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SALUDO DEL SR. MINISTRO DE LA JUVENTUD 
 
En mi calidad de Ministro de la Juventud y Presidente de la Organización 
Iberoamericana de la Juventud (0IJ),  envío un saludo cariñoso a los y las 
jóvenes que en este año 2011, por demás Año Internacional de la Juventud, 
declarado por la ONU (12/08/10 al 12/08/11),  participarán en las celebraciones 
de la Pascua Juvenil. 
 
El folleto de este año tiene un título juvenil, dinámico y comprometedor: “PA’ LA 
CALLE CON JESUS.” Porque celebrar esta experiencia tan enriquecedora 
significa comprometerse a transformar el ambiente humano que nos rodea y la 
sociedad en cuanto tal. 
 
Necesitamos que nuestro querido país, nuestra casa común, la República 
Dominicana, adquiera un nuevo rostro, en el que brillen las virtudes y valores 
que engrandecen a la nación y la convierten en ejemplo para el mundo y en 
motivo de sano orgullo para quienes tenemos la alegría de haber nacido en la 
tierra de Duarte, Sánchez y Mella. 
 
Esa restauración espiritual de nuestro país está en manos de la juventud no 
contaminada por los vicios que tantas lágrimas hacen derramar a esta madre 
común que es la Patria. 
 
Nuestras calles no pueden ser dejadas a quienes han hecho de la delincuencia y 
la mala conducta su estilo de vida. Es necesario que nuestra juventud sana se 
lance “Pa’ la calle con Jesús,” para hacer de nuestro país un lugar más 
habitable, seguro y fraterno. 
 
El Ministerio de la Juventud patrocina nuevamente con agrado este folleto de la 
Pascua Juvenil 2011. Estamos conscientes del aporte valioso que estos temas 
representan en la orientación en valores humanos y espirituales de nuestra 
gente joven. 
 
Reitero en este contexto mi exhortación expresada en mi discurso del año 
pasado en las Naciones Unidas: “Les invito, jóvenes amigos, a que como la 
juventud es el presente, afiancemos nuestro compromiso con enfrentar un 
presente amenazante y un futuro desafiante y luchemos todos unidos para 
derrotar el mal con la fuerza del bien, porque es indiscutible que solos podemos 
llegar más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos.” 
 
Trabajemos juntos por hacer realidad en nuestra nación el sueño sagrado 
forjado por los Fundadores de nuestra nacionalidad y expresado en el lema 
sacrosanto de DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
 
Con mucho afecto,            
 
                                                  Lic. Franklin Rodríguez 
                                                  Ministro de la Juventud 
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PRESENTACION 

 
La Pascua Juvenil del año 2011 está cargada de mucho contenido, pues 
variados son también los motivos que la inspiran. 
 
Lo primero a tener en cuenta es que se trata de un proceso que 
comprende tres partes. Primero haremos un camino de preparación, 
correspondiente al tiempo de Cuaresma, de tal manera que nos 
acerquemos adecuadamente a la celebración del Misterio Pascual. A 
esta primera parte la hemos llamado: “CON JESUS VIVIMOS.” 
 
La segunda parte corresponde al Triduo Pascual y le hemos dado el 
nombre de: “CON JESUS CANTAMOS”, viviendo estos tres días como 
“Un Canto al amor” (Jueves Santo), “Un canto a la Cruz” (Viernes Santo) 
y “Un canto a la Vida” (Sábado Santo). 
 
La tercera parte lleva el título de “CON JESUS EVANGELIZAMOS” y 
corresponde al período de los cincuenta días del tiempo de Pascua. 
 
Además del necesario enfoque pascual, que sirve de motivo central de 
esta catequesis, el folleto se inspira además en: 

1- El tema del Plan Nacional de Pastoral para el 2011: “Los 
discípulos elegidos y enviados a la misión.” 

2- El lema del Plan Nacional de Pastoral para 2011: “500 años de 
misión, evangelizando la nación.”  

3- Celebración de los 500 años de la creación de las primeras 
diócesis: Santo Domingo y La Vega. 

4- El mensaje del Papa para la JMJ y el tema de la Jornada: 
“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” (Col. 2.7) 

5- La Misión Continental Juvenil 
 
La tónica misionera se hace sentir en todos los temas del folleto y es 
precisamente esa la actitud que se quiere despertar en cada joven que 
forma parte de un grupo o comunidad juvenil. 
 
La Pascua Juvenil representa una excelente oportunidad, más aún, un 
reto para implementar el proyecto misionero que la Iglesia 
Latinoamericana va impulsando desde siempre, pero especialmente 
después de la V Conferencia. Proyecto misionero que la Iglesia en 
nuestro país ha acogido con entusiasmo e ilusión. 
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Evangelizar a la juventud es tarea indeclinable de la Iglesia y a eso 
precisamente quiere animar la Pastoral Juvenil con las distintas 
iniciativas que emprende cada año, particularmente con la celebración 
de la Pascua Juvenil. 
 
Con la fuerza del Espíritu, el folleto que ponemos en manos de 
animadores y asesores para la Pascua Juvenil 2011, aportará a que los 
y las jóvenes se hagan conscientes de que son elegidos del Señor y de 
que deben vivir su vocación cristiana en clave misionera 

 
 

Santo Domingo, D.N.                                 Padre Luis Rosario 
31 de Enero  de 2011                               Casa de la Juventud 
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TEMA I     PA’ PA’ PA’ PA’ LA CALLE CON JESUSLA CALLE CON JESUSLA CALLE CON JESUSLA CALLE CON JESUS      
 
Los grupos juveniles se ponen en actitud de camino, para iniciar, en forma 
misionera, el camino de la Pascua Juvenil. Este primer tema quiere animar a los 
miembros del grupo a lanzarse a la calle para anunciar a Jesús y convocar a jóvenes 
del lugar a integrarse a la celebración de la Pascua Juvenil. Ofrece así algunas 
orientaciones para hacer este trabajo de convocatoria. El desafío es contactar 500 
jóvenes, para hacerles la invitación de integrarse a los grupos de la parroquia.  

 
PROPOSITOS 

a. Salir a las calles a invitar a los jóvenes a iniciar el camino de la 
Pascua 

b. Lograr que se unan al camino pascual 500 jóvenes de nuestras 
barriadas y comunidades. 

  
MOTIVACION 
Cuando queremos comprar carne ¿A dónde vamos? Si necesitamos 
alguna medicina ¿A quién acudimos? Si queremos estudiar ¿En qué 
lugar pensamos? Para las diferentes necesidades o situaciones 
pensamos en lugares específicos. Cada lugar o institución tiene algo 
que le es propio o alguna tarea a la que se dedica en particular. Así 
mismo la Iglesia tiene algo que le es propio: la misión.  
 
Qué alegría. Iniciamos el camino hacia la Pascua de Jesús, nuestra 
Pascua. Y este inicio del camino no es más que un caminar con JESUS, 
adentrarnos en el mundo maravilloso de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Hijo de Dios. Y en este adentrarnos, encontrar que el 
Señor, Dios de la vida y de la historia, nos anima a ser portadores de 
este gran acontecimiento. Ser portadores significa ser mensajeros, ser 
misioneros. No podemos quedarnos con el éxtasis de nuestra 
celebración, muchos jóvenes esperan que Tú, Yo, Nosotros, nos 
acerquemos a ellos y les animemos a unirse en este caminar. 
 
Es hora de lanzarnos a las calles. Hay muchos jóvenes, muchísimos 
jóvenes que nos esperan. ¿Los dejaremos abandonados? ¿Solos? 
Somos jóvenes y nada mejor que unir a más jóvenes a vivir lo que 
vivimos, a compartir nuestra Fe. Hay que salir en busca de jóvenes, este 
caminar no podemos hacerlo solos. SALGAMOS “PA’ LA CALLE CON 
JESUS.” Busquemos 500 jóvenes. No son muchos, pero al unirse al 
camino pascual son 500 maravillosas vidas que el Señor Jesús las 
cambiará de color.  
 
 



Pascua Juvenil 2011 

Pastoral Juvenil – Casa de la Juventud 7

 
PA’ LA CALLE CON JESUS 
Vamos a prepararnos para una experiencia misionera. Una experiencia 
de Fe. No lo haremos porque sí, lo haremos con la intención de que 
muchos jóvenes como nosotros participen de esta experiencia de 
camino pascual. Por eso lo vamos a preparar bien y lo realizaremos 
mejor. 
 
Primer momento 
El grupo define el territorio donde hará el trabajo de invitación. Divide el 
territorio, y distribuye según el lugar a cada integrante del grupo. 
 
Segundo momento 
Se preparan carteles hechos por los mismos jóvenes del grupo para 
colocarlos en lugares visibles durante la invitación. 
 
Tercer momento 
El animador del grupo prepara para un momento de oración y de 
interiorización de la experiencia. 

 
- Lectura Marcos 6, 7-13 
- Canto: Alma misionera 
- Breve iluminación del animador 
- Momento de oración  

 
Cuarto momento 
Vámonos pa’ la calle con Jesús. El grupo sale y se distribuye según el 
lugar asignado a cada integrante. Luego de un tiempo acordado con 
todos, se reúnen en un lugar del sector, ahí hay oportunidad para que 
algunos de los invitados participen. 
 
(Ya todos juntos)  
 
CANTO: Caminante 
 
ILUMINACION 
El animador comparte con el grupo un mensaje como éste: 
 
El joven desde su vida, desde su realidad con el mundo puede ayudar a 
los que están a su alrededor, es por eso que "Pa’ la calle con Jesús" es 
un encuentro lleno de fe y de vivencia donde se pretende que el joven 
sea un instrumento evangelizador para sumergir a otros jóvenes en la 
fuente de agua viva, que es Jesús, con el solo hecho de testimoniar una 



Pascua Juvenil 2011 

Pastoral Juvenil – Casa de la Juventud 8

fe constante, una fe cimentada en Dios, en la palabra y en la Iglesia 
Católica. 
 
La recomendación de Jesús resucitado es anunciar el Evangelio. El 
origen y centro de la Evangelización es Jesucristo, su nombre, su 
mensaje, su vida, sus promesas y el Reino que él inauguró. El 
testimonio de la propia vida es un resultado de un encuentro personal 
con Él. En el Nuevo Testamento se narran encuentros especiales que 
hombres y mujeres tuvieron con Jesús (la samaritana, Zaqueo, María 
Magdalena, Pablo, etc.). Podemos encontrar a Jesús en la Iglesia, en la 
Sagrada Escritura, en la meditación, en la oración, en la Sagrada 
Liturgia, en el encuentro comunitario, bajo las especies Eucarísticas, en 
los pobres y necesitados, en nuestras mismas culturas, en todo tiempo y 
en todo lugar. 
 
El encuentro con Cristo es camino para la misión universal. Produce una 
profunda transformación. Provoca la misión. La misión a su vez, ofrece 
la posibilidad del encuentro con Jesús para otras y otros. El encuentro 
con Jesús es un momento de gracia que permite amar con el mismo 
amor de Dios. Se da gracias a la acción de su Espíritu vivificante, en la 
fe recibida y vivida. Tiene una dimensión eclesial y lleva a un 
compromiso de vida, de vivir como Él vivió, aceptar su mensaje, asumir 
sus criterios, abrazar su proyecto, participar de su más alto ideal. 
 
El encuentro con Jesús conduce a la conversión y ésta a la misión. 
Favorece una vida nueva en la que no haya separación entre fe y obras. 
La conversión no es completa si falta la conciencia de las exigencias de 
la vida cristiana y el llevarlas a cabo, sobre todo el amor fraterno. El 
encuentro con Jesús es camino para la comunión y ésta para la misión. 
Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La humanidad es 
imagen de Dios. Por lo tanto, el ser humano está llamado a la comunión 
vivida y compartida en el servicio, la oración en común, la comunicación, 
los sacramentos. Los obispos son promotores de la comunión. El 
sacerdote debe ser signo de unidad. Así mismo participan de esta 
comunión las personas consagradas, los fieles laicos, hombres y 
mujeres. 
 
El encuentro con Cristo es camino para la solidaridad y ésta para la 
misión. Ha de vivirse el servicio de amor en acciones concretas, en 
aspectos materiales y espirituales. 
 
DIALOGO 

• ¿Cómo fue la experiencia del visiteo y proclamación? 
• ¿Cómo fue el encuentro con los jóvenes?  
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• ¿Cómo ha sido mi encuentro personal con Jesucristo? 
• ¿Cómo vivo este encuentro en los sacramentos? ¿En la 

comunidad? ¿Con los más necesitados? 
 
COMPROMISO 
Cada integrante del grupo asume el compromiso de traer para la 
próxima reunión 5 jóvenes nuevos. 
 
ORACION 
Señor Jesús, yo quiero encontrarme contigo, quiero conocerte, sentirme 
profundamente amado por Ti, querido por Ti, aceptado por Ti. No pases 
por mi casa, mi mente, mi corazón y mi ser sin detenerte, porque mi vida 
sin Ti no tiene sentido. Sé que muchas veces he buscado el sentido de 
mi vida lejos de Ti o fuera te Ti y eso mismo me ha servido para volver a 
Ti, porque generalmente regreso arrepentido y Tú me abrazas con un 
amor sin límites Aumenta mi fe, abre mis ojos para que pueda 
contemplar tu rostro, Señor, y encontrarte en el silencio, en los 
hermanos y hermanas, en lo cotidiano del trabajo, los estudios y la vida.  
 
Ahora como hermanos y hermanas decimos la oración que el mismo 
Cristo nos enseñó: Padre Nuestro… 
 

TEMA II   SOMOS ASI,SOMOS ASI,SOMOS ASI,SOMOS ASI,    ASI SOMOSASI SOMOSASI SOMOSASI SOMOS 
 
Este tema realiza un análisis que permite conocer mejor a 
los y las jóvenes de nuestro país y del lugar donde estamos 
ubicados. Entre otras cosas examina sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas (FODA), trazando 
un cuadro general de la situación de la juventud en la 
República Dominicana, desde una perspectiva pastoral. El 
signo positivo y el desafío para este tema consiste en 
organizar una siembra de 500 arbolitos. 

 
PROPOSITOS 

a. Conocer la realidad de los jóvenes de nuestro país y acercarnos 
a sus capacidades y limitaciones. 

b. Redescubrir el potencial que tenemos los jóvenes para ser 
portadores del amor de Dios a los demás jóvenes. 

 
MOTIVACION 
Durante mucho tiempo hemos oído que los jóvenes esto, que los 
jóvenes aquello, que los jóvenes no escuchan, que los jóvenes son 
dinámicos, que el futuro son los jóvenes, que los jóvenes son el 
presente…y en verdad el mundo de los jóvenes es un mundo de 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=elbuenpastor.wordpress.com&url=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F_tfvDmEjdSB0%2FSxrrWJ2BwrI%2FAAAAAAAAAPY%2F9IZrLrjz3BM%2Fs1600-h%2Fvela_2.jpg&sref=http%3A%2F%2Felbuenpastor.wordpress.com%2F2009%2F12%2F06%2F2%25C2%25BA-de-adviento-preparad-el-camino-al-senor%2F
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aventuras, novedades, ilusiones, logros, fracaso, desilusiones… 
Indudablemente que los jóvenes somos los llamados a ejercer el rol de 
relevo generacional, esta es una verdad inexorable que se ejecuta 
biológicamente y no por el deseo particular de nadie.   
 
Dicen que los jóvenes de hoy en día sólo escuchamos nuestros propios 
anhelos y dejamos atrás toda enseñanza de vida de nuestros padres y 
familiares por querer vivir una vida light, esto es, una vida sin 
compromisos. Dicen que para nosotros la plenitud de nuestras vidas 
consiste en vivir sin reglas, en vivir solos, en ganar dinero y gastarlo en 
placeres hedonistas que sólo involucran el goce de nuestro propio ego. 
¿Será esto verdad?  
 
Hoy en día, a los jóvenes se nos acusa de muchos aspectos en los que 
no solamente nosotros tomamos parte de ello. Son muchas las veces en 
las que somos tratados como inmaduros e irresponsables, mientras 
nosotros nos consideramos más bien incomprendidos. A cada uno le ha 
tocado vivir su juventud en una determinada sociedad, y por suerte o por 
desgracia a los jóvenes de hoy en día nos ha tocado vivir en ésta, donde 
las cosas cambian continuamente y todo se renueva antes de que te 
puedas dar cuenta. 
 
Las puertas se nos abren cada día a nuevos mundos donde nos tocará 
decidir qué papel queremos tomar en ese juego y ahí es donde cada 
uno elegirá qué camino seguir.  
 
Entre los jóvenes hay de todo, pero como en todo lo demás, no se 
puede generalizar y hablar de “los jóvenes de hoy en día” como un todo. 
 
Hay que saber distinguir y diferenciar. Nosotros también trabajamos y 
luchamos por nuestro futuro, no somos solamente una “pandilla de 
vagos” que solo piensan en salir de fiesta y “beber” en las esquinas y 
colmadones. Seguro que habrá cosas que haremos mal, pero no es 
justo que seamos criticados solo por los aspectos de nuestras vidas que 
los “críticos” consideren. Hay manifestaciones enormes de jóvenes que 
sienten en sus venas la solidaridad, el servicio, el trabajo por el 
bienestar de la gente, la lucha por una sociedad mejor, por una sociedad 
más fraterna, por un mejor lugar dónde vivir, por un mayor cuidado del 
medio ambiente y de los recursos naturales. Eso somos nosotros 
JOVENES DOMINICANOS. 
 

SOMOS ASI, ASI SOMOS 
El animador presenta en una especie de cartelera noticias juveniles  de 
los periódicos, revistas, sacadas de internet, etc. Invita a los jóvenes a 
echar una mirada en silencio a la cartelera. 
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Luego de un tiempo, el animador invita a realizar un acercamiento a la 
propia realidad, enumerando en un análisis tipo FODA, las fortalezas y 
las debilidades, las oportunidades y las amenazas.  
 
Primer paso 
Trabajo personal. Cada integrante del grupo completa el siguiente 
cuadro a partir de la realidad de los jóvenes dominicanos: ¿cuáles son 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los jóvenes 
dominicanos? 
 
Fortalezas 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades 

Debilidades 
 
 
 
 
 

Amenazas 
 
 
 

 
Segundo paso. En parejas compartimos lo realizado, y hacemos 
una síntesis entre los dos. 
 
Fortalezas 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades 

Debilidades 
 
 
 
 
 
 

Amenazas 
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Tercer paso. Todos juntos presentamos el trabajo en parejas, y 
sintetizamos la realidad de los jóvenes en un gran cartel cuyo título 
puede ser: “el retrato del joven dominicano”. 

 
RETRATO DEL JOVEN DOMINICANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILUMINACION 
Vamos a iniciar este momento de compartir con unas palabras de Juan 
Pablo II a los jóvenes 
“Quisiera recordarles que Dios cuenta con los jóvenes  para cambiar este 
mundo, El futuro de su patria depende de ustedes. Ustedes mismos son el futuro, 
el cual se configurará como presente según se configuren ahora sus vidas. No 
permanezcan pasivos, asuman sus responsabilidades en todos los campos 
abiertos a ustedes en este mundo. Una mirada atenta al mundo y a las 
realidades sociales, así como un genuino sentido crítico que les ha de llevar a 
analizar y valorar juiciosamente las condiciones actuales de su país, no puede 
agotarse en la simple crítica de los males existentes. En sus mentes jóvenes han 
de nacer, y también ir tomando forma, propuestas de solución, incluso audaces, 
no sólo compatibles con nuestra fe, sino también exigida por ella. Un sano 
optimismo cristiano robará de este modo el terreno al pesimismo estéril y les 
dará confianza en el Señor”. 
 
¿DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE LOS 
JOVENES? 
En primer lugar hay que decir que distintos estudios encuentran en los 
jóvenes de hoy un fuerte acento en el proyecto de vida individual, una 
orientación vital más bien individualista y pragmática, con una alta  
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valoración del esfuerzo personal y el logro, dejando más atrás lo que 
pudiera ser intereses sociales. Cuando se les encuesta sobre sus 
aspiraciones, suele aparecer como primera prioridad el éxito 
profesional-laboral, seguido de la realización afectiva y personal. Una 
buena profesión, un buen trabajo, crecer como persona y formar una 
familia, parecen ser los mayores anhelos de los jóvenes de hoy. En 
igual sentido, entre las cualidades más valoradas por los jóvenes 
destaca la responsabilidad, el esfuerzo personal y la confianza en sí 
mismo. Estos datos pueden parecer contradictorios con la impresión de 
los adultos que encuentran a los jóvenes más bien flojos, con 
dificultades en la disciplina personal y el cumplimiento de horarios.  
 
Lo llamativo es que los mismos jóvenes, junto con admirar a personas 
emprendedoras, que surgen con esfuerzo, se reconocen muchas veces 
relajados y flojos. Es interesante, también, constatar que muchos de 
los programas de capacitación para jóvenes se están dando cuenta de 
que la enseñanza de un oficio es insuficiente, y le están dedicando 
cada vez más tiempo al desarrollo de hábitos, del control de impulsos y 
de la tolerancia a la frustración.  
 
La impresión es que culturalmente se registran dos mandatos que son 
contradictorios: hay que ser exitoso y para eso es necesario luchar; y al 
mismo tiempo tratar de tener una satisfacción lo más inmediata 
posible, resistir todo límite, toda frustración. Esto último se agudizaría 
para el caso de los jóvenes porque ellos fueron criados por padres 
muchas veces asustados, con pánico de “traumatizar” a los hijos, o de 
simplemente “hacerlo mal”. Dicho sea de paso no es difícil constatar 
que entre los jóvenes existe una percepción generalizada de que los 
adultos les temen.  
 

Los jóvenes y el compromiso político y social. 
En segundo lugar, se aprecia una tendencia creciente a rehuir los 
compromisos cuando estos se formalizan. Diversos estudios muestran 
que en los jóvenes ha habido un descenso en la participación 
sistemática, en especial, la política. Menos de la mitad de los jóvenes 
participa en grupos con algún tipo de organización y de preferencia en 
grupos deportivos y religiosos. En organizaciones estudiantiles participa 
una cifra por debajo del 10%. Digamos que por otro lado, la televisión y 
la música suscitan gran interés, lo que parece estar indicando una 
preferencia por el consumo de bienes culturales masivos. En general, el 
tiempo libre sobre todo durante el fin de semana, es considerado como 
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un espacio de desahogo, de liberación y oxigenación, quedando en 
evidencia la brecha cada vez mayor entre “lo formal” y “lo informal.  
 
En el plano social, los jóvenes manifiestan sensibilidad y preocupación 
por algunos problemas como la pobreza, la falta de oportunidades  o 
las deficientes  condiciones de trabajo. Sin embargo, la participación 
activa para resolver estos problemas es baja. Aun así, adhieren con 
entusiasmo a iniciativas circunstanciales y directas de ayuda al 
prójimo.  
 
Nos sentimos invitados a mirar con cariño, tanto a los jóvenes que se 
acercan corriendo a Jesús, como a aquellos que no lo hacen, o bien, 
que están a la espera de nuestra presencia e invitación. Jóvenes 
diferentes, ciudadanos de una sociedad heterogénea, con grandes 
diferencias socioculturales y económicas. «Llama la atención el 
contraste entre los barrios de alto desarrollo y los de marginación y 
subdesarrollo. La modernización e integración cultural no llega a todos 
con la misma fuerza y no han logrado los efectos de plenitud de 
desarrollo que prometían y todos esperaban 

 
También los jóvenes vivimos distintos momentos de 
maduración vital y distintas experiencias formativas, 
de interés y participación. Destacan como rasgos 
positivos nuestros sueños, nuestra sed de 
trascendencia y nuestros proyectos para nuestra vida y 
para la sociedad, nuestro inconformismo que lo 
cuestiona todo y nuestra mirada crítica sobre las 
dinámicas sociales; nuestro espíritu de riesgo que nos 
lleva a compromisos y situaciones radicales; nuestra 

inmensa capacidad creativa, siendo la libertad nuestra aspiración más 
espontánea y fuerte; nuestra apertura radical a la solidaridad con los 
que más sufren y nuestra actitud crítica frente a las debilidades de 
nuestra sociedad, a sus hipocresías y anti-valores. Jóvenes que nos 
acercamos con distintas preguntas, buscando el verdadero sentido para 
nuestras vidas según la diversidad de nuestros caminos y de las 
oportunidades que se nos han ofrecido. 
 
La  Iglesia nos enseña que muchas pueden ser las visiones acerca del 
ser humano, sin embargo, la verdad última es que él ha sido creado a 
imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador. Esto 
implica, fundamentalmente, una visión integral del ser humano, donde 
lo que cuenta es toda la persona y toda persona, por su dignidad de 
hijo de Dios, abierto a la trascendencia, radicalmente libre, 
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profundamente relacional y, aunque herido por el pecado, abierto a la 
gracia y llamado, con su auxilio, a la plenitud. 
 
Queremos ser: 

- Jóvenes que aman a la iglesia 
- Jóvenes integrados 
- Jóvenes que se encuentran con Jesucristo 

vivo 
- Jóvenes con un estilo de vida cristiana 

 
DIALOGO 
A la luz del Retrato elaborado, y de la iluminación del animador, 
podemos compartir en grupo: 

a. ¿Qué podemos hacer para cambiar aquello que nos está 
afectando como jóvenes? 

b. ¿Cuál es la clave para lograr una plenitud de vida en la edad 
joven? 

c. ¿Cómo podemos dar más sentido a nuestra vida? 
 
CANTO: Nosotros somos jóvenes 
 
COMPROMISO 
El grupo se compromete a contribuir al desarrollo ecológico y del 
medio ambiente en nuestro país, sembrando 500 arbolitos. Puede 
unirse a otro grupo para realizar esta tarea. Organizar fechas, 
responsables de la animación y lugar de la siembra. 
 
 

TEMA III      POR AMORPOR AMORPOR AMORPOR AMOR  
 
El tema se centra en el amor de Dios a la Juventud.  Esta 
reflexión debe  ayudar a los miembros del grupo a comprender 
la grandeza del amor de Dios. La juventud comprende cuando 
se le habla de amor y en este tema debe ofrecérsele la 
oportunidad de hacer la experiencia de que hay Alguien que 
ama más que nadie. El desafío o signo de este tema es que el 
grupo contacte 500 personas para anunciarles que Dios las 
ama. 
 

PROPOSITOS 
a. Redescubrir la grandeza del amor de Dios con nosotros. 
b. Hacer la experiencia de que el Señor nos ama más que nadie 

 

MOTIVACION 
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¿Qué podemos decir sobre el amor de Dios para con sus criaturas, un 
amor que no sólo las creó, sino que las redimió y las guardó para una 
eternidad en comunión con él? Sin duda, nada que podamos decir 
podría abarcar la medida de su amor. El amor de Dios siempre será  
 
infinitamente más profundo que la conciencia que tengamos de él o de 
cómo lo expresemos. La Biblia es muy sencilla cuando habla sobre el 
amor de Dios, y una de las cosas simples que dice es que el amor de 
Dios es un gran amor. "Pero Dios, que es rico en misericordia, por su 
gran amor con que nos amó..." (Ef. 2:4). (Juan 3:16) implica lo mismo 
con la frase de tal manera: "Porque de tal manera amó Dios al mundo 
que...". Significa: "Dios amó tanto al mundo que...". Por supuesto, 
cuando Dios dice que su amor es grande no está usando esta palabra 
de la misma manera que la usamos nosotros cuando decimos que algo 
relativamente normal es grande —un gran concierto, una gran cena, o 
algo similar. Dio: es un maestro en el arte de subestimarse. Cuando dice 
que su amor es un gran amor en realidad está diciendo que su amor es 
estupendo, tanto que trasciende nuestras ideas de grandeza y nuestro 
propio entendimiento. 
 
Una persona cierta vez imprimió (Juan 3:16) de manera que pudiera 
expresar de alguna forma esta idea. Ordenó las partes del versículo de 
manera tal que fuera evidente la grandeza de todas sus partes. De la 
Siguiente manera: 
 
Dios,………………………………………..………….el Amante más grande 
De tal manera amó……………………………………la medida más grande 
Al mundo,……………………………………...……la compañía más grande 
Que ha dado……………………………..………………..el acto más grande 
A su Hijo Unigénito………………………..…………...el regalo más grande 
Para que todo aquel…………………………….la oportunidad más grande 
Que en El……………………………………….……la atracción más grande 
Cree, ……………………………………………..…..la sencillez más grande 
No se pierda,……………………………………..….la promesa más grande 
Mas……………………………………………….….la diferencia más grande 
Tenga…………………………………………….…….la certeza más grande 
Vida eterna…………………………………………..la posesión más grande 
 
ILUMINACION 
La situación era extraña. El Papa escondido en un lugar secreto –entre 
los enemigos declarados de la Iglesia-, después de su rápida salida del 
Vaticano para salvar su vida. Sí, el Papa huyendo con un pequeño 
grupo de colaboradores, exactamente tres personas: un cardenal, un 
monseñor y una religiosa. En el conjunto de lo que estaba aconteciendo 
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en el mundo, con mucho dolor por su parte y por el sufrimiento de todos 
los miembros de la Iglesia perseguida, era la única salida que pudo 
tomar. Todo comenzó, si se puede hablar de un principio, porque en el 
mundo la Iglesia Católica era un impedimento muy fuerte para poder 
implantar la “libertad de la conciencia del ser humano”. En otras 
palabras, el poder del mal quería adueñarse, al precio que fuera, del 
control de toda la humanidad. 
  
Volvamos con el Papa que es lo que nos interesa. En su cautiverio, por 
un pedido expreso de la Virgen María, escribe una encíclica –documento 
doctrinal que suelen escribir los papas para manifestarse al Pueblo de 
Dios sobre temas muy importantes- con el título de Amar al Amor. Por 
un lado, nada nuevo, porque de alguna manera todos los papas a lo 
largo del historia, han tratado el tema de Amor (baste recordar la 
encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor) en alguno de sus muchos 
documentos. Pero, en las circunstancias que está viviendo el Papa, se 
explica que insista en el tema de Amor. Es fácil, a poco que se haya 
leído la vida de san Francisco de Asís, identificar que detrás del título de 
la encíclica del papa “perseguido” está el grito que el “pobre de Asís” no 
se cansaba de extender por toda la región de Umbría en sus largas 
prédicas: El Amor no es amado.  
 
Estamos ante un tema fascinante y que es siempre actual entre los 
jóvenes. En el evangelio Jesús es constante en proclamar que su venida 
al mundo es para hacernos crecer en el Amor de Dios para con todos 
los hombres, que nosotros debemos prolongar en cada una de nuestras 
vidas y manifestarlo siempre que tengamos oportunidad.  
 

Amar al Amor, amar a Dios que es amor, el deber de todo 
cristiano, de todo aquel que se sabe amado por Dios, que tiene 
fe en el amor de Dios. En esto hemos conocido el amor: en que 
él ha dado su vida por nosotros (1Jn 3, 16a), nos decía el 
apóstol Juan, y eso es lo que hemos predicado en la Iglesia 
católica desde el principio. Pero también hemos predicado, 
aunque quizá no con la suficiente rotundidad, que los que hemos 
conocido y sabido que Dios nos ama tenemos que devolver el 
amor recibido. Amar al Amor, amar al Dios que es amor, es el 
principal objetivo de todos aquellos que nos proclamamos 
seguidores de Cristo. La motivación que debe animar nuestras 
acciones tiene que ser principalmente esa: amar a quien nos ha 
amado tanto, amarle a Él directamente –en la Eucaristía, a 
través de la oración-, y amarle indirectamente a través del 
prójimo, como el propio Juan enseña: Nosotros debemos dar 
también la vida por nuestros hermanos (1Jn 3, 16b). En esto 
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consiste el amor –sigue diciendo san Juan-: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino que Dios nos ha amado a nosotros 
y ha enviado a su Hijo como víctima expiatoria por nuestros 
pecados. (1Jn4, 10). Más adelante, el apóstol añade: Nosotros 
hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en 
él. Dios es amor y el que está en el amor está en Dios, y Dios en 
él. (1Jn 4, 16). Dios tiene derecho a ser amado por el hombre 
que sabe que Dios le ama. No se trata de algo que podamos dar 
o no dar, sino de algo que debemos dar: La raíz de todas las 
injusticias está en la injusticia que cometemos con Dios al no 
amarle como él tiene derecho de ser amado. (Amar al Amor, 1) 

 

DIALOGO 
a. ¿Qué nos parece el contenido?  
b. ¿Somos capaces de complementar el contenido del texto con 

otras citas del Nuevo Testamento?  
c. ¿Nos parece que es volver a tratar sobre un tema que ya se ha 

tratado muchas veces?  
d. ¿O, por el contrario, el amor es siempre un tema que nos acerca 

a la raíz más profunda del Evangelio? 
 
Recordemos las palabras que el papa Benedicto XVI nos dirige a los 
jóvenes en este año como preparación para la jornada mundial de la 
juventud: 

En la historia de la Iglesia, los santos y mártires han sacado de la 
cruz gloriosa la fuerza para ser fieles a Dios hasta la entrega de sí 
mismos; en la fe han encontrado la fuerza para vencer las propias 
debilidades y superar toda adversidad. De hecho, como dice el 
apóstol Juan: « ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree 
que Jesús es el Hijo de Dios?» (1 Jn 5, 5). La victoria que nace 
de la fe es la del amor. Cuántos cristianos han sido y son un 
testimonio vivo de la fuerza de la fe que se expresa en la caridad. 
Han sido artífices de paz, promotores de justicia, animadores de un 
mundo más humano, un mundo según Dios; se han comprometido 
en diferentes ámbitos de la vida social, con competencia y 
profesionalidad, contribuyendo eficazmente al bien de todos. La 
caridad que brota de la fe les ha llevado a dar un testimonio muy 
concreto, con la palabra y las obras. Cristo no es un bien sólo para 
nosotros mismos, sino que es el bien más precioso que tenemos 
que compartir con los demás. (5) 

 
Recordemos, también, que estamos en Pascua, estamos celebrando y 
participando en el Misterio Pascual de Cristo.  
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CONTINUA EL DIALOGO 
a. ¿Encuentran en el texto anterior una conexión entre la Pascua y 

el Amor?  
b. ¿Se han fijado en la frase central –intencionalmente en negrita-? 

 
UNA ANECDOTA 
VARIOS AÑOS ANTES DE SU MUERTE, EL TEÓLOGO KARL BARTH 
fue a los Estados Unidos de América para dar una serie de charlas. En 
una de éstas, después de una exposición brillante, un estudiante hizo 
una de esas preguntas típicamente americanas. Preguntó: "Dígame, 
doctor Barth, ¿cuál ha sido el pensamiento más grande que ha tenido?". 
El profesor, ya anciano, se mantuvo largo rato callado mientras pensaba 
sobre su respuesta. Y entonces dijo con gran sencillez: “Jesús me ama, 
bien lo sé, pues la Biblia lo dice así. ¿Si el amor de Dios es lo más 
grande que hay en el universo, por qué hemos demorado la 
consideración sobre el mismo hasta este momento? ¿Por qué no 
comenzamos con el amor de Dios, y luego colocamos todos los demás 
atributos de Dios en perspectiva? ¿Por qué lo estamos considerando en 
el segundo tomo de este volumen, en lugar de tratarlo en el primer tomo 
que trataba el atributo de Dios en particular? La respuesta es que, si 
bien el amor de Dios es importante y grande, no podemos entender ni 
apreciar el amor de Dios en nuestro estado caído hasta que 
conozcamos algunas otras cosas sobre Dios y sobre nosotros mismos. 
 
COMPROMISO 
A nosotros nos corresponde ser fieles, 
estar arraigados y cimentados en Cristo, 
para lograr esto debemos 
comprometernos en serio, con 
responsabilidad en todo lo que implica en 
nuestras vidas sabernos amados por 
Dios. Una propuesta para cada uno y 
para el grupo. ¡No se asusten del número! Estamos celebrando 500 
años de evangelización de la Nación, en concreto la creación de las 
primeras diócesis de América: Santo Domingo y La Vega. ¡Ánimo y a 
realizar como signo de este tema, en grupo contactar a 500 personas 
para anunciar que Dios las ama! 
 
 
 
 
 



Pascua Juvenil 2011 

Pastoral Juvenil – Casa de la Juventud 20

TEMA IV    ¿SOMBRAS NADA MAS?¿SOMBRAS NADA MAS?¿SOMBRAS NADA MAS?¿SOMBRAS NADA MAS? 
 
En la vida de los y las jóvenes no hay sólo rosas, hay 
también espinas. Los participantes en el grupo analizan las 
sombras que empañan sus vidas y que les alejan del amor 
de Dios. El desafío o compromiso de este tema es encuestar 
a 500 personas  en la calle para preguntarles cuáles son las 
sombras de la juventud. 

 
PROPOSITOS 

a. Analizar cuáles son la sombras que empañan la vida de los 
jóvenes  

b. Entender que estas sombras nos alejan del amor de Dios 
 
MOTIVACION 
Los jóvenes somos como las plantas: por los primeros frutos se ve lo 
que se puede esperar para el porvenir”, según afirmó Sócrates, filósofo 
griego preocupado siempre en educar a la juventud. Este pensamiento 
es actual y verdadero, aun siendo formulado hace veinticuatro siglos.  
 
La forma de comportarnos en el presente repercute de manera directa 
en nuestro futuro, al igual que en la construcción de una casa, los mate- 
riales que utilicemos como cimientos serán primordiales a la hora de que 
ésta sea considerada como una buena construcción, una que perdure 
en el tiempo.  
 
La juventud es un periodo de ilusiones, diversión, esperanza... pero 
también de inquietudes. Un periodo de luces y sombras que van 
configurando los cimientos sobre los que se levantará nuestra identidad 
del mañana. ¿Estamos escogiendo los materiales adecuados? La 
juventud es una de las etapas más importantes en la vida humana, 
pues, durante este periodo, se nos traza el camino a seguir en nuestra 
vida, un camino en el que encontraremos obstáculos que nos dificultan 
nuestro viaje, que nos harán tropezar e incluso caer, la clave, a pesar de 
todo: saber levantarse. En la juventud nos preparamos precisamente 
para eso: para salir adelante; afrontar con decisión el sendero que se 
nos presenta, la dimensión problemática de la vida es intentar llegar a 
ser felices pero, ¿realmente nos estamos preparando?  
 
A lo largo de la Historia el papel desempeñado por la juventud ha sido 
diferente. Si preguntamos a nuestros padres, abuelos veremos que cada 
generación se ha comportado de distinto modo debido a las 
circunstancias de la época, las mentalidades e incluso, por qué no, al 
progreso. Pero, realmente ¿ha progresado la juventud de hoy en día? 
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¿Tenemos más libertad o habría que hablar de libertinaje? ¿Más 
posibilidades o menos capacidad de decisión? ¿Más diversión o menos 
responsabilidad? ¿Qué es lo que realmente nos llena a los jóvenes?  
 
A menudo nos preguntamos si realmente somos felices o tan solo 
buscamos la máscara de la diversión, del disfrutar… del convertirnos en 
el famoso hombre-masa de Ortega y Gasset que ha perdido la 
creatividad, la personalidad, el interés por la cultura y que sólo se 
conforma con la felicidad superficial que dura sólo unos instantes.  
 
Drogas, Sexo, Delincuencia, Violencia, Placer, Muerte… ¿Somos solo 
SOMBRAS? 
 
EXPERIENCIA DE VIDA 
En este momento el animador explica que haremos una experiencia en 
dos momentos: un momento en grupos y otro personal. 
 
Primera momento 
Dinámica: 
Nos dividimos en grupitos, el animador invita a que hagamos una lista 
de todo aquello que en la sociedad y en nuestra vida  son signos de la 
cultura de la muerte (sombras), por ejemplo: la violencia, el egoísmo, el 
odio, la injusticia, la intolerancia, la marginación, etc. 
 

Sombras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez terminado se les pide que expongan su trabajo.  
 
Segundo momento 
El animador invita, entonces, a que cada uno realice en este momento 
una experiencia tipo periodista: salir a las calles y preguntar a 25 
jóvenes: ¿CUALES SON LAS SOMBRAS DE LA JUVENTUD? 
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Respuestas 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer momento 
Reunidos en el grupo compartir la experiencia, y los resultados de la 
encuesta. 
 
ILUMINACION 
El animador entrega a cada uno una ramita seca, y  les pide que la observen 
detenidamente,  se les pide a algunos que expliquen qué perciben, por qué 
está así. Es importante concluir  que no tiene vida, que no puede dar fruto, 
porque está desprendida del árbol. 
 
Es importante que descubramos que así como esta ramita ya no tiene 
vida, muchas veces nuestra vida puede estar igual, porque nos hemos 
alejado de Dios. El pecado nos ha marchitado,  y por eso aparecen 
tantos signos de muerte, tantas sombras  en nuestras vidas y en nuestra 
sociedad. Pero hoy, queremos anunciar algo muy importante, el regalo 
de la vida que Dios nos dio, no sólo consiste en darnos la vida física, 
terrena, sino que nos ha dado al que puede mantenernos vivos en 
cuerpo y espíritu, a aquel que puede darnos vida más allá de la muerte.  
Pero, para tener esa vida y no estar marchitos ¿qué necesitamos hacer? 
Veamos lo que nos enseña Jesús. 
 
Leer Juan 15, 5-11 
 
¿Cuál es la enseñanza que nos da Jesús en este texto?, (el animador  
espera respuestas).  
 
Cierto que la conclusión es muy clara: nadie puede dar frutos de vida 
cristiana si está lejos del Señor, si no se nutre de él. Pero ¿qué 
debemos hacer para estar unidos al Señor?  (el animador espera 
respuestas)   
 
Es necesario unirnos a Él, en los sacramentos, en la oración, 
alimentándonos de su Palabra, conociendo más sus enseñanzas y de 
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manera especial ayudándolo a Él en los más necesitados; haciendo 
buenas obras, viviendo la solidaridad y la justicia. 
 
COMPROMISO 
En una de las dinámicas anteriores, se nos pidió que expresáramos 
todos los signos de muerte que encontramos en nuestra sociedad y en 
nosotros los jóvenes.  Analicemos ahora también los signos de vida. Los 
valores y enseñanzas de Jesús, nos ayudan a combatir todos esos 
signos de muerte. Para eso estamos invitados durante la semana a 
recoger/recortar imágenes de revistas o periódicos para que hagamos 
un mural (cartel) donde expresemos todos esos signos de vida que  nos 
comprometeremos a vivir para contribuir a fomentar la cultura de la vida. 
Debemos traerlos a la próxima reunión. 
 

TEMA V    TEMA V    TEMA V    TEMA V        MI VIDA Y MI PASIONMI VIDA Y MI PASIONMI VIDA Y MI PASIONMI VIDA Y MI PASION    
 
A pesar de que la juventud falla en muchas ocasiones y 
traiciona el amor que Dios ha puesto en su corazón, no todo 
está perdido y, aunque lo estuviera, Jesús vino a salvar lo 
que está perdido. La misericordia de Jesús y su amor infinito, 
nos permite convertirnos en apasionados/as por Jesús. Esta 
es la línea motivadora de este tema. “Para mí la vida es 
Cristo.” (Fil. 1,21). El desafío o compromiso de este tema es 
leer los evangelios y señalar 500 palabras o expresiones que 
manifiesten el amor de Jesús. 

 
EL ANIMADOR INVITA A CADA UNO A PRESENTAR SU 
CARTEL DEL TEMA ANTERIOR Y LA MOTIVACION AL 
HACER ESTE CARTEL. QUE SIGNIFICADO TIENE. 
 
Luego invita a iniciar el tema de este día. 
 
PROPOSITOS 

a. Descubrir la misericordia de JESUS y cómo nos transforma en 
jóvenes apasionador por el Reino. 

b. Redescubrir que la presencia de JESUS fortalece nuestro 
espíritu y nos da vida plena. 

 
MOTIVACION 
San Lucas, en el capítulo 15, relata tres parábolas llamadas de la 
misericordia: la de la oveja perdida, del hijo perdido («pródigo») y del 
administrador infiel.  
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Con estas parábolas Jesús explica cómo es la actuación de Dios. El 
evangelista Juan dirá que Dios es amor. Podemos decir que ésta es la 
principal revelación del Nuevo Testamento. Por esto, Jesús proclamará 
con su palabra y con sus obras el amor de Dios por cada persona. Jesús 
nos muestra al Padre, es la revelación del Padre:  
 
Mediante esta "revelación" de Cristo conocemos a Dios, sobre todo en 
su relación de amor hacia nosotros: Es justamente ahí donde "sus 
perfecciones invisibles" se hacen de modo especial "visibles", 
incomparablemente más visibles que a través de todas las demás "obras 
realizadas por él": tales perfecciones se hacen visibles en Cristo y por 
Cristo, a través de sus acciones y palabras y, finalmente, mediante su 
muerte en la cruz y su resurrección.  Pero como estamos dominados por 
el pecado, este amor de Dios por nosotros se traduce en perdón, en 
misericordia.  
 
JESUS vino a rescatar lo que estaba perdido. Y nos mostró cuánto amor 
nos tiene al entregar su vida por nosotros. 
 
 
DESDE LA EXPERIENCIA 
 
Leer Lucas 7, 36-50 
 
Animador 
Una de las actitudes que más le gusta destacar a san Lucas es la 
misericordia de Jesús. San Lucas presenta en cada oportunidad la 
ternura y la compasión de Dios en Jesucristo. 
 
Nuestro Dios es el Dios de la misericordia, es el Dios que se conmueve 
ante nuestras miserias y penalidades, por eso es el Dios de los pobres, 
de los necesitados, de los miserables. En medio de nuestro mundo 
tecnificado, en donde la mayoría de nosotros somos un "número", qué 
importante es "re-humanizarnos" y tener la capacidad de ver que, muy 
posiblemente a nuestro alrededor, hay alguien que necesita ayuda, que 
necesita de nuestra compasión. 
 
a. Tratemos de descubrir esta misericordia. Para ello, pensemos un 
momento en situaciones de ayuda, de generosidad, de solidaridad, de 
entrega, de sacrificios. (el animador da unos minutos para eso) 
 
b.  Ahora vamos a compartir a modo de cuchicheo, de dos en dos, estas 
situaciones. 
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ILUMINACION 
Siempre que se mete uno a fondo en la propia vida y comprueba lo 
lejos de Dios que se encuentra y ve cómo el pecado grave o menos 
grave nos domina, se puede sentir la tentación del desaliento y de la 
desesperación. Del desaliento en cuanto a sentirse uno incapaz de 
superar las propias limitaciones. De desesperación en cuanto a pensar 
que no se es digno del perdón misericordioso de Dios. En estos 
momentos, tras haber reflexionado sobre el pecado, podemos sentirnos 
desalentados o desesperados. Por eso, es muy importante sin frivolidad 
y sin infantilismos, -porque a veces se toma a Dios así-, echarnos en 
brazos de la misericordia divina. 
 
Dios siempre está dispuesto a perdonar, a olvidar, a renovar. Ahí 
tenemos la parábola del hijo pródigo en la que un padre espera con 
ansia la vuelta de su hijo que se ha ido voluntariamente de su casa. 
Dios siempre nos espera; siempre aguarda nuestro retorno; nada es 
demasiado grande para su misericordia. Nunca debemos permitir que la 
desconfianza en Dios tome prisionero nuestro corazón, pues entonces 
habríamos matado en nosotros toda esperanza de conversión y de 
salvación. La misericordia del Señor es eterna.  
 
Frecuentemente una de las tentaciones más frecuentes es la de 
desalentarnos y desesperarnos. “Ya no tienes remedio. Ya es 
demasiado lo que has hecho”. Y muchos de nosotros nos dejamos llevar 
por esos sentimientos que nos quitan no sólo la paz, sino la fuerza para 
luchar por ser mejores. Dios, en cambio, siempre nos espera, porque 
nos ama, porque no se resigna a perder lo que su Amor ha creado.  
¡Qué nunca el temor al perdón de Dios nos aparte de volver a Él una y 
otra vez! Hasta el último día de nuestra vida nos estará esperando. 
 
La misericordia de Dios, sin embargo, no se puede tomar en broma. Ella 
nace en el conocimiento que Dios tiene de nuestra fragilidad, de 
nuestra pequeñez, de nuestra condición humana, y, sobre todo, del 
amor que nos profesa, pues “El quiere que todos se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad”. La misericordia divina no puede, en 
cambio, ser el tópico al que recurrimos frecuentemente para justificar 
sin más una conducta poco acorde con nuestra realidad de cristianos y 
de seres humanos, o para permitirnos atentar contra la paciencia divina 
por medio de nuestra presunción.  
 
A espaldas de la pecadora sólo hay una realidad: el pecado. En su 
horizonte sólo una promesa: la tristeza, la desesperación, el vacío. 



Pascua Juvenil 2011 

Pastoral Juvenil – Casa de la Juventud 26

Pero en su presente se hace realidad Cristo, el rostro humano de Dios. 
Ella nos va a enseñar cómo actúa Dios cuando el ser humano se le 
presta. La mujer reconoce ante todo que es una pecadora. Esas 
lágrimas que derrama son realmente sinceras y demuestra todo el dolor 
que aquella mujer experimentaba tras una vida de pecado, alejada de 
Dios, vacía. Hay lágrimas físicas y también morales. Todas valen para 
reconocer que nos duele ofender a Dios, vivir alejados de Él. A ella no 
le importaba el comentario de los demás. Quería resarcir su vida, y 
había encontrado en aquel hombre la posibilidad de la vuelta a un Dios 
de amor, de perdón, de misericordia. Por eso está ahí, haciendo lo más 
difícil: reconocerse infeliz y necesitada de perdón. 
 
Cristo, que lee el pensamiento, como lo demostró al hablar con Simón 
el fariseo, toca en el corazón de aquella mujer todo el dolor de sus 
pecados por un lado, y todo el amor que quiere salir de ella, por otro. 
Todo está así preparado para el re-encuentro con Dios. Se pone 
decididamente de su parte. Reconoce que ella ha pecado mucho (debía 
quinientos denarios). Pero también afirma que el amor es mucho mayor 
que el mismo pecado. “Le quedan perdonados sus muchos pecados, 
porque ha mostrado mucho amor”. Se realiza así aquella promesa 
divina: “Dónde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia”. El 
corazón de aquella mujer queda trasformado por el amor de Dios. Es 
una criatura nueva, salvada, limpia, pura. 
 
La misericordia divina le impone un camino: “Vete en paz”. Es algo así 
como: “Abandona ese camino de desesperación, de tristeza, de 
sufrimiento”. Coge ese otro derrotero de la alegría, de la ilusión, de la 
paz que sólo encontrarás en la casa de tu Padre Dios. No sabemos nada 
de esta pecadora anónima. No sabemos si siguió a Cristo dentro del 
grupo de las mujeres o qué fue de ella. Pero estamos seguros de que a 
partir de aquel día su vida cambió definitivamente. También a ella la 
salvó aquella misericordia que salvó a la adúltera, a Pedro, a Zaqueo, y 
a tantos más, y que hoy quiere salvarnos, a ti, a este, a aquel, a mí. 
 
COMPROMISO 
Durante la semana cada uno se comprometerá a leer los evangelios; 
MATEO, MARCOS, LUCAS, JUAN, y anotar en una hoja 500 palabras o 
expresiones que manifiesten el amor de JESUS. 
 
 
 
 
 



Pascua Juvenil 2011 

Pastoral Juvenil – Casa de la Juventud 27

TEMA VI    FIRMES EN LA FETEMA VI    FIRMES EN LA FETEMA VI    FIRMES EN LA FETEMA VI    FIRMES EN LA FE    
 

“Arraigados y edificados en Cristo,  
     firmes en la fe” (cf. Col 2, 7) 

Este tema se inspira en el mensaje del  Papa para la  JMJ – 
Madrid 2011. El mensaje del Papa se puede bajar por Internet en la página referente 
a la JMJ 2011. Es un tema para crear dinamismo y entusiasmo en la vivencia de la fe 
y el compromiso misionero de la juventud, sintonizando con la experiencia eclesial 
de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Como jóvenes de la Pastoral Juvenil 
estamos  “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” ( Col 2, 7) 

 
Motivación 
¿Alguna vez hemos visto cómo comienza la construcción de un gran 
edificio? ¿Nos hemos preguntado por qué necesita tener una base tan 
profunda y grande? La verdad es que para sostener una gran obra 
visible a los ojos de todos se necesita algo grande que no se ve y que 
en el fondo es lo que sostiene esa maravilla que estamos contemplando. 
Lo mismo pasa con los árboles. ¿Sabíamos que en algunos casos las 
raíces de los árboles pueden llegar a ser igual o más grandes que sus 
ramas? Pues así es, y además de darle firmeza al árbol las raíces 
también lo alimentan y lo hacen crecer. Siendo así, ¿no creemos que 
sería maravilloso edificar nuestra vida sobre La Roca que es Cristo? O 
mejor aun ¿arraigar al Señor las raíces de nuestro ser, para crecer 
como un árbol plantado junto al río? 
 
Iluminación 
El Lema de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará 
en Madrid en agosto de este año, es “Arraigados y edificados en 
Cristo, firmes en la fe” (Col 2, 7)  y el Papa Benedicto XVI nos invita 
en su mensaje de motivación a estar como un árbol “firmemente 
plantado en el suelo por medio de las raíces, que le dan estabilidad y 
alimento. Sin las raíces, sería llevado por el viento, y moriría.” Y lo 
mismo nos sucede a nosotros cuando no echamos raíces y nos dejamos 
mover de un lado a otro por los vientos de las ideologías predominantes. 
 
Echar raíces significa poner toda nuestra confianza en Dios. De Él viene 
nuestra vida; sin Él no podríamos vivir de verdad. «Dios nos ha dado 
vida eterna y esta vida está en su Hijo» (1 Jn 5,11) y por lo tanto el 
alimento de nuestra vida, al igual que la estabilidad solo nos vienen de 
Cristo Jesús y es unidos a él como podremos encontrar la tierra buena, 
crecer y dar el ciento por uno (Mc 4,8) 
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Al igual que las raíces para el árbol también son los cimientos para la 
casa y la invitación aquí también nos la hace el mismo Jesús, que nos 
llama a construir nuestra casa sobre la Roca firme (Lc 6,48); y que 
también nos indica que hay que “cavar profundo” para encontrar esa 
Roca que afianza la edificación de nuestra vida y la sostiene firme 
cuando los ríos de la modernidad se salen de control y nos golpean con 
la fuerza de un torrente. Tenemos que profundizar en la Palabra de Dios 
cada día para poder encontrar esta roca y comenzar a edificarnos como 
nuevas personas y edificar la Iglesia para que sea más fuerte cada día. 
 
Como hemos visto la invitación a estar “Arraigados y edificados en 
Cristo, firmes en la fe” nos llega del mismo Jesucristo y Él nos sigue 
llamando a esta tarea para nuestras vidas. Por lo tanto estar arraigados 
en Cristo significa responder concretamente a la llamada de Dios, 
confiando en Él y poniendo en práctica su Palabra. Jesús mismo llega a 
reprender a sus discípulos: « ¿Por qué me llaman: “¡Señor, Señor!”, y no 
hacen lo que digo?» (Lc 6, 46) y hoy podría decirnos lo mismo a 
nosotros que aun no entendemos completamente que la fe tiene que 
manifestarse en nuestra forma de actuar cada día demostrando con 
nuestras acciones que tenemos “la plena seguridad de recibir lo que se 
espera y estar convencidos de lo que no vemos” (Heb 11,1) 
 
Nuestra fe es en Cristo, que ha Resucitado y que se presentó ante los 
apóstoles para que fueran testigos de algo que nosotros estamos 
llamados a creer sin haber visto (Jn20, 29) y a llamar a Cristo “Señor 
mío y Dios mío” sin exigir ver la herida de su costado o meter nuestro 
dedo en la llaga de sus manos. Por esto nuestra fe se hace completa al 
ser compartida con toda la Iglesia que nos anima a aumentar nuestra fe 
cada día en la vivencia de los Sacramentos y muy especialmente en la 
Eucaristía donde podemos tener un encuentro con Cristo Vivo que 
alimenta nuestra fe como lo hacen las raíces en el árbol haciéndonos 
crecer desde una pequeña semillita de mostaza, hasta un gran arbusto 
en el que pueden venir los pájaros y anidar.  
 
Dibujemos el Árbol de Nuestra Vida: 
 
En un papelógrafo con marcadores vamos a dibujar la imagen de un 
gran árbol con sus raíces, tronco y ramas. Luego vamos a escribir, en la 
parte del dibujo que simboliza la tierra, el nombre de todas las cosas en 
las que estamos poniendo hoy en día las raíces de nuestra vida. Por 
cada palabra que coloquemos en las raíces vamos a colocar otra en las 
ramas que sea el “fruto” que estoy cosechando al poner mis raíces en 
esta tierra. Es importante que cada miembro del grupo escriba por lo 
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menos un par de palabras en el árbol para que la imagen nos dé una 
idea general del grupo y que cada integrante se sienta representado. 
 
Después de haber terminado el dibujo vamos a compartir las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Qué hacen las raíces por un árbol?   
2. ¿Hace Jesús lo mismo por mí?  
3. ¿Qué tengo que hacer para afianzar aun más mi fe en Cristo? 

 
Oremos con la Palabra de Dios: 

• En el plenario. Hacer unos segundos de silencio para escuchar 
la invitación de Jesús. 

• Leer uno de los siguientes textos bíblicos Jer. 17;7-8 / Lc. 6;46-
49 

• Cada miembro del grupo hace una pequeña oración relacionada 
con la lectura 

• A cada oración los demás responden: “Señor yo creo, pero 
aumenta mi fe” 

• Escuchar la canción “Mi confianza en él” de Ambiorix Padilla. 
 
Compromiso 
Durante la semana leer el mensaje del Papa a los jóvenes en ocasión de 
la XXVI Jornada Mundial de la Juventud – Madrid 2011 (El mismo se 
puede encontrar en Internet en la página de la JMJ 2011) 
 
 

TEMA VII     REVITALIZAR LA VIDA 
 
El camino de la Cuaresma invita a revitalizar la vida, a 
convertirnos. Hablar de seguimiento y fidelidad a Jesús 
sin realizar un proceso de permanente conversión, es 
imposible. El cambio de vida es posible con la fuerza del 
Espíritu. Este es el sentido de este tema. El desafío o 
compromiso es invitar a 500 jóvenes  o miembros de la 
comunidad a una celebración penitencial en la Parroquia. 

 
Motivación 
Que preocupación tan grande nos invade hoy en día cuando nuestro 
celular está a punto de descargar su batería y no tenemos cerca los 
medios para poder cargarlo. No sabemos si esto nos ha pasado a 
nosotros, pero sí a muchos de nuestros compañeros, esto es de gran 
preocupación y nos llenamos de ansiedad cuando nos sucede. Hemos 
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visto, incluso, personas que buscan todos los medios (hablan con 
desconocidos para pedir un cargador prestado, hacen un gran desvío de 
su ruta para buscar uno, o hasta pueden comprar un cargador solo por 
la necesidad del momento) con la única intención de que no se les agote 
la batería y quedarse “desconectados”.  
 
Conocemos también personas que hacen de todo cuando su cabello 
está cayéndose, para evitar esa pérdida se untan cosas o toman 
vitaminas que puedan “Revitalizar” su cabello. Incluso algunos anuncios 
comerciales de medicamentos dicen que si compras tal o cual pastilla te 
vas a sentir mejor y “lleno de vida”  
 
Hay muchos medios naturales (distintos a los que nos ofrece la 
publicidad) de sentir que las energías vuelven a nuestra vida. Una buena 
alimentación, el ejercicio, un paseo por la playa o la montaña, etc. pero 
del mismo modo debemos recordar (especialmente en este tiempo de 
Cuaresma) que también nuestra alma necesita ser revitalizada para 
revitalizar la vida en general; se puede decir, incluso que hay que 
recargar nuestra pila y revitalizar la vida todos los días por medio de la 
oración y la vivencia de los sacramentos y muy especialmente el 
sacramento de la reconciliación. Este sacramento es como el cargador 
que “vuelve a conectarnos con Dios” para que nuestra vida se llene de 
energía y pueda seguir funcionando de manera óptima.  
 
Iluminación 
En este tiempo de cuaresma reflexionamos sobre nuestra naturaleza 
pecadora y la necesidad de conversión que tenemos todos los seres 
humanos (Rom 3; 23). Muchas personas incluso llegan a sentir que la 
cuaresma es un tiempo triste al pensar en las distintas formas que 
hemos ofendido a Dios; pero al final de este tiempo la cruz de Cristo es 
la que resplandece como señal luminosa de que El Señor ha pagado 
nuestra deuda del antiguo pecado y nos ha abierto la gracia de una 
nueva vida. Por eso este tiempo también es de esperanza y alegría; 
siempre y cuando nuestra conversión sea personal y sincera. 
 
En Mt. 4,12–25 el evangelista nos presenta una escena muy interesante 
de Jesús. Después de su “desierto” el mismo Jesucristo se “convierte” 
para iniciar su ministerio; y esto lo marca con el signo de ir a vivir a otro 
lugar… Jesús ya “no se quedó a vivir en Nazaret, sino que se fue a 
Cafarnaúm” esto aun cuando sabemos que Él no necesitaba de 
conversión. Pero es que Jesús quiere darnos a entender de qué habla 
cuando dice “conviértanse, y vuelvan su vida a Dios” (Mt. 4, 17); y que 
de este modo todo el ministerio mesiánico se convierta en ejemplo para 
nuestras vidas.  
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El ministerio de Jesús también está marcado por la invitación a otros a 
seguir un estilo de vida distinto, marcado por el llamamiento a los 
apóstoles que dejándolo todo lo siguieron; y también por el anuncio del 
Reino de los Cielos, sus prédicas y curaciones. Al final del pasaje bíblico 
nos dice que mucha gente seguía a Jesús; lo que supone también 
conversión para la vida de todos ellos. 
 
Al hablar de conversión pensamos especialmente en el Sacramento de 
la reconciliación, por lo que el acto mismo de la conversión supone. En 
principio necesitamos reconocer nuestro mal comportamiento; ya que 
no queremos cambiar lo que está bien, pero constantemente podemos 
hallar en nuestro interior cosas que pueden ser mejores. En segundo 
lugar necesitamos arrepentimiento; que evoca en nosotros una serie 
de sentimientos sobre lo que estuvimos haciendo mal hasta el momento 
y que nos mueven al siguiente paso que es un cambio de actitud y de 
conducta, que tiene que ser al mismo tiempo radical, en el sentido que 
nos presenta el mismo Jesús (“el que pone la mano en el arado y sigue 
mirando para atrás, no sirve para el Reino de Dios” Lc. 9;62); pero al 
mismo tiempo tiene que ser gradual y permanente ya que nunca 
llegaremos al punto de no necesitar la conversión en nuestra vida. Por 
último, la conversión supone “volvernos” para escuchar la Palabra de 
Dios, que es el mismo Jesús diciéndonos cómo deben ser nuestras 
vidas e iluminando con su ejemplo nuestro camino en estos tiempos 
oscuros y difíciles.  
  
Por la gracia de Jesús hemos sido salvados del pecado. Por su 
obediencia y el sacrificio que hizo en la cruz. Pero hay que aceptar la 
gracia que Jesús nos ofrece para que nuestra vida recargue sus 
energías en quien todo lo puede… Jesucristo 
 
Haz tu propia Receta 
 
En el cuadro más abajo están escritas algunas actividades y elementos 
que pueden hacernos sentir “revitalizados” físicamente. Completa el 
cuadro escribiendo algo que haría lo mismo por tu vida espiritual y 
también “recétate” la frecuencia con la que piensas hacerlo el resto de la 
cuaresma.  
 
Revitaliza tu cuerpo Revitaliza  tu  Espíritu ¿Con qué frecuencia? 
Hacer ejercicio   
Comida Saludable   
Visitar al médico   
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Buena higiene   
Dormir bien   
Respirar aire puro   
 
Lectura de la Palabra y Oración 

• Leer Mt. 4; 12 – 25 
• Orar pidiendo la ayuda de Dios para una conversión, verdadera, 

personal y sincera. 
 
Compromiso 
El compromiso después de este tema; recordando los 500 años de 
evangelización que ha vivido nuestro continente, será que los jóvenes 
organicen y coordinen un acto penitencial para unas 500 personas. De 
esta manera muchos más que los que “siempre están en la iglesia” 
podrán abrirse a esta gracia de Dios y revitalizar sus vidas y de este 
modo todas nuestras comunidades se verán revitalizadas. Para lograr 
este objetivo (que en un principio suena difícil) los y las jóvenes pueden 
canalizar recursos o ayudas de distintos sectores dentro y fuera de la 
parroquia… y sobre todo nunca olvidar que cuentan con el apoyo de 
Dios. “Si Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros?” 
 
Este será nuestro aporte a nuestras diócesis que celebran “500 años de 
misión, evangelizando la nación” 

 
TEMA VIII  PA’ LA CALLE CON MARIA  
 
Estar al lado de María significa caminar junto a Jesús. Ella ha 
acompañado al pueblo dominicano en su camino de fe; a ella 
le dedicamos la Catedral Primada (Santa María de la 
Anunciación), a la que peregrinamos este año por cumplirse 
los 500 años de las dos primeras diócesis de América (Santo 
Domingo y La Vega), a ella consagramos también la Basílica 
de Higüey, el Santuario del Santo Cerro entre otras 
parroquias y capillas. Ella nos conduce a Jesús y está a su 
lado en los diferentes momentos del misterio de su Pascua. 
El desafío o compromiso de hoy es realizar una caminata a 
una Iglesia o santuario dedicado a María,  repartiendo en el 
camino 500 imágenes de la Virgen o rosarios.  

 
¡Qué se han creído! A nosotros, sí nos gusta leer, meditar, reflexionar… 
y compartir con los amigos todos los conocimientos que vamos 
adquiriendo. Esto lo decimos porque todavía hay personas que se 
empeñan en afirmar que a los jóvenes no nos gusta leer y profundizar 
en cualquier tema, más aun si se trata de temas de religión, estamos 
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dispuestos a ocupar más tiempo y más energía. Y si nos proponen un 
tema sobre la Virgen María nos entregamos del todo. 
 
Esta síntesis de una conversación entre los jóvenes de un grupo de 
pastoral juvenil nos anima para presentar este tema con mucha ilusión, 
porque sabemos que va a ser bien acogido.  
 
La figura de la Virgen María en el pueblo dominicano es muy fuerte y se 
hace sentir a cada momento. Aunque en otros países, de manera 
particular nos han hablado de España –que esperamos conocer algún 
día-, en cada pueblo o ciudad hay al menos dos advocaciones de la 
Virgen María; aquí entre nosotros tenemos no sólo una patrona, sino 
también una protectora. Así, Nuestra Señora de las Mercedes nos sirve 
de “patrona” a seguir en nuestro comportamiento como seguidores de su 
Hijo Jesús; y, Nuestra Señora de la Altagracia, nos “protege” en el 
caminar de la fe y nos acompaña como lo hizo con Jesús. Todavía más, 
en nuestra capital Santo Domingo, la catedral está dedicada a la Virgen 
María bajo la advocación de Santa María de la Anunciación o de la 
Encarnación, de la que estamos celebrando sus 500 años, junto con la 
diócesis de La Vega (cuya catedral está dedicada a la Inmaculada 
Concepción), como las dos primeras diócesis de América, junto con la 
de San Juan de Puerto Rico. 
 
Nos hemos preguntado muchas veces, ¿Por qué tenemos esa tendencia 
irresistible a dirigirnos a la Virgen María en muchos momentos de 
nuestra vida? Estamos conscientes de que la figura de la Madre es de 
capital importancia, y que cuando nos vemos en apuros siempre vamos 
derechitos a Ella. ¡Atención! no sólo cuando estamos en malas, sino que 
también lo hacemos cuando nos encontramos felices y agradecidos y 
nos desbordamos en manifestaciones de alegría y de gozo.  
 
Vamos al trabajo. Veamos un texto de san Bernardo, monje cisterciense 
del siglo XII, doctor de la Iglesia, pero, dejando a un lado los títulos, fue 
un enamorado de la Virgen María. Tiene escritos verdaderamente bellos 
y cargados de poesía, incluso algunos afirman que fue el compositor de 
la Salve. En este texto de un sermón san Bernardo arranca diciendo el 
significado de María: “Estrella del mar” y, a partir de aquí, nos dice: 
 

Tú, quienquiera que seas y te sientes arrastrado por la corriente 
de este mundo, náufrago de la tempestad y de la tormenta, sin 
estribo en tierra firme, no apartes tu vista del resplandor de esta 
estrella si no quieres sumergirte bajo las aguas. Si se levantan 
los vientos de las tentaciones, si te ves arrastrado contra las 
rocas del abatimiento, mira a la estrella, invoca a María. Si eres 
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abatido por las olas de la soberbia, de la ambición, de la 
difamación o de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. 
 
Si la ira o la avaricia o la seducción carnal sacuden con furia la 
navecilla de tu espíritu, vuelve tus ojos a María. Si angustiado 
por la enormidad de tus crímenes, o aturdido por la deformidad 
de tu conciencia, o aterrado por el pavor del juicio, comienza a 
engullirte el abismo de la tristeza o el infierno de la 
desesperación, piensa en María. Si te asalta el peligro, la 
angustia o la duda, recurre a María, invoca a María. 
 
Que nunca se cierre tu boca al nombre de María, que no se 
aparte de tu corazón, que no traiciones el ejemplo de su vida; 
así podrás contar con el sufragio de su intercesión. Si la sigues, 
no te desviarás; si recurres a ella, no desesperarás. Si la 
recuerdas, no caerás en el error. Si ella te sostiene, no vendrás 
abajo. Nada temerás si te protege; si te dejas llevar por ella, no 
te fatigarás; con su favor llegarás a puerto. 

 
A veces hemos pensado si Jesús, al sentir cerca a su madre, la Virgen 
María, estaría “recitando” esta oración, de manera particular en esos 
momentos difíciles de su vida. ¿Qué piensan ustedes?  
 
Proponemos un pequeño trabajo en grupo: 

• Cada uno, lea el texto de san Bernardo de forma pausada. 
• Tomen nota en un papel de 3 momentos de la vida Jesús, que 

les resulte significativo. 
• Busquen en el texto de san Bernardo una frase, una palabra, 

que establezca una relación entre Jesús y María, en esos 
momentos significativos. 

• Compártanlo en el grupo. ¿Han coincidido varios en el mismo 
momento de la vida de Jesús? ¿Han hecho la misma 
concordancia? 

• Terminen con una oración en grupo aportando alguna vivencia 
personal sobre este tema. 

 
Si les parece sigamos con la reflexión (sería imposible abordar todo el 
contenido de este tema). 
 
Cuatro actitudes –hay muchas más- hacen posible esta vivencia de la 
Virgen María: pobreza, disponibilidad, cuidado de la Palabra y fidelidad. 
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POBREZA (Magnificat, Lc 1, 46-55) 
María es pobre y  los pobres (a) saben cambiar, acogen la novedad; (b) 
someten a crítica el pasado; (c) no se dejan deslumbrar por la novedad 
del presente; (d) recogen con ojos limpios lo que se les ofrece; (e) 
escuchan; (f) se fían y así maduran. 

 
DISPONIBILIDAD (Visitación Lc 1, 39-45) 
María se pone en camino con celeridad cuando su prima Isabel la 
necesita, es una disponibilidad que se mantiene, al igual que toda su 
existencia en la semioscuridad. 

 
RECOGE CON CUIDADO LAS PALABRAS DE JESÚS. 
El evangelio dice que recogía su palabra y le daba vueltas en su 
corazón (Lc 2, 51), no sólo su palabra, sino su vida a través de una 
mirada atenta. 

 
FIDELIDAD HASTA EL FINAL (Jn 19, 25-27) 
Cuando, casi todos, abandonan a Cristo, María está al pie de la cruz de 
su Hijo. Vive un acto de fidelidad, de fe. 
 
Si nosotros crecemos en estas actitudes seguiremos, junto con la Virgen 
María, el recorrido de Jesús. Y saldremos a la calle con Jesús y con 
María, pues donde está el Hijo, está la Madre. Hay un momento, culmen 
de la Pascua, Pentecostés, en el que la Virgen María sigue fiel a su 
misión… con la joven Iglesia que nace. Busquemos Hch 1,12-14, todos 
reunidos con la Virgen María en oración. Seamos como la primera 
comunidad, seamos orantes con la Virgen María.  
 
Pa’ la calle con María. Hagamos una caminata a una Iglesia o santuario 
dedicado a María,  repartiendo en el camino 500 imágenes de la Virgen 
o rosarios.   
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II 
    

CON JESUS CANTAMOS  
 

(TRIDUO PASCUAL) 
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TRI DUO P A SCUA LTRI DUO P A SCUA LTRI DUO P A SCUA LTRI DUO P A SCUA L    
 
1. Introducción 
La Pascua, es la mayor de todas las fiestas: Es la victoria de la vida 
sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el egoísmo. 
Es la liberación de todo lo que oprime al ser humano, en especial del 
pecado en todas sus manifestaciones, y de la muerte. La Pascua es la 
fiesta principal y más antigua de los cristianos. Es el corazón del año 
litúrgico. León I la llama la “fiesta de las fiestas”. La pascua conmemora 
la Resurrección del Cordero Inmolado: Jesucristo. Manifiesta la 
victoria ganada en la Cruz por Jesús sobre el mal. Es la fiesta de Cristo 
Resucitado, en quien tenemos vida nueva. 
 
La Pascua cristiana tiene su origen en la Pascua judía, fiesta que se 
celebraba el 14 del mes de Nisán, en torno al equinoccio de primavera. 
Los judíos comen el cordero pascual la víspera del 15 de Nisán, o sea el 
14 por la noche. (Nisán es el primer mes del calendario judío). Jesús 
celebró la pascua (la última cena) según la costumbre judía la víspera 
de la Pascua, o sea, el 14 de Nisán. Murió en la cruz el 15 de Nisán y 
resucitó el 17 de Nisán. Resulta que en aquel año el 15 de Nisán cayó 
en viernes y por lo tanto el 17 de Nisán cayó en domingo (que en 
aquella época no se llamaba "domingo"). La Pascua judía tiene sus 
raíces en dos fiestas: la inmolación de los corderos en primavera, que 
corresponde a la época nómada del pueblo de Israel y en la fiesta de los 
panes ázimos (sin levadura) de la época agrícola. A estos se añadieron 
otros elementos esenciales en la experiencia del pueblo, como la 
liberación de Egipto y la Alianza en el Sinaí. La celebración de la Pascua 
tenía su punto culminante en la “Cena pascual”, donde se recordaba y 
se celebraba el “paso de Dios”, compartiendo los panes ázimos, el 
cordero inmolado, el vino de la alianza y las hierbas amargas que 
recordaban la esclavitud pasada. Jesús, celebrando esta “Cena pascual” 
con sus discípulos da origen a la “Pascua cristiana”. 
 
2. La Pascua cristiana 
La Pascua cristiana o Pascua de Resurrección es la celebración que 
conmemora la resurrección de Jesucristo. La fecha de celebración varía 
entre el 22 de marzo y el 25 de abril, ya que tiene lugar el domingo 
siguiente a la primera luna llena de primavera del hemisferio norte. Los 
primeros cristianos —que eran judíos— celebraban la Pascua de 
Resurrección a la par cronológica que la Pascua judía. Pero desde el 
Concilio de Nicea los cristianos separaron la celebración de la Pascua 
judía de la cristiana, quitándole los elementos hebreos. Pero dejaron el 
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carácter móvil de la fiesta recordando que Cristo resucitó en la Pascua 
hebrea. Hoy día la Iglesia Católica mantiene el carácter móvil de la fecha 
de Pascua, pero trata de no hacerla coincidir con el Pésaj judío. Esta 
fiesta determina el calendario móvil de otras fiestas: así la Ascensión (el 
ascenso de Jesús al cielo) se celebra 40 días después y Pentecostés 10 
días después de la Ascensión. La semana anterior a la Pascua de 
Resurrección es la Semana Santa, que comienza con el Domingo de 
Ramos (que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén). La 
Octava de Pascua (popularmente conocida como "semana de Pascua") 
es la semana que sigue a este Domingo de Pascua (o Domingo de 
Resurrección). El tiempo pascual o tiempo de Pascua designa, en la 
liturgia católica, las semanas que van desde el Domingo de 
Resurrección hasta el de Pentecostés. 
 
3. Pascua Juvenil 
Aquí en República Dominicana la celebramos desde el año 1973, pero 
tuvo su origen en España, en el año de 1968, donde grupos de jóvenes 
organizaron a través de todo el año varias actividades que los llevaron a 
tomarle más sentido a la Semana Santa, y así hicieron de ella una 
experiencia juvenil más intensa. Desde principios de los años setenta la 
experiencia de Pascua Juvenil ha representado en nuestro país una 
experiencia inolvidable, exquisita, 
Para miles y miles de jóvenes. Celebrar la Pascua juvenil es un 
acontecimiento de Fe, de Esperanza, de Vida en Jesucristo. 
 
La Pascua Juvenil es celebrada por la Pastoral Juvenil de las distintas 
Diócesis del país y en las parroquias, que se hacen responsables de dar 
seguimiento a los(as) jóvenes y grupos juveniles que surjan a raíz de la 
experiencia Pascual. 
 
4. Sentido del Triduo Pascual 
El Triduo Pascual conmemora, paso a paso, los últimos acontecimientos 
de la vida de Jesús. La celebración anual de la Pascua resale al siglo II. 
El triduo estaba formado originalmente por el viernes y el sábado Santo 
como días de ayuno, lectura de la pasión y vigilia, junto al Domingo de 
Resurrección. Posteriormente, entre los siglos III y VIII, se añadió el 
jueves, que en realidad era el último día de la cuaresma y tiempo para 
preparar el triduo. En la Pascua celebramos el memorial de la liberación 
salvadora, mediante el cual recordamos el pasado, confesamos la 
presencia de Dios en el presente y anticipamos el futuro. La Pascua de 
Cristo es el paso “de este mundo al Padre” (Jn 13,1). Toda la Vida de 
Cristo es una Pascua: “Salí del Padre y he venido al mundo, ahora dejo 
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otra vez el mundo y voy al Padre¨ (Jn 16, 28). Jesús se encarna en el 
mundo sin perder su condición divina. 
 
El Triduo Pascual, es algo más que un mero recuerdo psicológico de los 
últimos días de Jesús o un aniversario de su muerte: es la celebración 
cristiana –sacramental y comunitaria- de la esencia del cristianismo; la 
conexión de nuestro tiempo con el suceso pascual liberador; el 
redescubrimiento de la identidad cristiana, del ser y misión de la iglesia 
en el mundo como discípulos misioneros(as) del evangelio. 
 
Ese misterio pascual es memoria transformadora, ya que Cristo 
transforma los falsos valores que circulan en la sociedad –sobre todo, el 
que idolatra el poder, las armas, el placer y el dinero-, creando una 
alianza, un corazón y un pueblo nuevo. Es esperanza de vida plena, de 
justicia, de amor total y de verdad completa, basados en el triunfo de 
Cristo sobre el pecado como muerte y sobre los ídolos de este mundo. 
 
Sabemos bien que durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los 
misterios de la reconciliación, realizados por el Señor Jesús en los 
últimos días de su vida mortal, comenzando por su entrada mesiánica 
en Jerusalén (Domingo de Ramos). El tiempo de Cuaresma continúa 
hasta el día Jueves de la Semana Santa. La Misa Vespertina de la Cena 
del Señor es la introducción al Triduo Pascual el Jueves Santo. El Triduo 
Pascual avanza con el Viernes Santo de la Pasión, prosigue con el 
Sábado Santo, tiene su culmen en la Vigilia Pascual en que se proclama 
que Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado. 
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JUEVES SA NTOJUEVES SA NTOJUEVES SA NTOJUEVES SA NTO    
Un canto al amor 

 
La celebración del Jueves Santo es un canto al  amor, entonado 
por Jesús a través de la institución del sacerdocio y la 
Eucaristía, el mandamiento nuevo y el llamado al servicio con el 
lavatorio de los pies. La Pascua juvenil nos mueve a unirnos a 
Jesús en este canto al amor. El desafío o compromiso de hoy es 
repartir 500 tarjetitas y entregarlas a  las personas que vayan a la 
celebración de la Cena del Señor, recordándoles el mandamiento 
del amor de Jesús. 

 
Objetivo:   

1- Descubrir que Jesús en su inmenso amor nos ha elegido para 
ser sus discípulos. 

2- Con Cristo vivimos y experimentamos la sensación más 
profunda del Amor de Dios. 

 
Llegada:  
Con gran entusiasmo recibimos a cada joven invitándole a disfrutar de 
cantos llenos de amor por haber  sido elegido por Cristo para celebrar 
esta hermosa pascua juvenil.  Es importante que el ambiente ya esté 
preparado con música, sintiéndose así que verdaderamente hemos 
llegado a la gran experiencia  del Amor. 
 
Apertura:  
Iniciamos con un Gran concierto ¨CANTO AL AMOR¨…. Luego un joven 
con voz en off manda a parar la música  para dar formal inicio al triduo 
pascual diciendo el nombre del mismo y dando testimonio de Pascuas 
Juveniles anteriores.  Después salen jóvenes desde diferentes lugares 
del salón cantando canciones las cuales ya han sido elegidas por el 
equipo de animadores. 
 
Al final del concierto se les pide que digan al que está a su lado “Dios te 
ama mucho. ¡Qué bueno que viniste!”. Luego, se invita a ponerse en 
la presencia del Señor y se invoca la presencia del Espíritu Santo 
sobre el grupo. Luego, se canta: “LA CIVILIZACION DEL AMOR”. 
 
Se sugiere que se regalen detalles musicales hechos en cartulina u otro 
que se desee, pero debe siempre estar evocado a la alegría del joven 
cristiano dominicano. Terminada la presentación se invita a que estén 
atentos a un sociodrama que se presentará a continuación:  
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Un canto al amor 
Un grupo de jóvenes presenta el siguiente sociodrama, el cual puede ser 
enriquecido en forma creativa. En un salón sinfónico dominicano. 
Alumnos: Guitarra, Piano, arpa, flauta, violín, tambora, guitarra eléctrica, 
saxofón, violonchelo, güira, maraca, batería. 
 
Maestro súper cantor: Hola mis muchachos. 
Súper cantor: Hoy cada quien dará su sonido vamos a ver con que 
salen todos ustedes. 
Todos juntos: que tal Maestro súper cantor así será (cada quien mi 
instrumento es mejor ninguno se compara con el mío). 
Maestro súper cantor: Bien, jovencitos  ¿qué es sonar unidos? 
¡¡¡Quien me dice!!! 
Guitarra: (levanta la mano y se pone de pie) bueno maestro súper 
cantor yo no sé qué es eso, pero le diré que en las mejores fiestas yo 
estoy presente. 
Piano: Cuando yo voy a un concierto todos se vuelven locos conmigo y 
no pueden evitar escuchar mi hermoso sonido, pero le diré que en 
realidad nunca he prestado atención a cantar unido es que siempre 
estoy bien alante. 
Arpa: (Desde donde está sentado), mis cuerdas suenan muy hermosas 
solas, pero cuando convino mis sonido con otros hacen una gran fiesta 
de amor, waooo qué felicidad. 
Flauta: le diré algo Súper cantor, es que estuve tratando de ser el mejor 
de la clase, por ser el mejor, pero descubrí que ser el mejor solo se logra 
con cantos llenos de amor al combinarse su voz melodiosa. 
Violín: (se para inquieto y dice) sabes que eso es mentira yo solo me 
consigo lo mejor’, no necesito a nadie. todos se pueden ir, que yo solo 
logro la mejor sinfónica.  
Tambora: (con cara triste), es verdad que suenas súper bien, pero 
cuando andamos solos todo cae, como yo, que cuando intento ser más 
que el piano, la guitarra, en fin he aprendido debo llegar a ser unido (se 
pone de pie  alegre y dice) ahí es que está el sabor de buen sonido. 
Guitarra eléctrica: Yo pienso que sí, que es verdad que lo mejor es 
llenar un lugar uno solo, ahí mi gente, mi gente, sí mi gente se vuelve 
loca conmigo, así que no me interesa ser unido. 
Saxofón: (muy enojado se levanta) yo entiendo que Súper cantor lo que 
preguntó es cómo ser unido y muchos de nosotros lo que intentamos es 
ver cómo ser el mejor y no hemos entendido la verdad de esto que 
debemos ser uno solo. 
Violonchelo: (con actitud de amor) sí, soy testigo de que cuando todo 
suena igual hay algo que nace nuevo en el alma, siendo así uno solo y a 
la vez diferente. 
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Güira: (con un poco de tigueraje habla) bueno, sí, tienes razón cuando 
voy por lo barrios y me uno con otro, todos se quedan conmigo hasta 
amanecer. 
Maraca: Nada mejor dicho que eso compañero. 
Batería: Bueno súper cantor, estar unido nos ayuda a no desafinar y 
cantar en un mismo amor, como discípulos que se ayudan a seguir 
hacia delante, ese es el mejor ritmo. 
 
Entonces súper cantor dice: nada se puede solo, por esa razón hoy es  
el mejor día para cantarle al amor y decirle que hemos tomado al mejor 
Señor. Es hora de que todos suenen juntos, porque hoy es día de cantar 
al verdadero amor, y  si lo hacemos juntos este amor nunca acabará. 
 
Nota: es bueno que los personajes tengan diseños de su instrumento 
musical, y que cada vez que le toque a uno hablar suene su instrumento 
y al  final todos suenen a un solo sonido. 
 
Oración Inicial: 
Quisiera amar, Señor, necesito amar, todo mi ser no es ya más que un 
deseo: 
Mi corazón, mi cuerpo, se alargan en la noche hacia un desconocido a 
quien ya amo, y braceo en el aire sin encontrar el alma que abrazar. 
Estoy solo y quisiera "ser dos", hablo y no hay nadie que escuche, vivo y 
vivo, y nadie saca jugo a mi vida. 
¿Para qué ser tan rico si no enriquezco a nadie? 
¿Y de dónde viene este amor? ¿Adónde va? 
Quisiera amar, Señor, necesito amar. 
He aquí, Señor, en esta tarde, todo mi amor estéril. 
 
Canto: Hay Alguien 
 
Sentido del Jueves Santo:  
El Jueves Santo es uno de los días más llenos de celebraciones 
litúrgicas y religioso-populares. Incluso este día por la mañana 
en todas las Iglesias Catedrales los obispos celebran una misa 
muy solemne con todos los sacerdotes de sus diócesis y en ella 
los sacerdotes con un solo corazón y una sola alma renuevan sus 
promesas sacerdotales. En esta  Misa se consagran los óleos, es decir, 
los aceites que se emplean en diversos sacramentos: para el bautismo, 
la confirmación, la ordenación sacerdotal, la unción de los enfermos. La 
consagración de los óleos se celebra precisamente este día para indicar 
que todos los sacramentos nos relacionan con el Misterio Pascual de 
Jesús y que todos los sacramentos tienen su culmen y su Centro en la 
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Eucaristía. En la Misa vespertina, antes del ofertorio, el sacerdote 
celebrante toma una toalla y una bandeja con agua y lava los pies de 
doce feligreses, recordando el mismo gesto de Jesús con sus apóstoles 
en la Última Cena.  
 
El Jueves Santo es como una "profecía" de la Pascua , es decir, en la 
Última Cena Jesús vivió conscientemente y de manera anticipada su 
Pasión y Muerte y en ese momento puso en claro para qué iba a morir, 
por qué aceptaba voluntaria y libremente la muerte cruenta. Son muchos 
los grandes "acontecimientos salvíficos" que hoy se recuerdan en la vida 
de Cristo Jesús:  

• Su Cena de despedida y su gran Oración por nosotros.  
• La Institución de la Eucaristía o Santa Misa como memorial o 

recuerdo suyo.  
• La Institución del Ministerio (servicio) como parte esencial de su 

Iglesia.  
• Su Testamento: el mandato de amar hasta la Muerte.  
• El ofrecimiento, anticipado y consciente, de su vida, de su 

Cuerpo y Sangre, para salvación del mundo. 
• La traición de Judas 
• El abandono de sus amigos 
• La oración del huerto, su noche amarga.  
• El juicio de su Pasión. 

 

Experiencia grupal:  
A. Presentación:  

 

Motivación: ya ubicados en el lugar 
para compartir la experiencia 
comunitaria, el animador invita a presentarse con las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Quién te invitó? 
2. ¿Cuál Canción tú sientes que es un Canto al Amor y por 

qué? Cantar la canción para todos. 
3. ¿A quién consideras que es un Personaje religioso 

significativo de los 500 años de evangelización en Nuestro 
País? ¿Por qué? 

4. ¿Qué expectativas tienes de la Pascua Juvenil? 
 
Animador: Yo quiero comunicarles una buena noticia: Dios te ama y 
nos ama. Eso no es una frase bonita, yo lo he experimentado en mi vida 
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(El animador(a) cuenta su testimonio sobre cómo ha experimentado el 
amor de Dios en su vida). Así mismo, Dios te ama, con amor eterno te 
ama, te ha llamado por tu nombre y tiene tu nombre grabado en la 
palma de tu mano (Is. 43,1). Yo lo veo cada día. Dios me muestra su 
amor todos los días (Se pueden dar detalles de ese amor). 
 
El animador(a) invita a formar un cuchicheo de 2 o 3 jóvenes, les 
entrega en un papelito una frase bíblica sobre el amor de Dios, la leen y 
luego responden la siguiente pregunta: ¿Qué significa esa frase para 
mí? Luego de responder la pregunta deben completar escribiendo con 
un hecho o experiencia. Ejemplo: Con amor eterno te he amado, cuando 
tus padres no te comprenden, cuando tus amigos te dan la espalda, etc. 
 
(Jer. 31,3), (Is. 43, 1), (Is. 49, 15-17), (1 Jn. 4,10), (Gen. 1,26), (Os. 14, 
5; Is 54, 10), (Jn. 3, 16; Lc. 15, 11-32). 
 
El animador(a) invita a cada grupo pequeño a decir lo que significó la 
frase para ello(as), cada grupo expone su frase y las ideas construidas 
en función de la frase. 
 
Compromiso: hacer y repartir 500 tarjetitas de AMOR (asignar según 
la cantidad de comunidades o grupos formados para el triduo pascual) y 
entregarlas a  las personas que vayan a la celebración de la Cena del 
Señor en la Parroquia, recordándoles el mandamiento del amor de 
Jesús. 
 
Canto: Dios te Ama (Gerardo Anderson) 
 

B.  Hoy el amor brota en la cena de pascua que 
vivimos con Jesús 

 
Hace miles de años, los judíos vivían en la tierra de Canaán, pero 
sobrevino una gran carestía y tuvieron que mudarse a vivir a Egipto, 
donde el faraón les regaló unas tierras fértiles donde pudieran vivir, 
gracias a la influencia de un judío llamado José, conocido como El 
soñador. Después de muchos años, los israelitas se multiplicaron 
muchísimo en Egipto y el faraón tuvo miedo de que se rebelaran contra 
su reino. Ordenó matar a todos los niños varones israelitas, 
ahogándolos en el río Nilo. Moisés logró sobrevivir a esa matanza, pues 
su madre lo puso en una canasta en el río y fue recogido por la hija del 
faraón. El faraón convirtió en esclavos a los israelitas, encomendándoles 
los trabajos más pesados. Dios eligió a Moisés para que liberara a su 
pueblo de la esclavitud. Como el faraón no accedía a liberarlos, Dios 
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mandó caer diez plagas sobre Egipto. La última de esas plagas fue la 
muerte de todos los primogénitos del reino. Para que la plaga no cayera 
sobre los israelitas, Dios ordenó a Moisés que cada uno de ellos 
marcara la puerta de su casa con la sangre de un cordero y le dio 
instrucciones específicas para ello: En la cena, cada familia debía 
comerse entero a un cordero asado sin romperle los huesos. No debían 
dejar nada porque al día siguiente ya no estarían ahí. Para acompañar 
al cordero debían comerlo con pan ázimo y hierbas amargas. Las 
hierbas amargas ayudarían a que tuvieran menos sed, ya que tendrían 
que caminar mucho en el desierto. El pan, al no tener levadura, no se 
haría duro y lo podían llevar para comer en el camino. Les mandó comer 
de pie y vestidos de viaje, con todas sus cosas listas, ya que tenían que 
estar preparados para salir cuando les avisaran. Al día siguiente, el 
primogénito del faraón y de cada uno de los egipcios amaneció muerto. 
Esto hizo que el faraón accediera a dejar a los israelitas en libertad y 
éstos salieron a toda prisa de Egipto. El faraón pronto se arrepintió de 
haberlos dejado ir y envió a todo su ejército para traerlos de nuevo. Dios 
ayudó a su pueblo abriendo las aguas del mar Rojo para que pasaran y 
las cerró en el momento en que el ejército del faraón intentó pasar. 
Desde ese día los judíos empezaron a celebrar la pascua en la primera 
luna llena de primavera, que fue cuando Dios los ayudó a liberarse de la 
esclavitud en Egipto. Pascua quiere decir “paso”, es decir, el paso de la 
esclavitud a la libertad. El paso de Dios por sus vidas.  Los judíos 
celebran la pascua con una cena muy parecida a la que tuvieron sus 
antepasados en la última noche que pasaron en Egipto. Las fiestas de la 
pascua se llamaban “Pesaj” y se celebraba en recuerdo de la liberación 
del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Esto lo hacían al llegar la 
primavera, del 15 al 21 del mes hebreo de Nisán, en la luna llena.  
 
Lectura:  Mateo 26, 17-19 / Marcos 14, 12-16 / Lucas 22, 7-13. 
 

1. ¿Qué podemos aprender del relato? 
2. ¿Qué aprendemos de Jesús en esta Cena? 
3. ¿con qué discípulo de Jesús me identifico en la Santa Cena? 

 
Canto: Eucaristía (Alfarero) 
 

C. El lavatorio de los pies 
 

Se lee el Evangelio de San Juan 13:1-20. 
Se les pide a los jóvenes que se sienten en el piso en círculos, que se 
queden descalzos y luego de leer la lectura del Lavatorio de los Pies se 
hace un silencio haciendo una Lectio Divina con la lectura. Luego se le 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/nuevo_testamento/01_mateo_06.htm#26.17
http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/nuevo_testamento/02_marcos_03.htm#14.12
http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/nuevo_testamento/03_lucas_05.htm#22.7
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pide al joven que elija una pareja para lavarle los pies como lo hizo 
Jesús. Al final comentan como les pareció este gesto de Jesús que 
experimentaron. 
 

Avisos varios:  
a- Todos debemos participar en la Celebración de la ultima cena 

del Señor con la comunidad parroquial. 
b- También en el turno de Adoración que se asigne a los jóvenes. 
c- Se les indica la hora del Inicio de las actividades mañana, 

Viernes Santo. 

Vi e r n e s  Sa n t o s  
UN CANTO A LA CRUZ 
 
La Pascua Juvenil de este año quiere celebrar el Viernes 
Santo como un canto a la cruz de Jesús, que es la expresión 
más generosa del amor del Señor a la juventud y a toda la 
humanidad. Cantar a la Cruz de Cristo es entonar una 
sinfonía al amor más grande que es el de Quien entregó su 
vida en la forma más dolorosa, como expresión de su amor 
hacia nosotros/as. El signo y compromiso de hoy es repartir 
500 crucecitas o crucifijos entre la gente del lugar, 
 
Objetivos del día: 

• Descubrir en el Viernes Santos el día en que se ha devuelto la 
esperanza a la humanidad; más que un día de dolor, un día de 
canto a la cruz. 

• Renovar nuestras almas y entregarnos plenamente al amor de 
Jesús y su plan de vida. 

• Pa’ la calle con Jesús, con la cruz a cuestas (Vía Crucis). 

 
PROGRAMA DEL DIA 

1. Saludos del Párroco 
2. El Viernes Santo 

- Sentido del día 
- Tema-propósito (UN CANTO A LA CRUZ) 

3. Avisos varios 
- Programa del día 
- Celebración y Adoración de la Cruz 

4. Formación de Grupos  
- Primer Momento  
- Segundo Momento (preparación de acto penitencial) 
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- Tercer Momento (Preparación para el Via Crucis) 
5. Envío a celebrar la Pascua del Señor 

 
Se invita a lograr un ambiente de recogimiento y silencio, desde el 
inicio del día. Se pone en el Centro una Gran Cruz. 
 
MOTIVACIÓN: 
La tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de 
Cristo en el Calvario. La cruz erguida sobre el mundo, sigue en pie como 
signo de salvación y de esperanza. 
 
Pero, el Viernes Santo no es día de llanto ni de luto, sino de amorosa y 
gozosa contemplación del sacrificio redentor del que brotó la salvación. 
Cristo no es un vencido, sino un vencedor, un sacerdote que consuma 
su ofrenda, que libera y reconcilia. 
 
Esta muerte que Jesús ha compartido con nosotros y que fue tan atroz 
para él, respondía a los designios de Dios sobre la salvación del mundo 
y aceptada por el Hijo para nuestra redención. Desde entonces la cruz 
de Cristo es la gloria de los cristianos. "Para nosotros toda nuestra gloria 
está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo" y,  hoy,  lo repite la Iglesia y 
presenta la misma cruz para nuestra adoración: "He aquí el madero de 
la cruz, del cual pendió la salvación del mundo". Por ello, el Viernes 
Santo es, al mismo tiempo, un día de luto, y el día que ha devuelto la 
esperanza a la humanidad; él nos lleva a la alegría de la resurrección. 
 
ORACIÓN DE LA MAÑANA 
Canto: Ven y derrámate. 
Ven y derrámate en este lugar, ven y apodérate de todo mi ser (bis) 
Ven derrama tu gracia, que no me haga falta nada más, tan solo tu 
Espíritu y tu amor (bis) 
 
ESCENIFICACIÓN 
 
NO MUY DIFERENTE DE UNA CEBOLLA  
(Escrito por Justyn Walker y traducido por Loida Somolinos)  
 
5 Minutos y 2 Personajes. Dos mujeres cortando vegetales para la 
comida del domingo desvelan las razones por las que la crucifixión de 
Jesús no es diferente de pelar una cebolla. Personajes Luisa y Olga 
 
Hay dos mujeres en una cocina cortando vegetales para la comida del 
domingo. Una es una cristiana y la otra quiere saber más. 
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LUISA: Entonces Olga, ¿qué es lo que causó la muerte de Jesús? 
OLGA: Bien, aquellos que directamente fueron los responsables por la 
muerte de Jesús fueron naturalmente los soldados romanos que lo 
crucificaron. Pero es más complicado que todo eso. (Sosteniendo una 
cebolla). 
En realidad, no es muy diferente de una cebolla: quitas una capa y 
debajo hay otra. Los soldados estaban cumpliendo solamente las 
órdenes del Gobernador. Por lo que ellos no fueron los verdaderos 
culpables, aunque también participaron; entiendes lo que quiero decir, 
¿no? 
LUISA: ¿El Gobernador era Pilatos? 
OLGA: Poncio Pilatos, sí señor. Puedes entender que fue el culpable 
porque dejó que un hombre inocente fuera crucificado. 
LUISA: Entonces, él fue el responsable. 
OLGA: No completamente, ¿ves?, si tomamos de nuevo la cebolla... 
Pilatos en realidad quería dejar libre a Jesús pero los judíos querían que 
lo crucificara y Pilatos, para evitar disturbios se lo concedió. 
LUISA: Así que en realidad fueron los judíos el verdadero problema. 
OLGA: Sí, bueno, pero no del todo... 
LUISA: (Riéndose) ¡Vaya! 
OLGA: Fue el pueblo judío el que pidió a gritos que Jesús fuera 
crucificado aunque detrás de todos ellos estaban sus líderes religiosos 
que los instigaban. Tenían envidia de Jesús porque muchos le seguían, 
así que lo arrestaron y lo llevaron hasta Pilatos para que lo crucificara. 
LUISA: Ah, ¿ya estamos en el final?  
OLGA: Todavía no. 
LUISA: Estás bromeando, ¿no? 
OLGA: No. Jesús es el Hijo de Dios. Él podría haberse salvado pero 
dejó que pasaran todas esas cosas porque sabía que era la voluntad de 
Dios. 
LUISA: ¿Cómo puede ser la voluntad de Dios ver sufrir a su Hijo hasta la 
muerte? 
OLGA: Porque la verdadera razón por la que Jesús murió se remonta 
hasta Adán y Eva.  
LUISA: ¿Cómo? 
OLGA: Cuando las primeras criaturas de Dios pecaron, Dios les dijo que 
tenían sobre sí la maldición del pecado y que tendrían que morir ya que 
hasta ese momento estaban con Dios y podían vivir eternamente. Pero 
cuando pecaron, se separaron de Dios. 
LUISA: Entonces, los verdaderos culpables son Adán y Eva. 
OLGA: En realidad, tú y yo somos tan culpables por la muerte y 
sufrimiento de Jesús como Adán y Eva y los soldados que traspasaron 
sus manos con los clavos. 
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¿Ves? Hemos hecho lo mismo que Adán y Eva hicieron. Hemos pecado 
y hemos traído la maldición sobre nosotros. Pero Dios tenía un plan 
preparado para librarnos de la maldición y permitirnos volver a Él para 
no separarnos jamás. 
Eso es lo que Jesús vino a hacer. Aunque era completamente inocente, 
él llevó el castigo de la maldición en nuestro lugar. 
LUISA: ¿Por qué haría eso? 
OLGA: (Encogiéndose de hombros). Sólo porque nos ama tanto que 
cree que merecemos mucho la pena. Es maravilloso pensar en la fuerza 
de su amor por nosotros, que es mayor que el dolor por ser colgado 
sobre una cruz y el temor de morir. Y lo hizo para que los que creemos 
en Él podamos nuevamente estar cerca de Dios como estábamos al 
principio; o incluso más cerca… 
En realidad, eso es puro amor. (Riéndose). ¡Ojalá hubiera más hombres 
como Él! (Luisa tiene lágrimas en sus ojos). 
¿Estás bien? 
LUISA: Sí, (riéndose-avergonzada). Me lloran un poco los ojos.  
OLGA: ¡Ah! Las cebollas... 
LUISA: ¿Eh?... ¡Ah, sí! (Salen gradualmente). 
 
Reflexión 
La crucifixión de Jesús abre un camino que San Pablo llama la “locura 
de la cruz”. Locura porque los sabios de este mundo buscan lo práctico, 
lo efectivo, pagando el menor precio posible. Aquel que quiere ser fiel, 
auténtico, que busca la justicia y la verdad, se condena a sufrir, a ser 
víctima. Jesús propone ese camino, el que cuesta más caro. No es el 
camino de la comodidad, sino el del sacrificio. Al final del camino no está 
luego la recompensa; sino la persecución. Después está la victoria. El 
Padre no abandonó a su Hijo al poder de la muerte, y no nos 
abandonará a nosotros, sus hijos. Este es el camino que Jesús propone 
a sus seguidores. 
 
TEMA: UN CANTO A LA CRUZ 
 
Las alegrías obtenidas a través de ese sacrificio tan grande de Jesús… 
su verdadero sentido. Sólo Él tiene una respuesta para todo: nos enseña 
a sufrir con gozo y a transformar el dolor en redención; nos enseña a 
afrontar la muerte con esperanza, pues por la muerte estaremos más 
cerca de Él; nos enseña a amarnos sin límites, sin egoísmos, 
desinteresadamente y a vivir desde hoy ese más allá que ya es actual 
viviendo con honestidad, con sentido de responsabilidad nuestra vida 
cristiana y humana. 
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A. EXPERIENCIA DE GRUPO. 
a. Se invita al dialogo entre la comunidad. 

¿Cómo te sentiste? ¿Qué te marcó del día de ayer? 
¿Qué esperas de este día?  
 

B. LA FIRMEZA DE CRISTO 
a. A pesar de que Cristo sabia, que moriría y de la forma en que 

sería su muerte, aun así, continuó firmemente adelante con el 
proyecto encomendado por el Padre. Estar firme depende de 
algo más que la robustez de las piernas, cuando se está firme en 
el espíritu, se puede permanecer erguido, con confianza y resistir 
largamente, con perseverancia porque se está obteniendo esa 
fortaleza del centro mismo del Espíritu. Estar firme en el Espíritu 
de Dios es la única manera de resistir verdaderamente. 

 

  Identificándonos con Cristo 
b. La entrega plena de Cristo por nosotros, que culmina en el 

Calvario, constituye la llamada más apremiante a corresponder a 
su gran amor por cada uno de nosotros. En la Cruz, Jesús 
consumó la entrega plena a la voluntad del Padre y el amor por 
todos los hombres, por cada uno: me amó y se entregó por mí. 
Ante ese misterio insondable de Amor, debería preguntarme: 
¿qué hago yo por Él?, ¿cómo correspondo a su Amor? 

 

C. CRISTO, HOMBRE POSESIONADO POR LA MISIÓN 
 
Cristo se presenta como un hombre entregado a la realización del plan 
del Padre: salvar a la humanidad. Toda su vida está concentrada en 
torno a la misión. En el campo de las relaciones humanas todo lleva una 
intencionalidad, no hay lugar en Él para una amistad neutra, sabe 
orientar todo hacia el anuncio del Reino de Dios. Así, cuando algunos 
discípulos de Juan Bautista quieren saber quién es Él, qué hace, dónde 
vive, les invita a acompañarle; después de la conversación, estos 
jóvenes inquietos han sido ganados para la causa del Reino. Cuando 
entabla conversación con la mujer de Samaria (Jn 4, 4 ss) cómo sabe 
llegar con finura psicológica y con habilidad pedagógica hacia una 
realidad trascendente, hacia el terreno de su misterio personal y de su 
misión. 
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Considera la vida y la influencia de Jesucristo, y notarás que su mensaje 
siempre produce grandes cambios en la vida de los seres humanos y de 
las naciones. 
 
ACTO PENITENCIAL 
 
El otro carpintero 
5 Minutos y 1 Personaje. Monólogo del carpintero que construye la cruz 
de Jesús.( Tommy Thompson) 
Voz en off. La tienda de un pequeño carpintero en Jerusalén en las 
primeras horas de la mañana. Un cansado carpintero da martillazos a 
una pieza de madera; trabaja dándose prisa porque ha recibido una 
orden de última hora. Parece que es una cruz. Le ha salido bien pero no 
está contento. La deja en el suelo y se toma unos minutos de descanso. 
Se sienta encima de la cruz y reflexiona en voz alta. 
Carpintero: ¡Malditos sean los romanos por sus ganas de causar dolor 
y sufrimiento! Acabo de terminar dos cruces y ahora, este centurión, me 
dice que tengo que hacer otra más. ¿Qué es lo que he hecho yo para 
que tenga que cumplir las órdenes de esos chacales? Lo que más me 
gustaría es trabajar con mis manos como lo hizo mi padre y el padre de 
mi padre. No quiero formar parte de este derramamiento de sangre, 
aunque sea la sangre de unos criminales. 
¿Quién será el hombre que van a colgar en este maldito tronco para que 
todo el mundo lo ridiculice? ¿Qué es lo que el centurión decía mientras 
se reía? “Haz tu mejor obra, paleto, porque va a ser para un rey”. ¿Un 
rey? Los hijos de Abrahán no tienen rey; esperamos al Mesías. ¡Sí! Él 
nos librará de estos extranjeros. Pero, ¿de quién estaría hablando? 
¿Podría ser?... Pero, ¿por qué el Galileo; Jesús, el Nazareno? Él no da 
problemas a los romanos; sólo a los fariseos. Éstos le acusan de 
blasfemar. 
He escuchado alguna que otra vez a este Nazareno. En realidad, me 
picaba la curiosidad saber lo que decía. Dicen que tocaba a los 
leprosos, daba vista a los ciegos. Incluso dicen que resucitó a un 
hombre de Betania que había muerto hacía cuatro días. ¡Un profeta 
como éste no se había visto desde los días de Elías! Sí, es verdad. Pero 
lo que ha  enfurecido a los fariseos ha sido ver cómo perdonaba los 
pecados de la gente... Sólo el  Dios Todopoderoso puede hacer eso. Sí, 
los fariseos deben de estar detrás de todo esto. Ellos no pueden dar 
muerte a un hombre sin el permiso de los romanos. 
Jesús es un hombre inocente... Pero Él no es como me imagino a 
nuestro Mesías. Todos esperamos un líder poderoso, un gran guerrero –
como el Rey David- que una a Israel, que venza a nuestros opresores, 
que nos liberte y construya un glorioso reino que sobrepase incluso al de 
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Salomón; pero este hombre habla del Reino de los Cielos. Nos decía 
que  perdonáramos a nuestros enemigos, que oráramos por aquellos 
que nos perseguían, que nos alegráramos cuando nos persiguieran por 
su Nombre porque nuestro galardón estaba en los cielos. Sí, me 
acuerdo que decía: “A menos que crean que yo soy Él, deberán morir en 
sus pecados” y, “el Hijo los hará libres”. 
Esa no es la libertad que estaba buscando... (Pausa larga... el tiempo 
que tarda en entrar la luz solar dentro de escena) ¡Pero esta es la 
libertad que necesito! 
 
Algo dentro de mí me dice que quizá este Jesús podría ser el Prometido. 
Y si fuera Él, 
¿Qué voy a hacer? ¿Una cruz? ¿Esta cruz es para el Mesías? ¿Cómo 
puedo estar trabajando en este instrumento de muerte sin sentirme 
culpable? Lo podría haber buscado, podría haber escuchado sus 
enseñanzas más intensamente, haber investigado por mí mismo si todas 
esas cosas maravillosas eran verdad. Pero... tenía que ganarme la 
vida... Preferí  quedarme así. La mayoría de nosotros hemos aprendido 
a preocuparnos de nuestros asuntos para mantener alejados a los 
romanos y a los líderes religiosos. Todo lo que quería era una vida 
pacífica, normal, para mí y para mi familia. Reconozco que aunque 
odiaba que me mandaran construir cruces me había auto convencido de 
que quizá, los que iban a morir, se lo merecían. No me importaban en 
absoluto... y ahora, ¡sucede esto! 
¡Dios! No merezco que escuches ninguna de mis palabras... porque no 
he recibido a tu Elegido en el tiempo de nuestra visitación. Y ahora, 
Señor, ¡he construido el arma maldita que lo va a llevar a la muerte! Lo 
estoy llevando a la muerte por mis pecados. Merezco ser colgado yo y 
no Él. (Más calmado pero con intensidad.) No espero que oigas mi 
oración pero, lo siento... Lo siento muchísimo... 
(Se saca la cruz del escenario. Cuando se encienden las luces hay una 
cruz al fondo; puede ser una diapositiva o la cruz en la que trabajaba el 
carpintero. El carpintero está inclinado delante de la cruz y se escuchan 
truenos y se ven flashes de luz. Se escucha la voz de Jesús que dice: 
“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. El personaje levanta 
la cabeza y mira hacia la cruz.) 
 
Canto: 
Padre, vuelvo a ti 
 
Querido Padre, cansado vuelvo a ti; haz que conozca el don de tu 
amistad vivir por siempre el gozo del perdón y en tu presencia tu fiesta 
celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor, estoy seguro de 
que eres siempre fiel; dame la fuerza para poder andar buscando en 
todo hacer tu voluntad.  Padre, yo busco tu amor; Padre, vuelvo a ti. 
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Mira que tu hijo soy, Padre vuelvo a ti (bis) Lo reconozco, a veces olvidé 
que eres mi Padre y que a mi lado estás, que soy tu hijo y me aceptas 
como soy; sólo me pides: “vive en sinceridad”. Quiero sentirte cercano a 
mí, Señor; oír tu voz que me habla al corazón; sentirme libre desde tu 
libertad, ser signo vivo de la fraternidad 
 

CON MARÍA JUNTO A LA CRUZ. 
La Presencia de María, nuestra Madre, ha sido determinante en el 
caminar y peregrinaje del pueblo de Dios. Ella conoce los sentimientos 
de Cristo y de una manera total. El seno de María es ya un cenáculo de 
amor y entrega para Jesús. María está atenta y escucha de una manera 
amorosa a su Hijo, ella como discípula también del Señor, obedece sin 
límites a la voluntad del Padre (cfr. Lc 1, 38), es fiel hasta acompañar a 
su Hijo al pie de la Cruz. 
 

a. Se invita a los jóvenes a contemplar la grandeza y el significado 
de la cruz, y en silencio como María, se hace reflexión del amor 
de Dios. 
 

Animador: 
Yo sé que me quieres, Señor, porque eres bueno, porque tienes un 
corazón sensible, perdóname. Limpia mis bajos fondos de pecado y de 
mis caídas continuas levántame. 
Todos. 
“De mis caídas continuas, ¡levántame!”  
Animador: 
Devuélveme el gozo y la alegría que perdí. Deja que mi vida sea como 
una fiesta. Somos amigos, ¡olvida el mal que hice! Ayúdame con tu 
amistad a renovarme. 
Todos: 
“Ayúdame con tu amistad a renovarme.”   
Animador: 
Que nazca en mí un corazón puro y una voluntad firme. Quiero ver tu 
rostro alegre a mi lado, y que tu fuerza me acompañe siempre. 
Todos: 
“Que tu fuerza me acompañe siempre.” 
 
Canto: Me has seducido Señor. 
 Breve silencio para la reflexión 
 
Examen de conciencia 
Animador: 
(Tomando un recipiente de barro previamente preparado): "Nuestro 
pecado hace quebrar amistades, solidaridades... ¿Quién puede 
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reconstruir un Jarrón roto en mil pedazos? Sólo el perdón de Dios nos 
hace personas nuevas. Por el pecado destrozamos lo que gratuitamente 
recibimos." (Se rompe un recipiente contra el suelo) 
Voz en off. Porque eres bueno, Señor, perdónanos. Porque eres limpio, 
Señor, límpianos. 
Porque eres siempre puro y nuevo, Señor, renuévanos. A tu mirada de 
Luz y de Gozo, acércanos. De tu Espíritu de fuerza, llénanos. 
Reconocemos nuestras culpas, Señor, absuélvenos. Inmersos en un 
clima de pecado, compadécenos. Con tu alegría inagotable, Señor, 
alégranos. Con tu amistad gozosa, Señor, afiánzanos. Y con el corazón 
rendido, Señor, tómanos. Estamos arrepentidos, Señor, perdónanos. 
 
Canto: Renuévame. 

a. Se invita a la confesión de ser posible y a un momento de 
oración donde se pida por nuestra purificación espiritual. 

b. A la hora establecida en la parroquia se invita a los jóvenes a la 
adoración de la cruz y a vivir el vía crucis (Pa’ la calle con Jesús 
crucificado), motivando a realizarlo junto a la parroquia, pero de 
manera juvenil, colocando en cada estación las necesidades del 
barrio o sector. 

 
 

 
 
 
 
Sábado Santo 
Un canto a la vida 
La Pascua Juvenil llega a su momento culminante, cantando a la 
vida nueva instaurada en Jesús Resucitado. Al terminar este Sábado 
Santo comienza la fiesta de la vida, al centro de la cual está Jesús 
Resucitado. El desafío o compromiso de este día es repartir en las 
calles, semáforos, peajes…  500 volantes que anuncien el valor de la 
vida y a Cristo Resucitado. 
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OBJETIVO DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 

LLEGADA 
APERTURA 
PROGRAMA DEL DIA 
 
1. Saludos del Asesor 
2. El Sábado Santo 

a. Sentido del día 
b. Tema-propósito (UN CANTO A LA VIDA) 

3. Avisos varios 
4. Formación de Grupos  

• Primer Momento 
• Segundo Momento (preparación de misión) 
• Tercer Momento 
• Cuarto Momento 

5. Envío a celebrar la Pascua del Señor 
     - Hora celebración Vigilia Pascual 
     - Avisos del Sábado santo 
 

1. BIENVENIDA Y ACOGIDA 
Se ambienta el lugar con letras de canciones alusivas al Valor a la Vida, 
con imágenes de Personas cantando, Con una Imagen en el centro de 
Jesús, con una Biblia abierta, una vela encendida, un envase de agua, 
pan y Vino. 
 
En un ambiente de Reflexión se pone Música suave de fondo y 
meditativa, y se les pide a todos que ocupen un lugar en el salón y se 
queden observando la imagen de Jesús. 
 
2. OREMOS 
Iniciamos cantando el Padre Nuestro 
 
JOVEN 1: Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte 
paz, sabiduría y fuerza. 

Presentar  a Jesús Vivo y Resucitado que se entregó a la Cruz por cada 
joven, para dar vida en abundancia, sabiendo que es la única respuesta 
y solución para nuestras situaciones. Celebramos este día cantando a la 
vida nueva instaurada en Jesús Resucitado. 



Pascua Juvenil 2011 

Pastoral Juvenil – Casa de la Juventud 56

JOVEN 2: Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser 
paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. 
JOVEN 1: Ver a tus hijos detrás de las apariencias, como los ves tú 
mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. 
JOVEN 2: Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de 
toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan 
permanezcan en mí. 
JOVEN 1: Quiero ser tan bienintencionado y bueno que todos los que se 
acerquen a mi sientan tu presencia. 
JOVEN 2: Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te 
refleje. 
TODOS: ¡Amén! 
 
Canto: En mi vida (Ministerio 4X7) 
 
3. PROGRAMA DEL DIA 
1. Saludos del Párroco o del Asesor 
Se les da un Mensaje de Vida a los Jóvenes acerca del sentido del 
día como Jóvenes que celebran la Vida de Jesús Resucitado… 
Viviéndola con alegría, cantando y evangelizando… 
 

2. El Sábado Santo 
 
2.1. SENTIDO DEL DÍA 
 
Durante el Sábado santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del 
Señor, en silencio, meditando su pasión y su muerte, su sepultura, 
y esperando en oración y ayuno su resurrección.  
Es el día del silencio: la comunidad cristiana vela junto al sepulcro. 
Callan las campanas y los instrumentos. Se ensaya el aleluya, pero en 
voz baja. Es día para profundizar. Para contemplar. El altar está 
despojado. El sagrario, abierto y vacío. 
 
La Cruz sigue entronizada desde ayer, en el centro, iluminada, con un 
paño rojo, con un laurel de victoria. Dios ha muerto. Ha querido vencer 
con su propio dolor el mal de la humanidad. Es el día de la ausencia. El 
Esposo nos ha sido arrebatado. Día de dolor, de reposo, de esperanza, 
de soledad. El mismo Cristo está callado. Él, que es el Verbo, la 
Palabra, está callado. Después de su último grito en la cruz "¿por qué 
me has abandonado"?- ahora él calla en el sepulcro. Descansa: 
"consummatum est", "todo se ha cumplido". Pero este silencio se puede 
llamar plenitud de la palabra. El anonadamiento, es elocuente.  
Resplandece el misterio de la Cruz."  

http://www.enciclopediacatolica.com/s/sabadosanto.htm
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El sábado es el día en que experimentamos el vacío. Si la fe, ungida de 
esperanza, no viera el horizonte último de esta realidad, caeríamos en el 
desaliento: "nosotros esperábamos... ", decían los discípulos de Emaús. 
Es un día de meditación y silencio. Algo parecido a la escena que nos 
describe el libro de Job, cuando los amigos que fueron a visitarlo, al ver 
su estado, se quedaron mudos, atónitos ante su inmenso dolor: "se 
sentaron en el suelo junto a él, durante siete días y siete noches. Y 
ninguno le dijo una palabra, porque veían que el dolor era muy grande" 
(Job. 2, 13). 
 
Eso sí, no es un día vacío en el que "no pasa nada". Ni un duplicado del 
Viernes. La gran lección es ésta: Cristo está en el sepulcro, ha bajado al 
lugar de los muertos, a lo más profundo a donde puede bajar una 
persona. Y junto a Él, como su Madre María, está la Iglesia, la esposa. 
Callada, como él. El Sábado está en el corazón mismo del Triduo 
Pascual. Un día puente, pero con personalidad. Son tres aspectos - no 
tanto momentos cronológicos - de un mismo y único misterio, el misterio 
de la Pascua de Jesús: muerto, sepultado, resucitado. 
 
- Breve Lucernario: Se bendice el fuego. Se prepara el cirio en el cual 
el sacerdote con un punzón traza una cruz. Luego marca en la parte 
superior la letra Alfa y en la inferior omega, entre los brazos de la cruz 
marca las cifras del año en curso. A continuación se anuncia el Pregón 
Pascual.  
 
- Liturgia de la Palabra: En ella la Iglesia, confiada en la Palabra y la 
promesa del Señor, recuerda las maravillas que desde los comienzos 
realizó Dios con su pueblo.  
- Liturgia Bautismal: Se hace la renovación de los compromisos 
bautismales y en muchas ocasiones se realiza el bautismo de algunas 
personas.  
 
- Liturgia de la Eucaristía: Se celebra la Santa Misa, aunque se realice 
antes de la media noche, es la Misa Pascual del Domingo de 
Resurrección. El sacerdote y los ministros se revisten de blanco y con 
alegría se anuncia la Resurrección del Hijo de Dios.  

"El Sábado santo es un día de luto inmenso, de silencio y de espera 
vigilante de la Resurrección. La Iglesia en particular recuerda el dolor, la 
valentía y la esperanza de la Virgen María. "  

Ella representa la angustia de una Madre que tiene entre sus brazos a 
su Hijo muerto, pero no se puede olvidar en este momento que ella es la 
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única que conserva en su corazón las palabras del anciano Simeón, que 
si bien él profetizó que Cristo sería signo de contradicción y una espada 
le traspasaría el alma, también indicó que Jesús sería signo de 
resurrección. Lo que los discípulos habían olvidado, María lo conservaba 
en el corazón: la profecía de la resurrección al tercer día. Y María 
esperó hasta el tercer día. 

 

2.2. UN CANTO A LA VIDA 
 
Canto: Un Canto por la Vida (artistas unidos) 
http://www.youtube.com/watch?v=f-S17hqCNWU 
 
 

3. Oración del Jubileo V centenario 
 
Se invita al silencio y se pide pensar sobre el valor de la vida y recordar 
personajes de nuestra historia que han dado la vida y vivieron 
anunciando la Buena Nueva. Entran al salón con música instrumental de 
fondo, diferentes jóvenes con imágenes y/o fotografías visibles de 
diferentes personajes religiosos y la imagen de los lugares jubilares, 
mostrándolos a los(as) jóvenes presentes y caminando en todo el salón 
hasta llegar a un lugar preparado con un letrero grande que dice CON 
JESUS VIVIMOS. Luego esos jóvenes se sientan en el salón ante estas 
imágenes y oramos con la oración del Jubileo de la Iglesia 
Arquidiocesana de Santo Domingo, en sus 500 años. 
 
“Señor Jesús, tu iglesia Arquidiocesana de Santo Domingo  y de la 
Diócesis de la Vega, 
Primogénita de la Fe en América, al celebrar el jubileo de los 500 años 
de su fundación 
Se presenta ante Ti con sencillez, 
Para darte gracias por la llegada del Evangelio a Nuestras Tierras, 
Y por todos los que han sembrado las semillas de la fe entre nosotros. 
Con la mirada puesta en ti, único Salvador del mundo, 
Con gozosa pertenencia a esta Iglesia Arquidiocesana y  
Comprometidos con Nuestro Plan Pastoral 
Nuestros Obispos, sacerdotes, Diáconos, Religiosos(as) y demás 
personas consagradas, 
Las comunidades y Movimientos Apostólicos y los Laicos y Laicas, 
Continuaremos la misión evangelizadora como testigos tuyos  ante 
todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Ayúdanos a ¨remar mar 
adentro¨, A vivir la espiritualidad de la comunión y la participación  Y 
fomentar la creación de auténticas comunidades cristianas, en las que 
se proclame tu palabra, 

http://www.youtube.com/watch?v=f-S17hqCNWU
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Se viva en amor fraterno,  
Se celebren los sacramentos y sean fermento de una sociedad nueva. 
Invocamos hoy sobre todos nosotros  
Tu Santo Espíritu 
Para que la iglesia que soñamos, 
Renovada constantemente por su soplo 
Sea una hermosa realidad. 
Confiamos este propósito a tu Madre, Nuestra Señora de la 
Anunciación, 
Bajo cuyo patrocinio fue dedicada nuestra catedral primada, 
A Ella también la invocamos como Estrella de la Nueva Evangelización 
Para que nos anime en nuestro peregrinar. 
AMEN. 
 
4. Se Organizan a los jóvenes por comunidades a vivir 
las siguientes experiencias. 
 
4.1. Reflexionamos y cantamos 
 
Animador 1: Miramos la imagen de Jesús (breve silencio)… 
reflexionamos y descubrimos la realidad dura del pecado que nos está 
destruyendo como personas como familia y como sociedad. Muchas 
veces sentimos el peso del pecado en nuestras vidas y en lo que 
hacemos a diario. A veces, llegamos a pensar que todo está acabado y 
que no vale la pena seguir luchando conmigo mismo ni con mi familia ni 
con este mundo con tantos problemas y maldades. Y decimos: ¡Basta! 
¡Ya no puedo más! ¡No hay solución posible! Eso mismo le pasaba a 
San Pablo que llegó a decir: “Descubro, pues, esta ley: aun queriendo 
hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en 
la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis 
miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del 
pecado que está en mis miembros. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de 
este cuerpo que me lleva a la muerte?” (Rom 7,21-23).  
 
Canto: Vida en él (Himno del 3er Congreso Latinoamericano de 
Jóvenes) 
 
Animador 2: Hay una solución que no es una idea ni una filosofía ni 
sólo una regla moral. Es una persona que es Jesús que está muerto y 
resucitado, que da vida y vida abundante. Por eso, con San Pablo 
decimos: “¡Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor! 
…ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. 
Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la 
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ley del pecado y de la muerte” (Rom 7,25 y 8,1-2). Y, con San Juan 
proclamamos: “El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El 
que cree en el Hijo tiene vida eterna” (Jn 3,35-36a). Y el mismo Jesús lo 
testimonia: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, 
para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 
Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por él” (Jn 3,16-17).  
 
Canto: Estar Contigo (Juan Arturo)  
 
Animador 1: En todo momento se le podía considerar una persona 
equilibrada y llena de mansedumbre. De su propia boca se escuchó: 
“aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón” (Mt. 11,29). 
Pero hablaba con la autoridad de quien puede reclamar en nombre de 
Dios. Esta autoridad le acompañaba siempre que hablaba. Aun cuando 
sus palabras fueran muy dulces siempre tenían la firmeza de lo que se 
dice como una sentencia y por esto hasta el mar y el viento le 
obedecían. 
 
Canto: Tan solo he Venido (Juan Luis Guerra) 
Animador 2: Jesús, mi mejor amigo, es el CRISTO, el Ungido de Dios. 
Es verdadero hombre y verdadero Dios. Compartió con nosotros(as) 
toda la humanidad excepto el pecado y a pesar de todo cumplió a 
cabalidad la voluntad de Dios Padre. Por eso es el único que merece 
todo poder, honor y gloria por todos los siglos. Sólo en El hay vida y 
salvación: El amigo que nunca falla. 
 
Canto: No te Vayas (Alfareros) 
 
Al final uno de los animadores pide a los jóvenes mirar nuevamente la 
imagen de Jesús y compartimos: 
-¿Qué nos dice Jesús en la Imagen? 
-¿Qué nos ha mostrado Jesús en esta reflexión? 
 

4.2. Canasta de la Vida 
 
Se Pone en una canasta adornada llena de papelitos con las siguientes 
citas bíblicas: Jn 3, 17, Mt. 1,21; Hch. 4, 12; Jn. 12, 31; Jn. 16,11; Mt. 8, 
17; Jn. 10, 10). Rom. 8, 1-2; Jn. 1, 14; Hch 4,12; Efesios 2,1-6. Se invita 
a cada joven a que saque uno de los papelitos, se les pide leerlo y decir 
qué le quiere decir Jesús en esta cita bíblica. Se les pide a los jóvenes 
que preparen un Performance que le cante a la vida, con música de 
fondo que invite a la Vida. Partiendo de esto, deben escribir el mensaje 
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de acuerdo al mensaje que la Canasta de la Vida les enseñó, que se 
represente en el Performance para ser mostrado. 
 
(Un performance es una muestra escénica de  gestos y actuaciones 
artísticas de diferentes posturas, muestran muchas veces un importante 
factor de improvisación, en que la provocación o el asombro, así como el 
sentido de la estética, juegan un rol principal). 
 

4.3. Compromiso con la Vida 
Norma McCorvey.  Embarazada en 1970, mintió a la corte diciendo que 
había sido violada por una banda de pandilleros. Es así como su caso 
fue utilizado por la industria abortista para presionar exitosamente la 
legalización del aborto en USA. Mientras se litigaba su caso ante la 
Corte Suprema nació su bebé que fue dado en adopción. Pasó a ser 
empleada en una clínica abortista, pero, ante la maternidad de otra de 
sus hijas halló el camino de conversión. En 1987 dio a conocer la 
verdad. No había sido violada. Conocía al padre de su primer bebé. En 
1998, se convirtió al catolicismo y ahora está dedicada al movimiento 
pro-vida. "Sí, ahora soy claramente pro vida y católica cien por ciento y 
si una mujer me dice que va abortar le diría que hablara con su corazón 
y su sacerdote; después, que busque a una mujer que ya haya abortado 
y que le pregunte qué tal le fue". "Trato con muchas mujeres que han 
abortado y que ahora conocen al Señor y se han convertido. Todas me 
dicen lo mismo desde hace varios años: Norma, si hubiéramos sabido lo 
que sabemos ahora, nunca habríamos abortado", ha declarado 
recientemente. 
 
Testimonio de niña católica ante cáncer genera conversiones al 
catolicismo en EEUU. La breve vida de una niña devota católica en 
Seattle, Washington, ha permitido el retorno a la Iglesia de muchos 
católicos y la conversión de al menos diez estadounidenses. El 
testimonio de fe que dio al luchar contra un doloroso cáncer ha dado 
numerosos frutos e incluso ha permitido la fundación de una 
organización dedicada a apoyar a familias con miembros enfermos. 
Gloria Strauss nació en 1996, tenía seis hermanos y llevó una vida 
completamente normal hasta cumplir los 7 años de edad. Era amable, 
alegre, cariñosa y muy piadosa. Gustaba mucho del rezo del Rosario. 
En una entrevista con CatholicNewsAgency.com, su padre Doug 
Strauss, recordó que en el año 2003 Gloria recibió un accidental golpe 
de pelota en el rostro y cuando la lesión desapareció quedó un bulto 
sospechoso. Los médicos le diagnosticaron un cáncer avanzado 
conocido como neuroblastoma y le dieron entre tres meses y tres años 
de vida. Gloria fue sometida a una cirugía y recibió tratamientos de 
quimioterapia. Un columnista del Seattle Times se interesó por la historia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Improvisaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/Rosario/
http://www.catholicnewsagency.com/
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de la familia y su primer artículo atrajo a muchos lectores. El caso llegó a 
medios de todo el país, uniendo a miles de personas en una gran 
cadena de oración. Cuando la salud de Gloria empeoró en el año 2007, 
la familia empezó a recibir a decenas de personas en su casa para 
rezar el Rosario y entonar canciones religiosas con la niña. Cuando 
aumentó la afluencia de personas, cinco miembros de la comunidad 
abrieron sus hogares para continuar con las oraciones. Gloria fue 
sometida a nuevas sesiones de quimioterapia e incluso intentaron un 
trasplante de células madre extraídas de su propia médula. Ante el dolor 
de su hija algunos cuestionaron a su padre sobre la "calidad de vida" 
que llevaba la menor. Doug Strauss estaba confundido y decidió 
preguntarle a Gloria si tenía "calidad de vida". La niña le respondió: "¡Sí 
papá!" y emocionada añadió que muchas personas estaban 
empezando a rezar a causa de su enfermedad. "Ella nos enseñó a 
todos la manera de llevar una cruz. Nos dio como regalo su propio 
compromiso en una relación constante con Dios a través de la 
oración. Ella siempre dijo, ‘sí’", recuerda Doug.  El testimonio de Gloria 
atrajo a personas de todas las religiones. "Todo el mundo sabía que 
somos católicos –no tuvimos que profesar nuestra fe– y queríamos 
oraciones de todos", señaló. El cáncer siguió avanzando y la pequeña 
Gloria falleció el 21 de septiembre de 2007. Tenía once años. Más de 
tres mil personas asistieron a su funeral, la familia empezó a recibir 
historias de cómo el testimonio de su hija había cambiado vidas y tiene 
conocimiento de al menos diez personas que se convirtieron al 
catolicismo por conocer la historia de Gloria. Una familia de luteranos 
que compartió un campamento con la familia Strauss decidió convertirse 
al catolicismo antes de la muerte de la niña. Gloria supo de esta 
conversión y manifestó su alegría. Con la ayuda de un empresario local, 
la familia Strauss inició una organización en memoria de su hija. Se 
llama Gloria’s angels y se dedica a asistir a familias que tienen algún 
miembro con una enfermedad grave. 
 

Preguntas a reflexionar: 
¿Qué nos parecieron las dos historias? 
¿Conoces alguna historia parecida? 
¿Conoces alguna cita bíblica que esté en la línea de estas historias? 
 
El desafío o compromiso de este día es repartir en las calles, semáforos, 
peajes…  500 volantes que anuncien el valor de la vida y a Cristo 
Resucitado. 
Envío misionero: Vamos a asistir ahora al rito del envío que es un 
modo particular de expresar que no actúan en nombre propio, sino en 
nombre de la Iglesia, que es quien los envía a misionar.  
 

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
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Sacerdote: “Acérquense los que van a recibir la misión de evangelizar”.  
 

Exhortación del Sacerdote: 
Dios, nuestro Padre reveló y realizó su designio de salvar al mundo 

por medio de su Hijo hecho hombre, Jesucristo, quien confió a su Iglesia 

la misión de anunciar el Evangelio de la vida a todas las personas.  

Ustedes, desde la misión, no actuarán en nombre propio, sino en 

nombre de la comunidad que los envía; tienen, por lo tanto, una misión 

muy importante que cumplir: ser propagadores del mensaje de vida de 

Jesús.  

Cuando enseñen la Palabra de Dios a los demás, no olviden, 

dóciles al Espíritu, escucharla ustedes y madurarla en su corazón. Que 

su vida sea siempre testimonio de Jesús dentro de la comunidad 

cristiana.  
 
Compromiso  
 
Sacerdote:  ¿Aceptan la misión de ser testigos del evangelio de la vida, 
sirviendo a la Iglesia en la República Dominicana en su tarea 
evangelizadora?  
Todos:  Sí, acepto.  
Sacerdote ¿Están dispuestos a ir “Pa’ la calle con Jesús” a cumplir 
responsablemente su misión de comunicar el evangelio de la vida?  
Todos: Sí, estoy dispuesto.  
Sacerdote: Reciban entonces la fuerza de Jesús. Esta es su misión, de 
ser Testigos  de la Vida en Jesús. Manténganse siempre unidos en el 
amor del Señor.  
Gesto. Este es el momento en que cada uno del grupo misionero 
enciende su vela. Así recuerdan públicamente que Jesús los envía a ser 
Luz dentro de la comunidad para disipar las tinieblas y dar vida en 
abundancia al mundo.  
 
Bendición: Oremos para que el Señor derrame sobre nosotros su luz y 
su gracia, nos conceda su Espíritu, para que  perseveremos en la fe y 
seamos misioneros de la vida. 
Recitar el Credo, Yo confieso, Padre Nuestro y Ave María. 
 
4.4. Testimonios que le cantan a la Vida 
"Jesús yace en su tumba y los apóstoles creen que todo se acabó. Todo 
el día sábado su cuerpo descansa en el sepulcro Pero su madre, María, 
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se acuerda de lo que dijo su hijo: "Al tercer día resucitaré". Los 
Apóstoles van llegando a su lado, y Ella les consuela."  
Partiendo de la experiencia vivida se invita a los jóvenes que compartan 
la experiencia en la calle y de estos testimonios, la compartan con los 
demás jóvenes. 
 
Invitamos a que los jóvenes Preparen una canción o Rap a la Vida y lo 
compartimos en un plenario. 
 

5. Invitación a celebrar la Pascua del Señor 
a. Hora celebración Vigilia Pascual 
b. Exhortación para que todos participemos en la Vigilia. 
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III 
 

CON JESUS EVANGELIZAMOS 
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TEMA IX  EL EVANGELIO ES JESUS 
 

Más que hablar sobre “El evangelio de Jesús,” estamos 
convencidos de que “JESUS ES EL EVANGELIO.” Este tema es 
una catequesis sobre la persona de Jesús, que sana y salva, 
muere y Resucita para darnos vida en abundancia. Su persona, su 
vida es el Evangelio que El predica. Toda acción misionera está 
centrada en la persona de Jesús como Buena Noticia: amigo 
cercano, que ama, se compadece, llora. El desafío o compromiso 
de este día es encender 500 velitas (puede ser un Via Lucis) en un 
sitio apropiado, como signo de Cristo Resucitado. 

 

PROPOSITOS 
• Vivir la presencia de JESUS que sana y salva, muere y resucita 

para darnos la vida en abundancia. 
• Crear la convicción de que toda acción misionera está centrada 

en la persona de JESUS 
 

MOTIVACIONJesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En 
el Evangelio Jesucristo se presenta y se da a conocer como Dios-Hijo, 
especialmente cuando declara: "Yo y el Padre somos una sola cosa" 
(Jn 10, 30), cuando se atribuye a Sí mismo el nombre de Dios "Yo soy" 
(Cfr. Jn 8, 58), y los atributos divinos; cuando afirma que le "ha sido 
dado todo poder en el cielo y en la tierra" (Mt 28, 18), vino al mundo "a 
buscar y salvar lo que estaba perdido" (Lc 19, 10). 
 

Jesús vino a traernos Vida, es por ello que en este afán busca 
cuestionar nuestras propias vidas y mostrarnos el camino al Padre, nos 
pide que seamos otros cristos con nuestro prójimo. 
 
JESUS enviado de Dios, viene a restaurar lo que estaba perdido, y a 
darnos la vida eterna, la vida en abundancia. No se puede pretender ser 
misionero sin conocer a quien es el contenido de la misión. 
 
Este momento lo vamos a dedicar para acercarnos un poquito más a la 
persona de JESUS, quien sana y salva, muere y resucita. 
 

EXPERIENCIA 
JESUS, que es El mismo el evangelio, haciéndose humano como 
nosotros, sin dejar de ser Dios, se muestra como una persona con 
necesidades y valores extraordinarios. Vamos ahora a profundizar sobre 
algunos aspectos de la persona de Jesús. 
 

Personal 
El animador distribuye a cada uno de los del grupo (pueden repetirse) 
una de las siguientes características de JESUS. Cada uno la lee y 
escribe en un papel 5 ideas de JESUS  a partir del texto dado. 
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1. Jesús de Nazaret fue un hombre “en todo semejante a los 
hombres, menos en el pecado” (Hb. 4, 14 –15). 

2.  Tuvo hambre (Mt 4, 2); tiene tanto que hacer que, a veces, le 
falta tiempo para comer (Mc 3, 20) 

3. Tiene sueño profundo como lo demuestra el que pudiera seguir 
dormido en medio de la tempestad en una incómoda barca(Mc. 
4,38-39) 

4. Llora (Lc 19, 41); 
5. Oraba en todo tiempo sin desfallecer” (Lc 18, 1). Enseña a rezar 

Mt. 6, 9-13 
6. Sabe Perdonar.... "tocando la oreja, lo curó" (Lc 22, 51). 
7. Ama a sus enemigos.... Amen a sus enemigos y recen por los 

que los persiguen (Mt 5, 44). 
8. Es Sensible y se conmueve ante la figura de una madre que 

llora a su hijo muerto (Lc 7, 13) 
9. Es servicial, “no he venido para ser servido, sino a servir” (Mt. 

20, 28) 
10. Es Hijo ... Padre: "Abbá, Padre, todo te es posible; aleja de mí 

este cáliz" (Mc 14, 36). 
11. Se preocupa por su madre (Jn. 19,26-27) 
12. Fue tentado (Mateo 4, 1-11) 
13. Sabe Compartir lo que tiene, gesto del milagro de la 

multiplicación de los panes y peces (Mt 15, 15 ss; Jn 6, 1-15). 
14. Fue pobre. Nace de una familia sin grandes recursos (en un 

pesebre) y en condiciones pobres. (Lc 2, 6-7) 
15. Forma y vive en comunidad (Jn.1,35-51) 
16. Hace milagros Todo lo ha hecho bien; a los sordos hace oír y a 

los mudos hablar  (Mc 7, 37) 
17. Invita a amar “Nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no 

ama a su hermano a quien ve” (1 Jn. 4, 20). 
18. Añadan otras características… 

 
Además tenemos que Jesús se conocía muy bien y se define como: 

19. Yo Soy la Luz del mundo” (Jn. 8. 12; 9, 5) 
20. Yo Soy el Buen Pastor” (Jn. 10, 11. 14-15) 
21. Yo Soy la Resurrección y la Vida” (Jn. 11, 25) 
22. Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn. 14, 6) 

 
DE DOS EN DOS 
Cuando hayan terminado el trabajo personal, el animador invita a que 
busquen a un compañero y compartan las ideas escritas. Les da un 
tiempo para ello. 
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PLENARIO 
En asamblea se presentan las ideas compartidas,  enfatizando la 
persona de Jesús como EVANGELlO de Dios, la Buena Noticia. 
 
ILUMINACION 
La encomienda de Jesús resucitado es anunciar el Evangelio. El origen 
y centro de la Evangelización es Jesucristo, su nombre, su mensaje, su 
vida, sus promesas y el Reino que él inauguró. El testimonio de la propia 
vida es el resultado de un encuentro personal con Él. En el Nuevo 
Testamento se narran encuentros especiales que hombres y mujeres 
tuvieron con Jesús (la samaritana, Zaqueo, María Magdalena, Pablo, 
etc.). Podemos encontrar a Jesús en la Iglesia, en la Sagrada Escritura, 
en la meditación, en la oración, en la Liturgia, en el encuentro 
comunitario, en la Eucaristía, en los pobres y necesitados, en nuestras 
mismas culturas, en todo tiempo y en todo lugar. 
 
El encuentro con Cristo es camino para la misión universal. Produce una 
profunda transformación. Provoca la misión. La misión a su vez, ofrece 
la posibilidad del encuentro con Jesús para otras personas. El encuentro 
con Jesús es un momento de gracia que permite amar con el mismo 
amor de Dios. Se da gracias a la acción de su Espíritu vivificante, en la 
fe recibida y vivida. Tiene una dimensión eclesial y lleva a un 
compromiso de vida, de vivir como Él vivió, aceptar su mensaje, asumir 
sus criterios, abrazar su misión, participar de su más alto ideal, ser 
también “evangelios”, buenas noticias para los demás. 
 
El encuentro con Jesús conduce a la conversión y ésta a la misión. 
Favorece una vida nueva en la que no hay separación entre fe y obras. 
La conversión no es completa si falta la conciencia de las exigencias de 
la vida cristiana y de la necesidad de llevarlas a cabo, sobre todo el 
amor fraterno. 
 
El encuentro con Jesús es camino para la comunión y ésta para la 
misión. Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo.  
 

El significado literal de la palabra evangelización es llevar la buena 
nueva, y aparece 24 veces en los evangelios sinópticos. La expresión 
clásica de esta Buena Nueva se encuentra  en las palabras de Jesús:  
  
“El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer 
Buenas Nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su 
libertad y a los ciegos que pronto van a ver. A despedir libres a los 
oprimidos y a proclamar el año de la gracia del Señor  (San Lucas 
4:18-21)”. 
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Hay tres aspectos claves en este texto. Primero, la Buena Nueva tiene 
que ver con  la liberación de la gente pobre, oprimida o discapacitada. 
Segundo, es algo nuevo traído por Jesús y, tercero, esta liberación toma 
lugar por el poder del Espíritu de Dios.  
  
San Pablo dio un lugar central al concepto de la Buena Nueva  
utilizándolo como descripción general del contenido básico de su 
predicación (ej. Gal 1:11; 2:2, 7,14). La frase se usa en este sentido 
unas 60 veces en las cartas paulinas. La gente  oye, por primera vez, 
algo desconocido hasta entonces -un misterio escondido en tiempos 
pasados pero revelado ahora a todas las naciones. El misterio, el 
Evangelio, es esencialmente Cristo mismo en quien mora la plenitud de 
Dios (Col 1:19), y que a la vez contiene y revela todos los tesoros de la 
sabiduría y conocimiento divino (Col 2:2). La Buena Nueva es que Dios 
tiene un plan, un propósito eterno que se realiza a través de Jesús quien 
nos da acceso al Padre (Ef 3:12). Tal vez el punto más hermoso de la 
Buena Nueva es que el camino libre al Padre no está limitado a los 
judíos, sino abierto a todos los pueblos (Ef 3:4-6). El plan, entonces, es 
unir a todos los pueblos y todas las cosas en Cristo (Ef 1:9-10), para así 
traer la reconciliación y la paz a través de Él.  
  
Profundamente humano 
Volviendo al contenido de evangelización, ¿en qué exactamente 
consiste la Buena Nueva? Las palabras de San Lucas y San Pablo 
ofrecen fórmulas que nos ayudan a tener visiones sintéticas de la Buena 
Nueva, que son de valor duradero para todos los cristianos de todos los 
tiempos. Pero es bueno recordar que están expresadas en el lenguaje e 
idioma de aquellos para quienes fueron originalmente escritas. Por lo 
tanto, es necesario expresar la Buena Nueva de tal forma que sea 
entendida por los cristianos y no-cristianos de hoy. 
  
No deja de ser interesante el que en los Evangelios Jesús se refiera a sí 
mismo casi 75 veces como el Hijo del Hombre. Una mejor traducción 
sería el Humano. Adquiere enorme significado porque nos indica, 
primero, que a través del desarrollo de  una vida plenamente humana, 
Jesús reveló el sentido y el propósito de la existencia humana. En 
segundo lugar, indica que, a través de este ser plenamente humano, 
Jesús descubrió el carácter de nuestra relación con Dios, el camino 
hacia Él y aun Su misma naturaleza. Esta revelación de Dios no fue algo 
superior o más allá de la capacidad de la vida humana, es decir, nos 
mostró que no era necesario escapar de nuestra humanidad para llegar 
a Dios, sino que había que vivirla plenamente. Esta idea bien podría ser 
la base de un resumen de la Buena Nueva en el lenguaje de hoy. A 
modo de ejemplo, queremos ofrecer lo siguiente:  
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 Jesús se llama a sí mismo “El humano”: así lo vemos con plena 
humanidad,  compartiendo nuestra vida, siendo el modelo perfecto de lo 
que significa “ser humano”. Él realiza en sí mismo todo lo que 
potencialmente permanece en germen en el resto de la humanidad. 
  
Jesús es el “Camino”: nos muestra lo que estamos llamados a ser y 
cómo llegar a esa meta. Fue delante de nosotros para mostrarnos el 
camino; vivió la vida plenamente y enfrentó la muerte, llegando así a una 
vida nueva. Su ministerio consistió en  compartir esta energía vital con 
todos aquellos que eligieron seguirlo. Inspira y habilita a todos los que 
han puesto su fe en él. Jesús no nos dejó huérfanos; permanece con 
nosotros a través de su Espíritu que nos guía en cada paso del camino 
por la vida y la muerte, hasta llegar a la plenitud de Dios.  
 

COMPROMISO 
El animador invita a encender 500 velitas y hacer un recorrido (tipo vía 
lucis) por las calles testimoniando que Cristo ha resucitado y vive en 
nosotros. 
 

TEMA X  DERRAMARE MI ESPIRITU 
 
“Derramaré mi Espíritu y todos profetizarán.” (Hch. 2,18) 
El tiempo pascual que celebramos está lleno de la presencia 
del Espíritu Santo, prometido por el Padre y ratificado  por 
Jesús. El Espíritu Santo mueve nuestras vidas de fe y nuestra 
acción misionera. El se derrama abundantemente sobre la 
Iglesia. El desafío o compromiso de este día es repartir 500 papelitos  
con los dones del Espíritu Santo. 
 

PROPOSITOS 
• Vivir la presencia del Espíritu Santo prometido por el Padre y 

enviado por Jesús. 
• Celebrar la fuerza del Espíritu Santo que mueve nuestras vidas 

de fe y nuestra acción misionera. 
 

MOTIVACION 
¿Quién es el Espíritu Santo? 
 
"Nadie puede decir: ¡Jesús es el Señor! sino por influjo del Espíritu 
Santo" (1 Co 12,3)  
 

Muchas veces hemos escuchado hablar de Él; muchas veces quizás 
también lo hemos mencionado y lo hemos invocado. Pensemos cuántas 
veces hemos sentido su acción: cuando sin saber cómo, soportamos y 
superamos una situación, una relación personal difícil y salimos 
adelante, nos reconciliamos, toleramos, aceptamos, perdonamos, 
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amamos y hacemos algo por los demás…. Esa fuerza interior que no 
sabemos de dónde sale, es nada menos que la acción del Espíritu Santo 
que, desde nuestro bautismo, habita dentro de nosotros.  
 

Desde que éramos niños, en el catecismo aprendimos que "el Espíritu 
Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad". Es esta la más 
profunda de las verdades de fe: habiendo un solo Dios, existen en Él 
tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verdad que Jesús 
nos ha revelado en su Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre 
y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación, pero es 
en los últimos tiempos, inaugurados con la Encarnación, cuando el 
Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como 
persona. Jesús nos lo presenta y se refiere a Él, no como una potencia 
impersonal, sino como una Persona diferente, con un obrar propio y un 
carácter personal. 
 

Es ese mismo Espíritu el que nos empuja y anima a proclamar la Buena 
Nueva. Es el mismo Espíritu que descendió sobre los discípulos y los 
convirtió en apóstoles, misioneros del evangelio. 
 

EXPERIENCIA 
El Animador invita al grupo a compartir desde la experiencia de cada 
uno. Escuchar la palabra de Dios y luego con unas preguntas compartir 
las ideas y opiniones de los jóvenes: 
 

Leer Ezequiel 36, 26-27 
Compartir: 

• ¿Qué significado tiene para nosotros “pondré un espíritu nuevo 
dentro de ustedes”? 

• ¿Cómo saber qué actuamos según el Espíritu de Dios? 
 
Leer Gálatas 5, 22-26 
Compartir: 
 

De la lista de los “Frutos del Espíritu”: 
• ¿Qué fruto te llama más la atención? 
• ¿Qué fruto puedes ver que madura en la vida de tus amigos o 

en tu propia vida? 
• ¿Qué hacer cuando nuestro corazón es como de piedra, o como 

un campo pedregoso en el cual nada crece? 
• ¿Cómo puedo confiarme al Espíritu Santo para que cambie mi 

corazón? 
ILUMINACION 
Durante muchos años el profeta Ezequiel llamó a su pueblo para que se 
hiciera un corazón nuevo, o dicho de otra manera, lo llamó a la 
conversión, a dejar el mal propio y el mal que se inflige a los demás. 
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Ezequiel pudo ver que sus llamados no siempre tuvieron el efecto 
deseado: el corazón humano puede ser como piedra, tan duro que no 
puede cambiar. Pero un día Ezequiel comprendió que Dios había 
decidido actuar, allí donde los seres humanos no pueden hacer gran 
cosa. Es Dios quien cambia los corazones, es Dios quien pone un 
corazón de carne en el lugar del corazón de piedra. Pero ¿Qué quiere 
decir un “corazón de carne”? Un corazón de carne es un corazón 
humano, un corazón que se dejar amar y que puede amar. 
 

Lo sorprendente es que Dios no se queda ahí, “sube la apuesta”, ya que 
promete también el don de su Espíritu. El don de su Espíritu tiene una 
consecuencia capital: a quien lo recibe, lo hace actuar de acuerdo con la 
voluntad de Dios. 
 

“Haré que caminen según mis leyes”. 
El apóstol Pablo lo dice casi de la misma manera: “Si vivimos por el 
Espíritu, andemos también por el Espíritu”. El verbo andar, que 
podríamos traducir por actuar, no quiere intentar inculcarnos acciones 
que nos serían ajenas, que permanecerían fuera de nosotros. Pablo 
habla al principio de los “frutos del Espíritu”. Tomemos la imagen del 
árbol. En un buen árbol el fruto se forma y madura solo, naturalmente, 
del interior. El fruto es la consecuencia necesaria de lo que el árbol es. 
El Espíritu Santo no aparece como una especie de maestro que nos 
hace aprender y repetir una lección: el amor, la alegría y la paz no son 
lecciones cristianas para aprender. El Espíritu Santo es nuestra vida, él 
hace de nosotros árboles fértiles que no dejan de dar frutos, que no 
dejan de descubrir de lo que son capaces. Dios nos llama a transformar 
el mundo, con gran decisión, pero también con profunda humildad.  
 

Al prometer el Espíritu Santo en aquel "discurso de despedida" con sus 
apóstoles en la Última Cena, dice que será quien después de su partida, 
mantendrá entre los discípulos la misma verdad que Él ha anunciado y 
revelado. El “Paráclito”, el “Abogado”, el Espíritu, es la verdad, como lo 
es Cristo. Los campos de acción en que actúa el Espíritu Santo, son el 
ser humano y la historia del mundo. La distinción entre la verdad y el 
error es el primer momento de dicha actuación.  
 

Permanecer y obrar en la verdad es el problema esencial para los 
Apóstoles y para los discípulos de Cristo, desde los primeros años de la 
Iglesia hasta el final de los tiempos, y es el Espíritu Santo quien hace 
posible que la verdad acerca de Dios, del hombre y de su destino, llegue 
hasta nuestros días sin alteraciones 
 

En el momento culminante de la misión mesiánica de Jesús, el Espíritu 
Santo se hace presente en el misterio pascual: como el que debe 
continuar la obra salvífica, basada en el sacrificio de la cruz. Sin duda 
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esta obra es encomendada por Jesús a los hombres: a los Apóstoles y a 
la Iglesia. Sin embargo, en estos hombres y por medio de ellos, el 
Espíritu Santo sigue siendo el protagonista trascendente de la 
realización de esta obra en el corazón del hombre y en la historia del 
mundo. 
 

El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial; 
su obra resplandece de modo eminente en la labor misionera, como se 
ve en la Iglesia primitiva por la conversión de Cornelio, por las 
soluciones a los problemas que surgían. El Espíritu actúa por medio de 
los Apóstoles, pero al mismo tiempo actúa también en los oyentes: 
"Mediante su acción, la Buena Nueva toma cuerpo en las conciencias y 
en los corazones humanos y se difunde en la historia. En todo está el 
Espíritu Santo que da la vida. 
 

Todos los evangelistas, al narrar el encuentro del Resucitado con los 
Apóstoles, concluyen con el mandato misional: "Me ha sido dado todo 
poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas 
las gentes. Sepan  que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin 
del mundo" (Mt 28, 18-20; cf. Mc 16, 15-18; Lc 24, 46-49; Jn 20, 21-23). 
 

Este es un envío en el Espíritu, como aparece claramente en el texto de 
san Juan: Cristo envía a los suyos al mundo, al igual que el Padre le ha 
enviado a él y por esto les da el Espíritu. A su vez, Lucas relaciona 
estrictamente el testimonio que los Apóstoles deberán dar de Cristo con 
la acción del Espíritu, que les hará capaces de llevar a cabo el mandato 
recibido. 
 

COMPROMISO 
El animador invita al grupo a repartir 500 papelitos con los siete dones 
del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad y temor de Dios. 
 
 

TEMA XI    500 AÑOS DE MISION 
 

El pasado 8 de Agosto de 2010, se inició la celebración del 
V Centenario de la creación de las dos primeras diócesis 
de América: Santo Domingo y La Vega (además de la de 
San Juan de Puerto Rico). Con este tema queremos 
resaltar el trabajo misionero realizado durante estos siglos 
en nuestro país. No se trata sólo de hacer un poco de 
historia, sino de renovar el compromiso apostólico para el 

presente y el futuro. El desafío o compromiso de hoy es preparar un  mural 
que exprese estos  500 AÑOS de misión en nuestro país y exponerlo en la 
parroquia, invitando a la gente a poner su firma en un cuaderno junto al 
mural, como señal de compromiso misionero. 
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Objetivo: 
Con este tema queremos que nuestros jóvenes de pastoral juvenil 
conozcan y profundicen el sentido de la Misión y lo que implica ser 
misionero, desde un diálogo reflexivo entorno al papel que ha jugado la 
Iglesia dominicana a lo largo de sus 500 años de historia misionera, y 
desde ahí testimoniar  el compromiso Evangélico que cada joven debe 
asumir en una sociedad que necesita que se le siga anunciando la 
Buena Nueva. 
 

Motivación: 
 
Fue el 8 de agosto de 1511, cuando el Papa Julio II, Giuliano della 
Rovere, con la Bula “Romanus Pontifex” creó las Diócesis de Santo 
Domingo y Concepción de La Vega en la Española y San Juan en 
Puerto Rico. 
 
Nuestro País a lo largo de su historia se ha considerado sumamente 
cristiano, y en muchos de los elementos que componen nuestra 
identidad como dominicanos encontramos las huellas del proceso de 
Evangelización, donde la Iglesia Católica, desde un trabajo 
perseverante, se ha constituido en principal testigo de un Evangelio 
viviente, presentando a Cristo como el principal camino para la paz, el 
amor y la justicia social. 
 
Nuestros primeros misioneros fueron verdaderos testigos del Reino, 
predicando los valores cristianos, haciendo de la predicación un 
evangelio de compromiso, un evangelio desde una opción preferencial 
con los más pobres, un evangelio donde Jesucristo  se presenta 
comprometido con la salvación de cada uno/a del pueblo dominicano. 
 
Estamos en un momento especial para repensar nuestro trabajo 
misionero y  de celebración con mucho significado teológico, donde 
podemos profundizar los pasos a dar para la revitalización de la Iglesia y 
el anuncio del Evangelio. Hoy podemos hacer presente esa chispa 
misionera de los primeros misioneros de nuestra tierra y  podemos 
asimilarla como experiencia de fe, para ser testigos ante los jóvenes y 
decirles que el amor de Dios cambia todo. 
 
La Misión: Ser testigo de la verdad. 
Primer momento: Orientación y canción motivadora  
   

1. Previo a la reunión, el equipo coordinador con ayuda de 
otros jóvenes, decora el salón con fotografías, frases y otros 
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elementos que nos ayuden a ilustrar parte de la historia 
misionera de la Iglesia Dominicana.    
2. De entrada el coordinador introduce el tema 
recordándoles a los jóvenes el jubileo de los 500 años de 
evangelización y cómo la Iglesia Dominicana lo está celebrando 
en todo el país, y lo que significa para los jóvenes conocer ese 
caminar de nuestros primeros misioneros en nuestras 
comunidades. 
3. Después de la introducción se escucha el poema de 
Machado (canción de Serrat) caminante no hay camino, se hace 
camino al andar. 
4. Se reflexiona entorno a lo que escucharon: ¿Qué les 
provoca la canción? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué relación 
hay con el tema? 

 

Segundo momento: Valoremos nuestra historia 
misionera. 
En esta parte identificamos un texto que nos pueda ilustrar sobre el 
recorrido histórico de nuestra iglesia a lo largo de los 500 años. 
(Documento de Aparecida, que habla del espíritu misionero de la Iglesia 
Latino Americana, punto 3 del discurso inaugural de Benedicto XVI). 
 
La misión de los laicos es hacia fuera y hacia dentro de la Iglesia:  
 
Hacia fuera, "su misión propia y específica se realiza en el mundo, de tal 
modo que, con su testimonio y su actividad, contribuyan a la 
transformación de las realidades y la creación de estructuras justas 
según los criterios del Evangelio" (DA 210). 
 
Hacia dentro, "los laicos están llamados a participar en la acción pastoral 
de la Iglesia, primero con el testimonio de su vida y, en segundo lugar, 
con acciones en el campo de la evangelización, la vida litúrgica y otras 
formas de apostolado, según las necesidades locales bajo la guía de 
sus pastores. Ellos estarán dispuestos a abrirles espacios de 
participación y a confiarles ministerios y responsabilidades en una 
Iglesia donde todos vivan de manera responsable su compromiso 
cristiano…" (DA 211). 
 
Los laicos, según lo señalado antes, son corresponsables de la misión 
de la Iglesia. Y la corresponsabilidad no tiene que ver con tareas 
accesorias o auxiliares de la misión, sino con lo fundamental de la 
misión: " (Jesús) Al llamar a los suyos para que lo sigan, les da un 
encargo muy preciso: anunciar el evangelio del Reino a todas las 
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naciones (cf. Mt 28, 19; Lc 24, 46-48). Por esto, todo discípulo es 
misionero, pues, Jesús lo hace partícipe de su misión… Cumplir este 
encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad 
cristiana, porque es la extensión testimonial de la vocación misma" (DA 
144). 
 

1. Se divide el grupo en cuatro y se hace la lectura del texto 
elegido con las siguientes preguntas: 

 
a. ¿Qué nos llama la atención de la lectura?  
b. ¿Características encontradas de ese perfil misionero? 
c. ¿Qué relación hay entre la lectura, la celebración de los 

500 años y los jóvenes de pastoral juvenil?  
2. Puesta en común de la reflexión y el trabajo de los grupos. 
3. Terminamos esta parte con la canción del misionero. 

 

Tercer Momento: Abracemos nuestra historia misionera. 
 

1. Compromiso: Partiendo de la reflexión compartida en el grupo, 
pasamos a preparar una actividad con los jóvenes de la parroquia, 
donde podemos socializar con la comunidad una exposición 
reflexiva y dirigida en el salón parroquial, que refleje esas huellas 
misioneras de hombres y mujeres de la Iglesia que dieron sus vidas 
en nuestra parroquia al servicio del Reino. 
2. Se puede ambientar el salón con pinturas, fotografías, libros, 
frases y con música de fondo con canciones que ambienten el 
momento, presentaciones power point. 

  

TEMA XII 
        ELEGIDOS Y ENVIADOS 
 
En el marco de su Plan Nacional de Pastoral, la Iglesia ha 
escogido para este año 2011 como tema inspirador: “Los 
discípulos elegidos y enviados a la misión.” Los/as jóvenes, 

como discípulos, han sido también escogidos y enviados a la misión. Este tema 12 
quiere que nos hagamos conscientes de esa vocación, al tiempo que nos 
comprometemos de lleno en el trabajo con alma misionera, con todo el dinamismo y 
creatividad de la juventud. El desafío o compromiso de hoy es redactar una carta en 
nombre del grupo sobre la experiencia de seguir a Jesús  y repartirla a 500 jóvenes  
que no forman parte de la comunidad parroquial. 
 

Propósito: 
Reconocernos como jóvenes elegidos y elegidas por el Padre, desde 
nuestra vocación de discípulos/as, y enviados/as a cumplir con la misión 
de anunciar el evangelio al mundo juvenil de nuestro país. 
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Mateo 28, 16-20 
16“Por su parte, los Once discípulos partieron para Galilea, al monte que 
Jesús les había indicado. 17 Cuando vieron a Jesús, se postraron ante 
él, aunque algunos todavía dudaban. 18 Jesús se acercó y les habló así: 
«Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en la tierra. 19 Vayan, 
pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos 
en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enséñenles a 
cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con 
ustedes todos los días hasta el fin de la historia.» 
 

Primer momento: Elegidos/as por el Padre 
1. Recogemos en una lluvia de idea qué significa ser elegido/a en 

clave del evangelio. En este momento solo recogemos lo que 
opinen las y los jóvenes para a partir de la siguiente historia 
reflexionar 

 

El centinela (Razones desde la otra Orilla, José Luis 
Martin Descalzo) 
 
Erase que se era un viejo pequeño pueblecito, presidido por un castillo 
aún más viejo, que estaban situados en la frontera de un país lejano, al 
lado de un gran desierto. Tanto el pueblo como el castillo eran muy 
aburridos, porque raramente pasaba alguien cerca de ellos. Alguna vez 
se detenían a pernoctar extrañas caravanas o caminantes solitarios, 
pero, en cuanto se alimentaban y descansaban, volvían a irse, dejando 
a los habitantes del pueblecito y del castillo con su diario aburrimiento. 
 

Y así hasta que un día llegó un mensaje del rey de la nación informando 
que, en la corte, se habían recibido noticias de que Dios en persona iba 
a venir a su país, si bien aún no se sabía qué ciudades y zonas visitaría. 
Pero era probable o, al menos, posible que pasara por nuestro 
pueblecito. Por lo cual, por si acaso, el pueblo y el castillo debían 
prepararse para recibirle tal y como Dios se merecía. 
 

Esto trastornó de entusiasmo a las autoridades, que mandaron reparar 
las calles, limpiar las fachadas, construir arcos triunfales, llenar de 
colgaduras los balcones. Y, sobre todo, nombraron centinela al más 
noble habitante de la aldea. Este centinela tendría la obligación de irse a 
vivir a la torre más alta del castillo y desde allí avizorar constantemente 
el horizonte, para dar lo antes posible la noticia de la llegada de Dios. 
 
El centinela recibió el encargo con orgullo: jamás en su vida había hecho 
algo tan importante. Y se dispuso a permanecer firme en la torre con los 
ojos abiertos como platos. « ¿Cómo será Dios?», se preguntaba a sí 
mismo. « ¿Y cómo vendrá? ¿Tal vez con un gran ejército? ¿Quizá con 
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una corte de carros majestuosos?» En este caso, se decía, será fácil 
adivinar su llegada cuando aún esté lejos. Y durante las veinticuatro 
horas del día y de la noche no pensaba en otra cosa y permanecía en 
pie y con los ojos abiertos. Pero, cuando  pasaron  así algunos días y 
noches, el sueño comenzó a rendirle y pensó que tampoco pasaría nada 
si daba unas cabezadas, ya que Dios vendría precedido por sones de 
trompetas, que, en todo caso, le despertarían. 
 

Y pasaron no sólo los días, sino también las semanas, y la gente del 
pequeño pueblo regresó a su vida de cada día y comenzó a olvidarse de 
la venida de Dios. Y hasta el propio centinela dormía ya tranquilo las 
noches enteras y él mismo se dedicaba a pensar en otras cosas, porque 
ya no era capaz de concentrarse sólo en aquella espera. Y pasaron no 
sólo las semanas, sino también los meses e incluso los años y ya nadie 
en el pueblo se acordaba de aquel anuncio para nada. Incluso un año de 
gran hambre, la población fue desfilando, uno tras otro, hacia tierras 
más prósperas. Y se quedó solo el centinela, aún subido en su torre, 
esperando, aunque ya con una muy débil esperanza. Y pasaban 
ejércitos y caravanas que, por unos momentos, encendían sus sueños, 
pero ninguno era el ejército o la caravana del Dios anunciado. 
 

Y el centinela comenzó a pensar: « ¿Para qué va a venir Dios? Si este 
pueblo nunca tuvo interés alguno, y ahora, vacío, mucho menos. Y si 
viniera al país, ¿por qué iba a detenerse precisamente en este castillo 
tan insignificante?» Pero, como a él le habían dado esa orden y como 
esa orden le había levantado la esperanza, su decisión de permanecer 
era más fuerte que sus dudas. Hasta que un día se dio cuenta de que, 
con el paso de los días y los años, se había vuelto viejo y sus piernas se 
resistían a subir la escalera de la torre. Sintió que sus ojos se iban 
cerrando, que ya apenas veía y que la muerte estaba acercándose. Y no 
pudo evitar que de su garganta saliera una especie de grito: «Me he 
pasado toda la vida esperando la visita de Dios y me voy a morir sin 
verle. » 
 

Y entonces, justamente en ese momento, oyó una voz muy tierna a sus 
espaldas. Una voz que decía: «Pero ¿es que no me conoces?» 
Entonces el centinela, aunque no veía a nadie, estalló de alegría y dijo: 
« ¡Oh, ya estás aquí! ¿Por qué me has hecho esperar tanto? Y ¿por 
dónde has venido que yo no te he visto?» Y, aún con mayor dulzura, la 
voz respondió: «Siempre he estado cerca de ti, a tu lado, más aún: 
dentro de ti. Has necesitado muchos años para darte cuenta. Pero ahora 
ya lo sabes. Este es mi secreto: yo estoy siempre con los que me 
esperan y sólo los que me esperan, pueden verme.» Y entonces el alma 
del centinela se llenó de alegría. Y viejo y casi muerto, como estaba, 
volvió a abrir los ojos y se quedó mirando, amorosamente, al horizonte. 
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Para reflexionar: 
1. ¿Cómo nos preparamos para recibir a Dios? 
2. ¿Por quién somos elegidos y elegidas? 
3. ¿Dónde y cómo percibimos a Dios? 
4. ¿Identificamos, a través del relato, elementos que nos hagan 

sentir la presencia de Dios en nuestras vidas? 
5. ¿Cuáles de los elementos identificados permanecen en nuestra 

vida por siempre? 
 

Canción: Libertador de Nazaret 
  
Segundo Momento: Enviados a Sembrar en el 
mundo con la verdad 

1. Iniciamos con la lectura del fragmento del evangelio que citamos 
anteriormente Mt 28, 16-20 

2. Recoger: ¿qué nos dice Mateo en el evangelio? ¿a qué nos 
llama el evangelio? ¿Cómo sentimos esa presencia permanente 
de Dios en nuestras vidas como jóvenes? 

3. Para profundizar en nuestra reflexión nos auxiliaremos de un 
segundo relato: 

  
¡Si se siembra es otra cosa! (Razones desde la otra 
Orilla, José Luis Martin Descalzo) 
El abad Mamerto Menapace ha contado la historia de un joven argentino 
que, gracias a los esfuerzos de su padre, labrador, pudo ir a estudiar 
Agronomía a la Universidad. Y cuando acabó sus estudios, en lugar de 
colocarse cómodamente en una gran ciudad, decidió regresar a su 
pueblito para tratar de aplicar allí todo lo que en la Universidad había 
aprendido. Y lo hizo recordando muy bien el último consejo que sus 
profesores le dieron:«Cuando tengas que realizar alguna empresa 
agrícola no te fíes de lo que sabes, consulta antes a los viejos del 
pueblo, que muchas veces, en su incultura, saben más que todos los 
científicos.» Y así lo hizo nuestro joven ingeniero: se acercó un día al 
más viejo del lugar, don Laureano, y le preguntó: 
-¿Ha visto, don Laureano, mi campito? – 
Sí, ¿cómo no lo voy ver? --- contestó el viejo-. Lindo lo has dejado, 
patroncito, añadió. -Y bien, don Laureano, yo le quería preguntar una 
cosa: ¿Usted cree que este campito me dará buen algodón? 
-¿Algodón dijo, patroncito? -respondió dubitativo el viejo-. No, mire, no 
creo que este campo le pueda dar algodón. Fíjese los años que yo vivo 
aquí, pues nunca vi que este campo diera algodón. 
-¿Y maíz? -insistió el joven-. ¿Usted cree que me puede dar maíz? 
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-¿Maíz dijo, patroncito? No, no creo que este campo le pueda dar maíz. 
Por lo que yo sé, ese campito lo más que le puede dar es algo de pasto, 
un poco de leña, sombra para las vacas y, con suerte, alguna frutita de 
monte. Pero maíz no creo que le dé. 
Cada vez más desconcertado, nuestro joven ingeniero insistió aún: -¿Y 
soja, don Laureano? ¿Me podrá dar soja el campito? 
-¿Soja dijo, patroncito? Mire, no le quiero macanear. Yo nunca he visto 
soja por estos lados. Ya le digo: lo más, algo de pasto, un poco de leña, 
sombra para las vacas y alguna frutita de monte, no más. 
Y el joven ingeniero, cansado de recibir siempre la misma respuesta, 
esta vez ya no preguntó. Y dijo: 
-Bueno, don Laureano, yo le agradezco todo lo que me ha dicho. Pero, 
de todos modos, quiero hacer una prueba. Voy a sembrar algodón en el 
campito y vamos a ver lo que resulta. 
Y fue entonces cuando vio que el viejo levantaba los ojos y con una 
media sonrisa en los labios le decía-. 
-Hombre claro, patroncito, si se siembra..., si se siembra es otra cosa. 
 
Para profundizar:  

1. ¿Qué sentimientos deja el relato en mi? 
2. ¿Con cuál de los personajes del relato nos identificamos y por 

qué? 
3. ¿Cómo consideramos a Don Laureano? ¿por qué? 
4. ¿Cómo es el “campito juvenil”  donde queremos sembrar el 

mensaje de Jesús? 
5.  ¿Qué hay que hacer para que el mensaje de Jesús llegue a 

todas la comunidades juveniles de nuestro país (iniciando por tu 
comunidad)? ¿Cómo sembrar? 

 
Organizaremos varios grupos que nos ayuden a identificarnos con la 
misión: 
   
Grupo 1 Identificar 10 estrategias 

que nos permitan llevar 
el Mensaje de Jesús a 
las y los jóvenes de 
Hoy. 

 

Grupo 2 Hacer un plan de acción 
en la parroquia donde 
se invite a 50 jóvenes 
que no están 
participando ni en los 
grupos, ni en la iglesia. 
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Grupo 3 Planificar cómo el grupo 
irá a dar la acogida y la 
bienvenida a los nuevos 
miembros para empezar 
un proceso de iniciación 
en la iglesia. 

 

 

Ya para finalizar el encuentro hacemos una oración y cantamos. 
 

TEMA XIII  EVANGELIZAMOS LA NACION 
 
El lema del año de nuestro Plan Nacional de Pastoral: 
“500 años de Misión, evangelizando la Nación”, da 
sentido a la presente reflexión. Dentro de este clima de 
alegría pascual, asumimos nuestra  vocación de 
discípulos, elegidos y enviados por el Resucitado a 
realizar una acción misionera con decisión y entusiasmo.  
El desafío o compromiso de este día es colocar 500 
letreros, en lugares visibles y sin dañar el medio 
ambiente, con el lema: “Dios, Patria y Libertad.” 

Propósito 
Con la preparación de este tema queremos que los jóvenes  de todo el 
país comprendan, que la Evangelización ha sido, es y será para 
siempre, un compromiso de todos los cristianos y cristianas y que la 
Pastoral Juvenil no está exenta de esa tarea. Por eso la necesidad de 
que los jóvenes de cada comunidad parroquial sigan comprometidos y 
comprometidas con Cristo, en el anuncio de un evangelio viviente en 
medio de un mundo juvenil que necesita conocer de Dios, en un 
cristianismo verdadero que dé sentido a su vida. 
 
Motivación: 
Es necesario profundizar en los jóvenes que 500 años de 
Evangelización y de historia misionera  nos tiene que decir algo a los 
jóvenes cristianos de hay. ¡Qué tan grande ha sido nuestro Dios!  Ha 
estado acompañando a nuestro pueblo en todo su proceso de 
construcción para ser una Nación libre e independiente como otros 
pueblos del mundo. El pueblo dominicano desde sus primeros pasos se 
ha identificado plenamente con ese Dios que libera, que transforma, que 
acompaña a su gente para liberarla de las injusticias y comprometerla 
con la causa de un reino de justicia y amor. Los forjadores de nuestra 
nacionalidad lo entendieron así. Fueron hombres y mujeres de fe, 
comprometidos con la causa de un pueblo que quería ser libre y en esa 
libertad vivir los valores del Reino. El Dios, Patria y Libertad no era un 
lema elegido al azar, sino que en ellos estaba la experiencia de Dios, 
con una fe que los comprometió a liberar a su pueblo.  
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Primer momento: Hablemos de Evangelización. 
 

1. La coordinador/a Empieza el encuentro con una oración de 
acción de gracias por los 500 años que estamos celebrando de 
Misión y de Evangelización de nuestra Iglesia católica 
dominicana.  

2. Después de esta oración motivadora se puede cantar la canción: 
“¡que noticia es Señor Jesús, que noticia es!”, u otra canción que 
pueda ilustrar el tema. 

3. Concluida la canción se crea el espacio para que los jóvenes 
hablen de cómo se sienten con la celebración del jubileo de la 
Iglesia por sus dos primeras diócesis y cómo nuestra parroquia 
lo esta viviendo. 

 

Segundo Momento: ¡Un poco de historia patria! 
1. Se hace la lectura de los siguientes pensamientos de Juan Pablo 
duarte, que con sus ideales de raíces profundamente cristianas lo 
comprometió a la causa de la independencia de la Republica 
dominicana: 
 
“Sed justos, lo primero, si queréis ser felices. Ese es el primer deber del 
hombre; y sed unidos, y así apagareis la tea de la discordia y venceréis 
a vuestros enemigos, y la patria será libre y salva. Yo obtendré la mayor 
recompensa, la única a que aspiro: el veros libres, felices, 
independientes, y tranquilos”. (Carta a los habitantes de Puerto Plata. 
1844). 
 

“Si he vuelto a mi patria después de tantos años de ausencia ha sido 
para servirla con alma, vida y corazón, siendo cual siempre fui motivo de 
amor entre todos los verdaderos dominicanos y jamás piedra de 
escándalo, ni manzana de discordia”. (Carta al Gobierno Restaurador. 
Abril, 1864). 
 

“Tu,  escribe,  trabaja bastante, y trabajemos quise decir, por y para la 
Patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Si, 
caro amigo, trabajemos sin descansar; no hay que perder la fe en Dios, 
en la justicia de nuestra causa, y en nuestros propios bríos, pues nos 
condenaríamos por cobardes a vivir sin patria, que es lo mismo que vivir 
sin honor” (carta a Félix Maria del Monte. 1865). 
 

2. Luego de la lectura compartida se reflexiona entorno a las siguientes 
preguntas: 
 

A) ¿Qué palabra clave les llama la atención? 
B) ¿Qué relación tiene la lectura con el tema? 
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C) ¿Existe en los ideales de Duarte una experiencia de fe, un 
compromiso cristiano? ¿Por qué? 

D) ¿Estoy llamado/a a vivir esos ideales en la sociedad a la que 
pertenezco? 

4. Comentar  por qué el escudo de nuestra bandera tiene el lema 
de: Dios, Patria y Libertad. 

 

Tercer Momento: Los Jóvenes Evangelizamos. 
 

1. Esta parte se puede comenzar con la canción “alma misionera”. 
2. Dos compromisos podemos hacer con los jóvenes de la 

parroquia: 
 

A) Preparar una mini obra de teatro (15) minutos para presentarla 
en la parroquia al final de la misa de los jóvenes, donde se 
puedan resaltar algunos de los ideales cristianos en el 
pensamiento de Juan pablo Duarte. 

B) Preparar una banderola con el lema de Dios, patria y Libertad, 
presentarlo de la celebración de la misa del domingo y luego 
colocarlo en la entrada de la parroquia. 

 
3. Terminamos el encuentro con la oración final y luego la 
entonación del himno nacional: (se fotocopian las letras del himno 
completo, ya que generalmente solo cantamos la mitad del mismo).   

 

TEMA XIV     ALMA MISIONERA 
 
El tema se encamina a describir la espiritualidad del 
joven misionero y a comprometerse para vivirla. Caben 
en esta reflexión, preguntas como: ¿quién y cómo nos 
envía a evangelizar? ¿qué es ser joven misionero? 
¿Cuáles características debe tener el joven misionero? 
¿Cómo evangelizar? ¿A quien evangelizar? ¿Con qué 
espíritu? El compromiso o desafío de hoy es enviar 500 
mensajes sobre la necesidad de hacer un mundo más 
fraterno, lleno del amor de Jesús (Puede ser por mini 
mensajes, internet, teléfono, radio, televisión…). 

 

Mientras van llegando los jóvenes, mantener un ambiente alegre, 
acogedor con canciones y dinámicas juveniles alusivas a la Misión, a la 
evangelización y otras… 
 
Qué queremos.- 
1.- Tomar conciencia de la urgencia de empezar desde ya, con la fuerza 
del Evangelio y con acciones concretas, el saneamiento de la sociedad 
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en que vivimos, para crear un futuro más cercano a los valores del 
evangelio. 
2.-Convencernos de que somos corresponsables en esa misión 
3.- Que el poder sanador y renovador  están en Jesús y su Palabra.      
Por tanto sin El no podemos hacer nada. 
 

MOTIVACIÓN. 
Sin dudas que al echar una mirada a la sociedad en que estamos 
viviendo descubrimos infinidad de posibilidades que no conocieron las 
generaciones anteriores. Estas nos permiten ir construyendo un futuro 
mejor para nosotros mismos y para nuestra familia. A la vez observamos 
que, en esta misma sociedad, hay infinidad de amenazas que pueden 
malograr ese futuro con que soñamos. 
(Dialogar de dos en dos durante cinco minutos sobre esta realidad 
nuestra)  
 

Compartir  en el grupo: 
a)  Las oportunidades que descubrimos en nuestro medio social 

con las que podemos hacer realidad nuestros sueños y nuestra 
misión. 

b) Las amenazas más fuertes que podrían destruir esos sueños y 
los valores del evangelio. 

Lo que constatan nuestros Obispos en Aparecida 
 “Por otro lado, constatamos con preocupación que innumerables 
jóvenes de nuestro continente atraviesan por situaciones que les afectan 
significativamente: las secuelas de la pobreza, que limitan el crecimiento 
armónico de sus vidas y generan exclusión; la socialización, cuya 
transmisión de valores ya no se produce primariamente en las 
instituciones tradicionales, sino en nuevos ambientes no exentos de una 
fuerte carga de alienación; su permeabilidad a las formas nuevas de 
expresiones culturales producto de la globalización, lo cual afecta su 
propia identidad personal. Son presa fácil de las nuevas propuestas 
religiosas  y pseudo religiosas. La crisis por la que atraviesa la familia 
hoy en día, les produce profundas carencias afectivas y conflictos 
emocionales.” (DA 444)  
 

Leer 2 Timoteo, capítulo 3 donde el Apóstol  Pablo hace una 
descripción de la realidad de su tiempo 
 

• ¿Qué cosas de la realidad descrita por el Apóstol se  parecen a 
las que observamos hoy?  

• ¿Qué  consejos le da Pablo al joven Timoteo frente a esa 
realidad? 
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• Leer con mucha atención las orientaciones y peticiones que 
hace el Apóstol al joven Timoteo en su segunda carta, capítulo 
2,1-17. 22-26 y el capítulo 4, versículos 1-5  

• ¿Qué misión le encomienda el Apóstol a este joven y cómo, le 
dice, debe realizarla? 

• Nosotros, jóvenes, en esta realidad  que nos ha tocado vivir, 
tenemos la misma misión a la que Pablo urge a Timoteo, joven 
como nosotros. ¿Cuál es esa misión y cómo nos pide la 
realicemos? ¿Qué actitudes y cualidades indica el Apóstol 
debemos tener para realizar bien esta misión? 

 

Lo que nos piden hoy nuestros Obispos, sucesores de 
los Apóstoles. 
“Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la población 
de América Latina y de El Caribe. Representan un enorme potencial 
para el presente y futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, como 
discípulos y misioneros del Señor Jesús. Los jóvenes son sensibles a 
descubrir su vocación, a ser amigos y discípulos de Cristo. Están 
llamados a ser “centinelas del mañana”  comprometiéndose en la 
renovación del mundo a la luz del Plan de Dios…Como discípulos 
misioneros, las nuevas generaciones están llamadas a transmitir a sus 
hermanos jóvenes sin distinción alguna, la corriente de vida que viene 
de Cristo, y a compartirla en comunidad construyendo la Iglesia y la 
sociedad.” (DA 443) 
  
HECHO DE VIDA. (Puede ser dramatizado por algunos jóvenes) 
Un grupo de amigos, de  un barrio de Santo Domingo,  jóvenes que 
solían reunirse para compartir, aunque no lo hacían de  manera sana, 
pues allí  se ingería bebidas alcohólicas, drogas, vicios de toda clase, de 
una manera desenfrenada y todo estaba concentrado en el libertinaje.  
No había   espacio para hacer otras cosas. Tanto Jorge, como Papito, 
Alfredo y Camilo, eran los muchachos tradicionales de un sector 
populoso  que cada día hacían  lo mismo: levantarse irse a la esquina a 
perder su tiempo.  
Pero un día, Camilo, junto a su familia, deciden mudarse a otro sector. 
Allí conoció a otros amigos con la misma característica de Jorge, Papito 
y Alfredo.     
En cambio Jorge, Papito y Alfredo se quedaron viviendo en el mismo 
lugar, y todos los días, se reunían  en la misma esquina, hasta  que una 
tarde se le acercó un joven  llamado Manolo y lo invito a la iglesia. Les 
dice que esa noche la comunidad  tenía una actividad  con  jóvenes 
como ellos, razón por la cual quería invitarles. 
A lo que Papito responde: “Yo no voy a aburrirme a esa  iglesia, no 
tengo nada que hacer ahí.” 
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Manolo- No te vas arrepentir, justo hoy, tenemos un invitado especial. 
Papito- No insistas, te dije que no voy pa’ allá, monstruo, Yo no voy a 
rezá.  
Jorge - Si sabe contá, no cuente conmigo, pana, eso no es lo mío. 
Alfredo - No voy a perder tiempo, loco, dique  en una iglesia eso no se 
hizo pa mi. 
Manolo - Ustedes no se van a arrepentir. Nosotros también nos 
divertimos  en la iglesia, solo que de una manera diferente a ustedes. No  
solo rezamos, sino también jugamos, cantamos, compartimos con otros 
muchachos. Vengan, hoy tenemos  invitado especial. 
Manolo - La actividad será hoy a las siete. Si no les gusta, no pierden 
nada, pero  por lo menos, hagan el intento. Sé que la van a pasar bien.   
Manolo continuó con su recorrido invitando a los jóvenes del sector para 
que  fueran  a la actividad en la  Parroquia e  invitó a cuantos jóvenes se 
encontró en la calle. 
Llegó el  momento de la actividad  y asistieron muchos de los invitados, 
pero, para sorpresa de Manolo, allí estaban también Papito, Alfredo y 
Jorge. 
 

En la parroquia cantaron, bailaron, saltaron y disfrutaron, pues el Padre  
Víctor se convirtió allí en el mejor ladrón de corazones y logró robar el 
corazón de estos tres muchachos que se negaban  al principio a ir a la 
Parroquia.  Luego de la actividad  estos se quedaron  para hablar  con el 
P. Víctor, quien compartió con ellos por un rato, y decidieron integrarse  
a este nuevo grupo de jóvenes  en la Iglesia. Estos participaron de la 
celebración de la Pascua y decidieron integrarse al trabajo en la 
parroquia y conquistar a otros muchachos. 
 
Pasado un tiempo, se encontraron  con su viejo amigo Camilo, quien 
inmediatamente les invitó a un trago, y estos le dijeron: “Nosotros ya no 
tenemos vicios. Conocimos a un ser maravilloso llamado Jesús, que nos 
cambió la vida.”  
 
Camilo- ¿Cómo es eso que  les cambió la vida?, No entiendo. 
Ellos le contaron su experiencia y cómo esto les hizo cambiar la vida y 
su forma de actuar. El apoyo recibido de parte de la comunidad y del 
sacerdote que compartió con ellos aquel día. Luego se despidieron de 
Camilo y se marcharon. 
 

Camilo se quedó pensando cómo sus amigos habían cambiado y eran 
mucho más  alegres y felices que antes, y decidió buscar a ese 
Sacerdote que logró, con su mensaje, iluminado por el Espíritu Santo, 
trasformar la vida de estos muchachos. 
Se decía en su interior: “Si ellos cambiaron  de esta forma, yo también 
puedo  hacer lo mismo. Estoy cansado de que todos me traten mal, soy 
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como un trapo viejo, todos me desprecian, nadie me quiere, ni siquiera 
mi familia.”  
 

Camilo era una persona rechazada por su familia y la sociedad por las 
cosas que  hacia: consumía drogas, bebidas alcohólicas, tenía todo tipo 
de vicios. Decidió  salir  a encontrar   a esa persona del que le hablaron, 
pero no sabía a dónde dirigirse, y fue a una capilla donde preguntó a 
unas personas  si  podían ayudarle a encontrar a un sacerdote  que no 
sabía en realidad quién  era. Solo sabía que éste ayudó a sus amigos a 
cambiar y que  él quería hacer lo mismo. Le dijeron que en una iglesia 
en la zona norte de la ciudad lo podían ayudar, pero allí le respondieron, 
que hacía falta tener alguna referencia,  un dato específico para poderlo 
ayudar, éste se fue en busca de la información y al cabo de casi siete 
horas, cuando menos se esperaba, ahí llegó este joven, con el nombre 
de la comunidad religiosa a la  cual pertenecía dicho sacerdote. Luego 
de varias llamadas  se obtuvo la respuesta.  Este sacerdote es quien 
daba seguimiento  a los muchachos, quienes habían optado   integrarse 
al seminario con la finalidad de ser sacerdotes. 
 

• ¿Qué me impresionó más de este hecho? 
• ¿Que lecciones me deja? 
• ¿A qué me motiva? 
• ¿Cómo describir al  joven misionero? ¿Qué cualidades debe 

tener? 
• ¿A quién evangelizar y cómo? 

 

¿QUE ES SER JOVEN MISIONERO? 
 

Es estar dispuesto a salir “Pa’ la calle con Jesús” a anunciar el 
evangelio, es llevar, compartir la Palabra que es Jesús mismo, vivo y 
presente entre nosotros. Ser misioneros/ras es ponerse a la disposición, 
a la escucha,  es dejarse guiar, conducir por el  Espíritu Santo, para que 
muestre el camino a seguir,  es entregarse, es decir aquí estoy, Señor,  
soy tu humilde servidor, haz conmigo lo que quieras, solo quiero ser tu 
instrumento.(Hechos 1,8) 
 
El joven debe comprender y aprender a vivir la misión y con ella 
experimentar el amor de Jesús por la humanidad, debe desprenderse de 
las cosas que le atan y le impiden  cumplir con el mensaje del amor de 
Dios. El joven  misionero debe vivir un amor como el de Cristo a la 
Iglesia por la cual se entregó, y a la que el mismo joven está unido 
desde su Bautismo. 
Ser misionero, es ante todo  testimoniar a Jesús con la propia vida, de 
manera práctica, sencilla, haciéndose servidor de todos, como Jesús, 
(Mt. 20, 27-28)  
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Si queremos cosechar tenemos que sembrar, y para sembrar hay que 
preparar, y acondicionar el terreno,  tratar  de que la semilla esté 
completamente sana y en buenas condiciones para que pueda germinar  
y dar buenos frutos.  Así sucede  con  la Palabra, tenemos que 
prepararnos, meditándola  cada día, orándola para hacerla vida de 
nuestra vida y así actuar iluminados/as por ella 
 
Todo cristiano debe estar consciente de que esta misión es una  tarea 
permanente, que puede ser realizada en forma personal o comunitaria. 
 
El  misionero  debe abrir  el corazón para que Dios entre y cumpla su 
propósito en él, es como entregar la llave de su casa a Jesús y decirle;  
haz con ella lo que quieras, de esta  forma está permitiendo que Jesús 
abra,  entre y disponga  de cuanto encuentre en él, en ella... 
 
Ser portavoz de la mejor noticia, es un  compromiso de todo cristiano. 
Todos tenemos la misión de gritar al mundo que el  amor de Dios no 
acaba ni la voz de Dios se pierde. 
 
El joven debe asumir su papel protagónico convirtiéndose en misionero 
/a, porque a través del evangelio de Jesús, los  jóvenes  pueden 
transformar su vida y ayudar a otros a cambiar.   
 
Cuando un joven comienza a cambiar de actitud se hace notorio;  
cuando deja de hacer las cosas que hacía antes, sobre todo si no eran 
tan positivas. 
 
ACTITUD DEL JOVEN MISIONERO 

• El joven misionero debe dar testimonio autentico de vida  
cristiana 

• Participar de los sacramentos 
• Crear el hábito de orar 
• Actitud de escucha 
• Ser misionero primero en su familia y luego en la comunidad 
• Estar dispuesto vencer los obstáculos que se presenten 
• Vivir y disfrutar el trabajo misionero que está haciendo 
• Dejarse guiar 
• Preocuparse y ocuparse de su formación personal , en lo 

espiritual e intelectual 
• Ayudar a otros jóvenes  que lo necesiten   
• Tener como modelo a los apóstoles , ellos fueron los primeros 

misioneros 
• Aprender cómo ser discípulo 
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• Aprender cómo anunciar el evangelio  
• A prender cómo formar comunidades 
• Estar dispuesto a salir “Pa’ la calle con Jesús” a llevar el 

evangelio. 
 
NOSOTROS TAMBIÉN SOMOS ENVIADOS A NUESTRA 
REALIDAD CON LA MISIÓN DE TRABAJAR EN SU 
TRANSFORMACIÓN CON LA FUERZA DEL EVANGELIO 
A partir de todo lo que hemos reflexionado y compartido, ¿Qué nos está 
pidiendo el Señor frente a la situación en que viven tantos jóvenes que 
no han encontrado el  sentido de su  vida, porque desconocen su 
dignidad de hijos de Dios, lo mismo que la ternura y amor de Dios hacia 
ellos, revelado en Jesús?   “Porque, tanto amó Dios al mundo, que le dio 
a su Único Hijo” (Juan 3,16) 
 
¿A qué nos comprometemos a partir de hoy desde nuestra comunidad 
cristiana y con ella? 
 
Elaborar 500 mensajes expresando la necesidad de hacer un 
mundo más fraterno, donde reine el amor de Jesús. Puede ser a través 
de mini mensajes por el internet, la radio, teléfono, impresos para ser 
distribuidos, etc., (el grupo organizará esta actividad poniendo a 
funcionar su creatividad y dinamismo)                                                                        
 
CANTAR TODOS JUNTOS LA CANCIÓN “ALMA MISIONERA” 
(copiarla) 
 
Invitar a los jóvenes a expresar a Dios, en forma de oración, lo que 
piensan, sienten y desean.  
 

TEMA XV  VIGILIA MISIONERA 
 

Como conclusión del camino pascual, hacemos una propuesta 
para la Vigilia de Pentecostés. Esta Vigilia debe recoger los 
elementos esenciales de todo el camino recorrido durante la 
celebración de la Pascua Juvenil, de manera que, con la 
fuerza del Espíritu Santo, el entusiasmo y dinamismo de 
los/as jóvenes se ponga en acción para realizar su vocación 
misionera.  El desafío o compromiso de hoy es celebrar la 

Vigilia, invitando a 500 jóvenes y adultos a participar, para 
invocar juntos la fuerza del Espíritu. El primero y segundo 

momento de esta propuesta se realizan en el grupo, una semana 
previa a la Vigilia parroquial. 
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Propósito: 
Favorecer que los jóvenes de pastoral juvenil puedan  sintetizar su 
experiencia de fe en todo el proceso de profundización en la celebración 
de la Pascua, donde cada uno ha vivenciado en Espíritu y en verdad la 
grandeza de un Dios que compromete, que entusiasma, que impulsa a 
conquistar a otros jóvenes para Cristo.  
 

Motivación: 
Con la Vigilia y la fiesta de Pentecostés culmina el proceso de 
celebración pascual, todo un camino de vida para recibir el gran gozo, la 
presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Acabamos de vivir 
momentos fuertes, de vivencias compartidas, en la alegría del 
Resucitado. Esta vigilia se tiene que convertir en una verdadera fiesta 
gozosa en el espíritu misionero que reinicia y transforma la vida de cada 
uno de los jóvenes de nuestra parroquia y los pone en camino  hacia un 
compromiso de transformación social. 
 
En la vigilia de Pentecostés los jóvenes llegan fortalecidos, llenos de 
fervor espiritual, no solo con la ilusión  de proclamar lo que sienten, sino 
su compromiso por la causa de Evangelio, que procuran hacerlo vida 
como testimonio de fe entre los jóvenes de sus comunidades. Por eso  
en la vigilia tiene que estar presente el mayor número posible de 
jóvenes. Jóvenes invitados por los mismos jóvenes para vivir esta 
experiencia de Pentecostés. Es bueno tener presente, entonces, que 
todo el tiempo de Pascua es, también, tiempo del Espíritu Santo, 
Espíritu que es fruto de la Pascua, que estuvo en el nacimiento de la 
Iglesia y que, además, siempre estará presente entre nosotros, 
inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a 
ser testigos en medio de la realidad que viven nuestros jóvenes de hoy. 
 

Primer Momento: Mi experiencia de la Pascua. 
1. Con la motivación del coordinador/a se invoca el Espíritu Santo 

en la oración del comienzo de la reunión, seguido de una 
canción para la ocasión. 

2.  Se invita a los jóvenes participantes a que escriban en un papel 
parte de la experiencia que han vivido en todo el proceso de la 
celebración de la Pascua. 

3. Luego se comparte lo que cada uno pudo escribir, y después de 
haber socializado la experiencia, se queman los papeles como 
acto de fe y de compromiso de seguir anunciando a Cristo 
Resucitado. 

4. Mientras se van echando los papeles en la fogata preparada, se 
entona la canción: Ven Espíritu Santo”.  
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Segundo Momento: ¿Qué celebramos en  Pentecostés? 
 
1. Proclamamos la siguiente lectura de los Hechos, donde se nos habla 
del acontecimiento del Pentecostés: 
 
Hechos de los Apóstoles 2: 1-11 
  
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. 
De repente vino del cielo un ruido, semejante a un viento impetuoso, y 
llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas 
como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. 
Todos quedaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
lenguas extrañas, según el Espíritu Santo los movía a expresarse. 
 
Se hallaban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de 
todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y 
quedaron estupefactos, porque cada uno los oía hablar en su propia 
lengua. Todos, atónitos y admirados, decían: 
  

- ¿No son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es 
que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua 
materna? Partos, medos, elamitas y los que viven en 
Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y 
Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los 
forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, 
todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas 
de Dios.”. 

 
2. Después de haber escuchado la lectura se hace la división en grupos 
para reflexionar con las siguientes preguntas:   
 

A) ¿Qué relación tiene la fiesta de Pentecostés con la celebración 
de 500 años de Evangelización de la Iglesia Dominicana? 

B) ¿Qué sentido tiene Pentecostés para nosotros y a qué nos 
compromete? 

C) Si salimos de la Pascua y entramos en Pentecostés; ¿Cuál seria 
el siguiente paso?  

 
3. Esta parte la concluimos animados por una canción con la que 
nuevamente invocamos al Espíritu Santo. 
 

Tercer Momento: Una Fiesta compartida  
                             (Con la Comunidad Parroquial) 
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Esta fiesta es un compromiso de fe, de experiencia espiritual, en la que 
nos hacemos testigos y parte en la celebración de 500 años de historia 
misionera. Esta fiesta concluye el proceso Pascual, y nos mueve a 
querer compartir el gozo que arde en el corazón. Es testimonio de que 
Dios se ha manifestado en la historia del mundo, de mi país y en mi vida 
personal a través de su Espíritu. Por eso gracias, Señor. Esta Vigilia se 
hace en conjunto con la comunidad parroquial. 
 

A) Con la participación de los jóvenes que han tomado parte en la 
celebración de la Pascua Juvenil, preparamos la Vigilia de 
Pentecostés de la Parroquia, una fiesta que compartiremos con 
los demás jóvenes y adultos de la comunidad. 

B) En esta fiesta se tiene que trabajar la reconciliación entre los 
jóvenes y adultos, entendiendo que Cristo es el principal amigo 
común entre nosotros/as, y que también con los adultos de la 
Parroquia debemos ir “Pa’ la calle con Jesús.” Así que durante 
toda la semana de preparación de la Vigilia, también se hace la 
invitación a otros jóvenes y adultos del sector para que celebren 
el Pentecostés con nosotros en la comunidad parroquial. 

C) Es importante procurar que en la preparación de la fiesta 
puedan participar jóvenes que no hayan celebrado la Pascua e 
integrarlos a la fiesta, pues el Espíritu sopla donde quiere. 

D) El equipo se encarga de la preparación de una hermosa liturgia, 
con ayuda del párroco y otros miembros de la comunidad. Otro 
equipo prepara un ágape para después de la celebración. La 
fiesta tiene que ser una experiencia de unidad  de la comunidad 
parroquial, que motive al trabajo misionero. 

 
 
 


