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Según van llegando se les va sacando una foto a todos, para luego elaborar un
cartelón con la foto de todos y de fondo un Cristo.
Se les pone un nombre y la procedencia para que nos vayamos aprendiendo los
nombres.

JUEGOS DE PRESENTACIÓN



Buscamos un sitio donde podamos movernos y hacer algunos juegos para romper
el hielo.

DINÁMICADE CALENTAMIENTO
Se les conduce a una sala donde puedan estar todos juntos. A la entrada se les reparte
una pieza de puzle recortada en una cartulina de un color. Habrá juegos de seis piezas
de un solo color. Cada uno tiene que encontrar a aquellos con los que encaja su propia
pieza del puzle. (En cada pieza del puzle habrá un nombre y una oración escrita para
terminar orando por la noche.
Una vez que se han encontrado todos se tienen que presentar por nombre, aficiones y
qué les gustaría ser en el futuro.
Acto seguido se desarrolla la dinámica de rol.
Juego de rol

A cada grupo se les reparten dos sobres cerrados. En uno pone ―juego‖ y en otro ―solo
abrir cuando se haya tomado una decisión unánime‖
La dinámica en general es la siguiente. Tienen que abrir el sobre del ―juego‖, en él se
explica una situación límite en la que de seis personas solo se puede salvar una. Todo el
grupo por unanimidad tiene que decidir a quiénes eliminan y porqué. Tienen que ir
eliminando uno por uno. Cuando elijan al que se va a salvar, se abre el segundo sobre.
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En él se les dice que, en realidad, esos personajes sobre los que han hablado son ellos
mismos. Cada personaje tiene un nombre, que está escrito en la pieza de puzle. En la
misma carta, se les hacen unas preguntas para que reflexionen.
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DINÁMICA DE TOMA DE DECISIONES

El mundo está al borde del colapso. La crisis económica ha desatado una escalada de
violencia que está a punto de estallar en una guerra nuclear total. El mundo está a
punto de desaparecer, es cuestión de horas. En la Nasa se prepara una nave para
salvar, al menos a un grupo de personas que puedan continuar con la vida humana
después de la hecatombe. La nave está llena y queda sitio solo para una persona más.
Entre los que pueden subir inmediatamente se encuentran seis personas.
Tú y tu equipo sois los encargados de elegir quién tiene que subir a esa nave. Los otros
cinco morirán junto con el resto de la humanidad. Hay que tomarse en serio el perfil de
la persona que va a ocupar ese puesto en la nave. Los que se salven son los que van a
rehabitar la tierra. De alguna manera, ellos van a reinventar la humanidad. Tienen la
oportunidad de hacer una humanidad nueva.
Para ello tenéis que revisar vuestros valores y pensar qué tipo de persona puede
ofrecer más garantías en ese nuevo proyecto de humanidad.
Los candidatos son los siguientes.
Candidato A
Mujer. 35 años. Psicóloga experta en psicología de grupos. Cooperante con una ONG
de ayuda al tercer mundo. Desde hace 10 años es portadora del virus del SIDA.
Candidato B
Varón. 15 años. Superdotado matemático. Campeón mundial juvenil de ajedrez.
Huérfano y autista: tiene problemas para manejar y comprender sus sentimientos. No es
capaz de establecer relaciones coherentes con las personas. Vive en su mundo,
hipersensible a todo lo que pueda sacarle de su rutina. No habla con nadie, memoriza
todo lo que ve, pero no es capaz de mantener una conversación.
Candidato C
Varón. 57 años. Emprendedor americano. Profesor de Macroeconomía en la Universidad
de Huston. Presidente de una de las compañías de seguros más rentables de América.
Pertenece a la Sociedad del Rifle y lleva un arma a todos los sitios.
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Candidato D

Varón. 71 años. Misionero en Africa durante más de 45 años. El último dictador le
expulsó del país donde desempeñaba su trabajo. Tiene una salud muy delicada. A
pesar de eso, acude todos los días a ayudar a los inmigrantes que llegan en pateras a
las cosas de Cádiz.
Candidato E
Mujer. 24 años. Hasta los 22 fue modelo, siendo la imagen comercial de un famoso
perfume. Su aficción a las drogas la llevó a perder el empleo. Ahora trabaja de
stripper en una barra americana de las afueras ciudad francesa.
Candidato F

Mujer. 49 años. Casada y con 3 hijos. Ama de casa. Toda la vida se ha dedicado a
cuidar a sus hijos y a su madre, con Alzeimer desde hace 15 años hasta que murió el
pasado año. Recibe tratamiento psiquiátrico por depresión. Ha intentado varias veces
suicidarse.

Procedimiento









Leed atentamente la situación de cada candidato.
Apuntad los ―pros‖ y los ―contras‖ de cada uno de ellos.
Piensa en silencio cuál de todos los personajes te parece más apto para subir a
la nave.
Justifica tu decisión. No vale decidirse sobre uno y ya está. Tienes que dar
argumentos a favor e intentar convencer al resto del grupo
Todos los miembros del equipo tienen que presentar su candidato, sin que haya
nadie que le interrumpa o contradiga.
Cuando todos han presentado su candidato se discute entre todos hasta que se
vota por unanimidad.
Una vez elegido vuestro candidato, tenéis que escribirlo en un papel. Y ahora
podéis abrir el segundo sobre.
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SEGUNDO SOBRE.
SOLO ABRIR CUANDO SE HAYA LLEGADO A UNA DECISIÓN

Habéis tomado una decisión. De vosotros depende el futuro de la humanidad. La
persona a la que habéis permitido subir a la nave será una de las que reconstruyan la
vida humana en la tierra. Es una gran responsabilidad.
Ahora que ya habéis tomado una decisión imparcial os aguarda una sorpresa.
En realidad, los personajes sobre los que habéis estado decidiendo, sois vosotros mismos.
En cada trozo de pieza de puzle, hay escrito un nombre. Ese nombre es el nombre de
pila de cada uno de los personajes. Observa cómo se llama cada personaje y
encuentra el tuyo.

Astrid: Modelo y stripper
Aurelio: Misionero anciano
Clemente: Emprendedor con arma
Virginia: Ama de casa depresiva
Lorenzo: Adolescente genio y autista
Irene: Psicóloga portadora del SIDA

Trata de asumir tu personaje. Intenta ponerte en su lugar. Piensa por un momento cómo
se siente (tanto si ha sido elegido, como si no lo ha sido). Intenta conectar con sus
sentimientos:






¿Cómo me sentiría yo si fuera una persona así?
¿Cómo me sentiría sabiendo que voy a morir (si no he sido elegido)?
¿Cómo me sentiría si sé que voy a vivir y los demás no (si he sido elegido)?
¿Qué tengo yo para ser o no ser elegido?

Intenta pensar en silencio y luego lo ponéis en común en el grupo.
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REFLEXIÓN PARA LEER AL FINAL
No hace falta que se esté acabando el mundo para plantearnos la posibilidad de
salvarlo. Tampoco hace falta ser perfectos para hacer algo por él. Mucha gente ve lo
mal que va el mundo y no hace más que echar culpas a los demás: a los políticos, a la
ideologías, a los ricos, a los pobres, a los extranjeros… Pocos se paran a pensar que el
mundo está así de mal en parte también por ti. Y de esos pocos, muy poquitos se
deciden a hacer algo. Precisamente de esto se trata la Pascua.
Vamos a vivir los últimos tres días de la vida de un hombre que no se resignó. Jesús
decidió hacer algo por cambiar las cosas. Y lo consiguió. Cambió la historia. No hizo,
repente, buenos a los hombres, porque entonces no serían libres. Pero si que convenció a
muchos de que, usando la libertad, se puede crear un mundo más humano, basado en el
amor y la entrega.
Eso le costó caro. Tuvo que entregar la vida para demostrar que su proyecto no eran
bonitas palabras. Y, aparentemente, todo acabó en un fracaso.
Sin embargo, muriendo en una cruz, demostró hasta dónde nos puede amar Dios. Unos
pocos se dieron cuenta y, desde entonces, siguiendo su ejemplo, se ponen cada día a la
tarea de cambiar el mundo.
De eso se trata esta Pascua. De vivir esos últimos días acompañando a Cristo y a los
suyos, sintiendo lo que sintieron ellos. Porque, ¿quién no quiere contribuir a cambiar el
mundo?
Acompaña con el corazón a aquél que cambió la historia. Y puede que un día descubras
que el mundo es un poco mejor gracias a que un día decidiste seguir sus pasos.

Bienvenido/a

Gracias por estar aquí. No dejes ni un solo instante sin vivirlo a tope.

VIDEO INTRODUCCIÓN
Proyección del vídeo ―Prepara el corazón‖
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Reflexión

Uno de los monitores la dirige a todos, antes de dar las normas de la pascua.

Ya que estás aquí, prepara el corazón, porque lo que vas a vivir depende de cómo esté
tu corazón en este momento. Si vienes despistado, ocupado en tus asuntos, con la
obsesión de pasártelo bien solo con tus amigos, sin querer ahondar en lo que te
proponemos…, está pascua habrá sido un fin de semana más. Pero si estás dispuesto a
vivir con intensidad todo lo que vamos a hacer estos días aquí, serán cuatro días
inolvidables, que marcarán tu vida para siempre. Al final, serás distinto, verás la vida
de otra forma, todo tendrá más sentido. Prepara el corazón, cálzate las alas,
desabrocha el mundo que lo vamos a volcar.

Normas y avisos para el funcionamiento de la pascua
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Canto de Entrada: Atrévete a vivir

Qué nos dice la Palabra de DIOS sobre al amor …
 “El amor es paciente servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el importante.
No actúa con bajeza, ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino
que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la
verdad. El amor todo lo disculpa; todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.” (I Cor.
13, 4)

 “No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros y os destiné para que os
pongáis en camino y deis fruto y un fruto que dure: así lo que pidáis al Padre alegando mi
nombre, os lo dará” (Jn. 15, 16)

 “¿Quién es el mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa?
Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve.” (Lc. 22, 27)

Sentido y explicación del día
En este día de Jueves Santo, ¿qué cristiano hay que no se sienta el más rico y
dichoso del mundo? Cada día que pasa, el Señor nos regala abundantes cosas, pero
hoy, el día del Amor Fraterno se desborda. Y así lo expresa el Evangelio hablando de
"un amor hasta el extremo". El Amor es el don más grande. Quien ama y se siente
amado posee la llave de la fortuna. Es también la mayor aventura: es salir de nuestro
propio caparazón, olvidarse de uno mismo y pensar, buscar y ayudar a los demás
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Amar de verdad supone sacrificios, pero en el amor auténtico, en la entrega sin límites
es donde encontramos la mayor satisfacción. ¡Aventúrate y ama!, en Jesucristo
encontrarás toda la fuerza y el ejemplo necesario para descubrir que Dios Padre nos
AMA incondicionalmente.
AMAR es el verbo más conjugado de la historia. El hombre está sediento de
amor. Cuando lo encuentra y cuando lo da, es feliz. Pero amar como Jesús con su
medida y con su finalidad, no es fácil. Amar como El amó supone negarse, olvidarse,
vencerse. Amar como amó Jesús supone considerar de verdad a los hombres, a todos los
hombres, como hermanos y estar dispuesto a compartir con ellos la herencia, toda la
herencia. No, no es fácil amar así. Y por eso no lo hacemos. No lo hacen los hombres en
general y no lo hacemos, evidentemente, los cristianos. Por eso, fácilmente, el Jueves
Santo no lo entendemos. (R.Domínguez)

Símbolo del día: VASIJA

A la vez que se va explicando lo que sigue, un monitor se situará detrás de una sábana
blanca junto a un foco de luz, para conseguir sombras. Su trabajo será realizar una
vasija de barro con arcilla. Esta vasija estará hecha, pero se dispondrá de arcilla para
simular que se acaba de realizar, manchándose las manos y la misma vasija.

Hoy día de Jueves Santo celebramos lo siguiente: el día del amor fraterno, la
institución del sacerdocio y la institución de la eucaristía. En la celebración de esta tarde de
la Última Cena, comienza el Triduo Pascual. El evangelista Juan, nos da la clave de todo lo
que viviremos: los amó hasta el extremo. De esta fuente de amor, el cual acabamos de
explicar, manan todos los gestos: el lavatorio de los pies, el pan entregado, el
mandamiento nuevo. Va a ser un día de intimidad, de recuerdo, de misterio. Las palabras
no lo pueden decir todo. Las palabras se quedan pequeñas. Necesitamos hacer gestos para
acercarnos a lo esencial.

Tras ello, la persona que estaba creando la vasija, se presenta ante los jóvenes
para relacionar la vasija con lo que celebramos día de Jueves Santo.
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Institución del Sacerdocio:

El sacerdote es la vasija de barro que contiene el tesoro de la misericordia, que debe
volcar sobre los hombres, sus hermanos.
Institución de la Eucaristía:

de una vasija comeremos y beberemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo.
Amor fraterno:

cuánto nos cuesta aceptar que somos vasijas de barro. Y es en los momentos en los que
más vasija de barro me siento en los que más cerca me siento de Dios. Cuánto más
débil, más amado. Cuánto más débil, más confiado. Cuánto más débil, más protegido.
Cuánto más débil, más valorado. Cuánto más débil, más comprensivo. Cuánto más débil,
más fuerte. Pero sólo Él sabe como hacer de una vasija de barro, un tesoro. ¡En tus
manos estoy, Padre!

Con esto, se pasará la vasija por todos los jóvenes, para que sean partícipes de
ese barro fresco, moldeado por las manos de Dios, todo amor. Y en su interior habrá
una pañoleta, que servirá para iniciar la imposición de las mismas entre todos.

Antífona: Nada nos separará

SALMO

Y DIJO DIOS…
Si tienes miedo, te llevo sobre mis espaldas.
Si quieres caminar, iré contigo.
Si me llamas, vengo siempre.
Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte.
Si estás cansado, soy tu descanso.
Si pecas, soy tu perdón.
Si me hablas, trátame de tú.
Si me pides, soy doy para ti.
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Si me necesitas, te digo: aquí estoy dentro de ti.
Si te resientes, no quiero que hagas nada a la fuerza.
Si estás a oscuras, soy lámpara para tus pasos.
Si tienes hambre, soy pan de vida para ti.
Si eres infiel, yo soy fiel.
Si quieres conversar, yo te escucho siempre.
Si me miras, verás la verdad de tu corazón.
Si estás en prisión, te voy a visitar y liberar.
Si te marchas, no quiero que salves las apariencias.
Si piensas que soy tu rival, no quiero quedar por encima de ti.
Si quieres ver mi rostro, mira una flor, una fuente, un niño.
Si estás excluido, yo soy tu afligido.
Si todos te olvidan, mis entrañas se estremecen recordándote.
Si no tienes a nadie, me tienes a mí.
Si eres silencio, mi palabra habitará en tu corazón.

Antífona: Nada nos separará
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Dinámica de la mañana:
Y a ti, ¿cómo te gustaría que te quisieran?

A la entrada, se les reparte a cada joven tres siluetas de un muñeco
fotocopiados con papel de color rojo, blando y verde. Situados en el lugar de
realización de la dinámica, la única indicación que se les da a los jóvenes sobre la
dinámica que vamos a realizar va a ser su título. Así, se lanza la pregunta.
Tras ello, nos disponemos a ver tres videos: sin tetas no hay paraíso, 14km y
―Madre Teresa de Calcuta‖. Después de cada video, se leen las frases correspondientes,
en modo de eco. Tras ello, una voz en off lee la reflexión al mismo tiempo que se ve
otro video con imágenes referidas a lo mismo. Cuando acaben cada video, deben
escribir en el muñeco un sentimiento que les trasmita el personaje protagonista.

Sin tetas no hay paraíso:

- HAS TENIDO MUCHA SUERTE. Es un hombre muy rico.
-Pero podría ser mi padre.
-Te quiere conocer a TI.
-Mira lo que hay a tu alrededor, podrías ser como ellas. ¿NO TE GUSTARÍA TENER UNA
VIDA ASÍ?
-Eres la triunfadora (de la noche).

El amor… es amor de riesgo, sino no es amor. Porque, sabes bien que quien no
arriesga, no gana. Así que, ¿por qué no jugársela? Si no lo hicieses nunca, si no lo dieses
todo cada vez… carecería de sentido eso a lo que llaman… amor, ¿no? Pero en este
‗amor‘ hay una condición: hay que estar estupenda/o.
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Es normal que, a veces, te sientas raro… en un ambiente que, probablemente, no
es el tuyo. Es normal, pero a todo se hace el cuerpo, no nacemos sabiendo… Así que no
hay porqué temer a lo nuevo.
El mensaje está claro. Hay algo más ahí que mola, pero tú desconoces. Quizá es
el paraíso o, mejor, un tipo de paraíso bastante jugoso y del que se puede sacar mucho
partido… Seamos francos y digamos las verdades a la cara. El ambiente es la leche…
y la piscina también. ¿Por qué no pasar por el aro? Una sonrisita por aquí, un poco de
rímel por allá… apariencia y buen humor… Y todo como la seda, con unos cuantos
collares y caprichos que yo solita no me podría permitir……… o ¿no?
Quizá en la vida real, esa ‗tentación‘ no es tan descarada. Porque casi nadie se
encuentra envuelto en una situación de tráfico de drogas (aunque cada vez parece ser
más común)… aquí todavía suena lejano… pero existe. Y también existe la apariencia
pura y dura. Pasar por el aro significa que el capricho, que el deseo de algo prima
sobre nuestros propios principios. Pasar por el aro significa no estar seguro, pero
aceptar… aceptar aunque al principio, por ti misma, no lo habrías hecho.
Y, sin embargo, es tan fácil aspirar a ello: que levante la mano quien prefiera
salir en un programa de la tele a limpiar la casa y cuidar niños; que levante la mano
quien prefiera ser futbolista a profesor…
No digo más… sólo que, probablemente, si lo consigues… HAYAS TENIDO
MUCHA SUERTE. SERÁS EL TRIUNFADOR. Porque… ¿QUIÉN NO QUIERE TENER UNA
VIDA ASÍ?

14km:

-Que el profeta te guíe al paraíso.
-Café el paraíso.
-HAS TENIDO MUCHA SUERTE de llegar hasta aquí. Ahora págame y podrás ir a España.
-Pero no tengo más dinero…
-Págame y no te hará falta nada más allí… ¿NO TE GUSTARÍA VIVIR ASÍ?
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Merece la pena tener un objetivo en la vida y luchar por él. Es justamente la
posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Hay paraísos
que, no necesariamente, son de color verde y con bonitos jardines… En forma de
frontera, pero paraísos. Ya sabéis, paraíso es todo lo que uno anhela de corazón… y, si
a veces, nos conformamos con uno palpable, habrá que darlo todo para llegar hasta él
y hacerlo nuestro, no?
Es tanto el amor que siento que es el propio amor el que no me permite dejar de
intentarlo. Aunque sucede que, a veces, no capto la esencia del amor y creo que, el
paraíso está ahí para mí. Para MÍ. Nadie dijo que el camino fuera fácil, que no hubiese
baches, ni agujeros donde caer… Sólo hay una regla: llegar hasta el final. ¿Cómo? Es
cosa de quien emprende la ruta…
Pero, está claro, que llegar solo es mucho más fácil, a pesar de lo que diga todo
el mundo. Llegar solo, si hay quien se sacrifica por ti, es mucho más sencillo. Y esto es así
porque el paraíso no tiene gracia si no lo alcanzas… y, es bien sabido, que quien
aspira a un objetivo como paraíso, sino se ‗desprende‘ de casi todo lo esencial, nunca lo
alcanzará.
Un hermano, una amiga, un balón… ¿qué más da? Porque… si al final lo
consigues… HABRÁS TENIDO MUCHA SUERTE. SERÁS EL TRIUNFADOR. Y… ¿QUIÉN NO
QUIERE TENER UNA VIDA ASÍ?

Madre Teresa de Calcuta:

En realidad todo es mucho más difícil de lo que parece. En realidad vivir es una
aventura que no todo el mundo se atreve a vivir. Pero… no se es valiente si no se tiene
miedo. ¿A que nunca te lo habías planteado así?
Seguro que todos los grandes ‗héroes‘ de la humanidad tuvieron miedo… Y
héroes son los que son: los que hacen grandes cosas, tan espectaculares que deben ser
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admirados por todos, porque no hay más remedio que aplaudir las fabulosas hazañas
de quien se arriesga a conseguirlas. No hay matices entre los héroes… Son héroes y no
hay más. Como en el amor… valientes son los que se atreven a escucharlo y, AUN ASÍ,
le hacen caso.
Este que habéis visto es otro paraíso. Y, en este caso, sí que es difícil de ver pero
no, precisamente, porque se esconda: ¿Gente sufriendo? Allá donde mires.
Aunque tú decides cómo miras porque, en verdad, no hay nada más relativo que
tú mismo. Eres capaz de darle importancia a lo que consideras que la merece y eso
será, sobre todas las cosas, lo que reciba toda tu atención. Sin embargo… para
hacerlo, has de elegir… y no eliges qué importa menos, eliges qué importa más. Ahí
está el paraíso, en tu elección.
Dicen, y es verdad, que cuando uno elige de corazón lo que considera mejor
causa algún efecto sobre los que le rodean, porque lo cierto es que lo mejor nunca suele
venir pintado de los colores más bonitos… Y es así, como ese alguien se convierte en
héroe: porque ha decidido que amar merece la pena, por encima de cualquier angustia,
por encima de cualquier pena. Y lo más importante… por encima de sí mismo. A mí me
gustaría que me quisieran así… ¿y a ti?
A veces está bien pararse a pensar cómo nos gustaría que nos quisieran. Y así,
quizá, entendiésemos mucho más lo que significa ―tener suerte‖ o ―ser el triunfador‖. Por
eso mismo, ¿NO TE GUSTARIA QUE TU VIDA FUESE ASÍ? O, mejor ¿NO TE GUSTARÍA
QUE ALGUIEN DIESE LA VIDA ASÍ POR TI?
Es lo que hay… difícil de oír, sí. Pero elegiste escuchar. Así que, ahora te toca
seguir escogiendo… y es que, de verdad, HAS TENIDO MUCHA SUERTE y si la
aprovechas, probablemente, no seas el triunfador. Pero… ¿qué pasa? ¿Quién dice qué
es ganar y qué es perder?

Tras esto, se coloca tres muñecos de distinto color realizados en papel continuo,
donde deberán pegar sus muñecos. Cada joven habrá escogido su color para cada
personaje, aunque después no coincida con el muñeco grande.
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Muñeco grande color rojo: Sin tetas no hay paraíso
Muñeco grande color negro: 14km
Muñeco grande color verde: Madre Teresa de Calcuta.
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Reflexión Personal

Es el momento de reflexionar personalmente. Y para ello se dispone de 20
minutos. Cada joven escoge un personaje al que le deberá escribir una carta. En ella ha
de presentarse como quién es (joven de instituto, bocazas, el que tiene curiosidad, el que
busca algo más, etc…) y qué le diría a ese personaje (consejo, palabras de admiración,
preguntas, etc.). A cada joven se le entrega un sobre con una hoja en blando dentro.
Además, existirá una entrada a una fiesta, un pasaporte y vale de comedor de pobres.
Al elegir el personaje a quien escribirán la carta, personalizarán lo correspondiente.
Tras ese tiempo, se reunirán por grupos pequeños en el que se comentará lo
reflexionado. El monitor que esté en cada grupo, presentará las cualidades del amor.

CUALIDADES DEL AMOR

¿Quién dijo que amar es sencillo? Alguna vez has oído esa canción que dice ‖Empezar a
contar una historia de amor, es a veces más serio que contar sólo un cuento que ocurre
entre dos…‖ Si nunca te has planteado la verdad de esta frase, escucha estas palabras.

El amor es indiscriminado:

¿Puede una rosa elegir su aroma a ―los buenos‖ y negárselo a ―los malos‖?
¿Puede el sol dejar de lucir para las personas ―personas‖? ¿No ofrece el árbol su
sombra a jóvenes y viejos, hombres y mujeres, o a cualquiera que se acerque bajo sus
ramas? Dios hace brilla su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos.
Desde la Biblia, se nos invita a ser como él.
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¿Es tu amor indiscriminado, como el de la rosa, el sol, el árbol, como el amor de
Dios? Quizá te preguntes ¿qué hay que hacer para alcanzar esta cualidad del amor?
Justamente se trata de que no hay que hacer nada. Todo lo que hagamos servirá para
que el amor sea forzado, artificial y hasta falso. El amor no puede ser violentado ni
impuesto. Por eso, no hay nada que puedas hacer, pero sí puedes dejar de hacer. Deja
de ver a los demás como ―buenos y malos, justos y pecadores‖. Deja de pensar que las
personas pecan conscientemente. El pecado sólo puede ser producto de la ignorancia,
del desconocimiento del amor. Recuerda: ―Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen‖. Sólo así entenderás esa cualidad indiscriminatoria de la rosa, el sol, el árbol, y
de Dios.

El amor es gratuito:

¿Despreciarías a una persona que se casase con otra por el dinero que tiene?
¿Has visto a la rosa, al sol, al árbol o a Dios pedir algo a cambio de lo que nos
regalan? Pero… ¿se diferencia tu amor en algo del de ese hombre cuando solo quieres
la compañía de quienes te son gratificantes y evitas a quienes no te aportan nada? ¿No
te acercas a aquellos que cumplen tus expectativas y eres indiferente a quienes no las
cumplen?. Y te dirás: ¿Pero eso no es lo que hacen todos? Abre los ojos y mira, descubre
tu presunto amor tal y como es, una máscara sobre tu egoísmo y codicia. Es el punto
esencial a partir de cual adquirirías esta segunda cualidad del amor.
El amor es espontáneo:

¿Será posible amar de tal modo que este amor pierda toda conciencia de sí
mismo? Parece imposible, pero al rosa perfuma porque no puede hacer otra cosa. El sol
brilla sin preocuparse si beneficia a alguien o no. Lo mismo ocurre con el árbol y su
sombra. Necesariamente, el amor de Dios tiene que ser algo así. Los cautro están
siempre ahí, no aparecen cuando se acerca alguien y desaparecen cuando no hay
nadie. El amor es. No tiene conciencia de poseer mérito alguno o de hacer un bien. Se
acerca tu amor a un amor así, o es un amor que aparece y desaparece con el público
que te observa?
El amor es libre:

El árbol no hace el menor esfuerzo por arrastrarte a su sombra, aunque corras el
riesgo de padecer una insolación. ¿Te obliga el sol a ponerte bajo sus rayos? ¿Alguna
vez te ha ocgido Dios y te ha puesto donde tú no querías, argumentando que lo hace
porque te ama? En cambio, piensa en la coacción y el control al que te te sometes por
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parte de los demás cuando, para comprar su amor y su aprobación, o por no perderlos,
tratas desesperadamente de responder sus expectativas. Así destruyes tu natural
capacidad de amar, porque no puedes dejar de hacer con toros lo que ellos hacen
contigo. Intenta ver ese control en tu vida y verás como va desapareciendo. ¿De qué
tienes miedo? ¿Tanto es lo que otros te prometen como para arriesgar tu amor?
20
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Dinámica de la tarde
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La pulsera de la salvación
Objetivos:

-

Hacer un recorrido breve por la vida de Jesús.
Introducir la vida de Jesús antes de vivir su Pasión, Muerte y Resurrección.
Que el joven haga un breve recorrido por su vida.
La Historia del Amor es común a todos.

Metodología:

1. Se ve la presentación inicial.
2. Una vez vista la presentación, se explica la dinámica: se entregará a cada persona
un hilo, simbolizando su vida. La vida de cada persona, su Historia, debe completarse
por varias piezas, que estarán distribuidas en distintos puntos de la vida de Jesús. De
este modo, yendo punto por punto, y en orden, el joven irá conociendo, brevemente, y a
modo de introducción para lo que será el Triduo Pascual, la historia de Cristo y, al
mismo tiempo, reflexionando y haciendo un pequeño recorrido por su propia historia.
3. En cada uno de los puntos deberá permanecer el tiempo necesario para conocer la
parte de la vida de Jesús que ahí se resuma, y reflexionar las preguntas o comentarios
que sobre su propia vida se hagan. Una vez se realice, se entregará la pieza o piezas
correspondientes.
4. En el último punto, se entregará la última pieza, y se cerrará la pulsera.
Temporalización:

Una hora, aproximadamente.
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Espacio:

Cada punto deberá ser en una sala distinta, o bien con una separación mínima, de
forma que, por una parte se note el cambio de punto y, por otra, el joven tenga espacio
suficiente para poder trabajar cada parte de la historia.
22

PRESENTACIÓN INICIAL

Hay personas que hacen Historia…
Hay historias que hacen vivir…
Hay vidas que cambian el mundo…
Mmm… No lo pillas, ¿no?
Ahora mismo… ¿te estás perdiendo?
Empezaré de nuevo…
Piensa en personajes importantes de la Historia...
¿Qué hicieron? ¿Por qué acciones son recordados?
Algunas son fáciles de recordar, ¿verdad?
Otras… no tanto.
Algunas historias, por ejemplo… son olvidadas… o no se recuerdan bien…
¿Tú recuerdas tu historia? Me interesa bastante… ¿Me la cuentas?
¿Sabes? Yo también tengo una historia que contarte…
Hace mucho, mucho tiempo, en un país muy lejano…
O quizá… no tan lejano…

Se entrega a cada persona un hilo, que será el hilo de su vida, donde irán componiendo,
pieza a pieza, la pulsera.
PUNTO 1: El Nacimiento.

Símbolo: 1 Estrella.

¿Cómo se llaman tus padres? ¿Sabes algo de tu nacimiento: dónde naciste, qué día, hace
cuánto tiempo, anécdotas que te hayan contado…? Acuérdate, por un momento, de
ellos…
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En mi caso, después que mis padres llegaran a Belén, nací en un humilde pesebre de
paja, en un establo junto a los animales.
Este lugar era lo único que ellos habían podido conseguir durante su estancia en Belén.
Posiblemente tú nacieras en un hospital, en una cama, con una serie de cuidados… Mis
padres no eran personas que poseían riquezas materiales, pero ellos, pobres y
humildes, tendrían la enorme responsabilidad y el honor de criar y educar al hijo de
Dios.
El calor de mi madre, María, unas pobres mantas y una humilde cuna hecha de paja me
abrigaban, como, seguramente, lo hiciera tu madre cuando naciste.
En ese mismo instante, muy cerca de allí, un grupo de pastores descansaban con sus
rebaños de ovejas. Los pastores de ovejas, en las noches estrelladas, solían agruparse
entre ellos para conversar y protegerse entre sí de los lobos y ladrones que acechaban
por la zona.
Estando todos reunidos y, de pronto, vieron una luz intensa que los sorprendió; tuvieron
muchísimo miedo.
La luz que los encandiló era un ángel que se acercó a ellos y les dijo que no temieran, y
les contó que el Mesías había nacido. También les explicó cómo llegar hasta el establo
donde yo estaba y de qué manera me encontrarían.
Miles de ángeles celestiales cantaban en el cielo "Gloria a Dios en las alturas y en la
tierra Paz, buena voluntad para con los hombres".
De esta manera los pastores llegaron establo y se encontraron con María, José y un
bebé muy especial envuelto en sencillas mantas, en una cuna hecha de paja, tal cual se
lo había descrito el ángel.
Los pastores se arrodillaron ante mi y me adoraron, le contaron a mis padres, María y
José, lo que les había ocurrido aquella noche, y el anuncio del ángel. Seguro que
cuando naciste pasó lo mismo: iban a visitarte tus abuelos, tíos, amigos de tus
familiares… ¡Eras el centro de atención! En esos momentos todos los que te miraban
estarían preguntándose a quién habrías salido, y si tenías los ojos de tu padre o la nariz
de tu madre.
Mi madre, de hecho, escuchaba estas palabras con atención, mientras se fortalecía
pensando que Dios estaba dirigiendo todas las cosas. Ella sabía perfectamente
dónde me encontraba y, a pesar de que estuviera en un humilde pesebre, mi Padre Dios
nos acompañaba.

De esta manera yo, Jesús, el libertador que el pueblo de Israel había esperado durante
tanto tiempo, nací en un establo, muy lejos del brillo de los grandes palacios y los
festejos que comúnmente rodeaban el nacimiento de un rey.
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Se entrega la Estrella, simbolizando el Nacimiento.
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PUNTO 3: Uno de tantos

Símbolo: 1 Pieza de madera.

Quizá pensarás que con mi curriculum, siendo Hijo de Dios, y todo eso, me esperaría una
vida bastante buena. Por lo menos se podría esperar algo de protagonismo social, una
carrera, algo de relevancia. Sin embargo, fui carpintero como mi padre, me hice uno de
tantos, como un hombre cualquiera, sencillo. Nada de lujos ni de importancias. Me hice
normal, como tú.
Fíjate, todo un Dios, que decide hacerse hombre, pequeño, y que, pudiendo elegir el
honor y la gloria, elije la sencillez, la normalidad. Y todo por amor. Es un amor que,
pudiendo ir hacia arriba, decide ir hacia abajo, hacia lo más pobre.
¿Y tú, como es tu forma de amar? ¿Amas lo bajo, al que está por debajo de ti, o solo a
quien te deslumbra con su belleza, su glamour, su inteligencia? Dios se abaja para
amarte en tu pobreza. Eso si que es amor.

Se entrega la pieza de madera, simbolizando su abajamiento.

PUNTO 4: El comienzo del Viaje.

Símbolo: 1 pez.
Viví muchos años felices, junto a mi madre, realizando el oficio de carpintero de
Nazaret, pero aquello me quedaba pequeño, y mi corazón vivía ya en otro sitio, como
seguro que te pasa miles de veces a ti: que sientes la necesidad de hacer grandes
cosas, de no quedarte encerrado en tu rutina diaria, que tienes inquietudes y, a veces,
también deseos de ayudar a las personas.
Llegado un día, con 30 años de edad, me despedí de mi madre, que ya venía dándose
cuenta de mi decisión –¡si es que las madres lo saben todo!-, y salí de mi ciudad rumbo
a Judea, donde mi primo, Juan, bautizaba en el Jordán.
Cuando llegué me puse en la cola de todas aquellas personas que deseaban ser
bautizadas, entré en el río, limpio de pecado personal y cargado con los pecados de
todo el mundo, también con los tuyos, y le pedí a Juan ser bautizado. Cuando salí del
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agua, la gente que había en el lugar vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar sobre mi
como una paloma. Y todos pudimos oír una voz del cielo que, refiriéndose a mi, decía:
―Este es mi Hijo amado, mi predilecto‖.
Tras esto, pasé una larga temporada en el desierto donde, sin comer ni beber; el
demonio me quiso tentar. ¿Cuántas veces te tienta a ti cada día? Piénsalo un instante…
Recuerda todas aquellas tentaciones que se te han presentado y se te siguen
presentando en tu vida. ¿Caes en ellas? ¿Te dejas seducir? Yo, al menos, no me dejé.
Pese a ser Hijo de Dios y tener un lado divino, pasé hambre y sed como tú, como
cualquier persona. Fueron días duros, pero los superé.
También convoqué, en ese momento, a varias personas a seguirme, en concreto a 12
individuos. No buscaba gentes poderosas, ni ricas, ni tan siquiera hombres buenos y
justos; los elegí a ellos, a los 12, débiles, con imperfecciones, con miedos, con
debilidades… ¿Te suena? No quería a personas ―perfectas‖ o ―perfeccionistas‖, sino a
personas humanas. De hecho, día a día te invito también a ti. Les invité a dejarlo todo, y
venir conmigo. ¿Tú serías capaz de dejarlo y seguirme? Les dije, como te recuerdo a ti
cada día, que serían ―pescadores de hombres‖. Y ellos lo hicieron, y me siguieron.
Y, durante algún tiempo, viajamos juntos e hicimos grandes y maravillosas cosas.
Hoy me gustaría también decírtelo a ti. ¿Quiéres ser pescador de hombres? ¿Quiéres
hacer que otros sientan la alegría de ser amados?

Se entrega el pez, simbolizando la llamada de Jesús: “Seréis pescadores de Hombres”.

PUNTO 5: La Buena Noticia.

Símbolo: 1 pieza dorada, símbolo de la buena noticia; 1 pieza azul símbolo de su
experiencia de Dios como Papá; una pieza roja como su mensaje sobre el amor
fraterno; una pieza con manchas simbolizando las curaciones.

Acompañado por mis amigos, recorrí las regiones de Galilea y Judea predicando el
evangelio y realizando numerosos milagros, a lo largo de unos tres años.
Prediqué en sinagogas y al aire libre, y las muchedumbres se congregaban para
escucharme.

Me gustaba utilizar parábolas para explicar a las gentes el Reino de Dios, contarles
breves relatos cuyo contenido, al principio enigmático, a veces explicaba más tarde.
Quizá te suene alguna de las muchas que conté: la del sembrador, la de la semilla que
crece, la del grano de mostaza, la de la cizaña, la de la oveja perdida, la del siervo
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despiadado, la de los viñadores homicidas, la de los invitados a la boda, la de los
talentos, la del Buen Samaritano o la del Hijo pródigo. Seguro que alguna vez te las
han contado. Acuérdate de todas esas personas que han pasado por tu vida y gracias a
las cuales sabes algo de mi: de tus padres, de tus abuelos, de tus catequistas, de algún
sacerdote, de algún amigo… ¡Qué importantes que son! Sin ellas, ¡¿qué habríamos
hecho?!
Debo reconocer que mi mensaje chocó a mucha gente, como aún hoy sigue, muchas
veces, sorprendiendo; yo, simplemente, hablaba de cosas como amar al enemigo, o
hablaba de Dios como papá. Les hablaba mucho de Él, de cómo estaba cerca de los
marginados y los oprimidos, de cómo ofrecía su perdón y misericordia a los pecadores.
Les invitaba a entregarse a los demás por amor, de forma sincera y honesta, sin esperar
nada a cambio. También te invito a ti, mi amigo, a que pienses en aquellas ocasiones en
las que pudiste hacer algo por alguien y no quisiste; o en aquellas que, como yo te
animo, diste un poquito de tu corazón a alguna persona; piensa también en aquellas
veces que discutiste con alguien y te reconciliaste. ¡Qué agradable sensación la de amar
y sentirse amado, verdad!
Les enseñé, también, la oración del Padrenuestro, que seguro conoces y has rezado en
más de una ocasión.
Realicé, también, varios milagros para que la gente creyera: sané a paralíticos,
leprosos, devolví la vista a ciegos y oído a sordos, expulsé demonios y reviví a personas,
como mi amigo Lázaro. Del mismo modo, algunas personas me recordaban por otros
milagros, como la multiplicación de los panes y los peces, esa pesca milagrosa, o mi
primer milagro, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, cuando mi madre
me pidió si podía hacer algo.

Qué rápido pasaron esos tres años, y qué despacio pasarían los tres días que estaban
por llegar…






Se entrega la pieza dorada, simbolizando la Buena Noticia predicada por Jesús.
La pieza azul como símbolo de su idea de Dios, que no está en el cielo, sino que es
un Padre, un Papá cercano: el cielo está muy cerca, ese el sentido de que sea azul.
La pieza roja nos desvela el centro del mensaje de Jesús: el amor fraterno, amaos los
unos a los otros.
La pieza con manchas revela la preferencia que él tenía por los pobres y los últimos
con los cuales practicó la mayoría de sus curaciones
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PUNTO 6: La Pasión.

Símbolo: 1 piezas negra.

Cercano el día de Pascua, donde celebrábamos la liberación del pueblo judío de
Egipto, decidí ir a Jerusalén. Antes de entrar, envié a dos de mis discípulos a una aldea
cercana a por un borrico que había sido atado, pero nunca montado.
La entrada en Jerusalén fue especial: entré triunfalmente, en medio de una multitud que
me aclamaba como el Hijo de Dios, alegres y contentos, agitando sus ramas de olivo, y
cantando ―¡Hosanna en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”
La muchedumbre que me seguía estaba formada por hombres, mujeres y niños, cada
uno con su nombre, su ocupación, sus cosas buenas y malas, pero con un interés común:
seguirme. Algunas de estas personas habían estado presentes en algunos milagros que
hice y otras muchas habían escuchado mis parábolas. Estaba contento, feliz… A ti
también te habrá pasado algo parecido en algún momento de tu vida. Piénsalo un
momento; acuérdate de alguna situación donde te sentiste bien, donde los demás te
honraban y aclamaban, y te sentías orgulloso de lo que habías hecho, por méritos
propios. Pero… ¿no te ha pasado también, alguna vez, que esas mismas personas que
te vitoreaban, te hayan dejado de lado? A mi me pasó también: fueron muchos los que
me siguieron en este momento de triunfo, pero no tantos los que, pocos días después, me
acompañarían en mi Pasión.

Durante los días que permanecí en Jerusalén causé revuelo. Los sacerdotes judíos
buscaban pretextos para meterme en la cárcel, pues les dio miedo ver cómo la gente
me aclamaba cada vez más. Parece que veían peligroso mi mensaje liberador y de
amor; es como si, sabiendo que el amor nos hace libres, no quisieran perder el control
sobre las gentes. Seguro que a ti te pasa igual, que en tu vida hay personas que
intentan impedirte amar, que no te dejan ser feliz, que no permiten que las cosas
cambien… Seguro que, alguna vez, te han hecho sentir que molestabas… A estas
personas, por supuesto, les estorbaba mi presencia, y les estorbaba ―nuestro‖ Dios.

El jueves de esa semana celebramos la Cena Pascual, rememorando la liberación del
pueblo judío de la esclavitud en Egipto, muchos siglos antes. Cené con mis amigos, los
apóstoles, mis elegidos. Hubo gestos, en la cena, que ellos no comprendieron, pero que
serían repetidos por muchas gentes a lo largo de la Historia. Tranquilo, no te agobies,
no queda mucho para que tú sí los entiendas.
Esa noche me retiré al Huerto de Getsemaní a rezar y hablar con mi Padre. Fue una de
las noches más duras que recuerdo: conocía mi destino, sabía que debía llevarlo a cabo,
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pero tuve la tentación de renunciar a él; le pedí a mi padre que lo apartara de mi,
pero estaba claro que debía hacerse… Además, siempre tuve clara mi vocación del
Amor, de amar hasta el extremo, de entregarme hasta el final. No podía dejar que mi
mensaje cayera en el olvido; no podía retirarme, precisamente, en el momento que la
gente más me necesitaba; no podía renunciar a amarte a ti.
Y fue entonces, en esa noche fría, cuando uno de mis amigos me traicionó, y me vendió a
esas personas que tanto me odiaban.
Seguro que también a ti te han traicionado alguna vez, que te han mentido o han
jugado contigo, aprovechándose de tu bondad. Quizá también tú, en alguna ocasión,
puedas haber traicionado a alguien… Tranquilo, no importa, como tampoco me importó
que Judas me vendiera por unas míseras monedas. No lo culpo. Si hubiera acudido a mi,
le hubiera perdonado y ayudado. Además, tampoco fue el único que me abandonó en
mis peores momentos… Yo los elegí a ellos, a los 12, sabiendo que no eran perfectos.
De hecho, yo te elegí a ti sabiendo que tampoco lo eres, y tampoco me importa.
Tampoco culpo a las gentes que, pese a que días atrás me habían aclamado, entrando
en Jerusalén, con el grito de “Hosanna”, ahora lo que gritasen fuese muy distinto:
“crucifícalo”. Ni tampoco a Pilatos que, no viendo culpa en mí, y tras haber dado orden
de flagelarme con numerosos latigazos, se lavase las manos y aceptase la voluntad del
pueblo. ¿O es que acaso no haces tú lo mismo, a veces? ¿No te has lavado las manos
alguna vez que tenías que hacer algo y no lo has hecho, quizá por miedo o,
simplemente, por pasotismo?

No obstante, era necesario pasar por lo que pasé…

Se entrega la pieza negra, simbolizando la Pasión y Sufrimiento de Jesús, previos a su
muerte.

PUNTO 7: La Muerte.

Símbolo: 1 cruz.

Y, de forma injusta, y tras días de sufrimiento, fui crucificado, y morí…
¿Cómo puede ser el hombre tan cruel?
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Pero hay otro misterio todavía más hondo: ¿cómo puede Dios amarte tanto, hasta
hacerme sufrir esto por ti?
No cierres los ojos, ábrelos, y mírame como yo te estoy mirando a ti ahora mismo.
Háblame. No me dejes solo. Pregúntame “¿Por qué me amas tanto? ¿Quién soy yo para
que me ames así?”. Abre bien los oídos, porque quizá te responda estos días…
29

Se entrega la cruz, simbolizando la muerte de Jesús.
PUNTO 8: La Vida.

Símbolo: 3 piezas blancas.
Símbolo: 1 corazón.

Pero… la muerte no tuvo la última palabra.
Al morir, pasé tres días junto a mi Padre, que me resucitó de entre los muertos. Pasé un
tiempo en la Tierra, en compañía de mis amigos, hasta el día en que volví a marchar.
Resucité para comunicaros que el amor no puede morir, que vivir entregándose a los
demás jamás será un fracaso. Lo que le espera a quien ama es la vida. Por eso os
entregaremos tres piezas blancas.
¿Y porqué tres piezas? Porque después de la resurrección, ascendí a la casa de mi
Padre, me senté a su derecha, y desde ahí os envié al Espíritu Santo, para que, en mi
nombre, habléis y contéis, viváis y celebréis, y sobre todo, no os quedéis para vosotros,
todo lo que, por amor, se os ha manifestado.
Desde entonces Dios tiene como tres rostros, uno el mío, el del Hijo que murió por ti; otro
el del Padre que te creó y que está desde siempre siendo un padre amoroso; y el otro
el Espíritu que es como ese viento que se mete dentro de ti y te hace sentirte amado, es
el que inspira lo mejor de ti, el que nos ha convocado y el que nos llena de este buen
rollo inexplicable que estamos viviendo aquí.

Se entregan las 3 piezas blancas, simbolizando el Misterio de la Trinidad: Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
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¡Cuánto nos ama Dios! ¡Cuán grande es su amor! A cambio de nada, sin condiciones, y sin
nosotros merecerlo.
Su Amor es incomparable, no hay quien lo iguale.
Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra encontrarás otro amor que se le
asemeje.
¡Es nuestro Dios, el Amor de los amores!
De tal manera te ama, nos ama, que decidió, en su amor infinito y lleno de misericordia,
enviarme al mundo a mi, su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y
tenga Vida Eterna.
Tener amistad contigo, conmigo y con cada una de sus criaturas ha sido su propósito
eterno.
Yo, Jesús, el amor manifestado de Dios, soy tu regalo.
Recíbelo.
¡No hay amor como el de Dios!

Se entrega la pieza del corazón, simbolizando el Amor de Dios por sus nosotros.
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CELEBRACIÓN : La Cena del Señor
Canto de entrada: Quiero Arriesgar

Si tuviera que decirte hoy lo que es mi vida...
se despiertan todas las preguntas sin contestar.
Si tuviera que contarte hoy me callaría.
Soy tan solo un montón de dudas que no
puedo contestar.
Si tuviera que decirte "sí" me asustaría,
encerrado tan sólo en mis miedos y sin buscar.
Si tuviera que decirte "sí" no se que haría...
En el fondo, me da miedo todo si hay que
arriesgar.
QUIERO ESTAR A TU LADO Y DECIR SÍ,
Y SENTIRTE MUY CERCA, JUNTO A MÍ.
ME DA MIEDO PENSAR, QUE CON LO
POCO QUE SOY,
TE HAYAS FIJADO EN MÍ.
QUIERO SER TU TESTIGO Y ANUNCIAR
QUE CON MI VIDA JOVEN PUEDO DAR
UN POCO DE ILUSIÓN PARA HACER
REALIDAD
ESTE REINO DE AMOR.
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Me resuenan tus palabras que quieren mi vida,
y me invitan a una aventura que es sólo amar.
Y al mirarte a los ojos sé, sin que lo digas,
que es más libre el que sin ataduras, contigo,
quiere volar.
Me propones como caminar, seguir tus
huellas,
y me pides que lo entregue todo, sin pedir
más.
Aunque cuesta siempre renunciar, en ti confío;
tu evangelio me seduce y siento que no puedo
más que "andar".
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Monición.

Jesús, la tarde antes de padecer, quiso celebrar una fiesta con sus discípulos. Sería a la
vez despedida y anticipo de la Pascua, alianza de amor y anuncio de muerte, cena de
comunión y profecía del banquete del reino.
Lo verdaderamente nuclear de esta celebración es el inmenso amor de nuestro Señor
Jesucristo, que esta tarde se desborda en sentimientos, gestos y palabras. Esta es la
tarde en que más se ha amado. Éste es el día del amor más grande.

Acto penitencial
Acto penitencial: ¿Por qué queremos pedir
perdón? Por los tres amores, representados en
los tres muñecos de la mañana. Se pide
perdón por el amor mal utilizado como por el
no utilizado. Así, tras realizar una pequeña
reflexión sobre ello, se ofrece la posibilidad
de poner una tirita en los muñecos.


¿Cuándo han dejado de utilizar el
amor auténtico (Madre Teresa) y
cuándo han utilizado el amor egoísta y
personal?
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GLORIA
Alabo tu bondad

Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mí.
Gracias te doy mi Señor, Tú me haces tan feliz.
Tú me has regalado tu amistad, confío en Ti, me llenas de tu paz.
Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad.
GLORIA A TI, SEÑOR, POR TU BONDAD.
GLORIA, GLORIA, SIEMPRE CANTARÉ TU FIDELIDAD (BIS).
Siempre a tu lado estaré alabando tu bondad.
A mis hermanos diré el gran gozo que hallo en Ti.
En Ti podrán siempre encontrar fidelidad, confianza y amistad.
Nunca fallará tu gran amor, ni tu perdón. Me quieres tal como soy.

LITURGIA DE LA PALABRA
Monitor: Igual que el pueblo de Israel hacía memoria de las mejores páginas de su
historia, nosotros hoy también hacemos memoria de los gestos más importantes de Jesús.
Por eso la eucaristía también se llama memorial, porque recordamos no solo lo que dijo
Jesús sino también lo que hizo. Y, ¡qué extraño! Resulta que, al hacer y decir lo que él
dijo en aquel Jueves Santo, hoy se vuelve a repetir la última cena entre nosotros. Todo el
cariño, el amor, el afán de servicio, toda la pasión que Jesús transmitió entonces, nos lo
transmite hoy en las palabras y en los gestos que vamos a representar.

La primera lectura nos va a poner en el contexto. Jesús y sus discípulos, aquella noche
estaban celebrando la fiesta judía de la pascua. ¿En qué consistía esta fiesta? Lo vamos
a escuchar directamente de labios del libro del Éxodo.

1ª Lectura del Libro del Éxodo 12,1-8

El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: «Este mes será para vosotros el principal,
el primero de los meses del año. Decid a toda la comunidad de Israel: El día diez de
este mes cada uno se procure un cordero por familia, un cordero por casa. Si la
familia es demasiado pequeña para consumir el cordero entero, se pondrá de
acuerdo con su vecino, el más próximo a su casa, según el número de personas y en
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razón de la porción de cordero que cada cual puede comer. El cordero ha de ser sin
defecto, macho, de un año; podrá ser cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día
catorce de este mes; entonces todo Israel lo inmolará entre dos luces. Con un poco
de la sangre se untarán las jambas y el dintel de las casas en que se ha de comer.
Esa misma noche comeréis la carne asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas
amargas.
Lo comeréis así: ceñidos los lomos, calzados los pies, báculo en mano. Lo comeréis
de prisa, porque es la pascua del Señor. Esa noche pasaré yo por el territorio de
Egipto y mataré a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los hombres como de los
animales. Haré justicia de todos los dioses de Egipto. ¡Yo, el Señor! La sangre servirá
de señal en las casas donde estéis; al ver la sangre, pasaré de largo y no habrá entre
vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera a Egipto. Este día será memorable
para vosotros y lo celebraréis como fiesta del Señor, como institución perpetua de
generación en generación.

Canto: El señor es mi pastor

EL SEÑOR ES MI PASTOR Y NADA, NADA, ME FALTARÁ
EL SEÑOR ES MI PASTOR Y HADA, NADA, ME FALTARÁ
Ya me dio lo suficiente en esta vida y mucho más, ya me dio lo suficiente, ya me dio lo
suficiente, ya me dio amor y paz.
Por caminos rodeados de peligros voy sin temor. Sé que Dios está conmigo, sé que Dios
es mi amigo, sé que Dios es mi pastor.
Tú palabra y tu cayado me conducen. Estoy en paz. Sólo pido en confianza que me des
perseverancia, no te pido nada más.

Monitor: Vamos a escuchar cómo aconteció aquella pascua de Jesús con sus discípulos. Y
lo hacemos preguntando a dos testigos distintos: Pablo y Juan. Pablo en la segunda
lectura, y Juan en el evangelio.
Segunda lectura: Lectura del apóstol San Pablo a los Corintios

Hermanos:
“Yo recibí del Señor lo que os he transmitido: Que el Señor Jesús, la noche
en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo:
Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado
por vosotros...
Así mismo después de cenar tomó el cáliz del vino, lo dio a sus discípulos y
dijo:
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Tomad y bebed todos de Él porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la
Alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los
hombres para el perdón de los pecados, cuantas veces lo bebáis, haced en
recuerdo mío.
Cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del
Señor hasta que venga”. (1 Cor. 11, 23-26)
Palabra de Dios

Canto

Si, Jesús, yo quiero escuchar tu Evangelio
y asumir todo su riesgo fiado de ti,
con alegría y con Paz, todo su riesgo fiado de ti.
¡Vale la pena arriesgar!.

Lectura del Evangelio según S. Juan 13, 1-15

Narrador:

Pedro:
Jesús:
Pedro:
Jesús:
Pedro:
Jesús:

Narrador:

(Evangelio Juan 13, 1-15) Sabía Jesús que había llegado para Él
la hora de pasar de este mundo al Padre, había amado a los
suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el extremo. El
diablo le había metido ya en la cabeza a Judas entregar a Jesús.
Jesús se quitó el manto, se ciño una toalla, echó agua en una
palangana y se puso a lavarles los pies a los discípulos,
secándoselos con la toalla que llevaba ceñida.
Al llegar a Simón Pedro, le dijo:
Señor, ¿Tú lavarme los pies a mí?
Lo que estoy haciendo no lo entiendes ahora, lo comprenderás
más tarde.
¿Lavarme tú los pies? ¡Jamás!.
Si no te dejas lavar no tienes nada que ver conmigo.
Señor, no sólo los pies, también las manos y la cabeza.
Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies,
está limpio todo; también vosotros estáis limpios, aunque no
todos.
Dijo que no todos estaban limpios porque sabía quién lo iba a
entregar.
Cuando acabó de lavarles los pies se puso otra vez el manto y
les dijo:
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Jesús:

¿Comprendéis lo que hecho con vosotros? Vosotros me llamáis
Maestro y Señor y con razón, porque lo soy.
Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también
vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he
dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho.
Dicho vosotros si cumplís esto. (Jn 13, 1-15)

Canto:
Si Jesús yo quiero escuchar tu evangelio y asumir todo su riesgo fiado de
ti, con alegría y con paz. Todo su riesgo fiado de ti, vale la pena
arriesgar.
Sacerdote: Palabra del Señor

HOMILÍA

Después de la homilía se puede compartir abiertamente.

LAVATORIO DE LOS PIES
Monitor: Los pies simbolizan muchas cosas. De momento, nos sostienen durante todo el
día. Son imprescindibles. Sirven para llevar bonitos zapatos, o para correr y chutar. Sin
embargo, sudan y huelen. Son como las personas. Tenemos cualidades, simpatía,
inteligencia; nos vestimos con ropa bonita, actuamos de una forma agradable... Sin
embargo, basta que metamos la pata una vez con una persona para que el buen rollo
se termine definitivamente.
Jesús, al lavar los pies a sus discípulos, no sólo hace un gesto de amor y de servicio, sino
de aceptación de toda la persona. Lavar los pies a alguien era una tarea de esclavos,
sobre todo porque era bastante desagradable. Lavar los pies a alguien es aceptarle
tal como es, empezando por sus defectos, por su miseria. Lavar los pies a alguien es
reconocerle como superior. Jesús no tuvo ningún reparo, aunque era un gesto de
humillación. El mismo nos propone hoy hacerlo entre nosotros con este sentido. Pero
utilicemos el sentido de la vista y nos daremos cuenta que los pies de la persona que
lavemos están limpios, y acercarnos no nos cuesta, pero en nuestra vida, tenemos que
estar dispuestos a acercarnos al que huele mal, al que está inválido, al que está
enfermo, es ahí donde también estaremos lavando los pies.
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Levántate, acércate a otra persona con la que, quizá, no te lleves bien y lávale los pies.
Al hacerlo le estás diciendo: ¡Te acepto como eres no me importan tus defectos!
(Tener preparadas dos o tres jarras y barreños, varias toallas)
Van saliendo y se van lavando los pies unos a otros.
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Cantos

Como el Padre me amó
COMO EL PADRE ME AMÓ YO OS HE AMADO.
PERMANECED EN MI AMOR.
PERMANECED EN MI AMOR (bis).
Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis
compartiréis con alegría el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino sirviendo siempre a la verdad,
fruto daréis en abundancia mi amor se manifestará.
No veréis amor tan grande como aquél que os mostré.
Yo doy la vida por vosotros. Amad como yo os amé.
Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo de amar como El me amó.
Deseo de Amar
Quizás, tú no padezcas hambre de este pan, y hay otros que lo
piden sin consuelo. Lo que te sobra puedes regalar a quien de
sed y hambre llorará.
Tu amor, podría ser el pan a compartir, la fuente que calmara
su reseco. Tan sólo una sonrisa y descubrir la paz que al
recibirla sientes dentro.
DAME TU MANO, VEN JUNTO A MÍ,
SI VAMOS JUNTOS MÁS PODREMOS COMPARTIR.
SERÁ TAN GRANDE EL ESFUERZO
QUE HAY QUE REALIZAR...
NOS UNE EL GRAN DESEO DE AMAR. (BIS).
Ya ves, intento dar todo lo que hay en mí, sé que hambre de tu pan también padezco.
No necesito más que descubrir tu luz que ante mis pies será el sendero.
PETICIONES PREPARADAS

Se presenta las peticiones previamente preparadas
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OFERTORIO
Se presenta también el pan y el vino con la pulsera que hemos preparado.
Monitor: Nunca hubiéramos soñado tener a un Dios como alimento en la sencillez y
fragilidad del pan y del vino cotidiano y hoy queremos ofrecerte todo los que somos y
poseemos poniendo encima del altar la pulsera. Dios no rechaza lo que somos sino que
lo acoge a igual que el pan y el vino, y no solamente eso sino que va a ser capaz de
realizar el mayor sacrificio de amor que se ha podido hacer en la historia de los
hombres.

Se ofrece el Pan y el Vino y luego cada uno se irá acercando al altar
para dejar encima su pulsera, y hará el ofrecimiento de su vida.
Canto: Todo lo poco que soy

Todo lo poco que soy yo te lo ofrezco:
mi trabajo, mi sudor, yo te lo ofrezco.
Mi risa y mi dolor, mi alegría y mi llanto,
el perdón, el amor, yo te lo ofrezco.
LA RISA, EL LLANTO, EL AMOR,
EL ANHELO Y EL DOLOR, LA SONRISA,
LA ILUSIÓN, MI ALEGRÍA Y MI CANCIÓN.
Y TÚ ME OFRECES, SEÑOR,
EL PAN DE VIDA Y AMOR, EL VINO DE SALVACIÓN.
Todo lo poco que soy yo te lo ofrezco:
la ilusión de vivir, yo te la ofrezco.
El compartir con los demás mi esperanza y mi canto,
el trabajar por la paz, yo te lo ofrezco.

PLEGARIA EUCARÍSTICA

Sacerdote:

El Señor esté con vosotros.

Todos:

Y con tú espíritu.

Sacerdote:

Levantemos el corazón.
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Todos:

Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Sacerdote:

Demos gracias al Señor.

Todos:

Es justo que te alabemos, padre, y te demos gracias
Porque Tú eres el Dios del Amor.

Sacerdote:

Todos:
Sacerdote:

Y has querido hacernos participes de tu misma vida. Nos has lado, a
imagen tuya, la capacidad de amar y de entregarnos en la amistad,
para que imitemos tu infinito Amor.
Tú has querido que entre los hombres exista siempre, n el odio o el
egoísmo, sino la concordia y el buen entendimiento.
Tú has sido siempre fiel a tu amor y has hecho alianza de amistad
con los hombres.
A pesar de que a lo largo de la historia los hombres te hemos fallado
siendo infieles a tu amor.
Tú siempre has estado dispuesto a perdonarnos y reanudar u diálogo de
amor, hasta enviar a tu propio Hijo.
Por eso, padre, te damos gracias, y junto con los ángeles y los santos
entonamos hoy nuestro canto de alabanza a tu bondad:

Todos

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la
tierra de tu gloria, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre
del Señor,
Hosanna en el cielo.

Todos:

Te alabamos, Padre, y te damos gracias porque nos has demostrado
tu amor. Enviando a tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros, como
amigo y compañero de camino para todos.
Él comprendió nuestras virtudes y nuestros defectos. El curó nuestros
males y consoló nuestras angustias, preocupaciones e inquietudes.

Sacerdote:

Él nos enseñó el camino de la salvación. Gracias a Él, tiene hoy sentido
nuestra vida. Por Él sabemos que Tú nos amas y eres Padre.

Todos:

Por Él nos sentimos movidos a responder a tu amor con el nuestro y a
trabajar para que reinen el mundo la paz y la concordia.

Sacerdote:

Envía tu Espíritu de Amor sobre este pan y esta vino, para que estos
alimentos, que entre nosotros son signos de amistad y fraternidad, se
conviertan en el Cuerpo y Sangre de Cristo y sean así fermento de un
mundo más justo y fraternal.
Porque Cristo Jesús, la tarde en que iba a ser entregado, reunió a los
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apóstoles en una cena de hermandad y para dejarles un recuerdo
viviente de su Amor, tomó pan en sus manos, lo partió y se lo dio
diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE Él,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

Del mismo modo acabada la cena, tomo el cáliz, y dándote gracias de
nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:

TOMAD Y BEBED TODOS DE Él,
PORUQE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOSPECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.

Este es el sacramento de nuestra fe

Todos:

Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.

Todos:

Nosotros recordamos ahora el gesto de nuestro hermano y amigo, la
mayor prueba de amistad que se puede dar:
La entrega de su vida en la Cruz para salvarnos a nosotros y
ayudarnos a ser fieles para siempre a tu alianza de amistad.

Sacerdote:

Permite que te ofrezcamos, en esta Eucaristía, el sacrificio de tu Hijo como
la mejor ofrenda que sabemos dar los hombres.
Envía de nuevo tu Espíritu, Señor, para que nos reúna a todos los
cristianos en la verdadera fraternidad.
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Todos:

Que nos ayude a superar toda barrer de separación y de odio.
Que lleguemos a ser, todos los que participamos de l a Eucaristía; una
gran familia que de testimonio ante el mundo de que el primer
mandamiento cristiano es el amor.
Ayúdanos a luchar por la fraternidad entre todos los hombres.

Sacerdote:

Que nunca triunfe el egoísmo y el odio.
Que no nos dejemos llevar de nuestro propio interés.
Que sepamos amar y perdonar incluso a nuestros enemigos.

Todos:

Que hagamos participar de nuestra amistad, a ejemplo de Jesucristo,
sobre todo a los pobres y a los débiles.

Sacerdote:

Así queremos seguir las huellas de tantos Santos que nos han precedido. Y
que ahora gozan de la plenitud de tu amor en el cielo.

Todos:

Para que también nosotros, habiendo trabajado en este mundo,
Para establecer una sociedad más justa y cordial, en unión con el
Papa, los obispos y toda la Iglesia, lleguemos a formar parte de la
gran Familia en donde con tu Hijo te alabaremos y gozaremos
eternamente de tu presencia.

Sacerdote:

.
POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI DIOS PADRE OMNIPOTENTE,
EN LA UNIDAD DEL ESPIRITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS

Padrenuestro

Narrador:

(Todos con las manos unidas. El sacerdote y el más joven colocan una de sus
manos sobre el pan y el vino).
Aceptamos hoy, todos los que estamos aquí la entrega de Cristo y la
llamada que Él nos hace para construir un mundo de paz y fraternidad.
Oración por la paz

Sacerdote:

En una tarde como ésta, celebrando La pascua con los suyos, como la
celebramos hoy con nosotros, Jesús se despedía así: ―Mi paz os dejo, mi
paz os doy‖. Intentemos ser, como El, transmisores de paz.

1ª Voz:

Pero sólo lo podemos hacer si salimos de nosotros mismos, de nuestro
propio yo (pequeño silencio)
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2ª Voz:

Esta paz no nace de un momento de euforia, se va construyendo día a
día y en todo momento (pequeño silencio)

3ª Voz:

Una Paz que, en definitiva, sabemos que no es algo ya conquistado, sino
algo a lo que nos comprometemos dando la mano al hermano (pequeño
silencio)

Sacerdote:

Daos fraternalmente la paz
Canto

PAZ EN LA TIERRA, PAZ EN LAS ALTURAS.
QUE EL GOZO ETERNO REINE
EN NUESTRO CORAZÓN (bis).
Da la paz, hermano, da la paz.
Constrúyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás
que quieres la paz.
Que tu paz, hermano, sea don,
es el mejor signo de amor que Tú nos puedes ofrecer:
abrazo de paz.
Sacerdote:

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo

Todos:

Ten piedad de nosotros

Sacerdote:

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo

Todos:

Ten piedad de nosotros

Sacerdote:

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo

Todos:

Danos la paz

Sacerdote:

Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
Dichosos los invitados a la mesa del Señor.

Todos:

Señor nos soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya
bastará para sanarme.

Canto

Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, di una sola palabra mi
alma sanará.

COMUNIÓN

Narrador:

De nuevo Jesús se dirigió a sus discípulos:

42

Pascua Juvenil 2009

Jueves
Santo
Jesús:

No me elegisteis vosotros a mí, yo fui quien os elegí a vosotros:
(Se va nombrando a cada uno de los asistentes...
y os destine a que os pongáis en camino y deis fruto, y un fruto que
permanezca.
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Narrador:

Dicho esto, salió Jesús con sus discípulos. Pasaron el torrente de Cedrón y
entraron en el huerto, Judas el que lo traicionaba, conocía también el
sitio, porque Jesús se reunía a menudo con sus discípulos para orar.
Atrévete a vivir

Canto:

Detrás de cada hombre hay una razón, detrás de cada duda una ilusión,
detrás de cada vida una historia diferente, una canción...
Tal y como está esta sociedad no resulta fácil realizar todas esas metas,
que te marcas día a día al despertar.
La vida si se quiere compartir tiene sentido
y no es morir a todos esos sueños que tú quieres en tu vida conseguir.
VEN, VEN, ATRÉVETE A BUSCAR, ATRÉVETE A LLORAR
ATRÉVETE A VIVIR LA LIBERTAD...
VEN, AÚN ES TIEMPO DE EMPEZAR,
AÚN ES TIEMPO DE ENCONTRAR LAS PISADAS EN LA CALLE
DE ESE TAL JESÚS DE NAZARET.
Si sientes a Dios en tu interior, que te está quemando el corazón,
no tengas miedo, sé profeta del amor y del perdón.
Incluso cuando todo vaya mal y no sepas por donde tirar..
párate y reza, y dile a Dios que escuche tu verdad.
VEN, VEN, ATRÉVETE A BUSCAR, ATRÉVETE A LLORAR.
ATRÉVETE A VIVIR LA LIBERTAD... VEN,
AÚN ES TIEMPO DE EMPEZAR, AÚN ES TIEMPO DE ENCONTRAR
LAS PISADAS EN LA CALLE, LAS PISADAS EN LA VIDA
LAS PISADAS EN LA GENTE,
LAS PISADAS EN TI MISMO DE ESE TAL JESÚS DE NAZARET.

Narrador:

La celebración ha terminado. Sobre las 22,30 de la noche se tiene la
Oración del Huerto.

Se traslada la reserva al monumento que se ha preparado antes.
Canto

Nada nos separará,
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nada nos separará,
nada nos separará del amor de Dios.
UBI CARITAS (TAIZÉ)
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est-

44

Pascua Juvenil 2009

Jueves
Santo

Hora Santa: Getsemaní
Previamente hay que avisar que todo el mundo baje con abrigo para salir fuera.
(Reunidos en el anfiteatro. Preparado el cañón y el vídeo de la Pasión de Cristo con la escena de getsemaní preparada.
Fuera hay tres personajes con el papel aprendido que van a representar a Pedro, Juan y Judas. Tres discípulos anónimos
también estarán ya disfrazados dentro del grupo, y tendrán antorchas preparadas fuera para después guiar a los grupos.
Estos tres personajes tienen que estar de acuerdo para hacer los itinerarios de los grupos de manera que no se crucen.)

Introducción

Hemos hablado durante todo el día de nuestras pasiones y, sobre todo, de que la
verdadera pasión, el amor verdadero es aquél que está dispuesto a entregarse sin
pedir nada a cambio.
Hemos celebrado una preciosa eucaristía en la que nos hemos lavado los pies unos a
otros como símbolo de que nosotros queremos también entregarnos. El pan y el vino que
hemos compartido son la premonición de lo que a partir de ahora vamos a vivir.
Jesús, en la última cena entrega su cuerpo y su sangre por todos los hombres. Lo que
realiza simbólicamente, pocas horas después lo va a realizar con su propia vida. Va a
empezar a entregar su vida realmente. Esta noche, queremos acompañarle en el
comienzo de su PASIÓN, de su entrega.
Esta hora vamos a acompañar a Jesús en una de las horas más duras y decisivas de su
vida: la hora en la que ve que se complica todo y tiene que elegir entre salvarse o
seguir hasta el final el plan de Dios, aunque ahora le parezca oscuro y siniestro.

¿Seremos capaces de velar con él, de acompañarle? ¿Seremos capaces de pasar sueño,
soledad y frío por él?

La historia
[Lc 22, 39-56]
Cuando terminaron de cenar salió Jesús y fue, según su costumbre, al monte de los
Olivos. Sus discípulos lo acompañaban. Cuando llegó al lugar, les dijo: «Orad para no
caer en la tentación». Él se apartó de ellos como un tiro de piedra, se arrodilló y se
puso a orar, diciendo: «Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya». Entró en agonía, y oraba más intensamente; sudaba como gotas
de sangre, que corrían por el suelo. Se levantó de la oración, fue a sus discípulos y los
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encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y orad para
que no caigáis en la tentación».
Aún estaba hablando, cuando apareció un gran tropel de gente encabezado por el
llamado Judas, uno de los doce, el cual se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo:
«Judas, ¿con un beso entregas al hijo del hombre?». Los que estaban con él, viendo lo
que iba a ocurrir, le dijeron: «Señor, ¿les damos con la espada?». Uno de ellos dio un
golpe al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús dijo: «¡Basta ya!
¡Dejad!». Y tocando la oreja lo curó. Y dijo a los sumos sacerdotes, a los oficiales del
templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: «Habéis venido a prenderme
como a un ladrón, con espadas y palos. Todos los días estaba con vosotros en el templo,
y no me echasteis mano; pero ésta es vuestra hora y el poder de las tinieblas».
Lo apresaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos.
Ellos encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor; Pedro se sentó
entre ellos.
Una criada lo vio sentado junto al fuego, lo miró fijamente y dijo: «También éste
andaba con él». Pedro lo negó, diciendo: «No lo conozco, mujer». Poco después otro, al
verlo, dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Transcurrió
como una hora, y otro afirmó rotundamente: «Seguro que también éste andaba con él,
porque es galileo». Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». E inmediatamente,
mientras aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió, miró a Pedro, y Pedro
se acordó de la palabra del Señor cuando le había dicho: «Antes que cante el gallo
hoy, me negarás tres veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente.
[Mt 27, 3-5]
Judas, el traidor, al ver que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las
treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «He pecado
entregando sangre inocente». Ellos dijeron: «¿A nosotros qué? ¡Tú verás!». Tiró en el
templo las monedas, fue y se ahorcó.

Proyección: “La Pasión de Cristo” (0:37-10:28)
Explicación

Vamos a ver el comienzo de la película ―La Pasión de Cristo‖, de Mel Gibson, el
fragmento que recoge la historia que acabamos de escuchar. La película está grabada
en el idioma original de Jesús: arameo, pero tenemos la traducción subtitulada. La
película está cargada de elementos simbólicos. Veréis que aparecerá un hombre
lampiño que le habla a Jesús y una serpiente. Ambos son la personificación del mal.
Jesús está en una hora terrible: tiene que decidir si salvarse y abandonar su misión, o
completarla y morir en la cruz. Le asaltan tentaciones de dejarlo todo, se cree morir
antes de tomar la decisión. Este es el momento que quiere representar la película.
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0:37 Prepararla para evitar los títulos del comienzo.
10:28 Justo después del beso de judas, antes de que lo prendan.

Silencio
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Después de la proyección es bueno dejar al menos un minuto o dos de silencio para
digerir lo que se ha visto.

Los huidos
De repente entran tres discípulos anónimos en la sala,
vestidos de antiguo. Y empiezan a hablar por orden.
Discípulo A: ¡Se lo han llevado! ¡Han entrado en el huerto y se lo han llevado!
Discípulo B: ¡Ha sido todo tan rápido! No puedo creer lo que ha sucedido, no puede ser
cierto.
Discípulo C: ¿No os acordáis? En la cena él intentó decírnoslo, habló de peligro y de
que estaba llegando su hora… pero nunca creí que fuera tan pronto.
A: Estábamos todos allí, con él, dormidos tranquilamente, y ninguno hemos sabido
defenderle.
B: Nunca lo había visto tan triste, con tanta angustia en la mirada. ¿Cómo no pude
sospechar lo que pasaba por su corazón?
C: No hemos podido hacer nada. No hemos tenido el valor.
B: Nosotros, ¡qué hace una hora jurábamos ir con él hasta la muerte! Ya ves, todos
hemos huído.
C: Hasta Pedro ha renegado de él. Lo he encontrado hace a penas un minuto en la
esquina, llorando. Ni siquiera he tenido el valor de consolarle.
A: Todos hemos huido, Juan, nosotros. Lo hemos perdido todo, porque ¿quiénes somos
nosotros sin Jesús?
B: (Con rabia) Y el traidor… Ese es el que más culpa tiene. ¿Cómo tiene la cara de
presentarse en el huerto para traicionarle con un beso?
A: No podemos seguir escondiéndonos. Vamos a buscar al resto.
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B: Mejor dividámonos para adelantar la búsqueda.
C: Vamos a ir todos a la búsqueda de los discípulos huidos. Vamos a ir en tres grupos y
nos vamos a encontrar con tres discípulos. En cada parada escucharemos lo que nos
tienen que decir y meditaremos en silencio un rato. Cada uno se tiene que preguntar,
¿qué tipo de discípulo soy yo?, ¿cómo sigo yo a Cristo?
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Cada uno toma a un grupo de la sala y salen por
orden cada uno hacia un punto donde estén preparados los tres discípulos.
En tres sitios distintos estarán preparados y disfrazados: Judas, Pedro y Juan. Cada uno de
ellos va a contar su historia, representan tres modos de reaccionar ante Jesús.
Al final lanzarán una pregunta para que la reflexione
el grupo en silencio y les entregarán un símbolo que se utilizará más tarde.
Cada intervención no puede durar más de 7 minutos.

Judas

(Puede estar disfrazado de judío y con una soga atada al cuello.
Está de espaldas a la pared hasta
que todo el grupo esté presente y mirándole)
Si, ya sé. Me juzgáis. Veo en vuestras miradas el asco que provocan los traidores.
Yo quería a Jesús. Yo no lo he matado. Ha sido él mismo. El amor y el bien nunca
triunfarán sobre la tierra si no llegas a cambiar el corazón de los poderosos. Él no me
entendió. Se condenó él mismo. Yo solo hice lo que tenía que hacer…
Dios mío…, ¿por qué todo es tan complicado?
Pero no, vosotros no tenéis derecho a juzgarme. Yo me he vendido, pero muchos de
vosotros también os vendéis a cualquier precio. ¿O no habéis traicionado nunca a nadie?
No, no sois mejores que yo. ¿Habéis pensado alguna vez qué haríais en mi lugar?

Dejádme, tengo que terminar mi trabajo. No soporto vivir después de esto. Le he
traicionado y, sin embargo, en vez de condenarme su última mirada contenía una
inmensa misericordia… ¡Me perdonaba! No había reproche en su mirada. ¡Yo! Que me
merezco el máximo castigo… No lo puedo permitir, merezco morir… Por eso ¡Dejadme!
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Llevaos las treinta monedas de plata, no las quiero ver.

(Da las monedas al discípulo y este las reparte.
Judas desaparece en la oscuridad y el grupo
se sienta en silencio a meditar lo que ha oído.)
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Pedro

Está encogido, como llorando en silencio. Se limpia las lágrimas y se incorpora)
¿Qué queréis? ¿Habéis venido a por mí? Prendedme, ajusticiadme si queréis…, no valgo
nada ya.

Hace apenas unas horas que le dije que iría hasta la muerte con él, y ya veis, no he
podido cumplir mi promesa ni siquiera unas horas. Tuve miedo, mucho miedo. Toda mi
brabuconería se deshizo en mil pedazos. ¿Dónde han quedado mis palabras bonitas, mis
declaraciones altisonantes, mi valentía, cuando presumía delante del resto de que era el
más decidido de todos?
No queda ya nada. Todo lo que yo creía ser, la imagen que había fabricado delante
de los demás, ahora ha quedado al descubierto. Todo lo que soy lo ha visto todo el
mundo, y todas las generaciones. Pasaré a la historia por ser un cobarde…

Y sin embargo, hace apenas unos minutos, delante del Sanedrín le vi pasar. Jesús me
miró fijamente durante un segundo y al instante cantó un gallo. Me acordé de lo que me
dijo y no pude menos que venirme a llorar aquí. Sin embargo, no puedo olvidar aquella
mirada. Era la misma mirada que un día, en la barca, me llamó y me dijo: ―Te haré
pescador de hombres‖. La misma mirada tierna y seductora que me conquistó.

Me he equivocado. Ha quedado a la vista de todos quién soy de verdad: un cobarde.
Pero a él no le ha importado. Él sabía que le iba a negar, y sin embargo, seguía
confiando en mi. Él me ha mirado como para decirme: ¡no importa, Pedro, a pesar de
todo, sigo confiando en ti!
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No, yo tampoco soy tan distinto de vosotros. He pecado y he negado a mi maestro.
Como vosotros a veces. Y sin embargo, no me siento desesperado, porque en su mirada
he descubierto el perdón. Él quiere que le siga a pesar de mis errores.
Soy un cobarde, es verdad, pero le seguiré. Está vez le seguiré definitivamente, sin
contar con mis fuerzas, sino solo con su bondad. Mi pecado ha sido grande, pero es
mucho más grande su misericordia. Cada vez que os sintáis como yo buscad su mirada.
50

Juan

Estoy aturdido, desconcertado. ¿Cómo es posible que haya sucedido todo esto? ¡Y sin
darme cuenta! Hace un rato estaba recostado sobre su pecho, tan cálido, tan sereno. Y
él ya sabía que iba a pasar todo esto, y ni siquiera dejó entrever tristeza durante toda
la cena.
¡La cena! Ha sido la cena más maravillosa de toda mi vida. Me parecía estar tocando el
Reino que él predicaba: todos juntos, sin diferencias, sin privilegios, cantando, orando,
riendo… Parecía que estaba llegando la promesa de la paz y la igualdad para todos.
Por eso no le he querido creer cuando ha hablado de que iba a entregar su cuerpo, y
que el vino que bebíamos era como su sangre que iba a ser derramada por todos.

Yo, que me he sentido tan amado por Él desde el principio, no he entendido nada.
Ahora empiezo a entender que el amor no es nada si no se da, si no se entrega. El amor
que solo busca ser correspondido es un amor interesado. El amor de verdad se da sin
esperar nada a cambio.
¿Cómo se puede amar así? ¿Cómo puede amarnos Dios tanto?
No puedo entenderlo del todo.
Pero sí, le seguiré aunque no entienda. Le seguiré hasta el final. Porque nadie me ha
amado así nunca. Porque nadie nos ha amado tanto. Y él dijo una vez que el amor es
más fuerte que la muerte. Yo elijo el amor aunque me lleve hasta la cruz.

(Les entrega las piedras )
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Meditación en la noche
Cuando todos los grupos hayan pasado por los tres discípulos, se concentran al aire libre en
una explanada donde puedan sentarse en la oscuridad. Allí debe estar preparado el equipo
de megafonía y el casette.
Al principio debe haber un lumigás que ilumine el sitio y que se apagará para dejar que la
gente medite en silencio y a oscuras. La gente debe estar sentada en círculo pero lo
suficientemente separados como para no tocarse.

Invitación

Después de oír a los discípulos huidos, vamos a pasar un rato en silencio y a oscuras (Se
apaga el lumigás). Mantengamos en las manos los tres objetos que los discípulos nos han
dado.
Pongámonos en el lugar de Jesús, en este momento dramático en el que tiene que la
soledad, la angustia y la muerte le acechan. Repasemos con la imaginación todo lo que
hemos vivido.

(2 minutos de silencio)

Él, el inocente, el hombre que vino a traer el Reino del amor y de la paz, está sufriendo
ahora las consecuencias del egoísmo y de la muerte. ¿Y tú? ¿qué tipo de discípulo vas a
ser? ¿Cómo vas a acompañar a Jesús hasta la cruz?

Toma la moneda. Te la dio Judas, el traidor. Él no entendió nada. No se dio cuenta de
que el amor no se compra ni se vende. Se dejó seducir por el tener, por la apariencia,
por la superficialidad… Y por último no entendió que el amor lo puede todo, incluso
perdonar a un traidor. Pero él no lo aceptó, no aceptaba que el amor le perdonase,
por eso se quitó la vida. Toca la moneda y déjate perdonar por Dios. Tú también a
veces traicionas: déjate reconciliar por este Jesús que sufre.

(2 minutos)
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Toma el pañuelo. Está lleno de las lágrimas de arrepentimiento de Pedro. Cometió un
gran error, como tantas veces nosotros. Sin embargo, Jesús le miró antes de que cantase
el gallo: imagínatelo, ¿qué habría en esa mirada? Imagínate cómo te miraría a ti.
Déjate perdonar tus errores y pecados. Puede que sean muchos. Si los supiera la gente
a lo mejor te dejaría de hablar, sin embargo, Él los conoce, y te dice que tú eres más
grande que tu pecado. Permanece un rato fijándote cómo Él te mira.
52

(2 minutos)

Toma el . Representa a Juan, el discípulo que aguanta hasta el final, porque ha sentido
el amor y no se resigna a perderlo. Juan también huye, pero enseguida se da cuenta de
que él no es nadie sin el amor. No entiende, pero sigue siendo discípulo, porque se fía
del amor y sabe que el amor es más fuerte que la muerte. ¿Y tú? ¿Eres capaz de creer
eso? Haz como Juan. Acompaña a Jesús como un discípulo verdadero. Acompáñalo en su
soledad. Intenta comprender con el corazón la misión de Jesús. Y sobre todo,
agradécele su sacrificio. Pues entregando su vida, nos ha demostrado que el amor es
más fuerte que la muerte.
Puedes pasar de un objeto a otro, pero no pierdas nunca de vista la mirada que Jesús
tiene para ti esta noche.
(5 minutos)

No hay amor más grande

Pasado un tiempo prudencial, se pone la canción ―Velan los olivos‖ del Musical ―200
años después‖
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No hay pena de muerte.
Que no vale la pena que entregue así mi
Hay que dar la vida,
vida.
quien para él la guarda la tiene perdida.
Que el fuego pone a prueba la auténtica
Cuando el lobo acecha, no se va el pastor.
amistad.
Hay que dar la vida. No hay mayor amor...
Quizá descubrirán la perla y el tesoro.
Quizá sabrán amarse como he amado yo.
Tentaciones:
Y que al amarse así morir no es un fracaso.
Eres aún muy joven. Vive y sé feliz.
Es descansar en brazos cálidos de Dios.
No hay más que una vida, ¿para qué morir?
Retírate ahora. Tu miedo es mayor.
Aunque he de morir amo la vida.
Es una locura morir por amor.
Y sé que he de amar hasta el final.
Porqué he de apurar tanta amargura
Jesús:
Quiero cumplir tu voluntad.
Los ojos no se cierran y velan los olivos.
Tal vez brilla una estrella. Quizá se apaga
ya.
Mi vida es como un río. ¡Y agua, cuánta
lleva!
Decidle al océano que aguarde un poco
más.
La vida me la dieron, la tomo entre mis
manos.
La palpo aún caliente. La quiero conservar.
Me dicen que la entregue. Y si mis palmas
abro, veré un mar de palomas al cielo azul
volar.
¿Por qué he de morir, si amo la vida?
¿Por qué no vivir un poco más ¿
¿Por qué he de apurar tanta amargura?
¿Por qué no he de hacer mi voluntad?
Escucho unas palabras, resuenan en aquel
libro...
―Feliz, si perseguido tú eres por mi amor‖.
―Tú vales más que un pájaro, más que una
bella rosa‖
―Y así sabrán que eres también hijo de Dios‖
Escucho estas palabras. Yo sé que soy su
hijo.
Un hijo tan amado y ungido de dolor.
Su voz es el aliento, el aire que respiro:
―Mi hijo, eres mi hijo si mueres por amor‖
¿Por qué he de morir, si amo la vida?
¿Por qué no vivir un poco más?
¿Por qué he de apurar tanta amargura?
¿Por qué no he de hacer mi voluntad?
Peor que los tormentos es el abandono.
Yo sé que mis amigos jamás lo entenderán.

Aunque he de morir, amo la vida.
Y sé que he de amar hasta el final.
¿Por qué he de apurar tanta amargura?
Quiero cumplir tu voluntad.

53

Pascua Juvenil 2009

Jueves
Santo

Se deja un momento de silencio.

Se vuelve en silencio a la sala donde se ha preparado el monumento.
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Oración final ante el monumento
―Padre, me pongo en tus manos‖
(Hacemos la oración todos juntos)
Señor, Dios de la vida,
Te damos gracias por la fe en Ti.
Te hemos sentido cercano,
Misericordioso, respetuoso con nuestra libertad
Eres nuestro apoyo y nuestro consuelo.
Eres valentía y estímulo
Para seguir la marcha de la vida.
La fe en Ti nos ayuda a superar dudas y sufrimientos.
Tenemos la certeza de que no nos abandonas.
Creer en Ti llena el vacío que algunas situaciones nos dejan.
Dios bueno,
Nos has amado primero, porque eres AMOR.
Nos impulsas a abrir el corazón
Y a desplegar generosamente la vida.
En Jesús tenemos el modelo.
Nos fiamos de Ti;
Contamos contigo:
Eres nuestra respuesta total
A nuestra necesidad de vivir.

(Se puede abandonar la capillita cuando se desee. Se establecerán unos turnos para velar
al Santísimo durante toda la noche. Se procurará llenar todos los huecos pero sin que se
junten más de tres personas o cuatro en cada turno).

Viernes
Santo
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Oración de la Mañana.
SIN ENTREGA TAMPOCO HAY PARAÍSO
Se preparan la cruces de madera, cada una con su nombre, formando una gran cruz. A su
vez se cubre con una sábana y se espera hasta que se explique el símbolo.

Canto: En tu cruz sigues hoy
Cuento:
EL ÁRBOL GENEROSO
Érase una vez un árbol muy querido por un niño. El niño iba a verlo a diario. Recogía sus
hojas y trenzaba coronas para jugar al rey del bosque. Se subía al tronco y se
balanceaba en sus ramas. Comía de sus frutos y, luego, juntos, árbol y niño, jugaban al
escondite.
Cuando estaba cansado, el niño se dormía a la sombra del árbol, y sus hojas le
entonaban una canción de cuna. El niño quería al árbol con todo su pequeño corazón. Y
el árbol era feliz.
Pasó el tiempo y el niño creció. Ahora el niño era mayor, y el árbol muchas veces se
quedaba solo.
Un día el niño fue a ver al árbol, y el árbol le dijo: ―Acércate, niño mío, sube a mi
tronco y balancéate en mis ramas, come de mis frutos, juega a mi sombra y sé feliz‖.
―Ya estoy demasiado crecido como para subir a los árboles y jugar‖, dijo el niño. ―Yo
quiero comprarme cosas y divertirme. ¡Quiero dinero! ¿Puedes tu darme dinero?
―Lo siento‖. Respondió el árbol. ―Yo no poseo dinero; solo tengo hojas y frutos. Toma mi
fruta, niño mío, y véndela en la ciudad. Así tendrás dinero y serás feliz.‖
Entonces el niño subió al árbol, recogió toda la fruta y se fue con ella. Y el árbol se
alegró.
El niño estuvo mucho tiempo sin volver... Y el árbol se puso triste.
Un día volvió el niño; el árbol rebosante de alegría dijo: ―Acércate, niño mío, sube a mi
tronco y balancéate en mis ramas, come de mis frutos, juega a mi sombra y sé feliz‖.
―Tengo mucho que hacer; no me queda tiempo para subir a los árboles!. Respondió el
niño, que ya se había hecho un hombre. ―quiero una casa donde guarecerme‖, continúo.
― Quiero tener mujer y quiero unos niños; necesito, pues, una casa. ¿Puedes tu darme una
casa?‖
―Yo no tengo casa‖. Dijo el árbol. ―Mi casa es el bosque: pero puedes cortar mis ramas
y construirle la casa. Entonces serás feliz.‖.
El niño cortó todas las ramas y se las llevó para hacerse una casa. Y el árbol se alegró.
Durante mucho tiempo no volvió a aparecer el niño. Cuando regresó, el árbol se puso
tan contento, que apenas lograba decir palabra. ―Acércate, niño mío‖, murmuró por fin,
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―ven a jugar‖: ―Soy demasiado viejo y estoy demasiado triste como para jugar‖, dijo el
niño. ―Quiero una barca para huir. ¿Puedes tu darme una barca?‖
―Corta mi tronco y hazte una barca‖, dijo el árbol. ―Así podrás marcharte y ser feliz.‖
Entonces el niño cortó el tronco y se hizo una barca para huir. Y el árbol fue
feliz...aunque no del todo.
Mucho, pero que mucho tiempo después volvió otra vez el niño.
―Lo siento, niño mío‖, dijo el árbol, ―pero no me queda nada que darte... Ya no tengo
fruta‖.
― Y mis dientes ya son demasiado débiles para comer fruta‖, dijo el niño.
―Ya no tengo ramas‖, siguió diciendo el árbol; ―ya no puedes balancearte en ellas‖.
―Soy demasiado viejo como para balancearme en tus ramas, dijo el niño.
―Ya no tengo tronco‖, dijo el árbol. ― Ya no puedes subirte a mí.‖
―Estoy demasiado cansado como para subir a los árboles‖, dijo el niño.
―Lo siento muchísimo‖, suspiró el árbol. ―Me gustaría poderte regalar algo..., pero no me
queda nada, no soy más que una vieja cepa. ¡No sabes cuanto lo siento!‖.
― Ya no necesito demasiadas cosas‖, dijo el niño. ― Sólo un sitio tranquilo donde
calentarme, me siento cansado muy cansado.‖
― Pues bien‖, dijo el árbol, irguiéndose cuanto podía; ―pues bien, una vieja cepa es todo
lo que necesitas para calentarte y reposar. Acércate, niño y prende mi cepa para
calentarte y reposa‖. Así lo hizo el niño. Y el árbol murió feliz dando cuanto tenía a su
adorado niño.

Lectura: Flp 2, 4-11
“Tened entre vosotros estos sentimientos, los mismos que tuvo Cristo Jesús: el
cual, siendo de condición divina, no se aferró a su categoría de Dios; sino que se
despojó a sí mismo, tomando condición de esclavo, haciéndose semejante a los
hombre. Y presentándose en el porte exterior como hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por lo cual
Dios, a su vez, lo exaltó, y le concedió el nombre que está sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y en
los abismos y toda boca confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios
padre.”

Reflexión-símbolo:

Mientras se explica el símbolo 2 personas destapan
la sábana y dejan al descubierto las cruces.
El árbol, entrega poco a poco, cada parte de su ser por hacer feliz a su niño amado.
Como Dios, el árbol se entrega por amor hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso
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el símbolo de este día es una cruz, pero no una cruz cualquiera, sino tu cruz; una cruz con
tu nombre, porque Jesús conoce cuáles son nuestras cruces, nuestros miedos, nuestras
vergüenzas…y carga con ellas. Tu cruz es su cruz. Jesús eligió soportar su peso, cargar
con todas nuestras miserias cuando pudo negarse, en definitiva se entregó por ti, si por
ti, por eso tu cruz lleva tu nombre (se puede individualizar para que quede más
impactante) y es que sin entrega tampoco hay paraíso. ¿Qué has entregado tú a lo
largo de tu vida? Piensa un momento, ¿cuánto te han entregado a ti? O mejor, ¿cuánto te
ha dado Dios a través de los demás? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar tú en tu vida
por los demás? ¿Y por Dios?, aquél que te ama sin límites.

Chic@s ha llegado el momento de que reacciones y que cargues con tu cruz que para
eso es tuya. Se trata de que la llevemos encima todo el día para que seamos
conscientes del peso que soportó Jesús y nos solidaricemos con Él.

Salmo:

Señor Jesús,
Aquí me tienes, con el corazón roto e impotente.
Anoche quería evitar lo inevitable:
Tu muerte y la de tantos hombre y mujeres
Que de manera injusta,
Han ido cayendo en el camino.
Me duele no haber sido capaz de velar, de estar contigo,
Porque me he dejado vencer por el sueño
De tantas cosas materiales que me han dejado vacío.
Me he olvidado de que la felicidad no está en tener
Sino en el amor.
Jesús, estoy hecho polvo,
Como los judíos yo esperaba de ti
Que fueras el “Dios Guerrero”
Para acabar con mis enemigos,
Y el Dios “Milagroso”
Para resolverme los problemas,
Pero no, quieres complicarte y complicarnos la vida,
Dejándote asesinar en una cruz.
Al hacerte débil,
Nos has hecho frágiles y miedosos.
Pero yo sé, Señor,
Que por muy oscura que sea mi noche
Tu resurrección va a convertir
Cada una de mis lágrimas en alegría y fiesta
Porque me amas hasta la locura
De derramar tu sangre por mí.
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Recomendaciones para el día:

Vamos a intentar vivir este día a tope. No es un día triste, pero si dramático. Hay que vivirlo
por dentro y para ello no debemos distraernos. Os aconsejamos que lo viváis sin
estridencias, intentando hacer silencio en vuestro interior. No dejéis escapar nada de lo que
se va a hacer a lo largo del día. Acompañemos a Cristo en su camino hacia la muerte. Para
ello vamos a tener tres momentos principales a lo largo del día:

El via crucis.
1. Acompañamos a Cristo a lo largo de su subida al Calvario donde va a ser
crucificado. Es un momento para sentir como nuestra indiferencia y nuestro pecado
son responsables del dolor de muchos, aunque no nos lo parezca. Atrévete a sacar
lo peor de ti y depositarlo en la cruz de Jesús.

La celebración de la Pasión.

2. Este es un momento distinto. Ya no es para sentirse culpable sino para admirarse de
lo que puede llegar a hacer un Dios por amor. Todo el padecimiento de Cristo está
motivado por el amor que nos tiene, ¿seremos capaces de captarlo?

Adoración a la cruz
3. Por la noche tendremos un rato tranquilo de adoración a la cruz. Se trata de

identificarse con ella, de poner en ella nuestro nombre, de responder con nuestra
entrega a la entrega de Cristo por nosotros
Sería bueno que hiciéramos algún tipo de pequeño sacrificio: no oír música, comer menos,
hacer algo que no me gusta hacer, compartir algo con los demás, etc., a lo largo del día.
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VIA CRUCIS
Mientras se prepara la cruz en el exterior, en la capilla se les explicará la dinámica del vía
crucis y se les dirá que deben llevar consigo su cruz de madera y algo para escribir en ella.
También durante la explicación se proyectará escenas de la Pasión para explicarles qué es
un via crucis. Se tendrá preparado una caja con chinchetas y el altavoz.
INTRODUCCIÓN

Cuando nos damos cuenta de que perdemos a una persona, que se marcha de nuestra
vida, a veces nos entran ganas de estar más tiempo a su lado, hablar más, compartir
más... en definitiva, aprovechar más los últimos momentos.
Jesús todavía está entre nosotros. Es la hora del mayor sufrimiento...
Quizá la tentación sería quedarnos ahí, lamentándonos por esta persona tan importante
que sabemos que vamos a perder. De todas formas... ¿qué podemos hacer nosotros
ahora?
Hoy, mientras Jesús carga con su cruz, es hora de ver qué hacemos nosotros con la
nuestra. Quizás esa cruz que tenemos en nuestras manos es muy pequeña, se adapta a
nuestras manos, nos parece hasta original y bonita…pero es una cruz. Para muchas
personas en el mundo ese pequeño trozo de madera es una gran losa…y puede que
para algunos de los que estamos aquí hoy lo sea también. Jesús carga hoy con vuestras
cruces. Quiere que camines a su lado y que estés bien atento, para que entiendas cómo
se sintió, cómo se sienten otros cuando pasan por lo que él pasó y por qué a veces te
sientes tú así. Y también, que aceptes tu complicidad en todo lo que le ocurre. Porque
ahí esta la clave que hoy quiere mostrarte. No te echa nada en cara, no te acusa con sus
palabras ni con sus miradas..., así que no te eches a ti mismo nada en cara, ni te acuses
a ti mismo con tus pensamientos. Quiere que sepas que tú también participas en el peso
de su cruz. Si te das cuenta de eso, estará cerca la conversión.
Ahora mira tu cruz, acércala a tu corazón y prepárate para plasmar tus sentimientos en
ella.

PROYECCIÓN ESCENAS DE LA PASIÓN
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1ª ESTACIÓN: JESÚS Y EL QUE TE LA JUEGA
V./: Te adoramos Cristo y te bendecimos,
R./: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura: Jn 18, 1-11

Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de
Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el
que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí
con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, y alguaciles de los
principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, y con armas.
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscáis?
Le respondieron: A Jesús nazareno.
Jesús les dijo: Yo soy.
Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy,
retrocedieron, y cayeron a tierra.
Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis?
Y ellos dijeron: A Jesús nazareno.
Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí, dejad ir a éstos; para
que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste, no perdí ninguno.
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo
sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco.
Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre me ha
dado, ¿no la he de beber?

Reflexión:

¡Qué claro lo tenía Judas! Sabía muy bien que solo servía a sus propios intereses. Por
eso necesita esconderse detrás de un beso.
Nosotros también necesitamos quedar bien, aunque nuestros actos sean egoístas.
Escondemos nuestras intenciones y todavía intentamos ante los otros quedar bien, que no
se note que pensamos que lo más importante es quedar bien. Y para quedar bien,
somos capaces de traicionar a cualquiera, incluso a quien nos quiere.
¿ Y tú?, ¿Has traicionado a alguien? Jesús cargará también con tus traiciones.
Escribe en tu cruz el nombre de alguien al que hayas traicionado
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2ª ESTACIÓN: JESÚS Y TUS MISERIAS
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V./: Te adoramos Cristo y te bendecimos,
R./: que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura: Mc 14, 53-65

Llevaron a Jesús ante el Sumo Sacerdote, y se reunieron todos los sacerdotes, los ancianos
y los escribas. También Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del palacio del Sumo
Sacerdote, y estaba sentado con los criados, calentándose al fuego. Los sacerdotes y el
Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte; pero
no lo encontraban. Pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no
coincidían. Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio: «Nosotros le
oímos decir: Yo destruiré este Santuario hecho por hombres y en tres días edificaré otro
no hecho por hombres.» Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces, se
levantó el Sumo Sacerdote y poniéndose en medio, preguntó a Jesús: «¿No respondes
nada? ¿Qué es lo que éstos atestiguan contra ti?» Pero él seguía callado y no respondía
nada. El Sumo Sacerdote le preguntó de nuevo: «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?» Y
dijo Jesús: «Sí, yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del Poder y venir
entre las nubes del cielo.» El Sumo Sacerdote se rasga las túnicas y dice: «¿Qué necesidad
tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?» Todos juzgaron que
era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban
bofetadas, mientras le decían: «Adivina», y los criados le recibieron a golpes.
Reflexión:

Jesús se rebaja ante nosotros hasta el suelo, deja que lo abofeteemos, que le
escupamos, que le insultemos. Nuestro proceso con él es rápido, nocturno. Así es como
hacemos las cosas que sabemos que nacen de la maldad: las hacemos de noche, entre
las sombras, y rápidamente. Así somos muchos cristianos, vamos de noche, que no se nos
vea. Nos da vergüenza reconocer nuestra fe. En el fondo nos sentimos ridículos de seguir
a Jesús. No es más fácil cuestionar a Dios: ―¿pero de verdad existe?‖, ―esto es un cuento
de curas‖; ―¿por qué permite Dios el mal?‖… Y con esos argumentos justificamos nuestra
cobardía. Es más, estaríamos dispuestos a unirnos al grupo de los que insultan, golpean
y se ríen de Cristo, con tal de no mostrar lo que realmente creemos. Así de cobardes
somos.
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Y es que en el fondo nos sentimos miserables. Nuestras vergüenzas nos pueden…y Jesús
sigue cargando con ellas.
-

Escribe en tu cruz algo que desprecies de ti, algo de lo que quisieras despojarte,
tirar a la basura…

3ª ESTACIÓN: JESÚS Y EL GUAY DE LA CLASE
V./: Te adoramos Cristo y te bendecimos,
R./: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura: Mc 15, 1-5

Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los
escribas y todo el Sanedrín y, después de haber atado a Jesús, le llevaron y le
entregaron a Pilato. Pilato le preguntaba: «¿Eres tú el Rey de los judíos?» El le
respondió: «Sí, tú lo dices.» Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato
volvió a preguntarle: «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan.» Pero
Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido.

Reflexión:

Juzgamos a todas horas, no nos importa que no sepamos absolutamente nada de la
persona que tenemos en frente. Muchas veces nos creemos el gallito de la clase,
deseamos serlo porque así la atención recae sobre nosotros. Como el que está a mi lado
no es igual que yo, le desprecio, no me pongo a su altura porque…¿cómo se va a
parecer ese a mí?. Veo en los telenoticias como gente muere de hambre, asesinatos…y
no me mojo…porque quizás no consiga solucionar nada. Pero…¿y el que está a mi
lado?, ¿veo que sufre y me lavo las manos como Pilatos?
-

Hoy no, hoy todos sufrimos con Cristo, todos estamos a la misma altura, no hay
diferencias entre nosotros, por eso vamos a arrodillarnos a bajar nuestras cruces y
depositarlas en el suelo. Hoy todos caemos con Jesús.

4ª ESTACIÓN: JESÚS Y EL QUE PASABA POR ALLÍ
V./: Te adoramos Cristo y te bendecimos,
R./: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a
toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas,
comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza
con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de
haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le
sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de
Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un
lugar llamado Gólgota, que traducido es: Lugar de la Calavera. Y le dieron a beber vino
mezclado con mirra; mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron
entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era
la hora tercera cuando le crucificaron

Reflexión:

Esta historia le puede pasar a cualquiera no en el sentido que le pasó a Jesús con
Simón sino en muchos otros casos y este es uno de ellos. Le ocurrió a un chico como
nosotros, de nuestra edad, entre los 15 y los 18. Un día, un, digamos, ―colega‖, le incitó
en una discoteca a probar el crack. Él se sintió a gusto y a partir de ese momento no
podía dejarlo. Lo necesitaba para vivir, ¡nada menos! Estaba metido hasta el cuello en
el mundo de la droga. Ese mundo del que ya no podía salir. Una vez se lo contó a un
extraño que pasaba por la calle cuando estaba en pleno mono. Éste no quería saber
nada pero, le ayudó. Cómo logró sacarle de la droga no se sabe, pero le ayudó a salir
completamente de aquella vida. Aprendió a fiarse solamente de quien le ayudó a vivir,
a soportar su cruz con dignidad. Aquel hombre sí que se convirtió en su amigo.
Y es que pese a que obligaron a Simón a cargar con la cruz junto con Jesús,
seguramente su vida no volvió a ser igual. Sentiría como el peso de los pecados de los
hombres recaía en él también…como su cruz era también la de Jesús. Sentiría cómo él
era también clavado en la cruz.
-

Coge una chincheta, clávala en tu cruz…esa chincheta simboliza que tú estás
“clavado” a Él, estas unido a Él. Hoy también tú ayudas a Jesús…pero esta vez
eres consciente, quieres hacerlo. Mientras lo haces siente como su sufrimiento es tu
sufrimiento.
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5ª ESTACIÓN: JESÚS Y TUS BAJONES
Lectura: Isaías 53:4-5

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por
su llaga fuimos nosotros curados"

Reflexión: Jesús cae porque pesan nuestros pecados, miserias, vicios, injusticias,
infidelidades, mentiras. ¡cuánto tendrías que cargar si debieras cargar con los pecados
de todos los que estamos aquí! jesús carga con todos los errores del mundo. los pecados
de hoy, los pecados de los que vivieron antes que nosotros, los pecados de quienes
vivirán después. y lo hace para que ningún pecado quede sin ser perdonado.
-

Jesús cae, las heridas se reabren…la cruz cae con Él…quizás algunas pequeñas
muescas en la madera, pero el peso del dolor y de la injusticia siguen intactos. Es
momento de que cojas una piedra y hagas una pequeña muesca en tu cruz…porque
hoy todos caemos con Jesús…nuestra cruz nos golpea. Mientras lo haces piensa qué
cosas van haciendo muescas, mellas en tu vida.

6ª ESTACIÓN: JESÚS Y LOS QUE PERMANECEN
V./: Te adoramos Cristo y te bendecimos,
R./: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura: Mc 15, 40-41

Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas, María Magdalena, María
la madre de Santiago el menor y de Joset, y Salomé, que le seguían y le servían cuando
estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén.

Reflexión:

En la vida de Jesús como en la nuestra, había muchas personas que le acompañaban,
que le admiraban, que la amaban con todo su corazón. Estas personas no podían
dejarlo sólo en sus peores momentos. La impotencia seguro que se apoderó de ellos,
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pero no perdieron la esperanza. Su corazón estaba en la cruz que soportaba para
darle fuerzas en el momento decisivo.
-

Tu también puedes entregar tu corazón en la cruz de otros, de los que te rodean.
Elige a alguien que sepas que lo esté pasando mal o que simplemente no conozcas
y dibújale un corazón en su cruz. Intenta imaginar que lo estás escribiendo en la
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misma cruz de Jesús.

7ª ESTACIÓN: JESÚS Y TÚ
V./: Te adoramos Cristo y te bendecimos,
R./: que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura: lucas 23, 44-46

Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta las tres de la tarde. El sol se
eclipsó y la cortina del templo se rasgó por medio. y Jesús, con fuerte voz, dijo: “¡Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu" dijo esto y expiró.
Reflexión:

ha llegado la hora. No queda nada más que decir. Todo se ha cumplido. Los que se la
jugaron, las miserias del hombre, los que se lavaron las manos, los que pasaban por
allí…lo han conseguido…queda el silencio.
-

Piensa durante este rato con qué personaje/s o situación/es te identificas y escríbelo
en tu cruz…piensa el por qué, qué has hecho para actuar así…¿Traicionas a Jesús
como Judas?, ¿actúas como el Sanedrín?, ¿te lavas las manos como Pilatos?, ¿eres
de los que pasaban por allí como Simón?, ¿acompañas a Jesús como María
Magdalena y las demás mujeres?...
Se dejan unos minutos de silencio

Probablemente ahora te sientas contrariado, triste, culpable…pero NO!, ahora tan solo
queda contemplarle en silencio y agradecerle su gran amor, porque ha muerto por ti.

Se pueden hacer pequeños grupos para compartir qué han sentido.
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JUICIO A JESÚS
AMBIENTACIÓN

En un sitio donde todo el mundo pueda ver.
Un cristo de escayola se cuelga de la terraza con 10 cintas de raso.
Se reúnen todos y se sientan en los bancos.
Se oye la grabación del juicio del Superstar.
Salen tres personajes disfrazados.
Uno es Pilato, otro Caifás y otro La Verónica.
DIÁLOGO

Caifás: Hola soy Caifás. Acabamos de juzgar a Jesús. Ya va camino de la cruz. Nos
hemos juntado a primera hora del día, nos hemos dado prisa porque era un hombre
peligroso. Me consideráis un cínico, uno de los malos, ¿verdad? Pero si vosotros
estuvieseis en mi lugar hubierais hecho lo mismo... ¿o no?
¿Quién de vosotros, si tuviera poder, lo hubiera liberado? Levantad la mano.
Caifás: ¡Ah, sí! Lo liberaríais. Pues ahora os pregunto, acaso cuando alguien nos ataca
directamente, o nos hiere ¿cuántos pondrían la otra mejilla y devolverían bien por mal,
como predicaba ese Nazareno?

(Si hay pocas manos, Caifás hace el gesto del pulgar hacia abajo.
Alguien corta un hilo)
La Verónica: Hablas desde tu maldad y egoísmo. Esa no era toda su doctrina, dices lo
que te conviene.
Caifás: No me interesa conocerla, ¿acaso vosotros, cuando hay algo que no os interesa,
que no pertenece a vuestras vidas, no lo rechazáis directamente sin prestar la mínima
atención?

(Se corta, o no)
La Verónica: Su doctrina era lo mejor que una persona puede escuchar, predicaba
desde el amor y la mansedumbre.
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Caifás: Lo hacía entre la plebe callejera, lo peor del pueblo. ¿Es qué vosotros creeríais
a alguien que se relaciona solo con gente marginada, gente siempre envuelta en
problemas de drogas, alcohol, broncas, mala gente...?
Caifás: Fíjate la gente que le seguía que incluso uno de los suyos le vendió.
¿Cuántos de vosotros levantaríais la mano porque nunca habéis traicionado a nadie?
Claro, igual hay alguien que no ha vendido a nadie; pero, ¿y a sí mismo? ¿nunca ha
traicionado sus ideales, sus compromisos, sus promesas?
(Se corta, o no)
La Verónica: Parece mentira que a uno de tus colaboradores, como fue Judas, le trates
tan mal. Al menos nosotros no vamos a hacer daño adrede . A veces tenemos buenas
intenciones. ¿Cuántos de vosotros no han ayudado a un amigo cuando lo ha pasado
mal? Levantad la mano los que lo habéis hecho.
Caifás: Estábamos hablando de enemigos, no de amigos. Y además ¿no decía ese
amigo vuestro lo de amar a los enemigos? ¿Cuántos seguís esto al pie de la letra?
(Se corta, o no)
Pilato: Yo soy Pilato, y vengo a dejar limpia mi imagen. Que conste que yo no lo he
condenado. Fue el pueblo. Yo no tengo responsabilidad en la sangre de ese hombre.
¿Cuántos de vosotros cuando tenéis alguna responsabilidad se la pasáis a los demás
lavándoos las manos descaradamente?
(Se corta, o no)
La Verónica: Presionasteis al pueblo, aunque es verdad que el pueblo se dejó
presionar. Y ahora pasa lo mismo, la juventud está presionada por los de arriba, por los
adultos. Y, a veces, no les queda más remedio que actuar como dictan otros.
Caifás: Si, es cierto, pero, al final, cada uno elige seguir al rebaño o no. ¿Cuántos os
dejáis llevar por la moda, la televisión, y por lo que otros os dicen?
(Se corta, o no)
Pilato: Jesús predicaba una extraña ley contra los tributos a Roma. Predicaba la
generosidad absoluta entre unos y otros. A nosotros nos interesa que haya muchos
pobres para entendernos solo con unos pocos ricos. ¿Acaso vosotros no preferís a los
ricos, a los guapos, a los que molan, a los divertidos?
(Se corta, o no)
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Caifás: Nosotros lo condenamos por blasfemo, por insultar a Dios.
La Verónica: Jesús lo que hizo fue no avergonzarse de su Dios. Y estoy seguro de que
muchos de vosotros no os avergonzáis ya de ser cristianos ¿Cuántos no tenéis reparo en
decir que sois cristianos?
Caifás: Si, claro, pero ¿cuántos de vosotros os llenáis la boca criticando a la Iglesia pero
luego no aportáis ni un granito de arena para intentar que mejore?
(Se corta, o no)
Pilato: Si la Iglesia, la Iglesia está buena, si estos son los seguidores de Jesús, no irán
muy lejos

La Verónica: Cállate. Aunque hayáis condenado a Cristo creyendo que suprimiéndole
apagaríais todo el fuego que ha dejado encendido, cometéis un gravísimo error. Es
verdad, que nosotros no somos fieles y que tenemos que dar un paso, pero nuestro Dios
nos da otra oportunidad.
Pilato: Veis. Yo no fui tan malo. No más que cualquiera de vosotros. Simplemente no me
quise mojar.
Caifás: Si, amigo Pilato. Toda la historia nos condenará como hombres viles. Pero
vosotros lo habéis vuelto a crucificar. Y día a día, cuando un hombre sufre injustamente,
cuando alguien es egoísta y pasa de la gente... , entonces Jesús sale camino de la cruz.
(Se corta el último hilo)

69

Pascua Juvenil 2009

Viernes
Santo

ÚLTIMO ADIOS A UN CONDENADO A
MUERTE
70

Jesús está a punto de tomar la cruz y salir para el monte de la Calavera, donde será
crucificado. Él sabe que son los últimos momentos de su vida, ha aceptado con coraje la
voluntad de su Padre. Aun así, son momentos difíciles. Ahora ponte en su lugar,
imagínate que estás en ese camino hacia la cruz, donde todo el mundo te abuchea, la
cruz pesa, te han despojado de tus ―vestiduras‖ y esto solo acabará con la cruz.

Tras ponerte en su lugar, imagina que tienes la oportunidad de decirle unas palabras
antes de que le crucifiquen. Ten en cuenta, que va a morir. No es momento para decir
trivialidades. Jesús ya solo tiene oídos para lo que hay de verdad en tu corazón.
Piénsalo. ¿Qué le dirías?
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Celebración de la Pasión
71

Introducción

Hoy no es un día triste pero sí dramático. A continuación vamos a celebrar la Pasión del
Señor. No se trata simplemente de recordar uno de los días más tremendos de la
historia, se trata más bien de unirnos a Cristo en su sufrimiento y en su muerte. Ya le
hemos acompañado en el Via Crucis, ahora se trata de contemplar su pasión, de vivirla
con el corazón.
Va a ser una celebración intensa, preparemos el corazón para unirnos a Aquel que nos
amó hasta el extremo.

Entrada y oración

(El altar desnudo, sin velas ni manteles. El sacerdote revestido de rojo sale sin canto de
entrada y se postra en silencio como signo de adoración. Todos nos ponemos de rodillas y
oramos durante unos minutos. Después de esto hace la oración.)
Oración

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas; santifica a tus hijos y
protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro instituyó por medio de su
sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor.

Liturgia De La Palabra
Monición

Vamos a leer dos lecturas antes de escuchar la Pasión. Se trata de dos lecturas que nos
dan la clave para entender lo que Cristo va a hacer por nosotros. La primera lectura es
del profeta Isaías. Este profeta predijo 400 años antes de Cristo, que Dios nos iba a
salvar por medio de un Siervo, un hombre que no iba a utilizar la violencia ni el poder
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para salvarnos, sino la humildad y el propio sacrificio. Ese Siervo de Israel, desfigurado,
despreciado, es Cristo mismo que carga con nuestros pecados y muere por nosotros.
Escuchemos atentos.

Lectura del libro del profeta Isaías 52, 13-53, 12
72

Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho.
Como muchos se espantaron de él,
porque desfigurado no parecía hombre,
ni tenía aspecto humano; así asombrará a muchos pueblos:
ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito.
¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor?
Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza,
Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un
hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros;
despreciado y desestimado.
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos
leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por
nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron.
Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre
él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la
boca; como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía
y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron.
¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados
de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malhechores; porque murió con
los malvados, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El
Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación,
verá su descendencia, prolongará sus años; lo que el Señor quiere prosperará por sus
manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará; con lo aprendido, mi
siervo justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una
parte entre los grandes, con los poderosos tendrá parte en los despojos; porque expuso
su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, y él tomó el pecado de muchos
e intercedió por los pecadores.
Palabra de Dios
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Salmo

TODOS: PADRE, A TUS MANOS
ENCOMIENDO MI ESPÍRITU
74

Me han olvidado como a un muerto,
A ti, Señor, me acojo:

me han desechado como a un cacharro inútil.

no quede yo nunca defraudado;

Pero yo confío en ti, Señor,

tú que eres justo, ponme a salvo.

te digo: «Tú eres mi Dios.»

A tus manos encomiendo mi espíritu:

En tu mano están mis azares;

tú, el Dios leal, me librarás.

líbrame de los enemigos que me persiguen.

Soy la burla de todos mis enemigos,

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,

la irrisión de mis vecinos,

sálvame por tu misericordia.

el espanto de mis conocidos;

Sed fuertes y valientes de corazón,

me ven por la calle y escapan de mí.

los que esperáis en el Señor.

TODOS: PADRE, A TUS MANOS
ENCOMIENDO MI ESPÍRITU

TODOS: PADRE, A TUS MANOS
ENCOMIENDO MI ESPÍRITU
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Monición

La carta a los Hebreos nos da otra clave. ¿Por qué decimos que Cristo en la cruz nos ha
salvado? Pues porque él es Dios, y se ha compadecido de nosotros hasta el punto de
asumir el sufrimiento y la injusticia él mismo. De manera que, quien hoy sufre la soledad,
el abandono, la violencia, la injusticia, no pueda decir que Dios no ha pasado por lo
mismo.

Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9.

Hermanos: Tenemos un Sumo Sacerdote que penetró los cielos -Jesús, el Hijo de DiosMantengamos firmes la fe que profesamos.
Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado.
Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar
misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno.
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y
súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente.
Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se
ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna.
Palabra de Dios
Canto:

En tu cruz sigues hoy, Jesús, te acompaña por donde vas.
En el hombre que está en prisión,
en el que sufrirá la tortura en nombre de Dios.
Cada llanto de un niño es un clamor que se eleva a ti.
Me recuerda que aún, veinte siglos después,
continúas muriendo ante mí.
TÚ, EN TU CRUZ SIGUES HOY.
CONTINÚAS MURIENDO ANTE MÍ.
SIGUES CLAVADO EN CRUZ (BIS).
Has vivido la destrucción. Has probado la esclavitud.
El desprecio y la ambigüedad han marcado tu piel,
han dejado un surco en ti.
Las rodillas al tropezar han tocado este mundo cruel.
Tu mirada es hoy más profunda que ayer. Continúas muriendo ante mí.
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Proclamación de la Pasión y Muerte de Jesús Jn 18,1- 19,42
Sacerdote: Proclamación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan:
76

NARRADOR.-

En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón,
donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos, Judas, el traidor,
conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus
discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos
sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús,
sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo:

JESÚS:

¿A quién buscáis?

NARRADOR:

Le contestaron:

TODOS:

A Jesús el Nazareno.

NARRADOR:

Les dijo Jesús:

JESÚS:

YO SOY

NARRADOR:

Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles «Yo soy», retrocedieron
y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez.

JESÚS:

¿A quién buscáis?

NARRADOR:

Ellos dijeron:

TODOS:

A Jesús el Nazareno.

NARRADOR:

Jesús contestó:

JESÚS:

Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad ir a éstos.

NARRADOR:

Y así se cumplió lo que había dicho: «No he perdido a ninguno de los que me
diste». Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al
criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba
Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:

JESÚS:

Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a
beber?

Pascua Juvenil 2009

Viernes
Santo

NARRADOR.

La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron
y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote
aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: «Conviene que muera
un solo hombre por el pueblo».
Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido de¡
sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras
Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo
sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro:

TODOS:

¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?

NARRADOR:

El dijo:

PEDRO:

No lo soy.

NARRADOR:

Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se
calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose.
El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina.
Jesús le contestó:

JESÚS:

Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la
sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada
a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído,
de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo.

NARRADOR.

Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a
Jesús, diciendo:

SOLDADO:

¿Así contestas al sumo sacerdote?

NARRADOR:

Jesús respondió:

JESÚS:

Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he hablado como se
debe, ¿por qué me pegas?

NARRADOR:

Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de
pie, calentándose, y le dijeron:

TODOS:

¿No eres tú también de sus discípulos?

NARRADOR:

Él lo negó diciendo:

PEDRO:

No lo soy.
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NARRADOR:

Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro cortó la
oreja, le dijo:

TODOS:

¿No te he visto yo con él en el huerto?

NARRADOR:

Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo.
78

(Se proyectan diapositivas que recuerdan el trozo de pasión que se ha leído.
Música de la Pasión de Cristo).
NARRADOR:

Llevaron a Jesús de casa de Caifás al Pretorio. Era al amanecer y ellos no
entraron en el Pretorio para no irrumpir en impureza y poder así comer la
Pascua. Salió Pilato afuera, adonde estaban ellos y dijo.

PILATOS:

¿Qué acusación presentáis contra este hombre?

NARRADOR:

Le contestaron:

TODOS:

Si éste no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos.

NARRADOR.

Pilato les dijo:

PILATOS:

Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley.

NARRADOR:

Los judíos le dijeron:

TODOS:

No estamos autorizados para dar muerte a nadie.

NARRADOR:

Así se cumplió lo que había dicho Jesús indicando de qué muerte iba a morir.
Entró otra vez Pilato en el Pretorio, llamó a Jesús y le dijo:

PILATOS:

¿Eres tú el rey de los judíos?

NARRADOR:

Jesús contestó:

JESÚS:

- ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?

NARRADOR:

Pilato replicó:

PILATOS:

¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí;
¿qué has hecho?

NARRADOR:

Jesús contestó:

JESÚS:

Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia
habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es
de aquí.

Pascua Juvenil 2009

Viernes
Santo
NARRADOR:

Pilato le dijo:

PiLATO:

Conque, ¿tú eres rey?

NARRADOR:

Jesús contestó:

JESÚS:

Tú lo dices: yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo;
para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.

NARRADOR.

Pilato le dijo:

PiLATO:

Y, ¿qué es la verdad?

NARRADOR:

Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:

PILATO :

Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por
Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?

NARRADOR.

Volvieron a gritar:

TODOS.

A ése no, a Barrabás.

NARRADOR:

(El tal Barrabás era un bandido).
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una
corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un
manto color púrpura; y, acercándose a él, le decían:

TODOS:

íSalve, rey de los judíos!

NARRADOR

Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:

PiLATO:

Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa.

NARRADOR:

Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura.
Pilato les dijo:

PiLATO:

Aquí lo tenéis.

NARRADOR.

Cuando lo vieron, los sacerdotes y los guardias gritaron:

TODOS:

¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!

NARRADOR.

Pilato les dijo:

PiLATO:

Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él.

NARRADOR

Los judíos contestaron:

TODOS:

Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha
declarado Hijo de Dios.
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NARRADOR:

Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el
Pretorio, dijo a Jesús:

PILATO:

¿De dónde eres tú?

NARRADOR:

Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo:

PILATO:

¿A mí no me hablas? ¿Sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad
para crucificarle?

NARRADOR:

Jesús le contestó:

JESÚS:

No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto.
Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.

NARRADOR:

Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:

TODOS

SI sueltas a ése, no eres amigo del César Todo el que se declara rey está
en contra del César

NARRADOR:

Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el
tribunal, en el sitio que llaman “El Enlosado" (en hebreo Gábbata). Era el día
de preparación de la Pascua, hacia el medio día. Y dijo Pilato a los judíos:

PiLATO:

Aquí tenéis a vuestro rey.

NARRADOR:

Ellos gritaron:

TODOS:

¡Fuera, fuera; crucifícalo!

NARRADOR:

Pilato les dijo:

PiLATO:

¿A vuestro rey voy a crucificar?

NARRADOR:

Contestaron los sumos sacerdotes:

TODOS:

No tenemos más rey que al César.

NARRADOR:

Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él,
cargando con la cruz, salió al sitio llamado "de la Calavera" (que en hebreo se
dice Gólgota), donde lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada lado, y
en medio, Jesús.

(Se proyectan diapositivas de lo leído hasta ahora. Al final se pone la cinta de
“Los matarifes”. Se deja un rato de silencio.
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Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz, en él estaba escrito:
«Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos».
Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde
crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los
sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:
TODOS:

No escribas "El Rey de los judíos", sino “Este ha dicho: 'Soy rey de los
judíos".

NARRADOR.

Pilato les contestó:

PILATO:

Lo escrito, escrito está.

NARRADOR:

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:

TODOS:

No la rasguemos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca.

NARRADOR:

Así se cumplió la Escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi
túnica». Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre,
la hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al
ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre:

JESÚS:

Mujer, ahí tienes a tu hijo.

NARRADOR

Luego dijo al discípulo:

JESÚS:

Ahí tienes a tu madre.

NARRADOR.

Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto,
sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la
Escritura, dijo:

JESÚS:

Tengo sed

NARRADOR:

Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en
vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el
vinagre, dijo:

JESÚS:

Está cumplido.
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NARRADOR.

E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu.

Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se
quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día
solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y que los quitaran.
Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y fuego al otro que
habían crucificado con él; pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto,
no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le
traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio
y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también
vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: “No le
quebrarán ni un hueso” y en otro lugar la Escritura dice: «Mirarán al que
atravesaron».

Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por
miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y
Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. 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 vendaron todo, con los aromas, según se
acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo
crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado
todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro
estaba cerca, pusieron allí a Jesús.

(Se termina de proyectar diapositivas sobre lo narrado)
Homilía

Gesto para compartir

Se proyecta el vídeo de ―Most‖. Y luego se anima a las personas que compartan la
reflexión que han hecho en desierto de la tarde. Se clava su esquela en la cruz, en
definitiva nosotros con nuestros acciones vamos dejando crucificados en el camino y
crucificamos a Cristo cada vez que optamos por ser nosotros el centro de nuestra vida y
dejar a Jesús a nuestros hermanos a un lado del camino.

82

Pascua Juvenil 2009

Viernes
Santo

Canto: En la cruz nos das la vida

TUS HERIDAS NOS HAN CURADO. Y TU MUERTE NOS TRAE LA SALVACIÓN.
EN LA CRUZ NOS DAS LA VIDA,
POR TU SANGRE, EL PERDÓN.
Te condenan a muerte por ser fiel, inocente, testigo del amor.
Y te cargan el peso de la cruz, olvidado en tu pena y tu dolor.
Hoy, Señor, te volvemos a clavar en los hombres que mueren sin razón,
torturado, hambriento, sin hogar, siendo injustos, cerrando el corazón.
Despojado de toda dignidad te condenan el odio y el rencor.
Coronado de espinas como Rey das tu vida por el Reino de Dios.
Hoy tu sangre se vuelve a derramar por gritar los derechos y el amor.
Muere el justo que dice la verdad, los más pobres, los que no tienen voz.

Oración universal
Monición a la Oración Universal

En este momento en el que Dios se ha solidarizado con el hombre hasta sufrir él mismo la
injusticia y la muerte. Por eso, ahora, toda la Iglesia hace una oración por todo el
mundo, sobre todo por los que sufren la violencia y los que la provocan. Vamos a
conectar nuestros sentimientos con los de todos los hombres y mujeres de la tierra y
vamos a presentárselos a Dios en una plegaria común.
Metodología:

Lo haremos de la siguiente forma. Alguien leerá el tema de la petición. Otro monitor leerá
una invitación a la oración e invitaremos a que las personas que quieran en un trozo de
papel ponga nombres alusivos a la petición. De fondo en una pantalla puede haber
diapositivas alusivas a la petición. Rezaremos en silencio unos segundos, y concluirá el
sacerdote con una oración.
Oración del Sacerdote
OREMOS. Señor, Dios nuestro, en el grito de tu Hijo oímos
tu protesta contra todas las violencias que se ejercen sobre
tus hijos más pequeños. Te pedimos, descubrir tu presencia
silenciosa en Cristo y en todos los que sufren con sus cruces.
Ten misericordia de nosotros y convierte nuestro violento
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corazón. Te lo pedimos desde todas las cruces levantadas
en el mundo. Te lo pedimos desde Jesús crucificado.

Por los niños y los desvalidos
84

Monitor: Te pido por todos los niños que te hacemos presente en nuestra cártel, muchos
de ellos pasan momentos difíciles. Para que poco a poco recuperen la alegría e
inocencia de su edad.

Sacerdote:
Dios y Señor nuestro, Tú que tuviste palabras de
ternura y cercanía para con los niños, ayuda a tu
Iglesia a difundir el amor y la protección para los
más indefensos. Por JNS. Amén.

Por los jóvenes de todo el mundo

Monitor: Por mis amigos jóvenes que viven inmersos en la violencia, en el alcohol, en la
superficialidad, ajenos a tantas veces a lo que pasa en el mundo. Te pido por ellos para
que les ayudes a vivir con intensidad la vida dándose a los demás. Que encuentren en tu
corazón aceptación para sanar todas sus heridas.

Sacerdote:
Dios y Señor nuestro, da esperanza a quien la ha
perdido, suscita profetas de esperanza entre tantos
jóvenes desesperados, y haznos conscientes a
nosotros de nuestra responsabilidad sobre los más
pobres. Amén.
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Por los enfermos y rechazados

Monitor: Oremos por todos los enfermos que se encuentran desamparados y por las
personas que han nacido con cualquier malformación física o retraso mental se
encuentra con la negativa y rechazo de la soledad. Roguemos por que se encuentres en
su familia un amor acogedor y comprensivo.

Sacerdote:
Dios y Señor nuestro, compadécete de tus hijos que
sufren en su propia vida el rechazo y el abandono
de sus iguales. Y a nosotros ayúdanos a progresar
en la comprensión, acogida y en el amor hacia
nuestros hermanos enfermos. Por JNS... Amén.

Por los ancianos

Monitor: Te pedimos por todos los ancianos para que sigan llenos de amor, alegría y
esperanza. Quiero dar gracias a Dios por todas las personas que dedican parte de su
vida a cuidar y proteger a nuestros ancianos.

Sacerdote:
Dios y Señor nuestro, consuelo de los que lloran y
fuerza de los que sufren. Lleguen hasta ti las súplicas
de quienes te invocan en su tribulación, para que
sientan el consuelo de tu misericordia. Por JNS.
Amén.

Por las personas que sufren las guerras

Monitor: Te pedimos por todas los que sufren la violencia, para que llegue un día en el
que puedan vivir en paz. Y pidamos también por todas los que persiguen para que
conviertan su corazón.
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Sacerdote:
Dios y Señor nuestro, que tienes en tu corazón de Padre, los nombres de todos y cada
uno de nosotros y los destinos de todos los pueblos, enseñamos a buscar la paz por
caminos de justicia, dialogo y verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Por las víctimas del terrorismo

Monitor: Te pedimos por todas aquellas personas que son víctimas del terrorismo, para
que recuperen poco a poco su vida, junto con todos aquellos que también han pasado
por alto tan doloroso como eso y que necesitan fuerza para seguir viviendo.

Sacerdote:
Dios y Señor nuestro, consuelo de los que lloran y
fuerza de los que sufren, escucha amorosamente las
súplicas de los que te invocan en su dolor, transforma
nuestros sentimientos y siembra en nosotros la
concordia, la ternura y la compasión ante todo ser
humano. Por JNS. Amén.

Por los que no tienen fe

Monitor: Te pido por aquellas personas que conocemos para que crean en ti y así
encuentren el sentido a su vida. Te pido también por todas las personas que no tienen fe
para que algún día la encuentren y caminen junto a ti.

Sacerdote:
Dios y Señor nuestro, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad
ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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Por los que formamos la Iglesia

Monitor: Por todas las personas que, a pesar de las desgracias de la vida siguen
teniendo su fe y creyendo en Ti
87

Sacerdote:
Dios y Señor nuestro, haz que Tu Iglesia extendida
por todo el mundo dé testimonio con fe
inquebrantable del amor que tú nos tienes. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Por los que nos guían en la Iglesia

Monitor: Por todas aquellas personas que nos guián en la Iglesia para que el Señor les
de la gracia para animar a su pueblo y para que mueva el corazón de los hombres y
mujeres que tiene a su lado. Que el Señor proteja sus vidas y cuide de ellos y el de
todos los guías de la Iglesia.
Sacerdote:
Dios y Señor nuestro, atiende nuestras súplicas y protege al Papa y a los Obispos, para
que nos ayuden a progresar en la fe y juntos demos testimonio de esperanza y buenas
obras. Por JNS. Amén
Padrenuestro

Comunión

Oración final

Dios todopoderoso, rico en misericordia, que nos has hecho nuevos
con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no abandones la
obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la
comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo, que ha
celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección; venga sobre
él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe, y guíalo a la salvación eterna. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
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ADORACIÓN DE LA CRUZ
Se ambientará la iglesia del Crucifijo con música de fondo y velas rodeando la cruz que
estará debajo del Cristo (iluminado con un foco desde abajo). Se quitarán los bancos de
una zona y se pondrán mantas en el suelo.
AMBIENTACIÓN:

PROYECCIÓN DEL VIDEO

INTRODUCCIÓN:

Nos encontramos ante la cruz, una vez más. Durante el día hemos visto como Jesús ha
cargado con cada uno de nuestros pecados, nuestros miedos, desprecios... Quizás el
sentimiento de culpa se haya instalado en nuestros corazones, puede que algo se haya
removido en nuestro interior y tal vez a alguno se le haya escapado una lágrima.
Pero el momento de sufrir se acabó. Aparca tu sentimiento de culpa. Es la hora de
acompañar a aquel que ha dado su vida por ti, a adorar la cruz que ha soportado todo
lo malo que hay en ti. Ha llegado la hora de dejar sobre la cruz que hemos llevado,
todo lo vivido en el día de hoy.

Dejar que termine de sonar la música de fondo
CONTEMPLACIÓN

Saca de tu bolsillo la cruz de madera que te ha acompañado durante todo el día.

LA CRUZ EN TU FRENTE:
Coge tu cruz, cierra los ojos y acércala a tu frente. Repasa con la cabeza tus
pensamientos más negativos, todo aquello que corroe tu mente. Quizás alguna vez
hayas podido pensar que todo esto es un error, que no entiendes cómo alguien puede
entregar su vida por alguien como tú; que no eres un buen cristiano o que por mucho
que intentes cambiar siempre vuelves a tus pecados. Saca todo de tu cabeza, deja que
la cruz lo tome.
Canto de Taizé o similar
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LA CRUZ EN LA BOCA:
Acércala a la boca. Recuerda aquellas veces que has podido ofender a alguien
durante tu vida. Muchas veces nos salen palabras sin medida y sin control, sin pensar en
aquel que las escucha ni en Jesús. ¿Cuántas veces tus palabras han herido a alguien?
¿Cuántas veces han acusado a alguien que no se lo merecía? Acércate la cruz a la boca
y susúrrale eso de lo que te arrepientes.
Canto de Taizé o similar
LA CRUZ EN TU CORAZÓN:
Ahora llévala a tu corazón. Recuerda todos los sentimientos que has experimentado hoy,
las veces que dejas que el corazón dirija tu vida. ¿Son muchas o pocas? ¿Te atreves a
dejar que sea tu corazón quien marque los pasos, aún sabiendo que puedes sufrir?
Deja que la cruz sienta tus latidos y repare los sufrimientos de tu corazón.
Canto de Taizé o similar
LA CRUZ EN TUS MANOS:
Deja la cruz en tus manos abiertas. Las manos las utilizas para dar y recibir. ¡Cuánto has
dado y has recibido de ese Cristo muerto que tienes delante! Sin embargo, ¿hace cuánto
que no utilizas tus manos para esos propósitos? ¿cuántas veces las has utilizado para
hacer daño a alguien? ¡Basta! Cógela con fuerza y apriétala hasta que notes que ese
dolor se disipe entre ese pequeño trozo de madera.
Canto de Taizé o similar
LA CRUZ EN TUS PIES:
Hoy tus pies han estado acompañando a Jesús durante el Vía Crucis, ¿pero cuántas
veces te ha podido la comodidad, y te has quedado quieto? Recuerda las veces que has
dejado de acompañar a tu gente o has abandonado el camino que te marca Jesús. No
te preocupes, Él siempre abre nuevos caminos para que encuentres otra vez el suyo.
Lleva la cruz a tus pies y deja que el cansancio que te impide actuar recaiga sobre ella.
Canto de Taizé o similaR

ADORACIÓN
Invitamos a adorar la cruz, a dejar que todo aquello que ha absorbido nuestro pequeño
trozo de madera descanse entre nuestra cabeza y el madero; a que sientas como hoy
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alguien te acoge y te dice que te quiere con todos tus defectos, que te quiere tal como
eres. Una vez que hayas terminado, deja tu cruz cerca de la suya.
Tratamos de que no se acumule mucha gente a la vez. Se les invita también a que una vez
que terminen, puedan quedarse a adorar la cruz un rato más.
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SÁBADO SANTO
Cuando hay Pasión, siempre hay Paraíso
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Oración y sentido del día

Ambientación

En la Iglesia del Crucifijo (lugar donde se celebrara la Adoración de la Cruz), se
encuentran las cruces pequeñas (que se dejaron la noche anterior) formando una cruz
grande en el suelo. Sobre la gran cruz hay un montón de semillas y las vendas o el
sudario del resucitado ocultándolas.

En el nombre del Padre…

Cantamos: Padre vuelvo a ti

Lectura

El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando
todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde
Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: «Se han llevado
del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.» Salieron Pedro y el otro
discípulo, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo
corrió por delante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio
las vendas en el suelo; pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en
el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las
vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que
había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó, pues hasta entonces no habían
comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos.
Jn 20, 1-9
Vídeo: Wall-e: el paraíso llega aunque el mundo no sea perfecto.
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Reflexión

No esperes un "aparecido" caminando por tus calles. No esperes una visión celeste,
tangible, palpable, corpórea, resucitada... porque entonces te perderás las semillas del
resucitado.
Te perderás los indicios de su presencia en nuestro mundo. Te perderás mil destellos que
hablan de una luz mayor. Mil sonidos leves que auguran una sinfonía espléndida.
Te perderás colores que apuntan a un gran cuadro hermoso. El resucitado en nuestro
mundo está vivo, en la acción del Espíritu…
Hoy, en este mismo lugar y en tantos otros… algo nuevo se genera, un sepulcro se vacía
y vendas inútiles caen al suelo.

Rezamos:

Señor, enséñame dónde y cómo buscarte,
Dónde y cómo encontrarte…
Tú eres mi Dios, Tú eres mi Señor,
Y yo nunca te he visto.
Tú me has modelado y me has remodelado,
Y me has dado todas las cosas buenas que poseo,
Y aún no te conozco…
Enséñame cómo buscarte…
Porque y no sé buscarte a no ser que tú me enseñes,
Ni hallarte si tú mismo no te presentas a mí.
Que te busque en mi deseo,
Que te desee en mi búsqueda.
Que te busque amándote
Y que te ame cuando te encuentre.

Gesto y símbolo del día

Tras estas vendas descubrimos el misterio, que la cruz es la semilla de la que brota el
Reino de Dios. (Se quitan las vendas y aparecen las semillas sobre la cruz).
Estas semillas son el símbolo del día y auguran que algo nuevo va a nacer. Coge una
semilla y llévala durante toda la mañana contigo. Cuando la mires, recuerda que algo
del hombre viejo muere con ella para renacer como hombres nuevos con Jesús
Resucitado.
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Talleres de la mañana
Después de un breve descanso se les convoca para entregarles la guía de la mañana donde
se les explica la dinámica a realizar.

Distribución de los talleres de la mañana
TIERRA DE LA PALABRA: ç
1.

en la capilla habrá tres rincones diferenciados. A la puerta un monitor les explica a
cada chaval las tres posibilidades que, libremente, pueden hacer.

a.
Rincón de la Palabra: se trata de un rincón en el que se favorezca en encuentro con
la Palabra de Dios: se puede tener un powerpoint constante con imágenes y con frases
de la Biblia que llamen a la confianza, a la esperanza, a la resurrección, etc., con una
música tranquilita. También puede haber un cesto con recortes de papel con trozos de
la escritura. Incluso puede haber una guía para orar con la palabra puesta en cartel
grande que todos vean: p.e., lee un trozo de la Escritura, repite en tu interior la palabra
o frase que más te ha tocado, deja que se haga hueco en tu interior, agradece al Señor
este momento….
b.
Rincón de la expresión: en otro rincón bien diferenciado, puede haber papel,
bolis, ceras, pinturillas, y un papel continuo pegado a la pared. En este lugar puede
haber también un cartel guiando lo que se puede hacer. Se les invita a escribir en un
papel, a dibujar, o hacer un grafiti en el papel-muro, expresando en forma de oración
todo lo que han sentido durante la pascua o durante este momento.
c.
Rincón de la escucha: es otro rincón donde esperaremos los curas y otros
monitores para la confesión y el acompañamiento.

TIERRA DE LA ACOGIDA:
En otra sala, habrá un par de monitores llevando una dinámica basada en el Hijo
Pródigo. En un momento determinado se les invita a los chavales a dejarse abrazar por
Dios y cómo signo los monitores les dan un abrazo reconciliador.
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TIERRA DEL COMPARTIR (EMAUS):
Otro monitor se encargará de dar instrucciones para realizar un ―paseo en parejas‖,
sacando conclusiones de lo vivido en esta pascua.
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Guía de la mañana (entregar en puerta de la capilla)
Uno de los símbolos del día es la semilla, durante esta mañana vas a tener tiempo para
prepararte, para ser la tierra en la que la semilla pueda dar paso a una vida NUEVA.
Con tu semilla en la mano, sal al exterior y contempla durante unos minutos un árbol, una
planta. Hubo un día en que eran como esa semilla: pequeños, insignificantes…
aletargados.
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Vas a emprender un viaje en busca de tierras que ayuden germinar a esta semilla.
¿Deseas hacerlo? Cuando sientas que realmente deseas que esa semilla de lugar a algo
nuevo ponte en marcha. Déjate guiar por las señales que encuentres en tu camino ya
que comienzas un Viaje hacia ti mismo.

VIAJE A TI MISMO

En este viaje pasarás por tres espacios o tierras diferentes. El orden lo establecerás tú
mismo, a continuación de damos unas orientaciones para que sepas qué puedes
encontrar en cada uno de los lugares. Trata de llevar tu propio ritmo, pero intenta pasar
por todos los puntos, merece la pena que hagas el esfuerzo. Tienes un pequeño espacio
donde te invitamos a que escribas en una sola frase qué encuentras o descubres tú en
cada uno de estos lugares.
Respeta el tiempo de los demás y el silencio de las zonas cercanas a la capilla y el
claustro. Encontrarás señales indicándote la situación de cada Tierra, no obstante, si
tienes cualquier duda busca a algún monitor y consulta cualquier duda.

Experimentarás la acogida
en la Casa del Padre. No
tardes… ¡te está
esperando hace tanto
tiempo!

Cuando uno vive una
experiencia intensa, no
puede sino compartirla.
Cerca de ti alguien espera
poder hacerlo contigo.

Dividido en tres rincones, aquí
encontrarás la Palabra que
Dios te guarda
Rincón de la Palabra: belleza,
silencio, oración, paz. Rincón
de la expresión: escribir,
dibujar, plasmar tus
sentimientos. Rincón de la
escucha: escucha y
reconciliación.
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Tierra de la Palabra (Capilla)
Es el momento de dejarse interpelar, de saborear aquello que Dios nos quiere presentar
hoy. Mantén los oídos bien atentos, elige una postura corporal cómoda y haz silencio en
tu interior. Nosotros somos poseedores de una historia y también hemos sido elegidos
por Dios para formar parte de su historia de Salvación, sé valiente y recorre parte del
camino que Dios marca en nuestra vida.
a).- RINCÓN DE LA PALABRA
Se proporcionará una guía para la lectio-divina, que puede ponerse en un cartel,
simplificándola un poco.
La «lectio divina» es una manera de entrar en diálogo con el Dios que nos habla a
través de su Palabra.
Podemos representar gráficamente el itinerario de la «lectio divina» de esta manera:
1. LECTURA

¿Qué dice el texto?
• Leer el texto de manera atenta y respetuosa.
• Detenerse (estar-reposar) sobre el texto.
• Descubrir el mensaje de fe.
2. MEDITACIÓN

¿Qué me dice el texto?
• Ponerse ante el espejo de la Palabra.
• Interiorizar.
• Ahondar en la propia vida.
3. ORACIÓN

¿Qué me hace decirle a Dios?
• Orar la Palabra: pido, alabo, agradezco, suplico…
4. CONTEMPLACIÓN

• Dios se me da a conocer con la experiencia
del corazón.
• Serenidad ante el misterio de Cristo.
5. COMPROMISO

¿Qué camino de vida me invita a tomar?
• Ver la realidad con la mirada de Dios.
• Configuración con Cristo y vida en el Espíritu.
• Anuncio, compromiso y caridad.
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*Proyectaremos el power-point, se puede proyectar dos veces y a continuación los
jóvenes toman el texto del power-point u otra cita bíblica, que estará allí preparada y
realiza una pequeña Lectio-Divina, para acabarla en el rincón de la expresión.
*El que quiera puede tomar el texto de la Parábola del Hijo Pródigo: Lucas 15, 11-31.
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¿QUÉ SON NUESTROS DELITOS PARA DIOS?

Jesús continuó: "Había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: "Dame la
parte de la hacienda que me corresponde." Y el padre repartió sus bienes entre los dos.
El hijo menor juntó todos sus haberes, y unos días después, se fue a un país lejano. Allí
malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo,
sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a
buscar trabajo, y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo
a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los
cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo: ¡Cuántos asalariados
de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre! Tengo que
hacer algo: volveré donde mi padre y le diré: "Padre, he pecado contra Dios y contra ti.
Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados." Se
levantó, pues, y se fue donde su padre.
Estaba aún lejos, cuando su padre lo vio y sintió compasión; corrió a echarse a su cuello
y lo besó. Entonces el hijo le habló: "Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no
merezco ser llamado hijo tuyo." Pero el padre dijo a sus servidores: "¡Rápido! Traigan el
mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus
pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo; comamos y hagamos fiesta, porque este hijo
mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y lo hemos encontrado." Y
comenzaron la fiesta.
El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la
orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo
aquello. El le respondió: "Tu hermano ha regresado a casa, y tu padre mandó matar el
ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo."
El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle. Pero él le contestó:
"Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes,
y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora
que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para
él el ternero gordo."
El padre le dijo: "Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que
hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida,
estaba perdido y ha sido encontrado."
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- Citas bíblicas:

Cada cita va precedida de una pregunta, de esta forma las podemos colocar por
grupos y aquellos que lo deseen pueden escoger una de las palabras y reflexionar,
teniendo música tranquila de fondo, que estará durante todo el ―rincón‖ de la Palabra.
Con el texto delante pueden subrayarlo, repetir interiormente alguna de las frases y el
que lo desee puede repetir alguna frase del texto, para ello dejaremos un tiempo de
silencio.
¿EN QUÉ MOMENTO DE MI VIDA ESTOY?

2Co 6,1-4a
Os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque él dice: «En tiempo
favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda»; pues mirad, ahora es
tiempo favorable, ahora es día de salvación. Para no poner en ridículo nuestro
ministerio, nunca damos a nadie motivo de escándalo; al contrario, continuamente damos
prueba de que somos ministros de Dios.
¿POR QUÉ TENER MIEDOS?

San Pablo a los Romanos 8, 31b-34.
Hermanos:
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio
Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él?
¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará?
¿Será acaso Cristo que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que
intercede por nosotros?
¿TENGO PRESENTE A DIOS EN MI VIDA?

Salmo 118, Himno a la ley divina
Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero;
lo juro y lo cumpliré:
guardaré tus justos mandamientos;
¡estoy tan afligido!
Señor, dame vida según tu promesa.
Acepta, Señor, los votos que pronuncio,
enséñame tus mandatos;
mi vida está siempre en peligro,
pero no olvido tu voluntad;
los malvados me tendieron un lazo,
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pero no me desvié de tus decretos.
Tus preceptos son mi herencia perpetua,
la alegría de mi corazón;
inclino mi corazón a cumplir tus leyes,
siempre y cabalmente.
¿QUÉ HACEMOS CON NUESTRA VIDA? ¿Y CON NUESTRO CUERPO?
100

— Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «el celo de tu casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
— ¿Qué signos nos muestras para obrar así?
Jesús contestó:
— Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.
Los judíos replicaron:
— Cuarenta y seis años ha costado construir este templo,
¿y tú lo vas a levantar en tres días?
Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
Y cuando resucitó de entre los muertos,
los discípulos se acordaron de que lo había dicho,
y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús.
¿QUÉ HACE DIOS POR NOSOTROS?

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único,
para que no perezca ninguno de los que creen en él,
sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo
para condenar al mundo,
sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él, no será condenado;
el que no cree, ya está condenado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.
Esta es la causa de la condenación:
que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz,
porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz,
y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras.
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz,
para que se vea que sus obras están hechas según Dios.
¿QUÉ NECESITO PARA SER FELIZ?

Salmo 15 El Señor es el lote de mi heredad
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.»
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Los dioses y señores de la tierra
no me satisfacen.
Multiplican las estatuas
de dioses extraños;
no derramaré sus libaciones con mis manos,
ni tomaré sus nombres en mis labios.
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano:
me ha tocado un lote hermoso,
me encanta mi heredad.
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte,
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.

b).- RINCÓN DE LA EXPRESIÓN.

Después de haber acogido en nuestro interior la Palabra de Dios, es el momento de
escribir, dibujar… o expresar aquello que sentimos. La Palabra puede habernos guiado
al descubrimiento de algo nuevo que antes no habíamos percibido, es el momento de
reflejarlo en este lugar. Haz una oración sencilla, en la que le puedes pedir a Dios lo
que verdaderamente necesitas, o puedes agradecer aquello que Dios te va dando a lo
largo de los años.
En este rincón estará preparado el papel continuo, con rotuladores, pinturas y
bolígrafos, para expresar aquello que los jóvenes han sentido en esta Pascua.
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Tierra de la Acogida (Jardín del claustro o sala)
Después de la confesión se prepara un espacio descubierto, a ser posible. Alguien en
este rincón asumirá el papel de padre-madre que acoge a los hijos que regresan a
casa. Hay un primer momento de silencio en el que se les pide que se presenten tal cual
son al Padre. El que quiera puede terminar recibiendo el abrazo de bienvenida del
Padre-Madre. Es importante que en este momento las palabras que se digan sean de
aceptación y valoración POR PARTE DE DIOS (no del monitor a nivel personal) de todo
nuestro ser.
Llegada a la Tierra de la Acogida

El monitor de éste rincón recibe a cada uno y les indica dónde acomodarse.
Se hace un ejercicio de relajación. Se les pide que cierren los ojos y respiren hondo (…).
Una vez estén relajados se les invita a abrir las manos con las palmas hacia arriba,
apoyadas sobre las piernas. Éste es el gesto de recibir, y también el de presentar. Lo
que presentan es lo que ellos son, se lo presentan al Padre. Lo que han reído, lo que han
reflexionado, lo que han vivido, lo que han amado, lo que han traicionado o ignorado,
sus heridas y las que han provocado.
Se escucha la canción: No soy digno /Si conocieras el don de Dios (Hna Glenda)

―En la Tierra de la Acogida descubriréis que hay Alguien que siempre os espera, no a
pesar de lo que sois, sino tal y como sois.‖
Se les entrega la postal por la parte de la imagen y se pone música ambiental.
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Detrás tienen el siguiente texto (se puede leer de forma personal):
Cada mañana temprano, me enteré después, salía a buscarte, y tú, mientras tanto,
justificando tu regreso. Cuánto tiempo gastado en argumentar acciones, cuánta vida
perdida bajo el temor, qué lejos estabas de imaginar lo que él deseaba tu vuelta; ni
siquiera yo comprendía lo que llegó a sufrir durante tu ausencia, sabía tan poco de su
corazón ... Desde que te fuiste te cerré definitivamente la puerta de casa, confieso que
no me importaba tu situación, tenías lo que te habías buscado.
Recuerdo tanto aquel día, yo volvía del campo cuando oí la música, y la alegría, no me
lo podía creer, no era justo. Me contaron que fue corriendo hacia ti en cuanto te vio
aparecer, con el riesgo de haberse caído con lo mayor que está ya, que te cubrió de
besos, que no te dejó dar explicaciones, y que te hizo aparecer hermoso y muy amado
a los ojos de todos: el mejor vestido, las sandalias, el anillo ... y una fiesta desmedida.
Tú, desbordado por la acogida, sólo sabías llorar, pronunciar su nombre y mirarle a los
ojos como nunca lo habías hecho. Creías que te iba a recibir como jornalero y te baña
en el gozo del hijo predilecto... ¡qué poco conocíamos su corazón!
Yo, sin ganas de verte, dolido ante la desmesura, me puse a pedirle cuentas del por qué
de tanta dicha. Eras su hijo pero no mi hermano, hasta el novillo cebado había matado
para ti, y yo, viviendo en casa, no había podido disfrutarlo ... Creo que fue entonces
cuando empecé a intuir algo: "Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo -me dijopero convenía alegrarse... porque ese hermano tuyo estaba perdido y ha sido hallado",
y me di cuenta, de pronto, de que yo estaba mucho más perdido de lo que habías
estado tú, mucho más muerto; ciego para celebrar tu vida recobrada, con el corazón
endurecido por el cumplimiento y embotado por la costumbre, cerrado al asombro y al
agradecimiento ... Tú habías malgastado lo suyo pero yo ni siquiera había sido capaz
de reconocerlo, sentí tanta necesidad de dejarme perdonar, de salir yo también
corriendo hacia él y hacia ti... Ahora sé que incansablemente, día tras día, con una
paciencia inagotable y confiada, el Padre aguarda hasta que queramos volver y esta
es su mayor alegría. El nos esperará hasta abrazarnos.
El hermano mayor
Partida de la Tierra de la Acogida

Un monitor lee el mensaje de la tarjeta:
―¿Puede una madre olvidarse de su hijo y no conmoverse del fruto de sus entrañas? Pues
aunque ella se olvidase, yo no me olvidaré de ti. Te llevo grabado en la palma de mi
mano‖

Antes de salir los que quieran recibirán un abrazo del “padre-madre”, que le dará acogida.
Se puede susurrar en el oído alguna palabra que el padre diría al hijo que regresa:
―No quiero tus defectos, te quiero a ti. Tú eres más grande que tus debilidades. Ven a la
vida‖
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Tierra del Compartir
Cuando los jóvenes hayan pasado ya por alguna de las Tierras pueden acudir a la entrada
donde un monitor les entregará el material del “Camino de Emaús” por parejas. Se
presenta el relato de Emaús, en primer lugar lo leerán tratando de imaginar la escena
desde fuera. Después tendrán el texto adaptado (escribirán sus propios nombres) a su
camino de Emaús, el que están haciendo.

CAMINO DE EMAÚS

Durante la próxima media hora caminaréis hacia un lugar tranquilo, no se trata de que
os alejéis mucho físicamente, sino de que al compás de vuestros pasos camine el
corazón… ¿preparados para este insólito paseo?.
Hace más de 2000 años en dirección a Emaús, dos personas emprendieron también un
camino, como hoy vosotros… pero con un ánimo bien diferente. Eran dos discípulos que
salieron de Jerusalen tres días después de que Jesús muriera en la cruz. Todas las
esperanzas que tenían se habían esfumado con aquella muerte inesperada y sinsentido.
Estaban confusos, intentando dar una explicación a lo ocurrido.. o quizás planteándose
hasta que punto lo que habían vivido mientras le seguían, era un capítulo más en sus
vidas que tenía que cerrarse como tantos otros. Creo que será mejor que sepáis lo que
les pasó…

Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, y sucedió que,
mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; pero
sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. El les dijo: «¿De qué discutís entre
vosotros mientras vais andando?» Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos
llamado Cleofás le respondió: «¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las
cosas que estos días han pasado en ella?» El les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos le dijeron: «Lo
de Jesús el Nazoreno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y
de todo el pueblo; cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y
le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel; pero, con
todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó. El les dijo: «¡Oh insensatos y
tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el
Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?» Al acercarse al pueblo a donde iban, él
hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros,
porque atardece y el día ya ha declinado.» Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que,
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cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba
dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado.
Se dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando
nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» Y, levantándose al momento, se
volvieron a Jerusalén y contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido
en la fracción del pan.
Lc 24, 13-35

Un día como el de hoy iban ___________ y __________ paseando por un pueblito
del camino, y sucedió que, mientras ellos conversaban, el mismo Jesús se acercó y siguió
con ellos; pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran (¡es que ni le vieron!).
El les dijo: «¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando?» (es a vosotros, ¿eh?)
Ellos se sorprendieron, y pensaron…<<¿Pues de qué vamos a estar hablando en una Pascua
Juvenil? ¿Es que eres tú el único de por aquí que no sabe las cosas que estos días han
pasado en ella?» El les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos le dijeron: «Lo de Jesús el Nazoreno …>>
Y él, con una sonrisa insistió: <<¿Qué es lo de Jesús el Nazareno…?>>
Nosotros esperábamos que …
El les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los
profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?» Faltaba
poco para que abandonaran el pueblito del camino, él hizo ademán de seguir adelante, pero
ellos le invitaron diciéndole: «Quédate con nosotros, que mañana ya marcharemos todos a
nuestros destinos.» Y con ellos se quedó. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos,
tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los
ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: «¿No estaba
ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino?» Y, a la
vuelta contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción
del pan.
Lc 24, 13-35

¿Qué cosas?: ¿Qué crees que ha pasado aquí estos días? ¿Cómo explicarías lo que es la
Pascua para un cristiano?
Esperábamos: ¿Esperabas algo de Jesús… o sólo esperabas de ti y de los demás?
Iba dando: ¿Qué crees que te ha dado Jesús? ¿Qué te palabras te guardaba (esas que al
escucharlas o leerlas, sentiste que estaban ahí para ti)?
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Estaba ardiendo nuestro corazón: ¿en qué momentos te has sentido realmente qué algo te
tocaba de verdad el corazón?
Contaron: ¿Qué tienes tú que contar de estos días?
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VIGILIA PASCUAL
Introducción: En las tinieblas brillará una luz.

La celebración comenzará fuera del seminario, en la explanada que está al lado del
pabellón. Allí tendrá lugar esta primera parte, en la oscuridad y el frío de la noche.

Lector:
Los discípulos habían sentido el frío y la oscuridad: aquel a quien habían seguido, por
quien habían dejado todo, estaba muerto, no estaba a su lado, no sentían sus palabras.
Sintamos nosotros también el silencio y la oscuridad. Busquemos un sitio apartado,
lejos del otro (se van apartando poco a poco). Párate. Ese es tu sitio, tu lugar. Cierra los
ojos... siéntate y siente el silencio, tu respiración, el río, los árboles... tu vida en la
soledad y en la oscuridad (se deja un tiempo de silencio).

Coge tu pañuelo. Él ha sido testigo de momentos de emoción, de diversión, de ternura,
de reflexión, de tal vez alguna que otra lágrima, de tu corazón conmovido. Él ha sido
testigo de estos días que han ido convirtiéndote en alguien diferente. Cógelo, siéntelo
en tus manos, tócalo y recuerda los momentos que has vivido estos días. Pero no
siempre te has dejado mover y has dejado a Dios hablarte al corazón.

Haz un nudo al pañuelo, en un extremo. Es el nudo de tu vida, no siempre clara, por la
que caminas muchas veces sin saber qué hacer ni cómo vivirla. Dios te la ha dado...
¡pero no te ha dicho cómo hacerlo! O así lo sientes. En ese nudo van tus dudas, tus
temores, tu cansancio... no quieres vivir, no quieres disfrutar tu vida, no tienes ganas
de nada.
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Haz otro nudo en el pañuelo. Es el nudo del pasado: cualquier tiempo pasado fue
mejor. Es el nudo de todas las veces que no das pasos por temor a lo que te vas a
encontrar, el nudo del “que me quede como estoy” antes de arriesgar tu vida. Siente
ese nudo después de hacerlo. Piensa en todas las ocasiones perdidas... porque en el
fondo eres un perdido, un dejado de la mano de Dios, un abandonado por Dios.
108

Sigue sintiendo el frío y el silencio de la noche. La oscuridad. Haz otro nudo: es el nudo
de la soledad. ¿Te has sentido solo? ¿Quién te ha dejado solo? Haz el nudo y esconde
en él la rabia de esa soledad, cabréate... porque te han dejado solo.

El silencio se está apoderando de ti. Haz otro nudo. Es uno de los nudos más
importantes. Es el nudo de la cerrazón, de la cabezonería y el no abrir el corazón.
Piensa en silencio, mientras haces el nudo, en aquellos momentos en los que no has
abierto tu corazón, en los que no te has manifestado como eres. Esos son momentos
de tiniebla y oscuridad. Momentos en los que tu corazón ha sido un corazón de piedra.
Nada de ternura, nada de comprensión hacia los otros, nada de buenas palabras. Es el
nudo del desprecio. ¿A quién has despreciado por ser diferente? ¿A quién has roto el
corazón: a tu madre, a tu hermano/a, a tu mejor amigo? Tu corazón es tiniebla y
oscuridad.

Haz el último nudo. Tus manos frías seguro que no pueden ni tan siquiera hacerlo.
Pero éste nudo es el peor de todos: es el nudo de la muerte. Hazlo y piensa en las
veces en las que has llevado muerte y no vida a los demás y a tu propio caminar. Estás
muerto, lo sientes y lo has sentido. Muerto porque no amas, no tienes coraje, no
tienes valentía. Muerto porque tu vida en ocasiones no aporta nada, no la llenas de
sentido. Eres un muerto en vida.

Recorre el pañuelo con tus manos, con los ojos cerrados. Esa, tal vez, es tu vida...

En ese momento un chico/a se levanta y grita: “Mi vida no es así” y a él se añaden otros
cuatro o cinco gritando “Mi vida no es así”.
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Lector:
No, tu vida no es así. Y no lo es porque Dios no ha querido que fuera oscuridad.

Los chavales que antes se han levantado y gritado, se acercan poco a poco a cada uno y le
susurran al oído “En la oscuridad brillará una luz” y le dan una vela apagada.

Lector:
Dios no ha querido que fuera oscuridad... en la tiniebla brillará una luz que calentará
nuestro corazón, que lo llenará de sentido y de alegría. Con nuestra vida, anudada,
pero dispuesta a recibir el calor y la ternura de Dios, nos ponemos en camino hacia el
fuego santo de esta noche.

Canto:

En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor Señor, de tu amor Señor. En nuestra
oscuridad enciende la llama de tu amor Señor, de tu amor Señor.

1. RITO DEL FUEGO

El fuego se situará en el lugar de costumbre, en la zona de la granja.

Lector : Este es el fuego que rompe las tinieblas. Es el fuego donde nos purificaremos
esta noche arrojando en él nuestros miedos, nuestra vida apagada, todo aquello que
pone el sello de la muerte en nuestro corazón.

Lector : Ahora el sacerdote va a bendecir el fuego. De él se encenderá después el cirio
que representa a Cristo Resucitado.

El sacerdote bendice el fuego encendido
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Hermanos: en esta Noche Santa en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la
muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se
reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra
y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la
muerte y vivir con él siempre en Dios.

Bendición del fuego

Oh Dios,
que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles
el fuego de tu luz,
santifica + este fuego,
y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales
encienda en nosotros vivos deseos de caminar en la luz,
de abrir puertas de esperanza,
de superar todas las dificultades,
de vivir como hijos de la luz.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Del nuevo fuego se enciende el cirio pascual, y el celebrante aclama:

La Luz de Cristo, que resucita glorioso
disipe las tinieblas del corazón y del Espíritu.
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Preparación del cirio

Un ministro toma consigo el Cirio Pascual
y lo sostiene mientras el presidente prepara el Cirio.

Cristo ayer y hoy
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(graba el trazo vertical de la cruz)

principio y fin,
(graba el trazo horizontal de la cruz)

alfa
(graba la letra Alfa sobre el brazo vertical de la cruz)

y omega
(graba la letra Omega debajo del trazo vertical de la cruz)

suyo es el tiempo
(graba el “2” en el ángulo izquierdo superior de la cruz)

y la eternidad
(graba el “0” en el ángulo izquierdo inferior de la cruz)

a él la gloria y el poder
(graba el “0” en el ángulo derecho superior de la cruz)

por los siglos de los siglos
(graba el “9” en el ángulo derecho inferior de la cruz)
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Lector: ¿Necesitas luz? Luz para la desesperanza, luz en el agobio, luz para iluminar lo
oscuro de tu alma…
Pues acércate…Es el gran regalo que Dios te da, es la luz que ilumina, como el sol
vence la noche con su luz, así Dios vence la noche de tu alma.
Tomar la luz del cirio es decirle a Cristo que cuente con contigo que quieres estar vivo y
no muerto. Que no has encontrado una vida más apasionada que la suya, que estas a
su disposición, que quieres ser hombre de luz, resucitado. Tomar la luz del cirio es
comprometerse con Cristo.

Y ofrece la luz, para encender las velas pequeñas del cirio

Canto: Caminad mientras tenéis luz, antes que os envuelvan las tinieblas, caminad.

Nos ponemos en procesión hasta la entrada del seminario que da al jardín. Desde allí (o
bien desde el balcón que está situado encima o desde el techo de los batacanes) se
proclamará el pregón pascual)

Pregón pascual

Figura 1: ha llegado el gran momento, tal vez sea un instante que deseamos que sea
eterno, nos rodea una felicidad infinita, clara, entrañable. Llega la gran ocasión para
realizar el repaso del sinfín de alegrías que apenas disfrutamos. Y es que hoy
estrenamos felicidad. Somos los hombres y mujeres más dichosos de la tierra.
Somos felices porque tenemos un Dios mucho mejor del que nos imaginábamos. Como
nosotros somos tacaños en amar, creíamos que también él era tacaño. Como nosotros
amamos siempre con condiciones, pensamos que también él regatearía.
Seguimos siendo dichosos porque él sigue estando con nosotros. Lo prometió y la suya
es la única palabra que no miente jamás, porque él perdonará nuestros pecados. ¿Por
qué no habría de perdonar también nuestras traiciones tan sólo con decirle: tu sabes
que te amo?
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Somos dichosos porque el reino de los cielos está ya dentro de nosotros. No tenemos
que pasarnos la vida esperando: crece ya en cada hombre que ama, en cada mano que
se tiende, en cada lágrima que se enjuga....

Figura 2: Hermanos, hoy somos dichosos porque fuimos llamados a la vida, porque
entre la multitud de seres nuestro corazón palpita, sentimos y comprendemos el
milagro de vivir.
Creemos en la dicha porque Dios nos amó primero, porque él no esperó a saber si
merecíamos su amor y quiso empezar a amarnos antes de nuestro nacimiento.
Luchamos por ser felices porque, al resucitar, venció a la muerte. Gracias a eso
sabemos que la muerte no es definitiva, que está derrotada para siempre y que nadie
nunca morirá del todo.
Sabemos que, nuestra historia, pase los avatares que pase, es siempre una historia que
termina bien y la dicha es aún mayor cuando nos encarga la tarea de evangelizar. Él
quiso que fuera posible a través de nuestras manos y nuestra palabra.
Nos encargó también mejorar este mundo. Somos dichosos porque él avivará nuestras
esperanzas. Un día saldrá al paso de nuestro camino, no sabemos dónde, no
sospechamos cuando y hablará y sentiremos que nuestro corazón arderá al oír su
palabra.
Finalmente somos dichosos porque nos ha nombrado testigos de su gozo, la más
hermosa de las tareas, el más bendito de los oficios, la misión que debería llenarnos a
todas horas los ojos de alegría.

Figura 3: También somos dichosos, por la fe que nace fruto de la gracia. Y esa fe que
prometemos nos reconoce como elegidos y llamados al Evangelio, a vivir un Evangelio
que pide compromiso, sinceridad y transparencia. Somos dichosos porque también
nosotros le amamos, bien o mal, mediocre o aburridamente, le amamos y es eso lo
que engrandece y da sentido a nuestras almas.
Descubramos la dicha en el dolor que también es camino de resurrección. Porque
desde que él murió entendemos que todo dolor sirve para algo; que en sus manos
ningún dolor se pierde. Buscamos la virtud porque al ser nuestro hermano, nos
descubrió cuán hermanos éramos nosotros. Poco sabríamos de nuestra fraternidad,
encerrados como estamos en el egoísmo. Pero él nos descubrió esa misteriosa unidad,
que ni siquiera sospechábamos, de ser hijos comunes de un único Padre.

113

Pascua Juvenil 2009

Sábado
Santo

Las tres figuras dicen (comienza la 1, después se añade la 2, y finalmente la 3): Viva
Cristo Resucitado. Viva Cristo Resucitado. Viva Cristo Resucitado.
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2. LITURGIA DE LA PALABRA

Nos encaminamos hacia la capilla para la liturgia de la Palabra. Con las lecturas iremos
desatando los temores y los miedos que antes hemos atado en la introducción a la
celebración. Los nudos serán el hilo conductor que nos permitirá desatar el último nudo, el
de la muerte, con la lectura del relato de la resurrección y el aleluya. Después de cada
lectura, un monitor orientará la reflexión.
1ª Lectura del Génesis 1, 1-31; 2, 1-2

Lectura del libro del Génesis
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos sin forma rodeado de
tinieblas. Y el Aliento de Dios se cernía sobre las aguas. Y dijo Dios: Que exista la luz. Y
la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena. Llamó Dios a la luz "Día"; y a la tiniebla
"Noche". Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero.
Y dijo Dios: Que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo
Dios una bóveda a la que llamó Cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día
segundo.
Y dijo Dios: Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan
los continentes. Y así fue. Y llamó Dios "tierra" a los continentes, y "Mar" a la masa de
aguas. Y vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios: verdee la tierra hierba verde, que los árboles den fruto según su especie y
que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde,
pasó una mañana: el día tercero.
Y dijo Dios: Que existan lumbreras en la bóveda del cielo, para separar el día de la
noche, para señalar las fiestas, los días y los años; y sirvan de lumbreras en la bóveda
del cielo para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo dios dos lumbreras, la mayor para
regir el día; y la menor para la noche. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó
una mañana: el día cuarto.
Y dijo Dios: surjan de las aguas innumerables seres vivientes, y en el cielo pájaros
vuelen sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creo Dios cetáceos y peces y aves
según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, "creced y
multiplicaos, y llenad la tierra". Pasó una tarde, pasó una mañana: el día quinto.
Y dijo Dios: Produzca la tierra vivientes según sus especies: animales domésticos,
reptiles y fieras según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al
hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del
cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su
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imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó. Y los bendijo diciendo:
"Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves
del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra.
Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto. Y concluyó Dios para el día séptimo
todo el trabajo que había hecho y descansó.
Palabra de Dios.
Después de la lectura el lector orienta la reflexión:
Cierra los ojos de nuevo y toma tu pañuelo, el primer nudo. En él habías atado toda tu
vida y tu no saber cómo vivirla. Dios te ha creado, te ha iluminado, te ha ofrecido su
calor y su ternura y su cercanía. Desata ese nudo: Dios quiere hacer contigo una
historia grande, quiere que seas protagonista de esa historia. Te ha dado la vida y todo
lo que tienes a tu alrededor para que de verdad seas el que construya vida y cree vida.
Piensa en cuántas veces tú has creado y dado vida a los demás.
Oración (Sacerdote):
Dios todopoderoso y eterno,
admirable siempre en todas tus obras;
que tus redimidos comprendan
cómo la creación del mundo
en el comienzo de los siglos,
no fue obra de mayor grandeza
que el sacrificio pascual de Cristo
en la plenitud de los tiempos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

2ª Lectura del libro del Éxodo 14, 15—15,1

Lectura del libro del Éxodo
El Señor dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Di a los israelitas que sigan adelante.
Tú alza tu bastón, extiende la mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas
pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios y seguirán
tras ellos por el mar; así seré glorificado a costa del Faraón y de todo su ejército, de sus
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carros y de sus caballeros. Los egipcios conocerán que yo soy el Señor cuando yo sea
glorificado a costa del Faraón, de sus carros y de sus caballeros».
Entonces el ángel de Dios, que iba delante de las huestes de Israel, se puso en marcha
y se colocó detrás de ellos. Se puso igualmente en marcha la columna de nube, que
también fue a situarse detrás de ellos, interponiéndose entre el campo de los egipcios
y el campo de Israel. Para unos la nube era oscura, mientras que para otros alumbraba
la noche, de suerte que no pudieron acercarse unos a otros durante toda la noche.
Moisés extendió después su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un recio
viento del este, empujó el mar, dejándolo seco y dividiendo las aguas. Los israelitas
entraron en medio del mar sin mojarse, mientras las aguas formaban como una
muralla a ambos lados. Los egipcios se lanzaron tras ellos; toda la caballería del Faraón,
sus carros y caballeros entraron tras ellos en medio del mar. Antes de la madrugada, el
Señor miró desde la columna de fuego y de nube a las huestes egipcias y las desbarató.
Frenó las ruedas de los carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios se
dijeron: «Huyamos de los israelitas, porque el Señor combate por ellos contra los
egipcios». Y el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas
se vuelquen sobre los egipcios, sobre sus carros y caballeros». Moisés extendió su
mano sobre el mar, y al amanecer volvió el mar a su estado normal, mientras los
egipcios en su huida topaban con él.
Palabra de Dios
hay un nudo que se vuelve difícil. Es el nudo del pasado, de las ocasiones
perdidas, el nudo de la falta de coraje para salir de Egipto y la tentación de volver
atrás. Cógelo: Israel sintió que Dios le había liberado. Libera también tú el nudo y
desata con él la capacidad de lanzarse, la capacidad de tirar hacia delante, de afrontar
la vida con los demás. Libera ese nudo, libera tu vida y canta, como Israel, que Dios te
ha liberado. (Si es posible se hará aquí la danza contemplativa y de alabanza, con
gestos).
Lector:

Oración (Sacerdote):
Oh Dios, que has iluminado los prodigios
de los tiempos antiguos con la luz del nuevo Testamento:
el mar Rojo fue imagen de la fuente bautismal,
y el pueblo liberado de la esclavitud
imagen de la familia cristiana;
concede que todos los pueblos,
elevados por su fe a la dignidad de todo pueblo elegido,
se regeneren por la participación de tu Espíritu.
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Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

3ª Lectura del libro de Isaías 54, 5-14

Lectura del profeta Isaías

Pues tu esposo será tu creador, cuyo nombre es Señor todopoderoso;
tu redentor, el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra.
Sí, te ha salvado como a una mujer abandonada y desolada.
A la esposa tomada en la juventud, ¿se la puede rechazar? -dice tu Dios-.
Sólo por un momento te había abandonado,
pero con inmensa misericordia te quiero.
En un momento de rabia oculté mi rostro,
Pero con eterna misericordia de ti me apiado
-dice tu redentor, el Señor-.
Me pasa como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé
no volverían a anegar la tierra:
así ahora juro no irritarme más contra ti, no volveré a amenazarte.
Vacilarán los montes, las colinas se conmoverán;
pero mi bondad hacia ti no desaparecerá
ni vacilará mi alianza de paz -dice el Señor-,
el que de ti se compadece.
Oh desdichada, sacudida por la tempestad, desconsolada;
yo asentaré tus piedras sobre malaquita y tus cimientos sobre zafiros;
haré de rubíes tus almenas, tus puertas de cristal,
y todo tu recinto de piedras preciosas.
Tus hijos serán todos discípulos del Señor,
grande será la dicha de tus hijos.
Serás fundada en la justicia,
y estarás a salvo de la opresión,
pues nada temerás; a salvo de la destrucción,
que nunca más te alcanzará.

Después de la lectura cantamos dos veces la antífona: “Te ensalzaré, Señor, porque me
has librado”.

Lector: Dios no te ha dejado solo. Coge tu vida, tu pañuelo. Siente el nudo de las veces
que te has sentido abandonado, que no has sentido a Dios a tu lado. Pero no es así...
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Dios te ha cogido por la mano y te ha querido con misericordia, con amor y cercanía.
Piensa en esos momentos: son la luz que disipan las tinieblas de la soledad. Y cuando
te sientas preparado para afirmar que Dios es tu luz, desata tu nudo y di en alto: “Tú
eres el Dios de la misericordia”.

Oración (Sacerdote):
Dios todopoderoso y eterno,
multiplica, fiel a tu palabra,
la descendencia que aseguraste a la fe de nuestros padres,
y aumenta con tu adopción los hijos de la promesa;
para que tu Iglesia vea en qué medida se ha cumplido ya
cuanto los patriarcas creyeron y esperaron.
Por Jesucristo nuestro Señor.

4ª lectura: del libro de Ezequiel 36, 16-17a.18-28
Lectura del Libro de Ezequiel

Me vino esta Palabra del Señor: Cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la
profanó con su conducta, con sus acciones, como sangre inmunda fue su proceder
ante mí. Entonces derramé mi cólera sobre ellos, por la sangre que habían derramado
en el país, por haberlo profanado con sus idolatrías. Los esparcí entre las naciones,
anduvieron dispersos por los países; según su proceder, según sus acciones los
sentencié. Cuando llegaron a las naciones donde se fueron, profanaron mí santo
nombre; decían de ellos: «Estos son el pueblo del Señor, de su tierra han salido.» Sentí
lástima de mi santo nombre, profanado por la casa de Israel en las naciones a las que
se fue. Por eso, di a la casa de Israel: Esto dice el Señor.- No lo hago por Vosotros, casa
de Israel, sino por mí santo nombre profanado por vosotros, en las naciones a las que
habéis ido. Mostraré la santidad de mi nombre grande, Profanado entre los gentiles,
que vosotros habéis Profanado en medio de ellos; conocerán los gentiles que yo soy el
Señor -Oráculo del Señor- cuando les haga ver mi santidad al castigaros. Os recogeré
de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra.
Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará: de todas vuestras
inmundicias e idolatrías os he de Purificar; y os daré un corazón nuevo, Y os infundiré
un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un
corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y
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que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros
padres. Vosotros seréis mí pueblo y yo seré vuestro Dios.
Palabra de Dios.
SALMO 50
R/ Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
R/ Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
R/ Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Los sacrificios no te satisfacen,
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
M sacrificio es un espíritu quebrantado,
un corazón quebrantado y humillado
tú no lo desprecias.
R/ Oh Dios, crea en mí un corazón puro.

Lector: Ahora coge el nudo que hiciste y en el que pusiste todo tu corazón de piedra.
Cierra los ojos. Apriétalo fuerte contra tu corazón. Hazlo. Siente ese nudo cerca de ti.
Es un nudo que duele, que aprieta tu vida. Pero Dios ha querido deshacerlo. Hazlo tú.
Es Dios el que actúa por medio de ti desatando tus nudos, los que te impiden tener un
corazón de carne. ¿En qué ocasiones has sentido que Dios movía tu corazón, que latía
por ti, que te impulsaba en tus decisiones?
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Oración (Sacerdote):

Oh Dios, que para celebrar el misterio pascual
nos instruyes con las enseñanzas de los dos Testamentos;
concédenos penetrar en los designios de tu amor,
para que, en los dones que hemos recibido,
percibamos la esperanza de los bienes futuros.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

HIMNO PASCUAL

Después de la última oración, se encienden los cirios del altar,
y el sacerdote entona el himno Gloria a Dios en el cielo,
que todos prosiguen mientras suenan las campanas,
según las costumbres de los lugares.
Acabado el himno, el sacerdote dice la colecta, como de costumbre.
Oración (Sacerdote)
Oh Dios, que iluminas esta noche santa con la gloria de la resurrección del Señor, aviva
en tu Iglesia el espíritu filial, para que, renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos
plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

5ª Lectura de San Pablo a los Romanos 6, 3-11
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos

Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a
su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con El en la muerte, para que, así como
Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en una vida nueva. Porque, si nuestra existencia está unida a El en
una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya.
Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando
destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres de la esclavitud al
pecado; porque el que muere ha quedado absuelto del pecado.
Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con El; pues
sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la
muerte ya no tiene dominio sobre El. Porque su morir fue un morir al pecado de una
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vez para siempre; y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros consideraos
muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús Señor Nuestro.
Palabra de Dios
Canto del aleluya
121

Empieza una chica cantando el aleluya (tal vez el aleluya de “Al cantarte hoy...”).
Después de haber cantado un poco se para. Se gira y dice algo parecido a esto:

“¿No sabéis porqué canto? Dios no ha querido que nuestra vida fuera un nudo, la ha
liberado. Es el aleluya, el canto que indica que Dios, por fin, nos ha liberado de las
tinieblas y de la oscuridad, que ha querido hacerse como nosotros y liberarnos siendo
uno de los nuestros. Cantad conmigo y liberemos unos a otros el nudo de la muerte, el
último nudo y pongamos de nuevo nuestra vida, nuestro pañuelo.”.

A medida que se canta se van liberando los nudos que faltaban. Si se ve conveniente,
como motivo de fiesta, se pueden dar palmas con el canto.

EVANGELIO

Lectura del Evangelio de Mateo 28, 1-10

En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la
Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra,
pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó
encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve; los centinelas
temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres:
«Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí: HA
RESUCITADO, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a
sus discípulos: «Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a
Galilea. Allí lo veréis.» Mirad, os lo he anunciado.» Ellas se marcharon a toda prisa del
sepulcro impresionadas y llenas de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De
pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos.» Ellos se acercaron, se
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postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: «No tengáis miedo: id a
comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea: allí me verán.»
Palabra del Señor
Homilía
122

Compartir: se proyecta el video de “Te sientes distinto” y se plantea la pregunta: ¿qué
te ha hecho sentir distinto durante estos días? ¿te sientes diferente? ¿qué ha movido
tu corazón?
Si no comparten en un primer momento, se puede provocar el compartir con “la llave
invisible” que lanzará uno de los monitores y después se irán pasando, diciendo que, a
ser posible, la lancen a uno/a que no conozcan mucho, que no sea su amigo/a de
siempre.

3. LITURGIA BAUTISMAL

Pasamos a la segunda “escena” de la capilla. Habrá algo que haga de pila bautismal. Tiene
que ser bastante grande para que podamos “bautizarlos” sin complicaciones. Debe haber
toallas suficientes para que se sequen la cabeza después. Puede estar decorada con flores.
La Palabra y el Cirio Pascual serán procesionados hasta la pila y se colocarán a su lado.
¿Por qué? Queremos que todos los símbolos que nos demuestran la presencia de Jesús en
medio de nosotros vayan con nosotros hasta la liturgia eucarística y estén presentes en
todos los ritos: Luz, Palabra y Agua.
Junto a la pila bautismal se colocarán también las cruces que serán impuestas después de la
renovación de las promesas.

Bendición del agua

Lector: Ahora el sacerdote, en nombre de todos pedirá a Dios que bendiga esta agua.
Pedirá que Jesús se haga presente, de alguna manera en ella. Nosotros le
acompañamos orando interiormente.
Sacerdote: (enfrente del agua) Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre
Todopoderoso, para que bendiga esta agua, que va a ser derramada sobre nosotros en
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memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente, para que
permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido.
(Breve momento de oración)

Sacerdote: Señor Dios nuestro,
escucha las oraciones de tu pueblo
que vela en esta noche santa,
en que celebramos
la acción maravillosa de nuestra creación
y la maravilla, aún más grande, de nuestra redención;
dígnate bendecir  esta agua.
La creaste para hacer fecunda la tierra
y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza.
La hiciste también instrumento de misericordia
al librar a tu pueblo de la esclavitud
y al apagar con ella su sed en el desierto;
por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza
que quisiste sellar con los hombres.
Y, cuando Cristo descendió a ella en el Jordán,
renovaste nuestra naturaleza pecadora
en el baño del nuevo nacimiento.
Que esta agua, Señor,
avive en nosotros
el recuerdo de nuestro bautismo
y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos
bautizados en la Pascua.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos: Amen.
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Motivación a la renovación

Lector: Vamos a ir encendiendo de nuevo nuestras velas y vamos a sentir de nuevo su
calor. Es la cercanía de Dios. Piensa, por un momento, qué quieres que renazca en ti
esta noche, qué aspectos de tu vida quieres hacer vivir, quieres que Dios haga
resucitar. Mira fijamente esa vela y piensa cómo Dios quiere renovar en ti tu vida.
Hacer de ti algo totalmente nuevo.
Renovación de las promesas bautismales
Sacerdote:
Hermanos: Por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo,
para que vivamos una vida nueva. Por tanto, terminado el ejercicio de la Cuaresma,
renovemos las promesas del santo bautismo con las que en otro tiempo renunciamos a
Satanás y a sus obras, y prometimos servir fielmente a Dios en la santa Iglesia católica.
Así pues:

¿Renunciáis a Satanás, esto es:
al pecado, como negación de Dios;
al mal, como signo del pecado en el mundo;
al error, como ofuscación de la verdad;
a la violencia, como contraria a la caridad;
al egoísmo, como falta de testimonio del amor?

Todos: Sí, renuncio.

Sacerdote: ¿Renunciáis a sus obras, que son:
vuestras envidias y odios;
vuestras perezas e indiferencias;
vuestras cobardías y complejos;
vuestras tristezas y desconfianzas;
vuestras injusticias y favoritismos;
vuestros materialismos y sensualidades;
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vuestras faltas de fe, de esperanza y de caridad?

Todos: Sí, renuncio.

Sacerdote: ¿Renunciáis a todas sus seducciones, como pueden ser:
el creeros los mejores;
el veros superiores;
el estar muy seguros de vosotros mismos;
el creer que ya estáis convertidos del todo;
el quedaros en las cosas, medios, instituciones,
métodos, reglamentos, y no ir a Dios?

Todos: Sí, renuncio.

Sacerdote: ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?

Todos: Sí, creo.

Sacerdote: ¿Creéis en Jesucristo,
su único Hijo nuestro Señor,
que nació de santa María Virgen,
murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos
y está sentado a la derecha del Padre?

Todos: Sí, creo.
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Sacerdote: ¿Creéis en el Espíritu Santo,
en la santa Iglesia católica,
en la comunión de los santos,
en el perdón de los pecados,
en la resurrección de la carne
Y en la vida eterna?

Todos: Sí, creo.

Sacerdote: Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo
Y que nos concedió la remisión de los pecados,
Nos guarde en su gracia,
en el mismo Jesucristo nuestro Señor,
para la vida eterna.

Todos: Amen.

Lector: Una vez que hemos renunciado al dominio del mal en nosotros, una vez que
hemos dicho a Dios: Sí, creo en ti y creo en tu amor, podemos pasar a ser bautizados.
Recordad: ¡Dios vuelve a acariciaros como si fuera la primera vez! Pero lo vamos a
hacer de un modo especial: escoged a alguien, en silencio, de entre el grupo. Alguien
especial, e id acercandoos, despacio, a bautizaros. Después os impondréis unos a otros
la cruz que os va a acompañar. Una cruz transparente, signo de una vida nueva,
entregada, clara y visible a todos.

El sacerdote se colocará en la pila bautismal e irá bautizando a todos los jóvenes. Otro
sacerdote les ofrecerá una toalla para que se sequen. Prevéanse suficientes toallas. Mientras
cantamos: Agua lávame.
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4. LITURGIA EUCARÍSTICA

Canto: Deseo de Amar

Lector: ¿Os acordáis de nuestra última cena con Él? Fue hace tan solo dos días… ¡Y que
ganas de volver a estar con Él! De volver a sentarnos a su mesa… de recostarnos sobre
su pecho como el discípulo amado ¡Qué ganas de volver a tocarlo y de que nos toque!
¡Qué ganas de compartir el corazón!

Ofertorio

Lector: partir de ahora es el tiempo más importante de la celebración. Es ahora cuando
Jesús vuelve ¡Vuelve resucitado! Se ha hecho presente entre nosotros por medio de
gestos sencillos: Luz, Palabra, Agua. Ahora su presencia va a ser real… ¡Va a estar aquí
en medio de nosotros! Vamos a poder tocarle, nos vamos a dejar tocar. Vamos ahora a
ofrecerle nuestros dones: y junto con nuestra vida, el pan y el vino, símbolos sencillos
del trabajo del hombre, para que te hagas presente en ellos, para que vuelvas entre
nosotros en ellos.

(Se ofrece el pan y el vino, es decir, patena y vinajeras. El cáliz estará preparado en el
altar. ¿Por qué sólo pan y vino? Porque, como esta ya es una liturgia cargada de
símbolos y además hemos acercado la Palabra, el cirio y el Agua, no queremos
recargarlo demasiado. Además queremos dar importancia al “estilo” de cena, de mesa
para comer)

Oración sobre las ofrendas (Sacerdote):
Escucha, Señor, la oración de tu pueblo
y acepta sus ofrendas,
para que la nueva vida
que nace de estos sacramentos pascuales
sea, por tu gracia,
prenda de vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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Plegaria eucarística IV

El canto del Santo será Bob Dylan.
Después de la consagración -“Este es el sacramento de nuestra fe”- hacemos un momento de
silencio)
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Rito de comunión

(Durante la paz cantamos: Paz en la tierra. Cuando el pan ha sido repartido, antes de
comulgar nos detenemos un momento).

Rito de conclusión

Oración después de la comunión (Sacerdote):
Derrama, Señor, sobre nosotros
tu espíritu de caridad,
para que vivamos siempre unidos en tu amor
los que hemos participado
en un mismo sacramento pascual.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Canto final: Testigos

Fiesta: Pascuales y Furor

