Guia para Coordinadores

Equipo de Pastoral Juventud l Diocesis de San Isidro l 2018

“Me amó y se entregó por mí” - Gal 2 , 20
Oracion del Coordinador
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.

NOMBRE:
NÚMERO DE GRUPO:
PADRINOS:
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Evangelio segun San Lucas 10, 38-42
Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, y una mujer que
se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada
María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra. Marta,
que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús:
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, te
inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola cosa es
necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada».
Ejes 2018
Hoy llega Jesús a tu casa, ¿con qué se encuentra? ¿Cómo estás hoy? Dejalo entrar a
Jesús en tu corazón para que puedas continuar o empezar tu camino de fe, tu amistad con
Él . Él quiere quedarse con vos estos días, ¿lo vas a dejar?
Objetivo del retiro: Que los chicos descubran un equilibrio a partir de la enseñanza que
nos deja Jesús, desde las imágenes de Marta y María.
Pensemos en la pluridisciplina de hoy en día. Esta vida a mil que se lleva, con todas las
actividades que implica esa edad. Hablemos del caos que viven los chicos, de la cantidad
de cosas que se cargan en el día a día. Que en ese caos del día a día los chicos puedan
volver a ellos mismos, a su centro o eje.
“Construirnos más que descubrirnos”. Volver a vos en el sentido de qué quiero ser, a dónde quiero estar.
“María eligió la mejor parte”. ¿Cuál es la mejor parte? Estar en el momento que estás, dedicarle el tiempo. La mejor parte de lo que toque ahora.
Que los chicos se puedan preguntar qué es lo importante, qué no estoy pudiendo ver y
qué me estoy perdiendo. Que cada uno encuentre en su vida y en su momento, en qué es
lo que debería estar haciendo foco.
Marta estaba haciendo los quehaceres, no pudo hacerse consciente del momento. Se
angustia, se estresa.
Marta es la chica que está en lo de sus abuelos pensando qué se va a poner a la noche,
es el chico que está comiendo un asado con amigos y no larga el celular.
¿Cuáles son esas cosas que te atrapan, que te limitan, que te bombardean? ¿Qué cosas
sentís que la sociedad de hoy en día te impone e impiden ser tu mejor versión, es decir vos
mismo?. Repreguntarte por qué eso te aleja, ¿cómo te hacen sentir?
Tengamos en cuenta que cada chico es uno y único, y algo que lo llena a uno puede no
llenarle a otro, algo que le sirve a uno puede no servirle a otro. No generalicemos ni diagnostiquemos. Nunca olvidemos que una persona que se siente vacía, es una persona que
sufre mucho, tratar esas cosas con delicadeza. Dejar que ellos descubran su verdadera
y propia identidad. Desde el lado positivo, que intenten encontrar quiénes son ellos. Que
cada uno se pregunte qué tiene adentro y que a partir de ahí trabajen sus identidades
Volvamos a casa sabiendo que lo importante es que hay Alguien que nos ama desde y
para siempre, y que da su vida por nosotros todos los días.
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Pascua Joven 2018

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

Eje por dia

MIÉRCOLES

JUEVES AM

El objetivo de este dia es
que los chicos entren en
confianza, que conozcan
a su grupo, y entiendan la
importancia del sigilo. Que
se puedan desconectar de
todo lo exterior para poder
aprovechar al máximo de
este retiro.

El objetivo de esta mañana
es que los chicos puedan
frenar y reflexionar cómo
es que están ellos. Cómo
llegaron a esta pascua, y
como están con el resto de
sus actividades en su vida.

SABADO
El objetivo de este dia es
poder descubrir, de la mano
de Maria, la necesidad de
darse al otro con humildad
y en silencio. Servicio.

JUEVES PM
El objetivo es que cada
chico pueda ver su interior
y descubrir quien es en los
distintos ámbitos de su vida
diaria. A partir de ahí, la idea
es que puedan encontrar la
manera de que, entre tanta
cosa del dia a dia, puedan
volver a ellos mismos, a su
eje, centrarse.

DOMINGO

Que los chicos puedan compartir los momentos de alegría y
paz que presenciaron durante el retiro. Que puedan agradecer
haberse acercado más a Jesús.

VIERNES AM
El objetivo de esta mañana es que por medio del
desierto que se hace en
la celebración de la cruz,
los chicos puedan descubrir que cosas internas los
inquietan.

VIERNES PM
El objetivo esta tarde es
que después de la dinámica
general, puedan ver que
cosas de afuera les pesan.
La idea es que después lo
puedan compartirlo en el
grupo, siempre haciendo
énfasis en el sigilo y transmitiendoles la tranquilidad
de que estas cosas no van
a desaparecer de un día
para otro, pero si esta bueno que las puedan reconocer de a poco.
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PASCUA JOVEN
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“Me amó y se entregó por mí” - Gal 2 , 20- 42
Criterios Organizativos Del Retiro

PUERTA

GRUPOS

• El retiro es cerrado.
No sale nadie sin motivo
grave y sin permiso de
los organizadores.

• Esta totalmente prohibido CAMBIAR de grupo a
lo largo del retiro.

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

PERTENENCIAS

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

• Pascua NO se hace
responsable de perdida o
robos en el retiro. Aconsejamos no utilizarlos ya que
no seran necesarios

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

COMIDA
• Si lo voy a comer me lo llevo,
sino lo dejo en la fueste.
Porfavor NO tirar comida,
muchos se quedan con hambre
y felices la van a recibir.
• La gente que es comida
especial, come en la mesa de
comidas especiales los cuatro
dias, aunque lo que se este
comiendo sea apto.
• Es importantisimo que se
coman las cuatro comidas, ya
que son dias con mucho calor y
muy cansadores.

• Los enchufes quedaran inhabilitados a lo
largo del retiro. Por lo cual recomendamos
guardar bateria para la salida del retiro el
domingo.

SILENCIO

LIMPIEZA

• Es importante colaborar con
el silencio cuando los
animadores lo pidan, en los
desiertos, las celebraciones y
en los momentos de oracion.
Mi silencio me ayuda y ayuda al
otro.

• Usar los TACHOS que estan
por todo el predio. Somos
muchos y es dificil mantener la
limpieza. Porfavor ayudanos.
• Esta prohibido lavarse el
pelo en las bachas de los
baños ya que estas se tapan
muy facilmente y todos las
necesitamos de ellas.
• Les solicitamos a los fumadores que respeten el area de
fumadores y no tiren las colillas
al piso.

• Las clases que se utilizan para dormir permaneceran cerradas todo el dia. Por esta razon es
impredecible llevar una mochila para guardar todo lo necesario para el dia.
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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 dejando 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 coordinador, 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 importante 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 tranquilo 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 chicos 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 durante 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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“Me amó y se entregó por mí” - Gal 2 , 20- 42
Lista de materiales para traer
- Biblia
- Cuaderno
- Lapiceras
- Mochila
- Guitarra
- Velas
- Imagen
- Botella de agua
- Mate

Mesa de Materiales por día

MIÉRCOLES
- Cartulina
- Marcador

SABADO
- Globos (Uno por chico)
- Tirita de Hilo (Una por
chico)
- Marcador

ACONSEJAMOS

VIERNES

- Cruces
- Biromes

- Que un coordinador busque los materiales mientras
otro recibe a los chicos.
- Saber de ante mano en
que actividades se va a solicitar buscar materiales para
no perder tiempo en esto.

DOMINGO

- Les pedimos ser pacientes
a la hora de retirarlos ya
que todos los grupos solicitan materiales.

- Cintitas (Una por chico)

Climas y sucesos de por día
MIERCOLES
Marca el final de la Cuaresma
y el comienzo de la Pascua.

SABADO
Se trata del día que pasó entre
la muerte y la resurrección de
Jesús. Por la noche se lleva a
cabo una Vigilia Pascual para
celebrar el regreso de Cristo.
Acompañamos a María, nuestra Madre.

JUEVES

VIERNES

Se recuerda la Última Cena de
Jesús con sus apóstoles en la
que les lavó los pies. Al terminar la cena Jesús se fue a orar
al Huerto de los Olivos.

Se recuerda la Pasión de Cristo, su prisión, los interrogatorios
de Herodes y Pilato; la flagelación, la coronación de espinas
y la crucifixión. Se conmemora
con la ceremonia de la Adoración de la Cruz y con un Via
Crucis.

DOMINGO

Se celebra la resurrección de
Jesús. Es interpretado como
oportunidad de salvación, de
entrar al cielo. Es un dia de
profunda esperanza y alegría .

Es importante colaborar con
un clima de oración para
acompañar a Jesús
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Curso 1: Oración
“En aquel tiempo, entró Jesús en un pueblo; y una mujer, llamada Marta, le recibió en su
casa. Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba
su Palabra.”
Oración para el coordinador

Jesús, hoy me llamaste a estar acá
Gracias por confiar en mí,
Por darme esta oportunidad de llevar tu mensaje
Con modestia, humildad y sencillez.
Hoy me entrego por completo a Vos,
Te pido que conviertas mis flaquezas en don,
Y mis fortalezas en algo mucho mejor
Dame paciencia, alegría y comprensión.
Bendecí, a cada uno de los chicos,
Entrá en sus corazones
Para que te descubran
En cada acción, en cada palabra y en cada gesto.
María, mujer contemplativa y fiel,
Vos que en ningún momento abandonaste a Jesús,
Guianos por este camino,
Con tu cariño y tu espíritu servicial.
Amén.

Pascua Joven 2018
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“Me amó y se entregó por mí” - Gal 2 , 20
Curso 2: Acción
Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose, pues, dijo: «Señor, ¿no te
importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude». Le respondió el Señor: «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay necesidad
de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada»
En el evangelio notamos las dos facetas del cristiano, la oración en María y la acción en
Marta. HOY Dios nos llama ser ambas: a orar y accionar por un grupo de chicos en los
cuales Jesús quiere habitar.
Pero hilemos más fino. De nada sirve una acción que no está encarnada en la oración pero
al mismo tiempo: ¿cómo extenderemos el Reino de Dios solamente orando? Hoy nos toca
aprender y orar para luego servir.
Animate hoy a rezar por vos mismo, quien va a recibir en Semana Santa el don de acompañar el espíritu de muchos chicos, animate a orar hoy por lo que vas a accionar mañana.
Por eso les dejamos una oración que rezaba la Santa Madre Teresa de Calcuta cuando
sentía que necesitaba poner su fe al máximo servicio de sus hermanos. Recemos juntos
por esta Pascua y por todos los que vamos a vivirla.

“El fruto del silencio es la oración; el fruto de la oración es la fe; el fruto de la fe es el amor;
el fruto del amor es el servicio; y el fruto del servicio es la paz” Es decir contemplación y
acción, evangelización y promoción humana. Desde la oración, desde ese silencio se desencadena el servicio y la acción. Por ahí, mirarlo más desde este punto. ¡Cómo el servicio
gratificante y pleno viene desde la oración!¡Desde una oración con fe!

11

Tips a la Hora De Compartir

Las compartidas en grupo pueden ser en ronda o pueden ir
hablando al azar, esto queda a
criterio de cada coordinador. La
ventaja de compartir 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.
Se recomienda empezar y/o terminar las reuniones con una

S I G I L O

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 confianza para
que los chicos se puedan abrir sin miedo.
(Por ejemplo, después de una compartida no me junto con mis amigos a
chusmear o reírme de las cosas que
alguien dijo o hizo).

ORACIÓN
La bajada puede ser leída (algunas obligatoriamente), explicada con sus propias palabras o ambas. En caso de ser explicada
no olvidarse de remarcar los puntos importantes de la misma. Tratar de remarcar y
hacer referencia a cosas que se hayan hablado en el grupo o que se hayan charlado
durante la Pascua.

E S C U C H A
Y R E S P E T O

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 nuestra 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 cuando alguien
habla,tanto desde la escucha
como desde la mirada y los gestos).

Pascua Joven 2018
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“Me amó y se entregó por mí” - Gal 2 , 20- 42

- Miércoles Santo 17.00 Recepción coordinadores
19.00 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 deberán dirigirse al patio de secundaria. Es importante que los coordinadores
se encuentren disponibles para ayudar a los servidores y organizadores con la entrada.

20.00 Explicación de los objetivos

Se hará en el patio de secundaria. Inicio de la animación y comienzo oficial del retiro. Entrada de
la Virgen y de la Cruz.

20.30 TRABAJO EN GRUPOS

Un coordinador va a la mesa de materiales para buscar la cartulina y el marcador para la actividad, mientras el otro coordinador se queda para recibir al grupo.
Romper el hielo
Se da inicio al primer trabajo en grupos con juegos. Se pueden repetir cuantas veces crean necesario y hacer el orden que más les guste. Utilizar aproximadamente 15 minutos en total.
- Juego: Piedra, Papel o Tijera Humano
• Se divide el grupo en dos equipos y cada uno arma una fila dándole la espalda al otro equipo.
Para que haya la misma cantidad de integrantes en cada equipo, si es necesario puede jugar un
coordinador y el otro coordinador guía el juego.
• En 10 segundos cada equipo tiene que acordar cuál de las tres figuras va a armar para la jugada,
cómo armarla y con qué sonido acompañarla.
• Al finalizar los 10 segundos, el coordinador dice “piedra, papel o tijera, ¡ya!” para que los equipos
se den vuelta hacia el grupo contrario y rápidamente armen la figura elegida. Todos los miembros
del equipo deben participar en el armado de la figura.
• El equipo que arma la figura ganadora consigue un punto a favor.
• Los coordinadores pueden ayudar a los chicos a pensar cómo armar las figuras o explicarles las
que están pautadas.
Posibles maneras del armado de las figuras:
-Piedra: agacharse y hacerse bolita con el cuerpo todos juntos para formar así la piedra. Acompañar con el sonido “ PRUM”.
-Papel: mover los brazos hacia arriba haciendo zig-zag y gritando “wo wo wo”.
-Tijera: formar una X con el cuerpo con las piernas y los brazos abiertos. Al mismo tiempo que
abren y cierran los brazos, abren y cierran las piernas. Todos juntos hacen el ruido “ch ch ch ch”.
- Juego: “Ameba 1, 2, 3”
• Para este juego usamos la evolución de las especies: ameba (movimiento de brazos hacia los
costados); cangrejo (movemos las manos como pinzas); tiburón (hacemos una aleta); gorila (golpearse en el pecho); y por último el hombre. Los coordinadores también juegan.
• Para empezar, todos se distribuyen por el espacio gritando “ameba-ameba” y haciendo el movimiento del cuerpo indicado (los brazos a los costados).
• Cuando dos de la misma especie se encuentran deben decir los números 1, 2, 3 rápidamente,
turnándose un número cada uno para crear una cadena (1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, etc). Es decir: el primer
chico dice “1”, su compañero “2”, el primero responde “3” y su compañero “1” hasta que alguno
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pierda.
• El que no dice el número que corresponde a la sucesión permanece como ameba. El ganador
evoluciona y se transforma en cangrejo. De esa manera, comienza a gritar “cangrejo-cangrejo” con
el movimiento respectivo.
• El que perdió deberá jugar con otra ameba para tratar de evolucionar y el que pasó a ser cangrejo
buscará a otro de su tipo para seguir evolucionando.
• Si una especie evolucionada (cangrejo, tiburón o gorila) pierde, retrocede una especie. Por ejemplo, si dos cangrejos se enfrentan, el que pierde se convierte en ameba nuevamente.
• Recordar que la evolución se da únicamente en el que gana la sucesión de números del 1 al 3
contra alguien de su misma especie. El primero que evoluciona como hombre es el ganador del
juego (antes debió haber sido ameba, cangrejo, tiburón y gorila).
Dinámica Central
Presentación rápida: Se sientan en ronda y se presentan (nombre, edad, colegio, hobbie).
Leemos “No tengo tiempo” (leer textual).

Tristemente, le dije a mi amigo:
- Estoy cansado… Hoy salí de mi casa y habían hombres que iban, venían, marchaban, corrían.
Las bicicletas y los autos corrían; los camiones corrían; las calles corrían… Corrían para no perder
Tiempo. Yo corría para no perder tiempo, tratando de que cada segundo se multiplique, para así
ganar tiempo. No tengo tiempo para ayudar a los que corren; no tengo tiempo para rezar; no tengo
tiempo para disfrutar de lo que hago.
¿Cómo es posible que los hombres nunca tengamos tiempo? Estamos apurados, yendo de acá
para allá. Vivimos sobrecargados y, sin embargo, nunca llegamos a nada porque nos falta tiempo.
Todo termina muy rápido… ¿el tiempo es poco?, o... ¿lo estamos malgastando?
- Amigo mío - me respondió. - El tiempo es un regalo de Dios: ¿cómo no va a ser suficiente? Él no
quiere que estés apurado, corriendo y desesperándote. El tiempo se malgasta cuando no cumplimos con la tarea que nos encomendó.
- ¿Y qué tarea es esa? - le pregunté ansioso. Sonriendo, me dijo:
-Hacerlo valer, esa es nuestra tarea. El tiempo vale cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es, hacer todo con amor. Para eso siempre hay tiempo: estamos a tiempo.
Actividad
Los coordinadores también participan de la dinámica. Es importante que uno comience la compartida para dar pie al resto del grupo. Puede ir en orden de ronda o alterado.
Luego del cuento, se invita a que cada chico escriba en su cancionero de manera personal todas
las cosas que dejaron para estar en Pascua esta Semana Santa (familia, amigos, actividades,
eventos, etc). Hay un espacio en el cancionero para dicha actividad.
Después, se escribe el número de grupo en la cartulina y todos los chicos tendrán que escribir
mientras comparten: ¿Qué vinieron a buscar en esta Pascua?; ¿Qué pueden ofrecer de ellos?/
¿Qué tienen para dar? Pueden escribir ambas o elegir una. Se da lugar aquí para que, el que
quiera, comparta lo que escribió en el cancionero.
Reflexión (leer textual)
Ya llegaste. Estás acá. No hay tiempo que te corre para vivir este retiro. No hay nadie que te apure.
Ya pensaste lo que dejaste y lo que esperás en esta Pascua. La única forma de vivir realmente la
muerte y resurrección de Jesús, es a través de nuestra presencia. Si solo pensamos en aquellas
cosas que dejamos (familia, amigos, viajes, etc), no vamos a poder disfrutar y vivir este retiro como
tenemos que hacerlo. Es por eso, que te invitamos a que dejes el celular de lado, tu rutina, todo lo
que te distrae y te animes a compartir esta Pascua con nuevos amigos, con nuevas experiencias y
con la presencia de Jesús en tu corazón. Animate a compartir y a escuchar. Hay tiempo para todo,
no te preocupes. Hoy estás acá, junto con todas estas personas que forman parte de tu grupo
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pensado por Jesús especialmente para Vos. No es hora de utilizar etiquetas, ni de juzgar a quien
comparte este retiro con nosotros, sino de sacarnos los zapatos para poder entrar en el corazón
del otro y sentir el suelo que hay ahí adentro. ¡No etiquetemos, no prejuzguemos! Desconectémonos físicamente para poder conectarnos espiritualmente: ¡Ya estás acá! Jesús hoy te llamó
especialmente a Vos. Él te pensó para que estés hoy en Pascua Joven, te llamó porque quiere que
estés en este grupo para compartir muchas experiencias, acercarte a Él y crecer como persona.
Nuevamente te invitamos a que frenes: ya estás acá.
Oración (pueden tomarse de las manos)
Señor, te agradecemos por traernos hasta tu presencia en este retiro. Te pedimos que nos ilumines para poder compartir y escuchar sin miedo. Te pedimos que te hagas presente en nuestros
corazones para poder así entrar en los de aquellos con quienes comparto esta Pascua. Te pedimos que nos ayudes a poder conectarnos con nosotros y poder estar acá con conciencia. Amén.
Explicación de los Coordinadores acerca del sigilo en el grupo, el respeto y la escucha.
Hacer hincapié en la escucha y el respeto al otro.
Ahora con el grupo, se busca un lugar en el Marín para pegar su cartulina con cinta de papel que
van a tener los Servidores. En lo posible, cerca del punto de encuentro que hayan pautado, para
así tener presentes todas esas cosas que vinieron a buscar y quieren dar en esta Semana Santa.

22.00 Cena
23.30 Oración de la Noche
24.00 Toque de queda/Envio a dormir
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- Jueves Santo -

8.00 Despertarse

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

9.15 Oración de la mañana
9.30 Representación de la lectura
BAJAMOS AL CAMPO DE DEPORTES CON LAS PERTENENCIAS NECESARIAS PARA
TODO EL DÍA

10:10 Desierto
11:10 TRABAJO EN GRUPOS

Romper el hielo
La idea es que los chicos puedan sentirse un poco más cómodos con el grupo. Hay 10/15 minutos para hacer juegos cortos y así generar más confianza y comodidad.
- Propuesta 1: Kung Fu
Se colocan todos en ronda y a la cuenta de tres saltan para atrás, separándose. El juego consiste
en tocar con un solo movimiento la mano de la persona que está al lado. Esta persona también
cuenta con un movimiento para poder esquivarlo. Cuando uno es tocado, “quema” al otro. Es un
movimiento por persona y va en ronda.
- Propuesta 2: El Fan
Se juega un “piedra papel o tijera” entre parejas dentro del grupo. El que pierde, se convierte en el
“fan” del ganador y tiene que alentarlo mientras juega sus próximos partidos. Cuando pierde, pasa
a ser el fan del nuevo ganador junto a su fan, y así sucesivamente.
Dinámica del reloj
Ideas centrales de la compartida: que los chicos se animen a buscar el encuentro con el otro y
puedan profundizar cómo están en este momento de sus vidas, cómo llegaron a esta Pascua, en
qué aspectos están flojos y en cuáles no. Se busca la compartida y el encuentro entre los integrantes del grupo.
Cada uno tiene un reloj en su cancionero con distintas horas del día. Al lado de esas horas hay un
espacio para completar.
La idea es que cada chico busque a otro integrante del grupo y llenen cada uno en su reloj el
espacio en blanco al lado de alguna hora con el nombre de aquel integrante de su grupo. Ambos
chicos deben poner el nombre de la otra persona a la misma hora. Ejemplo: Juan se encuentra con
María, entonces Juan escribe en su propio reloj el nombre de María a las 11:00 am y María escribe
el nombre de Juan a las 11:00 am en su propio reloj.
Dar aproximadamente 5 minutos para este momento. Una vez que los relojes están completos,
empieza la dinámica.
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Los coordinadores van a decir una hora del reloj y se les va a pedir a los integrantes del grupo
que se junten con la persona que tienen escrita en esa hora.
Cada hora tiene una temática de compartida, anteriormente completadas en el celular del
desierto. Los coordinadores van a ir guiando esta dinámica diciendo qué se debe compartir
en cada hora del reloj. El tiempo de compartida por cada hora con cada persona, es de
aproximadamente 3 minutos.
•
•
•
•
•
•
•

1 hs Pantalla de inicio: Las prioridades de los chicos. A qué cosas les prestan más atención. Cuáles son las cosas que más les importa del día a día.
3 hs Batería: Representa las pilas, la energía, el entusiasmo que ellos tienen en este momento en Pascua. ¿Están con la batería llena o llegaron cansados y están con la batería
a la mitad?
5 hs Clima: El tiempo que los chicos están viviendo hoy. Puede estar tormentoso por muchos problemas o deberes; nublado por cada vez estar peor o por un problema; soleado
porque están contentos; lluvioso porque están tristes; etc.
7 hs Notificaciones: Las responsabilidades, cómo es la rutina de cada uno. El día a día
de los chicos, el colegio, algo extracurricular, etc.
9 hs Llamadas perdidas: Lo que ignorás, lo que te olvidás, lo que apartás. ¿Qué es lo
que está en tu día a día pero no le prestás atención? Relaciones que sin querer descuidas.
11 hs Contactos frecuentes: Las personas con las que uno pasa su semana.
12 hs Señal: Conexión con uno mismo. Cuánto está conectado el chico con él mismo, si
sabe lo que siente, si se detiene a pensar en sus temas del día a día.

Compartida
Ideas centrales de la compartida: que los chicos puedan profundizar en su relación con Jesús
y reflexionen por qué es que tienen esa relación, o por qué es que no la tienen. Es un momento donde distintos pensamientos pueden aparecer y la idea es que cada uno reflexione por
qué está así. 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 confianza para que

los chicos se puedan abrir sin miedo.

Se reúne el grupo entero y se les pregunta cómo les fue en la dinámica. Se busca realizar una
compartida en grupo. Para ello, se va a conversar específicamente sobre el Wi-Fi y qué es lo
que completaron en aquella área. Se habla acerca de cómo están, cómo llegaron y cómo es
su relación con Jesús, su conexión.
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Se puede proponer la compartida en modo de ronda o aleatoriamente. Los coordinadores deben
estar atentos a lo que dice cada chico y deben tener preguntas fáciles que permitan que el chico
profundice en su compartida.

Bajada (leer textual)
¿Cómo estoy? Es una pregunta que nos la hacen muchas personas en el día a día, pero que no
contestamos con la sinceridad necesaria. Generalmente se dice estar bien sin siquiera saber
cómo estamos. No frenamos a descubrir qué sentimos con lo que nos pasa. Tratamos todo el
tiempo de seguir caminando el camino de nuestra vida sin darnos el lujo de ponernos al costado
y ver por dónde caminamos y cómo estamos para caminar por ahí.
Jesús esta mañana te invitó, mediante el desierto y el reloj, a que te tomes un descanso y pienses
en cómo estás. Trataste de bucear en tu interior y conocerte. Te pudo resultar fácil o difícil, por momentos aburrido o tal vez te sorprendiste. Lo importante es que para uno poder saber cómo está
tiene que preguntarse e indagar. Pero dejamos que nuestra vida vuele, y a veces, una experiencia
que no es reflexionada, es una experiencia no vivida.
A lo largo de nuestro camino nos sigue una persona silenciosamente, que por momentos la escuchamos y le prestamos atención, pero hay ratos que no sabemos que está atrás nuestro, cuidándonos. En cada tropezón, Él está tratando de levantarte; en cada decisión de qué camino tomar,
Él está tratando de guiarte y está tratando de hablarte. Él no puede hacer nada de lo anterior si no
le das tu permiso, si no dejas que te levante, si no dejás que te guíe y si no dejás que Él esté en
vos: necesita nuestra autorización.
¿Cómo estoy? Es una pregunta compleja. Es importante poder lograr una conexión con uno mismo para responder esto. Además, la conexión con Jesús es esencial. Junto a Él, uno puede descubrirse más auténticamente. Él te conoce desde siempre y te invita a que descubras cómo estás.
Él ya te conoce, animate a conocerlo vos también.

12.00

SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II

12.45 Almuerzo
14.20
15.00 Testimonio
16.00 Desierto
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16.45

TRABAJO EN GRUPOS
Romper el Hielo:
Los chicos se sientan en una ronda, todos dados vuelta con los brazos enganchados. Sentados
todos en el piso, se tienen que tratar de parar sin usar sus manos, sino el propio peso de sus cuerpos empujando hacia adentro de la ronda. Armar equipos de 4 personas aproximadamente. Los
coordinadores también pueden jugar.
Actividad
Leer el siguiente cuento: (los chicos pueden seguir la lectura en sus cancioneros)
Me levanté a la misma hora de siempre y me puse a hacer las cosas de todos los días. Parecía un
día normal.
Preparé el agua para hacerme unos mates. Cuando estuvo lista el agua, apagué la llama y me dirigí
con la pava y el mate al banquito que fabriqué con mis propias manos hace muchos años, cuando
era chico. El banquito tiene cuatro patas. Mi Tata, cuando me mostraba cómo tallar la madera, me
indicó que era muy importante que todas las patas tengan el mismo largo. Me indicó que si una de
ellas me quedaba más corta, u otra más larga, mi banquito quedaría chanfleado, chueco. Me dijo
que, al sentarme, vería las cosas torcidas. La luz del sol, siempre cálida, lastimaría mis ojos. Las estanterías, siempre tan prolijas y ordenadas, me parecerían inclinadas. El ruido del reloj de la cocina
me molestaría. Me anticipó que yo no sabría por qué todo lo que normalmente no me llama la atención, o hasta me hace bien, me empezaría a irritar. Me dijo que probablemente buscaría echarle la
culpa a esas cosas. Además, cuando quisiera comentárselo a alguien, nadie me entendería. Ellos
no verían lo que vería yo, desde mi banquito chanfleado. Me sentiría incomprendido, y algo solo.
Me enojaría con aquellos que a mi parecer se veían torcidos o desalineados.
Con los ojos muy abiertos, miré a mi Tata y le pregunté: “¿Es por eso que mamá se pone de mal humor a veces cuando se pelea con la tía? ¿Es por eso que papá se irrita con nosotros cuando llega
cansado del trabajo? ¿Es por eso que trato mal a mi hermano después de que mis amigos me dejaron afuera? ¡¡Ahora entiendo!! ¡Eso nos pasa cuando tenemos nuestros banquitos chanfleados!”
Mi Tata me sonrió y me dio una palmadita en la espalda. “Comprendiste muy bien”, me dijo. Yo
sonreí feliz. Desde ese día, intento que todas las patas de mi banquito estén equilibradas. De ese
modo veo las cosas un poco mejor, estando más centrado en mi propio eje.
Esto es lo que le pasaba a Marta. Ella no era mala, no era pecadora, no tenía malas intenciones…
De hecho, se encontraba haciendo las tareas de todos los días muy responsablemente. Lo que le
pasaba a Marta era esto mismo: tenía su banquito chanfleado. Estaba tan fuera de sí, abombada
con tantas presiones, exigencias, con tantas preocupaciones… No supo darse cuenta de quién
tenía enfrente. Eso nos pasa a nosotros. Jesús está siempre. Lo que pasa es que muchas veces
estamos en otra, y no podemos verlo en nuestra vida cotidiana, en nuestros quehaceres.
Lo que pasa es que cuando tenemos nuestros banquitos chanfleados, vemos las cosas desde
nuestra perspectiva. Le echamos la culpa a nuestros papás, a nuestros profesores, al país, a la
sociedad… a Jesús, ¡a Dios! Le decimos qué hacer, cómo hacerlo, y nos enojamos con Él cuando
no hace lo que quisiéramos.
En ese momento, cuando las situaciones nos sobrepasan, las actividades nos abomban, las exigencias nos ahogan, las preocupaciones nos sacan claridad… Ahí estamos como Marta. Nos
sentimos solos, incomprendidos. Molestos. Irritables.
¿Cuál es la solución? Dejarnos mirar por Jesús, escucharlo llamarnos por nuestro nombre; escucharlo repetirlo, y experimentar esa tranquilidad, esa paz, esa certeza de que todo va a estar
bien. Él nos va a hacer bajar mil cambios. En su mirada, nos reconocemos. Vemos claras las cosas.
Logramos volver a nuestro eje.
¡Qué lindo es que Jesús sea tu eje! Que sea Él quien te sostenga, te guíe, te vaya marcando el
camino. Que sea Él la fuente de tu alegría, que sea Él quien te permita ver las cosas con claridad,
que sea Su amor el que mantenga las patitas de tu banquito en armonía. Jesús te centra, Jesús te
hace volver a vos. Solo Él puede devolverte la paz. Solo Él te conoce y te ama tanto.
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Dinámica central
Luego de haber leído el cuento, se charla un poco sobre esto. A ver si los chicos entendieron la
metáfora del banquito chanfleado, la actitud de Marta, y si se sintieron identificados. Una vez que
están seguros de que se entendió la metáfora, se les invita a los chicos a que dibujen su propio
banquito. La idea es que lo dibujen a su manera, poniendo las patas que quieran (siguiendo con
los ámbitos reflexionados en el desierto: familia, amigos, etc.). Las patas pueden variar a lo largo
o a lo ancho. Algunas pueden estar más débiles o desgastadas, otras más nuevas y fuertes. Algunas otras pueden estar trabajadas con mucha dedicación y precisión pero otras pueden haberse
hecho rápidamente con poco interés y sin mucho sentido, etc.
- Se les deja dibujar de 3 a 5 minutos, y una vez que todos terminaron comienza la compartida.
Compartida
Se vuelven a poner en ronda e invitan a los chicos a compartir lo que trabajaron en el desierto,
guiándose con su dibujo del banquito. La consigna es que cada uno elija uno o dos puntos sobre
cada área de su vida que estuvieron pensando y lo compartan al resto del grupo. Si es necesario
puede arrancar un coordinador para marcar el camino.
- La idea es que la compartida no sea muy extensa, sino más distendida.
Recuerden que el viernes van a tener más tiempo para compartir, sería bueno aclarar en los grupos
que no se preocupen por eso, ya habrá tiempo para seguir compartiendo en profundidad. Una vez
que terminan de compartir se lee la siguiente bajada.
Bajada (puede ser leída textual o explicada en propias palabras)
A lo largo de las diferentes actividades que fuiste haciendo, fuiste preguntándote acerca de cómo
estás vos. Ayer, pensaste en esas cosas que tuviste que dejar de lado por venir a Pascua, esas
cosas que también nos divertían pero sin embargo decidimos venir acá. Hoy a la mañana pensaste en vos, pensaste en cómo estás, esa pregunta que parece simple y cotidiana pero que sin
embargo es compleja y nos dejó con qué pensar. Esta tarde Jesús te fue invitando a pensar sobre
ese rol que estás cumpliendo en tu vida. A pensar en cómo sos con tu familia, cómo sos con tus
amigos, cómo sos con Él y con vos mismo... a empezar a saber QUIÉN SOS, cómo estás siendo
vos a lo largo de tu vida. Por momentos, probablemente, te sentís muy cómodo, pero por otros no.
Podés no ser de la misma forma con tus amigos y con tu familia. No tengas miedo. Puede pasar.
Basta con comenzar a ver dónde te sentiste más auténtico, más vos mismo. Puede que no estés
en tu mejor relación con vos mismo o que estés en un momento donde cada día te vas conociendo
más y queriendo más. También en tu relación con Dios… ¿Cómo sos con Él? ¿Estás cómodo,
contento y cerca de Él? ¿O estás alejado, enojado o incluso, ni te interesa? No tengas miedo, no
te inquietes. Jesús te llama ahora, así como estás, para que lo acompañes en su Última Cena. Él
te invita así como estás, con las cosas que pensaste a la mañana, estés bien, mal o más o menos.
Así como estás y como sos en los diferentes aspectos en los que pudimos pensar a la tarde. Jesús
no quiere nada más. Te invita a que lo acompañes hoy, ahora, como estás y como sos a la Última
Cena. Quiere entrar en tu corazón, transformarte, que te conozcas mejor y por ende que puedas
ser más feliz. Animate, dejalo entrar. El corazón tiene manija solo del lado de adentro. Con Él es
más fácil. Animate a dejarlo entrar, Él te invita.

19.00 Misa de la Cena del Señor
21.30 Comida
23.00 Oración de la noche
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- Viernes Santo 7.30 Despertarse

8.00 Desayuno. Los coordinadores lo hacen en el 3er Patio (atrás del escenario del patio de secundaria). Los coordinados desayunan en el gimnasio.
8.30 Oración de la mañana. Bajada al campo de deportes.
9.30 Celebración y Adoración a la cruz. Desierto
12.30 Almuerzo. Tiempo libre arriba.
14.00 Bajada al campo de deportes (dinámica general)
17.00 Desierto
18.00 TRABAJO EN GRUPOS + TÉ

Un coordinador busca las cruces en la mesa de materiales. El otro coordinador recibe a los chicos y los acomoda en ronda. Les pregunta qué les pareció la dinámica general, cómo les fue en el
desierto, si pudieron hacerlo...generando un clima tranquilo.
Aclaración: los chicos están sensibles. Sería muy lindo ambientar el grupo con cosas que den lugar
a una compartida más linda y profunda: llevar un cuadro, velas, instrumentos, música, un cuadro…

Compartida
Recomendaciones
• Recordarles el sigilo del grupo, y que vayan compartiendo a su tiempo, mientras quieran 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 ajustados de tiempo, pueden proponer hacerlo en ronda, siempre respetando la libertad del coordinado y evitando que se sienta presionado.
• Si en algún momento se sienten con ganas de acotar, aconsejar u opinar sobre la situación de alguno de los chicos, hacerlo en privado con él. La idea de esta compartida es ESCUCHAR. Intenten
evitar todo tipo de comentarios a menos 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 cosas que los aquejan, que son todas diferentes, pero que igualmente son todas igual de importantes.
Dinámica de compartida
La idea es que el desierto de la tarde sea más suave para que haya más tiempo para una linda
compartida y cierre. Se comparte lo trabajado en el desierto de la mañana, lo sentido en la dinámica
general, y lo trabajado en el desierto que acaban de hacer: cada uno elige que quiere compartir.
Antes de empezar a compartir, se les explica a los chicos cómo va a ser la dinámica.
Empieza compartiendo un coordinador para marcar el clima y la profundidad de la compartida. Se
puede seguir en ronda o aleatoriamente, como quieran.Una vez que termina de compartir el primer
coordinador, la persona que está a su derecha le pone su cruz. Así sucesivamente.

Para esta dinámica 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. A la vez, NO TENERLE MIEDO
AL SILENCIO.
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Cierre de compartida
Para cerrar la compartida, primero les agradecemos a todos por haber compartido las cosas que
los aquejan, y les pedimos que cierren los ojos y escuchen un cuento. (Acá puede leer un coordinador y el otro puede tocar la guitarra para generar clima...etc.)Cuando se termina de contar el
cuento, se deja un mini silencio, y el otro coordinador lee textualmente la bajada.
• Leer el siguiente cuento
Mi mundo está dividido en dos por un simple arroyo. Ambos lados se clasifican por amanecer y
atardecer. Yo desde siempre estuve en el lado del atardecer, donde lo normal es no comunicarse.
En el atardecer todos andan concentrados en una sola cosa: su mochila. Cuando nacemos se nos
asigna una mochila a la cual se te van agregando piedras a medida que pasan los años. Nadie
entiende la utilidad, ni tampoco se animan sacarlas de ahí adentro.
Desde que tengo uso de la memoria que disfruto ver el otro lado del arroyo, veo como las persona
allá son raramente felices: saltan, bailan, hacen ruidos lindos y divertidos. Festejan todas las tardes y se levantan a la mañana hablando entre ellos. No sé qué tanto hablarán, pero se comunican
mucho entre ellos. Siempre me llamó la atención no verlos con sus mochilas colgando todo el día,
suelen dejarlas apoyadas en los árboles a veces todas juntas y a veces por separado. Pasé horas
sentado de mi lado mirándolos y pensando cuál será la utilidad de las piedras que tengo en mi
espalda, nunca logré entenderlo.
Una vez me animé a abrir la mochila, pero enseguida la cerré. Así pasaban mis días, llenos de silencio y de soledad. Hasta que un día me encontraba al borde del arroyo, contemplando las risas del
otro lado cuando de repente siento que alguien se acerca y se sienta a mi lado. Ahí fue cuando del
alma me salió hablarle y le dije “cómo me gustaría ser como ellos”. El chico que estaba a mi lado
me miró sorprendido y afirmó con la cabeza. Después de estar en silencio un rato más, me saqué
la mochila, la puse delante de mí y pregunté “¿para qué servirá tanto peso en la espalda?” y el niño
me respondió “leí que el peso nos hace más fuertes, pero su utilidad en esencia es una incógnita”.
Enseguida miré para ambos lados. Cuando vi que era seguro, saqué mis piedras. Ambos lo hicimos, y comparamos todas. Algunas eran más grandes y otras más chicas. Al instante escuchamos
a lo lejos un grito “úsenlas como puente”. Cuando alzamos la mirada vimos una niña que nos
gritaba desde el amanecer. Despacito nos paramos, y juntos fuimos agarrando nuestras piedras,
sin importar cuál era de quién y las pusimos todo a lo largo del arroyo. De a poco fuimos pisando
sobre ellas y avanzando, ayudándonos entre los dos. La niña del otro lado nos extendió la mano y
de un salto logramos llegar al amanecer.
Apenas pisamos esas tierras nuevas, vino una muchedumbre celebrando nuestro cruce. Nos dieron de comer y pusieron música. Desde ese día mi vida cambió, me despierto a la mañana, admiro
mis piedras y mi capacidad de cargarlas. Pienso en ellas e intento darles una utilidad buena cada
vez que se me da la ocasión. Ya no las tengo siempre colgadas en la espalda y cuando se me hacen muy pesadas de moverlas, siempre tengo a alguien para ayudarme a hacerlo.
Bajada de la compartida Leer textual (puede leer el otro coordinador para que no sea tedioso)
¡Qué importante, y qué difícil lo que acabas de hacer! Te propongo que pienses un poco en el día
de hoy…
Primero, te animaste a abrir tu mochila y mirar adentro. Después, pudiste ver qué cosas externas
te molestan, te hacen ruido, esas piedras que sentís que vienen de afuera. Y ahora, compartiste
todo eso con tu grupo. Y no solo eso, sino que, como María se sentó a los pies de Jesús para
ESCUCHARLO, ¡vos pudiste hacer lo mismo con cada persona de tu grupo!
Como podés ver, todos cargamos con diferentes mochilas. Sé que no es fácil mirar adentro, y que
a veces la mochila pesa tanto que sentís que no la podés cargar. Que estás solo, que no podés. Y
sí, a veces los hombros duelen. Por eso, Jesús no nos deja solos. Constantemente nos va dejando
personas en nuestro camino para que nos ayuden a cargarla. No tengas miedo de pedir ayuda.
Jesús mismo sintió que no podía, y lo ayudaron a cargar su cruz.
Pero no solo te dejó a algunas personas, lo más importante es que Jesús también está ahí para
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ayudarte a cargar esas piedras. Él quiere cargarlas con vos, quiere ayudarte a transformarlas. ¡Él también sufrió y le dolieron cosas y más que nadie en el mundo lo entiende!
Jesús abraza todos tus dolores, tus limitaciones, Él ama esas fragilidades tuyas. No quiere que cierres
tu mochila y que sigas indiferente. Quiere que aprendas a reconocer cada piedra que te pesa y que se
las entregues. Pero para eso te pide que lo dejes entrar y que juntos abran ese cierre y vayan reconociendo las cosas que hay dentro: tanto las piedras como todas tus virtudes y cosas lindas que tenés.
Y aunque no van a desaparecer de un día para otro, si pueden ser usadas para bien. Las podés transformar para así ir armando tu propio puente. Y entregándole todo esto a Jesús, con Él va a ser mucho
más fácil. Él quiere transformar tu vida. No quiere que te quedes estancado con eso que te pesa.
Por eso te regaló, además, un montón de cosas. Tantas cosas que damos por sentado y que, por ahí,
cuando nos enfocamos en lo que más nos cuesta no lo podemos ver. Por eso te invito a que abras la
hoja X (abrir hoja en el cancionero con el punto negro en el medio) y que la contemples. ¿Qué ves?
(que los chicos respondan: todos van a responder “un punto negro”). Exacto. Un punto negro. Pero un
punto negro en una hoja blanca ENORME. Esa hoja blanca es tu vida. Muchas veces cuando tenemos
algo que nos pesa nos enfocamos en eso y no podemos ver otra cosa. Hoy Jesús te invita a eso: por
un lado, a reconocer el punto negro o cosa que nos pesa, esa piedra, esas limitaciones. Eso ya lo
vimos. Ahora te invito a que puedas ver la hoja blanca. Que empieces hoy pero que sigas llenándola.
Esas cosas blancas son los regalos que te dio Dios. Te invito a que puedas pensarlos en un rato: “la
vida”, “respirar”, “poder tener los sentidos”, como las cosas más grandes como determinadas personas
u oportunidades “poder ir al colegio”, etc. Pensalos y escribilos.
Que escriban en 5-10 minutos algunas cosas. Los coordinadores también escriben. Pueden tocar
guitarra de fondo o poner música.
Oración
Ya habiendo visto la hoja en su totalidad, las cosas lindas como las piedras que nos pesan en la mochila, te invito a que todo esto se lo entreguemos a Jesús. ¡Qué importante que es mirar adentro tuyo!
¡Qué lindo haber podido parar un poco, sentarte y reflexionar! Y en ese silencio, lo lindo y fructífero que
es poder escuchar tu corazón y el de los demás. Ahora Jesús quiere que te animes a armar un puente
con todas esas personas que también cargan con sus propias mochilas. Aprovechá tu autenticidad y
las cosas y personas que Dios te regaló. Todo eso blanco que tenemos, que son recursos para explotar. Reconozcamos todas estas cosas, ofrezcámosle todo esto a Él, para así poder ir transformándolas
de a poco con paciencia y amor, trayéndonos Vida en Abundancia.
- Se toman todos de las manos y se reza un Padrenuestro, tres Avemarías y un Gloria, lento.
Se les explica a los chicos que esa hoja la idea es que la sigan completando en lo que queda de la
Pascua y en sus rutinas que la puedan ver y seguir completando.

20.30 Subida al gimnasio JPII
21.00 Cena
22.30 Vía Crucis
00.30 Toque de queda
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8.00 Despertarse

- Sábado Santo -

8.30 Desayuno. Los coordinadores lo hacen en el 3er Patio, atrás del escenario del patio de secundaria). Los coordinados desayunan en el gimnasio.
9.15 Oración de la mañana
9.30 BAJADA AL CAMPO DE DEPORTES CON LAS PERTENENCIAS NECESARIAS PARA
TODO EL DIA
10.15 Charla del Obispo
11.15 Momento a Maria
¿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 Rosario, 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 determinado 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)
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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)

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.
P R I M E R M I ST E R I O
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.. (todos 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 nosotros 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.

SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II
12.30 Almuerzo
13.30 Testimonio Organizador
15.30 Desierto
17.00 TRABAJO EN GRUPOS + TE

Uno de los coordinadores va a la mesa de materiales y busca un globo por cada integrante del grupo, hilo y un marcador. El trabajo en grupo está dividido en dos momentos:
- El primer momento consiste en una compartida libre y descontracturada entre todos sobre las diferentes actividades que se fueron dando previamente. Se busca decantar lo que se vivió durante ayer
a la noche y hoy a la mañana: Vía Crucis, testimonio de los organizadores, representación y desierto.
Este primer momento no debe durar más de 30 min.
- El segundo momento consiste en una dinámica con la cual buscamos, de una manera gráfica, hacer
hincapié en el servicio; cuánto necesitamos de los otros; y demostrar la importancia de estar en comunidad.
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Dinámica
El grupo se pone de pie formando una ronda. Un coordinador reparte un globo a cada integrante
del grupo. Cada uno debe inflarlo, atarlo y escribir su nombre en él. Es importante que los globos
no estén muy inflados, porque después vamos a necesitar colgarlos sin que se pinchen.
• Primera parte: Cada integrante juega con su globo individualmente. La idea es examinarlo,
jugar de la manera que quieran, hacer propio su movimiento, cuidándolo, sin que se caiga al
piso ni se pinche. Es un juego personal, aislado. Deben tirarlo al aire y volver a agarrarlo sin que
toque el piso. Duración: 2 minutos aprox.
• Segunda parte: En este momento se busca compartir y salir de ese juego individual. Cada uno
tira su globo hacia arriba y a su vez, deben rescatar algún otro globo. El objetivo es que ningún
globo toque el piso. Si uno de ellos se cae, TODO el grupo pierde. Esto se puede repetir varias veces sistemáticamente. Un coordinador cuenta hasta 3 y todos los tiran al mismo tiempo.
Duración: 4 minutos aprox.

Una vez finalizada la dinámica, se debe cuidar el globo para la tercer parte de la actividad.
Si algún globo se pincha durante la dinámica no pasa nada. La dinámica es representativa, la persona puede seguir jugando e interactuando con los otros globos. En la tercer parte del encuentro,
un coordinador puede ir a buscar otro a mesa de materiales.
Bajada (leer textual)
Que importante es tener momentos de encuentro con uno mismo frente a Dios. Encuentros que
ayudan a conocerse, a saber cómo estoy, quién soy, ver lo que me pasa, interiorizar y reflexionar
sobre mi vida. Al principio de la dinámica jugaste solo; con tu globo representando tu persona,
tu vida, tus actividades. Lo cuidaste para que no se cayera al piso, lo protegiste, lo moviste, no le
sacaste los ojos de encima. Pero llegó un momento que decidiste salir al otro, a la comunidad, y
lanzar tu globo al aire para poder atajar otro. ¿Qué significa esto? Resumido en una palabra, significa SERVICIO. Salir de uno mismo, para poder darse al otro. No hay otra manera de conocer a
Jesús que no sea a través de los otros: el otro no solo es importante para sostener su globo, sino
también el mío. De la misma forma yo soy importante para ayudar a que otros globos no se alejen
por el viento. En la vida, en la familia, con los amigos y en todo tipo de comunidad a la que pertenezcamos, el otro es muy importante para sostenerme a mí y yo soy igual de importante para sostener al otro, es una relación de reciprocidad, es un espalda con espalda: para amar, se necesita
al otro. En el Evangelio que estuvimos trabajando sobre María y Marta, Marta es una clara imagen
del servicio hacia el otro. De soltar el globo, para atajar a mi prójimo, moverme rápido para poder
ayudar a la otra persona. Los invitamos a pensar en las personas que necesitan de su servicio,
que necesitan que ustedes sean Marta en sus vidas. ¿Cuáles son los gestos que podrían ayudar
a esas personas?
Rezar la siguiente oración:

“El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es
el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz.”
— Madre Teresa de Calcuta —
• Tercera Parte: “ponerle rostro al globo”
Esta última parte es el cierre del trabajo en grupo. Se deja un momento en donde cada chico puede pensar quien puede ser esa persona que necesita de mí y establecer un objetivo concreto. Se
puede escribir eso en el globo o no, como los chicos deseen. Luego de dejar un rato para pensar
(5 min. aprox.), se reparte un pedazo de hilo por chico. Cada uno agarra el globo con su nombre
y lo ata con el hilo mientras comparten quiénes son esas personas que necesitan de mi ayuda y
cuáles son los gestos que podrían ayudar a esas personas, cómo me comprometo a ayudarlos.
Luego, se atan todos los globos del grupo juntos. Finalmente, van todos como grupo a colgar sus
globos en algún lugar del Marín. Habrá servidores esparcidos por el patio para ayudarlos.
Cerrar la reunión con una oración.
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19.30 Explicación litúrgica
20.00 Vigilia Pascual
22.30 Cena
24.00 Cierre
2.00 Oración de la noche
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- Domingo Santo -

7.30 Despertarse y desayunar
9.00 Limpieza general

POR FAVOR ESTAR ATENTOS A LAS INDICACIONES Y LIMPIAR BIEN

EL ÁREA DESIGNADA A CADA GRUPO
10.30 TRABAJO EN GRUPO
“Todo lo que somos, es gracias a Jesús”
Antes de la actividad, es importante remarcarles a los chicos que estamos en Domingo
de Resurrección, es un día de alegría y agradecimiento. La Vida venció a la Muerte. Jesús
resucitó por amor.
Actividad
Para agradecer en este Domingo de Resurrección, los invitamos a los chicos a pensar
una imagen, una persona, algo para agradecer y algo que hayan descubierto durante todo
el retiro (Pueden ser más de una, pero hay que tener en cuenta el tiempo). Se toman un
momento para pensar. En el cancionero tienen para escribir lo que descubrieron en esta
Pascua.
Compartida
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 confianza para que los chicos se puedan
abrir sin miedo.
Una vez que pensaron y escribieron, se pasa a compartir. Antes de compartir, la idea es
que cada uno diga la frase “Gracias, Señor, por esto que voy a compartir”. Una vez que dijo
la frase, comparte sus experiencias. Los coordinadores también participan.
11.30 Reflexión
Ya nos acercamos al final de nuestro retiro. Conocimos personas nuevas, vivimos experiencias nuevas, reímos, nos abrazamos, nos escuchamos, rezamos y compartimos. Descubrimos, a través del Evangelio, dos personas muy importantes. Estas personas nos
mostraron dos formas de vivir la Fe, que necesitan complementarse para acercarse más a
Jesús. En esta Pascua, nos acercamos a tener una actitud como María. A ser contemplativos, reflexivos, a sentarnos a los pies del Señor y escuchar lo que tiene para decirnos.
Aunque pueda parecer que esto es todo lo que hace falta para acercarse más a Dios, es
un excelente comienzo, pero falta algo más. Cuando leímos el Evangelio, parecía que Marta estaba obrando mal, lejano a lo que el Señor nos pide. De hecho, Marta estaba obrando
desde el servicio, solo que se olvidó de que ese servicio, se complementa con la oración.
Había puesto todo de un solo lado de la balanza, y estaba perdiendo el eje.
Ahora nos toca a nosotros mantener nuestro eje. Tuvimos nuestro momento de ser como
María, de frenarnos a contemplar, rezar y reflexionar; ahora nos toca salir y ser como Marta.
Nos toca empezar a complementar nuestra reflexión con nuestra acción, nuestra oración
con nuestro servicio. Nos toca transmitir alegría y buscar la paz. Nos toca no olvidarnos
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de agradecer, tanto las cosas grandes, como las más pequeñas. Nos toca entender que los
tiempos de Jesús no siempre coinciden con los nuestros, y que detrás de cada tristeza, hay
algo bueno que Él nos quiere enseñar.
Nos toca ser instrumentos de su amor.
Luego de leer la reflexión, tienen un momento para intercambiar números de celular para
mantenerse en contacto. Un coordinador anota todos para después hacer un grupo de
Whatsapp.
Oración de cierre de grupo
Señor, te damos gracias por este retiro que vivimos, por el grupo que nos tocó, por mostrarnos nuevas formas de conocerte. Te damos gracias también por todos los momentos de
oración, y te pedimos que nos ayudes a ser servidores tuyos, para poder transmitir tus enseñanzas, y la gracia de tu madre, María.
Se reza la oración que quieran entre todos abrazados. Se puede añadir lo que quieran en la
oración.

12.00 Oración final de envío
12.30 Cierre y salida
Con MUCHA ALEGRÍA nos vamos todos a festejar
la Pascua de Resurrección a nuestras casas.
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- Lunes Santo 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 retiro 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)
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Organización
ÁREA 					OBSERVACIONES
Organizadores del área de
Coordinación (preparación y
desempeño)
Infraestructura: baños,
sonido, comida, dormitorios
Desempeño de
los servidores
Música, liturgia y animación
Convocatoria e inscripción

31

Sugerencias

Notas

¡MUCHAS GRACIAS!
Equipo de Organizadores
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