
 

 
 
 

SENTIDO DEL DÍA 

El Domingo de la Pasión -más conocido como domingo de ramos- inaugura la semana santa. De 

acuerdo con la rúbrica, "en este día la Iglesia celebra la entrada de Cristo en Jerusalén para 

realizar su misterio pascual". Los cuatro evangelistas relatan este acontecimiento y subrayan 

su importancia. Jesús es presentado como el Rey-Mesías, que entra y toma posesión de su 

ciudad. Pero no entra como un rey guerrero que avanza con su gran ejército, sino como un 

Mesías humilde y manso, cumpliendo así la profecía de Zacarías (9,9): "He aquí que tu rey viene 

a ti; él es justo y victorioso, humilde y. montado en un asno". 
 

La procesión. La característica de la procesión es el júbilo, gozo que anticipa el de pascua. Es 

una procesión en honor de Cristo rey; por eso los ornamentos son rojos y se cantan himnos y 

aclamaciones a Cristo. La Iglesia realiza los acontecimientos del primer domingo de ramos: lo 

que se lee en el evangelio se vive inmediatamente después en la procesión. 

 
En la procesión del domingo de ramos, la Iglesia, además de conmemorar un hecho pasado y 

celebrar una realidad presente, anticipa también su cumplimiento final. La Iglesia espera la 

completa realización del misterio al final de los tiempos. Esta nota escatológica está contenida 

en la oración que se dice en la bendición de los ramos: "A cuantos vamos a acompañar a Cristo 

aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de él". Una de 

las peticiones de laudes, dirigida a Cristo, contiene también esta ansia de la plenitud futura. "Tú 

que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu Iglesia a la 

pascua eterna". 

 
Liturgia de la palabra. Este domingo se llama de dos maneras: domingo de ramos y también 

domingo de pasión. Ramos por la victoria y pasión por el sufrimiento. La procesión es heraldo de 

la victoria de pascua; en cambio, la liturgia de la palabra que le sigue nos sumerge en la liturgia 

del viernes santo. Cristo vencerá efectivamente, pero lo hará por su pasión y muerte. 

 
La solemne lectura de la pasión es lo más característico de la misa. Siguiendo la actual 

ordenación litúrgica en tres ciclos, el evangelio puede ser el de Mateo, el de Marcos o el de 

Lucas. Tradicionalmente se lee el de Mateo. 



 

TEMA 1 NO PUEDO CALLARLO: ¡QUIERO SER SANTO! 

“Decían: ¡Bendito el Rey que viene en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en las alturas. 

Algunos de los fariseos, que estaban entre la gente, le dijeron: «Maestro, reprende a tus 

discípulos». Él les respondió: «Les digo que si éstos callan gritarán las piedras.»" 

Lucas 19, 38-40 

 
OBJETIVO 

Que el joven se conmueva ante el desafío de una realidad que pide su testimonio y, motivado 

por el ejemplo de vida de José Sánchez del Río, acepte la propuesta de construir su santidad día 

a día. 

 
ORACIÓN INICIAL 
Concédeme, Dios misericordioso, 

el poder desear con fervor aquello que tú apruebas, 

buscarlo con prudencia, reconocerlo con verdad, 

cumplirlo con perfección, para alabanza y gloria de tu nombre. 
 

Pon orden en mi vida, 

y concédeme cumplir con lo que Tú quieras que yo haga, 

como se deba hacer y de la manera más útil para mi alma. 

 
Déjame ir hacia ti, Señor, 

por un camino seguro, recto, agradable y que me lleve hasta la meta, 

un camino que no se pierda entre las prosperidades y las adversidades, 

para que yo te agradezca la prosperidad y que en la adversidad tenga paciencia, 

no dejando que las primeras me exalten, ni las segundas me venzan. 

 
Que nada me alegre, ni me entristezca, 

más allá de lo que me lleve hacia ti, allá donde quiero llegar. 

Que no desee ni tema no agradarle a nadie que no seas Tú. 

Que todo lo perecedero se vuelva vil ante mis ojos por ti, Señor, 

y que todo aquello que te toque sea amado por mí, 

pero tú, mi Dios, lo serás más que todo… 

Que yo no desee nada más que no seas tú… 

Concédeme, Señor Dios, una inteligencia que te conozca, 

una complacencia que te busque, una sabiduría que te encuentre, 

una vida que te complazca, 

una perseverancia que te espere con confianza 

y una confianza que, al final, te posea. 

 
Concédeme estar afligido de tus penas por la penitencia, 

usar el camino de tus favores para la gracia, 

regocijarme de tus alegrías, sobre todo en la patria para la gloria. 

Tú que, siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santo Tomás de Aquino 



 

SENSIBILIZACIÓN 

 
Proyectar el siguiente video: 

“Si nosotros no hablamos las piedras hablaran” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ojrr10rE9Iw 
 

VER 

Continuamente el joven está expuesto a estímulos que tienen como propósito lograr una 

reacción. Son como desafíos que lo provocan a un punto en el que no tiene otra opción que 

actuar, sea para manifestar su aprobación o desaprobación ante esa propuesta. Lo vemos en 

la música, en los programas de TV, publicidad en internet, etc… algunas incluso van directo a su 

mente sin que él pueda ser consciente y, sin saberlo, es presa de una idea o producto que más 

delante formará parte de sus gustos o necesidades. 
 

Por otra parte, la información que es recibida mediante los medios de comunicación en ocasiones 

lo adormece, lo lleva a un punto en el que es mejor mantenerse al margen, no involucrarse y si 

es posible no sentir nada, por el contrario, verlo como algo totalmente común o incluso como 

motivo de juego o risa. Algo parecido sucede con aquello que nos conmueve hacia lo que va 

más  allá de lo evidente, pareciera que solo hay que cubrir mis propias 

necesidades inmediatas, sin pensar en el otro y en el futuro; el mundo nos ha propuesto una    
vida cómoda, individualista, subjetiva y relativa. 

 
¿No es esto contrario a los principios cristianos?, ¿no está atentando esto directamente contra 

nuestro proyecto de santidad? Recordemos dos cosas: Dios Padre ha enviado a su Hijo 

Jesucristo para que redimidos por Él aspiremos a recobrar el privilegio de morar en su presencia. 

Dios por medio de su Hijo y este por medio de la Iglesia y sus tesoros, quieren elevar nuestra 

existencia a la trascendencia y, por otra parte, el enemigo tiene el firme propósito de apartarnos 

de este proyecto amoroso del Padre, es su tarea, “su negocio”, su misión: limitar el sentido 

trascendental del hombre reduciéndolo a momentos, emociones pasajeras, pasiones falsas y 

mentiras disfrazadas de verdad; en pocas palabras contra el proyecto de salvación de Dios Padre 

está el intento del maligno por ganarnos para él, y quien sabe, el diablo es astuto y conoce la 

naturaleza del hombre, ¿en cuántas cosas no estará ya metido? 

 
El mundo (corrompido por el pecado) quiere callar la voz de aquello que nos motiva a ser santos, 

el mundo quiere callar la voz enérgica y valiosa del joven que puede llegar a ser un gran santo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ojrr10rE9Iw


 

JUZGAR 

Parafraseando la expresión que hacemos en el Credo, hay quienes dicen: “La Iglesia es Una, 

Santa, Católica, Apostólica y perseguida”… Siempre se da de palos al árbol que da frutos, por 

ello nuestra Madre Iglesia siempre estará asechada por las trampas del enemigo, porque no cesa 

en dar frutos de santidad en nuestros pueblos. 

 
Y ante esta realidad de la Iglesia, que pudiera ser amenazada por las realidades del mundo que 

antes hemos mencionado, nuestro Santo Padre el Papa Francisco quiere recordarnos una 

especial invitación hecha desde nuestro Bautizo y que nunca estará de más decirlo, siempre 

tendrá que haber alguien que nos lo diga, ¡tú también puedes ser santo! 

 

 
Leer por grupos la enseñanza que el Santo 

Padre ha querido expresarnos en los siguientes 

documentos: 
 

 

Gaudete et Exsultate (34). 

Christus Vivit (127-129). 

 

¡Y qué ganas de ser santo!, pero, ¿eso no está muy difícil de lograr? 

Pensemos en que Dios no deja de ser providente y dar aquello que necesitamos a fin de que 

su obra continúe, démonos cuenta que así como el mal se encarga de generar conflictos entre 

el hombre, desgracias y problemas, así Dios está constantemente proveyendo con su gracia a 

hombres y mujeres que con su testimonio pueden transformar el mundo. 

 
Para concluir este momento en el que queremos descubrir a lo que Dios nos llama ante esta 

realidad, veamos el siguiente video: 

 
“Viva Cristo Rey!!! El martirio del niño cristero, José Sánchez del Río” 

https://www.youtube.com/watch?v=JG-_sa4uXgU 

 
ACTUAR 

Descubrimos que en el testimonio de vida que acabamos de ver, hay varios elementos que 

conviene rescatar y que nos ayudaran a realizar una especie de análisis ante circunstancias de 

nuestra vida cotidiana, encontramos entonces: 

https://www.youtube.com/watch?v=JG-_sa4uXgU


 

• El protagonista de la historia: Joselito 

• Una dificultad: Expresar y vivir libremente su fe 

• Una amenaza: Si él continua con este deseo puede perder la vida 

• Un opositor: El ejército, su verdugo 

• La oportunidad: Ser fiel a su ideal le asegura un lugar en el cielo 

 
Al ubicar cada uno de estos elementos podemos ir como descubriendo cual es el panorama en 

el que nos encontramos, desentrañando cada una de las circunstancias que están alrededor de 

ello podemos ir viendo parte por parte cada uno de los elementos en juego, así podemos mejor 

entender la realidad y comprender cuál es la decisión tomada, ¿te imaginas aplicarlo en tu vida?, 

tratemos de hacer un ejercicio. 

TRABAJO PERSONAL: Para ser santo hoy 

Materiales: 

1 fotocopia de la tabla por joven 

Lápiz o bolígrafo 
 

Desarrollo: 

Se les facilita a los jóvenes las fotocopias y bolígrafos, mientras el expositor motiva la reflexión  
con la guía, cada joven puede ir respondiendo los espacios en la tabla. 

 
 

INDIVIDUO DIFICULTAD AMENAZA OPOSITOR OPORTUNIDAD 

Yo 
    

 
Expositor: uno a uno ve ubicando los elementos que hay en esta situación, quizá estés pasando 

por algo en este momento que te esté quitando la paz y dudes de cómo actuar, analízalo en 

estos sencillos pasos: 

 
• El Individuo: Preguntarme, ¿verdaderamente soy yo el responsable de esto?, ¿puedo yo 

personalmente con mis propios recursos dar solución a este problema?, ¿me corresponde 

a mi actuar o será que estoy asumiendo un problema que no me corresponde?... 

• bien: Si identificas que no eres tú quien tiene en su poder la solución, ¡enhorabuena!, 

deshazte de esa preocupación y disfruta de la paz de no permitirte ser afectado por los 

problemas de otros, y en lo que esté en tus manos sabrás apoyar a quien lo necesite. 



 

• La dificultad: ¿Identifico que es aquello que me está quitando la paz?, ¿Qué es eso que 

por ser diferente me impide continuar adelante?, ¿hay algo que no me permita ser yo 

mismo?, ¿hay algo que me pida que yo vaya en contra de lo que soy, lo que sé o lo que 

creo? 

 
• La Amenaza: ¿Qué detecto que puede haber como consecuencia si yo sigo adelante con 

lo que quiero hacer?, ¿qué riesgos hay en caso de que yo no cambie de parecer?, 

¿puedo perder algo?, ¿puedo afectar a alguien si continuo? 

 
• El opositor: ¿Hay alguien que está en mi contra?, ¿verdaderamente lo está o solo lo 

supongo?, ¿estoy seguro de que no soy yo mismo el que está generando a mí mismo ese 

problema? 
 

Haz un énfasis especial en esta última pregunta, plantéatela muy bien y sé claro contigo 

mismo. 

La oportunidad: ¿Qué puedo obtener como aprendizaje o crecimiento de esta situación?, Si 

continuo como hasta ahora, ¿esto me construye?, si cambio de actitud o comportamiento, 

¿estoy creciendo como persona? 

 

Se da un espacio de tiempo para concluir y que cada joven pueda analizar lo que ha ido     
respondiendo en la tabla. La finalidad es descubrir que aprendiendo de las dificultades se 

puede mejorar y crecer como persona, tal crecimiento nos conduce por un camino de 

perfeccionamiento que nos ayuda a alcanzar la santidad. El expositor puede hacer un cierre de 

este momento. 

 
Puestas las cartas sobre la mesa, podemos visualizar de manera más clara las cosas y 

entenderlas mejor y buscar solución, la tarea será siempre tratar de ser mejor persona, más 

humano, acercarse lo más posible a los sentimientos de Dios y crecer, los santos fueron artistas 

que se esforzaron en superar la obra de arte más complicada: su propia persona. 

 
CELEBRAR 

Compartimos la alegría de ser invitados a convertirnos en santos desde lo cotidiano. 

DINÁMICA: Súper-Santos 

MATERIAL: 

1 hoja 

Lápiz, colores, crayones, etc. 

 
De manera individual identificar los siguientes elementos: 



 

1. Tus cualidades 

2. Los valores y virtudes con los que te sientes identificado 

3. Una realidad que exista en tu comunidad y que sea preocupante 

 

 
Elaborar enseguida una historieta tipo comic donde el superhéroe es un santo: Tú. 

Crea tu nombre de superhéroe con tus cualidades. Presenta como tus súper-poderes los valores 

que has identificado y escribe una historieta en la que tú combatas esa realidad que existe en tu 

comunidad con tus virtudes, se creativo y optimista, pero sobre todo sueña, sueña con ser ese 

santo cuya misión sea capaz de transformar la realidad de este mundo. 

 
Para finalizar, compartir por parejas la historieta. Narrar al compañero la historia que se ha escrito 

de santidad, compartiendo los anhelos, sueños y deseos de cómo te gustaría ser santo 
 

EVALUAR 

Continuando por parejas reflexiona y comparte las siguientes preguntas: 

Después de haber escuchado esta propuesta, ¿me siento llamado a dar testimonio del 

Evangelio con mi propia vida?¿se ha despertado en mí el deseo de ser santo? 

 

Los santos fueron artistas que se esforzaron en superar la obra de arte más complicada: su  
propia persona. 



 

TEMA 2 ¿POR QUÉ LO DESATAN? 

OBJETIVO 

Que el joven sea portavoz de un mensaje de amor en su vida cotidiana, por medio de un 

testimonio audaz y con parresia, para motivar a otros jóvenes a hacer lo mismo. 

 
Se comenzará con una charla directa con los jóvenes sobre las realidades de diferencias de 

opinión que nos presenta la sociedad actual y que van en contra de nuestras convicciones como 

jóvenes católicos. 
 

VER 

La vida humana no es una constante, tampoco es algo completamente previsible; Es un hecho 

que es todo lo contrario. La novedad siempre está al acecho de impactar nuestra juventud y 

empalmarnos de situaciones y episodios que uno no había imaginado que se cruzarían en 

nuestras vidas, circunstancias límite que ponen en crisis todas las convicciones y toda 

esperanza. “¿Y tú que haces ante estas situaciones?”. La sociedad actual nos proyecta 

constantemente situaciones donde debemos elegir si seguir la corriente de la opinión popular o 

defender nuestros ideales a pesar del que dirán. 

 
DINÁMICA: Todos somos influencers 

 
OBJETIVO: Establecer un primer acercamiento del 

joven a los temas controversiales de las redes 

sociales a través de imágenes visuales que 

establezcan un panorama de la sociedad actual en 

él, para que pueda hacer frente a estas situaciones 

según los valores, el respeto. 

 

 
MATERIALES: 

• Proyector 

• Imágenes de notas de Facebook, Instagram, Twitter, Tik tok, etc. 

• Hojas blancas 

• Lápices 

 
DESARROLLO: 

1. El expositor comenzara hablando de la capacidad de difusión de un mensaje a través de 

redes sociales y como las nuevas generaciones, se apegan a las noticias y mensajes que 

éstas dan, incluso a tal punto que Facebook (Por ejemplo) puede lanzar a la 



 

popularidad a un producto con pequeños anuncios, aunque este no traiga nada bueno o 

novedoso para el mundo, pero a través de la mercadotecnia han sabido hacernos sentir 

que si valen la pena estos productos; igual pasa con las ideologías que tratan de 

vendernos como modernas y liberadoras, fomentando la pérdida del valor a la familia, al 

verdadero amor, al respeto mutuo y el cariño que debe recibir una nueva vida concebida. 

 
2. Se continuará poniendo ejemplos de estas realidades exponiendo tomas de pantallas de 

estas aplicaciones, entre los casos más actuales están los mensajes a favor del aborto, el 

vandalismo escondido atrás de lo que llaman “hacerse escuchar” (las feministas dañando 

propiedad privada), entre otros, siempre mostrando estas con respeto y entendiendo que 

las causas primordiales de estas tal vez no son malas, pero se utilizaron buenas causas 

para justificar acciones que atentan contra la dignidad de la persona. 
 

3. Una vez sensibilizado se le pedirá que elija una de estas publicaciones y la escriba en su 

hoja de papel, seguido se le pedirá que observe cual sería la representación de lo contrario 

a lo visto a la publicación y publique esa nota en alguna de sus redes sociales, haciendo 

uso de cualquier frase o imagen que tenga a la mano, o en caso de que en ese momento 

se llegara encontrar una publicación similar esta podría compartirse con un 

título distinto, que logre impactar con un mensaje justo y que esté lleno de amor a la vida  
y al valor de lo justo. 

 
CONCLUSIÓN / REFLEXIÓN: 

“Alcemos la voz”, demos mensajes de riqueza y salvación, este conocer la realidad 

tremendamente dura que se afronta en la actualidad en todo el mundo (Las periferias de la 

existencia), pretende ser una llamada a los corazones de los jóvenes. 

 
JUZGAR 

No tengamos miedo de salir y desatarlo, recordemos que el Señor lo necesita. 

 
Sin duda alguna imaginarnos yendo contra 

corriente y siendo radicales puede provocar 

miedo o confusión y más en nuestra juventud, 

pues sentimos que no seremos escuchados por 

el simple hecho de estar en una etapa de nuestra 

vida donde se nos considera rebeldes e 

inmaduros, pero Dios a través de la palabra nos 

dice lo contrario, nos llama a ir a desatar nuestras 

convicciones para que Él pueda realizar su 

entrada triunfal. 



 

ILUMINACIÓN: Evangelio según San Lucas 19, 29-32 

Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 

dos de sus discípulos, diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente y, al entrar, 

encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo; y si alguien 

les pregunta: «¿Por qué lo desatan?» respondan: «El Señor lo necesita». Los enviados 

partieron y encontraron todo como él les había dicho. 

 
El Señor constantemente nos lleva a situaciones similares a esta, nos manda al mundo a hacer 

su voluntad y Él ve que sentimos un poco de temor de ir contra el mundo y ser cuestionados por 

nuestras acciones, pues Él nos conoce bien, pero nos dice que no tengamos miedo, y que si 

alguien cuestiona nuestro actuar respondamos sin pena que la razón de nuestro actuar es porque 

«El Señor lo necesita». 
 

ACTUAR 

Una de las necesidades del mundo actual es salir y proclamar nuestra verdad católica como lo 

han hecho muchos santos y santas católicos que hoy en día reconocemos gracias al fervor con 

el que vivieron y a la audacia que tuvieron para defender la buena nueva de Cristo. A este acto 

lo conocemos como parresia: 

Iluminemos el camino del joven hacia la Santidad: Audacia y fervor  
129 (GE). Al mismo tiempo, la santidad es parresia: es audacia, es empuje evangelizador que 

deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro 

y nos repite con serenidad y firmeza: «No tengáis miedo» (Mc 6,50). «Yo estoy con ustedes todos 

los días, hasta el final de los tiempos» (Mt 28,20). 

 
Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa actitud llena de coraje que suscitaba el 

Espíritu Santo en los Apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo. Audacia, entusiasmo, hablar 

con libertad, fervor apostólico, todo eso se incluye en el vocablo parresía, palabra con la que la 

Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta, porque se encuentra 

disponible para Dios y para los demás (cf. Hch 4,29; 9,28; 28,31; 2 Co 3,12; Ef 3,12; 

Hb 3,6; 10,19). 
 

Convirtámonos en jóvenes que busquen ser cada vez más santos, 

en nuestra propia realidad y alzando la voz por aquellos que como 

nosotros necesitan de un mensaje de riqueza y santidad. Para 

profundizar la necesidad que hay de seguir el ejemplo de los santos 

se les pondrá un video para que estos comprendan que la santidad 

no es algo ajeno a nuestras realidades juveniles, sino al contrario, es 

que se nos pide para construir una mejor Civilización del Amor. 



 

LINK DEL VIDEO: 

Necesitamos Santos que usen Jeans y coman Pizza 

https://www.youtube.com/watch?v=8QBXIcN4tqM 
 

Uno vez expuesto el video a forma de lluvia de ideas se les preguntará: 

• ¿Alguna vez pensaste como te verías siendo Santo? 

• ¿Piensas que es algo que podrías lograr o algo demasiado alejado de tu realidad? 

• ¿Este video te acerca a pensar en que podrías ser Santo en tu actual persona? 
 

REVISAR 

Representación: 
 

 

 

 
Para adentrar al joven a los actos de parresia que 

llevaron a los santos a ser recordados, se les 

presentarán de manera dinámica a jóvenes 

caracterizados de santos; estos uno por uno y de 

manera breve hablarán a los jóvenes sobre qué los 

llevó a la santidad. Esta representación no llevará un 

dialogo exacto se basará en un santo en específico 

será libre de adaptarse al carisma o necesidad del 

momento histórico que se está viviendo en las  
comunidades. 

 

Terminando estas representaciones se abrirá un espacio de escucha para que los jóvenes 

comenten de manera plenario sobre que los inspiran estos santos a cambiar en sus actitudes. 

 
CELEBRAR 

Para culminar la charla se deberá crear un ambiente de reflexión con música instrumental en el 

que el joven se plantee una meta a lograr en esta Semana Santa. Se les entregara un pedazo 

de papel y una pluma, para que puedan escribir su meta y guardarla para recordarla. Es 

importante considerar este momento como una celebración de lo que se a aprendido. 

 
132. La parresía es sello del Espíritu, testimonio de la autenticidad del anuncio. Es feliz seguridad 

que nos lleva a gloriarnos del Evangelio que anunciamos, es confianza inquebrantable en la 

fidelidad del Testigo fiel, que nos da la seguridad de que nada «podrá separarnos del amor de 

Dios» (Rm 8,39). Gaudete et Exsultate. 

https://www.youtube.com/watch?v=8QBXIcN4tqM


 

TEMA 3 ¡JOVEN! EL SEÑOR TE NECESITA 

OBJETIVO 

Que el joven reflexione sobre el significado del domingo de ramos, identificando los símbolos 

que dicho suceso aporta a su vida, para tener un camino más claro hacia la santidad. 
 

VER  
Hoy en día los jóvenes, muchas veces no saben dónde 

se encuentran y/o no saben que están haciendo, si está 

bien o está mal. Se encuentran perdidos por muchas 

cosas (se puede hacer una lluvia de ideas sobre todas 

esas cosas: drogas, alcohol, tecnología, soberbia, 

hipocresía, etc.) los jóvenes hoy en día no saben para 

que han sido llamados, no saben que están haciendo 

en este mundo, tienen muchas incógnitas en su vida. 

 

 

 

Se hacen las siguientes preguntas:¿Cómo se encuentra la juventud? 

- ¿Qué problemas presenta hoy en día la juventud? 

- ¿Por qué los jóvenes se encuentran en esas situaciones? (Origen). 

- ¿Dónde se encuentran los jóvenes? 

 
JUZGAR 

Es preocupante ver, como cada día que pasa nuestros jóvenes dejan de involucrarse de manera 

consciente con estas actividades, y los que lo hacen, lo viven de manera curiosa o solamente 

por tradición dejando de lado el profundo significado de la evangelización. 

 
Es necesario que seamos conscientes sobre lo que Cristo nos invita en este Domingo de Ramos; 

primeramente, el siempre viene a buscar a los desprotegidos y principalmente a todos aquellos 

que buscan una vida en la que Él sea que les dirija. Es por esto que cuando Jesús manda a dos 

de sus Discípulos a cumplir con un cometido, Él no solamente está enviando a una persona para 

hacer tal o cual cosa, está mandando a personas cercanas que sabe que tienen la capacidad de 

cumplir con una misión, y es cualquier pedimento en los labios der Jesús, se convierte en una 

misión. 

 
“Estaban ya cerca de Jerusalén. Cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús 

envió a dos Discípulos con esta misión: “Vayan al pueblecito que está al frente, y ahí 

 



 

encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice 

algo, contéstenle: El Señor los necesita, y los devolverá cuanto antes.” 

 
Con estas palabras comienza el evangelio en que nos narra la entrada triunfal de Jesús en la 

ciudad santa, momento en el cual comienza dando indicaciones a dos de sus discípulos sobre 

qué hacer y qué decir, la acción de Jesús es una excelente forma de iniciar con este tiempo de 

meditación y reflexión como lo es la semana mayor. 

 
Jesús fue claro con las indicaciones que dio, “vayan al pueblecito que está enfrente”; es decir no 

se trata de buscar labores en la distancia, sino de encontrar ese mandato en lo inmediato, en 

lo cercano, en los jóvenes que muchas veces están como el caso del evangelio, “atado”, así como 

el burrito, atado y sin ninguna actividad importante en su vida, atado y esperando quien lo mueva 

y quien lo lleve a cargar cosas que es para lo que su usan ese tipo de animalitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Después de recorrer la palabra de Dios, no podemos decir solo que los jóvenes son el futuro del 

mundo. Son el presente lo están enriqueciendo con su aporte. Un joven ya no es un niño está en 

un momento de la vida en que comienza a tomar distintas responsabilidades, participando con 

los adultos en el desarrollo de la familia, de la sociedad, de la Iglesia. 

 
Hoy en día nuestros jóvenes son atados por cuestiones emocionales y psicológicas más que por 

cuestiones graves, ese es el delgado pero suficiente hilo que los detiene; esas cuestiones han 

logrado que se mantengan con su mente ocupada y que actúen de manera autómata solamente 

cumpliendo con las actividades diarias ya estudiadas y que nos mantienen alejados y sin pensar 

o darnos cuenta que la atadura que nos sostiene es fácil de romper. 

Esta es la misión que Jesús nos encomienda 

en este día, vayan y desaten a estos jóvenes 

que se encuentra ahí, “atados” a las cosas 

materiales, atados a las preocupaciones del 

día a día, atados en los problemas 

económicos, familiares, personales, vayan y 

desaten esas familias que se encuentran 

inmóviles porque no solamente el joven debe 

de caminar solo, sino debe de ser un caminar 

constante en familia, confiando en estas 

indicaciones que nos da Jesús “. Desátenla y 

tráiganmela. Si alguien les dice algo, 

contéstenle: El Señor los necesita” 



 

ACTUAR 

Es momento de volver los ojos a Jesús dejarnos desatar, o ir a desatar a quien se encuentra en 

estas circunstancias; y como lo dijo Él, si alguien se los impide, solamente respondan “El maestro 

los necesita”. No se trata de que vayamos a título personal, o de que alguien venga por su 

propia iniciativa a desatarnos, sino que, es Él quien nos ha mandado desatar porque nos necesita, 

esa es la respuesta que llega y llama a las puertas de nuestros jóvenes en este tiempo, el maestro 

te necesita y necesita que ya dejes de estar en ese mismo lugar solamente en espera de seguir 

con el mismo estilo de vida de años, hoy Él necesita de nuestra destreza para que vayamos por 

todo el mundo y llevemos la buena nueva a toda creatura. 
 

En palabras del Papa 

Francisco al inicio de 

aquella jornada mundial de 

la juventud en Brasil: “No 

tengo oro ni plata, pero 

traigo conmigo lo más 

hermoso que he recibido y 

que es a Cristo”. Esas 

mismas palabras 

levantaremos y usaremos    
como bandera al permitir 

que triunfante venga a entrar 

en nuestro corazón 

montando nuestros 

hombros como aquel burrito 

que recién había mandado 

desatar para este fin. 
 

ACTIVIDAD 

• Se lleva a todos los jóvenes a un salón, donde estará un Cristo en el centro. 

• Se colocarán obstáculos y dos aparatos que realicen distintos sonidos (música a moderna 

sonidos de guerra etc.). 

• Se coloca en el centro donde está el Cristo una bocina que reproduzca una alabanza en 

volumen muy bajo dando como significado el llamado de Dios. 

• Se pide a los jóvenes que sigan el llamado de Dios atravesando por los obstáculos 

• Una vez que hayan llegado se pide que compartan su experiencia: ¿Fue fácil escuchar 

la música de alabanza?, ¿Consideras que en un mundo lleno de ruido social, es fácil 

escuchar el llamado de Dios?,¿Qué debes hacer para escuchar el llamado de Dios? 



 

CELEBRAR 

Es una oportunidad para proclamar a Jesús como el rey y centro de nuestras vidas. Como 

jóvenes debemos parecernos a esa gente de Jerusalén que se entusiasmó por seguir a Cristo. 

Decir “que viva mi Cristo, que viva mi rey” Es un día en el que le podemos decir a Cristo que 

nosotros también queremos seguirlo, aunque tengamos que sufrir o morir por Él. Que queremos 

que sea el rey de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra patria y del mundo entero. 

Queremos que sea nuestro amigo en todos los momentos de nuestra vida. 
 

EVALUAR 

Jesús nos muestra el camino que es necesario seguir y nos invita a no tener miedo ante los 

problemas que se viven hoy en día; aquí podemos obtener una enseñanza y compromiso en 

nuestra vida, pues al enviar El a sus discípulos a desatar el burrito nos muestra la necesidad de 

no tener miedo de hacer caso a sus palabras, es necesario hacer frente a las realidades y 

saber escuchar a Jesús que nos dice a cada momento con indicaciones claras lo que 

necesitamos hacer. Vayan al pueblecito que está enfrente, nos dice Jesús, no tenemos que 

pensar en grandes compromisos difíciles de alcanzar, pues el principal, es el que tenemos frente 

a nosotros, al alcance de nuestra mano. Los discípulos de Jesús nunca imaginaron que a través 

de ese envío era como comenzaría Él a mostrar su misión en este mundo. Al tener ante nosotros 

un panorama difícil en un mundo lleno de obstáculos que parecen muy difíciles 

de vencer, es importante analizar cuál es el pueblecito que tenemos frente a nosotros al que  
debemos acudir para comenzar con el camino que mostrará lo que Jesús quiere hacer. 

 
Otro punto que Jesús nos muestra es la necesidad de desatar el burrito, un animal noble que 

está acostumbrado a trabajos pesados, a hacer lo que le pongan o de ir a donde lo lleven, pero 

que también si lo dejan en un lugar ahí se queda sin moverse pues lo dejan atado de una cuerda 

que le impide moverse de lugar sin que nadie lo mueva. 

 
Una vez más se nos muestra la realidad en la que vivimos, una realidad que aparte de los 

problemas que acabamos de analizar de este mundo, nos encontramos en la postura del burrito, 

si no se le mueve de lugar no se le mueve, si se le coloca una carga, el, valientemente la lleva y 

la realiza con prontitud así como podemos nosotros realizar con prontitud las actividades que se 

nos pongan y que sin duda son importantes, pero que solamente nos hacen realizar un trabajo 

rutinario y que nos impide ver lo verdaderamente importante de nuestro ministerio y servicio que 

prestamos. Por esto analicemos cual es la cuerda que nos ata y que no nos deja avanzar, que 

hilo delgado nos mantiene sujetos en un lugar que no permite que llevemos el amor y la presencia 

de Jesús para mostrarlo glorioso y triunfante entrando en nuestras vidas. 



 

 
 
 

SENTIDO DEL DÍA 
 

Cada año, recordamos y celebramos con toda la Iglesia el Misterio Pascual por el que Jesús tuvo 

que pasar para la salvación de la humanidad. Hoy día jueves, celebramos de manera especial 

los signos de amor que se nos fueron dados en el momento de la última cena, nos referimos a 

la institución de la Eucaristía, el servicio como expresión del amor y la institución del sacerdocio. 

En ambos signos, se manifiesta la importancia del amor comunitario. Un amor que tiene que 

partir del amor propio para poder convertirse en amor comunitario al estilo de Jesús. En un 

sentido acorde a las actitudes de Jesús al momento de llevar a cabo estos actos nos remarca un 

llamado particular e importante en la vida de cada cristiano, nos referimos al llamado de la 

santidad. 

 
Por eso, al recordar y celebrar estos acontecimientos de amor, recordamos que estamos 

llamados a buscar y vivir la santidad desde nuestros actos más cotidianos. 

 

Dicho de otra manera, si hago vivas las palabras “hagan esto en memoria mía” quiere decir que 

en verdad estoy dispuesto a seguir el llamado de Jesús en alimentarme de su Palabra, de su 

Cuerpo y Sangre con el propósito de poner mi plena confianza en que será Él quien guíe mis 

pasos y me dé la gracia de actuar con amor y estar en una búsqueda incesante hacia la santidad. 

Lo mismo sucede al lavar los pies al hermano, esto quiere decir que me pongo a su servicio y 

estoy en la comunidad como el que sirve, sigo el ejemplo de santidad de quien es Santo. 

 
El proceso de la búsqueda de la santidad, requiere alimento, requiere fortalecerse, requiere 

reanimarse continuamente por lo que tenemos que tener un sincero y convincente acercamiento 

al sacramento de la Eucaristía. Alimentarnos de Jesús, su Palabra, su Carne, su Sangre; son los 

elementos necesarios para poder seguir el modelo de santidad de Jesús. Pongamos todo en sus 

manos y recuerda: ¡Cristo Vive! Y por su amor quiero ser santo. 



 

TEMA 1 UN AMOR INTROSPECTIVO 

OBJETIVO 

Que el joven realice un profundo examen de conciencia, 

mediante una valoración personal de su historia de vida para 

descubrirse amado y encaminarse a la santidad. 

 
VER 

Se propone iniciar con una dinámica, canción o reflexión que 

tenga como temática el Amor como sentimiento, para que le 

joven reflexione sobre como experimenta el amor en su vida. 

 
CANCIONES SUGERIDAS: 

• Because i'm a woman - KISS https://youtu.be/eh3dBBIjZFw 

• Eres - Café Tacvba https://youtu.be/98Akpf1ph2o 
 

VIDEOS DE REFLEXIÓN SUGERIDOS: 

   
• ¿Qué es el amor para ti? 

Fetugraphy https://www.youtube.com/watch?v=0UQ5zqJ5r_w 

• ¿Qué es el amor? 

Irene jotadé 

https://www.youtube.com/watch?v=cDwNtmxBeCQ 

• ¿Qué es el amor? 

Nicolás Barroso 

https://www.youtube.com/watch?v=34n6CZTY-nI 

• Amor mío 

Daniel Habif 

https://www.youtube.com/watch?v=iAslJuDO3WA 
 

JUZGAR 

Después de haber escuchado la canción o la reflexión se le pide al joven que aborde las 

siguientes preguntas desde el punto de vista personal. Esto es para que reflexione sobre el 

impacto que tiene el amor en su vida. 

• ¿Para ti que es el amor? 

• ¿Haz amado a alguien? ¿A quiénes? 

• ¿Él amor ha sido reciproco? 

• ¿Tú has rechazado a alguien? 

https://youtu.be/eh3dBBIjZFw
https://youtu.be/98Akpf1ph2o
https://www.youtube.com/watch?v=0UQ5zqJ5r_w
https://www.youtube.com/watch?v=cDwNtmxBeCQ
https://www.youtube.com/watch?v=34n6CZTY-nI
https://www.youtube.com/watch?v=iAslJuDO3WA


 

Después de este momento de reflexión, se le presentara al joven el Amor de Dios 

mediante las siguientes citas bíblicas: 

 
Jn 1,4-10 Sofonías 3,17 1 Cor 16,14 

Cant 8,7 Gal 5,6 1 Jn 3,16 

Rom 13,10 Gal 5,14  

 

Lo que se pretende con dichas citas bíblicas es que el joven conozca que el Amor del Señor es 

mayor que todas nuestras contradicciones, todas nuestras debilidades y todas nuestras 

mezquindades” (120). 

 
ACTUAR 

DINÁMICA: La carta de Dios (Ideal para grupos medianos 

o grandes). 
 

OBJETIVO: Que el joven comprenda que es una creación 

perfecta de Dios a la cual él ama y por lo tanto él también 

debe amar. 

MATERIALES: Hojas de máquina, Lápices y plumas.  
DESARROLLO: Los jóvenes redactarán una carta hacia "su ser más amado". En está escribirán 

el por qué aman a esta persona y cómo se sienten al estar con ella. Se les dará la indicación de 

que no pongan el destinatario ni mencionen su nombre en toda la carta. Al terminar se les pedirá 

que la lean en silencio. Cuando terminen se hará la siguiente reflexión: esa carta que acabas 

de leer la ha escrito una persona que te ama. Una persona que te aprecia de una manera 

que no imaginas. Y esa persona quiere que lo sepas, que lo tengas siempre en la mente y que 

nunca lo olvides. La persona que te ama eres tú. 

 
CONCLUSIÓN: Dios te hizo único y perfecto. Te hizo así porque te ama, date cuenta de lo 

especial que eres y alcanzarás el amor propio. 

 
DINÁMICA: La primera maravilla de Dios eres tú (ideal para grupos pequeños). 

 
OBJETIVO: Que el joven se sienta seguro de sí mismo mediante una reflexión para que se ame 

y valore tal y como es. 

 
MATERIAL: Una caja pequeña, espejo (este se colocará dentro de la caja), también colocar 

dentro de la caja la siguiente Frase: En esta caja hay algo muy hermoso, es algo único en el 

mundo, lleno de cualidades, es alegre, simpática (0), hermoso(a) y muchas otras cosas que 

serían interminables si las quisiera enumerar. 



 

Dicha actividad se puede llevar acabo en la capilla o algún lugar pequeño donde se pueda utilizar, 

cirios, velas, alguna cruz, alguna imagen del rostro de Cristo para que el joven contemple. 

 
DESARROLLO: Formar equipos (según el número de asistentes), la caja se colocara en la 

capilla, cada equipo deberá atravesar diferentes pruebas de trabajo (pistas para llegar a la 

capilla), en la capilla los esperaran los animadores/as con la caja forrada en forma de cofre del 

tesoro, los chavos se sentará en círculo y el animador los llamara a ver en silencio el tesoro, sin 

hacer comentarios que advirtieran a sus compañeros de que se trataba. 

 
CONCLUSIÓN: La primera maravilla de Dios eres tú. Todos tenemos o guardamos una maravilla 

en nuestro interior que nos puede hacer especiales. 
 

CELEBRAR 

Realizar una actividad de meditación con el joven creando un ambiente reflexivo donde se le 

entregara a cada chavo una hoja donde este escrita una oración o canto que hable del amor de 

Dios para que todos lo sigan, esto para que el joven siga motivado. (el canto u oración puede ser 

la de su agrado). 

CANTO SUGERIDO:  
Si yo no tengo amor 

https://www.youtube.com/watch?v=K1L0WEs2x_4 

ORACIÓN 

Señor, hoy vengo ante Ti, me rindo a tus pies para que guíes mis pasos. Enséñame a recorrer 

tus caminos, no quiero vivir lejos de Ti, de tu amor, de tu abrazo consolador. Ven y cambia mi 

corazón, reconozco que en mucho te he fallado, pero tu amor puede levantarme, puede sanarme 

y puede transformarme. Ven y enséñame a amar, a entender que sólo en Ti, encontraré 

verdadera felicidad, que sólo Tú puedes cambiar mi vida y mostrarme lo que mejor me conviene. 

Deseo abrir la puerta de mi corazón a tu presencia renovadora, al manantial de gracias que 

derramas a través de tus sacramentos. Concédeme el don de la alegría. Sana las heridas de mi 

corazón que han sembrado miedo y dolor, para poder así actuar con todas las capacidades que 

me has regalado. Confío en tu amor. Tú eres el dueño de mi vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=K1L0WEs2x_4


 

REVISAR 

Dinámica: Bingo del amor. 

 
DESARROLLO: Se le dará la plantilla al joven, para que vaya llenando los campos con lo cual 

ellos cumpla y se le dará la indicación de que lleve consigo esa lotería a casa, para que en el 

transcurso de la semana vaya anotando algún campo nuevo que haya cumplido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CONCLUSIÓN: Esta actividad hará que el joven se dé cuenta que el amor propio son acciones 

muy sencillas, y dichas actividades traen una recompensa muy grande. 

 
Cuídate Físicamente 

 
Tiempo para ti 

 
Perdonarte a ti mismo. 

 
Empatiza contigo 

 
Siente tus emociones 

 
Haz cosas que te hagan 

sentir bien. 

 
Repite afirmaciones 

positivas todos los días 

 
Haz una lista de tus 

atributos positivos y 

reflexiona sobre ellos. 

 
Reconoce tu 

autenticidad 

 



 

TEMA 2 UN AMOR COMPARTIDO 

OBJETIVO 

Que el joven conozca el amor de 

Cristo por medio de sus obras, y así 

pueda seguirlo e imitarlo para 

descubrir el amor en los demás. 
 

VER 

Se inicia haciendo una o varias 

representaciones actuadas, que no 

duren más de 1 minuto, sobre cómo 

puedo ayudar al prójimo, buscando 

que el joven vea las distintas formas 

de ayuda (material, escuchándolo, 

dándole un consejo, o en el silencio 

acompañándolo); así introduciremos 

al tema. 

 
¿Cuántas veces en el día nos topamos con amigos, familia o desconocidos que necesitan una 

ayuda? A veces percibimos esa falta o esa necesidad que tiene el hermano de una ayuda, no 

solamente material (moneda, ropa, comida) sino espiritual. En la actualidad, el joven muchas 

de las veces se sienten en una soledad y falta de amor, queriendo buscar una atención en las 

redes sociales (Facebook, insta, twitter). 

 
PREGUNTAS EXPLORATORIAS: 

 
• ¿Cuándo fue la última vez que ayude a alguien por amor? 

• ¿En qué consiste la grandeza del amor de CRISTO? 

• ¿Animo a mi hermano a seguir adelante? 

 
VIDEOS DE REFLEXIÓN 

Recompensa 

https://www.youtube.com/watch?v=oaBb7srIHPE 

 

 
Sin recibir nada a cambio 

https://www.youtube.com/watch?v=dHEAbU875bI 

https://www.youtube.com/watch?v=oaBb7srIHPE
https://www.youtube.com/watch?v=dHEAbU875bI


 

CANCIONES SUGERIDAS 

Somos unidos 

https://www.youtube.com/watch?v=PwrkGtjj8b4 

 
JUZGAR 

• Documentos de la Iglesia, de apoyo y referencia al tema: 

• Sagradas escrituras: 1Jn 4,7-13; Lc 10,25-37 

• Catecismo de la Iglesia Católica:278,1825 

• Exhortación apostólica Christus Vivit: #31 

• Carta Apostólica Deus caritas est 

 
Meditamos la siguiente cita bíblica: Lectura de Evangelio de Lucas 10, 25-37 

 

"Se levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba: 

Maestro, ¿que he de hacer para tener en herencia vida 

eterna? Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? 

¿Cómo lees?». Respondió: «Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 

fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti 

mismo.». Dijo entonces: «Bien has respondido. Haz     
eso y vivirás.». Pero él, queriendo justificarse, dijo a 

Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?». Jesús respondió: 

«Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en 

manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio 

muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual 

modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de 

camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus heridas, echando 

en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó 

de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: "Cuida de él y, si 

gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva." ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo 

del que cayó en manos de los salteadores?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con él.» 

Dijo Jesús: «Vete y haz tú lo mismo.» 

 

 
Meditamos la Lectura de 1 libro de Juan 4, 7-13 

https://www.youtube.com/watch?v=PwrkGtjj8b4


 

ACTUAR 

DINÁMICA: Collage de la realidad 

 
OBJETIVO: sensibilizar al joven sobre la situación que sucede en la vida real, para abrir su 

corazón misionero. 

 
MATERIALES: periódicos, revistas, papel bond, pegamento, tijeras, plumones. 

 
DESARROLLO: formar equipos (según el número de asistentes) y se le dará a cada equipo un 

papel bond, en el pegaran recortes de situaciones difíciles de la actualidad. Ej. Desnutrición, 

derrumbes, pobreza, marginación, enfermedades etc. 

 
CONCLUSIÓN: muchas veces nos desfasamos de una realidad, por tener casi todo, pero se nos 

olvida la ayuda al prójimo, al que no tiene. 
 

REVISAR 

Estos aspectos de la vida de Jesús pueden resultar inspiradores para todo joven que crece y 

se prepara para realizar su misión. Esto implica madurar en la relación con el Padre, en la 

conciencia de ser uno más de la familia y del pueblo, y en la apertura a ser colmado por el 

Espíritu y conducido a realizar la misión que Dios encomienda, la propia vocación. Jesús no los  
ilumina a ustedes, jóvenes, desde lejos o desde afuera, sino desde su propia juventud, que 

comparte con ustedes. Es muy importante contemplar al Jesús joven que nos muestran los 

evangelios, porque Él fue verdaderamente uno de ustedes, y en Él se pueden reconocer muchas 

notas de los corazones jóvenes. 

• ¿En qué consiste la grandeza de amor de Cristo? 

• ¿Cómo es el amor que doy? 

 
CELEBRAR 

Entre todos o por equipos se creará una oración de alabanza hacia Dios. 

Formado por 1 circulo o varios, los jóvenes van a formar una oración en manera que se pueda 

cantar (cualquier género) alabando y agradeciendo a Dios por su infinito amor. 



 

TEMA 3 UN AMOR INFINITO 

 

 
UN CAMINO HACIA LA SANTIDAD DESDE EL AMOR 

 

OBJETIVO 

Ayudar al joven a descubrir el amor de Dios en Jesús Eucaristía, mediante la vivencia de la última 

cena, para generar una fidelidad de enamoramiento infinito e iniciar el camino a la santidad. 
 

VER 

Presentar video o representación en 

donde se muestre a jóvenes sin ningún 

interés de querer ayudar a las personas 

(alguien que pide comida, pide ayuda, 

necesita que vestir, dinero). En la 

actualidad, la indiferencia, desinterés y 

desigualdad, son problemas sociales 

arraigados que impiden el avance de una 

comunidad fraterna, solidaria y la 

existencia del amor al igual que el  
servicio a los demás se ha reducido en 

gran medida. 
 

• ¿Consideras que es una realidad cercana a ti? 

• ¿Qué crees que estén provocando estas situaciones? 

• ¿Por qué crees que a los jóvenes se les dificulta querer amar y servir en la actualidad? 

• ¿Cuál ha sido tu experiencia personal ante estas problemáticas? 

 
JUZGAR 

Proyectar a los jóvenes la video cadena de favores, donde se resalta que las pequeñas acciones 

realizadas por los demás genera un impacto importante en su vida, no importa el tamaño de la 

labor, la actitud, disposición, la atención, servicio y amor serán la diferencia. 

 
LINK DEL VIDEO: 

Cadena de favores motivacional” 

https://www.youtube.com/watch?v=Rerwll rGI 
 

• ¿Qué acciones he realizado en favor de los demás? 

• ¿Qué considero que es la santidad? 

• ¿Considero que mis acciones cotidianas me están llevando a la santidad? 

https://www.youtube.com/watch?v=Rerwll__rGI


 

 

La santidad es un llamado universal de todos los cristianos, ante ello el Papa Francisco en la 

exhortación Gaudete et Exsultate menciona: 

 
14. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas 

veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la 

posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la 

oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santo viviendo con amor y ofreciendo el propio 

testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada 

o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y 

ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? 

Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres 

padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes 

autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. 
 

20. Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde él. En el fondo la 

santidad es vivir en unión con él los misterios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte y 

resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente 

con él. Pero también puede implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la  
vida terrena de Jesús: su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza 

y otras manifestaciones de su entrega por amor. 

 
32. No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, 

porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender 

de él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. Esto se 

refleja en santa Josefina Bakhita, quien fue «secuestrada y vendida como esclava a la tierna 

edad de siete años, sufrió mucho en manos de amos crueles. Pero llegó a comprender la profunda 

verdad de que Dios, y no el hombre, es el verdadero Señor de todo ser humano, de toda vida 

humana. Esta experiencia se transformó en una fuente de gran sabiduría para esta humilde hija 

de África». 

 
LECTURAS DE APOYO SOBRE LA SANTIDAD 

CIC (Catecismo de la Iglesia católica): 2013, 2045,2046 

Citas bíblicas: 1Pedro 1,14-16, Lv 19,1-2. 

 
YOUCAT: 

132 Todos somos llamados a vivir en una comunión íntima y profunda con Cristo el Señor, una 

comunión que inicia con la conversión que va transformando nuestra vida de fe y la manera de 

ver el mundo y a los otros. Pero todos, sin excepción somos llamados a ser santos, a ser 



 

perfectos como el Padre celestial es perfecto, a veces fallaremos y nos costará levantarnos, otras 

tantas caminaremos confiados en que la Gracia de Dios todo lo puede y renueva. 

 
Papa Francisco nos exhorta a todos para acoger el don de la santidad “con alegría” y a 

sostenernos “los unos a los otros, para que el camino hacia la santidad no se recorra solo”, sino 

que “juntos en ese único cuerpo que es la Iglesia, amada y hecha santa por el Señor Jesucristo. 

Vayamos adelante, con valentía, en este camino hacia la santidad”. 

 
ACTUAR 

Después de haber meditado sobre lo que es la santidad, se propone formar 12 equipos (mínimo), 

cada uno con un santo, el cual, les compartirá su testimonio de vida y amor que los llevó a la 

santidad, posteriormente invitando a los jóvenes a compartir qué acciones los pueden llevar a 

alcanzar una vida santa. 
 

Dentro de los equipos el moderador buscará la forma más práctica de tener una charla con los 

jóvenes, que genere un ambiente de confianza, dando apertura para que ellos expresen sus 

dudas; motivarlos a romper los miedos y creer más en ellos mismos, en sus capacidades de 

servir y dar amor a los demás con acciones sencillas de manera ilimitada. En los círculos de 

escucha se pueden realizar preguntas como: 

 
1. ¿Qué llamó tu atención de la vida del santo? 

2. ¿Consideras que las acciones de este santo, las puedes alcanzar algún día? 

3. ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre la santidad? 

4. ¿Te gustaría ser santo? 

 
Invitar a los jóvenes a escribir en un pedazo de hoja acciones de amor que se compromete a 

realizar con los demás para iniciar su camino a la santidad. Este papelito será entregado al 

moderador porque serán utilizados en la siguiente actividad. 

 
REVISAR 

Se propone escuchar el siguiente canto, en un ambiente de tranquilidad e introspección, 

reflexionando el trabajo que se ha estado llevando a cabo, buscando remarcar la importancia 

que tiene darse a los demás con amor, sencillez, humildad, disponibilidad, siempre poniendo 

nuestros dones al servicio del prójimo, generando una vida en santidad. 

 
LINK DEL VIDEO: 

OIGO TU VOZ. Música Católica, Vocacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=mHXlPBAY9o0 

https://www.youtube.com/watch?v=mHXlPBAY9o0


 

CELEBRAR 

 
OBJETIVO: Guiar a los jóvenes al encuentro con Jesús Eucaristía por medio de la oración 

vivencial como lo es el ágape, para que experimenten el amor infinito que nos entregó como 

signo ejemplar para iniciar nuestra santidad. 

 
Celebrar el ágape es recordar la última cena que Jesús celebra con sus apóstoles, en ella entregó 

su cuerpo y su sangre por amor a ti por amor a mí. 

 
1. El ágape es una palabra plena de significados: 

2. Ágape significa amor entre hermanos. 

3. Es la comida o banquete que se comparte como signo del amor de Dios que reina en 

nuestros corazones y nos hace hermanos. 

4. Ágape es vencer el egoísmo y hacer triunfar el amor entre hermanos, así como cristo 

triunfo sobre el pecado y la muerte. 
 

Que sea esta celebración del ágape pascual una oportunidad para vivir el amor, la comunión y 

la hermandad que Jesús nos pide, y que cada día con nuestros gestos, palabras y actitudes 

seamos como aquella primera comunidad cristiana donde al compartir el pan compartían sobre 

todo la vida. Esto significa que, por una parte, tu diálogo con el Señor sea por amor y con amor,     
no por pura conveniencia, no para ver qué le sacas. 

 



 

Se propone ambientar el lugar y/o espacio idóneo para escenificar el momento de la ultima cena, 

para ello en lugar de mostrar a los discípulos como parte de cuadro plástico, estarán 12 personas 

caracterizados de la diversidad de santos que iniciaron su santidad desde jóvenes, estos 

personajes previamente ya fueron presentados en la actividad anterior que formo parte de 

nuestro actuar. 
 

AMBIENTAR EL LUGAR: 

1. Pan 

2. Vino 

3. Cruz en el piso (puede ser de telas, 

cinta, madera según tu creatividad y 

recurso) 

 
4. Trigo 

5. Velas 

6. 12 Santos 

7. Mesa 

 

El espacio destinado para esta actividad deberá estar preparado para un momento de oración, 

meditación, que no exista alguna distracción que impida lograr nuestro objetivo, te puedes apoyar 

de música contemplativa, tranquila, de reflexión, un lugar de mucha tranquilidad, paz, para que 

se pueda captar la atención del momento culmen e importante del día, para ello previamente hay 

que tener bien organizado lo que hay que se va a mostrar a los jóvenes y cuidar mucho el dialogo 

para presentar el cuadro plástico. 

 
ÁGAPE 

Cuadro plástico 

 
LAVATORIO DE PIES 

(Jn 13, 1-15) 

 
Narrador: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar 

de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó 

hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón 

de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre 

había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios 

volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó; luego echó 

agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla 

que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: " 

Pedro: ¿Señor, me vas a lavar tú a mí los pies?" Jesús le replicó: 

Jesús: "Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde". 

Pedro le dijo: 

Pedro: "Tú no me lavarás los pies jamás". 

Narrador: Jesús le contestó: 



 

Jesús: "Si no te lavo, no tendrás parte conmigo". 

Narrador: Entonces le dijo Simón Pedro: 

Simón Pedro: "En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza". 

Narrador: Jesús le dijo: 

Jesús: "El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. 

Y ustedes están limpios, aunque no todos". 

Narrador: Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: "No todos están limpios". Cuando 

acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: 

Jesús: "¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y 

Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si Yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los 

pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para 

que lo que Yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan". Palabra del Señor. Gloria a 

ti Señor Jesús. 
 

 

INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA 

(Mt 26, 26-29) 

Y mientras comían, tomó Jesús el a pan, y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo:  
Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, 

diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos 

es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este 

fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Palabra 

del Señor 

 
LINK DEL VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=-Siq4Q93e14 

 
En ese momento los personajes de los santos irán en busca de los jóvenes para que juntos 

hagamos lo que Jesús nos ha enseñado, de la misma manera con ese signo de amor y 

compromiso de iniciar mi camino a la santidad, con el mejor ejemplo, se aprovechará el espacio 

para retomar las actividades del día, lo que hemos escuchado, la actitud que Dios necesita de 

cada uno de ellos, estar siempre con la disposición, penar en mis dones brindados que puedo 

poner al servicio a los demás haciéndome mejor persona, comprometerme a vencer esos 

obstáculos y estar dispuesto a querer ser santo. 

 
LINK DEL VIDEO: 

Jésed presenta: Para Ser Santo 

https://www.youtube.com/watch?v=-Mpxs2-fTrU 

https://www.youtube.com/watch?v=-Siq4Q93e14
https://www.youtube.com/watch?v=-Mpxs2-fTrU


 

 
 
 

SENTIDO DEL DÍA 

 
Hoy empezamos propiamente la Celebración de la Pascua. Pascua significa «paso», el tránsito 

de Jesús de la muerte a la nueva vida. Hoy es el primer acto de este paso. 

 
Muerte y resurrección se celebran con una gran unidad: la memoria de la muerte, hoy está 

llena de esperanza y de victoria, mientras que la Vigilia Pascual de mañana no sólo recordará 

la Resurrección, sino todo el dinamismo del paso de la muerte a vida. 
 

En el día destacamos el caminar con Cristo, que va hacia la muerte con actitud de perdón y amor. 

Recorrer con Él su Camino de la Cruz. 

Este día está centrado todo él en la Cruz del Señor. Pero no con aire de tristeza, sino de  
celebración: la comunidad cristiana proclama la Pasión del Señor y adora su cruz, como el primer 

acto del Misterio Pascual. Este día, la Iglesia católica manda a sus fieles, como penitencia, a 

guardar ayuno y abstinencia de carne. Tampoco se celebra la Eucaristía, sino la liturgia de la 

Pasión del Señor. 



 

TEMA 1 CAMINO DEL AMOR 

OBJETIVO 

Que el joven reconozca el mayor acto de amor de Cristo, mediante la vivencia de su pasión, 

muerte y resurrección, como camino y referencia hacia la santidad. 

 
VER 

1. Entregar a los jóvenes una hoja blanca, la cual deberán doblar a la mitad. 

2. Pedir a los jóvenes que, en la primera parte de lado izquierdo, anoten todas aquellas 

acciones que los demás han hecho por ellos, y que por medio de esas acciones se han 

sentido amados. 

3. Ahora deberán anotar en el lado derecho de la hoja, aquellas acciones que ellos han 

hecho por otras personas para demostrarles cariño y amor. 

4. Pedir a algunos jóvenes que compartan sus escritos. 

5. Reflexionar con los jóvenes sobre las acciones que las personas hacemos por amor, para 

demostrar afecto y cariño. 
 

JUZGAR 

En la actualidad el significado del amor ha sido  
desvalorizado, confundimos   su   significado   con 

satisfacciones momentáneas, con sentimentalismo y 

a veces limitado a entenderse como un amor erótico 

y deformado. Los jóvenes se dejan influenciar por 

estereotipos donde se presenta al amor como solo un 

“momento de placer” sin importar el futuro, un tiempo 

donde solo importa “vivir el momento”, una relación 

sin raíz, sin profundidad o vacía en valores. 

Pero, ¿qué es realmente el amor? El amor es un valor universal que se expresa por medio de 

emociones, actitudes, acciones y compromisos. El amor busca construir un proyecto de vida 

entre las personas involucradas, donde estas se comprometen a respetarse y valorarse. El amor 

es ocuparse y preocuparse por el otro, renunciar a sí mismo y buscar el bien del que se ama. Es 

una decisión serie y consiente. 

El amor tiene un sentido moral, pues el amor nos invita a buscar el bien en todas nuestras 

acciones. Ya lo dice la Biblia en la primera carta a los corintios “El amor es paciente y bondadoso; 

no tiene envidia ni orgullo ni arrogancia. No es grosero ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso; no 

se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad.” 1 Corintios 13, 4-6. 



 

No debemos olvidar que el amor nos invita a una entrega total con el prójimo, ya lo menciona el 

Papa Francisco: “si yo digo que amo y no sirvo al otro, no ayudo al otro, no lo hago ir hacia 

delante, no me sacrifico por el otro, esto no es amor”. 

 
Recordemos que el mayor acto de amor que se ha conocido, es el de Jesús; quien, entregando 

su vida, dio salvación a la humanidad. Su sacrificio personal en la cruz fue una manifestación 

plena del amor por la humanidad. 

 
Reconocer que Jesús entregó su vida por amor; es reconocer que toda su vida es digna de ser 

un ejemplo a seguir. Por medio de este acto, él nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo 

sin reservas y sin condiciones, que debemos ser congruentes con lo que decimos y hacemos. 

Nos enseña un significado del amor que nos lleva a trascender, a servir y a entregarnos a los 

demás. 
 

Durante su pasión, Cristo nos muestra el camino para llegar a la santidad. Durante este suceso, 

Él vivió la traición y negación de sus amigos más cercanos, la burla y el desprecio por parte de 

la gente que lo veía, fue maltratado y humillado; pero también, nos enseña que el amor se refleja 

en el servicio a los demás, pues él estando camino al calvario, siguió demostrando su amor con 

acciones visibles; consoló a las mujeres, perdonó a los malhechores; 

su amor lo llevó a una entrega total, sin condiciones. Él mostró su amor a quienes incluso no lo     
amaban, cargó con la culpa de la humanidad y ofreció su vida para que ellos sean salvados. 

 
Aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que 

es el amor verdadero. La entrega de Jesús 

hasta la muerte; es una invitación para 

entregar nuestra vida en la vida cotidiana. Las 

acciones hechas con amor, son las que nos 

ayudan a caminar hacia la santidad, sigamos 

el ejemplo de Jesús. “Es el amor lo que le da 

precio a todas nuestra obras; no es por la 

grandeza y multiplicidad de nuestras obras por 

las que agradamos a Dios, sino por el amor con 

que las hacemos.” San Francisco de Sales. 

 
ACTUAR 

• Piensa en cómo transmites el amor de Dios a las personas que te rodean y escribe tu 

reflexión completando las siguientes frases. (Actividad tomada de la Biblia católica para 

jóvenes. “la canción del amor”. 1 corintios 14.) 



 

1. Yo manifiesto amor a... siendo paciente cuando… 

2. Necesito mostrar bondad hacia… especialmente cuando… 

3. Cuando me nace ser grosero con… el amor me recordará que… 

4. El amor me impulsa perdonar y buscar la reconciliación cuando… 

5. Comunico el amor de Dios a… cuando sufre, ayudándole en… 

 
REVISAR/EVALUAR 

• Pedir a los jóvenes que cierren los ojos y respiren profundo para relajarse. 

• Así, con los ojos cerrados, pedir a los jóvenes que mediten las siguientes preguntas: 

 
1. ¿El concepto que tienes del amor, busca el bien de la otra persona? 

2. ¿Las acciones que has hecho por los demás, han sido por amor? 

3. ¿Consideras que debes cambiar algo sobre tu significado del amor? 

 
• Al terminar de hacer las preguntas, pedir a los jóvenes que abran los ojos lentamente. 

• Posteriormente se invitará a uno o dos de ellos para que compartan su reflexión. 
 

CELEBRAR 

OPCIÓN A: 

• Invitar a los jóvenes a participar en el viacrucis y reflexionar en cada estación sobre las  
actitudes que Jesús tuvo. 

OPCIÓN B: 

• Invitar a los jóvenes a leer en voz alta y a meditar la oración “Aquí estoy, Señor, para 

hacer tu voluntad” (actividad tomada de la Biblia católica para jóvenes). 

• Al terminar, pedirles que se tomen de la mano y recen un padre nuestro. 

 
“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad” 

Aquí estamos, ¡Presentes! 

a seguir a Jesús venimos, 

pues él nos mantiene unidos, 

al tiempo que nos envía 

a llevar por los caminos 

su amor a quien se siente perdido. 

 
Aquí estamos, ¡Presentes! 

para renovar el mundo contigo 

dar a los desdichados 

alegría y esperanza, paz y cariño, 

y ser testimonio vivo 

de que sigues activo hoy día. 

AMEN. 



 

TEMA 2 LA LOCURA DE LA CRUZ 

OBJETIVO 

Profundizar en los jóvenes la entrega, el sacrificio y el misterio de la Cruz de Jesucristo, 

permaneciendo en su amor y sean testigos creíbles del Resucitado. 
 

ORACIÓN INICIAL 

El cántico del Siervo 
 

“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.” 

Isaías 53, 5 
 

GUÍA: Pidamos a Dios que el sacrificio de su hijo en la cruz penetre en lo más profundo de 

nuestro corazón, nos ayude en nuestra conversión y a optar por el camino hacia la santidad. Con 

este deseo oramos todos juntos al Padre como Jesús no enseño. Padre Nuestro… 

TODOS: Amén.  

VER 

El animador colocará una cruz grande que se sostenga sola en el centro de los jóvenes y en ella 

clavará las 5 imágenes, que a continuación te presentamos: 

 
• Redes sociales y medios de comunicación 

• Alcohol y drogas 

• Depresión y exclusión 

• Sexualidad desordenada 

• Indiferencia y falta de valores 

 
El animador invitará a los jóvenes a que contemplen las imágenes clavadas en la cruz e invitará 

a que conteste las siguientes preguntas de manera personal, luego en binas compartir las 

respuestas: 

 
1. ¿Qué te hacen pensar éstas imágenes? 

2. ¿Qué te ha originado caer en éstas situaciones? 

3. ¿Qué has pensado hacer para salir de estas situaciones en la que tú vives? 



 

JUZGAR 
 

 

 
Como bien sabemos en la historia de la salvación, la cruz tiene 

gran importancia en la vida de un cristiano. Aunque muchos no 

saben el significado y su importancia. La Cruz no fue el arma que 

mató a Jesús sino en realidad fueron nuestros pecados, la Cruz fue 

el instrumento de nuestra salvación para nuestra santificación. 

 
(Juan, 23-24) Jesús estando en la Cruz sufrió, pero 

conquistó la gloria, por eso la cruz se transformó en el 

símbolo de la voluntad de Dios. Él murió en la cruz para 

salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Es por eso que el 

centro de este día es el misterio de la Cruz, pues en ella se refleja 

el sufrimiento de Cristo, como el amor que se entrega, pues nadie 

tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, “Nadie me 

quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad”. (Juan, 10, 

18). 
 

El paso por la cruz es siempre doloroso. La cruz sola no tiene sentido. Lo que da sentido a la 

cruz es el Crucificado. Con Cristo, la cruz se convierte en un signo de amor que da sentido a 

todos los sufrimientos que pasamos en nuestra vida especialmente como jóvenes. La cruz no     
es un fracaso porque el que ama nunca fracasa. Jesús no ha fracasado porque ha amado. La 

cruz nos enseña cómo hemos de amar, porque ella es escuela del verdadero amor. La cruz es 

signo de amor entregado. 

 
En el mundo, junto a la cruz del Señor, se han plantado muchas cruces a lo largo de la historia, 

muchas personas optaron por tomar esa cruz, tantos hombres y mujeres, religiosos y laicos, 

personas de todas las edades (incluso adolescentes y jóvenes) que ofrecieron su vida en 

defensa de los demás. Muchos de ellos lo hicieron desde su fe en Dios y por amor al prójimo. 

Son nuestros mártires, santos que abrazaron la Cruz. 

 
Cristo se ha hecho solidario con toda la humanidad, y muy especialmente por los que pasan por 

la prueba del dolor. Cristo es el hermano que nos auxilia en nuestras necesidades. Él carga los 

pecados y problemas del mundo, con el dolor del hombre que sufre las miserias de la indiferencia 

y la injusticia, con el temor profundo de quiénes sufren persecución y muerte a causa de su fe. 

Carga con el individualismo que asesina a los niños dentro del vientre materno, con el egoísmo 

que cosifica a los hijos como productos, con la avaricia que mercantiliza la dignidad de los 

jóvenes con el placer de las drogas, la lujuria y la autosuficiencia, carga con los traumas de las 

víctimas de la trata de personas y con la angustia de los migrantes y hambrientos. 



 

Jesús en sus caídas, siente el dolor como los hombres de carne y hueso; lo encontramos en el 

rostro del desahuciado, en la enfermedad que oprime nuestros cuerpos, en la debilidad de 

aquellos que sufren limitaciones físicas y dependen de los demás para seguir adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Recordemos que Jesús fue un joven. En la etapa que hoy definen los sociólogos como la de un 

adulto joven, inició su vida pública, hasta la muerte. Su juventud fue una constante preparación, 

en cada uno de sus momentos, porque «todo en la vida de Jesús es signo de su misterio» y 

«toda la vida de Cristo es misterio de Redención» (Christus Vivit 23) 

 
En la exhortación apostólica “Christus Vivit” en el numeral 118 afirma: 

Él por amor, se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos en la Cruz son el signo 

más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo: « Él, que amó a los suyos que 

estaban en el mundo, los amó hasta el fin » (Jn 13,1). San Pablo decía que él vivía confiado 

en ese amor que lo entregó todo: « Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a 

sí mismo por mí » (Ga 2,20). 

 
El amor del Señor es más grande que todas nuestras fragilidades y que todos nuestros defectos. 

Pero es precisamente a través de nuestras fragilidades y defectos como Él quiere escribir esta 

historia de amor en tu vida. Él nos abraza siempre, a cada uno de nosotros, en nuestras caídas 

ayudándonos a levantarnos y ponernos de pie. 



 

Cristo que nos salvó en la Cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder de su entrega total 

sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Mira su Cruz, aférrate a Él, déjate salvar, porque 

«quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 

aislamiento». Y si pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte con el poder de su Cruz. Nunca olvides 

que «Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. 

Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos 

permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que 

siempre puede devolvernos la alegría» (Christus Vivit 119) 

 

ACTUAR 

DINÁMICA: Cruces 

 
OBJETIVO: Descubrir las enormes gracias que nuestras cruces, llevadas con amor y fe nos 

dan para completar la santificación en la obra redentora de Cristo Jesús. 

 
MATERIALES: 

Imagen de la Cruz para cada participante 
 

DESARROLLO: Para la siguiente actividad realiza los siguientes pasos, los cuales serán muy 

útiles para llegar a una buena conclusión y alcanzar el objetivo.  
a) Explica a los jóvenes lo siguiente: 

 
Empezamos a caminar como verdaderos discípulos de Cristo, nos comprometemos 

verdaderamente con él, cuando tomamos nuestra cruz y los seguimos para alcanzar la santidad. 

Eso es lo que haremos en este momento, reconocer nuestras cruces. Les vamos a entregar una 

hoja con la imagen de una cruz, en ella escribirán las cruces de este momento que están 

viviendo. Las cruces no son únicamente obstáculos enormes y tragedias terribles que ocurren 

en nuestra vida; las cruces son también esas responsabilidades que requieren nuestra 

constancia y determinación: el trabajo, el estudio, algún problema familiar, mis propias 

deficiencias y debilidades, la obediencia, etc. Al terminar guarda muy bien tu hoja porque más 

adelante la vamos a ocupar. 

 
b) Entregar a los jóvenes la imagen de la Cruz. 

 
c) Al finalizar la dinámica se recomienda invitar a los jóvenes a compartir si pensaron en nuevas 

formas para cargar sus cruces, con la finalidad de que todos puedan enriquecerse con los 

comentarios. 



 

REVISAR 

Jesús realiza la salvación para todo el género humano, nadie y ningún ser humano se encuentra 

excluido de esta salvación. La doctrina afirma que: “La Iglesia siguiendo a los Apóstoles, enseña 

que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción: «No hay, ni hubo, ni habrá hombre 

alguno por quien no haya padecido Cristo»” (CEC 605) 

 
1. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que tú estabas en la voluntad de Jesús en el momento 

de su crucifixión, que él pensaba en ti en ese momento y se ofrecía a su Padre para que tú te 

salvaras? 

 
2. Medita profundamente: ¿Por qué era necesario que Jesús sufriera por nosotros? 

 
3. Te invito a que examines tu corazón y descubras si “ya te cayó el veinte” de lo que Jesús hizo 

por todos los hombres. Piensa un momento si realmente los sufrimientos de Jesús tienen relación 

con tu vida. 
 

Animador: Pidamos a Dios que el Sacrificio de su Hijo en la cruz penetre en lo más profundo de 

nuestro corazón y nos ayude en nuestra conversión. De ahora en adelante nuestras cruces las 

llevaremos en este caminar, con un amor que nos hace más fuertes y resistentes a su peso, 

para alcanzar la santidad.  

CELEBRAR 

Nos colocamos alrededor de la Cruz y juntos meditaremos el Rosario de las llagas (ver anexo 2), 

en cada misterio se meditará y rezará una llaga, un joven pasará a quitar la imagen de acuerdo 

al número del misterio y a colocar su cruz de la actividad anterior del actuar. 

 
CANTO SUGERIDO: 

La locura de la Cruz - Ministerio Rey Es 

https://www.youtube.com/watch?v=2q3mQ8W1bsE 

 
Culminando este momento de oración todos gritamos el lema: 

https://www.youtube.com/watch?v=2q3mQ8W1bsE


 

 

ANEXO: ROSARIO DE LAS LLAGAS 

La Señal de la Cruz 

Con verdadero arrepentimiento, pedimos perdón por nuestros pecados y los del mundo entero. 

 
V. Oh Jesús, Salvador divino, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

R. Amen. 

V. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. 

R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

V. Gracia y misericordia, Jesús mío, en los peligros presentes. Cúbrenos con tu preciosísima sangre. 

R. Amen. 

V. Eterno Padre, muéstranos tu misericordia por la sangre de tu querido Hijo. Te lo suplicamos, muéstranos tu 

misericordia. 

R. Amen. 

 
En lugar de los misterios del rosario, se rezan los siguientes: 

 

LLAGAS DE LOS PIES 

Señor mío crucificado, adoro las Sagradas Llagas de tus pies. Por el dolor que en ellas sufriste y por la sangre que 

derramaste, concédeme la gracia de evitar el pecado y de seguir constantemente, hasta el fin de mi vida, el 

camino de las virtudes cristianas. 

 
LLAGA DEL SAGRADO COSTADO 

Señor mío crucificado, adoro la llaga de tu sagrado costado. Por la sangre, que en ella derramaste, te ruego 

enciendas en mi corazón el fuego de tu divino amor y me concedas la gracia de amarte por toda la eternidad. 

 
LLAGA DE LA MANO IZQUIERDA 

Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano izquierda. Por el dolor que sufriste y la sangre que 

derramaste, te ruego que no me encuentre a tu izquierda con los condenados en el día del juicio final. 

 
LLAGA DE LA MANO DERECHA 

Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada, de tu mano derecha. Por el dolor que en ella sufriste y la sangre 

que derramaste, te ruego que bendigas y me conduzcas a la vida eterna. 

 
LLAGAS DE LA CABEZA 

Señor mío crucificado, adoro las llagas de tu santa cabeza. Por el dolor que en ellas sufriste y la sangre que 

derramaste, te ruego me concedas constancia en servirte a ti y a los demás. 

 
En las cuentas del Padre Nuestro: 

Después de la meditación de cada llaga se dice: 

V. Eterno Padre, yo te ofrezco las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo. 

R. Para que cures las llagas de nuestras, almas. 

En cada cuenta del Ave María: 

V. Jesús mío, piedad y misericordia. 

R. Por los méritos de tus santas llagas. 

 



 

 

TEMA 3 EL AMOR EXTREMO EN EL SILENCIO 

OBJETIVO 

Que el joven descubra el amor de una madre por medio del sufrimiento de María, valorando 

que el dolor es parte de la santidad. 

 
VER 

Conoceremos la realidad que viven los jóvenes y veremos que percepción tienen acerca de la 

santidad a través de las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Cuál tres que sea el dolor más grande de una madre? 

2. ¿Cuál puede ser el dolor que ha pasado tu madre? 

3. ¿Qué gestos de santidad descubres en ella? 

4. ¿Cómo o en qué imitas a tu mamá? 

5. ¿Te gustaría ser Santo? 
 

Una vez realizadas las preguntas se pedirá pasar a un miembro por equipo que comparta las 

respuestas de los demás jóvenes.  
Posterior a la participación de los jóvenes se podrá aportar o ampliar las ideas. 

 
JUZGAR 

Vamos a meditar el Evangelio 

según San Lucas 2, 41-51 

 
Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 

doce años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta María y José regresaron, pero Jesús 

permaneció en Jerusalén, sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, 

caminaron todo un día, y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como 

no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su busca de él. 

 
Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y 

haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían, estaban asombrados de su inteligencia y sus 

respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué 

nos has hecho esto? Jesús le respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo 

ocuparme en los asuntos de mi Padre?» Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con 

sus padres a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. 



 

Una vez finalizada la lectura de la palabra el animador puede resaltar la actitud que mantuvo 

María ante cualquier situación, “Todo lo guardaba en su corazón” a través del silencio escuchaba 

la voz amorosa de Dios. 

 
Para continuar podemos abordar el numeral 149 y 150 de la exhortación apostólica Gaudete et 

Exsultate que menciona lo siguiente: 

 
149. La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde 

se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el 

silencio. 150. En ese silencio es posible discernir, a la luz del Espíritu, los caminos de santidad 

que el Señor nos propone. De otro modo, todas nuestras decisiones podrán ser solamente 

«decoraciones» que, en lugar de exaltar el Evangelio en nuestras vidas, lo recubrirán o lo 

ahogarán. Para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de 

él, siempre aprender. Si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que 

no sirven para nada. 

 
Para concluir este momento podemos atrevernos a preguntar: 

 

1. ¿Hay momentos en los que tú como joven te pones en su presencia  en silencio, 

permaneces con él sin prisas, y te dejas mirar por él?  
2. ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón? 

3. Damos unos minutos para cada joven profundice cada palabra escuchada. 

 
ACTUAR 

DINÁMICA: El amor en el dolor. 

 
OBJETIVO: Que el joven descubra todo el dolor que una madre siente al ver a sus hijos mal, y 

que a partir de esto ellos puedan valorar y apreciar todo el esfuerzo que ellas hacen. Viendo en 

ellas el amoroso rostro de María Santísima. 

 
CANTO SUGERIDO: 

Una madre no se cansa de esperar. 

https://www.youtube.com/watch?v=oKL4u2DOZDM 

 
Esta dinámica consiste en poner en el centro a una mamá rodeada por un círculo de jóvenes (la 

mamá será previamente preparada para que permanezca en silencio), ya que recibirá insultos 

y/o reclamos de los jóvenes, como si fueran sus propios hijos. 

 
El animador deberá invitar a todos los jóvenes a que participen, y si no lo realizan todos por lo 

menos la mayoría. 

http://www.youtube.com/watch?v=oKL4u2DOZDM
http://www.youtube.com/watch?v=oKL4u2DOZDM


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTO SUGERIDO: 

Contemplad a María: María, camino de santidad 

https://www.youtube.com/watch?v=Ucr9WmipH5s 
 

REVISAR Y CELEBRAR 

El silencio del amor divino. 

 
Para finalizar ambientaremos el lugar donde se realizó la dinámica de “El amor en el dolor” 

poniendo en el centro la imagen de María Santísima, ya que haremos un momento de oración 

en el cual pediremos a nuestra Madre Santísima de su intercesión para que así como ella supo 

estar atenta a la voz del Señor, así también nosotros estemos atentos a su voz aun en medio 

de tanto ruido que nos invade. 

Posterior a la dinámica hacer que los jóvenes vislumbren el valor y el gran amor de una madre, 

en especial hacerles recordar aquellos momentos en que han hecho sufrir a sus mamas. Y 

recordarles que, así como sus mamás siempre espera su regreso y nunca se cansan de esperar, 

tampoco María se cansará de llevarnos y enseñarnos los caminos de santidad que nos llevan 

a su amadísimo hijo. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ucr9WmipH5s
http://www.youtube.com/watch?v=Ucr9WmipH5s


 

Cada joven estará alrededor formando un círculo y se le entregará un corazón que ellos ofrecerán 

a María como signo del compromiso que harán con ella misma. 

 
ORACIÓN 

Madre Santísima tú que, a pesar de ser una joven, así como muchos de nosotros, y fuiste valiente 

al decir Sí al Señor, te pedimos que mires a ésta, tu juventud mexicana, para que cada día 

aprendamos más a seguir tu ejemplo aun en medio de las dificultades. 

 
Que aprendamos a guardar y escuchar la suave voz de tu hijo amado que nos dice: Yo Soy el 

Camino, la Verdad y la Vida, que sintamos ese inmenso amor que tu como madre nos tienes. 

 
Que con esos ejemplos de santidad que a lo largo de tu vida nos diste, nos dispongamos a ser 

jóvenes con esperanza, jóvenes con valentía, con humildad, fieles practicantes del Evangelio, 

siempre al servicio de nuestro prójimo, siguiendo ese modelo de santidad que nos enseñas 

para llegar hasta nuestro Padre amado. 
 

 

CANTO SUGERIDO: 

Contigo, María | Athenas 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A  

http://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
http://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A


 

 

SENTIDO DEL DÍA 
 
 
 

El Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su Pasión y su 

Muerte, su descenso a los infiernos y esperando en oración y ayuno su Resurrección. 

El sábado está en el corazón mismo del Triduo Pascual. Entre la Muerte del viernes y la 

Resurrección del domingo nos detenemos en el sepulcro. Un día puente, pero con personalidad. 

La celebración de la Vigilia Pascual es la más importante de las fiestas del año. Cristo Resucitado 

ha vencido a la muerte. Este es en verdad el día que hizo el Señor, el fundamento de nuestra fe. 

Preparar la celebración de la Vigilia Pascual para que el encuentro con el Resucitado nos lance 

al testimonio como agentes evangelizadores, que lleven la buena noticia del Resucitado y así, 

como los discípulos de Emaús afirmemos, con razón nuestro corazón ardía cuando nos explicaba 

las escrituras (Lc 24, 32), hoy este ardor será transmitirlo, en la alegría de sabernos enviados a 

los jóvenes de nuestra nación. 



 

TEMA 1 ATENTO A LA ESPERA DE CRISTO PARA CAMINAR EN EL AMOR 

INTRODUCCIÓN 

En la presente catequesis se presenta 

una propuesta pedagógica, para vivir la 

vigilia pascual, sin sustituir, la 

celebración litúrgica que marca la 

tradición cristiana católica. Con el fin de 

crear experiencias con tintes juveniles 

que permitan un evento con Cristo 

resucitado con todos los signos de la 

vigilia pascual, como lo es la oscuridad, 

el fuego, las promesas bautismales. 

 
OBJETIVO 

Propiciar en los jóvenes el encuentro con Cristo, viviendo la vigilia pascual en un ambiente de 

escucha, reflexión y meditación, para reconocer el verdadero amor y caminar hacia la santidad. 
 

VER 

Antes de comenzar la catequesis se sugiere hablar de la importancia de estar vigilante o atento  
a las cosas que Dios nos tiene preparadas. 

 
Con el fin de comenzar a interiorizar el significado de la espera en la resurrección de Cristo, se 

propone la siguiente dinámica: 

 
DINAMICA: Las Tinieblas 

 
OBJETIVO: Descubrir que en tinieblas no se puede alcanzar la santidad. 

LUGAR: Sitio que se propicie para oscurecerlo. 

MATERIALES 

• Cirio o Vela grande 

• Velas para cada participante 

• Hojas blancas 

• Lápices. 



 

DESARROLLO: 

Antes de llevar a los jóvenes al lugar oscuro (o ambientar el lugar con poca luz) se les solicitará 

que respondan las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué tan cercano sientes que estas de ser Santo? 

2. ¿Cuáles son aquellas situaciones o actitudes en ti que te alejan de la santidad? 

3. ¿Qué necesitas para dejar atrás o superar esas cosas que te alejan de la santidad? 

 
Una vez que han respondido aquellas preguntas, se sugiere tener un momento de silencio. Para 

posteriormente explicar que la oscuridad, representa las tinieblas y el pecado y esas cosas que 

han escrito que los alejan de la santidad. 

 
Seguidamente se lleva a los participantes al lugar obscuro. 

 
CONCLUSIÓN 

Se explica que cuando hay oscuridad es difícil caminar con confianza y libertad y en tinieblas no 

es posible alcanzar la santidad. 
 

Después se les proporciona la vela y se enciende el Cirio, se solicita que enciendan su vela con 

la luz del cirio, se explica que Jesús viene a dar luz a esas tinieblas y a ayudarlos a caminar  
con libertad y amor. 

 
En un signo de cambio se pide que arrojen las hojas que previamente escribieron a una fogata 

o bote de metal con fuego 

 
JUZGAR 

 
DINAMICA: Las estaciones de la salvación. 

 
OBJETIVO: Dejarnos iluminar por las lecturas más significativas que nos invita a meditar en el 

sábado santo. 

 
Para este paso de la metodología se sugiere realizar lo siguiente: 

 
(Se apagan las velas, se encienden las luces, los jóvenes se sienta. Una vez relajado y preparado 

el ambiente, se motiva el segundo momento: la Palabra). 

 
Se debe tener cuatro estaciones distribuidas en el espacio donde se realiza la catequesis. En 

cada estación se deberá tener una imagen, signo o representación alusiva a las siguientes 

lecturas: 



 

1. Primera lectura: Gen 1,1-31 

 
2. ("Creados por amor") 

LINK DEL VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=fhMcnG6poB0 

 
3. Segunda lectura: Ex. 14,15-15,1 

("Somos un pueblo libre") (Se proclama de forma dialogada) 

4. Tercera lectura: Ex 36,16-28 

("Un pacto nuevo") Se sugiere una representación actuada de la Cita bíblica. 

 
5. Cuarta lectura: Rom 6,3-11 

("Cristo venció. Nosotros también venceremos") 

(Pablo sentado, con pluma, unos folios y a la luz de las velas, escribe a Roma) 
 

CONCLUSIÓN 

El animador motiva: 

Hemos escuchado las etapas más importantes de la Historia de la Salvación, de las relaciones de 

Dios con el hombre (repasarlas). 

 
Reflexiona en unos momentos de silencio: 

• ¿Cuáles han sido las etapas más importantes en la historia de tu relación con Dios? 

• ¿Qué momentos salvadores has tenido? 

• ¿Qué momentos de fidelidad o infidelidad? 

 
(Se puede compartir en alto o dejarlo como reflexión personal). 

 
La historia de la salvación nos muestra el amor de Dios para con la humanidad y nos invita a ser 

parte de esta historia de salvación a través de la santidad para dejar huella en la humanidad. 

 
ACTUAR 

Las promesas bautismales nos recuerdan nuestra esencia como hijos de Dios para reconocer 

el verdadero amor y juntos caminar a la santidad. 

 
Promesas bautismales: Es el momento de renovar la opción de nuestro bautismo de un modo 

libre. Por el bautismo nos hemos incorporado a Cristo Jesús, muerto y resucitado. Por Él somos 

comunidad de fe con todos los creyentes en Jesús. Por Él ahora queremos renovar los 

COMPROMISOS DE NUESTRO BAUTISMO. Es una postura libre para vivir y anunciar el 

Evangelio de Jesús, como un mensaje de liberación para todos los hombres. 

https://www.youtube.com/watch?v=fhMcnG6poB0


 

En esta parte se solicitará a los participantes que elaboren un cartel que les haga recordar sus 

promesas bautismales, meditando la importancia de ser parte de la historia de la salvación en 

la actualidad (juzgar). 

 
1. Se dividirá al grupo en parejas. 

2. Cada pareja compartirá su cartel. 

3. Al terminar el animador solicitará que la pareja se comprometa a hacer oración por las 

promesas de quien le toco compartir. 

 
REVISAR 

Meditar en oración lo siguiente: 

¿Estoy dispuesto a resucitar con Jesús en una vida nueva que me acerque a la santidad? 

 
CELEBRAR 

Colocar a todos los participantes en círculo y juntos escuchar y cantar el siguiente canto: 
 

CANTO SUGERIDO: 

Célines Díaz- En Santidad 

https://www.youtube.com/watch?v=jmK5_cmWdes 

 
Como signo de recordar nuestras promesas bautismales se puede hacer una representación de 

nuestro bautismo, colocando de manera individual un poco de agua en la cabeza de cada 

participante. 

https://www.youtube.com/watch?v=jmK5_cmWdes


 

TEMA 2 MARÍA, MUJER MODELO DE SANTIDAD 

OBJETIVO 

Contemplar con los jóvenes el silencio de la 

muerte de Jesús, teniendo en María un abrazo de 

fe y con un corazón lleno de esperanza, y así 

llevar a la práctica el consuelo y empatía con 

nuestros demás hermanos que llevan un 

momento de duelo. 
 

VER 

*Puede presentarse el canto “Diario de María” o 

una representación y a partir de eso presentar la 

realidad del testimonio mismo de María convertido 

en canto y preguntarnos a nosotros como jóvenes 

¿Qué hacer en estos momentos donde se nos 

viene todo encima? ¿Hay una salida? ¿Cuál es? 

                    

CANTO 

SUGERIDO EL 

DIARIO DE MARÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=4VeyM54pk_w 
 

Se puede partir de estas preguntas: 

 
1. ¿Alguna vez has perdido la esperanza? 

2. ¿Qué es lo que no te ha hecho volver a creer? 

3. ¿A que tienes miedo? ¿Por qué? 

 
Los jóvenes y adolescentes pueden pasar un tiempo pidiéndole a Dios que dirija tu vida y parece 

que, más bien, la está dirigiendo el enemigo. ¡A veces no tienen ganas ni de levantarte de la 

cama Todo parece ir mal y tus expectativas de una vida con Dios están cayendo 

estrepitosamente. Hay momentos donde perdemos nuestra felicidad o tenemos la impresión que 

nada sale bien. Ya no le encontramos sentido a nada de lo que hacemos y nos ponemos a 

cuestionar constantemente las razones que antes nos motivaban a hacer una u otra cosa. 

Tenemos la impresión de estar como flotando en una nube perdidos entre la bruma, perturbados 

y desorientados. 

http://www.youtube.com/watch?v=4VeyM54pk_w
http://www.youtube.com/watch?v=4VeyM54pk_w


 

De pronto hay momentos o circunstancias que son para nosotros desfavorables. Sufrimos de 

burlas y de rechazos por parte de nuestras amistades a causa de nuestra fe. O puede ser que 

estemos pasando por una enfermedad o dolores físicos que nos abruman, o puede ser que 

alguien cercano a nosotros este pasando por estos males y el ser testigos de tal cosa nos aflige. 

Momentos donde el enemigo nos rodea como león rugiente en busca de su presa (1 Pedro 5:8). 

Momentos donde tenemos la impresión de sentirlo cerca cada vez que damos vuelta para 

hacernos tropezar. No nos deja ni un solo segundo para poder respirar, ni un solo instante para 

descansar. Nos estrella contra el suelo y nos sentimos incapaces de soltarnos, abrumados por 

los golpes venenosos del maligno. 

 
JUZGAR 

Catequesis del Papa Francisco 

23 de octubre, 2013 

 
María como modelo «de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con 

Cristo». Ella es modelo de fe, no sólo porque como hebrea esperaba al redentor, y con su sí se 

adhiere al proyecto de Dios, sino porque desde ese momento su vida se centra en Jesús. 
 

Además, lo hace desde la cotidianidad de una mujer humilde que, sin embargo, vive inmersa 

en el misterio, y su sí, ya perfecto desde el inicio, crece hasta la cruz, en la que su maternidad  
abraza a todos. Y es modelo de caridad, como vemos en la Visitación, pues ella no sólo ayuda 

a su prima, sino que le lleva a Cristo, la perfecta alegría que viene del Espíritu y se manifiesta en 

un amor oblativo. Es modelo también de unión con Cristo, sea en su tarea cotidiana, sea en el 

camino de la cruz, hasta unirse a Él en el martirio del corazón. 

 
Y ahora preguntémonos: 

1. ¿Cómo nos interpela la figura de María? 

2. ¿La vemos lejana? 

3. ¿Acudimos a ella en la prueba? 

4. ¿Somos capaces, como ella, de amar dándonos totalmente? 

5. ¿Nos sentimos unidos a Jesús, según su ejemplo, en una relación constante o sólo nos 

acordamos de Él en la necesidad? 

 
ACTUAR 

176. El valor del testimonio no significa que se deba callar la palabra. ¿Por qué no hablar de 

Jesús, por qué no contarles a los demás que Él nos da fuerzas para vivir, que es bueno conversar 

con Él, que nos hace bien meditar sus palabras? Jóvenes, no dejen que el mundo los arrastre a 

compartir sólo las cosas malas o superficiales. Ustedes sean capaces de ir contracorriente y 

sepan compartir a Jesús, comuniquen la fe que Él les regaló. Ojalá puedan sentir en el corazón 

el mismo impulso irresistible que movía a san Pablo cuando decía: «¡Ay de mí sino anuncio el 

Evangelio!» (1 Co 9,16). ( Christus Vivit). 



 

María como mujer se veía muy acorralada dentro de una sociedad, donde el valor de la mujer no 

tenía sentido, pero siendo ella una mujer de Fe esta siempre tuvo que ir contra corriente 

buscando la felicidad y plenitud de estar siempre a lado del maestro, desde su concepción hasta 

su muerte en la cruz. Esto nos viene a decir; “las palabras convencen, pero el testimonio arrastra”. 

DINÁMICA: María flores a sus pies. 

OBJETIVO 

Empatizar con el adolescente y Joven con el sufrimiento de los demás así como María primera 

evangelizadora y empezar a formar parte de la civilización del amor con nuestro verdadero 

testimonio. 

 
MATERIALES 

• Figura de bulto de Virgen dolorosa o Cualquier Advocación de María. 

• Flores de Papel o Reales 
 

CANTO SUGERIDO 

Contigo María – Athenas 
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A  

DESARROLLO 

Se les entrega una flor o rosa (De papel o real) para así formar un corazón y dentro ira la imagen 

de María, cada uno ira pasando a darle el pésame, para reconfortarla siendo únicamente 

nosotros somos los que necesitamos de ella en estos tiempos difíciles para los jóvenes y 

adolescentes de México. 

 
CONCLUSIÓN 

El joven entenderá que al igual que él muchos tienen problemas y dificultades, pero es la imagen 

de María quien nos dice levanta la cara por que vendrá la resurrección de Jesús es esa la frase 

llena de esperanza que nos vuelve hacer creer en nosotros diciéndonos detrás de las nubes 

grises el cielo aún sigue siendo azul. 

 
CELEBRAR 

• Quiero ser valiente y santo como Tú madre. 

• Compromiso con una flor en oración a María va a ser paciente más misericordioso y generar un ambiente 

de esperanza entre ellos ¡Yo también puedo ser santo! 

• Se pide que una integrante del Equipo Pascua se vista de María para así con ellos rezar y estar en espera 

de la contemplación de la tumba de Jesús con el motivo de saberse acompañados por la Santa madre de 

Dios y RECORDAR la frase que Jesús nos dijo antes de morir “Madre ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a 

tu madre” para así quedarnos con ella para siempre aprendiendo de su valentía y modelo en el seguimiento 

de Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A


 

 
 
 

SENTIDO DEL DÍA 

Inicia el Misterio Pascual de Jesús con la institución de la Eucaristía, la institución del Sacramento 

del Orden Sagrado (diaconado, sacerdocio y obispo). También en este día Jesús pone el ejemplo 

de ser servidores en la vida cotidiana y la humildad como estilo de vida. Además Jesús ora en el 

huerto de los Olivos, experimenta la traición e inicia su Pasión. 

 
Espiritualmente hablando: ayudar al adolecente a encontrarse con Jesús Eucaristía por medio 

de la hora santa y asistiendo a la celebración del día. 
 
 
 
 

SIGNO  
Poner un broche con la imagen de la Eucaristía o una imagen de la última cena. 

 
 



 

 

TEMA 1 DE LA MANO DE CRISTO VIVO EN EL AMOR Y SANTIDAD 

OBJETIVO 

Concientizar en el adolescente que la Eucaristía es fuerza y motor de la vida cristiana, siguiendo 

el ejemplo de Santa María Goretti, para construir virtudes de amor, perdón y servicio a los demás. 

 
VIRTUDES: AMOR, PERDÓN Y SERVICIO 

 
VER 

Invitar a los adolescentes a reflexionar las siguientes preguntas. Posteriormente pueden 

compartir sus respuestas. 
 

• ¿Cómo te sientes hoy? 

• ¿Qué acciones, gestos o palabras te dañan? 

• En tu casa, escuela o vida diaria; ¿Sirves o te sirven? 

JUZGAR  
INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA 

(Lc 22, 19) 

 
Jesús, reunido con sus discípulos, este día en la última cena, nos dejó el sacramento de la 

Eucaristía, que es el pan y vino transformado en nada más y nada menos que Cristo vivo y real. 

La Eucaristía es un verdadero tesoro para nosotros como adolescentes católicos, es el alimento 

para nuestra alma, es nuestra fuerza espiritual y corporal, ¡ES CRISTO VIVO! 

Santa María Goretti es para nosotros un gran ejemplo de amor a la Eucaristía. Ella tenía el gran 

deseo de poder recibirlo, a pesar de su corta edad, al ver sus ansias por poder hacer su primera 

comunión su madre decide prepararla y así, a la edad de 12 años, ya conocía toda la doctrina 

de la Iglesia, y pudo recibir este sacramento. 

 
SE PUEDE PRESENTAR UNA IMAGEN DE SANTA MARÍA GORETTI, SUGERIMOS AL 

ANIMADOR QUE CONOZCA A FONDO LA VIDA DE SANTA MARÍA GORETTI) 

 
El jueves Santo es un día en el que necesitamos como adolescentes tomar conciencia de que 

el espíritu de servicio y el perdón, es lo que nos hace ser grandes ante los ojos de Dios. Dejando 

a un lado esas malas experiencias que tal vez hemos sufrido, las cuales nos hacen tener 

actitudes de resentimiento, e incluso odio, comenzándonos a ver todos como lo que en realidad 

somos, hermanos en Cristo. 



 

Vivimos en una época en la que vale más guardar ese resentimiento a las personas, antes de 

dar un perdón de corazón. Las actitudes de Jesús con sus discípulos no son así, pues sabemos 

que a pesar de que Pedro negó a Jesús, que Judas lo traicionó, Él se mostró siempre con una 

actitud de amor para con todos. 

   LAVATORIO DE PIES (JN 13 1,14) 

Se recomienda al animador que lea todo el pasaje bíblico para tener una mayor claridad del tema 

y de una mejor reflexión respecto al servicio. 
 

ACTUAR 

DINAMICA: 

Cada adolescente deberá realizar un servicio a la comunidad o parroquia donde se vive la 

pascua, por ejemplo: recoger basura, limpiar algún espacio, acomodar bancas, ayudarle a las 

personas de la comunidad en una actividad específica. Como muestra de ser servidores de 

Cristo. 

CELEBRAR 

Hacer un círculo, al centro colocar una foto de María Goretti, Cristo en la última cena y una 

veladora.  
ORACIÓN: 

Niña de Dios, tú que has conocido tan pronto la dureza y el cansancio, el dolor y las breves 

alegrías de la vida; tú que has sido pobre y huérfana, y que has amado al prójimo 

incansablemente, haciéndote sierva humilde y diligente; tú que has sido buena sin enorgullecerte 

y que has amado a la Eucaristía por encima de todo lo demás; tú que has derramado tu sangre 

por no traicionar al Señor, y que has perdonado a tu asesino, deseando para él, el paraíso, 

intercede y ruega por nosotros al Padre, para que digamos “SÍ” al servicio de Dios sobre 

nosotros. 

 
Tú que eres amiga de Dios y lo ves cara a cara, consíguenos de Él el favor especial que te 

pedimos: 

 
(HACER LA PETICIÓN POR ADOLESCENTE  O AGRADECER POR EL SERVICIO QUE 

REALIZARON) 

 
Te agradecemos, Santa María Goretti, Niña de Dios, el amor a Dios y a los hermanos que has 

sembrado ya en nuestro corazón. 

 
Amén. 



 

 
 
 

SENTIDO DEL DÍA 
Hoy Jesús vive el rechazo, enjuiciado injustamente e inicia el viacrucis (camino de la cruz) y 

muere en el calvario por nuestra salvación, el justo se entrega por los injustos. Cumple su 

palabra; nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. (Jn. 15,1- 

ss.) 

 
Espiritualmente hablando: invitar al adolescente a tomar conciencia cuánto vale para Dios Padre 

que ha enviado a su Hijo para salvar al adolescente, que tan especial es para Jesús, cuanto los 

ama, por medio del viacrucis. 
 

 

SIGNO 
Un broche con una cruz o poner las imágenes del vía crucis de una manera visible.  

 
 



 

TEMA 2 ACOMPAÑO CON VALENTIA Y SACRIFICIO A NUESTRO SALVADOR 

OBJETIVO 

Inspirar a los Adolescentes con el ejemplo de San José Sánchez del Río, a seguir con valentía 

y sacrificio los pasos de Jesucristo camino al calvario, para alcanzar la santidad. 

 
VIRTUDES: VALENTÍA Y SACRIFICIO 

 
VER 

Invitamos al adolescente a la meditación, que, en silencio. (Buscamos a través de preguntas que 

el adolescente genere un sentido de pertenencia con Jesucristo que carga su cruz y es valiente 

todo el tiempo, no minimizando la cruz que cada uno de ellos lleva, el adolescente debe de 

encontrar un recuerdo que lo haga sentir que, a pesar de las dificultades, puede ser valiente y 

que esa valentía lo llevará a ser Santo) 
 

• ¿Cuál es mi mayor miedo? 

• ¿Qué es lo más difícil que he tenido que hacer? 

• ¿Cuál es mi mayor sacrificio? 

• ¿Cuándo me toca ser valiente en mi familia, lo soy?  

• ¿Me atrevo a exigir justicia? 

 
(Recomendamos que la reflexión sea con los ojos vendados por una tela o paliacate para así 

restar las distracciones que se puedan ir presentando) 

 
JUZGAR 

Adolescente, todo lo que has vivido, todo lo que has pasado te ha traído hoy hasta aquí, te lleva 

a que, en tu búsqueda, en tu camino, hoy acompañes a Jesucristo en su camino al calvario, si Él 

nunca nos ha dejado solos por su gran amor, es momento de nosotros no dejarlo solo, San José 

Sánchez del Río entendía que a su corta edad, era el momento exacto de no dejar solo a 

Jesucristo que estaba siendo atacado; cuando el decide que “nunca había sido tan fácil ganarse 

el cielo” lo hace con la seguridad de que talvez era la decisión más grande de su vida, entregar 

su vida para dar testimonio de que Jesucristo es siempre fiel, de que Jesucristo siempre lo amó 

primero, no hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. 



 

 

Meditamos: Juan 19, 25-27 
 
 

Jesucristo, estando en la cruz, reconoce al discípulo que tanto quería, el más joven de todos, 

que ha sido valiente, que por amor lo ha acompañado y le ha dado consuelo a su madre, Jesús 

en ése momento toma como prioridad no dejar a su madre sola, y nos instituye a todos nosotros 

como hijos de María, él reconoce en Juan la capacidad de afrontar los problemas, de acercarse 

a ellos y decir: Sí acepto, acepto porque te amo Jesús y tú me has amado primero, así como 

José Sánchez del Río, que por amor a Jesús Eucaristía entrega su vida para defender su fé, 

nosotros podemos tener la capacidad de plantarnos frente a una sociedad que nos ataca y decir: 

Sí acepto, quiero servir y serviré a Dios porque te amo y tú me has amado primero. 

En un papel respondamos: 

• ¿Qué me pide hoy la Iglesia? 
 
 

ACTUAR 

Invitamos a los adolescentes a ponernos en un circulo y todos podamos compartir, ¿Qué nos  
pide hoy la Iglesia de Jesucristo? 

La Iglesia hoy nos pide compromiso, en muchas maneras de servicio para llevar el verdadero 

mensaje de esperanza que es Jesucristo, así como Joselito Gritó: ¡Viva Cristo Rey! Nosotros 

levantemos la voz y gritemos ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la vida! ¡Viva la familia! 

Es tiempo de valientes, de los que buscamos defender nuestros ideales, ¡de los que queremos 

estar seguros de nuestra fé! Es tiempo de los que vamos a comunicar que somos valientes como 

Jesucristo y que lo expresaremos desde nuestra Adolescencia como San José Sánchez del Río 

lo hizo por amor. 

• En una hoja de color pequeña, que pueda guardarse en una cartera, detrás del celular, 

invitamos al adolescente a que escriba el mensaje de esperanza y valentía que Jesús le 

comunica, de forma personal y dirigido a sí mismo. 

Así como hoy Jesús me pide ser valiente, yo también me lo voy a pedir, que cuando me encuentre 

triste, desanimado, en momentos difíciles, yo tenga un mensaje de Jesús me recuerda porque 

soy especial, que me ama y que estoy llamado a encontrar su amor y por su amor ser Santo, 

que en ése amor me puedo quedar y estar seguro de que mañana me amará tanto como hoy. 



 

CELEBRAR 

CANTO SUGERIDO: 

“Viva Cristo Rey” de Jaire 

https://youtu.be/RCcfIDozQwI 

 
Así como yo tengo un mensaje para mí, recordándome que soy hijo de Dios que me ama, yo le 

compartiré un mensaje a mi familia, recordándoles que todo lo bueno que han hecho por mí, que 

todo el camino que ellos llevan, que todo lo que hacemos, nos lleva a encontrarnos con 

Jesucristo, y a que Él nos diga cuánto había esperado nuestra llegada. 

 
¡Es tiempo de valientes, de los que nos atrevemos a defender nuestra fe! 

 

MATERIALES PARA UTILIZAR: 

• Pañuelos para vendar los ojos 

• Hoja de colores 

• Imágen de la mirada de Jesús 

• Imagen de San José Sanchez del Río 

• Bocina (Para reproducir canto) 

Concluimos compartiendo experiencias personales.  

https://youtu.be/RCcfIDozQwI


 

 

SENTIDO DEL DÍA 
Vigilia de Resurrección en este día se medita la muerte, no como el fin de la existencia sino como 

la puerta hacia la eternidad, más aun todo sufrimiento y dolor tiene un alto en la muerte pero 

después sigue la resurrección, la vida nueva que tanto se añora. 

 
Espiritualmente hablando: En este día se vive la resurrección de nuestro Señor Jesús; el paso 

de la muerte a la vida, en el adolescente es pasar de la muerte del pecado a la vida de Gracia. 
 

 

SIGNO 
Una imagen de Jesús resucitado. 

 



 

TEMA 3 MARÍA Y YO INFLUENCERS DE AMOR 

OBJETIVO 

Que el adolescente reconozca en María un ejemplo de discipulado, imitando su carisma y 

entrega para alcanzar la santidad. 

 
VER 

Presentar vídeos dónde existan tipos de personas que influyan en la vida de un adolescente 

(redes sociales, amigos, cantantes, actores, modelos, deportistas etc...) 

 
Charlar con ellos acerca de estas tipos de influencias si sin buenas o malas según su región. 

 
JUZGAR 

MARÍA AMIGA Y MADRE 
 

Cita bíblica LC 1, 26-38 y JN 19, 25-27 

La virgen María desde que aceptó ser madre de Jesucristo siempre le ha 

acompañado, no hay mayor testigo de la vida del Salvador desde su niñez que su 

misma madre, ella fue la que formó a Jesús en su humanidad, desde los primeros pasos y     
palabras hasta verlo como el Hijo de Dios. María aunque se desconcertó cuando recibió el 

anuncio del Ángel en su corazón estaba la confianza plena a la voluntad del Señor, la cual no 

defrauda cuando se confía en totalidad. La entrega de María fue y es grande, tan grande que 

acompañó a su hijo Jesús para ver cómo moría en la Cruz, se mantuvo firme y expectante ante 

lo que el Señor había dicho que pasaría, aunque sintió el dolor desgarrador como cualquier 

madre que pierde un hijo, siempre estuvo ahí, serena, silenciosa, acompañante; estas actitudes 

de María son las que nosotros debemos meditar, muchas veces sentimos miedo, no entendemos 

el llamado del Señor o nos entregamos pero siempre poniendo un límite cuando en realidad 

nuestra confianza y entrega al Señor debe llevarnos hacia donde llegó María: hacia la Cruz, la 

cruz de la renuncia, del sacrificio y del amor. Hoy en día los adolescentes y jóvenes ya no se 

quieren hacer sacrificios cuando estos son una gran oportunidad para llegar al Cielo. La invitación 

también está en ver a María como nuestra amiga y nuestra madre, ella con su ejemplo y amor 

nos lleva a Jesucristo, nos acompaña en nuestros momento más dolorosos y siempre nos 

impulsa a renunciar a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguir al Señor como ella lo hizo. 



 

MARÍA QUE INFLUYE EN LOS DEMÁS 
 

Hemos hablando de María como “influencers” pero no con las características de los que 

conocemos en internet, sino con una trascendencia significativa. María es el gran ejemplo que 

ha impactado a millones de personas a través del tiempo, no sólo por ser madre de Dios Hijo, 

sino por cómo vivió aquí en la Tierra; su amor y entrega fue tanto que el mismo Dios la coronó 

como dueña y señora de todo lo creado. De esta manera nosotros estamos llamado a trascender, 

no simplemente buscar likes, seguidores, buenas fotos, que compartan lo que publico sino que 

un verdadero influencers es aquel que logra dejar en el alma de los demás un impacto positivo, 

es aquel que logra cambiarle la cara a alguien triste, el que logra dar consuelo al que sufre, el que 

está con los que lo necesitan así como lo hizo María porque si queremos imitar a la gente de 

este mundo entonces eso será muy corto, sin chiste y sin futuro, eso es pasajero, pero si tratamos 

de imitar las virtudes de la Señora del cielo entonces lograremos ser influencers que sobre pasan 

barreras, tiempo y espacio, habremos cambiado al mundo como lo hizo María al decidir dar su 

SÍ. 
 

ACTUAR 

Por medio de preguntas hacer que el adolescente piense en acciones que pueda aplicar para 

cambiar su vida y la de los demás, poniendo como modelo de vida a María. 

• ¿Cómo haces para conocer y acercarte a María?  

• ¿Cómo haces para que tus amigos y compañeros conozcan y se acerquen a ella? 

• ¿Qué puedes hacer tú como un influencer junto con María para poder acercar a más 

adolescentes a Dios? 

 
Puede ser preguntas de acuerdo a la región. 

 
CELEBRAR 

Se puede terminar con una pequeña oración frente a la virgen María Dolorosa y/o algún canto. 
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