COMUNIDADES
ACOGEDORAS
semana santa 2021
adolescencia 14 - 16

«ADISKIDE ETA SENIDE,
COMUNIDADES ACOGEDORAS»
PRESENTACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA
A lo largo de estos días, vamos a compartir espacio, dinámicas, sensaciones y
emociones, entre nosotras, con nuestras familias, con la comunidad, pero también
con Jesús. Vamos a recordar cómo vivió él estos días.
Vamos a recordar y vivir junto a él su muerte y resurrección, para comprender el
verdadero significado de la pascua para nosotros los cristianos y cristianas.
Vamos a conocer todo esto a través del juego y también de dinámicas más
reflexivas y de interioridad para que podáis descubrir vosotras mismas qué es la
pascua y el significado que tiene.
La propuesta que os hacemos llegar, es para trabajar en grupo. Os proponemos
trabajar diariamente, en torno / horas con la chavalería si es posible
presencialmente y sino online y luego poder celebrar junto a las comunidades.
El material que os proponemos es para que podais adaptarlo un poco a vuestra
realidad, ya que igual no entran de la misma manera unos chavales/as que otros.
Es una propuesta, pero luego está en cada realidad poder adaptar un poco.
Presentaremos cada día, a través de una oración y mediante distintos objetos, los
símbolos propios de cada día. Después colocaremos éstos en un espacio creado
para ello para que puedan ser visibles a lo largo de estos días. Si algún grupo lo
hace online, se le puede pedir a cada chaval/a que prepare en un espacio de su
casa/habitación, una especie de altar
Propuesta de trabajo de cada día:
Jueves Santo:
- Explicación dinámica días (10min)
- Dinamica "Expectativas" (Tu mano) (20min)
- Juego: significado de la pascua (60min)
- Simbolos (10min)
- Dinámica "Te doy mi corazón" (30min)
- Oración final (30 min)

Viernes Santo:
- ¿Quién nos quiere? ¿Quién quiere al mundo?
(100min)
- Preparación Vía Crucis (45min)
- Vía Crucis (75min)

Sábado Santo:
- Oración inicial (30min)
- Desierto (90min)
- Preparación vigilia (60min)
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JUEVES SANTO

1

ACTIVIDAD -- EXPECTATIVAS DE LAS PERSONAS

Se da una hoja a cada muchacho/a con las indicaciones.
Se pide que sobre la hoja dibujen el contorno de su mano con los dedos
separados,
Luego que sobre los espacios vacíos de los dedos expresen libremente
mediante un símbolo, una palabra o una frase breve, la respuesta a las
siguientes preguntas:
En el dedo Pulgar el dedo gordo : ¿Qué puedo ofrecer en
estos días?
En el dedo índice el que apunta : ¿Por qué he decidido
participar? ¿Qué busco?
En el dedo de en medio el central : ¿Cómo estoy? ¿Cómo va
mi vida?
En el dedo anular el del compromiso : ¿Qué fruto quiero
sacar de estos días?
En el dedo meñique el pequeño : ¿Hasta dónde quiero
implicarme?
Una vez hecho el dibujo y contestadas las preguntas, se podrían pegar las hojas en
la pared de la sala de reuniones (o cada uno/a en su habitación) para observarlas
durante estos días. Comentar en el grupo grande: ¿Ha sido fácil? ¿Por qué?,
¿Cómo te has sentido?… Algo que se quiera compartir…
**Proponemos guardar esta actividad para luego poder utilizarla nuevamente para la evaluación final

2

ACTIVIDAD -- CONSTRUIR NUESTRA PROPIA CRUZ

Un símbolo significativo en la pascua es la cruz,
esa cruz donde Jesús fue crucificado, donde dio
la vida por cada una de nosotras.
Hacemos un círculo grande, entre todas las personas que estamos, y cada uno/a dice
su nombre. A la hora de presentarse e identificarse, pegará esa foto en un papel
estraza creando entre todas las personas una cruz grande que nos acompañará a lo
largo de todos estos días y en la que identificaremos y pondremos también una
imagen de Jesus.
Les pedimos, también, que incluyan en la cruz, el nombre de la persona que pusieron
en la actividad de cuaresma (en caso, de no haberlo hecho, les proponemos que
esciba cada uno/a, el nombre de una persona cercana que haya tenido que emigrar
de su pais por necesidad.
** Se pedirá de antemano que traiga cada participante una foto de carnet o un poco más grande.
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Ideas para fabricación de cruces previas a la pascua:

- CRUZ DE MADERA: https://www.youtube.com/watch?v=R0XzrdkzXM8
- CRUZ DE PAPEL (ORIGAMI): https://www.youtube.com/watch?v=Z9XEBCRIwyk
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ACTIVIDAD -- ¿QUÉ ES LA SEMANA SANTA?

Se pondrán por parejas y habrá 3 txokos, uno con preguntas, otro con pruebas y otro
puzzle. Rotarán por cada txoko, hasta completar los 40 minutos del juego (parte
previa).
Cada pareja empezará en un txoko distinto e irán rotando (puede ser que haya más
de una pareja por txoko, si es así, pueden hacer una especie de “competición” entre
las parejas)
En cada txoko estarán 4´ e interarán responder y completar las máximas pruebas
posibles. Por cada prueba o pregunta que contesten bien o pieza de puzzle que
coloquen en su sitio, se les sumará un punto. Cada 4´rotarán de txoko hasta
completar los 40´.

Para acceder al juego, pincha en cada icono y descargate el documento.

PREGUNTAS
PRUEBAS
PICTIONARY

Cuando acaben el juego, se les dará a cada grupo, un puzzle, con las piezas recortadas y
tendrían que intentar montarlo. Si consiguen montarlo entero se les adjudicará 7 puntos. Y
si terminan muy rapido haciendo el puzzle, se les pedirá que expliquen lo que conocen de
lo que se refleja ahí.

Pinchar aquí para
descargar el puzzle
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Nota para el monitorado:
Cuando finalice el tiempo, la pareja ganadora consigue una bolsa de golosinas. La bolsa
contiene una golosina para cada uno del grupo grande. La idea fundamental es qué es lo
que va a hacer con ellas. Tú no tienes que decir nada, simplemente que quede claro:
Habéis llegado con vuestra ficha qué es como tu vida en este juego , a la Resurrección
de Jesús, y éste es vuestro premio. Y se les da la bolsa de golosinas .
Puede ser que pasen dos cosas:
. Que se la guarde, o se la coma él solo.
. Que le dé por compartir con todos o con sus amigos, o con los que le pidan.
En cualquier caso, ahora viene la reflexión.
Puede ser algo como esto, pero no hay que leerlo, sino explicarlo, decirlo. Cuando uno
dice las cosas, más que leerlas, cuando uno se lo cree, es cuando tiene verdadero efecto:
Se puede llegar a ver lo que la Resurrección de Jesús signi”ica en nuestra vida ganar el
juego y tener una bolsa de golosinas , pero si no nos compromete, si no compartimos lo que
signi”ica, no vale para nada. Esto que hemos hecho con un juego, lo hacemos en la vida:
pasamos por la Semana Santa, por la Eucaristía, y luego seguimos igual, nada nos
compromete... Eso no es ser cristiano/a. Tenéis unos días de Semana Santa para pensar en
estas cosas, que no se queden sólo en bonitos pensamientos .
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ACTIVIDAD -- INTRODUCCIÓN JUEVES SANTO Y
SIMBOLOS DEL DIA

Se pondrá en lugar visible los elementos y se hará una breve explicación
El jueves santo es un día especial, en el cual como iglesia nos acordamos del día que
Jesús, antes de subir a la cruz, fue a cenar con sus discípulos, Por ello se llama la
última cena , porque Jesús fue a cenar el jueves, y esa fue la última cena de su vida en
la tierra, porque al día siguiente murió en la cruz.
Pero antes de dejarnos este hermosísimo regalo, Jesús hizo
algo para que nosotros aprendamos: Él se arrodilló y lavó los
pies de sus discípulos, y eso que hizo Jesús se llama
“humildad”, para que nosotros aprendamos a ser humildes y
buenos unos con otros.
Es un gesto inusual para un Maestro, es propio de los
esclavos, se convierte en la síntesis de su mensaje da a los
apóstoles una clave de lectura para enfrentar lo que vendrá.
En una sociedad donde las actitudes defensivas y las
expresiones de autonomía se multiplican, Jesús humilla
nuestra soberbia y nos dice que abrazar la cruz, su cruz, hoy,

Jesús antes de morir quiso dejarnos un regalo para
que Él estuviera con nosotros y nosotros con Él para
siempre. Ese regalo fue el pan, un pan venido del
cielo, un pan que es Él mismo, con su cuerpo, su
sangre, su alma y su divinidad, por eso, llamamos a
este pan, el pan de la Eucaristía.
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es ponerse al servicio de los demás. Es la grandeza de los que
saben hacerse pequeños, la muerte que conduce a la vida.

Después de hacer el gesto del lavatorio de pies, Jesús y
sus discípulos se sentaron a la mesa para comenzar a
cenar. ¿Qué había para comer? En la Última Cena, había
para comer carne de cordero, hierbas amargas, pan sin
levadura, y vino. La carne era Carne de Cordero, pero no
del corderito animal, sino la carne del Cordero de Dios,
asada en el fuego del Espíritu Santo; el pan, era pan sin
levadura, un pan blanco, finito y chatito, pero no el pan
que conocemos, sino el Pan que es su Cuerpo resucitado;
había hierbas amargas, pero no las hierbas amargas que
se cultivan en la huerta, sino la hierba amarga de la
tribulación de la Cruz; y también había vino, pero no el
vino que se hace de las uvas, de la vid de la tierra, sino un
Vino muy especial, sacado de una Vid muy especial, la Vid
Verdadera, que es Jesús, y es un vino que es su Sangre,
porque se saca de las heridas de las manos, de los pies, de
la cabeza y del costado de Jesús, y se sirve en la Santa
Misa.
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Jesús, antes de salir al Huerto a rezar, fue dejarnos un
nuevo mandamiento, el mandamiento del amor: Él nos dijo
que debíamos amarnos, unos a otros, como Él nos había
amado. ¿Y cómo nos amó Él? Con un amor grandísimo, un
amor que lo llevó a morir en cruz por cada uno de nosotros.
Así tiene que ser nuestro amor por nuestro prójimo, que no
es sólo aquél a quien queremos, sino también aquel a quien,
por un motivo u otro, no queremos, es decir, aquel que es
nuestro enemigo. Porque Jesús también dijo: "Amen a sus
enemigos".

ACTIVIDAD -- TE DOY MI CORAZÓN

Material que se necesita:
Rotuladores, bolis
Corazones partidos por la mitad
Papel estraza
Biblia
Velas

Musica ambiente

Nota para el monitorado:
Si es posible, se cambiará de espacio para este momento.
Se ambientará el espacio con alguna vela, pañuelo, luz tenue y la biblia, así como sus
cruces.
Se comenzará poniendo música relajante para ambientar se les pedirá que se coloquen
de una manera cómoda, cierren los ojos e intenten prestar atención a su respiración .
Les explicamos que vamos a hacer una pequeña dinámica en la que reflexionaremos
sobre nuestra forma de estar al servicio y de amar a los demás y recordamos el tema
trabajado en los materiales de cuaresma: los y las jóvenes inmigrantes de nuestro
alrededor.
Tendremos presentes los nombres recordados en las cruces anteriormente
Para comenzar se repartirá un corazón
partido a la mitad. En una mitad deberán
anotar, de manera individual, una acción
que hayan hecho para ”avorecer la
integración de una nueva persona que haya
podido llegar, a su colegio, a su círculo de
amistad, a su grupo de tiempo libre, etc.
¿Cómo he acogido
a otra persona?

En la otra mitad del corazón, deberán
escribir algo que hayan recibido un
gesto, una actitud, alguna palabra de una
persona cuando ellos han llegado nuevos
a algún lugar, colegio, grupo, actividad,
etc.
¿Cómo me han
acogido
a mí?
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Después, deberán unir las dos mitades del corazón y en medio, deberán escribir
aquellas actitudes compartidas que han favorecido que se dieran esas acciones de
acogida ejemplo, amor, cariño, confianza… .
Cuando hayan finalizado, se les pide que poco a poco, vayan colocando sus
corazones en un papel estraza que tendremos preparado en medio y que
compartan lo que han escrito.
Una vez finalizada la actividad leemos el siguiente texto evangélico puede leerlo
un chaval/a
Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había
llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre.
Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los
amó hasta el fin.Llegó la hora de la cena. El diablo ya había
incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a
Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas
bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía; así que
se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la
cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a
lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla
Jn 13, 1-17
que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le
dijo:
—¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?
—Ahora no entiendes lo que estoy haciendo —le respondió Jesús—, pero lo entenderás más
tarde.
—¡No! —protestó Pedro—. ¡Jamás me lavarás los pies!
—Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo.
—Entonces, Señor, ¡no solo los pies, sino también las manos y la cabeza!
—El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies —le contestó Jesús—; pues ya
todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos.
Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios.
Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: —
¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien,
porque lo soy. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben
lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo
he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y
ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en
práctica.
Nota para el monitorado -- Reflexión del texto para compartir con la chavalería
Jesús rompe con todos los esquemas. Jamás en el mundo Judío se había visto algo semejante.
Los grandes maestros, profetas, reyes y señores siempre han conservado su puesto ante los
demás hombres, mientras que Jesús, el Maestro, el Profeta, El Rey, el Señor se ha rebajado hasta
la condición de esclavo para lavarle los pies a sus discípulos. ¿Esto ha disminuido la dignidad de
Dios? no, por el contrario, ha exaltado su grandeza.
La grandeza de Cristo radica en su divinidad, pero también su grandeza radica en su pequeñez,
porque sólo un hombre grande es capaz de hacerse pequeño. Qué contradicción, qué paradoja.
Por el contrario, el mundo nos exalta y nos agranda y nos prohíbe ser pequeños.
La Madre de Dios, los Santos, la Iglesia, siempre se han empequeñecido, porque su grandeza no
radica en ellos mismos sino en Dios.
Gracias Señor por tu amor. Gracias por tu ejemplo. Gracias por ser un "Dios con Nosotros". No
eres ajeno a nosotros, eres cercano, amigo. Gracias por tu amistad, por tu paciencia, por tu
perdón. Gracias por la Inmaculada.
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Se le pide a la chavalería que cierren los ojos y mientras escuchan la siguiente
canción

Para oir la canción

Para descargar
la letra

Después de este ratito de reflexionar y escucharla canción, les proponemos
algunas cuestiones:
¿Cuándo me he puesto yo al servicio de los demás?
¿Cuándo he amado de manera incondicional?
Esto de amar y entregarse a los demás ¿es de locos y locas?
Nota para el monitorado

Amar en cristiano
En cambio, el amor cristiano es circular. Hoy experimentamos que lo más importante
de nuestra vida es que hemos sido amados incondicionalmente. Quizá todavía no lo
hemos descubierto. Pero es verdad. Lo único que ha ocurrido a nuestro alrededor es
que hemos sido engendrados en el amor.
El amor ha estado presente desde el primer momento de nuestra vida. Un amor
generoso, entregado, que no te ha pedido cuentas de nada. Lo único que ha hecho
contigo ha sido amarte. Ni siquiera te ha pedido que le correspondas. Ese amor tiene
un nombre: Dios. Es lo que celebraremos hoy en la Eucaristía, el misterio de un Dios
que te ama.
Quien se da cuenta de esto piensa ¿y qué puedo hacer yo
con tanto amor recibido? Pues darlo… Es lo mejor que se
puede hacer. Darlo sin mirar a quién, ni si me será devuelto.
Darlo y generar una cadena de amor en torno a nuestra
vida.

7

VIERNES SANTO
En este segundo día, queremos recordar y de algún modo, revivir la pasión y la muerte de
Jesucristo en la Cruz. Hoy va a ser un día de sufrimiento, pero, al mismo tiempo, podemos
vivirlo como un día de esperanza. Este día nos vamos a centrar sobre todo en los
momentos previos a la muerte de Jesús; queremos de alguna manera acompañarle en sus
últimos pasos hasta la Cruz.
Iniciamos el día con un momento de oración, sobre todo para hacer un poco de silencio
interior y poder adentrarnos en el Viernes Santo.
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ACTIVIDAD -- ¿QUIÉN NOS QUIERE? ¿QUIÉN QUIERE
AL MUNDO? ¿CÓMO QUEREMOS?
Objetivos:
Descubrir las dificultades que podemos tener para conseguir lo que cada persona
persigue.
Dar valor al dar la vida por los demás.
Descubrir qué pequeños y sencillos gestos podemos realizar en nuestro día a día.
1º PARTE: EL VIAJE DE TU VIDA

Sabemos que no es el viaje de tu vida, pero si es el viaje de la suya.
La crisis de refugiados y migrantes que estamos afrontando ahora, es la mayor desde el fin
de la segunda guerra mundial. Esta acción de sensibilización tiene el objetivo de generar
empatía e informar sobre la situación de personas adultas, personas refugiadas y niños y
niñas migrantes en todo el mundo.
Os proponemos un viaje hacía el conocimiento de las realidades que sufren las personas
migrantes. Un viaje lleno de obstáculos hacía un destino incierto, pero lleno de sueños y
expectativas que, en la mayor parte de las ocasiones, se rompen.
Tras la visualización os proponemos dividiros en
grupos más pequeños y compartimos desde las
preguntas.

¿Te ha gustado el video? Si ¿por qué? o No
¿por qué?
¿Qué es lo que más destacarías del video?
¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
¿Te

imaginabas que el viaje que recorren las personas migrantes y refugiadas en su huida

por una vida mejor podía ser así?
Ahora que lo has visto,

¿Qué

¿qué opinas de esta situación?

crees que están sintiendo las personas que se ven obligadas a recorrer este viaje tan

tortuoso?
Si tuvieras que salir de tu país por una guerra inminente,

¿has

pensado qué harías tú?

resto de tu familia?

¿Qué crees que pueden hacer el resto de los países ante esta crisis humanitaria?
Y nosotr@s en esta realidad,
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¿qué podemos hacer?

¿y

el

2º PARTE

Se suele decir que el amor verdadero es el que es capaz de dar la vida por las demás
personas, Jesús lo hizo, ¿Seríamos capaces de morir por otros y por otras? (dejamos un
ratito para que cada uno pueda contestar de manera individual; intentamos que contesten
para que descubran la dificultad que tiene el dar respuesta).
A lo largo de la historia ha habido muchas personas que han dado la vida al modo de
Jesús, ¿conocemos a alguna? (lluvia de ideas). Pero hoy en día también hay muchas
personas (muchas ellas desconocidas, …) que dan su vida por alcanzar una meta/objetivo
mejor.
Proponemos ver algunos de estos videos. Son videos de personas jóvenes que han
llegado a Europa cruzando muchos “obstáculos” desde sus países de origen para llegar a
conseguir sus metas.

Ver hasta 1.57 minutos

Ver hasta 3.56 minutos
Después de ver los videos, dividimos al grupo grande en grupos más pequeños para que
puedan dialogar sobre lo que han visto y escuchado. Después de la pequeña dinámica y
reflexión, les pedimos que recojan de alguna manera las conclusiones (puede ser a través
de un dibujo, un cartel, una representación, …)
¿Qué has descubierto en el/los videos?
¿Qué le/les hizo a esa persona/personas recorrer tantos
kilómetros? ¿Qué obstáculos (a parte de los que han
dicho en los videos) han podido encontrarse por el
camino? ¿Qué crees que es lo que les han hecho seguir
adelante?
¿Qué cosas han dejado atrás? ¿De todas esas cosas,
qué crees que es lo que les hace seguir hacia adelante?
¿Conoces gente a tu alrededor que ha tenido que dejar
también sus cosas por perseguir sus sueños? (si es
posible, poner nombres, rostros, …)
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3º PARTE

Estos personajes están dispuesta a dar su vida por sus sueños y por conseguir mejoras en
su vida y en las de sus familias.
¿Nosotros seríamos capaces de hacer algo así?
¿Seríamos capaces de dejar nuestras comodidades y “huir” a otro sitio?
Os proponemos dar un paso más, descubrir distintas actitudes que debemos tener en
nuestra vida.
Para ello, veremos un video de un niño indio
que con un gesto normal genera una corriente
de colaboración que consigue resolver una
situación problemática en un contexto donde
todas las personas no hacen nada o se buscan
soluciones individuales:
1.Mediante el diálogo tratar de descubrir qué distintas actitudes hay en el video: pasar,
buscarse la vida o pensar que no se puede hacer nada, que vayan otros a hacerlo… o
intentarlo uno mismo con todas sus fuerzas, aunque sea muy difícil.
2. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar un día nuestro.
Acaba de sonar el despertador y me levanto de la cama,
me ducho, me visto, desayuno…,
lo comparto con alguien de casa, estoy solo…
Estoy preparado ya para salir a la calle, camino a la ikastola,
me voy fijando a mi alrededor, niños y niñas que van al cole con sus amas, sus aitas,
otros jóvenes que van riéndose, unos que discuten…
Veo a un niño-niña que tira un papel del bocata al suelo,
me quedo mirándole y…
Veo un compañero-compañera que se ríe
ante una equivocación de otro compañero y …
Veo un amigo-amiga que habla mal de otro,
Tengo reunión del grupo y vemos que otros
están rompiendo el material…
En casa ama y aita están limpiando, preparando la comida,
fregando y necesitan ayuda…
Llama la abuela que necesita ir al supermercado…
(vamos poniéndoles situaciones de su día a día para facilitarles
que puedan situarse en cómo actúan…)

3. En un post-it, cada persona escribirá, después de todo, qué gestos y acciones hacen o
pueden hacer en su día a día por ayudar a otros y otras que generen colaboración y
movilización para un fin común. En la puesta en común vamos formando una cruz con los
post-it.
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sueños

tiempo

todo

de

las

los

enemigos

vecinos

en

dejando

camino

sus

Jesús

también

tortuoso,

con

a

camino

toda

es

la

el

no

a

la

en

lo

signo

respuesta

persona

de

ser

amada.
Cuando
se

nos

marcha

más

damos
de

tiempo

aprovechar
Jesús

a

cuenta

nuestra
su

más

vida,

lado,
los

todavía

de

está

a

hablar

últimos

que

perdemos

veces

más,

nos

a

una

entran

compartir

persona,

ganas

más...

en

de

que

estar

definitiva,

momentos.

entre

nosotros.

Es

la

hora

del

mayor

sufrimiento...
Quizá

la

persona
todas
Hoy,
y

tentación
tan

mientras
cómo

personas

que

Para

muchas

visto

que

una

vida

puede

¿qué

Jesús

carga
uno

están

a

hecho
ese

para

Jesús

un

en

su

el

algunos
con

de

que

cruz,

es
y

alrededor,
mundo

camino

muy

trozo
los

vuestras

lamentándonos
vamos

a

por

esta

perder.

De

ahora?

nosotros

pequeño

carga

hacer

con

de

ahí,

sabemos

nuestro

personas

mejor)

que

podemos

cada

han

que

también.

quedarnos

importante

formas...

ver

sería

hora

nosotras
llevamos

(para
largo

de
que

de

ser
y

madera

una

aquí

las

cruz.

que

intentar

es

estamos

también

nuestra

aquellas

para

conscientes

hemos

llegar

a

gran

losa…y

hoy,

lo

sea

cruces.
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Jesús

te

dice

que

quiere

estar

CONTIGO,

que

CAMINES a su lado y que estés bien atenta, para

que entiendas cómo se sintió y cómo se sienten otras
tantas personas cuando pasan por lo que él pasó.
Quizás descubras por qué a veces cualquier persona
se

puede

sentir

complicidad

en

así.

Y

todo

también
lo

que

que

ocurre

aceptes
a

tu

nuestro

alrededor. Porque ahí está la clave de lo que hoy
quiere mostrarte. No te echa nada en cara, no te
acusa con palabras ni con miradas. Quiere que sepas
que tú también participas en el peso de su cruz. Si te
das cuenta de eso, estará cerca la conversión.

1º PARTE -- INICIAMOS PONIENDO VARIAS SECUENCIAS SOBRE EL JUICIO A
JESÚS. (PELICULA LA PASIÓN DE CRISTO)

2 PARTE

Nos dividimos en grupos más pequeños, para que trabajen las estaciones del Vía
Crucis correspondientes.
La forma de trabajo será la siguiente:
Después de lo trabajado durante la tarde, haremos que también traigan esas
situaciones,

esas

Trabajaremos

una

vidas,

…

cartulina

a

cada

por

una

pareja

de

de

las

estaciones

estaciones,

para

del
que

Vía
no

Crucis.

se

haga

demasiado largo.
Pondremos el título de la estación, un dibujo representativo, y las palabras o
preguntas

que

nos

susciten

(es

importante

estar

con

los

grupos

de

trabajo

animando la dinámica, con los textos de apoyo).
Una proclamación de “hace falta…” donde el grupo propone un compromiso.
Durante el Vía Crucis, cada grupo animará sus estaciones correspondientes, leyendo
los textos y proponiendo las reflexiones propias. Acabaremos cada par de estaciones
con una proclamación de compromiso “hace falta…” (a lo que todos/as respondemos
HACE FALTA en alto).
Con los cambios de estación, cambia el grupo que lleva la cruz.
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1ª Y 2ª ESTACIÓN:
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE Y JESÚS CARGA CON LA CRUZ (JUAN 19, 17)
Así fue como se llevaron a Jesús. Cargando con su propia cruz, salió de la
ciudad hacia el lugar llamado La Calavera.
Comentario: Algo

en

la

propuesta

de

Jesús

resultaba

muy

incómodo

para

los

poderosos, y por ello le condenaron inmerecidamente, a sabiendas de que era
inocente.
Hay muchas cruces y condenas: haber nacido en un país pobre, tener que dejar tu
casa para luchar por un mundo mejor, encontrar muchas dificultades en tu vida, …
Hoy hemos sido consciente de las cruces que hay en este mundo

¿Quién

no

ha

sufrido

alguna

vez

la

cruz

de

la

humillación,

de

la

incomprensión, del dolor físico o de la presión social?

¿Quién no ha tenido en su corazón las dificultades del camino de la vida?
¿Hemos puesto cruces a las demás?
Jesús carga con su cruz, también nosotras debemos cargar
con nuestra cruz pesada de cada día y luchar con todas las
fuerzas por hacer un mundo más justo, más fraternal.

3º Y 4º ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ Y JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE
(JUAN 19, 25)
Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su
madre, esposa de Cleofás y María de Magdala.
Comentario: Entre las burlas, los golpes y la curiosidad de la gente, una madre

¿

encuentra su mirada con la de su hijo. En su mente surgen muchas preguntas: “ Qué

¿

has hecho hijo?” Pero ya sabía los riesgos que corría con sus obras. “ No podrían
haber sido las cosas de otra manera?” Retumbaban en su mente de nuevo aquellas
palabras pronunciadas: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has
dicho”. Seguro que podía sentir la ternura en su mirada, él estaba destrozado,
seguro que le recorrió un escalofrío y sentía la herida de una daga punzante en el
alma. Su niño. No podía culparle de nada, ni a él que era tan bueno...ni a Dios, cuya
misión cumplía, aunque no terminará de entenderlo. El amor de sus miradas les
inunda, y ella trata de transmitirle su amor, aunque sea un amor traspasado por una
espada. El amor es más fuerte que la muerte.

¿Será

¿

ese el camino para cambiar las cosas? Cómo creemos que vivió

María, como madre, la pasión?

¿Qué es para nosotros el amor?
¿Descubrimos en Jesús y en María ejemplos de amor?
Pista dinámica: Tienen que decir el nombre de su ama y pensar en todo lo

que les ha podido ayudar en su vida y día a día. Pensar también en las veces
que se hayan podido rendir y en las veces que su ama les ha ayudado.
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5ª Y 6ª ESTACIÓN:
EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ Y LA VERÓNICA ENJUGA EL
ROSTRO DE JESÚS (MARCOS 15, 20-21)
Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal
Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo; los soldados
le obligaron a que llevara la cruz de Jesús.
Comentario: Jesús era un preso sin defensa y la gente se burlaba de él, aunque muchos

tenían la convicción de que era inocente. Como Simón de Cirene, muchos creían que si
le ayudaban les iban a acusar de ser cómplices; puede que por eso se resistiera y
cargará

obligado

con

ese

madero.

Una

vez

junto

a

él

seguro

que

pudo

sentir

su

sufrimiento y su esfuerzo por resistir. Cuando te acercas al que sufre, te expones a sufrir
con él.

Todas

las

personas

necesitamos

cirineos

y

Verónicas

que

nos

ayuden a llevar nuestra cruz y a aliviar nuestros sufrimientos. Como
personas jóvenes necesitamos especialmente personas que estén a
nuestro lado, que compartan nuestras dudas y fracasos, y sobre
todo que nos ayuden a llevar con paciencia la cruz de la vida
mientras descubrimos cómo vivirla.

¿Mostramos

cercanía y una cara amable a todas aquellas

personas con dificultades?
Empatía,

solidaridad,

ayuda,

comprensión…

¿cómo

hacemos más llevadera la cruz del prójimo?

Pista dinámica: Tienen que pensar en una persona que tenga cruces y que

nosotros le hayamos ayudado a levantar su cruz.

7ª, 8ª Y 9ª ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ, JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES QUE LLORAN
AL VERLE Y JESÚS CAE POR TERCERA VEZ (ISAIAS 53, 6-7)
Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino,
y el Señor cargó sobre él la culpa de todos nosotros.
Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada,
fue llevado cual cordero al matadero,
como una oveja que permanece muda cuando la esquilan.
Comentario: Tú eras un caminante tanto por Palestina como fuera del territorio. Había

mucho que anunciar y muchas ovejas perdidas. Ahora caes al polvo una y otra vez
arrastrado por la soga o rendido por el peso de la cruz.
En ese suelo nos encontramos tantas veces y tanta gente, sin poder levantarnos; pero tú
superas esa caída y continuas, humildemente, haces el esfuerzo de caminar, de seguir
hasta el final. Hay cosas que cuestan, Jesús...
Que tu fortaleza nos ayude a seguir, a darnos la mano. Que no dejemos nunca que
nuestras caídas se conviertan en heridas incurables. Levantarse es lo importante.

¿Cómo afrontamos las dificultades que nos llegan?
¿Tenemos ánimo para levantarnos tras nuestras caídas?
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10ª Y 11ª ESTACIÓN:
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS Y JESÚS ES CRUCIFICADO (JUAN 19)
Después

de

clavar

a

Jesús

en

la

cruz,

los

soldados tomaron sus vestidos y los dividieron
en cuatro partes, una para cada uno de ellos.
En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza
de arriba a abajo sin costura alguna, se dijeron:
“No

la

rompamos,

echémosle

más

bien

a

suertes, a ver a quién le toca”.
Comentario: Han hecho lo imposible por despojar a Jesús de toda dignidad, le han

humillado, escupido y hecho morder el polvo. Aún en esas circunstancias Jesús acepta su
propia impotencia, su debilidad como ser humano, la humillación sin rabia. En este
abatimiento Jesús es capaz de conceder el perdón. Nada de lo que le han hecho ha
generado en él odio hacia el Padre o hacia el ser humano.

¿Sabemos confiar en los momentos más difíciles?
¿Qué sentimientos manifestamos en los momentos de debilidad?
¿Sabemos perdonar? ¿Y pedir perdón?
Pista dinámica: Cada persona se despoja de algo que es importante para sí

mismo y lo colocará en la cruz y se cargará hasta el final del viacrucis.

12ª Y 13ª ESTACIÓN:
JESÚS MUERE EN LA CRUZ Y ES PUESTO EN BRAZOS DE SU MADRE
(LUCAS 23,44-46)
Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las tres
de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús
gritó muy fuerte: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Y dichas estas
palabras, expiró.
Comentario: Una desesperación oscura e inmensa envuelve

a Jesús y al mundo. Quien dijo: “Yo soy la Luz del mundo”
ahora está apagado, como una vela en la tormenta. Quien
había gritado: “Yo soy el pan de vida” y “El que tenga sed
que venga a mí” agoniza y muere envuelto en la sed más
cruel.

¿Cómo

puede

superar

esta

desesperación?

Abandonándose en las manos de Aita con una confianza
infinita.
Sus enemigos se aseguraron con un golpe de lanza de que le
habían quitado la vida, pero Jesús había dicho con claridad:
“Yo la doy, nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego”.
Nosotros creemos que murió por amor, por amor a nosotros,
por

nuestro

beneficio.

Y

nos

deja

un

mensaje

claro

del

camino a seguir: “el que ama su vida la destruye”.
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¿Somos capaces de sacrificarnos por el bien de los demás?
¿Descubrimos en la cruz el amor de Jesús?
Hay momentos en los que las palabras sobran, y el silencio es la mejor
demostración de cómo nos sentimos, del dolor, del acompañamiento.
Dinámica: Vamos a estar tres minutos en silencio pensando en todas aquellas

personas que son crucificadas hoy. Mujeres maltratadas, personas refugiadas
abandonados, personas que mueren de hambre, compañeros y compañeras que
sufren el bullying, personas que no tienen a nadie a su lado… No hace falta irse
lejos, pensemos también en quienes sufren cerca de nosotras. Vamos a pensar en
si vivimos dispuestos a sacrificarnos acogiendo a las personas que sufren, sí nos
es fácil, o si intentamos mirar hacia otro lado.

COMO SEÑAL DE DUELO PONDREMOS UNA TELA PÚRPURA ENCIMA DE LA CRUZ

14ª ESTACIÓN:
JESÚS EN EL SEPULCRO (MARCOS 15, 46-47)
José de Arimatea lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana que había
comprado, lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra
grande contra la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de
José, estaban allí observando dónde lo depositaban.

Comentario: Lo había dicho Jesús; “si el grano de trigo no cae en

tierra y muere, no da fruto”. Tenemos que “saber esperar” Tenemos
que vivir con el convencimiento que detrás de la noche viene el
día. Es necesario saber que todas nuestras cruces están heridas
de resurrección. Es necesario que las personas cristianas seamos
portadoras de la esperanza que se encuentra más allá de la cruz.

Dinámica: Individualmente vamos a sacar la piedra de la mañana y decimos en

alto nuestro nombre, esta simboliza lo mejor que tengo en mí para compartir con
los

y

las

demás.

Ser

roca

para

otra

persona

cuando

lo

necesita

es

muy

importante, es ser esperanza para los demás. Hay cosas que vamos aprendiendo
de las dificultades que pasamos, de errores que cometemos.
Llevamos entre todos la cruz al lugar donde la dejaremos hasta el día siguiente y
acabamos rezando: gure aita

Gure Aita, zeruetan zarana:
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere.
Emoiguzu gaur
egun honetako ogia;
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parkatu gure zorrak,
geuk ere geure zordunei
parkatzen deutsegun ezkero,
ez eiguzu itzi
tentazinoan jausten,
baina atara gagizuz gatxetik.

SABADO SANTO
Hoy, nos toca vivir un día de duelo, de silencio. Es un día de ir poco a poco alimentando la
esperanza, y no dejar que los sueños e ilusiones de la vida se paralicen, porque, aunque
Jesús muere, Dios su padre sigue presente y actuando. Por eso decimos, que ni la muerte
ni la cruz tienen la última palabra, sino que es el amor de Dios quien da luz y vida de nuevo
a Jesús.
Esta experiencia de Jesús se puede mirar de dos formas. Una mirada centrada en el
fracaso de la vida de Jesús y otra desde la confianza en Dios y la esperanza.
El sábado es un día de oscuridad, pero hay una pequeña luz, y por ello, necesitamos abrir
bien los ojos para mirar adecuadamente y escuchar atentamente, todas las realidades que
tenemos cerca nuestro.

1

ORACIÓN

Materiales:

Biblias
Cartel del día con versículo del Evangelio
Sábana blanca
Red
Dos toallas enrolladas
Hogaza de pan
Un par de botas con la suela desgastada
Candil con una vela dentro

Altavoz
Biblia - Corona
Vendas
Fotografías en blanco y negro y en
color de gente
Botiquín
2 DNI o pasaportes

Al entrar en la sala la chavalería verá lo que aparentemente es un cadáver tapado
con una sábana. Bajo la sábana se encuentran los objetos de la lista colocados
formando la silueta de un cadáver. Se pide a la chavalería que se coloque
alrededor del cuerpo. Mientras entran en la sala se escucha la siguiente melodía de
la BSO de la película La delgada línea roja:
Algo importante hoy está a punto de suceder. Se pide entonces a dos personas
voluntarias que se acerquen hasta el cuerpo y lo descubran. Al hacerlo encontrarán
los objetos del listado colocados como si formaran un cuerpo humano.
Pinchar en la
imagen
para ver el video
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SENTIDO DEL DÍA

Tras la muerte, el sábado santo nos va metiendo en una dinámica de la vida en la
que reconocemos que Dios tiene derecho a callar. Que hay que convivir con
aquellas situaciones en las que no se encuentra respuesta, no se encuentra
sentido. Hoy las campanas callan, los instrumentos no se oyen, el Aleluya, ese grito
de júbilo y alegría se oye, sí, pero en voz baja.
Es día de reposar, de estar solos y solas y de hacer esperanza en nuestro interior y
en nuestra vida. Pero no es un día vacío en el que no pasa nada, no. Es un día en
el que tenemos que atrevernos a esperar.
El Sábado Santo es una invitación al silencio y a la reflexión, a preguntarnos por
nuestros talentos personales, en mí, en los demás, en lo que me rodea, en lo que
hago, en lo que soy. Tenemos que darle sentido a cada cosa que hacemos para
poder llegar a él.
Pinchar en la
imagen
para ver el video

2

DESIERTO

Ahora os proponemos un tiempo de desierto, de silencio personal, ...

Pinchar aquí para
descargar el desiero

3

PREPARACIÓN DE LA VIGILIA

Empezaremos juntos en una sala.
Escuchamos esta canción
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Nota para el monitorado
Con este video se pretende motivarles sobre lo que vamos a realizar. El video habla de
las tinieblas del mundo y de la luz que necesita para seguir adelante. Acaba con la
pregunta: y tu luz… ¿dónde está?
Hacer una introducción sobre el significado de la palabra PASCUA PASO .
Paso de …… a………
No es transformarse, cambiar totalmente. Es un cambio de actitud, un cambio de
perspectiva, un cambio de puntos de vista.
Los ritos y los símbolos que utilizamos en ellos nos ayudan a descubrir la importancia
de los gestos y de alguna manera a tocar y ver lo que queremos y deseamos dentro de
nuestro corazón:
Palabra
Fuego
Agua
Pan y Vino

Palabra -- Significado e importancia de la palabra para el pueblo de Israel: no es

solo recordar hechos pasados sino revivirlos. La palabra actúa y transforma.
Fuego -- Destruye y purifica. Necesario para volver a empezar. Da calor e ilumina.
Agua -- Al igual que el fuego también destruye y vivifica. Es un símbolo extraño. El

agua es fundamental para el ser humano. Pero también significa la muerte. Morir
para volver a nacer (Bautismo).
(El pan y el vino no son tan importantes esta noche. Su importancia está el Jueves
Santo.

Mencionarlos

por

encima

enfatizando

la

idea

de

cena,

fiesta,

alegría,

comunión, propias de esta noche)
Retomamos los objetos de la mañana, que estarán marcados con una etiqueta (una
cita de uno de los cuatro evangelios)
Red (Mt 4,19: Jesús es pescador de hombres)
Dos toallas enrolladas (Jn 13,13-15: Jesús es servidor)
Hogaza de pan (Jn 6,35: Jesús es pan de vida, alimento)
Un par de botas con la suela desgastada (Jn 14,5-6: Jesús es camino y Lc 24,1315: Jesús nos acompaña).
Candil con una vela dentro (Jn 8,12: Jesús es la luz que nos ilumina)
Altavoz (Mt 5,2.20.22.28.32.34: Jesús tiene algo que decirnos)
Biblia (Lc 6,12: Jesús reza)
Corona (Jn 18,32-37: Jesús es rey)
Vendas (Jn 20,1-10: Jesús es el resucitado)
Fotografías en blanco y negro y en color de gente (Mc 1,16-20: Jesús llama a
seguirle)
Botiquín (Mc 1,29-34: Jesús cura enfermedades)
2 DNI o pasaportes (Mt 13,55: Jesús es hijo de José y María y Mc 1,1: Jesús es Hijo
de Dios)
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Se dividirá a los chavales en varios grupos y a cada grupo se le asignarán varios
objetos. Se pedirá a cada grupo que nos diga algo acerca de la identidad de
Jesús a partir de las citas evangélicas asignada a cada objeto.
Para ello cada grupo trabajará con una Biblia y con las etiquetas de los objetos,
sobre las cuales tendrán que escribir algo acerca de la identidad de Jesús (en la
lista de materiales aparecen especificadas entre paréntesis las citas bíblicas y una
pista sobre lo que se pretende significar con cada objeto).
Antes de volver a colocar las etiquetas sobre cada objeto se pide a cada grupo
que lean en voz alta lo que han puesto sobre Jesús (probablemente lo escriban en
presente, no en pasado; se les hace caer en la cuenta de ello, es decir, que hablan
de un muerto como si se tratara de un vivo; se les dice que es la única forma
posible de hablar sobre Jesús).

4

EVALUACIÓN

Cosas para evaluar:
Actividades y dinámicas de cada día
Celebraciones
Ambiente

Es bueno profundizar un poco sobre:

¿Qué me ha gustado/ aportado?
¿Qué no me ha gustado?
¿Qué se podría hacer para mejorarlo?
¿Qué

me

llevo

de

este

momento

(la

experiencia

que

viví,

algo

que

aprendí…)?

¿Qué

hizo que este momento fuera tan bueno?

¿Cómo

podría haber sido

mejor?

Recuperamos la dinámica que hicimos el primer día (mano) y contrastamos si se ha
cumplido o no lo que escribimos. Sería bueno poder explicar un poco el porqué.
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