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CRITERIOS Y ORIENTACIONES 
 

A. CRITERIOS ORIENTADORES 
 Pretendemos celebrar una convivencia según los siguientes criterios que orientan su 
desarrollo y contenidos: 

• Intentar  no hacer una Pascua de Jóvenes ‘en pequeñito’ o ‘comprimida’. Es una 
convivencia más del Itinerario con una importancia particular por ser tiempo de 
Pascua. 

• Valorar el aspecto ‘propedéutico’ o preparatorio que esta convivencia puede tener 
para que los destinatarios lleguen a la Pascua de jóvenes con algunos elementos que le 
ayuden a celebrar mejor en el Encuentro.  

• Los momentos formativos deben favorecer la adecuada comprensión del 
acontecimiento de la Pascua, de sus signos y de sus implicaciones en la vida. Es una 
convivencia con marcado signo formativo. 

• Las celebraciones deben ser de por sí pedagógicas y especialmente construidas para ir 
introduciendo al chico/a en la dinámica celebrativa de la Pascua. 

• Tanto celebraciones como temas no tienen por qué hacerse anualmente nuevos. Sería 
suficiente con un ciclo de dos años bien construido y revisado. 

• Seguimos ante un encuentro de zona, aunque a nivel inspectorial se ofrecen 
elementos: fundamentalmente celebraciones y temas formativos. 

 
B. OBJETIVOS GENERALES DEL ENCUENTRO 

1. Ofrecer un fin de semana de encuentro-convivencia en torno a la Pascua dentro del 
ámbito del Itinerario que siguen nuestros grupos, destacando el intercambio de 
experiencias y el gozo del tiempo litúrgico que celebramos. 

2. Destacar el elemento formativo de la convivencia, intentado desarrollar una idea clara 
y básica de qué es la Pascua, de cara a favorecer una vivencia más profunda del 
Misterio Pascual en su momento. 

3. Realizar una celebración cuidada y motivada de los sacramentos y de los momentos 
de oración. 

 
C. HORARIO 
DIA 1 
10.00  Acogida-Organización 
11.00  Presentación del Encuentro-Oración 
11.30  Tema I 
14.00  Almuerzo 
16.00  Ensayo de cantos-motivación 
16.45  Tema II 
18.30  Merienda 
19.30  Reconciliación 
21.00  Cena 
22.00  Fiesta 
24.00  Descanso 

DIA 2 
08.30  Levantarse 
09.15  Desayuno 
10.00  Oración 
           Tema III 
12.00  Eucaristía 
13.00  Desmontaje 
14.00  Almuerzo 
           Despedida 

 Parece el horario más conveniente, aunque cada zona puede adaptarlo ‘sanamente’ a 
su realidad. 
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D. NÚCLEOS TEMÁTICOS 
I. ¿Quiénes somos? ¿Qué es la Pascua? 
II. Los signos de la Pascua 
III. Resurrección 
Estos núcleos serán desarrollados de nuevo en el segundo año del ciclo. 
 

E. OTROS ELEMENTOS 
• Se opta por la desaparición de las referencias a esta convivencia en la publicidad 

del Encuentro Pascual de la Juventud y por la no inclusión de temas de 
preparación. Se ve más acorde con la ‘filosofía’ de lo que se pretende. 

• Unas semanas antes de la convivencia se enviará algún elemento ‘fotocopiable’ a 
modo de inscripción. 

• El tema económico debe ser gestionado por cada zona. 
 
 



CONVIVENCIA PASCUAL PARA ADOLESCENTES. CICLO A 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN INICIAL 



CONVIVENCIA PASCUAL PARA ADOLESCENTES. CICLO A 6 

ORACIÓN INICIAL – ANIMADOR 
 
 
MONICIÓN 

Jesús es el Amigo cercano que se sitúa en nuestro camino y en nuestra realidad concreta, para 
acompañarnos e iluminarnos como hizo con los discípulos de Emaús cuando iban desanimados y con 
sus esperanzas frustradas. Todos recorremos con frecuencia el camino de Emaús, desanimados y sin 
esperanzas. Es fácil soñar despiertos y esperar realidades ajenas a la vida concreta y real. Es fácil soñar 
conquistas y éxitos; pero no nos resulta fácil reconocer a Jesús cuando estamos encerrados en nuestro 
pequeño mundo, en sus esquemas y sueños. Pero Él, Jesús de Nazaret, sigue caminando con nosotros 
como con los discípulos de Emaús y nos devuelve la esperanza si nos abrimos a su persona. 
 
CANTO: Cristo libertador 
   CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, 
   CRISTO NOS DA LA SALVACION, 
   CRISTO NOS DA LA ESPERANZA, 
   CRISTO NOS DA EL AMOR. (bis) 
 
1. Cuando luche por la paz y la verdad 
   LA ENCONTRARE; 
   cuando carge con la cruz de los demás 
   ME SALVARE.. 
   DAME, SEÑOR, TU PALABRA, 
   OYE, SEÑOR, MI ORACION. 
 
2. Cuando sepa perdonar de corazón 
   TENDRE PERDON; 
   cuando siga los caminos del amor 
   VERE AL SEÑOR. 
   DAME, SEÑOR, TU PALABRA, 
   OYE, SEÑOR, MI ORACION. 
 
 
ENCUENTRO CON EL SEÑOR 
(Con  música de fondo será leída por varios solistas, haciendo una pausa en cada estrofa). 
 
Alguien dijo encontrar a Dios en la naturaleza, 
y yo corrí hacia el mar, crucé campos y senderos, 
miré en espigas y en flores. Todo hablaba de Dios, 
de su poder, de su cuidado y esmero. 
Pero no vi a Dios, no estaba allí. 
Sólo sabía de Él, rumores y recuerdos. 
 
“Pregunta a los sabios de Dios”, otros dijeron. 
Busqué al místico, al teólogo y al alma; 
acudí a templos y monasterios. 
Escuché santas ideas, comentarios, oraciones, sentimientos... 
Ellos vivían con Dios, pero yo no logré verlo. 
 
“Dios bajó hace ya tiempo; busca en los barrios, 
en la lucha del hombre por el hombre”, sugirieron. 
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“Busca en la selva, en la cárcel, en las chabolas...” 
Y sólo hallé recuerdos, recuerdos de algo que Él dijo, 
de interpretaciones, de ideas y de sueños. 
Pero Dios no estaba allí; se fue hace tiempo. 
 
Entonces, desencantado, creí que no estaba en ningún sitio, 
o que estaba demasiado lejos. 
Y busqué en mi corazón otros asuntos. 
Al mirar allí, en mi corazón, sentado entre injusticias 
y entre miedos, entre dudas, rencores y esperanzas, 
entre buenos y malos sentimientos, 
estaba Dios sentado y esperando. 
 
Me fui a contárselo a la gente, mi gran descubrimiento. 
Y, entonces, encontré que Dios estaba en las montañas, 
en las flores, en los monasterios, en los barrios, 
en la cárcel, en la Iglesia, en la Biblia... 
Resulta que Dios estaba en todos sitios 
cuando lo había encontrado dentro. 
 
MONICIÓN A LA LECTURA 
Jesús se dirige a sus discípulos con palabras muy humanas: palabras de consuelo y de esperanza. 
Palabras de luz y de vida, porque Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. Todo lo que debemos hacer 
es seguirle, conocerle y amarle. 
 
PALABRA DE DIOS : Jn 14, 1-12 
 
No os inquietéis. Confiad en Dios y confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos; de 
no ser así, ya os lo habría dicho; ahora voy a prepararos para ese lugar. Una vez que haya ido y os haya 
preparado el lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que podáis estar donde estoy yo. Vosotros ya sabéis el 
camino para ir adonde yo voy. 
Tomás replicó: 
- Pero, Señor, no sabemos adónde vas, ¿Cómo vamos a saber el camino? 
Jesús le respondió: 
- Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, 

conoceríais también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis, pues ya lo habéis visto. 
Entonces Felipe le dijo: 
- Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta. 
Jesús le contestó: 
- Llevo tanto tiempo con vosotros, ¿Y aún no me conoces Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo 

me pides que os muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que os 
digo no son palabras mías. Es el Padre, que vive en mí, el que está realizando su obra. Debéis creerme 
cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí; si no creéis en mis palabras, creed al 
menos en las que hago. Os aseguro que el que cree en mí, hará también las obras que yo hago, e 
incluso otras mayores, porque yo me voy al Padre. 

 
ORACIÓN PERSONAL 
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ORACIÓN COMUNITARIA 
(Recitada por todos) 
 
Señor, desde nuestra búsqueda, desde nuestra ignorancia, 
desde nuestras dudas, venimos ante ti. 
Acéptalas como nuestra ofrenda de hoy, la única que podemos hacerte, 
la única que sabemos. 
Te manifestamos nuestro deseo de encontrarte, 
nuestra voluntad de buscarte. Ayúdanos, 
ven en socorro de nuestra debilidad y de nuestra ignorancia. 
sabemos, Señor, que estás empeñado en encontrarnos, 
en que te encontremos. Condúcenos Tú hasta que seas la experiencia 
más viva de nuestro corazón. AMÉN. 
 
CANTO FINAL: Conmigo puedes contar 
1. Somos ciudadanos de un mundo 
   que necesita el vuelo de una paloma, 
   que necesita corazones abiertos 
   y está sediento de una agua nueva. 
 
   POR ESO ESTAMOS AQUI, 
   CONMIGO PUEDES CONTAR, 
   Y DEJARE MI EQUIPAJE A UN LADO 
   PARA TENER MAS ABIERTAS LAS MANOS 
   Y EL CORAZON LLENO DE SOL. 
 
2. Somos ciudadanos de un mundo 
   que clama dia y noche por su libertad, 
   que permanece en la oscura tiniebla 
   del hambre, el odio y la guerra. 
 
3. Somos ciudadanos de un mundo 
   que fue creado como casa de todos, 
   como el hogar de una gran familia, 
   donde todos vivamos en paz. 
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ORACIÓN INICIAL – DESTINATARIOS 
 
 
CANTO: Cristo libertador 
   CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, 
   CRISTO NOS DA LA SALVACION, 
   CRISTO NOS DA LA ESPERANZA, 
   CRISTO NOS DA EL AMOR. (bis) 
 
1. Cuando luche por la paz y la verdad 
   LA ENCONTRARE; 
   cuando carge con la cruz de los demás 
   ME SALVARE.. 
   DAME, SEÑOR, TU PALABRA, 
   OYE, SEÑOR, MI ORACION. 
 
2. Cuando sepa perdonar de corazón 
   TENDRE PERDON; 
   cuando siga los caminos del amor 
   VERE AL SEÑOR. 
   DAME, SEÑOR, TU PALABRA, 
   OYE, SEÑOR, MI ORACION. 
 
ENCUENTRO CON EL SEÑOR 
Alguien dijo encontrar a Dios en la naturaleza, 
y yo corrí hacia el mar, crucé campos y senderos, 
miré en espigas y en flores. Todo hablaba de Dios, 
de su poder, de su cuidado y esmero. 
Pero no vi a Dios, no estaba allí. 
Sólo sabía de Él, rumores y recuerdos. 
 
“Pregunta a los sabios de Dios”, otros dijeron. 
Busqué al místico, al teólogo y al alma; 
acudí a templos y monasterios. 
Escuché santas ideas, comentarios, oraciones, sentimientos... 
Ellos vivían con Dios, pero yo no logré verlo. 
 
“Dios bajó hace ya tiempo; busca en los barrios, 
en la lucha del hombre por el hombre”, sugirieron. 
“Busca en la selva, en la cárcel, en las chabolas...” 
Y sólo hallé recuerdos, recuerdos de algo que Él dijo, 
de interpretaciones, de ideas y de sueños. 
Pero Dios no estaba allí; se fue hace tiempo. 
 
Entonces, desencantado, creí que no estaba en ningún sitio, 
o que estaba demasiado lejos. 
Y busqué en mi corazón otros asuntos. 
Al mirar allí, en mi corazón, sentado entre injusticias 
y entre miedos, entre dudas, rencores y esperanzas, 
entre buenos y malos sentimientos, 
estaba Dios sentado y esperando. 
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Me fui a contárselo a la gente, mi gran descubrimiento. 
Y, entonces, encontré que Dios estaba en las montañas, 
en las flores, en los monasterios, en los barrios, 
en la cárcel, en la Iglesia, en la Biblia... 
Resulta que Dios estaba en todos sitios 
cuando lo había encontrado dentro. 
 
PALABRA DE DIOS : Jn 14, 1-12 
No os inquietéis. Confiad en Dios y confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos; de 
no ser así, ya os lo habría dicho; ahora voy a prepararos para ese lugar. Una vez que haya ido y os haya 
preparado el lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que podáis estar donde estoy yo. Vosotros ya sabéis el 
camino para ir adonde yo voy. 
Tomás replicó: 
- Pero, Señor, no sabemos adónde vas, ¿Cómo vamos a saber el camino? 
Jesús le respondió: 
- Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, 

conoceríais también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis, pues ya lo habéis visto. 
Entonces Felipe le dijo: 
- Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta. 
Jesús le contestó: 
- Llevo tanto tiempo con vosotros, ¿Y aún no me conoces Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo 

me pides que os muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que os 
digo no son palabras mías. Es el Padre, que vive en mí, el que está realizando su obra. Debéis creerme 
cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí; si no creéis en mis palabras, creed al 
menos en las que hago. Os aseguro que el que cree en mí, hará también las obras que yo hago, e 
incluso otras mayores, porque yo me voy al Padre. 

 
ORACIÓN PERSONAL 
 
ORACIÓN COMUNITARIA 
Señor, desde nuestra búsqueda, desde nuestra ignorancia, 
desde nuestras dudas, venimos ante ti. 
Acéptalas como nuestra ofrenda de hoy, la única que podemos hacerte, 
la única que sabemos. 
Te manifestamos nuestro deseo de encontrarte, 
nuestra voluntad de buscarte. Ayúdanos, 
ven en socorro de nuestra debilidad y de nuestra ignorancia. 
sabemos, Señor, que estás empeñado en encontrarnos, 
en que te encontremos. Condúcenos Tú hasta que seas la experiencia 
más viva de nuestro corazón. AMÉN. 
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CANTO FINAL: Conmigo puedes contar 
1. Somos ciudadanos de un mundo 
   que necesita el vuelo de una paloma, 
   que necesita corazones abiertos 
   y está sediento de una agua nueva. 
 
   POR ESO ESTAMOS AQUI, 
   CONMIGO PUEDES CONTAR, 
   Y DEJARE MI EQUIPAJE A UN LADO 
   PARA TENER MAS ABIERTAS LAS MANOS 
   Y EL CORAZON LLENO DE SOL. 
 
2. Somos ciudadanos de un mundo 
   que clama dia y noche por su libertad, 
   que permanece en la oscura tiniebla 
   del hambre, el odio y la guerra. 
 
3. Somos ciudadanos de un mundo 
   que fue creado como casa de todos, 
   como el hogar de una gran familia, 
   donde todos vivamos en paz. 
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CELEBRACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN – PRESIDENTE Y 
ANIMADOR 

 
 

1. OBJETIVOS 
• Ayudar al adolescente a descubrir la Opción fundamental en su vida 
• Presentar algunos elementos teológicos elementales de este sacramento y de la moral personal 
• Presentar el sacramento de la Reconciliación como la fiesta alegre del Encuentro con Dios. 
• Ayudar a los jóvenes en la realización de la revisión de vida y del examen de conciencia. 
 
2. ALGUNAS CITAS IMPORTANTES 

Antes de celebrar el sacramento de la Reconciliación, es importante leerse unas citas Bíblicas que 
ahora pasamos a mostrar, para poder comentar con el adolescente algunas inquietudes. 
 
A. El fariseo y el publicano 
Lc 18, 9 – 14  “Oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador” 
B. El hijo pródigo 
Lc 15, 11 – 31  “Padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo” 
C. Salmo 50 
 
3. MONICIÓN DE ENTRADA  
 

Para muchos es difícil entender el sacramento de la Penitencia, o de la confesión o del perdón de 
los pecados o de la Reconciliación. Todos esos nombres tiene. 

¿Dónde está la dificultad? En tener que contar a sacerdote sus infidelidades a Dios. Dicen: “Dios ya me escucha. Yo 
me confieso directamente con Dios. Yo me las entiendo con Dios”. ¿Para qué tiene que saber un hombre mis cosas? 

Nos falta vivir algo importante, la dimensión comunitaria y eclesial de nuestra Fe. Llegamos al 
Padre por el ministerio del Hijo. Llegamos hoy a Dios por el ministerio de la Iglesia que somos todos 
nosotros, hermanos. Nada más acertado el Lema de la Pascua. 

Dios conoce lo más recóndito de nuestro corazón. Dios comprende nuestra fragilidad y ha dejado 
remedio a nuestro pecado por medio del sacramento de la reconciliación o penitencia. Un 
Sacramento de alegría y de encuentro que, paradójicamente, es temido por muchos cristianos en la 
actualidad. 

El aspecto más importante no es el hecho de la confesión, sino del verdadero arrepentimiento. 
Este Sacramento tiene que conmover por dentro. Sentirnos de verdad pecadores y no quedarse 
como el principio, cambiar y para bien. 
 
4. CANTO: ORACION DEL POBRE 
 
1. Vengo ante Ti, mi Señor,                                               2.    Puesto en tus manos, Señor, 

Reconociendo mi culpa     siento que soy pobre y débil  
Con la fe puesta en tu amor,         mas Tu me quieres así, 
Que tu me das como a un hijo.    Yo te bendigo y alabo. 
Te abro mi corazón      Padre, en mi debilidad, 
y te ofrezco mi miseria     Tu me das la fortaleza.  
despojado de mis cosas,     Amas al hombre sencillo, 
quiero llenarme de Ti.     Le das tu paz y perdón. 

 
 QUE TU ESPIRITU, SEÑOR, ABRASE TODO MI SER. 
 HAZME DÓCIL A TU VOZ, TRANSFORMA MI VIDA ENTERA. 
 HAZME DÓCIL A TU VOZ, TRANSFORMA MI VIDA ENTERA. 
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3. SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

Hermanos, que queréis dejar todo lo falso, todo el pecado, para encontrarnos con el  
Hombre Nuevo  Jesús: ¡Qué Él, que es camino, verdad y vida, hermano nuestro e hijo de un mismo 
Padre esté con todos vosotros! 
 

TODOS: ¡SEÑOR JESÚS: AYÚDANOS A SENTIRNOS HERMANOS CON UN MISMO 
PADRE. 

 
 Míranos, Señor, como grupo de personas que quieren seguir a tu Hijo, el crucificado. 
 Nos reconocemos necesitados de tu Palabra y de tu perdón. Pronuncia hoy sobre nosotros las 
mismas palabras que tu Hijo dejó caer sobre los corazones de los que creían, esperaban y pedían 
perdón. 
 Sé Dios de clemencia y misericordia. Y lánzanos a vivir en esperanza y en confianza hacia un 
futuro nuevo. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
4. GESTO 
 
a) La piedra. 

Sin hacer ningún comentario, se entrega a cada uno de los participantes una de las piedras. 
 
b) Comentario del Sacerdote. 

“Os habrá sorprendido el recibir esta piedra y os preguntaréis qué vais a hacer con ella”. ¿Para 
qué sirve una piedra? Le falta vida. Está muerta. Se puede tirar, pisar, despreciar, no sirve para casi 
nada.  

La piedra quiere simbolizar el pecado. La persona que se encuentra en pecado está fría, seca, sin 
vida, por causa del egoísmo, de la envidia, del orgullo, del placer. 

 
(Se invita a cada uno a que tenga en su mano la piedra, para palparla, tocarla, identificándose con 

ella, pensando para sí mismo: “Así soy yo cuando estoy en pecado, cuando me encuentro apartado de 
Cristo, que es la Vida. Soy como una piedra fría y muerta). 
 
5. CANTO 
 

DANOS UN CORAZÓN, GRANDE PARA AMAR. 
DANOS UN CORAZON, FUERTE PARA LUCHAR. 
 
Hombres nuevos amando sin fronteras, 
Por encima de razas y lugar. 
Hombres nuevos al lado de los pobres 
Compartiendo con ellos techo y pan. 

 
6. ORAMOS EN COMUN 
 
Lector 1: Que los jóvenes nuestros hermanos, que atraviesan situaciones difíciles envueltos en el 
alcohol, en las drogas, en la violencia, en el vacío y el sin sentido profundo. 
 TODOS: ENCUENTREN EN MI UNA RAZÓN PARA SENTIRSE HIJO DEL PADRE Y HERMANO 
MÍO 
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Lector 2: Que los adultos solos, rotos por la vida, fracasados en sus ideales y totalmente 
desesperanzados y que por ello han arrojado definitivamente la toalla. 
TODOS: ENCUENTREN EN MI UNA RAZÓN PARA SENTIRSE HIJO DEL PADRE Y HERMANO 
MÍO 
 
Lector 3: Que los que dejan todo por seguirte y darse a los demás, en su decisión valiente y generosa 
TODOS: ENCUENTREN EN MI UNA RAZÓN PARA SENTIRSE HIJO DEL PADRE Y HERMANO 
MÍO 
 
7. PALABRA DE DIOS 
 
a) Mt 25, 31 – 45 
«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su 
trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como 
el pastor separa  las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 

Entonces dirá el Rey a los de su derecha: "Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del 
Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. 

Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y 
me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a 
verme." 

Entonces los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
comer; o sediento, y te  dimos de beber?¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te 
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?" 

Y el Rey les dirá: "En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis." Entonces dirá también a los de su izquierda: "Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis 
de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no 
me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis." 

Entonces dirán también éstos: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o 
desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?" Y él entonces les responderá: "En verdad os digo 
que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de 
hacerlo." 
 
b) AUDICIÓN: DIME (Rosana Arbelo) 
 

Dime donde va la Fe 
Que se desploma cuando no te ve 
Dime donde va el amor 
Si te vas, si te pierdo, dímelo 
 
Adonde irá a parar el desconsuelo 
Si te empieza a echar de menos, y 
Dime donde voy a ir, yo sin ti 
 
Dime, dime 
Que quiero saber donde voy a caer 
Dónde estás que no te encuentro, las alas del viento 
Dime, dime 
Que quiero saber, cómo puedo volver 
A encender la luz, apagándome 
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Dime dónde va la Fe 
Cuando no queda nada que creer. 
Dime donde va el amor 
Cuando hay sentimientos, que sin ti se mueren dentro 
 
Sin ganas de luchar 
Nace un credo y siempre queda cerca un cielo 
Pero dime, si hay un credo para mí 
Si estoy sin ti 

 
c) EVANGELIO: Mt 5, 1-12a 

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. 
Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.  
Bienaventurados los mansos, porque ellos posseerán en herencia la tierra.  
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.  
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados.  
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.  
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.  
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra 
vosotros por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. 
 
8. HOMILIA BREVE. 
 
9. PEDIMOS PERDÓN COMUNITARIAMENTE 
 
Lector: Señor, perdón por nuestro lento caminar, por nuestros miedos, por nuestro hacer lo que tos 
hacen, por nuestra facilidad en seguir la corriente. (reflexión) 
 
Lector: Señor, perdón por nuestras rebeldías contra Ti, sobre todo cuando te haces difícil, 
misterioso, Dios verdadero, y te escondes a nuestros ojos y nuestros ojos te pierden de vista en vez 
de seguir buscándote en la noche. (reflexión) 
 
Lector: Señor, nos alimentamos de palabras que no son tu Palabra, que no es tu Evangelio. 
Perdónanos. (reflexión) 
 
Lector: Perdona, Señor, nuestras ganas de tener y gustar lo prohibido; nuestros pisotones al que se 
pone por delante con tal de llegar a lo que nos apetece. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores 
(reflexión) 
 
10. EXAMEN DE CONCIENCIA Y RECONCILIACIÓN INDIVIDUAL. 
 

Presidente: Ahora en este día santo, de silencio y de espera, estamos invitados a escuchar las 
palabras más bonitas que a una persona le pueden dirigir: Te perdono, vete en paz. 

  
Ya has dicho, supongo, en el fondo de tu corazón, que eres pecador. Sólo quien se confiesa 

pecador puede escuchar un “te perdono”. Quien no se descubre pecador, ¡que pena la suya!, nadie, ni 
siquiera Dios, le podrá decir hoy: “Te perdono” 
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Estamos todos invitados, en esta hora y en este día, a acogernos al perdón sacramental que la 
Iglesia, nuestra Madre, recibió del mismo Jesús. Es un acontecimiento de salvación. Es una manera de 
participar en la Pascua que celebramos. Es una manera de entrar de lleno en la vida que esta noche 
triunfará sobre el poder de la muerte y del egoísmo. 

 
Monitor: (Invitación a la Reconciliación individual y a utilizar el esquema siguiente) 

 
� Analizo mis relaciones con Dios: 
 

• ¿Puedo decir de verdad que amo a Dios, que soy un “buscador de Dios”? 
• Pongo los medios para conocer más a Jesús? 
• ¿Hago oración? 
• Los Domingos y festivos ¿los celebro como cristiano que soy? 
• ¿Asisto a la Eucaristía de una manera activa y atenta? 

• ¿Blasfemo alguna vez? 
 
� Analizo mis relaciones con los demás 
 

• ¿Respeto, comprendo y quiero a mis padres? ¿Les atiendo debidamente? ¿les hago sufrir 
conscientemente alguna vez? 

• Con los demás familiares ¿Soy respetuoso? 
• Con las personas que me rodean., mis amigos, en el estudio. ¿Me llevo bien, les ayudo, les 

ofendo, critico su conducta? 
• ¿Sé perdonar de verdad o mantengo actitudes de odio y de venganza? 
• ¿Hablo mal de los otros? ¿critico a sus espaldas? 
• ¿Suelo mentir o engañar? 
• ¿Respecto al otro sexo con pensamientos, deseos, palabras y obras? 
• ¿Soy sensible con las necesidades de los pobres? 

 
� Analizo las relaciones conmigo mismo 
 

• ¿Cumplo bien con mis obligaciones en el estudio? 
• ¿Cómo soy por dentro: mis sentimientos, mis pensamientos, mis juicios...son del todo limpios 

y rectos? 
• ¿Tengo sentimientos de soberbia, de avaricia, de lujuria, de ira, odio o venganza, de envidia, 

de gula  o de pereza? (Estos son los llamados pecados capitales) 
• ¿Tengo un corazón generoso, que sabe compartir o soy egoísta? 

 
Concluido el examen de conciencia, procuro moverme a arrepentimiento de mis pecados. Prometo a Dios no 
cometer más estos pecados. Y le pido su gracia y misericordia. 

 
 

11. ABRAZO DE LA PAZ 
 
Presidente: Con el gozo de saber que Dios nos ha perdonado y que podemos llamarnos 

hermanos en el mismo Padre, dáos la Paz como signo de reconciliación y compromiso real para 
construir un mundo solidario 
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Canto: Pon tu mano 
 
Pon tu mano en la mano 
De aquel que te da la mano. 
Pon tu mano en la mano de aquel 
Que te dice: ¡Ven! 
Y abriremos caminos 
Porque hay que luchar. 
Pon tu mano en la mano 
De aquel que te dice: ¡Ven! 

 
12. ORAMOS EN COMÚN 
 
Señor, Tú sí que te comprometes con los hombres. 
Llegas hasta nosotros, te haces como nosotros,  
solidario con nosotros, compartes todo lo nuestro. 
Nos entiendes y por eso nos perdonas. 
Estás de nuestra parte. 
Lo único que pides es correspondencia, 
que seamos solidarios con tus intereses, 
con los intereses de los hermanos. 
Compartir penas, alegrías, sudores, 
éxitos y fracasos, trabajos y esperanzas. 
Sólo Tú nos puedes llevar a compartirlo todo y definitivamente 
y, pues así lo queremos, te suplicamos y confiamos nos ayudes. 
Comparte con nosotros tu amor y tu fuerza 
para que seamos capaces de hacer esto que tantos buscamos: 
compartir tu amor, compartir nuestra vida. 
 
13. ORACION FINAL 

 
Te damos gracias Señor, 

porque nos has demostrado una vez más 
que eres un Dios de misericordia y amor. 
Tú liberas al hombre desde lo más profundo. 
Ayúdanos a descubrir día a día en ti 
alguien que apuesta por el hombre, 
y danos la fuerza del Espíritu 
para que también nosotros mostremos 
nuestro corazón a nuestros hermano. 
te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. AMEN 
 
14. CANTO FINAL: GRACIAS. 
GRACIAS, SEÑOR, POR NUESTRA VIDA 
GRACIAS, SEÑOR, POR LA ILUSIÓN 
GRACIAS, SEÑOR, POR LA ESPERANZA 
GRACIAS DE TODO CORAZÓN 
 
Gracias, Señor por cada hora, 
gracias, Señor por cada flor, 
- gracias, Señor por cada hombre 
que aun confía en el amor (bis) 
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CELEBRACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN – DESTINATARIOS 

 
1. AMBIENTACIÓN 
 
2. CANTO: ORACION DEL POBRE 
 
2. Vengo ante Ti, mi Señor,                                               2.    Puesto en tus manos, Señor, 

Reconociendo mi culpa     siento que soy pobre y débil  
Con la fe puesta en tu amor,         mas Tu me quieres así, 
Que tu me das como a un hijo.    Yo te bendigo y alabo. 
Te abro mi corazón      Padre, en mi debilidad, 
y te ofrezco mi miseria     Tu me das la fortaleza.  
despojado de mis cosas,     Amas al hombre sencillo, 
quiero llenarme de Ti.     Le das tu paz y perdón. 

 
 QUE TU ESPIRITU, SEÑOR, ABRASE TODO MI SER. 
 HAZME DÓCIL A TU VOZ, TRANSFORMA MI VIDA ENTERA. 
 HAZME DÓCIL A TU VOZ, TRANSFORMA MI VIDA ENTERA. 
  
3.  SALUDO DEL PRESIDENTE  

Hermanos, que queréis dejar todo lo falso, todo el pecado, para encontrarnos con el  
Hombre Nuevo  Jesús: ¡Qué Él, que es camino, verdad y vida, hermano nuestro e hijo de un mismo 
Padre esté con todos vosotros! 
 
 TODOS: ¡SEÑOR JESÚS : AYÚDANOS A SENTIRNOS HERMANOS CON UN MISMO 
PADRE. 
 
4. GESTO 
 
5. CANTO 
 

DANOS UN CORAZÓN, GRANDE PARA AMAR. 
DANOS UN CORAZON, FUERTE PARA LUCHAR. 
 
Hombres nuevos amando sin fronteras, 
Por encima de razas y lugar. 
Hombres nuevos al lado de los pobres 
Compartiendo con ellos techo y pan. 

 
6. ORAMOS EN COMUN 
 
Lector 1: Que los jóvenes nuestros hermanos, que atraviesan situaciones difíciles envueltos en el 
alcohol, en las drogas, en la violencia, en el vacío y el sin sentido profundo. 
TODOS: ENCUENTREN EN MI UNA RAZÓN PARA SENTIRSE HIJO DEL PADRE Y HERMANO 
MÍO 
 
Lector 2: Que los adultos solos, rotos por la vida, fracasados en sus ideales y totalmente 
desesperanzados y que por ello han arrojado definitivamente la toalla. 
TODOS: ENCUENTREN EN MI UNA RAZÓN PARA SENTIRSE HIJO DEL PADRE Y HERMANO 
MÍO 
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Lector 3: Que los que dejan todo por seguirte y darse a los demás, en su decisión valiente y generosa 
TODOS: ENCUENTREN EN MI UNA RAZÓN PARA SENTIRSE HIJO DEL PADRE Y HERMANO 
MÍO 
 
7. PALABRA DE DIOS 
 
Mt 25, 31 – 45 
«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su 
trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como 
el pastor separa  las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 

Entonces dirá el Rey a los de su derecha: "Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del 
Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. 

Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y 
me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a 
verme." 

Entonces los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
comer; o sediento, y te  dimos de beber?¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te 
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?" 

Y el Rey les dirá: "En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis." Entonces dirá también a los de su izquierda: "Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis 
de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no 
me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis." 

Entonces dirán también éstos: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o 
desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?" Y él entonces les responderá: "En verdad os digo 
que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de 
hacerlo." 
 
AUDICIÓN: DIME (Rosana Arbelo) 
 

Dime donde va la Fe 
Que se desploma cuando no te ve 
Dime donde va el amor 
Si te vas, si te pierdo, dímelo 
 
Adonde irá a parar el desconsuelo 
Si te empieza a echar de menos, y 
Dime donde voy a ir, yo sin ti 
 
Dime, dime 
Que quiero saber donde voy a caer 
Dónde estás que no te encuentro, las alas del viento 
Dime, dime 
Que quiero saber, cómo puedo volver 
A encender la luz, apagándome 
 
Dime dónde va la Fe 
Cuando no queda nada que creer. 
Dime donde va el amor 
Cuando hay sentimientos, que sin ti se mueren dentro 
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Sin ganas de luchar 
Nace un credo y siempre queda cerca un cielo 
Pero dime, si hay un credo para mí 
Si estoy sin ti 

 
EVANGELIO: Mt 5, 1-12a 

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. 
Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.  
Bienaventurados los mansos, porque ellos posseerán en herencia la tierra.  
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.  
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados.  
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.  
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.  
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra 
vosotros por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. 
 
 
8. HOMILIA 
 
9. PEDIMOS PERDÓN COMUNITARIAMENTE 
 
 
Lector: Señor, perdón por nuestro lento caminar, por nuestros miedos, por nuestro hacer lo que tos 
hacen, por nuestra facilidad en seguir la corriente. (reflexión) 
 
Lector: Señor, perdón por nuestras rebeldías contra Ti, sobre todo cuando te haces difícil, 
misterioso, Dios verdadero, y te escondes a nuestros ojos y nuestros ojos te pierden de vista en vez 
de seguir buscándote en la noche. (reflexión) 
 
Lector: Señor, nos alimentamos de palabras que no son tu Palabra, que no es tu Evangelio. 
Perdónanos. (reflexión) 
 
Lector: Perdona, Señor, nuestras ganas de tener y gustar lo prohibido; nuestros pisotones al que se 
pone por delante con tal de llegar a lo que nos apetece. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores 
(reflexión) 
 
10. EXAMEN DE CONCIENCIA (Anexo al final) 
Confesiones individuales 

 
11. ABRAZO DE LA PAZ 

Canto: Pon tu mano 
 
Pon tu mano en la mano 
De aquel que te da la mano. 
Pon tu mano en la mano de aquel 
Que te dice: ¡Ven! 
Y abriremos caminos 
Porque hay que luchar. 
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Pon tu mano en la mano 
De aquel que te dice: ¡Ven! 

 
12. ORAMOS EN COMÚN 
 
Señor, Tú sí que te comprometes con los hombres. 
Llegas hasta nosotros, te haces como nosotros,  
solidario con nosotros, compartes todo lo nuestro. 
Nos entiendes y por eso nos perdonas. 
Estás de nuestra parte. 
Lo único que pides es correspondencia, 
que seamos solidarios con tus intereses, 
con los intereses de los hermanos. 
Compartir penas, alegrías, sudores, 
éxitos y fracasos, trabajos y esperanzas. 
Sólo Tú nos puedes llevar a compartirlo todo y definitivamente 
y, pues así lo queremos, te suplicamos y confiamos nos ayudes. 
Comparte con nosotros tu amor y tu fuerza 
para que seamos capaces de hacer esto que tantos buscamos: 
compartir tu amor, compartir nuestra vida. 
 
13. ORACION FINAL 
 
14. CANTO FINAL: GRACIAS 
GRACIAS, SEÑOR, POR NUESTRA VIDA 
GRACIAS, SEÑOR, POR LA ILUSIÓN 
GRACIAS, SEÑOR, POR LA ESPERANZA 
GRACIAS DE TODO CORAZÓN 
 
Gracias, Señor por cada hora, 
gracias, Señor por cada flor, 
- gracias, Señor por cada hombre 
que aun confía en el amor (bis) 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
� Analizo mis relaciones con Dios: 
 

• ¿Puedo decir de verdad que amo a Dios, que soy un “buscador de Dios”? 
• Pongo los medios para conocer más a Jesús? 
• ¿Hago oración? 
• Los Domingos y festivos ¿los celebro como cristiano que soy? 
• ¿Asisto a la Eucaristía de una manera activa y atenta? 
• ¿Blasfemo alguna vez? 

 
� Analizo mis relaciones con los demás 
 

• ¿Respeto, comprendo y quiero a mis padres? ¿Les atiendo debidamente? ¿les hago sufrir 
conscientemente alguna vez? 

• Con los demás familiares ¿Soy respetuoso? 
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• Con las personas que me rodean., mis amigos, en el estudio. ¿Me llevo bien, les ayudo, les 
ofendo, critico su conducta? 

• ¿Sé perdonar de verdad o mantengo actitudes de odio y de venganza? 
• ¿Hablo mal de los otros? ¿critico a sus espaldas? 
• ¿Suelo mentir o engañar? 
• ¿Respecto al otro sexo con pensamientos, deseos, palabras y obras? 
• ¿Soy sensible con las necesidades de los pobres? 

 
� Analizo las relaciones conmigo mismo 
 

• ¿Cumplo bien con mis obligaciones en el estudio? 
• ¿Cómo soy por dentro: mis sentimientos, mis pensamientos, mis juicios...son del todo limpios 

y rectos? 
• ¿Tengo sentimientos de soberbia, de avaricia, de lujuria, de ira, odio o venganza, de envidia, 

de gula  o de pereza? (Estos son los llamados pecados capitales) 
• ¿Tengo un corazón generoso, que sabe compartir o soy egoísta? 

 
Concluido el examen de conciencia, procuro moverme a arrepentimiento de mis pecados. Prometo a 
Dios no cometer más estos pecados. Y le pido su gracia y misericordia. 
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ORACIÓN DEL DOMINGO 
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ORACIÓN DEL DOMINGO – ANIMADOR 
 
 
MONICIÓN: 
Somos eslabones de una infinita cadena de testigos de Jesús Resucitado. El egoísmo, el dolor y la 
muerte no tienen la última palabra de nuestra existencia. La última palabra es la vida de Jesús en 
nosotros, el Amigo cercano que se sitúa en nuestro camino y en nuestra realidad concreta, para 
acompañarnos e iluminarnos... 
La fuerza de la Resurrección se nos da para que también nosotros la comuniquemos: ¡Cristo vive y 
está siempre con nosotros!. 
 
CANTO: “Jesús está entre nosotros”. 
 
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS, 
ÉL VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS DA. 
JESÚS, RAZÓN DE NUESTRA VIDA, 
ES EL SEÑOR, NOS REUNE EN EL PUEBLO DE AMOR. 
 
1. Cambia nuestra vida con su fuerza, 
guárdanos por siempre en tu presencia. 
Tú eres verdad, Tú eres la paz. 
 
2. Rompe las cadenas que nos atan, 
llénanos de gracia en tu Palabra. 
Gracias Señor, gracias Salvador. 
 
“ALELUYA” ETERNO (Recitamos a dos coros) 
 
- Señor Jesús, 
nos da miedo gastar la vida, 
pero la vida Tú nos la das para gastarla; 
no se puede economizar en estéril egoísmo. 
 
- Gastar la vida es trabajar por los demás  
aunque no paguen, 
hacer un favor al que no va a devolverlo. 
Gastar la vida es luchar en bien del prójimo. 
 
- Gastar la vida no se hace con gestos heroicos 
y falsa teatralidad. 
La vida se da sencillamente, 
sin publicidad, como el agua de la vertiente, 
como la madre da el pecho a su hijo, 
como el sudor del humilde labrador. 
 
- El futuro es un enigma, 
nuestro camino se interna en la niebla; 
pero queremos seguir dándonos, 
porque Tú estás esperando 
en los que sufren a mi lado. 
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- Con nuestros cuerpos aún en la brecha, 
y con el alma total, 
te gritamos un primer “hurra” 
hasta que se desencadene la eternidad. 
 
- Tu dolor ya pasó, 
tus enemigos han fracasado,  
tú eres el Dios de la sonrisa definitiva. 
 
- Marchamos detrás de ti 
Tú estás con nosotros 
y eres nuestra inmortalidad. 
 
- Señor triunfador de los siglos, 
Quita toda huella de tristeza 
de nuestros rostros. 
 
- No estamos embarcados en un azar; 
la última palabra es la tuya. 
Más allá de nuestros huesos, 
ya ha empezado el “aleluya” eterno. 
 
MONICIÓN A LA PALABRA: 
Antes de subir al cielo, Cristo nos encomendó una tarea, una misión: “Id al mundo entero y proclamad 
el evangelio”. Este es nuestro compromiso, continuar la obra de Jesús, es decir, dar a conocer el amor 
del Padre, pasar por la vida haciendo el bien. 
Lo que realmente se nos pide es que seamos ‘otro Cristo’ en nuestra sociedad. 
 
PALABRA DE DIOS: ( Mc 16, 14-20) 
 
Por último, se apareció a los once, cuando estaban en la mesa, y les echó en cara su incredulidad y su 
terquedad, por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Y les dijo: 
-Id por todo el mundo y proclamad la Buena Noticia a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará, 
pero el que no crea, se condenará. A los que crean, les acompañarán estas señales: expulsarán demonios en 
mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos y, aunque beban veneno, no 
les hará daño; impondrán las manos a los enfermos y éstos se curarán. 
Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. 
Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba con ellos, confirmando la palabra con las 
señales que la acompañaban. 
  
SILENCIO-REFLEXIÓN 
 
RESPUESTA A LA PALABRA: La Palabra 
   LA PALABRA QUE DISTE A LOS HOMBRES 
   NOS CONDUCE POR SENDAS DE AMOR. 
   ES CAMINO, VERDAD Y ESPERANZA. 
   TU PALABRA SEGUIMOS, SEÑOR. 
 
1. Hemos sentido muy dentro de nosotros 
   una palabra que invita a trabajar, 
   una palabra que llena nuestra vida, 
   una palabra que es gozo y amistad. 
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ORACIÓN DE ACCION DE GRACIAS  
(varios solistas leen, y a cada invocación respondemos todos: ‘GRACIAS SEÑOR’). 
 
POR TU RESURRECCIÓN, SEÑOR... 
- La vida se nos ha dado (T) 
- La vida es un latido divino. (T) 
- La vida es triunfo de amor. (T) 
- La vida es superación. (T) 
- La vida es relación y encuentro (T) 
- La vida es donación y entrega. (T) 
- La vida es muerte y más vida. (T) 
- La vida es unión con el todo. (T) 
- La vida es...(Se pueden añadir otras, espontáneas). (T) 
 
TODOS: Gracias, Cristo resucitado. 
  Gracias, Espíritu vivificante. 
  Gracias, Dios creador. AMÉN. 
 
CANTO FINAL 
   HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS, 
   POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL; 
   HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR 
   LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 
 
1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
   tus manos amasan mi barro, 
   mi alma es tu aliento divino, 
   tu sonrisa en mis ojos está. 
 
2. Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 
   Tú eres la luz y el camino, 
   conduces a ti mi destino 
   como llevas los rios al mar. 
 



CONVIVENCIA PASCUAL PARA ADOLESCENTES. CICLO A 28 

ORACIÓN DEL DOMINGO – DESTINATARIOS 
 
 
CANTO: “Jesús está entre nosotros”. 
 
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS, 
ÉL VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS DA. 
JESÚS, RAZÓN DE NUESTRA VIDA, 
ES EL SEÑOR, NOS REUNE EN EL PUEBLO DE AMOR. 
 
3. Cambia nuestra vida con su fuerza, 
guárdanos por siempre en tu presencia. 
Tú eres verdad, Tú eres la paz. 
 
4. Rompe las cadenas que nos atan, 
llénanos de gracia en tu Palabra. 
Gracias Señor, gracias Salvador. 
 
“ALELUYA” ETERNO  
 
- Señor Jesús, 
nos da miedo gastar la vida, 
pero la vida Tú nos la das para gastarla; 
no se puede economizar en estéril egoísmo. 
 
- Gastar la vida es trabajar por los demás  
aunque no paguen, 
hacer un favor al que no va a devolverlo. 
Gastar la vida es luchar en bien del prójimo. 
 
- Gastar la vida no se hace con gestos heroicos 
y falsa teatralidad. 
La vida se da sencillamente, 
sin publicidad, como el agua de la vertiente, 
como la madre da el pecho a su hijo, 
como el sudor del humilde labrador. 
 
- El futuro es un enigma, 
nuestro camino se interna en la niebla; 
pero queremos seguir dándonos, 
porque Tú estás esperando 
en los que sufren a mi lado. 
 
- Con nuestros cuerpos aún en la brecha, 
y con el alma total, 
te gritamos un primer “hurra” 
hasta que se desencadene la eternidad. 
 
- Tu dolor ya pasó, 
tus enemigos han fracasado,  
tú eres el Dios de la sonrisa definitiva. 
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- Marchamos detrás de ti 
Tú estás con nosotros 
y eres nuestra inmortalidad. 
 
- Señor triunfador de los siglos, 
Quita toda huella de tristeza 
de nuestros rostros. 
 
- No estamos embarcados en un azar; 
la última palabra es la tuya. 
Más allá de nuestros huesos, 
ya ha empezado el “aleluya” eterno. 
 
PALABRA DE DIOS: ( Mc 16, 14-20) 
 
Por último, se apareció a los once, cuando estaban en la mesa, y les echó en cara su incredulidad y su 
terquedad, por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Y les dijo: 
-Id por todo el mundo y proclamad la Buena Noticia a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará, 
pero el que no crea, se condenará. A los que crean, les acompañarán estas señales: expulsarán demonios en 
mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos y, aunque beban veneno, no 
les hará daño; impondrán las manos a los enfermos y éstos se curarán. 
Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. 
Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba con ellos, confirmando la palabra con las 
señales que la acompañaban. 
  
SILENCIO-REFLEXIÓN 
 
RESPUESTA A LA PALABRA: La Palabra 
   LA PALABRA QUE DISTE A LOS HOMBRES 
   NOS CONDUCE POR SENDAS DE AMOR. 
   ES CAMINO, VERDAD Y ESPERANZA. 
   TU PALABRA SEGUIMOS, SEÑOR. 
 
1. Hemos sentido muy dentro de nosotros 
   una palabra que invita a trabajar, 
   una palabra que llena nuestra vida, 
   una palabra que es gozo y amistad. 
 
ORACIÓN DE ACCION DE GRACIAS  
(A cada invocación respondemos todos: ‘GRACIAS SEÑOR’). 
 
POR TU RESURRECCIÓN, SEÑOR... 
- La vida se nos ha dado (T) 
- La vida es un latido divino. (T) 
- La vida es triunfo de amor. (T) 
- La vida es superación. (T) 
- La vida es relación y encuentro (T) 
- La vida es donación y entrega. (T) 
- La vida es muerte y más vida. (T) 
- La vida es unión con el todo. (T) 
- La vida es...(Se pueden añadir otras, espontáneas). (T) 
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TODOS: Gracias, Cristo resucitado. 
  Gracias, Espíritu vivificante. 
  Gracias, Dios creador. AMÉN. 
 
CANTO FINAL 
   HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS, 
   POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL; 
   HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR 
   LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 
 
1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
   tus manos amasan mi barro, 
   mi alma es tu aliento divino, 
   tu sonrisa en mis ojos está. 
 
2. Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 
   Tú eres la luz y el camino, 
   conduces a ti mi destino 
   como llevas los rios al mar. 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA –  PRESIDENTE Y ANIMADOR 
 
 
NOTA: Todos los textos litúrgicos (oraciones del presidente, prefacio, plegaria eucarística) 
son los correspondientes al Domingo II de Pascua. 
 
MONICIÓN INICIAL: 
Vamos concluyendo nuestra Convivencia en torno a la Pascua. Queremos poner el broche final con la 
Eucaristía, el momento más importante para encontrarnos con Jesús Resucitado. Después de la 
misma, volveremos a nuestras casas y lugares de origen con un marcado carácter de testigos de todo 
lo que hemos vivido en esta Convivencia. 
 
CANTO: “Jesús resucita hoy”. 
Mirad, Jesús resucita hoy. 
Mirad, la tumba está vacía. 
El Padre ha pensado en Él. 
De los hombres es Señor,  
De la vida, salvador. 
Mirad, Jesús resucita hoy. 
Mirad, vive a nuestro lado. 
La muerte no tiene poder. 
Proclamad por la fe  
Que está vivo y somos libres porque... 
 ÉL RESUCITA HOY. 
 EL VIVE ENTRE NOSOTROS. 
 ES CRISTO, ES SEÑOR. 
 ALELUYA, ALELUYA. (Bis) 
 
 
GLORIA: “Gloria, gloria, aleluya”. 

GLORIA, GLORIA, ALELUYA. 
GLORIA, GLORIA, ALELUYA. 
GLORIA, GLORIA, ALELUYA. 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. 

Cuando sientas que tu hermano 
Necesita de tu amor, 
No le cierres las entrañas 
Ni el calor del corazón; 
Busca pronto en tu recuerdo  
La palabra del Señor: 
“mi ley es el Amor”. 
 (estribillo) 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS: 
La primera lectura nos narra cómo vivía unida la primera comunidad de creyentes. Se nos dice que 
eran asiduos a la oración, unidos, alegres. Podemos mirarnos como un espejo en esa comunidad y 
preguntarnos si nuestros grupos de Cristo Vive son realmente grupos de jóvenes cristianos. 
San Pedro, en la segunda lectura, pone de manifiesto lo importante que es la Resurrección de Jesús, a 
la luz de la cual podemos decir que los cristianos hemos nacido a una vida nueva. 
Escuchemos ambas lecturas con atención. 
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PRIMERA LECTURA: Hchos 2, 42-47. 
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las 
oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los Apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos 
los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio 
entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un 
mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. 
Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a 
los que se habían de salvar”. 
Palabra de Dios.   
 
SALMO DE LA COMUNIDAD. 
 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR NOS HEMOS REUNIDO. 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR NOS HEMOS REUNIDO. 
 
Ved que gozo que los hermanos se quieran. 
Ved que gozo que los hermanos se quieran. 
 
Qué hermoso es vivir unidos los hermanos. 
Qué hermoso es vivir unidos los hermanos. 
 
Cristo siempre está en medio de nosotros. 
Cristo siempre está en medio de nosotros. 
 
Él es el perdón y olvida nuestras culpas. 
Él es el perdón y olvida nuestras culpas. 
 
 
SEGUNDA LECTURA: 1ª Pe 1, 3-9. 
Bendito sea el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo quien, por su gran misericordia, mediante la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, a una 
herencia incorruptible, sin mancha, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por 
medio de la fe, protege para la Salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. 
Por lo cual, rebosáis de alegría, aunque aún sea preciso que, por algún tiempo, seáis afligidos por diversas 
pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado 
por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor, en la Revelación de Jesucristo. A Él lo 
amáis sin haberle visto; en Él creéis, aunque de momento no lo veáis, rebosando de alegría; y alcanzáis la 
meta de vuestra fe: la salvación de las almas. 
Palabra de Dios. 
 
MONICIÓN AL EVANGELIO: 
Se nos va a narrar la aparición de Jesús a sus discípulos y la incredulidad de Tomás, que tiene que ver y 
tocar al Señor para creer en Él. Nosotros también somos como Tomás, que necesitamos que nos den 
todas las cosas bien claritas para creérnoslas. La fe en Jesús Resucitado es un acto de amor, y como 
tal, conlleva riesgo y apostar por Él. ¿Nos arriesgamos a vivir como verdaderos creyentes? 
Nos ponemos de pie y cantamos el Evangelio. 
 
ALELUYA: Por qué buscáis. 
 ALELUYA-aleluya, 
 ALELUYA-aleluya, 
 EL SEÑOR RESUCITÓ,  
 ALELUYA-aleluya, 
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 ALELUYA-aleluya, 
 ALELUYA, RESUCITÓ. 
 ¿Por qué buscáis, oh por qué buscáis 
 entre los muertos al que vivo está? 
 ¿Por qué buscáis fuera de Él? 
 Si el está vivo, ¡resucitó! 
 EL SEÑOR RESUCITÓ, 
 EL SEÑOR, RE-SU-CI-TÓ. 
 
EVANGELIO. Jn 20, 19-31. 
Al atardecer de aquél día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos,  las puertas 
del lugar en el que estaban reunidos los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La Paz 
esté con vosotros” Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. 
Jesús les dijo otra vez: “La Paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío”. 
Dicho esto, sopló su aliento entre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se lo retengáis, les quedan retenidos”. 
Tomás uno de los Doce, apodado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le 
decían “¡Hemos visto al Señor!”. Pero él contestaba: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no 
meto mi mano en el agujero de su costado, no creeré”. Ocho días después, estaban los discípulos dentro y 
Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas y dijo: “La Paz esté con 
vosotros”. Luego le dice a Tomás: “Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi 
costado y no seas incrédulo, sino creyente”. Tomás le contestó: “Señor mío y Dios mío”. Le dijo Jesús: 
“Porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto”. 
Jesús realizó en presencia de sus discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Éstas 
han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en 
su nombre. 
Palabra del Señor. 
 
PETICIONES: 
� Por la Paz en el Mundo, una Paz que ya Jesús dio a todos los que creen en Él después de su 

resurrección. OREMOS AL SEÑOR. 
� Por todos los enfermos, los que están solos, los enfermos... Jesús también ha resucitado para 

ellos. Para que no pierdan la esperanza y se sientan amados por Dios y por nosotros. OREMOS 
AL SEÑOR. 

� Por todas nuestras familias, para que seamos en medio de ellas fiel reflejo de la alegría de la 
Resurrección. OREMOS AL SEÑOR. 

� Pidamos por la Familia Salesiana , salesianos, religiosos, cooperadores, animadores todos enviados 
por Dios. OREMOS AL SEÑOR. 

� Finalmente, por todos nosotros, miembros de las primeras etapas del movimiento ¡Cristo Vive! 
Por todas nuestras inquietudes, esperanzas y anhelos. OREMOS AL SEÑOR. 

 
CANTO DE OFERTORIO: “Vino Nuevo” 
SOMOS EL VINO NUEVO, 
SOMOS LA TIERRA NUEVA, 
FORMAMOS UN SOLO CUERPO, 
BEBEMOS LA MISMA COPA. 
En la mesa, pan y vino, 
En nuestras manos la ofrenda. 
Que se hace largo el camino 
Y las cadenas nos pesan. 
Hay hombres que van descalzos. 
Camino de la promesa. (Bis) 
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SANTO: “Santo Canon”  
Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. 
 
PAZ: “Paz en la Tierra” 
PAZ EN LA TIERRA, 
PAZ EN LAS ALTURAS. 
QUE EL GOZO ETERNO REINE 
EN NUESTRO CORAZÓN (Bis) 
Da la paz, hermano, da la paz. 
Constrúyela en tu corazón 
Y con un gesto afirmarás que quieres la paz. 
Que tu paz, hermano, sea don  
Es el mejor signo de amor 
Que tú nos puedes ofrecer. 
Abrazo de paz. 
 
CANTO DE COMUNIÓN: “Bendigamos al Señor”  
Bendigamos al Señor 
Dios de toda la creación, 
Por habernos revelado su amor. 
Su bondad y su perdón 
Y su gran fidelidad, 
Por los siglos de los siglos durarán. 
EL ESPÍRITU DE DIOS 
HOY ESTÁ SOBRE MÍ 
ÉL ES QUIÉN ME HA UNGIDO A PROCLAMAR 
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES, 
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN (Bis) 
Con la fuerza de su amor 
Y de la Resurrección, 
Anunciamos llega ya la salvación. 
Que ni el miedo ni el dolor 
Ni la duda o la opresión 
Borrarán la paz de nuestro corazón. 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA – DESTINATARIOS 
 
 
CANTO: “Jesús resucita hoy”. 
Mirad, Jesús resucita hoy. 
Mirad, la tumba está vacía. 
El Padre ha pensado en Él. 
De los hombres es Señor,  
De la vida, salvador. 
Mirad, Jesús resucita hoy. 
Mirad, vive a nuestro lado. 
La muerte no tiene poder. 
Proclamad por la fe  
Que está vivo y somos libres porque... 
 ÉL RESUCITA HOY. 
 EL VIVE ENTRE NOSOTROS. 
 ES CRISTO, ES SEÑOR. 
 ALELUYA, ALELUYA. (Bis) 
 
GLORIA: “Gloria, gloria, aleluya”. 

GLORIA, GLORIA, ALELUYA. 
GLORIA, GLORIA, ALELUYA. 
GLORIA, GLORIA, ALELUYA. 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. 

Cuando sientas que tu hermano 
Necesita de tu amor, 
No le cierres las entrañas 
Ni el calor del corazón; 
Busca pronto en tu recuerdo  
La palabra del Señor: 
“mi ley es el Amor”. 
 
PRIMERA LECTURA: Hchos 2, 42-47. 
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las 
oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los Apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos 
los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio 
entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un 
mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. 
Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a 
los que se habían de salvar”. 
Palabra de Dios.   
 
SALMO DE LA COMUNIDAD. 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR NOS HEMOS REUNIDO. 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR NOS HEMOS REUNIDO. 
 
Ved que gozo que los hermanos se quieran. 
Ved que gozo que los hermanos se quieran. 
 
Qué hermoso es vivir unidos los hermanos. 
Qué hermoso es vivir unidos los hermanos. 
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Cristo siempre está en medio de nosotros. 
Cristo siempre está en medio de nosotros. 
 
Él es el perdón y olvida nuestras culpas. 
Él es el perdón y olvida nuestras culpas. 
 
 
SEGUNDA LECTURA: 1ª Pe 1, 3-9. 
Bendito sea el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo quien, por su gran misericordia, mediante la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, a una 
herencia incorruptible, sin mancha, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por 
medio de la fe, protege para la Salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. 
Por lo cual, rebosáis de alegría, aunque aún sea preciso que, por algún tiempo, seáis afligidos por diversas 
pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado 
por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor, en la Revelación de Jesucristo. A Él lo 
amáis sin haberle visto; en Él creéis, aunque de momento no lo veáis, rebosando de alegría; y alcanzáis la 
meta de vuestra fe: la salvación de las almas. 
Palabra de Dios. 
 
ALELUYA: Por qué buscáis. 
 ALELUYA-aleluya, 
 ALELUYA-aleluya, 
 EL SEÑOR RESUCITÓ,  
 ALELUYA-aleluya, 
 ALELUYA-aleluya, 
 ALELUYA, RESUCITÓ. 
 ¿Por qué buscáis, oh por qué buscáis 
 entre los muertos al que vivo está? 
 ¿Por qué buscáis fuera de Él? 
 Si el está vivo, ¡resucitó! 
 EL SEÑOR RESUCITÓ, 
 EL SEÑOR, RE-SU-CI-TÓ. 
 
EVANGELIO. Jn 20, 19-31. 
Al atardecer de aquél día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos,  las puertas 
del lugar en el que estaban reunidos los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La Paz 
esté con vosotros” Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. 
Jesús les dijo otra vez: “La Paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío”. 
Dicho esto, sopló su aliento entre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se lo retengáis, les quedan retenidos”. 
Tomás uno de los Doce, apodado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le 
decían “¡Hemos visto al Señor!”. Pero él contestaba: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no 
meto mi mano en el agujero de su costado, no creeré”. Ocho días después, estaban los discípulos dentro y 
Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas y dijo: “La Paz esté con 
vosotros”. Luego le dice a Tomás: “Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi 
costado y no seas incrédulo, sino creyente”. Tomás le contestó: “Señor mío y Dios mío”. Le dijo Jesús: 
“Porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto”. 
Jesús realizó en presencia de sus discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Éstas 
han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en 
su nombre. 
Palabra del Señor. 
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CANTO DE OFERTORIO: “Vino Nuevo” 
SOMOS EL VINO NUEVO, 
SOMOS LA TIERRA NUEVA, 
FORMAMOS UN SOLO CUERPO, 
BEBEMOS LA MISMA COPA. 
En la mesa, pan y vino, 
En nuestras manos la ofrenda. 
Que se hace largo el camino 
Y las cadenas nos pesan. 
Hay hombres que van descalzos. 
Camino de la promesa. (Bis) 
 
SANTO: “Santo Canon”  
Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. 
 
PAZ: “Paz en la Tierra” 
PAZ EN LA TIERRA, 
PAZ EN LAS ALTURAS. 
QUE EL GOZO ETERNO REINE 
EN NUESTRO CORAZÓN (Bis) 
Da la paz, hermano, da la paz. 
Constrúyela en tu corazón 
Y con un gesto afirmarás que quieres la paz. 
Que tu paz, hermano, sea don  
Es el mejor signo de amor 
Que tú nos puedes ofrecer. 
Abrazo de paz. 
 
CANTO DE COMUNIÓN: “Bendigamos al Señor”  
Bendigamos al Señor 
Dios de toda la creación, 
Por habernos revelado su amor. 
Su bondad y su perdón 
Y su gran fidelidad, 
Por los siglos de los siglos durarán. 
EL ESPÍRITU DE DIOS 
HOY ESTÁ SOBRE MÍ 
ÉL ES QUIÉN ME HA UNGIDO A PROCLAMAR 
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES, 
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN (Bis) 
Con la fuerza de su amor 
Y de la Resurrección, 
Anunciamos llega ya la salvación. 
Que ni el miedo ni el dolor 
Ni la duda o la opresión 
Borrarán la paz de nuestro corazón. 
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FORMACIÓN 
SÁBADO MAÑANA 

¿Quiénes somos? 
¿Qué es la Pascua? 
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FORMACIÓN SÁBADO MAÑANA – RINCÓN DEL ANIMADOR 
 
 
 1. ¿Por qué proponemos este tema? 
 Los chavales vienen a la celebración de esta conviviencia quizás con menos ilusión que a la 
inicial, cuando esta es más importante dentro de su proceso a lo largo del año. Por lo tanto 
necesitamos recuperar en ellos la ilusión y el interés. Por lo tanto es fundamental al principio crear un 
buen ambiente para romper el hielo y empezar con un clima de alegría y compañerismo por medio de 
estos juegos propuestos. 
 
 En lo referente al tema el interés es muchísimo más serio. Una y otra vez coincidimos en 
destacar la experiencia pascual como elemento central en la vida de los chavales y para ello nos 
esforzamos en la preparación de los diversos momentos y de las reflexiones. Pero a lo mejor no 
caemos en la necesidad de pararnos un poco con los chavales y hacer que ellos, con nuestra ayuda, 
entiendan y descubran que es eso que en teoría es tan importante para sus vidas. Por lo tanto, aunque 
con un estilo muy dinámico, vamos a intentar que ellos den respuesta a esta pregunta que encabeza 
nuestro tema. Partiremos desde su experiencia, iluminada con la de dos creyentes que pueden 
haberles pasado lo mismo, por lo menos en parte.  
 
 A los mejor no sería malo que también nosotros animadores nos paremos y descubramos 
cuales son las respuestas que damos a esta pregunta que queremos ayudar a descubrir a los chavales. 
 
 

2. ¿Qué capacidades desarrolla? 
 
2.1 Descubrir y dar sentido a la propia vida 

- toma  de conciencia de la inercia en la que caemos en nuestra vida de creyente 
- crecimiento en la importancia de confrontar nuestra experiencia con la de otros 
creyentes. 
- descubrimiento del valor efectivo de la Palabra de Dios en nuestra vida como 
elemento clarificador. 

 
 2.2 Dar razón de la propia fe 

- toma de conciencia del camino de fe realizado por cada uno 
- consolidación del carácter histórico de nuestra fe 

 
 2.3 Vivir los valores del Evangelio 
 
 - descubrimiento en el sentido de la Pascua un camino para nuestra vida propia 
 - conocimiento como base para la aceptación de un estilo de vida 
 
 
 3. ¿Qué objetivos pretende? 
 
 3.1 Conocer el sentido de la Pascua 
 3.2 Confrontar la experiencia de los 1º discípulos con la que ellos viven 
 3.3 Revisar los contenidos de fe que van teniendo 
 3.4 Valorar la Palabra de Dios como lugar de encuentro con Jesucristo. 
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 4. ¿Cuales son los contenidos fundamentales? 
 
 + Conceptos: 
   La Pascua Judía 
   La Resurrección de Jesucristo 
   Experiencia personal de Fe 
 
 + Procedimientos: 
 

Llegar a relacionar la Pascua Judía con su plenitud en la Pascua de Jesús. 
   Descubrimiento de la propia realidad a la luz de la experiencia Pascual 
   Análisis de la importancia vital de la Resurrección en nuestra vida 
   
 + Valores: 
 
   Valoración del testimonio de otros creyentes 
   Actitud de continua aclaración de los contenidos de fe 
 
 
 5. Conexión con otros temas 
 
 - ¡ A VIVIR! (Convivencia de Pascua- Cristo Vive I) 
 - EL GRUPO DE JESUS (Bloque Temático 3.1- C. V. II) 
 
 

6. Desarrollo del bloque- Aspectos a tener en cuenta 
  

A.  MOMENTO DE PRESENTACIÓN Y DINAMICAS DE GRUPO 
 
 Este primer momento es fundamental para romper el hielo y empezar con “buen pie” el 
encuentro. Lo propuesto en estas líneas está abierto a ser enriquecido con las iniciativas que cada 
lugar quiera darle, la “obligación” está en función de su utilidad. Vamos a distinguir dos momentos. 
 
 - Técnicas para “romper el hielo” y conocerse: Se divide a los chavales en grupos más 
pequeños (de 15 a 30 según los números que manejemos). Ya en estos grupos comenzaremos con 
dinámicas de grupo y técnicas de conocimiento que tienen como función crear un ambiente propicio. 
Proponemos algunas actividades guía para este momento, pudiendo añadir otros:  
    * La cesta está revuelta 
    * Baraja rota 
 * Pelota conocedora  
    * El equipaje 
    * El cartero real ha llegado 
    * ...  
 
 - Nos conocemos en grupo: Una vez transcurrido el primer momento los chavales se dirigen a 
los grupos de formación con su animador. Sin entrar en presentaciones se reparte a cada uno el 
documento 1 y se forman binas (si quedara alguien suelto el animador entraría en la dinámica). El 
documento es una entrevista donde cada uno entrevistará al otro. Una vez que los dos han realizado 
la actividad del “interview” cada pareja se presenta en el grupo como si cada uno fuera un periodista. 
Una vez que todas las binas se han presentado se pasa a la toma de un compromiso como grupo de 
cara a la convivencia (conviene que sea lo más concreto posible). Con este momento se da por 
terminado este primer bloque. 
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B. ¿QUÉ ES LA PASCUA? 
 
 Vamos a seguir para el desarrollo del tema el relato de los “Discípulos de Emaús”. Seremos 
fieles a los pasos que propone el IEF en cada Bloque temático. Tenemos que introducir a los chavales 
en el ambiente de que van a comenzar un camino recorrido anteriormente con el agravante de que 
conduce a “buen puerto”. Es fundamental que exista serenidad y ambiente cuidado en los momentos 
comunes para que no se pierda los elementos que se van a proponer. La lectura de  “los de  Emaús” 
será un poco “sui-generis” con un claro objetivo catequético. 
 
 - Pisando Tierra: Se convoca al gran grupo en una sala apropiada y se introduce el tema. Un 
animador pondrá a los chavales en situación:  el objetivo es identificarse con los de Emaús, éstos han 
estado con Jesús tres años viviendo y aprendiendo de El, y sin embargo no habían entendido nada de 
lo que  significaba el acontecimiento de la Pascua. 

 
 Hartos de todo y llenos de desesperanza, dejaban todo lo relacionado con el “nazareno” y se 

volvían a su casa. Esta situación debe ser entroncada con la situación que viven los chavales que aun 
estando muchos años en grupo (ADS- ADO..) no comprenden la importancia de la Pascua, e incluso 
llenos de desánimo abandonan y dejan su camino de formación.  
 

Tras esta breve presentación se proclama la primera parte de la narración (Lc 24, 13- 19 b), 
con el Anexo 1 ( acompañado con una música apropiada y en voz en Off). Inmediatamente se pasa a 
los grupos de formación  para el segundo momento de trabajo grupal con el documento 2 “Mi Emaús, 
mi Jerusalén” ( en el se invita a realizar un pequeño recorrido por la historia personal en la vida de 
creyente, cuidado con los que no tienen un experiencia larga en grupo, incidir en su poca o mucha 
vida de creyente en su experiencia de grupo, sacramentos, persona de Jesús, la Iglesia...). 

 
 
- Abriendo Horizontes: Tras este momento de grupo se pasa al segundo momento en el que 

vamos a dividir al gran grupo en varios subgrupos para que el aprovechamiento sea mayor. Una vez  
situados se introduce este momento: poner en continuidad la experiencia del Pueblo de Israel con la 
experiencia de los creyentes sobre la resurrección, creando conciencia histórica sobre la Pascua Judía 
y la Cristiana. Sigue la lectura de Emaús (Anexo 2), donde se parafrasea en momento en que Jesús 
explica las promesas que sobre él se dieron y el relato de la 1ª Pascua,  añadiendo algunos párrafos de 
estos acontecimientos. El modo es similar a la primera parte, pero en este caso se añade un apoyo de 
diapositivas a los fragmentos del AT (buscando la simbología). Terminado este momento se invita a 
unirse en el canto “Himno a Dios” (documento 3), que representa el canto que los Israelitas cantaron 
al atravesar el Mar Rojo, uno de los momentos cumbres de la 1ª Pascua y su significado liberador. 

 
 
- Novedad- Las palabras no bastan: En los “subgrupos” para no perder tiempo se continua con 

el siguiente paso. La última parte de la lectura de Emaús (Anexo 3) se lee seguidamente, resaltando 
que es el elemento necesario para que los discípulos entendieran y dieran respuestas sobre que era la 
Pascua. Tras esto se va por última vez a los pequeños grupos donde trabajarían el documento 4 “En 
Jerusalen nos vemos “, donde los chavales en forma de carta deberán hacer síntesis de todo lo 
experimentado en la mañana. Harán un ejercicio de “personalización”: deben entrar en la identidad 
de uno de los Discípulos de Emaús que escribe a los suyos desde Jerusalen tras lo vivido en el camino 
a Emaús, pero en vez de contar lo que le sucedió a Cleofás y a su compañero escribirán desde su 
propia experiencia y lo que han vivido y experimentado durante el transcurso del tema. 
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HORARIO PORMENORIZADO: 
 
1º Momento: Dinámicas de grupo- 11, 30- 11, 45 
   Técnica de conocimiento- 11, 45, 12, 15 
 
DESCANSO 12,15- 12, 30 
 
BLOQUE TEMATICO: ¿QUÉ ES LA PASCUA? 
 
 * PISANDO TIERRA- 12,30- 13, 00 
 
 * ABRIENDO HORIZONTES- 13.00- 13,20 
 

* NOVEDAD- PALABRAS NO BASTAN- 13, 20- 14,00 
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FORMACIÓN SÁBADO MAÑANA – DOCUMENTO 1 
 

“NOS CONOCEMOS MEJOR” 
 
  

NOMBRE..................................................................... 
 
PROCEDENCIA................................................................ 
 
EDAD/ FECHA NACIMIENTO....................................... 
 
AFICIONES....................................................................... 
 
AÑOS EN GRUPO............................................................ 
 
PROYECTOS DE FUTURO.............................................. 
 
CUALIDADES................................................................... 
 
DEFECTILLOS.................................................................. 
 
MUSICA PREFERIDA...................................................... 
 
PELICULA FAVORITA.................................................... 
 
PERSONAJE RELIGIOSO................................................ 
 
UN DESEO......................................................................... 
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FORMACIÓN SÁBADO MAÑANA – DOCUMENTO 2 
 
 

“MI EMAUS, MI JERUSALEN” 
 
 
 TAMBIÉN NOSOTROS PODEMOS VIVIR LA MISMA SITUACIÓN QUE LOS DISCIPULOS 
DE EMAUS, PODEMOS ENCONTRARNOS EN UN MOMENTO DE OSCURIDAD, DONDE NO 
ENTENDEMOS NADA E INCLUSO NO LE VEMOS SENTIDO A TODO ESTO DE LA VIDA 
COMO CRISTIANOS... ES DECIR QUE NOS ENTRAN GANAS DE DEJAR LA JERUSALEN DE LA 
VIDA CRISTIANA Y MARCHAR AL EMAUS DONDE VIVEN TANTA GENTE QUE NO SE 
PLANTEAN NADA DE ESTAS COSA TAN COMPLICADAS. 
 
 TE INVITO A REALIZAR UN EJERCICIO DE RECUERDO Y DE CAMINO.  
 
INTENTA TRAZAR UN CAMINO DE TU EXPERIENCIA DE VIDA CRISTIANA, SEÑALANDO NO 
SOLO MOMENTOS IMPORTANTES SINO INCLUSO PERSONAS QUE HAN IDO APARECIENDO 
EN TU CAMINO DE VIDA CRISTIANA Y QUE TE HAN AYUDADO (PON SUS NOMBRES Y SUS 
ACCIONES). 
 
 ESTO NOS AYUDARÁ PARA EMPEZAR EL CAMINO QUE VAMOS A INTENTAR 
RECORRER EN ESTA MAÑANA JUNTO A LOS DOS DE EMAUS. RECUERDA “QUE UNO NO 
SABE A DONDE VA MIENTRAS NO RECUERDE DE DONDE SALIO” 
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FORMACIÓN SÁBADO MAÑANA – DOCUMENTO 3 
 

 
HIMNO A DIOS. 

 
   MI FUERZA Y MI PODER ES EL SE¥OR, 
   EL ES MI SALVACION. (bis) 
 
1. El es mi Dios, yo lo alabaré. 
   El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. (bis) 
   Cantaré al Señor, sublime es su victoria. 
 
2. Cuando soplaste las aguas se pararon, 
   las corrientes se alzaron como un dique, (bis) 
   las olas se cuajaron en el mar. 
 
3. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. 
   guiaste a tu pueblo hasta tu santa morada. (bis) 
   Lo introduces y lo plantas en el monte del Señor. 
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FORMACIÓN SÁBADO MAÑANA – DOCUMENTO 4 
 
 

“EN JERUSALEN NOS VEMOS” 
(Se dejará espacio para escribir la propia carta) 
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FORMACIÓN SÁBADO MAÑANA – ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 
 
“DE LA ESPERANZA A LA DESESPERANZA” 
 
 “PEDRO  SE LEVANTO Y CORRIO AL SEPULCRO. SE INCLINO, PERO SOLO VIO LAS 
VENDAS Y SE VOLVIO A SU CASA, ASOMBRADO POR LO QUE HABÍA VISTO” 
 
 AQUEL MISMO DIA DOS DISCIPULOS IBAN A UN PUEBLO LLAMADO EMAUS, QUE 
ESTÁ A SESENTA ESTADIOS DE JERUSALEN, ES DECIR QUE ESTABA LEJITOS PARA IR A PIE. 
ELLOS IBAN CONVERSANDO SOBRE LO QUE HABIA PASADO EN ESOS DIAS. MIENTRAS 
DISCUTIAN Y CONVERSABAN, JESUS SE LE ACERCO Y CAMINO CON ELLOS, PERO ELLOS 
NO LE RECONOCIERON. EL TOMANDO LA PALABRA LES PREGUNTO: “¿DE QUE ESTAIS 
HABLANDO CON TAN MALA CARA?”.  
 
 ELLOS LO MIRARON CON CARA DE POCOS AMIGOS Y UNO QUE SE LLAMABA 
CLEOFAS LE DIJO:  “HIJO SERAS EL UNICO QUE NO TE HABRÁS ENTERADO DE LO QUE HA 
SUCEDIDO EN JERUSALEN.” 
 
 EL CON CARA DE INTERESADO LES DIJO: “LO SIENTO PERO NO SE QUE HA 
PASADO.” ELLOS LE EMPEZARON A CONTAR: “PUES LO DE JESUS EL NAZARENO, UN 
PROFETA PODROSO EN OBRAS Y PALABRAS DELANTE DE DIOS Y DE TODOS NOSOTROS. 
PERO NO TODOS ESTABAN DE ACUERDO Y NUESTROS JEFES RELIGIOSOS LE DIERON 
PASAPORTE, LO APRESARON Y LO CRUCIFICARON”.  
EN ESTE MOMENTO A CLEOFAS SE LE ESCAPO UNA LAGRIMA POR LA MEJILLA PERO 
CONTINUO DICIENDO “NOSOTROS CREIAMOS QUE IBA A LIBRAR A TODO EL PUEBLO DE 
ISRAEL, PERO QUE VA, YA VAN TRES DIAS DESDE QUE LO MATARON Y SIN NOVEDAD” 
 
 EL OTRO DISCIPULO LO INTERRUMPIO DICIENDO “ALGUNAS MUJERES HAN IDO AL 
SEPULCRO Y DICEN QUE VIERON COSAS EXTRAÑAS Y UN ANGEL QUE LES DIJO QUE 
ESTABA VIVO, INCLUSO ALGUNOS DE LOS NUESTROS TAMBIÉN FUERON VIERON TODO 
COMO LO HABIAN CONTADO LAS MUJERES, PERO A EL NO LO VIERON”. 
 
 -EN ESE MOMENTO CLEOFAS CON AIRE TRISTE DIJO “Y FUE ENTONCES CUANDO 
DECIDIMOS IRNOS A NUESTRA CASA, PUES NO NOS ENTERAMOS DE NADA Y PARA 
DECEPCIONARNOS YA TENEMOS BASTANTE CON LA VIDA  
DIARIA PARA BUSCARNOS MAS PROBLEMAS” 
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ANEXO 2 
 
 ENTOCES JESUS, QUE LOS CONOCIA DEMASIADO BIEN LES DIJO “ ME PARECE QUE 
SOIS ALGO CORTITOS ¿NO?”, NO HABEIS NUNCA OIDO QUE TODAS ESTAS COSAS TENÍAN 
QUE SUCEDER EN EL MESIAS DE DIOS, DE QUE OS ASOMBRAIS, ES QUE NO LEEIS LA LEY Y 
LOS PROFETAS” 
 
 Y COMPRENDIENDO QUE SEGUÍAN MUY PERIDOS SE PUSO A RECORDALES TODO 
LO QUE DIOS HABÍA PROMETIDO A LO LARGO DE LA HISTORIA AL  ANTIGUO PUEBLO DE 
ISRAEL HABÍA Y COMO ISRAEL YA VIVIO SU PRIMERA PASCUA COMO UNA AUTENTICA 
LIBERACIÓN DE LA ESCLAVITUD: 
 
 DIJO YAHVÉ: “HE OIDO EL CLAMOR DE MI PUEBLO PRISONERO EN EGIPTO Y HE 
DECIDIDO NO DARLE DE LADO. ASI QUE VOY A SACAR A MI PUEBLO DEL PODER DE LOS 
EGIPCIOS Y LES LLEVARE A UNA NUEVA VIDA EN UNA TIERRA PROSPERA Y HERMOSA”  
 
 “LA SANGRE DE LOS CARNEROS EN LAS PUERTAS SERA LA SEÑAL. CUANDO VEA LA 
SANGRE YO PASARE DE LARGO Y HERIRE A LOS PRIMOGÉNITOS DE EGIPTO... ESTE SERA UN 
DIA MEMORABLE Y LO CELEBRAREIS COMO FIESTA DE HONOR A YAHVÉ DE GENERACION 
EN GENERACION... PORQUE CON MANO FUERTE NOS SACO YAHVE DE EGIPTO” 
 
 “CUANDO ISRAEL SALIO DE EGIPTO Y LA CASA DE JACOB DE PERTENECER A UN 
PUEBLO BARBARO SE HIZO JUDA SU SANTUARIO E ISRAEL DOMINIO DEL SEÑOR” 
 
 “AYÚDAME  YAHVÉ ,SEÑOR DIOS MIO, SALVAME POR TU AMOR, SEPAN QUE TU 
MANO ES ESTA Y QUE TU HAS HECHO BIEN EN MI” 
 
 “TODOS NOSOTROS COMO OVEJAS ERRANTES CAMINÁBAMOS ... Y YAHVÉ 
DESCARGO NUESTROS PECADOS SOBRE EL... FUE ARREBATADO DE LA TIERRA DE LOS 
VIVOS  POR LA REBELDIA DE SU PUEBLO” 
 
 “POR LAS FATIGAS DE SU ALMA VERA LA LUZ, SE SACIARA. POR SU CONOCIMIENTO 
MI SIERVO JUSTIFICARÁ A MUCHOS. POR ESO LE DARE SU PARTE ENTRE LOS GRANDES YA 
QUE INDEFENSO SE ENTREGO A LA MUERTE Y CON LOS REBELDES FUE CONTADO, 
CUANDO EL LLEVÉ EL PECADO DE MUCHOS E INTERCEDIÓ POR LOS REBELDES” 
 
 “POR UN BREVE MOMENTO TE ABANDONÉ PERO CON MAYOR COMPASION TE 
RECOGÍ” 
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ANEXO 3 
 
 LLEGADOS A UN PUEBLO JESUS HIZO ADEMAN DE SEGUIR ANDANDO PERO LOS 
OTROS LE DIJERON “¿DÓNDE VAS QUEDATE CON NOSOTROS, QUE ES DE NOCHE Y 
NUNCA SABE UNO QUE PUEDE ENCONTRAR POR ESTOS CAMINOS TAN OSCUROS?” 
 
 EL ACEPTO Y ENTRO CON ELLOS EN LA CASA. SENTADOS A COMER JESUS TOMO 
EL PAN LO PARTIO, PRONUNCIO LA BENDICIÓN Y SE LOS REPARTIO. ENTONCES ELLOS 
VIERON CLARO Y LO RECONOCIERON, PERO JESUS DESAPARECIÓ 
 
 DANDO BOTES DE ALEGRÍA SE DECIAN CON LAGRIMAS DE ALEGRÍA” PERO PARECE 
MENTIRA, NO NOS LATÍA EL CORAZÓN AL ESCUCHARLO HABLAR SOBRE LAS PROMESAS 
DE LOS PROFETAS” 
 
 Y SIN PENSARLO Y SIN MIEDO A LOS CAMINOS SALIERON CORRIENDO HACIA 
JERUSALEN DONDE ENCOTRARON A LOS DISCIPULOS A LOS QUE CONTARON TODO LO 
QUE LES HABÍA OCURRIDO POR EL CAMINO Y COMO LO DESCUBRIERON AL REPARTIRLES 
EL PAN. ELLOS POR SU PARTE LE DIJERON “QUE NOS VAIS A CONTAR A NOSOTROS, ES 
VERDAD QUE ESTÁ VIVO, DIOS LO HA RESUCITADO, ESTA ES LA VERDADERA PASCUA, 
JESUS SE HA APARECIDO A PEDRO Y ES AHORA CUANDO ENTENDEMOS TODAS SUS 
ENSEÑANZAS”
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FORMACIÓN 

SÁBADO TARDE 
Los signos de la Pascua 
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FORMACIÓN SÁBADO TARDE – RINCÓN DEL ANIMADOR 
 

1. ¿Por qué proponemos este tema? 
 
 El tema de los signos, símbolos, logotipos... es algo presente en nuestra sociedad y están 
contacto directo con los chavales, muchos están muy familiarizados con ellos e incluso no dudan en 
asumirlos. 
 
 Pero nos surge una preguntan ¿Están igualmente familiarizado con los signos y símbolos que 
constantemente usamos en nuestras celebraciones?. La celebración pascual está plagada de una gran 
cantidad de símbolos que se ven vacíos de contenidos si los chavales no saben realmente que se 
quiere decir con ellos. 
 
 Este tema quiere de forma muy sencilla orientar a los chavales en los signos principales de la 
Pascua, queremos hacer un recorrido para descubrir la importancia de los signos de la palabra, luz-
tiniebla, agua, pan y el vino. 
 
 2.¿Qué capacidades desarrolla? 
 
 - Descubrir y dar sentido a la propia  vida. 
 * Valorar la importancia del lenguaje de los signos que van más allá de la dimensión exterior. 
 * Descubrir la conexión de los signos litúrgicos con la vida. 
 
 - Vivir la fe en comunidad 
 * Comprensión de cada uno de los signos empleado en la celebración pascual. 
 
 - Orar y celebrar la fe. 
 * Participación activa en las celebraciones, reconociendo y comprendiendo todos los signos y 
símbolos empleados en ellas. 
 
 3. ¿Qué objetivos pretende? 
 
 - Acercarnos a los signos de la Pascua conocer y profundizar en su significado. 
 - Construir una visión más real de la vivencia Pascual a través de los signos. 
 - Experimentar que  es Jesús quien nos habla a través de los signos y nos sitúa ante su 
presencia. 
 

4. ¿Cuáles son los contenidos fundamentales? 
 
 Conceptos. 
 * Significados de los signos. 
 * Significados de los símbolos 
 * Significado de un sacramento. 
 
 Procedimientos. 
 * Identificar los signos y símbolos presente en la celebración pascual. 
 * Saber relacionar el significado con cada signo o símbolo empleado. 
 * Actualizar los signos y símbolos. 
 
 Valores. 
 * Sensibilizar a los chavales en los signos y símbolos. 
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 * Acogida, respeto a los signos y símbolos. 
 
 5. Conexiones con otros temas. 
¡A Vivir!. (Convivencia de Pascua – Cristo Vive I) 
Hay muchas maneras de ver y decir. ¡Más allá de las apariencias! (Bloque temático 2.3. – Cristo Vive I) 
El grupo de Jesús. (Bloque temático 3.3. – Cristo Vive II) 
Ser creyente hoy. (Convivencia de Pascua. Bloque temático 3.2. – Cristo Vive II)  
 
 6. Desarrollo del tema / temporalización. Aspectos a tener en cuenta. 
 
ESQUEMA GENERAL: 
A. Presentación en común. 

1. Logotipos, signos, liturgia...  10’ 
Logotipos y marcas  
Valor del signo  

 
B. Momento por grupo. (se tratará los puntos 2 y 3 del cuadernillo) 20’ 

2. Los signos en la celebración litúrgica  
3. Los Signos de la Pascua (Si da tiempo) 

 
C. Recorrido rotativo por los diferentes stands (se hará uniendo varios grupos) 1.40’ 

4. El signo de la Palabra 25’ 
5. El signo de la Luz-Tinieblas 25’ 
6. El signo del Agua 25’ 
7. El signo del Pan y el Vino 25’ 

  
A. PRESENTACIÓN EN COMÚN:  
 
 El objetivo principal de este momento es de presentar ampliamente el trabajo de la tarde y  
despertar interés para aprovechar bien el tema, no se tiene que alargar más de lo previsto. 
 
 El animador cuenta con el material desarrollado a continuación e intentará hacer una buena 
síntesis de él para insistir sólo en dos o tres ideas importantes. 
 
Logotipos, signos, liturgia...  

Logotipos y marcas 
Hoy "funcionamos” muchas veces por medio de logotipos, signos, señales que... quieren 

orientarnos, señalar lo que sentimos, o reflejar cuanto se vive. Los signos son expresión de la propia 
vida personal y de grupo. Todos las dimensiones de la vida están llenas de signos y cada uno de ellos 
tiene su significado: por ejemplo, un anillo, una camiseta, un dibujo, una señal... Los entendemos y 
comprendemos lo que nos quieren decir.  
 

También la dimensión interior de nuestras vidas se refleja a través de signos: la paz, la 
esperanza, la oración, la opción por Jesús... Se reflejan a través de signos, que serán, por ejemplo, la 
cruz que llevamos colgada del cuello, la fotografía de una convivencia de grupo, una vela... que nos 
recuerdan y nos sitúan de nuevo ante lo que ya hemos vivido y experimentado.  
 

Valor del signo 
EI signo no vale en sí mismo. sino en el significado que tiene: cuando regalamos una flor a una 

persona querida. el valor no está en la flor sino en el significado del gesto. Cuando intercambiamos un 
anillo estamos comprometiendo nuestras personas más allá del simple gesto de cambiar un objeto. 
Cuando damos nuestra palabra, nos estamos comprometiendo personalmente en cuanto decimos.  
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Es decir, el signo indica toda una profunda vida interior. que va más allá de la dimensión exterior de un 
gesto.  
 
 A cuidar: 
 Tener designado un lugar amplio y cómodo para este momento. 
 Se ambientará con grandes murales que contengan signos y símbolos de la sociedad que se 
puede hacer referencia durante la presentación del tema: 
 
  - Señal de tráfico 
  - Cadenas rotas 
  - Logotipo de antena 3 
  - Bandera de la cruz roja 
  - Tarjeta roja y amarilla 
  - ... 
 Debajo de estos carteles otros dibujos: 
  - Biblia abierta 
  - Vela 
  - Fuente de agua 
  - Pan y racimos de uvas 
 Cuando el animador haya motivado suficientemente el tema, descubrirá los cuatros carteles 
que se encuentran debajo. (No se debe decir nada de ellos) Solo insistir que nosotros los cristianos 
nos encontramos también en nuestras celebraciones con muchos signos y símbolos que en ocasiones 
no comprendemos lo que significan. 
 
 Sólo terminará lanzando esta pregunta: 

¿Realmente conocemos el significado auténtico de los signos y símbolos de nuestra pascua? 
 
B. MOMENTO POR GRUPOS. 
 
  Corresponde al animador el llevar personalmente este momento con su grupo, es importante 
no perder tiempo e ir a lo fundamental. 
 
 Si en la presentación se ha insistido en la importancia de los signos en nuestra sociedad ahora 
lo hacemos en los signos de la celebraciones litúrgicas. 

 
Para ello se hará una lectura en el grupo de este punto 2 del documento 1, los chavales 

contestarán a las preguntas y tendrán un diálogo sobre ellas. 
 

Si se cuenta con tiempo se hará una lectura rápida del punto 3 del documento 1, ya que se ha 
desarrollado por la mañana. 

 
 
C. RECORRIDO ROTATIVO POR LOS DIFERENTES STANDS (SE HARÁ UNIENDO 
VARIOS GRUPOS) 1.40’ 
 
 Es muy importante que los chavales al salir del momento de la presentación del tema sepan 
con claridad en cual de los cuatro grandes grupos está y en que lugar empieza su grupo. Los 
animadores les acompañarán en el recorrido. 
 
 Se debe motivar que los traslados a los diferentes stands que se hagan con orden, con rapidez 
y sin pegar voces. Que no se convierta en un descanso. 
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 En cada stand habrá un animador que lleve ese momento y que hará de monitor. 
 
 A cuidar algunos detalles: 
 
 - Es importante que los grupos cuyo animadores hagan de monitores estén repartidos uno en 
cada gran grupo. De esta forma el monitor podrá ejercer de animador con el grupo que no lo tenga. 
 - En cada stand se colocará un cartel grande con el título. 
 - Es bueno cuidar la ambientación de cada lugar. 
 - Se ha procurado que el desarrollo de los stands sea de forma sencilla porque consideramos 
que lo fundamental es profundizar en el trabajo del cuadernillo, de esta forma evitamos que los 
chavales se queden sólo en las dinámicas.  
 - Los textos bíblicos que acompañan cada stand y que solamente aparece en el guión del 
animador puede ayudar a las personas que lo preparen para hacer referencias a ellos. 

 
DESARROLLO DE LOS DIFERENTES STANDS 

 
+ El signo de la Palabra 

  
Desarrollo: 

 En este stand se dispondrá de un lugar que puede ser cerrado o al aire libre donde 
coloquemos en un atril una Biblia abierta. 
 
 Se proclamará la palabra de Jn 1, 1-14.  
 Y se trabajará el punto 4 del documento 1.  

 
Textos: 
Éxodo 20,1-2 1. 
Hebreos 1,1-2. 
Juan 1,1-14. 
Juan 13, 34-35 

 
+ El signo de la Luz-Tinieblas 
 
Desarrollo: 

En una sala se colocaría en medio el cirio pascual encendido, debajo unos recortes de periodicos con 
noticias del mundo, se puede poner fotografías que llamen la atención. 
Se apagarían la luces y sonaría un trozo de la canción ¿Quién? (Puerta Abierta) 
 
El monitor de este momento tras la canción insistirá en el simbolismo de la luz del cirio que en medio 
de la oscuridad era lo único que iluminaba los recortes de periódicos que simbolizan las tinieblas de 
nuestro mundo. 
Jesús es la luz que ilumina el mundo, con su resurrección queda abierta la esperanza de salvación para 
todos los hombres, nosotros los cristianos somos testigos de  ello en nuestro mundo. 
 
A continuación por grupo se trabajará el punto 5 del documento 1. 

 
Textos: 
Génesis l,2 
Isaías 9,1 
Juan 1,4-5 
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Juan 12,35 
I Juan 2,11 

 
+ El signo del Agua 

 
 Desarrollo: 
 El stand se situará al aire libre, el lugar se preparará con elementos como: una maceta y una 
regadera, un vaso de agua, un barreño o palangana... si se pudiera estar cerca de una fuente mejor. Se 
puede ambientar el momento con una música serena.  
 
 Monitor: Estamos descubriendo los signos de la pascua; lo que significan cada uno de ellos 
para interiorizarlos y poder vivirlos en profundidad. 
 El agua es un espacio de vida, de limpieza, de renovación, de esperanza y siempre está 
presente en la historia del pueblo de Israel, en la vida de Jesús y en la nuestra. 
 El agua que en ocasiones nos falta (sequía) y en otras destruye, rompe con todo, amasa 
nuestro mundo, el agua nos quita la sed y nos da la vida 
 
 Lluvia de ideas: ¿Qué significa para nosotros el agua? 
 
 El monitor anotará en un cartel a modo de decálogo las aportaciones de los chavales. 
 
 Lectura de pasaje de la samaritana. Jn 4, 4-15 
 
 Se hará una pequeña síntesis y se pasará a trabajar por grupo el punto 6 del documento 1. 
  

Textos: 
Éxodo 14,1-31 
Éxodo 17,1-7 
Juan 3, 1-9 
Juan 7,37 
Juan 19,31-37 
Mateo 28,19-20 
 
+ El signo del Pan y el Vino 

 
Desarrollo: 

En el lugar designado se colocará el mantel con una copa transparente llena de vino y plato con un 
buen  pan. Se rodeará el mantel con una abundante decoración de flores. 
El monitor en este stand invitará a todos a formar grupo y se trabajará el punto 7 del documento 1. 

 
Textos: 
Éxodo 16 
Juan 6 
Marcos 14,22-26 
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FORMACIÓN SÁBADO TARDE – DOCUMENTO 1 
 
 

LOS SIGNOS DE LA PASCUA. 
 
1. Logotipos, signos, liturgia...  
 
Logotipos y marcas 
 

Hoy "funcionamos” muchas veces por medio de logotipos, signos, señales que... 
quieren orientarnos, señalar lo que sentimos, o reflejar cuanto se vive. Los signos son 
expresión de la propia vida personal y de grupo. Todos las dimensiones de la vida están llenas 
de signos y cada uno de ellos tiene su significado: por ejemplo, un anillo, una camiseta, un 
dibujo, una señal... Los entendemos y comprendemos lo que nos quieren decir.  
 

También la dimensión interior de nuestras vidas se refleja a través de signos: la paz, la 
esperanza, la oración, la opción por Jesús... Se reflejan a través de signos, que serán, por 
ejemplo, la cruz que llevamos colgada del cuello, la fotografía de una convivencia de grupo, 
una vela... que nos recuerdan y nos sitúan de nuevo ante lo que ya hemos vivido y 
experimentado.  
 
Valor del signo 
 

EI signo no vale en sí mismo. sino en el significado que tiene: cuando regalamos una 
flor a una persona querida. el valor no está en la flor sino en el significado del gesto. Cuando 
intercambiamos un anillo estamos comprometiendo nuestras personas más allá del simple 
gesto de cambiar un objeto. Cuando damos nuestra palabra, nos estamos comprometiendo 
personalmente en cuanto decimos.  
 

Es decir, el signo indica toda una profunda vida interior. que va más allá de la 
dimensión exterior de un gesto.  

 
2. Los signos en la celebración litúrgica 
 
Muchas veces decimos que la Misa no nos dice nada, que no entendemos lo que se hace, que 
el lenguaje es difícil... Con estas frases estamos expresando la dificultad que tenemos para 
comprender los signos que se nos ofrecen en la Misa. Vamos a tratar de desentrañar la vida 
interior que se nos propone en la Celebración de la Pascua, para que la podamos vivir con 
mayor profundidad acercándonos a su significado más íntimo.  
 

Pero, antes de nada, y ya desde el principio, hemos de tener claro que en la 
celebración de la Misa no tratamos solamente de repetir y recordar una historia a través de 
unos gestos. Estamos haciendo dos cosas: celebramos y actualizamos el amor de Dios por 
nosotros. Jesús se nos da hoy, Jesús muere hoy y Jesús resucita hoy por mí y toda la 
humanidad. Se trata de una Vida que se nos da y regala para que nosotros, por nuestra parte, 
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la demos y regalemos a los demás, porque creemos que estos signos son Vida para nosotros y 
para todos. En ello se cumplen las palabras de Jesús, cada vez que hagáis esto, hacedlo en 
recuerdo mío. Esto es lo que llamamos signos litúrgicos.  
 
 

¿Cómo interpretas este dibujo? 

 
Estos tres dibujos, ¿tienen algún significado para ti? 

  

 
 
3. Los Signos de la Pascua 
 

Veíamos que cada signo tiene un significado profundo, que muchas veces se nos 
escapa. Ahora vamos a tratar de acercarnos a algunos de los signos de la Pascua, pero antes 
de ello, tenemos que caer en la cuenta de que cada signo nos está hablando de Jesús, nos 
sitúa ante su presencia real en cada uno de nosotros, en la comunidad reunida en su nombre, 
en el sacerdote que preside la celebración, en la palabra que se proclama, en el pan y el vino 
que se nos regala como alimento...  
 

Pascua significa el paso de Dios que libera al pueblo. Es el compromiso de Dios con su 
pueblo, su alianza y contrato. Jesús se une a esta historia y la supera: establece un nuevo 
pacto, una alianza nueva y definitiva. Es la Pascua de Jesús, es la Nueva Alianza, es la Luz y la 
Vida para todos. A nosotros, que nos consideramos seguidores de Jesús, se nos invita a 
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unimos a Él, a optar definitivamente por Él. Celebramos la Pascua en la medida en que 
nuestra vida sea reflejo y actualización de la vida de Jesús. Nuestro seguimiento a Jesús ha de 
actualizar dos dimensiones: nuestra opción y adhesión personal a Jesús y nuestro compromiso 
por realizar lo que Él hizo: crear la fraternidad. Y este camino lo hacemos como Iglesia. No 
somos islas separadas, somos una comunidad que refleja la vida de Jesús. Los signos de 
nuestras celebraciones solamente tienen sentido si los vivimos como pueblo de Dios, como 
Iglesia.  
 

 
Textos. 
La Pascua judía: Éxodo 12,1-14 
Dijo Yahveh a Moisés y Aarón en el país de Egipto: 

 «Este mes será para vosatros el comienzo de los meses; será el primero de los meses del año. Hablad a toda la 
comunidad de Israel y decid: El día diez de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res 
de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más 
cercano a su casa,  según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. 

El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el 
día catorce de este mes; y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará  entre dos luces. Luego tomarán la 
sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las casas donde lo coman. 

En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. Nada de 
él comeréis crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana; lo 
que sobre al amanecer lo quemaréis. 

Así lo habéis de comer: ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies, y el bastón en vuestra mano; y lo 
comeréis de prisa. Es Pascua de Yahveh. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del 
país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahveh. La 
sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo ante vosotros,  y no habrá 
entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros, y lo 
celebraréis como fiesta en honor de Yahveh de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre». 

 
La Pascua de Jesús: Mateo 26,17-30 
El primer día de los Azimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «¿Dónde quieres que te hagamos los 

preparativos para comer el cordero de Pascua?» 
 El les dijo: «Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: "El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa voy a 
celebrar la Pascua con mis discípulos."» Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. 

Al atardecer, se puso a la mesa con los Doce. Y mientras comían, dijo: «Yo os aseguro que uno de vosotros me 
entregará.»Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno: «¿Acaso soy yo, Señor?»El respondió: «El que ha mojado 
conmigo la mano en el plato, ése me entregará. El Hijo del hombre se va, como está escrito de él, pero ¡ay de aquel por 
quien el Hijo del hombre es entregado! ¡Más le valdría a ese hombre no haber nacido!» 

Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: «¿Soy yo acaso, Rabbí?» Dícele: «Sí, tú lo has dicho.» Mientras 
estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: «Tomad, comed, éste es mi 
cuerpo.» Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque ésta es mi sangre de la 
Alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto 
de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo, en el Reino de mi Padre.» Y cantados los himnos, salieron 
hacia el monte de los Olivos. 

 
El signo de la Pascua: Juan 13,1-17 
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo  

amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en 
el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle,sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus 
manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. 
Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que  estaba ceñido. 
Llega a Simón Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes 
ahora: lo comprenderás más tarde.» 
Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás.» Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo.» 
Le dice Simón Pedro: «Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza.» 
Jesús le dice: «El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos.» 
Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: «No estáis limpios todos.» 
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Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con 
vosotros? Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he 
lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también 
vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. «En verdad, en verdad os digo: no es más el siervo que su amo, ni el 
enviado más que el que le envía. «Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís». 

 
Actualización de la Pascua de Jesús: I Cor 11,23-26. 
Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan,y 

después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en recuerdo mío.» 
Asimismo también la copa después de cenar diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces la 
bibiereis, hacedlo en recuerdo mío.» 

Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga. 

 
4. El signo de la Palabra 
 

Las personas se comunican de muchas formas y en ellas se comprometen. La Palabra 
es, quizás, la expresión más humana de comunicación. Dios se quiere hacer comprensible 
para nosotros y nos habla con palabras que sean accesibles a nuestra realidad. Jesús es la 
Palabra de Dios, es el modo de hablar de Dios.  
 

Las lecturas que se proclaman en cada Misa expresan la historia de esa Palabra de 
Dios, se nos presentan estas lecturas para que abramos nuestros ojos al proyecto de acción 
de Dios entre los hombres. Acudimos a la Palabra para descubrir y notar qué dice Dios y, 
sobre todo, qué quiere decirnos hoy y ahora. Porque la Palabra de Dios es una Palabra viva y 
eficaz hoy. Lo que dice se cumple: crea, da paz, ofrece esperanza...  
 

La Palabra de Dios nos invita a acogerla con una actitud especial: apertura, escucha. 
respeto. De ese modo ponemos los medios necesarios para que esa Palabra entre en nuestro 
corazón y dé su fruto.  
 
* A veces una frase de la Biblia te ha iluminado un aspecto de tu propia vida, ¿recuerdas 
alguna en particular?  
 
* ¿Qué palabras de vida necesita hoy el mundo en que vives?  
 
* Imagínate que es Dios quien siembra y que tú eres la tierra que acoge la semilla: ¿qué frutos 
puedes ofrecer a los demás?  
 
5. El signo de la Luz-Tinieblas 
 
Descubrimos la necesidad de la luz cuando no la tenemos. De noche encendemos la bombilla 
para ver, si estamos en el monte la linterna para guiarnos y entrar en la tienda, cuando 
pasamos por un túnel los focos del coche nos orientan. Si vemos a un ciego que no percibe la 
luz caemos en la cuenta de su necesidad: alguien le ha de llevar de la mano.  
 

Pero no solamente se ve con los ojos. La vida de pecado, es decir, la vida alejada de 
los demás y de Jesús es una vida en tinieblas, sin horizonte, sin claridad. A veces decimos 
"esto no lo veo claro, no veo lo que quieres decir..." En todos esos momentos somos ciegos, 
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necesitamos que alguien nos ponga en el corazón una luz para iluminar nuestro futuro, 
nuestro camino...  
 

Jesús se nos presenta como la luz que ilumina nuestra tiniebla, la esperanza que da 
sentido a la sinrazón de muchas decisiones equivocadas. Es una luz que no se agota que la 
recibimos y la transmitimos a los demás, como cuando encendemos nuestra vela y la 
ofrecemos a los demás. Solamente la persona que recibe la Luz de Jesús puede iluminar a los 
demás.  
 
* Señala cuatro circunstancias de la vida que te rodea en que sientas falta de claridad y de luz .  
 
 
* Indica tres aspectos de tu vida que necesitan iluminarse.  
 
 
* Comenta brevemente la siguiente frase de Jesús: "Yo soy la Luz del mundo, quien me siga 
no caminará en tinieblas, antes tendrá la Luz de la vida" (Juan 8,12)  
 
 6. El signo del Agua 
   

Desde hace algunos años hemos vivido una situación climatológica rara: una gran 
sequía y fuertes inundaciones. El agua, que es necesaria para la vida, falta. El agua, cuando se 
desborda, puede destruir, romper proyectos...  
 

El antiguo pueblo judío busca la libertad de Egipto y rompe con esa situación 
atravesando el Mar Rojo. El paso por ese agua se convierte en un signo: refleja la muerte a 
una esclavitud y abre el nuevo camino de la libertad. Jesús, con su vida y su muerte, inicia la 
historia de un nuevo pueblo, la Iglesia, la comunidad de sus seguidores. De ahí que el agua del 
Bautismo sea para los seguidores de Jesús el signo del paso de la muerte a la vida, del egoísmo 
al amor, del yo al nosotros  
 
* Probablemente habrás asistido al bautizo de algún hermano, primo, sobrino. ¿Te has 
acordado de que una vez fuiste tú también bautizado? ¿Qué has sentido al recordarlo?  
 
* Recuerda alguna de las siguientes experiencias: comunión, pascuas, bautismo de algún 
familiar. ¿Has vivido ese momento como renovación de tu propio Bautismo?  
 
* Que te sugiere la frase “Yo soy el agua viva, quien beba de mi jamas tendrá sed” 
 
 
7. El signo del Pan y el Vino 
 

Cualquier celebración de fiesta, de aniversario, tiene siempre una expresión concreta 
en torno a la mesa: compartir una comida es una de las expresiones que más se repite en 
todos los pueblos como signo de alegría, gozo y unión. Un plato y un vaso tomados junto a las 
personas que se ama y se estima ayuda a crear un ambiente y una atmósfera realmente 
sinceros.  
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En su deseo de hablar un lenguaje que los hombres pudiéramos entender, también 

Dios quiso que en torno a una mesa se juntaran sus seguidores y compartieran una comida de 
fiesta. Con ello celebraban el Paso del Señor, la Pascua. Jesús deseó celebrar con sus amigos 
más íntimos esta Cena, su última cena entre los hombres, no sólo para compartir lo que 
habían vivido, sino también para ofrecer un nuevo camino, una nueva comida. Jesús quiso 
quedarse entre ellos como comida: "esto es mi cuerpo, esta es mi sangre". Por estas palabras 
se hace alimento para que acudamos a Él y tomemos fuerza para seguir Su camino  
 

Compartir entre nosotros el alimento de Jesús no es solamente asistir a una Misa y 
comulgar el pan de la Eucaristía. Ciertamente es “eso" y algo más: es compartir los gestos de 
Jesús, es hacer realidad su actitud de servicio, de perdón, de ayuda, de tolerancia..  
 

Jesús nos dice que hemos de unimos a Él, hemos de comer su cuerpo y beber su 
sangre para que tengamos vida, una vida que no acaba, una vida que se transmite a los demás. 
Y en el día a día hemos de actualizar su presencia y sus gestos, conscientes de que la 
celebración de la Misa es la expresión más profunda de su Amor por todos los hombres  
 
* Señala los momentos en que el pan y el vino se hacen presentes en la Misa. ¿Recuerdas 
algunas de las palabras que acompañan a estos signos?  
 
* Jesús comparte su Vida y Amor a través del pan y el vino. ¿Cuáles son los signos con los que 
compartes tu vida? ¿Con quién lo haces?  
 
* Señala un gesto de compartir en cada uno de los siguientes aspectos de tu vida:  
 
familia........................     amigos......................... 
estudio/trabajo................    descanso.......................  
 
* ¿Te acuerdas realmente, y no sólo de memoria, de los que tienen poco, de los pobres, de 
los marginados...? ¿Cuándo?  
 
Toda la Vida de Jesús fue un gesto de compartir. ¿Y tu vida? ¿Compartes de vez en cuando, 
cuando te recuerdan una campaña o, por el contrario, toda tu vida es una actitud de entrega?  
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FORMACIÓN DOMINGO – RINCÓN DEL ANIMADOR 
 

1. ¿Por qué proponemos este tema? 
Continuamente nos quejamos de que los chavales que participan en los grupos de 

Adolescentes presentan serias dificultades para vivir y celebrar la Pascua de Resurrección.  Sin 
embargo, nos conformamos con decir que son malos, que no están a la altura, que no dan la talla... Y 
no se nos ocurre pensar que quizá el fallo no está en ellos y que simplemente no pueden vivir, y 
mucho menos celebrar, algo que no conocen. Muchas veces no entienden nada de lo que les decimos 
porque no somos capaces de enganchar con su experiencia cotidiana, y así, todo este tema de la 
resurrección les queda muy lejano en el tiempo y en su vida. A lo mejor es que nadie se ha 
preocupado antes de anunciarles la Resurrección y explicarles cosas tan evidentes para nosotros como: 
¿Qué es la Resurrección? ¿Tiene algo que ver con las actitudes que adoptamos en nuestra vida 
cotidiana? ¿Por qué decimos que es el elemento más importante de la vida del cristiano?  
Estas y otras cuestiones son las que trata de afrontar este tema. No estaría de más que antes de 
seguir leyendo te las formularas honestamente a ti mismo (como animador y sobre todo como 
cristiano) y trataras de ser consciente de cómo las afrontas en el ámbito personal.  

 
2. ¿Qué capacidades desarrolla? 
- Descubrir y dar sentido a la propia vida 

� Progresiva conciencia de la importancia de la Resurrección en el día a día. 
� Valoración de la Resurrección como luz que alumbra las sombras de la propia vida.  

 
- Dar razón de la propia fe 

� Elaboración personal de unas razones teóricas por las que se cree en la Resurrección. 
 

- Vivir los valores del Evangelio 
� Identificación con aquel en quien se cree y con su estilo de vida. 

 
- Comprometerse en la transformación evangélica de la realidad.  

� Descubrimiento de la fe en la Resurrección como llamada a un compromiso serio con 
la propia vida. 

 
3. ¿Qué objetivos pretende? 
3.1. Acercar la realidad de la Resurrección de Jesús a los chavales, haciendo que sea relevante 

para su propia vida. 
3.2. Entender la fe como una realidad interpersonal. 
3.3. Captar la incidencia de la resurrección en la vida diaria, que nos lleva al compromiso.  
 
4. ¿Cuáles son sus contenidos fundamentales? 

Conceptos 
- La fe humana y sus repercusiones. 
- La fe en la Resurrección de Jesús. 
- La Experiencia de los primeros cristianos respecto a la resurrección. 

 
Procedimientos 

- Análisis de la propia experiencia de fe a partir de testimonios cercanos y de la experiencia de 
los primeros discípulos de Jesús. 
- Formulación de compromisos cotidianos como consecuencia de la propia fe en la 
Resurrección.  
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Valores 
- Acogida positiva de la fe como sentido fundamental de la vida. 
- Valoración del compromiso concreto como expresión de la fe. 
 
5. Conexiones con otros temas. 
Jesús, modelo de persona creyente. (Bloque temático 3.1. – Cristo Vive I) 
El reto de ser creyente. (Bloque temático 3.2. – Cristo Vive I) 
¡A Vivir!. (Convivencia de Pascua – Cristo Vive I) 
Jesús, el hombre para los demás. (Bloque temático 3.1. – Cristo Vive II) 
El grupo de Jesús. (Bloque temático 3.3. – Cristo Vive II) 
Ser creyente hoy. (Bloque temático 3.2. – Cristo Vive II)  
 
6. Desarrollo del tema / Temporalización. 
 
PRIMER MOMENTO: Pisando tierra-Abriendo horizontes 
En este primer momento se pretende poner a los chavales, sin que ellos lo sepan, en una 

tesitura parecida a la que vivieron los primeros discípulos tras la muerte y Resurrección de Jesús. Para 
ello se propondrá una historia actual que reflejará las situaciones de oscuridad inicial y posterior 
iluminación propias de la experiencia pascual. El momento quedaría estructurado de la siguiente 
manera: 

10:15  En un lugar apropiado, un animador presentará y motivará brevemente el tema al gran 
grupo. Esta presentación deberá centrarse sobre todo en: 
- Enlazar el tema de la mañana del domingo con todo lo visto el día anterior. 
- Insistir a los chavales en que se tomen en serio la historia, tratando de meterse en la situación y de 

ponerse en el pellejo de la  protagonista. 
Seguidamente, una voz femenina en off leerá el documento 1, que corresponde al comienzo de la 
historia y que se habrá entregado previamente a todos los chavales. Para terminar, se escuchará la 
audición y los chavales se irán a sus respectivos grupos.  

10:30 En cada grupo el animador entregará el documento 2, que contiene el desarrollo de la 
historia. Se trata de un documento un poco especial: la historia no será la misma para todos los 
chavales, ya que, en determinados momentos, se les propondrá que elijan entre dos opciones. 
Dependiendo de la opción que elijan en cada momento así será el desarrollo de la historia. De este 
modo cada uno se fabricará su propia historia. Aún así, todas las historias siguen el esquema:  

 
  
 

 
 
La mejor manera de entenderlo es ver el documento.  

Con este tipo de documento se pretende que cada chaval se meta en su propia historia, 
dándole la posibilidad de elegir como si fuera el protagonista de la misma.  

Esta primera parte del tema pretende ser, en cierta medida, experiencial. Por tanto habrá que 
insistir mucho a los chavales para que se metan en la historia y traten de vivirla desde la óptica de la 
protagonista. Al animador corresponderá crear y mantener el clima de silencio que favorezca el 
trabajo personal.  

Por último, para terminar este momento, se comentaran las diferentes experiencias y las 
respuestas a las preguntas propuestas en el documento.   

 
DESCANSO. 11:00 
 
 

Situación 
 inicial 

Momento de 
 oscuridad 

Momento 
de luz 

Final 



CONVIVENCIA PASCUAL PARA ADOLESCENTES. CICLO A 66 

SEGUNDO MOMENTO: Novedad-Las palabras no bastan 
11:15 Directamente en el grupo se entregará y trabajará el documento 3. Este documento 

será tratado por partes. Así, se parará al final de cada una de ellas para comentar en el grupo las 
preguntas que aparecen en el documento. En el diálogo suscitado en el grupo el animador deberá 
insistir en dos cuestiones fundamentales: 
- Tratar de enganchar lo dicho en este documento con el anterior, estableciendo con claridad el 

paralelismo que se da entre ambos.  
- Tratar de aterrizar en la vida de cada chaval, insistiendo en el compromiso.   

 
7. ¿Qué debes tener en cuenta? 

- El animador debería traer leídos con anterioridad los documentos. Así tendrá las ideas más claras y 
podrá ayudar al chico en lo que necesite. 
- Insistir en que se lleve bolígrafo para escribir las reflexiones. Es importante que las cosas se escriban: 
scripta manent, verba volant. 
- El animador debe llevar consigo los documentos 2 y 3 para entregarlos en su momento. En el grupo 
se debe insistir en el silencio (sobre todo en el primer momento) y en la conexión de la experiencia 
presentada con la propia vida. 
- Podemos caer en el peligro de identificar la que la protagonista de nuestra historia tiene en su 
hermano con la fe en Jesús. ¡Cuidado!. Hay una distancia: una cosa es el recuerdo de alguien querido y 
otra la presencia real de Jesús vivo. Ésa es la diferencia, pero existe una semejanza: ambas son 
experiencia de fe. 
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FORMACIÓN DOMINGO – DOCUMENTO 1 
 
 
YO, ANA, MI SITUACIÓN PERSONAL. 
 

¿Por qué? Aún no comprendo por qué tuviste que ser tú. Hace un año que te fuiste, Marco... y 
mi corazón todavía sigue llorando tu marcha. 

 
Recuerdo, cuando yo era más pequeña, lo que nos reíamos al irnos al parque los sábados por 

la mañana. Jugábamos, corríamos tras las palomas hasta que algún mayor llegaba y nos reñía. Entonces 
tú salías a defenderme y yo me sentía bien, segura, protegida cerca de ti. 

 
Y ahora, a mis quince años, fíjate lo que soy. Hasta mamá y papá lo dicen: “Estás cambiada, 

Ana; has de tratar de ser como antes, alegre y divertida”. Pero, ¡para eso estoy yo ahora! No tengo 
fuerzas ni ganas para estar contenta con la gente. ¿Por qué tengo que fingir lo que siento? ¡Que me 
dejen ser y vivir en la soledad en la que me encuentro en estos momentos!  

 
Y hoy hace un año, Marco, de tu accidente de tráfico. Lo único que me apetece es escuchar, 

una y otra vez, esa melancólica canción de Los Girasoules, a la vez que voy sintiendo que las lágrimas 
van cayendo, mejillas abajo, por mi cara: 
 
Porque así lo quiso Dios 
tu final se adelantó. 
Creí que siempre estarías 
y fue tan rápido tu adiós 
que en la boca me dejó 
tantas frases perdidas. 
Y aunque ya no estés aquí 
tal vez me puedas oir. 
Un segundo matador 
que en recuerdos convirtió 
lo que yo más quería, 
el ayer se hizo hoy 
y el futuro se paró 
al ver tu cama vacía. 
Y aunque ya no estés aquí 
tal vez me puedas oir. 
 
POR MUCHO QUE PASE 
JAMAS PODRE ACOSTUMBRARME 
TE LLEVO TAN DENTRO DE MI 
NO PUEDO OLVIDARTE 
TE VEO EN TODAS PARTES 
Y CUANTO ME CUESTA VIVIR 
SIN TI 
 
Tu presencia resistió 
los ataques de un reloj 
y sigue aquí todavía. 
Te ganaste el corazón 
de todo el que te conoció 
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con esa dulce sonrisa 
 
POR MUCHO QUE PASE 
JAMAS PODRE ACOSTUMBRARME… 

 
Y, sin embargo, a pesar de mi tristeza, hoy ha habido algo que me ha estremecido por dentro. 

He estado hablando con Jorge, mi mejor amigo, y me ha contado una cosa que me ha dejado helada. 
Le ha costado decírmelo, pero ha confiado en nuestra amistad y me ha soltado: “¿Sabes que tu 
hermano había  bebido alcohol esa noche? Chocó con un coche, en el que iba otra chica, que también 
murió. La madre de esta chica es mi vecina y me lo ha contado esta tarde. También ella está fatal”. 

 
Desde entonces no puedo dejar de darle vueltas al asunto. Es imposible, Marco, tú siempre 

fuiste responsable. ¿Cómo puede ser verdad eso? No puedo creerlo. Además, papá nunca me dijo 
nada; ¿cómo iba a ocultármelo? Sabe que confío plenamente en él y siempre me cuenta todo. Lo he 
decidido: tengo que enterarme de la verdad. 
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FORMACIÓN DOMINGO – DOCUMENTO 2 
 

 

LA HISTORIA DE ANA 
Y, sin embargo, a pesar de mi tristeza, hoy ha habido algo que me ha estremecido por dentro. 

He estado hablando con Jorge, mi mejor amigo, y me ha contado una cosa que me ha dejado helada. 
Le ha costado decírmelo, pero ha confiado en nuestra amistad y me ha soltado: “¿Sabes que tu 
hermano había  bebido alcohol esa noche? Chocó con un coche, en el que iba otra chica, que también 
murió. La madre de esta chica es mi vecina y me lo ha contado esta tarde. También ella está fatal”. 

Desde entonces no puedo dejar de darle vueltas al asunto. Es imposible, Marco, tú siempre 
fuiste responsable. ¿Cómo puede ser verdad eso? No puedo creerlo. Además, papá nunca me dijo 
nada; ¿cómo iba a ocultármelo? Sabe que confío plenamente en él y siempre me cuenta todo. Lo he 
decidido: tengo que enterarme de la verdad. 
 
A partir de ahora, ‘métete en el pellejo’ de Ana e intenta vivir su experiencia. En este momento: 

- Si quieres hablar con la madre de la otra víctima del accidente, pasa a la página 2. 
- Si prefieres preguntarle a tu padre, pasa a la página 3. 

 
B. LA CARA OCULTA DE MARCO (en los otros) [PAGINA 2] 
 
He estado esta mañana hablando con la madre de la chica que también murió en el accidente. Le he 
pedido a Jorge que me acompañara porque iba a ser un momento fuerte para las dos. 

A pesar de la tensión de la situación, hemos comprendido el dolor que las dos seguimos 
teniendo y nos hemos consolado mutuamente. 

Pero lo duro ha venido después; me ha confirmado lo que ya me dijo Jorge: aquella noche, 
Marco venía de tomar unas copas con los amigos y de vuelta a su casa invadió el carril contrario y el 
choque frontal fue terrible. Lo peor de todo es que la pobre mujer me ha insinuado después que 
probablemente no fuese la primera vez que lo hacía. No he podido contenerme más entonces; llena 
de rabia, me he levantado, he dado un portazo y me he largado. 

Le he dado muchas vueltas al asunto y la verdad es que la cabeza me va a estallar. No me 
creo, Marco, que tú hayas hecho eso. No puede ser. Yo siempre confié en ti... Estoy confusa, siento 
como si todo lo que tanto tiempo he creído se me viniera abajo. ¡No veo nada claro! 

 
En este momento: 
 - Si quieres encontrarte con un policía testigo del accidente, pasa a la página 5. 
 - Si prefieres pararte y reflexionar sobre todo lo que has vivido, pasa a la página 4. 
 
C. LA CARA OCULTA DE MARCO (en la familia) [PAGINA 3] 
 
 Esta noche he hablado con papá; y he terminado muy decepcionada. Ha estado, junto con 
mamá, ocultándome la verdad durante todo este tiempo. ¿Por qué no confiaron en mí y me dijeron la 
verdad sobre el accidente? ¿Por qué demonios no me dijeron que estabas borracho? Papá dice que era 
mejor así, que siempre tuviese una imagen tierna sobre ti, Marco. Y ahora estoy desengañada. Resulta 
que entonces no eres como realmente había creído yo. 
 Papá también me ha contado que tu relación con él siempre fue difícil. Tu carácter abierto y 
alegre chocaba con su severidad y su naturaleza reservada. Parece que discutíais mucho y tu 
comportamiento era a veces cruel con él y con mamá.  
 ¡Por Dios, Marco! ¿Es que realmente no te conocí? ¿Todas las imágenes que tengo de ti son 
mentira? Tengo miedo;  te he creído, pero parece que ahora nada, nada, ni siquiera tu sonrisa, es 
verdad. 
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¿También a Clara, tu mujer, la tenías engañada como a mí? ¿Tampoco ella te conocía? Mañana 
iré a hablar con ella, quiero ver qué me cuenta. Además, papá ha estado un poco raro: me ha dicho 
que mañana seguiríamos hablando. Aunque creo que los demás me van a dar igual; probablemente no 
quiero saber más. Quizás sea preferible serenarme y pararme a pensar, sobre ti y sobre mí, al margen 
de los demás. ¡Ahora no veo nada claro! 

 
En este momento: 
 - Si quieres pararte a pensar, pasa a la página 4. 
 - Si prefieres hablar con Clara, pasa a la página 6.   
 
D. LA LUZ DE MARCO (en mi vida) [PAGINA 4] 
 

No quiero saber nada más de los demás. No creo que tengan nada nuevo que aportarme a tu 
recuerdo. Hoy, al levantarme, estaba muy liada, no sabía qué pensar. Por eso me he decidido a 
pararme y tomarme el día para reflexionar y comerme el coco. 

A lo que parece, no todo lo que pensaba de ti era la verdadera realidad; tenías, Marco, una 
cara oculta que hasta estos días no he descubierto. Y eso es lo que me tiene atontada. No termino de 
entender por qué no me mostraste cómo eras realmente; yo te hubiese seguido queriendo a pesar de 
tus fallos. Te lo hubiese perdonado todo. 
  Después de pensar sobre esto, me he acordado de todos aquellos momentos que vivimos 
juntos. ¡Y de qué feliz era contigo! Eso sí que no hay nadie que nos lo quite. Ha sido entonces cuando 
he visto la luz al final del túnel; me he acordado de que, a pesar de esos puntos negros de tu cara 
oculta, también has hecho feliz a mucha gente: a Clara, tu mujer, a tus amigos, a papá  y a mamá... Y, 
sobre todo, me has hecho feliz a mí. 
 Es por eso que he llegado a una conclusión: pese a todas mis dudas, tengo fe en ti. Confiaré en 
ti, Marco, como lo he hecho siempre. 
FIN 
¿Pondrías tú esa confianza en Marco? 
 
E. LA LUZ DE MARCO (en los otros) [PAGINA 5] 

Decidí que tenía que llegar hasta el final, debía conocer todo lo que realmente había pasado, 
toda la verdad, aunque ello me costase o me doliese. 

La vecina de Jorge me había dicho también que Juan, el policía del barrio, había sido testigo del 
accidente; estaba de guardia aquel día y él mismo había llevado las investigaciones del caso. 

Esta tarde he ido a su casa para preguntarle; no quería contarme nada, pero, tras mucho 
insistirle, y viéndome tan confundida, decidió contarme la verdad. 

Sus palabras coincidían con lo que yo ya sabía, por lo que, a medida que me iba relatando la 
historia, la tristeza se iba apoderando de mi cara. He estado a punto de deshacerme allí mismo en 
lágrimas, pero Juan entonces arrojó un rayo de luz que me devolvió la esperanza. 

Él había sido compañero de clase de Marco y había vivido muchos y buenos momentos con él. 
Con voz entrecortada me dijo: “Tu hermano fue una de las mejores personas que he conocido nunca. 
Tenía un espíritu alegre que contagiaba a los demás de una forma que jamás he visto. No lo tengas en 
cuenta por un fallo que cometió en una ocasión. Además, tengo que transmitirte cuáles fueron sus 
últimas palabras; en un momento de lucidez, antes de morir, me dijo: ‘Por favor, Juan, pídeles perdón 
por esto a los familiares de esta chica’ ”. 

Lo que me contó Juan abrió en mi una fe en ti, Marco. Una fe con muchas dudas, pero fe al fin 
y al cabo. Me volvió a abrir los ojos y recordé lo que aportaste a mi vida y a la de muchos otros. No 
era justo que te juzgara sólo por un acto y olvidara todo lo demás. 

 
FIN 

 
¿Pondrías tú esa confianza en Marco? 
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F. LA LUZ DE MARCO (en la familia) [PAGINA 6] 
 

Decidí que tenía que hablar con Clara, que había sido una persona importante para ti, Marco. 
Llevaba con dolor estos días de triste aniversario, pero se animó al verme. Siempre nos hemos llevado 
muy bien. 
 Le conté todo lo que había ido conociendo en los días anteriores. Y también la conversación 
con papá, que había estado un poco duro. Me sorprendió que Clara le diese la razón a Papá y se 
pusiera de su parte en muchas cosas. “Marco - me dijo – tenía un carácter fuerte y a veces hacía daño 
a los demás con su actitud. Eso le acarreó muchos problemas con tu padre. Sin embargo, y a pesar de 
todo, le quería mucho y siempre estuvo dispuesto a ayudarle a él y a tu madre en todo lo que les 
faltase. Probablemente sea eso  lo que tu padre te dijo anoche que seguiría contando hoy. El amor 
entre ellos nunca desapareció, pese a las muchas dificultades.” 
 Las palabras de Clara, directas y sinceras, me devolvieron la esperanza y la fe en tu persona. 
He descubierto que, a pesar de todo, siempre serás aquella persona en la que podré seguir confiando. 
Aún me sigo cuestionando el porqué de ciertas cosas tuyas, pero en el fondo pongo mi fe en ti, 
Marco. 
 
FIN 
 
¿Pondrías tú esa confianza en Marco? 
 
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO EN GRUPO 
 
• ¿Qué te ha parecido la historia de Ana? ¿Te sientes identificado en algo con ella? ¿Qué te ha 

llamado más la atención? 
• Explica por qué has ido escogiendo los pasos de la historia que has elegido 
• Después de leer la historia, ¿qué es para ti tener fe, confiar en alguien? ¿qué implica 

concretamente en tu vida? Di al menos tres características que tendría que tener alguien para que 
te fiaras de él. 

• ¿Cuáles son los pasos que Ana tiene que dar respecto a su confianza en su hermano? 
• ¿Confías tú en la gente? ¿de qué modo? Conecta la experiencia de Ana con alguna experiencia tuya 

de fiarte de alguien y coméntala 
• ¿Han traicionado muchas veces tu confianza? ¿Cómo respondes ante eso? 
• ¿De quién te puedes fiar tú totalmente? ¿Por qué? 
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FORMACIÓN DOMINGO – DOCUMENTO 3 
 
 

LA FE EN LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 
 
 Puede que después de haber leído la experiencia de Ana te hayas preguntado: ¿y esto qué? 
¿qué tiene que ver con la Pascua, con la resurrección y muerte de Jesús? 
 
 Es importante que te hayas identificado con la situación de nuestra protagonista. Aunque 
parezca extraño, algo parecido les ocurrió a un grupo de personas que convivieron con Jesús de 
Nazaret y que hoy llamamos discípulos. Debemos preguntarnos: ¿qué es eso de la resurrección de 
Jesús? ¿qué significa tener fe en Jesús y en su resurrección? ¿cómo puede influir esta fe en mi vida? 
 
 Trataremos de comparar lo que le ocurrió a Ana y lo que vivieron los discípulos de Jesús. Así 
veras que, aunque lejos en el tiempo, su experiencia es más cercana a ti de lo que parece. 
 
 LA FE FÁCIL: CUANDO NO HAY PROBLEMAS 
 Hace unos dos mil años, un grupo de personas -como tú y como yo- conocieron a un tal Jesús 
de Nazaret, y sintiéndose atraídos por lo que decía y hacía, decidieron seguirle a donde fuera y 
trataron de vivir como él vivía. Se sentían fuertes y confiados, porque Jesús les daba seguridad y un 
sentido a sus vidas. No era porque conocieran a su Maestro del todo, pero con lo que veían era 
suficiente. Todo iba bien y no tenían demasiados problemas. Todo el que veía a Jesús y a sus discípulos 
se sentía entusiasmado. 
 
 ¿Qué te recuerda esto de la experiencia de Ana? Ella, tras la muerte de su hermano, aunque 
con el dolor normal por la pérdida de un ser querido, vivía tranquila y feliz, segura con el buen 
recuerdo de su hermano que le daba sentido y seguridad. Probablemente no conociera del todo a 
Marco, pero lo que tenía le bastaba. 
 
• ¿Es tu fe como la de los discípulos antes de la muerte de Jesús, una fe fácil, sólo en momentos de 

alegría, cuando toda va bien? ¿Sólo es una fe porque Jesús nos deslumbra? ¿O es una fe que parte 
de u conocimiento más profundo de su persona? ¿Qué conocemos realmente de Jesús? 

 
 LOS GOLPES A LA FE: CUANDO TODO NO ES TAN SENCILLO 
 Pero volvamos a nuestros amigos los discípulos. Los habíamos dejado triunfantes y felices al 
lado de Jesús, que predicaba el amor a todos y hacía muchos milagros. Pero llegó un momento en que 
esta situación cambió radicalmente: las autoridades religiosas de Jerusalén creyeron que Jesús era un 
tipo peligroso y decidieron terminar con él. Después de ser detenido, torturado y crucificado, los 
entusiastas discípulos desaparecieron del mapa. Todo lo que creían, las esperanzas puestas en Jesús, 
se habían derrumbado de golpe. El decía que iba a traer un Reino nuevo, y sin embargo había sido 
ajusticiado como un vulgar delincuente. Las dudas y la oscuridad se apoderaron de las vidas de 
nuestros protagonistas. No sabían qué pensar, se sentían engañados y traicionados. 
 
 ¿No pasó Ana una experiencia similar cuando supo que su hermano había bebido la noche del 
accidente? Se sintió engañada, creía que todo el mundo se le venía encima. 
 
• ¿Has vivido alguna experiencia de oscuridad como le ocurrió a los discípulos con la muerte de 

Jesús? ¿Cómo te has sentido? ¿Te ha servido de algo? 
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LA RESURRECCIÓN: UNA LUZ QUE PURIFICA NUESTRA FE 
 Sabemos, no obstante, que ninguna de nuestras dos historias acabó así. Tras unos días de 
dificultades y grandes dudas, los discípulos volvieron a reunirse y a recordar a su Maestro. Una 
experiencia profunda y fantástica se apoderó de ellos: Dios había resucitado a Jesús, él estaba vivo. 
Vieron y experimentaron que lo que el Maestro había predicado durante su vida tenía sentido, que no 
era ningún impostor. Jesús estaba realmente presente entre ellos. 
 

No vamos a entrar aquí a describir qué ocurrió realmente en la resurrección de Jesús, ya que 
no es algo que podamos narrar como si fuera un partido de fútbol.  Lo que sí podemos decir es que la 
resurrección transformó la vida de los discípulos profundamente. Volvieron a creer con una fe 
renovada en quien habían conocido en Galilea y se dieron cuenta de que Jesús, a pesar de todas las 
dificultades pasadas, era digno de fe, podían confiar en él. En lo más profundo de sus vidas se sentían 
acompañados y empujados a predicar aquello que estaban viviendo. Sus vidas volvían a tener sentido. 

 
Por su parte, Ana también vivió un proceso que purificó su confianza en Marco. Necesitó 

hablar con otras personas y pararse a pensar para darse cuenta de que, pese a sus fallos, su hermano 
seguía siendo digno de confianza. Su vida volvió a iluminarse y de seguro que tuvo consecuencias 
positivas en su día a día. 
 
• ¿Parte tu fe en Jesús de una relación personal con él? ¿tiene tu fe algo que ver con la resurrección? 

¿En qué sentido es importante en tu vida? ¿Aporta luz, te da sentido? Piensa en momentos 
concretos. 

 
¿FE Y COMPROMISO? 
¿Encuentras algún parecido ahora entre las experiencias de Ana y de los discípulos de Jesús? 

Imagino que sí, porque a la base de ambas está la misma realidad: la fe. Por que la fe no es nada más -y 
nada menos- que la confianza ilimitada en una persona -¡cuidado, no se puede tener fe en cosas!- que 
es muy importante en tu vida y a la que conoces muy bien. Sólo así puedes confiar totalmente en 
alguien y decirle: ‘te creo’. De todos modos, las personas somos un misterio y nunca podremos tener 
una fe total en alguien, siempre nos asaltarán dudas. Pero en los ámbitos más importantes de nuestra 
vida sólo podemos movernos por la fe: ¿podemos demostrar científicamente que mi mejor amigo me 
quiere? ¿y que mis padres me ayudarán siempre que lo necesite? ¿Ves como la fe no es cosa de tontos? 
Sólo así se puede vivir, ¿o se puede vivir sin fe, sin confiar nunca en nadie? ¡Qué vida más triste!. Los 
cristianos, en el caso de Jesús tenemos la fe (confianza) cierta de que resucitó, de que vive y nos da un 
sentido a nuestras vidas. 

 
Una última consecuencia de todo esto, que por última no es la menos importante: tener fe en 

una persona -en nuestro caso en Jesús- implica poner a dicha persona en un lugar privilegiado en tu 
vida. Ana, al volver a confiar en su hermano, tomó la vida con más alegría y se propuso hacer aquellas 
cosas que a su hermano le gustaba que hiciera. Los discípulos, tras la resurrección, purificaron su fe en 
Jesús y empezaron a vivir como él vivía y a predicar su mensaje. Una fe auténtica tiene que tener 
consecuencias prácticas en tu vida. Si no, no es fe, no te ‘fías’ del todo de la otra persona. ¿Te dice 
esto algo? 
 
• ¿Qué consecuencias prácticas tiene en el día a día tu fe en Jesús? Mide tu fe en función de tu 

compromiso diario (familia, amigos, estudios, grupo…). 
 

 


