


SI…...
TODA LA CREATIVIDAD QUE TENGAS
CONOCES TU SECTOR Y LOS JÓVENES

PRE-PASCUA

"Con las" que
vamos a trabajar

No…. Encargados de la Pascua
 - Descuidar ningún detalle,
 - Dejar lugar para

las suposiciones Lideres y
responsables

Gestión antes de la
Pascua

CONVOCATORIA

Evitar la
improvisación.

Organizadores

PASCUA JUVENIL 2022

A continuación, una síntesis de las pautas a considerar en la Pascua Juvenil en la parroquia,
partiendo desde la Pre-pascua (organizar), Pascua durante la semana santa y post-pascua
enfocado al seguimiento de los jóvenes.



1- El coordinador general

2a- Líderes de Animación

2b- Líderes de Comunicación

* Sacerdote
* Coordinadores Pastoral Juvenil 2c- Líderes de Logística
* Catequistas
* Estudiantiles de colegios
* Movimientos juveniles
* Scouts 2d- Otros grupos de lideres
* Acólitos
* Cruz Roja
* Todos los que puedas integrar
   (acción con Jóvenes) 3- El asesor o  adulto acompañante

4- El guía espiritual (sacerdote)

Conoce todo el plan, cubre cualquier
necesidad que se requiera

Anima y acompaña cada actividad,
divierte y pone orden al mismo tiempo

Ambientación visual o sonido y diseño
publicidad antes durante la pascua.

Utilería, refrigerio, organiza el sonido,
coordina visita de persona externas.
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Guía la parte espiritual del equipo,
persona orante por el encuentro.

Ejemplo: Bienvenida - despedida **
Liturgia ** Ministerio de Música

Acompaña la planeación del equipo en
general. Observa y escucha al joven

** En ausencia de religioso, sugerencia
cubrir con el Asesor o Adulto.

* Definir cómo vamos a invitar a los jóvenes

Avisos parroquiales
Carteles

Carteleras del templo o
Despacho parroquial

Posters
Redes sociales:
                      -  del Grupo Juvenil,
                      -  de la Parroquia,
                      -  Pastoral juvenil Diócesis.

* Definir la modalidad

Virtual  - Plataforma
Medio

Presencial  - Espacios

Horarios

Días a realizar

* Edades de los jóvenes a convocar

"Por las que vamos a trabajar" Participantes Definir los
Jóvenes que vamos a invitar… A que vivan su semana Santa
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a) La preparación de los temas b) Talleres de organización

               Elaborar:            Actuar:
Estructura temá ca Espacio de la formación

* Dirigir encuentros
Objetivos * Estudio de la Biblia

* Estudio material.

Acción - simulacro
Metodología

Definir roles:

Revisar temáticas ** Distribuir
los temas en el día o los días

El paso a paso de cada
actividad, detalladamente. Ruta

Alcance de cada momento de la
actividad y oración.

 - Aprende a:

** Como la Bienvenida, animación,
actividad central, oraciones, tiempos.

El modo como se va a
trabajar -Tarea por Equipos

 - Preparación estudio de
las temáticas (Todos)

Identificar claramente cada
función de los equipos
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FORMACIÓN

POST-PASCUA

Evalúa el encuentro: Acompaña:

  - Aspectos Positivos
  - Aspectos a Mejorar

Durante la Semana Santa,
invita a las celebraciones.

Evalúa y planifica el
otro encuentro (en caso
de ser más días)

Otros encuentros
parroquiales, creación de
comunidad juvenil.

Depués de Semana santa,
vinculación al joven a la
parroquia.

Evalúa el o los
encuentros según tu
plan.

Gestión después de la Pascua



Te invitamos a reflexionar en cada uno de los días que nos reunamos a planear nuestra
pascua meditando y reflexionando estas 12 enseñanzas de San Agustín para entender la
vida. No encontrarás mejor maestro de vida que este santo filósofo, autor de una de las

obras más bellas y más íntimas de la historia: Sus Confesiones.
Aquí hemos reunido una pequeña colección con algunas de sus
frases más profundas y sabias de su pensamiento. ¡Puedes
leerlas una y otra vez, para que te inspiren en tu día a día!

Desde la mirada de ser jóvenes servidores de Dios,
reflexionemos y oremos:

1 – Soy un buen maestro mientras sigo siendo un alumno.

2 – No esperes recibir de mí todas las respuestas que necesitas. Yo no soy un maestro,
sólo aprendo cosas nuevas cada día, en el propio ejercicio de enseñar.

3 – El verdadero maestro está siempre dispuesto a ser corregido.

4 – Un hombre con un cuerpo normal y una mente deformada es más digno de compasión
que si estuviera completamente deformado.

5 – La verdad es el alimento del alma.

6 – Nada estará perdido mientras estemos buscando.

7 – Poco importa lo que haces, lo que importa es cuánto amas.

8 – El amor, como la hoguera, cuanto más arde, más quema.

9 – Cuando la voluntad es completa, el trabajo se vuelve un placer.

10 – Dolor compartido es dolor amenizado.

11 – Una falsa humildad es una refinada soberbia.

12 – Si das limosna con tristeza, pierdes la limosna y el amor.



En este año los animamos nuevamente a formarnos con la temática sugerida, de esta
dependerá nuestro crecimiento personal, la fortaleza espiritual y la atención necesaria para
poder construir nuestra pascua con ideas claras y concretas para poder transmitir el mensaje
pascual a nuestros jóvenes. Es por ello, que hemos tomado
el mansaje cuaresmal del Papa Francisco como texto
iluminador y transformador hacia el camino pascual de cada
uno de nuestros jóvenes de la Diócesis de Engativá.

La Semana Santa es un tiempo favorable para la renovación
personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de
Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino nos hará
bien reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a los
gálatas: «No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los
frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad (kairós), hagamos el
bien a todos» (Ga 6,9-10a).

1) Nuestro tiempo, Kairós.

San Pablo nos habla de un kairós, un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la
cosecha. ¿Pero cuál es ese tiempo favorable? Ciertamente, el tiempo de cuaresma y semana
santa son favorables, pero también lo es toda nuestra existencia. Con frecuencia prevalecen
en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de consumir; la
pascua nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza
de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer, sino en cuanto dar; no estén tanto en el
acumular, sino en cuanto a sembrar el bien y compartir.

El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente «sigue
derramando en la humanidad semillas de bien» (Carta
enc. Fratelli tutti, 54). Como creyentes estamos llamados a
responder al don de Dios acogiendo su Palabra «viva y eficaz»
(Hb 4,12). La escucha asidua de la Palabra de Dios nos hace
madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en
nosotros (cf. St 1,21), que hace fecunda nuestra vida.  Para
sembrar también nosotros obramos el bien, no como un peso,
sino como una gracia con la que el Creador quiere que
estemos activamente unidos a su magnanimidad fecunda.

El vínculo estrecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora
el propio san Pablo cuando afirma: «A sembrador mezquino, cosecha mezquina; a sembrador
generoso, cosecha generosa» (2 Co 9,6). Un primer fruto del bien que sembramos lo tenemos
en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos
de bondad. En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea, no se



pierde ningún «cansancio generoso» (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 279). Al igual que el
árbol se conoce por sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida llena de obras buenas es luminosa
(cf. Mt 5,14-16).

Precisamente sembrando para el bien de los demás participamos en la magnanimidad de
Dios: «Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por
otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra» (Carta
enc. Fratelli tutti, 196). Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del
beneficio personal y da a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad. El fruto
completo de nuestra vida y nuestras acciones es el «fruto para la vida eterna» (Jn 4,36), que
será nuestro «tesoro en el cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El propio Jesús usa la imagen de la
semilla que muere al caer en la tierra y que da fruto para expresar el misterio de su muerte y
resurrección (cf. Jn 12,24).

2) ¡Cosechemos juntos!...

Producto de la pandemia hemos percibido que hay desilusión por aplazar nuestros sueños, la
preocupación constante por los retos que han surgido, generando pobreza (material y
espiritual) y acrecentando el egoísmo individualista e indiferente hacia los demás; las redes
sociales un medio que más empobrece nuestras relaciones con los demás. En este año
invitamos a cosechar, a dedicar tiempo para contrarrestar estás insidias y cultivar en cambio
una comunicación humana más integral (cf. i cf.
Carta enc. Fratelli tutti, 43) hecha de «encuentros
reales» (ibíd., 50), cara a cara.

La cosecha se fortalece con el riego diario de
nuestro espíritu y nos invita a que nos cansemos
de orar, no solo por ti sino también por los demás.
Porque nadie se salva solo, porque estamos todos
en la misma cosecha en medio de las tempestades
de la historia. Que, desde la oración, pidamos la
reflexión y nos conlleve a un constante sacramento
de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que
Dios nunca se cansa de perdonar, de vernos crecer
en la oración cada día. Que, desde la oración nos impulse a alejarnos del egoísmo, el
individualismo de la cizaña y acercarnos más al encuentro con los demás mediante el
crecimiento de la cosecha personal de cada uno de nosotros.

Sino nos cansamos de hacer este encuentro con Dios, sabemos que Él nos renueva las
fuerzas, volamos alto; corremos y no nos fatigamos, caminamos y no nos cansamos (Is
40,29.31); es por ello, que nos proporciona a cada uno no sólo lo que necesitamos para
subsistir, crecer en este campo, sino también para que podamos ser generosos en el hacer el
bien a los demás. A quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y
hermanas que están heridos en el camino de la vida (cf. Lc 10,25-37), marchitados o
deshidratados por el cansancio. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos,



tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y
despreciados, a quienes son discriminados y marginados (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 193),
cosechemos juntos un nuevo campo de vida en nuestra comunidad.

3) ¡¡¡No desfallezcamos, vamos a cosechar!!! …

Quisiéramos primero recordar que el año pasado, la pascua juvenil nos hablaba sobre la
espera y la esperanza; que desde ese mismo mensaje podamos comprender la virtud de
esperar con esperanza y pacientemente la constancia del
agricultor (cf. ST 5,7) para no desistir en hacer el bien un
paso tras otro. El bien, como también el amor, la justicia y la
solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de
ser conquistados cada día» (cf. Carta enc. Fratelli tutti,11).

Dios pone en nosotros esa virtud del agricultor, que con
calma, paciencia y fuerza entrega día a día su trabajo; así
mismo Dios pone en ese sentido nuestras vidas para ir
cosechando día a día, a tener la paciencia para ver los frutos
esperados que todo agricultor espera al recoger lo
cosechado. Por ello también nos invita a tender la mano al Padre, que siempre nos vuelve a
levantar; nos levanta para que «si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos» y de que, con
el don de la perseverancia, alcanzaremos los bienes prometidos (cf. Hb 10,36) para nuestra
salvación y la de los demás (cf. 1 Tm 4,16).



Actividad 1. Kairós

Objetivo: Guiar al joven a un encuentro personal que lo lleve a descubrir que su vida es la
viña elegida por Dios para sembrar el amor en el bien, dando frutos de santidad para
compartirlo con los otros en nuestra cotidianidad

Materiales: Revista y periódicos antiguos que se puedan recortar, cartulina o papel Kraft,
tijeras, pegante, silueta humana, Imagen del sembrador.

Actividad

Realizar en grupos un collage con recortes de revista y/o periódicos donde se muestren las
semillas, el arado, el proceso de siembre y las cosechas (frutos, verduras), autóctonas de
Colombia y socializar con sus compañeros lo siguiente:

 ¿Cómo es el proceso de siembra de nuestros campesinos?
 ¿Cuáles son esas cosechas más características?
 ¿Les gustan comer esas cosechas, y

por qué?

 ¿Si estos son productivos para las
personas, y por qué?

 ¿Volverías al campo, luego de vivir
en la ciudad?

 ¿Qué piensas de la expresión “Traer el campo a la ciudad”?

Reflexión personal (actividad individual)

A cada participante se le entregará una silueta (humano) en esta con una frase, dibujo y/o
palabra el joven responderá las siguientes preguntas:

 ¿Dios ha sembrado en mi vida?, si no? y por qué?
 ¿Cómo ha sido ese proceso de siembra?
 ¿Cuáles son los frutos más característicos que tengo

para compartir con los demás?
 ¿También puedo sembrar espiritualmente en la ciudad?

y por qué?

Reflexión general

Colombia es un lugar maravilloso y bendecido por su ubicación geográfica única, lo que le
permite tener una biodiversidad y una riqueza agrícola autóctona, En todos los rincones del



país por la variedad de climas, podemos encontrar una gran variedad de cultivos para
compartir con el mundo por lo cual nos han llamado la despensa del mundo, porque
podemos aportar a la seguridad alimentaria en cada rincón del planeta y así compartir con
los otros los dones de nuestra tierra con amor y bendición.

Al igual que nuestro país cada uno de nosotros fuimos elegido y soñado por Dios, Él nos dio
dones y talentos únicos, siendo nuestra vida el viñedo (terreno) en el tiempo propicio para la
siembra (Kairos), para realizar la cosecha del amor y compartir el fruto de bien en nuestro
entorno (santidad).

Texto bíblico sugerido: Evangelio de Mateo. 13, 1-9
Signo: Imagen del sembrador
Oración: Apagar las luces del recinto poner la imagen del sembrador y un velón que
proporcione una luz tenue.

Invitar a los jóvenes a entrar en sintonía de oración con
Dios (se puede tener música instrumental suave de
fondo). Realiza una pequeña introducción donde se
contextualiza la imagen del sembrador el cual es Dios en
nuestra vida y nuestra silueta (actividad personal)
representa nuestra vida. Leer el texto bíblico sugerido,
reflexionar sobre la semilla y los terrenos, como
representa la vida y la cotidianidad.

Se invita a los jóvenes a colocar su silueta al lado de la imagen del sembrador y a través de
unas palabras entregue su vida a Dios comprometiéndonos a ser tierra fértil para cosechar
frutos de amor para compartir en nuestros entornos. Posterior a que todos los jóvenes
participen se cerrará la oración.

Nota: se puede acompañar con una canción que fortalezca la oración

Actividad 2. Cosechar una realidad.

Objetivo: Salir del surrealismo, individualismo hacia un encuentro de corazón con el otro,
producto de un corazón orante que crece cada día.

Materiales: Papeles de colores para los grupo y número de actuaciones. Corazón grande con
espigas en su interior. Velas de colores con una imagen representativa de cada uno de los
momentos. Linternas y un velón.



Actividad

Los participantes serán divididos en grupos, para
planear cada una de las actuaciones. Cada grupo
organizará una actuación de acuerdo con diversas
situaciones, presentaran la Actuación Parte 1.

Cuando cada grupo realice su primera
representación, el líder de la actividad realizará la
pregunta dinamizadora a los grupos por cada
actuación, ellos conversaran al interior del grupo
alrededor de la pregunta. Al finalizar el líder de la
actividad solicita al grupo que según lo conversado escriban en un papel la palabra clave que
ellos consideran para cada actuación y las pondrán en un lugar visible para todos los grupos.

Posteriormente los grupos complementarán su Actuación Parte 2. Al finalizar las
representaciones, se socializa qué grupo acertó la palabra clave y compartirán los motivos de
su palabra a la cual acertaron o el por qué no descifraron la palabra clave.

El siguiente orden será el mismo de cada presentación. Las actuaciones para distribuir son:

Estado Actuación Parte 1 Pregunta
Actuación Parte

2
Palabra
Clave

Falta de
autoestima

Un joven, publica muchos
estados en Instagram
simulando su estar bien y
alegre con la vida. Sus
amigos y familiares ven los
estados y presumen que
está bien.

¿Cuál es el estado
anímico del
joven?

Plantear una
actuación que
evidencia la realidad
del joven y una
acción que le dé
solución.

Autoestima

Falta de
compromiso

Grupo de trabajo en el
colegio o universidad. Joven
no siente el apoyo de sus
compañeros cada uno le da
prioridad a una situación.

¿Cuál es la
actitud de los
jóvenes frente a
su compañero?

Proponer una
solución mediante la
cercana oración con
Dios ante la
situación.

Compromiso

Un anciano
en las calles

Jóvenes protestando,
exigiendo derechos, pasa
un anciano pidiendo algo
de comer; la marcha sigue
sin percatarse del anciano.

¿Qué sucedió con
el anciano?, ¿Qué
vemos en él?

Proponer la misma
escena con un final
diferente, en
atención al llamado
del anciano.

Necesidad

** Lideres … Proponer más situaciones similares, de acuerdo al texto guía “¡Cosechemos
juntos!...”

Reflexión General…

La cosecha se fortalece con el riego diario de nuestra oración y los invita a que no nos
cansemos de orar, no solo por ti sino también por los demás. Porque nadie se salva solo,
porque estamos todos en la misma cosecha en medio de las tempestades de la historia. Que
mediante la oración nos conlleve al sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo
que Dios nunca se cansa de perdonar, por nuestras actitudes en la indiferencia hacia quien lo



necesita, egoísmo en la atención del otro, a pensar más en comunidad y no en la
individualidad.

Sino nos cansamos de hacer este encuentro con Dios, nos proporciona a cada uno no sólo lo
que necesitamos para subsistir, crecer en este campo, sino también para que podamos ser
generosos en el hacer el bien a los demás. A quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos
de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida, cosechemos
juntos un nuevo campo de vida en nuestra comunidad.

Notas antes de la oración: Partiendo con el principio de toda respuesta es correcta, todos los
papeles servirán para ponerlos en el corazón con espigas. Tener listas las velas con cada uno
de los personajes centrales de cada representación. Se le indican a los grupos organizar una
intención de oración con las palabras claves y delegar a una persona para que las lea (un
joven por grupo).

Se puede ambientar la oración con sonidos de la naturaleza, con la luz apagada (oscurecer el
lugar), y con velas o linternas del celular encendidas (puede ser de los mismos participantes)
iluminar un camino a seguir por los jóvenes; al finalizar el camino un corazón con espigas y
un velón.

Texto bíblico sugerido: Salmo 51
Signo: Imagen del sembrador
Oración:

Entrando en ambiente de meditación, los jóvenes
entran con una vela (apagada) con los personajes
claves de las actuaciones realizadas al salón. La oración
en dos momentos:

Personal… guiar la meditación hacia la inspección
del joven, para que pueda reconocer sus faltas (pecados),
un tiempo en silencio, y para cerrar el momento lectura bíblica
salmo 51. Al finalizar el salmo encender el Velón.

Comunitario… Indicar a los jóvenes en actitud orante unirse en sus grupos, lo encargados
por el grupo se acercan a la imagen de espigas y al velón, leerán las intenciones de su grupo
y encenderá la vela con el velón e ira a su grupo para encender las demás velas de sus
compañeros y así mismo con cada joven designado.

Se puede cerrar el momento con un canto.

Actividad 3. No desfallecemos, a su tiempo cosecharemos.

Objetivo: Conocer a Jesús como fuente de fuerza para continuar en la cosecha diaria de
nuestras vidas, para no desfallecer y lograr cosechar nuevos frutos.



Materiales: Vasos, masetas o valdes pequeños (2 por grupo), tierra, semillas, fruto la pera,
manzana, fresas, banano, uvas (1 por participante), 2 cuerdas (un par por grupo), agua,
botella plástica, Masetas o valdes grandes (1 por grupo), cesta de mimbre.

Actividad

Se divide en tres o cuatro grupos según consideres para una carrera de observación u
obstáculos y por cada prueba se recibirá un fruto.

 Preparación del suelo: mediante relevos los participantes llevaran en su cabeza vasos con
tierra, sin dejarlo caer de un punto a otro. Y vaciar el vaso en dos masetas (valdes) hasta
llenarla a una altura considerable. Al finalizar el líder entrega una semilla.
o Entrega Fruto: Pera
o Para ir a la siguiente prueba el grupo en parejas, un joven cargara a otro e ir

caminando; llevaran la semilla, las masetas (valdes) y los vasos para las pruebas
siguientes.

 Germinar: los jóvenes aun en parejas dejarán al final de la pista de la prueba los valdes
con la tierra. Paso seguido se darán las instrucciones… El grupo será divido en dos
partes, donde unos estarán al inicio de la pista y otro al final de la pista. Con 2 cuerdas
(igual de largas a la pista punto inicial hasta las masetas) y con un vaso atado a ella los
jóvenes deberán transportar de un punto a otro el vaso lleno de agua usando las cuerdas
de manera templada para llenar una botella.
o Entregar Fruto: Manzana
o Ir a la siguiente actividad, con el grupo

divido en dos; unos jóvenes se ponen en
fila india y se pondrán en cuatro
sujetándose de los pies del compañero de
al frente. Los demás jóvenes se sentarán
en sus espaldas llevando la semilla, las
masetas (valdes), los vasos y la botella.

 Trasplante: los participantes pasan de las mesetas pequeñas a unas mas grandes. Para
ello pasaran en forma de carretilla (joven llevando a otro por los pies, y caminar con las
manos) por parejas, poniendo en su espalada el valde pequeño (1 sola vez) o vaso con
tierra (varias veces) y llevarlo al otro lado; repetir hasta llenar la maseta más grande.
o Entrega Fruto: Fresas
o Pasar a la siguiente actividad, entre dos personas cargan a dos jóvenes a la vez; llevar

la semilla, la maseta grande (valde grande), los vasos y la botella.

 Cuidados: en esta etapa los jóvenes llegaran a realizar varias pruebas de resistencia:
- Organizar un poema hacia la naturaleza y podrán decirlo en voz alta mientras

realizan abdominales.
- Escoger a la tercera parte del equipo para hacer flexiones de pecho y mientras sus

compañeros coordinan y cantan en coro la estrofa de alguna canción que hable
sobre el sol, la luna o nubes.

- Los jóvenes que cantaron en la prueba anterior realizaran ahora cuclillas hasta que
sus otros compañeros elaboren y presente una danza en la que refleje la vida
natural.



- Pueden ser más pruebas…
o Entrega Fruto: Banano.
o Ir a la etapa siguiente saltando en un pie llevando la semilla, la maseta grande (valde

grande), los vasos y la botella.
 Cosecha, solo al llegar hasta etapa se mencionará que no ganara el primero que llegue,

sino que cuando todos los equipos lleguen a esta etapa todos ganarán (por que
corresponde a la reflexión antes de entrar a la oración).

Reflexión general… La paciencia de todo agricultor está en que no importa el tiempo que
pase, la cosecha llegara cuando los furtos estén disponibles. Estos frutos corresponden a
todos los frutos que traen cada uno de los jóvenes, es la paciencia de cada uno, al esperar
con paciencia la llegada de los demás, es decir, la hora de la cosecha. Posiblemente algunos
lleguen cansados por las actividades que realizaron, pero ello significa, a no desfallecer ante
el cansancio, sino a seguir constantemente nuestras vidas para poder ver al final del camino
el fruto que hemos cosechado cada uno. La invitación está en «si no desfallecemos, a su
tiempo cosecharemos». Al finalizar la reflexión entregar el último fruto, las uvas.

Texto bíblico sugerido: Evangelio de Juan 15; 5-7.
Signo: Frutos actividades, uvas (signo central), imagen fruto de la vid.

Oración:

En actitud orante cada Joven escribirá en sus 4 frutos (pera, manzana, fresas, banano):

1. Sueños, anhelos o deseos que desea alcanzar y trabaja diariamente para alcanzarlo.
2. Quienes están en estos sueños.
3. Las personas que deseo ayudar a crecer, ser su cultivador
4. Que me limita y como lucho para lograrlo.

Cuando tengan sus frutos, los pondrán en las cestas como acto de
ofrendas.

En el quinto fruto (uvas), los jóvenes escribirán qué los une
espiritualmente para alcanzar esas ofrendas. Luego de un tiempo se
lee la lectura bíblica sugerida y realizar una breve reflexión
(resaltando el permanecer, estar unidos a Jesús y a no desfallecer).
Paso seguido, los jóvenes tomarán sus frutos y las pondrán en la
imagen de la vid como signo de unión a Jesús. Por último, leer en
modo de oración la siguiente frase del Papa Francisco:

“Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que «conservaba todas estas
cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el don de la paciencia y
permanezca a nuestro lado con su presencia maternal, para que este tiempo de
conversión dé frutos de salvación eterna.”



1. Mensaje Cuaresmal 20222 «No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no
desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. (vatican.va)

2. Frases San Agustín Las 12 enseñanzas de san Agustín para entender la vida (aleteia.org)


