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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 que muera con Vos
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.

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

Criterios Organizativos del Retiro

Los coordinadores somos el primer ejemplo de los chicos para respetar la organizacion y el
clima del retiro 
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CRONOGRAMA
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CURSO
18.30 a 21 hs

Juan Pablo II

  15

CURSO
18.30 a 21 hs

Juan Pablo II

CAPACITACIÓN
 Y RECUPERATORIOS

18.30 a 21 hs

Patio

PASCUA
JOVEN 

2021

PASCUA
JOVEN 

2021

PASCUA
JOVEN 

2021

Es necesario asistir al curso y a la capacitacion para poder coordinar el Pascua 
Joven 2021. Si por razones personales no podés ir al curso tenés la opción de ir al 

recuperatorio el mismo día que la capacitación (de 18 a 21 hs).

  16   17   18   19   20   21

  22   23   24   25   26   27   28

  29   30   31  1   2  3  4

Ir a Misa

Ir a Misa

Ir a Misa

Rezar por 
Pascua Joven

Rezar por tu 
co- coordinador

Sorprender a
alguien

Ir a adoración Leer la guía

Leer el
Evangelio de PJ 2021

Usar menos el
celular

Encarar el dia 
con alegria
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 Querido coordinador/a:

 Escribimos estas líneas para poder hacer un poco de énfasis en alguien crucial para nosotros y 
para todo Pascua Joven: Vos.
 El hecho de que estés dedicando tu semana para regalársela a un grupo de chicos y a Jesús es 
un acto que valoramos inmensamente. La realidad es que de vos y de tus co-coordinadores depende la 
posibilidad, en definitiva, de que los chicos puedan tener un retiro con un íntimo encuentro entre sí, con 
ellos mismos y con Jesús. 
 Todo el trabajo que realizamos en el equipo de Pascua no serviría de nada si no te tuviésemos a 
vos específicamente, y por todo esto te queremos agradecer. Infinitamente. Vos sos, en otras palabras, la 
llave para que los chicos que vas a coordinar puedan aprovechar esta Pascua. Sos el puente que media 
entre ellos, nosotros y Dios.
 Lo que esto implica es que tenés sobre tus hombros una responsabilidad grande con la cual asu-
mir pero nosotros tenemos confianza en que vas a llevarla de la mejor manera. 
 También significa que es central que puedas mantener los pies en la tierra. ¿Y eso qué implica? 
Que tu forma de actuar debe estar guiada por la humildad y el servicio, que tu trato hacia los chicos y 
todos quienes te rodeen sea de igual a igual, sin soberbia, pero expresando tu ser y tu conocimiento con 
convicción y sin miedo. Recordá que lo que vos tengas para decir y hacer es valiosísimo, de igual manera 
que lo que los chicos que coordines sientan y hagan. 
 Confiamos y creemos en que vas a darles el espacio, la comodidad y la seguridad a los chicos para 
poder ser ellos mismos, hacerse frágiles y compartir en Jesús. Desde el que más se abra hasta al más 
tímido. Procurá escuchar, no desde la cabeza sino desde el corazón, sin juzgar, sin condenar.
 Si en algún momento sentís miedo o que las cosas no salieron como esperabas, no te angusties: 
entregáselo a Dios y caminá junto a Él. Él se va a encargar de que los chicos puedan encontrarlo, a ve-
ces incluso de formas que no nos esperamos. Recordá que somos instrumentos de Él, y por eso sólo es 
necesario que des lo máximo de vos, que te brindes en la totalidad de tu ser, y que expongas tu esencia 
al completo, en toda su desnudez. Dios se va no solo a encargar del resto, sino que te va a cuidar en ese 
momento de fragilidad, por lo que no tengas miedo de mostrarte tal y como sos: De esa forma los chicos 
van a verlo a Él en vos. 
 No te olvides tampoco que no tenés por qué tener todas las respuestas (hay muchas ocasiones 
en que nadie las tiene). Si te encontrás en una situación que creés que te sobrepasa, no tengas ni miedo 
ni orgullo, sabé que siempre podés acudir a alguien más: a un cura, a tu padrino/madrina, o a la increíble 
gente de pastoral de la escucha.
 Por favor no midas el éxito de un encuentro en lágrimas. Cada persona tiene su forma de encon-
trarse en algún plano con Dios, y tu rol es también ayudar a los chicos a descubrir en qué forma ellos pue-
den hacerlo, pero esto no significa tampoco que tengas que llevarlos a una forma específica. De vuelta, 
entregale cada encuentro a Jesús y da a conocerte en toda tu genialidad. Él va a encargarse del resto. 
Lo más importante es que dentro de tu grupo puedan tener, en comunidad, un encuentro de corazón a 
corazón, sin barreras ni corazas.
 Por último, queremos decirte que disfrutes mucho de esta Pascua. Vivirla como coordinador es 
una experiencia lindísima, ¡así que exprimile el jugo! No te olvides de vos, buscalo a Jesús y encontrate 
con tu interior de la misma forma que lo hacen los chicos. Viví esta Pascua en su totalidad, desde aden-
tro, junto a tus coordinados. Te vamos a pedir una cosa más: entregá mucho amor y sonreí desde tu co-
razón.
 Te queremos agradecer de vuelta, ¡y muchísimas veces más! Te queremos a vos y a todos los coor-
dinadores. 
 Que disfrutes mucho de este retiro, 

 El equipo de organizadores de PJ 2021.
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Evangelio según San Lucas 15, 11-32

Jesús dijo también: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte 
de herencia que me corresponde”. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor 
recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. 
Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. 
Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar 
cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las 
daba. Entonces recapacitó y dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy 
aquí muriéndome de hambre! Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el 
Cielo y contra ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros”. Entonces 
partió y volvió a la casa de su padre. 
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo 
abrazó y lo besó. El joven le dijo: “Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo 
tuyo”. Pero el padre dijo a sus servidores: “Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo 
en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos,
porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado”. Y comenzó la fiesta. 
El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompa-
ñaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: “Tu 
hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo”. 
Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: “Hace tantos 
años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito 
para hacer una fiesta con mis amigos. ¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus 
bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado!”. Pero el padre le dijo: “Hijo mío, tú estás 
siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba 
muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado”».
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AM. El objetivo es que los 
chicos entren en confian-
za y conozcan a su grupo. 
Además, que se puedan 
desconectar, frenar y re-
flexionar cómo están. 

PM. El objetivo es que cada 
chico pueda ahondar en su 
interior, volver a Él mismo 
y repensar su vínculo con 
Dios.

¡ACORDATE! Un solo coordinador busca los materiales en la mesa correspondiente mientras 
otro recibe a los chicos. Les pedimos ser pacientes a la hora de retirarlos ya que

todos los grupos solicitan materiales.

SÁBADO

AM.
-Máscaras
-Piezas de rompecabezas

PM.
-Hilo

Pascua significa “paso”: 
la Pascua es el paso de la 
muerte a la resurrección, de 
la muerte a la vida.

Se adora a Jesús en la
Eucaristía que instituyó en 
la última Cena. 

Colaborar con el silencio en 
las Celebraciones.

- Construir un clima de con-
fianza en tu grupo, con ora-
ción y remarcando el sigilo. 
Aprovechar el tiempo para 
divertirse. 

-Hacer un grupo de whatsa-
pp con tu grupo.

El objetivo es que los chi-
cos puedan ver a lo largo 
del día qué cosas de afuera 
les pesan. La idea es que 
después lo puedan com-
partir en el grupo.

PM.
-Sobre donde se guarda la 
cruz

En este día recordamos 
cuando Jesús muere en la 
Cruz, donde nosotros 
también queremos dar 
muerte a situaciones de 
nuestra vida.

Es importante colaborar 
con un clima de oración.

- Es una compartida pro-
funda, por lo tanto recordar 
el sigilo y el respeto (leer las 
recomendaciones)

AM. El objetivo es que los 
chicos puedan descubrir, 
de la mano de María, la 
necesidad de darse al otro 
con humildad y en silencio. 
Fomentar el servicio.

PM. El objetivo es que los 
chicos puedan compar-
tir momentos que vivie-
ron durante el retiro. Que 
puedan agradecer haberse 
acercado más a Jesús.

PM
-Hilo 
-Mostacillas
-Papelitos
-Cartulinas de colores

Por la noche se lleva a 
cabo una Vigilia Pascual 
para celebrar el regreso de 
Cristo.

- Aprovechar el Momento 
a María para conocer más 
de Ella. 

- Incentivar a los chicos a 
seguir alimentando la lla-
ma de la Fe.
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Tips a la Hora De Compartir

Hacer mucho énfasis en que todas las 
cosas que se hablen en el grupo duran-
te el retiro quedan en el grupo, hay que 
generar un clima de confianza para que 
los chicos se puedan abrir sin 
miedo alguno.
(Por ejemplo, después de una compartida 
no me junto con mis amigos a chusmear
o reírme de las cosas que alguien dijo o hizo).

En el momento en que alguien 
empieza a hablar, debemos concen-
trar toda nuestra atención en él,es-
pecialmente siendo coordinadores.
(No importa que pase gentealrededor, 
que estén jugando o riéndose en otro 
lado, que se caiga el mundo,es algo FUN-
DAMENTAL prestar atención cuando al-
guien habla, desde la escucha como des-
de la mirada y los gestos). 

Las compartidas en grupo pue-
den ser en ronda o pueden ir 
hablando al azar, esto queda a 
criterio de cada coordinador. Si 
les cuesta compartir, la ronda lo 
hace más fácil y dinámico. 

recordemos que nuestro rol es 
coordinar desde la escucha.

La bajada puede ser leída (algunas 
obligatoriamente), explicada con sus pro-
pias palabras o ambas. En caso de ser ex-
plicada no olvidarse de remarcar los pun-
tos importantes de la misma. Tratar de 
remarcar y hacer referencia a cosas que 
se hayan hablado en el grupo o que se ha-
yan charlado durante la Pascua.

Se recomienda empezar y/o terminar las 
reuniones con unaS I G I L O

N O  A C O N S E J A R :

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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EXPLICACIÓN DE LA SEMANA SANTA

DOMINGO DE RAMOS

Recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en medio de una multitud que lo aclama-
ba. Evangelio según Mateo: “la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el cami-
no y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino”. 

En este día la Iglesia recuerda la entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén para consumar su Mis-
terio pascual. Su llegada está rodeada de aclamaciones, aunque el gran número de personas 
que lo recibían, no sabían entonces hacia dónde se dirige realmente Jesús, y se encontrarán 
con la muerte de Jesús en la Cruz. 

LUNES SANTO

Se recuerda cuando Jesús visita la casa de Lázaro (al que había resucitado), donde María, una 
de las hermanas de éste, le unge costosos perfumes

MARTES SANTO

En este día se recuerda la anticipación de Jesús a sus discípulos acerca de las negaciones de 
Pedro y la traición de Judas Iscariote. El texto del Evangelio según San Juan registra que Jesús 
dijo a sus apóstoles: “en verdad les digo que uno de ustedes me entregará”. 
En ese mismo día, se recuerda que cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús que sería capaz de 
dar la vida por Él, Éste le contestó: “Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas ne-
gado tres veces”.
El evangelio nos invita a reflexionar sobre aquellas veces en las que le damos la espalda a Jesús, 
pero más aún y por sobre todas las cosas, nos invita a reconocernos hijos amados a través del 
sacramento de la Reconciliación.

MIÉRCOLES SANTO

Este día se recuerda el acuerdo de Judas con los miembros del Sanedrín, el tribunal religioso 
de los judíos, que buscaban detener a Jesús y condenarlo a muerte. Judas recibió a cambio de 
delatar a Jesús la cantidad de treinta monedas de plata. 

JUEVES SANTO

Se conmemoran dos hechos fundamentales. En primer lugar, en este día, Jesús compartió la 
cena de Pascua con sus discípulos en la llamada Última Cena, en la que instituyó la Eucaristía. 
Para perpetuar en el mundo este cariño infinito que se concentra en su Pascua, Jesús se nos 
entregó del todo, con su Cuerpo y su Sangre, en un nuevo memorial: el pan y el vino, que se 
convierten en «pan de vida» y «bebida de salvación». 

Ese día, tradicionalmente también se recuerda el lavatorio de pies, que actualmente realizan los 
sacerdotes del mundo. El lavatorio de los pies a los Doce anuncia, pocas horas antes de la cruci-
fixión, el amor más grande: «el de dar uno la vida por sus amigos».

 Al final de la jornada, Jesús va a orar al Monte de los Olivos, donde sería identificado por Judas 
y capturado por los sacerdotes y miembros del Sanedrín.
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VIERNES SANTO

Cristo «se entrega a la muerte con la plena libertad del Amor».
En este día se recuerda la entrega de amor y muerte de Jesús en la cruz. Juzgado por los 
sacerdotes judíos, por el gobernador Herodes y, finalmente, por el romano Poncio Pilatos, 
fue condenado a muerte. Jesús, cargó su cruz hasta el monte Calvario, donde fue ayudado 
por Simón de Cirene en parte del trayecto, y finalmente fue clavado en la cruz, donde expi-
ró. Ese mismo día, Jesús fue bajado de la cruz y sepultado. 

La adoración de la santa Cruz es un gesto de fe y una proclamación de la victoria de Jesús 
sobre el demonio, el pecado y la muerte. Con Él, vencemos nosotros los cristianos, porque 
«esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe». 

SÁBADO SANTO

El Sábado Santo es un día de luto por la muerte de Jesús. Se recuerda la soledad de María, 
que había quedado al cuidado del apóstol Juan. Es también la conmemoración de Jesús en 
el sepulcro. 
En la noche de este día se espera la resurrección de Jesús y se lleva a cabo la principal cele-
bración del año: la Vigilia Pascual. 
“Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio, 
porque el Rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida, porque Dios se ha dormido en 
la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo”

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

El Domingo de Resurrección, de Pascua o de Gloria es la fiesta más importante de nuestra 
Fe, en donde celebramos la resurrección de Jesús al tercer día de haber muerto en su Cruz. 
Este día marca el fin de la Semana Santa, y se festeja de diversas maneras siendo un dia 
de mucha alegría de saber que Jesús Resucitado vive en medio nuestro, nos quiere y nos 
acompaña. Hoy y siempre, hasta el fin de los tiempos.
Este es el día nuevo que hizo el Señor, el día «que no conoce ocaso».  
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7.00 - 8.00

7.30 - 8.30

- Jueves Santo -

MM

Recepción Coordinadores Recepción Coordinadores (Desayuno) Los coordinadores lo hacen en el campo de(Desayuno) Los coordinadores lo hacen en el campo de
deportes.deportes.

En el momento en el que se les reparten los cancioneros a los chicos, van a recibir junto con los
mismos una máscara que van a tener que tener puesta al momento de buscar sus grupos.

SI ALGUNO DE LOS CHICOS NO TRAE LA MÁSCARA PUESTA ES IMPORTANTE QUE LE
PIDAN QUE SE LA PONGA.  

Recepción Coordinados. Recepción Coordinados. Bajan directamente al campo de deportes.Bajan directamente al campo de deportes.

9.00

9.30

Explicación de los objetivos: Explicación de los objetivos: Se hará en el campo de deportes. Inicio de la animación ySe hará en el campo de deportes. Inicio de la animación y
comienzo oficial del retiro. Entrada de la Virgen y de la Cruz.comienzo oficial del retiro. Entrada de la Virgen y de la Cruz.

Oración de la mañanaOración de la mañana

9.40

10.00

10.20

11.00

Representación de la lecturaRepresentación de la lectura

Trabajo en grupos - DINÁMICA CENTRALTrabajo en grupos - DINÁMICA CENTRAL

Un coordinador va a la Mesa de Materiales para buscar los materiales necesarios para la actividad Un coordinador va a la Mesa de Materiales para buscar los materiales necesarios para la actividad 
(Piezas del rompecabezas), mientras que otro se queda para recibir al grupo.(Piezas del rompecabezas), mientras que otro se queda para recibir al grupo.

La idea es que les brinden un espacio para que los chicos entren en confianza y se relajen. Se La idea es que les brinden un espacio para que los chicos entren en confianza y se relajen. Se 
presentan ellos como coordinadores y les dicen que van a estar acompañándolos durante todo el presentan ellos como coordinadores y les dicen que van a estar acompañándolos durante todo el 
retiro y sobre todo en las diferentes dinámicas y actividades en grupos. retiro y sobre todo en las diferentes dinámicas y actividades en grupos. 

Luego se los invita a los chicos a sacarse una de las zapatillas y a abrir el cancionero en la página Luego se los invita a los chicos a sacarse una de las zapatillas y a abrir el cancionero en la página 
..... En aquella hoja en blanco van a tener que dibujar el contorno de su pie con una lapicera. Una ..... En aquella hoja en blanco van a tener que dibujar el contorno de su pie con una lapicera. Una 
vez que hayan finalizado tendrán que escribir, DENTRO DEL PIE, una presentación de ellos en la vez que hayan finalizado tendrán que escribir, DENTRO DEL PIE, una presentación de ellos en la 
que podrán comentar por donde fue que caminaron esos pies. Por ej: que podrán comentar por donde fue que caminaron esos pies. Por ej: “Estos pies vienen de una “Estos pies vienen de una 
familia de x hermanos, caminaron por las calles de asfalto/tierra de la ciudad/barrio ... en el que familia de x hermanos, caminaron por las calles de asfalto/tierra de la ciudad/barrio ... en el que 
viví durante toda mi vida. Pisaron también los pasillos del Colegio Santa Teresita del Corazón de viví durante toda mi vida. Pisaron también los pasillos del Colegio Santa Teresita del Corazón de 
Jesús, comparten momentos con mis amigos, me acompañan, me impulsan a caminar...” Jesús, comparten momentos con mis amigos, me acompañan, me impulsan a caminar...” 

CompartidaCompartida

Una vez que los chicos terminaron de dibujar su pie y escribir se los invita a que compartan uno Una vez que los chicos terminaron de dibujar su pie y escribir se los invita a que compartan uno 
por uno su presentación (Máximo 5 minutos). A medida que lo van haciendo antes de comenzar por uno su presentación (Máximo 5 minutos). A medida que lo van haciendo antes de comenzar 
a hablar se sacan la máscara. De esta manera, representar la idea de que puedan mostrar cómo a hablar se sacan la máscara. De esta manera, representar la idea de que puedan mostrar cómo 
cada uno es en su esencia. Que logren quitarse las máscaras que solemos traer de nuestro dia a cada uno es en su esencia. Que logren quitarse las máscaras que solemos traer de nuestro dia a 
dia, nuestra rutina, aquellas cosas que no nos permiten mostrarnos tal cual somos. dia, nuestra rutina, aquellas cosas que no nos permiten mostrarnos tal cual somos. 

Bajada Bajada (Leer textual)(Leer textual)

La idea de esta dinámica fue que podamos presentarnos, reconocer un poco cuál fue el camino La idea de esta dinámica fue que podamos presentarnos, reconocer un poco cuál fue el camino 
de nuestra vida, por donde caminamos, y al mismo tiempo poder dejar de lado las etiquetas que de nuestra vida, por donde caminamos, y al mismo tiempo poder dejar de lado las etiquetas que 
llevamos día a día. Dejar de lado aquellas etiquetas que nos ponen los demás e incluso nosotros llevamos día a día. Dejar de lado aquellas etiquetas que nos ponen los demás e incluso nosotros 
mismos, las que no nos representan y no nos permiten mostrar nuestra mejor versión. Los invita-mismos, las que no nos representan y no nos permiten mostrar nuestra mejor versión. Los invita-
mos a poder sacarse de encima todas esas máscaras y etiquetas con las que vivimos y llevamos mos a poder sacarse de encima todas esas máscaras y etiquetas con las que vivimos y llevamos 
puestas en nuestro día a día, para poder así ser nosotros mismos, ser USTEDES MISMOS. Ser su puestas en nuestro día a día, para poder así ser nosotros mismos, ser USTEDES MISMOS. Ser su 
mejor versión. No ser perfectos ni sin defectos, sino ser lo más REAL y lo más auténtico. mejor versión. No ser perfectos ni sin defectos, sino ser lo más REAL y lo más auténtico. 

(Sigue en la siguiente página)(Sigue en la siguiente página)

“No te maquilles, no te maquilles el corazón, 
mostrate delante de Jesús como sos para que 
Él te pueda ayudar a progresar en la vida.”

PAPA FRANCISCO  21.1.18
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De la misma forma, permitirnos conocer a los demás integrantes del grupo de manera sincera y De la misma forma, permitirnos conocer a los demás integrantes del grupo de manera sincera y 
generar la confianza para que el otro pueda mostrarse sin máscaras, sin que busque aparentar generar la confianza para que el otro pueda mostrarse sin máscaras, sin que busque aparentar 
algo solamente por un prejuicio que yo le puedo imponer. algo solamente por un prejuicio que yo le puedo imponer. 

Juego rompehielosJuego rompehielos

Al comenzar se divide al grupo en dos. Se elige a uno de cada grupo para la primera ronda. Luego Al comenzar se divide al grupo en dos. Se elige a uno de cada grupo para la primera ronda. Luego 
cada jugadorcada jugador seleccionado se le va a dar una pieza de un rompecabezas que va a tener escrito un  seleccionado se le va a dar una pieza de un rompecabezas que va a tener escrito un 
objetoobjeto el cual,  el cual, el mismo jugadorel mismo jugador, tendrá que , tendrá que representarrepresentar. (ATENCIÓN: tienen que SER el objeto, . (ATENCIÓN: tienen que SER el objeto, 
no tienen que actuar una situación donde usen el objeto). Ambos jugadores lo realizarán de ma-no tienen que actuar una situación donde usen el objeto). Ambos jugadores lo realizarán de ma-
nera simultánea y cada equipo tendrá que adivinar el objeto que se está nera simultánea y cada equipo tendrá que adivinar el objeto que se está 
representando representando (es importante que TODOS PARTICIPEN, incluso coordinadores).(es importante que TODOS PARTICIPEN, incluso coordinadores).
Una vez que el objeto fue adivinado, el participante se queda con su papelito (pieza) porque des-Una vez que el objeto fue adivinado, el participante se queda con su papelito (pieza) porque des-
pués van a armar un rompecabezas. Por eso es pués van a armar un rompecabezas. Por eso es claveclave que no lo pierdan y que que no lo pierdan y que
todos tengan una. todos tengan una. 
Cuando hayan participado todos y cada uno tenga su papelito, van a armar el rompecabezas entre Cuando hayan participado todos y cada uno tenga su papelito, van a armar el rompecabezas entre 
todos, cada uno aportando su pieza.todos, cada uno aportando su pieza.

IMPORTANTE: cada jugador tiene 1’ 30’’ (un minuto y 30 segundos) para realizar suIMPORTANTE: cada jugador tiene 1’ 30’’ (un minuto y 30 segundos) para realizar su
representación.representación.

Bajada + Que tengo para aportar al grupoBajada + Que tengo para aportar al grupo

El objetivo del juego consistió en poder remarcar la importancia de cada uno en este grupo. Ha-El objetivo del juego consistió en poder remarcar la importancia de cada uno en este grupo. Ha-
biendo actuado un objeto en particular fueron ganando piezas para formar el rompecabezas. el biendo actuado un objeto en particular fueron ganando piezas para formar el rompecabezas. el 
rompecabezas nos representa como grupo y cada pieza somos nosotros. Por eso cada uno fue rompecabezas nos representa como grupo y cada pieza somos nosotros. Por eso cada uno fue 
tan valioso para formarlo. Si falta una de sus piezas, osea si falta algún integrante, el rompeca-tan valioso para formarlo. Si falta una de sus piezas, osea si falta algún integrante, el rompeca-
bezas no sería útil. Aportando cada uno su pieza, aportando cada uno quién es, a sí mismo, su bezas no sería útil. Aportando cada uno su pieza, aportando cada uno quién es, a sí mismo, su 
historia, sus virtudes, sus heridas, sus risas y llantos entonces el rompecabezas tendría sentido.historia, sus virtudes, sus heridas, sus risas y llantos entonces el rompecabezas tendría sentido.
Todos somos diferentes y con algo diferente para aportar al grupo. Alguna será más excéntrica, Todos somos diferentes y con algo diferente para aportar al grupo. Alguna será más excéntrica, 
otro más tímido, unos hablarán más, otros menos. Alguno tendrá esa capacidad para escuchar, otro más tímido, unos hablarán más, otros menos. Alguno tendrá esa capacidad para escuchar, 
una será atenta y otro más empatico, alegre e infinidad de características que uno como persona una será atenta y otro más empatico, alegre e infinidad de características que uno como persona 
posee.posee.
Es por esto que los invitamos a escribir con el marcador en la parte de atrás del rompecabezas Es por esto que los invitamos a escribir con el marcador en la parte de atrás del rompecabezas 
aquello que creen que tienen para aportar a este grupo, grupo que va a ser único en estaaquello que creen que tienen para aportar a este grupo, grupo que va a ser único en esta
Pascua Joven 2021.Pascua Joven 2021.

DesiertoDesierto

IMPORTANTE QUE USTEDES COORDINADORES HAGANIMPORTANTE QUE USTEDES COORDINADORES HAGAN
TODOS LOS DESIERTOSTODOS LOS DESIERTOS

Trabajo en gruposTrabajo en grupos

Recomendable que lleguen los coordinadores antes que los chicos para recibirlos. Aprovechar Recomendable que lleguen los coordinadores antes que los chicos para recibirlos. Aprovechar 
para preguntarles cómo vienen, dudas, etc.para preguntarles cómo vienen, dudas, etc.

Dinámica centralDinámica central

CompartidaCompartida

Uno de los chicos pasa al frente y usando a los demás integrantes del grupo deberá armar un Uno de los chicos pasa al frente y usando a los demás integrantes del grupo deberá armar un 
esquema de quienes son, y cómo están, compartiendo lo pensado en el desierto. Cómo es su esquema de quienes son, y cómo están, compartiendo lo pensado en el desierto. Cómo es su 
relación con su familia, con sus amigos, colegio, actividades extra etc. Hacer foco en que cada relación con su familia, con sus amigos, colegio, actividades extra etc. Hacer foco en que cada 
chico comparta cómo es SU vínculo con cada aspecto que crea importante. Puede incluir a los chico comparta cómo es SU vínculo con cada aspecto que crea importante. Puede incluir a los 
familiares que quiera si es que existe una relación con ellos. Puede incluir a personas de su vida familiares que quiera si es que existe una relación con ellos. Puede incluir a personas de su vida 
cotidiana que crea importantes para establecer un punto, (por ej, un compañero del grupo hace cotidiana que crea importantes para establecer un punto, (por ej, un compañero del grupo hace 

11.05

11.25

11.30

IMPORTANTE: es la primera compartida en grupo del retiro por lo que puede pasar 
que no todos quieran compartir o algunos sean más tímidos que otros. No tenerle 

miedo al silencio ni obligar a ningún chico a compartir si no quiere.
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de profesor de guitarra. y la persona que presenta decidió incluirlo porque le encanta tomar cla-de profesor de guitarra. y la persona que presenta decidió incluirlo porque le encanta tomar cla-
ses y tiene una linda relación con su profesor.) no tiene que incluir a cada miembro de su familia ses y tiene una linda relación con su profesor.) no tiene que incluir a cada miembro de su familia 
o a cada amigo suyo, si no lo cree necesario, no hace falta. Puede usar una persona para repre-o a cada amigo suyo, si no lo cree necesario, no hace falta. Puede usar una persona para repre-
sentar su relación con un grupo, tipo su familia. Ellos deben incluirse en el esquema donde ellos sentar su relación con un grupo, tipo su familia. Ellos deben incluirse en el esquema donde ellos 
se sientan que están.se sientan que están.

Por ejemplo: Manu actúa de “papá”, Ine de “amiga 1”, Juan de “amigo 2”, Pedro de “Fútbol” y Sofi Por ejemplo: Manu actúa de “papá”, Ine de “amiga 1”, Juan de “amigo 2”, Pedro de “Fútbol” y Sofi 
de “Baile” dependiendo cómo se lleve con la persona que presenta, y entre sí se ubicaran cerca de “Baile” dependiendo cómo se lleve con la persona que presenta, y entre sí se ubicaran cerca 
(se quieren mucho), dándose la espalda (tienen poca comunicación), distanciados (se separaron), (se quieren mucho), dándose la espalda (tienen poca comunicación), distanciados (se separaron), 
cerca de su mamá y su mamá cerca de su hermano, pero él alejado a su hermano (porque con su cerca de su mamá y su mamá cerca de su hermano, pero él alejado a su hermano (porque con su 
hermano no hay buena relación, pero su mamá tiene buena relación con ambos), por ej…hermano no hay buena relación, pero su mamá tiene buena relación con ambos), por ej…
  
Dejar a los chicos que sean creativos y que usen su propio criterio. Darles ejemplos pero que se Dejar a los chicos que sean creativos y que usen su propio criterio. Darles ejemplos pero que se 
sientan libres y no hacer si o si lo que los coordinadores les digan como ejemplos.sientan libres y no hacer si o si lo que los coordinadores les digan como ejemplos.

Bajada Bajada (Leer textual)(Leer textual)
Todos en una pantalla. Todos en una pantalla distinta. Con características y cualidades únicas, que Todos en una pantalla. Todos en una pantalla distinta. Con características y cualidades únicas, que 
la diferencian de las demás. El objetivo de este desierto es poder conocernos un poco más. Pre-la diferencian de las demás. El objetivo de este desierto es poder conocernos un poco más. Pre-
sentarnos más completos con lo que somos y con lo que hacemos, lo que nos rodea y nos forma. sentarnos más completos con lo que somos y con lo que hacemos, lo que nos rodea y nos forma. 
Prestar atención a nosotros, a nuestros vínculos y nuestra relación con nuestro entorno. Vínculos Prestar atención a nosotros, a nuestros vínculos y nuestra relación con nuestro entorno. Vínculos 
de hace años, vínculos nuevos, y vínculos futuros. Cada uno con una historia y características distin-de hace años, vínculos nuevos, y vínculos futuros. Cada uno con una historia y características distin-
tas. Cada uno desde sus diferencias pudo  encontrarse viviendo una pandemia, pudo encontrarse tas. Cada uno desde sus diferencias pudo  encontrarse viviendo una pandemia, pudo encontrarse 
viviendo un 2020 distinto, atípico y especial. Hoy nos encontramos todos aca, usando este recurso viviendo un 2020 distinto, atípico y especial. Hoy nos encontramos todos aca, usando este recurso 
del “perfil de las redes” que tan presente está en nuestros días. del “perfil de las redes” que tan presente está en nuestros días. 
Durante la dinámica, cada uno armó un espacio distinto. Pensamos todas esas cosas que tenemos, Durante la dinámica, cada uno armó un espacio distinto. Pensamos todas esas cosas que tenemos, 
y cuáles tomamos de otras personas. Qué actitudes heredamos. Qué momentos vivimos, las acti-y cuáles tomamos de otras personas. Qué actitudes heredamos. Qué momentos vivimos, las acti-
vidades que hacemos en nuestra rutina, que por alguna razón nos marcaron. Qué actividades de vidades que hacemos en nuestra rutina, que por alguna razón nos marcaron. Qué actividades de 
nuestra semana valoramos, qué personas valoramos. Cómo se fue construyendo mi persona a par-nuestra semana valoramos, qué personas valoramos. Cómo se fue construyendo mi persona a par-
tir de lo vivido, de todo mi entorno que lo acompañó, esta experiencia tan distinta que de alguna tir de lo vivido, de todo mi entorno que lo acompañó, esta experiencia tan distinta que de alguna 
manera nos afectó a todos, cambiando gran parte de nuestra rutina, pero a su vez dejándonos abrir manera nos afectó a todos, cambiando gran parte de nuestra rutina, pero a su vez dejándonos abrir 
los ojos y valorar otras cosas. Cómo está relacionado, como todo de una forma u otra está conecta-los ojos y valorar otras cosas. Cómo está relacionado, como todo de una forma u otra está conecta-
do y forma todo lo que sos.do y forma todo lo que sos.
Hoy Dios prepara nuestro corazón para recibirlo, pongamos en oración este gran comienzo de Hoy Dios prepara nuestro corazón para recibirlo, pongamos en oración este gran comienzo de 
grupo.grupo.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
Rezamos juntos un Padrenuestro Rezamos juntos un Padrenuestro 

Subida a almorzarSubida a almorzar

BAJADA AL CAMPO DE DEPORTESBAJADA AL CAMPO DE DEPORTES

TestimonioTestimonio

DesiertoDesierto (aclararles que se queden cerca)

Trabajo en gruposTrabajo en grupos

OBJETIVO:OBJETIVO: Profundizar en ellos mismos, y presentarles a Jesús Profundizar en ellos mismos, y presentarles a Jesús

(Un coordinador va a la mesa de materiales para buscar lo necesario para la actividad: hilo)

Finalizado el desierto, los chicos van a haber formado un camino que representa su vida. Este cami-Finalizado el desierto, los chicos van a haber formado un camino que representa su vida. Este cami-
no está formado por distintos tramos, que representan cada aspecto (amigos - familia - uno mismo no está formado por distintos tramos, que representan cada aspecto (amigos - familia - uno mismo 
- rutina). La idea entonces es que compartan eso que pensaron y reflexionaron en el desierto.- rutina). La idea entonces es que compartan eso que pensaron y reflexionaron en el desierto.

CompartidaCompartida

Primera partePrimera parte
Los coordinadores van a separar al grupo en tres grupos y le van a decir al oído a cada chico dentro Los coordinadores van a separar al grupo en tres grupos y le van a decir al oído a cada chico dentro 
de un grupo un animal (4 animales en total). Repiten los mismos animales con los otros dos grupos. de un grupo un animal (4 animales en total). Repiten los mismos animales con los otros dos grupos. 

13.10

15.00

15.30

16.30

17.10

MM

“Jesús cuenta con vos, y también cuenta con él, 
con ella, con todos nosotros, con cada uno.”

PAPA FRANCISCO 26.05.18
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Cuando todos ya saben qué animal les corresponde, empiezan a moverse haciendo el sonido deCuando todos ya saben qué animal les corresponde, empiezan a moverse haciendo el sonido de
su animal.su animal.
De esta manera cada integrante encontrará a sus compañeros que tengan el mismo animal.  Los De esta manera cada integrante encontrará a sus compañeros que tengan el mismo animal.  Los 
coordinadores también participan.coordinadores también participan.
Los chicos comparten lo que escribieron en el camino de su desierto en relación a ellos mismos y a Los chicos comparten lo que escribieron en el camino de su desierto en relación a ellos mismos y a 
los demás. (Todavía no comparten el vínculo con Dios)los demás. (Todavía no comparten el vínculo con Dios)

Segunda parteSegunda parte  
Se juntan de nuevo en grupos para compartir entre todos el vínculo con Dios que trabajaron en el Se juntan de nuevo en grupos para compartir entre todos el vínculo con Dios que trabajaron en el 
desierto. El primero que comparte tiene el ovillo. Una vez que terminó de compartir, agarra la pun-desierto. El primero que comparte tiene el ovillo. Una vez que terminó de compartir, agarra la pun-
ta del hilo y le pasa el ovillo al siguiente que quiera compartir. Así sucesivamente hasta que todos ta del hilo y le pasa el ovillo al siguiente que quiera compartir. Así sucesivamente hasta que todos 
compartan dejando una red formada. compartan dejando una red formada. 
(Que los coordinadores se aseguren que la compartida no se de en ronda, y si llega a darse así, que (Que los coordinadores se aseguren que la compartida no se de en ronda, y si llega a darse así, que 
se cambien de lugar. NO DESARMEN LA RED TODAVÍA)se cambien de lugar. NO DESARMEN LA RED TODAVÍA)

Bajada Bajada (Leer textual)(Leer textual)

Los invitamos a cerrar los ojos. Hace un ratito compartimos en tríos parte de nuestros caminos. Los invitamos a cerrar los ojos. Hace un ratito compartimos en tríos parte de nuestros caminos. 
Vínculos de hace años, vínculos nuevos, y vínculos futuros. ¿Te costó reconocer esas virtudes tuyas, Vínculos de hace años, vínculos nuevos, y vínculos futuros. ¿Te costó reconocer esas virtudes tuyas, 
esos momentos de crecimiento, esas personas que te acompañaron? También acabamos de com-esos momentos de crecimiento, esas personas que te acompañaron? También acabamos de com-
partir nuestra relación con Jesús. Una relación que puede ser fuerte, débil, muy unida o distanciada. partir nuestra relación con Jesús. Una relación que puede ser fuerte, débil, muy unida o distanciada. 
Hoy Jesús nos unió mediante la oración, mediante un desierto, un testimonio, una compartida, Hoy Jesús nos unió mediante la oración, mediante un desierto, un testimonio, una compartida, 
mediante un hilo. A través de este hilo se formó una red. Una red formada por cada uno de noso-mediante un hilo. A través de este hilo se formó una red. Una red formada por cada uno de noso-
tros. Cada uno con su historia, vínculos y características distintas que fueron indispensables para tros. Cada uno con su historia, vínculos y características distintas que fueron indispensables para 
que este tejido sea posible. Todos unidos mediante el hilo que representa a Dios, Quién está entre que este tejido sea posible. Todos unidos mediante el hilo que representa a Dios, Quién está entre 
nosotros. Él nos une y conoce nuestra verdadera relación.nosotros. Él nos une y conoce nuestra verdadera relación.
Seguro compartiendo te diste cuenta que cada uno de nosotros tiene su propio camino. No existen Seguro compartiendo te diste cuenta que cada uno de nosotros tiene su propio camino. No existen 
caminos buenos o caminos malos. Son solo caminos. ¿Te reconoces en este camino que ves? ¿Te caminos buenos o caminos malos. Son solo caminos. ¿Te reconoces en este camino que ves? ¿Te 
gusta cómo está yendo tu camino, lo aceptas?gusta cómo está yendo tu camino, lo aceptas?
Está en nosotros saber si el camino que tomamos es el que queremos, o si es el que otra persona Está en nosotros saber si el camino que tomamos es el que queremos, o si es el que otra persona 
quiere que tengamos. El camino de nuestra vida tiene sus propias curvas y rectas.quiere que tengamos. El camino de nuestra vida tiene sus propias curvas y rectas.
Este camino es parte nuestra, forma parte tuyo siempre. A donde vayas, te va a acompañar. Esto es Este camino es parte nuestra, forma parte tuyo siempre. A donde vayas, te va a acompañar. Esto es 
lo que nos hace únicos y distintos al otro. Este camino particular nos permite aportar algo especial lo que nos hace únicos y distintos al otro. Este camino particular nos permite aportar algo especial 
y original de nosotros a la gente que nos rodea y nuestra comunidad. y original de nosotros a la gente que nos rodea y nuestra comunidad. 
Abran los ojos. Miren la red que se formó. Mírense a los ojos. Esto es una comunidad. Cada uno con Abran los ojos. Miren la red que se formó. Mírense a los ojos. Esto es una comunidad. Cada uno con 
su camino forma parte de esta. Capaz no te sentís parte de alguna o no conoces, pero acá ya estás su camino forma parte de esta. Capaz no te sentís parte de alguna o no conoces, pero acá ya estás 
formando parte de la comunidad de Pascua. Te invitamos a que cuando termine el retiro busques formando parte de la comunidad de Pascua. Te invitamos a que cuando termine el retiro busques 
un lugar y comunidad donde te sientas cómodo para seguir compartiendo tu camino.un lugar y comunidad donde te sientas cómodo para seguir compartiendo tu camino.
Así como nosotros estamos formando esta comunidad, Jesús tenía a sus discípulos. Animémonos Así como nosotros estamos formando esta comunidad, Jesús tenía a sus discípulos. Animémonos 
a estar cerca de Jesús esta noche en la última cena con sus amigos.a estar cerca de Jesús esta noche en la última cena con sus amigos.

Para Para desarmardesarmar la red, empieza el ultimo que compartio y va a terminar el primero (Supongamos  la red, empieza el ultimo que compartio y va a terminar el primero (Supongamos 
que Juan empezó compartiendo su vínculo con Dios y terminó Clara. Ahora arranca Clara y termina que Juan empezó compartiendo su vínculo con Dios y terminó Clara. Ahora arranca Clara y termina 
con Juan). con Juan). 

La dinámica es la siguiente: a cada uno qué le toca dice: La dinámica es la siguiente: a cada uno qué le toca dice: “Yo (nombre) , tu hijo/a amado/a, quiero “Yo (nombre) , tu hijo/a amado/a, quiero 
vivir cerca tuyo esta noche Jesús”.vivir cerca tuyo esta noche Jesús”. Clara empieza enrollando el hilo y se lo pasa al siguiente que  Clara empieza enrollando el hilo y se lo pasa al siguiente que 
tenga la punta. Y así sucesivamente.tenga la punta. Y así sucesivamente.

SUBEN AL PATIO TIENEN 1 HORA PARA SUBIR Y ACOMODARSE  ANTES DE ARRANCAR LA MISASUBEN AL PATIO TIENEN 1 HORA PARA SUBIR Y ACOMODARSE  ANTES DE ARRANCAR LA MISA

Explicación litúrgica Explicación litúrgica 

Misa de la Cena del SeñorMisa de la Cena del Señor

Oración de la nocheOración de la noche

Vuelta a CasaVuelta a Casa

17.40

19.00

20.00

20.30

22.00

22.30



15

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

           Recepción Coordinadores           Recepción Coordinadores (Desayuno) Los coordinadores lo hacen en el campo de (Desayuno) Los coordinadores lo hacen en el campo de
deportes.deportes.

           Recepción Coordinados.            Recepción Coordinados. Bajan directamente al campo de deportes.Bajan directamente al campo de deportes.

Oración de la mañana.Oración de la mañana.

Celebración y Adoración a la cruz. Desierto.Celebración y Adoración a la cruz. Desierto.

SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II PARA ALMORZARSUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II PARA ALMORZAR

Almuerzo. Almuerzo. Tiempo libre arriba. Tiempo libre arriba. 

BAJADA AL CAMPO DE DEPORTESBAJADA AL CAMPO DE DEPORTES

Dinámica generalDinámica general

DesiertoDesierto
Nos vamos a quedar en el campo de deportes, los chicos pueden cambiarse de lugar si quieren, Nos vamos a quedar en el campo de deportes, los chicos pueden cambiarse de lugar si quieren, 
pero la idea es mantener el clima.pero la idea es mantener el clima.

RECORDATORIO: ¡Necesitan birome!RECORDATORIO: ¡Necesitan birome!

Trabajo en Grupos + Té.Trabajo en Grupos + Té.

Mientras un coordinador busca los materiales el otro acomoda a los chicos en ronda, pregun-Mientras un coordinador busca los materiales el otro acomoda a los chicos en ronda, pregun-
tándoles cosas del día en general, de la dinámica y el desierto, etc. Intenten mantener el clima y tándoles cosas del día en general, de la dinámica y el desierto, etc. Intenten mantener el clima y 
generar un ambiente tranquilo y cómodo.generar un ambiente tranquilo y cómodo.

Recordar:Recordar: Los chicos están sensibles. Puede ser muy lindo generar un espacio cálido con velas,  Los chicos están sensibles. Puede ser muy lindo generar un espacio cálido con velas, 
cuadros, perfumes o música, para dar lugar a una compartida más íntima y profunda.cuadros, perfumes o música, para dar lugar a una compartida más íntima y profunda.

CompartidaCompartida

- Viernes Santo -
7.00 - 8.00

7.30 - 8.30

9.00

9.30

12.30

14.00

Recomendaciones

- Recordarles del sigilo del grupo, y también que vayan compartiendo a su tiempo, 
mientras quieran y puedan.

- Es vital que empiece un coordinador para que los chicos se sientan cómodos para 
compartir. Si ven que ninguno comparte y que se les acaba el tiempo, pueden pro-
poner hacerlo en ronda, siempre respetando la libertad del coordinado y evitando 
que se sienta presionados.

- 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 com-
partida es ESCUCHAR. Intenten evitar todo tipo de comentarios o intervenciones a 
menos de que sea realmente necesario. De la misma forma cuiden que los chicos no 
intervengan, más allá de las buenas intenciones o consejos que puedan tener.

- Mirar a los ojos cuando los chicos hablen; no sólo tienen que escucharlos sino tam-
bién hacerlos sentir escuchados. Den el ejemplo!

- Aclarar antes de compartir, que cada uno tiene sus cruces o situaciones de hijo me-
nor, que son todas diferentes, pero que igualmente son todas igual de importantes.

14.15

17.00

18.00

12.00
“Queridos amigos, el Señor los mira con espe-
ranza, nunca se desanima de nosotros.”

PAPA FRANCISCO 21.01.18
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Dinámica de compartidaDinámica de compartida

La idea es que compartan lo que trabajaron en el desierto de la mañana, lo sentido en la dinámi-La idea es que compartan lo que trabajaron en el desierto de la mañana, lo sentido en la dinámi-
ca general, y también lo que trabajaron en el desierto que acaban de hacer. Los chicos pueden ca general, y también lo que trabajaron en el desierto que acaban de hacer. Los chicos pueden 
elegir qué quieren compartir: las cosas y cargas sobre las que reflexionaron en el desierto de la elegir qué quieren compartir: las cosas y cargas sobre las que reflexionaron en el desierto de la 
mañana, en la dinámica general, lo que sintieron y pensaron durante el desierto de la tarde; lo mañana, en la dinámica general, lo que sintieron y pensaron durante el desierto de la tarde; lo 
que profundizaron y sintieron durante todo el día.que profundizaron y sintieron durante todo el día.

Uno de los coordinadores se va a ocupar de abrir cada uno de los sobres y va a escribir en él el Uno de los coordinadores se va a ocupar de abrir cada uno de los sobres y va a escribir en él el 
nombre de los coordinados. Es muy importante que sean discretos y que los chicos no los vean!nombre de los coordinados. Es muy importante que sean discretos y que los chicos no los vean!

Antes de arrancar a compartir, se les explica a los chicos cómo va a ser la dinámica.Antes de arrancar 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. Empieza compartiendo un coordinador para marcar el clima y la profundidad de la compartida. 
Se puede seguir en ronda o según les surja a los chicos, como quieran.Se puede seguir en ronda o según les surja a los chicos, como quieran.
Al compartir, es muy importante que todos los chicos se encuentren cómodos y seguros contan-Al compartir, es muy importante que todos los chicos se encuentren cómodos y seguros contan-
do lo que les pasa, la idea es que solamente se escuchen, sin ningún prejuicio. Esto es vital para do lo que les pasa, la idea es que solamente se escuchen, sin ningún prejuicio. Esto es vital para 
que los chicos se sientan abrazados en la escucha. Puede estar bueno que ellos  entiendan que que los chicos se sientan abrazados en la escucha. Puede estar bueno que ellos  entiendan que 
este es un símbolo que surge del Evangelio, cuando el Padre recibe a su hijo y se funden en un este es un símbolo que surge del Evangelio, cuando el Padre recibe a su hijo y se funden en un 
abrazo de amor y perdón, sin juicios ni reproches sino sólo consuelo, alegría y cariño.abrazo de amor y perdón, sin juicios ni reproches sino sólo consuelo, alegría y cariño.

Al terminar de compartir todos los coordinadores cierran la compartida. Les van a repartir los Al terminar de compartir todos los coordinadores cierran la compartida. Les van a repartir los 
papeles/sobres/cruces y uno va a leer la bajada. A medida que la lee los chicos van a, despacito, papeles/sobres/cruces y uno va a leer la bajada. A medida que la lee los chicos van a, despacito, 
abrir los papeles y encontrarse frente a su nombre y una cruz que van a estar contenidas en un abrir los papeles y encontrarse frente a su nombre y una cruz que van a estar contenidas en un 
corazón. En ese corazón los chicos van a escribir algo (corto). Es lindo escribirle algo a Jesús, como corazón. En ese corazón los chicos van a escribir algo (corto). Es lindo escribirle algo a Jesús, como 
un agradecimiento, una reflexión, un pedido de ayuda o lo que fuere; y dejen en claro igual que un agradecimiento, una reflexión, un pedido de ayuda o lo que fuere; y dejen en claro igual que 
pueden ser creativos (si quieren hacer un dibujo, escribir otro tipo de cosa, incluso una poesía). Al pueden ser creativos (si quieren hacer un dibujo, escribir otro tipo de cosa, incluso una poesía). Al 
concluir la bajada todos van a poner la cruz que vino al de al su derecha.concluir la bajada todos van a poner la cruz que vino al de al su derecha.

Los sobres se van a guardar en los buzones, y los coordinadores...Los sobres se van a guardar en los buzones, y los coordinadores...

Bajada Bajada (Leer textual)(Leer textual)

“Su padre lo vio y se conmovió.” Hoy te hiciste frágil, y encarnaste en palabras tus emociones y “Su padre lo vio y se conmovió.” Hoy te hiciste frágil, y encarnaste en palabras tus emociones y 
pensamientos más íntimos y protegidos. Así como el hijo menor hizo un camino de reflexión, pensamientos más íntimos y protegidos. Así como el hijo menor hizo un camino de reflexión, 
redención y amor, vos acabás de llevar a cabo una acción de entrega intensa y pura con tus her-redención y amor, vos acabás de llevar a cabo una acción de entrega intensa y pura con tus her-
manos. Tu grupo te escuchó e hizo propio lo que vos compartiste, y vos incorporaste lo que ellos manos. Tu grupo te escuchó e hizo propio lo que vos compartiste, y vos incorporaste lo que ellos 
compartieron. Eso es exactamente lo que Jesús hace siempre, en cada momento... siempre que compartieron. Eso es exactamente lo que Jesús hace siempre, en cada momento... siempre que 
lo dejes escucharte. En el abrazo que recibiste estaba Él. En el abrazo que diste también estaba. lo dejes escucharte. En el abrazo que recibiste estaba Él. En el abrazo que diste también estaba. 
¿Lo sentiste?¿Lo sentiste?

Jesús nunca nos rechaza cuando hacemos el camino hacia Él. Igual que el Padre Misericordioso, Jesús nunca nos rechaza cuando hacemos el camino hacia Él. Igual que el Padre Misericordioso, 
sale a nuestro encuentro y nos sostiene en un abrazo; en él, carga con nuestras cruces y nuestro sale a nuestro encuentro y nos sostiene en un abrazo; en él, carga con nuestras cruces y nuestro 
corazón. Tu Padre te vio cuando compartiste, y se conmovió. Se conmovió porque tuviste el cora-corazón. Tu Padre te vio cuando compartiste, y se conmovió. Se conmovió porque tuviste el cora-
je de hacerte frágil. Se conmovió de la misma forma que tu grupo lo hizo: porque Él, vos y todos je de hacerte frágil. Se conmovió de la misma forma que tu grupo lo hizo: porque Él, vos y todos 
somos humanos. Y es precisamente en el saberse frágiles, necesitados de su amor, que volvemos somos humanos. Y es precisamente en el saberse frágiles, necesitados de su amor, que volvemos 
a Él, al Padre Misericordioso; que nos recibe con un abrazo lleno de amor y perdón. Puede que en a Él, al Padre Misericordioso; que nos recibe con un abrazo lleno de amor y perdón. Puede que en 
este último tiempo nos haya costado sentir el calor de ese abrazo por distintos motivos, pero la este último tiempo nos haya costado sentir el calor de ese abrazo por distintos motivos, pero la 
verdad es que siempre estuvo y siempre va a estar: queda en nosotros buscar sus brazos siempre verdad es que siempre estuvo y siempre va a estar: queda en nosotros buscar sus brazos siempre 
abiertos y dejarnos abrazar.abiertos y dejarnos abrazar.

Tus coordinadores te dieron un sobre: abrilo. ¿Qué ves? (pausa). Todas tus tormentas, tus dolores, Tus coordinadores te dieron un sobre: abrilo. ¿Qué ves? (pausa). Todas tus tormentas, tus dolores, 
tus mochilas y tus cargas están contenidas en esta cruz. Tiene tu nombre, porque es sólo tuya. tus mochilas y tus cargas están contenidas en esta cruz. Tiene tu nombre, porque es sólo tuya. 
Ella tiene que ver con tu identidad: hay un pedazo de tu esencia en ella. Como ves tampoco esElla tiene que ver con tu identidad: hay un pedazo de tu esencia en ella. Como ves tampoco es
más chica, o más pesada, o distinta en importancia que la de los demás. Sos igual de valioso a losmás chica, o más pesada, o distinta en importancia que la de los demás. Sos igual de valioso a los

Para esta dinámica tienen 2 hs. aprox lo que equivale a 10 minutos por persona
aproximadamente para que compartan. Es importantísimo que los coordinadores va-

yan 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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ojos de Dios y de los demás que cualquier otra persona en este planeta. Tu cruz también tiene la ojos de Dios y de los demás que cualquier otra persona en este planeta. Tu cruz también tiene la 
misma importancia. Solo Jesús puede cargar, si se lo permitís, esta cruz con vos. Cuando la fuerza misma importancia. Solo Jesús puede cargar, si se lo permitís, esta cruz con vos. Cuando la fuerza 
te falte, acordate que Él mismo tropezó. Tres veces se cayó, y cada vez se levantó.  ¡Se fuerte!te falte, acordate que Él mismo tropezó. Tres veces se cayó, y cada vez se levantó.  ¡Se fuerte!

Ahora, abrí esa cruz. (pausa). Tu entrega recién fue muy importante, pero no sólo porque te abris-Ahora, abrí esa cruz. (pausa). Tu entrega recién fue muy importante, pero no sólo porque te abris-
te. Fue vital porque podés transformarla. Compartir y hacer propias nuestras cruces es central te. Fue vital porque podés transformarla. Compartir y hacer propias nuestras cruces es central 
para poder convertir todo esto en un foco de amor. Ese foco de amor escapa a nuestra razón, es para poder convertir todo esto en un foco de amor. Ese foco de amor escapa a nuestra razón, es 
preciso intentar mirar nuestras cruces como solo Él lo hace: con una mirada transformadora y preciso intentar mirar nuestras cruces como solo Él lo hace: con una mirada transformadora y 
de amor. Jesús no se entregó para sufrir, todo lo que hizo fue por amor a nosotros. El eje de su de amor. Jesús no se entregó para sufrir, todo lo que hizo fue por amor a nosotros. El eje de su 
entrega fue que podamos cargar con nuestras cruces y hacer algo bueno a partir de ellas, resig-entrega fue que podamos cargar con nuestras cruces y hacer algo bueno a partir de ellas, resig-
nificarlas en su amor. Dios permitió que Jesús se entregase porque vio que  ese dolor tenía el nificarlas en su amor. Dios permitió que Jesús se entregase porque vio que  ese dolor tenía el 
potencial de ser transformado, a través del amor, en algo bueno. Hoy Él murió en esa cruz. Tomate potencial de ser transformado, a través del amor, en algo bueno. Hoy Él murió en esa cruz. Tomate 
un tiempo para pensar qué partes de tus cargas querés que lleve a morir en esa cruz, para poder un tiempo para pensar qué partes de tus cargas querés que lleve a morir en esa cruz, para poder 
transformarlas, mediante su amor y el tuyo, en fortalezas para salir adelante. Meditalo bien y re-transformarlas, mediante su amor y el tuyo, en fortalezas para salir adelante. Meditalo bien y re-
cordá todo eso que querés que Jesús haga nuevo; pensa especialmente en este último año y todo cordá todo eso que querés que Jesús haga nuevo; pensa especialmente en este último año y todo 
lo que significó para vos. ¿Qué cargas estoy dispuesto a dejar morir con Cristo? ¿Estoy dispuesto lo que significó para vos. ¿Qué cargas estoy dispuesto a dejar morir con Cristo? ¿Estoy dispuesto 
a dejar que Jesús me renueve? Invitalo a transformar tu cruz para que vos puedas salir a iluminar a dejar que Jesús me renueve? Invitalo a transformar tu cruz para que vos puedas salir a iluminar 
a este mundo con la luz de tu espíritu, el regalo que te dio Dios.a este mundo con la luz de tu espíritu, el regalo que te dio Dios.

Por último te invito a que brevemente escribas algo, lo que quieras, en ese Corazón. ¡Sé creativo! Por último te invito a que brevemente escribas algo, lo que quieras, en ese Corazón. ¡Sé creativo! 
Ese también es un regalo del Padre. ¿Hay algo más que le quieras agradecer o entregar a Jesús?Ese también es un regalo del Padre. ¿Hay algo más que le quieras agradecer o entregar a Jesús?

OraciónOración

Querido Jesús:Querido Jesús:
Te damos gracias por el día que vivimos hoy. Te agradecemos también hacerte presente en nues-Te damos gracias por el día que vivimos hoy. Te agradecemos también hacerte presente en nues-
tras vidas y por cargarnos en nuestro camino en esta vida.tras vidas y por cargarnos en nuestro camino en esta vida.
Hoy te entregamos todas nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras cruces y nuestros pecados. Hoy te entregamos todas nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras cruces y nuestros pecados. 
Te pedimos que nuestros corazones estén bien cerca del tuyo, para poder acompañarte mejor en Te pedimos que nuestros corazones estén bien cerca del tuyo, para poder acompañarte mejor en 
tu camino hacia la Cruz.tu camino hacia la Cruz.
Gracias por nuestros talentos, por nuestras virtudes y por la gente valiosa en nuestra vida. Gracias Gracias por nuestros talentos, por nuestras virtudes y por la gente valiosa en nuestra vida. Gracias 
por poner personas que actúan como Ángeles en nuestro camino. Gracias por la vida, que puede por poner personas que actúan como Ángeles en nuestro camino. Gracias por la vida, que puede 
ser dulce, plena y llena. Te pedimos que nos acompañes para que así sea.ser dulce, plena y llena. Te pedimos que nos acompañes para que así sea.
Te ofrecemos los caminos lejanos por recorrer  y descubrir, y te ofrecemos nuestra voluntad y Te ofrecemos los caminos lejanos por recorrer  y descubrir, y te ofrecemos nuestra voluntad y 
esfuerzo para hacer de este mundo un lugar mejor. Te ofrecemos nuestra identidad y esencia, y esfuerzo para hacer de este mundo un lugar mejor. Te ofrecemos nuestra identidad y esencia, y 
ponemos nuestra autenticidad y nuestros talentos en tus manos para que con tu intervención ponemos nuestra autenticidad y nuestros talentos en tus manos para que con tu intervención 
hagamos tu voluntad y compartamos tu amor en un mundo por curar.hagamos tu voluntad y compartamos tu amor en un mundo por curar.
Ayúdanos a acompañarte en tu camino a la Cruz. Ayúdanos a acompañarte en tu camino a la Cruz. 
Amén.Amén.

SUBIDA AL PATIO DE SECUNDARIASUBIDA AL PATIO DE SECUNDARIA

Via CrucisVia Crucis

Vuelta a casaVuelta a casa

  

Pilato pregunta al pueblo: “A quien quieren juzgar, a ¿Jesús o a Barrabás?”. 
Servidores y coordinadores que están entre la multitud, gritan: “A Jesús”. 

Pilato responde: “El pueblo ha hablado, llévenlo y juzguenlo ustedes mismos”.

20.00

21.00

22.30

“No balconeen la vida, pónganse las zapa-
tillas, salgan, con la camiseta de Cristo y 
juéguense por sus ideales.”

PAPA FRANCISCO 27.07.13

“¡Compartí lo que vivís!”

PAPA FRANCISCO 26.05.18
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- Sábado Santo -
           Recepción Coordinadores            Recepción Coordinadores (Desayuno) Los coordinadores lo hacen en el campo de(Desayuno) Los coordinadores lo hacen en el campo de
deportes.deportes.

           Recepción Coordinados.            Recepción Coordinados. Bajan directamente al campo de deportes.Bajan directamente al campo de deportes.

Oración de la mañana.Oración de la mañana.

Charla con el obispoCharla con el obispo

Momento a MaríaMomento a María

SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II PARA ALMORZARSUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II PARA ALMORZAR

AlmuerzoAlmuerzo

DesiertoDesierto

Trabajo en gruposTrabajo en grupos

OBJETIVO:OBJETIVO: que los chicos puedan tomar conciencia de sus virtudes, cualidades y potenciales, y  que los chicos puedan tomar conciencia de sus virtudes, cualidades y potenciales, y 
que puedan compartirlos con el grupo para así ponerlos al servicio de los demás.que puedan compartirlos con el grupo para así ponerlos al servicio de los demás.

Mientras un coordinador pasa por mesa de materiales a buscar las mostacillas, hilo y papelitos, el Mientras un coordinador pasa por mesa de materiales a buscar las mostacillas, hilo y papelitos, el 
otro coordinador espera junto al resto del grupo. Tomarse un primer momento para charlar sobre otro coordinador espera junto al resto del grupo. Tomarse un primer momento para charlar sobre 
todas la actividades que se fueron dando durante el día:todas la actividades que se fueron dando durante el día:
- Charla del obispo- Charla del obispo
- Momento a María- Momento a María
- Desierto- Desierto

Dinámica centralDinámica central

La dinámica se basa en armar una pulsera. Cada mostacilla simboliza una virtud a vivir plena-La dinámica se basa en armar una pulsera. Cada mostacilla simboliza una virtud a vivir plena-
mente, una virtud que quieran trabajar y potenciar o que quieran seguir explotando. A ambos la-mente, una virtud que quieran trabajar y potenciar o que quieran seguir explotando. A ambos la-
dos de cada virtud, se realizarán dos nudos, sosteniendo la mostacilla. Ambos nudos representan dos de cada virtud, se realizarán dos nudos, sosteniendo la mostacilla. Ambos nudos representan 
un objetivo propio en el que esa virtud se ponga en práctica. La idea es que éstos representen un un objetivo propio en el que esa virtud se ponga en práctica. La idea es que éstos representen un 
compromiso concreto y asequible (que esté a su alcance).compromiso concreto y asequible (que esté a su alcance).

En el cancionero habrá una lista de virtudes con sus definiciones para que usen de guía los chicos. En el cancionero habrá una lista de virtudes con sus definiciones para que usen de guía los chicos. 
Podrán utilizar estas virtudes o elegir otras que se les ocurran. Cada grupo tendrá mostacillas de Podrán utilizar estas virtudes o elegir otras que se les ocurran. Cada grupo tendrá mostacillas de 
distintos colores, de los cuales cada chico le asignará el color que quiera a cada virtud. A medida distintos colores, de los cuales cada chico le asignará el color que quiera a cada virtud. A medida 
que van pensando, van armando la pulsera. Recomendamos no poner más de cinco mostacillas, que van pensando, van armando la pulsera. Recomendamos no poner más de cinco mostacillas, 
para poder así cumplir con las acciones propuestas y que no quede en el aire. Cuando terminen para poder así cumplir con las acciones propuestas y que no quede en el aire. Cuando terminen 
de armar las pulseras, van a tener un lugar en elde armar las pulseras, van a tener un lugar en el
cancionero para escribir las acciones que pensaron,cancionero para escribir las acciones que pensaron,
para que no se las olviden.para que no se las olviden.

Una vez que todos terminan, los coordinadores los dividen en parejas al azar tratando de balan-Una vez que todos terminan, los coordinadores los dividen en parejas al azar tratando de balan-
cear las personalidades (intentar no poder dos tímidos o dos extrovertidos juntos). Entre ellos cear las personalidades (intentar no poder dos tímidos o dos extrovertidos juntos). Entre ellos 
comparten lo que pensaron durante esta dinámica y durante el desierto, en la medida que quie-comparten lo que pensaron durante esta dinámica y durante el desierto, en la medida que quie-
ran. ran. 

Bajada Bajada (Leer textual)(Leer textual)

Todos ustedes son valiosos. No están acá porque sí, no existen por casualidad. Dios los creó por y Todos ustedes son valiosos. No están acá porque sí, no existen por casualidad. Dios los creó por y 
para el amor, y es por esto que Él les regaló a cada uno de ustedes una lista de virtudes, que los para el amor, y es por esto que Él les regaló a cada uno de ustedes una lista de virtudes, que los 
hacen únicos. Tienen un potencial enorme para amar al otro, a Dios y a ustedes mismos a través hacen únicos. Tienen un potencial enorme para amar al otro, a Dios y a ustedes mismos a través 
de estas virtudes. de estas virtudes. 

7.00 - 8.00

7.30 - 8.30

9.00

9.15

10.30

12.00

12.30

14.00

14.45

MM
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Si miran sus pulseras, se van a dar cuenta que las mostacillas están sostenidas por los nudos. Sus Si miran sus pulseras, se van a dar cuenta que las mostacillas están sostenidas por los nudos. Sus 
acciones sostienen sus virtudes. ¿Qué serían todos sus potenciales si se quedaran guardados sólo acciones sostienen sus virtudes. ¿Qué serían todos sus potenciales si se quedaran guardados sólo 
en ustedes? Poco y nada. Sólo adquieren valor en la medida en que los ponemos al servicio de en ustedes? Poco y nada. Sólo adquieren valor en la medida en que los ponemos al servicio de 
los demás. Dios está representado por el hilo, ya que es quien atraviesa todas nuestras acciones. los demás. Dios está representado por el hilo, ya que es quien atraviesa todas nuestras acciones. 
Esta pulsera no es solamente para llevarse algo a casa, sino que para recordarles que siempre tie-Esta pulsera no es solamente para llevarse algo a casa, sino que para recordarles que siempre tie-
nen algo para dar. No es una lista de tareas a cumplir por inercia o por obligación. La idea es que nen algo para dar. No es una lista de tareas a cumplir por inercia o por obligación. La idea es que 
sea un motor de arranque, que desde el encuentro con el amor de Dios, desde esa experiencia, sea un motor de arranque, que desde el encuentro con el amor de Dios, desde esa experiencia, 
sean impulsados a salir al encuentro con el otro. Ahora, les resta sacar a relucir estos dones que sean impulsados a salir al encuentro con el otro. Ahora, les resta sacar a relucir estos dones que 
Dios les regaló, para poder amar al otro.Dios les regaló, para poder amar al otro.

Cierre dinámicaCierre dinámica

Una vez leída la bajada, se les entrega a los chicos papelitos, donde escribirán esas virtudes que Una vez leída la bajada, se les entrega a los chicos papelitos, donde escribirán esas virtudes que 
le quieran entregar a Dios en la Vigilia. le quieran entregar a Dios en la Vigilia. 
Una vez que termine el encuentro, los coordinadores deberán llevar los papelitos y las mostacillas Una vez que termine el encuentro, los coordinadores deberán llevar los papelitos y las mostacillas 
sobrantes a mesa de materiales.sobrantes a mesa de materiales.

Cerrar la reunión con el siguiente cuentoCerrar la reunión con el siguiente cuento
“Cuentan que a media noche hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se “Cuentan que a media noche hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se 
habían reunido para arreglar diferencias que no las dejaban trabajar.habían reunido para arreglar diferencias que no las dejaban trabajar.
El Martillo pretendió ejercer la presidencia de la reunión pero enseguida la asamblea le notificó El Martillo pretendió ejercer la presidencia de la reunión pero enseguida la asamblea le notificó 
que tenía que renunciar:que tenía que renunciar:
– No puedes presidir, Martillo – le dijo el portavoz de la asamblea – Haces demasiado ruido y te – No puedes presidir, Martillo – le dijo el portavoz de la asamblea – Haces demasiado ruido y te 
pasas todo el tiempo golpeando.pasas todo el tiempo golpeando.
El Martillo aceptó su culpa pero propuso:El Martillo aceptó su culpa pero propuso:
– Si yo no presido, pido que también sea expulsado el Tornillo puesto que siempre hay que darle – Si yo no presido, pido que también sea expulsado el Tornillo puesto que siempre hay que darle 
muchas vueltas para que sirva para algo.muchas vueltas para que sirva para algo.
El Tornillo dijo que aceptaba su expulsión pero puso una condición:El Tornillo dijo que aceptaba su expulsión pero puso una condición:
– Si yo me voy, pido que sea expulsada también a la Lija puesto que es muy áspera en su trato y – Si yo me voy, pido que sea expulsada también a la Lija puesto que es muy áspera en su trato y 
siempre tiene fricciones en su trato con los demás.siempre tiene fricciones en su trato con los demás.
La Lija dijo que no se iría a no ser que fuera expulsado el Metro. Afirmó:La Lija dijo que no se iría a no ser que fuera expulsado el Metro. Afirmó:
– El Metro se pasa siempre el tiempo midiendo a los demás según su propia medida como si – El Metro se pasa siempre el tiempo midiendo a los demás según su propia medida como si 
fuera el único perfecto.fuera el único perfecto.
Estando la reunión en tan delicado momento, apareció inesperadamente el Carpintero que se Estando la reunión en tan delicado momento, apareció inesperadamente el Carpintero que se 
puso su delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Trabajó la made-puso su delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Trabajó la made-
ra hasta acabar un mueble. Al acabar su trabajo se fue.ra hasta acabar un mueble. Al acabar su trabajo se fue.
Cuando la  carpintería volvió a quedar a solas, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces Cuando la  carpintería volvió a quedar a solas, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces 
cuando el Serrucho, que aún no había tomado la palabra, habló:cuando el Serrucho, que aún no había tomado la palabra, habló:
– Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nues-– Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nues-
tras cualidades. Son ellas las que nos hacen valiosos. Así que propongo que no nos centremos tras cualidades. Son ellas las que nos hacen valiosos. Así que propongo que no nos centremos 
tanto en nuestros puntos débiles y que nos concentremos en la utilidad de nuestros puntos fuer-tanto en nuestros puntos débiles y que nos concentremos en la utilidad de nuestros puntos fuer-
tes.tes.
La asamblea valoró entonces que el Martillo era fuerte, el Tornillo unía y daba fuerza, la Lija era La asamblea valoró entonces que el Martillo era fuerte, el Tornillo unía y daba fuerza, la Lija era 
especial para afinar y limar asperezas y observaron que el Metro era preciso y exacto. Se sintieron especial para afinar y limar asperezas y observaron que el Metro era preciso y exacto. Se sintieron 
un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de 
trabajar juntos.trabajar juntos.

TestimonioTestimonio

Trabajo en grupoTrabajo en grupo

Explicarles a los chicos que es la última reunión que tienen en grupo. Antes de comenzar hacer Explicarles a los chicos que es la última reunión que tienen en grupo. Antes de comenzar hacer 
una pequeña oración. Un coordinador va a la mesa de materiales (hojas de colores) mientras el una pequeña oración. Un coordinador va a la mesa de materiales (hojas de colores) mientras el 
otro se queda a recibir el grupo.otro se queda a recibir el grupo.

Dinámica centralDinámica central
Se invita a los chicos a que escriban una carta contando su experiencia por Pascua Joven. La carta Se invita a los chicos a que escriban una carta contando su experiencia por Pascua Joven. La carta 
puede estar destinada a cualquier persona (amigo, familiar, a uno mismo o a Jesús) puede estar destinada a cualquier persona (amigo, familiar, a uno mismo o a Jesús) 
Guía de preguntas para la carta (estas preguntas son de guia, fuera de estas pueden escribir lo Guía de preguntas para la carta (estas preguntas son de guia, fuera de estas pueden escribir lo 
que se les ocurra)que se les ocurra)

16.45

17.45
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- ¿Cómo llegué?- ¿Cómo llegué?
- ¿Cómo me voy?- ¿Cómo me voy?
- ¿Qué momentos fueron los que más me gustaron?- ¿Qué momentos fueron los que más me gustaron?
- ¿Conocí personas nuevas?- ¿Conocí personas nuevas?
- ¿Lo disfruté?- ¿Lo disfruté?

Bajada y oración Bajada y oración (leer textual)(leer textual)

Hace unos días decidiste venir a Pascua Joven. Elegiste pasar unos días afuera de tu casa, aleja-Hace unos días decidiste venir a Pascua Joven. Elegiste pasar unos días afuera de tu casa, aleja-
do de tu rutina para encontrarte con miles de personas desconocidas que a pesar de eso tenían do de tu rutina para encontrarte con miles de personas desconocidas que a pesar de eso tenían 
todos algo en común, algo que compartían, algo que venían a buscar y eso es el encuentro con todos algo en común, algo que compartían, algo que venían a buscar y eso es el encuentro con 
Jesús.Jesús.
El miércoles escribiste en tu pie tu presentación. Contaste por donde pasaron tus pies a lo largo El miércoles escribiste en tu pie tu presentación. Contaste por donde pasaron tus pies a lo largo 
de tu vida. Hoy, después de caminar durante 5 días por Pascua, ya forma parte de tu camino de de tu vida. Hoy, después de caminar durante 5 días por Pascua, ya forma parte de tu camino de 
vida. vida. 
El Jueves hicieron un recorrido por ustedes mismos, los distintos aspectos de sus vidas, como El Jueves hicieron un recorrido por ustedes mismos, los distintos aspectos de sus vidas, como 
llegaron al retiro y a la tarde profundizaron en su relación con Jesús.llegaron al retiro y a la tarde profundizaron en su relación con Jesús.
El viernes experimentamos el acto de amor más grande que alguna vez hizo alguien. Pudimos El viernes experimentamos el acto de amor más grande que alguna vez hizo alguien. Pudimos 
ver en la cruz ese símbolo de amor. Símbolo que todos nos llevamos de pascua para representarlo ver en la cruz ese símbolo de amor. Símbolo que todos nos llevamos de pascua para representarlo 
en cada una de nuestras casas. en cada una de nuestras casas. 
Hoy descubrimos de la mano de Maria, la necesidad de darse al otro con humildad y en silencio Hoy descubrimos de la mano de Maria, la necesidad de darse al otro con humildad y en silencio 
y reflexionando sobre nuestras virtudes y el potencial que tenemos dentro de cada uno, nos pro-y reflexionando sobre nuestras virtudes y el potencial que tenemos dentro de cada uno, nos pro-
pusimos objetivos para la rutina de nuestro dia a dia plasmadas en una pulsera. Experimentaron pusimos objetivos para la rutina de nuestro dia a dia plasmadas en una pulsera. Experimentaron 
momentos únicos. Momentos que se convierten en herramientas que todos nos llevamos para momentos únicos. Momentos que se convierten en herramientas que todos nos llevamos para 
seguir nuestro camino de fe en el día a día donde a veces la rutina nos nubla la vista de las cosas seguir nuestro camino de fe en el día a día donde a veces la rutina nos nubla la vista de las cosas 
importantes de la vida. Nosotros somos los que tenemos el poder de usarlas, no otra persona, so-importantes de la vida. Nosotros somos los que tenemos el poder de usarlas, no otra persona, so-
mos protagonistas de nuestra propia vida. Nos queda mucho por caminar, la vida sigue y Pascua mos protagonistas de nuestra propia vida. Nos queda mucho por caminar, la vida sigue y Pascua 
fue solo una experiencia. Que todo lo vivido y sentido se quede en nuestros corazones y no se fue solo una experiencia. Que todo lo vivido y sentido se quede en nuestros corazones y no se 
olvide apenas volvamos a nuestras casas.olvide apenas volvamos a nuestras casas.
Hoy, también nos damos cuenta que la vida sigue. Llega el momento de volver a casa y poner Hoy, también nos damos cuenta que la vida sigue. Llega el momento de volver a casa y poner 
en práctica todo los sentimientos por los que estuvimos caminando estos días. Haber vivido la en práctica todo los sentimientos por los que estuvimos caminando estos días. Haber vivido la 
muerte y resurrección de Jesús y junto a esta haber renovado nuestra fe y haberla hecho nacer de muerte y resurrección de Jesús y junto a esta haber renovado nuestra fe y haberla hecho nacer de 
nuevo es una puerta que se abre para que no se cierre nunca más. El va a estar acompañandote nuevo es una puerta que se abre para que no se cierre nunca más. El va a estar acompañandote 
en cada momento, tocando tu puerta, esperando que vos te animes a decirle que si. Llevemoslo, en cada momento, tocando tu puerta, esperando que vos te animes a decirle que si. Llevemoslo, 
en cada pulsera, en cada carta, en cada persona, en cada corazón. Sabemos donde encontrarlo, en cada pulsera, en cada carta, en cada persona, en cada corazón. Sabemos donde encontrarlo, 
no perdamos esa energía con la que salimos de estos días vividos. Y todavía más importante. So-no perdamos esa energía con la que salimos de estos días vividos. Y todavía más importante. So-
mos nosotros los que lo elegimos. Eso es lo lindo que presenta Jesús por sobre otras cosas. Vos mos nosotros los que lo elegimos. Eso es lo lindo que presenta Jesús por sobre otras cosas. Vos 
sos el que lo elegis, el que dice que si, el que acepta ser acompañado. Que estas ganas perduren sos el que lo elegis, el que dice que si, el que acepta ser acompañado. Que estas ganas perduren 
y sean la sal que le da gusto a la comida o la luz que alumbra la vida.y sean la sal que le da gusto a la comida o la luz que alumbra la vida.
Estos pies que salen de Pascua como si hubieran corrido una maratón están más preparados que Estos pies que salen de Pascua como si hubieran corrido una maratón están más preparados que 
nunca. Esperan un camino muy largo, lleno de saltos, grandes y más chicos. Pasos y pasitos, mo-nunca. Esperan un camino muy largo, lleno de saltos, grandes y más chicos. Pasos y pasitos, mo-
mentos de quietud y aceleración en una vida llena de experiencias por recorrer. mentos de quietud y aceleración en una vida llena de experiencias por recorrer. 
Digamos que si como dijo María, pidamos perdón como lo pidió el hijo menor, tengamos el Digamos que si como dijo María, pidamos perdón como lo pidió el hijo menor, tengamos el 
aprendizaje del hijo mayor pero por sobre todo no olvidemos del amor que tiene nuestro padre.aprendizaje del hijo mayor pero por sobre todo no olvidemos del amor que tiene nuestro padre.

ActividadActividad
Terminada la bajada se le da a cada chico una hoja de color donde van a recortar y pegar el pie Terminada la bajada se le da a cada chico una hoja de color donde van a recortar y pegar el pie 
que dibujaron el miércoles a la noche. De un lado de la hoja va a quedar el pie y del otro, los chicos que dibujaron el miércoles a la noche. De un lado de la hoja va a quedar el pie y del otro, los chicos 
van a tener que escribir un momento, una palabra y una persona que resuma los días en Pascua van a tener que escribir un momento, una palabra y una persona que resuma los días en Pascua 
Joven. Cuando terminan cada uno comparte lo que escribió. Joven. Cuando terminan cada uno comparte lo que escribió. 

Tiempo libreTiempo libre

Explicación litúrgicaExplicación litúrgica

Vigilia PascualVigilia Pascual

CierreCierre

Vuelta a casaVuelta a casa

18.35

19.00

19.15

20.00

21.30

23.00

- ¿Aproveché cada momento?- ¿Aproveché cada momento?
- ¿Cómo me siento ahora?- ¿Cómo me siento ahora?
- ¿Era como me lo esperaba?- ¿Era como me lo esperaba?
- ¿Cambió en algo mi imagen de Dios a - ¿Cambió en algo mi imagen de Dios a 
lo largo de Pascua?lo largo de Pascua?
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“Me amó y se entregó por mí” - Gal. 2 , 20
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