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Rufo, un pequeño niño y fiel seguidor de Jesús,
acompaña al Maestro en los acontecimientos  

más importantes de su vida  
entre el Domingo de Ramos y la fiesta de Pentecostés.

Así, junto a Rufo, nos unimos a Jesús
en el camino de la Pascua,

en el camino de la cruz (viacrucis)
y en el camino de la luz.
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Prólogo

Como Ana María Muñoz, la autora de este instrumento pastoral para 
niños y mayores, también yo quiero acudir a una breve historia para 
presentarlo. 

A inicios de 2007, una señora en Bogotá me solicitó que le ayudará con 
algún material para celebrar la Semana Santa con los niños de un con-
dominio en un sitio de descanso. En efecto, ella deseaba hacer un apos-

tolado durante la semana mayor, pues se daba cuenta de que esos niños no tenían 
ninguna oportunidad de celebrar la muerte y resurrección de Jesús. 

Después de buscar mucho, encontré solo algunos materiales que se habían prepara-
do en el seminario nacional Cristo Sacerdote de La Ceja (Antioquia, Colombia), para 
una Pascua infantil. Valiéndose de ellos, la señora convocó a un grupo de cerca de 
treinta niños y niñas el Jueves y el Viernes Santo; les ayudó a comprender el sentido 
de lo que se celebraba y les dejó un compromiso de vida para hacer realidad entre 
ellos el amor de Dios.

Ahora, cada año, son los niños los que buscan y piden que nuevamente se les invite 
a celebrar la Semana Santa: preparan ellos mismos una representación de la cena, 
hacen una cruz y recorren el condominio rezando el viacrucis.

Este suceso ha sido ocasión para reconocer que, a veces, en la Semana Santa, nos 
olvidamos de los niños, y que ellos, realmente, necesitan una catequesis acerca del 
misterio pascual de Nuestro Señor acorde con su edad y con su proceso de iniciación 
cristiana. ¡Sí! ¡La Semana Santa también es para los niños!

Sé que, en no pocas parroquias, se han puesto en marcha experiencias de celebra-
ción pascual para los niños, y, asimismo, que se han diseñado algunos materiales 
que sirven a este propósito. Doy, pues, gracias a Dios por el presente trabajo de Ana 
María Muñoz, quien nos entrega una ayuda invaluable para que realmente los niños 
celebren y vivan la Pascua de Jesús, el mismo que nos dijo que “Nadie tiene mayor 
amor que aquel que da la vida por sus amigos” (cfr. Jn 15,13).

Celebrar y vivir la Pascua de Jesús
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La ayuda que Ana María nos entrega se articula desde una historia que permite in-
volucrar a los niños en los acontecimientos de la Semana Santa y descubrir en ellos 
el amor de Dios, así como las maneras para responder a ese inmenso amor. A la vez, 
esa misma historia les ayudará a vivir e misterio pascual durante todo el año. Debo 
destacar, además, que la pedagogía utilizada en esta obra, sin duda, “atrae” a los pe-
queños y, haciéndolos pasar por cada día de la semana pascual, los lleva a la fiesta 
de la Resurrección.

Finalmente, al escribir esta presentación, ruego al Señor que el presente trabajo lle-
gue a las manos de muchos catequistas laicos, de muchas familias, de religiosos y 
de sacerdotes, para que acompañen a los niños y adolescentes en la vivencia del 
misterio pascual de Cristo; y que en muchos lugares se desarrollen iniciativas para 
que los niños experimenten el amor de Dios, y que, como el mismo Jesús, “crezcan en 
sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres” (Lc 2,52).

Gracias a ti, Ana María, por tu dedicación y empeño en esta tarea, gracias por poner 
tus talentos al servicio de la catequesis de los más pequeños, de quienes Jesús afir-
mó: “Dejen que vengan a mí, no se lo impidan” (Mt 19,14).

Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero
Secretario General

de la Conferencia Episcopal Colombiana
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“Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños,
no entraréis en el reino de los cielos”.

Mateo 18,3

Como fruto del Jubileo de la Misericordia propuesto por el papa Francisco, presen-
tamos con gran alegría Con inmenso amor nos amó, que describe algunos de los 
acontecimientos más importantes de la vida de Jesús, transcurridos entre el Domingo 
de Ramos y la fiesta de Pentecostés.

Con la conciencia de que “si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino 
de los cielos”, hemos encomendado a Rufo (un pequeño niño y fiel seguidor de Je-
sús) la tarea de narrar lo sucedido en cada escena de la vida del Maestro.

Este libro se divide en tres apartados o bloques:

El camino de la Pascua El camino de la cruz El camino de la luz
Relata el encuentro de 
Rufo y Jesús, así como 
los principales hechos 
acontecidos entre el Do-
mingo de Ramos y la ne-
gación de Pedro.

Está conformado por las 
catorce estaciones del 
viacrucis y busca que pa-
dres y niños acompañen 
a Jesús en su camino a 
la cruz y comprendan la 
magnitud del amor que 
Dios nos tiene.

Tiene como eje central la 
resurrección del Señor, y 
describe algunas esce-
nas de sus últimos días 
en la tierra hasta el en-
vío del Espíritu Santo en 
Pentecostés.

Quisiéramos resaltar que, aunque las ilustraciones y el lenguaje de Con inmenso amor 
nos amó van dirigidos a los niños, las reflexiones propuestas y las oraciones preten-
den alcanzar el corazón de todos los miembros de la familia y de la comunidad cris-
tiana y arrojar luces en su sendero de transformación en cenáculo de vida y de amor.

Ana María Muñoz Patiño

Con inmenso amor nos amó

Presentación
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Si bien este libro pretende ser una herramienta para acercar a los niños al misterio 
de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, es importante recordar que no hay 
herramienta más poderosa que el testimonio de unos padres que oran y viven su 
vida con la conciencia de que, aunque somos pecadores, buscamos continuamente 
una mayor cercanía con Dios Amor y la reconciliación que Él ofrece.

También se busca aquí fomentar la fe integral con recursos que propician de manera 
preferencial, aunque no exclusiva, su vivencia: fe de mente (lectura bíblica y narracio-
nes), fe en el corazón (oraciones) y fe en la acción (compromisos).

Algunos consejos prácticos para aprovechar mejor el libro:

  Cita bíblica: Cada escena comienza con una cita bíblica que narra o enriquece los 
hechos descritos; recomendamos leer dicho pasaje solo con aquellos niños (sin im-
portar su edad) que hayan tenido ya cierta cercanía a la Biblia y estén familiarizados 
con su lenguaje. Es responsabilidad de los padres discernir qué es lo que conviene 
al mayor crecimiento espiritual de su hijo.

  Las imágenes: Las ilustraciones son un recurso importante para la catequesis. Se 
sugiere que, antes de empezar a leer, se pida a los niños que ubiquen a Jesús, al 
Espíritu Santo y al niño protagonista, Rufo, en el dibujo correspondiente a ese día 
(téngase en cuenta que en algunas escenas, como la traición de Pedro o de Judas, 
no aparecen todos los personajes debido al contenido de la narración). También se 
recomienda que al finalizar la lectura, a modo de retroalimentación, se pregunte a 
los niños por los personajes de la escena, las emociones que transmite cada uno y 
el porqué de las mismas. Ayudarán a evaluar la comprensión del mensaje pregun-
tas como ¿Quién es este? ¿Cómo lo ves? ¿Triste, alegre, sorprendido, etc.? ¿Por qué 
crees que está así?, etcétera.

  Glosario: Algunas veces encontramos palabras que no son de uso común o que 
pueden ser desconocidas para los niños e incluso para los mayores. Con el fin de 
ayudar a los padres a explicarlas mejor, se ha añadido un glosario que puede ser 
usado a juicio del lector (ver el índice en la página 14).

Claves de lectura para padres y educadores

Introducción



  Oraciones: Muchas de las oraciones intentan formular un corto examen de concien-
cia relacionado con la escena meditada. El lenguaje empleado va dirigido más a los 
padres y a su aprovechamiento espiritual. Sin embargo, puede ser entendido en lo 
esencial por los oyentes más pequeños y pueden también rezarlas juntos.

  Compromiso: Con la conciencia de que “una fe sin obras está realmente muerta”, 
Con inmenso amor nos amó propone una estructura que, partiendo de la oración 
en familia, invita a la acción con el cumplimiento de los compromisos propuestos 
al final de cada escena. Es importante que los padres colaboren y animen a sus hi-
jos en el cumplimiento de la tarea propuesta en cada escena y que promuevan su 
cumplimiento antes de pasar a la lectura de la siguiente escena, salvo en aquellos 
que por su naturaleza requieran ser cumplidos en un día diferente al especificado.

Viacrucis: En el segundo bloque, tendremos también en cuenta todos los elementos 
anteriores para leer el contenido página a página. A la vez podemos usar todo el blo-
que para realizar el ejercicio del viacrucis o camino de la cruz. Para ello, es importante 
crear un ambiente adecuado de oración en el que el niño perciba que algo diferente 
está pasando: un ambiente que invite al niño a compadecerse del sufrimiento de 
Jesús y a luchar por acompañarlo de corazón, como lo hizo Rufo.
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Jesús, el Cristo, maestro, amigo

Jesús es conocido con muchos nombres. 
¿Con cuál de ellos te gusta dirigirte a él?

Salvador

Jesús

MaestroProfeta

Amigo

Mesías

Señor

Camino

Dios
Cristo

Luz

Vida

Verdad



¡Hola, soy Rufo!

Me llamo Rufo y vivo en Galilea, aunque la tierra natal de mi familia es Cirene.

Tengo un hermano mayor, Alejandro, y mi familia trabaja en el campo, en las tierras 
de mi padre, Simón.

Cada semana al volver del campo, los niños del lugar competimos por ser el primero 
en llegar al “gran manzano”, un hermoso árbol que a todos nos gusta. Al ser el más 
pequeño del grupo, debo dar hasta el doble de pasos que algunos de mis compañe-
ros, ¡pero esto nunca ha sido un obstáculo para mí! 

Al llegar a casa, después de la cena y la oración de la noche, suelo dedicar un rato a 
entrenar para la carrera, pues el no haber ganado nunca esta competencia me moti-
va a esforzarme más por lograrlo algún día.

También me encanta trepar a los árboles, bañarme en el río y…

¡Bueno! ¡Esto no es lo que he venido a contar! La historia que quiero compartirte es 
la de cómo conocí a mi mejor amigo, Jesús, que me amó hasta dar la vida por mí, y 
cómo fui testigo, junto a sus discípulos y a María, de su vida, de sus palabras y de 
unos días muy especiales y difíciles, que concluyeron en una misión muy especial: 
compartir con todos la Buena Noticia que nos entregó Jesús.

Rufo
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El camino  
de la Pascua
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Habiendo amado a los suyos 
que estaban en el mundo, 
los amó hasta el extremo

   Juan 13,1b



Comenzamos en El camino de la Pascua 
para seguir de cerca los pasos de Jesús 
en su sendero de preparación y acogida 
amorosa del Plan del Padre.

No hablaremos aquí de los misterios es-
condidos o de la riqueza que encierra la 
vida del Maestro desde su nacimiento, 
pasando por su vida oculta y el inicio del 
anuncio del reino. Contaremos tan solo 
su encuentro con Rufo (el narrador de 
nuestra historia) y los principales acon-
tecimientos sucedidos entre el Domingo 
de Ramos y la negación de Pedro en la 
víspera de la fiesta judía de la Pascua; 

todo, desde la óptica de un sencillo niño 
que sigue a Jesús dondequiera que vaya.

Al leer estos pasajes tan conocidos por 
todos, podríamos caer en la tentación de 
conformarnos con ser simples especta-
dores, oyentes indiferentes de una reali-
dad que no nos afecta. Se nos invita aquí 
a despertar nuestra capacidad de asom-
bro, a maravillarnos ante la hondura de 
los dichos y hechos del Señor, a ser tes-
tigos vivos de esta historia y a dejarnos 
tocar por la gracia divina para que, poco a 
poco, vaya transformando nuestra vida.
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“También le presentaban a los niños pequeños, para que los tocara; pero, al ver esto, los discípulos 
los reprendían. Entonces Jesús los hizo llamar y dijo:
–Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios pertenece a los que 
son como ellos. Os aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él”. 

Lucas 18,15-7 

Cómo conocí a mi mejor amigo



Pese al intenso sol de aquella tarde, 
mi hermano Alejandro, mis amigos 
y yo, decidimos que no había ra-
zón para cancelar nuestra carrera. 
Corríamos colina abajo y confor-
me nuestros pasos se acercaban 
al gran manzano, veíamos cada 
vez con mayor claridad un tumul-
to de gente alrededor del profeta. 
Ciertamente, encontrar tal multitud 
a solo unos pasos de la meta no 
era parte de mis planes, pero de-
cidí atravesar el grupo y tomar así 
un atajo para alcanzar el árbol en 
primer lugar. Repentinamente me 
vi envuelto en un mar de túnicas y 
sandalias que iban y venían por do-
quier. Por mi cabeza solo rondaba 
una idea: ¡Hoy, al fin, seré el prime-
ro en llegar a la meta! Pero entre 
vestiduras y mantas y el bullicio de 
la gente, me encontré de pronto en 
medio de un grupo de niños que 
eran llevados por sus padres para 
ser bendecidos por el Maestro.

Escuché, entonces, a uno de los se-
guidores de Jesús (así se llamaba el 
profeta) decir:

–Niños, regresen con sus padres, el 
Maestro está ocupado.

Me sentí aliviado al escucharlo 
porque tal vez aún tendría alguna 
oportunidad de ganar la carrera. Sin 
embargo, en ese instante oí una 
voz que decía:

–Dejen que los niños se acerquen 
a mí y no se lo impidan, porque el 
reino de Dios pertenece a los que 
son como ellos.

Aunque no entendí muy bien lo que 
decía, sus palabras me llenaron de 
paz y fui llevado con los demás ni-
ños a sentarme a su lado. Al ver su 
mirada dulce y compasiva, mi cora-
zón experimentaba una alegría que 
nunca antes había sentido al estar 
cerca de alguien.

Yo le dije:

–Mi nombre es Rufo. ¿Quieres ser 
mi amigo?

Todavía no sé de dónde saqué el 
valor para decir estas palabras, 
pero al estar sentado con Jesús, 
nada más quería en el mundo que 
quedarme junto a él.

Después de un rato, regresé a casa 
tan contento que terminé olvidan-
do por completo la competencia 
pues ¡había ganado un amigo: el 
mejor de todos! Y ser amigo de Je-
sús, no se comparaba con ningún 
triunfo, con ninguna carrera ni con 
mi juguete más querido… Todo lo 
dejaría con gusto por recostarme 
nuevamente en el pecho de Jesús 
y escuchar su corazón. Fue desde 
ese entonces que decidí acompa-
ñar al Maestro y seguir de cerca sus 
pasos.
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“Dejad que los niños vengan a mí”

Profeta 
El que habla 
en nombre 

de Dios.

Maestro 
Título dado 

a Jesús, 
pues enseñaba 
con autoridad.

Reino de Dios 
Relación nueva 
que Dios establece 
con los hombres 
por medio 
de Jesús.

Corazón 
Es la sede 
de nuestros 
pensamientos 
y sentimientos. 
Aquí también 
habita el Espíritu 
Santo.
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Mi querido Jesús:
¿Cuántas veces mi corazón
corre en busca de alegrías pasajeras?
¿O cuántas veces me niego
a darte un minuto de mi tiempo
y olvido que eres tú quien le da
cada segundo a los días de mi vida?
Buen Dios, también yo quiero acercarme
a tu corazón y quedarme para siempre contigo,
y que, en el mío, tú encuentres
el calor de un fiel amigo. 

Sé que con mis solas fuerzas
muy poco podría hacer.
Por eso recurro a tu auxilio:
Que con tu ayuda
pueda cumplir mis promesas
y acercarme cada día más a ti.
Amén.

Quiero quedarme contigo

Mi compromiso
Preguntaré 

a mis padres o amigos 

cuándo empezó 

su amistad con Jesús 

y por qué Jesús 

es nuestro mejor 

amigo. 
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