
Pascua Juvenil 2012 

Pastoral Juvenil  1 

     

 

     

 
 

 

MENU 

                                                                                   

ENTRADA                                                             Página 

Menú de inicio………………………………………. 2     

 

I- HAZ CLICK AQUI…………………….  3 

Tema 1: Bandeja de entrada……………... 4    

Tema 2: Mira mi perfil……....................... 7    

Tema 3: Me gusta……………………....... 10 

Tema 4: Resetéala……….……………….  15 

Tema 5: Formatéala……………………… 18   

Tema 6: ¿Qué estás pensando?................... 21 

Tema 7: ¡Zoom!!!....................................... 24 

Tema 8: Vista Preliminar………………… 27 

 

II- PAGINA PRINCIPAL………………….  31 

JUEVES SANTO: Abrir ventana…….......  32 

VIERNES SANTO: Cerrar sesión……….. 39 

SABADO SANTO: Abrir archivo……….. 49 

 

III- ENVIAR…………………………………. 58 

Tema 9: Chateando con Jesús……………. 59  

Tema 10: Usuarios/as…………..……........ 63  

                  Tema 11: Cibermisión……………………. 66 

                  Tema 12: Nueva carpeta…………….......... 71 

                  Tema 13: Minimensajes…………………..  74 

                  Tema 14: Comentarios………………........  76 

                  Tema 15: Navegar en el Espíritu………….  79 

 

 

 

 

 

 



Pascua Juvenil 2012 

Pastoral Juvenil  2 

 

 

 

 
Nuestro Plan Nacional  de Pastoral tiene como tema para 
el año 2012: “Un pueblo que vive y fomenta los valores 
familiares.”  Mientras que el lema seleccionado es: “En Familia y fraternidad, 

cambiemos la sociedad.” Este enfoque del año pastoral en torno a la familia 
y la fraternidad lo complementamos con el desafío de la Misión Joven 
permanente y con el tema que el Papa Benedicto XVI ha propuesto para la 
Jornada Mundial de la Juventud de este año: “Alégrense siempre en el 
Señor” (Filipenses 4,4), así como también con los valores y lemas del 
itinerario del Plan para los meses de febrero, marzo, abril y mayo. 

 
La Pascua da sentido a todos esos temas y los organiza en torno a la 
persona de Jesús Resucitado, que es el motivo principal y último de 
nuestras vidas. Todos estos elementos se constituyen en ejes transversales, 
que enriquecen y dan armonía a este folleto de la Pascua Juvenil. Estos 
contenidos vivenciales y formativos se integran en este folleto de la Pascua 
Juvenil del año 2012, cuyo objetivo es acompañar a los grupos juveniles en 
su camino de preparación y celebración del misterio central de nuestra vida 
cristiana: la Pascua del Señor. 

 
Hemos percibido que, por su amplia popularidad entre los/as jóvenes, el 
lenguaje cibernético e informático, como metodología de comunicación, no 
solamente nos es útil para socializar estos contenidos formativos elaborados 
para la Pascua Juvenil, sino que responde mejor a la nueva cultura juvenil 
emergente, que tiene como arista principal el maravilloso mundo de la 
Internet y las redes sociales. 

 
“NAVEGANDO CON JESUS” conjuga el “Rema mar adentro” de Jesús (Lc. 
5,1-11), que el querido Juan Pablo Segundo propuso en su Carta Apostólica 
como motivación misionera para el inicio de este nuevo milenio, y la práctica 
habitual, especialmente de las nuevas generaciones, de sumergirse en el 
mundo global de la Internet. 
 
El hecho de que la brecha digital, con tanto dinamismo e inversión de 
recursos, se haya ido superando en nuestro país, para que la juventud tenga 
acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
representa una envidiable oportunidad  para el trabajo misionero de la 
Iglesia. La Pascua Juvenil de este año quiere aprovechar esa oportunidad. 

 
La celebración de esta Pascua Juvenil debe impulsarnos a trabajar 
incansablemente para vivir y fomentar los valores familiares y la fraternidad, 
NAVEGANDO CON JESUS. 
    
Padre Luis Rosario 
E-Mail: luemrope@yahoo.es 
Santo Domingo, D.N. 
31 de Enero de 2012 
Día Nacional de la Juventud 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
mailto:luemrope@yahoo.es
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Este es un tema introductorio a todo el camino de preparación de la Pascua. Es una 
bandeja de entrada al proceso a realizar para celebrar apropiadamente la Pascua.  
Presenta distintos elementos importantes:  

 El trabajo de convocatoria de jóvenes a celebrar la Pascua 

 Actitud para iniciar el camino de preparación de la Pascua 

 Sentido de la Cuaresma como preparación de la  Pascua 

 El cambio de actitud a adoptar en la persona de cada joven y en la familia (como primera escuela) 
durante este tiempo de Cuaresma… 

 
Haz click 

 Arrastra a Jesús para tu Directorio Personal. 

 Guárdalo en todos tus Archivos Personales. 

 Selecciónalo como tu Documento Maestro. 

 Que ÉL sea tu Modelo para Formatear tu vida. 

 Justifícalo y Alinéalo a la derecha y a la izquierda, sin 
Interrupciones en tu caminata. 

 Que Jesús no sea solamente un Icono, un Accesorio, una 
Herramienta, un Pie De Página, sino también el 
Encabezado, la Letra Principal, la Barra De Arrastre de tu 
caminar. 

 Que ÉL sea la Fuente de gracia para tu Area De Trabajo, la 
Brocha De Pintura para Colorear tu sonrisa, la Configuración 
de tu vida. 

 Que sea la Nueva Ventana para Visualizar el Tamaño de su 
amor, el Panel De Control para impedir tus Retrocesos, 
compartir tus Recursos y Acceder al corazón de tus 
amistades. 

 Copia todo lo que es bueno, Borra tus errores. 

 No dejes al Margen a nadie, abre los Bordes de tu corazón, 
saca de él los Virus del egoísmo. 

 Y antes de Cerrar; pon a Jesús en tus Favoritos… 

 Y tu vida será el Acceso Directo a la felicidad!!! 
 
-   CONECTATE… 
 
Millones de mensajes 
En el ciberespacio se intercambian  millones de mensajes; por las 
autopistas de nuestra mente pasan millones de pensamientos e 
ideas, cada día recibimos invitaciones, noticias, felicitaciones, 
propagandas… Nuestros espacios personales, virtuales, familiares 
están invadidos… ¿Te has puesto a pensar en la cantidad de 
mensajes que recibes a diario? Comenta con tus compañeros de 
grupo: 

 ¿Qué tipo de mensajes oyes, o lees más frecuentemente? 

 ¿De dónde llegan esos mensajes? 
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 ¿Qué haces con ellos? 

 ¿Puedes recordar algún mensaje importante que hayas 
recibido en la última semana?  

 
Quien tenga oído, que oiga 
A través de una dinámica queremos comprender la importancia de 
escuchar la voz de Dios, y lo difícil que es caminar sin la voz de 
nuestro guía, que es Cristo. 
 
Materiales: 
1 Pañuelo por cada dos participantes en el grupo. 
 
Instrucciones: 
Se forma un circulo y se comienza a enumerar a los integrantes en 
esta manera 1,2,1,2,1,2. Cuando se haya terminado de enumerar el 
grupo, se pide a los integrantes que les tocó el número 1 que se 
tapen los ojos con el pañuelo y que comiencen a caminar por el 
salón. Mientras los que les tocó el número 2 observan a sus 
compañeros. Luego a los que les tocó el número 2 ayuden a un 
compañero que tenga los ojos vendados y lo guían por todo el salón 
indicado: derecha, alto, izquierda, camina, reversa. etc. 
 
Ahora los que son del número 2 se tapan los ojos y caminan por 
todo el salón y los que les tocó el numero 1 sólo observan. Pasados 
uno minutos ayudarán a sus compañeros que están con los ojos 
vendados de igual manera como a ellos los guiaron, derecha, 
izquierda, etc. 
 
Socialización de la dinámica: 
Formar nuevamente el círculo y hacer comentarios sobre cómo se 
les ha hecho más fácil caminar, de acuerdo a la experiencia vivida. 
 
Mensaje 
El seguimiento de Jesús presenta muchos obstáculos; son muchos 
los mensajes distorsionados que escucha el/la joven, de la sociedad, 
de su familia, de los medios y de la tecnología… si no estamos 
atentos al mensaje de Jesús nuestra vida puede fracasar… Como 
jóvenes debemos aprender a oír y a distinguir los mensajes que no 
vienen de Dios, y cuáles vienen del maligno… 
  
Tiempo para escuchar 
Los mensajes de Dios no sólo nos llegan por medio de 
pensamientos e ideas, invitaciones, palabras… también se 
transmiten a través de la experiencia de fe que, como Iglesia, 
tenemos en cada tiempo litúrgico. Los/as jóvenes estamos 
invitados/as a escuchar y acoger el mensaje de Jesús a través del 
Papa Benedicto XVI, quien nos invita a reflexionar sobre el propio 
Bautismo y hace un llamado a los/as cristianos/as  a interiorizar el 
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texto bíblico de Col. 2, 12: “Con Cristo han sido sepultados en el 
Bautismo, mas con él, también han resucitado”.  
 
Reflexionemos brevemente a qué nos invitaba el Papa, en su 
mensaje para la Cuaresma del año recién transcurrido: 
 
“En todo el período cuaresmal, la Iglesia nos ofrece con particular 
abundancia el mensaje de la Palabra de Dios, que es el punto de 
referencia para RESTAURAR nuestra vida. Meditándola e 
interiorizándola para vivirla diariamente, aprendemos una forma 
preciosa e insustituible de oración, porque la escucha atenta de 
Dios, que sigue hablando a nuestro corazón, alimenta el camino de 
fe que iniciamos en el día del Bautismo.  
 
La oración nos permite también adquirir una nueva concepción del 
tiempo: de hecho, sin la perspectiva de la eternidad y de la 
trascendencia, simplemente marca nuestros pasos hacia un 
horizonte que no tiene futuro. En la oración encontramos, en cambio, 
tiempo para Dios, para conocer que «sus palabras no pasarán» (cf. 
Mc 13, 31), para entrar en la íntima comunión con él que «nadie 
podrá quitarnos» (cf. Jn 16, 22) y que nos abre a la esperanza que 
no falla, a la vida eterna. 
 
En el camino cuaresmal estamos invitados a llevar a cabo una 
conversión profunda de nuestra vida: dejarnos transformar por la 
acción del Espíritu Santo, como san Pablo en el camino de 
Damasco; orientar con decisión nuestra existencia según la voluntad 
de Dios; liberarnos de nuestro egoísmo, superando el instinto de 
dominio sobre los demás y abriéndonos a la caridad de Cristo. El 
período cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra 
debilidad, acoger, con una sincera revisión de vida, la Gracia 
renovadora del Sacramento de la Penitencia y caminar con decisión 
hacia Cristo”. 
 
La Cuaresma es un tiempo de gracia y una magnífica oportunidad 
para escuchar al Señor que nos habla. 
 
Cuidado con los “spam” y “hackers” 
 
Reflexiona personalmente y comenta con tus compañeros: 

1. Reconoce los mensajes de la bandeja de entrada de tu 
vida… ¿das importancia a la Palabra de Dios? 

2. Hay muchos mensajes “spam”(no deseados) que debes 
borrar de tu bandeja de entrada… ¿Cuáles podrían ser? 

3.  Identifica los mensajes “seguros” que entran a tu bandeja… 
¿Cómo identificas los mensajes “peligrosos” para tu vida 
joven? 
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4. A veces la bandeja de entrada de un joven está saturada… 
¿Qué actitudes descubres en ti, que están haciendo lenta, 
pesada, tu bandeja de entrada? 

5. Puedes utilizar filtros para no saturar tu bandeja de 
entrada… ¿Cuáles podrían ser esos filtros? 

6. ¿Cuáles son los “hackers” y cómo evitarlos 
 
Déjense reconciliar con Dios (2 Cor. 5,20-6,2) 
 
Reconoce y acepta lo que Dios ha hecho por ti, por nosotros/as. Nos 
ha reconciliado, nos ha vuelto a mirar con cariño de Padre y de 
Creador. Pero a lo mejor vivimos al margen de la reconciliación o sin 
que nos interese. Hoy escuchamos: “Deja que Dios haga maravillas 
en tu vida”. “Deja sitio a Dios en tu vida”. El quiere ser un mensaje, 
una Palabra importante para ti. 
 
Barra de tareas 

 Estar atentos/as a los mensajes que recibimos en cada 
momento y en cada situación para determinar si vienen de 
Dios o los debemos desechar de la bandeja de entrada de 
nuestra  vida cristiana. 

 Comprometernos a iniciar un camino de conversión hacia la 
Pascua, estando atentos al mensaje de la Palabra de cada 
domingo de Cuaresma. 

 El grupo organizará una estrategia de convocatoria de 
jóvenes para que celebren la Pascua y se lanzará a la calle 
para lograr ese objetivo. 

  
Navegando en la oración 
Se lleva al grupo una Biblia grande y se acomoda en el centro, 
decorada con flores y vela encendida. Todos se sientan en círculo 
alrededor de la Palabra… El animador inicia la oración y toma la 
Biblia en sus manos, hace una oración de acogida a la Palabra 
(espontánea) y la besa… así hacen todos/as… Pueden decirse las 
siguientes frases: “quiero escuchar tu mensaje de amor”, “me abro a 
tu mensaje, Señor”, “Desecho los mensajes negativos que llegan a 
mi vida, te acepto a ti como la Palabra que orienta mi vida”, entre 
otros… 

 

  
   
Este tema tiene como objetivo motivar la elaboración o diseño de un retrato sincero y realista del  joven que 
quiere celebrar la Pascua: mi propia persona,  mi entorno familiar, mi entorno social. Que cada uno pueda mirar 
a su interior, su perfil profundo, para poder cultivar un mundo de valores en la propia existencia. 

 
Un secreto 
Preguntaron a un sabio griego, llamado Tales de Mileto, ¿Cuál era la 
cosa más difícil en el mundo? El sabio contestó: ¨La cosa más difícil 
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es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los 
demás¨.  
 
Charles Dickens en su obra ¨Historia de dos ciudades¨ (The tale of 
two cities), después de describir a tres individuos que hacen un viaje 
en diligencia de varias horas juntos, anota: 
 
¨Es un hecho maravilloso y digno de reflexionar sobre él, que cada 
uno de los seres humanos es un profundo secreto para los demás. A 
veces, cuando entro de noche en una ciudad, no puedo menos de 
pensar que cada una de aquellas casas envueltas en la sombra 
guarda su propio secreto; que cada una de las habitaciones de cada 
una de ellas encierra también, su secreto; que cada corazón que late 
en los centenares de millares de pechos que aquí hay, es, en ciertas 
cosas, un secreto para el corazón que más cerca de él late.¨ 
 
En medio de este secreto que soy yo mismo/a, en medio de esta 
necesidad que tenemos  de conocernos, está el deseo de la propia 
superación, del propio crecimiento como persona, como cristiano/a, 
como parte de una familia, de una sociedad. 
 
Siempre llama profundamente la atención y es algo que hay que 
tratar de comprender, aquello que desde los primeros años de 
nuestra formación hemos escuchado como motivación para nuestra 
vida: Conócete, Acéptate y Supérate… Parece fácil, pero conlleva 
muchos años de arduo trabajo. Lo importante en todo esto, es que, 
identificando nuestro perfil como seres humanos, nuestra propia 
identidad como persona nos pongamos en camino, con la 
disposición de cambiar cuando percibimos que no vamos en la 
dirección correcta, tanto a nivel personal, familiar o social. 
 
Permanentemente hay alguien, de quienes nos rodean, que está 
mirando mi perfil y nos gusta que así sea, por eso invitamos a 
hacerlo: “Mira mi perfil”. Pero lo más importante no es tanto la 
imagen que podamos exhibir, sino que todo lo que podamos mostrar 
(muro, notificaciones, fotos…), correspondan a alguien que 
realmente tiene una visión profunda de la vida y que se manifiesta 
transparentemente, sin doblez ni engaño. 
 
El secreto de nuestra vida, cuando hay buena voluntad y clara visión 
de la vida, puede irse desvelando tanto para nosotros/as mismos/as, 
para nuestra familia y para las demás personas. 
 

La altura espiritual 
La carta a los Efesios nos traza un cuadro de valores que permiten 
orientarnos en torno  al perfil humano y cristiano que debemos tratar 
de lograr. Nos dice San Pablo: 
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`Yo, Pablo, el prisionero por el Señor, les pido un favor: que vivan a 
la altura de la llamada que han recibido. Sean de lo más humildes y 
sencillos, tengan paciencia, ayúdense unos a otros con amor. 
Esfuércense por mantener la unidad que crea el Espíritu, 
estrechándola con la paz. Sean un solo cuerpo y un solo espíritu, 
puesto que comparten una misma esperanza. Un solo Señor, una fe, 
un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre 
todos y en todos. (Efesios 4, 1-6).” 
 

 ¿Cuáles son las características del perfil que nos traza el 
texto anterior? 

 ¿Cuáles otras características nos parecen indispensables 
para desarrollar una verdadera personalidad humana y 
cristiana? 

 

Conócete a ti mismo/a 
En Atenas, Grecia, en el templo de Delfos, dedicado al dios Apolo, 
se hallaba la inscripción "conócete a ti mismo".  
 
El filósofo Sócrates, que puede ser tenido como el fundador de la 
ética,  se sirvió en sus enseñanzas de la inscripción que estaba en el 
tempo de Delfos. Para él tiene este lema un sentido que está en 
relación no sólo con el reconocimiento de los límites personales, o 
de la ignorancia, sino en la afirmación de que la virtud está en el 
conocimiento. La persona virtuosa es la que se conoce a sí misma. 
Sócrates señala la necesidad de conocerse a sí mismo y reconocer 
nuestra ignorancia. La sabiduría, para él, no está en saber más que 
los demás, sino en saber que no se sabe, frente a quienes creen 
saber lo que no saben. 
 
Mientras mejor nos conozcamos, con mayor claridad y seguridad 
podremos ver cuáles son nuestros defectos y virtudes, y así tomar 
decisiones apropiadas. 
 
Saber quiénes somos es la clave para alcanzar nuestras metas. 
Saber quiénes somos nos ayudará a entender a los demás y a 
llevarnos bien con otros en todos los aspectos de la vida. 
Conocernos mejor nos permitirá formular nuestro proyecto de vida y 
objetivos profesionales, diseñar estrategias para superarnos y 
establecer nuestro propio ritmo en la vida. 
 
El mejor conocimiento que podemos tener de nosotros/as mismos/as 
es desde una visión de fe en Dios. La fe nos permite tener una visión 
trascendente de la vida y jerarquizar nuestros valores e ideales de 
acuerdo a lo que es más necesario: el amor a Dios y al prójimo.  
Para tomar la dirección adecuada en la vida, hay que conocerse a sí 
mismo/a: mira tu perfil!  
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Mi perfil 
Elaboremos nuestro perfil a nivel personal, señalando los elementos 
que consideramos esenciales en nuestras vidas (Quién soy yo, Por 
qué me llamo así, Qué significa mi nombre, Cuáles son mis 
debilidades. Cuáles son mis virtudes, valores e ideales, cualidades. 
Qué significado tiene Dios en mi vida, Qué significan los demás para 
mí, Cuál es mi vocación, mi Misión, mi Visión…etc.). 
 
Podemos también utilizar el método FODA y preguntarnos cuáles 
son mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades, mis 
amenazas. 
 
Luego de terminado se explica el perfil de cada uno/a. 
 

Barra de tareas 
Durante la próxima semana cada miembro del grupo hará una 
descripción por escrito del perfil de su propia persona, analizando los 
siguientes elementos de su persona, no tanto en el aspecto físico, 
sino humano y espiritual: Cabeza (qué pienso, qué debería pensar) 
ojos (cómo son mis ojos, qué veo, qué debería ver…), oídos (qué 
oigo, qué debería oir), boca (qué hablo, qué debería hablar), corazón 
(qué amo, qué debería amar), pies (a dónde voy, a dónde debería 
ir), etc…  
 
A partir de estos elementos hacer un retrato actual de mi persona y 
un retrato de lo que quiero y debo ser. 
 

Navegando en la oración 
Señor Jesucristo, te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te 
recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis 
pecados. Toma el control del trono de mi vida. Hazme la clase de 
persona que quieres que sea. 

 

 

 
 
Este tema motiva una valoración positiva (qué me gusta)  de cada joven, de mi vivencia de fe, de mi familia, del 
barrio o lugar donde vivo, de mi familia en la fe que es la Iglesia, de mi país, del  mundo. Es una visión realista 
en contraste con el pesimismo reinante en relación a la juventud y a la situación de la humanidad en general. 

   
Entrando en clave 
Nuestra vida está llena de cosas maravillosas. Una vida plena que 
despierta en cada uno el deseo de ser felices en cada momento e 
instante de nuestra existencia. Tener una valoración positiva de todo 
lo que acontece alrededor nuestro significa que nos sentimos a 
gusto con todo lo que somos y tenemos: nuestra vivencia de fe, 
nuestra familia, nuestra realidad cotidiana, lo que Dios ha puesto 
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para cada uno de nosotros/as. Esto no quiere decir que seamos 
conformistas, eso es distinto. Aquí tratamos de tener una visión 
realista positiva en contraste con el pesimismo reinante en general. 
 
La energía positiva genera en nosotros/as una fuerza de empuje 
dinámica, que promueve el desarrollo y transformación de 
situaciones que a lo mejor no son tan halagüeñas como quisiéramos. 
Esa es la gran diferencia: encontrar el lado positivo a todo lo que nos 
sucede y desde ese positivismo disfrutar con nuestro esfuerzo para 
cambiar lo que requiera cambio. 
 
La creación es un don maravilloso de Dios. “Y vió Dios que todo lo 
que había creado era muy bueno”. A Dios le gustó lo que creó. 
Disfrutó de la obra de su creación. El nos invita como Padre 
amoroso a que disfrutemos de todo lo que ha puesto en nuestras 
manos para que crezcamos y nos multipliquemos y poblemos la 
tierra, rica en bondades para nuestra existencia, para que seamos 
hermanos/as unos/as con otros/as, hijos/as de un mismo Padre. 
 
Con nuestra vida, llena de valoración positiva de todo y de todos/as, 
podemos y debemos “arrastrar a otros/as” para que se unan y elijan 
la opción “me gusta” en todo lo que les acontece. Fácil tarea si en 
verdad irradiamos la fuerza de una vida llena de Fe. Haz que 
muchos se unan y encuentren en ti la manera de ser y de hacer las  
cosas que les ayude a decir: “me gusta”. 
 

Me gusta 
¿Sabías que hay pequeños ajustes que se le pueden hacer a tu vida  
y así tener un increíble impacto entre tus amigos/as al punto de 
influir en ellos/as para que se unan a ti con el “Me Gusta” y puedan 
disfrutar, como tú, todo lo que Dios les ha concedido? Te invitamos 
ahora a que redescubras que tienes ante ti una vida maravillosa, 
regalo de Dios. Para ello recomendamos seguir los pasos siguientes: 
 
Primer paso (Personal) 

a. Haz una lista de todas las cosas que son parte de tu vida, 
por lo menos de diez cosas. 

b. Ordénalas según para ti sean más importantes 
c. Recuerda las palabras de JESUS, en el Evangelio de Juan 

10, 10: “He venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia”, y descubre la presencia y el amor de Dios en 
cada una de las cosas importantes de tu vida. 

 
Segundo paso (en parejas) 

a. Comparte con tu compañero/a las cosas importantes, y 
explícale por qué lo son, por qué te gustan. 

 
Tercer paso (todos/as juntos/as) 
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El animador invita a que cada uno/a comparta la experiencia 
partiendo de lo que más le gusta de su vida. 
 

En clave 
A veces llevamos una vida tan acelerada que no nos percatamos de 
los detalles que Dios nos da a través de la misma vida. Y es que hoy 
en día parecería que cada uno/a busca su propio provecho y 
satisfacciones y dejamos a un lado aquellos pequeños detalles que 
hacen que podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado. 
 
¿Te ha pasado que valoramos a las personas cuando ya no las 
tenemos con nosotros/as? Y es que de eso es lo que hablamos, de 
que hay detalles en nuestra vida que no alcanzamos a valorar, quizá 
porque pensamos que siempre estarán allí o porque simplemente no 
nos damos cuenta de la bendición que eso es para nuestra vida. 
 
Al igual que no valoramos las cosas, hasta que las perdemos, por 
ejemplo a lo mejor no valoras tu casa hasta que por alguna razón la 
perdiste y te quedaste sin una. Esos pequeños detalles que no 
alcanzamos a valorar son los que hacen que nuestra vida avance 
positivamente. Todo ha sido regalado para que vivas a plenitud, y 
disfrutes de ello con satisfacción. 
 
No valoramos nuestra salud, hasta que nos enfermamos y la 
perdemos, entonces es allí en donde añoramos estar como antes, 
vigorosos/as y saludables; pero esos pequeños detalles son los que 
realmente importan en la vida. 
 
Dios nos regala pequeños detalles que son tan importantes para 
nuestro diario vivir y que lastimosamente no valoramos como tales, 
por lo que te invitamos a valorar cada cosa que Dios te dé, por 
pequeña que a ti te parezca, pero que realmente son tan 
significativas para tu vida. Te invitamos a gustar de ellas para 
poderlas disfrutar. 
 
Dios te regala salud, te da provisión, lo necesario para vivir, te ha 
dado amigos/as que te estiman, familia que está allí, hermanos/as 
que oran por ti; te ha dado talentos especiales, dones hermosos y 
que muchas veces no estamos valorando como tales. 
 
La mayoría de personas que mantienen un mal humor o un carácter 
demasiado fuerte, es porque no han entendido que 
los detalles “pequeños” de la vida son los que nos inundan de una 
sonrisa hermosa. 
 
Valora cada cosa, por pequeña que parezca, quizá no tengamos 
todo lo que quisiéramos, quizá las cosas no salgan como nos 
gustaría que salieran, pero aun en medio de todo eso Dios nos ha 
regalado detalles asombrosos, como el don maravilloso de la 
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vida, para estar aquí y ahora, y ese pequeño detalle es tan valioso 

porque significa que cada día nos da la oportunidad de escucharlo, 
de sentirlo y sobre todo de tener la certeza de que está a nuestro 
lado. 
 
Hay detalles en tu vida que hasta hoy no valorabas, pero 
que Dios quiere que te des cuenta de las cosas hermosas que están 
a tu alrededor, que de perderlas sería un golpe bajo para tu vida, por 
lo cual ¡Valora lo que tienes! Y ¡Dale gracias al Señor! 
 
Vivamos cada día agradecidos/as por esos detalles hermosos, como 
el aire que respiramos, como los ojos que nos permiten ver sus 
maravillas, como el hecho de que nuestro pensamiento está 
inundado de El o el simple hecho de vernos al espejo y notar que 
tenemos la salud necesaria para estar de pie y luchar por lo que 
anhelamos. 
 
¡Dios llena de detalles hermosos tu vida, por lo tanto agradece 
cada uno de ellos! 
 

¿Olvidaste la contraseña? 
El afán diario, la corredera cotidiana, nos hace perder y olvidar la 
manera de vivir con intensidad, es como si olvidáramos la 
contraseña. Para recuperarla te invito a que, de manera personal, 
leas lo que a continuación te presento: 

1. El primer punto es disfrutar lo que tenemos.  Aprovecha el 
tiempo de estar con tu familia, poca o grande, gracias a ella 
estás.  Comparte con ella, aunque llegues  cansado/a, 
aburrido/a, cargado/a y triste, saborea aquello que tienes 
para compartir con ellos/as. Nada se disfruta tanto hasta que 
se valora.   

2. El segundo punto es disfrutar del trabajo y de tus estudios;  
es una bendición.  Todos tenemos responsabilidades, las 
cosas hay que hacerlas de buena o mala gana, pero hay 
que hacerlas. Entonces lo mejor y más inteligente es 
hacerlas con gusto, de buena gana.   

 
D.A.R. 
Disfrutar tiene relación con dar. Las tres letras de esta palabra tienen 
un mensaje clave para aprender a disfrutar de la vida. La letra “D” 
introduce el mensaje de “darte” a Dios,  a ti mismo y a los demás. La 
clave para ser feliz es ordenar tu relación con el Señor. Busca estar 
bien con Él. Para disfrutar lo que tienes, debes estar en paz con el 
proveedor de todo. Nada funcionará si tu vida está alejada de Dios, 
reconcíliate y entrégale tu ser.  Además, busca estar en paz contigo 
mismo/a y tus semejantes. Nada se disfruta con el corazón resentido 
y lleno de rencor. Es increíble el tiempo que perdemos en pleitos 
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vanos y sin sentido. Busca tu tranquilidad, pide perdón y disfruta del 
tiempo con tus seres queridos.  
 
La letra “A” introduce el mensaje de la “actitud” adecuada para 
disfrutar.  Planifica tus cosas para darte tiempo de apreciar lo que 
haces. Si estás estudiando, trabajando, o en vacaciones, dedícate a 
pasarla bien. No hay nada peor que estar en un lugar o hacer algo 
pensando en otra cosa. La actitud correcta es vivir el presente 
porque el futuro está en programación y el pasado ya no volverá.  
 
La letra “R” introduce  las palabras “regalar y recibir”. No olvides que 
dando es como recibes y se encuentra más gusto en compartir que 
en esperar algo a cambio. Disfruta lo que tienes y compártelo.   
 

Buena actitud 
Algunas acciones que te podrán ayudar a disfrutar y gustar de lo que 
Dios te ha regalado la encontramos en los perritos, observándolos 
podemos deducir lo siguiente, aplicable a nosotros/as: 

 nunca dejes pasar la oportunidad de pasear y disfrutar de un 
buen día de sol  

 corre a saludar a las personas que amas cuando veas que 
se aproximan  

 practica la obediencia  

 comunícate si sientes que invaden tu territorio  

 sé leal   

 descansa y toma una siesta cada vez que puedas. Come 
con gusto y entusiasmo, pero detente cuando te sientas 
satisfecho  

 si  lo que deseas está enterrado, ¡desentiérralo hasta 
encontrarlo! 

 corre, juega y salta: el sentido de fiesta es parte de la vida 

 calla, escucha y trata de agradar cuando alguien que ha 
tenido un mal día se acerca  

 evita morder por cualquier problema 

 nunca pretendas ser lo que no eres  

 baila, celebra y canta si estás feliz 

 no guardes rencor, ni te sientas triste si te llaman la atención, 
busca consuelo en tus amigos/as 

 no muerdas la mano que te da de comer 

 déjate querer, no seas huraño 

 relájate, alégrate con el placer de caminar o tirarte en el 
jardín a tomar el sol  

 mantén una actitud alerta, pero tranquila  

 brinda cariño con alegría 

 hazte el propósito de ser feliz y agradecido/a.  
Canto: La vida es bella (Ana Isabelle) 
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Barra de tareas 
Te invitamos para que al llegar a tu casa, compartas con tu familia la 
experiencia vivida hoy, y les explique cómo poder disfrutar de la vida 
y  gustar de todo lo que Dios nos ha dado. 

 

 

   
 
Como la palabra inglesa “Reset” lo indica, el tema anima a  reponer o reiniciar la vida. Resetear es poner en condiciones iniciales 
la vida del joven de frente a sí mismo/a, s los demás, a la naturaleza y, sobre todo, a Dios: "Yo les aseguro que si no cambian y se 
hacen como niños no entrarán en el Reino de los Cielos" (Mt. 18,3). La Cuaresma es un tiempo para  poner en    condiciones 
iniciales la persona, la fe,  la familia, el barrio, el medio ambiente, el país, el mundo. Es tiempo de perdón y reconciliación. A la luz 
de los  lemas de nuestro Plan Nacional de Pastoral para estos meses: “Sean comprensibles soportándose unos a otros” - Ef 4,2) y 
“ Como el Señor les ha perdonado, perdónense también   ustedes” – Colosenses 3, 13b). Es tiempo de conversión  
 
Resetear 
Con frecuencia en la autopista de la información, en el uso de los 
programas de computadoras, en aplicaciones online, etc.  leemos a 
cada momento “ha ocurrido un error, guarde todos sus datos y 
reinicie el programa o la máquina”. Qué pasaría si sucediera en 
nuestra vida el “error” y nos llega la información siguiente: “Ha 
ocurrido un error interno en tu vida y uno de los campos de tu diario 
vivir que estabas manteniendo será cerrado. Es recomendable que 
guardes toda la información, cierres todos los programas y, después, 
reinicia tu vida.  Si el problema persiste, consulte al proveedor del 
programa.  
 
Llega un momento en nuestra vida en que tenemos que reordenarlo 
todo. Reiniciarlo. Es precisamente el tiempo de cuaresma el más 
propicio para “resetear” y recuperar lo que se nos había perdido o 
complicado. 
 
¿Por qué siempre intentamos tapar en vez de descubrir?, ¡Cuántas 
veces ponemos curitas sobre las heridas cuando lo mejor es que les 
dé el aire! Y eso hacemos con nuestro corazón, le ponemos parches 
y parches, y al final no es capaz de latir a su ritmo, el ritmo natural, 
acompasado, armónico… ¡Cuántas arritmias…! Intentamos que lata 
al compás desenfrenado de nuestras vidas, rápidas, estressadas, en 
donde lo mejor es no enterarnos de que tenemos corazón. El día 
que nos damos cuenta es porque late descompasadamente. 
Por eso es tan importante volver a nuestro estado original, al 
momento de nuestro nacimiento, cuando todo era sencillo, limpio, 
diáfano, cuando aún no había en nosotros/as la malicia, ni el miedo. 
Éramos personas claras, nítidas, transparentes… quien nos miraba 
sólo podía sentir ternura y admiración ante alguien tan pequeño, tan 
desvalido, tan solo, tan natural, tan en sí mismo y tan para los 
demás. 
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Al crecer nos enseñan a llenarnos de cosas, para cubrir la desnudez 
de nuestro interior, y acumulamos con compulsión, ya no somos 
capaces de ilusionarnos ni sorprendemos, todo lo malo nos parece 
normal y no sabemos estrenar la vida, ni el nuevo día, no hay 
sorpresa, ni capacidad de admiración. 
 
Es por ello que la cuaresma nos invita a reiniciar nuestra existencia, 
nuestra familia, nuestra fe, nuestro barrio, nuestra sociedad. 
 
Reiniciemos  
El tiempo de cuaresma es propicio para reordenar todo, pero sobre 
todo para recomponer nuestra vida. Es la oportunidad de oro para 
recuperar nuestra dignidad de hijos/as de Dios a través del perdón 
que en su infinita misericordia El nos regala. No tengamos miedo. 
Dios nos ama y nos demuestra cuánto ha esperado con los brazos 
abiertos, dispuesto a sanar nuestro interior para recomenzar nuestra 
vida. Tal como lo hizo el Padre amoroso a la vuelta de su hijo 
descarriado. 
 

a. El/la animador/a invita a cada uno/a a completar el siguiente 
cuadro a la luz de lo que ha acontecido en su vida, 
colocando en cada una de las columnas lo que necesita 
cambiar o reiniciar. 

 

Familia Trabajo Estudio Amigos Fe Otros 

      

      

      

 
b. Compartir lo escrito eligiendo a uno/a del grupo para ello. 
c. Leer  

Lucas 15, 11-32 
 

Resetea la vida 
El tiempo transcurre cada día más vertiginoso; nos organizamos, 
pero igual parece no alcanzar. A duras penas, nos damos lugar para 
ordenar, limpiar, arreglar nuestras cosas personales como un hábito 
de higiene. Así como se necesita higiene externa, se requiere 
higiene interna; los pecados contaminan el alma y eso nos hace oler 
mal.  La misericordia de Dios es el limpiador que nos permitirá 
desechar lo negativo. El alma se ensucia por mentiras, engaños, 
traiciones, calumnias, por todo aquello que sale de la boca. 
No es una redención de culpas, sino una liberación para afrontar una 
vida nueva. Nunca es tarde para comenzar. Emprendamos un acto 
íntimo de humildad.  
 
El secreto: Renovación interior, reordenación de valores morales y 
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espirituales y sobre todo el perdón a sí mismo, por aquellos errores 
que vamos cometiendo por la vida y que con la misericordia infinita 
de Dios, ya se nos ha perdonado.  
 
Nadie podrá juzgarte, ni condenarte; el amor incondicional, al igual 
que el perdón comienza con uno mismo.  
 
Reinicia tu vida. Perdonarse es limpiar y comenzar a crecer 
internamente, es darse una nueva oportunidad, renovando 
esperanzas. 
 
Pero aquí empieza lo mejor de todo: Es la hora del recomienzo. Abre 
las puertas: Cree nuevamente en ti.  Piensa en la luz y encuentra el 
gusto en las cosas sencillas y cotidianas y sobre todo llega alto, sí, 
muy alto.  
 
Cuando Dios resetea tu vida no significa que todo se terminó, sólo 
significa que es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para 
hacer las cosas bien; en ti está la decisión de que el software de su 
Hijo (su lógica de amor) corra por tus venas; el software que te 
produce vida, alegría y felicidad  se activen en tu sistema. No tengas 
miedo estás dentro del corazón de Dios, pero antes deberás aceptar 
el reseteo y no volver a cargar todo eso que te alejó de su amor. 
 

Barra de tareas 
Promover la experiencia del perdón mediante la parábola del hijo 
pródigo (Lucas 15, 11-32). Invitamos a cada uno a leer en su casa la 
lectura del hijo pródigo a su familia y compartir con ellos la 
experiencia del amor de Dios. 
 

Navegando en la oración 
Jesús, 

sé que he actuado mal, 
sé que no he hecho lo que tú esperas de mí, 

sé que con mi forma de actuar 
me he alejado del camino de tu amor. 

Me sabe mal haber actuado así 
porque tú me amas, 

y tu camino es el camino de la felicidad. 
Jesús, te pido perdón, 

y te pido tu fuerza 
                                     para vivir como tú viviste.               

     AMEN 
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En informática “formatear” es instalar o reinstalar la aplicación o sistema 
operativo de una computadora; al formatear lo dejas limpio de cualquier virus, como si tu máquina volviese a 
nacer. El tema nos recuerda que la Cuaresma es un tiempo para formatear la vida, la fe, la familia, la sociedad, 
el mundo. Nos anima a iniciar desde cero, borrar los virus que dañan o enferman y pueden llevar a la muerte.  
Para eso es importante la resolución de conflictos personales, familiares, sociales: la Reconciliación. “Quien no 
nazca de nuevo no entrará en el Reino de los Cielos.” (Juan 3,3)|  
 
En línea con Jesús 
En este mundo cibernético hay que estar en línea con Jesús, para 
poder hacer ajustes personales y tener una alerta de “virus”; para 
saber cuándo es necesario “formatear” nuestra vida. En nuestro 
diario vivir se van fijando actitudes, estilos de vida y rutinas que 
afectan nuestra vivencia de fe. Vamos relegando nuestro 
compromiso por el Reino y las prioridades más superficiales se van 
enseñoreando de nosotros/a, dañando “nuestro sistema operativo”, 
nuestro estilo de vida. Esta Cuaresma es una oportunidad para 
recuperar los valores individuales, familiares, sociales; que nos 
acercan más a Jesús y a su Reino, constituyendo el soporte de una 
vida más humana y mucho más feliz. 
 
La actitud clave para este tiempo de Cuaresma es estar en línea con 
Jesús. 
 

Somos promesa 
Hay que partir de la esencia misma de la juventud: “Ser joven es 
característica principal porque somos promesa para el Tiempo”; esta 
frase escrita en la pared de un centro Juvenil, elaborada por los 
mismos/as muchachos/as, pone a reflexionar cada sábado por la 
tarde al llegar a la reunión, porque  en verdad el futuro está en las 
manos de los/as jóvenes: somos promesa para el tiempo, centinelas 
del mañana. Las ocupaciones de la vida van diluyendo nuestro 
compromiso por una vida en valores y mueven  a un segundo plano 
la vida espiritual, deteriorando también nuestros ideales juveniles. 
Para purificar nuestras actitudes y acciones es necesario recordar 
nuestra esencia: volver a encontrarnos con nosotros/as mismos/as,   
con los demás y sobre todo con Jesús.  
 
Veamos algunos elementos de la vida juvenil que debemos convertir 
en espiritualidad, para darle sentido a todo nuestro “Sistema 
Operativo”: 

1. Detectemos las grandes fuerzas positivas de la sociedad que 
dinamizan esfuerzos de buena voluntad y pueden generar 
cambios significativos en el ambiente (¿Cuáles son?). La 
sociedad actual quisiera eliminar estas fuerzas, logrando 
que no piensen ni cuestionen el orden establecido, vivan con 
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tanto ruido que no logren descubrir que el mundo puede ser 
otra realidad más justa y humana. 

2. Veamos cómo el/la joven de hoy se define desde su grupo 
de amigos/as, se identifica con un círculo reducido, que 
podría estar inmerso en un ambiente humano más grande, 
que es constantemente atacado por la sociedad con 
antivalores: Vida “Light”, sin preocupaciones ni 
responsabilidades, vivir el momento...  

3. EEll  mmuunnddoo  jjuuvveenniill  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  llaa  aalleeggrrííaa,,  pprrooppiiaa  ddee  ssuu  

eesseenncciiaa  mmiissmmaa,,  ddee  ssuu  eenneerrggííaa  iinntteerriioorr..  EEss  uunn  rreefflleejjoo  ddee  ssuu  

ddiissppoossiicciióónn  hhaacciiaa  llaa  vviiddaa,,  qquuee  ppuueeddee  ccaammbbiiaarr  ssii  eess  ffoorrzzaaddoo  aa  

aassuummiirr  rroolleess  qquuee  nnoo  llee  ccoorrrreessppoonnddeenn  aa  ssuu  cciicclloo  ddee  mmaadduurreezz  oo  

qquuee  ssoonn  aabbiieerrttaammeennttee  nneeggaattiivvooss.. 
4. El deporte es un medio para educar en: la solidaridad, el 

bien común, la fraternidad, la responsabilidad, la 
perseverancia, la disciplina...es una vía para liberar las 
profundas frustraciones que tienen los/as jóvenes y 
educarse en el correcto uso de las pasiones.  

5. LLaa  mmúússiiccaa,,  eell  tteeaattrroo,,  eell  bbaaiillee,,  eettcc..,,  hhaann  ssiiddoo  ssiieemmpprree  uunn  

iinnssttrruummeennttoo  eexxpprreessiivvoo  ddee  llaa  rriiqquueezzaa  jjuuvveenniill;;  lloo  iiddeennttiiffiiccaa  yy  eess  

ppaarrttee  iimmppoorrttaannttee  ddee  ssuu  vviiddaa..  LLaa  ssoocciieeddaadd  hhaa  qquueerriiddoo  iimmppoonneerr  

eell  rriittmmoo  aa  sseegguuiirr  eenn  eell  mmuunnddoo  jjuuvveenniill,,  mmuucchhaass  vveecceess  eenn  

ddeettrriimmeennttoo  ddee  llooss  pprrooppiiooss  vvaalloorreess  ccuullttuurraalleess,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  

gglloobbaalliizzaarr  eell  aarrttee  yy  llaa  ccuullttuurraa.. 

  

UUnnaa  rreevviissiióónn  ddee  nnuueessttrroo  mmuunnddoo  eenn  ttooddaass  ssuuss  ddiimmeennssiioonneess  ppuueeddee  

ddaarrnnooss  uunnaa  ppiissttaa  ssii  eess  nneecceessaarriioo  ppuurriiffiiccaarr  nnuueessttrraass  aacccciioonneess  yy  vvoollvveerr  

aa  nnuueessttrraa  eesseenncciiaa  jjuuvveenniill  ((ffoorrmmaatteeaarrnnooss))  yy  aassíí  ppooddeerr  vviivviirr  uunnaa  nnuueevvaa  

PPaassccuuaa  ccoonn  sseennttiiddoo  jjuuvveenniill  vveerrddaaddeerroo..  PPaarraa  eessttoo  eess  nneecceessaarriioo  tteenneerr  

eenn  ccuueennttaa  qquuee  DDiiooss  nnooss  eessppeerraa  ppaarraa  rreeccoonncciilliiaarrnnooss  ccoonn  nnoossoottrrooss//aass  

mmiissmmooss//aass,,  ccoonn  llooss  ddeemmááss  yy  ccoonn  ssuu  pprrooyyeeccttoo  ddee  ssaallvvaacciióónn..  

    

EEss  iimmppoorrttaannttee  rreettoommaarr  ccoommoo  nnoorrmmaa  ddee  vviiddaa  llaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa,,  qquuee  

pprreeppaarraa  nnuueessttrroo  ccoorraazzóónn  ppaarraa  aassuummiirr  llaa  ffuueerrzzaa  qquuee  vviieennee  ddee  lloo  aallttoo  yy  

nnooss  hhaaccee  rreennaacceerr,,  vvoollvveerr  aa  llaa  lluuzz,,  vvoollvveerr  aall  RReeiinnoo,,  ffoorrmmaatteeaarrnnooss……EEll  

aammoorr  iinnccoonnddiicciioonnaall  ddee  JJeessúúss,,  qquuee  hhaa  ddaaddoo  llaa  vviiddaa  ppoorr  llaa  ssaallvvaacciióónn  ddee  

llaa  hhuummaanniiddaadd,,    nnooss  rreeccoonncciilliiaa  ccoonn  ttooddooss//aass  yy  ccoonn  ttooddaass  llaass  ccoossaass  yy  

hhaaccee  qquuee  nnuueessttrraa  vviiddaa  rreettoommee  ssuu  ccuurrssoo  yy  nnooss  rreeccuueerrddaa  eell  

ccoommpprroommiissoo  rraaddiiccaall  ppoorr  eell  EEvvaannggeelliioo--  
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CCrruucciiggrraammaa..--  

  
  

BBAANNCCOO  DDEE  PPAALLAABBRRAASS::  RReeccoonncciilliiaacciióónn,,  eessppiirriittuuaalliiddaadd,,  vviiddaa  ddee  ffee,,  

oorraacciióónn,,  ffaammiilliiaa,,  rreefflleexxiióónn,,  mmiisstteerriioo  ppaassccuuaall,,  ssoolliiddaarriiddaadd,,  ccoonnffeessiióónn,,  

ffoorrmmaatteeaarrssee    

  

HHOORRIIZZOONNTTAALLEESS  VVEERRTTIICCAALLEESS  
22..  AAcccciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall  ddeessccuubbrriimmooss  

nnuueessttrraa  nneecceessiiddaadd  ddee  ffoorrmmaatteeaarrnnooss..  
11  LLuuggaarr  ddee  mmii  rreeaalliizzaacciióónn  

pprriimmaarriiaa,,  IIgglleessiiaa  ddoommééssttiiccaa,,  lluuggaarr  

ddoonnddee  mmee  rreeaalliizzoo  pplleennaammeennttee  ccoonn  

DDiiooss  yy  ccoonn  llooss  ddeemmááss..  

44  PPaassiióónn,,  MMuueerrttee  yy  RReessuurrrreecccciióónn  ddee  

JJeessúúss;;  cceennttrroo  ddee  ttooddoo  lloo  qquuee  

cceelleebbrraammooss  eenn  llaa  IIgglleessiiaa  sseeggúúnn  

vvaattiiccaannoo  IIII..  

33  AAcccciióónn  ppoorr  llaa  ccuuaall  rreennaacceemmooss  aa  

nnuueessttrrooss  vvaalloorreess,,  nneecceessiiddaadd  ddee  

vvoollvveerr  aa  ppuurriiffiiccaarr  nnuueessttrraa  vviiddaa  yy  

ccoonnffiigguurraarrnnooss  ccoonn  CCrriissttoo..  

55    UUnniióónn  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ee  

iinntteerreesseess  ccoommuunneess,,  eennttrree  llooss  

mmiieemmbbrrooss  ddee  uunn  ggrruuppoo  oo  eennttrree  

ppeerrssoonnaass  

77  FFoorrmmaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  

DDiiooss  qquuee  aall  oollvviiddaarrlloo  ttiieennddee  aa  

lllleennaarrssee  llaa  ppeerrssoonnaa,,  ddee  eelleemmeennttooss  

ddaaññiinnooss  yy  nnooss  hhaaccee  oollvviiddaarr  

nnuueessttrroo  ccoommpprroommiissoo  ccoonn  eell  RReeiinnoo  

ddee  DDiiooss..  

66  EEll  ccoonnjjuunnttoo  ddee  nnuueessttrraa  ppaarrttiicciippaacciióónn  

eenn  llooss  pprroocceessooss  ddee  nnuueessttrraa  

ccoommuunniiddaadd  qquuee  nnooss  aayyuuddaann  aa  ccrreecceerr  

eenn  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  vveerrddaadd  

ssoobbrree  DDiiooss  yy  ssoobbrree  llaa  IIgglleessiiaa..  

  

88    EEss  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ccoonnssttaannttee  ddee  

rreeaalliizzaarr  yy  pprroobbaarr  qquuee  ttooddooss  nnoossoottrrooss  

ppooddeemmooss  sseerr  ggrraannddeess  aannttee  DDiiooss,,  eess  

uunn  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  qquuee  rreefflleexxiioonnaa  llaass  

aacccciioonneess  yy  aapplliiccaa  eell  ccrriitteerriioo  ddee  DDiiooss..  

  

99    ssaaccrraammeennttoo  qquuee  ppuurriiffiiccaa  nnuueessttrroo  

iinntteerriioorr  ddee  llaass  mmaallaass  aacccciioonneess  

ccoommeettiiddaass  ccoonnttrraa  eell  aammoorr  aa  DDiiooss..  

  

1100    TTiieennee  eenn  ccuueennttaa  mmii  ccaappaacciiddaadd  ddee  

eessttaarr  eenn  ppaazz  ccoonn  DDiiooss,,  ssiieennttee  llaa  
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mmiisseerriiccoorrddiiaa  yy  eell  aammoorr  eexxttrreemmoo  qquuee  ÉÉll  

ssiieennttee  ppoorr  nnoossoottrrooss//aass..  EEss  ffrruuttoo  ddeell  

aammoorr..  

  

DDiiáállooggoo  ddeessppuuééss  ddee  ccoommpplleettaarr  eell  ccrruucciiggrraammaa::  

11..  EEvvaalluueemmooss  eenn  ccuuáánnttaass  ddee  llaass  ppaallaabbrraass  qquuee  aannaalliizzaammooss  

ddeebbeemmooss  mmeejjoorraarr..  

22..  ¿¿CCuuáálleess  ccaammbbiiooss  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  ssuuggiieerree  eessttaa  rreefflleexxiióónn??  

33..  HHaacceerr  uunnaa  lliissttaa  ddee  llaass  ccoossaass  qquuee  nnooss  aalleejjaann  ddee  DDiiooss  yy  ddee  ssuu  

pprrooyyeeccttoo  ddee  ssaallvvaacciióónn..  

44..  ¿¿EEssttaammooss  ddiissppuueessttooss  aa  FFoorrmmaatteeaarrnnooss??  

  

FFOORRMMAATTEEAARRTTEE::  ““CCuuaannddoo  iinnttrroodduuzzccaass  eell  CCDD  ppaarraa  ffoorrmmaatteeaarrttee  yy  ttee  

ppiiddaa  llaa  ““ccoonnffiigguurraacciióónn””  rreeccuueerrddaa  sseelleecccciioonnaarr::  ““CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN  

CCOONN  JJEESSUUCCRRIISSTTOO””  
 

Navegando en la oración: Romanos 12 
(Se recomienda orar con la palabra de Dios a partir de la vida 
cristiana, vivir en el Espíritu) 
 

Barra de tareas 
a) Realizar un retiro de cuaresma para interiorizar la vida de fe. 
b) Acercarnos al Sacramento de la Reconciliación. 
c) Confrontar aquellos problemas que nos perturban con 

alguna persona y reconciliarnos con ella. 
d) Participar en la Eucaristía con fervor,  poniendo todo nuestro 

ser en contacto con Dios. 
e) Revitalizar los valores, para purificar nuestras acciones 

según el Evangelio. 

 

 

 
  
Las redes sociales, tan en uso hoy en día,  activan herramientas para compartir o comunicar a los demás lo que 
estamos pensando. Este tema nos recuerda que lo que estamos  pensando nos ayudará a conseguir lo que 
queremos. Y que al final del camino nos sentiremos  felices y  sonreiremos, por haber hecho lo que debíamos 
hacer. Cuaresma es un tiempo para pensar en ideales y valores a nivel personal (proyecto de vida), familiar, 
social, nacional y mundial.  

 
Árboles para el futuro 

Se acercaba la época de lluvia  y un hombre muy anciano estaba 

cavando hoyos en su jardín. Trabajaba con ilusión y entusiasmo.   

¿Qué haces?, le preguntó su vecino. “Estoy plantando mangos”, 

respondió el anciano. “¿Esperas llegar a comer mangos de esos 

árboles?” “No, no pienso vivir tanto. Pero otros lo harán”.  
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Se me ocurrió el otro día que en  toda mi vida he disfrutado 

comiendo mangos plantados por otras personas, y ésta es mi 

manera de demostrarles mi gratitud. En mi larga vida he recibido 

muchas cosas de los demás. Es justo que yo contribuya a que otros 

se beneficien de mí. 
 
El tiempo cuaresmal es una ocasión propicia para proyectarnos, 
para pensar en dimensión de futuro nuestros días: ¿cómo quiero 
proyectarme?, ¿qué quiero construir con mi vida?, ¿qué quiero que 
quede de mí para los demás? ¿y cómo lograrlo? 
 

La aventura de un proyecto  
En la carta que escribe el Apóstol  Pablo a los cristianos de Corinto 
nos anima a poner las bases para construir un fuerte edificio que sea 
morada de Dios, bajo las bases de Jesús el Señor. Escuchemos: 1 
Cor 3, 10-13a 
 
Jesús vino entre nosotros/as con un gran proyecto de Dios para 
nosotros/as: anunciar e instaurar el Reino de Dios entre nosotros/as. 
El compartió este proyecto con su grupo de amigos/as y hoy quiere 
que cada uno de nosotros/as, revisando su vida, activando nuevas 
herramientas, formemos parte de su proyecto, recorriendo también 
su camino así como nos lo cuenta su amigo Mateo.  
 
Si, Mateo presenta en su evangelio la gran aventura de Jesús a 
través de cinco discursos que encierra el camino de todo creyente; 
camino que en esta Cuaresma estamos invitados a rreevviissaarr  y a 

rreettoommaarr para rreennoovvaarr  nnuueessttrroo  ccoommpprroommiissoo  ddee  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  JJeessúúss 
el Hijo de Dios. 
 
Revisemos juntos estos cinco discursos que presenta el evangelio 
de San Mateo: 
 

TEXTO-CONTENIDO-ANOTACIONES  
PARA MI PROYECTO DE VIDA 

El Sermón de la 
Montaña  
Mt. 5, 6 y 7  

Presentan el 
compromiso 
cristiano 

 
 

Instrucción a los 
Apóstoles, Mt. 10 

La misión  

Las palabras 
sobre la 
convivencia entre 
los suyos 
Mt. 18 

Como vivir en 
comunidad 

 

El porvenir de la 
comunidad  
Mt.  24 y 25 

Preparar la venida 
del Señor. 
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Esta actividad de lectura y reflexión se puede hacer en parejas de 
dos o en pequeños grupos de 3 personas.  Identificaremos las 

aaccttiittuuddeess  yy  vvaalloorreess que nos propone Jesús para  seguirlo y a partir 
de esta reflexión elaborar en esta cuaresma nuestro proyecto de 
vida y confrontarlo con los proyectos y modelos de vida que nos 
proponen los Medios de Comunicación, nuestro entorno social, 
nuestros líderes políticos. 
 
Tal vez pase en nosotros/as lo que aconteció con el joven Mateo que 
estaba sentado cobrando sus impuestos para los romanos 
dominadores del pueblo de Israel; Mateo al escuchar a Jesús, 
dejando la mesa de los impuestos y su pasado de cómplice de los 
dominadores de su pueblo, se levanta para emprender un nuevo 
proyecto, el de seguir a Jesús.  
 
Después de la fuerte experiencia vivida por Mateo al lado de Jesús, 
él nos presenta en su evangelio a Jesús como el Mesías que 
proclama la llegada del Reino y como el Hijo de Dios que ama al 
Padre y hace de su amor la norma de su vida. 
 
A nosotros/as los/as jóvenes, la Iglesia, la pastoral juvenil nos 
propone y nos envía a ser protagonistas en la construcción de una 
nueva cultura, es decir, constructores de la Civilización del Amor, 
donde seamos agentes de una sociedad fundada sobre los valores 
universales de la paz, la solidaridad, la justicia y la libertad   que 
encuentran en Cristo su plena realización. Es una visión del mundo 
que surge del Evangelio, que se inspira en la palabra, en la vida y en 
la entrega plena de Jesús. 
 
Proyectar la vida para construir la Civilización del Amor es un 
compromiso que exige un esfuerzo decidido y organizado. Es 
convertir los signos de muerte en signos de vida, la dispersión en 
unidad, la dureza y la violencia en ternura y paz, la falta de ánimo y 
la resignación en esperanza del triunfo final. La cuaresma apunta a 
la Pascua, al triunfo de Jesús, el Señor, triunfo del que nosotros/as 
participaremos, porque formamos parte de los que anuncian y 
construyen su Reino, aquí y ahora, en el compromiso de cada día 
por seguir sus pasos. 
 

¿Qué estás pensando? 
1. ¿Qué dirección estoy dando a mi vida? 
2. ¿Cómo conduzco mi vida? ¿Estoy edificando sólidamente mi 

futuro?¿Estoy plantando algunos árboles que quedarán en 
el suelo de mi país? 

3. ¿Cuáles son algunos de los valores que orientan mi vida 
personal, familiar? ¿Son estos los valores propuestos por 
Jesús? ¿Son los valores de la Civilización del amor? 

4. ¿Cuáles valores o actitudes de las indicadas por Jesús 
encuentro entre las personas de mi entorno social? 
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5. ¿Quiénes y cómo los medios, los famosos, los políticos, 
orientan y dirigen mis decisiones? 

6. ¿No es este tiempo de cuaresma el momento para arrastrar 
mi cursor hacia nuevas  metas, hacia nuevos horizontes? 
Indicar algunos pasos a dar en nuestro camino de fe, de 
seguidores de Jesús. 

 

Barra de tareas 
 Como grupo escoger algunas de las actitudes propuestas por 

Jesús en los Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo para orientar 
nuestra vida, es decir, mover nuestro cursor hacia nuevos 
compromisos y proyectos que van transformando lenta, pero 
radicalmente nuestra realidad, la de nuestra familia y la de 
nuestra gente, la de nuestro pueblo. 

 Compartir esta reflexión con alguna otra persona que no sea 
de mi grupo. 

 

Navegando en la oración 
Hagamos oración con los valores de la civilización del amor y 
espontáneamente presentemos a Dios nuestro deseo de ser 
bendecidos por El, para edificar aquí entre nosotros/as el Reino que 
anunció con su mensaje y con su entrega.  
 
Valores de la Civilización del amor: 

- Si a la vida 
- Si al Amor como vocación humana y como mandato del 

Señor 
- Si a la solidaridad 
- Si a la libertad 
- Si a la verdad y al dialogo 
- Si a la participación 
- Si al esfuerzo permanente por la paz 
- Si al respeto de las culturas 
- Si al respeto de la naturaleza como patrimonio de todos y 

bien común. 

 

 
     
Este tema tiene por título ZOOM: es un término inglés que se refiere al teleobjetivo especial de distancia focal 
variable, es decir, que permite acercar o alejar la imagen. El tema enfatiza que la Cuaresma es  un tiempo para 
acercarnos a Jesús y alejarnos del mal; acercar Valores personales y familiares;  alejar antivalores en mi 
persona y en la familia (Acercar – Alejar) Qué acercar y qué alejar para revitalizar la fe en  mi persona y en la  
Familia; para crecer en la vida espiritual. 

 
¿Enfocar? 
Todo el que conoce y ha trabajo con office sabe que hay una opción 
llamada “zoom”, sirve para acercar los documentos, letras, objetos, 
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que visualizamos y así poder distinguirlos mejor. Precisamente esta 
opción la tenemos también en nuestra vida. Durante el tiempo de 
Cuaresma, en preparación a la pascua, la Iglesia nos invita a 
acercarnos a JESUS y alejarnos del mal. Dar un zoom para acercar 
todo aquello que revitaliza nuestra vida, y alejar todo aquello que 
pueda obstaculizar mi crecimiento. 
 
Cuando empezamos a acercarnos a Jesús y su experiencia de vida, 
comprendemos que lo que él vino a hacer a este mundo fue 
enseñarnos un estilo de vida, una propuesta que nos puede traer 
como consecuencia la plenitud de vida y la salvación total. Por eso, 
no basta creer en El para salvarse, es necesario animarse a vivir su 
propuesta, hay que arriesgarse y saltar a lo nuevo, a su propuesta. 
La propuesta de vida de Jesús no se puede comprender en totalidad 
hasta que no se pruebe, hasta que no se guste en experiencia 
personal. Hasta comprender lo que fue lo importante en su escala de 
valores. 
 
Nuestra fe no es un conjunto de ritos y creencias, es básicamente 
una propuesta de vida, un estilo de vida… pero no cualquier estilo, 
sino el de Jesús de Nazaret. Jesús es para nosotros/as alguien a 
quien seguir. Él revela, con su vida, al verdadero Dios… conocer a 
Jesús puede llegar hasta hacerte cambiar tu concepción sobre Dios. 
 
Tenemos la oportunidad de oro para acercarnos a JESUS. Estamos 
en el mejor tiempo del año para ello: LA CUARESMA. 
 
¡Acércate a JESUS! da un zoom y tu vida cambiará de color. Te lo 
aseguro. 
 

Acércalos 
Para entrar en la dinámica de este tema te invitamos a que acerques 
valores personales y familiares y alejes antivalores. Estos valores 
nos ayudarán a revitalizar nuestra vida y prepararnos para la gran 
fiesta de la Pascua. 
 

Canasta de valores 
a. En una canasta comenzaremos a llenarla con los valores. 

Invitamos a que cada uno escriba en un papel el valor con el 
cual quiere vivir más a fondo, luego explica por qué. 
Terminada su presentación deposita el valor en la canasta. 

b. El grupo identifica en cada valor las características del Reino 
de Dios, expresado por JESUS en los evangelios. 

c. Leer Gálatas 5, 22-23  
  

Zoom a JESUS 
La Cuaresma es un tiempo propicio para acercarse a Dios, como 
nos dice el Apóstol Santiago: “Acérquense a Dios y El se acercará a 
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ustedes” (Santiago 4,8), y ahondar  el seguimiento de  Jesús, que al 
dar su vida consumó el sacrificio supremo para  toda  la humanidad 
(cfr. Juan 19,25). El nos redimió por amor, tal como lo expuso el 
Santo Padre Benedicto XVI en su Mensaje de Cuaresma “Mirarán al 
que traspasaron” (Juan 19,37): “En el misterio de la Cruz se revela 
enteramente el poder irrefrenable de la misericordia del Padre 
celeste. Para reconquistar el amor de su criatura, Él aceptó pagar un 
precio muy alto: la sangre de su Hijo Unigénito” . 
  
El tiempo cuaresmal nos ofrece la posibilidad de recorrer 
espiritualmente el mismo camino del Señor, que llamó a todos los 
hombres y mujeres a la conversión y a proclamar el Reino de Dios, a 
través de la oración, del ejercicio del Via Crucis, del ayuno y la 
limosna. Por esto, la Cuaresma debe ser fundamentalmente un 
tiempo de penitencia y sacrificio, para acercarnos más a la cruz 
redentora, y a la Resurrección que transforma nuestra vida. 
                
Esto significa ante todo una invitación a unirnos al Padre por medio 
de su Hijo, a través de un diálogo sincero y constante, mediante la 
acción del Espíritu Santo, fuerza y potencia interior que armoniza 
nuestro corazón con el corazón de Cristo. A la vez, nos mueve a 
amarnos como El nos ha amado, cuando se puso a lavar los pies a 
los discípulos, y sobre todo cuando  entregó la vida por todos. 
  
Asimismo, su ejemplo  nos mueve, especialmente durante este 
tiempo, a un ejercicio mayor de olvido de uno mismo, a través de la 
privación y la mortificación, para abrir los ojos a las necesidades, 
sobre todo de los enfermos y necesitados, y reconocer a los más 
olvidados que quizás ya no recordamos. 
  
También la Cuaresma, por medio de la conversión interior de 
nuestra  vida nos prepara para la misión, que deseamos afianzar 
siempre más en nuestras diócesis, zonas pastorales y 
parroquias.  Es la Palabra de Dios la que nos llama una y otra vez, y 
despierta nuestros corazones para que, en comunión con Jesucristo 
y con su Iglesia,  anunciemos su Reino. 
                        

Diálogo  
a. ¿Estamos dispuestos  a vivir esta Cuaresma y seguir el 

camino de la conversión? 
b. ¿Cómo crecer en la oración personal y comunitaria? 
c. ¿Qué signos de penitencia y de olvido de mí mismo voy a 

tener en mi vida, comenzando durante este tiempo, para 
amar más a Dios y a los demás cultivando la fraternidad? 

d. ¿Cuál  va a ser mi determinación diaria para vivir la caridad? 
e. ¿Cuáles van a ser los signos de mi cercanía y amor a los/as 

enfermos/as, más desposeídos/as y necesitados/as? 
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Barra de tareas 
Colocar en un lugar de la barriada un cartel con los valores del Reino 
de Dios que queremos vivir y que son el camino para la felicidad 
plena. 

 

 

  
 

La vista preliminar permite visualizar la página tal y como se imprimirá. En este tema se trata de una vista, una 
visión preliminar de los acontecimientos de la Semana Santa a partir del concepto de la Iglesia como Familia de 
Dios que celebra y comparte en fraternidad la Pascua. El misterio pascual es la PAGINA PRINCIPAL de nuestra 
vida y, por tanto,  de este folleto. Este es un tema de preparación inmediata para Semana Santa.  
 

¿Qué es? 
Es bueno que recordemos qué es una “Vista Preliminar”: Se trata de 
una visión de conjunto, desde todos los aspectos que tiene un 
trabajo que hemos hecho, en la que podemos comprobar cómo nos 
ha quedado, si faltan o sobran algunos elementos, si hay que 
enriquecer lo realizado y corregir los posibles fallos que hayamos 
tenido. 
 
Esta visión nos permite tomar conciencia de lo que tenemos delante 
y discernir los cálculos necesarios para que  el resultado que 
deseamos tener sea el más beneficioso en todos los sentidos. 
 
Antes de dar un paso es muy bueno tener bien claro a dónde vamos 
y cuál es el mejor camino a seguir. 
 
La visión preliminar de la Semana Santa es de suma importancia 
para podernos, luego, adentrar en el Misterio Fundamental de 
nuestra Fe, del que en los días siguientes queremos tener la mejor 
experiencia posible.  
 
La Visión Preliminar nos ayuda a saber muy bien, ¿qué es la 
Semana Santa?, ¿qué elementos fundamentales tiene?, ¿qué 
celebraciones se realizan y en qué momento se vivirán esos 
Sagrados Misterios? 
 
Con este tema pretendemos que cada uno de nosotros/as tenga en 
su pantalla la mejor visión de la Semana Santa para poder entrar en 
ella con toda conciencia y responsabilidad. 
 
(Aquí se puede colocar un dibujo con una pantalla de un ordenador 
en la que se ven los símbolos del Jueves Santo, del Viernes Santo y 
de la Resurrección) 
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Memoria   
La Iglesia es el Pueblo de Dios y somos como una gran familia, la 
Familia de los hijos/as de Dios, que en estos días nos reunimos para 
celebrar la memoria de los acontecimientos más importantes de la 
Historia. 
 
La Semana Santa es la Página Principal de esta celebración, pues 
en ella  vivimos la  conmemoración anual de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús de Nazaret. Da comienzo a la misma el 
Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Resurrección. La 
Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que son cuarenta 
días de camino de preparación que nos conducen a la Pascua de 
Resurrección. Este ha sido el camino que hemos recorrido como 
familia joven de Dios, durante este período de preparación. Los días 
más importantes de la Semana Santa son los que se conocen como 
el  Triduo Pascual.  
 

Domingo de Ramos 
La gran familia cristiana, la Iglesia,  comienza la Semana Santa con 
el Domingo de Ramos,  donde celebramos la entrada triunfal de 
Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alababa y lo alaba 
como Rey, con cantos y palmas en sus manos. Por esto, nosotros/as 
llevamos las palmas bendecidas en la procesión y, luego, 
participamos en la Misa. 
 

Jueves Santo 
En este día, la familia cristiana recuerda la Última Cena de Jesús 
con sus apóstoles en la que les lavó los pies, dándonos un ejemplo 
de servicio. En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros/as en 
el Pan y en el Vino, nos dejó su Cuerpo y su Sangre. Es, en el 
Jueves Santo, cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al 
terminar la última cena, Jesús se fue a orar, al Huerto de los Olivos. 
Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración, 
llegaron para llevárselo preso.  
 

Viernes Santo 
Ese día recordamos, como familia cristiana, la Pasión de Nuestro 
Señor: Su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato; la 
flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión y muerte. Lo 
conmemoramos con la ceremonia de la Adoración de la Cruz y con 
un Via Crucis solemne. 
 

Sábado Santo 
La familia cristiana recuerda el día que transcurrió entre la muerte y 
la Resurrección de Jesús. Es un día de silencio y reflexión, pues 
meditamos en la sepultura de Jesús después de su muerte en la 
cruz. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por la 
noche del Sábado Santo la familia cristiana celebra la Vigilia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viacrucis
http://es.wikipedia.org/wiki/Crucifixi%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Resurrecci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Ramos
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Resurrecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaresma
http://es.wikipedia.org/wiki/Triduo_Pascual
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Pascual, proclamando la Resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir 
“la tarde y noche anteriores a una fiesta.”. En esta celebración se 
acostumbra bendecir el agua y encender el cirio pascual, como signo 
de la Resurrección de Cristo, que nos trae la Luz; se canta el Gloria 
y el Aleluya nuevamente. Es la más grande fiesta cristiana. 
 

Domingo de Pascua 
Es el día más importante y más alegre para nosotros/as, los/as 
cristianos/as, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto 
quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar 
al Cielo y vivir siempre felices. Pascua es el paso de la muerte a la 
vida 
 
La Semana Santa es el período litúrgico más espiritualmente intenso 
de todo el año. Sin embargo, y aunque esto sea doloroso, para 
muchas personas, también jóvenes, se ha convertido sólo en una 
ocasión de parranda y diversión.  
 
Para vivir adecuadamente la Semana Santa, como familia cristiana, 
es preciso darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza 
de las celebraciones que nos ofrece la liturgia de la Iglesia. 
Nosotros/as lo hacemos a través de la Pascua Juvenil. 
 
A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. 
Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor, por eso se habla 
de días santos.  
 

Iconos 
 Queremos ser íconos, ejemplo, para los demás en esta 

Semana Santa y siempre. En pequeños grupos comentamos 
los tres momentos que creemos más importantes de las 
celebraciones del Triduo Sagrado de Semana Santa. 

 ¿Cuáles pasos debemos dar, previamente, para poder 
celebrar bien el Triduo Sagrado? 

 ¿Qué podemos hacer para que nuestras familias sean 
íconos de vida cristiana y vivan la Semana Santa con 
profundidad de fe? 

 Busquemos una frase que sea el lema que nos ayude en 
estos días a vivir mejor, como íconos cristianos, estos 
Misterios Sagrados. 

 

La Palabra ilumina 
Leemos y comentamos  el texto de 1 Cor 11,23-26 
“Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y 
que a mi vez les he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en 
que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de 
gracias, lo partió y dijo: "Esto es mi cuerpo, que se entrega por 
ustedes. Hagan esto en memoria mía.” 
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Lo mismo hizo con él cáliz, después de cenar, diciendo: "Este cáliz 
es la nueva alianza sellada con mi sangre; hagan esto cada vez que 
lo beban, en memoria mía." Por eso, cada vez que comen de este 
pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta que 
vuelva.” 
 
Navegando en la oración 
Señor de la Vida, Tú que nos has enseñado a dar la vida para vivir la 
plenitud del amor, enséñanos a dar el paso para vivir la Pascua en 
todo tiempo y lugar. 
 
Queremos seguir tu ejemplo. Ayúdanos a escuchar la voz del Padre. 
Enséñanos a descubrir su propuesta para nuestras vidas. 
Muéstranos cómo llevar a la práctica su proyecto. Danos fuerza para 
perseverar en el camino. Señor de la Vida, queremos vivir la Pascua, 
queremos escuchar la voz de Dios. 
 
Queremos seguir tu ejemplo. Ayúdanos a confiar en la presencia del 
Padre. Enséñanos a descubrir su fiel compañía a nuestro lado. 
Muéstranos cómo abandonarnos en sus manos. Danos fuerza para 
decir sí a su voluntad. Señor de la Vida, queremos vivir la Pascua, 
queremos confiar en el Padre Bueno. 
 
Queremos seguir tu ejemplo. Ayúdanos a tomar la cruz del 
seguimiento. Enséñanos a descubrir los conflictos de seguir tus 
pasos. Muéstranos cómo superar las dificultades y los problemas. 
Danos fuerza para levantarnos en las caídas. Señor de la Vida, 
queremos vivir la Pascua, queremos tomar nuestra propia cruz. 
 
Queremos seguir tu ejemplo. Ayúdanos a dejarnos animar por el 
Espíritu. Enséñanos a descubrir su aliento, su ánimo, su alegría. 
Muéstranos cómo ser dóciles a su acción. Danos fuerza para 
discernir lo que nos pides. Señor de la Vida, queremos vivir la 
Pascua, queremos vivir en el Espíritu. 
 
Queremos seguir tu ejemplo. Ayúdanos a practicar lo que creemos. 
Enséñanos a descubrir la coherencia y la transparencia de vida. 
Muéstranos cómo ser mensajeros/as de tu Palabra. Danos fuerza 
para construir la justicia y la paz. Señor de la Vida, queremos vivir la 
Pascua, queremos ser testigos de tu Resurrección. (Marcelo M.) 
 

Barra de tareas 
Como grupo hacemos el compromiso de participar en todas las 
celebraciones de la Semana Santa y vivirlas con mucha devoción. Al 
mismo tiempo, ver a qué nos vamos a comprometer después de la 
celebración de la Pascua Juvenil. 
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Es entrar a una aplicación nueva y diferente. Este día de Jueves Santo nos motiva y compromete 
a abrir el corazón a la fraternidad a través de las distintas celebraciones litúrgicas. “Sean 
comprensibles soportándose unos a otros”. (Ef 4,2) “Les doy un mandamiento nuevo…”  

 
Acogida 
Nos disponemos a iniciar este día llenos/as de gozo. Es el primer día 
de nuestra celebración de la Pascua de Jesús, nuestra Pascua, con 
el estilo juvenil que nos caracteriza. Hay que preparar una buena 
ambientación, y disponer todo para que este inicio sea entusiasta y 
sobre todo sea una experiencia exquisita de fraternidad. 
 

Apertura 
Llegado el momento indicado, se da inicio a la celebración con 
cantos, música, DJ, animación.  
 

Bienvenida 
Queridos/as amigos/as, bienvenidos/as a esta celebración pascual. 
Nos encontramos aquí juntos para compartir como hermanos/as, 
como amigos/as; hoy es el día del amor fraterno. El Señor nos invita 
a abrir nuestro corazón a la fraternidad. Les invito a que vivamos 
este día con especial motivación.  La mesa de la fraternidad está 
lista, cada uno tome su lugar. Somos lo que amamos y sólo amamos 
en la medida que hemos sido amados/as. El amor frustrado, el 
egoísmo, se hace necesariamente defensivo y violento; el Jueves 
Santo nos presenta al Hombre realizado en el amor; el Hombre 
según Dios que ama todo, pero no se ata a nada para dar la vida. 
Este Dios de Jueves santo no se manifiesta en el poder, sino en la 
entrega. NO es el éxito el que lleva al verdadero reconocimiento, 
sino la entrada en el corazón del Padre que nos  hace fraternos y 
nos invita a salir de nosotros/as todos los días para acercarnos a las 
puertas de los demás esperando con perdón, misericordia, 
generosidad y fiesta al hijo pródigo que se ha perdido y  necesitamos 
darle la vida.  
 

Canto 
 
Navegando en la fraternidad  
 
Muchachos: sinceros y veraces. Señor Jesucristo,  columna de 
unidad y rey de la fraternidad. Envíanos cada mañana una ráfaga de 
tu Espíritu.  
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Muchachas: Derriba los muros de separación levantados por el 
egoísmo, el orgullo y la vanidad. Aleja de nuestras familias  las 
envidias que siembran discordia.  
Muchachos: Líbranos de las inhibiciones. Sosiega los impulsos y 
cólmanos de serenidad y comprensión. 
Muchachas: Haz surgir en nuestras intimidades corrientes sensibles 
y cálidas para que nos perdonemos y nos comprendamos, nos 
estimulemos y nos celebremos como hijos/as de un mismo Padre. 
Muchachos: Retira de nuestro camino las rivalidades y aversiones 
rompe los bloqueos para que seamos unos con otros abiertos y 
leales, 
Muchachas: Crezca la confianza como árbol frondoso  a cuya 
sombra todos nos sintamos felices.  
Todos/as: Y así seremos ante el mundo el argumento sensible y 
profético de que tú, oh Jesús, estás vivo entre nosotros. Amén. 
 

Canto 
 

Lectura 
Dos jóvenes dan lectura al siguiente relato de los evangelios. 
Mientras se podría ir escenificando en mimo. 
 
Juan 13, 1-17 
 

Abrir ventana a la fraternidad 
El Señor nos quiere decir esta tarde que la vida, nuestra vida que 
todos hemos recibido de su generosidad, “la mejor manera de 
merecerla es dándola”; y más hoy, cuando en nuestra cultura 
posmoderna el signo de la gratuidad es un bien escaso y casi 
siempre calculamos bien cómo, con quién y por qué nos 
relacionamos. 
 
Vamos a ponernos esta tarde en nuestro encuentro comunitario bien 
cerca de Jesús para mejor sentir y gustar la entrega del Señor, para 
que la conversión nos entre por contagios, incluso por ósmosis en 
nuestros sentidos. 
 
Jesús entrega su vida libremente; no se la quitan, la da antes de que 
se la arrebaten. Para expresar su donación nos sienta a su Mesa, 
lugar de intimidad, de revelación y de encuentro entre amigos/as. Y 
en la mesa de la amistad y la intimidad,  donde corre a borbotones la 
fraternidad, Jesús nos da su Cuerpo y su Sangre derramada por 
todos/as como el don que sella la Nueva Alianza. Nos está diciendo 
que no hay mejor sello para pactar esta alianza de amor que darse 
por completo, no retener nada para sí. Todo cuanto ha recibido del 
Padre lo ofrece gratuitamente. Se ofrece a sí mismo. No se trata de 
un amor calculado, un amor con condiciones y sin riesgos. No, es un 
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amor donado gratuitamente, jugándose su vida, dándose a cambio 
de insultos y malos tratos.  
 
Y en la mesa de la fraternidad y la amistad El instituye la Eucaristía. 
Se trata de una amistad pagada con un alto precio: su vida, la 
entrega de su Cuerpo y de su Sangre. Nos entrega su vida, esa vida 
que a tantos sanó y rehabilitó, y que ahora  va a ser destrozada y 
rota; una vida compasiva que será tratada ahora con violencia; una 
vida  ofrecida con ternura, ahora maltratada y abocada al fracaso. 
Por eso, la Eucaristía es el sacramento del amor. Hemos sido 
convocados/as y salvados/as por un alto precio. Nos reúne aquí el 
amor de un condenado a muerte, de un Hombre que, para que 
fuéramos uno, para que viviéramos en la unidad y en la fraternidad, 
se entregó y murió por amor.  
 
Los convocados a esta mesa de amor nos sorprendemos. Aquel que 
recorrió los caminos de Galilea anunciando la Buena Noticia de amor 
a los pobres, Aquel que incansablemente ofrecía vida y esperanza a 
los desheredados de la tierra, Aquel que levantó a los caídos y 
tendió su mano amiga y misericordiosa a los pecadores, es quien 
ahora nos convoca a su mesa. Me convoca a mí, pobre criatura, 
indigno/a de acercarme a su mesa; nos convoca a nosotros/as, 
porque Él es quien ha salido  a los caminos para convocar a su 
mesa a los pequeños,  a los pobres, pecadores e indignos. Y ahora 
yo me siento aquí a su mesa, siendo su invitado/a de honor,  viene a 
servirme, ofreciéndome su Cuerpo y su Sangre. Gran misterio de 
amor, que me conmueve y al mismo tiempo me interpela. 
 
Y el evangelista Juan nos va a describir simbólicamente cómo Jesús 
va a expresar todo su amor a través del lavatorio de los pies. Él no 
nos narra la institución de la Eucaristía, pero nos dice qué es hacer 
Eucaristía: amor por el que los/as hermanos/as nos lavamos los pies 
unos/as a otros/as  a semejanza del Señor. 
 
“Se levantó de la mesa, se quitó el manto… y comenzó a lavar los 
pies de los discípulos”. Con este signo narra el evangelista lo que 
entiende como Eucaristía: se ciñe la toalla, se abajó, y desde ahí 
expresa su amor sirviéndonos. No lo podía hacer de otro modo, pues 
el orgullo y la arrogancia de nuestra humanidad no tienen otro 
tratamiento curativo que el de la humillación, el despojamiento y el 
servicio. Nos manda que presentemos a este mundo una alternativa 
comunitaria basada en el amor, el servicio, la gratuidad, la 

solidaridad, la fraternidad, el perdón, y la entrega total. Canto 
 

Navegando en el amor 
Coro 1: Aquí ahora reunidos hemos de preguntarnos cómo ser 
testigos de su amor, cómo configurar una comunidad que ame y viva 
sirviendo gratuitamente a los demás.  
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Coro 2: No es fácil vivir en el amor cuando nuestra mentalidad 
mercantilista nos invade por todas partes. Queremos dar, pero 
esperando una respuesta en correspondencia a lo que hemos dado. 
Coro 1: Hoy, Jesús postrado a los pies de sus discípulos, nos va 
indicando cómo es el camino del amor, cómo hay que arriesgar en el 
amor, cómo hay que vivir amando.  
Coro 2: El amor requiere de una opción decidida por la otra persona. 
El amor va más allá de simpatías y antipatías. El amor no es 
solamente no hacer mal a alguien, es apostar por buscar el bien 
para de los demás; es estar atento/a para saber qué es lo que la otra 
persona pueda estar necesitando de mí. 
Coro 1: Es poner los medios a mi alcance para que tú estés bien, 
para que seas feliz.  
Coro 2: El amor tiende la mano, aunque el corazón esté desgarrado.  
Coro 1: El amor provoca un movimiento de salida del propio mundo, 
para meterte con respeto y bondad en el mundo del otro.  
Coro 2: El amor abre y ensancha el corazón, para que en él tenga 
cabida la otra persona, siempre hay espacio en mí para tu vida.  
Coro 1: El amor, en ocasiones, calla para no herir; y al hablar lo 
hace con ternura y delicadeza, procurando no poner al descubierto 
los pecados de la otra persona.  
Coro 2: El amor sabe mirar con los ojos del corazón, los ojos de 
Dios, para detectar todo cuanto hay de bueno y de positivo en la vida 
de los demás.  
Coro 1: Hoy, Jueves Santo, deseamos vivir en el amor, servir como 
lo hizo Jesús, queremos ser sacramento de amor para los demás. 
Coro 2: Deseamos no solamente amar a aquellos/as que nos aman, 
queremos amar abriendo fronteras, amando a aquellos/as que no 
me van a devolver el bien que les he hecho.  
Coro 1: Deseamos amar como Jesús, gratuitamente.  
Coro 2: Deseamos construir, edificar, crear unidad, perdonar, 
corregir con ternura y respeto, ayudar y hacernos el último y el 
servidor de todos.  
Coro 1: Deseamos seguir los pasos de Jesús, lavar los pies a los 
más pequeños, a los más pobres, siendo una comunidad solidaria y 
habitable para todos. 
 

Canto 
 
 

 
 
Los/as jóvenes participantes de la celebración pascual se dividen en 
grupos, que no sean numerosos para facilitar la interacción y 
todos/as puedan participar. Ya en el grupo, iniciamos con los 
siguientes momentos: 
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I    TU MANO – TU VIDA 

Se da una hoja en blanco a cada joven. Se pide que sobre la hoja 
dibujen el contorno de su mano con los dedos separados, Luego que 
sobre los espacios vacíos de los dedos expresen libremente 
mediante un símbolo, una palabra o una frase breve, la respuesta a 
las siguientes preguntas: 

 

 En el Dedo Pulgar (el dedo gordo): ¿Qué puedo ofrecer en 
estos días? 

 En el dedo índice (el que apunta): ¿Por qué he venido? 
¿Qué busco? 

 En el dedo de en medio (el central): ¿Cómo estoy? ¿Cómo 
va mi vida?  

 En el dedo anular (el del compromiso): ¿Qué fruto quiero 
sacar de estos días? 

 En el dedo meñique (el pequeño): ¿Hasta dónde quiero 
implicarme o comprometerme? 

 
El animador/a invita a compartir lo escrito por cada uno/a en grupitos 
de tres. Luego en el gran grupo se invita a los/as que deseen a 
expresar algunas respuestas a las preguntas. 
 
Luego se invita a que los/as que lo deseen  pegar las hojas en la 
pared del lugar donde están para observarlas cada vez que nos 
reunamos y  que otros/as también lo hagan.   
 
II    UNA VENTANA  A LA FRATERNIDAD 

 
Motivación 
El vivir como hermanos y hermanas en fraternidad es la condición 
para que el mundo crea en Jesús y así pueda llegar a la 
salvación.  Dios es un Padre Bueno, todos somos hijos e hijas, 
hermanos y hermanas.  Si vivimos como tales, el mundo podrá 
salvarse, si no, seguiremos en la ruta de la autodestrucción.  No hay 
otra manera de vivir auténticamente el Evangelio; es más, sólo si 
vivimos fraternalmente tendrá valor nuestra fe en Dios. 

 
Crear fraternidad 
La comunión fraterna es un don de Dios y una tarea para todos/as. 
Dios Amor nos ayuda a vivir y a crecer como hermanos/as. Con El 
podemos dar pasos decisivos para construir la comunión fraterna. 
¿Cuáles podrían ser esos pasos? 
 
El animador invita a que cada uno complete el siguiente camino para 
lograr la fraternidad. En cada paso colocar la acción que se necesita 
para lograrla. 
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Leer  1 Juan 2, 1-17 
 
Animador/a 
La fraternidad es la manifestación libre de amor hacia nuestros 
semejantes, no importando las creencias e ideologías, gustos y 
aficiones o posición social; nos vemos libres de prejuicios en la 
búsqueda de nuestros ideales de crecimiento y desarrollo tanto 
individual como grupal. 

  

Pero el mundo de hoy sigue padeciendo de falta de amor, tolerancia, 
aceptación de “lo distinto”, sinceridad, verdad, respeto a la 
vida…  Nuestra gran vocación es al amor y a la fraternidad, a tender 
puentes y crear espacios de encuentro… a ver en cada hombre y en 
cada mujer a un hermano, a una hermana. 

 
Desde siempre la humanidad no ha cesado de soñar con una 
fraternidad universal que haría de cada uno/a hermano/a del prójimo. 
Ese es el ideal que avizoraba ya el pueblo del Antiguo Testamento a 
través de su búsqueda de comunidades fraternas fundadas en la 
raza, la sangre, la religión. Su puesta en práctica tropieza con la 
dureza de los corazones humanos: Caín, celoso de su hermano, lo 
mata. Sin embargo, las tradiciones patriarcales nos traen bellos 
ejemplos y gestos: Abrahám y Lot escapan de las discordias, Jacob 
se reconcilia con Esaú, José perdona a sus hermanos. 
 
Este sueño se convierte en realidad en Cristo cuando se hace 
hombre. Esto es lo que revela la Biblia y más particularmente el 
Nuevo Testamento: Jesús el primer nacido de entre una multitud de 
hermanos/as. 
 
Si los primeros cristianos se llaman “hermanos/as”, no es porque 
hayan obtenido grandes éxitos o se hayan entendido a la perfección, 
sino porque, reconciliados en la fe de Cristo, y comulgando con su 
Cuerpo, encuentran en El, el fundamento y la fuente de su 
fraternidad. 
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Su realización como familia en la Iglesia, por imperfecta que 
parezca, es signo tangible de su cumplimiento final. El Apóstol Juan 
hace del amor fraterno el signo indispensable del amor de Dios. 
 
Todavía hoy, los/as cristianos/as se juntan alrededor de un proyecto 
de vida, llevan una vida fraterna, hecha de respeto en la diferencia, 
de amor nacido del perdón diario, de aceptación de las debilidades 
de cada uno. La oración, la palabra de Dios, la Eucaristía son el 
alimento espiritual necesario para la profundización y el crecimiento 
de la fraternidad. 
 
La vida fraterna diaria no es siempre fácil de vivir. Ella exige un 
esfuerzo permanente de no ser egoístas para vivir una verdadera 
fraternidad, Esta vida fraterna, testimonio colectivo de vida 
evangélica, es posible solamente cuando la sostiene la oración 

comunitaria y personal. Canto 
 
Navegando en la oración 
Señor Jesús, TU que quieres que todos seamos UNO, como tú lo 
eres con el Padre y el Espíritu Santo, Te rogamos humildemente que 
te dignes unir a todos los seres humanos en la fraternidad que  
quieres que vivamos, respetando vidas y costumbres, pues todos a ti 
claman, aunque a veces te llamen con otro nombre. Tú eres el Dios 
para todos/as, sin distinción de raza ni lugar. Que no conoces 
fronteras, que buscas a la oveja perdida y haces fiesta cuando la 
encuentras. Une a todos los países y pueblos bajo el signo de la 
fraternidad y de tu amor. Amén 
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“Cerrar sesión” es desconectar, finalizar, terminar. Este día es para 
meditar en que la cruz cierra el pasado de pecado del mundo, en la 
manifestación más hermosa del amor: No hay amor más grande que dar la vida por la persona 
amada, nos dice Jesús. Cristo murió en la cruz para cerrar el pasado de pecado de la humanidad. 
El Viernes Santo nos compromete a cerrar para siempre en la humanidad la sesión de la guerra, 
de la  violación de los derechos, del aborto, de las armas, la delincuencia, narcotráfico, 
corrupción…  

 
NAVEGANDO CON LOS LAUDES 

 
Motivación 
Reunidos/as a la hora fijada, se da inicio al momento de oración de 
la mañana, conviene que este día esté ambientado con el propósito 
del Viernes Santo. Y que cada animador acompañe a los/as jóvenes 

a entrar en la dinámica del día. Cantos. 
 
Animador/a 
Nos reunimos en la mañana de este Viernes Santo, en el que 
celebramos la Pasión del Señor Jesús. Esta oración de Laúdes, nos 
centra en los elementos principales del día: nuestra admiración ante 
la misericordia de Dios, que nos ha querido y nos quiere hasta el 
extremo, nuestra confianza ilimitada en Dios que no nos abandona. 
Unidos a todos los que son conscientes del amor que Dios tiene a 
todos los seres humanos, de toda raza y condición, oremos 
incesantemente con alabanzas y súplicas. 
 
Animador/a: Dios mío, ven en mi auxilio. 
Todos/as: Señor, date prisa en socorrerme. Gloria… 
Canto: Oración del pobre 
 

Salmo 50 
Animador/a: El pueblo y la persona humana sienten en su interior 
un desgarrón: el pecado. En esos momentos se acuerdan de Dios, 
de su misericordia infinita. La salida del pecado no es la 
desesperación: la salida es volver a Dios que tiene brazos de Padre 
siempre y para todo el que llama a su puerta.  
 
Todos/as: Dios entregó a su propio Hijo por todos/as nosotros/as.  
 
Coro 1: Misericordia, Dios mío,  por tu bondad, por tu inmensa 
compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. 
Coro 2: Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi 
pecado: contra ti, contra ti solo pequé, cometí  la maldad que 
aborreces. 



Pascua Juvenil 2012 

Pastoral Juvenil  40 

Coro 1: En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás 
inocente. Mira, que en la culpa nací, Pecador me concibió mi madre. 
Coro 2: Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas 
sabiduría; rocíame con el hisopo, quedaré limpio; lávame y quedaré 
más blanco que la nieve. 
Coro 1: Hazme oír el gozo y la alegría; que se alegren los huesos 
quebrantados. Aparta de mí pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. 
Coro 2: Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro 
con espíritu firme; no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu 
Santo Espíritu. 
Coro 1: Devuélveme la alegría de tu salvación; afiánzame con 
espíritu generoso; enseñaré a los malvados tus caminos los 
pecadores volverán a ti. 
Coro 2: Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, Y 
cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi 
lengua proclamará tu alabanza. 
Coro 1: Los sacrificios no te satisfacen; si te ofreciera un holocausto 
no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado.  Un corazón 
quebrantado y humillado tú no lo desprecias 
Coro 2: Señor, por tu bondad, favorece a Sión, reconstruye las 
murallas de Jerusalén: entonces aceptarás los sacrificios rituales,  
ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos 
Coro 1:  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
Coro 2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén 
 
Todos/as: Dios entregó a su propio Hijo por todos/as nosotros/as..  
 
Cántico 
Animador/a: El profeta anuncia al pueblo la potencia de Dios. Esta 
se muestra en que Dios sale a salvar a su pueblo y todos se 
estremecen. Confiar en Dios es rentable, es la única salida y la única 
fuerza; esta confianza en Dios es la que induce al profeta a 
proclamar que aunque todo falle, él no apartará su confianza en 
Dios.  
 
Todos/as: Jesucristo nos amó y nos ha librado de nuestros pecados 
por su sangre.  
 
Coro 1: Señor he oído tu fama, me ha impresionado tu obra en 
medio de los años, realízala; en medio de los años, manifiéstala.  En 
el terremoto, acuérdate de la misericordia 
 
Coro 2: El Señor viene de Temán; el Santo, del monte Farán; su 
resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza, su brillo 
es como el día, su mano destella velando su poder 
Coro 1: Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar 
con tus caballos revolviendo las aguas del océano 
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Coro 2: Lo escuché y temblaron mis entrañas; al oírlo se 
estremecieron mis entrañas;  me entró un escalofrío por lo huesos, 
vacilaban mis piernas al andar. Gimo ante el día de la angustia que 
sobreviene al pueblo que nos oprime 
Coro 1: Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen 
fruto; aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan 
cosechas; aunque se acaban las ovejas del redil y no queden vacas 
en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios, mi 
Salvador. 
Coro 2: El Señor soberano es mi fuerza; El me da piernas de 
gacela.  
Coro 1:  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
Coro 2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén  
 
Todos/as: Jesucristo nos amó y nos ha librado de nuestros pecados 
por su sangre. 
 
Salmo 147 
Animador/a: Es una invitación a la alabanza en medio de toda 
adversidad. Dios ha saciado con flor de harina al pueblo en medio 
del desierto; el aliento de Dios es creador, como en el inicio del 
mundo. Infundió aliento en el barro y el ser humano fue creado. 
También su aliento dará vida a la muerte. 
 
Todos/as: Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección 
alabamos y glorificamos, por el madero ha venido la alegría al 
mundo entero. 
 
Coro 1: Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión: que ha 
reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos 
dentro de ti; ha puesto paz a tus fronteras, te sacia de flor de harina 
Coro 2: El envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz; 
manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza; hace 
caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una 
orden y se derriten, sopla su aliento y corren 
Coro 1: Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a 
Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus 
mandatos.  
Coro 2:  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
Coro 1: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén 
Todos/as: Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección 
alabamos y glorificamos, por el madero ha venido la alegría al 
mundo entero. 
 

Lectura 
 “Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como 
muchos se apartaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, 
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ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos, ante él 
los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo 
inaudito”. Palabra de Dios. 
 
Benedictus 
Todos/as: Encima de su cabeza colocaron un letrero con la 
acusación: “Jesús el Nazareno, el rey de los judíos”.  
Todos/as: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y 
redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa 
de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo  por 
boca de sus santos profetas. 
 
Es la salvación que nos libra de los enemigos  y de la mano de todos 
los que nos odian,  realizando la misericordia que tuvo con nuestros 
padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a 
nuestro padre Abrahán. 
 
Para concedernos que libres de temor, arrancados de las manos de 
nuestros enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su 
presencia todos nuestros días. 
 
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del 
Señor  a preparar sus caminos,  anunciando a su pueblo la salvación  
y el perdón de sus pecados 
 
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que 
nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en 
sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la 
paz. Gloria al Padre... 
  
Todos/as: Encima de su cabeza colocaron un letrero con la 
acusación: “Jesús el Nazareno, el rey de los judíos”.  

 

Oraciones espontáneas y Padre Nuestro…El animador/a o 
asesor/a hace una oración conclusiva. Canto. 
 
 

 
 

1. Sentido del día 
2. Horario del día 
3. Celebraciones comunitarias 

4. Envío a la celebrar la pascua 

 
 
 



Pascua Juvenil 2012 

Pastoral Juvenil  43 

 

I  Cerrar sesión al pecado 

 
Animador/a  
Con la cruz, JESUS cierra el pasado de pecado, y nos hace 
partícipes del gran amor que nos tiene al morir en ella. Este día nos 
invita a que cerremos las puertas a la violencia, al odio, a las 
guerras, a los vicios, a la pornografía, al aborto, al narcotráfico, a las 
armas, ¿A qué más? 
 
Vamos a celebrar cómo cerramos el paso al pecado. Para ello 
demos una mirada a todo aquello que nos ata y le abre paso al mal, 
para que entre y nos invada. 
 
Los males que nos aquejan 
Es momento propicio para describirlos, para ello te invitamos a que 
en el dibujo de abajo, detalles todo lo que ves que se hace y no te  
gusta, porque hace daño, hace mal, es pecado. En cada una de las 
figuras escribe eso que ves como negativo… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Te invitamos a compartir con un compañero del grupo, a 
modo de cuchicheo, lo que cada uno escribió; si es el caso, 
completa tus figuras con cosas que suceden, pero que no 
tienes escritas. 
 

b. Luego, en forma personal, en un examen de conciencia, 
revisa ahora lo que tienes escrito y refléjalo en ti, y trata de 
verte en las cosas negativas que te afectan, porque las 
cometes o las permites. 
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Animador/a 
Hacer las cosas como se deben no parece ser lo más fácil del 
mundo. Uno quiere, pero muchas veces no sale. La mayoría de las 
veces sabemos qué es lo mejor y, sin embargo, nos cuesta actuar 
de esa manera. A veces estamos en una situación y casi sin darnos 
cuenta ya la hicimos como no debíamos. En un instante nuestra 
reacción fue la menos apropiada. Sabemos que tenemos que 
contestarle bien a nuestros viejos, pero no lo hacemos... Sabemos 
que no tenemos que caer por enésima vez en aquel vicio y sin 
embargo caemos igual. Sabemos que no deberíamos abrir nuestra 
bocaza para hablar mal de otro, pero... muchas veces es más fuerte 
que nosotros/as. Nuestra vida experimenta a diario las 
consecuencias de la ley de la gravedad, es más fácil estar abajo que 
arriba, es más sencillo caer que subir, es más simple hacer las 
cosas mal que hacerlas bien. ¿Por qué nos sucede esto?  

 
Preguntas claras 

 ¿Cómo mides tus acciones? ¿Por la situación yo y/o 
circunstancia que vives  o por lo que está bien y lo que está 
mal, es decir, por un concepto ético? 

 ¿Qué crees que tiene que ver Dios con lo que haces o dejas 
de hacer en cada momento? 

 ¿Qué haces cuando te das cuenta que haces algo mal? ¿Te 
cuesta reconocerlo?  

 ¿Cómo deberíamos actuar frente a nuestra tendencia a 
hacer las cosas mal? 
 

Dios no te agarra de una oreja como si fueras un pañuelo sucio y te 
pone a la luz. Esa no es la imagen correcta. Él quiere mirarte a los 
ojos, y ayudarte a crecer. Si bien es cierto que, en la luz, no puedes 
responsabilizar por lo que haces a las circunstancias, también es 
cierto que, cuanto más iluminado estés, más fácil te será dominar 
esas circunstancias. El Señor quiere ir limpiando tu ser para que  
seas cada vez más maduro/a para enfrentar la vida. Pero por encima 
de todas las cosas Él quiere que lo conozcas cada vez mejor. ¿Por 
qué? Porque cuanto más cerca estés de Jesús, más fácil te va a ser 
cerrar sesión al pecado. Por eso Juan dice: “Estas cosas se las  
escribo para que no pequen más...” Juan nos está diciendo: 
Muchachos/as, si conocen  a Dios, sabrán cuánto los/as ama, 
conocerán su perdón, sabrán que Él quiere lo mejor para ustedes y 
cada vez les va a costar menos dejar de pecar, y aun así, si 
pecaran, tienen en Jesús un abogado que le pide al Padre que 
los/as perdone y Él los/as perdona ¿No es maravilloso? 
 
Navegando en la oración  
Se invita a que cada uno/a pida a Dios liberarse de aquello que le 
impide acercarse más a El.  
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II   Muros de la Pasión  

 
Animador/a  
Jesús el Jueves Santo después de lavar los pies a los discípulos 
salió al Monte de los Olivos donde fue apresado por los soldados y 
desde ese momento comenzó su Pasión, es decir, a padecer. El 
periódico nos narra la vida de la ciudad, los acontecimientos 
importantes de la vida. Allí se expresa la vida de las personas, con 
sus dificultades y logros cotidianos; con sus tragedias y alegrías.  
 
Ahora en grupitos de cuatro van a entresacar de las páginas de 
estos periódicos aquellas noticias que forman "El Diario de la 
Pasión". En ellos se describen desastres, guerras, robos, 
asesinatos, etc. que forman el lamento de los hombres y mujeres 
de hoy. Sobre esos latidos de dolor hay que construir el mundo de 
vida y esperanza inaugurado por Jesús. 
  
Pasos a realizar: 

1. A cada grupito se le entregan varios periódicos de fechas 
recientes. Seleccionarán y recortarán las diferentes noticias 
que nos hablan del Diario de la Pasión de los hombres y 
mujeres de hoy (noticias de violencia, injusticia, explotación, 
desastres, insolidaridad...). No es necesario recortar toda la 
narración de la noticia, basta con los titulares y los 
subtítulos, o con las fotografías y pies de página.  

2. A cada grupito se le entrega una cartulina, dividida en el 
centro con una línea vertical. En el lado izquierdo en la parte 
de arriba estará escrito el título: “Diario de la Pasión”,   de 
acuerdo a los problemas que existen en mi familia, barrio, 
comunidad… Podrán completar si así lo desean otras 
noticias que conozcan y que no están en los periódicos. 
Pueden usarse marcadores sólo de color negro.  

3. Cada grupo hace una oración con tres frases breves 
pidiéndole perdón a Dios por haber contribuido a aumentar 
el dolor en los distintos ambientes. Escribirá sus 3  frases 
con letras grandes de molde, cada una en una hoja. Luego 
las pegará debajo de la cartulina. 

4. Luego en la parte derecha de la cartulina estará escrito el 
título: “Proyecto de Amor de Dios”. Allí escribirán lo que 
Dios ha pensado y desea para cada uno/a. Es decir, cómo 
quiere Dios que seamos. Aquí se usan marcadores de varios 
colores.  

5. Una vez terminado, se exponen las cartulinas en la pared o 
en otro lugar adecuado.  

6. Todos irán pasando a ver lo que han publicado en sus 
muros los demás grupitos.  

7. Plenario: Se comenta la experiencia. 
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8. Se termina este momento diciendo en voz alta las oraciones 
escritas. 

 

III  Una cruz para la vida 
 

Animador/a 
La cruz es fuente de vida. Con ella se cierra la sesión de 
pecado del mundo. Aunque es signo de dolor, de sufrimiento, 
de muerte, ella nos invita a la vida. La Cruz es prueba también de 
un "amor infinito, que empujó a Dios a hacerse hombre vulnerable 
como nosotros/as, hasta morir crucificado para darnos vida. 
 
En este momento realicemos una actividad que nos ayudará a 
recopilar informaciones de lo que piensa la gente sobre la cruz. Nos 
dividiremos en parejas, cada pareja hará de reporteros, para obtener 
información, uno será reportero1 y el otro reportero2,  a cada uno le 
tocará un renglón de preguntas como las siguientes  u otras: 
 
Reportero/a 1 

1. ¿Qué es la cruz para ti? 
2. ¿Crees que la cruz es fuente de vida? ¿Por qué? 
3. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? 

 

Reportero/a 2 
1. ¿Cuáles son los males que más nos aquejan? 
2. ¿Qué estamos haciendo para eliminarlos? 
3. ¿Cómo crees que Jesús crucificado nos puede 

ayudar? 
 
Indicaciones: 

a. Los/as reporteros/as salen a una zona de la barriada, 
pueblo, ciudad, que no coincidan con los demás, y 
durante 20 minutos entrevistan a todo el que 
encuentran, anotando las respuestas dadas. 

b. Terminada la entrevista los dos reporteros se reúnen y 
comparten las respuestas y hacen una lista con ellas. 

c. Se dirigen al gran grupo donde  el animador/a les 
espera para continuar con la experiencia. 

d. En el grupo el animador/a pide a cada pareja presente 
las respuestas encontradas. Mientras una pareja 
elegida por el grupo va escribiendo en una cartulina las 
respuestas, cotejando las que se van repitiendo. 

e. El animador/a termina con alguna  exhortación 
apropiada.  
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Animador/a 
La cruz de los/as cristianos/as puede ser testimonio de un amor 
radical en el que ya no tienen importancia las consecuencias para la 
propia vida. Quien no pone límites a su compromiso en favor de los 
demás, asume la cruz como una expresión de amor. La muerte de 
Jesús fue la lógica consecuencia de lo que fue su vida. Una vida de 
entrega, una vida en la que lo importante era el servicio al prójimo y 
no la seguridad propia: el Hijo del hombre ha venido no para ser 
servido, sino para servir y dar su vida (Mc 10, 45). Jesús no buscó ni 
deseó su muerte, pero su predicación y testimonio lo enfrentaba con 
los poderes constituidos, al representar una crítica para ellos, y  eso 
podía conducirle a la muerte. Jesús afrontó esa posibilidad, porque 
lo importante era la fidelidad a su misión y no el precio que había 
que pagar por ello, pues el precio pasa, y lo que sostiene una vida 
capaz de pagar este precio (o sea, el amor) permanece, incluso más 
allá de la muerte. La fidelidad de Jesús a su misión era tan radical 
que no estaba condicionada ni siquiera por la muerte. 
 
En la entrega, Jesús no solamente daba vida, sino que también 
encontraba la vida: «doy mi vida para recobrarla de nuevo» (Jn 10, 
17; cfr. Mc 8, 35). Esta profunda convicción fue la que le guiaba: el 
amor nunca es pérdida. De allí nace siempre la vida. Cuando uno se 
da, paradójicamente, las ganancias se multiplican: se consigue el 
ciento por uno. También así vivió Jesús su muerte. Éste es el 
momento en el que uno puede entregarlo todo con la esperanza de 
que la semilla enterrada dé mucho fruto. 
 
Jesús ha recorrido un camino humano hasta el final. Ha gustado 
toda la realidad de lo humano. Y la muerte es la llegada segura e 
infalible de todo lo humano. Pertenece al ser humano como una 
propiedad de la que no puede deshacerse. Jesús también pasó por 
este doloroso trance. Y lo vivió como algo angustioso, como lo que  
no se quiere, aunque tenga que enfrentarse con ello. Por eso rogó al 
Padre que le librase de aquel momento, ante el que sintió angustia 
hasta sudar sangre. 
 
La muerte se presenta como algo angustioso, porque allí se 
patentiza un doble dato que acompaña al ser humano durante toda 
su vida: su impotencia y su soledad. La existencia es frágil, huidiza, 
no se puede dominar totalmente, se puede escapar en cualquier 
momento, puede conducir por donde no se quiere, por ejemplo, en la 
enfermedad. El ser humano es débil, no domina totalmente su vida, 
está condicionado por la naturaleza y por sus instintos. Y  vive solo. 
El fondo de su ser es impenetrable, incluso para sí mismo. Ninguno 
puede comunicarse totalmente, ni nadie nos entiende a fondo. Esta 
soledad e impotencia en la que vivimos es el anticipo de otra 
impotencia, la de no poder disponer en absoluto de uno, y de otra 
soledad, la de no poder comunicarse ni un ápice: se trata de la 
realidad de nuestra propia muerte. 
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Jesús también sintió la impotencia de la condición humana y tuvo 
que afrontar la muerte con toda su amargura. Y también allí se 
encontró solo, sin poder compartir con nadie este momento: sus 
discípulos lo abandonaron. Pero esto no fue nada comparado con 
otra soledad mucho más terrible: la de sentirse humanamente 
“abandonado” del Padre (Mc 15, 34; MT 27, 46); como para que su 
sacrificio de amor fuera más profundo y radical. El se entregó, se 
anonadó, en la cruz, en la forma más profunda para darnos vida en 
abundancia. 
 

Canto 
 
Navegando en la oración 
Postrado ante ti, Señor, vengo a agradecer tu testimonio de amor en 
la cruz, por la cual llegó la salvación para el mundo entero. Gracias a 
Ti, la Cruz es árbol de vida, de amor y camino hacia el Padre que 
nos espera ansioso para acogernos y darnos un lugar en su regazo. 
Como Tú cargaste con la Cruz y cerraste la sesión del dominio del 
pecado, dame la fortaleza necesaria, para que yo acepte y cargue 
con la mía, y así alivie tus dolores y me una a Ti en la muerte a mis 
vicios y pecados, aguardando la gloria de la resurrección. Amén. 
 
 

IV  Ayudar a cerrar sesión 
 
Este momento es propicio para compartir con gente que tiene 
dificultades, problemas. En el acompañamiento ayudamos a 
cerrar situaciones difíciles y a superarlas. El grupo decide 
visitar personas, familias, que entienda necesitan de ayuda 
para entender el sentido de la vida. Sugerimos para este 
momento compartir lo que ya se ha trabajado en los grupos, 
llevando los carteles, y materiales elaborados. Terminado este 
momento, se preparan para participar con la comunidad 
parroquial en la celebración de la Pasión. 
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El Sábado Santo, con la Vigilia Pascual, se abre una nueva página, la PAGINA 
PRINCIPAL,  de la humanidad a través de la Resurrección de Jesús: nos abrirnos a la fe, la esperanza, el amor, 
la  alegría, el compromiso por un mundo mejor: Cristo ha resucitado. La reflexión de este día acoge el tema 
señalado por el Papa para la Jornada Mundial de la Juventud de este año 2012: “Alégrense siempre en el 
Señor.” (Filipenses 4,4) 

   

Navegando en la oración  

 
Este día es el tercero de la celebración de la Pascua Juvenil. Está 
marcado por el silencio, por la espera, por la apertura de lo grande. 
La Iglesia nos invita al recogimiento, a la interiorización, a la 
contemplación. Es el momento de la espera gozosa. Algo grande 
acontecerá. Para ello nos preparamos.  
 
(Sugerimos que el lugar esté ambientado con letreros, alusivos al 
sentido del día. Los/as animadores/as deben ser los/as responsables 
de la acogida de este día. Van ubicando a los/as jóvenes en los 
lugares dispuestos e invitando al recogimiento. A la hora acordada 
se da inicio a la oración de la mañana) 
 
Canto  
 
El silencio de Dios (Una voz en off) 
Todo ha terminado. Jesús está muerto y sepultado. Apostó su vida a 
que era posible vivir en este mundo con un único sentimiento, un 
único objetivo, el amor a todos/as, por ser hijos e hijas del mismo 
Padre. Está sepultado. Su tumba está lejos de aquí y no tiene 
sentido ir a visitarla. Fue bonito mientras duró. Cuántas veces nos 
invade la desesperanza. Es duro sentir el silencio de Dios, la 
ausencia de Dios que se puede traducir en soledad, desesperación, 
pesimismo, falta de sentido en nuestras vidas, confusión, 
superficialidad, y muy a menudo el ruido, un ruido tan fuerte que nos 
impide intuir su presencia. 
 
Otra voz en off 
Muy bien eso que dices, pero te faltó algo. Dios calla, pero por 
poquísimo tiempo. Algo grande se asoma por la ventana. Ábrela y lo 
verás. 
  
(Dos jóvenes vestidos de ropa urbana leen) 
Joven 1: Una mañana, de nuevo la luz, el sol sale. Quizá en nuestra 
vida, los días vayan pasando sin darnos cuenta de que  cada día 
amanece con un nuevo sol, con una nueva luz. 
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Joven 2: ¿Cuántas veces te has quedado contemplando un 
amanecer? Posiblemente pocas. Quizá nunca lo hayas hecho  
porque es preferible dormir plácidamente a madrugar y gozar de lo 
que tenemos todos los días.  
Joven 1: Quizá nos gusta  más dejar pasar el tiempo y meternos de 
lleno en el ruido y el bullicio que abrirnos a la tranquilidad y la belleza 
de  unos rayos de luz nuevos para un día nuevo. 
Joven 2: Ya está bien... ¡Abre los ojos! ¡Recibe la luz que te viene 
dada! ¡No desperdicies un día más todo lo que Dios te  ofrece. La luz 
del sol, la luz de las estrellas, la luz de un día lleno de vida, la luz de 
Dios, de su Palabra, la luz de  los demás, de sus alegrías y sus 
tristezas, la luz de los que hoy estamos contigo, la luz que llevas 
dentro, muy  dentro de tu corazón. 
Joven 1: ¡Amanece! ¡Olvida ya la noche! ¡Deja que entren los rayos 
de luz que hay en tanto sol como tienes a tu alrededor!  
Joven 2: La luz trae consigo claridad, y ella nos ayuda a dar 
apertura a todo lo nuevo, a todo lo que queda iluminado con su 
fulgor. Nos invita a abrir el archivo de la esperanza, del gozo, de la 
plenitud. 
Joven 1: Qué gozo! Qué alegría tan inmensa! Nos reboza el 
corazón, y nos empuja a abrirnos a la fe, a la esperanza, al amor. 
Los/as dos: ¡Ofrécenos tu luz a quienes todavía podemos estar en 
tinieblas! ¡Un nuevo día, un nuevo sol, una nueva  oportunidad para 
la vida! Es la luz del Resucitado. 
 
Danza 
En este momento se inicia una música suave, cuatro jóvenes entran 
danzando al compás de la música. Se les unen dos, tres, cuatro 
jóvenes más…entre ellos/as hay un cartel grande enrollado, y se lo 
pasan mientras danzan, unos a otros. Justo cuando se concluye la 
danza, lo desenrollan y lo muestran a todos/as, colocándolo en un 
lugar visible.  
 
(Rollo: un gran archivo abierto, de El saliendo una gran cruz 
iluminada, y con las palabras debajo: “¡Alégrense en el Señor!”) 
Canto 
 
Lectura 
Juan 3, 1-21 
 
Meditación 
Hay acontecimientos en la vida que sólo pueden vivirse en el 
silencio. Ante ellos toda palabra puede resultar vana, porque 
arriesga con mancillar su solemne grandeza, su infinito misterio. 
Ningún acontecimiento como la muerte de Cristo en la cruz merece 
ese admirable, respetuoso y sobrecogedor silencio, cargado de 
sorpresa, hecho de deuda de amor, de vergüenza de pecado, de 
bochorno de cruz. Este es el día del gran silencio de la Iglesia, del 
gran temblor del corazón del mundo. No porque se desee que Dios 
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calle, sino porque se quiere escuchar su grito con más fuerza. Cristo 
muerto y resucitado, fecunda las mismas entrañas de la tierra, y 
«desciende a los infiernos», para hacer surgir de su profundidad la 
voz y el corazón nuevo que cante la esperanza. Nadie ni nada habrá 
ya que no pueda amar, reclinándose, tembloroso y gozoso, sobre el 
silencio de un sepulcro que quedará vacío. 
 
Cuando todo parecía perdido, acabado, sin sentido… Dios avaló, 
con la resurrección de Jesús, toda su vida y su mensaje. No es el 
final feliz de una historia dramática, es mucho más. Es la 
confirmación del Reino de Dios anunciado y el comienzo de una 
situación nueva para la humanidad.  
 
No es solo la garantía moral de su mensaje, es mucho más. Es 
Jesús mismo el que sigue adelante y es El mismo, vivo y resucitado, 
el que es anunciado y predicado. Cada Pascua celebra este 
acontecimiento. 
 
El sentido de este día lo podemos vivir meditando las palabras que 
Jesús le dirigió una noche a Nicodemo: “si no naces de nuevo, no 
entrarás en el Reino”. Palabras que, si se hacen realidad, pueden 
hacer saltar a los cojos y paralíticos, ver a los ciegos, alegrarse a los 
deprimidos, resucitar a los muertos. Dispuestos a nacer de nuevo. 
Lo que maravilla en la frase de Jesús a Nicodemo es que le pida 
nacer de nuevo.  
 
Cuando nacimos por primera vez, nadie nos lo pidió. “Nos nacieron” 
sin nuestro permiso. Naceremos por segunda vez si tú lo deseas, si 
tú lo permites, con tu permiso. El Padre que resucitó a Jesús tiene 
una fecundidad impresionante, puede recrearte, hacer de ti un “vaso 
nuevo”, lograr la realización total de ese sueño suyo que eres tú. 
¡Nace de nuevo, déjate nacer de nuevo! Abre tu corazón a JESUS 
resucitado. Abre tu corazón a la fe, a la esperanza, a la alegría, al 
amor. Abre una nueva y resucitada sesión en tu vida. Canto 
 
NAVEGANDO EN LA ORACION (A dos coros) 
 
1- Muda se ha quedado la tierra… muda toda la creación... mientras 
duerme el sueño de la muerte, Jesús, el Señor. 
 
2- Silencio de Dios. Silencio insoportable. Silencio para pensar y 
proyectar futuro nuevo. Silencio para recorrer caminos que parecen 
imposibles. 
 
1- Silencio para echar a andar en medio de la niebla y las tinieblas. 
Silencio de Dios. Silencio. Silencio. Silencio. 
 
2- Ahora que todo está en silencio, Señor, quiero hablar, quiero 
hablarte. ¿Dónde está tu rostro? ¿Dónde tus palabras amigas? 
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¿Dónde los gestos que hacen caminar? ¿Dónde te escondes, 
Señor? 
1- En éste Sábado Santo te llamo desde mi silencio, desde mi 
soledad, desde mis ganas inmensas de oír tu voz y sentir tu 
cercanía. Déjame decirte, Señor, ¿por qué callas tanto? 
 
2- Me buscas con tu silencio. Me pones en camino desde el 
silencio... Yo, Señor, me quedo aquí esperando que hables, 
esperando que el silencio sea fecundo, esperando tus huellas en mi 
camino. Yo, Señor, sigo esperando  contra toda esperanza porque 
eres un Dios fiel. 
 
1- Un día, cuando menos lo espere, tu palabra regará mi silencio y la 
vida brotará de nuevo. 
 
Canto 
 

 
 
Es el momento para que el Asesor/a o Coordinadores/as introduzcan 
la temática y el sentido de la celebración que hemos iniciado. 
 

A. Saludo del Asesor/a 
B. Sentido del Sábado Santo 
C. Avisos 

- Programa del día 
- Hora de la Celebración de la Vigilia Pascual 

       E.   Envío por grupos 
 

 
 

I  En ruta 
(Una vez ubicado en el lugar de encuentro, elegido previamente, el 
animador/a invita al grupo a retomar la experiencia iniciada en el día de 
ayer, y que continuamos esta mañana con la oración) 

 

Diálogo abierto 
a. ¿Cómo nos hemos sentido? 
b. ¿Qué ha sido lo más significativo de la experiencia vivida 

hasta ahora? 
c. ¿Qué esperamos de este día? 
d. ¿Cómo describirías este día? 

 

II  Abrirnos a la esperanza 
 
Motivación 
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En la noche de aquella tumba no hay más que silencio. En el exterior 
solo los aburridos comentarios de los guardias en medio de la 
oscuridad. La muerte parece haber logrado su victoria. La gran 
verdad de la vida es que todo viviente muere. Entre todos los seres 
vivos que se resisten a la muerte, el ser humano es el único que 
sabe que tiene que morir, Jesús, que abrió los ojos al ciego, no  
impidió su propia muerte. No evitó la muerte, ni lo intentó. 
 
Ese enigma de la muerte, que lo es para todos los seres humanos, 
también fue experiencia de Jesús. ¿Qué existe detrás de ese muro? 
Nadie regresa del más allá para informarnos, nadie nos da la certeza 
siempre buscada en todas las civilizaciones. Ese silencio universal y 
de siempre se ha condensado en un sepulcro: el de Jesús. 
 
En ese silencio de muerte, donde todo ha acabado, donde parece 
que la vida se ha apagado para siempre, es donde va a comenzar la 
verdadera historia de la vida. Es allí donde se abre una nueva y 
definitiva sesión. Es ahí donde se nos invita a abrirnos a la 
esperanza. Canto 
 
Interiorización 
El animador/a invita a que cada uno de manera personal, en un 
momento de interiorización, dé un vistazo a todo lo celebrado y 
vivido durante el desarrollo de la experiencia pascual. Confronta la 
experiencia que vas teniendo con la experiencia de tu vida. Sigue el 
camino que Jesús recorrió hasta llegar a donde se encuentra en este 
día (el sepulcro). Mira, escucha, calla. Tu vida, ¿hacia dónde te 
lleva? El camino que recorres, ¿es un camino de vida? Tus 
acciones, ¿a dónde te llevan? La forma como vives, ¿es vida? Lo 
que haces, ¿es vida? Lo que dices, ¿es vida? 
 

¿Es vida? 
 

Lo que pienso Lo que digo Lo que hago 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
a. El cuadro te puede ayudar a la interiorización 
b. Una vez realizado el momento, podemos compartir de dos 

en dos la experiencia. 
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c. Presentan a Dios el estilo de vida que llevan, pidiendo les 
ayude a mejorar y/o cambiar dicho estilo. A abrir una nueva 
sesión a la luz de Cristo Resucitado. 

 
 
Animador/a 
Cristo resucitado renueva todo. Nos abre el corazón a la esperanza 
de la plenitud de la vida hoy. Porque es en el hoy y desde el hoy que 
podemos mirar hacia el futuro. Pero el futuro se construye desde la 
conciencia y desde las semillas sembradas hoy. El hoy nos hace 
abrirnos a la esperanza. Pero es la esperanza la que nos hace vivir 
con gozo el presente. Un hoy sin mañana no tiene futuro. Y la última 
palabra no es la muerte, sino la vida.   
 
Navegando en la oración 
Que toda la tierra calle.  Que todo el cielo enmudezca.  Que las olas 
besen la playa en silencio profundo. Que el sol rompa la noche 
cerrada en susurro.  Calle, calle todo el universo.  
 
El Hijo de Dios yace en el seno cálido de la tierra. El Hijo de Dios se 
ha hecho semilla y está germinando en la entraña, más allá de la 
corteza de esta nuestra tierra. 
 
Ha sonado un grito en la cumbre del Calvario, el grito de los seres 
humanos en el grito del Hijo del hombre. Ha retumbado este grito de 
uno a otro confín. Calle, calle todo el universo.  
 
Escucha el palpitar de este vientre materno que guarda expectante 
la voz acallada de Dios. 
 
Que todo el universo haga silencio para escuchar el paso de Dios 
que ya viene. 
 
 

III  La Fiesta 
 
Animador/a 
La fiesta de la Pascua es una fiesta hacia 
delante; celebra que hay futuro y que el Reino está aquí, pero que 
hay que hacerlo entre todos/as cada día. El camino está abierto, 
pero hay que dar todavía muchos pasos para recorrerlo hasta su 
plenitud. Y en eso estamos. Hoy celebraremos con gozo. Hoy 
cantaremos hasta que duela. Hoy resonará un grito: ALELUYA! Hoy 
estaremos en Vigilia. Y nos ayudarán unos símbolos. Aquí están: 

 
SIGNOS DE LA VIGILIA PASCUAL 
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(El animador/a lee lo siguiente, ayudando a los/as jóvenes a entrar 
en la dinámica de la Vigilia desde ya) 
 
a) El fuego: 
El fuego destruye y purifica, es capaz de arrasar todo a su paso y de 
transformar todo lo que toca. Por eso acompaña a Yahvé como 
signo de potencia y de grandeza y con la imagen del fuego se 
expresa también la fuerza de Dios que entra en el ser humano y 
cambia su vida (Lc 12, 49). Es el primer paso para llegar a ser, por la 
Pascua y por el fuego del Espíritu, criatura nueva. Abrirnos a la 
esperanza. 
 
b) La luz: 
Es capaz de romper la oscuridad y hacer fácil el camino del ser 
humano. El que está ciego o a oscuras está perdido y sin salida. 
Sólo la luz puede salvarlo. Por eso es ya, desde el principio, símbolo 
de Dios que ilumina la vida de los seres humanos. Y Jesús mismo, 
recogiendo esa larga tradición, se presenta como luz  (Jn 12, 36). De 
hecho, el cirio pascual, que abre el camino en medio de la oscuridad 
de la noche, representa a Cristo Resucitado, vencedor de las 
tinieblas de la muerte y luz que ilumina la vida de todo viviente. 
Abrirnos a la fe. 
 
c) La Palabra: 
Las lecturas de esta celebración van recordando la larga marcha del 
pueblo de Dios, la larga historia de la Pascua de Dios y de la 
humanidad desde la creación del mundo hasta la resurrección de 
Jesús. La Palabra de Dios, en la Vigilia Pascual, enmarca y orienta 
ese gran paso que es la Pascua de cada uno/a. Abrirnos a su voz. 
 
d) El agua: 
El agua, como el fuego, es un símbolo con doble significado: es 
capaz de destruir y, a la vez, de hacer brotar frutos de los lugares 
más inhóspitos, de anegar y de dar la vida. Por esto, a lo largo de la 
Biblia, el agua es símbolo de la fuerza de Dios que puede hundir o 
salvar al ser humano. Fiel a este significado, Jesús se presenta 
como agua capaz de dar vida (Jn 4, 14). Abrirnos a la alegría. 
 

Comienza a abrir archivos 
 
El animador/a invita a cada uno/a a un trabajo personal. El siguiente 
cuadro trata de completarlo con sinceridad. Es un momento tuyo y 
de nadie más. Tú y Jesús. Es momento de comenzar a abrir 
archivos que cambien tu vida. Da la vuelta a la página y solo si 
decides “cambiar” comenzarás a ser feliz. No estás solo/a. No 
tengas miedo. JESUS está contigo. 
 
El fuego destruye 

y purifica 
La luz ilumina y 

guía 
La Palabra orienta 

y fundamenta 
El Agua limpia, es 

fuente de vida 
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Actitudes que 
debo destruir en 

mi vida 

Razones para la 
esperanza 

Qué me dice Dios, 
qué me está 

pidiendo 

Mis compromisos, 
cómo puedo dar 

vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
El animador/a invita a que cada uno/a guarde lo escrito y lo tenga 
como su proyecto de vida, y durante la vigilia, en el momento que 
crea oportuno lo presente al Señor. Canto 
 

IV  Alégrense siempre en el Señor (Fil 

4,4) 
 
Leer Juan 20, 1-18 
 
Animador/a 
“Les anunciamos la Buena Nueva de que la promesa hecha a los 
padres. Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a 
Jesús” (Hch 13, 32-33). 
 
La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en 
Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como 
verdad central, transmitida como fundamento por la tradición, 
establecida en los documentos del Nuevo testamento, predicada 
como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la 
cruz: 

Cristo resucitó de entre los muertos, 
con su muerte venció a la muerte, 

a los muertos ha dado la vida. 
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La resurrección constituye la confirmación de todo lo que Cristo hizo 
y enseñó. La Resurrección de Cristo –y el propio Cristo Resucitado- 
es principio y fuente de nuestra resurrección futura. 
 
La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en 
el caso de las resurrecciones que El había realizado antes de 
Pascua: la hija de Jairo, el joven de Nahím, Lázaro... La resurrección 
de Cristo es esencialmente diferente. 
 
En la resurrección el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu 
Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria. 
 
La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una 
intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la 
historia. 
 
Del mismo modo que en Adán mueren todos, así todos revivirán en 
Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en 
el corazón de sus fieles. Vive en nosotros/as. Canto 
 

V    Retomando lo vivido  
 

Dejamos en este momento para que cada grupo con su animador/a 
prepare de la mejor manera posible las conclusiones de los trabajos 
del día. Es importante recoger los momentos más significativos, y 
sobre todo los momentos de encuentro con el Señor. Estas 
conclusiones pueden presentarse en el lugar del Encuentro General. 
 

VI   Encuentro general 
A una hora ya señalada se podrá disponer del encuentro conclusivo 
del Sábado. Preparación de la Vigilia Pascual. 
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III 
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El tema nos motiva a vivir este tiempo de Pascua y toda la vida en clave de comunicación y diálogo con Jesús. 
Como jóvenes cristianos/as debemos chatear, comunicarnos, continuamente con Jesús Resucitado. Toda la 
vida debe ser una comunicación, un diálogo amistoso con el Señor Resucitado. Este tiempo de Pascua nos 
enseña a vivir en un continuo y confiado chateo con el Señor: El es nuestro amigo, que vive y da vida.  
 
El Resucitado 
La Resurrección de JESUS es la acción amorosa de Dios Padre que 
no cesa de mostrarnos lo que siente por nosotros/as. Sin ningún tipo 
de medida, entregó a su Hijo para que, muriendo en una cruz, y 
resucitando de entre los muertos, nos diera vida eterna. Desde 
entonces tenemos un camino abierto hacia el Padre. JESUS se 
mantiene con nosotros/as, está vivo, nos habla y se comunica con 
nosotros/as a cada momento. Descubrirlo es nuestra tarea porque 
ya se nos ha dado.  
 
El está ahí esperando recibir de nosotros/as nuestras palabras, 
nuestras aspiraciones, nuestros deseos, etc. espera que chateemos 
con El, que le hablemos. La Pascua nos invita a mantener una 
comunicación constante, diaria, con el Resucitado, ahí está la fuente 
de fortaleza para ser felices, aun en medio de las dificultades.  

 
La pascua celebra la resurrección de Jesucristo, victorioso sobre la 
muerte. Su victoria es nuestra victoria. Verdad fundamental de la fe 
cristiana. Un canto pascual a esta fiesta la llama "La reina de todas 
la estaciones," "día esplendoroso," "la fiesta regia de todas las 
fiestas". Éste es el día que hizo el Señor. La Iglesia se siente feliz, 
aunque cansada después de la intensidad de la Cuaresma, pero 
llena de regocijo expresado en la Vigilia Pascual. El Padre nos 
recibe en casa, como al hijo pródigo, nos agasaja con un banquete y 
nos da una túnica nueva y hace fiesta. 
 
Según San León Magno, Jesús se apresuró a resucitar cuanto antes 
porque tenía prisa en consolar a su Madre y a los discípulos. 
 
Ya han pasado los 40 días del ayuno cuaresmal y, tras el Triduo y el 
día de Pascua de Resurrección, comenzamos "los Cincuenta Días 
de la Pascua," siete semanas más un día, una "semana de 
semanas", hasta la fiesta de Pentecostés. En estos cincuenta días 
Jesús Resucitado nos acompaña y nos anima a vivir con intensidad 
la relación con Dios. No hay que tener miedo, la muerte fue vencida. 
Esa es la gran verdad. Es el momento de que en este camino 
pascual nuestra conversación sea continua y fiel con el Maestro. 

http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/temporadas/cuaresma/a_cuaresma.htm
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UNA HISTORIA DE CHATEO CON JESUS 
“En días pasados, como de costumbre, ingresé a internet, a revisar 
mí correo y encontré un mensaje de tantos que me llegan hoy día y 
estaba dispuesto a borrarlo, sin embargo algo me llamó la atención, 
algo que me causó mucha curiosidad y decidí leerlo y revisarlo antes 
de borrarlo. Era un mensaje de un Jesús que pedía ayuda y al 
revisar el e-mail de quien lo envió, 
decía Jesussacramentado@cielo.net 
  
Al leerlo encontré que solicitaba una cita de encuentro en Windows 
Live Messenger, para chatear, por pura curiosidad confirmé, el día y 
la hora de encuentro aunque no estaba muy seguro de cumplirla. Al 
fin, al llegar el momento activé el MSN, y me dispuse a cumplir la 
cita. 
  
La conversación comenzó con un simple saludo y él me preguntó 
cómo me encontraba y qué había pasado en los últimos años que no 
había vuelto a saber de mi; con ironía yo le respondí, como para no 
darle información relevante, que mi vida no había cambiado mucho 
en los últimos años y seguía trabajando en el mismo lugar, en las 
mismas condiciones de siempre. El me dijo entonces que si me 
habían ascendido ya al cargo directivo que yo estaba buscando 
desde hacía algún tiempo, me intrigó que supiera esa información, 
pero luego recordé que en mi perfil de facebook, había colocado 
alguna información personal y tal vez de allí se había enterado. 
  
Pero nuevamente continuó sorprendiéndome, preguntando por mis 
hijos y cómo le iba a Laurita en la Universidad, a lo cual contesté con 
un simple “bien”. 
  
Decidí, contraatacar y le dije que no recordaba bien en dónde nos 
habíamos conocido. 
  
El respondió que en la iglesia, cuando yo había decidido hacer mi 
primera comunión y cada vez que asistía a las misas él, me estaba 
esperando en el altar. 
  
En este momento no sabía, si burlarme de él o qué pensar, me sentí 
ofendido y pensé, más bien,  que era él quien se burlaba de mí 
  
Traté de mantener la calma y seguí con lo que creía era un juego. 
  
Entonces le pregunté que cuándo creía él, que yo no había vuelto a 
comunicarme con él; a lo cual Jesús respondió que “desde que en el 
colegio te aliaste con Francisco y Rodolfo y decidieron irse a un 
“striptease” y luego a los burdeles”. 
  

mailto:Jesussacramentado@cielo.net
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Yo me quedé asombrado, ¿cómo podía saber aquello?, ¿seria 
posible que estaba realmente hablando con Jesús?, pero 
inmediatamente pensé que lo único posible, era que el tal Jesús 
fuera alguno de mis dos compinches de aquella época, que 
intentaban hacerme una broma. Así que continué con el juego, 
pensando que era Rodolfo, el más bromista de los dos. 
  
Le pregunté entonces si sabia de la vida de Francisco y de cómo 
estaba; él me dijo que también estaba muy alejado y se encontraba 
ya alcoholizado,  porque bebía todos los días. Entonces pregunté 
por Rodolfo y me contestó que había muerto ya, hacia más de tres 
años. Pensé, en ese momento, si Rodolfo era tan capaz de 
mantener la broma, incluso matándose a si mismo. 
 
En este momento ya me estaba cansando del jueguito y decidí 
terminar la conversación diciéndole que si quería, podíamos 
reunirnos al día siguiente a la misma hora. 
  
Esa misma noche se me ocurrió  buscar a mis amigos en Internet. 
Busqué en facebook a ver si los hallaba allí, en directorios 
telefónicos, etc. y sólo encontré un aviso de prensa en donde se 
mencionaba la muerte de Rodolfo en un accidente hacia tres años, 
como Jesús había dicho. 
  
Entonces reformulé la idea y pensé en Francisco como autor de la 
broma; busqué sobre él sin encontrar nada, pero sabía que él tenia 
un primo de nombre Joaquín, al cual hallé en internet. 
  
Lo contacté y de inmediato respondió que su primo se encontraba en 
un sanatorio, ya que el alcoholismo le había producido una fuerte 
depresión. 
  
¿Quién era entonces el que me contactó en el chat? Busqué en mi 
perfil y no había mención de mi trabajo como yo pensaba, así que 
¿cómo sabía tanto sobre mí? 
  
Decidido a aclarar las cosas, ingresé al chat al día siguiente; allí 
estaba Jesús aguardándome, me dijo, ¿todavía no me crees, 
verdad? No crees que soy yo, tu Salvador; te voy a dar una 
demostración que no podrás negar. ¿Recuerdas la vez que te 
acercaste a la iglesia a pedirme por tu hijo, cuando se encontraba 
enfermo? 
 
¿Te acuerdas lo que me ofreciste como ofrenda, por la cura de tu 
hijo? Nunca la cumpliste; pues hoy te la estoy pidiendo. Sabes que 
te estoy hablando de la penitencia que prometiste cumplir en el 
santuario de la Virgen de la Altagracia; es un signo de amor a mi 
Madre, que yo aprecio mucho. Yo aun sentía mucho dolor, cada vez 
que recordaba aquellos terribles días para nuestra familia y empecé 
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a llorar como un niño, al recordar la falsa promesa que nunca había 
cumplido. Jesús continuó, luego de una pausa, como presintiendo lo 
que yo estaba sintiendo: 
  
“Y ahora debes escuchar algunas cosas que tengo que decirte:”  
  
Yo soy el camino, y no me buscas, Yo soy la verdad, y no me crees. Yo 
soy la vida, y no me disfrutas. Soy tu redentor, y se te olvida. Soy tu 
Salvador, y me rechazas. Soy misericordioso, y siempre abusas. Soy tu 
guía, y no me sigues. Soy justo, y desconfías. Soy amor, y me 
persigues. Soy la luz, y no me miras. Me dices: "maestro", y nunca 
aprendes. Me dices: "pastor", y no me oyes. Me dices: "señor", y no me 
obedeces. Me dices: "rey", y de mi te burlas. Me llamas: "eterno", y no 
me esperas. Me llamas: "bueno", y no me estimas. Me llamas: "santo", y 
no me imitas. Me llamas: "amigo", y me traicionas. Me llamas “dulce”, y 
te repugno. Me llamas rico, y no me pides. Te di memoria, y te olvidas 
que existo. Te di inteligencia, y no me entiendes. Te perdono, y más me 
ofendes. Te espero, y nunca llegas. Te ayudo, y me criticas. Te cuido, y 
no me agradeces. Te busco, y tú te escondes. Te hablo, y no me 
escuchas. Te doy mucho, y me exiges más. Te hago fuerte, y te 
doblegas. Te hago poderoso, y te esclavizas. Te hago rico, y te 
corrompes. Te hago pobre, y me maldices. Te hago sabio, y me 
desprecias. Te hago importante, y me denigras. Te hago sano, y te 
envileces. Te hago mi hijo, y no me honras. En fin... soy tu Dios, y no me 
temes. Dime, hijo mío: ¿qué más quieres que haga por ti? 

  

Canto: JESUS es el Señor (Kairoi) 

 
CHATEANDO CON JESÚS 
Señor, hoy quiero hablar contigo. Concédeme la luz y la paz interior 
para ir hablándote paso a paso y sentirme escuchado. Hoy es 
tiempo de una gran prueba interior, tu purificación para conmigo. Te 
siento como el Podador, estás arrancando de cuajo lo que no sirve y 
preparas el terreno para que ello suceda: una prueba aquí, una cruz 
allá, un disgusto aquí, una resistencia acá. Estás transparentando la 
toma de conciencia de mis propias respuestas interiores para 
convertirme. Sé que tu forma de amarme es purificarme. Pero, ¿Cuál 
es hoy mi respuesta? En la alternativa, ¿Sabes que muchas veces 
elijo mi propio parecer y evado la respuesta evangélica que me haría 
vivir en paz y hasta soportar con alegría la cruz? Me doy cuenta que 
aspiro a pensar y a actuar sobrenaturalmente con medios y actitudes 
exclusivamente humanos, apareciendo entonces por doquier, las 
contradicciones que frustran, desconsuelan y angustian. Te estoy 
escuchando: "Yo soy la vid, ustedes los sarmientos... Sin mí no 
pueden hacer nada”. En estos momentos quiero comenzar algo 
distinto: AYÚDAME, ven con tu hierro candente, cámbiame, 
transfórmame y que aprenda a orar incesantemente noche y día 
contigo. No quiero contar más conmigo, deseo vencer mi orgullo y 
dar un paso de humildad: Sin ti, no puedo hacer nada y nada soy. 
Espero verte cara a cara en el misterio, charlar juntos con confianza 
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y fe, sin miedos y sin culpas. Tú resucitaste, estás en espíritu y 
verdad, aquí, ahora, junto a mí. Acepta mis miserias, te las entrego 
como lo único que puedo ofrecerte y háblame al oído con tu delicada 
dulzura. Amén 

    
 
Nadie da lo que no tiene. Este tema nos permite ver la necesidad de ser usuarios/as permanentes del Evangelio: 
conocedores de Jesús. Conocer y amar a Jesús es indispensable para la vida cristiana. La Pascua la vive quien 
confiesa que Cristo ha resucitado y vive su presencia como experiencia diaria.  

 
Cuentas activas 
Los/as usuarios/as de las redes sociales y de las diversas suplidoras 
de servicios de comunicación del cyber espacio, debemos usar 
nuestras cuentas continuamente para poder estar actualizados sobre 
lo que se mueve en el medio, de lo que están haciendo nuestros/as 
amigos/as, y de mantener a todos informados de lo que estamos 
haciendo o de lo que pensamos. Ser usuarios/as de estos servicios 
es el modo de poder entrar en relación con un mundo que se hace 
cada vez más amplio y que nos deja cada vez menos tiempo para 
movernos y encontrarnos físicamente. Todos constatamos que si, 
por alguna situación, dejamos algún tiempo de entrar en nuestras 
cuentas y mantener actualizadas nuestras páginas, nuestros 
contactos dejarán de visitarnos y de etiquetarnos, pues se nota que 
ya no somos usuarios/as o que somos usuarios/as muy 
esporádicos/as que no tenemos interés en eso, que nos hemos 
desconectado. Lo mismo sucede con nuestra vida de fe o de 
relación con Jesús. Si no mantenemos nuestras cuentas de contacto 
con el Señor activas, nuestras relaciones se enfrían y con ellas 
nuestra fe y nuestro amor. 
 

Contactos favoritos 
Por el bautismo, el Señor nos ha incorporado a su grupo de 
contactos favoritos y ha establecido una relación con nosotros/as, 
nos ha publicado ante la comunidad real y virtual como sus hijos/as. 
Nos ha dado una cuenta de usuario/a: “hijo/a de Dios”, y nos ha 
regalado una contraseña: “Espíritu_Santo”. Esta contraseña nos da 
acceso a una lectura nueva de la vida. Nos pone en relación con un 
mundo nuevo y fascinante, donde todo tiene su sentido y hasta los 
problemas y dolores pueden ser sobrellevados con mayor facilidad y 
serenidad. Esta “contraseña” nos permite instalar en la página de 
nuestra vida una aplicación que va eliminando automáticamente 
contactos negativos,  páginas e informaciones en desuso, porque 
son dañinas, y que sólo hacen cargar la página de nuestra 
existencia, haciendo la vida más pesada y lenta, o que pueden 
portar virus que contaminan el alma. También ordena nuestro 
espacio interior para hacerlo más ágil y de fácil acceso y manejo. 
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Ahora bien, todos/as los/as “hijos/as de Dios”, que tienen como 
contraseña el “Espíritu Santo”, para poder permanecer activos/as y 
recibir todas las actualizaciones necesarias, así como para aceptar 
que Dios entre en nuestro espacio y nos etiquete, y tener 
nosotros/as acceso su muro para poder conocer su voluntad y 
comentar sus designios, necesitamos ser usuarios/as permanentes 
del Evangelio. En el Evangelio encontramos el perfil y todas las 
informaciones personales de Jesús, el “Hijo de Dios” por excelencia. 
La vida de los/as hijos/as de Dios está llamada a ser reproducción 
de la vida de Jesús. Tener en nosotros/as sus mismos sentimientos 
y actitudes, ante las cosas y ante los/as hermanos/as. Pero, como 
nadie puede reproducir lo que no conoce, se hace necesario que 
entremos en esta “página” maravillosa que nos da todas las 
informaciones de lo que fue y es Jesús, y de lo que somos; 
deberíamos y podemos llegar a ser nosotros/as en su compañía y 
con su ayuda. El conocimiento nace del contacto y la relación, y la 
relación se fortalece con las visitas, los encuentros, la cercanía.  
 
La cercanía genera afecto, el afecto confianza, y la confianza abre el 
corazón. Esto es lo que produce en nosotros/as el ser usuarios/as 
permanentes del “Evangelio”. Una cercanía y relación con el Señor 
Jesús que abre nuestros corazones a Dios y a los/as hermanos/as y 
hace brotar desde dentro lo mejor que Dios ha sembrado en 
nosotros/as. 
 
El Evangelio es la base de datos de nuestra vida. En el Evangelio 
encontramos la clave de acceso a la felicidad que anhelamos en lo 
más profundo de nuestro ser; la clave de lectura que nos puede 
ayudar a aceptar y enfrentar nuestras dificultades y problemas con 
esperanza y alegría; un modelo de cómo organizar nuestros 
contactos para saber a quién poner como favorito y a quién no; la 
idea correcta de qué aspecto darle a la página de presentación (front 
page) de nuestra vida; la mejor sugerencia de qué publicar en 
nuestro muro para enriquecer a los demás.  
 
Jesús vivió una experiencia de confianza absoluta en su Padre, se 
puso en sus manos y aceptó, con todas las consecuencias, el 
proyecto de salvación, para que todos lleguemos a tener una vida 
plena. Aceptó diseñar la página de su existencia según la voluntad 
del Padre, siempre lo tuvo como su principal contacto favorito, llegó 
a conocerlo y amarlo tanto que muchas veces no se sabía cuándo 
hablaba Uno o el Otro, pues eran una misma realidad (“El Padre y yo 
somos uno”). Nosotros/as estamos invitados/as a ponernos tras sus 
huellas para experimentar la alegría cotidiana de tener semejantes 
amigos/as con los/as que compartir nuestra existencia presente y 
futura. El “Evangelio” es la página donde Jesús sigue presente y en 
espera de que vayamos a encontrarlo y a fortalecer nuestra relación 
con El. Jesús es nuestro contacto favorito. 
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Usuarios/as del Evangelio 
¿Qué significa ser “hijo/a de Dios” con la contraseña del “Espíritu 
Santo? ¿Cómo distinguimos en la vida a estos usuarios? 
 
 
Si tienes agregado a Jesús a tu lista de amigos/as o como contacto 
favorito. ¿Cuántas veces al día le das un toque, lo etiquetas, revisas 
su muro o sus comentarios en la red social más hermosa, que es el 
Evangelio? 
 
Dios ha establecido una relación contigo  

 ¿Tú, has aceptado esa relación?  

 ¿Si la has aceptado, qué implica eso para ti, qué 
consecuencias tiene? 

 ¿Qué experiencias de tu vida publicas o etiquetas en el muro 
de Jesús? 

 ¿Eres usuario permanente del Evangelio? Si no lo eres ¿Por 
qué? ¿Qué te lo impide o dificulta? Si lo eres ¿Qué 
beneficios experimentas? 

 
Entremos por un momento en esta “página” maravillosa para ver qué 
nos dice al respecto: Juan 15,1-16 
 
«Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que 
no da fruto en mí la corta. Y todo sarmiento que da fruto lo limpia 
para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra 
que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo 
permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí 
mismo si no permanece unido a la vid; tampoco ustedes pueden 
producir fruto si no permanecen en mí.  
 
Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo 
en él, ése da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al 
que no permanece en mí lo tiran y se seca; como a los sarmientos, 
que los amontonan, se echan al fuego y se queman.  
 
Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan 
en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es 
glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos: entonces 
pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también 
los he amado yo: permanezcan en mi amor. Si cumplen mis 
mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho 
todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría 
sea completa. Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros 
como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por 
sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. 
Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace 
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su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo 
que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo 
quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y 
ese fruto permanezca”. 
 
Meditemos en silencio la palabra de Dios y tratemos de descubrir la 
relación con el tema para luego hacerla oración espontánea. 
 

Navegando en la oración 
Señor, todos/as queremos que tu alegría esté en nosotros/as y que 
esa alegría perdure para toda la vida, sin embargo tenemos que 
enfrentar tantas cosas que nos entristecen cada día. Danos la luz de 
tu Espíritu, para que descubramos en tu Evangelio la verdadera 
fuente de la alegría que eres tú mismo, que es sabernos amados/as 
por ti y llamados/as a vivir en tu compañía hoy y siempre. No 
permitas nunca que nos separemos de ti, porque sólo tu presencia y 
cercanía pueden llenar nuestro corazón, sólo en ti podemos tener 
felicidad de vida verdadera. Haznos usuarios/as permanente de tu 
Evangelio. Amén 

 

 

   
 
Como testigos de Cristo Resucitado, este tema nos compromete a vivir en clave de misión joven permanente. 
Quien cree en Jesús entrega su vida a anunciar su evangelio (“Vayan a evangelizar”). Además del testimonio y 
el anuncio presencial, los medios electrónicos (radio, televisión, celulares…) y cibernéticos (Internet, redes 
sociales) son una magnífica oportunidad que debemos aprovechar.  

 
Es Pascua 
Es tiempo de Pascua. La Pascua de Jesús llena de plenitud nuestra 
vida juvenil, como creyentes. El encuentro personal con Él nos lleva 
a entender cuánto nos ha dado, cuántas experiencias hemos vivido 
con Él y, como consecuencia de ello, experimentamos el impulso de 
anunciarlo y de contagiar a otros/as. 
 
Es Pascua. Sólo desde la Pascua nos sentimos enviados/as a 
reconocer a los demás como hijos/as de Dios y, por tanto, a sentir 
sus dolores y a gozar con sus alegrías. 
 
Como testigos de Cristo Resucitado, este tema nos compromete a 
vivir en clave de misión joven permanente. Quien cree en Jesús 
entrega su vida a anunciar su evangelio (“Vayan a evangelizar”). 
Además del testimonio y el anuncio presencial, los medios 
electrónicos (radio, televisión, celulares…) y cibernéticos (Internet, 
redes sociales) son una magnífica oportunidad que debemos 
aprovechar.  
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La invitación es a QUEDARNOS CON JESÚS RESUCITADO, 
siendo continuadores/as de su misión entre los hombres y mujeres 
de este tiempo, como sus más fieles discípulos. Nos sentimos 
personal, eclesial y socialmente enviados/as como servidores/as del 
Reino, utilizando el método y los medios más apropiados en la 
actualidad. Como decía Juan Pablo Segundo, esta evangelización 
debe ser nueva en su ardor, métodos y expresión. 
 
Es Pascua: vamos a evangelizar. 
 

Tremenda misión 
La juventud es una categoría social percibida desde diferentes 
puntos de vista. Los medios de comunicación son unos actores 
sociales claves a través de los cuales circula la imagen juvenil que 
no siempre es promovida por los propios jóvenes. Por esos medios, 
se visualizan aspectos positivos y negativos.  
 
Los encargados de mostrar la imagen genuina de la juventud son 
los/as propios/as jóvenes. Un motor importante para ello puede ser 
el compromiso pascual de  una participación activa y permanente a 
través de la cual transmitir y testimoniar su encuentro genuino con 
Jesús Resucitado. Para poner en acción el mandato de Jesús: 
“Vayan y evangelicen, yo estoy con ustedes” (Mc 16,15). 
 
La misión de la iglesia es evangelizar.  Esta afirmación determina y 
orienta la vida y el accionar de los/as cristianos/as como miembros 
de la iglesia. Evangelizar es la gracia y la vocación propia de la 
Iglesia, es su identidad más profunda... ella existe para evangelizar... 
(EN 14).  
 
El proyecto de Dios es universal e integral: quiere salvar a todos los 
hombres y mujeres de todos los tiempos y culturas, y en todas las 
dimensiones: en la vida individual y social y en todos los ámbitos de 
la vida humana. 
 
El Papa está llamando a una nueva evangelización; llamada que 
toca, de manera especial, a los/as jóvenes creyentes, en cuanto 
miembros del nuevo Pueblo de Dios; guiados/as por el Evangelio, 
les compete buscar y proponer proyectos históricos, modelos de 
sociedad en los que sea posible vivir y se vivan efectivamente los 
valores del Evangelio: la libertad, la solidaridad, la fraternidad, la 
justicia y el amor -en especial con los más pobres, desamparados y 
marginados-, la defensa de los derechos humanos, la austeridad y el 
desarrollo compartido, la responsabilidad y la laboriosidad, pero 
también la cruz y la pobreza evangélica, la oración y la 
espiritualidad, entre otros. 
 
Los/as laicos/as tienen como vocación propia  buscar el Reino de 
Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas 
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según Dios (LG 30). Ellos/as son los/as protagonistas principales de 
la transformación del mundo, desde los valores del Evangelio. Su 
compromiso es: 

 La promoción de la dignidad de la persona  

 La defensa de la vida humana  

 La construcción de una sociedad más justa y solidaria  

 La evangelización de la cultura. 
 
La tarea del y la joven, que han vivido la Pascua es apropiarse de 
esta oportunidad para transmitir y generar experiencias únicas, 
auténticas, liberadoras y de plenitud.  
 
La Iglesia pone una especial atención en los/as jóvenes. Ellos/as 
representan la mitad de la entera población y a menudo la mitad 
numérica del mismo pueblo de Dios… Ellos/as deben ser sujetos 
activos de la evangelización y de la renovación social. 
 
Usando los medios y métodos de las ciencias humanas, la formación 
sin embargo, es tanto más eficaz cuanto más se deja llevar por la 
acción de Dios 
. 
Son muchos los medios que se convierten en espacios y 
oportunidades para la realización de este proyecto. Son Medios de 
santificación y evangelización. 
 

Internet para la misión 
Las habilidades y destrezas juveniles en el manejo de los espacios 
virtuales están muy desarrolladas. 
 
Para la construcción de un diálogo evangelizador, abierto, promotor 
de compromiso, que lleve a un nuevo lenguaje chat para la misión, a 
abrir nuevos espacios y nuevos caminos, el grupo se pregunte: 
cómo se logra esto a través de conversaciones rápidas y cotidianas, 
haciendo uso de los medios electrónicos y cibernéticos, de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs)? 
 
Internet llega donde nada ni nadie puede llegar: a la intimidad del 
hogar y de los corazones. ¿Cómo llegar por Internet a tantos/as 
jóvenes enfermos/as, tristes, débiles, desempleados/as, a los/as que 
aún no tienen un proyecto de vida que integra la fe y la vida, a los/as 
que creen no necesitar nada ni a nadie, a los/as que se encuentran 
en las más variadas situaciones de la vida, con ellos/as, cómo se 
podría establecer contacto? ¿Cómo provocar en ellos/as un 
despertar para el encuentro con Jesús Resucitado? ¿Cómo 
contagiar al compromiso, al apostolado?    
 
Y nosotros/as, los/as que estamos aquí y ahora, ¿qué tan 
convencidos/as estamos? ¿Cuáles estrategias aprender? ¿Qué 
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necesitamos para avanzar en esta tarea misionera? ¿Qué 
esperamos, qué pedimos y qué ofrecemos a la iglesia? 
 
El lenguaje cibernético, tan propio de los/as jóvenes de nuestra 
generación, hay que usarlo para llevar el mensaje a través de 
Internet y redes sociales. 
 

Ciber-ejercicio 
Siguiendo el ejemplo que presentamos a continuación, idear formas 
de expresión en lenguaje cibernético, para expresar acciones, 
realidades o actividades que tengan que ver con la misión y que 
puedan utilizarse para la comunicación del mensaje a través de las 
redes sociales. 
 
¿Cómo se dice? 

- Silbido: fiuuuuuu 
- Estornudo: achuu 
- Dormir: zzzzzzzzz 
- Toser: coff, coff 
- Risa: ja,ja,ja 
- Risa pícara: je,je,je 
- Risita nerviosa: ji,ji,ji 
- Llorar: buaaa, buaaa 
- Aplaudir: plap, plap, plap 
- Abucheo: bu,bu,bu 
- Duda: Uhuuu…. 
- Etc. 

 

Con todo el swing 
Jóvenes, vayamos a evangelizar con todo el swing. No podemos 
poncharnos. El mundo espera por nosotros/as y el amor de Cristo 
Resucitado nos impulsa, nos urge a que dediquemos nuestras 
fuerzas al trabajo de evangelización de la Iglesia. 
 
Para realizar esta labor tenemos que usar la cabeza, los ojos, los 
oídos, la boca, el corazón, las manos, los pies…todo nuestro cuerpo 
y nuestras fuerzas. ¿Cómo? 
 
Hoy día es indispensable también aprovechar los medios 
electrónicos, cibernéticos y la Internet para que nuestra misión tenga 
sentido de actualidad y logre un mayor alcance, pues Jesús nos 
manda a evangelizar a todo el mundo. 
 
Evangelizar con todo el swing para que podamos dar un jonrón y 
ojalá que sea con la base llena. 
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Ahora hagamos el ejercicio de añadir otros textos breves del 
evangelio o de la Biblia en general que tengan que ver con el 
mandato a evangelizar.  

 “Lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron 
nuestras manos, eso es lo que les anuncio” (1 Jn. 1). 

 “Vayan y evangelicen, yo estoy con ustedes” (Mc 
16,15). 

 ………………… 
 

Navegando con Rosario misionero 
El Rosario Misionero lo representamos con 5 colores (Cinco jóvenes 
tendrán un banderín de cada color) distribuidos así: 
 

 Primer misterio: color verde. En esta decena rezamos por la 
iglesia de África, para que una vez evangelizada, se 
convierta en evangelizadora. 

 Segundo misterio: color rojo. En esta decena rezamos, por la 
iglesia en América; el continente de la esperanza; para que 
seamos como María; Misioneros/as de Cristo y salgamos a 
evangelizar a todo el mundo. 

 Tercer misterio: color blanco: En esta decena rezamos por la 
iglesia en Europa; para que se realice la unidad en un solo 
Señor; una sola fe y un solo bautismo. 

 Cuarto misterio: color azul: En esta decena, rezamos por 
Oceanía; para que a los habitantes de esas islas les llegue 
el mensaje del Evangelio y conozcan y amen a Jesús 
Resucitado. 

 Quinto misterio: color amarillo:  En esta última decena 
rezamos por todos los que viven en Asia; para que todo el 
continente; donde vive más de la mitad de la humanidad, 
reciba el mensaje de Jesús. 

 
¿Cómo rezarlo? Rezamos como todo rosario. En cada misterio 
rezamos un Padre Nuestro, diez Ave Marías, un Gloria. 
Añadimos la siguiente jaculatoria a cada misterio: ¡Santa María 
Reina de las Misiones y estrella de la evangelización; ruega al 
Señor Jesús por nosotros/as! 

 
Creemos en Jesús 
Creo en el Resucitado, el que entregó la vida, el que cargó la cruz, 
El que vivió el conflicto, la incomprensión y la persecución por ser 
fiel. El que nos enseñó que a Dios se lo conoce si se practica su 
voluntad. 
 
Creo en Jesús, el que vivió como Dios quiere que vivamos todos, 
Creo en el Resucitado, que nos llama a seguir sus pasos y hacer de 
nuestra vida una Pascua para los demás, un paso del Señor para 
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todos/as, un signo de que la vida es siempre más fuerte  que toda la 
muerte que nuestra sociedad engendra. Creo en Jesús. Porque 
quiero vivir como Él.  
 

Barra de tareas 
Formulemos propuestas para plasmar el 
compromiso individual y/o grupal: formular nuestro 
Credo, escribamos un manifiesto, expresemos de 
manera creativa el compromiso de usar en forma 
misionera las redes sociales, ¿Cómo hacerlo? 

 

 

 
Como jóvenes que viven la Pascua, este tema nos motiva a asumir el compromiso que nos traza la vida 
cristiana y que nos recuerda el lema del Plan Nacional de Pastoral para este año: “En Familia y fraternidad, 
cambiemos la sociedad”. Igualmente nos invita a cultivar el valor de la honestidad en nuestra vida personal y en 
la política ante la inminencia de las elecciones del 20 de Mayo. Enfatiza también el lema del mes: “Hacer lo 
bueno delante del Señor y de los hombres”. (Cfr 2 Cor 8,21)).  
 
¿Carpeta? 
En informática, una carpeta es un contenedor que  ayuda a 
organizar los archivos (documentos, programas…). Los archivos en 
la computadora se almacenan en carpetas, y las carpetas también 
pueden contener otras carpetas...  
 
Los seres humanos  necesitamos crear nuevas carpetas, 
dependiendo de nuestras necesidades, ideales y metas. Si abrimos 
las carpetas aparecen completamente vacías, ya que son nuevas. 
Hay que llenarlas, ¿De qué? De lo que queramos o necesitemos, 
puede ser bueno o malo, Así es la vida, es una nueva carpeta de 
carpetas que hay que llenar. 
 
Creando una carpeta dentro de otra, es como si hiciéramos un 
apartado dentro de la carpeta principal. Se pueden crear todas las 
carpetas que uno quiera, pero siempre hay la carpeta principal: es la 
que da sentido y organiza a las otras. 
 
Nosotros/as hemos creado nuestra carpeta principal: es la Pascua. 
Dentro de esta carpeta principal, que es la Pascua, debemos 
introducir otras carpetas importantes, para crear una estructura de 
carpetas: compromiso familiar, fraternidad, honestidad, bondad y 
otras más, todas ellas inspiradas en nuestra firme decisión de vivir 
nuestra vida en clave pascual. 
  
La Pascua nos permite vivir una nueva experiencia espiritual, 
arraigada en la experiencia de vivir en el seguimiento de Jesús, a la 
luz del Espíritu Santo. Esta nueva carpeta pascual nos ha iniciado 
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como criaturas nuevas, dejando atrás todo lo que no nos permite ser 
libres, para entregarnos a Jesús, nuestro amigo y Señor. 

 
Carpeta de carpetas 
 Lo más importante en los seres humanos es ordenar toda la vida a 
la luz de un valor trascendental,  que dé sentido a la existencia. Para 
nosotros/as ese valor trascendental es la Pascua, que es lo mismo 
que decir, la vivencia de Cristo Resucitado en nuestras vidas. 
 
A partir de esa gran nueva carpeta que hemos abierto en nuestras 
vidas, la Pascua, podemos emprender cosas nuevas, con nuevas 
actitudes que nos permiten hacer cambios en lo que respecta a 
nuestro diario vivir en lo personal, familiar y social. En este sentido 
va el lema del Plan Nacional de Pastoral para este año: “En Familia 
y fraternidad, cambiemos la sociedad”.  
 
Con la Pascua iniciamos una nueva carpeta, en la que hacemos un 
espacio para la carpeta de la familia como comunidad básica en 
nuestras vidas y en la sociedad. Igualmente abrimos la carpeta de 
los ideales y valores: la fraternidad, la honestidad, la sinceridad y 
sobre todo el amor. Estas nuevas carpetas nos permiten ver la vida 
en otra dimensión y a jerarquizar todo lo que encontramos en 
nuestro camino. 
  
Ese es el gran reto que tenemos los/as jóvenes: vivir según esa 
nueva carpeta  de la Pascua. Esto permitirá eliminar las carpetas 
que están cargadas de vanidades, vicios, apego a cosas dañinas 
para nuestra vida espiritual. 
 
Ordenar nuestra vida a la luz de la carpeta de la Pascua, nos llevará 
a “Hacer lo bueno delante del Señor y de los hombres”. (Cfr 2 Cor 
8,21), como reza el lema escogido para el mes de mayo en el 
itinerario de nuestro Plan Nacional de Pastoral. 
 

La carpeta política 
El pueblo dominicano se apresta a vivir una experiencia electoral el 
día 20 de Mayo y este nuevo momento de la historia de nuestro 
camino democrático, exige asumirlo con sentido de fraternidad y 
honestidad. Hay que abrir una carpeta nueva en la política. 
 
Nuestra experiencia democrática ha sido traumática, sobre todo 
porque nos hemos orientado por viejos modelos, viciados por 
antivalores que han  perturbado nuestro camino como nación.  
 
Ha sido una verdadera “carpeta” la que nos ha dado la política, 
dominada por los intereses de gente de poder o que quieren llegar al 
poder, la más de las veces para servirse del pueblo y no para servir 
al pueblo. De ahí la necesidad de abrir una nueva carpeta política, 
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que permita ejercer esta acción tan importante en beneficio de las 
grandes mayorías y de los mejores intereses de la nación. 
 
Los valores cristianos, inspirados en la Pascua de Jesús, necesitan 
ser cultivados para lograr dar ese paso de una política del embudo, 
de la que se aprovechan los más mañosos, a una política renovada 
por la verdad, la fraternidad y la honestidad, que conduzca a lograr 
el bien común de la familia dominicana. 
 
La vieja carpeta de la indisciplina, de la corrupción, de la mañosería, 
del irrespeto y de las bajas pasiones debe ser eliminada de la 
política, para dar paso a la nueva carpeta del amor y fraternidad en 
la familia dominicana. 
 
Dialoguemos 

 Después de vivir la Pascua Juvenil, ¿Cuáles son los 
valores esenciales de tu nueva carpeta? 

 El tema del Plan Nacional De Pastoral para el 2012 es: 
“Un pueblo que vive y fomenta los valores familiares.” 
¿Cuáles valores debemos fomentar en la familia 
dominicana? 

 El lema del Plan Nacional de Pastoral para el 2012 es: 
“En Familia y fraternidad, cambiemos la sociedad”. ¿Qué 
significa este lema, qué quiere decir y cómo realizarlo? 

 ¿Cómo hacer para que la política en nuestro país 
responda a valores que ayuden al desarrollo de nuestra 
nación, al Bien Común? 

 Crea una nueva carpeta: en grupos de tres personas, 
con lápiz de colores y una hoja en blanco para escribir 
todo lo nuevo que pondrán en su vida, tomando en 
cuenta los siguientes pasos que damos a continuación: 

 Primero hacer un clip derecho en tu corazón y permitir 
que el Espíritu Santo te dé una nueva opción 
preferencial por Cristo. 

 Dale a entrar rápidamente y ahí inicia tu nueva vida 
cristiana. Luego selecciona nuevo en tu  vida 

 Haz preferencia por la opción carpeta tomando en 
cuenta qué es lo mejor que   puedes hacer en tu vida. 

 Después de esto aparecerá en tu escritorio personal; 

una nueva carpeta en la cual tú debes ponerle el 

nombre de cómo andará tu vida de ahora en adelante 

y entra   en ella todo lo que consideres importante 

para tu nueva vida en Cristo Jesús. 
 
La Palabra ilumina 
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 Leer con mucha atención este hermoso texto que nos 
adentra en unos de los mensajes centrales del Señor para 
iniciar la nueva carpeta de la vida: Juan 3,1-8.  

 Completar el mensaje del texto anterior con Gálatas 2, 20. 
La nueva carpeta nos hace vivir en Cristo: No soy yo, es 
Cristo quien vive en mí. 

 Orar  para iniciar una vida según el Espíritu Santo, que nos 
guía hacia nuestra nueva carpeta según Cristo Jesús. 

Barra de tareas       
Nos comprometemos a vivir la vida nueva en cristo y, por tanto, a 
“Hacer lo bueno delante del Señor y de los hombres” (Cfr 2 Cor 
8,21)). Dejar siempre abierta la nueva carpeta que hemos abierto en 
el Cristo Resucitado. 

 

 

 
  
Este tema recoge Minimensajes de asesores/as (sacerdotes, religiosos/as, laicos/as) sobre la Iglesia como 
comunidad fraterna que vive de la Pascua del Señor y que proclama a Cristo Resucitado.  

 
Bienvenidos/as 
Hola, les damos una juvenil bienvenida al tema de “Minimensajes 
Pascua”. Se ha saturado la capacidad de recepción de minimensajes 
de este tema, razón por la cual sólo seleccionaremos algunos que 
vienen de diferentes sitios y que recogen el sentir de jóvenes y 
asesores que viven en clave de Pascua su vida. 
 
Pedimos excusa a aquellos/as jóvenes y asesores que han enviado 
minimensajes que no han podido ser incluidos en este folleto, por 
razón de espacio. Sabemos que su deseo ha sido aportar a otros/as 
jóvenes en la vivencia de la Pascua. 
 

El tema del día: https://www.facebook.com/ - # 

El tema del día responde a la pregunta: ¿Cómo crees que debe 
vivirse la Pascua en nuestras vidas juveniles? Envía tus mini 
mensajes. He aquí algunos de los que hemos recibido: 

- Mickey Infante: Vivir la Pascua es tratar de hacer de 
nuestra vida un reflejo de la de Jesús. 

- Iris  De Veras: La Pascua hay que vivirla con un corazón 
abierto y dispuesto a  que Dios te desbarate con un abrazo 
de amor misericordioso. 

- Linda Guzmán: Para vivir la Pascua hay que morir al 

pecado y resucitar en victoria para la gloria de Dios 

https://www.facebook.com/##
https://www.facebook.com/mickey2835
https://www.facebook.com/IrisVeras
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001252316106
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- Inés Altagracia Cepeda Estévez: Se vive la Pascua 

reflejando a un Cristo vivo, irradiando luz y haciéndonos 
participes de la alegría de la Resurrección, porque Jesús 
está a nuestro lado. 

- Paola De Paula: Creo que la Pascua debería vivirse no 
como una rutina, sino actualizando realmente el misterio de 
la muerte y resurrección de Jesús. Creo también que debe 
vivirse desde la Evangelización, saliendo a buscar a los que 
no están integrados a la Iglesia.  

- Esmervi Pérez Fortuna: Abandonando con Cristo en la cruz 
esos pecados que nos alejan de su amor, y que  nuestra 
vida muestre que somos nuevas criaturas que reflejan las 
obras que Jesús ha hecho en nuestras vidas a través de su 
sacrificio en la cruz y la gloria de su resurrección 

- Gerson Rafael Salce Ortega: Siendo Sal y Luz en el 
mundo, abandonándonos a los pies de Jesús, para que de 
esa manera podamos limpiarnos de nuestros pecados que 
tanto nos alejan de su amor. Y sobre todo siendo la 
diferencia, no parte del montón. 

- Omar Pilar: Vivimos la Pascua dando fiel testimonio de vida, 
de que el sacrificio de Jesús no fue en vano. Debemos 
reflejar ese amor especialmente a los más alejados. 

- Yoemely Beltré: La Pascua es la celebración litúrgica más 
importante del año, en la que reafirmamos nuestra fe en 
Cristo Resucitado. Debemos vivirla acompañando a Jesús 
hasta la resurrección. Vivir la pascua es afirmar que Cristo 
está presente en la Eucaristía y recibirlo en la comunión, 
aceptar decididamente que Jesús está presente también en 
cada ser humano que convive y se cruza con nosotros. Vivir 
la Pascua es proponerse seguir junto a Jesús todos los días 
del año. Pascua es la gran oportunidad para detenernos un 
poco. Para pensar en serio. Para abrirle el corazón a los 
hermanos, especialmente a los más necesitados; para 
resucitar al amor año tras año. 

 
Compendio: “Vivir la Pascua del Señor es caminar tras sus pasos 
guiados de su amor, permaneciendo firmes en la fe, hasta llegar 
hasta el amanecer glorioso de la resurrección. 

 
Como jóvenes cristianos/as que vivimos la Pascua, debemos buscar 
en nuestros corazones el verdadero sentido de la misma, dejar que 
Dios actúe en nuestras vidas, de manera que podamos recibir la 
plenitud de su amor a través de su Palabra y de los sacramentos. La 
Pascua es un tiempo para abrir nuestro corazón a la gracia que Dios 
nos tiene reservada como un maravilloso regalo. 

 
Jesús decidió morir en la cruz por nosotros/as. Por medio de su 
sangre preciosa, hemos alcanzado la salvación, pero el sacrificio de 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1608834772
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001966789322
https://www.facebook.com/salceortega
https://www.facebook.com/omar.pilar
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Jesús no llega a su culminación si nosotros/as no permitimos que El 
entre a nuestras vidas y nos salve, permitir que su amor cale en 
nuestros corazones y nos llene de su misericordia.”  (Soraida de 
Jiménez)                                                                        

 

A pensar  
Los miembros del grupo se dividirán en pequeños subgrupos y 
redactarán cada uno al menos seis minimensajes de calidad. Los 
mensajes deben responder a la pregunta: ¿Cómo vivir la Pascua en 
nuestras familias y en la sociedad? Dos mensajes se referirán a la 
familia y dos a la sociedad. Los mensajes deben ser breves, de no 
más de dos renglones. 
 
Terminado el ejercicio, en un plenario, cada subgrupo presentará los 
minimensajes preparados. El grupo completo escogerá dos 
minimensajes sobre la familia y dos sobre la sociedad. Estos 
minimensajes los colocarán en los murales de la parroquia, en sus 
casas, los enviarán por correo electrónico 
 y los subirán a sus muros de Facebook u otras redes sociales.  
 

Barra de tareas  
Durante esta semana los miembros del grupo tendrán como 
compromiso solicitar a amigos y amigas su respuesta a la pregunta: 
¿Cómo vivir la Pascua en la familia y en la sociedad? 

      

 

 
 
Comentarios finales. Testimonios de que más que un pueblo, somos la familia de Dios. Este tema recoge 
comentarios-testimonios breves de jóvenes sobre el tema de la Pascua de este año. Enfatiza nuestro  
compromiso como jóvenes católicos/as, Noviazgo, matrimonio, familia, sociedad.  
 
Cambio 
Es muy importante en la vida de todo/a joven cristiano/a saber que 
está llamado a asumir el compromiso de  ser  perfume de Cristo.  
Esto quiere decir, que debe transmitir con su persona  y  sobre todo 
con sus actitudes  que es un/a cristiano/a auténtico/a no sólo de 
palabras, sino de hechos. 
 
Hemos vivido una experiencia de Triduo Pascual que cada año se 
torna diferente, renovadora   que marca nuestras vidas y nos acerca 
un poco más a Jesús. La Pascua que estamos celebrando 
representa una oportunidad para renovar nuestra visión de la vida, 
para verlo todo desde la óptica de Cristo Resucitado.  
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No podemos quedarnos sólo en comentar nuestras vivencias, sino 
más bien convertirlas en un hecho de vida que nos cambie. Y a 
través de nuestro cambio hacernos humildes instrumentos del  
Señor,  para que otros corazones se conviertan a El. 
 
 
Nada hay imposible 
El Papa Benedicto XVI ha manifestado el deber de todos los 
cristianos de testimoniar con la propia vida al Señor Resucitado. 
 
Nosotros/as,  como jóvenes católicos/as estamos llamados/as a ser 
eco de esta importante exhortación. Cristo Resucitado necesita el  
testimonios de Jóvenes que lo han encontrado, que lo han conocido 
íntimamente a través de la fuerza del Espíritu Santo. Cada joven 
cristiano/a,  puede y debe ser testigo del Señor Resucitado. 
 
Como jóvenes estamos inmersos/as en muchas tareas y 
ocupaciones que nos roban el tiempo y que, con el bombardeo 
constante de los medios que nos dicen que todo es nada y nada es 
todo,  quizá nuestra misión  de seguir  fomentando los valores se 
nos torne cada día más difícil. Pero para Dios NADA ES 
IMPOSIBLE. 
 
El,  a través de su Espíritu, nos guía y nos va mostrando el camino 
que nos conduce al amor. A nosotros/as nos toca mantenernos 
firmes en la fe, la esperanza y el amor, en oración constante para 
poder madurar espiritualmente, navegando con Jesús.  
 
Debemos pedir a Dios mucho amor, sabiduría y el don del 
discernimiento para poder entender su Reino y hacerlo realidad en 
nuestras vidas. 
 

Noticias del día 
Nos reunimos en subgrupos. Tomamos periódicos del día y los 
analizamos, entresacando las noticias o reportajes que nos parezcan 
que son signos de la Pascua, por su sentido positivo. Y porque 
contribuyen a la construcción del Reino, la Civilización del Amor.  
Hacemos comentarios y los seleccionamos para presentarlos en el 
plenario. 
 
Seleccionemos especialmente noticias, artículos, reportajes que 
fortalecen la familia y la fraternidad, que son expresiones de la 
nueva vida que Jesús nos ha dado con su resurrección y signos de 
la presencia del Espíritu Santo en este mundo.  
 

Navega mar adentro 
Leer y hacer comentarios sobre Lucas 5, 1-11 

http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
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“Estaba él a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba a 
su alrededor para oír la palabra de Dios, cuando vio dos barcas que 
estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y 
estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era 
de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y, sentándose, 
enseñaba desde la barca a la muchedumbre.  
 
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Navega mar adentro, y 
echen sus redes para pescar”. Simón le respondió: “Maestro, hemos 
estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada; pero, por 
tu palabra, echaré las redes”. Y, haciéndolo así, pescaron gran 
cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban con 
romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para 
que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos 
barcas que casi se hundían. 
 
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: 
"¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador!" Porque tanto él 
como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca 
que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, 
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.  
 
Entonces Jesús le dijo a Simón: "No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres". Luego llevaron las barcas a tierra, y 
dejándolo todo, lo siguieron.»  
 

Al cierre 
1. ¿Qué significa en mi vida la invitación de Jesús a navegar 

mar adentro? 
2. ¿Qué me impide tener una visión pascual? ¿Qué criterios 

del mundo se oponen a una visión de fe en Cristo 
Resucitado en mi vida? 

3. ¿Cómo puedo ser más audaz en mi entrega apostólica y en 
el esfuerzo para lograr la fraternidad en mi familia y en la 
sociedad? 

4.  ¿Cuáles miedos y limitaciones tengo que superar para 
“navegar mar adentro”? ¿Cómo superar esas dificultades? 

5. ¿Cómo puedo testimoniar en mi familia y a nivel social que 
he comenzado a vivir una nueva vida en Cristo Resucitado? 

 

Barra de tareas  
Jesús nos llama a remar mar adentro, a tener fe, y no quedarnos 
preguntándonos sobre cómo lo haremos, sino a actuar dejándonos 
guiar por su Espíritu Santo.  Depositemos nuestra confianza en El y 
no cometamos el error de quedarnos en la orilla, en la 
superficialidad, en comentarios vacíos, sino en hechos y testimonios 
reales. No dejemos engavetado todo lo que el Señor nos ha 
regalado a través de la Pascua. Naveguemos con Jesús. 
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Como compromiso el grupo organizará un testimonio común que 
vaya al fortalecimiento de la familia y la fraternidad. ¿Cuál? Hagan 
propuestas y acepten la que les parece más expresiva en este 
tiempo de Pascua. 

 

 

 
Este tema es una propuesta de Vigilia de Pentecostés. Profundización espiritual con la fuerza del Espíritu 
Santo: ahondar, navegar en la vida divina a la luz del Espíritu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es tiempo para navegar 
Pentecostés es la culminación del tiempo pascual. Jesús Resucitado 

deja su Espíritu y la Iglesia naciente inicia una nueva etapa, 

continuando la obra emprendida por su Señor. Desde este 

acontecimiento la Iglesia se sabe enviada a anunciar la Buena 

Nueva de Cristo, el Señor Resucitado.   

 

Pentecostés es tiempo de plenitud, de tomar conciencia de lo que 

somos por la fuerza del Espíritu. En este tiempo, se nos invita a 

forjar una sociedad más justa, como un pueblo que vive y fomenta 

los valores, especialmente en la familia. 

 

El esquema para la Vigilia de Pentecostés 2012, que a continuación 

presentamos, está orientado a navegar en el Espíritu Santo y 

encontrar en nuestras vidas un sentido humano y trascendental. 
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La Vigilia que presentamos consta de tres momentos y ha acogido el 
llamado de la Iglesia a través del Plan Nacional de Pastoral.  Nos 
sentiremos todos en comunión, acogiendo el regalo de navegar en el 
Espíritu Santo, que viene para darnos esa luz que necesitamos para 
seguir respondiendo con generosidad al llamado del Señor de ser 
discípulos misioneros/as al servicio del Reino.  

 

 

Ambientación 
Proponemos para el inicio de la Vigilia un lugar con baja 
luminosidad. El lugar en que se va a celebrar la Vigilia de 
Pentecostés estará preparado con lo siguientes símbolos:  

 Cirio Pascual  
 7 velas    
 Una imagen de María  
 7 hojas de maquinilla, cada una con un don del Espíritu 

Santo o bien pequeñas llamas de cartulinas de colores, en 
las que están escritos los dones del Espíritu: 
www.sabiduria.com, www.entendimiento.com.do, 
www.piedad.org, www.fortaleza.aol,  www.consejo.com, 
www.ciencia.com y  www.temordeDios.do. 

 

Acogida  
 
Animador/a: Bienvenidos/as jóvenes a esta Vigilia de Pentecostés 
2012, nos reunimos para Navegar en el Espíritu Santo,  Espíritu de 
amor, Espíritu de fortaleza y testimonio, que nos da el valor de vivir 
el Evangelio y la audacia de proclamarlo. La Iglesia nos invita a que, 
como jóvenes en  comunidad,  reflexionemos sobre ¿Qué es 
navegar en el Espíritu Santo?, para así darle Click a las opciones 
más adecuadas en nuestras vidas y alcanzar altas metas: reconocer 
nuestra verdadera identidad espiritual, escuchando sobre todo la 
Palabra de Dios. 
 
Dispongámonos a esperar la venida del Espíritu Santo para que nos 
ayude a vivir la alegría de ser jóvenes discípulos y misioneros/as 
para los tiempos nuevos. 
 
(Proponemos una Procesión con el Cirio Pascual en alto, junto a la 
Palabra y a la imagen de María, con música suave. Se colocará el 
Cirio pascual en un pedestal, adornado alegremente, a vista de 
todos/as, luego la Palabra y la imagen de María) 

 

Mirada a la realidad  
Animador/a: Mirar significa maravillarse, asombrarse, mirar con 
admiración, extrañarse, admirarse. Observar en la pantalla del 

http://www.sabiduria.com/
http://www.piedad.org/
http://www.consejo.com/
http://www.ciencia.com/
http://www.temor/
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monitor aquello que nos llama la atención. Entonces fijemos nuestra 
mirada en la realidad actual. 
 
Durante el día pasan un sin fin de pequeños y grandes 
acontecimientos o situaciones, ya a nivel mundial, en nuestro país, 
en el lugar donde vivimos, en nuestra familia. Situaciones de alegría, 
de dolor, de injusticia, de marginación, conflictos,  rostros… 

 
 

Escuchemos la Palabra de Dios 
 Lectura Rm 8,22 

 
(Para motivar este momento,  se pueden presentar unos mimos  que 
muestren la realidad mundial que estamos  viviendo. También se 
puede presentar un power point, o hacer que, desde distintos 
lugares, se paren algunos/as jóvenes que digan noticias de 
actualidad, positivas o negativas, que impacten y que puedan 
motivar la mirada a la realidad)                                           
 

Trabajo en grupos 
Después de reflexionar personalmente acerca de lo visto y 
escuchado compartimos en grupos de tres. Escribir cuáles son  los 
gemidos de la humanidad y los gritos de esperanza.   

 
  Colocar estos en 2 dibujos en grande en dos extremos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Reflexión grupal (que  el animador/a motive la reflexión del 

grupo).  
 
Animador/a: Con esta realidad que hemos observado, la invitación 
es a amar al mundo para cambiar al mundo, amar nuestra familia 
para cambiar a nuestra familia, que es cambiar nuestra sociedad. 
Revelar al mundo la presencia del Espíritu Santo en el que 
navegamos: en el que somos, nos movemos y existimos.  Invitamos 
a responder a estas preguntas, un/a joven escribirá en los dibujos 
las respuestas. 

 

 ¿Qué gemidos se escuchan en la humanidad?  

 ¿Qué gritos de esperanzas se oyen en nuestro mundo? 



Pascua Juvenil 2012 

Pastoral Juvenil  82 

 ¿Cómo notamos la presencia del Espíritu Santo en estas 

dos realidades?   -  Canto 

 
Mirada a la familia cristiana 
Como  material  vamos  a usar la  siguiente imagen  
que  representa  el lugar de encuentro de la  familia  
cristiana  (Iglesia);   la   silueta  debe ser  preparada  
y pegada con  mucha anterioridad, como adornando  
el lugar. 
 
Animador/a:  
Ya hemos mirado la realidad de nuestro mundo ahora vamos a mirar  
la familia cristiana, nuestra Iglesia…. Los/as invito  a rodear la pila de 
leña, (sin encender, si estamos en el exterior, o un cirio en diferentes 
grupos,  en silencio, a oscuras; toman puesto...). 
 
Vamos a reflexionar qué significa para nosotros/as la “oscuridad” 
  
(El/la animador/a inicia la dinámica con una ambientación que motive 
para la participación de todos/as en el presente ejercicio; se trata de 
reflexionar con el debido orden sobre lo que es, lo que significa para 
nosotros/as La oscuridad.) 
 
Ambiente de oscuridad. (apagamos luces, puede ser al interior o al 
exterior )  (Este momento supone dos pasos ) 
 
Primer paso: Ambiente de oscuridad.  
 
Preguntas:  
¿Qué impresión tienen ustedes en medio de la oscuridad? ¿Les 
afecta la oscuridad? ¿En qué forma? ¿Por qué temen a la 
oscuridad? ¿Qué representamos con la oscuridad? 
  
Preguntas: 
 ¿Además de la oscuridad física, hay en la vida humana otros tipos 
de oscuridad? ¿Cuáles?  
¿Es frecuente en nuestra familia y en la Iglesia, el fomento de este 
tipo de oscuridad? ¿Por qué? 
 
Segundo paso: Ambiente iluminado 
 
Animador/a: nos disponemos a encender la fogata (los cirios o la luz) 
Canto: (Referido a la luz).  
 
Animador/a: Unos minutos  para comentar espontáneamente sobre 
el significado de la luz. (La luz ha creado un ambiente de animación 
que es importante remarcar) 
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Preguntas:  
¿Por qué manifestaron ustedes cierto gozo al encenderse la fogata? 
¿Qué expresiones solemos escuchar en casa cuando llega la luz 
después de un largo apagón? ¿Somos más amigos/as de la 
oscuridad o de la luz? ¿Qué nos enseña la experiencia? ¿Solemos 
tomar precauciones contra la oscuridad? ¿Cuáles, además de la luz 
del sol, del foco, del fósforo, etc)  
¿Existen otros tipos de luz? ¿Cuáles?  
 
¿Nosotros/as qué podemos hacer para ser una familia, una Iglesia 
de  luz? 
  
La lectura del Evangelio ayudará: Jn. 3, 16-22 ó Jn. 8, 12-19.  
 
Preguntas:  

 ¿De qué manera fue y es Jesús luz para la humanidad?  

 ¿La fe cristiana cómo ilumina hoy?  

 ¿El/la cristiano/a cómo puede ser luz hoy?  

 ¿Necesitamos  la luz en nuestra familia?   

 ¿Cuál luz? 
(Entregar a cada joven un pedazo de papel donde colocará su 
respuesta) 
  
Animador/a: Peguemos las respuestas  o démoslas a conocer en 
voz alta y escribe. ¿Qué luces necesitamos en nuestra familia? 
 
(Se pegan en la figura de la Iglesia – familia) 
 

Mirada a mi interior  
(Hacen falta un micrófono, hojas y lápices) 

 
Animador/a: Ahora jóvenes nos miraremos a nosotros/as mismos/as. 
Los/as invito a escuchar esta reflexión. (Se recomienda utilizar una 
voz en off) 

“Todos/as alguna vez hemos navegado en el Internet, que es un 
conjunto de redes que permite el intercambio de información entre 
usuarios/as.  Esta navegación en la red programa nuestra trayectoria 
sobre la información que queremos obtener o intercambiar. 

Navegar hoy en día es muy práctico; introducimos en la red nuestro 
destino final y ella nos programa el viaje. En una pequeña pantalla o 
monitor aparecen paso por paso sobre la marcha, todos los cambios 
de dirección necesarios para llegar a nuestro destino. Genial!!! 

Pues, en este sentido, el navegar nos recuerda la dirección del 
Espíritu Santo en nuestras vidas. El navegador no anula nuestra 
mente, ni tampoco conduce el cursor o el Mouse por nosotros/as. 
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Esta es nuestra parte. Hemos de dirigirnos al objetivo, introducir la 
necesaria información, clickear y seguir las instrucciones. Si nos dice 
que la página para accesar es de dirección prohibida, por causa de 
POTENTE VIRUS, podemos entrar, si queremos.  La máquina no 
nos lo impide. Pero no nos conviene. 

De igual manera el Espíritu Santo nos guía de acuerdo con la 
Palabra de Dios y el ejemplo de Jesús, pero estamos libres para 
seguir sus directrices o no. Nos gustaría que el Espíritu Santo nos 
controlase, pero el Espíritu no lo hace.  Dios nos ha hecho libres 
para tomar nuestras propias decisiones. 

Cuando los problemas, los agobios, la desesperación, la 
incertidumbre, la falta de fe y la depresión poseen a una persona, la 
controlan, pero cuando el Espíritu Santo llena a una persona, no la 
controla, ni anula su personalidad o su voluntad; le da poder para 
obedecer a Dios, si echa mano de aquel poder.  Nos deja libres para 
seguir su dirección o no seguirla. Podemos sujetar nuestra voluntad 
a la de Dios o imponerla por encima de la suya.  

Existe una canción que dice: “He decidido seguir a Cristo… No 
vuelvo atrás, no vuelvo atrás”. Somos libres para volver atrás, si 
queremos. Dios no va a forzar nuestra voluntad. 

Una mañana hace unos 15 años, un joven no quería saber nada 
más de su propia voluntad. Estaba cansado, hasta la médula de sí 
mismo. Renunció a su voluntad ya. Pero sintió una fuerza que venía 
del Señor. Tomó una decisión de una vez para siempre. Había visto 
los malos resultados de ir por otros caminos. Rogó al Señor que le  
enseñara los suyos. 

No es siempre fácil discernir la voluntad de Dios, pero querer hacerla 
es una batalla ya ganada una vez que nos hemos rendido al Señor. 
Sería más fácil discernir su voluntad si tuviésemos un “Mouse” para 
darle “click” a la opción correcta, pero no nos ayudaría a reconocer 
la voz del Espíritu Santo, ni discernir la voluntad de Dios usando la 
Palabra, ni aplicar el ejemplo de Cristo a nuestra vida. Con el carro 
lo importante es llegar; pero con Dios, lo importante es el viaje, la 
trayectoria, el camino. La misericordia de Dios nos garantiza poder 
llegar al Cielo, nuestro destino final; lo importante es llegar a conocer 
y amar a Dios en el camino. Esto depende de la calidad de la 
relación que vamos cultivando con nuestro “Mouse”, nuestro timón, 
el Espíritu Santo, durante la trayectoria de nuestra vida”. (Termina la 
voz en off) 
 
Animador/a: Ahora, jóvenes, vamos a  trabajar para mirarnos 
nosotros/as mismos/as en nuestro interior mediante la siguiente 
actividad. 
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(En esta actividad los/as jóvenes pueden dibujar el contorno de su 
mano o entregar una hoja con la figura de una mano o manitas 
recortadas) 
 
Animador/a: En forma personal, invitamos a que cada uno/a escriba 
una situación concreta en la que ha tomado una opción (correcta o 
incorrecta) por su propia cuenta y cómo ha marcado su vida. 
 
(Importante recordar el por qué el dibujo de las manos.  Las manos 
dirigen el Mouse y el teclado de nuestras vidas). 
 
En plenario compartimos libremente, algunas de las respuestas 
anotadas en “nuestras manos”. 

Animador/a: Pegar nuestras manos en la pared. Unámonos con un 
canto  para poder expresar las gracias a Dios por toda la realidad 
que nos toca vivir o descubrir, para así poder dar una respuesta 
como jóvenes a nuestra familia  y sociedad que requiere de cambios. 

Los dones del Espíritu 
Animador/a: Llevamos entre nosotros/as el sello del amor del Señor, 
que es el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor quiere  suscitar en 
cada joven y en el mundo el viento y el fuego de un nuevo 
Pentecostés. (Música de fondo) 
 
Animador/a: Reunidos/as en espera del Espíritu Santo prometido por 
Jesús, queremos hacernos conscientes de esta presencia  a través 
de la siguiente presentación.  
 
Power point o una presentación: (voz en off) 

 En el principio era el verbo y el Verbo era Dios. Y el Padre  y 
el Hijo estaban unidos por el amor desde siempre, amor que 
se hace Espíritu que sopla sobre la creación desde el 
principio de los tiempos.  

 Fue este amor tan grande que se desbordó hacia 
nosotros/as y se hizo carne y vida en Jesús, quien vivió en 
este mundo anunciando el Reino y haciendo el bien. 

 Pasó por nuestra vida y nuestra historia  como uno/a de 
nosotros/as. su cuerpo se formó a la sombra del  Espíritu 
Santo en el seno purísimo de María.  

 El Espíritu Santo fue viento y voz profunda en las aguas del 
Jordán, que anunció que Jesús es el Hijo amado del Padre. 

 El Espíritu ungió a Jesús y lo envió a dar la vista a los 
ciegos, liberar a los cautivos y a anunciar la Buena Noticia a 
los pobres. 



Pascua Juvenil 2012 

Pastoral Juvenil  86 

 Tanto amó el Padre a la humanidad que le entregó a su 
propio Hijo, quien, pasando por el dolor y venciendo a la 
muerte,  resucitó para darnos vida en abundancia. 

 Antes de su despedida Jesús prometió no dejarnos solos/as; 
nos envió su  Espíritu  para que, iluminados/as y 
fortalecidos/as por El, podamos salir nuevamente a liberar a 
los cautivos, limpiar las nuevas lepras, dar luz y firmeza a 
este mundo hasta el final de los tiempos. El nos transforma 
en criaturas nuevas, capaces de anunciar la Buena Nueva. 

 Con el  Espíritu Santo nace la familia cristiana, la Iglesia, 

ús Resucitado. (Reflexión en silencio con música de 
fondo) 
 

Animador/a: Sigamos navegando en oración, vamos a encender 
nuestros 7 dones. 
 
(Se escoge a siete jóvenes y se les entrega a cada uno/a una hoja y 
una vela. Mientras el lector lee los dones del Espíritu Santo, se 
encienden las velas. A medida que se van nombrando, otras 
personas van repartiendo las llamitas de cartulina con los dones del 
Espíritu Santo) 
 
Animador/a: 
www.temor de Dios.com……….. Docilidad para acoger el Plan de Dios 
www.sabiduría.com.do................     Entrar en el plan de Dios gozosamente 
www.entendimiento.org..............  Fiarse del plan de Dios – Padre – Madre  
www.consejo.aol..........................  Discernir  el Plan de Dios a la luz de la  
    Palabra 
www.Piedad.com.........................  Amor filial hacia Dios y sentido de Fraternidad. 
www.Fortaleza.com.................... Paciencia activa y resistencia ante las  

adversidades 
www.Ciencia.com....................... Comprender y gozar de la presencia de Dios. 

 
(Cada joven explicará el significado de las direcciones escritas en las 
hojas). 
 
Animador/a: La oración nos hace permanecer en vigilia para ser 
fieles en los acontecimientos. Nos hace interceder por los demás, 
tomando en nuestros hombros las cruces. Nos hace bendecir a Dios, 
porque lo vivimos presente y activo en medio de su pueblo.  
 
Navegar en la oración es dejar que el Espíritu gima en nuestro 
interior. Es poner atento el oído para escuchar lo que dice en sus 
gemidos. Y reconocer que ellos vienen del corazón de Dios. 
Así lo hizo con María cuando recibió la voz del ángel que le decía: 
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti”. Y  ella oró emocionada: “Soy la 
Servidora del Señor. Que se cumpla en mí según tu Palabra”. 
 

http://www.sabiduría.com.do/
http://www.entendimiento.org/
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El Espíritu llenó de gozo a Jesús. Y lo hizo orar agradecido: “Yo te 
bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra”. 
 
Así movió el corazón de Pedro y de Pablo, de los demás apóstoles y 
de cada ser humano que alguna vez ha levantado los ojos hacia el 
Padre y en Él ha confiado su oración. 
 
Orar es también pedir el Espíritu. Entonces oremos todos juntos. 
 
 

Navegando con los dones 
(Esta oración la pueden presentar en un power point  para que 
juntos oren los/as jóvenes) 
 
Bendito seas, Espíritu de Sabiduría, ayúdame a buscar a Dios. Que 
sea el centro de mi vida, orientada hacia Él para que reine en mi 
alma el amor y la armonía. 
Bendito seas, Espíritu de Entendimiento, ilumina mi mente, para 
que yo conozca y ame las verdades de la fe y las haga verdadera 
vida de mi vida. 
Bendito seas, Espíritu de Consejo, ilumíname y guía mis manos 
para darle clic a las opciones que me enriquezcan en todos mis 
caminos, para que yo pueda siempre conocer y hacer tu santa 
voluntad. Hazme prudente y audaz. 
Bendito seas, Espíritu de Fortaleza, vigoriza mi alma en tiempo de 
prueba y adversidad. Dame lealtad y confianza. 
Bendito seas, Espíritu de Ciencia, ayúdame a distinguir entre el bien 
y el mal. Enséñame a proceder con rectitud en la presencia de Dios. 
Dame clara visión y decisión firme. 
Bendito seas, Espíritu de Piedad, toma posesión de mi corazón; 
inclínalo a creer con sinceridad en Ti, a amarte santamente, Dios 
mío, para que con toda mi alma pueda yo buscar al  Padre y seguir a 
Jesús, el mejor y más verdadero gozo. 
Bendito seas, Espíritu de Temor de Dios, penetra lo más íntimo de 
mi corazón para que yo pueda siempre recordar tu presencia. 
Hazme huir del pecado y concédeme un profundo respeto al Señor y 
a los demás. Amén. (Cantamos) 
 

Frutos del Espíritu 
Animador/a: En la fiesta de Pentecostés, los discípulos fueron llenos 
del Espíritu Santo.  San Pablo hace una lista de los frutos del 
Espíritu. Él nos dice que esos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, 
bondad, generosidad, fidelidad, gentileza, dominio de sí mismo o 
auto control. Los frutos son perfecciones que forma en nosotros/as el 
Espíritu Santo. 
 
Leamos el texto de Gal 5,22-23. 
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Para el  diálogo y la reflexión en grupo:  

 ¿De los dones y frutos del Espíritu, cuál es el más 
importante para este momento de  tu vida? ¿por qué? 
Compártelo con el que está a tu lado. 

 ¿A qué nos compromete vivir en el Espíritu? 
 
Animador/a: Cuando el Espíritu Santo “siembra” en nosotros/as los 
dones, producimos los frutos que Él nos inspira. Como signo de los 
frutos  del Espíritu, vamos a sembrar nuestra semilla en la tierra para 
que produzca abundantes frutos del Espíritu. 
(En el centro tenemos un pocillo con tierra y otro con las semillas. Se 
invita a todos los integrantes del grupo a enterrar una semilla en la 
tierra). Canto 
 

Fiesta del Espíritu 
Animador/a: En el Cenáculo, en la última noche de su vida mortal, 
Jesús promete cinco veces el don del Espíritu Santo. Leamos estos 
textos: Juan 14, 16-17; 14, 26; 15, 26-27; 16, 7-11; 16, 12-15 
  
En el mismo lugar, en la tarde de Pascua, el Resucitado se presenta 
ante los apóstoles e infunde el Espíritu prometido, con el gesto 
simbólico del hálito y con las palabras: «¡Reciban el Espíritu Santo!» 
(Juan 20, 22). Cincuenta días después, otra vez en el Cenáculo. (Se 
apagan las luces y ruido de viento se escucha en el lugar. Música) 
 
Lectura   Hechos de los apóstoles 2,1-11 
 

Danza del Espíritu Santo  
(Música suave y aparece una joven con una antorcha o vasija de 
fuego o un cirio pequeño, danza mientras dura la música. En esta 
parte sugerimos que, terminada la danza, se cante la secuencia del  
Espíritu Santo y luego comience un momento de fiesta y alegría, con 
música en vivo. De lo contrario proponemos el siguiente ejercicio:) 
 
Animador/a: ¿Cuál ha sido el acontecimiento más emocionante en tu 
vida?  
 
Los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto durante el 
primer Pentecostés no tendrían problemas para contestar esa 
pregunta. Inmediatamente contarían la historia de la venida del 
Espíritu Santo a los seguidores de Jesús. Un tremendo viento, como 
de tormenta. Lenguas de fuego sobre las cabezas. Todos estaban 
llenos del Espíritu Santo. De repente todos empezaron a hablar en 
lenguas desconocidas…¡Ese fue un gran día!  
Comparte con el que está a tu lado esa misma pregunta (cuchicheo).  
 

http://www.dailygospel.org/ind-gospel-d.php?language=SP&return_url=http://creemosweb.com/mypage.htm&typeRead=FR&day=31&month=5&year=2009?language=AM&day=31&month=5&year=2009?language=SP&day=31&month=5&year=2009
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Animador/a: En Pentecostés el Espíritu Santo llenó a los discípulos 
con energía para hablar sin miedo y así comunicar a gente de 
diferentes naciones el mensaje de la Resurrección. Este 
acontecimiento cambió su mundo y dio nacimiento a la Iglesia. El 
Espíritu Santo irrumpe con su fuerza transformando los corazones y 
la vida de los primeros testigos del Evangelio. Desde entonces, toda 
la historia de la Iglesia, en sus dinámicas más profundas, está 
impregnada por la presencia de la acción del Espíritu, «entregado 
sin medida» a los que creen en Cristo (cf. Juan 3, 34).  
 
El encuentro con Cristo comporta el don del Espíritu Santo que, 
como decía el gran padre de la Iglesia, San Basilio, «se difunde en 
todos sin que experimente disminución alguna, está presente en 
cada uno de los que son capaces de recibirlo como si fueran los 
únicos, y en todos difunde la gracia suficiente y completa»  
 
Compartamos los siguientes textos bíblicos y luego las preguntas: 
(Juan 14,15-31; Romanos 8,1-17 y 1Corintios  2,6-16)  
  

 ¿Cómo se manifiesta el Espíritu en tu vida diaria? 

 ¿Cuáles acontecimientos o personas te han ayudado a vivir 
la fe más abiertamente y  con más valor?  

 Las diferentes lenguas son para comunicarse, ¿Por qué 
puede ser importante para los  miembros de la Iglesia el 
poder comunicarse en  diferentes formas? ¿Cuáles formas? 

 Nombra algunas de las formas en que tu parroquia  
comunica el Evangelio al mundo en La familia y en la 
sociedad.  

 
Secuencia 
Animador/a: Terminemos nuestra Vigilia navegando juntos en 
oración con la “Secuencia del Espíritu Santo: (Puede utilizarse un 
data show) 
 
“Ven, Espíritu Santo, y envía desde el Cielo un rayo de tu luz. 
Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos 
tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, 
suave alivio para el hombre. Descanso en el trabajo, templanza 
en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa 
luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda 
divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava 
nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. 
 
Suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad, corrige 
nuestros desvíos. Concede a tus fieles, que en Ti confían, tus 
siete sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras 
almas, danos la eterna alegría. ¡Amén. Aleluya! 
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Animador/a: Queridos amigos/as hemos tenido una hermosa noche 
navegando en el Espíritu por medio de la oración, reflexión, canto y 
alabanza. Ahora queremos invitarlos/as a participar del regalo más 
preciado que Jesús nos dejó: La Eucaristía. Ahí concluiremos esta 
Vigilia de Pentecostés 2012, con el firme compromiso de anunciar 
que Jesucristo vive y que es el Señor de la Vida. Con la fuerza del 
Espíritu Santo, continuaremos por toda nuestra vida NAVEGANDO 
CON JESUS. 
 
 
 

 


