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Horario 
 

10:00 a.m. Primer momento: Jueves Santo.  

Lema: Cristo se entrega hoy por amor en su Iglesia” 

 

11:15 a.m. Segundo Momento: Viernes Santo.  

Lema: “Cristo nos salva de nuestros pecados con su entrega en la 

Cruz”. 

 

 

12:30 p.m. Tercer Momento: Sábado Santo.   

Lema: “Cristo nos salva de nuestros pecados con su entrega en la 

Cruz”. 

 

 

1:45 p.m. Descanso- Preparación para la comida. 

 

 

 
 

  

 

Objetivo:  Los jóvenes coordinadores de las pascuas juveniles  al reflexionar 

en la entrega de Cristo por la salvación del mundo, celebran 

comunitariamente la alegría de la Resurrección del Señor, en orden a 

construir con su dinamismo generoso y creativo un solo pueblo. 
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Primer Momento 

JUEVES SANTO 

 

Lema:  “CRISTO SE ENTREGA HOY POR AMOR EN SU IGLESIA” 

 
Objetivo:  Los jóvenes coordinadores de las pascuas juveniles de la Diócesis de 

San Juan de los Lagos, al reflexionar  acerca de la presencia de Jesús en la Eucaristía, 

fuente de amor y vida comunitaria, se motivan a celebrar alegremente el Jueves Santo 

con la comunidad en orden a colaborar  con su dinamismo generoso y creativo en la 

construcción de un solo pueblo. 

 

Local:  Se colocarán en el lugar de reunión, papelógrafos con las siguientes frases 

u otras parecidas: “Quiero vivir Jesús: hacer de la comunidad una alabanza a tu 

nombre”, “Quiero vivir Jesús: hacer del amor la norma de mi conducta”, “Hacer del 

servicio la constante de mi vida”, “Hacer de la oración un lugar”; “Hacer de la 

esperanza una fuerza hacia delante”, “Vivir en comunidad es nuestra lucha constante”. 

 

Ambientación: Cantos alegres y/o juegos que hagan participar a los asistentes. 

 

Motivación 

 

 Nos da mucho gusto que estemos reunidos hoy, de esta forma manifestamos que 

somos hermanos y que estamos poniendo nuestro granito de arena en la construcción 

de la comunidad desde nuestra realidad de jóvenes.   

 

Como cada año, celebramos la Semana Santa, pero esta vez, debe ser especial 

¿Por qué? Porque nos encontraremos cada uno de nosotros de manera especial en este 

momento en el que estamos viviendo la Pre-Pascua.  

La intención de reflexionar sobre los días santos es porque de alguna manera 

cada uno de nosotros, servidores, por estar preparando lo mejor posible estos días santos 

no vivimos con intensidad estos momentos en los que el Señor Jesús nos ofrece su amor 
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en la institución de la Eucaristía, nos ofrece su vida en la cruz y nos invita a resucitar con 

él en la Vigilia Pascual del sábado.  

Oración Inicial  

 

Requerimientos: 

 

Elaborar con anticipación un rompecabezas de un Jesús alegre. Se colocará una 

manta, cartelera o pizarra con el lema escrito, y un espacio para formar el 

rompecabezas, dos veladoras , pan y vino. 

 

Instrucciones:  Dividir a los participantes en tantos equipos como piezas del 

rompecabezas se tengan.  A cada equipo se le entregará una pieza. 

 

Desarrollo:  Desde el pleno se lee la cita Jn. 6, 31-39 (Yo soy el pan de vida, el que 

coma de mí no tendrá hambre), a continuación se contestará por equipos la siguiente 

pregunta: ¿A qué me invita Jesús hoy? y escribirán su respuesta-compromiso en la parte 

en blanco de la pieza del rompecabezas.  Al terminar, un representante pasará a leer su 

oración y pegar la pieza de su equipo. 

El conductor de la oración concluye diciendo:  Cristo se entrega hoy a su Iglesia. 

hoy tú te estás entregando a ella.  Que este Cristo vivo y alegre nos lleve a vivir con 

entusiasmo, no solamente estos momentos de reflexión, sino cada momento de nuestra 

vida. 

 

Canto:  Pan de Vida. Jaire 

 

Trabajo por Equipos: 

 

 Instrucciones:  Se les pide a los participantes que 

permanezcan en sus equipos originales.  A cada uno de ellos se le 

reparte la letra de canciones con un mensaje contrario al 

concepto del amor. (Por ejemplo: “Amor de papel” (Sentidos 

Opuestos), “Enemigo” (Alejandra Guzmán), “Por Amarte” (Enrique 

Iglesia), etc. Es importante que las estrofas que presenten un 

concepto equivocado del amor estén subrayadas previamente 

(anexo 1). 

 

Se escuchan las canciones correspondientes desde el pleno, motivando a los 

participantes a que estén atentos a lo que dice la letra de cada canción principalmente 

a las estrofas resaltadas. 

 

Por equipos se reflexiona sobre el contenido de las canciones, es decir, sobre el 

sentido del amor que presentan, contestando a las siguientes preguntas: (anexo 2). 

 

1) ¿Qué se entiende por amor en estas canciones? 

2) ¿Consideras que el amor se debe vivir así?, ¿por qué? 

 

Nombrar un secretario por equipo. 

 

Plenario: Pasará cada secretario a leer las conclusiones de su equipo 
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 Complementación: En la actualidad los artistas, la televisión, los medios de 

comunicación, nos presentan un concepto equivocado del amor donde no existe el 

compromiso, la fidelidad, ni la entrega sin condiciones por el otro. Nosotros sin darnos 

cuenta vamos imitando esos falsos conceptos del amor olvidándonos de que el ejemplo  

de amor que Jesús nos dejó que va más allá, es una entrega sin límites, sin condiciones, 

es un amor fiel y comprometido.(El equipo ampliará esta complementación basándose 

en estas ideas). 

 

 

Enlace: Después de haber reflexonado acerca del falso concepto del amor 

vamos a ver una representación donde se nos mostrará y confrontará como actuamos 

ante situaciones cotidianas de necesidad de amor por parte de nuestros hermanos 

¿Respondemos como respondería Jesús?. 

 

Sociodrama:  

 

Idea Central:  Un día al salir de una de las fiestas, borracho, como era su 

costumbre, Manuel se dirigió solo a su casa, ya que sus amigos, lo dejaron.  Al pasar por 

la plaza principal, un banda se le acercó, y le pidió un cigarro.  Entre tanto, lo fueron 

rodeando, de tal manera que no pudiese escapar.  Uno de los vándalos le pidió su reloj 

y el dinero que llevaba porque necesitaban comprar cervezas.  El se negó 

rotundamente lo cual ocasionó que la banda le dijera: - O nos lo das por las buenas, o 

te lo quitamos por las malas. Manuel, al verse en peligro, quiso defenderse, pero lo 

golpearon hasta casi hasta matarlo.  Manuel pedía ayuda, pero nadie le escuchaba.  

Pasó la noche adolorido pidiendo auxilio hasta que los primeros rayos del sol, iluminaron 

su cara y la gente empezaba a transitar.  Nadie de ellos se apiadaba de él. (gente que 

iba a la Iglesia con su rosario en la mano, señores que iban al trabajo...) 

En un momento parecía que nadie se iba a acercar, hasta que dentro de un 

grupo de jóvenes que se dirigía hacia su acostumbrada “cascarita” de fútbol salió un 

joven llamado Tony a su encuentro, los demás le decían que lo dejara, esto no le 

importó a Tony;  se acercó e intentó ayudarlo, lo tomó en brazos, como si fuese su 

hermano, le preguntó que le había pasado, le dijo que no se moviera porque él iría a 

pedir ayuda, Manuel, con todo el dolor que sentía por los golpes, solo logró decir: 

GRACIAS y al momento murió. 

Tony consternado gritaba, sus amigos se acercaron al oír que preguntaba, ¿por 

qué tenía que suceder esto? ¿acaso no hubo alguna persona que lo hubiera podido 

ayudar?  ¿qué lo pudiera haber llevado al hospital? 

Entonces, Tony confronta al pleno y le pregunta: ¿por qué no lo ayudaron 

ustedes? (Con voz de dolor).  Tú, (señalando a uno del pleno) que lo viste, ¿Por qué no 

hiciste nada por él? 

 

Complementación:  

 

 El que da la complementación empezaría confrontando a los participantes 

acerca de las actitudes de los diferentes personajes de esta historia y de sus razones 

para actuar así y las compararía con las actitudes del amor de  1Cor. 13, 4-6 (el amor es 

paciente, amable...).  El que conduce tendría que decir entonces ¿las actitudes de los 

personajes son actitudes de amor?, entonces tendríamos que recordar que prójimo no 
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es solo el que está a tu lado sino aquel que se cruza en tu camino, tenemos que ver con 

ojos de amor, al hermano que sufre, es difícil ver a Cristo en el abandonado, tenemos 

que cambiar y empezar a amar como Jesús, Él amó sin distinción, pero sobre todo 

siempre tendió la mano al mas alejado, al pecador, al que todos rechazaban. 

 Al vivir en un mundo tan individualista, pocos se interesan por los demás, y es por 

eso que muchos van haciendo “su propia vida”, sin que les importen sus hermanos; este 

es el mundo que llamamos “egoísta”, por que está compuesto de personas que no 

piensan en su prójimo abandonado a su suerte, a su desgracia.  Se tiene muy poco 

sentido de pertenencia a una comunidad, por tanto son muy pocos los que se interesan 

por sus hermanos. 

 Nosotros como Iglesia estamos llamados a ser diferentes, a interesarnos por 

nuestra comunidad, por que somos una familia de hermanos; así nos lo enseñó el Señor 

Jesús y nos lo demostró.  (Mt. 20, 28) A imitación del Hijo del Hombre .... 

 Cristo es la expresión más exacta del amor de Dios Padre para con nosotros, ya 

que por amor nos lo entregó como nuestro Salvador y Redentor.  Cuando redescubrimos 

y valoramos su muerte como generosidad, y recordamos que en cada Eucaristía 

celebramos el sacrificio salvador de Cristo, nuestro hermano,  podemos reflexionar, el 

motivo por el cual se entrega, se da como alimento; no solo para fortalecernos 

individualmente, sino para darnos cuenta de que Él es para todos, sin distinción; nos 

congrega como comunidad, y se da como alimento para que como pueblo de Dios 

crezcamos en el amor a los demás,  en la preocupación y en el servicio por todos. 

Servicio que debe hacerse presente y constante que nos lleve a buscar caminos para ir 

formando una verdadera comunidad de hermanos (Mt. 25,40). 

 Nosotros como jóvenes no podemos caer en el egoísmo y en la cerrazón.  Con 

nuestras características de jóvenes debemos darnos a la comunidad en el servicio 

generoso.  Cristo es nuestro modelo y guía. 

El nos dejó su Cuerpo y Sangre para demostrarnos su amor. En la Eucaristía es el 

mismo Jesús quien se hace presente por amor a nosotros.  El sentido verdadero de la 

vivencia de una Eucaristía en el seno de nuestra comunidad, se va expresando con más 

claridad cuando ésta va madurando en el amor a los hermanos.  De esa manera somos 

signo de comunión para el mundo. 

 

 Vamos a ponernos de pie para entonar unos cantos que nos hablen de la 

importancia de la Eucaristía en comunidad. 

(Se termina la reflexión con cantos o porras que hablen de Cristo Eucaristía y de la 

comunidad). 

 

Trabajo por equipos: 

 

Por equipos se contestan las siguientes preguntas: (anexo 3) 

 

1) ¿Cómo debemos de vivir la Eucaristía? 

2) ¿A qué nos invita Cristo con el ejemplo de su entrega por nosotros? 

¿Vivimos nosotros en la vida lo que celebramos en la Eucaristía?, ¿Nos entregamos a los 

otros enteramente, sin reservas, entregando lo que mejor somos? 

¿Manifestamos nuestro amor incondicional capaz de darse, hasta llegar a morir a 

nuestros egoísmos?. 

¿Te ayuda la Eucaristía a vivir una profunda experiencia, sencilla autentica y confiada 

con Dios Padre y los hermanos? 
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3) ¿Qué vamos a hacer en favor de la  comunidad, sobre todo de los más necesitados? 

4) Teniendo en cuenta el sociodrama, se elaborará un compromiso para comenzar a ser 

jóvenes nuevos a imagen de Jesús que es amor y para entregarnos junto con Él en la 

Eucaristía, tomando en cuenta nuestra participación activa en la celebración del jueves 

santo con la comunidad ( elaborar algún monumento, participar en el lavatorio de pies, 

en la adoración al santísimo, etc.) 

 

 

El secretario toma nota de las respuestas que posteriormente servirán para la Hora Santa. 
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Segundo Momento 

VIERNES SANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lema:  “Cristo nos salva de nuestros pecados con su entrega en la Cruz”. 

 
Objetivo:  Los jóvenes pre-pascuales al reflexionar y celebrar la muerte de Jesús, 

que asume el pecado del mundo en la Cruz, se motivan a imitarlo trabajando por la 

salvación, como una sola comunidad. 

 

Recepción:  Disponer el lugar con signos propios del día, se pueden utilizar Una 

Gran Cruz como elemento central, frases de las 7 palabras, estaciones del Vía Crucis, 

etc. 

 

Ambientación : Preparar alguna dinámica para que queden conformados en 

equipos para la oración inicial (sin cantos de ambientación).  

(Para este segundo momento se pueden hacer nuevos equipos, esto con la 

finalidad de que los jóvenes interactúen más entre sí, se conozcan, vean su capacidad 

de relación, etc.) 

 

Oración Inicial 

 

Instrucciones: Preparar previamente para cada equipo una 

serie de materiales sencillos con los que puedan  hacer una cruz.   

 

Iniciar la oración con el canto: “Tuyo Soy”.  Encender una luz (o 

una vela) que ilumine una Cruz.  

 

Después se lee lo siguiente: 

Para nosotros los jóvenes el llamado que Jesús nos hace hoy es el mismo que  

manifestó a sus discípulos  “Si alguien quiere venir en pos de Mí que se niegue a si mismo, 

que tome su cruz de cada día y que me siga”.  
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Nuestro pueblo vive un tiempo de Pasión, cargando los padecimientos que 

provienen del pecado del mundo: la injusticia, la opresión, la idolatría del dinero, el 

individualismo, la violencia.  Hoy el pueblo carga una Cruz como la que cargó Jesús.  

Hoy se nos invita a cargar la Cruz del pueblo como Jesús, cumpliendo la voluntad del 

Padre y entregando la vida, con  fe, sabiendo que el esfuerzo no se  quedó en la Cruz, 

pero que la Cruz fue necesaria, que la Cruz es el camino para llegar la Salvación que es 

nuestro objetivo final. 

 

Se les invita a que en equipo hagan su Cruz y realicen un ofrecimiento para 

compartir esta Cruz con la de Jesús. 

 

Se termina con el Canto: “Tuyo Soy” o algún otro conocido que haga referencia 

a la Cruz y un representante de cada equipo lleva su pequeña Cruz junto a la gran Cruz 

y leen el ofrecimiento. 

 

Enlace:   

 

Primer trabajo:  Se trata de presentar la cruz de hoy a través de estaciones del Vía 

Crucis en donde se representan los antivalores de la Civilización del amor. 

 

VÍA CRUCIS DEL PUEBLO DE HOY (anexo 4) 

Se prepara un  camino (Vía Crucis) con las estaciones de pecado tomadas de los 

antivalores propuestos en el libro “Una pastoral juvenil para construir la civilización del 

amor”. 

 

1ª Estación: el individualismo 

2ª Estación: el consumismo 

3ª Estación: la búsqueda desmedida 

del placer 

4ª Estación: la intolerancia 

5ª Estación: la injusticia 

6ª Estación: la discriminación y 

marginación 

7ª Estación: la corrupción 

8ª Estación: la violencia 

9ª Estación: la cruz 

10ª Estación: la salvación 

 

En cada una de las estaciones se prepara a manera de denuncia lo que hoy 

acontece relacionado con cada una de las  estaciones, puede ser a través de 

carteles o bien redactarse a manera de Vía Crucis. Por ejemplo para la 7ª estación: 

La Corrupción, a manera de denuncia hacer un cartel que diga por ejemplo: 

Denuncio que Fulanito de tal está ofreciendo $200 para que des tu credencial, o 

pintar las casas, proporcionar cemento a cambio de las credenciales, etc. 

 

Los participantes se dividen en equipos o bases, se trata de que cada grupo se 

sitúe frente a una de las estaciones (bases) y pueda observar o escuchar  lo relativo a 

cada una de estas situaciones de pecado y realice el recorrido por todas las 

estaciones.   

 

Para preparar cada una de las estaciones se pueden apoyar en estos textos: 

 

Individualismo: La sociedad actual da una mayor importancia al individuo y 

deja a un lado a la comunidad, hace que se preocupe solo de sus propios intereses y 

compita con los demás para llegar más lejos y estar por encima de todos.  Esto lo 
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lleva al aislamiento, disminuye su sentido crítico y lo hace más débil frente a los 

mecanismos y las propuestas del sistema. 

Consumismo: La sociedad de hoy ha creado la ilusión de que la felicidad se 

encuentra en la eficiencia, en la producción y en el consumo.  Tiende a hacer creer 

que en ellos está el sentido de la vida y la clave del éxito, de la realización de la 

valoración y la autoestima del individuo, parece que la persona interesa solo en la 

medida de que consume.  Con todo esto lo que se impulsa es una carrera de 

consumo que gasta energías y esperanzas y deja frecuentemente una sensación de 

insatisfacción e impotencia y un vacío de sentido.  No es malo el deseo de vivir mejor, 

pero es equivocado el estilo de vida que se presume como el mejor, cuando  está 

orientado a tener y no a ser, y quiere tener más no para ser más, sino para consumir la 

existencia en un goce que se propone como fin en sí mismo. 

 

Búsqueda desmedida del Placer:  Otra oferta importante de la sociedad 

actual es el goce puramente material y superficial de la vida y el olvido de las más 

profundas dimensiones personales, relacionales, espirituales y religiosas de la 

existencia humana.  La vida parece perder el sentido de la trascendencia y los 

valores son relativos y se ha distorsionado el sentido de las relaciones interpersonales.  

La  sexualidad se reduce a una relación puramente ocasional que no considera la 

entrega profunda en una relación estable de pareja; los compromisos permanentes 

se diluyen, son ya pasados de moda, y se desarrollan la droga, el alcohol, la 

pornografía, el erotismo, los desenfrenos sexuales. 

 

Intolerancia:  Es la falta de disposición para admitir que los demás puedan 

tener una manera de ser, de pensar o de actuar distinta de la propia.  Para el 

intolerante la verdad es la suya, y cree hacer un bien al prójimo imponiéndosela, 

incluso por la fuerza si fuera necesario.  El intolerante ve en los que son distintos a el 

una amenaza.  La intolerancia genera los abusos de poder, las represiones, el 

desconocimiento de los derechos humanos y terminan con la libertad de personas, 

grupos o naciones e impiden la convivencia democrática. 

 

Injusticia:  El grito de un pueblo que sufre y que demanda justicia y libertad, 

respeto a los derechos fundamentales del hombre y de los pueblos puede haber 

parecido sordo hasta hace algún tiempo, pero ahora es claro, creciente impetuoso e 

incluso  amenazante (Documento de Puebla 87-89).  Vemos a la luz de la fe, como un 

escándalo y una contradicción con el ser cristiano, la creciente brecha entre ricos y 

pobres que es contraria al plan de Dios y que demuestra una situación de pecado 

social, más grave aún por darse en pueblos que se dicen católicos y que tienen la 

posibilidad de cambiar (Documento de Puebla. 28). 

 

Discriminación y marginación: No todos los hombres son iguales en lo que toca 

a la capacidad física y a las cualidades intelectuales y morales.  Sin embargo toda 

forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona por motivos de 

sexo, raza, color, condición social, lengua o religión debe ser vencida y eliminada por 

ser contraria al plan de Dios. 

 

Corrupción:  La corrupción se ha generalizado.  Hay un mal manejo de los 

recursos económicos públicos, progresan la demagogia (utilizar planteamientos 

radicales para convencer, principalmente con fines políticos), el populismo, la mentira 
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política en las promesas electorales, se burla la justicia, se generaliza la impunidad y la 

comunidad se siente impotente e indefensa ante el delito.  En la sociedad actual 

todo tiene precio, todo se puede comprar, incluidas las personas, las convicciones, los 

principios.  Se corre el peligro de pensar que la corrupción se da solo en niveles de 

quienes tienen influencia y poder.  Sin embargo es una realidad que se hace presente 

en las actitudes cotidianas, como no cumplir con el horario de trabajo, copiar en un 

examen, o hacer a un lado los principios y creencias cuando “no convienen”, 

hacerse cómplice de actos de corrupción cercanos, valerse indebidamente de 

influencias, etc. 

 

Violencia:  Se ha multiplicado en forma indiscriminada la violencia física y 

psicológica, visible y encubierta, selectiva o indiscriminada, ocasional o sistemática, 

promovida por individuos o por organizaciones, basada en motivos políticos, 

económicos, culturales, raciales o religiosos, dirigida contra niños y jóvenes, hombres y 

mujeres, adultos y ancianos, muestra un claro desprecio por la vida humana y es uno 

de los más desafiantes signos de la presencia de la cultura de la muerte. 

 

Para las últimas dos estaciones se sugiere una exposición todos juntos. 

 

Exposición en pleno: Se trata de presentar la dimensión salvífica de la Cruz. 

 

Las Estaciones  de “La Cruz” y de “La Salvación” se ponen en el escenario 

principal (todos juntos) utilizando la Cruz de la oración inicial en un extremo y la 

palabra Salvación en el otro, y ahí un expositor concluye iniciando al pie de la Cruz y 

caminando hacia la palabra Salvación, basándose en los siguientes puntos: 

 

La Cruz 

 El seguimiento de Jesús pasa por la Cruz, no fue fácil para Jesús enfrentar la 

realidad de la cruz como no es fácil para nosotros enfrentar esta realidad que 

representa la Cruz de hoy. 

 En el momento culminante de su vida pidió a sus amigos que lo acompañaran (Mt 

26,36-46), rogó al Padre que le evitara sufrir esa prueba (Mt26,42), se sintió 

defraudado por la traición de Judas, por la actitud de Pedro, por la huida de sus 

discípulos.  Llegó al Calvario casi solo, acompañado únicamente por Juan, su 

Madre y algunas mujeres.  Así también nosotros nos podemos sentir abandonados, 

defraudados, solos  ante la problemática realidad de hoy, pero Jesús nos da 

ejemplo con el valor y el coraje para aceptar con serenidad la voluntad del 

Padre, y entregar  su vida al llegar hasta la Cruz cumpliendo con su Misión por la 

Salvación del Mundo. 

La salvación: 

 El amor de Dios padre hacia nosotros su pueblo es más grande que todos los 

pecados y situaciones que acabamos de ver.  Dios ama al pecador pero rechaza 

el pecado, así lo manifiesta Jesús a aquella mujer que iba a ser apedreada 

cuando le dice: “Vete y no vuelvas a pecar”.  Las situaciones de pecado son 

rechazadas por Dios, por eso ante la situación de pecado el Padre nos da al Hijo 

que nos presenta un proyecto de vida que se opone al pecado, ese proyecto es 

el Reino, es el proyecto de vida que Jesús proclama  y por el que da la vida en 

obediencia al Padre. 



RETIRO Pre-Pascua Juvenil Diocesana 2011 

Cañadas de Islas, Mexticacán 

 

 
12 

 Jesús con su muerte en la Cruz  rescata a la humanidad.  La cruz es un paso 

necesario si, pero no el final para Jesús ni para quienes queremos seguirlo, es el 

camino para la salvación por que en ella muere el pecado para dar paso a la 

Vida. 

 El sacrificio es necesario, la salvación cuesta, el poder transformar la realidad de 

hoy nos exige ese esfuerzo, ese sacrificio. Pero es obvio que bien vale la pena. 

 

Trabajo por equipos:  Se les divide nuevamente en equipos para situarse cada uno 

frente a una de las estaciones esta será la realidad de pecado que les toca 

reflexionar.  

 

Se divide a los participantes en cada una de las bases o estaciones si el 

número es muy grande se pueden subdividir en equipos que permitan la 

participación.  Se les pide que trabajen de acuerdo a las situaciones especificas de 

pecado relacionadas con la estación. (anexo 5) 

 

Se les entrega una papeleta que dice:  

“Jesús murió en la Cruz por ____________________________________________  

(se pone el nombre de la estación, por ejemplo: La Violencia)” 

 

¿Qué esfuerzo concreto podemos realizar hoy, para colaborar con Jesús para 

vencer la Cruz de ______________________________________________________ 

(se pone el nombre de la estación, por ejemplo: de la violencia)? 

 

Un Secretario redacta las aportaciones para exponerlas al pleno. 

 

Si en cada estación hubo varios equipos se puede realizar un subplenario de 

secretarios para que se redacte una conclusión que después se presenta al pleno 

para que todos las conozcan. 

 

Iniciando las aportaciones con la frase: “los Jóvenes queremos vencer la Cruz 

de _____________________________________________________________________ 

 (se pone el nombre de la estación, por ejemplo: la violencia)”. 

Se elabora un cartel con las aportaciones. 

Plenario:  Se utiliza la Cruz que ha servido en los otros momentos colocando los 

títulos de las estaciones.  Después de que cada secretario lee su aportación coloca el 

cartel cubriendo el título de la estación correspondiente. 

Complementación desde el pleno: Junto a la imagen de la Cruz puede ponerse la de 

una Iglesia.  

 

Ante la realidad de hoy la Iglesia constituye un Signo de Comunión y 

Participación, que debe esforzarse por constituir un ejemplo del modo de convivencia 

donde logren aunarse la libertad y la solidaridad, donde la autoridad se ejerza con el 

espíritu de el Buen Pastor, donde se viva una actitud diferente ante la riqueza, donde 

se ensayen formas de organización y estructuras de participación capaces de abrir 

camino hacia un nuevo tipo más humano de sociedad.  Y sobre todo donde se 

manifieste inequívocamente que, sin una radical comunión con Dios en Jesucristo, 

cualquier otra forma de comunión puramente humana, resulta a la postre incapaz de 

sustentarse y termina finalmente volviéndose contra el mismo hombre. 
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Ésta  es la Iglesia que tenemos que construir, ésta es la Iglesia que hoy nos 

invita a participar. 

 

La Eucaristía es el sacramento que es claro Signo de esa unión con Dios en 

Cristo, que se ofrece en cada misa, y que tiene que impulsarnos a anticipar el 

banquete del Reino porque en ella se actualiza el Sacrificio de Cristo que se entrega y 

resucita en cada Eucaristía.  Que nos invita con él a ser agentes de la Salvación, 

transformadores de nuestra realidad 

 

Oración Final:   CREDO SOBRE LA MUERTE DE JESÚS 

 

CORO 1: Creemos en ti, Jesucristo, Vencedor de la vida y de la muerte, 

Muerto por nuestra justificación, vivo para animar nuestra esperanza. 

 

CORO 2: Creemos en tu muerte dolorosa y solitaria, preludio de tu resurrección. 

Creemos que con tu muerte nos has dado la vida. 

 

CORO 1: Creemos que has muerto por nuestro amor; Creemos que te entregaste y 

moriste por nosotros, por cada uno de nosotros, para encontrarnos como hijos del 

Padre. 

 

CORO 2: Sabemos que nuestro pecado ha sido la causa de tu muerte, así como sigue 

siendo la causa de la muerte de muchos hermanos y hermanas nuestros. 

 

"Oración sobre la muerte de Jesús". 

Señor Jesús, al contemplar tu muerte se nos encoge el corazón; se nos agolpan los 

recuerdos de todas nuestras cobardías. Tu has dicho "si" al ser humano, al humillado, 

al pobre, al marginado, al triste, al solo, al oprimido...al profeta torturado, y a los 

pueblos heridos y explotados. 

Señor Jesús... nos duele las personas ejecutadas sin juicio previo, los que mueren en las 

guerras, los asesinados en plena calle, los hacinados en las cárceles, los 

desaparecidos sin dejar rastro. 

Nos sentimos orgullosos de las personas que han recogido tu reto y han seguido tus 

pasos y tu suerte... Señor Jesús, el crucificado de la historia, que no haya más muertos 

inocentes que manchen nuestra tierra. Que sólo existan personas que amen 

desinteresadamente a otras personas, que empleen su vida en destruir todos los 

calvarios en que se crucifica a la persona, y que amen de todo corazón a los 

crucificados de la historia. AMEN 
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TERCER MOMENTO 

SÁBADO SANTO 

 

Lema: “Resucitó y quiere que seamos 

comunidad” 
 

Objetivo: Los jóvenes participantes iluminados por la 

resurrección de Cristo, expresan alegremente en servicios  y 

signos su deseo de una nueva vida en comunión y en 

comunidad. 

 

Ambientación del lugar:.  Este estará libre de cualquier 

adorno, cartulina, etc.  No se colocará absolutamente nada, 

ya que dentro de la actividad ellos irán ambientando el local 

conforme vamos viviendo la reflexión de la Resurrección y la 

vida comunitaria. 

 

Ambientación y animación: Se sugiere que no haya hasta que llegue el 

momento fuerte de Resurrección y comunidad, para remarcar el sentido de gozo y 

felicidad que el triunfo del Señor da a la Iglesia y expresarlo con signos de comunión. 

 

Oración Inicial:  (Todos de rodillas ante una cruz sin la imagen del Cristo) 

 

 El expositor del tema la desarrolla teniendo en cuenta que se ha sugerido que 

no se utilice música por ahora; esta oración es clave para el desarrollo de este día ya 

que debe estar encaminada a la reflexión. 

 

 Para elaborar la oración sugerimos los siguientes puntos: 

 

 Dar gracias por la muerte de Jesucristo el Señor y su efecto salvador. 

 Remarcar que no se queda en el sepulcro sino que Resucita  

 La resurrección de Cristo es signo de unidad y de esperanza para todos los que 

creemos en El. 

 La resurrección de Cristo transforma a los apóstoles, los une en comunidad al igual 

que a nosotros. 

 El Señor, con su resurrección, da nueva vida a la Iglesia. 

 El Resucitado es nuestra alegría y nuestra esperanza. 

 

Trabajo por equipos: (anexo 6) 

 Se dividen por nuevos equipos.  Se nombra un coordinador que organice la 

participación y un secretario que escriba las aportaciones.  Por equipos se hace una 

pequeña reflexión y se responden las siguientes preguntas: 

 

Reflexión: 

Vamos a tratar de imaginar el tiempo posterior a la muerte de Jesús, cómo se 

sentían los discipulos ante la falta que les haría, habían perdido a su Maestro, a su 

guía a áquel en el que habían puesto su fe y sus esperanzas de que las cosas 
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cambiarían, seguramente se preguntaban: y ahora ¿qué pasará?, ¿Qué vamos a 

hacer?... 

 

Se responden las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo se habrán sentido la Virgen y los apóstoles ante la muerte de su Señor? 

¿Qué fue de ellos despues de que Jesús murió? 

¿Cómo reaccionan ante el aviso de que resucitó? 

¿Qué significó para ellos que Jesús haya resucitado? 

¿Qué significa para tí la resurrección?  

  

Plenario:  Algunos secretarios de cada equipo pasan a compartir sus 

respuestas.  El que conduce hace resaltar las ideas más importantes que van 

apareciendo. 

 

Se propone que a manera de charla, pequeñas escenas, sociodrama, 

grabación, etc., se presente el siguiente contenido, adaptándolo tomando en cuenta 

las ideas principales: 

 

 “La resurrección del Señor nos congrega a vivir en comunidad” 

 

Después de la muerte del Señor Jesús, los 

apóstoles y todos los que seguían al Señor, se 

disgregaron.  No asimilaban lo que había 

sucedido aunque el Señor les había comentado 

que Él iba a pasar por esos momentos de dolor.  

Su mente no entendía nada de lo ocurrido.  

Sufrían la pérdida de su maestro, de su amigo, y 

por eso estaban desconsolados. 

 

Las mujeres que lo seguían, en primer 

lugar su Madre Santísima, María Magdalena y 

todas las demás seguramente sentían un dolor muy grande en el corazón.  Todo era 

caos, dolor, y cada quien buscaba un camino, una explicación. 

 

Las mujeres van de mañana al sepulcro nos dice el evangelista, van a ungir el 

cuerpo de su maestro, al que tanto amaban.  Era el primer día, o sea domingo, 

encuentran la piedra que tapaba la tumba a un lado, algo ha ocurrido; se asustan; 

los evangelios nos narran que ellas van a dar la noticia de que el Señor ha resucitado, 

están alegres, no comprenden que pasa, pero el corazón salta de felicidad.  Los 

discípulos van a ver el sepulcro, y lo encuentran vació.  No pueden creerlo, ellos 

también no asimilan que “ El Señor ha resucitado” (Lc. 24,6). 

 

 Los evangelios nos narran otros momentos especiales con Cristo muerto y 

resucitado, por ejemplo lo que les sucedió a los discípulos de Emaús, a María 

Magdalena cuando lo quiere tocar, y sobre todo cuando los apóstoles estando 

reunidos, los visita, primero sin el discípulo Tomás, y luego estando él conversa y 

comparte con ellos.  Es notorio que la presencia del resucitado congrega 

nuevamente a esta comunidad de discípulos a vivir en la unidad y en la fe.  Ya no 



RETIRO Pre-Pascua Juvenil Diocesana 2011 

Cañadas de Islas, Mexticacán 

 

 
16 

están dispersos, ya no sufren, ahora gozan, se alegran al contemplar a su maestro y 

Señor.  Al que vieron en la cruz morir, y que ahora está frente a ellos, que vive para 

siempre, y que los anima a mirarse como una comunidad de fe y caridad, 

comunidad que debe estar siempre unida en torno al Jesucristo muerto y resucitado, 

y que debe expresar con signos, actitudes y acciones su unidad (comunión) y su 

regocijo. 

 

 Los discípulos lo entendieron muy bien y valoraron el significado de “Ser 

comunidad, Nuevo Pueblo de Dios, Iglesia”, que el paso de la muerte a la 

resurrección de Cristo es la nueva y definitiva Pascua para la el Nuevo Pueblo de Dios, 

y que todo el que crea en el resucitado, al pasar también de la muerte del pecado a 

la vida nueva por el Bautismo que Cristo nos da, entra a formar parte de este pueblo 

de creyentes, libres del pecado, comunidad viva que se ilumina con la Luz del 

resucitado, la cual siempre debe estar presente en la vida de todo discípulo. 

 

 Nosotros somos esa misma comunidad de creyentes, de discípulos, desde 

nuestro bautismo.  Esa fue nuestra pascua y a partir de ese momento empezamos a 

tener nueva vida, vida de hijos de Dios, y desde entonces Cristo nos ilumina con su 

propia Vida, con su Palabra, haciéndonos formar parte de su Cuerpo como dice San 

Pablo.  

 

 Juntos, al formar la Iglesia, la comunidad, debemos dar signos de que “Cristo 

está resucitado y vive entre nosotros”.  Signos de comunión, de fraternidad que se 

expresan en servicios a nuestros prójimos, a nuestra Iglesia, a nuestra comunidad.  Por 

eso es importante formar parte viva de ella, tomar nuestro lugar en la Iglesia, 

dinamizarla con nuestro entusiasmo y juventud, enriquecerla con nuestros dones y 

carismas y hacer de ella, la comunidad que el resucitado desea, para que así vaya 

aconteciendo el Reino entre nosotros.  

 

 Recordemos también que la Iglesia, aunque se congrega en torno al 

resucitado, es esa misma Iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, artífice y 

constructor de esta comunidad, que va guiando la vida de cada uno de nosotros 

para hacernos piezas vivas en la construcción de la comunidad.  El Espíritu orienta la 

vida del discípulo para entregarse cada día en la edificación de “El Nuevo Pueblo de 

Dios”.  Ese Espíritu que el Padre y El Hijo nos dan, es un gran Don ya que sin Él, la 

comunidad no avanzaría.  El nos anima, nos impulsa, nos fortalece y nos renueva 

desde nuestro bautismo.  Con Él podremos salir adelante juntos como hermanos.  El 

guía a la Iglesia. 

 

Dinámica.  “Los discípulos de Cristo” (anexo 7) 

 

1.- Cada participante recibe una hoja donde va a contestar de manera personal, las 

tres primeras preguntas: 

 

a) ¿Quiénes forman la comunidad de discípulos del Resucitado actualmente? 

b) ¿Crees qué como muchachos nos falta valorar más nuestra 

comunidad?¿Por qué? 

c) ¿Qué signos de unidad y servicios debes de expresar para manifestar que 

crees en el Resucitado y que muestran que valoras la comunidad? 
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2.- Al terminar de responder forman pequeñas comunidades o equipos, donde van a 

comentar sus respuestas y después como equipo eligen a un secretario y responderán 

a las siguientes preguntas: 

 

d) ¿Quiéren formar parte viva de la Iglesia, del Cuerpo de Cristo donde Él es la 

cabeza? 

e) ¿Cómo pequeña comunidad o equipo a qué nos comprometemos para 

expresar nuestro amor al Resucitado?   

 

Plenario: (para este momento se necesita preparar previamente gaffetes para 

todos que digan: “Soy Discípulo del Resucitado”). 

Los secretarios leen las aportaciones de las preguntas de los  incisos “d” y “e”.  

Son importantes estas aportaciones porque esto va a expresar el compromiso de los 

jóvenes para con la comunidad. (dejan su aportación al equipo coordinador). 

 El que coordina hace mención de que hasta ahora se ha vivido bajo la 

imagen de una Cruz, pero ahora este compromiso es para con Cristo Resucitado que 

nos invita a resucitar con El, modificando nuestras actitudes individualistas. porque hoy 

Cristo está resucitado y vive en la comunidad. 

 Es por eso que como signo de que queremos ser discípulos de Jesús nos 

pondremos estos gaffetes que dicen:  “Soy discípulo del Resucitado”. 

 

Momento Celebrativo (Oración Final). 

Requerimientos: 

 Imagen de Cristo Resucitado. 

 Cirio Pascual. 

 Velas (para todos) 

 Frases, carteles, mantas, globos, floreros, y otros signos alusivos a la 

resurrección y que inviten a la alegría (estos deben ser preparados con 

anticipación). 

 Copias de cantos. 

 Varios recipientes de agua. 

 

 Se presenta una imagen de Cristo Resucitado y un cirio pascual (cada equipo 

organizador, usando su creatividad presenta la imagen).   

En este momento se ambienta el local con los carteles, las mantas, frases, 

flores, etc.. 

 

 Inicia con Cantos Alegres y celebrativos que hablen de la resurrección y la 

comunidad. Se apagan las luces y solo queda iluminada la imagen.  

 

 

 El Celebrante que coordina inicia la renovación de las promesas del bautismo 

adaptándolas al momento que se vive, por ejemplo: 

 

¿Renuncias a Satanás, padre y autor de todo egoísmo e individualismo? 

¿Renuncias a todas aquellas actitudes que han dañado a la comunidad? 

¿Renuncias a todas tus acciones y palabras que han roto la unidad de los hermanos? 

(Aumentar más, en la línea de lo comunitario) 
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¿Creen en Dios Padre creador de todo lo que existe? 

¿Creen en Jesucristo muerto y resucitado que nos invita a construir la 

comunidad? 

¿Creen en el Espíritu Santo que está presente en la Iglesia, que la 

guía, la fortalece y la vivifica? 

¿Creen en esta comunidad de hermanos como la comunidad que 

hay que mejorar cada día? 

 

*Nota: (Con anticipación se han colocado recipientes con agua, 

para renovar nuestro bautismo, de preferencia que sean varios) 

 

Se entonan cantos alegres que hagan referencia al Bautismo.  

El ambiente es de júbilo. 

 El celebrante pide que todos se enfilen en diversas 

procesiones.  Como compromiso personal y comunitario cada uno 

renueva su bautismo, toma una vela (no encendida) regresa a su 

lugar cantando con todos los presentes. 

 Al terminar la renovación del bautismo, el celebrante motiva 

(con palabras semejantes a estas u otras), a participar en el signo de 

la luz: 

 

 “Jóvenes, Cristo es nuestra luz, El debe iluminar la vida de 

todos sus discípulos.  Si tu te haz comprometido con El y con la 

comunidad, recibe la luz del Señor”.  

 

Ahora cada coordinador del equipo va a pasar al frente, toma la luz del cirio 

que representa la resurrección y la distribuye a su pequeña comunidad (equipo). 

 

 Mientras todos entonan cantos alegres que se refieran a la luz. 

 

Celebrante: Cristo ha muerto para destruir nuestra muerte. Pero no se quedó en el 

sepulcro: "Ha Resucitado" para darnos vida nueva. Con su resurrección Jesús ha dado 

al mundo la prueba definitiva de su divinidad y ha abierto para la humanidad 

horizontes nuevos en su caminar por el mundo. Adoremos y alabemos a Cristo vivo 

entre nosotros, entre nuestros hermanos (as), en nuestra historia de cada día. 

Desde los primeros siglos el cirio Pascual es u signo de Jesús resucitado. La llama del 

cirio rompe las tinieblas de la noche, de la misma manera Cristo resucitado vence las 

tinieblas de la muerte. La luz alumbra nuestros pasos; Cristo resucitado se hace luz y 

camino para nosotros. 

 

El animador los invita a decir primeros las peticiones ya formuladas y luego 

espontáneamente las que ellos quieran respondiendo todos:  

 

CRISTO RESUCITADO, SALVANOS 

Señor, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, rey de la vida y salvador de los que 

han muerto, concédenos vivir siempre en tu alabanza. OREMOS 
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Señor Jesús que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz, concédenos que 

unidos a ti en el dolor y en la muerte, resucitemos también contigo a la vida nueva. 

OREMOS 

Hijo del Padre, maestro y hermano nuestro, tú que has hecho de nosotros un pueblo 

de reyes y sacerdotes enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza 

y los sufrimientos que nos de para la vida. OREMOS 

Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa, para 

poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti, y gozar contigo para siempre. 

OREMOS 

(Se pueden añadir otras peticiones) 

 

Nos unimos como hermanos (as) diciendo juntos las palabras del Resucitado: PADRE 

NUESTRO. 

 

Finalizamos nuestra celebración con la siguiente oración: 

 

Señor Jesús, todos los testigos nos lo dicen: RESUCITÓ. VIVE. Sigue con su Espíritu en 

medio de nosotros. Nos has dado la mayor alegría de la historia. Por un instante 

habíamos pensado que los asesinos del justo, los torturadores del inocente, los 

fabricantes de mentiras, los enemigos del hombre, se habían salido con la suya. 

Pero, desde la mañana que recibimos la mejor Noticia de la historia, de que estas vivo 

y has roto el imperio de la muerte, sabemos que Dios está con el justo ajusticiado, con 

el que da la cara por los pobres, lisiados, maltrechos y marginados, con el que se 

juega la vida por el hermano. ¡ALELUYA, Por ti, Jesús, el Señor Resucitado! ¡Aleluya por 

los pobres, por los pecadores, por los maltratados de la historia! Porque Dios ha 

tomado su causa entre sus manos. ¡Aleluya, por nosotros que creemos que has 

resucitado y queremos prolongar tu presencia entre la humanidad, y ser los mejores 

testigos de que los amas y estás vivo! AMÉN. 

  

Al final, el celebrante concluye: 

 

 Muchachos, nosotros ahora comprendemos mejor que somos de Cristo, 

estamos expresándolo con dos signos, nuestro bautismo y su luz que nos ilumina.  Y 

quiero que seamos concientes de que formamos junto con los niños, los adolescentes 

y los adultos, una comunidad viva, la Iglesia de los bautizados, los iluminados por el 

Jesucristo Resucitado. No lo olvidemos, El nos congrega y nos invita a vivir su 

resurrección en comunidad. 

 

 Se termina con un canto que hable de que somos Iglesia y formamos 

comunidad, y se ilumina todo el local. 

 

Retomar Compromisos. 

 

1.- Se les recuerda su compromiso personal.  Es importante para que desde la 

realización de éste vayamos mejorando nuestra comunidad. 
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Bibliografía: Material adaptado para la pre-pascua juvenil 2011, tomado como base 

del material de la arquidiócesis de Yucatán. Y  Manual del Misionero Pastoral Juvenil 

Coyuca, Arquidiócesis de Acapulco. 
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Anexo I 

 

Eres amor de papel 
Sentidos opuestos 

 

Yo se que el viento se ha puesto a mi favor 

y me ha quitado esa benda de los ojos 

estoy enamorada, pero mi herida se agranda 

de verte hacerme tanto mal 

 

Eres amor de papel 

del que se moja y se destruye 

eres amor de papel  

del que se rompe por costumbre 

eres amor de papel 

eres amor de papel 

 

Yo se que el tiempo mis heridas va a cerrar 

y que por fin la luz del día va a brillar. 

 

Estoy enamorada 

y mi corazón ya no aguanta 

que otra vez me hagas llorar 

 

Eres amor de papel 

del que se moja y se destruye 

eres amor de papel  

del que se rompe por costumbre 

eres amor de papel 

eres amor de papel 

 

 

Estoy enamorada, pero mi herida se agranda 

de verte hacerme tanto mal 

 

Eres amor de papel 

del que se moja y se destruye 

eres amor de papel  

del que se rompe por costumbre 

eres amor de papel 

eres amor de papel (bis) 
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ENEMIGOS   
Alejandra Guzmán 

 

Puedo mirar atrás,  

quiero callar mis Sentimientos 

 quieres que vuelva a ser tu Prisionera 

 quiero retroceder, estás acabando mi paciencia 

 en vez de hacer el amor, me haces la guerra 

Siempre atacas por la espalda, sin razón 

como una fiera mal herida, sin control 

 

Como un ladrón detrás de la puerta 

esperarás por mí, siempre alerta 

y no me importan tus motivos,  

no tendrás mi rendición 

porque siempre seremos enemigos 

 

Nada en el corazón, 

 ya todo ha volado en mi pedazos 

 no voy a firmar la paz, entre tus brazos 

 no me puedes engañar,  

conozco muy bien tu camuflaje  

estoy preparada ya para un largo viaje. 

 

Siempre atacas por la espalda, sin razón 

como una fiera mal herida, sin control 

Como un ladrón detrás de la puerta 

esperarás por mí, siempre alerta 

y no me importan tus motivos,  

no tendrás mi rendición 

porque siempre seremos enemigos 
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Por amarte 
Enrique Iglesias 

 

Amar es una cosa especial no se viene y va 

Amar solo te pasa una vez pero de verdad 

Amar es cuando solo piensas en donde estará 

Amar es como un milagro muy difícil de explicar 

 

Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento 

Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo 

Amar es cuando tú la vez y te pones nervioso 

Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos 

 

Por amarte robaría una estrella te la regalaría 

Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte 

Por amarte juntaría la lluvia con el fuego eeeoooo 

Por amarte daría mi vida solo por besarte. 

 

Amar es cuando escribe su nombre por todo el cielo 

Amar es cuando solo sueñas en llevártela lejos 

Amar es cuando tú la vez y se queda en tus ojos 

Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo 

 

Por amarte robaría una estrella te la regalaría 

Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte 

Por amarte juntaría la lluvia con el fuego eeeoooo 

Por amarte daría mi vida solo por besarte (3 veces). 
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Anexo 2 

 

Trabajo por equipos 

Contesten las siguientes preguntas 

 

1) ¿Qué se entiende por amor en estas canciones? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2) ¿Consideras que el amor se debe vivir así?, ¿por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

Trabajo por equipos 

 

Por equipos se contestan las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Cómo debemos de vivir la Eucaristía? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) ¿A qué nos invita Cristo con el ejemplo de su entrega por nosotros? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) ¿Vivimos nosotros en la vida lo que celebramos en la Eucaristía?, ¿Nos 

entregamos a los otros enteramente, sin reservas, entregando lo que mejor 

somos? ¿Manifestamos nuestro amor incondicional capaz de darse, hasta llegar a 

morir a nuestros egoísmos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4) ¿Te ayuda la Eucaristía a vivir una profunda experiencia, sencilla autentica y 

confiada con Dios Padre y los hermanos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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5) ¿Qué vamos a hacer en favor de la  comunidad, sobre todo de los más 

necesitados? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6) Teniendo en cuenta el sociodrama, se elaborará un compromiso para 

comenzar a ser jóvenes nuevos a imagen de Jesús que es amor y para 

entregarnos junto con Él en la Eucaristía, tomando en cuenta nuestra participación 

activa en la celebración del jueves santo con la comunidad ( elaborar algún 

monumento, participar en el lavatorio de pies, en la adoración al santísimo, etc.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

El secretario toma nota de las respuestas que posteriormente servirán para la Hora 

Santa. 
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Anexo 4 

VÍA CRUCIS DEL PUEBLO DE HOY. 

Se prepara un  camino (Vía Crucis) con las estaciones de pecado tomadas 

de los antivalores propuestos en el libro “Una pastoral juvenil para construir la 

civilización del amor”. 

 

1ª Estación: el individualismo 

2ª Estación: el consumismo 

3ª Estación: la búsqueda desmedida del placer 

4ª Estación: la intolerancia 

5ª Estación: la injusticia 

6ª Estación: la discriminación y marginación 

7ª Estación: la corrupción 

8ª Estación: la violencia 

9ª Estación: la cruz 

10ª Estación: la salvación 

 

En equipos o bases, se trata de que cada grupo se sitúe frente a una de las 

estaciones (bases) y pueda observar o escuchar  lo relativo a cada una de estas 

situaciones de pecado y realice el recorrido por todas las estaciones.   

 

Para preparar cada una de las estaciones se pueden apoyar en estos textos: 

 

Individualismo: La sociedad actual da una mayor importancia al individuo 

y deja a un lado a la comunidad, hace que se preocupe solo de sus propios 

intereses y compita con los demás para llegar más lejos y estar por encima de 

todos.  Esto lo lleva al aislamiento, disminuye su sentido crítico y lo hace más débil 

frente a los mecanismos y las propuestas del sistema. 

 

Consumismo: La sociedad de hoy ha creado la ilusión de que la felicidad 

se encuentra en la eficiencia, en la producción y en el consumo.  Tiende a hacer 

creer que en ellos está el sentido de la vida y la clave del éxito, de la realización 

de la valoración y la autoestima del individuo, parece que la persona interesa 

solo en la medida de que consume.  Con todo esto lo que se impulsa es una 

carrera de consumo que gasta energías y esperanzas y deja frecuentemente una 

sensación de insatisfacción e impotencia y un vacío de sentido.  No es malo el 

deseo de vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida que se presume como 

el mejor, cuando  está orientado a tener y no a ser, y quiere tener más no para ser 

más, sino para consumir la existencia en un goce que se propone como fin en sí 

mismo. 

 

Búsqueda desmedida del Placer:  Otra oferta importante de la sociedad 

actual es el goce puramente material y superficial de la vida y el olvido de las 

más profundas dimensiones personales, relacionales, espirituales y religiosas de la 

existencia humana.  La vida parece perder el sentido de la trascendencia y los 

valores son relativos y se ha distorsionado el sentido de las relaciones 

interpersonales.  La  sexualidad se reduce a una relación puramente ocasional 
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que no considera la entrega profunda en una relación estable de pareja; los 

compromisos permanentes se diluyen, son ya pasados de moda, y se desarrollan 

la droga, el alcohol, la pornografía, el erotismo, los desenfrenos sexuales. 

 

Intolerancia:  Es la falta de disposición para admitir que los demás puedan 

tener una manera de ser, de pensar o de actuar distinta de la propia.  Para el 

intolerante la verdad es la suya, y cree hacer un bien al prójimo imponiéndosela, 

incluso por la fuerza si fuera necesario.  El intolerante ve en los que son distintos a 

el una amenaza.  La intolerancia genera los abusos de poder, las represiones, el 

desconocimiento de los derechos humanos y terminan con la libertad de 

personas, grupos o naciones e impiden la convivencia democrática. 

 

Injusticia:  El grito de un pueblo que sufre y que demanda justicia y libertad, 

respeto a los derechos fundamentales del hombre y de los pueblos puede haber 

parecido sordo hasta hace algún tiempo, pero ahora es claro, creciente 

impetuoso e incluso  amenazante (Documento de Puebla 87-89).  Vemos a la luz 

de la fe, como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano, la creciente 

brecha entre ricos y pobres que es contraria al plan de Dios y que demuestra una 

situación de pecado social, más grave aún por darse en pueblos que se dicen 

católicos y que tienen la posibilidad de cambiar (Documento de Puebla. 28). 

 

Discriminación y marginación: No todos los hombres son iguales en lo que 

toca a la capacidad física y a las cualidades intelectuales y morales.  Sin 

embargo toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la 

persona por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión debe 

ser vencida y eliminada por ser contraria al plan de Dios. 

 

Corrupción:  La corrupción se ha generalizado.  Hay un mal manejo de los 

recursos económicos públicos, progresan la demagogia (utilizar planteamientos 

radicales para convencer, principalmente con fines políticos), el populismo, la 

mentira política en las promesas electorales, se burla la justicia, se generaliza la 

impunidad y la comunidad se siente impotente e indefensa ante el delito.  En la 

sociedad actual todo tiene precio, todo se puede comprar, incluidas las 

personas, las convicciones, los principios.  Se corre el peligro de pensar que la 

corrupción se da solo en niveles de quienes tienen influencia y poder.  Sin 

embargo es una realidad que se hace presente en las actitudes cotidianas, como 

no cumplir con el horario de trabajo, copiar en un examen, o hacer a un lado los 

principios y creencias cuando “no convienen”, hacerse cómplice de actos de 

corrupción cercanos, valerse indebidamente de influencias, etc. 

 

Violencia:  Se ha multiplicado en forma indiscriminada la violencia física y 

psicológica, visible y encubierta, selectiva o indiscriminada, ocasional o 

sistemática, promovida por individuos o por organizaciones, basada en motivos 

políticos, económicos, culturales, raciales o religiosos, dirigida contra niños y 

jóvenes, hombres y mujeres, adultos y ancianos, muestra un claro desprecio por la 

vida humana y es uno de los más desafiantes signos de la presencia de la cultura 

de la muerte. 
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Anexo 5 

 

Trabajo por equipos:  Se sitúa cada equipo frente a una de las estaciones esta 

será la realidad de pecado que les toca reflexionar.  

 

 “Jesús murió en la Cruz por ____________________________________________  

(se pone el nombre de la estación, por ejemplo: La Violencia)” 

 

¿Qué esfuerzo concreto podemos realizar hoy, para colaborar con Jesús 

para vencer la Cruz de ______________________________________________________ 

(se pone el nombre de la estación, por ejemplo: de la violencia)? 

 

 

Un Secretario redacta las aportaciones para exponerlas al pleno. 

 

 

Iniciando las aportaciones con la frase: “los Jóvenes queremos vencer la 

Cruz de _____________________________________________________________________ 

 (se pone el nombre de la estación, por ejemplo: la violencia)”. 

 

Se elabora un cartel con las aportaciones. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Anexo 6 

 

Trabajo por equipos 

  Se nombra un coordinador que organice la participación y un secretario 

que escriba las aportaciones.  Por equipos se hace una pequeña reflexión y se 

responden las siguientes preguntas: 

 

 

Se responden las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo se habrán sentido la Virgen y los apóstoles ante la muerte de su 

Señor? 

2. ¿Qué fue de ellos después de que Jesús murió? 

3. ¿Cómo reaccionan ante el aviso de que resucitó? 

4. ¿Qué significó para ellos que Jesús haya resucitado? 

5. ¿Qué significa para tí la resurrección?  
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Anexo 7 

Dinámica.  “Los discípulos de Cristo”  

 

De manera personal contesta las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Quiénes forman la comunidad de discípulos del Resucitado 

actualmente? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Crees qué como muchachos nos falta valorar más nuestra 

comunidad?¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Qué signos de unidad y servicios debes de expresar para manifestar 

que crees en el Resucitado y que muestran que valoras la comunidad? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

. Después de comentar sus respuestas contestarán las siguientes preguntas: 

 

 

¿Quieren formar parte viva de la Iglesia, del Cuerpo de Cristo donde Él es la 

cabeza? 

¿Cómo pequeña comunidad o equipo a qué nos comprometemos para expresar 

nuestro amor al Resucitado?   

 


