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Con vos vale la pena
PRESENTACIÓN
Este año nos motiva el lema “Con vos vale la pena” que le decimos a Jesús y Jesús nos dice a nosotros.
Desde este pequeño lema queremos pensar este año el acompañamiento de los jóvenes desde la
Vicaría.
Casi es una constante comprobar en el último tiempo la poca valoración que se tiene por los jóvenes
e incluso la que ellos mismos se tienen. En muchos casos vamos descubriendo lo que ellos dicen: “no tiene
sentido mi vida”, “para que sigo”, “mirá todo lo que hay alrededor”.
Lamentablemente estas frases ya no las escuchamos solo de ellos sino de los adultos.
Frente a esto mensaje desesperanzador estamos invitados a no bajar los brazos y el mensaje “con
vos vale la pena” puede ser un buen itinerario para el año.
Los cristianos somos los hombres y mujeres de la esperanza. Tenemos la certeza del triunfo del Señor:
la muerte y el pecado fueron vencidos. La vuelta sencilla al kerygma puede ser la invitación más clara para
los jóvenes y para nosotros.
No creemos que el tiempo presente sea mejor o peor que otro. Es el que el Señor quiere que llenemos
de su presencia.
La “hora” (Kairos) ha llegado como le gusta decir al evangelista San Juan. Esta es nuestra hora y la
tenemos que tenemos que acompañar.
Los regalos de la Resurrección que da vida nueva y el Espíritu derramado sobre nosotros son motor
suficiente para que llevemos a todos hacia una vida con sentido.
La Cuaresma nos conduce hacia la Vida que vale la pena vivir.
Estamos llamados a comunicar esa vida de Dios.
EL CAMINO INICIADO
El documento de aparecida en el número 446 propone un camino de trabajo con los jóvenes que
pareciera expresa el deseo de quienes estamos hace tiempo animando la pastoral de juventud en nuestra
arquidiócesis.
En los párrafos c y d se nuestros obispos nos dicen:
c) Proponer a los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su seguimiento
en la Iglesia, a la luz del Plan de Dios, que les garantiza la realización plena de su dignidad de ser humano, les impulsa a formar su personalidad y les propone una opción
vocacional específica: el sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio. Durante el
proceso de acompañamiento vocacional se irá introduciendo gradualmente a los jóvenes en la oración personal y la lectio divina, la frecuencia de los sacramentos de la
Eucaristía y la Reconciliación, la dirección espiritual y el apostolado.
d) Privilegiar en la Pastoral de Juventud procesos de educación y maduración
en la fe, como respuesta de sentido y orientación de la vida, y garantía de compromiso
misionero. De manera especial, se buscará implementar una catequesis atractiva para
los jóvenes que los introduzca en el conocimiento del misterio de Cristo, y se buscará
mostrarles la belleza de la Eucaristía dominical, que los lleve a descubrir en ella a Cristo
vivo y el misterio fascinante de la Iglesia.
Creemos que la búsqueda del encuentro con el Señor Jesús es el deseo de todos los que trabajamos
con los jóvenes y constatamos
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El Documento de Aparecida en cierto modo nos anima a trabajar y nos resulta inspiradora. Tenemos
conciencia que no todas las comunidades tienen dirigentes y en muchas incluso falta.
Queremos que sepan que existe este espacio de animación y servicio.
No queremos sumar más actividades sino ver que cosas podemos hacer juntos y que servicio existen
para poder acompañar a los jóvenes de las distintas comunidades. Tanto el equipo diocesano como los de
cada vicaría querer ser espacio de encuentro, comunión y de pensar juntos la pastoral con los jóvenes.
El equipo diocesano se junta todos los meses e intenta trabajar en el espíritu que leíamos. En las consultas hechas a las distintas comunidades casi todas pidieron que se las ayude en formación y espiritualidad.
En ese sentido desde hace unos años hay un espacio de formación junto con la ACA que fue aprovechado ricamente en años anteriores pero no así este.
También se ofrece en el mes de abril de Taller de “lectura orante de la Palabra” parta jóvenes que
puede ser una buena oportunidad para muchos de nuestros jóvenes y animadores.
Asimismo queremos ofrecer un espacio de cenáculos para adolescentes y retiros para jóvenes a
aquellas comunidades que no tienen recursos suficientes para ofrecerlos. Las fechas son del 24 al 26 de julio,
del 18 20 de septiembre y del 16 al 18 de octubre.
Estamos buscando el modo de sumar voluntades y servicios que ayuden al trabajo.
EL SUBSIDIO
Este recurso que hoy llega a vos quiere ayudarte a preparar la pascua con los jóvenes.
Verán que el mismo contiene una propuesta para la cuaresma, hora santa, vía crucis y pascua joven.
También se puede encontrar recursos que se usaron años anteriores en la página que tiene la vicaría http://
www.vicariajovenesbsas.org.ar/subsid.php.
Todo lo que se presenta es una propuesta para los jóvenes que hay que adaptar según la propia
realidad. Como siempre los jóvenes están “trabajando con los cantos, llevando cosas o preparando un Via
Crucis” busquemos con estas actividades que se abran espacios donde los jóvenes “vivan” la Pascua. Quizá
puede resultar que lo trabajado sea presentado a manera de ofrenda o gesto en la celebración de toda la
comunidad.
Para que tengan presente también está el calendario de actividades de jóvenes junto con los datos de
los responsables de jóvenes diocesanos y de las distintas vicarías.
Por último queremos invitarte al Encuentro del Cardenal con dirigentes juveniles que se realizará el
sábado 25 de abril por la mañana.
Dios nos acompañe en este caminar, cuidados por la Virgen nuestra Madre, y nos de las gracias que
necesitamos para decir con los que el Señor nos confía ¡que vale la pena!

Para vivir la Cuaresma
Proponemos para entrar en la cuaresma, un encuentro para vivirla con tu grupo/comunidad.
Disponer el lugar, de manera que ayude a la oración.
1ERA PARTE:
Nos predisponemos a iniciar una revisión de nuestra semana a la luz de la mirada de Jesús, iniciando
así un ejercicio de “Examen de Conciencia” poniendo en común nuestro testimonio de vida, el cual enriquezca
a nuestros hermanos.
Luego de que cada uno haya dado su experiencia del paso de Dios en la semana.
(Hacemos un intervalo de unos minutos, si el compartir fue largo)
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2DA PARTE:
Retomamos el encuentro leyendo la lectura de: “La Tentación de Jesús en el Desierto”
(Se necesitara un evangelio cada dos personas)
A modo de “lectura en eco”, en el grupo pediremos que lean la parte que más les resonó en su interior.
Luego nos separaremos en grupos de dos personas (binas) y trabajaran las siguientes preguntas.
¿Cuales son las cosas que no me permiten vivir libremente mi Fe?
¿Reconozco la ayuda de Dios en las pruebas que se me presentan?
3RA PARTE:
Se juntara el grupo/comunidad y se predispondrá el salón para la oración de puesta en común de lo
trabajado.
Se invocará al Espíritu Santo para que inspire la oración y este presente como en el caminar de Jesús
en todo lo que recemos, con un canto u oración.
Ven a mí, Espíritu Santo,
Espíritu de sabiduría:
Dame mirada y oído interior,
Para que no me apegue a las cosas materiales,
Sino que busque siempre las realidades del Espíritu.
Ven a mí, Espíritu Santo,
Espíritu de amor: haz que mi corazón
Siempre sea capaz de más caridad.
Ven a mí Espíritu Santo,
Espíritu de verdad:
Concédeme llegar al conocimiento de la verdad
En toda su plenitud.
Ven a mí Espíritu Santo,
Agua viva que lanza a la vida eterna
Concédeme la gracia de llegar
A contemplar el rostro del Padre
en la vida y en la alegría sin fin.
Amén. (San Agustín)
ESPÍRITU DE DIOS
Espíritu de Dios, llena mi vida,
llena mi alma, llena mi ser. (2)
Lléname con tu presencia,
lléname con tu poder,
lléname con tu bondad.
(Sáname... tómame...)
Luego rezaremos por cada uno de los integrantes del grupo por lo compartido.
En tus manos señor la vida de …

Pasaremos a leer la lectura anterior, para dejar que nuevamente nos interpele.
Y nos preguntaremos que le dice al grupo/comunidad este pasaje del evangelio.
Luego nos damos la Paz, para finalizar el encuentro.
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HORA SANTA
Esta propuesta sencilla de oración al Señor…
Canción: Estate
Reflexión
Señor Jesús, queremos velar contigo, queremos estar junto a ti. Quizá no se nos ocurran muchas cosas,
pero queremos estar, queremos sentir tu amor, como cuando nos acercamos a una hoguera, queremos amarte,
queremos aprender a amar. Lo importante es estar abiertos a tu presencia. Y agradecer, alabar, suplicar. Y
callar, escuchar, no decir nada, simplemente estar.
Acógenos como discípulos que quieren escuchar tus palabras, aprender de ti, seguirte siempre. Acógenos como amigos. Y haz de nosotros también tus testigos, testigos del amor.
Señor Jesús, toca esta noche nuestro corazón, danos tu gracia, sálvanos, llénanos de la vida que sólo
tú puedes dar.
Canción: Si quieres te acompaño en el camino
Oración personal
Padrenuestro
Lectura: Mt. 16, 24 – 25
Canción: Padre me pongo en tus manos
Reflexión:
Cuanto nos cuesta descansar en tus manos amorosas, cuanto nos cuesta dejarnos acariciar por tu
amor. Todos los días te preguntamos una y otra vez: ¿cual es tu voluntad Señor? ¿Cuál es tu voluntad en mi
vida? Pero nos dejamos caer a causa de las inseguridades y los miedos, y preferimos seguir nuestro camino
apartados de tu mirada.
Señor hoy te queremos pedir que nos ayudes a ser como Cristo que confió en vos y que se puso en
tus manos, que a pesar del miedo humano que tenía, su divinidad hizo que se dejara conducir por el Espíritu
para llevar a cabo su misión. Que podamos nosotros también confiar mas en vos e ir descubriendo día a día
los proyectos que nos tenes guardados y que nos conducen hacia vos.
Canción: Mi getsemani
Oración personal
Padrenuestro, 3 Avemarías, Gloria
Reflexión:
En medio del dolor y la angustia tenemos el ejemplo del Señor. Nos invita el a depositar todas nuestras
cosas y búsquedas en él.
María nos cuida y acompaña…
Canción: Madre
Bienaventuranzas (lectura): Mt 5, 1-12
Reflexión:
La felicidad del evangelio es distinta a la del mundo. Miremos que creemos que nos hace felices y veamos
que nos propone el Señor.
¿Dónde buscamos la felicidad? ¿qué me da alegría profunda?
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Oración personal
Canción: Sopla
Intro a Sopla
Acarícianos el alma Señor, déjanos entrar en tu misterio de amor. Háblanos al corazón.
Que tu Espíritu llene nuestros corazones de amor y los inunde de paz. Que sepamos acompañarte en el camino
de la cruz y que nunca olvidemos el sacrificio de amor que hiciste por nosotros. Danos la fuerza para caminar
junto a vos y ayudanos a no caer.
Soplanos al oído Señor, acaricianos con tu amor, ayudanos a seguirte con toda nuestra humanidad y con todo
el amor que queremos darte hoy.
Gracias por entregarte y regalarnos una Vida Nueva, que nunca olvidemos este gran sacrificio de amor que
hiciste por nosotros. Gracias Señor!

VÍA CRUCIS
Oración (se puede repartir uno a cada persona para poder rezarla en grupo)
Muéveme tu amor
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido.
Ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte
Tú me mueves Señor,
muéveme el verte clavado en la cruz y encarnecido
muéveme ver tu cuerpo tan herido;
muéveme tus afrentas y tu mente.
Muéveme, en fin tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara
y aunque no hubiera infierno te temiera
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara
lo mismo que te quiero te quisiera.
Introducción
Estamos a punto de vivir el vía crucis. ¿qué te producen estas palabras? ¿qué pensas que significan?
Muchas veces nos suenan como algo aburrido, pesado. En realidad, por si no lo sabes, estas 2 palabritas
significan el camino de la cruz. Y auque sean solo 2 palabras simples cuando las escuchamos, en realidad
encierran un misterio enorme. Y ¿por qué misterio? Piensen: un padre dejaría que su hijo muriera por otra
persona? Es un poco difícil, claro no imposible, pero si muy difícil. Bueno, hubo Alguien que si dio a su hijo
por una causa justa pero un poco incomprensible. Dios nos dio a su hijo para reconciliarse con nosotros. Te
digo incomprensible porque es tanto el amor que Dios nos tiene que nos cuesta comprenderlo, imaginarlo.
Pero así fue, y siempre recordamos el momento en que Jesús cargo con nuestros pecados y dio su vida para
reconciliarnos con su Padre.
Te invito a que conozcas mas a fondo esta historia, que también es parte de tu vida, vamos a recorrer
nuestro vía crucis.
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1era. estación: CONDENA (se puede ambientar en un lugar del salón, poniendo un cartel que
diga la palabra CONDENA)
Luego de quedarse con nosotros en la eucaristía, Jesús vive lo que él ya sabia, los soldados lo atrapan y
es condenado. Había gente que no lo quería y quisieron demostrar que hacia algo malo. Cuando por fin pudieron
arrestarlo el único que podía condenarlo a muerte era alguien con mas poder: Poncio Pilato. El lo condenó, es
decir, el se lavo las manos e hizo que decidiera el pueblo, la gente que antes lo había aclamado.
Cuantas veces nos ponemos en el lugar de Pilato o de ese pueblo y condenamos sin razón a un amigo
o a una amiga. Cuantas veces señalamos o decimos cosas de alguien que no conocemos y por el solo hecho
de que mi amigo no se lleve bien con esa persona, enseguida le tomamos bronca. Cuantas veces por una
pelea tonta condenamos a alguien y nos condenamos a nosotras mismas a vivir un calvario donde día a día
nuestra cruz se va haciendo mas pesada.
Te invito a que mires a Jesús y le digas cuando condenaste a alguien injustamente.
ϑ
Afiche (el que quiera puede escribir en un afiche, colocado anteriormente, si condenaron a alguien)
ϑ

Canción El Huerto

2da. estación: DEBILIDAD (lo mismo que en la anterior estación se puede colocar el cartel)
Jesús cae una vez, dos veces, tres veces. Tres veces cayo por el peso que lo atormentaba. Y no
por que solo pesaba esa cruz que habían puesto en su espalda, sino que tuvo que cargar con todas nuestra
debilidades, con nuestros miedos, con todas las cruces de todas las personas. Si, seguro te cuesta creerlo,
pero así fue, el cargo con tu cruz, con la mía. Y no te lo digo para que nos sintamos mal, sino para que juntos
podamos apreciar ese amor, ese amor misericordioso, servicial, en fin, un amor reconciliador.
La cruz que cargo demuestra el amor de Dios para con vos y para con todos. Señor nuestro, te pedimos
que nuestras manos acepten con amor las cruces, las debilidades que llevamos en nuestra espalda y que nos
hacen caer como vos caíste.
Te invito a que le cuentes a Jesús cuales son tus debilidades.
ϑ
Carta (cada uno le escribe una carta a Jesús contándole sus miedos, sus debilidades,
en fin todo lo que lo atormenta)
ϑ

Canción Mil Consejos

Jesús, vos nos enseñas a que un día y otro caeré cansado. Hace que entonces me acuerde de vos y
sepa tomar de nuevo mi cruz. Jesús sostene mi debilidad.
3era. estación: Dulce consuelo (cartel)
Maria, nuestra madre del cielo, Jesús nos la regalo en aquel momento de tanto dolor, poco antes de
morir. Maria, nuestro dulce consuelo se nos presenta como nuestra mamá. Ella tuvo que sufrir la muerte de su
hijo. Ella dio a luz a Jesús y años después tuvo que verlo agonizar y morir. A pesar de todo lo malo ella siguió de
pie, fuerte, intentando descubrir la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad Señor, en este mundo que agoniza,
en este mundo lleno de gente que hace el mal? Ayudanos a descubrirte en las situaciones cotidianas, en lo que
tenemos que ver en los diarios, en los noticieros, en fin, todo nuestro alrededor ¿cuál es tu voluntad Señor?
ϑ
Recortes de diarios, reflexión (se pueden buscar recortes de diarios que muestren
imágenes fuertes de lo que pasa en el mundo, luego cada uno puede elegir la que más le impacte y
pensar una palabra, luego si quieren expresarla se puede hacer una lluvia de ideas.
ϑ

Canción: Mensaje para una reflexión o Abre tus brazos

4ta. Estación: Hijos Míos (cartel)
Y cuando cargaste con nuestras debilidades y cuando nos dejaste a Maria, sentiste y sabias que ya
habías cumplido con todo. Ayudame a comprender tu sacrificio, a poder cargar y aceptar mi cruz. Se que hay
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días difíciles, pero vos estas y vos me ayudas a cargar mi cruz.
ϑ
alternativo)
ϑ

Cuento: Eligiendo cruces (cuento de Mamerto Menapace, Eligiendo Cruces, u otro
Canción: Hijos míos

Luego de recorrer este vía crucis, pensemos en lo que nosotros también fuimos viviendo. Es cierto,
que muchas veces nos sentimos inmersos en un vía crucis, pero la cruz es símbolo de amor, y el amor nos
sacara adelante haciéndole frente a todas las piedras que se nos crucen en el camino. Detrás de todo, detrás
de esa cruz hay una luz, y el amor puede mas.
Esta es una meditación, llamada Vía crucis. Es una base, ustedes verán si les gusta así o la quieren
adaptar. Las canciones se las mando luego con los tonos, por si les gustan. Y el cuento también, por si no lo
tienen.
Lo que también se puede hacer es ir llevando una cruz medianamente grande, o la que consigan y que
se vayan turnando para llevarla de estación en estación.
HIJOS MÍOS
Hijos míos,
voy a estar poco tiempo entre ustedes,
me buscaran, mas donde voy
no podrán venir.
Les doy un mandamiento nuevo:
Ámense unos a otros,
así como los ame,
en eso todos verán,
que ustedes son mis amigos }bis
Si alguien me ama,
Guardara con amor mis Palabras,
mi Padre y Yo habitaremos su corazón.
Les dejo la paz, les doy mi paz,
no como la da el mundo,
no teman ni se acobarden,
oyeron lo que les dije,
me voy pero volveré } bis
Ya no son,
como el ciervo que ignora a su dueño,
conocen bien,
lo que mi Padre me ha dicho a mí.
Ustedes son mis amigos
si hacen lo que les mando,

recuerden que los ame,
no me eligieron a mí,
soy yo quien los ha elegido } bis
Mil Consejos
Mil consejos puedo darte
pero no sirven de nada
solo depende de ti,
no importa si estas cansado
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Debes seguir adelante
aunque te humille la gente
aunque te quemes los pies
pues la arena esta caliente
No se si pueda servirte
no se si pueda ayudarte
pero ten siempre presente
que mi mano voy a darte
Mil veces vas a caerte
y otras mil van a tirarte
pero lo más importante
es que puedas levantarte

2) Mensaje para una reflexión
Cuando veo violencia en el mundo
y a los hombres pelear sin mirarse
cuando veo el dolor de las madres
por sus hijos luchar contra el hambre
Cuando veo las manos cansadas
de buscar, y no encontrar nada
que despierte con fuerza sus ganas
Sufro de nuevo como aquel día
en que mi hijo vi que moría
en cada una de sus heridas
en cada clavo en cada espina
Vengan y escuchen lo que les diga
vengan y hagan lo que les pida
El puede darles luz, verdad, vida
Yo solamente . . .
soy Maria, Maria, Maria

Pascua Joven 2009
Introducción
Hay palabras y realidades -como “experimentar”, “vida”, “buscar”, “triunfar”, “novedad”, “jugarse”,
“traición”, “amar”, “soledad”, “muerte”, “fracasar”, “amigos”- que, aunque forman parte de la vida de todos, sin
embargo, atraviesan la mente y el corazón de los jóvenes con especial intensidad.
En Semana Santa, estas realidades se condensan en Alguien que les ha dado un sentido pleno, definitivo…, crucial.
Con su Pascua, Jesucristo ha vencido sobre la oscuridad y el temor, sobre la duda, la traición y el
egoísmo; y nos abre a horizontes que ni soñábamos.
En esta Semana Santa, queremos ayudar a que muchos jóvenes oigan la voz de Jesús que les dice:
“Con vos, vale la pena”. Y a que lleguen a la Pascua descubriendo al Resucitado de un modo nuevo que los
lleve a decirle: “Con Vos, vale la pena”.
Te acercamos un esquema de 4 Encuentros con ideas que podés usar, desechar, cambiar, o com-
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plementar a gusto. Lo importante es que todo apunte a 2 objetivos que son como “cara” y “ceca” de la misma
moneda:
•

Redescubrir que Jesús ha hecho todo esto por MÍ (nosotros)

•

Querer hacer mío (nuestro) el Triunfo de Jesús.

Criterios que tuvimos en cuenta
A la hora de pensar este subsidio, tuvimos en cuenta que en la mayoría de nuestras parroquias, allí
donde hay jóvenes, ellos suelen ser una parte importante en la logística de Semana Santa (organizar procesiones, cortar calles, transportar elementos pesados, ministerios litúrgicos, coro, etc…). Por tanto, no sería
bueno cargarlos con grandes actividades que los “separen” de la experiencia celebrativa profunda de Semana
Santa que se hace como Comunidad Parroquial. Pero es muy bueno que tengan sus propios espacios de
encuentro para prepararse mejor.
Ofrecemos 4 propuestas de encuentros para que se puedan acomodar a los tiempos y posibilidades
de los diversos grupos. Pueden hacerse todos, o elegir los que prefieran, quizá sólo uno; y pueden hacerse
los días correspondientes u otro dentro de Semana Santa:
1. Encuentro para “Entrar en el espíritu de toda la Semana” (sugerimos hacerlo el sábado antes del
Domingo de Ramos).
2. Encuentro para prepararnos al Jueves Santo.
3. Encuentro para prepararnos al Viernes Santo y
4. Encuentro para prepararnos a la Vigilia Pascual.
El objetivo de estos encuentros es ayudar a que los jóvenes profundicen el sentido del Misterio que se
celebra en estos días desde un estilo más cercano a ellos; y que los anime a participar de las celebraciones
litúrgicas del Triduo.
Estos Encuentros pueden realizarse entre los jóvenes de un grupo, o todos los de una misma parroquia o acordando con otras parroquias cercanas del decanato para hacerlos juntos y luego, celebrar el Triduo
cada uno en su parroquia.
1. PREPARANDO EL ESPÍRITU DE TODA LA SEMANA
Este encuentro durará no más de 2 horas. Preferentemente el sábado previo al Domingo de Ramos,
por la tarde o noche; en algún salón grande o gimnasio, con una tarima o escenario (en lo posible).
Contar con buen sonido y una banda que cante las canciones en vivo siempre tiene más fuerza, pero
también pueden elegir entre las canciones que consigan grabadas. Lo importante es que los jóvenes escuchen
bien y el sonido ayude a generar y mantener el clima.
La estructura de este Encuentro es la siguiente:
1. Convocatoria
2. Recepción-Presentación
3. Representación o Proyección Video (5 a 6 min.)
4. Reflexión por grupos
5. Puesta en común
6. Despedida-Gesto misionero
1. Convocatoria
Un modo de invitar a otros jóvenes al encuentro, es el que usan los mismos chicos para los boliches: el
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tarjeteo. Es un modo personal que los compromete y no deja de tener su espíritu “misionero”. También, como
se hace con las Tarjetas, ellos firman con su nombre (y en este caso, también con el nombre de la parroquia
a la que pertenecen). Puede incentivarse el tarjeteo, avisando que quien lleve más jóvenes va a recibir una
mención o un premio especial (librado a la creatividad y posibilidades de quienes organizan el encuentro y en
sintonía con el tema, ya que no se trata de un tarjeteo para ir al boliche).
Los pasos, entonces, son sencillos:
-Diseñar una Tarjeta “piola”: que sea atractiva y tenga relación con Jesús y la Semana Santa, aunque no se requiere ser tan explícito; pueden usarse algunas de las palabras con que iniciamos este subsidio
(experimentar, vida, fracasar, amigos, etc..) y los datos del lugar y hora del Encuentro.
-Distribuirlas a los “tarjeteros”. Que la firmen con su nombre y el de su parroquia. Así podrán contar
cuántos invitó cada uno el día del Encuentro, cuando los que participen entreguen la tarjeta en la entrada.
-Lugares para Tarjetear: en la calle, en sus colegios (a la salida, si no es el suyo), a la salida de las
misas, publicando la invitación y la tarjeta en Facebook o en la red social a la que pertenezcan (que impriman
la tarjeta o al menos anoten los datos de quien los invita: nombre y parroquia), enviando a sus contactos de
correo con la misma precaución anterior), etc.
2. Recepción-Presentación: (20 min)
Mientras van llegando al Encuentro se les pide la Tarjeta (si no la tiene se pregunta cómo se enteró).
Se puede tener listas para anotar nombre y correo electrónico. Música para ambientar (mejor si es en vivo).
Para comenzar, el/los animador/es pregunta de qué parroquia o colegio vienen y va dándoles la bienvenida. En seguida, explica brevemente el sentido de este Encuentro: animarlos a responderse durante esta
semana santa una pregunta: ¿Qué cosas valen la pena en (la) mi vida? Para ello les presentamos este
espacio y los invitamos a acercarse más a Jesús sobre todo durante los días del Triduo.
Presentar el video que van a ver a continuación recomendando prestar atención porque después van
a charlar sobre lo que vieron, que es el núcleo de lo que quieren compartir. Conviene hacer copias de la letra
en castellano de la canción del video (está en inglés) y repartirla antes de la proyección. La letra es:
Me encuentro aquí, háblame.
Quiero sentirte, necesito oírte.
Tú eres la luz que me guía al lugar
Donde encuentro paz otra vez.
Tú eres la fuerza que me mantiene en pie.
Eres la esperanza que (mantiene mi fe)
Eres la luz de mi alma.
Eres mi propósito.
(Tú lo eres todo.)
Y que puedo hacer para quedarme aquí contigo
Y no ser movido por ti
Dime cómo podría ser algo mejor que esto
Tú calmas las tormentas y (me das descanso)
Tú me sostienes con las manos
Tú no me dejaras caer
Tu sigues en mi corazón y si te llevas mi aliento
(te llevarías ahora mi interior)
Y qué puedo hacer para quedarme aquí contigo
Y no ser movido por ti
Dime como podría ser algo mejor que esto
Porque tú eres todo lo que quiero
Eres todo lo que necesito
(Tu eres todo …todo)
Tú eres todo lo que quiero
Eres todo lo que necesito
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Tu eres todo …todo
Tú eres todo lo que quiero
Eres todo lo que necesito
(Tu eres todo …todo)
Tú eres todo lo que quiero
Eres todo lo que necesito
tu eres todo …todo
Y que puedo hacer para quedarme aquí contigo
Y no ser movido por ti
Dime como podría ser algo mejor que esto
Y que puedo hacer para quedarme aquí contigo
Y no ser movido por ti
Dime como podría ser algo mejor, algo mejor que esto
Y que puedo hacer para quedarme aquí contigo
Y no ser movido por ti
Dime como podría ser algo mejor que esto
Dime como podría ser algo mejor que esto
3. Representación o Proyección Video (6 min.)
Buscar en: http://www.youtube.com/watch?v=cyheJ480LYA y si es posible, representar la escena del
video.
Si no es posible, preparar computadora, cañón y pantalla y proyectarlo.
Si el grupo es pequeño (5 a 15) pueden verlo en la pantalla de una computadora.
Al final, preguntar si les gustó y si quieren verlo una vez más (aprovechando su corta duración).
4. Reflexión por grupos
Se invita a dividirse en grupos de 7, espontáneamente, con los que están a su lado.
Se reparte una birome por grupo. Usan el otro lado de la hoja con la letra de la canción. Con una es
suficiente.
Hay 2 momentos para este bloque: uno grupal y el otro, personal
•

Grupal: cada grupo va escribiendo los temas o situaciones que fueron surgiendo en la representación del video y comentan cómo les impactó y en qué medida tiene que ver con la vida de los
jóvenes hoy. (30 min)

•

Personal: se proyecta el video y cada uno con su hoja (con la letra) medita solo (sentado o caminando). Lo importante es recomendar que se tomen ese momento en soledad para pensar: “¿Qué
cosas valen la pena en mi vida?” y “Jesús, ¿vale la pena? ¿Por qué?”. (Puede hacerse una
breve introducción al silencio o al desierto). (15 min)

5. Puesta en común: (Preparar mural con papeles afiche y 5 ó 6 marcadores) (15 min)
Tener preparado un mural (papel afiche) con el título: CON VOS, VALE LA PENA …
Sin romper el clima de silencio se pide (por micrófono) que, a medida que quieran, el que se anime
puede compartir con todos algún fruto de su oración en silencio, completando la frase del mural.
Mientras tanto, el coro canta alguna/s canción/es que ayuden a mantener el clima. Ej. Hay que encender
una luz, Esto que soy, esto te doy, etc…
6. Despedida-Gesto misionero
Algún joven dirigente puede repasar muy sintéticamente lo que se compartió y agradecer el haber
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venido. Invitar a que vivan una Semana Santa que valga la pena y recordarles que el lema “Con Vos, vale la
pena” (que los chicos trabajaron desde ellos a Jesús), en realidad tiene un sentido más profundo: es Jesús el
que frente a su Pasión y Muerte, al mirarnos con amor, nos dice: “Con vos, vale la pena”.
Se pueden tener volantes invitando a las celebraciones de las parroquias o del decanato o a los otros
encuentros de Pascua joven que se vayan a hacer. Y se puede pedirles que inviten a otros repartiéndolos, a
manera de gesto misionero.
2. JUEVES SANTO: La Cena del Señor
Objetivo:
Ayudar a que los jóvenes se preparen para una más profunda celebración de la Cena Del Señor, meditando con el Evangelio de ese día y sintiéndose protagonistas del acontecimiento a través de los distintos
signos.
Iluminación: Jn. 13, 1-15
Dinámica:
•

ambientar un salón en el que tendrá lugar una representación de la Última Cena: que haya una mesa
baja cubierta por un mantel y sobre ella que haya pan, uvas y una copa. A un costado habrá una palangana con agua, otra con barro y unos paños, que servirán para lavar y limpiar las manos.

•

se lleva a los chicos al salón, y con una música apropiada, elegida para la ocasión se los hace sentar,
en forma distribuida por el mismo, mientras se comienza a leer la lectura.

•

una vez finalizada la lectura, se puede reflexionar en silencio la misma. Puede estar acompañada de
música.

•

luego de la reflexión, se invita a los chicos a que piensen qué es lo que necesitan que Jesús lave de
ellos y que lo escriban en una hoja. Se los invita a que de a uno se acerque a la palangana de barro
e introduzcan su mano en la misma, y luego otro, con la palangana con agua le lavará la mano sucia.
Así hasta que todos hayan sido lavados.

•

se puede acompañar este momento con alguna canción.

•

se termina con una breve reflexión sobre el día.

•

lo escrito por los chicos se puede ofrecer en la misa del día.

Materiales:
Mesa, mantel, pan, uvas, copa, dos palanganas, agua, barro, hojas, lapiceras, canastita para poner
las hojas, evangelio, música, cancionero.3. VIERNES SANTO: La Pasión del Señor
Objetivo:
Ayudar a que los jóvenes puedan rezar y vivir con mayor profundidad la Celebración de la Pasión
Señor, meditando el evangelio de ese día y sintiéndose protagonistas a través de los distintos signos.
Iluminación: Jn. 19, 17-30
Dinámica:
•

ambientar un salón con una imagen de Cristo crucificado, algunas velas y música adecuada.

•

que los chicos se distribuyan en el salón frente a la imagen de Jesús. Se lee la lectura y luego de
eso se permite un tiempo prudencial de reflexión y se invita a los chicos a que piensen qué actitudes
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de ellos para con los demás y para con ellos mismos hacen que se lo crucifique a Jesús. Se puede
acompañar con música.
•

luego de que los chicos reflexionen, en otro lugar del salón habrá una cruz de madera, unos clavos y
un martillo, y se los invitará a que de a uno vayan tomando un clavo y lo claven en la cruz, teniendo
en cuenta lo reflexionado anteriormente. Se acompaña este momento con alguna canción.

•

se termina el encuentro con una breve reflexión de esperanza; es decir que la idea central es que si
bien Jesús murió por nosotros, Él nos prometió que resucitaría. En esta reflexión debemos incluir a
María, nuestra Madre, que nos acompaña de la misma manera que acompañó a Jesús en la cruz.

•

la cruz con los clavos puede acercarse en el momento en que se recuerdan los Dolores de la Virgen,
en la Celebración de la Pasión (no es Misa: no hay ofrendas y ya hay un momento solemne de la
entrada de la Cruz y su Adoración). En el guión de los “Dolores de la Virgen” puede hacerse mención
de la actividad de los jóvenes y del sentido de la cruz con los clavos que se acerca al pie de la imagen
de María.

Materiales:
Imagen de Cristo crucificado, velas, música, evangelio, cruz de madera, clavos, martillo.

4. VIGILIA PASCIAL: Resurrección de Jesús
Objetivo:
Ayudar a que los jóvenes puedan profundizar en la celebración de la Resurrección del Señor con la
ayuda del evangelio del día y con los distintos signos.
Iluminación: Jn. 20, 1-9
Dinámica:
•

se ambienta un salón con un sepulcro abierto e iluminado.

•

se invita a los chicos a que se distribuyan por el mismo y se lee la lectura de la resurrección. Puede
acompañarse con música apropiada.

•

se los hace reflexionar sobre las distintas cosas de la vida cotidiana que hacen que Cristo resucite en
nuestras vidas y la de los demás. Se pueden usar diarios y revistas donde seleccionen noticias sobre
personas o hechos que sean signo de esperanza y vida para otros.

•

habrá en el salón unas velitas, que a medida que lo sientan o que encuentren una NOTICIA (en los
diarios y revistas), cada uno irá tomando una vela e irá a encenderla en el Cirio (la luz de Cristo), la luz
de la Resurrección y la Vida. Se puede acompañar este momento con alguna canción y se pueden ir
pegando los recortes de noticias en una cartelera gigante (en blanco o con frases o dibujos centrados
en el tema).

•

se termina el encuentro con alguna reflexión o testimonio personal (mejor si es de un joven preparado) sobre la Vida Nueva que nos da Cristo. Invitar a participar de la Vigilia Pascual (llevar las velitas
usadas en el encuentro).

Materiales:
Sepulcro, velas, velitas, diarios, revistas, fuego, música, evangelio.
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Responsables
Vicario de Juventud
Mons. Eduardo García

4342-2597

ega@arzbaires.org.ar

Responsables Arquidiocesanos
P. Rubén Javier Ceraci
4612-6710
rubenceraci@hotmail.com
Gonzalo Tassitano
gonzalotassitano@yahoo.com.ar
Perla Torres
(15) 4026-5534 perlatorres_2000@yahoo.com
Vicaría Belgrano
Javier Ignacio Astigueta
María Inés Ramundo
P. Horacio Ortiz

4795-8633
4544-2219
4773-4605

javi_asti@hotmail.com
mariaines_r@yahoo.com.ar
phoracioeortiz@gmail.com

Vicaría Centro
Gabriela García
P. Martín Bourdieu

4951-2218

gabygarcia@uade.edu.ar
padremartin2005@yahoo.com.ar

Vicaría Flores
Germán Murena
Maru Franco
Pilar López
P. Javier A. Klajner

(15) 6824-0235
(15) 3150-8919
(15) 5703-6013
4635-0395

germurena@hotmail.com
decimemaru@hotmail.com
pilarg10@hotmail.com
jaklajner@yahoo.com.ar

Vicaría Devoto
Cecilia Cofrancesco
P. Lalo Lopardo

4641-1572

ceciliacofrancesco@yahoo.com.ar
lalolopardo@yahoo.com.ar

