PASCUA JUVENIL
“HACED LO QUE ÉL OS DIGA”

(Jn 2,5)

DIÓCESIS DE SONSÓN RIONEGRO
DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL

OBJETIVO:

Propiciar un espacio de reflexión para los jóvenes que
participan de la experiencia de la pascua juvenil, a través, de momentos de
fraternidad, formación y celebración, en torno a las tres prioridades diocesanas:
las comunidades, la Eucaristía y la Virgen María.

PRESENTACIÓN
La pascua juvenil ha sido un momento especial para los jóvenes de las
diferentes comunidades parroquiales de nuestra diócesis.
La oportunidad de celebrar la pascua juvenil sirve para darnos cuenta de la
presencia de Jesús en nuestra historia, como humanidad y como personas,
para ser participes de su accionar y acogernos a su amparo siendo
constructores de un nuevo mundo. De esta manera, la pascua juvenil que
presentamos ofrece espacios que permitan madurar en la fraternidad cristiana,
encuentros de formación y celebración en comunidad. Este trabajo pretende
que los jóvenes se conviertan en profetas de la palabra que anidan la
esperanza de una sociedad más justa y solidaria, deteniéndose en Jesús, que
es morada perfecta del Espíritu Santo y nos invita con esa fuerza incontenible a
salir, con el corazón renovado a anunciar por todas las calles y casas de
nuestros barrios y municipios que Jesús resucito trayéndos
vida en
abundancia y diciéndonos que la verdadera alegría si es posible.

Hoy la delegación diocesana de Pastoral Juvenil, quiere brindar algunos
elementos que desde la experiencia surgen como alternativa para vivir este
momento, donde celebramos la vida reafirmando nuestro compromiso y opción
por los jóvenes, renovando nuestra fe y comprometiéndonos a ser luz en
medio de nuestra comunidad. Hoy aceptamos la tarea y misión, de hacer
realidad como jóvenes la esperanza de la vida nueva.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:





El trabajo se realizará teniendo en cuenta la experiencia de los
participantes como punto de partida en su desarrollo.
Se deben fortalecer y favorecer los espacios que ayuden a los jóvenes
a la maduración de la fraternidad con los otros jóvenes que participan
de la Pascua y con el resto de la comunidad parroquial.
Propiciaremos espacios para la experiencia de formación, enfatizada en
los temas diocesanos.
Privilegiaremos la celebración como un espacio para el encuentro con
Jesús personal y comunitario, asumiéndola como signo de compromiso
del trabajo realizado.
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El trabajo en la Pascua se desarrollara en los siguientes pasos:
ACOGIDA ENTRE HERMANOS: ( En las horas de la mañana)
Este paso pretende generar un espacio donde los jóvenes experimenten la
fraternidad como signo del cristiano que ama a su hermano y se compromete
con su vida y la de los demás. Este momento se desarrollará con ejercicios de
conocimiento, acogida, compartir entre el grupo y los más necesitados y la
oración.
JUNTOS ENCONTRANDO EL CAMINO ( En las horas de la tarde)
Este es un espacio dedicado a la formación. Esta formación parte siempre de la
experiencia de quienes participan y se desarrolla utilizando técnicas adecuadas
para el trabajo con jóvenes.
UN SIGNO COMÚN. (En las horas de la tarde)
Este es un momento para la celebración, donde comunitariamente vivimos la
experiencia de la celebración como encuentro de amigos, de hermanos que
bajo un signo común nos sentimos amados y dispuestos a amar.
Este material esta divido en dos momentos:
LA PRE-PASCUA.
 convocatoria y promoción de la Pascua.
 Inscripciones.
LA PASCUA JUVENIL:
 Eucaristía el Domingo de Ramos como inauguración de la Pascua.
 Cuatro días de trabajo donde se desarrollara el trabajo central.
EUCARISTÍA DEL DOMINGO DE RAMOS
LUNES:
1.ACOGIDA ENTRE HERMANOS. ( En las horas de la mañana)
Nos conocemos.
2 JUNTOS ENCONTRANDO EL CAMINO.
La eucaristía culmen de la pascua.
3.UN SIGNO COMÚN.
Celebración penitencial.
MARTES:
1.ACOGIDA ENTRE HERMANOS.
Compartimos entre nosotros.
2 JUNTOS ENCONTRANDO EL CAMINO.
Vivimos en comunidad .
3.UN SIGNO COMÚN.
Viacrucis.
MIÉRCOLES:
1.ACOGIDA ENTRE HERMANOS.
Dios habla con nosotros
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2 JUNTOS ENCONTRANDO EL CAMINO.
Haced lo que el les diga.
3.UN SIGNO COMÚN.
Celebración mariana
JUEVES:
1.ACOGIDA ENTRE HERMANOS.
Compartimos con los demás.
2 JUNTOS ENCONTRANDO EL CAMINO.
La eucaristía un encuentro de hermanos
3.UN SIGNO COMÚN.
Celebración de la vigilia pascual

1. PRE-PASCUA:
La organización es y será un elemento indispensable para el trabajo con los
jóvenes. La pascua juvenil es un momento “fuerte”, donde muchos jóvenes se
acercan a vivir, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo, esto nos lleva precisamente a abordar este trabajo con mucha
seriedad, sobre todo en la parte organizativa, estos son algunos elementos que
pueden contribuir a fortalecer los procesos de organización en las diferentes
parroquias que se preparan para celebrar la fiesta de la vida, la fiesta de la
esperanza; a vivir la Pascua con amor y fraternidad.
DISTRIBUCIÓN DE ROLES:
Los organizadores de la pascua pueden dividirse en equipos de trabajo para
responsabilizarse de diferentes tareas:
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN:
Para la motivación en la parroquia y el diseño y construcción de los diferentes
materiales publicitarios. Hay que prever quién o quiénes realizaran las
inscripciones, quienes brindaran la información, quienes explicaran las
actividades o aclarar las dudas sobre los horarios o cronogramas de trabajo.
ANIMACIÓN GENERAL:
Puede estar a cargo de dos o tres jóvenes, que vayan conduciendo los
momentos generales a través del dialogo con la gente y entre ellos.
ANIMADORES:
Coordinaran el trabajo en grupos, por lo que conocen previamente las
actividades y el material. Será ideal que puedan contar con el material con
anterioridad para que puedan preparar apropiadamente cada actividad.
MÚSICA:
Es importante crear ambientes de alegría de reflexión, o de interioridad. Se
sugiere que armen cancioneros para que todos puedan seguir los cantos.
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AMBIENTACIÓN Y REFRIGERIO:
Se sugieren que existan elementos adicionales que sirvan para decorar el sitio
central y el lugar de las celebraciones, y si hay un momento de “corte” para
compartir un refrigerio. Habrá un grupo que se encargue de las “cosas
practicas” necesarias para la pascua y la vigilia.
LITURGIA CELEBRACIONES:
Siempre al final de la jornada se sugiere una celebración, la idea es que exista
un grupo de personas encargadas de estos momentos y de coordinar la
participación en ellos.
PROYECCIÓN:
Existe una actividad donde se invita a los jóvenes a salir y recoger por las
casas de la comunidad una ayuda para los necesitados. Podría ser que un
grupo se encargue de organizar bien este momento

2. PASCUA JUVENIL
EUCARISTÍA DOMINGO DE RAMOS
CANTO: Vamos a bendecir al Señor
(Se inicia la eucaristía en la puerta del templo, hay un cartel grande en la
entrada que dice: BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR.
Se hace una pequeña introducción, hablando del reinado y entrada de Jesús a
Jerusalén; y seguidamente el acto penitencial que nos prepara para entrar ).
“¡DICHOSOS LOS INVITADOS AL BANQUETE DE BODAS DEL
CORDERO” (AP 19, 6-9) con actitud de acción de gracias y de adoración nos
acercamos hoy, nosotros los invitados a la cena del señor, para dar comienzo
a la pascua juvenil, es el Rey quien nos invita a su fiesta y por eso nosotros
debemos llevar el traje adecuado para esta ocasión, por eso Señor antes de
entrar queremos pedirte perdón y queremos revestirnos con el traje que nos
hace dignos para esta celebración.

(Con anticipación unos jóvenes se han preparado con unos trajes de papel o
como los quieran elaborar y van pasando uno por uno mientras se hace una
reflexión sobre cada uno de ellos, la actitud de los jóvenes es de querer entrar
pero en la puerta del templo los devuelven por no llevar el traje adecuado).
AMIGO, ¿CÓMO VAS A ENTRAR AQUÍ SIN TRAJE DE BODAS?


ASISTIR SOLAMENTE PARA CUMPLIR EL PRECEPTO, para tener los
papeles en regla y quedar con la conciencia tranquila. En este caso, se
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procura buscar una Misa lo más corta posible y aguantar como sea la
celebración; eso sí, mirando de vez en cuando el reloj.
¿Soy de los que voy a la Eucaristía solamente por cumplir?
Canto: penitencial de perdón


AQUELLOS QUE SÓLO ACUDEN COMO ESPECTADORES. Los que se
han de mover son los otros: el cura, los cantores, los lectores..., es decir, los
que están en el escenario. Yo estoy simplemente viendo y escuchando.

¿Cómo es mi participación en la eucaristía, me conformo con ser un simple
espectador?
Canto: penitencial


LOS QUE HACEN DE LA EUCARISTÍA UNA MERA DEVOCIÓN
PRIVADA. Suelen ser cristianos piadosos, que acuden con buenas
disposiciones interiores. Pero, como fruto quizás de una formación cristiana
de corte individualista, sólo se interesan por lo que pasa entre Dios y ellos.
Parece que les molestan los demás: se colocan en un banco separado, rezan
sus devociones abstrayéndose del ritmo de la celebración y hasta les
molesta tener que dar la paz. De alguna manera, estos caen en el reproche
que hacía san Pablo a los corintios: «Cuando os reunís en asamblea, ya no
es para comer la cena del Señor, pues cada cual come su propia cena» (1
cor 11,20-21).

¿Se reconocer a los otros como mis hermanos, brindándoles mi cariño y mi
paz, o por el contrario soy indiferente con ellos?
CANTO: penitencial


LOS QUE
ACUDEN PARA COLECCIONAR UNA NUEVA
EXPERIENCIA, MÍSTICA O ESTÉTICA. La celebración puede convertirse en
el lugar privilegiado de una religión-refugio, falsamente mística, en una
especie de remanso de paz: sentirse muy juntos para evitar el vértigo del
mundo moderno y, además, saboreando, desde el punto de vista estético,
hermosas ceremonias realzadas por cantos bonitos. Con esta actitud se
consigue estar a gusto, pero todo queda en una especie de terapia de grupo;
Dios se convierte en una excusa para no salir de nosotros mismos.

¿Cuál es mi intención cuando asisto a la eucaristía? ¿Qué, busco?


DE LOS QUE VAN A LA EUCARISTIA SOLO CUANDO LES NACE:

Porque solo voy cuando siento ganas, porque me parece más interesante
otras cosas, o solo asisto cuando sucede alguna tragedia, o por miedo que me
castigue el Señor.
¿Siento hambre de Dios y por eso acudo todas las veces que me es posible?
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Canto: penitencial
Señor, quiero despojarme del traje que no es apropiado y quiero ponerme un
traje digno para esta celebración:
(Cada uno de los jóvenes empieza a rasgar su traje y lo quema uno por uno,
mientras se lee.)
1. El traje del amor, que me lleve a vivir tus sagrados misterios con mucha
fe, viviendo el momento sin prisa y disfrutándolo, con mucha alegría y
novedad.
2. El traje de la participación: que nos lleve a darnos sin restricciones ni
vergüenza, que nos sintamos orgullosos de profesar nuestra fe sin
importarnos el que dirán.
3. El traje de la fraternidad: que me permita abrirme a la comunión con
los hermanos.
4. El traje de la interiorización: que me capacite para entender que la
superficialidad me conduce simplemente a estar vació y hueco sin
llenarme de ti que eres el verdadero alimento de Vida Eterna.
5. El traje del gusto por estar con el Señor: que me de muchas ganas de
encontrarme con Él y que no desaproveche ni una sola oportunidad
para alimentarme con su cuerpo y con su sangre.
CANTO: Jesucristo
Lector: Hoy celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén, todos lo
aclamamos diciendo:
BIENVENIDO JESÚS, ERES EL
REY DE
NUESTRAS VIDAS (Se puede llevar pañuelos o servilletas, y hacer otras
aclamaciones)
(El sacerdote da la bienvenida a los participantes, y ya todos entran al
templo que esta dispuesto como para una fiesta, con bomba, arreglos…)
Canto: ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS. Y continúa la celebración.
Canto para el Evangelio: Cristo es Rey
OFERTORIO: se elaboran los signos del pan y el vino grande y se
entran en procesión, luego cada joven en la hostia ya elaborada en
cartón o cartulina o icopor pega un corazón pequeño signo de su vida
para ofrecerla con Jesús al Padre Dios. Mientras se escucha una
canción de ofrecimiento.

Al finalizar la celebración eucarística se dará un recordatorio a cada joven,
de acuerdo a las posibilidades de cada parroquia.
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LUNES SANTO
1. ACOGIDA ENTRE HERMANOS.
NOS CONOCEMOS
Se recibe a los jóvenes con este espacio de integración y fraternidad se dice
que este primer momento será para el conocimiento y la integración. Se
sugiere para la realización de esta actividad las siguientes dinámicas:
A. LA CACERÍA.
OBJETIVO: Romper el hielo y propiciar la integración de las personas..
INDICACIONES:
* Esta es una cacería de persona a persona.
* Camina por ahí y trata de encontrar a alguien de este grupo que reúna cada
requisito.
* Hazlos firmar y poner su nombre en la línea que esta junto a la pregunta.
* Todas las firmas deben ser de personas diferentes.

Esta es tu oportunidad para conocer a todos ¡Diviértete!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Alguien que tenga el mismo color de ojos que tú____________________
Alguien que vive en una casa donde nadie fume____________________
Alguien que le guste cantar cuando se está bañando________________
Alguien que haya nacido en el mismo mes que tú__________________
Alguien que le guste la nieve_________________________________
Alguien que vea más de 5 horas la televisión al día_______________
Alguien que le guste mucho reír____________________________
Alguien que pueda hacer bizcos________________________________
Alguien que tenga una familia con más de 8 personas_____________
Alguien que sea el más chico de su familia______________________
Alguien que le guste amar a Dios y a María______________________
Alguien que le guste cantar música moderna_____________________
Alguien que le guste cocinar___________________________________
Alguien que haya visto la misma película 3 veces______________
Alguien que tenga un animal en su casa__________________________
Alguien que le guste leer_____________________________________
Alguien que le guste estudiar___________________________________
Alguien que tenga más de 7 letras en su primer nombre____________
Alguien que le guste hacer deporte______________________________
Alguien que sea el mayor de su
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B. S.O.S.

OBJETIVO.
Que los jóvenes vividores tomen conciencia de lo que quieren lograr durante
esta pascua.
MATERIAL.
Papelitos tamaño credencial, botella con corcho.
DESARROLLO.
Siguiendo con la comparación de la pascua como barco en medio del mar. Se
dice que estamos naufragando, que nuestros problemas y preocupaciones nos
han ocasionado una tormenta que nos ha hecho perder el rumbo, y que
necesitamos auxilio. Por ello vamos a poner nuestro grito de auxilio en una
botella, para que el viento y las mareas la lleven a donde puedan ayudarnos…
a Dios mismo.
Así cada uno escribo una o dos cosas de las cuales quiera ser rescatado en
esta pascua, es decir, qué cosas quiere lograr en estos días o de qué cosas
quiere liberarse. Se enrollas los papelitos y se meten en la botella que se sella
con el corcho.
VARIANTES.
1. Puede guardarse la botella hasta el fin de la Pascua, ahí se retoma el tema y
se rompe la botella diciendo que sus peticiones han sido escuchadas, que se
ha pisado tierra firme, y aquellas que no se cumplieron fue porque era lo que
más convenía. Posteriormente se queman los papelitos.
2. Se puede tomar algún papelito antes de quemarlos y, viendo que no se
comprometa la intimidad de nadie, se lee y se reflexiona acerca de ello.

2. JUNTOS ENCONTRANDO EL CAMINO
OBJETIVO: hacer ver como en la Santa Misa asistimos al mismo Sacrificio de
la Cruz.
MOTIVACIÓN: Llevar varios libros (matemáticas, geografía y la Biblia) y hacer
que los jóvenes escojan los libros que le interesan y explicar por qué?.
DESARROLLO: Empezamos explicando que en el Antiguo Testamento los
hombres aparecen ofreciendo sacrificios a Dios con frecuencia.
Abrir un diálogo con los jóvenes con las siguientes preguntas:
¿Por qué ofrecían en el Antiguo Testamento sacrificios? R/. Para honrar a Dios,
darle gracias etc..
¿Por qué no ofrecemos hoy a Dios sacrificios con animales y frutos). R/.
Porque le ofrecemos un sacrificio que le agrade más: el Sacrificio que hizo
Jesús en la Cruz, que es la Santa Misa.
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¿Cuál es el acontecimiento más grande al que podemos asistir en esta tierra?
¿Por qué? R/. La Santa Misa, porque allí se renueva el mismo Sacrificio de la
Cruz.
¿Cómo asistimos a la Santa Misa? Dejar que contesten.
Podría servir igualmente como punto de partida, preguntar a los jóvenes sobre
algún caso que conozcan en el que una persona salve a otra con peligro de su
propia vida. Convendría hacer un comentario haciendo ver cómo esa acción
exige sacrificio, vencer muchas dificultades, etc.

DESARROLLAR LAS SIGUIENTES IDEAS:






Los hombres siempre han ofrecido sacrificios a Dios.
Jesucristo se ofreció al Padre en la Cruz para redimirnos.
La Santa Misa es la renovación del sacrificio de la Cruz.
El Sacrificio de la Misa y el de Cruz son esencialmente uno y el mismo.
Los fines de la Santa Misa (Hacer ver cómo la vida cristiana se resume
en vivir bien esos cuatro fines de la Santa Misa) Los fines de la Santa
Misa son cuatro: adorar a Dios, darle gracias, pedirle beneficios y
redimirnos por nuestros pecados. Podemos unir todo nuestro día a la
Santa Misa, y vivir a lo largo de él con esos mismos sentimientos.

PREGUNTAS RESUMEN
¿Qué es ofrecer un sacrificio a Dios? ¿Cuál es el sacrificio de la Nueva Ley de
Jesucristo? ¿Qué es la Santa Misa?¿Por qué decimos que la Santa Misa es
sacrificio? ¿Cuáles son los fines de la Santa Misa? ¿Cuál es la esencia del
sacrifico Eucarístico? ¿Qué significa la inmolación y la oblación?
POSIBLES ACTIVIDADES





Aprender las preguntas correspondientes del Catecismo.
Hacer en una hoja un resumen breve con las principales ideas de
sesión; pueden ser ilustrado con recortes de fotografías, dibujos, etc.
Copiar en la hoja la siguiente frase: “La Santa Misa es el sacrificio del
Cuerpo y Sangre de Jesucristo”.
Rezar todos juntos es “Gloria a Dios en el cielo...”

3. UN SIGNO COMÚN.
"EL ÁRBOL SECO"
ACTO PENITENCIAL
Los coordinadores de este momento con anticipación han organizado a los
jóvenes para este trabajo. Deben ubicar a los jóvenes que van a leer y quienes
van a acompañar todo el transcurso de la celebración.
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PRIMER MOMENTO:
MONICIÓN: aquí estamos Señor... Esta imagen del árbol seco es un posible
símbolo de nuestra vida, o quizás un trozo de ella... ¿No es cierto que a veces,
los miedos nos acobardan y nos vemos así como este arbolito paralizado, casi
sin savia, sin saber reaccionar, atados dentro de nosotros mismos, sin dejar
brotar ni una sola hojita...?
Este árbol sólo puede producir telarañas, no ha producido frutos, sólo pecados
y por eso se encuentra seco. Todo pecado es una falta de amor, es una ruptura
con Dios, la fuente del agua abundante, con los demás y con nosotros mismos.
Debemos disponer nuestras vidas del mismo modo como deseamos encontrar
dispuesta la Iglesia cuando vamos a ella. ¿Deseas encontrar limpio tu corazón?
Dios desea que tu vida no esté también en tinieblas.
(Unos minutos en silencio, canto de meditación))
CANTO:
RENUÉVAME
EL ÁRBOL SECO:
Se debe tener dibujado en un pliego de papel( o más grande según la cantidad
de participantes) la silueta de un árbol y en ella se tendrán pegadas unas
hojitas ( pueden ser siluetas de hojas árboles) que sean fáciles de quitar que
estén pegadas con cinta. Esta silueta debe estar pegada en un lugar visible
donde estén reunidos. Así comenzamos la celebración
(Dirigiéndose a los jóvenes)
GUÍA
1: Mira este árbol seco. No tiene hojas, ni flores, ni frutos.
GUÍA 2: En sus ramas no hay pájaros, y hasta los gorriones tienen miedo
poner ahí sus nidos.
GUÍA 1 ¿Qué haremos con este árbol seco?
GUÍA 2: Cortarlo y echarlo al fuego.
NARRADOR 1: No, no lo corten, es como uno de nosotros, y es como el filo
del hacha. Cuando se endurece nuestro corazón y levantamos muros de
protección para no ver el sufrimiento de nuestros hermanos, deberían cortarnos
como el árbol seco.
NARRADOR 2: No lo corten. Es como nosotros cuando no hacemos pedazos
las cadenas que matan la vida de nuestro alrededor.
GUÍA 1: Pero es que el árbol seco no sirve para nada. Ni siquiera da sombra.
GUÍA 2: Pero puede servir para hacer muebles, techos para casas o bastones
para los ancianos.
GUÍA 1 Puede servir también para que los niños jueguen; colgándose en sus
ramas.
GUÍA 2: Córtenlo. El árbol seco no sirve para nada de nada, sus ramas están
podridas. Ni siquiera los pájaros vienen a anidarse en él.
TODOS: Lo cortaremos y lo echaremos al fuego.
NARRADOR 1: No lo corten. Es como aquellos que se ponen una venda en los
ojos para no ver la injusticia a su lado.
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NARRADOR 2: ¡No!, ¡no lo corten!, es como nosotros que, cuando salimos de
casa, nos ponemos las caretas para aparentar ante nuestros vecinos lo que no
somos. Si lo cortan nos dolerá a todos.
GUÍA 1: Pero... Si no sirve para nada.
GUÍA 2: Podríamos regarlo para ver si reverdece; cantarle para ver si se
alegra.
GUÍA 1: O llevarlo al parque donde los árboles viven contentos. Allí lo puede
cuidar el jardinero.
GUÍA 2: Pero no sean ilusos... Y pueden hacer lo que quieran: el árbol está
seco, bien seco. No hay remedio que valga.
TODOS: Lo cortaremos y lo echaremos al fuego.
LECTURA:
Jesús maldice la higuera estéril. Mc. 11, 12-14; 20-25.
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al ver de
lejos una higuera que tenía hojas, se acercó a ver si encontraba algo en ella.
Pero no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces dijo:
-Que nunca jamás nadie coma fruto de ti-. Sus discípulos lo oyeron...
Cuando a la mañana siguiente pasaron por allí, vieron que la higuera se había
secado hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: -Maestro, mira, la higuera
que maldijiste se ha secado-. Jesús les dijo: -Tengan fe en Dios. Les aseguro
que si alguien le dice a esta montaña: "Quítate de ahí y arrójate al mar", si lo
hace sin dudar y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso
les digo. Todo lo que pidan en su oración, lo obtendrán si tienen fe en que van
a recibirlo. Y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que
también su Padre del cielo les perdone sus culpas. Palabra del Señor. R. Gloria
a Tí, Señor Jesús.
MONITOR: Nosotros también estamos en el camino de secarnos como esa
higuera... por esta razón es importante preguntarnos ¿De qué tenemos
miedo? ¿qué nos falta para decidirnos a cambiar?
¿Qué es lo que detiene nuestra entrega; por qué somos tan indiferentes a la
pureza de corazón? ¿Qué es lo que impide la comunión con Cristo? ¿Qué te
impide dejar el pecado?
NARRADOR 1: No lo corten, es como nosotros cuando preferimos hacer lo
que nos da la gana, cuando nos encerramos en nosotros, y nos dejamos
envolver por los vicios y el pecado; cuando nuestra soledad es tristeza y no
diálogo, cuando no preferimos el bien de todos sino el nuestro. Por eso el árbol
está seco, no tiene vida.
NARRADOR 2: Si, miren, es como nosotros cuando nos plantamos en nuestra
pobre terquedad y no nos abrimos al servicio de la vida. No lo corten, de sus
raíces surge un retoño joven y fuerte. No lo corten. Somos cada uno de
nosotros.
Los que coordinan la celebración piden a cada participante que cojan una hoja
del árbol, y pide que en ella escriban algo que quieran cambiar (un mala
actitud, un antivalor). Después de un momento los invita a profundizar en la
siguiente lectura.
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LECTURA: Curación del leproso Lc 5, 12-16.
NARRADOR 1: Había en una ciudad, muy parecida a la nuestra, un joven
leproso, Simón, quien invitará a Jesús a comer unos días antes de la tercera
pascua en Betania. Debía ser un personaje más o menos importante. Jesús
estaba en aquella ciudad...
NARRADOR 2 "Y vino hacia él un leproso que, rogándole de rodillas, le decía:
Si quieres, puedes limpiarme. Y compadecido, extendió la mano, le tocó y le
dijo: Quiero, queda limpio. Y al momento, desapareció de él la lepra y quedó
limpio. Al instante sanó y enseguida le despidió, diciéndole: Mira, no digas nada
a nadie; pero anda, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que
ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. (Lc 5, 12-16) Sin embargo,
una vez que se fue, comenzó a proclamar y a divulgar la noticia, hasta el punto
de que ya no podía entrar abiertamente en ciudad alguna, sino que se quedaba
fuera, en lugares apartados. Pero acudían a él de todas partes".
NARRADOR 1: El leproso acude a Jesús, con riesgo de su vida, con una
petición humilde y dolorida: "si quieres, puedes limpiarme". Es un acto de fe
pues afirma que puede curarle, que está en su poder, y desea que esté
también en su querer. Jesús no investiga su fe, la ve. Y accede rápidamente, lo
toca con todo lo que esto llevaba de contaminarse legal y físicamente, dice
"quiero, sé limpio", y se cura. La inmediata petición de discreción sorprende,
pues muchos otros milagros son hechos para que crean los presentes; aquí
hay silencio, quizá porque, en este caso, la lepra no es aún pública, o por otra
razón que los evangelistas callan. No dice si siguió como discípulo; pero parece
indicar que no sólo lo fue, sino que se cuenta entre el grupo de incondicionales,
o amigos, si se quiere expresar así.
NARRADOR 2: Pero reflexionemos bien sobre estas palabras para que los
perezosos vean con qué solicitud han de apresurarse a dejar la carga de sus
vidas. Porque si llevasen sobre sus espaldas alguna carga pesada, como de
piedras, de madera o de alguna ganancia (v. gr.: trigo, vino o también dinero),
se darían prisa para liberarse de su carga. Llevan el peso de sus pecados, y no
quieren acelerar su paso. Hay que darse prisa para librarse de esa carga,
porque aplasta y hunde. (S. Agustín, Trat. Evangl. S. Juan, 1).
CANTO:
NADIE TE AMA COMO YO.
En este momento todos los muchachos dirigen a Dios esta serie de oraciones
( es bueno entregar una copia a cada uno o tenerlas visualizadas en un cartel)
RECITACIÓN DEL SALMO 50 (Todos)
ORACIÓN DE SAN AGUSTÍN
Señor Jesús, que me conozca a mi y que te conozca a Tí,
Que no desee otra cosa sino a Ti.
Y que todo lo haga siempre por Ti.
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Que me humille y que te exalte a Ti.
Que no piense nada más que en Ti.
Y que acepte todo como venido de Ti.
Que renuncie a lo mío y te siga sólo a Ti.
Que siempre escoja seguirte a Ti.
Que huya de mí y me refugio en Ti.
Y que merezca ser protegido por Ti.
Que me tema a mi y tema ofenderte a Ti.
Que sea contado entre los elegidos por Ti.
que desconfié de mi
y ponga toda mi confianza en Ti.
Y que obedezca a otros por amor a Ti.
Que a nada de importancia sino tan sólo a Ti.
Que quiera ser pobre por amor a Ti.
Mírame , para que sólo te ame a Ti.
Llámame, para que sólo te busque a Ti.
Y concédeme la gracia
de gozar para siempre de Ti. Amén.
(El ministro o quien preside dice las siguientes oraciones)
Oración: ¡Oh Dios!, cuya Misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión
no tienen límites, míranos con Tu favor y aumenta Tu Misericordia dentro de
nosotros, para que en nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino
que siempre, con gran confianza, nos conformemos con Tu Santa Voluntad, la
cual es idéntica con Tu Misericordia, por Nuestro Señor Jesucristo, Rey de
Misericordia, quien Contigo y el Espíritu Santo manifiesta Misericordia hacia
nosotros por siempre.
GUÍA 1: ¿Qué podemos hacer con el árbol seco?
GUÍA 2: Lo adornaremos con hojas y flores y hasta los pájaros volverán a
posarse en sus ramas.
GUÍA 1: Comeremos sus frutos y en su tronco grabaremos corazones para que
duren siempre en su corteza.
TODOS: Adornaremos el árbol seco y grabaremos corazones. (Letreros con
actitudes positivas: corazones, hojas, pájaros, obras buenas, en colores
llamativos).
El animador pide que en el reveso de la hoja copien un compromiso que haya
nacido de esta reflexión y a la ves que quieren hacerlo vida lo peguen
nuevamente en la silueta del árbol uno a uno y pausadamente mientras vamos
escuchando esta canción.

CANTO:
Un canto de acción de gracias.
Al terminar juntos oramos un padre nuestro y el sacerdote nos imparte la
bendición.
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MARTES SANTO
1. ACOGIDA ENTRE HERMANOS
COMPARTIMOS ENTRE NOSOTROS
Se recibe a los jóvenes, con este espacio de integración y fraternidad se invita
a vivir este momento que nos permitirá conocernos más y compartir nuestras
expectativas. Esta actividad se desarrollará por medio del siguiente ejercicio.

LOS DESEOS DEL JOVEN.
OBJETIVO.
1. Reflexionar sobre las tendencias del hombre hacia poder, placer y el tener.
2.Captar la atención y concentración de los participantes.
3. Relajar un poco el ambiente.
MATERIAL.
Música estilo cine mudo, una silla, una escoba-mujer, anillos, cadenitas, cajas
de regalo…
DESARROLLO.
(No hay diálogos, solo mímicas)
Inicia la música.
1. Está la lámpara de Aladino en el escenario, pasa un joven, la toma con
escepticismo y frotándola aparece el Genio. (que está un poco atrás, bajo un
manto negro).
Con mímica el genio comunica que le concederá solo un deseo. El joven
regatea para que sean tres, mas accede pidiendo dinero. (con una pancarta
que tiene el signo $$$).
El Genio lo llena de cadenitas y anillos, le pone un abrigo muy fino y le da un
carro. El joven, sin pensarlo, sube al carro (se sienta en la silla) y va a toda
velocidad, cuando de repente se accidenta (se lanza de la silla). Entonces llega
la Cruz roja (dos chicos) y analizándolo ven que esta muerto, le ponen una
sábana blanca y lo sacan de escena de pies y manos.
2. Otro joven se encuentra con la lámpara, este, con cara de lujurioso, pide una
chica súper guapísima (placer, pancarta con esbozo femenino). Entonces el
genio se la concede (escoba con faldas y trenzas). Y sin más comienza a
agasajarla… en eso pasa un fulano que se "enamora" de la mujer-escoba e
intenta quitársela. Después de varios jaloneos, la hacen a un lado y comienzan
los golpes (muy ficticios y exagerados, hasta en cámara lenta), entonces sacan
pistola y se dan de balazos. Llega la cruz roja y se los lleva.
3. Otro joven que pide mucho poder (pancarta con una corona), el genio le
pone un saco, una corbata, una banda tricolor y la insignia de un ficticio partido
político. El joven se sienta en la silla y se pone a tomar y a portarse
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despóticamente.
En eso llega la policía y acusándolo de fraudulento le ponen una cadena y lo
llevan a la cárcel.
4. Otro joven, ante el Genio de la lámpara, se piensa mucho para decidirse qué
pedir, entonces pide sabiduría, el Genio sorprendido lo ve, le pone un anillo un
saco y de un silbido llama a sus amigos que vienen con regalos para el y un
pastel, así le celebran una fiesta.
Conclusión: se pide a los participantes cuales podrían ser la posibles
interpretaciones de este ejercicio.
Explicar que el Genio es Dios (o la vida) y que a veces le pedimos cosas que
nos dañan. La pancarta es nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestras
palabras que nos pueden llevar a la plenitud o al fracaso.
¿Tu qué le pedirías al Genio?
VARIANTES:
1. Cambios musicales para cada actor conforme a sus deseos.
2. Las pancartas en blanco. Piden al público (con señas) que les sugieran qué
cosa pedir al Genio

2. JUNTOS ENCONTRANDO EL CAMINO
VIVIMOS EN COMUNIDAD
OBJETIVO: Descubrir podemos aportar a la vida en comunidad que fortalece
el proyecto de Dios para con nosotros
MOTIVÉMONOS :
Se pide a los jóvenes que realizáremos un dibujo tenido como base las
siguientes preguntas.( Las preguntas pueden estar copiadas en un cartel para
que su visualización sea más fácil)
¿Cómo soy?, ¿a qué dedico mi tiempo, trabajo, estudio...?
¿tengo muchos
amigos? ¿soy sociable?, ¿silencioso?, ¿me gusta estar solo?, ¿tengo algún
secreto?, ¿Qué cosas me preocupan?, ¿cómo estoy?, ¿Qué me ha sucedido
últimamente?, ¿qué cosas tengo para compartir con este grupo?, ¿Qué cosas
son para mi importantes?, ¿Cómo esta mi familia?, ¿Qué cosas me pasan
dentro de ella?, ¿Puedo expresar porque he venido a esta pascua?
La idea es que los jóvenes busquen un espacio donde trabajar, al terminar se
pide que caminen lentamente por el salón observando detenidamente cual les
llama la atención.
Puede invitarse a que cada uno cuente lo que construyo, luego pedirle a los
compañeros, que también opinen, sobre lo que les llama la atención del trabajo
del otro, si se hace difícil el dialogo, se les puede decir que escriban tres
palabras que sinteticen los aspectos positivos más relevantes del dibujo.
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PROFUNDIZANDO:
En grupos se realizara la lectura del texto SER COMUNIDAD de trabajo
teniendo como guía las preguntas orientadoras.
¿Por qué convivir con otros nos permite descubrir nuestro valor real?
¿Qué quiere ser corresponsable del otro?
¿ Qué características tiene un verdadera comunidad juvenil?
¿Te sentiste identificado con alguna de las “frases” del segundo párrafo del
apartado “ un lugar donde descubro quien soy” ¿Qué otras frases pondrías?.
¿ Por que los demás pueden ayudarnos a reconocer qué cosas nos ayudan a
crecer y cuáles no?
¿Cuál es la importancia de la comunidad para los cristianos?
¿Qué nos enseña el misterio de la trinidad? .
después de un tiempo prudente el animador invita a compartir lo encontrado en
el ejercicio.
SER COMUNIDAD, UN VIAJE POR AGUAS PROFUNDAS
UN LUGAR EN EL QUE ME HAGO RESPONSABLE DE LA VIDA
Que el hombre es un ser sociable, que necesita de los demás para poder
desarrollarse en plenitud, parece una obviedad. Podemos hacer largos listados
del sinnúmero de actividades y experiencias a las que no podríamos acceder
sino gracias al vivir en sociedad. Sin embargo, en nuestro mundo, la
globalización y el neoliberalismo enmascaran un acentuado individualismo.
Si bien todas las relaciones humanas nos demuestran hasta qué punto la
“autosuficiencia” es imposible, no siempre descubrimos que al “necesitar de
otros” (ya sea para establecer una relación comercial, para satisfacer una
necesidad determinada o para construir un vínculo afectivo) nos hacemos
“corresponsables” de sus vidas. Esta idea puede asustarnos, pero si realmente
creemos que nadie es descartable, que todos somos necesarios, y que
mutuamente nos ayudamos a crecer y a autodescubrirnos, los demás y
nosotros mismos, adquirimos entonces, nuestro real valor.
Seguramente con distintos niveles de compromiso, cuando en un grupo de
personas cada una asume la responsabilidad de cuidar y ayudar a los otros
para que descubran su identidad más profunda, (cuales son sus riquezas y
defectos, y a qué está llamado en la vida), deja de ser simplemente un “grupo”
para convertirse en verdadera comunidad.
UN LUGAR DONDE DESCUBRO QUIEN SOY
Desde el nacimiento, cada uno fue estableciendo diferentes vínculos con
distintas personas y situaciones. Basándose en esa particular manera de
relacionarnos, hemos ido adquiriendo un modo propio de percibir el mundo, de
pensarlo, de sentirlo y de accionar sobre él. Se ha ido formando en nosotros
una IDEA, (en parte conocida y en parte no), de lo que somos y del mundo.
Podríamos pensar en un montón de frases que nos influencian al actuar, una
serie de “frases hechas”: “la gente es así y no va a cambiar”, o” esas cosas no
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puedo decirlas por que van a contestarme” ...” ni lo pienso, eso con ellos es
imposible” ..”.eso yo no puedo”....”no sé hablar delante de gente grande”... etc.
Cada uno de nosotros, no suele tener conciencia de que estas son conductas
aprendidas y “fijadas”. Nos parece que es así, que no hay otro modo de actuar,
y en realidad es LA MANERA EN QUE APRENDÍ a responder a lo que me
rodea, mi manera de vivenciarlo. Estos modos propios de vincularnos: son
estructuras, formas, maneras previamente armadas por nosotros mismos para
relacionarnos, y con las que entendemos y explicamos lo que nos sucede y lo
que pasa a nuestro alrededor. Y esto, porque los primeros vínculos que
tenemos son los modelos para las posteriores relaciones que establecemos.
Una parte de todo esto, es consciente: podemos contarle a otro lo que
llegamos a ver de nosotros, lo que nos sucede, cómo pensamos. Pero gran
parte de estas conductas pasan desapercibidas para nosotros mismos. . No
tenemos la distancia como para poder observar que actuamos, reaccionamos,
pensamos, desde aquellos modelos que aprendimos de chicos.
Otra persona puede escucharnos desde afuera y, por haber estructurado de
otra forma su percepción del mundo, puede vernos y explicarse lo que nos
pasa desde otro punto de vista, desde otros datos. Y si además de
escucharnos nos ve actuar en diferentes situaciones y con diferentes personas,
tendrá desplegada frente a sí una serie de actitudes, conductas, formas de
actuar, que le permiten conocernos más profundidad. Actuando, mostramos
mucho más que hablando, quienes somos... Esto sucede especialmente en un
grupo donde cada uno muestra sus posibilidades y limitaciones, su identidad
mucho más de lo que puede conocer y contar de sí mismo. Por eso, los demás
nos pueden ayudar a ver qué actitudes, formas de vincularnos, etc. constituyen
nuestra identidad , nuestra forma de ser: y por lo tanto, qué cosas nos ayudan
a crecer y cuales no. Las personas tenemos cada día y preferencialmente en
grupo, la oportunidad de modificar esos modos de percibir, actuar, pensar y
sentir que no son satisfactorios. La comunidad juvenil como espacio de
reflexión es un marco propicio para poder pensarnos de una manera distinta y
comenzar a serlo.
UN LUGAR EN EL QUE DIOS HABITA
“Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos! (Mt. 18, 20)
Entonces, no es casual que en la comunidad, Dios haya elegido habitar y
hacerse presente de una manera especial. Porque en comunidad el hombre
aprende a cambiar, a crecer y también a reconocerlo vivo y presente... “En
medio nuestro”, en el rostro de cada hermano Dios mismo nos habla y nos
muestra cuánto nos ama. Jesús por eso fundó una comunidad, para que se
extendiera por el mundo y a través de los años... Gracias a ella hemos recibido
la fe, el testimonio de los hermanos nos ha sostenido; la entrega de la sangre
de nuestros “mayores en la fe”, nos ha impulsado a querer poner manos a la
obra y construir el Reino. Todo esto nos revela el gran misterio: Dios nos invita
a participar de su propia vida, siendo UNO con los demás como el mismo es
UNO siendo una trinidad de personas. La posibilidad de descubrir quiénes
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somos gracias a los demás, refleja la gran oportunidad de reconocer Quién es
Dios y entrar en su misterio.
CELEBREMOS:
El animador con anticipación tiene preparada la silueta de un barco, y en ella
pone todos los dibujos, y alrededor trozos de hilos.
1. Proclamamos Lc 5, 1-11 (la pesca milagrosa).
Podemos imaginarnos este episodio de la vida de Jesús:
¿por qué la gente se agolpaba para escucharlo? ¿Qué habrá sentido Pedro
cuando Jesús lo invito a “remar adentro”? ¿qué pueden simboliza las redes
colmadas? ¿Por qué te parece que Pedro le pide a Jesús que de aleje de él?
¿Qué pensamientos, habrá tenido Jesús para con los discípulos? ¿ A qué los
invita?
2. Leemos la siguiente lectura ( el animador con anterioridad prepara en un
afiche la lectura y la coloca en un lugar visible) y realizamos un eco de ella , es
decir, cada uno lee en voz alta la frase que mas le haya llamado la atención.
TODO EN MI COBRA SENTIDO POR TU AMOR
Aquí están mis manos, que tan sólo saben el trabajo humilde que un día
miraste. Y yo me preguntaba, qué buscas, quién eres, si mis días transcurren
entre mar y redes!
Aún no sabía que estás justamente, creando y cuidando la red de tu gente. Y
mi amor por tejer las redes, nudo a nudo, aunque parece poco, para vos es
mucho.
Porque miras en mí lo mas hondo que soy y haces tuyo este don que yo soy.
Y confías en mí más que yo mismo/ todo en mí cobra sentido por tu amor.
Siendo apasionado, quizás impulsivo sin embargo, Cristo, contaste conmigo.
Lo mejor y lo no tan bueno que tengo lo aceptas mucho más de lo que yo lo
acepto.
Creí ser más fuerte, más de lo que era, y que había de serlo, aquel que
eligieras. ¡Pero optaste por hombres tan de carne y hueso! Tu confiar es
lógica nueva del Reino.
Aquí está tu red, y amamos tu barca. y el mar de la historia, Señor nos
aguarda. Y si bien sigo siendo el pescador de siempre / ahora es en tu nombre
que echaré las redes.
Lo tuyo es confianza es desproporcionada; es tu red divina y a la vez humana.
Sólo con nuestras manos la anudas y arreglas, porque asumes lo nuestro, y tu
amor lo eleva.

GESTO EN COMÚN: armemos nuestra red. Se invita a que, en la medida en
que queremos responder a la invitación de Jesús y como signo de esa
respuesta invitamos a los jóvenes a tomar uno de los trozos de hilo y los
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vayan uniendo como formando una red. Al terminar oramos juntos un Padre
nuestro como signo querer ser la comunidad de Dios.

3. UN GESTO EN COMÚN
VÍA CRUCIS EUCARÍSTICO JUVENIL
El equipo que esta encargado de este trabajo divide a todos los participantes
en 7 grupos pide que cada grupo prepare dos estaciones, estas tienes que
tener tres momentos:
1. Lectura de la estación.
2. Signo.
3. Compromiso de los participantes.
4. oración
El grupo asignado a la estación se encarara de desarrollar creativamente el
signo y el compromiso. cuando cada uno de grupo pase por la estación se
entregara el signo correspondiente.
INTRODUCCIÓN:
La cruz que llevo Jesús estaba formada por muchas vida, por las nuestras, por
las de el mundo entero. Por muchas cruces tantas como eran nuestras vidas. A
partir de este momento quedaron fundidas en una sola: LA CRUZ DE CRISTO.
Al recorrer estas catorce estaciones vamos a ir poniendo sobre ellas nuestra
realidad personal. Todos, al meditar este vía crucis vamos a ir formando la gran
cruz que Jesús llevará hasta el final sobre sus hombros por nosotros. En esa
cruz nos lleva a cada uno, a ti y a mi; tus pecados y los míos. en nuestro vía
crucis cada uno abrasara esa cruz, la llevara como Jesús. Este será el gesto
por el que aceptamos ser salvados :caminando al lado de Jesús tenemos mas
oportunidades y mas posibilidades de poder llegar hasta la meta.
Hagamos memoria de las ultimas horas de Jesús sobre nuestra tierra
reavivemos aquel acontecimiento en nuestra historia y en cada una de nuestras
vidas. Es bueno pensar que nuestras que nuestras vidas dieron y dan forma a
ese madero y que en el, DIOS, hecho hombre, han querido clavar nuestra
fragilidad para darle muerte y hacernos el inmerecido regalo de la VIDA
INMORTAL
I ESTACIÓN: JESÚS ES ENTREGADO
"El Consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron
con sus acusaciones: «Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se
opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por
Dios.»"
Lc. 23, 1-2
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En cada altar, y todos los días, se nos entrega Jesús para que nunca
olvidemos que las palabras se quedan cortas, y el viento se las lleva, si no van
acompañadas de amor. En la vida a veces sin sentido desconcertante y cruel.
La Eucaristía nos inyecta el coraje necesario para que nuestra entrega nunca
quede al borde del camino ni ala intemperie de los que piensan que no
merecen la pena darse por nada sino es por algo a cambio.
SIGNO: UNA SILUETA DE UN CORAZÓN
COMPROMISO:
 ¿Estoy dispuesto a dar la vida por amor a los demás?
 ¿Qué puedo hacer para evitar que mis hermanos sean condenados a vivir sin
dignidad?
 Ante la injusticia, ¿nuestra actitud es la de Pilato o nos jugamos por la verdad?
ORACIÓN:
Padre bueno,
danos fuerza para seguir a tu hijo
por el camino de la cruz.
Danos fidelidad y valentía
para vivir por la verdad.

II. ESTACIÓN: EL SEÑOR CON LA CRUZ A CUESTAS
"Así fue como se llevaron a Jesús. Cargando con su propia cruz, salió de la
ciudad hacia el lugar llamado Calvario (o de la Calavera), que en hebreo se dice
Gólgota."
En cada eucaristía, el Señor asume nuestras fragilidades y torpezas. Con su
palabra nos ilumina y hace que por la comunión de su cuerpo y de su sangre,
nunca nos falte las fuerzas (no las cruces) para poder llevarlas no oprimiendo
nuestras vidas sino nuestros hombros. No es difícil mirar a Jesús, y sin
preguntarle nada, que de ante mano nos responde: no me pidáis que os quite
la cruz... pedidme que Dios os de la fuerza necesaria para poder llevarla.
SIGNO:





IMAGEN DE UNA CRUZ.

COMPROMISO:
Actualmente nuestro pueblo soporta distintas cruces como consecuencia de la injusticia
y al violencia. ¿Las reconozco? ¿Cuáles son? ¿Cuál es nuestro mensaje y compromiso
ante ellas?.
Desde la cruz, símbolo de la muerte, Dios hará renacer la esperanza de la vida nueva. ¿
Cuál es el sentido de la cruz en mi vida?
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ORACIÓN:
Padre bueno,
enséñanos a servir con toda nuestra persona.
Ayúdanos a ser generosos en la entrega,
a dar siempre un poco más.
Muéstranos cómo aceptar los desafíos y riesgos
de seguir a Jesús.

III. ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

"Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: «El que quiera
seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera
asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida (por mí y) por el
Evangelio, la salvará."
Mt. 16, 24-25
También hoy, nosotros los jóvenes seguimos cayendo bajo el poder de tantas
cosas que los exprime y nos hacen doblar la rodilla en el suelo y clavar la vista
en la tierra. Hoy tal vez mas que nunca el hombre va siendo aplastado bajo la
cruz de muchas de sus decisiones desacertadas. –cuantas cosas nos alejan de
Dios y del espíritu evangélico- no es triste caer. Lo triste es no levantarse.
SIGNO: UN JOVEN EN UNA SITUACIÓN CRITICA
PROSTITUCIÓN,
DROGADICCIÓN,
DELINCUENCIA
ORGANIZADA)

(ALCOHÓLICO,
COMÚN
O

COMPROMISO:
 Somos fieles en las dificultades que hallamos en el camino o
abandonamos nuestra misión al menos tropiezo?
 ¿Vivimos para nosotros mismos, procurando salvar nuestra vid, o
demostramos con gestos y actitudes que vivimos para los demás?
ORACIÓN:
Padre bueno,
necesitamos aprender perseverancia.
Que seamos constantes en nuestros compromisos,
que sepamos reponernos a nuestras caídas,
que sepamos desandar el camino errado
para avanzar, paso a paso,
en el camino hacia el Reino.
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IV. ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA SU MADRE.
"También estaban allí, observándolo todo, algunas mujeres que desde Galilea
habían seguido a Jesús para servirlo." Mt. 27, 55
Aquella que, durante nueve meses, llevo en su seno a Cristo llamado a ser
eucaristía se encuentra, frente a frente con El, camino al calvario. También
nosotros cada ves que evoquemos el nombre de María, podemos abrirnos al
encuentro personal de aquel que todo lo da para que aprendamos la lección de
que, en el amor y en el perdón se encuentra la mayor expresión de entrega.
SIGNO: ENTREGAMOS A LOS JÓVENES UNA IMAGEN DE LA VIRGEN
MARIA.
COMPROMISO:
 María nos muestra cómo el camino del seguimiento puede ser doloroso
y exigirnos sacrificios, ¿cómo reaccionamos cuando por seguir a Jesús
tenemos conflictos, vivimos incomprensión o persecución?
 Las mujeres acompañaron a Jesús hasta el final, desafiando el peligro,
las miradas, el rechazo. ¿Valoramos en nuestras comunidades el aporte
de las mujeres?
ORACIÓN:
Madre buena,
señora del Espíritu,
muéstranos el rostro de Jesús
y por donde pasa el Reino en nuestros días.
Enséñanos a cantar contigo
el canto al Dios de la Vida,
con la palabra, los gestos y la vida toda.
V. ESTACIÓN: JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRINEO.
"Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo,
y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús."
Lc.23,26

La Eucaristía, en la vida del joven que sigue a Jesús, se convierte en ayuda
puntual y necesaria para ascender y poder llegar a la perfección cristiana.
Jesús dejo que, parte del peso del gran madero, fuese compartido por Simón el
de cirene. Cristo, por su Eucaristía, se convierte en nuestro personal Cirineo:
Nos empuja. Nos anima. Nos levanta para que sea mas fuerte el pan de los
Ángeles que las contrariedades y losa de los hombres.
SIGNO: SE ENTREGA A LOS JÓVENES UNA SILUETA DE UNAS MANOS.
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COMPROMISO:
 El cireneo nos señala cómo el camino de Jesús conduce a un camino
de la solidaridad, ¿vivimos solidarios o nuestra fe son meras palabras?
 Juan en su primera carta nos dice "Si uno dice: Yo amo a Dios, y no ama
a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no
puede amar a Dios, a quien no ve." (1 Jn. 4, 20). ¿Con quiénes sería
solidario hoy Jesús? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Qué podemos
mejorar para vivir como Dios pide?
ORACIÓN:
Padre bueno,
muéstranos la alegría de ser solidario.
Despierta nuestra compasión,
sacude nuestros sentidos,
moviliza nuestras fuerzas y dones:
¡Haz que vivamos la solidaridad!
VI. LA VERÓNICA SALE AL ENCUENTRO DEL SEÑOR.
"Así como muchos quedaron espantados al verlo,
pues estaba tan desfigurado,
que ya no parecía un ser humano.
Despreciado por los hombres y marginado,
hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento,
semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara,
no contaba para nada y no hemos hecho caso de él.
Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba,
eran nuestros dolores los que le pesaban."
Is. 52, 14; 53, 3-42

Participar en el modo de vida de Jesús sugiere andar por caminos nuevos y
con una conciencia lucida, limpia y recta. Salir al paso del Señor, entrar en
comunión con el, supone hacer un pequeño esfuerzo para que, nuestro interior,
que tan limpio como su rostro quedo en el encuentro con la Verónica. Que en la
eucaristía deje en lo mas hondo de nuestras entrañas el vivo retrato de un
Jesús que sigue vivo y peregrino en medio de nosotros. La Eucaristía blanquea
todos los días de nuestra vida, no el semblante del que la celebra, sino el alma
y los corazones de aquellos que la frecuentan.
SIGNO: PERSONAS REALIZANDO
AYUDANDO A OTROS...)

BUENAS

ACCIONES

(ORADO,

COMPROMISO:
 Compasión es conmoverse, sentir con el otro su sufrimiento y
experimentarlo como propio: ¿somos indiferentes al dolor de los demás?
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Jesús está allí, en el hambriento, en el desnudo, en el abandonado, en
el enfermo. ¿Qué hago por ello?
La madre Teresa nos ha mostrado la posibilidad de vivir la compasión y
el amor en nuestros días. ¿Qué puedes hacer, en tu ambiente, para vivir
como ella?

ORACIÓN:
Padre bueno,
condúcenos al encuentro de los marginados de hoy.
Ayúdanos a compartir.
Une nuestras manos para construir la justicia.
VII. CAE EL SEÑOR POR SEGUNDA VEZ
"... eran nuestras faltas por las que era destruido
nuestros pecados, por los que era aplastado.
El soportó el castigo que nos trae la paz
y por sus llagas hemos sido sanados".
Is. 53, 5
La eucaristía es fuente y cumbre de la vida Cristiana. En ella recogemos los
mejores deseos y el ambiente del espíritu para calcar nuestra vida en la de
Jesús maestro. En ella damos gracias a Dios p0r tantas cosas que alcanzamos
y que son signo elocuente de su presencia, sucumbimos en nuestros
propósitos; a veces es difícil seguir adelante en aquello que prometimos pero,
la eucaristía, camino hacia la pascua definitiva nos ayuda siempre a mirar no
tanto hacia atrás sino a cuanto al horizonte que nos espera: el triunfo con
Jesús.
SIGNO:
COMPROMISO:
 ¿Cómo enfrentamos nuestras caídas? ¿Sabemos reconocer nuestros
errores?
 ¿Buscamos ayuda en Dios para superar las dificultades de la vida?
ORACIÓN:
Padre bueno,
a veces caemos y no sabemos levantarnos.
Haznos humildes y sencillos
para recomenzar el camino
las veces que haga falta.
VII. ESTACIÓN: JESÚS HABLA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN
"Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y
se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «Hijas de
Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos."
Lc. 23, 27-28
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El silencio de algunos en el mundo que cabalga entre el bien y el mal que es
tensado entre la justicia y la injusticia o interpelado por la falsedad y la verdad,
es roto por la vos valiente y decidida de aquellos que saben escuchar una
palabra que desciende del cielo. La eucaristía y el itinerario hacia la semana
mayor, es la propuesta del seño animándonos a llorar y a ser solidarios con
nuestros hermanos nuestros que gritan si ser escuchados y gimen si ser
consolados.
SIGNO: UNA IMAGEN DE ALGUIEN LLORANDO.
COMPROMISO:
 Seguir a Jesús es comenzar a ser hombres nuevos ¿qué actitudes de mi
persona debo cambiar para serlo?
 ¿Cómo vivir la verdad, la justicia, la paz, la libertad y el amor en nuestro
tiempo?
ORACIÓN:
Padre bueno,
ayúdanos a clamar por la justicia,
enséñanos a denunciar lo que se opone al Reino,
danos valentía y decisión,
pero sobre todo danos coherencia
para que nuestra voz y nuestras obras
caminen juntas, tras los pasos de Jesús

IX. ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ.
"Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino
de los Cielos."
Mt. 5, 10

Cien veces que nos proponemos los seres humanos no caer... cien veces que
caemos bajo el peso de nuestras propias contradicciones. El señor, con el leño
sobre sus hombros, en cada eucaristía nos hace una transición de vida divina.
No son las caídas continuas del discípulo de Cristo las que nos alejan de El
sino el acostumbrarnos, como tantas veces lo hacemos, a vivir bajo la pesada
cruz de la mediocridad, la oscuridad y la tibieza.
SIGNO: UNA IMAGEN DE ALGUIEN EN EL SUELO.
COMPROMISO:
 ¿Me brindo a los demás con todo mi ser?
 ¿ Soy capaz de sufrir, de morir por los otros?
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ORACIÓN:
Padre bueno,
que valoremos los pequeños y grandes sacrificios
de caminar tras Jesús.
Gracias por los mártires de nuestro tiempo.
Ellos nos muestran
que el evangelio de la Vida
es siempre más fuerte que la muerte y la injusticia.
X. ESTACIÓN: JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDOS.
"Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino
de los Cielos."
Mt. 5, 10
Vivir en toda su intensidad la eucaristía es compartir la suerte de aquel que en
su obediencia a Dios todo lo dio –sufriendo- y de todo fue arrancado. Atender
su palabra es abandonar caminos equivocados, desprendernos de aquellos
disfraces que distorsionan la grandeza que llevamos dentro. Contemplar y vivir
la eucaristía es ver a un señor que antes de subir a la cruz es presentado como
vino en velen por primera ves al mundo: desnudo y despojado de toa riqueza.
SIGNO: IMAGEN DE UNA PERSONA DESNUDA O SEMIDESNUDA
COMPROMISO:


Jesús llega a la cruz desnudo, sin pertenencias, sin nada. ¿Qué valor le damos a
las cosas materiales? ¿las transformamos en absolutos, dejamos que nos
dominen?

ORACIÓN:
Padre bueno,
que valoremos los pequeños y grandes sacrificios
de caminar tras Jesús.
Gracias por los mártires de nuestro tiempo.
Ellos nos muestran
que el evangelio de la Vida
es siempre más fuerte que la muerte y la injusticia.
XI. ESTACIÓN: JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ.
"Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los
dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica,
tejida de una sola pieza de arriba abajo sin costura alguna, se dijeron:«No la
rompamos, echémosla más bien a suertes, a ver a quién le toca.» Así se cumplió
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la Escritura que dice: Se repartieron mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto
es lo que hicieron los soldados."
Jn. 19, 23-24

Ascender al calvario acompañando al señor, es intentar componer un acorde
mas perfecto posible en nuestra existencia con notas que el nos marca en el
evangelio. Celebrar la eucaristía es hacer memoria de aquellas horas santas e
Históricas de Jesús. Fue clavado para que el hombre entendiese la gran locura
de Dios: El amor de Dios por el hombre es capaz de cualquier cosa. La
eucaristía nos anima y nos educa a ver la cruz no como un adorno cincelado en
plata, sino el árbol desde donde nos cae gratuitamente a todos el fruto de la
redención.
SIGNO: ENTREGAR AL GRUPO IMÁGENES DE CLAVOS.
COMPROMISO:
 Jesús llega a la cruz desnudo, sin pertenencias, sin nada. ¿Qué valor le
damos a las cosas materiales? ¿las transformamos en absolutos,
dejamos que nos dominen?
 Jesús desnudo me cuestiona por mis hermanos que sufren: ¿soy
consciente de que lo que a mi me sobra, a ellos les falta?
ORACIÓN:
Padre bueno,
te pedimos perdón
porque en nuestra sociedad
los bienes generosos de la tierra
están mal distribuidos.
Nos avergüenza el hambre y las privaciones de tantos,
frente a la opulencia antievangélica de otros,
pueblos y personas que a veces se llaman cristianos.
Muéstranos caminos de justicia,
y enséñanos a empezar por nosotros mismos.
XII. ESTACIÓN JESÚS MUERE EN LA CRUZ.
El calvario era y sigue siendo un monte para todo aquel que quiera entender,
mirar y comprender la salvación de Dios: La palabra clavada nos habla
escandalosamente, como en Belén también un día lo hizo, del amor que Dios
nos tiene. Nos descoloca. Nació en la soledad de una noche y murió solitario
en la hora de nona.
La eucaristía es presencia real y misteriosa de un Jesús que muere y resucita,
que habla u se presenta con la misma actualidad con la que lo hizo en aquellos
que vivieron codo con codo sus días de pasión y de gloria.
SIGNO: IMÁGENES DE PERSONAS ASESINADAS
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COMPROMISO:
 Para Jesús, perdonar a sus enemigos es una exigencia del amor.
¿Cómo actuamos nosotros con las personas que no nos caen bien, que
no piensan como nosotros, y aun con aquéllas que nos hacen mal?
 Jesús muere por nuestros pecados, personales y sociales. ¿Qué
situaciones de pecado de nuestra sociedad empujan los clavos de
Jesús?
ORACIÓN:
Padre bueno,
Jesús cargó con nuestro pecado,
llevó adelante nuestras faltas
para liberarnos del mal.
Haz que vivamos
en espíritu de conversión permanente.
XIII. ESTACIÓN: JESÚS PUESTO EN BRAZOS DE LA MADRE.
"Desde el mediodía hasta las tres de la tarde todo el país se cubrió de tinieblas. A
eso de las tres, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lamá sabactani, que quiere decir:
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Pero nuevamente Jesús dio
un fuerte grito y entregó su espíritu." Mt. 27, 45-46. 50

Subir para bajar y bajar para subir. Es el doble movimiento de la pascua que
nos espera. Subió Jesús al madero y con él nos abrió la puerta de la
resurrección. La eucaristía día tras día nos enseña que el señor sigue bajando
para hacernos escalar las mas altas cotas de generosidad y de entrega, de
perdón y de sacrificio, de humildad y de reconciliación; nos queda pues el
interrogante para que cada uno se arriesgue y sea capaz de vivir la otra cara
de la cruz.
SIGNO: IMÁGENES DE MUJERES
COMPROMISO:
Jesús murió por todos nosotros. ¿Por quiénes puedo yo dar lo mejor de mi
vida? ¿Dónde y cómo me estará pidiendo Dios continuar la misión de Jesús?

ORACIÓN:
Padre bueno,
ante la cruz de Jesús,
me comprometo a vivir
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anunciando el Evangelio
y construyendo el Reino
donde Tú me llames a servir.

XIV. ESTACIÓN: JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO.
"Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Pero
ellos les dijeron: «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?.No está aquí.
Resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea."
Lc 24, 5-6
Hay que morir para vivir y aunque muchos se empeñen en lo contrario hay que
vivir para aprender a morir. Es la gran lección que Jesús nos enseña en este
vía.
La eucaristía es el sacramento de la presencia de un Dios que en la aparente
debilidad del pan y del vino nos ayuda a fructificar y a prepararnos para el
banquete que nos espera: El cielo.
En cada eucaristía quedan sepultados miles de granos de fe que como
mostaza serán un día árboles en los que anidaran para siempre y felizmente
los hijos que creyeron y esperaron en las promesas de Jesús en la tierra.
SIGNO: IMÁGENES DE CEMENTERIOS.
COMPROMISO:
 El camino de Jesús es el camino del cristiano, ¿en tu vida qué aspectos
necesitan pasar por la noche oscura de la cruz para ver la mañana
luminosa de la Resurrección?
 Como puedes, en tu familia, en tu barrio, en tu comunidad, hacer un
aporte concreto para que la vida nueva de la Resurrección se haga
signo concreto, real, cotidiano?
ORACIÓN FINAL
Seguirte, Señor,
es emprender contigo
el camino de la cruz.
Confiarse en Dios,
abandonarse en él,
ser fiel hasta en lo más difícil.

Seguirte, Señor,
es aprender a caminar
al lado de María
la senda que vos marcaste.
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Es descubrir
que todo en la vida puede ser
EJERCICIO FINAL:
Se entrega a los grupos un pliego de papel periódico, y se pide que con las
imágenes que se les han entregado realicen un collage al final todos ponen su
trabajo en un lugar visible donde los demás puedan ver lo que han
desarrollado. (los grupos pueden dar una breve descripción de su trabajo)

MIÉRCOLES SANTO
1. COMPARTIMOS ENTRE HERMANOS
DIOS HABLA CON NOSOTROS
En este día se dedica un tiempo a la oración, a partir de la Palabra de Dios.
Se divide a los participantes en 6 grupos a cada grupo se le entrega la reflexión
correspondiente a cada uno de los altares. La idea es que cada grupo se
encargue de el altar ubicándolo en un sitio estratégico y convirtiéndolos en un
lugar de oración muy particular donde se pide especialmente por los jóvenes en
la situación en que el altar lo indica. Para este ejercicio se deben buscar los
materiales necesarios para la realización de los altares. Cuando todos hayan
terminado su altar, empezamos la actividad con la lectura del evangelio
(Jn 13,2 – 17). Al terminar se invita a los jóvenes a pasar por cada uno de
los altares para que oren juntos

ALTARES DE LA JUVENTUD
ALTAR NUMERO UNO:
LA JUVENTUD Y EL PASADO.
El joven tiene querer la tentación de creer que el mundo y la vida comienza con
él. Se revela instintivamente ante moldes prefabricados que le obliguen a
caminar por la vida. "No le van" los avisos, consejos y palabras de orientación
para enseñarle la ruta de la vida. "Eso era antes", dice espontáneamente.
"Creen que estás ahora en sus tiempos". Date cuenta que estamos casi en el
siglo XXI.
No sabe, en principio, mirar hacia atrás. Prefiere lanzarse hacia la aventura, no
fiarse de nadie, descubrir el sentido de la vida con sus propias fuerzas (que
cree tener) y sin ayuda de nadie, a poder ser.
Le molesta que se le amoneste y se le hable de peligros en la vida. Él "pasa
por alto" las dificultades y los obstáculos. Su espíritu arrollador es suficiente
para arrastrar lo que pueda impedir sus planes de innovación y de conquista.
Ha oído que nada es imposible y cree que sus fuerzas le bastan. "No se puede
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soportar el mundo de injusticias que nos ha tocado vivir. Es preciso un cambio
radical de estructuras que nos liberen de una vez de "tabus" que nos atan y
oprimen los derechos de las personas humanas".
Ahora bien, ¿cuál es la postura que debe adoptar el joven ante el pasado?
¿Cómo debe ser para que su conducta sea inteligente? El Papa Pablo VI ha
dado la respuesta certera, ponderada y exacta: "Mirara hacia atrás, recordar,
es un deber".
El joven no puede prescindir de todo el pasado como si la vida comenzara con
él. Debe mirar hacia atrás y tiene el deber de recordar. Lo otro no es del todo
inteligente. Debe ser consciente de que la época de la que quiere ser
protagonista empalma con la anterior y ésta transmite toda su herencia y todas
las conquistas y experiencias.
El joven tiene el deber, sí, de avanzar en la ruta del progreso, pero debe saber
valorar lo bueno y positivo de la tradición. Pero al hacerlo es fácil perder el
equilibrio y también la memoria junto con el agradecimiento, y olvidar que la
novedad no puede llegar a ser, sin ese eslabón de la cadena que conecta con
lo nuevo, pero que dio base y ayudó a que su época tuviera su prestigio y su
encanto.
El que traspasa todas las épocas de la historia es Cristo, con su eterna
juventud y con su mensaje que sirve para todos los tiempos. San Pablo, el
teólogo de la Cristiandad, ha dicho certeramente y con breves palabras:
"Jesucristo, ayer, hoy y siempre" (Hbr 13, 8).
Segundo Altar
ALTAR NUMERO DOS
EL JOVEN Y LOS DEMÁS
Nadie en el mundo debe desentenderse de los demás. Ni acaso puede, porque
de una manera u otra los necesita. "Es urgente la obligación de sentirnos
absolutamente prójimos de cualquier otro hombre y de servirle activamente
cuando nos sale al encuentro", ha dicho el Concilio.
Tú, joven, que haces tu vida en medio de la actividad del mundo, totalmente
inmerso en ella, con tu trabajo, con tus estudios, con la vida, ¿qué piensas de
los demás? ¿Qué son los demás para ti?
A veces por no enfrentarte con tu deber, con lo que Dios quiere de ti en ese
momento... te pones, acaso, a pensar en los demás, o para buscar excusa en
ellos, o para olvidarte con lo que haces de lo que debes hacer; o también para
no enfrentarte con la verdad de tu propia conciencia, que te exige autenticidad
y entrega.
Los demás nos hacen salir de nuestro egoísmo; pensamos en hacerles felices
y, si tenemos fe operante y viva, vemos a Dios en los demás como un reflejo de
su gloria.
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Pero acaso te hayas con frecuencia esta pregunta: ¿Merece la pana pensar en
los demás? ¿No es más cómodo instalarse en el egoísmo? Si te parece vamos
a pensar un poco:
¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el egoísmo? Dios Padre, crea el mundo para
hacer felices a los demás, a nosotros. El ya lo era desde siempre.
Cristo, redime al mundo, porque piensa en los demás y da su sangre por
nosotros.
Piensa en los demás al fundar la Iglesia, al quedarse en la Eucaristía, al darnos
a su Madre, al dejarnos un Vicario visible en su Iglesia.
Se condena por Amor a una vida de sufrimiento y de trabajo. Muere en la Cruz.
"No hay mayor amor que dar la vida por la persona amada".
ALTAR NUMERO TRES
LA JUVENTUD Y LOS DEMÁS.
Se condena por Amor a una vida de sufrimiento y de trabajo. Muere en la Cruz.
"No hay mayor amor que dar la vida por la persona amada".
¿Recuerdas también aquellos de Tagore?: El egoísta va a visitar a quien cree
que mama. Desde dentro le pregunta ¿quién eres? Soy yo -dice- porque es lo
único que sabe decir, es el nombre que tiene a flor de labios. Se aparta
desesperanzado de la puerta y, después de andar vagabundo por calles y
veredas, llega otra vez y llama de nuevo. Le pregunta es la misma: ¿quién
eres? -La respuesta es distinta- "soy tú". Entonces le dejan entrar. Ha
aprendido a olvidarse de sí mismo y ha caído en la cuenta de que los demás
existen y viven junto a él.
¿Has pensado en las palabras de San Juan de la Cruz: "Padecer y ser
despreciado por ti"? El ha dejado escrito para los cristianos de todos los siglos:
"A la tarde de la vida te examinarán en el amor".
¿Por qué no te preguntas cómo ando de comprensión? ¿Estoy pendientes de
los demás? ¿Soy delicado con los demás? ¿Cuido las formas de decir las
cosas? ¿Les escucho, pienso en ello para hacerlos felices?
Examina tu actuación con los demás:
¿Has sabido verle en los demás, perdonar, ayudar a los demás, aprender,
pedir favores a los demás, hablar de Dios a los demás?
Hay un modelo humano que es María.
Trata de remediar los males de los demás sin ostentación y con sencillez. No
se distingue de los demás sin razón especial para ello. No humilla a los demás.
No deja de hacer lo que debe, aunque los demás no lo hagan.
El joven que se desentiende de los demás, hace profesión de egoísmo. Pero se
egoísta es haber renunciado a vivir con pleno sentido de la vida, a tener alegría
auténtica, a ser útil a los demás, a poder tener amigos, a hacer felices a los
otros, a reflejar a Dios en nuestras vidas.
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Ser joven es, más bien, olvidarse de sí mismo y mirara a los demás con amor
para servirles con dignidad propia y sin perjudicar la de los demás. Un joven
cristiano debe dar un paso más, reflejar el espíritu del Evangelio en su vida y
arrasar con su testimonio a cuantos observan su conducta y llevarles a Cristo.
CUARTO ALTAR
LA JUVENTUD Y LA VIRGEN
Muchos jóvenes hablan así: "¿La Virgen? y ¿a mí qué?". Yo diría que son
dignos de lástima, aunque no les vaya fácilmente ese plan "misericordioso" a
ellos.
¿Es posible que un joven o una joven inteligente y bien formada pueda pensar
de esa manera frívola que hemos anotado?
Yo te invitaría a pensar un poco las cosa. Más aún, te diría que abras los ojos y
las mires. Párate un poco a pensar: De la misma manera que para venir al
mundo necesité de una madre porque así lo dispuso Dios, así para vivir la vida
sobrenatural, para nacer y crecer en ella necesitamos también de otra Madre,
que Dios ha querido que sea la suya. Esta razón es suficiente para que
sepamos agradecérselo a Dios que lo quiere así.
Junto a ella podemos aprender pureza, esfuerzo, valentía, obediencia, pobreza,
amor, reciedumbre, generosidad, etc.
Sabe sufrir con esperanza sin quejarse de Dios. Sabe vivir con esperanza y
repartir a manos llenas cariño con naturalidad y sencillez.
Permíteme una pregunta, si quieres, indiscreta: Tú ¿qué ves en la Virgen? ¿Un
seguro de vida, una protección para los riesgos de tu vida estudiantil o algo
parecido?
¿Eres tú como Ella, prudente, fiel, trabajador, apostólico, sencillo, humilde,
cortés, delicado, discreto, obediente, servicial, comprensivo y atento con los
demás?
¿Eres dócil como Ella a la gracia de Dios o eres tacaño con Dios y desprecias
sus planes sobre ti?
Debes mirarla con amor, con mirada fija de enamorado, de hijo, de miniaturista
que coge el más mínimo detalle para reproducirle después en tu vida.
Si conoces bien a la Virgen debes saber que su vida es una llamada a la
fuerza, al servicio de los demás, a no poner condiciones a Dios. Su devoción
no es una distracción para desocupados.
Ten con Ella detalles a lo largo del día. Le agradan, como a una Madre, un
beso, una mirada, un recuerdo, un detalle de amor. Será la prueba de que
estás orgulloso de ser su hijo. Cualquier joven que se precie de serlo, quiere a
la Virgen, y mirándola con amor auténtico se supera y rejuvenece.
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ALTAR NUMERO CINCO
LOS JÓVENES Y EL EVANGELIO
La juventud quisiera verse reflejada en más momentos de la historia del
mundo. Acaso también quisiera ser protagonista en muchos pasajes del
Evangelio, la gran historia que compromete la vida de los cristianos de todos
los tiempos.
Recorremos página a página el Evangelio, y encontramos a la Joven María.
Tiene la belleza singular de la que ha sido escogida por Dios para madre suya.
Es sencilla, delicada, humilde, piensa en los demás; consciente de su misión
de madre, no pone condiciones a Dios, se fía de El, sabe sufrir, ama. Vive la
autenticidad de la misión que Dios le confía. Llega hasta el pie de la Cruz. Los
años "no pasan" por ella, porque está mirándose en Dios cada instante de su
vida. Dios le presta la juventud cada día como premio a la generosidad de la
que ofreció la suya en sus quince años sin regateos ni tacañerías, con fe, con
esperanza y con amor.
En este mismo contesto encontramos, junto a María joven aparece joven
también José. El sentido común y la fe, aunque no siempre la imágenes lo
expresa, pide que José sea joven. María y José son dos jóvenes que se
quieren con amor real, noble, que les hace prometerse en matrimonio según
los planes de Dios. Son jóvenes que saben vivir la ilusión de su vida en el
trabajo, en el cariño, en la vida.
José debe trabajar. Tiene que recorrer muchos kilómetros en sus viajes con
María y Jesús. Es el esposos de María y su matrimonio no llama la atención
entre los de Nazaret.
No sé si puede dar mucha devoción pensar que María, la Virgen, se desposa
con un hombre mayor que, según algunas imágenes, aparece con una edad
notablemente superior a la juventud gallarda y esbelta de María.
Demos un paso más en el Evangelio. ¿Recuerdas también al joven rico?
¡Lástima de chico! Sano, con historia de vida limpia, pero... cobarde,
calculador, apegado al dinero, que no sabe o no quiere fiarse de Dios que le
mira con amor y complacencia. No es extraño que diga el Evangelio que se fue
triste. Con la tristeza de la cobardía, con el malestar interior de la falta de
generosidad, con el desasosiego de una gracia actual de Cristo que le habla de
cerca y no recibe respuesta, con la inquietud de quien busca y no encuentra
por renunciar a seguir los pasos que la luz le muestra.

SEXTO ALTAR
LA EUCARISTÍA Y LOS JÓVENES
La Juventud de todos los tiempos ha tenido y tendrá siempre, si quiere ser
sincera, ansia de Dios. Siente en su propia carne el estímulo de la palabra de
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San Agustín: "Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto
hasta que descanse en ti".
La presencia de jóvenes en el resurgir del mundo nos habla de un ponerse en
pie para decir a Cristo con sinceridad de compromiso, exigente y actual: Tu
tiene palabras de vida eterna: ¿A quién vamos a ir?
Ellos cantan con sinceridad y verdad a Cristo: "No podemos caminar con
hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo Pan, tu Cuerpo y Sangre, Señor".
Ellos siente en su propia carne su propia flaqueza y necesitan con urgencia
fuerza para vencer.
El profeta Elías es figura del joven que camina pro la vida, con dificultades, con
angustia, con insatisfacción, pasado el momento de la euforia, de triunfo, del
entusiasmo. No quiere seguir caminando y se queda dormido a la sombra de
un enebro. Pero el ángel del Señor le despierta y le dice: "Levántate y come". Y
después de forcejear con él, se convence y lo hace. Y con la fortaleza de aquel
pan caminó hasta le monte de Dios.
El joven de años, y el que quiera serlo de espíritu, puede, debe ver en la
palabras del Ángel al profeta, el remedio para la vida cristiana.
El pan que come Elías, es figura de la Sagrada Eucaristía. Con él encuentra
todo lo que necesita: fuerza, valor, esperanza, seguridad y paz.
El remedio está también en la Sagrada Eucaristía. Ella multiplica de manera
admirable nuestras fuerzas y posibilidades. Ella pone fuerza en nuestra
debilidad y valor en nuestra cobardía.
"Yo soy el pan vio bajado del cielo. Quien coma este pan, vivirá eternamente. Y
el pan que yo daré es mi carne para vida del mundo".
Séptimo Altar
Los jóvenes y la Eucaristía (Segunda parte).
¿Has llevado a tu reflexión personal las palabras serenas y majestuosas de
Cristo, palabras de vida eterna como dijo Pedro en Cafarnaún?
Permíteme unas preguntas para que las contestes en la intimidad de tu
conciencia. ¿Te nutres de ese pan de vida con frecuencia para coger fuerzas y
curar, para poder vencer tus malas inclinaciones y tus defectos habituales?
¿?Por qué no intentas con la "fortaleza de ese pan", como el profeta Elías,
luchar contra la pereza, inseguridad y falta de esfuerzo en poner los medios,
contra la inconstancia y la desgana?
¿Por qué te empeñas en pensar que non tus propias fuerzas has de vencer tus
defectos, tu pasiones? Si no es lógico mandar a un soldado a la pelea sin darle
de comer, ¿por qué crees que tú podrás luchar y vencer sin comer con
frecuencia el Pan de Vida?
¿Has pensado qué son par ti, joven, las palabras de Cristo en el discurso de
Cafarnaúm: En verdad os digo: que si no comen la carne del Hijo del Hombre y
no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes?
¿Te has dado cuenta que Cristo no transige sino que lo afirma
categóricamente: "En verdad, en verdad te digo... "?
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"La juventud es antítesis de toda petrificación, de todo artificio, de las forma
abstracta. La juventud es energía de gran tensión, ritmo de vida, empuje; es
dar el sí a la vida.
El porvenir es de la juventud que ama y sigue a Cristo" (Thot).
Pero esta juventud necesita comer el Pan de Vida, vivir cada día de ese pan y
estar dispuesto cada día también a luchar y a caminar... hasta llegar, como
Elías al Monte de Dios.
La juventud tiene necesidad de clamar, dar voces y cantar "Tú eres Señor el
Pan de Vida". Pero necesita además no olvidar que el Pan de Vida
compromete la vida de los cristianos y que es señal cierta de futura gloria. El
contacto de la carne Virginal de Cristo con la tuya, la purificará y le hará sentir
la fuerza de su poder

2. JUNTOS ENCONTRANDO EL CAMINO
HACED LO QUE ÉL OS DIGA.
OBJETIVO: Profundizar en como la Virgen María nos invita a tomar la decisión
de seguir a Jesús.
MOTIVÉMONOS: El animador tiene preparado en un afiche la siguiente frase
HACED LO QUE ÉL LES DIGA
Pide a los jóvenes que lean la frase y la mediten después de un tiempo
prudente, invita a copiar al lado de la frase que es lo que creen que hay que
hacer, o que el lo que nos dice Jesús.
Al finalizar leen lo que los jóvenes anotaron y comparten opiniones en un
pequeño dialogo.
PROFUNDIZANDO:
El animador pide a los jóvenes llenar el siguiente cuadro ( se pede tener una
ficha para cada joven):
Cuando voy a tomar una decisión
importante para mi vida yo...
Que personas o cosas del medio
han influenciado en la toma de
esas decisiones...
Hay algún criterio básico para yo
tomar mis decisiones ...
Por lo general me demoro para
tomar una decisión o siempre
tomo las decisiones con prisa...
Soy indeciso...
Cuando tomo una permanezco en
ella o la cambio con radicalidad.
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Al llenar la ficha el animador invita a los jóvenes a competir en tríos las
respuestas que han consignado. Al pasar un tempo prudente
n plenaria se
invita a compartir el trabajo entorno a la siguiente pregunta.
Al revisar nuevamente nuestras fichas ( se puede dejar un tiempo prudente
para que los jóvenes puedan leerlas de nuevo) ¿ Qué hemos descubierto de
significativo, en nuestras vidas y en la forma de tomar las mis decisiones?
El animador puede complementar la reflexión con el siguiente aporte:
En un contexto social, religioso y cultural como el de el pueblo de Israel, donde
el predomino del varón sobre la mujer era aceptado naturalmente, se puede
valorar mejor la singular acción de Dios al elegir una joven mujer para ser la
Madre de su Hijo. Maria, la joven mujer de Nazaret, ocupa así un lugar
privilegiado en la historia de la salvación. En ella, la mujer recupera su
dignidad, su igualdad y su libertad. Maria, la creatura que Dios acercó a sí
mismo, el rostro femenino de Dios, es la mujer de la nueva creación, el símbolo
de la humanidad liberada y la manifestación más clara de que la utopía de Dios
se este realizando en la historia de la humanidad. Maria era joven y virgen, una
alegre y sencilla mujer de pueblo, sus padres le habían enseñado a leer e
interpretar las escrituras. Conocía la historia de Israel y las promesas de Dios y
vibraba con la expectativas mesiánicas de su pueblo. Cuando recibió la visita
del ángel, se dio cuenta que Dios la haba elegido y aunque no entendió a
plenitud lo que eso significaba, tomo la decisión y puso a disposición con fe
entrega y aceptación a ser la Madre de Dios. Comprensiva y llena de ternura,
salió de inmediato y cruzo la montaña para encontrar a su prima Isabel y
acompañarla durante su embarazo. Reconociendo la presencia de la hacinó de
Espíritu Santo en las maravillas que estaban sucediendo, alabó a Dios diciendo
“ celebro con todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios
mi salvador, porque quiso mirar la humilde condición de su esclava”.
CELEBREMOS:
HACED LO QUE ÉL OS DIGA
Ejercicio de oración
El animador da las siguientes indicaciones: este es un ejercicio de oración
imaginativa que consiste en escoger un texto bíblico y revivirlo tomando parte
en el y participando como si estuviéramos ahí. Por eso es muy importante que
se busque el sitio adecuado, donde haya tranquilidad, que sea espacioso, para
que permita las distintas posturas a los participantes y bien acondicionado (una
imagen de Jesús y María, de las bodas de cana o mejor Jesús Eucaristía,
música suave que invite a la oración). Consta de tres partes:
1.Búsqueda de postura y relajación.
2. Lectura del texto.
3. Silencio.
4. Nueva lectura recreada.
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1. BÚSQUEDA DE POSTURA Y RELAJACIÓN:
Sitúate en una posición que te resulte cómoda y relajante, cierra los ojos.
Vamos haciéndonos consientes de determinadas sensaciones corporales, de
las que no nos damos cuenta habitualmente... siente el roce de tu ropa con el
cuerpo, en tus hombros, en tu espalda... percibí la sensación de tus manos que
están juntas... o sobre tus rodillas... cae en cuenta en la sensación de tus pies
al tocar tus zapatos...ahora hazte conciente de tu postura...
De nuevo: tus hombros...
tu espalda...tu mano derecha...tu mano
izquierda...tus muslos...tus pies...la posición en que estas.
Continua girando en torno a ti mismo, pasando de una parte de tu cuerpo a
otra... así, continuamente...
Nos olvidamos del ruido exterior, y nos vamos poniendo en presencia del
Señor...Él nos quiere hablar, os disponemos a escuchar su Palabra.
2. LECTURA DEL TEXTO (Lenta y pausada):
JUAN CAPITULO 2,1-11
3. SILENCIO
4. NUEVA LECTURA RECREADA ( lectura tranquila, no apurarse)
Ahora imagínate en la fiesta de bodas, ¿cómo es el lugar donde celebraban el
banquete?, ¿qué clase de lugar es?, tomate el tiempo necesario para
imaginarte la escena lo más vivamente posible, imagínate a ti mismo en ese
lugar... ¿qué clase de lugar es? ¿limpio o sucio? ¿Grande o pequeño?¿Cómo
esta decorado? Observa la arquitectura, ¿como esta el clima?... una vez
preparaste la escena, procura porque se llene de vida, contempla a Jesús,
¿Qué esta haciendo?, ¿Con quién esta hablando?, ¿Qué esta diciendo?, los
que están a su lado ¿Que clase de personas son?, ¿Como están vestidos?,
¿Son ancianos, jóvenes o niños?, ¿Qué otras personas hay en ese lugar?. No
alcanza que observes la escena desde afuera como si se tratara de una
película...Es necesario que participes en ella... ¿Qué haces tu dentro de la
escena? ¿Por qué estas en ese lugar? ¿Qué sientes cuando lo contemplas y
ves que estas personalmente en el? De pronto miras y María se acerca a Jesús
los escuchas hablar ¿ que esta conversando?, ¿Qué se dicen?, ¿cuáles son
las expresiones de su rostro? Ahora ves que María sale en dirección de los
sirvientes ¿de que hablan?, escuchas que María les dice: “Haced lo que él os
diga”, ¿ A quién señala María? ¿Cuál es la reacción de los sirvientes?, ¿qué
hace Jesús? ¿Qué les dice Jesús?, ¿ellos lo obedecen? o ¿Se muestran
rehaceos? ¿Que dice la gente?, ¿cuál es su reacción?, mira sus rostros ¿cómo
están?, ¿Qué hacen los novios en ese momento?, ¿donde esta ahora María?
¿Qué hacen Jesús y sus discípulos?... ahora examínate dentro de la escena,
¿Que sientes? ¿Que esperas?, de pronto Maria se acerca a ti y te dice muy
suavemente casi susurrando a tu oído Carlos, Juan, Pedro, pablo( agregar más
nombres) “Haced lo que él os diga”... ¿Qué te dice Jesús?, ¿Qué le
contestas?, ¿Realizas lo que te pide Jesús? ... pasa en un momento de oración
con el Señor (dejar en silencio)

39

5. el animador invita a los jóvenes a compartir la experiencia, ( ¿cuales fueron
los sentimientos que experimentaron?, ¿que dificultades tuvieron?, ¿que
descubrieron?.
6. para terminar se invita a los jóvenes, a formar un circulo y a cada uno de le
entrega la silueta de María con la frase “ HACED LO QUE ÉL OS DIGA”
terminan orando un Dios te salve como compromiso con Jesús y su mensaje.

3. UN GESTO COMÚN.
CELEBRACIÓN MARIANA
Quien esta al frente de la celebración empieza En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Monición: ¡María es nuestra Madre! Debemos amarla, respetarla, darle
gusto y obsequiarle nuestra juventud. Desde la mañana a la noche debe volar
a Ella nuestro corazón, procurándole el más mínimo disgusto. Nada puede
disgustar tanto a María como el pecado. Por eso, queridos jóvenes,
dispongamos nuestro corazones a venerar en fe y amor de hijos a la Santísima
Virgen María, para que merezcamos , al final de nuestros días, una mirada de
sus ojos, una sonrisa de sus labios, una caricia de sus manos virginales y la
protección de nuestra juventud.
(Signo – ofrecimiento de la luz)
¿QUIEN ES MARÍA?
Una mujer autentica, femenina, madura, capaz de amar a un hombre, José y
formar un hogar.
Una mujer sencilla, de pueblo, muy consiente de sus compromisos y muy
reflexiva, dedicada a servir a los demás, ponerse a su servicio, sin alarde, en la
forma mas natural.
Lectura: la joven Maria: un modelo para los jóvenes:
Maria comprende los jóvenes. Ella fue una mujer que vivió plenamente la etapa
de la juventud, compartió las ilusiones de los jóvenes de su tiempo acompaño
la adolescencia y juventud de su hijo muy amado, JESUCRISTO.
En Maria aparecen bien definidos los rasgos propio de la juventud, compartió
de todo tiempo: generosidad, entrega, compromiso arriesgado, ilusión,
disponibilidad, apertura a lo nuevo...Todo un ejemplo de cómo ser joven
cristiano en el mundo actual.

SALMO RESPONSORIAL
R. Padre, en tus manos confío mi juventud.
A ti, Señor me acojo: no quede yo nunca defraudado,
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Tu, que eres justo, ponme a salvo, en tus manos encomiendo mi espíritu,
Tu, el dios fiel, me librarás.
Pero yo confío en ti, Señor, te digo: “Tú eres mi Dios,
En tus manos esta mi destino ”. Haz brillar tu rostro
sobre tu siervo, sálvame, por tu misericordia.
Canto.
Evangelio
En aquellos días, se levanto María y se fue con prontitud a la región
montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño
en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo; y exclamando con gran
voz, dijo: - bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de
donde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis
oídos la voz de tu saludo, salto de gozo el niño en mi seno. ¡feliz la que ha
creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor! –
(Lc. 1, 39 – 45).
Se invita a los jóvenes a Compartir de la lectura:
ORACIÓN DE INTERCESIÓN
Presidente: Encomendemos nuestra vida y nuestra juventud a la protección
de la virgen María, Madre de Dios y madre de la Iglesia, para que presente ella
misma nuestras súplicas al Padre por medio de su Hijo Amado, Nuestro Señor:
Todos respondemos : Acuérdate, Virgen Madre.
Acuérdate, Virgen Madre de Dios, de toda la Iglesia nacida de la cruz de tu
Hijo, santificada por su sangre y extendida por el mundo.
R\ Acuérdate, Virgen Madre.
Acuérdate, Virgen Madre de Dios, de los jóvenes. Del mundo entero y de todo
el pueblo que ama y sirve al Señor.
R\ Acuérdate, Virgen Madre.
Acuérdate, Virgen Madre de Dios, de todos los jóvenes decepcionados de la
vida, de los que han caído en la droga, de los que por una u otra razón han
estado vinculados en los grupos armados, para que vivan en la justicia, en la
concordia y en la Paz.
R\ Acuérdate, Virgen Madre.
Acuérdate, Virgen Reina de la paz, de los que gobiernan a las naciones; frena
los deseos de violencia y de guerra; ayuda y fortalece a los cristianos, para que
puedan llevar una vida honesta y pacífica, glorificando el nombre de Cristo
Redentor.
R\ Acuérdate, Virgen Madre.
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Acuérdate, virgen Madre de la esperanza, de los que piden un tiempo
favorable, lluvias bienhechoras y abundantes cosechas, trabajo seguro y
serenidad en el hogar.
R\ Acuérdate, Virgen Madre.
Acuérdate, Virgen Madre de Dios, de los jóvenes inválidos, de los enfermos y
los que sufren; por los que son perseguidos por su compromiso a favor de la
vida y del evangelio.
R\ Acuérdate, Virgen Madre.
PRESIDENTE:
Escúchanos, oh Padre, a nosotros que, junto con la Virgen
María, te hemos consagrado nuestras vidas. Concédenos vivir unidos a ella
durante esta vida, para llegar también con ella a la alegría plena de tu Reino.
P. J. N. S... Amén.

HIMNO A MARÍA
I
Salve, torre de David
De la paciencia muralla,
Susana,
Abismo de humildad,
Judith,
Piélago inmenso de gracia,
sabia,
Custodia del Verbo eterno,
Raquel,
Su digno albergue y morada,
hermana,
Archivo de sus secretos,
prudente,
Compendio de sus hazañas.
Sara,
II
Y entre todas las mujeres
Que son y serán criadas,
No habrá como tú, segunda
Aunque otros mil mundo haya.
Invitación a la alabanza
V. Te alabamos y te bendecimos, Señor.
R. Porque has asociado a María en la obra de la Redención.
V. Te alabamos y te bendecimos, Señor.
R. Por regalarnos a María como Madre.
V. Bendita tú, Santa María, madre purísima del cordero inmaculado.
R. Por ti recibimos la luz de la vida.
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Oración de Bendición
Presidente: V. Bendito seas, Padre, que todo dispones con sabiduría y amor,
porque has querido que la Virgen Madre de los jóvenes, sostenida por el
Espíritu Santo, fuerte e intrépida, nos acompañe en la fidelidad y santidad de
nuestra juventud.
En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto Final.

JUEVES SANTO
1. ACOGIDA ENTRE HERMANOS
COMPARTIMOS CON LOS DEMÁS
Este espacio que se propicia en la celebración de esta pascua juvenil,
pretende generar en los jóvenes un conciencia solidaria para con los más
necesitados de nuestra comunidad, hay que hacer hincapié que no solo
existen personas necesitadas en lo material, también, hay quienes
necesitan ser acompañado en el campo espiritual y moral, los enfermos,
los que están en las cárceles, los ancianos en los asilos, los niños de los
orfanatos, las personas desplazadas, estos también necesitan de nuestro
apoyo, de nuestra alergia, de nuestra fuerza joven. Para este bloque de
trabajo sugerimos las siguientes actividades, sabemos que las realidades
son distintas por eso pretendemos solo brindar algunos elementos.
Organizar actividades de proyección a la comunidad como:
 Recoger mercados para las familias pobres.
 Visitar el hospital o algún enfermo de la comunidad.
 Visitar la cárcel.
 Visitar una familia necesitada o desplazada brindándole cariño,
afecto y apoyo.
 Realizar una actividad en las que los jóvenes ofrezcan recreación y
algún refrigerio a los niños de la comunidad.
La actividades pueden variar muchísimo pero lo importante es que cada
muchacho sienta que desde su pobreza pude compartir que siempre habrá
alguien que necesite de Él.

43

2. JUNTOS ENCONTRANDO EL CAMINO.
LA EUCARISTÍA UN
ENCUENTRO
HERMANOS.

DE

OBJETIVO:
Descubrir en la Eucaristía el encuentro real con Cristo, que nos invita a través del pan y
el vino a ser hermanos en Dios, padre de todos.
MOTIVÁNDONOS:
El animador de este momento con anterioridad ha ambientado el lugar de la
siguiente manera:
en el centro del lugar colocara algunos motivos
Eucarísticos: pan, trigo, vino, uvas, cáliz, hostia, etc y alrededor de estos
colocara imágenes de algunos jóvenes, niños, adultos, ancianos.
Luego el animador invita a los jóvenes a pasar y observar el símbolo al realizar
4este ejercicio los invita a ubicarse en semicírculo alrededor de los símbolos
eucarísticos, con una música adecuada para la ocasión empezar motivando al
silencio, así durante unos minutos, después os invita a continuar con un
diálogo abierto para recoger impresiones ¿Qué significa para ustedes el
símbolo presentado?, ¿Qué impresiones les deja?, ¿Qué les llama la atención?
Al terminar los comentarios pedemos concluir este momento con un canto apropiado
concluye con un canto apropiado.
PROFUNDIZANDO
Se entrega a los jóvenes la siguiente ficha para que la llenen individualmente:
Yo busco a Jesús para..........................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
He encontrado a Jesús en....................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Me he sentido alejado de Jesús cuando................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Al encontrar a Jesús yo me siento ........................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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al terminar de llenar la ficha el animador pide a los jóvenes reunirse en parejas
y compartir lo escrito. Después de un momento el animador invita a reunirse de
nuevo en grupo e invita a responder:
¿QUÉ HE DESCUBIERTO SOBRE MI ENCUENTRO CON JESÚS AL
REALIZAR ESTE EJERCICIO?
Al concluir el animador invita a profundizar al experiencia mediante el siguiente
aporte:
Nuestra actitud ante el encuentro con Jesús Eucaristía debe ser de sencillez
sin prejuicios dejándonos amar por Él. Pero no debemos olvidar que
encontrarnos con el Señor implica estar preparados, es decir, para ser
partícipes de su banquete necesitamos traje de fiesta que no es otra cosa que
la conversión de nuestra vida, un cambio de actitud.
Jesús en el pan y el vino
El encuentro con Jesucristo vivo es el punto de partida para una auténtica
conversión, y para una renovada comunión y solidaridad. Para hacer efectivo
este proyecto siempre es Dios quien toma la iniciativa. Es Él quien se hace
prójimo de los hombres y quien da el primer paso para ir al encuentro del
hombre y la mujer. Es Él quien se interesa por su futuro, por su historia, y
quien decide unirse y solidarizarse con los hombres y mujeres. Es Dios
Emmanuel, es decir un Dios-con-nosotros que camina junto a su pueblo. Es un
Dios que se da a conocer. Es el Dios de la revelación; el que se revela. Él
actúa a rostro descubierto. Es un Dios que, al revés de los otros dioses, no se
esconde detrás de su misterio.
La pregunta es, entonces, ¿dónde, cómo y cuándo podemos encontrarle?
¿dónde y cómo podremos dejarnos encontrar por Él? ¿dónde podremos verle,
escucharlo, sentirlo y palparlo? (ver 1Jn. 1,1). El no minimiza sus presencias.
Las multiplica. Y nos da los caminos al encuentro. Así lo aprenderemos en las
páginas de la Biblia y, en especial, en los relatos después de la resurrección.
En ellos Jesucristo nos revela los lugares y el lenguaje preferido. Donde hay
amor y caridad, Dios ahí está. Donde está Dios, está la felicidad.
Los signos del Resucitado están presentes en una acción de Iglesia, que es el
Memorial de Salvación. Jesús Eucaristía.
La Iglesia realiza la memoria de su Señor en el gesto memorial del Pan y el
Vino. Por eso necesitamos ampliar nuestro horizonte de comprensión de este
"gesto memorial" que la Iglesia guarde desde sus orígenes como un "precioso
tesoro" en cumplimiento del mandato de su Señor "hagan esto en
conmemoración mía". Es necesario que busquemos una comprensión más
sólida y profunda del gesto que Jesús realizó con sus discípulos durante la
Cena en vísperas de ser entregado, y que se perpetúa en la memoria de sus
discípulos mientras esperamos su venida.
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Los relatos de este acontecimiento están presentados en los Evangelios: Mt.
26,26-29; Lc. 22, 19-20; Mc. 14, 22-25; 1Cor. 11, 23-26). Estos relatos cuentan
que Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos en víspera de su muerte y
que durante la cena, tomó el pan y el vino, un gesto habitual en las comidas
festivas judías. La novedad, que es objeto de memoria de la Iglesia, no está en
que Jesús haya realizado una cena, ni siquiera en el gesto de tomar el pan o el
vino. Lo que nos interesa, por tanto, para captar su novedad, es saber hacia
dónde nos orienta este signo del pan y el vino de la última cena en que Jesús
se identificó tan radicalmente. "este es mi Cuerpo... esta es mi Sangre..." ¿
Cuál era la intención de Jesús al rehacer este gesto tan común en las cenas
judías? ¿ Cuál es la novedad que Él agrega a este gesto?
Para que podamos comprender mejor el gesto que Jesús realizó en la cena es
necesario comprender el sentido profundo de otro gesto realizado por Jesús: el
gesto de la Cruz. Es la Cruz la que da sentido a la vida de Jesús. En ella se
encuentra la plenitud del sentido de su vida. Desde la Encarnación hasta el
Calvario, la vida de Jesús solo se entiende como Don. La ofrenda suprema de
la cruz es toda su vida, reunida bajo todos sus aspectos, para realizar de ella
un gran gesto de amor.
El gesto del Pan y el Vino, acompañado por las palabras de Jesús, nos ayuda a
comprender el sentido de su muerte. Al realizar este gesto del Pan y el Vino,
antes de su Pasión, Jesús nos lleva a comprender que su muerte en la cruz no
es objeto de una condenación: ni por el poder religioso de Israel, ni por el poder
político de los romanos, como es el caso de los dos ladrones que están
crucificados junto con Él. Su muerte es una muerte libre, expresión del don que
ya ha sido realizado en la cena con los suyos.
De esta manera, el acontecimiento de salvación en Cristo consiste
esencialmente en esto: Jesús que se entrega, que se da, que se ofrece sin
medias tintas, al Padre y a los hermanos, señalando así con su sangre la
alianza nueva de Dios para con los hombres.
Cristo también está presente en la Asamblea. En la Palabra proclamada. En el
ministro. En el corazón de los fieles (SC 7). Se trata de un gran misterio de
presencia que tiene su culmen en ese momento de gran intensidad que es la
presencia del don de su Cuerpo y su Sangre real y sacramentalmente
entregados por nosotros. De esta manera, la Eucaristía es el don de Cristo a
aquellos que por el Bautismo del agua y del Espíritu ya se han transformado
en su Cuerpo eclesial.
Los signos eucarísticos nos dan no el cuerpo del crucificado sino el Cuerpo
transformado del Señor por el poder del Espíritu en la Resurrección. Solo este
Cuerpo Resucitado es el Pan de vida para la salvación del mundo ya que la
resurrección realiza el paso del mundo antiguo al mundo nuevo, del mundo
marcado por el pecado y la trasgresión, al mundo donde reina el Espíritu y la
vida Nueva. La salvación consiste en incorporarse a este paso, a esa Pascua.
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CELEBREMOS:
El animador tiene previsto un pan y un poco de vino, estos estarán en el centro
de donde estén reunidos en un pequeño altar elaborado con anterioridad. Se
invita a observar a cada joven el altar y se les entrega una ficha donde puedan
escribir en una palabra, que significa para cada uno de ellos lo que están
observando.
Leemos la siguiente cita bíblica: Lucas 24, 25-35. al concluir la lectura el
animador invita compartir entorno a la siguiente pregunta:

¿CÓMO ILUMINA LA EXPERIENCIA QUE HOY HEMOS VIVIDO?
Después de un momento, el animador pide que cada uno lea la palabra que
escribió, y la coloque en el centro, como signo del compromiso que hoy
asumimos para descubrir y sentir a Jesús en la Santa Eucaristía. Podemos
terminar con un padre nuestro y un canto.

3.UN SIGNO COMÚN.
CELEBRACIÓN DE LA CENA PASCUAL
Objetivo: Celebrar con los jóvenes la Cena Pascual para que sea el encuentro
con los hermanos, haciendo el mismo gesto de Jesús con sus apóstoles.
Ambientación
Se prepara el lugar para la Eucaristía con adornos alegres, como bombas,
flores, se pone un cirio grande, junto a él, se coloca una jarra con agua y
enseguida se coloca el altar; al frente del altar se coloca panes para repartirlos
al final para todos; los que van a participar en la Cena se hacen alrededor.
Se comienza la Eucaristía con cantos de Fiesta.
En el acto penitencial se puede hacer estas peticiones de perdón:
 Perdón Señor, nuestra indiferencia ante el sacramento de la Eucaristía.
Todos: Perdón, Señor, perdón.





Somos jóvenes y en ocasiones preferimos los amigos, las fiestas, el
descanso a cambio de estar o participar en la Eucaristía.
Por la falta de comprensión en nuestros hogares
Por la indiferencia ante los hermanos que sufren
Por la violencia causada por los jóvenes alzados en armas en nuestro
país.
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Se hace lavatorio de los pies. Se tiene el grupo de los doce, y el presidente
de la Eucaristía le lava los pies; y siguiendo el mensaje del Evangelio, los que
hacen el papel de apóstoles le lavan los pues a algunos de los jóvenes
presentes.
Para el ofertorio se puede presentar el siguiente signo:
(Una imagen de Jesús, con anterioridad, se hace en cartulina; se parte en
cuatro partes)
Los jóvenes van presentando cada parte, diciendo:
 Presentamos a Cristo joven
 Presentamos a Cristo y su mensaje
 Presentamos a Cristo vivo
 Presentamos a Cristo el salvador de los hombres.
Después se presenta el pan y el vino y se continua la Eucaristía de como
de costumbre.
Al final de la Eucaristía se hace una especie de ágape con los panes que
están al frente del altar.
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