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"Entender la Pascua es entender el cristianismo; 

ignorar la Pascua es ignorar el cristianismo"  
(Cardenal Montini, más tarde Paulo VI) 

 

 

1. LO QUE QUEREMOS LOGRAR: 

 
“Motivar a que los jóvenes puedan palpar Semana Santa y así poder vivirla y sentirla como la raíz de 
nuestra religión”. 
 
“Celebrar que el fundamento de nuestra fe no es alguien que "pasó a la historia", sino Alguien que sigue 
viviendo hoy en la historia”. 
 
 
2. PARTICIPEMOS CON ENTU5IASMO: 

 
 Interpretemos signos: 

Uno de los animadores presenta el tema y el objetivo del encuentro, luego les invita a cada uno a 
participar de la siguiente dinámica para comenzar con la celebración. 
 

Preparación: 
 

Se sugiere colocar música de fondo (sin canto) ... se prepara un altar sólo con la imagen de Jesús, 
luego el animador le entrega a cada joven un papel donde a un costado diga "Signos de Muerte" y el otro 
lado "Signos de Vida", en un momento de silencio se les explica, que en la práctica de nuestra fe existen 
signos de vida, donde se preocupan de los ancianos, enfermos, niños abandonados... pero también existen los 
signos de muerte, como la droga, el odio, el alcohol... 
 

Luego de esto, se les pide que anoten que signos de vida y muerte encuentran en ellos. 
 
 
3. MANOS A LA OBRA: 

 
Trabajo Grupal: 
 
1° Momento: 
- Preguntar: ¿Qué entiendo por Semana Santa? 
(Lluvia de ideas sin cuestionara 
 
2° Momento. 

 
El animador pide que se formen 3 comunidades y a cada una se les pide que hablen de lo que significa para 
ellos Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. 

Semana Santa 
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3° Momento: 

-  Se invita el grupo a compartir sus ideas, sentimientos, dudas.  

4' Momento: 

 
Uno de los animadores explica a grandes rasgos lo que significa estos tres días para un mayor 
entendimiento del grupo. 
 
Antes de mencionar Semana Santa no podemos dejar de nombrar, "Domingo de Ramos". 
 
- El Domingo de Ramos: Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.  En todas las iglesias 
se hace una procesión con ramos benditos y cantos que recuerdan a la multitud que aclamaba al Mesías.  
Con el "Domingo de Ramos" se da inicio a Semana Santa y los católicos nos disponemos a acompañar a 
Cristo en el dolor y también en la Gloria de su Resurrección. 

 
- Jueves Santo: Este día celebremos una misa en la cual recordamos la Última Cena, que fue en la 
cual Jesús compartió por última vez con sus discípulos a la mesa, también nos enseñó que con el gesto del 
lavado de pies no existe diferencia entre Maestro y discípulo. 

 
- Viernes Santo:  Recordamos y celebramos el día en que Jesús murió para salvarnos del pecado: 
Jesús murió este día como a las tres de la tarde.  (La tradición de las 3 hrs.) 

 
En este día se hacen especialmente retiros, una celebración llamada las 3 horas, en la cual a través de 
oraciones y meditaciones se adora la cruz desde donde nos manifestó todo su amor, perdonando a sus 
propios enemigos. 

 
Por la noche se realiza el Vía Crucis que es una procesión que se hace en memoria del camino que hizo 
Jesús desde Jerusalén hasta el Calvario. 

 
- Sábado Santo: Al caer la noche en este día celebramos la Vigilia Pascua¡ que es donde celebramos la 
resurrección de Jesucristo.  Es en ella donde volvemos a renovar nuestras promesas bautismales y se 
bendice el cigua y el fuego.  A través de la oración recordamos las maravillas realizadas en el Antiguo 
Testamento y cumplimiento de las promesas en el Nuevo Testamento. 

 
La Vigilia Pascual o Fiesta de Resurrección del Señor es la f¡esta mas importante de todas y la que da 
origen e la celebración de todos los domingos. 

 
 
5° Momento: 

 
- Uno de los animadores invita a compartir libremente lo que ahora se entendió de lo expuesto, 
teniendo en cuenta lo siguiente para complementar algunas opiniones. 

 
♥ Algunos elementos que como animador puedes reforzar. 
 

* Semana Santo es la celebración más importante del Año Litúrgico. 
*   A partir de  la muerte y resurrección de Cristo fuimos redimidos de nuestros pecados. 
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* A veces pensamos que nuestros dolores son imposibles de sobrellevar, pero si lo incorporamos al 
sufrimiento que vivió Jesucristo, éstos se hacen más llevaderos. 

 
 
4. CONVERSANDO CON DIOS: 

 
Canto "Hoy el Señor Resucitó" u otro similar. 
Ahora arreglamos el altar, con el cirio, mantel, Biblia  (pues solo estaba la imagen de Cristo, como 

signo de dolor). 
Viviendo en la alegría de Jesucristo resucitado invitamos a compartir la siguiente lectura:  Lucas 

24,13-35 (Peregrinos de Emaús). 
 
A partir del texto, invitar el grupo a reflexionar juntos, acerca de las veces que no vemos a Jesús cuando 
camina a nuestro lado. 
 

Podemos mejorar, la realidad: 
 

En este momento el animador entrega un corazón de papel. 
 

Escribir en un lado del corazón (algún sentimiento que queramos enterrar, olvidar de nuestras vidas 
y al otro lado aquél que deseamos que nazca, florezca (si lo teníamos apagado), luego se lo regalaremos a 
nuestro compañero de al lado, como signo de despojarnos de aquello que nos hace mal y quedarnos con 
aquello que nos ayuda en nuestro caminar. 
 

Nos despedimos cantando "Padre Nuestro". 
 
 

Evaluación:  Siguiendo el ambiente de oración, el animador pregunta: ¿qué les pareció este 
encuentro?.  Les invita a compartir libremente: 

• lo que más me gustó... 
• llamados que siento... 
• limitaciones que descubrí... 

 
 
5.  LO QUE NECESITAMOS PARA EL ENCUENTRO: 
 
� Cirio 
� Biblia o  Nuevo Testamento 
� Imagen de Cristo 
� Mantel 
� Papeles que digan "Signos de Muerte" y "Signos de Vida". 
� Corazones de cartulina. 
� Lápices 

 
 
 
 


