
Objetivo:
 Los jóvenes de la Arquidiócesis de Yucatán confrontan su realidad con la actitud de Jesús 
joven, a través de la reflexión en los días Santos, y la celebración de la Pascua del Señor con la puesta 
en práctica de acciones que ayuden al prójimo, a fin de ser agentes de cambio y partícipes de una 
Iglesia en salida.

Justificaciones:
 La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Desgraciadamente, 
para muchos jóvenes se ha convertido solamente en un periodo de descanso y diversión. A veces se 
olvida de lo esencial de este momento: la conmemoración anual de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús, el Hijo de Dios. 
 
 Para los cristianos la Semana Santa no es el recuerdo de un hecho histórico cualquiera. Lo 
importante de estos días no es solo recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué 
murió y resucitó; es revivir su entrega en la cruz por amor a nosotros. Es la contemplación del amor 
de Dios que permite el sacrificio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza de ver a 
Cristo que vuelve a la vida y el júbilo de su Redención. Su Resurrección nos recuerda que los hom-
bres fuimos creados para tener una vida eterna junto a Dios.
 El Señor “entregó su espíritu” (Mt 27,50) en una cruz cuando tenía poco más de 30 años (cf. LC 
3, 23). Dio su vida en una etapa que hoy se define como la de un adulto joven. En la plenitud de su 
juventud comenzó su misión pública y así “brilló una gran luz” (Mt 4, 16), sobre todo cuando dio su 
vida hasta el fin. Este final no era improvisado, sino que toda su juventud fue una preciosa prepara-
ción (ChV 23, 1). 
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 Esto quiere decir, que en su etapa de joven, Jesús se fue “formando”, se fue preparando para 
cumplir el proyecto que el Padre tenía. Su adolescencia y su juventud lo orientaron a esa misión 
suprema (ChV 27, 1). En Él se pueden reconocer muchas notas de los corazones jóvenes. “Jesús tenía 
una confianza incondicional en el Padre, cuidó la amistad con sus discípulos, e incluso en los mo-
mentos críticos permaneció fiel a ellos. Manifestó una profunda compasión por los más débiles, 
especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tuvo la valentía de enfrentar-
se a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo; vivió la experiencia de sentirse incomprendi-
do y descartado; sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión; dirigió su mirada al 
futuro abandonándose en las manos seguras del Padre y a la fuerza del Espíritu. En Jesús todos los 
jóvenes pueden reconocerse”. 

 Tristemente en ocasiones, aún con la asistencia a las celebraciones de este importante 
tiempo litúrgico podemos quedarnos en lo anecdótico, sin nada que nos motive a ser más congruen-
tes con nuestra fe. Esto requiere algo más profundo, exige la imitación del Maestro, buscar parecer-
nos más a Él. Para nosotros los jóvenes la Semana Santa es una gran oportunidad para hacer un alto 
en las labores cotidianas, reflexionar y contemplar detenidamente el Misterio Pascual, no con una 
actitud pasiva, sino con el corazón dispuesto a volver a Dios; con el corazón dispuesto a poner en 
práctica lo que Él, con su vida y su actitud de servicio, nos ha mostrado y enseñado. 

Introducción:
 Comúnmente se acostumbra celebrar las Pascuas Juveniles los días lunes, martes y miércoles 
de la Semana Mayor, por eso este material está diseñado para tres días, enfocándose en el Jueves y 
Viernes Santos y el Domingo de Resurrección, respectivamente. Para lograr el objetivo presentado al 
inicio de este material, cada día está enfocado en una actitud específica de Jesús, de manera que los 
jóvenes puedan ser conscientes de ella y trabajen en la misma. 

 En el Jueves Santo recordamos la Última Cena del Señor con sus apóstoles. Fue la noche en 
la que se quedó con nosotros para siempre convirtiendo el pan y el vino, en su Cuerpo y su Sangre. 
En esta cena instituyó los sacramentos de la Eucaristía y el Sacerdocio Ministerial. Reunidos en torno 
a la mesa, Jesús lavó los pies a sus discípulos dándonos un ejemplo claro de servicio. Siendo así, el 
día lunes estará enfocado a esta actitud de Jesús. 

 Adentrados en el Triduo Pascual, el Viernes Santo día en que se recuerda la Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor, todo el camino nos lleva rumbo a la crucifixión. Con su sacrificio, Cristo pagó el 
precio que la humanidad debía pagar por sus pecados, soportó el dolor, las humillaciones y una 
muerte de cruz por nosotros. Es por ello, que el día martes estará enfocado a la actitud de entrega/-
sacrificio. 

 El Domingo de Resurrección o de Pascua es el día más importante y más alegre para nosotros 
los católicos, ya que recordamos que Jesús venció a la muerte de una vez y para siempre. Con la 
Pascua celebramos el paso de la muerte a la vida. Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, por ello, 
el miércoles el enfoque será la perseverancia, esperanza y confianza en Dios Padre, actitudes que 
también podemos contemplar en Jesús. 
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Oración Inicial:
 Preparación de la actividad: Se utilizará una imagen grande de Jesús lavando los pies a sus 
discípulos junto con la cita bíblica Jn 13, 15. Se dividirá y cortará en 8 partes iguales y en la parte pos-
terior se colocará un fragmento de oración con el número de fragmento correspondiente (para ir en 
orden).  La oración puede ser escrita a mano o hecha en una hoja aparte, recortada y pegada al frag-
mento de imagen correspondiente (ver ANEXO I).
 
 Se dividirá a los asistentes en 2 equipos y, a modo de competencia / concurso se les hará el 
siguiente cuestionamiento:

 Esta dinámica se hará por 8 rondas, de manera que, para responder, el equipo deberá alzar la 
mano y solo una persona tendrá derecho a dar una sola respuesta. Si el equipo organizador conside-
ra que dio una respuesta correcta, se le entregará uno de los fragmentos de la oración inicial. 

 Si se considera apropiado y necesario, se puede ambientar el espacio con símbolos, imágenes 
o figuras representativas de este tiempo litúrgico, para ayudar a los jóvenes a dar respuestas correc-
tas. 
 Esto se repetirá 8 veces hasta que las partes de la oración hayan sido entregadas al equipo 
con una respuesta correcta. Se deberá cuidar que todos los integrantes del equipo participen y no 
sean los mismos los que contesten. 

 Posteriormente se pedirá a las personas que les tocó un fragmento de oración que vayan 
leyendo en orden y de forma continua el texto, de acuerdo con el número que les tocó. 
Una vez hecha la oración, se les pedirá den vuelta al texto y que en el suelo (o en una mesa) al centro 
del grupo, vayan colocando el fragmento en su lugar para formar la imagen de Jesús. 

Menciona una característica o símbolo característico de la celebración del Jueves Santo.

“Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo
que yo hice con ustedes”

Primer Día
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Juzgar:
Se explicará de forma breve la cita bíblica Jn 13 1-20 para recordar lo que se celebra en Jueves 
Santo.

Monitor: 
 Iniciamos esta semana hablando del Jueves Santo, día en que Jesús nos enseña con el lavato-
rio de pies el valor del servicio. 
 Como el Santo Padre, el Papa Francisco nos dice en su exhortación apostólica Evangelii Gau-
dium (La alegría del Evangelio), la aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios 
y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus accio-
nes una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Sin embargo, 
al mismo tiempo el Papa añade que este es un mensaje al que frecuentemente nos acostumbramos, 
(…), pero no nos aseguramos de que tenga una real incidencia en nuestras vidas y nuestras comunida-
des. Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente y responde a la misericordia 
divina con nosotros: “Sean compasivos como su Padre es compasivo.” (Lc 6,36). Lo que expresa estos 
textos es la absoluta prioridad de la salida de sí hacia el hermano, por eso mismo “el servicio de la 
caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de 
su propia esencia”. Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota de esa naturaleza 
la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve (cf. EG, 178-179).
 Más adelante, el Santo Padre Francisco nos exhorta a tener cuidado con entender, de manera 
errónea, nuestra respuesta de amor como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos 
a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una «caridad a la carta», una serie de 
acciones tendentes sólo a tranquilizar la propia conciencia (cf. EG, 180). 
 En este mismo documento de la Iglesia se exhorta a la inclusión social de los pobres y exclui-
dos, a los más abandonados de la sociedad. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a pres-
tarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a 
recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Nuestro compromiso 

Ver:
Preparación del lugar: Se preparará un salón o espacio donde se presentará una galería de arte con-
formado de imágenes y fragmentos de noticias. Los materiales utilizados deberán presentar ejem-
plos de los lugares o situaciones donde es muy claro el egoísmo e indiferencia de las personas en 
nuestro día a día.  En el ANEXO II encontrarás algunas imágenes y noticias. Si encuentran alguna otra 
que pueda servir también la pueden utilizar y, si lo desean, también pueden incluir videos o audios 
para hacer más diversa e interactiva la galería. 
 
 Se darán 15 minutos para que los asistentes contemplen el material presentado. Posterior-
mente Se les harán las siguientes preguntas. Se sugiere invitarles a cerrar los ojos y hacerles las pre-
guntas en voz alta para reflexión interior, pero si lo desean también se puede hacer plenario. 

¿Qué ves en estas imágenes, noticias, videos?
¿Crees que tienen una característica en común? ¿Cuál? 
¿Se me hicieron casos cotidianos o son casos que casi no veo? 
¿Qué casos o situaciones de este tipo pasan en mi país, ciudad, comuni-
dad, escuela, trabajo, con mis amigos? 

>
>
>
> 
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Hoy ¿me he puesto al servicio del prójimo?
¿Qué tan parecido a Jesús estoy siendo en este momento? 
¿He buscado hoy ser instrumento de Dios para que los demás le conozcan?
¿De qué manera en particular considero que puedo ayudar a los demás: a mi 
comunidad, en mi familia, con mis vecinos? Puedes mencionar varias cosas. 
Escribe 3 acciones/actitudes concretas, de acuerdo al modelo de Jesús, puedo 
practicar esta semana. 
¿A qué te comprometes esta Pascua? ¿Qué acción diferente, que no hayas 
puesto en práctica aun, te comprometes comenzar a realizar de ahora en ade-
lante?  

>
>
>
>

>

>

Actuar:

no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia; lo que el Espíritu 
moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro “considerándolo 
como uno consigo” (EG, 198). 

 Se leerá la cita bíblica Mateo 20, 26-28. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Nos dice que 
para llegar a Él hay que vivir al servicio de los demás. 

 Se entregará a los jóvenes una hoja con las siguientes preguntas, invitándolos a que respon-
dan con sinceridad. 

Preparación del lugar: Se armará un altar utilizando su creatividad, simulando cómo estuvo prepara-
da la mesa durante la Última Cena. 

Materiales: mesa, las sillas para escenificar donde se sentaron los apóstoles, pan y jugo de uva, una 
jarra de agua, un recipiente y una tela, cartulinas con algunas citas de la Última Cena o algunas de las 
palabras que Jesús dijo aquella noche. 

 Se dará un tiempo para que los asistentes contemplen. 

Monitor: 
 En este día hemos aprendido que Jesús nos enseña a ser personas llenas de actitud de servi-
cio, así como la parábola del buen samaritano en donde claramente nos dice: "Vete y haz tú lo 
mismo" (Lc 10, 37). Aprovechemos este tiempo de reflexión para comprometernos a ser más pareci-
dos a Jesús, para ello, vamos a realizar un acto de servicio por nuestra comunidad, porque para amar 
y servir no necesitas ir a África o al otro lado del mundo, en tu comunidad también existen personas 
que necesitan ver en ti, mediante actos, la figura de Jesús.

 Se le dará un papel con la pregunta: 
Y yo ¿cómo puedo hacerme servidor de los demás? 

 Cada participante deberá escribir una acción concreta a realizar o practicar en los lugares coti-
dianos, en su casa con su familia, en la escuela con sus amigos, en la iglesia con la comunidad, etc, 
basándose en las respuestas del momento anterior. Después pasarán al centro e irán pegando su 
compromiso a lo largo del altar. 
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 Se hará la siguiente oración: 
 “Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, tú que nos has enseñado tu mensaje de amor a través 
de tu Hijo Jesús, quien lavó los pies de sus discípulos durante la última cena que tuvo con ellos el día 
anterior a su muerte. Aumenta en nosotros el deseo de servirnos unos a otros en Jesús, tu Hijo, nues-
tro Señor. Amén”.

 Para finalizar se cantará “Así es la caridad” del Ministerio de Música Jesed.

Celebrar:
Preparación: Al centro del altar se tendrá un recipiente con varios papeles (en forma de corazón o de 
cruz) con el texto “Yo quiero amar y servir como Jesús…”, seguido de alguna de las siguientes frases. 

 Pueden crearse más frases o modificarse según se considere. Lo importante es que debe 
haber varias copias por cada frase dependiendo del número de participantes, para que a cada quien 
le toque una. 

 Los jóvenes deberán pasar de nuevo al centro y elegir un papel. Mientras, se propone escu-
char o cantar “La llamada” del Ministerio de música Katholiké, poniendo atención al contenido de la 
letra. 

…Obedeciendo a mis papás
…Siendo amable con la gente que no lo es conmigo
…Escuchando a aquella persona con la que casi no hablo 
…Corrigiendo a mi amigo que no da testimonio con su vida 
…Regalando un poco de tiempo a aquella persona mayor a la que le tengo poca pacien-
cia
…Visitando a aquel familiar o amigo que se siente solo
…Agradeciendo a Dios Padre por las gracias que me ha dado 
…Leyendo la Palabra de Dios para conocer más a Nuestro Padre
…Dejando el celular por media hora para dedicar ese tiempo a la oración 
…Dedicando un tiempo a escuchar de forma sincera a alguien que necesita ser escu-
chado

Oración Final:
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Oración Inicial:
Preparación del lugar: se pondrá un crucifijo grande a la vista de los asistentes. También pueden am-
bientar el lugar con signos y símbolos característicos del Viernes Santo y de la crucifixión de Jesús 
(clavos, corona de espinas, látigo, cartulinas con las palabras “Crucifícalo”, lanza, esponja, vinagre, 
etc). Se llevarán pinzas de ropa suficientes para todos los jóvenes. 
 
 A cada uno se le entregará de 1 a 3 piezas. Se les pedirá que se las coloquen en alguna parte 
del cuerpo y se les pedirá que las lleven puestas durante 30-60 segundos. Se sugiere poner en los 
dedos de la mano. Se pide prudencia al momento de hacer esta dinámica. El objetivo es que los jóve-
nes sean conscientes del dolor físico, pero evitando que se lastimen gravemente.

 Después se leerá la cita bíblica Lc 23, 44-46 pidiéndoles que escuchen atentamente mientras 
miran fijamente a Jesús crucificado. 

Era alrededor del medio día. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió la tierra hasta las tres de la tarde. El velo del Templo 
se rasgó por el medio. Jesús, con un grito exclamó: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Y diciendo esto, 

expiró.

Monitor: 
 ¿Qué sentiste con las pinzas? ¿Te dolió? ¿Te pareció mucho tiempo? ¿Sí? Ahora imagínate, si a 
tu imaginación le es posible siquiera, el miedo que sintió Jesús cuando lo condenaron a una muerte 
de cruz, la vergüenza de ser despojado de sus vestiduras, el dolor punzante de portar una corona de 
espinas, el dolor lacerante de un látigo, la pesada carga de una cruz, los gritos y humillaciones, y todo 
eso, él lo soporta por amor, por ti.  
 Después de la agonía de Getsemaní, Jesús, en la cruz, se halla de nuevo ante el Padre. En el 
culmen de un sufrimiento indescriptible, Jesús se dirige a Él, y le ruega. Su oración es ante todo invo-
cación de misericordia para sus hermanos. Luego de la manifestación de un sentido de abandono 
desgarrador, en el cual se experimenta con todo el ser la desesperación que lleva el pecado que 
separa al hombre de Dios. Pero de aquel abismo de sufrimiento surge un grito que rompe la desola-
ción: "Padre, a tus manos entrego mi espíritu" (Lc 23, 46). Y el sentido de abandono se cambia en 
abandono en los brazos del Padre; la última respiración del moribundo se vuelve grito de victoria, 
pues ya conocemos lo que pasa al tercer día después de la muerte, pero de eso hablaremos 
mañana.

Luego se hará la siguiente oración: 

“Me amó y se entregó por mí”

Segundo Día
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ver:
 Se proyectará el video

  También te sugerimos el siguiente

 Se comentarán los videos más adelante.

 https://www.youtube.com/watch?v=oXmJb21vExw

 https://www.youtube.com/watch?v=MxLqUv1KiR8

Juzgar:
 Se dividirá a los asistentes en grupos de 4 a 5 personas, y se les entregará una copia del 
ANEXO III, que contiene algunos numerales de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, en la 
que el Papa Francisco nos hace un llamado a la santidad en el mundo actual. Se puede añadir otros 
numerales de algún otro documento de la Iglesia o citas bíblicas que consideren que van de acuerdo 
al tema. 
 Otra forma de hacerlo es repartirse los numerales, de manera que cada equipo profundice en 
uno y luego comparta con los demás. 
 Cada equipo leerá y posteriormente comentará las siguientes preguntas: 

¿Qué pude ver en los videos? ¿Consideras que eso pasa hoy en día?  
¿Qué dicen los pasajes bíblicos y documentos de la Iglesia acerca del sacrifi-
cio? ¿Qué es la entrega?

>
> 

Amigo Jesús, Hijo de Dios Padre, Dios y Hombre verdadero, Redentor de mi alma: por el amor con 
que sufriste ser vendido y traicionado por Judas, preso y atado por mi salvación: ¡Ten misericordia de 
mí!
Se reza 1 Padre Nuestro y 1 Ave María

Amigo Jesús, por el amor con que padeciste por mi alma tantos desprecios, negaciones y tormentos, 
¡Ten misericordia de mí!
Se reza 1 Padre Nuestro y 1 Ave María

Amigo Jesús, por el amor con que por mí padeciste tantos falsos testimonios, injurias y acusaciones, 
¡Ten misericordia de mí!
Se reza 1 Padre Nuestro y 1 Ave María

Amigo Jesús, por los desprecios, por los azotes, corona de espinas, burlas sangrientas y condenación 
a muerte, ¡Ten misericordia de mí!
Se reza 1 Padre Nuestro y 1 Ave María

Amigo Jesús, por todo lo que por mí padeciste en tu Pasión, desde la casa de Pilatos hasta el monte 
Calvario, donde toleraste por mi amor el ser crucificado para que yo me salvase: ¡Ten misericordia de 
mí! Amén.
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Monitor: 
 Ayer hablamos del servicio, hoy Jesús nos enseña otras actitudes características del amor: el 
sacrificio y la entrega. Pero ¿qué es el sacrificio? Según la Real Academia Española, sacrificarse es 
renunciar a algo para conseguir otra cosa; es dedicarse, ofrecerse particularmente a Dios. Jesús, con 
su crucifixión, nos enseña una definición más profunda y trascendente. Él se sacrifica y entrega por 
amor. 
 El amor no sólo se hace presente cuando actúo bien, cuando me comporto como era de 
esperar, cuando obedezco sus mandatos y no me alejo de mi camino. El amor verdadero vive de la 
entrega; vive del sacrificio y el sacrificio alimenta el amor. El amor verdadero se hace fuerte en la 
renuncia.

 No tener conciencia de sacrificio y entrega es preguntarse siempre ¿qué me puede dar como-
didad?, en lugar de ¿qué puedo darle yo a la comunidad? La vida no debe ser en primer lugar una 
mesa de placeres, sino de sacrificios.

 A veces nos encontramos con nuestro egoísmo y comodidad. Vivimos pensando en lo que los 
demás nos deben, en lo que nos merecemos, en lo que es “justo” (según nosotros). Damos y calcula-
mos. Esperamos con frecuencia más de lo que entregamos. Y la vida nos defrauda. Las expectativas 
quedan incumplidas. 
 ¡Cuánto nos cuesta renunciar a lo que nos gusta, a lo que nos hace bien! Sin embargo, cuando 
damos, siempre decimos que es bastante, que ya no podemos más, que merecemos el descanso. Y 
así nos justificamos tan fácilmente. Pero Jesús, como buen Maestro nos enseña que el amor verda-
dero exige renuncia y sacrificio, piensa en el bien del otro, no en el bien propio. 
Como vimos en los videos al principio, el amor de los padres mayormente es así, ellos fácilmente 
renuncian sin echar en cara al hijo lo que hacen.
 Si tenemos ejemplos tan claros, entonces ¿por qué nos cuesta renunciar siempre, sacrificar 
siempre? Esperamos que haya una paridad. Y no es posible. Buscamos dar el cincuenta por ciento 
para que nos den en la misma medida. Y el amor no es así. Es asimétrico. Me entrego por entero.
Pero mucho ojo, Jesús no nos pide que ofrezcamos sacrificios propios de la antigua alianza, sino 
sacrificios de acuerdo a la etapa de vida que estamos viviendo y de acuerdo a la realidad particular 
que cada uno vive.

 Finalizamos este momento reflexionando, ¿A qué me pide Jesús renunciar esta semana? 
¿Cómo me pide, a mí en particular, que yo me entregue a los demás? 
 Recuerda que si renuncias a algo es para entregarte de otra forma. Por ejemplo, puedes 
pensar en renunciar a usar la computadora, jugar videojuegos, ver tus series de Netflix, a enojarte por 
todo, pero Jesús te invita a traducirlo en obras, en actitud de entrega: pasar un buen rato con tu fami-
lia, escuchar con paciencia a tus abuelos, compartir un plato con el hambriento. 

Trae a tu mente las personas que se han sacrificado o se sacrifican a diario por 
ti
¿Consideras que te entregas a los demás? ¿a medias o totalmente?
¿En qué ocasiones de esta semana pude haber renunciado a algún placer, 
gusto o comodidad para servir (amar) a alguien más y no lo hice? 
¿Por quiénes me da más trabajo sacrificarme? ¿En qué ocasiones es más 
frecuente que yo me niegue a dar una respuesta amorosa y generosa como 
Jesús nos enseña? 

>
>

> 
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Oración Final:
 Cada joven dice en voz alta una renuncia y forma de entregarse personal, a la que se compro-
meten a vivir esta semana. Luego se termina el día con la siguiente oración: 

Actuar:

Celebrar:
Preparación del lugar: En el suelo, al centro de los asistentes, se tendrá dibujada la forma de otra 
cruz (puede ser con cinta masking, un contorno hecho con cartulina o el material que consideren).  Al 
exterior se colocarán hojas dobladas con la carta que viene en el ANEXO IV, de manera que haya una 
para cada asistente. 

 Se pedirá a los asistentes que por última vez contemplen todo lo que escribieron en la cruz.  
Seguido se les pedirá que rompan en los cachitos que deseen el dibujo de la cruz donde hicieron sus 
primeras anotaciones. Deberán depositar todos los pedazos del papel roto al interior de la cruz. 
Luego tomarán una de las cartas colocadas al exterior de la cruz y la intercambiarán con las cartas 
que ellos hicieron, de manera que su nombre quede hacia arriba.  

 Terminan con la canción “Te entrego” de Joan Sánchez. 

Materiales: Una hoja de papel con la silueta de una cruz grande y gruesa (con espacio suficiente para 
escribir adentro), una hoja de color y plumones para cada asistente. 

 Se entregará a los participantes la hoja con el dibujo de cruz y se les pedirá que, contemplán-
dola, traigan a su mente todas aquellas ocasiones en las que consideran han crucificado a Jesús por 
alguna acción o decisión que tomaron, ya sea hacia su propia persona o hacia los demás. Haciendo 
un examen de conciencia rápido, el objetivo es que escriban la mayor cantidad de acciones de este 
tipo que les vengan a su mente. Se sugiere realizar esta actividad al aire libre, con espacio suficiente 
para que cada joven se sienta cómodo y libre de hacer este trabajo personal. 

 Una vez llenada la cruz, se les dará la hoja de color y plumones. En ella deberán escribir accio-
nes en las que han glorificado a Dios con sus renuncias, entrega y manera de vivir, por ejemplo 
cuando demuestran el amor a su familia, cuando son buenos y fieles amigos, cuando ayudan al 
necesitado, cuando deciden sacrificar ir a un evento social para ir a un evento de la Iglesia, entre 
otros. También pueden escribir acciones con las que se comprometen a hacerlo de ahora en adelan-
te o acciones que siempre han querido hacer y nunca lo han puesto en práctica. Doblarán esta hoja 
y le escribirán su nombre (como si fuera una carta). 

 Mientras trabajan, se puede escuchar una canción que motive a la reflexión. Sugerencia: “Co-
nozco tu corazón” del Coro Pascua Joven, San Isidro. 
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Oración a Jesús crucificado

 Señor Jesús crucificado, reconozco que sufriste mucho por mí y por todos, y que estamos 
endeudados contigo para siempre. Señor; aprecio mucho tus sufrimientos por mí y por el resto de la 
humanidad.
 Te agradezco el haberme salvado a través de tu dolor aplastante, a través de tus tantas heri-
das, a través de tu extremo cansancio, agonía y a través de tu Preciosa Sangre derramada con tanto 
dolor y amor por nosotros; a través de tu dificultad para respirar, a través de tu sudor y lágrimas, a 
través de tu paciencia misericordiosa, a través de cada esfuerzo que hiciste y a través de tu ofreci-
miento total por mis pecados y por los pecados del mundo entero.
 Señor a veces me quejo cuando tengo un pequeño infortunio, o una herida o cuando estoy 
enfermo o cansado, o soy rechazado, despreciado o condenado. Pero tu cuerpo entero fue cubierto 
con heridas dolorosas; fuiste perforado con dolor por la corona de espinas, fuiste despojado de tu 
carne con la flagelación, fuiste insultado con terribles blasfemias, fuiste escupido, fuiste humillado, 
fuiste infligido nuevamente con heridas sobre tu herido hombro por el peso aplastante de la cruz, 
fuiste herido nuevamente sobre tus heridas por el despojo brutal de tus vestiduras, fuiste perforado 
dolorosamente por lo clavos en la cruz, fuiste colgado sobre la cruz para sangrar dolorosamente 
hasta tu muerte, sufriste asfixia a medida que te resultaba más doloroso respirar, pero tu agonía física 
no se comparaba con tu agonía espiritual porque tú eres Dios, y tu alma santa sufrió con pena mien-
tras entregabas tu vida a cambio de nuestra vida eterna.
 Tú viste la ingratitud de los hombres por tu gran sacrificio, y sufriste por el orgullo de nuestros 
pecados, por la agresividad de los que tú creaste con tanto amor, por el odio de los hombres que 
reciben siempre todo tu amor si tan solo vienen a ti.
Mi Señor Jesús crucificado, vengo humildemente ante ti, eterna fuente de sanación y de vida, pode-
rosa fuente de nuestra Resurrección, alimento para nuestras almas en la Sagrada Eucaristía, refugio 
eterno de la Luz Divina, puerta a la Majestad y Gloria del Padre y de nuestra única esperanza y salva-
ción.
 Divino Señor Misericordioso, ruego y suplico a nombre de toda la humanidad por tu misericor-
dia y compasión, por tu sanación y bendiciones y por tu Salvación.
Oh, Precioso tesoro del Cielo, tú que te ocultas al orgulloso, llena mi corazón de humildad y de 
pureza para poder ser digno de recibir las promesas de la vida eterna en tu Gloria con el Padre y el 
Espíritu Santo.
 Señor en tu Sagrado Corazón coloco mi corazón unido a todas mis necesidades y mis deseos, 
te pre sento humildemente mis peticiones, por favor dígnate a escuchar mi súplica, abrázame con tu 
amor, responde a mi alma, mírame como tu hijito que viene atraído por tu amor.
 Mi Señor Jesús; en tu cuerpo crucificado yo coloco reverentemente mis pecados, mis enfer-
medades y las de la gente por quien ruego; puesto que tú sufriste por nuestros sufrimientos y pagas-
te por nuestros pecados. Disuélvelos por favor en tu misericordia; concédeme estas peticiones en tu 
nombre santo y en el nombre de tu dolorosa madre, mi madre. Amén.
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ver:

Oración Inicial:
 Se lee la cita bíblica Ga 2, 20 “Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí”. 
 Se reza un Padre Nuestro y un Ave María. 

Preparación: Como tarea del día anterior se pedirá a los participantes que investiguen en los periódi-
cos, noticias, incluso en su Facebook y redes sociales, acerca de los principales problemas sociales, 
vicios y adicciones que viven los jóvenes de hoy en día.

Materiales: El equipo motor deberá prever llevar utilería y utensilios que considera podrán servir para 
las representaciones teatrales que se llevarán a cabo. 

 Para iniciar se les dividirá en equipos de 5 a 8 personas. Se dará un tiempo aproximado de 10 
min para que entre el equipo platiquen acerca de lo investigado y visto. Entre ellos elegirán un pro-
blema, vicio o adicción y lo sintetizarán en una sola palabra o frase. Se escribirá en un papel y se 
meterá a una urna. La urna no deberá tener temas repetidos, así que el equipo organizador deberá 
conocer el tema que los jóvenes escribieron, antes de depositar el papel. En caso de ser repetido, los 
jóvenes deberán escribir otro. Todos los temas elegidos deberán mostrar de alguna forma un ejem-
plo de cómo los jóvenes de la actualidad “nos dejamos morir” por el pecado (ejemplo: drogas, sexua-
lidad desordenada, adicción a las redes sociales, violencia, suicidio, prostitución, entre otros).  

 Una vez que la urna contenga todos los temas, se sortearán y a cada equipo le tocará uno 
diferente al que eligió. Los equipos tendrán 15 min para ponerse de acuerdo en cómo hacer una mini 
obra de teatro de ese tema. Cada uno irá pasando en orden. 
 
 El objetivo de esto es que el tema elegido sea secreto, de manera que los jóvenes vayan adivi-
nando a qué realidad juvenil se está refiriendo cada puesta en escena. 

¡Cristo vive, y te quiere vivo!

Tercer Día

 Seguido, se proyectará el video

https://www.youtube.com/watch?v=eMLLNU4xV98
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¡Cristo vive, y te quiere vivo!

Juzgar:
 Se realizará un rally denominado “Rally de la vida” que constará de 5 bases, en el que partici-
parán equipos de 5 a 7 personas (sugerimos grupos pequeños).  

 Se iniciará repartiendo a todos los equipos una pista para su primera base. En cada base ten-
drán que hacer una dinámica específica (ANEXO V) y al final se dará tiempo suficiente para que entre 
todos los miembros del equipo den una respuesta a la siguiente cuestión: 

 ¿De qué manera en particular (con qué acción, obra, actitud) los jóvenes podemos demostrar 
que Jesús se encuentra VIVO en nosotros?

 Si el equipo organizador considera que el equipo dio una respuesta correcta, se le proporcio-
nará la pista para la siguiente base. Las pistas serán numerales de la exhortación apostólica Christus 
Vivit, de manera que cada base deberá tener algo distintivo del numeral al cual hace referencia. 
Puede ser su ubicación, o un símbolo.  

 Cuando el equipo se encuentre en su última base se le entregará la siguiente frase. Los jóve-
nes deberán leerla en voz alta y con entusiasmo:

 Finalmente, se entregará una sola letra o palabra (según el número de equipos) de la siguiente 
frase, y se les pedirá que la cuiden porque se utilizará más adelante.

 Concluido el rally, los equipos se reunirán de nuevo y a modo de plenario, cada uno comentará 
1 de las 5 respuestas que dieron a la pregunta “¿De qué manera en particular (con qué acción, obra, 
actitud) los jóvenes podemos demostrar que Jesús se encuentra VIVO en nosotros?”. Lo importante 
es escuchar respuestas diferentes de cómo los jóvenes podemos demostrar con nuestra vida a un 
Jesús resucitado. 
 Para este momento de compartir hablará un equipo a la vez y en orden. Cuando el equipo 
termine de exponer su respuesta elegida, pasará al frente y pegará en el suelo la letra (o fragmento) 
que le tocó de la frase “¡Cristo Vive y me quiere vivo!”
 Cuando todos los equipos hayan pasado, gritarán la frase fuerte, con entusiasmo y al mismo 
tiempo. 

 “Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve 
joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes 

cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo!
 Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y esperán-

dote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los 
fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza” (Christus Vivit, 1-2).

Actuar:
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Oración Final:
 Los participantes se tomarán de las manos, y rezarán la siguiente oración a dos coros.  
 

Celebrar:

Preparación: Con anticipación, se pedirá a los asistentes que lleven algo para compartir en un mo-
mento de convivencia, ya sea refrescos, botanas, algún platillo, postre, dulces. Pueden ponerse de 
acuerdo por pareja para compartir el gasto. 

 Para concluir este momento, se hará una fiesta con la comunidad, compartiendo de esta 
manera la alegría de que Cristo vive y habita entre nosotros. 

 Para ambientar el momento pueden poner las siguientes canciones u otras alegres y festivas: 
“Jesús está vivo” de Marco López, “Alma misionera”, “Soldado” de Son By Four, “Agua Viva” y “Santo” 
de Jésed, “Callejeando la fe” de Katholiké, “Soy feliz” y “Tesoro” de Siervas. 
 Complementando esta celebración, se les invita a realizar una “Caravana de Resurrección” el 
día Domingo. Para ello, se puede emplear este momento para ponerse de acuerdo. Pueden utilizar 
cualquier tipo de transporte que tengan a la mano, adornándolos con símbolos festivos como 
globos, cartulinas, telas color blanco, o incluso pueden hacerlo caminando.  El objetivo es salir a 
“Hacer lío” por las calles de la misma comunidad, compartiendo con alegría que Jesús, nuestro 
Señor, resucitó y está vivo entre nosotros. 
 

La vida sin Dios perece,
la vida con Dios amanece.

La vida sin Dios es insatisfacción,
la vida con Dios es felicidad.

La vida sin Dios es abismo,
la vida con Dios es confianza.

La vida sin Dios es soledad,
la vida con Dios es compañía.

La vida sin Dios es individualismo,
la vida con Dios es fraternidad.

La vida sin Dios es ruptura,
la vida con Dios es armonía.

La vida sin Dios es infierno,
la vida con Dios es cielo.

La vida sin Dios es vacío,
la vida con Dios es plenitud.

La vida sin Dios es monólogo,
la vida con Dios es diálogo.

La vida sin Dios es vértigo,
la vida con Dios es oración.

La vida sin Dios es egoísmo,
la vida con Dios es amor.

La vida sin Dios es violenta,
la vida con Dios es paz.

La vida sin Dios es pecado,
la vida con Dios es gracia.

La vida sin Dios es ruido estridente,
la vida con Dios es música melódica.

Coro 1 Coro 2
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La vida sin Dios te arroja al abismo,
la vida con Dios te arroja a los brazos de Dios.

Contigo en la noche el cielo se ilumina,
sin ti todo es oscuridad.

Tú mi Señor, eres la razón de mi vida,
el sentido de mi existencia

y todo por amor a ti se convierte en amor a todos,
en silencio de amor, en palabras de amor,

obras de amor que son frutos de amor. Amén

Todo contigo, mi Señor, y nada sin ti,
porque solo quiero servirte y amarte,

contigo alcanzo el cielo y la gloria,
sin ti muero que me muero.

Coro 1 Coro 2
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Anexo 1

Les he puesto el ejemplo, para
que hagan lo mismo que yo 

he hecho con ustedes.
Jn 13,15



Señor, quiero que 
mi relación contigo 

sea más intensa 
cada día. Te alabo 
desde lo profundo 

de mi corazón 
porque has decidi-

do quedarte con 
nosotros y acom-
pañarnos hasta el 
fin de los tiempos.

Con el ejemplo 
que me has dado 
me enseñas a vivir 
en el amor y a salir 

de ese camino 
egoísta que la 

sociedad hoy pro-
pone: "la supera-
ción personal sin 
importar a quien 
dejo atrás en el 

camino".

Dame, Señor mío, 
conciencia para 

crecer y ser cada 
día mejor, que tu 
alimento divino 

sea la fuente que 
me impulse y me 

proyecte a hacerlo 
todo bien sem-

brando esperanzas 
a mi paso

Te doy gracias por 
todas las bendicio-

nes que hoy me 
darás.  Ayúdame a 

esforzarme sin 
desánimo y a ser la 

mejor versión de 
mí mismo.

Te amo, confío en 
tu poder transfor-
mante que con-

suela y renueva el 
espíritu victorioso 

en cada uno de 
nosotros a través 
de la Eucaristía. 

Amén.

Has decidido 
alimentarnos con 
tu propio cuerpo a 
través de la Sagra-

da Eucaristía y 
aunque nuestros 
engañosos senti-
dos humanos solo 
vean un trozo de 
pan, allí estás Tú, 
esperando que 

nos hagamos uno 
contigo.

Ayúdame a enten-
der que para 

seguir tu proyecto 
de vida debo amar 

y ser servidor de 
los demás, pues si 
Tú, siendo el Rey 
de reyes, lavaste 

los pies a tus discí-
pulos, yo también 
debo imitarte en 
obras y pensa-

mientos.

Así como Tú has 
sanado mis heri-
das, sé mi fuente 

de poder para 
poder hacer lo 

mismo con aque-
llos que no han 

salido de su dolor, 
escucharlos, aten-

derlos y sobre 
todo, acercarlos a 

tu amor.1 2 3 4

5 6 7 8



Anexo 2

El 51.1% de niños y adolescentes en México viven en pobreza y no tienen educación ni salud: 
Unicef.

El 51.1 por ciento de los niños, niñas y adolescentes mexicanos vive en situación de pobreza, destacó 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en su informe anual sobre el país latinoa-
mericano presentado en 2018.
Esto significa que hay 19.6 millones de menores que afrontan esta problemática, y de ellos, “dos de 
cada diez están en pobreza extrema”, señala el reporte, que hace referencia a datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En cuanto a educación, destaca 
que 80 por ciento de los niños y adolescentes “no alcanza los conocimientos requeridos en su nivel”. 
 

Donación de sangre en México.
La OMS recomienda que 100% de las donaciones de sangre sean de tipo voluntario, pero México 
ocupa el último lugar de donaciones voluntarias en Latinoamérica con una tasa de 5.19%. Hacen falta 
campañas de concientización de la población y existe una serie de retos para el conjunto de bancos 
de sangre que opera en México. 

A propósito del Día Mundial del Trasplante que se celebra el 27 de febrero, especialistas de la Univer-
sidad Nacional de México han dado a conocer datos que apuntan a que el país está lejos de satisfa-
cer la demanda de trasplantes de órganos y tejidos.
El informe refiere a cifras del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) de la Secretaría de Salud, 
según las cuales en 2018 se realizaron 7.583 trasplantes en el país, pero hay más de 21.800 personas 
en espera de un órgano o tejido que salve su vida.
El hecho de que la demanda triplique la oferta es un referente de que, en México, la donación de 
órganos no forma parte de nuestra cultura. 

Uno de cada tres migrantes sufre violencia a su paso por México
Esa es la realidad de cientos de miles de personas en tránsito por México hacia Estados Unidos. Un 
informe del Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México afirma que un 29% de los migrantes son víctimas de 
violencia física, psicológica o sexual. La mayoría de los abusos quedan impunes. El temor a ser repa-
triados y la desconfianza en las autoridades provocan que solo se denuncie uno de cada 10 casos.





Anexo 3

Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde él. En el fondo la santidad es vivir 
en unión con Él los misterios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor 
de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él. Pero también puede 
implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús: su vida 
oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entre-
ga por amor (GE, 20).

Tu identificación con Cristo y sus deseos, implica el empeño por construir, con él, ese reino de amor, 
justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere vivirlo contigo, en todos los esfuerzos o renuncias que 
implique, y también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás 
sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño (GE, 25).

Una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer y de dominar, ciertamente no 
será santificadora. El desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un 
sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo (GE, 28).

Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, tanto la intimi-
dad como la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado 
bajo la mirada del Señor (GE, 31). 

Lo primero es pertenecer a Dios. Se trata de ofrecernos a él que nos primerea, de entregarle nuestras 
capacidades, nuestro empeño, nuestra lucha contra el mal y nuestra creatividad, para que su don 
gratuito crezca y se desarrolle en nosotros: «Los exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, 
a que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios» (Rm 12,1). Por otra parte, 
la Iglesia siempre enseñó que solo la caridad hace posible el crecimiento en la vida de la gracia, 
porque si no tengo caridad, no soy nada (cf. 1 Co 13,2) (GE, 56).

La palabra «feliz» o «bienaventurado», pasa a ser sinónimo de «santo», porque expresa que la per-
sona que es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha (GE, 64).
Es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero esta bienaventuranza nos recuerda que el Señor 
espera una entrega al hermano que brote del corazón, ya que «si repartiera todos mis bienes entre 
los necesitados; si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría» (1 Co 
13,3) (GE, 85).

Podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración, o únicamente cumpliendo 
algunas normas éticas, y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hici-
mos con los demás. La oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto 
agrada a Dios cuando allí llevamos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el 
don de Dios que recibimos en él se manifieste en la entrega a los hermanos (GE, 104). 

En este camino, el desarrollo de lo bueno, la maduración espiritual y el crecimiento del amor son el 
mejor contrapeso ante el mal. Nadie resiste si opta por quedarse en un punto muerto, si se conforma 
con poco, si deja de soñar con ofrecerle al Señor una entrega más bella. Menos aún si cae en un espí-
ritu de derrota, porque «el que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y 



y entierra sus talentos. […] El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo 
es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal» (GE, 163).
Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay espacios que queden excluidos. En 
todos los aspectos de la existencia podemos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios, aun en 
aquellos donde experimentamos las dificultades más fuertes. Pero hace falta pedirle al Espíritu 
Santo que nos libere y que expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su entrada en algunos aspec-
tos de la propia vida. El que lo pide todo también lo da todo, y no quiere entrar en nosotros para muti-
lar o debilitar sino para plenificar (GE, 175).



Anexo 4

Te escribo desde mi cruz a tu soledad, a ti, que tantas veces me miraste sin verme y me oíste sin 
escucharme. A ti, que tantas veces prometiste seguirme de cerca y sin saber por qué te distanciaste 
de las huellas que dejé en el mundo para que no te perdieras.
 
A ti, que no siempre crees que estoy contigo, que me buscas sin hallarme y a veces pierdes la fe en 
encontrarme; a ti, que a veces piensas que soy un recuerdo y no comprendes que estoy vivo.
 
Yo soy el principio y el fin, soy el camino para no desviarte, la verdad para que no te equivoques y la 
vida para no morir. Mi tema preferido es el amor, que fue mi razón para vivir y para morir.
 
Yo fui libre hasta el fin, tuve un ideal claro y lo defendí con mi sangre para salvarte. Fui maestro y ser-
vidor, soy sensible a la amistad y hace tiempo que espero que me regales la tuya.
 
Nadie como yo conoce tu alma, tus pensamientos, tu proceder, y sé muy bien lo que vales. Sé que 
quizás tu vida te parezca pobre a los ojos del mundo, pero Yo sé que tienes mucho para dar, y estoy 
seguro que dentro de tu corazón hay un tesoro escondido; conócete a ti mismo y me harás un lugar 
a mí.
 
¡Si supieras cuánto hace que golpeo las puertas de tu corazón y no recibo respuesta! A veces tam-
bién me duele que me ignores y me condenes como Pilatos, otras, que me niegues como Pedro y 
que otras tantas me traiciones como Judas.
 
Hoy te pido que te unas a mi dolor, que lleves tu pequeña cruz junto a la mía, te pido paciencia y 
perdón para tus enemigos, amor para tu pareja, responsabilidad para con tus hijos, tolerancia para los 
ancianos, comprensión para todos tus hermanos, compasión para el que sufre, servicio para todos, 
así lo he vivido Yo, y así te lo he enseñado.
 
Quisiera no volver a verte egoísta, orgulloso, rebelde, disconforme, pesimista. Desearía que tu vida 
fuera alegre, siempre joven y cristiana. Cada vez que aflojes, búscame y me encontrarás; cada vez 
que te sientas cansado, háblame, cuéntame.
 
Cada vez que creas que no sirves para nada, no te deprimas, no te creas poca cosa, no olvides que 
yo necesité de un asno para entrar en Jerusalén y necesito de tu pequeñez para entrar en el alma de 
tu prójimo. Cada vez que te sientas solo en el camino, no olvides que estoy contigo. No te canses de 
pedirme, que yo no me cansaré de darte, no te canses de seguirme, que yo no me cansaré de acom-
pañarte, nunca te dejaré solo.

Te abrazo y no me despido, porque sigo a tu lado… ¡TE AMO!

Atte: Jesús

PARA TI:
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A continuación, se presentan las pistas para cada base, dejando a libre creatividad la dinámica o 
juego que se emplee para cada una. 
Cada pista tiene en negrita y subrayada la palabra o frase que sugerimos sea el criterio distintivo para 
la base, sin embargo, puede utilizarse otra según se considere apropiado. 

BASE 1
Pista: No dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te narcoticen para utilizarte como esclavo 
de sus intereses. Atrévete a ser más, porque tu ser importa más que cualquier cosa. No te sirve tener 
o aparecer. Puedes llegar a ser lo que Dios, tu Creador, sabe que eres, si reconoces que estás llama-
do a mucho. Invoca al Espíritu Santo y camina con confianza hacia la gran meta: la santidad. Así no 
serás una fotocopia. Serás plenamente tú mismo. Para eso necesitas reconocer algo fundamental: 
ser joven no es sólo la búsqueda de placeres pasajeros y de éxitos superficiales. Para que la juventud 
cumpla la finalidad que tiene en el recorrido de tu vida, debe ser un tiempo de entrega generosa, de 
ofrenda sincera, de sacrificios que duelen pero que nos vuelven fecundos (CV, 107-108)

BASE 2
Pista: Nos lleva a descubrir que su amor no es triste, sino pura alegría que se renueva cuando nos 
dejamos amar por Él: «Tu Dios está en medio de ti, un poderoso salvador. Él grita de alegría por ti, te 
renueva con su amor, y baila por ti con gritos de júbilo» (CV, 114). 

BASE 3
Pista: Contempla a Jesús feliz, desbordante de gozo. Alégrate con tu Amigo que triunfó. Mataron al 
santo, al justo, al inocente, pero Él venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida el mal tampoco 
tendrá la última palabra, porque tu Amigo que te ama quiere triunfar en ti. Tu salvador vive (CV, 126). 

BASE 4
Pista: ¿Buscas pasión? Como dice ese bello poema: ¡Enamórate! (o déjate enamorar), porque «nada 
puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y 
absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación, y acaba por ir dejando su huella en 
todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la mañana, qué haces con tus atardece-
res, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo 
que te sobrecoge de alegría y gratitud. ¡Enamórate! ¡Permanece en el amor! Todo será de otra 
manera» (CV, 132). 

BASE 5
Pista: Dios es el autor de la juventud y Él obra en cada joven. La juventud es un tiempo bendito para 
el joven y una bendición para la Iglesia y el mundo. Es una alegría, un canto de esperanza y una bien-
aventuranza. Apreciar la juventud implica ver este tiempo de la vida como un momento valioso y no 
como una etapa de paso donde la gente joven se siente empujada hacia la edad adulta (CV, 135).

Frase final: 
Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca 
se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a 
cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo!
Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote 
y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los 
miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza (CV, 1-2). 

Atte: Jesús
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