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 JUEVES SANTO 

Meta del día 

Reconocer en la Eucaristía la fuente y culmen de nuestra fe, la mejor referencia para nutrir y celebrar a Dios 
Padre revelado por su Hijo Jesucristo, Palabra Encarnada que ofrece su vida como expresión de la nueva 
alianza, misterio que se actualiza por la acción del Espíritu Santo.  

Objetivo del día 

Que el joven logre descubrir en la Eucaristía la presencia viva y eficaz de Jesús Maestro, por medio de la 
reflexión y diálogo con el Señor, para despertar en los jóvenes la inquietud de buscarlo en la comunión 
frecuente y dar testimonio de ello con su vida 

Inicio del día 

Monitores comienzan a motivar a los muchachos presentes en la 
asamblea. Durante el día irán presentando cada momento mostrando 
su ánimo para contagiar a los chavos. 

Ministerio de 
logística: 
 
Monitores: 
1. 
2. 

Programa 

Difusión 

Dar a conocer a través de redes sociales las actividades que se están 
realizando, con la finalidad de que los jóvenes que no han asistido 
puedan sentirse motivados y/o recibir el mensaje de Dios. 

Ministerio de 
Difusión: 

Lap top 
Internet 
Cámara 

9:00 hrs. 30 min Registro de 
participantes 
 

Mantener un horario de inscripción hasta las 2:00 p.m.  
 
Concientizar del uso de la pulsera durante los 3 días porque habrá rifas 

y otros materiales canjeables. 

Ministerio de 
secretaría: 
 
 

Fichas de 
inscripción, 
gafetes, 
plumones, folleto 
del participante, 
pulsera para 
equipos, etc.  

9:30 hrs. 30 min Cantos de 
animación 
(ensayo himno de 
Pascua) 
 
Dinámicas de 
integración y 
conocimiento 

Cantos de animación (con los que van llegando se puede empezar con 
algunas dinámicas organizadas) 
 
Dinámicas y  juegos 
 

Ministerio de 
música: 
 
 
Animadores: 
 

Cantos en PPT u 
hojitas para 
cantar todos. 

10:00hrs 15 min Oración inicial Signo + oración + canto Ministerio de 
oración: 

Oración en PPT 
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 10:15 hrs. 10 min Bienvenida Presentación del equipo, ministerios  y de los sacerdotes que nos 
acompañarán. 

Coordinación 
General  

 

10:25 hrs. 20 min Introducción ¿Qué es la pascua? Responsable: 
Lupita Álvarez.           

PPT 

10:45 hrs. 15 min Receso Lona del Facebook:  
- Postear todo el día e invitar a los jóvenes a postear según las 

preguntas que se lanzan. 
- Indicar que el muro siempre estará abierto y cada quien podrá 

escribir en él algún estado o situación que esté viviendo como si 
fuera un Facebook real. 

- Esto nos servirá para el término de la jornada descubrir cómo hemos 
estado trabajando. 

 
Post1. Escribe en la hoja ¿Cuáles son tus expectativas de la Pascua? 

Ministerio de 
logística: 

Lona en forma de 
Facebook. 
Revistas  
Periódicos 
Plumas. 
Hojas 
Pregunta 
planteada 

Conformación de pequeños grupos para el siguiente momento y que 
permanezcan juntos durante las actividades con su animador 

Monitores y 
animadores 

 

11:00 hrs. 10 min Sentido del día Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, durante su última cena, 
nos dio 2 signos de AMOR: el primero, la institución de la Eucaristía, y 
el segundo, el servicio como expresión del amor, lavar los pies a sus 
discípulos. En ambos casos esos gestos significan un amor que se 
traduce en servicio, entrega y donación total hacia nosotros. Jesús, 
antes de sentarse a partir y compartir su cuerpo y su sangre, se 
arrodilla a servir. Luego nos invita a rehacer esos dos signos: “Hagan 
esto en memoria mía”... “Si yo les he lavado los pies, también ustedes 
deben lavarse los pies unos a otros”. 

La Eucaristía es el Sacramento, el memorial de lo que celebramos en el 
Triduo Pascual: la muerte y resurrección del Señor. En toda eucaristía 
participamos y actualizamos el sacrificio de Cristo, que se entregó por 
nosotros. También hacemos memoria de la donación de Jesús por 
amor, celebramos la reconciliación de todos los hombres con Dios, 
festejamos nuestra salvación y liberación, expresamos la comunión de 
todos los creyentes en Cristo, al participar todos de un mismo 
alimento y anunciamos su retorno como plenitud de su reino. 

Lo que celebramos en la Eucaristía debe corresponder con nuestra 

Facilitador: 
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 vida ordinaria: “ámense unos a otros como yo los he amado”, un amor 
traducido en obras, con una actitud de caridad y de entrega servicial a 
los más necesitados. 

Esta misma noche Jesús instituyó el Sacramento del Sacerdocio, 
eligiendo a un grupo para manifestar al mundo la Buena Noticia, para 
partir el pan y darnos el perdón. Hoy recordamos la institución de este 
servicio ministerial de presidir la Eucaristía e impartir el perdón. 

11:10 hrs. 60 min a) Ver 

 
Buscamos presentar dos realidades, puedes escoger la que mejor se 
adapte a tus necesidades o presentar ambas opciones:  
 
(Opción A) 

1. La eucaristía como un milagro de fe podemos vivir a diario y se vive 
en lo ordinario de la vida, en algunos casos se ha manifestado 
extraordinariamente con los milagros eucarísticos  
 
2. Conectar con la realidad de los jóvenes en relación con la vivencia 
de los sacramentos especialmente la Eucaristía.  
 

 Plenario:  
- ¿Qué son los milagros? ¿Qué significan para mí? (en caso de 

presentar los milagros Eucarísticos)  
- ¿Cuándo hice mi primera comunión? ¿Cómo fue? ¿Quiénes 

estuvieron conmigo?  
 
(Opción B) 

Sugerencias:  
- Elaborar carteleras con signos que hagan referencia a la Eucaristía, a   

la unión con Cristo, signos que hablen de fortaleza, haciendo 
referencia a que en la Eucaristía encontramos nuestra fuerza 
(ejemplo: un cáliz, pan y vino, una silueta de un abrazo, unas manos 
unidas, un corazón con una cruz).  

- Presentar videos, imágenes y/o noticias de milagros Eucarísticos.  
- Elaborar un sketch en donde varios jóvenes están participando en la 

misa y se pongan en evidencia algunos momentos importantes de la 

Facilitador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo que 
presente sketch 
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 Eucaristía y que pueden pasar desapercibidos (la liturgia de la 
palabra, la presentación de las ofrendas, la consagración, la fracción 
del pan, momento de la paz, la comunión), sólo un joven está atento 
y se para a recibir la comunión. Los jóvenes están despistados y 
distraídos platicando, revisando el celular, etc. Al final termina la 
misa y los jóvenes distraídos salen con caras tristes, cansados, y 
solos (cada quien por su lado, no hay interacción entre ellos) solo el 
muchacho que comulgó sale contento y saludando a los chavos que 
estuvieron viendo el sketch.  
 
En pequeños grupos compartir: 
- ¿Por qué ir a misa? ¿Por qué no ir a misa?  
- ¿Qué pasa en la misa?  
- ¿Qué diferencia observaron entre los jóvenes despistados y el 

joven que estaba atento?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animadores 

12:10 hrs. 10 min Animación Dinámica de animación Animadores  

12:20 hrs. 40 min JUZGAR 

 

 

Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades, aquí ofrecemos 
varias formas de iluminación a la luz de la palabra:  
 
Algunas referencias:  
- La vivencia de la Eucaristía en las primeras comunidades cristianas 

(Hch. 2, 42)  
- Discurso eucarístico en Juan 6, 51-57  
- El camino de Emaús “lo reconocieron al partir el pan” Lc. 24, 13-35, 

sobre todo Lc. 28-32  
- La cena pascual (Lc. 22, 14-23; Mc. 14, 22-25; Mt. 26, 26-30)  
- Perspectiva católica: los sacramentos: vida nueva, celebración y 

compromiso.  
 
Biblia de los jóvenes pág. 1277  
- Eucaristía, lugar privilegiado. Aparecida 251-253  
- Praenotanda de la celebración eucarística (se encuentran al inicio 

del misal romano)  
- YouCat 19, 99, 126, 160, 167, 193, 208-223, 365, 488, 523.  

 

Facilitador: 
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 Opción A. 
Acercándonos a la Sagrada Escritura:  
Ya desde las primeras comunidades cristianas la Eucaristía, o Fracción 
del pan como era llamado en ese entonces, era el centro de unidad de 
todos los cristianos. Para nosotros es hoy también “el centro de toda 
la vida cristiana para la Iglesia Universal y local, y para todos los fieles 
individualmente”1 Es por eso que es muy importante que podamos 
sacarle fruto a la participación de la misa.  
Los evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) nos presentan en 
relato de la institución de la Eucaristía dentro de la última cena, en ella 
Jesús manda a todos sus seguidores que continúen con este memorial 
(recuerdo) “hagan esto en memoria mía”. 1 Co. 11, 24 (Sacrosanctum 

Concilium, n. 10).  
- Organizarse por equipos para que hagan una lectura del relato de la 

cena pascual en los tres evangelios  
- Facilitarles el texto de la cena pascual en los evangelios sinópticos  
- Pedirles que descubran semejanzas y diferencias entre los textos  
 
Opción B.  
Jesús desea quedarse con nosotros en este signo del pan y el vino, y 
así cumplir su promesa de permanecer para siempre con nosotros (Cfr. 
Mt 28, 20). En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como el pan de 
vida (Jn 6,51-57), quien come de su Carne y bebe de su Sangre tendrá 
vida por siempre. Podríamos decir, que es parte de la dieta básica de la 
vida espiritual de todo cristiano.  
A predicar con el ejemplo  
- Prepárense entre los coordinadores para presentar su testimonio con 
relación a su encuentro con Cristo en la Eucaristía.  
- Para esto es necesario que hagan una reflexión personal en donde 
recuerden como ha sido su participación en la eucaristía, que tan 
frecuente ha sido, como se han sentido cuando llevan un tiempo sin 
comulgar, que dificultades ha encontrado para ser constantes, etc.  
- No podemos hablar de la comunión sin hacer referencia al 
sacramento de la reconciliación, tomen esto en cuenta para su 
testimonio personal (sin necesidad de ahondar en los aspectos íntimos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Animadores 
 
Acompañamien
to a pequeños 
grupos:  
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 del sacramento)  
- Al momento de dar el testimonio es importante tener claros los 
puntos a tratar, para que sean concretos, claros y breves. Si tu 
testimonio es prolongado y repetitivo puede perder el sentido.  
- Es importante hablar de los sentimientos que el encuentro con Cristo 
en la Eucaristía ha generado en ti, cuidando de no hacer de tu 
testimonio una telenovela.  
 
Aterrizando la reflexión  
Como Iglesia reconocemos que la Eucaristía es el lugar privilegiado de 
encuentro con Dios (Documento de Aparecida no. 251), por eso nos 
invitan a participar de ella por lo menos cada semana. Los 
sacramentos no son una obligación sin sentido, sino un medio para 
recibir la nueva vida que nos trajo Jesús.  
Ahora nos queda la duda ¿Cómo hacer para que en nuestra 
experiencia personal podamos descubrir e integrar esa vida nueva que 
nos ofrece Jesús?  
(La idea es que en la reflexión que se realizará en el ACTUAR se pueda 
dirigir a los adolescentes y jóvenes a responder esta pregunta)  

Confesiones Los animadores motivarán a las y los jóvenes a cercarse a la confesión. Sacerdotes: 
 

 

13:00 hrs 10min. Animación Canto de animación Ministerio de 
música 

 

13:10 hrs. 60 min ACTUAR “El camino de Emaús”  
El sentido de este momento es hacerles ver a los adolescentes y 
jóvenes que Jesús se encuentra acompañándolos en su vida pero ellos 
no se dan cuenta, es necesario reconocerlo en la Eucaristía para 
hacerlo parte de nuestra vida.  
Preparar un circuito que deben recorrer con los ojos cerrados. El 
camino estará marcado por una cuerda que no deben soltar pues les 
ira indicando el camino. El circuito deberá integrar algunos obstáculos. 
Para hacer el camino difícil es necesario ir acomodando la cuerda en 
distintos niveles, hacerla pasar por algunas columnas, dirigirla por unas 
escaleras, etc. Al final la cuerda los llevara de regreso al lugar del que 
salieron (la intención es que ellos no descubran a donde han llegado, 

Facilitador: 
 
 
 
 
 
 
Animadores 
 
 
 
 

Cuerdas 
Bandas para tapar 
los ojos 



 

7 
 

Programa de Pascua Diocesana de Jóvenes y Adolescentes 2014                   

Sede Zacatecas / pendiente 

 17,18 y 19 de abril de 2014 

 por tanto hay que cuidar que lleven bien vendados los ojos).  
Al llegar, todavía con los ojos vendados, se les pedirá que pongan sus 
manos como si fueran a recibir algo y después de la lectura del 
evangelio de Lucas se les entrega una forma sin consagrar (hostia) y se 
dirige una meditación que incluya los siguientes puntos:  
 
- La lectura del camino de Emaús, “lo reconocieron al partir el pan”   

Lc. 24, 13-35, sobre todo Lc. 28-32  
- Entrega de la hostia sin consagrar  
- Hacerles ver que la soga representaba a Jesús, el camina con 

nosotros aunque nosotros no lo reconozcamos  
- Entender que Jesús está presente vivo en la Eucaristía. Si de verdad 

lo creyéramos, los sagrarios estarían llenos de personas, pues 
reconocemos que ahí está nuestro Dios y con Él nada debemos 
temer.  

- Un buen detalle sería que, si es posible, cada quien entregue esa 
hostia que tiene en las manos, a la hora del ofertorio, para que sean 
consagradas en la misa.  

 
 
Ministerio de 
Logística: 

14:10 hrs. 30 min Comida  
 

Compartir los alimentos 
Tiendita  
 
Búsqueda de amigos 
Lona del Facebook:  (Post2. ¿Cómo hacer para que en nuestra 
experiencia personal podamos descubrir e integrar esa vida nueva que 
nos ofrece Jesús?) Por reformular. 
 
Juegos al aire libre con asamblea dividida en dos o 3 partes. 

Ministerio de 
Ambientación 
 
Ministerio de 
logística: 
 
Animadores 

 

14:40 hrs. 10 min EVALUAR 

 
 

Se pide a 10 de los participantes que ofrezca su opinión por escrito 
respecto a:  
1) La actitud de los participantes  
2) La claridad y coherencia de la catequesis  
3) La respuesta de los participantes en el momento de Actuar, en la 
dinámica.  
4) La calidad de la celebración final, la profundidad con la que se vivió.  
 

Facilitador: 
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14:50 hrs. 30 min Presentación Flashmob: Ding dong / JMJ Animadores  

15:20 hrs. 60 min CELEBRAR 

 
Celebración de Jueves Santo Ministerio de 

liturgia: 
 
 
Ministerio de 
música: 
 
Ministerio de 
Logística y 
ambientación 

Todo lo necesario 
para la 
celebración 

16:20 hrs. 40min Procesión y 
adoración al 
Santísimo   

Te presentamos varias propuestas, elige la que mejor convenga:  
- Que todos los jóvenes participen en la adoración al santísimo del 

Jueves Santo en el monumento 
- Preparar una adoración de “24 horas”. Organizarse con los jóvenes 

para que durante todo el día haya 1 o 2 jóvenes haciendo oración 
ante el sagrario, organizando turnos de 10, 20 ó 30 minutos 
(dependiendo de las propias necesidades y posibilidades)  

- Confesarse y comulgar  
 

Ministerio de 
liturgia: 
 
 
Ministerio de 
música: 
 
Ministerio de 
Logística y 
ambientación 

Todo lo necesario 
para el 
monumento y la 
exposición del 
Santísimo 

17:00 hrs. 20 min Despedida Avisos Coordinación  

Lona del Facebook:  Post3. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 
 

Animadores  

17:10 hrs 20 min  Acuerdos del equipo  Coordinación  
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 VIERNES SANTO 

Meta del día 

Reconocer en la entrega de la propia vida de Jesús, el mayor acto de reconciliación con la humanidad, que 
haciéndole frente al pecado abre la oportunidad al perdón y a la resurrección. La muerte en Cruz se convierte en 
expresión de amor, de esperanza, de reconciliación.  

Objetivo del día 
Que el joven haga experiencia de conocer a Jesús a través de su pasión, muerte y resurrección, descubriendo los sentimientos 
y actitudes de Jesús y de las personas que le rodeaban, para que identificados con Cristo, ser profetas y testigos auténticos.  

Inicio del día 

Monitores comienzan a motivar a los muchachos presentes en la 
asamblea. 
Durante el día irán presentando lo siguiente mostrando su ánimo para 
contagiar a los chavos. 

Ministerio de 
logística: 
 
Monitores: 
1. 
2. 

Programa 

Difusión 

Dar a conocer a través de redes sociales las actividades que se están 
realizando, con la finalidad de que los jóvenes que no han asistido 
puedan sentirse motivados y/o recibir el mensaje de Dios. 

Ministerio de 
Difusión: 
 

Lap top 
Internet 
Cámara 

09:00 hrs. 20 min Registro de los 
participantes  

Para aquellos que hayan llegado un día después. 
Se recomienda mantener el registro abierto e instalado hasta las 12:00 
del medio día. 

Ministerio de 
secretaría:    

Gafetes 
Hojas de 
inscripción, etc. 

9:20 hrs. 20 min Dinámicas de 
integración 

 Ministerio de 
Música 
 
Animadores 

 

9:40 hrs. 20 min Video + oración + canto 
 

 Ministerio de 
oración  
 
Ministerio de 
Música 

Oración en PPT y 
folleto 

10:00 hrs. 10 min Sentido del día Este día está centrado todo el en la Cruz gloriosa del Señor. La comunidad 
cristiana recuerda y proclama la Pasión del Señor y adora su Cruz como el 
primer acto del Misterio Pascual. Hoy es el primer paso: la “Pascua de la 
crucifixión”. Pascua, “paso”, transito de Jesús a través de la muerte a la 
Nueva Vida. Es el paso por la muerte. La memoria de la muerte está llena 
de esperanza y victoria. 

Facilitador: 
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 10:10 hrs. 30 min VER 

 
Presentar la pasión muerte y resurrección, se sugiere:  
- Presentar un video de la pasión de Cristo. (Collage de momentos 

impactantes)  
- Representación (Cuadros Plásticos) 

 
Luego de esto, hacer algunas preguntas a los participantes, con la 
intención de profundizar en la experiencia misma de Jesús, y cómo ésta 
se percibe en nuestros días :  
 
¿Por qué crees las personas lo abandonaron? (PLENARIO: 3 Personas)  
¿Qué crees que sintió Cristo? Física, emocionalmente, espiritualmente.  
¿Qué hubieras hecho TÚ en su lugar? (Escribirlo en tu material)  

Facilitador:  
 
 
 
Grupo de apoyo 
para cuadros 
plásticos  
 

 

10:40 hrs 10min Animación Dinámica de animación Animadores  

10:50 hrs 40 min JUZGAR 

  

Repartir papeletas con una lectura del Evangelio o del Youcat… para 
mesas de trabajo en equipos. Entregarles las citas bíblicas 
 
En los evangelios resalta los anuncios de Jesús sobre su Pascua. Los 
anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús dejaron a los 
discípulos confusos y con miedo 
(Mc 8 31-32; 9 32; 10 32). Jesús Maestro, a través de instruirlos, sobre el 
sentido de estos acontecimientos concedió a sus discípulos más cercanos 
una experiencia extraordinaria. 
El Señor Jesús se vio envuelto en un clima de traición, su propio pueblo le 
dio la espalda y, Judas Iscariote lo entrega para que sea arrestado y 
presentado ante Poncio Pilatos (Jn 18 28-38). 
La Sagrada Escritura nos narra que Jesús como Verdadero Hombre, tuvo 
miedo (N. 100 Youcat) como cualquier humano al pensar en su pasión 
(Mt 26 39, Mc 15 22-30) la cual asume con dolor pero con la convicción 
de realizar la voluntad del Padre, y no la suya, como un acto de 
obediencia libre para la salvación de todos. Esto con la conciencia de lo 
que la cruz representaba, esa manifestación de entrega total por amor al 
hombre, llegando hasta sus últimas consecuencias, la muerte en cruz (Lc 
23, 33-34.39-46, Jn 19, 31-34). 
José de Arimatea dono el sepulcro donde fue depositado Jesús (Lc 23 50-
56) y esto nos lleva históricamente a pensar que su muerte fue verdadera 

Facilitador:  
 
 
 
 
 
 
Animadores 

Biblia 
 
Youcat 
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 (N. 103 Youcat). 
Y es aquí donde viene la alegría y el centro de nuestra fe, que es la 
resurrección (Mc 16, 1-8. 14-15). 

Confesiones Los animadores motivarán a las y los jóvenes a cercarse a la confesión. Sacerdotes 
 

 

11:30 hrs 15 min Receso Los jóvenes aprovecharán el tiempo para conocer a otros muchachos y 
muchachas, grupos y/o movimientos.  
 
Lona de Facebook: Post: ¿Qué hubieras hecho TÚ en el lugar de Jesús? 

Tiendita 
Ministerio de 
ambientación 
 

 

11:45 hrs 40 i
n
  

ACTUAR 

 

Se te proponen varias opciones elige la que más convenga: 
 

Opción A: 

Se propone que se dirija una meditación en la cual el joven y el 
adolescente pueda experimentar los sentimientos de Cristo durante su 
vida, especialmente en su Pascua. Para así poder sensibilizarnos y 
aterrizar esos momentos de tristeza y abandono que Cristo experimentó 
una vez que los discípulos se alejaron de él, abandonándolo después de la 
traición (aprensión) y recibir el odio de la gente que pedía que fuese 
crucificado, haciendo una comparación con los momentos en que la 
sociedad y especialmente la juventud abandona a Dios y lo deja olvidado, 
causándole dolor pues nos ama sin condición.  
Se empieza con cantos de meditación o algún video editado que presente 
imágenes donde se muestre una sociedad con la violencia que sea más 
frecuente en el lugar en que radican y sin Dios, a la vez intercalando 
imágenes de Cristo crucificado y María sufriendo en silencio. Como 
referencia se puede tomarse algunos cantos como “diario  
de María” “Mis pecados son tu cruz” “Toma mis Lágrimas” ”Fue por 
amor”.  
 
Opción B: 

Auxiliado por el Anexo 26 Bajar a los pobres de la cruz. Provocar un 
debate sobre lo que la imagen propone y su vinculación con el tema 
reflexionado.  
- Se invita a poner el nombre de quienes son hoy “los pobres” que 
injustamente comparten con Jesucristo la cruz. Preguntar quienes en 

Facilitador:  
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 nuestra comunidad viven injusticias.  
- Se puede escribir los nombres de los que hoy comparten la cruz con 
Jesús, sufriendo siendo inocentes por el pecado de otros o de la misma 
estructura social en que vivimos. Pueden colocarse varias cruces con esos 
nombres.  
- En los pequeños grupos con sus animadores, se pide a cada equipo 
formar una cruz humana, donde estará representado alguno de los que 
injustamente está en la cruz, después uno o dos del grupo hacen el 
ejercicio de bajarlo de la cruz.  
- Se invita a reflexionar que necesitamos para bajar hoy a los pobres de su 
cruz, invitar al compromiso.  

12:25 hrs 35 min Animación  Animación con preparación al Viacrucis (Se pueden elaborar las cartulinas 
y frases desde la actividad anterior ACTUAR combinando la finalidad) 
Compartir con amigo 

Animadores  
Ministerio de 
Liturgia 

Tiendita  

12:35 20 min Comida Comida 
 
Lona del Facebook:  Post2 

Facilitador:  
 
Ministerio de 
ambientación 
 

Tiendita 
animadores 

13:30 60min CELEBRAR 

1.- Viacrucis  

 
 

Viacrucis (cuadro Plástico) Salida del lugar sede rumbo a catedral- 
catedral –lugar sede, en cada cuadro plástico habrá una reflexión. 
 
 
 

Monitor 
Ministerio de 
Liturgia. 
Ministerio de 
Música 
Ministerio de 
orden y 
ambientación 

Checar anexos del 
Viacrucis, 
Celebración de la 
cruz 
Y marcha del 
silencio 
 
Enviar oficios a 
tránsito y 
presidencia para 
acceso a Av. 
Hidalgo 

14:30 60min 2.- Celebración de la 

Pasión del Señor 

Se sugiere hacer la Celebración tradicional en Catedral. Si es así sólo nos 

unimos a participar de ella. 

Si es en el mismo lugar de la Pascua se plantean estas opciones: 

-Ministerio de 
Liturgia 
-Ministerio de 
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 Esquema general de la celebración  
I. AMBIENTACIÓN. 

a. Clima de celebración. 
b. Iniciación a los signos. 

 
II. LITURGIA DE LA CRUZ. 

a. Motivación. 
b. Camino de la cruz. 
c. Muerte de Jesús. 

Aclamación a la Cruz 

 

- Después de una motivación, en la que se manifiesta por qué razón la 

muerte de Jesús en la Cruz, nos libera de nuestros pecados, se invita a 

adorar la cruz. 

Algunos detalles para la Adoración de la Cruz 
- Acondicionar el lugar con la Cruz peregrina de la JMJ que está en 

el Perpetuo sobre la alfombra al centro del lugar. 
- Colocar las pequeñas cruces que cada uno trajo alrededor de la 

cruz mayor. 
- Invitar a los jóvenes a sentarse en el piso alrededor de la cruz. 
- Se motivará a pasar a adorar la cruz y tomar una de las cruces 

pequeñas y se invita a llevar la cruz en el pecho a quienes 
acepten la muerte de Jesús como la liberación de sus propios 
pecados y como signo de ayudar a cargar la cruz de otro 
hermano. 

- Durante este tiempo se irán expresando algunas reflexiones y 
haciendo cantos de reflexión.  

ambientación 
 
 

15:30 hrs 60 min 3.- Marcha en Silencio Preparación a la Marcha del silencio 

a) Saliendo de catedral hacia la sede 

b) Salida y regreso a la sede 

Conformación de filas a marcha del silencio 

Ministerio de 
Liturgia 
Ministerio de 
Logística y 
Ambientación 
 

Enviar oficio a 
tránsito 

16:30 hrs 15min d) EVALUAR VALORANDO EN POCAS PALABRAS  Facilitador:  Hojas de 
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Pregunta inteligente Se invita a los participantes a pensar en una o máximo cinco palabras que 
describan la valoración que hagan de la catequesis. Se deja un momento 
de silencio, y se motiva a que mientras menos palabras se empleen será 
mejor, pero que tengan la mayor conexión con su opinión.  
Después de un momento de silencio se invita en una ronda a expresar su 
propia valoración. Todos han de escuchar atentamente, pues cada uno 
tiene SÓLO una oportunidad de preguntarle a UNO del grupo, mediante 
una pregunta inteligente más información sobre su valoración.  
Alguno de los coordinadores toma nota de las valoraciones y las 
intervenciones posteriores, será parte del resultado de la evaluación.  
En grupo los animadores van a presentar y discutir la valoración que 
hicieron los participantes, confirmando algunas de sus opiniones, 
precisando alguna información, aprendiendo de alguno de los 
comentarios, descubriendo sus propias debilidades y percibiendo la 
manera de mejorar. Pueden discutir su propia opinión sobre el logro del 
objetivo de la catequesis. Se toma nota de la discusión.  
 

 
 
 
 

máquina, plumas, 

16:50 hrs. 10 min Avisos    

Lona del Facebook:  Post3. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Animadores  

17:00 hrs. 30 min Evaluación del equipo  Ministerios   
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 SABADO SANTO 

Meta del Día 

Preparar la celebración de la Vigilia Pascual para que el encuentro con el Resucitado nos lance al testimonio 
como agentes evangelizadores de paz para otros jóvenes y la sociedad.  
 

Objetivo del día 
Que el joven logre aprender lo que es un Discípulo, aceptando a Jesús resucitado, como Maestro, para que 
educando con amor pueda ser portador de vida nueva.  

Inicio del día 

Monitores comienzan a motivar a los muchachos presentes en la 
asamblea. 
Durante el día irán presentando lo siguiente mostrando su ánimo para 
contagiar a los chavos. 

Ministerio de 
logística 
Monitores: 
1. 
2. 

Programa 

Difusión 

Dar a conocer a través de redes sociales las actividades que se están 
realizando, con la finalidad de que los jóvenes que no han asistido 
puedan sentirse motivados y/o recibir el mensaje de Dios. 

Ministerio de 
Difusión: 
 

Lap top 
Internet 
Cámara 

09:00 hrs. 15 min Recepción Montar el registro la primera hora del día por si llegaran jóvenes de 
última hora. 

Ministerio de 
secretaría 
 

 

09:15 hrs. 30 min Animación e Integración  Ministerio de 
música 
 

 

09:45 hrs. 15 min Oración inicial Signo + oración + canto Ministerio de 
oración 
Ministerio de 
música 
 

 

10.00 hrs. 10 min Sentido del día Este día está centrado todo el en la Cruz gloriosa del Señor. La 
comunidad cristiana recuerda y proclama la Pasión del Señor y adora 
su Cruz como el primer acto del Misterio Pascual. Hoy es el primer 
paso: la “Pascua de la crucifixión”. Pascua, “paso”, transito de Jesús a 
través de la muerte a la Nueva Vida. Es el paso por la muerte. La 
memoria de la muerte está llena de esperanza y victoria. 

Facilitador: 
 

 

10:10 hrs 40 min VER Se sugiere elegir entre las opciones disponibles en este apartado: 
Partamos de una experiencia de discipulado  

Facilitador: 
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Opción A. 

- Jugar “El que hace la mano, hace el de atrás”  
Se hacen grupos en filas, el que lleva la delantera es el “maestro” y 
todos los que van atrás son los discípulos.  
Se da la indicación de un recorrido en el área donde se esté 
celebrando la pascua juvenil.  
Durante determinado tiempo van a recorrer ese itinerario, pero van a 
ir cambiando de actividades o posturas, de acuerdo a la cabeza del 
grupo o al “maestro”.  
Se le pide a los maestros que sean creativos, para dar el 
reconocimiento del mejor grupo de discípulos a quienes logren que la 
totalidad de los integrantes hagan todos los movimientos que el 
“maestro” va indicando.  
Al final se invita a caer en la cuenta sobre lo que es un maestro y lo 
que es in discípulo.  
 
Opción B 

Reuniendo seguidores  
Se pide a 10 integrantes se formen en parejas, van hacer un plan para 
hacer una propuesta al resto de sus compañeros, con la intención de 
ganar seguidores a su propuesta.  
Se les da un tiempo para organizarse, pero luego se les da otro tiempo 
para convencer a los participantes, primero de manera espontánea, 
(es decir sin que estén todos reunidos) y luego en foro o asamblea.  
Se propone hace una “votación” para ver qué propuesta tiene más 
adeptos.  
Las propuestas han de ser apegadas a la realidad y a los intereses de 
los participantes.  
Puede entrevistarse a los ganadores, para reconocer que hizo 
atractivo el seguimiento a su propuesta.  
 
Opción C. 

Se proyecta el video “Discípulo” de You Tube con la siguiente 
dirección: http://www.youtube.com/watch?v=FR-VRpiJJ8Y  
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 El Encuentro con Jesucristo vivo es fuente de una inmensa alegría que 
permite al joven y a todo aquel que logra experimentar este dichoso 
encuentro, convertirse en discípulo del Señor, no por propia voluntad 
sino por el descubrimiento de la voz de Jesús en el interior, que 
permite desvelar y que se manifieste, el deseo de seguirle.  
Ya que ser cristiano no es una carga que soportar, sino un regalo que 
recibir y valorar, es un don de Dios: “Dios Padre nos ha bendecido en 
Jesucristo su Hijo, Salvador del Mundo” (Documento de Aparecida, 
n.28).  
En todo grupo social descubrimos personas que nos impactan con su 
personalidad y este impacto nos hace desear ser como ellos, aprender 
a vivir como ellos lo hacen, hablar, pensar, sentir etc., semejante a 
ellos, se convierten en modelos que nos ayudan a crecer, a ampliar 
nuestros horizontes, y eso hace sentir a la persona llena,  
plena, feliz.  
Sin embargo hoy este reconocimiento de personas significativas para 
la vida de los jóvenes, resulta ser poco claro, los modelos que se 
presentan, en realidad no conducen al joven a crecer, a ser mejor 
persona, sino que se queda solamente en la imagen, en lo superficial, 
en lo pasajero y en lo existencialista, creando mayor confusión y vacío 
en la persona del joven, que insatisfecho busca llenarse de aquello, 
que en forma inmediata pueda satisfacer esa necesidad, refugiándose 
en la droga, en la moda, en el individualismo etc. Simplemente no se 
da ese encuentro liberador, que despierte la motivación de crecer, se 
experimenta el vacío y el sin sentido de la vida.  
En este sentido encontramos la experiencia de los discípulos de Jesús, 
que se encontraban en medio de su vida cotidiana, en medio de su 
trabajo, sufriendo las consecuencias de ser dominados por el imperio 
romano, donde las posibilidades de crecer, salir adelante se iban 
ahogando cada día más, y siendo presas del pecado; sin embargo la 
presencia de Jesús en sus vidas, una presencia que les hablaba con 
autoridad, donde su palabra se hacía realidad, y donde los resultados 
eran por demás exitosos, hacen reconocerle como a esa persona a 
quien esperaban, y que les invitaba a seguirlo. Este es el caso de los 
primeros discípulos, quienes al encontrarlo dejaron inmediatamente 
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 sus redes y lo siguieron, y no tan solo por el resultado obtenido en esa 
pesca abundante, sino también porque reconocieron que, Aquel que 
se puso en medio de ellos y les hacía la invitación a seguirle, tenía 
poder sobre sus pecados, como en el caso de Pedro que le dice 
“apártate de mí Señor que soy un pecador,” a lo cual Jesús le 
responde “no temas te haré pescador de hombres”  
“Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres” (Mc. 1, 17)  
Vemos como la experiencia de seguimiento de Jesús es una oferta que 
se da a todos, es una experiencia de reconocimiento del Maestro, del 
Pastor, del Mesías esperado, que trae la Buena Nueva de la salvación.  
Jesús es esta persona, modelo de vida para el joven, y que se 
encuentra en muchos discípulos suyos que viviendo según sus 
enseñanzas, se convierten ahora en modelos y guías para muchos 
jóvenes que buscan encontrar y dar sentido a sus vidas.  
 

 
10:50 hrs 

20 min Receso -Se tiene preparada la tiendita 
 
Lona del Facebook:   
 
Baile Ding ding 

Ministerio de 
Logística y 
ambientación 
 
Animadores 

 

11:10 hrs. 45 min JUZGAR Leer Mc 1, 16-18  
Se pregunta que es un discípulo con su respectiva lluvia de ideas.  
Se ofrece una definición de Discípulo de acuerdo al Catecismo de la 
Iglesia Católica:  
[CEC, 1816] “El discípulo de cristo no debe solo guardar la fe y vivir de 
ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla: 
“todos vivan preparados para confesar a cristo delante de los 
hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las 
persecuciones que nunca faltan en la Iglesia” [LG 42; cf. DH 14]. El 
servicio y testimonio de la fe son requeridos para la salvación: “Todo 
aquel que se declare por mi ante los hombres, yo también me 
declararé por él ante mi Padre, que está en los Cielos; pero a quien me 
niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre, que 
está en los Cielos” (Mt 10, 32-33).”  
 

Facilitador: 
 

 

 

 

 

Animadores 
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 Preguntas: 

¿A quién reconoces hoy como discípulo de Jesús en tu comunidad, 
escribe nombres?  
¿A quiénes reconoces como discípulos de Jesús en el mundo, escribe 
nombres?  
¿Por qué los puedes reconocer?  
 
El documento de Aparecida nos ilumina: ¿Cuál? 
La Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo 
de Dios y recordar también a los fieles de este Continente que, en 
virtud de su bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de 
Jesucristo. Esto conlleva a seguirlo, vivir en intimidad con El, imitar su 
ejemplo y dar testimonio. Todo bautizado recibe de Cristo como los 
apóstoles el mandato de la misión: “id por todo el mundo y proclamad 
la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se 
salvara” pues ser discípulos y misioneros de Jesucristo y buscar la vida 
“en El” supone estar profundamente enraizados en El. [DA 3]  
En la “Llamada de los primeros discípulos” (Mc 1, 16-19) notamos 
nosotros cómo Jesús llama a sus discípulos a seguirlo. También ahora 
a cada uno de nosotros nos sigue llamando a seguirlo, aunque muchas 
veces preferimos ignorarlo.  
- Mencionemos ahora en equipo en qué momentos Jesús nos sigue 
llamando y preferimos realizar otras actividades. Después comentarlas 
al plenario las aportaciones.  
 

11:55 hrs 5 min Distensión Canto de animación Ministerio de 
música 

 

12:00 hrs. 20 min ACTUAR 

Motivación a hacer lio 
mensaje del Papa 
Francisco  

Opción 1:  

En grupos de tres se les reparten tarjetas con las siguientes preguntas 
para contestar y compartir en equipo  
¿Tú crees que Dios te esté invitando a ser discípulo de su Hijo Jesús?  
¿Por qué lo crees?  
¿Qué consecuencias podría tener para tu vida hoy, seguir a Jesús? 
 
¿Qué opciones tengo para seguir a Jesús? (lista de grupos juveniles, 
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 experiencias parroquiales, comunidades, etc.)  
 
Opción 2:  

Que cada equipo pasa enfrente del plenario y hace la invitación de ser 
discípulo de Cristo a los demás.  
Esta invitación debe ser expresada en forma clara, dando razones, que 
surgen de una convicción, de porqué es válido hoy día seguir a Jesús 
como discípulos. Ya que ser discípulo, no surge como fruto de una 
idea humana, sino del encuentro con Jesús resucitado que habla a la 
vida de cada uno, permitiéndonos conocerlo y comprender su 
identidad y aceptar su actuar en cada una de nuestras vidas.  

12:20 hrs 70 min Hacer lio a la periferia Cada equipo va a crear un cartel representativo a su apostolado y salir 
a las calles a dar testimonio o un mensaje de vida nueva en Cristo.  
Que Pueden hacer…  
* Carteles, canciones, porras, ayudar a la comunidad, dibujo.  
Estas son formas de manifestación de una experiencia personal, 
profunda y significativa, que exige ser comunicada, no es una 
obligación, sino una respuesta lógica de quien se ha encontrado con 
Jesús, y se ha sentido llamado a seguirlo, para que caminando juntos, 
Maestro y discípulos, el mundo y la sociedad se llene de luz, como esa 
luz que llena de vida y esperanza a un mundo invadido por la tiniebla y 
la obscuridad. Si la sociedad experimenta la ausencia de Dios en 
medio de ella, el discípulo es el portador de la Buena Noticia de la 
salvación, pues la luz no ha muerto, vive para siempre, y eso es lo que 
debemos anunciar como discípulos del Señor.  
De tal manera que estos se convierten en medios de comunicación, no 
de una idea sino de una convicción, de lo que se es testigo. 

Facilitador: 
 

 

 

 

Animadores 
 

 

13: 30 hrs 
 
 

50 min Comida 
 

 

Comida  
 
Lona del Facebook:   
 
Juegos 

Ministerio de 
logística 
 
Animadores 

 

14:20 hrs 20 min Feria juvenil 
 

Los grupos, movimientos y/o asociaciones presentarán en 2 minutos 
su carisma, de manera que los jóvenes en la asamblea puedan decidir 
a cuál van a integrarse. 

Todos los 
grupos y 
movimientos 
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14:40 20 min Integración Los jóvenes en la asamblea tendrán 15 minutos para integrarse al  
grupo, movimiento y/o asociación de su preferencia. 

Todos los 
grupos y 
movimientos 

 

 15:00 hrs. 20 min EVALUAR 
 
 

Se invita algunos participantes que escriban su testimonio sobre la 
vivencia que ha tenido durante la jornada.  
En su testimonio le invitamos a que mencione aquello que le ha 
servido o le ha iluminado y aquello que en verdad más bien le 
incomodó o le estorbó.  

Facilitador: 
 

 

Se proporciona la evaluación general para que la realicen antes de la 
celebración y sean entregadas las hojas. 

Coordinación  

15:20 hrs. 10 min  Animación 
 
Preparación para la celebración 

-Ministerio de 
música 
-Ministerio de 
Liturgia 

 

15:30 hrs 90 min  CELEBRAR 

         Vigilia Pascual 
La mejor celebración será en la calidad de la participación de la vigilia 
pascual. Se invita a asistir con algún signo externo de su renovación, 
que puede ser en la ropa, en el look, en algún signo común.  
Se puede hacer una lista con las propias renuncias para ser leídas 
personalmente en la celebración, igualmente se puede preparar una 
serie de expresiones afectivas hacia Dios, hacia la Iglesia comunidad 
de bautizados y hacia algunos principios de  
nuestra fe, para ser leídos personalmente durante la vigilia pascual.  
Por eso que esta celebración se llena de alegría, porque se pone en 
evidencia, como iniciamos en tinieblas más sin embargo, la luz que no 
se ha apagado, brilla ahora con mayor intensidad.  
Como signo se puede compartir lo que la luz hace en la vida de cada 
uno, y se puede compartir la luz, la cual se encuentra solo en las 
manos de los discípulos de Cristo, a quienes se les ha confiado esta 
misión, es decir a TODO BAUTIZADO, pero que solo podrá ser 
transmitida con autenticidad, por aquellos que hacen vida esta luz.  

Sacerdotes: 
 
 
 
 
Ministerio de 
Liturgia y 
Oración 
 
 
 
 
-Ministerio de 
música 
 

 

17:00 hrs   Conclusiones y agradecimientos Coordinación   

17:00 hrs 15 min  Cierre y evaluación del equipo de pascua Coordinación   


