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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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Criterios Organizativos del Retiro

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

Juan Pablo II

 21

CURSO
18.30 a 21 hs

Juan Pablo II

CAPACITACIÓN
 Y RECUPERATORIOS

11.00 a 16 hs

Patio

Es necesario asistir al curso y a la capacitación 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).
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Ir a Misa

Ir a Misa

Ir a Misa

Rezar por 
Pascua Joven

Rezar por tu 
co- coordinador

Ir a adoración
Agradecer por

3 cosas

Leer el
Evangelio de PJ 2022

Usar menos el
celular

Encarar el dia 
con alegria

PASCUA JOVEN 2022
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Ir a adoración
Encarar el dia 

con alegria

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

NOTAS:
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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 sacer-
dotes judíos, por el gobernador Herodes y, finalmente, por el romano Poncio Pilatos, fue conde-
nado 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 expiró. 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 so-
bre 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 se-
pulcro. 
En la noche de este día se espera la Resurrección de Jesús y se lleva a cabo la principal celebra-
ción del año: la Vigilia Pascual. 
“Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio, por-
que 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 día 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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Querido coordinador/a:

 ¡Bienvenido a Pascua Joven 2022! Muchas gracias por decir que SÍ a coordinar, a ser un 
instrumento de Dios. Espero que sepas que sin tu SÍ, nada de esto sería posible. Tenés frente a 
vos la oportunidad de transmitir el amor tan grande que Jesús nos tiene a cada uno de
nosotros, que te tiene a vos. No me cabe duda que debe estar muy contento de verte ayudar a 
construir su Reino en la tierra. Ser instrumento de Jesús no es tarea fácil, implica dejar todo en 
la cancha, entregarse y amar sin condición. Pero acordate que no estás solo; Dios te va a estar 
ayudando. Vos poné el agua que Dios va a realizar el milagro.
Dios sembró mucho en cada uno de nosotros, sembró grandes virtudes y talentos para regalar 
a los demás … ¿Qué creés que tenés para dar a tu futuro grupo? 

 

 Por favor, no dejes de aportar tus capacidades, todo tu potencial. No hace falta tener mil 
virtudes o ser perfecto para coordinar. Basta una entrega sincera, ya que es esa entrega la que 
hará tan único e increíble este retiro. Es importante poder darle a los chicos el espacio, la co-
modidad y la seguridad para que puedan ser ellos mismos, hacerse frágiles y compartir en Je-
sús. Desde el más tímido hasta el más extrovertido. Procurá escuchar, no desde la cabeza sino 
desde el corazón, sin juzgar ni condenar, simplemente amando. Dios nos ama a todos tal cual 
somos, y ese es el mensaje que queremos transmitirle a cada chico. Esforzate por tratar siem-
pre a los chicos con ternura y humildad, porque así es la voz de Dios que habla a través tuyo con 
mansedumbre y misericordia. 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.
Tené siempre en cuenta que Dios te acompaña durante todo el retiro y es por Él que coordinas 
¿Cómo estuvo tu relación con Dios últimamente? ¿Le dedicaste momentos de oración o lo tu-
viste en cuenta? A tu manera, ya sea con música, escribiendo, agradeciendo o pidiendo, aún a 
través del silencio.

 

 Si en algún momento sentís miedo, o que las cosas no están saliendo como esperabas, 
no te inquietes: entregáselo a Dios y caminá junto a Él. Él se va a encargar de que los chicos 
puedan encontrarlo, a veces incluso de formas que no nos esperamos.
No te olvides que no tenés por qué tener todas las respuestas (hay muchas veces que nadie 
las tiene). Si te encontrás en una situación que creés que te sobrepasa, no tengas ni miedo ni 
orgullo de pedir ayuda, te invito a pensar: ¿Qué inquietudes tenés al momento de coordinar? 



9

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

 Sabé que no estás solo, tenés a tu co-coordinador y siempre podés acudir a alguien más: 
a un cura, a tus padrinos, o personas dentro del equipo de Pascua Joven. Entregá en las manos 
de Dios todo eso que hoy te preocupa, así Él te ayuda a llevarlo. Lo más importante es que den-
tro de tu grupo puedan tener, en comunidad, un encuentro de corazón a corazón, sin ningún 
tipo de barreras. Te propongo que reces por los frutos del retiro, por vos, tu co-cordinador y 
cada uno de los futuros chicos que vas a coordinar.
 
 Por último, quiero desearte que tengas una gran experiencia de amor y de encuentro 
con Jesús. Te invito a que vos también lo busques en este retiro, y que te animes a vivirlo junto 
con los chicos, sabiendo que también fue pensado para vos. No olvides leer mucho el evange-
lio elegido para esta Pascua, para aprovechar y sacarle el mayor jugo posible a cada dinámica, 
desierto o actividad que toque.
 
 Una vez más, un sincero gracias de corazón. Ojalá disfrutes inmensamente está increíble 
experiencia y... ¡Muchas gracias por estar acá!           

 El equipo de organizadores de Pascua Joven 2022.
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Evangelio según San Juan 4, 5-42

Llegó Jesus a una ciudad de Samaría llamada Sicar. Allí se encuentra el pozo de Jacob. 
Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. 
Una mujer de Samaría fue a sacar agua, y Jesús le dijo: “Dame de beber”. Sus discípulos
habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: “¡Cómo! ¿Tú, que 
eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?”. Los judíos, en efecto, no se 
trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: “Si conocieras el don de Dios y quién 
es el que te dice: “Dame de beber”, tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado 
agua viva”. “Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo.
¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que 
nos ha dado este pozo?”. Jesús le respondió: “El que beba de esta agua tendrá nueva-
mente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. 
El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la Vida eterna”. 
“Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite 
venir hasta aquí a sacarla”. Jesús le respondió: “Ve, llama a tu marido y vuelve aquí”. 
La mujer respondió: “No tengo marido”. Jesús continuó: “Tienes razón al decir que no 
tienes marido, porque has tenido otros y el que ahora tienes no es tu marido; en eso has
dicho la verdad”. La mujer le dijo: “Señor, veo que eres un profeta. Yo sé que el Mesías, 
llamado Cristo, debe venir. Cuando él venga, nos anunciará todo”. Jesús le respondió: 
“Soy yo, el que habla contigo”. La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo 
a la gente: “Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice ¿No será el 
Mesías?”. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en Él por la palabra de la 
mujer. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara 
con ellos. Él permaneció allí dos días y muchos más creyeron en él, a causa de su palabra.
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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 gente alrededor, 
que estén jugando o riéndose en otro 
lado, que se caiga el mundo. Es algo 
FUNDAMENTAL prestar atención cuan-
do alguien habla, desde la escucha 
como desde 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.

Tips a la Hora De Compartir



12
Pascua Joven 2022

MIÉRCOLES JUEVES

E
JE

EX
P

LI
C

A
C

IÓ
N

 
 M

E
SA

  d
e

M
A

TE
R

IA
LE

S
TI

P
S 

d
el

 D
ÍA

El objetivo es que los chi-
cos entren en confianza, 
que conozcan a su grupo,
y se puedan desconectar 
de todo el exterior para
poder aprovechar al máxi-
mo este retiro.

Pascua significa “paso” : 
la Pascua es el paso de la 
muerte a la Resurrección,
de la Muerte a la Vida.

- Aprovechar el poco tiem-
po en grupo para divertirse

AM. El objetivo es que los 
chicos puedan frenar y 
reflexionar cómo están.

PM. El objetivo es que cada 
chico pueda ver en su inte-
rior, quién es en los distin-
tos ámbitos y pueda volver 
a él mismo, a su eje.

AM.
-Etiquetas

PM. 
-Vasos e Hilo

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

Por favor colaborar con
el silencio en las Celebra-
ciones.

- Construir un clima de 
confianza en tu grupo,
con oración y remarcando 
el sigilo

D
ÍA

 A
 D

ÍA
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¡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 DOMINGO
El objetivo de este día es po-
der descubrir, de la mano de 
María, la necesidad de darse al 
otro con humanidad y silencio. 
Fomentar el servicio. 

PM.
- Cintas de colores

-Incentivar a los chicos a seguir 
alimentando la llama de la fe. 

-Hacer un grupo de Whatsapp 
con tu grupo.

El objetivo es que los chicos
puedan compartir los mo-
mentos de alegría y paz que 
vivieron durante el retiro. 
Que puedan agradecer ha-
berse acercado más a Jesús.

AM.
- Hoja en blanco con la frase:  
“Jesús, en esta Pascua
te pido que…”
- Cintas de colores

Se celebra la Resurrección de 
Jesús. Es un día de profunda 
esperanza y alegría. 

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 se-
guir alimentando la llama de 
la Fe.

VIERNES

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.

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
-Vaso con agua
y colorante
-Cruz

- Es una compartida pro-
funda, por lo tanto recor-
dar el sigilo y el respeto 
(leer página).
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17.00

- Miércoles  Santo -
Recepeción coordinadores

19.00 Recepeción y anotación coordinados

La entrada se realizará por el gimnasio Juan Pablo II ubicado detrás del estacionamiento. Una 
vez inscriptos y con su número de grupo, los chicos se irán a acomodar a las aulas donde dejarán 
sus bolsos. Luego deberán dirigirse al patio de secundaria. 

ES IMPORTANTE QUE LOS COORDINADORES SE ENCUENTREN DISPONIBLES
PARA AYUDAR A LOS SERVIDORES Y ORGANIZADORES CON LA ENTRADA.

Al final de la dinámica, cada uno se presenta (nombre, colegio, dónde vivís, etc.) y dice sus
respuestas correctas, desarrollando y explicando. Por último responde estas preguntas:
¿Cómo llego hoy al retiro? ¿Qué dejo de lado? ¿Vengo con expectativas? ¿Cuáles? ¿Qué
tengo para aportar al grupo?

¿Cuántas veces juzgamos al de al lado sin antes conocerlo? Creemos tener una idea de cómo
es y cómo se comporta, sin antes conocer su historia o siquiera charlar cara a cara. En esta acti-
vidad hicimos algo parecido, tratando de adivinar cosas más triviales acerca de las personas de 
nuestro grupo. Adivinamos, o no, eso al final no importa. Porque sólo llegamos a conocer al de
al lado, en esos aspectos, cuando este mismo se abrió y compartió las respuestas que verdade-
ramente lo identifican. Los invitamos a soltar todas las etiquetas que creen tener, para poder
ser más transparentes y mostrarse tal cual son, con sus gustos raros inclusive. Y así, abiertos a 
dar lo que son, permítanse recibir del otro y salir a su encuentro sincero, de manera tal que
ambos pueden ser auténticos, siempre sabiendo que esa persona es la única que sabe las
respuestas de la planilla de su vida. 

Dinámica general - Juego 1:
 
La idea es brindarles un espacio a los chicos para que entren en confianza y se relajen. Los
coordinadores se presentan y le explican a sus coordinados que van a estar acompañándolos 
durante todo el retiro y sobre todo en las diferentes dinámicas y actividades en grupos.  
 
Van a abrir el cancionero en la página … . Allí van a encontrar una planilla que va a tener 7
categorías. Se sientan todos en ronda: cada uno del grupo tiene que ir completando una
categoría intentando adivinar acerca del dueño de la planilla, y los cancioneros van girando
hacia la derecha. Una vez que se completan todos los espacios, la planilla vuelve a su dueño. 
 

RECOMENDACIÓN: PONERLE NOMBRE AL CANCIONERO ANTES DE ARRANCAR LA DINÁMICA. 

Categorías: 
   Gusto de helado preferido
   Película preferida
   Estación del año preferida
   ¿A dónde viajarías? 

   ¿Qué animal serías? 
   Superpoder
   Hobbie (pasatiempo)

20.00 Explicación objetivos (Se hará en el patio de secundaria. Inicio de la animación y comienzo 
oficial del retiro. Entrada de la Virgen y de la Cruz.)

20.30

20.50

21.20

Trabajo en grupos

Compartida

Bajada
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22.00

23.30

21.30

Cena

Oración de la noche

Juego rompehielos: conejo, pared, pistola

00.00 Toque de queda

Es un piedra, papel o tijera en grupos. Pero acá: el conejo salta la pared, la pared cubre el disparo 
de la pistola y la pistola le gana al conejo.  
 
Se divide el grupo en dos y se eligen dos “capitanes” (van a ir cambiando). Los capitanes se
paran espalda con espalda y el grupo en frente. Los capitanes tienen que guiar al grupo: marcan 
con la mano si es conejo (simulando orejas con las manos mientras saltan) , pared (levantar los 
brazos y quedarse firmes) o pistola (pistola con las manos y simulando disparos). Apenas hacen 
la seña (al canto de conejo, pared, pistola), todo el grupo tiene que reaccionar rápido (muy rápi-
do) IMPORTANTE QUE TODOS LOS GESTOS SEAN CON ACTITUD Y ENERGÍA. Se gana o pierde 
igual que en el piedra, papel o tijera, pero además, si alguno del grupo reacciona mal o reaccio-
nan muy tarde también pierden. Todos los integrantes deben pasar por el rol de capitán.

Tip: Tener otro juego rompehielos pensado por si llega a sobrar tiempo.
Por ejemplo: El mosquito, Ninja, etc...
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8.00

8.30

- Jueves Santo -

MM

Despertarse

Desierto

BAJAMOS AL CAMPO DE DEPORTES CON LAS PERTENENCIAS NECESARIAS PARA EL DÍA

IMPORTANTE QUE USTEDES COORDINADORES HAGAN TODOS LOS DESIERTOS

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

9.15 Oración de la mañana

9.30

10.10

11.10

12.00

Representación de la lectura

Trabajo en grupos

Etiquetas

Es importante que lleguen los coordinadores antes que los chicos para recibirlos.
Aprovechen para preguntarles cómo vienen, cómo pasaron la noche, dudas, etc.

Dinámica para que los chicos compartan.
Se piensan distintos tríos de cosas que compartan una misma categoría, (ejemplo: mate,
bombilla y yerba; Ironman, Hulk y Capitán América; Rayo Mcqueen, Sally y Mate) y se escriben en 
las etiquetas. Luego, se les pega una etiqueta a cada chico en la frente con los ojos cerrados (para 
que no vean lo que les tocó a los demás ni a ellos). 

La idea es que los chicos adivinen lo que tienen en la cabeza ¿Cómo lo hacen? Haciéndose
entre ellos preguntas de respuesta si o no. Se juntan con una persona, y empiezan a preguntar. 
Cuando les responden que no, pierden su turno (pregunta el otro). Cuando ambos pierden su 
turno, ya no se pueden hacer más preguntas, por lo que buscan otra pareja, y siguen hacién-
dose preguntas con la nueva pareja, intentando adivinar cuál es su personaje. 
Cuando ya TODOS saben su personaje la idea es que busquen a los otros dos de su misma
categoría para formar su trío de compartida y les dicen que van juntos. Con todos los tríos ya 
armados se forman los grupos para compartir las siguientes preguntas. A medida que com-
parten, van a ir sacando los papelitos que en el desierto pusieron dentro del vaso. 

Compartida todos juntos

Se juntan todos de vuelta y comparten una cosa que les haya gustado, que les llamó la atención, 
libre de compartir lo que quieran.. 

¿Con qué llenas tu pozo? Pensá en: actividades, personas, tiempo libre, etc.
¿Cuáles son los pozos que te rodean? Pensá en quienes están cerca tuyo,
quienes te acompañan en tu día a día.
¿De qué se te hace difícil vaciarte? A qué cosas te cuesta renunciar, qué
ocupa un lugar innecesario en tu vida.
¿Cómo te sentís con tu pozo? ¿Te gusta como está? ¿Está desordenado u ordenado?
¿Es más ancho que profundo, o al revés?
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Subida a almorzar

Testimonio

Compartida del testimonio

Vasos e Hilo 

Un coordinador va a mesa de materiales y busca los vasos que dejó en la dinámica pasada.
También se les va a dar un hilo para la próxima actividad

La samaritana era una persona excluida por la sociedad de los judíos, a la cual Jesús pertenecía. 
Pero a pesar de esto, Jesús se acerca y le pide de beber. Jesús deja de lado todos los conflictos y 
se acerca a ella como hija amada de Dios. 

Bajada

Recién empezamos a reconocer un poco cómo somos, cómo es nuestro pozo. A prestar aten-
ción en cómo lo llenamos; qué dejamos adentro y qué dejamos afuera.  El pozo de al lado está 
lleno de bombos y violines, pero no simpatizo con la música. Al lado de este, está el fanatico del 
fútbol, obviamente rebalsado de pelotas y camisetas de todos los clubes; pero tampoco llamó 
mucho mi atención. A lo lejos también ví uno lleno de cuentas y ecuaciones, calculadoras y  
transportadores, pero las matemáticas nunca fueron mi fuerte. Entonces me pregunto, 
¿con qué quiero llenar mi pozo? 

(pausa) 

Por las mañanas, disfrutaba del espectáculo deportivo que uno nos regalaba, sin nunca dejar 
de escuchar las melodías que otro nos ofrecía. Las muestras de arte eran mi momento preferido 
de la tarde, recorriendo con mi vista el campo. ¡Qué diferente sería la ciudad de los pozos sin mi 
querida rutina!

Cada pozo tenía su particularidad, su gusto y su condimento, y ahí es cuando me di cuenta de 
que cada pozo era único y especial, cada uno tenía algo que aportar a esta ciudad de pozos
y que sin ellos no sería igual. 

Es entonces, afinando mi mirada, que me tranquilizo un poco. Incluso más cerca de lo que creí, 
allí estaban quienes siempre me rodean y siempre están para mi: mi familia, amigos, mi grupo 
de confirmación, los de post, los de rugby, fútbol o hockey. Pero, ¿quiénes están HOY acompa-
ñándome? Mirá hacia los costados, mirá a cada integrante de tu grupo, cada uno con su pozo 
lleno y único, cada uno acompañándote en este retiro, siendo parte de esta ciudad de pozos,  
todos distintos pero con un mismo norte; Jesús. Todos estos nuevos pozos van a estar acompa-
ñándote en esta Semana Santa, ayudando a conocerte más y acercarte más a Dios. 

Ahora te invitamos a que en estos 3 días que nos quedan te animes a mostrar todo lo que hay 
en tu pozo, porque sos único y valioso, y sin vos esta mini ciudad de … (número de integrantes 
del grupo) pozos no sería lo mismo. 

iMPORTANTE DESPUÉS DE ESTA COMPARTIDA UN COORDINADOR
JUNTA LOS VASOS Y LOS LLEVA A MESA DE MATERIALES

12.20

12.30

15.00

16.00

14.20

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.

BAJADA AL CAMPO DE DEPORTES
“La vocación del cristiano es la santidad”

SAN JUAN PABLO II 24.11.93
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Bajada (Leer textual)
La samaritana era una mujer excluida por la sociedad judía, a la cual Jesús pertenecía. A pesar 
de esto, Jesús se acercó y le pidió de beber. Jesús deja de lado todos los conflictos y se acerca a 
ella como hija amada de Dios. Algunas personas dentro de la Iglesia nos equivocamos, y damos 
a entender un mensaje errado de que nuestra Iglesia no acepta a ciertas personas, cuando Je-
sús, en este evangelio nos muestra lo contrario. Otras veces, podemos ver miembros de la Iglesia 
comprometidos en el amor y dispuestos siempre a ayudar e incluir a los demás. Podemos mos-
trarle al mundo que somos una Iglesia viva; todos somos Iglesia, una Iglesia que ama a todos 
sin excluir a nadie, porque todos somos Hijos AMADOS de Dios. Jesús ama incondicionalmente 
a todos sus hijos. Que ridículo sería pensar que la Iglesia no incluye a los hijos amados de Dios, 
¿no? Entonces, sepamos que nosotros somos la Iglesia y queremos ser una que ame a todos sin 
excluir a nadie. Como hizo Jesús con la samaritana, busquemos hacer sentir valiosos a aquellos 
que hoy lo necesitan.

Si sobra algo de tiempo, se podría reflexionar sobre las siguientes preguntas:

¿Cuándo me sentí valioso? ¿Quién me hizo sentir así? ¿Alguna vez hice sentir a alguien valio-
so? ¿Qué visión tengo yo de la Iglesia? ¿Cuál es mi experiencia?

16.45

16.30

17.40

17.10

MM

En la dinámica siguiente, los chicos se van a encontrar una frase escrita y muchas categorías o 
estigmas de personas “al azar” debajo. La idea es que a partir de esas palabras los chicos encuen-
tren un “mensaje escondido”. Como si fuese una adivinanza, las iniciales de todas las palabras 
formarán el mensaje: “Hijos de Dios”. Luego, los coordinadores les leerán la frase a completar 
y les preguntarán si alguna de esas palabras completaría la frase y por qué. En este momento, 
los chicos van a poder compartir un poco de su experiencia y visión que tienen sobre la Iglesia. 
Para terminar, uno de los coordinadores podría introducir la pregunta: “¿Por qué sentimos que 
ninguna de estas palabras es la correcta? ¿Hay algo que tengan en común entre todas? Se lee 
entonces la bajada que busca cerrar estas ideas. 

(Las siguientes palabras estarán mezcladas en el cancionero.)

H omosexuales
 I nmigrantes
J ardineros
O dontólogos
S amaritanos

D ermatólogos
E nfermos

D elincuentes
 I nfluencers
O rientales
S alidores

¿Por qué la Iglesia no incluye a ….?

Desierto

Desierto

Compartida

Vaso con agua y colorante

IMPORTANTE: que los chicos no se separen tanto del grupo para hacer el desierto, para 
que después se junten más fácilmente. Estén atentos a donde está cada uno de los chicos.

“¡Compartí lo que vivís!”

PAPA FRANCISCO 26.05.18
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La dinámica de compartida es que uno empiece hablando sobre lo que reflexionó en el desierto 
(mejor que sea un coordinador para que marque profundidad), contando lo que quiera y se sienta 
cómodo. La idea es que, a medida que cada uno vaya compartiendo, saque el algodón que se en-
cuentra en el fondo del vaso y se encuentre con el agua viva.  Después con una lapicera le va a ha-
cer dos agujeros en línea recta al vaso (como se muestra en la foto) para luego poder pasar el hilo, 
haciendo así que el vaso quede enganchado a este. Luego le pasa la punta del hilo a la persona de 
al lado y vuelve a hacer lo mismo, comparte; saca el algodón y pasa el hilo. Así sucesivamente hasta 
que todos los vasos del grupo estén conectados por el hilo. 

Bajada (Leer textual)

A nosotros nos puede pasar como a esos pozos. En la vida aparentamos muchas cosas, pero lo que 
pocos ven, es nuestra profundidad como personas. Cuanto más profundo querramos llegar, más 
trabajo nos va a costar. Pero cuanto más adentro nuestro lleguemos, más llenos nos sentiremos. 
Es un trabajo que suele ser difícil; de hecho, por momentos, puede parecer imposible, porque nos 
solemos encontrar con cosas que no nos gustan o nos da miedo conocer, cosas que ni cada uno 
sabe de sí mismo. Es ahí, en nuestra profundidad, en donde Dios nos espera, dándonos esa tran-
quilidad que necesitamos y que tan bien nos hace. 

Aunque todavía no nos conozcamos del todo, hay algo que sí sabemos. El fondo de nuestros pozos 
es donde encontramos el agua viva; ésta representa un encuentro profundo con Dios, es donde 
Él nos espera. Esta agua no es un agua estancada, es un agua que fluye y es inagotable; dándole 
vida a nuestro pozo. Y por más cosas que lo tapen, todos estamos acá con el mismo norte, y com-
partimos algo enorme, nuestra relación con Dios. ¿No está bueno ver que otro está en la misma 
que nosotros? En estos días vamos a poder buscar esta profundidad, y compartir esta búsqueda, 
porque recordemos que de eso se trata, de buscar y autoconocerse en el proceso.

Que locura linda saber que todos compartimos esto, que es algo que nos une y nos conecta; todos 
nuestros pozos se encuentran conectados en la profundidad gracias al agua viva, es decir gracias 
a nuestro vínculo con Dios. 
Ahora te invitamos a pensar en esas personas con las cuales tenes esta conexión, y que las grabes 
en tu corazón para nunca dejar de compartirlas con ellas. 

UNA VEZ TERMINADA LA DINÁMICA, DEVOLVER LOS VASOS A MM

18.45

19.00

20.00

21.30

23.00

SUBEN AL PATIO. Tienen 1 hora para subir y acomodarse antes de arrancar la misa

Misa de la Cena del Señor

Comida

Oración de la noche y toque de queda.
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Despertarse

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

Oración de la mañana. BAJADA AL CAMPO DE DEPORTES

Celebración y Adoración a la cruz. Desierto..

SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II. Almuerzo. Tiempo libre arriba. . 

BAJADA AL CAMPO DE DEPORTES

-DINÁMICA GENERAL-

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

Trabajo en Grupos + Té.

VASITO con AGUA y COLORANTE 
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 generar un ambiente tranquilo y cómodo.

Recordar: 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.

Compartida

- Viernes Santo -
7.30

8.00

8.30

9.30

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 presionado.

- Si en algún momento se sienten con ganas de acotar, aconsejar u opinar sobre la 
situación de alguno de los chicos, hacerlo en privado con él. La idea de esta 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 
menor, que son todas diferentes, pero que igualmente son todas igual de impor-
tantes.

-Leer el cuento. Sirve para reforzar la idea de que todos tienen cruces distintas, 
con historias, contextos y detalles distintos.

17.00

18.00

12.30

MM

“La humanidad tiene la necesidad del 
testimonio de jóvenes libres y valientes, que se 
atrevan a caminar contra corriente y a pro-
clamar con entusiasmo la propia fe en Dios”

SAN JUAN PABLO II JMJ ‘03
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Esto también es del tiempo viejo, cuando Dios se revelaba en sueños. O al menos la gente todavía 
acostumbraba a soñar con Dios. Y era con Dios que nuestro caminante había estado dialogando 
toda aquella tarde. Tal vez sería mucho hablar de diálogo, ya que no tenía muchas ganas de es-
cuchar sino de hablar y desahogarse. El hombre sentía en su pierna el cansancio de los caminos, 
luego de haber andado toda la tarde bajo la fría llovizna, hacía tiempo que se había largado a 
mendigar, abandonando, vaya a saber por qué, su familia, su pago y sus amigos. Un poco de amar-
gura guardaba por dentro, y la había venido rumiando despacio como para acompañar la soledad. 
Finalmente llegó mojado y aterido hasta la estación del ferrocarril. Allí hizo un fueguito, y en un 
tarro que oficiaba de ollita recalentó el estofado que le habían dado al mediodía en la estancia 
donde había pasado la mañana. Reconfortado por dentro, preparó su cama: un trozo de plástico 
negro como colchón que evitaba la humedad. Como quien se espanta un peligro de enfrente, se 
santiguó y rezó el Bendito que le habia enseñado su madre.
Tal vez fuera la oración familiar la que lo hizo pensar en Dios. Y como no tenía otro a quien quejase, 
se las agarró con el Todopoderoso reprochándole su mala suerte. A él tenían que
tocarle todas. Pareciera que el mismo Dios se las había agarrado con él, cargándole todas las cru-
ces del mundo. Todos los demás eran felices, a pesar de no ser tan buenos y decentes como él. 
Tenían sus camas, su familia, su casa, sus amigos. En cambio aquí lo tenía a él, como si fuera un 
animal, arrinconado en un galpón, mojado por la lluvia y medio muerto de hambre y de frío. Y con 
estos pensamientos se quedó dormido. En el sueño va y se le aparece Dios, que le dice:
“Vea, amigo. Yo ya estoy cansado de que los hombres se me anden quejando siempre. Parece 
que nadie está conforme con lo que yo le he destinado. Así que desde ahora le dejo a cada uno 
que elija la cruz que tendrá que llevar. Pero que después no me vengan con quejas. La que aga-
rren tendrán que cargarla para el resto del viaje y sin protestar. Y como usted está aquí, será el 
primero a quien le doy la oportunidad de seleccionar la suya, vea, acabo de recorrer el mundo 
retirando todas las cruces de los hombres, y las he traído a este galpón grande. Levántese y elija 
la que le guste.”
Sorprendido el hombre, mira y ve que efectivamente el galpón estaba que hervía de cruces, de 
todos los tamaños, pesos y formas. Era una barbaridad de cruces las que allí había: de hierro, de 
madera, de plástico, y de cuanta material uno pudiera imaginarse.
Miró primero para el lado que quedaban las más chiquitas. Pero le dio vergüenza pedir una
tan pequeña. Él era un hombre sano y fuerte. No era justo siendo el primero, quedarse con una 
tan chica. Buscó entonces entre las grandes, pero se desanimó enseguida, porque se dio cuenta 
que no le daba el hombro para tanto. Fue entonces y se decidió por una tamaño medio: ni muy 
grande, ni tan chica.
Pero resulta que entre éstas, las había sumamente pesadas de quebracho, y otras livianitas de 
cartón como para que jugaran los grises. Le dio no sé qué elegir una de juguete, y tuvo miedo de 
corajear una de las pesadas. Se quedó a mitad de camino, y entre las medianas de tamaño prefirió 
una de peso regular.
Faltaba con todo tomar aún otra decisión. Porque no todas las cruces tenían la misma termina-
ción. Las había lisitas y parejas, como cepilladas a mano, lustrosas por el uso. Se acomodaban per-
fectamente al hombro y de seguro no habrían de sacar ampollas con el roce.
En cambio había otras medio brutas, fabricadas a hacha y sin cuidado, llenas de rugosidades y 
nudos. Al menor movimiento podrían sacar heridas. Le hubiera gustado quedarse con la mejor 
que vio. Pero no le pareció correcto. Él era hombre de campo, no era cuestión ahora de hacerse el 
delicado. Dios lo estaba mirando, y no quería hacer mala letra delante suyo pero tampoco andaba 
con ganas de llevarse una que lo lastimara toda la vida. Se decidió por fin y tomando de las media-
nas de tamaño, la que era regular de peso y de terminado, se dirigió a Dios diciéndole que elegía 
para su vida aquella cruz.
Dios lo miró a los ojos, y muy en serio le preguntó si estaba seguro de que se quedaría
conforme en el futuro con la elección que estaba haciendo. Que lo pensara bien, no fuera que más 
adelante se arrepintiera y le viniera de nuevo con quejas.
Pero el hombre afirmó que lo había pensado muy bien, y que con aquella cruz no habría proble-
mas, que era la justa para él, y que no pensaba retirar su decisión. Dios casi riéndose le dijo:
“Ven, te voy a decir una cosa. Esa cruz que elegiste es justamente la que has venido llevando has-
ta el presente. Si te fijas bien, tiene tus iniciales y señas. Yo mismo te la
he sacado esta noche y no me costó mucho traerla, porque ya estaba aquí. Así que de ahora en 
adelante carga tu cruz y sígueme, que yo sé bien lo que hago y lo que a cada uno le conviene 
para llegar mejor hasta mi casa.
Y en ese momento el hombre se despertó, todo adolorido del hombre derecho por haber dormido 
incómodo sobre el duro piso del galpón.
A veces se me ocurre pensar que si Dios nos mostrara las cruces que llevan los demás, y nos ofre-
ciera cambiar la nuestra, cualquiera de ellas, muy pocos aceptaríamos la oferta. Nos seguiríamos 
quejando lo mismo, pero nos negaríamos a cambiarla. No lo haríamos, ni dormidos.
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Dinámica de compartida

La idea es que compartan lo que trabajaron durante el día. Los chicos pueden elegir qué quie-
ren 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 que profundiza-
ron y reflexionaron durante todo el día.
Antes de arrancar a compartir, se les explica a los chicos cómo va a ser la dinámica:

El grupo va a tener un vaso en el medio de la ronda casi vacío con agua llena de colorante azul. 
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. A medida que vayan ter-
minando de compartir, los chicos van a verter un poco de agua en ese vaso, que va a ir cambian-
do levemente su color hasta tornarse casi incoloro (se va a ir diluyendo el colorante). 

A medida que comparten, la persona que esté a su derecha va a ponerle la cruz
 diciéndole la siguiente frase: (Nombre de quien la recibe) … Jesús te ama y tiene sed de vos.
Sugerencia: Pueden llevar escrita la frase así no la buscan en el momento en la guía.

Bajada (leer textual)

“Una mujer de Samaría fue a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber»”
Hoy todos venimos a Pascua con sed, tal como le pasó a la samaritana. Como ella, tenemos sed 
de sentirnos amados y reconocidos. Cada sed se expresa de una manera distinta y la manera de 
saciarla de uno va a ser distinta a la del otro. En el Evangelio, la samaritana logra reconocer esa 
sed en el encuentro con Jesús, y no solo eso sino que logra reconocer a Jesús como esa agua 
viva que puede saciarla.
El agua de color que teniamos en el vaso al principio de la compartida representa esas otras 
maneras en la que buscamos saciar esa sed, agua estancada que no nos sacia. Quien realmente 
nos sacia es Jesús, no el agua con color. Jesús está presente en el encuentro con el otro, en esos 
lugares o personas en las que nos sentimos en casa y amados así tal y como somos. Está tam-
bién en el compartir nuestro dolor con los demás, por eso a medida que fuimos compartiendo, 
Jesús se fue haciendo presente, hizo del agua una mucho más pura. Tal como te escucharon 
tus compañeros de grupo, Jesús también te escucha y te acompaña. Al compartir entre todos, 
el agua se transforma lentamente. Pero como podemos ver, el agua no queda completamente 
clara; que Jesús sacie nuestra sed no significa que resuelva la situación. Hay situaciones que 
son de mucho dolor que no podemos controlar, o es simplemente un camino por el que hoy 
nos toca transitar. Lo que sí hace, fiel e incondicionalmente, es amarte, acompañarte y guiarte. 
Jesus te ama así como sos, con tus dolores y alegrías, con tus errores y victorias, y no hay nada 
que puedas hacer que haga que Él te ame menos.
“Dame de beber”. Es un pedido simple que nos hace Jesús, compartir con Él nuestras fragili-
dades, compartir con Él nuestro corazón. Jesús siempre nos mira con amor, sin importar lo que 
hagamos o lo que no. 
Hoy, Jesús nos muestra que Él es el agua viva y que vino a saciar nuestra sed de amor, porque 
nos ama con LOCURA. En Él podemos reconocernos como hijos amados y valiosos así como 
somos y como estamos. Él te mira con amor en todas las circunstancias. La samaritana también 
tenía su propia sed, y antes de su encuentro con Jesús no estaba logrando saciarla. Al encontrar-
se con Él, comprendió que todo lo que necesitaba era dejarse llenar por su agua viva. Nosotros 
podemos hacer lo mismo: buscar saciar nuestra sed de la mano de Jesús, dejándonos llenar de 
su agua viva.

20.05

20.00

Para esta dinámica tienen 2 hs. aprox., lo que equivale a 10 minutos por persona
aproximadamente para que compartan. Es importantísimo que los coordinadores
vayan regulando el tiempo y eviten que haya extensos ratos de silencio para que

todos puedan compartir. A la  vez, NO TENERLE MIEDO AL SILENCIO. 

Si se elige leer el cuento, es importante aclararle después a los chicos que Dios NO es
el que nos manda las cruces. A Dios no le gusta vernos sufrir y es por esto que nunca 
sería el que nos manda las cruces. Él nos ama y nos acompaña en nuestro dolor en

todo momento. Él nos facilita el camino y nos hace la carga más ligera.
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Oración

Querido Jesús:
Te damos gracias por el día de hoy. Por haber sido testigos en la celebración de la cruz de tu 
entrega de amor tan inmensa e incondicional. Te pedimos la gracia de ser conscientes siempre 
de lo amados que somos cada vez que te miremos. Como la samaritana, dános el poder saciar 
nuestra sed de amor de tu agua viva, en el encuentro simple y verdadero con vos.
Gracias por nuestros talentos, con los que podemos llevarte a otros. Gracias por las personas que 
nos rodean, que nos aman incondicionalmente y reflejan tu amor puro y fiel. Gracias por esas 
personas que nos acercan a vos y a nuestra esencia, que potencian y celebran nuestras luces y 
abrazan nuestras pequeñeces y nos las hacen saber para que podamos crecer. Gracias por nues-
tras caídas y frustraciones, por nuestras victorias también, porque son razones para el encuentro 
con vos, ese encuentro que transforma.
Te pedimos para que esta Semana Santa podamos seguir descubriendo qué personas, qué lu-
gares y qué situaciones nos ayudan a encontrarnos con vos y saciar nuestra sed. Queremos 
entregarte todas las cruces que tenemos como sociedad: La falta de amor, las guerras, el ham-
bre en el mundo, la pobreza, la desigualdad, la indiferencia, la situación de los inmigrantes y, 
especialmente, por la paz mundial. Te pedimos también por esas personas que tan necesitadas 
están de tu misericordia. Hoy que te entregás en la cruz por nosotros, ponemos todos nuestros 
dolores en tus manos: nuestras frustraciones, lo que nos angustia y no podemos controlar, lo 
que nos impide abrazar todo el amor que brota de tu entrega de amor en la cruz. Para que los 
cargues con tu cruz y resuciten también a tu lado el domingo.

Amén.

SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II.

Cena.

Vía Crucis..

  
Toque de queda  

20.30

21.00

22.30

00.30

20.20

DESPUÉS DE LA COMPARTIDA DEJAN LOS VASOS EN MM

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”.

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

PAPA FRANCISCO 27.07.13
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- Sábado Santo -
Despertarse

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

Oración de la mañana. BAJADA AL CAMPO DE DEPORTES

Charla con el obispo

Momento a María

SUBIDA AL GIMNASIO JUAN PABLO II PARA ALMORZAR

Testimonio

Desierto

Trabajo en grupos 

papeles de colores, cintas de colores y boligoma.

Reciben a los chicos en el grupo. Recuerden que esta es la única dinámica en grupos que tie-
nen el sábado, así que aprovechenla, porque la pascua ya está llegando a su fin. Está bueno que 
usen este tiempo para hablar de la charla del obispo, del momento a María y del testimonio de 
organizadores. 

Compartida del desierto

La idea es que compartan la primera parte del desierto, que va a estar más orientada al valor 
de cada uno como persona, al momento a María,  y a descubrir los valores de cada uno para 
ponerlos al servicio de los demás. En esta parte pueden compartir solo algunos, es un poco más 
descontracturada y no es la dinámica central. 

Dinámica central

En la página … del cancionero tienen una hoja en blanco. Esa hoja en blanco la van a usar para ir 
pegando los papeles que buscaron en la mesa de materiales. 
En primer lugar, cada integrante va a elegir un papel de un determinado color para representar 
cómo se ven a sí mismos, usando ese color para representar alguna característica. (Ejemplo, 
pongo un papel amarillo porque pienso que soy una persona alegre). 
Es importante que cada uno apele a su imaginación y creatividad, ya que los colores no repre-
sentan para todos lo mismo. La idea es que identifiquen una característica que creen tener y la 
puedan plasmar con un color, no hay ninguna elección que sea mejor que otra.
Además, sobre el papel que pegaron (lo pueden pegar en cualquier lado de la superficie de la 
hoja), van a escribir esa característica que eligieron. Recuerden que tiene que ser UNA sola. 

Después de esto, cada integrante va a pasar el cancionero hacia su derecha, y todos van a ir 
haciendo lo mismo con el cancionero del otro. Es decir, recibo el cancionero de otra persona, y 
pego un papel que sirva para representar una característica que creo que tiene mi compañero 
de grupo, usando un papel de color y escribiendo la característica sobre el papel pegado en la 
hoja. (Ejemplo, recibo el cancionero de Juan y pongo una virtud que creo que Juan tiene).

Tip: pueden poner su nombre en la hoja del cancionero así el que lo recibe sabe de quién es.

Una vez que recuperan su cancionero (es decir que ya dió toda la vuelta) lo observan y arranca 
la compartida. 

8.00

8.30

9.15

10.15

11.15

12.30

14.30

15.30

16.50

16.30

17.15

MM
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Compartida

Bajada

De a poquito vamos cerrando esta semana santa. Fuimos viviendo muchas cosas, dinámicas, 
compartidas en grupo, celebraciones, etc. La dinámica que acabamos de realizar apunta a re-
marcar algo muy importante que fuimos trabajando en estos días; el VALOR que tiene cada uno. 
Primero, te encontraste con el desafío de pensar algunas virtudes que sentís propias, lo cual mu-
chas veces no resulta nada fácil. Sin embargo, pudiste pensar en una característica con la que te 
identificás, y la dejaste plasmada en tu hoja. A veces es muy difícil darnos cuenta de lo valiosos 
que somos, y para eso les vamos a dar una pequeña ayuda.
Los invitamos a que agarren una cinta del mismo color que usaron al principio. Este es un pe-
queño recordatorio. Los invitamos a que tengan esta cinta siempre con ustedes, puede ser como 
pulsera, o en la billetera, con las llaves de tu casa, donde sea. Pero es importante que lo tengan 
a mano. Así siempre van a poder identificar una de esas tantas virtudes que los hacen valiosos. 
En segundo lugar, tuviste que entregar tu cancionero para que otros pudieran representar qué 
es lo que descubrieron de vos en estos días. Y es muy probable que te hayas encontrado con al-
gunas cosas que te sorprendieron. A veces los demás reconocen mejor el valor en nosotros que 
nosotros mismos. Qué importante es tener cerca a estas personas que reconocen nuestro valor, 
porque de esa forma aprendemos a mirarnos con más amor. 
Gracias a esta nueva mirada, desde el reconocimiento de aquello bueno que tenemos es como 
podemos ponernos al servicio de los que nos necesitan. De esta manera podemos darnos a co-
nocer y crecer como personas en el encuentro con los demás. Porque cuando servimos estamos 
multiplicando esos dones que Dios nos regaló.
Por último, es importante pensar en la imagen que tiene Dios de nosotros. Él nos mira con infi-
nito amor, nos abraza por completo, todo lo que somos, aquello que nos gusta y aquello que no. 
No sólo nos ama, sino que también quiere que estemos cerca suyo, tiene sed de nosotros. Ayer, 
cuando escuchábamos que decía “Tengo sed”, quizás no nos dimos cuenta de que no hablaba 
de sed de agua, sino sed de nuestro amor. 
Los invito a que den vuelta la hoja que usaron para esta actividad (se encuentran con la frase 
“Dame de beber”). Esta frase se la dice Jesús a la samaritana en el evangelio que estuvimos 
trabajando a lo largo de esta pascua. Como decíamos antes, no le está pidiendo agua, sino que 
le está diciendo que quiere, o mejor dicho que AMA lo que ella ES. No lo que puede llegar a ser, 
sino lo que ella ya es. Y esto mismo nos dice a nosotros. Dios ama lo que somos hoy. 
¿Estás dispuesto a hacer un esfuerzo por tener la misma actitud con vos mismo y con los de-
más? 

UNA VEZ TERMINADA LA DINÁMICA DEVOLVER A MM
LOS PAPELES Y CINTAS QUE HAYAN SOBRADO 

Explicación litúrgica

Vigilia Pascual

Cena

Cierre

Oración de la noche

19.30

22.30

2.00

17.50

20.00

24.00

18.30

En primer lugar comparten en base a lo que pusieron de sí mismos. 
¿Por qué elegiste esa característica? 
¿Por qué elegiste ese color para representar esa característica?
¿De qué manera podés usar esto para ayudar a los demás?

En base a lo que los demás pusieron en mi hoja.
¿Qué te sorprendió?
¿Esperabas verte representado con esos colores y esas características?
¿Te es fácil ver estas características en vos?
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10.45

11.00

11.20

- Domingo Santo -
Despertarse y desayunar

Limpieza general

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

Trabajo en grupo

Un coordinador va a la mesa de materiales (hoja blanca con frase “Jesús, en esta Pascua te pido 
que..” y cintas de colores) mientras el otro se queda a recibir el grupo.
Explicarles a los chicos que es la última reunión que tienen en grupo. Antes de comenzar hacer 
una pequeña oración. 

Dinámica central: Abrir la página … del cancionero. 

En esa página del cancionero va a haber una silueta de una persona. 
Reflexionar y escribir DENTRO de la personita: 

Luego, POR FUERA de la personita respondan las siguientes preguntas:

Compartida.

Se reúnen todos en grupo y comparten algunas de las preguntas que trabajaron (brevemente).

Actividad.

Presentarles la HOJA BLANCA con la FRASE “Jesús, en esta Pascua te pido que..” para prepa-
rar la oración del grupo.

Comienza un coordinador. Toma la hoja, lee en voz alta la frase “Jesús, en esta Pascua te pido 
que..” y escribe en silencio su petición. Dobla la hoja de modo que NO SE VEA lo que acaba de 
escribir y se la pasa al de al lado.  Quien la reciba, hace lo mismo y así sucesivamente hasta ter-
minar con todos los coordinados y coordinadores. 
Cuando terminan, sin revelar lo que quedó escrito, se deja a un costado para usar después. 
Avisarle a los chicos que las intenciones se van a leer al final. 

BAJADA (leer textual)
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 
todos algo en común, algo que compartían, un encuentro con Jesús. 
El miércoles jugamos con las primeras impresiones para después lograr despojarnos de los pre-
juicios. Te animaste a sacarle las etiquetas a quienes hoy, después de 5 días, podés llamar ami-
gos en Jesús.  

¿Quién les transmitió a Jesús en PASCUA JOVEN 2022? 

¿Con quién conectaste tu pozo en esta Pascua? (pensá en esas personas a las que te acercaste, 
que fuiste conociendo o que conociste mejor, etc.)
¿Cómo estaba tu pozo cuando llegaste y cómo lo ves ahora?
¿Te encontraste con agua viva? (Pensá si pudiste encontrarte con Jesús, profundizar en tu vín-
culo con Él, si lo dejaste entrar…).
¿Esta Pascua te despertó ganas de trabajar algún aspecto?
Así como la samaritana salió a contar sobre su encuentro con Jesús ¿qué saldrías a contar so-
bre tu encuentro con Él está Semana Santa?

7.30

10.30

9.00

9.00

MM
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11.40

11.50

12.00

12.30

El jueves te animaste a ir en profundidad. Descubriste tu pozo, trabajaste en él y encontraste en 
Jesús a ese amigo incondicional. 
El viernes experimentamos el acto de amor más grande de la historia. Vimos en la cruz ese sím-
bolo de amor que hoy nos llevamos para representar en cada lugar que vayamos.
Ayer descubrimos de la mano de María, la necesidad de darse al otro con humildad, en silencio 
y reflexionando sobre nuestras virtudes y el potencial que tenemos dentro de cada uno. Vivimos 
momentos únicos. Momentos que se convierten en herramientas que todos nos llevamos para 
seguir nuestro camino de Fe en el día a día. Nosotros somos los que tenemos el poder de usarlas, 
no otra persona, somos protagonistas de nuestra propia vida. Nos queda mucho por caminar, la 
vida sigue y Pascua fue solo una experiencia. Fue el Paso de la Muerte en Cruz a la Resurrección, 
paso de la Muerte a la Vida.  Que todo lo vivido y sentido se quede en nuestros corazones y no se 
olvide apenas volvamos a nuestras casas.
Después de todo lo que vivimos esta semana santa, llega el momento de volver a casa. Haber 
conocido a Jesús en una experiencia como es Pascua Joven es una puerta que se abre para que 
no se cierre nunca más. Él va a estar acompañándote en cada momento, tocando tu puerta, 
esperando que vos te animes a decirle que sí. Como la Samaritana, quien corrió a la ciudad para 
contar lo que había vivido, nosotros tenemos que animarnos a llevarlo a cada persona, a cada 
corazón. Sabemos donde encontrarlo, no perdamos esa alegría con la que salimos de estos días 
vividos. Y todavía más importante; somos nosotros quienes lo elegimos, quienes le decimos que 
sí y quienes aceptamos ser acompañados. Que estas ganas perduren y sean el agua que sacie la 
sed de quienes tengan sed de Él. 

Inicio de la oración final: Pueden ambientar poniendo alguna imagen de Jesús o María, la Pa-
labra o música de fondo. 

Nos ponemos en presencia de Dios (En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén). 
Se abre la hoja y un miembro del grupo la lee en voz alta. Al final respondemos “Te lo pedimos 
Señor”. Agradecemos por lo vivido estos días y juntos rezamos un Padre Nuestro. 

Los chicos eligen una de las cintas de colores y se la atan en la muñeca a una persona que les 
haya transmitido a Jesus en sus vidas (puede ser una persona tanto dentro como fuera de Pas-
cua). 

Oración final de envio

Cierre y salida

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