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La Pascua Juvenil llama nuestra atención y nos atrae. Ha llegado el momento de 

invitarnos mutuamente a vivir esta gran experiencia: VAMOS A PARTICIPAR. 

 

Es la experiencia más significativa de todo el año en nuestra vida de fe y tenemos 

el desafío de participar en ella con el dinamismo juvenil que nos caracteriza. 

 

Durante todo este año el Plan Pastoral de la Iglesia nos invita a participar, porque 

“Quien se forma y PARTICIPA, a la Iglesia vivifica.” La palabra clave es la 

participación. 

 

En sintonía con el tema del año, vamos a participar en la familia, en el grupo, en la 

Iglesia y en la sociedad. Vamos a participar en forma especial en la Pascua. Estas 

son las palabras temáticas que mantendrán nuestra atención durante el tiempo de 

Cuaresma. 

 

En la Semana santa, durante el Triduo Pascual, nuestra actitud de participación 

tendrá su momento estelar.  El Jueves Santo vamos a participar en la Eucaristía, el 

Viernes Santo en el sufrimiento de Jesús y el Sábado Santo en la Resurrección del 

Señor. 

 

El tiempo propiamente pascual nos permitirá celebrar la fiesta de las fiestas 

durante cincuenta días. En ese período litúrgico vamos a participar en la alegría de 

la Pascua y lo haremos como pueblo joven en misión, sensibles a la solidaridad, 

con vitalidad juvenil y con la fuerza del Espíritu. 

 

El folleto de Pascua Juvenil de este año incluye toda esta temática y servirá de 

guía para los jóvenes que en los grupos y en los centros educativos lo utilizarán. 

 

Agarrémonos de las manos de Cristo Resucitado y no lo dudemos: VAMOS A 

PARTICIPAR. 

 
Padre Luis Rosario 

padreluisrosario@hotmail.com 

 

Santo Domingo, D.N. 

31 de Enero de 2017 

Día Nacional de la Juventud 
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Sentido del tema:  
VAMOS A PARTICIPAR EN LA FAMILIA. Iniciamos la Cuaresma, tiempo de 

peregrinación hacia la Pascua, con el firme propósito de mejorar nuestra 

participación en la familia. Haremos un examen de nuestra familia, con sus 

fortalezas y debilidades, con la convicción de que es la institución básica en la 

sociedad y en la Iglesia. Miraremos la familia al espejo de la realidad por la que 

atraviesa. Por nuestra actitud de participación, queremos que esta sea una 

Cuaresma familiar. La Cuaresma nos permite ver la familia en clave de conversión 

y de superación positiva. 
 

1. ¡VAMOS A PARTICIPAR!  
 

El Grupo musical de Pastoral Juvenil “RENOVADO DC” nos ha preparado 

esta canción y con ella queremos comenzar este tema. Podemos bajar la 

canción y cantar juntos. 

 
http://www.mediafire.com/file/v6w346m6820iqm1/Renovado_DC_-

_Vamos_A_Participar_%28Prod._By_Alquimista%29.mp3 

Renovado DC - Vamos A Participar (Prod. By Alquimista).mp3 

 

Joven de valor, sentimiento y emoción, en esta nueva etapa entregamos el corazón, 

ven y únete. Vamos a participar. 

Coro:  

Qué chulo, vamos a participar. 

Qué jevi, con mi hermano comulgar (bis) 

Qué chulo, vamos a participar.  

Qué jevi, con mi hermano comulgar, porque lo que hizo Cristo yo lo quiero 

continuar. Todos juntos como hermanos vamos a  participar  

(¿Tú supiste?) 

Estrofas:                           

Llegó la hora de romper ya las barreras, predicándole a mi hermano y acabar con 

to las penas, para ser más diferente y estar de frente y en el nombre de mi Cristo, 

yo siempre estaré presente, con mi alma y corazón, lo grito con emoción: vamos a 

participar y salvemos la nación.   

¡Cómo… Y salvemos la nación. Donde a mí me necesiten llevaré la bendición  

Coro:  

Qué chulo, vamos a participar. 

Qué jevi, con mi hermano comulgar (bis) 

Qué chulo, vamos a participar.  

 

Tema I:  EN  LA  FAMILIA 

 

http://www.mediafire.com/file/v6w346m6820iqm1/Renovado_DC_-_Vamos_A_Participar_%28Prod._By_Alquimista%29.mp3
http://www.mediafire.com/file/v6w346m6820iqm1/Renovado_DC_-_Vamos_A_Participar_%28Prod._By_Alquimista%29.mp3
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2Fv6w346m6820iqm1%2FRenovado_DC_-_Vamos_A_Participar_%2528Prod._By_Alquimista%2529.mp3&h=lAQFouOe4&s=1
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Qué jevi, con mi hermano comulgar, porque lo que hizo Cristo yo lo quiero 

continuar. Todos juntos como hermanos vamos a participar  

Estrofas: 

Abre la puerta,  joven, de tu corazón, vamos a participar, en jornadas de oración, 

ayuno, y penitencia, pero con dedicación  y entrega; las cosas que hacen daño en 

tu vida,  dale, sácala pa‟ fuera; juventud comprometida, con una patria de veras y 

sincera. Es el inicio de una nueva era.  

Porque Cristo te llamó, te sanó, te perdonó y si tú eres como yo  ven y canta  

conmigo el coro de esta canción. que dice:  

Coro:  

Qué chulo, vamos a participar. 

Qué jevi, con mi hermano comulgar (bis) 

Qué chulo, vamos a participar.  

Qué jevi, con mi hermano comulgar, porque lo que hizo Cristo yo lo quiero 

continuar. Todos juntos como hermanos vamos a participar  
 

*Como Iglesia, vamos a participar. 

*En familia, vamos a participar. 

*Y en la Pascua nos vamos a gozar. 

Porque el Señor te está llamando, anda  no pierdas la oportunidad. Ven y forma 

parte de este nuevo Reino que Dios te quiere regalar. Renovado DC cambiando 

vidas hacia un nuevo horizonte, vamos a participar.  

 
2. EL ESPEJO Y LA FAMILIA 

 

 

Vamos a leer o a escenificar este breve cuento sobre “El espejo y la familia”. 

Una vez terminada la lectura o escenificación, podemos comentarla en 

grupitos, de acuerdo a las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo podemos describir la situación de la familia hoy? 

- ¿Cuáles los las cosas positivas y las negativas de la familia? 

- ¿Cómo participan los miembros de la familia (aspectos positivos y 

negativos): el papá, la mamá, los hijos e hijas? 

- ¿Cómo podemos mejorar nuestra participación en nuestra familia? 
 

Este es el cuento a leer o escenificar: 
 

“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, diciéndole: “Estás 
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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. 

 

Pero, ¿Qué sucedería si la familia se mirase al espejo? ¿Qué piensan que le diría a 

esa institución tan importante, fundamental, de la sociedad? 

 

-“Espejito, espejito: Dime si soy la más bella”, preguntaría la familia. 

 

Y el espejo, con la frialdad que le caracteriza, le respondería: “Ay, ay, familia. No 

quiero desanimarte ni echar tus ánimos por el suelo, pero ¡qué fea te ves!” 

 

Y continúa el espejo: “Familia querida, te han hecho una caricatura, un monstruo. 

Primero destruyendo tu aliado principal que es el matrimonio. Pues ves, hombres y 

mujeres se juntan sin ningún tipo de responsabilidad ni proyecto matrimonial.” 

 

-“¿Qué más, qué más, dímelo, espejito.” Le insiste la familia. 

 

-“Bueno, familia querida. Tú tá fea pa‟ la foto. Además de crear ese desorden de 

juntaderas irresponsables, que ha dejado huérfanas de padres vivos a tantas 

criaturas, ahora se han inventado otro tipo de supuesto matrimonio, que eso no 

tiene nombre. Figúrate, dizque un hombre casarse con un hombre y una mujer con 

otra mujer. Eso como que tiene cocorícamo. Lo malo del caso es que ese invento 

tiene respaldo de papeletas verdes y ahí es que esa pintura es buena, pues por la 

plata baila el mono. Si no te defiendes, familia, te van a dar un knock out, que no 

te quedará ni un diente. Y eso no es nada, querida familia.” 

 

-“¿Y falta más, espejito?, insiste la familia. 

 

-“Claro que sí. No te puedo ocultar la verdad. Fíjate qué tutuma te han dejado 

quienes utilizan algunos medios de comunicación que, entrando sin permiso en tu 
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casa, te arrojan toda la suciedad (iba a decir porquería, pero es una palabra muy 

fea), toda la basura que encuentran en el camino. Sus víctimas preferidas son tus 

hijitos, varones y hembras, que, sin orientación alguna, encienden la televisión de 

malos contenidos, se conectan a la Internet para ver pornografía…en fin, que la 

cosa está apretada y te ves muy fea, querida familia.”  

 

-“¿Y no se puede hacer nada, espejito.” 

 

-“Seguro que sí, familia. Nunca es tarde si la dicha es buena. Este tiempo de 

Cuaresma es muy apropiado para eso. Para restaurarte necesitas muchas cosas, 

pero creo que todas se pueden reducir a tres elementos principales”, dice el espejo. 

 

-“¿Crees que con eso puedo restaurar mi imagen y verme mejor? ¿Cuáles son esas 

tres cosas, espejito?” 

 

-“Mira, querida familia. Si de verdad quieres restaurar tu imagen, verte y ser 

bonita, lo primero que tienes que hacer es arreglar tu cabeza”, dice el espejo. 

 

-“¿Cómo así?”, pregunta la familia. 

 

-“Bien, tú sabes que la cabeza es como el timón de la persona y tiene que 

funcionar adecuadamente, de lo contrario todo se vuelve un tollo, un disparate. Si 

no hay orden en la cabeza, nos alocamos. Una persona que piensa, por ejemplo, 

que la sexualidad es un juego de muchachos, una forma de entretenimiento como 

cualquier otra, a la que tenemos derecho, sin criterio ni control alguno. Quien cree 

que lo importante es no quedar embarazada o no enfermarse del Sida, y que se 

debe usar y repartir condones (aun a los menores en las escuelas o en cualquier 

otro sitio, como si fueran caramelos) y hasta promover el aborto, está muy perdida 

y no puede ayudar a formar una familia como Dios manda”, continúa el espejo. 

 

-“¿Y todo el mundo puede utilizar bien la cabeza, espejito?” 

 

-“Claro que sí, familia. Lo que sucede es que hay tan gran deterioro porque no se 

usa la razón, que es una facultad que todo el mundo posee, pero que no muchos 

utilizan en un aspecto tan importante como es el cultivo del orden en la dimensión 

sexual. Tampoco se usa la razón en la educación apropiada para el amor y el 

cultivo de valores. Parecería que lo irracional tiene la última palabra y no debe ser 

así. La persona humana es un ser pensante y cada paso importante que da en la 

vida lo debe dar utilizando la razón, usando la cabeza. ¿Qué te parece?” 

 

-“Me parece muy bien, espejito. Hay gente que me ha llegado a decir que yo soy 

del tiempo de cuando Cuca bailaba, precisamente porque no razonan y se dejan 

llevar del refrán que dice: ¿A dónde va Vicente? A donde va la gente. No piensan 
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con su propia cabeza y creen que se progresa cuando se destruyen los valores. 

Pero… me decías que todavía hay otros dos elementos importantes para restaurar 

mi imagen y ser una familia hermosa. ¿Cuál es el siguiente punto necesario para 

lograrlo?” 

 

-“Bueno, familia querida. Sin amor no eres nadie. La familia sólo puede caminar a 

base de mucho amor, pero amor del bueno, del que sabe sacrificarse y no del que 

solamente piensa en el gustico, porque eso no vale para nada por sí mismo. Si el 

matrimonio empieza mal, terminará peor; y comienza mal cuando no hay amor del 

bueno, del que es capaz de sobrellevar la cruz, las dificultades, los problemas con 

espíritu de comprensión y tolerancia.” 

 

-“Así es, espejito, lo comprendo, porque una de las cosas que han fallado en mi 

caso es el amor. Sobre todo porque la gente, ante el primer sacrificio que se 

presenta, saca el pie.” 

 

-“Tú ves, para lucir hermosa y radiante, como familia, tienes que ser un santuario 

de amor, donde se cumpla el lema de los tres mosqueteros: Todos para uno y uno 

para todos. Y ese amor se exprese no sólo con las palabras, sino especialmente con 

los hechos. Donde el esposo y la esposa se amen de verdad, y los hijos e hijas 

aprendan de sus padres la gran lección del amor, que en ninguna otra parte podrán 

aprender. La familia es la primera escuela de amor. ¿Entiendes?” 

 

-“Claro que sí. Eso quiere decir que la familia es un proyecto de amor, ¿verdad 

espejito.”  

 

-“Correcto. Pero hay todavía un tercer elemento necesario para restaurarte, 

familia. Se trata de la fe en Dios, pues con El nada es imposible y sin El no 

podemos hacer nada.” 

 

-“¿Cómo es eso, espejito?” 

 

-“Mira. La vida sólo puede ser encaminada en forma correcta cuando la persona se 

abre a la dimensión espiritual, porque somos seres que van más allá de la materia y 

nuestra vida está hecha a imagen y semejanza de Dios, que es amor y fuente del 

amor. El matrimonio y la familia nacen del amor de Dios y sólo en el Señor 

pueden sostenerse.” 

 

-“Eso sí es verdad, espejito, pues yo me he dado cuenta que la fe en Dios es capaz 

de darle resistencia al hombre y a la mujer para mantenerse unidos, 

sobrellevándose mutuamente, tolerándose y sacrificándose en la tarea de llevar 

adelante el hogar. Recuerdo con gusto la expresión: Familia que reza unida, 

permanece unida” 
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-“Así es, familia, es cierto, pero todavía hay que añadir que, cuando hay fe en 

Dios, la vida se hace más armoniosa y alegre. La verdadera alegría y felicidad 

brota de esa presencia del Señor en la vida de cada ser humano y de la familia en 

cuanto tal. Todas las cosas son provisionales, aun los gozos humanos del 

momento; sólo el amor dura siempre y éste brota de Dios.” 

 

-“Espejito, si entendí bien, para restaurarme como familia y ponerme pepilla y 

hermosa, debo primero arreglar mi cabeza, enderezarla, sacar toda la basura que 

he puesto u otros han colocado en ella. Segundo: debo hacer también un trasplante 

de corazón para dejar atrás la dureza y llenarme de ternura compasiva y amor. Y 

tercero: hacer una buena limpieza de los pulmones, para respirar el aire 

oxigenante de la presencia de Dios que me rejuvenece y me permite enfrentar 

también las tentaciones y dificultades.” 

 

-“Entendiste perfectamente, querida familia. Si quieres restaurarte debes enderezar 

tu cabeza, fortalecer tu corazón con el amor y limpiar tus pulmones para respirar la 

presencia de Dios. Es una tarea difícil porque estás muy deteriorada y afeada, pero 

para Dios nada hay imposible. Así que, ¡adelante! y cuando hayas hecho lo que te 

dije vuelve, que te estaré esperando, para que mirándome a los ojos puedas darte 

cuenta de lo hermosa que eres.” 

 

-“Gracias, espejito. Sé que tú quieres que me restaure y me vea preciosa. Lo haré. 

Ten paciencia conmigo y espérame, que regresaré con muy buenas noticias.” 

(L.R.)    

 

3. EL PAPA Y LA FAMILIA 

 

Terminado el diálogo a partir del relato 

anterior (“El espejo y la familia”), quien 

coordina la reunión distribuirá las 

siguientes 10 mensajitos del Papa entre 

parejas de a dos o tres. Las analizarán entre 

ellos y luego, en plenario, un representante 

resumirá la reflexión que han tenido sobre 

la familia. 

 

1. “Todos sabemos que no existe la familia perfecta, ni el marido o la mujer 

perfectos. No digamos la suegra perfecta... Existimos nosotros, los pecadores. 

Jesús, que nos conoce bien, nos enseña un secreto: que un día no termine nunca 

sin pedir perdón”.  

2. “Tener un lugar a donde ir, se llama Hogar. Tener personas a quien amar, se 

llama Familia, y tener ambas se llama Bendición.” 
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3. “Apoyar y proteger a la familia para que eduque a la solidaridad y al respeto es 

un paso decisivo para caminar hacia una sociedad más equitativa y 

humana.”  "¡Qué precioso es el valor de la familia, como lugar privilegiado para 

transmitir la fe!” 

4. “En la vida, la familia experimenta tantos momentos bellos. El descanso, los 

almuerzos juntos, las salidas al parque, al campo, la visita a los abuelos, la visita a 

una persona enferma, pero si falta el amor, falta la alegría, la fiesta, y el amor 

siempre nos los da Jesús. Él es la fuente inacabable.” 

5. “Todos nos equivocamos, y a veces alguno se ofende en la familia, en la pareja; 

fuerte algunas veces… Yo digo “vuelan los platos”, ¿eh? Se dicen palabras 

fuertes, pero escuchen este consejo: no terminen el día sin hacer las paces. La paz 

se rehace cada día en la familia. Pidiendo perdón: “perdóname” y se recomienza 

de nuevo.” 

6. "Veo la santidad en una mujer que cría a sus hijos. En un hombre que trabaja 

para llevar a casa el pan. En los enfermos. En las religiosas... Esta es la santidad 

común". 

7. "Todas las familias, tienen necesidad de Dios: todas, ¡todas! Necesidad de su 

ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su misericordia, de su perdón. Y se 

requiere sencillez. ¡Para rezar en familia se requiere sencillez! Cuando la familia 

reza unida, el vínculo se hace fuerte". “En el Padrenuestro decimos: 'Danos hoy 

nuestro pan de cada día”. El matrimonio puede aprender a rezar así: 'Danos hoy 

nuestro amor de cada día'”. 

 

8. "La verdadera alegría viene de la armonía profunda entre las personas, que 

todos experimentan en su corazón y que nos hace sentir la belleza de estar juntos, 

de sostenerse mutuamente en el camino de la vida"  

9. "La familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso es también el fundamento 

y el camino primordial para la paz, pues, por vocación, debería contagiar al mundo 

con su amor". 

10. “Hoy, la familia es despreciada, es maltratada, y lo que se nos pide es 

reconocer lo bello, auténtico y bueno que es formar una familia, ser familia hoy; lo 

indispensable que es esto para la vida del mundo, para el futuro de la humanidad" 
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4. CUARESMA FAMILIAR 
 

Vamos a tratar de que esta sea una Cuaresma Familiar, haciendo lo necesario 

para que nuestras familias participen en la forma que sea posible en este tiempo 

de preparación a la Pascua. Para lograr la participación podemos responder a las 

siguientes preguntas: 

 ¿En qué pueden participar los miembros de nuestra familia en esta 

Cuaresma? 

 ¿Podemos realizar como grupo alguna actividad durante la Cuaresma 

invitando a nuestras familias? 

 ¿Qué sacrificio podemos hacer durante la Cuaresma para ayudar a 

alguna familia pobre de nuestra comunidad? 

 ¿Podemos hacer un operativo grupal para invitar a las familias de 

nuestra comunidad o barrio a participar en la misa dominical? 

 Etc… 
 

5. POR LA FAMILIA 
 

Terminamos la reunión orando juntos con esta oración del Papa juan Pablo 

Segundo por la familia. 

 

“Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que 

eres Amor y Vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta, por 

medio de tu Hijo, Jesucristo, "nacido de Mujer", y del Espíritu Santo, fuente de 

caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones 

porque siempre se renuevan. 

 

Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien 

de sus familias y de todas las familias del mundo. 

 

Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su 

humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. 

 

Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se 

demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis, por las que a 

veces pasan nuestras familias.  

 

Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, 

que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su 

misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la Vida, la Verdad y El 

Amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu santo.”  
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Sentido del tema: 
VAMOS A PARTICIPAR EN EL 

GRUPO. El grupo es un espacio de 

participación importante para el cultivo 

de valores y la formación humana y espiritual. Sobre todo en este tiempo de 

Cuaresma nuestra participación debe ser más intensa. Al mismo tiempo debemos 

lograr que otros jóvenes se integren, para que juntos celebremos la Pascua y 

vivamos la fe de forma comunitaria. En la vida es importante que no demos 

tumbos a ciegas y que nos esforcemos por hacer algo que valga la pena. Cualquier 

sacrificio tiene que estar encaminado a un objetivo positivo claro. Organizar 

nuestra vida para lograr también que otros jóvenes se integren al grupo y al 

camino del bien. Este tema nos anima a trabajar para que nuestro grupo se 

fortalezca por la participación de todos y por la integración de otros jóvenes a 

grupos positivos para la Iglesia y la sociedad. 

 

1. HAGAN LIO 

 

“Hagan lío y organícenlo bien –dijo el Papa–. Un lío que nos dé un corazón libre, 

un lío que nos dé solidaridad, un lío que nos dé esperanza, un lío que nazca de 

haber conocido a Jesús y de saber que Dios, a quien conocí, es mi fortaleza. Ese 

es, debe ser, el lío que hagan”. 
 

2. EL PALO ENSEBAO 

 

Juntos leemos el texto de “El palo ensebao” y luego 

respondemos a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tipo de líos hacen los jóvenes hoy? ¿Cuáles 

valen la pena y cuáles son como los resultados del 

palo ensebao? 

 ¿Qué tipo de líos positivos podemos hacer nosotros 

como grupo? 

 

“La fiesta estaba empezando. Todo el pueblo vibraba de emoción y la alegría se 

sentía en los rostros de sus habitantes. Había de todo un poco en el programa: 

competencias, retretas, rally,  carreras con obstáculos, kermesse, carrusel, estrella, 

el martillo  y…hasta  palo ensebao. 

 

Al “tiguerito” de nuestra historia, que en todo se metía, eso era lo que más le 

atraía: el palo ensebao. Allí demostraría su tremenda habilidad para treparse a 

 

Tema II:  EN  EL  GRUPO 
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cualquier árbol, no importa que estuviese grasoso como el que preparaban para la 

ocasión. 

 

Aunque él y el pueblo pensaba que lo del palo ensebao era un invento criollo, ya 

en el siglo XVI hacían algo parecido en algunas partes de Europa. Colocaban 

postes altos untados de jabón y en el cojollito colgaban salchichones, quesos, aves, 

pastas y otros artículos comestibles. 

 

Frotándose las manos, el muchacho travieso, aceleraba el paso para acercarse a la 

zona donde previamente habían colocado el palo, primero pintado y luego 

cuidadosamente engrasado para dificultar la subida a la cúspide. 

 

En el camino se le añadieron otros muchachones del pueblo, con los cuales inició 

una competencia verbal sobre quién era el más hábil en la materia, el más 

“tíguere”, el más experimentado, el que de seguro iba a ganar y agarrar los 

premios que estarían ya colgados en la parte alta del palo, esperando por ellos. 

 

Ya estaban a la vuelta de la esquina, tras haber recorrido el no largo camino por el 

pueblo para llegar al lugar de los hechos. En la esquina final, alargaron el 

pescuezo para doblar y ver, cada uno por primero, el palo ensebao preparado. ¡Allí 

está! 

Efectivamente, allí estaba, desafiante, esperando por ellos. Pero algo parecía no 

cuadrar, pues en la parte alta del palo no se veían los clásicos regalos 

acostumbrados, botín de la lucha a lidiar. Sólo llegaron a entrever un sobre blanco, 

sujeto a la parte superior. 

 

Tras un rato de perplejidad, comenzaron las interpretaciones más variadas, entre 

las cuales destacó la del muchacho protagonista: estaba seguro que esta vez, en 

lugar de artículos comestibles, habían colocado dinero efectivo en el sobre. Sí, así 

es. Fue la convicción de todos. 

 

Y, a subir se ha dicho. Uno tras otro fueron probando. Por más esfuerzo que 

hacían y más tierra que se untaban en el cuerpo, para lograr avanzar ganándole la 

pelea a la grasa resbalante, todo era inútil. ¡P‟arriba y p‟abajo! 

 

Y así pasó el tiempo. La competencia empezó a las nueve de la mañana y a 

mediodía sólo quedaban tres muchachos de los treinta que habían empezado. Los 

otros se habían rendido. A las cinco de la tarde, el protagonista del relato ya no 

tenía contrincantes. Aferrado al palo, continuaba ganando poco a poco la altura, 

con evidentes amagos de cansancio que lo hacían, de vez en cuando, perder un 

poco el terreno conquistado. 
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Finalmente, a las seis de la tarde, se escuchó un aplauso sonoro del gran público 

que se había congregado para terminar de ver el sacrificado esfuerzo del 

muchacho, coronado con el éxito. 
 

Ya en la cúspide del palo, en forma ansiosa, el muchacho tomó el sobre, lo abrió y 

¡tremendo golpe! En el sobre sólo había un pedazo de papel, en el que se leía la 

frustrante expresión: “Aquí termina este palo”. 
 

MORALEJA: Si te vas a sacrificar en la vida, hazlo por algo que valga la pena. 

Nuestras luchas tienen que tener sentido; no vale la pena sacrificarse por cosas que 

no llevan a nada. Hay que darle vida a la vida, valorando todo aquello que aporta a 

sembrar este mundo de frutos de fe, de esperanza, de amor.  
 

De lo contrario, al final de nuestros días, y tras enormes esfuerzos,  sólo 

encontraremos un letrero que dice: Aquí termina este palo”. (LR) 
 

3. ¡NOS ORGANIZAMOS! 
 

Nuestra meta es lograr una mayor 

participación de jóvenes en el grupo. 

Preparamos una lista de posibles 

participantes, distribuyendo a los 

miembros del grupo, de dos en dos, 

de acuerdo a los diversos lugares o 

ambientes en que los jóvenes se 

mueven en el territorio parroquial. La finalidad es acercarnos a esos y otros 

jóvenes que no participan en los grupos, para invitarlos a un encuentro, para 

que se integren.  
 

Nos organizamos de acuerdo a las siguientes preguntas: 
 

- ¿Cuáles son los sitios en que generalmente se reúnen los jóvenes en 

nuestro barrio o en el territorio parroquial? 

- ¿Qué lío positivo podemos hacer para atraerlos? ¿A qué sitio irá cada 

joven del grupo a invitar a otros jóvenes? 

- ¿Cuándo vamos a tener el encuentro con los jóvenes que invitaremos 

al grupo? 

- ¿Quiénes adornarán el salón? 

- ¿Quiénes prepararán la merienda? 

- ¿Quiénes prepararán el próximo tema en que participarán los nuevos? 

- Y otros detalles importantes… 
 

Terminado el momento de la organización, leemos los siguientes mensajes del 

Papa para animarnos: 
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4. EL PAPA A LOS JOVENES 
 

 "Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber…, pero quiero lío 

en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la 

calle”. 

 "Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. ¡Algo más 

grande que la Copa del Mundo!”. 

 "Arriésgate. Arriésgate. El que no arriesga no camina” 

 "Huir de los desafíos de la vida no es nunca una solución. Es necesario 

resistir, tener el valor de la resistencia”. 

 "Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven es dejando la 

vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están 

haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es mentira”.  

 "Los invito a que cada uno se pregunte:¿Yo aprendí a llorar? ¿A llorar 

cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que 

no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por la 

sociedad como esclavo? ¿O mi llanto es el llanto caprichoso de quien 

llora porque querría algo más?” 

 "Yo tengo confianza en ustedes, jóvenes y pido por ustedes. Atrévanse a 

ir contracorriente”. 
 

5. PUBLICIDAD POR LAS REDES 
 

Cada miembro del grupo elaborará un breve mensaje publicitario que 

promueva la participación en grupos juveniles, con el compromiso de 

difundirlo durante la semana a través de Facebook u otra red social, dándole 

seguimiento a las reacciones de los lectores (Me gusta, comentarios…). En la 

próxima reunión pondrán en común la experiencia de comunicación realizada. 

 

6. NOS LLAMAS A SEGUIRTE 
  

Al acabar la reunión, Señor Jesús, te damos gracias  
 

Tú has venido para anunciar e iniciar el Reino y nos llamas a seguirte y participar 

en todas las cosas buenas. Tú no quieres seguidores individuales, que vivan en 

solitario la aventura de la vida y de la fe. 

Queremos ser un grupo que participa y se desarrolla, para darle vida a esta 

sociedad, a través de la construcción de valores humanos y espirituales. 
 

Ayúdanos a ser un grupo vivo, que vivifique a la Iglesia y a la sociedad. Un grupo 

en el que todos nos conozcamos, nos saludemos, nos queramos; en el que todos 

celebremos y compartamos la fe. 
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Queremos ser un grupo en el que pongamos a disposición de los demás las 

cualidades de cada uno; en el que nos sintamos evangelizados y misioneros. 

 

Un grupo en el que participemos en la alegría de ser Iglesia que camina 

anunciando el Evangelio. En el que caminemos juntos hacia la Pascua, celebrando 

una santa Cuaresma. 

 

Señor Jesús: queremos seguirte a donde quiera que vayas, para anunciar y 

construir el Reino, participando activamente en la Iglesia y en la sociedad, para 

darle vida al mundo. 

 

Ayúdanos, Señor. Amén 

 

 

 

Sentido del tema:  
VAMOS A PARTICIPAR EN LA IGLESIA. La clave de la acción pastoral este 

año es la participación. Como jóvenes, como discípulos de Jesús,  nuestra 

participación en la Iglesia debe ser protagónica. La pregunta es ¿Cómo participar? 

Es preciso disipar los temores y abrirnos a la esperanza. No tener miedo, porque 

tenemos la vitalidad juvenil y la fuerza del Espíritu. Nuestra participación en la 

Iglesia debe ser significativa en esta Cuaresma, en la Pascua y siempre, dirigiendo 

nuestros esfuerzos a una acción misionera que sea fruto de nuestro compromiso 

por el Señor. Este tema nos anima, pues, a remar mar adentro como parte 

importante de la Iglesia que somos, como discípulos de Jesús. 
 

1. DISCIPULO 
 

Empezamos este tema cantando con la Hermana Glenda 
(https://www.youtube.com/watch?v=Y7SqaWGkp6M) 

 

Mi Señor me ha dado, palabra de discípulo. (Bis) Para que pueda decir, una 

palabra de aliento. (Bis) Al que está desconsolado, para que pueda decirle una 

palabra de consolación. 

  
Por eso cada mañana, Él me abre el oído. (Bis)  Para que pueda escuchar, como su 

discípulo. (Bis) Me has abierto el oído, y yo no me resistí, me has abierto el oído, 

y yo no me eché atrás. 
  

 

Tema III: EN  LA  IGLESIA 
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Mi Señor me ha dado, palabra de discípulo. (Bis) Para que pueda decir, una 

palabra de aliento. (Bis) Al que está desconsolado, para que pueda decirle una 

palabra de consolación. 

 

2. ¿COMO PARTICIPAR? 

 

El Señor nos ha llamado para que seamos sus discípulos en la Iglesia, para llevar 

vida al mundo.  Esta vocación la vivimos en la Iglesia, participando en su misión 

evangelizadora. 

 

Podemos preguntarnos cómo es nuestra participación en la Iglesia: cuáles son 

nuestros temores y cuáles nuestras esperanzas de frente a la Iglesia. 

 

 Primero vamos a tratar de recordar los momentos importantes de 

participación en la Iglesia: Cuándo fuimos bautizamos, cuándo fuimos 

confirmados y recibimos la Primera Comunión. 

 Segundo, vamos a tener unos minutos en silencio para que cada miembro 

señale los cinco motivos de temor y de esperanza con los que 

participamos en la vida de la Iglesia. 

 Tercero, indicaremos la forma para quitar esos temores y cómo fortalecer 

nuestro protagonismo juvenil en la participación en la Iglesia. 

 

TEMORES ESPERANZAS 

  

  

  

  

  

 

 Una vez terminada la reflexión personal nos vamos a juntar en grupitos 

pequeños, para compartir con los demás. 

 Finalmente nos reunimos en plenario y cada grupito presenta un resumen 

de las conclusiones a las que ha llegado. Hacemos comentarios libres, 

después de la intervención de los representantes de los grupitos. 

 

3. NO TENGAN MIEDO  
 

El Papa Francisco nos anima a abandonar los temores y fortalecer la esperanza en 

nuestro trabajo como jóvenes en la Iglesia: 
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  “Me han pedido una palabra de esperanza, la que tengo para decirles, la 

que está en la base de todo, se llama Jesucristo. Cuando todo parezca 

pesado, cuando parezca que se nos viene el mundo encima, abracen su 

cruz, abrácenlo a Él y, por favor, nunca se suelten de su mano aunque los 

esté llevando adelante arrastrando, y si se caen una vez, déjense levantar 

por Él. 

 Nunca se suelten de la mano de Jesucristo, nunca se aparten de Él; y si se 

apartan, se levantan y sigan adelante, Él comprende lo que son éstas 

cosas.  Porque de la mano de Jesucristo es posible vivir a fondo; de su 

mano es posible creer que la vida vale la pena, que vale la pena dar lo 

mejor de sí, ser fermento, ser sal y luz en medio de los amigos, en medio 

del barrio, en medio de la comunidad, en medio de la familia. 

 Por eso, queridos amigos, de la mano de Jesús les pido que no se dejen 

excluir, no se dejen desvalorizar, no se dejen tratar como mercancía. 

Jesús nos dio un consejo para esto, para no dejarnos excluir, para no 

dejarnos desvalorizar, para no dejarnos tratar como una mercancía: “Sean 

astutos como serpientes y humildes como palomas”. Las dos virtudes 

juntas. A los jóvenes viveza no les falta, a veces, les falta la astucia para 

que no sean ingenuos. Las dos cosas: astutos, pero sencillos, bondadosos. 

 Jesús, el que nos da la esperanza, nunca nos invitaría a ser sicarios, sino 

que nos llama discípulos, nos llama amigos. Él, Jesús, nunca nos 

mandaría a la muerte, sino que todo en Él es invitación a la vida. Una 

vida en familia, una vida en comunidad; una familia y una comunidad a 

favor de la sociedad. 

 Cada uno de nosotros tiene que responder lo mejor que pueda al llamado 

del Señor para edificar su Cuerpo, la Iglesia. 

 Uno de los grandes desafíos de la Iglesia en este momento es fomentar en 

todos los fieles el sentido de la responsabilidad personal en la misión de 

la Iglesia, y capacitarlos para que puedan cumplir con tal responsabilidad 

como discípulos misioneros, como fermento del Evangelio en nuestro 

mundo. Esto requiere creatividad para adaptarse a los cambios de las 

situaciones, transmitiendo el legado del pasado, no solo a través del 

mantenimiento de estructuras e instituciones, que son útiles, sino sobre 

todo abriéndose a las posibilidades que el Espíritu nos descubre y 

mediante la comunicación de la alegría del Evangelio, todos los días y en 

todas las etapas de nuestra vida. 

 Queridos jóvenes, ¡vayan con confianza al encuentro de Jesús! y, como 

los nuevos santos, ¡no tengan miedo de hablar de Él! pues Cristo es la 

respuesta verdadera a todas las preguntas sobre el hombre y su destino. 

Es preciso que ustedes, jóvenes, se conviertan en apóstoles de sus 

coetáneos. Sé muy bien que esto no es fácil. Muchas veces tendrán la 

tentación de decir como el profeta Jeremías: “¡Ah, Señor! Mira que no sé 

expresarme, que soy un muchacho” (Jr 1,6). No se desanimen, porque no 
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están solos: el Señor nunca dejará de acompañarles, con su gracia y el 

don de su Espíritu. 

 Esta presencia fiel del Señor les hace capaces de asumir el compromiso 

de la nueva evangelización, a la que todos los hijos de la Iglesia están 

llamados. Es una tarea de todos. En ella los laicos tienen un papel 

protagonista, especialmente los matrimonios y las familias cristianas; sin 

embargo, la evangelización requiere hoy con urgencia sacerdotes y 

personas consagradas. Ésta es la razón por la que deseo decir a cada uno 

de ustedes, jóvenes: si sientes la llamada de Dios que te dice: 

“¡Sígueme!” (Mc 2,14; Lc 5,27), no la acalles. Sé generoso, responde 

como María ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. 

 Les doy mi testimonio: yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. 

Desde entonces han pasado 56. Al volver la mirada atrás y recordar estos 

años de mi vida, les puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la 

causa de Cristo y, por amor a Él, consagrarse al servicio del hombre. 

¡Merece la pena dar la vida por el Evangelio y por los hermanos.” 
 

4. UN SINODO JUVENIL 

 

Es tan grande el interés de la Iglesia de abrirle 

espacio de participación a la juventud, que ha 

convocado un sínodo para tratar el tema de los 

jóvenes. 

 

"Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional" será el tema del próximo 

sínodo de obispos, es decir, la reunión de obispos de todos los continentes, 

convocada por Francisco para octubre del próximo año 2018. 

 

"El tema, expresión de la solicitud pastoral de la Iglesia hacia los jóvenes…apunta 

a acompañar a los jóvenes en su camino existencial hacia la madurez para que, a 

través de un proceso de discernimiento, puedan descubrir su proyecto de vida y 

realizarlo con alegría, abriéndose al encuentro con Dios y con los hombres y 

participando activamente a la edificación de la Iglesia y de la sociedad". 

 

No sorprende que el Papa haya elegido a los jóvenes como tema principal del 

próximo sínodo, vista su preocupación por las nuevas generaciones, muchas veces 

desorientadas o "jubiladas" antes de tiempo -como suele afirmar- y sin horizonte, 

también debido al problema de la desocupación, en muchos casos. 
 

5. ACCION MISIONERA DE CUARESMA 

 

Somos Iglesia y debemos participar en forma protagónica en el anuncio del 

evangelio que Jesús nos confió. 

http://www.lanacion.com.ar/papa-francisco-t49139
http://www.lanacion.com.ar/1942710-el-papa-inicia-la-girapor-georgia-y-azerbaijan
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En este momento vamos a organizar un encuentro juvenil fuera de los locales 

de la parroquia o capilla (en un club, una escuela, una universidad, un mall). 

Como objetivo tendremos congregar a jóvenes para hablarles del tiempo de  

Cuaresma, Semana Santa, la Iglesia y sobre todo de Jesús nuestro amigo. 

 

Es importante preparar bien está actividad misionera, respondiendo a las 

preguntas: ¿Quién va a tener la coordinación? ¿Dónde la vamos a tener? 

¿Quiénes se encargarán de invitar a los jóvenes? ¿Quién preparará el lugar 

donde la haremos? ¿Quién se encarga del programa?...   
                                                                                             

       6.  MAR ADENTRO 

 
“Jesús, Hijo de Dios, en quien habita la 

plenitud de la divinidad, que llamas a todos 

los bautizados a “Remar mar adentro”, 

recorriendo el camino de la santidad, 

suscita en el corazón de los jóvenes el 

anhelo de ser en el mundo de hoy testigos 

del poder de tu amor. 

 

Llénalos con tu Espíritu de fortaleza y de prudencia para que lleguen a descubrir 

su auténtico ser y se verdadera vocación. 

 

Salvador de los hombres, enviado por el Padre para revelar el amor 

misericordioso, concede a tu Iglesia el regalo de jóvenes dispuestos a remar mar 

adentro, siendo entre sus hermanos manifestación de tu presencia que renueva y 

salva. 

 

Virgen Santísima, Madre del Redentor, guía segura en el camino hacia Dios y el 

prójimo, que guardaste sus palabras en lo profundo de tu corazón, protege con tu 

maternal intercesión a las familias y a las comunidades cristianas, para que ayuden 

a los adolescentes y a los jóvenes a responder generosamente a la llamada del 

Señor. “Amén”. 

                                                                   (Juan Pablo II) 
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Sentido del tema: 

VAMOS A PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD. Consciente de su rol en la iglesia 

y en la sociedad, la Pastoral Juvenil forma para una vida apegada a los valores. 

Siguiendo el evangelio, invita a la juventud a estar  en el mundo, pero sin ser del 

mundo. La sociedad necesita de jóvenes cristianos comprometidos que participen  

en la transformación social para lograr el Bien Común.  La Pascua nos tiene que 

mover a dar respuesta a realidades concretas que afectan a  la juventud y a la 

sociedad. La Pascua Juvenil es un compromiso de participación en la vida nueva 

en Cristo Resucitado, a la que toda la sociedad está también llamada. Como 

jóvenes de fe nos disponemos  a escuchar el sentir de los demás y hacer de la 

sociedad una casa de Dios.  
 

1. ¿QUE LES PARECE?                               
 

Empezamos la reunión con esta breve anécdota inventada. ¿Qué nos parece? 

¿Se parece en algo a la sociedad? ¿En qué? 

 

Le dije a mi hijo:  

- Tú te vas a casar con la mujer que yo elija! 

El dijo: No! 

Le dije: 

- Ella es la hija de Bill Gates. 

Y él dijo: Ok! 

 

Llamé a Bill Gates y le dije: 

- Quiero que tu hija se case con mi hijo... 

Bill Gates respondió: "No!" 

Le dije a Bill Gates:  

-Mi hijo es el CEO (= oficial ejecutivo en jefe) del Banco Mundial... 

Bill Gates dijo: "Ah, Ok!" 

 

Llamé al Presidente del Banco Mundial y le pregunté si podía contratar a mi hijo 

como CEO del Banco Mundial. 

El dijo: "No!" 

Le dije: 

- Mi hijo es el yerno de Bill Gates... 

El dijo: "Claro, Ok!" 

 

Así es EXACTAMENTE cómo funciona la sociedad!!! 

 

Tema IV: EN  LA  SOCIEDAD 
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2.  PARTICIPANDO EN LA SOCIEDAD                               

 
La Pastoral Juvenil está cada vez más consciente de la necesidad de promover la 

participación de los jóvenes en la sociedad, como parte importante de la misma,  

para trabajar en su transformación.   

 

Se hace difícil lograr que la juventud cansada, marginada, mal orientada y sin un 

norte hacia dónde ir, participe en la transformación positiva de la sociedad. De ahí 

la necesidad de integrar a los jóvenes a proyectos de vida orientados por valores e 

ideales. 

    

Hablar hoy de la participación del joven en la sociedad tiene que ver con un 

conjunto de acciones que impulsen el desarrollo integral, donde sea posible una 

democracia participativa, en que se escuche a la gente y a la misma juventud.  

 

La Iglesia, siguiendo el camino de Jesús, está atenta al clamor de los hijos e hijas 

de Dios y sobre todo de ese pueblo oprimido, olvidado, marginado, en cuyo rostro 

vemos al mismo Cristo, que clama justicia y compasión.  

 

Dentro de esta población que necesita ser escuchada estamos los jóvenes, que con 

gestos, códigos y las diferentes maneras de ser nos planteamos demandas, 

denunciamos, reclamamos, exigimos, cuestionamos, proponemos soluciones y 

queremos participar en las tomas de decisiones y en las ejecuciones dirigidas a 

resolver problemas y necesidades de tipo económico, social, de valores y 

espirituales. 

 

3. SOMOS CONVOCADOS 

 

La Pastoral Juvenil en América Latina ha recorrido un hermoso y prolongado 

trayecto a través de la historia, que le ha permitido ir elaborando todo un proceso 

organizado, que facilite a los jóvenes descubrir el llamado que Dios nos hace a ser 

sus discípulos y misioneros. La Pastoral Juvenil de la Republica Dominicana ha 

sido parte de este proceso y por consiguiente, hoy más que nunca, somos 

convocados a participar en la misión evangelizadora de la Iglesia en la sociedad. 

 

Los Documentos de Aparecida reconocen en la juventud un “enorme potencial 

para el presente y el futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y 

misioneros del Señor Jesús”; los jóvenes “son sensibles a descubrir su vocación a 

ser amigos y discípulos de Cristo”, “llamados a ser *centinelas del mañana*, 

comprometiéndose en la renovación del mundo a la luz del Plan de Dios” 

(Ap.443).  
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Siendo fieles a este proceso histórico, tenemos que seguir buscando respuestas a 

las nuevas realidades vividas por los jóvenes, desarrollando una experiencia de 

Iglesia-comunión y sin perder la propuesta liberadora de Jesús de Nazaret. 

 

Cristo se hace joven con el joven, también la iglesia ha de priorizar y entrar en 

sintonía con la sociedad y escuchar a los jóvenes desde ese espíritu evangélico y 

misionero.  

 

La revitalización en la Pastoral Juvenil es un asunto de hacer presente a Cristo en 

los jóvenes y en sus contextos sociales, entendiendo que la vida de los jóvenes de 

fe es un camino de discipulado y de misión, y tiene como meta escuchar las 

necesidades, intereses, sueños, angustias, temores y desafíos sociales. 

 
Este seguimiento va mucho con la misma práctica de Jesús, quien toma la 

iniciativa de ir al encuentro de las gentes, les escucha, conoce sus dolencias, alivia 

sus penas y sobre todo, le convida, consigue que le sigan a formar parte del 

proyecto salvífico de Dios. 

 

Viviendo la Pascua Juvenil el joven conoce, se enamora y se fascina de Jesús.   

Así se encamina hacia el discipulado, con una misión, teniendo como meta 

fascinar a otros jóvenes para que conozcan a Cristo, sean parte de la iglesia y 

hagan vida transformadora en la sociedad.  

  
4. ESCUCHANDO A LOS JOVENES 

 
En grupitos, vamos a enumerar unos cinco problemas sociales por los que 

atraviesan los jóvenes y cinco posibles aportes para la solución de esos 

problemas. Terminada la reflexión en pequeños grupos, compartimos en un 

plenario los resultados y dialogamos al respecto. 

 
 

PRINCIPALES  PROBLEMAS APORTES A LA SOLUCION 
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5. FLASH DEL PAPA 

 

El Papa Francisco nos anima a integrarnos valientemente en el trabajo 

social y pastoral. Reflexionamos juntos sobre estos mensajes flash que él 

ha ido dejándonos en diferentes ocasiones: 

 

 “Queridos jóvenes, no venimos a este mundo a „vegetar‟, a tomarnos las 

cosas con calma, a hacer de nuestra vida un cómodo sofá en el cual 

quedarnos dormidos. No, venimos por otra razón: para dejar una huella“ 

 Seguir a Jesús exige una buena dosis de valor, una disposición a canjear 

el sofá por un par de zapatos, para caminar y partir hacia nuevas rutas 

desconocidas” 

 La época en que vivimos no requiere jóvenes „apoltronados‟ en el sofá, 

sino jóvenes con zapatos, o mejor, botas, amarrados”. 

 “¿Quieren que otros decidan el futuro de ustedes? ¿Quieren luchar por su 

futuro? 

 "Quiero decirles que miren siempre hacia adelante, miren siempre a los 

horizontes, no dejen que la vida les ponga muros delante, siempre mirar 

al horizonte. Siempre tener el coraje de querer más, más, más. Con 

valentía" 

 "Yo sé que algunos de ustedes me preguntará: "Padre, sí, usted nos habla 

de mirar horizontes y de recordar cosas, pero hoy, ¿qué hago?" ¡Juégate 

la vida! Hoy asume la vida como está y haz el bien a los demás" 

 "Hoy se está jugando en el mundo una partida en la que no hay sitio para 

los suplentes, o juegas de titular, o estás afuera. Toma la memoria 

recibida, mira el horizonte y, hoy, asume la realidad y llévala adelante, 

hazla fructificar, hazla fecunda. ¡Dios te llama a ser fecundo!", 

 "¡No tengas miedo! No tengas miedo ¡Juégatela toda!. La vida es así" 

 Nadie puede permanecer indiferente ante las injusticias que aún existen 

en el mundo. 

 La plaga del narcotráfico, que favorece la violencia y siembra dolor y 

muerte, requiere un acto de valor de toda la sociedad. No basta la mera 

represión, ni hay que capitular mediante la liberalización. 

 El poseer, el dinero y el poder pueden ofrecer un momento de 

embriaguez, la ilusión de ser felices. Pero al final nos dominan y nos 

llevan a querer siempre más y a estar insatisfechos. 
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 Jesús, con su Cruz, recorre nuestras calles para cargar con nuestros 

miedos, nuestros problemas y nuestros sufrimientos. Jesús se une a las 

víctimas de la violencia, a las madres que lloran la pérdida de sus hijos o 

que sufren al verlos víctimas de paraísos artificiales como la droga. 

 Jesús se une a tantos jóvenes que han perdido la confianza en las 

instituciones políticas porque ven egoísmo y corrupción. O que han 

perdido la fe en la Iglesia o incluso en Dios por la incoherencia de los 

cristianos o de los ministros del Evangelio. 

 Chicos y chicas, ¡No se metan en la cola de la historia! ¡Sean 

protagonistas! No dejen que otros sean protagonistas del cambio. ¡No 

balconeen la vida! ¡Métanse en ella con Cristo Jesús! 

 

6. ORACION MEDITADA 
 

Cerramos nuestra reunión con esta oración-meditación 

del Papa Francisco. Es una reflexión sobre el mundo y 

la sociedad, que el Papa convierte en oración. La 

hacemos en pequeños grupos y luego concluimos 

juntos. 

 

«Y vio Dios que era bueno» (Gn 1,12.18.21.25). El relato bíblico de los orígenes 

del mundo y de la humanidad nos dice que Dios mira la creación, casi como 

contemplándola, y dice una y otra vez: Es buena. Queridos hermanos y hermanas, 

esto nos introduce en el corazón de Dios y, desde su interior, recibimos este 

mensaje. 

 

Podemos preguntarnos: ¿Qué significado tienen estas palabras? ¿Qué nos dicen a 

ti, a mí, a todos nosotros? 

1. Nos dicen simplemente que nuestro mundo, en el corazón y en la mente de 

Dios, es “casa de armonía y de paz” y un lugar en el que todos pueden encontrar 

su puesto y sentirse “en casa”, porque “es bueno”. 

Toda la creación forma un conjunto armonioso, bueno, pero sobre todo los seres 

humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, forman una sola familia, en la 

que las relaciones están marcadas por una fraternidad real y no sólo de palabra: el 

otro y la otra son el hermano y la hermana que hemos de amar, y la relación con 

Dios, que es amor, fidelidad, bondad, se refleja en todas las relaciones humanas y 

confiere armonía a toda la creación. El mundo de Dios es un mundo en el que 

todos se sienten responsables de todos, del bien de todos… 
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2. Pero preguntémonos ahora: ¿Es ése el mundo en el que vivimos? La creación 

conserva su belleza que nos llena de estupor, sigue siendo una obra buena. Pero 

también hay “violencia, división, rivalidad, guerra”. Esto se produce cuando el 

hombre, vértice de la creación, pierde de vista el horizonte de belleza y de bondad, 

y se cierra en su propio egoísmo. 

Cuando el hombre piensa sólo en sí mismo, en sus propios intereses y se pone en 

el centro, cuando se deja fascinar por los ídolos del dominio y del poder, cuando 

se pone en el lugar de Dios, entonces altera todas las relaciones, arruina todo; y 

abre la puerta a la violencia, a la indiferencia, al enfrentamiento… rompe la 

armonía con la creación, llega incluso a levantar la mano contra el hermano para 

matarlo. 

Precisamente en medio de este caos, Dios pregunta a la conciencia del hombre: 

«¿Dónde está Abel, tu hermano?». Y Caín responde: «No sé, ¿soy yo el guardián 

de mi hermano?» (Gn 4,9). Esta pregunta se dirige también a nosotros, y también a 

nosotros nos hará bien preguntarnos: ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Sí, tú 

eres el guardián de tu hermano. 

También hoy nos dejamos llevar por los ídolos, por el egoísmo, por nuestros 

intereses; y esta actitud va a más: hemos perfeccionado nuestras armas, nuestra 

conciencia se ha adormecido, hemos hecho más sutiles nuestras razones para 

justificarnos. Como si fuese algo normal, seguimos sembrando destrucción, dolor, 

muerte. La violencia, la guerra traen sólo muerte, hablan de muerte. La violencia y 

la guerra utilizan el lenguaje de la muerte. 

3. Y en estas circunstancias, me pregunto: ¿Es posible seguir el camino de la paz? 

¿Podemos salir de esta espiral de dolor y de muerte? ¿Podemos aprender de nuevo 

a caminar por las sendas de la paz?  

¡Cómo quisiera que por un momento todos los hombres y las mujeres de buena 

voluntad mirasen la Cruz! Allí se puede leer la respuesta de Dios: allí, a la 

violencia no se ha respondido con violencia, a la muerte no se ha respondido con 

el lenguaje de la muerte. En el silencio de la Cruz calla el fragor de las armas y 

habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz… 

¡Que se acabe el sonido de las armas!” Así sea. 
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Sentido del tema: 

VAMOS A PARTICIPAR EN LA PASCUA. Vamos a participar en esta Pascua 

para ver a Jesús más de cerca y adentrarnos en su misterio de amor que 

celebramos. Queremos conocer más a Jesús, para amarlo más y comprometernos 

con su evangelio. La Pascua Juvenil que celebramos en todo el país nos da la 

oportunidad de comprometernos mejor en nuestra familia, en el grupo, en la 

sociedad y en la Iglesia, para dar testimonio de Cristo Resucitado. Vamos a 

participar en esta Semana Santa saliéndonos del montón, para hacerla así una 

experiencia inolvidable. El cambio en nuestra vida se verá de inmediato, pues la 

Pascua es un paso de lo antiguo a lo nuevo, de la muerte a la vida.  

 

1. VAMOS A PARTICIPAR 
(Melodía  INTRO) 

 

El mundo grita por tus actos, 

Está pidiendo que le entregues, 

Lo que hay dentro de ti. 

 

Tus decisiones son cruciales, 

Lo que hagas hoy definirá, 

Donde podemos terminar. 

 

(CORO) 

 

Vamos a participar, 

De la familia, de la unidad, 

De valores que conjuguen la paz, 

Así juntos cambiar la sociedad. 

 

Familia  (Verso I) 

Vamos a Participar, 

En la familia, en el hogar, 

Para, paso a paso, juntos poder avanzar, 

Hacia una familia unida, llena de valentía, 

Donde reine la esperanza y brille la alegría, 

Donde se luche a diario, tomados de las manos, 

Donde la unión fraterna sea el mejor regalo, 

Donde exista la amistad, la Bondad y Lealtad, 

Donde haya  Integridad, Disciplina y Libertad, 

 

Tema V:  EN  LA  PASCUA 
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Donde hay Comunicación, Paciencia, Tradición, 

Donde hay Tolerancia, Lealtad, Perdón, 

Donde la Corrección, sea sin un pescozón, 

Donde No falten los abrazos, los besos y el Amor. 

Así que vamos a Luchar, Vamos a Participar, 

Sobre todo a Orar, por la Familia, el Hogar que es la Base y 

Fundamento de la Sociedad. 

 

CORO 

 

Eucaristía ( Verso II) 

Santa Eucaristía y la Virgen María 

Dentro de su pasión ello' estarían 

Y en este tiempo te invitarían 

Que estés en la iglesia día tras día, 

Vivamos en comunidad, 

Como Jesucristo lo estaba. 

No te quedes, date la oportunidad, 

De la alegría participa, 

Que tú seas uno más, 

Que vivas, que vivas de verdad. 

Seas tú un joven diferente, 

Que su amor tú lo experimentes. 

Acoge a tu iglesia, como 2da casa. 

Que te pregunten: que qué eh' lo que pasa. 

Mi vida cambió, ya que El resucitó. 

En esta vuelta me llevo hasta el colchón. 

 

CORO 

Sociedad  (Verso III) 

Te invito a participar en una sociedad, 

Donde los valores reinen de verdad, 

En donde la justicia le gane a la maldad, 

Ese es el fundamento de la humanidad. 

Tenemos que trabajar 

Para acabar maltratos a menores, 

Muertes de inocentes por explosiones, 

Por guerra que entienden solo dos señores. 

Abortos en cada vecindario, 

Crímenes a diario, 

Antivalores por montones. 

Es que falta DIOS en nuestros corazones. 

Conciencia y perdón, 
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Combinado con oración, 

Así llevar luz y fortaleza en cada rincón, 

Es el llamado de nuestro Salvador. 

CORO 

(Autor: Militantes Del Señor) 

 

 

2. ¿QUIERES VER A JESUS? 

 
En su autografía espiritual, San Agustín revela que después de una primera 

juventud desordenada, se encontró con el Señor y pudo contemplar la belleza de su 

compañía. 

 

“Tarde te conocí”, decía él, a pesar de que era una persona joven, pero considerada 

que había perdido el tiempo en que estuvo alejado del Señor. 

 

En cada corazón  hay una apertura natural a los valores espirituales y al encuentro 

con Dios. Hasta que ese encuentro con el Señor no se produzca, habrá 

insatisfacción  y descontento. 

 

Mientras más joven se produce  ese encuentro con el Señor, más rica y llena de 

frutos será la vida. Algunos dicen que todavía están muy jóvenes para dedicarse a 

las cosas  de Dios; piensan que al Señor hay que darle sólo los bagazos y que el 

jugo les pertenece a ellos. 

 

No  saben que sólo en el amor de Dios hay vida y felicidad; desconocen que las 

cosas de este mundo son pasajeras y que a la vida hay que darle solidez. 

 

Muchos son los jóvenes que han descubierto el tesoro del amor de Dios, 

manifestado en Jesús, y viven su presencia en cada circunstancia de la vida. 

 

Más aún, dedican sus fuerzas y energías a procurar que otros puedan ver a Jesús y 

comienzan  así en su vida una fiesta que nunca termina. Hacen de su vida una 

eterna PASCUA. 

 

Cada persona, en sus adentros, quiere ver a Jesús, aunque no lo manifieste. De ahí 

la necesidad de que alguien le ayude a dar ese paso hacía el Señor de la vida. 

 

No sólo quiero ver Jesús, vivir su Pascua, sino que me comprometo a ayudar a los 

demás a encontrarse con El y a hacer de su vida una Pascua que no termina. 
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3. PASCUA JUVENIL 

 

Las parroquias del país se preparan para 

una Semana Santa repleta de actividades, 

no sólo para los feligreses adultos, sino 

para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La participación es siempre masiva y va 

en crecimiento. 
 

Muchas expresiones de fe conforman el programa de nuestra participación en las 

diferentes regiones del país: confesiones, retiros espirituales, peregrinaciones, Via 

Crucis y momentos de reflexión. Estos  son algunos de los actos que organizan las 

parroquias y capillas de todo el territorio nacional, en los que participarán no sólo 

personas adultas, sino también los jóvenes de nuestras comunidades. 
 

Desde principios de los años setenta, la Pastoral Juvenil de cada comunidad 

parroquial organiza la Pascua Juvenil, con un programa de actividades 

expresamente preparado por jóvenes y para jóvenes. PARTICIPAR es la palabra  

clave. 
 

Los días centrales de la Semana Santa, marcados por las más importantes 

actividades, serán el Jueves, Viernes y Sábado Santo. Los temas de estos tres días 

en este año serán: 

 Vamos a participar en la Eucaristía 

 Vamos a participar en el sufrimiento de Jesús 

 Vamos a participar en la Resurrección del Señor 
 

Cada joven vivirá muy de cerca la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. 

Los jóvenes de nuestro grupo estamos comprometidos a llevar a Jesús a cada 

joven de nuestra sociedad, en especial, a quienes no lo conocen. 
 

4. VAMOS A PARTICIPAR 
 

En grupitos de a tres, vamos a animarnos a participar en la Pascua Juvenil, 

respondiendo a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué hace la gente durante la Semana Santa? ¿Qué es positivo y 

que negativo? 

 ¿Cómo hemos celebrado nosotros en el pasado la Semana Santa? 

 ¿Qué haremos para que los que nos rodean, especialmente los 

jóvenes, hagan de la Semana Santa una verdadera fiesta de Pascua? 

 ¿Qué haremos cada uno de nosotros para participar mejor en esta 

Semana Santa, para que sea una experiencia de Pascua que deje 

huellas positivas en nuestras vidas? 
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Respondidas estas preguntas y antes de pasar a un plenario para intercambiar 

la experiencia del encuentro en pequeños grupos, leemos y comentamos el 

texto que sigue: 

 

5. A CAMBIAR, JOVENES 
 

La Pascua es un paso, un cambio, de la muerte a la vida. De manera que hay que 

cambiar, jóvenes, para hacer que nuestras vidas se asemejen a la de Cristo 

Resucitado. 
 

Hace años, la niñez, la adolescencia y la juventud estaban sometidas a un proceso 

más bien de integración positiva a la familia y a la sociedad. 
 

Podría haber excepcionalmente jóvenes y hasta personas mayores que conocieran 

mucho de las mañoserías de la gente mala, el estilo de vida negativo de otros 

países, las maldades presentes en el mundo. Pero la gente en general participaba 

positivamente en la sociedad. 
 

Hoy las cosas son diferentes. Hay niños y niñas que saben mucho más que 

personas adultas. Saben tanto de cosas buenas como malas; más todavía, tienen 

hasta la experiencia de esas cosas. Cuando  se llega a la juventud ya hace tiempo 

que se es adulto y se  sabe de todo. 

 

En todo esto hay mucho de positivo, pero también mucha porquería que se va 

acumulando en la experiencia de la juventud y le va afectando, deteriorando su 

vida física y espiritual. 

 

Si antes era necesario adoptar en la propia vida una actitud de conversión y 

cambio espiritual, ahora lo es más, porque más son las tentaciones y las luchas a 

que todos estamos sometidos. 

 

A la juventud se le pide no acomodarse al estilo de vida negativo de una parte 

significativa de la sociedad y adoptar una mentalidad de cambio permanente,  para 

tomar lo bueno y deshacerse de lo malo que ofrece el mundo de hoy.  

 

Esa actitud de cambio es Pascua; es pasar de la muerte a la vida. Esto significa una 

posibilidad permanente de transfiguración de la propia  persona  y así seguir el 

camino de  perfección en el amor  propuesto por Jesús. 

 

Eso es lo que vamos a vivir al participar en esta Pascua Juvenil: cambiar de vida, 

morir a la maldad y resucitar con Cristo a una vida nueva. 

 

¡A cambiar, Jóvenes ¡ 
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6. CELEBRACION  PENITENCIAL 

Ya cercana la Semana Santa, proponemos participar en la celebración 

penitencial que organiza la comunidad parroquial o tal vez organizar 

un acto penitencial especial para el grupo. Podemos integrar los 

siguientes puntos en la celebración. 

 

 Canto de entrada 

 Saludo y motivación  

 Oraciones espontáneas implorando el perdón del Señor 

 Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Efesios 5, 9-14  

 Canto: “Renuévame, Señor Jesús” – Sergio Osvaldo Fernández      

 (https://www.youtube.com/watch?v=xmsQUdO9P_4) 

 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 5,13-16 

 Homilía breve o comentario a las lecturas por parte de los mismos 

jóvenes 

 Examen de conciencia: 
 

Guía: El Señor nos llama hoy a ser sal de la tierra y luz para el mundo. Sal que da 

sabor y que también conserva los alimentos. Luz para iluminar, luz que da 

confianza en medio del temor, luz que guía, luz que rompe la tiniebla y la 

oscuridad. Por eso hoy vamos a examinar nuestra conciencia, nuestras actitudes a 

la luz de esta invitación que nos hace el Señor.  
 

Por eso nos preguntamos: · ¿Tomo en serio mi vida cristiana? · ¿Acepto la 

misión que Jesús me ha encomendado? · ¿Soy capaz de ser agente de paz en mis 

relaciones? · ¿Busco el bien de los demás o más bien busco solo mi comodidad?  

¿Soy capaz de ceder de mis intereses por favorecer a los otros? · ¿Me preocupo 

por alegrar la vida a los demás o ando siempre quejándome y exigiendo? · ¿Ando 

siempre obsesionado con mi imagen, o soy capaz de aceptarme como soy? 

¿Acepto también a los demás como son? 

 

Signo evangélico: Ahora, cada uno se levanta, se acerca y enciende su vela, 

también puede tomar un poquito de sal, y se vuelve a su sitio. Mientras tanto 

cantamos (“Tú, mi alfarero” - https://www.youtube.com/watch?v=J3xJfymhviw), 

y  se nos ofrece la posibilidad de tener una CONFESION INDIVIDUAL: 

 

Padrenuestro: Como hijos de Dios, pidamos a nuestro Padre su perdón, rezando 
juntos… 
 
Gesto de la Paz: 

https://www.youtube.com/watch?v=xmsQUdO9P_4
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Todos: Gracias Señor, Gracias por darnos una nueva oportunidad. Gracias por 

este perdón que nos renueva. Gracias por ser nuestro Padre. Ayúdanos a dar 

nuevas oportunidades a los demás, ayúdanos a perdonar a los que nos ofendan, 

ayúdanos a tratar siempre a los demás como hermanos. Te lo pedimos con alegría 

y humildad Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Bendición: 
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SEGUNDA PARTE 
 

 

 

 

 

JUEVES  SANTO 
 

“EN LA EUCARISTIA” 
 

Sentido del día: 

VAMOS A PARTICIPAR EN LA EUCARISTIA. El encuentro de este Jueves 

Santo tiene tres momentos, el primero de los cuales consiste en la bienvenida y la 

oración, en que haremos hincapié en la Eucaristía, a la que dedicamos esta 

jornada. Luego, en un segundo momento, concentraremos nuestra atención en el 

amor que Jesús nos dejó como mandamiento nuevo. Insistiremos en la necesidad 

de que este amor se concretice en trato amable, solidario y justo a los demás. El 

tercer momento lo viviremos participando en la Eucaristía con nuestra comunidad 

parroquial. 
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INDICACIONES 
 

Vamos a participar en la Eucaristía en este Jueves Santo, empezando así el 

Triduo Pascual. Lo haremos con toda la comunidad parroquial, recibiendo el 

regalo de amor más hermoso de Jesús: su propia persona, en forma eucarística. 

 

En espera de ese momento, nos reuniremos por unas tres horas en esta tarde. El 

salón estará preparado adecuadamente, con motivos que nos animen a 

participar en la Eucaristía, poniéndola como centro de nuestra vida cristiana. 

 

Es importante crear un ambiente de acogida juvenil, tanto en la decoración, 

como en la música, videos con mensajes. Todo tiene que motivar a los jóvenes 

a asimilar la importancia de participar en la Eucaristía, manifestación del amor 

de Jesús a sus discípulos. El amor del Señor y la Eucaristía van de la mano. 

 

En forma creativa se puede preparar algún símbolo para entregarlo a los 

participantes a medida que van llegando. También se puede tener algunos 

mimos de entre los jóvenes que vayan recibiéndolos. 

 

Para dar sentido de unidad a los tres días que compartiremos en este Triduo 

Pascual, colocamos cartelones con los temas trazados para cada una de estas 

jornadas:   

 

 VAMOS A PARTICIPAR EN LA EUCARISTIA  

(Jueves Santo) 

 VAMOS A PARTICIPAR EN EL SUFRIMIENTO DE JESUS 

(Viernes Santo) 

 VAMOS A PARTICIPAR EN LA RESURRECCION DEL SEÑOR 

(Sábado Santo) 

 

Una vez terminado el proceso de entrada y animación, tendremos unas palabras 

de bienvenida del Párroco o asesor, como también de un joven o una joven que 

motiven en el sentido de la celebración de este día de Jueves Santo. 

 

 

 

 

 

 

PRIMER MOMENTO:   BIENVENIDA  Y  ORACION 
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1. NOS PREGUNTAMOS 

 

 

Después de las palabras de bienvenida y motivación, nos reunimos en grupos 

más pequeños para escribir las preguntas que nos hacemos sobre la Eucaristía. 

Cada pequeño grupo escribirá las preguntas que le surge sobre la Eucaristía y 

la participación de los jóvenes en ella. 

 

Después de un espacio de tiempo, nos reunimos en plenario y un representante 

de cada grupito va a leer las preguntas que surgieron en su reunión.  

 

Terminada la lectura de las preguntas, un catequista, un joven preparado o 

alguien capacitado recogerá, en una breve charla, las inquietudes surgidas y 

orientará a la asamblea sobre el sentido de la Eucaristía y su vinculación al 

Jueves Santo, día que recuerda su institución por Jesús. 

 

Es importante que la persona que haga la orientación haga comprender  que la 

participación en la Eucaristía es un aprendizaje de cada día. Que poco a poco 

vamos aprendiendo, a medida en que la valoramos y amamos. 

 

Al final de la exposición invita a los jóvenes a escuchar, con sonido en off, el 

siguiente relato, dando oportunidad para algunos comentarios libres de los 

participantes, después de lo cual hacemos juntos la oración: “Quédate con 

nosotros, Señor.” 

 
 

2. ¿USTED ESTA APRENDIENDO? 
 

 “La invitación para participar en las fiestas patronales había llegado a tiempo. 

Todo estaba coordinado para compartir la Eucaristía con la comunidad, en la 

parroquia de un pueblo del interior del país. 

 

Llegado el día acordado, tomé carretera con suficiente tiempo, para llegar antes de 

la hora señalada. La alegría de complacer a los jóvenes de esa comunidad y 

compartir con ellos la Eucaristía, se reflejaba en el ánimo reinante durante todo el 

viaje. 

 

La misión estaba clara: había que poner alma, vida y corazón, para hacer de esa 

hora y media de liturgia una experiencia espiritual inolvidable.  

 

Y así lo hice, contando ante todo con la fe que se activaría en cada momento de la 

liturgia. Iniciada la celebración, se sucedieron, uno tras otro, momentos de 

entusiasmo y dinamismo juvenil, mezclados de tiempos de escucha y reflexión, de 
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oración profunda y de cantos hermosos que el coro juvenil entonaba y 

acompañaba con instrumentos magistralmente manejados. 

 

Por su parte, un hermoso equipo de monaguillos y monaguillas se esforzaban por 

hacer su trabajo en forma profesional, escrupulosamente apegados a las rúbricas y 

al protocolo aprendido, con esmero ensayado para la ocasión. 

 

Con las manos elegantemente colocadas ante el pecho, este pequeño clero cumplía 

su rol litúrgico con una perfección tan impecable, que hasta al mismo sacerdote 

ponía casi a temblar. Hacían reverencias, tocaban la campana, colocaban los 

libros, servían el vino y ofrecían el agua, presentaban los copones y hacían uso del 

incensario, todo con una maestría que el mismo Vaticano no dudaría en  certificar. 

Bueno, lo cierto es que, impresionado por el alto sentido de solemne 

profesionalidad de ese equipo de monaguillos, quien oficiaba la misa hacía 

esfuerzos por no quedarse atrás, sin descuidar el tono juvenil y dinámico que debía 

tener esa celebración especialmente pensada para jóvenes. 

 

Al final de la misa, un aplauso explosivo evidenció en el ambiente la sensación 

general de que todo había quedado “precioso”. Había sido un momento estelar de 

expresión de fe juvenil, dentro del contexto de las fiestas patronales. 

 

De regreso a la sacristía y mientras me daba a la tarea de despojarme de los 

ornamentos, bajo la escolta de los monaguillos que se disputaban el protagonismo 

de prolongar su servicio hasta el último instante, me llamó la atención uno de los 

niños, servidores del altar, que me observaba atentamente, con la clara intención 

de decirme algo. 

 

Traté de inspirarle confianza con un gesto de acogida. Finalmente se acercó con 

inocencia inédita, y con la firme convicción de que él manejaba cien por ciento la 

liturgia, me preguntó a boca de jarro: 

 

- Padre, ¿Usted está aprendiendo, verdad? 

Perplejo por esa pregunta sorpresa, que jamás me habían dirigido en cuarenta años 

de ordenado, no sabía si sonreír, sentirme humillado, corregido y hasta 

abochornado por este pequeño gigante de la liturgia. 

 

Tras el momento angustioso del impacto, causado por tan inesperada pregunta, 

pude volver sobre mis cabales y, para salir del trance, me atreví a darle 

humildemente la respuesta mejor que vino a mi inspiración: 

 

- Sí, estoy aprendiendo. 
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Y sazoné cada una de las palabras pronunciadas, dando así razón al monaguillo 

que me había enrostrado mi falta de soltura litúrgica.  

 

Repensando luego la respuesta que había salido de mi boca, llegué a la convicción 

de que, si desconcertante había sido la pregunta del niño que podría ser calificado 

de “sacerdote a nivel técnico”, providencial y atinada había sido también la 

respuesta de quien hacía tantos años se había iniciado en estos afanes y que, por 

eso, tal vez se creía especialista en la materia. 

 

Este niño me convenció entonces de que no sabía gran cosa y que la Eucaristía hay 

que aprender a celebrarla y vivirla cada día. Que nunca se termina en ese 

aprendizaje, pues siempre está allí el universo, desconocido todavía, de la 

profundidad insondable del amor de Dios. Queda siempre mucho que aprender de 

ese singular misterio, en que se hace presente el Dios que habla a través de su 

Palabra y que se entrega como Pan de vida en abundancia. 

 

Carretera de regreso a mi ciudad, entre sonrisas abortadas, recordaba la pregunta 

del niño monaguillo, llena de sensatez inocente.  

 

Y me repetía entonces, una y otra vez, como para que no se me olvidase la lección: 

“Estoy aprendiendo.” (LR) 
 

3. QUEDATE CON NOSOTROS, SEÑOR 
 

En el pan,  para calmar nuestra hambre espiritual, 

que tu misericordia hace posible, 

que haya para todos los que con fe se hacen comensales, 

y cuando te vemos partir y repartir el pan 

vemos que nos amas hasta el extremo, 

que tu Cuerpo se desangra y se derrama en sangre, 

para que, nosotros tus amigos, 

tengamos asegurado alimento en nuestro caminar. 

 

Quédate con nosotros, Señor 

 

Y, al quedarte entre nosotros, 

lo haces como el que siempre sirve y se da; 

Como el que, arrodillándose o inclinándose 

nos indica que el camino de la humildad 

es el secreto para llegarnos hasta Dios 

y para mitigar penas y sufrimientos. 

Hoy, tus rodillas, son indicación firme y segura: 

¿Me aman? ¡Ámense de esta forma! 
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Quédate con nosotros, Señor 

 

Con un amor tremendamente asombroso 

nos enseñas el valor de la fraternidad, 

la clave para vivir contigo y por Ti, 

es la viga que sostiene nuestra Iglesia, el amor, 

frente al odio que la destruye desde dentro o desde fuera. 

 

Quédate con nosotros, Señor 

 

Para que, sin verte, pero porque la fe asiente 

te adoremos en tu Cuerpo  y en tu Sangre 

Para que, al llevar el pan hasta tu altar, 

nos acordemos que es signo de tu presencia; 

Para que, al repartirlo entre los necesitados, 

comprendamos que es sacramento de tu presencia. 

Que tu misericordia, en carta abierta y con sello del cielo, 

se envía a través del esfuerzo de cada uno de nosotros. 

 

Quédate con nosotros, Señor 

 

Y nos dejas un mandamiento: ¡Ámense! 

Y nos sugieres un camino: ¡El servicio! 

Y te quedas para siempre: ¡La Eucaristía! 

Y eres, sacerdote que ofrece, se eleva y eleva, 

muere y, en su muerte, vence a la muerte 

por toda la humanidad. 

Gracias, Señor. 

(Javier Leoz) 
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INDICACIONES 
 

Este segundo momento del encuentro del Jueves Santo nos conecta con el 

mandamiento del amor que Jesús enfatizó la noche antes de su pasión. Amarse 

los unos a los otros significa servir a los demás, al estilo de Jesús que 

simbolizó el servicio en el lavatorio de los pies, que contemplaremos en la 

celebración eucarística de esta noche. 
 

Amarse los unos a los otros, significa ponerle un chin de miel a la vida, para 

que los demás disfruten de ella y hagan  posible un mundo más fraterno y 

solidario. 
 

En pequeños grupos, vamos a leer el texto “Un chin de miel”, respondiendo al 

final a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la causa de la violencia en el mundo? 

 ¿Cuáles elementos de la sociedad contribuyen a la violencia? 

 ¿Quién participa en la Eucaristía puede ser violento? 

 ¿Cómo se puede llevar un chin de miel a la vida? 

Terminada la reunión en los pequeños grupos, escuchamos a los representantes 

ofreciendo sus conclusiones. 

 

4. UN CHIN DE MIEL 

“La violencia se ha incrementado de tal forma, tanto en nuestro país como fuera de 

él, que apenas causan impacto las noticias de guerras, atentados, asesinatos y 

catástrofes de cualquier género. La armonía y amabilidad, personal y social, el 

amor parece estar en crisis. 

 

El hombre y la mujer del siglo XXI, que han estudiado o tal vez vivido, las 

experiencias de las guerras mundiales y de un continuado atentado a la paz 

mundial, apenas ven en la violencia un crimen contra la fraternidad y relación  

pacífica entre los seres humanos. Más aún, parecen considerar los  conflictos como 

el camino normal para la solución de  los problemas. 

 

Mientras, desde el punto de vista académico, la educación ha logrado convertirse 

en ciencia pujante, con infinidad de aportes  suministrados por la sicología y otras 

ciencias afines; desde el punto de vista práctico sus esfuerzos  no han llegado a 

 

SEGUNDO MOMENTO:   MANDAMIENTO DEL AMOR 
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calar en la humanidad hasta lograr su “humanización”, de lo cual el permanente 

sistema de violencia es su más patente manifestación. 

 

Los niños y niñas son educados socialmente a la venganza, que se expresa a través 

de la agresión, incluso física, hasta el punto de ser considerado cobarde quien no 

responda mal por mal. La amabilidad, la gentileza, el amor se han escapado de las 

aulas. 

 

La ley del talión, codificación de la venganza primitiva, tiene plena vigencia 

todavía. El hombre y la mujer contemporáneos consideran valedero el “ojo por ojo 

y diente  por diente” y, aunque no siempre lo realicen materialmente, lo 

manifiestan abiertamente a través de agresiones y formas descorteses de trato que,  

no pocas veces, se expresan también a través de la violencia  física y moral. 

 

La familia, lugar de expresión más profunda del amor, se encuentra también 

bombardeada por la violencia que se respira a nivel general. Son  

comparativamente pocas las familias que disfrutan de armonía: muchas se debaten  

entre la vida  y la muerte. No es raro que los mismos esposos se conviertan en 

protagonistas de peleas, discusiones y  ofensas mutuas, que   con  frecuencia 

concluyen en la  separación, con  el consiguiente desajuste que  a nivel emocional 

se produce, tanto en ellos, como en sus hijos e hijas. 

 

Los lugares de trabajo, talleres, empresas, oficinas, comercios, mercados, son con 

frecuencia escenarios de esta desarmonía, más  aún, del aprovechamiento opresor 

de quien se considera con mayor poder sobre el otro. No son pocas las mujeres 

jóvenes que se quejan, por ejemplo, de que sus jefes las acosan sexualmente, 

viéndose ellas, muchas veces por debilidad o por necesidad, en la obligación  de 

acceder a sus solicitudes. 

 

El cine, por su parte, la televisión, la Internet, la radio y los medios de 

comunicación  en general, se han  transformado  en escuela de descortesía y 

violencia. Añádasele  a esto algunos “deportes” que, como el boxeo y la lucha 

libre, encuentran en el público entusiasta acogida   y   cuya   finalidad  no   es   

otra    que aprovechar comercialmente los instintos salvajes del ser humano, que se 

expresan a través de la agresión, la venganza y el  predominio de la fuerza bruta 

sobre la razón. 

 

Es indispensable que cada persona se humanice y supere su etapa primitiva. 

Parece mentira que el hombre y la mujer que viven la edad de las conquistas 

espaciales, la globalidad y el desarrollo técnico y científico sin precedentes, no 

hayan logrado todavía conquistar  un grado de humanidad y trato cortés tal, que 

les permita  vivir  en armonía con sus semejantes. 
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Se requiere que cada uno desarrolle en su persona y en su ambiente gestos de 

amabilidad, de paz, de amor y no de violencia. Que  aprenda a saludar 

amablemente y sonreír a su semejante. Que considere  como un deber de 

conciencia el ser justo y compartir con los que le rodean: que ponga a circular sus 

bienes y sus valores personales para beneficio de toda  la humanidad. 

 

Es menester igualmente un nuevo lenguaje, con palabras amables y de paz, no de 

violencia. La palabra  es   el  puente  principal  de la comunicación y  este puente 

se rompe  cuando no  hay  amabilidad.  

 

San  Francisco de Sales, el obispo ginebrino del siglo XVII, que sirvió de 

inspiración al sistema educativo de Don Bosco,  fue quien acuñó   la expresión: 

“Se cazan más moscas con un CHIN DE MIEL que con un  barril de vinagre”. 

 

Indicaba así que una palabra respetuosa, bondadosa y amable es capaz de resolver 

más fácilmente los problemas que los gritos y peleas. 

 

Esto necesita hoy la humanidad: desechar el vinagre, la pelea, las guerras, las 

armas, la violencia, la agresividad, para darles a gustar a los demás UN CHIN DE 

MIEL.”   
 

5. ALBUM DE MONUMENTOS 

 
 

Después de la misa del Jueves Santo, 

conocida como “En la Cena del Señor”, 

el Santísimo se reserva en un monumento 

o altar bien adornado.  
 

Es ya tradicional visitar  los monumentos 

preparados en distintas parroquias. Esta 

visita se hace en la noche del Jueves 

Santo y durante el Viernes Santo, antes 

de la celebración de la Pasión. Es una 

manera de acompañar a Jesús en esos momentos sagrados de la Semana Santa 

y darle gracias por la institución de la Eucaristía. 

 

En este momento nos organizamos para que también nuestro grupo, centro 

juvenil o Pastoral Juvenil Parroquial participe en las visitas a algunos 

monumentos. Durante esas visitas vamos a hacer un álbum de fotografías 

sacadas con nuestros celulares o tabletas, para subirlas a las redes con algunas 

expresiones que animen a participar en la Eucaristía. 
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INDICACIONES 

 
Esta noche vamos a participar en la celebración que conmemora la 

institución de la Eucaristía, compartiendo con la comunidad parroquial, 

en la hora establecida. Nos comprometemos mutuamente a no faltar a 

esta celebración en que viviremos el amor de Jesús hacia la humanidad. 
 

La misa  de esta noche es conocida como la misa de la Cena del Señor. 

La celebración se divide en 4 partes: 

 Ritos iniciales y liturgia de la palabra. 

 Lavatorio de los pies. 

 Liturgia eucarística. 

 Traslado del Santísimo Sacramento a un monumento, 

hermosamente preparado para la adoración por grupos 

parroquiales. 

 

 

 
 

 

TERCER MOMENTO:   EUCARISTIA Y  AMOR  
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“EN EL SUFRIMIENTO DE 

JESUS” 
 

 

Sentido del día:          

VAMOS A PARTICIPAR EN EL SUFRIMIENTO DE JESUS. Es Viernes Santo, 

un día lleno de mucho contenido humano y espiritual, que nos confrontará con una 

realidad amarga: el sufrimiento. Nuestra meta es participar en el sufrimiento de 

Jesús, que tiene su más fuerte expresión en la cruz. Pero Jesús está en tantos 

sufrimientos que hay en el mundo y también en el de los jóvenes, sobre todo en el 

de aquellos que consciente o inconscientemente han caído bajo el peso del mal y 

han llenado su vida de luto. El sufrimiento y la cruz se nos presentan hoy para 

llamarnos la atención sobre todo en la entrega de amor del sufrimiento de Jesús, 

para darnos vida en abundancia. Recorremos las calles del sufrimiento, para 

hacerles partícipes del sufrimiento redentor del Señor. 
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INDICACIONES 
 

El encuentro de este Viernes Santo está programado para unas cuatro horas de 

duración. Podemos convocar a los/as jóvenes a las ocho de la mañana.  

Empezamos con una animación previa, mientras van llegando los participantes. 

En ese tiempo de animación, podemos valernos de canciones, videos o cualquier 

otro recurso que esté disponible y que concuerde con el tema central del día, que 

es VAMOS A PARTICIPAR EN EL SUFRIMIENTO DE JESUS. El salón o 

lugar del encuentro estará adecuadamente preparado con motivos alusivos a este 

tema.  
 

En forma creativa, acogemos a los/as jóvenes, a medida que van llegando, 

entregándoles un papelito en el que está escrito algún tipo de sufrimiento humano 

(hambre, miseria, falta de vivienda, falta de agua, enfermedades, drogadicción, 

delincuencia, violencia, desamparo…). Estos papelitos deben guardarlos para 

cuando se les indique. 
 

El Párroco, asesor/a o coordinador/a del encuentro  pronuncia unas palabras 

motivadoras de bienvenida a los/as participantes. También dos jóvenes (un 

muchacho y una muchacha) dan unas palabras de bienvenida y motivación. 
 

1. LOS SUFRIMIENTOS DEL MUNDO 
 

Una vez terminadas las palabras de bienvenida y de motivación, se invita a los 

jóvenes a compartir en grupitos de a tres el sufrimiento humano que le tocó en 

el papelito, respondiendo a la pregunta:  

 ¿Estos sufrimientos son parte del sufrimiento de Jesús en la cruz? 

 ¿Los sufrimientos son frutos del pecado? 

 ¿Nuestros pecados hacen sufrir a Jesús? 

 ¿Qué hacer con estos sufrimientos?   
 

Terminado el diálogo por pequeños grupos, ya en el plenario, invitamos a los 

jóvenes a romper los papelitos todos juntos, como signo de que queremos 

trabajar para destruir los sufrimientos, frutos del pecado, y hacer que la cruz 

redentora de Cristo nos libere.  
 

Varios jóvenes introducen entonces una cruz grande que colocarán en el centro 

del salón y allí permanecerá durante la jornada. Mientras van llevando la cruz 

podemos cantar con la hermana Glenda: “El auxilio me viene del Señor” 

(Salmo 121) https://www.youtube.com/watch?v=MEqR-2Avho0 
 

Mientras cantamos, colocamos los papelitos rotos en una cubeta  junto a la cruz. 

 

PRIMER  MOMENTO:    BIENVENIDA  Y  ORACION 
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2. SUFRIMIENTO JOVEN 

 

Dos o tres jóvenes escenificarán el siguiente texto en 

forma de proclama. Es bueno que vayan vestidos con 

un traje o ropa especial. La narración tiene que ser 

hecha con mucha seriedad y solemnidad, aunque es 

posible que algún momento pueda producir cierta 

risa. 

 

Los jóvenes pueden tener grabado el texto y simplemente escenificarlo; o  también 

leerlo. Lo importante es que se haga en forma solemne, como un anuncio o pregón. 

 

NOTA LUCTUOSA 

 

“Señoras y señores:  

 

Ha colgado los tenis en esta ciudad el nombrado DANIEL El TRAVIESO, SIN 

COYUNTURA Y SIN HUESOS. Su muerte se produjo a causa de un paro 

(perdón: un disparo), que le hizo uno de los custodios al tratar de volar la cerca de 

la cárcel “SAL SI PUEDES” de esta ciudad, recinto que lo tuvo en cintura en el 

último año. 
  
Cabe señalar que Daniel era reincidente en actividades delincuenciales y que ya 

conocía la mayoría de las cárceles del país. Era su intención salir nuevamente a la 

calle y, con ayuda del sector externo, que ya había contactado estratégicamente, 

pensaba dar un tumbe que no tiene madre. Todo se derrumbó con su dolorosa 

muerte. 
 

Les anunciamos que, tras el levantamiento del cadáver por el médico legista,  

siempre “atento y puntual” y que no tiene vela en ese entierro,  sus restos serán  

conducidos en caminata al Cementerio “AMANZA GUAPOS”, escoltados por los 

miembros de la Asociación de Tígueres Unidos Incorporada, quienes brindarán 

durante el camino, a más no poder, emborrachando por última vez al difunto con 

tricolí, romo, chaticas, cerveza, whisky, wodka, con que bañarán el ataúd. Está 

programado también tirar algunos disparos al aire al paso del féretro por las calles. 

Para esos disparos se usarán armas robadas a policías y a particulares. 
 

En el camino se deleitará además a los concurrentes con la música, siempre 

tremendamente escandalosa hasta fundir los tímpanos, de la universalmente 

conocida cantante Mami la Prieta, desde un “discoLay” cedido para la ocasión por 

un político que se las busca para conseguir votos en las próximas elecciones. 
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En el entierro no se brindará nada para darse un toque o vuelo, eso corre por 

cuenta propia o de distribuidores particulares, siempre dispuestos a ofrecer a buen 

precio su mercancía o hasta a regalarla como forma de promoción para lograr 

nuevos zonzos clientes. 
 

La presencia policial será bien discreta durante el trayecto al Cementerio “Amanza 

Guapos” y se limitará a proteger el derecho de la Asociación a cumplir con el 

deber de dar honrosa sepultura a quien en vida se distinguió como uno de sus 

miembros más combativos y que se ha marchado a donde le va a ser imposible 

seguir con sus métodos terrenales de monstruosa labor delincuencial. 
 

Ya en el cementerio, está programado un acto solemne, donde diferentes 

personalidades allegadas  a Daniel y de la vida pública tomarán la palabra para 

expresar sus sentimientos ante tal acontecimiento. 
 

Por primero tomará la palabra la señora FAMILIA, estropeada y caricaturizada, 

que se volvió un estropajo, descuidando la atención de este angelito y que 

lamentablemente lo soltó como chichigua en banda cuando ya no pudo más con él 

y tomó el camino de la delincuencia.  
  
En estos momentos la señora Familia llora amargamente el fruto nefasto de sus 

entrañas. El sufrimiento mayor corresponde, claro está,  a la MAMA, que confiesa 

que era un muchacho bueno, y que  siempre le abrió las puertas de la casa para que 

pudiera irse a bañar, comer y  dormir. Le aflige mucho más el pensar que Daniel 

siempre se “cantiaba” con lo que conseguía de su afanosa labor delincuencial y 

que ya no podrá contar con esa boronita. 
 

Tenemos por segura la ausencia del PAPÁ en el entierro, pues no hubo forma de 

avisarle del fallecimiento de su hijo, por desconocerse su dirección. En efecto, a 

este pobre padre de familia, después de dejarse de la mamá, nadie lo  había vuelto 

a ver ni en pintura, ni siquiera la mujer con quien procreó a Daniel.  
 

En el acto de sepultura, hablará alguien del GOBIERNO, representando a las 

autoridades públicas, que se quejan del camino equivocado tomado por Daniel, 

pero que, según algunos del partido político contrario,  debería sentir peso de 

conciencia por no haberle ofrecido posibilidades de desarrollo personal, 

educación, empleo, entretenimiento sano, orientación. 
  
En la tarima funeraria, preparada junto a la tumba en el Cementerio, tendrá un 

puesto preferencial la distinguida dama llamada JUSTICIA. Como siempre, estará 

vestida de una toga negra y con un birrete o gorro que le dan un feeling o 

apariencia de solemnidad casi misteriosa. 
 

A la señora Justicia se le permitirá también tomar la palabra, de acuerdo al 

protocolo preparado  por el maestro de ceremonia escogido por la directiva de la 
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Asociación de Tígueres Unidos Incorporada. La mencionada señora ponderará su 

papel estelar en la administración de justicia y su esmero en la sanción de las 

infracciones a la ley.  
 

Puntualizará la necesidad de instrumentar en forma adecuada los expedientes 

acusatorios contra quienes se han puesto al margen de los ordenamientos 

establecidos en los códigos y leyes del país. Lamentará la muerte de Daniel y 

explicará cómo en tantas ocasiones Daniel había encontrado en ella una mano 

amiga. Señalará cómo tal vez, si hubiera estudiado en forma más diligente el 

expediente de Daniel, hubiera encontrado alguna razón que hubiese impedido que 

terminara sus días de esa forma en la cárcel. 
 

Les anunciamos también que los MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

tendrán su merecida participación en la ceremonia de despedida en el cementerio. 

Tomarán fotografías, selfies para subir a las redes sociales,  e imágenes de 

familiares revolcados por el suelo, dando gritos a todo meter, auxiliados por 

quienes siempre están dispuestos a ayudar al espectáculo del dramático escenario, 

abrazando, cargando, echando fresco con abanicos de cartón, ofreciendo pañuelos 

a los sufridos deudos. Esas expresiones de dolor “venden” mucho y serán 

aprovechadas para las primeras páginas y noticieros, así como para los programas 

de periodismo de investigación. 
 

Un vocero de los Medios, tomando la palabra, puntualizará el papel neutral jugado 

por ellos en toda la trayectoria delincuencial de Daniel. Recordarán que se 

encargaron sólo de informar sobre las andanzas y crímenes cometidos por el 

desafortunado personaje, con la misma crudeza con que los hacía. Esa es la razón 

por la que presentaron, en apego a su “ética” profesión, todas las imágenes de 

robos, asesinatos y fechorías, con la idéntica crueldad de los hechos.  
 

Los Medios dirán que, en fin de cuentas, ellos no son más que una especie de 

espejo que refleja lo que sucede en la sociedad y su trabajo nada tiene que ver con 

la educación, respeto público y moral; eso les corresponde a otras instituciones 

sociales. 
 

El panegírico central estará a cargo de la señora SOCIEDAD, siempre tan 

distinguida, coqueta y pendenciera, a la que le tocará resaltar la conducta asocial 

del difunto.  
 

La nombrada señora, lavándose las manos, señalará cómo ella se mantuvo al 

margen de cualquier contacto con Daniel para no contaminarse y cuidarse de sus 

andanzas negativas. Con esa finalidad apoyó siempre un sistema estricto para 

lograr la seguridad ciudadana, caiga quien caiga; fortaleció las puertas y ventanas 

con hierro, alambres de púa, cables de alta tensión, “wachimanes”, perros 

rabiosos.  Puso también muros en torno a sus casas.  
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La sociedad señalará que, para protegerse, buscó armas en forma legal e ilegal; 

aprendió karate, Kung-Fu, lucha libre, “Taekwondo” y todo método de defensa, 

para enfrentarse así a quienes tienen el atrevimiento de ponerse frente a la 

población en forma antisocial. La señora Sociedad dirá también que ayudó, 

finalmente, para que Daniel fuese conducido a la siempre abarrotada cárcel “Sal Si 

Puedes”, para buscarle una salida feliz y definitiva a su problema conductual. 
 

La oración, al final de la ceremonia, estará a cargo de la señora VICTIMA, que, a 

pesar de haber llorado amargamente por los daños humanos y materiales que le 

ocasionaron los hechos vandálicos de Daniel, en lugar de venganza,  pedirá a Dios 

que lo perdone porque, al fin de cuentas, no sabía lo que hacía. 
 

Implorará la misericordia de Dios también sobre la familia, las autoridades, la 

justicia, los medios de comunicación social y la sociedad, entre otros, que 

tampoco saben lo que han hecho con tantos  Daniel que pululan por las calles. 
 

La señora Víctima elevará también una plegaria al Altísimo para que se haga 

realidad el sueño del libro del Apocalipsis: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; 

porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron.” Los presentes en el acto de 

sepultura responderán: AMEN. 
 

Precisamente para la hora en que está previsto el término de  la ceremonia, la 

Oficina Nacional de Meteorología pronostica un gran aguacero, que se espera 

purifique el ambiente y limpie la basura acumulada en las calles.  
 

Y un arcoíris, signo de esperanza, brillará en el horizonte.” (LR) 
 

Una vez terminada la escenificación los jóvenes se dividen en grupos, para 

responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el mensaje principal del texto anterior? 

 Señalar los tres sufrimientos más grandes de los jóvenes de hoy. 

 A la luz de la Cruz redentora de Jesús, ¿Cuáles soluciones existen a 

esos sufrimientos? 

Una vez terminada la reunión de los grupos, sus representantes exponen en 

un plenario las respuestas a las preguntas. 
 

3. LA CRUZ DEL SUFRIMIENTO  
 

Esta oración del Papa Francisco la vamos a hacer en 

forma de poesía coreada. Cada párrafo será recitado por 

un/a joven en forma solemne y voz alta, recordando 

que se trata de una oración. 
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- Oh Cruz de Cristo, símbolo del amor divino y de la injusticia humana, icono del 

supremo sacrificio por amor y del extremo egoísmo por necedad, instrumento de 

muerte y vía de resurrección, signo de la obediencia y emblema de la traición, 

patíbulo de la persecución y estandarte de la victoria. 

 

- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo alzada en nuestras hermanas y 

hermanos asesinados, quemados vivos, degollados y decapitados por las bárbaras 

espadas y el silencio infame. 

 

- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los rostros de los niños, de las 

mujeres y de las personas extenuadas y amedrentadas que huyen de las guerras y 

de la violencia, y que con frecuencia sólo encuentran la muerte y a tantos Pilatos 

que se lavan las manos. 

 

- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los doctores de la letra y no 

del espíritu, de la muerte y no de la vida, que en vez de enseñar la misericordia y 

la vida, amenazan con el castigo y la muerte y condenan al justo. 

 

- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ministros infieles que, en 

vez de despojarse de sus propias ambiciones, despojan incluso a los inocentes de 

su propia dignidad. 

 

- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los corazones endurecidos de 

los que juzgan cómodamente a los demás, corazones dispuestos a condenarlos 

incluso a la lapidación, sin fijarse nunca en sus propios pecados y culpas. 

 

- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los fundamentalismos y en el 

terrorismo de los seguidores de cierta religión que profanan el nombre de Dios y lo 

utilizan para justificar su inaudita violencia. 

 

- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los que quieren quitarte de los 

lugares públicos y excluirte de la vida pública, en el nombre de un cierto 

paganismo laicista o incluso en el nombre de la igualdad que tú mismo nos has 

enseñado. 

 

- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los poderosos y en los 

vendedores de armas que alimentan los hornos de la guerra con la sangre inocente 

de los hermanos. 

 

- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los traidores que por treinta 

denarios entregan a la muerte a cualquier persona. 
 

http://www.aciprensa.com/vida
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- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ladrones y en los corruptos 

que en vez de salvaguardar el bien común y la ética se venden en el miserable 

mercado de la inmoralidad. 
 

- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los necios que construyen 

depósitos para conservar tesoros que perecen, dejando que Lázaro muera de 

hambre a sus puertas. 
 

- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los destructores de nuestra 

«casa común» que con egoísmo arruinan el futuro de las generaciones futuras. 
 

- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ancianos abandonados por 

sus propios familiares, en los discapacitados, en los niños desnutridos y 

descartados por nuestra sociedad egoísta e hipócrita. 
 

- Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en nuestro mediterráneo y en el 

Mar Egeo convertidos en un insaciable cementerio, imagen de nuestra conciencia 

insensible y anestesiada. 
 

 

Este segundo momento de nuestro 

encuentro del Viernes Santo, lo haremos 

recorriendo las calles por un espacio de 

tiempo, para ver los signos del 

sufrimiento de la gente y participar en la 

cruz redentora de Jesús llevando el 

consuelo de nuestra presencia y oración. 
 

Quienes coordinan el encuentro de este día determinan el tiempo que se les 

proporcionará a los jóvenes para que puedan recorrer algunas de las calles, 

viviendas, lugares de la comunidad y entrar en contacto con el sufrimiento 

de las gentes. 
 

Deben traer al plenario final de la mañana un reporte de la experiencia 

vivida y cómo por ese medio pudieron participar en el sufrimiento de Jesús, 

en este día dedicado a la Cruz del Señor. 
 

En el plenario se escuchan las diferentes experiencias vividas, se hace un 

resumen adecuado y finalmente se dan las orientaciones para los siguientes 

puntos del programa de este día. 
 

 

SEGUNDO MOMENTO: LAS CALLES DEL SUFRIMIENTO   
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Como cada Viernes Santo, a mitad de la tarde, estamos convocados a celebrar con 

la comunidad parroquial la liturgia en torno a la Cruz del Señor. Esta celebración 

es muy importante y queremos vivirla con intensidad espiritual, participando así 

en el sufrimiento de Jesús en la cruz. 
 

La Liturgia del Viernes Santo, en la que participaremos, consta de cuatro partes 

centrales: Entrada, Liturgia de la Palabra (con especial énfasis en la lectura de la 

Pasión), Veneración de la Cruz y Comunión. 

 

•  La Entrada : 
 

La celebración litúrgica del Viernes Santo empieza con un rito de entrada especial: 

los ministros entran en silencio, sin canto, vestidos de color rojo (el color de la 

sangre, del martirio), se postran en el suelo, mientras la comunidad se arrodilla 

(imagen de la humanidad hundida y oprimida, y al mismo tiempo penitente que 

implora perdón por sus pecados). Después de un espacio de silencio, se dice la 

oración inicial. 

 

•  Lectura de la Pasión: 
 

Al hacer el memorial de la Pasión salvadora de Jesús, nos miramos a nosotros/as 

mismos/as en nuestras  opciones de vida, para tomar, como jóvenes, el camino de 

fe comprometida y ser un testimonio para el mundo juvenil que nos rodea y así 

ofrecer una esperanza viva al mundo. Vemos en el Crucificado, que nos da vida en 

abundancia,  el Rostro de la Misericordia. 

 

•  Veneración de la cruz: 

 

Después de la Liturgia de la Palabra pasamos a una acción simbólica muy 

expresiva y propia de este día: la veneración de la Santa Cruz. Se presenta 

solemnemente la Cruz a la comunidad, cantando tres veces la aclamación: 

 

“Miren el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. 

VENGAN A ADORARLO". 

 

Y todos nos arrodillamos unos momentos cada vez. Luego vamos, en procesión, a 

venerar la Cruz personalmente, con una genuflexión (o inclinación profunda) y un 

beso (o tocándola con la mano y haciendo la señal de la cruz); mientras cantamos 

las alabanzas al Crucificado. 

 

TERCER MOMENTO: CELEBRACION CON LA COMUNIDAD  

 



Pascua Juvenil 2017 

 

Pastoral Juvenil Página 54 
 

 

•  Oración universal: 

 

El tercer punto de la liturgia del Viernes Santo es la oración en la que el pueblo 

ruega por todos los seres humanos. Hoy es el día en el que el pueblo participa de 

ese sacerdocio de su Señor e intercede por las grandes intenciones de la Iglesia, la 

humanidad y el grupo.  

 

•  Comunión: 

 
Sigue luego la comunión. Aunque hoy no hay propiamente Eucaristía, 

comulgamos del Pan consagrado en la celebración de ayer, Jueves Santo. 

Expresamos así nuestra participación en la muerte salvadora de Cristo, recibiendo 

su Cuerpo entregado por nosotros/as. 

 
 

                                

 
 

Para una mayor participación de los jóvenes, es bueno que el Vía Crucis, que en 

todas las comunidades se hace por las calles, sea preparado y conducido por ellos. 

Esto generará mayor compromiso en la vivencia de esta expresión de fe en Cristo 

Crucificado y Resucitado. 

 

 

 

CUARTO MOMENTO: VIA  CRUCIS  
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SABADO SANTO 
 

“EN LA RESURRECCION DEL 

SEÑOR” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentido del día: 

VAMOS A PARTICIPAR EN LA RESURRECCION DEL SEÑOR. En el día de 

ayer, nos hemos confrontado con el sufrimiento de Jesús en la cruz y el 

sufrimiento de tantos seres humanos, especialmente jóvenes. Esta noche 

participaremos en la Vigilia Pascual, celebrando la resurrección del Señor. 

Creemos que Cristo ha resucitado y esa fe le da un sentido nuevo a nuestras vidas; 

dejamos atrás todo lo antiguo y nos renovamos en el amor. La luz de la Pascua 

ilumina nuestras vidas, nos llena de alegría y nos permite ser también luz del 

mundo. Gritamos de alegría y proclamamos ante el mundo que Cristo ha 

resucitado para dar vida en abundancia al mundo.  
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INDICACIONES 
 

Este encuentro del Sábado Santo está titulado “VAMOS A PARTICIPAR EN 

LA RESURRECCION DEL SEÑOR”. Como Cristo Resucita, así también 

resucitaremos con El, por su gran misericordia.  El sufrimiento que 

analizábamos ayer se convertirá en alegría, porque Cristo ha resucitado y El 

nos da nueva vida. 

  

Hoy, el encuentro tendrá unas seis horas de duración, incluido un descanso 

intermedio al mediodía para el almuerzo. Hacemos la convocatoria para las 

ocho de la mañana. Mientras van llegando los jóvenes les ofrecemos un tiempo 

de animación, con proyecciones que ayuden a motivar su participación en esta 

experiencia, como también cantos u otras iniciativas oportunas. También se 

pueden proyectar fotografías que hemos tomado los días anteriores y que los 

mismos jóvenes pueden haber suministrado. 

 

Los/as animadores/as  acogen  a los/as jóvenes entregándoles un signo de vida 

(una flor, una fruta...); a quienes deseen, se les puede pintar también la cara 

con colores bonitos. Igualmente se les puede preparar una gorra o cachucha 

alusiva a la Pascua Juvenil, o cualquier otro detalle que consideremos de lugar, 

usando la mayor creatividad posible, de modo que el mensaje llegue a los/as 

participantes. Algunos mimos pueden también ayudar a crear un ambiente 

agradable. 

 

Como en los días anteriores, el Párroco, asesor/a o coordinador/a del encuentro  

pronuncia unas palabras motivadoras de bienvenida. También dos jóvenes (un 

muchacho y una muchacha) dan unas palabras de bienvenida y motivación.  
 

1. YO CREO EN TU RESURRECCION 
 

Una vez terminada la parte de animación inicial y palabras de bienvenida, nos 

recogemos y cantamos con la Hermana Glenda: “Yo creo en la resurrección”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=bwJdlmjTNNQ) 

 
Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi 

mayor enemigo y mirarlo en Ti. Yo creo en tu Resurrección porque tengo paz en 

el corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor 

  

 

PRIMER  MOMENTO:    BIENVENIDA  Y  ORACION 
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Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a Ti, porque me amas tanto que 

hasta moriste por mí. 
  
Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto 

para entregar. Yo creo que Tú, Señor, vivirás en mí,  yo creo que tú, Señor, 

vencerás en mi; yo creo que Tú, Señor, morarás en mi,  para siempre, para 

siempre, Señor. 

  
Yo creo en tu resurrección porque ni el dolor, ni propio error, ninguna angustia 

podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección porque todo lo puedo con 

tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. 

  
Yo Creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar 

de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo Amar, porque tengo 

tanto, tanto, tanto para entregar. 
 

2. LECTURA BIBLICA 
 

Este segundo paso de la oración, lo hacemos leyendo el texto siguiente de la 

carta a los Colosenses. Tratamos de que todos tengan el texto para meditarlo 

personalmente en silencio y luego compartirlo brevemente con la persona que 

tenemos a nuestro lado. Compartimos nuestra experiencia: qué hacemos para 

vivir la vida nueva en Cristo Resucitado. 
 

Colosenses, 3, 1-17 

 

Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está 

sentado a la derecha de Dios. 

Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Pues han muerto, y su 

vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es 

nuestra vida, también ustedes se verán con él en la gloria. 

 
Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es «terrenal», es decir, libertinaje, 

impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una 

manera de servir a los ídolos. 

 
Tales cosas atraen los castigos de Dios. Ustedes siguieron un tiempo ese camino, y 

su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso: enojo, arrebatos, malas 

intenciones, ofensas, y todas las palabras malas que se pueden decir. 
 
No se mientan unos a otros: ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus 

vicios, y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de 

su Creador, hasta alcanzar el perfecto conocimiento. 
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Ahí no se hace distinción entre judío y griego, pueblo circuncidado y pueblo 

pagano; ya no hay extranjero, bárbaro, esclavo u hombre libre, sino que Cristo es 

todo en todos. 

 
Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy 

queridos: la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la 

paciencia. 

 
Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. 

Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta 

vestidura pondrán como cinturón el amor, para que el conjunto sea perfecto. 
 
Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y 

reunidos. Finalmente, sean agradecidos. 

 
Que la palabra de Cristo habite en ustedes y esté a sus anchas. Tengan sabiduría, 

para que se puedan aconsejar unos a otros y se afirmen mutuamente con salmos, 

himnos y alabanzas espontáneas. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico 

a Dios, y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, 

dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
 

3. ALABADO  SEAS 

 
Juntos concluimos esta primera parte con la siguiente oración del Papa 

Francisco. 

 
“Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. 

Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. 

Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. 

Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra, 

y miraste este mundo con ojos humanos. 

Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado.  

Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del 

Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros 

corazones para impulsarnos al bien. 

Alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, 

enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. 

Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. 

Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. 
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Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu 

cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante 

ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de 

la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles, y cuiden este 

mundo que habitamos.  

Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu 

luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu 

Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.                                                                                                                 

                                                                                                    (Papa Francisco) 

 

 

 

 
 

 

Una vez terminada la parte de animación inicial y oración, los/as participantes se 

distribuyen en pequeños grupos. Seguirán entonces los siguientes pasos: 
 

En un primer paso, leerán en forma comprensiva el texto titulado: “Luz del 

mundo” y responderán a las preguntas que le siguen: 
 

En un segundo paso, se reunirán en un plenario para compartir las conclusiones 

de cada grupito. 

 

En un tercer paso, leerán juntos el mensaje: “Luz Pascual”, el mismo puede ser 

presentado también en forma de charla o como panel con los subtemas luz 

pascual en la familia, en la sociedad, en la Iglesia… 

 

En un cuarto paso, se hace una breve evaluación de la mañana y se ofrecen 

orientaciones para el momento después del almuerzo. 
 

1. LUZ DEL MUNDO 

 

La Pascua es un tiempo de gracia y una magnífica oportunidad para escuchar al 

Señor que nos habla y nos llama a participar en su resurrección. Para eso es 

necesario pasar de la muerte a la nueva vida en Cristo Resucitado. 

 

Estamos llamados a ser luz para el mundo, a darle nueva vida, a resucitar con el 

Señor y ser felices con la felicidad que sólo procede de Dios. 

 

 

SEGUNDO MOMENTO:   LUZ PASCUAL   
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Hay muchas cosas en el mundo que nos llevan a la oscuridad, a la muerte e 

impiden la participación en la nueva vida en Cristo Resucitado. Con lenguaje 

informático podemos decir que hay spams (=mensajes no deseados) y hackers 

(=piratas) que tratan de hacernos partícipes de un mundo de muerte y no de vida. 

 

Cuidado con los “spam” y “hackers” 

 

Reflexionemos personalmente y comentemos luego con los compañeros que 

tenemos al lado: 

1. Busquemos los  mensajes “spam” (no deseados) que debemos borrar de 

nuestra vida ¿Cuáles son? Son los mensajes peligrosos. 

2. ¿Cuáles actitudes descubres en ti, que están haciendo lenta, pesada, tu 

vida espiritual y que entorpecen la participación en la nueva vida en el 

Señor? 

3. ¿Cuáles  filtros pueden impedir que los mensajes negativos, que impiden 

participar en la vida resucitada, entren en nuestra vida? ¿Cuáles son esos 

filtros que purifican nuestra vida? 

4. ¿Cuáles son los “hackers” o piratas que tratan de robarnos la vida nueva 

en Cristo Resucitado y cómo evitarlos?  

5. ¿Cuáles son los mensajes, actitudes y acciones  que en la sociedad de hoy 

nos ayudan a participar en la nueva vida en Cristo Resucitado y nos 

permiten ser luz para el mundo? Son mensajes seguros. 

 

2. LA LUZ PASCUAL     
 

Concluimos la reflexión de la mañana oyendo y comentando en plenario este 

texto que nos acerca más a la luz pascual que se ilumina en nuestras vidas en 

Cristo Resucitado. Terminada la lectura encendemos encendemos un velón 

grande y los que lo deseen van acercándose y levantando esa luz dicen: YO 

SERE LUZ… 

 Haciendo el bien a los demás 

 Diciendo siempre la verdad 

 Siendo solidario con las personas que me necesiten 

 … y así por el estilo 

 

Algunos  jóvenes de la Pastoral Juvenil estuvieron reuniéndose  por varios días en 

la Casa de la Juventud para una actividad que llamaron: “Una luz por la paz”. 

 

Lo mismo hicieron en el Parque Independencia, junto al Altar de la Patria, 

encendiendo velas como signos de paz y de la nueva vida en Cristo Resucitado. 

 

Con ese signo se denuncia claramente la tiniebla y se anuncia la luz pascual. 
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Será muy positivo si también con otras situaciones se  comprendiera qué es luz y 

qué  es tiniebla; qué impide y qué nos permite  participar en la resurrección del 

Señor. 

 

Habría qué comprender entonces, que el aborto,  lo  engaños, las infidelidades, y 

tantas  otras  situaciones con  las que  nos codeamos  cada  día, son tiniebla. 

 

La verdad,  la justicia, el respeto de los demás, la armonía, la solidaridad, el amor 

y la paz, son una luz refulgente. 

 

La luz se encuentra en el amor, de tal manera que quien ama es luz del mundo. La 

luz es amor  y vida. Quien ama ha pasado de la muerte a la vida. 

 

El ideal de  cada ser humano no es otro que identificarse con la luz, es decir, 

llenarse de amor y lograr así la vida eterna. 

 

El que obra de espaldas a la luz, hace el mal, odia  a los demás  y desconoce a 

Dios, pues El es luz donde no hay tiniebla. 

 

Preferir la tiniebla significa ponerse de espaldas al amor, alejarse de Dios y tomar 

el camino de la maldad. Es una decisión  insensata. 

 

Decidirse  por la luz, significa vivir con transparencia, teniendo el amor de Dios en 

el corazón. El amor es el único  camino para la felicidad en Cristo Resucitado.  
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Después del almuerzo volvemos al 

salón de reunión y continuamos 

nuestro encuentro pascual por un 

par de horas más. Después de un 

rato de ambientación y animación 

seguimos con el tercer momento del 

día, que hemos titulado: HAY 

VIDA. 
 

Nos dividimos en pequeños grupos, 

de acuerdo a los pasos siguientes: 

- Primer Paso: Una vez ubicados en los pequeños grupos, leemos 

primeramente en forma personal y luego grupal el texto completo de 

Efesios 4, 17-34 (Todos deben tener este texto bíblico). 

- Segundo Paso: Respondemos en el pequeño grupo a las siguientes 

preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son, a nuestro parecer, las tres recomendaciones más 

importantes contenidas en este texto? 

2. ¿Cómo estamos viviendo en nuestras vidas esas tres 

recomendaciones? 

3. ¿Qué podemos hacer para superarnos en esos aspectos 

seleccionados? 

4. Sacamos un breve resumen de lo conversado 
 

- Tercer Paso: Luego nos juntamos dos grupitos y exponemos los 

resultados y comentarios. Esos grupitos más grandes preparan entonces 

una breve presentación para el plenario: puede ser un canto, una poesía, 

un sociodrama, una escenificación… en fin, una forma interesante de 

presentar el resumen del texto. 

- Cuarto Paso: Plenario 

- Quinto Paso: Terminado el plenario, leemos en off el texto siguiente, 

acompañados por algunos mimos que escenifican el contenido. 

 

 

 

 

 

 TERCER MOMENTO:   HAY  VIDA NUEVA 
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JOVENES, GRITEN 
 

No se trata de llorar, sino de gritar al mundo que deben llegar  tiempos nuevos y  

que, por tanto, hay que cambiar  de mentalidad. Porque Cristo resucita y nos llama 

a una vida nueva. 
 

La peor enfermedad de los tiempos presentes es la falta de perspectiva y 

esperanza. Mucha gente vive y no sabe para qué. Por eso viven comoquiera; 

necesitan renovarse, resucitar a una nueva vida. 

La fe en Cristo Resucitado constituye el fundamento para gritarle al mundo que 

mire con optimismo  hacía el mañana  y que esa mirada hacía  el  horizonte le 

comprometa a sacrificarse por los verdaderos valores. 
 

Hay que darse un bautismo de esperanza que esté animado por la fe y que tenga 

como meta el amor. 
 

La vida nueva en Cristo Resucitado sólo es posible dentro de un clima de cambio  

y conversión  de actitudes, para lograr el desarrollo integral. 
 

Son muchas las cosas  que no  caminan correctamente en la humanidad y es 

preciso  cambiarlas, para que triunfe el amor  anunciado por Jesús. 
 

Es imposible  quedarse callado ante los afanes de los pueblos por iniciar una 

guerra, ante el terrorismo, la delincuencia, los secuestros, la promiscuidad y 

salvajismo sexual, la pobreza, la injusticia y otras tantas manchas que afean el 

rostro de la humanidad y la envejecen. 
 

Jóvenes, griten que es posible otro estilo de vida, una VIDA NUEVA, y que el 

Señor da la fuerza para lograrlo, porque es Dios de paz y no de aflicción. 
 

Aunque parezca un grito en el desierto, levanten su voz, jóvenes, griten, alguien 

está siempre dispuesto a escuchar. El mundo juvenil se caracteriza por la alegría, 

propia de su esencia misma, de su energía interior.  
 

Sin descartar todas las cosas buenas de este mundo, estamos llamados a darle 

nueva vida, indicándole el camino que conduce a la resurrección. 
 

Hay una VIDA NUEVA y es ésta la que necesita el mundo para vivir en la alegría, 

la solidaridad, la justicia, la paz y el amor. Es la vida en Cristo Resucitado. 
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Terminado el encuentro de la tarde, 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. Dando sentido de unidad en 

Cristo Resucitado, participamos con la comunidad parroquial 

en la Vigilia. 
 

Esquema de la Vigilia Pascual 

Breve Lucernario 

Se bendice el fuego. Se prepara el cirio en el cual el sacerdote con un punzón traza 

una cruz. Luego marca en la parte superior la letra Alfa y en la inferior la letra 

Omega, entre los brazos de la cruz marca las cifras del año 2017. Quienes 

participan en la celebración encienden también una velita con la luz del cirio 

pascual. A continuación se canta el Pregón Pascual. 

Liturgia de la Palabra 
En ella la Iglesia confiada en la Palabra y la promesa del Señor, medita las 

maravillas que desde los comienzos realizó Dios con su pueblo. 

Liturgia Bautismal 
Se llama a quienes van a ser bautizados (=catecúmenos), quienes son presentados 

ante el pueblo por sus padrinos: si son niños/as serán llevados por sus padres y 

padrinos. Se hace la renovación de los compromisos bautismales. 

Liturgia de la Eucaristía 
Al acercarse ya el día de la Resurrección, la Iglesia es invitada a participar en el 

banquete eucarístico, que por su Muerte y Resurrección, el Señor preparó para su 

pueblo. En él participan por primera vez los neófitos o recién bautizados. 
 

 

                                
 
 

Comenzamos el tiempo de Pascua, en que 

proclamaremos que el Señor ha resucitado. El es el 

motivo de nuestra vida y de nuestra alegría. 

Terminada la vigilia,  continuamos con la fiesta de la 

noche de resurrección,  con cantos, bailes, 

escenificaciones, compartir, expresando la alegría de la 

PASCUA. 

 

 CUARTO MOMENTO:   VIGILIA  PASCUAL  

 

 

 QUINTO MOMENTO:   FIESTA DE RESURRECCION 
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Sentido del tema:  
VAMOS A PARTICIPAR EN LA ALEGRIA DE LA PASCUA. Ya iniciamos el 

tiempo de Pascua. Tiempo hermoso para decir cosas bonitas, benditas; para hablar 

de vida y resurrección. Hemos superado el Viernes Santo y llegamos al encuentro 

con Cristo Resucitado.  El nos llama a participar en su Pascua, en la nueva vida en 

el amor. La santidad a que Jesús nos llama a través de la Pascua se ha vestido de 

alegría. Esta alegría debe ser la tónica de nuestra existencia, porque toda la vida es 

Pascua. Nuestro decálogo pascual gira en torno a la alegría, porque hay vida y 

esperanza. Estamos llamados a estar siempre alegres en el Señor. Esta alegría la 

compartimos con María, la Madre de Jesús y nuestra madre.  

 

Tema VI: EN  LA  ALEGRIA  DE  LA  PASCUA 

 

TERCERA PARTE 
      PASCUA 
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1. LA COTORRITA 
 

Iniciamos este tema de Pascua cantando con alegría “La Cotorrita” de Alfareros 

(https://www.youtube.com/watch?v=cUJSAJpXFio). 

 

Yo encontré una cotorrita, una cotorrita parlanchina, cuando iba caminando por las 

calles de mi vida. Escuché a la cotorrita que decía cosas bonitas, debo amar a mis 

hermanos y nunca decir mentiras. 

 

Pregunté oye cotorrita ¿cómo sabes tanto tú?  Ella me dijo cantando eso aprendí de 

Jesús. 

 

Yo quiero ser como esa cotorrita que sólo repite palabras benditas. Yo quiero ser 

como esa cotorrita que sólo repite palabras benditas.  

 

Yo quiero ser como esa cotorrita, siempre dice la verdad, los domingos pa´ la 

iglesia y no sabe de maldad. 

 

Si quieres ser como esa cotorrita y aprender de mi Jesús,  te enseño esta tonadita 

cántala conmigo tú. 

 

Yo quiero ser como esa cotorrita que sólo repite palabras benditas. Yo quiero ser 

como esa cotorrita que sólo repite palabras benditas.  

 

¿Qué lo que tú quieres, qué? Repita. La cotorrita (Se repite 3 veces).  

 

Pero mira, mira, mira qué bonita como canta al Señor, la cotorrita. (Bis)   Ella 

canta, brinca y mueve sus alitas. La cotorrita. (Bis)  

 

Yo quiero ser como esa cotorrita que sólo repite palabras benditas. (Bis) ¿Qué lo 

que tú quieres, qué? Repita La cotorrita. La cotorrita. (Se repite) 

 

Yo quiero ser como esa cotorrita que sólo repite palabras benditas. ¿Qué lo que tú 

quieres, qué? Repita: La cotorrita, la cotorrita. ¿Qué lo que tú quieres, qué? 

Repita: La cotorrita. 

 

2. LA SANTIDAD SE VISTIO DE ALEGRIA 
 

“Abramos el ropero y busquemos el mejor de los vestidos. Parece raro, pero la 

santidad se vistió de alegría. Es Pascua. 

 

Estamos acostumbrados a ver la santidad con el vestido de la tristeza y el rostro 

torcido. Esto es muy extraño y poco atractivo para quienes no queremos quedarnos 

https://www.youtube.com/watch?v=cUJSAJpXFio
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estancados en el Calvario del Viernes Santo y hemos optado por dar el paso hacia 

el Domingo de Pascua. 

 

Nuestra vida es Pascua y deseamos tomar del ropero el más hermoso de los 

vestidos, el de la verdadera alegría pascual. Queremos retratarnos con el traje de la 

alegría y de la fiesta. Nuestro mejor selfie, el autorretrato más auténtico y 

hermoso, es el que refleja nuestra santidad y nuestra alegría pascual. 

 

Pero, ¿En qué consiste la santidad? Tal vez no sea una definición teológicamente 

depurada, pero: “Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres”, 

respondería Don Bosco. Y así se lo enseñó a los jóvenes.  

 

Es como bajar la santidad de la altura difícilmente alcanzable, para colocarla al 

nivel de niños, adolescentes jóvenes. Es darle a la santidad un color más humano y 

menos austero, poniéndole el vestido de la alegría pascual.  

 

El mundo que nos rodea abre también cada día el ropero, buscando un vestido que 

lo haga lucir y sentir bien. Al fin de cuentas busca la alegría, pero la divorcia de la 

santidad. Por eso hace ruido ensordecedor, bebe alcohol hasta más no poder, usa 

droga, compra y vende sexo, busca fama, poder, dinero, y emprende tantas otras 

iniciativas en las que se deja engañar por la apariencia. 

 

Los vestidos del mundo son confeccionados por los mejores modistos y, quien 

más y quien menos, de acuerdo a sus posibilidades, quiere vestir lo mejor posible. 

Hasta concursos de moda y de belleza se organizan, en los que parece que la 

alegría llega a su máxima expresión. 

 

Pero ¡Qué va! Mucha espuma y poco chocolate. Todo es pura apariencia.  

 

La alegría y la santidad van de la mano. Por eso, para ponernos el vestido de la 

alegría, es necesario iniciar una vida nueva, enraizada en el amor de Dios, que se 

expresa en bondad solidaria a los demás, especialmente a los marginados sociales. 

 

El servicio solidario a los más débiles: hambrientos, sedientos, desnudos, 

enfermos, encarcelados, despreciados de la sociedad, es fuente de alegría profunda 

y camino de santidad. Así nos lo testimonió Jesús, cuya Pascua celebramos. 

 

Se comprende de esta manera, mucho mejor, el saludo tan usual en la familia 

franciscana: “Paz y Bien” y la otra persona responde: “Santa alegría”. En efecto, 

no es cualquier alegría la que es expresión de santidad: es la santa alegría, la 

alegría pascual. 
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La alegría de la Pascua es la que procede de un corazón solidario, lleno de paz y 

de armonía espiritual, porque sigue las buenas inspiraciones y porque busca a Dios 

con sinceridad. Es santa alegría porque nace de un alma que busca el bien y evita 

el mal; así de sencillo. Porque ha resucitado con Cristo a una vida nueva. 
 

Al celebrar la Pascua, queremos hacer consistir la santidad en estar siempre 

alegres en el Señor, porque con El hemos muerto a una vida antigua y resucitado a 

una vida nueva. 
 

En el ropero del mundo hay muchos vestidos; el más hermoso es el de la alegría 

pascual, el de la santidad.  
 

Este vestido cuesta poco y vale mucho. Es un regalo de Dios a quienes han 

abandonado el camino de la maldad y han hecho del amor el sentido de su vida”. 

(LR) 
 

3. DECALOGO DE LA ALEGRIA 
 

 Nos distribuimos en pequeños grupos, cada uno de los cuales va a 

elaborar un decálogo de la alegría. Como los diez mandamientos, o 

acciones a realizar para alcanzar la verdadera alegría, que es expresión 

de la santidad. 

 Terminada la elaboración del decálogo por los pequeños grupos, 

vamos al plenario, para hacer de los distintos decálogos uno solo. 

 El decálogo elaborado por consenso por el grupo completo, lo 

subiremos a nuestras cuentas en las redes sociales; también podemos 

leerlo a la comunidad parroquial en algunas de las misas. 
 

4. SIEMPRE ALEGRES 
 

Leemos y comentamos juntos  el texto de FILIPENSES 4,4-8:  

“Estén siempre alegres en el Señor; se lo repito, estén alegres y den a todos 

muestras de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca. No se inquieten 

por nada; antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y 

junten la acción de gracias a la súplica. 

 

Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará 

sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 

 

Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, 

noble, justo, limpio; en todo lo que es fraternal y hermoso; en todos los 

valores morales que merecen alabanza.” 
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5.  MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
 

"¡Cristo ha resucitado! – ¡Verdaderamente ha resucitado!"…En esta semana 

podemos seguir intercambiando el saludo pascual, como si se tratara de un 

único día. Es el gran día que ha hecho el Señor. 
 

El sentimiento dominante que se trasluce en los relatos evangélicos de la 

resurrección es la alegría llena de asombro; un estupor grande, la alegría que viene 

desde adentro; y en la liturgia revivimos el estado de ánimo de los discípulos por 

la noticia que las mujeres habían dado: ¡Jesús ha resucitado! Nosotros lo hemos 

visto. 
 

Dejemos que esta experiencia, impresa en el Evangelio, se imprima también en 

nuestros corazones y se vea en nuestra vida. Dejemos que el estupor gozoso del 

Domingo de Pascua se irradie en los pensamientos, miradas, actitudes, gestos y 

palabras… Ojalá seamos tan luminosos. ¡Pero esto no es un maquillaje! Viene 

desde dentro, de un corazón sumergido en la fuente de esta alegría, como el de 

María Magdalena, que lloró por la pérdida de su Señor y no creía a sus ojos 

viéndolo resucitado. 
 

Quien realiza esta experiencia se convierte en un testigo de la resurrección, porque 

en cierto sentido ha resucitado él mismo, ha resucitado ella misma. Entonces es 

capaz de llevar un "rayo" de la luz del Resucitado en las diferentes situaciones: en 

las felices, haciéndolas más bellas y preservándolas del egoísmo; en las dolorosas, 

llevando serenidad y esperanza. 
 

En esta semana, nos hará bien tomar el libro del Evangelio y leer aquellos 

capítulos que hablan de la resurrección de Jesús; nos hará tanto bien tomar el libro 

y buscar los capítulos y leer aquello.  
 

También nos hará bien, en esta semana, pensar en la alegría de María, la Madre de 

Jesús. Como su dolor ha sido tan íntimo, tanto que le traspasó su alma, del mismo 

modo su alegría ha sido íntima y profunda, y de ella los discípulos podían extraer. 

Habiendo pasado a través de la experiencia de la muerte y de la resurrección de su 

Hijo, vistas, en la fe, como la expresión suprema del amor de Dios, y el corazón de 

María se ha convertido en una fuente de paz, de consuelo, de esperanza, de 

misericordia. Todas las prerrogativas de nuestra Madre derivan de aquí, de su 

participación en la Pascua de Jesús.  
 

Desde la mañana del viernes hasta la mañana del domingo, Ella no ha perdido la 

esperanza: la hemos contemplado como Madre de los dolores, pero, al mismo 

tiempo, como Madre llena de esperanza. Ella, la Madre de todos los discípulos, la 

Madre de la Iglesia y Madre de esperanza. 

A Ella, testigo silencioso de la muerte y de la resurrección de Jesús, le pedimos 

que nos introduzca en la alegría pascual.” 
 

 



Pascua Juvenil 2017 

 

Pastoral Juvenil Página 70 
 

6. ALEGRATE 
 

Benedicto XIV estableció, en 1742, que durante el tiempo Pascual (desde la 

Resurrección del Señor hasta el día de Pentecostés) se sustituyera el rezo del 

Ángelus por la antífona "Regina Coeli laetare", que significa “Reina del cielo, 

alégrate”. 
 

Vamos a hacer esta breve y hermosa oración, alegrándonos con María en esta 

Pascua del Señor. La podemos hacer junto al Papa Francisco 

(https://www.youtube.com/watch?v=YOArfsC1KBU) 

 Reina del cielo, alégrate, aleluya.  

 Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 

 Ha resucitado según su palabra, aleluya. 

 Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 

 Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  

 Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.  
 

7. Oremos:  

Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has 

llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la 

Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 

 

 

Sentido del tema: 

VAMOS A PARTICIPAR COMO 

PUEBLO JOVEN EN MISION. La 

vocación  misionera es parte esencial de la 

vida cristiana. Quien sigue a Jesús es 

misionero por vocación. Somos cartas vivas 

de Cristo y toda nuestra vida tiene que ser 

testimonio de que nos hemos consagrado al 

servicio del Señor, que permanentemente nos llama a entregarle nuestra juventud. 

Aun sin decir palabra, nuestra forma de vida tiene que hablar de Jesús: eso es 

evangelizar. Hoy, como siempre, Jesús nos llama y la Iglesia nos anima a vivir 

como pueblo joven misionero. El Papa también confía en la juventud para llevar el 

mensaje del evangelio a toda criatura. Nuestras almas son misioneras por 

vocación. 
 

 

Tema VII: COMO  PUEBLO  JOVEN  EN  MISION 
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1.  CARTA A JESUS 
 

A través de las cartas nos mantenemos en comunicación con las otras personas, 

estén cerca o lejos de nosotros. Ellas comunican lo que queremos. Sería bueno 

preguntarles a nuestros abuelos o personas de al menos 50-60 años, cómo 

utilizaban las cartas, para qué y las formas en que las enviaban o recibían.  

 

El estilo de envío tradicional de las cartas está cayendo en desuso debido a las 

"nuevas" tecnologías (telefonía, internet, celulares, los ya también algo olvidados 

fax y telégrafo). En fin, las formas han cambiado, pero el contenido es el mismo. 

Necesitamos comunicarnos y la carta es sin dudas una forma importante de 

hacerlo. 

 

De entrada podríamos responder las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es una carta? 

 ¿Para qué la utilizamos?  

 ¿A quién le escribimos? 

 ¿Para qué le escribimos? 

 Vamos a escribirle una CARTA A JESUS (Damos un tiempo para que 

cada uno le escriba una breve carta a Jesús. Al terminar, los que deseen la 

leen delante de los demás del grupo). También pueden subirla a las redes. 

 

 

2. . SOMOS CARTAS DE CRISTO 

 

Es algo bonito recibir una carta cuando trae buenas noticias. En la era informática 

en que vivimos, millones y millones de cartas y mensajes se entrecruzan cada día 

y llegan a sus destinos en cuestión de segundo.  

 

El contenido de este grandísimo número de cartas es muy variado: amistad, 

negocios, problemas, amor y tantas otras. Naturalmente que las cartas, con buenas  

noticias, crean alegría en el corazón. 

 

De muchas maneras la humanidad ha recibido cartas del Señor. La naturaleza, el 

universo, los acontecimientos, las sagradas escrituras son todas cartas de Dios a la 

humanidad. Pero la carta más hermosa que Dios ha escrito a la familia humana es 

Jesucristo. A través de  El ha  hecho declaraciones profundas de amor. Nos ha 

dicho que nos ama hasta entregar  a su propio Hijo por nuestro amor. 

 

Pero amor con amor se paga.  El amor con que amamos a Jesús se convierte en 

compromiso por seguirle  con todas las fuerzas de la vida. Nos convertimos así 

también nosotros en cartas de Cristo, en las que todos pueden leer el amor y la 

misericordia de Dios manifestada en Jesús. 
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Con  su entusiasmo y entrega generosa de servicio del señor, los jóvenes podemos 

ser cartas de Cristo, que le dan al mundo la mejor de las noticias: el amor y la 

misericordia de Dios. 
 

3. JOVEN, SIGUEME 
 

Más que una carta, Jesús nos ha hecho un llamado personal a seguirle, 

haciéndonos parte de su pueblo en misión. Nos ha llamado desde el seno de 

nuestras madres, pero en la juventud este llamado es todavía más intenso. 

 

La  juventud es la edad de las grandes decisiones, entre las cuales están las 

profesiones, el matrimonio y la familia. Aunque la decisión  del seguimiento de 

Jesús puede surgir desde la niñez y tiene un sello sacramental en el Bautismo, es 

sobre todo en la juventud donde se hace consciente. 

 

Aunque el Señor puede llamar en cualquier edad, en la etapa juvenil se definen 

muchos compromisos generosos y  no son pocos los que optan incluso por seguir a 

Jesús en estilos de vida tan especiales como el sacramento del matrimonio, el  

sacerdocio y la vida consagrada. 

 

Los primeros discípulos de Jesús, especialmente los apóstoles, fueron jóvenes y lo 

siguieron  fogosamente, con tanto entusiasmo que ofrecieron  sus vidas por El. 

Predicaron el evangelio por diferentes partes del mundo conocido, fundando 

comunidades que sirvieron de base a  la Iglesia.. 

 

Hoy, como ayer, la mies sigue siendo mucha, pero Jesús continúa llamando, 

especialmente a la juventud. No hay que pensarlo demasiado cuando descubrimos 

que el Señor nos quiere en su servicio. 

 

La juventud está llamada a integrarse  al servicio apostólico en la Iglesia. Cada vez 

se  abren más campos de trabajo pastoral que necesitan fuerzas juveniles: en  la 

catequesis, la liturgia, coordinación de grupos y comunidades, trabajo social, la 

política, etc… También llama a ser testigos suyos en la sociedad, en funciones 

públicas o cumpliendo los propios deberes. 

 

Ojalá  muchos también se decidan a consagrarse al Señor en un matrimonio 

cristiano, para hacer de sus familias una pequeña iglesia doméstica.  Quiera Dios, 

además, que jóvenes con gran generosidad ofrezcan sus vidas al servicio del  

Señor en la vida consagrada o en el sacerdocio. 

 

Y que todos roguemos al dueño de la mies, para que despierte vocaciones 

entusiastas en la Iglesia, para que anuncien al mundo el Evangelio de la vida. 
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Como pueblo joven en misión, tenemos el compromiso de anunciar el Evangelio, 

siendo sobre todo por nuestro testimonio “cartas de Cristo”.  

 
4. HABLEMOS DE JESUS   

 

Evangelizar es hablar de Jesús, es anunciarlo, testimoniarlo. Es decirle al 

mundo quién es el Señor, el mismo que se entregó a la muerte en la cruz y 

que también resucitó para darnos vida en abundancia. 

 

En este momento queremos redactar mensajes breves dirigidos a otros 

jóvenes, especialmente a los que no conocen a Jesús, para hablarles de El. 

Esos breves mensajes los compartiremos con los demás a través de las redes 

sociales y por todos los medios de que dispongamos.  

 

5. FRANCISCO  NOS  ANIMA 

 

Lo que el Papa dice a los que trabajan con jóvenes, tenemos que verlo como 

dirigido también a nosotros, como pueblo en misión, que trata de llevar el 

Evangelio a la juventud. Dice así: 

“La Santa Madre Iglesia está convencida de que el mejor Maestro de los jóvenes 

es Jesucristo. Ella quiere inculcar en todos ellos sus mismos sentimientos, 

mostrándoles así que es hermoso vivir como él lo hizo, desterrando el egoísmo y 

dejándose atraer por la belleza de la bondad. Quien conoce en profundidad a Jesús 

no se queda en el sofá. Se engancha a su estilo de vida y llega a ser un discípulo 

misionero de su Evangelio, dando testimonio entusiasta de su fe, no ahorrando 

sacrificios”. 

La acogida.  “Estar cercanos a los jóvenes en todos los ambientes de su vida: en la 

escuela, la familia, el trabajo… Muchos pasan por graves problemas. Cómo no 

pensar en el fracaso escolar, el desempleo, la soledad, la amargura en las familias 

desunidas. Son momentos difíciles, que les hacen experimentar frustración y 

desprotección; los vuelven vulnerables a las drogas, al sexo sin amor, a la 

violencia… Se nos pide no abandonar a los jóvenes, no dejarlos al costado del 

camino; necesitan mucho sentirse valorados en su dignidad, rodeados de cariño, 

comprendidos”. 

El diálogo franco y cordial. “Jesús, de entrada, no condena, no tiene prejuicios, 

no cae en los tópicos de siempre; del mismo modo los jóvenes tienen que sentirse 

en la Iglesia como en casa. No solamente ha de abrirles sus puertas; tiene que salir 

a buscarlos”. 
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La invitación a seguir a Jesús. “Que escuchen que Cristo no es un personaje de 

novela, sino una persona viva, que quiere compartir ese deseo irrenunciable que 

ellos tienen de vida, de compromiso, de entrega. Si nos contentamos con darles un 

mero consuelo humano, los defraudamos. Es importante ofrecerles lo mejor que 

tenemos: a Jesucristo, su Evangelio, y con ello un horizonte nuevo, que les haga 

afrontar la vida con coherencia, honradez y altura de miras. Ellos ven los males del 

mundo y no se callan, ponen el dedo en la llaga, piden un mundo mejor, no 

admiten sucedáneos. Quieren ser protagonistas de su presente y constructores de 

un futuro en donde no quepa la mentira, la corrupción, la insolidaridad… La 

Iglesia en América Latina no puede desperdiciar el tesoro de su juventud”. 

 “Los jóvenes nos esperan. No los defraudemos”. 

6. ALMA MISIONERA (Hna. Glenda) 

 

(https://www.youtube.com/watch?v=-kJGZQlFQ7M) 

 

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 los hombres necesiten tus palabras; necesiten mis 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 tu grandeza, Señor.  Tendré mis 

manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. 

 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras; necesiten mis ganas de vivir.  

Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. 

 

Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, 

tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios.  

 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.  

Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. 
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Sentido del tema: 

 

VAMOS A PARTICIPAR, SENSIBLES A LA 

SOLIDARIDAD. Somos un  pueblo joven, 

sensible a la solidaridad. Esto nos lleva a observar 

en forma comprometida a la gran cantidad de 

jóvenes que NI estudian Ni trabajan, formando 

parte de la gran población que hemos denominado 

“Hijos de Machepa”. Nos preocupa esa juventud 

hambrienta, no sólo de pan material, sino también de valores. Y nos hacemos las 

preguntas: ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuáles actitudes adoptar? Todo ésto, para 

mantenernos siempre sensibles a la solidaridad, como buenos samaritanos.  

 

1. NINIS 

 

Cerca de la mitad de la población de República Dominicana vive en la pobreza. Y 

un poco menos de la tercera parte de estos vive en extrema pobreza. Unas cifras 

alarmantes para cualquier país del primer mundo, pero, lamentablemente, para los 

países Latinoamericanos no es novedad, porque miles de sus habitantes, por no 

decir millones, viven en la misma condición. 

 

Muchas de las familias que no tienen cómo mantenerse sobreviven de las remesas 

que les llegan de sus familiares. Muchos viven del chiripeo y una parte 

significativa no trabaja. Entre los jóvenes muchos NI trabajan NI estudian. 

 

2. CARTA AL HIJO DE MACHEPA 

  
El texto siguiente se puede hacer en forma de monólogo. También se puede 

leer en off, mientras un mimo lo escenifica.  

 
“Hola, muchachón, hijo de Machepa. Eres famoso, todos te conocen y estás en 

toda parte. Hoy no tengo nada qué hacer; me acordé de ti y decidí escribirte. 

Preferí que fuera una carta abierta, porque hoy en día es difícil hacer algo en 

privado y cualquier esfuerzo que se realice en tal sentido resulta infructuoso. 
 

Con esto de las redes sociales, los periodistas de investigación, los programas 

matutinos-vespertinos-nocturnos  de radio y televisión, las cámaras de seguridad 

en todas las esquinas de la ciudad, los detectives privados, los servicios de 

inteligencia, la ubicación a través de satélites, los GPS, en fin, todos los avances 

 

Tema VIII: SENSIBLES  A LA  SOLIDARIDAD 

 

http://www.viajejet.com/extrema-pobreza/
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en la tecnología del espionaje, no hay nada oculto que no llegue a saberse; y si no 

se sabe, se inventa. 

 

Querido hijo de Mamá Josefa, mamá Chepa, Machepa o como te quieran llamar, 

aquí estoy para dedicarte dos minutos de mi “apretado tiempo”, como 

acostumbran decir cuando alguien busca que se le preste atención. 

 

Pues bien, hijo de Machepa, estás feo para la foto, pues parece que nadie te tiene 

en cuenta, a pesar de los pesares y de todos los avances que dicen que hemos 

logrado. Y lo malo del caso, querido amigo, es que no estás solo, pues tienes 

colegas en todos los continentes, empezando por los vecinos que comparten 

nuestra isla; allí parece que todos tienen la misma madre llamada Josefa, todavía 

más derrengada que la de aquí. 

 

Lástima que las elecciones para los puestos importantes estén reservados para 

gente influyente, con dinero, fama o poder. Si no fuera así, serías un buen 

candidato para ponerte la ñoña, pues con el respaldo de todos los derrengados del 

mundo no habría nadie que te gane. 

 

Son muchos los que a través de la historia han tratado de reivindicarte, clamando 

por la justicia social, la igualdad y la fraternidad. Sin embargo lo han hecho 

llamando a la lucha de clases, con odio y la revolución armada. En fin, todo ha 

quedado en lo mismo y han hecho entonces un mundo de iguales e igualísimos. 

No han dado pie con bola. Todavía no pocos siguen soñando ingenuamente con 

ese tipo de solución violenta al problema de tu pobreza. 

 

Querido hijo de Machepa, ante este cuadro de desigualdad y postración que te 

rodea por no haber tenido la oportunidad de abrirte un espacio de dignidad en este 

mundo, ahí tienes, todavía por estrenar, el llamado de Jesús, Maestro de justicia y 

fraternidad. El invita al amor mutuo, a abrir el corazón a la solidaridad con quienes 

tienen hambre y sed, están desnudos o en la cárcel. En pocas palabras, a realizar 

una revolución a través del amor. 

 

El camino es el amor, amigo mío. Esto no han querido comprenderlo muchos que 

luchan por la justicia, a favor de las personas desnutridas, huérfanos, ancianos 

abandonados, niños y niñas en situación de calle, gente sin vivienda digna, 

desempleados. Menos aún lo han entendido quienes han hecho del dinero y 

riqueza la razón de ser de su vida. 

 

¿Sabes quiénes comprendieron este mensaje de Jesús? Madre Teresa de Calcuta, 

Don Bosco, San Vicente de Paúl, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Doña 

Chucha y tantos otros, en el presente y en el pasado. Ellos lucharon por la igualdad 
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y reivindicaciones sociales, levantando la bandera del amor y la solidaridad, en 

lugar de las ametralladoras. 

 

¿Qué te parece, querido hijo de Machepa? Hasta que el mundo no haga del amor y 

la solidaridad el arma de sus luchas, no podremos avanzar en su humanización y 

en la justicia social. Recuérdalo: el camino es el amor. 

 

Tú dirás que es un poco complicado lograr que el mundo cambie su forma de 

pensar y actuar, para crear condiciones de vida donde nadie sea excluido de vivir 

con dignidad. Y tienes razón: realmente es difícil lograr esa revolución basada en 

el amor. 

 

¿Qué hacer entonces? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? No. Empieza por 

ti, haciendo del ambiente que te rodea un lugar de acogida y fraternidad. Nadie es 

tan pobre o necesitado que no pueda hacer algo por los demás, especialmente por 

las personas más abatidas. 

 

Al fin de cuenta lo que importa no es acumular dinero, poder o fama, sino vivir la 

felicidad del compartir lo mucho o poco que podamos tener. Y aun siendo hijos de 

Machepa, siempre es mucho lo que podemos compartir.  

 

Fíjate: el compartir solidariamente es ya una forma de luchar, tal vez la mejor, 

pues no se queda en palabrería y allante. Asóciate a las causas nobles que tratan de 

solucionar los problemas de los demás, cuida el medio ambiente, defiende la vida 

desde el momento de la concepción, mantén siempre una conducta honesta. Haz el 

bien y no mires a quién. 

 

Eso es todo, hijo de Machepa. Conságrate al amor solidario y la justicia vendrá por 

añadidura.” (LR) 

 

3. QUE HACER 

 

Para ser sensibles a la solidaridad debemos hacer cosas concretas, gestos que sean 

testimonio. ¿Qué hacer?  Dicen que “las palabras conmueven, pero los hechos 

arrastran” (En latín: “Verba movent, exempla trahunt”). Nos podemos llenar las 

bocas de cosas bonitas, pero si no se traducen en hechos concretos de amor y 

solidaridad, de nada valen. 

 

Pero además de hacer gestos concretos, positivos, tenemos que dejar de hacer 

cosas que son contrarias a la solidaridad. ¿Qué no hacer?  

 

Igualmente tenemos que adoptar actitudes que manifiesten que efectivamente 

somos sensibles a la solidaridad. Puede ser que lo que parece ser un acto de 
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solidaridad no lo es, porque no corresponde a actitudes positivas. ¿Cómo, pues, o 

con cuál actitud debemos hacer esos actos de solidaridad.  

 

En este momento vamos a trabajar en pequeños grupitos para responder al cuadro 

siguiente, señalando actos concretos de solidaridad (qué hacer), hechos contrarios 

a la solidaridad (qué no hacer) y actitudes a adoptar (cómo hacerlo). Primero, 

respondemos cada uno en silencio durante un tiempo apropiado; luego nos 

dividimos en pequeños grupos y, finalmente tenemos un plenario en el que cada 

grupo presenta sus conclusiones. 

 

QUE HACER (SI) QUE NO HACER (NO) ACTITUDES (COMO) 

   

   

   

   

   

 

4. BUENOS SAMARITANOS 
 

Como forma de oración, todo el grupo oirá en el plenario, en off y acompañado 

por una música apropiada, la Parábola del Buen Samaritano, que encontramos en 

Lucas 10, 25-37.  

Esta parábola podría ser también escenificada por algunos de los jóvenes, 

previamente preparada y ensayada. Luego, concluimos con esta hermosa oración 

de Madre Teresa de Calcuta: 

 

5. DAME ALGUIEN 

 

“Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida. Cuando tenga 

sed, dame alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame alguien que necesite 

calor. Cuando sufra, dame alguien que necesite consuelo, 

 

Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea 

pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame alguien que 

precise de mis minutos, Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a 

alguien. 

 

Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera 

que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi comprensión. 
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Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda 

atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.  

 

Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales, a través de nuestras 

manos, no sólo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen 

del tuyo.” Amén 

 

 

 

 

 

 

Sentido del tema: 

VAMOS A PARTICIPAR, CON 

VITALIDAD JUVENIL. Para desarrollar  
nuestra capacidad participativa necesitamos 

revestirnos de  mucha vitalidad y energía, al 

ejemplo de los grandes profetas y de Jesús, 

nuestro Maestro y modelo. Tenemos que ser 

jóvenes al estilo de Jesús, impulsados por el Espíritu Santo y con la fuerza 

espiritual necesaria para anunciar el Evangelio en cualquier circunstancia. Jóvenes 

emprendedores es lo que el mundo necesita para que los valores del Evangelio se 

hagan presentes en la familia, en la sociedad, en la Iglesia y en toda parte. Jóvenes 

decididos a ponerse en camino hacia las metas trazadas para la construcción del 

Reino. Jóvenes que le digan al Señor: Aquí estoy para servirte.  
 

1.  VITALIDAD Y ENERGIA 

 

Queremos ser jóvenes con capacidad de participación en la familia, en el grupo, en 

la sociedad, en la Iglesia y en todos los sitios donde nuestra presencia pueda 

aportar para construir la Civilización del Amor, testimoniando con energía al 

Señor Resucitado.  

 

Queremos ser jóvenes con la vitalidad y energía que manifestó Juan el Bautista y 

así desarrollar nuestras capacidades para vivir al estilo de Jesús. Para que esto sea 

posible nuestra persona tiene que orientarse hacia esa dirección. 

 

Iniciemos este tema respondiendo en público a tres preguntas: 

 

 ¿Qué ha hecho cada uno de los participantes de nuestro grupo para 

testimoniar a Jesús? 

 ¿Qué estamos dispuestos a hacer? 

 ¿Tenemos suficiente energía para hacerlo? ¿Cuál es nuestra actitud? 

 

Tema IX:  CON  VITALIDAD  JUVENIL 
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2. UN JOVEN ENERGICO 

 

Es ya costumbre dibujar a Juan  el Bautista  bautizando en el Jordán y se  lo 

representa en una forma tal, como si se tratase de una  persona muy adulta. 

Cuando empezó su vida  pública Jesús era un joven de unos treinta años y Juan 

tenía  apenas meses más que él. Ambos estaban en plena juventud. 

 

La energía  y vitalidad de Juan se manifiesta en cada uno de los textos en que los 

evangelios hablan de él. Su  juventud, llena de dinamismo, convicción  y espíritu 

de sacrificio, estuvo dedicada al servicio de Dios. El no sólo preparó el camino del 

Señor con su trabajo misionero, sino que movía multitudes y les pedía que 

cambiasen de vida y buscasen de Dios. 
 

No es fácil  encontrar jóvenes  capaces resistir a la tentación de la moda en el 

vestir  y los placeres descontrolados. Juan renunció a todo y se entregó  de lleno a 

su misión. Fue un joven fuera de serie y, con  su testimonio,  invita  a la juventud a 

servir a Dios  con vitalidad y generosidad. 
 

La juventud necesita  darse cuenta de que hay jóvenes que no se dejaron atrapar 

por las   vanidades humanas y que supieron nadar con energía contra la corriente.  

Un joven enérgico, motivado por la fe en el Señor, puede hacer que muchas cosas 

cambien. Esa es la razón por la que el Papa repite a la juventud: ”Jóvenes, sean 

valientes, sigan a Cristo”. 
 

Con la energía que viene de Dios, la juventud puede cambiar su propia vida y la de 

los demás. 
 

3. JOVENES AL ESTILO DE JESUS 

 

El comportamiento de Jesús se muestra totalmente fuera de serie  en los 

evangelios, su vitalidad viene del Espíritu Santo. El rompe los moldes  

establecidos en su sociedad y se comporta de una manera original, teniendo como 

norma de conducta el amor. 
 

Para Jesús  no hay grandezas materiales ni poder que puedan estar por encima de 

las personas, aun las más sencillas y pobres. Los enfermos, pecadores, los niños, 

los marginados y todos los excluidos sociales son sus preferidos, porque son los 

que más necesitan. 
 

El vino a buscar  lo que estaba perdido; proclamó que los primeros serán los 

últimos y los últimos serán los primeros. El estilo de Jesús atrae y nada más 

certero que seguir  sus pasos para cambiar  la propia conducta y para que el mundo 

cambie. 
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Lo que el mundo necesita para cambiar es que surjan  jóvenes al estilo de Jesús, 

capaces de desinstalarse, y con ideales profundos de solidaridad fraterna. 
 

Los jóvenes que siguen a Jesús deben ser capaces de tener como metas, no tanto el 

enriquecimiento, el placer o el poder, sino el trabajo comprometido para cambiar  

el rostro desfigurado de este mundo que envejece. 
 

Al estilo  de Jesús, hay que llenar al mundo de esperanza, proclamando la 

necesidad de reivindicar a los marginados, los despreciados de todos, para formar 

una única familia humana. 
 

Inspirados en la fe en Jesús, todo lo que hagamos debe conducirnos al desarrollo 

de capacidades emprendedoras. Esto  requiere hacer del evangelio un mensaje 

nuevo e innovador, identificado o encarnado en la realidad que vivimos como 

jóvenes.   
 

La vitalidad juvenil debe llevarnos a abordar la problemática histórica, social, de 

derechos humanos, ecológica, de respeto a toda persona, eliminación de prejuicios 

y discriminación. Somos lo nuevo para un mundo nuevo, en el nombre del Señor. 
 

Al estilo de Jesús, como juventud no contaminada por la maldad y el pecado, 

debemos ser dinámicamente emprendedores, para hacer posible la propuesta de la 

Civilización del Amor.  

4. CAMINATA DE PASCUA 

Como forma de expresión de nuestra vitalidad juvenil, vamos a organizar una 

caminata de Emaús, en la que invitamos a participar a otros jóvenes, aunque no 

estén integrados al grupo. Nos organizamos: 

 ¿A dónde vamos a caminar? 

 ¿Qué día lo hacemos? 

 ¿A quiénes invitamos? 

 Otros detalles para organizarnos bien. 
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5. ESTOY AQUI 

Terminamos cantando con Alfareros: “Estoy aquí”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb917fN4n-8 
 

La gente cuando Cristo estuvo aquí no lo entendían, 

lo crucificaron aun viendo el bien que El hacía,  

me pregunto qué hubiera hecho y si estuviera  

yo con él, lo traicionaría o sufriría como El.  
 

Hoy veo yo a gente que lo crucifica,  

hoy veo yo a gente que no le importa nada,  

no seré yo quien te va a fallar,  

no seré yo quien te va a fallar.  
 

No seré yo quien crucifique otra vez tu nombre,  

no seré yo quien agregue a tu mano otra estaca,  

no seré yo por quien derrames una lágrima más,  

yo no seré, Jesús aquí estaré.  
 

Yo estoy aquí para servirle a El,  

yo estoy aquí para ayudarle a El,  

y yo no voy a negarme, 

y yo no voy a marcharme. (bis) 
 

 

 

X. CON  LA  FUERZA  DEL  ESPIRITU 

 

 

Sentido del tema: 

VAMOS A PARTICIPAR, CON LA FUERZA DEL 

ESPIRITU. Con este tema terminamos la Pascua 

Juvenil de este año. Hemos comenzado en la Cuaresma, 

participando en un camino de preparación para la 

Pascua. Luego hemos participado en el Triduo Pascual, 

viviendo el misterio central de nuestra fe. Finalmente 

continuamos celebrando la Pascua durante cincuenta 

días. Con la Fiesta de Pentecostés termina el tiempo Pascual y nos animamos así a 

hacer de nuestra vida una permanente participación en todo lo bueno, como 

jóvenes renovados y que renuevan al mundo con la fuerza del Espíritu Santo. 

Nuestra vida se convierte así en una Pascua para siempre, animada por la fuerza 

del Espíritu Santo, que nos otorga sus dones para hacer nuevas todas las cosas. 
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1. SECUENCIA DEL ESPIRITU SANTO 

 

Empezamos cantando la SECUENCIA de la fiesta de Pentecostés, interpretada 

por la Hermana Glenda. La secuencia es como una oración, en forma de poesía, 

con  la que invocamos al Espíritu Santo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TZDvS8usv5A 

 

 

Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. 

tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. 

 

Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz. 

Padre amoroso del pobre, don, en tus dones espléndido. 

Luz que penetra en las almas: te necesitamos. 

Fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu Divino. 

Ven Espíritu Santo de Dios (3). 

 

Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. 

 

Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz. 

Padre amoroso del pobre, don, en tus dones espléndido. 

Luz que penetra en las almas: te necesitamos. 

Fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu Divino. 

Ven Espíritu Santo de Dios (3). 

 

Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, 

doma al Espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. 

Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. 

Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. 

 

Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz. 

Padre amoroso del pobre, don, en tus dones espléndido. 

Luz que penetra en las almas: te necesitamos. 

Fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu Divino. 

Ven Espíritu Santo de Dios (3). 
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2. SOLO PARA JOVENES 

 

Hay actividades que son sólo para jóvenes, ya sea porque exigen la fuerza y la 

frescura de la juventud o porque están llenas de atrevimiento y vitalidad juvenil. 

La juventud quiere tener  su campo de acción reservado y prefiere excluir de 

ciertas cosas a las personas adultas. Si bien este  criterio generalmente  es fruto de 

la inexperiencia, no deja  de tener  su contenido de verdad. 

 

En efecto, en la vida las cosas grandes exigen la fuerza y el entusiasmo de la 

juventud. Sólo con esa vitalidad juvenil es posible llevar adelante empresas de 

envergadura. 

 

Esto es válido también en lo que se refiere a la fe .Vivir la aventura de la fe es un 

asunto sólo para jóvenes,  ya que exige  entusiasmo y fuerza juvenil. Esta vitalidad 

juvenil hay que mantenerla toda la vida. Esto es posible, porque es el mismo Señor 

el que renueva la juventud de los que ponen en El su confianza. 

 

Esa carga de fe y entusiasmo es fruto de la consagración bautismal.  A través del 

Bautismo la vida divina, que es siempre joven y se rejuvenece continuamente,  

penetra el corazón de cada persona y el Espíritu Santo  se convierte en el motor de 

la existencia. 

 

Vivir  el compromiso bautismal es una tarea dura y exigente; es un esfuerzo que 

hay que realizar con espíritu juvenil y con la conciencia  de que se está llevando 

adelante la más atrevida y entusiasmante aventura, que es vivir  como hijos e hijas  

amadas y predilectas de Dios. 

 

En  esta aventura de amor se cuenta siempre con la fuerza de Espíritu Santo, que 

todo lo renueva. Realizar en la propia vida la aventura del amor que viene de Dios, 

es tarea sólo para jóvenes. 

3. DIFERENTES  DONES 

Para ser emprendedores y participar, con vitalidad 

juvenil, en la familia, en el  grupo, en la Iglesia, 

en la sociedad y en todos los ámbitos de nuestro 

accionar, necesitamos los dones del Espíritu 

Santo. Así haremos posible la renovación de 

nuestra propia persona  para servir al Señor y 

trabajar por un mundo más solidario y fraterno, de 

acuerdo al plan de Dios. 
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En pequeños grupitos vamos analizar el texto de 1 Corintios 12, 4-12, que nos 

habla de la acción del Espíritu Santo y cómo de El recibimos dones para poder 

servir mejor y participar con su fuerza en la construcción del Reino. 

 

Después de un momento de silencio y recogimiento espiritual, podríamos analizar 

el texto respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué dice el texto?  

 ¿Qué me dice a mí el texto?  

 ¿Qué le digo a Dios movido por su palabra?  

 Hacemos un momento de contemplación en silencio 

 ¿Qué nos motiva a hacer el texto? ¿Qué compromiso tomar? 

 

1 Corintios 12, 4-12 

 

Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. 
Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. 
Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. 
 

La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. 
A uno se le da, por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otro, palabra de 

conocimiento según el mismo Espíritu; a otro, el don de la fe, por el Espíritu; a 

otro, el don de hacer curaciones, por el único Espíritu; a otro, poder de hacer 

milagros; a otro, profecía; a otro, reconocimiento de lo que viene del bueno o del 

mal espíritu; a otro, hablar en lenguas; a otro, interpretar lo que se dijo en 

lenguas. 

 
Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. 
Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que sean 

las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. 

 
Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, 

ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único 

Espíritu. 

 
4. TODO SE RENUEVA 

El mundo da señales de cansancio y hay problemas que parece que no acaban de 

solucionarse. Las últimas guerras y los diversos actos de terrorismo han creado 

una sensación de pesadumbre. La economía marcha sin control y el problema de la 

pobreza, en lugar de encaminarse a una disminución, se complica. 
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Más que nunca necesitamos de Dios  para poder ubicarnos en esta situación 

general con sentido de fe, esperanza y amor. La fuerza y el poder del Espíritu 

Santo puede hacer que todo se renueve y que el mundo cambie. Es claro que el 

mundo no cambiará, si no se produce una renovación espiritual en las personas y 

en los pueblos.  

 

Nuestros ojos y nuestros pasos deben dirigirse a donde está el verdadero tesoro, 

que es el amor de Dios. Ese amor de Dios se derrama en cada persona cuando se 

abre a la acción del Espíritu Santo. Es el  Espíritu quien puede hacer que todo se 

renueve y que la humanidad comience  a respirar otro aire oxigenado con la 

fragancia del amor. 

 

Para que todo  cambie, debemos  también nosotros permitir  que el Espíritu Santo 

nos renueve y que se produzca un nuevo Pentecostés que cree una nueva 

humanidad. Ven Espíritu de amor y renueva a toda la humanidad. 

  
5. VELADA JUVENIL 

 
A  la  juventud le encanta hacer actividades que salgan de la rutina y que sean 

expresión de su creatividad. 

 

Vamos a participar en una velada juvenil, que organizaremos invitando a jóvenes 

y adultos de nuestra comunidad parroquial. Pasaremos toda la noche en adoración 

ante el Señor. Cada hora encenderemos unas velas por unos minutos, y así 

esperaremos el amanecer, para recibir la fuerza del Espíritu Santo en la 

celebración de la fiesta de Pentecostés.  La noche la vamos a pasar a la espera del 

Señor de la mañana, que nos envía su Espíritu. 

 

Pero es toda la vida la que hay que pasar en profunda velada juvenil, participando 

en las experiencias de cada día con la fuerza del Espíritu. Esperar con ánimo  

joven  la venida del Señor es la tarea de todos los cristianos. 

 

Como jóvenes debemos convertirnos en “centinelas de la mañana”, para salir al 

encuentro del Dios de la vida, que transformará las penas en gozo y nos hará 

participar para siempre de la Pascua. 
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6. MUEVETE  EN  MI 
 
Terminamos cantando, invocando al Espíritu Santo. 

https://www.youtube.com/watch?v=eg4EoLyZbXg 

 

El Espíritu de Dios está en este lugar, 

El Espíritu de Dios se mueve en este lugar 

Está aquí para consolar, 

Está aquí para liberar, 

Está aquí para guiar, 

El Espíritu de Dios está aquí. 

 

Muévete en mí, muévete en mí, 

Toca mi mente, mi corazón, 

Llena mi vida de tu amor, 

Muévete en mí, Dios Espíritu, 

Muévete en mí. 

 

 


