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Dando continuidad con la propuesta de trabajo realizada en el tiempo de
cuaresma, los días de Pascua vamos a seguir profundizando en la imagen,
prejuicios, formas de relacionarnos que tenemos con los jóvenes migrantes que
hay en nuestro entorno. Para ello, os facilitamos una propuesta de materiales, que
desarrollan lo que en esos días vivió Jesús, relacionándolo con el viaje de tantos
jóvenes que salen de sus paises de origen en busca de nuevas oportunidades.

Nos ponemos en marcha ｪsalimos de la estaciónｫ motivaciones, que movio a Jesús
para ser fiel a Dios y no librarse de la cruz?¿qué mueve a muchos jovenes para
salir de sus paises?

 

«ADISKIDE ETA SENIDE,
COMUNIDADES  ACOGEDORAS»

 
MATERIAL PARA LOS DIAS DE PASCUA

EL JUEVES

EL VIERNES

Colocamos unas vías. ¿Cómo fue ese camino de Jesús hasta la cruz?¿Quienes le
acompañaron? ¿Y el viaje de estos jóvenes, cómo es?¿con que obstáculos,
dificultades se encuentran?

Los materiales comienzan con una introducción general de lo
que se celebra en Pascua y la importancia para los cristianos.
Se propone al grupo hacer un viaje, haciendo un símil entre
el viaje que emprendió Jesús hasta la cruz y el viaje que
muchos jóvenes emprenden. ¿Cuáles son las motivaciones
que les hace salir hacia un destino, cómo es ese camino, qué
se encuentran al llegar?  Un intento de acercamiento a
conocer qué sueños tienen, aspiraciones, objetivos…

Cada día encontrareis:
•Una introducción del día, que acerca a lo que Jesús vivió.
•Una dinámica con propuesta de videos, trabajo personal,
grupal…
•Una oración que recoge lo fundamental de lo que se vive
y celebra ese día

Para que ayude a unir un día con otro, se realiza la
propuesta de un cartel dividido en tres partes, una por día.
En el cartel estarán dibujadas unas vías y sobre las vías
habrá tres imágenes, que pueden ser dibujadas o
imprimidas del archivo adjunto.
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EXPLICACIÓN DE LOS MATERIALES

el sábado

Llegada. Día de incertidumbre, Jesús esta muerto, ¿y ahora? Estos jóvenes ¿con
qué se encuentran al llegar aquí?

Pinchar en la imagen para
descargar el cartel

https://drive.google.com/file/d/1Tjx-YNSMaX5-Haknwx17CCpEP7_9KlTF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tjx-YNSMaX5-Haknwx17CCpEP7_9KlTF/view?usp=sharing


La Pascua, significa el paso de una situación a otra. El pueblo de Israel
recordaba el paso de su esclavitud en Egipto a la situación de poseer la tierra
prometida por Dios. Y en ese paso recordaban la mano activa de Dios, por
eso daban gracias a Dios.
   Nosotros en la Pascua celebramos el paso de la muerte a la vida para
siempre de Jesús, y el triunfo del amor sobre el desamor, gracias a la fuerza
de Dios que es Vida y Amor. Es la fiesta más importante del año. Porque en
ella celebramos lo nuclear de la vida de Jesús: vida entregada, muerte por
fidelidad al proyecto de Dios y la resurrección.
   Si Jesús no hubiese vivido desgastando y entregando su vida por las
personas mas desfavorecidas, hoy no le recordaríamos… Si Jesús no hubiese
sido fiel a su Padre Dios hasta el final tampoco le recordaríamos…. Si Dios
Padre no le hubiese resucitado hoy le tendríamos como un personaje
importante de la Historia, pero no como hijo de Dios, como Señor y no
diríamos que esta vivo y presente en nuestras vidas.
           Vivir y celebrar la Pascua hoy, significa traer esa experiencia vivida
por Jesús y sus disicpulos a hoy y al aquí. Nosotros queremos vivirlo con
Jesús y tambien trayendo la vida de auqellos jovenes migrantes que tambien
han vivido su pascua, es decir su paso de una tierra a otra, con todo lo que
ese viaje conlleva.
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El Jueves santo celebramos el día del amor fraterno y el servicio recordando
la wúltima cenax de Jesús con los discípulos, sus amigos, sus compañeros de
vida, de viaje. Es una cena en la que se sienta en la mesa con ellos para
celebrar la Cena Pascual, con la que los judíos rememoran la liberación del
pueblo judío de la esclavitud en Egipto, muchos siglos antes. Pero además,
Jesús aprovecha este momento para despedirse de sus amigos antes de ser
apresado. Él quiere compartir con ellos sus últimas horas, ¡qué mejor que
pasarlas con la gente querida!, pero no sólo aprovecha para despedirse, sino
que les deja un mensaje y una tarea:

•   La tarea: el servicio a los demás. Durante la cena Jesús se levanta, se
arrodilla y lava los pies a sus discípulos. Es el estilo de vida que Jesús nos
propone. Ser servidores, servir desde el amor. Sólo el servicio hecho con
amor a las otras personas tiene sentido.

•   El mensaje: La entrega de su propia vida como gesto de amor gratuito.
Jesús sabe que va a ser entregado y va a morir en la cruz, por eso quiere
dejarles un gesto a sus discípulos para que puedan recordarle, el pan y el
vino, el amor que se parte y se reparte. El amor que alimenta para ser como
Jesús.

Jesús sabe donde acaba este viaje, en la cruz. También sabe como puede
librase de ese final, negando todo lo que ha hecho hasta ahora y dando la
espalda al proyecto del Reino de Dios, a la construcción de un mundo mejor
para todas las personas, donde todas tengan oportunidades, derechos… pero
esto no va con él. Jesús es fiel hasta el final y lo que le motiva para
emprender este camino es más grande y con más esperanza que lo que le
frena para no hacerlo.

INTRODUCCIÓN A LOS DÍAS SANTOS

Jueves santo ¿Qué me hace salir de viaje?



Hoy, muchas personas emprender un viaje motivadas por la busqueda de nuevas
oportunidades, con esperanza de mejorar su vida, ya que en los países donde viven
no encuentran posibilidades para llevar su vida adelante dignamente, con seguridad,
con un futuro más prospero.
Estas personas emprenden su viaje casi siempre solas. Es verdad que toda la familia y
amigos las apoyan y las ayudan para que puedan emprenderlo, pero no debe ser facil
dejarlo todo y lanzarse a ciegas a un viaje del que no se sabe el final. Seguro ,que
también ellas antes de marchar, al igual que Jesús, celebran su despedida en torno a
una mesa con familiares y amigos, sin tener la certeza de sí volveran a reunirse.

                 ¿Y nosotras, como nos situamos ante esta realidad? 
¿Comprendemos, entendemos las razones que mueven a las
personas a dejar los lugares donde viven, alejarse de sus
familias… para buscar nuevas oportunidades en otros países?

 Nuestra opinión hacia ellas, la forma en la que miramos a estas
personas migrantes facilita o dificulta su viaje, por eso hoy
vamos ha hacernos las preguntas ¿Cómo miro a estas
personas? ¿Cómo me miro a mí? ¿Cómo puedo ser servidor/a
desde el amor: cambiando mi mirada…?

Se entrega a cada persona un pasaporte en blanco que adjuntamos. Invitamos a la
chavalería a que al inicio de este viaje preparen su pasaporte. Rellenarán su foto ｪun
dibujoｫ, sus datos personales, sus motivaciones para celebrar estos días de pascua ｪ
motivo del viajeｫ y cómo llegan a esta primera etapa ｪ equipajeｫ. En esta parte les
invitaremos a que puedan recoger las emociones y los sentimientos con los que llegan. 
En la segunda página del pasaporte tendrán que dibujar su árbol genealógico iniciando
en la generación de sus abuelos e incluyendo a cada miembro que sea o haya sido
parte de su familia. 
na vez tienen el genograma terminado se les pide que con el rotulador azul resalten los
miembros de su familia que han realizado migraciones internas ｪal interior de Españaｫ y
con el rojo marquen las personas que han tenido migraciones externas ｪa otros paísesｫ. 

3

PREGÚNTATE

ｪLas preguntas no son para que contestarlas en este momento. Eso lo iremos
haciendo a lo largo del díaｫ

DINÁMICA DEL PASAPORTE (30´ )

Si no conocen las historias de migraciones de su
familia les invitamos a que lo pregunten en
casa. Retomaremos la puesta en común para el
día siguiente. Ponemos en común en grupo
grande la primera hoja de cada pasaporte. 

Les invitaremos a que sea un material que
utilicen al final de cada día para poder recoger
lo que se llevan, lo que les ha marcado...

https://drive.google.com/file/d/1VeIGntwDVf8oAWmX8CN0R83EU3LpwQW7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VeIGntwDVf8oAWmX8CN0R83EU3LpwQW7/view?usp=sharing


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

Tras la visualización os proponemos dividiros en grupos de 3-4 personas y que respondáis a
varias preguntas y lo recojan en una cartulina o cartel: 

Tras dejarles responder en grupos pequeños ponemos en común en 
grupo grande lo que han comentado en los grupos pequeños. 

4

PREGÚNTATE DE NUEVO

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 adultos, niñ@s
migrantes y refugiad@s en todo el mundo. 
Esta dinámica que os proponemos es 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.
 
Como inicio de la dinámica, os invitamos a visualizar el video wEl viaje de su
vidax

MIRA

SABEMOS QUE NO ES EL VIAJE DE TU VIDA… PERO ES EL VIAJE
DE LA SUYA (1H)

PARA VER EL VÍDEO, 

PULSA SOBRE LA IMAGEN

https://www.youtube.com/watch?v=PX4V-02w92w
https://www.youtube.com/watch?v=PX4V-02w92w


Antes de la oración ｪambientaciónｫ: 

 Es muy importante preparar el sitio, crear ambiente. Para eso, donde vayamos
a hacer la oración, ponemos los carteles que los grupos han elaborado en la
dinámica wel viaje de sus vidasx y el cartel de as vias  del jueves santo, junto con
una vela, una cruz, la Biblia y muy importante, una palangana con agua y un
paño o toalla. A cada persona les daremos un papel y un rotulador para al
dinámica de la oración

Introducción: 
           Teniendo presente los carteles, resumen del trabajo de hoy, los ponemos
aquí en medio de nosotros junto a esta luz ｪencendemos la velaｫ con la que
hacemos presente a Jesús. Él nos acompaña y nos ayuda a ver en medio de las
oscuridades, nos guiá y nos da su calor. Así empezamos este momento…... wen el
nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amenx.

           Como decíamos al inicio del día, el Jueves Santo recordamos la última
cena de Jesús con los discípulos. Esa despedida antes de ser apresado y
condenado a la cruz. Un viaje que iniciaba con miedo y tristeza, pero con la
esperanza de que el proyecto de Dios seguiría adelante. Ahora vamos a
recordar el legado y testamento que les dejó a sus discípulos.
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ORACIÓN Y RECOGIDA DEL DÍA(JUEVES SANTO: LA CENA)
  

Lectura del Evangelio según san Juan 13, 1-15
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este
mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo.
Estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón
Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en
sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y,
tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina (una palangana) y se pone a
lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a
Simón Pedro, y éste le dijo:
– «Señor, ¿lavarme los pies tú a mi?». Jesús le replicó:
– «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le
dice:
– «No me lavaras los pies jamás». Jesús le contestó:
– «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice:
– «Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dice:
– «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio.
También vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar,
por eso dijo: «No todos estáis limpios».
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo:
– «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el
Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los
 pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo para que
lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis».
Palabra de Dios.

https://drive.google.com/file/d/1Tjx-YNSMaX5-Haknwx17CCpEP7_9KlTF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tjx-YNSMaX5-Haknwx17CCpEP7_9KlTF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tjx-YNSMaX5-Haknwx17CCpEP7_9KlTF/view?usp=sharing


B

C

Comentario: 
           Jesús durante la cena hace un gesto que no deja indiferente a nadie.
Limpia los pies uno a uno a sus discípulos y les hace entender que sólo a
través del servicio a los demás podremos descubrir el autentico amor de
Dios. Y es más, les dice que hagan ellos lo mismo. Con este gesto y mensaje,
Jesús habla a sus discípulos, pero ese mensaje no es solo para ellos, nos lo
manda también a todos nosotros, para que como él nos hagamos servidores.
Que pongamos lo mejor de nosotras en cada acción que hagamos, en las
palabras que utilicemos con las otras personas, en la manera de relacionarnos
con ellas, de mirarlas, en especial con las que más sufren, con las que tienen
mas dificultades.
           Hoy hemos podido acercarnos a una realidad de personas, en muchos
casos jóvenes como nosotros, que emprenden un viaje llenos de esperanzas,
pero también con muchas dudas, miedos… Salen de sus países en busca de
un futuro mejor. Son jóvenes con los que nos podemos encontrar en clase,
en la calle, en los sitios donde nos movemos y a veces las opiniones que
tenemos sobre ellos no son las mas correctas o las que tendríamos hacia
otras personas. 
           Nosotras podemos hacer mucho por ellas simplemente cambiando
nuestra mirada, nuestra actitud hacia ellas. 

Dinámica:
Jesús nos invita a ser servidoras, pero también
tenemos necesidad de reconocer que a veces
nosotras nos tenemos que dejar lavar los pies
por otros. Todas necesitamos desde lo pequeño
cambiar actitudes, palabras, miradas. Por eso
ahora os proponemos que en ese papel que
tenéis en las manos, escribáis algo que queréis
cambiar de vosotras hacia estos jóvenes. ¿Qué
actitud quieres limpiar, borrar hacia ellos? 

 ｪUna vez escrita la palabra, se invita a que puedan compartir lo que quieren
cambiar y echarlo a la palangana con agua. Si alguno no quiere decirlo en
alto, que lo eche en la palangana directamenteｫ

 
Para acabar: 
 Todas tenemos la capacidad de hacer que estas personas jóvenes puedan
encontrar en nuestro entorno un sitio para poder vivir sin miedo, sin
prejuicios, con oportunidades, así que hagamos y pongamos todo de nuestra
parte para poder lograrlo. Escuchamos ｪse puede ver el videoｫ esta canción.

 
PARA VER EL VÍDEO, 

PULSA SOBRE LA IMAGEN
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PARA ESCUCHAR LA

CANCIÓN, 

PULSA SOBRE LA IMAGEN

Así, con la invitación de estar siempre beti prest para con los demás,
acabamos este ratito y la propuesta de hoy.

 

Canción: SIGUE HABIENDO tantos pies que lavar (GRUPO IXCÍS)
 

https://www.youtube.com/watch?v=AYaJAd6jv2k
https://www.youtube.com/watch?v=AYaJAd6jv2k


VIERNES SANTO. ¿QUÉ ME ENCUENTRO EN ESE VIAJE?

(DURANTE)

 

El amor de Dios que ayer celebramos, se hace hoy wamor hasta el extremox con
la muerte de Jesús en la cruz. Jesús es condenado a muerte, condenado por las
autoridades y por su pueblo a ser crucificado. Hoy descubrimos a ese Jesús
humano, que como nosotras, sufre, tiene miedo, con sentimiento de fracaso,
pero que a pesar de todo sabe que cuando todo falla, ahí está ese amor
materno-paterno de su Dios, que acoge su fragilidad, su tristeza y su
impotencia.

El símbolo de este día es la Cruz, expresión de su muerte como un maldito,
como un mentiroso y despreciado. Pero lo importante es que muere como
consecuencia de una vida entregada a los más débiles. Por eso esta muerte
tiene valor, porque es asesinado por hacer el bien. De ahí el sentido de la Cruz
para aquellas personas que quieren seguir y vivir como Jesús.

Hoy vamos a recorrer con él ese camino duro y difícil hasta la cruza
acompañándolo. Un camino donde seguramente Jesús fue reconociendo y
afrontando diversos sentimientos, emociones, pensamientos… También
descubría reacciones en ese cargar con la Cruz, personas que se mofaban y
otras que les prestaban ayuda.  Un camino de un tiempo corto pero símbolo de
toda su vida.

Hoy nosotras también vamos a actualizar ese camino a la Cruz. Lo vamos hacer
teniendo presente a todas las personas migrantes que emprenden su viaje, que
también es un viaje de Cruz. Un camino que nos va a permitir seguir
descubriendo las fortalezas, los sueños que hacen superar las dificultades y
también descubrir las piedras del camino.

PREGÚNTATE DE NUEVO
¿Sabíais que en vuestras familias se habían producido movimientos migraciones?
¿Qué es lo que más os ha sorprendido del análisis que habéis hecho a nivel familiar?
¿Habéis encontrado similitudes entre los procesos migratorios de vuestra familia y
de las personas que actualmente se ven obligadas a migrar? ¿podríais decirnos
cuáles? 
En relación a las personas migrantes, con este trabajo ¿ha cambiado vuestra
percepción, vuestra forma de mirar y de pensar al respecto de las causas, motivos,
sentimientos de las mismas?
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Retomamos la dinámica del pasaporte que habíamos
comenzado el día anterior poniendo en común las
historias de migraciones de nuestras familias. 
Una vez realizada la puesta en común lanzamos las
siguientes preguntas para la reflexión:

DINÁMICA DEL PASAPORTE (20´)



INSTRUCCIONES VÍA CRUCIS PARA LA DINAMIZACIÓN

El Vía Crucis propuesto cuenta con cuatro estaciones o momentos de la
Pasión de Jesús. Para que la chavalería prepare cada estación, se dividen
en cuatro grupos, uno por estación y a cada cual se le da un nombre, el de
una de las personas que acompañó a Jesús en esos momentos:
ゲ.     Jesús cae por primera vez /personaje: María Magdalena, la amiga y
seguidora de Jesús que observa como su Maestro y Amigo es humillado y
vencido por el peso de la cruz
ゴ.     Jesús se encuentra con su madre / personaje: María, la madre de
Jesús, que no quiere abandonar a su hijo en este momento final
ザ.     Simón de Cirene ayuda a Jesús /personaje: Simón, un hombre en
medio de la gente que se ve obligado a ayudar a Jesús en el tramo final del
camino
ジ.     Jesús muere en la cruz /personaje: apóstol Juan, el amigo íntimo de
Jesús que permanece fiel al pie de la cruz

Cada momento tiene una pequeña narración, un vídeo y unas preguntas
para reflexionar. Es importante que cada grupo prepare su estación, para
que luego a la hora de hacer el vía crucis sean ellos los que lleven adelante
esa estación, haciendo participes al resto de su reflexión, dando inicio al
video, preparando alguna dinámica para que el resto en esa estación
tengan algún momento de reflexión, compartir lo que les sugiere desde
algún gesto… todo lo que se les ocurra.

Además, cada grupo prepara algún símbolo ｪdibujado, escrito, elaborado…ｫ
que ayude a ambientar la estación. 

Cuando todas estén preparadas, daremos inicio al vía crucis. Es
importante, situar bien el momento, preparar la cruz y velas, pedir el
silencio, acompañar el camino con música ambiental…
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Como comunidad acogedora, ¿creéis que podemos mejorar nuestra forma de
acoger a estos jóvenes extranjeros? ¿cómo?
Añadir deseos, pensamientos, mensajes que os gustaría lanzar a la comunidad
en relación a todo lo vivido en esta sesión, para compartirlo y construir un
mundo más “cálido”, justo y transformador.

Dichas reflexiones (de todos los grupos) se escribirán en una cartulina aparte, para
poder utilizarla en el momento de la oración o en otros momentos. 

Una vez esté todo preparado un/a monitor/a lee la
introducción y, a continuación, todo el grupo pasa de
estación en estación, con una persona a la cabeza con una
cruz que previamente se ha tenido que elaborar.



Introducción: 

Vía crucis significa wcamino de la cruzx. Es el momento más
duro de la vida de Jesús. Otras veces ya ha sido rechazado
o incluso perseguido, pero ahora se encuentra solo, sus
amigos han huido por temor, le han humillado y maltratado
y, finalmente, se le ha condenado a muerte. El camino no
es largo, pero no será por ello menos difícil. Jesús teme y
flaquea, eso lo ve la gente que le rodea. Lo que no ven es
que la mano de Dios Padre acompaña a su Hijo y que, lo
que ahora es un retrato de la crueldad humana más baja,
pronto será un canto de esperanza y de vida. 

          

1

En este vía crucis podemos ponernos en la posición de varios personajes. En
primer lugar, el mismo Jesús, que es quien experimenta el sufrimiento. Pero, si
esto se nos hace difícil ｪno lo hemos vivido en primera personaｫ, podemos
imaginar las reacciones de las demás personas que observan el camino de la
persona a la que quieren: su madre María, Simón de Cirene, María la
Magdalena o el apóstol Juan al pie de la cruz… O podemos ser nosotros
mismos, personas anónimas que, entre la multitud, contemplan cada momento,
cada encuentro y pueden elegir si dejan que su corazón permanezca
indiferente o se abra.

PARA VER EL VÍDEO, 

PULSA SOBRE LA IMAGEN

 

 

VIA CRUCIS ADAPTADO
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JESUS CAE POR PRIMERA VEZ

·Jesús tiene que hacer el camino hasta la
cima del monte Calvario, pero sus
fuerzas están mermadas y el peso de la
cruz es demasiado grande. El camino se
complica y, aunque él sabe cuál es el
auténtico sentido de la cruz, no sabe si
tendrá fuerzas para terminar de caminar.

Lectura del libro de Isaías 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, cómo una oveja que permanece muda cuando la esquilan.
Palabra de Dios o ¿Cuál es el motivo que mueve a este

joven a empezar el viaje?
o ¿Cómo crees que se sentiría en el
momento crítico, sin nadie conocido
cerca de él para apoyarle?

https://drive.google.com/file/d/14vgUOZbW_oRWwdZ4yibUjXwGaa-72aqj/view?usp=sharing
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PARA VER EL VÍDEO, 

PULSA SOBRE LA IMAGEN
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JESUS SE ENCUENTRA CON SU MADRE

En medio de la muchedumbre que observa,
llora o insulta, Jesús encuentra el rostro de
su madre, María. El encuentro es durísimo:
¡ojalá no tuvieran que verse en esta
situación! Y, sin embargo, es una muestra de
amor familiar y fiel que a Jesús le ayuda.

Lectura del Evangelio de Lucas 2,34 
砿Simeón los bendijo y dijo a María, la madre. Mira, este niño será signo
de contradicción y así se manifestarán claramente los pensamientos de
todos. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón鋼 Palabra de
Dios

Conocemos la historia de Noor,
pero ¿cómo crees que reaccionarían
sus padres a la separación?
¿Cuál es el papel de la esperanza y
el amor en esta situación?

SIMÓN DE CIRENE AYUDA A JESÚS

Jesús no tiene fuerza para continuar y, de
entre la multitud, se le ordena a Simón de
Cirene que le ayude a cargar con la cruz. Él
acepta, y, así, el camino no se hace menos
cruel, pero sí algo menos costoso. Jesús, en
silencio y agotado, contempla este gesto y lo
agradece.
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¿Alguna vez te has parado a pensar
que la ayuda que se presta desde
los países ricos a los más
empobrecidos es para aliviar
situaciones que nosotros hemos
fomentado o provocado?
¿Conozco a personas que ayuden de
manera activa a otras personas en
situación de necesidad? 

Lectura del Evangelio de 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. Palabra de Dios 

https://drive.google.com/file/d/10nTMhKqtZU887jgR9gt9tjX9bOqajpg0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xLH6ZLgDWpMIJy_Df5uAmJf5eCoGwacr/view?usp=sharing
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Lectura del Evangelio de 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: 砿Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu鋼. Y dichas estas palabras, expiró. Palabra de Dios

El camino a la cima del Calvario ha
terminado. Han descargado a Jesús del
madero de la cruz y lo han clavado en él.
Antes de morir, Jesús dirige unas últimas
palabras de confianza al Padre: ¡le pide
que perdone a quienes le han
condenado! En ese momento, solo Dios
sabe que la cruz se convertirá en árbol
de vida… para quienes quieren a Jesús,
de momento, solo representa el vacío de
la muerte.
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JESÚS MUERE EN LA CRUZ

¿Alguna vez has pensado que las
personas que atraviesan mares y
océanos para huir de su país saben el
riesgo que corren

https://drive.google.com/file/d/1KWDz4IG7KWV8rq7gI1hOtZZHlamDSbEK/view?usp=sharing


Antes de la oración ｪambientaciónｫ: 
           Prepara el sitio antes de empezar el vía crucis, ya que acabaremos en este
lugar el recorrido para hacer la adoración de la cruz que hemos ido cargando
durante el recorrido. En el espacio seria bueno que no haya mucha luz ya que
encenderemos algunas velas para que iluminen alrededor de la cruz que la
depositaremos en el medio del aula, local… También podemos llevar algún cartel
que se haya prepardo en las estaciones, algún simbolo utilizado durante el via
crucis… para poner al lado de la cruz.

Introducción: 
Antes de entrar: Recordamos a la chavalería que es un día de tristeza, de muerte.
Así que les invitamos a entrar en silencio y que se vayan sentando alrededor de
la cruz ｪel que lleva la cruz entra el primero y la deja en el sitio preparado para
dejarla y se les puede pedir a algún chaval/a que encienda las velas. Podemos
poner música instrumental ambiental de fondo, bajita para que se nos oiga
mientras leemos. Os dejamos una playlist por si puede ayudarosｫ
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ADORACIÓN A LA CRUZ. ORACIÓN Y RECOGIDA
DEL DÍA (VIERNES SANTO: LA PASIÓN)

  

Playlist

ｪCuando estén sentados y sentadas y en silencio la persona que guía la
adoración leeｫ

Ha sido un recorrido lleno de sentimientos. En varios momentos, un camino
difícil, duro y cansado para Jesús, y también para esos jóvenes que salen de sus
países y comienzan un camino sin saber que les espera. Hemos CAMINADO con
la Cruz , hemos Caminado con ÉL, con Jesús, y hemos caminado con las personas
que nos han compartido sus testimonios.
Caminar no es solamente avanzar hacia algún destino, es acompañar la vida que
camina a tu lado. Y este es el momento, es la hora de acompañar. Acompañar a
aquel que ha dado su vida por ti, por eso adoramos la cruz. 
Muchas personas están sufriendo en este mundo, y en este momento. Por dejar a
sus familias, amigos, costumbres. Hoy hemos podido conocer a algunas de ellas
así que vamos a pasar sus rostros, sus voces por nuestra mente y por nuestro
corazón.

·Dejamos un par de minutos escuchando la mú sica de fondo y leemos

También nos acordamos de nuestra familia. Esta mañana compartíamos la
experiencia de nuestros familiares que también tuvieron que migrar a otro lugar o
vinieron aquí de otro sitio. Nos acordamos de todas ellas.

 

https://open.spotify.com/playlist/00d5Q2D5kKeNrBh1nUJRB6?si=3815a1241e384f4b
https://open.spotify.com/playlist/00d5Q2D5kKeNrBh1nUJRB6?si=3815a1241e384f4b


 “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que
crea en Él no perezca si no que tenga vida eterna” (Jn 3, 16). Pero, ¿cómo lo
entregó? ¿No fue acaso en la cruz? 

·Dejamos un par de minutos escuchando la mú sica de fondo y leemos

     

        
Además de estos jóvenes migrantes hay mucha mas personas que están
cargando con una cruz. Vamos a dedicar tiempo a pensar en las y los
crucificados de hoy en día, en la gente que sufre, en la gente que pasa frio, en
los niños que mueren de hambre, en las mujeres que son maltratadas, en
todas aquellas personas que conviven día a día con el sufrimiento, con la
enfermedad, con la soledad…

 Vamos a presentar ante la Cruz de Jesús todos los dolores, sufrimientos y
cruces del mundo. Cuando vuestro corazón os lo pida, os podéis levantar, y
enciendo una vela ante la cruz podéis decir cuál es esa realidad de dolor que
queréis que Cristo ilumine. ｪPondremos velas pequeñas para que puedan
encenderlas , por lo menos una para cada personaｫ

Para acabar: 
 Para concluir este día podemos escuchar esta canción de Miguele sobre la
hospitalidad. A Jesús le declararon culpable. Culpable por saltarse leyes
injustas, por amar hasta el final, por incluir a aquellas personas descartadas.
Unas de sus últimas palabras en la Cruz dirigiéndose a su madre y a uno de
sus discípulos Juan fueron: wahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijox. Les
hice parte de una misma familia, les hospedo en la misma casa… de eso nos
habla la canción, escúchala desde estas dos claves.

·Dejamos un par de minutos escuchando la mú sica de fondo y leemos

También nos acordamos de nuestra familia. Esta mañana compartíamos la
experiencia de nuestros familiares que también tuvieron que migrar a otro
lugar o vinieron aquí de otro sitio. Nos acordamos de todas ellas.
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Canción: SALVEMOS LA HOSPITALIDAD - MIGUELI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8CXl8S6Eq7s&feature=youtu.be


 El Sábado Santo es un día de duelo, de silencio ｪpor ejemplo en este día no hay
celebración de la eucaristía, solamente la Vigilia en lo nocheｫ. Se recuerda la
soledad de María después de llevar al sepulcro a su hijo, en compañía del Apóstol
Juan. El resto de discípulos, unos han huido y otros están escondidos. Es un día
de ir poco a poco alimentando la esperanza, y no dejar que los sueños, 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 de dos formas. Una mirada centrada
en el fracaso de la vida de Jesús ya que acaba en la muerte y como los discípulos
nos cuesta mirar más allá de lo que vemos a primera vista. Y una segunda mirada
desde la confianza en Dios y la esperanza que nos ofrece que la vida de Jesús
tiene sentido. 

Si el Sábado es un día para tratar de ver una pequeña luz en la oscuridad,
necesitamos abrir bien los ojos para mirar adecuadamente y escuchar
atentamente. También en la realidad de estos jóvenes migrantes. Porque en la
forma de mirar, de opinar, de acercarnos, de relacionarnos, ellos encontraran
soledad, incomprensión, indiferencia y fracaso o por el contrario pueden
encontrar compañía, empatía, solidaridad, acogida. ¿Cómo queremos que sea
nuestra mirada, nuestros mensajes…?
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SÁBADO: QUE SE ENCUENTRAN CUANDO ESTÁN AQUÍ. QUE

BUSCAN AQUÍ (LLEGADA)

 
  

Vamos a comenzar el día de hoy visualizando el video de diferentes jóvenes
residentes en Bilbao. 

VIDEO PARA LA REFLEXIÓN 
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Algunas cuestiones para reflexionar a nivel individual tras visualizar el video de
testimonios de jóvenes:

¿Si te hiciéramos a ti las mismas preguntas cuales serian tus respuestas? 
·¿Qué aficiones tienes? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 
·¿Te gusta el deporte? ¿Cuál es tu equipo preferido? 
·¿Estas estudiando? ¿Qué curso estas haciendo?
·¿Te gusta usar las redes sociales como Instagram o tik tok? 
·¿Cómo te gustaría estar dentro de ゲグ años?

https://drive.google.com/file/d/1hJ9fbb8joEXeRO_NUTcnBVWRXOVxSa3o/view?usp=sharing
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¿Qué opináis de los testimonios de Alejandra y Patxi y su descubrimiento
de nuevas realidades antes desconocidas?
¿Qué oportunidades surgen tras el encuentro de personas?
 Patxi nos invita expresamente a participar como personas voluntarias y
otras formas de colaborar con jóvenes extranjeros sin red social, ni familiar
¿Qué pensáis de ello?

VIDEO PARA LA REFLEXIÓN 

Estos testimonios, tratan sobre su experiencia de trabajo y/o voluntariado en
Caritas Bizkaia en los proyectos de hogares de menores, en el proyecto
Diocesano de Comunidades Acogedoras wAuzobizix y en Begoñetxe. 

Nos relatan su experiencia con dichos jóvenes y su percepción hacía ellos. Nos
cuentan, que gracias a ese encuentro han podido conocer mejor sus historias, sus
vivencias, sus frustraciones, sus sueños y que todo ello, ha hecho que les cambie
la forma de acercarse, mirarles y en termino último, aceptarles y acogerles. 

Nos dice Mt ゴ5, ザ5-ザ6, wPorque tuve hambre y me diste de comer; tuve sed y
me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis; en la cárcel y viniste a vermex 
El encuentro del hombre con Dios pasa a través de la identidad entre el Señor y
el hermano encarcelado, hambriento o desnudo, pero no se trata sólo de calmar
el hambre de un ser hambriento o de un pequeño grupo de ellos; tampoco se
trata sólo, de ir a visitar a un hospital o a una cárcel, todo esto está bien, pero
también es necesario y urgente crear las condiciones económicas, sociales,
políticas y espirituales para que no existan hambrientos…, para que cada ser
humano viva con dignidad… para que las cosas de este mundo se usen bien y
para que los habitantes de este planeta vivamos como hermanos entre nosotros
y como Hijos de Dios.

PREGUNTATE

¿Has visto grandes diferencias en los testimonios de las personas jóvenes
que han salido en el video?
¿Crees que hay grandes diferencias con lo que tú responderías?
La mis pregunta pero de otra manera, ¿Qué similitudes has visto?¿Y cosas
en común con tus gustos, aficiones, futuro...?
¿Crees que somos tan diferentes? ¿Por qué? 
Tras oír sus testimonios ha cambiado tu percepción respecto a la imagen
que tenias de los/as jóvenes extranjeros sin red familiar/social?

                    Reflexionamos en grupo grande las siguientes cuestiones:
                        

https://drive.google.com/file/d/13CCtbeeC36rpGl_N0-OxVDZND9flnmH4/view?usp=sharing


El silencio es INDIVIDUAL.
Se puede realizar el silencio por los pasillos, salas de reunión, patios,
capilla y lugares de oración.
El silencio durará aproximadamente una hora, pero te proponemos que
dejes el reloj de lado y estés el tiempo que necesites.
Cuando acabes continua en silencio, respeta el tiempo y los espacios del
resto. 
Cuentas con varias hojas en la que escribir lo que vas sintiendo y
viviendo. Puedes usar también el pasaporte. Te invitamos a escribir,
facilita sacar lo que llevamos dentro y a tenerlo presente.
Si en cualquier momento necesitas ayuda acude a tu monitor/a. 

Vamos a proponer a las jóvenes un momento de silencio individual, un
momento de desierto. 

Pequeñas instrucciones para el desierto:

PARA DESCARGAR EL

DESIERTO PULSA SOBRE LA

IMAGEN
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MOMENTO PERSONAL (DESIERTO)

https://drive.google.com/file/d/1-UkXB8Zl5P7Bvn_mvNvBlyi-Wq72f75i/view?usp=sharing


 Antes de la oración ｪambientaciónｫ:
Es muy importante preparar el sitio, crear ambiente. Para eso, colocamos las
figuras de plastilina que han hecho en forma de corazón y una vela más grande
en medio.

Introducción:
Vamos a detenernos dos minutos a observar cada una de las figuras. Dios nos
esta susurrando palabras de vida a través de ellas. Todo lo que habéis
compartido, reflexionado, orado en este tiempo del sábado. ｪDejamos unos
minutos para observar en silencioｫ En la noche de hoy, en la Vigilia Pascual
celebraremos la Resurrección de Jesús. La Resurrección no es un momento
puntual es todo un proceso de fe, de ir poco a poco descubriendo
las huellas de Jesús en medio de la vida. Necesitamos abrir bien los sentidos, los
oídos, los ojos como hemos hecho con la observación de las figuras para
descubrir su aliento de vida.
Necesitamos abrir el corazón para sentir con él también la esperanza que brota
de la confianza en este Dios que nunca abandono, y siempre permanece fiel en
medio del sufrimiento de sus gentes.
También el Dios amor universal ha permanecido con estos jóvenes en sus
peligrosos viajes, siendo apoyo, refugio, aliento, dando luz en la oscuridad, calma
en la tormenta, y vida en medio de tanta muerte.
Escuchamos la experiencia de la primera persona a la cual Dios abrió los ojos de
la fe para poder ver a Jesús Resucitado. Seguramente no fue en un momento
fugaz sino que necesito de su tiempo para ir poco a poco reconociendo en esa
experiencia la presencia de su Señor. También los otros discípulos necesitaron
sus tiempos, sus momentos de estar juntos, de compartir sus experiencias y
de dejarse iluminar por el espíritu de Jesús, como nosotros hoy aquí.
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                  Lectura del Evangelio según san Juan
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba
oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. María se quedó fuera, junto al sepulcro,
llorando. Y llorando como estaba, se agachó a mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco,
sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le
preguntaron: “Mujer, ¿por qué lloras?” Ella les dijo: “Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde
lo han puesto”.
Apenas dicho esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, aunque no sabía que fuera él. Jesús le preguntó:
“Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo:
“Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, para que yo vaya a buscarlo”.
Jesús entonces le dijo: “¡María!” Ella se volvió y le respondió en hebreo: “¡Rabuni! (que quiere decir
“Maestro”)”. Jesús le dijo: “Suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y
di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro
Dios”.
Entonces fue María Magdalena y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también lo que él
le había dicho.

ORACIÓN Y RECOGIDA DEL DÍA (SÁBADO SANTO:VIGILIA
DE RESURRECCIÓN)



Dinámica:
Dejamos un momento de silencio para que cada uno podamos escuchar como
Jesús pronuncia mi nombre, como lo hizo con María. Y después en un papel
escribimos ese nombre y lo vamos colocando dentro del corazón formado por las
figuras de plastilina, como símbolo de que queremos ser iluminados por el mismo
Jesús y ser moldeados con sus manos de ternura y de acogida como las figuras. 

Para acabar leemos juntos la oración:

CREDO
Creo en un Dios impotente, en un Dios débil, debilitado; creo en un Dios que no

puede, que no triunfa. Derrotado.
Creo en un Dios tan vecino que se vuelve un Dios humano, que su vida entre

nosotros es muerte que le entregamos.
Creo en un Dios sin poder, hecho hombre y torturado, y por corona: ¡espinas!, y
por respuesta: ¡insultado! Creo en un Dios impotente, un Dios de brazos atados,

un Dios distinto a los hombres, poderosos, soberanos...
Creo en un Dios que no sabe negar lo que ha declarado; creo en un Dios

impotente,
 ¡impotente de enamorado!

Creo en un Dios novedoso, de novedad siempre a mano que genera a cada
instante lo que el amor va dictando.

Creo en un Dios generoso, del amor crucificado.
Creo en un Dios también pobre, que tiene a los pobres al lado.
Creo en un Dios que no puede, ¡es el amor quien lo ha atado!

Creo en un Dios sin poder, pobre... ¡resucitado!
 
 

Para acabar:
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Canción: Escúchame - Canción por los derechos de los
niños y adolescentes en riesgo de exclusión

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fo2fwAyIwuo

