“Jóvenes
Callejeros

de la

Fe”
Una Nueva Generación…

Pre- Pascua

Juvenil 2015
Pastoral Juvenil - Diócesis de Cúcuta

SIGNO: La Cruz

Día 1
Pre- Pascua

LEMA:
“UN JOVEN SIN

, NO ES UN BUEN CRISTIANO”

OBJETIVO:
El joven toma conciencia de contemplar y morir
a su propia cruz, con optimismo y esperanza.

Lunes
Santo

ILUMINACION BIBLICA:
Lectura Breve del Evangelio según San Marcos (8, 34-37)
Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo:
«Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame.
Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien
pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará.
Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si
arruina su vida?
Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida?
Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús.

p

En la

arroquia

REFLEXIONEMOS:
Cristiano significa “Ungido”, “Alter Christus”, otro
Cristo. Y para configurarnos con él, sin duda que es
necesario asumir nuestra propia cruz que llevamos
en las distintas realidades de nuestra vida y familia.
Por lo tanto sugerimos algunas actitudes que nos
ayudarán a llevar nuestra propia cruz, que como
jóvenes callejeros de la fe, seremos testigos de la
reconciliación y de la paz.

Día 1
Pre- Pascua

Lunes
Santo

I MOMENTO.
LA CENA: Acogida, ágape. En este primer
momento tendremos organizado el lugar donde
compartiremos el valor del servicio. (Un lugar
propicio, adecuado que reciba al joven en un
ambiente de compartir fraterno, la mesa servida
con el vino y los panes, con la frase “El Amor se
Hace Servicio”

DINÁMICA:
EL ESCONDITE: La dinámica inicia recordando
aquel juego que de pequeños disfrutábamos. Tres
jóvenes encargados de la logística serán los que
se vistan de JESUS, y sorprenderán a los
participantes al encontrarlos les dan un abrazo,
con la frase: “Yo Te Vi Primero”.

p

En la

arroquia

II MOMENTO.
VIDEO:
LA CRUZ: En otro lugar, después de la dinámica del
calvario se proyecta el siguiente video, que se puede
encontrar en la web con el siguiente enlace:

https://youtu.be/v1dYtn8UgxU?list=RDv1dYtn8UgxU

Día 1
Pre- Pascua

Lunes
Santo

REFLEXIÓN
Para tomar la cruz y seguir a Jesús debe hacer una
Negación de sí mismo, a los estímulos o impulsos que nos
piden nuestros, gustos para ello debemos estar convencidos
de la renuncia y el sacrificio.

La Decisión, es el sí jubiloso de tomar nuestra propia
cruz, es el sí para hacer lo que se ama.
La Constancia, es fundamental en la búsqueda de
cargar con la propia cruz, que exige fortaleza y
perseverancia.

¿Qué debo hacer al
respecto?

Seguidamente, le entregamos a los participantes
una hoja, de manera personal escribe las cruces
que hay en la vida. Conserva tu hoja. A
continuación, y con anterioridad, se prepara un
lugar oculto y especial, donde será realizada la
escenografía de la cruz, este será el punto de
llegada, de la siguiente actividad.
EL CALVARIO: Después de haber realizado la
dinámica del escondite, los participantes, se les
vendará los ojos, y serán llevados al calvario.
El ambiente es un lugar de calma, silencio y
reflexión, allí se quintan las vendas, y observan la
cruz.

p

En la

arroquia

III MOMENTO
LAVATORIO DE LOS PIES: ES el señor que sale a
nuestro encuentro, y comparte con nosotros su pan, es
él quien conoce nuestra realidad, ahora se abaja para
servirnos a cada uno de nosotros.
Se escoge dentro de los participantes doce personas ó
si es conveniente se les lava los pies a todos, alguien
debe imitar a Jesús y hacer el gesto que él tuvo con
sus discípulos, de abajarse y servir a los suyos
lavándoles los pies.

Día 1
Pre- Pascua

Lunes
Santo

Seguidamente, mientras los participantes escuchan la
canción del Discípulo (Martín Valverde) se les
entregara un lapicero con su respectiva hoja donde
reflexionaran y contestaran las siguientes preguntas:
 ¿Se reconocer que en mi vida se da el valor del
servicio y otras veces me dejo vencer por la pereza
y el egoísmo?
 Este gesto de Jesús, de lavarle los pies a sus
discípulos, nos muestra como signo que el agua
purifica nuestra vida. ¿Al tomar la cruz para
seguir al maestro, que actitudes en mi vida
debo purificar?
 La cultura de hoy nos propone un estilo de vida
light, ¿Qué haces en tu vida, para no entrar a
formar parte de esta sociedad que nos impide
encontrarnos con Dios, y tomar en serio el valor
del sacrificio, la entrega, la renuncia de sí mimo
y el servicio para tener una experiencia de
discípulos misioneros que caminamos con
Jesucristo?.
 ¿Los discípulos se dejaron lavar, ¿qué hay en mi
vida que necesite ser lavado por Cristo? ,¿Me
dejo
lavar?
¿Sé
reconocer
mis
pies
manchados?, ¿Ofrezco resistencia?

p

En la

arroquia

Día 1
Pre- Pascua

ORACIÓN FINAL
CANTO: Te necesito (Jon Carlo), Hasta la
locura (Pablo Martínez).
Invitados a la mesa a compartir el pan,
Jesús nos invita a servir y amar. El conoce
nuestras limitaciones pero reconoce
nuestro entusiasmo tenacidad y entrega
en todo lo que hacemos, por eso nos
pide vivir la comunión y el servicio en
memoria suya hasta que vuelva.

Lunes
Santo

Jesús se acercó a todos: a Pedro, a
pesar de su negación, a judas, a pesar
de su traición… se puso de rodillas ante
ellos, miro mi servicio y mi entrega y me
pregunto:
¿Ante quién
resisto?

me

¿Se inclinarme ante
todos?

p

En la

¿Quién necesita de
mí?

arroquia

Material para cartelera

PÍLDORAS DEL
CRECIMIENTO
 Niégate a lo fácil, evita la
tendencia a la facilidad, a dejarte
llevar por lo que se resuelve sin
sacrificio.
 Exígete una mayor perfección, en lo
que hagas cada día, actúa con
amor que la medida del amor, es
amar sin medida.
 Lucha contra tus defectos cada
día.
 No te dejes vencer por el desánimo.
 Entiende el valor positivo de los
sacrificios.
 No te dejes que te domine la
pereza.
 Cumple con todos tus compromisos,
organiza tu tiempo de manera
adecuada.
 Responde con nobleza a tus
acciones.
 Procura mantener el buen humor.

Día 1
Pre- Pascua

Lunes
Santo

p

En la

arroquia

SIGNO: Desenclavamiento
LEMA: “NIÉGATE A TI MISMO”
OBJETIVO:
El joven debe descubrir sus ataduras ó
limitaciones, y desde la cruz renunciar a
ellas para ser nuevo.

Día 2
Pre- Pascua

Martes
Santo

ILUMINACIÓN BIBLICA:
Lectura Breve del Evangelio según San Juan
(12, 24-26)
En verdad, en verdad os digo: si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero
si muere, da mucho fruto.
El que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida
en este mundo, la guardará para una vida eterna.
Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté,
allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el
Padre le honrará.
Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús.

d

En el
ecanato

Día 2
Pre- Pascua

REFLEXIÓN
El grano de trigo es Jesús, el fruto es la
vida en abundancia que nos ha adquirido
mediante su cruz.
Los Jóvenes son semilla de esperanza,
presente y futuro de la Iglesia. Todos estamos
llamados a morir a nosotros mismos, para
presentarnos como un Cristo joven ante la
cultura actual.

Martes
Santo

I MOMENTO
Con anterioridad se prepararán las
parroquias de los respectivos decanatos
escogerán el lugar para vivir este día de
pre-pascua.

ACTIVIDAD
EL ATAÚD: Preparado el lugar antes.
Para ello deberán buscar un ataúd (llevará
dentro de él, un espejo que refleje el rostro
del joven cuando se acerque a observar lo
que está dentro, generando en cada uno,
una reacción que le servirá para su vida. Se
le brindará un espacio suficiente para su
reflexión personal y luego se socializará
libremente. Reconocerá el joven su
pequeñez, su debilidad, su humanidad su
fragilidad y contemplara el misterio de la
muerte.

d

En el
ecanato

II MOMENTO

Día 2
Pre- Pascua

MORIR A TI MISMO: Se invitará a los
jóvenes para que en un ambiente de calma,
silencio, se proyecta el siguiente video, que se
puede encontrar en la web con el siguiente
enlace:

Martes
Santo

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=COOrT7YL
RDI

REFLEXIÓN
La voluntad no es un simple deseo o
intención que me lleve a realizar bien las cosas,
es un querer firme y constante que nos lleva a
realizar lo que nos hemos propuesto.
Hoy en día nos hemos ocupado mucho de
cultivar la inteligencia y hemos descuidado la
parte emocional y afectiva de la persona. Le
podemos llamar o conocer a la voluntad como
la facultad humana de la victoria, ya que de
ella dependen las fuerzas físicas y emocionales.
Después
de
observar
el
video
detenidamente,
los
participantes
se
organizaran por parroquias para compartir y
analizar el video y las siguientes preguntas,
escribe las respuestas en la hoja del día
anterior.
1. ¿A qué debo morir en mi decanato, para nacer de
nuevo?.
2. ¿A qué debo morir en mi parroquia, para nacer de
nuevo?.
3. ¿A qué debo morir yo, en mi familia, para nacer de
nuevo?
4. Elaborar en forma de tarjeta o formula medica
aquellas sugerencias prácticas que cree necesarias
y convenientes para morir y nacer de nuevo.

d

En el

ecanato

III MOMENTO
JESUS ES BAJADO DE LA CRUZ Y LLEVADO AL
SEPULCRO: En un lugar cercano se tiene
preparado el dramatizado del Desenclavamiento
de Jesús (Los personajes son el discípulo amado y
La madre De Jesús y María Magdalena),
seguidamente llevado al sepulcro, todo debe
estar decorado para este momento de reflexión.

Día 2
Pre- Pascua

Martes
Santo

Se invita a los jóvenes a que observen la escena y
que ellos le entreguen a Jesús todas sus cruces,
además, ellos mismos serán los que desenclaven
y lleven el cuerpo al sepulcro.
Mientras tanto podemos ir escuchando el
siguiente canto de: TE EQUIVOCAS DE JON
CARLO

ACTIVIDAD:
Con anterioridad se ha colocado un mural
donde los jóvenes colocaran la reflexión que han
realizado por parroquias.

ORACION FINAL
Los jóvenes de una manera libre y
espontánea expresan su oración. Cristo ha
resucitado, de acuerdo a la experiencia vivida.
Hacemos también un momento de oración de
“Contemplación con La Virgen María”. Y
cantamos la canción de: JON CARLO QUEMA MI
VIDA,

d

En el
ecanato

Material para cartelera

PÍLDORAS DEL
CRECIMIENTO
Cuando optamos por unos hábitos para
ejercitar nuestra voluntad, lo podemos lograr:
Siendo puntual con nuestros compromisos.
Tener disciplina, ser organizado.
Vencer la pereza.
Negarse a sí mismo, es decir renunciar a
nuestros propios intereses y gustos.
 Dominio de sí mismo.
 Tener decisión, es el jubiloso acto de
voluntad, en un “lo haré” y no quedarme
simplemente en un “quisiera o me
gustaría”. Sin decisión JAMES y FALCAO,
no habrían logrado llegar a ser grandes
goleadores de nuestra época,
sin
decisión SHAKIRA y JUANES se habría
conformado con ser simplemente del coro
de su colegio y su esfuerzo y disciplina no
le habría servido. ELKIN PATARROYO,
CATHERINE IBARGÜEN, MARIANA PAJON,
GABRIEL
GARCIA
MARQUEZ,
habría
quedado simplemente sumergido en los
libros, en un deseo simplemente de ser las
mejores de su clase de educación física,
sin haber intentado ser uno de los mejores
de su país y del mundo.

Día 2
Pre- Pascua

Martes
Santo






 Metas claras, solo así se caminará con la
mirada puesta en la meta y no nos
distraeríamos con las cosas que se nos
presenten.

d

En el
ecanato

SIGNO: La fogata

Día 3
Pre- Pascua

LEMA: “HAGAMOS LIO”
OBJETIVO:
Los jóvenes experimentan en la pascua, la
Resurrección como camino de una nueva
vida.

Miércoles
Santo

ILUMINACIÓN BIBLICA:
Lectura Breve del Evangelio según Mateo (28,16-20)
Por su parte, los once discípulos marcharon a
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle
le adoraron; algunos sin embargo dudaron. Jesús se
acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles
a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo.» Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús.

d

En la
iócesis

REFLEXIÓN
Si piensas que estas vencido, lo
estás. Si piensas que no te atreves no
lo harás, si piensas que perderás ya
has perdido.
La batalla de la vida no siempre la
gana el ser humano más fuerte, o el
más ligero, porque tarde o temprano,
el que la gana, es aquel que cree
poder hacerlo.

Día 3
Pre- Pascua

Miércoles
Santo

I MOMENTO
LA FOGATA: El lugar debe estar
organizado y adecuado para la
actividad.
En este primer momento los
participantes en un ambiente de
contemplación
quemaran
todo
aquello que pegaron en el muro del
día anterior. Su renuncia a la
mediocridad, al miedo, a la falta de
compromiso, al desamor, etc.

d

En la
iócesis

II MOMENTO
Santa Adoración a Jesús Eucaristía
“El Resucitado”

Día 3
Pre- Pascua

Miércoles
Santo

III MOMENTO
ENVÍO MISIONERO
¡Qué bueno es que los jóvenes
sean “Callejeros de la fe”, felices
de llevar a Jesucristo a cada
esquina, a cada plaza, a cada
rincón de la tierra.

d

En la
iócesis

LOS MEJORES MOMENTOS

