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Presentación 

Desde la Delegación de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Bucaramanga, quiero 

presentarles un cordial saludo a todos ustedes en nombre de Monseñor Ismael Rueda 

Sierra nuestro arzobispo y en el mío propio. A continuación, presento la propuesta 

PASCUA JUVENIL 2022, que se desarrollará en pro de la actividad pastoral en las 

parroquias, en los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 del mes de abril, en el 

contexto de la Semana Santa o Semana Mayor. 

Después de vivir un intenso camino de 40 días (cuaresma) de reflexión, oración, 

meditación, penitencia, ayuno y abstinencia; llega la pascua, tiempo en donde 

recordamos nuestro compromiso con Dios en la construcción de su Reino. El Papa 

Francisco, en su mensaje para la Cuaresma del presente año, nos invitaba a apoyarnos 

en la gracia de Dios y en la comunión de la Iglesia y a no cansarnos de sembrar el bien. 

Hoy, la Iglesia, a través del proceso sinodal quiere que caminemos juntos en 

comunidad sin dejar de escuchar a Dios; por ello se propone mediante este subsidio 

potenciar los valores enmarcados en el lema del sínodo de la sinodalidad: “Por una 

Iglesia Sinodal: Comunión, Participación y Misión”, para dar fruto en el amor y en el 

servicio.  

Es necesario invitar a los jóvenes en este tiempo propicio a acoger el llamado de Cristo 

a la comunión, la participación y la misión; esto significa ante todo dejarse alcanzar 

por la Palabra de Dios y llevarla a la caridad, en la práctica de la vida diaria.  

Animo a los jóvenes a seguir formándose y colaborando en las comunidades 

parroquiales, que la vivencia de esta pascua nos fortalezca para estar más unidos a 

nuestra Iglesia, más comprometidos con ella y con la evangelización de otros jóvenes. 

No olviden orar por la Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa 2023. 

Que este camino de conversión y oración, nos ayude a reconsiderar, en nuestra 

memoria comunitaria y personal, la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada 

por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón 

misericordioso del Padre.  

 

  

________________________________________ 

Pbro. Jesús Antonio Cárdenas López 
Delegado Episcopal para la Pastoral Juvenil  

 
Elaborado por: 

Johan Andrey Acero V - Seminarista de la etapa configuradora 
Juan Pablo Suárez M - Seminarista de la etapa configuradora 

Comisión PJ B/manga 
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Metas 

La Delegación de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Bucaramanga, con el fin de 

motivar a los jóvenes a fortalecer la espiritualidad sinodal, desea en la Pascua 

Juvenil 2022 potenciar los valores enmarcados en el lema del sínodo de la 

sinodalidad: “Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación y Misión” 

1 (Lunes Santo) Vivir la espiritualidad de comunión a ejemplo del amor y la unidad 

de la Santísima Trinidad.    

Para que haya comunión es necesario primero conocernos, escucharnos y así caminar 

de la mano como comunidad que es familia en Cristo. Los jóvenes de hoy en día tienen 

dificultad para las relaciones interpersonales, por eso en el primer día de la pascua les 

ayudaremos a fortalecer la comunión (conocerse y escucharse) para que más adelante 

puedan trabajar en equipo como verdadera comunidad que vive en Cristo.  

2 (Martes Santo) El ejercicio de la sinodalidad nos invita a propiciar la participación 

de todos, según el carisma o las habilidades que cada uno tenga.  

Después de fortalecer el conocimiento propio y de los demás (comunión), es necesario 

empezar a fortalecer el trabajo en equipo (participación), por ello es importante que 

cada integrante de la comunidad se de cuenta qué es lo que tiene para aportar. La meta 

no es decirle al joven cuál es su talento, sino que él mismo lo descubra y lo ponga al 

servicio de los demás. Todos son diferentes, pero cada uno tiene un talento que lo hace 

especial e importante para toda la comunidad.   

3 (Miércoles Santo) La Iglesia existe para evangelizar. 

La misión es parte fundamental de la vida cristiana y los jóvenes deben acoger este 

espíritu en sus vidas. Ser misioneros en el caminar de la Iglesia es descubrir y tocar el 

rostro de Cristo en los que sufren, en los excluidos de la sociedad, en los que están 

alejados de Dios, porque él se ha querido manifestar en los más pequeños.  

La Iglesia invita a los jóvenes a ser misioneros para que así ellos puedan transmitir la 

alegría del evangelio (evangelizar) y donarse en el servicio a nuestros hermanos, así 

como Jesús lo hizo. 
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Metodología 

Cada día contiene los siguientes ítems, a continuación, se muestra una pequeña 

explicación general que ayude a entender el contenido de cada elemento y a su vez la 

metodología general del subsidio.   

 Dinámica de acogida  
Es importante que los jóvenes se sientan atrapados con la primera interacción que se 

tenga con ellos. Por eso en este espacio proponemos una dinámica rompe hielo que les 

ayude a la distensión del grupo para que este sea más receptivo a la actividad a 

desarrollar.  

 

  Oración inicial  
Recomendamos para cada día una modalidad para iniciar el encuentro orando de una 

manera creativa. Es fundamental no omitir la oración inicial, pues ante todo es un 

encuentro de Iglesia.   

 

 Canto 
“El que canta ora dos veces” dice San Agustín de Hipona. 

Sugerimos que antes de pasar al momento central del encuentro, es bueno generar 

un espacio de reflexión y escucha atenta mediante un canto.  

 

 Iluminación bíblica 
La Palabra de Dios es indispensable en la vida de todo cristiano, por eso es 

fundamental no omitir esta parte, puesto todo el encuentro gira en torno a Dios que 

nos habla cada día.  

 

 Dinámica reflexiva  
Las dinámicas no solo son para el entretenimiento y la diversión de los participantes, 

sino que también algunas de ellas nos pueden ayudar a profundizar en temas de 

reflexión. En este espacio sugerimos dos dinámicas para cada día, escoge la más 

apropiada para desarrollar el tema de la reflexión de una manera didáctica. 
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 Para meditar  
En este espacio brindamos algunas preguntas que les ayudarán a profundizar en la 

temática del día. En las pautas de cada día para el coordinador se dan algunas 

sugerencias para desarrollar la meditación.    

 

 Compromiso  
El objetivo del encuentro no es solo pasar un momento agradable, sino también que 

el joven adquiera una enseñanza práctica. En este espacio se recomienda un 

compromiso; de acuerdo a como se haya desarrollado la actividad es posible acoger 

el compromiso propuesto o plantear uno que esté más acorde a la realidad del grupo 

juvenil.    

  

 Oración final  
Recordamos que hay diversas formas de hacer oración y que la única oración que 

existe no es la de petición. Recomendamos algunos modelos de oración para este 

momento. 

   

●   Oración de acción de gracias (pueden pedir a los jóvenes, que en silencio o en voz 

alta, den gracias por el encuentro, por alguna cosa buena que les pasó en su vida, 

etc.) 

●   Oración de intercesión (pueden pedir a los jóvenes, que en silencio o en voz alta, 

oren por alguna persona que no sean ellos mismos) 

●  Oración cantada (orar mediante alguna canción en lo posible que todos la sepan) 

●  Oración de meditación (mientras suena alguna música de fondo pueden invitar al 

joven a pensar en su vida, a reflexionar en la vida de Jesús, a meditar sobre lo malo 

y lo bueno que ha hecho, etc.) 

  

 Pautas para el coordinador 
Brindamos algunas orientaciones a los coordinadores sobre elementos que 

consideramos necesarios tener en cuenta para desarrollar la actividad de cada día.  
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Lunes Santo 

(11 de abril) 

Tema: La comunión  

“Vivir la espiritualidad de comunión a ejemplo del amor y la unidad de 

la Santísima Trinidad” 

 Presentación  
En este espacio el coordinador se presenta junto con sus colaboradores y expondrán 

a los jóvenes el motivo por el cual se han reunido. A continuación, se pedirá a los 

jóvenes que también se presenten, y que indiquen ¿por qué han decidido asistir? O 

¿qué esperan de este espacio? 

   

 Dinámica de acogida 
A moler café:  

Se necesita un animador o monitor que guíe la actividad. Se hace un círculo grande, 

el animador se hace en el centro, los participantes colocarán su mano en el hombro 

del compañero del lado derecho, y responderán a la motivación que hará el 

coordinador. 

 

La Letra de la motivación dice así: 

Coordinador ¿Por qué nos gusta la adrenalina? 

Grupo:  inclinándose de un lado a otro, responde: no sé por qué, no sé por qué. 

Coordinador: ¿pero por qué nos gusta la adrenalina? 

Grupo: inclinándose, nuevamente, de un lado a otro, responde: no sé por qué, no 

sé por qué. 

Luego todos juntos dando saltos responden: A moler café, a moler café; a 

moler, a moler, a moler café (x2) 

 

Se hace lo mismo con las manos en la espalda, en las rodillas, en 

los pies, etc. 

 

 

 

 

  

Video Guía 
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¡  Oración inicial  
Colocar un cirio en el centro del lugar, hacer un círculo junto a él y tener papeles en 

el piso alrededor con un mensaje escrito, por ejemplo: 

● Señor Jesús, te doy gracias por este día que he vivido. 

● Te pido Jesús que estés conmigo en mí caminar. 

● Señor, enséñame a querer a todos mis hermanos. 

Cada uno se acerca, toma un papel y vuelve a su lugar a meditar la pequeña frase que 

le correspondió, de fondo es recomendable que suene una canción que propicie la 

oración. Cuando pasen todos los participantes se culmina con el Padrenuestro. 

 

 Canto 

  

           

Yo creo en la palabra de Dios  
 

 Iluminación bíblica 

Hermanos, escuchemos las palabras del libro de los Hechos de los 

apóstoles.                                                                                                 Hch 2, 42,44-47 

 

Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción 

del pan y a las oraciones. Todos los que habían creído vivían unidos; compartían todo 

cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre 

todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el Templo con 

entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con 

gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo; 

y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. 

 

Palabra de Dios 
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 Dinámica reflexiva 

Proponemos dos dinámicas para desarrollar la reflexión desde una manera creativa. 

Escoge la que sea posible desarrollar más fácilmente según la realidad.  

 

Caja Preguntona Juego de mesa 

Materiales:  

 

● Una caja (se puede decorar con 

signos de pregunta). 

● Papel 

● Lapiceros. 

El coordinador solicita a los integrantes 
que se sienten formando un gran círculo. 
Se pide que cada integrante tome un 
papel y escriba una sola pregunta de 
manera anónima. 
 
Sin dar a conocer la pregunta, cada 
participante dobla el papel y lo introduce 
en una caja que el coordinador coloca en 
el centro del círculo. 
 
Al presentarse, cada participante debe 
acercarse a la caja y tomar un papel al 
azar. Después de dar a conocer su 
nombre, en voz alta lee la pregunta y la 
responde, el autor o autora no debe 
revelarse. 

Materiales: 

 

● Un juego de mesa (parqués u oca) y 

colocar números en algunos 

cuadros. 

● Hoja con preguntas y desafíos. 

● Fichas y Dados 
 

Si el grupo es muy grande, el coordinador 

puede dividir el grupo. Cada grupo debe 

tener un tablero con sus respectivas 

fichas, dados y hoja de preguntas-

desafíos.  Cada participante tiene la 

oportunidad de lanzar el dado mientras 

las fichas avanzan en el tablero, cada 

casilla o algunas casillas del tablero 

tienen un número, cada número 

corresponde a una pregunta o un desafío. 

 

Las preguntas que se formulen deben 

ayudar a conocer la persona, por 

ejemplo, comida favorita, edad, 

profesión, etc. Y los desafíos deben ser 

sencillos sin llegar a ridiculizar a las 

personas, por ejemplo, contar un chiste, 

hacer 10 sentadillas, cantar, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Dios ama la alegría de los jóvenes y los 
invita especialmente a esa alegría que se 
vive en comunión fraterna, a ese gozo 
superior del que sabe compartir, porque 
«hay más alegría en dar que en recibir» 
(Hch 20,35) y «Dios ama al que da con 
alegría» (2 Co 9,7).” CV #167 
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 Para meditar 
En el primer día de la vivencia de la pascua se muestra en el texto bíblico el compartir 

de la primera comunidad, lo tenían todo en común y vivían en armonía; este mismo 

sentir comunitario se muestra en la última cena, cuando Jesús instituyó el 

mandamiento del amor. Jesús lava los pies de sus discípulos y nosotros siguiendo su 

ejemplo estamos llamados a caminar juntos, a conocer a los que nos rodean y así 

servirles con amor.  Meditemos:  

➢ ¿Realmente conozco a mi hermano en la fe? ¿Lo sé escuchar? ¿Lo comprendo? 

➢ ¿Qué relación tiene la última cena con la comunión? Téngase en cuenta que la 

palabra comunión es con relación a vivir como comunidad y no a la comunión 

Eucarística.  

➢ ¿Conozco los problemas de mi familia? ¿Sé una experiencia importante en la vida 

de ellos? 

 

 Compromiso  

 

Nos comprometemos como grupo juvenil a encontrarnos  

a nivel arciprestal una vez cada bimestre 
 

  Oración final  
Invitar a algunos de los jóvenes a realizar una oración libre. Se puede escoger algún 

modelo de oración propuesta en la metodología para desarrollar la oración final (Pág. 

5). 

 

 Pautas para el coordinador 

★ Propiciar un ambiente en el cual el joven se sienta cómodo, procurar que el 

lugar esté limpio y decorado para la ocasión. Se recomienda recrear el espacio 

de la última cena, para que los jóvenes comprendan el sentido de comunión 

(Iglesia) en el Triduo Pascual.     

★ Para la ambientación musical prever el sonido. 

★ No omitir la lectura del texto bíblico y tampoco el momento de la meditación.  

★ Tener presente los materiales que se necesitarán de acuerdo a la dinámica 

reflexiva escogida.  

★ En la meditación:  

   - Podría ser de gran ayuda explicar la diferencia entre escuchar y oír. 
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- Se puede meditar cuánto conozco a mis amigos, pero recuerda hacer especial 

énfasis en la familia. Pues hoy en día el joven puede llegar a conocer más a los 

amigos que a su propia familia. 

- Se puede hacer el gesto del lavatorio de los pies.  

★ No omitir el compromiso, además este es el espacio propicio para preguntar 

cómo se sintieron en el primer día, hacerlo mediante papeles y de manera 

anónima puede aumentar la sinceridad de los jóvenes.   

★ Durante el compromiso también es posible motivar a los jóvenes a participar en 

el segundo día de la pascua y comprometerlos a traer un amigo para que 

participe del encuentro.    
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Martes Santo 

(12 de abril) 

Tema: La participación 

“Todos son diferentes, pero cada uno tiene un talento que lo hace 

especial e importante para toda la comunidad” 

 

 Dinámica de acogida 
Terremoto:  
Se dispone un sitio amplio, sin obstáculos, que permita a los participantes moverse 

libremente. 

En esta dinámica de grupo, dos personas se toman de la mano 

(casa) y colocan a otra en el medio (inquilino). Cuando el 

coordinador grita “casa”, la casa se cambia de “inquilino”. 

Cuando el coordinador grita “inquilino”, este cambia de casa; 

y cuando grita “terremoto”, todos los participantes cambian de 

lugar y de rol (casa-inquilino). 

 

 

 

 Oración inicial  
Para esta oración se dispondrá un cirio y un recipiente donde se pueda quemar papel. 

Se entregará una hoja a los jóvenes y un lapicero. En una de las mitades se escribirá 

un talento que se posea y en agradecimiento a Dios por ese don una pequeña oración. 

En la otra mitad se escribirá un defecto que se posea y este se separará del resto de la 

hoja y se quemará en el lugar dispuesto junto al cirio. 

A ejemplo de María, quien sirvió a Dios con su vida, se concluye con una Avemaría. 

 

 

 

 

Video Guía 
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  Canto 

 

         

 Jesucristo me dejó inquieto. 

  

 Iluminación bíblica 

Hermanos, escuchemos las palabras de la carta del apóstol san Pablo a 

los Romanos.                                                                                                       Rm 12, 4-8 

  

Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 

miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos 

un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros.  Pero 

teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos: 

si es de profecía, úsese en proporción a la fe; si es de servicio, en servir; o el que 

enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con 

generosidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con 

alegría. 

 

Palabra de Dios 

 

 Dinámica reflexiva 
Proponemos dos dinámicas para desarrollar la reflexión desde una manera creativa. 

Escoge la que sea posible desarrollar más fácilmente según la realidad.  

 

Concurso de talentos Desafíos grupales 

Materiales. 

● Hojas. 

● Lápices y lapiceros. 

 

Materiales: 

● Una pelota. 

● 5 pimpones.  

● 5 cucharas.  

● Hojas. 
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Se divide a los participantes en grupos, 

cada grupo debe desarrollar 5 actividades 

(Cantar, contar un chiste, hacer un 

dibujo, bailar y un stop de palabras) para 

ello cada miembro del grupo escoge la 

actividad que mejor cree que va a 

desarrollar. Todos los grupos según el 

tiempo y la cantidad de participantes 

desarrollarán las 5 categorías o algunas 

de ellas.  

La actividad se desarrolla de la siguiente 

manera: Cada grupo hará su 

presentación de acuerdo a la categoría, al 

finalizar el jurado le dará una puntuación 

a cada participante. Ganará el grupo que 

más puntuación tenga.   

● Lapiceros. 

● Una papelera o un recipiente 

para encestar. 

● Estrellas de papel. 

● Cinta.  

Se ambienta un lugar en el cual se 

puedan desarrollar 4 actividades: 

Concurso de equilibrio, atravesar una 

pista de obstáculos con una cuchara en la 

boca que sostenga un pin pon.  

Stop de palabras, se dice una letra y el 

que más palabras escriba en un 

determinado tiempo será el ganador. 

Lanzamiento de pelota, el equipo en el 

que todos los integrantes encesten en el 

menor tiempo posible será el ganador  

Alcanza una estrella, cada estrella tendrá 

una pregunta en relación con la Iglesia. 

El equipo que más preguntas responda 

de manera acertada será el ganador.   

Se divide a los participantes en grupos, 

los grupos compiten todos a la vez en una 

de las actividades, gana el grupo que 

mayor puntuación haya tenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La pastoral juvenil sólo puede ser sinodal, es decir, 

conformando un “caminar juntos” que implica una 

«valorización de los carismas que el Espíritu concede 

según la vocación y el rol de cada uno de los miembros 

[de la Iglesia], mediante un dinamismo de 

corresponsabilidad […]. Animados por este espíritu, 

podremos encaminarnos hacia una Iglesia participativa 

y corresponsable, capaz de valorizar la riqueza de la 

variedad que la compone…” CV #206 
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 Para meditar  
En el segundo día, se contempla en el texto bíblico a la Iglesia como un cuerpo; cada 

uno sirve en el cuerpo de Cristo (Iglesia) según el don que Dios le ha regalado, por 

eso servir es entregarse y Jesús tuvo el mayor de los servicios al entregarse por 

nosotros en la cruz. Meditemos: 

 

➢ ¿Conozco el don que Dios me ha regalado? 

➢ ¿Les sirvo (me entrego) a mis hermanos a través de ese don?  

➢ Siguiendo como ejemplo el texto bíblico: ¿participo activamente en las 

actividades que organiza mi parroquia?  

➢ ¿Comparto mis talentos con mis familiares, amigos, conocidos, etc.?  

 

 Compromiso  
 

Nos comprometemos como grupo juvenil a organizar en la parroquia  
una Eucaristía mensual para los jóvenes. 

 

 Oración final  
Invitar a algunos de los jóvenes a realizar una oración libre. Se puede escoger algún 

modelo de oración propuesta en la metodología para desarrollar la oración final (Pág. 

5). 

 

 

 Pautas para el coordinador 

★ Propiciar un ambiente en el cual el joven se sienta cómodo, procurar que el 

lugar esté limpio y decorado para la ocasión. Se recomienda recrear un espacio 

en el que haya una cruz rodeada de hojas de papel con carismas, dones o 

talentos, para que los jóvenes comprendan a partir de la cruz el sentido de la 

participación como donación de amor en este Triduo Pascual.     

★ Para la ambientación musical prever el sonido. 

★ No omitir la lectura del texto bíblico y tampoco el momento de la meditación.  

★ Tener presente los materiales que se necesitarán de acuerdo a la dinámica 

reflexiva escogida, además no olvidar adecuar el sitio conforme a la actividad, 

sea una pequeña tarima y mesa para el jurado en el concurso de talentos o un 

espacio amplio para los desafíos grupales.  

★ En la meditación:  
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   - Podría ser de gran ayuda invitarlos a contemplar la cruz y leer los papeles 

que están alrededor.  

- Se puede meditar en el conocimiento propio de los dones y talentos, pero 

recuerda hacer especial énfasis en la necesidad de colocarlos al servicio de los 

demás. 

- Se puede hacer un momento de silencio ante la cruz meditando la muerte del 

Señor.  

★ No omitir el compromiso, además este es el espacio propicio para preguntar 

cómo se sintieron en el segundo encuentro y la relación que ven entre los dos 

días que se llevan de la pascua, hacerlo mediante papeles y de manera anónima 

puede aumentar la sinceridad de los jóvenes.   

★ Durante el compromiso también es posible motivar a los jóvenes a participar 

del último día de la pascua, hacer énfasis en el sentido misionero que este va a 

tener; invitar desde ya a los jóvenes que no hacen parte del grupo juvenil a que 

se vinculen.     
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Miércoles Santo 
(13 de abril) 

Tema: La misión 

“La Iglesia existe para evangelizar” 

 Motivación 
Este último día de encuentro de la Pascua juvenil tendrá un énfasis misionero, los 

jóvenes salen de su parroquia a practicar lo aprendido en los días anteriores 

(comunión y participación), tomando parte en el actuar de la Iglesia, por ello se 

propone una actividad misionera realizada después de una pequeña meditación y 

oración de envío, hay dos propuestas en este material. Se pide que la actividad se 

desarrolle en horas de la tarde.  

 

  Oración inicial 

  

℣ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

℟ Amén  

 

℣ Ven Espíritu Santo llena los corazones  

de tus fieles y enciende en ellos  

la llama de tu amor.  

 

Envía Señor tu Espíritu 

℟ Y renovarás la faz de la tierra.  
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 Iluminación bíblica 

 
Hermanos, escuchemos las palabras de la primera carta del apóstol san 

Juan.                                                                                                                           1 Jn 1, 1-4 

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 

ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de vida,                          

-pues la Vida se manifestó, y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y les 

anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se nos manifestó-, lo que 

hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes estén en comunión 

con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 

Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. 

Palabra de Dios 

 

 Oración de envío 

Envíame 
Envíame sin temor, que estoy dispuesto. 

No me dejes tiempo para inventar excusas, 
ni permitas que intente negociar contigo. 

Envíame, que estoy dispuesto. 
Pon en mi camino gentes, tierras, historias, 

vidas heridas y sedientas de ti. 
No admitas un no por respuesta 
Envíame; a los míos y a los otros, 

a los cercanos y a los extraños 
a los que te conocen y a los que solo te sueñan 

y pon en mis manos tu tacto que cura. 
en mis labios tu verbo que seduce; 

en mis acciones tu humanidad que salva; 
en mi fe la certeza de tu evangelio. 

Envíame, con tantos otros que, cada día, 
convierten el mundo en milagro. 

Amén. 
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 Canto 

 

        

             Alma Misionera 

 

Acción misionera 

En el último día, se propone hacer una actividad misionera con los grupos juveniles 

en sus parroquias; después de orar y reflexionar en los días anteriores, es momento 

de practicar la caridad que nos ayuda a encontrar a Cristo en los hermanos. 

 

 

Actividad 1 Actividad 2 

Por la familia y por los enfermos  Junto a los que sufren 

 

 

Por la familia y por los enfermos  

 

Materiales:  

● Tarjetas 

● Libretas 

● Lapiceros 

 

Esta actividad consiste en visitar hogares, compartiendo un momento de oración con 

las familias y con los enfermos, para ello se llevan una tarjeta con una oración por la 

familia y en caso de que esté un enfermo, una por los enfermos, en una libreta se 

apunta el nombre del enfermo para que los jóvenes se comprometan a orar por él. 
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Junto a los que sufren  

 

Esta actividad consiste en que los integrantes de la Pascua organizan una visita a una 

fundación o a un asilo. Allí se invita a los jóvenes a compartir con esos hermanos que 

sufren.  

Es importante recordarle al joven que él no va a llevar a Jesús, sino que tiene que 

descubrir a Cristo en esos hermanos que sufren. 

 

“Porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; era 

forastero, y me acogiste; estaba desnudo, y me vestiste; enfermo, y me visitaste; 

en la cárcel, y viniste a verme”  

Mt 25, 35-36  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso 
 

Nos comprometemos como grupo juvenil a realizar  
una vez al mes una experiencia misionera 

“El Señor busca a todos, quiere que todos sientan 

el calor de su misericordia y de su amor». Y nos 

invita a ir sin miedo con el anuncio misionero, allí 

donde nos encontremos y con quien estemos, en el 

barrio, en el estudio, en el deporte, en las salidas 

con los amigos, en el voluntariado o en el trabajo, 

siempre es bueno y oportuno compartir la alegría 

del Evangelio.” CV #177 

Tarjeta 
oración por la familia 

 

Tarjeta 
oración por el enfermo 
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 Oración final  

Cristo resucitó y sigue vivo junto a nosotros en las personas que sufren. Oremos 

juntos: Padre Nuestro, Ave María, Gloria.  

 

  Pautas para el coordinador    

★ Prever un lugar de encuentro para antes y después de la actividad. 

★ Antes de la actividad misionera, en el lugar previsto, se hace la presentación, 

oración inicial, iluminación bíblica, oración de envío y el canto.   

★ En lo posible, que cada uno tenga la oración de envío.  

★ Tener presente los materiales que se necesitarán de acuerdo a la actividad 

misionera escogida.  

★ En la actividad:  

   - Podría ser de gran ayuda explicar a los jóvenes que la misión no es una 

actividad exclusiva de los sacerdotes, religiosas y seminaristas, sino de toda la 

Iglesia (bautizados).  

- Recordar que es una actividad de la Iglesia donde se da testimonio de vida 

cristiana, por ende, hacerlo con disposición y cariño.  

★ Una vez finalizada la actividad, reunirse en el lugar previsto y hacer el 

compromiso y la oración final. 

★ Durante el compromiso, preguntar a los jóvenes cómo se sintieron en la 

actividad misionera, también es posible motivar a los jóvenes que no 

pertenecen al grupo, a que se vinculen.   

★ Motiven a los jóvenes a participar en el triduo pascual, a colaborar en los 

compromisos que el grupo juvenil tenga en esos días, y recordarles que la 

pascua juvenil es solo la preparación para vivir el verdadero triduo (Jueves 

Santo, Viernes Santo, Sábado Santo).     
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