PRESENTACIÓN DE LA PASCUA JUVENIL
Hace unos 3 días subíamos hacia la ciudad de Jerusalén con la alegría de nuestra
juventud, acompañando a Jesús. Estamos a las puertas de celebrar la fiesta de la Pascua
y todo es fiesta y alegría para recordar el gran acontecimiento salvador de Dios. Sin
embargo, Jesús en estos días nos viene hablando de cruz, de muerte, de entrega, de amor.
Cosas que no llegamos a comprender y queremos que Él nos lo explique.
Vamos a dar comienzo a esta Pascua Joven, que esperamos que todos los que estamos
aquí y en la medida que cada uno esté dispuesto hacerlo, podamos disfrutar la
posibilidad de compartir inquietudes, experiencia de fe y otras muchas cosas más que
irán surgiendo a lo largo de estos 3 días….
El sentido de esta Pascua 2021 lo da Dios que quiere hacernos una visita, quiere
pasar por nuestra vida, eso significa Pascua (Pesahj) paso de Dios por la vida de cada
uno de nosotros, por la vida de nuestros grupos, de nuestra parroquia, de nuestra
Diócesis de Málaga. Y este paso será nuestra pascua unida a la suya.
Este material lo hemos preparado un grupo representativo de jóvenes y responsables
de jóvenes de las diversas realidades de nuestra diócesis. Contamos también con la
ayuda de Toño Casado, sacerdote diocesano de Madrid y creador del Musical 33, que
nos ayuda con las charlas para cada uno de los días del Triduo Pascual.
Estos días nos ayudaran a centrar la mirada en Jesús de Nazaret, que pasa por nuestras
vidas con una profunda e impactante novedad ofreciéndonos la salvación de Dios, la
libertad que quiere para sus hijos, el sentido de una vida nueva y resucitada.
Aprovechemos esta oportunidad y dejemos que el Dios Trinidad haga salvación en
nosotros.
Vamos a dar comienzo a la Pascua y todo debe estar ya preparado, (la casa debe estar
limpia, el corazón bien dispuesto, la cruz preparada, el sudario encima de la mesa) y
hoy nos podemos preguntar… ¿y mis pies? ¿y mis ganas de caminar? ¿estoy dispuesto
a saber estar y comportarme con los demás con el debido respeto?
DEJATE EN ESTOS 3 DIAS QUERER POR DIOS…POR JESUS
DESCRUBRIRAS NUEVOS CAMINOS…QUE TE APORTARAN
MUCHO EN TUVIDA.
¡FELIZ TRIDUO PASCUAL 2021!
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1. OBJETIVOS DE CADA DÍA
Jueves Santo

En este día del Triduo Pascual se
unifican tres momentos clave, el
lavatorio de los Pies, la llamada de
Jesús a la fraternidad y caridad, y la
Eucaristía como fuente y culmen de
toda caridad.
Jesús sigue haciendo la misma
pregunta: “¿Comprendéis lo que he
hecho con vosotros?” (Jn 13,12). La
mañana de hoy nos ayuda a
comprender lo que a lo largo de esta
tarde vamos a vivir.
Profundizar en cada gesto de Jesús
de su cena es un profundizar en la
llamada a la fraternidad rechazando
la “cultura del descarte” vigente en
nuestra sociedad contemporánea.
Por la tarde los jóvenes
participarán de la celebración en su
parroquia.

Viernes Santo

En este día “todo se ha cumplido”
(Jn 19,39), se cumple un proyecto que
pasa por una cruz, por la entrega del
Hijo, por la vida del Inocente.
Jesús desvela el sentido de la
FIDELIDAD. Que palabra tan extraña
para el joven del siglo XXI. En este día
profundizamos sobre la fidelidad
hasta en los momentos difíciles, sobre
la perseverancia, comprendiendo que
en la Cruz está la Vida.
En esta tarde los jóvenes
participarán de la celebración en su
parroquia.
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Sábado Santo

Es el día del reposo, Dios aguarda,
calla. Como cuando viene “la gran
ola”, la fuerza del sunami antes hay
silencio, una perturbadora calma. Hay
calma en esta mañana, pero el
“Sunami de la Vida” se aproxima.
La noche de este sábado habla de
muchas cosas, pero en esta mañana
queremos iluminar tres ideas de esta
Noche Santa:
1. Nos encontramos con el Dios de
las cosas renovadas.
2. Jesús llama a la VIDA.
3. Nuestra vida es para reconocer
las “Maravillas de Dios”.
En esta tarde-noche los jóvenes
participarán de la Vigilia en sus
parroquias.

2. DIVERSAS FORMAS DE PLATEAR LA PASCUA JOVEN
Dependeremos mucho de la situación sanitaria que vivamos y de la disponibilidad y
aceptación de esta experiencia de parte de los sacerdotes, religiosos y religiosas, de los
jóvenes de los diversos grupos y de sus responsables.
Desde la Delegación ofrecemos tres modalidades diferentes para que los jóvenes que lo
deseen puedan vivir esta experiencia de la Pascua Joven.

Modalidad presencial
Esta modalidad se podrá llevar a cabo siempre y cuando la situación sanitaria lo
permita.
1. Previos
Previamente se realizará una convocatoria de parte de la Delegación:
• Inscripción previa
• Aportación económica
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• Edad mínima 16 años.

2. El lugar
Colegio San José de la Montaña, Málaga. Con un aforo de 35 plazas.
Por las tardes los jóvenes participaran en las celebraciones de sus parroquias o lugares
de procedencia.

3. Horario
Esta experiencia se desarrollaría por la mañana en el horario de 9:30 a 13:30.

4. ¿Qué necesitamos?
Necesitaríamos un equipo de responsables que coordinen la Pascua y un grupo de
colaboradores que lleven los talleres y los grupos de trabajo.

Modalidad presencial en los lugares de origen
Esta modalidad está pensada para los grupos de parroquias, movimientos,
congregaciones, etc; tanto de Málaga capital como de otros lugares de la diócesis
(arciprestazgos, parroquias de pueblos y ciudades) que quieren realizar esta Pascua y
que por motivos perimetrales no pueden ni ven conveniente desplazarse.

1. Previo
Todo el material estará colgado en la página Web de la Delegación semanas antes de
realizar la Pascua, para que lo puedan descargar y actualizar a los grupos que quieran
llevarlos a cabo.
No es necesario una inscripción, pues lo realizaran en sus parroquias, movimientos,
grupos, etc. Si nos gustaría tener constancia de quienes lo van a realizar y por eso
pedimos que nos envíen un correo diciéndonos que se suman a la experiencia y que lo
van hacer en los arciprestazgos, parroquias, colegios, etc.
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2. El lugar
Pueden realizarse en las parroquias, colegios, salones.

3. Horario
Pueden seguir el horario que se ofrece o actualizarlo a cada realidad.

4. ¿Qué necesitamos?
Tener ganas de vivir esta experiencia. Y gente que la lleve a cabo.
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JUEVES SANTO
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Horario
9:30 Oración
10:00 Dinámica de inicio
10:30 Formación (Toño Casado)
11:00 Reflexión y trabajo en grupo
11:45 Descanso
12:15 Taller - dinámica (Seder judío)
13:15 Puesta en común
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Oración para comenzar
“¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros” (Jn 13,12)
Escuchamos: Sigue habiendo, Ixcís (https://youtu.be/VU3hSYLAiIw)

Introducción
Disponte a vivir con profundidad esta Pascua. Hoy, Jueves Santo, nos adentramos en
el significado del amor fraterno. Así, te invito a abrir tu corazón a quien nos amó hasta
el extremo. Escucha qué te dice la Palabra de Dios sobre al amor...
“El amor es paciente servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el
importante. No actúa con bajeza, ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar
por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto y
siempre le agrada la verdad. El amor todo lo disculpa; todo lo cree, todo lo espera y
todo lo soporta.” (I Cor. 13, 4)
“No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros y os destiné para
que os pongáis en camino y deis fruto y un fruto que dure: así lo que pidáis al Padre
alegando mi nombre, os lo dará” (Jn. 15, 16)
“¿Quién es el mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la
mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve.” (Lc. 22, 27)
• SENTIDO Y EXPLICACIÓN DEL DÍA
En este día de Jueves Santo, ¿qué cristiano hay que no se sienta
el más rico y dichoso del mundo? Cada día que pasa, el Señor
nos regala muchas cosas, pero hoy, en el día del amor fraterno,
se desborda. Y así lo expresa el Evangelio hablando de "un amor
hasta el extremo". El Amor es el don más grande. Quien ama y
se siente amado, es sin duda, una persona afortunada. Amar es la
mayor aventura: es salir de nuestro propio caparazón, olvidarse
de uno mismo, y, pensar, buscar y ayudar a los demás.
Amar de verdad supone sacrificios, pero es en el amor
auténtico y en la entrega sin límites donde encontramos el
sentido más pleno. ¡Aventúrate y ama! En Jesús, encontrarás
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toda la fuerza y el ejemplo necesario para descubrir que Dios Padre nos AMA
incondicionalmente.
AMAR es el verbo más conjugado de la historia. El hombre está sediento de amor.
Cuando lo encuentra y cuando lo da, es feliz. Sin embargo, amar a la manera y la medida
de Jesús no es fácil. Amar como Él amó supone negarse, olvidarse, vencerse. Amar
como amó Jesús implica considerar de verdad a las personas, a todas ellas, sentir a cada
hombre y mujer como hermano y estar dispuesto a compartir con cada uno todo lo bueno
que Dios nos ha dado. No, no es fácil amar así.
Escuchamos: Amando hasta el extremo (https://youtu.be/jbmCtfTZO_k)
• PREGUNTAS PARA LA ORACIÓN
Si te ayuda, puedes responder a estas preguntas escribiendo, en este espacio o donde
quieras.
-

¿Estás dispuesto a dejarte amar?

-

¿Conjugas el verbo amar en tu vida?

-

¿Cómo te pide Dios que ames hasta el extremo?

El pan símbolo del día
Hoy celebramos el día del amor fraterno, la institución del sacerdocio y la institución
de la Eucaristía. En la celebración de esta tarde de la Última Cena, comienza el Triduo
Pascual. El evangelista Juan nos da la clave de todo lo que viviremos: “los amó hasta
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el extremo”. De este amor manan todos los gestos: el lavatorio de los pies, el pan
entregado, el mandamiento nuevo. Va a ser un día de intimidad, de recuerdo, de
misterio. Las palabras no lo pueden decir todo. Las palabras se quedan pequeñas.
Necesitamos de algo que nos acerque a lo esencial.
Movido por esta convicción, Jesús se dispone a animar la
cena contagiando a sus discípulos su esperanza. Comienza
la comida siguiendo la costumbre judía: se pone en pie, toma
en sus manos pan y pronuncia, en nombre de todos, una
bendición a Dios, a la que todos responden diciendo
“amén”. Luego rompe el pan y va distribuyendo un trozo a
cada uno. Saben lo que significa aquel rito del que preside la
mesa: al obsequiarles con este trozo de pan, Jesús les hace
llegar la bendición de Dios. ¡Cómo les impresionaba cuando se lo daba a los pecadores,
recaudadores y prostitutas! Al recibir aquel pan, todos se sentían unidos entre sí y con
Dios.
Pero aquella noche, Jesús añade unas palabras que le dan un contenido nuevo e
insólito a su gesto. Mientras les distribuye el pan les va diciendo estas palabras: “Esto
es mi cuerpo. Yo soy este pan. Vedme en estos trozos entregándome hasta el final, para
haceros llegar la bendición del reino de Dios”. ¿Qué sintieron aquellos hombres y
mujeres cuando escucharon por vez primera estas palabras de Jesús?
Les sorprende mucho más lo que hace al acabar la cena. Todos conocen el rito que
se acostumbra. Hacia el final de la comida, el que presidía la mesa, permaneciendo
sentado, cogía en su mano derecha una copa de vino y pronunciaba sobre ella una
oración de acción de gracias por la comida, a la que todos respondían “amén”. A
continuación, bebía de su copa, lo cual servía de señala los demás para que cada uno
bebiera de la suya. Sin embargo, aquella noche Jesús cambia el rito e invita a sus
discípulos y discípulas a que todos beban de una única copa: ¡la suya! Todos comparten
esa “copa de salvación” bendecida por Jesús.
En esa copa que se va pasando y ofreciendo a todos, Jesús ve algo “nuevo” y peculiar
que quiere explicar: “Esta copa es la nueva Alianza en mi sangre. Mi muerte abrirá un
futuro nuevo para vosotros y para todos”
Jesús no piensa solo en sus discípulos más cercanos. En este momento decisivo y
crucial, el horizonte de su mirada se hace universal: la nueva Alianza, el reino definitivo
de Dios será para muchos, “para todos”.
Con estos gestos proféticos de la entrega del pan y del vino, compartidos por todos,
Jesús convierte aquella cena de despedida en una gran acción sacramental, la más
importante de su vida, la que mejor resume su servicio al reino de Dios, la que quiere
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dejar grabada para siempre en sus seguidores. Quiere que sigan vinculados a él y que
alimenten en él su esperanza. Que lo recuerden siempre entregado a su servicio.
“Por vosotros”: estas palabras resumen bien lo que ha sido su vida al servicio de
los pobres, los enfermos, los pecadores, los despreciados, las oprimidas, todos los
necesitados... Estas palabras expresan lo que va a ser ahora su muerte: se ha
“desvivido” por ofrecer a todos, en nombre de Dios, acogida, curación, esperanza y
perdón. Ahora entrega su vida hasta la muerte ofreciendo a todos la salvación del
Padre.
Él estará con los suyos sosteniendo su esperanza; ellos prolongarán y reproducirán
su servicio al reino de Dios hasta el reencuentro final. De manera germinal, Jesús está
diseñando en su despedida las líneas maestras de su movimiento de seguidores: una
comunidad alimentada por él mismo y dedicada totalmente a abrir caminos al reino de
Dios, en una actitud de servicio humilde y fraterno, con la esperanza puesta en el
reencuentro de la fiesta final.
Texto adaptado, obtenido de Jesús: aproximación histórica (José Antonio Pagola)

Escuchamos: Mi cuerpo es comida, Cristóbal Fones
(https://youtu.be/xXwTMUzwQ4A)
Cantamos: Nada nos separará (https://youtu.be/Q2yRkUEXxdk)

Testimonio_ Nando Bar. Sacerdote Pasionista
Tiempo de pandemia… de crisis profunda en la identidad del ser humano… Tiempo
de oscuridad, pero también, tiempo de solidaridad y entrega, de dar lo mejor de cada
uno en servicio a los que más lo necesitan… tiempo de Jueves Santo.
Entrega como en la Cena. Jesús instituye la Eucaristía… “tomad y comed… Tomad
y bebed… hacedlo en mi recuerdo”. Gestos y palabras que nos recuerdan la entrega
generosa de tanta gente que es capaz de poner por delante la vida de los demás
arriesgando la suya propia. Gente que trabaja en el tema de salud, camioneros,
reponedores y cajeros, gente que trabaja en la limpieza y en la construcción… El cura
o los curas de tu parroquia que están llevando unciones, o el que trabaja en el hospital
de capellán; la gente de pastoral de la salud que a pesar de todo lo que está cayendo
sigue acompañando en el sufrimiento a tantas personas de nuestras parroquias; gente
que sigue currando, aunque estén expuestos, que arriesga su vida por los demás y muere
salvando vidas. Otros cristos que en su vida reflejan la entrega de Jesús en la Última
Cena.
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Solidaridad y disponibilidad como la de aquella “revolución de la toalla” cuando el
mismo Maestro se levanta para lavar los pies a sus discípulos. ¡Cuántos gestos
solidarios hay en este tiempo de pandemia! Compartir con el que no tiene, o tiene
menos, estar y acompañar a los ancianos en las
residencias con cartas, mensajes…, que llegan a tantos
enfermos en los hospitales. Gente que ayuda a llevar a
otra gente de un sitio a otro en las nevadas y en las
catástrofes, que se agacha para recoger a los
inmigrantes que siguen llegando a nuestras costas;
distintas ONG, cada una de nuestras Cáritas, que están
reinventándose cada día en este tiempo de pandemia;
asociaciones que reparten alimentos a quienes más lo
necesitan; colegios de muchas ciudades, concertados (o
no) que colaboran con el banco de alimentos, o de otras
formas, para paliar, en la medida de lo posible, esta
crisis y tantas crisis humanitarias a lo largo y ancho del
planeta.
Gente del Jueves Santo que, como el Maestro, en Getsemaní, a veces no ven salida a
sus situaciones, pero, aun así, confían y siguen adelante, aunque no vean salida, aunque
tarden una eternidad en dar respuestas a sus demandas. Familias que esperan la
adopción de un niño o niña. Abuelos y abuelas que exigen una pensión digna después
de haber trabajado toda una vida, de haber sostenido sus casas, y en las crisis, a sus
hijos y nietos; millones de parados que lo que quieren es poder ganarse la vida con el
sudor de su frente, gentes
desahuciadas, familias rotas; las víctimas de la droga o la prostitución…
Y la traición… Judas… Aquel que lo vendió por treinta monedas… También es parte
del desfile de la gente del Jueves Santo… Cuántos “trepas” andan por la vida que no
hacen más que ir pisando a los demás para poder alzarse ellos… Cuántos inconscientes
al volante que sesgan vidas humanas… Cuántas fiestas prohibidas en tiempos de
pandemia que hacen que el virus corra de unos a otros… Cuántos vídeos subidos sin
permiso a las redes sociales que hacen tanto daño a quienes salen en ellos (y que nunca
pidieron salir…).
¿Veis? Hoy también es Jueves Santo… Entrega –Eucaristía…; solidaridad “revolución de la toalla”-bajarse-abajarse-rebajarse; traición-Judas…
Hoy, en este Jueves Santo del 2021, os invito a centrar nuestra mirada en los gestos
y las palabras, y que ellas nos seduzcan… y dejarse seducir…
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Oración
Y DIJO DIOS...
Si quieres caminar, iré contigo.
Si tienes miedo, te llevo sobre mis espaldas.
Si me llamas, vengo siempre.
Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte.
Si estás cansado, soy tu descanso.
Si pecas, soy tu perdón.
Si me hablas, trátame de tú.
Si me pides, soy doy para ti.
Si me necesitas, te digo: aquí estoy dentro de ti.
Si te resientes, no quiero que hagas nada a la fuerza.
Si estás a oscuras, soy lámpara para tus pasos.
Si tienes hambre, soy pan de vida para ti.
Si eres infiel, yo soy fiel.
Si quieres conversar, yo te escucho siempre.
Si me miras, verás la verdad de tu corazón.
Si estás en prisión, te voy a visitar y liberar.
Si te marchas, no quiero que salves las apariencias.
Si piensas que soy tu rival, no quiero quedar por encima de ti.
Si quieres ver mi rostro, mira una flor, una fuente, un niño.
Si todos te olvidan, mis entrañas se estremecen recordándote.
Si no tienes a nadie, me tienes a mí.
Si eres silencio, mi palabra habitará en tu corazón.
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DINÁMICA DE PREDISPOSICIÓN
Para comenzar, vamos a realizar una dinámica que nos ayude a reflexionar un poco
como estamos por dentro. De todos nosotros depende el éxito de esta pascua que
comenzamos. De nuestra actitud hacia los demás. Podemos cerrarnos o permitir que los
demás puedan compartir nuestros pensamientos o inquietudes. Ahora es momento para
pensar, mirar hacia dentro y ver que es lo que hay, cual es nuestra realidad. Puede que
nos cueste un poco, ya que no es algo que hagamos habitualmente, pero a todos nos
puede ayudar. Dejemos a un lado los estudios, el trabajo, las prisas de cada día y vamos
a intentar centrarnos. Tenemos una foto de cada uno, no importa ni el tamaño, ni si
hemos salido muy bien o no. Lo que de verdad importa es lo que se ve en ellas, uno
mismo.
Se da una hoja a cada uno con una silueta dibujada. En ella contestaremos a nuestro
modo (una frase, un dibujo, una palabra) a las siguientes preguntas:
En el corazón: ¿Cómo estoy?, ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo vengo a la pascua?
En los ojos: ¿Que busco? ¿Por qué he venido?
En las manos: ¿Qué espero sacar de esta pascua?
En las manos: ¿Qué puedo ofrecer o aportar?
(En un sitio donde podamos estar todos, bien en un salón amplio o en una de las
capillas de la parroquia podemos poner una cruz que sirva de referencia en la Pascua
Joven)
Esta cruz que tenemos aquí delante nos va a acompañar estos días, y con ella vamos
a estar todos. Ahora vamos, si os parece, a pegar nuestra silueta en la cruz, donde
permanecerá estos días. Este gesto simboliza perfectamente lo que estamos haciendo
aquí. Apartarnos en cada mañana de todo lo que se queda ahí afuera y unirnos a vivir la
pascua (paso) de Jesús, junto con su cruz y su sufrimiento.
Durante estos días vamos a ir descubriendo el significado de nuestras siluetas en la
cruz.
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Formación – Reflexión –
Trabajo
1. SIGNIFICADO DE PAN

Alimento que consiste en una masa de harina, por lo común de trigo, levadura y
agua, cocida en un horno, a veces, se utiliza también aceite de oliva.
•

¿Por qué se hizo pan y no se representa a Jesús con otro alimento?

•

¿Qué significa para nosotros el pan nuestro de cada día? ¿y el pan de vida?

“Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, más
mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que
descendió del cielo y da vida al mundo.
Le dijeron: Señor, danos siempre este pan.
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que
en mí cree, no tendrá sed jamás.”
Juan 6:32-35

2. VAMOS A HACER PAN.
•

Ingredientes: 1 kg de harina (20 bollos aproximadamente), 2% de levadura

fresca (20 g) o 0,5% si es levadura en polvo (5 g), 2% de sal (20 g) y 65% de agua
(650g), 100 ml de aceite de oliva.
•

Proceso de hacer el pan:
1. Diluir la levadura en el agua y sal y se la vamos añadiendo a la harina hasta que se
despegue de los laterales, amasar 1 minuto y reposa 5, cuatro o cinco veces. Tiene que
quedarse suave la masa.
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*Durante este proceso todo se hace en silencio, orando y escuchando esta canción:
BETHLEM del grupo Amanecer.
https://youtu.be/LhE6zio1tWk

BETHLEM:
Nace en el pan, muere y es pan, siempre.
Nace y ¿quién lo amará? ¿de dónde su pan nos da? ¿De dónde?
Siendo pan alimenta a su pueblo, pues en verdad Él quiso serlo.
¿Dónde llegó el Amor que quiso quedar siempre y ser comido viviendo una nueva
Pasión en cada romperse?
Siendo pan, siendo pan, siendo pan, solo pan. (bis)
Nace en el pan, muere y es pan, siempre.
Nace y ¿quién lo amará? ¿de dónde su pan nos da? ¿De dónde?
Siendo pan alimenta a su pueblo, pues en verdad Él quiso serlo.
¿Dónde llegó el Amor que quiso quedar siempre y ser comido viviendo una nueva
Pasión en cada romperse?
Siendo pan, siendo pan, siendo pan, solo pan. (bis)
Nace en el pan, muere y es pan siempre.

2. Se añade el aceite y se sigue amasando. Después se hace una bola y la tapamos con
papel film o con un paño de cocina, es para levantar, esto es durante 1 hora y triplicará
el tamaño de la masa.
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*Se pone la canción ¿POR QUÉ TE HICISTE PAN? de Carmen Murillo
https://www.youtube.com/watch?v=NQr0uWgCFiM

¿POR QUÉ TE HICISTE PAN?
¿Por qué te hiciste pan?
Y te dejaste comer desgarrándote, regalándote.
¿Por qué te hiciste pan? Si en tus manos estaba el poder
¿por qué te hiciste pan?
Te hiciste Pan y pusiste en nuestras manos todo tu
ser. Pan que quita el hambre, pan que se deja comer,
simplemente pan, pan.
Si fueses oro serías más fácil de encontrar,
querríamos buscarte, comprarte y manipular.
Serías ansiado por todos, todos te querríamos tener,
lucharíamos por tenerte en nuestro poder.
Pero te hiciste Pan y pusiste en nuestras manos todo tu ser.
Pan que quita el hambre,
pan que se deja comer, simplemente pan,
pan que llama a querer más pan.
Pero te hiciste Pan y pusiste en nuestras manos todo tu ser.
Pan que quita el hambre y enciende la sed,
simplemente pan, pan que invita a ser, pan.
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3. A continuación, se parte en 3-4 trozos y se hacen una bola. Hay que asegurarse

que se cierre bien la bola metiendo los pliegues al centro y se dejan reposar otros 5
minutos. Esto se hace ya en el sitio donde se vaya a hornear con harina para que no se
pegue. Antes de meterlo en el horno hay que greñarlo, es decir, hacerle un corte en el
centro que es por donde se va a abrir el pan.
*Se lee la siguiente lectura del Evangelio: Mt 26, 26-28.

4. Se mete en el horno y los grados dependen del horno a utilizar. Si partimos de un

horno convencional, se precalienta a 250º y meto los bollos, se pulveriza con agua el
interior del horno o se mete algún recipiente con agua para humedecer la superficie,
apago el horno durante 10 minutos y posteriormente se enciende el horno arriba y abajo
unos 20-30 minutos, dependiendo del tamaño a 210º, 200º.

*

Se lee estos fragmentos del Evangelio: "… El que da el verdadero pan del cielo

es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo...Yo soy el pan
de vida — declaró Jesús—. El que a mí viene nunca pasará hambre... Los antepasados
de ustedes comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. Pero este es el
pan que baja del cielo; el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo.
Si alguno come de este pan, vivirá para siempre." (Juan 6:32-33, 35, 49-51)
•

¿Qué haremos nosotros con el pan?

•

¿De qué queremos ser saciados por el pan de vida?

•

¿Qué nos dice cuando refiere el Evangelio que el que come de este pan vivirá para

siempre?
*

Se termina con la canción de LOS HAMBRIENTOS de Brotes de Olivo.
https://www.youtube.com/watch?v=fsopdT1FFH8&t=109s
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LOS HAMBRIENTOS
Mi boca no ha probado el pan, ni mis ojos vieron la sonrisa. Mi corazón se retuerce
de soledad, nunca nadie lo acompañó.
Tengo hambre de luz y sosiego, de la vida y sentir mi destino, de abandonar mi
cochambre y notar que este hambre pasó.
¡Padre, sáciame este hambre! Con gran ansía lo espero de ti.
No dejes vacía mi alma que de hambrienta no puede vivir.
"Hambre y sed que rozó la locura, la sintió mi Hijo en la cruz.
Yo lo sacié con mi vida y, con él, la comerás tú".
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Taller - Dinámica
Celebración de la Pascua Judía
1. BENDICIÓN DE LA LUZ
(se permanece de pie)
MONITOR: Al llegar a la casa donde se iba a
celebrar la pascua, la madre de la familia anfitriona,
en señal de acogida, era la que encendía las lámparas
de la sala y mesas, que creaban el ambiente de fiesta,
y pronunciaba una oración haciendo la bendición de la
luz.
(Quien hace el papel de madre enciende la vela
mayor y de ésta se encienden las demás.)
MADRE: ¡Bendito seas Adonay, Dios nuestro,
Rey de Universo, que nos santificaste con los
mandamientos y nos ordenaste encender la lámpara
del día de fiesta!
¡Bendito seas Adonay, Dios nuestro, Rey del
Universo, que nos diste la vida, nos conservaste y nos
has permitido llegar al día de hoy!
Que, al encender estas velas, esta casa sea tuya; que tu protección caiga sobre nosotros
trayéndonos paz y bendición a todos. AMEN.
(se sientan todos)
2. LITURGIA DEL SEDER DE PESAJ

SANTIFICACIÓN DEL NOMBRE DE DIOS

MONITOR: Acto seguido se iniciaba el Seder, dando la bienvenida a la fiesta con
la bendición del vino, sin la cual no se podía bendecir el día.
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(Se sirve la primera copa. Una vez están todos servidos, se ponen en pie y levantan
la copa para iniciar la bendición. Cada vez que oímos la palabra Adonay hacemos
una inclinación con la cabeza)
PADRE: Bendito seas Adonay, Dios nuestro, Rey del Universo, creador del fruto de
la vid.
TODOS: Bendito seas Adonay, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos has elegido
de entre todos los pueblos y nos has elevado por encima de todas las naciones; y nos
santificaste con tus mandamientos y nos diste con amor, Adonay Dios nuestro, estas
fiestas anuales para el gozo y la alegría; fiestas de los asimos, tiempo de nuestra
liberación, reunión santa, memorial de la salida de Egipto.
Porque nos has elegido y santificado ante todos los pueblos, y nos has hecho heredar
con gozo y alegría, las fiestas anuales de tu santidad.
¡Bendito Tu Adonay, que santificas a tu pueblo! ¡Bendito Tu Adonay, Dios nuestro,
rey del Universo, que nos vivificó y nos mantuvo supervivientes y nos ha concedido
llegar a este tiempo presente!
(Todos nos sentamos y recostados hacia el lado derecho bebemos la primera copa.
Se explica que la copa se bebe recostado signo de libertad y tranquilidad)
LAVADO DE LAS MANOS

(Nos sentamos y guardamos silencio)
MONITOR: La antigua costumbre oriental, especialmente entre los judíos, era
lavarse las manos antes de sentarse en la mesa. No tenía carácter ritual ni simbolismo
alguno, sino de simple limpieza.
(Dos personas con una jarra y una palangana echan agua, cada componente tendrá
servilletas para secarse las manos)
COMIDA DE LAS VERDURAS

MONITOR: Las comidas rituales comenzaban con un entremés. La verdura es el
entremés del banquete pascual. Se moja en agua salada para recordar las lágrimas que
derramaron los hebreos en Egipto por la dureza de su esclavitud.
(Todos mojan la lechuga en la fuente de agua con sal. Todavía no se come)
TODOS: Bendito Tú Adonay, Dios nuestro, creador de los frutos de la tierra.
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PAN ACIMO

(En el plato ceremonial se colocan tes matzát (pan sin levadura) el que hace de padre
toma la matzát de en medio y la parte en dos, una parte la guarda debajo de una
servilleta y la otra la coloca entre las otras dos matzót enteras)

MONITOR: En este momento, mientras el padre hacia la partición del pan, se abría
la puerta de la casa en señal de hospitalidad. El sentido de la puerta abierta es un sentido
mesiánico. Israel espera la vuelta del profeta Elías con el que se esperan los tiempos
mesiánicos. En la mesa de pascua hay un sitio libre y preparado para Elías y los
forasteros en señal de hospitalidad.
(Quien haga el papel de madre de la casa abre la puerta de la casa)
PADRE: (levantando el plato) Este es el pan de la aflicción que comieron nuestros
padres en tierra de Egipto. El que tenga hambre que se acerque y coma; quien quiera
tomar parte en esta Pascua, que se acerque y la celebre. Este año aquí, el próximo en la
tierra de Israel. Este año somos siervos, el próximo seremos hijos de la libertad.
LAS CUATRO PREGUNTAS

MONITOR: Nos cuenta el libro del Éxodo (12, 26) que cuando Moisés instruía a los
hebreos sobre la inmolación del cordero pascual y el untar con su sangre el dintel y los
dos montantes de la puerta de la casa, mandándoles guardar esto como rito perpetuo
para ellos y sus hijos, les dijo que, cuando las futuras generaciones, al celebrar la Pascua,
preguntasen que significado tenía esta Pascua, les explicasen qué es la Pascua y las
maravillas que hizo el Señor para salvar a su pueblo. Desde entonces en todo SEDER,
el más joven de los comensales o un invitado, hacen las siguientes preguntas, a las cuales
el presidente de la cena daba respuesta, para dejar clara la diferencia entre cualquier
fiesta y la fiesta de la Pascua.
(Los cuatro más jóvenes hacen las preguntas)
Joven 1: ¿Por qué esta noche se distingue de las demás noches? Las otras noches
podemos comer pan con levadura o sin levadura. ¿Por qué esta noche sólo pan sin
levadura?
Padre: Comemos pan ácimo para recordar que antes de que fermentase la masa de
pan que prepararon nuestros antepasados, el Rey de Reyes, bendito sea, se les reveló,
pues escrito está: “Y cocieron la matzát que habían sacado de Egipto fabricando panes
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ácimos, pues aquella no había fermentado, ya que habían sido expulsados de Egipto y
no podían detenerse y tampoco habían podido hacerse con provisiones.
Joven 2: Las otras noches podemos comer toda clase de hierbas, ¿Por qué esta noche
solamente hierbas amargas?
Padre: Comemos hierbas amargas para recordar que los egipcios amargaron la vida
a nuestros antepasados en Egipto, pues escrito está: “Les amargaron la vida con rudos
trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labores del campo y toda clase de
servidumbre que les imponían por crueldad”
Joven 3: Las otras noches no mojamos ni una sola vez nuestros alimentos. ¿Por qué
esta noche lo hacemos dos veces?
Padre: Mojamos la verdura en agua salada, para recordar las lágrimas que vertieron
nuestros antepasados durante su larga y dura
esclavitud.
Joven 4: ¿Por qué las demás noches
comemos carne tostada, cocida o asada y esta
noche solo asada?
Padre: Comemos cordero asado al fuego,
según mandó Adonay, nuestro Dios, para
recordar que el Santo, bendito sea, pasó de
largo sobre las casas de nuestros antepasados
en Egipto, pues escrito está: “Responderéis: es
el sacrificio de Pesaj en honor de Adonay, quien pasó de largo por la casa de los
israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas; entonces se
arrodilló y se postró. En Egipto fuimos esclavos del faraón y Adonay, nuestro Dios, nos
sacó de allí con mano poderosa y brazo fuerte. Y si el Santo, bendito sea, no hubiera
sacado a nuestros antepasados de Egipto, nosotros, nuestros hijos, y los hijos de nuestros
hijos, serían sin duda esclavos del faraón de Egipto.
Incluso aunque nosotros fuéramos sabios, todos inteligentes, todos ancianos, todos
conociéramos la Toráh, sería nuestro deber contar la salida de Egipto. En verdad, os
digo, es digna de alabanza toda ponderación al narrar la salida de Egipto.
RELATO DE LA ESCLAVITUD

MONITOR: En esta parte de la cena conmemoran dos cosas: la esclavitud en Egipto
y el gran acontecimiento de la liberación del Señor. Este acontecimiento merecía llenar
de nuevo las copas, es la segunda. En éste primer momento se recuerda la opresión, en
un segundo momento recordaremos la liberación.
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(Los responsables llenan la segunda copa de vino.)
Nos remontamos en la explicación, hasta los acontecimientos que condujeron a la
situación de esclavitud que vivió el pueblo hebreo, según el relato del Éxodo, durante
el tiempo que vivieron en Egipto. Además, al mismo tiempo que a las causas, se alude
también a la promesa del fin de la esclavitud, contenida en la Alianza que Dios ya había
hecho con Abraham.

PADRE: En el principio nuestros padres fueron adoradores de un culto ajeno.
Después el Eterno hizo que nos acercásemos a su culto, como dice la Escritura:
“Vuestros padres, Téraj, padre de Abrahán y de Najor, vivían antiguamente al otro lado
del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé a vuestro padre Abrahán del
lado de allá del río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán; multipliqué su
descendencia y le di a Isaac.” Y dijo Adonay a Abrahán: “Has de saber que tu
descendencia vivirá en una tierra no suya y estará en servidumbre y la oprimirán durante
cuatrocientos años; pero yo juzgaré al pueblo que los esclaviza, y saldrán de allí,
después, con muchos bienes”.
(Se levantan las copas de vino)
TODOS: Esa fidelidad de Adonay es igualmente común a nuestros padres y a otros
porque no fue uno sólo el que quiso aplastarnos, sino que de generación en generación
se levantan enemigos contra nosotros, para exterminarnos. Y el Dios Santo, bendito sea,
nos libra siempre de sus manos.
(Se dejan las copas en la mesa sin beber)
RELATO DE LA SALIDA DE EGIPTO

MONITOR: En este segundo relato conmemoramos la
liberación de la opresión de los egipcios. Uno de los gestos
que vamos a realizar, el más difícil de comprender por
nuestra mentalidad europea, es el que se realiza con las
plagas y el vino. El padre nombrará plaga por plaga, toda la
asamblea las repite, y acto seguido, con la cuchara se quita
una gota de vino de la copa, que se vierte sobre el plato. ¿Qué significa éste gesto?
Algo muy sencillo: el israelita está convencido de que el vino siempre es alegría,
luego quitar vino a su copa es quitar alegría a su vida. La liberación de Israel es, sin
duda, motivo de júbilo y alegría, pero ésta no puede ser completa cuando hay otros que
sufren, aunque sean enemigos, como en este caso los egipcios.
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PADRE: Nuestro padre Jacob no bajó a Egipto para establecerse definitivamente,
sino para residir allí temporalmente, pues escrito está: “Y dijeron al faraón: hemos
venido a residir en el país, pues no hay pasto para el ganado menor que poseen tus
servidores, por ser grave el hambre en Canaán. Ahora bien, permite que moren tus
siervos en el país de Gosén.”
TODOS: Los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron; llegaron a ser muy
numerosos y fuertes, y llenaron el país.
PADRE: Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura
servidumbre.
TODOS: Obraron maliciosamente con Israel, para que no se multiplicara y sucediera
que viniese una guerra, y se sumara también Israel a sus enemigos, peleara contra Egipto
y se alzara con el país.
PADRE: Y clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra
voz y miró nuestra miseria, nuestra pena y nuestra opresión.
TODOS: Y acaeció al cabo de aquellos largos días, que falleció el rey de Egipto, y
los hijos de Israel gemían bajo la servidumbre y clamaron. Y su grito, nacido de la
servidumbre, subió hasta Dios.
PADRE: Y el Señor escuchó nuestra voz, según escrito está: “Y Dios escuchó su
lamento y se acordó de su alianza con Abraham, con Isaac y Jacob.”
TODOS: Y nos sacó Dios de Egipto con mano fuerte y brazo tendido, con gran temor
y señales y prodigios.
PADRE: Dios mismo, bendito sea, con toda su gloria, nos libró. El mismo, y no un
ángel. Como dice la Escritura: “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 soy Adonay.”
TODOS: ¿Algún dios intentó venir a buscarse una nación de en medio de otra nación
por medio de pruebas, señales prodigios y guerra, como todo lo que Adonay, nuestro
Dios, hizo por nosotros en Egipto?
PADRE: Estas son las diez plagas que Dios mandó sobre los egipcios:
(Conforme se van leyendo, repetimos todos el nombre de la plaga y quitamos
con la cucharilla una gota de vino de la copa, derramándola sobre el plato)
SANGRE

(Todos: SANGRE)

RANAS

(Todos: RANAS)

MOSQUITOS

(Todos: MOSQUITOS)

TABANOS

(Todos: TABANOS)
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PESTE

(Todos: PESTE)

ULCERAS

(Todos: ULCERAS)

GRANIZO

(Todos: GRANIZO)

LANGOSTAS

(Todos: LANGOSTAS)

TINIEBLAS

(Todos: TINIEBLAS)

MUERTE DE LOS PRIMOGÉNITOS (Todos: MUERTE DE LOS PRIM.)
TODOS: De generación en generación, cada israelita debe considerarse como si él
mismo hubiera salido de Egipto, según dice la Escritura: “En aquel día se lo contarás a
tu hijo diciendo: Es por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. El Santo no
sólo nos liberó a nuestros antepasados, sino junto con ellos, también a nosotros, pues
escrito está: Y nos sacó de allí a fin de conducirnos para darnos la tierra que prometió
con juramento a nuestros padres”.
Cuan grandes son los dones que Dios nos ha dado, multiplicados y acumulados:
sacándonos de Egipto, juzgando a los egipcios y a sus dioses, matando a sus
primogénitos y dándonos a nosotros sus riquezas, dividiendo entre nosotros el mar y
haciéndonos pasar por medio con pie firme y sumergiendo en sus aguas a los que nos
afligían, procurándonos lo necesario para nuestra subsistencia, durante los cuarenta años
del desierto, dándonos el Sábado y concediéndonos llegar hasta el monte Sinaí, donde
nos dio, a través de Moisés, los Mandamientos Ley, congregándonos en la Tierra de
Israel y consiguiendo de Dios el perdón de nuestras culpas.
PADRE: Todo eso hizo por nosotros, y aunque sólo nos hubiera sacado de Egipto.
TODOS: Ya habría hecho bastante por nosotros.
(Se levantan las copas, sin beber)
SALMOS DEL HALLEL

MONITOR: Todos los congregados en la Pascua entonaban ahora el Hallel, o
conjunto de himnos de alegría y alabanza, que de forma especial se proclamaba en esta
cena.
PADRE: Debemos alabar, celebrar, cantar alabanzas, glorificar, exaltar, honrar,
bendecir, ensalzar y proclamar vencedor a Aquel que ha hecho todos estos signos con
nuestros padres y con nosotros. Nos pasó de la servidumbre a la libertad, de la tristeza
al gozo, del llanto al día de la fiesta, de las tinieblas a la luz, de la venta del esclavo al
rescate. Entonemos en nuestra presencia himnos por nuestra liberación.
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SALMO 113
TODOS: BENDECID AL SEÑOR, TODOS LOS SIERVOS
DEL SEÑOR, ALZAD VUESTRAS MANOS EN EL
SANTUARIO Y BENDECID AL SEÑOR.

¡Aleluya! Siervos del Señor, alabadlo, alabad el
nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor desde ahora
y por siempre;
desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado
sea el nombre del Señor.
TODOS: BENDECID AL SEÑOR...
El Señor domina sobre las naciones, su gloria
por encima de los cielos.
¿Quién es como el Señor, nuestro Dios, que se
sienta en lo alto,
y se rebaja para ver los cielos y la tierra?

TODOS: BENDECID AL SEÑOR...

Él levanta del polvo al indigente y saca al
pobre del estiércol,
para sentarlo con los príncipes, con los
príncipes de su pueblo;
instala a la estéril en su casa, madre gozosa
de toda la familia.

SALMO 114
TODOS: MI FUERZA Y MI PODER ES EL
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SEÑOR.
¡Aleluya! Cuando Israel salió de Egipto,
cuando la casa de Jacob dejó un pueblo
extranjero,
Judá llegó a ser su santuario e Israel su
dominio.

TODOS: MI FUERZA...
El mar, al verlo, huyó y el Jordán
retrocedió;
los montes brincaron lo mismo que
carneros, y las colinas igual que
corderillos.

TODOS: MI FUERZA...
¿Qué te pasa, mar, para que huyas, y a ti,
Jordán, para volver atrás, montes, para
saltar como carneros, y colinas, como
corderillos?

TODOS: MI FUERZA...
Tiembla, oh tierra, delante del Señor,
delante del Dios de Jacob,
que convirtió la peña en un estanque y el
granito en una fuente.
TODOS: MI FUERZA...

BENDICIÓN DE LIBERACIÓN
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MONITOR: Cantadas las maravillas de la liberación, podemos celebrarla con un
brindis. Primero levantaremos las copas mientras el padre recita la bendición. Luego
bebemos.
PADRE: ¡Bendito Adonay, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos ha librado como
libró a nuestros padres de Egipto, y nos hizo llegar a esta noche para comer en ella el
pan ácimo y las hierbas amargas! Por tanto, Adonay, Dios nuestro y de nuestros padres,
haznos llegar a sucesivas solemnidades, y a las próximas fiestas anuales en paz, gozosos
de la edificación de tu ciudad y alegres en tu culto y que comamos allí de los sacrificios
y víctimas pascuales, cuya sangre se derramó en torno a tu altar, en suave olor hacia Ti:
Te damos gracias con un cántico nuevo por nuestra liberación y la liberación de nuestras
almas. ¡Bendito Tu Adonay, que redimes a Israel!
TODOS: ¡Bendito Tu Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que creas el zumo de
la vid!
(Se bebe la segunda copa, recostados hacia el lado derecho)
COMIDA DEL MAROR

MONITOR: A continuación, antes de la comida del pan ácimo, venía un segundo
lavado de manos, pero esta vez sí tenía un sentido ritual y religioso. Significaba la
purificación y limpieza que debe tener todo servidor de Dios.
(Dos personas con una jarra y una palangana echan agua, cada componente tendrá
servilletas para secarse las manos)
PADRE: (Mientras toma el pan ácimo) ¡Bendito Tu Adonai, Dios nuestro, Rey del
Universo, quien hizo brotar el pan de la tierra!
TODOS: ¡Bendito Tu Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, quien nos santificó
con sus preceptos y nos hizo tomar el pan ácimo!
(Se reparte el pan entre todos)
PADRE: (Tomando las hierbas y mojándolas en la salsa) ¡Bendito Tu Adonai, Dios
nuestro, Rey del Universo, quien nos santificó con sus preceptos y nos mandó comer la
hierba amarga!
TODOS: Comerás el cordero con panes ácimos y hierbas amargas.
(Se comen las hierbas mojadas en salsa)
MONITOR: Como hemos ido viendo, cada alimento de la cena tiene un sentido. A
continuación, se servía el cordero asado, cordero en porciones, pero sin romper sus
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huesos, según la Ley. Al comerlo, los judíos reviven los acontecimientos de la
liberación, y cada uno puede considerarse a sí mismo como liberado de Egipto.
(Se sirve la carne, que puede ser un poco de pollo asado, pero no se come)
COPA DE LA BENDICIÓN

(Se sirve la tercera copa)
PADRE: Bendito seas Señor, y bendito sea tu santo nombre. Bendito seas Señor, Rey
del Universo, que sostienes el mundo entero con tu bondad, providencia, misericordia
y clemencia. El concede alimento a toda la humanidad, pues su misericordia es infinita.
Su enorme bondad jamás nos ha faltado y no nos falta nunca el alimento a todas las
criaturas que El creó.
TODOS: Bendito seas Señor que alimentas a todos los hombres. Te damos gracias
Señor, porque en herencia a nuestros antepasados una tierra amplia, buena y placentera;
porque Tu Señor, nos sacaste del país de Egipto y nos libraste de la casa de la esclavitud,
por tu pacto que sellaste en nuestra carne, por la Ley que nos enseñaste; por hacernos
conocer tus preceptos, por la vida, gracia y misericordia con que nos has favorecido;
por el alimento con que siempre nos nutres y sustentas cada día, en todo tiempo y a
todas horas.
Y por esto Señor, te damos gracias y te bendecimos, según está escrito: “Comerás y
te saciará, y bendecirás al Señor, tu Dios, por la buena tierra que te concedió.”
(Se bebe la tercera copa recostado hacia el lado derecho y se come el cordero)
SEGUNDA PARTE DEL HALLEL

MONITOR: Después de la cena, la asamblea proclamaba dos salmos de acción de
gracias, motivados por la alegría de la salvación. Proclamamos los salmos a dos coros,
cantando las antífonas.
(Se sirve la cuarta copa)
SALMO 118
TODOS: ESTE ES EL DÍA QUE ACTUÓ EL SEÑOR,
SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO.
DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO,
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PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.
Que lo diga la casa de Israel
Es eterna su misericordia
que lo diga la casa de Aarón:
es eterna su misericordia.
Que lo digan los fieles del Señor
es eterna su misericordia.
Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos:
la diestra del Señor es poderosa
es excelsa la diestra del Señor.

TODOS: Este es el día...
Abridme las puertas del triunfo
y entraré para dar gracias al Señor.
Esta es la puerta del Señor,
los vencedores entrarán por ella.
Yo no he de morir, yo viviré
para contar las hazañas del Señor.
La piedra que el cantero desechó
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
esto es un milagro patente.
Te doy gracias porque me escuchaste,
Porque fuiste mi salvación.
TODOS: Este es el día...
(Se bebe la cuarta y última copa)
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ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN

MONITOR: La celebración de la Cena Pascual termina con una oración pronunciada
por el padre; pero las familias judías solían prolongar la velada hasta la media noche.
PADRE: Adonai, Dios nuestro, todas tus obras te alabarán; tus piadosos, tus justos,
quienes cumplen tu voluntad y toda la casa de Israel, tu pueblo, ensalzarán, alabarán y
bendecirán tu nombre, le santificarán y consagrarán: pues bueno es darte gracias y
correcto entonar alabanzas en tu nombre, porque eres eternamente Dios. ¡Bendito seas,
Señor rey con alabanzas glorificado!
TODOS: El año próximo en Jerusalén.
PADRE: Dios nuestro y Dios de nuestros padres, al terminar esta comida de Acción
de gracias que conmemora el Éxodo del pueblo de Israel y su liberación de la esclavitud,
símbolo de todas las liberaciones, suplicamos tu ayuda para llevar a nuestra vida diaria
su mensaje de libertad y vida. Que la luz de la libertad penetre hasta los últimos rincones
del mundo y hasta el corazón de cada hombre para que todos podamos vivir como hijos
tuyos, libres con la libertad que nos diste.
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Todo lo necesario para realizar la Pascua Judía
Ambientación de la sala:
o Es necesario un espacio amplio, es necesario que haya mesas y sillas.
Sería conveniente que las mesas formen una U.
o Es conveniente una buena ambientación de la sala, con manteles en
las mesas, alfombras, etc.
o Al empezar es bueno que haya música de ambiente judía para ir
situando a los jóvenes en la dinámica.
o Cada joven es conveniente que tenga un folleto con todo el ritual de
la pascua para que la sigan.
Materiales necesarios:
o
o
o
o
o
o
o
o

Platos de plásticos.
Chuequecitos pequeños de plástico
Servilletas.
Copas de plásticos
Jarras para servir el vino o el mosto
Cucharillas de plástico
Velas
Jarra y palanganas para los lavatorios de manos

Cada componente deberá de tener un plato de Seder donde es necesario
que haya los siguientes alimentos:
• Hojas de lechuga
• Pequeño cuenco de agua con sal
• Jaroset: pasta hecha de manzanas, peras, nueces y vino. En su lugar
puede usarse mermelada de fresa o frambuesa. Tiene que tener un
color rojizo, ya que representa los ladrillos que los hebreos hacían en
Egipto.
➢ A parte de estos alimentos es necesario tres panes sin levaduras, en su
lugar se pueden usar panes de pita.
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➢ Para hacer realista la cena en el momento de comer el cordero se puede
servir pollo asado o algún fiambre, para representar la comida pascual.
➢ El vino puede ser vino dulce o mosto, si los componentes de la pascua son
menores de edad.
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Puesta en común
El lavatorio de pies, un gesto de servicio
Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor
y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos
a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis. (Juan 13, 13-15)
El lavatorio de pies es un gesto de servicio de Jesús a sus discípulos, con el que da
ejemplo de cómo “humillarse” y servir desde la humildad.
En grupos, nos planteamos la cuestión. ¿Qué es el servicio? ¿Cómo podemos servir?
Tras este planteamiento, podemos analizar el gesto de servir desde situaciones de
posibilidades que tengamos respecto de otras personas (lo suyo es ir hablando y que
todos vayan aportando para que vayan saliendo las posiciones de posibilidades de las
que somos más conscientes y presenciamos más en nuestro día a día). Algunas de las
posiciones de posibilidades, pueden ser: la salud, el dinero, la imagen, la educación, la
fama, la información…
Habiendo pensado y reflexionado todo esto en la mañana de hoy, se propone ponernos
un objetivo para servir a nuestro alrededor, un hecho concreto, que se pueda hacer
individual o en grupo, desde alguna posibilidad que tengamos. Como propuesta, está
escribir una carta o grabar un vídeo dedicado a personas mayores de la comunidad o
nuestro alrededor, que pueden encontrase solas y masen la situación de pandemia que
vivimos (esto es una propuesta, pero cada uno conoce mejor que nadie la realidad de su
entorno, y puede realizar otra actividad)
ORACIÓN FINAL
Haznos, Señor, discípulos jóvenes que sepamos reconocerte al partir el pan y en el
servicio a los que más nos necesitan.
Discípulos jóvenes que sepamos cargar nuestras cruces y ser cirineos de nuestros
hermanos y hermanas.
Discípulos jóvenes que, como María, sepamos estar siempre firmes al pie de la Cruz.
Llámanos a, como las santas mujeres, salir al encuentro de los demás y sentirnos
bienaventurados por anunciar tu Palabra, siendo Luz para quien no te conoce.
Amén.
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HORA SANTA
Canto: Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor.
No veréis amor tan grande, como aquél que os mostré. Yo doy la vida por vosotros: amad,
como Yo os amé.
Si hacéis lo que os mando, y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo, de amar,
como Él me amó.

Ambientación: Hemos celebrado la Eucaristía en la Cena del
Señor. Queremos estar con Jesús. Volveremos a recordar sus
palabras y sus gestos, de manera que no se nos olviden, que sean
luz y vida para nosotros. Queremos entrar en el misterio de su
amor y de su dolor.
Canto: Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est.
«Como yo os he amado». Antes de que Jesús nos diera el
mandamiento del amor estaba la realidad de su amor. «Él nos
amó primero», y de qué manera. Llegó hasta el extremo, hasta
dar su vida por nosotros.
Canto: Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est
La primera verdad, la primera buena noticia que Jesús nos da es que somos amados,
que Dios nos ama. Entonces, si Dios nos ama, ya no hay nada que temer. «Nada ni nadie
nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo».
Canto: Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est
Esta noche vamos a dejarnos amar, vamos a sentir la fuerza y la ternura de su amor y
vamos a tratar de corresponder confiando en él y amándole con todo el corazón.
Gracias, Señor, porque has querido lavarme los pies y el corazón. R/
Gracias, Señor, porque me has perdonado. R/
Gracias, Señor, porque me has sentado a tu mesa. R/
Gracias, Señor, porque te has hecho para mí alimento y bebida. R/

-Silencio -
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COMO UN PAN PARTIDO

Durante la cena Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: “Tomad,
esto es mi cuerpo”. Después tomó un cáliz, dio gracias, se lo pasó a ellos y bebieron de
él todos.
Y les dijo: “Ésta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por todos.
Os aseguro que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba un
vino nuevo en el reino de Dios”. (Mc 14, 22-25)
Para reflexionar:
Jesús cogió el pan en sus generosas manos y después de dar gracias, lo partió. Partir el
pan significa compartir. Es un gesto de amor solidario.
Pero el pan partido significa más. No sólo hay que compartir los bienes materiales, sino
todos los dones que hemos recibido. Nuestros talentos, nuestros carismas, no son
nuestros ni son para nosotros. Los hemos recibido para servir a los demás.
Y más, el pan partido significa toda la persona. Jesús lo dice expresamente: este pan que
se parte es mi cuerpo, este pan partido soy yo.
Nosotros, al comulgar a Cristo, nos solidarizamos con todos sus sentimientos. Quien
comulga a Cristo tiene que estar dispuesto a
hacerse pan y dejarse partir. Es decir, que no
debe guardar su vida, sino gastarla en servicio
de ayuda y liberación.
Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió, se lo
dio…
¿Qué significa en nuestra vida: dejarnos
tomar, dar gracias, partir, dar?
Canto: Nace en el Pan (Amanecer)
https://www.youtube.com/watch?v=LhE6zio1tWk

-Silencio-
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Para rezar juntos:
Una tradición que llega hasta nosotros y procede del mismo Señor:
partir un pan, entregarlo, para todos,
partirlo con gesto decidido y delicado,
como alguien que se parte en rebanadas de amistad.

Se reúnen gozosos los amigos,
dispuestos a escuchar y compartir.
La palabra enciende los deseos de estar con el Señor.
¡Ven, Señor! Quédate con nosotros. Te necesitamos. Te queremos.

El Señor se hace presente en su palabra,
recordamos su evangelio y su vida generosa,
recordamos su muerte por amor.
Se come después el pan partido
y el mundo comienza a ser nuevo
cuando nosotros comulgamos.
¡Ven, Señor!
Nos despedimos,
sabiendo que el Señor nos acompaña
y nosotros seremos sus testigos.
- Silencio –
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COMULGAR SIN EXCLUSIONES

Un letrado, queriendo justificarse, dijo a Jesús: "¿Quién es mi prójimo?".
Jesús respondió: "Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones, que
le robaron todo lo que llevaba, le hirieron gravemente y se fueron dejándolo medio
muerto.
Un sacerdote bajaba por aquel camino; al verlo, dio un rodeo y pasó de largo.
Igualmente, un levita, que pasaba por allí, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo.
Pero llegó un samaritano, que iba de viaje, y, al verlo, se compadeció de él; se acercó,
le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino; lo montó en su cabalgadura, lo
llevó a una posada y cuidó de él.
Al día siguiente sacó unos dineros y se los dio
al posadero, diciendo: Cuida de él, y lo que
gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta.
¿Quién de los tres te parece que fue el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones?". Y él
contestó: "El que se compadeció de él". Jesús
le dijo: "Anda y haz tú lo mismo". (Lc 10, 2937)
Para reflexionar:
Quien comulga a Cristo ha de comulgar también con todos los que comulgan a Cristo.
La comunión ha de empezar por quienes participan de la misma mesa y avanzar en la
línea de la fraternidad, hasta alcanzar a los más pequeños y necesitados. No basta con
no pelearse, hay que quererse, hay que estar unidos.
Quien comulga a Cristo mirará a todos como hermanos y hermanas. Cuando se come el
pan de Cristo no caben posturas y actitudes insolidarias, ningún tipo de cerrazón o
individualismo, de indiferencia o rechazo, menos de rivalidad o de cualquier tipo de
explotación. Ningún tipo de exclusión. No se puede comulgar y excluir, comulgar con
Cristo y excluir a los otros cristos. Quien excluye a un pobre, excluye a Cristo.
En la Eucaristía, ¿caemos en la cuenta del amor gratuito de Dios, para vencer los
egoísmos y abrirnos al don de nosotros mismos?
Canto: En los pobres yo te vi,
maltratado, margino, crucificado,
y tuve que acercarme,
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puede sentir que ellos siempre Tú me llamas

- Silencio Para rezar juntos:
Venid a mí todos los excluidos,
quienes estáis arruinados y agotados,
quienes ya no contáis ni valéis nada,
los últimos, que no sois queridos,
que solo recibís golpes y olvidos,
venid que quiero cobijaros a la sombra de mis alas.

Venid a mí,
esclavos y humillados, vendidos
a cualquier precio y deseo,
niños sin refugio, inmigrantes a la deriva,
enfermos y ancianos apartados,
venid, que soy la libertad y os colmaré
del consuelo y la fuerza de mi Espíritu.
Venid a mí,
hambrientos de pan y de justicia,
hambrientos de dignidad y de respeto,
hambrientos de vida y felicidad,
venid, que yo seré vuestro alimento.

Venid a mí,
todos los rechazados, perseguidos,
olvidados, excluidos, marginados,
gente sin voz, sin nombre, sin prestigio,
venid para entrar en mi Costado.
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BAJO EL SIGNO DEL AMOR

Jesús dijo: "Ha llegado la hora en que va a ser glorificado el Hijo del hombre.
Os aseguro que, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo;
pero si muere, produce mucho fruto.
El que ama su vida la perderá; y el que odia su vida en este mundo la conservará para
la vida eterna.
El que quiera ponerse a mi servicio, que me siga, y donde esté yo allí estará también
mi servidor. A quien me sirva, mi Padre lo honrará.
Ahora estoy profundamente angustiado. ¿Y qué voy a decir? ¿Pediré al Padre que me
libre de esta hora? No, pues para esto precisamente he llegado a esta hora. Padre,
glorifica tu nombre".
Entonces dijo una voz del cielo: "Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo". (Jn 12,
23-28)
Para reflexionar:
El discípulo, la discípula de Cristo tiene que
distinguirse por su capacidad de amar.
Dondequiera que haya un cristiano, una
cristiana, debe reconocerse por un perfume
especial: el de la caridad. Cristiano, cristiana,
es quien más ama y quien ama mejor, es quien
se siente amado por Jesús y quiere amar como
él, a la manera de Dios.
Su amor es punto de referencia para el nuestro;
su amor es el amor del Padre.
¿Es el don de nosotros mismos el punto
culminante de nuestra vida cristiana?
Canto: Dejame Señor (Maite López)
https://www.youtube.com/watch?v=jbmCtfTZO_k

-Silencio43

Para rezar juntos:
¿Cómo es ese amor hasta el extremo?
¿Tiene extremos el amor? ¿Tiene límites?
¿Se le acaban las fuerzas al amor?

Vamos a medir, por ejemplo, el corazón de una madre.
Tiene medidas inmensas.
¿Y el corazón enamorado?
Tiene medidas gigantescas.
¿El corazón de un amigo?
Son medidas admirables.
¿Y el corazón de un mártir?
Las medidas del cielo.
¿Y el corazón de Cristo?
Sumad todas las medidas.
No tiene límites.

Coged una cruz y prolongad indefinidamente sus extremos;
unid el cielo y la tierra, las medidas de un Dios infinito.
Pues así fue su amor, hasta el fin de lo infinito.
ORACIÓN UNIVERSAL

Celebrando el amor de Jesucristo, miremos al mundo con misericordia y pidamos con
confianza.
✓ Por todos los pueblos, especialmente por los que sufren las consecuencias de la
guerra y de la pobreza, en comunión de sufrimiento. Roguemos al Señor.
✓ Por el mundo de los excluidos: los pobres, los inmigrantes, los refugiados, los
encarcelados, los enfermos y ancianos, en comunión de esperanza. Roguemos al Señor.
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✓ Por todos los que sufren las consecuencias de esta crisis social, sanitaria y
económica. Roguemos al Señor.
✓ Por los responsables de la política y la economía, con poder para cambiar el
mundo, en comunión de solidaridad. Roguemos al Señor.
✓ Por la Iglesia, que guarda la palabra y el ejemplo de Jesucristo, en comunión de
fe. Roguemos al Señor.
✓ Por nosotros, quienes creemos y comulgamos a Jesucristo, sembradores de su
Reino, en comunión de amor. Roguemos al Señor.
Padre nuestro...
Para rezar juntos:
Tú, Cristo, fuente de caridad,
te hiciste pobre con los pobres,
hermanos de todos y consuelo de los afligidos.

Tú, Cristo, fuente de toda caridad,
diste de comer a la Humanidad hambrienta,
amaste a los niños,
te compadeciste de la viuda
y socorriste a quien te necesitaba.

Tú, Cristo, fuente de caridad,
enséñanos tu amor, tu compartir, tu solidaridad,
para que viéndote te sigamos
amando, compartiendo, siendo solidarios.
Tú, Cristo, fuente de caridad,
entra en nuestra vida con todo tu amor,
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y haz de nosotros instrumentos humildes
para ayudar a nuestro prójimo.

Tú, Cristo, fuente de caridad,
despierta en nosotros un corazón tan grande
que sintamos los problemas de los demás como nuestros,
y que nuestras manos
sean tus manos que se tienden al pobre necesitado.
Canto: Sin miedo (Cristobal Fones)
https://www.youtube.com/watch?v=SghsXohCbQA

DESPEDIDA

Al salir de la última cena, Jesús dice:
"No os dejaré abandonados; volveré a estar con vosotros.
Dentro de poco el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis, porque yo vivo y
vosotros también viviréis.
Aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en
vosotros.
El que conoce mis mandamientos y los guarda, ése me ama; y al que me ama lo amará
mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él".
Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó: "Señor, ¿cómo es que te has de
manifestar a nosotros y no al mundo?".
Jesús le contestó: "El que me ama guardará mi doctrina, mi Padre lo amará y mi Padre
y yo vendremos a él y viviremos en él.
El que no me ama no guarda mi doctrina; y la doctrina que escucháis no es mía, sino del
Padre que me ha enviado". "Os he dicho estas cosas estando con vosotros; pero el
defensor, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, él os lo enseñará todo
y os recordará todo lo que os he dicho".
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"La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, os la doy yo. No estéis
angustiados ni tengáis miedo.
Ya sabéis lo que os he dicho: Me voy, pero volveré a estar con vosotros. Si me amáis,
os alegraréis de que me vaya al Padre,
porque el Padre es mayor que yo. Os lo he
dicho ahora, antes que suceda, para que
cuando suceda creáis. No hablaré ya
muchas cosas con vosotros, porque el
príncipe de este mundo está para llegar.
No tiene poder sobre mí; pero debe ser así
para que el mundo conozca que yo amo al
Padre y que hago lo que el Padre me ha
ordenado. Levantaos, vámonos de aquí.
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Horario
9:30 Oración
10:00 Formación (Toño Casado)
10:30 Reflexión y trabajo en grupo
11:15 Descanso
11:45 Vía Crucis
13:00 Puesta en común
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Oración para comenzar
“Todo se ha cumplido” (Jn 19,39)
Escuchamos: Todo por ti, Amanecer (https://youtu.be/9Nn0FdBnawE)

Introducción
En el Viernes Santo recordamos las palabras de Jesús en la cruz: “todo se ha cumplido”.
Cristo dio la vida por cada uno de nosotros, nos enseña a confiar en los planes de Dios,
a ser fieles y a comprometernos.
Te invito a vivir esta jornada con hondura, intentando hacer silencio en tu interior, donde
Dios habita. Te propongo poner atención a lo que vas a vivir hoy, a acompañar a Jesús
en su camino hacia la cruz. Para ello vamos a tener tres momentos principales a lo largo
del día:
El vía crucis.
La celebración de la Pasión.
Adoración a la cruz
Adentrémonos en lo que significa este día…
Filipenses 2, 4-11
“Tened entre vosotros estos sentimientos, los mismos que tuvo Cristo Jesús: el cual,
siendo de condición divina, no se aferró a su categoría de Dios; sino que se despojó a
sí mismo, tomando condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y
presentándose en el porte exterior como hombre, se humilló a
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en
cruz. Por lo cual Dios, a su vez, lo exaltó, y le concedió el
nombre que está sobre todo nombre, para que, en el nombre
de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y en los
abismos y toda boca confiese que Jesucristo es Señor, para
gloria de Dios padre.”

Escuchamos: Nombre sobre todo
(https://youtu.be/ZySnjUi2pFI)
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nombre,

Hakuna

• SENTIDO Y EXPLICACIÓN DEL DÍA
Dios, se entrega por amor hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso el símbolo de
este día es una cruz, pero no una cruz cualquiera, sino tu cruz; una cruz con tu nombre,
porque Jesús conoce cuáles son nuestras cruces, nuestros miedos, nuestras
vergüenzas...y carga con ellas. Tu cruz es su cruz. Jesús eligió soportar su peso, cargar
con todas nuestras miserias cuando pudo negarse, en definitiva, se entregó por ti, si por
ti, por eso tu cruz lleva tu nombre. Una vida sin entrega es una vida vacía, sin sentido.
• PROPUESTA: PONLE NOMBRE A TU CRUZ
Refleja en esta cruz cómo es la tuya propia. Te invito a que escribas tu nombre en el
centro, y a partir de ahí, nombres tus heridas, las realidades de tu vida que te hacen
sufrir… Piensa que hoy
Jesús se hace cargo de todo lo que te duele y te agobia… Siente que todo esto que
escribes está en sus manos.
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• PROPIESTA: ÚLTIMO ADIÓS DE UN CONDENADO A MUERTE
Jesús está a punto de tomar la cruz y salir para el monte de la Calavera, donde será
crucificado.
Él sabe que son los últimos momentos de su vida, ha aceptado con coraje la voluntad de
su Padre. Aun así, son momentos difíciles. Imagínate observando la escena,
acompañándolo, camino hacia la cruz, donde todo el mundo le abuchea, la cruz pesa, le
han despojado de sus vestiduras…
Ahora imagina que te mira: parece que quiere decirte algo. Cierra los ojos y escucha
las palabras de Jesús. Jesús te habla a ti. ¿Qué te quiere decir? Tened una conversación
de corazón a corazón. Si te ayuda, puedes escribirlo en este espacio.

Testimonio_ Ángela Lopera. Esclava del Divino Corazón
Viernes Santo… día clave para entender el núcleo de la vida cristiana. Jesús en este día
deja un mensaje claro, pero por incómodo, a veces lo adulteramos y pierde toda su
fuerza y hondura. Jesús en la cruz, hoy, nos va a decir: “Amar duele y es cansado, pero
merece la pena”. Estoy segura, de que esta experiencia, de un modo u otra, la tenemos
vivida, y resulta que no es otra cosa el Viernes Santo, sino eso. Acoger con la paz de
quienes nos sabemos queridos y sostenidos por el Señor, que AMAR de verdad, nos
traerá cruz y ahí se pone a prueba la fidelidad del discípulo.
Nos se nos invita hoy a “sufrir por sufrir…Jesús no buscó la cruz por masoquismo para
demostrar su valentía, su heroicidad, o su capacidad de aguante. La cruz vino por no
claudicar en el amor. Por fidelidad a la Buena Noticia hasta el final. Por poner a la
persona por encima de la ley. Por defender las causas silenciadas empobrecidos de su
tiempo.
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Y tampoco se nos propone hoy contemplar la cruz, para creer que el sufrimiento del
mundo es la “ira de Dios en acción” que quiere comunicarnos algo… ¡El Dios de Jesús
no se comunica de ese modo! El sufrimiento del mundo es causado en gran medida por
la indiferencia y la falta de corazón de muchas personas que suman cada día su granito
de arena para hacer crecer la espiral de la injusticia y la violencia.
En este sentido, creo que el Viernes Santo es una llamada urgente a “permanecer en el
amor”. Se necesitan personas con entrañas de misericordia que no dejen de amar por
miedo al dolor. Y por otro lado una invitación radical, a repensar nuestros modos de
proceder. ¿En qué medida mis opciones cotidianas pueden estar generando
sufrimiento? ¿Cómo puedo poner freno a esa espiral de injusticia y de violencia que
asola nuestro mundo?
Me llena de esperanza saber que muchos cristianos, hoy, en todos los rincones del
mundo; adoramos la cruz. Acogiendo y asumiendo que el AMOR duele. Porque solo
atravesando ese dolor, con fe, contagiamos vida verdadera.
No es fácil, es misterio. No sé explicarlo. Solo sé que yo vivo “viernes santo”, cada vez
que salgo al encuentro de las personas en mi barrio. Entrar en una casa, prestar oídos
a historias imposibles y permanecer… es atravesar el dolor de la impotencia. El dolor
de la injusticia que arrastra el hambre. Y aun así, sentir que una sigue queriendo visitar
otra casa, porque el amor no es “dar soluciones” que casi nunca están a mi alcance.
El amor es sufrir contigo hoy. Y en la medida de lo posible, luchar juntas, para que este
dolor, no se repite (al menos tan fuerte) mañana. Así entiendo yo el Viernes Santo, hoy,
desde este rincón del Reino, en Angola.

Cantamos: En mi debilidad me haces fuerte
https://www.youtube.com/watch?v=exV7J7FOWwE

Oración
¿Qué corona es esa que te adorna, que por joyas tiene espinas?
¿Qué trono de árbol te tiene clavado? ¿Qué corte te acompaña, poblada de plañideras y
fracasados?
¿Dónde está tu poder? ¿Por qué no hay manto real que envuelva tu desnudez?
¿Dónde está tu pueblo?
Me corona el dolor de los inocentes.
Me retiene un amor invencible. Me acompañan los desheredados, los frágiles, los de
corazón justo,
todo aquel que se sabe fuerte en la debilidad.
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Mi poder no compra ni pisa, no mata ni obliga, tan solo ama. Me viste la dignidad de
la justicia y cubre mi desnudez la misericordia. Míos son quienes dan sin medida,
quienes miran en torno con ojos limpios, los que tienen coraje para luchar y paciencia
para esperar.
Y, si me entiendes, vendrás conmigo.
José María Rodríguez Olaizola, SJ.
Escuchamos:
Nadie
te
ama como yo, Martín
(https://www.youtube.com/watch?v=MY9zu_E2920)
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Valverde

Formación – Reflexión –
Trabajo
1ª PARTE: LA CRUZ DE JESÚS
En la cristiandad la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ya
que según sus creencias y gracias a la cruz, el Dios encarnado («el ungido») venció a la
muerte en sí misma y rescató a la humanidad de la condenación.
¿Qué significa esto para nosotros?
¿Cómo entendemos nosotros la cruz de Jesús?
¿Fue la cruz la que lo llevó a la victoria o cómo llevó la cruz?
Para entender esa cruz, es bueno conocer esa pasión y muerte por la que pasó. En este
punto del día, habremos leído todo el pasaje de pasión y muerte en la cruz y ahora viene
unas preguntas para reflexionar:
¿En qué momentos de esa pasión se sintió solo?
¿Creéis que en algún momento tuvo la esperanza de que esa pasión no iba a terminar
como acabó?
¿Cuáles creéis que fueron sus momentos más dolorosos?
¿Alguien intentó ayudarlo? ¿Cuándo? ¿Por qué?
¿Intentó en algún momento desprenderse de esa cruz? ¿Por qué?

Os vamos a poner a prueba a ver hasta qué punto conocéis esta historia:

PASAPALABRA: Se forman dos equipos, cada uno con un rosco de Pasapalabra
diferente.
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8586754pasapalabra_a_pascua_joven_mlg.html
En los materiales complementarios podéis encontrar la solución a las preguntas.
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2º PARTE. LAS CRUCES DE NUESTRAS VIDAS
¿Cuáles son las cosas o situaciones que nos pesan en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Las
hemos elegido nosotros o son impuestas?

* Dinámica de imágenes de cruces de la vida: móvil, redes sociales, estudios, trabajo,
pareja, imagen, belleza, deporte, comida, fiesta, pereza, familia, …
(Cada persona tendrá una cartulina o folio para que representen las cruces de sus
vidas que no hay en las imágenes que hemos creado)

¿Cómo las llevamos? ¿Cómo nos sentimos con ellas? ¿Queremos liberarnos de ella o
seguir con ellas? ¿Qué hacemos para llevarlas mejor?
¿A qué recurrimos para llevarlas en el camino de nuestras vidas?

La cruz no es lo que nos destruye, siempre lo vemos en negativo, es cómo llevamos esa
cruz. Puede que mi cruz, es decir, lo que me cuesta más en la vida es por ejemplo el
móvil, pero no es eso lo que me pesa sino el uso que le dé a esa cruz, es decir, al móvil.
Jesús llevó su cruz con humildad, hubo momentos de tristeza, de soledad, de caídas,
pero siempre siguió su camino, adelante, y en el cómo llevó él su cruz hizo que
transformará los corazones de la gente que lo veía, hizo que un hombre llevara su cruz
una parte del camino, que una mujer le limpiara la cara, que gente implorara su libertad,
y hoy por hoy sigue transformando corazones. El cómo llevemos nosotros nuestras
cruces cambiará nuestro corazón y el de los demás, nos hará más fuertes, más
convencidos de que somos nosotros los que llevamos la cruz y no la cruz a nosotros.
¿A qué recurrimos para llevar la cruz de nuestra vida lo mejor posible?

* Dinámica de palabras varias para llevar esas cruces: oración, comunidad, silencio,
meditación, Eucaristía, perdón, formación, acompañamiento, amigos, familia,
parroquia, etc. Cada uno elige la que cree que le ayuda en su cruz.
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Vía crucis del migrante

Este Vía Crucis lo ha preparado la comunidad de Hijas de la Caridad de Melilla, que
trabajan pastoral y humanitariamente con los Migrantes y los MENAS.
“Tuve hambre y me diste de comer,
tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste”.
Mt 25, 35
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Material:
➢ Preparar una cruz grande para llevarla durante el vía crucis.
➢ Preparar los signos de la 5ª estación (cada uno prepara su cruz), de
la 8ª estación (tres listones de color rosa) y de la 14ª estación
(tierra).

Tema para el viacrucis del migrante es:
“Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era
migrante y me hospedaste 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". E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Mt
25, 35-45
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Introducción
Hoy nos reunimos para acompañar a Jesús en el camino de la Cruz. No se trata de
cumplir con una costumbre, sino de recordar y revivir lo que Jesús experimentó en el
peregrinar de su lucha por la vida, su búsqueda por sobrevivir ante un régimen injusto,
en su caminar al Calvario donde donará su vida para que otros tengan vida en
abundancia.
El caminar de Jesús en el Vía Crucis lo haremos junto con el caminar del pueblo
migrante. Con esto, nos solidarizamos con nuestros hermanos migrantes, con sus
familias y comunidades de origen, con las personas de buena voluntad que les brindan
ayuda humanitaria en su trayecto. Jesús es un hombre que ama toda vida y busca que
los hombres y mujeres vivan con dignidad, que los migrantes y sus familias tengan vida
digna. El camino de Jesús al Calvario es el caminar muchos hermanos que hoy sufren
de diversas maneras, es el peregrinar de los excluidos.
Se trata de llevar la cruz con esperanza, con miras a una vida nueva y plena, con la
certeza de que Dios camina con su pueblo.
Canto: Saberme y sentirme en tus manos…
Animador: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
Pueblo. Amén

Primera estación: Jesús es condenado a muerte
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios: Marcos 15, 1-15
Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanedrín
en pleno, hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato
le preguntó: “¿Eres tú el rey de los judíos?” Él le respondió: “Tú lo dices”. Y los sumos
sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía
soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes
que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido
comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: “¿Queréis que os suelte al
rey de los judíos?” Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por
envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad
de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: “¿Qué hago con el que
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llamáis rey de los judíos?” Ellos gritaron de nuevo: “Crucifícalo”. Pilato les dijo: “Pues
¿qué mal ha hecho?” Ellos gritaron más fuerte: “Crucifícalo”. Y Pilato queriendo
complacer a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús después de azotarlo, lo entregó para
que lo crucificaran. Palabra de Dios

Reflexión
Jesús es juzgado y condenado a muerte por los jefes del poder político, económico y
religioso de su tiempo. Hoy nuestros hermanos migrantes son condenados a dejar sus
comunidades de origen para buscar una vida más plena para los seres que aman; son
condenados a dejar a sus familias por la falta de empleo, la violencia y el hambre.
Como comunidad, a veces también juzgamos y condenamos a otros injustamente, a
veces no nos escuchamos, seguimos nuestros propios intereses y no somos solidarios.
Vemos al migrante como una amenaza y no como a un hermano que busca un futuro
mejor para su familia.
Jesús buscó la construcción de una vida digna para su pueblo, mostró el rostro de un
Dios amigo, un Dios que camina con su pueblo y no lo abandona.

Pregunta de reflexión
¿Quién o qué condena a nuestros hermanos migrantes a dejar sus comunidades de
origen?
(Lluvia de ideas sobre las causas de la migración)

Oración
Señor Jesús, que sepamos reconocerte hoy en el rostro de los excluidos, de cada mujer
y hombre migrante.
Te pedimos, Dios Bueno, que nos regales el dolor con Cristo doloroso, quebranto con
Cristo quebrantado y pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Tu que vives y
reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Pueblo: Padre Nuestro
Canto: Saberme y sentirme en tus manos…

Signo
En la cruz son colocados papeles con agresiones que sufren los migrantes en el camino:
robo, abusos de las autoridades, secuestros, sus derechos son pisoteados…
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Segunda estación: Jesús carga con la cruz
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios: Marcos 15, 16-20
Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la
compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una coraza de espinas, que habían trenzado,
y comenzaron a hacerle el saludo: “¡Salve, rey de los judíos!”
Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, doblando las rodillas, se
postraban ante Él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa.
Palabra de Dios

Reflexión
Los soldados romanos se burlan de Jesús, lo golpean, lo coronan de espinas, le despojan
de sus vestiduras, le cargan la cruz.
De la misma manera nuestros hermanos migrantes son despojados del poco dinero que
les envían sus familiares para continuar su camino, las autoridades les agreden, el
crimen organizado y las mafias, los secuestran o los hace desaparecer, la comunidad les
niega la ayuda humanitaria.
La cruz es impuesta por “los poderes de este mundo”, la cruz no es voluntad de Dios.
La experiencia de la cruz es un reflejo del dolor humano y Dios no quiere que sus hijos
e hijas sufran. Ante el dolor humano, Dios padece con su pueblo, lo acompaña, está con
él en todo momento.
Nuestros hermanos migrantes cargan con el peso de la injusticia y del pecado
estructural; cargan con la falta de atención médica, de alimento, de vivienda, de empleo,
de educación.

Oración
Jesús te damos gracias porque tu experiencia de vida nos ayuda a no quedarnos en la
cruz, ni a cargar nuestras cruces eternamente.
Señor Dios, danos fuerza para hacernos solidarios con el pueblo migrante y así hacer
más ligera su cruz. Amén.
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Todos: Padre Nuestro…
Canto: En los pobres yo te vi…

Tercera estación: Jesús cae por primera vez
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios: Deuteronomio 26,6-7
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura esclavitud.
Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros
gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia, nuestra opresión. Palabra de Dios

Reflexión
En muchas ocasiones, hacemos con la población migrante lo mismo, que los egipcios
hacían con el Pueblo de Dios: maltratamos, oprimimos, ponemos duras cargas,
abusamos de nuestros hermanos migrantes.
Nuestro gobierno, en sus distintos niveles, no es sensible al dolor que padece el pueblo
subsahariano.
Nuestra sociedad, en muchas ocasiones se lucra con la necesidad del migrante. Nos
olvidamos de que también somos un pueblo oprimido, que muchos han tenido que
migrar en busca de una vida más digna para sus familias.

Preguntas de Reflexión
¿Somos solidarios con los migrantes en tránsito?, ¿Vemos en ellos el caminar del Pueblo
de Dios?

Oración
Dios amigo, te pedimos que nos ayudes a sembrar en la comunidad una actitud de
solidaridad y hermandad con el pueblo migrante.
Ayúdanos a reconocer que también somos un pueblo que ha sido fragmentado por la
migración, que muchas familias han tenido que reestructurarse al ver que uno o ambos
padres han tenido que migrar.
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Danos comprensión y ánimo para colaborar con nuestros hermanos que más nos
necesitan. Amén.
Todos: Padre Nuestro…
Canto: Los pobres de la tierra…

Cuarta estación: Jesús se encuentra con su madre
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios: Is 49,14-17
“¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas?”
Palabra de Dios

Reflexión
En nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestras comunidades de origen encontramos
muchos rostros de mujeres que, día a día, luchan por dar vida a los hijos e hijas, mujeres
que son signo de lucha, de esperanza y consuelo en la comunidad.
En el Vía Crucis que viven las migrantes, muchas veces se encuentran las manos, el
rostro, la palabra, el alimento de las mujeres.
En el Vía Crucis que vivimos como pueblo, hemos sido testigos de la presencia maternal
de Dios en la lucha de tantas mujeres que abogan por sus hijos e hijas migrantes
desaparecidos. Ellas dan la cara, como María por su Hijo, al pie de la Cruz.

Acción simbólica
Algunas personas dan la bendición a los participantes mediante el gesto de santiguar o
de hacer aspersión con agua bendita.

Oración
María, madre nuestra, tú que supiste consolar a tu Hijo ayúdanos y danos fuerza para
que podamos descubrir y consolar el rostro sufriente de Jesús en cada uno de nuestros
hermanos y hermanas migrantes. Amén.
Todos: Padre Nuestro…
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Canto: Tantas cosas en la vida…

Quinta estación: El Cirineo ayuda a Jesús
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios: Lucas 23, 26-27
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del
campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran
gentío del pueblo, y de las mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por
Él. Palabra de Dios.

Reflexión
Hoy nos seguimos encontrando en el camino, en los centros, en los albergues, en las
calles a un tal Simón de Cirene. En el caminar del migrante, muchas veces encuentran
hombres de buena voluntad; que dan su mano amiga al migrante, que curan sus heridas
y defienden sus derechos.
Y más allá de la frontera, hombres y mujeres que colocan un poco de esperanza en el
tránsito. Sus acciones son un gesto de confianza ante el hermano que está en peligro,
son la Alianza que nuestro pueblo necesita.

Acción simbólica
Se distribuyen entre los asistentes, pequeñas cruces hechas en las que, al llegar a sus
casas, anotarán un compromiso que harán para ayudar a cargar la cruz de nuestros
hermanos migrantes.

Oración
Enséñanos Señor a ser solidarios con los migrantes, con quienes llevan cruces muy
pesadas. Permítenos caminar con Jesús migrante, con tu pueblo peregrino y con todos
los que buscan una sociedad justa y fraterna, un mundo sin fronteras. Amén.
Todos: Padre Nuestro…
Canto: Quiero caminar por tus senderos…
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Sexta estación: Verónica consuela a Jesús
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios: Isaías 52, 14-15
Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía
aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al
ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. Palabra de Dios.

Reflexión
A la Verónica le costó mucho acercarse a Jesús para limpiar su rostro. La gente se
burlaba de ella y a pesar de ello, tuvo el valor de consolar a Jesús y de darle un aliento
de vida.
Nosotros muchas veces hemos perdido nuestra capacidad de dar consuelo a otros, en
especial, al hermano migrante; nos hemos olvidado de escuchar y ser una luz de
esperanza para otros.
Muchos se espantaron al ver el rostro desfigurado de Jesús, así como nosotros nos
espantamos de ver el rostro desfigurado del migrante que ha sido golpeado por las
autoridades y el crimen organizado. La comunidad de seguidores de Jesús nos revela su
rostro al acercarse al pobre, abatido, castigado y humillado, al migrante.

Preguntas de reflexión
En nuestro entorno, ¿qué señales vemos de vida, esperanza y solidaridad?
¿Qué hago yo personalmente para que existan esas señales de vida, esperanza y
solidaridad para otros, especialmente para el pueblo migrante?

Oración
Señor Jesús, que tu rostro desfigurado sea un espejo para nuestro corazón, a fin de que
te podamos ayudar y consolar en otros sin temor y que, siguiendo el ejemplo de la
Verónica, aprendamos a ser solidarios con nuestros hermanos migrantes. Amén.
Todos: Padre Nuestro…
Canto: Óyeme te basta mi gracia…
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Séptima estación: Jesús cae por segunda vez

ACCIÓN SIMBÓLICA 1
El que carga la cruz la deja en el suelo de una manera respetuosa.
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios: Isaías 63,9
Y fue su salvador en todas sus angustias. No fue un ángel ni mensajero, fue él mismo
en persona quien los salvó, los rescató con su amor y su clemencia, los levantó y soportó,
todos los días del pasado. Palabra de Dios.

Reflexión
La vida de Jesús es un constante bajar a las realidades humanas más crudas y dolorosas.
La migración es una de ellas.
Así también el pueblo subsahariano sufre la cruz al no tener trabajo, al no conseguir la
alimentación básica con su trabajo, al no contar con una mayor y mejor educación, al
ver a sus enfermos sin posibilidad de encontrar medicinas.
Jesús nos invita a no dejar tirado al pueblo migrante, a animar al otro a levantarse, a
ayudarnos entre los pobres mediante la solidaridad.

ACCIÓN SIMBÓLICA 2
Levantamos la cruz

Oración
Padre Bueno, que, a pesar del peso del sufrimiento, de las agresiones y violaciones de
los Derechos Humanos, de la corrupción, del frio y el desvelo por el tránsito, no
perdamos la esperanza.
Danos el ánimo y la sabiduría de tu Espíritu para saber qué hacer en casos de peligro y
de crisis emocional. Amén.
Todos: Padre Nuestro…
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Canto: Te amo, mi Señor te amo…

Octava estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios: Lc. 23, 27–29
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban en el pecho y
lanzaban lamentos por Él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: “Hijas de Jerusalén, no
lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en
los que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los
pechos que no han criado”. Palabra de Dios.

Reflexión
En la sociedad las mujeres han sido marginadas desde hace mucho tiempo, se les ha
negado la dignidad. Jesús, sin embargo, nos enseña a tener una actitud incluyente, de
valoración, colaboración con la mujer.
Las mujeres migrantes viven una situación de mayor vulnerabilidad. Muchas ocasiones
los mismos migrantes agreden a las compañeras, les acosan y violan, les maltratan física
y emocionalmente.
Jesús reconoce su dignidad, las reconoce como portadoras de la Buena Nueva.

Acción simbólica
Se amarran unos listones rosas a la cruz, en señal de nuestra Alianza con el llanto, la
valentía y la indignación de las mujeres que luchan por encontrar a sus hijos e hijas
desaparecidos o en tránsito.

Oración
Madre María, madre del verdadero Dios por quien se vive, te pedimos que acompañes
y protejas a las mujeres migrantes y a las que sin salir viven las consecuencias de una
migración forzada.
Señor Jesús, te pedimos que toda mujer viva de acuerdo a su dignidad. Amén.
Todos: Dios te salve María…
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Canto: Dame Señor tu mirada…

novena estación: Jesús cae por tercera vez
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Hecho de vida y Palabra de Dios
"Al llegar me encontraba bastante solo y desorientado, no sabía dónde me llevaban, ni
cuánto tiempo iba a estar allí. Si es cierto que tenía una orden de expulsión del país,
pero yo no había cometido ningún delito grave, no había sido juzgado por nada como
para que me metieran en una cárcel. Nunca me encontré más solo y desprotegido que
en el momento de entrar... Nos levantan todos los días para no hacer nada: no hay un
sitio donde leer, no nos dejan usar los móviles por la mañana, Las ventanas están tapadas
y no hay luz natural, no sabes si hace sol llueve, y las horas son eternas... Amaras a tu
familia, a tus amigos, no puedes más que pensar y pensar en ellos durante horas. Tengo
miedo, no quiero estar ahí pero quizá la salida signifique la deportación, y le das vueltas
a la cabeza...

Sal 37
“Tus flechas se me han clavado, tu mano pesa sobre mi (…) mis culpas sobrepasan mi
cabeza, son un peso superior a mis fuerzas (…) siento palpitar mi corazón, me
abandonan las fuerzas (…)”

Acción simbólica
Guardamos un minuto de silencio por nuestros hermanos y hermanas migrantes que han
sido mutilados y por los que han muerto en el tránsito desde su país de origen.

Oración
Dios y Padre nuestro, envía tu gracia sobre nosotros para que nos ayudes a solidarizarnos
con los despojados, con los migrantes golpeados y mutilados.
Haznos ver nuestras injusticias sociales para poder superarlas. Danos tu ayuda para
poder construir ese mundo fraterno, solidario y justo que tú anhelas. Amén.
Todos: Padre Nuestro…
68

Canto: Transforma mi mente Señor…

Decima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios: Juan 19, 23-24
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una
para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una
pieza de arriba abajo. Y se dijeron: “No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a
quién le toca”. Así se cumplió la Escritura: “Se repartieron mi túnica”. Esto hicieron los
soldados. Palabra de Dios.

Reflexión
Jesús llega muy maltratado al Gólgota; pero aún le falta vivir la vergüenza de la
desnudez, del despojo. Pobre entre los pobres, amigo de los pobres y de los migrantes
hasta el último aliento.
Hoy Jesús sigue siendo despojado de sus vestiduras en todos aquellos que son
despojados de su tierra, en quienes tienen que dejar sus lugares de origen a causa de la
violencia, en quienes les es robada la identidad, en quienes son desaparecidos, en los
que mueren en el desierto o en las aguas del mar sin saber quiénes son.

Acción simbólica
Vamos caminando en silencio a la siguiente estación meditando las siguientes
preguntas: ¿de qué cosas necesito despojarme en la vida? ¿Qué necesito cambiar en mi
vida? ¿Qué me está estorbando y no me deja ser pleno y feliz?

Oración
Dios nuestro, Señor de la vida, envía tu gracia sobre nosotros para que nos ayudes a
solidarizarnos con los despojados, con el migrante. Ayúdanos a dar gratis lo que gratis
hemos recibido de ti.
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Que no acabemos con la vida, que no quitemos a la mujer su dignidad, que no quitemos
al varón su sensibilidad, que no quitemos a la naturaleza la vegetación y el agua, pues
despojamos a los niños y los dejamos sin recursos para su presente y su futuro. Amén.
Todos: Padre Nuestro…
Canto: Nada vale la pena…

Decimo primera estación: Jesús es clavado en la cruz
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios: Lucas 23, 32-43
Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con Él. Y cuando llegaron
al lugar llamado “La Calavera”, lo crucificaron allí, a Él y a los malhechores, uno a la
derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen”.
Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los
magistrados le hacían muecas diciendo: “A otros ha salvado; que se salve a sí mismo,
si Él es el Mesías de Dios, el Elegido”. Se burlaban de Él también los soldados, que se
acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: “Si eres Tú el rey de los judíos, sálvate a Ti
mismo”. Había también por encima de Él un letrero: “Este es el rey de los judíos”.
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres Tú el Mesías?
Sálvate a Ti mismo y a nosotros”. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
“¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo
estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este
no ha hecho nada malo”. Y decía: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”.
Jesús le dijo: “En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso”.

Reflexión
En la cruz nuestro Dios, en la cruz nuestro pueblo, en la cruz los menores, en la cruz los
migrantes.
En y desde la cruz, Dios está haciendo una nueva Alianza con su pueblo, con los
excluidos y los migrantes. La cruz cobra un nuevo sentido, quedan ahí confirmadas las
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causas y razones para seguir creyendo en la humanidad, en que otro mundo es posible,
como son el perdón, la inclusión, la reconciliación, la confianza, la acogida, la
compasión, la solidaridad. Es decir, la salvación como un don para quien la acepte.

Oración
Dios amigo, la humillación y tortura que sufrió Jesús en la cruz, hoy la siguen
padeciendo nuestros hermanos migrantes; con un corazón lleno de dolor te pedimos por
los migrantes que han sido torturados y agredidos; ilumina en su caminar a los hermanos
y hermanas que emigran arriesgando su vida por llegar a Europa y conseguir un trabajo
para dar vida a su familia. Amén.
Todos: Padre Nuestro…
Canto: Al amor más sincero…

Décimo segunda estación: Jesús muere e la cruz
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios: Marcos 15, 33-39
Llegado el mediodía, la obscuridad cubrió todo el país hasta las tres de la tarde, y a esa
hora Jesús gritó con voz potente: “Eloí, Eloí, lammá sabactaní”, que quiere decir: “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” Al oír esto, algunos de los que estaban
allí dijeron: “Está llamando a Elías”. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre,
la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo: “Veamos si viene Elías
a bajarlo”. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. En seguida la cortina que cerraba
el santuario del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al mismo tiempo el capitán
romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: “Verdaderamente
este hombre era hijo de Dios”. Palabra de Dios.

Reflexión
Jesús aceptó su muerte en la cruz no como una resignación pasiva, sino como un acto
de amor por la humanidad, por los excluidos.
Los gobiernos y los políticos toman decisiones sociales, políticas o económicas que
benefician a unos cuantos, a pequeños grupos de poder y dejan fuera a la población y la
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empobrecen aún más, con esto condenan a la muerte y a la miseria a millones de
hermanos. Con estas medidas se atenta contra la vida.

Acción simbólica
Nuevamente, guardamos un minuto de silencio meditando en las preguntas: ¿Qué he
hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo?

Oración
Señor de la vida, tiende tu mano hacia tantos hermanos y hermanas migrantes que
mueren a diario víctimas de la pobreza, del hambre, de la falta de empleo.
Bajar de la cruz al pobre, al condenado a muerte, al migrante, al despojado es la tarea
de quienes mantienen la esperanza. Bajar de la cruz al pueblo migrante significa
sencillamente un nuevo éxodo para nuestros pueblos. Amén.
Todos: Padre Nuestro…
Canto: Hágase en mi cuanto quieras…

Décimo tercera estación: Jesús es descendido de la cruz
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios
Animador: leemos a modo de salmo el siguiente texto de Isaías (Is 53,2-12)
R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo migrante
Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía gracia ni
belleza que atrajera nuestras miradas, ni aspecto que nos cautivara.
R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo migrante
Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado
con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, estaba
despreciado y no hemos hecho caso de él.
R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo migrante
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Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le
pesaban y nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado.
R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo migrante
Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros
pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados.
R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo migrante
Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada, fue llevado cual cordero al matadero,
como una oveja que permanece muda cuando la esquilan.
R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo migrante
Fue detenido y enjuiciado injustamente sin que nadie se preocupara de él. Fue arrancado
del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo.
R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo migrante
Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de
que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca.
R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo migrante
Después de las amarguras que haya padecido su alma, verá la luz y será colmado. Por
su sufrimiento mi siervo justificará a muchos y cargará con todas sus culpas.
R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo migrante
Por eso le daré en herencia muchedumbres y recibirá los premios de los vencedores. Se
ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando en
realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores.
R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo migrante
Todos: Padre Nuestro…
Canto: Acógeme Dios, en ti encuentro refugio…

Décimo cuarta estación: Jesús es colocado en el sepulcro
Animador: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos…
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
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Palabra de Dios: Mateo 27, 57-61
Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había
hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y el
gobernador ordenó que se lo entregaran.
José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en
el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran
piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra
María estaban allí, sentadas frente al sepulcro.

Reflexión
José de Arimatea estaba convencido del mensaje de Jesús, pero aún temía. Sin embargo,
tiene el valor de ir ante Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Lo baja y lo pone en un
sepulcro nuevo.
A nosotros también a veces nos puede el temor y el desánimo para pedir ante las
autoridades leyes y políticas más justas para los migrantes. No pocas veces
abandonamos a los crucificados a su suerte.
Jesús se despojó de todo, no se reservó nada, ni para este momento. Ponen su cuerpo en
un sepulcro donado por José de Arimatea. ¿Cuántas veces hemos sabido de muchos
migrantes que no tienen quién los reconozca, quién les brinde ayuda para el traslado de
sus muertos?

Acción simbólica
Colocamos la cruz en el suelo. Se invita a los participantes a echar un puñado de tierra
sobre la cruz.

Oración
Pidamos que, a ejemplo de José de Arimatea sepamos vencer nuestros temores y nos
demos valor para luchar por los derechos de los migrantes.
Señor Dios, te pedimos que nos hagas sensibles y nos des entrañas de misericordia ante
la pérdida de los seres queridos, del migrante. Danos siempre la firme esperanza de la
resurrección. Amén.
Todos: Padre Nuestro…
Canto: Busca el silencio, ten alerta el corazón…
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Puesta en común
La cruz, ¿cómo la veo?
Para esta dinámica habrá un dibujo del momento de la crucifixión, y se analizan
cada uno de los personajes, viendo cómo se sentirían en ese instante y el momento
que viven, qué les supone. Respondiendo a las cuestiones y poniendo en común.

Jesús:
• ¿Qué significa la cruz?
• ¿Cómo se sentiría Jesús?
• ¿Alguna vez has sentido que te ha tocado cargar con “cruces injustas”? ¿Qué han
hecho los que te rodeaban?
María:
• ¿Cómo se sentiría?
Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre:
«Mujer, ahí tienes a tu hijo.»
Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la
acogió en su casa. (Jn 18,26-27)
• ¿Qué significa esto?
• ¿Alguna vez te has sentido que una “cruz” suponga un momento de unión o
vínculo con otra persona?
Soldados romanos:
Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes
• ¿Cómo ves este gesto de los soldados ante la cruz?
• ¿Crees que alguna vez te has podido comportar como ellos?
Pedro:
• ¿Dónde está Pedro? ¿Qué puede llevarlo a esconderse?
• ¿Qué suela hacer la gente ante las injusticias?
• ¿Te escondes tú ante las injusticias?
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El ladrón crucificado:
Jesús le dijo: «Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso». (Lc 23,43)
• ¿Qué conversación hay entre los ladrones y Jesús?
• ¿Alguna vez te has sentido perdonado en un momento difícil?
Judas:
• ¿Qué hace Judas? ¿Cómo se sentiría?
• ¿Te has sentido como Judas alguna vez por algún acto tuyo?
Pilato:
• ¿Por qué se lava Poncio Pilato las manos?
• ¿Crees que es fácil caer y lavarse las manos ante injusticias?
• ¿Qué haces tú en situaciones injustas?

ORACIÓN FINAL
Haznos, Señor, discípulos jóvenes que sepamos reconocerte al partir el
pan y en el servicio a los que más nos necesitan.
Discípulos jóvenes que sepamos cargar nuestras cruces y ser cirineos
de nuestros hermanos y hermanas.
Discípulos jóvenes que, como María, sepamos estar siempre firmes al
pie de la Cruz.
Llámanos a, como las santas mujeres, salir al encuentro de los demás y
sentirnos bienaventurados por anunciar tu Palabra, siendo Luz para
quien no te conoce.
Amén.
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Horario
9:30 Oración
10:00 Formación (Toño Casado)
10:30 Reflexión y trabajo en grupo
11:30 Descanso
12:00 Dinámica
13:00 Puesta en común y compartir experiencias
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Oración para comenzar
“Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús crucificado” (Mt 28)
Introducción
Comenzamos en esta mañana de Sábado Santo, y con el corazón lleno de esperanza,
en el nombre del Padre, del Hijo…
“El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando
todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde
Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien
Jesús quería y les dice: «Se han llevado del
sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han
puesto.» Salieron Pedro y el otro discípulo, y se
encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos,
pero el otro discípulo corrió por delante más
rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se
inclinó y vio las vendas en el suelo; pero no entró.
Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en
el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario
que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino
plegado en un lugar aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que
había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó, pues hasta entonces no habían
comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos.” (Jn
20, 1-9)
•REFLEXIÓN
No esperes un "aparecido" caminando por tus calles. No esperes una visión celeste,
tangible, palpable, corpórea, resucitada... porque entonces te perderás las semillas del
resucitado.
Te perderás los indicios de su presencia en nuestro mundo. Te perderás mil destellos
que hablan de una luz mayor. Mil sonidos leves que auguran una sinfonía espléndida.
Te perderás colores que apuntan a un gran cuadro hermoso. El resucitado en nuestro
mundo está vivo, en la acción del Espíritu...
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Hoy, en este mismo lugar y en tantos otros... algo nuevo se genera, un sepulcro se
vacía y vendas inútiles caen al suelo.
Escuchamos:
En
comunidad
resucitamos,
Olivo(https://www.youtube.com/watch?v=G4089Zh46W0)

Brotes

de

• PREGUNTAS PARA LA ORACIÓN:
¿En qué ámbitos de tu vida ves a Jesús resucitado?

¿Qué gestos tuyos hacen palpable a Jesús vivo?

¿Dónde quieres que Jesús resucite en tu vida?

• SÍMBOLO DEL DÍA: LAS SEMILLAS
Tras estas vendas descubrimos el misterio: la cruz es la semilla de la que brota el
Reino de Dios.
Estas semillas son el símbolo del día y auguran que algo nuevo va a nacer. Sabrás que
una semilla para que germine y crezca, antes tiene que morir, que romperse primero,
para que, de ahí, brote la vida. Recuerda que algo del hombre viejo muere con ella
para renacer como hombres nuevos en Jesús Resucitado.
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Testimonio_ Aarón Benzaquén. Seminarista de la Diócesis de
Málaga
Nos situamos ante la soledad de María y el silencio de la Iglesia. Se trata del mayor
momento de penumbra y a la vez, de esperanza de la Iglesia. Nos colocamos en los
albores de la gran noche de luz de la Iglesia y de nuestra fe: estamos entre el atardecer
(desesperanza) y el futuro amanecer de la Resurrección.
¿Cómo nos situamos ante el aparente `silencio´ de Dios?
¿Tenemos miedo del silencio? Este día, esta experiencia
de silencio y vacío hay que vivirla en plenitud. Hoy
acompañamos a María en esa soledad y oscuridad. Pese
a ello, somos afortunados: tenemos las primicias de que
Dios no nos deja, de que el sepulcro estará vacío más
pronto que tarde…pero ahora nos toca entrar en el
abismo de la ausencia de Jesús.
Si ayer participábamos de la muerte de Cristo, del
costado abierto del Salvador, de su Pasión que nos lleva
a la entrega total… a la entrega por amor; por amor nos situamos en ese momento de
vela, de espera en la Resurrección de Cristo y a la que somos llamados desde nuestra
humanidad. Dios nos llama a todos a participar de su muerte y resurrección por el
bautismo. El bautismo que nos iguala a todos como hijos de Dios, que nos hace
participar de la mesa del pan y del vino, ese pan que hoy no se parte y se reparte; hoy
se nos queda vacío el altar, desnudo. Sin la muerte de Cristo, no tendríamos el pan de
la Eucaristía. ¿Valoramos ese gran don que tenemos a nuestro alcance? ¿Somos
conscientes que por el bautismo nos configuramos con la vida de Jesús?
Nuestra humanidad, el sufrimiento o el dolor nos escandaliza muchas veces. Esa
humanidad que Jesús ha querido compartir con nosotros en su vida oculta y también
en su vida pública. Yo como seminarista me puedo doler y escandalizar, pero ¿sigo así
la voluntad de Dios para mí? El cuerpo de Jesús ha sido entregado por amor, por amor
a una humanidad herida que se repliega sobre sí misma. Una humanidad desorientada
que no reconoce que en esa debilidad se manifiesta la gloria de Dios. Una humanidad
tuya y mía que es templo del Espíritu y que está llamada a participar de la vida divina.
¿Cómo puede ser eso?
El Señor nos muestra hoy que: si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Que la
vida tiene sentido cuando se vive y se entrega al máximo; que la vida cristiana
comprende sacrificio y cruz pero que está llamada a la plenitud. La experiencia de
María nos ayuda a testimoniar eso en su propia vida. La mujer del Fiat en la
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Anunciación, lo hace también en el Gólgota. La esperanza de María no decae, ella es
ejemplo de creyente ante la adversidad. Por eso hoy ponemos nuestros ojos en el
sepulcro y en su dolor. Un dolor que hoy se encarna en tantas realidades que no
comprendemos y que siempre tocan de lleno a los más débiles: abuso, inmigración,
odio, vulneración de derechos… y en medio de todo ello, vemos a la mujer de la
confianza. Hoy más que nunca el mundo necesita del ejemplo de María, de su entrega
y de su amparo. ¿qué haríamos los creyentes sin la presencia maternal de María en
nuestra vida? ¿Te lo has planteado?
Hoy es un día estupendo para testimoniar con nuestra
vida y nuestro ejemplo la pertenencia a la Iglesia y al
banquete de la Eucaristía. Hoy viviremos en la Vigilia
Pascual la “Misa de las Misas”, la gran celebración
donde conmemoraremos que Cristo vence, que su
Palabra se cumple en tu vida y en la mía. Mira todo lo
que Dios ha hecho y hace en tu vida, renueva las
promesas que un día hicieron por ti en el bautismo, de
palabra y de obra, y serás feliz. Recuerda que tu vida
tiene sentido a la luz de Dios. Finalmente, no podemos
dejar de mirar a María, la mujer que pasará del llanto a
la alegría, ojalá lo vivamos también nosotros y sea la
Pascua de Resurrección que te haga salir de ti para
entregarte a Dios y a los demás donde él te señale.
¡¡Adelante!!

Oración
Si te atacan, déjame ser
testigo de la defensa.
Quiero gritar al mundo
nuestra amistad
y tu Justicia,
aunque demasiadas veces
te he fallado.
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Intentaré,
esta vez,
soltar la piedra
y escribir, en la arena
palabras de amor,
como Tú me enseñaste.
Déjame mostrar el barro
que tú vuelves tesoro
si te dejo ser
alfarero de mis días.
Contaré las historias
que aprendí de Ti.
Expondré tu lógica
que trastoca protocolos
Y aunque mi palabra
sea solo balbuceo,
basta un eco de tu voz
para despertar, en otros,
nostalgias de infinito.
Sé que Tú no necesitas
mi defensa,
pues tu evangelio
ya venció.
Soy yo, que necesito
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ser más discípulo,
aprendiendo, de Ti,
a hacer de la vida
hogar y fiesta.
Que quien me escuche, Te oiga
y quien me busque, Te halle.
Que quien me encuentre Te abrace,
Y quien me mire, Te vea.
José María R. Olaizola

Escuchamos: Danza en gerundio, Esclavas del Divino Corazón
(https://youtu.be/ftrGQ24oIoU)
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Formación – Reflexión –
Trabajo
Jesús nos invita con su muerte en la cruz a una reflexión profunda de nuestra vida, de
nuestros sentimientos, de lo que queremos hacer a partir de ahora con ella, morir para
renacer de nuevo para seguir caminando aún con más fuerza y esperanza, el Reino de
Dios está cerca, tan cerca que está en ti dentro.
¿Qué os parece si nos paramos a ver ahora la vida que gira a nuestro alrededor? ¿Y si
observamos los rostros que tenemos cerca y no tan cerca? ¿Qué provoca en nosotros
cuando los vemos? ¿Hemos despertado ya o seguimos impasibles?
A continuación, vamos a observar una serie de rostros y anotar en las fichas lo que cada
uno de ellos os provoca, con una palabra, una frase, un dibujo, lo que queráis.
● DINÁMICA DE ROSTROS:
o Se va a proyectar en Power-point o similar y se va a pasar unas fichas a

cada uno/a con el número de diapositivas y rostros que van a ver para anotar
lo mencionado anteriormente.
o Se hará una puesta en común. En un cartel grande donde están colocados

todos los rostros, se levantarán de forma voluntaria para anotar y explicar
lo que han reflexionado.
o En tercer lugar, se les pide que saquen los móviles y se miren en el espejo

o cámara de fotos del propio móvil y observen su propio rostro y escriban
y expresen de nuevo lo que le transmite. Lo anotarán también si quieren en
el cartel.
o Al final se proyectará la última foto y se le dará la vuelta al cartel donde

han escrito porque también estará la imagen ahí reflejada.
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● REFLEXIÓN FINAL. Todos somos uno, independientemente del rostro que

tengamos, por lo que estemos pasando en cada momento de nuestra vida, lo
diferente que seamos unos de otros. Dios está en el rico, en el pobre, en el abuelo,
en la niña, en el abandonado, en la marginada, en la persona violenta, en el herido,
en ti, en mí, … aunque nos cueste verlo, ahí está el rostro de Dios. Al igual que
los discípulos de Emaús no lo reconocieron, pasamos por la vida sin mirar en el
corazón ni con corazón, y ahí está Él esperándonos, invitándonos a sentarnos con
Él, a caminar con Él, a que charlemos con Él, a darle de comer, a pedirle ayuda,
a sanarlo, …Y cuando creíamos que había llegado ya el final, lo reconocemos al
partir el pan, que nos lleva de nuevo al principio, a su nacimiento, a Belén, “Casa
del Pan”, a volver a nacer siendo pan, partirnos y darnos a los demás como Él lo
hizo y lo hace cada día, morir por el prójimo en cada gesto que hagamos, con
amor y con la confianza de que en cada gesto de amor resurgimos con más fuerza
y fe que nunca porque Él siempre está a nuestro lado y lo mejor de todo es que
nos invita a hacerlo en comunidad, juntos, como los discípulos de Emaús, porque
al final “Todos somos uno” y en comunidad, resucitamos.
● CANCIÓN DE “EN COMUNIDAD, RESUCITAMOS”.

https://youtu.be/dSZdLaZSJ5g
Cuando veo un mundo gris que se nos muere y me
duele con quién vivo la Palabra, si la Paz, tan
alejada de este mundo, nos forzamos, todos juntos,
en buscarla, si entre todos escuchamos, sin ser
sordos, el grito de dolor que el hombre lanza…
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Se abre la losa que encierra a la humanidad, la tierra,
los hombres, comienzan a resucitar.
Cuando vemos los trabajos que labramos y los pobres
no reciben sus esfuerzos. Cuando, en Dios, su
voluntad nos planteamos y los hombres no lo
sienten en su adentro. Si aceptamos el fracaso,
siendo humildes, por lo poco que, en nosotros, de Dios
vieron.
Se abre la losa que encierra a la humanidad, la tierra,
los hombres, comienzan a resucitar.
Si olvidamos la Palabra que aprehendimos Y, con
hambre, nuevamente la leemos. Si los hombres que
sabemos alejados son los nuestros, sin sentirlos
nunca ajenos. Si a los hombres que la Biblia nos
reúne nos hacemos, todos juntos, hombres nuevos...
Se abre la losa que encierra a la humanidad, la tierra,
los hombres, comienzan a resucitar.
Los gritos que se oigan, los escucharemos, las faltas
que otros tengan, nos dolerán, las culpas que nos
carguen, las aceptaremos, y en el alma la humildad
siempre estará.
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Luz de Dios a las sombras le pondremos, nos
diluiremos juntos, como la sal. Cuando esto lo
vivamos, todo nuestro, la tierra volverá a
resucitar.
Si porque estamos solos nos sentimos muertos,
buscamos, todos juntos, la comunidad, entonces
viviremos el Padrenuestro, la tierra volverá a resucitar
larararalararara
Si porque estamos solos nos sentimos muertos,
buscamos, todos juntos, la comunidad, entonces
viviremos el Padrenuestro,
la tierra volverá a resucitar

88

Taller - Dinámica
Para finalizar la Pascua ponemos en valor los símbolos pascuales. Luz, Fuego y Palabra.
Para ello, cada participante realizará su propio “gesto-regalo”
de la pascua joven 2021.
Realizamos una oración sencilla para preparar nuestro
corazón para la Resurrección.
El “gesto-regalo” consistirá en poner en un tarrito agua con
una vela de agua (Ikea). Y escribir la Palabra en un papel
adhesivo para pegarlo en el tarrito. La Palabra será el texto
que más le trasmita o más le haya marcado durante la Pascua
Joven 2021. Adjunto foto ejemplo: (sería así, pero con agua
y vela)
Materiales: Tarrito- Amazon, agua, vela agua (Ikea), papel adhesivo, Bolis
AMBIENTACIÓN DINÁMICA
En la madrugada del sábado, al alborear el domingo, María Magdalena y la otra María
van al sepulcro (Mt 28, 1-10). Los hombres, los apóstoles no están. Se han quedado
encerrados. Con miedo, pero seguramente, también esperando una secreta e inexplicable
esperanza algo que ni ellos mismos sabían qué era. Algo que no eran capaces de
formular, algo que no se atreven a decirse, que no esperan. Pero de todos modos al
sepulcro no van. Al sepulcro van las mujeres. Lo querían demasiado, a Jesús; no podían
quedarse quietas en casa. Van al sepulcro desconcertadas, atemorizadas, pero también
con la extraña y secreta esperanza.
Y, allí en el sepulcro, todo es novedad, todo se transforma, cambia el mundo entero. Y
ellas experimentan aquel mundo renovado que empieza entonces. Porque Jesús, el
crucificado, no ha quedado aprisionado por las cadenas de la muerte, una piedra de
sepulcro no ha podido retener la fuerza infinita de amor que en la cruz se manifestó de
modo tan total, tan sin reservas. Aquel camino fiel de Jesús, aquella entrega constante
de su vida al servicio de los pobres, aquel combate contra todo mal que ahogará al
hombre, aquel amor, aquel amor…
¿Cómo podría haber quedado enterrado, muerto allí por siempre?
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No, no quedó encerrado. La fuerza del amor de Jesús, la fuerza del amor de Dios, vence
a la muerte y cambia el mundo. Y por eso el ángel puede decir, y Jesús puede repetir
después: “¡No tengáis miedo!”. Es el gran mensaje.
Porque, ¿qué es el miedo? El miedo es, al fin y al cabo, pensar que el mal y la muerte
pueden vencer sobre el amor, sobre la fraternidad, sobre la justicia, sobre la generosidad.
El miedo es pensar que Jesús ha fracasado.
El miedo es no ser capaces de creer que Jesús ha resucitado y que, con su resurrección,
podemos caminar en paz su mismo camino. El miedo es no creer que, ocurra lo que
ocurra, y aunque a veces no lo parezca, el amor vence siempre, el amor – el amor de
verdad, el que vivió Jesús- es siempre mucho más valioso, mucho más lleno de vida que
cualquiera de los éxitos que a veces lamentablemente tanto valoramos.
Ésta es nuestra fe. Ésta es la fe que expresamos, año tras año, cuando, al empezar la
celebración de la noche santa, vamos hacia la iglesia, guiados, en medio de la noche,
por la claridad de Jesucristo vivo. Ésta es la fe que se nos anuncia en las lecturas, en ese
amplio recorrido por la obra del amor de Dios a lo largo de la historia. Ésta es la fe que
fue proclamada en nuestro bautismo y que con la renovación de las promesas
bautismales vuelve hacerse presente. Ésta es la fe que, como culminación de la
celebración de la noche santa de Pascua, se torna acción de gracias al Padre por su
inmenso amor, y se convierte en pan y vino que es cuerpo y sangre del Señor, alimento
que él mismo no da para estar con nosotros siempre.
Ésta es nuestra fe, la que cada domingo, cuando celebramos la Eucaristía, recordamos
y reafirmamos. La fe de la confianza, la fe contra el miedo, la de que nos dice sí, que el
camino de Jesucristo es nuestro camino, el único camino verdaderamente humano, el
único camino de vida.
Aquellas mujeres, después del anuncio del ángel, van corriendo a comunicarlo a los
discípulos. Y allí le sale al encuentro el propio Jesús, y aquella escena contienen toda la
ternura imaginable: “Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies”. La
experiencia sería como la que tan magníficamente describe el libro del Cantar de los
cantares (3,1-4a), la experiencia de la enamorada que no tienen con ella a su amor y no
vive por el anhelo de tenerlo:

En mi cama, por la noche, buscaba el amor de mi alma: lo
busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las
calles y las plazas, buscando al amor de mi alma; lo busqué y
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no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan la
ciudad: “¿Visteis al amor de mi alma?”. Pero apenas los pasé,
encontré al amor de mi alma: lo agarré, y ya no lo soltaré.
Jesús les encarga entonces hacer precisamente lo que ellas iban ya a hacer: salir
corriendo a decirlo a los discípulos, y vuelve a repetir lo que el ángel le había dicho: “Id
a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán”.
Los discípulos no encontrarán a Jesús en Jerusalén, por los alrededores del templo, en
el centro de la religión y del poder. Lo encontrarán en Galilea, en la tierra medio
paganizada, abierta a todos los vientos, nudo de culturas. De allí, a la ribera del lago,
habían salido ellos. Y allí tenían que volver, a aquella tierra que era su tierra. Allí, en su
vida de siempre, verían a Jesús.
Como nosotros. Jesús resucitado nos dice a cada uno de nosotros: “¡No tengáis miedo!
Id con los vuestros, a vuestro trabajo, a vuestro colegio o universidad, a vuestras calles
y plazas, allí donde se construye vuestra vida, allí donde sois felices y allí donde sufrís.
Allí, allí me veréis.
Mientras introducimos la vela en el tarro
FUEGO:
De todas las obras de la creación, la luz parece ser la más excelente. Con ella empezó
Dios a adornar el mundo. Es lo primero que creó. Es la más hermosa de las criaturas
naturales y de ella beben la belleza todas las demás. Con la luz honraron los israelitas a
la divinidad, colocándola por ejemplo al templo de salvación y fabricando para su uso
bonitas lámparas y suntuosos candelabros.
Los mismos paganos, utilizan la luz para los templos de sus dioses y en sus fiestas.
Nosotros seguimos poniendo velas en las tartas de cumpleaños pese a estar bien
iluminadas las habitaciones, o en las cenas románticas, o en otros momentos especiales.

Canciones: Enciéndeme- Hakuna https://www.youtube.com/watch?v=tj6jkdiJI2Y
Mientras echamos el agua en el tarro

AGUA:
No todos los símbolos que usamos los cristianos son símbolos que han surgido en el
mundo de la fe cristiana. El agua es uno de estos. El agua es una realidad con muchos
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valores, es polivalente: sacia la sed; limpia, purifica; su fresco nos hace gustar las
delicias del baño en días de calor; es fuente de vida para los campos, sin ella no hay
vegetación-vida; en grandes cantidades sin control arrasa campos, viviendas, destruye
todo etc.
En el agua del Bautismo Dios nos da su vida, participamos en la vida de Cristo. En el
bautismo participamos a través del agua de una nueva vida. Es más grande la vida que
viene de Dios, que el pecado que pueda haber en nosotros.
El Bautismo cristiano no es el bautismo de Juan, que era para el perdón, el Bautismo
cristiano es bautismo con agua y Espíritu, es Bautismo de vida. Las palabras que
decimos al bautizar no son: "Yo, te perdono"..., sino "Yo te bautizo (te baño)"... En
consecuencia, el agua significa más la vida que la purificación.

Canciones: Agua lávame. https://www.youtube.com/watch?v=rUzTZasZAYc
Mientras escribimos en la pegatina y la pegamos

PALABRA:
Canciones:
Al
buscar
en
https://www.youtube.com/watch?v=goZVgKjhXOQ

la

palabra-

brotes.

Soy libre- Hakuna https://www.youtube.com/watch?v=vtSjNBXs1h8

ORACIÓN FINAL
Haznos, Señor, discípulos jóvenes que sepamos reconocerte al partir el pan y en el
servicio a los que más nos necesitan.
Discípulos jóvenes que sepamos cargar nuestras cruces y ser cirineos de nuestros
hermanos y hermanas.
Discípulos jóvenes que, como María, sepamos estar siempre firmes al pie de la Cruz.
Llámanos a, como las santas mujeres, salir al encuentro de los demás y sentirnos
bienaventurados por anunciar tu Palabra, siendo Luz para quien no te conoce.
Amén.
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