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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 según san Lucas 19, 1-10  

Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, 
que era jefe de los publicanos.  Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la mul-
titud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder 
verlo, porque iba a pasar por allí.  Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: «Za-
queo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa».  Zaqueo bajó rápidamente y 
lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: «Se ha ido a alojar en casa 
de un pecador».  Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: «Señor, ahora mismo voy a dar 
la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más».   
Y Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un 
hijo de Abraham,  porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

Ejes 2017

1. Ser capaces de mirar en nuestro interior y ver más allá de lo que los demás y nuestro 
entorno nos imponen para poder descubrirnos con nuestras debilidades y fortalezas. Ser 
auténtico a uno mismo y entender que el más fuerte no es el que no tiene debilidad sino el 
que reconoce sus debilidades.

2. Salir de nuestra comodidad y derribar cualquier barrera o prejuicio que nos impida tener 
un encuentro sincero con el otro, buscando la presencia de Dios en él para así descubrirla 
en mí también.

3. Entrar en contacto con aquellos aspectos de nuestra vida que tienen un valor especial y 
reconocer aquellas cosas que nos hacen sentir plenos. Ser conscientes de la presencia de 
Dios en nuestra vida para buscar apoyo en Él en nuestro día a día.
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Criterios Organizativos Del Retiro

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

• 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 retiro 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
- Guitarra
- Velas
- Imagen
- Botella de agua
- Mate

Materiales por día
(Se buscan en la mesa de materiales)

Miércoles
- Papeles dentro de un sobre
- Biromes

Jueves 
A la mañana:
- Palo con caja (Dentro de la caja: tres papeles de distinto color que estén doblados y 
digan “Jesús” del lado de adentro y Papelitos con roles)
- 6 vendas
- 1 marcador

A la tarde:
- Carteles

Viernes (a la tarde)
- 2 botellitas de Agua Bendita.

Sábado
- Marcador
- Hoja en blanco

Domingo
- Hojas para los coordinados y coordinadores.
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Descubrirse es justamente, dejar de cubrirse. Es sacar esas 
caretas, prejuicios, miedos, inseguridades que forman un ca-
parazón alrededor de lo que somos realmente. Es haciendo 
esto que uno se queda con lo más propio y más puro de sí.
La palabra descubrirse tiene otro significado también: conocer 
algo que no se creía existente. Esto nos sirve porque una vez 
que nos animemos a romper ese caparazón nos toca hacer 
un esfuerzo por reconocer, entender y aceptar lo que somos. 
Entender que estamos llenos de miedos, pero también de 
oportunidades.

Por último, esta palabra también implica dar a conocer algo 
que es privado. Un descubrimiento no llega a su fin si no deja 
de ser privado. Eso mismo pasa con nosotros. De nada sirve 
descubrirnos si no nos vamos a mostrar como somos. No es 
de frágil o de débil tener defectos, no tiene nada de malo 
reconocer nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. 
Al contrario, quien reconoce sus defectos o, las cosas que le 
cuestan sabe sobre qué debe seguir construyendo para lucir 
la mejor versión de sí mismo.

El descubrirse, entonces, es esencial para reconocer quienes 
somos y así poder darnos al otro y a Dios.

“El acto de santidad de hoy, nuestro, aquí, en el altar, no es un ayuno hipócrita: ¡es no avergonzarse de la 
carne de Cristo que hoy viene aquí! Es el misterio del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. Es ir a compartir el 
pan con el hambriento, a curar a los enfermos, los ancianos, aquellos que no pueden darnos nada a cambio: 
¡no avergonzarse de la carne, es eso!”.- Papa Francisco.

Curso 1:  Descubrirse

¿Sabías que? El ayuno tiene como 
objetivo central apartar la mirada 
de las cosas de este mundo, cen-
trando la misma en Dios. Jesús 
nos invita a ser humildes: “Tú, en 
cambio, cuando ayunes, perfuma 
tu cabeza y lava tu rostro, para 
que tu ayuno no sea conocido por 
los hombres, sino por tu Padre que 
está en lo secreto, te recompensa-
rá.” Mt. 6, 17-18.

“¡Aquél es el ayuno que quiere el 
Señor! Ayuno que se preocupa por 
la vida del hermano, que no se 
avergüenza de la carne del her-
mano. Nuestro acto de santidad 
más grande está precisamente en 
la carne del hermano y en la carne 
de Jesucristo”. - Papa Francisco.

ACTIVIDAD
Te propongo que vuelvas a leer los primeros cuatro versículos del Evangelio y trates de 
pensar cómo eso que lees te puede servir para pensar en tu vida y empezar a descubrirte. 
Si te sirve anota lo que vayas pensando.

“Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Za-
queo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa 
de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro 
para poder verlo, porque iba a pasar por allí”. (Lc. 19, 1-4)

¿Conozco mis trabas para encontrarme con Jesús? ¿Cómo hago para vencer esas tra-
bas? ¿Cuál es la imagen que creo que la gente tiene de mi? ¿Me gusta?



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

10

Curso 2:  Encontrarse

Para encontrar algo es necesario haberlo buscado. Eso lo especifi-
ca la definición de “encontrar”. Tiene que haber habido una acción por par-
te de la persona, tiene que existir una razón por la cual se impulsa esa búsqueda.  
La semana anterior se los invitó a DESCUBRIRSE, a evitar todo tipo de traba que impida 
llegar a la realidad de nuestro corazón.  Ir pero para adentro del alma. Es en lo más profundo 
del corazón donde, sin filtros ni caretas, descansa nuestra verdadera esencia.

¿Sabías que? Decimos amén (sí) al confesar 
nuestra fe porque Dios nos llama como tes-
tigos de la fe. Quien dice Amén, asiente con 
alegría y libremente a la acción de Dios en la 
Creación y en la Salvación. (Youcat)

“Para mí la oración es un impulso del cora-
zón, una mirada lanzada hacia el cielo, un 
grito de reconocimiento y de amor tanto des-
de dentro de la prueba como desde dentro de 
la alegría.” - Santa Teresa del Niño de Jesús.

“El Rosario es mi oración predilecta. ¡Plegaria maravillosa! Maravillosa en su sencillez y su profundi-
dad. Con el trasfondo de las Avemarías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida 
de Jesucristo. Al mismo tiempo nuestro corazón puede incluir en estas decenas todos los hechos que 
entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la Iglesia y la humanidad.” - San Juan Pablo II.

ACTIVIDAD 
Te propongo que vuelvas a leer los versícu-
los del 5 al 7 del Evangelio y que reflexiones 
usando algunas preguntas. 

“Al llegar a ese lugar, Jesús  alzando la vista, le 
dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque conviene 
que hoy me quede yo en tu casa». Se apresuró 
a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos 
murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse 
a casa de un hombre pecador»”. (Lc. 19, 5-7)

A pesar de lo que Jesús me pida, ¿me animo 
a bajar del árbol? ¿Me animo a jugarmela por 
lo que Jesús me propone? ¿Qué hago yo ante 
las críticas de los demás? Te invito a que vayas 
anotando todo lo que va te vaya surgiendo.
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Curso 3:  Transmitirlo

Habiéndonos descubierto y encontrado, no podemos guardarnos todo el amor de Jesús 
que está dentro de nuestro corazón. Hoy se nos invita a llevarlo a los demás,  a transmitirlo. 
Según el diccionario, TRANSMITIR significa comunicar, emitir, hacer llegar, difundir, ser el 
medio a través del cual. Adueñemosnos de este último significado, “ser medio a través del 
cual”. Seamos el medio a través del cual los chicos descubran y conozcan el amor de Jesús. 
Vayamos al encuentro de los otros, regalemos sonrisas, demos abrazos, irradiemos el amor 
de Jesús, seamos su mejor instrumento y despertemos en los demás las ganas de transmitir 
a Jesús con el mismo entusiasmo y con la misma fuerza que nosotros. Como dice el pasaje 
“procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes 
hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.” como cristianos católicos tenemos 
la responsabilidad y el regalo de transmitir el amor de Jesús que nos fue dado sin alguno.
 
ACTIVIDAD
Te invito a que vuelvas a leer todo el Evangelio de Zaqueo una vez de esta manera es-
taremos mejor preparados para lo que sigue. Luego, prestemos especial atención a los                         
últimos y versículos que nos quedan por trabajar. Te propongo que lo hagas de manera 
tranquila e intentes profundizar en él. Te propongo que vayas escribiendo lo que te vaya 
surgiendo, de esta manera hacemos consciente y palpable lo que sentimos y pensamos.

“Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bie-
nes a los pobres; y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más». Jesús le dijo: 
«Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es hijo de Abraham, pues 
el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido»”. (Lc. 19, 8-10)

¿Reconozco lo que recibo de Jesús? ¿Cuál es mi forma de retribuirlo? ¿Me doy cuenta 
que solo no puedo y que necesito de Jesús? ¿Me propongo transmitir la alegría de vivir 
como cristiano? 

“El amor a los pobres debe ser en todos los tiem-
pos el distintivo de los cristianos. A los pobres no 
les corresponde sin más algún tipo de limosnas; 
tienen derecho a la justicia. Los cristianos tienen 
un deber especial de compartir sus bienes. Cristo 
es un ejemplo en el amor a los pobres.” - Youcat

¿Sabías que? La liturgia es siempre en primer 
lugar comunión con Jesucristo. Toda celebra-
ción litúrgica, no sólo la Eucaristía, es una 
fiesta de la Pascua en pequeño. Jesús celebra 
con nosotros el paso de la muerte a la vida y lo 
hace accesible para nosotros.

“Hay hambre del pan común, pero también hay hambre de amor, bondad y respeto recíproco; y ésta es 
la gran pobreza que sufren hoy los hombres”. - Santa Madre Teresa de Calcuta
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Tips A La Hora De Compartir

Hacer mucho énfasis en que todas las 
cosas que se hablen en el grupo du-
rante el retiro quedan en el grupo, hay 
que generar un clima de confianza para 
que los chicos se puedan abrir sin mie-
do.
(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).

En el momento en que alguien em-
pieza a hablar, debemos concen-
trar toda nuestra atención en él, es-
pecialmente siendo coordinadores.
(No importa que pase gente alre-
dedor, que estén jugando o rién-
dose 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 ges-
tos). 

 Las compartidas en grupo pue-
den 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 chi-
cos hablen, pero si les cuesta 
compartir, la ronda lo hace más 
fácil y dinámico.

La bajada puede ser leída (algunas obliga-
toriamente), explicada con sus propias pa-
labras o ambas. En caso de ser explicada 
no olvidarse de remarcar los puntos impor-
tantes de la misma. Tratar de remarcar y 
hacer referencia a cosas que se hayan ha-
blado en el grupo o que se hayan charlado 
durante la Pascua.

Se recomienda empezar y/o terminar las re-
uniones con unaS I G I L O
O R A C I Ó N

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.
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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. Entrada 
de la Virgen y la Cruz. 

Trabajo en grupo
Un coordinador va a buscar los materiales necesarios para la actividad, mientras otro coor-
dinador se queda para recibir al grupo. 
Se da inicio al primer trabajo en grupos con los siguientes juegos para descontracturar:
• Se hace una ronda con todos de pie y un coordinador dice que va a contar hasta 5. A 

la cuenta de 5 todos tienen que cambiarse de lugar. Insistir en que sean 5 segundos, 
repitiendo la consigna si es necesario.

• Después, se explica que en 3 segundos deben cambiarse de lugar nuevamente. 
• Luego el coordinador explica que a la cuenta de 5 tienen que chocarse las manos con 

al menos una persona y volver a la ronda.
• Por último, se les pide a todos que bajen la mirada y la levanten a la cuenta de tres. 

Con la primera persona que crucen la mirada, se cambian de lugar lo más rápido que 
puedan.

ACLARACION: Estos juegos tienen la intencio  de romper él hielo y descontracturar. Se 
puede repetir cuantas veces crean necesario y hacer él orden que mas les guste.

Juego: “El Fan”
Utilizar aproximadamente 15 minutos para ambos juegos. 8:45 tienen que estar arrancan-
do la dinamica central.
El juego consiste en caminar por el espacio hasta encontrarse con otro miembro del gru-
po. Estos se enfrentan y juegan un “Piedra, papel o tijera”. El perdedor le pregunta el nom-
bre al ganador, y luego el perdedor debe seguirlo por el espacio, alentándolo diciendo su 
nombre, hasta que se encuentre con el próximo contrincante. Se repite esta dinámica, y el 
perdedor junto con sus “fans” comienzan  a alentar al nuevo ganador y así sucesivamente 
hasta quedar un solo ganador.   

Dinamica Central
Cada uno elige cinco preguntas para responder, las respuestas deben ser escritas en 
papeles diferentes. Se leen estas preguntas:
• Cuando era chico/a quería ser…
• Si pudiese tener un superpoder seria…
• ¿Cuál es mi sueño?
• ¿Cuál es mi dibujito animado preferido?

17.00

19.00

20.00

20.30

MIÉRCOLES SANTO
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• ¿A qué colegio voy?
• ¿Cuántas veces vine a Pascua?
• ¿A qué le tengo miedo?
• Golosina preferida…
• Persona a la que admiro…
• ¿Cuántos hermanos tengo?
• ¿Cuál es mi hobby?
• ¿Cuál es mi materia favorita en el colegio?
• Si hoy fuese mi cumpleaños, ¿qué me gustaría que me regalen?
• Mi talento inútil u oculto es…

IMPORTANTE que las respuestas sean completas. Por ejemplo: ¿cuál es mi animal pre-
ferido? Respuesta: Mi animal preferido es el caballo.

Una vez completada esta tarea, doblan cada papel y lo ponen en el medio de la ronda, 
junto con los papeles de todos. Luego, cada persona agarra cinco papelitos al azar y los 
lee en silencio. El siguiente paso es asignar dichos papeles a la persona que creen que 
puede tener aquella característica, es decir, a esa persona que creen que puede haber 
escrito aquel papel.
A tener en cuenta: los coordinadores deben participar y repartir últimos sus papeles, con 
el objetivo de que todos los integrantes del grupo reciban en forma equitativa los pape-
les. Es muy importante que nadie se quede sin.

Una vez que todos reciben papeles, cada uno se presenta con las características que el 
resto del grupo le asignó como si fueran propias. No aclarar si las respuestas le perte-
necen. Luego el grupo vota si ese perfil coincide o no con la persona que se presentó, a 
través de la dedocracia (pulgar arriba o abajo).  Se realiza esto sucesivamente con todos 
los participantes.
Una vez que todos se presentan, se les pide a cada uno que revele si las características 
asignadas eran verdaderas o no. Luego, debe decir que había contestado a las preguntas 
propuestas. (y qué hubiese contestado en las que le asignaron).
Una vez que cada uno se presentó, se hace una bajada acerca de esta dinámica, primero 
discutiendo algunas preguntas entre todos y luego transmitiendo la idea de la dinámica.

PREGUNTAS PARA HACER EN GRUPO Y DISCUTIR
• ¿Qué les pareció el juego?
• ¿Cómo se sintieron poniendo los papeles?
• ¿Y cuando les ponían?
• ¿Se sintieron identificados con su perfil?
• ¿Por qué creen que lo jugamos?
• ¿Pueden relacionarlo con alguna situación de su vida? ¿Cuál?

Bajada (puede ser leída textual o puesta en palabras propias)
La idea de esta dinámica fue que podamos ver cómo funcionan las etiquetas y los pre-
juicios en nosotros. Siendo el primer día de retiro y teniendo en cuenta que recién nos 
estamos conociendo, queremos que ESTE sea un espacio para que cada uno se sienta 
completamente libre y pueda sacarse de encima cualquier tipo de etiqueta que pueda 
estar cargando. ESTE es el lugar para que sean auténticos, para que puedan ser quién 
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22.00

23.30

24.00

quieren ser.
Pero para “ser quién queremos ser” es necesario también que dejemos al otro ser quién 
quiera ser a la vez y, en consecuencia, dejar de lado todo tipo de etiqueta, prejuicio o sen-
sación que cualquier integrante del grupo nos genere.
Estas etiquetas no hacen más que entorpecer nuestros vínculos, hacerlos más superfi-
ciales y poco genuinos. En el momento en el que yo me muestre genuino y honesto, au-
tomáticamente el otro con quien me encuentro va a hacer lo mismo. Busquemos generar 
vínculos sinceros y espontáneos  con los integrantes de este nuevo grupo con el que 
nos encontramos sin dejar que nuestros prejuicios se interpongan en nuestro encuentro. 
Animémonos durante estos días de retiro a compartir nuestras experiencias y todo lo que 
somos dándole al otro el espacio para que pueda hacer lo mismo a través de nuestra es-
cucha atenta.

Cena

Oración de la noche

Toque de queda / envío a dormir
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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
Un coordinador va a buscar los materiales necesarios para la actividad, mientras otro 
coordinador se queda para recibir al grupo. 

Romper el Hielo
Recuerden que este es el segundo encuentro como grupo. Se recomienda arran-
car con un breve repaso de los nombres. Después seguir el encuentro con 
una actividad rompe hielo corta. Se sugiere hacer los mismos juegos de ayer: 
Se da inicio al primer trabajo en grupos con los siguientes juegos para descontracturar:
• Se hace una ronda con todos de pie y un coordinador dice que va a contar hasta 5. 

A la cuenta de 5 
todos tienen que cambiarse de lugar. Insistir en que sean 5 segundos, repitiendo la 
consigna si es necesario.

• Después, se explica que en 3 segundos deben cambiarse de lugar nuevamente.
• Luego el coordinador explica que a la cuenta de 5 tienen que chocarse las manos 

con al menos una persona y volver a la ronda.
• Por último, se les pide a todos que bajen la mirada y la levanten a la cuenta de tres. 

Con la primera persona que crucen la mirada, se cambian de lugar lo más rápido que 
puedan.

Compartida: “Estilo Fogata”
Ideas Centrales De La Compartida: que se plasmen los tres pilares del desier-
to en la vida cotidiana, haciendo énfasis en el hecho de por qué en la vida coti-
diana se complica ser genuinamente uno mismo siendo conscientes de este pro-
blema. Que cada coordinado desde su realidad aporte su punto de vista al tema. 

¿Cómo es una compartida de este estilo? 
• Los coordinadores tienen el rol de “mantener el fuego”. Imaginate un fuego. El fuego 

es la charla entre los coordinados. No se trata de una bajada larga del coordinador. 
El coordinador debe ir manteniendo este fuego. ¿Con qué se mantiene un fuego? 
Con leña. ¿Qué es la leña? Tus preguntas y comentarios que van manteniendo el 
fuego. Mucha leña y ahogás el fuego. Poca leña y se queda sin combustible. Pensar 
dónde tirar la leña, de qué manera entrar al fuego, por qué lado entrar, sutil o fuerte, 
mucho o poco. La idea de esto es llegar a una charla estilo debate DINÁMICO y no 
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tocar los temas personales de cada uno en profundidad sino que cada coordi-
nado internalice las Ideas Centrales que se quiere transmitir según el encuentro; 
bajando a tierra conceptos se llega a internalizar más las Ideas Centrales al plas-
marse en la vida cotidiana. Se puede hablar de temas personales si vienen al caso 
pero no es la idea quedarse en una compartida de esto. Hay otros momentos 
más adelante en la Pascua dedicados especialmente a ello. Anímense a hacer 
muchas preguntas, dar ejemplos, reformular las preguntas hechas anteriormen-
te… La idea es que sea dinámica sin perder el clima de seriedad. Si se va de 
las manos el clima, como coordinador se calma el fuego. Puede suceder que al 
hacerse muy dinámica se hablen uno sobre el otro; acá el coordinador debe es-
tar atento a frenar un poco el ritmo y que todos los que quieran hablar lo hagan. 

Ejemplos de Preguntas disparadoras (su leña) para la Compartida estilo Fogata:
• ¿Qué les pareció la experiencia de hacer un desierto? 
• ¿Alguien ya había hecho uno?
• ¿Les gustó? ¿Qué no les gusto o les costó? 
• ¿Qué les quedó? ¿Pudieron concentrarse, entender lo que preguntaba?
• ¿Sobre qué aspectos de tu vida te invitó a profundizar? (Rta.: 3 ejes)
• ¿Cómo se encuentran llegando a Pascua/subiendo al árbol?
• ¿Se sienten cómodos haciendo esto?
• ¿Qué cosas de su día a día los traba para ser uno mismo? 
• ¿Qué sienten que les impone la sociedad? 
• ¿Quiénes representan para mí la multitud? ¿Quiénes y/o qué cosas me hacen 

difícil subir al árbol? ¿O me hacen sentirme menos, más chico?
• ¿Para qué me sirve subirme al árbol? 
• ¿Me puedo quedar siempre arriba del árbol? ¿Hace falta bajar? ¿Por qué? (No 

me puedo quedar arriba del árbol siempre. Para el encuentro con el otro y con 
Jesús, debo bajar, sino es imposible).

Dinamica
Se separa a los chicos en grupos*. Se asigna a cada grupo un color y se reparten 
aleatoriamente los papeles con roles a los chicos. Cada rol implica una limitación:
• No poder ver  (ojos vendados)
• No poder usar los brazos (manos atadas atrás) 
• Caminar de rodillas 

Nota: no puede haber más de dos chicos con la misma limitación por grupo.
Un coordinador se mantiene en el lugar y sostiene la caja con el palo bien alto (la 
idea es que ningún coordinado pueda alcanzar la caja estirando los brazos). Los otros 
coordinadores tienen el rol de obstáculo: haciendo ruido para dificultar la comuni-
cación verbal, tapando al que está sentado para que no pueda ver, complicando el 
acceso a la caja, etc. (sin contacto físico). 
Los coordinados tienen que organizarse para lograr sacar de la caja el papel corres-
pondiente al color de su grupo. No pueden tocar ni mover a los coordinadores ni al 
palo. En todo momento deben respetar el rol que les fue asignado. Los chicos no 
pueden abrir el papel hasta la compartida.
Aclaración: La idea es que que los chicos alcancen en algún momento la caja. No es 
la idea hacerlo imposible.
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  *5 coordinados: un grupo de 3 y otro de 2 coordinados más un coordinador
   6 coordinados: dos grupos de 3
   7 coordinados: un grupo de 3 y otro de 4
   8 coordinados: dos grupos de 4
   9 o más: 3 grupos

Compartida
Se invita a los chicos a abrir los papeles y se encuentran con la palabra “Jesús”. 

Objetivo de Compartida: Al ser chicos de distintos lugares y realidades, que cada 
uno cuente desde su experiencia quién es Jesús para uno. Hay gente que ca-
paz no cree y va a Pascua igual. Todos cuentan quién es Jesús para uno des-
de su realidad y después se lee la otra bajada para ofrecer una mirada de quién 
es Jesús para nosotros católicos acá en Pascua para así compartir una base común.

Coordinador lee:
Zaqueo, consciente de sus limitaciones pero sin dejarse trabar por ellas, busca la ma-
nera de ir al encuentro con Jesús al subirse al árbol. No sabe con qué se va a encontrar, 
ni exactamente quién es Jesús; ha escuchado algo sobre Él pero tanta gente habla de 
Él que le intriga conocerlo más todavía. Jesús no nos exige ser perfectos, carentes de 
limitaciones. Pero sí nos exige reconocerlas y enfrentarlas. Zaqueo para su encuentro 
tuvo que hacer exactamente esto. Se preguntarán por qué nos exige. Nos exige esto 
porque nos ama incondicionalmente. Jesús ama a cada uno de nosotros acá. Cada uno 
en este retiro junto a este grupo tiene el apoyo de subir al árbol, de abstraerse del día 
a día para así conocerse y luego salir con fuerza viva al encuentro al cual Jesús nos in-
vita, con Él mismo y con el prójimo. Pero primero… ¿quién es Jesús para vos? ¿Qué 
escuchaste o qué conoces de Él? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Dónde lo ves a Jesús?

Después de leer esto, se le pregunta a los coordinados que conocen ellos 
de Jesus. La idea es que cada uno  cuente quién es Jesús para él. A medi-
da que los coordinados comparten, un coordinador debe anotar del lado exter-
no de la caja palabras claves que representen quién es Jesús para cada coordinado.

IMPORTANTE: el coordinador tiene que aclarar que no hay respuestas co-
rrectas o incorrectas en esto. Se trata de compartir que conoce cada uno has-
ta el momento sobre Jesús. Tener en cuenta la posibilidad de tener a coordina-
dos que no creen, o que tengan conceptos muy distintos. Transmitirles que usen 
las palabras, comparaciones y descripciones que mejor les sirvan, es decir, dar-
les libertad y amplitud en su compartida. ¡Cuanto más genuina la compartida mejor!

Preguntas Guia para ayudar en la compartida (No es necesario leerselas tal cual a los 
chicos)
• ¿Qué relación tengo con Jesús? 
• ¿Creo en Jesús? Si creo, ¿por qué? Y si no, ¿te gustaría conocerlo? ¿Qué te intriga 

de Él? ¿Por qué te gustaría conocerlo?
• ¿Quién me contó sobre él? ¿Cuándo?
• ¿Cómo es Jesús para ustedes? ¿Amigo? ¿Guía? ¿Padre? ¿Una persona más que la 



Pascua Joven 2017
19

tenia re clara? ¿Dios?
• ¿Qué me llama de Jesús? ¿Por qué lo quiero conocer? ¿Qué me atrae a este en-

cuentro?
• ¿Les cuesta bajar a tierra a Dios/Jesús? ¿Se les dificulta verlo en el día a día? 
• ¿Dónde lo podemos ver? ¿En qué? ¿En quién? ¿Cuándo?
• ¿Puedo llegar a ver a Jesús como un amigo más? ¿En qué se diferencia? 
• ¿No les parece una locura que Jesús se encuentre en cada misa enfrente de noso-

tros? ¿No es increíble que esté ahí, ahí enfrente tuyo? 
Después de la compartida el coordinador lee lo siguiente (o lo dice en sus propias pa-
labras). Se les puede sugerir a los coordinados de que cierren los ojos, para así evitar 
distracciones del ambiente y también potenciar la bajada, al ser el momento de unión 
entre todas las actividades de la mañana.

Bajada (puede ser leída textual o puesta en palabras propias)
Hoy nos preguntamos, ¿quién es Jesús? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Qué sabemos 
o qué hemos escuchado sobre Él? Y nos encontramos con que cada uno acá lo cono-
ce a Jesús de manera distinta. Puede ser un padre, un amigo, un guía… Escuchamos y 
aprendimos cosas sobre Él de distintos lugares. Tal vez del colegio o nuestras familia o 
de algún amigo. Puede ser que hayamos escuchado mucho sobre Él o quizás muy poco. 
Frente a esta pregunta de “¿quién es Jesús?” es fácil dejar la imaginación volar y em-
pezar a pensar cómo se vería físicamente Jesús… ¿era alto? ¿Morocho? ¿Rubio? 
¿Tenía barba? O nos preguntamos tal vez si sonreía con frecuencia, o tenía un rostro 
serio…  Seguramente algunos tengamos una imagen que hayamos visto en una estam-
pita, en una Iglesia, o en un libro, a la cual acudimos cuando escuchamos Su nombre.
En la Biblia, no tenemos una descripción de Su rostro que nos despeje las dudas de cómo 
se veía Jesús. Pero sí nos cuenta mucho sobre cómo era Jesús.  No hay descripción de su 
cuerpo físico, pero sí de la inmensidad de su corazón. La Biblia nos describe un Jesús mise-
ricordioso, lleno de amor, generoso, perseverante, firme y humilde. Un Jesús que nos ama tal 
cual somos y nos acompaña en todo momento, y  que está presente en cada uno de nosotros.
Con todas esas dudas, intrigas y preguntas nos encontramos en este retiro, querien-
do encontrarnos con Él. Cada uno llegó a Pascua con distintas historias, experiencias, 
relaciones… pero lo importante es que estamos acá. Al igual que Zaqueo, con el co-
razón y la mente llena de preguntas e inquietudes, nos subimos al árbol y nos aleja-
mos un poquito de todo lo que nos rodea para animarnos a encontrarnos con Jesús.
Y Jesús nos está esperando. Te está esperando. Él quiere que estés acá. Él sale 
a tu encuentro, pero depende de vos que te animes a dejar de lado un poco todo lo 
que te pesa, todo lo decorativo, lo superficial para poder treparte al árbol. No quie-
re que te dejes cegar con tus trabas, sino que encuentres la manera de salir a su en-
cuentro. La multitud no lo dejaba ver, y su altura no lo ayudaba, pero Zaqueo no 
se quedó esperando a que le cuenten luego sobre Jesús, buscó un árbol y trepó. 
Animémonos a imitar a Zaqueo.  Vamos a tener que aceptar y enfren-
tar nuestras limitaciones, pero no estamos solos. Abran los ojos y miren a 
su alrededor. En este camino de encuentro con Jesús no estamos solos. 

Se cierra el encuentro con una oración, en la cual se pide especialmente por lo hablado. 

IMPORTANTE: en el cancionero hay una hoja específica para completar “¿Quién es Je-
sús para mí?” A medida que avanza el retiro cada uno va a conocer distintas facetas de 
este mismo Jesús que nos une a todos. Esto debe ser mencionado en la oración final. 
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Nota: Coordinadores deben llevar la caja escrita a mesa de materiales. 

SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II

Almuerzo

BAJADA AL CAMPO DE DEPORTES

Testimonio

Desierto

Trabajo en grupos 
Un coordinador va a buscar a mesa de materiales lo necesario y el/los otros coordinado-
res van a encontrarse con el grupo. 

Dinámica: “Miradas’’
ACLARACIÓN: Es importante generar un clima tranquilo para esta dinámica. En caso de 
estar muy excitados o dispersos proponer alguna dinámica para bajar los ánimos
Los coordinadores posicionan a los chicos en dos filas, uno al lado del  otro, de manera 
que queden enfrentados. Es necesario que estén sentados en el piso.
Los coordinadores agarran los respectivos carteles, y se colocan detrás de cada fila. De 
este modo, cada fila podrá ver sólo a un coordinador sosteniendo el cartel. 
En el caso de ser tres coordinadores, dos de ellos van a agarrarlos y uno de ellos partici-
pa en el juego (en caso de tener un número impar de coordinados). En caso de ser dos 
coordinadores y tener un número impar de coordinados avisar a tus padrinos en la reunión 
de la mañana del jueves.

La dinámica se basa en dos consignas que deben ser respetadas. 
1. Se debe mirar a los ojos del compañero de enfrente, y enfocarse en la mirada y no en 

las expresiones faciales.
2. Se debe sostener la mirada. 

El coordinador debe sostener el primer cartel para que los chicos puedan leerlo. Se les 
pide a los chicos que lean (en silencio) la palabra escrita en el cartel que se les esta 
mostrando, y que intenten imitar aquella mirada que les señala el cartel, mirando de esa 
manera al compañero que se encuentra frente a ellos. (El tiempo para cada mirada es de 
10 a 15 segundos)

Una vez que todos lo hicieron, el coordinador cambia de cartel y se repite la acción, y así 
sucesivamente. Las miradas van de lo más superficial a lo más profundo.
Las miradas son:
• Alegría
• Aburrimiento
• Miedo
• Perdón
• Mirarse A Los Ojos 

Una vez finalizado aquello, se les pide a los chicos que, conservando el clima, cierren los 

12.45

14.20

15.00

16.00

16.45

12.00



Pascua Joven 2017
21

ojos y que escuchen atentamente. Se les lee una reflexión.

Nota importante: cualquier cosa que hagamos tenemos que estar preparados y armar algo para 
atajar y contener a los chicos. Esta bueno buscar incomodar para transformar pero hacerlo con 
cuidado, dándoles las herramientas necesarias.

Bajada (puede ser leída textual o puesta en palabras propias)
A lo largo del día de hoy, estuviste trabajando sobre quién es Jesús. Vimos qué significaba subir 
al árbol, y hoy a la tarde trabajamos la bajada del árbol para que te encuentres con Él. Para eso 
analizaste cómo era tu puerta, tu corazón, y qué te impedía abrirla para poder salir al encuentro.
Al abrir la puerta, al bajar del árbol, te encontraste con miradas. Miradas de las personas a tu 
alrededor, quizás hasta tu propia mirada, pero la más importante, la mirada de Jesús. 

Zaqueo se desprende de todo lo que le impide ir al encuentro verdadero con Jesús. Lo miran 
mal, la multitud se ríe de él, pero esto no impide que Zaqueo le abra la puerta. A veces el miedo 
a lo que digan, al fracaso o al hacer el ridículo, el miedo a cómo me miren, me detiene a ir al 
encuentro verdadero.

Si bien fue necesario subir y bajar del árbol para conocer quién es Jesús, su mirada te precede. 
Él te eligió desde antes y te llama por tu nombre. Es una mirada que te dignifica, te hace valioso.
Para ir al encuentro del otro es importante la mirada, reconocer al otro, mirarlo, y dignificar así 
a la otra persona, al igual que Jesús lo hace con vos. Recién estuviste trabajando mirar al otro a 
los ojos. ¿Qué sentiste?
La mirada transmite muchísimo, significa interés, salir de uno mismo, conocer al otro aunque no 
emitas palabras. La mirada puede hacer mucho bien, pero también puede lastimar si no se usa 
bien. Dicen que los ojos son la ventana al alma, mirar al otro a los ojos, es el primer paso para un 
encuentro verdadero, y todo encuentro verdadero te cambia, te transforma. 

¿Cuántas veces te sentís poco valorado? A Zaqueo lo excluyen, no lo tienen en cuenta, y se 
siente solo. Muchas veces podemos sentirnos solos, dejados, no nos sentimos cómodos. Pero 
Jesús entonces te mira y va a tu encuentro. Zaqueo es parte de la multitud pero Jesús le habla 
a él, y le da un mensaje personal. Lo elige y lo llama por su nombre. Jesús también te elige entre 
la multitud y te llama por tu nombre. Hay algo especial que quiere decirte a vos.

Zaqueo baja del árbol para poder tener un encuentro verdadero, y no pone excusas. Baja con 
alegría, abrazando todo lo que es y lo que fue. Bajar del árbol supone renunciar a algo, pero Je-
sús te invita a algo más grande, y el encuentro con Él excede tus expectativas. No solo te recibe 
sino que quiere comer con vos y quedarse en tu casa. 
Jesús mira a Zaqueo con amor y ese encuentro lo transforma, lo mira como nadie nunca lo miró, 
se detiene y lo mira sin apurarse, con paz y con misericordia. Y es esa mirada la que lo cura, le 
da esperanza y lo hace libre. Una mirada que invita a vivir su vida mejor. Es una mirada que se 
adelanta a nuestra necesidad. Jesús ya sabe qué es lo que Zaqueo quiere y necesita incluso an-
tes de que él mismo lo sepa. Así es como Jesus te esta mirando hoy, con paz, con misericordia, 
disfrutando de solo mirarte.
 
Pero Jesús demanda un cambio, es necesario que salgas de tu zona de confort para llegar a 
algo mucho más grande. 
La invitación es a abrirse y conocer a Jesús que te está esperando, a bajar del árbol porque no 
hay un mejor momento que AHORA para conocer a Jesús y encontrarse con Él. 
Jesús te invita a vivir el encuentro aunque eso suponga estar en tensión, pero es esa tensión la 



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

22

que te mantiene activo y con vida, apuntando siempre a algo mejor. Pero se necesita de nues-
tra humildad para poder ir este encuentro, porque el orgullo impide que nos enriquezcamos. 
La humildad nos invita a abrazar todo lo que somos y estar dispuestos a dar un paso más en 
búsqueda de algo mejor. A mirar con otros ojos y a escuchar qué es lo que te quiere decir 
Jesús hoy.
Jesús ya te eligió, te esta llamando por todo lo que sos. Jesus te esta mirando con amor.

Misa de la Cena del Señor

Comida

Oración de la noche
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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. Tiempo libre arriba.

Bajada al campo de deportes (dinámica general)

Desierto

Trabajo en grupos + Té
Un coordinador busca las dos botellitas con agua bendita en la mesa de materiales. El otro 
coordinador los sienta a los chicos en ronda, y se asegura de que todos los chicos tengan 
su plantita. Les pregunta cómo les fue en el desierto, si pudieron hacerlo, generando y 
creando un clima tranquilo. Se ponen las botellitas en el centro de la ronda y se les da la 
siguiente consigna de compartida.

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, 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 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
Antes de empezar con la compartida los coordinadores deben explicar cómo se va a llevar 
a cabo la misma. 
La consigna es compartir el desierto que acaban de hacer, contar las limitaciones de cada 
uno y qué sentimiento les genera a cada uno sus propias limitaciones y dolores. 
Cuando uno comparte, pone su plantita enfrente suyo y una vez que termina de hablar, 
las dos personas que estén a su lado buscan la botellitas y riegan su planta como signo 
de contención, compañía, cercanía, fortaleza, cuidado, etc. Como signo de que nosotros 
somos Jesús para el otro también. Asimismo, la persona que compartio riega su propia 
plantita, en signo de compromiso con si mismo, de aceptarse, de querer trabajarse, querer 
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cuidarse, querer aprender a quererse, siempre de la mano de Jesús.
 
Primero comparte uno de los coordinadores como para marcar la profundidad del en-
cuentro.Recomendamos que sigan la ronda para no perder demasiado tiempo y lograr la 
compartida de todos los integrantes del grupo. 
Una vez que termina de compartir el primer coordinador, luego de que rieguen su plantita, 
otro coordinador va a agarrar una cruz y a ponersela. Una vez que termina el segundo 
integrante del grupo de compartir, el coordinador que ya tiene su cruz puesta se la va a 
poner. 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.

Oración
Cuando todos los chicos compartieron, se toman de las manos y rezan un Padrenuestro 
bien lento y sentido. Poniéndose en sus manos cuando dicen “hágase tu voluntad”, pen-
sando y meditando lo que rezan.
Después un coordinador lee la siguiente oración, una, dos, tres veces (lo que les parezca) 
para que los chicos la internalicen, la sientan, la recen. 

“Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, 
fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar 
y sabiduría para entender la diferencia.”

Subida al gimnasio JPII

Cena

Vía Crucis

Toque de queda

21.00

20.30

22.30

00.30
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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 CON LAS PERTENENCIAS NECESARIAS PARA 
TODO EL DIA

Charla del Obispo

Momento a Maria
¿Qué es el rosario? 
El Rosario es una síntesis maravillosa del Evangelio que nos permite contemplar los mo-
mentos 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 miste-
rio 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)

8.00
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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.

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.. (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
Almuerzo

Testimonio Organizador

Desierto

Trabajo en Grupos
Uno de los coordinadores va a la mesa de materiales a buscar la hoja en blanco y el marcador 
mientras el otro espera con el resto del grupo.El trabajo en grupo está dividido en dos momen-
tos. 

Dinámica
El trabajo en grupo está dividido en dos momentos. 

El Primer Momento consiste, a grandes rasgos, en una compartida libre y descontracturada 
entre todos sobre las diferentes actividades que se fueron dando previamente:
• Testimonio de los organizadores
• Representación
• Desierto

12.30

13.30

17.00 

15.30 
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La idea es que el grupo pueda compartir sus impresiones sobre estas actividades, cómo las 
vivieron y qué fueron pensando y sintiendo en cada una de ellas. Se pueden usar las siguientes 
preguntas para profundizar sobre la compartida:
• ¿Qué es lo que más me cuesta cuando me propongo algo? ¿Hay algo que me propongo 

constantemente y me cuesta llevar a cabo?
• ¿Qué cosas me sacan la paciencia, el ánimo o las ganas?
• ¿Cómo reacciono en los momentos de duda e incomprensión? ¿Qué hago para no quedar-

me pegado ahí?
• ¿Quiénes son aquellas personas en las que me puedo apoyar, que me potencian? 

El Segundo Momento consiste en poner en común los propósitos personales de cada uno. 
Se comparte al resto del grupo aquel propósito que se fijaron para cuando salgan de Pascua 
(por ejemplo: llevarme mejor con mamá, ayudar más en casa, etc.) y una forma concreta para 
empezar a llevar a cabo ese propósito (ir a tomar el té con mamá, ofrecerme a lavar los platos 
después de comer, etc.). Después de compartir, la idea es que escriban ese propósito en la 
hoja en blanco de la siguiente manera: “Yo [Nico] me propongo [ofrecerme a lavar los platos 
después de comer] para [ayudar más en casa]”. Para marcar la pauta, empieza compartiendo 
uno de los coordinadores, escribe en la hoja y elige a uno de los coordinados para que siga 
compartiendo, y así sucesivamente. Una vez que todos compartieron, con el celular de alguno 
de los coordinadores, se le saca una foto a la hoja con todos los propósitos y se envía a cada 
uno de los chicos después del retiro. También se puede poner como foto de perfil del grupo de 
WhatsApp que se forme. 
IMPORTANTE: es fundamental escribir de un solo lado de la hoja así quedan todos los propósi-
tos juntos en una sola foto. Avisarlo al grupo a la hora de empezar este momento de compartida 
para no quedarse cortos de espacio.
La intención es que esa foto sirva de recordatorio para que el propósito no quede solamente en 
palabras y también para tener presente los propósitos de cada uno de los miembros del grupo 
y acompañarlos con la oración.

Bajada (puede ser leída textual o puesta en palabras propias)
En el transcurso del dia, estuvimos recordando lo que vivimos en el retiro hasta hoy. El jueves 
a la mañana vimos que quería decir subirnos al árbol y como bajándonos nos encontramos con 
Jesús, más allá de nuestras debilidades. El viernes pudimos reconocer cuáles son aquellas de-
bilidades y hoy sábado nos propusimos elegir una y fijar como objetivo trabajar para mejorarla. 
La perseverancia no es fácil, a todos nos cuesta perseverar en lo que no nos sale de manera na-
tural. Pero justamente de eso se trata. El esfuerzo y la intención de querer mejorar en lo que nos 
cuesta o lo que nos da mas fiaca, vale mucho a los ojos de Jesús. Para lograr la perseverancia 
necesitamos de la fortaleza. Por eso aprovechemos a pedirle a Jesús que nos regale fortaleza 
para seguir adelante con esto que nos estamos proponiendo hoy. Qué lindo sería poder ha-
cerle bien a alguien realizando eso que tanto nos cuesta, como dice la Santa Madre Teresa de 
Calcuta “da siempre lo mejor de vos y lo mejor vendrá”. No nos olvidemos de este propósito, ni 
tampoco esperemos que no nos cueste. Cuando se ponga más difícil cumplirlo, acordémonos 
de que hay alguien ahí arriba esperando que le pidamos ayuda. No perdamos la esperanza y 
la ilusión de realizar este cambio en nosotros. Tomémonos en serio este propósito y logremos 
de lo chiquito algo de gran valor. Tenemos el poder de cumplirlo, solo hace falta querer usarlo, 
mantener la esperanza activa y en alto, tener confianza en que se puede lograr y por sobre todo 
agarremonos de la Fe que nunca nos va a fallar. Pidámosle ayuda a Jesús para que podamos 
cumplir con este propósito que nos ponemos hoy, reconozcamos que solos no podemos y que 
con su ayuda es todo más fácil y sencillo. 
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Oración
Oración de San Francisco

¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!  Que donde haya odio, ponga yo amor;  donde haya 
ofensa, ponga yo perdón;  donde haya discordia, ponga yo unión;  donde haya error, ponga yo 

verdad;  donde haya duda, ponga yo fe;  donde haya desesperación, ponga yo esperanza;  don-
de haya tinieblas, ponga yo luz;  donde haya tristeza, ponga yo alegría.  ¡Oh, Maestro!, que no 

busque yo tanto  ser consolado como consolar;  ser comprendido, como comprender;  ser 
amado, como amar.  Porque dando es como se recibe;  olvidando, como se encuentra;  perdo-

nando, como se es perdonado;  muriendo, como se resucita a la vida eterna.
Amén

Explicación litúrgica

Vigilia Pascual

Cena

Cierre

Oración de la noche
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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
Un coordinador va a buscar a mesa de materiales lo necesario y el/los otros coordinado-
res van a encontrarse con el grupo. 

Dinamica
Se le reparte a cada integrante una hoja. Arriba de todo deben poner su nombre (que sea 
visible).  Un coordinador explica la dinámica. La idea es que se vaya pasando la hoja para 
la derecha y cada uno deberá escribir qué virtudes, qué gestos o qué conocieron de cada 
uno cuando le llegue la hoja. Los comentarios deben ser breves. La hoja debe dar la vuelta 
por todos y llega de nuevo a su dueño. Los coordinadores participan pero lo tienen que 
hacer como si fuesen Jesús y María.
• Mensaje de María “Te cuido y te acompaño siempre” Tu Madre María
• Mensaje de Jesús “Amá a tu prójimo como yo te amo a vos” Jesús

Es importante que se escriba de ABAJO HACIA ARRIBA y cuando uno termina escribir 
antes de pasarlo a la derecha debe doblar la hoja hacia arriba (tapando lo que escribió), 
siempre estando visible el nombre.
Una vez que se termina, cada uno lee lo que le escribieron para adentro.  Después com-
parten lo que fueron sintiendo mientras leían todo lo que le escribieron.

Luego se los invita a revisar la hoja que dice “¿Quién es Jesús para mí?” y compartir cómo 
la fueron completando a lo largo de todo el retiro.
Una vez que todos terminan de compartir, la idea es que la siguiente bajada sea como 
un cierre que los coordinadores les dan a los chicos como resumen de la pascua en su 
conjunto. Lo ideal sería que la puedan contar en sus propias palabras para que les llegue 
más a los chicos.

Bajada (puede ser leída textual o puesta en palabras propias)
Podría resumirse esta Pascua Joven como un gran ENCUENTRO: con 
cada uno de ustedes, con los demás y, el más importante, con Jesús. 
Empezó allá por el miércoles, experimentando cómo nos ven los demás y viceversa. Esa 
interacción constante que tenemos con el prójimo que muchas veces, inconsciente-
mente, bloqueamos por medio de prejuicios o etiquetas. A partir de eso, pudieron estar 
más abiertos a compartir MOMENTOS con otros miembros de su grupo, con amigos 
del colegio, conocidos, etc que también vinieron a Pascua sin barreras ni obstáculos.
También pudieron encontrarse con ustedes mismos a través de los desiertos y de las 
distintas actividades con las que pudieron saberse VALIOSOS y formados tanto por sus 
virtudes y dones como por aquellas piedras que les pesan. En fin, todas cosas que los 
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definen y, por sobre todo, los hacen ÚNICOS.
Por último y, en este caso, más importante, se encontraron con Jesús, quién le da más sabor 
a todos los otros encuentros y por medio de quién éstos, se hacen más duraderos. Potencia 
nuestras virtudes y los dolores y pesares los aliviana. Alguien que siempre está ahí acompa-
ñándonos y que nos ama tanto que dió su vida por nosotros. 
Como cierre, se los invita a hacer una oración en grupo agradeciendo por todo lo compartido 
durante estos días.
Antes de irse se pueden pasar los celulares para así poder seguir en contacto y coordinar 
alguna futura juntada. 
Mencionar que en el cancionero están las actividades parroquiales e invitarlos a participar en 
la comunidad que más cerca tengan si es que aún no lo hacen.
 

Oración final de envío

Cierre y salida

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

12.00

12.30
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Desierto y …

 a “no callar lo que hemos visto y oído”

LUNES SANTO
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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)

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


