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EN CASO DE EXTRAVÍO
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ORACIÓN

Señor,
mientras esperamos la Pascua,
queremos unirnos en oración
para entregarnos completamente a Vos.
Creemos firmemente
que nos llamaste para hacer tu voluntad y que estás con nosotros.

Bendecí Señor,
a cada uno de los chicos que vamos a coordinar;
entrá en sus corazones, para que descubran que en Vos
está la vida.

No podemos hacer nada sin tu ayuda, Jesús,
no somos más que tus instrumentos,
y queremos comportarnos como tales.
Junto con los chicos,
nosotros también queremos descubrirte.
Queremos morir con Vos
en el Misterio de tu Amor,
a todo lo que no nos da Vida en abundancia,
para poder confirmar nuestro sí,
que a veces tambalea.

Aquí estamos Señor,
en tus manos, para que nos envíes,
porque queremos transmitir tu vida;
porque creemos que en Vos
está la verdad que nos hace libres;
porque queremos que se haga Tu voluntad.
Amén.
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OBJETIVOS 2015

Objetivo General
Reunir a los jóvenes de los dos últimos años del secundario para vivir una experiencia pro-
fundamente espiritual y eclesial del misterio de la Pascua. 

Matiz del Año
“Siendo cristianos, descubramos a Jesús en nosotros y al sabernos valiosos elijamos po-
tenciar aquello que nos hace únicos para asi involucrarnos en la realidad de nuestros 
hermanos”.

EVANGELIO Jn 8, 1-11 

“Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana temprano regreso al templo, y toda la 
gente se reunió alrededor de Él. Jesús se sentó y les enseñaba. En esto, los maestros de 
la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. 
La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús:
-Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se 
manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices?
La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús 
se agacho y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, 
Jesús se levanto y les dijo:
-Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra.
Después se agacho de nuevo y siguió escribiendo en la tierra.
Al oír esto se fueron unos tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús 
con la mujer, que continuaba allí frente a Él. Jesús se levanto y le pregunto:
-¿Donde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte?
Ella le contesto:
-Ninguno, Señor.
Entonces Jesús añadió:
-Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar.”
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Recuperatorios

PASCUA JOVEN
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Campo de 
deportes

Juan Pablo II

Campo de 
deportes

Campo de 
deportes

Juan Pablo II

Fin de 
semana

largo

Juan Pablo II

Colegio Marín

Fin de 
semana

largo

Fin de 
semana

largo



“Me amó y se entregó por mí” - Gal 2, 20

6

CRITERIOS ORGANIZATIVOS DEL RETIRO

Para los que no puedan pagar la inscripción, pueden solicitar media beca o beca entera 
enviando un mail a becaspascua@hotmail.com, o llamando por teléfono al equipo de jóve-
nes, con cierta anterioridad al inicio de la Pascua.

• El campamento es cerrado. No sale nadie sin motivo grave y sin permiso de los organi-
zadores. 

• Para irse hay que pedir que un organizador llame por teléfono a la casa.

• Únicamente en el caso que salga por problemas familiares o de salud, puede volver a 
reincorporarse a su grupo.

• No se puede cambiar de grupo.

• Se recomienda no traer MP3, Ipods, u otros reproductores musicales ya que no les darán 
mucho uso y corren riesgo de perderse.

• Les pedimos especialmente a los coordinadores que den el ejemplo con los teléfonos 
tratando de tenerlo el mayor tiempo posible apagado y que nos ayuden a que los chicos 
también lo hagan.

• Las aulas utilizadas para dormir permanecerán cerradas todo el día. Por esta razón es 
imprescindible llevar mochila para guardar todo lo necesario para la jornada completa.

• Les pedimos especial colaboración con:
 - EL SILENCIO en los momentos en que los animadores lo pidan. También cuando 
hacemos los desiertos o participamos de las celebraciones litúrgicas. Mi silencio me ayu-
da y ayuda al otro a encontrarse con Jesús.
 - LA LIMPIEZA, cuidando de no tirar los papeles, ni colillas de cigarrillo en los pa-
tios sino toda la basura en los tachos que habrá en todo el predio.
 - LA COMIDA, si lo voy a comer me lo llevo, sino lo dejo en las fuentes. Muchas ve-
ces nos encontramos con comida TIRADA (y no tenemos derecho a tirar comida cuando 
muchos no tienen un plato de comida en sus mesas).

• La misa del sábado a la noche sigue siendo parte del retiro, por lo tanto, no podrá 
ingresar NADIE de afuera.

• El horario de finalización del campamento el domingo de Pascua es a las 12:30hs., nadie 
podrá irse antes de esa hora.
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Querido Coordinador/a,

 ¡Qué bueno que hayas decidido coordinar en Pascua Joven este año! Primero que 
nada queremos decirte GRACIAS por estar acá ocupando un lugar tan importante y de-
jando de lado tus preocupaciones diarias para brindarte a los chicos que vas a recibir. 
 Es importante ser conscientes de la responsabilidad que estas asumiendo. Durante 
todo el retiro vos vas a ser referente y ejemplo de los chicos, muchos de los cuales van a estar 
viviendo su primera experiencia de fe. Acordate de que esto cuenta tanto cuando estás con 
tu grupo como en la convivencia durante toda la Pascua, ya sea levantando una colilla del 
piso o respetando un horario. Todo esto también es ser coordinador y servir a la Pascua.
 Sos el puente entre Dios y los chicos, sin vos esta Pascua Joven no se puede hacer, 
pero es importante que tengas los pies en la tierra, que sepas que a pesar de ser coordina-
dor, seguís siendo un joven coordinando a otro joven, con tus dudas y tus fallas, pero con 
coraje, con decisión de venir y poner lo mejor de vos al servicio del otro. Por eso es impor-
tante que el trato hacia tus chicos sea siempre de igual a igual, sin creértela pero sin tener 
vergüenza de decir lo que sabes, siendo humilde pero teniendo convicción. Dejate también 
sorprender por tus coordinados, es increíble lo que podemos aprender hasta del más chico 
cuando le damos oportunidad de abrirse.
 Si estás con miedo, no te preocupes, es normal y nos pasó, pasa y pasará a todos. 
Acordate que en esta tarea somos INSTRUMENTOS DE DIOS, da lo mejor de vos y Él va a 
hacer el resto, Él necesita que VOS te brindes al máximo y vos necesitás de ÉL. Quedate tran-
quilo  que Jesús va a estar sentado  al lado tuyo en todo momento, y nunca te va a dejar solo.
 No te sientas mal ni tengas vergüenza si no sabés la respuesta a una pregunta, 
simplemente decí “no sé” y consulta con algún cura, monja o alguien que pueda aclararte 
la duda para después compartirla con el grupo. Está perfecto que no tengas todas las 
respuestas y ellos están a nuestra disposición. 
 Por último, no te desesperes si las cosas en el grupo no se dan en el momento o la 
forma en que esperabas, cada grupo es único y tiene sus tiempos y modos, y algunos chi-
cos pueden ser más introvertidos que otros y compartir menos. Lo importante es siempre 
mostrarles tu RESPETO. (Importante: ¡No midas en lágrimas lo que los chicos sienten!.
Valorá también los ratos de silencio, pueden ser los más productivos aunque a veces 
nos resulten incómodos –dijo una vez alguien que “Nada fortifica tanto las almas como el 
silencio; que es como una oración íntima en que ofrecemos a Dios nuestras tristezas.”-
 ¡Disfrutá mucho de esta experiencia! Acordate que Jesús te invitó a subir a su barca, 
porque te quiere en su equipo, fuiste llamado especialmente para ocupar este lugar, dejá 
que Dios obre a través tuyo, relajate y abrí tu corazón para ser reflejo del rostro de Jesús du-
rante esta Semana Santa, junto a ÉL vos le podés cambiar la vida a alguien. Esto no te tiene 
que dar miedo sino, al contrario, te tiene que llenar de fuerza y alegría para que sea una gran 
Pascua. No te olvides que si Jesús te eligió es por algo, tené confianza en vos mismo y nunca 
dejes de sentirte querido.

 Sabé que podés confiar en nosotros para lo que sea, no dudes en preguntarnos. 
 ¡MUCHAS GRACIAS Y DISFRUTÁ DE LA PASCUA!
 ¡ABRAZO EN JESÚS!
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LISTA DE MATERIALES PARA TRAER

- Biblia
- Cuaderno
- Lapiceras
- Mochila

MATERIALES POR DÍA
(Se buscan en la mesa de materiales)

Miércoles
- Sobre del grupo

Jueves (a la tarde)
-Pulsera

Viernes (a la tarde)
- Cruces

Sábado
- Piedritas
- Cajas de cartón
- Marcadores indelebles

Domingo
- Soga
- Frasquitos de agua bendita
- Hoja de Parroquias y actividades
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MIÉRCOLES SANTO

Recepción y anotación de los Coordinadores

La entrada se hará por el gimnasio Juan Pablo II ubicado detrás del estacionamiento. Los chi-
cos una vez que se inscribieron y tienen su número de grupo se irán a acomodar a las aulas 
donde dejarán sus bolsos. Luego deben dirigirse al patio de secundaria. Es importante que 
los coordinadores se encuentren disponibles para ayudar a los servidores y organizadores 
en este momento.
 
Explicación de los objetivos

Se hará en el patio de secundaria.
Inicio de la animación y comienzo oficial de la Pascua Joven.
Entrada de la Virgen y la Cruz.
 
Trabajo en grupo

Uno de los coordinadores debe recibir a los chicos, mientras el otro busca en la mesa de 
materiales,  a la izquierda del escenario, lo necesario para las actividades: un sobre con 
el número del grupo con las preguntas para el juego de los 8 escalones, tarjetas para res-
ponder (A,B y C) y  los formularios para que completen. Además deben llevar biromes o 
lápices para que todos escriban (mínimo 12).  

Dinámica 1   Juego de “Los 8 escalones”
Para llevar adelante la actividad se divide el grupo en dos subgrupos de la misma cantidad 
de integrantes, sin los coordinadores que harán de “conductores” del juego. Se ubica un 
grupo al lado del otro dejando un espacio considerable frente a los “conductores” para 
que avancen 8 pasos a medida que responden las preguntas. A cada uno de los grupos 
se le reparten tres tarjetas, A, B y C. 
 El juego comienza con una pregunta, que sacan de sobre buscado en la mesa de 
materiales, que deberán responder los dos grupos en simultá¬neo. Tras discutir la res-
puesta entre ellos, levantan la tarjeta A, B o C dependiendo que respuesta hayan elegido. 
Si contestan bien los dos grupos, dan todos un paso hacia ade¬lante; si uno contesta mal 
permanece en el lugar mientras el otro  avanza un paso. Y si los dos contestan mal ambos 
se quedan donde estaban.
 El primer grupo en superar los 8 escalones gana. Los coordinadores pueden pen-
sar una prenda para el equipo perdedor.

NOTA: El proceso de preguntas y respuesta se debe hacer ágil y con rapidez.

17.00

20.00

20.30
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Dinámica 2
Dentro del mismo sobre hay un formulario con distintas preguntas más personales para 
que los chicos lo completen individualmente. Se reparten y una vez finalizado lo dejan do-
blado dentro del sobre. Los coordinadores también realizan esta actividad..
 Cuando todos hayan dejado los formularios, uno de los chicos toma uno al azar, 
(puede empezar un coordinador así demuestra cómo se hace), lo lee en voz alta hasta la 
mitad (hasta la pregunta 12 inclusive, son las preguntas más superficiales) y entre todo el 
grupo deben debatir y adivinar quién es. Una vez que lo adivinan, el que era “dueño” de 
ese formulario dice su nombre y sigue leyendo el resto de las preguntas más personales 
a modo de presentación. 
 Al terminar, toma otro papel y repite lo que hizo el chico anterior. Así van a ir adivi-
nando la identidad de cada uno de los integrantes del grupo y presentándose.
 Una vez que se hayan presentado todos, se continúa con la bajada de la dinámica.

Bajada (Explicar con sus propias palabras) 
La idea es que empecemos a conocernos entre nosotros dejando de lado los prejuicios, 
las primeras impresiones y las etiquetas. Se busca que en el grupo podamos ser nosotros 
mismo, fieles a nuestra esencia y mostrándonos tal cual somos. Es imprescindible una 
actitud de respeto y silencio durante todo el retiro, ya que con el grupo vamos a compartir 
momentos muy íntimos y es importante escucharnos. El objetivo es dejar de lado las su-
perficialidades para ir conociendo más al otro en la intimidad.

Oración (Leer textual)
“La bondad de Dios no tiene límites y no discrimina a nadie” dice el papa Francisco. Queremos 
pedirte hoy Jesús que nos ayudes a dejar de lado los prejuicios, que nos ayudes a respetarnos 
y aceptarnos para poder así conocernos en la intimidad. Porque creemos, Jesús, que estás 
vivo y presente en el corazón de todos, te pedimos que nos ayudes a mirar a los demás como 
vos lo haces, con una mirada misericordiosa y compasiva. Ponemos en tus manos este grupo, 
para que nos acompañes durante el retiro y te damos gracias por habernos invitado hoy acá. 
Amén.

-Rezar un Padre Nuestro-

Cena

Oración de la noche

Toque de queda / envío a dormir

22.00

23.30

24.00
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TIPS A LA HORA DE COMPARTIR

HAY CINCO COSAS 
MUY IMPORTANTES 
A TENER EN CUENTA

1 Hacer mucho énfasis en que todas 
las cosas que se hablen en el grupo 
durante el retiro quedan en el grupo, 
hay que generar un clima de confian-
za para que los chicos se puedan 
abrir sin miedo.
(Por ejemplo, después de una comparti-
da no me junto con mis amigos a chus-
mear o reírme de las cosas que alguien 
dijo o hizo)

2 Fomentar la escucha y el respeto.
Que el grupo sea un espacio para poder 
abrirse y compartir sin ser juzgados.
En el momento en que alguien empieza a 
hablar, debemos concentrar toda nues-
tra atención en él, especialmente siendo 
coordinadores.
(No importa que pase gente alrededor, que 
estén jugando o riéndose en otro lado, que 
se caiga el mundo, es algo FUNDAMEN-
TAL prestar atención cuando alguien habla, 
tanto desde la escucha como desde la mi-
rada y los gestos).
 

3 Las compartidas en grupo pueden 
ser en ronda o pueden ir hablando al 
azar, esto queda a criterio de cada 
coordinador. La ventaja de compar-
tir al “azar” es que no se fuerza a que 
los chicos hablen, pero si les cuesta 
compartir, la ronda lo hace más fácil 
y dinámico.
 

5 La bajada puede ser leída (algunas obligatoriamen-
te), explicada con sus propias palabras o ambas. En 
caso de ser explicada no olvidarse de remarcar los 
puntos importantes de la misma. 

4 Se recomienda empezar 
y/o terminar las reuniones 
con una oración.
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JUEVES SANTO

Objetivo
Reconocer la invitación que Jesús nos hace a cada uno de ir a su encuentro. 

Actitud a despertar
Apertura de corazón

Personaje sugerido
San Agustín

Frase
“Nos hiciste Señor para Ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en
Ti” (San Agustín)

Versículos del día:  
Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al Templo, y todo el
pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles.

Actividades

Despertarse

Reunión y desayuno de Coordinadores (ésta se hará en el 3er Patio, atrás del escenario del 
patio de secundaria, el más alejado del gimnasio Juan Pablo II) y desayuno de los 
coordinados (gimnasio Juan Pablo II).

Oración de la mañana

Representación de la lectura y del desierto. 

BAJAMOS AL CAMPO DE DEPORTES 
CON LAS PERTENENCIAS NECESARIAS PARA TODO EL DIA

Desierto

Trabajo en grupos
 
Los coordinadores deben recibir a los chicos en su respectivo número de grupo. 
Se va a empezar el trabajo en grupos con un juego para que los chicos se puedan soltar 
y conocerse más.

8.00

8.30

9.15

9.30

10:10

11:10
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Dinámica
Los coordinadores deberán dividir al azar el grupo en dos. El juego consiste en asignarles 
a cada grupo una situación que luego tendrán que representar. Se les da 5 segundos para 
que piensen y luego deben personificarla. El otro grupo debe adivinar que situación están 
representando.
Paso 1: El coordinador da a un grupo la situación a representar.
Paso 2: Los chicos tienen 5 segundos para decidir que van a hacer (solo pueden hablar 
durante esos cinco segundos.) Deben respetar el tiempo dado y animarse a actuar con lo 
poco que idearon.
Paso 3: Personifican la situación, el otro grupo debe adivinar que están representando.

Situaciones: 
1. Una señora con su gato en un edificio quemándose y Spiderman va a salvarlo.
2. Papa Noel en su trineo.
3. Reunión de caritas de whatsapp.
4. Un zoológico incendiándose.
5. El bautismo de Simba con todos los animales (Rey Leon).
6. Una montaña rusa.
7. Jesús se da cuenta que falta el pan en la ultima cena.
8. El logo de Pascua Joven.

Una vez finalizado el juego sería bueno que vayamos generando un clima tranquilo, pro-
picio para la compartida. Recordar empezar con la señal de la cruz y una breve oración: 
“Jesús ponemos este grupo en tus manos, y te pedimos que nos acompañes a lo largo del 
día de hoy y en esta pascua”. 

La idea es que los chicos compartan lo que escribieron en el desierto y cuenten los even-
tos más importantes de su electrocardiograma. Sería bueno que arranque a compartir un 
coordinador así da el ejemplo de cómo hacerlo.

Reflexión (leer textualmente) Se encuentra en el cancionero.
Todos venimos de distintos lugares, con diferentes experiencias e historias de vida que 
nos marcan y  forjan la persona que somos. Hoy Jesús nos une a todos en este grupo  y 
nos invita a conocernos, a abrir nuestro corazón. Somos todos diferentes por todas estas 
cosas que fuimos compartiendo, sin embargo todos tenemos el mismo valor, somos muy 
valiosos a los ojos de Dios.
 El electrocardiograma que hiciste representa una síntesis de todo lo que viviste 
hasta el día de hoy. Esos picos representan tus altos y bajos en este camino, momentos 
buenos y quizá no tan buenos. Los hechos que escribiste son parte de tu historia y como 
dijimos son lo que te hacen ser la persona que hoy sos. 
 Con tu vida tal cual la representaste, hoy Jesús te invita a ponerla en sus manos, 
aceptando tu realidad y lo que sos. Él no necesita que seas perfecto para acercarte, sino 
que te acepta tal cual llegaste a Pascua. Él ya te está buscando, depende de vos abrirle 
la puerta de tu corazón.

Oración (leer textual)
“Jesús te agradecemos el día de hoy, y por medio de Maria, tu madre, te pedimos que nos 
ayudes a reconocer tu invitación de ir a tu encuentro. Te pedimos que nos ayudes a que nos 
queramos tal cual somos, reconociéndonos amados por vos.”

-Rezamos un Ave María-
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SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II

Reunión de coordinadores y almuerzo

BAJADA AL CAMPO DE DEPORTES

Testimonio

Desierto

Trabajo en grupos (retomar los tips de la pág 11)

Uno de los coordinadores deberá ir a buscar las cintas a la mesa de materiales mien-
tras el otro espera al grupo. Una vez que estén todos se invita a los chicos a compartir 
lo que reflexionaron en el desierto.
Después de la compartida los chicos van a tener que volver al electrocardiograma 
para dibujar otra línea que represente su Fé en los distintos momentos de su vida. Ya 
lo van a haber trabajado en el desierto pero las siguientes preguntas pueden servir a 
modo de ayuda.

Una vez que terminen de hacer su electrocardiograma la idea es que puedan com-
partir que sintieron, que les pasó, que conclusiones pueden hacer. Que cuenten su 
evolución en su relación con Dios.

12.45

12.00

16.00

14.20

15.00

16.45

Como en nuestra vida, nuestra relación con Dios tiene altos y bajos, hay mo-
mentos que estamos más cerca y momentos que nos cuesta más recono-
cerlo. Dios nos invita a que tanto en las circunstancias positivas como en las 
negativas confiemos en Él e intentemos reconocerlo. A lo largo de nuestra 
vida pueden suceder cosas que no deseamos pero está en nosotros dejarnos 
acompañar por Dios en los momentos difíciles. 

¿En qué momento de tu vida dibujarías el comienzo de tu vida de fe? ¿Ya em-
pezó? ¿Empezó de chico o más de grande? ¿Fue un momento específico o se 
dio de a poco?

A lo largo de los años ¿Te sentiste acompañado por Dios? ¿Sentías su pre-
sencia?

¿En qué momentos tuviste dudas? ¿Cuándo te sentiste alejado? ¿Recordás 
algún encuentro profundo? 

Quizá te ayude  pensar en los sacramentos, tu bautismo, primera comunión, 
confirmación, alguna linda confesión que te significó mucho. 

Alguna situación concreta donde reconociste a Jesús y eso te hizo estar más 
cerca del Él. Por ahí en ese momento no te diste cuenta pero ahora mirando 
para atrás lo podes ver.
Algún lugar especial para vos.
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Luego deberán darles las cintitas a los chicos y explicarles de qué se trata: 
Estas cintitas que reciben son para que se las aten en la muñeca (dejar colgando las tiri-
tas, NO CORTARLAS), la invitación es que se hagan un nudo en las tiritas cada vez que 
ven a Jesús en alguien o algo. 
Jesús está presente y está en el día a día, por eso no hace falta esperar cosas grandes, Je-
sús también está en lo simple. Puede ser un momento que disfruten, una linda charla, una 
imagen que les llame la atención,  un servidor que les sirve agua, una oración, un momento 
de diversión, un atardecer. Al darles estas cintitas queremos que ustedes puedan vincular 
su vida, su día a día, con su relación con Jesús.

Bajada  (Leer textualmente) Cuento: “Huellas en la arena”
Una noche tuve un sueño... soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y, a 
través del cielo, pasaban escenas de mi vida.
 Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la 
arena: unas eran las mías y las otras del Señor.
 Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las pisadas 
en la arena y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban sólo un par de 
pisadas en la arena.
 Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso real-
mente me perturbó y pregunté entonces al Señor: “Señor, Tu me dijiste, cuando resolví 
seguirte, que andarías conmigo, a lo largo del camino, pero durante los peores momentos 
de mi vida, había en la arena sólo un par de pisadas. No comprendo porque Tu me dejaste 
en las horas en que yo más te necesitaba”.
 Entonces, Él, clavando en mi su mirada de amor me contestó: “Mi querido hijo. Yo 
te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la 
arena sólo un par de pisadas fue justamente allí donde te cargué en mis brazos”.

Reflexión (Leer textualmente)
Dios está siempre con nosotros, aún en los momentos en que sentimos que estamos 
solos. El nos llama por nuestro nombre, y está dispuesto a cargarnos como en el cuento.
Es verdad que nos pasan cosas buenas y malas, también hay veces que nos sentimos 
más cerca de Dios y otras más alejados, pero como vimos en el cuento Él siempre está 
dispuesto a acompañarnos. Depende de nosotros abrir nuestro corazón e ir a su encuen-
tro, estando perceptivos a sus gestos de amor, pidiendo la gracia de poder descubrirlo 
presente en nuestra vida.
Aunque estemos cerca de Dios nos pueden suceder momentos difíciles de superar, el 
desafío es hacerlo presente también en esas circunstancias.
La vida y la fe no son dos caminos separados, ya que Dios nos invita a vivir nuestra vida 
de la mano de Él.

-Rezamos un padre  nuestro-

Misa de la Cena del Señor

Comida

Oración de la noche

19.00

21.30

23.00
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VIERNES SANTO

Objetivo
Reconocer en el sacrificio de Jesús en la cruz un verdadero acto de amor. 

Actitud a despertar
Contemplando la cruz, sentirse amado y valorado.

Personaje sugerido
Jesús

Frase
“Yo tampoco te condeno” Jn 8, 11. 

Actividades

Despertarse

Reunión de Coordinadores y desayuno de los coordinados.

Oración de la mañana

BAJADA AL CAMPO DE DEPORTES 
CON LAS PERTENENCIAS NECESARIAS PARA TODO EL DIA

Celebración y Adoración a la Cruz con desierto

Reunión de coordinadores. Almuerzo y tiempo libre arriba. 

BAJADA AL CAMPO DE DEPORTES
DINÁMICA GENERAL

Desierto

Trabajo en grupos + té

Uno de los coordinadores va a buscar las cruces a la mesa de materiales mientras el 
otro se queda esperando al grupo. Una vez que se junta el grupo se recomienda charlar 
sobre como vivieron la dinámica general. Es importante mantener el clima de oración.

7.30

12.30

8.00

14.00

8.30

17.00

9.30

17.45
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Leer textualmente
En la pascua somos testigos de un inmenso acto de amor: Jesús entrega su vida. Junto a la 
cruz, Dios nos da la oportunidad de darle muerte a todas aquellas condenas que vivimos en 
nuestra vida. Cuando hablamos de condena nos referimos a todos esos actos de desamor 
hacia otros o a uno mismo. Puede ser un sentimiento, una situación, una actitud, una relación 
o alguna circunstancia que nos cueste vivir con amor en nuestro día a día. 
 Dios nos invita a poner en sus manos estos aspectos para que le podamos dar muerte 
y puedan resucitar dando nueva vida. Jesús, entregándose, demuestra que el amor puede dar 
nueva vida. A su vez, por medio de la resurrección nos permite reconocer que la muerte no 
tiene la última palabra, y es por eso que hoy tenemos la oportunidad de renovar todos esos 
aspectos de nuestra vida en los que no actuamos con amor. 
 Como en el evangelio, Jesús, perdona a la mujer condenada y la invita a vivir una nueva 
vida lejos del pecado. En el electrocardiograma pudimos ver como transitamos nuestra vida y 
como estuvo nuestro corazón en los distintos momentos que recorrimos. Hoy Dios, sin importar 
nuestro pasado, nos perdona por aquellas veces que vivimos sin amor y condenamos a otros. 
Y nos invita a vivir una NUEVA VIDA, cerca de su amor infinito y lejos de todo lo que no nos 
hace feliz.

Hoy a cada uno de ustedes se les pregunta: ¿A qué le tenemos que dar muerte para 
comenzar esta nueva vida?

Hacer esta pregunta en el grupo y compartir la respuesta. Es recomendable que comien-
ce un coordinador. Luego de la primer compartida un coordinador le entrega la cruz a la 
persona que habló, esa persona se la va a entregar a la próxima que hable y así sucesi-
vamente. Se entrega la cruz como gesto de amor, misericordia y de resurrección, que se 
impone sobre aquella situaciones que le queremos dar muerte.

Tips para Coordinadores

ES MUY IMPORTANTE hacer énfasis en que Dios no nos condena, y nos ama tal 
cual somos, con todas nuestras cosas buenas y las que no están tan buenas. El 
objetivo es que los chicos sean conscientes de la MISERICORDIA de Dios, Él nos 
ama hasta en nuestra peor versión, invitándonos siempre a vivir en el amor. Nos bus-
ca y acepta tal cual somos, sin importar los defectos que tengamos o los errores que 
hayamos cometido, no hay NADA que podamos hacer para que Él nos quiera menos.
 Este es uno de los momentos más importantes del grupo en el retiro, donde 
cada uno comparte sus dolores, angustias e historias, y se muestra débil frente al 
resto, quizás hasta compartiendo cosas que nunca le contó a nadie. 
 Tratá de mantener el clima de tranquilidad y escucha, RESPETÁ los tiempos 
de cada uno a la hora de abrirse, y recordá MIRAR A LOS CHICOS A LOS OJOS 
y ESCUCHARLOS (a veces lo más importante es ver cómo alguien nos escucha y 
contiene, tené cuidado a la hora de dar “consejos”, la idea no es ser los psicólogos 
de los chicos, sino oírlos, quererlos y contenerlos. Si estás muy seguro de que podes 
hacerle a alguno una buena sugerencia, hacelo más tarde en privado). 
 Si bien es un momento intenso y emocionante NO midas el éxito del trabajo 
en las lágrimas de los chicos, y NO le tengas miedo a los momentos de silencio, a 
veces es en éstos cuando mejor podemos escuchar al interior de las personas.
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Bajada (leer textualemte)
Muchas veces en nuestras vidas somos condenados. Por nuestros defectos, por los erro-
res que cometimos, o simplemente por no cumplir con las condiciones que otros nos 
imponen. Pensá en todas estas veces en las que te menospreciaron, te insultaron, te ex-
cluyeron… Duele, ¿no?
 Pensá ahora en aquellas veces que vos condenaste, que juzgaste a alguien y lo 
menospreciaste sin conocer su historia, o incluso sin saber quién era. Esa vez que deni-
graste a alguien, que tildaste de “regalada” o que discriminaste a otros por su manera de 
hablar o de vestirse, por ser pobres o por ser ricos, por ser distintos a vos, o por cualquier 
error que hayan cometido… Tomate un segundo para reflexionar sobre esos momentos, 
en los que trataste a alguien de “boludo”, de inferior por alguna cualidad física, o de “mala 
persona” por alguna actitud… Ofrecele a Jesús todo esto, pedile que te ayude a ser como 
Él y a no condenar, a amar al otro sin importar su condición o las cosas que haya hecho… 
Pedile también por todas estas personas, para que en su amor encuentren la resurrección 
y la nueva vida luego de haber vivido estas situaciones de muerte.
 Acabás de recibir una Cruz, la tenés en tu cuello, ¿en qué te hace pensar ella?, 
¿te genera alegría o dolor? Aunque muchas veces veamos a la cruz como un signo de 
muerte y desesperanza, ella es al mismo tiempo la vida, la resurrección, el mayor gesto 
de AMOR y MISERICORDIA de Dios. Por intermedio de ella todas estas situaciones de 
muerte, condenas y limitación mueren para renacer y darnos nueva vida. Por medio de su 
entrega, Jesús no sólo muere en la Cruz, sino que resucita y NOS SALVA, y HACE NUE-
VAS TODAS LAS COSAS en nuestra vida. Animate a poner todo esto que pensaste en 
sus manos, en su cruz.
 Jesús le dice a la mujer adúltera: “Yo no te condeno”. El hace lo mismo con vos, 
conmigo y con todos nosotros, nos ama tal y como somos y no existe nada que podamos 
hacer para cambiar eso. Él nos invita a que sigamos su ejemplo,  a que amemos sin lími-
tes y seamos misericordiosos. A que no condenemos, no etiquetemos, no excluyamos, ni 
despreciemos a las personas por sus defectos o por su pasado. Suena difícil, ¿no?  Pero 
tranquilo, Él va a estar al lado tuyo para ayudarte, y bancarte cuando te equivoques, sim-
plemente pedíselo. Podés empezar HOY a mirar con otros ojos, a no condenar. Acordate 
que no estás solo, pero la decisión es TUYA, ¿te animás a seguirlo?

-Rezamos un Padre Nuestro unidos de la mano para agradecerle a Jesús este trabajo y 
poner toda nuestra vida en sus manos.

Si terminan antes de tiempo, pueden subir al colegio EN SILENCIO SIN INTERRUMPIR 
a los grupos que siguen reunidos. Respetá sus tiempos como también lo hiciste con tus 
coordinados. Siempre es lindo invitar a los chicos a comer en grupos después de este 
encuentro!

SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PALBO II

Cena

Vía Crucis 

Toque de queda

21.00

20.30

22.30

00.30
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SÁBADO SANTO - a la mañana

Objetivo
Que en los momentos de aridez, podamos reconocer y agradecer aquellas situaciones de 
abundancia para poder salir adelante y entregarnos a los demás.

Actitud a despertar
Exteriorización

Personaje sugerido
Victor Frankl

Frase
“Quien tiene un por qué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo.”

Actividades

Despertarse

Reunión de Coordinadores y desayuno de los coordinados

Oración de la mañana

BAJADA AL CAMPO DE DEPORTES 
CON LAS PERTENENCIAS NECESARIAS PARA TODO EL DIA

Charla del Obispo

Momento a María

Desierto

SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II
REUNIÓN DE COORDINADORES Y ALMUERZO

8.00

8.30

9.00 

9.15 

10.00

11.00

12.30

13.30
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15.45

SÁBADO SANTO - a la tarde

Objetivo
Hacer propia la mirada de Jesús para valorar a nuestro hermano.

Actitud a despertar
Don de la sabiduría.

Personaje sugerido
SOS VOS

Frase
“Dame tus ojos, quiero ver”

Actividades

BAJADA AL CAMPO DE DEPORTES 

Testimonio Organizador

Trabajo en grupos

Un coordinador va a la mesa de materiales (busca piedritas, la caja de cartón, marcadores 
y hoja en blanco) y los otros van a recibir al grupo y aprovechan para comentar las activi-
dades de la mañana (charla del obispo, desierto y momentos a María).
Se lee la siguiente reflexión acerca de la familia.

Reflexión (Leer textualmente)
¿Quién es tu familia? Visualizá en tu imaginación cada uno de ellos, ¿cuántos integrantes 
son? ¿Son tu mamá, tu papá y tus hermanos? O tenés una familia extensa, tus abuelos, 
tíos o primos. Tal vez son sólo tu papá y tus hermanos; tu mamá, su pareja y los hijos o tu 
mamá o tu papá y vos. Hasta puede ser alguien que ocupó el lugar de papá y de mamá. 
Hoy la realidad presenta diversos tipos de familia y en las que nos toque somos parte de ella. 
 Cada uno sabe por quienes está compuesta y en cada una de estas familias, en su 
diversidad, en sus características y peculiaridades, encontramos a Dios. 
 Tal vez no se nos ocurrió buscar a Dios entre estas personas. Estamos acostum-
brados a estar rodeados por ellos diariamente y a veces nos cuesta reconocer que sus 
aportes, cualidades, características o peculiaridades, me hablan de Dios. 
 Si bien en un principio no podemos escoger nuestra familia, hoy Dios nos invita a 
que la reelijamos y empecemos a construir un lugar de amor y confianza.

15.00

17.00
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Dinámica
Se colocan todas las piedras en el centro del grupo y se invita a cada uno agarre una 
piedra por cada miembro de su familia. Les escribimos su nombre para poder identificarlas. 

Cada una de las piedras la podemos usar para dos cosas: podemos usarla para condenarlos, 
como el pueblo que quería apedrear a la mujer adúltera, fijándonos solamente en sus defec-
tos y criticarlos constantemente, y regocijarnos en que son peores que nosotros. O podemos 
entender que somos todos iguales, nosotros también tenemos nuestros defectos, y podemos 
buscar potenciar sus virtudes y hacer de nuestra familia un hogar agradable. Es decir mirando 
y usando nuestras piedras de forma constructiva, para crear una base sólida que nos permita 
enfrentar los desafíos en conjunto. Acompañarnos en las buenas y las malas.

Los invitamos a que se tomen un rato para pensar que virtud se animan a encontrar en 
cada uno de los miembros de su familia y escribirlas en su cancionero. Una vez que ha-
yan terminado van colocando cada piedra en la caja de cartón, compartiéndole al grupo 
las virtudes que tiene su familia.

Reflexión (Leer textual) Se encuentra en el cancionero para los chicos
Siempre va a haber algo que queramos cambiar de nuestra familia, alguien que no poda-
mos tolerar o que no querríamos que esté. Hay días que hasta preferiríamos estar solos y 
que nadie nos moleste. Tal vez dejamos esa relación como está porque creemos que no 
hay chances de que mejore y nos damos por vencidos. 
 Pero eso que queremos modificar tal vez no podamos hacerlo, ya que no está 
a nuestro alcance cambiar al otro, pero si frente a la realidad del otro, está en nuestras 
manos mejorar mi actitud, manera de encarar esa relación, modo, comentario, etc.
 Hoy una vez más tenemos la posibilidad de rescatar los momentos lindos en fami-
lia, buscar y reconocer que aporta cada uno, cual es la cualidad que los hace diferentes, 
únicos, que ayuda a que entre todos la familia pueda mantenerse estable o hasta salir a 
adelante en una tormenta. 
 Todos tenemos nuestras virtudes y defectos, debemos aprender a descubrir en 
nuestros familiares esas virtudes que podemos potenciar, darles el espacio a desarrollar-
las y crecer. A veces desgastamos mucha energía intentando comprender los motivos 
detrás de las imperfecciones de nuestra familia, juzgando a algunos miembros y enfren-
tándolos en cada oportunidad. 
 Está en mí el dejar de aislarme, comprender el aporte y la cualidad de cada uno, 
para saber cómo disfrutar su compañía y hacer más agradable nuestro entorno. Puedo 
empezar implementando mi empatía para entender las situaciones por las que está pa-
sando la otra persona.
 Ahora Jesús te pone como protagonista y te da la opción de transformar tu mira-
da, a una mirada de amor, de comprensión, que no busca motivos ni echa culpas. Apren-
der a sacarnos las zapatillas ante la tierra sagrada del otro y acompañarlo, escucharlo 
con respeto y amor.

Para terminar..
Se les da un rato a los chicos para que en el grupo tranquilos se animen a escribirles unas 
líneas o una carta a sus familias. Sabemos que este ejercicio cuesta pero es una oportuni-
dad para que cuando salgamos del retiro y nos encontremos con ellos empecemos desde 
el día uno a ver el cambio en nosotros.
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SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II

Explicación litúrgica

Vigilia Pascual

Cena

Oración de la noche

18.45

19.30

20.00

22.30

2.00

DOMINGO DE PASCUA

Despertarse y desayunar

Limpieza general 

POR FAVOR ESTAR ATENTOS A LAS INDICACIONES Y LIMPIAR BIEN 
EL ÁREA DESIGNADA A CADA GRUPO

Reunión final de los grupos

Uno de los coordinadores va a reunirse con el grupo mientras que el otro busca los ma-
teriales necesarios para el trabajo en grupos (soga y agua bendita, hoja con actividades 
de las parroquias).

Se hace una compartida donde los chicos cuentan que significan todos los nuditos que 
se hicieron a lo largo de la pascua en la cintita. Empieza un coordinador. Por cada mo-
mento que van contando deben hacer un nudo en la soga. Lo importante de recordar 
todos estos momentos en que vieron a Dios a lo largo del retiro, es llevar esta experien-
cia al día a día. 

Como gesto final la idea es que bendigan a la persona que tiene a su derecha con agua 
bendita. Este gesto representa el inicio de un nuevo camino donde nuestro hermano nos 
envía en nombre de Dios.

Terminada la dinámica, pueden pasarse los mails, teléfonos, etc. y organizar un reen-
cuentro. Se les entrega la hoja con parroquias y actividades para que los chicos que se 
sientan llamados a actuar en sus casas puedan sumarse.

Oración final de envío

Cierre y salida

Con MUCHA ALEGRÍA nos vamos todos a festejar 
la Pascua de Resurrección a nuestras casas.

7.30

9.00

10.30

11.30

12.00
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Señor, 
A tí que me has regalado el don de la fe, quiero pedirte por cada uno de los jóvenes que 
vas a invitar a este retiro que con tanto empeño preparamos. 
Te lo pido, Señor, porque quiero compartir este regalo que me diste.
Quiero, Jesús, que te puedan seguir, porque vos sos el camino, que puedan aferrarse a 
vos, porque vos sos la verdad, y que puedan amarte, porque vos sos la vida. 
Que el Espíritu Santo transforme sus corazones para que estén abiertos y dispuestos a 
recibirte, pero que también transforme el mío, porque yo también te necesito. 
Sé que no soy digno, Señor, pero déjame ser tu instrumento para que los jóvenes que 
vayan al retiro puedan vivir tu pascua.
Amén

LUNES

Desierto y …

 a “no callar lo que hemos visto y oído”

CURSO DE COORDINADORES
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1) ¿Qué es la oración?
 “La oración es la elevación del corazón a Dios. Es un don que se re-
cibe a través de la oración”.  Es mucho más que tratar de hablar con 
Dios.

Hay 5 tipos de oración: Bendición, la adoración, la oración de peti-
ción y de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de 
alabanza.

A) Bendición
Bendecir es pedir el bien para el otro, la gracia de Dios, que dios lo 
ilumine y que lo llene. Te puede bendecir un Sacerdote, pero también 
nosotros podemos pedir la bendición de nuestros amigos y familiares. 
La forma más conocida es “Que Dios te bendiga”. 

B) Alabanza 
La alabanza es expresar nuestra alegría en Dios y nuestro gozo en el 
corazón. Lo alabamos porque existe y porque es bueno. 
“Junto al padre nuestro, los salmos son el mayor tesoro de oración de 
la iglesia” 

C) Adoración
Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador, 
señor y dueño de lo que existe, como amor infinito y misericordioso.

¿Sabías que?
“Adoraras al señor tu Dios, y solo a él, darás culto”. (Lc 4,8) A los santos los in-
vocamos, pedimos su intercesión. Los podemos venerar, pero nunca alabarlos, ni 
adorarlos, porque eso solo le corresponde a Dios. Lo mismo pasa con María, ella 
es santa pero no es Dios! Solo es la mamá ¿?

El culto de las imágenes, no es tener ídolos, sino de lo contrario, se venera a esa 
imagen reconociéndola como tal y como un camino que nos conduce a Dios.

O R A C I Ó N
Primer encuentro

“Tu(..) cuando ores, retírate(…)
y ora a tu padre que está en lo 
secreto; y tu Padre que ve en 
lo secreto, te recompensara”. 
Mt 6,6

“Oración es abandonarse a la 
voluntad de Dios”.

“Hasta Jesús necesitaba 
rezar”. Los chicos de Pascua 
Joven

¡Extras!
Distintas formas de oración para probar y cambiar
• Silencio y contemplación (tratar de no pensar y esperar a que Dios hable)
• Adoración
• Escribirle la oración en una carta
• Oración de la cruz(besar la cruz y contarle tus limitaciones)
• ¡Bailando! Los Católicos Carismáticos lo hacen.
• Repetir una frase.
• Lectio divino(Leer la biblia)
• Rosario
• Intercesión de un santo

Litur Quiz

1) Si Jesús iba a resucitar en 
3 días y de viernes a domingo 
hay dos días, ¿Dónde está el 
día que falta?

2) Si Jesús es Dios hecho 
hombre, no puede ser perfecto 
por ser hombre. Entonces, 
¿Jesús no es Dios?
(¡El youcat te puede ayudar!)
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El ayuno es un sacrificio muy personal en adoración a Dios, no nece-
sariamente es dejar de comer algo.

La frase de San Juan Crisostomo  dice: “De que te sirve no comer 
carne, si devoras a tu hermano”.

Mucho más importante es que ayunemos de malas acciones o ac-
titudes que tenemos, para llegar mejor a la Pascua. Que el ayuno 
sea parte de un camino para acercarse a Dios y para ser mejores 
personas. El ayuno puede ser difícil, pero nos podemos apoyar en la 
oración.

Un ejemplo: Si para ayunar vamos a dejar de comer, y eso nos pone 
todo el día de mal humor, ¿de qué sirve ese ayuno?.

Para anotar:
………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………

………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………

………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………

…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………

…………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………

…………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………

……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

……………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………

……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………

……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………

……...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………

………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………..…

¿Sabías que?
La tradición es no comer carne porque esta era comida de ricos. Y cuando se ayu-
naba se comía pescado que era la comida de los pobres, para estar en su lugar... 
También se ayunaba para no tener sueño y poder rezar sin dormirse.

A Y U N O
Segundo encuentro

Respuestas Quiz pasado
1) Jesús resucitaba al tercer 

día. Estuvo muerto 3 días, vier-
nes, sábado y el domingo.

2) Jesús, El Padre y el Espíritu 
Santo forman la Santísima 

Trinidad. Los tres son Dios, por 
ende, los tres son perfectos.

Litur Quiz

1) El cielo no es un lugar en el 
universo. “Es un estado en el 
más allá”.
¿Jesús y María no estaban en 
cuerpo y alma?

2) ¿Por qué me tengo que con-
fesar si Dios ya me perdonó? 
(¡El youcat te puede ayudar!)
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La limosna es vivir en evangelio en actos, es levarlo a la práctica. Es 
una forma de difundir el mensaje desde el ejemplo. Es importante no 
centrarse solo en la falta material, sino también ponerle mucho foco a 
la carencia espiritual, porque esta no solo es la peor sino que también 
la tienen hasta los más ricos.

Y la limosna nunca se da desde un roll superior, sino que desde la 
igualdad, desde la hermandad con el prójimo necesitado. Los nece-
sitados no son solo gente alejada o los pobres, sino que muchas ve-
ces el necesitado es nuestro prójimo (“Próximo”) el que está al lado. 
Nuestra familia y amigos, la gente que trabaja cerca nuestro, en el 
colectivo, en el colegio, la facultad, en el supermercado, etc.

Para anotar:
………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………

………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………

………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………

…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………

…………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………

…………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………

……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

……………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………

……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………

……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………

……...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………

………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………..…

¿Sabías que?
La pascua es mucho más importante que la navidad para nosotros los católicos!
En navidad Dios se hace hombre, pero en Pascua, el hijo de Dios se muere, vence 
a la muerte, resucita, vuelve, nos sigue enseñando cosas, abre el camino al cielo, 
más cosas, y se va al cielo.

L I M O S N A
Tercer encuentro

Respuestas Quiz pasado
1) Jesús y María están en 
cuerpo glorioso que no es el 
mismo que el cuerpo temporal.
2) Me tengo que confesar por-
que el sacramento entregado 
de hombre a hombre hace mas 
fácil el proceso de autoperdon, 
y entender el perdón de Dios.

Respuestas Quiz pasado  1) Al infierno van los que no se arrepienten!  2) Porque tenemos FÉ!

Litur Quiz

1) Si lo único que importa es 
arrepentirse en el final, ¿Quién 
va al infierno?

2) ¿Cómo sabemos que nues-
tra religión es la verdadera?
(¡El youcat te puede ayudar!)
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ANEXO DE LA GUÍA

M A T I Z

“Siendo cristianos, descubramos a Jesús en nosotros y al sabernos valiosos elijamos poten-
ciar aquello que nos hace únicos para involucrarnos en la realidad de nuestros hermanos”.

Explicación
El matiz es una oración que, en resumen y junto con el evangelio, nos orienta hacia don-
de queremos apuntar con el retiro. Sirve como base de los objetivos del día.

“Siendo Cristianos” Este matiz comienza haciéndonos partícipes de la Iglesia: nos invita 
a reconocernos parte de la Iglesia, conocer qué es la Iglesia, a qué nos llama y convoca 
hoy como jóvenes cristianos. Además, es importante para los jóvenes aprender a defen-
derla como a nuestra familia y dejarnos guiar por ella. Dentro del concepto de la familia 
debemos valorarla e integrar lo bueno y lo malo de la Iglesia y de nuestra propia familia.

“descubramos a Jesús en nosotros” Es importante aprender a reconocer a Jesús, empezar 
a ver a Jesús en los pequeños actos de amor diarios propios y ajenos. Al descubrir a 
Jesús en nuestro interior vamos a reconocer los dones que él nos dio.

“y al sabernos valiosos elijamos potenciar aquello que nos hace únicos” Estos dones que 
nos dio Dios son lo que nos hace únicos y junto con estos dones vamos a poder acep-
tarnos como somos y poder ser libres sin pensar en quién tengo que ser, si debería ser 
más y sin esa presión del qué dirán. Para descubrir estos dones necesitamos aprender a 
escuchar la voz de Dios que me habla y tiene algo para decirme... cómo lo escucho? Un 
ejemplo es a través de la oración, la forma más directa de contactarse con el Jesús, pero 
debemos ser pacientes y tolerables a lo “no automático”.

“para involucrarnos en la realidad de nuestros hermanos” En el proceso de reconocernos 
amados y valiosos debemos compartirlo con los demás. La soledad es una de las preo-
cupaciones primordiales de los jóvenes, incluso en un grupo todos pueden tener el mis-
mo sentimiento y al no compartirlo, se quedan en ese lugar… solos. No debemos dejar 
que la vida pase, que las cosas pasen y quejarnos, debemos tomar las riendas y parti-
cipar de la realidad de los demás, participar en nuestra familia, participar en la Iglesia. 
Todo gesto de amor, por más mínimo e insignificante que parezca proviene del inmenso 
y valioso amor de Dios. Todos los días son una oportunidad para amar más y mejor, no 
sólo en una misión o un retiro. 
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E V A N G E L I O 
Jn 8, 1-11

“Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana temprano regreso al templo, y toda la 
gente se reunió alrededor de Él. Jesús se sentó y les enseñaba. En esto, los maestros de la 
ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La 
pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús:
-Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se man-
da que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices?
La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús 
se agacho y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, 
Jesús se levanto y les dijo:
-Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra.
Después se agacho de nuevo y siguió escribiendo en la tierra.
Al oír esto se fueron unos tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús 
con la mujer, que continuaba allí frente a Él. Jesús se levanto y le pregunto:
-¿Donde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte?
Ella le contesto:
-Ninguno, Señor.
Entonces Jesús añadió:
-Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar.”

Explicación
Como hombres y más como adolescentes muchas veces nos sentimos mal por lo que 
hacemos o decisiones que tomamos. Más aún, si estas fueron mal influenciadas por un 
grupo/masa. Es difícil sentirnos orgullosos y tranquilos en una edad en la que aparecen 
muchas elecciones, cambios y decisiones. Tendemos a equivocarnos, a seguir a la masa 
sin discernimiento de lo que está bien o mal, sin pensar si lastimo a mi prójimo o no. Es 
así, que nos sentimos humillados, solos, inservibles, faltos de amor y débiles como la 
mujer adúltera. 
 Desde otra perspectiva podemos identificarnos con ese grupo de fariseos que 
por miedo se juntan para hacerle mal a alguien que sufre, estos se creen acompañados y 
poderosos como para juzgar a la mujer. Es así que por más que sean varios, después se 
sienten solos y perdidos.
 La propuesta es en vez de afligirnos por todo esto, tenemos que pensar que esa 
angustia y  soledad se debe a la falta de Dios. Tenemos que reconocernos frágiles y 
chiquitos, somos pecadores... y es por eso que necesitamos el amor de Dios. Sólo el 
nos hace libres  “dónde están los que te acusaban? (...) Ni yo te condeno”. Jesús no nos 
juzga, el nos ama.
 Confiemos en Él, ya que no hay mayor paz y libertad que dejarnos guiar por el Es-
píritu Santo. Permitamos que Él nos ilumine y nos oriente. Dejemos que Jesús nos libere 
de ese vacío interior, evitemos llenarnos de cosas superfluas que a la larga nos terminan 
ahogando, “no huyamos de la resurrección de Jesús”. Jesús nos quiere y necesita por 
eso nos viene a buscar y perdona. Dejémonos encontrar....
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En términos más concretos sobre el Evangelio, podemos observar que se discuten las 
prácticas de Jesús con las mujeres y la ley. Él sostiene una relación especial y novedosa 
con las mujeres para la época. Se pone en debate la ley de la pureza y la ley al servicio 
del ser humano. La ley del sábado es liberadora para todos, hasta los esclavos. Sin em-
bargo, Jesús propone una re-lectura de la ley. Sostiene que el hombre no es para la ley 
sino viceversa. 
 En este evangelio se presentan tres personajes principales: los escribas/fariseos, 
Jesús y la mujer adúltera. Los escribas/fariseos representan un gran grupo anónimo, no 
tienen personas individuales si no que actúan por separado recién cuando se retiran. 
 Se presentan, a su vez, tres escenas; una del pueblo, otra donde se genera el 
diálogo y una tercera entre Jesús y la mujer adúltera. Se sitúa en el templo de Jerusalén, 
en un gran predio o plaza que se utilizaba como centro político, económico y religioso. 
Es un lugar de reunión con mucha vida al rededor.
 Una mujer casada con un hombre es propiedad del hombre, los mandamientos 
están dirigidas al hombre. Sin embargo, los escribas muestran una doble moral, ya que al 
varón se lo dejó ir. Se lo pone a Jesús en una situación de trampa, ya que tiene dos res-
puestas posibles; traicionar la ley o sus propias predicaciones. En este momento Jesús, 
realizando una pausa, escribe en la arena, y luego cuestiona quién es el más inocente 
para aplicar la ley. Propone una nueva mirada ante ésta. 
 “Uno tras otro” ya no es un bloque, si no que comienzan a retirarse los mas viejos, 
individualmente. 
 Solamente queda Jesús, “el que no tiene pecado”, el inocente quién tendría el de-
recho a juzgar. Él realiza dos gestos, primero se pone de pie, al mismo nivel que la mujer, 
frente a frente, relacionandose con la soledad. En segundo lugar, le pregunta a la mujer, 
quién antes fue presentada como objeto. Él la hace sujeto, le da espacio para que tome 
la palabra, siendo la primera vez que se escucha la voz de la mujer, al preguntar, está 
involucrando un otro. 
 Luego utiliza las palabras “yo tampoco te condeno”, Él no condena aún que no 
haya señal de arrepentimiento. No pone condiciones, eso es lo novedoso. Solo presenta 
una condición; no peques más de ahora en adelante, pero no es una condición para la 
no conena. Esto representa un desafío para la Iglesia hasta hoy en día. Predicar per-
dón sin condiciones y la aceptación con sinceridad. No se trata de un “no te condeno”, 
ocultando el asco y aceptando por fuera, como el típico cristiano. La ley excluye al que 
no cumple. La compasión de Jesús incluye. Lo más sano es el amor. Te quiere, te conoce 
entero con todos tus defectos y te acepta.

“Pecar no esta mal porque es pecado, sino porque te hace mal.”

“Ama el pecador, rechaza el pecado.”
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J U E V E S

Objetivo Reconocer la invitación que Jesús le hace a cada uno a ir a su encuentro
Actitud a despertar Apertura de corazón
Personaje San Agustín
Frase “Nos hiciste Señor para Ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse 
en Ti” (San Agustín)
Evangelio Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al Templo, y todo el pue-
blo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles.
 
Tener presente los dos eventos importantes del día: la Cena del Señor (momento más 
comunitario) y el Huerto (momento de oración e introspección).
 Jesús iba al Monte de los Olivos a rezar, a tener un encuentro con Dios. Después 
de ese encuentro puede transmitir el mensaje de Dios a los demás (es la fuente de don-
de se “nutre”). Jesús vuelve del monte para estar con nosotros (nos necesita así como 
nosotros también lo necesitamos).
 El Templo representa el centro de nuestra vida, nuestra relación con Dios. Es 
el lugar donde vamos a escucharlo y a encontrarnos con Él y con los demás. La gente 
sabía que Jesús estaba ahí en el Templo y se acercaba a escucharlo. Todos estamos 
invitados al Templo, a la Mesa de la Cena del Señor. Tenemos en nuestro interior esta  
tendencia hacia Dios, este llamado que nos hace a cada uno. Jesús quiere que nos acer-
quemos, sin importar todo lo que traemos con nosotros (nuestras debilidades, errores, 
etc.). Estamos llamados a ir al encuentro de Dios tal como somos, ya que Él nos conoce 
mejor que nadie y nos elije así.
 Que el jueves sea un momento introductorio para prepararse para los días que 
siguen del retiro. Que sea un momento en el que podamos aceptar esta invitación de 
Jesús, y gracias a esto empecemos a conocernos más a nosotros mismos. Paradójica-
mente, uno se conoce a sí mismo mirando la imagen de Jesús.
 Jesús nos invita a ser parte de su historia, no meros espectadores. Tener el cora-
zón y la cabeza abiertos para aceptar la invitación a encontrarnos con Jesús. Y a su vez 
reconocer que el que está al lado mío también está invitado, así como el es.
 
Otras frases que surgieron:
 “En tu presencia, todo encuentra sentido”
“Solo estando con Él puedo ser yo mismo”

San Agustín 
Teólogo latino, una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano. Fue 
elegido por su insaciable curiosidad y la constante búsqueda de la verdad que lo ca-
racterizaron al santo africano. Se esforzó en acceder a la salvación por los caminos de 
la más absoluta racionalidad. Sufrió y se extravió numerosas veces, porque es tarea 
de titanes acomodar las verdades reveladas a las certezas científicas y matemáticas y 
alcanzar la divinidad mediante los saberes enciclopédicos. Entre sus libros destacan los 
Soliloquios, las Confesiones y La ciudad de Dios, extraordinarios testimonios de su fe y de 
su sabiduría teológica.
“Tu nos has creado para Ti, Oh Señor, y nuestros corazones estarán errantes hasta que 
descansen en Ti” (Confesiones, Capítulo 1)
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V I E R N E S

Objetivo Reconocer en el sacrificio de Jesús en la cruz, un verdadero acto de amor
Actitud a despertar Contemplando la cruz, sentirse amado y valorado
Personaje Jesús
Frase “Yo tampoco te condeno”

Pensamos en usar el viernes como momento exclusivo para que los chicos se sientan 
valorados y queridos... Es verdad que en general el viernes el objetivo es que reconozcan 
sus limitaciones, sus dolores, etc. pero vemos que eso se va a dar de cualquier manera, 
a través de algún desierto, de alguna dinámica general o mismo en la celebración de la 
cruz. Por eso nos pareció bueno este año hacer énfasis en que los chicos se sientan 
sostenidos y apreciados(estuvimos charlando mucho de la inseguridad, del sentirse me-
nos, poco especial, masificados, inútiles o no suficientes para tal o cual cosa) y a raíz de 
todo este dolor que vean en la cruz todo lo que valen, todo lo que Jesús los quiere para 
haber hecho semejante cosa (dar la vida por mi). 
 La idea es que el signo de la cruz cobre sentido, si bien se va a dar ese parale-
lismo entre la cruz de Jesús y mi cruz, que sea más que nada una cruz de amor, que es 
para mí y para mis hermanos.
 En cuanto al evangelio, elegimos la parte en que Jesús se queda solo con la mu-
jer y le dice : “Yo tampoco te condeno, ahora vete y no peques mas en adelante”. Estaría 
bueno que los chicos experimenten este tipo de encuentro con Jesús, en el momento en 
que se sienten más pecadores y más tristes que es el viernes, que se queden solos con 
el, que lo miren y se sientan no condenados/queridos/amados. Quizás la última partecita 
de “ahora vete y no peques más” queda más picando para el sábado... pero bueno nose 
como se manejaran en coordinadores. 
 Por ahí agregar y hacer énfasis en el porque elegimos a Jesús como personaje. 
Que ese día sea casi exclusivamente el contemplar a Jesús, ver su sacrificio que está lle-
no de amor. Que a partir de esa contemplación, los chicos se sienta queridos y valorados. 

Agrego una oración que leí esta semana que creo que es clave para entender el viernes:

No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
muéveme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
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S Á B A D O 
a la mañana

Objetivo Que en los momentos de aridez, podamos reconocer y agradecer aquellas 
situaciones de abundancia para poder salir adelante y entregarnos a los demás.
Actitud a despertar Exteriorización
Personaje Víctor Frankl 
Frase La vida no consiste en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene.

Victor Frankl
Fue un neurólogo y psiquiatra austriaco, fundador de la Logoterapia. Sobrevivió des-
de 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y 
Dachau. A partir de esa experiencia, escribió el libro El hombre en busca de sentido. En 
esta obra expone que, incluso en las condiciones más extremas de deshumanización 
y sufrimiento, el hombre puede encontrar una razón para vivir, basada en su dimensión 
espiritual.

S Á B A D O 
a la tarde

Objetivo Hacer propia la mirada de Jesús para valorar a nuestro hermano
Actitud a despertar Don de la sabiduría
Personaje SOS VOS.
Frase “Dame tus ojos, quiero ver”

Para el sábado a la tarde quisimos hacer énfasis en que reconozcamos lo valiosos que 
somos porque Jesús murió por nosotros. Él nos invita a seguir su camino y poner en 
práctica el mensaje de Amor que tiene para nosotros. Queremos adoptar su mirada 
amorosa, que le encuentra el sabor a todas las pequeñas cosas de la vida. Que a través 
de su mirada podamos descubrir la bondad que hay en nuestros hermanos, tanto aque-
llos que a veces se vuelven invisibles a nuestros ojos por la cotidianidad, como los que 
nos apartamos por mirar solamente sus defectos. El personaje importante del día somos 
cada uno de nosotros porque está en nuestras manos la responsabilidad de transmitir 
la alegría de la Resurrección de Jesús. Nosotros somos la herramienta más valiosa de 
Jesús para llegar a los demás.   
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Momento a María - Rezo del Rosario

Materiales (se los dan en el desayuno)
• Rosarios 
• Estampitas
• Intenciones
a) Se juntan con el otro grupo (el 1 con el 2, el 3 con el 4, el 119 con 120)
b) Explican que se va a rezar un Rosario y cómo se hace.
Les dicen que hoy se van a rezar los misterios dolorosos por la semana que estamos viviendo, 
pero que en realidad los sábados se rezan los gozosos (muestran que en el cancionero está 
explicado cuando se reza cada misterio).
c) Se ponen en presencia de Dios: “En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén”.

“Cierto día San Pedro se encontraba revisando sus largos listados de aceptados en el Reino de los 
Cielos, pero estaba confundido, ya que las listas no coincidían con la cantidad de personas que pa-
seaban por el lugar.
 Revisaba, estudiaba los registros por años, pedía la ayuda de uno que otro ángel para que le 
fuera dictando los nombres que aparecían en las listas de ingreso, pero al revisarlos de nuevo,  siem-
pre llegaba a la misma conclusión, hay más personas en el Cielo de las que aparecen registradas en 
sus listados.
 Dado que su incertidumbre crecía decidió ponerse en la tarea de revisar muy bien el Cielo; 
algo sucedía y él tenía que descubrir que era. Durante días recorrió cada rincón y de pronto y sin 
esperarlo, vio un pequeño agujero en una de las nubes.
 Fue entonces al Señor y le dijo: ¨Señor, habiendo observado que hay algunas almas a las que 
no recuerdo haberles abierto las puertas para que entraran a gozar de la felicidad eterna, hice alguna 
investigación y encontré un hueco por donde entran, yo quisiera que vieras..¨
 Aceptó Jesús a acompañarlo y al ver que del agujero colgaba un inmenso Rosario hacia la 
tierra se sorprendió, viendo que este servía de escalera al Cielo, por donde constantemente subían 
muchas almas.
 Alarmado dijo San Pedro: ¨Creo Señor que debemos cerrar esta entrada…¨
 ¨No, no!¨ dijo Jesús ¨Dejalo así! Estas son cosas de mamá¨

En el primer misterio doloroso se contempla 
La oración de Jesús en el Huerto (Marcos 14, 32-42)

La noche antes de su muerte, Jesús sube al Monte de los Olivos a 
rezar. Bajo el peso  de todos nuestros pecados, Jesús se llena de 
tristeza y suda sangre.
Te pedimos, Madre Querida, que nos enseñes a rezar y a visitar con 
frecuencia a Jesús en el  sagrario.

Se reza 1 Padre Nuestro, 10 Ave María y 1 Gloria.

“El olor a rosas y las rosas de la Virgen.
Un Hermano de la Orden de los Dominicos no sabía leer ni escribir, por lo que no podía leer los 
Salmos, como era la costumbre en los conventos de la época; entonces, cuando terminaba sus 
labores por la noche (él era el portero, el barrendero, el hortelano, etc.) se iba a la capilla del con-
vento y se hincaba frente a la imagen de la Virgen María, y recitaba 150 Avemarías (el número de 
los salmos), luego se retiraba a su celda a dormir.
Por la mañana, de madrugada, se levantaba antes que todos sus hermanos y se dirigía a la capilla 
para repetir su costumbre de saludar a la Virgen.
El Hermano Superior notaba que todos los días, cuando él llegaba a la capilla para celebrar las ora-
ciones de la mañana con todos los monjes, había un exquisito olor a rosas recién cortadas y le dio 
curiosidad, por lo que preguntó a todos quién se encargaba de adornar el altar de la Virgen tan
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En el segundo misterio doloroso contemplamos 
La flagelación de Jesús (Marcos 15, 6-15)

Jesús es condenado a muerte, lo atan a una columna y es cruelmente 
azotado. Ni una queja sale de sus labios.
Por este Misterio, te pedimos María que aprendamos  a sufrir sin que-
jarnos, ofreciendo nuestros dolores por la conversión de los pecadores.

Se reza 1 Padre Nuestro, 10 Ave María y 1 Gloria.

En el tercer misterio doloroso contemplamos 
La coronación de espinas (Marcos 15, 16-20)

Pusieron a Jesús una corona de espinas. Para burlarse se arrodillaban 
delante de El, lo abofeteaban e insultaban. Jesús sufre en silencio para 
salvarnos.
María, que aceptemos con paciencia las burlas y hagamos muchos 
sacrificios para reparar el dolor de Jesús.

Se reza 1 Padre Nuestro, 10 Ave María y 1 Gloria.

Mensaje de la Virgen de Medjugorje: “Queridos hijos, hoy los invito a comenzar a rezar el Rosario 
con una fe viva. De esta manera podré ayudarlos. Ustedes, queridos hijos, quieren obtener las 
gracias sin orar por ellas. En ese caso, no puedo ayudarlos, ya que no se molestan en actuar. Que-
ridos hijos, los invito a rezar el Rosario como una obligación que aceptan cumplir con gozo. Hacién-
dolo así, entenderán por qué he permanecido tanto tiempo con ustedes. Deseo enseñarles a orar”

La Madre Teresa dijo una vez: “Nuestra Señora nos ofrece las mejores lecciones de humildad. Aun-
que estaba llena de gracia se proclamó esclava del Señor. Aún siendo Madre de Dios, fue a visitar 
a su prima Isabel para hacer las tareas del hogar. Aunque concebida sin mancha, se encuentra con 
Jesús humillado con la cruz a cuestas camino del Calvario y permanece al pie de la cruz como una 
pecadora necesitada de redención. Recemos con Ella para que podamos aprender de sus virtudes.”

bellamente, a lo que la respuesta fue que ninguno lo hacía, y los rosales del jardín no se notaban 
faltos de sus flores. 
El Hermano enfermó de gravedad; los demás monjes notaron que el altar de la Virgen no tenía las 
rosas acostumbradas, y dedujeron que era el Hermano quien ponía las rosas. ¿Pero cómo? Nadie 
le había visto nunca salir del convento, ni sabían que comprara las bellas rosas. 
Una mañana les extrañó que se hubiera levantado, pero no lo hallaban por ninguna parte.
Al fin, se reunieron en la capilla, y cada monje que entraba quedaba asombrado, pues el hermano 
lego estaba arrodillado frente a la imagen de la Virgen, recitando extasiado sus Avemarías, y por 
cada una que dirigía a la Señora, una rosa aparecía en los floreros. Así al terminar sus 150 saludos, 
cayó muerto a los pies de la Virgen.
Con el correr de los años, Santo Domingo de Guzmán dividió las 150 avemarías en tres grupos de 
50 y los asoció a la meditación de la Biblia: Los Misterios Gozosos, los Misterios Dolorosos y los 
Misterios Gloriosos, a los cuales el Beato Juan Pablo II añadió los Misterios Luminosos.”

En el cuarto misterio contemplamos 
El camino de Jesús al Calvario (Marcos 15, 21-22)

Cargado con la cruz, Jesús marcha penosamente. Ni una queja sale de 
sus labios. Con ella salvará a las almas que tanto ama.
María, Madre del consuelo, te pedimos la gracia de saber aceptar y 
amar nuestras cruces.

Se reza 1 Padre Nuestro, 10 Ave María y 1 Gloria.
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Testimonio del Padre Padre Hubert Schiffe en Hiroshima.
“Durante la Segunda Guerra Mundial dos ciudades japonesas fueron destruidas por bombas ató-
micas: Hiroshima y Nagasaki. En Nagasaki, como resultado de la explosión, todas las casas en un 
radio de aprox. 2.5 Km del epicentro fueron destruidas. Quienes estaban dentro quedaron enterra-
dos en las ruinas. Los que estaban fuera fueron quemados o desintegrados.
En medio de aquella tragedia, una pequeña comunidad de Padres Jesuitas vivía junto a la iglesia 
parroquial, a solamente ocho cuadras (aprox. 1Km) del epicentro de la bomba. Eran misioneros 
alemanes sirviendo al pueblo japonés. Como los alemanes eran aliados de los japoneses, les habían 
permitido quedarse.
La iglesia junto a la casa de los jesuitas quedó destruida, pero su residencia quedó en pié y los 
miembros de la pequeña comunidad jesuita sobrevivieron. No tuvieron efectos posteriores por la 
radiación, ni pérdida del oído, ni ninguna otra enfermedad o efecto radioactivo.
El Padre Hubert Schiffer fue uno de los jesuitas en Hiroshima. Tenía 30 años cuando explotó la 
bomba atómica en esa ciudad y vivió otros 33 años más de buena salud. El narró sus experiencias 
en Hiroshima durante el Congreso Eucarístico que se llevó a cabo en Filadelfia (EU) en 1976. En 
ese entonces, los ocho miembros de la comunidad Jesuita estaban todavía vivos. El Padre Schiffer 
fue examinado e interrogado por más de 200 científicos que fueron incapaces de explicar cómo él 
y sus compañeros habían sobrevivido. Él lo atribuyó a la protección de la Virgen María y dijo: “Yo 
estaba en medio de la explosión atómica... y estoy aquí todavía, vivo y a salvo. No fui derribado por 
su destrucción.”
Además, el Padre Shiffer mantuvo que durante varios años, cientos de expertos e investigadores 
estudiaron las razones científicas del porqué la casa, tan cerca de la explosión atómica, no fue 
afectada. Él explicó que en esa casa hubo una sola cosa diferente: “Rezábamos el rosario diaria-
mente en esa casa” y estaban rezándolo al momento de la explosión atómica.
En la otra ciudad devastada por la bomba atómica, Nagasaki, San Maximiliano Kolbe había esta-
blecido un convento franciscano que también quedó intacto, los hermanos protegidos gracias a la 
protección de la Virgen. Allí ellos también rezaban diariamente el santo rosario”.

“Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. 
A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. 

Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición.”

En la última parte del Rosario pedimos especialmente por 
las intenciones del Papa, las vocaciones sacerdotales, religiosas y matri-

moniales, y por las almas del purgatorio.

Se reza 1 Padre Nuestro, 3 Ave María y 1 Gloria.
Se termina rezando un Bendita Sea Tu Pureza.

En el quinto misterio contemplamos 
La crucifixión y muerte de Jesús (Marcos 15, 23-41)

 
Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Padeció y murió en la 
Cruz para conseguirnos la vida eterna. Y antes de expirar nos dejó a 
Su Madre como madre nuestra.
María, que se cumpla la voluntad de tu Hijo: que seamos verdaderos 
y fieles hijos tuyos. 

Se reza 1 Padre Nuestro, 10 Ave María y 1 Gloria.
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Formulario de presentación

1. Varón/ Mujer
2. Edad: ……………

3. Color de pelo: …………………………………..…………………………………..

4. Color de ojos: …………………………………..…………………………………..

5. Altura: ……………

6. ¿A qué colegio vas? …………………………………..…………………………………..

7. ¿Tenes hermanos? ¿Cuántos? ……………

8. Lugar de Nacimiento: …………………………………..…………………………………..

9. Personaje de Disney preferido: …………………………………..…………………………………..

10. Si fueses un animal ¿Cuál serias? …………………………………..……………………………

11. ¿Qué combo de Mc Donalds pedís? …………………………………..…………………………………..

12. ¿Cuál es tu Red Social preferida? …………………………………..…………………………………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. ¿Participas en alguna actividad parroquial? ¿Dónde? …………………………..…………………………………..

14. ¿Por qué viniste a Pascua Joven? ………………………………………………………..…………………………………..……………

……………………..………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………………

…………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………………………………….

.…………………………………..………………………………..…………………………………..………………………………..…………………………………..………………………

…………………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………..…

15. ¿Cómo llegas a esta Pascua? ………………………………..…………………………………..…………………………………..…………

………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………………………………

…..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………………

…………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..

…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………

16. Definite con 2 palabras/características ………………………………..…………………………………..…………………………

17. ¿Qué DON te gustaría tener? ………………………………..…………………………………..…………

18. ¿Qué esperas de Pascua? ………………………………..…………………………………..…………………………………..………………

…………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..

…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………

……………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..……

……………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………
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JUEGO 8 ESCALONES

1. ¿Con quién jugo Argentina la final del Mundial 2014?
A. Brasil    B. Holanda    C. ALEMANIA

2. ¿De qué color se ve el cielo desde Marte durante el día? 
A. Rojo  B. CELESTE   C. Naranja

3. ¿Con cuántos países limita Argentina?
A.Tres   B.Cuatro    C.CINCO

4. ¿Cuántos años tiene Mirtha Legrand?
A.88    B.89   C.Un millón

5. ¿Cuántas estrellas hay en la bandera de CUBA? 
A. UNA     B.  Dos     C.Tres

6. ¿En que país nación Justin Bieber?
A. Estados Unidos   B. Inglaterra   C. CANADA

7. ¿En que calle vive la familia Simpsons?
A.Diamante   B.SiempreFeliz   C.SIEMPREVIVA

8. ¿De qué color es la lengua del loro? 
A. Roja   B. NEGRA   C. Ninguna de las anteriores

9. ¿De qué color es la sangre de los peces?
A. Marrón oscuro   B. ROJA   C. Azul

10. ¿Qué país tiene dos capitales? 
A. Ecuador   B. BOLIVIA   C. Perú

11. ¿Por dónde se dice que transpiran los perros? 
A. Por toda la piel   B. Por la piel de la panza   C. POR LA LENGUA

12. ¿A qué ave se la llama “pájaro bobo”? 
A. Al pavo    B. AL PINGÜINO    C. Al ganso

13. ¿Cada cuanto tiene que salir una foca del agua para respirar? 
A. Cada media hora   B. Cada 10 o 15 minutos    C. CADA 2 O 3 MINUTOS

14. ¿Con cuántos países limita ecuador?  
A. Tres   B. DOS    C. Cuatro
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EVALUACIÓN

 Querido Coordinador:
 Te pedimos que nos ayudes a evaluar el campamento para poder mejorar el año 
que viene. Sé sincero y realizá una crítica constructiva. No dejes de proponer todo lo que 
te parezca importante.
 La hoja de evaluación debe ser llenada día a día y, el domingo, entregada al equipo 
organizador.

Evaluación de la organización
Nombre del Coordinador (opcional): …………………………………………………..…………………………………………………..

Número de Grupo: ……………                 

Contenido y metodologías
Califiquen de 1 a 10 cada uno de los días, teniendo en cuenta las metodologías elegidas 
para alcanzar los objetivos (guías, desiertos, representaciones, etc.). Agreguen todo lo 
que les parezca importante destacar, criticar o sugerir.

 DÍA    SUGERENCIAS/CRITICAS (breves)

Organización

 ÁREA      OBSERVACIONES
     
 

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Organizadores  del área de 
Coordinación (preparación y 

desempeño)

Infraestructura: baños, 
sonido, comida, dormitorios

Desempeño de 
los servidores

Música, liturgia y animación

Convocatoria e inscripción
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Sugerencias

Notas

¡MUCHAS GRACIAS!
Equipo de Organizadores


