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El Plan Nacional de Pastoral de la Iglesia tiene como tema general para el 2014: “Un  pueblo  en  misión,  
abierto  al  diálogo,  que  fomenta  la  fraternidad  en  la  sociedad”.  En  torno  a  esta  temática  gira  el  folleto  de  la  
Pascua Juvenil que estamos poniendo en las manos de los grupos juveniles. 
 
El  lema  a  su  vez,  “Dialogando  en  la  verdad, renovemos  la  sociedad”,  nos  permite  ver  con  claridad  hacia  
dónde dirige la Iglesia su atención para el presente año. 
 
El folleto, que hemos titulado DELIVERY DE JESUS, consta de tres partes: la primera corresponde al 
tiempo de Cuaresma, la segunda al Triduo Pascual, y la tercera es propiamente el tiempo litúrgico de la 
Pascua. 
 
La primera parte está concebida como un diálogo de preparación para la Pascua. El mismo se inicia con 
un pregón que anuncia el inicio de la Cuaresma, que es seguido por un análisis de las redes sociales como 
instrumentos de diálogo social muy útil para el trabajo misionero. 
 
La primera parte del folleto enfoca también las temáticas del mundo de los pobres, la naturaleza, 
realidades con las cuales hay que entablar un diálogo, escuchando su voz que nos habla y reclama.  
 
El camino de Cuaresma concluye enfocando el papel de la verdad en este diálogo que estamos llamados a 
promover desde nuestra vida de fe, así como reconociendo que las voces del pecado y la misericordia 
exigen también ser escuchadas en búsqueda de respuesta, especialmente en este tiempo litúrgico. Pero es 
el diálogo con Dios lo que da sentido a la Pascua y a nuestra vida cristiana. 
 
La  segunda  parte  es  la  que  corresponde  al  Triduo  Pascual.  El  Jueves  Santo  es  enfocado  como  un  “Diálogo  
de  Amor”;;  el  Viernes  Santo  como  un  “Diálogo  Frente  a  la  Cruz”,  y  el  Sábado  Santo  como  un  “Diálogo  de  
Vida.” 
 
La tercera parte es la del tiempo de Pascua, propiamente dicho. Comienza con un Pregón Pascual, que 
anuncia que Cristo ha resucitado y es la Pascua del Señor. Se asume luego el mensaje de la paz para 
motivar a vivir en clave dialogante este deseo de Jesús Resucitado. Bajo este contexto del diálogo se 
asume  el  compromiso  de  la  Iglesia  a  sumarse  a  la  campaña  “Quisqueya  aprende  contigo.” 
 
Los temas restantes invitan a trabajar en la renovación de la sociedad en un clima de verdad y fraternidad, 
tal como lo indica el lema del año; con la figura de María, como mujer dialogante, se complementa en 
forma magistral este ciclo de contenidos de la Pascua. 
 
Finalmente el folleto concluye haciendo presente al Espíritu Santo, que disipa el miedo y nos permite 
trabajar con decisión y entusiasmo en la construcción del Reino. 

                        
                                                                                                     
                                                                                              Padre Luis Rosario 
Santo Domingo, D.N. 
Casa de la Juventud 
31 de Enero de 2014 
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I. Pregón de Cuaresma 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

“Está  cerca  el  Reino  de  Dios:  Conviértanse  y  crean  en  el  evangelio.”  (Marcos  1.15) 
 
Sentido del tema: A través de este primer tema queremos pregonar, tocar las campanas para llamar la 
atención, anunciar, entrar en diálogo con la sociedad, especialmente con la juventud, para decirle que ya 
estamos comenzando la Cuaresma, que iniciamos el camino hacia la Pascua del Señor. El tema orienta 
sobre este período de preparación de la Pascua y enfatiza la importancia de empoderarnos del sentido 
espiritual de este tiempo litúrgico. Iniciamos un ejercicio de diálogo, que implica la convocatoria 
misionera a jóvenes a integrarse a los grupos, para vivir la transformadora experiencia de la Pascua 
Juvenil. 
 
1.  FLASH 
 “ El  Papa  Francisco  “siempre  habló  con  el  Evangelio  en  la  mano”  y  alienta  a  que  los  laicos  salgan  a  la  
calle  a  predicar,  a  no  quedarse  “en  la  Misa y  en  las  sacristías”,  opina  el  emblemático  periodista  argentino  
Miguel Woites, que a sus 84 años dirige –desde hace casi 50– la Agencia Informativa Católica Argentina 
(AICA).  
Él Papa alienta a los/as laicos/as a salir a la calle y predicar 
 
2.  PREGONAR Y CALLAR 
 
El tiempo de Cuaresma exige un compromiso de pregonar y callar. Pregonar que iniciamos el camino de 
preparación para la celebración de la Pascua del Señor. Es necesario que ese toque de campanas que 
anuncia un cambio de actitud, sea escuchado por la mayor cantidad de jóvenes y del pueblo en general. 
Nuestra voz misionera debe llegarles para invitarlos/as a iniciar un camino de transformación espiritual, 
de purificación interior, de conversión, que hará posible también un cambio en la sociedad. 
 
Pero es también un tiempo de callar para escuchar la voz del Señor y dialogar con El sobre tantas cosas 
importantes de nuestras vidas que necesitan ser confrontadas a la luz de su presencia misericordiosa en el 
mundo. Para escuchar la voz del Señor que nos habla y que quiere iniciar con nosotros/as un diálogo de 
corazón a corazón, es necesario saber alejar los ruidos vacíos, los carnavales permanentes de la sociedad, 
que nos impiden pensar y entrar al santuario del corazón para un encuentro con el Dios de la vida. 
 
La Cuaresma es un tiempo para pregonar, como Juan el Bautista, anunciando que el Reino de Dios está 
cerca y llamar así a la conversión del corazón. Pero la Cuaresma es también una época para acallar los 
ruidos y centrar nuestra atención en lo único necesario. 
 
Como un ejercicio de reflexión en torno a este tema, realizamos en este momento una dinámica que nos 
ayudará. Estas son 
las indicaciones a seguir: 
 
1.   El coordinador o catequista hará una breve introducción para preparar el clima de reflexión: La 
cuaresma es un tiempo donde estamos invitados a escuchar la voz de Dios que nos llama a prepararnos 
para la Pascua.  Pero en este tiempo, distintas situaciones  pueden estar distrayendo nuestra atención de la 
propuesta de Dios para nuestra vida. Analicemos cuáles son los posibles «ruidos» que nos impiden 
pregonar el mensaje de conversión de la Cuaresma y que hacen imposible escuchar a Dios 
 
 2.     Necesitamos un radio, una persona que toque una tambora, otro que aplauda y otro que pregone el 
mensaje. 
  

http://www.aciprensa.com/noticias/historico-periodista-catolico-amigo-del-papa-el-alienta-a-laicos-a-salir-a-la-calle-y-predicar-69828/


Pascua Juvenil 2014  

 

Pastoral Juvenil Página 6 
 

3.     Se invita al grupo a tratar de escuchar a quien está presentando el mensaje, que lo hará a la vez que 
otro aplaude, otro toca la tambora y  mientras el radio funciona con la música, de manera que no se 
entienda lo que dice. 
 4.     Tras un espacio razonable de tiempo, el animador pide silencio, apaga el radio y dialoga con el 
grupo para ver si pudieron percibir el mensaje del que hablaba. Luego se repite la dinámica sacando cada 
una las «interferencias» (conviene dejar para el final el radio o equipo de música, que es lo que más 
dificulta la audición), hasta finalmente dejar sólo a la persona que repetirá varias veces la frase de Isaías 
40, 3a: «Preparen en el desierto el camino del Señor». 
                     
5.     Luego de dialogar entre todos sobre el contenido de la dinámica, se proponen las siguientes 
preguntas para pensar personalmente y luego compartir en pequeños grupos: 
 

 ¿Cuáles ruidos externos, voces, propuestas, no nos dejan escuchar la voz del Señor? 
 ¿Cuáles ruidos internos, preocupaciones, inquietudes, no nos dejan escuchar la voz del Señor? 
 ¿Cómo pregonar, anunciar a la juventud el sentido de la Cuaresma en un mundo saturado de 

ruidos externos e  internos? 
 ¿Qué significado tiene para nuestra vida la Cuaresma? 
 ¿Cómo debe mostrarse en nuestro trabajo, estudios, hogar que estamos viviendo la Cuaresma? 

                                  
3.  ¿POR QUE LA CUARESMA?    
 
La Cuaresma siempre empieza en distinta fecha. Este año, 2014, se inició el día 5 de Marzo, Miércoles de 
Ceniza. ¿Por qué? La razón es la Pascua. La Cuaresma no existiría si no fuera por la Pascua. El Primer 
Concilio de Nicea (año 325) estableció la celebración de la Pascua el primer domingo después de la luna 
llena tras el equinoccio de primavera. La fiesta de  Pascua, por tanto, varía entre el 22 de marzo y el 25 de 
abril. 
 
La  Cuaresma  del  latín  “quadragesima”  es  el  periodo  del  tiempo  litúrgico  que  comienza  el  Miércoles  de  
Ceniza y finaliza el Domingo de Ramos, en que se inicia la Semana Santa o Semana Mayor. La Cuaresma 
nos prepara a la Pascua, 
 
La Cuaresma tiene cinco domingos más el Domingo de Ramos, en cuyas lecturas los temas de la 
conversión, el pecado, la penitencia, la fraternidad y el perdón, son dominantes. No es un tiempo triste, 
sino más bien para pregonar la misericordia de Dios y para callar y meditar sobre la bondad del Señor 
para la humanidad. La Cuaresma es, por excelencia, el tiempo de conversión y penitencia del año 
litúrgico. 
 
En cierto modo, la Cuaresma se puede comparar con la figura de Juan el Bautista, pues llama a cambiar 
de actitud y a preparar el camino del Señor (la Pascua). La Cuaresma tiene significado no en sí misma, 
sino como preparación de la Pascua. Sin la preparación necesaria, la Pascua no daría los frutos que debe 
dar en nuestras vidas.  

La Cuaresma es  una preparación para recibir la gracia de la Pascua. Un llamado, un pregón, a toda la 
comunidad cristiana y al mundo para que reviva y dé el paso de la muerte a la vida con Jesús Resucitado. 
El paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los/as hijos/as de Dios que un día se realizó en el 
bautismo de cada persona.  

4.  PREGON DE CUARESMA 
 

Iniciamos este tiempo de fuerte trabajo espiritual y humano, pero no quiere decir que sea un tiempo de 
tristeza. Estamos tan acostumbrados a recibir rápido lo que queremos sin tener que esperar: quiero una 
ropa,   la   compro;;   quiero   un   celular,   lo   compro;;   quiero   tener   novio/a,   lo   consigo…  No   hay   valor   de   la  
espera en nuestra sociedad. 
 
La Pascua hay que esperarla, prepararla, y para eso está este tiempo de Cuaresma. Es un tiempo de gracia 
que la Iglesia nos ha regalado. Si yo solo, por mi cuenta, no sé prepararme para recibir al Señor en mi 
vida, debo dar gracias a Dios porque existe todo un tiempo que permite que yo llegue lo mejor 
preparado/a a la Pascua del Señor. Pero, ¿se nota eso? ¿O soy cristiano/a sólo de ocasión? ¿Cristiano/a 
light? 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Concilio_de_Nicea
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Concilio_de_Nicea
http://es.wikipedia.org/wiki/325
http://es.wikipedia.org/wiki/Equinoccio
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_abril
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Ha  llegado  el  momento  del  compromiso,  somos  “Delivery  de  Jesús”  y  estamos  llamados  a  pregonar  a  los  
cuatro vientos que El es el único motivo de nuestra vida.  
 
Vamos a asumir como compromiso para esta próxima semana ser mejores y lograr que los demás quieran 
ser mejores, que los demás jóvenes se acerquen a Jesús. Si peleo en mi familia, si miento en mi trabajo, si 
soy vago en  mis   estudios,   ¿cómo  podré   ser   “Delivery   de   Jesús”?   ¿Cómo   lograré   llevar   su  mensaje   de  
amor y misericordia a los demás jóvenes?.. 
 
Igualmente cada miembro del grupo hará un trabajo misionero para lograr que uno/a o más jóvenes 
vengan a la próxima reunión para juntos prepararnos en esta Cuaresma a vivir la Pascua Juvenil, 
pregonando al mundo que hay vida en abundancia, porque Cristo vive. 
 
5.  NO NOS DEJES CAER  EN TENTACION  

Juntos oramos diciendo: 

Gracias, Padre, porque la Cuaresma llama nuevamente a la puerta, pregonando que está cerca la 
celebración del misterio de la muerte y resurrección de Jesús.  Ayúdame a hacer silencio, Señor, quiero 
escuchar tu voz. Toma mi mano, guíame al desierto, donde nos encontremos a solas, Tú y yo. 
 
Necesito contemplar tu rostro, me hace falta la calidez de tu voz, caminar juntos... callar para que hables 
Tú. Me pongo en tus manos, quiero revisar mi vida, descubrir en qué tengo que cambiar, afianzar lo que 
anda bien, sorprenderme con lo nuevo que me pides. 
 
Ayúdame a dejar a un lado las prisas, las preocupaciones que llenan mi cabeza, barre mis dudas e 
inseguridades, ayúdame a archivar mis respuestas hechas, quiero compartir mi vida y revisarla a tu lado. 
 
Me tienta el activismo: Hay que hacer, hacer y hacer. Y me olvido del silencio y la oración. Me tienta la 
incoherencia. Hablar mucho y hacer poco. Me tienta ser el centro del mundo. Que los demás giren a mi 
alrededor. Que me sirvan en lugar de servir. 
 
Me tienta la falta de compromiso. Es más fácil pasar de largo que bajarse del caballo y hacer como el 
samaritano ¡Hay tantos caídos/as a mi lado, Señor, y yo me hago distraído/a! 

 
Me tienta el separar la fe y la vida. Leer el periódico, ver las noticias, navegar por la Internet, sin 
indignarme evangélicamente por la ausencia de justicia y la falta de fraternidad. 

 
Me tienta el tener tiempo para todo menos para lo importante. Y lamentarlo, pero no hacer nada para 
cambiarlo. 
 
Me tienta la desesperanza, la falta de utopía. Me tienta el dejarlo para mañana, cuando hay que empezar a 
cambiar hoy. 

 
Me tienta creer que te escucho cuando escucho mi voz. ¡Enséñame a discernir! Dame luz para distinguir 
tu rostro. Llévame al desierto de esta Cuaresma, Señor, despójame de lo que me ata, sacude mis certezas 
y pon a prueba mi amor y mi fe. 

 
Para empezar de nuevo, humilde, sencillo/a, con  la fuerza del Espíritu para vivir fiel a Ti, pregonando tu 
amor,  pues  soy  tu  “Delivery,  Señor.” Amén 
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II. LA  VOZ  DE  LAS  REDES  SOCIALES  
 
 
“Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Escúchenlo”  (Mt.  17, 5) 
 

 
 

Sentido del tema: La vivencia de la fe exige que la juventud se entregue de lleno a la misión de 
comunicarla. Además de los medios de comunicación tradicionales (teléfono, radio, televisión) el/la joven 
cristiano/a está en el compromiso de aprovechar el recurso tecnológico de las redes sociales, a través de 
las cuales puede  realizar la labor misionera, anunciando el evangelio de Jesús, en un diálogo sin fronteras 
y   global.   Somos   “Delivery   de   Jesús”.  Este   tema   quiere  motivar   y   animar   al   uso   de   las   redes   sociales,  
como instrumento valioso de diálogo entre los/as jóvenes,  para anunciar la buena noticia del Evangelio, 
iniciando el  tiempo de Cuaresma, camino de preparación para la Pascua del Señor.    
 
1. FLASH 
“Superabundancia  de  gestos”  del  Papa  Francisco  ayuda  a  evangelizar  era  digital 
 El  encargado  del  Servicio  de  Internet  del  Vaticano,  Mons.  Lucio  Ruiz,  asegura  que  la  “superabundancia  
de   gestos   de   amor,   de   ternura,   de  misericordia”   del   Papa   Francisco   ha   enriquecido   la   presencia   de   la  
Iglesia en los medios digitales y permite a muchos acercarse al catolicismo.  
 
2. SIETE SECRETOS 
 
Siete secretos para el uso de las redes sociales: 
 
 1. Seamos nosotros/as mismos/as si sabemos ayudar a los demás jóvenes o adolescentes fuera de 
Internet, también sabremos hacerlo en Internet. No hay que fingir ser lo que no somos, no hay que 
intentar actuar de formas raras "para gustar". 
 
2. Anunciarnos no es pecado todo el mundo en las redes ve como algo normal que anunciemos en Twitter 
o Facebook nuestros artículos, nuestros eventos, algo que hemos colgado en nuestro blog, lo que hace 
nuestro grupo... De hecho, si no lo anunciamos, nadie leerá nuestro  blog, web, crónicas, fotos, etc... El 
criterio es el mismo que fuera de internet: no ser pesado y ser positivo. Fuera de Internet, los/as amigos/as 
se avisan de cuándo juega su equipo preferido, pero se enfadan si un pesado se lo repite 16 veces. En las 
redes sociales pasa igual, sobre todo cuando tratamos de llevar un buen mensaje. 
  
3. Hay que dedicar algo de tiempo en las redes hay que interactuar: leer a otros, responder, tratarse, 
dialogar... Es importante tener a muchas personas conectadas, pero que realmente estén conectadas con 
nosotros/as. Han de saber que estamos ahí, que mantenemos el contacto. Eso requiere algo de tiempo, 
para revisar y responder. Para evangelizar este secreto es muy importante. 

 
4. Mostremos que apreciamos a nuestros conectados 
Fuera de Internet, cuando nos hablan sonreímos, mostramos interés con la 
cara, los gestos... En Internet esto debe expresarse con breves respuestas: 
"Bien dicho", "Me encanta", etc... En Facebook para eso está el "Me 
gusta". Quien sirve en "parroquias" debe leer y comentar lo que colocan 
los/as jóvenes en las redes. "Si conectamos con ellos, ellos conectarán 
nosotros/as". 
 
5. Separemos nuestra cuenta personal y la cuenta de nuestro apostolado 
juvenil los adolescentes y jóvenes no quieren nuestras fotos de familia 

http://www.aciprensa.com/noticias/superabundancia-de-gestos-del-papa-francisco-ayuda-a-evangelizar-era-digital-27608/
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con los abuelos. Nuestros primos en la otra punta del país no quieren ver convocatorias a actividades de 
nuestra parroquia a las que nunca podrán venir. Por eso, es bueno tener una cuenta personal y otra para el 
apostolado juvenil que desarrollamos. 
 
6. No nos importe reiterar los mensajes (sin exagerar) anunciar una cosa (un enlace a una web, un 
artículo, un evento, un mensaje) sólo una vez no es suficiente, se pierde en la saturación de mensajes. Es 
correcto recordarlo varias veces, pero de distintas formas y en variados momentos: podemos usar 
diferentes palabras, imágenes, vídeos, etc... Además, si nuestro anuncio es breve y sencillo, los/as jóvenes 
lo reenviarán a sus amigos. Ellos serán más convincentes al invitar a sus contactos que nosotros/as. 
 
7. No digamos en las redes lo que no diríamos en la vida real si no diríamos algo a una persona, en un 
grupo juvenil en la parroquia, tampoco lo hagamos en Internet.  
 
¿Cuáles  otros  “secretos”  consideran  ustedes  importantes  para  el  uso  de  las  redes  sociales,  especialmente  
como instrumentos de evangelización? 
 
3. PARABOLA DE LA  EXCUSA 
 
El Señor llamó una vez a un joven a ser delivery de su Palabra. El joven  se  excusó  y  le  dijo:  “Es que no 
estoy formado en la fe; diré las cosas mal”.  Y  el  Señor  le  dijo:  “Está bien. Esperaré a que te formes”.   
 
Pasó un año entero de formación en la fe, y volvió el Señor a pedirle que, por favor, le ayudara a 
evangelizar. Pero,   el   joven   le  dijo  entonces:   “Es que para eso es necesario mucha oración y no tengo 
facilidad para orar. Permíteme hacer un taller de oración,  profundizar en ella”.  Y  Dios  le  dijo:  “Está 
bien. Esperaré a que sepas orar y puedas dirigir un grupo de oración”.   
 
Pasó todo un año de espiritualidad profunda, y volvió el Señor a pedirle al joven formado y espiritual que 
fuera  a  evangelizar.  “Pero, es que soy muy joven en esto. No me harán caso”.  A  lo  que  Dios  le  respondió:  
“OK, me avisas cuando te decidas, te  estaré  esperando.  Te  necesito”   
 
¿Cuándo pensamos decidirnos a emprender nuestro proyecto de evangelización? 
 
Muchas  son  las  veces  en  las  que  ponemos  a  Dios  a  esperar  a  que  “algo”  se  resuelva  en  nuestras  vidas,  sin  
darnos cuenta de que son excusas. Queremos sacar tiempo para Dios, y no recordamos que Él es el Señor 
del tiempo. Todo lo que hacemos y decimos debe ser de Dios, para Dios y por Dios. Si no es así, ¿qué 
conversión hemos tenido? ¿Acaso no es Dios el principio y el fin? ¿Acaso Él no es la razón de nuestra 
vida? 
 
A veces estamos esperando una oportunidad en un programa de radio o una invitación a un programa de 
televisión para hablar de Dios, cuando tenemos el escenario más grande jamás visto en los dedos de 
nuestras manos: las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Tango, Instagram, Linkedin, etc., y sólo 
publicamos cosas inútiles y vacías. Desperdiciamos el tiempo y los recursos tecnológicos en tonterías, 
cuando deberíamos utilizarlos para llevar adelante la dura tarea de la evangelización. 
 
4. REDES SOCIALES 

Inspirándonos en los documentos de la Iglesia, debemos decir que las redes sociales digitales están 
contribuyendo a que surja una nueva «ágora», una plaza pública y abierta en la que las personas 
comparten ideas, informaciones, opiniones, y donde, además, nacen nuevas relaciones y formas de 
comunidad.  

Estos espacios, cuando se valorizan bien y de manera equilibrada, favorecen formas de diálogo y de 
debate que, llevadas a cabo con respeto, salvaguarda de la intimidad, responsabilidad e interés por la 
verdad, pueden reforzar los lazos de unidad entre las personas y promover eficazmente la armonía de la 
familia humana. El intercambio de información puede convertirse en verdadera comunicación, los 
contactos pueden transformarse en amistad, las conexiones pueden facilitar la comunión.  

Si las redes sociales están llamadas a actualizar esta gran potencialidad, las personas que participan en 
ellas deben esforzarse por ser auténticas, porque en estos espacios no se comparten tan solo ideas e 
informaciones, sino que, en última instancia, son ellas mismas el objeto de la comunicación.  
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La cultura de las redes sociales y los cambios en las formas y los estilos de la comunicación suponen todo 
un desafío para quienes desean hablar de verdad y de valores. Los medios de comunicación social 
necesitan, por tanto, del compromiso de todos aquellos que son conscientes del valor del diálogo, del 
debate razonado, de la argumentación lógica; de personas que tratan de cultivar formas de discurso y de 
expresión que apelan a las más nobles aspiraciones de quien está implicado en el proceso comunicativo.  

En las redes sociales se pone de manifiesto la autenticidad de los creyentes, cuando comparten la fuente 
profunda de su esperanza y de su alegría: la fe en el Dios, rico de misericordia y de amor, revelado en 
Jesucristo.  

Para quienes han acogido con corazón abierto el don de la fe, la respuesta radical a las preguntas sobre el 
amor,  la  verdad  y  el  significado  de  la  vida  ―que  están  presentes  en  las  redes  sociales―  se  encuentra  en  la  
persona de Jesucristo. Es natural que quien tiene fe desee compartirla, con respeto y sensibilidad, con las 
personas que encuentra en el ambiente digital.  

Pero en definitiva los buenos frutos que el compartir el Evangelio puede dar, se deben más a la capacidad 
de la Palabra de Dios de tocar los corazones, que a cualquier esfuerzo nuestro. La confianza en el poder 
de la acción de Dios debe ser superior a la seguridad que depositemos en el uso de los medios humanos.  

Existen redes sociales que, en el ambiente digital, ofrecen ocasiones para orar, meditar y compartir la 
Palabra de Dios. Pero estas redes pueden asimismo abrir las puertas a otras dimensiones de la fe. Debe de 
haber coherencia y unidad en la expresión de nuestra fe y en nuestro testimonio del Evangelio dentro de 
la realidad en la que estamos llamados a vivir, tanto si se trata de la realidad física como de la digital. 
Ante los demás, estamos llamados a dar a conocer el amor de Dios, hasta los más remotos confines de la 
tierra. 

5. USO DE LAS REDES 

 ¿Cómo usamos las redes sociales? 
 ¿Qué cosas debemos publicar y qué no debemos publicar? 
 ¿Hay quienes dejan de asistir a la Iglesia o de buscar a Cristo por lo que publicamos en internet? 
 ¿Qué hacer a partir de hoy con nuestras cuentas de  Facebook, Twitter, Instagram, Tango, etc.? 

6.  QUE LUJO 

El testimonio  debe  darse  a  tiempo  y  a  destiempo.  Diría  San  Pablo:  “¡Ay de mí si no evangelizara!”  (1  Co.  
9, 16). De no ser así, estaríamos desperdiciando oportunidades preciosas de hablar de nuestro Señor. Hay 
muchos testimonios de personas que se encuentran con Dios, porque, en una situación difícil de sus vidas, 
leyeron un mensaje de alguien en algún lugar. ¿Se imaginan que seamos quienes ayudemos a que 
personas   sean  mejores,   a   dialogar,   a   reconciliarse,   a   no   abortar…?   ¿Nos   imaginamos   que   sea   eso   que  
publicamos hace un tiempo que haga que los demás quieran buscar el camino del  
Señor? Como compromiso, démonos el chance y el lujo de ser testimonios para los demás, para que la 
Voz de Dios se escuche también en las redes sociales. Hagamos una semana de evangelización a través de 
las  redes  sociales.  Somos  “Delivery  de  Jesús.” 
 
7. ALMA MISIONERA 

Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea, Tú llámame a servir. 
 
Llévame donde la gente necesite tus palabras, necesiten, tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, 
donde falte la alegría, simplemente, por no saber de ti. 
 
Te doy, mi corazón sincero, para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin 
cansancio,  tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. 
 
Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios. 
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III. EL GRITO DE LOS POBRES 
 
 
«El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar 
libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para 
anunciar a todos que: “¡Éste  es  el  tiempo  que Dios eligió para  darnos  salvación!”  (Lc.  4,  18-19) 
 

 
 
Sentido del tema: La Cuaresma es un tiempo muy apropiado para escuchar el grito de los más pobres y 
realizar un diálogo motivador en la sociedad, que facilite la búsqueda de soluciones al tremendo problema 
de la pobreza y la miseria en nuestro país y en el mundo. La sociedad habla de concursos de belleza, de 
corrupción, de boxeo y de tantos otros temas: es necesario dialogar sobre la situación de marginalidad de 
tanta gente que, como hijos/as de Dios, merecen mejor suerte. Este tema quiere dirigir nuestro camino 
cuaresmal hacia 
 
el encuentro con los más pobres para abrirles el corazón y luchar por su reivindicación. 
 
1. FLASH 
 
El anillo del pescador, que es usado por los pontífices y que usa el Papa Francisco desde el 19 de marzo 
de  2013,  cuando  se  celebró  la  Misa  de  inauguración  de  su  pontificado,  no  es  de  oro.  El  dice:  “Hay  que 
besar con ternura las llagas de Jesús en nuestros hermanos hambrientos, pobres, enfermos y en los que 
están  en  la  cárcel.” 
 
"Con la comida que se tira se podría alimentar a todas las personas que padecen hambre en el mundo". 
(Papa Francisco) 
 
2. ¿QUIEN ES POBRE?  
 
Un padre económicamente acomodado, queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, lo llevó para 
que pasara un par de días en el monte con una familia campesina. Pasaron tres días y dos noches en su 
vivienda del campo. 
  
En el carro, retornando a la ciudad, el padre preguntó a su hijo: 
  
- ¿Qué te pareció la experiencia?.. 
  
- Buena - contestó el hijo con la mirada puesta a la distancia. 
  
- Y... ¿qué aprendiste? - insistió el padre... 
  
El  hijo  contestó:  Aprendí… 
  
1.- Que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro. 
  
2.- Nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín... y ellos tienen un río 
sin fin, de agua cristalina, donde hay pececitos. 
3.- Que nosotros importamos linternas del Oriente para alumbrar nuestro jardín...mientras que ellos se 
alumbran con las estrellas, la luna y velas sobre la mesa. 

http://www.google.com.do/imgres?um=1&sa=N&biw=1024&bih=566&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=8kPo6NkuFArWjM:&imgrefurl=http://somosherenciaescogida.over-blog.com/pages/parcialidad-hacia-los-pobres-2124521.html&docid=rVBNqWk5l2YfpM&imgurl=http://idata.over-blog.com/3/42/28/78//pobres.jpg&w=360&h=414&ei=eg-dUuSkI8fbkQfcs4DoBw&zoom=1&iact=rc&dur=6&page=5&tbnh=144&tbnw=133
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 4.- Nuestro patio llega hasta la cerca y el de ellos llega al horizonte. 
  
5.- Que nosotros compramos nuestra comida;...ellos, siembran y cosechan la de ellos. 
  
6.- Nosotros oímos CD's... Ellos escuchan una perpetua sinfonía de golondrinas, pericos, ranas, sapos, 
chicharras y otros animalitos....todo esto a veces dominado por el sonoro canto de un vecino que trabaja 
en el monte. 
  
7.- Nosotros cocinamos en estufa eléctrica o de gas... Ellos, todo lo que comen tiene sabor al fogón de 
leña. 
  
8.- Para  protegernos  nosotros  vivimos  rodeados  por  un  muro,  con  alarmas,  “wachimanes”....  Ellos  viven  
con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. 
  
9.- Nosotros vivimos conectados al teléfono móvil, a la computadora, al Internet, al televisor... Ellos, en 
cambio, están "conectados" a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus 
siembras, a su familia. 
  
El padre quedó impactado por la profundidad de su hijo...y entonces el hijo terminó: - Gracias papá, por 
haberme enseñado lo pobres que somos! 
  
Generalmente nos preocupamos por TENER, TENER, TENER y nos olvidamos del SER, SER, SER.... 
  
Compartamos con el que no tiene, demos al necesitado de lo nuestro. Tal vez no necesitemos tanto. 
 
Muchas  veces  los  “llamados”  ricos  son  más  pobres  que  los  “llamados”  pobres. 
 
3. DEMOCRACIA ECONOMICA  
 
Muchos nos preguntamos por qué quiso Jesús darle un lugar preferencial a los pobres en la construcción 
de su Reino, más aun, confirmó que a ellos les pertenece. En nuestra sociedad es preciso abrir camino a 
una transformación de la realidad social y generar una verdadera democracia económica, en donde el 
pobre deje de ser excluido y participe de los bienes comunes. 
 
Como jóvenes nos toca aportar a la sociedad nuestra fuerza renovadora y nuestra voz profética que clama 
por la justicia y el derecho. Como discípulos de Jesús asumimos el compromiso de propulsar un diálogo 
social que abra espacio a la fraternidad querida por Jesús. El tiempo de Cuaresma es muy apropiado para 
realizar este compromiso. 
 
Asumir el compromiso al que Jesús nos llama significa luchar para dar un vuelco a esta sociedad y 
fundamentarla en una verdadera democracia económica que impulse el bien común. 
 
4. LA COSA ESTA COLOR DE HORMIGA 
 
¿Es posible?: 

 Los hambrientos en el mundo eran 848 millones en 2005; 923 en 2007; 1023 en 2009; 925 en 
2010 y 870 millones en 2012.  

 La cantidad de personas con un patrimonio de mil millones de dólares o más eran: 497 en 2001 
con un patrimonio de 1.5 billones de US$; 1011 en 2009 y 1210 y en 2011, con un patrimonio de 
4.5 billones de US$. 

 Según estas cifras, sería suficiente aplicar un impuesto anual de 2% sobre el patrimonio de las 
1011 personas más ricas de 2009 para obtener, con creces los $80,000 millones de dólares 
necesarios para garantizar en 10 años la atención a las necesidades fundamentales de todo el 
planeta. 

 
(Datos tomados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y presentados en la 
agenda Latinoamericana 2014) 
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5.  ¡WAUUU…! 
 
Entre los años de 1997 y 2002 el 1 por ciento de los dominicanos pudo escapar de la pobreza. Esta escasa 
mejoría no se vio reflejada en la realidad porque el país se perjudicó por la crisis financiera del 2002 – 
2004. Que llevó a más de un millón de dominicanos a la pobreza. Lo que generó que más del 40% de la 
población sea pobre y el 16% de estos viva en la extrema pobreza. Muchas de las familias que no tienen 
cómo mantenerse y sobreviven de las remesas que les llegan de sus familiares. Representando el 66 por 
ciento de su ingreso total.  
 
En un Informe Nacional de Desarrollo Humano del 2005, República Dominicana se encontraba entre los 
13 países en el mundo que menos han aprovechado el aumento del ingreso per cápita en favor de su 
población. 
 
Esta mala administración y los escasos ingresos económicos han llevado a los/as jóvenes a dedicarse a 
trabajar y dejar de lado el estudio. Por eso, Uno de cada tres jóvenes entre 18 y 25 años no termina la 
escuela primaria y un tercio de los que terminan, no acaban la secundaria.  
 
A partir del 2007, el Sistema de las Naciones Unidas y el Gobierno dominicano elaboraron estrategias 
para la solución de este problema. Hasta la fecha no se ven grandes mejorías para la población más 
sufrida del país. 
 
6. NO A LA EXCLUSION 

Nos dice el Papa Francisco: 

“Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, 
hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. No 
puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída 
de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión cruel.  

No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy 
todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al 
más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y 
marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. 

Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. 
Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del 
fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su 
misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, 
o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes». 
(Evangelii Gaudium, No. 53)  

7. TU LUZ DESPUNTARA 
 
El próximo punto de este tema es un diálogo grupal. Lo haremos en torno al texto de Isaías 58, 6-11, que 
dice así: 
 
“¿No  es  éste  el  ayuno  que  Yo  escogí: Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos, 
y romper todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento, y recibas en casa a los pobres sin hogar; que cuando veas al 
desnudo lo cubras, y no te escondas de tu semejante? 
 
Entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia; y la gloria del SEÑOR 
será tu retaguardia. Entonces invocarás, y el SEÑOR responderá; Clamarás,  y  El  dirá:  ‘Aquí  estoy.’ Si quitas de en medio de ti el 
yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces ayudar al hambriento, y sacias el deseo del afligido, entonces 
surgirá tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. 
 
El SEÑOR te guiará continuamente, Saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y 
como  manantial  cuyas  aguas  nunca  faltan.” 
 
Cada joven escribe en un papel los sentimientos que le generan la lectura del Profeta Isaías, para 
compartirlos en los grupos siguientes. 
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GRUPO Nº 1: Realiza un examen de conciencia sobre los gastos superfluos que los miembros del grupo 
han hecho durante un año  y los suma en total. Luego se pregunta cuál necesidad fundamental de los más 
necesitados se podría cubrir con esa cantidad.  
 
GRUPO Nº 2: Investiga cuáles son las causas fundamentales que generan pobreza en el país y cuál es 
nuestra responsabilidad en eso. Realiza una presentación con frases que llamen a la conciencia y que 
pueden ser publicadas para que los/as amigos/as las compartan en las redes sociales. 
 
PLENARIO: Cada grupo prepara su presentación y se comparte en plenario. 
 
8. A FAJARNOS 
     
Proponemos dos tipos de compromiso: 

 Hacer un operativo de concientización, dirigido a jóvenes que no van a la Iglesia,  sobre el 
problema de la pobreza en la comunidad o barrio donde residen los miembros del grupo, y 
compartirles las conclusiones de este tema. 

 Reunir los gastos superfluos que hacemos en una semana y hacer una colecta entre familiares y 
amigos, para cubrir una necesidad fundamental de alguna persona pobre. Solicitar también 
apoyo a personas de la comunidad en este gesto de fraternidad solidaria.. 

 
9. ¿QUE DEBEMOS HACER? 
 
Cuaresma es un tiempo de conversión espiritual. La oración la vamos a hacer en torno al texto de Lucas 3, 
10-15: La  gente  preguntaba  a  Juan  Bautista,  “¿QUÉ  DEBEMOS  HACER?”  Juan  les  decía:  “Quien tenga dos capas 
comparta  con  la  persona  que  no  tiene  ninguna…  Y  quien  tenga  comida  haga  lo  mismo.   
 
Incluso  los  recaudadores  de  impuestos  le  dijeron:  “¿QUÉ  DEBEMOS  HACER?”    Él  dijo:  Dejen de tomar más de lo 
que se les debe.  
 
Y  le  preguntaron  los  soldados  “¿QUÉ  DEBEMOS  HACER?” Él les dijo: No obtengan bienes a través de la fuerza o 
la amenaza, no acusen a nadie falsamente, y quédense satisfechos con sus salarios. 
 
Vamos  también  nosotros/as,  en  silencio,  a  preguntarle  al  Señor:  “¿QUÉ  DEBEMOS  HACER?”   
  
Pidiendo que el Señor nos ilumine  decimos  todos:  PADRENUESTRO… 
 
 

 
IV. EL RECLAMO DE LA NATURALEZA 
 
 
“El  Señor  es  mi  pastor,  nada  me  falta;;  en  verdes  praderas  me  hace  recostar,  me  conduce  hacia  fuentes  tranquilas  y  
repara  mis  fuerzas.”  (Salmo 22, 1) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sentido del tema: La actitud de diálogo que hemos asumido para este año en la implementación de 
nuestro Plan de Pastoral, nos confronta también con otro interlocutor que no habla en el estilo humano, 
pero que tiene su propio lenguaje que resuena por toda la tierra: se trata de la naturaleza. La Cuaresma de 
este año nos permite dialogar con la naturaleza: sobre su belleza, los recursos que brinda a los seres 
humanos, las penas y abusos a los que se ve sometida y la forma de recuperar sus valores. La naturaleza, 
regalo de Dios, exige a los seres humanos mantener con ella un diálogo constructivo para su cuidado y 
rehabilitación. Ella reclama justicia y respeto. 
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1. FLASH  
 
“Corresponde  a  todos  custodiar  toda  la  creación,  la  belleza  de  la  creación,  como  se  nos  dice  en  el  libro  del  
Génesis y como nos muestra san Francisco de Asís: es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por 
el  entorno  en  el  que  vivimos”.  (Papa  Francisco) 
 
2. LA PALOMA Y LA HORMIGA  

“Obligada   por   la   sed,   una   hormiga   bajó   a   un  manantial;;   arrastrada   por   la   corriente, estaba a punto de 
ahogarse.  

Viéndola en esta emergencia una paloma, desprendió de un árbol una ramita, la arrojó a la corriente, 
montó encima a la hormiga y la salvó. 

Mientras tanto un cazador de pájaros se adelantó con su arma preparada para cazar a la paloma. Lo vio la 
hormiga y lo picó en el talón, haciendo soltar al cazador su arma. Aprovechó el momento la paloma para 
alzar  el  vuelo.”  (Fábula  de  Esopo)   

La naturaleza grita enseñándonos la armonía y la solidaridad. Destruirla, no cuidarla, es un atentado 
contra la creación. 

3. NUESTRA CASA COMUN 

La naturaleza es nuestra casa común, manifestación del amor de Dios a la humanidad. La juventud tiene 
que verla en esa dimensión y propiciar una cultura de cuidado armonioso de ese regalo de Dios, expresión 
de la vida siempre renovada en Cristo Resucitado. 
 
La naturaleza nos grita, nos pide protección y, en su diálogo con la humanidad, quiere hacerla consciente 
de que es su aliada privilegiada para lograr la felicidad y la vida en abundancia. 
 
¿Qué nos dicen los documentos de Aparecida sobre el cuidado de la naturaleza? Oigamos: 
 
“Con  los  pueblos  originarios  de  América,  alabamos  al  Señor  que  creó  el  universo  como  espacio  para  la  
vida y la convivencia de todos sus hijos e hijas y nos lo dejó como signo de su bondad y de su belleza. 
También la creación es manifestación del amor providente de Dios; nos ha sido entregada para que la 
cuidemos y la transformemos en fuente de vida digna para todos.  
 
Aunque hoy se ha generalizado una mayor valoración de la naturaleza, percibimos claramente de cuántas 
maneras el ser humano amenaza y aun destruye su hábitat. Nuestra hermana, la madre tierra, es nuestra 
casa común y el lugar de la alianza de Dios con los seres humanos y con toda la creación. Desatender las 
mutuas relaciones y el equilibrio que Dios mismo estableció entre las realidades creadas, es una ofensa al 
Creador, un atentado contra la biodiversidad y, en definitiva, contra la vida.  
 
El discípulo misionero, a quien Dios le encargó la creación, debe contemplarla, cuidarla y utilizarla, 
respetando siempre el orden que le dio el Creador.  
 
La mejor forma de respetar la naturaleza es promover una 
ecología humana abierta a la trascendencia, que respetando la 
persona y la familia, los ambientes y las ciudades, sigue la 
indicación paulina de recapitular todas las cosas en Cristo y de 
alabar con Él al Padre.  
 
El Señor ha entregado el mundo para todos, para los de las 
generaciones presentes y futuras. El destino universal de los 
bienes exige la solidaridad con la generación presente y las 
futuras. Ya que los recursos son cada vez más limitados, su uso 
debe estar regulado según un principio de justicia distributiva 
respetando el desarrollo sostenible.”  (Nos.  125-126)  
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4. KARAOKE 
 
“El  Señor  es  mi  pastor,  nada  me   falta;;   en  verdes  praderas  me  hace   recostar,  me  conduce  hacia   fuentes  
tranquilas  y  repara  mis  fuerzas.”  (Salmo  22,  1) 
 
La sugerencia es bajar de youtube este salmo musicalizado, escucharlo primero en silencio, y luego 
cantarlo (karaoke) en forma voluntaria, personal, y luego en grupo. ¿Lo hacemos? ¿Sí? 
 
Terminado el karaoke, en forma espontánea relatamos una breve experiencia que hayamos tenido con la 
naturaleza: lo que vivimos en un viaje al Pico Duarte, al Mogote, a la cueva de Pelempito, al Diego de  
Ocampo, o a otro lugar de gran riqueza natural. 
 
5. A LEER LOS SALMOS 
 
Como compromiso grupal, vamos a leer los salmos durante esta próxima semana, poniendo especial 
atención en aquellos que hablan de la naturaleza. Hay que tomar nota y hacer un breve resumen, de un 
párrafo al máximo, de los salmos escogidos. 
 
6. CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE 
La oración conclusiva de la reunión la vamos a hacer en forma espontánea, inspirándonos en estas diez 
recomendaciones sobre el cuidado del medio ambiente.  
 
Primero leemos: 
 
1.- Reciclar es algo divertido: es colocar cada basura en un canasto de color  adecuado. Separar la basura 
puede ser muy entretenido. 

2- El agua es un bien escaso. Cerremos el grifo. El mundo agradecerá por ahorrar agua. 

3- No tirar papeles al suelo. Si vamos por la calle y no vemos ninguna papelera, guardemos en el bolsillo 
lo que queremos tirar y lo tiramos en un zafacón o en casa, en el cubo del color que le corresponde. 

4- Apaguemos la luz de la habitación (cuarto, cocina, salón, etc.) cada vez que salgamos. Apaguemos la 
PC, radio, televisor, cuando no lo estemos usando. Ahorrar energía eléctrica. 

5 Aprovechemos la parte trasera de un papel ya usado, así estaremos reciclando. 

6- Las plantas son seres vivos, por tanto no hay que pisarlas ni arrancarlas y hay que regarlas a diario.  

7- Las mascotas son animales de compañía que están a nuestro cuidado. Por eso tenemos que darles de 
comer,  de  beber,  jugar  con  ellas,  sacarles  a  pasear  para  que  vayan  al  baño,  darles  cariño…  Y  sobre  todo,  
no hacerles cosas que les puedan molestar, doler o hacer sufrir. Algunas veces gritan de dolor. 

8- Las cosas que hay en la calle son de todos/as y  no hay que dañarlas, romperlas o ensuciarlas. 

9- Evitar los ruidos innecesarios: equipos de música a todo meter (de día y sobre todo de noche), porque 
molestamos al medio ambiente y a las personas. Evitar tocar 
bocinas,  desorden  vehicular  en  las  calles… 

10- Hay que cuidar y respetar el medio ambiente, pero también hay 
que respetar y cuidar a las personas que nos rodean. 

Demos siempre gracias a Dios, por la belleza y utilidad de la 
naturaleza. Somos  “Delivery  de  Jesús”  en  el  cuidado  y  amor  por  la  
naturaleza. 

 
 

http://www.guiainfantil.com/1672/como-inculcar-el-habito-de-reciclar-a-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/fiestas/medioambiente/agua.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/1212/ensenales-a-reciclar-desde-la-infancia.html
http://www.guiainfantil.com/blog/296/la-relacion-de-los-ninos-con-las-mascotas.html
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V. VERITAS 
 
 
”El  que  obra  la  verdad  va  a  la  luz”  (Jn  3,21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sentido del tema: En el diálogo conmigo mismo/a, con los demás (especialmente los más pobres), con la 
naturaleza y con Dios, tiene que brillar el esplendor de la verdad. Como jóvenes cristianos/as cultivamos 
esta  virtud,  sin  la  cual  no  hay  crecimiento  humano  y  espiritual.  “Dialogando en la verdad, renovemos la 
sociedad”.Es  la  verdad  la  que  conduce  a  la   luz  y  la  que  permite  una  vida  feliz,   tanto  a  nivel  personal  y  
social. Sólo dialogando en la verdad es posible renovar la sociedad. A vivir esta actitud de transparencia y 
diafanidad espiritual nos anima este tema, porque, al fin de cuentas, Dios es la Verdad (Deus est Veritas) 
y quien vive en la verdad permanece en El.  
 
1. FLASH 
 
“¿Qué  es  la  verdad?  Pregunta  difícil,  pero  la  he  resuelto  en  lo  que  a  mi  concierne  diciendo  que  es lo que 
te  dice  tu  voz  interior.  “(Mahatma  Gandhi) 
 
“No  se  accede  a  la  verdad  sino  a  través  del  amor.”  (San  Agustín) 
 
2. FRENTE AL ESPEJO  
 
La mayoría de los seres humanos, lo primero que hace al levantarse es mirarse al espejo. Es una rutina 
que se hace inconscientemente. 
 
En esa ceremonia diaria, con la más provocadora sinceridad, el espejo parece entablar con cada uno de 
sus  clientes  una  conversación,  un  diálogo,  diciéndole:  “Estás  barbudo,  descuidada,  cansado,  aburrida,  sin  
ánimo, deprimida; pero, ¡qué feos  están  tus  dientes!...” 
 
La reacción normal, de quien quiere mantenerse en condiciones aceptables, es empezar a restaurar su 
imagen: cepillarse, lavarse la cara, ducharse, peinarse. Si es mujer, se pone un poco de coloretes, polvo, 
quizás aretes.  Si es hombre, se afeita, se unta un poco de perfume. En fin, nos damos a la tarea de 
mejorar nuestra imagen y hacerla más agradable. 
 
Todo el mundo quiere tener una buena apariencia y para eso hace lo imposible: va al salón, al barbero, al 
sastre, a las tiendas, a la modista, se limpia los zapatos, se pone una corbata, un saco y así por el estilo. Y 
cuando ya está impecablemente vestido va de nuevo a preguntarle al espejo: -“Eh,  ¿qué   te  parece?”  –
“Ahora  estás  mejor”,  le  responde  el  espejo. 
 
Lo mismo sucede a nivel de la salud. Cuánto dinero nos gastamos en medicina, en visitas a médicos, 
diferentes tipos de análisis, placas, intervenciones quirúrgicas. 
 
Para estar bien buscamos momentos y días para descansar, ir a la montaña, a la playa, de excursión. Y 
sobre todo tratamos de alimentarnos en la forma más adecuada, balanceada, preocupándonos para 
mantener la forma. 
 
Restaurar nuestras fuerzas y remozar nuestra imagen es una necesidad y para eso estamos dispuestos a 
gastar dinero y tiempo. Eso es sumamente importante en nuestra vida. 
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Sólo la verdad puede hacer que nuestra vida espiritual se restaure. La verdad es el espejo en el cual 
contemplamos la belleza o la fealdad de nuestro rostro espiritual y sólo en ella es posible un diálogo 
sincero. 
 
La Cuaresma es un tiempo muy apropiado para restaurar nuestra vida ante el espejo de la verdad. 
 
3. EL ESPEJO DE LA VERDAD  
 
Tenemos la tarea de mirarnos en el espejo de la verdad para lograr un cambio personal y social, una 
conversión, como nos pide este tiempo de Cuaresma. 
  
Muchas de las cosas que decimos y hacemos, a nivel personal y social, no corresponden a la verdad. Esto 
implica caminar hacia rumbos negativos, mundos equivocados, sin encontrar la auténtica libertad y 
felicidad, pues sólo la verdad nos hace libres.  
 
El Señor moldea nuestros corazones para que caminemos en la verdad: El es el camino, la verdad y la 
vida, que todo/a joven está llamado/a a encontrar. La sociedad nos manda múltiples señales de que el 
mundo no responde a la verdad que Jesús nos transmitió.  Esto nos pone en alerta roja, para que nuestro 
accionar como trabajo de pastoral juvenil esté orientado a descubrir el camino de la verdad, que es el 
camino de Jesús.  
 
Mirarnos al espejo de la verdad es orientar nuestra vida al estilo de Jesús, donde no hay engaño y todo 
camina animado por la justicia y el amor. 
 
El esplendor de la verdad ilumina nuestro rostro cuando entramos en un dialogo sincero con Dios y con 
los demás. Este dialogo tiene que estar sustentado en una vida transparente y en actitudes sinceras, sin 
doblez, como lo saben hacer quienes transitan  por  los  caminos  del  Señor:  los  “Delivery  de  Jesús.” 
 
Mirarnos al espejo de la verdad significa ver lo que no está correcto en nuestras vidas e iniciar un camino 
de conversión que nos conduzca a la Verdad Absoluta, que es Dios. 
 
¿Cómo hacer que nuestras vidas juveniles generen entre otros/as jóvenes cambios de conductas y que las 
mismas contribuyan a la transformación social?  Nuestra tarea como iglesia y como acción pastoral es que 
la humanidad conozca   la   verdad  y  conviva  con  ella.  Somos  “Delivery  de   Jesús”,   y  El   es  el   camino,   la  
VERDAD y la vida. 
 
Como jóvenes, vivir la fe en Jesús, dentro de los procesos de Pastoral Juvenil, es consagrarse a  la Verdad 
(Veritas) y construir la fraternidad, para que el amor cristiano sea realidad encarnada entre los hombres y 
mujeres de nuestra sociedad. 
 
4. CONOCERAN LA VERDAD 
 
La Pastoral Juvenil tiene que ser un espacio permanente de reflexión, de dialogo, de compromiso y de 
educación en la verdad. Esa verdad tiene que abrirse camino en el enredado mundo en que vivimos. Pero, 
con todo los/as jóvenes no pueden estar de espalda a lo que pasa a su alrededor. Tienen que ser sencillos 
como las palomas y astutos como las serpientes, buscando siempre el camino de la verdad.. 
 
Ahora dedicaremos un espacio de tiempo para una reflexión grupal, con algunas preguntas que ayudarán 
a dialogar, intercambiando impresiones, experiencias, temores y sobre todo propuestas de vida que nos 
iluminen para generar un cambio positivo en nosotros/as y en la sociedad. 
  
Empecemos leyendo a Juan 8, 30-36 y luego dialogamos sobre las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué nos pareció la lectura y qué tiene que ver con el tema que se está reflexionando? 
2. ¿Cómo vemos la realidad dominicana y mundial; qué posición juega la verdad en ella? 
3. ¿Qué podemos hacer los/as jóvenes de Pastoral Juvenil para promover una cultura de la verdad? 
4. ¿Qué conclusión y compromiso podemos sacar de la reflexión realizada?  
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5. EN ESPIRITU Y VERDAD 
 
 
SU NOMBRE; JESUS DE NAZARETH,  
EDAD; 33 AÑOS,  
ORIGEN; JUDIO,  
PROFESION; CARPINTERO, 

Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse Hijo 
de Dios, y de enseñar a amar al prójimo como a sí 
mismo 
 
Recompensa: la salvación y vida eterna. Si lo 
encuentras, sigue sus pasos..   

 
CRISTO TE AMA, EL ES ESPIRITU Y VERDAD,  
BUSCALO, BUSCALO,  
Y VERAS QUE AL FIN LA PAZ ENCONTRARAS Y TODO CAMBIARA, (Dos veces) 
 
LA GENTE NO SABE, NO SABE DONDE VA, GUIALES SI, 
MI SEÑOR; MUESTRALES EL CAMINO, LA VERDAD Y EL AMOR, ESCUCHA AQUEL QUE 
CLAMA TU PERDON.  
SOLO TU NOS PUEDES AYUDAR, TOCANDO NUESTRO POBRE CORAZON, PARA PODER 
SENTIR  LA  NECESIDAD  DE  CREER  EN  TI  SEÑOR…..OO..OO..OOOO…   
 
CRISTO TE AMA, EL ES ESPIRITU Y VERDAD,  
BUSCALO, BUSCALO,  
Y VERAS QUE AL FIN LA PAZ ENCONTRARAS Y TODO CAMBIARA  
 
LAI, LARALAI, LARALARALAI, LAI,LAI,LAI  
LA,  LA,  LA,…………………HEI  !!!                                 
 
 (José Luis Rodríguez) 
 
 

 
VI. LA  VOZ  DEL  PECADO  Y  LA   MISERICORDIA 
 
 
”Desde   lo  hondo  a   ti  grito,  Señor;;  Señor  escucha  mi  voz.  Estén   tus  oídos  atentos  a   la  voz  mi   súplica…Porque  del  
Señor  viene  la  misericordia  y  la  redención  copiosa.”  (Salmo 129, 1) 

 

 
 
Sentido del tema: La Cuaresma es un tiempo de conversión a la luz de la verdad. La Iglesia nos enseña  a 
aprovechar este período litúrgico para escuchar la voz del pecado que habla angustiosamente en nuestra 
conciencia, para examinar nuestras vidas en búsqueda de corrección espiritual. Pero sobre todo hay que 
escuchar la voz de la misericordia     divina que nos dice: vete y no peques más. Este tema nos conduce  a  
reflexionar sobre esas dos voces que están resonando en mi vida y en el mundo: la del pecado y la de la 
misericordia,  para  encaminarnos así a una renovación personal y social, a una conversión.. 
 
1. FLASH 
 
27/03/2013 - 12:29 pm .- El Cardenal Angelo Comastri, arcipestre de la Basílica de San Pedro, reveló que 
tras ser elegido como Obispo de Roma, el hasta entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, aceptó la 
decisión de los cardenales en el Cónclave con estas palabras: "soy un gran pecador, confiando en la 
misericordia y en la paciencia de Dios. En el sufrimiento, acepto".  

http://www.google.com.do/imgres?um=1&sa=N&biw=1024&bih=566&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=33lXOUuCwHECsM:&imgrefurl=http://padreescobita.blogspot.com/2013/08/nuevo-manual-de-examen-de-conciencia.html&docid=pHc0S_4vKf5G7M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-P2C__iqg2sc/UcOf7cid03I/AAAAAAAAAJk/kzICb-WlXKs/s1600/aa4.jpg&w=393&h=348&ei=aBKdUqCqDIS7kQfmmICwAw&zoom=1&iact=rc&dur=1466&page=2&tbnh=133&tbnw=140
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2. DIALOGANDO POR FACEBOOK 
 
“Un  día  estaba  dialogando  por  facebook  cuando  me  llegó  una  solicitud  de  amistad  de  una  muchacha,  la  
cual acepté, porque utilizaba esta red social para compartir el mensaje de Jesús con todos, aún con 
aquellas personas que no conocía. Recuerdo que no presté mucha importancia de quién era la solicitud, 
pues la foto pequeña de perfil que esta utilizaba era de Winnie Pooh. 
 
Cada día que me conectaba recuerdo que la joven o niña me daba un simpático saludo: ¡Hola! ¿Cómo 
estás? A lo que siempre le respondía: - ¡Estoy muy bien, gracias Dios! ¡Jesús te ama y te bendice! Notaba 
que después de mi respuesta ella siempre se quedaba callada o se desconectaba. Pasó un tiempo en que 
aquella misteriosa muchacha, de la cual no recuerdo el nombre, sino sólo su imagen de aquel osito de 
franela roja, no volvía a darme su acostumbrado saludo. 
 
Una mañana como de costumbre entré a mi cuenta de facebook para enviar una reflexión sobre el 
evangelio del día, pero tan pronto miré a la pantalla me alarmé, pues en las fotos pequeñas de mis últimas 
amistades, vi una imagen de una mujer rubia en ropa interior; pulsé la fotografía porque me parecía 
extraño que esta estuviera entre mi amistades; pensé que alguien había jaqueado mi usuario.  
 
Al ingresar al portal principal de aquella mujer semidesnuda que estaba entre mis contactos me asusté y la 
vez me entristecí mucho, porque me di cuenta que la foto que había utilizado anteriormente como imagen 
de perfil   era   precisamente   la   de   Winnie   Pooh.   Aquella   ‘‘joven   o   niña’’   que   me   saludaba   con   tanta  
simpatía era una modelo pornográfica, llena de muchos contactos adolescentes y adultos, incluso de la 
Iglesia.  
 
Ese día envié un mensaje a todos los contactos de aquella persona informándoles lo que me había 
sucedido,  por  si  otros  como  yo  habían  sido  engañados.”  (Manuel  Lamarche) 

 
3.  ¿NA´  E’  NA’? 
 
¿De quién era aquella voz que me saludaba en esta historia real que viví? Lamentablemente debo 
reconocer que no era de una mujer, sino que era del pecado; y es que este así es que nos habla, de manera 
seductora y sutil para lograr su gran objetivo: engañarnos. 
 
Hoy estamos siendo atacados(as) por todas partes y a todas horas por el maligno, quien utiliza sobre todo 
los medios de comunicación para enviarnos mensajes equivocados.  
 
La voz del pecado es esa que dice ¡Eso  no  e’  na’,  dale  pa’  ya!  Pero que al final deja vacío por dentro. No 
hay nada contra del reggaetón ni del Dembow, ¡sus ritmos encantan! Pero, pensándolo bien, ¿Qué 
mensaje nos dan? ¿Nos hablan del amor verdadero, de nuestro valor como joven, o de sexo y vanidad?  
 
Las redes sociales son el medio por el cual más nos comunicamos como jóvenes, no sólo con la voz o 
texto, sino que también por este recibimos y compartimos tanto fotos como videos. Muchas son las voces 
y los mensajes que nos llegan a diario, mas no todos nos convienen.  
 
Esta onda de que na’  e’  na’    está haciendo mucho daño, poco a poco hace pensar que lo correcto está 
desfasado, que los gestos de cortesía, como saludar y despedirse de los demás con amabilidad, no son 
importantes; lo cual ¡No es cierto!, que amar sinceramente con respeto a tu cuerpo esperando para la 
sexualidad durante el matrimonio es de tontos ¡Es mentira!  
 
La voz de la verdad que viene de Jesús, esa sí nos hará felices y nos dará la paz. Jesús se comunica de 
manera transparente y amorosa, con el lenguaje de la misericordia. Su mayor muestra de amor fue su 
entrega generosa dejándose clavar en una cruz por nuestros pecados y por los de todo el mundo, para 
luego resucitar, abriéndonos las puertas de la vida eterna.  
 
La voz de la misericordia también está hablándonos por todas partes y a todas horas; está en la Eucaristía, 
cuando Jesús se vuelve a entregar por nosotros/as con el pan y el vino, convertidos en su Cuerpo y su 
Sangre. El nos habla dándonos la vida y acompañándonos en cada segundo, protegiéndonos del peligro, 
permitiendo que tengamos de comer diariamente, proporcionándonos la salud, un techo donde vivir, una 
familia, la oportunidad de estudiar, la Iglesia.  
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Podemos dialogar con Jesús ¡siempre! a través de la oración, aunque no tengamos internet o smartphone. 
La oración es el medio de comunicación directa con El. Jesús no se desconecta,  está eternamente 
disponible para escucharnos y hablarnos al corazón. El quiere pasar a ser más que un contacto para 
nosotros/as. Está   ¡apasionado   por   ser   nuestro   amigo!   Démosle   ‘‘like’’   y   hagámonos   su   ‘‘follower’’, 
acercándonos a El por medio de la oración  y  de  la  asistencia  a  la  Misa,  para  que  El  pueda  ‘‘taggearnos’’  
con su amor y llenarnos de la verdadera alegría. 
 
¡Ah!  Y  no  olvidemos  darle   ‘‘compartir’’  sirviendo  y  dialogando  sobre  Jesús  con  nuestros/as  amigos/as,  
familiares y hasta desconocidos, pues  El  quiere  ser  el  ‘‘top  trendy’’  (el  tema  más  hablado  y  actualizado)  y  
la voz más escuchada por todas partes. Con nuestro servicio y evangelización muchos escucharán sobre 
Jesús y su amor misericordioso. Somos  “Delivery  de  Jesús.” 
 
4. PECADO Y MISERICORDIA 
 
“Dios  no  se  cansa  nunca  de  perdonar,  somos  nosotros  los  que  nos  cansamos  de  acudir  a  su  misericordia.  
Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces siete» (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta 
veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros  una  y  otra  vez.”  (Papa  Francisco,  E.G.) 

¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el pecado y la misericordia? 

“El Evangelio es la revelación, en Jesucristo, de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel 
anuncia  a  José:  “Tú  le  pondrás  por  nombre  Jesús,  porque  él  salvará  a  su  pueblo  de  sus  pecados”.  Y  en  la  
institución  de  la  Eucaristía,  sacramento  de  la  redención,  Jesús  dice:  “Esta  es  mi  sangre  de  la  alianza,  que  
va  a  ser  derramada  por  muchos  para  remisión  de  los  pecados”  (Mt26, 28). (No. 1846) 

“Dios,  “que  te  ha  creado  sin  ti,  no  te  salvará  sin  ti”  (San  Agustín).  La  acogida  de  su  misericordia  exige  de  
nosotros  la  confesión  de  nuestras  faltas.  “Si  decimos  que  no  tenemos  pecado,  nos  engañamos  y  la  verdad  
no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él para perdonarnos los pecados y 
purificarnos  de  toda  injusticia”  (1 Jn 1,8-9). (No. 1847) 

“Como  afirma  san  Pablo,  “donde  abundó  el  pecado,  sobreabundó  la  gracia”  Pero  para  hacer  su  obra,   la  
gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna 
por Jesucristo nuestro Señor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su 
Palabra y su Espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado: 

«La conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia, y 
éste, puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, 
llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva  de  la  gracia  y  del  amor:  “Reciban  el  Espíritu  
Santo”.  Así,  pues,  en  este  “convencer  en  lo  referente  al  pecado”  descubrimos  una  «doble dádiva»: el don 
de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el 
Paráclito». (No. 1848) 

5. LA VOZ DE LA MISERICORDIA 
 
Leer y Compartir las lecturas de Gálatas 5, 19-21 y el Salmo 129,1. Luego responder a las siguientes 
preguntas: 
 

 ¿Cuál voz estamos escuchando más hoy en día, la del pecado o la de la misericordia? Describir 
esa realidad. 

 ¿Qué podemos hacer para no oír la voz del pecado y escuchar más la voz de la misericordia? 
 ¿Estamos siendo portavoces del pecado o de la misericordia? Expliquemos cómo. 
 ¿De qué formas podríamos ser portavoces de la misericordia: entre nuestros/as amigos/as, entre 

los familiares, entre los vecinos, entre desconocidos?    
 

6. ¿Y LA MISA? 
 
Propuesta de un compromiso grupal para realizar hasta la siguiente reunión. Este compromiso debe ser 
evaluado en la siguiente reunión. 
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 Cada uno de nosotros/as buscará hacerse amigo/a de Jesús por medio de la oración personal 
diaria y escucha de su palabra, asistiendo a Misa (alguna vez a la semana, además del domingo).    

 Compartir el mensaje recibido en las Misas con nuestros/as amigos/as, hermanos/as y padres. 
 Nos comprometemos a acercarnos al Sacramento de la Reconciliación, en la celebración 

penitencial en nuestra parroquia con motivo de la Cuaresma o en forma individual.  
 
7. YO CONFIESO 
 
Yo confieso ante ustedes hermanos/as que  he  pecado  mucho….   
 
Jesús, de hoy en adelante queremos ser tus amigos/as y seguirte; escuchándote, dialogando contigo e 
imitando tu ejemplo. Ayúdanos a no escuchar más la voz del pecado, sino tu voz de misericordia y amor. 
Que cada día podamos  hacernos  más  tus  “delivery”,  con  nuestra  forma  de  dialogar  y  de  vivir.  Lo  pedimos  
al Padre en tu nombre y con la intercesión de la Virgen María nuestra madre. Amén. 
 
 

 
VII. DELIVERY  DE  JESUS 
 
 
”Toda  lengua  proclame:  Jesucristo  es  Señor  para  gloria  de  Dios  Padre.”  (Filipenses  2,  11). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentido del tema: La voz de Jesús está ahí, resonando en nuestro interior y en el mundo, manifestándose 
en la sociedad y en la misma naturaleza. Esta voz nos invita a un diálogo profundo. Hablar con el Señor, 
dialogar con El, conduce a un encuentro de amor que ya nada lo podrá romper. Ese diálogo y encuentro 
con Jesús se hace más intenso y patético en la Semana Santa. Jesús es expresión del amor del Padre. El se 
ha entregado a la muerte en la cruz para darnos vida en abundancia por su resurrección. Nuestra misión es 
ser  “Delivery  de  Jesús”,  respondiendo  al   llamado  que  nos  hace  de  anunciar  su  Evangelio  de  amor,  para  
que toda lengua proclame que El es el Señor. Este tema motiva a celebrar el Triduo Pascual en un clima 
misionero, de diálogo con el Señor y de anuncio de su evangelio. 
 
1. FLASH    
 
La Semana Santa significa "salir de nosotros mismos para ir a la periferia al encuentro de los más 
alejados, los olvidados y quienes necesitan comprensión, consuelo y ayuda". "¡Qué bueno es que los 
jóvenes sean «callejeros de la fe», felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón 
de la tierra!"  (Papa Francisco) 
 
2. INSTRUMENTOS AFINADOS 
 
Un famoso músico clásico anunció que ofrecería un concierto tocando un violín que valía cinco mil 
dólares. El teatro donde se presentaría estaba a casa llena, pues muchos tenían curiosidad de escuchar un 
instrumento como ese y de tan alto precio.  
 
El artista realizó un recital como pocas veces sus seguidores habían visto, en el que se deleitaron al verlo 
tocar de una forma magistral. Todo marchó excelente hasta que al terminó de tocar una canción estrelló el 
violín en el suelo pisoteándolo hasta hacerlo pedazos. 
 
Esto causó el asombro del público asistente, hasta que el instrumentista aclaró que el violín destruido 
apenas costaba unos pocos dólares, y que en el resto de la actividad sí tocaría con el de cinco mil dólares. 
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En esa segunda parte del concierto, los espectadores no notaron la diferencia, pues lo ejecutaba con la 
misma destreza, y así de esa manera demostró que no es tanto lo que se toca, sino qué se toca y cómo se 
toca. 
 
Así somos nosotros/as cuando nos decidimos a ser "Delivery de Jesús". No es tanto el mensajero, sino el 
mensaje y quien envía. 
  
Un iPhone, un android o una tablet de última generación en manos de quien no sabe ni la t de tecnología 
no serán más que un artículo de adorno. Pero quien "se come la tecnología", como dirían nuestros padres, 
hace maravillas hasta con un aparato de mil novecientos no me acuerdo. 
 
El Señor se puede valer de quien le plazca para hacer llegar la buena nueva a los que no le conocen, 
independientemente de cuál sea el grado académico del enviado, de qué tan grande sea su cuenta 
bancaria, qué tan bello o bella lo ven los demás, o incluso qué tanto esté en gracia con Dios. Lo 
importante es estar dispuestos a ser instrumentos afinados de Jesús. 
 
3. LA MEJOR PELICULA 
 
Cuando vamos al cine y nos llevamos la no tan grata experiencia de que la película que fuimos a ver es 
"un clavo", quisiéramos ser amigos/as de los nueve millones de habitantes que tiene el país para decirles 
que no boten su dinero viéndola. Pero si nos llevamos la mejor impresión, queremos que hasta los que 
aún no han nacido vayan a verla.  
 
Ese mismo ejemplo se puede aplicar a muchas otras circunstancias y, por supuesto, a nuestra vida de fe. 
Es hacerse un portavoz de El y de su bendición como hizo María al llevar en su vientre al Redentor, como 
la samaritana cuando vio a Cristo manifestarse en su vida, como los discípulos de Emaús al ver que el 
Señor era quien dialogaba con ellos y les acompañaba en la cena. Nuestra vocación cristiana nos exige ser 
un "muchacho de mandados" del reino de Dios, como el paralítico que no hizo caso al mandato de no 
decir a nadie quién le había devuelto su salud. 
  
Como San Pablo cuando pasó de ser alguien que a los cristianos no los quería "ni con sopita" a ser el 
Apóstol de los Gentiles. Como María Magdalena que al ser la primera en enterarse de la resurrección de 
su Señor fue a llevarles la buena nueva a los discípulos. 
 
Ser una bocina de la mejor de las noticias como tantos otros hombres y mujeres que no se han quedado 
callados al ver que nunca serán iguales después que Dios llegó a su corazón. 
 
Todas las personas en la Iglesia estamos llamados/as a ser "Delivery de Jesús", y mucho más los/as 
jóvenes, quienes por una condición natural tenemos más tentaciones que el resto de las personas, pero 
sirviéndole de manera activa podemos contrarrestar esas "distracciones" que nos ponen de la gracia de 
Dios a cien kilómetros y un poco más. 
 
Hacerlo desde el lugar que en la Iglesia nos haya tocado servirle, sea como catequista, corista, músico, 
lector, predicador, cantante, coordinador de grupo, servidor de grupo de oración, o cualquier otro servicio. 
 
Y sobre todo desde la posición que ocupemos en la vida laboral, estudiantil y familiar, pues es 
principalmente desde ahí donde le llevamos a Dios a todos, porque con nuestro ejemplo predicamos igual 
o más que con las palabras. 
 
En estos días de la Semana Santa vamos a ver, más todavía, seremos actores de la película más chévere 
que jamás ha podido y podrá ser rodada. En ella, aunque el protagonista muere en la Cruz, vence a la 
muerte a través de su resurrección. ¡Qué bonito si todos/as los/as jóvenes pudiesen formar parte activa del 
elenco de esa película transformadora. La mejor película. 
 
4. UN MENSAJE DE MISERICORDIA  
 
Vamos a dialogar ahora sobre los siguientes puntos: 

 ¿Nos preocupamos por llevar a Cristo a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, familiares y 
vecinos? ¿Cómo? 
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  ¿Cuando  nos  convertimos  en  “Delivery de Jesús”,  lo  hicimos  conscientes  de  que  lo importante 
es Quien envía el mensaje y no quien lo entrega?  

 ¿Nos estamos formando en la fe para conocer más a Jesús y para anunciarlo con mayor 
competencia? ¿Cómo? 

 Vamos a compartir nuestras experiencias en la utilización de nuestras cuentas en las redes 
sociales para construir, en vez de destruir, transmitiendo un mensaje de amor y misericordia.   

 
4. RUMBO A LA SEMANA SANTA 
 
Como jóvenes tenemos la gran responsabilidad, el compromiso y el gran privilegio de trabajar para que el 
Reino de los Cielos llegue a muchos/as más jóvenes. Para eso escuchamos la voz de Dios que nos llama a 
servirle en su Iglesia y en la sociedad.  
 
Como compromiso grupal queremos coordinar bien las celebraciones de la Semana Santa, organizarnos 
para   ser   verdaderos   “delivery   de   Jesús”,   haciendo   partícipes   a   otros/as   jóvenes   de   esta   nueva   vida   en  
Cristo Resucitado.  
 
5. VIA CRUCIS 
 
Terminamos la reunión con un Via Crucis, preparado en forma juvenil, para introducirnos así en las 
celebraciones de la Semana Santa. Lo podemos organizar junto con la comunidad parroquial. 
 
Oración  
Señor, ayúdanos cada día a impactar a los demás con tu Palabra y con nuestro testimonio de vida. A no 
desanimarnos ante quienes no hacen caso a tu llamado misionero. No permitas que aflojemos en nuestro 
esfuerzo  por  ser  verdaderos/as  “delivery”  tuyos/as  y  danos la fuerza de tu Espíritu para ser perseverantes 
en la fe y en el anuncio de tu Evangelio. Amen. 
 
Canción propuesta: El mensajero, de Enrique Féliz. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MENSAJEROS/AS DE JESÚS 
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SEGUNDA PARTE 
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DIALOGO DE AMOR 
 

“En  el  amor  entre  hermanos  demuéstrense  cariño.”(Rom  12,  10)  “Les  doy  mi  mandamiento  nuevo:  que  se  amen  unos  
a  otros  como  yo  los  he  amado.”  (Juan  13,  34) 

 
Sentido del día: El Jueves Santo es un día muy especial dedicado a vivir la experiencia del amor de Dios, 
que Jesús nos transmite con su propia entrega en la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el 
mandamiento del amor fraterno. El objetivo del encuentro de hoy es asimilar el diálogo de amor de Dios 
con la humanidad, que al mismo tiempo se convierte en un compromiso de amor fraterno. La respuesta al 
amor de Dios, que se nos ofrece en Jesús, exige necesariamente promover la justicia y el respeto a los 
derechos de los demás; de lo contrario sería un mensaje vacío de contenido. El diálogo de amor con Dios 
tiene que llevar a un diálogo de amor con los demás. Quien ama celebra la Pascua. 
 
 

INDICACIONES 
 
El encuentro de este Jueves Santo, de unas tres horas de duración, empieza al inicio de la tarde, en un 
salón o lugar previamente preparado, con una ambientación adecuada, música motivadora, ambiente de 
acogida fraterna. Los/as animadores/as, debidamente entrenados/as,  acogen  a los/as jóvenes con algún 
signo de amor: una flor, un corazón, un caramelo, o cualquier otra forma creativa.  

 
Conviene  adornar  el  ambiente  con  carteles  alusivos  a  la  Pascua  Juvenil  2014:  “DELIVERY  DE  JESUS”.  
Para dar unidad al Triduo es bueno colocar en la pared los nombres escogidos para los tres días: Jueves 
Santo: DIALOGO DE AMOR; Viernes Santo: DIALOGO FRENTE A LA CRUZ; Sábado Santo: 
DIALOGO DE VIDA. Se pueden pegar también otros mensajes motivadores en torno al amor. 

 
 
I- PRIMER MOMENTO:  ACOGIDA 
 
El Jueves Santo nos permite vivir tres momentos sumamente significativos en la vida de Jesús y en 
nuestra propia vida. 
- El mandato del Amor 
 Dios es amor y el amor se ha manifestado en Jesús.  El nos ha amado tanto que incluso ha dado la vida 
por nosotros/as.  El amor debe hacerse presente en el mundo, creando la fraternidad humana.  Este 
acontecimiento está significado en el  “Lavatorio  de   los  pies”,   gesto   simbólico  que Jesús realizó y que 
refleja la actitud de amor y servicio hacia los demás. 
  
- La Institución de la Eucaristía 
 En una noche como la de este día, Jesús entregó su Cuerpo y su Sangre por nosotros/as a través de los 
signos sacramentales del pan y del vino.  Como señal permanente de su presencia nos dejó la Eucaristía.  
Hoy recordamos la institución de este regalo de Dios hacia la humanidad.  

- La Institución del Sacerdocio 
En una noche como la de hoy, Jesús instituyó también el Sacerdocio.  Eligió un grupo para manifestar al 
mundo la Buena Noticia, para partir el Pan y darnos el Perdón.  Hoy recordamos la institución de este 
servicio ministerial de presidir la Eucaristía e impartir el Perdón. 
  
El denominador común de estos tres acontecimientos es el Amor de Dios a los hombres y mujeres, 
manifestado   en   Jesús   de   Nazaret,   que   “lava   los   pies”,   instituye   la Eucaristía, signo sacramental del 
encuentro con El a través del Pan y el Vino, y elige a aquellos que deben seguir presidiendo la Eucaristía 
e impartiendo el Perdón. 

 Jueves Santo 
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INICIO DE LA CELEBRACION 
 

a. Cantos 
b. Motivación inicial  
c. Canto:  Doce hombres  (Un solista) 
d. Bienvenida.  
e. Cantos 

 
PREGON DE ENTRADA 
 
Varios jóvenes, muchachos y muchachas, desde los sitios diferentes en 
donde están colocados en el lugar del encuentro, dan inicio en forma 
inesperada al siguiente diálogo: 
 
JOVEN 1: Hola, jóvenes, damos inicio hoy a nuestra celebración pascual. Serán tres días de profunda 
alegría, de compartir, de reflexión y de amistad. 
JOVEN 2: Hey, no te olvides que estos días serán sobre todo de diálogo entre nosotros/as y sobre todo 
con Jesús. Sin El no hay Pascua Juvenil. 
JOVEN 3: Claro, tienes razón. Los tres días estarán llenos de su presencia. Mira, el motivo principal de 
nuestro encuentro es El.  
JOVEN 4: Diste en el palo. Y es bueno que lo hayas repetido, pues es así. Los/as jóvenes que celebran 
por primera vez la Pascua Juvenil estarán conscientes del por qué de nuestro encuentro. Si dialogamos, es 
porque El abre nuestros corazones para acogernos en espíritu y verdad, si cantamos es porque El inspira 
nuestra canción. 
JOVEN 5: Y hablando de canciones, ¿Alguno de ustedes saben una canción bonita al amor de Jesús. 
JOVEN  6:  Claro  que  sí.  Yo  sé  la  canción  “Si  conocieras  el  amor  de  Dios.”  (Puede  ser  otra)    ¿La  conocen? 
JOVEN 7: Yo la sé. ¿Quieres que te acompañe con la guitarra? ¿Sí? (La canta) 
JOVEN 8: ¡Bravoooooo! Después de haber escuchado la canción de la hermana Glenda, sería bueno 
ahora reunirnos en grupos pequeños para dialogar y contarnos LA HISTORIA DE NUESTRO AMOR A 
JESUS. 
 
II- SEGUNDO MOMENTO:  UNA HISTORIA DE AMOR 

 
1- AMENSE LOS UNOS A LOS OTROS 
(Una historia para imitar) 
 
(Esta historia puede ser leída con voz en off y escenificada por una muchacha vestida con uniforme de 
enfermera, y acompañada por unos niños/as a quienes atiende y enseña. La escenificación requiere 
mucha creatividad).  
 
Hace cuatro años murió una anciana polaca, ejemplo de valentía y entrega al prójimo, cuya vida hubiera 
pasado inadvertida para la mayor parte de la humanidad de no haber sido por el afán de sus protegidos 
y de  ciudadanos polacos y judíos de mantener vivo su recuerdo.  Se llamaba Irena Sendler, y fue 
conocida como “El   Ángel   del   Gueto   de   Varsovia”. De profesión enfermera, salvó a más de dos mil 
quinientos niños judíos, con riesgo extremo y real de su vida. Trabajaba en “Bienestar   Social de 
Varsovia” cuando la ciudad fue ocupada por los alemanes en 1939, aliviando penurias de católicos y 
judíos,  y  de los pobres de la sociedad. Cuando en 1942 se creó el “Gueto”, solicitó y consiguió trabajar 
en él, ocupándose de la sanidad de los segregados. Los nazis accedieron  para evitar que el tifus los 
contagiara a ellos mismos, y se extendiera por la ciudad. 
 
Presintiendo el futuro de muerte de los niños judíos, se comprometió con sus familias a sacarlos del 
gueto. Unas aceptaron y otras no. Los camuflaba en ambulancias como víctimas del tifus, en sacos, en 
cestos,  en  cajas  de  herramientas,  en  ataúdes…Todo  servia  para  su   fin  humanitario  de  apartarlos  de   la  
muerte cruel. 
 
Irena quiso que los niños, algunos aún bebés, recuperaran su identidad y su historia familiar cuando 
acabara el horror. Ideó un singular archivo de nombres  y datos que guardaba en dos tarros de cristal 
que enterraba debajo de un árbol en el jardín de su vecina. Por si era descubierta, nadie más lo conocía. 
Quería proteger a los niños, asegurando su actividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendler
http://es.wikipedia.org/wiki/Gueto_de_varsovia
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En  octubre de 1943, Irena fue capturada por la Gestapo, siendo torturada y condenada, pero su secreto 
no fue revelado. Camino de la muerte, pudo escapar gracias a la ayuda de un soldado que pagó con su 
vida al día siguiente. Esta situación no la apartó de su labor, y,  conseguida una nueva identidad,  siguió 
salvando niños judíos. Finalizada la guerra, desenterró  su tesoro. Muchas familias habían muerto en 
campos de exterminio y en el Gueto. Los niños no adoptados fueron llevados a Palestina desde los 
distintos orfanatos que los albergaban. El régimen comunista,  posteriormente implantado en Polonia, no 
la libró de sufrimientos ni a ella ni a sus hijos. 
 
Los niños salvados sólo la conocían por su nombre en clave “Jolanta”, pero,  años después, al aparecer  
públicamente sus fotos debido a ciertos homenajes,  comenzó a recibir llamadas de  gratitud. 
Desde Israel se la nombró (1965), “Justa  entre  las  naciones”,  y el Gobierno polaco (2003) le concedió 
la “Orden  del   Águila   Blanca”. Irena quitaba importancia a estos actos diciendo  que su “actuación  
justificó  su  existencia  en  la  Tierra” y que «La razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi 
hogar, en mi infancia. Fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de 
corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad». Estas convicciones las llevó a la práctica  una mujer 
católica. Su vida fue una historia de amor. 
 
2- MI HISTORIA DE AMOR 

 
1. Se les pide a los participantes que se reúnan en grupo de diez.  
2. Se escuchan las historias de amor a Jesús y al prójimo, sea cual sea, de los miembros del 

pequeño grupo. Cuando cada uno termina se le pueden hacer preguntas positivas que ayuden a 
su crecimiento espiritual.  

3. En un papelógrafo que se ha distribuido, el grupo elabora una historia común de los miembros 
del grupo, con los aspectos más sobresalientes de los relatos escuchados. 

4. Terminado el diálogo grupal sobre la propia historia, cada grupo presenta, en un plenario, lo 
escrito en el papelógrafo y quien coordina hace una reflexión conclusiva en torno a las historias 
relatadas. 

 
III- TERCER MOMENTO:  PANEL DE JUEVES SANTO 
 
Esta tercera parte del encuentro consistirá en un panel, en el que cuatro jóvenes presentarán una 
exposición,  diez  minutos  máximo  cada  uno,  sobre  los  siguientes  temas:  1)  Qué  significa  ser  “Delivery de 
Jesús”,  2)  Cuál  es  el  sentido  del  Jueves  Santo,  3)  Significado  del  mandamiento  del  amor  en  la  juventud  
contemporánea, 4) Qué valor tiene el diálogo y la fraternidad en la construcción de la Civilización del 
Amor. 
 
Después de la exposición de cada uno/a de los/as jóvenes, se permite la formulación de preguntas en 
torno a los temas tratados. 
 
IV- CUARTO MOMENTO: DIALOGO  ENTRE JESUS Y EL PADRE  
(Dos jóvenes escenifican este diálogo, puede ser una voz en off, la del Padre; el otro puede estar vestido 
de Jesús, en escena) 
 
Jesús. -  Mira, Padre mío, un año más se disponen a vivir mi Pasión. 
Padre.- Si Hijo. Eso significa que no te han olvidado. Lo pueden vivir de diferentes formas pero Tú 
sigues siendo el centro. 
Jesús.- Bueno, de eso no estoy tan seguro. Mira, muchos de ellos lo único que hacen es aprovechar e irse 
de vacaciones. Creo que ni se acuerdan todo lo que sufrí por ellos hace más de dos mil años. 
Padre.- Jesús, Hijo mío, no te fijes en eso. Entra en su corazón y veamos si han descubierto una nueva 
forma de vivir. Vamos a ver. Hoy, Jueves Santo, celebran la cena que tuviste con tus amigos. 
Jesús.- Ya lo recuerdo. No fue la mejor cena, pero si la más intensa y fraterna. ¿Sabes una cosa  Padre? 
Padre.- ¿El qué?, ¿tu miedo? 
Jesús.- Sí, ya tenía miedo, no sabía qué iba a pasar con ellos, cómo iban a actuar. Llevaba tres años 
viviendo y compartiéndolo todo con ellos. Eran muy importantes para mí. Sí, Padre, incluso Judas. 
¡Pobrecito! No llegó a entender hasta el final mi mensaje de Amor. Solamente quería ver la fuerza, tu 
poder, y utilizarlos para sus propios fines. 
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Padre.- Bueno es algo normal. Mira 2,000 años después como muchísima gente solo se acuerda de 
nosotros cuando algo no funciona como ellos quieren, y se ven impotentes para poder cambiarlo. Pero tú 
sabes que al final, aunque solo vengan cuando las cosas no les vayan bien, también ahí, voy a estar para 
abrazarlos. 
Jesús.-   Lo sé Padre. Y espero que descubran en algún momento de su vida lo bien que se está en tu 
compañía. Cuando estaba con mis amigos, uno de los mejores momentos, era cuando me retiraba para 
hablar  contigo.  Pero  bueno….  Oye  Padre,  ¿te  acuerdas  del  lío  de  Pedro  cuando  me  dispuse  a  lavarles  los  
pies? 
Padre.- ¡Cómo  no  me  voy  a  acordar!  Buen  hombre,  pero  un  poco  testarudo… 
Jesús.- Si es cierto, era cabeza dura. Pero al final en ese momento, él lo único que hizo fue decir en alto 
lo que los demás pensaban. No entendían lo que yo pretendía enseñarles con mi ejemplo. Lavar los pies, 
actitud de servicio. 
Padre. -  Actitud de servicio y humildad. 
Jesús.- Es cierto. Ser humildes. Espero que este año en esas celebraciones que hacen, recordando lo más 
importante de mi vida, en las cenas que hoy al atardecer se representarán en la comunidad eclesial,  
reconozcan el valor de la humildad y del servicio del amor fraterno. 
Padre.- Seguro, Hijo, que muchos lo descubren. Abre los brazos, Hijo, que tenemos que estar preparados 
para acogerles. 
Hijo.- Bien. Pero sobre todo para darles la fuerza para que se conviertan en nuestras manos, en nuestros 
pies,  en  nuestros  labios;;  para  que  sean  nuestro  “delivery”. 
Padre.- No lo dudes, Hijo, muchos vivirán estos días como una historia de amor y aprenderán para 
siempre el camino de la misericordia. 
 
Oración fraterna 
 
Señor Jesucristo, fuente de unidad y de fraternidad. Envíanos cada mañana una ráfaga de tu espíritu. 
Derriba los muros de separación levantados por el egoísmo, el orgullo y el odio. 
 
Aleja de nuestro mundo  las discusiones que siembran discordia. Líbranos de querer solucionar los 
problemas con la violencia y la irracionalidad. Sosiega los nuestros ánimos y llénanos  de paz y serenidad. 
 
Haz surgir en nuestros corazones sentimientos de fraternidad para que podamos entablar con todos los 
seres humanos un diálogo de amor,  para que nos perdonemos y nos comprendamos, nos estimulemos y 
nos sintamos hermanos/as. 
 
Retira de nuestro camino las rivalidades, rompe los bloqueos para que seamos abiertos/as, leales, 
sinceros/as  y veraces. 
 
Para que crezca cada día la fraternidad,  como árbol frondoso  a cuya sombra todos nos sintamos felices. 
Y así seremos ante el mundo el evangelios  vivientes,  profetas,  “delivery”  tuyos,  Jesús.. Amén. 

 
V- CUARTO MOMENTO: EN LA MESA DE LA FRATERNIDAD 
 
Terminado el encuentro, se dan las informaciones de lugar y se anima a los/as jóvenes a participar en la 
celebración parroquial de la Misa del Jueves Santo, así como en la adoración eucarística hoy o mañana en 
el monumento preparado. 
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DIALOGO FRENTE A LA CRUZ 
 

“Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y 
tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta 
someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. (Fil 2, 6-8) 

Sentido del tema: El amor más grande es el que se testimonia a través del sacrificio. Jesús nos dice que 
nos ama y nos lo ha demostrado a través de su muerte en la cruz, pues no hay amor más grande que el de 
aquel que da la vida por sus amigos/as. En ese diálogo de amor nuestra respuesta tiene que estar 
acreditada por el sacrificio. Seguir a Jesús implica tomar la propia cruz. Amor con amor se paga. El 
Viernes Santo nos invita ha realizar un diálogo con Jesús frente a la cruz. 
 
 

INDICACIONES 
 
El encuentro de este Viernes Santo, de unas cuatro horas de duración, empieza en torno a las 8:30 de la 
mañana, en el salón o lugar del día anterior, con una ambientación adecuada, música motivadora, 
ambiente de acogida fraterna. Los/as animadores/as, debidamente entrenados/as,  acogen  a los/as 
jóvenes con el signo de la cruz (pueden ser pequeñas cruces de cartón u otro material,  preparadas 
previamente por el equipo coordinador). 

 
Conviene colocar una cruz grande en el centro del salón, con la inscripción: DIALOGO FRENTE A LA 
CRUZ.  

 
 
I- PRIMER MOMENTO:  ACOGIDA 
 

Cantos 
Motivación inicial  
Bienvenida.  
Cantos 

 
ORACION DE LA MAÑANA   
 
MONITOR: 
Nos reunimos en la mañana de este Viernes Santo para tener un diálogo frente a la cruz de Jesús. Esta 
oración de Laudes o alabanzas, nos ubica en los elementos centrales del día: nuestra admiración ante la 
misericordia de Dios que nos ha querido y nos quiere hasta el extremo, nuestra confianza ilimitada en 
Dios que no nos abandona. Unidos a todos los que son conscientes del amor de Dios hacia los seres de 
toda raza y condición, oremos incesantemente a Dios con alabanzas y súplicas. 
 
Animador/a: Dios mío, ven en mi auxilio. 
Todos: Señor date prisa en socorrerme. 
Todos: Gloria al Padre 
 
 

Viernes Santo 
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Salmo 50 

Monición: La sociedad y cada persona sienten en su interior un desgarrón: el pecado. La salida del pecado 
no es la desesperación: la solución es volver a Dios que tiene brazos de Padre siempre para todo el que 
llama a su puerta. El es Padre de misericordia. Oramos con el salmo 50. 
 
Todos: Dios Padre entregó a su propio Hijo para darnos vida en abundancia. 
Coro 1: Misericordia, Dios mío,  por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo 
mi delito, limpia mi pecado. 
Coro 2: Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado: contra ti, contra ti sólo pequé, 
cometí  la maldad que aborreces. 
Coro 1: En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me 
concibió mi madre. 
Coro 2: Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría; rocíame con el hisopo y 
quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. 
Coro 1: Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mí pecado tu 
vista, borra en mí toda culpa. 
Coro 2: Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes 
lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. 
Coro 1: Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados 
tus caminos, los pecadores volverán a ti. 
Coro 2: Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me 
abrirás los labios, y mi lengua proclamará tu alabanza. 
Coro 1: Los sacrificios no te satisfacen: si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un 
espíritu quebrantado.  Un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias 
Coro 2: Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén: entonces aceptarás 
los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos 
Coro 1: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
Coro 2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén 
 

Cántico: (Ha 3,2-4. 13a. 15-19) 
 
Monición: El profeta anuncia al pueblo la potencia de Dios; ésta se muestra en que Dios sale a salvar a su 
pueblo y todos se estremecen. Confiar en Dios es rentable, es la única salida y la única fuerza. Esta 
confianza en Dios es la que mueve al profeta a proclamar que, aunque todo falle, él no apartará su 
confianza en Dios.  
 
Todos: Jesucristo nos amó y nos ha librado de nuestros pecados por su sangre 
Coro 1: Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra; en medio de los años realízala; en medio de 
los años manifiéstala;  en el terremoto acuérdate de la misericordia 
Coro 2: El señor viene de Temán; el Santo, del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se 
llena de su alabanza, su brillo es como el día, su mano destella velando su poder 
Coro 1: Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las 
aguas del océano 
Coro 2: Lo escuché y temblaron mis entrañas, al oírlo se estremecieron mis entrañas. Me entró un 
escalofrío por los huesos, vacilaban mis piernas al andar. Gimo ante el día de la angustia que sobreviene 
al pueblo que nos oprime 
Coro 1: Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto; aunque el olivo olvida su aceituna 
y los campos no dan cosechas; aunque se acaban las ovejas del redil y no queden vacas en el establo,  yo 
exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios, mi Salvador. 
Coro 2: El Señor soberano es mi fuerza, él me da piernas de gacela. 
Todos: Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero de la 
cruz ha venido la alegría al mundo entero. 

Lectura breve: Isaías 52,13-1) 
“Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se apartaron de él, porque 
desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano; así asombrará a muchos pueblos; ante él los 
reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito”.  Palabra  de  Dios. 
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Cantos: Es el momento para entonar varios cantos en torno a la cruz, el  perdón y la misericordia. 
 
Padre Nuestro 
(En un abrazo fraterno todos rezamos la oración que Jesús nos enseñó) 
 
Oración conclusiva: 
 
Señor, te han alzado en lo alto de una cruz, hasta verte muerto.  Reconocemos la obra de nuestras manos  
y confesamos nuestro pecado.  Tu amor nos vence, tu amor es más grande que nuestras obras.  Tu amor es 
más grande que nuestro pecado.  Si subimos a la cima más alta: allí estás tú  Si vamos al fondo del mar: 
allí estás tú.  Y si buscamos el escondite más recóndito: allí estás tú.  Por eso, Señor, no huiremos de tu 
presencia.  Aquí estamos hoy, delante de ti, postrados ante ti,  porque queremos pasar este día en diálogo 
contigo frente a la cruz. AMEN 
 
II- SEGUNDO  MOMENTO:  "CONCURSO DE LO INSÓLITO"  
 
(Este es un sociodrama a presentar por el equipo de teatro o un grupo de jóvenes de la Parroquia) 
 
PERSONAJES:  
1)  Edecanes  
2)  3 jueces conforman el jurado  
3)  Público  
4)  Locutor  
5)  7 Competidores: diplomático, cantante, deportista, chofer, paracaidista, político,  médico.  
6)  El Señor Jesús    
 
DESARROLLO DEL SOCIODRAMA: 
  
LOCUTOR: ¡Buenos días! Nuestra organización como la mejor del mundo tiene el gusto de traer  para 
ustedes la única competencia en el mundo, en su especie: competir en lo insólito, todo en esta 
competencia va a ser inesperado: les recomendamos que no pierdan detalle... Muchas veces decimos "si 
en el mundo no hubiera odio, poder, orgullo, muerte...  el  mundo  sería  el    paraíso.”  Pero, ¿Saben ustedes 
qué se ha hecho efectivamente para que desaparezcan estas terribles realidades y la gente resuelva los 
problemas a través del diálogo y la fraternidad? Nuestra organización es la más poderosa y la de más 
prestigio mundial, premiará lo más dignamente a las personas que hayan trabajado mejor contra esos 
problemas. ¡ATENCIÓN! ¡ATENCION! 
 
PRIMERA COMPETENCIA: (Fanfarria: pa, pa, papa, papaaa…) 
 
LOCUTOR: ¿Quién ha hecho más para que desaparezca el orgullo? Tenemos dos competidores: EL 
SEÑOR  DIPLOMÁTICO y EL SEÑOR JESÚS. Tiene su oportunidad el Señor diplomático.  
DIPLOMÁTICO: Yo he vencido el orgullo humano con el artículo de la carta de los derechos humanos, 
que dice: "Todos los seres humanos son iguales; sin importar la raza, nación o condición". Nadie está por 
encima  de  nadieeeeeee… 
LOCUTOR: ¿Pertenece usted a alguna asociación o club?  
DIPLOMÁTICO: Sí, y es un verdadero placer para mí el formar parte de un grupo de científicos 
insuperables, que ahora me  abstengo de publicar su nombre. Nos mantenemos en el anonimato, ya que 
hemos logrado cierto nivel al que pocos llegan. Hemos hecho estudios serios y creemos que si otros 
quisieran pertenecer no lograrían entendernos, ya que  requiere cierta cultura, y ¿por qué no decirlo? 
cierta posición social. República Dominicana tendría que enorgullecerse de tener tanta  gente así como 
nosotros ¿no cree usted?  
LOCUTOR: Ya lo creo. Parece que será difícil ganarle al señor diplomático. Pero dejemos la palabra a 
otro  competidor: es el Señor Jesús.  
JESÚS: Yo me he olvidado de mi categoría de Dios, me he hecho en todo semejante a los seres humanos 
menos en el  pecado. Mi corona fue de espina y al trono que me condujeron con la cruz a cuestas, fue el 
calvario. 
LOCUTOR; ¡Qué respuesta!... el jurado decide (se espera unos instantes). El ganador de esta 
competencia  es... EL SEÑOR JESÚS. No hay palabras, continuamos con la siguiente competencia.  
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SEGUNDA COMPETENCIA (Fanfarria: pa, pa, papa, papaaa…) 
 
LOCUTOR: ¿Quién ha hecho más para que desaparezca el odio? En esta ocasión se presentan tres 
candidatos: EL  SEÑOR DEPORTISTA, EL SEÑOR CANTANTE Y EL SEÑOR JESÚS. Tiene la 
palabra el señor deportista.  
DEPORTISTA: El odio destruye, el deporte fomenta la amistad, el encuentro pacífico de las personas, el 
deporte  une a los pueblos.  
LOCUTOR: ¿Qué deporte practica?  
DEPORTISTA: Yo soy  boxeador...  próximamente  tengo  una  pelea  contra...  Manny  Pacquiao…  lo    voy  a  
hacer pedazos, así (hace una mueca), lo voy a triturar en el primer round;  
LOCUTOR: Agradecemos la presencia del Señor boxeador. Ahora que se presente el Señor cantante.  
CANTANTE: (Se introduce entonando una canción) Amable público ¡Buenos días! Muchas gracias por 
los aplausos. Nosotros no peleamos, nosotros expresamos los sentimientos humanos en una forma bella, 
agradable, que hace brotar lágrimas.  
LOCUTOR: ¿Cuáles son sus mejores éxitos?  
CANTANTE: "Golo golo" "Dale duro a esa diabla","soy un perro", etc. Y por lo  general, éxitos de 
Mozart La Para,  Kinito, Secreto el biberón y otros cantantes.  
LOCUTOR: ¡Vaya, vaya! Y ahora, ¿Qué nos dice el Señor Jesús?  
JESÚS: Yo digo que amemos a nuestros hermanos y que aprendamos a ser mansos y humildes de 
corazón.  
LOCUTOR: ¿Usted será capaz de perdonar si lo crucifican?  
JESÚS: Sí: Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen.  
LOCUTOR: Ahora sólo esperamos el fallo del jurado (espera un poco). La   decisión   es   para…   EL  
SEÑOR JESÚS.  
 
TERCERA COMPETENCIA  (Fanfarria: pa, pa, papa, papaaa…) 
 
LOCUTOR: ¿Quién ha hecho algo para que desaparezca el miedo, que tantos complejos produce? Aquí 
se acercan el Sr. Chofer de la guagua voladora, el Sr. Paracaidista y el Señor Jesús. Tiene la primera 
respuesta el Sr. Chofer de la guagua voladora..  
CHOFER: Yo domino el miedo corriendo a gran velocidad, adelantándome a todo el que se me pone por 
delante, especialmente a los otros choferes, tocando bocina a todo meter, sin amarrarme el cinturón (es 
más: no lo tengo); en fin, no tengo miedo, por el contrario, todos me tienen miedo..  
LOCUTOR: ¿Qué lo mueve a correr en esa forma?  
CHOFER: El placer del vértigo de la velocidad, el dinero, la fama, los compromisos con el sindicato, los 
triunfos... y usted sabe.  
LOCUTOR: Pues sí... algo sé ¿qué contesta ahora el Sr. Paracaidista?  
PARACAIDISTA: Yo venzo el miedo arrojándome al vacío, desde una gran altura; los momentos antes 
de abrir el  paracaídas son los de mayor emoción, son de una excitación sublime.  
LOCUTOR: Usted ¿no tiene otra clase de miedos?  
PARACAIDISTA: Pues si... pero por eso yo me guío siempre por el horóscopo, me leen la taza, algún 
que  otro  “maní”.  
LOCUTOR: Está de nuevo con nosotros/as el Señor Jesús.  
JESÚS: Yo hablo la verdad sin hacer componendas con nadie y sin cuidarme de nadie. "La verdad los 
hará  libres.”  No  tengan  miedo,  crean  en  mí. 
LOCUTOR: Y ¿no teme represalias, venganzas, persecuciones  y la muerte en la cruz como si fuera un 
delincuente cualquiera?  
JESÚS: Yo me pongo en las manos de mi Padre Dios. El garantiza mi VIDA. Padre, en tus manos 
encomiendo mi vida. 
LOCUTOR: Que decida el jurado. Escuchemos la decisión... ¡ganador! ¡el Señor Jesús!  
 
CUARTA COMPETENCIA  (Fanfarria: pa, pa, papa, papaaa…) 
 
LOCUTOR: ¡¡El poder de unos pocos!! Parece que significa guerra, violencia, esclavitud, ¿Qué se ha 
hecho para acabar con ese  poder? Pase Sr. Político. Pase Señor Jesús.  
POLITICO: Señoras y señores: el poder existe porque existe el poder.  Se nos dio para usarlo. Y 
apoderarnos y hacernos ricos.  Se hace lo que yo mande. Y me dan lo mío. El poder es para usarlo, eso es 
todo. El que no comprende  esto  no  pasará  de  ser  un  “desbaratao.” 
LOCUTOR: Señor Jesús, ahora le corresponde a usted.  
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JESÚS: Yo no he venido a ser servido, sino a servir. El que quiera ser el mayor que sea el servidor de 
todos. Quien quiera seguirme que tome su cruz y vaya conmigo.  
LOCUTOR: ¿Cuál de estos sistemas será el más efectivo? La decisión la da el jurado. El ganador es... ¡el 
Señor  Jesús!  
 
QUINTA Y ULTIMA COMPETENCIA  (Fanfarria: pa, pa, papa, papaaa…) 
 
LOCUTOR: Usted ¿Qué piensa? ¿La muerte acaba con los males o la muerte es la suma o lo peor de 
todos los males? ¿Qué se hace contra la muerte? Esta es la última competencia de hoy y la más 
importante. Está con nosotros el Sr.  Médico, y hace su presentación el Sr. Jesús. Sr. Médico, lo 
escuchamos:  
MEDICO: Nosotros estamos venciendo a la muerte, porque con la medicina hemos alargado la vida de las 
personas.  El promedio de vida en 1950 era de 40 años, ahora es de 60; le hemos quitado a la muerte 20 
años de vida por  persona. Sin nosotros los médicos, la muerte se llevaría a muchos. Para eso estamos: 
para dar vida. 
LOCUTOR: ¡Fabuloso!! ¿Trabaja actualmente en alguna investigación?  
MEDICO: ¡Sí! Somos de la Asociación PROABORTO incorporada. Buscamos cómo mejorar la raza 
humana, y por eso desechamos a todos aquellos que pueden  empeorarla, fetos no deseados, enfermos 
crónicos, con sida, inválidos... Ah, nuestro fuerte es controlar los nacimientos, para que sólo nazcan los 
que realmente queremos. En este paisito lograremos abrir las puertas al aborto.  
LOCUTOR: Pero, con esa filosofía fue un milagro que Usted naciera. Le corresponde el turno al Sr. 
Jesús.  
JESÚS: "Yo he venido para que tengan vida y la tengan  en abundancia". Yo doy mi vida en la cruz para 
que todos, sin excepción, tengan vida eterna. 
LOCUTOR: ¿Será posible? La responsabilidad y la decisión son del Jurado, y a él se la dejamos. El 
ganador es... ¡el  Señor Jesús!  
 
PREMIACIÓN  (Fanfarria: pa, pa, papa, papaaa…) 
 
LOCUTOR: Señoras y señores: procederemos de inmediato a la premiación... parece que los demás 
competidores  quieren decir algo.  
UNO: Sí, que sólo dijo palabras.  
OTRO: Si, ¡que pruebe lo que dijo!  
OTRO: ¡Sí, que lo demuestre!! (el locutor se reúne con ellos)  
LOCUTOR: Señoras y señores, los competidores han reconocido que las decisiones han sido justas y 
hasta están  dispuestos a ser los que entreguen los premios.  Sr. Diplomático, entregue a Jesús la corona 
del triunfo (trae una corona de espinas y se la pone).  Sr. Deportista y Sr. Cantante tráiganle su trofeo 
(traen la caña y la capa).  Sr. CHOFER y Sr. Paracaidista tráiganle su trono (le traen la cruz y se la 
colocan encima).  Ahora llévenlo al sitio reservado para el triunfador, (lo suben a un lugar que diga 
"primer lugar"; atrás la cruz y lo  amarran a ella).  
 
Sr. Político entréguele una condecoración. Recuerde que las medallas se ponen en el pecho... (le da una  
lanzada).  Sr. Médico, déle de beber en la copa del triunfo. Hágalo sentirse grande, hágalo sentirse Dios 
(le acerca una esponja  en una caña, Jesús se rehúsa). Y ahora, que diga unas palabras el campeón.  
JESÚS:   “PADRE,   PERDÓNALOS,   PORQUE   NO   SABEN   LO   QUE   HACEN".   "PADRE   EN   TUS  
MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU".  
(En este momento tres jóvenes, salen de la parte posterior del salón, trayendo una cruz y se colocan en la 
parte delantera. Se observa un momento de profundo silencio y luego se entona alguna canción a la cruz. 
 
III- TERCER  MOMENTO:  FRENTE A LA CRUZ 
 
(Este TERCER MOMENTO lo haremos como experiencia grupal. Nos distribuimos en pequeños grupos. 
Nos ubicamos en diferentes lugares en una forma que nos permita vernos y dialogar. Nos presentamos 
cada uno/a e iniciamos nuestro pequeño encuentro). 
 
El amor que se entrega 
 
Hoy celebramos la expresión del amor: la entrega, el sacrificio, el dar la vida. Jesús vivió esta experiencia 
de  la  “muerte-que-da-vida”.  Vivió  su  vida  como  una  entrega  permanente  al  servicio  de  Dios  Padre y de 
los demás. La muerte en la cruz ratifica esta entrega total y la resurrección es la prueba   de la verdad de 
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su entrega por amor. Hoy nuestro encuentro gira en torno al diálogo frente a la cruz. Un diálogo en el que 
redescubrimos el significado de la entrega por amor. Estamos invitados/as a vivir este día con 
recogimiento y admiración, como María: de pie y de rodillas junto a la cruz 
 
Primero: 

a. En el grupo, se invita a que cada uno construya una cruz.  
b. En una hoja cada uno escribe las cuatro actitudes que expresan el dar la vida por los demás al 

estilo de Jesús. 
 
Segundo: 

        Diálogo frente a la cruz. Se unen de dos en dos y dialogan sobre lo    
        escrito anteriormente. 

 
Tercero: 

       Todos juntos presentan las ideas y reflexiones. 
 
Cuarto:  

a. El animador/a invita a salir juntos a realizar un servicio a una persona necesitada, presentándole 
el mensaje de la cruz de Jesús.. 

b. Indica que se hará totalmente libre, participando aquellos que quieran dar de sí algo. 
 
 
IV- CUARTO MOMENTO: CELEBRACION CON LA COMUNIDAD 
 
A la hora indicada nos reunimos con la comunidad parroquial para celebrar la pasión y muerte de Jesús, 
junto a la cruz. 
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DIALOGO DE VIDA 
 
 
”Y  ahora  vayan  pronto  a  decir  a  sus  discípulos  que  ha  resucitado…”  (Mateo  
28, 7) 
 
Sentido del tema: Este tercer día del Triduo Pascual, tras un silencio propio del sepulcro, nos abre a la 
vida. Nos introduce en la resurrección, con una alegría desbordante que expresaremos en la Vigilia 
Pascual esta noche y en los cincuenta días del tiempo de Pascua. La muerte y la vida se dieron duelo; en 
este diálogo cruento triunfó la vida. Con la Pascua iniciamos un diálogo de vida, en que la cultura de 
muerte ya no tiene espacio. La muerte, la injusticia, la maldad, han sido sepultadas y la vida ha triunfado. 
 
 

INDICACIONES 
 
El encuentro del Sábado Santo, que se prolonga desde la mañana hasta la caída de la tarde, puede 
empezar alrededor de las 8:30 de la mañana, en el salón o lugar del día anterior, con una ambientación 
adecuada, música motivadora, ambiente de acogida fraterna. Los/as animadores/as, debidamente 
entrenados/as,  acogen  a los/as jóvenes con un signo de vida (puede ser agua bendita que se rocía sobre 
la cabeza de los participantes según van llegando). 

 
Conviene colocar un dibujo grande de Cristo Resucitado, con una inscripción que diga: DIALOGO DE 
VIDA.  

 
I- PRIMER MOMENTO: ACOGIDA 
 

Cantos 
Motivación inicial  
Bienvenida.  
Cantos 

 
A- AMBIENTACION  
(La hace uno de los asesores de Pastoral Juvenil, más o menos con estas palabras) 
  
Queridos/as  jóvenes: 
 
Los/as invito a cerrar los ojos y a escuchar con atención este mensaje inicial que quiero presentarles. 
 
Hoy es Sábado Santo. En esta mañana, de nuevo la luz, el sol ha salido. Cada amanecer con un nuevo sol, 
con una nueva luz, nos abre a la esperanza.  El Sábado Santo esta esperanza se reviste de amor, pues, 
junto a toda la Iglesia, proclamaremos que Jesús ha resucitado.  
 
El mundo entero es iluminado con una nueva luz, la de Cristo Resucitado. ¿Cuántas veces nos hemos 
quedado contemplando un amanecer? El Sábado Santo nos invita al silencio interior en la espera de la 
resurrección, abandonando el ruido y el bullicio para abrirnos a la belleza de  unos rayos de luz nuevos, 
para un día nuevo. (El asesor/a invita y motiva a hacer un silencio de meditación) 
 
Ya está bien... ¡Abramos los ojos! ¡Recibamos la luz que nos viene dada!  
 
(En una breve procesión desde el fondo del salón, se acercan a la parte delantera tres jóvenes llevando un cirio o velón encendido, 
mientras se canta alguna canción que hable de la luz de Cristo)  

Sábado Santo 
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¡No desperdiciemos un día más todo lo que Dios nos  ofrece. La luz del sol, la luz de las estrellas, la luz 
de un día lleno de vida, la luz de Dios, de su Palabra, la luz de  los demás, de sus alegrías, la luz de los 
que hoy estamos juntos, la luz que llevamos dentro, muy  dentro de nuestro corazón.  
 
¡Amanece! ¡Olvidemos ya la noche! ¡Dejemos que entren los rayos de luz que hay en tanto sol como 
tenemos a nuestro alrededor!  ¡Ofrezcamos nuestra luz a los que todavía están en tinieblas! ¡Un nuevo 
día, un nuevo sol, una nueva  oportunidad para iniciar con Jesús resucitado un diálogo de vida!  
 
B- ESCENIFICACION 
 
(Dos jóvenes con voz en off, en forma pausada, y una pantomima creativa. Se necesita: sillón, música, un velón, caja de fósforos)      
 
JOVEN 1: Aquel día, como todos los demás, nuestro amigo decidió ponerse a leer la novela que le habían 
regalado últimamente. Se colocó cómodamente sobre el sillón de su casa, puso un poco de música 
instrumental en su radio y se sirvió un vaso de jugo para ponerse a tono.  
 
JOVEN 2: Abrió su novela y, deseoso de disfrutar, comenzó a leer.  Pasadas unas horas, el sol comenzó a 
ponerse y la penumbra se hizo en toda la habitación.  
 
JOVEN 1: Decidió encender una lámpara... pero no encontró la manera de hacerlo. ¿Estaría fundido el 
bombillo? ¿Se había  ido la luz? Pero el deseo de continuar su lectura le hizo encender un viejo trozo de 
vela que encontró en el desván.  Agarró su caja de fósforos, lo rascó y colocó la llama sobre una mecha 
que había permanecido fría durante  años. Por un momento se quedó maravillado del milagro de una 
tímida llama, de su calor y de su luz.  
 
JOVEN 2: Fijó sus ojos en aquella vela, en los recuerdos de amistad que le traía a la memoria. Contempló 
la vela que poco a  poco se iba consumiendo.  Se olvidó totalmente de la música, del jugo, del cómodo 
sillón y del placer de la novela. Nunca había disfrutado tanto como ahora, contemplando la debilidad de 
una llamita y el valor de una vela  que se iba consumiendo poco a poco regalando su luz a aquella oscura 
habitación.  El corazón de nuestro amigo comenzó a latir con fuerza dentro de su pecho, el gozo era 
inmenso, la alegría le  emocionó. Y tanto se emocionó que una lágrima salió de sus ojos, resbaló por su 
rostro y cayó sobre la llama de la  vela.  
 
JOVEN 1: La luz se fue, la llama se apagó.  Pero nuestro amigo quedó inmóvil en la oscuridad; parecía 
dialogar con Alguien que iluminaba en ese momento su vida más allá de la luz material. Su alegría era 
tanta que no le importaba disfrutar nada lo demás. Tras un diálogo de amor con Aquel de quien salía la 
luz brillante que había iluminado su corazón,  la noche se echó encima y nuestro hombre se quedó 
dormido.  A la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana con toda su fuerza, sus ojos se  
abrieron tímidamente, se asomaron por la ventana hacia la luz y... se gozó por la presencia de un nuevo 
día que nacía.  
 
(Momento de silencio, mientras la luz del cirio va pasando de mano en mano de los/as jóvenes, tras la invitación por 
parte del animador/a a hacer una oración personal y al sonido de una música instrumental suave)  
 
C- CANTO DE LA HERMANA GLENDA  
(Salmo 26: El Señor es mi luz. Lo podemos bajar de youtube y cantarlo juntos un par de veces, acompañado por la pantomima o una 
danza) 
 
El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. 
El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas 
 
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿A quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, ¿Quién me hará temblar? 
 
Espero gozar de la dicha de la dicha del Señor en el país de la vida. 
Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. 
 
LECTURA 
( Mt 5, 14-16: "Ustedes son la luz del mundo")  
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D- DE DOS EN DOS 
Momento de interiorización. Lo haremos con algunas preguntas para que dialoguemos con el que está a 
nuestro lado. 

 Demos un repaso a todo este tiempo que hemos pasado juntos en la Pascua Juvenil, ¿cuáles han 
sido los momentos  de luz, de alegría, de mañana que hemos vivido? ¿Cómo nos ha iluminado la 
luz de Jesús?  

 Miremos a nuestro alrededor, hay muchos soles que nos han ofrecido su luz y su calor. 
(Espontáneamente podemos señalar cuáles han sido esos soles, esas luces) Mirémoslos sin miedo. Demos 
gracias a Dios por ellos.  ¿Cuáles han sido las velas encendidas que nos han iluminado en el 
camino de la vida?  

 Nosotros/as también somos luz del mundo para todos los que estamos aquí ¿Cómo lo podemos 
hacer hoy?, ¿A quién vamos a iluminar en este Sábado Santo? ¿A quién vamos a llevar a 
dialogar con Jesús, que es nuestra luz y salvación?  

 
Concluimos este primer momento de nuestro encuentro de hoy, con el Padre Nuestro y la oración 
siguiente: 
 
E- LUZ PARA EL MUNDO 
   
La Pascua está cerca, llega la hora de la luz; es tiempo de decisiones y de convicciones firmes. Jesús 
Resucitado convoca al encuentro, llama a seguirlo, a dialogar con El. Abre el camino a la vida nueva, a un 
diálogo de vida.   
 
Jesús, maestro amigo, te queremos seguir. ¡Ayúdanos a dar el paso!, como Pedro, Andrés, Juan, 
Santiago…   que   no   dudemos   y   que   seamos   capaces   de   dejar todo para  ponernos en camino, tras tus 
huellas, ofreciendo la vida, dando lo mejor de nosotros/as  para que todos/as vivamos mejor.  
 
Ayúdanos  a  dar  el  paso  como  María.  Que  aprendamos  a    decir  “Aquí  estoy,  Señor,  que  se  haga  en  mí  tu  
voluntad”.  Ayúdanos a ser fieles, con la fuerza del Espíritu Santo; fuertes en la fe, firmes en la esperanza 
y activos en el amor. Que seamos luz para el mundo, Señor. Amén 
 
 
II- SEGUNDO  MOMENTO:  EXPERIENCIAS DE GRUPOS   
 
A- CARTA DE JESUS 
(El animador/a inicia con la siguiente exposición) 
 
La Resurrección es una muestra muy palpable del amor de Dios. Venciendo a la muerte nos da la vida 
eterna en su Hijo. Es el regalo de la vida en abundancia, de la vida para siempre.   
 
Cerrando los ojos y tratando de estar cómodos, intentaremos escuchar a Dios en el viento, los árboles, las 
hojas, los animales, el sol. Dediquemos un momento para dialogar con Jesús en el santuario de nuestro 
corazón. (Pausa en silencio)  
 
(Luego aparece  un joven vestido de cartero, con una caja envuelta como un regalo y grita: ¡una carta 
para ti, joven!) 
 
Indicaciones: 
 

1. Se abrirá la caja y estando ya las cartas, posiblemente con el nombre de cada joven del grupo, 
se entregarán a cada uno/a, llamándolos/as por su nombre y recomendándoles que no lean 
todavía la carta hasta que se reúnan en pequeños subgrupos. 

2. Nos dividimos en pequeños subgrupos. 
3. Cada joven leerá en el subgrupo la carta: 
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4. Como subgrupo,  contestarán la carta de Jesús, aportando cada miembro al contenido de la 
respuesta. 

5. Guardarán la carta redactada por el grupo hasta el momento del plenario en que se les 
indique darle lectura. 

6. Cuando se hayan leído las cartas en el plenario, se guardan hasta la celebración de la vigilia, 
a fin colocarlas en el momento del ofertorio como ofrenda al Señor. 

 
B- HA RESUCITADO 
  
Una vez terminada las lecturas de las cartas a Jesús y tras algunos momentos de cantos y otras dinámicas 
apropiadas, procedemos a la proclamación del siguiente texto del evangelio de San Mateo, que nos habla 
de la resurrección de Jesús. Proclamamos Mateo 28,1-10.  

                                          
CARTA DE JESUS 

Querido amigo/a:  

¿Cómo estás? En este Sábado Santo te escribo esta carta porque quiero decirte cuánto me preocupo de tí y cuán grande 
es mi deseo de dialogar contigo.  

Te veo con frecuencia dialogando con tus amigos/as y a lo mejor quieres hoy también dialogar conmigo, de tus 
ilusiones y problemas.  

Ayer te esperé todo el día junto a la cruz. Al llegar la tarde te dí una hermosa puesta del sol para cerrar ese día tan 
significativo y te di también una fresca brisa para tu descanso después de un día tan fatigado. Hoy siento deseos de 
dialogar contigo, pues te amo y quiero ser tu amigo.  

Hoy es posible que estés triste, preocupado/a, solo/a. Pero te comprendo, también mis amigos me abandonaron y me 
lastimaron... ¡pero yo te amo, y quiero estar contigo!   

Deseo decirte que te quiero por medio del cielo azul y de los verdes prados. Te lo susurro al oído a través de las hojas de 
los árboles y el olor de las flores, y el canto de los pájaros, y vistiéndote con el calor del sol, y regalándote aire puro en 
cada respiración... mi amor por ti es más profundo que el mar. Y te hablo a través de la Iglesia. Mi alegría mayor es 
poder dialogar y caminar contigo.   

Llámame a cualquier hora del día o de la noche, pues yo nunca duermo y siempre te responderé. Para llamarme no 
necesitas  tener  teléfono,  celular,  minutos…Tampoco  necesitas  tener  correo  electrónico,  ni  cuentas  en  redes  sociales. 

Pídeme lo que quieras, que si es para tu beneficio yo te lo daré. Habla conmigo y desahoga tus angustias y ansiedades, o 
cuéntame tus sueños bellos, que yo siempre tengo tiempo para tí. No te olvides de mí, tengo tanto que compartir 
contigo... quiero darte tantas cosas, sobre todo vida en abundancia...  

Si te sientes pecador/a, ¡yo te amo!... mi corazón está hecho de "misericordia". Por ti morí en una cruz, y ahora te espero 
cada día en la Eucaristía, para proclamar  mi muerte y mi RESURRECCION... y si te conviertes, y confías en mi 
misericordia, ¡Yo organizo una fiesta en el Cielo de tan feliz que me haces!  

Te amo como el mejor de los/as amigos/as y te espero para tener siempre contigo un diálogo de amor.  

JESUS 

 

http://www.amor.com.mx/la_felicidad_y_la_amistad.htm
http://www.elkiosko.com.mx/la_felicidad_y_la_belleza.htm
http://www.amor.com.mx/la_felicidad_y_la_amistad.htm
http://www.amor.com.mx/la_felicidad_y_la_amistad.htm
http://www.amor.com.mx/index.htm
http://www.trabajo.com.mx/10_claves_de_la_felicidad.htm
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 Terminada la proclamación se coloca una música suave y estamos invitados a hacer un 
momento de reflexión personal en silencio. 

 Comentamos luego de dos en dos lo que más nos ha motivado del texto escuchado y cómo se 
aplica a nuestras vidas. 

 Tras lo cual escuchamos a uno/a de los jóvenes que ha preparado una reflexión, una breve 
charla, sobre el texto proclamado y sus consecuencias para nuestra vida espiritual. 

 
 
C- DELIVERY DE JESUS 
 
La vida diaria está llena de acontecimientos y sucesos; algunos nos suceden  a nosotros/as, otros a los 
demás.  A veces queremos vivirlos en carne propia para poder estar seguros de ellos, a veces pedimos 
mayor  veracidad  en  la  narración  del  suceso  para  poder  creerlo,  y  en  ciertas  ocasiones  queremos  “ver para 
creer”.   
 
En tiempos de Jesús, los saduceos se presentaban como un grupo de judíos que no creía en la resurrección 
y la negaban (Mt 22, 23-33). También en tiempos de san Pablo, algunos atenienses se burlaron de él 
cuando les habló de la Resurrección de Cristo (Hech 17,16-20 y 32-33). Asimismo, hoy en día hay 
muchas personas que no creen en la Resurrección de Cristo y se pierden así lo mejor que puede 
sucederles: encontrarse con el Resucitado, que da vida en abundancia. 
 
Somos  “Delivery  de  Jesús”  y, como tales, nuestra misión es llevar a los demás, especialmente a los más 
alejados, el mensaje de la Resurrección decirles que Jesús vive y que El ha transformado nuestras vidas. 
 
Vamos a organizar un reportaje entrevista sobre la fe de la gente en Cristo resucitado y aprovechar así la 
oportunidad para llevarles el mensaje. Vamos a dialogar, no a discutir. El mejor diálogo es aquel en el que 
no se utilizan palabras, pero se habla con el corazón, con el amor, con el respeto y la comprensión. Ese 
diálogo de amor es el que utilizaremos con  jóvenes y adultos que encontremos en nuestro recorrido. 
 

a. Distribuimos a los/as jóvenes en el sector y les pedimos que traigan algunos testimonios del 
diálogo de amor sobre la resurrección. ¿Cómo nos acogieron? ¿Qué sucedió? ¿Qué les dijimos? 
¿Qué nos dijeron? ¿Cómo se sintieron con nosotros/as al hablarles de Cristo resucitado? ¿Cómo 
nos sentimos nosotros/as?... 

b. De regreso, nos reunimos en pequeños grupos y compartimos los testimonios.  
c. De vuelta al plenario, compartimos con todo el grupo algunos de los testimonios en forma 

espontánea. 
 
D-  PROYECTO  DE  PASCUA 
 
Vamos a hacer un sencillo proyecto sobre lo que queremos mejorar como fruto de esta Pascua del Señor.  
Es necesario que tengamos en cuenta los diversos aspectos de nuestra  vida. No se trata de hacer muchos 
propósitos, sino los que podamos cumplir. Podemos compartir, como testimonio, nuestro proyecto de 
Pascua. 
 
¿En qué queremos testimoniar que hemos resucitado con Cristo? 
 
Aspecto personal 
 
 

Aspecto familiar 

Aspecto religioso 
 
 
 

Aspecto social 
 

 
IV- CUARTO MOMENTO: CELEBRAR LA VIDA 
 
Antes de despedirnos por el momento, hasta que nos encontremos con la 
comunidad parroquial esta noche en la Celebración de la Vigilia Pascual, una 
persona competente explicará a los/as jóvenes en qué consiste la celebración de 
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esta noche del Sábado Santo. Para facilitar esa explicación presentamos el esquema de la Vigilia. 
 
La celebración de la VIGILIA PASCUAL (que ya pertenece al Domingo)  es la  fiesta más importante 
del  año.  Cristo  Resucitado  ha  vencido  a  la  muerte.  Realmente  “este  es  el  día  que  hizo  el  Señor”. 
Cristo   ha   pasado   de   la  muerte   a   la   Vida.   ¡ES   LA  PASCUA  DEL   SEÑOR!         “En   la  muerte   de  Cristo  
nuestra  muerte  ha  sido  vencida  y  en  su  resurrección  hemos  resucitado  todos”. 
 
ESQUEMA DE LA VIGILIA          
 
 1.- LITURGIA DE LA LUZ   

 
Bendición del fuego 
Cirio Pascual  
Procesión 
Pregón Pascual 
 
 
 

2.- LITURGIA DE LA PALABRA 
 

 Lecturas del Ant. Testamento, Salmo 
responsorial y Oración       

 Gloria 
 Lectura del Apóstol San Pablo 
 Aleluya 
 Lectura del Evangelio    

 
                                                         
 
3.- LITURGIA BAUTISMAL  (AGUA) 

 
 Oraciones litánicas 
 Bendición del agua 
 Confesión de nuestra fe (Credo) - aspersión con agua 

bendita 
 Bautizos  

 
4.- LITURGIA EUCARISTICA   
 

 Oración de los fieles 
 Plegaria Eucarística 
 Comunión 

 
(Terminado el encuentro, se dan las informaciones de lugar y se anima nuevamente a los/as jóvenes a participar en la 
celebración parroquial de la Vigilia Pascual, momento central de la Pascua Juvenil). 
 
 
 
FIESTA DE LA VIDA 
Terminada la Vigilia, nos reunimos en un lugar previamente preparado y 
con cantos, bailes, escenificaciones, celebramos el gozo de la PASCUA. 
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PASCUA 
 

 

TERCERA PARTE 
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VIII. PREGON DE PASCUA 
 

 
 

”Este  es  el  día  en  que  actuó  el  Señor:  sea  nuestra  alegría  y  nuestro  gozo,  aleluya.”  (Salmo  117, 1) 
 
Sentido del tema: Así como en el primer tema de la Cuaresma pregonábamos el inicio 
de un período litúrgico nuevo que nos habría de conducir a la Pascua, ahora, con más 
fuerza aún y entusiasmo, entonamos el pregón que anuncia que ya es PASCUA. La Iglesia está alegre al 
contemplar a Cristo Resucitado. Este anuncio de la resurrección da origen a un diálogo, totalmente 
diferente, con el mundo. Como jóvenes animados/as por la fe en el Resucitado, ya no vemos las cosas 
como antes lo hacíamos. Somos criaturas nuevas y por eso asumimos la misión de transformar nuestras 
vidas, renovar la sociedad, rehabilitar y cuidar la naturaleza y acercarnos a Dios con el traje de fiesta. 
Nuestra  misión  es  ser  “Delivery  de  Jesús.” 
 
1.  FLASH 

“Es  una  gran  alegría  para  mí  poderles dar este anuncio: ¡Cristo ha resucitado! Quisiera que llegara a todas 
las casas, a todas las familias, especialmente allí donde hay más sufrimiento, en los hospitales, en las 
cárceles... 
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Quisiera que llegara sobre todo al corazón de cada uno, porque es allí donde Dios quiere sembrar esta 
Buena Nueva: Jesús ha resucitado, hay la esperanza para ti, ya no estás bajo el dominio del pecado, del 
mal.  Ha  vencido  el  amor,   ha   triunfado   la  misericordia.  La  misericordia  de  Dios   siempre  vence.”   (Papa  
Francisco) 

 
2.  ESTOY FELIZ 
 
“Yo,  Alexandra, vivo en el Capotillo. ¡Estoy feliz! Todo parece igual, pero mi vida es diferente! Cambió 
y veo la luz, soy luz y estoy en la luz! ¿Puedes creer que tenía problemas en mi casa, en el liceo y con 
quienes creía mis amigos y amigas?  
 
Mis padres se divorciaron,  mi  mamá  se  fue  “fuera”  para  mandarnos  dinero,  pero  a  veces  no  llegaba  ni  el  
dinero  y  ni  siquiera  una  llamada.  Mis  abuelos  “desfasados”,  mis  amigos  y  amigas  en  “la  onda”,  pero  yo  
no   “pego”  en   su  mundo.  Y  yo…  estaba  harta  de   la   vida.      ¿Saben  que?  Canté  y  vociferé mi pregón de 
cuaresma con ustedes. Pedí perdón por mí, por mi mamá, por mi papá, que no conozco, por mis abuelos 
que no entiendo, por mis amigos/as que me usaron, y por mí, que abusé de mí misma, que ofendí a mis 
abuelos, que juzgué a mi madre por “amarme”   a   su   manera,   por   el   mundo,   del   cual   me   he   quejado  
siempre y no he hecho nada por mejorarlo. Me reconcilié con Dios, que amándome, sin conocerlo, había 
renegado de El y de su amor. 
 
¿Y saben qué? NO ABORTE!!!! Soy feliz, entendí el don de la vida, creo que Jesús murió por mí y me 
dio vida, que yo dije SI al amor por mi hijo en mi vientre y estoy dando vida! Estoy dando el PASO, 
HAY PASCUA EN MI VIDA!!! De una vida triste, a una vida alegre, de una vida infeliz, a una vida 
fecunda, de una vida vacía a una vida plena!  
 
Doy amor en un grupo PROVIDA, ayudando a otras jóvenes que quieren abortar, a comprender el 
milagro de la vida; tengo un grupo de apoyo que me acompaña psicológicamente, económicamente y 
socialmente. Estoy tomando cursos técnicos y me ayudan a promover productos.  
 
Mi amigo JUAN se unió a la causa. Viendo mi cambio quiso experimentar una nueva vida, se integró 
conmigo al grupo, dijo NO a propuestas ilícitas que desde un tiempo rondaban su espacio y le quitaban la 
paz. Se siente nuevo. Juan también ha dado el PASO. Está en PASCUA, somos nuevas criaturas, con las 
mismas dificultades, pero afrontándolas diferentemente. Te invito a ser Voluntario/a 24 HORAS, para el 
CAMBIO,  DANDO  EL  PASO!  Cristo  ha  vencido  las  tinieblas  del  mundo!” 
 
3. PREGON DE PASCUA 
 
“Hay  cristianos  cuya  opción  parece  ser  la  de  una  Cuaresma  sin  Pascua.”  (Papa  Francisco,  E.G.) 
 
PASCUA es PASO! Y para nosotros/as, jóvenes comprometidos/as con Cristo y su Evangelio, este paso 
es de la muerte a la VIDA, del odio y el resentimiento al AMOR y al PERDON, de la queja a la 
ALABANZA, de la tristeza a la ALEGRIA, de la esclavitud de muuuuchas cosas a la LIBERTAD de la 
vida  plena  en  Jesús  nuestro  libertador!    Somos  FELICES…!!!!  Lo  podemos  gritar!!!!  Somos  felices!!!  Es  
nuestro pregón!!! 
 
Quien  nos  creó  por  amor  y  murió  por  nosotros/as  a  precio  de  sangre,  nos  demuestra,  “no  nos  dice”,  NOS  
DEMUESTRA, que SOMOS IMPORTANTES PARA EL, porque nos VALORA, nos AMA, nos 
ACOMPAÑA, nos DEFIENDE; nos LIBERO!!! 
 
¿Nos atrevemos a cambiar? ¿Nos animamos a dar el PASO? ES PASCUA! Cristo venció! 
 
Ser joven es ser VALIENTE. Es posible creerle a Jesús. DEJARNOS AMAR POR EL, y luego defender 
SU amor, proclamando que EL VIVE!!!! QUE RESUCITO por nosotros/as, QUE VIVE POR 
NOSOTROS/AS Y QUE VIVE EN NOSOTROS/AS!!. No nos arrepentiremos. Vivir la esencia de 
nuestra juventud, es la gracia de sentirnos vivos/as; en la familia que nacimos, en la escuela, el liceo, 
universidad a que asistimos. Porque con Cristo vivo en nuestros corazones, cambiará el mundo, como Él 
nos cambió.  
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Gritemos que somos libres por su amor. Gritemos que somos fuertes por su amor. Gritemos que somos 
nuevos/as por la sangre de Jesús que corre por nuestras venas. Hoy cantamos un Himno de Gloria a Cristo 
Resucitado. Que goce la tierra y la República Dominicana entera, inundada por la nueva LUZ que es 
Cristo Jesús. El ha vencido las tinieblas. 
 
Retumbe de alegría nuestra casa, el barrio, la parroquia, el liceo, el colegio, la universidad. 
 
¿Cuándo es PASCUA en nuestra vida? 
 

 ES PASCUA EN NUESTRA VIDA, cuando decimos SI y defendemos la VIDA. Lanzamos un 
grito de Esperanza, dejamos atrás la muerte. Con nuestro SI, estamos por la vida, somos 
PROVIDA. Es PASCUA cuando decimos NO a las drogas, no nos prestamos a traficarla, no la 
consumimos, nos   alejamos   de   los   grupos   intimidantes   o   “amigables”   que   la   proponen   como  
solución a situaciones y nos atrevemos a empezar una vida nueva. 

 ES PASCUA EN NUESTRA VIDA, cuando cuidamos la naturaleza, cuando somos 
voluntarios/as para la reforestación, cuando reciclamos, cuando nos sumamos a grupos en 
nuestra parroquia, con alguna fundación, con nuestro centro juvenil para promover el cuidado 
del medio ambiente y los recursos naturales. 

 ES PASCUA EN NUESTRA VIDA, cuando saltamos, bailamos, brincamos, disfrutamos de 
alegría a la manera de Jesús. Cuando bailamos animando y animándonos, recordando que 
tenemos identidad de hijos/as de Dios, que nos respetemos y respetamos la dignidad que nos ha 
sido concedida por gracia. Que somos jóvenes y que estamos en el mundo, pero no somos del 
mundo.  Que  estamos  convencidos  de  lo  que  dice  1  Cor  10,  23  “Todo  me  es  lícito,  pero  no  todo  
conviene.  Todo  me  es  lícito,  pero  no  todo  edifica”.  Nos  divertimos  con  la  zumba,  el  merengue,  la  
salsa,  la  bachata,  pero  en  forma  decente…  Cuidado con  el  “reguetón”  y  “perreo”,  recordando  la  
frase   de  Mons.   Helder   Cámara   “Quizás   tú   y   yo,   somos   el   Evangelio   que   muchos/as,   puedan  
leer”.    Qué  nos  diferencia  de  los/as  demás?  Qué  revela  que  dimos  el  PASO?   

 ES PASCUA EN NUESTRA VIDA, cuando nuestra familia es lugar de encuentro, de diálogo 
porque lanzamos un grito de esperanza aportando nuestro granito de arena, cuando tenemos 
palabras amables y amorosas con todos/as, en especial con los/as envejecientes, cuando 
aportamos para que seamos un lugar más limpio y más cálido. 

 ES PASCUA EN NUESTRA VIDA cuando mantenemos la relación con nuestra novia o novio, 
con amor y respeto y optamos por conocerlo/a en lugar de ir a la cama, como templos del 
Espíritu Santo; porque es mayor el amor a nuestra novia o novio que la pasión. Que prefiero 
valorarlo/a y esperar para ir construyendo juntos/as nuestro futuro, viviendo a plenitud el 
presente. Cerrando la posibilidad a los moteles y a los negocios del sexo como escape, a los 
abortos como solución y a las drogas como enajenación, salida y evasión. 

 ES PASCUA EN NUESTRA VIDA, cuando la parroquia, nuestro grupo juvenil o el centro al 
que asistimos se renueva, se transforma, porque estamos aportando ideas nuevas, porque estamos 
siendo sal y luz, atrayendo nuevos/as jóvenes con nuestro  entusiasmo, con nuestro ejemplo, con 
nuestra alegría, con la nueva vida que experimentamos y que gritamos a voces, más que con 
nuestros labios, con el amor y la solidaridad que construimos. Cuando nuestra meta es acercar 
más jóvenes a Dios, y lanzar la propuesta de 3 x 3, invito a tres y cada uno invita a tres jóvenes, 
a vivir por Cristo y para Cristo, en nuestros grupos de Pastoral Juvenil. ES PASCUA!!! CRISTO 
HA RESUCITADO! Somos  “Delivery  de  Jesús.” 
 

4. NUESTRO PREGON 
 
 En forma espontánea, quienes se animen, presentarán su pregón a los demás miembros del 

grupo, en forma de mensaje, anunciándoles su vivencia de la Pascua. 
 ¿Cómo manifestaremos en nuestro barrio, en la familia, que Cristo ha resucitado en nuestra 

vida? ¿Nuestro pregón pascual, vivido en el testimonio diario? 
 
5. CARA A CARA 
 
Nos organizamos como grupo de dos en dos para llevar un pregón de Pascua a familias en el barrio, 
hospitales o centros de salud, escuelas, clubes, colmados. Podemos también hacerlo a través de algún 
medio de comunicación al que tengamos acceso, como a través de las redes sociales. Es importante que 
alguna de estas intervenciones la hagamos CARA A CARA. 
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6. EN TORNO AL CIRIO  
 
La oración conclusiva de este tema la vamos a hacer en torno al cirio pascual. Si no tenemos posibilidad 
de conseguir un cirio, lo hacemos con un  
velón en el medio y, si es posible, velitas que se encienden del cirio o velón. 
 
Encendemos primero el cirio o velón, cantando. Luego cada uno/a del grupo va encendiendo su velita y 
testimoniando por qué Jesús es la luz de su vida. 
 
Terminada la oración, cada uno/a lleva a su casa el resto de la velita o veloncito que no se ha consumido. 
Lo puede colocar en su habitación o en la sala de la casa, explicando a los familiares el por qué de esa luz. 
 
 

 
 

 
IX. MENSAJE  DE  PAZ 
 

 
 

“Les  dejo  la  paz,  mi  paz  les  doy”  (Jn  14,27)  
 
Sentido del tema: El mensaje de paz de Jesús se repite en este tiempo Pascual. El diálogo por la paz ha 
de ser nuestra respuesta a Cristo Resucitado. La vida en clave pascual exige que, como jóvenes 
cristianos/as, nos constituyamos en instrumentos de paz. Este tema quiere tratar el mensaje de paz que 
Jesús nos propone, enfatizando la necesidad de un cambio de actitudes que permita adoptar un lenguaje 
de paz, desechar la violencia, mandar las armas al baúl de la basura. Quien ha comenzado a ser criatura 
nueva, quien ha resucitado con Cristo, no tiene otra actitud que no sea la de la paz y fraternidad. Somos 
“Delivery”  de  paz. 
 
1. FLASH 
 
“El  corazón  de  la  paz,  es  la  paz  del  corazón”  (Juan Pablo Segundo) 
“¡Que  se  eleve  fuerte  en  toda  la  tierra  el  grito  de  la  paz!”  (Papa  Francisco) 
 
2. Y CONOCI  LA PAZ 
 
Soy Julio de un barrio de Santo Domingo. ¿Paz? ¡Y yo conocía lo que era eso! A mí había que 
respetarme;;   en   mi   casa,   yo   era   el   “don”…   ¿que   ustedes   se   creen?   ¿En   el   barrio?,   la   “juntiña”   no   me  
ayudaba,   no…,   yo   era   el   “pichón”   de   “tiguere”,   ¿Tú   me   cree’eso?   ¿En   la   universidad?   Bueno..,   ‘toy  
entrando  ahora  y  ya  me  andaban  buscando  pa’  cuando  se  “ofrecieran”  los  líos.  Y  mi  mamá,  ¡ay!,  la  pobre! 
Dando rodillas por mí, de día y de noche. Mi abuela, ni se diga.  Y yo, con una cosquillita por dentro, por 
ser diferente.  
 
Es que ese era mi mecanismo de defensa. Sólo quería hacerme sentir. Pero en el fondo, necesitaba 
sentirme amado.  Una amiguita que me gustaba montón, me invitó al grupo de la parroquia. ¿Y qué yo iba 
a   hacer?   ¡Qué   fuerte!   ¿Y   cómo  me   acercaba?  Esa   era   la   condición.   Pero…  ¿tú   quieres   saber   que   “me  
mataba”  de  ella?  Esa  muchacha  era  dulce,  era  tan  “gente”.  Tan  decente.  Me  hacía  sentir  persona, que yo 
valía,  que  era  alguien,  que  le  importaba  a  alguien…  Que  yo  quería  sentirme  así  siempre,  pero…  y  cómo  
yo iba a romper con ese caparazón que yo había hecho de mí para defenderme?  
 
Eso no lo sabía en ese momento. Lo único que sabía es que esa era la única forma de estar cerca de ella, 
de sentir su amabilidad, la dulzura de sus palabras, su mirada, que sin hablarme me daban paz.   
 
Me decidí. Entré al grupo. Conocí una manera nueva de vivir, una nueva forma de disfrutar entre 
amigos/as. Mi forma de hablar tuvo que cambiar. ¿Y cómo a alguien que me daba amor le podía pagar 
con malas palabras? ¿Cómo negarle una sonrisa? ¡Señores! Aprendí   a   “ser   gente”,   me   tranquilicé   sin  
darme cuenta. Con su paz, empecé a conocer esa palabra en mi vida.  
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Mis  viejos,  me  veían  y  decían;;  “lo  cambiaron”.  Cambié  mi  círculo  de  amigos/as,  porque  yo  no  sé  si  era  
que yo no cabía o ellos no cabían. ¿Y el Retiro?...  Mire,  mi  hermana,  mi  hermano,  qué   llorá…  pasé   la  
película de mi vida en dos días y Uno, JESUS, pasó por mi vida una sola vez y fue para quedarse. No 
puedo vivir sin El. Bendita niña que con su paz, me llevó a conocer la verdadera PAZ y a mirarla incluso 
a ella en forma diferente. Bendita la luz de su mirada como dice la canción. Bendito JESUS que me hizo 
un hombre de paz. 
 
3. JESUS ES LA PAZ  
 
Hay   una   canción   que   dice:   “Paz,   yo   quiero   paz,   queremos   paz   en   la   humanidad”.      Y   otra   no   menos  
famosa que dice: “Somos  amantes  de  la  paz,  somos  ejemplo  de  amistad,  somos  la  solidaridad.  Somos  lo  
NUEVO  para  un  mundo  NUEVO”.   
 
A  veces  nos  conformamos  con  “querer”  la  paz  y  otras  con  ser  “amantes”  de  la  paz.  ¡JESUS  es  la  PAZ!  El  
signo de un corazón resucitado con Cristo es la PAZ. Después de su resurrección, cada vez que Jesús 
apareció a los suyos, su único saludo fue  “La  Paz  sea  con  ustedes“. ¡Shalom! 
  
Jesús es amor, perdón, reconciliación, misericordia, justicia, esperanza, camino, verdad, vida, liberación y 
PAZ. 
 
¿A qué vino Jesús? A rejuvenecer al hombre y la mujer vieja, haciendo de 
nosotros/as una nueva criatura. Y lo primero que nos regaló fue un 
Mandamiento Nuevo: Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, 
con todo el ser; y al prójimo como a nosotros/as mismos/as. Sólo por el amor 
nace la paz en nuestros corazones y podemos comunicarla.  
 
¡La  PAZ  empieza  por  dentro!  Somos  “delivery”  del  amor  y  la  paz  de  Jesús. 
 
Queremos paz en la humanidad y no tenemos paz en nuestro país. Queremos 
paz en la sociedad y no tenemos paz en nuestras familias. Queremos paz en 
nuestras familias y no tenemos paz en nuestro corazón. Laz PAZ empieza 
por dentro, por nuestro corazón y nuestra mente; sigue por nuestra lengua y 
va de la mano con nuestras acciones.  
 
4. DELIVERY DE PAZ 
 
En  Juan  14,  27  Jesús  nos  dice:  “La  Paz  les  dejo,  mi  Paz  les  doy.  No  se  la  doy  como  el  mundo  la  da.  No  se  
turbe   su   corazón  ni   tenga  miedo”.  Los seres humanos premian la paz de manera diferente, pensamos 
como el mundo, no como Dios: 
 
En el año 1979 Madre Teresa de Calcula fue reconocida como Premio Nobel de la Paz, por su vida 
fecunda. Estas frases las hizo vida y no necesitamos de anteojos para verlo: “El  fruto  del  silencio  es  la  
oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio y el 
fruto  del  servicio  es  la  PAZ”. 
 
Este premio se ha otorgado lamentablemente a otras personas, sin haber trabajado por la paz. Hay que 
reconocer la ironía, pues se ha otorgado a gente que promueve las guerras, lo que es una tragedia humana. 
Los libros de historia están llenos de personajes que han matado en combates a sus semejantes y que, en 
lugar de buscar el camino del diálogo y utilizar el arma de la verdad, se han pertrechado de la fuerza de 
las armas para solucionar los problemas o para imponerse sobre los más débiles. Y se les levanta estatuas, 
se dan su nombre a las calles y ciudades, se los honra en panteones. 
 
¿Cómo nos va a premiar el Señor? ¿Cuál es su medida para otorgarnos el Premio Nobel de la Paz? 
¿Cuándo empezamos a construir la paz en el santuario de nuestro corazón?  Cuando la paz brota desde 
nuestro corazón y se manifiesta en palabras amables, en la cortesía de la sencillez y la humildad; no en la 
cortesía del protocolo y las frases hechas y predeterminadas.  
 
A la luz del Resucitado, hay que cambiar el corazón que maltrata, tiene sed de venganza, no olvida y odia. 
Cambiar la lengua mentirosa, que dice “malas  palabras”,  que  blasfema,  que  maldice,  que  se  queja,  que  se  
burla, que pronuncia frases irónicas, que irrespeta, que critica y destruye. 



Pascua Juvenil 2014  

 

Pastoral Juvenil Página 48 
 

 
Dejar atrás la mirada que corta, que envidia, que mira lo que le falta en vez de lo que tiene, que sólo ve lo 
negativo. Cambiar las manos agresivas que impiden la paz. 
 
A la luz de nuestra nueva vida en Cristo Resucitado, necesitamos reconciliarnos para estar en PAZ y ser 
mensajeros/as,   “delivery”,   de   Paz   en   el   mundo. Necesitamos reconciliarnos con Dios, como Padre 
misericordioso; con la naturaleza que es regalo de Dios; con cada persona que habita con nosotros/as este 
planeta; reconciliarnos con nosotros/as mismos/as. 
 
Somos canales de bendición y no de maldición. Que nuestra lengua bendiga, que nuestro corazón genere 
sentimientos de fraternidad, nuestros pensamientos no se asocien al mal, nuestras obras sean bendición 
para los demás. Que seamos mensajeros/as de paz en todo tiempo y lugar: en la casa, la comunidad 
parroquial, el grupo, la escuela, la universidad, el “carro  de  concho”,  la  “guagua  voladora”,  la  OMSA,  el  
Metro…,  Que  no  andemos  en  los  caminos  del  Señor,  sino  que  andemos  con  el  Señor  de  los  caminos.   
 
5. APORTES PARA LA PAZ   
 

 Utilizando uno o varios periódicos, identifiquemos los momentos y espacios de la vida nacional 
e internacional que manifiestan la pérdida de un clima de paz. Seleccionemos también cuáles 
aportan a la paz.  

 Como segundo momento tratamos de señalar soluciones posibles para construir la paz en las 
situaciones escogidas en los periódicos y aportes para fortalecer la paz. 

 ¿Qué papel estamos los miembros del grupo jugando para destruir la paz y para construirla? 
 
6. LA PROMESA 
 

 En un clima de profundo recogimiento los miembros del grupo que se sientan llamados/as por el 
Señor expresarán, en forma de promesa y con sus propias palabras, su compromiso a ser 
“Delivery”   de   paz   en   alguno   de   estos   cinco   espacios:   hogares/familias,   centros   de   estudio,   la  
sociedad, el medio ambiente y el mundo. 

 
 
7. INSTRUMENTOS DE PAZ 
 
Concluimos la reunión con la oración de San Francisco de Asís:  

¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!  
Que allí donde haya odio, ponga yo amor;  
donde haya ofensa, ponga yo perdón;  
donde haya discordia, ponga yo unión;  
donde haya error, ponga yo verdad;  
donde haya duda, ponga yo fe;  
donde haya desesperación, ponga yo esperanza;  
donde haya tinieblas, ponga yo luz;  
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto  
ser consolado como consolar;  
ser comprendido, como comprender;  
ser amado, como amar.  

Porque dando es como se recibe;  
olvidando, como se encuentra;  
perdonando, como se es perdonado;  
muriendo, como se resucita a la vida eterna. AMEN 
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X. QUISQUEYA  APRENDE  CONTIGO 
 
 
”Señor,  me  enseñarás  el sendero  de  la  vida.”  (Salmo  15,  11) 
 
Sentido del tema: La vivencia de la Pascua implica compromiso fraterno con quienes más nos necesitan 
y con los proyectos de desarrollo integral de nuestra Patria. Además de animar a quienes estamos 
viviendo la Pascua Juvenil a integrarnos en forma comprometida en el Plan Nacional de  
Alfabetización, como lo ha hecho toda la Iglesia en nuestro país, este tema quiere hacernos conscientes de 
la necesidad de superar el analfabetismo en valores, que es el que más destruye a nuestro pueblo.     
 

 
 
1. FLASH 
 
“Sigan,   jóvenes,  dulce  esperanza  de   la  patria  mía,  sigan  con   tesón  y  ardor  en   la  hermosa  carrera  que  
han emprendido y alcancen la gloria de dar cima a la grandiosa obra de nuestra regeneración política, 
de nuestra independencia nacional, única garantía de nuestras libertades patrias. Dios, Patria y 
Libertad”  (Juan  Pablo  Duarte) 
 
2. NUESTRA INDEPENDENCIA 
 
En el pensamiento de Duarte está claro que no basta la independencia política, hay que añadirle la 
liberación social y moral. 
 
Trabajar un tema como éste nos da la oportunidad de hacer reflexiones prácticas que nos llevan a 
compromisos concretos como camino a completar la independencia nacional. Un pueblo no educado, no 
formado, no puede llamarse independiente. 
 
Todo joven de pastoral juvenil tiene que estar en diálogo permanente con la realidad en que viven muchas 
personas en el país. Una realidad marcada por grandes desigualdades sociales, exclusión, pobreza y 
marginalidad. Dentro de estos males, muchas de nuestras gentes no tienen acceso a una educación de 
calidad.  
 
Para nadie es un secreto, que en República Dominicana existe tal vez más de 800.000 personas 
aproximadamente que no saben leer, ni escribir; que necesitan de una mano joven y llena de voluntad. 
 
En nuestras parroquias muchas personas se encuentran tal vez en esta situación, pero pocas veces nos 
damos cuenta, porque a ellos les da vergüenza y lo  disimulan, tragando consigo un sufrimiento como una 
pesada cruz, necesitando de buenos/as samaritanos/as que los ayuden a llevar esta carga que por años 
traen consigo.  
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Es importante que, como líderes de pastoral juvenil, asumamos este compromiso y hacer de él nuestra 
misión, contribuyendo en este proceso de transformación, formando una mejor sociedad y comunidad 
cristiana. No habrá verdadera independencia hasta que todo nuestro pueblo se libere del analfabetismo 
educativo, humano, moral y, ¿por qué no?, espiritual.  
 
3. QUISQUEYA APRENDE CONTIGO 
 
El Plan de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo es una oportunidad para la evangelización. No es 
lo mismo oír sólo la Palabra de Dios, a poderla leer personalmente y comprenderla cada vez más. 
 
Este plan está dentro del compromiso que asumió el Estado y que hizo suyo como acción primaria para la 
erradicación del analfabetismo en nuestro país. Surge mediante el decreto 546-12,  emitido por el 
Presidente de la Republica, Lic. Danilo Medina Sánchez, declarándolo como prioridad para la Nación, 
con la intención de reducir la pobreza y la brecha entre ricos y pobres.  
 
Este Plan procura integrar una serie de instituciones para que contribuyan en su ejecución. Por tal razón, 
el Presidente de la Republica firmó un acuerdo-compromiso con la Conferencia del Episcopado 
Dominicano, mediante el cual la Iglesia Católica se involucra entusiasta al Plan de Alfabetización. Ahora 
es el momento en que  todos los líderes juveniles de las parroquias se comprometan con este Plan  que 
tanto los necesita. 
  
Entendiendo que la educación es la nueva cara de la libertad e independencia, tenemos que contribuir a 
que otras personas  se hagan libres y se incorporen a los espacios de la sociedad de manera productiva, 
abiertos al diálogo y formados para la transformación de las realidad social que afecta a cada uno de ellos.  
 
En la historia de la iglesia vamos a encontrar personajes muy comprometidos en la formación de las 
gentes: entendían que era la única manera como el pueblo lograría su desarrollo, tanto en lo individual, 
como en lo social.  
 
Nuestro gran modelo, nuestro Maestro es JESUS. El enseñó y acampanó a hombres, mujeres y niños/as, 
grupos marginados, excluidos, que no contaban para la sociedad de su tiempo y les enseñó el amor de 
Dios, sin el cual no hay verdadera independencia. 
   
4. DESAFIO Y OPORTUNIDAD 

El plan de alfabetización es un gran desafío, y al mismo tiempo una oportunidad. El mismo nos 
compromete como jóvenes a impulsar una misión en sintonía con los ideales patrios. 
  
Es un proyecto que cuenta con recursos económicos limitados, y se necesita de líderes que  vean en esas 
personas analfabetas lo mismo que observaba Madre Teresa de Calcuta en los pobres. Es necesario que el 
voluntariado se fortalezca, que los/as jóvenes se integren a las labores comunitarias y se comprometan por 
las buenas causas, entregándose de buena de fe. Recordemos:   “Estén   alegres   y   contentos,   porque   su  
recompensa  será  grande  en  el  cielo,” 
 
El país se ha planteado para el 2016 reducir en su mínima expresión el analfabetismo. Desde el  sábado 5 
de octubre del año pasado, que se firmó el acuerdo entre el Estado y la Iglesia, se asumió con entusiasmo, 
amor y fe, que dicho plan es una responsabilidad pastoral, un desafío y una oportunidad. 
 
5. ¿ANALFABETISMO? 
 
- ¿Para qué es importante saber leer y escribir para la gente sencilla de nuestro pueblo? 
- ¿Cuál es la importancia de que la gente descendiente de las familias haitianas, de los bateyes, superen el 
analfabetismo? ¿Creen que llegaremos a ellos a través de este Plan? ¿Qué podemos hacer? 
- ¿De qué otros analfabetismos adolece el pueblo dominicano? ¿Cuál es el peor de ellos? ¿Qué tipo de 
soluciones podemos encontrarles? 
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6. NUESTRO COMPROMISO 
 
Como compromiso pascual de liberación integral, vamos a hacer como grupo una investigación sobre 
cuántas personas en nuestra parroquia o en las vecinas han sido alfabetizadas. Al mismo tiempo tratamos 
de localizar algunas personas que todavía no están integradas al Plan y que necesitan aprender. Nos 
organizamos para eso. Traemos los resultados y los analizamos en el grupo. 
 
Nos comprometemos a conocer más el Plan y a darlo a conocer por todos los medios. 
 
7. OREMOS POR QUISQUEYA 
 
Fortalece, Señor, nuestras vidas juveniles y llénanos de entusiasmo para trabajar por el bienestar de 
nuestra   patria   quisqueyana,   colaborando   generosamente   en   el   “Plan   de   Alfabetización   Quisqueya  
Aprende  Contigo”,  y  así  contribuyamos  a  construir  una  sociedad  renovada,  más  justa,  fraterna  y  solidaria.  
Que Quisqueya sea ejemplo de fraternidad. 
 
 

 
 
 
 
 

 
XI.   RENOVEMOS  LA  SOCIEDAD 
 

 
”Conviértanse   y   bautícense   todos   en   nombre   de   Jesucristo   para   que   se les perdonen los pecados, y recibirán el 
Espíritu  Santo.”  (Hch  2,  38) 

 

 
 
Sentido del tema: Nuestro Plan Nacional de Pastoral se ha empeñado en aportar a la renovación de 
nuestra sociedad, como forma comprometida de vivencia de nuestra fe en Cristo Resucitado. Esa 
renovación exige un diálogo sincero en el que se involucre toda la comunidad nacional, para aportar cada 
uno  su  grano  de  arena.  El  lema  del  año  nos  motiva  en  ese  esfuerzo:  “Dialogando en la verdad, renovemos 
la  sociedad”.  Nuestro  país  necesita  dejar  atrás  muchos  estilos  de  vida  y  culturas  de  muerte  que  afean  su  
rostro. La finalidad de este tema es animarnos en ese camino de renovación que ya hemos comenzado, 
motivados/as en nuestra fe pascual. 
 

http://www.google.com.do/imgres?um=1&sa=N&biw=1024&bih=566&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=7wMXXT3UzMsIQM:&imgrefurl=http://somos.vicencianos.org/misionespopulares/conceptos-clave-iii-conversion/&docid=e1ly4YWyX2jSYM&imgurl=http://somos.vicencianos.org/misionespopulares/files/2012/09/Convertirse_a_Jesus.jpg&w=400&h=400&ei=UhudUq7GAciPkAeyl4CgCw&zoom=1&iact=rc&dur=3&page=1&tbnh=139&tbnw=13
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1. FLASH 
 
"Así como el mandamiento de 'no matar' pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, 
hoy  tenemos  que  decir  no  a  una  economía  de  la  exclusión  y  la  desigualdad.  Esa  economía  mata.”  "No  
puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída 
de dos puntos en la bolsa.”  (Papa  Francisco) 
 
2. MI HISTORIA 
 
¡Hola! Mi nombre es María Cabrera, pero mis amigos me conocen como Mileidy. Tengo 28 años de edad 
y soy estudiante de término de la carrera de Comunicación Social, en la mención de Periodismo. Soy una 
joven dinámica, creativa, alegre, un poco obsesionada con la planificación, auténtica y quiero compartir 
con ustedes un poquito de cómo Dios se las arregló para renovarme y salvarme. 
 
Aún recuerdo como hoy aquella noche. Mi ropa no era la más apropiada para entrar a una Iglesia, pero 
fui, porque me invitaron y quería ver qué era eso de grupos juveniles. A pesar de eso, nadie me prohibió 
la entrada al templo. La pregunta de aquella chica (ahora mi madrina de confirmación y gran amiga), 
después de darme la bienvenida fue: ¿Tu compras en Prin? 
 
Estaba sorprendida de que no me hayan echado fuera. El trato más bien hacia mí fue de total acogida. 
Entré, me senté en uno de los bancos y participé de una noche maravillosa de oración, la primera de 
muchas. Ahora que recuerdo, nunca había rezado, más que el Padre Nuestro, que se nos enseña en casa 
para antes de dormir. Esa noche, comprendí que ahí dentro había algo especial y por eso me quedé. 
 
Con el paso de los días comprendí que no necesitaba mostrar mi cuerpo para ser linda, porque Dios no 
hace nada feo y yo soy obra suya. El grupo juvenil fue y sigue siendo mi otra familia. Los campamentos, 
retiros, convivencias, pascuas juveniles, talleres y caminatas fueron parte de las estrategias que Dios 
utilizó para moldear mi vida.  
 
Hoy soy lo que soy gracias a la comunidad de la Ascensión del Señor, que me abrió las puertas y me 
abrazó con cálidos brazos, cual madre acoge a sus hijos. No es que sea la mejor persona del mundo, pero 
si no hubiese sido por el grupo juvenil hoy no estuviese contando mi historia. Créanme, Dios se las 
arregló para guiarme y salvar mi vida. 
 
La batalla no ha sido fácil, porque cuando decides ser diferente, muchos tratan de desviar tu camino. Pero 
yo  sé  que  no  estoy  sola… 
Para mí, la sociedad ideal, renovada, sería como un grupo juvenil en donde todos trabajamos por un 
mismo objetivo y donde todos somos acogidos sin importar apariencia física, status social, partido 
político, confesión religiosa, textura de pelo o color de piel.  
 
Un grupo juvenil es lo más parecido a una familia, porque: Te aman como lo hace una madre, te protegen 
como lo hace un padre y te diviertes, peleas y aprendes como lo haces con un hermano. 
 
Hoy, 15 años después, agradezco a Dios la oportunidad que me brindó de conocerle por medio de esos 
jóvenes del barrio. Jóvenes con un deseo inmenso de darle un color diferente a sus vidas, a la comunidad, 
a la sociedad, a través del seguimiento de Jesús. 
 
3. A EJEMPLO DE JESUS 

 
Desde que el mundo se formó, el ser humano ha buscado la manera de organizarse, poniendo normas y 
reglas para facilitar y viabilizar la convivencia. Recordemos los diez (10) mandamientos que nos da Dios 
a través de Moisés; de hecho, Moisés representa la Ley en el Antiguo Testamento. Por otro lado, los 
profetas, nos traen el mensaje de parte del Señor para decirnos cómo debemos manejarnos en la vida a 
nivel personal y social; cómo renovar la sociedad. 

 
Jesús, siendo Dios, viene al mundo, como todos, sin nada, y su sello distintivo es el amor, manifestándolo 
a través del servicio a la sociedad en que le tocó vivir y aportando a su renovación.  

 
El que está en el camino del Señor debe entender que, en lugar de querer ser jefes, debemos hacernos 
esclavos/as de los demás. Podríamos preguntarnos, ¿cómo es el estilo de vida de la sociedad actual? 

http://actualidad.rt.com/economia
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¿Servimos o queremos que nos sirvan? Una de las últimas frases que dijo Jesús a sus discípulos  fue:  “Un  
nuevo mandamiento les doy: que se amen unos a otros como yo los  he  amado”.  ¿Amamos  al  estilo  de  
Jesús? 

 
Cuando Jesús inicia su predicación, específicamente en el Sermón de la Montaña, nos mostró un 
programa de vida, que podemos calificar de utopía social. 

 
El mundo de hoy necesita una renovación, que rompa con la desigualdad social, donde se vivan los 
valores de la Civilización del Amor, tal como lo planteó el Papa Pablo VI y la Pastoral Juvenil lo asumió 
como un reto, un proyecto de vida, de renovación personal y de la sociedad.  
 
La  Civilización  del  Amor  es  “aquel  conjunto  de  condiciones  morales,  civiles,  económicas,  que  permiten  a  
la vida humana una condición mejor de existencia, una racional plenitud, un feliz destino eterno.”  Esto  
implica, nada más y nada menos, que  vivir al estilo de Cristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida. 

 
En República Dominicana, la Iglesia se ha embarcado en un proyecto que responde al Evangelio de Jesús: 
es el III Plan Nacional de Pastoral. La finalidad del Plan no es otra que construir ese Reino de amor de 
Dios, que exige una renovación profunda de la sociedad. 
 
Como jóvenes, en consonancia con el Plan de Pastoral, estamos llamados a hacer de nuestro entorno un 
espacio de amor que renueve la sociedad, para llegar a construir el Reino de Dios en nuestra vida. 
 
4. EN COMUNIDAD 
 
Dividimos el grupo en subgrupos y leemos los textos de Hechos 2, 41-47 y 4, 31-37. Una vez leídos, 
dialogamos en torno a las siguientes preguntas: 

 
- ¿Cuáles eran las características de las primeras comunidades y cuáles son las características de 

las comunidades y grupos de hoy? 
- ¿Cuáles aspectos positivos de la sociedad se parecen a los de las primeras comunidades? 
- Teniendo en cuenta las sombras que nublan nuestra sociedad y la razón humana ¿Qué nos 

proponemos hacer para cambiar las cosas negativas que hay en la sociedad y lograr su 
renovación? 

 
5. LIMPIEZA BARRIAL  

 
El compromiso de esta semana es organizar una jornada de limpieza barrial o de algunas de las calles, 
como forma de testimoniar nuestra disposición de renovar la sociedad. 
 
6. CON LA FUERZA DEL ESPIRITU  
 
El Espíritu Santo lo renueva todo, también la sociedad. El tiempo de Pascua nos motiva a esperar un 
nuevo Pentecostés. 
 
En este momento hacemos un círculo, de pie, en silencio, un velón en el centro, que nos recuerde la luz 
del Espíritu y que también somos luz que debe iluminar al mundo para renovarlo. Hacemos oraciones 
espontáneas de invocación al Espíritu Santo y compartimos la canción “Ven Espíritu Santo”,  de  Martín 
Valverde. Puede ser también otra canción. 

 
Ven, Espíritu Santo, ven llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven llénanos, 
Ven séllanos, Señor. 

 
Ven hoy aquí, Amigo del cielo. Ven con nosotros, ayudador. Sé nuestro guía, sé nuestro dueño. Ven 
llénanos, Señor. VEN… 

 
Sobre nosotros y nuestros hermanos. Sobre todo pueblo, raza y nación. Ven Señor renueva la faz de la 
tierra. Ven llénanos, ven séllanos, Señor. VEN… 
 
Ven sobre el Papa, sobre los Obispos, sobre sacerdotes, religiosos y los laicos. Ven, Señor, renueva y 
enciende a tu Iglesia. Ven llénanos, ven séllanos, Señor.  VEN… 
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Ven, oh Señor, sobre América Latina. Levanta a tus jóvenes y llénalos de amor. Danos tu fuerza, danos tu 
unción. Ven llénanos, ven séllanos, Señor. 
 
 

 
 

XII.   EL  DIALOGO  DE  MARIA 
 

 
”El  Espíritu  Santo  descenderá   sobre   ti   y   el   poder  divino   te   cubrirá   con   su   sombra…  Yo   soy   la   esclava  del  Señor,  
hágase  en  mí  según  tu  palabra.”  (Lucas  1,  35.38) 

 

 
 

 
Sentido del tema: La Virgen María es ejemplo de mujer abierta al diálogo. Los diferentes textos bíblicos 
así nos lo testimonian. Este tema quiere recordarnos algunos de los momentos en que ella expresa esta 
actitud de diálogo, apertura y escucha en su vida, enseñándonos el camino del encuentro con Dios y con 
los demás en un clima de paz y fraternidad. Queremos ver en María también a cada mujer que en nuestra 
sociedad busca que la escuchen y la comprendan, para lograr una renovación de su propia persona y de la 
sociedad. 
 
1. FLASH 
 
“María  es  la  que  sabe  transformar  una  cueva  de  animales  en  la  casa  de  Jesús, con unos pobres pañales y 
una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga 
siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada, que 
comprende todas  las  penas.”  (Papa  Francisco) 
 
2. SOY SU HIJA 
 
Yo soy Esperanza, vivo en Villa Duarte. Acostumbro callar, porque me gusta escuchar, guardar todo en 
mi corazón como María. Soy vocera de mi comunidad, porque me considero responsable de ella y de su 
futuro. Y necesito defender las jóvenes que como yo, creemos que vivir la experiencia de un Cristo 
Resucitado, vale la pena, que podemos ser Sal y Luz de la tierra. 
 
Creo que la mujer puede trabajar, estudiar, participar activamente en la Iglesia, tener aspiraciones 
políticas, desarrollarse y destacarse donde se desenvuelva, sin perder su esencia de mujer y sin perder su 
esencia de cristiana católica comprometida. Miro a María como norte en mi vida de fe. 
 
Creo en la escucha y en el diálogo, en el corazón abierto, en el pensamiento consciente y en la palabra 
tenaz que se complementa con las obras. Debo ser valiente, lanzar mi voz sin temor. Para las liberales soy 
retrógrada,  para   las   feministas  no  defiendo  mi  género,  para   los  hombres   soy  un  ser  de   “cuidado”. Para 
Dios soy su hija amada y le creo, como lo hizo María. 
 
 
 

http://www.google.com.do/imgres?um=1&sa=N&biw=1024&bih=566&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=fDdpN5o2acPn9M:&imgrefurl=http://josefinajuareznatal.blogspot.com/p/maria-divina-pastora.html&docid=XY8hR_LABzyINM&imgurl=http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c0.0.324.324/p403x403/561826_2142246132454_892572088_n.jpg&w=324&h=324&ei=XxydUr2BKMHbkQfl6IBY&zoom=1&iact=rc&dur=686&page=2&tbnh=141&tbnw=141
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3. COMO MARIA   
 
Antes de abrir su boca para iniciar el diálogo con el Ángel Gabriel, lo primero que María preparó fue: su 
corazón,  sus  oídos,  su  mente,  sus  ojos…  y  por  último  sus  labios  para  ofrecer la respuesta que se esperaba 
en ese preciso instante. 
 
La  palabra  diálogo  proviene  del  griego,  traducida  al  latín  como  “dialogus”  que  significa  discurso  racional  
o ciencia (logos) del discurso.  Cuando hablamos de diálogo, nos referimos a una comunicación 
interactiva, bidireccional. Una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas 
alternativamente.  En  algunos  textos  podemos  encontrar  que  “diálogo”  es  la  discusión sobre un asunto o 
sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. 
 
Estamos perdiendo la capacidad de encontrarnos con nosotros/as mismos/as. De estar a solas con 
nosotros/as.    ¿No  nos  hemos  dado  cuenta  que  vamos  en  la  “guagua”,  en  el  carro  o  en  el  Metro,  llevamos  
el MP3, o el celular escuchando por TUNEIN la emisora y la música que nos agrada? ¿O nos perdemos, 
chateando por el facebook, mientras caminamos? ¿No nos damos cuenta que llegamos a la casa y 
encendemos el televisor, aunque no estemos viendo nada, sólo para sentirnos acompañados/as?  
 
¿No nos hemos dado cuenta que ya no llamamos por teléfono a quien amamos y valoramos, porque todo 
lo resolvemos por el BB y el Ipad? ¿Que no nos hace falta escuchar a la otra persona, porque es más fácil 
hablar por el celular? ¿Que si no nos agrada, simplemente dejamos la conversación a  medias y no 
volvemos a contestar? Pero dejamos la situación a la imaginación y corremos el riesgo de malinterpretar, 
de herir, de hacer daño, aún sin querer.., porque en el fondo, la prisa nos mata, el miedo nos domina y el 
temor a darle la oportunidad a la otra persona, nos hace perder relaciones valiosas y sentimientos sinceros 
y profundos. 
 
¿Qué habría pasado si María hubiera tenido prisa? ¿Si se hubiera negado a escuchar al Ángel, más aún a 
escuchar el pedido de Dios? ¿Que no hubiera tenido la paz interior de la espera?  
 
¿Qué habría pasado si ella no hubiera sosegado su alma, aquietado sus impulsos, silenciado sus 
pensamientos, para estar atenta a esa palabra que llegaría a su vida?  
 
¿Qué habría pasado si María no hubiera fortalecido su interior para valientemente decir SI, en una 
sociedad donde ese SI le habría valido el repudio, la lapidación o la muerte? La mujer y el hombre de 
Dios necesitan la actitud de escucha de María, la seguridad en Dios y la valentía que ella tuvo. María no 
dijo   “mi   cuerpo   es   mío”   yo   hago   con   él   lo   que   quiero.   Nada   de   Espíritu   Santo,   es   mi   tiempo,   es   mi  
espacio. Primero soy YO. 
Reconocemos que la mujer tiene derecho a ser escuchada, ser respetada, a ser amada y valorada. Pero la 
mujer tiene la responsabilidad de defender valientemente el santuario del vientre que se le ha concedido 
para engendrar, no para ser espacio de muerte. Respetándose a sí misma, a su cuerpo como templo, 
disfrutando su sexualidad como algo sagrado para darle la dignidad que le corresponde, otorgada por 
aquel que creó el milagro del amor humano como continuidad del inmenso amor del Creador. La mujer 
tiene derecho a defender sus espacios, como la Madre en la venida del Espíritu Santo en el momento del 
Pentecostés, que tuvo su espacio y privilegio.   
 
La mujer tiene derecho a hacerse sentir por la defensa de los pobres y marginados, como Madre Teresa de 
Calcuta; no porque es usada como objeto barato que luego se descarta. 
 
La mujer tiene derecho a defender a los humildes, a reclamar la justicia de los inocentes y a reconocer las 
bondades que Dios ha manifestado en su ser, como María al proclamar el MAGNIFICAT. Lanzó un grito 
revolucionario nunca antes visto en la historia. 
 
4. SIIIIIIIIIIII 

 ¿Sacamos  tiempo  para  estar  a  “solas  con  nosotros/as  mismos/as”?  ¿A  qué  hora  lo  hacemos?   
 ¿Alguna vez  le hemos preguntado a Dios qué quiere de nuestra vida? ¿O tenemos miedo de lo 

que El nos pida? 
 ¿Nos atrevemos a decirle SI, aunque el medio en que vivimos nos diga que hagamos todo lo 

contrario? 
 Leer y comentar Lucas 1, 26-38. 
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5. LA EXPERIENCIA DEL SI 
      

       Prometemos hacer la experiencia del SI de María y, a ejemplo suyo, ser canales para el Diálogo, en la 
familia, en los grupos juveniles, en mi centro educativo, en los grupos comunitarios en donde vivo, en la 
sociedad, apostando por la solución de problemas y conflictos para la armonía y la paz. 
 
6.  TE LO PEDIMOS  
 
Señor, haznos hombres y mujeres valientes. Sosiéganos en tu presencia, sincroniza y sintoniza nuestro 
corazón, oídos, mente y pensamientos, lengua y palabra. Danos tu Espíritu Santo para reconocer tu voz y 
enséñanos a decir SI, como María. 
 
Que en el silencio de tu paz, escuchemos tu voz y la voz de nuestros/as hermanos/as. Que abiertos/as al 
diálogo, estemos listos/as a escuchar y prudentes a responder. Que recordemos cada día que más que ser 
dueños/as de lo que callamos y esclavos/as de lo que digamos; somos responsables de la crucifixión que 
desde nuestro interior muchas veces hacemos de los demás, antes de escuchar la propuesta o la situación 
que se nos quiere plantear.  
 
Que reconozcamos tu voz, Señor. Que sepamos decir SI, como María. Que seamos facilitadores/as de 
diálogo. Que nadie sea menos bueno/a, menos noble, menos santa/o, por haber sido nuestro/a 
compañero/a de viaje en el camino hacia la vida eterna. Amén. 

 

 
 
 
 
 

 
XIII.   NO  TENGAN  MIEDO 
 

 
 
“No  tengan  miedo” (Jn 6,20) 

 

  
 

 
Sentido del tema: El camino pascual no se puede comprender sin la presencia del Espíritu Santo que nos 
fortalece y que disipa el miedo en nuestras vidas. Este tema tiene como objetivo vivir la cercanía del 
Espíritu Santo en nuestro camino pascual. Este camino pascual concluye como parte del ciclo litúrgico, 

http://www.google.com.do/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=mo5RPhCozLcWrM&tbnid=nTSuj3t7injDuM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.radioesperanza.mx/articulos/portada/2013/10/como-orar-por-los-demas.php&ei=lyW7Uv2RPI-0kAengIHQDw&psig=AFQjCNHYSPznxg9TeRgsUwuT8e4s1G-DdA&ust=1388082968026542
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pero dura toda la vida. Caminamos de la mano con el Espíritu de Dios, que nos alienta, nos indica el 
camino a seguir, nos renueva y nos impulsa a luchar por un mundo fraterno, donde el amor tenga la 
última palabra. El disipa el miedo en nuestras vidas, para que vivamos comprometidos en la fe en Cristo 
Resucitado.  Jóvenes:  “No  tengan  miedo,” 
 
1.  FLASH 
 
"No tengan miedo" fueron las primeras palabras que Juan Pablo II lanzó al mundo entero desde la Plaza 
de San Pedro, cuando inauguró su servicio pastoral, el 22 de octubre de 1978. Esas palabras recorrieron, 
como una melodía, todo su trabajo como Papa, hasta su muerte en el 2005.  

¡No tengan miedo a abrir de par en par las puertas a Cristo! Esta expresión es, posiblemente, uno de los 
gritos más esperanzadores y revolucionarios del mundo contemporáneo, que se debate entre la angustia y 
los miedos hacia los monstruos que él mismo ha creado: la guerra, las armas, la cultura de la muerte, la 
pérdida de la dignidad humana...  

2.  NICK  VUJICIC  
                                                                                  
Nació en Australia desprovisto de tres de sus extremidades; le faltan ambos  
brazos a nivel de los hombros y extremidad inferior derecha, tiene un pequeño pie con dos dedos 
protuberantes de su muslo izquierdo. Su vida estuvo llena de dificultades, porque ni siquiera pudo ir a una 
escuela normal pese a no tener discapacidades mentales.  Después de rogar por unos brazos y unas 
piernas, Nick comenzó a observar que sus logros eran la inspiración de muchos y comenzó agradecer a 
Dios  que estaba vivo. A los 17 años ya estaba dando charlas a su grupo de oración. 

Ahora se dedica a recorrer el mundo contando su testimonio de superación  y de fe. Recientemente ha 
estado también en la República Dominicana, aportando un gran impulso espiritual a la juventud. 

En nuestro país sostuvo que son muchos los jóvenes que sienten que el mundo está contra ellos y  que no 
tienen muchas oportunidades; sin embargo, dijo que él sin brazos ni piernas, con la ayuda de Dios, ha 
logrado superarse. 
 
“De   pedazos   rotos   tú   no   puedes   hacer nada con eso, pero cuando rindes tu vida a Dios es cuando los 
milagros pueden suceder.  Sigo sin brazos y piernas, pero no necesito brazos y piernas, necesito 
propósitos,  gozo  y  paz  en  mi  alma”,  argumentó.  Nick  precisó  que   la   felicidad  no  viene  del  dinero, tras 
asegurar que él es rico porque es feliz y porque Dios está con él. 
 
3.  SOY YO, NO TEMAN  
 
Busquemos el silencio y escuchemos el evangelio que nos dirá en nuestros corazones lo hermoso que es 
vivir sin miedo: 
 
“Al  atardecer,  sus  discípulos  bajaron a la orilla del mar y se embarcaron, para dirigirse a Cafarnaún, que 
está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado, 
porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús acercarse a 
la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo.  Él les dijo: "Soy yo, no teman". Ellos quisieron 
subirlo  a  la  barca,  pero  esta  tocó  tierra  en  seguida  en  el  lugar  adonde  iban.”  (Juan  6,  16-21) 
 
4.  CONTAMOS CON EL  ESPIRITU 
 
Tener miedo es una condición natural de todos/as desde que nacemos; es un instinto de alerta a lo 
desconocido, al cambio. Cuando vinimos al mundo lo primero que hicimos fue llorar, porque no sabíamos 
qué estaba pasando ni hacia dónde nos llevaban. Era algo totalmente inesperado y extraño para 
nosotros/as (todos sonreían mientras nosotros/as estábamos dando gritos buaaaaaaaah!!). 
 
Cuando aprendimos a nadar o a montar bicicleta, el primer día en que fuimos a la escuela o a la 
universidad, cuando tuvimos que hablar en público por primera vez y en cada ocasión en que nos abrimos 
a lo que no conocemos, todos empezamos a experimentar esa sensación de nervios que nos acelera o nos 
paraliza y que, cuando le permitimos dominarnos, se convierte en un sentimiento fuerte que nos controla. 
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¿Sentimos algo de miedo hacia Dios? ¿Y hacia la Iglesia?   
 
Sucede muchas veces que tememos abrirnos al amor de Dios, al diálogo con El,  porque desconocemos 
qué puede pasar si lo hacemos. Tenemos miedo de acercarnos más a Él y a la Iglesia, porque eso puede 
significar que experimentaremos cambios en nuestra vida, en nuestra forma de pensar y de actuar. Esto 
nos asusta. Sin embargo, es importante que sepamos algo «Dios obra siempre el bien para quienes le 
aman» (Romanos 8, 28) 
 
Cuando permitimos a Dios actuar en nuestra vida, El siempre va a permitir lo mejor para nosotros/as. 
Dios es Amor y por eso sólo puede hacernos mucho bien, ¡si se lo permitimos! Y para eso únicamente 
basta que le abramos las puertas del corazón. 
 
«¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos 
como amigos.» (Apocalipsis 3, 20) 
 
Abrirle la puerta al Señor es permitirle guiar nuestro corazón, es dejarle actuar en y a través de 
nosotros/as por medio de su Espíritu Santo, quien  consuela, orienta y fortalece.  
 
El Espíritu Santo es la fuerza de Dios que habita en nuestro interior desde que fuimos bautizados(as) y 
que es nuestro Amigo, si se lo permitimos y lo invitamos a acompañarnos y guiarnos en cada momento de 
la vida. Eso podemos hacerlo por medio de la oración y de la participación en la Eucaristía, pidiéndole 
que venga para ayudarnos a vencer nuestros miedos. 
 
El miedo más grande que todos tenemos es a morir, ¿no es así?, pero hay una buena noticia que debemos 
saber, y es que si amamos a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo 
el ser y a los demás como a nosotros/as mismos/as ni siquiera a la muerte debemos temer, porque Jesús 
con su entrega de amor en la cruz ya venció nuestra muerte. Como El resucitaremos a la vida eterna. 
 
Jesucristo es el vencedor del mal y del pecado, el Autor de una nueva creación y de una humanidad 
reconciliada por su Muerte y Resurrección. 
 
Jóvenes, ¡No tengamos miedo, abramos las puertas a Cristo! ¡Abramos la puerta de nuestro corazón al 
amor de Dios, al Espíritu Santo, y seremos felices! Contamos con el Espíritu Santo. 
 
5.  CONFIO EN TI 
 
Podemos dialogar en base a las siguientes preguntas u otras formas originales de participación. 

 ¿A qué sentimos miedo, a qué siente miedo el mundo? 
 ¿Sentimos miedo a Dios?  
 ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la eliminación del miedo? 

 
Escuchar  la  canción  de  la  Hermana  Glenda  “Confiaré  en  ti”,  y  hacer  un  discoforum. 
 
6.  RALLY DE PENTECOSTES 
 
Con mucho sentido de creatividad, vamos a hacer un rally de Pentecostés. ¿Nos atrevemos? También 
podemos  organizar  un  “Dígalo  como  pueda”  con  el  tema  del  Espíritu  Santo. 
 
Nos comprometemos a participar en la Vigilia de Pentecostés que organiza la Parroquia o Capilla, 
pidiendo para que el Señor elimine nuestros miedos y fortalezca nuestra fe pascual. 
 
7.  AMEN 

Padre bueno, nuestro pueblo necesita jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la vida, jóvenes 
capaces de dar sentido a su existencia y a la de aquellos que los rodean, jóvenes que iluminan su vocación 
en la amistad con Jesucristo. Necesitamos jóvenes que no tengan miedo. 

Queremos una pastoral juvenil que, unida a tu Hijo, e impulsada por el Espíritu Santo, abra nuevos 
horizontes para quienes lo buscan, para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo. Deseamos 
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escuchar tu Palabra, que ella nos incendie el corazón  y nos lance a conquistar nuevos ambientes, 
compartiendo con otros tu vida y la nuestra. 

Por eso, como los discípulos de Emaús le decimos a tu Hijo: ¡quédate con nosotros!, que tu Espíritu 
Santo, presente en nuestras comunidades juveniles, las vivifique y, vivificados, podamos dar Vida en 
abundancia. 

Que María, la Joven de Nazaret, Mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar  para 
revitalizar la Pastoral Juvenil y disipar el miedo en nuestras vidas.  AMEN 

 

 
 

 
 




