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PASCUA JUVENIL 2022 

 

Cordial saludo apreciada Comunidad Juvenil.  A continuación, les presentamos una sencilla propuesta 

juvenil para desarrollar en los días de Semana Santa, con la intención de generar un espacio donde los 

jóvenes de nuestras localidades puedan vivenciar una experiencia de Fe, que les permita reflexionar sobre 

sus vidas en el mundo de Hoy.  También la pascua se convierte en la oportunidad de convocar nuevos 

jóvenes para la conformación o renovación de la comunidad juvenil de nuestra parroquia o zona de misión.  

 

Tradicionalmente se le ha denominado Pascua Juvenil, en esta oportunidad se proponen actividades para 

tres días inspiradas en una cualidad de la Virgen María, en relación con la liturgia del día jueves, viernes y 

sábado Santos, pero es de anotar que se puede adaptar a la realidad de su localidad. La descripción de la 

propuesta se presenta en un esquema que contiene: 

 

Tema: Indica el contenido principal del día.  
Signo: Elemento que acompaña el desarrollo temático y crea recordación del proceso desarrollado.  
Objetivo: Guía u orientación del desarrollo de las actividades del día.  
Descripción: Aclaraciones sobre las actividades propuestas. Las actividades de acogida y rompehielo, se 

dejan a la creatividad de cada zona, se harán algunas sugerencias a modo de guía.   
Materiales: Elementos mínimos para el desarrollo de las actividades.  
Encargado y otras observaciones: Esta columna estará en blanco, porque en ella se clarifican que personas 

estarán encargadas del desarrollo de las actividades y otras claridades para tener en cuenta en el desarrollo 

de las acciones de cada día.  

 

De antemano Felices Pascuas y seguimos unidos en la Oración.  Bendiciones.  

 

¡Feliz el alma en quien ha sido plantado el árbol de la vida que es María! 

¡Más feliz aquella en quien puede crecer y florecer!  

¡Más feliz aún aquella en quien puede dar fruto 

¡Pero mucho más feliz aquella que goza de su fruto  

y lo conserva hasta la muerte y por los siglos de los siglos!  

Amén 

(El Secreto de María, 78) 

 
Tema General De La Pascua: “He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38). 

Puede escribirse en un mural que decore el lugar de encuentro a lo largo de los tres días de pascua, también 

puede escribirse en las escarapelas que se faciliten a los participantes de la pascua juvenil.  

 

Canción Insignia De La Pascua: Elegir una según el gusto de su comunidad a modo de himno, para que 

se repita en cada día de encuentro y genere identidad durante el evento. Se sugiere la canción Tous Tuus, 

es fácil de recordar, puede compartirse y lograr la participación de todos, a continuación, el video de la 

canción y la letra: https://www.youtube.com/watch?v=7cPObuc3t7E 

 

Letra: Enséñame mamá, enséñame a orar, enséñame a confiar y de tu mano caminar. 

Arrúllame en tus brazos, ven y guía mis pasos, dulce Madre junto a ti yo quiero estar. 
Totus tuus, todo tuyo, vengo a entregarte mi corazón. 
Tómalo, y llévalo, junto a tu Hijo, recíbelo 
Tómalo, y llévalo, junto a tu Hijo, abrázalo, abrázalo 
Se que al final, tu Corazón Inmaculado triunfará. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7cPObuc3t7E
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Temática Para Cada Día De Encuentro  

Las actitudes de la 

Madre de Jesús, 

mostrándola como 

modelo a imitar. 

Día 1: María Desinteresada (Servicio) – Jueves Santo  

Día 2: María de vida Interior (Viacrucis interior de los jóvenes) – Viernes Santo 

Día 3: María Constante (Promesas Cumplidas) – Sábado Santo 

 

 

Ahora se presenta el esquema de los tres días de Pascual Juvenil.  

 

 

PRIMER DIA – LUNES SANTO 

Tema: El servicio a ejemplo de María  Signo: Una Escoba artesanal                

Objetivo: Despertar la importancia de servicio como camino de desprendimiento de las cosas del mundo 

y acercamiento real y profundo a Jesús a través de María como fiel servidora en la historia. 

Descripción Materiales 

Acogida/Saludo

-Bienvenida 

La acogida y el saludo, es una breve estrategia de apertura 

del evento de cada día, donde se planee la forma de 

bienvenida de los participantes.  

En este día se propone que mientras los participantes 

llegan al lugar de encuentro, se dispone la música y de ser 

posible el video de la canción: “Aquí estoy (here i am)”  

https://www.youtube.com/watch?v=t5VUwLsd9jI 

El saludo se hará de forma individual, acogiendo de forma 

especial a quienes llegan por primera vez o han regresado 

después de estar ausentes (se recomiendo hacer un 

registro de participantes para cada día, con datos de 

contacto).  

- Parlante 

- Computador  

- Video-beam  

- Extensiones eléctricas  

- Listados registro de 

asistencia  

 

 

  

Dinámica 

Rompe Hielo 

 

La dinámica rompe hielo, es una actividad lúdica o juego, 

que permita la interacción de los participantes.   

Les proponemos la actividad Los Aviones de Papel; se 

entrega a cada participante una hoja de papel y un lápiz o 

bolígrafo. Luego se les pide que en cada hoja escriban su 

nombre - apellido, y dos preguntas que le haría a una 

persona para conocerla un poco más.  Después les 

pedimos que hagan un avión de papel a su gusto. Si no 

saben podemos mostrarles un modelo sencillo con este: 

 

- Hojas tamaño carta 

para cada persona 

- Lápiz o bolígrafo para 

cada persona 

https://www.youtube.com/watch?v=t5VUwLsd9jI


Compañía de María - Padres Misioneros Montfortianos 
PASTORAL JUVENIL  

 

3 

 
▪ Una vez todos lo realizan, se les pide que lancen los 

aviones todos a la vez hacia el centro del círculo. Una vez 

caigan cada uno recoge el que tenga más cerca y los 

vuelven a lanzar a la vez para lograr que se mezclen muy 

bien unos y otros.  

▪ Aquí debemos lograr que se genera un ambiente divertido. 

Después de este periodo de tiempo, pedimos que cada uno 

coja un avión que no sea el suyo y como escribieron el 

nombre deben buscar al dueño de ese avión y hacerle las 

dos preguntas que encuentre escritas en él. Si tenemos aún 

tiempo y el grupo se muestra dispuesto, se les pide que 

cada uno comente el nombre y la descripción del 

compañero con el que converso.  

Actividad 

central del día 

Se propone a los participantes que se haga una acción 

concreta de servicio, en este caso será el 

#basuraChallenge, reto que propone buscar una zona 

con basura y limpiarla, tomando una foto del antes y el 

después. Para ello se harán subgrupos, acompañados por 

un líder del grupo organizador. A cada grupo se les 

facilitará unas bolsas para la basura, un recogedor y una 

escoba.  Saldrán a los alrededores de la parroquia y hacer 

una campaña de aseo en un lugar público.  

Es importante que tomen la foto del antes y el después y 

se las faciliten a los organizadores del evento.  Cuando 

regresen al lugar donde se desarrolla la experiencia, cada 

líder se dispone a organizar los elementos necesarios para 

que cada persona de su grupo pueda lavarse las manos, 

teniendo en cuenta que el líder o algún otro de los 

organizadores, va a secar las manos de cada participantes, 

agradeciéndole el servicio que acaba de hacer por la 

comunidad,  si se genera un buen ambiente pude también 

generarse un abrazo. 

- Bolsas de basura 

- Escobas 

- Recogedores 

- Canecas con agua 

- Vasijas pequeñas de 

agua 

- Toallas de manos 
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Al ir limpiándose las manos cada persona, se les entregará 

un alimento para compartir, resaltando que no pueden 

comerlo hasta que se haga la bendición general de los 

alimentos. 

Iluminación 

Bíblica 

Mt. 20, 28. "de la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, 

sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.»" 

Reflexión 

Una de las personas organizadores del evento debe 

orientar el cierre y de ser posible, sería mucho mejor que 

fuera orientado por el sacerdote de la comunidad.  El 

cierre inicia convocando para oración de acción de gracias 

por los alimentos, y antes de realizarla se indaga entre los 

participantes sobre lo que han vivido, cómo fue la 

experiencia del #basuraChallenge, que fue lo que más 

les impacto.  Luego se relacionan estas respuestas con la 

apertura que tenía la Virgen María para el servicio, así 

como también Jesús con sus discípulos y con todos los 

que le rodeaban;  en Jesús y María encontramos un 

servicio desinteresado y no solo por la moda de las redes, 

era un compromiso con la vida, con hacer la vida para los 

demás más grata, sintiendo que la propia también se 

transforma con este servicio. Se finaliza con la pregunta 

¿Cómo puedo empezar a servir mejor a quienes hacen 

parte de mi vida?  

Se hace la oración de los alimentos y se deja un momento 

libre para compartir, recordando el lugar y hora de 

encuentro del siguiente día y la distribución que se hará a 

continuación de las pequeñas hojas para escribir los 

compromisos.   

 - Alimentos para 

compartir 

 

Compromiso 

Se hará 1 árbol en cartón, de tamaño grande y se les 

pondrá en el tronco la actitud de María, en los frutos 

escriben los compromisos y se agregan fotos de las 

actividades de cada día.   

 

Desde el primer día se explica que este símbolo representa 

una de las propuestas de Montfort, en la que nos recuerda 

“para tener el fruto que es Jesús, hay que tener el árbol 

que es María”.  

- Diversas formas de 

hojas de árbol pequeñas 

para escribir los 

compromisos 

- Árbol de cartón  

- Pegante para adhesión 

de compromisos  

  

  
Como armamos los arboles de cartón:  

 

1. Se cortan dos figuras iguales como las que se muestran en la imagen, del tamaño más adecuado para 

ubicar dentro del templo.  
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2. Es importante tener en cuenta la división que tiene cada parte, en la base y copa del árbol como se 

muestra en la imagen, pues gracias a estas se podrán encajar las piezas.  Se recomienda pintar las partes 

con vinilo y luego encajar, antes de decorar.  

 

 
 

3. En esta segunda imagen ya está pintado y se han encajado las partes. La decoración depende de la 

creatividad de los organizadores.  
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4. Cada hoja que decore el árbol será un compromiso de uno de los participantes y las fotos que 

anexemos serán de las que se tomen durante el desarrollo del evento.  

 

Nota: El compromiso es subir fotos de los árboles que construiremos durante la pascua, en la página de 

Facebook del Movimiento juvenil Montfortiano @MJMCol y las demás fotos que queramos compartir de 

nuestra experiencia juvenil, e invitar a los jóvenes a vincularse a esta página para activar la comunicación 

de las comunidades juveniles Montfortianas en el país.    

 

  

SEGUNDO DIA – MARTES SANTO 

Tema: La Contemplación por medio de María Signo: Un manto. 

Objetivo: Buscar que el joven explore y reconozca el sentido de la intimidad, silencio y contemplación 

que el ser humano debe vivenciar para lograr el encuentro final con Jesús, siendo María modelo de 

intimidad, silencio y contemplación a través de su historia de vida y misión encomendada. 

Descripción Materiales 

Acogida/Saludo

-Bienvenida 

La acogida y el saludo, es una breve estrategia de apertura 

del evento de cada día, donde se planee la forma de 

bienvenida de los participantes.  

  

Dinámica 

Rompe Hielo 

▪ La dinámica rompe hielo, es una actividad lúdica o juego, 

que permita la interacción de los participantes 

 

Actividad 

central del día 

Se propone que se haga un camino (se sugiere oscurecer 

el salón donde estén), en este recorrido se hará un paralelo 

entre estaciones o momentos de la pasión y muerte de 

Jesús, y situaciones de la vida real.  Mientras se desplazan 

entre las estaciones debe haber música de fondo, y 

procurar el silencio.  

En cada estación mientras se narra la escena del 

evangelio, se distribuyen imágenes o frases impresas 

sobre la problemática y una vez se termina la lectura del 

evangelio, dos o tres personas pasan entre la gente 

haciendo invitaciones para que los jóvenes se unan a la 

problemática relacionada.  Estos personajes deben actuar 

convencidos y caracterizarse según cada problemática.   

A continuación dejamos un Ejemplo de cómo se vivirá 

cada estación:  

 

Jesús es Condenado a Muerte – en relación con – El 

Aborto  

 

{Una persona narra el momento de la condena de Jesús, 

con música de fondo permanente (recomendamos la 

banda sonora de la Pasión de cristo), se muestra en ese 

- Imágenes impresas de 

las problemáticas 

elegidas.  

- Música de 

ambientación. 

- Computador 

- Amplificador de 

Sonido 



Compañía de María - Padres Misioneros Montfortianos 
PASTORAL JUVENIL  

 

7 

momento una imagen de la condena de Jesús, dejando de 

fondo un audio de una máquina de hospital y un bebe 

llorando y se empiezan a distribuir imágenes de abortos, 

mientras una o dos personas se pasean entre las personas 

participantes diciéndoles “le arreglo el problemita; no 

sabe qué hacer con su novia y el retraso yo le ayudo; es 

solo un montón de células; usted tiene derecho a hacer su 

vida, es su cuerpo, eso aún no tiene vida”.}  

Sugerimos máximo siete estaciones. Les proponemos 

elijan las problemáticas según su contexto y que las 

relacionen según las características que poseen estas 

problemáticas en su realidad (los diálogos de quienes 

inducen también deben contextualizarte a cada zona), 

sugerimos las siguientes problemáticas y momentos de la 

pasión y muerte de Jesús:  

 

Suicidio - con - La Verónica limpia el rostro de Jesús. 

 

Omisión de situaciones sociales - con -  El Cirineo ayuda 

a Jesús a llevar la cruz. 

 

Adicciones - con - Jesús cae por segunda vez 

 

Los migrantes y consecuencias del poder – con - Jesús es 

clavado en la cruz. 

 

El Bullyng – con - Jesús es despojado de sus vestiduras 

 

Odio y rencor en la Familia - con - Jesús muere en la cruz 

Iluminación 

Bíblica 
Mc 15.  Pasión y Muerte de Jesús.  

Reflexión 

Al terminar el recorrido, que puede ser asemejado al 

camino al Calvario, se propone a los participantes a 

sentarse,  se les vendan los ojos, y quien dirige este cierre 

hará un resumen de las estaciones recorridas, 

cuestionando como en la propia vida hacemos parte de 

estas problemáticas y nos dejamos llevar por la tristeza, el 

rencor,  la indiferencia…etc. 

Luego se hace una invitación a despojarse de los tapaojos, 

y ver que este mundo que nos rodea es la realidad que 

debemos vivir, con valentía y fuerza exterior e interior, así 

como Jesús lo hizo comino a la Cruz.  

Al lado de quien dirige esta reflexión está el cuerpo de 

Jesús del sepulcro bajo un manto, quien orienta le quitará 

el manto, y mostrara el cuerpo herido de Jesús,  

recordando que la vida real es el dolor, la muerte, las 

crisis, y a la vez también es la esperanza, el amor, la ayuda 

- Música de 

ambientación. 

- Computador 

- Amplificador de 

Sonido 

- Cuerpo de Jesús en el 

sepulcro  

- Manto 
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y preguntándoles que creen ustedes que hará en este 

momento María frente a Jesús,  y ante el silencio o las 

respuestas de los jóvenes, saldar una de las organizadoras 

caracterizando a la Virgen María y se acercará a limpiar 

heridas de Jesús, expresando ternura y cariño. Les 

invitamos a reflexionar cuántas veces hemos limpiado las 

heridas que hacemos a los demás y les invitamos a escribir 

en las hojitas del compromiso ¿Cómo puedo curar las 

heridas que he hecho a quienes me rodean? 

Compromiso 

Se hará 1 árbol en cartón, de tamaño grande y se les 

pondrá en el tronco la actitud de María, en los frutos 

escriben los compromisos y se agregan fotos de las 

actividades de cada día.   

Desde el primer día se explica que este símbolo representa 

una de las propuestas de Montfort, en la que nos recuerda 

“para tener el fruto que es Jesús, hay que tener el árbol 

que es María”. 

 

 

 

TERCER DIA – MIERCOLES SANTO 

Tema: ¿Por qué tienes miedo, acaso no estoy yo aquí que soy tu 

madre? 

Signo: Una Piedra. 

Objetivo: Suscitar  un lazo de confianza del joven con María que lo involucre y comprometa con su 

propia vocación. “Hebreros 10,34-39” 

Descripción Materiales 

Acogida/Saludo

-Bienvenida 

La acogida y el saludo, es una breve estrategia de apertura 

del evento de cada día, donde se planee la forma de 

bienvenida de los participantes.  

 

Al llegar encontrarán a los animadores disfrazados de una 

profesión (Un deportista, un médico o enfermero, un 

artista “Bailarín, músico, pintor”, un sacerdote o 

religiosa) y los recibirán asumiendo el rol.  

- Ropa o vestuarios para 

las profesiones 

- Balón  

- Tapabocas 

- Fonendoscopio  

- Pincel 

- Instrumento musical  

  

Dinámica 

Rompe Hielo 

▪ La dinámica rompe hielo, es una actividad lúdica o juego, 

que permita la interacción de los participantes. 

 

Actividad 

central del día 

Se sugiere que se haga la carrera de pistas, teniendo en 

cuenta que sean sencillas y con una logística d sencilla. 

Antes de iniciar hay que crear subgrupos que contarán con 

un orientador, que los acompañara y animara todo el 

camino; como grupo deben hacerse una promesa que los 

caracterice (ser fraternos, apoyo mutuo, motivación pase 

lo que pase). Luego salen del lugar del encuentro a buscar 

- Hojas tamaño carta 

- Biblia 

- Bolígrafos o lápices 

- Todos los demás 

elementos que se 

requieran en las bases 

que se propongan 
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los retos que están en los alrededores distribuidos en cinco 

bases donde deben desarrollar retos como equipo, solo al 

lograr el reto avanzaran al siguiente.  

A continuación dejamos un ejemplo del reto para una de 

las bases, de tal manera que los demás puedan crearse 

según la zona en la que se desarrolla esta actividad:  

 

Base No. 1: deben traducir un código para encontrar un 

versículo de la Biblia, luego buscar el versículo y copiarlo 

en una hoja tamaño carta, para poder pasar a la siguiente 

base.   La idea de este ejercicio es añadir un elemento más 

de dificultad a la búsqueda de versículos.  Antes de poder 

encontrar el versículo, los participantes tendrán que 

descodificar la cita bíblica. Cada letra/número ha sido 

movido(a) una posición. La letra a es representada por la 

letra b, la letra b por la letra c, el número 1 es 

representado por el número 2, etc. Como no hay letras 

después de la z, esta es representada por la letra a. Lo 

mismo con el número 9, este es representado por el 

número 0. Para mayor claridad, mirar la guía  completa 

al final de esta tabla y el ejemplo del código resulto a 

continuación: 

 

Q p n b o p t  6  4 - 5 

R o m a n o s  5  3 - 4 

 

“Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 

tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; 

y la paciencia, carácter probado; y el carácter probado, 

esperanza” Romanos 5, 3 - 4 

 

Se recomienda planear 5 bases; en este ejemplo  y en 

todos los retos lo más probable es que no lo logren 

resolverlos en 2 minutos, todo el grupo para volver a 

intentarlo debe antes hacer al tiempo 10 cuclillas. En cada 

base el tiempo será un factor de frustración inicial, y en el 

segundo intento lo podrán hacer sin contrarreloj, en la 

segunda ronda lo importante es lógralo. 

Deben cumplir con las distintas pruebas pensadas y 

preparadas para medir la perseverancia. Se verán tentados 

a rendirse y abandonar el camino, la idea es animarlos a 

cumplir la promesa que se hicieron.  

Iluminación 

Bíblica 

Juan 2,5: “Tu fe, sin importar cuán inconstante pueda ser ,te llama a la acción :de 

compartir el amor de Dios con nosotros y de discernir su voluntad sobre ti cada día” 

Reflexión 

Al cumplir todos los retos regresaran al lugar de encuentro 

y se reunirán en los subgrupos para conversar si lograron 

o no cumplir la promesa y que fue lo más difícil de poder 
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perseverar hasta el final.  Cada acompañante de grupo 

debe recalcar que el grupo “Estábamos en una búsqueda, 

así María busco, y encontró que Jesús resucitó, se pasando 

de la tristeza a la alegría, nosotros pasamos de perder a 

ganar y seguir adelante”. 

Luego se convocan los subgrupos a una plenaria general, 

donde un representante de cada subgrupo, comentará a 

todos los demás participantes como les fue con la promesa 

y que fue lo que aprendieron en este camino. Quien dirige 

esta reflexión final asocia las promesas de los grupos a la 

promesa de la presencia permanente de Jesús, nos 

mostrará que Jesús es la promesa del Padre una nueva 

alianza que no tendrá fin.   

Al lado de quien hace esta reflexión habrá una Cruz del 

resucitado con varias piedritas a sus pies (que alcancen 

para todos los participantes);  se invitara a cada persona a 

que tome una piedra, volverán a sus lugares, se sentarán 

cerraran sus ojos y con la piedra en el lugar del corazón 

se asemejara cada promesa como aquello que queda 

grabado en la piedra, que nunca podrá borrase, se hará una 

pequeña sobre las promesas que hemos hecho y que aún 

no cumplimos y aquellas que nos falta por hacer.  

Será un llamado a ser fieles a nuestras promesas así como 

la piedra Jesús es la promesa que permanece. La 

resurrección es la esperanza, la promesa cumplida.    

Luego cada uno escribirá sus compromisos en las hojitas 

del árbol ¿Qué promesa quiero empezar a cumplir? 

Compromiso 

Se hará 1 árbol en cartón, de tamaño grande y se les 

pondrá en el tronco la actitud de María, en los frutos 

escriben los compromisos y se agregan fotos de las 

actividades de cada día.   

Desde el primer día se explica que este símbolo representa 

una de las propuestas de Montfort, en la que nos recuerda 

“para tener el fruto que es Jesús, hay que tener el árbol 

que es María”. 

 

 

Guía del código del juego: 
 

Letras 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a 

 

 

Números 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

 


