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METODOLOGÍA
La METODOLOGÍA que sugerimos tiene los siguientes momentos:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Sentido del día. Es una breve explicación de lo que celebramos cada uno de los días de la
Pascua. Tenerlos muy presentes para que se vivan más plenamente.
Objetivo. Expresa en pocas palabras el punto al que se pretende llegar, lo que se pretende
alcanzar a través del tema que está por impartirse.
Oración inicial. Con ésta se busca un breve espacio para interiorizar con Dios y pedir su luz para
que nos ilumine durante el tema.
Motivación. Lo que se busca en este momento es despertar el interés, sensibilizar a los que
escuchan, introducirlos en el tema que se va a reflexionar. Se recomienda no dedicar mucho
tiempo para esto.
Iluminación. Éste es el momento más importante del tema. Se trata de reflexionar y escuchar la
voz de Dios que se manifiesta en su Palabra y en el Magisterio de la Iglesia. Es el momento en el
que la inteligencia y el corazón de los jóvenes descubren la propuesta de Dios para sus vidas.
Situación en la que vivimos. Consiste en ver las carencias, las dificultades reales del ambiente en
el que nos desenvolvemos; los problemas más significativos, especialmente en el mundo juvenil.
Pretende involucrar a los jóvenes en modo tal que sean ellos los que detecten las necesidades
o los logros que se vislumbran en su ambiente a la luz del tema tratado.
Compromiso. Es el momento en cada joven adquiere un compromiso personal por querer ser
mejor y proponerse concretamente cómo hacerlo vida.
Oración final. Se realiza al terminar el tema con un momento para agradecer a Dios por su
Palabra y pedirle la fuerza para llevar a la vida lo que se ha reflexionado.
Celebraciones del día. Se menciona y se describe brevemente las celebraciones.
Les mencionamos OTRAS CONSIDERACIONES que deben tenerse en cuenta para la
celebración de la Pascua juvenil:
Es muy importante fomentar un ambiente de espiritualidad dentro de la Pascua.
Hacer equipo con los responsables de la liturgia parroquial, con el sacerdote que los acompañará
o con algunas religiosas, para el momento de las celebraciones.
Es necesario que todos los integrantes del equipo organizador conozcan bien la propuesta de los
temas. Que lean toda la iluminación –Jesús nos habla- para que tengan un mejor conocimiento
de lo que expresa el Magisterio de la Iglesia.
Busquen hacer el momento de la exposición del tema un momento de aprendizaje, eviten la
improvisación y el leer la reflexión. Estudien los temas.
Organicen con tiempo todos los recursos técnicos y recursos materiales que se necesitarán.
No olvidar que lo más importante de la Pascua Juvenil son las celebraciones litúrgicas ya que
así nos unimos a toda la Iglesia Universal y son el medio privilegiado donde Dios Padre por
Jesucristo en el Espíritu Santo nos salva y redime. Cada celebración es la actuación en el aquí
y ahora del misterio que celebramos.
Procurar no añadir, inventar, modificar lo que nos señala la Iglesia, en la Liturgia, para las
celebraciones de cada Día Santo. Darle solemnidad, decoro y devoción a cada uno de los ritos y
signos de las celebraciones.
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•
•

En lo posible vivir las celebraciones litúrgicas juntamente con toda la comunidad parroquial,
en coordinación con el Equipo de Liturgia solicitar el colaborar dentro de las celebraciones:
lecturas, ofrendas, monitor, etc.
Preveer los tiempos y los modos para que todos, también nosotros, nos acerquemos al
Sacramento de la Reconciliación y así participemos más plenamente en las celebraciones de
estos días santos.

Los invitamos a hacer de esta Pascua Juvenil un espacio de celebración y vivencia de la Pasión
del Señor que motive a los jóvenes a encontrarse plenamente con Dios para hacer una opción radical
por Él y su plan de salvación.
Todos los que integramos la Sección Diocesana de Pastoral Juvenil de Guadalajara deseamos
una feliz Pascua y un buen logro en todas las actividades que en ella se realizarán. Nos ponemos bajo
la mirada amorosa de María Santísima, Nuestra Señora de Zapopan que Ella, la gran evangelizadora de
nuestras tierras nos haga encontrarnos con su Hijo por el Espíritu para gloria del Padre.

Área de Espiritualidad
Sección Diocesana de Pastoral Juvenil

3

DOMINGO DE RAMOS

SENTIDO DEL DIA:
“El domingo de Ramos: Es un domingo con características propias. Las más notables son: la
procesión, que es la aclamación a la victoria del Señor y la narración de la Pasión, que subraya la misma
victoria obtenida a través del sufrimiento y la muerte. Las palmas y ramos son signos populares de esa
victoria. Debe insistirse en el sentido fundamental de la procesión: celebrar la entrada mesiánica del
Señor en su triunfo pascual a través de la muerte. Por lo tanto, la procesión no sólo es un recuerdo
histórico, sino sobre todo una solemne profesión de fe en que la Cruz y la muerte de Cristo son la
victoria definitiva. La bendición de los ramos es un elemento secundario con relación a la procesión”1
Celebrar a Cristo como nuestro Señor y su entrada mesiánica en el Reino.
Jesús es el único que puede explicarnos en profundidad a los profetas: su entrada en Jerusalén
tiene claramente un significado mesiánico. Ya en esta entrada triunfal Él camina obediente a la muerte
y muerte de Cruz. Él escucha cómo la multitud grita: ¡Hosanna!, pero su pensamiento está fijo en las
palabras de Juan el Bautista: “He aquí el que quita el pecado del mundo” (Jn 1,36).
“¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! ¡Hosanna en el cielo!”. Éstas palabras
fueron pronunciadas con entusiasmo por los hombres que habían ido a Jerusalén para la fiesta de
Pascua, como había ido también Jesús con sus discípulos para celebrar su Pascua.
Hoy, por consiguiente, todos nosotros miramos a Cristo —este Cristo— que (según lo anunciado
por el Profeta), viene a Jerusalén montado sobre un burrito, según la costumbre del lugar. Los Apóstoles
han puesto sus vestidos encima, para que Jesús pudiera estar sentado. Y cuando se encontraba cerca
de la bajada del Monte de los Olivos, todo el grupo de los discípulos, exultante, comenzó a alabar a Dios
dando voces de júbilo, por los prodigios que habían visto (cfr. Lc. 19, 37).
Efectivamente, en su tierra natal, Jesús había conseguido anunciar la Buena Nueva a mucha
gente, a muchos hijos a hijas de Israel, a los ancianos y a los jóvenes, a las mujeres y a los niños. Y
enseñaba actuando: haciendo el bien. Revelaba a Dios como Padre. Lo manifestaba con las obras y la
palabra. Haciendo el bien a todos, de modo particular a los pobres y a los que sufren, preparaba en
sus corazones el camino para la aceptación de la Palabra, aún cuando ésta resultase, en un primer
momento, incomprensible, como lo fue, por ejemplo, el primer anuncio de la Eucaristía; e incluso
cuando esta Palabra era exigente, por ejemplo, sobre la indisolubilidad del matrimonio. Tal era y tal
permanece.
Domingo de Ramos 23 de marzo de 1986
Primera Jornada Mundial de la Juventud.
1
SEMANA SANTA, textos tomados del leccionario I y del misal romano aprobados para México y dispuestos
según el orden de la celebración, CEM, Buena Prensa, México, D.F. 1998, p. 3.
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Para celebrar el “DIA MUNDIAL DE LA JUVENTUD” el Domingo de Ramos, que en este año será
el 05 de abril nos reuniremos en el terreno donde se construye el Santuario de los Mártires Mexicanos
(Periférico y Colón) para que nuestro Obispo nos dirija el mensaje para este año.
INDICACIONES
1. Ésta es una celebración importante para los jóvenes y adolescentes católicos y en esta ocasión
tendremos un encuentro con el Emmo. Sr. Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, celebrando con él la
Santa Eucaristía.
2. Lugar: en el Santuario de los Santos Mártires Mexicanos. Fecha: 05 de abril. Hora de inicio: a las
11:00 a.m.
3. Organiza con tiempo a los jóvenes de tu parroquia para que participen en esta celebración y
sean puntuales en su llegada al Santuario.
4. Motiven a los muchachos para que lleven una playera o algún distintivo en color rojo.
5. El evento termina al concluir la Santa Misa.
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JUEVES SANTO
TEMA 1: ¿QUÉ NOS HACE SER FAMILIA?
		

OBJETIVO:

Que el joven profundice y asimile el plan que Dios tiene sobre la familia, a la luz del magisterio
reciente de la Iglesia, para que conociendo el ser y el quehacer de la familia, la ame y se comprometa
en su realización según el querer de Dios.
SENTIDO DEL DIA:
“La Eucaristía vespertina del Jueves, que ocupa la hora de las primeras Vísperas del Triduo
Pascual, es la introducción al Triduo Sacro.
Por lo tanto, aunque se le conceda el relieve que merece, no debe aparecer como la gran
celebración eucarística del año. La Eucaristía central será la de la Vigilia Pascual.”2
		

ILUMINACIÓN

Exégesis bíblica
Lc 22, 19-20; 1 Cor 11, 23-25 (Institución de la Eucaristía)
En el marco de la Última Cena, Jesús transmite un discurso de despedida. San Lucas invita a los
lectores a reflexionar sobre lo que para la Iglesia significa seguir – con valentía, paso titubeante y en
circunstancias cambiables- las huellas de Jesús, el líder que está a punto de morir.
Esta comida, la comparte Jesús con sus apóstoles y discípulos, los cuales son pecadores que
necesitan de su perdón, misericordia y protección. En el relato lucano se hace patente su carácter
pecaminoso: uno lo traiciona (Judas Iscariote); todos se pelean por ser el más importante; uno niega
que lo conoce (Pedro).
El desarrollo de la comida pascual palestinense del s. I se celebraba de la siguiente manera:
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•

Acción preliminar, en la que se bebía una copa de vino y llenaba una segunda copa;

•

La propia liturgia de la pascua, en la que el cabeza de familia contaba el relato del éxodo;
IBID, p. 3.
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•

La comida, que comenzaba con la fracción del pan; tras la comida se bendecía una tercera copa
de vino. Esta comida celebraba la liberación de la esclavitud del pueblo por Dios y se proyectaba
hacia su futura y definitiva liberación.

•

En este contexto, Jesús inserta el significado salvífico de su muerte, que inaugura una nueva
alianza.

TOMÓ EL PAN: En la liturgia pascual, el cabeza de familia tomaba el pan para distribuirlo como
símbolo de que él cuidaba de los suyos. Jesús no da un simple pan, sino que se da a sí mismo para los
suyos.
TOMEN ESTO: Hasta su último suspiro Jesús sigue alimentando a sus discípulos; esta copa es garantía
de que compartirán la vida con él en el banquete de Dios.
ES ENTREGADO POR USTEDES: El don de sí mismo que hace Jesús tiene significado salvífico.
HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA: Así como Jesús ha dado su vida entera por los demás,
simbólicamente expresada en las comidas compartidas, de igual modo los discípulos deben dar su vida
en servicio a los demás.
NUEVA ALIANZA EN MI SANGRE: El establecimiento de este nuevo vínculo entre Dios y el pueblo,
Jesús alude a Éx 24, 3-8 y Jr 31, 31. Esta alianza ha sido creada por la vida de Jesús, simbolizada ahora
por su sangre derramada para salvar al pueblo.
Con esto, termina Lucas la primera parte de su discurso de despedida. El Jesús agonizante lega a
su comunidad del Israel reconstituido la Eucaristía en sustitución de la comida pascual. En esta comida
experimentan la liberación de las fuerzas destructivas y una anticipación del banquete escatológico3.
En el relato de la Institución de la Eucaristía sigue Lucas un camino propio que puede despistar al
lector. Es que empalma elementos de la Pascua antigua con la institución de la nueva. De ahí las dos
copas. La primera mira a la celebración judía, la segunda a la celebración cristiana. La celebración judía
era conocida (quizá menos entre paganos convertidos): primera copa, hierbas amargas y relato pascual,
canto de la primera parte del Hallel (Sal 113-114), segunda copa, se parte y se reparte el pan y se come
el cordero, tercera copa y canto del resto del Hallel (Sal 115-118). De ellos toma Lucas la comida en
términos genéricos y la cena, la primera copa, la acción de gracias. Esta Pascua judía es para Jesús la
última y la despedida; pues la próxima será la celeste, en el reino de Dios. Está bajo el signo de la pasión
próxima y ha sido deseada (12, 49-50). La nueva Pascua se describe en 19-20. Para ella toma Jesús el
rito del pan y de la tercera copa y los llena de un sentido radicalmente nuevo. Él se entrega por ellos en
cuerpo y sangre, les entrega su vida. Y por la participación en el pan y el vino los hace partícipes de su
vida. Con el sacrificio de su sangre sella la nueva alianza (Ex 24, 8; Jr 31, 31-33). Las fórmulas de Lucas
se acercan a las de Pablo (1 Cor 11,23) y reflejan usos de las comunidades cristianas4.
LA ÚLTIMA CENA DE JESÚS CON SUS DISCÍPULOS (en San Juan 13 -17)
(Lavatorio de los pies – anuncio de la traición de Judas – despedida – el mandamiento del amor)
LAVATORIO DE LOS PIES: Jesús sabe que esta Pascua señala su hora, en la que dará cumplimiento
a su amor. El relato une el ejemplo de servicio al prójimo dado por Cristo, con una perspectiva sacramental
3
R. E. Brown – J. A. Fitzmyer – R. E. Murphy, Nuevo comentario bíblico San Jerónimo. Nuevo Testamento; Verbo Divino, Estella, 2004, p. 192-193.
4
Luis Alonso Schökel, Biblia del peregrino. Nuevo Testamento Tomo III; Mensajero – Verbo Divino, Bilbao – Estella, 20024, p. 216.
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(el bautismo, probablemente) de purificación, por participación en el sacrificio de Cristo5. Este gesto
de humilde servicio expresa el sentido profundo de la obra de Jesús e invita a sus discípulos a imitar a
su Maestro. Lavar los pies era un signo de hospitalidad (Gn 18, 4; 1 Sm 25, 41; Lc 7, 44), normalmente
llevado a cabo por los esclavos cuando su amo recibía a una persona importante. De ahí que Pedro
se rehúse a que Jesús le lave los pies pues Pedro no es superior de Jesús (no existe en la tierra nadie
superior a Jesús). Jesús, en cambio, advierte a Pedro que si no se deja lavar no tendrá parte en el
«lugar» que Jesús prepara a sus discípulos (cf. 14, 3; 17, 24). La acción de lavar los pies simboliza su
inminente sacrificio a favor de los discípulos. Jesús se presenta como el camino de salvación.
USTEDES DEBEN LAVARSE LOS PIES LOS UNOS A LOS OTROS: Los sinópticos exhortan a los
discípulos a seguir el camino trazado por Jesús. Lc 22, 24-30 vincula la participación futura en el banquete
escatológico a la participación actual en la pasión y a la voluntad de hacerse servidor a ejemplo de
Jesús6.
Jesús invierte los papeles al lavarles los pies a sus discípulos. Jesús enseña a Pedro y a los demás
discípulos el gesto que ellos también deben realizar, es condición ineludible para compartir la herencia
(celeste) con Jesús. El simbolismo propuesto es que, la humillación presente de Jesús, voluntaria,
increíble, representa la muerte que él ha de realizar para conseguirnos la vida eterna. Colateralmente,
en la mención de «bañarse» puede resonar una referencia bautismal (Ef 5, 26; Tit 3, 5).
¿ENTIENDEN LO QUE HE HECHO? Es fácil comprender, quizá menos fácil de realizar. Es el valor ejemplar
del gesto, el sentido de servicio humilde que debe animar la vida del cristiano y que lleva consigo una
bienaventuranza.
LES HE DADO EJEMPLO PARA QUE HAGAN LO QUE YO HE HECHO: Lo que ha hecho Jesús es en el
contexto inmediato lavar los pies. Pronto será dar la vida por los demás7.
Jesús predice la traición: AQUEL A QUIEN DÉ UN TROZO DE PAN: El traidor es uno que participa
de la mesa común. Es el horror de la traición que contrasta con el acto de hospitalidad de Jesús8.
DURANTE LA CENA CUANDO EL DIABLO HABÍA SUGERIDO A JUDAS ISCARIOTE QUE LO
ENTREGARA: El enemigo actúa, y tiene su agente entre los invitados. Bajo la superficie del relato se
libra una batalla: ¿quién será más fuerte (Lc 11, 22)? ¿el odio traidor o el amor sacrificado? Jesús actúa
con plenos poderes9.
DESPEDIDA Y AMOR A LOS SUYOS: Jesús anuncia su partida. Se hace referencia a la pena que
sienten los discípulos; hay referencias al Paráclito (Espíritu Santo); se promete a los discípulos el regreso
de Jesús. Se explicita el amor que el Padre siente por los discípulos; se promete que el Padre concederá
a los discípulos todo lo que le pidan; se predice la infidelidad de los discípulos durante la pasión10.
OS DOY UN MANDAMIENTO NUEVO: QUE OS AMÉIS LOS UNOS A LOS OTROS: El precepto del amor
es nuevo, no por el contenido (Lv 19, 18-34; Dt 10, 19), sino por la extensión, el motivo, el ejemplo. Ha
de ser el distintivo de los discípulos de Jesús (1 Jn 3, 14)11. El mandamiento del amor se describe como
el criterio de salvación y de conocimiento de Dios. La muerte de Jesús es la manifestación definitiva de
5
6
7
8
9
10
11

Biblia de Jerusalén Latinoamericana, Desclée de Brouwer, Bilbao 2001, notas al pie a partir de Jn 13.
R. E. Brown… p. 570-571.
L. A. Schökel...p. 270 - 271.
R. E. Brown…p.571.
L. A. Schökel…P. 270.
R. E. Brown…p.571.
L. A. Schökel…p.273.
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su amor. Juan vincula «amar a Jesús» a «obedecer sus mandamientos». El «mandamiento» es «nuevo»,
porque no está fundamentado en los mandamientos del amor propios de la tradición judía (Lv 19, 18),
sino en la entrega hasta la muerte de Jesús. Este mandamiento del amor es como la marca distintiva de
los cristianos frente a los no cristianos12.

Tema 2:
LA FAMILIA COMO ESCUELA DE FE Y AMOR
		
OBJETIVO:
Que el joven redescubra los valores que existen dentro de la familia, a través de las enseñanzas de
Jesús en la ultima cena, para que logre expresar en el seno familiar, el amor, el servicio y la entrega
generosa por los demás.
		

MOTIVACIÓN

El baúl de mi familia
A través de esta dinámica/reflexión se pretende que el joven descubra los valores evangélicos
dentro de su propia familia consanguínea.
Material a utilizar







Baúl grande (o caja de cartón grande que escenifique un baúl)
Hojas de papel
Plumones o plumas
Llaves grandes o visibles hechas de cartón
Mesa para colocar el baúl
Pizarrón o cartulinas grandes

Desarrollo








Hacer varios subgrupos máximos de seis personas.
El coordinador deberá comenzar con la siguiente reflexión:
Colocar el baúl en un lugar visible donde todos puedan observar.
Entregar a cada joven una llave.
Por turnos y/o como el equipo elija deberá de pasar un integrante representando al equipo.
Cada equipo deberá llamarse como si fuera una familia (ejemplo. El equipo de los “González
Santana”).
El baúl contendrá adentro los siguientes valores (se pueden tomar los necesarios para la reflexión
según el tiempo que se tenga previsto para la dinámica.):



12

R. E. Brown...p.572.
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El amor
La Dignidad
El Bien
La Honestidad
La Responsabilidad
La Verdad
El Servicio
La comunicación
La Unidad

La entrega
La Fidelidad
La Justicia
La Generosidad
La Paciencia
La Bondad
La Lealtad
La Obediencia
El Respeto a la Mujer

La Gratitud
La Honradez
El Perdón
La Amistad
La Alegría
La Solidaridad
La Coherencia
La Amabilidad
La Libertad

La Prudencia
La Fortaleza
La Templanza
El Respeto
La Tolerancia
La Misericordia
La Sinceridad
La Confianza
La Paz

El Bien Común

La Igualdad

La Esperanza

El Trabajo








Una vez que cada representante tome su valor del baúl se le pide que comparta un recuerdo
familiar pero sin mencionar de qué tipo de valor se trata.
La única regla es no mencionar el valor que les tocó. El equipo que lo haga se le dará un punto
en contra y pierde su turno.
Los demás equipos tratarán de adivinar el valor según el recuerdo familiar que expongan.
La dinámica termina cuando el animador así lo decida, esto dependerá del tiempo que se le
asigne a la misma.
Al finalizar el equipo con mayores puntos positivos gana.
Hacer un plenario reflexionando las siguientes preguntas:
o ¿Por qué es tan importante estos recuerdos familiares?
o ¿Qué sentimientos produjeron en mí estos recuerdos?
o ¿Identifico estos valores en mi familia?
o Concluir con la reflexión de los siguientes puntos del documento de Aparecida aplicándolo
a lo vivido en la dinámica.
Documento conclusivo de Aparecida13
n. 114: “Proclamamos con alegría el valor de la familia en América Latina y El Caribe.
Afirma el Papa Benedicto XVI que la familia “patrimonio de la humanidad, constituye uno
de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Ella ha sido
y es escuela de la fe, palestra de valores humanos y cívicos, hogar en que la vida humana
nace y se acoge generosa y responsablemente… la familia es insustituible para la serenidad
personal y para la educación de sus hijos.”
n. 118: “En el seno de una familia, la persona descubre los motivos y el camino para
pertenecer a la familia de Dios. De ella recibimos la vida, la primera experiencia del amor y
de la fe. El gran tesoro de la educación de los hijos en la fe consiste en la experiencia de una
vida familiar que recibe la fe, la conserva, la celebra, la transmite y testimonia.”
n. 119: Dios ama nuestras familias, a pesar de tantas heridas y divisiones. La presencia
invocada de Cristo a través de la oración en familia nos ayuda a superar los problemas, a sanar
las heridas y abre caminos de esperanza. Muchos vacíos de hogar pueden ser atenuados por
servicios que presta la comunidad eclesial, familia de familias.

13

Documento conclusivo Aparecida, CELAM, Bogotá, 2007.
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ILUMINACION

LA FAMILIA: LUGAR DE AMOR Y DE VIDA
La familia es escuela de la fe, palestra de valores humanos y cívicos, hogar en que la vida humana
nace y se acoge generosa y responsablemente14. La familia es el santuario de la vida, servidora de la
vida15. De ella recibimos la vida, la primera experiencia del amor y de la fe. El gran tesoro de la educación
de los hijos en la fe consiste en la experiencia de una vida familiar que recibe la fe, la conserva, la
celebra, la transmite y testimonia16. La familia es el lugar donde se aprende a amar, donde se ora y se
configura la personalidad de los hijos a partir de la experiencia de amor que reciben de los padres.
JÓVENES
Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo. Están
llamados a ser “centinelas del mañana”, comprometiéndose en la renovación del mundo a la luz del
Plan de Dios. No temen el sacrificio ni la entrega de la propia vida, pero sí una vida sin sentido. Por su
generosidad, están llamados a servir a sus hermanos, especialmente a los más necesitados con todo su
tiempo y vida17.
Los jóvenes, esperanza del futuro, están llamados a ser protagonistas en la construcción de
una sociedad libre y reconciliada; por lo tanto artífices de la solidaridad, de la dignidad, de la libertad
y de los derechos humanos18. En efecto, el Papa Benedicto XVI exhortaba a los jóvenes del mundo de
la siguiente manera: «Queridos jóvenes: no tengáis miedo de convertiros en santos misioneros. Estad
listos a poner en juego vuestra vida para iluminar el mundo con la verdad de Cristo»19.
Sin duda alguna existe la necesidad de tener una experiencia con Cristo, ya que dicho encuentro
personal con El, dará paso a la conversión y me convertiré en discípulo, y este discipulado hará de mí un
miembro vivo de la Iglesia fundada por Cristo que, a la vez, me llevará comunicar a los demás jóvenes
la alegría que produce el encuentro con Cristo, el único capaz de dar sentido a la vida20.
El joven comprometido con Cristo es luz del mundo y sal de la tierra, y marchará firme con
la bandera de los valores cristianos y es capaz de resistir el intenso bombardeo de los medios de
comunicación social que, con mensajes de hedonismo y consumismo, ponen en crisis los valores
humanos y cristianos y la identidad misma de los adolescentes y jóvenes21.
El adolescente y joven han de crecer, a ejemplo de Cristo, en sabiduría, en edad y en gracia
delante de Dios y de los hombres. Por ello son importantes los procesos de educación y maduración en
la fe22.
14
Documento conclusivo Aparecida, n. 114; V Plan Diocesano de Pastoral, La Eucaristía, fuente y cumbre del
discípulo misionero, Creator, Tlaquepaque, Jalisco, 2008, n. 208.
15
V Plan Diocesano de Pastoral…n. 209.
16
Documento conclusivo Aparecida…n. 118.
17
Ibid n. 443.
18
V Plan Diocesano de Pastoral…n. 246.
19
IBID n. 247.
20
IBID n. 249b.
21
IBID n. 251.
22
IBID n. 258.
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En la Última Cena Jesús está rodeado de sus amigos,
es decir, de personas comunes y corrientes; son pecadores
que necesitan de su perdón, misericordia y protección.
Prueba de ello es que entre sus discípulos está aquél que lo
va a traicionar, aquél que lo va a negar, aquellos que pelean
los primeros lugares, aquellos que lo van a abandonar en
los momentos más difíciles de Jesús, pero también sabemos
que ellos mismos, excepto Judas Iscariote, se convirtieron y
llegaron a dar la vida por Cristo23.
La vida en familia también está integrada por
pecadores que necesitan del perdón, de misericordia y
protección.
Jesús nos asegura su amor y la asistencia del
Espíritu Santo que lo hemos recibido ya en el Bautismo y
la Confirmación. Además su permanencia en la Sagrada
Eucaristía (Cuerpo y Sangre) nos robustece en el amor. Es un
hecho que vivir en Cristo es hacer realidad esta vivencia de
amor en la familia. Nuestros padres, hermanos y hermanas
son nuestros primeros prójimos, son los más cercanos a
nosotros, con quienes pasamos la mayor parte del tiempo.
Hemos de intensificar nuestros lazos de amor, que el amor en la familia sea fecundo y se manifieste con
muestras de amor, de servicio y de entrega. Fuimos creados por amor y nuestra vocación es amar a Dios
y al prójimo. Hagámoslo una realidad personal y familiar.

		

SITUACIÓN EN QUE VIVIMOS

Este momento pretende, aplicar en la vida cotidiana del joven los valores reflexionados en el
transcurso del tema para que reconozca a su familia como escuela de valores y así reflexione en la
situación actual en que se vive.
Desarrollo







23

El desarrollo puede durar aproximadamente 20 min. para que se logre el objetivo.
Dividir el grupo en parejas.
El lugar puede ser en un espacio amplio que permita a los participantes moverse libremente y
reunirse en subgrupos.
Distribuir a cada joven las hojas de trabajo para el desarrollo del mismo, repartir lápiz o pluma
para hacer las anotaciones correspondientes.
El animador deberá explicar brevemente los objetivos del ejercicio y la gran importancia de los
valores en las relaciones familiares como lo han reflexionado todo el día, recordar también los
regalos de Jesús en la última cena.
Los miembros de las parejas trabajarán independientemente en la hoja de la reflexión.
Al terminar la hoja de reflexión se compartirá a la pareja escogida.
R. E. Brown – J. A. Fitzmyer ... P. 192-193.
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HOJA DE TRABAJO
OBJETIVO: Descubrir cuáles valores tienen trascendencia en mi familia, a través de la reflexión
del V Plan Diocesano de Pastoral, para comprometerme a promover y fortalecer aquellos que más
necesitamos dentro de mi seno familiar.
NOMBRE ___________________________________
•

V PLAN DIOCESANO DE PASTORAL2424

n. 40: la familia cristiana, Iglesia doméstica, es uno de los lugares privilegiados donde los hijos pueden
aprender a conocer y amar a Jesucristo, desde los primeros años de su vida.
n. 208: la familia ha sido y es escuela de fe y amor; lugar en donde se aprenden los valores humanos y
cívicos. En verdad, es la familia el ámbito privilegiado donde cada persona aprende a dar y recibir amor.
La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo
en el Espíritu Santo.
n. 209: la familia es el santuario de la vida, servidora de la vida.
n. 246: los jóvenes, esperanza del futuro, están llamados a ser protagonistas en la construcción de
una sociedad libre y reconciliada; por lo tanto artífices de la solidaridad, de la dignidad, de la libertad y
de los derechos humanos.
n. 247: no habrá Nueva Evangelización ni una nueva sociedad sin el protagonismo juvenil. En efecto,
el papa Benedicto XVI exhortaba a los jóvenes del mundo de la siguiente manera: «Queridos jóvenes:
no tengáis miedo de convertiros en santos misioneros. Estad listos a poner en juego vuestra vida para
iluminar el mundo con la verdad de Cristo, para responder con amor al odio y al desprecio de la vida,
para proclamar la esperanza de Cristo resucitado en cada rincón de la tierra».
De los siguientes valores y comportamientos replantear la importancia y aplicación de los mismos
en tu vida familiar:
1.- Amor (En mi familia se hace presente primero el amor de Dios y después el amor entre
nosotros, sabemos que esto implica renunciar a nuestros propios intereses por el bien y la felicidad
del amado (Padres, hijos, hermanos, etc.)
2.- Unidad (En mi familia existe el deseo de intercambiar ideas e ideales con otros para compartir
un solo ideal, estamos presente en los momentos más significativos de la vida familiar o cuando algún
miembro así lo necesite).
3.- Solidaridad (En mi familia se muestra comprensión y somos amables con aquellos familiares o
amigos que atraviesan una situación difícil y penosa, compartiendo generosamente no sólo nuestros
bienes materiales, sino lo que sabemos, lo que somos y ¡nuestro tiempo!)
4.- Generosidad (En mi familia hacemos obras que benefician todos sin que tengamos la obligación
de hacerlas).
5.- Servicio (En mi familia compartimos momentos personales significativos, asuntos familiares,
sentimientos, además de apoyar en las labores propias del hogar sin importar distinciones de edades
o sexo).

24

V PLAN DIOCESANO DE PASTORAL...
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6.- Respeto (En mi familia el respeto, es el reconocimiento de la dignidad de las personas, y sabemos
que se lo debemos sobre todo a Dios, que tiene todos los derechos).
7.- Fortaleza (En mi familia ante los problemas sobresale la fuerza de Dios, conocemos nuestras
debilidades, pero confiamos en nosotros mismos, porque estamos conciente de la fuerza del amor
en los lazos familiares, por eso ante la adversidad sabemos que Dios esta y que todo lo que viene es
porque nos conviene como familia).
8.- Honestidad (En mi familia nos han enseñado a nunca actuar contra nuestros principios morales,
aunque renunciemos a una gran ventaja, a no engañar a los demás con mentiras, a ser coherentes entre
lo que decimos y lo que hacemos, a ser leales y nunca cometer fraude por mas insignificativo que nos
parezca ser como no devolver dinero prestado).
9.- Hospitalidad (En mi familia sabemos lo que significa la frase “Hoy por ti, mañana por mí dando
asilo cuando lo necesita un hermano en desgracia).
10.- Obediencia (En mi familia todos platicamos El principio de: debemos obedecer primero a nuestra
conciencia. Y un principio más alto todavía es: debemos obedecer antes a Dios que a los hombres,
porque sabemos que nuestros padres, abuelos o tíos mandan con rectitud).
Toma unos minutos para reflexionar sobre estos valores dentro de tu vida familiar. Probablemente
tú estarás más familiarizado con algunos de ellos. Ahora bien puedes añadir a la lista algún otro valor
que para ti sea importante y no se ha nombrado.
Ordénalos del uno al diez (uno representa el punto más importante) según el nivel de
importancia dentro de tu vida familiar. Si añades puntos a la lista, los incluirás según el rango que le
corresponda.

LOS VALORES ENSEÑADOS E
IMPLEMENTADOS EN MI FAMILIA

¿POR QUÉ ENLISTÉ EN ESTE ORDEN LOS
VALORES SEGÚN SU IMPORTANCIA DE
MORAL-PRÁCTICA?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Otros:
Comparte con tu pareja de grupo estos puntos y porqué decidiste darles esos lugares a los valores
mencionados.
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COMPROMISO

		

El compromiso es la continuación de la situación en que vivimos
Desarrollo



El desarrollo puede durar aproximadamente 20 min. para que se logre el objetivo.
Después de compartir con su pareja la “hoja de trabajo 1” se les dará la siguiente hoja para
que descubran la importancia de su familia, esto también se hará individual para después
compartirlos con los demás.

HOJA DEL DESARROLLO DE LA IMPORTANCIA DE MI FAMILIA
Date un tiempo para reflexionar cada uno de los valores antes mencionados y basado en la siguiente escala de rangos,
menciona aquellos que mejor describe tu relación familia en este momento de tu vida.
Ejemplo: El servicio tiene un rango 1… este valor es mostrado conscientemente (la mayoría del tiempo)

Puntos
1
2
3
4
5

Significado
Este valor lo muestro consistentemente (la mayoría del tiempo).
Este valor lo muestro frecuentemente (la mayoría del tiempo).
Este valor es inconsistente (algunas veces si algunas veces no).
Este valor lo muestro con poca frecuencia (algunas veces).
Este valor lo muestro rara vez (muy poco).

TU RANGO

VALOR
Amor
Unidad
Solidaridad
Generosidad
Servicio
Respeto
Fortaleza
Hospitalidad
Honestidad
Obediencia
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Los resultados obtenidos son comentados e intercambiados.



Juntar dos parejas de tal forma que ahora el subgrupo sea de cuatro personas para que
intercambien entre todos lo que descubrieron.



Después de que cada miembro del subgrupo tuvo la oportunidad de comentar algunos puntos
importantes de la actividad, el animador les pide a los participantes que se enfoquen en los
conocimientos y conclusiones importantes que hayan platicado y analizando para valorar y
replantear la importancia de los valores familiares. Los miembros del grupo pueden turnarse
para contestar la siguiente frase:

Algo que he aprendido es… y reaprendido es…para valorar y replantear la importancia de los
valores familiares conforme al evangelio dentro de mi familia.


Al terminar de compartir se les pide a los participantes trabajar individualmente para elaborar
metas dentro de su familia que ayude a valorar y replantear la importancia de los valores
familiares conforme al evangelio. Se les repartirá el siguiente esquema:
HOJA DE TRABAJO SOBRE LAS METAS EN MI VIDA FAMILIAR

Según el rango que diste a los valores en la hoja anterior de trabajo, replantéate metas a corto y
mediano plazo, con aquellos que hayan obtenido de 4 o 5 puntos.
Ejemplo: La corrección fraterna obtuvo 5 puntos…mi meta a corto plazo es…
Valor



Meta a corto plazo (de una semana a seis
meses)

Meta a mediano plazo (de seis meses a un año)

Invitar a los jóvenes que se reúnan nuevamente en subgrupos para compartir sus metas, y así
ayudarse a esclarecer y / o redefinirlas si fuese necesario.

El animador guía el proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida
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HORA SANTA JUVENIL
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado...
El corazón amoroso de Jesús Sacramentado.
Padre Nuestro...
Ave María...
Gloria al Padre y al Hijo...
En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado...
El corazón amoroso de Jesús Sacramentado.
1. Guía: En esta noche de amor, servicio y obediencia de parte de Nuestro Señor Jesucristo hacia
su Padre, nos invita a entrar en esa intimidad con él y a vivir en nuestra familia los regalos que
nos ha dejado.
2. Lectio Divina:
Después de haber tenido una jornada de actividades a lo largo del día, llega un momento en
el cual debemos agradecer y acercarnos al Señor, en este momento se nos invita a estar en silencio y
reflexión para entrar en ese encuentro con él, para ser consientes y también poder descubrir los regalos
y valores que Dios nos deja este día en nuestra vida.
• A continuación se va leer la cita bíblica del lavatorio de los pies…
• Después de haber leído la cita se le pide a cada joven que subraye lo que les sea más significativo
para ellos.
• Con esta cita se nos invita a orar y reencontrarnos con el Señor y todo su misterio de fe y amor que
nos da.
• Llega el momento en donde el joven debe meditar, es el encuentro en donde logra esa intimidad y
ese acercamiento con el Señor.
• El último momento será la contemplación para que descubra los regalos que Dios le ha dejado en
su vida.
Cita bíblica:
San Juan 13,1-20
Canto
3. Hacer una oración:
Después de haber leído, orado, meditado y contemplado la cita bíblica en nuestra vida y en
nuestra relación con el Señor, vamos ahora a recordar a nuestra Familia y hay que descubrir como
esta cita bíblica se hace presente en todo momento y en cada acción de nuestra familia, para poder
descubrir la grandeza de la familia dentro del plan del Señor.
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Imaginemos quien representa esa imagen en nuestra casa…
•

Lavatorio de Pies - en nuestra familia quien nos lava los pies… o nunca ha pasado esto, entonces
cuando eran pequeños quien los atendió, quién les enseño el ser humildes y que también debían
servirles a los demás, o tu como podrías aplicar esto en tu situación familiar.

•

Aquél a quien yo de el trozo de pan - en nuestra casa a quien le invitamos que participe con
nosotros en la mesa o en nuestra vida familiar a los que amamos o a los que nos odia, Jesús a
pesar de que sabía que Judas lo iba a traicionar compartió el pan con él, en nuestra casa cuanto
le fallamos a los padres, a Dios a nuestros hermanos, a nuestros tíos, abuelos y aun así seguimos
compartiendo el pan con ellos.

•

El Diablo sugiere a Judas Iscariote que entregue a Jesús – en nuestra vida quien es el que nos
sugiere que traicionemos a Jesús y a nuestra propia familia, son ellos mismos o son nuestros
amigos o los vicios de la sociedad a veces hacemos caso a cosas que nos ciegan y nos impiden ver
realmente quien es el enemigo y sacrificamos a los que realmente amamos.

•

Despedida y amor a los suyos – Jesús se despide de los suyos pero les promete que les concederá
todo lo que pidan en nuestra familia cuando los hijos tienen que abandonar a los padres o viceversa
el padre nunca se olvida de los hijo a pesar de todo, y siempre son el apoyo fundamental y están
ahí para ayudarlos en los momentos más duros.

•

Ámense unos a otros como yo los he amado – realmente seguimos este mandamiento tan
maravilloso que Jesús nos deja esta noche, el amarnos unos a otros como él nos ha amado,
realmente se puede comparar su amor con el de nosotros, nosotros a nuestra propia familia en
ocasiones ni la respetamos ni la queremos entonces como podemos decir que nos amamos a
nosotros mismos o alguien, si no nos podemos amar a nosotros mismos y a Dios nos podemos
amar a nadie porque nadie puede dar lo que no tiene, entonces en esta noche Dios nos invita
que realmente demostremos y nos hagamos conscientes de ese amor que todos tenemos pero en
ocasiones no nos animamos a descubrir y a compartirlo con tu familia.

4. Gracias
Para cerrar de una manera muy especial este día de actividades se invita a cada joven a que en un
corazón ponga los nombres de los miembros de su familia y de personas que sean significantes en su
vida para que lo guarde y recuerde siempre cuales personas van a estar siempre a su lado.
Canto
5. Oración final
Se va a cerrar el día con la oración por la familia que cada uno fue realizando a lo largo de esta hora
santa y así nuestra familia crezca y se fortalezca gracias al amor del Señor.
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VIERNES SANTO
TEMA: YO EN MI FAMILIA: ¿LA CONSTRUYO O LA DESTRUYO?

		

OBJETIVO:

Que el joven reflexione y discierna sobre su rol dentro de su familia, contemplando a Jesucristo en su
Pasión y Muerte, para que renuncie a todo lo que destruye a su familia y opte con valentía por aquello
que la construye.

SENTIDO DEL DÍA:
“Es el primer día del Triduo Pascual. La comunidad cristiana proclama la Pasión del Señor y
adora su cruz como el primer acto de este Misterio. Aunque este día está centrado en la cruz del Señor,
no es correcto quedarse sólo en el aspecto de la muerte, sino que está acompañado de la esperanza
cierta de la resurrección.
El color rojo (no morado) porque no estamos celebrando unas exequias ni guardando luto.
Cristo, como Sumo Sacerdote, en nombre de toda la humanidad, se ha entregado voluntariamente a la
muerte.
El ayuno no tiene, en este caso, significado penitencial, sino una expresión de acompañamiento del
Señor a través de su muerte. Ayuno lleno de esperanza que desembocará en la alegría de la resurrección.
Hay ausencia de celebraciones sacramentales. La comunidad ora, celebra la Pasión y la Cruz. No hay
flores ni campanas.”25
Éste es el primer día del triduo pascual, se centra en la Cruz gloriosa de Jesús. Su pasión y
muerte es para nosotros una gran lección de respeto, tolerancia, honestidad y amor a su Padre; ya que
nos enseña a respetar y ser misericordiosos aún con nuestros enemigos. Jesús a pesar de todo lo que
le hicieron; de los golpes, humillaciones y maltratos, nunca maldijo a nadie y perdonó a quienes fueron
sus agresores, tuvo siempre congruencia entre lo que hizo y decía, amó hasta el final, un amor que se
refleja en la obediencia porque Él llevó a cabo hasta el ultimo día de su vida terrenal la voluntad del
Padre.
Hoy recordamos en la cruz de Jesús la esperanza a la vida eterna, aún siendo jóvenes debemos
vivir siempre en gracia, ya que no sabemos cuando nos llame Dios a estar en su presencia.
En tiempos de Jesús la muerte de cruz era un instrumento de castigo del sistema jurídico romano
25

SEMANA SANTA, textos tomados del leccionario I... p. 3.
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tan denigrante, duro, humillante y por demás vergonzoso, que no se aplicaba a ningún romano. Era sólo
para aquellos extranjeros o esclavos que cometieran un delito contra Roma; sin embargo Jesús cambio
todo este sentido, convirtiendo el instrumento de la cruz en un instrumento de amor que nos salva a
todos, mostrándonos el camino que nos lleva a los jóvenes hacia la gloria de la Resurrección.
Por eso los jóvenes no debemos quedamos sólo en la muerte sino que trascender a la vida
eterna, ya que en muchas ocasiones sólo nos quedamos en el sentimiento de duelo, de tristeza, de
separación. Recuerda joven que Cristo vino a devolvernos la vida; padeciendo, muriendo en una cruz,
pero RESUCITANDO al tercer día.
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mt 27, 46) fueron las palabras que Jesús
pronunció en la cruz, que pareciera un grito desesperante al sentirse solo; sin embargo estas palabras
no reflejan abandono, son tomadas del salmo 22; es un salmo de confianza total al Padre, recuerda lo
que él dijo: “Si el grano caído no muere, quedará solo, pero si muere dará fruto”.
Recuerda ayunar, no permitas que la tentación te gane.

		

ORACIÓN INCIAL

Invitar a los jóvenes asistentes a mantener una actitud tranquila, de escucha y de reflexión.
Leer Mc 23, 32 - 34
Guía: Así como Jesús pidió perdón al Padre porque aquellos hombres no sabían lo que hacían, de igual
forma nosotros hemos de pedir perdón por todas aquellas acciones y actitudes que hombres, mujeres,
niños y jóvenes realizan y que a cada día y a cada momento, atentan contra la familia.
Guía: Por aquellos padres que engañan a su familia
Todos: Perdónalos porque no saben lo que hacen
Guía: Por aquellas madres que descuidan a su familia
Todos: Perdónalos porque no saben lo que hacen
Guía: Por aquellos padres y madres que maltratan a sus hijos
Todos: Perdónalos porque no saben lo que hacen
Guía: Por aquellos hijos que desobedecen a sus padres
Todos: Perdónalos porque no saben lo que hacen
Guía: Por las familias que olvidan a sus adultos mayores
Todos: Perdónalos porque no saben lo que hacen
Guía: Por las familias que se encuentran desunidas
Todos: Perdónalos porque no saben lo que hacen
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Guía: Por las familias que constantemente discuten
Todos: Perdónalos porque no saben lo que hacen
Guía: Por las familias que se han alejado de Dios
Todos: Perdónalos porque no saben lo que hacen
(Se pude invitar a los jóvenes a que piden por aquellas otras actitudes o acciones que ellos consideren
que atentan contra la familia)
Guía: Por todas estas cosas y por muchas mas que no hemos mencionado y que tu Señor sabes que
constantemente suceden en las familias de nuestro país y de todo el mundo te pedimos perdón.
Pedimos también al Espíritu Santo que nos de la inteligencia y la sabiduría para que poco a poco todos
los seres humanos logremos eliminar estas y otras actitudes. Te lo pedimos a ti Señor que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
Todos: Amén

		

MOTIVACIÓN

Sugerimos que todos los jóvenes participen en el Vía crucis con la comunidad parroquial.
Compartir con ellos la siguiente reflexión. Si por alguna circunstancia no pueden participar realicen la
dinámica que sugerimos.
Jesús lleva a la culminación su proyecto de vida para mostrar el amor a los hombres y la
continuidad del Plan de Salvación de Dios.
La muerte y la vida son dos realidades separadas: la muerte está en el fondo de la vida y quererlas
desunir es un signo de desequilibrio. Jesús no comenzó a consumar su muerte el día del viernes santo.
El modo como Jesús vivió su pasión y su muerte no es de ninguna manera indiferente al modo como él,
ya durante toda su vida, ha asumido las exigencias de su misión. La pasión es el culmen, pero Jesús no
empezó a cargar la cruz en el momento en que le es echada brutalmente sobre sus hombros, sino que
la ha cargado desde siempre, puesto que cargarla supone la aceptación coherente de la misión que el
Padre le ha confiado.
Con su muerte en cruz, Jesús ha testificado en modo supremo lo que en su acción y en su
mensaje había dicho de si mismo. La vida y la muerte de Jesús se corresponden y se complementan
mutuamente y unidas constituyen la auto manifestación singular con el Padre y su misión de salvador
de los hombres. El sentido que se da a la vida es el que se da a la muerte, y el sentido que se da a la
muerte es el que se da a la vida.
Veamos un poco el proceso que vivió Jesús ante su juicio
 El conflicto: su mensaje de amor y fraternidad no convencía a los maestros de la Ley.
 El proceso: una ocasión para condenarlo injustamente por el poder religioso.
 El delito: acusado de amenazar al ocupante romano en turno.
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 El castigo: impuesta de un modo violento por las autoridades romanas y judías.
 Un proceso que acabo en la condena a la crucifixión.
Participaremos con la comunidad en la representación de la Pasión de Cristo y su entrega generosa
por todos los seres humanos. Veamos y acompañemos a Jesús en la plenitud de su amor.
Es necesario entregar a cada participante el siguiente formato para que durante el recorrido de
las estaciones del Vía crucis vayan reflexionando cada una a semejanza con su familia, o al llegar al
lugar de reunión. Al término del mismo hacer un pequeño plenario sobre la vivencia y reflexión de esta
devoción popular.
Estación

Descripción

Mi actitud

PRIMERA

Jesús en el Huerto
de los Olivos.
(Mc 14,32-34 y
41-42)

¿Cuáles son los valores
que he aprendido en mi
familia?

SEGUNDA

Jesús es arrestado
(Mc 14, 43-46)

TERCERA

CUARTA

QUINTA

SEXTA

SÉPTIMA

¿Cuáles han sido los
momentos más difíciles
en los cuales mi familia ha
estado unida?
Jesús ante el
¿En qué momentos he
Sanedrín
juzgado la actitud de mis
(Mc 14, 61-64)
padres por no ser como a
mi me gustarían las cosas?
Las negaciones de
¿Por qué motivo he
Pedro.
negado a algún miembro
de mi familia: por viejo,
(Mc 14, 66-72)
anticuado, fuera de onda,
por estar discapacitado,
por no ser como yo
quiero?
Jesús ante Pilato
¿Por qué he permitido el
ataque contra un miembro
(Mc 15, 1-5)
de mi familia, por qué no
lo he defendido de los
demás?
Jesús y Barrabás
¿Por qué permito que en
mi familia entren otros
(Mc 15, 6-11 y 15)
dioses: el egoísmo, el
placer, la conveniencia,
y dejo fuera de ella a
Jesucristo?
Jesús es Flagelado Hay circunstancia y medios
(Mc 15, 12-15)
externos (medios de
comunicación) que atacan
la integridad de mi familia,
¿Por qué lo permito?
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Mi compartir

OCTAVA

Jesús es coronado
de espinas.
(Mc 15, 16-19)

NOVENA

El Cirineo ayuda a
Jesús
(Mc 15, 21-22)

DËCIMA

Jesús es
crucificado.
(Mc 15, 24-27)

UNDÉCIMA

Jesús muere en la
cruz.
(Mc 15, 33-37)

DUODÉCIMA

DÉCIMO
TERCERA

DÉCIMO
CUARTA

Jesús es bajado
de la cruz.
(Mc 15, 42-46)
Jesús es colocado
en el sepulcro.
(Mc 15, 46)
Jesús resucita del
sepulcro.(Mc 16,
6-7)

Mi familia no será lo mas
perfecta posible, mas hay
valores que la enaltecen
aún en las situaciones mas
difíciles. ¿Cuál ha sido el
más significativo?
¿Quienes han sido las
personas más cercanas a
tu familia, las que siempre
les han tendido la mano
en los momentos difíciles?
¿En qué momentos
comparto con mi familia la
fe en Dios: en la Eucaristía
del domingo, al hacer la
oración de los alimentos,
en alguna celebración
especial o en alguna
devoción popular?
En ciertas ocasiones
mi familia a sacrificado
algunas cosas o medios
(paseos, compras, etc.)
para el bienestar de todos,
¿Cuál recuerdas mas
especial?
En mi familia hay
momentos en los que
estamos muy unidos
¿Cuáles son?
¿Cuándo he tenido la
experiencia de acercarme
a Dios y la felicidad
que siento? ¿Cómo lo
comparto en casa?
¿Cuáles son los signos de
vida que trasmito a los
demás integrantes de mi
familia?

Por si no asistieron al Vía Crucis con la comunidad.
1.-Puede hacerse en equipos. Dividir a los asistentes en 14 equipos y distribuir una “estación” con la cita
bíblica que se menciona. Dar 25 minutos para que lean y reflexionen lo descrito, al terminar dibujara
en una cartulina la estación que se les distribuyó. Al pie del dibujo escribirán los sentimientos de Jesús
en eso momento de su pasión: Obediencia, libertad, generosidad, amor, etc.

23

Primera estación. Jesús en el Huerto de los Olivos. (Mc 14,32-34 y 41-42)
En el huerto hay un hombre que ora y que sufre. Es el Hombre que cumple el plan de Dios.
Acepta los acontecimientos de la vida e interpretar, desde ahí, el proyecto de Dios.
La voluntad de Dios no se descubre sino en el diálogo profundo con el Padre y viviendo, desde él, la
historia que los hombres van realizando cada día.
¿Cuáles son los valores que he aprendido en mi familia?
Segunda estación. Jesús es arrestado (Mc 14, 43-46)
Jesús es arrestado violentamente como vulgar criminal. “Se hizo semejante a nosotros en todo”, hasta
en las situaciones mas increíbles: preso, acusado, sentenciado, asesinado. Como tantos culpables y
tantos inocentes.
¿Qué sentimientos abrigaría Jesús en estos momentos? Sin entender lo que le sucedía, se pondría en
las manos del Padre.
¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en los cuales mi familia ha estado unida?
Tercera estación. Jesús ante el Sanedrín (Mc 14, 61-64)
Se dicta la sentencia: “es reo de muerte” Es reo de muerte aquel que da la vida.
Los hombres ponemos muerte y Dios pone vida. Los hombres condenamos al que hace el bien.
Jesús está en el punto de mira de todas las contradicciones. Pero él mira más allá de todos los absurdos,
él mira en el sentido que tiene su sufrimiento llevado con amor.
¿En qué momentos he juzgado la actitud de mis padres por no ser como a mí me gustarían las
cosas?
Cuarta estación. Las negaciones de Pedro. (Mc 14, 66-72)
“No conozco a ese hombre”. Pedro no reconoce a aquel que le llamó para colaborador de su misión. El
discípulo no reconoce a su Maestro. El amigo no reconoce al que tanto le consideró.
Otro golpe para Jesús. Los amigos más cercanos reniegan de él. Sin duda, éste habría sido uno de los
sufrimientos más hondos y difíciles de soportar.
La amistas con Jesús ha de llevarnos hasta la entrega y la muerte, si es preciso, por él.
¿Por qué motivo he negado a algún miembro de mi familia: por viejo, anticuado, fue de onda, por
estar discapacitado, por no ser como yo quiero?
Quinta estación. Jesús ante Pilato (MC 15, 1-5)
El silencio de Jesús impresiona. Jesús podía haberse defendido. Y calló.
Sólo manifestó su identidad de Rey, ahora que nadie le va a dar crédito. Cuando las multitudes quisieron
hacerle rey, él se escapó. Ahora es cuando proclama su realeza.
¿Por que he permitido el ataque contra un miembro de mi familia, por que no le de defendido de los
demás?
Sexta estación. Jesús y Barrabas (Mc 15, 6-11 y 15)
Otra vez el contraste enorme: el inocente y el malhechor.
La gente pide la libertad del reo y la condena del inocente.
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Libertad para Barrabás y muerte para Jesús.
La conciencia adormecida, embotada, deformada.
¿Por qué permito que en mi familia entren otros dioses: el egoísmo, el placer, la conveniencia, y dejo
fuera de ella a Jesucristo?
Séptima estación. Jesús es Flagelado (Mc 15, 12-15)
Jesús había sido bautizado con agua en el Jordán, de manos de Juan el Bautista. Le llega la hora de ser
bautizado con sangre.
El cuerpo inocente de Jesús es cruelmente flagelado. Él sí que acepto nuestra naturaleza con todas sus
consecuencias. Sin duda, que su cuerpo Flagelado y triturado se convierte para nosotros en sacramento
de la presencia del Señor, para aprender a aceptarnos en nuestras limitaciones físicas.
Hay circunstancia y medios externos (medios de comunicación) que atacan la integridad de mi familia,
¿por qué lo permito?
Octava estación. Jesús es coronado de espinas. (Mc 15, 16-19)
Los judíos rechazan a Jesús como Rey. Prefieren estar sometidos a la autoridad romana; como sus
antepasados, cuando añoraban la vida de esclavos en Egipto.
Hay cristianos que ven el seguimiento de Jesús como una carga, como un peso. No han descubierto
que el Evangelio es un camino de libertad, de horizontes amplios, que inunda de gozo la vida del que
ha optado por recorrerlo.
Mi familia no será lo mas perfecta posible, mas hay valores que la enaltecen aún en las situaciones
mas difíciles. ¿Cual ha sido la más significativa?
Novena estación. El cirineo. (Mc 15, 21-22)
Siempre hay personas que responden al llamado de Dios. A veces, haciéndose violentas en sus gustos,
proyectos e ideales.
Si el Señor sale al paso y nos invita, hay que responderle: a veces, sin entender sus planes; otras,
contrariando nuestro modo de ver las cosas.
¿Quiénes han sido las personas más cercanas a tu familia, las que siempre les han tendido la mano
en los momentos difíciles?
Décima estación. Jesús es crucificado. (Mc 15, 24-27)
El crucificado, suspendido entre el cielo y la tierra, une en sí a Dios y al hombre.
Él es el mediador entre el Creador y la criatura. Él ha hecho un solo pueblo entre los pueblos separados.
Él es el sacramento donde se unen definitivamente Dios y el hombre, el Padre y los hijos.
La cruz es el signo visible de la misericordia del Padre, manifestada vivamente en Jesús, que mantiene
siempre los brazos abiertos para recibir, en su misericordia, a todos los que quieren acogerse a él, y con
él, al Padre.
¿En que momentos comparto con mi familia la fe en Dios: en la eucaristía del domingo, al hacer la
oración de los alimentos, en alguna celebración especial o en alguna devoción popular?
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Undécima estación. Jesús muere en la cruz. (Mc 15, 33-37)
“Nos amó hasta el extremo”. Es verdad. La muerte de Jesús es el argumento supremo para tener la
seguridad de que Dios nos ama y que la medida de su amor no tiene medida.
En ciertas ocasiones mi familia se han sacrificado algunas cosas o medios (paseos, compras, etc.) para
el bienestar de todos, ¿Cuál ha sido la más significativa?
Duodécima estación. Jesús es bajado de la cruz. (Mc 15, 42-46)
Los que estaban presentes en la escena, la Virgen María entre ellos, sintieron la muerte del amigo y,
superando el miedo a posibles represalias, bajaron de la cruz el cadáver de Jesús.
La muerte de Jesús estaba produciendo los primeros frutos: valentía, fortaleza, solidaridad, está dando
frutos.
En mi familia hay momentos en los que estamos muy unidos, ¿Cuáles son?
Decimotercera estación. Jesús es colocado en el sepulcro. (Mc 15, 46)
Este sepulcro no es una tumba cualquiera. Es una tierra que produce la mejor espiga.
En ella se sepulto la mejor de las semillas.
Cuando he tenido la experiencia de acercarme a Dios y la felicidad que me embarga, ¿como lo
comparto en casa?
Decimocuarta estación. Jesús resucita del sepulcro. (Mc 16, 6-7)
La resurrección hace creíble todo lo que Jesús hizo y dijo: La resurrección da sentido y luz a toda la vida
de Jesús.
Nuestra adhesión al Salvador dará sentido a nuestra existencia, porque Jesús, al resucitar, da sentido
hasta la misma muerte.
¿Cuáles son los signos de vida que trasmito a los integrantes de mi familia?

		

ILUMINACION

Leer con todo respeto y pausadamente Jn 19,17-37.
Exégesis bíblica
• JESÚS REINA DESDE LA CRUZ (v. 17): “Todos los evangelistas describen la crucifixión con extrema
brevedad y todo ellos notan también que Jesús fue ejecutado con dos criminales condenados. El
título clavado a la cruz de Jesús, de acuerdo con al costumbre romana de hacer pública la causa de
la ejecución y es mencionado en los cuatro evangelistas. Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos los
evangelistas coinciden que estas palabras aparecían y constituirían la justificación desde el punto de
vista romano para ejecutar a Jesús por rebelde al gobierno imperial y sólo Juan hace notar el sentido
de desprecio con que Pilato había hecho redactar el título.
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• LA MUERTE ACOMPAÑADA DE SIGNOS (v. 23-27): En el Libro de los Signos y también en otros
pasajes, Juan se esfuerza por inculcar a sus lectores el significado espiritual de cuanto dijo e hizo
Jesús. Todos los evangelios mencionan el reparto de las vestiduras de Jesús. Los vestidos del reo
pertenecían por derecho a sus ejecutores y los evangelistas ven en este hecho el cumplimiento del
Salmo 22.
Únicamente Juan habla de la TÚNICA INCONSÚTIL (sin remiendo) que llevaba Jesús. La vestidura
del sumo sacerdote. También las túnicas sin costura en relación con Moisés y Adán; es posible que
Juan insinúe el carácter sacerdotal de Cristo en la crucifixión, puesto que estaba prohibido desgarrar
la túnica del sumo sacerdote.
• VIENDO ALLÍ A SU MADRE JUNTO CON EL DISCIPULO AL QUE AMABA: Sólo Juan menciona de
los dos al pie de la cruz. Lo que sigue es perfectamente compresible en sí: un acto de piedad filial
característico de Jesús. Pero además es un <signo> de la maternidad espiritual de María, la nueva
Eva, madre de todos los creyentes.
• DESDE AQUELLA HORA: En su sentido histórico, esta expresión significa que desde aquel
momento el discípulo recibió como madre suya a la madre de Jesús. En sentido espiritual, que
también responde a la intención de Juan, comprendamos que la glorificación sobre la cruz ha hecho
una realidad la relación que Jesús acaba de significar.
• SABIENDO JESÚS PARA QUE SE CUMPLIERA: Incluso en la hora de la muerte, sigue Jesús
dominando perfectamente los acontecimientos. Sólo en Juan se menciona su petición implícita de
beber, aunque también en los Evangelios de Mateo y Marcos narran en episodio de la esponja. El
pasaje de la Escritura a que hace referencia es el Salmo 69,22 otro texto típicamente mesiánico.
• ESTÁ CUMPLIDO: Jesús mismo decide que el momento de su muerte ha llegado, que su tarea
ya está cumplida.
• ENTREGÓ EL ESPÍRITU: Todos los evangelistas usan expresiones equivalentes, cuyo significado
es aproximadamente el mismo que el castellano <expirar>. Únicamente Juan, sin embargo, habla de
la muerte de Jesús como de un <entregar> su espíritu, indudablemente porque quiere también que
el lector piense en el Espíritu que se otorga como consecuencia de la glorificación de Jesús (7, 39;
20,23).
• DÍA DE LA PREPARACIÓN, SÁBADO: Todavía presenta otro <signo>en relación con la muerte de
Jesús, un acontecimiento que no consignan los sinópticos, el día de preparación, sábado. Sabemos
por san Juan que la pascua cayó en sábado el año de la muerte de Jesús (Cfr 13,1), aunque también
los sinópticos nos dicen que se aproximaba el sábado y que, por consiguiente, la muerte de Jesús
tuvo lugar en viernes. La norma de Dt 21, 22ss prohibía que el cuerpo de un criminal ejecutado
y expuesto a la pública vergüenza quedara así a la puesta del sol. Era especialmente importante
que los cuerpos fueran retirados y sepultados antes de comenzar el sábado, cuando ésta tarea ya
no se podía realizar. La costumbre romana era dejar expuestos indefinidamente los cuerpos de los
criminales, y en todo caso los crucificados debían permanecer así durante varios días hasta que
sobrevenía la muerte (según Mc 15,44 Pilato se sorprendió por la rápida muerte de Jesús). Aquí
Pilato accede a la costumbre judía, deseoso sin duda, como los mismos judíos de que nada pudiera
perturbar la próxima Pascua, ocasión en que era de temer choques entre romanos y judíos.
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•

LES QUEBRARON LAS PIERNAS: Se quebraban la piernas con un mazo, un procedimiento
brutal, pero después de todo, compasivo, de acelerar la muerte lenta de los crucificados. Como
evidentemente Jesús ya había muerto, no le quebraron las piernas; sin embargo, para asegurarse
bien de su muerte, uno de los soldados clavó una lanza en su costado.

•

BROTÓ SANGRE Y AGUA: Éste fenómeno puede se médicamente explicado (Cfr. A.F. Sava, CQB
16, 1954, p. 438-443), pero Juan está interesado mucho más por lo que supone como signo
(Cfr. I Jn 5,8). Con la muerte de Cristo y el don del Espíritu, ya significado en el v.30, empieza
la obra vivificadora de la Iglesia; de ahí que, puede decirse que la Iglesia nació del costado
abierto de Cristo (Ambrosio, PL 15. 1585; Cfr. Santo Tomás de Aquino Summa 3.62,5; Pío XII,
Mystici Corporis, 28. El agua (Cfr. 3,5; 4,10.14;7,38 ss)y la sangre (Cfr. 6,53-57) ya han sido bien
caracterizados como signos de la salvación, y es muy verosímil que Juan esperara de sus lectores
que pensasen específicamente en el Bautismo y la Eucaristía, interpretación que común en los
Padres de la Iglesia.

•

SABE QUE ES CIERTO: Se refiere probablemente al testigo, aunque también podría aplicarse a la
experiencia cristiana en general.

•

NO LE ROMPERÁN NINGÚN HUESO: Con toda probabilidad piensa Juan en el rito pascual (Cfr.
Ex 12,46; Nm 9,12) aunque también es posible que piense en el Salmo 34, 21.

•

MIRARÁN AL QUE TRASPASARON: Juan traduce el texto hebreo del profeta Zacarías 12, 10
pasaje relacionado con alguien cuya muerte tenía que ver con al efusión de una fuente de
misericordia divina. (Cfr. Zac 13,1)”.26

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE AHORA LA CRUZ EN NUESTRAS VIDAS?
		
Hemos leído toda una gran exégesis sobre la Pasión de Nuestro Señor, notamos el gran amor
de Dios para con nosotros, todo lo que hizo para rescatarnos del pecado a nosotros, a nuestra familia
y al mundo entero. Nos obliga ello a analizarnos verdaderamente ¿CUÁL ES MI PAPEL EN MI FAMILIA?
¿TAMBIÉN YO SÉ LLEVAR CON AMOR LA CRUZ COMO JESÚS? Estas preguntas son las que nos hemos de
realizar en esta Pascua.
El Papa Juan Pablo II, de feliz memoria nos decía:
“En la encarnación Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, y nos dio la redención,
que es fruto sobre todo de su sangre derramada sobre la cruz (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 517).
En el Calvario «Él soportaba nuestros dolores... ha sido herido por nuestras rebeldías...» (Is 53,4-5). El
sacrificio supremo de su vida, libremente consumado por nuestra salvación, nos habla del amor infinito
que Dios nos tiene. A este propósito escribe el apóstol Juan: « tanto amó Dios al mundo que dio a su
Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16). Lo envió
a compartir en todo, menos en el pecado, nuestra condición humana; lo “entregó” totalmente a los
hombres a pesar de su rechazo obstinado y homicida (cfr. Mt 21,33-39), para obtener para ellos, con su
muerte, la reconciliación. «El Dios de la creación se revela como Dios de la redención, como Dios que
26
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es fiel a sí mismo, fiel a su amor al hombre y al mundo, ya revelado el día de la creación... ¡Qué valor
debe tener el hombre a los ojos del Creador, si ha merecido tener tan grande Redentor!» (Redemptor
hominis, 9.10).

Jesús salió al encuentro de la muerte, no se retiró ante ninguna de las consecuencias de su
“ser con nosotros” como Emmanuel. Se puso en nuestro lugar, rescatándonos sobre la cruz del mal y
del pecado (cfr. Evangelium vitæ, 50). Del mismo modo que el centurión romano viendo como Jesús
moría comprendió que era el Hijo de Dios (cfr. Mc 15,39), también nosotros, viendo y contemplando el
Crucifijo, podemos comprender quién es realmente Dios, que revela en Él la medida de su amor hacia
el hombre (cfr. Redemptor hominis, 9). “Pasión” quiere decir amor apasionado, que en el darse no hace
cálculos: la pasión de Cristo es el cúlmen de toda su existencia “dada” a los hermanos para revelar el
corazón del Padre. La Cruz, que parece alzarse desde la tierra, en realidad cuelga del cielo, como abrazo
divino que estrecha al universo. La Cruz «se manifiesta como centro, sentido y fin de toda la historia y
de cada vida humana» (Evangelium vitæ, 50).
«Uno murió por todos» (2 Cor 5,14); Cristo «se entregó por nosotros como oblación y víctima
de suave aroma» (Ef 5,2). Detrás de la muerte de Jesús hay un designio de amor, que la fe de la Iglesia
llama “misterio de la redención”: toda la humanidad está redimida, es decir liberada de la esclavitud
del pecado e introducida en el reino de Dios. Cristo es Señor del cielo y de la tierra. Quien escucha su
palabra y cree en el Padre, que lo envió al mundo, tiene la vida eterna (cfr. Jn 5,24). Él es «el cordero
de Dios que quita el pecado del mundo» (Jn 1,29.36), el sumo Sacerdote que, probado en todo como
nosotros, puede compadecer nuestras debilidades (cfr. Heb 4,14ss) y, “hecho perfecto” a través de la
experiencia dolorosa de la cruz, es «causa de salvación eterna para todos los que le obedecen» (Heb
5,9).
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Queridos jóvenes, frente a estos grandes misterios aprended a tener una actitud contemplativa.
Permaneced admirando extasiados al recién nacido que María ha dado a luz, envuelto en pañales y
acostado en un pesebre: es Dios mismo entre nosotros. Mirad a Jesús de Nazaret, por algunos acogido
y por otros vilipendiado, despreciado y rechazado: es el Salvador de todos. Adorad a Cristo, nuestro
Redentor, que nos rescata y libera del pecado y de la muerte: es el Dios vivo, fuente de la Vida.
¡Contemplad y reflexionad! Dios nos ha creado para compartir su misma vida; nos llama a ser
sus hijos, miembros vivos del Cuerpo místico de Cristo, templos luminosos del Espíritu del Amor. Nos
llama a ser “suyos”: quiere que todos seamos santos. Queridos jóvenes, ¡tened la santa ambición de ser
santos, como Él es santo!
Me preguntaréis: ¿pero hoy es posible ser santos? Si sólo se contase con las fuerzas humanas,
tal empresa sería sin duda imposible. De hecho conocéis bien vuestros éxitos y vuestros fracasos;
sabéis qué cargas pesan sobre el hombre, cuántos peligros lo amenazan y qué consecuencias tienen sus
pecados. Tal vez se puede tener la tentación del abandono y llegar a pensar que no es posible cambiar
nada ni en el mundo ni en sí mismos.
Aunque el camino es duro, todo lo podemos en Aquel que es nuestro Redentor. No os dirijáis a
otro si no a Jesús. No busquéis en otro sitio lo que sólo Él puede daros, porque «no hay bajo el cielo otro
nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos» (Hc 4,12). Con Cristo la santidad
–proyecto divino para cada bautizado– es posible. Contad con él, creed en la fuerza invencible del
Evangelio y poned la fe como fundamento de vuestra esperanza. Jesús camina con vosotros, os renueva
el corazón y os infunde valor con la fuerza de su Espíritu.”27
Son muchas las lecciones que se pueden aprender del Crucificado, con las cuales encuentres luz
para no ver jamás en tu Cruz algo repelente, sino una delicadeza de la misericordia de Dios.
Decía el Papa Juan Pablo II en “Dives in misericordia” que “Creer en el Hijo crucificado significa
ver al Padre, significa creer que el amor está presente en el mundo y que este amor es más fuerte que
toda clase de mal, en que el hombre, la humanidad, el mundo están sometidos. Creer en ese amor
significa creer en la misericordia. En efecto, es esta la dimensión indispensable del amor, es como un
segundo nombre y a la vez el modo específico de su revelación. La Cruz es la inclinación más profunda
de la divinidad hacia el hombre y todo lo que el hombre de modo especial en los momentos difíciles
y dolorosos llama su infeliz destino. La Cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más
dolorosas de la existencia terrena del hombre”.
La Pasión del Señor y su gloriosa Resurrección iluminan todo el año litúrgico con su resplandor
de virtud, gracia y salvación al joven dentro de su realidad concreta: su familia.
En la familia Cristo establece su presencia de una forma singular, por la cual, los esposos junto con sus
hijos deben establecer e instaurar con Cristo redentor un dialogo ininterrumpido, amplio y sincero
que los habrá a su gracia que restaura la entrega y la fidelidad que tanto es atacada en el mundo
de hoy. La familia está llamada a ser un canal de vida en donde se realice la verdadera consagración
de la vida, donde se respete la dignidad de cada uno de sus miembros y se concienticen sobre su
responsabilidad.
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La familia ocupa un lugar importante dentro de la sociedad, pues en ella se han de descubrir las
grandes riquezas del Amor crucificado, de tal manera que pensar en su pasión y muerte debe de ayudar
a las familias cristianas a vivir el camino de la cruz, un camino a veces dulce, a veces amargo, pero rico
por su contenido.
El joven ante la destrucción familiar que se vive a de limpiar su corazón, a de entrenarse en el
sacrificio y la generosidad, para así defender con razón y valentía los valores familiares que se pierden
y son pisoteados cada día y, una clave para luchar contra ello no puede ser sino la fuerza de la Cruz, la
contemplación viva y encarnada de Jesús muerto por amor, y entregado en obediencia a la voluntad del
Padre.
Ante esta situación es importante reconocer que la familia en muchos ambientes de la sociedad
está en crisis; de allí la importancia de descubrir las causas destrucción y los verdaderos remedios de
construcción, a partir de la vivencia y contemplación de Cristo que se entrega por amor a su Iglesia, a
través de algunas luces y sombras que hacen referencia al punto clave: la familia.
LUCES
1. Qué riquezas y qué exigencias brotan de aquel joven, si se vive cada día en la fe según la imagen
del don mutuo de Cristo que se entrega por amor en una cruz y sin condición alguna a su esposa
la iglesia.
2. Que fuerza surge de cuando los esposos se ayudan mutuamente con sencillez a progresar bajo
la mirada del Señor en el amor recíproco, en el perdón cuando se a necesario, en el entregarse
juntos al servicio de su familia, de la comunidad eclesial y del ambiente social, como lo hizo
Jesús en toda su vida.
3. El ejemplo que dan los padres a sus hijos de manera especial a los más jóvenes que se preparan
para vivir el sacramento matrimonial en la fe de la Iglesia, en el cual, los hijos descubren la
experiencia personal del amor de Dios que nos entrega su Hijo amado para nuestra salvación.
4. La familia hace brilla ante los ojos de las generaciones jóvenes el plan maravilla de Dios sobre
el amor conyugal, sobre la procreación, y sobre la educación familiar; lo que será sólo creíble a
través del testimonio de renuncia y sacrificio de quienes están viviendo con los recursos de la
fe verdadera.
5. La familia requiere de sacrificios y renuncias para llevar una vida gozosa la cual tiene un precio:
el olvido de sí mismo para entregarse sin condiciones a los demás, es decir tratar de aceptar
y aprovechar todo una serie de pequeños sacrificios que trae cada día: ceder, servir, en pocas
palabras crucificar nuestro yo por amor incondicional a los demás.
SOMBRAS
Es fácil descubrir que Jesús trata de subrayar la necesidad de dar muerte al pecado con su
propia Muerte, porque éste es el verdadero mal, el mal en sí mismo y permaneciendo la solidaridad
que une entre sí a los seres humanos, la raíz última de todo sufrimiento. No basta evitar el pecado
sólo por miedo al castigo que se puede derivar de él para el que lo comete. Es menester convertirse
verdaderamente al bien, de forma que la ley de la solidaridad pueda invertir su eficacia y desarrollar,
gracias a la comunión con los sufrimientos de Cristo, un influjo positivo sobre los demás miembros de
la familia humana.
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PECADOS CONTRA LA FAMILIA
1. La mayoría de los pecados que contra el amor al prójimo se cometen, son los pecados de
omisión de los deberes positivos ya indicados. Pero lo que más se opone al “regio precepto” de
la caridad, son los sentimientos y los actos de hostilidad contra sí mismo o contra el prójimo y
todo proceder que menoscabe positivamente el bien propio o el del prójimo.
2. Los principales pecados que destruyen el ambiente familiar y que muchas veces pueden
germinar en el joven de esta índole son: el odio y la enemistad contra la persona del prójimo
que no han de confundirse con el odio contra sus pecados; la envidia, que es el pesar por
el bien ajeno, y que no deja descubrir las cualidades personales y por lo mismo hacerlas
fructificar. Así, del odio y la envidia proceden los altercados y discordias, como también
las peleas y las guerras injustas, que destruyen la paz y al mismo tiempo la condición de la
caridad; la falta de consideración con el prójimo puede manifestarse de mil maneras, pues
el hombre indelicado y falto de caridad tiene una nota que lo distingue, y es que rara vez
advierte la pena y el daño que causa a los demás.
3. La falta diálogo y comprensión que provoca los malos entendidos y problemas profundos
dentro del ambiente familiar.
4. El aborto es el gran flagelo de nuestro tiempo, la humanidad toda deberá pedir perdón a las
personas del futuro por no haber sido responsables de la defensa de la vida como primer
derecho fundante y fundamental. La propia vida humana se ha convertido en materia
disponible para realizar el antojo de los que tienen poder.
5. El niño hoy día sufre los horrores de la guerra en el propio seno materno, sin siquiera poder
defenderse de su propia madre, que se ha convertido en su verdugo, o también en víctima
El experimento del control demográfico ha dejado para la posteridad un humanicidio
incomparable históricamente, se matan por millones, y ni siquiera somos capaces de
reflexionar sobre la lucha cristiana que debemos enfrentar.
6. el uso incontrolable de los anticonceptivos que obstaculiza el don de la vida y banalizan la
sexualidad humana, así como la fuerte influencia que tienen las campañas anti-vida que
promueven abiertamente las relaciones prematrimoniales y la no paternidad responsable.
Hoy es el mejor día para empezar el cambio que la sociedad necesita, debemos romper con
el clima gris que lo domina todo y salir a enfrentar al demonio cara a cara, porque es bueno
recordarlo, nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso sino contra el propio demonio y
su legión infernal dispersos por el mundo en su última hora.

		

SITUACION EN QUE VIVIMOS

Sugerimos que este momento sea una reflexión personal que se puede realizar antes o después
de la adoración a la Cruz. Una motivación que les ayude a descubrir aquello que destruye a su familia,
como aquello que favorece el construir lazos y valores profundos. Un momento para renunciar aquello
que no es bueno y a mejorar lo positivo.
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Distribuir a cada joven la papeleta para que sea ofrecida a Cristo para unirnos a él en su entrega
generosa por nuestra salvación.
Durante la jornada de hoy hemos participado de la Pasión de Cristo y también reflexionado
sobre mi papel en mi familia. Durante la oración de la mañana pedíamos perdón a Dios por todas
las familias de nuestra comunidad, por nuestra propia familia, durante el Vía Crucis descubrí aspecto
buenos en mi familia de las personas que nos rodean, también descubrí que quizás que he sido un
factor de destrucción para mi familia con mi actitud, que posiblemente no ayudo del todo a que a
dentro de todos los que integramos mi familia no he sabido apoyarlo y que incluso los he discriminado.
Pero también he percatado de hay momentos que construyo algo positivo, algo bueno en mi proceder,
algo que requiere que le dedique mas tiempo, mas empeño.
1. ¿Qué es lo negativo de mi proceder para con mi familia que he descubierto?
2. ¿Qué aspecto de mi falta de atención han generado que destruya a mi familia?
3. ¿Qué estoy dispuesto a cambiar para construir la armonía fraterna al interno de mi familia?

		

COMPROMISO

Rezo del Rosario del Pésame a la Virgen María
Esta actividad se propone que deberá de ser realizada en compañía de toda la comunidad parroquial y
a menos que fuese imposible que se realizara de esta manera deberá de celebrarse únicamente con los
jóvenes que estén viviendo la Pascua Juvenil.
El objetivo de esta actividad es acompañar a Maria Santísima en el dolor de la perdida de su hijo, así
como también pedir su ayuda para descubrir aquellos aspectos que deberán de estar presentes en la
vida de los jóvenes, para que estos sean cada vez mejores integrantes y miembros de su familia.
Inicio del Rosario
Guía: Hoy en este día a ti Madre Nuestra acudimos para que por medio de este Santo Rosario nos
brindes la inteligencia necesaria para saber ser dignos integrantes de nuestra familia. Te pedimos tu
auxilio para que, a ejemplo de San José, de tu hijo Jesús y de ti Madre buena, podamos ser como
aquella Sagrada Familia de Nazareth.
Primer Misterio
Guía: Este misterio lo ofrecemos por la unidad de nuestras familias, para que estando siempre unidas,
la paz y el amor se encuentren siempre en nuestros hogares.
Signo: Como signo todos los participantes habrán de estar unidos de las manos, unos con otros, durante
este misterio
Segundo Misterio
Guía: Este misterio lo ofrecemos por la oración, misma que no debe faltar nunca en nuestros hogares,
pues es la oración el único medio por el cual Dios se hará presente en nuestra familia
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Signo: Como signo todos los participantes habrán de tener juntas sus manos en señal de oración
Tercer Misterio
Guía: Este misterio lo ofrecemos para que nunca falte el perdón en nuestras familias, el perdón de
corazón, pues solo podremos vivir en armonía y tranquilidad sabemos perdonar los errores cometidos
dentro de las familias
Signo: Como signo todos los participantes deberán permanecer de rodillas, en señal de súplica y
arrepentimiento durante este misterio
Cuarto Misterio
Guía: Este misterio lo ofrecemos para siempre existe el respeto en nuestra familias, pues solo así
podremos convivir de forma tranquila y sana en nuestros hogares
Signo: Como signo todos los participantes deberán de poner su mano derecha en el hombro de la
persona que se encuentra a su derecha en señal de respeto.
Quinto Misterio
Guía: Este misterio lo ofrecemos por la fe, la fe de que tu hijo Jesús y tú Madre Buena siempre estarán
acompañando a nuestra familia, misma que en ningún momento habrá de agotarse
Signo: Como signo todos los asistentes pondremos nuestra mano derecha en nuestro corazón en señal
de fe

		

ORACIÓN FINAL.

Se propone que este momento sea una oración acompañada de una dinámica para que el joven
pueda entender todas aquellas actitudes y acciones que destruyen su familia y a las cuales deben
renunciar
Dar a cada joven una papeleta en la cual habrán de escribir los nombres de todos los integrantes
de su familia
Dicha papeleta la habrán de depositar en una mesa la cual deberá de tener la imagen de Jesús
que deberá de estar cubierto o volteado de tal manera que los jóvenes no se den cuenta que se trata
de dicha imagen
Se les cubrirán los ojos a los jóvenes con un pañuelo o con un trozo de tela
Los jóvenes habrán de ser colocados dando la espalda y formando una media luna alrededor
de la imagen, procurando que exista una distancia suficiente y considerable entre cada una de ellos,
misma que le permita dar unos cuantos pasos a cada joven sin que tropiece o se golpee con otro
Una vez hecho lo anterior se les invitará a que escuchen la siguiente reflexión.
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Guía: Ha llegado el momento de abrir tu corazón y de sincerarte contigo mismo, no te preocupes por
el qué dirán o qué pensaran porque lo que en este momento realices sólo tu lo puedes conocer. Nadie
te puede ver sólo Dios, sólo Jesús. En este momento vas a hacer un recuento, un análisis. Imagina que
los nombres que acabas de escribir en ese papel que se te entregó en este momento se acaban de
materializar y se encuentran a tu espalda. Allí esta tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus abuelos y tu les
estas dando la espalda. Te hablan, te invitan a que vayas con ellos pero tu no dejas de darles la espalda,
pareciera que los ignoras, que no puedes escucharlos, todo lo que puedes escuchar es esta voz que te
esta hablando. Tu en cambio parece que intentas dar unos pasos hacia delante, parece que comienzas
a caminar, a alejarte de tu familia pero ¿por que? avanzaras o no, solo tu lo sabes Ahora te pido que
por todas aquellas acciones o actitudes que escuches y que tu consideres que en algún momento has
realizado en contra de tu familia des un paso hacia delante.
(Por cada una de las siguientes acciones o actitudes se deberá de indicar a los jóvenes que den
un paso si es que ellos consideran que las han realizado)
•
•
•
•
•
•
•

Si alguna vez haz discutido con tus padres
Si alguna vez haz desobedecido lo que tus padres te han pedido
Si has peleado con tus hermanos
Si has ignorado a tus abuelos, si los haz juzgado de locos
Si alguna vez les has mentido a tus padres
Si alguna vez has deseado que tus hermanos no estuvieran a tu lado
Si alguna vez le has deseado algún mal a algún miembro de tu familia

(Los anteriores son unos ejemplos se pueden mencionar algunas otras acciones o actitudes que
comúnmente que los jóvenes realicen en contra de su familia, los que se consideren suficientes para
que los jóvenes se alejen de su familia y de la imagen de Jesús, una vez hecho lo anterior deberán de
detenerse)
El guía invitaraá a los jóvenes o que den la media vuelta y a que se quiten la venda de los ojos.
Al mismo tiempo habrá de mostrarse la imagen de Jesús para que los jóvenes lo contemplen.
(El guía se dirige a los jóvenes)
Guía: Sólo tú sabes cuantos pasos diste, muchos o pocos, si en verdad son todos los que debiste caminar
o si debieron de ser más, solo tú lo sabes. Mira no sólo te has alejado de tu familia, también te has
alejado de Jesús. Quizás te preguntas ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo me he alejado de Jesús? Esto es
muy sencillo, te has alejado de Jesús porque cada vez que diste un paso, por cada vez que cometiste
alguna acción indebida en contra de un miembro de tu familia no solo lo cometías en contra de esa
persona sino también en contra de Jesús mismo porque el esta en todos y cada unos de los miembros
de tu familia, el vive en tu familia, el se encuentra en tu familia y sobre todo, el desea que tu seas uno
con tu familia, que los ames, que los quieras así como el te ama y te quiere a ti. Jesús no te juzga porque
te has alejado de ellos, al contrario te perdona y sobre todo te invita a que vuelvas con ellos, a que te
acerques con ellos.
(En este momento la dinámica cambia y el guía invita a los jóvenes a acercarse a su familia y a
Jesús dando un paso al frente si tienen estas actitudes para con su familia)
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Guía: Así como hace un momento diste un paso por cada vez que actuaste de forma indebida en contra
de tu familia ahora Jesús te invita a que des un paso al frente SI
•
•
•
•
•
•

Amas a tu familia
Te preocupas por tu familia
Harías cualquier cosa por ver feliz a tu familia
Piensas en tu familia
Quieres estar con tu familia
(Deben de mencionarse las acciones o actitudes suficientes para que los jóvenes de nueva
cuenta se acerquen a su familia y a Jesús)

Guía: No olvides que Jesús te ama y que el quiere que siempre tu familia este unida, en armonía, en
paz, pero sobre todo Jesús quiere que ames a tu familia con todo tu corazón, porque al hacerlo estas
haciendo vida sus palabras, su mandamiento nuevo. En este momento pídele a Jesús, de todo corazón,
todo aquello que quieres para ti y para tu familia, que el te escuchara.
(Se deja a los jóvenes que durante un tiempo hagan sus oraciones o peticiones mientras escuchan
el canto SI CONOCIERAS CUANTO TE AMO DE LA MADRE GLENDA)
Se termina cantando juntos el Padre Nuestro.
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SÁBADO SANTO
TEMA 4: ¡HAGAMOS NUEVAS TODAS LAS COSAS!”

		

OBJETIVO:

Que el joven restaure en su vida los lazos familiares, contemplando a Jesucristo fuente de Vida Nueva
para que fortalecido, con su Gracia, se comprometa a ser su valiente testigo en medio de su familia.

SENTIDO DEL DÍA:
“Segundo día del Triduo Pascual.
El sábado Santo es presentado de la siguiente manera: en este día “La iglesia permanece junto
al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, absteniéndose de la Misa hasta la solemne Vigilia
o espera nocturna de la resurrección”.28
Tercer día de triduo: La Vigilia Pascual.
El núcleo de todo el año litúrgico, del que nace cualquier celebración es esta Vigilia que culmina
en la ofrenda del sacrificio pascual de Cristo. En esta noche la iglesia celebra del modo sacramental más
pleno la obra de redención y la perfecta glorificación, de Dios como memoria, presencia y espera.
Los ritos de la Vigilia, si bien están diferenciados en diversas partes claramente definidas, forman
un todo en torno al núcleo esencial de la proclamación de la palabra de Dios y la Eucaristía. Mediante
los signos sacramentales de la luz, el agua, el pan y el vino, es significada y hecha presente la realidad
de la pascua del Señor, para que se haga nuestra pascua y la expresamos en nuestra vida.
-Lucernario o solemne comienzo de la Vigilia. La primera parte de la Vigilia, celebra la luz del
mundo que es Cristo con su resurrección.
-Liturgia de la palabra. El símbolo de la luz del Cirio cede el puesto a la realidad de Cristo, luz del
mundo presente en su palabra, proclamada en la Iglesia. Estas lecturas nos introducen en el significado
y en el alcance que tiene la pascua en la vida de la Iglesia y de cada cristiano.
-Liturgia Bautismal. La misma Universalidad del rito nos ayuda a reconocer que se trata de una
tradición apostólica.
28

SEMANA SANTA, textos tomados del leccionario I… P. 3.
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-Liturgia Eucarística. Nos encontramos en el núcleo de la Vigilia Pascual, son los primeros
momentos del gran día tan esperado, el día que ha hecho el Señor, el alba del día que vio a Cristo
resucitado. Todo cuanto lo que la Iglesia cumple durante el Año Litúrgico entero converge en esta
Eucaristía y parte de esta Eucaristía Pascual.
-Domingo de resurrección. Es el día de Cristo, el gran día del Señor.

		

ORACIÓN INICIAL

Oración por la Familia (Madre Teresa)
Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre
amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría.
Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a
permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a
Jesucristo en los miembros de nuestra familia especialmente en los momentos de angustia.
Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y
ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y
más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente
nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados.
Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una
gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos
ángel de la Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos.
Amén.
Canto: Anoche Cristo (MSP, Misioneros Servidores de la Palabra)

		

MOTIVACIÓN

Se sugiere realizar una representación en forma de noticiero televisivo.
Esta dinámica es aplicada con el objetivo de que el joven reflexione la Resurrección y las
situaciones diarias que se viven en familia a través de la representación de un noticiero, para que
descubra en lo cotidiano de la vida la importancia de crear un mejor ambiente familiar.
Material
Mesa
Dos sillas
 Logotipo del noticiero (a creatividad de los organizadores)
 Dos periodistas de planta
 Un (a) periodista que salga a entrevistar
 Un (a) camarógrafo
 Un (a) maquillista
 Micrófonos, etc…
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DESARROLLO

Preparar la escenografia del noticiero.
El desarrollo del noticiero dependerá de la creatividad de los organizadores, se sugiere comenzar
con la Resurrección como noticia de última hora:
-Periodista…
Noticia de ultima hora…
“Pasado el sábado, al alba del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron
a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se acercó,
rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella… El ángel les dijo: Ustedes no tema., Sé que buscan
a Jesús, el crucificado. ¡No está aquí, ha resucitado como lo había dicho!”
Crear un enlace con el periodista que entrevistara a los participantes de la Pascua Juvenil con la siguiente
pregunta:
-¿Usted sabe de lo acontecido en la madrugada de este sábado?… entonces…“¿Por qué cree que buscan
entre los muertos al que está vivo?“
El reportero deberá regresar la atención al noticiero cuando lo crea conveniente.
Continuar con noticias familiares, el genero en que se den la noticias dependerá de los
organizadores (Dramático, trágico, cómico, romántico, etc…)
Ejemplo:
El joven Mauricio ayudó hoy a su hermana después de que su novio la terminará, La escucho
y la abrazo fuertemente… sorprendente pues tenían dos meses sin hablarse, los testigos dicen que
después de que el joven Mauricio le dio la ayuda ella le dio un fuerte abrazo tanto que le saco el cereal,
el jugo y los molletes que su mamá les había hecho para desayunar… vayamos al lugar de los hechos…
(entrevistar a testigos que vieron el acontecimiento)…
El día de ayer el reloj cucú sonó, el papá se fue… se le pidió al reloj cucu que prendiera la luz pues
el niño tenia miedo…
Las noticias que se realicen dependerán del tiempo que se tenga previsto para la actividad.







Se termina con una mesa redonda compartiendo las siguientes cuestiones:
¿Qué fue lo que más nos llamo la atención de las noticias?
¿Qué similitud tienen estas noticias con nuestras vidas cotidianas?
¿Qué significa la Resurrección en nuestras vidas?
¿Cómo podemos aplicar la esperanza y la alegría de la Resurrección en nuestras familias?
¿Qué proponemos para ser mejores en nuestras familias con todo lo que hemos reflexionado?
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ILUMINACIÓN

EL SEPULCRO VACÍO
El silencio de las tumbas es el mayor del mundo. Más intenso que el silencio sideral o el del
fondo de los océanos. Pero fecundo, como el silencio de las semillas o el del pensamiento o el del amor.
El silencio de la sepultura de Jesús era el silencio de la germinación, estaba engendrando una vida
nueva para un mundo nuevo.
Por eso, “Pasado el sábado, al alba del primer día de la semana, María Magdalena y la otra
María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se
acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella… El ángel les dijo: Ustedes no teman, sé que buscan
a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho” (Mt 28,1-6).
El mensaje es claro: la muerte ha sido vencida. Ya no tiene la última palabra sobre el hombre,
ahora queda claro que sigue habiendo vida después de la muerte.
Aquel sepulcro no fue el final de la vida de Jesús, sino sólo el final de su muerte; había muerto
realmente, pero ya no moriría más.
“¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?“ (Lc 24,5), preguntan los ángeles a las
mujeres.
La fe cristiana no es una teoría que se aprende, mucho menos una ideología para mover masas.
La fe cristiana es un estilo de vida movido por una esperanza. “Si Cristo no ha resucitado, la fe de
ustedes no tiene sentido y siguen aun sumidos en sus pecados… y somos los más miserables de todos los
hombres. ¡Pero Cristo ha resucitado! y, por su unión con él, todos volverán a la vida”. (1 Cor 15,17-22).
Nos dice la Iglesia: “Incorporados a Cristo por el bautismo (cf Rm 6,5), los cristianos están muertos
al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús (Rm 6,11), participando así en la vida del Resucitado (cf Col
2,12). Siguiendo a Cristo y en unión con El, los cristianos pueden ser imitadores de Dios, como hijos
queridos y vivir en el amor (Ef 5,1), confirmando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los
sentimientos que tuvo Cristo (Fil 2,5) y siguiendo sus ejemplos” (CEC 1694).
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CELEBRAMOS LA PASCUA DEL SEÑOR
Pascua es la experiencia de que no estamos en el mundo como encerrados en un sepulcro, de
que nos han liberado de la losa que reducía la existencia a oscuridad y esclavitud. Pascua es luz, gozo,
vida nueva.
La alegría del repicar de campanas que escucharemos en la Vigilia Pascual es signo claro del
gozo nuevo de este día bendito de Pascua que inicia. No somos cristianos por el hecho de creer en el
pecado, en la cruz, en el sufrimiento y en la muerte; somos cristianos porque creemos en el perdón,
en la alegría, en la liberación, en la resurrección, en la Vida. El corazón de nuestra fe es una esperanza
de que toda prueba se transforme en gracia, toda tristeza en alegría, toda muerte en resurrección. No
hay que celebrar solamente la resurrección que aconteció hace dos mil años, sino hay que desear que
la Pascua sea fiesta actual en la resurrección de los cristianos, que atestiguan ante el mundo que es
posible morir y resucitar.
La gran prueba que Cristo ha resucitado, de que Cristo vive, es que su amor vive, que hay
personas, familias y comunidades que viven de su vida y que aman con su amor.
Como Iglesia vamos a vivir en esta noche la Pascua del Señor. Nada hay tan importante en la vida
de Cristo como aquel acontecimiento por el cual Jesús, a través de su pasión, muerte y resurrección,
“pasó” (pascua) de este mundo al Padre, e hizo pasar con él al hombre y a la creación entera, de la
muerte a la vida, de lo viejo a lo nuevo, de las tinieblas a la luz, del dominio del pecado al de la gracia.
Cristo resucitado es la fuente y la fuerza de vida nueva para mi familia. Ha quedado vencido todo
aquello que destruye, lastima y da muerte a la familia: el odio, la venganza, la indiferencia, el abandono,
el rencor, la mentira, la ingratitud, la violencia, etc.
No se trata de un simple recuerdo cronológico, sino sobre todo de una conmemoración
“sacramental”. Se hace presente y eficaz de modo especial la Salvación alcanzada por Cristo para toda
la humanidad. Celebrando la Pascua participamos realmente del “paso del Señor”. Y así tenemos vida
de novedad, de re-creación, de paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de resurrección, de
iluminación.
Porque la Pascua provoca en el cristiano una transformación que llamamos gracia y que es
la participación a la Pascua de Cristo que renueva nuestra vida y nos hace sus testigos en medio del
mundo.
SER TESTIGO DE CRISTO VIVO EN MI FAMILIA
Ser testigo es una gracia para todo discípulo de Jesús. Testigo del amor de Dios, de Jesucristo y
de la fuerza transformadora del Espíritu. “Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo; él vendrá sobre
ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los extremos de la
tierra” (Hec 1,8). El testimonio a favor de Jesús supone que el mismo Jesucristo te ha transformado,
haciéndote una criatura nueva. Tu testimonio no es un simple comportamiento externo, que tú
consigues echándole ganas a la vida. No es el simple compromiso esforzado con una causa que te ha
convencido. Eso ya llegará.
Tu testimonio es, ante todo, la expresión sencilla de un encuentro personal con el Resucitado.
Al igual que los primeros discípulos que ante las prohibiciones con amenazas del Sanedrín, afirman con
entereza: “Por nuestra parte, no podemos dejar de proclamar lo que hemos visto y oído” (Hech 4,20).
El Papa Benedicto XVI en el discurso inaugural de Aparecida enseñaba: “No se comienza a ser cristiano
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por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (DA 243). Experimentar tan
profundamente la fuerza de Cristo resucitado hasta llegar a exclamar como San Pablo: “Ya no vivo yo,
sino que es Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20).
Por lo tanto, quien se ha encontrado con Jesús tiende a explicitar su fe, tiende a confesar a
Cristo, movido por el agradecimiento y la confianza “sé muy bien de quién me he fiado” (2 Tim 1,12).
No puede permanecer con los brazos cruzados y los labios cerrados, sino que proclama a los cuatro
vientos: ¡Jesús está vivo!, ¡Jesús es nuestro Dios y Salvador único!
El primer sitio donde estás llamado a ser testigo de Jesucristo es en tu propia familia. Es verdad
que no es nada sencillo. Pero no se trata de que la “hagas” de testigo; “eres” testigo. Con una manera
nueva de ser hijo, de ser hermano, de ser nieto, de ser familiar. “Tienes el deber de hacer creíble la fe
que profesas, mostrando autenticidad y coherencia en tu conducta” (DA 210).
Tu testimonio irá con frecuencia contra corriente de muchos de tus familiares, sobre todo cuando
tus actitudes sean buenas y mejores, siempre se cuestiona la autenticidad de ellas o la extrañeza y
sentirás ganas de tirar la toalla, pero tu testimonio no es externo para que ellos lo reconozcan, sino
porque llevas la novedad de Cristo por dentro y nada te detendrá, y será el fermento de una familia
nueva aun sin darte cuenta.
La fuerza de tu testimonio vendrá del Espíritu de Jesús que, en lo más íntimo de ti mismo,
te da las razones más hondas para creer, esperar y amar, haciendo de tu vida un don para tu familia
y para los demás. Y esta fuerza de tu testimonio
debe ayudarte a superar cualquier dificultad,
incomprensión, crítica y burla.
Piensa que tu propia experiencia de Dios
y de su Salvación es un medio privilegiado por el
que el Señor quiere llegar a tu familia. No tengas
miedo a compartirla. Estás diciendo con sencillez
y alegría “lo que el Señor ha hecho contigo” Ten la
confianza de que en Cristo tu familia puede volver
a encontrar su más alto valor. Que tus acciones
hablen por sí de la Vida Nueva que llevas dentro
de ti.
Por último nunca olvides conocer cada
vez más y mejor a Jesucristo, hablar con Él todos
los días en la oración, llevar una vida sacramental
y fortalecer la fe en comunidad. Une vida y fe y
proclamarás con tu testimonio la fuerza que viene
de Dios y que se realiza en tu propia debilidad. No
te asustes de llevar a casa un tesoro tan grande
en tu vasija de barro.
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HACIA LA NUEVA VIDA EN FAMILIA
La cuestión difícil no está en saber si tienes fe en la resurrección, sino en saber si sientes deseo de
resucitar y si tienes ganas de vivir. Lo esencial no es resucitar dentro de diez, de veinte o de cincuenta
años, sino vivir ahora como resucitado. Pascua significa que podemos resucitar, que podemos
experimentar una vida nueva.
Para que la Pascua sea una realidad plena se debe dar muerte a los intereses, temores, tristezas y
propios egoísmos. Y hay que resucitar a la fe, a la esperanza, al perdón, al amor, a la paz, a la alegría.

			

SITUACIÓN EN QUE VIVIMOS

Es importante que nosotros como jóvenes, sepamos ya cual es nuestro proyecto de vida, es decir,
¿Qué es lo que queremos hacer con ella?, ¿Hacia donde queremos llegar?, ¿De qué manera le vamos
a servir a Dios?, ya sea en la vida consagrada, el matrimonio, la soltería o (la vida célibe). Es de sumo
interés sentarnos a meditar en ello, para poderlo concretar y ejecutarlo en nuestra vida, para que
a través de lo que Dios nos ha llamado a servirle, lo hagamos con verdadero entusiasmo que nos
caracteriza como Jóvenes y con una Fe bien centrada en nuestro Padre REY.
Debemos de tener muy claro que los medios de comunicación son un bombardeo constante en
nuestras vidas, nos atacan hasta de maneta inconciente, es decir, sin que nosotros nos demos cuenta,
nos influyen en nuestra forma de ser, nos hacen actuar de una manera egocéntrica, que todo lo que yo
haga y lo que diga sea solo para bien mió, sin importarnos el sentir de los demás. Lo que nos muestran
es una comodidad perfecta para nuestro ser y si lo alcanzamos a captar también es comodidad para
nuestra Familia, pero solo para los nuestros. Lo que les interesa a estos, es vender sin importar el daño
que te puedan ocasionar, tanto a ti como a tus seres queridos, su fin último es que tú consumas lo que
ellos te ofrecen para que, primero ellos ganen y después tú ganar.
Pero los medios de comunicación, lo pintan todo tan hermoso que ni siquiera lo alcanzamos a
captar y creemos que eso es lo mejor para todos, sin saber que nosotros como Jóvenes tenemos
la capacidad de poder darnos cuenta y de detener el abuso que en muchas ocasiones hacen estos
medios a la humanidad.
Nosotros como Jóvenes, hoy en día preferimos muchas veces pasar más momentos con nuestros
amigos que con nuestra propia familia, quizás por que tenemos el concepto erróneo de que
nuestra familia no nos quiere ayudar con nuestros problemas, “Joven, esto pude solucionarse con la
comunicación en familia”.
Equilibremos el tiempo pasar con nuestros amigos y con nuestros seres queridos y hagamos
conciencia de los tiempos muertos que desperdiciamos, ignorando a nuestra familia, por estar
conectados a Internet o por estar jugando los nuevos juegos electrónicos, esto también es un verdadero
conflicto, recuerda joven que la Familia es primero, y no perdamos tiempo dándole cariño a aparatos
que no sienten nada en lo absoluto, mejor AMA a tu Familia y sobre todo demuéstraselo.
En el V Plan Diocesano en el No. 40 nos menciona: “La familia cristiana, Iglesia doméstica”, es uno
de los lugares privilegiados donde los hijos pueden aprender a conocer y amar a Jesucristo, desde los
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primeros años de su vida. La verdadera educación cristiana de los hijos no se reduce a incluir a Dios
entre las cosas importantes de su vida, sino que sitúa a Dios en el centro de la vida”.
Estas son algunas citas bíblicas reflejadas en la realidad:
*En Mateo 15,4. Jesús nos recuerda el mandamiento de honra a nuestros padres “Por que
Dios dijo: honra a tu padre y madre, y también el que maldiga a su padre y a su madre morirá”.
*En Lucas 2,51. Jesús nos manifiesta la actitud de la obediencia a los padres a una educación:
“Bajo con ellos y vino a nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las
cosas en su corazón”.
*En Juan 19,25-27. Jesús cuido de no dejar desamparada a su madre: “Junto a la cruz de
Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, Maria, mujer de Cleofás y Maria Magdalena. Jesús,
viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu
hijo”. Luego le dice al discípulo “Ahí tienes a tu madre”. Y desde esa hora el discípulo la acogió en su
casa”.
			

COMPROMISO

**Entregar a cada joven la siguiente ficha, para ser respondida en un ambiente de silencio y
reflexión. Dar el tiempo necesario. **
Yo puedo ser la diferencia
Signos de muerte que descubro en mi Familia (por ejemplo: odio, mentira, insultos, golpes, desunión,
egoísmo, vanidad, indiferencia a los demás, indiferencia ante Dios, envidia, injusticia, soledad, tristeza,
adicciones, inseguridad, incomprensión, etc.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Signos de vida que deseo para mi Familia: (atención, cariño, amabilidad, servicio, solidaridad,
obediencia, respeto, paz, ternura, vida de oración, perdón, ayuda, tolerancia, diálogo, ayuda, fe, alegría,
paciencia, etc.).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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¿Qué quiero y puedo hacer en y por mi Familia, a partir de hoy, para ser testigo de Cristo vivo?
Acciones y actitudes concretas.
Con mi Papá_______________________________________________ lo haré de esta manera:

Con mi Mamá ______________________________________________lo haré de esta manera:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Con mis hermanos __________________________________________lo haré de esta manera:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Con mis abuelos ____________________________________________lo haré de esta manera:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Con mis demás familiares ____________________________________lo haré de esta manera:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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BIENAVENTURANZA DEL JOVEN EN FAMILIA
Dichosos los jóvenes que están conviviendo felices y contentos en su familia, porque serán
esperanza para todos.
Dichosos los jóvenes que viven en un hogar que es comunidad de personas, porque habrá
también en él: dialogo, comprensión, perdón y comunicación.
Dichosos los jóvenes que en su casa nunca ven “malas caras”, ni odios ni actitudes violentas, ni
oyen insultos ni malas palabras, porque serán personas que valoran la dignidad de todos.
Dichosos los jóvenes que en su hogar les hablan de Dios, de Jesús, de la Virgen María, porque
tienen unos padres que saben ser los primeros educadores de vuestra fe.
Dichosos los jóvenes que colaboran y ayudan, con ilusión, en las tareas del hogar, porque será
un deleite vivir en él.
Dichosos los jóvenes que saben decir no: a las drogas, al alcohol, al consumismo, a la amoralidad,
a la angustia existencial, porque toda familia se regocijará por sus valores.
Dichosos los jóvenes que viven en una familia donde se aprecia la vida de todos, porque los más
pequeños y débiles encontraran seguridad y fortaleza.
Dichosos los jóvenes que saben escuchar y obedecer a sus padres, porque estarán obedeciendo
al mismo Dios que habla a través de ellos.
Dichosos los jóvenes que conocen el plan de Dios sobre la familia, porque desde ahora se
prepararan con seriedad para formar otra familia.
Amigo Jesús: Tú naciste, como hombre, en una familia, que es cuando la familia comenzó a ser
la “sagrada familia”. Concédenos que todas y cada una de las familias del mundo sean “sagradas” y
parecidas a tu familia. Amén.

		

ORACIÓN FINAL:

Oh Dios de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra,
Padre que eres amor y vida,
haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta,
por medio de tu hijo, Jesucristo, “Nacido de Mujer”, y del Espíritu Santo, fuente de caridad
divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones que siempre se renuevan.
Haz que tu gracia guié los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus Familias
y de todas las familias del mundo.
Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia, un fuerte apoyo para su humanidad
y crecimiento en la verdad y en el amor.
Haz que el amor, corroborado por la gracia, del sacramento del matrimonio, se demuestre más
fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis, por la que a veces pasan nuestras familias.
Haz finalmente, te lo pedimos por la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia, en todas las
naciones de la tierra pueda cumplir fructificamente su misión en la familia y por medio de la familia.
Por Cristo, nuestro Señor, que es camino, verdad y vida, por los siglos de los siglos.
Amén.
*Se termina el tema escuchando una canto de mandato hacia nuestra nueva misión.
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