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EN CASO DE EXTRAVÍO

Nombre:

Número de grupo:
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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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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. 

EVANGELIO Cf. Jn 9 

Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: «Maes-
tro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego?». «Ni él ni sus padres 
han pecado, respondió Jesús; nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios.
 Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre 
los ojos del ciego, diciéndole: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé», que significa «Enviado». El 
ciego fue, se lavó y, al regresar, ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar, 
se preguntaban: «¿No es este el que se sentaba a pedir limosna?». Unos opinaban: «Es el 
mismo». «No, respondían otros, es uno que se le parece». Él decía: «Soy realmente yo». Ellos 
le dijeron: «¿Cómo se te han abierto los ojos?». Él respondió: «Ese hombre que se llama Jesús 
hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: “Ve a lavarte a Siloé”. Yo fui, me lavé y vi».
 El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús 
hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado 
a ver. Él les respondió: «Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo». Algunos fariseos 
decían: «Ese hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado». Otros replicaban: 
«¿Cómo un pecador puede hacer semejantes signos?». Y se produjo una división entre 
ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te abrió los ojos?». 
El hombre respondió: «Es un profeta». Sin embargo, los judíos no querían creer que ese 
hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les 
preguntaron: «¿Es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que 
ahora ve?». Sus padres respondieron: «Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, 
pero cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos, no lo sabemos. Pregúntenle a él: tiene 
edad para responder por su cuenta».
 Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: «Glorifica 
a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador». «Yo no sé si es un pecador, 
respondió; lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo». Ellos le preguntaron: «¿Qué te 
ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos?». Él les respondió: «Ya se lo dije y ustedes no me han 
escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos 
suyos?». Ellos lo injuriaron y le dijeron: «¡Tú serás discípulo de ese hombre; nosotros somos 
discípulos de Moisés! Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es 
este». El hombre les respondió: «Esto es lo asombroso: que ustedes no sepan de dónde es, 
a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero 
sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos 
a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada». Ellos 
le respondieron: «Tú naciste lleno de pecado, y ¿quieres darnos lecciones?». Y lo echaron.
 Jesús se enteró de que lo habían echado y, al encontrarlo, le preguntó: «¿Crees 
en el Hijo del hombre?». Él respondió: «¿Quién es, Señor, para que crea en él?». Jesús le 
dijo: «Tú lo has visto: es el que te está hablando». Entonces él exclamó: «Creo, Señor», y 
se postró ante él. Después Jesús agregó: 

«He venido a este mundo para un juicio:
Para que vean los que no ven
y queden ciegos los que ven».
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EJES 2016

1. Valorarse a sí mismo, no callar por miedo. Incentivar a los jóvenes a no dejar de hacer 
por el “qué dirán”. Aprender a cuidarnos y tener  iniciativa propia, en vez de hacer lo que 
hace la masa. Ser auténticos. Que los chicos aprendan a amar a Dios, puedan sentirse 
valorados por Él y tener confianza en lo que pueden hacer. 

2. Sumarse a la Iglesia. Con Jesús hay vida. Sólo Dios basta. Buscar momentos para fre-
nar un poco y fomentar el encuentro en la sencillez, volver a la esencia. Amor al prójimo. 
Darle sentido a lo que creo.

3. Que puedan plantearse qué quieren de su vida. Desprenderse de las redes sociales, vivir 
el momento. No tener miedo a temas tabú, volver a las bases. Dejarse curar y curar a otro.

CRONOGRAMA
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1º CURSO 1º CURSO

2º CURSO 2º CURSO

Recuperatorios Convivencia
Misa de envío

Recuperatorios

PASCUA JOVEN

19 a 21 hs 19 a 21 hs

19 a 21 hs 19 a 21 hs

19 a 21 hs

23 a 27 de marzo

Juan Pablo II Juan Pablo II

Juan Pablo II Juan Pablo II

Juan Pablo II

Colegio Marín
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CRITERIOS ORGANIZATIVOS DEL RETIRO

• 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
- Fotocopias

Jueves 
A la mañana:
- Dos marcadores
- Dos cartulinas
- Un hilo

A la tarde:
- Bolsita
- Botellita cargada

Viernes (a la tarde)
- Cruces
- Frasco de agua bendita

Sábado
- Arcilla
- Vela
- Fotocopias

Domingo
- Fotocopias
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MIÉRCOLES SANTO

Recepción coordinadores

Recepción y anotación coordinados
La entrada se realizará por el gimnasio Juan Pablo II ubicado detrás del estacionamiento. 
Los chicos una vez inscriptos y con 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 organiza-
dores con la entrada.
 
Explicación de los objetivos
Se hará en el patio de secundaria. Inicio de la animación y comienzo oficial del retiro. En-
trada de la Virgen y la Cruz. 

Trabajo en grupo
Los coordinadores deben pasar por la mesa de materiales a buscar una hoja con pregun-
tas para cada chico, para utilizar en la segunda dinámica. Luego le dan la bienvenida a su 
grupo, se sientan todos en ronda. La idea es que los chicos empiecen a conocerse de una 
manera divertida. Se arrancá la actividad con el siguiente juego que implica tres rondas 
distintas de actuación: 
 
En primer lugar, los coordinadores deben decirle a los chicos al oído y en secreto algo 
puntual para que actúen e imiten. Una vez que todos tienen claro su papel, se le pide que 
empiecen a actuar todos a la misma vez. El objetivo es que encuentren a la persona que 
está actuando de lo mismo, reconociéndose como pares. Esto se repetirá en tres vueltas 
con distintos roles pero igual consigna.
*Si no son pares, uno de los coordinadores juega. Necesariamente el juego debe jugarse 
con un número de personas par.

1° Vuelta
Se les dirá en el oído a cada uno un animal. Obligatoriamente tiene que haber un par de 
cada tipo de animal para que se le asigne a dos chicos distintos.
• Los animales serán: dos monos, dos perros, dos sapos, dos conejos, dos gatos y si 

es necesario, dos cangrejos. (la idea es que a dos chicos les toque actuar el mismo 
animal).

Una vez que todos escucharon su animal, se paran y empiezan a actuarlo. Cuando se 
encuentran con su par (si vos sos conejo, el otro que actúa de conejo; si vos sos perro, el 
otro que actúa de perro), deberán preguntarse lo siguiente:
A qué colegio van, y dónde viven. 
Una vez finalizado, se mezclan y se sientan.

2° Vuelta
Se les dirá al oído a cada uno una acción. Obligatoriamente tiene que haber un par de cada 
tipo de acción para que se le asigne a dos chicos distintos.
• Las acciones serán: dos mover los dedos gordos, dos caminar, dos rodar en el piso, 

dos saltar en una pata, dos saltar en dos patas, y si es necesario, dos hacer ruido de 
sirena. 

Una vez que todos escucharon su acción, se paran y comienzan a actuar. Cuando se en-

17.00

19.00

20.00

20.30
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cuentran con el otro par, deberán compartir lo siguiente: 
Número de hermanos que son y si tienen mascota (que mascota es y cómo se llama).

3° Vuelta
En la última vuelta, se les dirá un deporte para que hagan. Obligatoriamente tiene que ha-
ber un par de cada deporte para que se le asigne a dos chicos distintos.
• Los deportes serán: dos básquet, dos tenis, dos saltar la soga, dos fútbol, dos rugby 

y si es necesario dos vóley. 
Cuando se encuentren, esta vez deberán compartir : Cuál es su hobbie.

Dinámica 2
Se les entregará un papel a cada uno, donde deberán responder brevemente  en la hoja 
cuatro preguntas sin compartirlas:
1. Un personaje/objeto con el cual se sienten representados por como es-

tán (por ejemplo, Nemo porque me siento perdido, Alicia en país de las ma-
ravillas porque estoy sorprendido, Peter Pan porque me siento infantil, etc)  
*Para ayudarlos a pensar el objeto/personaje con el cual identificarse, es clave que les 
den cuantos más ejemplos puedan. Pueden decirles que primero piensen  como están 
y una vez que pensaron eso, identificarlo con lo que sea así se les hace más fácil.

2. ¿A quién admiras y por qué?
3. Algo lindo que alguien haya hecho por vos
4. ¿Qué expectativas tenés para esta Pascua?

Luego de eso, se sentarán, y se presentarán. La forma de presentarse será de la siguiente 
manera:
Primero arrancan con alguien elegido al azar por el coordinador (cuyo nombre está en el 
cartel) y los que jugaron con esa persona en la dinámica anterior, deberán decir la informa-
ción que recuerdan (colegio, lugar, hermanos, mascota, hobbie). Luego de ello, la persona 
designada compartirá las respuestas de lo que acaban de contestar. Esta elige el próximo 
que deberá presentarse. Como se hizo anteriormente, primero hablarán los que jugaron 
con él y luego se presentará respondiendo las preguntas del papelito. Así sucesivamente 
hasta que se hayan presentado todos.

Una vez finalizado el juego, se lee la siguiente bajada:

Bajada (leer textual o poner en palabras)
Cada uno de ustedes es esencial en este grupo, cada uno tiene un rol que cumplir. Dios 
quiso que estén acá, él soñó y té pensó en este grupo y no en otro. Ya diste el primer sí y 
viniste a Pascua. ¿Te animás a dar el segundo SI y a dejarte sorprender por esta locura? 
Pero para ello, y para que salga lo mejor de este grupo, debemos mostrarnos como so-
mos. No pensemos en lo que el otro piense de mi, sino en mostrarnos a nosotros mismos 
tal como somos. En este grupo nadie nos va a juzgar. Soltemos los rumores y pensa-
mientos superficiales, y queramos al que tenemos al lado por lo que es.  Es claro que hay 
diferencias entre nosotros pero eso no está mal, todo lo contrario, podemos sacar mucho 
provecho de eso. Enriquecernos. 
También acordémonos que todos tenemos una cosa en común, todos estamos acá por 
lo mismo, para acompañar a Jesús en su pascua, para vivir la pascua. Así que por ello y 
para que puedan disfrutar más la Pascua, los invitamos a que se desconecten un poco. 
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22.00

23.30

24.00

A apagar el celular por 4 días, desconectándonos de lo que pasa afuera del Marín, y así a 
que se déjense sorprender a lo largo del retiro, que cada momento está pensado para que 
lo puedan aprovechar al máximo. Dios actúa en cada uno de nosotros pero de maneras 
distintas.

Oración (leer textual)
Jesús, te queremos pedir que nos ayudes a mostrarnos tal cual somos, a mirar al que te-
nemos al lado sin prejuicios y con amor, así como lo miras vos. Acompañanos a lo largo 
de todo el retiro para que así podamos vincularnos desde lo profundo. Queremos poner 
este grupo en tus manos para que junto a María nos acompañen en todo momento. Que 
lo vivido pueda dar frutos y convertirse en una Fuente de Vida para nosotros.

-Rezar Un Padre Nuestro-

Cena

Oración de la noche

Toque de queda / envío a dormir
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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 com-
partida no me junto con mis amigos a 
chusmear 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 
FUNDAMENTAL prestar atención cuan-
do alguien habla, tanto desde la escucha 
como desde la mirada 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

Despertarse

Desayuno. Los coordinadores lo hacen en el 3er Patio, atrás del escenario del patio de 
secundaria). Los coordinados desayunan en el gimnasio.

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 grupo
Los coordinadores deberán pasar por la mesa de materiales para buscar lo necesario: 2 
marcadores con 5 o 6 hilos. Dos cartulinas blancas.  

Juego
Se divide al grupo en dos subgrupos iguales, de 5 integrantes aprox. y se hace exacta-
mente lo mismo en cada uno: Se atan 5/6 hilos a un marcador. Cada chico agarra un hilo 
que esta atado al marcador y como subgrupo van a tratar de escribir una palabra en la 
cartulina desde la tensión del tire y afloje que irán haciendo entre todos para lograr escribir 
la palabra: EQUIPO. Se va a usar un marcador por subgrupo (2 marcadores por grupo).

La idea del juego es que los chicos empiecen a interactuar entre ellos y se vaya generan-
do un clima de buena onda y confianza. Que puedan trabajar en equipo para lograr un 
objetivo, en este caso, escribir la palabra. 

Una vez finalizado el juego, se los invita a los chicos a compartir el desierto que hicieron 
durante la mañana, que puedan desarrollar y contar un poco de su vida a través de los 
aspectos puntales trabajados en las canchas de fútbol. 

Ideal: que arranque un coordinador para que rompa el hielo y para que sirva de ejemplo. 
Si el que empieza se anima a profundizar, generará el lugar para que el resto lo haga y 
marcará la profundidad del encuentro. 

Bajada (leer textual o poner en palabras)
En el desierto que hicieron esta mañana y que acaban de compartir, estuvieron pensan-
do que jugaban con sus amigos, familia, ustedes mismos e incluso con desconocidos y, 
como en cualquier partido, tenían rivales. Estos rivales pueden ser duros, violentos, débi-
les, pasivos o muy activos. También te puede dar miedo enfrentarlos, que es lo que nos 
pasa a la mayoría. Estos rivales afectan los resultados de tu juego, te hacen fracasar, a 
veces ganar, pero por sobre todo son los que muestran tus limitaciones, te hacen dudar 
si estas jugando bien, te pueden generar problemas dentro de tu equipo.
 Sin embargo, si te pones a pensar, ellos son los que te hacen crecer y autosupe-
rarte. Muchas veces habrás aprendido de ellos, distintas formas de jugar y sobre todo 
replantearte la forma de moverte en la cancha. En definitiva, son los que te motivan a 

8.00

8.30

9.15

9.30

10:10

11:10
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entrenar para volver a jugar, para poder enfrentarlos mas preparado y eventualmente, 
en algún momento ganarles. Por esta razón, no tenes que tener miedo a las adversi-
dades, simplemente hay que saber identificarlas para trabajar sobre ellas.
 Al momento de jugar un partido y enfrentar al equipo contrario, nunca nos 
damos cuenta pero existe un jugador silencioso. Un jugador que podría entrar al 
partido y resolverlo en un abrir y cerrar de ojos pero que no lo hace porque su úni-
co deseo es verte jugar a vos. Este jugador te alienta desde afuera aunque a veces 
no lo puedas escuchar por lo ruidoso que es el partido. Él es el aguatero, que te da 
agua cuando más cansado estas y vos sin decirle gracias, por lo concentrado que 
estas en el partido, le tiras la botella de agua y seguís jugando. Este aguatero es 
Jesús, que te alienta desde más cerca que tu hinchada, pero aún así, a muchos de 
nosotros nos cuesta escucharlo.
 Tomate este retiro como una oportunidad para frenar la pelota, para hacer un 
entretiempo y pensar en como venís jugando el partido de la vida, de TU vida.
  ¿Está resultando tu táctica de juego o la deberías cambiar? ¿Tu estrategia 
es buena, pero los rivales no te dejan ejecutarla? ¿Como es tu relación con Jesús? 
¿Estas lo suficientemente motivado para jugar este tan lindo y único partido llamado 
vida?.

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-

SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II

Reunión de coordinadores y almuerzo

BAJADA AL CAMPO DE DEPORTES

Testimonio

Desierto

12.00

12.45

14.20

15.00

16.00
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Trabajo en grupos (retomar los tips de la pág 12)
Los coordinadores tendrán que cargar su botella de agua ya que la necesitarán para rea-
lizar esta actividad.
 
Luego se acercarán a la mesa de materiales para buscar: 
• Las tres bolsas de madera que envuelven la bolsa transparente con la tierra adentro.
• Bolsa de nylon por grupo.

Dinámica
Se reparte una bolsita a cada chico y se les explica que esta los representa.
La actividad consiste en ir sacando las tres capas de bolsa en tres momentos distintos. 
Una bolsa por momento, NO por pregunta. Los coordinadores irán haciendo preguntas so-
bre cosas del dia a dia y la idea es que saquen la primer bolsa si se sienten identificados 
con la situación escuchada. Al terminar cada etapa se pedirá que los chicos expresen con 
una palabra la sensación que tuvieron al hacerlo.

Primer momento: Lo exterior
El coordinador comienza a leer preguntas relacionadas con lo exterior, la imagen social, 
que es lo que no te deja ver quien sos.

Preguntas: 
¿Te importa demasiado lo que digan los demás de vos?
¿Te importa tener muchos amigos en Facebook y seguidores en las redes sociales? 
¿Solo mostras los mejores momentos en Instagram?
¿Subis una foto y estas todo el dia pendiente de los likes?
¿Sos de mostrar una imagen falsa hacia los demás?
¿Solo te sentís una persona divertida cuando tomas alcohol? 
¿No te animas a salir a la calle sin mirarte en el espejo?
¿Tenes miedo de quedarte afuera? 

Una vez que todos sacan la primer bolsa, se pide que compartan con UNA palabra lo que 
sintieron. Por ejemplo: fragilidad, miedo, descubrimiento, inseguridad, vulnerabilidad, etc.

Segundo momento: La familia
El coordinador empieza a leer las preguntas sobre cómo nos mostramos con nuestra fa-
milia. Se les pide a los chicos que saquen la próxima bolsa de papel madera cuando se 
sientan identificados con alguna de las preguntas.

Preguntas:
¿Te cuesta mostrate tal cual sos con tu familia?
¿Le pedís ayuda a tus hermanos, o te haces el fuerte, el que podés solo?
¿Gritas y te enojas cuando te molesta algo, por pequeño que sea?
¿Te haces el gracioso todo el tiempo, hasta cuando tenes ganas de llorar porque ya quedo 
que sos el gracioso de la familia? 
¿Le pedís un abrazo a tu mama cuando estas triste? 
¿Sos poco cariñoso con tus papas?¿Y con tus hermanos?
¿Te molesta que vengan a preguntarte de tu vida?
¿Te concentras mucho en lo que vos querés sin importar lo que pasa a tu alrededor?
¿Te cuesta perdonar?

Luego se comparte la experiencia con UNA palabra, al igual que el momento anterior.

16.45
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Tercer momento: Nuestra esencia
Llegaron a la última bolsa de madera, donde al sacarla va a estar la transparente. La tierra 
representa su esencia y quienes son realmente, su ser más puro, su autenticidad. 

Preguntas:
¿Te animas a decir lo que sentís?
¿Das una imagen diferente porque no te gusta como sos?
¿Sos fiel a tus ideales?
¿Dejaste de decir algo por miedo a lo que puedan pensar los demás?
¿Tenes miedo a que piensen que sos débil?
¿Te animas a decir lo que te gusta o tenes miedo que piensen que sos raro?
¿Sentís que a veces actuás por presión?
¿Te sentís menospreciado?
¿Haces cosas por miedo a quedarte solo?
¿Sentís que las etiquetas que te ponen los demás te condicionan?
¿Te cuesta confiar en vos mismo?
¿Sos una persona transparente y dejas mostrar tu tierra?

Se saca la última capa y todos los chicos tiran su tierra en la bolsa de nylon.
Se les cuenta que esta tierra son ellos, que los representa. Son todas estas cosas que 
les gustan de ellos mismos y lo que no, pero ante todo, es su esencia, lo que los hace 
auténticos y únicos. Esta tierra con todo el hierro y todos los nutrientes del suelo mismo.

Luego se le tira el agua que cargaron en la botella y se mezcla la tierra de todo el grupo 
con el agua, formando así el barro. Es muy importante que todos ayuden a mezclar esta 
tierra con el agua, poniendo énfasis en la unión del grupo y como el rol de uno que tan 
importante como el del otro.  La idea es que todos se manchen las manos y se involucren 
en este encuentro.

Al final, cada grupo se acerca a apoyar la mano manchada de barro en la tela que estará 
en el medio del campo de deportes. La idea es que dejen su marca individual junto con la 
del resto de los grupos.

Bajada (leer textual o poner en palabras)
Todos de la misma manera, con diferentes sensaciones, se dejaron ver, para ver. Llegar 
a la bolsa transparente cuesta, pero vale la pena para poder conocerse...Para ver que 
adentro, en lo más simple, en la verdad de ustedes, eran tierra sencilla, con todas sus sus-
tancias en composición, que la hacen ser así. Se mostraron así débiles y dicen que sólo 
aquel que se reconoce vulnerable es capaz de una acción solidaria.
 Como ustedes se animaron a sacarse las capas y mostrarse más vulnerables, pu-
dieron formar el barro y ENCONTRARSE. Nunca se podría haber formado nada si se-
guíamos dentro de nuestras bolsas. Obviamente es imposible formar barro ya que el agua 
no traspasa una bolsa de plástico... Fue necesario reconocernos débiles, imperfectos y 
poner en empatía nuestras limitaciones para ver que estábamos todos en la misma, y que 
podíamos hacer algo juntos, formar barro, siempre y cuando nos seamos sinceros.
 Mostrarse débil y como uno es, es una condición necesaria para el encuentro con 
el otro. Pues conmoverse (“moverse-con”), compadecerse (“padecer-con”) de quien está 
caído al borde del camino, son actitudes de quien sabe reconocer en el otro su propia 
imagen, mezcla de tierra y tesoro, y por eso no la rechaza. Al contrario la ama, se acerca 
a ella y descubre que las heridas que cura en el hermano son cura para las propias. La 
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compasión se convierte en comunión, en puente que acerca y estrecha lazos.
 Esa tierra descubierta, que se esconde bajo la imagen de quien queremos ser, se 
mezcló con la de alguien más, y se necesitó, del aguatero, para permitirse ser barro que 
es en definitiva, ser ustedes mismos con los otros. Ustedes en un encuentro verdadero, 
mezclando sus esencias y aprendiendo del prójimo.
 Te propongo algo, ahora que sos barro sencillo, dejate ser refugio, como se usaba 
en las primeras casas, ser ungüento, para sanar las heridas del otro. Dejar la huella de tu 
barro en la tela es un símbolo de esta gran oportunidad de ser “caricia del que sufre”, de 
asistir a su encuentro para sanar sus heridas. No tengas miedo de cuidar la fragilidad del 
hermano desde tu propia fragilidad: tu dolor, tu cansancio, tus quiebres; Dios las transfor-
ma en riqueza, ungüento, refugio para así ayudar a tus hermanos. Acordate que sin el otro, 
no sos mas, que un puñado de tierra...

-Rezar 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

Despertarse 

Desayuno. Los coordinadores lo hacen en el 3er Patio (atrás del escenario del patio de se-
cundaria). Los coordinados desayunan en el gimnasio.

Oración de la mañana. Bajada al campo de deportes.

Celebración y Adoración a la cruz. Desierto

Almuerzo. Reunión de coordinadores.  Tiempo libre arriba.

Bajada al campo de deportes (dinámica general)

Desierto

Trabajo en grupos + Té
Uno de los coordinadores se acerca a la mesa de materiales a buscar: una botellita de agua 
bendita y un papel con una oración (mientras el otro recibe al grupo). Apenas van llegando 
los chicos, preguntarles cómo les fue en el desierto, si pudieron hacerlo, generando un clima 
tranquilo.

Compartida: 
Recomendaciones
• Recordarles del sigilo del grupo, y que vayan compartiendo a su tiempo, mientras quie-

ran y puedan. 
• Es importante que empiece un coordinador para que los chicos se sientan cómodos a 

la hora de compartir. Si ven que ninguno comparte y están medio ajustado de tiempo, 
pueden proponer hacerlo en ronda. 

• Si en algún momento se sienten con ganas de acotar, aconsejar u opinar sobre la situa-
ción de alguno de los chicos, hacerlo en privado con el. La idea de esta compartida es 
ESCUCHAR. Intenten evitar todo tipo de comentarios a menos de que sea realmente 
necesario.

• Mirar a los ojos cuando los chicos hablen, escucharlos y dar el ejemplo.
• Aclarar antes de compartir, que cada uno tiene sus piedras, que son todas diferentes, 

pero que igualmente son todas igual de importantes.

Dinámica de compartida: 
La consigna es compartir el desierto que acaban de hacer, contar la piedra de cada uno y 
qué sentimiento les genera a cada uno su propia piedra. 

Primero comparte el coordinador como para marcar la profunidad del encuentro. Luego se 
los invita a los chicos a que, a medida que les vaya surgiendo, vayan compartiendo. Cuando 
uno termina de compartir, el anterior que ya compartió, se acerca, unge sus dedos en agua 
bendita y le dice: “Señor concédeme la serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo 
cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia” (va 
a estar escrito en un papelito) haciéndole la señal de la cruz en ambos ojos. 

*Para esta dinamica tienen 2 hs. y media lo que equivale a 10 minutos por persona aprox. 
para que comparta. Es importantísimo que los coordinadores vayan regulando el tiempo y 
eviten que haya extensos ratos de silencio para que todos puedan compartir.

7.30

12.30

8.00

14.00

8.30

17.00

9.30

18.00
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* Dejar margen de tiempo para bajada y oración, NO puede no leerse, son las palabras de 
contención y el mensaje que se busca transmitir.

Cuando todos hayan terminado de compartir, se lee la siguiente bajada textualmente:
Asi como vos tenés una piedra en tu camino, cada uno de los integrantes de este grupo 
tiene las suyas. Son diferentes. Algunas parecerán más pesadas que otras, o más impor-
tantes, pero únicas, íntimas y propias de cada uno. Forman parte de lo que sos, son una 
parte inseparable de tu historia. Hoy pudiste mostrar esa parte tuya que no soles mostrar, 
que solés esconder, porque pueden hacerte quedar como un débil o como un incapaz. 
Pero no tengas miedo ¿Por qué esperar hasta Pascua para mostrarte tal cual sos, cuando 
en el día a día se puede compartir como lo hiciste hoy? Te invito a que no esperes tanto. 
Compartir está en el hoy,  en cada momento, en cada encuentro.
 Todos llegamos al viernes esperando lo mismo. Esperamos a un Jesús que muere. 
¿Porque lo vemos como un día de dolor y no de esperanza y amor? Hoy Jesús pudo haber 
cambiado su realidad y decidir no morir, sin embargo tanto era el amor que te tenía que 
quiso vivir la vida como la vivis vos. Sufrió la pérdida de un amigo, la traición de otro, el 
desprecio de los fariseos, y hasta la humillación de la cruz. Lo pudo haber tenido todo, 
pero eligió dar hasta lo más propio. Se hizo hombre para acompañarte. Se hizo carne para 
no dejarte solo. Para entenderte, para abrazarte, para empatizar con vos. Y nada sería de 
esta manera sin un amor tan grande. Tan grande como el amor de un Padre a un Hijo. Un 
amor que trasciende los prejuicios. Un amor que de la mas minima debilidad se fortalece. 
Un amor que abraza y ama lo mas propio de cada uno.

Oración (se recomienda cambiar de lector y leer muy pausadamente):

Señor, concédeme la serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar. A aceptar que 
hay piedras en este camino, que no se pueden mover y  que pertenecen y forman parte de 
mi vida. Pero te pido mas que nada Señor, que puedo aprender de estos desafíos que la 
vida me presenta, a pesar de que sea difícil.
Señor, te pido que me des valor para cambiar aquellas cosas que puedo cambiar. Y que 
me des el valor inconmensurable de la humildad, para saber que te necesito. Porque se 
que solo no puedo. Por esto, te pido que levantes mi mirada y me hagas ver la gente que 
está a mi alrededor. Que realmente me dé cuenta que tu presencia está en ellos. En este 
grupo, en mi familia, en mis amigos. Dame fuerza para mostrarme tal cual soy, con todas 
mis historias, debilidades y flaquezas y para pedir ayuda cuando lo necesite.
Señor, hazme saber que con todo esto, yo soy valioso para otras personas. Que con tu 
fuerza y tu amor, pueda servirte de instrumento para acompañar a mis amigos que en este 
momento necesitan de mi abrazo y de mi oído. 
Por último dame el don del perdón. Para que pueda perdonar a todas aquellas personas 
que me causaron daño y aceptar el perdón de los que se sienten arrepentidos.
Amén.

Subida al gimnasio JPII

Cena

Vía Crucis

Toque de queda

21.00

20.30

22.30

00.30
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Momento a María

Tips coordinadores:
• Llevar Biblia, ya que siempre es mejor leer desde ahí para que los chicos se familiaricen con ella. 

Llevar lapiceras para escribir en la rosa.
• Recibiran rosarios (uno para cada chico) y 1 rosa por grupo.
• Fomentar a que los chicos participen y se adueñen del momento. Este es un momento lindísimo si 

se mantiene el clima y se incentiva a los coordinados a que lo disfruten, ya que es el único momento 
del retiro en que hablamos de la Virgen y le rezamos especialmente a ella. Es importante que den el 
espacio para que todos los del grupo hablen y participen, sin miedo a “equivocarse” ni a decir lo que 
piensan. 

• Las virtudes que se incluyen son una guía, ¡se pueden pensar muchas más!

Este momento en grupos va a estar dividido en dos grandes momentos:

Conocer a María: 
 1. Para eso vamos a leer seis pasajes del evangelio y entre todos pensar qué caracteriza a la 
Virgen, qué virtudes tiene. Se lee un pasaje y se comenta entre todos sus virtudes. Los coordinadores 
deben llevar biblia y leer desde ahí. Además, tienen como guía algunas características y su explicación. 
Lo ideal sería que los chicos puedan pensar primero en voz alta y después, si es necesario, comple-
mentan los coordinadores con lo que dice la guía.
 2. A medida que se va leyendo cada evangelio, en la rosa que tiene el grupo, la idea es que 
escriban las virtudes que vayan reconociendo  de María. Esa rosa debe ser guardada ya que después 
se pegará en un afiche gigante como ofrenda a María.
 3. Reflexión breve: Lo ideal sería que uno de los chicos del grupo la lea en voz alta para todos.

Rezar el rosario: 
 4. Se lee entre todos y se explica la estructura del rosario, qué es y cómo se reza.
 5. Se reza el rosario entre todos. Lo ideal sería que los chicos se animen a guiar también. Y 
que en cada misterio se rece por las intenciones que se mencionan abajo (por supuesto se pueden 
agregar intenciones personales de todo los del grupo). Hoy por ser sábado, se rezan los misterios 
gozosos. Los cinco evangelios de cada misterio ya fueron leídos y trabajados previamente. (el de las 
bodas de Caná pertenece a los misterios luminosos pero su reflexión ayuda a seguir conociendo a la 
Virgen María). 

SÁBADO SANTO

Despertarse

Desayuno. Los coordinadores lo hacen en el 3er Patio, atrás del escenario del patio de 
secundaria). Los coordinados desayunan en el gimnasio.

Oración de la mañana

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

Charla del Obispo

Trabajo en grupos

8.00

8.30

9.30 

9.15 

10.15

11.15
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PR I M E RA PARTE: CONOCE R A MARÍA

Lc 1, 26-38: Anuncio del nacimiento de Jesús
Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para 
casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El 
ángel se acercó a ella y le dijo: “¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo.” 
Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este saludo. “No tengas 
miedo, María; Dios te ha concedido su favor” le dijo el ángel.  “Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará 
el trono de su padre David,  y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.”, 
“¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy virgen?”, “El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo 
llamarán Hijo de Dios.  También tu parienta Isabel va a tener un hijo en su vejez; de hecho, la que decían 
que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible.” “Aquí 
tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo como me has dicho.” Con esto, el 
ángel la dejó.

Características y virtudes de María
Fe y Confianza: más allá de no comprender lo que sucedía (quedarse embarazada sin tener relación con 
ningún hombre + la aparición de un ángel), aceptó la voluntad de Dios.
Obediencia, docilidad, mansedumbre: María esclava fiel. Ni en obras, ni en pensamiento contradijo jamás 
al Señor, sino que, desprendida de su voluntad propia, siempre y en todo vivió obediente al divino querer.
Entrega y predisposición: el rumbo de la vida de María cambia para siempre con su Sí, incluso sin conocer 
lo que le esperaba, ella se entrega a la voluntad de Dios.
Fidelidad a Dios: mantuvo su Sí a lo largo de toda su vida aceptando constantemente la voluntad de Dios. 
El sí inicial dio lugar a una vida de entrega y aceptación total a seguir el camino que Dios le proponía. 
Precavida: si bien acepta con rapidez la voluntad de Dios, no lo hace de modo impulsivo, sino que realiza 
una pregunta al Arcángel tomándose su tiempo para dar un Sí más confiado.
Valentía: en aquella época, una mujer embarazada sin estar unida en matrimonio según el rito judío, era 
juzgada con el riesgo de: ser acusada de adulterio, perder su relación con José e incluso ser apedreada. 
Sin embargo, María acepta con valor su misión. 
Humilde: se manifiesta en estar dispuesta a obedecer “he aquí la esclava del señor”

Lc 1, 39-56: Encuentro de María con Isabel
En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó 
de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Ben-
dita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a 
mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha 
creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor! María dijo: Proclama mi alma 
la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; porque ha mirado la humillación de su 
esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes 
por mí: su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace 
proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece 
a los humildes; a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su 
siervo, acordándose de la misericordia -como había prometido a nuestros padres-, en favor de Abrahán y 
su descendencia para siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.

Características y virtudes de María
Agradecida y alegre: se contenta con ser la sierva del Señor y comparte sus emociones de paz y gratitud 
con su prima Isabel.
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Generosa: dedica su tiempo a salir al encuentro de Isabel. Estando embarazada ella también, no duda 
y visita a su prima amada caminando largas distancias por las montañas.
Caridad y servicio: se queda con su prima hasta que finalice su embarazo acompañándola y ayudándola.

Lc 2, 1-20: Nacimiento de Jesús
Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano.  Así 
que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey 
David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David,  para inscribirse 
junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo.  
Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche 
en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La 
gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. 
Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo.  Hoy les 
ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.  Esto les servirá de señal: Encon-
trarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.»  De repente apareció una multitud de 
ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas,  y en la tierra paz a los 
que gozan de su buena voluntad.»  Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos 
a otros: «Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer.»  Así que 
fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando 
vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él,  y cuantos lo oyeron se asombraron de lo 
que los pastores decían.  María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba 
acerca de ellas.  Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, 
pues todo sucedió tal como se les había dicho.

Características y virtudes de María
Obediencia: demostró María lo pronto de su obediencia cuando por agradar a Dios quiso obedecer 
hasta al emperador romano, emprendiendo el viaje a Belén estando en estado y en pobreza, de modo 
que se vio constreñida a dar a luz en un establo.
Humildad: de dar a luz en un pesebre. Su mayor preocupación era el bienestar de su Hijo. “meditaba y 
lo guardaba en su corazón”: si bien María fue concebida sin pecado original, ella se mantuvo siempre 
atenta a lo que Dios y su Hijo le podían enseñar. De este modo nos enseña a todos los miembros de 
la Iglesia a ser contemplativos y aprender de las enseñanzas de Jesús.
Virtudes de madre: “lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre” cariñosa, atenta, cuidadosa.
Fortaleza: más allá de las adversidades de la situación, da a luz tranquila y en paz sabiéndose protegida 
por Dios.
Austeridad y pobreza: por el modo en que ella vive y las condiciones en las que da a luz a su Hijo. De 
este modo, María nos enseña cómo es el Reino de Dios: sin honores ni poderes terrenales.

Lc 2, 22-40: La presentación de Jesús
Cuando se cumplieron los días de la purificación de María, según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús 
a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito 
será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones. Y he aquí que 
había en Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre era justo y piadoso, y esperaba la conso-
lación de Israel; y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no 
vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al Templo; y cuando 
los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley prescribía sobre él, le tomó en brazos 
y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; 
porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para 
iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.» Su padre y su madre estaban admirados de lo que 
se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está puesto para caída y elevación de 
muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! - a 
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fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.» Había también una profetisa, 
Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada; después de casarse había vivido siete años 
con su marido, y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro años; no se apartaba del Templo, sirviendo 
a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios 
y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las 
cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, 
llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.

Características y virtudes de María
Humildad y obediencia ante la ley judía: María no necesitaba purificarse, porque Dios la había adornado 
de una pureza inviolada y la había preservado de toda mancha de pecado desde su concepción inma-
culada. Y el Niño Jesús, por su parte, tampoco necesitaba ser ofrecido a Dios, porque era ya todo de Él 
desde el instante mismo de su encarnación y desde la eternidad. No obstante, María se somete libremen-
te a las prescripciones de la ley mosaica y acepta purificarse.

Lc 2, 41-51: Primera pascua de Jesús
Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron 
ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusa-
lén, sin saberlo su padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y le 
buscaban entre los parientes y conocidos; pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. 
Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros, 
escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus 
respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho 
esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Él les dijo: «Y ¿por qué me buscabais? 
¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» Pero ellos no comprendieron la respuesta que 
les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente to-
das las cosas en su corazón.

Características y virtudes de María
Obediencia: si bien estaba preocupada porque no encontraba a su Hijo de doce años, y no comprende 
en su totalidad lo que Él le explica, confía en sus palabras y en su misión. “Su madre conservaba cui-
dadosamente todas las cosas en su corazón” De este modo, María llega a una nueva dimensión de su 
cooperación en la salvación. Ahonda en el silencio de la contemplación, ofreciendo su colaboración. Así 
comienza el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que llevará a María a superar progresiva-
mente el papel natural que le correspondía por su maternidad, para ponerse al servicio de la misión de 
su Hijo divino.
Humildad: sin comprender lo que su Hijo le decía, atesora este momento en el corazón con mucha humil-
dad, reconociendo que tiene mucho por aprender todavía.
Preocupación de madre: se angustia ante la pérdida de su Hijo y lo busca incesantemente junto a José.

Jn 2, 1-11: Bodas de Caná
 En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la Madre de Jesús. Éste y sus 
discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: Ya no tienen vino. 
Jesús le contestó: Mujer. ¿qué podemos hacer tú y Yo? Todavía no llega mi hora Pero Ella dijo a los que 
servían: Hagan lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que ser-
vían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: Llenen de agua esas tinajas.Y las 
llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicie-
ron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo 
los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los 
invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta 
ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su 
gloria y sus discípulos creyeron en Él. 
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Características y virtudes de María
Obediencia a Jesús: no se precipita en decirle qué hacer a Jesús, confía en sus tiempos y le dice a 
los servidores que hagan lo que él les diga porque considera que Él más que nadie sabe qué es lo 
mejor para los que lo rodean.
Confianza en su Hijo: en su capacidad para obrar milagros y en sus tiempos.
Humildad, entrega, escucha atenta, paciencia: no hace su voluntad al obligar a Jesús a que convierta 
el agua en vino, sino que espera los tiempos de su Hijo con paciencia. 

S EG U N DA PARTE: ROSAR IO

¿Qué es el rosario? El Rosario es una síntesis maravillosa del Evangelio que nos permite contemplar 
los momentos más importantes de la vida de María y Jesús. Si queremos seguirlos e imitarlos, es 
fundamental conocer cómo vivieron ellos. Y, cuanto más recemos y meditemos los Misterios del Ro-
sario, más se grabarán en nuestros corazones sus ejemplos. Pedile a María la gracia grande de poder 
contemplar, vivir los misterios del Rosario desde su Corazón Inmaculado, para aprender a amar a su 
Hijo, como Ella lo hace.Como dijo Juan Pablo II, “El Rosario es mi oración predilecta. Es una escalera 
para subir al Cielo”.

¿Cómo rezar el Rosario? La oración empieza al hacer la señal de la Cruz para ponernos en presencia 
de Dios. El Rosario tiene 5 partes, que llamamos misterios en las que se reza un Padre Nuestro, 10 
Ave María y 1 Gloria. Según el día de la semana en que se esté rezando, corresponde un determina-
do misterio que guiará la oración. Cada serie de misterios tiene 5 temas distintos que se meditarán 
en cada decena, correspondiente  a algún momento de la vida de Jesús o María. Después de rezar 
las 5 decenas, quedan 5 últimas cuentas, y las dedicamos a las intenciones de la Iglesia entera (por 
el Papa, las almas del purgatorio, las vocaciones sacerdotales, matrimoniales y religiosas, la santidad 
de la Iglesia). En la primer cuenta se reza el Padre Nuestro, en las tres siguientes el Ave María y en la 
última un Gloria. Para cerrar la oración se vuelve a hacer la señal de la Cruz.

MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábados)
1)La Anunciación (Lc. 1, 26-38)
2)La visita de María a su prima Isabel (Lc. 1, 39-56)
3)El Nacimiento (Lc. 2, 1-20/ Mt. 1, 18-25)
4)La Presentación (Lc. 2, 22-40)
5) Jesús es perdido y hallado en el Templo (Lc. 2, 41-52)

MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
1)El Bautismo de Jesús en el Jordán (Mc. 1, 9-11)
2)Las Bodas de Caná (Jn. 2, 1-12)
3)El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión (Lc. 4, 14-22)
4)La Transfiguración (Mt. 4, 12-17)
5) La institución de la Eucaristía (Mt. 17, 1-9)

MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
1)La oración en el Huerto de los Olivos  (Mt. 26, 36-46)
2)La Flagelación del Señor (Mt. 27, 11-26)
3)La Coronación de espinas (Mt. 27, 27-31)
4)Jesús carga la Cruz a cuestas camino al Calvario (Mc. 15, 21-22)
5)La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo (Mt. 27, 33-54)

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo)
1)La Resurrección del Señor (Mt. 28, 1-10)
2)La Ascención del Señor (Lc. 24, 44-53 )
3)La Venida del Esp. Santo (Hc. 2, 1-11)
4)La Asunción de María a los Cielos (Apoc. 12, 1-6 y 13-18/ Salmo 45 (44) )
5)La Coronación de María como Madre y Reina de todo lo creado (Eclesiástico 24, 17-22)
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Guía para rezar el Rosario en simples pasos

Todos: Hacer la señal de la cruz. Poner intenciones del grupo en común en voz alta. 
Misterios: en cada misterio habrá un guía diferente y el resto responde. El guía puede ser 
una persona o varias.

PR I M E R M ISTE R IO
Guía: En el primer misterio contemplamos: La Anunciación a María (Se lee el evangelio: Lc 
1, 26-38)
Guía: En este misterio rezamos para que, como María, nos animemos a decirle que Sí a 
Dios incluso en los momentos de mayor temor e incertidumbre. Además rezamos por.. (to-
dos pueden decir intenciones en voz alta)
Guía: Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea Tu Nombre, venga a nosotros 
Tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también no-
sotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos 
del mal, Amén.
Guía: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Todos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de 
nuestra muerte, Amén. 

(Repetir el Ave María 10 veces)

Guía: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 
Todos: como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén. 

SEG U N DO M ISTE R IO: María visita a Isabel (Lc. 1, 39-56) 
Guía: En este misterio rezamos para que podamos imitar a María en su capacidad de 
servicio incluso cuando sintamos que no nos corresponde o que no tenemos fuerzas. Y 
además rezamos por… (agregar intenciones del grupo)
1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías y 1 Gloria.

TE RCE R M ISTE R IO: El Nacimiento de Jesús (Lc. 2, 1-20) 
Guía: En este misterio rezamos para que María nos ayude a acoger a Jesús en nuestros 
corazones, como ella lo hizo, y que podamos así, dar a conocer al resto la Buena Noticia 
de que ha nacido un Salvador. Un Salvador que viene a traernos el Cielo a la Tierra.
1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías y 1 Gloria.

CUARTO M ISTE R IO: La Presentación (Lc. 2, 22-40) 
Guía: Así como Simeón reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, iluminados por el Espíritu 
Santo, te pedimos en este misterio que podamos reconocer a Jesús en nuestro hermanos.
1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías y 1 Gloria. 
QU I NTO M ISTE R IO: Jesús hallado en el Templo (Lc. 2, 41-52) 
Guía: En este misterio te pedimos María que nos des la humildad de reconocer y guardar 
en nuestros corazones, todo lo que vivimos en este retiro de la mano de Jesús.
1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías y 1 Gloria 

Guía: En el último tramo del Rosario rezamos por las intenciones de la Iglesia entera: por 
el Papa, las almas del purgatorio, las vocaciones sacerdotales, matrimoniales y religiosas, 
la santidad de la Iglesia. 
1 Padre Nuestro, en las tres siguientes el Ave María y en la última un Gloria. 
Todos: Para cerrar la oración se vuelve a hacer la señal de la Cruz. 
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Desierto

SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II
Reunión de coordinadores y almuerzo

Testimonio Organizador

Trabajo en Grupos
Un coordinador va a la mesa de materiales, busca la arcilla (para hacer las vasijas), una vela  y 
las historias. Mientras el otro va a recibir al grupo y aprovecha para comentar las actividades de 
la mañana charla del obispo, desierto y momento a María.

Dinámica
A cada chico se le reparte una de las historias, aleatoriamente. A continuación, en un clima tran-
quilo, cada uno lee la historia que se le entregó para sí mismo. Luego, se los invita a los chicos, 
a medida en la que se mencionan los protagonistas de las historias, a que presenten con sus 
palabras a dicho protagonista. Una vez que todos terminaron, la idea es buscar entre todos qué 
es lo que las historias tienen en común, concluyendo a lo que la siguiente reflexión apunta. 

Preguntas disparadoras para la charla:
¿Cómo te sentís con esta historia? ¿Te gustaría sentirte diferente?
¿Podés identificarte con algo de la misma? ¿Conocés a alguien con la que la puedas identifi-
car?
¿QUÉ DESTACARÍAS DE ESTA PERSONA?

Reflexión (leer textual o poner en palabras)
Lo que todas estas historias tienen en común es algo muy simple, todos los protagonistas son 
PERSONAS. Sí, ya sé que es algo obvio, pero ¿alguna vez pensaste lo que esto significa?  
¿Qué es lo que nos define como personas?
 Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y cada persona fue creada para 
hacer o para ser algo, para la cual nadie más ha sido creado. Cada uno tiene un lugar en los 
designios de Dios que nadie más tiene.
 Seas artista o abogado, rico o pobre, despreciado o estimado por los hombres, Dios te 
conoce y te llama por tu nombre. Dios te creó para hacer algún servicio definido, te encomendó 
alguna obra que no ha encomendado a otro, tenés una razón por la cual vivir! Capaz no puedas 
conocerla con certeza, pero  tené la seguridad de que tenes una parte en esta gran obra, sos un 
eslabón de la cadena, podes ser  vínculo de unión entre personas! Dios no te creó para nada... 
desde tu lugar, podes hacer el bien, buscar la verdad, ser un mensajero de paz, de misericordia, 
de esperanza y amor.
 Nunca te olvides, que así como Dios busca tu felicidad, también busca la de tus herma-
nos, que así como te encomendó una misión, también le encomendó otras a tus hermanos y así 
como no cesa de llamar a tu puerta, para mostrarte lo mucho que te ama, hace lo mismo con 
todas las personas, porque somos sus hijos, y ante su mirada, todos somos igual de dignos.
 Está en cada uno de nosotros trabajar para que todas las personas sean reconocidas 
como dignas, para que podamos valorar a todos por igual, sea cual sea su rol en la sociedad. 
Aprender que todos los trabajos son dignos, y sobre todo, que todos merecemos ser amados 
y contenidos. Muchas o la mayoría de las veces, el sistema en que vivimos hoy, atenta contra la 
dignidad de muchos hombres. Es decir, una persona que pasa hambre, que vive en condicio-
nes de riesgo, que no tiene donde vivir por ejemplo, se encuentra en condiciones que atentan 
contra su dignidad que por definición de hombre merece y necesita. 
 Te invito a luchar por la dignidad de los hombres, por la igualdad de condiciones y la 
justicia social. Te invito a que cada vez que conozcas a alguien, recuerdes que tiene una histo-

12.30

13.30

17.00 

15.30 
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ria detrás y que merece ser respetado y amado por el simple hecho de ser una persona, 
de ser tu hermano. Cuando reconocemos al prójimo como un hermano merecedor de 
atención, seguimos a Jesús quien dijo “Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis 
hermanos lo hicieron conmigo”. 
 A continuación, se le reparte a cada chico un poco de arcilla, y la idea es que entre 
todos hagan una vasija. Luego, se colocará la vela buscada en la mesa de materiales den-
tro de la vasija.  Por último, leer la siguiente bajada.

Bajada (leer textual o poner en palabras)
Dios llama a los hombres a vivir, no solamente en grupo sino en Comunidades y no en simples 
comunidades sino en Comunidades Cristianas. Una comunidad cristiana es una comunidad 
en la cual, el elemento principal que une a sus integrantes es el mismo Jesús, razón sufi-
ciente para mantenerlos unidos más allá de cualquier diferencia humana. Y como Jesús es 
la representación humana del amor, significa que el centro es amarnos los unos a los otros. 
 Soportémosnos unos a otros en el amor, teniendo como interés conservar la unidad. Así 
nos transformaremos cada vez más en piedras fuertes, para edificar la Iglesia. El Papa reafirmó 
que éste es “el mismo camino que ha recorrido Jesús” que “se ha hecho débil” hasta la Cruz, 
“¡y se volvió fuerte!” Y así debemos hacer nosotros: “El orgullo, la suficiencia, no sirven”. 
 Cuando se hace una construcción es necesario que el arquitecto haga el diseño. Y 
el verdadero diseño de la unidad de la Iglesia es la esperanza de ir juntos al encuentro con 
Jesús, la esperanza de una Iglesia viva, hecha con piedras vivas que vayan al encuentro.
Estamos llamados a una esperanza grande. ¡Vamos ahí! Pero con la fuerza que nos da la 
oración de Jesús por la unidad; con la docilidad al Espíritu Santo, que es capaz de hacer 
de ladrillos piedras vivas.
 Y así como pequeña comunidad en nuestro grupo, armamos una estructura de 
arcilla, una vasija para contener la luz del mundo, la luz de los hombres, para ser el refugio 
de las personas que se encuentran marginadas, los enfermos, de los que sufren. En fin, 
ser contención para la humanidad en sí misma. 

Oración
Jesús, quedáte conmigo y voy a comenzar a brillar como Vos; para brillar y ser luz para 
otros. La luz, Jesús, viene toda de Vos. Nada de ella será mío. Ningún mérito será para 
gloriarme. Serás Vos quien brille a través mío sobre otros. Déjame alabarte así, del modo 
que Vos amas más: brillando en todos los que me rodean. Dales luz a ellos tanto como a 
mí, iluminalos conmigo, a través mío. Enseñame a mostrar de acá en adelante Tu alabanza, 
Tu verdad, Tu voluntad. Haceme predicarte a Vos sin predicar, es decir, no con palabras, 
sino con mi ejemplo, por la fuerza cautivante y la influencia amable de lo que hago, por mi 
visible parecido a Tus santos, y la evidente plenitud del amor que mi corazón tiene por Vos.

-Rezar Un Padre Nuestro-

Explicación litúrgica

Vigilia Pascual

Cena

Cierre

Oración de la noche

19.30

20.00

22.30

24.00

2.00
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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
Los coordinadores deben retirar los sobres por la mesa de materiales y luego generar un 
momento de cierre y compartida con las siguientes consignas.

Con respecto a lo vivido en este entre tiempo que pasaron en el Marin:
• Una imagen
• Una frase

Y sobre lo que es el salir al segundo tiempo: 
• Una actitud a cambiar
• Un vinculo a reconstruir
• Lo que ahora podes ver
• Caracteristica que quieras imitar de Jesus
• Un compromiso con tu comunidad

Luego se los invita a compartir de manera breve lo completado y a pasarse los mails, fa-
cebook, teléfonos, etc para eventualmente mantenerse en contacto después de semana 
santa. 

Por último se les entrega la hoja de actividades parroquiales de la zona como invitación 
para seguir este camino en sus comunidades. 

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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LUNES

Desierto y …

 a “no callar lo que hemos visto y oído”
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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


