PASCUA JUVENIL 2022
“Jóvenes, caminemos juntos hacia Cristo Resucitado”.
Queridos jóvenes, bien es sabido que la pandemia puso frente a nosotros la
ineludible exigencia de distanciarnos y protegernos individualmente para poder
salvaguardar nuestra vida, pero también la de los demás. Eso nos llevó a que el
ritmo que llevábamos en nuestras comunidades juveniles fuera mermando y
reduciéndose, en algunos casos, casi a la nada. El desánimo en muchos de los
jóvenes ha sido latente y evidenciado por todos. ¡Que duro han sido estos tiempos!
Sin embargo, hoy con alegría y entusiasmo mientras la sociedad habla de
reactivación, en la Iglesia hablamos de reanimación y, más específicamente, en la
Pastoral Juvenil hablamos de revitalización. Y precisamente eso es lo que
queremos, hacer que nuestras comunidades tengan vida, una vida fundada en
Cristo, el Resucitado, el que es nuestra Pascua.
Por ello, este año y con tinte sinodal (comunión, participación y misión), proponemos
a todos los jóvenes de la Diócesis de Riohacha que nos volvamos a encontrar en
una de las actividades más esperadas por todos: La Pascua Juvenil en su versión
2022, cuyo fin principal es meditar juntos los misterios de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor para abrirnos a la misión, a ir allá donde otros aún no han
conocido el amor de Jesús.
Para tal fin todos somos convocados a encontrarnos, cada uno en su vicaría, los
días 11, 12 y 13 de abril. Con gozo y entusiasmo les decimos: ¡Ánimo! Vamos todos
juntos, que ni uno solo se quede sin experimentar el gozo del Señor Vivo para que
con Él encontremos vida, alegría y esperanza.
Con atención sigamos la guía que se nos presenta para que vivamos de la mejor
manera estos días de Pascua Juvenil.

¡El Señor nos acompañe a todos!

LUNES SANTO
11 DE ABRIL
PASIÓN - COMUNIÓN
En este día meditaremos la Pasión de Cristo, iluminados por el deseo
de edificar y ejercitarnos en la comunión con los hermanos.
Objetivo: Construir comunión a la luz de la Pasión del Señor.
Metodología: Reconocer lo que somos, quitarnos la máscara, descubrir que somos
pecadores y que estamos llamados a amarnos y aceptarnos cada uno tal cual como
somos y, a partir de la exaltación del mandamiento supremo del amor, en la medida
en que conozcamos nuestros errores, debilidades, desaciertos y miserias, seremos
capaces de acoger al hermano con el mismo amor con que Cristo nos ama.
Actividades: Se propone realizar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Avivamiento y oración
Entronización de la Palabra (signo)
Dinámica “¿Yo como un apóstol?”
Predicación ¿Quién era y qué hacía cada Apóstol?
Receso
Dinámica “Comunión y Fraternidad”
Taller “Ultima cena”
Predicación “Construir comunión a la luz de la pasión del Señor”.
Envío “Yo debo Morir” Compromiso.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1. Avivamiento y Oración: Estando todo dispuesto en el lugar acordado,
damos inicio a nuestro primer día de Pascua con cantos de animación,
avivamiento y alabanza. Terminado este breve espacio haremos la oración,
la cual estará orientada a pedir el Espíritu Santo para que acompañe la
experiencia que se va vivir durante tres días seguidos. La oración deberá
prepararnos además para abrir el corazón a la escucha reflexiva y meditativa
de la Palabra de Dios, cuya entronización se hará en el siguiente punto.

2. Entronización de la palabra: Con profunda reverencia, todos los jóvenes se
dispondrán en silencio para acoger la Sagrada Escritura. Este momento será
amenizado por un suave canto mientras ingresan dos cirios encendidos que
irán custodiando la Palabra hasta llegar al ambón o mesa desde donde
proclamará el texto de Mateo 26, 17-30

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (26, 17-30)
El primer día de la fiesta de los Panes sin levadura, se acercaron los discípulos a
Jesús y le preguntaron:
—¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua?
Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le
dijeran: «El Maestro dice: “Mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu
casa con mis discípulos”». Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había
mandado, y prepararon la Pascua.
Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los doce. Mientras comían, les
dijo:
—Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar.
Ellos se entristecieron mucho, y uno por uno comenzaron a preguntarle:
—¿Acaso seré yo, Señor?
—El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar —
respondió Jesús—. A la verdad el Hijo del hombre se irá, tal como está escrito de
él, pero ¡ay de aquel que lo traiciona! Más le valdría a ese hombre no haber
nacido.
—¿Acaso seré yo, Rabí? —le dijo Judas, el que lo iba a traicionar.
—Tú lo has dicho —le contestó Jesús.
Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus
discípulos, diciéndoles:
—Tomen y coman; esto es mi cuerpo.
Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció diciéndoles:
—Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto,[a] que es derramada
por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la
vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo
en el reino de mi Padre.
Después de cantar los salmos, salieron al monte de los Olivos.
PALABRA DEL SEÑOR

*Materiales: 2 Cirios y la Sagrada Escritura. Ambón o atril para la Palabra.

3. Dinámica ¿Yo, como un apóstol?: Antes de empezar a predicar se realiza
la dinámica de enviar a cada joven a recoger un papelito donde estará escrito
el nombre de uno de los doce apóstoles. Dichos nombres estarán preparados
con antelación y serán depositados en varios recipientes sin algún orden
específico, de modo que sea el Espíritu quien desde ese momento ilumine la
reflexión a realizarse. Los nombres que se deben depositar son:
1. Andrés
2. Pedro
3. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo
4. Santiago el Menor
5. Felipe
6. Bartolomé
7. Mateo
8. Tomás
9. Juan
10. Judas Tadeo
11. Simón el Zelote
12. Judas Iscariote
*Materiales: 12 canastas. Cada una tendrá en su interior de manera repetida el
nombre de un apóstol. (Ver Anexo 1).
4. Predicación ¿Quién era y qué hacía cada Apóstol?: Ahora a través del
don de la predicación, vamos a conocer de manera breve la vida de cada
apóstol. Esta será la oportunidad de reflexionar si nos identificamos con las
actitudes del apóstol que nos correspondió. Presta mucha atención, pues
quizá te parezcas mucho al nombre que tienes en tus manos.


Para orientar la predicación: Los Doce Apóstoles

Como bien es sabido en los Evangelios encontramos que Jesús, el Hijo de Dios, en
su paso por la tierra escogió a doce hombres como sus discípulos. Esto ya denota
que Jesús era el Maestro. También nos relata la escritura a groso modo, el para qué
estaban con Él. Para acompañarlo, para enseñarles la tarea misionera, para
expulsar demonios en su nombre, entre otras muchas cosas. Pero, ¿Quiénes eran
en realidad estos personajes? ¿Por qué ellos y no otros? ¿Qué tenían de especial?
Pues bien, vamos a conocerles uno por uno. Oídos abiertos.
 Andrés, el Primer Elegido
Al igual que Pedro, fue discípulo de Juan el Bautista. Andrés conforma los 4
discípulos del círculo más íntimo de Jesús y se esmeraba por servirlo con rapidez,
así lo demuestra la multiplicación de los panes en Betsaida, pero su fe aun tal vez
no estaba bien desarrollada.

Son muy pocas cosas que de él se dice, la mayoría de las veces solo se nombra,
pero hizo la diferencia, se impactó cuando Juan Bautista dijo: He aquí el cordero de
Dios, de inmediato buscó a su hermano para decirle” hemos hallado al Mesías, el
Cristo”, no tardó de poner en acción su fe y predicó de lo poquito que sabía. ¡Vaya
dato tenemos de Andrés! Muy poca fe, sin embargo con lo poco que había
aprendido, con tesón y valentía siguió adelante el camino trazado por Jesús.
 Pedro (Piedra)
Pedro era un hombre de decisiones rápidas y acción repentina. Por ejemplo, cuando
Jesús camina sobre al agua, una imagen casi fantasmal, Pedro se zambulle al agua
con tal de llegar hasta donde el Maestro.
Se puede deducir que uno de los rasgos que Pedro más admiraba en Jesús era su
extrema ternura, porque con él la practicó bastante además de su paciencia , como
le debe haber impactado , la lección acerca de perdonar al ofensor no solo siete
veces, sino hasta setenta veces siete, es lo que Jesús además le enseñó con el
ejemplo a pesar de saber que le negaría y puesto que Pedro formaba su más íntimo
circulo, se entiende que eso jamás generó una diferencia o menoscabo en el trato,
sí que después de negar a Jesús, en el patio del sumo sacerdote, Pedro tiene que
haber validado con mayor fuerza el amor de Jesús.
Ya Pedro era un viejo, quizá un maloliente pescador, hombre de muy pocas letras
tal vez. Con corazón débil, pues como sabemos, desfalleció también en su fe y temió
ser descubierto como discípulo del Señor. Cuántas veces nos pasa a nosotros. Que
miedo que nos vean como seguidores de Cristo, nos da pena y nos ocultamos y le
negamos. ¿Alguna vez te has parecido a Pedro? Responde en tu interior.
 Santiago el mayor
Era hermano de San Juan evangelista. Se le llamaba el Mayor, para distinguirlo del
otro apóstol, Santiago el Menor, que era más joven que él. Con sus padres Zebedeo
y Salomé vivía en la ciudad de Betsaida, junto al Mar de Galilea, donde tenían una
pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio, y su situación económica
era bastante buena pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas, como
lo hizo su hermano Juan cuando se fue a estarse una temporada en el Jordán
escuchando a Juan Bautista.
Santiago formó parte del grupo de los preferidos de Jesús, junto con su hermano
Juan y con Simón Pedro. Después de presenciar la pesca milagrosa, al oír que
Jesús les decía: "Desde ahora seréis pescadores de hombres", dejó sus redes y a
su padre y a su empresa pesquera y se fue con Jesucristo a colaborarle en su
apostolado. Presenció todos los grandes milagros de Cristo, y con Pedro y Juan
fueron los únicos que estuvieron presentes en la Transfiguración del Señor y en su
Oración en el Huerto de Getsemaní.

Cuenta el santo Evangelio que una vez al pasar por un pueblo de Samaria, la gente
no quiso proporcionarles ningún alimento y que Santiago y Juan le pidieron a Jesús
que hiciera llover fuego del cielo y quemara a esos maleducados. Cristo tuvo que
regañarlos por ese espíritu vengativo, y les recordó que Él no había venido a hacer
daño a nadie sino a salvar al mayor número posible de personas. Santiago no era
santo cuando se hizo discípulo del Señor. La santidad le irá llegando poquito a poco.
Como Santiago el Mayor, quizá también eres así, aun estando dentro de la Iglesia,
tienes pensamientos y acciones nada cristianos, muy alejados del Señor. Pero, así
como él, recuerda que no eres santo, sin embargo, estás llamado a la santidad. Eso
se da poco a poco, sí y solo si reconoces tus equivocaciones, tus errores y acoges
con humildad la voz de Jesús.
 Santiago, el Menor.
Entre aquellos bienaventurados galileos que tuvieron la dicha de ser llamados por
Jesucristo, los evangelistas enumeran a Santiago el Menor, que respondió con
prontitud al llamamiento del Señor, y le acompañó desde el principio por aquellos
caminos polvorientos de Israel. Así mismo, nos dicen que Santiago escuchó del
mismo Jesús la predicación del mensaje de salvación, y fue testigo de sus milagros,
de su Resurrección y de su Ascensión a los cielos.
Los Hechos de los Apóstoles, y la Carta a los Gálatas, ponen de relieve que
Santiago ocupaba un puesto preeminente en la Iglesia de Jerusalén. Es decir, era
un hombre de autoridad, cuyas decisiones eran determinantes para la comunidad.
Con Santiago el Menor nos encontramos frente a uno de los grandes peligros: el
mal uso de la autoridad. ¿Para qué la usamos? ¿Para amedrentar a los demás o
para servir mejor? No estamos diciendo que él lo hacía, pero tampoco descartamos
que muy seguramente en su corazón hubo la tentación de ser impositivo y no líder,
ser tirano y no hermano. A veces nos puede pasar, solo es que nos den un cargo y
nos ponemos por encima de los otros, nos creemos más. La verdadera y auténtica
autoridad cristiana se demuestra en el Servicio. Nadie está exento de ser tentado
por el deseo de poder. Estemos con los ojos bien abiertos y vigilantes ante la llegada
del enemigo que daña el corazón.
 Felipe
Felipe fue el quinto apóstol en ser escogido, siendo llamado cuando Jesús y sus
primeros cuatro apóstoles se dirigían desde el campamento de Juan en el Jordán
hacia Caná de Galilea. Como vivía en Betsaida, Felipe conocía algo a Jesús desde
hacía algún tiempo.
Los frutos que Jesús insertó en cada uno de sus discípulos demuestran a vista de
todos lo que a ellos más cautivó. Felipe vivió el duro período de la muerte del

Maestro, participó en la reorganización de los doce, y fue el primero en salir a ganar
almas para el reino.
Quedémonos con un apartado: “Felipe conocía ya algo de Jesús”. El conocimiento
del Señor, algunas veces en vez de hacernos más humildes nos lleva a decir –“ya
yo lo conozco y sé más de Él que muchos aquí”. Pero qué bueno es ser como Felipe,
con su conocimiento del Señor fue el primero en ir a ganar almas para el Reino, se
enlistó para anunciar la Buena Nueva sin temor y con fuerzas. Siempre tenemos
algo nuevo que aprender, nunca creamos que, porque sabemos un poquito, lo
sabemos todo. Joven, que esta no sea tu tentación.
 Bartolomé
Es el sexto y último de los apóstoles escogidos por el Maestro, el mismo que fue
llevado a Jesús por su amigo Felipe y, con él, se dirigía a ver a Juan el Bautista
cuando se encontraron con Jesús. Tenía 25 años y vivía en Caná
De Jesús comentó prejuicios personales cuando le hablaron de Él. «¿Puede venir
algo bueno de Nazaret?» Pero Bartolomé, de inmediato cambió de opinión cuando
contempló el rostro de Jesús.
La tentación de Bartolomé está latente en nuestras vidas. Menospreciar a los otros
incluso sin conocerlos bien. Cuantas veces nos hacemos prejuicios de nuestros
hermanos y no somos capaces de indagar su vida, de descubrir que hay más allá
de su rostro, cuáles son sus sufrimientos y luchas. ¡Qué fácil es para nosotros juzgar
a priori! Démonos la oportunidad de conocer a cada persona, uno por uno y
démonos a conocer también nosotros, para que los prejuicios y señalamientos
terminen en nuestras comunidades.
 Mateo
Mateo, el séptimo de los apóstoles, fue escogido por Andrés. Mateo pertenecía a
una familia de cobradores de impuestos, o publicanos, pero él mismo era un
recaudador de aduanas en Cafarnaúm, donde vivía. Contaba con treinta y un años,
era casado y tenía cuatro hijos. Era un hombre de algún poder adquisitivo y de
influencias debido a su trabajo.
Fue uno de los apóstoles que se sedujo sobre los dichos de Jesús, y estas notas se
utilizaron en el Evangelio según Mateo.
Se entiende entonces que valoraba en Jesús, que dedicaba tanto amor a las almas
afligidas y excluidas que se encontraban desde hacía mucho sin los consuelos de
la religión. Hombres y mujeres rechazados por la sociedad, desesperados, acudían
a escuchar a Jesús, y él nunca rechazó ni a uno solo de ellos.
En Mateo encontramos una total contradicción del referente de discípulo. ¿Un
ladrón siendo apóstol? ¿Un avaro escogido por el Señor? Sí, Jesús no miró su

pasado ni mucho menos su pecado, Jesús le ha mirado con misericordia, así como
a ti. Solo tú sabes que llevas dentro, solo tú sabes en que condición te ha llamado
el Señor. Como Mateo, transforma tu vida y hazte nuevo para Dios.
 Tomás
Se ha dado más a conocer por una duda momentánea cuando quiso palpar las
heridas de Jesús para reconocerle, pero también otros hechos que demuestran
cuanto amaba a Jesús. Tras la muerte de Lázaro, Jesús corre peligro y sus
discípulos le recuerdan que los judíos intentaban apedrearle, pero Tomas dice
“Vamos también nosotros muramos con él”
Ciertamente el episodio con el que más recordamos a Tomás fue la incredulidad, la
misma que nosotros a veces vivimos. Tantas veces en las que en medio de las
dificultades de la vida dejamos de creer y de esperar en el Señor. Incluso, nos
atrevemos a renegar de Él. Mucho cuidado, pues Jesús siempre se presenta con
sus llagas diciéndonos: Aquí estoy, cree en mí.
 Juan
Era unos dos o tres lustros más jóvenes que Jesús. De carácter enérgico,
dulcificado por los años y por su profunda vivencia mística de la doctrina del
Maestro, ejerció su apostolado durante unos 30 años en Jerusalén y regiones
cercanas. Más tarde fue el alma de las comunidades cristianas de Asia Menor,
donde escribió sus obras. Alcanzó extraordinaria longevidad y se extinguió
tranquilamente en Éfeso.
Juan es ciertamente el discípulo a quien amaba Jesús; el que, durante la última
Cena, se reclinó sobre el pecho del Maestro, y recibe la confidencia de quién será
el traidor; el único que estuvo junto a la cruz y al que Jesús dejó encomendada su
madre.
Juan hizo algo que muy pocos hacen, quedarse al pie de la cruz contemplando al
crucificado. Tanto era su amor por Jesús y el amor de Jesús por él, que llegó hasta
el último momento. Cuantos de nosotros antes bien, huimos de la cruz, huimos de
nuestra realidad, escapamos de las circunstancias de la vida y en vez de ser
valientes, nos hacemos unos cobardes. Que el mismo Jesús nos ayude a abrazar y
cargar la cruz de cada día.
 Judas Tadeo
“Tadeo”, derivado del adjetivo arameo (la lengua de Jesús) Taddajja que significa
“valiente”, “digno de elogio” y “lleno de corazón”. La única mención que tenemos de
Tadeo aparte de los otros es esta misma en Juan 14.22. En el aposento alto, al final
del ministerio del Señor sobre la tierra, le dijo éste: “Señor, ¿cómo es que te
manifestarás a nosotros, y no al mundo?”

En la pregunta hay cierta nota lamentable; este hermano ha debido saber que el
mundo no le tenía cabida para su Maestro. Apenas cinco versículos antes, Él había
dicho al grupo que el Padre les iba a dar el Espíritu de verdad, “al cual el mundo no
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce”. El Señor había agregado que ellos, los
discípulos, le conocían porque el Espíritu moraba con ellos, y estaba por morar en
ellos, como Él mora en nosotros los creyentes hoy en día.
El Señor proseguía, hablando de guardar sus mandamientos y ser amado así del
Padre. Pero Judas Tadeo estaba pensando todavía en la declaración intermedia:
“Toda-vía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis”. Esto él
no entendía. Si Judas Tadeo hubiera tenido un concepto más adecuado de lo que
es este mundo, y qué es por naturaleza cada corazón humano, nada le hubiera
extrañado que el Señor se retirara del mundo. Su sorpresa hubiera sido, en cambio,
que el Señor se dignara a revelarse a unos pocos.
Judas Tadeo le hizo un reclamo al Señor, uno como muchos que le podemos hacer
también nosotros a él. Exigimos de Jesús tantas y tantas cosas que, cuando no las
alcanzamos a nuestro tiempo y modo, nos enojamos en él. Aprendamos a esperar
en el Señor y a no perder la esperanza. Jesús actúa como quiere, cuando quiere y
donde quiere.
 Simón el Zelote
Simón el Zelote, el onceavo apóstol, fue escogido por Simón Pedro. Era hombre
hábil, de buen linaje y vivía con su familia en Cafarnaúm. Tenía veintiocho años
cuando se unió a los apóstoles. Era un vigoroso agitador y también un hombre que
hablaba mucho sin pensar. Había sido mercader en Cafarnaúm antes de dedicar
toda su atención a la organización patriótica de los zelotes.
Curioso defecto tenía Simón el Zelote: hablaba mucho sin pensar. Allí caemos
nosotros también, quizá muchos de los que estamos aquí, sin saber que así
ofendemos y dañamos a los demás. Por momentos de enojo hacemos volar
palabras hirientes hacia los otros sin antes pensar que lanzamos dardos venenosos
que destruyen la comunión. Ojalá que nuestros pensamientos y palabras empiecen
a ser las de Jesús para que, como Él, brote de nosotros solo el amor.
 Judas Iscariote
Judas Iscariote era el tesorero del grupo de los doce. Desde el principio, el Maestro
entendió plenamente las debilidades de este apóstol y supo muy bien los peligros
de admitirlo en el círculo de los apóstoles. Pero está en la naturaleza de los Hijos
de Dios dar a todos los seres creados una oportunidad plena e igual de salvación.
Es conocido claramente por su episodio de la traición al Señor.

Aquí no hay mucho que decir, sino mucho que reflexionar. ¿Has traicionado al
Señor? ¿Has vendido a Dios a cambio de otras cosas del mundo? Que nuestras
acciones no sean una constante traición a Jesús. Revisemos nuestra vida.
5. Receso
6. Dinámica “Comunión y Fraternidad”: Se forman varios equipos de manera
que queden equitativamente y se les entrega 5 o 6 hojas (reciclables)
dependiendo al número de integrantes.
La dinámica consiste en que el equipo de jóvenes debe colocar las hojas en el piso
y subirse sobre ellas, la idea es que todos pisen las hojas con la condición de que
nadie pise el suelo. A medida del tiempo de 2 o 3 min le vamos quitando las hojas
una a una hasta que queden todos sobre dos o tres hojas. El objetivo de esta
dinámica es llevar a los jóvenes a reflexionar sobre la unidad, comunión y
fraternidad que deben adoptar para llegar a la meta final: El mandamiento del amor.
7. Taller “Ultima cena”: Se dispone un lugar donde los jóvenes por equipo se
sienten en el piso y se les entrega media hoja en blanco que significará el
pan y se les invita a escribir un título en mayúscula “Yo debo morir a:”,
luego cada uno debe anotar qué sentimientos, pensamientos y acciones
debe dejar morir en sus vidas para gozar del vino del reino de los cielos.
Nota: Guardar la hojita muy bien sin perderla. (Deben traerla al día siguiente)
*Materiales: Hojas reciclables
8. Predicación “Construir comunión a la luz de la pasión del Señor”: A
partir de la vivencia de los Apóstoles en el contexto de la Pasión de Señor,
estamos llamados a crear comunión en nuestro ambiente eclesial. Sabemos
que en muchas ocasiones la misma comunión se ve fraccionada por
situaciones lamentables dentro de las comunidades, sin embargo, no
temamos a ello, recuerda que los 12 también lo vivieron; aquí lo más
importante es que, después de la discordia seamos capaces de
reconciliarnos y amarnos, tal como el Señor nos lo pide en su mandamiento
supremo del Amor: “Ámense los unos a los otros, como yo os he amado”.
Conociendo nuestras debilidades y defectos y asumiendo lo que somos,
seremos capaces de aceptar con humildad al otro. Al final todos somos hijos
de Dios.
9. Despedida y Compromiso: Se invita a los jóvenes para que al día siguiente
traigan una bolsa resistente llena de arena y dentro de ella depositen los
papelitos donde escribieron “A qué deben morir”. Cruz y estampa de la Virgen
María.

MARTES SANTO
12 DE ABRIL
MUERTE - PARTICIPACIÓN
Estamos llamados a ser partícipes de la Muerte del Señor para resucitar
con Él. Hoy meditemos con reverencia, devoción y respeto este
acontecimiento de salvación.
Objetivo: Participar de la Muerte de nuestro Señor Jesucristo para resucitar con Él.
Metodología: Nos disponemos a recorrer el Santo Viacrucis, yendo estación por
estación y meditando en cada una nuestra realidad como jóvenes.
Actividades: Se propone realizar en este día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oración y seguidamente revisión de la actividad de las bolsas.
Indicaciones para vivir el Santo Viacrucis.
Ejercicio del Santo Viacrucis Juvenil.
Receso.
Predicación “El viacrucis en la realidad del joven hoy”.
Adoración y contemplación de la Cruz.
Despedida y compromisos.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Oración y seguidamente revisión de la actividad de las bolsas: La
Oración debe ser breve de acción de gracias por el nuevo día. Seguidamente
recordamos a los jóvenes los compromisos del día anterior, y revisamos que
todos tengan la bolsa de arena, la cruz y la estampa de la virgen para poder
iniciar el santo viacrucis.
2. Indicaciones para vivir el Santo Viacrucis: Las estaciones deberán estar
dispuestas con anterioridad con un recorrido demarcado por el equipo
organizador (Ver Anexo 2). Procurar llevar orden y seriedad al momento de
vivir el Viacrucis, recordemos que es el “Camino de la Cruz” de nuestro
Señor. Es muy importante hacer cantos conocidos propios de penitencia para
que todos los puedan entonar.
*Materiales: Se necesita una cruz grande para el recorrido. Esta la irán llevando los
jóvenes intercaladamente. Prever un instrumento para ir cantando durante el
recorrido entre estaciones.

3. Ejercicio del Santo Viacrucis Juvenil


Palabras Introductorias: Queridos jóvenes, nos disponemos a vivir el
camino de la cruz con el Señor. Él no iba a una fiesta, no iba a un paseo, iba
hacia el calvario a morir por nosotros, a morir por ti, por tus pecados, por
todas aquellas cosas con que le ofendes a diario. Este es el único camino
para volver a la vida, para resucitar con Cristo. Jesús pasó por aquí, por la
cruz, para luego estar a la diestra del Padre.
El sufrimiento del Señor en este recorrido es único, es el máximo suplicio que
un hombre puede vivir. Vamos a disponernos ahora para iniciar el Santo
Viacrucis, recordando en todo momento todo aquello con que crucificas a
diario al Señor: tus rebeldías, tus enojos, soberbias, maledicencias,
desprecio a los otros, desobediencia a tus padres, pereza espiritual, en fin,
un sin número de realidades que te destruyen y que crucifican a Jesús.
Empecemos este ejercicio espiritual teniendo en cuenta esto: “No somos
santos, pero vamos camino a la santidad”. No te acostumbres al pecado,
que cada vez que hagas eso que le duele a Dios, te duela también a ti y
abandones ese camino del engaño y la perdición. Caminemos con fe.

†

Quien dirige el Viacrucis inicia diciendo: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Todos responden: Amén.

†

Luego prosigue con estas u otras palabras similares:

Los jóvenes se convierten en los preferidos de Dios porque manifestamos alegría,
tesón, templanza y entusiasmo al mundo, sin embargo, en repetidas ocasiones le
ofendemos con nuestros anti-testimonios. En un momento de silencio
reconozcamos nuestros pecados y pidamos misericordia y perdón a Dios.
†

Dejamos un espacio de silencio. A continuación, todos decimos:

"Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado
mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi
gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. Amén."
†

Seguidamente entonamos SEÑOR, TEN PIEDAD.

†

PRIMERA ESTACIÓN:
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: Como signo para esta estación todos empuñarán sus manos fuertemente
sin soltar lo que llevan en ellas.
Lector 1: De los Hechos de los Apóstoles (Hch. 3,13 b-15b): El Dios de
nuestros padres glorificó a su servidor Jesús a quién ustedes entregaron, renegando
de Él delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes
renegaron del Santo y del Justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un
homicida, mataron al autor de la vida.
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: Jesús es condenado sin justa causa, es señalado por
muchos sin delito alguno. En esta estación empuñamos nuestras manos,
precisamente porque con ellas somos dados a señalar, juzgar y criticar a los demás.
Jesús es condenado a la muerte y, hoy miles de hombres y mujeres son
condenados por las estructuras sociales de injusticia; por la indiferencia y cobardía
que se convierten en complicidad, por nuestras manos empuñadas, llenas de
egoísmo, rencor, violencia, rechazo, o simplemente por la falta de compromiso. El
mundo está en caos, hay guerras y discordias. Es momento de abrir nuestras manos
no para condenar sino para ayudar, abrazar, ser constructores de una sociedad
mejor.
Oremos: Señor Jesús, has sido condenado sin culpa alguna y guardaste silencio,
fuiste llevado como un cordero al matadero. Ayúdanos a convertir nuestro corazón,
a no juzgar a los otros pues son nuestros hermanos. Socórrenos en los momentos
de injusticia y danos a todos, un mundo mejor. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén.

V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
(Se entona un canto hasta la siguiente estación).

†

SEGUNDA ESTACIÓN:
JESÚS CARGA CON LA CRUZ
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: Todos se abrazarán fuerte a sí mismos hasta la próxima estación.
Lector 1: Del Libro de Isaías (Is. 53, 4-5): Él soportaba nuestros sufrimientos y
cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por
Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras
iniquidades. El castigo que nos trae la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos
sanados.
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: En esta estación le es puesto a Jesús el pesado madero
de la cruz. Abraza la pesada cruz, se monta sobre sus hombros los pecados del
mundo entero, incluso los tuyos ¡que sí pesan! Muy seguramente es una situación
incómoda para el Señor, así como es incómodo caminar a esta temperatura que
nos ofrece el día y con los brazos cruzados. Ese abrazo que te das significa la misión
diaria de abrazar la cruz de tu vida. Jesús no dejó tirada la cruz, Él la abrazó
fuertemente y siguió su camino. Sea también así en nosotros.
Oremos: Señor Jesús, tú, el abandonado, el que cargas solo la cruz, míranos a
solas, con miedo, con dolor, cargando también nuestras propias cruces y
acompáñanos con tu amor y tu consuelo y no nos dejes sentir solos y abandonados.
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
(Se entona un canto hasta la siguiente estación).

†

TERCERA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: Nos arrodillamos solo con la rodilla derecha.
Lector 1: Del Libro de Isaías (Is. 53, 4.7) Él soportó nuestros sufrimientos y
aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y
humillado. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca: como
cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría
la boca.
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: ¡Cuántas caídas las de los jóvenes! ¡Cuántas veces
dicen con nostalgia, o con vergüenza: “es que volví a caer”! Cuando éramos
pequeñitos nos costó un montón de esfuerzo aprender a erguirnos sin
tambalearnos, sin caer hacia delante, ni hacia atrás, ni hacia los lados. Pero luego,
aunque pareciera que no, hemos caído y seguimos cayendo. La primera caída es
ésta que les cambia a los jóvenes su esencia y los hace caer en el foso de la falta
de autenticidad: “no seas tú mismo con tus valores y virtudes, transfórmate para ser
como todos los demás, con sus mismos defectos y vicios. Toma lo que todos toman,
haz lo que todos hacen, deprímete como todos se deprimen, húndete como los
demás se hunden, disfrázate con modas y belleza externa y entrégate para que te
usen como la mayoría están dispuestos a hacerlo. Y cuando estés caído, laméntate
de tu suerte, compadécete de ti mismo, de ti misma, golpea aún más tu pobre
autoestima y no se te ocurra creer en alguien que te ame y te pueda salvar,
porque lo que necesita este mundo es que estés caído por completo.
No sea así entre ustedes. Levanten la cabeza, el mundo los quiere ver en el suelo,
pero están invitados a ir delante, de frente y sin miedo.
Oremos: Señor Jesús, caído por nuestro amor, caído para levantarte y seguir
andando con la cruz, míranos en nuestra primera caída, en la caída que nos aparta
de los mejor de nosotros mismos, en la caída que nos aleja de la belleza y bondad
auténticas que pusiste en nosotros, y danos tu fuerza para que, como Tú siempre
lo haces, nos volvamos a levantar para andar completo el camino de la vida. Te lo
pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
(Se entona un canto hasta la siguiente estación).

†

CUARTA ESTACIÓN:
JESÚS SE ENCUENTRA CON SU SANTÍSIMA MADRE, MARÍA
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: Piensa en tu mamá.
Lector 1: Del Evangelio según san Lucas (2, 34-35.51) Simeón los bendijo
diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto para que muchos en Israel
caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud
de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma». Su madre
conservaba todo esto en su corazón.
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: Pensemos en todos los jóvenes, o quizá nos suceda a
nosotros. ¡Cuántos ni siquiera tienen una madre! Unos porque nunca la conocieron,
porque ella los dio a luz y los abandonó como quien deja atrás una carga pesada.
Han tenido que llamar “mamá” a un abuelo, a un tío. Otros, porque su madre
comenzó otra vida, en otro lugar, con otro amante, con otra familia, con otros
horizontes. Es una madre que es una voz al otro lado del teléfono, un mensaje de
WhatsApp, una consignación mensual. Otros, porque su madre está muy ocupada
en ella misma, en su propio éxito, en sus propios intereses. Otros porque la tienen
ahí, pero como si no estuviera: paga cuentas, echa cantaleta, hace mercado, pero
qué poco escucha, qué poco abraza, qué poco besa, qué poco sale al encuentro. Y
otros porque han olvidado la manera de llegar a su madre y de dejar que su madre
llegue a ellos, se quieren, pero no se lo dicen; se necesitan, pero no se les nota; se
desean, pero no saben salirse al encuentro y lo que queda en el aire son palabras
frías, enojos y enfados, la pelea tonta de ayer, continuada hoy y para continuar
mañana.
Oremos: Señor Jesús, Tú que tuviste el maravilloso regalo de tener ahí a tu
Santísima Madre, míranos y concédenos hallar también el amor materno, ese amor
que se sacrifica por los hijos e hijas, ese amor que lo da todo por los demás, ese
amor capaz de la más grande entrega. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amén. (Dios te Salve María…)

V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
(Se entona un canto hasta la siguiente estación).

†

QUINTA ESTACIÓN:
EL CIRENEO AYUDA A JESÚS A CARGAR LA CRUZ
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: Toma el hombro del compañero de al lado.
Lector 1: De la Carta a los Gálatas (Gal. 6, 2-4) Ayúdense mutuamente a llevar
las cargas y así cumplirán la Ley de Cristo. Si alguien se imagina ser algo, se
engaña, porque en realidad no es nada. Que cada uno examine su propia conducta,
y así podrá encontrar en sí mismo y no en los demás, un motivo de satisfacción.
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: Si hay alguien que busca ayuda en todo momento son
los jóvenes. ¡Cuánto la buscan! Es verdad, que tal vez no la buscan donde la
verdadera ayuda está. Porque lo que buscan en el placer es un poco de ayuda para
soportar la carga de la vida, y lo que a veces buscan en el alcohol o en las fiestas,
o lo que buscan en la droga o en las horas y horas jugando, o con los amigos del
barrio, o vagando por los pasillos atestados de un centro comercial, o contando
intimidades a los amigos, no es otra cosa que un cirineo que les ayude a soportar
el peso de la cruz. Pero como esa ayuda no ayuda, el peso les pesa por completo
y ahí están los jóvenes, mirando si alguien viene a ayudarles a cargar su soledad o
sus tristezas o sus recuerdos más dolorosos o sus problemas familiares o sus
heridas del alma o sus pocas ganas de vivir o su amargura o sus vicios y errores.
Pero no abundan los que ayudan. No abundan los cirineos. Y el único que realmente
les ayudaría y daría la vida por ellos, no es el que ellos buscan y, por eso, no lo
buscan, no lo reciben y no lo dejan cargar.
Oremos: Señor Jesús, Tú que aceptaste la ayuda forzada del buen Simón, míranos
necesitados de ayuda, necesitados de que cargues nuestras cargas, porque a veces
no podemos más, porque en ocasiones creemos que ya no podremos andar. Te lo
pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
(Se entona un canto hasta la siguiente estación).

†

SEXTA ESTACIÓN:
LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: Taparnos la cara con las dos manos.
Lector 1: Del Profeta Isaías (53, 2-3) Sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto
atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores,
acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y
desestimado.
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: El rostro del más bello de los hijos de los hombres, el
rostro que reflejaba el esplendor de la gloria de Dios, lleno de escupitajos y
moretones, de heridas y sangre, quedó impreso en el lienzo de aquella mujer. No
sabemos quién era, solo que lo amaba lo suficiente para tener compasión de Él y
que Él le dejó como regalo su rostro. La llamamos la Verónica, el “vero-icono”,
porque ella conoció la verdadera imagen de Jesús, su precioso rostro.
Ahí en el rostro se notan todas las heridas, ahí, en la carita, aunque lavada o
maquillada, se ve la huella profunda que deja el dolor. Tal vez por eso los jóvenes
usan tantas máscaras, porque temen mostrar su verdadero rostro y prefieren
disimular. La máscara de la risa que oculta las heridas causadas por la tristeza; la
máscara de la autosuficiencia, que oculta las heridas marcadas por los miedos e
impotencias; la máscara del “no me pasa nada”, que oculta el “me pasa de todo”; la
máscara de los gozos fáciles y los placeres superficiales, que maquilla las heridas
y moretones dejados por la vaciedad y el sinsentido. Y entonces, también los
jóvenes buscan quién les limpie el rostro, quien lave esa carita manchada de
escupitajos y bofetadas, con moretones y hematomas para que vuelva a aparecer
el rostro original, el verdadero icono, el rostro que Dios les dio.
Oremos: Señor Jesús, Tú que diste a Verónica el gran regalo de tu rostro, vuelve
tu semblante hacia nosotros, ilumínanos con la luz de tu mirada y lava en lo más
hondo de nuestro ser tu imagen manchada por nuestras heridas. Te lo pedimos a
Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
(Se entona un canto hasta la siguiente estación).

†

SÉPTIMA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: En esta estación nos arrodillamos completamente con la mirada al suelo.
Lector 1: Del Profeta Isaías (53,5) Fue traspasado por nuestras rebeliones,
triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus
cicatrices nos curaron.
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: Los jóvenes vuelven a caer. Hay quienes caen otra vez
en la droga y otros que caen de nuevo en la depresión. Hay los que vuelven a caer
en el cortarse los brazos o las piernas o los que vuelven a los defectos que creían
superados, a los errores que prometieron no volver a cometer. Y vuelven a caer
cayendo con esas compañías que tanto daño les han hecho. Porque la primera
caída es dura, pero caer otra vez es peor, pues se pierde la confianza en uno mismo.
Y, sin embargo, hay que levantarse, porque la misión no es quedarse caído, sino
recorrer el camino hasta el final.
Oremos: Señor Jesús, Tú no eres el caído, sino el levantado, el que es levantado
en lo alto para atraer a todos hacia Ti, por eso levántanos con tu amor, levántanos
a la fe y a la esperanza, levántanos a la vida verdadera y al auténtico amor. Te lo
pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
(Se entona un canto hasta la siguiente estación).

†

OCTAVA ESTACIÓN:
JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: Todos entrelazamos los brazos formando una cadena humana. Irán así
hasta la próxima estación.
Lector 1: Del Evangelio según San Lucas (23,27-28): Lo seguía un gran gentío
del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él.
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por
ustedes y por sus hijos.
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: El pecado hace daño, siempre hace daño: daña la
naturaleza, daña la belleza del mundo, daña a los inocentes animales, daña los
bosques y las selvas, daña a los niños no nacidos, daña a los que acaban de nacer,
daña a los jóvenes, daña las parejas, daña las familias, daña a los viejos, daña el
corazón del ser humano. Por eso hay que llorar para no ser insensibles al dolor del
daño que hace el mal, para al fin tener la fuerza para luchar contra eso que nos
hace daño a todos.
Uno de los anhelos más hondos de los jóvenes es el de encontrar quién los
acompañe a llorar. Los grandes amigos, las grandes amigas, son esas que lloran
con uno, las que sienten como propio el dolor que uno lleva por dentro. Pero no
basta con llorar juntos. Eso por lo que lloramos es lo que nos hace el mundo, lo que
nos hemos dejado hacer. Si hay amigos, si hay amigas, no es para sentarnos a
llorar, sino para luchar juntos, para resistir juntos, para sobreponernos juntos, para
sanar juntos, para vivir bien vivida la vida juntos.
Oremos: Señor Jesús, tú que nos enseñaste a tomar conciencia de que era de
nosotros mismos de quienes debíamos tener piedad, ábrenos los ojos no para que
lloren más, sino para que veamos la verdad y viéndola hagamos lo que tenemos
que hacer para sanarnos a nosotros mismos y sanar el mundo que nos rodea. Te lo
pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
(Se entona un canto hasta la siguiente estación).

†

NOVENA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: Todos nos tumbamos completamente al suelo.
Lector 1: De la carta del Apóstol Pablo a los Filipenses (2,6-7) Él, siendo de
condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó
de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres.
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: Jesús cayó desde lo más alto del cielo hasta lo más
bajo de la tierra, hasta ser un hombre cualquiera, hasta ser un esclavo, hasta ser un
crucificado. Su misión empezó por caer; pero su misión era alzarse y alzarlo todo y
alzar la creación entera hasta la gloria, hasta la misma plenitud. Alzado en su
humilde humanidad, para alzar nuestra pobre humanidad en el esplendor de su vida
divina. Alzado en la cruz, para por la cruz alzarlo todo hacia Dios. Alzado en la
muerte vencida por la resurrección, para alzar todas nuestras muertes por el perdón
y la misericordia y llevarnos con Él a la vida.
Y ahí están los jóvenes que necesitan ser alzados. “Levántense” les dice Jesús, “no
se lamenten más. No nacieron para revolcarse en su barro, ni para arrastrarse por
el lodo de sus vergüenzas, ni para chapotear en el fango de sus problemas y
dificultades. Vamos, levántense. Miren su belleza, es la belleza alzada hasta Dios.
Miren su verdad, es la verdad divina en ustedes. Miren su bondad, es la misma
bondad con la que Dios lo hizo todo y vio lo que había hecho y era bueno, muy
bueno”. Ya sabe Dios que caerán una y otra vez; pero también sabe, lo sabe aún
más, que en Jesús han sido alzados con infinito amor.
Oremos: Señor Jesús, perdónanos tanta caída, perdónanos lo fácil que volvemos
a caer, sabes que somos frágiles y temerosos y que nuestros propósitos se agotan
en un instante; pero Tú levántanos a tu altura, álzanos contigo a la gloria y no nos
sueltes jamás. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
(Se entona un canto hasta la siguiente estación).

†

DECIMA ESTACIÓN:
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIURAS
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: Quitarse los zapatos hasta la siguiente estación. (Tener mucho cuidado al
caminar para evitar accidentes).
Lector 1: Del Evangelio Según San Juan (Jn. 19, 23-24). Después que los
soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro
partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura
porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la
rompamos. Vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la Escritura
que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: Los niños y los jóvenes despojados de sus vestiduras,
despojados de su dignidad. Los niños y los jóvenes desnudos en la pornografía, en
ese inmenso y lucrativo negocio que se alimenta de la belleza de la niñez y de la
juventud. Los niños y los jóvenes contactados por el monstruo que les pide
fotografías íntimas a cambio de ser vistos, a cambio de migajas de ternura, a cambio
de la promesa de un amigo, a cambio de un bonito regalo, a cambio de unos sucios
billetes. Las muchachas ofreciendo su desnudez para probar su amor, para
asegurar a un chico en sus vidas, para demostrar su libertad. Un mundo que despoja
a los niños y a los jóvenes de su dignidad, y lo hace sin escrúpulos, sin
remordimientos, sin compasión. Porque desnudos, sí, desnudos, se les puede
vender mejor. Estemos muy atentos a esa terrible realidad.
Oremos: Señor Jesús, Tú que no tuviste reparo en vestirte con la túnica de nuestra
humanidad, revístenos con tu vida divina, revístenos de Ti, con tu amor, con tu valor,
con tu bondad y protégenos cubriéndonos con la túnica de tu misericordia. Te lo
pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén

V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
(Se entona un canto hasta la siguiente estación).

†

UNDÉCIMA ESTACIÓN:
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: Extendamos nuestros brazos hacia los lados. Las mantendremos así hasta
la próxima estación.
Lector 1: Del Evangelio según san Lucas (23, 39-43) Uno de los malhechores
crucificados lo insultaba, diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a
nosotros. Pero el otro lo increpaba, diciéndole: ¿No tienes temor de Dios, tú que
sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos
nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo». Y decía: Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas a establecer tu Reino. Él le respondió: Yo te aseguro que hoy
estarás conmigo en el Paraíso.
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: Los han clavado, los siguen clavando, los traspasan
una y otra vez. Los niños y jóvenes que han clavado a la cruz del abuso y del
maltrato, que no importa cuántos años pasen, sus pobres cuerpos recuerdan como
si fuera hoy mismo el momento en que les rompieron la inocencia en mil pedazos.
Aquellos a los que les taladran las manos y los pies con cuchillas o bisturís porque
en medio de la angustia o el desespero quieren clavarse a sí mismos. Los clavados
a la cruz de una substancia que iban a inhalar solo una vez, una vez para probar y
ya van tantas veces que se han quedado ahí, colgados de esa cruz sin poderse
bajar. Clavados a la tristeza, clavados al vacío, clavados a las malas amistades que
no se pueden dejar, clavados a la pandilla que no se puede abandonar, clavados a
la pobreza y a la marginación, clavados al horror de un mundo que no es un Paraíso,
sino un caos horrible que todo lo corrompe.
Oremos: Tú te dejaste clavar para desclavarnos a nosotros, para que no
estuviéramos clavados al pecado, para que no estuviéramos clavados al dolor, mira
a tantos niños y jóvenes que están clavados a realidades que los destruyen,
confórtalos, consuélalos, sostenlos, y danos la fuerza para mostrarles tu Reino y
enseñarles a construir un Paraíso. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amén.

V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
(Se entona un canto hasta la siguiente estación).

†

DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN:
JESÚS MUERE EN LA CRUZ
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: Cerremos nuestros ojos y meditemos la muerte de Jesús.
Lector 1: Del Evangelio según san Marcos (15,33-39) Al mediodía, se oscureció
toda la tierra hasta las tres de la tarde. A esa hora, Jesús exclamó en alta voz: «Eloi,
Eloi, lamá sabactani», que significa: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?». Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: «Está
llamando a Elías». Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y, poniéndola en la
punta de una caña le dio de beber, diciendo: «Vamos a ver si Elías viene a bajarlo».
Entonces Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del Templo se rasgó en dos,
de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él, exclamó:
«¡Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios!».
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: ¿No deberían ser los hijos los que asistieran a la muerte
de sus padres? ¿No deberían ser los jóvenes los que acudieran a la muerte de sus
mayores? Pero hoy se nos están muriendo los muchachos. Los niños sin nacer a
quienes les han negado el primer y más elemental derecho, el de vivir. Los jóvenes
asesinados por la violencia de los barrios, por traspasar las fronteras invisibles. Los
jóvenes muertos en accidentes de tránsito. Los jóvenes muertos por una sobredosis.
Los jóvenes que se quitan la vida por no ser capaces de sobrellevar sus problemas.
Los niños y jóvenes muertos por las armas químicas en guerras que parecen nunca
terminar. Los niños y jóvenes muertos en escuelas en las que un loco empieza a
disparar. Los jóvenes inmigrantes que mueren intentando llegar a una tierra que los
salve. Las niñas que se nos mueren por una bacteria invencible. Y todo joven muerto
es una esperanza muerta. A menos que ahí, con nosotros, esté Jesús.
Oremos: Señor Jesús, no dejes morir a tus muchachos, no dejes morir del todo a
tus jovencitas. Tú que eres la Luz, ilumínalos; Tú que eres la Palabra, háblales al
corazón; Tú que eres la Vida, levántalos; que necesitamos bien viva a nuestra
juventud, que necesitamos bien viva nuestra esperanza. Te lo pedimos a Ti que
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
(Se entona un canto hasta la siguiente estación).

†

DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN:
JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: Todos van a buscar una pareja y terminada la reflexión se darán un abrazo.
Lector 1: Del Evangelio según san Marcos (15,42-43. 46ª) Al anochecer, como
era el día de la Preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro
noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios; se presentó decidido
ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Este compró una sábana y, bajando a
Jesús, lo envolvió en la sábana.
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: Lentamente, como para no herir más al malherido;
lentamente, para no matar más al que se ha quedado muerto; lentamente, con la
delicadeza de quien carga a un pequeño niño, al más frágil, al más débil, al más
vulnerable; lentamente, así lo bajaron de la cruz.
Escuchen jóvenes, escuchen, no tienen que quedarse en el cansancio de la vida,
en el agotamiento de la existencia. Lentamente, delicadamente, con cuidado,
sabiendo lo frágiles y débiles que son ustedes, Él los baja de sus cruces y los cuida
y los guarda en su regazo, como una madre a su niño, como una gallina que cubre
con sus plumas a sus pollitos. Porque ustedes, muchachos, ustedes, niñas, ustedes
son las cosas del Padre de las que Él se tenía que encargar y por ustedes, para
ustedes, para que tuvieran una oportunidad sobre la tierra, Él se entregó y amó
hasta el extremo. Hoy descansen. Cierren sus ojitos y descansen. No más, no
sufran más, no se hagan daño más; déjense acunar, déjense querer, déjense salvar
y escuchen el arrullo con el que Dios los arrulla: fue todo por tu amor.
Oremos: Señor Jesús que estás en brazos de María, lleva a tus amados jóvenes a
descansar contigo, a descansar en Ti, porque en Ti tienen Madre, en Ti tienen la
vida, por Ti tienen a Dios y gracias a Ti la última palabra la tiene el amor. Te lo
pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
(Se entona un canto hasta la siguiente estación).

†

DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN:
JESÚS ES SEPULTADO
(Quien dirige el viacrucis siempre anuncia la estación y las siguientes palabras):

V./ Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos…
Todos Responden: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Signo: Todos abrazados en círculo y con la cruz en medio, dirigimos la mirada
hacia el cielo.
Lector 1: Del Evangelio según San Juan (19, 38-41) Después de esto, José de
Arimatea, que era discípulo de Jesús –pero secretamente, por temor a los judíos–
pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió, y él
fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo
de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos treinta kilos. Tomaron
entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos, agregándole la mezcla de
perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde
lo crucificaron, había un jardín y en el jardín, una tumba nueva, en la que todavía
nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la Preparación y el
sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Palabra de Dios: Te alabamos, Señor.
Lector 2: Reflexionemos: Jóvenes, escuchen la voz del Amado, escuchen la
llamada de quien realmente los ama. Para Él ustedes no son etiquetas, para Él
ustedes son verdad. Cada uno de ustedes fue creado a imagen y semejanza de Él,
con la luz de Él, con su Palabra creadora en ustedes, con un resplandor en su
interior, el resplandor de Dios, con una vida llamada a ser inextinguible, invitada a
ser eterna. No pierdan el rumbo de sus vidas: ustedes no son extravío, ustedes son
encuentro. No se dejen esclavizar: ustedes son auténtica libertad. No se hundan en
el engaño: ustedes no son mentira, ustedes son verdad. Porque ustedes son bellos
y bondadosos. Porque ustedes llevan en su centro, adentro, en su interior más
interior, un hermoso jardín secreto, donde habita el Amado, donde habita el Señor.
Escuchen. Se ha levantado, se ha despertado, viene delante de ustedes y grita:
“¡Lázaro, sal fuera!” Y, entonces, si quieren, pueden vivir.
Oremos: Oremos: Señor Jesús, abre las prisiones injustas, rompe los cepos y las
cadenas, levanta a todos de las tumbas y regala a tus jóvenes el amor que los haga
sentir amados, la bondad que les muestre su bondad, la hermosura que les
devuelva su belleza y la vida, tu vida, que los haga sentir realmente vivos. Te lo
pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
V./ Pequé, Señor, Piedad …
Todos Responden: Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.

†

CONCLUSIÓN

Hemos completado el camino, al menos simbólicamente. El verdadero camino aún
hay que caminarlo. Pero sabemos que, si Jesús está, lo podremos andar mejor. Al
fin de cuentas, Él es el camino, la verdad y la vida. Los jóvenes no están solos.
Nunca lo han estado. Dios es alegre y joven. Jesús es la misma juventud. Es la
plenitud de la vida, erguida y victoriosa, joven, muy joven, más aún, Él es dulce y
tierno a la altura de un niño. Y dice el Evangelio que abrazaba a los niños y los
bendecía imponiéndoles las manos. Pues bien, terminemos esta Vía de la Cruz
sintiendo su abrazo y dejando venir sobre todos nosotros su amorosa bendición.
(Decimos todos Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre). Vamos al Receso y
continuamos nuestra Jornada.

4. Receso
5. Predicación “El viacrucis en la realidad del joven hoy”.
En este momento nos disponemos todos a la escucha. Es el espacio para compartir
entre todos, el Viacrucis actual que viven los jóvenes de hoy, para dar a la luz del
Evangelio y del Ejercicio que acabamos de realizar, respuestas eficaces y que
sirvan de verdad a todos. Este punto debe ser guiado por alguien que prepare la
predicación.
6. Adoración y contemplación de la Cruz: En un lugar visible se coloca una
cruz grande sembrada en una matera que la pueda sostener y se invita a los
jóvenes a contemplarla. Es la oportunidad para que reflexionemos cuánto
nos ha amado Jesús. En medio de la canción “Al Contemplarte en la cruz” de
Atenas, cada joven va pasando al frente de la cruz y deja su bolsa de arena
(que aún deben conservar) al pie de la cruz y hace una oración personal.
Luego de que todos pasen se da por concluida la jornada quedando todos en
silencio y esperando las indicaciones para el día siguiente.
*Materiales: Cruz grande de madera. Maceta para sostener. Sonido con la canción
propuesta y luces para iluminar la cruz.
7. Despedida y compromisos: Les pedimos a todos los jóvenes mantenerse
en duelo porque el Señor ha muerto. Evitemos la música alta, las risas
innecesarias y sigamos reflexionando en casa lo que aquí hemos vivido.
Se les pide ir al siguiente día vestidos de blanco y llevar dulces o mecatos para
compartir. Dejar en claro la hora acordada para el siguiente día.

MIÉRCOLES SANTO
13 DE ABRIL
RESURRECCIÓN – MISIÓN
Si Cristo no resucita, vana sería nuestra fe. A la luz de este acontecimiento
de amor y bondad, sintámonos impulsados a la Misión.
Objetivo: Sembrar el espíritu misionero en los jóvenes. Anunciemos la Buena
Nueva ¡Ha Resucitado!
Metodología: Hoy es un día festivo. Adiós al luto, adiós al llanto. Hoy Resucitamos
con Cristo para la misión.
Actividades: Se propone realizar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acogida en un punto externo al salón de encuentro.
Apertura alegre y festiva de la actividad.
Dinámica rompehielos (cualquiera)
Lectura del Texto Bíblico de la Resurrección y Obra de teatro del mismo.
Adoración Eucarística
Predica: Resurrección de Cristo y el llamado a la misión.
Lucernario Digital
Ágape Fraterno

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::
1. Acogida en un punto externo al salón de encuentro: Se sugiere que la
actividad de este día se realice en un espacio cerrado o salón, el cual antes
de iniciar, estará bien dispuesto para celebrar la resurrección del Señor como
la fiesta de las fiestas. Se recomienda utilizar globos, frases alusivas a la
resurrección, pitos y arengas.
Al llegar, los jóvenes ya vestidos de blanco, serán recibidos por el equipo
organizador, se les estregará un dulce de bienvenida con una misión
específica que realizar escrita en un papel (Visitar un enfermo, dar una
ofrenda económica, brindar un almuerzo etc.). Esta misión no se la dirán a
nadie hasta el momento que se les indique. Aún en este instante no se les
hace pasar al salón mientras van llegando todos.
*Materiales: Dulces, papelitos con misiones, globos, pitos.
2. Apertura alegre y festiva de la actividad: Estando ya la mayoría, nos
disponemos a iniciar. Se les indica a los jóvenes que al entrar al salón nos
unimos al canto que se está haciendo con toda la alegría posible y gritando

las frases propias de la Resurrección. Este momento tendrá un tiempo
considerable y nos prepara al siguiente punto.
3. Dinámica Rompehielos: La dinámica es libre. Ojalá orientada a sacar
sonrisas y alegría de todos los jóvenes.
4. Lectura del Texto Bíblico de la Resurrección y Obra de teatro del mismo:
Cada Vicaría tendrá dispuesta una Obra de teatro a partir del relato bíblico
de la Resurrección. Estaremos muy atentos a la lectura y a la representación,
pues este es el misterio de nuestra fe.
5. Adoración Eucarística: Terminada la Obra, nos dispondremos para el
ingreso de Jesús Eucaristía, Vivo y Resucitado. Un sacerdote, acompañado
de dos cirios ingresará solemnemente, mientras se entonan cantos alegres.
Una vez llegado a la mesa organizada para recibir la custodia, se hacen unos
minutos de adoración e inicia la predicación.
*Materiales: 2 Cirios, mesa, mantel blanco, sonido, custodia, reserva
eucarística, velo humeral.
6. Predica: Resurrección de Cristo y el llamado a la misión: En este
momento y, en medio de la exposición del Santísimo, inicia la predicación
entorno a la Resurrección y el llamado que todos tenemos a la misión. Les
proponemos las siguientes líneas para orientarse:
La resurrección de Jesucristo es sin duda el acontecimiento central de
nuestra fe. Así nos lo presenta San Pablo en su Primera Carta a los Corintios (15,
14-20): Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de
ustedes. Incluso, seríamos falsos testigos de Dios, porque atestiguamos que él
resucitó a Jesucristo, lo que es imposible, si los muertos no resucitan. Porque si los
muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de
ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que
murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto
nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más
dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos.
Si Jesús no hubiese resucitado la predicación del Evangelio y la misma fe
serían inútiles, además de que los predicadores serían falsos testigos. Los mártires
no serían tales: habrían sufrido una muerte en vano, serían los más dignos de
lástima. Por ende, la resurrección de Jesucristo es el fundamento de la actividad
misionera de la Iglesia.

Jesús nos llama a anunciar la Buena Nueva, anunciarla a todos los pueblos y
naciones. El Documento Conclusivo de Aparecida nos lo recuerda: Por esto, todo
discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su misión, al mismo
tiempo que lo vincula a Él como amigo y hermano. De esta manera, como Él es
testigo del misterio del Padre, así los discípulos son testigos de la muerte y
resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Y continúa diciendo: Cumplir este
encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad cristiana,
porque es la extensión testimonial de la vocación misma. En virtud de la
resurrección del Hijo de Dios fuimos asociados a su misión, a llevar la Buena
Noticia, a dar testimonio de Aquel que murió y resucitó.
Hemos sido configurados con Cristo por el Bautismo. Este sacramento pascual nos
injerta en la misión de Cristo: mejor aún, en Cristo mismo. Somos “otros Cristos” en
virtud de la regeneración obrada en nosotros el día de nuestro Bautismo. Somos
otros Cristos enviados a prolongar su obra y misión. Es una “parte integrante de la
identidad cristiana”. No se trata de algo añadido o de algo opcional: el cristiano es
misionero en virtud del Bautismo que nos hizo partícipes del misterio pascual del
Cordero.
Al celebrar la resurrección gloriosa del Hijo de Dios celebramos nuestra vida en
Cristo: la Pascua no es algo extrínseco a nosotros, sino que estamos
directamente involucrados en la misma, precisamente por el Bautismo. Ante
el acontecimiento pascual estamos llamados a hacer presente en medio de
nuestras realidades cotidianas ese mismo acontecimiento. El cristiano,
discípulo y misionero, debe impregnar su entorno del olor de Cristo, de la
Pascua de Cristo.
Ante los retos cotidianos de nuestra vida familiar, laboral, estudiantil y vecinal:
¿Cómo hago presente la renovación pascual de Cristo? El misionero lo es, no
solo si es llamado a predicar con micrófono en mano, o si es llamado para ir a otro
país, sino en sus entornos más cotidianos, donde está llamado a practicar y vivir
las virtudes, las que demuestran nuestra renovación pascual, las que nos hacen ser
cirios ambulantes que comunican la luz de Cristo.
Ser misionero es un estilo de vida, además de ser parte de nuestra identidad
cristiana y bautismal. En el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en
el vecindario, un cristiano es misionero y es testigo de la Pascua. Testigo de
esperanza en medio de la crisis económica en que vivimos, en medio de las
tragedias diarias que vemos en la prensa e incluso en nuestra vida. Testigos,
misioneros, cual seres “pascualizados”, otros cristos. La Pascua es una
invitación constante a la conversión, a ser hombres y mujeres renovados, pues
descubrimos en nosotros miserias y pecados que contradicen nuestra identidad
pascual. Dirá la Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II: Urgen al cristiano la
necesidad y el deber de luchar, con muchas tribulaciones, contra el demonio, e

incluso de padecer la muerte. Pero, asociado al misterio pascual, configurado con
la muerte de Cristo, llegará, corroborado por la esperanza, a la resurrección.
Salgamos a la misión. Muchos tienen sed de Cristo vivo.

7. Lucernario Digital: Terminada la predicación viviremos este especial
momento en el que con nuestros celulares iluminaremos el Santísimo
Sacramento mientras recibimos la bendición y entonamos cantos de
alabanza. Terminada la bendición cada uno se tomará una “Selfie” con Jesús,
para subir a sus redes sociales con el hashtag #MiSelfieConJesús, donde
etiquetarán las redes de la PJ y la Diócesis de Riohacha.
*Materiales: luces, humo, sonido, decoración, celulares, internet.

8. Ágape fraterno y recomendaciones finales: Para finalizar el encuentro se
comparte todo lo que han llevado como dulces y mecatos. Si es posible se
abren un espacio para compartir las experiencias de la Pascua Juvenil.
Antes de irse se les recuerda la importancia de vivir las celebraciones
litúrgicas del Triduo Pascual en sus parroquias. Lo vivido en la Pascua
Juvenil NO suple la liturgia, sino que nos anima para ir a servir en nuestros
templos y comunidades como de costumbre cada año lo hacemos.
Por último, el Domingo de Resurrección deberán cumplir la misión entregada
al iniciar la actividad. Esta será un signo claro de un Cristo Resucitado en
cada uno.

