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Y les dijo: "Vayan por todo
el mundo y anuncien la
Buena Nueva a toda la
creación”
Marcos 16,15
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¿Qué es la Misión?
El trabajo realizado en Semana Santa se llama "misión", que quiere decir "envío", porque es un trabajo cuya
iniciativa es de Dios; El es el que envía y da las metas y modalidades fundamentales de lo que tenemos que
hacer.
Este envío de Dios iniciado en Cristo Jesús, se nos hace hoy a través de la Iglesia que es la que nos envía como
bautizados y confirmados.

Objetivo fundamental de la misión
El objetivo fundamental de la misión es la extensión del Reino de Dios, es decir, el ser testigos y propagadores
tanto del amor de Dios al hombre y de su plan de salvación, como también del amor a Dios y al prójimo.

Objetivo particular de la Misión de Semana Santa
Ser signos y portadores del amor de Dios aprovechando este tiempo fuerte de la religiosidad católica popular,
llevando ese amor de Dios a los lugares donde vamos:







Con nuestra propia presencia y convivencia amistosa
Con la atención a múltiples necesidades corporales, espirituales y sociales de la gente
Con la reflexión evangélica de varios temas fundamentales de la vida cristiana (temas formativos)
Con la animación especializada de la celebración del Misterio Pascual, es decir, de la Pasión,
Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo (celebraciones religiosas y litúrgicas populares
de la Semana Santa).
Con la animación de fuerzas que inicien o continúen su servicio al Pueblo de Dios (búsqueda
vocacional de apóstoles).

Método
El método con que realizamos nuestra misión es el método evangélico del amor y de la entrega servicial.
Este método evangélico lo llevamos a cabo al estilo de San Juan Bosco, que es un regalo para la iglesia entera.
Este estilo pide la razón, la religión y la amabilidad, la sencillez del espíritu de familia, la presencia cercana y
siempre educativa del misionero en medio del pueblo, la alegría, el trabajo incansable, la creatividad, la unión
con Dios, el optimismo, la preferencia por los niños, adolescentes y jóvenes, alrededor de los cuales se debe
mover a todo el pueblo...
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Preparación
Debemos tener presentes los siguientes principios:


Nadie puede dar lo que no tiene.



Somos instrumentos en manos de Dios, pero instrumentos que pueden dificultar o facilitar la obra de
Dios.



La gracia no suple a la naturaleza.



A Dios rogando y con el mazo dando.

Si queremos ser buenos misioneros debemos capacitarnos cada vez más para poder servir; por otra parte, a
mayor capacitación, mayor posibilidad de adaptación para poder responder adecuadamente a las
diversas situaciones que se nos presenten.
Mientras más sencilla sea la gente, más profundidad deberíamos tener para poderles dar lo más
importante; es una crueldad e injusticia intolerable lo que hacen dizque educadores con niños o gente
ignorante enseñándoles cosas meramente superficiales e inútiles, en vez de aprovechar el momento para
darles las enseñanzas más vitales.
Esto debe decirse de manera especial de lo religioso y, sobre todo, de lo cristiano; por ejemplo, hay gente que
hace gastar la memoria, la atención y el tiempo a los niños haciéndoles aprender los nombres de los doce
apóstoles, los nombres de los objetos que se usan en la Misa, de nombres y detalles bíblicos intrascendentes,
etc., sin enseñarles antes lo fundamental.
El misionero debe tener una preparación remota: las cualidades-básicas requeridas para la misión no se
improvisan, es necesario saber leer en público, saberles sacar un buen volumen a la propia voz y hasta gritar,
conocer lo fundamental de la fe cristiana, llevar una vida cristiana coherente con la fe, tener una cultura
básica, conocer las normas básicas de pastora' y de psicología y pedagogía, saber orar y participar en la
liturgia, formarse al liderazgo, estar lleno de amor por los demás, saber dialogar, etc. etc.
Por eso, los grupos" misioneros" cuyo objetivo es tener experiencias misioneras en Semana Santa, en
vacaciones o en otras ocasiones, no pueden reducir su preparación a la sola preparación de esas actividades
concretas, sino que deben propiciar una preparación básica remota, es decir, una verdadera formación
humano-cristiana integral.

El Misionero debe prepararse para la misión


Estudiar y poseer los temas
5
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Elaborar materiales para las pláticas



Orar por los destinatarios y compañeros de misión e irse ya confesados



Conocer este Manual del Misionero o cosas semejantes



Vivir una actitud de disponibilidad a la Voluntad de Dios para las tareas y destinatarios que le van a ser
designados



Participar en las reuniones de preparación e integración



Aprendizaje de cantos



Aprendizaje de dinámicas y juegos



Aprendizaje de las celebraciones de Semana Santa y de los elementos de participación



Amor a los compañeros de misión



Acopio de las cosas materiales y recursos para la misión (por ejemplo, material didáctico, material para
las celebraciones, dinero para el pasaje, medicina y ropa para los lugares más pobres, etc.)

El Misionero debe tener una preparación inmediata, ya en el lugar


Integración del equipo



Oración



Análisis de la situación



Aceptación alegre de la Voluntad de Dios



Arreglo de los locales o lugares de reunión



Amor personalizado a los compañeros de equipo y a los destinatarios concretos

6

Arquidiócesis de Acapulco, México

MISIÓN DE SEMANA SANTA - Manual del Misionero

Pastoral Juvenil Coyuca www.pjcweb.org

1.-Centrado en Dios


El misionero tiene siempre por objetivo de todo
a Dios y la extensión de su Reino.



No es un mero filántropo constructor de la
sociedad civil, sino un constructor de la
civilización del Amor, donde Dios es el Centro y
el Motor.



No se busca a sí mismo ni hace las cosas para
lucirse y hacerse notar, al contrario, trata de
impulsar a la gente misma del lugar para darle
confianza.

2.-Dignamente presentado


En el vestido tiene en cuenta el clima y
circunstancias des lugar, pero las mujeres
misioneras evitan cualquier cosa que pueda
provocar la falta de respeto contra ellas.



Los varones no se permiten modas estrafalarias,
de dudosa virilidad o modas que no son todavía
aceptadas a nivel general, principalmente en el lugar donde se va.



En las celebraciones litúrgicas cuida aún más su buena presencia.

3.-Amable y respetuoso


Se distingue por el trato amable y respetuoso con todas las personas. Los varones son sumamente
respetuosos de las mujeres y caballerosos con ellas.



El misionero o la misionera no se permiten amistades «especiales», no siendo la misión tiempo para
entablar relaciones tendientes al noviazgo. El misionero y la misionera que son novios entre sí, aunque
de por sí deberían ser puestos en diversos equipos, son parcos en sus muestras de afecto durante el
tiempo que dure la misión.



Cuida su lenguaje, sobre todo evitando malas palabras, no porque sean malas en sí, sino sobre todo
7
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para dar ejemplo de que nos podemos comunicar con los demás sin necesidad ce ellas.


Respeta la libertad de cada persona, su cultura, las etapas de su desarrollo y valora a todos y los sabe
felicitar. A los adultos no los regaña como a niños y menos aún con malas palabras o malos modales.
Cuando considera que algo debe ser cambiado, lo hace siempre dialogando con aquellos a quienes les
atañe.

4.-Ubicado y abierto


Sabe que el Espíritu Santo no descansa y que ha trabajado antes que él y por eso es sumamente
respetuoso tratando de descubrir lo que el Espíritu ya ha hecho y activando el fuego que ya existe, sin
pretender partir de cero.



Está siempre abierto a aprender antes que a enseñar y no considera que ya lo sabe todo.



Se encarna, es decir, se sitúa en el pensamiento, los sentimientos, la manera de actuar, el vocabulario y
manera de hablar de la gente del lugar, por eso debe saber ver, escuchar, observar y guardar todo en
su corazón, como María, para poder intervenir debidamente.
Se hace pequeño con los pequeños y todo para todos (1Cor, 9, 22) como San Pablo.



Sabe que todo el material formativo que lleva o que ha preparado debe readaptarse a las
circunstancias y personas.

5.-Promotor y multiplicador


Fomenta el crecimiento de la comunidad y de las personas haciendo hacer antes que querer realizar
todo el solo. En las celebraciones o servicios que pide a colaboradores procura ensayarlos o
capacitarlos debidamente para que luego sientan seguridad de que pueden ellos mismos realizar bien
lo que se necesita y que al mismo tiempo siempre es necesario prepararse para cualquier servicio.



Fomenta los ministerios y servicios eclesiales entre los fieles. Al término de la misión debe haber
detectado y
animado fuerzas
apostólicas del
lugar, o sea los
líderes.

8.-Educador integral


Entiende que la
misión cristiana
que lleva,
8
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aunque es predominantemente religiosa en esos días, busca siempre la educación integral de la
persona y de la sociedad.
Aprovecha toda ocasión en la que puede ayudar en algún área de la educación de las personas.


Lleva optimismo, alegría, deseo de progreso en todo, de profundización en la fe, de corresponsabilidad
eclesial y ciudadana.

7.-Con espíritu de fraternidad y equipo


Todo lo planea y programa
dentro de un único trabajo de
equipo.



Participa en todas las reuniones
en las que debe intervenir el
equipo entero: reuniones de
oración, planeación, evaluación,
convivencia, etc.

8.-Factor de comunión social y eclesial


Realiza su trabajo en unidad con
el Obispo del lugar y con los
párrocos y sacerdotes.



Fomenta la formación de una verdadera comunidad eclesial, la fraternidad, la ayuda mutua, la
celebración verdaderamente comunitaria de la fe.



No se permite críticas ni indiscreciones, ni toma partido en las divisiones sociales o familiares,
escuchando siempre a todos los interesados.



Fomenta la comunidad civil, buscando la paz entre los vecinos y les hace tomar conciencia de que la
unidad es necesaria para poder resolver los problemas sociales.

9.-De temple y sano


Va preparado al sacrificio, a la austeridad, a vencer el cansancio, la sed, el hambre, el calor, el frío y
toda clase de privaciones y está dispuesto a comer de lo que le sirvan donde está hospedado, si el
alimento está en buen estado y esto aunque no sea muy de su agrado.
Está dispuesto a ser muy sobrio en el comer, sobre todo cuando se da cuenta de que la familia se está
quitando el pan por dárselo a él. No busca estar llenándose de golosinas durante el trabajo misionero.
9
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 Tiene salud suficiente, por
eso no son admitidas personas, por
ejemplo, con ataques o que no sean
capaces de seguir el ritmo duro de
trabajo de la misión o que requieran
de atenciones muy especiales, por
ejemplo, en la comida.
10.-Prudente
 Es
prudente,
peligros morales y físicos.

ante-los

 Cuida su salud, no aceptando
en cualquier lugar comidas y
bebidas, prefiriendo decir por
ejemplo, «no estoy acostumbrado a
comer entre-, comidas», «estoy un
poco indispuesto del estómago», «acabo de comer o beber», efe, y, al mismo tiempo, forma a la gente
a que sepa respetar a quien le dice «no» en este campo.


Avisa siempre a su equipo de misión a dónde va y nunca se aleja del lugar de trabajo sin aviso previo y
consentimiento del equipo que siempre debe saber en qué y dónde le toca trabajar.



Todos los miembros del equipo tienen la dirección de todos, tanto de los domicilios de origen, como de
los domicilios donde están alojados los demás; tienen también otras direcciones donde acudir en caso
de necesidad y, sobre todo, de los coordinadores generales de la misión.



Se trabaja, en lo posible, de dos en dos o haciéndose acompañar de alguna persona o incluso de algún
niño del lugar. Las muchachas misioneras nunca andan solas; esto incluso en el caso en que alguna
haya ido ya varias veces al mismo lugar, porque en tan poco tiempo no se puede percibir el cambio de
circunstancias.

11.-Sereno y ecuánime


Sabe dominar, al máximo de lo posible, los nerviosismos, la falta de serenidad, la imprudencia, la
depresión y la euforia desmedida.



No hace un drama ante los errores o defectos, siendo siempre optimista y buscando el lado positivo de
las cosas.

12.-Dialogante
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Escucha las quejas, las propuestas e iniciativas, las diferentes opiniones de la gente.



En todo problema interrelacional escucha a las dos partes e invita a todos a la conversión.



En relación con las sectas es prudente y respetuoso, pero no pierde el tiempo y va preparado con las
enseñanzas básicas dadas al respecto.

13.-Preparado


Sabiendo que nadie puede dar lo que no tiene, se prepara debidamente y con la anticipación necesaria
para desarrollar el trabajo y dar las enseñanzas que le corresponde impartir.

14.-Hombre de oración


Se mantiene en comunicación constante con Dios y rectifica frecuentemente su intención; siempre
dispuesto a hacer las cosas que Dios quiere, del modo que El quiere y cuando El quiere. Inicia toda
actividad con una oración individual y/o comunitaria.

15.- Coherente


Es el primero en dar ejemplo de lo exige o predica



Sabe obedecer y someterse al orden y la disciplina y, sobre todo, a la Palabra de Dios.

REQUISITO ELEMENTAL
Es evidente que no debería ir a Misiones:
 quien no está preparado con los temas señalados
 y, sobre todo, quien no va con espíritu de equipo.
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Todo equipo que anima a cada lugar debe realizar diferentes servicios
que pueden ser repartidos tocándole a una misma persona varias
actividades, según el número de miembros del equipo.
Sin embargo, hay que recordar que la misión se confía al equipo como
tal, y que, por tanto, todos son responsables, de tal manera que, cuando
se necesite suplir, todos deben estar dispuestos a hacerlo.
Nadie debe realizar tareas que, por separarlo del equipo, puedan ser
consideradas meramente personales.
Cada equipo debe asegurar el cumplimiento de todas y cada una de as
tareas que a continuación se indican:

1.- Coordinación del equipo
Tareas:
1.

Organización

11. Testimonio comunitario y personal

2.

Unidad del equipo

12. Evaluación de cada día y planes

3.

Disciplina del equipo

13. Agradecimiento a las familias que hospedaron y a
bienhechores

4.

Plan de visitas de casas

5.

Cumplimiento de tareas de cada uno

6.

Velar por que los temas formativos se desarrollen
con seriedad

7.

Bienvenidas y mensajes generales

8.

Distribución de lugares de comida y alojamiento

9.

Cuidado y prudencia de los miembros del equipo (las
mujeres nunca deben ir solas)

14. Comunicación con los dirigentes generales de la
Misión y, si es posible, con los equipos más cercanos
15. Dar mensajes por los medios de comunicación social
del lugar en caso de que haya la posibilidad, por
ejemplo, por el sonido o megáfono
16. Hacer que se determine dentro del equipo los que
van a ser responsables directos de las reuniones
formativas de los niños, adolescentes, jóvenes y
matrimonios; (esto ya debería haberse escogido
desde la preparación pero, sin embargo, todos
deben estar dispuestos a adaptaciones de último
momento; en caso necesario el Coordinador debe
decidir)

10. Control y seguimiento de cada uno

12

Arquidiócesis de Acapulco, México

MISIÓN DE SEMANA SANTA - Manual del Misionero

Pastoral Juvenil Coyuca www.pjcweb.org

2.-Secretaría
Tareas:
1.

Crónica de actividades y acontecimientos vividos por
el equipo.

2.

Actas de reuniones, acuerdos y evaluaciones.

3.

Lista de posibles apóstoles o servidores del pueblo

4.

Lista de los líderes o personas que podrían
prepararse para servir como evangelizadores del
lugar (que deberán ser entregadas al párroco del
lugar y a aquellos movimientos que puedan
animarlos en su servido y continuar su formación)

5.

Estadísticas de asistencia a las pláticas y a las
celebraciones.

6.

Descripción de características y necesidades del
lugar detectadas por el equipo y que pueden servir
en un futuro.

3.- Ambientación externa
Tareas:
1.

para la gente, sea con hojas, sea con cartulinas, en
comercios o lugares visibles

Tener elegidos, limpios y arreglados los lugares de
reunión y celebración y a hacer la propaganda
necesaria para la misión.

2.

Debe haber un dirigente de esta actividad, pero si es
posible todos deberán participar.

3.

Colocación de avisos, posters, mantas y horarios

4.

Aseo y preparación de los lugares

5.

Manejo y cuidado de los aparatos de sonido, y
anuncios con el.

4.- Espiritualidad y oración
Tareas:
1.

para gloria de Dios y para servir al Pueblo - para
poner los problemas ante Dios - para pedir luz,
eficacia, amor, serenidad, intercesión por los demás
equipos misioneros...)

Promover la oración del equipo y de los
colaboradores del lugar antes de actividades (para
rectificar las intenciones, es decir, para que sea todo
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Oración en las comidas y reuniones comunitarias o
de los diferentes equipos (organizarlas y
distribuirlas)

3.

Promover la oración de apoyo y de acción de gracias

4.

Promover que cada uno haga una breve oración en
la familia que lo recibe en los momentos adecuados,
por ejemplo, en las comidas, al comenzar o terminar
el día (hacer participar a las familias en nuestras
oraciones).
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5.- Encargado del orden
Tareas:
1.

Hacer que el equipo establezca un horario y ayudarlo
a que lo cumpla, incluye el levanto por las mañanas

2.

Recordar y ayudar a que se cumplan los acuerdos

3.

Promover el orden y disciplina de la gente en las
diversas actividades

4.

Hacer que haya un clima de recogimiento en las
celebraciones

5.

Procurar que haya una buena acogida a la gente que
participa, tanto en las reuniones o celebraciones
generales como en los grupos.

6.- Animación de música y cantos para la Liturgia
Tareas:
1.

Tener música grabada de ambientación y, en lo
posible, de los cantos que se van a ocupar.

2.

Llevar grabadora portátil y cantos grabados
adecuados para cada momento.

3.

Ensayar al pueblo y a los grupos

4.

Tener la lista y el material ("hojas") de los cantos

necesarios para la animación y las celebraciones y
momentos especiales (domingo de ramos, viacrucis
etc.), para esto debe contar con copias para todos.
5.

Involucrar al coro del lugar (si lo hay) o buscar
elementos que ayuden a sostener el canto general y
que puedan ayudar a formar un coro en ese lugar (si
es posible).

7.- Animación de las celebraciones religiosas, populares y litúrgicas
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Tareas:
1.

Elección y ensayo de lectores con tiempo (sobre
todo los de la Vigilia Pascual)

6.

Promover la participación activa, inteligente y
consciente del pueblo con catequesis fuera de la
celebración y con moniciones dentro de ella

2.

Elección de los recorridos de las procesiones (hay
que tener cuidado y procurar que la gente este de
acuerdo),

7.

Tener las cosas necesarias para cada celebración de
manera especial no se deben olvidar los ornamentos
para el sacerdote si va en el grupo o vendrá a
celebrar, alba(s) u otras vestiduras distintivas de los
laicos celebrantes

Buscar y ensayar animadores particulares de cada
celebración (entre ellos no olvidar al animador del
Rosario de Pésame del Viernes Santo y al del
Viacrucis)

7.

Supervisión de los ministros laicos, de los
celebradores y de los monitores de las celebraciones
mayores: preparación, dignidad, mensajes.

4.

Llevar el agua bendita

8.

Preparación e
penitenciales.

5.

Procurar un altar digno para la
reserva del santísimo en caso de
que no haya sagrario en la capilla
de la comunidad.

3.

invitación a

las celebraciones

8.- Visiteo
Tareas:
1.

Organizar el visiteo de casas según
plan y normas dadas.

2.

El visiteo debe estar reservado a los
tiempos sobrantes o a equipos
suficientemente numerosos, de tal
manera que la visita a las casas no
lleve a descuidar las otras
actividades
impidiendo,
por
ejemplo, que el misionero las
pueda
preparar
o
realizar
debidamente.

3.

Si es posible
participar.

4.

En caso de encontrarnos con personas protestantes,
ser respetuosos y no perder demasiado tiempo en

todos

deben
discusiones o confrontaciones, pues no es el objetivo
de nuestra misión.

9.- Reuniones formativas, temas o "ejercicios de Semana Santa"
Tareas:
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1.

Debe haber responsables directos para dar los temas
y, si la población y el equipo misionero es
suficientemente numeroso, se deben escoger
elementos que se "especialicen" para cada categoría
de personas (temas para niños, adolescentes,

2.

Cada responsable debe detectar y animar líderes o
apóstoles de entre ellos, incluso reunirse varias
veces con ellos el jueves y viernes, debe sacar lista
con direcciones y darlas al coordinador del equipo.

10.- Juegos y dinámicas
Tareas:
1.

misioneros deben llevar, a ser posible, números
preparados anticipadamente, por ejemplo: cantos
populares de cualquier género, chistes, adivinanzas,
juegos,
bailables,
poesías,
sociodramas,
motivaciones, preguntas premiadas, ensayo de cantos, etc. a más de lo que la gente participante
improvise. Una de estas puede ser en la convivencia
del Sábado Santo por la noche de la Vigilia Pascual.

Toda reunión de jóvenes, adolescentes y niños, pero
incluso también de adultos, debe tener lugar para
dinámicas y juegos. Los juegos y dinámicas ayudan a
liberar el estrés, y aumenta la concentración de los
participantes, es un lugar fundamental para la
educación integral; según la enseñanza de Don
Bosco, “Si hacemos lo que a los muchachos les gusta,
ellos nos harán caso en lo que a nosotros nos gusta”.
4.

2.

Todo equipo debe tener preparados muchos juegos
y dinámicas que se realizarán según las
circunstancias lo pidan: convivencia, distensión,
conocimiento grupal, ejercicio físico o desfogue de
energía.

3.

Se pueden preparar una o más "fogatas" para reunir
y motivar al Pueblo; para estas fogatas los

Si se organizan competencias deportivas entre niños,
muchachos o muchachas de distintos lugares, se
debe tener en cuenta que hay que evitar rivalidades
barriales y los misioneros no deben tomar partido;
debe tratarse de que siempre sean experiencias
educativas y que construyan la unidad. Es evidente
que los horarios no deben afectar las otras
actividades formativas.

11.- Economía
Tareas:
misión lo requiera.
1.

Cálculo de gastos de la realización de la misión.
5.

2.

Recolección de recursos económicos (antes de la
misión).

3.

Modo de traslado a los lugares
de
misión
y
regreso.
Contratación, en caso de ser así,
del camión: costo, modo de
pago, recolección del dinero,
compra de boletos de ida y
vuelta, en caso necesario.

4.

Recolección de alimentos, ropa,
medicinas, etc. en caso de que la
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6.

Prever el botiquín médico con medicamentos
básicos.



Se buscarán familias o lugares que ofrezcan seguridad moral y física, donde no haya promiscuidad y
donde, a ser posible, dentro de las características generales del pueblo donde se va, haya posibilidad
de aseo. Generalmente el párroco y la comunidad es quien se encarga de buscar quien nos reciba.



Como regla general las mujeres se hospedarán al menos por pares y deberán tener siempre suficiente
prudencia. Nunca, bajo ninguna circunstancia deber salir solas.



La organización de la comida puede ser independiente de la organización del hospedaje, de tal manera
que no se le cargue a una sola familia todo el sostenimiento del misionero, por ejemplo:
 Se puede hacer que varias familias lleven alimento o despensa
 Se puede hacer un plan o lista de familias para designar donde van a ir los misioneros a comer
cada vez
 Se puede tener un lugar común de comida para todos los misioneros del lugar, pero
organizando entre todo el pueblo la recolección de la despensa o el llevar los alimentos ya
preparados.
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Para todo esto debe haber una encargada del lugar de misión y no deben ser los misioneros mismos quienes
lo organicen.


El misionero debe honrar su misión con su comportamiento y buen ejemplo en la familia; de manera
especial debe tener en cuenta:
 El respeto y amabilidad: saludar; ser corteses; sumo respeto de los hombres por las
muchachas; respetar el sueño y el descanso de la familia...
 Servicialidad: estando dispuestos a ayudar aún en las pequeñas cosas, lavar, poner loza, etc.
 Orden, limpieza e higiene: desde asearse debidamente, vestirse correctamente y no con ropa
sudada y maloliente, no dejar cesas tiradas, dejar debidamente tendida la cama, dejar limpios
los baños y escusados después de usarlos dos varones tengan en cuenta de manera especial no
mojar el asiento del escusado); cuando el baño está en el corral, las mujeres procuren
acompañarse una a la otra.
 Discreción: no metiéndose a cuartos o lugares ni examinando cosas que no les muestran los
mismos dueños de la casa...
 Sociabilidad: saber platicar y escuchar con atención...
 Religiosidad: saber bendecir los alimentos, hacer oración con los de la casa antes de las
comidas, y brevísima en la noche si ya es tarde
 Agradecimiento: dar las debidas gracias a las atenciones que se nos brindan y, sobre todo, no
olvidar dar gracias al final: pedir incluso la dirección y el nombre y los datos necesarios para
mandar una carta o tarjeta de agradecimiento También es buena costumbre regalar un
detalle.
 Debiendo llevar sólo la
ropa estrictamente necesaria,
debemos estar dispuestos a
lavar nuestra ropa las veces que
sea
necesario,
pidiendo
autorización para ocupar los
tendederos, la plancha ó
lo que sea necesario.
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Los Obispos latinoamericanos reunidos en Santo
Domingo hablan de promover las visitas con laicos
preparados (SD 146).
Objetivos


Que la gente sienta el interés de la Iglesia
Católica, es decir, de todos nosotros por ellos.



Darles un mensaje de ánimo.



Hacerles una invitación a conocer más su fe.



Apuntar quiénes quieren conocer más su fe,
hacer su primera comunión, casarse por la
Iglesia.



Informarles e invitarlos a las diferentes
actividades que se van a organizar en la semana.

Políticas o Reglas para el visiteo


Los visitadores deben llevar siempre su gafete.



Las visitas deben ser hechas al menos por un par de personas. Nunca una mujer sola.



Ser prudentes para prever peligros. Preguntar antes alguna referencia a los del lugar. A ser posible uno de los
visitantes sea una persona del lugar.



El coordinador debe saber qué casas están visitando y quiénes: debe seguirse un plan.



Se debe ser discretos y respetuosos para no preguntar cosas que puedan lastimar a las personas.



Hacer oración antes y durante la visita en el interior del corazón.



Ser corteses en extremo: saludar, escuchar con atención, agradecer, despedirse, desear la bendición de Dios,
felicitar por tal o cual detalle...
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En todo lo que uno quiere obtener como dato hay que preguntar diciendo por ejemplo: "¿me podría decir...?"
"¿sería tan amable en decirnos...?"...

Contenido de la visita
Mostramos algunos ejemplos, pero se debe estudiar lo que conviene en cada lugar:


Saludo personal: ¿Buenos días? ¿Buenas tardes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? …



Presentación: Somos católicos, somos los misioneros que vamos a estar con ustedes en esta Semana Santa...



Objetivos de la Misión: Queremos compartir nuestra vida, venimos a servirlos en lo que podamos, a ayudarles a
celebrar la Semana Santa y a conocer un poco más la fe cristiana católica...



Les traemos un saludo: del Sr. Obispo y del Padre… de esta parroquia: ellos han dado permiso para hacer estas
misiones para hacer que crezca la vida cristiana en todos nosotros… Recuerden que el Papa dice a todas las familias
cristianas que el plan de Dios es que todos sus miembros se ayuden a ser mejores y más felices.



Preguntas de fondo



-

¿Cuántos son ustedes?

-

¿Quiénes no han hecho la Primera Comunión y ya tienen más de ocho años?

-

¿Están casados por la iglesia? ¿quisieran hacerlo? ¿qué dificultades tienen?

-

¿Quieren ustedes conocer más su fe católica?

-

¿Tienen aquí algún modo de poderla conocer más?

-

Si se forma algún grupo para conocerla más, ¿estarían dispuestos a participar? Si podemos
enviarles alguna hojita para instruirlos más, ¿la leerían?

-

¿Hay algún enfermo delicado en la casa? ¿Quisieran que se hiciera oración por él?

-

¿Qué problemas tienen en que pudiéramos ayudarlos? ¿cuáles son los problemas principales de este pueblo?

Mensajes: (Mucho depende de la plática que se ha tenido con la gente)
-

Recuerden que no estamos solos en nuestros problemas, Dios está con nosotros y a más de eso quiere que
nos ayudemos unos a otros.

-

Recuerden que solo nuestra fe en Dios puede ayudamos a tener ánimo para luchar por ser mejores, por tener
una vida más digna de hijos de Dios; sólo Dios nos puede dar paz y esperanza y sólo El puede unir nuestros
corazones para luchar todos juntos por ser un pueblo mejor.
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Avisos: horarios de la pláticas, celebraciones y actividades a realizar.

Muchas veces al hacer el visiteo nos encontramos con personas alejadas de Dios y de la Iglesia, pero que
desean encontrase con él. Esta una pequeña guía o mini-evangelización para presentar la Buena Noticia a
quien no la conoce.
¿SUPISTE LA BUENA NOTICIA?
Dios habla de muchas maneras. Tal vez hoy te está llamando a través de este cuadernito. ¿Te animas a escucharlo?
1.

DIOS TE AMA COMO PADRE

El te dice hoy y siempre: “Eres precioso a mis ojos, eres valioso y te amo... No temas que Yo estoy contigo (Is 13,4-5). Mi
amor de ti no se apartará (Is 54,10) ¿Se olvida acaso una madre de su hijo? Pues, aunque ella se olvide, yo no te
olvidaré ¿Se olvida acaso una madre de su hijo? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré (Is 49,15)”
El te hizo a ti (Is 44,2), hizo para ti un mundo hermoso (Gen 2,4-8) Te he dado todo lo que tienes para que seas feliz, por
que te ama (Jer 31,3)
El amor de Dios no es un amor “afectivo”, de besos, caricias o abrazos. Es un amor “afectivo”, que se demuestra con
hechos concretos: El te creó a ti, creó todo lo que existe, te dio la vida, te dio la salud, una familia... ¡Tantas cosas! En
eso se manifiesta el Amor que Dios te tiene.
Te lo repito: ¡Dios te ama!
¿Qué te impide entonces experimentar el amor de Dios?

2. EL PECADO NOS HA SEPARADO DE DIOS
“Todos han pecado, por eso están privados de la Gloria de Dios” (Rom 3,23) Dios nos creo para que fuéramos felices,
pero los hombres pecamos y nos alejamos de El (Gen 3,1-24). Por causa del pecado, se ha levantado un muro de
separación entre Dios y la humanidad (Is 59,2)
Tu mismo ves las consecuencias: Por todas partes hay injusticia, miseria, guerras, ante estas realidades, el hombre
pretende dar soluciones. Busca su seguridad en el poder, en el tener, en el placer, en las drogas, en el alcohol, en el
sexo... (Ef 2,1-3) Pero todas estas soluciones imperfectas: falsas, superficiales, parciales y provisorias. Parecen
solucionar las cosas por un momento, pero luego volvemos a sentirnos vacíos, y solos.... insatisfechos.
Entonces... ¿todo está perdido?

3. ¡JESÚS NOS HA SALVADO!
¡ESTA ES LA BUENA NUEVA!
LA SOLUCIÓN DE DIOS
La única verdadera, radical, integral, definitiva
¡Con su muerte en la Cruz y su resurrección, Jesús nos ha salvado (Ef 2,4-6)! ¡Ha ganado para nosotros una nueva
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vida! (Jn 10,10) “Jesús” en hebreo significa “Dios Salva”. Jesús es Dios mismo que se hizo hombre para hacer que
los hombres vuelvan hacia Dios. El ha venido al mundo para derribar el muro que el pecado había levantado entre los
hombres y Dios (Col 1,20), para que podamos vivir nuevamente en su Amor y ser felices, como El siempre lo quiso.
Esto dice Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14,6)
¿Y cómo puedo hacer mía esta salvación?

4. ACEPTA A JESUS COMO TU SALVADOR, CONVIERTETE Y VUELVETE A DIOS
Jesús nos ha abierto nuevamente una puerta hacia la salvación. El es el único camino para atravesar el muro que nos
separaba de Dios (Jn 14,6). Pero ahora es necesario que tú decidas atravesar ese muro de separación y volver
nuevamente a Dios. Pero el no impone nada a nadie, simplemente invita “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno
oye mi voz y me abre la puerta, entraré” (Ap 3,20). ¿Vas a abrirle las puertas de tu Corazón? Para ello tienes que creer
en la salvación que Jesús te dio (he 16:31). Aceptar a Jesús como al único que te puede salvar, y convertirte (he 3,19):
cambiar de vida, renunciar al pecado y hacer el firme propósito de vivir más cerca de Dios en la oración y cumpliendo
su voluntad (Jn 15,14)
¿Qué esperas? ¡Decídete ahora mismo por Jesús! ¡Ábrele tu corazón y tu vida!

5. PIDE AL ESPIRITU SANTO QUE VENGA A TU VIDA Y TE HAGA NACER DE NUEVO
Si ya has aceptado a Jesús como tu salvador, has aceptado recibir la Vida Nueva que el te ofrece (Jn 10,10). Ahora
necesitas nacer a esa Vida Nueva (Jn 3,1-5) y Jesús nos prometió que sería el Espíritu Santo el que nos daría esa vida
(Jn 7,37-39).
Si no eres bautizado, por el Bautismo recibirás al Espíritu Santo, y si ya has sido bautizado, puedes pedirle al Espíritu
Santo que venga a tu vida y renueve ese Bautismo que estaba dormido
¡Pídele a Dios que te de su Espíritu Santo! (Lc 11,13) El te dará un corazón (Ez 36,26) y te dará fuerzas para perseverar
en esta nueva Vida a las que has nacido (Hch 1,8).
¿Y después qué?

6. DIOS NO QUIERE QUE ESTES SOLO INTEGRATE A LA COMUNIDAD CRISTIANA.
Ahora ya eres un hijo de Dios, has decidido aceptar a Jesús en tu corazón y has pedido al Espíritu Santo que venga a
habitar en tu vida, solo te falta una cosa: Intégrate a la comunidad de los que han sido salvados por Cristo (Hch 2,42-47)
Dios no quiere que sus hijos estén dispersos, sino que quiere que seamos una gran familia, un solo cuerpo (Rom 12,5)
Por eso existe la Iglesia, para que todos los creyentes podamos permanecer unidos y apoyarnos los unos a los otros
en nuestro caminar por esta vida, como hermanos, rumbo a Dios (Rom 12, 6-21)
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Si las misiones organizadas se llaman "Misiones de Semana Santa" es evidente que quien participa en ellas
debe profundizar grandemente el significado de estos días y de las celebraciones que en ellos se realizan.
La "Semana Santa" o "Semana Mayor" son los días en que celebramos, de manera especial y como aniversario,
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, que, de por sí, el cristiano celebra cada ocho días en el día domingo.
Aquí vamos a hacer sólo algunas consideraciones fundamentales en forma de pregunta y respuesta.

SEMANA SANTA EN GENERAL

1.- ¿Qué es lo que celebramos en la Semana Santa?
Durante la Semana Santa celebramos "el Misterio Pascual de Cristo", es decir, meditamos cómo Jesús padeció,
murió y venció a la muerte "por nosotros y por nuestra salvación" y queremos hacer nuestros sus frutos con la
acción del Espíritu Santo que se nos da en esas celebraciones.

2.- ¿Cuál es esa salvación o esos frutos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús que queremos
obtener en Semana Santa?
Con su pasión, muerte y resurrección Jesús vino a:
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Liberarnos del pecado y de la muerte y a damos vida eterna. Es decir, vino a liberamos y a fortalecernos
en contra del egoísmo (= de estar centrado cada uno en sí mismo olvidado de los demás o enemistado
con ellos), del odio, del miedo a la muerte y al sacrificio.



Llamarnos a la vida del amor a Dios y al prójimo.



Darnos alegría de vivir, esperanza de un mundo nuevo, seguridad de que Dios nos ama y, sobre todo, la
gracia de Dios (= la vida de Dios en nosotros y el derecho a gozar para siempre de lo que Dios goza).

DOMINGO DE RAMOS
1.- ¿Qué es lo que de forma especial celebramos el Domingo de Ramos?
 El Domingo de Ramos celebramos el
triunfo de Jesús, pero triunfo que tuvo que
pasar por la muerte, es decir, por la entrega
total de sí mismo.
 Celebramos la entrada triunfal del
Mesías salvador y liberador, prometido desde
antiguo por Dios, pero no de un Mesías
glorioso como esperaba la gente, "sino de un
Mesías "sufriente" que vino a enseñarnos que
las cadenas de la opresión se caen con el
amor y no con la fuerza.


Celebramos a Cristo como rey, pero un rey servidor y pastor que más que mandar, guía y precede a las
ovejas.



Celebramos la entrada de Cristo a Jerusalén como la decisión de obedecer los planes de su Padre hasta
la muerte.



La Iglesia quiere que también celebremos simbólicamente en este día la entrada triunfal de Cristo en el
cielo (la Jerusalén celeste) que fue conseguida con su muerte.

2.- ¿Con qué acciones especiales celebramos el Domingo de Ramos?
Con la celebración contrastada de la procesión solemne de ramos y con la lectura de la Pasión.

3.- ¿Por qué la Procesión de Ramos y la lectura de la Pasión no tienen la una sin la otra el sentido
propio de este día?
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Por un lado, la lectura de la Pasión sin la procesión de ramos pierde mucho de su fuerza y puede quedar
convertida en recuerdo masoquista de quien le gusta abrirse de nuevo las heridas nada más por el
placer del sufrimiento.



Por el otro, la procesión de Ramos sin la lectura de la pasión queda también sin su sentido verdadero,
ya que la Pasión le da el sentido al Reinado que Cristo quiere ejercer sobre nosotros: Cristo fracasaría
con nosotros si no nos "ganara el corazón" y el corazón nos lo gana con la entrega; El quiere
contagiarnos de amor, pues para eso ha venido: "para traer fuego y lo que quiere es que arda" (Lc 12,
49).



El no vino a traer directamente bienestar material y orden y paz y libertad política, El vino a anunciar el
amor y lo demás deba venir como consecuencia de ese amor y no viceversa. Para los que no participan
al triduo sacro de la Semana Santa este Domingo "de Pasión" constituye, junto con el Domingo de
Resurrección, el anuncio y celebración del misterio total de l. Pascua: hoy se anuncia la muerte, el
domingo próximo la vida nueva



Si uno va a la procesión, pero no participa (como hacen los algunos) en la Misa donde se lee la Pasión
de Jesús, no celebra, como dice la liturgia, el "Domingo de Ramos en la Pasión del Señor".

4.- ¿De qué manera especial debemos vivir la Comunión del Domingo de Ramos?
El Domingo de Ramos nos unimos a Cristo en la Comunión par; tener,
como El y con El, la fuerza suficiente para obedecer a Dios hasta la
muerte y así obtener el triunfo de la Resurrección,

5.- ¿Cuáles son los signos o elementos con que llevamos a cabo en
la procesión de Ramos?
En la procesión de Ramos aclamamos a Cristo Jesús con cantos dirigidos
directamente a El, con vivas, aclamaciones, porras, súplicas, poesías,
lectura de trozos bíblicos, representaciones de la vida de Jesús...

6.- ¿Para qué se bendicen los ramos y los objetos que llevamos en la procesión y para qué tenerlos
en la casa durante un tiempo como objetos benditos?
Los ramos flores u objetos benditos son "cosas” que deben ayudarnos, con la gracia y bendición de Dios, a
recordar que nos hemos decidido a seguir a Cristo y lo hemos hecho Señor de nuestra vida; que no debemos
con los hechos de nuestra vida gritar "crucifícale" después de haberle gritado "vivas". Lo importante de este
domingo no es el momento en que se echa agua bendita a los ramos, sino el momento en que gritamos vivas y
aclamamos a Cristo Jesús.
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7.- ¿Qué significa el color rojo en los ornamentos que se usan en este día?
El color rojo en la liturgia es símbolo de martirio y a la vez de triunfo y alegría.

JUEVES SANTO

1.- ¿Qué celebramos el Jueves-Santo?


El Jueves Santo celebramos la Última Cena de Cristo, en donde nos dejó la Eucaristía, es decir, se quiso
hacer presente entre nosotros cuando bendecimos el pan y el vino como memorial suyo: antes de ser
entregado, Cristo se entregó como alimento.



Celebramos la Cena en donde lavando los pies a sus discípulos nos dejó el mandato del amor, pero de
un amor que se hace servicio, por eso se dice que hoy es "el día del amor".



Celebramos la Cena en donde Jesús oró por nosotros a su Padre Pero sobre todo eso, celebramos hoy,
no tanto la muerte de Jesús (no nos adelantamos al Viernes Santo), sino el ofrecimiento consciente que
hizo de su pasión y muerte "por nuestra salvación" y por amor al Padre.



Celebramos la institución del sacerdocio ministerial, al ordenar a sus apóstoles conmemorar la Cena
del Señor.

2.- ¿Con qué acciones celebramos el Jueves Santo?
Lo celebramos con una Santa Misa solemne, con "el Lavatorio de los pies",
la renovación de promesas de los ministros o servidores de la Iglesia, con la
procesión con el Santísimo Sacramento en "los siete altares", la adoración
de Jesús en "el Monumento" o en "la Visita de las siete casas"; también en
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la mayoría de las Iglesias Catedrales se celebra hoy la Misa de los Santos Óleos.

3.- ¿Qué enseñanza principal nos da cada una de las tres lecturas de la Misa del Jueves Santo?
La narración del sacrificio pascual judío nos hace pensar que la Misa es un
sacrificio que debe llevamos a la liberación de todas nuestras esclavitudes.
La narración de la Institución de la Eucaristía nos debe hacer pensar que la
Misa es un memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La
narración del Lavatorio de los Pies nos debe hacer considerar la
Misa como una reunión de hermanos en la cual aprendemos a amamos y a
servimos cada vez más.

4-.- ¿Qué celebramos con el "Lavatorio de los Pies"?


Celebramos el mandato de Cristo de amar a los demás como El nos amó hasta dar la vida por ellos.



Celebramos el mandato del amor como servicio

5.- ¿Qué celebramos en la procesión con el Santísimo Sacramento o procesión de los 7 altares?
Celebramos a Cristo Jesús que inició su pasión llevado de un lado al otro (de Herodes a Pilatos), pero que al
mismo tiempo se quiso quedar como alimento y fortaleza en los sufrimientos de nuestro caminar por la vida.

6.- ¿Qué y cómo debemos orarle a Jesús en la comunión y en la adoración de la Eucaristía en el
Jueves Santo?
Debemos vivir de distinta manera el Jueves Santo y la Fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo, por eso más que
detenernos en darle gracias de una manera general por haberse quedado entre nosotros, debemos en este día
hablar con El de su entrega total hasta la muerte y de nuestra entrega, de sus sufrimientos y de los nuestros y
los del mundo, pidiéndole su fuerza y su serenidad.

VIERNES SANTO
1.- ¿Qué celebramos el Viernes Santo?
El Viernes Santo celebramos la Pasión y
Muerte del Señor Jesús, es decir, su
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obediencia a Dios y su entrega por nosotros pecadores hasta la muerte de Cruz.
Pero, por otra parte, todas las celebraciones de este día deben estar dirigidas no sólo a recordar los
sufrimientos de Jesús y despertar con nuestros sentimientos una especie de compasión hacia El, sino a mover
nuestra voluntad en el seguimiento de Cristo llevando nuestra cruz de cada día.

2.- ¿Con qué acciones celebramos el Viernes Santo?
Con el Viacrucis, con una Celebración Litúrgica, con la Procesión del
Silencio y con el Rosario de Pésame a la Virgen María. También en
algunas partes se acostumbra a la meditación especial de algún
momento de la Pasión, como por ejemplo, el Sermón de las Siete
Palabras, las Tres Caídas, el Descendimiento de la Cruz.

3.- ¿Cuáles son los momentos principales de la Celebración
Litúrgica oficial de la Iglesia?
La Postración, las Lecturas Bíblicas y en especial de la Pasión según San
Juan, las Oraciones solemnes de intercesión por toda la humanidad, la
Adoración de la Cruz y la Comunión. Este día no se celebra
propiamente la Misa, porque se da la Comunión con Hostias consagradas el jueves Santo.

4.- ¿Por qué en esta celebración del Viernes Santo el sacerdote se postra en tierra?
Porque el postrarse por tierra es una postura de suma humillación que nos recuerda la humillación del Hijo de
Dios que, como dice San Pablo, no sólo se humilló haciéndose en todo igual al hombre sino que, como hombre,
se humilló hasta la muerte y" muerte de Cruz por salvarnos; así el sacerdote debe estar dispuesto a postrarse
hasta el polvo para interceder por su pueblo y salvarlo.

5.- ¿Cuál es el significado de cada una de las lecturas del Viernes Santo?
La lectura de Isaías (52. 13-53,12.) habla de un
servidor de Dios que sufre, no por sus pecados, sino
por los de las multitudes, pero que por eso mismo
será exaltado: la Iglesia ha visto siempre en este
Siervo del Señor al mismo Cristo.
La lectura de la Carta a los Hebreos (4, 14-16; 5, 7-9)
habla de Cristo Jesús como sacerdote y víctima, que
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puede compadecerse de nosotros y por eso podemos acercarnos con confianza a Dios; si somos obedientes
como El, como El seremos salvados. La lectura de la Pasión según San Juan (18, 1-19, 42) no es la simple
narración histórica del proceso de Jesús, sino que lo presenta, visto tras la luz de la fe en la Resurrección,
majestuosamente soberano, que sabe que va a la muerte y va libremente, con una lucidez total, consciente de
que va a realizar la obra de nuestra salvación.

6.- ¿Por qué el Viernes Santo la Iglesia le da tanta importancia a la Oración Universal, que es un
conjunto de súplicas a favor del mundo entero?
Porque la Iglesia quiere hacer suyas las
intenciones de Cristo que, con los brazos
extendidos en la Cruz, estuvo ofreciendo su
vida y orando por todas las necesidades de
sus hermanos los hombres.

7.- ¿Cuál es el significado de la
Adoración de la Cruz?
No podemos pensar en Cristo sin la cruz ni en la cruz sin El, por eso decimos que vamos a adorar la cruz; claro
que nuestra adoración no es al palo, sino a Jesús colgado de ella, en la máxima prueba de su amor. La cruz y el
amor de Cristo son uno. Adorar la cruz es haber descubierto el amor de Jesús y arrodillamos humildes y
asombrados ante El.

8.- ¿Cuál es el significado especial que le debemos dar a la Sagrada Comunión en este día?
Comulgamos para pedirle a Cristo la fuerza
para cargar la cruz que el amor al prójimo nos
echa a cuestas cada día.

9.- ¿Qué queremos celebrar con la
Procesión del Silencio?
Queremos unirnos a todos los hombres que
están prolongando en su vida la Pasión y
Muerte de Cristo; por eso se puede decir que
esta celebración es una celebración cívica de
nuestra fe.
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10.- ¿Qué celebramos en el Rosario de Pésame a la Virgen María?
Reconocemos el gran dolor de María ante su Hijo sufriente y le agradecemos ese dolor que, unido al de su Hijo,
sirvió también para nuestra salvación.

SABADO SANTO
1. -¿Qué celebramos el Sábado Santo?
El Sábado Santo celebramos la resurrección de Cristo, que no es un simple volver a
esta vida, sino el inicio de la vida eterna plenamente gloriosa.

2.- ¿Qué relación hay entre Sábado Santo y Domingo de Resurrección?
El Sábado Santo desde el atardecer y el Domingo de Resurrección son para el
cristiano "el día" de la celebración de la Fiesta de las fiestas.
La celebración hecha en la noche del sábado se llama "Vigilia Pascual", pero este
nombre despista a muchos haciéndoles pensar que el sábado se celebra algo distinto
de lo del Domingo; por eso convendría más bien que se llamara Celebración de la
Resurrección "en la vigilia" o "en el día", según corresponda.
Se puede decir que sólo tiene un sentido meramente devocional el que quien haya
participado en la Vigilia Pascual, participe también en la celebración del domingo por
la mañana o por la tarde.
Por otra parte, las celebraciones de la Resurrección hechas durante el Domingo son tan pobres en signos que
los que sólo celebran la Resurrección de esa manera, difícilmente pueden distinguir el Domingo de
Resurrección de un domingo cualquiera.

3.- ¿Con qué acciones celebramos el Sábado Santo?
Con la celebración del Fuego
Nuevo, con la bendición del
Cirio Pascual y la Procesión,
con varias lecturas de la
Historia de la Salvación; con la
bendición del agua y la
renovación de las promesas
del bautismo o incluso con la
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celebración de bautizos y en general, con la celebración de una Misa lo más solemne posible.

4.- ¿Qué significa la Bendición del Fuego Nuevo?
La Celebración del Fuego Nuevo preparada con la celebración de las tinieblas, representa la
energía y el calor de la resurrección que inició la transformación de nuestro mundo de pecado
y de muerte

5.- ¿Qué significa el Cirio Pascual?
El Cirio Pascual bendecido de forma solemnísima y honrada tan grandemente por la iglesia en
el canto llamado "Pregón Pascual" y en sus principales celebraciones litúrgicas representa a
Cristo que con su resurrección da luz y nuevo colorido a toda la realidad humana y cósmica.

6.- ¿Cuál es el significado general de toda la serie de lecturas de la Biblia que la iglesia
propone a nuestra meditación en la Vigilia Pascual?
Todas esas Lecturas Bíblicas leídas a la luz de la resurrección adquieren un nuevo y pleno
sentido y su plena realización, por ejemplo:


La narración de la Creación (Gen 1, 1-2,2): la resurrección nos hace ver en plenitud cómo todo lo creado
por Dios "era bueno ", tan bueno que está llamado a convertirse en "cielos nuevos y tierra nueva " y
nos hace pensar, como dice San Pablo, que todo está gimiendo en espera de que seamos hombres
nuevos, resucitados.



La narración del Sacrificio de Isaac (Gen, 22, 1-13.15-18): nos dice que Dios no ha rehusado pedirle a
Cristo el sacrificio total de su vida, pero que al mismo tiempo no lo ha dejado bajo el poder de la
muerte.



La narración de la Pascua judía (Ex 14, 15-15, la): nos
hace pensar en la resurrección como en un grandioso
éxodo o epopeya realizada por Dios en donde Cristo
Jesús es liberado de la muerte y nosotros con El.



La cuarta lectura nos habla de la Nueva Jerusalén (Is
54, 5-14): a partir de la resurrección nuestra relación
con Dios no debe ser de temor a un castigo eterno y a
un sufrimiento que no se acaba, sino de confianza a un
amor que es capaz de renovarnos, de embellecer
nuestro ser entero, de hacernos fieles en el amor, de
darnos, en fin de cuentas, la vida gloriosa de Cristo
resucitado.
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La lectura de Isaías 55, 1-11, leída a la luz de la resurrección, nos hace contemplar la eficacia de Cristo,
Palabra de Dios, que vuelve a su Padre habiendo dejado en el mundo una gran fuerza de
transformación y una nueva vida.



La profecía de Baruc (3. 9-15.32-4, 4) nos hace pensar que el seguimiento de Cristo que es nuestra
verdadera sabiduría, y la obediencia a sus mandatos es decidirse por la vida; alejarse de El es arrojarse
al poder de la muerte.



La profecía de Ezequiel (36, 16-17a. 18-28) llega a su realización máxima con la efusión del Espíritu
Santo que Cristo resucitado nos da, Espíritu que nos une, nos purifica y pone en nosotros un corazón
nuevo para amar.

7.- ¿Por qué se bendice el agua y se renuevan las promesas del bautismo en esta
fiesta de la Resurrección o por qué es un día que la Iglesia ha escogido como muy
significativo para los bautizos?
Porque en el bautismo es donde se inicia nuestra vida "eterna" de unión con Cristo
resucitado.

8.- ¿Cuál es el significado del Vialucis o Camino de la Luz?
El Vialucis o Camino de la Luz consiste
en reflexionar y orar sobre catorce
momentos en que los discípulos de
Jesús experimentaron su presencia
resucitada. Si reflexionamos sobre la
pasión y muerte de Jesús, debemos
hacerlo
mayormente
sobre
la
resurrección, ya que este es el destino
final de Cristo y de nosotros.

9.- ¿En qué consiste el "Viacrucis
Glorioso" de Cristo?
Es una práctica piadosa en la que queremos hacer nuestros los
pensamientos que seguramente tuvo María después de la
resurrección, al recordar los hechos y lugares de la pasión y
muerte cíe su Hijo y lo que sobre eso le comentaban los demás.
Queremos reflexionar cómo cada hecho de la pasión se convirtió
en un motivo de gloria para Cristo Jesús, como lo reconoce la
Iglesia en la misma bendición del Cirio Pascual al decir: "sus santas llagas 'gloriosas' ".
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ANÁLISIS DE LA REALIDAD
Vamos a misiones habiendo hecho un análisis sencillo de los aspectos fundamentales que caracterizan el
lugar y las personas a quienes queremos servir.
Este análisis está hecho para podernos situar nosotros mismos, disponer nuestro ánimo, prever lo necesario
y preparar y adaptar lo que queremos ofrecer a las personas. Entre otras cosas debe saberse:
 La situación geográfica y carretera del lugar; las poblaciones más importantes que están cercanas;
su ubicación dentro de la diócesis y de la parroquia a que pertenece el lugar.
 Medios para llegar y para establecer las comunicaciones necesarias
 Tamaño de la población, número de habitantes, tamaño del Templo y/o lugares de reunión
popular, clima (para llevar ropa adecuada), abundancia o carestía de agua (para prever el baño),
situación económica general de las familias; grado de cultura; situación general de la salud y de la
higiene...
 Vecinos a quiénes debe o puede uno dirigirse; principales líderes y apóstoles; lugares de
alojamiento, lugares donde se van a recibir los alimentos; si se va a contar con sacerdote o no o, al
menos, con algún día de visita...
 Características generales de la gente; nivel de la drogadicción, de la violencia, del alcoholismo, y
otros vicios; nivel de la religiosidad, de las sectas, de grupos religiosos, de servicios parroquiales...
 Servicios médicos del lugar o más cercanos a los cuales pueda acudirse en caso de urgencia.
PLANEACION Y PROGRAMACIÓN
La misión debe tener sus objetivos, políticas y metodología generales que están contenidos en este folleto,
pero, además de eso, toda actividad, desee las reuniones formativas y celebraciones hasta los j ue g os y
diversiones, deben ser preparados anticipada y concienzudamente con una planeación y programación
particular.
Esta planeación y programación de cada actividad debe indicar entre otras cosas:
 Breve análisis de la realidad en y con la que se va a trabajar: tipo de destinatarios, situación,
ubicación.
 Los objetivos generales y particulares que se quieren obtener.
 Las políticas o normas que se deben seguir en la obtención de los objetivos.
 La metodología y proceso para obtener los objetivos.
 Quién o quiénes van a realizar el objetivo y destinatarios; responsables principales, directos,
ayudantes...
 Fecha, horario y lugar o lugares.
 Medios, instrumentos, recursos, material.
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Cada coordinador debe hacer que el equipo elabore el plan y la evaluación de las actividades; él puede
presentar un pre-proyecto sujeto a discusión y lo mismo pueden hacer los responsables de cada actividad,
pero todo debe tener el visto bueno del equipo; los puntos determinados a nivel general no pueden ser
discutidos más que cuando se traten los asuntos a nivel general.
EVALUACION
Se realizan evaluaciones en diversos momentos de la misión, comenzando desde su preparación, pasando por
una evaluación diaria ya estando en la misión y concluyendo con una evaluación final después de haber
terminado toda la experiencia. El secretario de cada equipo deberá entregar al secretario o coordinador
general de la misión los resultados de las diversas evaluaciones de su equipo y las evaluaciones personales.
A.- EVALUAION DIARIA
Se hace en equipo junto o después de la oración de la noche y en ella se tiene en cuenta:


















Unidad del equipo
Oración del Equipo
Horario, puntualidad y disciplina del
equipo
Organización general de todas las
actividades
Problemas habidos
Problemas a prever y resolver
Cumplimiento de acuerdos
Ambiente general entre la gente
Cumplimiento de. cargos
Participación de los diferentes grupos
Grado de convocatoria (número de
asistentes a cada evento organizado y
proporción con respecto a la población en
general).
Celebraciones (puntualidad, desarrollo,
participación del pueblo, ministerios,
viveza, duración...}
Hospedaje y comida












Desarrollo de los temas (dinámicas,
canto, acogida, actividades, contenido,
viveza, orden, participación de los
destinatarios, etc.)
Visiteo
Cosas a preparar para el día siguiente o
para los otros días, sobre todo si las cosas
requieren de tiempo
Orden y disciplina del equipo y de las
personas
Miembros más positivos de la
comunidad, a los cuales hay que
estimular y seguir posteriormente
Necesidades de la comunidad del lugar
que hay que ayudar a resolver
Síntesis del día: puntos positivos
generales y retos o puntos negativos para
mejorar.
El secretario debe anotarla y leerla junto
con la crónica del día.

B. EVALUACIÓN GENERAL PERSONAL
Cada misionero debe hacer su propia evaluación sobre la experiencia que vivió en la misión (a cada uno se le
debe dar una hoja). Hágase la evaluación como base para la evaluación final general. Algunos de los puntos
que se analizan son estos:
1.-Ambiente del equipo
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Sereno (opuesto a tenso)___
- Disciplinado___
Amistoso___
- Puntual___
Espontáneo (opuesto a cauteloso)___
- Espiritual______
Sincero (opuesto a hipócrita)_______
- Ubicado en la realidad___
Alegre (opuesto a amargado y a seco)___
Otros aspectos (respuesta abierta)________________________________________________________________________
2.-Coordinación del equipo
Autoritario___
- Fomentó la iniciativa___
Motivante ______
- Fomentó la planeación suficiente___
Fomentó la comunión___
- Fomentó la evaluación suficiente___
Fomentó cargos y servicios en el grupo___
- ¿Volverías a poner al mismo coordinador? (sí) (no)
Fomentó la participación___
Sugerencias (respuesta abierta)__________________________________________________________________________
3.-Resultados internos personales
¿Te sirvió espiritualmente? ___
¿Te motivó a seguirte formando en lo sucesivo? ___
¿Te llevó a la oración personal?___
¿Te llevó al amor por todos?
___
¿Te llevó al sacrificio por los demás? ___
¿Te llevó al desprendimiento económico? ___
Sugerencias para un mayor enriquecimiento personal (respuesta abierta)________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4.-Preparación personal
¿Te preparaste con la oración?___
- ¿Te preparaste a los juegos y dinámicas? ___
¿Te preparaste en los aspectos litúrgicos? ___
- ¿Participaste en las reuniones de preparación? (sí) (no)
¿Te preparaste en los temas que impartieron?___
Otros aspectos (respuesta abierta) ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5.-Enjuiciamiento de tu trabajo
¿Tu trato con la gente fue amable? ___
¿Cumpliste con las tareas que tenías? ___
¿Fuiste creativo y de iniciativa? ___
¿Fuiste puntual?___
¿Tuviste espíritu de colaboración?__
¿Te integraste al grupo?___
¿Diste buen ejemplo en todo? ___
¿Vuelves con ganas de regresar a Misiones? (sí) (no)
Dificultades especiales que encontraste para realizar tú trabajo y para que la experiencia fuera totalmente positiva.
(respuesta abierta)_______________________________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Otros Aspectos (respuesta abierta) ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Nombre del misionero: ___________________________________________________________________________________
Lugar de misión: ________________________________________________________________________________________
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C.-EVALUACION FINAL DE LA MISIÓN
Es llevada a cabo tanto por cada equipo como tal, como a nivel general de los equipos que estuvieron
confederados entre sí para organizarse conjuntamente.
La evaluación general se lleva a cabo haciendo la síntesis de los distintos equipos y reuniéndose también los
más que puedan de los que estuvieron en la experiencia; esta evaluación deberá ser tenida en cuenta en la
realización de la siguiente experiencia para corregir defectos y potenciar logros.
La evaluación en equipo es realizada, a ser posible, en el mismo lugar sobre todo si el equipo está formado por
misioneros provenientes de diversos lugares que luego ya no se van a poder reunir y se hace, al menos, sobre
estos aspectos:
(Donde se tenga que calificar, califíquese del uno al diez, siendo el uno lo más bajo y el diez lo más alto, para las
demás es libre la respuesta)
1.-Organización General


¿Cuál fue el grado de conocimiento y cumplimiento de los objetivos, de las normas generales y de la organización
propuesta? ___



¿Fueron bien seleccionados los misioneros admitidos?___



¿La división de los equipos atendiendo a las necesidades de cada lugar fue adecuada?___



¿Hubo una suficiente promoción económica en favor de las misiones?___



¿Cómo se desarrolló la coordinación general?___



¿Cómo se desarrolló la secretaría general?___



¿Hubo buenas relaciones con los párrocos? ¿se vio interés en ellos? ¿se recibió buen trato de ellos?___



Los lugares escogidos para desarrollar la misión ¿fueron buenos? ¿sería conveniente regresar en otra ocasión? (si) (no)



Los temas escogidos ¿fueron buenos?___ ¿el desarrollo que se presentó sobre ellos a nivel general fue suficiente para
poderlos preparar?____



¿Fueron buenas las condiciones sobre el transporte organizado a nivel general?___



¿Las reuniones previas fueron suficientes? (sí) (no) ¿se aprovecharon bien?___



¿La comunicación entre los diferentes equipos y grupos del mismo lugar fue buena?___



¿Fueron suficientes las normas dadas en los distintos aspectos?___
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¿Cuáles fueron los puntos positivos de la organización general de la misión y cuáles los puntos a mejorar? (respuesta
abierta)___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2.-Síntesis de las evaluaciones de la vida de cada equipo de misioneros:


Unidad del equipo___



Inserción en el lugar____



Oración___



Cumplimiento de los cargos____



Fraternidad___



Estado anímico final del grupo____



Trabajo apostólico___





Trato con la gente ___

Problemas habidos (respuesta
abierta)________________________________________
_______________________________________________

3.-Resultados obtenidos por los equipos entre la gente del lugar


¿Se despertó un interés general entre la gente del lugar por la misión? ___



¿Cuál fue la asistencia numérica y proporcional a la población a las diversas actividades de: niños (___/___),
adolescentes (___/___), jóvenes hombres (___/___), jóvenes mujeres (___/___) y adultos hombres (___/___) y mujeres
(___/___)?



¿Cuál fue la participación numérica a las celebraciones?____



Procesión y Misa del Domingo de Ramos____



Misa del Jueves Santo____



Viacrucis___



¿Cuál fue la participación numérica en
confesiones (si fue posible)?____



¿Fue buena la participación en la comunión?____



¿Fue bueno el ambiente logrado en la
población?____



¿Se aumentó la unidad del pueblo?____



Procesión del silencio____



Rosario del Pésame____



Celebración de la Vigilia Pascual_____



¿Fueron buenos los resultados generales para la fe del pueblo?____



¿Fueron buenos los resultados, en especial, entre los jóvenes?____



Otros aspectos (respuestas adicionales)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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4.-Perspectivas de futuro


¿Se logró la colaboración de la gente?



¿Se inició algún grupo? (sí) (no) ¿se dejó estructurado? (si) (no) ¿se le dejaron tareas formativas? (sí) (no)



¿Se entregaron al señor Cura y a la coordinación general de la misión las listas de gente comprometida o que quiere
comprometerse para trabajar apostólicamente en el pueblo? (si) (no) ¿se dejaron también las direcciones? (sí) (no)



¿Es conveniente o no volverse a alojar en el mismo lugar en caso de regresar? (sí) (no) ¿Por qué? (respuesta abierta).
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________



¿Cuáles fueron los problemas y necesidades especiales que se detectaron en el lugar durante la misión? (respuesta
abierta)._______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

5.-Sugerencias (respuesta abierta)
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6.- Referencias "confidenciales":

El coordinador del equipo añade referencias sobre ciertos aspectos de los miembros del equipo que no se
hayan tratado abiertamente en el equipo o que no haya juzgado conveniente tratar o asentar en las actas, que
indiquen graves deficiencias de preparación, de responsabilidad o conductas inadecuadas o desequilibradas
de algún individuo que señalen la conveniencia de que no se le vuelva a invitar a la misión o se le condicione
su participación.
Este juicio es importante ya que consideramos que la breve experiencia misionera no ofrece la oportunidad de
subsanar defectos básicos de la personalidad, como es la falta de disciplina, la dificultad de integración grupal,
el desequilibrio afectivo, la inmadurez humana, la falta de cualidades de servicio, la pereza, la poca vivencia de
vida cristiana, el control sobre los vicios, etc. y todo esto es posible que pueda haberse pasado en la admisión
de algún candidato.
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Vayan, pues, y hagan que todos los
pueblos sean mis discípulos…y
enséñenles a cumplir todo lo que
yo les he encomendado a ustedes.
Mateo 28, 19-20

PARA LA MISIÓN
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+ PRIMER DÍA
Temas para profundizar el Jueves Santo

DÍA DEL AMOR CRISTIANO
OBJETIVO: Que el niño y el adolescente comprenda lo que significa para su vida el Amor cristiano.
DESTINATARIOS: Niños y adolescentes
MATERIAL:


Gafetes para los participantes



Jarra con agua y una toalla



Ilustraciones donde se muestra una madre
sirviendo la comida a su familia, un niño
ayudando a un anciano a cruzar la calle y
otras de personas regalando comida o ropa a
otras necesitadas



Un recipiente



Biblia



Copias del dibujo para colorear

VER:
Compartir partiendo de las ilustraciones y de las
siguientes preguntas:


Observa la ilustración de la madre sirviendo a su
familia: ¿Han sentido el amor que les tiene su
madre en el servicio que les presta día con día,
comida, ropa limpia, hogar aseado y
preocupándose por todo lo que necesiten?



Observa ahora la ilustración del niño ayudando al
anciano ¿alguna vez has ayudado a una persona
mayor que necesita tu servicio?



Por último observa la ilustración de las personas
ayudando a los necesitados ¿han sabido de alguien
que ayude a otros en su necesidad, aunque no sean
sus amigos?

JUZGAR:
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Se lee el texto bíblico de Juan 13, 1-15
¿Cuál es el día del amor y la amistad? El
Jueves Santo es el día del amor. Tal vez te
pienses que no porque sabes que el 14 de
febrero día de San Valentín es el día del
amor, pero para nosotros los cristianos este
es el día en que Jesús nos enseña lo que
realmente es el amor: SERVIR.
En la Palabra de Dios han escuchado que
Jesús les dice: "les he dado ejemplo para que
también ustedes hagan como yo he hecho
con ustedes”: Jesús había hecho a sus
discípulos la labor de sirvientes: lavarle los
pies. El Señor y maestro. Dios mismo les
enseña que el amor se tiene que demostrar
sirviendo a los demás.
Dios creó a las personas para amar: amar y servir a los demás es lo que los va a ser realmente felices. Muchas
personas que los rodean también les enseñan que son felices sirviendo a los demás.
Sus papas qué son felices sirviéndoles a ustedes y preocupándose de lo que les hace falta; las personas que se
dedican a ayudar a los necesitados, etc. El jueves santo es el día del amor.

ACTUAR:
Invitar a los niños y adolescentes a que escriban y concreten una forma de servir a las personas que los rodean
para demostrarles que los quieren.
Al terminar se le pide a cada participante comparta con los demás lo que ha escrito.

CELEBRAR:
Finalmente que expresen ante Dios y sus compañeros su compromiso de servir mediante el lavatorio de los pies
(se lavan los pies unos con otros) y se concluye con un canto y una oración de acción de gracias.
Canto: “El Amor de Dios”, "Amar es entregarse" etc.
Se les recuerda a los niños que inviten a otros el día de mañana. Se les deja de tarea colorear los siguientes
dibujos:
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EL REINO DE DIOS
OBJETIVO: Descubrir como hacemos presente o ausente el Reino de Dios en nuestra comunidad para
buscar el mejor modo de caminar juntos siendo signos de salvación en comunidad.

DESTINATARIOS: Adultos y jóvenes.
Material:







Dibujo de la comunidad en un pliego de papel bond
Se escriben las “semillas” buenas de un color y las malas de otro color
Marcadores
Cinta adhesiva
Semillas para cada participante (frijoles) y una maceta con tierra buena.
Canto: “Busca primero el Reino de Dios” o cualquier otro que hable sobre el Reino de Dios.

VER:

Leer despacio y reflexionar la siguiente historia con la gente (puede ser representada):

Una vez dos compadres se fueron de paseo a la sierra de Atoyac. Mientras caminaban comenzaron a platicar sobre la
salvación.
Dijo Macario:
- yo creo que eso de ser buenos es muy difícil.
- No lo creas tanto, - dijo Felipe.
Dios ha sembrado en el corazón de todos, las semillas del Reino; Reino de paz, justicia, de amor, verdad, salvación,
servicio, solidaridad, fraternidad, igualdad, etc.
Mientras tanto llegaron a un lugar muy bonito, con muchas flores, pero también con malas hierbas. Esto le sirvió a Felipe
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para seguir con el tema del Reino de Dios.
-

Mira Macario, ¿ves este campo tan hermoso?
Sí, es todo un jardín.
¿Crees que algún jardinero lo esté cuidando?
No, no creo que pueda vivir por aquí un jardinero.
¡si hay un jardinero!, si no lo hubiera ¿cómo podrías explicar la vida y la belleza de estas plantas?, lo que pasa
es que no lo podemos ver.
¿de quién hablas? No entiendo nada, dijo Macario.
De Dios y de su Reino. El mundo es como el jardín y las personas como las plantas, lo que pasa es que muchas
veces no dejamos nacer, crecer ni dar fruto a las semillas del Reino que Dios ha sembrado en el corazón de todos
y facilitamos más bien el crecimiento de las hierbas que me impiden crecer en comunidad de acuerdo a los
deseos de Dios.

Ahora imagínate que el siguiente círculo es tu comunidad donde puede haber tantas plantas buenas como
malas, luego responde y comparte.

COMUNIDAD

CARIÑO

IGNORANCIA
TRISTEZA

ODIO
ALEGRÍA

ORACIÓN

FIESTAS

BONDAD

CELOS

MISERIA

VERDAD

FLOJERA

EVANGELIZACIÓN
BONDAD

AYUDA

AMOR-SERVICIO

DIVISIÓN

PLANES-ORGANIZACIÓN
MARGINACIÓN

VICIOS
RESPETO

1.- Escribe el nombre de tu comunidad
2.- Encierra las plantas buenas que mas sobresalen en tu comunidad
3.- Subraya las malas hierbas que mas sobresalen en tu comunidad
4.- Escribe el nombre de dos personas de tu comunidad que cuiden de las buenas plantas y porque

JUZGAR:
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Leer Mateo 13,14-30
En este texto la palabra de Dios nos muestra como crecen juntos el trigo y la cizaña. El trigo nos representa los
valores del Reino y la cizaña el pecado que no permite que el Reino crezca y de fruto, así como lo vimos en el
ejemplo del jardín de la comunidad.
Dios ha sembrado en el corazón de todos, las semillas del Reino, cuando las semillas nacen, crecen y llegan a
dar fruto, el Reino de Dios esta presente en la comunidad. Cuando permitimos que la mala hierba (pecado)
invada nuestro jardín entonces el Reino de Dios está ausente.
Pero, ¿Qué es el Reino?
El Reino es la realización del plan grandioso de Dios de salvar a toda la humanidad en Cristo y por medio del
Espíritu Santo a través de todos los tiempos.
El Reino de Dios se hace presente en el signo del AMOR-SERVICIO
Todos tenemos la necesidad de amar y servir, y al mismo tiempo ser amados y servidos. Todos anhelamos que
el poder cambie tanto egoísmo que envenena la convivencia entre los seres humanos de nuestra comunidad.
La comunidad de cristianos católicos estamos llamados a testimonio de amar y servir, para ser signo del Reino
de Dios en la vida diaria, este es el distintivo mas grande de los cristianos. El servicio a los demás, sobre todo a
los mas pobres es nuestra tarea en ellos encontramos especialmente el rostro de Cristo, el dijo: "en verdad les
digo, que cuanto hicieron a estos hermanos a mi me lo hicieron" (Mt 25,40)
El Reino de Dios lo vivimos en el signo de la comunidad
Todos tenemos la necesidad de vivir en comunidad y anhelamos que la fuerza de la comunión y la
comunicación, la unidad y la hermandad cambien tantos odios y divisiones provocadas por el egoísmo y las
injusticias.
Los cristianos católicos estamos llamados a buscar los
mejores modos de vivir y compartir unidos en la fe, a
ejemplo de las primeras comunidades cristianas, en
ellas vivían unidos y compartían lo que tenían. Los que
estamos aquí somos los primeros que tenemos que dar
testimonio de unidad, respeto y ayuda para nuestro
ejemplo anime y ayude a la comunidad ha hacer
presente el Reino de Dios.
El Reino de Dios lo proclamamos por la evangelización
y la catequesis
Todos tenemos necesidad de escuchar un mensaje
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autentico de salvación y anhelamos que el poder de la palabra, la
liberación y la alegría que nace del evangelio penetre en tantos hogares y
ambientes dominados por la mentira, hipocresía y frustración.
La Iglesia Católica es signo universal de salvación y es por esto que esta
llamada a dar la Buena Nueva a través de la Evangelización y catequesis.
En nuestra comunidad ¿hay grupos o personas que se dediquen a
evangelizar? ¿Quienes y como lo hacen?
El Reino de Dios lo celebramos en la Liturgia o sea en el Culto que
damos a Dios
Todos tenemos necesidad de celebrar en comunidad nuestra experiencia
de salvación y anhelamos que la liberación de la libertad y la alegría del
Evangelio triunfen sobre la soledad, la esclavitud y tristeza.
La comunidad de cristianos católicos estamos llamados a ser el signo más grande del Reino. Por eso debemos
esforzarnos por descubrir a Jesús en nuestra vida y celebrar en comunidad nuestra experiencia de salvación.
La liturgia es el ejercicio de sacerdocio de Cristo en ella celebramos la mas grande experiencia de encuentro
con Dios en la comunidad. En ella celebramos el Misterio Pascual que nos salva y tomamos fuerza para servir,
perdonar, vivir unidos, evangelizar e ir construyendo el Reino de Dios en la comunidad.
El Reino de Dios se hace presente en la Organización de la comunidad
Todos tenemos deseos de vivir organizados para facilitar el crecimiento de la vida de la comunidad, esto se
manifiesta en acciones concretas que satisfacen necesidades propias de la comunidad y denuncia y denuncia
las injusticias que impiden el crecimiento de la misma.
(Podemos hacer una lámina con el siguiente esquema)
AMOR-SERVICIO
- HACEMOS
PRESENTE

REINO DE DIOS

- VIVIMOS

ORGANIZACIÓN
Comunidad

- PROCLAMAMOS

Evangelización
y Catequesis

- CELEBRAMOS

Liturgia
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Leer Romanos 14,17



¿Según esta lectura, en que consiste el Reino de Dios?
¿Qué necesitamos para empezar a vivir el Reino de Dios en nuestras vidas?

ACTUAR:
Después de haber reflexionado sobre el Reino de Dios y la necesidad que tenemos de hacerlo presente en
nuestra comunidad podemos preguntarnos:
¿Que semilla quiero sembrar en mi familia y en mi comunidad?
Tomar cada persona unas semillas y decir el valor del reino que representa y sembrarla ordenadamente.
Avisarles a las personas que estas semillas que han sembrado, se mostraran en la celebración de la Vigilia
Pascual, como un signo de los frutos de esta misión. Para esto al final del tema debe guardarse la maceta y
dársele los cuidados necesarios (esto lo realizará el equipo).
Durante esto se entona el canto: “Busca primero el Reino de Dios” o similar.
Terminando la dinámica, uno de los expositores se dirige a la gente: El tema que hemos visto hoy nos ayuda a
comprender el sentido del Jueves Santo: que es el día del Amor Cristiano (explicar que no es el 14 de febrero
como se ha creído). A continuación se explica lo correspondiente a este día.
Sentido del Día
 El mandato del Amor. Dios es amor y el amor se ha manifestado en Jesús. El nos ha amado tanto que

incluso ha dado la vida por nosotros. Este amor ha de reunir en el mundo, creando la fraternidad
humana. Este acontecimiento esta significado en el “Lavatorio de los pies”, gesto simbólico que Jesús
realizo con los suyos, y que refleja la actitud de Amor y Servicio hacia los demás.
 La Institución de la Eucaristía. En una noche como esta, Jesús entrego Su Cuerpo y Su Sangre por
nosotros. Y como signo permanente de su presencia nos dejo la Eucaristía. Hoy recordamos la
institución de este regalo de Dios ha los hombres.
 La Institución del Sacerdocio. En una noche como esta, Jesús instituyo el Sacramento del
Sacerdocio. Eligió un grupo para manifestar al mundo la Buena Noticia, para partir el Pan y Darnos el
Perdón. Hoy recordamos la institución de este servicio ministerial de Presidir la Eucaristía e impartir el
Perdón.
Lo común de estos tres acontecimientos es el Amor de Dios a los hombres manifestado en Jesús de Nazaret,
que “lava los pies”, instituye un signo el encuentro con él a través del Pan y el Vino y elige a aquellos que
deben seguir presidiendo la Eucaristía e impartiendo el Perdón.
Se realiza una oración final, con algunos cantos de meditación y se les recuerda los horarios para mañana.
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+ SEGUNDO DÍA
Temas para profundizar el Viernes Santo

JESÚS PERDONÓ NUESTROS PECADOS
OBJETIVO: Que el niño y el adolescente comprenda que Dios envió a su hijo para mostrarnos su amor y su
perdón.
DESTINATARIOS: Niños y adolescentes
MATERIAL:


Una cruz de madera o un crucifijo



Biblia

VER:
Se realiza una oración inicial, y se les
enseñan cantos y dinámicas.
Se les cuenta a los niños la siguiente historia
y se les pide compartir su experiencia.
En la ciudad de México, un sacerdote español da su vida al servicio de los niños de la
calle que generalmente también son drogadictos. Los niños lo apodan Chinchachoma,
que en náhuatl significa "cabeza pelona".
Su terapia de rehabilitación es la misma de Dios: ama a los niños, Chincha recoge a
los niños de la calle y les brinda comida y cariño. Cuando alguno de los niños vuelve a
la calle para drogarse el padre los busca y los trae de nuevo a la casa: luego frente a
ellos se golpea el mismo duramente con el cinturón los niños desesperados le piden:
ya no te pegues padre yo tengo la culpa, pero él les contesta que la calle ya los ha
golpeado bastan tea ellos, y que él se golpea a sí mismo para que le crean que los ama
mucho y que le duele que vuelvan a las drogas.
Hoy día muchos niños de la calle son rescatados por hogares del padre Chincha y
cuando crecen llegan a ser personas felices.
Acabamos de escuchar este caso real


¿Conoces tú a los niños de la calle?
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¿Qué piensas del Padre Chincha?
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JUZGAR:
Se lee el texto bíblico de Juan 3,16-17
Viernes Santo: Dios que perdonó el rechazo de todos los hombres, demostró su amor enviando a su Hijo Jesús
para morir en la cruz.
Dios no castigó, no mandó rayos, ni diluvios ni cosas malas contra nosotros.
Dios perdonó los pecados demostrando su amor a los hombres. A él le duele mucho que los hombres no sean
felices porque no se aman. Cada vez que miran la cruz reciben este mensaje de parte de Dios. Dios los ama
mucho y los perdonó por medio de su Hijo Jesús. Al ver la
cruz no debemos sentir miedo sino recordar el gran Amor
que Dios me tuvo.

ACTUAR:
¿De qué manera puedes dar una respuesta de amor y
perdón a todos los que te rodean a partir de lo que
aprendiste de Jesús?

CELEBRAR:
Los participantes se colocan formando un círculo y en
medio de ellos se levanta la Cruz al tiempo que dices: Dios
nos ama mucho y nos perdonó por medio de su Hijo Jesús.
Después cada niño pasa al frente a besar la cruz e invita a
los participantes a orar espontáneamente gracias a Dios
porque nos ama y perdona.
Canto: “Yo no soy nada”

Se les entrega el siguiente dibujo para que lo coloreen en casa.
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LA MUERTE DE JESÚS NOS HACE VIVIR
OBJETIVO: Conocer las causas históricas de la muerte de Jesús, y el sentido cristiano de su salvación para
celebrar conscientemente este acontecimiento.

DESTINATARIOS: Adultos y jóvenes.
MATERIAL:
- Grabadora y música instrumental
- Copias de la carta de María
- Copias del Credo sobre la Muerte de Jesús
- Copias de la oración de la muerte de Jesús
- Canto: "Yo no soy nada" o "Nadie te ama como yo"
Para el tema con adultos:
- Un Crucifijo
- Un foco para iluminar el crucifijo
- Preparar con anticipación la dinámica “Mirando al
crucificado”
Para el tema con jóvenes:
- 5 Copias del sociodrama “Un concurso de la insólito”
- Ensayar con anticipación el sociodrama “Un concurso
de la insólito”
- Letreros
- Corona de espinas
- Lanza
- Esponja con una caña o vara
- Capa
- Cruz grande

Oración inicial
Se realiza una oración inicial breve e inmediatamente se inicia con la dinámica que corresponda: para el tema de
adultos “Mirando al Crucificado” y para el tema de jóvenes “Un concurso de lo insólito”.

VER:
+ DINÁMICA PARA LOS ADULTOS
Dinámica: MIRANDO AL CRUCIFICADO
Pasos:
1. Se coloca un Cristo crucificado de tamaño grande en un lugar destacado.
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2. El local en penumbra iluminando el Cristo, los participantes están alrededor de la Cruz.
3. El animador los invita a que miren fijamente el Cristo (se pone música instrumental apropiada). Después
se les pregunta:
- ¿qué estamos viendo?
- ¿qué sentimientos despierta en ustedes? (se escuchan algunas opiniones.
- Jesús fue condenado a muerte, ¿cuáles fueron los delitos que cometió? (se escuchan algunas
intervenciones)
- ¿por qué murió Cristo? (opiniones)
- ¿qué sentido tiene la muerte de Cristo para nosotros? (opiniones)
4. Dos personas con voz fuerte (preferentemente hombres), hacen la siguiente lectura:
PERSONA 1: Tomado de la procuraduría imperial:
Jesús el Nazareno: crucificado.
Causa de la condena: rebeldía. Quiso hacerse Rey
Firmó la sentencia: Poncio Pilato
PERSONA 2: Tomado de los archivos del Sanedrín:
Jesús, al que llaman Cristo: condenado a Muerte por blasfemia.
Confesó ser hijo de Dios.
El presidente del consejo: Caifás.
5. Se entona el canto: "Yo no soy nada" o "Nadie te ama como yo"
Se termina con una breve reflexión y se comienza la charla.



¿Cómo se sintieron? ¿Qué sentimientos despertó en ustedes?
¿Sabes por qué murió Jesús? ¿Cuáles fueron las razones de su muerte?

+ DINÁMICA PARA LOS JÓVENES
Sociodrama "UN CONCURSO DE LO INSÓLITO"
PERSONAJES:
1. Edecanes
2. 3 jurados
3. Público
4. Locutor
5. 7 Competidores: Diplomático, cantante, deportista, motociclista, paracaidista, comunista, médico.
6. Cristo
DESARROLLO:
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LOCUTOR: ¡Buenos días (noches)! Nuestra organización como la mejor del mundo tiene el gusto de traer para
ustedes la única competencia en el mundo, en su especie: competir en lo insólito, todo en esta competencia va
a ser inesperado: le recomendamos que no pierda detalle...
Muchas veces decimos "si en el mundo no hubiera odio, poder, orgullo, muerte... el mundo sería el paraíso...”
pero ¿sabe usted que se ha hecho efectivamente para que desaparezcan estas terribles realidades? Nuestra
organización es la más poderosa y la de más prestigio mundial, premiará lo mas dignamente a las personas que
hayan trabajado mejor contra estos problemas. ¡ATENCIÓN! (se presentan al jurado y a las edecanes).
PRIMERA COMPETENCIA

LOCUTOR: ¿quién ha hecho más para que desaparezca el orgullo? Se presentan dos competidores: EL SEÑOR
DIPLOMÁTICO y EL SEÑOR JESÚS (aplausos). Tiene su oportunidad el Señor diplomático.

DIPLOMÁTICO: Yo he vencido el orgullo humano con el artículo de la carta de los derechos humanos que dice: "Todos
los seres humanos son iguales; sin importar la raza, nación o condición".

LOCUTOR: ¿Pertenece usted a alguna asociación o club?
DIPLOMÁTICO: Sí, y es un verdadero placer para mí el formar parte de un grupo de científicos que ahora me abstengo
de publicar su nombre. Nos mantenemos en el anonimato, ya que hemos logrado cierto nivel al que pocos llegan.
Hemos hecho estudios serios y creemos que si otros quisieran pertenecer no lograrían entendernos, ya que requiere
cierta cultura, y por qué no decirlo cierta posición social. México tendría que enorgullecerse de tener tanta agente así
como nosotros ¿no cree usted?

LOCUTOR: Ya lo creo. Parece que será difícil ganarle al Señor diplomático. Pero dejemos la palabra a otro competidor:
es el Señor Jesús.

JESÚS: Yo me he olvidado de mi categoría de Dios, me he hecho en todo semejante a los hombres menos en el pecado.
LOCUTOR; Vaya con esta respuesta... el jurado decide (se espera unos instantes). El ganador de esta competencia es...
EL SEÑOR JESÚS. No hay palabras, continuamos con siguiente competencia.
SEGUNDA COMPETENCIA

LOCUTOR: ¿Quién ha hecho más para que desaparezca el odio? En esta ocasión se presentan tres candidatos: EL
SEÑOR DEPORTISTA, EL SEÑOR CANTANTE Y EL SEÑOR JESÚS. Tiene la palabra el señor deportista.

DEPORTISTA: El odio destruye, el deporte fomenta la amistad, el encuentro pacífico de las personas, el deporte une a
los pueblos.

LOCUTOR: ¿Qué deporte practica?
DEPORTISTA: Soy boxeador... próximamente tengo una pelea contra... (dice el nombre de algún luchador de fama) lo voy
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a hacer pedazos, así (hace una mueca), lo voy á Triturar;

LOCUTOR: Agradecemos la presencia del Señor boxeador. Ahora que se presente el Señor cantante.
CANTANTE: Amable público ¡Buenos días!, muchas gracias por los aplausos. Nosotros no peleamos, nosotros
expresamos los sentimientos humanos en una forma bella, agradable.

LOCUTOR: ¿Cuáles son sus mejores éxitos?
CANTANTE: "quieres ser mi amante" "la bomba", "hacer el amor con otro", "amante bandido", etc. Y por lo general,
éxitos del Tri, Gloria Trevi, el General y otros cantantes.

LOCUTOR: ¿qué nos dice el Señor Jesús?
JESÚS: Yo digo que amemos a nuestros hermanos.
LOCUTOR: ¿Usted será capaz de perdonar?
JESÚS: Sí, señor.
LOCUTOR: ahora solo esperamos el fallo del jurado, la decisión es para… EL SEÑOR JESÚS.
TERCERA COMPETENCIA

LOCUTOR: ¿quién ha hecho algo para que desaparezca el miedo, que tantos complejos produce?
Aquí se acercan el Sr. Motociclista, el Sr. Paracaidista y el Señor Jesús. Tiene la primera respuesta el Sr. Motociclista.

MOTOCICLISTA: Ya domino el miedo corriendo a gran velocidad, sin más protección que un casco.
LOCUTOR: ¿Qué lo mueve a correr en esa forma?
MOTOCICLISTA: el placer del vértigo de la velocidad, la fama, los contratos, los triunfos... y usted sabe.
LOCUTOR: pues sí... algo sé ¿qué contesta ahora el Sr. Paracaidista?
PARACAIDISTA: Yo venzo el miedo arrojándome al vacío, desde una gran altura; los momentos antes de abrir el
paracaídas son los de mayor emoción, son de una excitación sublime.

LOCUTOR: Usted ¿no tiene otra clase de miedos?
PARACAIDISTA: Pues si... pero por eso yo me guío siempre por el horóscopo.
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LOCUTOR: Está de nuevo con nosotros el Señor Jesús.
JESÚS: Yo hablo la verdad sin hacer componendas con nadie y sin cuidarme de nadie. "La verdad los hará libres"
LOCUTOR: y ¿no teme represalias, venganzas y demás?
JESÚS: Yo me pongo en las manos de mi Padre Dios.
LOCUTOR: que decida el jurado. Escuchemos la decisión... ¡ganador! ¡el Señor Jesús!
CUARTA COMPETENCIA

LOCUTOR: ¡¡el poder!! Parece que significa guerra, violencia, esclavitud, ¿qué se ha hecho para acabar con el poder?
Pase Sr. Comunista. Pase Señor Jesús.

COMUNISTA: Señoras y señores: el poder existe porque existe la propiedad; como grandes propiedades están en
pocas manos, el poder se concentra en esas personas y esas personas poderosas, los burgueses explotan a los
proletarios para tener más propiedades. Así no tendrán poder y no podrán explotarlos...

LOCUTOR: Señor Jesús, ahora le corresponde a usted.
JESÚS: Yo no he venido a ser servido sino a servir. El que quiera ser el mayor que sea el servidor de todos.
LOCUTOR: ¿Cuál de estos sistemas será el mas efectivo? La decisión la da el jurado. El ganador es... ¡el Señor Jesús!
QUINTA COMPETENCIA

LOCUTOR: Usted ¿qué piensa, la muerte acaba con los males o la muerte es la suma o lo peor de todos los males?
¿qué se hace contra la muerte? Esta es la última competencia de hoy y la más importante. Está con nosotros el Sr.
Médico, y hace su presentación el Sr. Jesús. Sr. Médico, lo escuchamos:

MEDICO: Nosotros estamos venciendo a la muerte, porque con la medicina hemos alargado la vida de las personas. El
promedio de vida en 1950 era de 40 años, ahora es de 60; le hemos quitado a la muerte 20 años de vida por persona.

LOCUTOR: ¡fabuloso!! ¿Trabaja actualmente en alguna investigación?
MEDICO: ¡Sí!, buscamos cómo mejorar la raza humana, y para ello desechamos a todos aquellos que pueden
empeorarla, enfermos crónicos, con sida, inválidos...

LOCUTOR: Le corresponde el turno al Sr. Jesús.
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JESÚS: "El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre" "Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia".

LOCUTOR: ¿Será posible? La responsabilidad y la decisión es del Jurado, y a él se la dejamos. El ganador es... ¡el Señor
Jesús!
PREMIACIÓN

LOCUTOR: Señoras y señores: procederemos de inmediato a la premiación... parece que los demás competidores
quieren decir algo.

UNO: Sí, que sólo dijo palabras.
OTRO: Si, ¡qué pruebe lo que dijo!
OTRO: ¡Sí, que lo demuestre!! (el locutor se reúne con ellos)
LOCUTOR: señoras y señores, los competidores han reconocido que las decisiones han sido justas y hasta están
dispuestos a ser los que entreguen los premios.
Sr. Diplomático, entregue a Jesús la corona del triunfo (trae una corona de espinas y se la pone). Aplausos.
Sr. Deportista y Sr. Cantante tráiganle su trofeo (traen la caña y la capa). Aplausos.
Sr. Motociclista y Sr. Paracaidista tráiganle su trono (le traen la cruz y se la colocan encima. Aplausos.)
Ahora llévenlo al sitio reservado para el triunfador, (lo suben a un lugar que diga "primer lugar", atrás la cruz y lo
amarran a ella).aplausos.
Sr. Comunista entréguele una condecoración. Recuerde que las medallas se ponen en el pecho... (le da una
lanzada).aplausos.
Sr. Médico dele de beber en la copa del triunfo. Hágalo sentirse grande, hágalo sentirse Dios (le acerca una esponja en
una caña, Jesús se rehúsa). Aplausos y ahora, que diga unas palabras el campeón.

JESÚS: “PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN". "PADRE EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI
ESPÍRITU".

Se termina con una breve reflexión y se comienza la charla.



¿Cómo se sintieron? ¿Qué sentimientos despertó en ustedes?
¿Sabes por qué murió Jesús? ¿Cuáles fueron las razones de su muerte?
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JUZGAR:
LA MUERTE DE CRISTO.






La muerte de Jesús tiene una estrecha relación con su vida. Jesús vivió intensamente los tres años de su
vida pública. Sus palabras y sus actitudes crearon una serie de interrogantes y de conflictos que lo
llevaron a la muerte.
Su muerte, por tanto, no fue otra cosa que el resultado final de su modo de vivir.
La muerte en cruz es un acontecimiento central en la historia de Jesús y en nuestra fe cristiana.
Por eso nos interesa saber por qué murió Jesús y qué significado tiene su muerte.

A. UNA MUERTE PREVISTA Y ACEPTADA.


Los evangelios sinópticos afirman que Jesús
anunció tres veces su muerte (cfr. Mc 8,31;
9,31) Por lo tanto, según los evangelios, Jesús
sabía de antemano que le esperaba una muerte
violenta.



Y todo esto por su conducta provocativa. Jesús
en repetidas ocasiones quebrantó algunas leyes
cuya violación estaba sancionada con la pena
de muerte. Por eso cuando acusaban a Jesús de
que estaba blasfemando contra Dios de que era
un falso profeta, de que no respetaba el
sábado, los dirigentes judíos le estaban
lanzando acusaciones penadas con la muerte.
Jesús, a los ojos de las autoridades judías, había
perdido el derecho a la vida. Por eso se veía
constantemente amenazado y El sabía pues,
que le esperaba una muerte violenta como
consecuencia lógica de su vida, de su conducta,
de su práctica liberadora al servicio del Reino.



No hay que pensar que Jesús buscaba directamente la muerte. Lo que él quería no era la muerte, sino el
anuncio y la presencia del Reino. Y por ser fiel a su misión estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso
su vida.

B. LAS CAUSAS HISTÓRICAS QUE PROVOCARON SU MUERTE.


La trayectoria de la vida de Jesús, su mensaje, sus actuaciones y sus tomas de postura, chocan con las
estructuras del poder religioso y político de Israel.
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Jesús, sabe que su vida está amenazada, pero no se detiene y va a Jerusalén. Allí dirige las denuncias
más graves contra las autoridades judías: les dice que el templo es una cueva de ladrones (cfr. Mt
21,13) que sólo buscan su propio provecho (cfr. Mt 23,5-7) y que se comen los bienes de los pobres con
excusa de las oraciones. Los llama asesinos y malvados y les anuncia que Dios les va a quitar todos sus
privilegios. Ante estos hechos los dirigentes judíos deciden eliminarlo.



A Jesús le hicieron un doble juicio: religioso y civil:
Las acusaciones presentados por el poder religioso
eran el querer destruir el templo y el proclamarse Mesías, el Hijo de
Dios (cfr. Mc 14, 57-64). El templo era el símbolo religioso y político
del pueblo; destruirlo era atentar contra lo más sagrado del país. Por
otra parte, proclamarse Mesías, Hijo de Dios, era una blasfemia.
Jesús, al decir que era el Hijo de Dios, estaba afirmando que Dios
estaba de su parte, quede daba la razón a él y Se la quitaba a las
autoridades judías. Los dirigentes se veían, de esta manera,
descalificados como representantes de Dios y por eso lo condenan a
muerte.
1.

Respecto al juicio político, a Jesús lo condenaron por
una causa política: por haberse proclamado rey de los judíos. Jesús
es acusado de amenazar al ocupante romano, de intentar sublevar al
pueblo contra Roma para obtener la independencia. Poncio Pilato,
sabiendo que era inocente, da la sentencia de muerte porque las
autoridades religiosas lo amenazaron con denunciarlo al emperador
(cfr. Jn 19,21).
2.

 Estos son los motivos de la condena de Jesús consignados: en
los evangelios. Detrás de esas acusaciones se oculta el miedo que provocaba Jesús al denunciar y
combatir con valentía todas aquellas actitudes, relaciones y estructuras que se oponían al Reino de
Dios. Jesús pues, estórbate, resultaba incómodo. Por eso los poderes religiosos y, políticos se ponen de
acuerdo para eliminarlo violentamente.

C. UNA MUERTE SALVADORA


En tiempos de Jesús la cruz era un tormento humillante y vergonzoso que los dominadores romanos
aplicaban a sus esclavos, a los delincuentes peligrosos y a los revolucionarios subversivos. Además, para
los judíos era una maldición divina.



La muerte de Jesús en la cruz era, por tanto, un escándalo para los judíos y para los paganos. Por eso
los primeros cristianos le dieron un significado a la muerte de su Maestro, para demostrar que ese
acontecimiento tenía su lógica divina y no era un absurdo.



Podemos entender que la muerte de Jesús:
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-

ERA PARTE DE EL PLAN DIVINO DE SALVACIÓN. La muerte de Jesús en la cruz responde al plan divino de la
salvación. Dios así lo ha querido (cfr. Mc 8,31; 9,12).

-

ES UNA MUERTE EXPIATORIA. Jesús ha querido ofrecer su vida en la cruz para salvar a la humanidad de sus
pecados. Jesús se ofrece como víctima "por nosotros", "por nuestros pecados" (cfr. Gal.1,4)

-

ES EL PROFETA MÁRTIR. Esta es la interpretación más importante y la que nos interesa a nosotros. Para los
judíos Jesús era un profeta. Incluso fue considerado como el último de los profetas. Además en aquel tiempo
estaba bastante extendida la idea de que a los profetas les estaba reservado un final trágico. Por
consiguiente, Jesús muere violentamente porque fue el último de los profetas anteriores, fue asesinado por
la maldad de Israel.

Las primeras comunidades cristianas descubrieron que la muerte de Jesús no fue una muerte
cualquiera, sino la muerte del Mesías, el Hijo de Dios, por lo tanto, una muerte salvadora (Heb 2,10).
Jesús aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a la humanidad que el Padre
quiere salvar (Catecismo de la Iglesia Católica No. 609), La muerte de Jesús fue la expresión máxima de
su obediencia al Padre (Fil 2,8) y de su amor a las personas (Sal 2,20).

A continuación se le dice que una persona que los quiere les ha mandado una carta y se les entrega a cada uno
la CARTA DE MARÍA; se les pide que la lean, mientras se pone música instrumental a bajo volumen. Si la
mayoría de las personas no saben o no pueden leerla alguien del equipo la lee de manera clara y pausada.
Después de leer la carta se tienen unos minutos de silencio.
Acto seguido el animador pregunta:
 ¿Qué sentimientos despierta en ustedes esta carta?
 ¿Qué le responderían a la Virgen María?
Cada uno expresará una palabra o frase que le dirá a María.
Después a dos coros se leerá el CREDO SOBRE LA MUERTE
DE JESÚS.
Finalizamos con la oración final: "Oración sobre la muerte
de Jesús".
Se entonan algunos cantos de meditación y se les pide que
traigan velas para la reunión de mañana.

CARTA DE MARÍA DE NAZARETH
QUERIDO HIJO(A):
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Te escribo estas líneas con pulso tembloroso...
Con el corazón traspasado por el dolor, acompañada de María y Magdalena, fui hasta el Gólgota. Juan habló
con uno de los guardias y nos permitieron pasar hasta el pie de la Cruz, donde agonizaba mi hijo.
Jesús me miró con cariño, pidió a Juan que me recibiera en su casa y me dijo que yo lo cuidara como a un hijo.
Todos mis recuerdos están emborronados por lágrimas. Los soldados sortearon la túnica que mis manos
habían tejido; el pidió de beber y le acercaron una esponja empapada en vinagre. Con voz fuerte suplicó
a Dios que le recibiera en su seno y murió. Aunque ya estaba muerto, lo hirieron con una lanza.
No se por qué te cuento todo esto. Quizá tenga poco interés para ti. Yo lo he vivido, entremezclado con los
múltiples recuerdos agradables que conservo de toda su vida. Mi hijo fue bueno y yo, imagino que, como
cualquier madre, no alcanzo a entender qué turbios intereses políticos y religiosos lo han llevado a la Cruz.
Te agradezco que te unas a mi dolor.

María, madre de Jesús.

CREDO SOBRE LA MUERTE DE JESÚS
CORO 1: Creemos en ti, Jesucristo,
Vencedor de la vida y de la muerte,
Muerto por nuestra justificación,
vivo para animar nuestra esperanza.

CORO 2: Creemos en tu muerte doloroso y
solitaria, preludio de tu resurrección.
Creemos que con tu muerte
nos has dado la vida.

CORO 1: Creemos que has muerto por nuestro
amor;
Creemos que te entregaste y moriste
por nosotros,
por cada uno de nosotros,
para encontrarnos como hijos del
Padre.

CORO 2: Sabemos que nuestro pecado
ha sido la causa de tu muerte,
así como sigue siendo la causa de la muerte
de muchos hermanos y hermanas
nuestros.

ORACIÓN FINAL: "Oración sobre la muerte de Jesús".
Señor Jesús, al contemplar tu muerte se nos encoge el corazón; se nos agolpan los recuerdos de todas nuestras
cobardías. Tu has dicho "si" al ser humano, al humillado, al pobre, al marginado, al triste, al solo, al oprimido...al
profeta torturado, y a los pueblos heridos y explotados.
Señor Jesús... nos duele las personas ejecutadas sin juicio previo, los que mueren en las guerras, los asesinados en
plena calle, los hacinados en las cárceles, los desaparecidos sin dejar rastro.
Nos sentimos orgullosos de las personas que han recogido tu reto y han seguido tus pasos y tu suerte... Señor Jesús,
el crucificado de la historia, que no haya más muertos inocentes que manchen nuestra tierra. Que sólo existan
personas que amen desinteresadamente a otras personas, que empleen su vida en destruir todos los calvarios en
que se crucifica a la persona, y que amen de todo corazón a los crucificados de la historia. AMEN

+ TERCER DÍA
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Temas para profundizar la Resurrección del Señor

PODEMOS AMAR
OBJETIVO: Que el niño y el adolescente descubra que Jesús resucito y por eso le regalan un nuevo corazón
para amar.
DESTINATARIOS: Niños y adolescentes
MATERIAL:


Dos corazones de cartón o papel grueso color rojo, uno bien
hecho el otro mal formado.



En el bien hecho se escribe la palabra Cristo con letras visibles.



En el mal formado se escribe la palabra Yo



En los dos casos se tapa la palabra con un pedazo de papel del
mismo color.

VER:

Iniciamos con una oración corta y realizamos juegos y cantos.
Después platicar con las siguientes preguntas:
 ¿Alguna vez te han dado una buena noticia?
 ¿Qué sienten unos niños cuando le dan la noticia que su madre
salió bien de una peligrosa operación?
 ¿Qué siente una persona cuando le dicen que ha ganado la
lotería?

JUZGAR:
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Se lee el texto bíblico de Marcos 16,9-10
Domingo de Resurrección. Alegría. Jesús
resucitó. Podemos amar en la palabra de
Dios han escuchado que Jesús resucitó la
madrugada de un domingo. Jesús derrotó
al pecado, el desamor, el egoísmo.
Ahora Él les puede regalar un corazón
nuevo si lo dejan que resucite en ustedes.
En ese corazón ya venció al pecado y por eso podemos amar.

ACTUAR:
A partir de ahora ¿cómo harás tuya la resurrección? ¿De qué manera expresarías tu amor con un corazón nuevo?

CELEBRAR:
Se les muestran los corazones con las palabras tapadas al tiempo que se
les dice: vean estos dos corazones, como se darán cuenta uno es feo y
otro bonito; este feo (muestra el bien hecho) lo copie de un libro. Este
bonito (el mal hecho) lo hice yo a mi manera y resultó mucho mejor ¿no
están de acuerdo conmigo?
Tal vez al mirar mejor tenga que estar de acuerdo con todos ustedes.
Vean si hay alguna explicación sobre la diferencia entre ambos, (levanta
la tapa del bien hecho) ajá, aquí está escrita la palabra CRISTO significa
que en este corazón resucitó Jesús (levanta la otra tapa) ¿qué hay aquí?
La palabra YO, está torcido porque no hay amor, ¿qué tipo de corazón
escoges tú?

ORACIÓN
Proponerles que oren espontáneamente e inviten a Jesús para que resucite en su corazón y puedan amar.
Canto: “Resucitó, ¡Aleluya!”
Termina el tema con una pequeña convivencia, recordando la alegría de la Resurrección de Cristo, y que se
celebraremos en la Vigilia Pascual.

JESÚS VIVE
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OBJETIVO: Descubrir el sentido de la resurrección de Jesús y las luces nuevas que aporta al creyente para
que este acontecimiento pascual sea para todos, un signo de esperanza.

DESTINATARIOS: Adultos y jóvenes.
MATERIAL:
-

Preparar con anticipación el monólogo de Cristo (escribirlo en una
lámina)
Sábana o sotana para el intérprete del monólogo (debe ir vestido de
blanco)
Cirio Pascual
Velas para todos los participantes
Grabadora y música instrumental
Letreros sobre la resurrección
Biblia

VER:
Dinámica: “MONÓLOGO DE CRISTO”
Escribir en un papel bond o paleógrafo oculto (donde no se den cuenta las personas) el monólogo para que quien lo
interprete no se le olvide. El monólogo debe ser expresivo (como una poesía).
Durante el monólogo se pone la canción de soleado en instrumental con poco volumen.

JESUCRISTO: Esta tarde (noche) quiero platicarles sobre mi resurrección, que fue un acontecimiento central
en mi vida y en la de ustedes. Yo estaba seguro que después de aquel viernes en el Gólgota, mi vida no estaba
destinada al fracaso sino al triunfo, porque .el amor es vida y la plenitud del amor es la vida de Dios. Por eso, a
los tres días de la crucifixión, mi Padre Dios no me abandonó a la muerte Sino que me resucitó de entre los
muertos llenándome de su vida y dándome una plenitud humana inimaginable.
Mi Resurrección es un hecho real, histórico. Y ¿qué quiere decir que resucité? Pues quiere decir que estoy vivo
para siempre. Mi cuerpo pasó de la muerte a una vida más allá del tiempo y del espacio. Que estoy Resucitado
quiere decir que soy un hombre "glorificado", que veo ya a Dios cara a cara, como El es, que no volví a la vida
de este mundo ni con el cuerpo mortal de antes, porque mi cuerpo no es corruptible, ya no puede morir. Que
estoy resucitado quiere decir que, por ser Hijo de Dios, estoy de una forma nueva en la gloria del
Padre, la que tenía junto a El; ahora estoy en la plenitud de mi naturaleza divina y humana.
Yo ofrecí a mis discípulos varios signos de mi resurrección. El primer signo fue mi "sepulcro vacío". Este signo
no obligó a nadie a creer, y por eso los que no creían en Mí dijeron que mis discípulos se habían robado mi
cuerpo. El signo más importante fueron los encuentros personales y colectivos con mis discípulos donde les di
pruebas de que era el mismo de antes, el crucificado. Por eso algunos de ellos pudieron escribir que tocaron mis
llagas, que cuando partí el pan hice los mismos gestos que hacía antes, que sintieron que yo era de carne y
hueso.
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También les di otros signos en donde les hice ver que soy el mismo pero no igual, porque estoy glorificado. Por
eso también escribieron que no me reconocieron a pesar de haber estado platicando con ellos; que estaban las
puertas cerradas y que me hacían presente; que me dejaba ver cuando Yo quería y de los que quería.
Algunos, a pesar de los signos, seguían dudando. Los signos de mi Resurrección son signos que podían
fortificar la fe del creyente, pero no violentaban al incrédulo. Son signos que transformaron de una forma
maravillosa e innegable a Pedro y a Pablo en su conducta, y que hicieron que todos mis discípulos estuvieran
dispuestos a testimoniar mi resurrección con su vida. Pero debe quedarles claro que no es la fe de ellos la que
inventó mi Resurrección, sino mi resurrección la que hizo crecer la fe de ellos.
Mis apariciones no son prueba de mi resurrección, sino signos porque mi resurrección está más allá de lo que el
ser humano puede experimentar. Pero, como dije a Tomás, feliz el que cree en Mí sin haberme visto; feliz el
que cree en Mí sin necesidad de signos...
(Jesucristo sale del escenario. Se sube el volumen de la música)
El animador pregunta


¿Qué fue lo que más les llamó la atención?



¿Cómo entiendes la Resurrección de Jesús?



¿Qué dudas tienes sobre la Resurrección?

JUZGAR:
PREGUNTAS PARA DIALOGAR:

1. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la Semana Santa?
¿Por qué?
2. ¿Qué es lo que más te impacta del vía crucis diario de nuestro
pueblo (los problemas, sufrimientos, penas)?
3. ¿Crees que existirá para nuestro pueblo un Domingo de
Resurrección o siempre viviremos un Viernes Santo? ¿Por qué?
¿Cómo? ¿Cuándo?
LECTURA BÍBLICA: Lucas 24, 13-35

1. ¿Por qué los caminantes de Emaús no reconocieron a Jesús
cuando iban en el camino?
2. ¿Qué crees que les daba más tristeza a los discípulos: el que
muriera Jesús como hombre y amigo o que las esperanzas de
liberación se terminaran? ¿Por qué?
3. ¿En que momento reconocen al resucitado? Y esto, ¿qué nos
enseña?
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EXPLICACIÓN

El crucificado es el resucitado. Es un misterio que les cuesta comprender, ya que antes de Jesús, nadie había
sido capaz de vencer al último enemigo que era la muerte.
Ya que antes de Jesús nadie se había atrevido a desafiar el orden religioso–sagrado y el orden civil–político de
su tiempo.
Antes, nadie se atrevía a cambiar un punto o coma de la ley y Jesús transforma y reduce la ley y los profetas en
Amor a Dios y al prójimo como a uno mismo.
Es con este grupito dispuestos al Amor, al servicio, a la caridad y a la fraternidad con quienes Jesús inicia la
Iglesia y siembra la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva.
El animador realiza estas preguntas:
1.- ¿Cómo describes a un ser humano resucitado, a un Pueblo, una familia, una comunidad, a tu grupo?
2.- ¿Qué haremos para resucitar y hacer resucitar a los demás? (cosas concretas)
La Resurrección de Jesús es el hecho más importante de toda la historia de la salvación y el acontecimiento
central y decisivo en la existencia de Jesús y en la vida y en la fe de nosotros como cristianos.
SI CRISTO NO RESUCITÓ NUESTRA FE NO TIENE SENTIDO 1Cor 15,14
A. EL HECHO DE LA RESURRECCIÓN.
Después de la muerte de Jesús los apóstoles, presos del miedo y de un profundo sentimiento de fracaso, se
dispersan y vuelven a sus actividades que tenían antes de conocer a Jesús, poco tiempo después éstos hombres
se reagrupan y salen a las calles de Jerusalén, proclamando una noticia asombrosa: Dios ha resucitado al que fue
Crucificado.
Ellos afirmaron que el mismo Jesús que conocieron y que había sido crucificado en la cruz esta vivo, porque se
les ha aparecido y lo han visto (Mc 16, 1-8; Mt 28, l-10; Lc 24,1-12; Jn 20,11-18)
¿Por qué estaban convencidos de que Jesús que había muerto volvía a estar vivo? Los evangelistas nos ofrecen
dos razones:
1. Encontraron vacía la tumba de Jesús
2. Lo han visto después de su muerte
El argumento definitivo para afirmar la resurrección de Jesús se basa en las apariciones del mismo Jesús a su
comunidad de discípulos. Los evangelistas narran estas apariciones cómo una presencia real y hasta carnal de
Jesús: come con ellos, platica con ellos, les muestra las llagas los discípulos que lo vieron tenían la seguridad de
que no era un espíritu o un ángel.
65

Arquidiócesis de Acapulco, México

MISIÓN DE SEMANA SANTA - Manual del Misionero

Pastoral Juvenil Coyuca www.pjcweb.org

El que murió y fue sepultado era el mismo que resucitó. Las apariciones por tanto, no son una invención. Jesús
efectivamente fue visto por los suyos, los que le conocieron y convivieron con él. Y son éstos los que aseguran
con fe y valentía el hecho de la resurrección. Un hecho incuestionable.
¿Se puede decir que la resurrección fue hecho real e histórico?
Depende si por hecho histórico se entiende lo que sucede realmente sin duda alguna la resurrección fue un
hecho histórico; pero si por hecho histórico se entiende lo que se puede comprobar con pruebas científicas
como ocurre hoy para probar algo, en el espacio y tiempo (con fecha y hora), entonces no fue un hecho
histórico. Porque Jesús resucitado no estaba ya en el espacio y en el tiempo, es decir, no estaba en este mundo,
sino que había rebasado definitivamente las condiciones de la historia.
Podemos concluir este punto, afirmando que la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico, real y
trascendente. Histórico porque esta testimoniado por sus discípulos que se encontraron realmente con Cristo
resucitado. Trascendente, porque este hecho sobrepasa a historia, ya que se refiere a la entrada de la humanidad
de Cristo en la Gloria de Dios.
B. LO QUE SUCEDIÓ EN LOS DISCÍPULOS
Los discípulos nunca hablado del acontecimiento mismo de la resurrección sino de su encuentro con el
resucitado ¿qué fue lo que sucedió en ellos?
 Vieron a Jesús vivo. Jesús, el mismo que había sido crucificado, se deja ver lleno de vida y se vuelve a
encontrar con ellos.
 El encuentro con Jesús transforma sus vidas, afectando la totalidad de sus personas. Dejan atrás el
miedo y se llenan de valor en vez de huir se reagrupan y le hacen frente a lo que estaban en contra de
Jesús y de ellos. Ahora predican la resurrección sin importarles la persecución, la cárcel o el martirio.
 Comprenden plenamente el misterio de Jesús. La luz de la pascua ilumina la vida terrena de Jesús y
ayuda a los discípulos a tener un conocimiento más completo y más profundo de su Maestro, ya que
descubren que él es el Mesías esperado, el Hijo de Dios, el Señor de la vida y de la muerte.
 Son llamados a ser testigos del Resucitado. Los encuentros de los discípulos con Jesús resucitado
terminan en una llamada a la evangelización. Los discípulos son conscientes de que se les ha
encomendado una misión: anunciar la Buena Nueva de Cristo, es decir, ser testigos del Resucitado.
C. LO QUE SUCEDIÓ EN JESÚS.
El hecho de la resurrección se refiere, ante todo, al mismo Jesús de Nazaret. Fue algo que le sucedió a El.
Expliquemos ahora este punto.
1. En primer lugar, la resurrección de Jesús no es un retorno a su vida anterior. No es lo mismo resucitar y
revivir:
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Revivir es volver a la vida que se tenía antes de la muerte para volver a ser otra vez un hombre
mortal. Esto es lo que ocurrió en el caso de Lázaro que revivió.



Resucitar, en cambio, es vencer definitivamente a la muerte y escapar ya para siempre de ella. Este
es el caso de Jesús.

2. La resurrección de Jesús, en segundo lugar, no es una supervivencia de su alma inmortal sino la entrada
a la vida eterna de
su cuerpo y, por tanto, de toda su humanidad. Consecuentemente, Jesús
resucitado no es un alma inmortal o un fantasma. Es un hombre completo - con su cuerpo - que está vivo
y que ha sido liberado de la muerte.
3. En tercer lugar, la resurrección de Jesús no es una reencarnación, como se cree en el hinduismo o en el
budismo. Jesús no reencarnó: EL RESUCITÓ. La reencarnación es lo contrario a la resurrección.
4. Por último, la resurrección no es una creación psicológica o una invención de los discípulos y, por lo
tanto, no es un simple recuerdo de Jesús. La resurrección es algo que le pasó a Jesús y no a los
discípulos. No hay que pensar que Jesús ahora permanece vivo únicamente en el recuerdo de los suyos.
Jesús no es sólo un recuerdo. El realmente resucitó y ha alcanzado la vida definitiva de Dios.
¿Y qué fue, entonces, lo que sucedió en Jesús? Jesús pasó de una situación existencial a otra. Su cuerpo pasó del
estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Por la resurrección, la humanidad de Jesús se
introduce gloriosa en la comunión de la Trinidad de Dios.

UNA FE NUEVA EN LA VIDA DEL SER HUMANO


El mal no tiene la última palabra. La resurrección de Jesús nos descubre que el sufrimiento, el dolor, la
injusticia, la opresión y la muerte, no tienen la última palabra.



La historia del ser humano tiene una meta: la Resurrección. En el Resucitado se nos descubre el sentido
último de la historia humana.



Una nueva fuerza liberadora. La fe en el Resucitado es fuente de liberación individual y colectiva.



La fuerza resucitadora del amor. En la resurrección de Jesús descubrimos la fuerza resucitadora del
Espíritu y del amor.
CREER HOY EN JESÚS RESUCITADO.

El mensaje de la resurrección no se refiere sólo a Jesús sino también a nosotros los cristianos. Si Jesús ha
triunfado sobre la muerte, nosotros tenemos resuelto el problema de la muerte, porque el destino de él es
también nuestro destino. Si Cristo resucitó también nosotros hemos de resucitar.
Creer hoy en la resurrección es creer en una nueva manera de entender la vida: la de Jesús de Nazaret. Creer en
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el Resucitado es dar testimonio de que la vida tiene que ser vista como la vio Jesús y hacer nuestra su causa de
anunciar e instaurar el Reinado de Dios en nuestro ambiente socio-cultural.
Predicar la resurrección hoy es afirmar que Dios está a favor de quienes siguen el camino del Evangelio: un
camino de generosidad y de servicio especialmente a los pobres y oprimidos. Dios está de parte de todos
aquellos que viven y mueren por las razones por las que vivió y murió Jesús. Esta es la hermosa Buena Noticia
de la resurrección de Jesús.

ACTUAR:
Para promover el compromiso personal y/o grupal, el animador se puede ayudar de las siguientes preguntas;


¿De qué manera sigue Jesús vivo entre nosotros?



¿A qué nos compromete el tema que hemos reflexionado hoy?



La resurrección de Jesús ¿qué consecuencias trae para nuestra vida y que actitudes y comportamientos
nos pide?



¿Cómo podemos hacer crecer nuestra fe en Cristo Resucitado?

CELEBRAR:
Para concluir el tema se prepara un pequeño momento de meditación siguiendo el siguiente esquema:
ANIMADOR: Cristo ha muerto para destruir nuestra muerte. Pero no se quedó en el sepulcro: "Ha Resucitado"
para darnos vida nueva. Con su resurrección Jesús ha dado al mundo la prueba definitiva de su divinidad y ha
abierto para la humanidad horizontes nuevos en su caminar por el mundo. Adoremos y alabemos a Cristo vivo
entre nosotros, entre nuestros hermanos (as), en nuestra historia de cada día.
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
CANTO: “Resucitó” o cualquier otro sobre la resurrección
RESUCITO
RESUCITO, RESUCITO
RESUCITO, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, RESUCITÓ.
La muerte, ¿dónde está la muerte?,
¿Dónde está mi muerte?,
¿Dónde su victoria?

Gracias sean dadas al Padre,
que nos pasó a su Reino,
donde se vive del amor.
Alegría, alegría, hermanos,
que si hoy nos queremos,
es que resucitó

ANIMADOR: Desde los primeros siglos el cirio Pascual es u signo de Jesús resucitado. La llama del cirio
rompe las tinieblas de la noche, de la misma manera Cristo resucitado vence las tinieblas de la muerte. La luz
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alumbra nuestros pasos; Cristo resucitado se hace luz y camino para nosotros.
(El animador invita a los participantes a que enciendan sus velas de una vela que signifique el cirio pascual,
explicando brevemente que tomamos la luz de Cristo para dejarnos iluminar por él y para iluminar a los
demás. Cuando todos tengan sus velas encendidas, el animador los invita a decir primeros las peticiones ya
formuladas y luego espontáneamente las que ellos quieran respondiendo todos: CRISTO RESUCITADO,
SALVANOS)
 Señor, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, rey de la vida y salvador de los que han muerto,
concédenos vivir siempre en tu alabanza. OREMOS
 Señor Jesús que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz, concédenos que unidos a ti en el dolor y
en la muerte, resucitemos también contigo a la vida nueva. OREMOS
 Hijo del Padre, maestro y hermano nuestro, tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y
sacerdotes enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza y los sufrimientos que nos
depara la vida. OREMOS
 Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa, para poder contemplar tu
rostro y ser semejantes a ti, y gozar contigo para siempre. OREMOS
(Se pueden añadir otras peticiones)
Nos unimos como hermanos (as) diciendo juntos las palabras del Resucitado: PADRE NUESTRO.
Finalizamos nuestra celebración con la siguiente oración:
Señor Jesús, todos los testigos nos lo dicen: RESUCITÓ. VIVE. Sigue con su Espíritu en medio de nosotros.
Nos has dado la mayor alegría de la historia. Por un instante habíamos pensado que los asesinos del justo, los
torturadores del inocente, los fabricantes de mentiras, los enemigos del hombre, se habían salido con la suya.
Pero, desde la mañana que recibimos la mejor Noticia de la historia, de que estas vivo y has roto el imperio de
la muerte, sabemos que Dios está con el justo ajusticiado, con el que da la cara por los pobres, lisiados,
maltrechos y marginados, con el que se juega la vida por el hermano. ¡ALELUYA, Por ti, Jesús, el Señor
Resucitado! ¡Aleluya por los pobres, por los pecadores, por los maltratados de la historia! Porque Dios ha
tomado su causa entre sus manos. ¡Aleluya, por nosotros que creemos que has resucitado y queremos prolongar
tu presencia entre la humanidad, y ser los mejores testigos de que los amas y estás vivo!
AMÉN.

Guía de Celebración
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Semana Santa

en ausencia del Sacerdote

1. Todo misionero debe tener bien en claro el desarrollo de cada una de las celebraciones que se vayan a
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tener con el pueblo.
2. La gente debe ser invitada no sólo anticipadamente, sino también de una manera inmediata antes de la
celebración; para esto es muchas veces indispensable anunciar por sonido.
3. Debe haber un misionero encargado de la liturgia que siempre tendrá que ponerse de acuerdo
anticipadamente con el sacerdote que preside, en caso de que lo haya, para ver qué elementos
celebrativos se van a tener y cómo, ya que hay muchos que no son obligatorios o se pueden llevar a cabo
de diversos modos y no conviene que a última hora se esté improvisando o se esté diciendo que no a lo
que ya estaba preparado.

CONVOCACIÓN


En algún lugar conveniente se convoca a la gente, se indica la hora de bendición de las palmas y el inicio de
la procesión hacia la capilla para la celebración de la palabra de Dios.



Se avisará a todos: hombres, mujeres y niños que lleven palmas o cualquier ramo de flores y hojas verdes.

MATERIALES NECESARIOS
1. Agua bendita y ramos

6. Un mantel rojo o blanco

2. Misal mensual con las lecturas propias de este
tiempo

7. Un ambón provisional (si es posible)
8. Un crucifijo que servirá como cruz alta

3. Copias de cantos para el Domingo de Ramos
(40 copias o más)

9. Velas o veladoras que se utilizarán como
ciriales

4. 3 Copias de la lectura de Pasión del Señor de
manera dialogada

10. Un monitor para la celebración (puede ser
alguien del equipo)

5. Dos mesas: una grande y otra pequeña
PREPARACIÓN


En el lugar previsto se tendrá preparada una mesa que servirá de altar, cubierta con un mantel rojo o blanco.

71

Arquidiócesis de Acapulco, México

MISIÓN DE SEMANA SANTA - Manual del Misionero

Pastoral Juvenil Coyuca www.pjcweb.org



Er otra mesa más pequeña, tener lista el agua bendita y los ramos que llevará el celebrador y los ayudantes.



Preparar un aparato de sonido (si es posible) de preferencia portátil, para facilitar la animación de los cantos
en la procesión.



Llevar: cruz alta, dos ciriales o veladoras y el misal.



El coro tendrá listos los cantos de la procesión y de la Celebración de la Palabra.



Tener un ambón provisional para la proclamación del Evangelio.



Se ensayará la lectura de la Pasión del Señor de manera dialogada: C (Cronista), + (Jesucristo) y S (la
sinagoga, los discípulos y otros personajes).

REALIZACIÓN
PRIMERA FORMA: Procesión
El celebrador y dos ayudantes se acercan al altar, mientras se entona un canto apropiado: Juntos como
hermanos, Hacia ti morada santa, Pueblo de reyes u otro apropiado (véase el cantoral incluido).
En seguida, el celebrador saluda al pueblo y el monitor hace una motivación a participar con alegría.

RITOS INICIALES
(Antes de iniciar la procesión)
Ministro:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde:
Amén.
Monitor:
Queridos hermanos:
Después de habernos preparado desde el principio de nuestra Cuaresma con nuestra penitencia y
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nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración
de cada año sobre los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo
místenos que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a
nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa para que, participando ahora de su cruz,
podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida.
Para la Bendición de las palmas el celebrador, con las manos juntas dice:

Monitor:
Aumenta, Señor, la fe de los que tenemos en ti nuestra esperanza y concede a quienes agitamos
estas palmas en honor de Cristo victorioso, permanecer unidos a El para dan frutos de buenas
obras. Por Jesucristo nuestro Señor.
El pueblo responde:
Amén.
El ministro, en silencio, rocía las palmas y los ramos con agua bendita. En seguida el ministro de la manera
acostumbrada, hace la lectura del Evangelio de la entrada del Señor a Jerusalén según alguno de los cuatro evangelistas.

CICLO A Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21,1-11.
CICLO B Lectura del santo Evangelio según san Marcos 11, 1-10
CICLO C Lectura del santo Evangelio según san Lucas 19, 28-40
Después del Evangelio, si se cree oportuno, puede leerse la homilía escrita por el párroco o compartir una breve
reflexión.
En seguida el monitor invita a iniciar la procesión hacia la capilla donde se hará la celebración de la Palabra de Dios.
El orden será el siguiente:


Va adelante quien lleva la cruz alta



A los lados dos ciriales o veladoras



Siguen los que van a participar en las lecturas, el monitor, los que van a proclamar el Evangelio junto con el
Ministro,



y detrás de ellos, los demás fieles con ramos en manos.

El monitor puede hacer una exhortación con estas palabras u otras parecidas.

Monitor:
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aclamaba

a Jesús, acompañemos también

Mientras se va en procesión hacia la capilla, se entona algún canto apropiado: Tu reinarás, Que viva mi Cristo,
Caminaré, etc. (véase el cantoral incluido) Para esto se deben repartir las copias de canto a los participantes.
Al llegar a la capilla se entona un canto alusivo a la entrada del Señor en Jerusalén: Que alegría cuando me dijeron o
algún otro, se hace reverencia al altar (genuflexión si hay Santísimo Sacramento).
En seguida el Ministro, con las manos juntas o sin extenderlas da fin a la procesión diciendo la oración colecta.

SEGUNDA FORMA: Entrada solemne
Esta forma se debe realizar sólo cuando no se pueda hacer la procesión fuera de la iglesia, entonces la entrada del
Señor se celebra dentro del templo por medio de una entrada solemne, antes de la celebración de la Palabra.
Los fieles se reúnen ante la puerta del templo, o bien, dentro del mismo templo, llevando los ramos en la mano. El
ministro, los lectores y quienes van a proclamar el Evangelio van a algún sitio adecuado del templo, fuera del
presbiterio, en donde pueda ser vista fácilmente la ceremonia, al menos por la mayor parte de la asamblea.
Mientras el ministro se dirige al sitio indicado se entona un canto adecuado. Después se bendicen los ramos y se lee el
Evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén, como se indicó anteriormente. Después del Evangelio, el ministro se
dirige al presbiterio, acompañado por los que colaborarán en la ceremonia, mientras se canta un canto apropiado.
Al llegar al altar, el ministro hace la debida reverencia. Enseguida se dirige a un lugar dentro del presbiterio que no sea
la sede y omitida toda otra ceremonia, dice la oración colecta, y luego prosigue de la manera acostumbrada.

TERCERA FORMA: Entrada sencilla
Cuando no es posible la entrada solemne, se recuerda la entrada del Señor en Jerusalén por medio de una entrada
sencilla.
Mientras el ministro se dirige al altar, se entona un canto sobre el misino tema. Al llegar al altar, hace la debida
reverencia, va al lugar que le corresponde y saluda al pueblo. Luego sigue la celebración como de costumbre,

(Estando en la capilla)
Después de la procesión o de la entrada solemne, el ministro comienza la celebración con la oración colecta.

Ministro:
ORACIÓN COLECTA
Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregamos como ejemplo de humildad a Cristo,
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nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de
su pasión, para participar con Él, un día de su gloriosa Resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de les siglos.
El pueblo responde:
Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
Se leen las lecturas teniendo listo a los lectores:
PRIMERA LECTURA Isaías 50,4-7
SALMO RESPONSORIAL Salmo 21
SEGUNDA LECTURA Filipenses 2,6-11

Aclamación antes del Evangelio
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por
eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Evangelio de de la Pasión del Señor se puede hacer de manera dialogada: + Jesús; S: Sinagoga (discípulos, pueblo y
otros personajes); C: Cronista. Cuando se hace por tres lectores, debe reservar al celebrador la parte correspondiente a
Cristo. No se hace al principio el saludo acostumbrado para la lectura de la Pasión del Señor. Se puede hacer de rodillas
frente al altar o de pie.
Para la lectura de la Pasión se debe elegir la forma que corresponda al ciclo según el año en que nos encontremos:
-

Ciclo A: 2008, 2011, 2014, 2017, 2020

-

Ciclo B:2009, 2012, 2015, 2018, 2021

-

Ciclo C:2010, 2013, 2016, 2019, 2022

CICLO A
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN MATEO
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26, 14-27, 66
C. En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso:

S. -« ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?»
C. Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para
entregárselo. El primer día de fiesta de los panes Ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:

S. -« ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?»
C. Él respondió:

+ -«Vayan a la ciudad, a casa de Fulano, y díganle: "El Maestro dice: Mi hora está

ya cerca; voy

a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa "»

C. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los
Doce, y mientras cenaban, les dijo:

+

-«Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme.»

C. Ellos, se pusieron muy triste y comenzaron a preguntarle uno por uno:

S. -« ¿Acaso soy yo, Señor?»
C. Él respondió:

+

-«El que moja su pan en el mismo plato que yo, ése va a entregarme. Porque el Hijo del
hombre va a morir, como está escrito de él; pero, ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre
va a ser entregado! Más le valiera a ese hombre no haber nacido.»

C. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:

S. -« ¿Acaso soy yo, Maestro?»
C. Jesús le respondió:

+ -«Tú lo has dicho.»
C. Durante la cena, Jesús tomó un pan, y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:

+ -«Tomen y coman. Este es mi cuerpo.»
C. Luego tomó en sus manos una copa de vino, y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo:

+

-«Beban todos de ella, porque ésta es mi Sangre, Sangre de la nueva alianza, que será
derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto
de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el Reino de mi Padre.»

C. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo:
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-«Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: “Heriré al
pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño”. Pero después de que yo resucite, iré delante
de ustedes a Galilea.»

C. Entonces Pedro le replicó:

S. -«Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.»
C. Jesús le dijo:

+

-«Yo te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás
negado tres veces. »

C. Pedro le replicó:

S. -«Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. »
C. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus
discípulos:

+ -«Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá.»
C. Se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo:

+ -«Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo.»
C. Se adelantó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo:

+ -«Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz; pero que no se haga como
yo quiero, sino como quieres tú.»

C. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:

+

-« ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación,
porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. »

C. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo:

+

-«Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu
voluntad.»

C. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se
fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los
discípulos y les dijo:

+ -«Duerman ya y descansen. He aquí

que llega la hora y el Hijo del hombre va a
ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levántense! ¡Vamos! Ya está aquí el
que me va a entregar.»

C. Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó Judas, uno de los Doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y
palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal:
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S. -«Aquel a quien yo le dé un beso, ése es. Aprehéndanlo.»
C. Al instante se acercó a Jesús y le dijo:

S. -« ¡Buenas noches, Maestro!»
C. Y lo besó. Jesús le dijo:

+ -«Amigo, ¿es esto a lo que has venido?»
C. Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús, sacó la espada,
hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Le dijo Jesús:

+ -«Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo

se lo pidiera a mi Padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de
ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras, que dicen que así debe
suceder?»

C. Enseguida dijo Jesús a aquella chusma:

+ -« ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días

yo enseñaba, sentado en el Templo, y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para
que se cumplieran las predicciones de los profetas.»

C. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo
sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio
del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el
sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte; pero no encontraron muchos
testigos falsos. Al fin llegaron dos, que dijeron:

S. -«Éste dijo: "Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres días."»
C. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo:

S. -« ¿No respondes nada a lo que éstos atestiguan en contra tuya?
C. Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo:

S. -«Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.»
C. Jesús le respondió:

+ -«Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del hombre, sentado a la
derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo.»

C. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó:

S. -«Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia.
¿Qué les parece?»
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C. Ellos respondieron:

S. -«Es reo de muerte.»
C. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros le golpeaban, diciendo:

S. -«Adivina quién es el que te ha pegado»
C. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo:

S. -«Tú también estabas con Jesús, el Galileo.»
C. Pero él lo negó ante todos, diciendo:

S. -«No sé de qué me estás hablando.»
C. Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí:

S. -«También ése andaba con Jesús, el Nazareno.»
C. El de nuevo lo negó con juramento:

S. -«No conozco a ese hombre.»
C. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron:

S. -«No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata.»
C. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquél hombre. Y en aquel momento cantó el
gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: «Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres
veces.» Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente.
Llegando la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle
muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo
había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a
los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo:

S. -«Pequé, entregando la sangre de un inocente.»
C. Ellos dijeron:

S. -« ¿Y a nosotros qué nos importa? ¡Allá tú!»
C. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las
monedas de plata y dijeron:

S. -«No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre.»
C. Después de deliberar, compraron con ellas el Campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel
campo se llama hasta el día de hoy “Campo de sangre”. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: «Tomaron las
treinta monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el
Campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor»
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Comienza la lectura breve
C. Jesús compareció ante el procurador, Poncio Pilato, quien le preguntó:

S. -« ¿Eres tú el rey de los judíos?»
C. Jesús respondió:

+ -«Tú lo has dicho.»
C. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato:

S. -« ¿No oyes todo lo que dicen contra ti?»
C. Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedo muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la
Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso
famoso, llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a los ahí reunidos:

S. -« ¿A quién quieren que les deje en libertad: a Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? »
C. Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle:

S. -«No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa.»
C. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de
Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó:

S. -« ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?»
C. Ellos respondieron:

S. -«A Barrabás. »
C. Pilato les dijo:

S. -« ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías?»
C. Respondieron todos:

S. -«Crucifícalo.»
C. Pilato preguntó:

S. -«Pero, ¿qué mal ha hecho?»
C. Más ellos seguían gritando cada vez con más fuerza:

S. -« ¡Crucifícalo!»
C. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo,
diciendo:
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S. -«Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes»
C. Todo el pueblo respondió:
S. -« ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!»
C. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los
soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le
echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza; le pusieron una
caña en su mano derecha, y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo:

S. -« ¡Viva el rey de los judíos!»
C. Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le
quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado
Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir: «Lugar de la Calavera», le dieron a
beber a Jesús vino mezclado con hiel; él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus
vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlos. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa
de su condena: “Este es Jesús, el rey de los judíos”. Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y
el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole:

S. -«Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres el Hijo de
Dios, baja de la cruz.»
C. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo:

S. -«Has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y
creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo
ama, pues él ha dicho: “Soy el Hijo de Dios”»
C. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se
oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz:

+ -«Elí, Elí, ¿lemá sabactaní?»
C. Que quiere decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los presentes, al oírlo, decían:

S. -«Está llamando a Elías.»
C. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció
de beber. Pero los otros le dijeron:

S. -«Déjalo. Vamos a ver si viene Elías a salvarlo.»
C. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró.

(Todos se arrodillan, y se hace una pausa)
C. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo; la tierra tembló y las rocas se partieron. Se
abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la resurrección de Jesús, entraron
en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a
Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron:
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S. -«Verdaderamente éste era Hijo de Dios.»

Fin de la lectura breve
C. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para
servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de
Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús.
Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo
envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavado en la roca para sí mismo.
Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró.
Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de
la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron:

S. -«Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: "A los tres días
resucitaré." Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus
discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: "resucitó de entre los muertos." Porque esta última
impostura sería peor que la primera.»
C. Pilato les dijo:

S. -«Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. »
C. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia.
Palabra del Señor.

CICLO B
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN MATEO
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14,1-15,47
C. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes Ázimos. Los sumos sacerdotes y lo escribas andaban
buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían:
S. “No durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse”
C. Estando con Jesús sentado a la mesa, en la casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de
perfume muy caro, de nardo puro; quebró el frasco y derramó en perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron
indignados:
S. “¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de trescientos denarios

para dárselos a los pobres”.

C. Y criticaban a la mujer; pero Jesús replicó:
+. “Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los
tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran; pero a mí no me tendrán
siempre. Ella ha hecho lo que podía, Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la
sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio,
se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo”.
C. Judas Iscariote, uno de los Doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y
le prometieron dinero; y el andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes
Ázimos, cuando se sacrificaban el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos:
S. “¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?”
C. Él les dijo a dos de ellos:
+. “Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua; síganlo y díganle
al dueño de la casa en donde entre: “El maestro manda preguntar: ¿Dónde está la habitación
en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?” Él les enseñará una sala en el segundo
piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena”
C. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de
Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los doce y estando a la mesa cenando, les dijo:
+. “Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar”.
C. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro.
S. “¿soy yo?”
C. Él respondió:
+ “Uno de los Doce; alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El hijo del hombre va a
morir, como está escrito: Pero, ¡ay del que va a entrega al Hijo del hombre! ¡Más le valiera no
haber nacido!”
C. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo:
+. “Tomen: esto es mi cuerpo”.
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C. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos
bebieron y les dijo:
+. “Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no
volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios”.
C. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos y Jesús les dijo:
+. “Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: “Heriré al pastor y se
dispersarán las ovejas”; pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea”.
C. Pedro replicó:
S. “Aunque todos se escandalicen, yo no”.
C. Jesús le contestó:
+. “Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me
negarás tres”.
C. Pero él insistía:
S. “Aunque tenga que morir contigo, no te negaré”.
C. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto, llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos:
+. “Siéntense aquí mientras hago oración”.
C. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan; empezó a sentir terror y angustia, y les dijo:
+. “Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí, velando”.
C. Se adelantó un poco, se postró en tierra Y pedía que, si era posible, se alejará de él aquella hora. Decía:
+. “Padre, tú lo puedes todo: aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga lo que yo quiero, si no
lo que tú quieres”.
C. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro:
+. “Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan
en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil”.
C. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque
tenían los ojos cargados de sueño, por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo:
+. “ya pueden dormir y descansar. ¡Basta! Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del hombre va a
ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levántense! ¡Vamos! Ya está cerca el traidor”.
C. Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los doce y con él, gente con espadas y palos, enviada por
los sacerdotes, los escribas, los ancianos, el traidor les había dado una contraseña, diciéndoles:
S. “Al que yo bese, ése es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto”.
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C. Luego, se acercó y le dijo:
S. “Maestro”
C. Y lo besó. Ellos le echaron la mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le
cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo:
+. “¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos
los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo y no me han apresado, pero así
tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras”
C. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron;
pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos
los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote
y se sentó con los criados, cerca de la lumbre, para calentarse.
S. “Nosotros lo hemos oído decir: Yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en tres días

construiré otro, no edificado por hombres”.

C. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús:
S. “¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones?”
C. Pero él no respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar:
S. “¿Eres tú el Mesías, el hijo de Dios bendito?”.
C. Jesús contestó:
+. “Sí lo soy.
Y un día verán cómo el Hijo del hombre está sentado a la derecha del
Todopoderoso y cómo vienen entre las nubes del cielo”.
C. El sumo sacerdote rasgó las vestiduras exclamando:
S. “¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?”
C. Y todos lo declararon reo de muerte, algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían:
S. “Adivina quién fue”.
C. Y los criados también le daban bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Llegó una criada del sumo
sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo:
S. “Tú también andabas con Jesús Nazareno”
C. El lo negó, diciendo:
S. “Ni sé ni entiendo lo que quieres decir”
C. Salió afuera hacia el zaguán, y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes:
S. “Ese es uno de ellos”
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C. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro:
S. “Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo”
C. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar:
S. “No conozco a ese hombre del que hablan”
C. Enseguida, cantó el gallo por segunda vez, Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús; “Antes
de que el gallo cante dos veces tú me habrás negado tres” y rompió a llorar.

Comienza la lectura breve.
C. Luego que amaneció se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanedrín en pleno, para
deliberar, ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Éste le preguntó:
C. El respondió:

S. “¿Eres tú el rey de los judíos?”

+. “Si lo soy”.
C. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo:
S. “¿No contestas nada?” Mira de cuántas cosas te acusan”.
C. Jesús ya no contestó nada. De modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua Pilato solía soltarle
al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un
homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo:
S. “¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?”
C. Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia pero los sumos sacerdotes incitaron a la
gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato le volvió a preguntar:
S. “¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos?”
C. Ellos gritaron:
C. Pilato les dijo:

S. “Crucifícalo”
S. “¿Pues qué mal ha hecho?”

C. Ellos gritaron más fuerte:
S. “Crucifícalo”
C. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó
para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior de palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo
vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas, que habían trenzado y comenzaron a
burlarse de él, dirigiéndose este saludo:
S. “¡Viva el rey de los judíos!”
C. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas,
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le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar
la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y
llevaron a Jesús al Gólgota (que quiere decir “lugar de la Calavera”) Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó.
Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno.
Era media mañana cuando lo crucificaron. En el terreno de la acusación estaba escrito: “El rey de los judíos”.
Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la Escritura que dice: “Fue
contado entre los malhechores”. Los que pasaban por ahí, lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole:
S. “¡Anda! Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la

cruz”

C. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían:
S. “Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje

ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos”

C. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra se quedó en
tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres, Jesús gritó con voz potente:
+. “Eloí, Eloí ¿lemá sabactaní?”
C. (que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?) Alguno de los presentes, al oírlo le decían:
S. “Miren, está llamando a Elías”
C. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo:
S. “Vamos a ver si viene Elías a bajarlo”.
C. Pero Jesús, dando un fuerte grito, espiró.

(Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes)
C. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo
había expirado, dijo:
S. “De veras este hombre era Hijo de Dios”.

Fin de la lectura breve
S. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo de lejos entre ellas. María Magdalena, María (la madre de
Santiago el menor y de José) y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo; y además de
ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación. Víspera del
sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del sanedrín, que también esperaba el Reino de Dios, se presentó
con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le
preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José, este compró
una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una
piedra la entrada del sepulcro, María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían.
Palabra del Señor.

CICLO C
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PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN LUCAS
22, 14-23, 56
C. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo:

+.

“Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque yo les
aseguro que ya no la volveré a celebrar, hasta que tenga cabal cumplimiento en el Reino de
Dios”.

C. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo:

+.

“Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del
fruto de la vid hasta que venga el Reino de Dios”

C. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de
Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los doce y estando a la mesa cenando, les dijo:

+. “Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar”.
C Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo:

+ “Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía"
C. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo:

+.

“Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes". "Pero
miren: la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa. Porque el Hijo del hombre
va a morir, según lo decretado; pero ¡ay de aquel hombre por quién será entregado!"

C. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos
se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo:

+.

“Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar
bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario: que el mayor entre ustedes
actúe como si fuera el menor, y el que gobierna, como si fuera un servidor. Porque, ¿quién
vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está la mesa? Pues yo
estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis
pruebas, y yo les voy a dar el Reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban
a mi mesa en el Reino, y se siente cada uno en un trono, para juzgar a las doce tribus de
Israel”.

C. Luego añadió:

+. “Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos

como trigo; pero yo
he orado por ti, para que tu fe no desfallezca; y tú, una vez convertido, confirmara tus
hermanos"
C. El le contestó:
S. “"Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte”.
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C. Jesús le replicó:

+.

“Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado tres veces que me
conoces”.

C. Después les dijo a todos ellos:

+. “Cuando los envíe sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?”.
C. Ellos contestaron:
S. “"Nada”.
C. Él añadió:

+.

“Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome; y el que no tenga
espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto
que está escrito de mi: Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento
de todo lo que se refiere a mi".

C. Ellos le dijeron:
S. “" Señor, aquí hay dos espadas”.
C. El les contesto:

+. “¡Basta ya!”.
C. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio, les dijo:

+. “Oren, para no caer en la tentación”.
C. luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo:

+.

“Padre, si quieres, aparta de mi esta amarga prueba; pero que no se haga mi voluntad, sino
la tuya”.

C. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo; él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia, y comenzó a
sudar gruesas gotas de sangre, que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos
y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo:

+. “¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación”.
C. Todavía estaba hablando, cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús
para besarlo. Jesús le dijo:

+. “Judas, ¿con un beso entregas al hijo del hombre?”.
C. Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron:
:

89

Arquidiócesis de Acapulco, México

MISIÓN DE SEMANA SANTA - Manual del Misionero

Pastoral Juvenil Coyuca www.pjcweb.org

S. “" Señor, ¿los atacamos con la espada?”.
C. Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino, diciendo:

+. “¡Dejen!,

¡Basta!”

C. Le tocó la oreja y lo curó. Después dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los encargados del Templo y a los ancianos
que habían venido a arrestarlo:

+.

“Han venido a aprehenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días
he estado con ustedes en el Templo y no me echaron mano. Pero éste es su hora y la del
poder de las tinieblas”.

C. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía desde lejos.
Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado
junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo:
S. “Este también estaba con él”.
C. Pero él lo negó diciendo:
S. “No lo conozco mujer”
C. Poco después lo vio otro y le dijo:
S. “Tu también eres uno de ellos”
C. Pedro replicó:
S. “Hombre, no lo soy”
C. Y como después de una hora, otro insistió:
S. “Sin duda que éste también estaba con él, porque es Galileo”
C. Pedro contestó:
S. “” ¡Hombre, no sé de qué me hablas!”
C. Todavía estaba hablando, cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las
palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces, y saliendo de allí se soltó a
llorar amargamente”. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le
preguntaban:
S. “¿Adivina quién te ha pegado?”.
C. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de ancianos con los sumos sacerdotes y los
escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el sanedrín y le dijeron:
S. “Si tú eres el Mesías, dínoslo”
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C. El les contestó:

+.

“Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde
ahora, el Hijo del hombre está sentado a la derecha de Dios todopoderoso”.
C. Dijeron todos:

R. “Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?”
C. El les contestó:
+. “Ustedes mismos lo han dicho: sí los soy”.
C. Entonces ellos dijeron:
S. “¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca”

Inicia la lectura breve
C. El consejo de ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y se llevaron a Jesús ante Pilato.
Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo:
S. “Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague

tributo al César y diciendo que es el Mesías rey”.

C. Pilato le preguntó a Jesús:
S. “” ¿Eres tú el rey de los judíos?”
C. El le contestó:

+. “Tú lo has dicho”
C. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba:
S. “No encuentro ninguna culpa en este hombre”
C. Ellos insistían con más fuerza, diciendo:
S. “Solivianta al pueblo enseñando en toda Judea, desde Galilea hasta aquí”
C. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que
Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes al ver a Jesús, se puso muy contento, porque
hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le
hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas,
acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una
vestidura blanca. Después de lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes
eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo:
S. “Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo; pero yo lo he interrogado delante

de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes,
porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así
pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré”
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C. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo:
S. “¡Quita a ése! ¡Suéltanos a Barrabás!”
C. A ése lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la
palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús; pero ellos seguían gritando:
S. “Crucifícalo, crucifícalo””
C. El les dijo por tercera vez:
S. “¿Pues qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte; de
modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré””
C. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera
su petición; soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a
su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo
obligaron a cargar la cruz, detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres, que se
golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo:

+. “Hijas de Jerusalén, no lloren por mí; lloren mas bien por ustedes y por sus hijos, porque van

a venir días en que se dirá: ¡Dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los
pechos que no han criado! Entonces dirán a los montes: Desplómense sobre nosotros, y a las
colina: Sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco?

C. Conducían además, a dos malhechores, para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado “la Calavera”, lo
crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz:

+. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”
C. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas,
diciendo:
S. “A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido”
C. Había, en efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo, que decía: Este es el rey de los judíos, uno de los
malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole:
S. “Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros”
C. Pero el otro le reclamaba, indignado:
S. “¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago

de lo que hicimos. Pero éste ningún mal ha hecho.

C. Y le decía a Jesús:
S. “Señor, cuando llegues a tu Reino, acuérdate de mí”
C. Jesús le respondió:
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+. “Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”
C. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las tres de la tarde. El
velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo:

+. “¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!”
C. Y dicho esto, expiró:

(Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes)
C. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo:

+. “Verdaderamente este hombre era justo”.
C. Toda la muchedumbre que había acudidito a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose
golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido
desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello.

Fin de la lectura breve
Un hombre llamado José, consejero del sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión
de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el Reino de Dios, se
presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un
sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el
sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo
colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme
al mandamiento.
Palabra del Señor.

A continuación; el ministro comparte una reflexión a la comunidad según el sentido de las lecturas que se han
proclamado, o bien, se lee lo siguiente:
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Reflexión
Hermanos: con esta conmemoración del Domingo de Ramos, estamos iniciando la
celebración de la Semana Santa, así renovamos lo que sucedió hace ya más de dos mil años en la
ciudad de Jerusalén, donde nuestro Señor Jesucristo es recibido entre aclamaciones y un gran
ambiente de entusiasmo.
En este día que es conmemorado desde tiempos muy antiguos comprende el triunfo real de
Cristo y el anunció de su Pasión. Es el cumplimiento de su Misterio Pascual.
Hoy, nosotros, para celebrar este acontecimiento de fe y devoción, hemos traído ramos y
palmas para imitar las aclamaciones y gestos de alegría que hicieron los niños hebreos cuando
salieron al encuentro del Señor y fervorosamente cantaban: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el
que viene en nombre del Señor!
Por eso la bendición de los ramos de este domingo, es un signo de aclamación y de
reconocimiento a Cristo como Dios que salva al hombre con su triunfo desde la cruz; aunque el
verdadero triunfo del Señor se verá cuando resucite al tercer día después de sus padecimientos.
Las maldades de nosotros lo han llevado a la muerte en la cruz pero Dios no permitirá esto
mucho tiempo. Nuestra participación en estos momentos nos debe ayudar a reconocer que seguido
pecamos y que continuamente nos alejamos del buen camino; todo esto se ve con claridad cuando
cometemos delitos, cuando cornos injustos con los más pequeños, cuando nos calumniamos y nos
levantamos falsos, cuando damos malos ejemplos o nos dejamos llevar por los vicios, cuando no
trabajamos como es debido o bien cuando olvidamos nuestras responsabilidades con la familia, los
amigos, el trabajo, etc., entonces como personas individuales o como pueblo estamos apartándonos
del camino que lleva a la victoria con Jesucristo.
Mejor caminemos con Jesús hacía la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, donde reinaremos
con El, allá donde ya no habrá más cruz ni sufrimiento.
Terminada la meditación el ministro invita a la gente a profesar la fe de la Iglesia como sigue:
Ministro:

¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra?
Todos:
Sí, creo
Ministro:
¿Creen en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, que entró triunfante
en Jerusalén, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del
Padre?
Todos:
Sí, creo
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Ministro:
¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón
de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna?
Todos:
Sí, creo
Ministro:
Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro
Señor.
Después continúa la oración de los fieles
Oración Universal
Ministro:
Como Jesucristo oró al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también
nosotros con toda confianza ante Dios, nuestro Padre, pidiendo especialmente por los hombres que
más comparten el sufrimiento de Jesús, diciendo: Te rogamos Señor
Monitor:
(También pueden ser dichas por varias personas de la comunidad)
-Dios se reveló sobre todo en el amor de Jesús, en su sufrimiento, en su humillación hasta morir
en la cruz. Pidamos que la Iglesia y los cristianos no busquemos la gloria y el poder, sino el servicio
humilde, atento, comprometidos con los más necesitados, con los más pobres. Roguemos al Señor.
R. Te rogamos Señor.
-Jesús, en la cruz, clamó al Padre con el grito del hombre que se siente abandonado. Pidamos
por las mujeres y los hombres, los niños, jóvenes o ancianos, que se sienten solos, perdidos,
abandonados, para que sepamos portarnos con ellos como hermanos. Roguemos al Señor. R.
-Jesús fue juzgado y condenado por los poderosos. Pidamos por todos los que tienen algún
poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz y la justicia para todos los hombres, muy
especialmente para los más menospreciados y oprimidos. Roguemos al Señor. R.
-En este Domingo de Ramos, en este día en que los niños aclaman con alegría al Señor,
oremos por ellos, para que Dios bendiga su inocencia. Roguemos al Señor. R.
-Y por todos nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos que progresemos en
nuestro camino de seguimiento de Jesucristo. Roguemos al señor. R.
Se invita a la gente a realizar sus peticiones particulares.
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Ministro:
Padre, tú nos has revelado la inmensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús
hasta la muerte. Haz que contemplando su pasión y muerte, compartamos más su vida nueva:
aquella vida nueva que tú quieras para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor.
El pueblo responde:
Amén

RITO DE LA COMUNIÓN
Terminada la oración de los fieles (si hay reserva de la Eucaristía y si se va a impartir la comunión), el ministro
pone el corporal sobre el altar y va por el Santísimo al sagrario, ya en el altar hace una genuflexión.
Acción de gracias antes de la Comunión
Ministro:
Proclamemos la bondad de Dios y exaltemos su misericordia, que se ha manifestado, en las
palabras de salvación que hemos escuchado.
A continuación se hace la acción de gracias y adoración al santísimo con un canto apropiado. No se debe
cantar el Santo, ni un canto que hace referencia a la ofrenda de pan y vino.
Después el celebrador, de pie, inicia la oración del Padre Nuestro:
Ministro:
Fieles a la recomendación del Salvador
decir:

y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a

O bien:
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos
enseñó:
O bien:
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión
fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado:
Todos:
Padre nuestro……
Ministro:
Dense fraternalmente la paz.
A continuación, el celebrador hace genuflexión, toma la hostia y, sosteniéndola un poco elevada sobre el copón,
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la muestra al pueblo diciendo:
Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del
Señor
El celebrador dice junto con el pueblo:

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme
Si también el celebrador comulga, dice en secreto:
El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna
Se inicia el canto de comunión.
Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y elevando un poco la hostia, la muestra a cada
uno y dice:
El cuerpo de Cristo
La persona que recibe la comunión responde:
Amen.
Terminada la comunión el ministro va a guardar la reserva del Santísimo, mientras tanto se hacen unos breves
momentos de silencio. En seguida el monitor invita a la gente a dar gracias a Dios con estas u otras palabras
parecidas:
Monitor:
Hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios, nos heme reunido a escuchar su
Palabra, hemos recordado y celebrado juntos el triunfo de Jesucristo nuestro Rey. Profesamos
nuestra fe, nos hemos alimentado creí pan del Cielo. Por todo esto demos gracias al Padre por
tantos beneficios.
El monitor invita a la gente a ponerse de pie para la oración final.
Ministro:
Oremos.
Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu hijo nos das la
esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar, por medio de su
resurrección, a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo, Nuestro Señor.
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Todos:
Amén.
En este momento se hacen, si es necesario y con brevedad, los oportunos anuncios o advertencias al pueblo.
-

Sobre los horarios de las celebraciones de la Semana Santa

-

Sobre el horario de las pláticas

-

Otros avisos convenientes

Después el celebrador invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo:
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
O bien:
El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y guarde.
Todos responden:
Amén.
Luego el celebrador despide al pueblo:
Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.
O bien:
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz
O bien:
En el nombre del Señor, pueden ir en paz.
Todos responden:
Demos gracias a Dios
Se entona el canto de salida. Después el celebrador, hecha la debida reverencia, se retira.
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Estos días se utilizarán para las pláticas de formación en los horarios que se establezca con la comunidad.



De igual forma deben ser utilizados para el visiteo y la integración con la comunidad: convivencias con
jóvenes, niños, etc.



Es recomendable si se ve conveniente realizar la celebración de la palabra antes o después de los temas
de la tarde (por ejemplo el de los adultos), esto con la finalidad de que asistan más personas a las charlas
de formación y una manera de concluir las actividades del día convocando a niños, jóvenes y adultos a
dicha celebración.

CONVOCACIÓN


A la hora más oportuna de la tarde se convoca previamente a la gente en la capilla o templo del lugar.



Se avisará el horario de la celebración de este día.

MATERIALES NECESARIOS


Misal con las lecturas propias del día



Agua, jabón, toalla, una jarra y una bandeja



Mantel blanco



Lectores para las lecturas



2 Veladoras





Hojas de cantos para este día

Materiales para la adoración (cantos, música
grabada, reflexiones, etc.)



12 apóstoles





Tela morada u oscura para cubrir las
imágenes.

Mesa y sillas para los apóstoles





Pan y jugo de uva (u otra bebida que simule
el vino)

El equipo de personas que cubrirá las
imágenes.

PREPARACIÓN


Se buscará, a las personas que van a ayudar en las lecturas y en los cantos. El altar debe estar cubierto
con un mantel blanco, dos ciriales o. veladoras. Preparar un ambón para las lecturas de la Palabra de
Dios.



Se buscarán a doce personas (de preferencia adultos que quieran comprometerse) que serán los apóstoles
en la ceremonia del lavatorio de los pies.
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Se tendrá un lugar especial y visible para los apóstoles desde el inicio de la celebración.



Tener listos: agua, jabón y toalla.



Si se cuenta con reserva del Santísimo, deberá adornarse algún lugar dónde exponer el Santísimo para
adorar solemnemente hasta la media noche.



Se sugiere una hora de adoración a: niños, jóvenes, mujeres y hombres.

REALIZACIÓN


El celebrador y los ayudantes entran en procesión, hacen reverencia al altar, mientras se entona un canto
apropiado: Juntos como hermanos, Hacia ti morada santa, etc. (véase el cantoral incluido).



El celebrador inicia con el saludo litúrgico y el monitor hace su motivación a participar con gozo y
alegría de la celebración.

RITOS INICIALES
Ministro:
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde:
Amén.
Monitor:
Hermanos, en este día del Jueves Santo, los cristianos de todo el mundo nos reunimos para
celebrar y recibir tres enseñanzas de Jesucristo que son como el testamento que dejará a su Iglesia
antes de padecer y morir por nosotros. En los lugares donde es posible la santa Misa, se podrán ver
más de cerca estos momentos: el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y del Orden
Sacerdotal. Nosotros sólo celebraremos el primero, pero sin dejar de tener presente los otros dos.
Los invito a qué participemos con mucha alegría y disposición del corazón.
Después se realiza el acto penitencial
Ministro:
Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración, reconozcamos nuestros pecados.
Se hace una breve pausa en silencio. Después, hacen todos en común la confesión de sus pecados:
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de
pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego
a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan
por mí ante Dios, nuestro Señor.
El celebrador concluye con la siguiente plegaria:
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Ministro:
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la
vida eterna.
El pueblo responde:
Amén.
Terminado el acto penitencial se entona el canto de GLORIA. Mientras se canta este himno, se tocan las
campanas. Terminado el canto, las campanas no vuelven a tocarse hasta la Vigilia Pascual, a no ser que la
Conferencia Episcopal o el Ordinario dispongan otra, cosa. Esto se debe avisar a la gente.
Sin extender las manos el ministro dice la oración colecta:
Ministro:

Dios nuestro, danos fuerza para no cansarnos, gracia y paz para perdonarnos nuestras
ofensas, fe y caridad para creer y amar lo que Jesús nos ha dejado como su testamento,
para bien de toda la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los
siglos de los siglos.
El pueblo responde:

Amen.

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA Éxodo 12,1-18.11-14
SALMO RESPONSORIAL Salmo 115
SEGUNDA LECTURA Primera carta de San Pablo a los Corintios 11,23-26

Aclamación antes del Evangelio
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los
he amado.
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús
EVANGELIO Juan 13, 1-15

El ministro proclama el evangelio de la siguiente manera:
Ministro:
Hermanas y hermanos les anuncio el santo Evangelio según San Juan… (Mientras se santigua)
Todos:

Gloria a ti Señor
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Concluye el Evangelio con estas palabras:
Ministro:

Palabra del señor
Todos:

Gloria a ti Señor Jesús
Después el Celebrador comparte con la gente una meditación, según el sentido de las lecturas que se han
proclamado, tomando en cuenta los grandes hechos que se recuerdan en esa celebración, es decir; la
institución de la Sagrada Eucaristía, el orden Sacerdotal y el mandato del Señor sobre la caridad fraterna.
Reflexión:
El ejemplo que realizó Jesús de lavar los pies a sus discípulos, en realidad no es nada fácil de
comprender, ya escuchamos la reacción de san Pedro cuando se acercó a él: "Señor, ¿me vas a
lavar tú a mí los pies?"
Jesús era reconocido como el Maestro, gozaba de una fama especial, eso lo sabían los
apóstoles. Lavar los pies era un oficio que desempeñaban los criados de las casas de las grandes
familias de "alta dignidad social". No era propio de los señores un trabajo tan "insignificante".
¿Qué pensar de Jesús cuando lavó los pies a los apóstoles? El, siendo Rey, el Hijo de Dios, el
Maestro. Lo que hizo el Señor en realidad fue una gran enseñanza, porque en seguida les preguntó
a los discípulos: "¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes?
Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el
Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los
otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan"
(Jn 13, 12-15).
Y para nosotros ¿qué significa lavar los pies a los hermanos? En nuestros días significaría vivir
en disposición de cultivar la paciencia, perdonar al enemigo, corregir fraternalmente al que ha
fallado, reconocer nuestras limitaciones, abrirse a la fraternidad y a la comunión, ver al otro cómo es
y no bajo nuestros intereses. Significa también enriquecernos conociendo a los demás,
compartiendo logros, alegrías, la lucha por la vida, etc.
Todos los cristianos tenemos la vocación de servir en cualquier trabajo o cargo que
desempeñemos. Hemos de sentir que con ello en realidad servimos .a los demás. El verdadero
servicio es desinteresado muchas veces conduce al sacrificio, como donación a los demás.
La Eucaristía nos recuerda el servicio de la redención de Cristo a la humanidad y nuestro
compromiso por la vocación cristiana y nos prepara para una entrega cada vez más generosa y más
plena al mundo.
El evangelista san Juan no nos narra la institución de.la Eucaristía, pero en su lugar nos ha
dejado el testimonio del lavatorio de los pies; esto quiere decir que la celebración de la Eucaristía no
se puede entender si no nos lleva al servicio generoso y con amor.
La segunda lectura del apóstol San Pablo nos narra el testimonio de la Ultima Cena, donde
Jesús nos dejó su presencia permanente entre nosotros- por medio del Pan y del Vino consagrados.
También instituyó, el Orden Sacerdotal, de modo que los presbíteros cuando absuelven, bendicen,
celebran la Eucaristía y predican la Palabra de Dios, lo hacen en nombre de Cristo.
Terminada la reflexión el monitor invita a la gente a que con mucha devoción participen en la ceremonia del
lavatorio de los pies.
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Monitor:
Repitiendo el gesto de Jesús en la última Cena, ahora, el celebrador lavará los pies a algunos
miembros de la comunidad. Así recordaremos el servicio y la entrega de Jesús a los hombres; de
esta manera comprenderemos el ejemplo que los cristianos debemos seguir.
A continuación se realiza el rito del lavatorio de los pies. Los varones designados para el rito van,
acompañados por el celebrador, a ocupar los asientos preparados para ellos en un lugar visible. El celebrador
se acerca a cada uno de ellos y les lava los pies y se los seca. Para esto debe estar preparado la toalla, agua,
jabón, toalla y bandeja.
Se entona el canto “Un mandamiento Nuevo” u otro que hable del amor.
Se puede realizar en forma breve la representación de la última cena.
Terminado el lavatorio de los pies vuelven a su lugar y continúa la oración universal. No se dice el Credo.
Oración Universal

Ministro:
Oremos, amados hermanos, al Padre, por medio de Jesucristo, quien antes de entregarse a la
muerte, nos dejó en la Eucaristía el memorial de su Pasión diciendo: Te rogamos Señor.
Monitor:
(También pueden ser dichas por varias personas de la comunidad)
-Por la Iglesia, para que no deje nunca de celebrar el memorial de la muerte y resurrección del
Señor, y haga presente en el mundo aquel amor y aquel servicio por los cuales Jesús lo dio todo.
Roguemos al Señor. R. Te rogamos Señor.
-Por todos los hombres y mujeres del mundo, para que vivan con aquel amor con el cual Jesús
los ama. Roguemos al Señor. R.
-Para que la semilla del amor que Dios ha sembrado en el corazón de los hombres crezca y de
fruto. Roguemos al Señor. R.
Por los pobres, para que encuentren en nosotros una señal eficaz de la entrega de Jesús.
Roguemos al Señor. R
-Por los sacerdotes, para que sean fieles ministros de la Eucaristía y vivan intensamente
aquello que celebran. Roguemos al Señor. R.
-Por todos nosotros, para que, del mismo modo que nos hemos reunido para participar en la
cena del Señor, vivamos unidos en la caridad fraterna. Roguemos al Señor. R.
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Se invita a la gente a realizar sus peticiones particulares.
Ministro:
Dios nuestro, que has hecho del amor a ti y a los hombres la plenitud de tu ley, escucha la oración
que con amor te presentamos por los necesitados del mundo entero. Por Jesucristo Nuestro Señor.
El pueblo responde:
Amén.

RITO DE LA COMUNIÓN
Terminada la oración de los fieles (si hay reserva de la Eucaristía y si se va a impartir la comunión), el ministro
pone el corporal sobre el altar y va por el Santísimo al sagrario, ya en el altar hace una genuflexión.
Acción de gracias antes de la Comunión
Ministro:
Proclamemos la bondad de Dios y exaltemos su misericordia, que se ha manifestado, en las
palabras de salvación que hemos escuchado.
A continuación se hace la acción de gracias y adoración al santísimo con un canto apropiado. No se debe
cantar el Santo, ni un canto que hace referencia a la ofrenda de pan y vino.
Después el celebrador, de pie, inicia la oración del Padre Nuestro:
Ministro:
Fieles a la recomendación del Salvador
decir:

y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a

O bien:
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos
enseñó:
O bien:
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión
fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado:
Todos:
Padre nuestro……
Ministro:
Dense fraternalmente la paz.
A continuación, el celebrador hace genuflexión, toma la hostia y, sosteniéndola un poco elevada sobre el copón,
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la muestra al pueblo diciendo:
Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del
Señor
El celebrador dice junto con el pueblo:
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme
Si también el celebrador comulga, dice en secreto:
El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna
Se inicia el canto de comunión y el monitor exhorta a los fieles a recibir el cuerpo del Señor.
Monitor:
Ahora podemos acercarnos a recibir el Cuerpo de Cristo, pan para el camino, alimento para
nuestra debilidad, remedio para nuestros pecados y fuerza de unidad.
Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y elevando un poco la hostia, la muestra a cada
uno y dice:
El cuerpo de Cristo
La persona que recibe la comunión responde:
Amen.
El monitor invita a la gente a ponerse de pie para la oración final.
Oración después de la Comunión
Ministro:
Oremos.
Señor, tú que nos permites disfrutar en esta vida de la Cena instituida por tu Hijo, concédenos
participar también del banquete celestial en tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
En este momento se hacen, si es necesario y con brevedad, los oportunos anuncios o advertencias al pueblo.
-

Recordar el horario y el lugar del viacrucis y la celebración del Viernes Santo y si se considera las del
Sábado Santo
Otros avisos convenientes

Después el celebrador invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo:
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
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O bien:
El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y guarde.
Todos responden:
Amén.
Luego el celebrador despide al pueblo:
Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.
O bien:
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz
O bien:
En el nombre del Señor, pueden ir en paz.
Todos responden:
Demos gracias a Dios
Si va a adorarse el Santísimo Sacramento:


Se entona un canto o plegaria eucarística (Bendito sea Dios, etc.) y se inicia la adoración como se haya
organizado. Después de unos momentos de adoración el ministro y sus ayudantes hacen genuflexión y
salen.



El monitor invita a la comunidad a participar de la adoración, indicando la manera en se realizará.



En seguida se desnuda el altar y, si es posible, se quitan del templo las cruces (prever quien lo hará).



Si algunas no se pueden quitar, es conveniente que queden cubiertas con un velo de color oscuro o
morado. De igual forma las imágenes de los santos.



No se encenderán velas, veladoras o lámparas ante las imágenes de los santos. Se quitan flores y
arreglos.



Exhórtese a los fieles, según las circunstancias y costumbres del lugar, a dedicar alguna parte de su
tiempo, en la noche, a la adoración del Santísimo Sacramento.



Esta adoración después de la media noche, hágase sin solemnidad, dado que ha comenzado ya el día de
la Pasión del Señor.
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CONVOCACIÓN






Se avisa previamente a la gente que se reúnan en la capilla a la hora acordada. Ha de ser después del
mediodía.
La celebración de la Pasión del Señor, que consta de tres partes. Liturgia de la Palabra, Adoración de la
Cruz y Sagrada Comunión
Por razones pastorales puede elegirse una hora más conveniente para que los fieles puedan reunirse
fácilmente: por ejemplo desde el mediodía hasta el atardecer, pero nunca después de las nueve de la
noche y que no dé más importancia al Vía crucis que a esta celebración litúrgica que debe ser lo
principal.
Los horarios de los ejercicios piadosos han de regularse con el horario de la celebración de la adoración
de la cruz, de tal modo que aparezca claro que esta acción está sobre el viacrucis, las procesiones de la
pasión, la marcha del silencio y el recuerdo de los dolores de la Virgen, que tampoco han de ser
descuidados dada su importancia pastoral.

MATERIAL NECESARIO








Crucifijo para la adoración
Tela para cubrir la cruz
2 Velas o veladoras
Alcohol y algodón o paño



Mantel y corporal
Lectores para las lecturas (ensayar con
anticipación)
Copias de cantos para este día

PREPARACIÓN







Fuera de la capilla se tendrá lista una cruz cubierta con un velo, dos ciriales o veladoras.
Tener alcohol y un pañuelo o algodón para purificar la cruz en el momento de la adoración. Disponer
quien lo va a realizar.
Tener preparado un mantel y un corporal, si hay la Santa Comunión.
Ensayarán las personas que van a ayudar con las lecturas y los cantos.
Se ensayarán las lecturas de la Pasión del Señor de manera dialogada: C (Cronista), + (Jesucristo) y S
(la sinagoga, los discípulos y otros personajes).
El altar debe estar desnudo por completo sin cruz, sin candelabros y sin manteles.

REALIZACIÓN
El celebrador y sus ayudantes se dirigen en silencio al altar. No se canta ningún canto de entrada.
El celebrador se dirige al altar, hecha debida reverencia, se arrodilla, y todos oran en silencio durante algún
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espacio de tempo. En seguida el Monitor invita a la gente a ponerse de rodillas con las siguientes u otras
palabras parecidas:
Monitor:
Hermanos, de rodillas y en silencio, con sinceridad de corazón, expresemos nuestra actitud
de penitencia y de oración. Pidamos a Cristo nuestro Señor, para que llegue a nosotros y a todos los
hombres la vida nueva que Él nos ha alcanzado con su muerte en la cruz.
Permanecen de rodillas unos momentos y después el ministro y sus ayudantes se ponen de pie y van a ocupar un
lugar conveniente dentro del presbiterio.
El monitor explica el sentido de la ceremonia que se va a celebrar.
Monitor:
Hermanos, en este día la Iglesia contempla el amor misterioso de Dios que se nos revela en
la cruz. La pasión según san Juan nos ayudará a comprender que Jesús nos revela el rostro
amoroso del Padre fiel y misericordioso, bondadoso y tierno.
La liturgia que celebramos hoy tiene tres partes:
Primera: Liturgia de la Palabra. Las lecturas de la Pasión nos presentan a Jesús que
padece, pero que en realidad, Él es el Hijo de Dios que triunfa sobre la cruz. La oración universal de
los fieles será nuestra respuesta a esta palabra.
Segunda: Adoración de la Cruz. Es el reconocimiento y nuestro compartir con el Señor el
camino de la cruz.
Tercera: La Sagrada Comunión. Es compartir la Cena Pascual que nos fortalece en nuestro
camino a la vida eterna.
Los cristianos hemos de comprender que para ser discípulos de Cristo es necesario aceptar
los dolores como Él lo hizo, dando sentido así a nuestros sufrimientos. Jesús mismo nos dice: "el
que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame".
La cruz es el paso para el triunfo, adoremos y veneremos con alegría el madero santo de la
cruz, ya que en él está nuestra redención.
Después el celebrante dice la siguiente oración. No se dice “Oremos”
Ministro:
Padre misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya por cuya salvación
derramó su sangre Jesucristo, tu Hijo. El cual vive y reina contigo, por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA Isaías 52, 13-53, 12
SALMO RESPONSORIAL Salmo 30
SEGUNDA LECTURA Carta a los Hebreos 4, 14-16; 5,7-9

Aclamación antes del Evangelio
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R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los
he amado.
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús
Se lee la el Evangelio de la Pasión del Señor según San Juan 18, 1-19, 42 de manera dialogada de igual manera
como en el domingo de ramos, sin el saludo acostumbrado y de rodillas frente al altar.

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan
18,1-19,42
C. En aquel tiempo. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y
entraron allí, él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a
menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos
sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo
que iba a suceder, se adelantó y les dijo:
+ “¿A quién buscan?”
C. Le contestaron:
S. “A, Jesús, el Nazareno”
C. Les dijo Jesús
+

“Yo soy”

C. Estaba con ellos Judas, el traidor. Al decirles “Yo soy”. Retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a
preguntar:
+. “¿A quién buscan?”
C. Ellos le dijeron:
S. “A Jesús, el Nazareno”,
C. Jesús contestó:
+. “Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí dejen que éstos se vayan”.
C. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: “No he perdido a ninguno de los que me diste” Entonces Simón
Pedro.
Que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja
derecha.
Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
+. “Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre?”
C. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero
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ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los
judíos este consejo: “conviene que muera un solo hombre por el pueblo”. Simón Pedro y otro discípulo iban
siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo
sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo
sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
S. “¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?”
C. Él dijo:
S. “No lo soy”
C. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío, y se calentaban, también Pedro
estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de
su doctrina. Jesús le contestó:
+ “Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en
el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué
me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, sobre lo que les he hablado. Ellos
saben lo que he dicho.”
C. Apenas dijo esto. Uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole:
S. “¿Así contestas al sumo sacerdote?”
C. Jesús le respondió:
+. “Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado; pero si he hablado como se debe,
¿por qué me pegas?”
C. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le
dijeron:
S. “¿No eres tú también uno de sus discípulos?”
C. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo:
S. “¿Qué no te vi yo con él en el huerto?”
C. Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era muy
de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de
Pascua. Salió entonces Pilatos a donde estaban ellos y les dijo:
S. “¿De qué acusan a este hombre?”
C. Le contestaron:
S. “Si éste no fuera un malhechor, no le hubiéramos traído”.
C. Pilato les dijo:
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S. “Pues llévenselo y júzguenlo según su ley”
C. Los judíos le respondieron:
S. “No estamos autorizados para dar muerte a nadie”.
C. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el
pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
S. “¿Eres tú el rey de los judíos?”
C. Jesús le contestó:
+ “¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?”
C. Pilato le respondió:
S. “¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué
es lo que has hecho?”
C. Jesús le contestó:
+. “Mi reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, mis servidores habrían
luchado para que no cayera yo en manos de los judíos.
Pero mi Reino no es de
aquí”
C. Pilato le dijo:
S. “¿Conque tú eres rey?”
C. Jesús le contestó:
+. “Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el
que es de la verdad, escucha mi voz”.
C. Pilato le dijo:
S. “¿Y qué es la verdad?”
C. Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
S. “No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga
en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?”
C. Pero todos ellos gritaron:
S. “¡No, a ése no! ¡A Barrabás!”
C. (El tal Barrabás era un bandido). Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados
trenzaron una corona de espinas, se lo pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura, y
acercándose a él, le decían:
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S. “Viva el rey de los judíos”.
C. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
S. “Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa”
C. Salió, pues, Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
S. “Aquí está el hombre”.
C. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron:
S. “Crucifícalo, crucifícalo”
C. Pilato les dijo:
S. “Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él”.
C. Los judíos le contestaron:
S. “Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo
de Dios”.
C. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús:
S. “¿De dónde eres tú?”
C. Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:
S. “¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para
crucificarte?”
C. Jesús le contestó:
+. “No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el
que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor”.
C. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
S. “¡Si sueltas a ése, no eres amigo del César!”
C. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman “el Ensolado” (en
hebreo Gábbata). Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos:
S. “Aquí tienes a su rey”,
C. Ellos gritaron:
S. “¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!”
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C. Contestaron los sumos sacerdotes:
S. “No tenemos más rey que el César”.
C. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, se dirigió
hacia el sitio llamado “La Calavera” (que en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron, y con el a otros
dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz; en
él estaba escrito: “Jesús el Nazareno, el rey de los judíos”. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba
cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos
sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:
S. “No escribas: “El rey de los judíos” sino: “Este ha dicho: soy el rey de los judíos”
C. Pilato les contestó:
S. “Lo escrito, escrito está”
C. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron a su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada
soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso
dijeron:
S “No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca”.
C. Así se cumplió lo que dice la Escritura: “Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica” y eso hicieron
los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y
María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús le dijo a su madre:
+. “Mujer, ahí está tu hijo”.
C. Luego dijo al discípulo:
+. “Ahí está tu madre”.
C. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había
llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura dijo:
+. “Tengo sed”.
C. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña
de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:
+. “Todo está cumplido”,
C. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
(Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes)

C. Entonces, los judíos.
Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los
ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a
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Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraban las
piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que
ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una
lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y
él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice
la escritura: “No le quebrarán ningún hueso”, y en otro lugar la Escritura dice: “mirarán al que traspasaron”.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos. Pidió a
Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo.
Llegó también Nicodemo el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y
áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra
enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo
donde nadie había sido enterrado todavía, y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua
y el sepulcro estaba cerca. Allí pusieron a Jesús.
Palabra del Señor.

Después el celebrador comparte una meditación según las lecturas que se han proclamado o bien, lee la
siguiente reflexión o la homilía escrita por el párroco.
Reflexión
¿Cómo entender el final de Jesucristo? ¿Cómo entender a un hombre que había vivido pobre
desde el nacimiento, que era amigo de todos y que estaba junto a los enfermos y los débiles?
Entonces, ¿por qué el Señor murió crucificado? Una respuesta total nunca la tendremos en
realidad: pero pensemos que Jesús, como enviado del Padre, vino al mundo a cumplir una misión y
por la fidelidad al que lo envió le costó la muerte en la cruz. El anuncio del reino de Dios y su opción
por los más pobres fue lo que determinó su muerte dolorosa.
El Señor fue acusado de expulsar a los demonios con el poder del mismo demonio; se le
acusó de blasfemo porque decía que tenía el poder de perdonar los pecados; se le acusó de ser un
falso profeta, porque denunciaba las injusticias y defendía a los débiles. Se le acusó también de
violar las tradiciones judías, como el hacer milagros en sábado; vieron con malos ojos su entrada a
Jerusalén y al templo.
Lo que en realidad agradó al Padre fue la obediencia y él fue obediente porque amaba al
mundo y a los hombres con quienes se hizo solidario hasta dar la vida. El profeta Isaías dice que el
Siervo de Dios "soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores" (Is 53, 4). Por eso nada
escapa a Jesucristo de lo que el hombre pueda sufrir como humano.
Por eso ahora pensemos y hagamos algo por los pobres, los maltratados encarcelados, los
abandonados, los enfermos, los calumniados, etc., ¿que sufrimiento no alcanzaría Jesús con
lo que padeció? Ojalá que nos esforcemos porque la muerte del Señor no quede infecunda en
nuestras vidas. Ojalá que el mérito de Jesucristo alcance nuestra debilidad.
No pensemos que ser cristiano es algo cómodo y sin problemas, no. Quien piense así en
realidad no es cristiano. Ser seguidor de Jesucristo es sufrir como Él sufrió, ser de Cristo es cargar
con su cruz. Ese es el único camino de la gloria.
Habiendo terminado la reflexión se guardan unos momentos de silencio. Se inicia la oración universal.
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La oración Universal se hace de esta manera: un ayudante, junto al ambón, dice el invitatorio, en el cual se
expresa la intención. Enseguida oran todos en silencio durante un breve espacio de tiempo y luego el
celebrador, de pie en su lugar o ante el altar, dice la oración. Los fieles pueden permanecer arrodillados o de
pie durante todo el tiempo de las oraciones. Solamente el Obispo tiene derecho a añadir alguna intención
especial a la Oración Universal de este día: el celebrador no debe cambiar esta Oración Universal. Por tanto
aquí no habrá lugar a peticiones particulares.

I. Por la Santa Iglesia

Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el señor le conceda la paz y
la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena, para alabar a
Dios Padre Todopoderoso.

Lector

Se ora un momento en silencio. Luego prosigue el celebrador.
Ministro:

II

Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones,
conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo,
persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro
Señor. R. Amén

Por el Papa

Lector:

Oremos también por nuestro santo padre N, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió
entre los obispos, lo asista y proteja para el bien de su Iglesia, como guía y pastor del
pueblo santo de Dios.
Se ora un momento en silencio. Luego prosigue el celebrador.

Ministro:

III.

Dios todopoderoso y eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a
nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el
pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por
Jesucristo nuestro señor. R. Amén

Por el pueblo de Dios y sus Ministros

Lector:

Oremos también por nuestro obispo N y por todos los obispos, presbíteros, diáconos,
por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios.
Se ora un momento en silencio. Luego prosigue el celebrador.

Ministro:

IV.

Dios todopoderoso y eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia,
escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra
vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo, nuestro Señor R. Amén

Por los catecúmenos

Lector:

Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro
115

Arquidiócesis de Acapulco, México

MISIÓN DE SEMANA SANTA - Manual del Misionero

Pastoral Juvenil Coyuca www.pjcweb.org

Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne a reunirlos para
siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor.
Se ora un momento en silencio. Luego prosigue el celebrador.
Ministro:

V.

Dios todopoderoso y eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta
en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo
a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén

Por la unidad de los cristianos

Lector:

Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro
Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre
en un solo rebaño, bajo un solo pastor.
Se ora un momento en silencio. Luego prosigue el celebrador.

Ministro:

VI.

Dios todopoderoso y eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes
en la unidad, mira con amor a todos los cristiano, a fin de que, cuantos están
consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la
integridad de la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén

Por los Judíos

Lector:

Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los
profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su
nombre y en la fidelidad a su alianza.
Se ora un momento en silencio. Luego prosigue el celebrador.

Ministro:

VII.

Dios todopoderoso y eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su
descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia, y concede al pueblo de la primitiva
alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. /R. Amén

Por los que no creen en Cristo

Lector:

Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu
santo, puedan encontrar el camino de la salvación.
Se ora un momento en silencio. Luego prosigue el celebrador.

Ministro:

VIII.

Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar
sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad; y a nosotros tus fieles,
concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al
mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén

Por los que no creen en Dios

Lector:

Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y
rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios.
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Se ora un momento en silencio. Luego prosigue el celebrador.
Ministro:

Dios todopoderoso y eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo,
aun sin saberlo, te busquen y sólo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en
medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y,
estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti,
único Dios verdadero y padre de todos los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor. /R.
Amén

IX.

Por los Gobernantes

Lector:

Oremos también por los jefes de Estados y todos los responsables de los asuntos
públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien
común, en un ambiente de paz y libertad.
Se ora un momento en silencio. Luego prosigue el celebrador.

Ministro:

X.

Dios todopoderoso y eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y
defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para
que, con tu ayuda, promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una
verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén

Por los que se encuentran en alguna tribulación

Lector:

Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, para que se libre al mundo de todas
sus miserias, de salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los
encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un
pronto retorno a los que se encuentran lejos y la vida eterna a los moribundos.
Se ora un momento en silencio. Luego prosigue el celebrador.

Ministro:

Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren,
escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría
de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén

RITO DE LA ADORACIÓN DE LA CRUZ
Primera forma: quitando el velo poco a poco ante el altar
Se lleva al altar la cruz, cubierta con un velo y acompañada por dos acólitos con velas encendidas.
El celebrador, de pie ante el altar, recibe la cruz descubre un poco su extremo superior, la eleva y comienza a
cantar el Invitatorio “Mirad el árbol de la cruz”, cuyo canto prosigue juntamente con el coro. Todos responden:
“venid y adoremos”
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Terminado el canto, todos se arrodillan y adoran en silencio, durante algunos instantes, la cruz que el
celebrador, de pie, mantiene en alto.
En seguida el celebrador descubre el brazo derecho de la cruz, y elevándola de nuevo, comienza a cantar (en el
mismo tono que antes) el invitatorio “Mirad el árbol de la Cruz”, y se prosigue como la primera vez.
Finalmente descubre por completo la cruz, y volviéndola a elevar, comienza por tercera vez el invitatorio
“Mirad el árbol de la Cruz”, como la primera vez.
Enseguida, acompañada por dos acólitos con velas encendidas, el celebrador lleva la cruz a la entrada del
presbiterio a otro sitio adecuado y la coloca ahí, o la entrega a los acólitos para que la sostengan, y se colocan
las dos velas encendidas a los lados de la cruz.
Se hace luego la adoración de la Santa Cruz como se indica más abajo.

Segunda forma: procesión con la cruz sin velo
El celebrador, el monitor y otra persona, van a la puerta de entrada del templo, allí el Celebrador recibe la cruz
entran en procesión con las dos velas encendidas una a cada lado.
Cerca de la entrada el ministro levanta la Cruz y canta o recita:
Mirad el Árbol de la Cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo.
El pueblo responde:
Venid y adoremos.
La gente se arrodilla después de la respuesta y adoran un momento en silencio.
Se repite lo mismo a la mitad del templo y frente al altar.
Enseguida se coloca la cruz a la entrada del presbiterio o frente al altar y se ponen a sus lados las velas
encendidas. Para esto se debe tener previsto el lugar.
Después el monitor invita a la gente a formar filas para pasar a adorar la cruz de la siguiente manera: estando
frente a la cruz se hace una genuflexión se besa (según la costumbre del lugar).
Mientras es la adoración de la cruz se entonan cantos apropiados, por ejemplo: Pueblo mío, Postrado ante la
cruz, Oh Cruz fiel, Nadie te ama como yo u otro que haga referencia al sacrificio de Jesús en la Cruz.

EN LA CRUZ DEL CALVARIO
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Y tú me diste a beber hiel y vinagre.
Yo te he amado como mi pueblo elegido
Y tú me rechazaste y me crucificaste

El sacrificio que Jesús
Hizo en la cruz
Por ti, por mí
Es prueba de su amor
Que hoy podemos obtener

NADIE TE AMA COMO YO
Cuanto he esperado este momento,
cuando he esperado que estuvieras así,
cuando he esperado que me hablaras
cuanto he esperado que vinieras a mí.
Yo se bien lo que has vivido
Yo se bien lo que has llorado
Yo se bien lo que has sufrido
Pues de tu lado no me he ido

Ahora vivo seguro
que con el moraré
Viviré para Cristo
Y con él reinaré
PUEBLO MÍO, ¿QUÉ TE HE HECHO?

Pues nadie te ama como yo (2)
Mira la cruz esa es mi más grande
Prueba, nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo (2)
Mira la cruz fue por ti, fue porque
Te amo. Nadie te ama como yo.

Pueblo mío, ¿qué te he hecho?
¿En que te he ofendido? ¡Respóndeme!
Por ti yo azoté a Egipto y a sus primogénitos
y tú me azotaste y me entregaste.

Yo se bien lo que me dices
Aunque a veces no me hablas.,
Yo se bien lo que en tu sientes
Aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado
Junto a ti yo siempre he ido
Aun a veces te he cargado
Pues he sido tu mejor amigo.

Yo te guié a través del desierto.
Y tú me guiaste al pretorio Pilato
Por ti Yo hundí al Faraón en el Mar Rojo
Y tú me has dado una muerte de cruz.
Yo te he dado un cetro real.
Y tú me has dado una corona de espina.
Yo te sustenté con maná en el desierto,
Y tú me has cargado con el madero de la cruz
Yo te he dado al agua brotada de una roca

Terminada la adoración, la cruz se lleva a un lugar visible y se colocan veladoras a los lados.

RITO DE LA COMUNIÓN
Terminada la oración de los fieles (si hay reserva de la Eucaristía y si se va a impartir la comunión), el ministro
pone el corporal sobre el altar y va por el Santísimo al sagrario, ya en el altar hace una genuflexión.

Acción de gracias antes de la Comunión
Ministro:
Proclamemos la bondad de Dios y exaltemos su misericordia, que se ha manifestado, en las
palabras de salvación que hemos escuchado.
A continuación se hace la acción de gracias y adoración al santísimo con un canto apropiado. No se debe
cantar el Santo, ni canto de ofertorio que haga referencia a la ofrenda de pan y vino.
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Después el celebrador, de pie, inicia la oración del Padre Nuestro:
Ministro:
Fieles a la recomendación del Salvador
decir:

y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a

O bien:
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos
enseñó:
O bien:
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión
fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado:
Todos:
Padre nuestro……
Ministro:
Dense fraternalmente la paz.
A continuación, el celebrador hace genuflexión, toma la hostia y, sosteniéndola un poco elevada sobre el copón,
la muestra al pueblo diciendo:
Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del
Señor
El celebrador dice junto con el pueblo:
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme
Si también el celebrador comulga, dice en secreto:
El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna
Se inicia el canto de comunión y el monitor exhorta a los fieles a recibir el cuerpo del Señor.
Monitor:
Ahora podemos acercarnos a recibir el Cuerpo de Cristo, pan para el camino, alimento para
nuestra debilidad, remedio para nuestros pecados y fuerza de unidad.
Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y elevando un poco la hostia, la muestra a cada
uno y dice:
El cuerpo de Cristo
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La persona que recibe la comunión responde:
Amen.
El monitor invita a la gente a ponerse de pie para la oración final.

Oración después de la Comunión
Oremos
Dios todopoderoso y eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de
Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento prosigue entre nosotros la obra de
tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

El pueblo responde:
Amén.
Al terminar se avisa a la gente el horario para la celebración de la Vigilia del Sábado por la noche:


Se sugiere que todos traigan una vela (recordar que el equipo debe llevar por lo menos una caja).



Ponerse de acuerdo para la convivencia Pascual

Después el celebrador invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo:
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
O bien:
El señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y guarde.
Todos responden:
Amén.
Luego el celebrador despide al pueblo diciendo:
Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.
O bien:
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz
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O bien:
En el nombre del Señor, pueden ir en paz.
Todos responden:
Demos gracias a Dios
Para finalizar, el ministro y sus ayudantes hacen reverencia al altar.
Todos se retiran en silencio (No hay canto de salida). A su debido tiempo se desnuda el altar.
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CONVOCACIÓN


Se avisará a la gente que se reúnan a la hora más conveniente después de a puesta del sol.



El lugar de la reunión es en la entrada de la capilla. Todas las familias con sus velas.



Se avisará a la gente que en esta noche celebramos la fiesta más grande del año y que vale la pena
desvelarse.



En una cartulina se avisará la hora en que va a comenzar la Vigilia Pascual.

MATERIALES NECESARIOS:
 Agua bendita

 Flores, globos, adornos para la capilla

 2 cajas de velas partidas a la mitad

 Mantel blanco para el altar

 Lectores ensayados

 Leña para el Fuego Nuevo

 Cirio Pascual arreglado como lo indica el

 Todo para la convivencia: pedir a la gente

misal

que prepare comida, agua; preparar cantos,
juegos, etc.

 Cartulina para letreros
PREPARACIÓN


Se nombrará una comisión para adornar la capilla con flores, suficiente luz, etc. de modo que se note la
grandeza de la fiesta que celebramos. El altar y el ambón de color blanco.



Puede hacerse letreros con frases como éstas: "Cristo resucitó, Aleluya", ''Cristo luz del mundo", "Felices
Pascuas", "La Vida venció a la muerte", "El Señor ha resucitado". "Tú eres el Señor de la Vida".



Fuera de la capilla tener leña suficiente para encender una fogata.



Preparar un cirio o una vela para la ceremonia del lucernario.



Preparar a las personas que van a leer las lecturas y los salmos responsoriales. Si las circunstancias
pastorales lo piden, pueden reducirse el número de lecturas del Antiguo Testamento, pero téngase en
cuenta que la lectura de la Palabra de Dios es parte fundamental de la Vigilia.de Pascua.



Deben leerse, por lo menos, tres lecturas del Antiguo Testamento y, en casos muy urgentes, dos. Pero nunca
se omita la tercera, tomada del Capítulo 14 del Éxodo.



Preparar los cantos de la celebración.



Tener agua bendita en algún lugar que resalte.



Si es posible preparar aparato de sonido.
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RITOS INICIALES
Primera parte: Lucernario
Se apagan todas las luces de la Iglesia. En un lugar adecuado, fuera de la capilla, se junta el pueblo y se
enciende el fuego. Llega el celebrador con el cirio pascual, ya preparado con el año y los clavos como
indicado en el misal, y saluda al pueblo:
Ministro:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Hermanos:
En esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, La Iglesia
invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración.
Conmemoremos, pues, juntos, la Pascua del señor, escuchando su palabra y participando en sus
sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir
con él para siempre en Dios.
Monitor:
La celebración de esta noche tiene cuatro partes:
1. Primera: El rito del fuego. Se enciende un cirio significando así la presencia de Cristo
Resucitado.
2. Segunda: La liturgia de la Palabra. Es la escucha de las promesas de Dios y las
maravillas que el Señor hizo desde el principio.
3. Tercera: la renovación de las promesas bautismales. Significa el anhelo que sentimos
de encontrarnos con el señor, libres del pecado, renovados y renacidos por el bautismo.
4. Cuarta: la comunión sacramental. Es la invitación que el Señor nos hace a participar con
El en su mesa, figura del banquete celestial en la vida eterna.
En esta Noche Santa, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia
invita a todos sus hijos dispersos por el mundo a que se reúnan para velar en oración.
Celebremos, pues, juntos la Pascua del Señor, con la esperanza de participar también en su
triunfo sobre la muerte y de vivir con Él para siempre en Dios.
Enseguida bendice el fuego rociándolo con el agua bendita:
Ministro:
Oremos.
Dios nuestro, que por medio de tu Hijo nos ha comunicado el fuego de tu vida divina, bendice
este fuego nuevo y haz que estas fiestas pascuales enciendan en nosotros el deseo del cielo,
para que podamos llegar con un espíritu renovado a la fiesta gloriosa de tu Reino. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Al finalizar la oración, el celebrante toma el cirio y con un punzón, graba una cruz en el cirio. Después traza
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sobre él la letra griega Alfa y, debajo, la letra Omega; entre los brazos de la cruz traza los números del año
en curso, mientras dice:
1. Cristo Ayer y hoy
Traza la línea vertical
2. Principio y fin
Traza la línea horizontal
3. Alfa
Traza la letra Alfa, arriba de la línea vertical
4. y Omega
Traza la letra Omega, debajo de la línea vertical
5. Suyo es el tiempo
Traza el primer número del año en curso, en el ángulo superior izquierdo de la cruz
6. y la eternidad
Traza el segundo número del año en el ángulo inferior izquierdo
7. A él la gloria y el poder
Traza el tercer número del año en el ángulo inferior izquierdo

A







AÑO

8. por los siglos de los siglos. Amén
Traza el cuarto número del año en el ángulo inferior derecho.



Después de haber trazado la cruz y los demás signos, el celebrante puede incrustar en el cirio cinco
granos de incienso, en forma de cruz, diciendo al mismo tiempo:
1

1. Por sus santas llagas
2. Gloriosas
3. Nos proteja
4. Y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén.

4

2

5

3

El ministro enciende el cirio diciendo:
Ministro:
Que la luz de Cristo Resucitado y glorioso disipe las tinieblas de nuestro corazón y de
nuestro espíritu.
El ministro eleva el cirio y canta (o simplemente recita):
Cristo luz del mundo.
El pueblo responde:
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Demos gracias a Dios.
Avanza y se coloca en la entrada del templo y recita o canta de nuevo:
Cristo luz del mundo.
El pueblo responde:
Demos gracias a Dios.
Aquí se encienden las velas de las personas y van pasando al interior del templo. Al llegar al altar el ministro
dice por tercera vez:
Cristo luz del mundo.
El pueblo responde:
Demos gracias a Dios.
Aquí se encienden las luces de la capilla, pero no se encienden las velas del altar, esto será posteriormente.
Enseguida el celebrador va al ambón y hace la proclamación del Pregón Pascual.

PROCLAMACIÓN DEL PREGÓN PASCUAL
Alégrense, por fin, los coros de los ángeles,
Alégrense las jerarquías del cielo
Y, por la victoria de rey tan poderoso
Que las trompetas anuncien la salvación.
Goce también la tierra, inundada de tanta claridad,
Y que, radiante con el fulgor del rey eterno,
Se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe eterno.
Alégrense también nuestra madre la Iglesia
Revestida de luz tan brillante;
Resuene este templo con las aclamaciones del
pueblo.
V. Levantemos el corazón
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario
Aclamar con nuestras voces
Y con todo el afecto del corazón,
A Dios invisible, el Padre todopoderoso,
Y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Porque él ha pagado por nosotros

Al eterno Padre la deuda de Adán
Y ha borrado con su sangre inmaculada
La condena del antiguo pecado.
Porque éstas son las fiestas de Pascua,
En las que se inmola el verdadero Cordero
Cuya sangre consagra las puertas de los fieles.
Esta es la noche en que sacaste de Egipto
A los israelitas, nuestros padres,
Y los hiciste pasar a pie el mar Rojo.
Esta es la noche en que la columna de fuego Esclareció las
tinieblas del pecado.
Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo
Por toda la tierra,
Los arranca de los vicios del mundo
Y de la oscuridad del pecado,
Los restituye a la gracia y los agrega a los santos.
Esta es la noche en que,
Rotas las cadenas de la muerte
Cristo asciende victorioso del abismo
¿De qué nos serviría haber nacido
si no hubiéramos sido rescatados?
¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros!
¡Qué incomparable ternura y caridad!
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¡Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo!
Necesario fue el pecado de Adán,
Que ha sido borrado por la muerte de Cristo.
¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor!
¡Qué noche tan dichosa!
Sólo ella conoció el momento
En que Cristo resucitó al abismo.
Esta es la noche de la que estaba escrito:
“Será la noche clara como el día,
La noche iluminada por mi gozo”.
Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados,
Lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos,
La alegría a los tristes, expulsa el odio,
Trae la concordia, doblegada a los potentes.
En esta noche de gracia, acepta Padre Santo,
El sacrificio vespertino de esta llama,
Que la santa Iglesia te ofrece
En la solemne ofrenda de este cirio,
Obra de las abejas.
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Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego,
Que arde en llama viva para la gloria de Dios.
Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla,
Porque se alimenta de cera fundida
Que elaboró la abeja fecunda
Para hacer esta lámpara preciosa.
¡Qué noche tan dichosa,
en que se une el cielo con la tierra,
lo humano con lo divino!
Te rogamos, Señor,
Que este cirio consagrado a tu nombre
Para destruir la oscuridad de esta noche,
Arda sin apagarse y, aceptado como perfume,
Se asocie a las lumbreras del cielo.
Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo,
Ese lucero que no conoce ocaso,
Jesucristo, tu Hijo,
Que volviendo del abismo.
Brilla sereno para el linaje humano
Y vive y reina por los siglos de los siglos.
R. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
En esta Vigilia, se proponen nueve lecturas: siete del Antiguo Testamento y dos del nuevo (La Epístola y el
Evangelio). Por razones pastorales puede reducirse el número de lecturas del Antiguo Testamento. Deben
leerse, por lo menos, tres lecturas del Antiguo Testamento. Nunca se omita la tercera lectura, tomada del
capítulo 14 de Éxodo.
Terminado el pregón, todos apagan sus velas y se sientan. Antes de comenzar las lecturas, el monitor
exhorta a la asamblea con estas palabras u otras semejantes:
Monitor:
Hermanos:
Con el pregón solemne de la Pascua, hemos entrado ya en la noche santa de la resurrección
del Señor. Escuchemos con recogimiento la palabra de Dios. Meditemos cómo, en la antigua
alianza, Dios salvó a su pueblo y en la plenitud de los tiempos, envió al mundo a su Hijo para que
nos remidiera.
Oremos para que Dios, nuestro Padre, conduzca a su plenitud esta obra de salvación,
iniciada con la muerte y resurrección de Jesucristo.
Siguen luego las lecturas. Un lector va al ambón y lee la primera lectura. Después del salmista dice el
salmo. Enseguida todos se levantan, el celebrador dice oremos y después de que todos han orado en silencio
durante unos momentos, dice la oración colecta. Lo mismo se hace en cada lectura.
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En lugar de decir el salmo responsorial, se puede guardar un breve espacio de silencio para hacer oración.
En este caso se omite la pausa después del “oremos”.
Se leen las lecturas, los salmos y la epístola.
Terminada la oración de la última lectura del Antiguo Testamento, con el responsorio y la oración
correspondiente, se encienden las velas del altar. El ministro invita a las personas a entonar solemnemente
el canto de Gloria que todos prosiguen. Se tocan las campanas, de acuerdo con las costumbres de cada
lugar.
Después se lee la epístola, al terminar, todos se ponen de pie y el celebrador entona el Aleluya, que todos
repiten. Luego un salmista dice el salmo al que el pueblo responda. Aleluya.
R. Aleluya, aleluya.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la
casa de Israel: “Su misericordia es eterna”. R.
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré,
continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. R.
La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra de la
mano del Señor es un milagro patente. R.
Ministro:
A continuación se proclama el evangelio correspondiente
CICLO A Evangelio según San Mateo 28, 2-10
CICLO B Evangelio según San Marcos 16, 1-7
CICLO C Evangelio según San Lucas 24, 1-12
El Ministro puede hacer una breve meditación acerca de la Palabra de Dios que se ha proclamado o bien leer la
siguiente reflexión:
Reflexión
El pueblo de Israel en una celebración litúrgica, recuerda el acontecimiento histórico de su
liberación de la esclavitud en Egipto; hacer memoria de ello le ayudará a tomar conciencia de su
pertenencia como pueblo escogido de Dios.
La salida hacia la tierra prometida, la persecución de los egipcios, el paso por el Mar Rojo,
serán los hechos más importantes de la historia sagrada del pueblo de Israel. Dios les abre un
camino en el mar dividiendo las aguas para salvarlos de la persecución de sus enemigos que
finalmente mueren ahogados en el mar. Desde entonces fue el centro de la confesión de fe del
pueblo de generación en generación.
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Los antepasados hebreos (israelitas), cuando peregrinaban con sus rebaños, celebraban cada
año la Pascua del cordero en la primera luna llena de la primavera, noche del primer mes que
marcaba el inicio del año. Al anochecer se inmolaba el cordero o un cabrito sin defecto y sin mancha,
de un año, se lo comían con panes ázimos (sin levadura) y hierbas amargas.
El Señor Jesús celebró también la Pascua. El Señor se reunió con sus discípulos aparte, según
la tradición judía de aquel tiempo. "El primer día de la fiesta en fue se comen los panes sin levadura,
cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron" ¿Dónde quieres que vayamos: a
preparar la cena de Pascua?" (Mt 26, 17).

Renovación de las promesas Bautismales
Terminada la reflexión todos se ponen de pie y encienden de nuevo sus velas.
Monitor:
Hermanos:
Por medio del bautismo, hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo; es decir,
por medio del bautismo, hemos sido sepultados con él en su muerte para resucitar con él a una vida
nueva. Por eso, después de haber terminado el tiempo de Cuaresma, que nos preparó a la Pascua,
es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día
renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios, en la Santa Iglesia
católica.
Ministro:
¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios?
Sí, renuncio.
¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice?
Sí, renuncio.
¿Renuncias a Satanás, padre y autor de todo pecado?
Sí, renuncio.
¿Creen ustedes en Dios, padre todopoderoso, creador del cielo y la tierra?
Sí, creo.
¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María. Padeció y
murió por nosotros, Resucitó y está sentado a la derecha del padre?
Sí, creo.
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¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el
perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?
Sí, creo.
Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Que nos liberó del pecado Y nos
has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo
nuestro Señor, y hasta la vida eterna.
Amén.
El celebrador rocía al pueblo con el agua bendita, mientras todos cantan un canto bautismal: Bautízame Señor
con tu Espíritu, etc.
Realizado esto, el ministro regresa a su lugar, de donde dirige la Oración Universal.
Oración Universal
Ministro:
Oremos confiadamente a Cristo resucitado que venció el pecado y la muerte y nos da la luz de
la vida por medio de su resurrección diciendo confiadamente: Te rogamos, Señor
Monitor:
-Por la Iglesia, signo de Vida y esperanza en medio de todos los pueblos. Roguemos al señor.
R. Te rogamos, Señor.
-Por los nuevos bautizados, para que confirmen su nuevo nacimiento con la fe y el testimonio
de una vida injertada en Jesucristo. Roguemos al Señor. R.
-Por el anuncio de la Buena Noticia a todos los hombres. Roguemos al Señor. R.
-Por la paz, justicia y la solidaridad entre todos los hombres y todos los pueblos, frutos de la
Pascua del Señor. Roguemos al Señor. R.
-Por cuantos celebramos esta Noche Santa con la renovación de nuestra fe, de nuestro
bautismo, de nuestra vida de hijos de Dios y hermanos de Jesús. Roguemos al Señor. R.
Ministro:
Señor Jesucristo, que con tu resurrección renovaste la creación y el hombre, infunde tu Espíritu
de amor en nosotros, para que amando como tú nos amaste, seamos testigos de la vida nueva que
por el Bautismo hiciste brotar en nuestros corazones. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos.
R. Amén
No se dice Credo.
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RITO DE LA COMUNIÓN
Terminada la oración de los fieles (si hay reserva de la Eucaristía y si se va a impartir la comunión), el ministro
pone el corporal sobre el altar y va por el Santísimo al sagrario, ya en el altar hace una genuflexión.
Acción de gracias antes de la Comunión
Ministro:
Proclamemos la bondad de Dios y exaltemos su misericordia, que se ha manifestado, en las
palabras de salvación que hemos escuchado.
A continuación se hace la acción de gracias y adoración al santísimo con un canto apropiado. No se debe
cantar el Santo, ni un canto que hace referencia a la ofrenda de pan y vino.
Después el celebrador, de pie, inicia la oración del Padre Nuestro:
Ministro:
Fieles a la recomendación del Salvador
decir:

y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a

O bien:
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos
enseñó:
O bien:
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión
fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado:
Todos:
Padre nuestro……
Ministro:
Dense fraternalmente la paz.
A continuación, el celebrador hace genuflexión, toma la hostia y, sosteniéndola un poco elevada sobre el copón,
la muestra al pueblo diciendo:
Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del
Señor
El celebrador dice junto con el pueblo:
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme
Si también el celebrador comulga, dice en secreto:
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El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna
Se inicia el canto de comunión y el monitor exhorta a los fieles a recibir el cuerpo del Señor.
Monitor:
Ahora podemos acercarnos a recibir el Cuerpo de Cristo, pan para el camino, alimento para
nuestra debilidad, remedio para nuestros pecados y fuerza de unidad.
Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y elevando un poco la hostia, la muestra a cada
uno y dice:
El cuerpo de Cristo
La persona que recibe la comunión responde:
Amen.
El monitor invita a la gente a ponerse de pie para la oración final.
Oración después de la Comunión
Ministro:
Oremos.
Infúndenos, Señor, tu espíritu de caridad para que vivamos siempre unidos en tu amor los que
hemos participado en este sacramento de la muerte y resurrección de Jesucristo, que vive y reina
por los siglos de los siglos.
El pueblo responde:
Amén

RITO DE CONCLUSIÓN
El ministro invoca la bendición final y hace la señal de la cruz sobre sí.
El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
El pueblo responde:
Amen
Ministro:
En el nombre del Señor, pueden ir en paz, ¡Aleluya, Aleluya!
El pueblo responde:
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Demos gracias a Dios, ¡Aleluya, Aleluya!
Parar finalizar, el ministro y sus ayudantes hacen reverencia o genuflexión si hay Santísimo, mientras se retiran
se entona un alegre canto de acción de gracias. Se recomienda si es la última celebración consumir toda la
reserva eucarística.

VIACRUCIS
AL EMPEZAR EL VIACRUCIS
Guía: Por la señal de la Santa Cruz,
Todos: de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios
Nuestro.
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.
AMEN.
Guía: Señor mío Jesucristo,
Todos: Dios y hombre verdadero, me pesa de todo
corazón haber pecado, porque he merecido el
infierno y he perdido el Cielo; y sobre todo, porque
te ofendí a Ti, que eres tan bueno y que tanto me amas, y a
quien yo quiero amar sobre todos las cosas. Propongo
firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las
ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la
penitencia. Confío me perdonarás por tu infinita
misericordia.
AMEN.

conoce a Cristo y no lo ama? ¿Qué puedo hacer yo para que
se acerquen más a Jesús, que sufrió tanto para salvarnos?

I ESTACION

Guía: Hermanos: estamos aquí reunidos para recordar los
grandes sufrimientos que Cristo soportó para salvarnos. Un
día Cristo dijo: «No existe amor más grande que dar la vida
por los amigos» (Jn 15,13).

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.

Sufriendo y muriendo en la Cruz, Jesús nos dio la prueba más
grande de su amor. Recorriendo estas estaciones del VIA
CRUCIS, iremos meditando sobre nuestros pecados, que
fueron la causa de la muerte de Cristo, y al mismo tiempo nos
preguntaremos: ¿Qué hacemos para que la Sangre de Cristo
no sea desperdiciada? ¿Cuánta gente hay todavía que no
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Guía: Ya el profeta Isaías lo había anunciado:
Lector: « ¿Quién podrá creer esta noticia? No tenía gracia ni
belleza para que nos fijáramos en él. Despreciado y tenido
como la basura de los hombres, hombre de dolores y
familiarizado con el sufrimiento. Ha sido tratado como
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culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por
nuestros pecados. El soportó el castigo que nos trae la paz y
por sus llagas hemos sido sanados. Sin embargo, eran
nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores
los que le pesaban. FUE DETENIDO Y ENJUICIADO
injustamente y herido de muerte por los crímenes de su
pueblo» (Is 53,1-8).
Guía: Nosotros somos aquel pueblo por el que Cristo fue
condenado a muerte. Cristo aceptó ser NUESTRO
REPRESENTANTE delante del Padre y pagar por nuestros
pecados. La condena de Pilato tenía que recaer sobre cada
uno de nosotros.
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vida, la perderá; en cambio, si pierde la vida por mí y por el
Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve al hombre ganar el
mundo entero, si pierde su vida? O, ¿qué puede ganar el
hombre a cambio de su vida? Yo les digo: Si alguno se
avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta gente
adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se
avergonzará de él, cuando venga en la gloria del Padre,
rodeado de sus santos ángeles » (Mc 8,34-38).
(Reflexión en silencio).
Guía: OREMOS

(Reflexión en silencio).

Señor Jesús, concédenos llevar nuestra cruz con fidelidad
hasta la muerte.

Guía: OREMOS.

Padre Nuestro. Ave María. Gloria.

Señor Jesús, gracias por habernos amado tanto. Ten piedad
de nosotros. Ayúdanos a conocer nuestros pecados, que han
sido la causa de tu condenación a muerte.

III ESTACION
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

Padre Nuestro. Ave María. Gloria.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.

II ESTACION
JESUS CARGA LA CRUZ Y SE
DIRIGE AL CALVARIO

Guía: Cristo no puede seguir adelante, cargando con la cruz
por mucho rato. Ya se acabaron sus fuerzas: la agonía en el
Getsemaní, la noche pasada entre los insultos de los jefes del
pueblo, la flagelación y la coronación de espinas, lo han
destruido, y cae agotado.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.
Guía: Después de la condena, le entregan a Cristo una cruz, y
empieza su largo y penoso camino hacia el Calvario, lugar
donde será crucificado.

Detengámonos y pensemos: Si Cristo hizo tanto por nosotros,
¿es justo que nosotros sigamos diciendo que estamos
ocupados y no tenemos tiempo para conocer más a Cristo y
seguirlo de veras? ¿Por qué nos espanta tanto el sufrimiento,
si nuestro Maestro llegó a dar la vida por nosotros?

Los soldados se le acercan y le pegan sin compasión. Jesús
reúne todas sus fuerzas, se levanta otra vez y sigue su
camino, sin decir una palabra.
Escuchemos al profeta Isaías:
Lector: « He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, y
mis mejillas a los que me jalaban la barba, y no oculté mi
rostro ante las injurias y los salivazos. Puse mi cara dura
como piedra» (Is 50,6-7).
(Reflexión en silencio).
Guía: OREMOS

Escuchemos su Palabra:
Lector: « Si alguno quiere seguirme, olvídese de sí mismo,
tome su cruz y sígame. Porque si alguno quiere salvar su

134

Arquidiócesis de Acapulco, México

MISIÓN DE SEMANA SANTA - Manual del Misionero
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la prueba. Danos la fuerza para levantarnos, cuando caemos
en el pecado.

Pastoral Juvenil Coyuca www.pjcweb.org
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.
Guía: Jesús ya no puede seguir con al cruz, está tan
acabado. Entonces, los soldados obligan a un hombre de
Cirene para que ayude a Jesús a llevar la cruz.

Padre Nuestro. Ave María. Gloria.

Es un ejemplo para nosotros. También nosotros tenemos que
ayudar a Jesús para que su sangre no sea inútil para nuestros
hermanos. Todavía hay muchos que no conocen a Cristo;
nosotros tenemos que preocuparnos por ellos y hacer algo.

IV ESTACION
JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.

Acordémonos de las palabras de Cristo:

Guía: Ya se lo había anunciado el anciano Simeón, cuando
María presentó al niño Jesús en el Templo:

Lector: « La cosecha es abundante, pero los obreros son
pocos; por eso rueguen al Dueño de la cosecha que envíe
obreros a su cosecha. Vayan, los envío como corderos en
medio de lobos» (Lc 10, 2-3).

Lector: « Simeón lo bendijo, y después dijo a María, su
Madre: Mira, este niño debe ser causa tanto de caída como
de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como
una bandera, de modo que a Él lo atacarán y a ti misma una
espada te atravesará el corazón» (Lc 2,34-35).

Guía: Pidamos a Dios continuamente para que envíe más
misioneros y catequistas a su Iglesia, que tengan el valor de
predicar el mensaje de Cristo con fe y sin miedo, convencidos
de que sólo mediante la entrega y el sufrimiento se ayuda a
Cristo en su obra de salvación.

Guía: Al ver a Jesús cargando la cruz y lleno de sangre, entre
los insultos de la gente, María siente en su corazón un
profundo dolor y se acuerda de la profecía de
Simeón. Conociendo las Escrituras, María sabe que mediante
el sufrimiento, Cristo nos va a salvar. Por eso se une
íntimamente al sacrificio de su Hijo, sufriendo con Él por
nuestra salvación.

(Reflexión en silencio).
Guía: OREMOS

(Reflexión en silencio).

Señor Jesús, perdónanos si muchas veces no te hemos
ayudado a llevar la cruz. Tal vez por culpa nuestra, muchos se
echaron a perder. Ayúdanos a vivir el compromiso que
tomamos el día de la Confirmación, de ser soldados tuyos en
el mundo

Guía: OREMOS

Padre Nuestro. Ave María. Gloria.

Oh, María, madre de Jesús y madre nuestra, enséñanos a
sufrir con Jesús por la salvación del mundo entero.

VI ESTACION
LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO
DE JESÚS

Padre Nuestro. Ave María. Gloria.

V ESTACION
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,

EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A
LLEVAR LA CRUZ

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,

Guía: Mientras Jesús trata de seguir adelante, una mujer se le
acerca y le enjuga el rostro con una toalla, quedando en ella
la imagen de su cara.
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Cada cristiano tiene que imitar a la Verónica, procurando
transformar su misma vida en una imagen de Cristo.

eterna del Dios que vive y permanece. Esta es la Buena
Nueva, que llegó a ustedes» (1 Pe 1,14-16.18-19.22b-23.25).

Escuchemos a San Pablo:

(Reflexión en silencio).

Lector: « Hagan morir lo que les queda de vida terrenal, es
decir, relaciones sexuales impuras, cosas prohibidas, pasión
desordenada, malos deseos y esa codicia que es una manera
de servir a los ídolos. Ustedes se despojaron del hombre
viejo y de su manera de vivir para revestirse del hombre
nuevo, que se va siempre renovando y progresando hacia el
conocimiento verdadero, conforme a la imagen de Dios, su
Creador» (Col 3,5-10).

Guía: OREMOS
Señor Jesús, perdónanos por nuestras recaídas en el
pecado. Danos la fuerza de tu Espíritu, para que podamos
resistir a los ataques del demonio.
Padre Nuestro. Ave María. Gloria.

VIII ESTACION

(Reflexión en silencio).

JESÚS HABLA A LAS PIADOSAS
MUJERES

Guía: OREMOS
Señor Jesús, graba en nuestros corazones la imagen de tu
rostro. Que nunca nos olvidemos de ti.
Padre Nuestro. Ave María. Gloria.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.

VII ESTACION
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.
Guía: Nuestras recaídas en el pecado fueron la causa de las
numerosas caídas de Jesús en su doloroso camino hacia el
Calvario. Es necesario que tomemos en serio nuestro
compromiso cristiano, recordando que hemos sido salvados
por la sangre de Cristo, el Hijo de Dios.
Lector: « Como hijos obedientes, no vivan más como en el
tiempo anterior, cuando todavía ignoraban y se guiaban por
sus pasiones. El que los llamó a ustedes, es santo; y también
ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la
Escritura: Ustedes serán santos porque yo lo soy. No
olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban
antes, imitando a sus padres, no mediante un rescate
material de oro y plata, sino con la sangre preciosa del
Cordero sin mancha ni defecto. Ámense unos a otros de
todo corazón, ya que nacieron a otra vida que no viene de
hombres mortales: ustedes ahora viven por la palabra
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Lector: « Lo seguía muchísima gente, especialmente las
mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por
Él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de
Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes
mismas y por sus hijos. Porque va a llegar el día en que se
dirá: Felices las mujeres que no dieron a luz ni
amamantaron. Entonces se dirá: ¡Ojalá que las lomas nos
ocultaran! Porque, si así tratan al árbol verde, ¿qué no
harán con el seco?» (Lc 23,27-31).
Guía: Ahora Jesús nos dirige las mismas palabras: « No lloren
por mí; yo ya hice todo lo que pude para salvarlos. Lloren
más bien por ustedes mismos. Porque, si no se arrepientes
de veras y no dejan el pecado de una vez, recibirán
tremendos castigos, como les pasó a los habitantes de
Jerusalén, por no haber hecho caso a mis palabras. Y sufrirán
aún más, porque se tratará de un castigo eterno».
(Reflexión en silencio).
Guía: OREMOS
Señor Jesús, concédenos un verdadero arrepentimiento de
nuestros pecados y un firme propósito de no volver a pecar.
Padre Nuestro. Ave María. Gloria.
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Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.

IX ESTACION
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Guía: Llegados al lugar de la ejecución, le quitan las
vestiduras a Jesús.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.
Guía: A pesar de hacer todo el esfuerzo posible para seguir
adelante, Jesús ya no aguanta y cae por tercera vez. Así es
cuando uno es débil. Así pasa con nosotros, cuando
volvemos a caer en el pecado. Es necesario que Dios mismo
intervenga en nuestra vida, purificándonos del pecado y
dándonos un nuevo corazón. Escuchemos al profeta
Ezequiel:
Lector: « Derramaré sobre ustedes agua purificadora y serán
purificados. Los purificaré de toda mancha y de todos sus
ídolos. Les daré un corazón nuevo. Y pondré dentro de
ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón
de piedra, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi
espíritu dentro de ustedes, para que vivan según mis
mandamientos y respeten mis órdenes» (Ez 36,25-27).
Guía: Si seguimos pecando, es que no hemos tenido fe
suficiente en las promesas de nuestro Padre Dios. Pidámosle
a Dios que aumente nuestra fe y cumpla en nosotros su
promesa.
(Reflexión en silencio).

Lector: « Yo soy un gusano, y ya no un hombre; vergüenza
de los hombres y basura del pueblo.
Mis huesos se han descoyuntado, mi corazón se derrite
como cera. Se reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica
se juegan a los dados» (Sal 22,7.15.19).
Guía: Mientras Jesús es despojado de las vestiduras, nosotros
seguimos teniendo nuestro corazón apegado al dinero y a los
honores. Se ve que no hemos entendido nada del mensaje
de Cristo. Es necesario que de una vez tomemos una decisión
clara: o con Cristo o contra Cristo, ya que es imposible servir a
dos amos.
(Reflexión en silencio).
Guía: OREMOS
Señor Jesús, ayúdanos a despojarnos de nuestras malas
costumbres.
Padre Nuestro. Ave María. Gloria.

XI ESTACIÓN
JESÚS ES CRUCIFICADO

Guía: OREMOS

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,

Oh, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que
nos quites de una vez este corazón de piedra y nos concedas
un corazón de carne, que sepa amar de veras a Ti y a los
hermanos.

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.

Padre Nuestro. Ave María. Gloria.

Guía: Empezando su predicación, Jesús había dicho:
Lector: « Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en
el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado en alto, para que todo el que crea en Él tenga
la vida eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único,
para que todo el que crea en Él, no se pierda, sino que tenga
la vida eterna» (Jn 3,14-16).

X ESTACION
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS
VESTIDURAS
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,

Guía: ¿Cuánta gente hay todavía en el mundo que no conoce
este amor de Dios?
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¿Qué estoy haciendo yo para que la Sangre de Cristo no sea
inútil para mí y para mis hermanos?
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BAJAN A JESÚS DE LA CRUZ
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,

(Reflexión en silencio).

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.

Guía: OREMOS
Señor Jesús, ayúdanos a ser tus testigos en el mundo. Que
todos los hombres conozcan tu amor y se acerquen a Ti
Padre Nuestro. Ave María. Gloria.

XII ESTACION
JESÚS MUERE EN LA CRUZ

Lector: « Vinieron entonces los soldados y les quebraron las
piernas a los que estaban crucificados para después
retirarlos. Al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto. Así
que no le quebraron las piernas, sino que uno de los
soldados le abrió el costado de una lanzada y al instante
salió sangre y agua. El que lo vio lo declara para ayudarles
en su fe, y su testimonio es verdadero. El mismo sabe que
dice la verdad. Esto sucedió para que se cumpla la Escritura
que dice: "No le quebrarán ni un solo hueso", y en otra dice:
"Contemplarán el que traspasaron"» (Jn 19,32-37).

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.
Guía: Después de tres horas de penosísima agonía, Jesús
muere, entre los insultos y las burlas del pueblo. Es el nuevo
Cordero Pascual. En su sangre se establece el Nuevo
Compromiso, o Alianza, entre Dios y el nuevo Pueblo de
Israel, representado por María, San Juan y unas cuantas
mujeres. Es el momento más importante de toda la historia
de
la
humanidad.
Alabemos a Cristo y démosle gracias por el grande amor que
nos ha manifestado.
Lector: « Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos,
porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para
Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación; y has
hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que
reina sobre la tierra. Digno es el Cordero que ha sido
degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la
fuerza y el honor, la gloria y la alabanza» (Ap 9,10.12).

Guía: ¿Qué más hubiera podido hacer Jesús por nosotros, y
no lo hizo? «Contemplarán al que traspasaron», dice San
Juan, concluyendo el relato de la Pasión de Cristo. Es lo que
nosotros estamos tratando de hacer: contemplar, meditar,
pensar seriamente en Cristo, muerto por nosotros. En
realidad, sabemos que «en ningún otro se encuentra la
salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la otra
tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados» (Hch
4,12).
(Reflexión en silencio).
Guía: OREMOS
Señor Jesús, reconocemos que Tú eres el único Salvador y
Señor. Que nunca nos olvidemos de Ti
Padre Nuestro. Ave María. Gloria.

XIV ESTACION

(Reflexión en silencio).

JESÚS ES SEPULTADO

Guía: OREMOS
Gracias, oh Señor Jesús, por habernos amado tanto. Que
nunca nos cansemos de alabarte y bendecirte.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,

Padre Nuestro. Ave María. Gloria.

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.

XIII ESTACION

Guía: Después de haberlo bajado de la cruz, lo llevaron al
sepulcro. He aquí el ejemplo más grande de la humillación.
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Escuchemos a San Pablo:
Lector: « Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un
único sentir y no hagan nada por rivalidad o por orgullo. Al
contrario, que cada uno, humildemente, estime a los otros
como superiores a sí mismo. No busque nadie sus propios
intereses, sino más bien, el beneficio de los demás. Tengan
entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo
Jesús: Él, que era de condición divina, no se aferró celoso a
su igualdad con Dios. Sino que se aniquiló a sí mismo
tomando la condición de siervo, y llegó a ser semejante a los
hombres. Habiéndose comportado como hombre, se
humilló, obedeciendo hasta la muerte, y muerte en una
cruz» (Fil 2,2-8).
Guía: Aquí vemos todo lo contrario de la actitud de Adán y
Eva, nuestros padres en la desobediencia. Siendo hombres,
quisieron ser iguales a Dios. Jesús, siendo Dios se hizo igual a
nosotros, para salvarnos. El silencio del sepulcro tiene mucho
que enseñarnos.
(Reflexión en silencio).

con Cristo. Ustedes estaban muertos por sus pecados; pero
Dios les perdonó todas sus faltas. Así pues, si han sido
resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde
se encuentra Cristo, sentado a la derecha de Dios; piensen
en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes
han muerto, y su vida está ahora escondida con Cristo, en
Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida,
ustedes también vendrán a la luz con Él y tendrán parte en
su gloria» (Col 2,12-13; 3,1-4).
(Reflexión en silencio).
Guía: OREMOS
Señor Jesús, enséñanos a vivir pensando siempre en Ti, que
estás victorioso a la diestra del Padre. Qué después de
haberte acompañado hasta el Calvario, podamos alcanzarte
en la gloria.
Padre Nuestro. Ave María. Gloria.

ORACIÓN COMUNITARIA

Guía: OREMOS
Señor Jesús, enséñanos a ser humildes.
busquemos los honores de este mundo.
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Que nunca

Padre Nuestro. Ave María. Gloria.

XV ESTACION

Guía: Hermanos, hemos visto cuánto Dios hizo por
nosotros. Acerquémonos, pues, a Él con toda confianza,
pidiéndole sinceramente perdón por todos los pecados que
hayamos cometido y renovándole la entrega total de
nuestra vida. Él nos amó y entregó su vida por nosotros;
también nosotros, de ahora en adelante, tratemos de
amarlo sobre todas las cosas y de vivir conducidos por su
mismo Espíritu.
A cada intención, contestemos:

JESUCRISTO RESUCITA
VICTORIOSO

TE ROGAMOS, SEÑOR.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,

Lector: Por todos nosotros, para que sintamos un verdadero
horror al pecado.

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí
pecador.

Pueblo: TE ROGAMOS, SEÑOR.

Guía: San Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: «Acuérdate de
Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Si hemos muerto
con Él, con Él también viviremos. Si sufrimos con Él, también
reinaremos con Él» (2 Tim 2,8.11-12a).

Lector: Para que comprendamos que nuestros pecados han
sido la causa de los sufrimientos de Cristo.

Para nosotros, Cristo tiene que ser todo; su vida tiene que ser
nuestra vida.

Lector: Para que de ahora en adelante, nunca nos
separemos de Cristo, nuestro hermano y salvador.

Lector: « Mediante el bautismo fueron sepultados con
Cristo; y también en el mismo bautismo fueron resucitados

Pueblo: TE ROGAMOS, SEÑOR.
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Lector: Por todos los que no conocen a Cristo, a fin de que
también para ellos llegue pronto el día de la luz y de la paz,
al conocer el gran amor de Dios hacia todos los hombres.

Pueblo: TE ROGAMOS, SEÑOR.

Pueblo: TE ROGAMOS, SEÑOR.

Guía: Oh, Padre Celestial, te damos gracias y te alabamos por
el grande amor que has manifestado hacia nosotros. Por
amor nos creaste y por amor nos redimiste, entregando a tu
mismo Hijo, que derramó toda su sangre para pagar nuestra
libertad y conseguirnos el perdón de los pecados.

Lector: Por las misiones, para que Dios aumente el número
de los catequistas y misioneros.

Oración conclusiva

Pueblo: TE ROGAMOS, SEÑOR.
Lector: Por los cristianos comprometidos, para que
entiendan que su vida es inútil si no están llenos del Espíritu
Santo.
Pueblo: TE ROGAMOS, SEÑOR.

Y para que nuestra vida, desde ahora fuera una ofrenda
agradable para ti, nos enviaste al Espíritu Santo como primicia
de la nueva vida que tendremos un día en la gloria. Bendito
sea para siempre tu santo Nombre. No permitas nunca que
volvamos al pecado; más bien, ayúdanos a tener siempre una
vida santa, alabándote ahora y por los siglos de los
siglos. AMÉN.

Lector: Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los
diáconos, para que no se cansen nunca de predicar a Cristo,
muerto y resucitado por nosotros.

LAS SIETE PALABRAS
Las Sagradas Escrituras nos traen muy pocos datos
sobre Jesús en la cruz pero los datos que tenemos son
bastante claros y fuertes para nuestra vida cristiana.
Frente al Cristo crucificado no podemos quedarnos
indiferentes... desde la cruz, el Dios desnudo sigue
llamándonos al encuentro con el Padre... y este
encuentro es en el amor.
Sin importar si nosotros también estamos
crucificados, somos los soldados, las mujeres o simples
espectadores del drama de la cruz, él nos abre los
brazos para mostrarnos cuan grande es el amor de Dios
y el odio de los hombres.

Jesús, cargando sobre si la cruz, salió de la ciudad
para dirigirse al lugar llamado "del Cráneo",en hebreo,
"Gólgota". Allí lo crucificaron; y con él a otros dos, uno
a cada lado y Jesús en el medio". (Jn. 19, 17-18)
La palabra era la luz verdadera... vino a los suyos,
y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la
recibieron, a los que creen en cu nombre, les dio el
poder de llegar a ser Hijos de Dios. (Jn. 1, 9. 11-12)
En este marco de dolor y marginación, Jesús
pronuncia desde la cruz sus siete palabras, palabras que
nacen del corazón mismo de Dios y del corazón mismo
del hombre, corazón que herido pero compasivo, no
quiere irse sin dejar su último testamento hasta que
vuelva.
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Dos de los evangelista, Marcos y Mateo, nos
representan a Jesús recitando el salmo 22 antes de su
muerte.

Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen. (Lc. 23, 34)
Sin pensarlo casi, solemos pronunciar esta
"segunda palabra" de Jesús con un tono soberbio, como
quien nunca ha pecado ni necesita perdón, suele ser
nuestra excusa para decir: "que Dios te perdone... yo
no"; sin saber que por esta suplica de Dios a Dios,
nuestros pecados fueron perdonados.
Nosotros somos los que crucificamos a Jesús y lo
hacemos día a día, con nuestras mentiras, hipocresías,
faltas de amor, miradas altaneras y mil cosas más. Esta
oración al Padre, no es para mi vecino, o para aquel que
no trago en la comunidad, es para mi... porque no se lo
que hago.
ORACION: Jesús amado, que por amor mío
agonizasteis en la cruz, a fin de pagar con vuestras
penas la deuda de mis pecados, y abristeis vuestra
divina boca para obtenerme el perdón de la justicia
eterna: tened piedad de todos los fieles agonizantes y
de mí en aquella hora postrera; y por los méritos de
vuestra preciosísima Sangre derramada por nuestra
salvación, concedednos un dolor tan vivo de nuestras
culpas que nos haga morir en el seno de vuestra infinita
misericordia.
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Mujer, ahí tienes a tu hijo... ahí tienes a tu
Madre. (Jn. 19, 26-27)

Tres Gloria.
Tened piedad de nosotros, Señor, tened piedad
de nosotros.
Dios mío, creo en Vos, espero en Vos, os
amo y me arrepiento de haberos ofendido
con mis pecados.

Te aseguro que hoy estarás conmigo en el
paraíso. (Lc. 23, 43)
No es cualquiera quien pronuncia como "tercer
palabra" esta promesa, es el mismo Camino hacia el
paraíso y la Puerta a la vida nueva, con autoridad puede
darnos este mensaje de esperanza. Hasta el último
momento Jesús se preocupa por aquellos excluidos y
marginados de la sociedad.
A nosotros no nos es debido contradecir la Palabra
de Dios, debemos velar por darle cumplimiento, por
allanarle el camino. Pero ¡NO! por lo general hacemos lo
contrario, en lugar de abrir las puertas del paraíso, se
las cerramos en la cara a aquellos a quienes Jesús
mismo invitó y llamó. Condenamos a las prostitutas, a
los presos, a los enfermos, y mucho mas si son de SIDA,
a los homosexuales, a los drogadictos; y mas aún a los
que no tienen el mismo color que yo, la misma ideología
política, la misma condición social.
Nuestras comunidades no se salvan de esta
acusación, porque muchas veces le cerramos la puerta a
los demás tan solo por ser diferentes, o tantas otras
veces que recibimos a alguien pero no le damos su
lugar.
Ojala seamos nosotros y nuestras comunidades los
destinatarios de este mensaje esperanzador del Maestro,
porque para la conversión, para volver la vista hacia
Dios... nunca es tarde.
ORACION: Jesús amado, que por amor mío
agonizasteis en la cruz y que con tanta prontitud y
liberalidad correspondisteis a la fe del buen ladrón que
os reconoció por Hijo de Dios en medio de vuestras
humillaciones, y le asegurasteis el Paraíso: tened piedad
de todos los fieles agonizantes y de mi en aquella hora
postrera; y por los méritos de vuestra preciosísima
Sangre, haced que revive en nuestro espíritu una fe tan
firme y constante que no se incline a sugestión alguna
del demonio, para que también nosotros alcancemos el
premio del santo Paraíso.

Tres Gloria.
Tened piedad de nosotros, Señor, tened piedad
de nosotros.
Dios mío, creo en Vos, espero en Vos os amo y me
arrepiento de haberos ofendido con mis pecados.
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El discípulo amado ya soportó la cruz, vio a su
maestro y amigo sufriendo y muriendo, por eso Jesús lo
recompensó tan pronto... le encomienda a María; pero
¿que significa esto? Jesús no quiere dentro de su familia
ningún excluido, y María, sin ningún varón cerca que
daría fuera de la sociedad... ¿volvemos al mismo tema
que antes? ¿los excluidos? Y es que la misión de Jesús
se dirigía a ellos con especial predilección (Cf. Lc. 4, 1619) El "hermano de todos" no quiere que nadie quede
fuera del Reino y de la liberación definitiva.
Hace ya 2000 años que Jesús entregó a su madre
a todos los hombres en la persona de Juan, y ella sigue
acompañándonos, acompaña a los pueblos haciéndose
uno de nosotros y viniendo a nuestra casa, Guadalupe,
Fátima, Lourdes... solo algunos de los nombres que
nuestro pueblo da a María cada vez que Jesús nos dice:
"Pueblo, aquí tienes a tu madre".
ORACION: Jesús amado, que por amor mío
agonizasteis en la cruz y olvidando vuestros sufrimientos
nos dejasteis en prenda de vuestro amor vuestra misma
Madre Santísima para que por su medio podamos
recurrir confiadamente a Vos en nuestras mayores
necesidades: tened piedad de todos los fieles
agonizantes y de mi en aquella hora postrera; y por el
interior martirio de una tan amada Madre, reavivad en
nuestro corazón la firme esperanza en los infinitos
méritos de vuestra preciosísima Sangre, a fin de que
podamos evitar la eterna condenación que tenemos
merecida por nuestros pecados.

Tres Gloria.
Tened piedad de nosotros, Señor, tened
piedad de nosotros.
Dios mío, creo en Vos, espero en Vos, os amo
y me arrepiento de haberos ofendido con mis
pecados.

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado? (Mt. 27, 46; Mc.15, 34)
Esta "primera palabra" pronunciada por el Dios
crucificado es, mas que un reproche hacia Dios, la
oración del justo que sufre y espera en Dios; Jesús, en
lugar de desesperar y olvidarse de Dios, clama al Padre
pues confía en que él lo escucha, pero Dios no
responde, porque ha identificado a su hijo con el pecado
por amor a nosotros, y este debe morir, Jesús, colgado
en la cruz, es rechazado ahora por el cielo y por la
tierra, porque el pecado no tiene lugar.
Cuantas veces en nuestras vidas hemos sentido el
abandono de Dios. ¿Por qué a mi? ¿Por qué ahora?
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¿Qué hice Señor? Preguntas y preguntas como la de
Cristo que encuentran como respuesta el silencio de
Dios. Por lo general, es la mejor respuesta que nos
puede dar, pero no lo entenderemos hasta que sepamos
que del silencio brota la resurrección.
Las tres palabras siguientes están narradas por el
evangelista Lucas.
ORACION: Jesús amado, que por amor mío
agonizasteis en la cruz y que, añadiendo sufrimiento a
sufrimiento, además de tantos dolores en el cuerpo,
sufristeis con infinita paciencia la mas penosa aflicción
de espíritu a causa del abandono de vuestro eterno
Padre: tened piedad de todos los fieles agonizantes y de
mi en aquella hora postrera; y por los méritos de
vuestra preciosísima Sangre, concedednos la gracia de
sufrir con verdadera paciencia todos los dolores y
congojas de nuestra agonía, a fin de que, unidas a las
vuestras nuestras penas, podamos después participar
de vuestra gloria en el Paraíso.

Tres Gloria.
Tened piedad de nosotros, Señor, tened
piedad de nosotros.
Dios mío, creo en Vos, espero en Vos, os
amo y me arrepiento de haberos ofendido con
mis pecados.

Tengo sed. (Jn. 19, 28)
Esta "sexta palabra" es lo mas pequeño que Jesús
gritó desde la cruz, pero una de las cosas mas humanas
y mas profundas.
La sed es algo profundamente humano y natural,
tan necesario para conservar la vida tanto casi como la
misma existencia de Dios que nos conserva; pero la sed
de Cristo es mucho mas profunda no puede ser calmada
solo con agua, es la sed de que todos sus hermanos
puedan tener agua y comida suficiente... es la sed de
los pobres de ayer, de hoy y de siempre.
¿Nos preocupamos de calmar la sed de nuestro
pueblo?
Nos decía Mons. Oscar Romero (Obispo de San
Salvador) "El mundo al que debe servir la Iglesia es el
mundo de los pobres, y los pobres son los únicos que
deciden lo que significa para la Iglesia vivir realmente en
el mundo.
¿Qué estamos haciendo?
ORACION: Jesús amado, que por amor mío
agonizasteis en la cruz y que, no saciado aún con tantos
vituperios y sufrimientos, quisierais sufrirlos todavía
mayores para la salvación de todos los hombres,
demostrando así que todo el torrente de Vuestra Pasión
no es bastante para apagar la sed de vuestro amoroso

142

Pastoral Juvenil Coyuca www.pjcweb.org
Corazón: tened piedad de todos los fieles agonizantes y
de mí en aquella hora postrera; y por los méritos de
vuestra preciosísima Sangre, encended tan vivo fuego
de caridad en nuestro corazón que lo haga desfallecer
con el deseo de unirse a Vos por toda la eternidad.

Tres Gloria.
Tened piedad de nosotros, Señor, tened
piedad de nosotros.
Dios mío, creo en Vos, espero en Vos os
amo y me arrepiento de haberos ofendido con
mis pecados.

Todo está cumplido. (Jn. 19, 30)
La ultima palabra del Dios desnudo: "todo esta
cumplido" y murió... si hubiéramos seguido paso a paso
el drama de la vida de Jesús como en una telenovela, en
este momento deberíamos romper en llanto, porque el
autor y actor principal ha muerto, para una película este
no sería un buen final, pues muere el protagonista. Pero
como esto no es ni una telenovela ni una película,
tratándose de la vida real, o de "la mas real de las
vidas", nos acongojamos y sufrimos por la muerte de
nuestro redentor, pero por uno de esos misterios tan
grandes de nuestro existir, la vida posee una
ambigüedad tan grande que a la vez nos alegramos por
la muerte, porque sabemos que luego viene la
resurrección y la vida definitiva junto al Padre.
Jesús finaliza su misión entre nosotros... nos ha
dado su mensaje, y algunos, aunque sin entenderlo
mucho, han hecho caso al llamado y se han empapado
del mensaje del Reino y de la misericordia del Padre...
ahora nos toca a nosotros, somos los portadores de un
mensaje que no es nuestro, el mensaje de que "todo se
ha cumplido" y la redención fue consumada por Cristo
desde la Cruz y la resurrección.
Siete palabras del Corazón de Cristo, siete
palabras que nosotros estamos llamados a pronunciar
desde nuestra aflicción y nuestra cruz, porque son el
camino hacia la Vida Nueva... porque son el camino
hacia la Pascua.

ORACION: Jesús amado, que por amor mío
agonizasteis en la cruz y desde esta cátedra de verdad
anunciasteis el cumplimiento de la obra de nuestra
Redención, por la que, de hijos de ira y perdición,
fuimos hechos hijos de Dios y herederos del cielo; tened
piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en
aquella hora postrera; y por los méritos de vuestra
preciosísima Sangre, desprendednos por completo así
del mundo como de nosotros mismos; y en el momento
de nuestra agonía, dadnos gracia para ofreceros de
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corazón el sacrificio de la vida en expiación de nuestros
pecados.

Tres Gloria.
Tened piedad de nosotros, Señor, tened
piedad de nosotros.
Dios mío, creo en Vos, espero en Vos, os
amo y me arrepiento de haberos ofendido con
mis pecados.
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para enseguida inclinar la cabeza y morir: tened piedad
de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora
postrera; y por los méritos de vuestra preciosísima
Sangre, otorgadnos en nuestra agonía una perfecta
conformidad a vuestra divina voluntad, a fin de que
estemos dispuestos a vivir o a morir según sea a Vos
más agradable; y que no suspiremos para nada más
que por el perfecto cumplimiento en nosotros de
vuestra adorable voluntad.

Tres Gloria.

Padre, en tus manos pongo mi espíritu. (Lc.
23, 46)
Esta "cuarta palabra" del Emmanuel parece unir la
encarnación con la pasión, parece repetir el "fiat" de
María: "Hágase en mi según tu Palabra" (Cf. Lc. 1, 38)
¿Será porque en la Madre y en el Hijo hay un mismo
sentimiento de entrega y confianza en Dios?
Nosotros debemos intentar que cada día de
nuestras vidas esté en las manos del Padre.
Lamentablemente en nuestro tiempo esto parece
volverse imposible, nuestra cultura no entiende que los
tiempos de Dios no son los nuestros y e cada momento
confía mas en sus fuerzas que en las de Dios. Hoy
parece que vivimos como si Dios no existiera, o por lo
menos como si no tuviera influencia en nuestras vidas,
hemos tomado solos las riendas de nuestras vidas y nos
ha ido bastante mal pues no hemos puesto nuestro
espíritu en las manos del Padre.
¿Cuántas veces he empezado algo sin rezar antes?
¡Y después me quejo de cómo me va! Todas esas veces
fui crucificado, pero sin esperanzas de resurrección...
pues ¿quién nos da la vida?
Las tres palabras siguientes, las últimas, fueron
tomadas por Juan, el menor de los discípulos, pero con
el mayor de los corazones, pues fue el único capaz de
quedarse al pie de la cruz junto a María.

ORACION: Jesús amado, que por amor mío
agonizasteis en la cruz, y que en cumplimiento de tan
grande sacrificio aceptasteis la voluntad del Eterno
Padre al encomendar en sus manos vuestro espíritu
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Tened piedad de nosotros, Señor, tened piedad
de nosotros.
Dios mío, creo en Vos, espero en Vos, os amo y
me arrepiento de haberos ofendido con mis
pecados.

ORACIÓN A LA VIRGEN DOLOROSA
Madre Santísima de los Dolores, por el intenso
martirio que sufristeis al pie de la Cruz durante las tres
horas de agonía de Jesús, dignaos en nuestra agonía
asistirnos a todos los que somos hijos de vuestros
dolores, a fin de que con vuestra intercesión, podamos
pasar del lecho de muerte a ser vuestra corona en el
santo Paraíso. Amén.
V. De muerte súbita e imprevista.
R. Líbranos, Señor
V. De las insidias del diablo.
R. Líbranos, Señor.
V. De la muerte eterna.
R. Líbranos, Señor.
Oración final.
Oh Dios, que en la muerte dolorosísima de
vuestro Hijo habéis constituido un ejemplo y un auxilio
para la salvación del linaje humano: concedednos, os
rogamos, que en el peligro último de nuestra muerte
merezcamos alcanzar el efecto de tan grande caridad y
entrar en la gloria del Redentor. Por el mismo Jesucristo
Señor nuestro. Amén.
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Señor, tú escuchas la oración de los
humildes, tú los animas y los
atiendes.
Salmo 10,17

para el equipo misionero

144

Arquidiócesis de Acapulco, México

MISIÓN DE SEMANA SANTA - Manual del Misionero

Pastoral Juvenil Coyuca www.pjcweb.org

Primer Día
Oración de la mañana
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

El coordinador hace una motivación para iniciar la oración.

Oración de Laúdes
D. Dios mío, ven en mi auxilio
R. Señor, date en prisa en socorrerme
D. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo...

Canto
Antífona: (Juntos)
A ti te suplico, Señor; por la mañana escucharás mi voz.
Salmo 5, 2-10.12-13
Señor, escucha mis palabras,
atiende a mis gemidos,
haz caso de mis gritos de auxilio,
Rey mío y Dios mío.

con toda reverencia.
Señor, guíame con tu justicia,
porque tengo enemigos;
alláname tu camino.

A ti te suplico, Señor;
por la mañana escucharás mi voz,
por la mañana te expongo mi causa,
y me quedo aguardando.

En su boca no hay sinceridad,
su corazón es perverso;
su garganta es un sepulcro abierto,
mientras halagan con la lengua.

Tú no eres un Dios que ame la maldad,
ni el malvado es tu huésped,
ni el arrogante se mantiene en tu presencia.

Que se alegren los que se acogen a ti,
con júbilo eterno;
protégelos, para que se llenen de gozo
los que aman tu nombre.

Detestas a los malhechores,
destruyes a los mentirosos;
al hombre sanguinario y traicionero,
lo aborrece el Señor.

Porque tú, Señor, bendices al justo,
Y como un escudo lo rodea tu favor.

Pero yo, por tu gran hondad,
entraré en tu casa,
me postraré ante tu templo santo

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Lectura: 2Ts 3, 10b-13
Silencio de meditación
Compartir la lectura
Peticiones
Canto final
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Oración de la Noche
Canto
Motivación: el coordinador inicia la oración haciendo un resumen de la experiencia vivida y presentándola al Señor
como una ofrenda.
Se realiza la evaluación y se lee la reseña del día.
Lectura: (Mt 10, 5-16): Jesús envía a sus misioneros
Oración:

Palabras para mí
Id por todo el mundo...
Estas palabras están dichas para mí. Soy continuador de tu obra, soy tu compañero en la misión.
Gracias Jesús.
Me encuentro emocionado por tu confianza.
Hay mucho trabajo y pocos obreros, quiero ser uno de ellos.
Muchas personas están caídas y pasamos de largo, quiero ser el buen samaritano.
Conviérteme primero a mí, para que yo pueda anunciar a otros la Buena Noticia.
Dame audacia
en este mundo injusto, desigual y autosuficiente, tengo vergüenza y miedo.
Dame esperanza
en esta sociedad egoísta y sin ilusiones de construir un mundo mejor. Yo también tengo poca confianza en la personas.
Dame Amor
en esta tierra insolidaria e insensible. Yo también siento poco amor.
Dame constancia
en este ambiente cómodo y superficial. Yo también me canso fácilmente.
Conviérteme primero a mí, para que yo pueda anunciar a otros la Buena Noticia.
Gracias Jesús, me encuentro emocionado por tu confianza.

En este ambiente de oración, cada uno puede ir compartiendo sus expectativas, motivaciones y dificultades al
iniciar la misión; orientado por el coordinador.
Canto
Oración Final: “Sálvanos Señor despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos
en paz. A tus manos Señor encomiendo mi espíritu”.
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Segundo Día
Oración de la mañana
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

El coordinador hace una motivación para iniciar la oración.

Oración de Laúdes
D. Dios mío, ven en mi auxilio
R. Señor, date en prisa en socorrerme
D. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo...

Canto
Antífona: (Juntos)
Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya.

Salmo 62, 2-9
El alma sedienta de Dios
Madruga por Dios todo el que rechaza las obras de las
tinieblas

y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.

En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Toda mi vida te bendeciré

Lectura: Ap. 7, 10. 12
Silencio de meditación
Compartir la lectura
Peticiones
Canto final

Oración de la Noche
Canto
Motivación: el coordinador inicia la oración haciendo un resumen de la experiencia vivida y presentándola al Señor
como una ofrenda.
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Se realiza la evaluación y se lee la reseña del día.
EXAMEN DE CONCIENCIA
El que dirige la oración expresa que en este momento es oportuno hacer examen de conciencia o revisión del día de hoy.
Después unos minutos de silencio, se prosigue con la fórmula siguiente:
Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos:
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
Tú que has venido a llamar a los pecadores:
Cristo ten piedad.
R. Cristo ten piedad
Tú que estás sentado a la derecha del Padre
Para interceder por nosotros:
R. Señor, ten piedad.
El dirigente concluye:
. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.

Salmo 85
Inclina tu oído, Señor, escúchame,
que soy un pobre desamparado;
protege mi vida, que soy un fiel tuyo;
salva a tu siervo, que confía en ti.

Enséñame, Señor, tu camino,
para que siga tu verdad;
mantén mi corazón entero
en el temor de tu nombre.

Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor,
que a ti te estoy llamando todo el día;
alegra el alma de tu siervo,
pues levanto mi alma hacia ti;

Te alabaré de todo corazón, Dios mío;
daré gloria a tu nombre por siempre,
por tu gran piedad para conmigo,
porque me salvaste del abismo profundo.

porque tú, Señor, eres bueno y clemente,
rico en misericordia con los que te invocan.
Señor, escucha mi oración,
atiende a la voz de mi súplica.

Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí,
una banda de insolentes atenta contra mi vida,
sin tenerte en cuenta a ti.
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso,
lento a la cólera, rico en piedad y leal,
mírame, ten compasión de mí.

En el día del peligro te llamo,
y tú me escuchas.
No tienes igual entre los dioses, Señor,
ni hay obras como las tuyas.

Da fuerza a tu siervo,
salva al hijo de tu esclava;
dame una señal propicia,
que la vean mis adversarios y se avergüencen,
porque tú, Señor, me ayudas y consuelas.

Todos los pueblos vendrán
a postrarse en tu presencia, Señor;
bendecirán tu nombre:
«Grande eres tú, y haces maravillas;
tú eres el único Dios.»

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
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por los siglos de los siglos. Amén.
Canto
Oración Final: “Sálvanos Señor despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos
en paz. A tus manos Señor encomiendo mi espíritu”.

Tercer día
Oración de la mañana
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El coordinador hace una motivación para iniciar la oración.

Oración de Laúdes
D. Dios mío, ven en mi auxilio
R. Señor, date en prisa en socorrerme
D. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo...

Canto
Antífona: (Juntos)
Quien quiera ganar su vida la perderá y quien la pierda por mí la recobrará.

Oración:

Gastar la vida
Jesucristo ha dicho: “Quien quiera ganar su vida la perderá y quien la gaste por mí la recobrará en la vida eterna”
Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas.
Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos da miedo cuando queremos jugarnos la vida.
Tenemos seguros por todas partes para evitar los riesgos y sobre todo la cobardía.
Nos da miedo gastar la vida, pero la vida Tú nos la das para gastarla. No podemos perder el tiempo en estériles egoísmos.
Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen; hacer un favor al que no va a devolver;
Gastar la vida es lanzarse aun al fracaso, si hace falta sin falsas prudencia. Es quemar la vida en el bien del prójimo.
Somos antorchas, sólo tenemos sentido cuando nos quemamos; solamente entonces seremos luz.
Líbranos de la prudencia cobarde, la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad.
Gastar la vida no se hace con grandes gastos y falsa teatralidad, la vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua
de la vertiente, como la madre da el pecho a su guagua, como el sudor humilde del sembrador.
Entrénanos Señor a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. No podemos caer
en el vacío. El futuro es un enigma, nuestro camino se interna en la niebla, pero queremos seguir dándonos, porque Tú
estás esperando en la noche con mil ojos humanos rebosando lágrimas.

Lectura: Jn 13, 2-17
Silencio de meditación
Compartir la lectura
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Peticiones
Canto final

Oración de la Noche
Canto
Motivación: el coordinador inicia la oración haciendo un resumen de la experiencia vivida y presentándola al Señor como
una ofrenda.
Se realiza la evaluación y se lee la reseña del día.
Oración:

Jesucristo, haznos más sensibles a tu llamada,
más permeables a la gracia
sería difícil estar cerrados a ti,
pero ¿podemos permanecer cerrados?
Tú eres más íntimo que nuestra intimidad.
Toda nuestra vida está empapada de tu gracia
en la misma medida que está llena de mezquindad.
Tu fuerza triunfará en nuestra flojera
y ahora, ábrenos al amor, quien ama no puede estar lejos de ti,
porque Tú eres Dios Amor, y nosotros tenemos al menos deseos de amar.

En este ambiente de oración, cada uno puede ir compartiendo cual fue sus vivencias del día,
orientado por el coordinador.

Canto
Oración Final: “Sálvanos Señor despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos
en paz. A tus manos Señor encomiendo mi espíritu”.
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Cuarto día
Oración de la mañana
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El coordinador hace una motivación para iniciar la oración.

Oración de Laúdes
D. Dios mío, ven en mi auxilio
R. Señor, date en prisa en socorrerme
D. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo...
Canto
Antífona: (Juntos)
Si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles.
Salmo de gratitud
Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles.
Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas.
Toma mis fuerzas Señor y dame tu gracia.
Toma mi esfuerzo Señor y dame tu lealtad.
Construye mi casa, fortalece mi fe. Construye mi casa, aviva mi esperanza.
Yo sé Señor que todo en ti es don, yo sé Señor que tú eres mi riqueza.
Sé ánimo en mi cansancio y apoyo en el peregrinar de cada día.
Guarda mi ciudad, como un niño me abandono a ti.
Guarda mi ciudad, mi corazón te pertenece.
Yo sé Señor que tú me cuidas como a las pupilas de tus ojos. Yo sé Señor que tú me guardas como la gallina a sus
polluelos.
Quiero ser tu amigo y nada exigirte. Quiero ser tu amigo y vivir tu gratuidad. Quiero ser tu amigo y dejarme querer por ti
Tus dones Señor son la riqueza de mi corazón. Tu gracia en mí es tu vida sin término. Que mi corazón se deje levantar por
ti. Que mi vida esté atenta a tu acción creadora dentro de mí ser. ¡Oh Dios! ¡Dios dador de vida! ¡Dios dador de salvación!
¡Dios gratuito! ¡Dios del pobre, del que desde su barro busca todo de su gracia!.

Lectura: Jn 10, 1-11

Silencio de meditación
Compartir la lectura
Peticiones
Canto final
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Oración de la Noche
Canto
Motivación: el coordinador inicia la oración haciendo un resumen de la experiencia vivida y presentándola al Señor como una ofrenda.
Se realiza la evaluación y se lee la reseña del día.
Oración:
Salmo al único Señor
Tú eres mi Señor, ningún bien tengo sin ti. No hay felicidad fuera de ti.
¡Oh Dios! Crea en mí, un corazón puro, cámbiame por dentro, no me quites tu espíritu, devuélveme la alegría de tu
salvación. De ti viene la riqueza y la fuerza. Tú eres Señor del universo. En tus manos está el poder y la gloria. Tú
engrandeces y confortas a todos. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en Dios. Dichoso el hombre que hace de
Dios su refugio. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame porque
tú eres mi Dios y mi único salvador.

En este ambiente de oración, cada uno puede ir compartiendo cual fue su vivencia del día, orientado por el coordinador.

Canto
Oración Final: “Sálvanos Señor despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. A tus
manos Señor encomiendo mi espíritu”.

Quinto día
Oración de la mañana
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

El coordinador hace una motivación para iniciar la oración.

Oración de Laudes
D. Dios mío, ven en mi auxilio
R. Señor, date en prisa en socorrerme
D. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo...

Canto
Antífona: (Juntos): Señor, Tú me sondeas y me conoces
Salmo de interiorización
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Señor, tú me llegas hasta el fondo y me conoces por dentro. Lo sé, me conoces cuando no paro o cuando no sé qué hacer. Mis ilusiones
y mis deseos los entiendes como si fueran tuyos. En mi camino has puesto tu huella. En mi descanso te has sentado a mi lado. Todos
mis proyectos los has tocado palmo a palmo. Tú oyes el corazón del hombre sumido en el silencio, cuando aun no tiene palabras para
abrirse a ti.
Es increíble, me tienes agarrado totalmente. Me cubres con tu palma y me siento tuyo. Dios mío, quiero abrir mis brazos y abrazarte,
quiero llegar hasta tu orilla y nunca toco tu tierra.
Tú eres como manantial de donde brota el río, como raíz de donde arranca el árbol. Tu vida se ha hecho vida en mis entrañas. Me has
dado el origen y quieres que camine hacia la meta que no es otra sino tú.
Me amabas ya cuando me tejiste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque me has llamado a ser feliz.
Lectura (Jn 3, 1-13): Seguir el esquema del primer día
Silencio de meditación
Compartir la lectura
Peticiones
Canto final

Oración de la Noche
Canto
Motivación: el coordinador inicia la oración haciendo un resumen de la experiencia vivida y presentándola al Señor como
una ofrenda.
Se realiza la evaluación y se lee la reseña del día.
Oración
¡Ven Señor Jesús!

Cristo, a ti unido te cantamos,
a ti que eres el testigo fiel y veraz, el vencedor de la muerte.
A ti que nos amas y nos has lavado con tu sangre.
Eres Rey de reyes y Señor de señores. De ti nos viene la salvación. Señor Jesús, libertador de los hombres, queremos
vencer, Tú que dijiste que al vencedor le darás de comer del árbol de la vida. Tú que dijiste que el vencedor no sufrirá daño
de la muerte.
Señor Jesús, vuelve. Tú que has dicho que volverás pronto y traerás tu recompensa contigo, para pagar a cada uno según
su trabajo. Señor Jesús, ven. Tenemos sed y queremos acercarnos, queremos recibir gratuitamente el agua de la vida. Tú
que has dicho “Sí, pronto vendré”, mientras caminamos como nuevo pueblo, esperando nuestra liberación te decimos “ven
Señor Jesús”.
En este ambiente de oración, cada uno puede ir compartiendo cual fue su vivencia del día, orientado por el coordinador.
Canto
Oración Final: “Sálvanos Señor despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos
en paz. A tus manos Señor encomiendo mi espíritu”.
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Sexto día
Oración de la mañana
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El coordinador hace una motivación para iniciar la oración.

Oración de Laúdes
D. Dios mío, ven en mi auxilio
R. Señor, date en prisa en socorrerme
D. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo...
Canto
Antífona: (Juntos)
Lo que uno siembra en su vida lo habrá de cosechar.

Salmo 1: Los dos caminos
Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la
junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley noche y día.
Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él
hace le resulta.
No sucede así con los impíos, son paja llevada por el viento.
No se mantendrán en el juicio los malvados ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el
camino de los justos y acaba con el sendero de los malos.
Lectura (Gal 5, 13-23) Seguir el esquema del tercer día
Silencio de meditación
Compartir la lectura
Peticiones
Canto final

154

Arquidiócesis de Acapulco, México

MISIÓN DE SEMANA SANTA - Manual del Misionero

Pastoral Juvenil Coyuca www.pjcweb.org

Cantos, dinámicas y juegos

para la Misión
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CANTOS PARA EL DOMINGO DE RAMOS
QUE VIVA MI CRISTO
QUE VIVA MI CRISTO,
QUE VIVA MI REY
- QUE IMPERE DOQUIERA
TRIUNFANTE SU LEY (2)
VIVA CRISTO REY (2)
Mexicanos un Padre tenemos
que nos dio de la patria la unión,
a ese Padre gozosos cantemos,
empuñando con fe su pendón.
Demos gracias al Padre que ha
hecho,
que tengamos de herencia la luz
y podamos vivir en el reino
que su Hijo nos dio por la cruz.
Dios le dio el poder, la victoria,
pueblos todos venid y alabad
a este Rey de los cielos y tierra
en quien solo tenemos la paz.
Rey eterno, Rey universal,
en quien todo ya se restauró,
te rogamos que todos los pueblos
sean unidos en un solo amor.
ALABARÉ
ALABARÉ, ALABARÉ (2)
ALABARÉ A MI SEÑOR (BIS)

Y EL CREYENTE ALABA
AL SEÑOR. (2)

moriste en una cruz, y al cáliz bajaste
por nuestra salud.

Esta alegría, este encuentro....

Jesús, Rey del cielo,
está en el altar. Su Cuerpo,
su Sangre nos da sin cesar.

A EDIFICAR LA IGLESIA
A EDIFICAR LA IGLEIA (3)
DEL SEÑOR.
HERMANO VEN AYÚDAME,
HERMANA VEN AYÚDAME,
A EDIFICAR LA IGLESIA
DEL SEÑOR.
Yo soy la Iglesia,
tú eres la Iglesia,
somos la Iglesia del Señor.
Hermanos ven ayúdame...
VIVA LA FE
VIVA LA FE,
VIVA LA ESPERANZA,
VIVA EL AMOR (3)
QUE VIVA CRISTO,
QUE VIVA CRISTO,
QUE VIVA EL REY.
Que viva Cristo,
que viva, que viva Cristo,
que viva Cristo,
que viva el Rey. (2)

MI PENSAMIENTO
Mi pensamiento eres Tú Señor (3)
mi pensamiento eres Tú.
PORQUE TÚ ME HAS DADO
LA VIDA, PORQUE TÚ
ME HAS DADO EL CORAZÓN,
PORQUE TÚ ME HAS DADO
CARIÑO, ME HAS DADO AMOR. (2)

Mi fortaleza, mi alegría,
mi esperanza, etc.
TU REINARAS
Tú reinarás, este es el grito
que ardiente exhala nuestra fe,
Tú reinarás, Oh Rey Bendito,
pues Tú dijiste reinaré.
REINE JESÚS POR SIEMPRE
REINE SU CORAZÓN,
EN NUESTRA PATRIA,
EN NUESTRO SUELO,
QUE ES DE MARÍA LA NACIÓN (2)

BENDITO, BENDITO
Juan vio el número de los redimidos
y todos alababan al Señor
unos oraban, otros cantaban
y todos alababan al Señor.
Somos tus hijos Dios Padre eterno
Tú nos has creado con amor,
te alabamos, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor.
ESTE GOZO
Este gozo no va a pasar (3)
porque esta dentro de mi corazón.
EL FUEGO CAE, CAE,
LOS MALES SALEN, SALEN

BENDITO, BENDITO
BENDITO SEA DIOS,
- LOS ÁNGELES CANTAN
Y ALABAN A DIOS. (2)
Yo creo, Jesús mío,
que estás en el altar
Oculto en la hostia
te vengo a adorar.
Espero, Jesús mío,
en tu suma bondad
Poder recibirte con fe y caridad.

Tú reinarás, dulce esperanza,
que al alma llena de placer,
habrá por fin paz y bonanza,
felicidad habrá doquier.
Tu reinarás, dichosa era,
dichoso el pueblo con tal Rey;
será tu luz nuestra bandera
y nuestra ley tu amor será.
Tu reinarás en este suelo:
te prometemos nuestro amor;
Oh buen Jesús, danos consuelo,
en este valle de dolor.

Por el amor al hombre

¡HOSANA!, ¡BENDITO EL QUE VIENE EN ELNOMBRE DEL SEÑOR!

(Mc 11, 10)
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CANTOS PARA EL JUEVES SANTO
SI YO NO TENGO AMOR
SI YO NO TENGO AMOR,
YO NADA SOY SEÑOR (2).
El amor es comprensivo,
el amor es servicial,
el amor no tiene envidia,
el amor no busca el mal.
El amor nunca se irrita,
el amor no es descortés,
el amor no es egoísta,
el amor nunca es doblez.
El amor disculpa todo,
el amor es caridad,
no se alegra de lo injusto,
solo goza en la verdad.

GLORIA
GLORIA AL SEÑOR,
QUE REINA EN EL CIELO,
Y EN LA TIERRA PAZ
A LOS HOMBRES QUE AMA EL.
Señor te alabamos,
Señor te bendecimos,
Todos te adoramos,
gracias por tu gloria.
Tú eres el cordero,
Que quitas el pecado,
ten piedad de nosotros
y escucha nuestra oración.
Tú solo eres Santo,
Tu solo el Altísimo,
ten piedad de nosotros
y escucha nuestra oración.
CUMPLIREMOS JUNTOS
Hoy Señor nos das tu amor,
como nadie nos lo dio,
tu nos guías como estrellas
en esta inmensa oscuridad.
Al partir junto el pan,
que lo hacemos con fervor,
nos das vida y fuerza
y tu nos llenas con tu amor.
Señor, oh, oh, oh...

CUMPLIREMOS JUNTOS
UN NUEVO MANDATO,
DE AMARNOS CADA DIA MAS Y
MÁS SEÑOR,
CUMPLIREMOS JUNTOS
UN NUEVO MANDATO,
Y ASÍ LA VIDA EN ESTE
MUNDO CAMBIARÁ,
SEÑOR. OH, OH , OH...
Hoy Señor nos das tu amor
como nadie nos los dio,
tu nos guías como estrellas
en esta inmensa oscuridad.
Este pan que tu nos das
es el pan de unidad,
es tu cuerpo es tu sangre,
es vida y eternidad.
Señor, oh, oh, oh...

que murió sobre una cruz,
era tan fuerte su amor,
que de la muerte triunfó.
De la tumba sale libre y vencedor.

UN MANDAMIENTO NUEVO
UN MANDAMIENTO NUEVO
NOS DA EL SEÑOR
QUE NOS AMEMOS TODOS
COMO ÉL NOS AMO.(2)
La señal de los cristianos
es amarse como hermanos.
Perdonemos al hermano
como Él mismo nos perdona.
Lo que hacemos al hermano
a Dios mismo se lo hacemos.

ES MI CUERPO
ES MI CUERPO
TOMAD Y COMED,
ES MI SANGRE,
TOMAD Y BEBED,
PORQUE YO SOY VIDA
YO SOY AMOR, OH SEÑOR
NOS REUNIREMOS
EN TU AMOR.

Es cristiano aquél que sirve
con amor a sus hermanos.

El Señor nos da su amor
como nadie nos lo dio.
El nos guía como estrella
en la inmensa oscuridad.
Al partir juntos el pan,
él nos llena de su amor.
Pan de Dios el pan comamos
de amistad.

¿Cómo tú puedes orar
enojado con tu hermano? (2)
- Dios no oye la oración (2)
ni no estás reconciliado. Bis)

El Señor nos da su amor
como nadie nos lo dio.
Como todos sus amigos
trabaja en Nazareth,
carpintero se alegró,
trabajando en su taller,
con sus manos Cristo
trabajó.

obrero

AMÉMONOS DE CORAZÓN
AMÉMONOS DE CORAZÓN
NO DE LABIOS, NI DE OIDOS (2)
PARA CUANDO CRISTO VENGA
(2)
NOS ENCUENTRE PREPARADOS.

¿Qué recompensa tendrás,
Cristo nos ha preguntado? (2)
- Si te dispones amar (2)
Solo para ser amado (Bis)

“Les doy un mandamiento
nuevo: Que se amen los unos a
los otros como yo los he
amado”
(Jn. 14, 34)

El Señor nos da su amor
como nadie nos lo dio.
Era tan grande y tan hondo
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CANTOS PARA EL VIACRUCIS
PERDÓN OH DIOS MIO
PERDÓN OH DIOS MIO
PERDÓN Y CLEMENCIA
PERDÓN E INDULGENCIA
PERDÓN Y PIEDAD. (2)
Pequé ya mi alma, Su culpa confiesa,
mil veces me pesa de tanta maldad.
Mil veces me pesa de haber obstinado tu
pecho rasgado, Oh suma bondad.
Yo fui quien del duro madero inclemente
Te puso pendiente, con vil impiedad.
Por mí en el tormento tu sangre vertiste
Y prenda me diste de amor y humildad.
Y yo en recompensa pecado a pecado
la copa he llenado de iniquidad.
Mas ya arrepentido te busco lloroso,
Oh padre amoroso, Oh Dios de bondad.

PERDONA A TU PUEBLO
PERDONA A TU PUEBLO SEÑOR
PERDONA A TU PUEBLO
PERDÓNALE SEÑOR.
No estés eternamente enojado,
no estés eternamente enojado.
Perdónale Señor.
Por tus profundas llagas crueles
Por tus salivas y por tus hieles.
Perdónale Señor.
Por tus heridas de pies y manos
Por los azotes tan inhumanos.
Perdónale Señor.
Por los tres clavos que te clavaron
Y las espinas que te punzaron.
Perdónale Señor.
Por las tres horas de agonía
en que por madre diste a María.
Perdónale Señor.

Por la abertura de tu costado,

no estés eternamente enojado
Perdónale Señor.
UNA MAÑANA
Una mañana cerca del mar,
apareció un joven Galileo.
Nadie podía imaginar
que otro pudiese amar
así como el amaba.
Era sencillo al conversar
llegaba al corazón
de quien lo escuchaba
Y SU NOMBRE ERA
JESÚS DE NAZARETH
Y SU FAMA SE ESPARCIO
TODOS QUERÍAN VER
AL PROFETA QUE TENÍA
TANTO AMOR
Y AMABA AL PECADOR.
En esas playas en ese mar,
en ese río en casa de Zaqueo,
en los caminos bajo aquel sol
el mundo iba a buscar
la luz de su doctrina.
Sus expresiones, su claridad
henchían el corazón
de una fuerza divina.
En esos valles, en ese hogar,
en ese pozo en casa de Simón,
ese monte al atardecer
el mundo vio nacer
las bienaventuranzas.
Y paciencia al perdonar
del pueblo el corazón
llenaba de esperanza.
Un cierto día al tribunal
alguien llevó al joven Galileo,
nadie sabía cual era el mal,
que crimen cometió,
cuál era su pecado.
Su claridad al denunciar
minó la posición
de los privilegiados.

MURIO EN LA CRUZ.
PERO EL MUNDO AUN NO
CONOCE A ESE JESÚS
QUE AMABA EL PECADOR.

EL SACRIFICIO.
En la cruz del calvario, fue clavado
Jesús, y todos mis pecados,
los borró mi Jesús.
EL SACRIFICIO QUE JESÚS
HIZO EN LA CRUZ POR TI POR MI,
ES PRUEBA DE SU AMOR,
QUE HOY PODEMOS OBTENER (2).
Ahora vivo seguro, y con él moraré,
viviré para Cristo, y con él reinaré.

YO NO SOY NADA
Yo no soy nada y del polvo nací,
pero tu me amas y moriste por mí.
Ante la cruz sólo puedo exclamar:
tuyo soy, tuyo soy,
TOMA MIS MANOS, TE PIDO
TOMA MIS LABIOS, TE AMO
TOMA MI VIDA, OH PADRE
TUYO SOY, TUYO SOY.
Cuando de rodillas te miro Jesús,
veo tu grandeza y mi pequeñez,
que puedo darte yo, sólo mi ser,
tuyo soy, tuyo soy.

ENTRE TUS MANOS.
ENTRE TUS MANOS, ESTA MI VIDA
SEÑOR, ENTRE TUS MANOS,
PONGO MI EXISTIR, HAY QUE MORIR
PARA VIVIR, ENTRE TUS MANOS,
CONFIO MI SER.
Si el grano de trigo no muere,
si no muere, solo quedará.
Pero si muere, en abundancia dará,
un fruto eterno, que no morirá.

Y MATARON A JESÚS
DE NAZARETH
Y EN MEDIO DE LADRONES ÉL

“Él nos amo y nos envió a su Hijo como victima por nuestros pecados”
158
Arquidiócesis
de Acapulco, México
(1Jn 4,10)

MISIÓN DE SEMANA SANTA - Manual del Misionero

Pastoral Juvenil Coyuca www.pjcweb.org

CANTOS PARA LA VIGILIA PASCUAL
ÉL
Él creó la tierra,
llenó los mares, aleluya,
Él murió por ti,
cambió tu vida, Resucitó.

ACEPTA SUS REGALOS,
RECIBE TODO SU AMOR,
TÓMALO DE LA MANO
ÉL TE LLEVARÁ (2)
GLORIA
GLORIA AL SEÑOR,
QUE REINA EN EL CIELO,
Y EN LA TIERRA PAZ
A LOS HOMBRES QUE AMA EL.
Señor te alabamos,
Señor te bendecimos,
Todos te adoramos,
gracias por tu gloria.
Tú eres el cordero,
Que quitas el pecado,
ten piedad de nosotros
y escucha nuestra oración.
Tú solo eres Santo,
Tu solo el Altísimo,
ten piedad de nosotros
y escucha nuestra oración.

ALELUYA: HA VENCIDO
Toda la tierra te alabe Señor,
te alabe la luna y el sol,
toda la tierra te alabe Señor
las estrellas te rindan loor.
Todos los reyes del mundo Señor
se postren ente tu esplendor,
exulten los cielos, la tierra y el mar
y estallen en una canción.

DE DIOS,
HA VENCIDO EL CORDERO,
HA TRIUNFADO
CON ARMAS DE AMOR. (2)
HEMOS ENTREGADO

Hemos entregado
nuestras vidas al Señor
no hay mayor bendición
que ser de él.
Hemos entregado
nuestras vidas al Señor
y el ahora nos da su vida eterna.
BENDITO SEAS SEÑOR
POR ESTE PAN
FRUTO DE LA TIERRA
Y DEL TRABAJO
DEL HOMBRE
BENTITO SEAS SEÑOR.
POR ESTE VINO
QUE HEMOS RECIBIDO
DE TU AMOR Y BONDAD.

Y ahora Señor
te presentamos el pan
y el vino que tu convertirás
en el cuerpo y sangre
de tu Hijo Jesús pan de vida
y bebida de salvación.
VENID A CELEBRAD
VENID A CELEBRAD
LA PASCUA DEL SEÑOR
LA JUVENTUD ETERNA
DE SU AMOR. (2)
Venid a contemplar
la luz de un nuevo sol
la paz podemos declarar,
el triunfo del amor.

ALELUYA, ALELUYA,
HA LLEGADO EL REINO

Hoy resucitó y la libertar
salió de su prisión.
Venid a contemplar que todo está
ya en flor, la primavera vuelve ya
vestida de color.
Hoy resucitó y la libertad
nos abre el corazón.
Venid a entonar una alegre canción,
con marchas y con fuerte voz
a Cristo publicad.
Hoy resucitó y la libertad
su vuelo ya emprendió.

RESUCITO
RESUCITO, RESUCITO
RESUCITO, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, RESUCITÓ.
La muerte, ¿dónde está la muerte?,
¿dónde está mi muerte?,
¿dónde su victoria?.
Gracias sean dadas al Padre,
que nos pasó a su reino,
donde se vive del amor.
Alegría, alegría, hermanos,
que si hoy nos queremos,
es que resucitó.

JUNTOS CANTEMOS HOY
JUNTOS CANTEMOS HOY, ALELUYA
CRISTO RESUCITÓ, ALELUYA,
JUNTOS CANTEMOS HOY
LA GLORIA DEL SEÑOR,
- PORQUE NOS LIBERÓ JESÚS
NUESTRO SALVADOR (2)

El Señor creo la luz
y Él alumbra nuestras vidas,
bendecid su Santo nombre,
proclamad sus maravillas.

¡ALELUYA!
¡CRISTO RESUCITO!
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CANTOS DE ANIMACIÓN
ALZAR LAS MANOS
Alzar las manos y dadle la gloria a
Dios (2) Alzad las manos y alabadle como
niños del señor.
Dios dijo a Noe construye une barca (2)
hecha toda ella de madera como niños
del señor.
Los animalitos subieron de dos en dos (2)
(elefantes y canguros como niños del
señor )
(pajaritos y pingüinos como niños del
señor)
Si tu vas al cielo primero que yo (2 dile a
todos esos angelitos que también yo iré.

CANTARE AL SEÑOR.
Cantaré al señor por siempre

Mano derecha... mano izquierda...pie
derecho...pie izquierdo...la cabeza...la
cadera... media vuelta...vuelta

Su diestra es todo poder (2)
Echó a la mar quien los perseguía, jinete
y caballo hecho a la mar (2) Echó a la
mar los carros del faraón, ¡Hey, hey! ¡la,
ra,la,la,la!
¡mi padre es Dios y yo lo exaltó!

EL CHIBIRIBIRI
Meter la mano, sacar la mano, meter la
mano, sacúdela, con el chibiribiri da la
media vuelta param, param, pampam.

¡mi padre es Dios y lo exaltaré

Meter la otra, meter el pie, meter el otro,
el brazo, el codo, la barriga, la cabeza...

MI MANO ESTA LLENA

HAY UNA PROMESA EN LA BIBLIA.

SI EN VERDAD ERES SALVO
Si en verdad eres salvo di: Amén (2)
si en verdad eres salvo testifica. —con tu
vida si en verdad eres salvo di: Amen
Gloria a Dios. Aplaudir. Con los pies.
Sonreír. Con los cinco. Al revés.

Mi mano esta llena de tu bendición (2)

EL ESPIRITU DE DIOS

EL AMOR DE DIOS

Es como un río (2)

El amor de Dios es maravilloso (2)

Hay una promesa en la Biblia que es para
ti y es para mi (2) Cielo nuevo y tierra
nueva ¿dónde iremos a vivir? (2)
Alabando, hermano alabando (3) con la
alabanza de la victoria. Así, así, así, así
se alaba Dios. ¡pero que lindo se ve el
pueblo de Dios, maravilloso se ve el
pueblo de Dios, pero que chévere se ve
el pueblo de Dios! Y dando media
vueltita (3) con la vuelta de la victoria.

Está la lluvia, es un soplo, es un fuego, es
el espíritu

Grande es el amor de Dios

Es el espíritu de dios que está aquí (2)
Que va bajando, va cayendo, va
soplando, va ardiendo es el espíritu de
Dios que está aquí.

Al hermano que toque bendito sea (2)
Mi mano...Mi pie...Mis brazos, Mis labios,
Mis ojos...

Tan alto que no puede estar mas alto que
él, tan bajo que no puede estar mas bajo
que él, tan ancho que no puede estar
afuera de él.
Grande es el amor de Dios.

El hombre sabio en la roca su casa
edificó(3)
Y la lluvia descendió.
La lluvia cayó y el río creció (3)
Y su casa conservó.
Yo quiero edificar mi casa en el señor (3)

ESTE GOZO

CONVIENE QUE XTO. CREZCA

Este gozo no va a pasar (3) porque está
dentro de mi corazón.

Conviene que xto. Crezca (3)

El fuego cae, cae, los males salen, salen,
y los creyentes alaban al señor. (2)
Esta alegría no va a ...

Mas y mas, y que disminuye yo (3) mas y
mas. Conviene que Xto venza (3) mas y
mas y que expulse a Satanás (3) mas y
mas. Conviene que xto reine (3)
Mas y mas.

Esta obra no va a ....
Este grupo no va a ....
Jesucristo no va a morir ...

EL CRISTIANO
Cuando un cristiano baila, baila, baila,
baila (2)

EL CIEN PIES
El cien pies es un bicho muy raro,
parecen ser mucho bichos atados.
Cuando lo veo parece un tren, le cuento
las patas y llego hasta cien. Oh, oh, oh,
oh.

CAMINANDO VOY
Caminando voy a Jerusalén (3) doy gloria
a Dios caminando voy a Jerusalén.
Saltando voy...Cantando voy...Alabando
voy...
Sonriendo voy... Silbando voy...

Así baila el cristiano (2)

LA HORMIGUITA.
Tengo oh,oh,oh
Una hormiguita en la barriquita
Oh,oh,oh
Que me esta haciendo cosquillitas
Oh,oh,oh

Con los pies... Mano.... Coditos....

PADRE ABRAHAM

Hombritos...Piernas...Rodilla... Cintura....

Padre Abraham tenía muchos hijos,
mucho hijos tenía padre Abraham, yo soy
uno de ellos, tu también, por eso vamos a
alabar a nuestro Dios.

Cadera....Cabeza...

Pues mi roca es el señor.
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CANTOS DE REFLEXIÓN
HOY EN ORACIÓN.
Hoy en oración quiero preguntar, Señor,
quiero
escuchar tu voz tus palabras con amor.
Ser como eres tú, servidor de los demás,
dime ¿cómo
en que lugar te hago falta más.?
DIME SEÑOR, EN QUE TE PUEDO SERVIR,
DÉJAME CONOCER TU VOLUNTAD. DIME
SEÑOR, EN Tí YO QUIERO VIVIR, QUIERO
DE Tí
APRENDER, SABEN AMAR.
Hoy quiero seguir tu camino junto al
mar, tus palabras
tu verdad, ser imagen de ti, ser como
eres, servidor de
los demás...

Poderoso es nuestro Dios, poderoso es
nuestro Dios (2)

VIVE
Nada te llevarás cuando te marches,
cuando se acerque
el día de tu final, vive feliz ahora
mientras puedas tal
vez mañana no tengas tiempo y echa tu
barca a
navegar.
ABRE TUS BRAZOS FUERTES A LA VIDA
NO
DEJES NADA A LA DERIVA, DEL CIELO
NADA
CAERÁ, TRATA DE SER FELIZ CON LO QUE
TIENES, VIVE LA VIDA INTENSAMENTE
LUCHANDO LO CONSEGUIRÁS.
y cuando llegue al fin tu despedida,
seguro es que feliz
sonreirás por haber conseguido lo que
amabas, por
encontrar lo que buscabas, porque
viviste hasta el final.

La Iglesia en marcha está,
a un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor, donde reinará la
paz.

PODEROSO ES NUESTRO DIOS
Estamos de fiesta con Jesús, al cielo
queremos ir, estamos reunidos en la
mesa y es Cristo quien va a servir.
Poderoso es nuestro Dios, poderoso es
nuestro Dios (2)
El sana, el salva, poderoso es nuestro
Dios
Bautiza, el viene, poderoso es nuestro
Dios.

JUNTOS COMO HERMANOS
JUNTOS COMO HERMANOS,
MIEMBROS DE UNA IGLESIA,
VAMOS CAMINANDO
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR.
Un largo caminar por el desierto bajo el
sol,
no podemos avanzar sin la ayuda del
Señor.
Unidos al rezar, unidos en una canción,
viviremos nuestra fe con la ayuda del
Señor.

VASO NUEVO
Gracias quiero darte por amarme,
gracias quiero darte yo a ti señor, hoy
soy feliz porque te conocí, gracias por
amarme a mi también.
YO QUIERO SER SEÑOR AMADO COMO
EL BARRO EN MANOS DEL ALFARERO,
TOMA MI VIDA HARLA DE NUEVO YO
QUIERO SER UN VASO NUEVO
TE DOY GRACIAS JESÚS
TE DOY GRACIAS JESÚS POR HABERTE
ENCONTRADO, POR HABERME
SALVADO, TE DOY GRACIAS JESÚS. (2)
Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo,
es la senda
bendita que representa el hijo.
Mi amor era pequeño, pero ya lo he
encontrado, ese
pequeño amor hoy se ha agigantado.
Hoy Jesús es mi guía, el controla mi vida
y no hay ser
terreno que mi cariño mida.
INSTRUMENTO DE TU PAZ
Hazme un instrumento de tu paz
Donde haya odio lleve yo tu amor
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Donde haya injuria tu perdón señor.
Donde haya duda fe en ti.
MAESTRO AYÚDAME A NUNCA BUSCAR
EL
SER CONSOLADO SINO CONSOLAR, SER
ENTENDIDO, SINO ENTENDER, SER
AMADO,
SINO YO AMAR.
Hazme un instrumento de tu paz que
lleve tu esperanza por doquier, donde
haya oscuridad lleve tu luz, donde haya
pena tu gozo señor.
Hazme un instrumento de tu paz ,es
perdonando que nos das perdón, es
dando a todos como tu nos das
muriendo es que volvemos a nacer.

BUSCA PRIMERO EL REINO DE DIOS
Busca primero el Reino de Dios
y su justicia divina
y por añadidura lo demás se te dará
A--alelu---alelu---ya.
A------LE-----LU---U--U--YA.
A------LE-----LU---U--YA. (2)

TAN CERCA DE MI
TAN CERCA DE MI (2) QUE HASTA LE
PUEDO TOCAR, JESÚS ESTÁ AQUÍ.
Míralo a tu lado por la calle, caminando
entre la multitud, muchos ciegos van sin
quererlo ver llenos de ceguera espiritual.
Le hablaré muy quedo al oído, le diré las
cosas que hay en mí, y que solo a él, le
interesaran el es un amigo para mí.
No busques a cristo en lo alto, ni le
busques en la oscuridad muy dentro de
ti, en tu corazón puedes adorar a tu
señor
YO NO SOY NADA
Yono soy nada y del polvo nací Pero tu
me amas y moriste por mí Ante la cruz
solo puedo exclamar:
Tuyo soy (2)
TOMA MIS MANOS, TE PIDO, TOMA MIS
LABIOS, TE AMO, TOMA MI VIDA, OH
PADRE
TUYO SOY, TUYO SOY.
Cuando de rodillas te miro Jesús, veo tu
grandeza y mi
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ser.
Tuyo soy (2)
TOMA MIS MANOS...
MADRE ERES TERNURA.
Madre eres ternura, eres una flor, blanca
y preciosa,
llena de amor. (2).
Si señora ven a mi, ven, ven a mí,
cúbreme con tu manto, lleno de amor.
(3).
NIÑA.
Niña que nació limpia de pecado, niña
que no murió,
sino fue llevada hacía dios. En ti niña
hermosa el verso
se encamo y dejas de ser niña, y eres
madre de dios.
ENSÉÑAME SEÑORA A ORAR Y A SER
HUMILDE A SER MAS SERVICIAL Y A
DARME
A LOS DEMAS(2).
Madre de Jesús que vino a salvamos,
gracias doy a ti, por habernos dado a
nuestra luz.
Hoy te canto maría porque eres mi
madre, y me cuidas y me amas conmigo
siempre estás.

VEN Y SIGÚEME
Desde antes de formarte aún, en mi
mente te tenía ya,
yo tenía asignado para ti, un llamado.
Y ahora a ti te toca actuar, da el paso
que tienes que
dar, deja todo, toma tu cruz y sígueme.
VEN Y SIGÚEME, NO MIRES ATRÁS, QUE
DELANTE ESTÁ EL REINO, MI REINO DE
PAZ,
VEN Y SIGÚEME. (2)
Es tan grande mi amor por ti, para que
pudieras tú
vivir, mi sangre, clavado en la cruz, yo
vertí, y ahora
esta es tu decisión, sabes lo que para ti
es mejor,
recuerda que por siempre estaré junto a
ti.

SÁNAME
Hoy Señor Jesús, vengo ante ti
para alabarte. Hoy Señor Jesús con tu
poder puedes
sanarme.
Sáname Señor, hoy quiero vivir dame tu
amor, sin ti no
puedo ser feliz.
Sáname Señor, líbrame del mal toca el
corazón para
alcanzar la santidad.
ANDANDO DE TU MANO
Desde que voy junto a ti, la tierra que yo
piso es como
espuma. Desde que voy junto a ti la
noche mas
obscura tiene luz. Yo se que esta vida no
es tan dura si
todo en realidad me lo das tú.
ANDANDO DE TE MANO QUE FÁCIL ES LA
VIDA, ANDANDO DE TU MANO, EL
MUNDO ES
IDEAL.
Desde que voy junto ti mis ojos se han
cerrado por
completo, desde que voy junto a ti no sé
por que los
hombres llorarán.
Yo sé que...

VEN SEÑOR JESÚS
Tu señor sabes bien lo que yo tengo
guardado en mi interior, todo aquello
que me aturde, lo que no puedo olvidar
esas cosas que no dejan caminar.
Tu señor hasta hoy, me has seguido en
cada paso de mi vida y me has dado
grandes cosas que no puedo olvidar, los
momentos que en mi vida quedarán...
POR ESO VEN SEÑOR JESÚS, QUE TE
QUIERO HOY DECIR, QUE MIS OJOS SE
HAN ABIERTO Y QUE SIN TI , NO PUEDO
MAS SEGUIR. VEN SEÑOR JESÚS, Y
AHORA TENGO EL CORAZÓN, CON UN
GRITO QUE ME PIDE TU AMOR. (2)

162

Pastoral Juvenil Coyuca www.pjcweb.org
AGUA DE VIDA
Vengan a mi los sedientos
y los que sufren: dice el Señor.
Vengan a mi con sus penas,
con sus dolores: Yo soy su Dios.
YO SOY EL AGUA DE VIDA
Y LOS QUE ME TOMEN
JAMÁS TENDRÁN SED;
YO SOY EL DIOS DEL CONSUELO
Y A QUIENES ME BUSQUEN
YO CONSOLARÉ.
Vengan a mi con su yerros,
que sus pecados yo perdonaré.
Vengan a mí humildemente
y mi misericordia yo les mostraré.
YO TOMARÉ SU PECADO
Y EN EL FONDO OCÉANO LOS
SEPULTARÉ,
Y MÁS BLANCA QUE LA NIEVE
SU ALMA RADIANTE YO LA DEJARÉ.
Yo soy el agua de vida
y los que me tomen jamás tendrán sed;
Yo soy el Dios del consuelo
y a quienes me busquen yo consolaré.

AMAR POR AMAR
Amar por amar no vale la cena, así te
condenas a no ser feliz, mejor es dejar
que el tiempo repare lo que hoy
incurable te parece a ti, mejor es cantar
al campo a las flores no finjas rencores
que te sientan mal, simple mente te diré:
perdónale, alégrate y otra vez vuelve a
cantar la vida se da para amar.
A VIVIR QUE LA VIDA SE TE DA UNOS
DÍAS .NADA MAS, NO LA DEJES
ESCAPAR(2) LA VIDA SE DA PARA AMAR.
Si alguien te da un golpe en la espalda no
pierdas la calma y razona así: Mejor es
dejar...
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JUEGOS Y DINÁMICAS
sentados. Este, al recibir la señal, ira a sentarse
en la silla vacía. El jugador que este detrás del
que recibió la señal, procura impedir que su
compañero cambie de lugar, tocándolo en el
hombro, pero sin salir de lugar. Si queda solo,
deberá hacer señal a otro. Y así continua el juego.

SE MURIÓ CHICHO
Formación: Se necesitan cuatro voluntarios que
formarán un cuadro separados unos dos o tres
metros según lo permita el lugar, uno a cada
esquina.
Desarrollo: El juego consiste en lo siguiente: el
animador llega con uno de ellos diciéndole: hay
compadre, ¿que crees?, se murió chicho (llorando,
es muy importante el realismo con que se haga).
Y el otro responde: ¿Y de que se murió,
compadre?
(también
llorando
con
mucho
sentimiento). Se murió de... (cualquier cosa),
anda y dile a... (el nombre del jugador de la
derecha). Este hace lo mismo, y después el otro
va y le dice al siguiente, todo debe ser con el
mayor realismo posible. Pasando todos, repite
pero ahora como borrachitos, con el mismo
diálogo (auque pueden agregar de su cosecha) y
la misma secuencia. Después pueden hacerle
como norteños, como afeminados, riéndose, en fin
todo depende de la imaginación.

SALUDOS
DESARROLLO: El animador comienza con una
historia: "Yo he viajado mucho alrededor del
mundo y he aprendido muchos saludos: Fui a la
India y llegando me dijeron JAO (poniendo la
mano derecha hacia adelante, como un jefe
indio), llegando a Japón , Honolable señol (y se
inclina haciendo una reverencia), en Hawai, ha loa
loa , (haciendo como hawaiano), y en México,
Hola que tal (con la mano derecha como si diera
un apretón de mano)". El animador pide a los
jóvenes tienen que hacer todo lo que dice y no lo
que el hace. Por ejemplo cuando dice JAO y
levanta la mano derecha hacia delante y todos
tienen que hacer lo mismo, el juego se acelera, el
animador dice uno de los saludos pero hace los
movimientos de otro, por ejemplo dice Hola que
tal y hace una reverencia. La idea es que los
jóvenes se equivoquen al ir todo más rápido.

COLA DE VACA
DESARROLLO: El juego es muy sencillo, se pide
un voluntario, y se le dice que a todo lo que se le
pregunte tiene que contestar "cola de vaca" sin
reírse, si se ríe pierde. Así por ejemplo: ¿Cómo te
llamas? "cola de vaca", ¿que comiste hoy? "cola
de vaca", ¿que tienes en la boca? "cola de vaca" y
así los demás puedes hacer cualquier tipo de
pregunta. Puede hacerse con dos o tres jóvenes
más.

LOS CELOSOS
Formación: Se forman dos equipos de igual
número de integrantes, uno de hombres y otro de
mujeres.
Desarrollo: Un jugador en el centro, y todas
mujeres sentadas con un hombre (el esposo
celoso) detrás para evitar que se muevan. En el
momento en que el jugador del centro guiñe un
ojo a una de ellas, estas deben correr hacia él. Su
esposo debe evitar que están se muevan y evitar
que lo “abandone” su mujer. Si no puede evitarlo,
pierde y ocupa el lugar en el centro y tratara de
buscar otra pareja y el que estaba en el centro
ocupa el lugar detrás de la mujer. Se puede
invertir, hombres sentados y mujeres celosas.

EL GUIÑO DEL OJO
Material: sillas para la mitad de los jugadores.
Formación: jugadores en circulo, sentados. Una
silla libre. Detrás de cada silla esta un jugador de
pies, con las manos en el respaldar.
Desarrollo: el jugador que esta detrás de la silla
vacía, guiña el ojo a uno de los que están
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MÍMICA
Formación: los jugadores se dividen en dos
grupos. Cada grupo escoge una acción que debe
desarrollarse con gestos.

Desarrollo: Es un juego muy divertido y sencillo.
El animador les dice que cuando mencione
cuchillos todos se paran, cuando diga cucharas
todos se sientan y cuando diga cubiertos todos se
cambian de lugar. El que se equivoque se va
saliendo del juego. Gana quien quede hasta el
final.

Desarrollo: un grupo va hacia otro y pregunta:
_ ¿De donde viene?
_ De Nueva York
_ ¿Que trajeron?
_ Limonada
_ Dénos un poco.
El grupo interrogado inmediatamente comienza la
representación del tema escogido. El equipo
contrario intenta tres veces adivinar que acción
es. Si lo logra, los que dramatizan huyen hacia el
refugio perseguidos por los otros. Los que sean
apresados, pasan al grupos en tres intentos no
logran descubrir lo que se realiza, deberá correr al
refugio, perseguido por el contrario. La victoria
será del grupo que al final del tiempo establecido,
tenga mayor número de jugadores.

EL TRENECITO
Desarrollo: Se les da a cada uno el nombre de
una parte del tren: silbato, manivela, vagón,
puerta, combustible, rieles, etc. Quien coordine el
juego dirá: -El tren va a partir pero no puede
porque le falta un(a): y dice una parte del tren,
entonces esta se colocará detrás de la última
persona del tren. Así se irá llamando a todas y
cada una de las partes y luego todos juntos
correrán y perderá el que se suelte.
Este juego también se puede usar para formar
equipos, formando varios trenes y varios partes
de tren iguales, que busquen cada una su
máquina.

DILO CON MÍMICA
Formación: dos equipos con igual numero de
participantes, alejados uno del otro. Entre ambos
esta el animador.

LOS LISTONES
Desarrollo: a la señal de comenzar, un
participante de cada equipo corre hasta el
animador y recibe de este en voz baja, una
palabra que deberá ser escenificada en el grupo.
Volviendo al equipo, el jugador por medio de
mímica, hace que sus compañeros descubran cual
es la palabra recibida. En el momento en que lo
logre, otro jugador va hasta el animador y le dice
la palabra. Este a su vez, le da otra palabra, y se
realiza lo mismo. Será vencedor el grupo que, al
final del tiempo establecido, haya escenificado el
mayor número de palabras.

Desarrollo: Se piden voluntarios (6 a 10,
dependiendo de la cantidad de jóvenes). A estos
se les pide que abandonen el lugar, a cada uno
por separado se le asigna el mismo color de un
listón (por ejemplo rojo), pero sin que ninguno
sepa el color del otro. Se les pide que pasen al
salón, y se explica que el juego consiste en lo
siguiente: este juego se llama los listones y cada
uno de ustedes se les ha asignado un color de
listón, ahora formen un círculo y tómense de los
brazos fuertemente, de tal manera que cuando yo
mencione el color de un listón, el que tenga ese
color se va a colgar de los brazos de sus los
compañeros que tiene a los lados (el animador
puede hacer un ejemplo con algún color). La idea
es que al momento de mencionar el color dado
(en este caso rojo) todos intentaran colgarse y se
caerán. Este juego es muy divertido pero solo se
puede hacer una vez en un mismo grupo, pues
todos sabrán de que se trata.

EL LAGARTO Y LA LAGARTIJA
Formación: Se forman dos círculos de igual
número de integrantes, uno dentro del otro.
Desarrollo: Cada uno de los integrantes deben
tener una pareja del otro círculo. El animador
canta lo siguiente: "Un lagarto y una lagartija
salieron a tomar el sol, en invierno porque hace
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frío y en verano porque hace calor" (poniéndole
ritmo, auque puede ser cualquier otra canción o
alguna grabación) y el círculo de adentro gira
hacia la derecha y el de afuera gira a la izquierda.
La idea es que cada vez que la música se detenga,
las parejas se deben buscar tomarse de los brazos
y agacharse juntos. La última pareja que se
agache sale del juego. Gana la pareja que quede
al final.
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Formación: dos equipos colocados detrás de
líneas paralelas, a una distancia de ocho a diez
metros y, numerados de manera que los números
estén frente a frente en línea diagonal. En el
centro, se coloca un pañuelo.
Desarrollo: el dirigente grita un número, e
inmediatamente los representantes de ambos
bandos que tengan el número llamado, intentan
recoger el pañuelos y regresar a su fila. Si el uno
logra recoger el lienzo, el otro debe correr detrás
de el antes de que llegue a su lugar. Si alguno
logra llegar a su fila con el lienzo y sin ser tocado,
el equipo marca dos puntos

ALERTA ¡PARES!
Formación: dos equipos con igual numero de
jugadores en dos filas paralelas, distantes de diez
a quince metros. Los jugadores se numeran por
pares, par uno, par dos, par tres, etc., y estos se
están con las manos entrelazadas.

APRETÓN DE MANO
Formación: los jugadores formaron dos filas. A
una distancia de diez metros se traza una línea
sobre la cual esta el perseguidor, de espaldas a
las filas.

Desarrollo: uno de los pares, de cualquier
equipo, se coloca en el punto central determinado
y grita un número. Los pares en ambos grupos
que
tengan
el
número
citado,
deben
inmediatamente cambiar el partido. No es
necesario, sin embargo, ocupar el lugar dejado
vació. Basta llegar a la otra fila. El par que esta en
el centro, trata de aprisionar a uno de los pares
que van corriendo. Si lo logra ocupara su lugar, y
el par apresado gritara otro numero. Si uno de los
pares
suelta
las
manos,
reemplazara
automáticamente al par que estaba en el centro.

Desarrollo: el perseguidor grita: "¡El ultimo
fuera!". El último jugador de cada fila parte
inmediatamente, corriendo, y para adelante del
perseguidor, uno a la derecha y el otro a la
izquierda, intentando darse un apretón de mano.
En el momento en que los jugadores pasan la
línea sobre la cual esta el perseguidor, este basta
que toque con la mano a uno de ellos. Si lo logra
el que haya sido tocado ocupa el lugar del
perseguidor, y este el suyo. Si no lo logra, el
perseguidor grita nuevamente: "¡el último fuera!"
y prosigue el juego. Los jugadores que so sean
tocados, ocupan el primer lugar en sus respectivas
filas.

PERSEGUIR
Material: cualquier objeto.
Formación: jugadores dispersados por el campo.
Uno de los jugadores tendrá el objeto en la mano.
Cerca de él, un perseguidor.

EL NUDO

Desarrollo: el perseguidor se lanza a perseguir al
jugador que tiene el objeto en la mano. Este corre
y pasa el objeto aun compañero, quien, a su vez,
lo pasa a otro. Así continua el juego. El
perseguidor trata de agarrar al que el objeto, y el
otro comienza la persecución.

Desarrollo: Se separa a una persona del grupo y
esta no debe ver lo que sucede con los demás.
Luego todos los integrantes forman un círculo
tomados de las manos y se enredan lo más
posible, pero sin soltarse. La persona que fue
apartada, entonces regresará y tratará de
deshacer el nudo que se creo con los demás
integrantes. Si lo deshace, gana y puede dársele
un premio, pero si no lo deshace, pierde y se le
puede poner un castigo.

RECOGER EL PAÑUELO
Material: un pañuelo.
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voz
simulada,
intentando
cambiarla
o
distorsionarla: "¿Buenos días, como esta?". Por la
voz el jugador vendado debe adivinar quien hablo.
Tendrá tres oportunidades de adivinar, en caso de
que acierte, cede su lugar al que fue señalado; si
no acierta, continua en el centro y hace otro
intento, hasta que acierte el nombre de un
compañero.

EMPUJAR LA CORRIENTE
Formación: se traza una línea en el suelo. Los
jugadores se colocan frente a frente a uno y otro
lado de la línea, formando una corriente, de la
siguiente manera: mano derecha, e izquierda del
adversario.
Desarrollo: el juego consiste en hacer que el
adversario pise la línea divisora de los equipos,
atrayéndolo con ambas manos. Cada vez que un
jugador pisa la línea, se marca un punto para el
equipo contrario. Gana el equipo que al final del
tiempo previsto tenga mayor numero de puntos.

MANOS ARRIBA
Material: una bolita de papel o un pedacito de
tiza.
Formación: dos equipos con igual numero de
participantes. Todos sentados. Los equipos se
colocan frente a frente. Cada equipo escoge su
capitán.

EL GUARDIA Y EL LADRÓN
Material: un pañuelo y otros objeto cualquiera.

Desarrollo: en el grupo designado por suerte
para iniciar el juego, los jugadores colocan las
manos atrás, y así pasan la bolita de papel de uno
a oreo. El segundo grupo, observador, sigue los
movimientos del primer grupo para tratar de
localizar la bolita de papel. En determinado
momento, el capitán del segundo grupo grita:
"¡Manos arriba! Los componentes del primer grupo
inmediatamente levantan las manos cerradas. El
capitán del segundo grupo ordena: "Manos abajo".
Los jugadores colocan las manos sobre la rodillas,
con las palmas para bajo. Uno de los componentes
del primer grupo solicita entonces licencia de su
capitán para descubrir quien tiene la bolita.
Concedida la licencia, el jugados levanta la mano
del adversario que a su juicio la tiene. Solo puede
levantar una de las manos. Si no acierta. Lo
intentara otro jugador. Cuando los adversarios
encuentren la bolita, se marca un punto. Serán
tantos puntos, cuantas sean las manos que estén
sobre las rodillas en el momento en que se
descubre quien tiene la bolita. Cada que es
levantada una mano, sin que el jugador tenga la
bolita, el jugador contrario sin licencia del capitán.
En el momento en que sea descubierta la bolita,
se cambia los papeles de los grupos y se procede
de igual manera. La victoria corresponderá al
equipo que al final del tiempo establecido tenga
mayor número de puntos. Por cada falta será
descontado un punto.

Formación: uno de los jugadores se queda en el
centro del círculo formado por los demás
jugadores. Todos sentados. El del centro tendrá
los ojos vendados con el pañuelo, y cercano a el,
el objeto escogido.
Desarrollo: uno de los jugadores de la rueda se
acerca al objeto para robarlo. El guarda, con los
ojos vendados, grita: "¡Alto"! - e indica la
dirección de donde proviene el ruido. Si acierta, el
ladrón volverá a su lugar, y el otro intenta la
suerte. En caso de que el guardia no acierte, el
ladrón recoge el objeto y lo esconde, colocando
las manos en las espaldas, en lo que será imitado
por todos los demás. El guarda se quita entonces
la venda y trata de adivinar quien lo robo. Si
adivina, será nuevamente guarda: en caso
contrario, cederá su lugar al ladrón.
BUENOS DÍAS ¿CÓMO ESTAS?
Formación: los jugadores están en círculo, con
las manos tomadas. En el centro esta un jugador
con los ojos vendados.
Desarrollo: los jugadores del círculo circulan en
ambos sentidos para desorientar al del centro. En
un determinado momento el jugador del centro
grita: "¡Alto ahí!". Todos paran. El jugador
vendado extiende el brazo hacia cualquier
dirección. El jugador hacia quien señalo, dice con

DANZA DE LAS SILLAS

166

Arquidiócesis de Acapulco, México

MISIÓN DE SEMANA SANTA - Manual del Misionero
Material: sillas suficientes
jugadores, menos uno.

para

todos

los
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todas las ciudades. - Entonces todos deben
cambiar de lugares, este mismo juego puede
hacerse con números o nombres de frutas.

Formación: las sillas son colocadas en fila,
alternadamente, en direcciones contrarias. Los
jugadores se colocan de espaldas. Debe haber un
jugador más que el número de sillas.

HABILIDAD
Material: cintas de dos colores y alfileres.

Desarrollo: al don de una música, los jugadores
siguen el camino de la roza, es decir, rodean las
sillas. Repentinamente la música se detiene. Los
jugadores tratan de sentarse sin alterar las
posiciones de las sillas. El que no logre sentarse
será excluido y se saca también una silla. A si
prosigue el juego. Será ganador el último que
quede sentado en la última silla.

Formación: los competidores se dividen en dos
grupos con el mismo número de jugadores. Se
colocan alineados un frente al otro. Cada grupo
tendrá pegado al la espalda un color de cinta.
Desarrollo: dada la señal los adversarios se
enfrentaran intentando obtener el mayor numero
posible de cintas de sus adversarios. Se debe
establecer un tiempo límite. Será vencedor el
equipo que logre obtener mayor número de cintas
de sus adversarios.

CONTRARIOS
Material: pañuelo.

COLECCIONANDO NOMBRES

Formación: 4 jugadores sostienen las puntas del
pañuelo. Juegan cuatro cada vez los demás
observan y esperan su turno. Se señala un
dirigente.

Material: pedazos del papel donde están escritos
los nombres de personajes celebres, o artistas, o
conocidos. Una hoja de papel y lápiz para cada
jugador.

Desarrollo: el juego consiste en hacer siempre lo
contrario de lo que manda el jefe. Si, por ejemplo,
manda: - ¡tener firme! los cuatros jugadores
deben soltar el lienzo. El jugador que no ejecute
las ordenes al contrario o se demore para hacerlo,
será reemplazado por uno de los espectadores.
Será vencedor el que dure mas tiempo recibiendo
y cumpliendo las ordenes en la formación
señalada.

Formación: los jugadores se colocan en círculo,
con la hoja de papel y el lápiz en la mano. En la
espalda de cada uno esta pegado un pedazo de
papel con el nombre de un personaje.
Desarrollo: dada la señal de comenzar, cada
jugador trata de descubrir el mayor número
posible de nombres. Cada nombre que descubre lo
escribe en su hoja. Se da un tiempo límite para el
juego, al final del cual ser vencedor el que tenga
escritos mayor número de nombres.

CORREO
Formación: cada jugador adopta el nombre de
un jugador. En el centro del circulo esta el dueño
del correo.

LOS MAS LISTOS
Material: un silbato

Desarrollo: el dueño del correo dice: -Carta de
(el nombre de la ciudad) para (nombre de otra
ciudad). Inmediatamente los jugadores que
tengan estos dos nombre procuran cambiar de
lugar. El dueño del correo trata de tomar uno de
los lugares. Si lo logra, adopta el nombre de la
ciudad del jugador que el jefe quiera hacer mover
a todos los jugadores, debe decir: -Carta para

Formación: los participantes forman un gran
círculo.
Desarrollo: antes de comenzar, el dirigente debe
explicar que cuando pite tres veces es para formar
grupos de cinco personas con las manos cogidas.
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Dos pitos, 6 personas; 1 pito, ocho personas.
Dada la señal de comenzar, todos los
participantes empiezan a girar en torno de la sala.
Al sonar el pito conforme a lo señalado se forman
los grupos. Los que sobre serán prisioneros de los
demás grupos hasta nueva oportunidad. El juego
será tanto más interesante cuanto mas rápido pite
el dirigente.

las palabras SI y NO. Cada vez que una persona
pronuncie una de estas dos palabras paga un
grano a su interlocutor. Vence el que al final tenga
mayor cantidad de granos.
TEATRO DE PALABRAS
Material: pedazos de cartulina o papel y lápiz o
pluma.

LA RISA DE LA TELA

Formación: se escribe en las cartulinas palabras
que puedan ser teatralizadas, como por ejemplo,
orquesta, ciclista, cargador de agua, etc. En
seguida se cortan todas las letras de la palabra y
se aumentan todas con el mismo número, de
modo que cada palabra tendrá un número
especial. Entonces se distribuyen las letras entre
todos los participantes.

Material: un lienzo o un pedazo de paño.
Formación: todos sentados en
dirigente esta en el cetro del circulo.

circulo.
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El

Desarrollo: el dirigente lanza la tela hacia arriba.
Mientras la tela este en el aire todos deben reírse.
En el momento en que el lienzo toque el suelo,
todos deben quedar serios. Los que se rían pagan
penitencia. El dirigente debe variar la manera y la
velocidad de la tirada de la tela.

Desarrollo: a la señal de comenzar, los
jugadores se agrupan por palabra, y verificado
cual es la palabra, ensayan la mímica
correspondiente para presentarla ante la comisión
jurado, que escoge el grupo que mejor teatralizo
su palabra.

EL PASTEL
Material: pedazos de papel. Lápiz y papel para
cada jugador.

RISOTADA SERIA

Formación: los jugadores forman un círculo. En
la espalda de cada uno se pegara un pedazo de
papel con el nombre de uno de los ingredientes de
un pastel.

Formación: los jugadores forman un círculo.
Desarrollo: a la señal de comenzar, un jugador
previamente escogido dice a su compañero de la
derecha: ¡Ha! Este a su vez dice también a su
compañero de la derecha: ¡Ha! ¡Ha! Y así
sucesivamente. Cada jugador aumenta un ¡Ha! En
el momento en que dice- ¡Ha!, el jugador debe
estar serio. Si sonríe, se le impone un castigo y se
vuelve a empezar el juego. Se continúa el juego
hasta que decline el interés.

Desarrollo: el juego consiste en leer y anotar el
nombre de la persona y el ingrediente que trae.
Será vencedor el jugador que al término de cinco
minutos tenga mas completa la lista de
ingredientes.
PROHIBIDO DECIR SI Y NO
Material: granos de maíz o frijoles.

LA LOTERÍA DE LOS NOMBRES

Formación: cada jugador tiene en su poder cierta
cantidad estipulada de granos.

Material: hojas cuadriculadas, y en numero
suficiente para todos los participantes.

Desarrollo: el juego consiste en que los
jugadores hagan preguntas unos a otros, que
sean respondidas correctamente pero sin emplear

Formación: los participantes se sitúan a voluntad
en la sala y reciben la hoja al entrar.
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Desarrollo: a la señal de comenzar, cada
participante
consigue
la
firma
de
todos
participantes, acomodándolas colocándolas en
forma horizontal y vertical como un cartón de
lotería. Cuando se agota el tiempo previsto, el
dirigente comienza a llamar a las personas por sus
nombres sin ningún orden. Cada participante
copara en su hoja los nombres anotados y marca
con una cruz a los llamados. El participante que
primero logre llenar una de las columnas tanto
horizontal como vertical, será el ganador.
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en la ponchera. Se debe delimitar el tiempo entre
uno o dos minutos para cada pareja. Gana la
pareja que tenga mayor numero de puntos
positivos.
ATENCIÓN
Formación: en circulo.
Desarrollo: el dirigente comienza a contar a
partir de uno, el compañero del lado dirá dos, y
así sucesivamente. El No. 7, o múltiplo de 7, o el
numero que contenga siete no se pronunciara,
sino que en su lugar se dirá "PUM". Si hay dos
sietes (por ejemplo setenta y siete), el jugador
dirá "PUM, PUM". No se permite la interrupción o
demora en la pronunciación de los números. El
jugador que se equivoque será excluido. Si hay
interrupción de juego por la salida de un jugador,
la cuenta se sigue donde se interrumpió. Ganara
el jugador que quede de último.

ENHEBRAR LA AGUJA
Material: agujas e hilos para cada par de
participantes.
Formación: el juego es disputado en parejas de
caballeros y damas. Se trazan dos líneas
paralelas, con una distancia de diez a quince
metros. Detrás de una se línea las demás, y
detrás de la otra los caballeros. Los caballeros
tienen en sus manos la aguja, y las damas el hilo.

ENCENDER LAS VELAS

Desarrollo: a la señal de partida, las damas salen
de sus posiciones, y sin tocar las manos de los
caballeros, tratan de enhebrar la aguja. En el
momento en que lo logren, tomen la mano del
compañero y corren hacia la línea de partida de
las damas con la aguja enhebrada.

Material: 2 velas, 2 cajas de fósforos.
Formación: dos equipos con igual numero de
participantes. Se trazan dos líneas en el suelo
para cada equipo. Detrás de ellas se sitúan los
componentes del equipo en fila, y sobre la otra
línea de llegada, la vela y el fósforo.

FRIJOLES EN EL ESPEJO

Desarrollo: a la señal de comenzar, el primer
jugador de cada equipo va hasta la línea de
llegada, enciende la vela y la trae al segundo
jugador. Este la lleva de regreso, y la apaga al
llegar a la línea. En seguida vuelve corriendo y
toca en la mano al tercer jugador al cuarto. Y así
continua. Conforme los jugadores vuelven de la
línea de llegada, van tomando lugar detrás de la
fila. Será vencedor el equipo cuyo primer jugador
pise primero la línea de partida. Si, durante el
recorrido con la vela encendida, se apaga esta, el
jugador debe volver a la línea y encenderla
nuevamente.

Material: un espejo, un plato con determinado
numero de granos de fríjol, una ponchera y una
cuchara.
Formación: equipos de dos personas. Pueden
competir varios equipos a un mismo tiempo o uno
solo cada vez.
Desarrollo: una de las personas sostiene el
espejo y el plato con los frijoles. La otra sostiene
con la mano izquierda la ponchera sobre la cabeza
y con la derecha la cuchara. El juego consiste en
pasar los frijoles del plato a la ponchera,
orientándose únicamente por el espejo que esta al
frente. Cada fríjol colocado en la ponchera vale un
punto. Y cada fríjol que caiga al suelo descuenta
un punto, que será descontado del total colocado

CONFUSIÓN DE ZAPATOS
Material: zapatos de los participantes.
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Formación: se traza dos líneas paralelas a una
distancia de diez metros. Detrás de una de las
líneas, la de partida, están alineados los
participantes. Detrás de la otra, los zapatos de los
participantes, todos revueltos, pero no amarrados
o abotonados.

perseguidor. Cuando el perseguido se alcanzado,
será perseguidor. Se puede también colocar más
de un perseguidor.

Desarrollo: el dirigente de una señal de partida,
y todos corren a la línea de llegada, y cada uno
procura calzarse su zapato. Este debe ser
amarrado o abotonado según la necesidad. En
seguida, se vuelve a la línea de partida. El primero
que pase la línea de partida debidamente calzado
con sus zapatos será el vencedor.

Formación: se escogen cinco jugadores, que
forman la red. Los demás están dispersos por el
campo o sala.

PESCA

Desarrollo: la red sale en busca de peces y trata
de aprisionar el mayor numero posible de
jugadores. Pero no puede desmembrarse.
Solamente uno de los componentes por vez,
puede soltar las manos para aprisionar un pez.
Cada pez preso comienza a hacer parte de la red.
Gana el último jugador en ser aprisionado.

CONOCIMIENTO
Material: una pelota.

PROFESIONALES

Formación: se traza un gran círculo en el suelo,
y los jugadores se colocan alrededor, con el pie
derecho dentro del círculo. Uno de los jugadores
está en el centro con la bola.

Formación: se escoge un líder. Cada jugador
escoge una profesión, sin repetir, y finalmente el
líder escoge la suya.

Desarrollo: el jugador del centro lanza la bola a
lo alto y al mismo tiempo llama a uno de los
jugadores. Este se precipita para recibir la bola.
Los otros jugadores salen todos corriendo en
todas direcciones. El jugador que tiene la bola
intenta tocar a otro jugador pero sin salir del
círculo. Si logra acertar, será contado para aquel
hacia quien se tiro la bola pero que no fue
alcanzado. En el centro se coloca ahora aquel que
fue llamado, y así continua el juego.

Desarrollo: el líder da la señal, y cada uno
comienza a ejercer su profesión en mímica,
también el líder. En determinado momento el líder
cambia su profesión por cualquiera de las otras.
Inmediatamente aquel profesional ejercerá la
profesión del líder, y todos los demás para las
suyas, hasta que el líder vuelva nuevamente a su
profesión original. El juego se vuelve tanto mas
divertido cuanto mayor se la habilidad del líder
para cambiar de profesión.

IMITACIÓN

MEMORIA

Formación: los jugadores están libres en el
campo o sala. Se escoge uno que será el
perseguidor.

Formación: los jugadores están a voluntad en la
sala.

Desarrollo: el perseguidor escoge uno de los
jugadores y sale en su persecución. El perseguido
puede hacer lo que quiera, andar en un solo pie,
corre en cuclillas, andar en cuatro pies, subir en
alguna cosa, en fin, todo lo que pueda, y el
perseguidor debe imitar todas las actitudes del
perseguido. El perseguidor puede cambiar
repentinamente de perseguido y este, a su vez,
puede también hacer de todo para enredar al

Desarrollo: escogido el primer jugador, este sale
de su lugar y toca cualquier objeto que este en la
sala, y al mismo tiempo le dice el nombre. Vuelve
a su lugar y toca a otro jugador. Este a su vez
toca el objeto que había tocado el anterior, le dice
el nombre, y toca el otro objeto, diciendo también
el nombre de este. Vuelve a su lugar y toca al otro
compañero, que procede de la misma manera. El
jugador debe tocar y decir el nombre de todos los
objetos tocados anteriormente, y añadir uno. Será
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vencedor el jugador que recuerde el mayor
número posible de objetos y en orden.

Pastoral Juvenil Coyuca www.pjcweb.org

ANILLO MÁGICO
Material: un lazo y un anillo.

CUALIDADES DEL VECINO

Formación: los jugadores se sientan en sillas o
en el suelo sosteniendo el lazo. El anillo esta
enhebrado en el lazo. En el centro esta un jugador
que trata de descubrir donde esta el anillo.

Formación: en circulo.
Desarrollo: el dirigente comienza el juego
diciendo: "Mi vecino es..." (aquí dice una
cualidad). Todos los jugadores deben decir
cualidades que comiencen con la misma letra que
comienza la palabra dicha por el dirigente. Por
ejemplo, si el dirigente dice "Mi vecino es
valiente", todos los demás jugadores dirán
palabras con la letra V, añadiéndolas a la frase "Mi
vecino es...". No se puede repetir palabras.
Terminada la primera ronda, el dirigente escoge
otra letra, y así continua el juego.

Desarrollo: las manos de los jugadores están en
continuo movimiento, pues a través de ellas es
por donde pasa el anillo, lo más discretamente
posible para que el jugador del centro no pueda
descubrirlo. En el momento en que el dice: "Para”,
todos inmovilizan las manos en la posición en que
se encuentran. Entonces el levantara la mano de
aquel que juzgue que esta con el anillo. Si acierta,
será reemplazado; de lo contrario, hará nueva
tentativa.

CAPACIDAD AUDITIVA

SEDIENTOS

Formación: en circulo o en fila.
Material: vasos con agua y cucharillas de dulce.
Desarrollo:
el
primer
jugador
cuchichea
rápidamente una frase al oído de su vecino. Este a
su vez transmite a su vecino lo que juzgo oír, y así
sucesivamente, hasta que la frase vuelva
nuevamente a aquel que la pronuncio por primera
vez. Después, cada uno dice lo que juzgo haber
oído. Es un buen ejercicio de comunicación.

Formación: el juego se realiza por pares. Se
trazan dos líneas paralelas. Detrás de una de ellas
estarán los jugadores con los vasos de agua a
medio llenar y la cucharita. Detrás de la otra línea,
están sus respectivos pares.
Desarrollo: a la señal de partida, los jugadores
con los vasos de agua salen corriendo de sus
lugares y van hasta sus pares, y con la cucharita
le dan toda el agua. No pueden derramar ni una
gota. Después de tomar toda el agua, el par
regresa a la línea inicial. Gana el que primero
vuelva a la línea de partida.

ESPEJO MÁGICO
Material: una silla
Formación: un semicírculo donde los jugadores,
sentados, están frente al espejo (jugador
escogido), que esta de pies, con una silla a sus
espaldas.

CACERÍA
Material: una pelota.

Desarrollo: el espejo (jugador) comienza a hacer
preguntas o a contar una historia. Todo lo que
haga es espejo, los demás jugadores deben
hacerlo al contrario. Si el se sienta, los demás se
levantan. Si se pone el sombrero, los demás se lo
quitan. Si levanta el brazo derecho, levantan el
izquierdo. Después de algunos minutos se
reemplaza el espejo por el jugador que no haya
tenido equivocaciones.

Formación: se escoge el cazador y todos los
demás jugadores son la caza, y están dispersos en
el campo.
Desarrollo: el animador grita: "Comienza la
cacería". El cazador lanza entonces la bola tres
veces a lo alto. Mientras tanto todos los demás
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jugadores corren por el campo. Al parar la bola
por tercera vez, el cazador grita: "¡Cazador en
acción!". Entones todos se detienen donde están,
y se vuelven de cara al cazador, quien tampoco se
puede mover. El cazador mira a uno de los
jugadores y tira a pegarle con la bola. Caza tiene
derecho a defenderse saltando, agachándose,
desviando el cuerpo a derecha o izquierda pero sin
salir del lugar. Si es tocado por la bola se
convertirá en el próximo cazador, y procede como
el anterior. Si un mismo jugador llega a ser dos
veces cazador, pagara una penitencia.
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con la mano izquierda y la recibirá también con la
mano izquierda el otro; 3) con la mano derecha y
el otro la recibe también con la mano derecha. Si
uno de ellos deja caer la bolita o se equivoca en el
modo de lanzarla o de recibirla, se anotara falta
contra el. Vencerá la pareja que, pasado el tiempo
señalado, no haya cometido ninguna falta.
EL SAPO GOLOSO
Material: una caja de cartón con cinco pequeños
agujeros de 5cm. de diámetro y otra caja mucho
mas pequeñas, cuya tapa esta levantada en parte,
y asegurada por un pedacito de madera, 10
pequeñas piedras para cada participante.

CORRIENDO EN EL LABERINTO
Formación; se escoge un fugitivo y un
perseguidor. Los demás jugadores forman dos
círculos
concéntricos
con
una
distancia
aproximada de un metro. Dentro del segundo
circulo esta el fugitivo. Fuera de los círculos esta
el perseguidor.

Formación: los jugadores, cuantos los deseen,
están a 5 metros de distancia del sapo y de sus
hijos. El sapo es la caja menor medio abierta, y
los hijos son los agujeros en la caja más grande.
Desarrollo: cada jugador, por turnos, lanza las
diez piedritas, una cada vez, tratando de
colocarlas en la boca del sapo o la de sus hijos. La
piedrita que toque al sapo vale diez puntos, y la
que toque a los hijos, 5 puntos cada una. Un
monitor cuenta los puntos al final de cada jugada.
Cuando todos hayan jugado sus piedritas, será
vencedor aquel que haya logrado mayor número
de punto.

Desarrollo; a la señal de comenzar, el
perseguidor procura agarrar al fugitivo, y este a
su vez trata de escaparse, buscando caminos
complicados entre los círculos. El perseguidor
debe seguir exactamente el mismo camino del
fugitivo. No es permitido al fugitivo ni al
perseguidor salir fuera del círculo. Si el
perseguidor se equivoca en el camino recorrido
por el fugitivo, debe ser sustituido por el jugador
mas cercano a el en el momento del error. Si
logra agarrarlo, los dos son sustituidos por nuevos
miembros del grupo.

MERCANCÍA DISPERSA
Material: 2 sillas y 10 objetos, 5 de cada clase, y
2 vendas para los jugadores.

BUENOS COLABORADORES

Formación: se colocan las sillas, una en cada
extremo de la sala, y se esparcen los objetos por
el espacio comprendido entre ambas. Los dos
jugadores que compiten observan bien la
colocación de los objetos. Cada una de las sillas
será el lugar de depósito de la mercancía de cada
jugador.

Material: una pelotita o un saquito de arena par
cada pareja.
Formación: los jugadores forman dos filas que
quedan frente a frente a una distancia de tres
metros. Cada jugador esta frente a su pareja. Los
jugadores de una de las filas tienen en las manos
la bolita o el saquito de arena.

Desarrollo: los jugadores son vendados y
comienzan a recoger su mercancía y a colocarla
en su depósito, es decir, debajo de la silla.

Desarrollo: la bolita o el saquito deben pasar de
un miembro de la pareja al otro sin que ellos
mismos se mueven de sus lugares, y de la
siguiente manera: 1) la lanza con las dos manos y
el otro la recoge también con las dos manos; 2)

Un jugador puede perjudicar al otro dispersando
sus mercancías cuando ya esta en el depósito, o
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cambiándolas de lugar en el espacio entre ambos.
Transcurridos 5 minutos, se quitan las vendas a
los jugadores, y aquel que tenga mayor número
de mercancías en su depósito será el vencedor.

OBJETIVOS: Ayudar a los jóvenes a ganar
confianza en sus movimientos aunque no vean
nada.
MATERIALES: Tantos pañuelos como chicos haya
menos uno

TRANSFORMACIÓN

DESARROLLO: Todos los jóvenes con los ojos
vendados menos uno que es el "ruidoso", al que
intentan cazar los demás, el primero que lo hace,
pasa a hacer de "ruidoso". El "ruidoso" se
desplaza lentamente y haciendo distintos ruidos.
Se marca una zona determinada de la que no se
puede salir.

Material: papel y lápiz
Formación: los jugadores forman dos o más
equipos con igual numero de participantes, en
columnas o filas como resulte mejor.
Desarrollo: el jefe entrega una hoja de papel al
primer jugador de cada fila. En la hoja hay una
palabra escrita que es la misma en todas las
hojas. El primer jugador de cada columna escribe
debajo de la palabra, otra palabra, cambiando
solamente una letra de la palabra primitiva. Pasa
la hoja al que le sigue, quien lo hará lo mismo;
pero ahora, sobre la palabra ya transformada.

EL RÍO
DESARROLLO: Se forman dos equipos . En cada
equipo tendrán, cada uno, una hoja de tamaño
carta de un color, menos uno de los integrantes.
El coordinador dibuja en el piso un río y los
equipos intentarán atravesar el río usando, para
no mojarse, sus hojas como si fueran piedras.
Deben cruzar el río sólo con la ayuda de sus
piedras, pisando sobre ellas y no sobre el suelo. Si
alguien cae de la piedra su equipo tendrá que
volver al inicio e intentarlo una vez más. Al llegar
al otro lado cada quien debe llegar con su piedra,
excepto la persona que no recibió hoja. Ganará el
equipo que logre atravesar el río. La persona que
dirija el juego tendrá que ver que nadie haga
trampa.

Son faltas: cambiar más de una letra, repetir una
palabra ya escrita, aumentar letras, escribir una
palabra sin sentido y cometer errores de
ortografía. Vencerá el equipo que primero
entregue la hoja al jefe y que no tenga más de
dos faltas.
TAREA
Material: papel
participantes.

y

lápiz
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para

todos

los

Nota: Durante el cruce del río es posible que dos
personas estén en la misma piedra parados.

Formación: participantes en circulo. Cada uno
recibe un papel y lápiz.

EL MATAMOSCAS
OBJETIVOS: Fomentar la cooperación.

Desarrollo: el dirigente pide a cada participante
que escriba una tarea en el papel, la más difícil
que encuentres, que será realizada por el vecino
de la derecha. Todos deben firmar. Cuando todos
hayan escrito la prueba, el dirigente recoge los
papeles y declara que se ha cambio la regla del
juego y que la pruebe ya no será realizada por el
vecino, sino por el que la escribió. El dirigente
debe recordar el espíritu deportivo del juego.

DESARROLLO: Todos los chicos se ubican en un
extremo de un terreno previamente delimitado. El
animador nombra a un participante que se ubicará
en el medio del terreno, a su indicación todos los
participantes deberán correr hacia el otro
extremo, los participantes que sean atrapados por
éste deberán tomarse de las manos y, sin
soltarse, tratarán de atrapar a los otros jugadores
que arrancan por otro lado del terreno. Ganará el
jugador que sea el último en ser atrapado.

CAZAR AL RUIDOSO
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DESARROLLO: Hay tantas botellas como grupos
(pueden ser cartones de leche con la parte
superior cortada). Las botellas estarán vacías y
tendrán la misma capacidad. Cada botella distará
de su equipo unos 10 metros. Los grupos
dispondrán de algún recipiente con agua o canilla
para poderse ir a llenar la boca. Cuando suena la
señal, sale un jugador de cada equipo con la boca
llena de agua. Al llegar a la botella, vierte en ella
el agua que lleva y regresa corriendo. En cuanto
ha llegado adonde está su equipo, sale otro
jugador haciendo lo mismo... Gana el equipo que
consigue llenar antes la botella.

RESCATE DEL TESORO
OBJETIVOS: Fomentar el juego en equipos.
MATERIALES: 1 bolsa con cosas pequeñas
(fichas, monedas, etc.) que serán el tesoro.
DESARROLLO: Los equipos atacantes usarán un
pañuelo entallado atrás (en el pantalón). Los
atacantes deben llegar al tesoro y sacar 1 "ficha"
del tesoro para levarla a su guarida. Deben tratar
de que los defensores no les quiten el pañuelo que
representa su vida. Al juntar 5 fichas en su
guarida los atacantes pueden recuperar una vida.
Los defensores entregan a un dirigente las vidas
que le quitan a los atacantes, el mismo que esta
encargado de entregar las vidas que quieran
recuperar los atacantes. Los defensores pueden
tener una zona de la que no puedan salir,
Además debe existir un círculo de más o menos 2
metros. De radio alrededor del tesoro que delimite
una zona prohibida para los defensores. El juego
termina cuando no quedan fichas, no quedan
atacantes vivos o después de ciertos minutos para
luego hacer el recuento de puntos (1 punto por
ficha y 5 puntos por vida).

LA CAZA DE LA CULEBRA
OBJETIVOS: Fomentar la agilidad y la atención.
DESARROLLO: En el suelo y dispersas, se
situarán tantas cuerdas como número de
participantes haya menos uno. Todos corren entre
las cuerdas, y, a la señal, deben apoderarse de
una, quedando eliminado el que no lo consiga.
Una vez eliminado, se retira una cuerda, se tiran
todas las demás al suelo y se vuelve a empezar.
Si 2 participantes toman la misma cuerda, se hace
una pequeña prueba de velocidad, poniendo la
cuerda portada por el animador a cierta distancia
de los 2; a la señal, los 2 corren hacia ella
ganando quien la tome primero.

UNA TORRE ALTA, FIRME Y SEGURA
OBJETIVOS: Este juego sirve de integración para
equipos recién formados.

EL SUPERMERCADO

MATERIALES: 1 pegamento en barra por equipo.
2-3 diarios completos que se puedan usar.

OBJETIVOS:
participantes

DESARROLLO: El responsable de la actividad
pide a cada equipo que construya "una torre alta,
firme y hermosa". No especifica nada más y se le
entregan los materiales a cada equipo. Después
de mas o menos 30 minutos se juntan los equipos
y por votación se elige la que mejor cumple con
las
características
solicitadas.
Después
el
responsable de la actividad pide a los
participantes que piensen que su equipo se
construye igual que la torre que han presentado.

Aumentar

la

atención

en

los

DESARROLLO:
Este
juego
se
llama
SUPERMERCADO (con todas sus variantes): se
sientan todos en ronda sentados en sillas dejando
una silla vacía, a cada uno se le da el nombre de
algún producto del supermercado (uno es LATA
DE TOMATES, el otro PEREJIL, el otro
DETERGENTE, y así). El animador comienza a
contar una historia (que tenga algún sentido y sea
graciosa, obviamente) y a medida que nombra
algún elemento del supermercado que figura entre
los que posee alguno de los jóvenes, el producto
nombrado
tiene
que
darse
cuenta
e
inmediatamente levantarse y correr al lugar vacío
de la ronda. Si no lo hace pierde un punto. El
último detalle a tener en cuenta es que si el
animador, mientras cuenta la historia, dice la

RELÉVAME
OBJETIVOS: Fomentar el juego en equipo y
remarcar la cooperación
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Material: Una pelota.
Formación: jugadores en circulo. Uno permanece
en el centro, juntamente con la bola.
Desarrollo: el jugador del centro lanza la pelota
a uno de los jugadores del círculo, el cual debe
recoger la bola y colocarla de nuevo en el centro
del círculo y salir en persecución del que la tiro. El
jugador que estaba al principio en el centro, debe
correr, saliendo por el campo dejado por el
jugador a quien le lanzo la bola, hacer una vuelta
y tocar la bola sin ser alcanzado por el
perseguidor. Ganara el que logre el objetivo.

AGARRAR LAS CINTAS
OBJETIVOS: Divertir
MATERIALES: Cintas de tres colores, tantas
como participantes en el juego.
DESARROLLO: Se forman tres equipos. Cada
joven
se
coloca
una
cinta
del
color
correspondiente a su grupo en la parte trasera de
la
cintura
(colgando
de
los
pantalones,
cinturón...). El juego consiste en sacar las cintas a
los demás. Cuando se quita una cinta se coloca
junto a la propia. El joven que se queda sin cinta
queda fuera del juego hasta que uno del mismo
equipo recupere la cinta y pueda llevársela, quien
no tiene cinta quedará en un lugar llamado “el
calabozo”. El juego termina cuando un equipo
queda sin cintas y los ganadores cuentan cuantas
cintas tienen cada uno.

VENENO
DESARROLLO: Se aparta a un miembro del
grupo que será el veneno. Luego se forma un
círculo con los demás tomados de las manos. La
persona que es el veneno se coloca justo en
medio del círculo y podrá dar tres ordenes:
DERECHA, IZQUIERDA y VENENO. Cuando este
diga DERECHA o IZQUIERDA el círculo girará al
lado correspondiente alrededor del veneno, y
cuando diga VENENO todos se estiran todo lo que
puedan sin soltarse ni tocar al veneno. Los que se
suelten o toquen al veneno, pasarán dentro del
círculo y serán venenos también. Se repite el
proceso hasta que ya no se pueda cerrar el círculo
a causa de la gran cantidad de venenos que hay
en el centro. Entonces los del círculo serán los
ganadores.

LAS BANDERAS
OBJETIVOS: Fomentar el juego en equipos
MATERIALES: Cintas de dos colores diferentes
(una para cada participante), dos banderas
DESARROLLO: Se divide a los participantes en
dos equipos, y a cada uno de los dos equipos se
les asigna un campo relativamente amplio, y con
unos limites bien definidos. Cada uno de los
equipos dispone de una bandera, que debe colocar
en su campo de forma que sea distinguible a
simple vista por los miembros del otro equipo. El
juego consiste en que cada uno de los equipos
debe robar la bandera del equipo contrario, y
llevarla hasta su campo, y evitar que el equipo
contrario robe su bandera. A los enemigos se los
captura únicamente en el campo propio, y se hace
quitando el pañuelo que llevan colgando de la
cintura, quien es atrapado queda afuera.

CHINCHADAS EN CRUZ
OBJETIVOS: Divertirse
MATERIALES: 2 cuerdas gruesas. 1 cuerda más
fina para atar el ladrillo
4 recipientes y 1 ladrillo que quepa en ellos.
DESARROLLO: Se atan las 2 cuerdas por el
medio y se colocan en forma de X. Se ata el
pedazo de cuerda fina en el centro de la X con el
ladrillo en la punta. Se colocan 4 recipientes en X
a los lados del centro. Los 4 equipos se posicionan
en las puntas de la x y comienza el juego. Gana el
primero que logre colocar el ladrillo dentro de su
recipiente.

TOQUE - TOQUE
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dos partidos a la vez y con cuatro arcos
(cruzados). Los jugadores solo pueden pegarle a
la pelota que les corresponde a su partido. Luego
los ganadores jugarán entre si y los perdedores
igual conservando la misma dinámica.

DOS LÍNEAS Y UN PAÑUELO
OBJETIVOS: Este juego ayuda a agilizar los
reflejos, la agilidad.
MATERIALES: Un pañuelo

FÚTBOL RÁPIDO

DESARROLLO: Se escogen dos equipos, se traza
una línea en el suelo, se colocan cada uno de los
equipos a ambos lados de la línea a unos 5 metros
o más de distancia de la misma, se coloca un
pañuelo sobre la línea de manera que sobresalgan
las puntas del mismo a ambos lados. Se le asigna
un numero a cada uno de los participantes de
cada equipo, por ejemplo si son cinco jugadores
por equipo existirá 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ; el
animador estará dirigiendo el juego de manera
que si él dice "uno", entonces saldrán los numero
"uno" de los dos equipos y trataran de agarrar el
pañuelo y llevárselo, el jugador del equipo
contrario, el que no alcance a agarrar el pañuelo,
correrá tras de el que sí lo agarró y si lo toca
antes que llegue a donde su equipo pierde, si los
jugadores se paran frente a la pañoleta y uno de
ellos pone el pie después de la línea o pisa la línea
pierde, si uno de los jugadores toca al otro antes
que el toque la pañoleta pierde.

MATERIAL: Dos lápices u objetos parecidos
DESARROLLO: Se forman dos equipos (equipo 1
y 2). Se unen en círculo intercalando jugadores de
cada equipo (1, 2, 1, 2, 1, 2…). El animador
asigna a cada equipo uno de los lápices (que sean
diferentes).
El animador se une al círculo
teniendo a los lados a uno de cada equipo y toma
los lápices de cada equipo y al momento de la
señal cada jugador del equipo tiene que tomar su
lápiz y pasarlo al siguiente jugador. El juego
consiste en que los equipos tienen que hacer
llegar el lápiz a la otra mano del animador,
pasando por todos los integrantes del equipo
(¡OJO! sin hacer trampas). Gana el equipo que
anote más goles.
ME MATO!
OBJETIVOS: Divertirse

FÚTBOL REVISIÓN

MATERIALES: Globos, una pelota que se pueda
tomar con la mano.

OBJETIVOS: Evaluar Jugando

DESARROLLO: Se juega muy parecido al
balonmano (fútbol con la mano), pero con una
serie de peculiaridades; todos los jugadores tienen
que llevar un globo debajo de la remera (es su
vida, si se explota tiene que salir del campo a
buscar otro globo hasta un máximo de dos veces),
se puede explotar el globo de un jugador del
equipo contrario siempre que este lleve la pelota,
el arquero puede quitar la vida a cualquier jugador
que se encuentre dentro del área, si alguien quita
la vida cuando no puede deberá entregar la suya a
quien se la ha quitado e ir el a por una, y se
comete una falta. El juego no se detiene nunca
exceptuando cuando se produce una falta, hay gol
o la pelota se sale fuera del campo.

DESARROLLO: Se juega igual que el fútbol, con
la variante de que cada vez que tienes que cobrar
algo (lateral, gol, etc.) le haces una pregunta
sobre temas que se hayan desarrollado en el año
al equipo que cobraste a favor si la contesta mal
lo cobrado será para el equipo contrario. Es una
buena forma de evaluar sin que los chicos se den
cuenta y mantener siempre presente los
conocimientos.
FÚTBOL LOCO
OBJETIVOS: Divertirse
DESARROLLO: Se divide al grupo en cuatro
equipos. Se usa la cancha de fútbol habitual y las
reglas del fútbol, con la variante de que se juegan
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APÉNDICE A
LISTA DE MATERIALES PARA LA MISIÓN
Lista de materiales que se tienen que llevar desde antes de ir a misión.

Para los temas:














Biblia
Marcadores
Cinta adhesiva
10 pliegos de papel bond
10 Cartulinas de colores
Gafetes para los participantes y broches
Ilustraciones donde se muestra una madre
sirviendo la comida a su familia, un niño
ayudando a un anciano a cruzar la calle y
otras de personas regalando comida o ropa a
otras necesitadas
30 Copias de cada uno de los dibujos de las
páginas 42 y 50
Grabadora










Música grabada: instrumental y cantos
20 Copias de la carta de María del Credo
sobre la Muerte de Jesús y de la oración de la
muerte de Jesús de la pág. 60
Lámpara o foco de mano
5 Copias del sociodrama “Un concurso de la
insólito” de la pág. 53-56
Papel rojo para hacer dos corazones
2 cajas de velas
Tijeras
Pegamento
Colores
Cantorales

Para las celebraciones:







Agua bendita
Misal mensual
25 Copias de cantos para el Domingo de
Ramos pág. 155
25 Copias de cantos para el Jueves Santo
pág. 156





25 Copias de cantos para el Viernes Santo
pág. 157
25 Copias de cantos para el Sábado Santo
pág. 158
Cirio Pascual (ver si el párroco se lo
proveerá)
Globos y adornos

Para el botiquín:







Alcohol
Gasas
Curitas
Pastillas para picaduras de insectos
Antigripal
Todo medicamento que utilice alguno de los misioneros
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Se debe llevar todo para el uso
personal.
Los demás materiales que se
mencionan pueden conseguirse en el
lugar de misión.
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