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01. PRESENTACIÓN 
Quiero agradecer a cada laico, consagrado y sacerdote que hace posible la expresión PASCUA JUVENIL, en sus diócesis o 
movimientos, como una propuesta de evangelización de jóvenes para los jóvenes. Gracias por favorecer un encuentro 
personal y comunitario con Cristo, donde todos somos amigos del Resucitado «ya no os llamo siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su Señor; pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre» (Jn 
15, 15).  
 
Hemos caminado juntos en un proceso, el trienio llega a su final. En el año 2020 dimos a conocer el llamado a la santidad 
suscitando un encuentro personal con Cristo Resucitado; en el 2021 ese encuentro con el Maestro, nos llevó a descubrir 
la vocación que Dios tiene para nosotros. En el 2022 correremos hacia la santidad en un mundo que exige testimoniar a 
Cristo Vivo.  
 
Te presentamos las catequesis para adolescentes y jóvenes de nuestra nación. Este folleto quiere ser una guía, un proceso 
y una iluminación en esta PASCUA JUVENIL 2022. Cada propuesta es fruto del Espíritu Santo, donde asesores y 
coordinadores quieren dar respuestas a las realidades juveniles, a la luz del Evangelio.  
 
El mundo da pasos agigantados. Es parecido a una montaña rusa, en ocasiones estamos en la cima y en otras 
circunstancias estamos por los suelos. Hoy los adolescentes y jóvenes necesitan que les ayudemos a enfrentar con 
santidad este movimiento oscilante del mundo contemporáneo. Necesitan que les señalemos el camino de libertad y de 
luz, el camino del Misterio Pascual.  
 
Vivir el Misterio Pascual es una experiencia transformadora; es un proceso de regeneración. Tenemos la oportunidad de 
acompañar a los adolescentes y jóvenes en su transformación, seguir sus pasos y ofrecerles un mundo mejor.  Te 
invitamos a que te sumes a nuestro sueño, queremos que el fruto de esta Pascua Juvenil 2022 sea que nuestros 
destinatarios y asesores sean santos.  

 
 
 
 
 
 
 
  

FRATERNALMENTE 
 

P. David Raúl Reynoso Ruiz SDB 
Asesor Pascua Juvenil Nacional 
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02. PASCUA JUVENIL MÉXICO 

 
 

 

  

Hablar de Pascua Juvenil es poder reconocer un caminar, una historia, el encuentro de miles de corazones que llegaron 
sin saber de la gran experiencia que estarían por vivir.  
 
Con gratitud podemos afirmar que Pascua Juvenil es un gran regalo de Dios para la Iglesia joven que peregrina por 
nuestra amada nación mexicana.  
 
A más de cuarenta años del primer encuentro, por gracia de Dios la Pascua Juvenil continúa siendo una propuesta 
activa de evangelización para adolescentes y jóvenes que se preparan para el encuentro con Cristo Resucitado durante 
la Semana Santa.  
 
Pascua Juvenil como expresión dentro de la Dimensión Episcopal Mexicana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, 
se consolida y es promovida en todas las diócesis de nuestro país destacando además la presencia en otras naciones. 
 
Pascua Juvenil pretende ser un encuentro de jóvenes para los jóvenes, propiciando la reflexión y vivencia de los días 
Santos, la Pasión, la Muerte y la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo en un ambiente de espiritualidad y 
fraternidad entre los adolescentes y jóvenes. 
 
Centramos la experiencia en una vivencia esencialmente misionera, salir al encuentro de los demás, tenemos en 
cuenta la formación, procurando que esta experiencia parta de la realidad actual del adolescente y del joven, 
ofreciendo contenidos que respondan a sus necesidades, siempre a la luz del Evangelio y de la mano del Magisterio 
de nuestra Iglesia Católica, de tal manera que la experiencia pueda ser vivida desde un ambiente espiritual cuyo 
objetivo prioritario sea el encuentro personal, comunitario encaminado al encuentro con Dios. 
 
Hoy en día la Pascua Juvenil sigue llegando a todos los ambientes juveniles, incluso a pesar de las presentes 
realidades y adversidades de los tiempos, el trabajo creativo de los adolescentes y jóvenes ha podido innovar en el 
uso de las tecnologías trasladándoles al ambiente digital, donde también se hace presente la evangelización desde la 
propuesta de la Pascua Juvenil.  
 
Pascua Juvenil sigue buscando asumir un compromiso social, de manera particular desde el estilo de vida de cada 
uno de los que formamos parte de esta experiencia, respondiendo a las necesidades que se presentan con un espíritu 
de servicio y de generosidad desde el entorno en el que nos desarrollamos. 
 
Nuestro grito convencido de Cristo ¡Vive! Nos anima a anunciarlo y a dar testimonio de su amor, con la valentía y 
decisión de querer ser santos.  
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03. ORIENTACIONES DEL TEMA DEL AÑO 
JUNTOS CAMINEMOS EN EL AMOR HACIA LA SANTIDAD 
 
Nos hemos preparado para vivir con alegría este camino hacia la santidad, un proceso que se renueva continuamente en 
cada una de las etapas de nuestra vida; por eso, es importante tener en cuenta que este año debemos seguir motivando a 
nuestros adolescente y jóvenes, para que juntos como familia caminemos hacia la santidad. 
 
Para profundizar un poco más sobre este tema, debemos tener en cuenta tres puntos claves que nos darán luz para 
preparar y organizar la experiencia de la Pascua Juvenil 2022. 
 
CAMINAR JUNTOS: Debemos caminar de manera sinodal como la familia en Cristo que somos; acompañándonos, 
escuchándonos y ayudándonos. Para ello, podemos tener presente la vida de algunos santos de nuestra Iglesia, en los 
cuales podremos encontrar ejemplos de entrega y de servicio.  
 
CAMINAR EN EL AMOR: El amor será nuestra máxima expresión de servicio, misericordia y entrega, ya que nuestro 
testimonio más fiel será mostrar lo que Dios hace en nosotros, las maravillas que hace en nuestras vidas. No tengamos 
miedo a decir que somos testigos del amor de Dios y así como él, amar a nuestro prójimo.  
 
LA META ES LA SANTIDAD: Ser santos, como el que nos llamó es santo. Todos estamos llamados a la santidad, a mostrar 
ese amor de Dios en todo momento y en todo lugar; ser santos en nuestra familia, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, 
con nuestros amigos, con nuestro prójimo. La santidad es llevar una vida plena de la mano de Dios, desde nuestra 
cotidianidad.  
 
De esta manera queremos exhortarlos a que sigamos preparándonos y viviendo de manera plena el encuentro diario con 
Cristo, ese encuentro que nos renueva y nos acerca la santidad. Atrevámonos a entregar nuestros talentos y dones en 
cada una de las actividades que preparemos para aquellos adolescentes y jóvenes, que al igual que nosotros están 
deseosos de gritar que Cristo ¡Vive!  
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A) TEMA  
Estamos próximos a concluir nuestra tercera etapa para este trienio, este 2022 tender hacía la santidad es la principal 
respuesta a los desafíos del mundo contemporáneo, en cuanto vivir y testimoniar el Evangelio, es la meta más alta, que 
lanza a la esperanza y al optimismo, como Iglesia estamos llamados a vivir una nueva primavera de cristianismo, el 
encuentro con el resucitado, el acompañamiento para que vayan descubriendo los adolescentes y jóvenes su vocación, 
será posible alcanzar la santidad por medio de caminos diversos, pero fascinantes para conquistarla. 
 
En esta última etapa del trienio veremos cómo este llamado a la Santidad no es solamente para aumentar nuestro 
conocimiento o hacerlo parte de nuestra vida intelectual, sino también para qué lo llevemos a los demás, ha llegado el 
momento de pasar de la teoría a la acción, especialmente con aquellos que sienten que no tienen propósito ni esperanza.  
 
La santidad no se alcanza en una experiencia de Pascua Juvenil, sino que es un proceso que dura toda nuestra vida. ¡Ánimo 
que sí es posible con la ayuda de Dios! 
 

B) OBJETIVO 
Durante del estudio y meditación de algunos documentos del magisterio de la Iglesia, mismos que nos dieron 

orientaciones y ayudaron a clarificar que, como animadores de la Pascua Juvenil en México estamos decididos a querer 
lograr durante esta Pascua Juvenil 2022: 
 

Impulsar en los adolescentes y jóvenes el llamado a la Santidad mediante el encuentro con Cristo 
Resucitado, a través del testimonio de los santos para que respondan con alegría y autenticidad al 

proyecto de Dios. 
 

   

C) LEMA 
CRISTO ¡VIVE!: Yo elijo ser santo. 
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04. ORACIÓN  
 

Señor, gracias por amarme y llamarme a la existencia.  
 
Confío en que tienes una vocación especial para mi vida que me conducirá a mi santidad, mi felicidad y la salvación de mi 
prójimo. 
 
Enséñame a escuchar y meditar tu Evangelio y a hablar cotidianamente contigo, para que en el silencio de la oración pueda 
abrir mi corazón para reconocer tu llamada y hacer tu voluntad. 
 
Da a los adolescentes y jóvenes de México, el valor para elegir la santidad como un estado permanente de vida, para 
testimoniar en medio de las realidades presentes que Cristo está vivo y nos quiere vivos.  
 
Envía a tu Iglesia nuevas fuerzas apostólicas de laicos comprometidos, religiosos, religiosas y sacerdotes que respondan 
con fidelidad a la vocación que han recibido de ti y se empeñen por seguir construyendo una nación más justa, libre y 
solidaria con los más necesitados.  
 
Que el testimonio de los santos y santas de la Iglesia, sea un estímulo en nuestro propio camino de santidad en el que nos 
invitas a participar, y que María Santísima de Guadalupe nos cubra con su manto y nos haga obedientes para responder a 
tu llamada.  
 
Amén 
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05. #EJÉRCITOINVISIBLE  

Se acerca la Pascua Juvenil 2022, ¡es correcto! Dos mil veintidós, pero ¿Es posible hablar de santidad en este tiempo? 
¿Conoces a alguien que le interese ser santo? Probablemente es una conversación poco común entre los adolescentes y 
jóvenes de nuestro entorno; sin embargo, vemos que muchos de ellos están en busca de una felicidad plena, a pesar de 
las dificultades y las circunstancias que se les presentan día a día. 
 
Una de esas dificultades es lo que todos conocemos y seguimos viviendo, la pandemia del COVID-19 y actualmente sus 
nuevas variantes, bueno, pero ¿Qué relación encontramos entre una pandemia y el camino a la santidad? Desde hace 
algunos años, hemos escuchado hablar que todo el pueblo fiel de Dios somos llamados a la santidad, personas con las 
cuales convivimos en lo cotidiano, por ello el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate impulsa 
este tema y, sobre todo, lo centra en lo más importante: la perfección en el amor.  
 
Estamos seguros que en este tiempo de aislamiento tú has tenido gestos de amor con otras personas, incluso, alguien con 
sus acciones te ha manifestado el amor que viene de Dios, por lo que todos hemos conocido héroes que contagian su 
solidaridad en medio de la pandemia. 
 
Pascua Juvenil reconoce el esfuerzo y la gran labor de todo este #EjércitoInvisible, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
que están ayudando a aliviar los miedos, la angustia, poniendo en peligro su salud interesados en el bienestar de los 
demás, quienes se han arriesgado y son capaces de hacer cosas inimaginables, nuestro reconocimiento y aplauso; en 
todos ellos vemos la santidad “de la puerta de al lado” porque han manifestado mucha humanidad, responsabilidad, 
conciencia social y testimonio. 
 
Retomando un poco la pregunta ¿Es posible hablar de santidad en este tiempo?, la respuesta es si, si podemos hablar de 
santidad y sobre todo podemos ser santos en nuestra vida cotidiana; muestra de ello son aquellas personas que desde 
sus trincheras se entregan al prójimo con amor y sinceridad, lo podemos ver en la madre que con amor y paciencia cuida, 
educa y acompaña a su hijo; lo podemos mirar en el trabajador que desde su oficio ofrece sus talentos y dones, y los brinda 
para tener una sociedad más justa; Podemos santificar nuestras acciones como aquel estudiante que día a día se prepara 
para ser una persona de bien, que ayuda a sus compañeros en clases y comparte sus conocimientos. Así podemos 
encontrar a muchas más personas que desde su vida cotidiana van santificando su caminar con pequeñas acciones, la 
clave está en hacerlas con amor.   
 
En medio de la pandemia, el Santo Padre envió un mensaje de aliento a los movimientos populares de todo el mundo a 
través de una carta, les recordó a los hermanos y hermanas que si la lucha contra el COVID-19 es una guerra, ellos son un 
verdadero #EjércitoInvisible en las más peligrosas trincheras. Inspirados en esta carta, durante la Semana Santa 
queremos invitar en los adolescentes y jóvenes a sumarse a este ejército, sin más arma que la solidaridad, la esperanza y 
sentido de comunidad. Nuestra lucha será la de seguir compartiendo el amor de Dios, en todo momento y lugar; dando 
testimonio de su misericordia y brindándole una mano amiga a nuestro hermano que lo necesita, de esta manera juntos 
caminaremos en el amor hacia la santidad.  
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06. METODOLOGÍA DE LAS CATEQUESIS  
Durante la historia de Pascua Juvenil los jóvenes y adolescentes se preparan con Júbilo y su principal objetivo es tener un 
encuentro con Jesús.  Y en esta preparación no solo ponemos en práctica nuestra creatividad al realizar dinámicas, cantos 
y los momentos reflexivos del triduo pascual, también nuestros conocimientos entorno a la elaboración de las catequesis 
que iluminan año con año esta experiencia. Es importante también marcar la pregunta ¿Qué es una catequesis? La 
“catequesis” es primero poner la mirada en la realidad que se vive en la actualidad y sobre ese antecedente elaborar, crear, 
proyectar y organizar la forma en que se va a compartir con los jóvenes y adolescentes.  Tomando como principal logro el 
Kerigma que significa el primer anuncio del Evangelio en aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo. Para que 
con su anuncio nos demos cuenta que nos ama, que dio su vida para salvarnos y ahora está vivo a nuestro lado para 
iluminarnos, fortalecernos y liberarnos. La catequesis debe ser auténtica ya que nos lleva al encuentro con la persona de 
Jesús y es eficaz cuando comunica la salvación que Dios ha querido darnos en su Hijo. Evangelizar es un encuentro de 
personas; y la persona es evangelizada cuando encuentra y acoge a la persona de Jesús. La catequesis, al ser una 
educación en la fe cristiana. No es, una acción improvisada, ya que sigue un programa debidamente estructurado que le 
permite llegar a un fin preciso, que es la maduración integral en la fe y de esta manera tener un acompañamiento en el 
descubrimiento de nuestra vocación para vivir la Fe cristiana. 
 
1. Experiencia o motivación: Es la actividad que nos ayudará a conocer las vivencias, pensamientos y sentimientos de los 
adolescentes y jóvenes, es el paso que nos ayuda a saber lo que los jóvenes piensan, saben y opinan en base a la realidad 
que vive cada uno. 
 
2. Profundización de la experiencia: Es la reflexión de la actividad anterior, es aterrizar las ideas para conocer la 
perspectiva que cada adolescente y joven tiene y de esta manera se sienta identificado con la situación que se expondrá 
en el tema.  
 
3. Palabra de Dios: ¿Qué nos dice la biblia? En esta apartado puntualizaremos una cita bíblica que dará luz a la temática 
y se pretende crear un ambiente de escucha. 
 
4. Profundización y actualización: ¿Qué mensaje puedo rescatar de la cita bíblica seleccionada? Es reflexionar a la luz del 
evangelio el mensaje que se quiere transmitir a los adolescentes y jóvenes, darles a conocer un mensaje de amor. Para 
este momento podemos apoyarnos de frases de santos, citas de documentos de la iglesia, etc. Esto con el fin de 
profundizar el mensaje.  
 
5. Compromiso: Es el momento de invitar a los adolescentes y jóvenes a tener un compromiso personal, poner en acción 
todo lo reflexionado, Dios en este apartado nos invita a dar respuesta al plan de felicidad que nos hace. 
 
6. Oración: Es el momento para acercar a los adolescentes y jóvenes a un encuentro intimo con Dios, por medio de la 
oración. Es un momento de espiritualidad donde acogemos a Jesús para comprometernos con Él. 
 



º 

 

13 
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DOMINGO DE RAMOS 
TEMA 1: DISPUESTOS A RECIBIRLO 

 
OBJETIVO: Que el adolescente reconozca la llegada de Jesús, con un sentido de humildad y valentía, proclamándolo Rey 
de su vida, para poder ser el santo actual que nuestra Iglesia necesita. 
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
Indicaciones: Se prepara una dramatización de un adolescente, quien está esperando con ansias el concierto en línea de 
su artista favorito y comparte desde su celular con un familiar o amigo las impresiones previas al concierto, deberemos 
adecuar el lugar con algún poster, playera y decoración que lo identifique como fan del artista, mencionar todos los detalles 
como horario, redes sociales o plataforma por donde se transmitirá el concierto y demás ambientación necesaria para 
destacar la escena. 
 
Una vez concluida la representación, y utilizando audio y vídeo de lo emocionante que es ser parte de esta experiencia 
virtual, nuestro personaje queda totalmente satisfecho después de su vivencia. 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Interacción:  
¿Qué emociones tienes cuando esperas un acontecimiento importante? 
¿Qué sentimientos tienes cuando esperas a alguien especial? 
¿Cómo te preparas para la llegada de alguien especial? 
¿Qué elementos te identifican como un verdadero fan? 
¿Cómo das a conocer aquello que reconoces de esa persona a la que admiras? 
 

PALABRA DE DIOS / ILUMINACIÓN  
Recordamos con un vídeo la entrada triunfal de Jesús el Domingo de Ramos haciendo énfasis en los elementos que 
identifican esa llegada. 
 

Meditamos:  
Entrada de Jesús a Jerusalén 
Mc 11, 1-11 

 
Interacción:  
¿Qué elementos descubro durante este pasaje bíblico? 
¿Cuál es la voluntad de Dios encarnada en Jesús?  
¿Qué momento captó más mi atención? 
¿Qué expresión resuena en mí? 
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Esta, sin lugar a dudas, es la voluntad de Dios: la salvación del hombre, de los hombres, de cada uno de nosotros. Dios con 
su amor llama a la puerta de nuestro corazón. 
Dios nos quiere libres; y es su amor el que nos libera, tiene sentido obedecer a este Dios y abandonarse a Él incluso en la 
hora de la prueba más dura. 
 

PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
 

Indicaciones: Vamos a dividir a los participantes en 9 equipos, y a cada uno de ellos les vamos a proporcionar una hoja 
donde se les ha asignado el resumen de un capitulo diferente de la Exhortación Apostólica postsinodal del Santo Padre 
Francisco: Christus Vivit. Se puede explicar brevemente el contexto de dicho documento.  

 
Es importante que cada participante después de dar lectura al texto 
y meditarlo, se permita responder:  
¿Cómo puedo responder la llegada de Jesús a mi vida?   
 
El Papa Francisco comienza la Exhortación con esta frase: “Cristo 
vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este 
mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de 
vida … ¡Él vive y te quiere vivo!”. 
 

Capítulo 1 
Retoma las Sagradas Escrituras y responde a la pregunta ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes?  Su respuesta 
recorre el Antiguo Testamento y recuerda figuras como Gedeón, Samuel, el Rey David, Jeremías, Rut. Sin embargo, cita el 
Nuevo Testamento para plantear: “El que es mayor entre vosotros, se hace como el más joven” (Lc 22,26). Para él, la edad 
no establecía privilegios, y que alguien fuera más joven no significaba que valiera menos” (CV 17). 
 
Capítulo 2 
El capítulo segundo está dedicado a ver la figura de “Jesucristo siempre joven”. Inspirado en el pasaje de la visita de Jesús 
y sus padres al templo de Jerusalén, Francisco recuerda que Jesús no es un solitario. Por ello, “gracias a la confianza de 
sus padres... se mueve libremente y aprende a caminar con todos los demás”.  
 
De este hecho el Papa infiere que: «Jesús tenía una confianza incondicional en el Padre, cuidó la amistad con sus 
discípulos, e incluso en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. Manifestó una profunda compasión por los más 
débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tuvo la valentía de enfrentarse a las 
autoridades religiosas y políticas de su tiempo; vivió la experiencia de sentirse incomprendido y descartado; sintió miedo 
del sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión”. 
 
El Papa llama la atención en este capítulo a la Iglesia, por el peligro de perder el entusiasmo y compromiso: “Nos hace 
falta crear más espacios donde resuene la voz de los jóvenes”. Ellos ayudarán a mantenerla joven. “A través de la santidad 
de los jóvenes la Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico”. Finalmente, recuerda el Papa a figuras 
como María, san Sebastián, san Francisco y otros muchos, jóvenes que apostaron y creyeron en el proyecto de Jesús. 
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Capítulo 3 
El capítulo tres, el Papa lo titula: “Ustedes son el ahora de Dios” y comienza valorando el aporte de los jóvenes a sus 
Iglesias locales: “cuando la Iglesia abandona esquemas rígidos y se abre a la escucha disponible y atenta de los jóvenes, 
esta empatía la enriquece, porque permite que los jóvenes den su aportación a la comunidad, ayudándola a abrirse a 
nuevas sensibilidades y a plantearse preguntas inéditas”. 
 
El Papa invita a tomar conciencia de que no se puede hablar de una sola juventud. Esta es una realidad variada, 
multicultural y no se expresa de la misma manera donde los jóvenes son mayoría que de donde son minoría. Tampoco es 
igual donde los jóvenes están más cerca de las oportunidades que ofrece la globalización, que aquellos que viven en los 
márgenes y amarguras de las sociedades. Aquellos que tienen familias y viven con ellas y de aquellos que, por migraciones 
y guerras, se encuentran solos. 
 
En este capítulo, el Papa expresa sobre el tema de los abusos: “quiero expresar con cariño y reconocimiento mi gratitud 
hacia quienes han tenido la valentía de denunciar el mal sufrido: ayudan a la Iglesia a tomar conciencia de lo sucedido y 
de la necesidad de reaccionar con decisión”. El Papa les anima, recordando que “Cuando se entusiasman por una vida 
comunitaria, son capaces de grandes sacrificios por los demás y por la comunidad. En cambio, el aislamiento los debilita 
y los expone a los peores males de nuestro tiempo”. 
 
Capítulo 4 
En el capítulo cuarto, el Papa expone “tres grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez”: La 
primera es: “Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida. En cualquier circunstancia, eres 
infinitamente amado”. La segunda verdad es que “Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte”. Nunca olvides 
que «Él perdona setenta veces siete”. La tercera verdad consiste en que “Mataron al santo, al justo, al inocente, pero Él 
venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida el mal tampoco tendrá la última palabra, porque tu Amigo que te ama 
quiere triunfar en ti. Tu salvador vive”.  “El Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo para que te 
llenes siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza”. 
 
Capítulo 5 
Caminos de Juventud se titula el capítulo quinto. En él responde a la pregunta: ¿Cómo se vive la juventud cuando nos 
dejamos iluminar y transformar por el gran anuncio del Evangelio? Para el Papa la juventud es un tiempo bendito para el 
joven y una bendición para la Iglesia y el mundo. Es una alegría, un canto de esperanza y una bienaventuranza. Apreciar la 
juventud implica ver este tiempo de la vida como un momento valioso y no como una etapa de paso donde la gente joven 
se siente empujada hacia la edad adulta. Por esta razón les invita: “Remen mar adentro, salgan de ustedes mismos”. 
 
Jesús puede unir a todos los jóvenes de la Iglesia en un único sueño, «un sueño grande y un sueño capaz de cobijar a 
todos. Ese es el sueño por el que Jesús dio la vida en la cruz y que el Espíritu Santo desparramó y marcó con fuego el día 
de Pentecostés en el corazón de cada hombre y cada mujer” para que seamos hermanos, comprometidos contra la 
violencia y defensores de la vida. 
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Capítulo 6 
Jóvenes con raíces, titula el Papa el capítulo sexto. Para él esta es una cuestión fundamental. Tener raíces es estar 
conectado a una historia, a una familia, a una cultura, a unos amigos, a unos viejos a los que hay que escuchar, aunque no 
siempre seguir. No se trata de caer en la adoración de la juventud, pues corremos el peligro de llevar una vida superficial, 
afirma el Papa y prosigue: 
 
“Queridos jóvenes, no acepten que usen su juventud para fomentar una vida superficial, que confunde la belleza con la 
apariencia. Mejor sepan descubrir que hay hermosura en el trabajador que vuelve a su casa sucio y desarreglado, pero con 
la alegría de haber ganado el pan de sus hijos. Hay una belleza extraordinaria en la comunión de la familia junto a la mesa 
y en el pan compartido con generosidad, aunque la mesa sea muy pobre. Hay hermosura en la esposa despeinada y casi 
anciana, que permanece cuidando a su esposo enfermo más allá de sus fuerzas y de su propia salud”. 
 
Capítulo 7 
El séptimo capítulo está dedicado a la pastoral de los jóvenes. El Papa afirma: “se está creciendo en dos aspectos: la 
conciencia de que es toda la comunidad la que los evangeliza y la urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor 
en las propuestas pastorales”. 
El Papa anima a encontrar nuevos caminos, creativos y audaces, donde la Iglesia institucional, sea más flexible y sinodal, 
y “les ofrezcan, a los jóvenes, un lugar donde no sólo reciban una formación, sino que también les permitan compartir la 
vida, celebrar, cantar, escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro comunitario con el Dios vivo”. 
 
Capítulo 8 
El octavo capítulo está dedicado a la vocación. Para el Papa: “Lo fundamental es discernir y descubrir que lo que quiere 
Jesús de cada joven es ante todo su amistad”. En esa amistad, afirma, “Somos llamados por el Señor a participar en su 
obra creadora, prestando nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que recibimos”. 
La vocación, por tanto, “es un camino que orientará muchos esfuerzos y muchas acciones en una dirección de servicio. 
Por eso, en el discernimiento de una vocación es importante ver si uno reconoce en sí mismo las capacidades necesarias 
para ese servicio específico a la sociedad”. 
 
Capítulo 9 
El capítulo noveno está dedicado al tema del discernimiento. El Papa parte del hecho que “sin la sabiduría del 
discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento”. Por eso, 
considera: “Formar la conciencia es camino de toda una vida, en el que se aprende a nutrir los sentimientos propios de 
Jesucristo, asumiendo los criterios de sus decisiones y las intenciones de su manera de obrar” (cf. Flp 2,5). 
 
El Papa recuerda que “El regalo de la vocación será sin duda un regalo exigente” Por eso, “Cuando el Señor suscita una 
vocación no sólo piensa en lo que eres sino en todo lo que junto a Él y a los demás podrás llegar a ser”. En este camino, el 
Papa presenta una metodología para el discernimiento de la vocación: atención a la persona. Esta acción es ayuda para 
el discernimiento personal y, sensibilidad a escuchar los impulsos que el otro experimenta y ayudar a que el otro escuche 
estos impulsos. Así, el discernimiento es un instrumento para seguir al Señor. 
 
El Papa termina con un deseo: “Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran, 
«atraídos por ese Rostro tan amado, que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne del hermano 
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sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, 
su fe. ¡Nos hacen falta! Y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos» 
(CV 299). 

ACTUALIZACIÓN 
 

Después de este momento de lectura y meditación, entregaremos una hoja blanca y pluma a cada participante, dividiéndola 
en cuatro partes para dar respuesta escrita a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo puedo responder la llegada de Jesús a mi vida?   
 ¿Qué elementos de mi personalidad ayudan a darle esa bienvenida a Jesús? 
 ¿Cómo puedo reconocer que Jesús se hace presente en mi vida? 
 ¿Mi experiencia de vida me acerca a la santidad? 

 
COMPROMISO 

 
Para cerrar este momento, será de gran ayuda proporcionar a cada integrante dos figuras en papel verde previamente 
recortadas que simule la hoja de una palmera.  

 
En una se escribirán un mensaje de manera personal, lo que estoy 
dispuesto a ofrecer a Jesús en ese momento para poder recibirlo en 
mi vida, y en la otra escribirán un mensaje para animar y motivar a 
otra persona a recibir a Jesús en su vida, este último se compartirá 
con los demás participantes.  
 
Ya que todos hayan intercambiado las hojas, entrara una imagen de 

Jesús acompañada de algún canto alusivo al Domingo de Ramos. Se coloca por un momento en la entrada para que todos 
le den la bienvenida cantando, alabando y agitando las hojas donde escribieron simulando que son palmas. 
 

ORACIÓN 
 

Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de ti para alabar tu Santo Nombre y agradecerte tus 
bendiciones. Tú conoces nuestro corazón y ponemos ante ti estas palmas como una petición. Esos dones que me diste 
los pongo a tu servicio y esas personas que quiero inmensamente. 
 
Permite que cada adolescente pueda tener una relación contigo, que despierten la conciencia y vean lo que ofrece este 
mundo solo es pasajero y que la verdadera plenitud de la vida está en ti. 
 
Te pedimos porque el Espíritu Santo nos visite y nos llene de tu amor y paz. Te rogamos por cada uno de los jóvenes que 
estamos aquí, no salgamos igual, y que podamos sentir tu gloria y tu abrazo consolador. 
 
Gracias infinitas porque nos permites reconocerte como nuestro salvador.  
Amén. 
 



 

 

19 

TEMA 2: ¡YO! DISTINGO LA SANTIDAD A TRAVÉS DE MIS ACCIONES. 
 

OBJETIVO: Que el adolescente distinga el anuncio de Cristo vivo, como un signo de cambio rumbo a la santidad, mediante 
sus experiencias vividas, para compartir el Evangelio con gestos de amor. 
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN  
Dinámica: La pasarela 
Objetivo: Incentivar al adolescente a compartir sus áreas de oportunidad, descubriendo en los demás, características 
similares o diferentes, comprendiendo que todos somos llamados a la santidad. 
Lugar: Salón amplio, ambientado con elementos que simulen una pasarela de modas. 
Materiales:  

 Papel bond. 
 Pluma o Lápiz. 
 Papel bond verde.  
 Palmita o rama. 
 Imagen de Jesús montado en un burro. 

Integrantes de Staff 
 1 Animador 
 2 Jóvenes  
 1 Joven caracterizado de Jesús montado en un burro 

 
Instrucciones:  
1. Cuando los adolescentes entren al salón donde se ha preparado 
la pasarela, se les entregará un Kit para realizar la actividad: una 
hoja de papel bond, pluma y una palma).  
 
2- Dividir en dos grupos de misma cantidad de integrantes 
considerando que habrá un pasillo para la pasarela, por lo tanto, 
colocar un grupo por un lado y el resto en otro lado. 
 
3- Ya ubicados y sentados en el piso o sillas, solicitar a los adolescentes a contestar la pregunta ¿Cómo te ves en este 
momento?, es importante que el animador dé un ejemplo de sus áreas de oportunidad, durante el ejemplo debe considerar 
o generar un ambiente de fraternidad y confianza para que los adolescentes plasmen su respuesta en la hoja. 
 
4- El animador hará un ejemplo, desfilará por la pasarela mostrando lo que escribió: "como se ve en este momento" para 
que sea una dinámica divertida, deberá pasar de una manera muy original que permita motivar a que cada uno de los 
participantes hagan lo mismo, propiciando algún momento en los que se pueda romper el hielo, generando confianza, 
surjan risas, etc. Involucrándolos a ellos que sean parte. 
 
5- Cuando los participantes pasen los demás adolescentes los recibirán efusivamente a la persona que desfile por la 
pasarela, elevando sus pancartas, aplaudiendo con mucho entusiasmo. 
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6- Al finalizar la pasarela el animador presenta a dos integrantes de su equipo de servicio. Quienes comparten las acciones 
que los han llevado al camino de santidad, dando fe y testimonio con una pequeña reflexión personal de su caminar en 
grupo. 
 
Esta dinámica nos ayuda a reconocer nuestras áreas de oportunidad y cómo Jesús puede transformarlas para nuestro 
bien, cómo nos pueden ayudar para crecer e impulsarnos en nuestro día a día. Tras la finalización, se realizará una reflexión 
en todo el grupo, compartiendo personalmente cómo se han sentido y qué obstáculos han tenido que superar para alcanzar 
el objetivo. 

PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

Esta dinámica nos ayuda a reconocer nuestras áreas de oportunidad y como Jesús puede transformarlas para nuestro 
bien, cómo nos pueden ayudar para crecer e impulsarnos en nuestro día a día. Tras la finalización, se realizará una reflexión 
en todo el grupo, compartiendo personalmente cómo se han sentido y qué obstáculos han tenido que superar para alcanzar 
el objetivo. 

PALABRA DE DIOS / ILUMINACIÓN  
Meditamos 
El mesías y la restauración de Israel 
Zac. 9,9   

 
Al terminar la lectura, el animador motiva a los adolescentes con una reflexión previamente preparada sobre este pasaje 
bíblico. Únicamente van a decir lo que les resonó (acción, personaje, situación, etc.)  

 
Entra una persona caracterizada de Jesús montado en un burro caminando por la pasarela, durante el caminar 
el animador menciona alguna de las siguientes citas bíblicas. 

 
 Una boda en Caná: Jn 2, 1-12 
 Jesús y el templo: Jn 2, 13-22 
 Multiplicación de los panes: Jn 6, 1-15  
 Tentaciones en el desierto: Mt 4, 1-11 
 Primera pascua de Jesús: Lc 2, 41-51 

 
El objetivo de las citas es identificar las acciones que llevaron a Jesús a la santidad, reflexionando o asimilando que 
también Jesús tuvo tentaciones y cómo las venció. 

PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
 
Dinámica: La obra de arte 
Objetivos: Plasmar la experiencia vivida con dibujos o algunas frases. 
Materiales:  

 Hojas blancas. 
 Rotafolios. 
 Crayolas. 
 Lápices de colores. 

 Plumones. 
 Marcadores. 
 Cinta adhesiva  
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Instrucciones: 
1. Colocar una imagen de Jesús montado en un burro en el centro de una pared y después colocaremos o pegaremos el 
arte alrededor.  
 
2. Cada uno de los participantes plasmará su sentir hasta este momento, inspirados en el pasaje bíblico que acabamos de 
compartir.  
 
3. Los materiales estarán a su disposición previamente ubicados en un espacio para poder acceder a ellos. 
  
4. Dejar que los adolescentes se ubiquen en algún espacio con el tiempo necesario para realizar la actividad. 
 
5. Pegar en un muro o pared los dibujos realizados alrededor de una imagen de Jesús montado en un burro. 
 

 COMPROMISO 
 
Reflexionar que la diferencia está en cada uno de nosotros y al momento 
de sumarnos podemos hacer grandes cambios a nuestra realidad.  
  
La diversidad plasmada se pueda transformar en un mural con 
opciones. 
El animador comentará las acciones cotidianas que Jesús tuvo y que lo 
llevaron a la santidad. 
   
Se invita a los jóvenes que todos contemplemos nuestro mural, nuestra 
realidad. En lo que los contemplamos, se da un aterrizaje que nos hable 
de los pasos hacia la santidad, se hace la pregunta del por qué les dimos 
las palmas. 

ORACIÓN  
 
Se sugiere hacer una oración de manera libre con los adolescentes. 
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TEMA 3: DALE “SEGUIR” A JESÚS (PROPUESTA VIRTUAL) 
 

OBJETIVO: Que el adolescente reconozca y acepte a Jesús como el Rey de su vida, por medio de acciones cotidianas, para 
que pueda honrarlo y proclamarlo. 
 
Considerando que este tema pueda ser enteramente virtual, se propone ir enviando a los participantes de la Pascua la 
reflexión a lo largo del día: por la mañana se puede compartir la parte de la Experiencia / Motivación (compartir el vídeo y 
la actividad de este momento); por la tarde se puede compartir la Palabra de Dios / Iluminación y la profundización y 
actualización a través de redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter...) mediante un mismo vídeo o live; y 
por la noche un momento en el que los adolescentes puedan participar y compartir cómo vivieron el día, elaboren el 
compromiso y se concluya con una oración en comunidad virtual, ya sea por un Facebook live /InstaTV o alguna plataforma 
similar. En los anexos podrás encontrar un apartado de “recursos digitales” de los cuales podrás hacer uso para llevar a 
cabo el tema. 
Si se decide trabajar este tema en tres momentos a lo largo del día, se sugiere elaborar un horario el cual se dé a conocer 
a los participantes para que puedan vivir los momentos de manera sincronizada. 
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
Se sugiere compartir al inicio del día el enlace del siguiente vídeo: 

Vídeo de YouTube: Rubius Fernanfloo y locura en el aeropuerto  
Canal de YouTube: Club Media Network  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Imgy27dugVQ  

 
Para este momento el adolescente deberá realizar la observación del vídeo mediante la estrategia PNI (Positivo, Negativo, 
Interesante), la cual podrá responder mediante alguna encuesta digital, ya sea en tiempo real o no, según se decida (la 
estrategia de observación la encontrarás en los anexos con el nombre "estrategia PNI”). 
 
La instrucción para este momento, así como la actividad ya realizada por los adolescentes, puede darse a conocer a través 
de la elaboración de algún vídeo, live o post directamente en 
cualquiera de las redes sociales con las que se elija trabajar 
durante este tema.  
 
Se les pedirá a los adolescentes que a través de una 
publicación en sus redes sociales compartan si son fan de 
alguien, nos cuenten por qué, alguna anécdota que hayan 
vivido en relación con él, y además de subir alguna foto o vídeo 
de dicha “celebridad”. También deberán agregar el hashtag 
que se haya elegido para el tema o el día. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Imgy27dugVQ
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PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

Una vez que los adolescentes hayan realizado las anteriores actividades se les pedirá que reflexionen de qué manera han 
vivido el Domingo de Ramos a lo largo de su vida y si recuerdan qué es lo que se realiza y el sentido que tiene para nosotros 
como católicos. 
 
El objetivo de este momento es utilizar como analogía el vídeo anterior con la entrada triunfal de Jesús Rey, para facilitar 
la asimilación de este acontecimiento en el adolescente. 
 
Se propone realizar las siguientes preguntas para guiar el momento: 
 

 ¿Qué signos utilizamos el Domingo de Ramos? 
 En el vídeo que vimos ¿qué signos utilizan para llamar la atención de la celebridad? 
 ¿Quién es el personaje principal? 
 ¿En dónde se lleva a cabo cada acontecimiento? 
 ¿Qué transporte utiliza cada uno? 
 ¿Cómo los reciben las personas? 
 ¿Qué es lo que les gritan? 

PALABRA DE DIOS/ILUMINACIÓN 
Meditamos 
Cita bíblica: Lc 19, 28-40. 
 

PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

Imagina que eres una persona que estuvo en ese momento en las puertas de Jerusalén. Has escuchado hablar de un 
profeta muy famoso, que viene en camino (Jesús). Toda la gente comienza a alegrarse y el alboroto es evidente. 
Sin embargo, algunos fariseos no están contentos. Si estuvieras en la escena, ¿Con quién te identificas? ¿Eres de las 
personas que gritan “hossana”? ¿Eres de los fariseos que sólo critican los actos del pueblo? ¿Eres discípulo y vienes con 
Jesús en la comitiva? ¿Eres de los discípulos que mandó Jesús por el burro?  
 
Jesús viene a reinar en nuestra vida. Su reinado implica dejar lo 
superfluo para tomar lo que de verdad importa. Cuando envía a los 
discípulos por el burro, los dueños cuestionan sus acciones, pero 
ellos se limitan a decir “el Maestro lo manda”. ¿Nos ha pasado que 
cuestionamos los designios de Dios? ¿O que no aceptamos Su 
Voluntad en nuestras vidas? Algunas veces, será fácil reconocer a 
Dios como centro de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando estamos en 
el grupo juvenil o de adolescentes, es sencillo sentirnos alegres y 
animados a seguir el llamado que Jesús nos hace. Cuando estamos en una Hora Santa, adoramos y hacemos reverencia 
a Jesús, real y verdaderamente presente en la Eucaristía. En esos momentos, nos unimos al júbilo de la multitud que lo 
reconoce como Mesías y que extiende mantos para que Jesús pase sobre ellos, como un Rey. 
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Sin embargo, en otras ocasiones podemos caer en la tentación de soberbia, y queremos que se cumplan sólo nuestras 
expectativas y no el plan de Dios. Los fariseos esperaban un Mesías Caudillo, que liberara al Pueblo con violencia y poder, 
desde la perspectiva de dominio. Sin embargo, Jesús llega con verdadero Poder, capaz de revivir a un Lázaro muerto, de 
sanar a leprosos, y de perdonar pecados. Jesús rompe con los esquemas de los fariseos, apoya a los pobres y a los 
enfermos y está del lado de los débiles para re-insertarlos en la sociedad. Los fariseos están molestos, y exigen a Jesús 
que calle a quienes lo proclaman Salvador. Cuando Jesús les contesta que “hablarán las piedras” pone de manifiesto que 
Él es verdaderamente Hijo de Dios, y la humanidad necesita reconocerlo como tal. Por lo tanto, si los que han 
experimentado el poder de Dios callan, se harán más milagros para que quede evidencia de que el Reino de Dios ha llegado. 
 
Cuando vivimos una experiencia con Dios, es nuestro derecho y deber darla a conocer a los demás. Como dicen los 
apóstoles Pedro y Juan: no podemos callar lo que hemos visto y oído (He 4,20), porque nuestro testimonio puede servir 
para la conversión de los demás. ¿Hemos sido valientes para proclamar las grandezas de Dios en nuestra vida en todo 
momento? ¿Hemos callado, por temor o por vergüenza, que somos católicos? 
 
Ahora pensemos en otro detalle: los fariseos están siempre listos a encontrar la paja en el ojo ajeno. ¿Cuántas veces no 
hemos dudado en dar caridad y, en lugar de eso, criticamos al “pobre por ser pobre”? ¿O cuántas veces hemos criticado a 
quien no nos ayuda, creyendo que nosotros tenemos la razón? Decía San Juan de la Cruz que “en el ocaso de nuestras 
vidas seremos juzgados en el amor”, es decir, Dios nos preguntará cuánto amamos al prójimo. Los fariseos estaban lejos 
de amar al pueblo, y sólo pensaban en sus planes de poder y control del pueblo. Jesús propone un reinado de amor y 
misericordia. 
 
Mientras los fariseos critican cómo el pueblo ha reconocido en Jesús al mesías esperado, Jesús continúa con el Plan de 
Dios, sabiendo que culminará con su sacrificio en la Cruz. 
 
En esta Semana Santa, dejemos que Dios nos sorprenda con su Plan. Evitemos criticar al prójimo, y mejor seamos 
misericordiosos. Ayuda más encender una vela que maldecir la oscuridad. Aprendamos a amar antes que criticar, y seamos 
valientes para proclamar que el Reino de Dios está cerca, y que hemos sido testigos del poder de Jesús en nuestras vidas. 
 

COMPROMISO 
 

Ahora que has descubierto a Jesús como verdadero Rey y Salvador, 
te invitamos a que te comprometas y lo compartas con los demás y 
en esta ocasión lo hagas a través de tus redes sociales. Así como la 
multitud aclamaba a Jesús como Rey, tú puedes aclamarlo en este 
día subiendo una foto, un escrito, o alguna muestra de que lo has 
aceptado como Rey, y que has experimentado su poder como Hijo 
de Dios. Puedes usar alguno de los siguientes hashtags:  
 #JesúsEsMiSalvador 
 #HosannaVivaElRey  
 #Hechos420 
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También te invitamos a que tus acciones sean eco de tu fe. Puedes organizarte con tus amigos para que durante esta 
Semana Santa hagan obras de misericordia, recordando que cuando hacen algo por el prójimo, lo hacen por el mismo 
Jesús. 

ORACIÓN 
 

Puedes compartir con los participantes el siguiente canto y realizar alguna oración espontánea en comunidad pidiendo 
por las necesidades de cada uno. Además, puedes invitarlos a seleccionar la frase del canto que más les haya gustado y 
a que la compartan como estado de alguna de sus redes sociales. 
 
 
 

 Vídeo de YouTube: EL REY DE MI VIDA - JOAN SANCHEZ & RPBAND 
Canal de YouTube: Joan Sanchez  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CLu9efeCkC8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCJcMaqPg6a0hQJmFIRP43bQ
https://www.youtube.com/watch?v=CLu9efeCkC8
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JUEVES SANTO 
TEMA 1: “¿Y CÓMO APRENDO A SERVIR?” 

 
OBJETIVO: Animar al adolescente a vivir la santidad a ejemplo del servicio de Jesús, para así formar una Iglesia activa por 
las necesidades de los demás. 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
 Para ti ¿qué es el servicio? 
 ¿Te has puesto al servicio de los demás? ¿En qué momentos? 
 ¿El servicio se vive en casa o fuera de casa?  
 ¿Alguna vez te han servido a ti? ¿Qué se siente? 

 
A continuación, se les presenta el vídeo  

 Vídeo de YouTube: ¿Y Cuál Es El Sentido De La Vida? Hermoso Cortometraje (Weeds)  
Canal de YouTube: Motivación Sin Límites 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8ntV-PwCKdY  

 
PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
Pareciera que el servicio va a acompañado de esa famosa frase “el 
amor puede doler”, tal vez porque servicio pareciera un sacrificio; 
nadie dice que servir, ayudar, o colaborar sea una tarea sencilla, 
pero tampoco se está diciendo que sea una tarea imposible.  
 
Tal vez nos falta preguntarnos: ¿porque servir? ¿Qué gano? ¿Qué 
beneficio obtengo?, y es natural hacernos estas preguntas cuando 
hemos crecido en una sociedad en la que no hacemos algo, si no 
obtenemos un beneficio personal. Pareciera que cuando 

escuchamos “favor con favor se paga” comienza a ser una frase recurrente, creíble y que podemos usar en todo: política, 
escuela, familia, comidas, prácticamente en todo. 
Veamos el ejemplo de la flor, conocía los riesgos de caminar, de seguir adelante, de esforzarse, conociendo tal vez que lo 
que hacía sería peligroso y que peor aún, seguramente no vería los frutos de su esfuerzo, como trabajar y juntar el dinero 
en una cuenta de banco, pero no sacarlo hasta nuestra vejez… no vemos inmediatamente los resultados, es un proyecto a 
largo plazo. 
El servicio es similar, cuesta, duele, cansa, pero muchas veces son proyectos a largo plazo en los que servimos, en los que 
talvez no veamos los frutos, pero sabemos que es lo correcto. Aquí ahora la pregunta ser: ¿Y cómo sé que es lo correcto? 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8ntV-PwCKdY
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PALABRA DE DIOS 
Meditamos 
Jesús lava los pies de sus discípulos 
Jn 13, 14 

PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
 

Jesús siendo hijo de Dios se pone al servicio de todos, y cuando hablamos de todos es todos, sin distinción, sin 
preferencias ni clasismos, su vida es regalo para todos. No hay persona en el mundo que no sea amada por Él, habrá 
quienes se alejan o no quieren aceptar su amor, pero a pesar de todo Él nos ama por igual, cosa que muchas veces para 
nosotros se torna difícil, traemos tantas rivalidades, rencores y pleitos que nos olvidamos de lo más importante; que todos 
somos iguales, tenemos el mismo valor y somos amados por aquel que es el amor. Jesús con este gesto del lavatorio de 
los pies a sus apóstoles muestra su sencillez y humildad, pero, sobre todo, como dice la Palabra, nos está dando ejemplo 
de cómo nosotros debemos ser con los demás; serviciales y siempre dispuestos a ayudar cuando se necesite. 

 
Dios nos ha dado talentos y dones especiales que podemos usar para apoyar a su 
comunidad y servirlos en cualquier lugar. El mejor ejemplo que tenemos de servicio es 
sin duda Jesús, que dio su vida para salvarnos, así como lo vimos en el vídeo, de la 
muerte de la flor nacieron aún más flores, con la muerte de Jesús y su entrega al 
servicio de nosotros, hemos vuelto a la vida.  Cada que nosotros cuando tratamos de 
servir o satisfacer las necesidades de los demás, estamos siguiendo el ejemplo de 
Jesús al dar su vida y tiempo en favor de todos nosotros.  
No estamos diciendo que el talento de los 12 apóstoles era lavar los pies de sus 
hermanos, o que nacieron con ese talento específico, estamos diciendo que los 
talentos que Dios les dio, los ponen al servicio de los demás, no le quitan merito a sus 
capacidades que son dadas por Dios, sino por el contrario, encuentran la manera de 
hacer crecer el reino de Dios sirviendo con los dones que les han sido dados. 
 

COMPROMISO 
 
DINÁMICA 
Materiales:  

 Hojas de papel tipo pos-ti  
 Plumones. 

Desarrollo: 
1. Dividir el grupo en parejas 
2. A cada pareja entregarle dos post-it y dos plumones 
3. Pedirles que en secreto escriban un talento que ven en su compañero, no importa si no lo conocen mucho, tienen 

que suponer o colocar un don que le conozcan 
4. Cada pareja, colocará el post-it en la frente del otro, sin permitir que lo vea (Colocarlo fijo sin que se caiga). 
5. Como en el juego del “adivina quién” pero con los dones. 
6. Cada persona tratará de adivinar que don tiene anotado en su frente, haciendo solamente preguntas con máximo 

10 palabras, cada que use una pregunta para obtener pistas, se restará una palabra:  
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Ejemplo: 
 ¿Puedo usarlo en mi escuela o en mi casa hoy? 
 ¿Tengo que estar despierto o consiente para poder usarlo? 
 ¿A los demás les gusta que lo use? 
 ¿Uso la cabeza y cuello para practicarlo? 
 ¿Lo estoy usando ahora y aquí? 
 ¿Puedo compartir mi don contigo? 
 ¿Estoy cerca de adivinar? 
 ¿Relacionado con hablar? 
 ¿Es jugar? 
 ¿Bailar? 

 
Recomendaciones:  
Gana el primero en adivinar su don 
Las preguntas, la pareja solo las puede responder con SÍ o NO 
Las preguntas se realizan 1 y 1 por participante. 
El que agote sus preguntas y no adivine, tendrá que bailar “La vaquita” 
 
Con este juego, podemos definir nuestro propio de que podemos poner al servicio de los demás, así que si alguien más 
puede verlo, yo también puedo verlo y ponerlo en práctica. 
 
Detrás del post-it anotaremos cómo queremos ponerlo al servicio de mi comunidad y se lo entregaremos al compañero, 
como signo de que todos estamos llamados al servicio, así como Jesús nos llama 
 

ORACIÓN 
 
Para concretar este tema, haremos la oración comunitaria, pidiéndole a 
Dios que fortalezca en nosotros nuestra capacidad de entender las 
necesidades de los demás, pero, sobre todo, querer ayudar a los demás 
poniendo en práctica mis dones, desde lo sencillo, al servicio de los 
demás.  
 
Al finalizar se rezará un Padre Nuestro.  
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TEMA 2: “¿QUIÉN QUIERE PAN?” 
 
OBJETIVO: Que el Adolescente despierte su interés por el amor a la eucaristía, mediante diversas formas sencillas de 
entrega para crear un vínculo de amistad con Dios y así lograr el camino a la santidad. 
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
 
1-Entregar a todos los participantes una paleta o un premio pequeño (cualquier otro dulce; chicle, gomita, etc.) 
 
2- Se formarán parejas, de preferencia juntar a quienes no se conozcan. 
 
3.-Uno de los dos se tiene que vendar los ojos y se le pedirá que no se mueva de ese lugar mientras que el otro compañero 
se aleja de él por lo menos 5 metros (no importa si se atraviesan otras parejas). 
 
4- Cuando ya estén los dos en un lugar fijo, el que no tiene vendado los ojos comenzará a guiar a su compañero por medio 
de gritos (paso a la izquierda, a la derecha, paso atrás, etc.) hasta que llegue donde se encuentra él.  
 
5.- Si el compañero con los ojos vendados logra encontrar a su compañero, como premio el compañero guía le entregará 
su dulce. 
 
6.- Cuando ya haya hecho el paso anterior, ahora es tiempo de que el compañero que guía se vende los ojos y el que los 
tenía vendados se mueve de lugar para ahora el ser el guía. 
 
7.- Asegurase que todos tengan su dulce para que no haya perdedores. 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

La dinámica muestra la confianza; ahora, ¿Cuántas veces no nos importan las 
opiniones constructivas de los demás? y muchas veces estamos de esa manera sin 
saber en realidad que voz escuchar, que voz me guía. Entonces debemos de aprender 
a escuchar a los demás y ser asertivos. 
 
Realizar estas preguntas para saber qué fue lo que experimentó el adolescente: 
 
 ¿Fue difícil encontrar a tu compañero? ¿Por qué? 
 ¿Ustedes escuchan los buenos consejos de los demás? 
 ¿Le dan importancia a lo que su familia les aconseja? 
 

 
 
 
 



 

 

30 

PALABRA DE DIOS 
Meditamos 
Lc 24, 13-35 
para complementar Jn 20, 24-28 

 
PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
Este evangelio es para darle a entender a los adolescentes que muchas veces solo 
queremos usar el sentido de la vista y querer ver todo para poder creer, pero también 
hay que aprender a escuchar y no solo con los oídos sino también con el corazón 
recordando que Dios nos llama a una santidad, y para llegar a eso también tenemos 
que creer que en la Santa Eucaristía, que aunque párese una  simple oblea pero 
tenemos que tener fe y dejarnos guiar por nuestro corazón para poder ver que es 
nuestro Jesús mismo quien habita en ese pedazo de pan; que nos ayudara a logar 
esa santidad. 
 
Después de estas citas bíblicas preguntarle a los Adolescentes: (crearles con 
emoción estás preguntas)   
 

 ¿Están dispuestos a tener fe? 
 ¿A no tener que ver para creer? 
 Ahora sí: ¿Quién quiere Pan? 

 
Si tienen fe y creen verdaderamente en Dios, bien dice la Palabra de Dios: ¡Anda, come tu pan con alegría! ¡Bebe tu vino 
con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras! Eclesiastés 9, 7. 

COMPROMISO 
 

1. Se presentarán dos regalos; uno será muy llamativo decorado con papel brillante y otro estará envuelto de 
manera más sencilla, con papel periódico u hoja de libreta.  

2. Dentro del regalo “bonito” se pondrá un pedazo de carbón y en el regalo más sencillo se pondrá un Rosario. 
3. Dividir a los participantes en dos equipos. 
4. Engañarlos con el regalo más llamativo (hacerles creer que traerá algo valioso). Mientras que el de la bola de 

papel con el Rosario está tirada a un lado luciendo un aspecto poco llamativo. 
5. Tomar un voluntario y cuestionarlo sobre qué opina de la bola de papel. Después que lo tome, lo abra y se dé 

cuenta de lo que hay dentro. De igual manera que pase otro voluntario y haga lo mismo con el regalo llamativo.  
 

 Vídeo de YouTube: ALMA MISIONERA MUSICA CATOLICA 
Canal de YouTube:  Patoral Vocacional 
Enlace: https://youtu.be/_hzHiShBhsQ  

 

https://youtu.be/_hzHiShBhsQ
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Reflexión: Hacerles entender que algo por muy llamativo que sea el regalo, podría ser 
algo no tan bueno en nuestras vidas; así mismo nos pasa a nosotros, nos podemos dejar 
guiar por el  mundo por sus cosas llamativas como las modas, fiestas, drogas, etc;  
mientras que el regalo de la bola de papel lo vemos menos llamativo por su aspecto 
sencillo que tiene, pero realmente no sabemos en qué nos pueda ayudar en nuestras 
vidas, por muy sencillo que parezca puede ser de mejor ayuda como en este caso el 
Rosario. Ahora bien, como dice la frase ¨no juzgues a un libro por su portada¨ 
 
Sucede lo mismo con la Eucaristía, muchas veces no les damos la importancia necesaria, 
pensamos que simplemente es un pedazo de pan, y no vemos más allá de lo material. 
Debemos aprender a mirar con ojos de amor y esperanza a Jesús Sacramentado, ya que 

en Él podemos encontrar la paz y la salvación. Él es nuestra fuente de inspiración y el motor de nuestra vida, Él es el regalo 
de la vida eterna.  

ORACIÓN 
 

Pedirles a los adolescentes que cierren sus ojos (poner el canto elegido) para que entren en un encuentro íntimo con Dios 
en silencio para lograr que los adolescentes sientan verdaderamente la presencia y escucha de Dios de una manera más 
íntima. Para una mejor guía solo se les dará una oración que lleve a la santidad y abrirlos a la oración, este momento puede 
ser acompañado de uno o varios cantos. También se les puede dar una oración de algún Santo en esta ocasión se 
recomienda la del (aún) Beato Carlo Acutis.  
 
ORACIÓN AL BEATO CARLO ACUTIS 
 
Oh Padre, que nos has dado el testimonio ardiente del joven Beato Carlo Acutis, que convirtió la Eucaristía en el centro de 
su vida y la fuerza de su dedicación cotidiana para que los demás también Te amarán sobre todas las cosas, haz que pueda 
formar parte pronto de los santos de Tu Iglesia. 
  
Confirma mi fe alimenta mi esperanza fortalece mi caridad, a imagen del joven Carlo, que, creciendo en estas virtudes, 
ahora vive junto a Ti.  
 
Concédeme la gracia que tanto necesito… Confío en Ti, Padre, y en Tu amadísimo Hijo Jesús, en la Virgen María, nuestra 
dulcísima Madre, y en la intercesión de Tu Beato Carlo Acutis.  
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TEMA 3: “El ACERCAMIENTO CONSTANTE CON DIOS” 
 
OBJETIVO: Profundizar en la oración del huerto una experiencia única para lograr una entrega a la voluntad de Dios, 
mediante la reflexión introspectiva de nuestras vivencias cotidianas, siendo capaces de escuchar la voz de Dios mediante 
la oración para un buen discernimiento.  

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN  
Material:  

 Hoja. 
 Plumones. 
 Envases (para colocar los papelitos). 
 Lápices o plumas. 
 Gafete o etiqueta para poder poner el nombre de cada participante.  

 
Actividad:  

1. Se les dará una pequeña bienvenida a los jóvenes. 
2. El animador pondrá en un recipiente los nombres de todos los adolescentes que participan, y cada uno de ellos 

tendrán que tomar un papelito del recipiente y descubrir qué nombre de su compañero le tocó. (entre ellos ya se 
abran presentado o tendrán un gafete de identificación con su nombre)  

3. En silencio deberán observar a la persona que les tocó, y en una hoja escribirán cosas positivas de el/ella, y 
también buenos deseos. 

4. Al finalizar de escribir esos buenos deseos, cada uno de ellos buscará a la persona que le tocó y le leerán lo que 
escribieron. 

 
PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 
Terminado el tiempo de haber leído sus frases al otro, se juntarán en grupo y se comentara la experiencia: ¿Cómo se 
sintieron?, ¿Les costó trabajo hacerlo?, ¿Porque pusieron esos deseos si no conocían a esa persona? ¿Creen que sin 
conocer a las personas pueden desearle buenas cosas? ¿Alguna vez has pedido por alguien en tus oraciones? 
 

PALABRA DE DIOS  
 
Lean pausadamente Mc 14, 32-42 dejando que las frases y las palabras 
resuenen en tu corazón. Toma conciencia de que Dios está presente y te 
quiere hablar al corazón.  
 
Versículos palabras Clave “Padre mío, si es posible, líbrame de este trago 
amargo; pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.  
 
Frase motivacional: Así como Jesús oró en el huerto, yo también puedo 
pedir la ayuda y fortaleza de Dios a través de la oración. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LA PALABRA 
  

Imagínate la escena, ponte en el lugar de… Imagina cómo hubieras reaccionado tú de estar allí. En el texto bíblico que 
acabamos de reflexionar, podemos rescatar lo siguiente: 

 
 Jesús sintió la necesidad de hablar con su Padre antes del 
momento más difícil de su vida. Nosotros también podemos hablar con 
Dios cuando estamos enfrentando situaciones difíciles en nuestro 
alrededor o en nuestra vida.  
 Los discípulos amaban a Jesús, pero no eran capaces de orar con 
él sin dormirse. 
 Jesús quiso hacer la voluntad de Dios, aunque iba a contestarle su 
vida. Él sabía que iba a sufrir. Nadie quiere sufrir, pero Jesús quiso hacerlo 
por obediencia a su Padre y por amor a nosotros.  
 
Recuerda las veces en las que Jesús te ha cuidado, te ha escuchado, te ha 
sanado, recuerda la veces que un hermano, una persona, un amigo te ha 
orado por ti, se ha acercado a las cosas que te duelen, las que no te gustan 
de ti y las ha aceptado y cuidado con delicadeza.  
Recuerda las veces que tú has servido a otros, que has tenido un gesto 

gentil lleno de amor, de servicio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue la experiencia para ti? ¿Cómo fue para el otro? 
¿Qué es hoy para ti orar a Jesús? Piensa en un servicio concreto gratuito, de amor, desde lo que el otro necesita que 
puedas realizar. Piensa a quién y cuándo vas a realizarlo.  

COMPROMISO  
 

1. Entregar a cada adolescente unas tiras de hojas de papel, donde podrán escribir sus necesidades, problemas y 
cosas por las cuales quieren dar gracias a Dios. 

2. Cuando todos hayan escrito en sus tiras de papel, las unirán con pegamento para formar una cadena, a esto le 
llamaremos cadena de oración.  

3. Se formarán en círculo y cada participante tomará una parte de la cadena de papel.  
4. Quiero pedirles que cierren los ojos y que eleven su plegaria a Dios. 
5. Al terminar esta actividad las cadenas de oración, llévenlas al sagrario y adornen con dicha actividad ese lugar 

especial donde está Jesús.  
 

ORACIÓN  
 

Se sugiere hacer una oración comunitaria o realizar una oración espontanea que contenga el agradecimiento hacia el día, 
hacia las actividades y en relación con el día.  
 
Opción A: Visitar el sagrario y realizar una pequeña oración  
Opción B: Buscar un lugar tranquilo que sea para el adolescente agradable, bonito a sus ojos. Ponerse en silencio, cerrar 
los ojos y poner toda la atención en el acto de hacer una relación íntima con Dios. 
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HORA SANTA: “ADOLESCENTES, SANTOS DE HOY” 
 
OBJETIVO: Que el adolescente viva una experiencia verdadera de encuentro con Jesús Eucaristía, sintiendo su amor, 
misericordia y ternura para así trazar el camino de la santidad con los demás. 
 
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 
 
Rito introductorio.  
S: En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado  
T: El corazón amoroso de Jesús Sacramentado  
Padre Nuestro, Ave María y Gloria  
 
S: En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado 
 T: El corazón amoroso de Jesús Sacramentado 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria  
 
S: En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado  
T: El corazón amoroso de Jesús Sacramentado 
 Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
 

 Vídeo de YouTube: Entras  
Canal de YouTube: MNM RECCES México.  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=jHZva1mZqJw  

 
PRIMER MOMENTO 
“Preparar la mente y el corazón” 
 

Oración: Jesús estamos ante tu presencia amorosa. Danos un recto 
pensar y un actuar acorde. Queremos Vivir en paz, con la conciencia 
limpia de mancha, aceptamos las penas. Nos hiciste de lodo 
amasado con lágrimas divinas, llanto divino de divinos ojos que 
miraban el futuro. Danos fortaleza, una vida nueva cargada de amor 
y amistad. Concédenos ser tus amigos y amarte también en 
nuestros amigos. Queremos sembrar cosas nuevas, pero danos 
también el consuelo de cosechar el futuro y gozar lo sembrado. 
Danos el ser felices con lo que somos, sin dejar nunca el intento de 

hoy ser mejores que como fuimos el día de ayer para construir todo juntos una juventud más sana, más entregada a ti y 
más santa. Déjanos sentirnos hijos tuyos, confiados entre tus brazos. 
 

Canto Spotify: Te Amo  
Autor: (Siervas).  
https://open.spotify.com/track/3FscwSo7TYBIa14iWCLPSH?si=6d2a2158c6354c55 

https://www.youtube.com/watch?v=jHZva1mZqJw
https://open.spotify.com/track/3FscwSo7TYBIa14iWCLPSH?si=6d2a2158c6354c55
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SEGUNDO MOMENTO 
Cita bíblica: 2 Tim 1, 9-10 
“Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia 
determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo”. 

 
Reflexión de la cita:  
El llamado del Evangelio es un llamado santo, a lo sagrado. La salvación es la gracia gratuita. Esto se dice que se nos ha 
dado antes que el mundo, es decir, en el propósito de Dios desde toda la eternidad. Nos ha llamado con un llamado santo. 
Él coloca el sello de salvación en el llamado; porque, así como la salvación de los hombres se completó en la muerte de 
Cristo, así nos hace partícipes de ella. Para poner bajo una luz más fuerte el valor de este "llamado", él lo declaró sagrado. 
Esto debe observarse cuidadosamente, ya que como la salvación no debe buscarse en ninguna parte sino en Cristo; 
entonces, por otro lado, habría muerto y resucitado sin ninguna ventaja práctica, a menos que nos llame a una 
participación de esta gracia. Vivimos en tiempos donde los adolescentes quieren experimentar emociones, de ahí que haya 
tanta popularidad de las drogas, alcohol, el tabaco, la pornografía. Más que una emoción, una experiencia que es real y 
nunca la vas a sobrepasar. Los adolescentes quieren ser originales y por eso se paran los cabellos, se lo pintan, eso no es 
original, lo copiaste de algo que viste en la televisión; ¿quieres ser original? ¡Conoce a tu Dios! Eso es ser original porque 
muchos no conocen a su Dios. Dios mismo hoy nos invita a ser santos originales. 
 

Canto en Spotify: En Santidad 
Autor: Celinés  
https://open.spotify.com/track/6uPk1HPcpnrXcBBpJPWTCb?si=fcb66d5405e14150 

 
TERCER MOMENTO 

 “Ofrecer, reconocer mis dones y luz para los demás” 
Lc 8,16 
 

Reflexión de la cita: 
Jesús ha encendido una luz que ha puesto en las manos de todos los que nos 
reconocemos sus discípulos para que podamos iluminar a los demás. Esta es 
la tarea de todo creyente ser portador y testigo de una Palabra que no puede 
ocultarla, ni apagarla. La vida cristiana es luz, y esa luz surge de nosotros, de 
nuestra comunión con Dios, origen de toda Luz. De este modo, sin soberbia o 
arrogancia, en la medida en que nos dejemos iluminar por la Palabra de Dios, 
somos responsables de hacer retroceder la oscuridad del mundo, y de hacer 
visible con nuestras obras la presencia del Señor en mundo. 
 
Momento de reflexión para los adolescentes. (Se recomienda que lo escriban) 
 
¿De qué manera estoy dejándome iluminar por la Palabra de Dios? ¿Con mis palabras, con mis acciones estoy compartiendo 
la luz de Cristo en mi entorno? 
 

https://open.spotify.com/track/6uPk1HPcpnrXcBBpJPWTCb?si=fcb66d5405e14150
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La lámpara está encendida por un propósito: la luz que entrega se muestra en todo su potencial. Cuando amamos a otros 
expresamos nuestro amor a Dios. Nuestros actos de generosidad, consideración o gracia son maneras por las cuales 
podemos ser lámparas que alumbran. 
Signo-Actividad: Después de terminar la reflexión y que los adolescentes hayan terminado de responder la pregunta. Se 
le invita a cada uno que pase frente al Santísimo ofrecer su respuesta escrita, junto con una vela, representado su luz para 
el mundo.  
 

Canto en Spotify:  Amar como tu   
Autor: Hermana Inés de Jesús.   
https://open.spotify.com/track/4wmOS5ycDuigZGpziyYMrK?si=cef1557b8c5940ba 

 
CUARTO MOMENTO 
“Gratitud” 
 

Oración final: Jesús, tú dijiste que habías venido por los enfermos y 
pecadores. Te doy gracias, porque en tu santidad, perdonaste todos los 
pecados y compartiste tu pan con los pecadores. Gracias porque no 
temiste las críticas de aquellos, que a sí mismos se consideraban 
justos, despreciando a otros por sus pecados e indignidad. Por tanto, 
ahora te pido que me perdones y me purifiques de todos mis pecados. 
Gracias Jesús porque tú nos has llamado a todos los cristianos a actuar 
como tú: a amar incondicionalmente y sin esperar nada a cambio. De 
rodillas ante ti, hoy me decido a seguir tu camino y te pido que me 

consideres digno de orar, en tu nombre, por mi propia purificación y sanación. Aún más, te doy gracias, porque sé que 
estás dispuesto a sanar a otros, a través de mi oración. Te pido también, Señor, que los invites a reanudar su amistad 
contigo. ¡Oh Jesús, quiero ser digno de ti! María, Madre de todo consuelo, acompáñame y ora conmigo, para que, a partir 
de este momento, yo sea tan puro como la nieve y sea capaz de obrar en beneficio de aquellos, por quienes deseo 
interceder contigo ante Tu Hijo Jesús. 
 

Canto de Spotify: Sin miedo  
Autor: Cristóbal Fones.  
https://open.spotify.com/track/1z0hM14Aa4QN0ROiWqHyuV?si=f6f616ab56d84d7c 

 
BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO 
S: Les diste pan del cielo.  
T: Que contiene en sí todo deleite. 
 
OREMOS 
S: Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de 
tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu 
redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 R. Amén 

https://open.spotify.com/track/4wmOS5ycDuigZGpziyYMrK?si=cef1557b8c5940ba
https://open.spotify.com/track/1z0hM14Aa4QN0ROiWqHyuV?si=f6f616ab56d84d7c
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BENDICIÓN 
Bendito sea Dios.  
Bendito sea su santo Nombre.  
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.  
Bendito sea el Nombre de Jesús.  
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.  
Bendita sea su Preciosísima Sangre.  
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.  
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.  
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  
Bendita sea su gloriosa Asunción.  
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.  
Bendito sea San José, su castísimo esposo.  
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.  
 
RESGUARDO DEL SANTÍSIMO 
 

Canto de Spotify: Para ser santo  
Autor: Jésed.  
https://open.spotify.com/track/3MXXAghBERD1yXHFRklA0y?si=928c8b3444934fe9 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://open.spotify.com/track/3MXXAghBERD1yXHFRklA0y?si=928c8b3444934fe9
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VIERNES SANTO 
TEMA 1: LA CRUZ DEL AMOR 

OBJETIVO: Enamorar a los adolescentes del verdadero significado de la Cruz, ayudándoles a mirarla con ojos nuevos, 
como signo de salvación y no de condenación; de manera que, descubran que la cruz nos conduce a la luz y a la santidad. 
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
 

Repartir a los adolescentes un dibujo de un corazón que abarque toda la hoja y una cruz muy pequeña en medio del 
corazón. Se les pedirá que describan qué es lo que ven en ese dibujo y que alrededor de la cruz escriban sus logros y 
fracasos, sus sueños, debilidades y fortalezas.  
 

 Vídeo de YouTube: El Gran Amor de Dios por Nosotros  
Canal de YouTube: Emir Guzmán Silva 
Enlace: https://youtu.be/hGBrW6habVE  

 
O bien narrar el siguiente cuento: 
 
Un señor se quejaba del dolor y el cansancio que le ocasionaba su cruz. “¿Qué puedo hacer, para no cansarme tanto? Se 
preguntaba.” Reflexionó brevemente y se dijo: “ya sé, cortaré un pedazo de la cruz y, de ese modo, no será tan pesada”. 
Tomó la sierra y prescindió de la parte inferior de la cruz. Ahora era más ligera y se podía llevar mejor. Pasado un tiempo, 
se le hizo otra vez pesada la cruz. “¿Y si le corto otro pedazo?”, se preguntó. Nuevamente aserró la cruz. Y así, tres, cuatro, 
cinco veces. La cruz cada vez era más fácil de llevar y soportar. Llegó a las inmediaciones del cielo a donde muchas otras 
personas se acercaban cargando con su cruz. Vio que el paraíso estaba rodeado de un río. Las personas tendían cada uno 
su cruz sobre la corriente y, haciendo un puente con ella, pasaban a la otra orilla, alcanzando el cielo.  
El señor miró su cruz excesivamente recortada, tanto que no llegaba a la otra orilla y no pudo atravesar el río.  
El ejemplo nos ayuda a entender que la cruz es el medio, la condición necesaria para obtener la salvación.  
 

PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

Hay personas que no les gusta ver cruces o no les gusta ver a Jesús crucificado, porque dicen que cómo es posible que 
alguien haya muerto y que tengamos ese signo en la pared, pero recordemos que el signo para nosotros, es justamente el 
signo del amor. 
 
El Padre que entrega a su Hijo a la humanidad. El Hijo que se entrega a sí mismo y es capaz de dar la vida por amor a la 
humanidad. Por lo tanto, este signo de cruz es el signo del amor, es el signo de la entrega y por eso es tan importante y es 
el signo del cristianismo. 
 
Porque somos la creación más perfecta de Dios. Nosotros como hijos de Dios, estamos llamados a la perfección, 
acercándonos a Él, siguiendo los designios propios que Jesús va dando a lo largo del Evangelio y que tenemos que seguir. 
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 En la actividad que realizaste hace un momento, escribías tus logros, fracasos, sueños, debilidades y fortalezas. 
Porque para Dios no importa todo lo que hoy seas y lo que hayas sido, Dios te ama tanto que seguiría dando la 
vida por ti. Porque su amor es incomparable, no tiene medida, por eso más que tener miedo a la cruz, ha de 
inspirarnos confianza porque Él nos ama pase lo que pase. 

 
PALABRA DE DIOS 

Meditamos 
Condiciones para seguir a Jesús 
Mt 16, 24-26 

 
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir detrás de mí, que renuncie así mismo, que cargue con su cruz y 
me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le 
servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a causa de su vida? 
 

PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

En el Evangelio de Mateo encontramos que Jesús les dice a los discípulos: “Quien quiera ser mi servidor, deberá cargar 
con su cruz”. El cargar con la cruz no es otra cosa, sino asumir con nuestra responsabilidad nuestra vocación. Es tener 
docilidad para aceptar lo que viene de Dios y eso que Él nos otorga como Dios, nos hace plenos. Es asumir el compromiso 
de dar testimonio y de avanzar con miras a la santidad. Es compartir el dolor propio de la vida con los que más sufren, es 
ayudar al necesitado. En pocas palabras, es el ejercicio de nuestra libertad. Porque solo ahí encontraremos la verdad, y la 
verdad nos ayuda a conocer plenamente a Dios.  

 
Hagamos creíble la cruz de Cristo, no solamente con una 
representación o con las devociones particulares que alimentan 
nuestra piedad, sino que hay que aprender a vivir lo que en la cruz 
se ve simbolizado: el amor extremo de Dios por nosotros, su amor 
infinito. Cristo muere por ti y por mí, para comunicarnos la salvación, 
para comunicarnos la gracia divina y por eso, nosotros salimos 
victoriosos cuando cargamos con nuestra cruz y cuando confiamos 
en la Cruz de Cristo. 
 

COMPROMISO 
Repartir a los adolescentes una cruz y pedirles que cada día le han de dar un beso, de manera que les ayude a recordar 
que el amor de Dios se hizo y se hace presente en ese signo de salvación, que este gesto les ayude a experimentar el amor 
de todo un Dios hasta el extremo. 
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Rito para la imposición de la Cruz: 
BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA CRUZ 
 

a) Saludo 
Jesús crucificado, desde la cruz, te perdona. Por ese Amor total transforma tu sufrimiento en Victoria de la VIDA. Al morir 
en la cruz, lo renueva todo. Él es el Amor que te salva, el Amor que te hace nacer, el Amor que te da la vida eterna. Desde 
la cruz el Amor enciende la vida. 
 

b) Lectura Bíblica 
Tener los mismos sentimientos que Cristo 
Flp 2, 5-11 
 

 
c) Preces: 

Invoquemos a nuestro Redentor que nos ha salvado con su cruz y a cada intención digámosle: 
R/: Por tu cruz, sálvanos Señor. 

1. Cristo Señor, tú que te despojaste de tu gloria, haz que todos los cristianos imitemos tu humildad. R/ 
2. Cristo Señor, tú que fuiste exaltado por Dios sobre todas las cosas, concédenos perseverancia hasta el fin en tu 

servicio. R/ 
3. Cristo Señor, atrae a todos los hombres hacia tu corazón. R/ 

 
d) Oración de bendición 

Bendice Señor con tu poder esta cruz; que tus adolescentes al venerarla la descubran como el verdadero signo de la 
salvación y reciban los frutos que Jesucristo obtuvo con su muerte y resurrección. Que cuando la contemplen encuentren 
consuelo en sus aflicciones y seguridad en sus peligros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

e) Padre nuestro - Aspersión sobre las cruces 
f) Imposición de la cruz (mientras tanto se canta: “Nadie de te ama como yo”) 

 
ORACIÓN Ante la Cruz. 

Señor, Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo, muerto en la cruz, 
concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la 
redención.  
 
Por nuestro señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos.  
 
Amén.  
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TEMA 2: NO HAY AMOR MÁS GRANDE QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS 
AMIGOS. 

OBJETIVO: Reconocer el sacrificio de Jesús como una prueba de amor; para que el adolescente encuentre en Él un ejemplo 
de vida que lo lleve hacia la santidad, por medio de la vivencia del Viernes Santo.  
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN  
 

El sacrificio es algo que está presente a lo largo de toda nuestra vida, tal vez uno como adolescente no lo identifica, pero 
siempre está allí. Desde la niñez, nuestros actos han involucrado el tomar decisiones. Por ejemplo, a primera hora de la 
mañana decidimos si tomar café o leche con chocolate, desayunar quesadillas o un sándwich. Nuestra vida está basada 
en hacernos ver aquello que más queremos o que más necesitamos. 
 
Ahora bien… 

 ¿Has tenido que tomar decisiones importantes en tu vida? 
 ¿Has estado en una situación que amerite seleccionar una u otra cosa? 
 ¿Le has quedado mal a tus amigos por algún compromiso con tus padres? 
 ¿Has tenido que decidir entre hacer tu tarea o salir con tus amigos? 

 
PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
Poner en una balanza las distintas situaciones de nuestro acontecer, nos hace limitarnos a aquellas cosas que queremos. 
Encontrarnos en un aspecto de decisión siempre provocará el revisar los beneficios que aquello nos traiga.  
 
Es importante saber que al momento de tomar decisiones también estamos involucrados a hacer un sacrificio. Como ya 
se veía antes, hay situaciones en las que es necesario seleccionar una cuestión importante, por ejemplo: Ir a una fiesta 
con mis amigos o ir al cine con mis hermanos. Ambas situaciones nos posicionan en un proceso de selección y sacrificio.   
Aunque parece muy sencillo, no sólo son nuestras decisiones las que hacen que una acción pueda o no hacerse, ya que se 
está sujeto al contexto, tiempos y particularidades de cada momento.  
 

PALABRA DE DIOS 
 

Al igual que todos Jesús tuvo que tomar decisiones y hacer sacrificios por amor a nosotros, tal y como se lee en estos 
pasajes bíblicos.  
 

Meditamos 
Mt 27, 12-14 
Lc 22, 63-65 
Mt 27, 24-26 
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PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

El mayor acto de amor que se conoce hasta el momento, es el de Jesús. Durante su pasión, él vivió la traición y negación 
de sus amigos más cercanos, la burla y el desprecio por parte de la gente que lo veía. A pesar de la situación Jesús nunca 
dejó de servir a los demás, pues estando camino al calvario siguió demostrando su amor con acciones visibles; consoló a 
las mujeres, perdonó a los malhechores; su amor lo llevó a la entrega total, sin condiciones. El mostró su amor a quienes 
incluso no lo amaban, cargo la culpa de la humanidad y ofreció su vida para que ellos se salvarán.  
 
Quienes dijeron en algún momento ser sus amigos lo defraudaron, pero todavía Cristo amó al mundo hasta el extremo y 
se entregó. No solamente era ya la voluntad de su Padre, sino la de Él, darse al mundo para salvarlo y quedar en verdadera 
unión con todos.  
En varios pasajes bíblicos se muestran los sacrificios que hizo Jesús, sin embargo, el más importante es el sacrificio de la 
Cruz, donde se entregó sin pensarlo. Claro que tenía miedo y es difícil asimilar el momento de la muerte, más cuando hay 
una condena. El pueblo ignorante pedía que les soltaran a Barrabás, quien fue un hombre malo y despiadado, entregando 
a la crucifixión al Rey de Reyes.  
 
En la actualidad, tantos adolescentes viven entrometidos en las modas, en los estereotipos, que nada dejan 
verdaderamente al corazón. Se viven de corazones vacíos y sentimientos efímeros. Los noviazgos terminan ante cualquier 
problema, las amistades se rompen por rumores e incluso se pierde la esencia propia debido a querer estar a lo que dice 
el mundo exterior. Es necesario ver la cruz de Cristo como ejemplo de humildad, de amor y de entrega, si Él se entregó por 
todo el mundo: 
 

 ¿Qué se puede hacer para responderle?  
 ¿Estás verdaderamente dispuesto a hacer un cambio en tu vida?  
 ¿Pones a Cristo como el centro, de tal manera que harías sacrificios de gran magnitud por Él?  

 
Seguir a Jesús hacia el camino de la santidad no es algo sencillo, al contrario, Él demuestra que es difícil, que incluso tuvo 
dudas y presentimientos que no lo dejaban. Como adolescente ¿tú estás sacrificando verdaderamente tu vida para llegar 
a ser santo? ¿La santidad es una decisión que tomas o es sólo algo que sigues por moda?  
 
A continuación, se proyecta el vídeo:  
 

 Vídeo de YouTube: Sé el ejemplo 
Canal de YouTube: Dann Resenddiz 
Enlace: https://youtu.be/nN6XZejutxU 

 
 

 ¿Qué se observa en el vídeo?  
 Estando en su lugar ¿harías lo mismo?  
 ¿Qué hay de diferente en las personas que ayudan a otras?  
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Es necesario recordar que sacrificarse, tomar decisiones y extender la ayuda al prójimo como paso a la santidad no es 
cosa sencilla.  

COMPROMISO 
 

Ahora bien, Jesús durante toda su vida hizo innumerables sacrificios, desde recibir insultos, golpes o injusticias, hasta la 
muerte y lo aceptó por amor a todos. En el camino de la Santidad, van a suceder un sin fin de situaciones en las que serán 
juzgados, por esto hay que tener bien fija la mirada en Dios y en el camino de fe que decidimos tomar. 
Dinámica: sacrificio por la Santidad. 
 
Objetivo: Que el adolescente se comprometa a seguir el camino de la Santidad por medio de una dinámica reflexiva. 
Materiales:  

 Objeto personal preciado. 
 1 voluntario. 
 Venda para los ojos. 
 Premio (dulce, chocolate, etc.).  

Desarrollo: El animador deberá pedirle a algún voluntario o 
seleccionar a alguien para que pase al frente junto a él. Después, se 
le pedirá un objeto de valor que tenga (celular, collar, anillo, pulsera, 
entre otros) y se le vendará los ojos. Posteriormente, se esconderá el 
objeto de valor en algún lugar donde sea imposible que lo encuentre. 
Ya escondido, se le pedirá al voluntario que busque su objeto de valor 
durante 2 minutos. Al no encontrarlo, se le dará un premio junto con 
el objeto de valor escondido. 

 
Conclusión: El camino de la Santidad es así, conlleva sacrificios, a veces es dejar de lado algo que es importante para ti o 
algo que llevas contigo siempre. Pero al final por habernos comprometido con este camino, siempre va a haber una gran 
recompensa, porque Dios es grande y nos dice “Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga 
firme hasta el fin se salvará” (Mt 10, 22). 

ORACIÓN 
 

El amor de Dios es más grande que todas nuestras fragilidades, que nuestros defectos dudas y miedos. Pero es 
precisamente a través de nuestras fragilidades y defectos como él quiere escribir esta historia de amor en tu vida es por 
medio de estos que Él quiere guiarte a la a santidad, ¿estás dispuesto a dejarte guiar? 
 
¡Oh Santa Cruz! 
Madero Hermoso en donde murió mi Señor para darme eterna luz 
y librarme del contrario, ante ti me humillo y reverente imploro 
a mi Señor Jesucristo que por los padecimientos que sobre ti recibió en su Santísima Pasión 
me conceda los bienes espirituales y corporales que más me convengan y me guíes por el camino de la santidad.  
 
Amén. 
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SÁBADO SANTO 
TEMA 1: ¡LEVANTATE! TOMA MI MANO Y SÍGUEME. 

OBJETIVO: Apoyar a los adolescentes a reconocer sus habilidades, fortalezas, a través de una identidad personal tomando 
como modelo de vida a María, para generar con valentía un caminar de santidad y cuestionarse ¿soy quien creo ser?  
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
 

Objetivo: Reflexionar y conocer el acompañamiento activo de María en nuestra vida, a través de un impacto personal y  
autoconocimiento que nos guiará en nuestro caminar.  
Materiales:  

 Virgen María.  
 Alfileres  
 Antifaz  
 Velas  
 Dos Cubetas (dependiendo de la cantidad de participantes) 
 Tierra mojada  
 Agua  
 Flores  

Desarrollo:  
Recomendación: Para poder tener una mejor profundización es recomendable realizar la actividad en una zona tranquila 
y con poca luz.  
 
El encargado de la dinámica explicará de una manera comprensiva que la actividad consiste en lo siguiente:  
 

1. El adolescente debe permanecer sentado.  
Mientras el resto del equipo encargado entregará a cada adolescente un antifaz, lo cual tendrán que colocarse mientras 
siguen escuchando las indicaciones. 
 
Después que todos estén cubiertos de los ojos, se les indicará que tienen que permanecer de una manera cómoda en 
silencio, colocando sus manos sobre sus piernas ya que recibirán un objeto, mientras escuchan el siguiente canto con el 
propósito de solicitar la presencia de la virgen María. 
 

 Vídeo de YouTube: Contigo María  
Canal de YouTube: Athenas 

Enlace:https://www.youtube.com/watch?v=3xuvbKGMk5g&list=PLl0oNjg61oLqAZXheJz3a9Qjuexc1NpD8&index=4 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3xuvbKGMk5g&list=PLl0oNjg61oLqAZXheJz3a9Qjuexc1NpD8&index=4
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2. El resto del grupo organizador se dividirá en dos grupos 
mientras transcurre el canto.  

 
Equipo 1:  Realizar un altar colocando a la Virgen María de manera que 
este frente a los participantes de una manera ordenada para impedir 
distraer.  
 
Equipo 2: Cada persona encargada de este momento tomará un alfiler e 
iniciará a pasar con cada uno de los participantes pinchándolos en la 
palma de su mano y después de realizarlo, otra persona les entregará una 
flor.  
 
Significado:  
Pinchar con alfiler: Se refiere a las diversas formas que la virgen María hace presencia en nuestras vidas que muchas 
veces estamos pasando por algo que afecta nuestra estabilidad emocional o nos sentimos abandonados, pero la Virgen 
María está siempre presenté con el objetivo de consolarnos y ser esa madre amorosa como lo hizo con Jesús en esos 
momentos difíciles de pasión y muerte.  
 
Flor: Significa un regalo que se le realizará a la Virgen como signo de compromiso, fidelidad y que, a pesar de nuestras 
flagelaciones, tomaremos con valentía ese camino que nos conducirá a la santidad. 
 

 Al término del canto y de haber entregado la flor a los participantes se les solicitará que mantengan en silencio, 
teniendo su mano izquierda libre y estirada. Sin perder esa concentración, mientras se da lectura al siguiente 
párrafo, al final se les dará tiempo para reflexionar y se recomienda reproducir de fondo el siguiente canto.  

 
Vídeo de YouTube: La Fe De María - Son By Four (Ítala Rodriguez / #Dones) 
Canal de YouTube: Dones 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=3xuvbKGMk5g&list=PLl0oNjg61oLqAZXheJz3a9Qjuexc1NpD8&index=4 
 
El silencio de este día es hondo, pero no es un silencio triste. Jesús viene a desencadenar toda alegría, a poner en marcha 
de nuevo, gestos concretos, a hacer que el amor sea amor cercano y para poder recibir y sentir el amor que nos manifiesta 
María. Tú corazón puede ser hoy el lugar de la espera, donde se levantan las esperanzas malheridas por las muertes y se 
pone en pie la alegría. 
 
Vive en este día con Ella. Saborea su silencio, su vacío, su soledad. No se puede vivir sin Jesús. Lo han echado fuera de la 
tierra de los vivos y Ella lo busca con el amor de su alma, con el amor de una madre. La Iglesia se une a María en su espera, 
únete tú también a Ella. 
 

3. Mientras se lleva a cabo el momento de la lectura, una parte del grupo organizador pasará nuevamente con una 
cubeta que portará tierra con agua (lodo), pasando por cada uno de los adolescentes y sumergiendo su mano 
izquierda sobre la mezcla en la cubeta. Al término de pasar con cada uno, se les solicitará que se quiten el antifaz, 
pero con la mirada fija al frente. 

https://www.youtube.com/hashtag/dones
https://www.youtube.com/watch?v=3xuvbKGMk5g&list=PLl0oNjg61oLqAZXheJz3a9Qjuexc1NpD8&index=4
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4. Posteriormente se les solicitará que contemplen la Virgen María que se encuentra en el altar, posterior se les 
reproducirá el siguiente canto:  

 
Vídeo de YouTube: Athenas - Acaso No Estoy Yo Aquí (Guadalupe) - Música Católica 
Canal de YouTube: Athenas 

Enlace:https://www.youtube.com/watch?v=yiRuZloI6d0&list=PLl0oNjg61oLqAZXheJz3a9Qjuexc1NpD8&index=9 
 

 Mientras todos los participantes se encuentran en un momento de silencio y escuchan atentamente la letra del 
canto es importante mencionar que estar reunidos en espera y de contemplar a la Virgen María es un momento 
para tener una conversación íntima con ella deseando que sea la intercesora en nuestra caminar de santidad, 
que nos otorgue esa valentía para levantarnos y seguir afrontando cada realidad.   

 
 El objetivo de este momento es: Contemplar y sentir ese amor de madre que María nos manifiesta y se hace 

presente en nuestra vida para poder tener esa valentía que necesitamos a través de su acompañamiento.  
 

5. Se les indica que observen ambas manos la izquierda con lodo y la derecha con una flor que significan dos 
caminos diferentes.  

 
 La izquierda llena de lodo: Que significa un camino lleno de miedos, inseguridad y falta de valentía para poder 

levantarnos y dejar que María intervenga en nuestras vidas.  
 La derecha con una flor: Es esa invitación de caminar y confiar de no temer porque María es nuestra fuerza y 

nuestra protección y a pesar de todas las dificultades que hemos pasado María nos ha elegido y dejaremos que 
nos tome de la mano y que nos conduzca por un camino santo.  

 
 Finalmente, se les dará unos minutos para que reflexionen y al concluir los minutos otorgados según consideren 

se les pedirá que se acerquen al altar en donde estarán cubetas con agua y pasarán a lavarse la mano, como 
signo de que María estará con cada uno de ellos y dejaremos que María conduzca nuestra barca en medio de 
tormentas.  

Y así en orden regresarán a su lugar para seguir con la catequesis.  
 

PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

En este momento de reflexión los adolescentes compartirán su experiencia de acuerdo con las siguientes preguntas.  
 

1. ¿Estás dispuesto a responder el llamado de María? 
2. ¿Cómo te gustaría que María interviniera en tu vida?  
3. ¿Cómo te sentiste al experimentar ese acompañamiento de María en el momento de los cantos?  
 El encargado de la actividad les dará una pequeña introducción respecto a que muchas veces no nos sentimos 

lo suficientes buenos para poder ser acompañados por María y que posiblemente rechazamos ese llamado por 
la falta de fe, pero sin embargo ella es esa persona que, a pesar de nuestros actos, está firme porque sus acciones 
hacen que sigamos confiando en ese corazón Inmaculado de María. 
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Escucha este canto y reflexiona ¿Soy quien creo ser?  
https://www.youtube.com/watch?v=Kjak6kwYLtY&list=PLl0oNjg61oLqAZXheJz3a9Qjuexc1NpD8&index=1  

 
PALABRA DE DIOS/ ILUMINACIÓN 

Meditamos esta cita bíblica, solicitando a alguno de los adolescentes que pueda ponerse de pie y dar lectura.  
Lucas 1, 26-38 
 

Proyectar el siguiente vídeo, considerando tener una profundización más respecto a lo escuchado en la cita bíblica.  
      

Vídeo de YouTube: Madre del mundo 
Canal de YouTube: Alejandra Vallejo Chávez 

Enlace:https://www.youtube.com/watch?v=YL29KYp7qeI&list=PLl0oNjg61oLqAZXheJz3a9Qjuexc1NpD8&index=11 
 
 

PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
 

De acuerdo con la cita bíblica y con el vídeo observado nos dice María fue una adolescente valiente. Cuando empieza a 
abrirse al mundo cuando su corazón está lleno de ilusiones, de proyectos y de ideales grandes. Vemos que era joven como 
ustedes con sueños, ilusiones y hacer la voluntad de Dios y hoy nos encontramos en un momento de silencio acompañando 
a nuestra Madre Santísima en su dolor de madre al ver a su hijo morir en una cruz. 
 
María nunca estuvo sola, cuando da su Sí es un sí que cambia su vida, es ahí donde comienza nuestra redención. Pero sin 
embargo debemos tener presente que sufre de un dolor durante su vida en forma de destierro de angustia, persecución, 
pérdida de su hijo, soledad y todo lo medita y lo guarda en su corazón.  
 
Ahora preguntémonos. 

 ¿Cómo te preparas para dar ese sí? 
 ¿Cómo te gustaría que la Virgen María te acompaña en este caminar a la santidad?  
 ¿Qué estoy dispuesto hacer para seguir ese llamado que Dios me hace a través de la Virgen María? 

  
Finalmente es importante mencionar a los adolescentes cuán grande es el amor de María y así como ella aceptó la voluntad 
del padre sin saber qué es lo que se enfrentará, pero con un corazón dispuesto lleno de fe y valentía.  
Sin embargo, es importante comentar al joven que no hay que tener miedo de hacer el llamado de lo que Dios nos hace y 
así, como María decir: "Hágase en mí, según tu Palabra". 
 

COMPROMISO 
 

Entregar al participante una hoja de papel y un lápiz con el objetivo que pueda reflexionar y escribir cuál es el compromiso 
que se llevará.  

 ¿Realmente estás dispuesto a seguir ese camino de santidad? 
 ¿Estás dispuesto a tener ese encuentro cercano con María?  

https://www.youtube.com/watch?v=Kjak6kwYLtY&list=PLl0oNjg61oLqAZXheJz3a9Qjuexc1NpD8&index=1
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Enlista 5 cosas que crees que te ayudarán a tener un acercamiento con María y sobre todo dejar que ella te guie en este 
caminar.  
 
Finalmente, para reflexionar las respuestas y sentir ese amor cercano y fraterno nos disponemos a escuchar el siguiente 
canto. Con el principal objetivo de que el adolescente se sienta llamado y sobre todo, bendecido porque ha sido elegido y 
sobre todo tiene ese gran regalo de ser guiado por María y que a pesar de todas las dificultades ella estará presente en 
cada paso.  
 

ORACIÓN 
Para terminar este momento se propone crear un espacio ambientado colocando la imagen de la virgen María en un altar 
que esté a la vista de los participantes. 
 
El encargado les invita a tomar una postura de reflexión para poder realizar la siguiente oración.  
 

¡Oh señora Mía! ¡Oh madre mía! 
Yo me ofrezco enteramente a ti, 
Y en prueba de mi filial afecto, 

Te consagro en este día, 
Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; 

En una palabra, todo mi ser, 
Ya que soy todo tuyo, 
¡Oh madre de bondad! 

Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya.  
Amén. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

49 

TEMA 2: SER LUZ PARA LOS DEMÁS 
OBJETIVO: Llevar al adolescente a través del silencio y la reflexión durante el día a la Vigilia Pascual con un corazón 
dispuesto, deseoso y convencido de ser santo, sabiendo que el Señor resucitará y que, así como él podemos ser luz del 
mundo. 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
 

El sábado nos recuerda que el Señor tuvo que pasar por el suplicio para llegar a la gloria que como un verdadero hombre 
se esforzó y nos enseña, que el camino a la gloria es un camino de santidad. 
Reconociendo que no hay victoria sin batalla y que no hay muerte sin resurrección. 
 
Objetivo: Cruzar una serie de obstáculos, cuidando la luz de una vela para reconocer que a pesar de nuestras propias 
dificultades podemos ser luz en el camino. 
Materiales:  

 Una vela por equipo (con un protector para la cera)  
 Diferentes materiales para realizar un circuito (ixtle, cajas, palos, lodo, etc.) 
 Encendedor o cerillos.  

 
 “Circuito de la Luz” 

 Crear un circuito con diferentes obstáculos.  
 Dividir en equipos equitativos. 
 Entregar a cada equipo una vela. 
 El equipo se dividirá en dos puntos (a y b), los que están en el punto “a” deberán llegar al punto “b” y los del punto 

“b” al punto “a”, pasándose la vela como un tipo relevo cuidando de mantener siempre encendida la vela. 
  

(Hacerlo en silencio)  
 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

Una vez concluida la actividad pasaremos a cuestionar de manera 
plenaria las siguientes preguntas:  

 ¿Fue difícil cruzar con la vela encendida? 
 ¿Te ayudaron o ayudaste a encender en algún momento una 

vela apagada?  
 ¿Qué sentiste cuando llegaste?   

 
Vamos leyendo cada una de las preguntas y elegimos a uno o algunos 
adolescentes que nos respondan. 
 
Recordaremos que el Señor es luz en nuestra vida y que Él nos encomienda ser luz para los demás, y esto lo entendieron 
muy bien los santos. Reconozcamos como la luz siempre nos ha sido encomendada y cómo podemos ser esa luz. 
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PALABRA DE DIOS/ ILUMINACIÓN 
 

Recordemos que este día no es para ponernos tristes, sino para reconocer que estamos en la espera de aquella promesa 
que el Señor nos hizo, reconocer que no todo está perdido. Saber que el Señor es la luz. 
 
Materiales:  

 Globos 
 Citas bíblicas impresas y divididas en diferentes papelitos de colores 
 (Cada cita bíblica será de un color o algún distintivo para que sepan que deben de reunirse y completar la cita) 

 
A cada uno le vamos a repartir un globo el cual contendrá un fragmento de la cita bíblica. 
Se les indicará que reventarán su globo y deberán de reunirse por equipo según el color de su papel y formar la cita bíblica. 

 
Cuando formen toda su cita bíblica deberán de proclamarla para todos. 
 

 Los profetas habían prometido ya la luz: "El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande", escribe Isaías 
(Is 9, I; 42,7; 49,9).  

 Pero la luz que amanecerá sobre la nueva Jerusalén (Is 60,1ss.)  
 Será el mismo Dios vivo, que iluminará a los suyos (Is 60, 19)  
 Su Siervo será la luz de las naciones (Is 42,6; 49,6). 
 "Lo llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa" (1 Pe 2,9).  
 “Cristo será su luz" (Ef 5, 14).  
 Se va a convertir de tiniebla que es en "luz en el Señor" (Ef 5,8). 

 
 

PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
 

Se les indicará que nos quedaremos en ese grupo y compartiremos entre todos lo que nos dice nuestra cita bíblica. 
Materiales: 

 Cartulinas o rotafolios 
 Revistas o periódicos 
 Tijeras 
 Pegamento  
 Colores  
 Lapicero  
  

El temista repartirá a cada equipo el material necesario e indicara que deberán realizar una especie de historieta en donde 
expliquen su cita bíblica de una manera actualizada (moderna). Cuando todos hayan terminado un representante de cada 
equipo pasará al frente y compartirá de manera plenaria su historieta. 
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COMPROMISO 
 

Cuando todos los equipos hayan terminado, el temista repartirá según la cita bíblica un compromiso social; una obra de 
caridad a cada uno de los adolescentes. 
 
Se les indicará que el compromiso lo deberán de llevar a la Vigilia Pascual junto con su cirio o su vela y hacer en la 
transmisión de la Luz el compromiso de llevarlo a cabo. 
 
Se les comentará que se les dará seguimiento a través de sus grupos de adolescentes, a través de una dinámica de redes 
sociales, o que como grupo un día la sesión será de obras de caridad, o según sea el ingenio del equipo. 
 

ORACIÓN 
Materiales:  

 Imágenes de santos junto con un pensamiento sobre la santidad o alguna frase célebre de ellos. 
 Cirio  
 Velas de pastel 
 Cañon y presentación de Santos  
 A cada uno se le entrega la imagen y una vela. 
 Se presentarán los santos a través de una presentación, preferentemente santos jóvenes, o beatos por mencionar 

algunos como: 
a) Santo Domingo Savio  
b) Carlo Acutis 
c) San José Sánchez del Rio 
d) Santa Inés  
 

Después de presentar a los Santos se les repartirá una estampita de algún santo presentado con una frase. 
 
Se les invita a leerla unas dos veces la frase que tiene su imagen. Una vez leída el temista a la luz de un cirio hace una 
pequeña oración por la santidad de cada uno de ellos en plenario (no más de 5 min). 
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TEMA 3:  LA SALVACIÓN Y YO 
OBJETIVO: Fomentar en los adolescentes el compromiso por vivir en Santidad a través de la historia de la salvación y la 
vivencia de la resurrección de Cristo, para transmitir la redención a nuestro entorno. 
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
Línea del tiempo de la felicidad  
Objetivo: Hacer que el adolescente recuerde momentos especiales de felicidad que ha vivido.  
 
Materiales: 

 Hoja blanca. 
 Lápiz. 
 Colores. 

Desarrollo: 
Se solicitará a cada adolescente que de manera vertical utilice una hoja tamaño carta y la divida como se muestra en la 
imagen: 
 

 
 

 Se solicitará que en cada parte de la línea escriban o dibujen las experiencias más felices que tuvieron en cada 
etapa de su vida.  
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PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
El coordinador explicará lo siguiente: 

 La felicidad está muy ligada a la santidad, Dios quiere que seamos felices y por consecuencia que seamos santos. 
Para ser felices debemos reconocer el deseo que tenemos de serlo y buscar la fuente inagotable del amor que 
nos da esa felicidad la cual es Dios  

 A lo largo de nuestra vida hemos vivido muchos momentos alegres y otros no tantos, pero la historia de nuestra 
vida la escribimos con Dios. Cuando en libertad permitimos a Dios que sea parte de nuestra vida, los momentos 
alegres son mucho más fáciles de encontrar reconocer y agradecer. 

 Es muy importante que nos consideremos parte importante de la gran historia de amor que Dios nos ayuda a 
escribir.  

 
PALABRA DE DIOS/ ILUMINACIÓN 

 
Una gran historia de amor es la que Dios a través de la humanidad ha escrito con los profetas, reyes a lo largo de la historia 
Actividad: La salvación en forma cronológica con citas bíblicas.  
 
Materiales:  

 Imágenes representativas de la historia de la salvación Anexo 1 
 Pegamento 
 Tijeras  
 Citas bíblicas (Anexo 2) 

Desarrollo:  
 Se dará impreso a los adolescentes 7 citas bíblicas donde se puede ver momentos importantes de la historia de 

la salvación.  
 Se les otorgará también 7 imágenes. Ellos deberán elegir de acuerdo a lo que dice la lectura la imagen que le 

corresponda: Ejemplo: Imagen de la Creación con Génesis 1, 1-31 
 

Cita e Imagen Reflexión 
Génesis 1, 1-31  Vio Dios todo lo que había hecho: y era muy bueno  

Nos presenta los comienzos de nuestra historia. Todo 
es fruto del gran amor de Dios. Todo nace, todo es vida, 
todo es bueno. Y el gran amor de Dios continúa 
siempre, en todas las generaciones del mundo y de los 
hombres. 
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Génesis 22, 1-18 Sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe 
Vemos a Dios siempre presente en nuestra historia. Y 
Dios llama. Escuchemos ahora cómo respondió 
Abrahán a la llamada de Dios, incluso cuando creía que 
Dios le estaba pidiendo la muerte de su propio hijo. 
Pero la llamada de Dios nunca es para la muerte, sino 
para la vida. 

Éxodo 14, 15 Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto 
 Dios no puede soportar la esclavitud de sus hijos, Dios 
combate junto a ellos contra los poderosos y los 
opresores. Es este un gran anuncio gozoso. Describe 
el acto fundador del pueblo: el grupo de esclavos llega 
a ser el pueblo salvado por Dios. Si la travesía del mar 
Rojo es una obra admirable de Dios, el Antiguo 
Testamento nos muestra que Dios realizará en el 
futuro una obra de liberación mucho más admirable 
todavía. 

Isaías 54, 5-14.  Con misericordia eterna te quiere el Señor, tu redentor 
La nueva etapa de amor no tendrá fin. La condición de 
fidelidad por parte de Israel que exigía en 
Deuteronomio, aquí ni se habla. Es un amor unilateral 
y que tiene una proyección universal, porque halla su 
punto de comparación en la alianza con Noé. 

Isaías 55, 1-11 
 

Con misericordia eterna te quiere el Señor, tu redentor 
Esta lectura está encabezada y dominada por la 
llamada de Dios a acercarse a Él todos los que están 
sedientos. Él va a llenarlos con sus dones: trigo, vino y 
leche, símbolos de la abundancia de la tierra 
prometida. Dones que se orientan al don fundamental: 
la vida. "Venid a mí y viviréis". Esta plenitud de vida se 
obtiene entrando a formar parte de la Alianza con Dios 
en Jesucristo. Se trata de un don totalmente gratuito, 
que no hemos pagado ni podremos pagar. 
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Baruc 3, 9-15 Camina a la claridad del resplandor del Señor 
Veo ahí la llamada divina, que nos muestra la vocación, 
la auténtica vida y la felicidad. Se trata de mantenerse 
fieles a la Palabra o Sabiduría de Dios, que Él dio a 
Israel y quedó plasmada en la ley y "los mandatos de 
Dios". El texto es una exhortación a avanzar por este 
camino de fidelidad a Dios, puesto que cuando Israel 
se ha apartado de él, le han sobrevenido los mayores 
desastres 
 

Ezequiel 36, 16-28 
 

Derramaré sobre vosotros un agua pura, y os daré un 
corazón nuevo 
La acción de Dios será una transformación profunda 
que llegue al corazón de cada persona a fin de 
formarse un pueblo fiel que le reconozca como único 
Dios y Señor. Esta transformación es básicamente 
fruto de la presencia del Espíritu de Dios simbolizado 
por el agua que purifica y renueva 

 
PROFUNDIZACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS 

 
Explicación de que nuestra historia de vida está escrita con amor si dejamos que Dios la escriba. 
Dios actúa de manera perfecta con propósito en cada uno de nosotros, nos ha amado de manera particular y única que 
somos parte de una gran historia de amor que está por escribirse para dejar huella que es la santidad. 
 

ACTUALIZACIÓN 
Mi nuevo actuar para ser parte de la historia. 
 A continuación, se solicitará que los adolescentes respondan la siguiente pregunta: 
¿Cómo le permito a Dios que escriba mi historia de vida? 
 
A manera de plenario se compartirán las respuestas que el coordinador consideré. 
  

COMPROMISO 
Recordando mis promesas bautismales 
Materiales:  

 Hoja de papel o pegatina 
 Cubeta con agua. 
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Con el fin de comprometernos a un actuar que nos acerque a la santidad, permitiendo a Dios que sea parte de mi historia 
de vida, recordaremos nuestras promesas bautismales las cuales nos acercan al Padre como hijos amados de Dios. Para 
ello escribiremos en una hoja de papel o pegatina nuestro deseo de ser hijos de Dios la cual arrojaremos al agua como 
símbolo de purificación y vida nueva en Cristo Resucitado.  

ORACIÓN 
Buscar un ambiente tranquilo de preferencia con poca luz u obscuro. 
Se propone Ambientar con un Cristo Resucitado.  
 
Materiales:  

 Vela para cada integrante  
 
Sugerencia de oración: 
Este momento de hablar con Cristo después de recordar el gran amor que ha tenido por cada uno de nosotros, queremos 
agradecerle, resucitando con Él en una nueva vida, una vida en alegría, en amor que nos permita conocer y ser parte de la 
gran historia de amor que tiene pensada para nosotros.  
 
(Se solicitará que enciendan una vela en este momento).  
 
Queremos ser luz y ejemplo de santidad, servicio y amor por lo cual, simbolizamos con esta luz como la Pascua nos ilumina 
y nos ayuda en el caminar que nos hoy hemos aceptado. 
 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezcan en nuestros corazones y podamos vivir en alegría y amor.  
 
Amén 
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DOMINGO DE RAMOS 
 

TEMA 1:  VIVE LOS SIGNOS Y SÉ CÓMO UN NIÑO 
OBJETIVO: Que los jóvenes transformen su espíritu ante la llegada triunfal de Jesús a Jerusalén, por medio de los signos 
del día renovados a la vida actual, para que con el alma que caracteriza a un niño puedan recibir a un Cristo vivo en sus 
vidas.   
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
Lectura del cuento: “El árbol de corazones” 
EL ÁRBOL DE CORAZONES 
 
En un país muy lejano, muy desconocido y diferente a cuanto conocemos, se encontraba en la pradera de colores el árbol 
de corazones. 
 
Era uno de los ejemplares más admirados y queridos de todo el país, no sólo por su belleza sino por su significado para 
todos. 
 
Era el árbol de las mil historias y las mil leyendas, y tal como citaba una de ellas, era un árbol muy especial, no era como 
cuantos conocemos en nuestro mundo. Tenía el tronco de color naranja y la copa de sus hojas estaba formada por miles 
de corazones multicolores, todo ello cubierto por un halo de brillo y majestuosidad. Cada una de sus hojas de corazón 
tenía una finalidad; las de color amarillo, eran las destinadas a la familia; las de color rosa, las de la amistad; las de color 
rojo, las del amor; las del color verde, de la naturaleza; las de color azul eran muy reservadas, eran las de los afligidos y la 
tristeza; y las de color blanco, de la pureza de espíritu, pero no todo el mundo albergaba en lo más profundo de su corazón 
tales proezas como esta última. 
 
Así nuestro querido árbol de corazones estaba en continuo contacto con el mundo que lo rodeaba, y por ello siempre 
estaba observando todos los sentimientos que afloraban en cada uno de los universos paralelos que tenía a su alrededor, 
guardando así el equilibrio entre ellos y la gente que lo habitaban. 
 
Pero un buen día todo cambió, parecía una mañana como otra cualquiera, pero el cielo había amanecido gris, un profundo 
olor azufre recorría toda la pradera. El viento era demasiado cálido para la época en la que nos encontrábamos, las nubes 
parecían casi negras y todo acontecía muy diferente a cualquiera de los días vividos con anterioridad. 
 
Así fue transcurriendo el día, y en la lejanía se vio aparecer a Pio, era un lindo pajarito del paraíso de color negro y turquesa, 
era de las más bellas aves de cuantas existía, y como su nombre indicaba, venía del paraíso, del Edén, y venía muy 
angustiado. 
 
– Mi querido Pio ¿qué es lo que enturbia tus pensamientos? - Preguntó el árbol de corazones totalmente desconcertado. 
– Árbol de corazones debes ayudarnos, vengo del Paraíso y hay un gran estruendo formado por los mundos que nos 
rodean, están contagiados unos de otros de falta de buenos sentimientos. El universo se tambalea y con él la existencia 
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que los guarda, ya no hay esperanza, todos lloran y buscan consuelo sin hallarlo, eres tú mi única llave a la alegría que se 
nos esconde. 
 
El árbol de corazones muy atento escuchaba cuanto le estaba diciendo su amable amiguito. 
 
Pio estaba triste y abatido, más sabía lo que significaba pedirle tanto al árbol de corazones. 
 
Así, interrumpiendo los pensamientos de nuestro pajarito del paraíso, árbol de corazones mirando con cariño a su fiel 
amiguito a lado, sabía cuánto tenía que hacer. 
 

Mientras el aire se hacía más turbio e irrespirable, empezó a temblar 
moviendo así todas y cada una de sus hojas corazón multicolores. 
Pio al mismo tiempo alrededor de él iba batiendo con fuerza sus 
alas, de esta manera cada una de las hojas de árbol de corazones 
empezaron a desprenderse de él, y una suave brisa fue trasladando 
y meciendo a cada uno de estos corazones de colores, el aire se 
hacía cada vez más puro, las nubes iban blanqueando su color, y la 
pradera poco a poco iba luciendo en todo su esplendor. 
 
Pio sollozando seguía moviendo rítmicamente sus pequeñas y 
lindas alitas, hasta que sólo quedó una hoja corazón en la parte más 

alta del árbol de corazones, y Pio paró sin pensárselo, su querido amigo había perdido todos los colores que lo formaban, 
incluso el tronco se había coloreado de gris, y sólo la hojita corazón de color blanco le daba un toque de color. Árbol estaba 
realmente cansado y agotado por tanto esfuerzo, así, mirando con cariño a Pio, le dijo: 
 
– Mi querido y fiel amigo, he aquí dónde se separaban nuestros caminos, dónde se distancian para nunca volver, mientras 
el mundo rejuvenece con brotes nuevos de bellos sentimientos de arrebatadores colores, yo envejezco y muero. Pio sabía 
lo que estaba diciendo, más no quería que aquello ocurriera, así que mientras sollozaba sin consuelo alguno fue entonando 
una linda melodía. 
 
De repente los cielos se abrieron y aparecieron miles de aves del paraíso, cada una de un color diferente tornando el cielo 
de un gran arcoíris a lado, todos se fueron aproximando al árbol de corazones y junto con Pio, cada uno fue cogiendo un 
minúsculo trocito de hoja de corazón blanco, y volando por toda la pradera las aves fueron soltando el pedacito que habían 
cogido del árbol de corazones. El sol brilló como nunca y poco a poco fueron brotando pequeños arbolitos de corazones 
por toda la pradera, no quedando un hueco sin cubrir. 
 
Así mientras el gran árbol de corazones se iba marchitando, iban floreciendo miles de árboles de corazones adornando 
aquel paraje, cubriéndolo con los mejores sentimientos de los universos, con una nueva hoja que tenía todos los colores, 
la hoja de la Esperanza, que habitaba en todos los nuevos árboles de corazones, así como los mundos que los rodeaban, 
gracias al gran sacrificio y esfuerzo del primer gran Árbol de Corazones. 
 
Fin. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA  
  

En esta parte el temista debe darles a entender a los jóvenes que cada una de las hojas y colores que se leyeron en el 
cuento, las tienen presentes en su vida, pero hay una en específico que muy pocos tienen y esa hoja es la de pureza de 
espíritu, la cual hará alusión a que los niños son los principales portadores de ella y es por eso que deben transformar su 
corazón al de un niño. (Este punto se tocará a fondo más adelante).  
 
Se les harán las siguientes preguntas a los jóvenes en plenario, dando oportunidad a participación voluntaria: 

1. ¿Qué hojas se presentaron en el cuento? 
 

Respuesta:  
 Amarillo –familia  
 Rosa – amistad  
 Rojo – amor  
 Verde - naturaleza  
 Azul - tristeza  
 Blanco- pureza de espíritu  

 
Antes de continuar con las siguientes preguntas, se le entrega a cada joven 6 corazones pequeños, cada uno con un color 
referente a las hojas del cuento, escribiendo en ellas el nombre de estas.   
 

2. ¿Qué hojas tienen en su vida? (Levantando el corazón cuando consideren que está presente).  
3. ¿En cuál de todas las hojas, hay menos participación? ¿Por qué? 
4. ¿En cuál de las hojas te gustaría mejorar y cual se te hace más importante? 

 
PALABRA DE DIOS/ILUMINACIÓN 

 
Meditamos 
La entrada de Jesús en Jerusalén Jn 12, 12-19 
El más grande en el Reino Mt 18, 1-5 

 
 
Dependiendo de las posibilidades de la Pascua, se les pide tener un pizarrón, cartulinas, etc. (Queda a su imaginación), 
para que al terminar de leer cada cita bíblica se les dé la indicación a los jóvenes para que plasmen una sola palabra que 
les marcó o que se les hizo importante referente a la cita bíblica, obteniendo un collage de palabras a la vista de todos.  
 

PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

En esta parte se le pedirá al temista que explique los signos más relevantes del Domingo de Ramos, presentes en el pasaje 
bíblico; primero se dará una explicación del significado que tienen según el momento histórico, para después dar una 
explicación del significado relacionado a la vida actual del joven y cómo pueden tomar cada signo de manera personal y 
trabajarlo interiormente.  
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 Palmas y ramos: Simboliza la vida y el triunfo sobre la muerte, puesto que Jesús perdura en el desierto por 40 
días, sin comer y tentado por el demonio.  

 
Transformado a la realidad, el joven debe cuidar sus acciones para darle grandeza a Dios y que lo lleven a triunfar sobre 
la muerte (pecados).  
 

 Mantos: Símbolo de riqueza para indicar el reconocimiento de Jesús como el Mesías.  
Transformado a la realidad, que el joven reconozca el camino que debe mantener para darle reconocimiento a Dios en su 
vida y tenerlo como centro.  
 

 Grito de Hosanna: Que significa “Danos la salvación”, para mostrar que acogía la nueva vida que les traía.  
 
Transformado a la realidad, el joven debe entender que por medio de la entrega y el sacrificio para con los demás, reconoce 
que solo Cristo le puede dar la salvación.   
 

 Burro/asno: Signo de naturaleza humilde y sencilla de su reino, así como María cuando se fue a Belén en un 
burrito para que naciera el hijo de Dios.  
 

Transformado a la realidad del joven, buscar siempre la humildad en cada acción de la vida y el darse a los demás.  
 

 Multitud entre ella involucrados los niños: La multitud lo aclamaba con todos los signos ya mencionados.  
 
Transformado a la realidad, que el joven decida si quiere quedarse entre la multitud que lo entrega o por el contrario 
seguirlo hasta el final.  
 

Para esto se le presenta al joven la opción de transformar su espíritu 
como al de un niño, con las características de un corazón puro y 
sencillo que acoge y acepta la venida de Jesús como en Jerusalén, 
para que lo haga de manera plena en su propia vida, es por eso que la 
hoja de pureza de espíritu mencionada en el cuento es aquella que 
muy pocos tiene, dado que es muy valiosa y difícil de mantener, los 
niños logran tenerla de manera auténtica, sin esfuerzo puesto que su 
corazón se mantiene puro por un período de tiempo, el joven pierde 
esta característica conforme crece a causa del mundo en el cual se 
deja llevar.  
 

Como un pequeño se maravilla de todo, se confía en los brazos de quien lo ama, posee una mirada sencilla y un corazón 
abierto, el joven debe abrirse a los cambios que reclama el reino, ¿Puedes acercarte a Jesús con la confianza, la ilusión y 
el abandono de un niño?, recibirás su ternura y su bendición para seguir madurando siempre en la vida.  
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COMPROMISO 
 
Visto todo lo anterior, exhortar al joven a adquirir un compromiso con Dios, con la Iglesia, con la Pascua y para su vida.  
Indicar que al momento de realizar su compromiso el joven debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 

 ¿A qué me comprometo?  
 ¿Qué medios y herramientas voy a utilizar para cumplirlo? 
 ¿Para qué me comprometo? 

 
Dinámica para realizar el compromiso:  
Proporcionarle una hoja al joven en donde escriba su compromiso, atendiendo a las preguntas anteriores, al finalizar que 
doble su hoja y la deposite en una urna previamente preparada y colocada al frente de todos. Esta urna (como las que se 
usan para votar), debe contener el título de “Urna del compromiso” y una vez depositados todos los compromisos ponerla 
en un lugar a la vista para que permanezca durante toda la Pascua.  
 

Vídeo de YouTube: Te Entrego  
Canal de YouTube: Joan Sanchez: Tema  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=H0ryFI18xOM 

 
ORACIÓN 

 
Permanecer todos sentados y propiciar un momento de meditación y silencio, de ser posible apagar algunas luces para 
entrar en ambiente de oración.  
 
Entregar a cada joven la siguiente oración y hacerla todos juntos, al finalizar escuchar el siguiente canto mientras se 
medita personalmente la oración dicha anteriormente.  
 

Vídeo de YouTube: Athenas - Todo Es Tuyo - MÚSICA CATÓLICA 
Canal de YouTube: Athenas  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Haj7OJRS8Y4 

 
Señor. 

Te agradecemos por este día lleno de bendiciones y aprendizajes, gracias porque tu pones los medios y las personas 
para hablarnos y decirnos cuánto nos amas, sabemos que tu amor se manifiesta en cualquier lugar, pero hoy lo 

encontramos en el aprendizaje que recibimos. 
Tú, siendo Dios y teniendo todo quieres nuestro corazón y hoy te entregamos todo, te entregamos nuestro compromiso 

para llevarlo a cabo contigo de la mano, acompáñanos en este proceso de transformar nuestra vida y hacerla como la de 
un niño para entrar en tu reino. 

Abrimos nuestro corazón y te permitimos la entrada en él para adorarte cómo te adoraban aquel día en Jerusalén. 
Danos fuerza para seguirte hasta el final y hacer nuestro tu sacrificio de amor, prepara nuestra mente y corazón para 

recibir tu gracia y que todo lo aprendido hoy se quede en lo más profundo de nuestro ser, para cumplir con amor el 
compromiso que hoy te encomendamos. 

Amén. 

https://www.youtube.com/channel/UCr2Fa9jT2Kdcu9hTg7lsHZg
https://www.youtube.com/watch?v=H0ryFI18xOM
https://www.youtube.com/channel/UC43xjTNaEp029BSOfiECMdA
https://www.youtube.com/watch?v=Haj7OJRS8Y4
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TEMA 2: ¡EL JOVEN QUE RECONOCE A JESÚS EN SU HISTORIA DE VIDA! 
 

OBJETIVO: Que el joven reconozca en su historia a Jesús triunfante, desde los diferentes momentos de su vida, logrando 
responder con alegría y autenticidad al proyecto de Dios en él. 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
 
Celebramos y acompañamos hoy a Jesús como lo hicieron sus amigos en la entrada a Jerusalén, la acogida gloriosa de 
Jesús y del duro caminar hacia el Gólgota. El ¡hosanna! desbordante de fervor y el inhumano ¡crucifícalo! del pueblo, para 
reconocer en nuestra vida las veces de alegría y dolor en que Jesús ha estado presente y ha entrado en ella, para esto 
haremos un viaje a Jerusalén y a nuestra propia historia a través de imágenes de la ciudad en tiempos de Jesús e imágenes 
de nuestro caminar de fe.  
 
En este primer momento realizaremos una línea de tiempo, desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta llegar a ella y el 
camino hacia el Gólgota. 
 
Dinámica: Línea de tiempo. 
Materiales: 

 Hojas de colores. 
 Marcadores. 
 Hoja anexa con imágenes. 

Desarrollo:   
1. El animador introducirá el tema explicando con una pequeña 

reseña la entrada de Jesús a Jerusalén hasta llegar a ella y el 
camino hacia el Gólgota.  

2. Se le entregara a cada joven la hoja de color en la que tendrán que 
dibujar un camino.  

3. Seguidamente irán pegando las imágenes de la ciudad de 
Jerusalén y del episodio de la entrada triunfante de Jesús en la 
parte superior del camino. 

4. Al terminar la actividad se les pedirá a los participantes que 
mantengan su hoja en un lugar visible hasta avanzar a la siguiente 
actividad.  

 
PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
El joven hoy en día vive realidades diversas en donde busca encontrar respuestas a sus realidades de vida en lugares 
equivocados, por la falta de conocimiento tanto de la historia de Jesús como de la propia. Sin duda reconocer los pasos 
de Jesús es reconocer nuestro propio andar desde su mirada iluminadora, desde este punto podemos pensar: 
 

1. ¿Cuántas veces arrepentidos y tocados profundamente por un encuentro con el Señor hemos respondido 
fielmente a nuestro sentir y por situaciones adversas nos hemos desviado del camino? 
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En un inicio le abrimos las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón, lo acogimos con alegría y entusiasmo, con 
palmas y vítores. Pero pocos días después lo expulsamos y gritamos «¡crucifícale!» con nuestras acciones y opciones 
opuestas a sus enseñanzas. 

2. ¿Cuántas veces preferimos al Barrabás de nuestros pecados? 
3. El Domingo de Ramos nos invita a pensar: ¿Qué elijo yo?, ¿deseo ser fiel al Señor hasta la muerte o débil como 

tantos? 
 

Vídeo de YouTube: La Herida | Cristóbal Fones, SJ 
Canal de YouTube: Cristóbal Fones, SJ  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ZlytrrXzRzA 

 
PALABRA DE DIOS/ ILUMINACIÓN 

Meditamos 
Entrada triunfal en Jerusalén: Jn 12, 12-19  
Fragmento de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo: Lc 23, 1-25 

 
PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
Completar la dinámica de la línea de tiempo, a su vez haciendo referencia a la historia de vida del joven. 
 
Animador: “Es una oportunidad para proclamar a Jesús como el Rey y centro de nuestras vidas. Debemos parecernos a 
esa gente de Jerusalén que se entusiasmó por seguir a Cristo. Decir “que viva mi Cristo, que viva mi rey...”  
 
Es un día en el que le podemos decir a Cristo que nosotros también queremos seguirlo, aunque tengamos que sufrir o 
morir por Él. Queremos que sea el rey de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra patria y del mundo entero. Queremos 
que sea nuestro amigo en todos los momentos de nuestras vidas. 
 
Vemos el ejemplo de estos tres grandes santos: San Francisco de Asís, San Agustín y San Ignacio de Loyola, que viviendo 
a Dios desde su propia historia de vida y dejándolo tocar sus corazones, experimentaron la conversión profunda hasta el 
punto de querer ser sólo para Él (Dios). 
 
Bibliografías: 
 

San Francisco de Asís:  
Página Web: Biografías y Vida  
Enlace: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/francisco_asis.htm  
 

https://www.youtube.com/channel/UCBEjqzEl1Io8GIT5Svo4jEA
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/francisco_asis.htm


  

 

65 

San Agustín de Hipona:  
Página Web: Biografías y Vida  
Enlace: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/agustin.htm  
 

San Ignacio de Loyola:  
Página Web: Biografías y Vida  
Enlace: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/ignacio.htm   
 

 
 
El Papa Francisco, nos habla en la Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate sobre lo siguiente: 
 
“Esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella «santa indiferencia» que proponía san Ignacio de Loyola, en la 
cual alcanzamos una hermosa libertad interior: «Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo 
que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido; en tal manera, que no queramos de nuestra 
parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en 
todo lo demás” (Gaudette et Exsultate, N° 69)  
 
La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la 
justicia, es fuente de maduración y de santificación. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los 
sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones 
(cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10 - Gaudette et Exsultate, N° 92). 
 

COMPROMISO 
 

En este momento el animador pide al joven que retome la hoja con la línea del tiempo con la que habíamos iniciado, viendo 
la historia de Jesús en su caminar hacia Jerusalén, se le invita al joven a hacer memoria de su propia historia de vida y 
dibujar o colocar palabras que le recuerden su caminar de fe hacia Dios, esto lo realizará en la parte posterior de la hoja 
donde ha dibujado anteriormente el camino de Jesús.  
Mientras esto se realiza se colocará música instrumental y se dejará un espacio de 15 min para que el joven realice la 
actividad. 
 

Vídeo de YouTube: Tú has Venido a la Orilla Instrumental Sinfónico 
Canal de YouTube: Agenda Santoral  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Kn6zglZTJLI 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/agustin.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/ignacio.htm
https://www.youtube.com/channel/UCd8nAAgG5bu8KaVkS44U7ag
https://www.youtube.com/watch?v=Kn6zglZTJLI
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Para concluir, el animador repartirá a cada uno de los participantes una estampita de los tres santos mencionados durante 
la actividad, luego les pedirá que se acerquen al compañero que tienen a su lado derecho y la intercambie con él, de este 
modo se comprometerán a orar unos con otros y así caminar juntos en el Amor hacia la Santidad. 
 

ORACIÓN 
 

Para concluir harán un circulo, en el centro habrá una caja donde depositarán lo que han escrito en su hoja, como ofrenda 
de Amor a Dios, mientras recitan la oración de abandono, de San Ignacio de Loyola: 
 
Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, 
mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. 
De ti, Señor, todo lo he recibido; a Ti todo lo devuelvo. 
Dispone de mí según tu voluntad. 
Dame tu Amor y tu Gracia, que solo eso me basta.  
Amén. 
 
IMÁGENES ANEXAS  
 

          
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

67 

TEMA 3: BIENVENIDO A MI VIDA (PROPUESTA VIRTUAL) 
OBJETIVO: Que los jóvenes comprendan el sentido del Domingo de Ramos por medio de una reflexión personal, para que 
vivan los sucesos de este día. 
 
Materiales: 

 Biblia 
 Lápices o lapiceros 
 Hojas blancas 
 Pintura 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
 

Para empezar, se hace un pequeño juego de “entrada y presentación”; donde el temista dirigirá la presentación de los 
jóvenes de manera extravagante, de tal manera que jóvenes demuestren confianza y participación. 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

Después de la presentación se puede ir creando una plática con los jóvenes sobre presentaciones y entradas que vivimos 
actualmente, se puede basar de las siguientes preguntas: 
 

 ¿Dónde y cuándo podemos apreciar una entrada o alguna presentación? 
 ¿Has visto o asistido en alguna Misa de presentación por los 3 años de un bebé ante la comunidad cristiana? 
 ¿Has visto la entrada y la presentación de los artistas en algún evento especial? 

 
Ahora bien, se pueden hacer las siguientes preguntas que irán dando introducción al tema de estudio. 
 

 ¿Han escuchado hablar sobre la entrada triunfal de Jesús? ¿La conocen? 
 ¿Cómo fue su entrada? 

 
Acontecimientos del día: 
El Domingo de Ramos significa la aceptación de Jesús como el Hijo de Dios, es un momento para renovar nuestra fe. Ese 
día la liturgia es de color Rojo por la evocación de Jesús antes de su sacrificio por la humanidad. 
 

PALABRA DE DIOS  
 

Se realizará una pequeña reflexión de la entrada de Jesús a Jerusalén, pero antes de eso, se les debe explicar a los jóvenes 
que ellos mismos y desde sus casas serán los protagonistas. 
 
Instrucciones: 

 El temista debe asignar a un joven para que sea Jesús, dos jóvenes más para que sean los discípulos y los demás 
serán el pueblo. 
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 Estos jóvenes al escuchar la cita bíblica deben de cerrar sus ojos e imaginarse que están en ese lugar y que ellos 
mismos son los personajes antes mencionados y que ellos están viviendo este acontecimiento. 

 
Meditamos 
Mt 21, 1-11  

PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

Al terminar la reflexión se deja un pequeño espacio de meditación para que los jóvenes puedan sentir lo vivido. 
Después de ello, se le pueden hacer las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cómo se imaginaron el lugar? 
 ¿Cómo se sintieron al imaginar que ustedes eran los protagonistas? 

COMPROMISO 
 

Para que los jóvenes se queden con algo de lo vivido en este tema se puede realizar cualquiera de las siguientes opciones, 
dependiendo del agrado del temista y a las circunstancias de los jóvenes que están viviendo su retiro de manera virtual. 
 

Opción A: Hacer que los jóvenes dibujen en una hoja un ramo 
de palma, que lo pinten y decoren. 
Opción B: Hacer que los jóvenes pinten la palma de su mano 
con pintura (de preferencia verde) y que la plasmen en una 
hoja. 
 
Para cada opción se debe responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo te comprometes para seguir a Jesús como el rey de 
reyes? 

 
ORACIÓN 

 
Se les pedirá de la manera más atenta que los jóvenes tengan a la mano su Biblia abierta en la cita bíblica Mt 
21, 1-11 y leerán nuevamente, pero ahora haciendo énfasis de alegría para tenerlos motivados dentro de la 
oración.  

 
Se santiguarán y comenzarán la lectura. Los chicos con los ojos cerrados escucharán una vez más y se les dirá al término 
de la lectura: ¿Sienten esa emoción? Es el Espíritu Santo quien animó a gritar ¡HOSANNA! ¡HOSANNA!, de esa manera hoy 
te invito a gritar desde el fondo de tu corazón todo aquello que Dios tiene en tu vida, algo que solo Él, pudo darte. Por eso 
hoy todos debemos gritar desde adentro y ser una de esas personas que, junto con Jesús entraron triunfantes. 
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JUEVES SANTO 
TEMA 1: “AMAR PARA SERVIR, SERVIR PARA ALCANZAR LA SANTIDAD” 

OBJETIVO: Que el joven encuentre en “el mandamiento del amor” un camino para la santidad, y así, desde su vida cotidiana 
pueda contemplar las necesidades humanas y se ponga al servicio del prójimo. 
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN  
 
Actividad: “¿Quién es el santo?” 
 
Objetivo: Que los jóvenes a través de la vida de los santos, descubran que la experiencia de amor que cada persona vive 
con Cristo lo impulsa a abandonar su propio proyecto, para unir su voluntad a la de Dios a través del AMOR Y EL SERVICIO.  
  
Material:  

 Proyector 
 Archivo en PowerPoint de imágenes de santos,  
 Hojas blancas 
 Lápices. 

 
Desarrollo:  

1. Se organizará a todos los jóvenes en diferentes equipos según la cantidad de participantes. A cada equipo se les 
entregará suficientes hojas blancas y dos o tres lápices.  

2. La dinámica consiste en proyectar para todos la imagen de un santo (de preferencia que sean caricaturescas de 
tal manera que los puedan confundir un poco y la investigación se torne más interesante) sin poner nombre, cada 
equipo se convertirá en investigadores, y dejándolos navegar en el internet a través de sus celulares buscarán 
información de cada santo respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cuál es su nombre? ¿En qué época vivió? 
¿Cómo fue su llamado? ¿Cuál era la situación que estaba viviendo la Iglesia, o su pequeña comunidad donde 
vivía? ¿Para qué acción concreta lo/la llamó Dios? ¿Qué servicio o servicios realizó en la Iglesia durante su vida 
a ejemplo de Jesucristo? ¿Cuál fue su experiencia de amor que lo/la hizo amar a su prójimo? 

3. Después de un breve tiempo presentarán su investigación. Para hacerlo más interesante se puede elegir un 
jurado que evalúe la investigación y les otorgué una calificación. El equipo con mayor calificación gana.  
 
En caso de que la actividad sea virtual, los participantes pueden trabajar de manera individual la investigación. 

 
PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
Cuestionar a los jóvenes: ¿Crees que tú podrías hacer lo mismo que aquellos santos? ¿Tus acciones son para ayudar al 
prójimo? ¿Consideras que todas tus acciones son buenas?  
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Reflexión: Hemos sido testigos a través de la investigación que ustedes mismos realizaron, el llamado a la santidad se 
sigue dando en la vida de la Iglesia. Ahora es nuestro momento, Dios es quien llama a nuestro corazón y nos impulsa a 
seguir implementando su reino de amor en el servicio al prójimo.  
 
A lo largo de la historia de la humanidad hemos pasado por 
momentos difíciles, situaciones desalentadoras, dolorosas, he 
incluso aquellas en las que el hombre pareciera ser el enemigo del 
mismo hombre, y como pudimos darnos cuenta es ahí donde surge 
el llamado con más fuerza a la santidad, porque es importante que 
la gloria de Dios se siga manifestando en la vida de todos los seres 
humanos, y Dios valiéndose de corazones como el nuestro decide 
manifestar su gloria amando y sirviendo en medio de las diferentes 
circunstancias que padece la humanidad. 
 
Queridos jóvenes, Jesucristo es sin duda el ejemplo claro de cómo vivir el amor en el servicio y Él hace una invitación clara, 
que ahora tiene que resonar en nuestro corazón  
 

PALABRA DE DIOS 
  
Meditamos 
Jn 13, 1-15 

PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PALABRA  
 
Este amor del que nos habla el Evangelio es un amor único, porque se da hasta el extremo, es decir, un amor que no busca 
recompensa, que no escatima, que no tiene doblez; es un amor puro, radiante, que es capaz de dejarse clavar a un madero, 
para salvarnos. Este amor solo lo puede dar Cristo, el único que tiene un amor capaz de liberarnos, de salvarnos y de 
redimirnos. Contemplemos esta escena, no como simples espectadores, sino como otro discípulo; sentémonos a la mesa; 
dejemos que Jesús lave nuestros pies; mirémoslo a los ojos; veamos con qué ternura nos devuelve la mirada con cuánta 
misericordia nos regala una sonrisa para que nos sintamos amados, redimidos, salvados. 
 

 «Se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que 
se había ceñido». El Rey de reyes, el Hijo de Dios hecho hombre, lava los pies 
a los 12 apóstoles. No es un mero acto ni un simple simbolismo, nada más 
lejano que eso. Cristo nos da ejemplo y pide que le imitemos. Hoy más que 
nunca podemos ser otros Cristos al servicio del prójimo, de una forma muy 
simple, desde la cotidianidad como lo hicieron los santos de la dinámica 
anterior.   
 

«Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan».  
Jn 13, 15 
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Quizás Jesús nunca nos pida lavarle los pies a nadie, pero nos puede pedir algo que nos puede costar un poco porque 
requeriría romper con nuestro orgullo, con la soberbia o con la comodidad. El lavar los pies al prójimo en nuestra vida 
puede traducirse en saber perdonar, en pedir perdón y en agradecer, cosas que, en muchos casos, nos llevan a ponernos 
en el lugar del otro, de empatizar y comprender. Hoy es un día en el que podemos hacer muchos propósitos, pero el mejor 
y el más importante tiene que nacer de un corazón verdaderamente contrito y con un deseo insondable de santidad, para 
poder llevar todas almas a un encuentro personal con Cristo. 
 

«Queridos hermanos y hermanas: Hoy Jesús, con su amor sin límites, levanta el 
estandarte de nuestra humanidad. Podríamos preguntarnos, al fin de cuentas: 
“Y nosotros, ¿lo lograremos?”. Si la meta fuera imposible, el Señor no nos 
hubiera pedido que la alcanzáramos. Pero, solos es difícil; es una gracia que 
debemos implorar. Se necesita pedir a Dios la fuerza para amar, decirle: “Señor, 
ayúdame a amar, enséñame a perdonar. Solo no puedo hacerlo, te necesito”. Y 
también pedirle la gracia de ver a los demás no como obstáculos y 
complicaciones, sino como hermanos y hermanas a quienes amar. Con mucha 
frecuencia le pedimos ayuda y gracias para nosotros mismos, pero qué poco le 
imploramos para que sepamos amar. No le rogamos lo suficiente para aprender 
a vivir el espíritu del Evangelio, para ser cristianos de verdad. Sin embargo, “a la 
tarde te examinarán en el amor”. Elijamos hoy el amor, aunque cueste, aunque 
vaya contra corriente. No nos dejemos condicionar por lo que piensan los 
demás, no nos conformemos con medias tintas. Acojamos el desafío de Jesús, 

el desafío de la caridad. Así seremos verdaderos cristianos y el mundo será más humano». 
(Homilía de S.S. Francisco, 23 de febrero de 2020).  

COMPROMISO 
 

 Pedirles a los jóvenes que piensen en alguna acción que podrían hacer por algún familiar, amigo o vecino, que 
sepan que está pasando por alguna situación problemática. 

 
 Escribir esa acción en un pedacito de papel y luego pasaran a depositarlo a una canasta que se colocará en medio 

del salón. (estos papelitos se pueden ofrendar en alguna celebración eucarística).  
 

ORACIÓN 
Señor, haznos dignos de servir a nuestros hermanos  
y hermanas de todo el mundo. 
Dales hoy, por nuestras manos, su pan de cada día, 
Por nuestro amor misericordioso, la paz y la alegría. 
 
Señor, haz que busque más consolar que ser consolado; 
comprender que ser comprendido; 
Amar, que ser amado; 
porque el que se olvida, se encuentra;  
quien perdona, obtiene el perdón; 
quien muere, despierta a la vida eterna. Amén 
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TEMA 2: “GETSEMANÍ, TIEMPO PARA ORAR Y VELAR” 
OBJETIVO: Dar a conocer al joven cuáles son los enemigos de la santidad y cómo la oración es un acto de amor y 
herramienta indispensable para hacer la voluntad de Dios y seguirlo con valentía. 

 
EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 

 
ACTIVIDAD: CAMINANDO JUNTOS 
Material:  

 Un paliacate o alguna cuerda que sirva para amarrar los tobillos de 2 
personas. 

Desarrollo: 
1. Organizar una carrera formando equipos de 2 personas y pedir que se 

aten se aten, uno del pie derecho y la otra del pie izquierdo. 
2. Pedir que se pongan en la línea de salida, al dar la señal deberán llegar a 

una ubicación predeterminada, y de ahí regresar a la línea de salida, que 
será también la meta. El ganador será el primero en llegar. 

3. Pueden hacerlo caminando y/o brincando, o bien, solo caminar en el 
primer trayecto de ida y solo brincar en el de regreso.  

 
PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
Preguntar al joven cuál fue su experiencia durante el juego. ¿Qué les costó más trabajo?, ¿Se pusieron de acuerdo antes 
de iniciar?, ¿Una vez que comenzaron a moverse tuvieron alguna dificultad?, ¿Alguno sintió que tenía que ir más despacio 
porque su compañero no se movía tan rápido?, ¿O en algún momento decidieron cambiar el objetivo de ganar por el de 
completar la carrera junto con su compañero?  

Tuvieron que comunicarse y ponerse de acuerdo para conocerse: por 
ejemplo, saber si mi compañero prefiere caminar o brincar, o si nos unimos 
de su pie derecho o de su izquierdo.  
 
La comunicación que tuvieron entre ustedes durante esta actividad nos 
enseña cómo en el día a día también debemos trabajar en la comunicación 
con Dios (oración), para poder caminar a la par con Él y con nuestros 
hermanos. Así nuestro caminar será más fácil cuando le platicamos a Dios 
nuestros planes, deseos y necesidades, siempre debemos tener en cuenta 
la frase: “Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. 

 
Para complementar la profundización formar grupos y compartir lo que más les cuesta vencer en la vida interior: por 
ejemplo, ¿Reservo cada día un tiempo para hacer oración? ¿Qué le digo a Dios cuando los planes no salen como yo quería? 
¿He experimentado que con la ayuda de Dios es más fácil vivir las dificultades? ¿Creo realmente que Jesús me escucha 
siempre en la oración? 
Debemos estar atentos porque existen dos enemigos sutiles de la santidad: a) creer que lo más importante es el 
conocimiento que tenemos de Dios, pero el conocimiento por sí mismo no es lo que nos hace mejores personas, sino hacer 
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la voluntad de Dios; b) creer que solo con nuestras fuerzas, capacidades y voluntad humanas, podemos caminar hacia la 
santidad. Solos no podemos, necesitamos también la gracia y el impulso del Espíritu Santo.  
 
Estas actitudes son egoístas, hieren profundamente a Dios, ya que por esos caminos las almas se pueden perder.   
 
PALABRA DE DIOS:  
Jesús nos invita a permanecer cerca de Él, vigilar y nos insiste en la necesidad e importancia de la oración para fortalecer 
nuestro espíritu y cumplir la voluntad del Padre.  
 

Meditamos 
Lc 22, 40-42  
Mc 14, 38 

PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PALABRA 
 

1. Acompañar a Jesús, despiertos y vigilantes 
Jesús nos pide que estemos ahí con Él, en vela y orando, acompañándolo en esos momentos de gran tristeza, agonía y 
pavor. Y nos insiste que oremos porque sabe que el espíritu es animoso, pero la carne es débil, y podemos caer en 
tentación. 
 
No seamos de los que solo aparentan estar cerca, pero en realidad no quieren entrar a acompañar al Señor en su pasión. 
Los apóstoles están, pero no están. Como la paradoja de quien dice seguir a Jesús, pero sigue sus propios caminos.  
Que no nos quedemos en el camino de nuestra comodidad, como quien no ha tomado en serio su vida interior. 
Jesús nos manda estar despiertos, porque la verdadera somnolencia es la insensibilidad hacia la presencia de Dios, es 
decir, No escuchar a Dios o la pereza para las cosas de Dios.  
 
Así también es la insensibilidad al mal: no nos duele el mal que estamos haciendo y no hacemos nada para alejarnos de 
él. 
Si estamos en “nuestro mundo”, estamos adormilados, no estamos atentos. 
 
María verdaderamente supo estar “stabat matter”, acompañando a Jesús en todos los misterios de la pasión. María es la 
mejor maestra que nos enseña a vivir siempre con esta ciencia del saber estar: siempre atenta y en oración. 
 

2. Acompañar a Jesús orando 
Jesús nos insiste en la oración y nos enseña cómo orar: 
Una oración de corazón debe estar acompañada del deseo de cumplir la voluntad del Padre 
En la oración debemos esforzarnos por tener aversión, repudio y dolor al pecado, tanto en la razón como en el corazón.  
¡Venzamos la tibieza y ese falso criterio de que la oración puede esperar! No retrasemos jamás esta fuente de gracias. 
 
Beneficios de la Oración 

 Orar nos ayuda a ser obedientes, a abandonarnos y confiar en el Padre 
 Al orar la vida interior crece segura y firme, y se afianza en esa lucha que es amable y exigente, para hacer hasta 

el fondo la voluntad de Dios (J.M Escrivá de Balaguer: Es Cristo que pasa, Punto 119, Vida de Oración). 
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 Con la oración constante avanzamos con paso firme, convencidos de que, en el Señor, podremos vencer nuestras 
debilidades, miedos y sufrimientos, así como acrecentar nuestros talentos 

 La oración es un acto de amor a Dios que se traduce en abnegación feliz, alegría con dolor, en olvido de sí mismo 
y una verdadera paz interior 

 
3. Hacer la voluntad del Padre 

El hombre tiende a seguir su propia voluntad por comodidad y a oponerse a la voluntad de Dios, por esto hay tanto pecado, 
tanto mal, tanta desgracia. 
 
Entrar en la voluntad de Dios no es una esclavitud que violenta mi voluntad, sino que es entrar en la verdad, en el amor y 
en el bien. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntades crece 

en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro 
querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más: la voluntad de Dios ya 
no es algo extraño, sino que es nuestra propia voluntad. (Benedicto XVI, Enc. 
Deus Caritas est, 25-XII-2005, n. 17). 
 
Entonces sabremos que, en el dolor, en la negación y en la renuncia esta la 
felicidad verdadera. Así entramos en una gran paz, en donde sabemos que 
estamos en sus manos y nos parece bien todo lo que disponga. 
Jesús nos invita a ir por este camino de coincidencia de corazones, a hacer 

ese movimiento que Él hizo: salir de nuestro “No”, y entrar en el “Sí” del Hijo, que nos lleva a la verdadera felicidad.  
Permanezcamos en oración y despiertos para no caer en tentación y unir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Querer 
lo que Dios quiere, por amor a Él, es la decisión más sabia que podemos tomar en el camino a la santidad. 
 

COMPROMISO 
 

Actividad sugerida: Poner un crucifijo para reflexionar en el dolor de Jesús en el huerto y entregar una tarjetita y un lápiz 
a cada joven, y pedirles completarla con un compromiso viable que quieran ofrecer a Jesús para acompañar y aliviar su 
dolor.  
En estos momentos de soledad demos consuelo a Jesús ofreciendo nuestras acciones según la voluntad del Padre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contemplo tu cabeza, Jesús mío, veo como cada pensamiento malo hiere tu cabeza 

como espinas que penetran y te hieren. Perdóname por las veces que te he herido con 

mis malos pensamientos. Para darte alivio te ofrezco: __________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

Contemplo tus ojos, Jesús mío, y veo todas las miradas impuras que te hieren. 

Perdóname por las veces que yo te he herido con mis miradas. Para darte alivio te 

ofrezco: _______________________________________________________________ 

 

 

Contemplo tus manos, Jesús mío, y veo todas las malas acciones, que como si fueran 

clavos que traspasan tus manos santísimas. Perdóname por las veces que te he herido 

sirviéndome de mis manos para obrar mal. Para darte alivio te ofrezco:   

_____________________________________________________________________ 

 

Contemplo tus oídos, Jesús mío, y veo todas las blasfemias, gritos de venganza y 

calumnias que te hieren. Perdóname por las veces que yo te he herido con mis 

palabras. Para darte alivio te ofrezco:   ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Contemplo tu corazón, Jesús mío, y veo todos los afectos desordenados que traspasan 

tu corazón. Perdóname por las veces que te he herido rechazando tu amor. Para darte 

alivio te ofrezco: ________________________________________________________ 
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 Mientras el joven completa la tarjeta se sugiere escuchar un canto. Puede ser este (solo el audio) o alguno similar:   
 

Vídeo de YouTube: oración del huerto con el canto "ven a getsemani"  
Canal de YouTube: Escolapios Tafalla Emaús 

   Enlace:https://youtu.be/gvI9NzNNzmA 
 
 Una vez que terminen de redactar el compromiso, se invita al joven a que se acerque al crucifijo y le diga 

directamente a Jesús con el pensamiento lo que está escrito en la tarjeta y se haga una promesa. 
 

ORACIÓN 
 
“Jesús ora íntimamente al Padre entre gestos y palabras llevando en plenitud el designio del acto del verdadero amor.  
 
Asume sobre sí todas las penas de la humanidad. Manifiesta total obediencia, abandono y confianza al Padre… 
 
Aprendamos también nosotros en la oración a poner ante Dios las fatigas y sufrimientos, los esfuerzos de cada día para 
seguirlo. 
 
Supliquémosle que nos haga sentir su cercanía y nos done su luz. 
Confiemos en su providencia Divina para conformar así nuestra voluntad a la suya. Repitiendo cada día el “Sí” de Jesús, 
el “Sí” de María… 
 
Pidamos al Señor para que seamos capaces de vigilar con Él en oración, de cumplir su voluntad cada día, aunque implique 
sacrificios; que estemos dispuestos a vivir una intimidad cada vez más grande con Él.” (Benedicto XVI, audiencia general 
1-Feb-2012, “Oración de Jesús en Getsemaní) 
 

Dejar un espacio de tiempo para que cada joven haga oración personal. 
 
María madre nuestra, ayúdanos a ser perseverantes en la oración. Amén 

 

https://youtu.be/gvI9NzNNzmA
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TEMA 3: “EL AMOR DEL CORDERO” 
 
OBJETIVO: Generar en los jóvenes un deseo concreto de amor en el ámbito personal, comunitario y eucarístico, mediante 
el servicio en obras cotidianas, para que se formen como una comunidad de santidad. 
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
ACTIVIDAD: EN LO COTIDIANO ESTA DIOS 
Se inicia haciendo una o varias representaciones actuadas, que no duren más de 1 minuto, sobre cómo se puede ayudar 
al prójimo; buscando que el joven vea las distintas formas de ayuda que puede brindar (en lo material, escuchándolo, 
dándole un consejo, o en el silencio acompañándolo), de esta forma introduciremos al tema. 
Reflexión: ¿Cuántas veces al día nos topamos con amigos, familia o desconocidos que necesitan una ayuda? A veces 
percibimos esa falta o esa necesidad que tiene el hermano de una ayuda, no solamente material (moneda, ropa, comida), 
sino también espiritual. En la actualidad; el joven, muchas de las veces se sienten en una soledad y falta de amor, queriendo 
buscar una atención en las redes sociales (Facebook, instagram, twitter).  
 

PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Material:  

 Hojas blancas 
 Lápices 

 
Responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuándo fue la última vez que ayudé a alguien por amor? 
 ¿Qué haces por amor? 
 ¿En qué consiste la grandeza del amor de CRISTO? 
 ¿Cómo podemos experimentar el amor de Jesús? 
 ¿Ánimo a mi hermano a seguir adelante? 

 
Al estar respondiendo las preguntas en la hoja, hemos traído a nuestra mente que, nosotros, podemos dar amor a los 
demás como Dios nos lo da. Pedir a los adolescentes que participen externando su respuesta.  
 

PALABRA DE DIOS 
 

Meditamos 
Lc 22, 7-20 
 

PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
  

Puesto que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1 Jn 4, 10), ahora el amor ya no es sólo un mandamiento, sino la 
respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro encuentro. (Deus Caritas Est 1). 
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Hemos analizado cómo el amor de Dios se hace presente en nuestra vida diaria, nos hemos preguntado y hemos 
reflexionado sobre nuestras acciones, ¿Cómo nos comportamos con los demás? La vida del cristiano puede tomar dos 
caminos.  
 
El primero como nos dice el evangelista san Juan (21, 11-19) ser como ese Pedro que a pesar de haberlo negado 3 veces 
en un principio, el Señor vuelve a su encuentro y Pedro lo afirma 3 veces diciéndole que lo amaba, y no únicamente de 
palabra se quedó, sino en pentecostés ese amor que tenía por Dios (encuentro) lo comunicó a los demás. (cfr. Jn 21, 11-
19). 
 
En un segundo camino, nos podemos volver como Judas (Mt 26, 20-25) aquel que a pesar de haber partido y comido del 
pan con Cristo lo traicionó, vendiéndolo por 30 monedas de oro.  
 

 La diferencia entre Judas y Pedro se llama confianza en la 
misericordia. Pedro tuvo esta confianza, ya que, después de 
haberlo negado 3 veces y salir del templo llorando arrepentido, 
reafirmó 3 veces el amor hacia Jesús y salió a predicar su palabra. 
Judas, en cambio, no tuvo confianza en la misericordia de Dios, y 
recurrió a la muerte. 
 
Pero ¿Cómo discernir el camino? La respuesta la encontraremos en 
la EUCARISTÍA. El beato Carlo Acutis decía "Cuanto más recibamos 
la Eucaristía, más nos haremos semejantes a Jesús, de modo que 
en la tierra tendremos un anticipo del Cielo”. La Eucaristía es el 

motor para nosotros los cristianos, es quien nos mueve al servicio de los demás y en el servicio de los demás puedo llegar 
a ser santo. 
 
El sacerdote al partir el pan, deja caer una parte de la hostia en el cáliz, que significa la unidad del Cuerpo y la Sangre del 
Señor en la obra de la redención, esto es del Cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso. La fracción del pan es un gesto 
simbólico realizado por Cristo en la última cena. Este gesto significa que los fieles, siendo muchos, en la comunión de un 
solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado para la vida del mundo, se hacen un solo cuerpo, así también 
amándonos los unos a los otros. 
 

COMPROMISO 
 

Eucaristía y compromiso de caridad. 
Se invitará a los jóvenes a que acudan a la plaza principal o alguna cercana, 
y ayudar a los que se encuentran ahí (dándoles de comer, ropa, agua, 
escucharlos, etc.) hablarles de quien es Dios y que ha hecho por ellos. Con 
anterioridad se podrán preparar despensas, folletos, o algún material para 
compartir con las personas a las que se visitará.  
 
Pedir el nombre de las personas a las que ayuden, y posteriormente durante 
una celebración eucarística u Hora Santa, ofrecerla por las intenciones de esas personas. 
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ORACIÓN 
Opción A 
Exponer a Jesús Eucaristía en la custodia, y en un momento de silencio contemplarlo y pedirle la fuerza y el discernimiento 
para dar lo que Él nos da. 
 
Opción B 
Entre todos o por equipos se creará una oración de alabanza hacia Dios.  
 

1. Se formará un 1 círculo o varios, dependiendo la organización. 
2. Los jóvenes van a redactar una oración de manera que se pueda cantar (utilizando tono de cualquier género), 

primeramente, en una hoja. 
3. Una vez terminada la oración después de algunos minutos se reunirá todo el grupo para alabar y agradecer a 

Dios en conjunto por su infinito amor. 
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HORA SANTA: “RENOVACIÓN DE LA ALIANZA” 
OBJETIVO: Que el joven encuentre en Jesús sacramentado la fuerza, la valentía y el ejemplo para seguir en el camino de 
la santidad.  
 
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 
 

Canto en Spotify: Entraré  
Autor: Jeséd  
https://open.spotify.com/track/1koXbetRP1PgmDRqU4DFPb?si=732aa563a3374795 

 
Rito introductorio:  
Pbro: En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado  
Todos: El corazón amoroso de Jesús Sacramentado Padre Nuestro, Ave María y Gloria  
 
Pbro: En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado  
Todos: El corazón amoroso de Jesús Sacramentado Padre Nuestro, Ave María y Gloria  
 
Pbro: En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado  
Todos: El corazón amoroso de Jesús Sacramentado Padre Nuestro, Ave María y Gloria  
 

Canto en Spotify: Roca eterna 
Autor: Gerardo Anderson 
https://open.spotify.com/track/2rWPo1i25YnYHcHpe8jdNd?si=5ff7d3077b064929 

 
PRIMER MOMENTO  
“ACOMPAÑAMIENTO A JESÚS” 
 
Señor Jesús, queremos estar junto a ti. Quizá no se nos ocurran muchas cosas, pero queremos estar, queremos sentir tu 
amor, como cuando nos acercamos a una hoguera, queremos amarte, queremos aprender a amar. Lo importante es estar 
abiertos a tu presencia y agradecer, alabar, suplicar, callar, escuchar, no decir nada, simplemente estar.  

 
Acógenos como discípulos que quieren escuchar tus palabras, 
aprender de ti, seguirte siempre. Acógenos como amigos y haz de 
nosotros también tus testigos, testigos del amor.  
 
Señor Jesús, toca nuestro corazón, danos tu gracia, sálvanos, 
llénanos de la vida que sólo tú puedes dar.  
 
Queremos ser jóvenes nuevos, estrenar nuestra vida recibida de ti y 
por ti hecha buena. Déjanos matar al joven viejo que vive en nosotros 

y que a nosotros se aferra. Déjanos enterrarlo muy hondo, bajo tierra, y que de ti nazca en nosotros el joven nuevo. Danos 
un recto pensar y un actuar acorde.  

https://open.spotify.com/track/1koXbetRP1PgmDRqU4DFPb?si=732aa563a3374795
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Queremos vivir en paz, con la conciencia limpia de mancha, aceptamos las penas, nada queremos hacer para evitarlas. 
Nos hiciste de lodo amasado con lágrimas divinas, llanto divino de divinos ojos que miraban el futuro. Aceptamos las 
penas... danos en cambio, fortaleza para vencerlas, danos una vida nueva cargada de amor y amistad. Concédenos ser tus 
amigos y amarte también en nuestros amigos.  
 
Queremos sembrar cosas nuevas, pero danos también el consuelo de cosechar el futuro y gozar lo sembrado. Danos el ser 
felices con lo que somos, sin dejar nunca el si no intento de hoy, ser mejores que como fuimos el día de ayer.  
Déjanos sentirnos hijos tuyos, confiados entre tus brazos y recibir el sustento. 
 

Canto en Spotify: Quebrantame  
Autor: Jesed  
https://open.spotify.com/track/6m5Xfp1FE37bM7yZreWnHE?si=302ae56d3085497b 

 
 
SEGUNDO MOMENTO 
“LLAMADO” 

 
Meditamos 
Jr 1, 5-8 

 
 
 
 
 

Canto en Spotify: Siempre te amaré 
Autor: Athenas  
https://open.spotify.com/track/45j3FTJcsgQD7Dp1fub1Yo?si=a2955caf445c47aa 

 
 
TERCER MOMENTO 
 “ACEPTAR LA VOLUNTAD” 
 
Queridos Jóvenes: el mundo necesita ser tocado y curado por la belleza y la riqueza del amor de Dios. El mundo les 
necesita, no tengan miedo, necesita de todos nosotros, para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. No tengan miedo de 
seguir a Cristo por el camino de la cruz. No tengan miedo de ser santos, la santidad es siempre joven, como es eterna la 
juventud de Dios. Queridos jóvenes, déjense conquistar por la luz de Cristo y difúndanla en el ambiente en que viven. 
Ningún miedo es tan grande, para ahogar completamente la esperanza que brota eternamente en el corazón del hombre. 
“¡Padre, que se haga tu voluntad y no la mía!” (Lc. 22, 42.) 
 
¿Cuántas veces hemos dicho la oración de Jesús? La repetimos una y otra vez, que sea tu voluntad y no la mía... Sin 
embargo, muchas veces, lo decimos de labios para afuera, por dentro se siente la rebeldía de quien no se conforma con 
los hechos y acontecimientos. 

https://open.spotify.com/track/6m5Xfp1FE37bM7yZreWnHE?si=302ae56d3085497b
https://open.spotify.com/track/45j3FTJcsgQD7Dp1fub1Yo?si=a2955caf445c47aa
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 No somos coherentes, no nos gusta cargar con nuestra cruz, ni escuchar un “no” como respuesta, aunque ese “no” venga 
de Jesús. 
 

La voluntad de Dios trae momentos de intensa alegría, pero también tiene el gran peso 
de la cruz. Aún no aprendemos a sonreír en los momentos de dolor y a mantener la 
serenidad en el momento de la prueba. No logramos admitir que el dolor forme parte 
del gran proyecto de Dios, entonces comenzamos a luchar en contra y terminamos 
pidiendo lo que es nuestra voluntad y no la de Dios. Pedimos que Jesús haga lo que 
nosotros queremos, de la manera que lo queremos y en el plazo determinado por 
nosotros, para disfrazar nuestras exigencias añadimos un tímido “si es tu voluntad”, 
pero allá en nuestro interior es nuestra voluntad la que prevalece, condicionamos a 
Dios. Necesitamos aprender de Jesús y María, cuando ellos dijeron sí, lo hicieron con 
su vida. Esa es la razón por la que muchas veces nos va mal, no le encontramos 
solución a nuestros problemas, porque no nos atrevemos a decir sí a Jesús. 
 

Nos hemos reunido hoy, ante la presencia de Jesús Sacramentado, para pedirle eso precisamente, que nos ayude a decir 
“que se haga tu voluntad y no la mía” 
 

Canto en Spotify: Hasta la locura 
Autor: Maurillo Suarez  
https://open.spotify.com/track/40PikWKCzJIhoZ5OTArBje?si=edbd0ca42671423e 

 
CUARTO MOMENTO  
“ACEPTACIÓN DEL LLAMADO” 
 

Estamos ante ti para alabarte, bendecirte y adorarte, Tú nos has llamado Señor y hemos 
respondido a este llamado. Ayúdanos a apartarnos de todo lo que nos separa de ti, que el 
tiempo que estemos aquí sea totalmente tuyo. Entra en nuestro corazón habita en él. Danos 
tu luz para que podamos alejarnos de las tinieblas y sepamos donde está el bien.  
 
¡Ven Señor! ¡Ven a nuestro corazón! que no nos separemos nunca de ti, te adoramos como 
a nuestro Dios, te obedecemos como a nuestro señor, te amamos como a nuestro padre, te 
pedimos como a nuestro dador, te amamos porque eres bueno. Jesús míranos, háblanos, 
escúchanos estamos sedientos de ti, guíanos para que las tentaciones del mundo no nos 
ganen, perdónanos por el sin fin de faltas que hemos cometido, pero sobre todo ámanos 

aquí tienes mi cabeza para conocerte, aquí tienes mi lengua para alabarte, aquí tienes mis manos para servirte, aquí tienes 
mis rodillas para adorarte, aquí tienes mis pies para seguirte, aquí tienes mi corazón para amarte.    
 

 Vídeo en YouTube: SIGUE LA LUZ  
Canal de Youtube: ALBERTO MAGNO  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-RXPt3flUjc  

 
 

https://open.spotify.com/track/40PikWKCzJIhoZ5OTArBje?si=edbd0ca42671423e
https://www.youtube.com/watch?v=-RXPt3flUjc
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QUINTO MOMENTO 
“MOMENTO DE ORACIÓN A MARÍA” 

Madre Orante que permaneces vigilante ante la mirada y voz de Dios. Sostén nuestra fe débil, 
que se tambalea ante las contrariedades y exigencias del mundo. Abre nuestros oídos 
ensordecidos por tantas preocupaciones, que nos distraen y agotan nuestra voluntad. Toca 
y penetra nuestro corazón, para que lata al compás del corazón de Jesús. 
 
Confiados en tu compañía, sabiéndonos frágiles a causa de nuestro pecado y limitaciones. 
Nos consagramos a ti Madre amante, Para que sigas sosteniendo nuestro camino de 
discípulos, en esta Familia. 
 
María, Madre de Consolación que nos enseñas con tus silencios a cultivar nuestra fe 
buscando a Tu hijo Jesús, en lo profundo de nuestro corazón y en la entraña de las 
circunstancias de la vida.  

 
Tú eres nuestra maestra, enséñanos a incorporar tus lecciones.  
Tú eres nuestra Madre, no nos dejes en tiempos de dificultad.  
Tú eres nuestra guía, acompáñanos en el caminar de la vida y dirige nuestros pasos por sendas de justicia y de verdad.  
Tú eres la Gloria de la Iglesia, tú la alegría de los hombres de buena voluntad, tú eres el orgullo santo del género humano. 
Dios se complace en ti, bendita eres de Dios, por Cristo nuestro Señor. Amén 
 

Canto en Spotify: Madre eres ternura  
Autor: Signum Música Católica   
https://open.spotify.com/track/2KIYolw3MesPPxzR3SaLiV?si=6616400f115a465f 

 
SEXTO MOMENTO 
“AGRADECIMIENTO” 
Gracias Señor, por tu muerte y resurrección que nos salva. 
Gracias Señor, por haber instituido la Eucaristía que nos alimenta 
Gracias Señor, por este tiempo que nos has concedido para adorarte y venerarte. 
Gracias Señor, por todos los beneficios que nos concedes. 
Gracias Señor, por mi juventud  
Gracias Señor, por tu llamado  
Gracias Señor, por tu cruz que tanto enseña 
Gracias Señor, por amar hasta el extremo 
Gracias Señor, por elegirnos desde el vientre de nuestra madre  
Gracias Señor, por la Madre que al pie de la cruz nos dejas 
Gracias Señor, por olvidar nuestras traiciones e incoherencias 
Gracias Señor, por perdonar el sueño que nos aleja del estar en vela 
Gracias Señor, porque nos muestras tu amor en el prójimo  
Gracias Señor, porque aun siendo Dios, te arrodillas y a servir nos enseñas 
Gracias Señor, por darme la oportunidad de ser santo  
Gracias Señor, por tu amor sin límites y en la cruz hecho locura 

https://open.spotify.com/track/2KIYolw3MesPPxzR3SaLiV?si=6616400f115a465f
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Padre nuestro que estás en el cielo…  
Dios te salve María… 
Gloria al Padre…. 
 

Canto en Spotify: Tómame Señor  
Autor: Jésed 

 https://open.spotify.com/track/29dEv8PhbjxUMY5qidSlkY?si=ac9ad6a1cf5e4151 
 
BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO 
Pbro: Les diste pan del cielo. 
Todos: Que contiene en sí todo deleite. 
 
OREMOS 
Pbro: Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú pasión, te pedimos nos concedas venerar 
de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu 
redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Todos: Amén. 
 
BENDICIÓN 

Canto en Spotify: Te entrego 
Autor: Joan Sánchez   
https://open.spotify.com/track/1VbWsFs5RHMhE7Qe2DsPli?si=219da7e8eb9d41f1 

 
ALABANZAS 
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José, su castísimo esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

 
Canto en Spotify: Dancen Todos (Gloria al Rey)  
Autor: MNM RCCES México   

https://open.spotify.com/track/1VbWsFs5RHMhE7Qe2DsPli?si=219da7e8eb9d41f1 
RESERVA DEL SANTÍSIMO 

https://open.spotify.com/track/29dEv8PhbjxUMY5qidSlkY?si=ac9ad6a1cf5e4151
https://open.spotify.com/track/1VbWsFs5RHMhE7Qe2DsPli?si=219da7e8eb9d41f1
https://open.spotify.com/track/1VbWsFs5RHMhE7Qe2DsPli?si=219da7e8eb9d41f1
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VIERNES SANTO 
TEMA 1: ¡UN AMOR INFINITO! 

OBJETIVO: Animar al joven a contemplar el misterio de la cruz, para que descubra en Jesucristo el verdadero significado 
del amor y se mantenga firme en su decisión de llegar a la santidad. 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
 

Actividad 1. Mi concepto de amor. 
 
Entregar a los asistentes una hoja de papel con la siguiente indicación: Escribe tu concepto de “amor” utilizando como 
máximo diez palabras. Es importante no rebasar 5 minutos en ésta actividad. 
Solicitar que tengan su concepto a la mano, ya que servirá como apoyo en la profundización de la experiencia. 
 
Actividad 2. Experimento Social. 
Reproducir o proyectar el vídeo: ¿Qué es el amor para ti? – Experimento real 
 

 Vídeo de YouTube: ¿Qué es el amor para ti? – Experimento real 
Canal de YouTube: Rafa García López  
Enlace:https://youtu.be/0UQ5zqJ5r_w 

 
PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
Responder a manera de plenario las siguientes interrogantes: 

 ¿Coincide tu concepto de amor con el de algún participante del experimento social? 
 ¿Qué le quitarías o le agregarías a tu concepto? ¿Por qué? 
 ¿Quiénes vienen a tu mente cuando escuchas la palabra amor? 
 ¿Qué estarías dispuesto a dar o hacer por amor? 
 ¿Cuál es la locura más grande de amor que han hecho por ti? 

 
PALABRA DE DIOS 

 
Meditamos 
Jn 3, 16 

PROFUNDIZACIÓN 
 

Dios no envió a su único Hijo al mundo para juzgar, sino para que el mundo se salve por él. El verdadero amor supone 
comprometerse con el otro en las buenas y en las malas. No es dar, es darse así mismo, incluso entregar la propia vida. El 
amor de Dios es así: un amor comprometido, que se entrega y da vida, y no una vida con fecha de caducidad, que acaba 
en el tiempo, sino una vida que se encamina a la santidad, a la plenitud de la vida eterna. 
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El verdadero amor radica en Dios, y prueba de ello es su mayor acto de amor, el entregar a su propio hijo para que fuéramos 
redimidos. 
 
Y… ¿cómo es posible tanto amor? 
Todo esto es posible porque el amor de Dios es total, libre, fiel y fecundo.  
 
El amor de Dios, por su misma naturaleza es total, porque si no fuese así, 
no sería amor, pues Dios no ama a medias, no puede poner entre paréntesis 
su amor, ni tampoco nos lo da en la medida de nuestra fidelidad o de 
nuestro estado de ánimo. Dios es amor, y por eso, ¡todo lo que hace es un 
acto de amor! 
 
Su amor es total, porque su ser es total. “No hay amor más grande que dar 
la vida por los amigos” (Jn 15,13). Como bien lo dijo Santa Teresita del niño 
Jesús: “Amar es darlo todo y darse a sí mismo”. 
 
El amor de Dios es libre, completamente libre. A Dios nadie lo obligó a 
amarnos, todo él es libertad. “Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por 
mi propia voluntad; tengo el derecho de darla y de volver a recibirla” (Jn 10, 
18). A pesar de nuestro pecado, de nuestras ofensas e infidelidades, Dios 
sigue eligiendo amarnos día a día, porque su amor es eterno. 
 
El amor de Dios es fiel, siempre estará presente, en las buenas y en las malas, no le importa lo que hagamos, siempre va a 
estar ahí para nosotros, no nos cambia por nada. La fidelidad a veces, puede resultar difícil, pero siempre es posible, 
porque contamos con la semilla del amor de Dios, que siempre es fiel. 
 
Dios nos demuestra su fidelidad desde que fuimos esperados, pues no llegamos a éste mundo por casualidad. Desde antes 
que existiéramos, éramos un proyecto de su amor: “Yo te amé con un amor eterno; por eso he guardado fidelidad para ti” 
(Jr 31, 3). 
 
El amor de Dios es fecundo, es como una semilla que se siembra, y debe de dar fruto. “Sean fecundos y multiplíquense”. 
(Gn 1, 28). El amor que no se multiplica, no es amor. Es un amor que no se queda encerrado en sí mismo, sino que busca 
entregarse, multiplicarse. “He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”. (Jn 10, 10). Todos 
estamos llamados a la fecundidad espiritualidad. 
 
Es un amor infinito, que no aplasta, es un amor, que no margina, que no se calla, que no humilla ni avasalla. Un amor de 
todos los días, discreto y respetuoso. Amor de libertad y para la libertad, amor que cura y que levanta. Sabe más de 
levantadas que de caídas, de reconciliación que, de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que 
dé pasado. 
 
PERO... TODO ÉSTO DEL AMOR, ¿QUÉ TIENE QUE VER CON LA SANTIDAD? 
¿CÓMO PUEDO YO, "JÓVEN" AMAR COMO DIOS? 
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ACTUALIZACIÓN 
 

En todo, el amor, en su más grande esplendor, es un medio por el que 
es posible alcanzar la mayor meta de nuestra vida, la Santidad, y por 
consiguiente, la vida eterna. La Santidad es amar, porque “la Santidad 
no consiste en hacer cosas extraordinarias sino en hacer las ordinarias 
con Amor y Fe” (Papa Francisco). Se podrán hacer muchas cosas, “pero 
si no tenemos amor, de nada nos serviría” (1 Cor 13, 3). 
 
El llamado amor y a la santidad es universal, tanto para religiosos, 
sacerdotes y laicos, no solo para los grandes doctores y sabios de la 

Iglesia, sino también para los jóvenes que entregan su vida por Cristo. 
 
Hemos sido testigos de muchos jóvenes (San Sebastián, San Francisco de Asís, Santa Juana de Arco, Beato Andrés Phû Yên, 
Santa Catalina Tekakwitha, Santo Domingo Savio, Santa Teresita del Niño Jesús, Beato Ceferino Namuncurá, Beato Isidoro 
Bakanja, Beato Pier Giorgio Frassati, Beato Marcel Callo, Beata Chiara Badano, Beato Carlo Acutis), que han entregado su 
vida al amor, han sido ejemplo y reflejo vivo de Jesucristo, invitándonos a seguir ese camino de gracia por el que tendremos 
como mayor premio el cielo. Estos Jóvenes han sido protagonistas de su tiempo, verdaderos profetas del cambio, ellos 
nos demuestran que los jóvenes somos capaces de encontrarnos con Cristo y renovar nuestro Espíritu para encaminarnos 
hacia la santidad. (cfr. CV 49-63) 
 
Podemos ser Santos, desde nuestra juventud, amando, haciendo de las cosas ordinarias algo extraordinario (en la escuela, 
en el trabajo, con los amigos, la familia, con la sociedad, con la naturaleza, los animales, consigo mismo), pero siendo 
siempre único, sin copiar o imitar a los demás, viviendo la Santidad desde nuestra particularidad y unicidad con la que 
fuimos creados, pues tenemos que descubrir quién somos y desarrollar nuestra forma de ser Santos.  
 
Desarrollando plenamente y con libertad cualquier actividad, tomar decisiones de manera libre y sin presiones, pero 
también respetando la libertad del mi prójimo; Dando el máximo esfuerzo en todo, siempre siendo fiel a mis ideales, 
creencias, raíces, y sobre todo, siempre fiel a Dios. Germinar esa semilla de amor en los demás, compartiendo los dones 
maravillosos y los talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. 
 
Amar como Dios ama y ser Santo, si es posible, basta con disponerse a entregarse por amor de manera libre, total, fiel y 
fecunda. 

COMPROMISO 
Actividad: Amar como Dios. 
Materiales: 

1. Corazones de papel o foami (uno para cada participante). 
Deberá de incluir una de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué haré desde hoy para amar de manera libre y encaminarme a la santidad? 
 ¿Qué haré desde hoy para amar de manera total y encaminarme a la santidad? 
 ¿Qué haré desde hoy para amar de manera fiel y encaminarme a la santidad? 
 ¿Qué haré desde hoy para amar de manera fecunda y encaminarme a la santidad? 
2. Bolígrafo o plumón (uno para cada participante). 
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3. Cinta adhesiva o diurex. 
4. Un crucifijo o imagen de Jesús. 

 
Indicaciones: 

 Colocar la imagen de Jesús o el crucifijo al centro del lugar. 
 Entregar un corazón al azar a cada uno de los participantes para que a partir de la interrogante reflexionen hasta 

qué grado son capaces de amar. 
 En la parte posterior del corazón escribirán aquello que les ayude a amar como Dios ama, con el objetivo de 

responder la pregunta. 
Para adentrar a los jóvenes en la reflexión personal y lograr una actitud de compromiso ambientar el momento con la 
siguiente melodía:  
 

Vídeo de Youtube: PORQUE TE AMO-HNA INÉS DE JESÚS-MÚSICA CATÓLICA 
Canal de YouTube: Obra Misionera México 
Enlace:https://youtu.be/8rn-oifzPcw 

 
Hacer la invitación a colocar con cinta adhesiva su corazón sobre la imagen o crucifijo. (podrán utilizar ese crucifijo con 
los compromisos de los jóvenes en la procesión del silencio, o bien, llevarlo como signo en la ofrenda de la misa de 
resurrección). 
Cerrar el momento del compromiso con la oración. 

ORACIÓN 
 
Señor, en este día quiero pedirte la gracia de amarte como tú mereces ser amado, de adorarte como mereces ser adorado, 
de alabarte y bendecirte a través de cada palabra, cada gesto, cada acción.  
No permitas que nada me aparte de ti. Recuérdame siempre que eres mi fortaleza, mi apoyo, mi recompensa, mi salud, mi 
amparo, mi amor y todo mi bien. Mueve mi corazón a realizar todo por amor a ti y a mis hermanos.  
Te pido por intercesión de tu Madre, la Santísima Virgen María y de todos los santos y santas, me concedas la gracia de 
anhelar la santidad siempre y en todo lugar en lo más profundo de mi corazón.  Amén. 
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TEMA 2: PRUEBA DE AMOR 
OBJETIVO: Que los jóvenes conozcan a través de sus tesoros y sacrificios una opción de conversión que los conlleve 
iniciar su proceso a la santidad.  

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
 

Dinámica ¿Cómo se llama? 
Está dinámica tiene el fin de conocer cuánto los jóvenes se han conocido durante el encuentro. El desarrollo de la dinámica 
es sencillo, el exponente tendrá que lanzar preguntas al aire sobre las características de algún joven presente en el tema, 
por ejemplo, ¿Cómo se llama la persona que tiene una sudadera roja? ¿Cómo se llama la persona que usa lentes?, entre 
otras. Estas preguntas deberán ser concisas sobre las características del joven elegido y los demás jóvenes tendrán el 
desafío de recordar cómo se llama el joven elegido.  
 
Preguntas para reforzar la actividad. 

 ¿Cómo identificaste a la persona descrita? 
 ¿Qué tanta comunicación has tenido con esta persona? Mucha o poca. 

 
Actividad: Se compartirá la biografía San Agustín de 
Hipona, resaltando los momentos de su vida en los 
cuales lo conllevan a convertirse en Santo. (Sacrificios y 
conversión)   
Santo, filósofo católico 
–La medida del amor, es amar sin medida– 
Aparece frecuentemente en la iconografía con el 
corazón ardiendo de amor por Dios. 
“Señor, que todo mi corazón se inflame con amor por ti; 
Haz que nada en mí me pertenezca y que no piense en 
mí; 
Que yo queme y sea totalmente consumido en Ti; 
Que te amé con todo mi ser, como incendiado por ti”. 
San Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, pueblo que hoy se conoce por Souk-Ahras, Argelia. 

 Padres 
Hijo del pagano Patricio y Santa Mónica. Fue educado en la fe de su madre. 

 Estudios 
Hasta los once años permaneció en Tagaste y asistió a la escuela del pueblo. Cursó estudios en Madaura, más tarde se 
trasladó a Cartago para concluir su preparación académica. A los veinte años regresó a Tagaste, como profesor de 
Gramática. 

 Fue un excelente maestro y también un comprometido proselitista maniqueo. Cuando su madre supo que se 
había alejado del cristianismo, le prohibió comer en su mesa y dormir en su casa. 

 Filósofo 
Agustín regresó de nuevo a Cartago y decidió enseñar Retórica. Le acompañaron algunos de sus alumnos de Tagaste. 
Durante estos años se dedicó a la lectura y escribió poemas logrando ser laureado en los certámenes literarios que tienen 
lugar en la ciudad. Con veintiséis años publicó su primer libro “De pucrho et apto”. 
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En Roma consiguió abrir una escuela, al año siguiente marchó a Milán. Se presentó a concurso de oposición y ganó la 
cátedra Imperial de Retórica de esa ciudad. Llamado el “profesor africano” comenzó a visitar asiduamente la catedral 
atraído por la fama del Obispo Ambrosio, gran orador. 

 Conversión al cristianismo 
Por fin, la paz de un jardín y las palabras de la Biblia: “Andemos decorosamente como en pleno día, no en comilonas ni 
borracheras, no en fornicaciones ni desenfrenos, no en rivalidades ni envidias, sino revestíos del Señor Jesucristo” (Rom. 
13,13) dieron a Agustín el empujón que necesitaba para convertirse en un “hombre nuevo”. Él mismo ilustró esta profunda 
experiencia de conversión: “No quise leer más. Al terminar de leer esa frase sentí en mi corazón como una luz de serenidad 
que disipó todas las tinieblas de mi vacilación. 

 Decidió abandonar la enseñanza y se retiró con sus amigos a una hacienda en Casiciaco. Allí descansó, 
reflexionó, escribió y compartió su preparación para el bautismo, que recibió al llegar la Pascua del año 387 de 
manos de Ambrosio. 

 Después de la muerte de su madre, acaecida en el puerto de Ostia (Roma) en el año 388, se dirigió a su pueblo 
natal, Tagaste, repartió su herencia entre los necesitados y fundó un monasterio donde convivió con los amigos 
que le acompañaron. 

 Su plan de vida está cifrado en la oración y la convivencia. Sin embargo, su fama de hombre sabio se extiende y 
se convierte en el “consejero” de muchas personas, inclusive de otros países del mundo romano. Este mismo 
año, 388, murió Adeodato, su hijo, que vivía con él. 

 
PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
El temista mediante una la dinámica que se acomode a la realidad del encuentro, escogerá a los participantes los cuales 
que contestaran las siguientes preguntas 
 

 ¿Qué peculiaridad tenía ese santo? 
 ¿Cómo consiguió su santidad? 
 ¿Qué peculiaridad tienes tú? 
 ¿Cómo conseguirás tu santidad? 

 
PALABRA DE DIOS 

Meditamos 
Romanos 12, 2 

 
No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán 
distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. 

 
PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

  
DINÁMICA TESORO ESCONDIDO 
La actividad inicia con una dinámica donde el animador invita a cada participante a escribir en una hoja en blanco las 
cualidades positivas de otra persona que está viviendo la pascua, es importante poner en esta hoja el nombre de la persona 
de la cual se escribe. El animador puede organizar a modo que nadie se quede sin recibir su lista de cualidades.  
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BUSCA DE TESORO 
 Un grupo de staff se encargará de esconder estas hojas como un tesoro de cualidades. (Es importante que nadie 

se quede sin recibir su tesoro) 
 Puede agregarse un croquis del tesoro o alimentar la dinámica con otros elementos. (Rally, etapas, retos etc.).   

 
En la contemplación de la cruz el arrepentimiento juega un papel importante en nuestra conversión y camino a la santidad, 
requiere transformación y exige un cambio de actitud, además es una experiencia necesaria para llegar a conocer a Cristo, 
quien se desvía del camino de la cruz, se desvía de la santidad.  
 
Si leemos la historia de los Santos, encontraremos que en ellos no había vanidad de su camino a la santidad, es decir, 
todos ellos daban testimonio de ser y haber sido pecadores, de sentir debilidad, de tener pobreza de sentimiento en sus 
almas, pero sí, caminando hacia la perfección, arrepintiéndose, transformándose y convirtiéndose a Cristo.  
 
La tarea de todos los santos en su momento y de nosotros en 
nuestra vida terrena tenemos que realizar en la medida de nuestras 
fuerzas, según la donación de la gracia (tesoros), diferentes en cada uno 
de nosotros y de los santos, siempre a como decía San Pablo, vivir la 
vida de Cristo. Imitar a Cristo, meditar en su vida, conocer sus ejemplos. 
 
En el camino de la vida terrena de  

 SAN PASCUAL BAILÒN desde el TESORO de su inteligencia y silencio contemplaba a cristo en todo momento.   
 SAN PABLO desde el TESORO de su amor por la acción y predicación se mantenía siempre en oración.  
 SAN JUAN BOSCO desde el TESORO de la Alegría animaba y optaba a favor de los jóvenes.  

 
COMPROMISO 

 
Es momento de preguntarnos ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Quién se atreve a decir que ya hizo lo suficiente? ¿que 
ya es demasiado perfecto y se ha convertido totalmente?  
 
Se les pedirá a los jóvenes que, en una hoja de su cuaderno de notas, escriban todas aquellas actitudes que desearían 
sacrificar, dejando en claro que podemos llegar a la santidad convirtiéndose desde las pequeñas cosas. Mientras ellos 
escriben se puede poner una música de fondo. 
 
Al terminar de escribir, el temista los exhorta a ser mejores personas y a tomar este día como el inicio de su conversión y 
aprovechando al máximo sus tesoros para ser encaminados a la santidad.   
 
Para concluir, se pide a los participantes que pongan entre sus manos la hoja en la que escribieron, y pasen a dejarla al 
pie de Jesús crucificado como prueba de amor y sacrificio, mientras escuchen el siguiente canto: 
 

Canto de Spotify: Para ser santo  
Autor: Jésed.  
https://open.spotify.com/track/3MXXAghBERD1yXHFRklA0y?si=928c8b3444934fe9 

  

https://open.spotify.com/track/3MXXAghBERD1yXHFRklA0y?si=928c8b3444934fe9
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“El camino de la conversión es la búsqueda de la perfección que Dios espera de nosotros, y eso, no es fácil. “ 
 

ORACIÓN  
Estoy aquí, frente a Ti queriendo entender lo maravilloso que eres, mi Dios. Me pregunto qué es lo que necesitas de este 
humilde siervo, pues soy tan pequeño y tan imperfecto que, muchas veces, no puedo comprender el amor que sientes por 
mí. 
 
Quiero cambiar mi vida y vivirla diferente, siempre hay tiempo para intentar cambiar y ser mejor. Saber de Ti y conocerte 
mucho más, es lo que deseo para este día y el resto de mis días. 
 
A pesar de que el camino sea difícil y complicado, dame las fuerzas para seguir adelante. A pesar de que las pruebas sean 
duras, dame tu espíritu de valentía para hacer frente a todo lo que venga, no permitas que me aparte de Ti, mi Dios. Quiero 
buscar nuevos horizontes, teniéndote como principal motivo. Quiero enamorarme más de Ti cada día. 
 
Señor gracias por los tesoros que me has dado, no permitas que la apatía o el desánimo me lleven a enterrarlos o utilizarlos 
sólo para mí. Hoy quiero acercarme a Ti con confianza y con un corazón sincero. Despréndeme de mi voluntad y haz que 
actúe sólo como Tú quieres. 
 
PETICIÓN: Señor, te rogamos que nos des la gracia de convertirnos de verdad, cambiar de vida, confiar en tu misericordia 
y caminar con amor a la Santidad. Amén. 
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TEMA 3: "MARÍA EN MEDIO DEL DOLOR" 
PÉSAME A MARÍA 

 
OBJETIVO:  Que los jóvenes descubran, a ejemplo de la Virgen María, que, aún en medio del dolor no deben perder la 
esperanza en la promesa de Dios, pues esto los conduce hacia la santidad y fortalece su vida. 

Recomendaciones: Realizar un altar para que la imagen de la Virgen María (la figura de la dolorosa de preferencia) acompañe 
durante el tema. 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
 

 ¿Alguna vez has sentido que tienes el alma rota? ¿Estás pasando por una situación difícil? ¿Has tenido alguna 
pérdida humana y estás sufriendo? Miremos el siguiente vídeo: 

 
Vídeo de YouTube: ¿Te han roto el corazón?  
Canal de YouTube: yesHEis Latin America 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=a0ZQ9zlqbo8 

PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

 ¿Qué vimos en el vídeo? 
 ¿Alguna vez te has sentido así? 
 ¿Qué piensas o haces cuando te sientes herido? 
 ¿Conoces a personas heridas? ¿Cómo te portas con ellas? 
 ¿Has recibido algo y lo haz despreciado? 

 
(Se deja meditar unos minutos) 
 
Como bien vimos en el vídeo, nuestro personaje principal estaba realizando sus actividades de forma alegre, pero en 
cuanto empezaron a burlarse de ella y a sentirse rechazada por quienes la rodeaban, comenzó a fracturarse, se sintió rota, 
herida y triste. 
 
Si nos damos cuenta, no solo ella, sino todos los demás personajes que vimos experimentaban algún tipo de dolor, 
desánimo o tristeza en su interior. 
 
En algún momento todos hemos sido heridos, y más de una vez hemos sufrido, e incluso en estos momentos podemos 
encontrarnos en medio de algún dolor o tristeza. 
 
En el desenlace observamos que un hombre en moto se acerca y le entrega un regalo; ¡un nuevo corazón! Al tenerlo ella 
cambia, se transforma, se vuelve alegre, incluso perdona y abraza esas personas que la hirieron y vemos cómo van 
cambiando también ellos y los que están a su alrededor. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a0ZQ9zlqbo8
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Hoy en viernes santo, podemos relacionar ese regalo con el que Jesús nos hizo en el momento de su agonía en la Cruz, Él 
nos entregó a su Madre, para amarla y cuidarla. Sin embargo, si vemos el rostro de María en esos momentos ella estaba 
viviendo momentos de dolor por todo lo que Jesús estaba padeciendo. Escuchemos:  
 

PALABRA DE DIOS 
 

Meditamos 
Juan 19, 25-27. 32-34.38 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LA PALABRA 
 

 ¿Qué me dice la frase: «Ahí tienes a tu madre»? 
 ¿Sabías que en ese momento recibimos el regalo de tener como Madre a la madre de Dios?  
 ¿Estoy dispuesto a recibir a María y guardarla en mi corazón? 

 
Escuchamos que Jesús al morir es bajado de la Cruz, ¿cómo crees que se sintió María al ver padecer y morir a su Hijo?, 
reflexionemos un poco 

ACTUALIZACIÓN DE LA PALABRA 
 

Aun en medio del sufrimiento ¡qué hermoso regalo nos dio Jesús! ¡Nos regaló a su propia Madre; a la Virgen María en 
manos de san Juan! El más joven de sus discípulos y el único que estuvo al pie de la Cruz, él la acepta y la lleva a su casa 
para cuidarla (un dato curioso es que, en la tradición judía, la madre al no tener más hijos, no se podía quedar sola). 
 
Si nos situamos en el hoy, Jesús nos invita a lo mismo, a tomar a su madre, ¿Cómo aceptamos este regalo?  
 
El viernes santo la Virgen María estaba al pie de la Cruz, no podía apartarse de ese lugar, con la mirada fija en su Hijo, 
esperando la hora de poder tocarlo, abrazarlo y sentirlo, qué ganas de querer curar sus heridas y consolarlo, pero no podía, 
solo esperaba la hora en que se cumpliera el momento para que sea bajado de la cruz. Como nos lo narra en la XIII estación 
del Vía Crucis, Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Madre. ¿Te imaginas ese momento tan doloroso? Jesús muerto, 
en sus brazos y ella llorando amargamente su pérdida. En ese momento quien la consolaba era el discípulo joven Juan y 
las mujeres con las que estaba. 
 
Así como en el vídeo del principio, la Virgen María está rota, deshecha y triste, está sufriendo, se encuentra en medio del 
dolor por haber perdido a su Amado Hijo. ¡Qué difícil prueba para ella! una gran prueba para su fe que pudo haberse 
apagado, sin embargo, no dejó de confiar en el Padre. Su fe siguió encendida y luminosa. ¡Qué fuerte es María! Brillaba 
con fuerza en su corazón porque no había olvidado la promesa de su Hijo: al tercer día resucitaré (Mt 27, 63). 
Ella, aunque sabía que iba a pasar, tenía que dejar que se cumpliera, sin embargo fue obediente y como Madre cuidó a 
Jesús desde su nacimiento hasta el momento final. 
 
Pero… ¡qué decir de nuestras madres!, podemos ver que al igual que María con Jesús, ellas nos han dado la vida y nos han 
cuidado, muchas veces nosotros no valoramos lo que ellas hacen por nosotros, y a veces como María sufren en silencio, 
muchas veces no somos capaces de darles un beso o de consolarlas después de que tienen un problema con nuestro papá 
o con algún otro hermano. A veces abusamos de su nobleza y confianza. 
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Nuestras madres harían todo por nosotros, nos aman tanto como María amó a Jesús, y si algo nos llegara a pasar, aún, si 
cometemos algún error o caemos, ella estaría junto con nosotros para ayudarnos y acompañarnos porque somos sus hijos 
y nos aman. ¡Cuánto sufrirían si uno de sus hijos llegara a faltar! Pero más aún, como sufriríamos nosotros sin nuestra 
madre, valoremos los que aún la tenemos y los que por alguna razón ya no la tienen no dejen de pedirle a Dios por su alma.  
Después de la pasión y muerte de Jesús, y de tomar a Cristo en sus brazos (lo recibe como el regalo del personaje del 
vídeo) y ahora se encuentra con esperanza de su Resurrección. Ella confía en el Padre, se mantiene paciente, pues fue la 
única que mantuvo viva la llama de la fe cuando Cristo fue sepultado. Creyó en la Palabra. “María, conservaba estas cosas 
meditándolas en su corazón” (Lc 2,19). Tenía bien puesta su fe y esperanza en las promesas del Padre.  
 

Después de ver esta comparación debemos ver a la Virgen María y 
a nuestras madres, que como ejemplos aún en medio del dolor, 
mantienen viva la fe y la esperanza. Mamá siempre procura la 
unidad en sus familias. ¿Lo has notado? 
Tal vez alguna vez hemos pasado algún momento triste, o estado 
en medio del dolor y sentimos que ya no podemos más, incluso la 
pérdida de nuestra madre y nos hemos sentido rotos, quizá no 
entendamos el dolor, a veces no sabemos a quién recurrir, pero si 
miramos a María no dudemos, que ella, como Madre nos puede 
comprender, acoger como sus hijos y con ella pronto veremos la 

luz de la alegría, de la fortaleza, de la resurrección.   
 
Muchas veces la fe y amor de nuestras madres nos sostienen, ¿no se han puesto a pensar? Ellas siempre oran por nosotros 
y confían en Dios en que algún día, sus súplicas serán escuchadas. Si nuestra madre terrenal ya no está en ese mundo, no 
dudemos que pide también por nosotros desde el cielo. 
 
María, en medio del dolor nos puede abrazar, escuchar, cubrirnos con su manto, e incluso llorar con nosotros y devolvernos 
la esperanza. ¡Tenemos un gran regalo!  
Dios nos invita a confiar en Él y a recibir a la Virgen María como nuestra segunda Madre; y también, no debemos olvidar 
abrazarla en este momento tan difícil para ella. 
 
Con la muerte de Jesús, podemos aprender que del sufrimiento nace la redención. Y si se sufre junto a Él, podremos sacar 
muchos bienes, la santidad, por ejemplo. La Virgen María aceptó ese sufrimiento, pero porque siempre confió en el Padre. 
Decía Santa Catalina de Siena: 
 
“Los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede: Todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del 
hombre, Dios no hace nada que no sea con este fin” (Dialoghi, 4, 138). 
 
Entonces, a partir de ahora, no olvidemos esta esperanza, de que todo pasa para algo, para crecer, madurar, y no olvidemos 
que en María tenemos a una Madre que nos acompaña en el dolor y junto a ella podemos llegar algún día al cielo, que es 
nuestra meta.  
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Nosotros también podemos ser santos si aceptamos la Voluntad del Padre por muy difícil que parezca. Como lo hizo María, 
fue obediente desde el momento de la concepción hasta la muerte de su Hijo. 
 
No nos olvidemos de ser empáticos con los demás pues cada uno vive diferentes batallas internas y muchas veces no lo 
sabemos, consolemos al triste y seamos también esperanza para quien nos rodea. 
 
Para finalizar la experiencia se pone el canto y se invita a meditar los momentos que vivió María junto a Jesús. 
 

Vídeo de Youtube: El diario de María  
Canal de Youtube: Yoyinn 
Enlace: https://youtu.be/b2yLvl1QL80  

 
COMPROMISO 

 
Previamente se prepara un regalo para entregar al adolescente o joven, puede ser un corazón de papel, una rosa, un Rosario o 
una estampita de la Virgen dolorosa. 
 
Joven, la Virgen María en estos momentos se encuentra triste, acaba de morir su Hijo, sin embargo, está confiada y en 
espera de su Resurrección. 
 
Responderemos estas preguntas. 

 ¿Qué debo hacer para no desanimarme ante el dolor? 
 ¿Cómo puedo propagar el amor de la Virgen María a los demás? 
 ¿Estoy dispuesto a ser un mejor hijo para poder llegar a la santidad? 

 
ORACIÓN 

 
Madre Dolorosa junto a la cruz de tu Hijo Jesús, tú, que también has conocido el sufrimiento, 
calma nuestros dolores con tu mirada maternal y tu protección. 
 
Llévanos de la mano hacia la santidad, enséñanos a ser como tú, a decir sí a Dios y a amarte 
tanto como Él te amó. 
 
Que sepamos acoger en los brazos de nuestra oración y solidaridad a nuestros hermanos que 
sufren, así como tú abrazaste a tu Hijo Jesús, para que sepamos verlo y acompañarlo en sus 
sufrimientos y acompañemos en su dolor hasta alcanzar el consuelo. 
 
Amén 
 
Al finalizar, se puede hacer el Rosario del pésame a nuestra Madre para acompañarla en su sufrimiento.  
 
 
 

https://youtu.be/b2yLvl1QL80
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TEMA 4: SIGUIENDO LAS HUELLAS DE CRISTO, CAMINO DE SANTIDAD 
OBJETIVO: Impulsar a los adolescentes y jóvenes a vivir en plenitud su compromiso bautismal, reavivando su fe en el 
Misterio Pascual de Cristo, cómo camino de santidad, siendo testigos creíbles del Evangelio entre los jóvenes de hoy. 
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN  
 

Se invita a quien dirige a tomar la siguiente historia a manera de sketch o dramatización para que como primer momento 
el adolescente y joven vaya tomando confianza y disponiéndose para vivir el encuentro. 
 
Personajes:  

 Martín 
 Anciano 
 Amigo de la Infancia: Javier 
 Don Pedro 
 Hijo de Ramírez 
 Amigo Juan 

 
Materiales:  

 Mochila 
 Moneda 
 Telescopio 
 Lápiz 
 Dinero

 
“LAS HUELLAS DORADAS” 
“Martin era un joven, que durante su vida había vivido con intensidad, sin embargo era muy reflexivo, en ocasiones su ánimo 
se entristecía; porque pensaba que estaba muy metido en sí mismo. 
Debía tomarse el tiempo de reflexionar sobre su presente y sobre su futuro. 
Martín puso unas pocas cosas en su mochila y partió en dirección al monte. Le habían contado del silencio de la cima y de 
cómo la vista del valle ayudaba a poner en orden los pensamientos de quien hasta allí llegaba. 
En el punto más alto del monte giró para mirar su ciudad quizás por última vez. Atardecía y el poblado se veía hermoso desde 
allí. 
Al ir de camino escuchó una voz: 
 – “Por una moneda te rento el telescopio”, se sorprendió. 
Era la voz de un viejo que apareció de la nada con un pequeño telescopio entre sus manos,  
Martín acepto la propuesta, y con agrado sacó la moneda de su bolsillo, el anciano le entrego el telescopio. 
Después de un rato de mirar consiguió ubicar su barrio, la plaza y hasta la escuela, frente a ella, algo le llamó la atención: un 
punto dorado brillaba intensamente en el patio del antiguo edificio. Martín separó sus ojos del lente, parpadeó algunas veces 
y volvió a mirar. El punto dorado seguía allí. 
 – “¡Qué raro!”, exclamó Martín sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. 
-“¿Qué es lo raro?”, preguntó el viejo. 
– “El punto brillante”, dijo Martín, “ahí en el patio de la escuela”. 
 -“Son huellas”, dijo el anciano. 
 – “¿Qué huellas?”, preguntó Martín. 
 – “¿Te acuerdas de aquel día…? Debías tener siete años; tu amigo de la infancia, Javier, lloraba desconsolado en ese patio de 
la escuela. Su madre le había dado unas monedas para comprar un lápiz para el primer día de clases. Él había perdido el dinero 
y lloraba mucho”, contestó el viejo. 
Y después de una pausa siguió: 
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– “¿Te acuerdas de lo que hiciste? Tenías un lápiz nuevecito que estrenarías ese día. Te arrimaste al portón de entrada y 
cortaste el lápiz en dos partes iguales, sacaste punta a la mitad cortada y le diste el nuevo lápiz a Javier.” 
– “No me acordaba”, dijo Martín. “Pero eso ¿qué tiene que ver con el punto brillante?” 
– “Javier nunca olvidó ese gesto y ese recuerdo se volvió importante en su vida.” 
– “¿Y?” 
– “Hay acciones en la vida de uno que dejan huellas en la vida de otros”, explicó el viejo, “las acciones que contribuyen al 
desarrollo de los demás quedan marcadas como huellas doradas.” 
 Martín miraba la ciudad. 
 – “Ese que está ahí en el centro”, siguió el viejo, “es el trabajo que le conseguiste a Don Pedro cuando lo despidieron de la 
fábrica…y el otro, el de la derecha, es la huella de aquella vez que juntaste el dinero que hacía falta para la operación del hijo 
de Ramírez… las huellasque salen a la izquierda son de cuando volviste del viaje porque la madre de tu amigo Juan había 
muerto y quisiste estar con él.” 
Apartó la vista del telescopio y, sin necesidad de él, empezó a ver cómo miles de puntos dorados aparecían distribuidos por 
toda la ciudad. Al terminar de ocultarse el sol, todo el pueblo parecía iluminado por sus huellas doradas”. 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

 En este momento se propiciará la reflexión de manera personal por medio de preguntas, el joven explore dentro 
de sí; se les motivará para que algunos compartan un poco de su reflexión para enriquecernos en comunidad. 

 
 ¿Te imaginas qué sintió Martín al recordar lo que sucedió en su vida tiempo atrás? 
 ¿Cómo te sientes, cuando reflexionas sobre el camino que vas construyendo en tu vida?  
 Y, ¿qué es lo que verán los demás cuando ya no estés? 
 
(Momento de compartir sus reflexiones, de manera libre y espontánea) 
 

Cada uno de nosotros hemos sido parte de esta gran historia, hemos vivido experiencias y en algún momento hemos 
ayudado a alguien, o nos han ayudado, sin duda esto marca nuestra vida, nuestra forma de pensar, de actuar, de ser mejor. 
 
Es maravilloso reconocer que una de nuestras acciones ha servido para mejorar la vida de los otros, esa mano que ayuda 
a un pequeño a aprender a caminar, ese hombro que sirve de apoyo a ese anciano, esos ojos que son los de otro o esa 
escucha en un momento en el que ese amigo necesita desahogarse… 
 
Precisamente se trata de eso: de lograr que la vida de los que te rodean sea un poco mejor por el hecho de que estés a su 
lado, se trata de hacer la vida más fácil a los que tenemos a nuestro alrededor. 
 

PALABRA DE DIOS 
Meditamos 
Is 35, 8 

 
Allí habrá un camino empedrado, que será llamado “Camino de Santidad”.  No pasará por allí nada impuro, porque Dios 
mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extraviará, por más torpe que sea. 
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PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
 

Qué el adolescente y joven encuentre en san Juan Bosco un ejemplo de santidad, por medio de este sueño del santo, 
identifique que Dios sigue llamando y que, aunque el camino no es fácil siempre es posible llegar lejos, llegar al Amor, 
llegar a Dios. 
 
(La historia será contada en forma de audio) 
 
Las personas destinadas por Dios para cumplir alguna misión especial 
reciben la visión sobrenatural, inspiración o inclinación espiritual, que las 
prepara y capacita adecuadamente para su vocación específica.  
 
SUEÑOS DE SAN JUAN BOSCO EL EMPARRADO 
 
En 1864, una noche, después de las oraciones, Don Bosco reunía en su 
habitación para darles una conferencia, según era su costumbre, a los 
jóvenes que integraban la Congregación, entre los cuales se hallaban Don 
Victorio Alasonatti, [Beato] Miguel Rúa, Don Juan Cagliero, Don Celestino 
Durando, Don José Lazzero y Don Julio Barberis. Después de haberles 
hablado del desapego de las cosas del mundo y de la familia, para seguir el ejemplo de Jesucristo, les contó un sueño que 
había tenido diecisiete años atrás.  
 
“Un día del año 1847, después de haber meditado mucho sobre la manera de hacer el bien, especialmente en provecho de 
la juventud, se me apareció la Reina de los Cielos y me condujo a un jardín delicioso. En él había un rústico, pero al mismo 
tiempo bellísimo y amplio pórtico construido en forma de vestíbulo. Plantas trepadoras adornaban y cubrían las pilastras 
(columnas), y sus grandes ramas, exuberantes de hojas y de flores, superponiéndose las unas a las otras, se entrelazaban 
al mismo tiempo, formando un gracioso toldo. Este pórtico daba a un bello sendero, a lo largo del cual se extendía un 
hermosísimo emparrado (tallos de parra), flanqueado y cubierto de maravillosos rosales en plena floración. También el 
suelo estaba cubierto de rosas. 
 
La Santísima Virgen me dijo: 

 Avanza bajo ese emparrado; ese es el camino que debes recorrer. 
 
Me descalcé para no marchitar aquellas flores. Me sentí satisfecho de haberme descalzado, pues hubiera sentido tener 
que pisar unas rosas tan hermosas. Y sin más, comencé a caminar; pero pronto me di cuenta de que aquellas rosas 
ocultaban punzantes espinas; de forma que mis pies comenzaron a sangrar. Por tanto, después de haber dado algunos 
pasos, me vi obligado a detenerme y seguidamente a volver atrás. 
 

 Aquí es necesario llevar el calzado puesto, —dije a mi guía. 
 ¡Cierto! —me respondió— Se necesita un buen calzado. 
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Me calcé, pues, y volví a emprender el camino con algunos compañeros, los cuales habían aparecido en aquel momento, 
pidiéndome que les permitiera acompañarme. Accedí y siguieron detrás de mí bajo el emparrado, que era de una hermosura 
indecible; pero, conforme avanzaba, me parecía más estrecho y más bajo. 
Muchas ramas descendían de lo alto y subían como tiras; otras avanzaban erectas hacia el sendero. De los troncos de los 
rosales salían algunas ramas acá y allá horizontalmente; otras formaban una tupida valla, invadiendo gran parte del 
camino; otras crecían en distintas direcciones a poca altura del suelo. Todas, sin embargo, estaban cuajadas de rosas; yo 
no veía más que rosas a los lados, rosas encima de mí, rosas delante de mis pasos. Mientras tanto sentía agudos dolores 
en los pies y hacía algunos calambres con el cuerpo al tocar las rosas de una y otra parte, comprobando que entre ellas se 
escondían espinas aún más agudas. Con todo, proseguí adelante. Mis piernas se enredaban en las ramas tendidas por el 
suelo produciéndome dolorosas heridas; al intentar apartar una rama atravesada en el camino o al agacharme para pasar 
por debajo de alguna otra, sentía las punzadas de las espinas, no sólo en las manos, sino en todos mis miembros. Las 
rosas que veía por encima de mí, también ocultaban una gran cantidad de espinas que se me clavaban en la cabeza. A 
pesar de ello, animado por la Santísima Virgen proseguí mi camino. De cuando en cuando experimentaba punzadas aún 
más intensas y penetrantes que me producían un dolor agudísimo. 
 
Entretanto, todos aquellos, y eran muchísimos, que me veían caminar bajo aquel emparrado, decían: 
¡Oh! Vean cómo Juan Bosco camina siempre entre rosas; él sigue adelante sin dificultades; todo le sale bien. 
 
Pero los tales no veían las espinas que desgarraban mis miembros. Muchos clérigos, sacerdotes y seglares, por mí 
invitados, comenzaron a seguirme con premura, atraídos por la belleza de aquellas flores; pero cuando se dieron cuenta 
de que era necesario caminar sobre punzantes espinas y que éstas brotaban por todas partes, comenzaron a decir a voz 
en grito: ¡Nos han engañado!  
 
El que quiera caminar sin dificultad alguna sobre las rosas – les decía yo – que se vuelva atrás; los demás que me sigan.  
 
No pocos volvieron atrás. Después de haber recorrido un buen trecho de camino, me volví para observar a mis 
compañeros. Pero ¡cuál no sería mi dolor!, al ver que Una gran parte de ellos había desaparecido y otra parte, volviéndome 
las espaldas, se alejaba de mí. Inmediatamente volví atrás para llamarlos, pero todo fue inútil, pues ni siquiera me 
escuchaban. Entonces comencé a llorar desconsoladamente y a acusarme diciendo:  
 
- ¿Es posible que tenga que recorrer yo solo este camino tan difícil? Pero pronto me sentí consolado. Vi avanzar hacia mí 
un número de grupo de sacerdotes, de clérigos y de personas seglares, los cuales me dijeron:  
 
- Aquí nos tienes; somos todos tuyos y estamos dispuestos a seguirte. 
 
Poniéndome entonces al frente de ellos reemprendí el camino. Solamente algunos se desanimaron, deteniéndose, pero la 
mayoría llegó conmigo a la meta. Después de haber recorrido el emparrado en toda su longitud, me encontré en un nuevo 
y amenísimo jardín, rodeado de todos mis seguidores. Todos estaban pálidos, desgreñados, cubiertos de sangre. Entonces 
se levantó una suave brisa y al conjuro de la misma todos sanaron. Sopló nuevamente otro vientecillo y, como por 
encantamiento, me encontré rodeado de un inmenso número de jóvenes y de clérigos, de coadjutores y de sacerdotes, que 
comenzaron a trabajar conmigo guiando a aquella juventud.  
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A algunos no los conocía, otras fisonomías, en cambio, me eran familiares. Entretanto, habiendo llegado a un estado 
elevado del jardín, me encontré con un edificio colosal, sorprendente por su magnificencia artística, y al cruzar el umbral 
penetré en una espaciosa sala tan rica, que ningún palacio del mundo podría contener otra igual. Estaba completamente 
adornada con rosas fragantísimas y sin espinas, de las que emanaba un suavísimo olor. Entonces, la Santísima Virgen, 
que había sido mi guía, me preguntó: 
 
¿Sabes qué es lo que significa lo que estás viendo ahora y lo que has observado antes? 
 
No – respondí -, os ruego que me lo expliques. 
Entonces Ella dijo: 
 
Has de saber que el camino por ti recorrido entre rosas y espinas significa el cuidado con que has de atender a la juventud; 
debes caminar con el calzado de la mortificación. Las espinas que estaban a flor de tierra representan los afectos 
sensibles, las simpatías o antipatías humanas que apartan al educador de su verdadero fin, que lo hieren o lo detienen en 
su misión, que le impiden avanzar y cosechar coronas para la vida eterna. Las rosas son símbolos de la caridad ardiente 
que debe ser tu distintivo y el de tus seguidores. Las otras espinas son los obstáculos, los sufrimientos, los disgustos 
que tendrás que soportar. Pero, no te desanimes. Con la caridad y con la mortificación superaras todas las dificultades y 
llegaras a las rosas sin espinas. 
 
Apenas la Madre de Dios hubo terminado de hablar, volví en mí y me encontré en mi habitación». 
 
Para reflexionar  
 

San Juan Bosco como fiel discípulo del Señor se abre a la gracia y se desprende de  sí mismo, aunque para 
iniciar y continuar su obra tuvo que pasar muchos tragos amargos, no desiste,  firme en su fe y de la 
mano de María nuestra Madre se confía en que la obra que está por iniciar tiene un fin de amor para bien 

de quienes lo necesitan y necesitan de su obra, los niños y los jóvenes, san Juan Bosco sigue las 
huellas del Maestro, quien determinante y firme en sus decisiones aunque sabe que será llevado a la 

cruz y tiene claro que: “el hijo del hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día” (Lc, 22) y confronta a sus amigos “si alguno quiere venir el  
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día, y sígame…” (Lc 23), pero aun así avanza “Cuando se acercaba 
el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén” (Lc 9, 51). Jesús no 
rehúye el dolor y el sufrimiento, pero les da un verdadero sentido. 
 
 
No es sufrir por sufrir, sino que tiene un sentido salvador. No depende del bienestar material para ser feliz, hay valores 
más preciados y verdaderos que nos sostienen en esta vida. Por eso, aunque sabe que habrá dolor y sufrimiento acepta el 
reto de subir a Jerusalén. Los discípulos en cambio toman el camino fácil cuando encuentran la dificultad. Hablemos de 
su pasión y muerte que inician con la agonía en el huerto de los olivos “Padre, si quieres, aparta de mÍ esta copa; pero no 
se haga mi voluntad, si no la tuya” (Lc 22,41) Culmina en la cruz, instrumento de redención, en el trayecto del viacrucis, 
Cristo derrama cada gota de su sangre, por el bien tuyo y mío “Yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí 
y sé perfecto (Gn 17,1). 
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Volvamos a Don Bosco aun en las dificultades que se encontró en el camino, fue y sigue siendo ejemplo para muchos que 
le siguen, al grado de dejar ésta semilla de santidad y mostrar el camino a muchos más que vendrán detrás, una familia 
como Don Bosco la soñaba, asociaciones de laicos, fundaciones femeninas que llevan su espiritualidad y carisma. Dios 
siga bendiciendo la obra que un día de la Mano de María y un camino entre espinas inició; pero con paso firme que es 
ejemplo del camino de Cristo, de la Cruz a la resurrección. Da mihi animas coetera tolle, es decir: dame almas y llévate lo 
demás”. 
 

COMPROMISO 
Jesús te pide que sigas sus huellas 

 Formar cuatro grupos  
 Repartir a cada grupo uno de los 4 puntos, lo representarán o explicarán de forma creativa, clara, concreta y de 

esta manera sacar un compromiso concreto para su vida. 
 
DINÁMICA 
“LOS TIPOS DE CATÓLICOS” 
 
A lo largo de nuestra vida, seguramente nos vamos a encontrar, o ya lo hemos hecho, con diferentes tipos de católicos, 
que se diferencian por los distintos grados de compromiso o de respuesta que le dan a Dios. 
 

1.- Nos encontramos primero con un tipo de católico que abunda como el pasto; a estos los vamos a 
llamar, CATÓLICOS DE AGUA: son aquéllos que lo único que tienen de católicos es el nombre, pues en 
algún tiempo muy lejano sus padres los bautizaron, pero, aunque son Hijos de Dios, nunca lo han 
reconocido como Padre; se dicen católicos ante la sociedad, pero que no van a misa, no comulgan y ni 

le hablemos de que se confiesen ni de que hagan caridad con algún hermano; ellos simplemente viven su vida al margen 
de: todo Dios que pueda existir. ¿Conocemos alguno?… creo que sí. 
 

2.- Luego nos encontramos con los CATÓLICOS DE AIRE, o llamados comúnmente golondrinas, pues van, 
vienen, vuelven. Son aquéllos que luego de hacer un retiro, un campamento, quedan con todas las 
fuerzas y son los súper católicos, pero cuando pasa un poco el tiempo se van porque se aburren. No le 

encontraron el verdadero sentido a las cosas, entonces, cuando no pasa nada extraordinario, se cansan; pero luego cuando 
se sienten mal, necesitan o los llaman, vuelven, pero tarde o temprano vuelan hacia lugares más cálidos. ¿Conocemos 
alguno?… creo que sí. 
 

3.- Tenemos otro tipo de católicos a los que vamos a llamar CATÓLICOS DE PLOMO. Son los famosos 
fanáticos, ratones de sacristía, santurrones y que cuando lo vemos venir, generalmente decimos: “¡uh, 
qué plomo!”… ¿alguno quiere ser así? Son aquéllos que andan con la Biblia bajo el brazo para decir a 

todos que son católicos, será por eso que cuando abren la Biblia todos salen corriendo. Este tipo de 
católicos quiere resolver todo con Padrenuestros pero sin comprometerse. ¿Conocemos alguno?… creo que sí. 
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4.- Finalmente tenemos al católico al que debemos apuntar, es el que aguanta todo por todos, y que por 
eso le decimos CATÓLICO DE FIERRO. Son los que tienen de todo un poco, distribuyen su tiempo entre el 
compromiso con Cristo, con su familia (que es también su compromiso) y su trabajo o su estudio. Son 

aquellos, que no sólo nos van a decir que le pidamos a Dios que solucione nuestro problema, sino que 
también él nos ayudará, es el católico al cual muchos acuden porque ven en él a un Hombre de Dios, alguien que nunca 
los va a dejar. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Y tú… ¿de qué lado estás? 
 
Jesús te pide que te quedes de su lado. Ante su llamado no te quedes callado, aunque te equivoques; Por eso Jesús te 
pide la actitud de Don Bosco, quien siente esa alegría de recibirlo en su casa, sus obras y en su corazón. Sabe que su 
proceder no ha sido el correcto, pero siente la gran misericordia de Jesús. 
 
Y tú… ¿de qué lado estás? 
 
Hay muchas maneras de contestar a Jesús, a este llamado que Él te hace, sólo es necesario que te preguntes qué vas a 
darle a Jesús, y por supuesto que no puedes darle otra cosa que no sea lo que has recibido de Él. Sabemos que las cosas 
no son fáciles, a veces tienes que pasar por las burlas, humillaciones, desprecios para poder encontrarte con Él: Atrévete 
a soñar en grande y seguir las huellas de Jesús. 
 

ORACIÓN 
 

 Con música instrumental de fondo  
 

Se pide a los jóvenes ponerse en escucha y oración, pues estos momentos son dedicados a hablar con Dios. (Quien dirige 
va guiando la oración con éstas u otras palabras semejantes). 
 
“Lector: Dios te da el presente para que lo vivas con alegría y gratitud, te invita para que dejes huella, que te atrevas a dejar 
unas huellas doradas en el camino, para que otros en un futuro puedan mirar” 
 
Colocar en audio o a manera de lectura el poema Huellas en la arena. 
 

 Vídeo de Youtube: Poema “Las huellas” 
Canal de Youtube: Yanet P.erez 
Enlace: https://youtu.be/5GQYZ_zDnek 
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TEMA 5: VÍA CRUCIS A LA SANTIDAD 
 
OBJETIVO: Contemplar el vía crucis iluminados por la vida y obra de los santos, para que el joven (adolescente) valore la 
presencia constante de Jesús en sus dificultades. 
 
PRIMERA ESTACIÓN (Maximiliano Kolbe) 
“Jesús es condenado a muerte” 

 
Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: «¿Qué 
hago con el que llamáis rey de los judíos?» Ellos gritaron 
de nuevo: «Crucifícalo». Y Pilato, queriendo complacer a la 
gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, 
lo entregó para que lo crucificaran. 

 
Meditamos 
Mc 15,12-13-15 
 

Maximiliano Kolbe entregó su corazón a Cristo y ello le 
llevó a amar toda la realidad. Fue un apasionado de las 
artes, las ciencias, los avances tecnológicos, el periodismo 
y los inventos. Al igual que cada uno de nosotros Kolbe era 

una persona común y corriente, que dio su vida por amor a Cristo sacrificándose por alguien que en cambio tenía una 
familia y más personas quienes lo necesitaban. Maximiliano Kolbe al igual que Jesús se entrega y no duda en que a pesar 
de ser condenado a muerte, que Dios lo acompaña a cualquier lugar. Maximiliano nos muestra una valentía inigualable al 
igual que nunca duda de su Dios y lo que él tiene destinado para él. Al igual que este fraile franciscano cada uno de 
nosotros estamos llamados a dar y entregarnos a Dios. Dar nuestras necesidades, problemas y nuestras actividades 
diarias para que así Dios nos colme de gracias y nos lleve a nuestro camino que nos destinó a cada uno de nosotros. 
 
SEGUNDA ESTACIÓN (San Felipe de Jesús) 
“Jesús carga con la cruz” 

 
La cruz, instrumento de una muerte infame. No era lícito condenar a la 
muerte en cruz a un ciudadano romano: era demasiado humillante. Pero el 
momento en que Jesús de Nazaret cargó con la cruz para llevarla al 
Calvario marcó un cambio en la historia de la cruz. De ser signo de muerte 
infame, reservada a las personas de baja categoría, se convierte en llave 
maestra. Con su ayuda, de ahora en adelante, el hombre abrirá la puerta de 
las profundidades del misterio de Dios. Por medio de Cristo, que acepta la 
cruz, instrumento del propio despojo, los hombres sabrán que Dios es 
amor. 
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San Felipe de Jesús nos enseña a través de su vida el seguir a Jesús y no apartarnos de él ya que con él está la salvación. 
San Felipe de Jesús un joven con energía y pasión mexicano que nunca creyó dar su vida por amor a Cristo. Es un vivo 
ejemplo para cada uno de nosotros. En el podemos ver que al querer volver a su casa para ordenarse sacerdote nunca se 
desanimó ya que al naufragar y llegar a Japón donde la guerra cristera estaba en su mayor auge, San Felipe confió en las 
pruebas que Dios le estaba mandando a tal punto de ser condenado a muerte y ser crucificado. San Felipe es castigado y 
obligado a cargar su cruz hasta donde sería el lugar de su sepulcro. Nunca pensó que su fe lo llevaría a tal lugar, pero 
nunca dudo y negó el plan que le tenía Dios. Al igual que Jesús dio su vida por los cristianos al ser condenado por predicar 
la palabra en Japón. San Felipe de Jesús nos incita a dar todo de nosotros y engrandecer nuestra fe para que Dios nos 
convierta porque Jesús fue crucificado por nuestra salvación y quiere que hagamos nuestra esa salvación. 
 
TERCERA ESTACIÓN (San Pablo) 
“Jesús cae por primera vez” 
Jesús cae bajo el peso de la cruz. Cae por agotamiento. Tiene el cuerpo ensangrentado por la flagelación, la cabeza 
coronada de espinas. Le faltan las fuerzas. Cae, pues, y la cruz lo aplasta con su peso contra la tierra. 

 
Hay que volver a las palabras del profeta, que siglos antes 
ha previsto esta caída, casi como si la estuviera viendo con 
sus propios ojos: ante el Siervo del Señor, en tierra bajo el 
peso de la cruz, manifiesta el verdadero motivo de la caída: 
«Dios cargó sobre él los pecados de todos nosotros». 
 
Han sido los pecados los que han aplastado contra la tierra 
al divino Condenado. Han sido ellos los que determinan el 
peso de la cruz que él lleva a sus espaldas. Han sido los 
pecados los que han ocasionado su caída. 
 
San Pablo ante sus problemas cae en arresto donde escribe 
una conmovedora carta que en la que expresa su único 

deseo: sufrir por Cristo y dar junto a Él su vida por la Iglesia. Pasó sus últimos meses encerrado donde perdió toda su fe 
en la humanidad. Se sintió humanamente abandonado por todos. En circunstancias que han quedado bastante oscuras, 
fue condenado a muerte. En su primera caída Jesús sintió el peso de la cruz, de los pecados de todos nosotros que, por 
nuestra salvación, continuó y por amor y entrega a Dios dio su vida para nos salvaremos. Igual que Jesús, San Pablo sufre 
por Cristo y por la vida de cada uno. San Pablo nos invita a sufrir por Cristo como él sufrió por cada uno de nosotros. Al 
igual que a engrandecer nuestra fe la cual a él nunca le faltó al ser un digno y ciego seguidor de Jesús. 
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CUARTA ESTACIÓN (San Juan Pablo II) 
“Jesús encuentra a su Madre” 
 
Jesús herido y sufriendo, llevando la cruz de todos los hombres, encuentra a su madre y, en su rostro, a toda la humanidad. 

San Juan Pablo II nos enseña por medio de su devoción 
hacia María el cómo ella ha encontrado a Jesús sin 
comprender cómo el Creador del cielo y de la tierra ha 
querido elegir a una joven, una criatura frágil, para 
encarnarse en este mundo. Lo ha encontrado en una 
búsqueda constante de su rostro, en el silencio del corazón 
y en la meditación de la Palabra.  
 
Muchas veces no nos percatamos de que nos hemos 
encontrado con Jesús, creemos ser nosotros quienes lo 
buscamos, pero, en realidad, es Él quien nos busca. 
Tenemos la dicha de encontrarnos con el Jesús resucitado 
con la oportunidad de poder experimentar su amor y 

misericordia por medio de las Escrituras, la oración, el testimonio, los sacramentos y la enseñanza de la Iglesia.  
 
QUINTA ESTACIÓN (Santa Teresa del Niño Jesús) 
“Simón ayuda a llevar la cruz” 
El encuentro de Jesús con Simón de Cirene es un encuentro silencioso, una lección de vida: Dios no quiere el sufrimiento 
y no acepta el mal. Lo mismo vale para el ser humano. Pero el sufrimiento, acogido con fe, se transforma en camino de 
salvación. Entonces lo aceptamos como Jesús, y ayudamos a llevarlo como Simón de Cirene que es uno de nosotros, y 
nos enseña a aceptar la cruz que encontramos en el camino de la vida. 
 

Siguiendo el ejemplo de Jesús, nosotros también llevamos hoy la 
cruz del sufrimiento y de la enfermedad, pero la aceptamos 
porque Él está con nosotros. Ésta nos puede encadenar a una silla, 
pero no impedirnos soñar; puede apagar la mirada, pero no herir 
la conciencia; puede dejar sordos los oídos, pero no impedirnos 
escuchar; atar la lengua, pero no apagar la sed de verdad. Puede 
adormecer el alma, pero no robar la libertad. 
 
Santa Teresa del niño Jesús nos enseña que cuanto más débiles 
somos como Jesús cargando la cruz más preparados estamos, 
dispuestos a ayudar en todos los aspectos teniendo una actitud 
plena y abandono confiando en los brazos de Jesús. 
 

Dios ha enviado a una niña que, con el encanto y pureza de su sencillez, repite el mensaje eterno de su amor, a saber, que 
nos ha creado con amor, que su amor se mantiene vivo, que es aún más ardiente a causa de nuestros abandonos, que 
espera que le amemos como niños, que nos dejemos amar como niños. 
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SEXTA ESTACIÓN (Madre Teresa de Calcuta) 
La Verónica enjuga el rostro de Jesús 

 
Verónica te ha buscado en medio de la gente. Te ha buscado, 
y al final te ha encontrado. Mientras tu dolor llegaba al 
extremo, ha querido aliviarlo limpiándole el rostro con un 
paño. Un pequeño gesto, que expresaba todo su amor por ti. 
Señor Jesús, buscamos tu rostro, haz que te encontremos 
en los pobres, en tus hermanos pequeños, para enjugar las 
lágrimas de los que lloran, hacernos cargo de los que sufren 
y sostener a los débiles. 
 
Santa Teresa de Calcuta nos enseña, a través de su vida, a 
amar sin medida, porque el amor intenso no mide, sólo da. 
Santa Teresa nos deja varias enseñanzas para poder 
compartir el amor de Dios con todo el mundo, sin olvidar que 

son nuestros hermanos y hermanas, y así partiendo de este amor, poder ayudarlos en sus penas, en su dolor y en su 
camino. Algunas de sus frases eran: “Trato de dar a los pobres por amor lo que los ricos podrían obtener por dinero.” y “Si 
no puedes alimentar a cien personas, entonces alimenta sólo a una”, enseñándonos que no es necesario hacer algo gigante 
o casi imposible, sino que incluso en pequeñas acciones que estén a nuestro alcance, podemos ayudar a nuestros 
hermanos y mostrar nuestra caridad al acercarnos a ellos, llevando el amor de Dios en nuestro actuar. 
 

 
SÉPTIMA ESTACIÓN (San José Sánchez del Río) 
“Jesús cae por segunda vez” 
Jesús está solo bajo el peso interior y exterior de la cruz. En 
la caída es cuando el peso del mal se hace demasiado 
grande, y parece que no hay límite para la injusticia y la 
violencia. 
 
Pero él se levanta de nuevo apoyándose en la confianza que 
tiene en su Padre. Frente a los hombres que lo han 
abandonado a su suerte, la fuerza del Espíritu lo levanta; lo 
une completamente a la voluntad del Padre, la del amor que 
todo lo puede. 
 

Un vivo ejemplo de Jesús ante su segunda caída podemos ejemplificar a San José Sánchez del Río quien a pesar de ser 
apresado y torturado nunca negó ni dudó su fe, al igual que Jesús ya cansado, azotado y luego de una caída Jesús continuó 
con su camino el cual sabía que lo llevaría a su fin. San José Sánchez del Río luego de ser capturado fue llevado a dar un 
ejemplo a los demás cristianos de lo que les pasaría si negaban su fe, pero este joven de enorme corazón entregó su vida 
a Dios. El sufrió por los demás para que los demás no dejaran la lucha de lado y se aventurarán a poner su vida y su fe en 
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manos de Dios. San José nos muestra y nos instruye al igual que Jesús a levantarnos antes nuestras adversidades, que 
ningún problema es tan grande como lo hemos visto. Dios los llamó y les dio el valor y el coraje para servirle y entregar 
todo lo que tenían para servir a los demás. San José caminó luego de que le cortaran las plantas de los pies y siguió 
adelante como Jesús hacia su destino.  
 
OCTAVA ESTACIÓN (Monseñor Romero) 
Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. 
 

Jesús está solo bajo el peso interior y exterior de la cruz. 
En la caída es cuando el peso del mal se hace demasiado 
grande, y parece que no hay límite para la injusticia y la 
violencia. 
Pero él se levanta de nuevo apoyándose en la confianza 
que tiene en su Padre. Frente a los hombres que lo han 
abandonado a su suerte, la fuerza del Espíritu lo levanta; lo 
une completamente a la voluntad del Padre, la del amor 
que todo lo puede, esta estación se puede reflejar en la 
vida de un hombre que nunca se cansó de ir en contra de 
la violencia y abuso que a pesar de su asesinato se siguió 
forjando ese valor de luchar, persistencia y coraje ante las 
citaciones que nos hacen cuestionarnos nuestra fe.  

 
El cómo arzobispo, denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó 
en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. Su asesinato provocó la protesta 
internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador. Dentro de la Iglesia católica se le consideró 
como un obispo que defendía la "opción preferencial por los pobres". En una de sus homilías, afirmó: "La misión de la 
Iglesia es identificarse con los pobres, así la Iglesia encuentra su salvación". AL igual que el arzobispo Jesús lucho por 
darnos justicia a todos para todos sin excepción alguna nos salvaremos. De igual manera se nos invita a cada uno de 

nosotros seguir el camino de la verdad y luchar en contra 
de las injusticias en el mundo a dar la cara por Dios. 
 
NOVENA ESTACIÓN (Beato Carlo Acutis) 
Jesús cae por tercera vez 
Por tercera vez, Jesús cae bajo la cruz cargado con 
nuestros pecados, y por tercera vez intenta alzarse con 
todas las fuerzas que le quedan, para proseguir el camino 
hacia el Gólgota, evitando dejarse aplastar y sucumbir a 
la tentación. Desde su encarnación, Jesús lleva la cruz del 
sufrimiento humano y del pecado. Ha asumido la 
naturaleza humana de forma plena y para siempre, 
mostrando a los hombres que la victoria es posible y que 
el camino de la filiación divina está abierto. 
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Podemos ver esta misma fuerza y entrega a los planes de Dios, de forma más actual y moderna en Carlo Acutis, quien por 
medio de su ejemplo de vida dio testimonio del amor de Dios y de su grandeza y, que al igual que Jesús, supo que estaba 
destinado a morir, antes de que esto ocurriera y, aun así aceptó su camino, él dijo “estoy feliz de morir, porque he vivido 
mi vida sin perder un minuto en aquellas cosas que no agradan a Dios”, qué gran ejemplo de fe y amor nos dio este joven 
de 15 años, quien incluso en sus últimos momentos jamás dejó de compartir su fe, sus últimas palabras fueron “ofrezco 
todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la iglesia para no tener que estar en el purgatorio 
e ir directo al cielo”. Carlo Acutis debería ser nuestro modelo a seguir en la modernidad y así volvernos al igual que él en 
influencers de Dios y seguir su consejo de pedirle a Dios, en oración, el deseo de ser santos. 
 
DÉCIMA ESTACIÓN (San Francisco de Asís) 
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús 

Cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y 
apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una 
pieza de arriba abajo. Y se dijeron: “No la rasguemos, sino echemos 
a suerte, a ver a quién le toca”.  
 
No dejaron ni un trozo de tela que cubriera el cuerpo de Jesús. Lo 
despojaron. No tenía manto ni túnica, ningún vestido. Lo desnudaron 
como un acto de humillación extrema. Sólo le cubría la sangre, que 
borbotaba de sus numerosas heridas. 
 
San Francisco nos muestra un acto de entrega completa a Dios al 
igual que Jesús no duda en entregar todo lo que tiene y todos sus 

bienes hasta su herencia por servir a Dios de la mejor manera. Esa muestra de amor a Dios por parte de ambos al no dudar 
en dar todo hasta su vida por entregarse a Dios para que él actúe en nosotros. Al igual que Jesús, San Francisco da su 
vida por los enfermos y por todos aquellos que lo necesitan y dan su vida y amor por ayudar. Nos incitan a tener un corazón 
lleno de amor y esperanza por ayudar y entregarnos. 
 

DECIMOPRIMERA ESTACIÓN (San Pio) 
Jesús es clavado en la Cruz. 
 
Se cumplen las palabras del profeta. Comienza la ejecución. Los 
golpes de los soldados aplastan contra el madero de la cruz las 
manos y los pies del condenado. En las muñecas los clavos 
penetran con fuerza. Esos clavos sostendrán al condenado entre 
los indescriptibles tormentos de la agonía. En su cuerpo y en su 
espíritu de gran sensibilidad, Cristo sufre lo indecible. 
 
Junto a él son crucificados dos verdaderos malhechores, uno a su 

derecha y el otro a su izquierda. Se cumple así la profecía: «Con los rebeldes fue contado» (Is 53,12).  
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En la vida del padre Pío, surgieron grandes sucesos, fue un hombre que se entregó en cuerpo y alma a Dios. El padre Pío 
se entregó a la oración, por medio de ello el Espíritu Santo le dio el don de sanación, así residiendo los estigmas de 
santidad, reflejándose en sus manos, pies y costados de su cuerpo los estigmas de nuestro señor Jesucristo, así 
conllevándolo durante cincuenta años, siguiendo los mandamientos de Dios, así conllevando una vida en Dios. 
 
DECIMOSEGUNDA ESTACIÓN (San Pedro) 
“Jesús muere en la cruz” 

Desde lo alto de la cruz, un grito, grito de abandono en el 
momento de la muerte, grito de confianza en medio del 
sufrimiento, grito del alumbramiento de una vida nueva.  
Como reflexión nos queda que nosotros afrontamos hoy los 
desafíos de este mundo: sentimos que las olas de las 
preocupaciones nos sumergen y hacen vacilar nuestra 
confianza.  
 
San Pedro es aquel santo que cuida las puertas del cielo y nos 
recibirá el día que dejemos este mundo. En la Biblia 
encontraremos las palabras que Jesús le dijo al apóstol 
Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, 
y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella 

San pedro siendo un hombre fiel, valiente y trabajador nos enseña a pedir con fe y sencillez, desde lo más profundo del 
corazón para que todos aquellos que promueven el aborto tomen conciencia de que el amor sólo puede ser fuente de vida. 
También por los defensores de la eutanasia y por aquellos que promueven técnicas y procedimientos que ponen en peligro 
la vida humana. 
 
DECIMOTERCERA ESTACIÓN (María) 
“Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Madre” 
María a través de su humildad y sencillez nos da un claro ejemplo de lo que es amar hasta el final cuando Jesús es bajado 
de la cruz y entregado en sus brazos quien, con el corazón destrozado, se encadena a Él en un abrazo total, en un gesto 
conocido como “piedad”, el amor que trasciende a la muerte.  

 
Cuanto dolor tuvo que padecer, la tristeza infinita al 
contemplar a su hijo viviendo un momento tan cruel y 
necesario para redimir a los hombres. María ve morir a su 
hijo, sabe que es inocente, y que ha cargado con el peso de 
nuestras miserias. María sufre la suprema separación. La 
muerte aleja a María, o por lo menos así parece, a una madre 
y a un hijo con un lazo al mismo tiempo humano y divino 
inimaginable. Lo ofrecen por amor. Juntos se abandonan a la 
voluntad de Dios. 
 

https://mundohispanico.com/angel-protector-de-los-viajeros/2/
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En la grieta abierta en el corazón de María entra otro hijo, que representa a la humanidad entera. Y el amor de María por 
cada uno de nosotros es la prolongación del amor que ella ha tenido por Jesús. María vivirá para nosotros, para 
sostenernos, ayudarnos, animarnos, llevarnos a reconocer el amor de Dios, y que en su libertad nos dirijamos al Padre. 
 
DECIMOCUARTA ESTACIÓN 
Jesús es sepultado 

Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo 
unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo 
de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se 
acostumbra a enterrar entre los judíos. 
 
Nicodemo recibe el cuerpo de Cristo, se hace cargo de él y lo pone 
en el sepulcro, en un jardín que recuerda el de la creación. Jesús se 
deja enterrar como se dejó crucificar, con el mismo abandono, 
completamente «entregado» en las manos de los hombres y 
«perfectamente unido» a ellos «hasta el sueño bajo la lápida de la 
tumba» 

Meditamos 
Jn 19, 39-40 
 

DECIMOQUINTA ESTACIÓN 
Resurrección de Jesús 
 
"El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado, 
pero se encontraron con una novedad: la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, y al entrar no encontraron el 
cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas fulgurantes, 
estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo, pero ellos les dijeron: “¿Por qué buscan entre los 
muertos al que vive?"  No está aquí. Resucitó”. 

 
Meditamos 
Lc 24, 1-6 

 
Este maravilloso suceso parte del amor de Dios por nosotros y nos abre un 
camino para poder seguirlo en su ejemplo de vida y de amor, 
compartiéndolo con el prójimo, por medio de la civilización del amor. Y esta 
civilización no puede tener mejor cimiento que dentro de la familia; a la cual 
le corresponde construir una cultura impregnada de valores, donde 
podamos vivir en la verdad, en la dignidad, en el respeto y en el amor. Porque 
no se trata de dar lo material, eso es relativamente fácil, pero lo difícil es dar 
la vida, es dar un pedazo de mi ser, una parte de mi espíritu, el desgaste de 
mi cuerpo, mi tiempo, mis sentimientos, el sentido entero de mi vida, toda 
mi existencia: construir el corazón de los demás con los pedazos del mío. 
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SÁBADO SANTO 
 

TEMA 1: MARÍA SANTIDAD Y ENTREGA EN EL SILENCIO 
OBJETIVO: Encontrar en María un modelo de santidad para que, con humildad y entrega el joven descubra su propio 
proyecto de vida, para poder ser un verdadero discípulo de amor y esperanza. 
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
 
Representación /Drama Madre e Hijo (Mujer ahí tienes a tu hijo) 
Desarrollo de la dinámica  
 
El equipo preparará con tiempo, el lugar donde se realizará el momento. Se 
ambientará para realizar una representación en la cual se representarán 7 momentos 
en los cuales se ve reflejada la realidad que hoy en día vivimos cada uno de nosotros 
como jóvenes partiendo de la una discusión entre una madre y su hijo.  
 
En esta representación el equipo actuará para los jóvenes. Esto se realizará según la 
creatividad de cada equipo pascua, de acuerdo a su realidad pueden variar cada uno 
de los casos mencionados. 
 
Personajes: Madre, hijo, 5 jóvenes vestidos de negro estos representarán cada uno de las situaciones actuales que 
vivimos. 
 
Material:  

 Periódico o notas alusivas a cada situación que se presenten 
 Una pizarra o un corazón en la cuales se puedan colocar cada uno de los momentos, 
 Audio (Spot de radio en donde se mencionan las noticias de los diferentes acontecimientos que están pasando 

en nuestra realidad) 
 Anexo Digital 

 
Desarrollo del momento 
 
1er Caso  
Estando estresado por clases presenciales, confinado en su cuarto sin poder salir, el joven quiere salir a divertirse e ir a 
una fiesta o reunión con sus amigos en donde hay alcohol y drogas para una noche de excesos, en esto llega su madre y 
está con una negativa le dice que no irá a la fiesta diciendo que se quedará a cenar en casa ya que era cumpleaños y 
reunión familiar. Esto consumiendo a nuestro protagonista de una rabia por no poder salir y teniendo una discusión con 
su madre la cual, entre insultos y gritos de su hijo sale con un desánimo de su cuarto. 
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A partir de este momento irá pasando cada uno de los momentos, cada uno con su respectiva noticia de las realidades 
que hoy en día nos están afectando a nosotros como Jóvenes. (Poner el anexo digital, noticias en la radio) Asombrándose 
nuestro protagonista de cada uno de los momentos que pasan frente a él, reflexionando cada una de nuestras realidades  
 
2do Caso Feminicidio 
3er Caso Violencia Intrafamiliar 
4to Caso Depresión 
5to Caso Vicios 
6to Caso Inseguridad 
 
7mo Caso: Muerte por Covid 19 
Este último caso entra nuevamente la madre del chico con la noticia de que está enferma de covid, utilizando su último 
momento para demostrarle a su hijo cuánto le ama y se preocupa por él, aunque él no valore todo el esfuerzo realizado 
por su madre entra en una reflexión profunda del saber que está perdiendo a un ser que le ama, y el no querer aprovechar 
el tiempo con ella. 
 
Después de la presentación, se le proporcionará a cada adolescente o joven un par de hojas y un bolígrafo. 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Dinámica: Explicación o interpretación de la propia vida 
En la hoja, cada uno irá respondiendo estas preguntas, 
 

a) ¿Te identificas con alguna realidad mencionada? 
b) ¿Alguna vez has perdido la esperanza? 
c) ¿Te has imaginado el dolor que siente una madre antes estas situaciones que están pasando hoy en día? 

 
Al hablar de figura materna, englobamos toda imagen de 
maternidad que el joven a experimentado en su vida, no 
únicamente la maternidad biológica sino también la adoptiva o 
figurativa, esto se hace con el fin de que el joven pueda sentirse 
plenamente identificado con la imagen Mariana. He aquí que el 
animador del momento tendrá que ir dirigiendo esto cuidado los 
aspectos socio emocionales del joven). Cuando se termine de 
escribir sobre su experiencia de vida el joven identificará cuáles 
aspectos se parecen con los que han sido representados en el 
drama. Podrán ayudarse para este momento con música 

instrumental dejando a la reflexión individual de cada uno 
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PALABRA DE DIOS/ ILUMINACIÓN 
María Consoladora Hijo ahí tienes a tu madre 
 
Se realiza un momento de reflexión en la cual María llega a consolar al joven del drama.  
Elegir a una joven del equipo coordinador vestida de María (se recomienda elegir la vestimenta de la advocación de María 
Dolorosa).  

 Canto NO ESTOY YO AQUÍ QUE SOY TU MADRE 
ATHENAS 

 
Terminado la representación: 
 
Este joven es la representación de cada uno de nosotros, cada vez que perdemos la fe, que perdemos la esperanza, que se 
nos acaba el vino de nuestra vida, en la cual nos sentimos alejados aún más de Dios, resuenan las palabras de Jesús “Hijo 
ahí tienes a tu madre” 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS 
 
Meditamos 
Jn 19, 27 
 

Iremos haciendo figura de la aceptación de la maternidad en la 
vida de cada uno de los jóvenes, que al igual que el apóstol 
Juan era joven, tenía miedos, había sido llamado por Jesús; 
pero descubre al mismo tiempo en aquella cruz el deseo 
ferviente de llevar a María vivir con él. El amado se llevó a la 
amada. Esta prefigura del hogar de Juan representa cada uno 
de nuestros hogares, donde María se hace presente a través de 
la figura materna del joven. Al igual que Juan yo cuido de María 
(mi Madre) y ella cuida de mí. 

 
ACTUALIZACIÓN 

 
Cualidades de María  
En frente de los jóvenes un camino con partes de un corazón donde estará escrito una virtud o cualidad de María, todos 
deben pasar por el camino y observar.  
 

Una vez que todos hayan pasado, se les pedirá a 6 jóvenes voluntarios, que tomen un trozo del corazón, digan 
la palabra en voz alta y delante de todos unan las partes hasta formar el corazón. El expositor continuara 
explicando las virtudes de María. 

 
 María Mujer Humilde Lc 1, 26 
 María Mujer Servicial Jn 2, 1 - 11 
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 María Mujer Fiel. Jn 19, 25- 26 
 María Mujer de Amor  Lc 2, 51 
 María Mujer de Fe Lc 1, 30 -31 
 María Mujer Valiente Lc 2, 34 - 35 

  
COMPROMISO 

 
Materiales:  

 Piedras  
 Rosas (foami, papel o naturales),  
 Vaso o Florero,  
 Base 

Se le otorga una piedra a cada uno de los participantes esta piedra representará todo aquello que llevamos cargando: 
odios, rencor, depresión, tristezas, llantos, momentos que queremos olvidar, todo eso que queremos dejar atrás, esa piedra 
representa cada uno de esas cosas que no nos dejan avanzar. 

Cada uno irá reflexionando lo que quiere dejar en ese momento, ofrecerlo a María madre de consuelo para dejarlo en sus 
manos, colocar la piedra en la base dejando todo eso que no nos deja seguir ese camino de Santidad.  
 
Frente de ellos estarán unas rosas (foami, papel o naturales) pueden tomar una con el compromiso de llevarse a María 
con ellos. Es así como María se convierte en la Madre de la nueva iglesia que nace del costado de Cristo. María, que aceptó 
ser madre aquel día en Nazaret, vuelve a aceptar ahora al pie de la Cruz el ser Madre de toda la humanidad. Aunque no 
creamos, aunque todavía lo dudemos, María sigue aceptando la misión de seguir intercediendo por nosotros al padre, de 
abrazarnos en el amor del Hijo y de conducirnos por los caminos de la Fe con la ayuda del Espíritu Santo. 
 

ORACIÓN 
 

Objetivo: Encomendarnos nuestra Madre María por cada uno de los que vivimos la Pascua Juvenil, sosteniéndonos de su 
manto de amor y consuelo para llegar juntos hacía la resurrección  
 
Materiales: 

 Imagen de la virgen 
 Pétalos de rosas,  
 Canto. 

 
 Se preparará un camino con pétalos de rosas por donde pasará la imagen de la virgen. 

(Se puede formar una valla con los jóvenes que estén viviendo la Pascua Juvenil) 
 

Vídeo de YouTube: La Fe De María - Son By Four (Ítala Rodriguez / #Dones) 
Canal de YouTube: Dones 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=RBQJeG84nbo 

 

https://www.youtube.com/hashtag/dones
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Se realizarán las siguientes peticiones: 
 Petición a nuestra señora de la Soledad por Los jóvenes que están viviendo la Pascua Juvenil  
 Dios te salve… 

 
 Petición por las Mujeres  
 Dos te salve… 

 
 Petición por la figura materna que tenemos en nuestras casas (Madre, Abuela, Tia, etc,)  
 Dios te salve… 

 
 Padre nuestro… 
 Gloria al padre… 
 Oración Dulce Madre... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

116 

TEMA 2: “CADA UNO ESCRIBE SU PROPIA HISTORIA” 
 
OBJETIVO: Incentivar a los jóvenes a realizar un compromiso personal y con Dios a través del reconocimiento propio y de 
este modo renovar nuestras promesas bautismales para alcanzar la santidad. 
 

EXPERIENCIA O MOTIVACIÓN 
 
Que el joven reconozca los momentos centrales de su vida y como estos acontecimientos han determinado el rumbo de 
su caminar. 
 
Materiales. 

 Hojas de papel 
 Colores 

 
El temista compartirá al plenario su experiencia de vida, 
realizando un vídeo de “Draw my life” (Draw my life es un 
actividad didáctica que consiste en relatar la sucesos a 
través de dibujos, plasmando en ellos los momentos más 
importantes) explicando a profundidad el proceso de su 
desarrollo personal en todos los ámbitos de su vida (El 
ingreso a las escuelas, la muerte de un familiar muy 
cercano, viajes, noviazgos, amistades, conclusión de 
estudios y demás experiencias que han marcado su vida). 
Con el propósito de dar ejemplo de la actividad a realizar posteriormente. 
En hojas de papel el plenario dibujara un bebe, a partir de ese bebe a modo de “Draw my life” se relatarán las experiencias 
que más han marcado sus vidas  
Dependiendo del número de participantes se elegirán al azar o se les pedirá que pasen uno por uno a platicar de su dibujo 
o de su proceso. 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
En algunas ocasiones cuando platicamos de nuestra vida omitimos ciertos detalles importantes que en muchas de las 
ocasiones marcan o forman nuestra personalidad, lo importante de este ejercicio es reconocer todos aquellos momentos 
que hicieron que nuestra forma de ser, de actuar o de desenvolvernos se formó como hasta hoy. 
 

 ¿Él bebe estaría orgulloso de lo que se ha convertido hasta el día de hoy? 
 ¿El manejo de tus decisiones ha sido la correcta? 
 ¿Qué tan importante es la familia en tu vida y de qué manera ha influido en tus decisiones? 

 
 
 
 



  

 

117 

PALABRA DE DIOS 
 

Teatro de sombras será la actividad a realizar con la lectura, se relatará la lectura con siluetas para que el participante 
comprenda los errores que el Hijo Prodigo realizó. 

 
Meditamos 
Lc 15, 11-24 
 

Profundizar en la lectura, la vida del hijo rebelde y cómo decide regresar al Padre. 
 

Canto de Spotify: “Prodigo” de Un Corazón. 
https://music.youtube.com/watch?v=3OLb3rCvT7s&list=RDAMVM3OLb3rCvT7s  

 
 

PROFUNDIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PALABRA 
 

Que los jóvenes reconozcan el día que están viviendo como un punto central para realizar su conversión, así como hay 
momentos que marcan un antes y un después en sus vidas, Cristo debe de marcar sus vidas con un antes y un después 
tal y como es este momento de nuestro Triduo Pascual en donde Jesús sube al cielo en compañía de su Padre. 
 
Ahora como jóvenes comprometidos con Cristo debemos aceptar morir con él todo lo que fuimos con anterioridad ahora 
debemos de soltarlo, todo lo que en algún momento nos causó inseguridad, incertidumbre y dificultades para nuestro 
desarrollo debemos de soltarlas dejarlas morir con él para poder comenzar un nuevo momento en nuestra vida católica. 
 
A veces he visto árboles jóvenes, bellos, que elevaban sus ramas al cielo buscando siempre más, y parecían un canto de 
esperanza. Más adelante, después de una tormenta, los encontré caídos, sin vida. Porque tenían pocas raíces, habían 
desplegado sus ramas sin arraigarse bien en la tierra, y así sucumbieron ante los embates de la naturaleza. Por eso me 
duele ver que algunos les propongan a los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el mundo comenzara ahora. 
Porque «es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la tierra. 
Es fácil “volarse” cuando no hay desde donde agarrarse, de donde sujetarse» (CV 179) 
 

COMPROMISO 
  

El fuego tiene la capacidad de transformar. 
Que el joven a través de las actividades propuestas en este tema esté dispuesto a renovar sus promesas bautismales con 
ayuda del Espíritu Santo para aspirar alcanzar la santidad   
 
Materiales. 

 Una fogata/fuego  
 Una cruz *Cirio pascual*Agua*(Signos del Bautismo)  
 Papel 
 Plumas 

https://music.youtube.com/watch?v=3OLb3rCvT7s&list=RDAMVM3OLb3rCvT7s


  

 

118 

 
Se buscará un lugar tranquilo dentro del centro pascua. Se prendera la fogata, el fuego simboliza nueva vida o renovación. 
Sugerencia: con el fuego del cirio pascual… 
 
Cada joven escribirá en un papel su compromiso de los aspectos que quiere cambiar/mejorar en su vida individual, con la 
sociedad y con Dios. Tomando en cuenta las promesas bautismales que busca renovar e implementar en su vida. 
 
Se quemarán estos compromisos en la fogata frente a la cruz y se escuchara el canto que se propone a continuación. 
 

Vídeo de YouTube: Te Entrego - Joan Sanchez (ft. Jon Carlo) 
Canal de YouTube: CatholicWorship/AdoracionCatolica 
Enlace: https://music.youtube.com/watch?v=H0ryFI18xOM  

 
No se alimentará el fuego durante el canto para que se consuman estos compromisos, las cenizas se utilizaran para 
marcarse la piel, los compromisos son los compromisos de todos porque todos estamos buscando la santidad. 
Ambientar con imágenes de Santos el momento. 
 

ORACIÓN 
 

Señor en este día que estamos reunidos en tu nombre, te pedimos que abras nuestro corazón, aclares nuestra mente y 
que entres a nosotros, para que ayudados por tu Santísimo Hijo podamos alcanzar el objetivo de la santidad, tu Padre 
bueno haz que tu amor sea la llave para llegar a la meta, querido Jesús llénanos con tu amistad y tu misericordia para 
poder ser misericordiosos y buenos con nosotros, Espíritu Santo enciende en nosotros la fe y la esperanza para que 
ayudados por ti, lleguemos a la Santidad. 
Amén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://music.youtube.com/watch?v=H0ryFI18xOM
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COLABORADORES EN TEMAS Y CATEQUESIS 
Pascua Juvenil Arquidiócesis de México 
Pascua Juvenil Arquidiócesis de Tulancingo 
Pascua Juvenil Diócesis de Campeche 
Pascua Juvenil Diócesis de Gómez Palacio 
Pascua Juvenil Diócesis de Iztapalapa 
Pascua Juvenil Diócesis de Matamoros 
Pascua Juvenil Diócesis de Texcoco 
Pascua Juvenil Diócesis de Torreón 
Pastoral de Adolescentes Arquidiócesis de Chihuahua 
Pastoral de Adolescentes Arquidiócesis de Guadalajara 
Pastoral de Adolescentes Arquidiócesis de León 
Pastoral de Adolescentes Diócesis de Celaya 
Pastoral de Adolescentes Diócesis de La Paz 
Pastoral de Adolescentes Diócesis de Tenancingo 
Pastoral Juvenil Arquidiócesis de Acapulco 
Pastoral Juvenil Arquidiócesis de Durango 
Pastoral Juvenil Arquidiócesis de Guadalajara 
Pastoral Juvenil Arquidiócesis de San Luis Potosí 
Pastoral Juvenil Diócesis de Aguascalientes 
Pastoral Juvenil Diócesis de Autlán 
Pastoral Juvenil Diócesis de Cancún-Chetumal 
Pastoral Juvenil Diócesis de Cd. Altamirano 
Pastoral Juvenil Diócesis de Celaya 
Pastoral Juvenil Diócesis de Coatzacoalcos  
Pastoral Juvenil Diócesis de Colima 
Pastoral Juvenil Diócesis de Cuautitlán 
Pastoral Juvenil Diócesis de Mexicali 
Pastoral Juvenil Diócesis de Nuevo Casas Grandes 
Pastoral Juvenil Diócesis de Parral 
Pastoral Juvenil Diócesis de Puerto Escondido 
Pastoral Juvenil Diócesis de San Cristóbal de las Casas 
Pastoral Juvenil Diócesis de Tlaxcala 
Pastoral Juvenil Diócesis de Xochimilco 
Congregación de Religiosas Angélicas 
Movimiento de Adolescentes y Jóvenes Jadilopistas 
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