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Las Hijas de María Auxiliadora de la Provincia México Sur “Nuestra Señora de Guadalupe” en 
sintonía con el camino de la Iglesia que se dispone a vivir el Sínodo: “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”, ven en la opción del Papa Francisco, una oportunidad bellísima 
para volver la mirada al mundo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes para encontrarnos 
con ellos, para acompañarles en su camino de búsqueda de felicidad, de plenitud y realización.

Adhiriéndonos a esta iniciativa suscitada por el Espíritu, el material de la Pascua 2018 que 
ahora presento a ustedes con gusto, con el lema: “¡Cristo vive! Síguelo y quédate con Él”, es 
la aportación concreta de reflexión para la pascua de este año.

Sabiéndonos corresponsables de la tarea evangelizadora en la Iglesia, desde el carisma 
recibido en favor de los jóvenes, ponemos en sus manos, queridos evangelizadores, este 
material, conscientes de que es un medio precioso para acompañar al encuentro con Cristo. 
Él nos quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre 
todo con una vida que se ha transfigurado en su presencia.

El itinerario de encuentro con Cristo, que se propone en este material, mediante los verbos: 
CONOCER, SEGUIR, PERMANECER, son elementos vitales que han transformado la vida de 
tantos hombres y mujeres en la historia; por los testimonios bíblicos y por nuestra propia 
experiencia sabemos que efectivamente, quien conoce a Jesucristo, desea seguirle y cautivado 
por su persona también se compromete en permanecer con Él.

Que nuestra vida de comunión en Él, sea el anuncio explícito para proclamar en esta pascua 
que hemos encontrado al Mesías, que hemos sido cautivados (as) por su mensaje y su persona 
y que nos hemos comprometido con su causa.

Que podamos suscitar en cuantos participen en la pascua este año, el interrogante existencial… 
¿Qué quieres Señor de mí?… y sepamos, junto con ellos responder con disponibilidad concreta 
para permanecer con Él. 

S. Ma. Guadalupe Torres Montiel
Provincial

presentación
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Haciendo nuestra la inquietud de los obispos de México, sentimos la urgente necesidad de 
responder a la necesidad de los adolescentes por la importancia que ellos tienen en nuestro 
país y en nuestra Iglesia y nos descubrimos responsables de acompañarlos y orientarlos 
con el anuncio del evangelio de Jesucristo, queremos prestarles atención, a fin de que sean 
eficazmente evangelizados e igualmente eficaces evangelizadores.

Queremos reavivar el encantamiento producido por el llamado de Dios, que invitó a quién 
Él quiso y los llamó por su nombre, estamos convencidos de que los adolescentes son 
motivo de esperanza y de que en su corazón anidan deseos de abrir nuevos caminos para la 
transformación de nuestra sociedad, sabemos que esto solo es posible si se atreven a seguir 
al Señor, que es el “Camino la Verdad y la Vida”. 1

El Papa Francisco nos dice que el amor es el único “documento” válido para ser 
reconocidos como seguidores de Jesús. Si este documento caduca y no se renueva 
continuamente, dejamos de ser testigos del Maestro. El Papa pregunta a los adolescentes: 2 

¿Quieren acoger la invitación de Jesús para ser sus discípulos? ¿Quieren ser sus amigos 
fieles? ¿Quieren convertirse en sus testigos (EDAH)? El amigo verdadero de Jesús se distingue 
principalmente por el amor concreto que resplandece en su vida. ¿Quieren vivir este amor que 
Él les entrega? Entonces, frecuentemos su escuela, que es una escuela de vida para aprender 
a amar. Para motivar a los adolescentes a contestar estas preguntas en su vida acogemos con 
gozo y esperanza el lema que el Grupo Pascua Nacional ha lanzado para este año 2018:

¡ CRISTO VIVE!   “Síguelo y quédate con Él”

Amar es bello, es el camino para ser felices, y todo adolescente quiere ser feliz. Pero no es 
fácil, es desafiante, supone esfuerzo. Queremos invitar a nuestros adolescentes a “dejarse 
mirar por Jesús”, a preguntarle: “¿Dónde vives?” así Él les dirá nuevamente “vengan y lo 
verán”.

Queremos ayudar a que el adolescente constate que si él decepciona a Jesús y se aleja de Él, 
Jesús sigue amándolo y permanece siempre con él, creyendo en él más de lo que él cree en 
sí mismo. “Jesús el Señor está siempre junto a ti y está contento de estar contigo”. Como hizo 
con sus discípulos jóvenes, te mira a los ojos y te llama para seguirlo, para «permanecer con 
Él» junto a Él, sin miedo. Jesús te espera pacientemente, espera una respuesta, espera tu “sí”.

indicaciones  
generales 

1 CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO, “Los jóvenes destinatarios y protagonistas prioritarios de la 
nueva evangelización”, México 2017.
2 PAPA FRANCISCO, “Homilía Papa Francisco Santa Misa Jubileo de los Adolescentes”.
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Pero sólo con decisiones valientes y fuertes se realizan los sueños más grandes, esos por los 
que vale la pena dar la vida. No se contenten con la mediocridad. Su felicidad no tiene precio y 
no se negocia; no es un “app” que se descarga en el teléfono móvil: ni siquiera la versión más 
reciente podrá ayudaros a ser libres y grandes en el amor.

Porque el amor es el don libre de quien tiene el corazón abierto; es una responsabilidad bella 
que dura toda la vida; es el compromiso cotidiano de quien sabe realizar grandes sueños. El 
amor se alimenta de confianza, de respeto y de perdón. El amor no surge porque hablemos de 
Él, sino cuando se vive; no es una poesía bonita para aprender de memoria, sino una opción 
de vida que se ha de poner en práctica.

La cita bíblica (Jn 1,35-39) que nos acompañará durante esta pascua nos hace asistir a la 
formación del primer núcleo de discípulos, de aquellos que se atrevieron a preguntar: ¿Dónde 
habitas Maestro?, de aquellos que fueron a ver, que se quedaron con Él y que lo anunciaron 
con gran alegría: Hemos encontrado al Mesías y de allí se desarrollará, la entera comunidad 
cristiana.

El objetivo: Propiciar en los adolescentes un encuentro con Cristo Vivo, que los invita a ir con 
Él para que “viendo”, opten por “permanecer” con Él y se dispongan a darle una respuesta, 
convirtiéndose en “testigos” allí en el ambiente donde viven. 

(Juan 1, 35-39)
Para la profundización del texto bíblico lo dividiremos en tres partes:

1ª PARTE: “CONOCER” A JESUS.

El evangelio no da nombres de los dos discípulos                lo importante es que van a seguir 
a Jesús.

Personajes que sin dejar de ser históricos, son también               símbolo.

 
                       

Pone su mirada en Jesús, que pasa, y a la mirada le 
sigue el testimonio.

Para ser testigo  - es preciso primero “haber visto”.  

Juan 
Bautista  

“Y el testimonio 
fue escuchado”

Del “oír” nace el deseo, y los discípulos 
“siguieron a Jesús”
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2ª PARTE: SEGUIR A JESUS.

3ª PARTE: “PERMANECER” con Jesús para convertirse en 
testigo.

Los discípulos reconocieron en Jesús a alguien a quien podían seguir, en quien podían confiar, se 
dirigen a Él llamándolo Rabbí – título dado únicamente a un Maestro reconocido.

El evangelista sintetiza el resultado de la entrevista como resonancia de un eco lento, los mismos 
verbos 39b. 

PARA LA PROFUNDIZACION DE TEXTO 

BIBLICO CON LOS ADOLESCENTES

Proponemos la profundización del texto bíblico con los adolescentes por medio de un juego 
llamado “edah” que en hebreo significa “testigo”. Este juego está construido por tres niveles; 

Este “Seguir” a Jesús es consecuencia natural del testimonio del Bautista.
El verbo “seguir” – incluye la idea de:

	 Seguir sus huellas
	 Ir tras Él
	 Aceptarlo
	 Escuchar su voz - obedecerlo
	 Servirle

Jesús, volviéndose, fija la vista en los dos discípulos que lo 
siguen y les dice ¿Qué buscan?

“Buscar”, “morar” “venir” y “ver” son verbos de la 
“experiencia” y del “testimonio”

“Buscar” – encierra el afán por encontrar algo o a alguien de 
cuyo hallazgo se seguirá una satisfacción plena o el éxito. (Jn 

4,23; 5,30; 7,34.36; 8,50; 13,33; 18,4.7.8; 20,15)

“Morar” – No sólo dice “habitar y “vivir” sino sobre todo del 
“permanecer” en unión íntima, estrecha”; -por ejemplo, el que 
come mi carne y bebe mi Sangre, en mí mora y yo en él. (6,56)

“Venir y ver” – En el sentido profundo, incluye la idea de “Creer, 
aceptar, mirar espiritualmente, descubrir quién es Jesús y darse 

a él” (1,34.46-51; 3,11.32; 5,37.40; 6,35.37.44.45.65; 20,8)

…Fueron, y vieron dónde moraba, y permanecieron con Él…
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cada uno de ellos exige un grado superior de habilidad por parte del adolescente, pero sobretodo 
requiere mayor concentración, reflexión y profundización.

Primer nivel: “Conocer” es el nivel básico “color naranja” y propone un acercamiento a la 
persona de Jesús conociéndolo a través de los sentidos, los temas de este nivel son:

1.- El testimonio de Juan. (Lunes)
2.- Los discípulos quieren saber quién es Jesús. (Martes)

Segundo nivel: “Seguir” es el nivel intermedio “color rojo” propone un acercamiento a la propuesta 
de Jesús a través de sentimientos y emociones, los temas de este nivel son:

3.- Mirándolos les preguntó ¿Que buscan? (Miércoles)
4.- Maestro ¿dónde vives? (Jueves)

Tercer nivel: “Permanecer” este es el nivel más profundo “Color dorado” en este nivel se supera 
el conocimiento de Jesús por medio de los sentidos, sentimientos y emociones y nos lleva a hacer 
una opción: “dejar todo para permanecer con Cristo” y “convertirme en su testigo” los temas son:

5.- ¡Ven y lo verás! Te he amado hasta el extremo (Viernes)
6.- Hemos encontrado al Mesías. (Sábado) 

En el primer nivel los adolescentes obtendrán puntos según el esfuerzo que realicen en la 
participación de las diferentes actividades, estos puntos los podrán canjear por herramientas que 
agudicen sus sentidos, en el segundo nivel obtendrán puntos según su participación y reflexión y 
los podrán cajear por “emoticones” que ponen de manifiesto sus sentimientos y emociones y en 
tercer nivel tendrán el gran reto de tomar la decisión de entregar todo lo que hasta el momento 
han obtenido para que puedan recibir la TAO y convertirse en unos verdaderos “EDAH”.

Deseamos que este material pueda colaborar en su tarea de evangelización y crecimiento en la fe 
de los adolescentes.  

Les informamos que hemos colocado en los anexos los materiales que consideramos necesarios 
para su impresión y el resto de materiales (cantos, videos, gráficos) en la carpeta digital de anexos 
para favorecer su uso y descarga.

Agradecemos su retroalimentación en el correo: catequesismme@gmail.com y en el blog: 
corazonoratoriano.wordpress.com en la búsqueda de colaborar con ustedes cada día con mayor 
calidad y respondiendo a las nuevas exigencias de los tiempos. 

Equipo de redacción:

Sor Alejandra Garrido Maya
Sor Ana Laura Carranco López

Sor Elvia Castillo Juárez
Sor Luz Aurora García Juárez

Sor María del Carmen Juárez Roldán
Profa. Ma. Concepción Carranco López
Imágenes: Lía Abigail Carranco García

Diseño: María de la Luz Prieto
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Una condición necesaria para lograr el objetivo de la 
pascua es realizarla con la metodología adecuada.

Entendemos por metodología los pasos que se siguen para 
alcanzar una meta u objetivo.

La metodología que proponemos en estos temas se 
fundamenta en la pedagogía divina.

I. La Pedagogía 
Divina

La catequesis, en cuanto comunicación de la Revelación 
divina, se inspira radicalmente en la pedagogía de Dios 
tal como se realiza en Cristo y en la Iglesia, toma de 
ella sus líneas constitutivas y, bajo la guía del Espíritu 
Santo, desarrolla una sabia síntesis de esa pedagogía, 
favoreciendo así una verdadera experiencia de fe y un 
encuentro filial con Dios. De este modo la catequesis:

−	 Es una pedagogía que se inserta y sirve al “diálogo 
de la salvación” entre Dios y la persona, poniendo 
de relieve el destino universal de esa salvación; en 
lo que concierne a Dios, subraya la iniciativa divina, 
la motivación amorosa, la gratuidad, el respeto de la 
libertad; en lo que se refiere a la persona, pone en 
evidencia la dignidad del don recibido y la exigencia de 
crecer constantemente en El.1

−	 Acepta el principio del carácter progresivo de la 
Revelación, de la transcendencia y carácter misterioso 
de la Palabra de Dios, así como su adaptación a las 
diversas personas y culturas.

−	 Reconoce la centralidad de Jesucristo, Palabra de Dios 
hecha carne, que determina a la catequesis como 
“pedagogía de la encarnación”, por la que el Evangelio 
se ha de proponer siempre para la vida y en la vida de 
las personas;

1 Cfr. Pablo VI, Carta enc. Ecclesiam suam (6 agosto 1964), III: 
AAS 56 (1964), pp. 637-659.

−	 Reconoce el valor de la experiencia comunitaria de la 
fe, como propia del Pueblo de Dios, de la Iglesia.

−	 Se enraíza en la relación interpersonal y hace suyo el 
proceso del diálogo. 

−	 Se hace pedagogía de signos, en la que se entrecruzan 
hechos y palabras, enseñanza y experiencia.2

−	 Encuentra tanto su fuerza de verdad como su 
compromiso permanente de dar testimonio en el 
inagotable amor divino, que es el Espíritu Santo, ya que 
ese amor de Dios es la razón última de su revelación.3 
(cf DGC 497).

La catequesis se configura de este modo como proceso, 
o itinerario, o camino del seguimiento del Cristo del 
Evangelio en el Espíritu hacia el Padre, emprendido con 
vistas a alcanzar la madurez en la fe “según la medida del 
don de Cristo” (Ef 4,4) y las posibilidades y necesidades 
de cada uno.

Pedagogía Divina, por tanto, es el modo de comportarse de 
Dios con su pueblo, el modo como Dios fue educando a su 
pueblo, hasta hacer de él, el pueblo de su propiedad.

Para comprender la pedagogía divina vamos a leer con 
atención el texto Exodo 19, 1-8.

Iniciemos por ubicar el contexto de esta narración. 
El pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto. 
Dios envía a Moisés para liberar al pueblo de un modo 
extraordinario: primero manifiesta su poder y voluntad 
a través de las diez plagas (cf Ex 7,14-11,10) y después 
interviene milagrosamente para que el pueblo pueda pasar 
caminando el mar Rojo y para que los egipcios quedaran 
sepultados en el fondo de las aguas (cf Ex 14, 5-31).

Dios conduce al pueblo por el desierto y continúa 
manifestando su poder a través de una serie de 

2 Cfr. DV 2.
3 Cfr. RMi 15 CEC 24-25; DCG (1971) 10.

la metodología 
a seguir
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intervenciones: convierte en agua dulce las aguas amargas 
(cf Ex 15, 22-27); envía el Maná y una parvada de codornices 
para alimentar a su pueblo (cf Ex 16, 1-35); hacer brotar 
agua de la roca (cf Ex 17,1-7); los ayuda a ganar batallas (cf 
Ex 17, 8-16), etc.

Después de que el pueblo pudo experimentar el poder 
de Dios a través de todos estos acontecimientos, Dios le 
propone una Alianza.

Una alianza es un pacto, un acuerdo que se hace entre dos 
o más personas, en la cual cada uno de los contrayentes 
(o participantes) adquiere derechos y se compromete a 
ciertas obligaciones.

Como podemos ver, Dios no improvisó el momento en 
el cual hizo la propuesta de alianza al pueblo. Primero se 
dio a conocer con su pueblo, intervino en su historia, se 
manifestó de muchas maneras. Dios preparó al pueblo 
antes de hacer la Alianza.

¿Ustedes creen que si Dios no hubiera intervenido antes 
en la historia de Israel, si se hubiera mantenido un Dios 
silencioso y ausente, el pueblo hubiera hecho alianza con 
Él?

Seguramente no, si el pueblo aceptó y se comprometió fue 
porque había hecho experiencia de Dios.

II. La Metodología 
de los Temas

Lo que sucedió en este texto bíblico es lo mismo que 
sucederá en la proclamación del mensaje que haremos a 
los adolescentes en pascua.

Nosotros somos Moisés, los adolescentes son el pueblo. 
Dios nos ha llamado, para que a través de nuestro medio, 
Él pueda hacer una propuesta de salvación a estos 
muchachos.

Nuestra misión por tanto es llevar una propuesta de parte 
de Dios y suscitar una respuesta en los adolescentes.

Siguiendo la pedagogía de Dios, es decir, el modo como 
Dios se comportó con el pueblo de Israel podemos decir 
que en cualquier anuncio evangelizador tiene que haber 
cuatro momentos fundamentales que son:

−	 Una Experiencia (Dios hizo experimentar al pueblo su 
poder).

−	 La profundización de la experiencia (“Ya vieron….”).

−	 La Propuesta de parte de Dios (“Si ustedes cumplen  
serán para mí “).

−	 La Respuesta de la persona (“Haremos todo…”).

Cada tema se convierte de este modo en un acontecimiento 
de gracia, realizado por el encuentro de la Palabra de Dios 
con la vida del adolescente. Cada sesión es un momento 
salvífico, que entra, también, dentro de esta dinámica: 
Dios que hace su propuesta de salvación y la persona que 
responde.

En los temas de la pascua estos momentos vienen 
indicados como:

- Vivamos la experiencia
- Profundicemos la experiencia.
- Escuchemos la propuesta que hoy Jesús nos hace.
- El cuarto momento…

a.  Le decimos nuestra respuesta a Jesús.
b.  Creemos y oramos la propuesta de Jesús.

Profundicemos ahora la función de cada uno de estos 
momentos.

1. VIVAMOS LA 
EXPERIENCIA

El Directorio General para la catequesis nos dice que la 
experiencia «hace que nazcan en la persona intereses, 
interrogantes, esperanzas e inquietudes, reflexiones y 
juicios, que confluyen en un cierto deseo de transformar 
la existencia».

Por tanto la experiencia es un hecho de vida que permite al 
adolescente identificarse con una determinada situación.

Si en la catequesis logramos que el adolescente se sienta 
interesado por lo que está descubriendo, si logramos que 
se identifique con la situación que estamos presentando y 
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logra darse cuenta de que están necesitados de ese algo y 
de que pueden encontrar la respuesta a su necesidad en la 
propuesta de Jesús, ellos dirán: “Quiero estar con Él”.

La experiencia por tanto es el punto de partida de una 
conversión.

Algunas de las experiencias que proponemos para esta 
pascua pueden realizarse en pequeños grupos, otras en la 
asamblea general con la participación de todos los grupos.

Las dinámicas pueden ser sustituidas por otras más 
sencillas, pero nunca eliminar este momento, de lo 
contrario corremos el riesgo de que el adolescente nos 
cierre la puerta y nos diga: “Yo no necesito lo que me estás 
ofreciendo”.

2. 
PROFUNDICEMOS 
LA EXPERIENCIA

Una vez que el adolescente ha vivido la experiencia 
intensamente, se le guía a través de una serie de preguntas 
sobre la dinámica para que la profundice y pueda sentirse 
identificado con la situación que se propondrá en el tema.

Este momento puede parecer poco importante, sin 
embargo si lo eliminamos equivale a no haber hecho la 
experiencia.

Recordemos que Dios no se conformó con haber hecho 
vivir experiencias al pueblo de Israel, sino que lo invitó a 
reflexionar, a profundizar, a tomar conciencia de lo que 
había vivido.

Los temas contienen una guía de preguntas que el 
catequista puede hacer, pero en realidad esas preguntas 
variarán de acuerdo a la situación que se dió en el juego.

Para poder profundizar la experiencia correctamente 
es necesario que el catequista o animador observe con 
atención cómo se desarrolla la dinámica, qué hace cada 
uno de los participantes, qué dicen, cómo reaccionan, qué 
sucede; para usar todos estos elementos en la reflexión 
y conducir a los adolescentes a la acogida del contenido 
del tema.

La experiencia no se debe abandonar después de haber 
logrado la reacción del adolescente frente a ella, sino que 
debe mantenerse abierta durante todo el desarrollo del 
tema.

La experiencia tiene que ser como un hilo conductor que 
se va retomando en cada momento del tema, incluso hasta 
el momento final de la oración. 

Cuando el adolescente logra identificarse con la situación, 
entonces está preparado para escuchar la propuesta que 
Dios le hace.

3. ESCUCHAMOS 
LA PROPUESTA 
QUE HOY JESUS 
NOS HACE

El catequista debe tener, en primer lugar, la convicción de 
que es otro Moisés y que ha sido elegido por Dios para 
llevar un mensaje a los adolescentes. Por tanto el mensaje 
que comunica no es propio “sino del que lo ha enviado” (cf 
Jn 7,16).

Esta certeza debe estar presente en el corazón y en la boca 
del catequista, de modo que su anuncio vaya siempre 
acompañado de la expresión: “Hoy tengo un mensaje para 
ti de parte de Dios”, u “Hoy Dios te quiere dar un mensaje”.

Una segunda convicción que no debe olvidar el catequista 
es que su mensaje es una propuesta, por lo tanto, nunca 
debe ser proclamada como una imposición o un deber sino 
como una posibilidad “si tú quieres“, “si tú aceptas”, “si tú 
decides“.

En tercer lugar el catequista debe tener bien claro que la 
propuesta que va a ofrecer a los adolescentes de parte de 
Dios, no es una propuesta más entre todas las que ofrece 
el mundo, sino que es una propuesta de salvación.

El mensaje que nosotros comunicamos no tiene ningún 
sentido si no es presentado como la propuesta de salvación 
que Dios te hace. 

¿Y qué es la salvación? La salvación es el proyecto que Dios 
tiene pensado para ti y ese proyecto es la felicidad.
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Por lo tanto en la propuesta de Dios no hay otra cosa que 
el camino para que cada uno de nosotros encontremos la 
verdadera felicidad.

En conclusión, el catequista o animador debe tener bien 
claro en cada tema y en cada momento que el mensaje que 
trae de parte de Dios a los adolescentes es una propuesta 
de felicidad.

Al respecto el Papa Francisco nos dice en la Evangelii 
Gaudium:

Hoy necesitamos anunciar el mensaje de Cristo «no como 
quien impone una nueva obligación, sino como quien 
comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un 
banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo 
sino “por atracción”» (EG 14).

4. LE DECIMOS 
NUESTRA 
RESPUESTA A 
JESUS

Toda propuesta exige una respuesta. Dios espera una 
respuesta a la propuesta de felicidad que nos hace.

El momento culmen de cada encuentro es ese momento 
en que el adolescente decide qué respuesta dará a la 
propuesta de salvación.

Concluir nuestro tema sin haber intentado siquiera suscitar 
una respuesta es haber realizado una misión incompleta. 

La respuesta puede ser positiva o negativa. Es necesario 
abrirnos a la posibilidad del rechazo de la propuesta. Si 
el adolescente dice: “no acepto la propuesta de Jesús”, 
hemos cumplido igualmente nuestra misión.

5. CREEMOS 
Y ORAMOS LA 
PROPUESTA 
DE JESUS

Esta respuesta será motivada por el catequista o animador 
al final del tema y se invitará al adolescente a expresarla 
concretamente en los momentos de oración, que 
llamamos “Creemos y oramos la propuesta de Jesús”.

Por lo tanto estos momentos deben de ser muy bien 
preparados y motivados de modo que se realice en ellos 
un verdadero diálogo entre Dios y el adolescente.

Quién conduce los momentos de oración no debe olvidar 
que debe llevar al adolescente a ponerse en comunicación 
con Dios para darle una respuesta. Si se considera que los 
que dan los temas,  no son capaces de llevar al niño a un 
encuentro con Dios, se sugiere que los momentos de oración 
se hagan en Asamblea General y los dirija un catequista 
o animador con mucha experiencia y espiritualidad, para 
garantizar el encuentro con Dios.

El directorio general para la catequesis nos dice que la «La 
Iglesia transmite la fe de forma activa» en el sentido que 
la siembra en el corazón de los catequizados y los lleva 
a reflexionarla, experimentarla, para dar una respuesta 
personal (Cf DGC 78).

El catequista transmite al catequizando la fe que recibió 
de la comunidad cristiana y lo debe conducir a hacer una 
confesión de fe consciente.

En el momento de Creo en la propuesta de Jesús, ayudamos 
a los adolescentes a identificar la idea principal del tema 
de cada día y los invitamos a decir públicamente que la 
aceptan como verdadera, realizando así una profesión de 
fe.

¡¡¡¡ IMPORTANTE !!!!
Como podemos ver, cada uno de los momentos del tema 
tiene una función específica y por lo tanto no pueden 
ser eliminados bajo ninguna circunstancia. Pueden ser 
modificados, simplificados, pero nunca eliminados.

III. La preparación 
del catequista

Retomando el texto de Éxodo 19, podemos decir que el 
papel de Moisés fue comunicar al pueblo el mensaje que 
Dios le había dado. Para poder realizar esto, Moisés realizó 
dos actos de comunicación:

Primero se pone en comunicación con Dios.

Segundo comunica al pueblo lo que Dios le dice.
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En la Pascua se repite esta misma dinámica: el catequista 
o animador, después de haber estado en comunicación 
con Dios, comunica al destinatario el mensaje que Dios 
le envía. 

En cada tema de esta propuesta se deben dar por tanto 
tres actos comunicativos:

El catequista con Dios.

El catequista con el adolescente. 

El adolescente con Dios.

La comunicación del catequista con el adolescente será 
durante el tema; la comunicación del adolescente con Dios, 
se realizará en los momentos de oración de cada tema  y 
¿el primer tipo de comunicación cuándo se va a realizar?

Jesucristo no es un contenido que se estudia, sino una 
experiencia que se vive. Por lo tanto cada tema debe estar 
acompañado y preparado por fuertes experiencias de 
encuentro con Dios. 

Se recomienda que el catequista o animador se prepare 
con tiempo a través de la oración personal y comunitaria, 
de la frecuencia del sacramento de la reconciliación y de la 
Eucaristía y de la lectura de la Palabra de Dios, además del 
estudio de los temas.

Si tú, catequista o animador no te pones en comunicación 
con Dios, ¿qué propuesta le vas a hacer a los adolescentes? 
¿Puede tener alguna fuerza tu anuncio si estás dando un 
mensaje que no has escuchado o recibido?

El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos dice:

El catequista «debe ser el primero en tener una gran 
familiaridad personal con la Palabra de Dios: [no basta 
estudiarla] es necesario acercarse a la Palabra con un 
corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus 
pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una 
mentalidad nueva. [ ] Si está vivo este deseo de escuchar 
primero nosotros la Palabra que tenemos que predicar, 
ésta se transmitirá de una manera u otra al Pueblo fiel de 
Dios: «de la abundancia del corazón habla la boca» (Mt 
12,34). (EG 149).

«Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a 
dejarse conmover por la Palabra y a hacerla carne en su 
existencia concreta» (EG 150).

Tal vez muchas veces constataremos que no vivimos 
plenamente el evangelio de Cristo y que no damos el 
testimonio que quisiéramos dar. Al respecto el Papa nos 
dice: 

«Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al contrario, 
la misión es un estímulo constante para no quedarse en la 
mediocridad y para seguir creciendo» (EG 121).

El Papa nos invita a ser los primeros en vivir lo que 
proponemos a los adolescentes en los temas.

«No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que 
estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo 
profundo de crecer en el camino del Evangelio, y no 
bajemos los brazos. Lo indispensable es que el predicador 
tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo 
ha salvado, de que su amor tiene siempre la última palabra. 
[  Si el catequista o animador ] no se detiene a escuchar esa 
Palabra con apertura sincera, si no deja que toque su propia 
vida, que le reclame, que lo exhorte, que lo movilice, si no 
dedica un tiempo para orar con esa Palabra, entonces sí 
será un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío». 
(EG 151).
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VIVAMOS Y 
PROFUNDICEMOS 
LA EXPERIENCIA

En este primer momento se conocerá lo que es un testigo 
un “EDAH”, se pretende que los adolescentes distingan la 
diferencia entre un simple modelo a un verdadero testigo. 
El proceso se realizará en tres pasos.

1. Una pista   
∗	 Cada pandilla tendrá su propio lugar para realizar la 

actividad, entregar un mapa (hacer el mapa según 
el lugar donde se lleve a cabo la actividad) con las 
indicaciones donde se realizará, no habrá nadie en la 
actividad dando indicaciones. 

∗	 En cada pandilla, con anterioridad preparar a uno de 
sus integrantes que sin saber los demás conozca cómo 
se realizará o traiga en su cel el video de la actividad. 
Después de dejar al grupo intentar varias veces, 
ayudar al equipo diciendo: “Según mi experiencia… 
yo lo he hecho antes y… yo he visto esta actividad en 
youtube”

∗	 La actividad es lograr el “equilibrio dinámico” de la 
pandilla. En el lugar dejar las indicaciones en una 
tarjeta. ANEXO DIGITAL TEMA 1.

INDICACIONES:   

1. Hacer un círculo con toda la pandilla.

2. Numerar a todos los miembros en 1 y 2.

3. Los número uno inclinarán su cuerpo hacia adelante 
y los número dos hacia atrás.

4. Lograrán la actividad cuando toda la pandilla esté sin 
moverse y en equilibrio.

∗	 Al concluir comentar con la pandilla: ¿Cómo realizaron 
la actividad? ¿Qué les ayudó a entender la mejor 
manera de realizarla?  

∗	 El animador recalcará que ver a otros realizar la 
actividad es una guía y su ejemplo a seguir. Esa 
persona es un ejemplo. No importa que no lo 
conozcamos o no tengamos mayor información de 

Lunes
TESTIMONIO DE 
JUAN BAUTISTA

OBJETIVO: Que el adolescente identifique que el 
seguimiento de Cristo comienza siempre por la invitación 
de verdaderos Testigos.

NOTA IMPORTANTE: 

•	 Si no fue posible la sesión del día de ayer, armar las 
Pandillas y dar la introducción al Juego.

•	 Antes de comenzar el tema del día de hoy, ver el 
video de la palabra de DIOS de JN 1, 35-42 que es el 
hilo conductor de toda la reflexión. Y tener puesto 
el primer icono de color anaranjado (primer nivel) 
que enfatiza la figura de Juan Bautista, como el 
primer EDAH. Si no es posible reproducir el video 
o el ppt hacer una escenificación de la cita bíblica.

•	 Que les quede claro la manera de obtener los 
DNARIUS y el valor de cada actividad:

Si las actividades se han realizado con entusiasmo, 
participación de toda la pandilla y el grado de RE-
FLEXIO que hayan logrado podrán ganar de 100 
a 500 DNARIUS según la calidad de participación 
y estos DNARIUS podrán ayudarlos a acceder al 
segundo nivel

∗	 100 DNARIUS        “DE PANZAZO”
∗	 200 DNARIUS   “MAS O MENOS”
∗	 300 DNARIUS   “CHIDO”
∗	 400 DNARIUS   “COOL”
∗	 500 DNARIUS   “GENIAL”

Invitar a las pandillas a comenzar la búsqueda de Jesús y 
obtener el mayor número de DNARIUS.
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él, sólo es suficiente con hacer cómo él lo hace y en 
esto nuestros sentidos son muy importantes, son las 
antenas que nos ayudarán captar y entender.

2. FANS    

∗	 Se presenta un video ANEXO DIGITAL TEMA 1 o una 
escenificación sobre algunos modelos a seguir: uno 
del campo de la moda, un cantante, un científico, un 
profesionista, un empresario. En dónde se hable del 
número de seguidores, y de cómo ellos los imitan, en 
su forma de vestir, de hablar, etc. Es importante que 
se busquen, de acuerdo al gusto de los adolescentes, 
hacer referencia a las redes sociales y al número de 
personas que quieren ser como ellos, aun realizándose 
operaciones estéticas para parecerse más.

∗	 Al concluir en pandillas comentar: ¿A qué modelos 
sigo? ¿Qué es lo que más me llama la atención y lo 
imito? ¿Son para mí un referente importante en mi 
vida?

∗	 El animador recalcará que de este segundo tipo de 
referentes tenemos mucha más información, pero no 
sabemos todo, sólo una parte y los tomamos como 
ejemplos a seguir, su forma de actuar, de hablar, 
vestirse etc. Soñamos en ser como ellos, pero no 
los conocemos del todo, muchas veces crean una 
imagen y una personalidad que no son ellos, para 
poder venderse como un producto.

3. TESTIGOS
∗	 Preparar un testimonio de una persona que ha elegido 

una vocación de ayuda y compromiso en la sociedad. 
Puede ser un catequista, alguien de alguna institución 
que esté en favor de algún grupo vulnerable, o un 
compromiso social político, un doctor o maestro, etc.

∗	 Que en su testimonio subrayen la vocación de ayuda 
al otro, y lo que les implica lograrlo, el esfuerzo, la 
organización de su tiempo, aún la cuestión económica.

∗	 Dentro de la narración hacer evidente la importancia 
de otros en su toma de decisiones. Quién lo invitó, 
algún otro compañero que lo motiva, o alguno de 
las personas que ha ayudado, por su esfuerzo de 
superación.

∗	 Buscar personas que preparen muy bien su testimonio 
y que lo hagan con alegría y entusiasmo.

∗	 Al concluir comentar en pandillas: ¿Qué motiva y guía 
a estas personas? ¿Qué les implica seguir sus sueños 
y metas? ¿Serán felices en la opción que han hecho? 
¿Tú serías capaz de hacer algo igual?

∗	 El animador subrayará que estos son los “Testigos”, 
los que con su vida y su ejemplo invitan a otros a 
seguir sus pasos, porque son felices de realizar lo que 
hacen, porque se realizan como personas y entonces, 
no es que busquen fans, o que quieran tener miles de 
amigos y seguidores que les reditúen ganancias, sino 
que quieren compartir con otros la alegría que ellos 
experimentan y sobre todo su vocación.

Al concluir estos tres momentos en plenario general 
comentar:

•	 Hemos pasados por tres tipos diferentes de 
seguimiento:

1.	 Imitamos, sin conocer cómo el otro ha aprendido o 
por qué lo hace de esa forma, lo vemos y nosotros 
hacemos lo mismo.

2.	Somos fans nos llama la atención algunas partes 
de su vida, nos gustaría tener quizás lo que ellos 
tienen y no sólo lo imitamos, comenzamos a hablar 
como ellos, a pensar como ellos, a buscar lo que 
ellos proponen y nos sentimos bien parecernos a 
ellos.

3.	Nos impacta su experiencia, nos contagia lo que 
hace y cómo lo hace, y los vemos felices y nos 
llama la atención, nos motivan a buscar ser como 
ellos.

ESCUCHEMOS 
LA PROPUESTA 
QUE HOY JESUS 
NOS HACE

Invitar a los adolescentes a conocer qué propuesta nos 
hace Jesús sobre los “EDAH”, personas que son más que 
simples ídolos del momento, que han dejado una huella 
imborrable en el camino de la humanidad.
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Para ello es necesario descubrir las señales y pistas que 
ha dejado Dios en su “Palabra” escrita: la Biblia y en su 
“Palabra” experimentada: la vida de los hombres, esos 
rasgos del EDAH, abrir los sentidos es importante para 
encontrarlos y descubrir el perfil del TESTIGO.

PERFIL DEL EDAH
ANEXO TEMA 1

∗	 En pandillas, los adolescentes contarán con tarjetas 
de “pistas de los testigos”.

∗	 Tarjetas con citas bíblicas y tarjetas con datos 
biográficos de santos. 

∗	 Las tarjetas estarán colocadas en el piso en forma de 
juego de memorama, en la parte de arriba tendrán 
un símbolo o imagen del santo o la representación 
de la cita bíblica, en la parte de abajo se tendrá la 
cita o una breve reseña del santo.

∗	 Los adolescentes irán volteando las tarjetas y 
leyendo la cita o biografía, sacando a la vez datos 
para completar el perfil del EDAH.

∗	 Entregar la hoja del perfil del EDAH ANEXO TEMA 1.

∗	 Todos los materiales estarán en los anexos.

 
           

∗	 Al concluir su perfil de Edah, unir dos pandillas y 
compartir sus perfiles

∗	 Concluirá el animador dando las características de 
un verdadero EDAH un TESTIGO.

En un cartel o un ppt ANEXO DIGITAL TEMA 1.

Hemos hablado de los testigos, estos seres humanos, que 
con su vida nos demuestran que hay algo mucho más 
grande que cualquier riqueza o fama, algo por lo que vale 
la pena arriesgar la vida. Ellos son testigos, porque han 
experimentado eso de lo que hablan. Han tocado con su 
mano y la experiencia ha sido tan grande que su vida ha 
cambiado por completo ellos pueden afirmar que su vida 
se divide en dos, antes de conocer a Cristo y después de él. 
Y han sido tocados de tal manera que se han convertido en 
portadores de esa experiencia. 

Al final el animador les preguntará: ¿Es fácil ser testigos? 
¿Conoces ahora testigos?

LE DECIMOS 
NUESTRA 
RESPUESTA A 
JESUS

Invitar a los adolescentes a reconocer a los testigos que 
han influido en su vida, que han sido no sólo un modelo a 
seguir, sino unos verdaderos EDAH.

	Entregar a los adolescentes 3 tarjetas que ellos 
elaborarán, reconociendo a personas que para ellos 
son verdaderos testigos: sus padres, hermanos, 
amigos, maestros etc. Gente cercana a ellos.

	Tendrán que elaborar un signo para cada uno y por 
la parte posterior redactar brevemente las razones 
por las que ellos los consideran unos testigos.

	Al concluir compartir en pequeños grupos de tres 
una de sus tarjetas y explicar por qué consideras a 
esa persona un EDAH.

	“Miren cómo se aman”.
	“No podemos callar lo 

que hemos visto y oído”.
	“Verdaderamente era 

Hijo de Dios”.
	Juan el Bautista.
	Miguel Agustín Pro.
	Frassati.
	Gianna Beretta.
	Odoardo Focherini.

Citas y Santos a los que 
se hará referencia

	Familia y relaciones.
	Acontecimientos 

importantes.
	Proyectos y sueños.
	Amigos.
	Impacto sobre los 

demás.
	Valores y actitudes.

Datos de la ficha del 
perfil del Edah.

	Hombre o mujer que se acepta y se ama 
como es.

	Que ha hecho una opción por Cristo
	Feliz de vivir
	Atento a las necesidades de los demás
	Ama hasta el Extremo.
	Tiene claro su ideal y lucha por conseguirlo
	Gran amigo, hermano, padre, madre
	No puede callar su experiencia y la 

contagia a los demás.
	Dispuesto a vivir al extremo y aún más, dar 

la vida por Cristo.
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CREEMOS Y 
ORAMOS LA 
PROPUESTA 
DE JESUS

Tener el cartel o ppt de las características del EDAH.

Responder individualmente las siguientes preguntas: 

¿Tú podrías ser un EDAH y 
ayudar a otros a llegar a Jesús? 

¿Cómo? 
¿Qué características tienes de 

un verdadero Testigo?

Reunir a todas las pandillas y hacer un círculo, pedir a los 
adolescentes que se sienten en el suelo, poner música de 

fondo y pedir que miren sus tarjetas, que piensen en cada 
una de esas personas que son EDAH para ellos.

Después de unos momentos de silencio dar la indicación, 
para que en cada una de ellas escriban la palabra: GRACIAS 
POR SER UN EDAH PARA MI.  Y ahora agradecer a Dios que 
sigue mandando señales, para que tú puedas encontrarlo.

Al concluir motivar a los adolescentes a cantar todos 
juntos el himno de la Pascua, como respuesta a Jesús, 
reconociendo que nos ha enviado a muchos testigos que 
nos hablan de él.

NOTA.  Al concluir la reflexión y la oración y considerando 
el empeño de las pandillas entregarles los DNARIUS que se 
han ganado e invitarlos comprar con ellos HABILIDADES Y 
CAPACIDADES.
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LOS DISCIPULOS 
QUIEREN SABER 
QUIEN ES JESUS

OBJETIVO:   Que el adolescente se interese en conocer a 
Jesús, identificando en algunos textos bíblicos palabras y 
hechos más significados de su vida, para reconocerlo como 
el Cordero de Dios

NOTA IMPORTANTE: 

•	 Al concluir la sesión del día anterior pedir a los 
adolescentes traer una Biblia.

•	 Es necesario tener a la vista la tabla de resultados, 
con los nombres de las Pandillas y los objetos que 
han obtenidos para potenciar sus Habilidades y 
capacidades.  ANEXO,  si es posible hacer mención 
de ellos en el momento de animación antes del 
tema.

•	 Y recordarles para el día de hoy: si las actividades 
se han realizado con entusiasmo, participación de 
toda la pandilla y el grado de RE-FLEXIO que hayan 
logrado podrán ganar de 100 a 500 DNARIUS 
según la calidad de participación y estos DNARIUS 
podrán ayudarlos a acceder al segundo nivel

∗	 100 DNARIUS        “DE PANZAZO”
∗	 200 DNARIUS   “MAS O MENOS”
∗	 300 DNARIUS   “CHIDO”
∗	 400 DNARIUS   “COOL”
∗	 500 DNARIUS   “GENIAL”

•	 Ambientar con una red social, en el centro se 
pondrá la imagen de Jesús, después filas de 
círculos en los cuales se colocarán los nombres de 
los participantes en el momento que se indique.

VIVAMOS LA 
EXPERIENCIA

Animador: Bienvenidos, estamos nuevamente ante el 
reto de seguir buscando a Jesús. Por favor identifica a tu 
PANDILLA…

Recuerda que juntos siguen en la búsqueda de superar el 
primer nivel. El día de ayer has podido obtener tus primeros 
DNARIUS, y has logrado potenciar tus HABILIDADES, es 
necesarios que logres un mayor grado de RE-FLEXIO, 
encontrarte a Jesús no es fácil.

¿Estás listo para lanzarte a la conquista del Primer Nivel? 
Con mayor entusiasmo!!  

COMENCEMOS…

Es importante que no olvides la pista que comenzamos a 
ver el día de ayer y que hoy podremos acceder a mayor 
información:  Juan el bautista pone su mirada en Jesús y 
confiesa a sus discípulos que Jesús es el Cordero de Dios. 
Es el testimonio de Juan el que provoca en los discípulos el 
vivo deseo de conocer a Jesús… 

ANEXO DIGITAL TEMA 2.

Hoy es muy común que se tengan muchos “conocidos” o 
“amigos” en las redes sociales. Vemos que aquí hay una 
figura de una red social ¿Conoces en profundidad a los 
amigos que tienes en las redes sociales? Si Jesús fuera 
tu amigo en las redes sociales y de acuerdo a tu relación 
con Él, a qué distancia de Él te ubicarías en esta red, en la 
primera, segunda o tercera fila. 

Juego: Se organiza a la pandilla en 2 equipos, se colocan 
2 Papelógrafos pegados en la pared o en el piso con el 

MARTES
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siguiente formato. Cada equipo tiene el mismo formato en 
papelógrafos diferentes. El reto es escribir en un minuto lo 
más que se pueda según la columna que corresponda.

Milagros Parábolas ¿Por qué es el 
Cordero de Dios?

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Los equipos se forman en fila, al iniciar parar a un integrante 
de cada fila, al terminar de escribir, y si ya no sabe ningún 
otro dato, dará el turno al que sigue y así sucesivamente 
hasta completar un minuto. Cuando ese minuto termine 
se dará otra señal con un silbato o campana para pasar a la 
siguiente columna.

Sólo cuenta lo que no se repite y esté correcto; hacemos el 
balance para ver qué equipo conoce más sobre Jesús.

PROFUNDICEMOS 
LA EXPERIENCIA

El equipo que más puntos acumuló sobre Jesús es… ¿Cómo 
se sienten? En qué nivel de conocimiento sobre Jesús 
están. En el 1º o 5º nivel.

Indicación: Escribe tu nombre en el círculo que se te 
entrega, éste te representa. Una vez que lo tengas, te invito 
a pegarlo de acuerdo a la cercanía que desees cultivar hoy.

¿Qué necesitarías para conocer a la persona y seguirla con 
la certeza de saber qué es lo que te convence de ella? 

R= Ir con ella, estar con ella, convivir, tratarla, escucharla, 
ver cómo actúa; también la puedo conocer a partir de lo 
que investigo o escucho de ella, de tener contacto con lo 
que ha realizado. 

Bien, así como tú tienes una red o un grupo de amigos y 
a algunos los conoces más porque has convivido o hablas 
más con ellas… también Jesús aunque no tenía en ese 
entonces Facebook, Twitter, Snap chat, Instagram, Él tuvo 
su red de amigos, de admiradores, de seguidores, no todos 
le conocieron con la misma profundidad, sólo quienes 
se pusieron en camino porque deseaban conocerle en 
profundidad y había una razón...

Veamos cual es…

ESCUCHEMOS 
LA PROPUESTA 
QUE HOY JESUS 
NOS HACE

(Colocar los iconos de los sentidos de manera visible. Poner 
un espacio especial para la proclamación de la Palabra, 
leerla de manera solemne, como una vela, Biblia, mantel)

Indicaciones: Es el momento para abrir muy bien todos 
nuestros sentidos, el oído que nos habilita para escuchar 
en profundidad; la vista: para ver incluso más allá de 
nuestros ojos; el gusto: que nos permite saborear incluso 
de las cosas de Dios; el tacto: que nos ayudará a ir a otro 
lugar y despertar en nosotros las sensaciones de los que 
vivieron en esa época. Te invito a imaginarte en ese lugar 
junto al lago. 

Te invito a cerrar los ojos y colocar tu mano a la altura del 
corazón e imagina la escena.

Juan 1, 35-37 
“Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo 
allí con dos de sus discípulos. Fijándose en 
Jesús que pasaba, dice: “He ahí el Cordero de 
Dios”. Los dos discípulos le oyeron hablar así 
y siguieron a Jesús.” Palabra de Dios.
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ProfundizaciOn 
¿Qué dice el texto? ¿Dónde estaban? ¿Quiénes? ¿Cuántos 
discípulos estaban y de quien eran discípulos? ¿Qué dice 
Juan? ¿Qué hicieron los discípulos?

Hoy nos centraremos en el verso 37 “Los dos discípulos 
le oyeron hablar así (HE AHÍ AL CORDERO) y siguieron a 
Jesús.” 

¿Por qué los discípulos siguieron a Jesús? 

El pueblo esperaba al Mesías, al Cordero de Dios, quien 
se inmolaría por la salvación del pueblo, descubrirlo era la 
vida misma, era presenciar el cumplimiento de la promesa 
de salvación por parte de Dios… por eso era tan importante 
constatar si esa promesa ya se cumplía. La razón es clara, 
pero seguirle implica mucho más que ir detrás de alguien. 
El deseo profundo de encontrar al Cordero de Dios, los 
llevó a “SEGUIRLO” para “CONOCERLO”. 

Te invito a conocerlo, y será a través de personas que le 
conocieron en vida y escribieron sus palabras y hechos… 
éstas son Parábolas y milagros.

El reto es conocerlo identificando sus actitudes, su modo 
de pensar y lo que Jesús dice de sí mismo mediante un rally 
bíblico, consta de 4 bases.

Indicaciones: Organizar la pandilla en cuatro equipos, serán 
investigadores o reporteros especiales que investigarán 
con seriedad quién y cómo es Jesús, cada pandilla 
fundamentará porque Jesús es o no el Cordero de Dios.

El equipo permanece en una sola base para adentrarse a 
conocer bien a Jesús analizando una parábola, un milagro 
y lo que dice Jesús de sí mismo. 

Cuando el equipo haya terminado, todos los equipos harán 
un breve recorrido por cada base en la que el equipo 
expondrá el fruto de su reflexión. Se les entrega una hoja 
con citas bíblicas para buscar y completar. TABLA PÁG. 21.

Pegar en la pared los textos bíblicos y alguna imagen alusiva 
al texto. (Poner solo el texto en negritas).

Plenario: Dar un espacio para que los adolescentes 
compartan qué es lo que más les atrae de la persona de 

Jesús al completar las columnas de actitudes y, si ellos, 
pueden decir que Jesús es el cordero de Dios a partir de 
conocerle en las parábolas y milagros, además cuál es su 
conclusión

Ayer veíamos que muchas personas nos han hablado de 
Jesús, pero ahora nos hemos puesto en camino como los 
discípulos de Juan para conocer más de cerca a Jesús y 
poder saber por qué es el Cordero de Dios. 

Podemos constatar que siempre hay mucho que conocer 
de Jesús y es solo siguiéndolo, que podemos conocerlo. 
Este “Seguir” a Jesús es consecuencia del entusiasmo de 
otros que han vivido la experiencia de amistad con Él y nos 
lo muestran, con sus palabras y acciones. 

En el encuentro con Jesús mediante su Palabra que es 
fuente segura, descubrimos, cómo es Él, qué piensa, qué 
hace, cómo actúa, por qué vive así, quién es en realidad. 
Seguirle implica aceptar que en su vida está la clave para 
vivir ese seguimiento.

El verbo “seguir” – incluye la acción consiente de: Seguir 
sus huellas, caminar con Él, aceptarlo, escuchar su voz – 
obedecerlo, servirle, dejar que Él influya en nuestra vida.

Los discípulos fueron muy valientes para seguir a Jesús, 
escuchar a Juan les implicó también obedecer su deseo 
más profundo, encontrarse con el Mesías, conocer al 
Cordero, estar cerca y hacer experiencia de Él.

En las parábolas, milagros, acciones de Jesús, podemos 
reconocer que Jesús fue un hombre y Dios al mismo tiempo. 
Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de 
hombre, amó con corazón de hombre. El YOU CAT #79.

“Los milagros que Jesús realizó eran signo del comienzo 
del Reino de Dios y eran expresión del amor de Dios a los 
hombres” YOU CAT 91, éstos le revelan como Hijo de Dios, 
como el Mesías.

LE DECIMOS 
NUESTRA 
RESPUESTA A 
JESUS

Si analizamos las personas a las que admiramos y seguimos, 
llegan a influir en nuestro modo de pensar, de actuar, de 



20

sentir… Es el caso de Jesús, reconocerle Dios y humano 
como vimos en las parábolas y milagros… influye en 
nosotros, es una gran dicha poder encontrar al Cordero 
de Dios. Nuestra manera de pensar sobre Él se enriquece 
cuando se comparte.

Actividad. Propuesta 1: En su cuaderno o en un papel Kraft 
dar un espacio para que ellos dibujen la actitud que desean 
imitar de Jesús. Y escriban como definen a Jesús después 
de haberle conocido un poco más.

#JesúsParaMiEres

CREEMOS Y 
ORAMOS LA 
PROPUESTA 
DE JESUS

Guía: El Papa Benedicto XVI nos dijo: “Queridos jóvenes no 
tengan miedo a Cristo”, Él, no les quita nada y lo da todo… 
Abran sus puertas de par en par y encontrarán la verdadera 
vida”. Expresemos a Jesús el deseo de conocerle.

Coro 1: Jesús de Nazaret, Tú dices: Yo soy la luz del mundo 
que da plenitud a la vida, aún en momentos difíciles en los 
que experimento angustia… Quiero conocerte Jesús

Coro 2: Tú dices que tienes palabras de Vida, que no has 
venido a juzgarme sino a salvarme y que sólo basta una 
palabra tuya, quiero conocerte Jesús.

Coro 1: Tú dices que eres la vida y la resurrección, que 
sabes lo que me pasa y que eres el mejor de mis amigos, 
que confíe en ti, Jesús quiero conocerte.

Coro 2: Tu mirada es dulce y misericordiosa, eres el Buen 
Samaritano, gracias por curar mis heridas y buscarme con 
tu mirada, Quiero conocerte Jesús. 

Coro 1: Tú dices que has vencido a la muerte, y que para ti 
no hay imposibles, que puedes liberarme de las cadenas, 
que no me permiten ser libre y feliz. Jesús, cordero de 
Dios, quiero conocerte.

Canto: JESÚS TE SEGUIRÉ, Daniel Poli.
ANEXO DIGITAL TEMA 2.

Todos: Señor, quiero conocerte más y más. Deseo ser un 
fiel y cercano seguidor tuyo. Amén.

Jesús te seguiré

//Jesús te seguiré donde me lleves iré
muéstrame ese lugar donde vives

quiero quedarme contigo allí//

Escuchando tus palabras algo nuevo nació en mí
es que nunca nadie nos había venido hablar así

ahora veo claro la verdad está en ti.

Hoy he visto como se aman los que viven junto a ti
hace tiempo que sediento había querido amar así

ahora siento que tu amor viene hasta mí.

Hoy he visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver
hasta el pan multiplicaste para darnos de comer

oh maestro mío todo lo haces bien.

·      ·      ·

Al concluir el tema hacer entrega de los DNARIUS 
OBTENIDOS e invitar a las Pandillas a hacer el trueque por 
las herramientas que potenciarán más sus sentidos.
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Tabla de Citas Bíblicas a completar:

Equipos de investigación 
y trabajo en equipo

Parábolas

Cuál es el mensaje que 
más me atrae

Milagro: Qué actitudes 
me atraen más de 

Jesús

Acción de Jesús

Qué admira más de 
Jesús en esta acción

Entrevista

Jesús, quién eres, qué 
dices de ti mismo

Eqiupo 1
La lámpara

Mc 4, 21-25

Jesús cura a un ciego 
de nacimiento Lc 18, 

35- 45

Jesús y la mujer 
pecadora

Jn 8, 1-11
Yo soy la luz del mundo

Jn 8, 12

Equipo 2

La oveja perdida

Mt 18, 12-14

La hija de Jairo, y la 
mujer que tocó el 

manto de Jesús

Mt. 9, 18-26

Jesús y Zaqueo

Lc 19, 1-10
Yo soy el buen Pastor

Jn 10, 11-18

Equipo 3
Buen samaritano

Lc 10, 30-35

Jesús resucita a Lázaro

Jn 11, 17. 32-45

Jesús y la tempestad

Mc 4, 35-41
Yo soy la resurrección y 

vida Jn 11, 25-26

Equipo 4 Jesús y los niños, Lc 18, 
15-17

La multiplicación de los 
panes Jn. 6, 1- 15

Comida con pecadores

Mc 2, 15-17
Yo soy el pan de vida Jn 

6, 35



22

MIÉRCOLES
MIRANDOLOS LES 
PREGUNTO ¿QUE 

BUSCAN?
OBJETIVO: Que el adolescente tome conciencia de qué es 
lo que busca en la vida, para que confrontándose con la 
propuesta de Jesús se atreva a conocerlo en profundidad.

Bienvenido al Segundo nivel!, que se llama “SEGUIR”, han 
logrado profundizar sobre Jesús y van obteniendo mayor 
capacidad de RE-FLEXIO. Es muy importante que no pierdan 
la oportunidad de experimentar lo que Jesús provoca en 
ustedes.  Escucha a tu corazón.

Recuerda que si las actividades se han realizado con 
entusiasmo,  con la participación de toda la pandilla y el 
grado de RE-FLEXIO que hayan logrado podrán ganar de 
1000 a 5000 DNARIUS según la calidad de participación y 
estos DNARIUS podrán ayudarlos a acceder al tercer nivel

∗	 100 DNARIUS        “DE PANZAZO”
∗	 200 DNARIUS   “MAS O MENOS”
∗	 300 DNARIUS   “CHIDO”
∗	 400 DNARIUS   “COOL”
∗	 500 DNARIUS   “GENIAL” 

Invitar a las pandillas a seguir a Jesús y obtener el mayor 
número de DNARIUS. 

VIVAMOS LA 
EXPERIENCIA

Juego de 
Banderas

La pandilla se divide en dos equipos, cada uno tiene su 
propia bandera de color diferente. 

Los dos equipos se colocan en el punto de salida, que al 
mismo tiempo serán el punto de llegada, la meta.

Por turnos saldrá un integrante en busca de su bandera, 
mientras que todos los integrantes del otro equipo tratarán 
de bloquear su carrera tocándolo. Al ser tocado, éste queda 
congelado hasta el siguiente turno de juego de su equipo y 
podrá ser descongelado cuando un miembro de su equipo 
lo toque. (Solamente puede ser tocado cuando sea su 
turno, nunca cuando sea el turno del equipo contrario).

Es importante dar la indicación de mantener siempre fija 
la mirada en su bandera ya que gana quien logra entrar 
con su bandera hasta el punto de salida.

PROFUNDICEMOS 
LA EXPERIENCIA

1. ¿Fue difícil llevar a la meta la propia bandera?  Fue un 
poco difícil porque quien salía en busca de la bandera 
era únicamente un miembro del equipo mientras que 
eran todos los contrarios que deseaban detener su 
camino y le impedían llegar a la meta.

2. ¿Qué necesitaban para llegar rápido a su bandera y 
después a la meta? Saber y tener presente que lo que 
buscábamos era llegar a nuestra bandera y llevarla 
hasta la meta, por lo tanto era importante no perderla 
de vista, identificarla a lo lejos y dirigirse siempre hacia 
ella, buscando de no alejarse de la meta.

3. ¿Sabían qué buscaban en el juego? Si.

4. ¿Por qué si sabían muy bien que ganaba el que llegaba 
a la meta con su bandera, se alejaban más de ella, 
en lugar de acercarse? Por huir de quien nos desea 
bloquear, porque perdíamos de vista la meta. Etc.

5. El equipo ganador, ¿Por qué logro su meta…?

Como nos dimos cuenta en el juego, para ganar fue 
necesario saber qué es lo que buscamos, hacía donde 
vamos y después estar bien conscientes de que debemos 
estar atentos para no perder de vista nuestra meta, es 
muy importante saber hacia dónde vamos, qué es lo que 
queremos…
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Ahora te pregunto ¿Tú sabes que quieres en la vida? ¿Sabes 
a dónde vas? ¿Mantienes siempre fija la mirada en lo que 
quieres? ¿Lo que haces concretamente te lleva a tu meta o 
te aleja de ella?

ESCUCHEMOS 
LA PROPUESTA 
QUE HOY JESUS 
NOS HACE

Recordando lo ya visto de nuestro pasaje bíblico:

Veamos lo que sucede luego…

Juan 1:38: - “Jesús dio la media vuelta y, 
viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué 
buscan?- 

“Dando la media vuelta”: Jesús se gira… casi para ver si 
las palabras del Bautista han tenido algún efecto. Los 
discípulos de Juan… van hacia Jesús, lo siguen, Jesús se 
detiene, los espera, les pregunta: ¿Qué buscan?

Ésta pregunta, hoy te la hace Jesús a ti. «¿Qué buscas?» 
¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu meta? ¿Podrías 
decir que buscas en Jesús? Y ¿por qué lo buscas?...

Ésta pregunta es importante para profundizar en las 
intenciones más íntimas, para escuchar a tu corazón; 
vamos a ver algunas citas bíblicas del mismo Evangelio de 
San Juan en las que realiza esta pregunta: veamos a quién 
va dirigida, y cuáles son las motivaciones de buscar a Jesús. 
Se dividirá a la Pandilla en tres equipos, se les entregará 
una tarjeta con  la cita bíblica, las preguntas a reflexionar y 
la sopa de letras a contestar.   ANEXO TEMA 3.

Equipo 1.- Evangelio de San Juan 18,4.7 
Descubre en la sopa de letras la respuesta a estas preguntas:

- Momento en la vida de Jesús. Oración en el huerto
- ¿Quién hace la pregunta? Jesús
- ¿A quién es hecha la pregunta? A los que lo querían 

arrestar
- Y ¿cuál es la respuesta? A Jesús el Nazareno

Equipo 2.- Evangelio de San Juan 20,15
Descubre en la sopa de letras la respuesta a estas preguntas:

- Momento en la vida de Jesús. Su resurrección
- ¿Quién hace la pregunta? Jesús
- ¿A quién es hecha la pregunta? A María Magdalena
- Y ¿cuál es la respuesta? Dónde lo has puesto

Equipo 3.- Evangelio de San Juan 6:24-26
Descubre en la sopa de letras la respuesta a estas preguntas:

- Momento en la vida de Jesús. Predicación del Reino.
- ¿A quién buscaba la gente? A Jesús
- ¿Por qué lo buscaban? Porque querían comer

Los adolescentes compartirán su reflexión.

1.- Al inicio de su pasión, después de la última cena Jesús 
pregunta dos veces a aquellos que han venido a arrestar 
en el huerto de los olivos: “A quien buscan”.

2.- La misma pregunta repite el Resucitado en la mañana 
de Pascua, cuando dirigiéndose a María Magdalena que 
llora le dice: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» 

3.- Y recordando cuando Jesús hizo la multiplicación 
milagrosa de los panes dando de comer a más de 5.000 
personas con 5 panes y dos peces… esas personas se 
levantaron al día siguiente y querían seguir comiendo 
gratis. Entonces salieron a buscar a Jesús…

Lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo 
llegaste acá? Respondió Jesús: Me buscan, no porque han 
visto las señales, sino porque comieron el pan y los sacio. 

Y tú ¿Por qué busca a Jesús?: Es la pregunta que va al 
corazón de la intención y mira a descubrir la disponibilidad 
real de la persona: 

−	 Se puede buscar a Jesús para acogerlo como el Mesías, 
como Salvador, como lo hicieron nuestros discípulos 
según el testimonio de Juan Bautista.

−	 Pero también se puede buscar para arrestarlo como 
un delincuente; como lo hicieron los que buscaban a 
Jesús en el huerto después de la cena.

−	 Se puede buscar como un muerto por el que se debe 
llorar o como el Viviente por el cual hemos sido 
salvados como lo reconoció María Magdalena.

−	 Se puede buscar a Jesús únicamente por conveniencia 
para que me dé… algo.
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Es preciso “buscar a Dios”, y la “búsqueda” consiste 
precisamente en dejarse encontrar por Él.

Jesús nos sigue, te sigue haciendo la misma pregunta: ¿por 
qué me buscas? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué estás hoy 
aquí? ¿Cuál es tu verdadera motivación?

Y, como miró a los dos discípulos ahora te mira a ti, déjate 
mirar por Él y aprende a mirar como Él. Jesús “fija la 
mirada”, que significa literalmente “mirar dentro”. 

−	 Jesús está caminando por la orilla de tu vida; Jesús hoy 
está pasando a tu lado, como en aquel día. También 
Él visita y atraviesa tu vida; tu tierra puede acoger las 
huellas de sus pasos.

−	 Jesús “se vuelve”, es decir, cambia, se adapta, deja su 
condición de antes y asume otra. Jesús aquí se te revela 
como Dios encarnado, Dios cercano, hecho hombre.

LE DECIMOS 
NUESTRA 
RESPUESTA A 
JESUS

Te pide una respuesta.

¿Te sientes dispuesto a responderle qué es lo que buscas, a 
compartir con Él tu vida? 

¿Tienes el corazón abierto para oír, para escuchar con 
profundidad que Él te ama?

¿Logras experimentar en tu interior el gozo de poder 
comenzar un camino nuevo, caminando detrás de Jesús? 

¿Tienes los ojos del corazón totalmente abiertos como 
para comenzar a ver lo que realmente sucede dentro de ti 
y a tu alrededor, para reconocer en cada acontecimiento la 
presencia del Señor, sin perderlo de vista?

CREEMOS Y 
ORAMOS LA 
PROPUESTA 
DE JESUS

Te invito a hacer un poco de silencio… que te sientas 
mirado, mirada por Jesús y le confíes tu respuesta por 
medio de una oración que escribirás en una tarjeta que se 
te dará, después ponerla al lado de la Palabra de Dios.
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jueves
MAESTRO 

¿DONDE VIVES?
OBJETIVO: Que el adolescente descubra que el modo de 
vivir de Jesús está basado en la donación de la propia vida 
y en el servicio a los demás, para que se comprometa a ser 
su testigo.

VIVAMOS LA 
EXPERIENCIA

Juego de retos 
¿Qué estás dispuesto a hacer para rescatar a tu compañero 
de equipo?

Desarrollo del juego: 

•	 El objetivo del juego es rescatar al compañero 
prisionero a través de cumplir retos, los cuáles, 
si se hacen ágilmente y bien, lograrán que el 
compañero avance un paso hasta la meta y si no los 
realizan correctamente perderán la oportunidad 
de avanzar.

•	 Dividir las pandillas en dos equipos.
•	 Elegir a un compañero como prisionero.
•	 Animar a los equipos a estar dispuestos al rescate 

de su compañero. El juego concluye cuando llega a 
la meta cualquiera de los prisioneros.

•	 Es importante que el juego no supere los 30 
minutos.

•	 Tener listos los papelitos con los retos para irlos 
sacando a suerte.

Propuesta de RETOS

−	 Tatuarse un brazo en forma creativa simbolizando 
lo que has aprendido de un EDAH.

−	 Compartir una muestra de amor a los compañeros 
del equipo contrario.

−	 Gritar todos juntos la frase que han formado con 
las palabras encontradas. Para que el equipo 
pueda recoger las palabras, tienen que caminar 
todos juntos dentro un resorte y al llegar el 
extremo opuesto de dónde salieron, armar la frase 
y gritarla.

−	 Construir un puente humano colocándose en dos 
filas paralelas agarrándose de las manos, y pasar a 
un miembro del equipo de un extremo a otro del 
puente.

−	 Por parejas deben llegar a la meta sosteniendo un 
vaso lleno de agua con sus espaldas. 

−	 En tríos llevar un globo con agua en la frente hasta 
la meta.

−	 Reventar el mayor número de globos, utilizando 
un alfiler puesto en la frente, sin meter las manos 
para lograrlo.   (los globos estarán amarrados a 
una cuerda sostenida a una altura adecuada para 
que los adolescentes los alcancen brincando, y los 
globos estarán llenos de: agua, confeti, harina, 
etc.).

Nota para el animador:   al concluir el juego y si toda la 
pandilla colaboró y participó con entusiasmo darles los 
DNARIUS que se han ganado.

PROFUNDICEMOS 
LA EXPERIENCIA

Al concluir el animador comentará con la pandilla: ¿Cómo 
te sentiste al realizar esta actividad? ¿Lograron rescatar 
al compañero de tu equipo? ¿Qué estuviste dispuesto a 
realizar para rescatar a tu compañero? ¿Cómo te sentiste 
al realizar los retos? ¿Hubo algún compañero que se 
resistió a realizar el reto? ¿Cuál fue tu actitud cuando te 
diste cuenta de lo que eres capaz de hacer por el otro? 
¿Fue fácil rescatar al compañero? ¿Hubo algún momento 
en que no te sentiste capaz o con la voluntad de realizar 
algún reto? ¿Lo hiciste a pesar de que no querías?
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¿Alguna vez has tenido la experiencia en la vida diaria 
de hacer algo que te cuesta por alguna persona, que se 
encuentra en dificultad? ¿Hasta dónde has sido capaz de 
llegar por hacerle el bien?

Si te das cuenta la experiencia del juego, quizá pudo parecer 
para algunos difícil o para otros divertida, pero, aún en el 
juego no todo fue tan fácil porque tenías que realizarlo en 
equipo y eso implicaba pensar en el otro y sobre todo en 
el compañero a quien querías rescatar. Quizá pasó por tu 
mente y te cuestionaste ¿Por qué tengo que realizar todo 
esto para rescatar a alguien que no conozco o que apenas 
he visto? o pudiste tener la actitud de quien sí conocía al 
compañero y te sentiste con gusto (cariño/amor) para 
rescatarlo.

En nuestra vida diaria podemos experimentar alguna 
situación así, cuando se me presenta alguien con necesidad 
y cada uno de nosotros decide o se cuestiona qué está 
dispuesto a hacer por ayudarle, cómo puede serle útil.

Los días anteriores hemos estado acompañando el proceso 
que los discípulos hicieron para conocer a Jesús, ayer vimos 
donde Jesús les pregunta que buscan, hoy veremos que 
contestan los discípulos, Él ya los ha cuestionado, ahora 
ellos definen que es lo que buscan. Recordemos desde 
el inicio este relato y veamos qué es lo que buscan los 
discípulos.

ESCUCHEMOS 
LA PROPUESTA 
QUE HOY JESUS 
NOS HACE

Jesús dio medio media vuelta y, viendo que 
lo seguían les preguntó: -¿Qué buscan? Ellos 
contestaron: -Maestro, ¿dónde vives?

¿Qué es lo que quieren saber los discípulos? Los dos 
discípulos quieren saber dónde vive Jesús, a qué se dedica, 
qué hace. 

¿Qué es lo que ya saben los discípulos de Jesús, qué han 
escuchado de Él? Han escuchado que es el Cordero de Dios, 
pero quieren conocerlo, saber más de Él, desean estar con 
Él, por eso le peguntan: “Maestro, ¿Dónde vives?” y así 

muestran su interés, ellos quieren aprender de Él, no solo 
una doctrina, sino una manera de vivir, quieren estar con 
Él para aprender a hacer lo que Él hace y hacerlo como Él 
lo hace.

¿Recuerdan lo que conocimos de Jesús en el primer nivel? 
¿En sus parábolas y milagros? ¿Cuáles fueron las actitudes 
que descubrimos en las parábolas y milagros? 

Para adentrarnos junto con los discípulos en esta 
curiosidad, los invito a descubrir la donación más grande 
de Jesús y a dónde lo podemos encontrar vivir junto con 
Jesús ahora. 

Video: Jn 13, 1-35  “La última Cena”  ANEXO DIGITAL 
TEMA 4.

Entonces ¿Cómo descubrimos a Jesús? ¿Qué hizo Jesús 
durante la Cena?  Lavó los pies a sus discípulos, se entregó a sí 
mismo como alimento, les dió un mandamiento: el amarse 
unos a otros como Él los ama. ¿Cuál es la característica por 
la cual se conoce a un discípulo de Jesús?  El Amor. ¿Por 
qué Jesús les dijo que no tuvieran miedo? Jesús sabía que 
dar testimonio de Él no sería algo fácil, pero era necesario 
confiar en Él, porque Él vencería la muerte. ¿Qué fue capaz 
de hacer Jesús por los demás? 

Con todo lo que vivió Jesús nos damos cuenta que Él estaba 
dispuesto a todo, con tal de rescatar-salvar a los demás, 
de hacerlos felices, de hacerles el bien. Descubrimos que 
a Jesús lo podemos encontrar en su cuerpo y en su sangre 
y que vivimos con Él cuando practicamos el servicio. Lo 
más grande que hizo para rescatarnos fue dar su vida, 
entregarse a cada uno de nosotros como alimento para la 
vida eterna.

LE DECIMOS 
NUESTRA 
RESPUESTA A 
JESUS

Ver el video “Síguelo, un mensaje de Pascua y Resurrección 
sobre Jesucristo”. ANEXO DIGITAL TEMA 4.

Comentar con ellos ¿Cómo pondrás en práctica tu ser 
discípulo de Jesús? ¿Cómo vivirás tu amor al prójimo?
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CREEMOS Y 
ORAMOS LA 
PROPUESTA 
DE JESUS

Te invito a hacer un breve momento de oración y pedirle te 
ayude a vivir como Él vivió. 

Después juntos pedimos a nuestro Maestro nos ayude a 
ser sus discípulos.

Oración: 

Jesús, aquí estoy para seguirte donde Tú vayas.

Quiero ser tu discípulo fiel y aprender todo lo 
quieras enseñarme. 

Te ofrezco todo lo bueno que hay en mí para 
servir a los demás. 

Estoy disponible, Señor, para seguir tus pasos.

Estoy feliz porque a tu lado aprendo a vivir 
haciendo el bien.

Tengo muchas ganas de crecer en la fe, en la 
esperanza y en el amor a los demás. 

¡Ayúdame a vivir como un buen discípulo!

Que pueda reconocer tu cercanía en la Eucaristía

Para que alimentándome de ella, tenga la fuerza 
necesaria para testimoniar tu amor a todos.

Amén.

Marcelo A. Murúa

MOMENTO DE 
ADORACION ANTE 

EL SANTISIMO

Introducción: Señor Jesús, que grande eres, sabemos que 
nos miras y nos vuelves a preguntar ¿Que buscan? Hoy 
nuestra respuesta quiere ser: A ti Jesús, te buscamos a ti. 
Y la prueba es que estamos aquí, queremos ir contigo y 
ver que vives verdaderamente en la Eucaristía, en el amor 
y en el servicio, nos ponemos es tus manos condúcenos a 
tu casa, allí donde Tú vives. (Nos ponemos de rodilla para 
recibir a Jesús vivo y verdadero).

ExposiciOn del SantIsimo

Canto: Milagro de amor tan infinito. 

Jesús, aquí presente en forma real, 
te pido un poco más de fe y de humildad, 

quisiera poder ser digno de compartir contigo 
el milagro más, grande de Amor.

Milagro de amor tan infinito, en que Tú, mi Dios te has 
hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí.

Milagro de amor tan infinito en que Tú mi Dios te olvidas
de tu gloria y de tu majestad.

Guía: Estamos ante Ti, para alabarte, bendecirte y adorarte, 
Tú nos has llamado Señor, y hemos respondido a ésta 
llamada. Ayúdanos a apartarnos de todo lo que nos separa 
de Ti. Que el tiempo que estemos aquí sea totalmente 
tuyo. Entra en nuestro corazón, habita en él. Danos tu luz 
para que podamos alejarnos de las tinieblas y sepamos 
descubrir dónde está el bien. ¡Ven Señor! ¡Ven a nuestro 
corazón! ¡Que no nos separemos nunca de Ti!

Música de fondo… momento breve de silencio.

Guía.- “Nadie nos ama como Jesús, por eso en este 
momento todo este misterio de Amor se hace presente 
entre nosotros, en la sencilla presencia de la Eucaristía, 
allí donde Él mismo quiso quedarse para siempre”. Nos 
ponemos sentar. 

Se te entregó la silueta de un pan, el pan es signo del 
alimento que necesitamos para vivir, te invito a que en 
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él escribas qué es lo que alimenta tu vida, que es aquello 
que te mantiene unido a los que quieres y que es lo que te 
mantiene unido a Jesús.

Música… momento de silencio.

 Ahora te invito a que te pongas de pie para celebrar la 
presencia de Jesús nuestro gran amigo, nuestro Maestro, 
aquel que sale a nuestro encuentro. “Nos acercaremos 
al altar, donde Jesús está presente en toda su divinidad y 
en toda su humanidad, y depositamos junto a Él nuestro 
pan signo de “nuestras vidas”, reconocemos que Jesús 
es el único alimento que da vida eterna y le pedimos nos 
ayude a vivir siempre con Él, a permanecer en su casa para 
alimentarnos de este pan.

Queridos adolescentes, 
¿que buscan?

Guía: Quisiera invitarlos a fijar la mirada en Jesús, Maestro 
y Señor de nuestra vida. Recuerden a los dos discípulos 
que, estaban a las orillas del Jordán para escuchar las 
palabras del gran testigo - Juan el bautista, que les señaló el 
camino, les indico a Jesús de Nazaret el Mesías, el Cordero 
de Dios. Ellos, mostrando curiosidad, decidieron seguirlo 
a distancia, casi tímidos y reservados, hasta que Jesús 
mismo, girándose, dijo: “¿Qué buscan?”, suscitando ese 
diálogo que daría inicio a la aventura de Juan, de Andrés, 
de Simón “Pedro” y los demás Apóstoles.

Aquí encontramos el origen de cada recorrido de fe. Es 
Jesús que toma la iniciativa; es Él, que siempre nos ama 
primero.

Los testigos de Jesús son hombres y mujeres que han hecho, 
experiencia del encuentro con Cristo. La fe de la Iglesia está 
fundada en Jesucristo, único salvador del mundo: ayer, hoy 
y siempre.

Te invito a que vuelvas a 
preguntar: “Maestro, ¿dOnde 
vives?” y escuchar de nuevo, 
en el silencio de la oraciOn, 

la respuesta de JesUs: 
“Vengan y lo verAn”.

Canto: ¿Dónde vives Maestro?

//Dime, ¿dónde vives?  ¿Dónde vives?  
¿Dónde vives, dónde vives?
Maestro, ¿dónde vives?//

¿Dónde  vives, dónde vives? 
¿Dónde vives, dónde vives?

Maestro, ¿dónde vives? Maestro, 
¿dónde vives?

¿Dónde estas Señor, dónde he de buscarte?, 
indica el camino.

Guía: Queridos muchachos, como los primeros discípulos, 
¡sigan a Jesús! No tengan miedo de acercarse a Él, de cruzar 
el umbral de su casa, de hablar con Él cara a cara, como se 
entretienen con un amigo. No tengan miedo de la “vida 
nueva” que Él les ofrece: la vida de un EDAH, Él mismo les 
da la posibilidad de aceptarla y ponerla en práctica, con la 
ayuda de su gracia y el don de su Espíritu. 

De verdad: Jesús es un amigo exigente que indica metas 
altas, pide salir de sí mismo para ir a su encuentro, 
encomendando a Él toda la vida. Esta propuesta puede 
parecer difícil y en algunos casos puede hacer que tengamos 
miedo, pero Jesús esta ahí a tu lado, no te abandona.

Conviértanse en “testigos valientes” de Cristo de aquellos 
que han encontrado al Mesías, que lo han encontrado 
y conocido en su “casa”, la Iglesia, de modo que otros, 
puedan seguir sus huellas, iluminados de su fraternidad y 
de la alegría de su mirada que ha contemplado a Cristo.

Música… momento de silencio.

JesUs vive en la EucaristIa, en 
medio de nosotros, esta es 

su casa. 
Oremos:

Señor Jesús, que caminas en medio de nosotros 
como uno de nosotros, te ruego:

Todos: haz que alguien sea mi guía en mi 
encuentro contigo;
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haz que cuantos ya te reconocen te indiquen a 
quien te busca;

haz que te encuentre en mi camino; haz que tu 
amor me cambie; 

haz que te siga dondequiera que Tú me lleves;
haz que comunique yo a los demás la alegría 

y la esperanza que Tú haces surgir en mí. 
Hazme dócil a tu llamada. 

Ayúdame a responderte con todas mis fuerzas,
sin reservas y para siempre,

hazme un verdadero testigo de tu amor. Amén

PADRE NUESTRO...

Reserva: Tómame Señor

Oh! Señor muéstrame el camino que debo seguir
ilumíname el sendero que me llevara hacia Ti.
Señor estoy cansado de buscar y no encontrar
Señor dame tu mano en Ti quiero descansar.

Porque en Ti Señor lo que no hallaba encontré
porque en Ti Señor la verdad yo pude ver.

Tómame Señor, llévame contigo muéstrame tu amor
sin ti yo estoy perdido Tómame Señor.

Oh! Señor mi alma te desea ella tiene sed de ti
yo mi corazón te abro para que mores en mí.
Señor te doy mi vida haz lo que quieras en mi

Señor estoy dispuesto en ti yo quiero vivir.
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¡VENGAN Y LO 
VERAN! PORQUE TE 
HE AMADO HASTA 

EL EXTREMO
OBJETIVO: Que el adolescente identifique la propuesta de 
Jesús “¡Vengan y vean!” en el momento de la cruz, para 
que se arriesgue a experimentar su amor extremo y opte 
por permanecer con Él.

• Recordar a las pandillas que estamos entrando al 
nivel más profundo del juego y que requiere mayor 
concentración y profundización. Es importante seguir 
ganando DNARIUS para llegar al final del juego. Si 
las actividades se han realizado con entusiasmo, 
participación de toda la pandilla y el grado de RE-
FLEXIO que hayan logrado podrán ganar una perla 
preciosa, con el valor de 1, 000,000 DNARIUS.  

Es importante llevarles la cuenta de cada actividad y al 
finalizar el día, reconocer a aquellas pandillas que han 
logrado obtener su perla.

VIVAMOS LA 
EXPERIENCIA

En un lugar previamente oscurecido, colocar a todos los 
adolescentes (todas las pandillas) sentados en círculo. El 
lugar debe estar ambientado con música suave y un poco 
“triste”. Se motivará la vivencia de la jornada diciendo que 
es un día muy especial, el día del regalo más grande, el día 
de la manifestación extrema del amor de Dios, y que cada 
uno está invitado a ser testigo de este amor, a vivirlo de 
manera personal, es necesario permanecer, estar dentro 
de este grande amor… (breve momento de silencio sólo la 

VIERNES música continua…,) después entra un personaje (mimo – 
llevando dentro de una mochila o un morral varios objetos, 
un pedazo de pan, un botella con agua, un celular, una 
fotografía de alguien querido, un rosario, una imagen de la 
virgen, un crucifijo – (posiblemente todos serán destruidos) 
se irá a sentar al centro del círculo y empezará a ver lo que 
tiene dentro de su mochila pero sin sacar nada, solamente 
manifestando a todos que dentro hay cosas muy queridas, 
muy valiosas para él, después al ver a los participantes 
decide dar algo de aquello que es valioso para él y 
levantándose toma el pedazo de pan, antes de entregarlo 
lo contempla, lo valora y con un poco de dolor lo entrega 
a alguno de los participante, en este momento entra otro 
personaje (caracterizado como el mal, el enemigo) el cual 
con violencia arrebata de las manos el pan que el otro 
recibió y lo tira al suelo, lo pisa, lo destruye… el mino hace 
gesto de tristeza, de dolor… (se repetirá lo mismo con todos 
los objetos que lleva en su mochila, según el orden escrito 
arriba, manifestando cada vez más dolor el último objeto 
en dar será el crucifijo).

A los que reciben los objetos no se les dice absolutamente 
nada, son libres de reaccionar ante lo que se les da, o 
dejarse arrebatar el don que el otro les ofrece.

PROFUNDICEMOS 
LA EXPERIENCIA

−	 ¿Cómo se sienten?

−	 ¿Qué llama tu atención de lo que acabamos de vivir?

−	 ¿Qué pensaste cuando viste al personaje al centro 
del círculo y contemplaba lo que tenía dentro de su 
mochila?

−	 Tú que recibiste alguno de los dones ¿qué sentiste al 
recibirlo?

−	 ¿Qué hiciste para permanecer con él?

−	 ¿Te fue fácil conservarlo?

−	 ¿Algunos de los dones te parecía importante como 
para permanecer con él?

−	 ¿Por qué lo perdiste? ¿por qué dejaste que te lo 
quitarán?
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−	 En tu vida concreta ¿Qué es aquello que no te permite 
permanecer con lo que de verdad vale?

−	 Preguntando a quien recibió el crucifijo: ¿qué 
experimentaste al recibir a Cristo y cuando te quería 
ser arrebatado o te fue arrebatado que pensaste, 
que sentiste, que viviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te 
sientes ahora que tienes contigo a Cristo? O ¿Cómo te 
sientes ahora que el Cristo está roto? ¿De verdad lo 
defendiste... oh podrías hacer algo más?

Es importante conducir la reflexión según la reacción de 
grupo.

En los días anteriores hemos querido conocer un poco 
más a Jesús, siguiendo la indicación de su testigo Juan, nos 
hemos dejado mirar por Jesús y hemos ido a ver dónde 
vive pero ahora Él te invita a permanecer con Él, a tratar 
que no te lo quiten, de ser valiente y permanecer con 
Él. No basta conocerlo y seguirlo para ver donde vive, es 
necesario permanecer con Él, en su amistad, en su amor.

ESCUCHO LA 
PALABRA DE DIOS

Recordemos que nuestros dos discípulos oyendo el 
testimonio de Juan Bautista siguieron a Jesús. Jesús dándose 
la media vuelta y viendo que los seguían les pregunto ¿Qué 
buscan? Y ellos le contestaron ¿Dónde vives Maestro? Y 
entonces Jesús les dijo Vengan y lo verán. Se fueron con él, 
vieron dónde vivía y permanecieron con Él ese día.

El discípulo amado a Andrés permanecieron con Jesús ese 
día… pero ahora te invito a descubrir hasta dónde es capaz 
de permanecer aquel que ama de verdad…

Juan 19,25-27
Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, 
la hermana de su madre, María mujer de 
Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a 
su madre, y al discípulo a quien tanto amaba, 
dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo.

Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu 
madre. Y desde aquella hora el discípulo la 
recibió en su casa.

El permanecer con Jesús no es fácil y solamente el amor lo 
hace posible, un amor extremo. Jesús hace una propuesta 
a los discípulos que lo seguían, “vengan y vean” y ahora, 
ahí, descubrimos a uno de ellos, Juan el discípulo, que supo 
descubrir al conocer a Jesús y al seguirlo, el infinito amor 
de su Maestro que ahora es capaz de dar la vida por él y 
por todos a los que Él ama.

Aprender a permanecer con María y Juan, el discípulo 
predilecto, junto a Aquel que en la Cruz consuma el 
sacrificio de su vida para toda la humanidad.

Jesús en la cruz nos revela el amor perfecto; como 
“testigos” nosotros tenemos que estar conscientes que 
no es suficiente amar, Jesús nos manda a amar como Él 
amó….hasta el extremo, esa es la medida del amor, ese es 
el mandato de Cristo “…que se amen los unos a los otros 
como yo los he amado”, este mandato fue la base de la 
vida de este dos discípulos que al ver a Jesús realizaron la 
vocación universal que es, configurarse con Cristo, es decir 
convertirse en otros “Cristos” que entreguen su vida por la 
salvación de otros, esa es la finalidad de nuestra existencia, 
por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.

Jesús, murió como vivió…amando hasta el extremo, 
dando su vida por ti, por mí… en un signo completo de 
amor y confianza en su Padre. La grandeza de vivir amando 
hasta el extremo…hasta el extremo de la muerte en cruz.

ESCUCHEMOS 
LA PROPUESTA 
QUE HOY JESUS 
NOS HACE

Jesús te invita a quedarte con Él, a no abandonarlo a no 
dejártelo arrebatar, a no dejar que las cosas, o los vicios 
lo destruyan en tu vida, esa es su voluntad, eso es lo que 
quiere: Amarte hasta el extremo y siempre. 

Pero ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? 
Acogerlo, defenderlo en ti, o dejártelo arrebatar…

Cuando la Voluntad de Dios y nuestra voluntad se 
identifican, cuando nuestra voluntad se une a la de Dios, 
se da la felicidad, la santidad, la paz del corazón, y esa es la 
felicidad verdadera. “El auténtico testigo es quien permite 
a los demás entrar en contacto personal con Cristo y vivir 
con Él.”
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Veamos el testimonio de José Sánchez del Rio que se 
identificó con la voluntad de Dios y permaneció siempre 
fiel a Jesús y con Jesús, veamos como Jesús le dió fuerza 
para defenderlo en su vida, para no permitir que se lo 
arrebataran. José es un adolescente de 13 años que supo 
declarar con su vida a Jesús como  su Rey. (Video “Esta es 
la agonía que sufrió el santo José…”).

Comentar el video: ¿Qué les llamó la atención?... 

Seguramente no fue fácil para José, un adolescente como 
ustedes, el mantenerse fiel al amor de Dios, seguramente 
no fue fácil permanecer con Él… pero fue precisamente 
por este amor extremo de Jesús y a Jesús lo que le da la 
fuerza para no dejárselo arrebatar y poder permanecer 
eternamente con Jesús y ser su “testigo” no solamente en 
su tiempo sino también para nosotros ahora.

LE DECIMOS 
NUESTRA 
RESPUESTA A 
JESUS

Acojamos ahora la cruz de Jesús que será colocada al 
centro, ella nos recuerda el grande amor de Jesús por cada 
uno de nosotros (se entroniza la cruz mientras de pie se 
canta o se escucha “Viva Cristo Rey de Jesed” La vida de 
la Iglesia, a lo largo de la historia, está formada por una 
cadena interminable de gestos y obras de amor al prójimo 
promovidas desde el amor de Dios, y esa es la petición 
que Jesús te hace, ¿quieres también ser tú parte de esa 
cadena de amor? ¿Quieres permanecer conmigo? muchos 
desearán arrebatártelo, muchos te dirán que eso no vale 
la pena y querrán destruirlo en ti. ¿Qué harás? ¿Cuál es tu 
decisión?  Se les entregará un corazón dónde escribirán su 
respuesta a Jesús.

ME ENCUENTRO CON JESUS:
En el amor lo que cuenta es amar, ejercitémonos en el arte 
de amar, eso lo lograremos optando por el amor en cada 
detalle, en cada acción por pequeña que parezca, en el 
permanecer con Jesús y vivir como él vivió: Amando.

Hagamos de este canto una oración pidiendo a Jesús su 
ayuda para permanecer con Él, aprendiendo a amar hasta 
el extremo.

(invitar a los adolescentes a pasar a dejar su corazón al píe 
de la cruz, como signo de permanecer con él).

Canto en anexo (video).

Amando hasta el extremo

Déjame, Señor, mirarte bien por dentro,
entrar en tu Corazón y dejarme seducir

y que aumenten mis deseos de querer ser como Tú,
conocerte internamente, amarte y seguirte más,
apostar mi vida junto a ti, déjame verte, Señor.

Amando hasta el extremo, dejándote la piel
entregando las entrañas, tus entrañas de mujer

en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies
en un mirarnos hasta el fondo sin nada que reprochar

y sin nada que pedir, y con tanto para dar.

Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más,
pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo.

Os dejo mi vida entera en este Vino y este Pan,
este Pan que soy yo mismo que me parto y que me doy,

mi deseo es que os améis de corazón,
Yo también os quiero ver.

Amando hasta el extremo, dejándoos la piel,
entregando las entrañas como lo hace una mujer,
en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies,

en un miraros hasta el fondo sin nada que reprochar
y sin nada que pedir y con tanto para dar.

Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando.
La lucha por la justicia entra en esta intimidad,

que se llena de personas y rostros que acariciar,
que me impulsa desde dentro a comprometerme más.

Todos caben en tu Corazón, quiero seguirte, Señor

Amando hasta el extremo, dejándome la piel,
entregando las entrañas, mis entrañas de mujer,

en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies,
en un mirarlos hasta el fondo sin nada que reprochar

///y sin nada que pedir y con tanto para dar///.
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viacrucis
Presidente: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y 
siempre por los siglos de los siglos.

Todos: Amén.

Guía 1: Hoy queremos contemplar en la cruz el “amor 
extremo de Jesús” por cada uno de nosotros, Él “da 
la propia vida por la salvación de todos” esto nos 
motiva a disponer nuestro corazón para escuchar 
nuevamente la pregunta que Jesús nos hace mientras 
va de camino hacia el Calvario: ¿Qué buscan? y así, 
como su discípulo dejarnos mirar por Él y decirle 
¿Dónde vives Maestro?.

Hoy Jesús, queremos acoger tu invitación “ven y lo 
verán” queremos ir contigo, tomar nuestra propia 
cruz y caminar detrás de ti, seguir tus huellas para 
descubrirte presente en nuestra propia vida y en 
la de nuestros hermanos, queremos acompañarte 
y permanecer siempre contigo, siendo tus fieles 
testigos, tus “EDAH”.

Guía 2: Señor Jesús, queremos acompañarte en el 
camino de la Cruz, queremos seguir tus huellas, paso a 
paso. Vía Crucis, es Camino de la Cruz, del Calvario, pero 
en realidad, es el “Camino del amor”.

 

Guía 1:
 1a. ESTACIÓN:

 Jesús es condenado a muerte
Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: Pilatos les dijo: “¿Crucificar a su rey?” 
contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey 
que el César entonces Pilato les entregó a Jesús para que 
lo crucificaran.

Guía 2: Jesús, porque no te hemos querido reconocer 

como nuestro Dios. Porque te hemos negado 
cobardemente. Porque, ante tu condena nos hemos 
lavado las manos. 

Todos: Perdónanos Jesús, por haber dejado que te 
nieguen, y tantas veces haberte negado en nuestras 
vidas.

Guía 1: 
2a. ESTACIÓN:

Jesús carga con la cruz
Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: Jesús, llevando a cuestas su cruz subió para 
un lugar llamado la Calavera. “El soporto nuestros 
sufrimientos y aguantó nuestros dolores”.

Guía 2: Porque no supimos reconocer que eran nuestras 
culpas las que pesaban sobre ti. Porque con nuestros 
pecados, aumentamos el peso de tu Cruz.

Todos: Jesús viéndote con la Cruz a cuestas, reconocemos 
que tu amor por nosotros es extremo, perdónanos 
porque correspondemos a tu amor y nos somos fieles 
testigos tuyos.

Guía 1: 
3a. ESTACIÓN: 

Jesús cae por primera vez 
Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: Jesús cayó bajo la cruz en el camino áspero y 
difícil. En su mirada se veía su sed, sed de un amigo, de un 
discípulo, de un testigo, su agonía y su dolor aumentaba.

Guía 2: Porque no nos hemos compadecido de tu 
dolor en el sufrimiento de nuestros hermanos. Porque 
hemos permanecido indiferentes ante tu dolor. Jesús, tu 
primera caída, es presagio de otras, que irán agotando 
tus fuerzas. En todas tú te levantas y continúas tu 
camino.
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Todos: Que aprendamos a ser perseverantes a pesar 
de nuestras infidelidades, queremos seguirte, verte en 
cada uno de nuestros hermanos y permanecer contigo.

Guía 1:

4a. ESTACIÓN: 
Jesús se encuentra con su Madre

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: La unión de Jesús con María era muy estrecha. 
Sus corazones estaban unidos, María sabe lo que es 
sufrir en la vida pero sabe que Dios no abandona a 
ninguno de sus hijos.

Guía 2: Porque no tuvimos en cuenta la aflicción de los 
demás. Porque no nos conmovemos ante el dolor de 
quienes quieren nuestro bien. Porque no confiamos en 
el amparo de María en los momentos de desesperanza. 

Todos: Que sepamos dejarnos mirar por ti y escuchar 
nuevamente tu voz: “¿Qué busca? Para dejarnos 
consolar por tu Madre y cambiar de forma de vivir.

Guía 1: 

5a. ESTACIÓN:
Simeón de Cirene ayuda a Jesús

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: Jesús salió llevando a cuestas su cruz, camino 
al Calvario; tras su primera caída, fue evidente su 
agotamiento. Temerosos los soldados de que no pudiera 
con el peso, buscaron a alguien que lo ayudara. Entonces 
obligaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo 
y pasaba por allí, a que tomara la cruz sobre sus hombros 
y la llevara con  Jesús.

Guía 2: Por falta de amor, no hemos seguido tu invitación 
de reconocer que vives en el necesitado y no te hemos 
ayudado. Porque de mala gana a veces ayudamos.

Todos: Jesús, que comprendamos que nuestro prójimo 
necesita de nuestra ayuda desinteresada para poder 
salir de su desánimo, y nos mostremos siempre alegres 
de servirte a ti en ellos.

Guía 1:

6a. ESTACIÓN:
La Verónica limpia el rostro de Jesús

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: En medio de tanta injusticia una mujer se ofreció 
a limpiar tanta sangre y sudor de su rostro… y en el paño 
quedó impreso el rostro de Jesús.

Guía 2: Por nuestra falta de valentía para mostrar que 
te pertenecemos. Por haberte negado, cuando era 
necesario dar testimonio de tu Nombre. Por no haber 
dejado que tu rostro se imprima en nuestros corazones. 

Todos: Jesús, que contemplando a la Verónica limpiando 
tu rostro, nos animemos a ser tus testigos ante los 
demás.

 Guía 1: 

7a. ESTACIÓN:
Jesús cae por segunda vez

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: El camino hacia el Calvario parece inacabable. 
Jesús se agota 

cada vez más y cae de nuevo bajo el enorme peso de la 
cruz.

Guía 2: Porque por nuestras culpas, tuviste que caer 
nuevamente. Porque viéndote caído, no te tendimos 
una mano para ayudarte a levantar. Porque no hemos 
permanecido contigo y te hemos abandonado. 

Todos: Jesús, que no quedemos indiferentes ante tu 
cansancio y dolor. Que aprendamos a ser perseverantes 
contigo en el amor.
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Guía 1: 

8a. ESTACIÓN: 
Jesús habla a las hijas de Jerusalén

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: Lo seguía mucha gente y mujeres que lloraban 
por Él. Jesús les dijo: No lloren por mí; lloren mejor por 
ustedes y por sus hijos”

Guía 2: Porque fuimos culpables de tantas lágrimas. 
Porque no fuimos consuelo de los demás como tú en 
la Pasión lo fuiste. Por no salir de nuestros pecados 
negando consuelo a tu propio corazón. 

Todos: Jesús, que aprendiendo de ti a consolar a los 
demás aún en medio de nuestras preocupaciones.

Guía 1: 

9a. ESTACIÓN: 
Jesús cae por tercera vez

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: Cualquier piedra y hoyo en el camino es un 
obstáculo para Jesús, que camina herido. De esta forma 
cae por tercera vez. 

GUÍA 2: Por nuestra indiferencia ante tu dolor. Por 
no ser generosos frente a aquellos que piden ayuda 
en su desolación. Por nuestra falta de confianza en la 
Providencia. 

Todos: Jesús, te vemos agotado en el camino, pero la 
fuerza te viene de la misericordia. Danos confianza en 
tu Corazón, cuando las fuerzas nos falten para se tus 
testigos.

Guía 1: 

10a. ESTACIÓN: 
Jesús es despojado de sus vestiduras

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: Llegando al lugar donde lo iban a crucificar, los 
soldados le quitaron su ropa y se la repartieron. 

Guía 2: Por nuestra falta de compasión, por los pobres. 
Por haberte desnudado cruelmente, calumniando o 
diciendo mentiras en contra de otros. 

Todos: Jesús, que descubramos en nuestra propia 
desnudez espiritual, el dolor moral que sentiste al 
verte expuesto desnudo y llagado frente a quienes te 
torturaban.

Guía 1: 

11a. ESTACIÓN: 
Jesús es clavado en la cruz

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: Era medio día cuando lo crucificaron, Jesús decía: 
“Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen”

Guía 2: Porque te abandonamos en el momento en que 
más nos necesitaban. Porque con nuestros pecados 
avivamos el dolor de tus heridas. Por el apego a las 
cosas, al poder que nos apartan de Ti, que nos lleva a 
crucificarte de nuevo. 

Todos: Jesús, por las llagas de tu crucifixión, ten piedad 
del mundo atribulado. Que tu Sangre salvadora, se 
derrame redimiendo a quienes no te conocen.

Guía 1: 

12a. ESTACIÓN: 
Jesús muere en la cruz

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: Jesús gritó muy fuerte: “Padre en tus manos 
encomiendo mi espíritu.” Y dicho esto expiró.

Guía 2: Porque no dejamos que tu Sangre redentora nos 
purifique. Porque en la cima del Calvario, te dejamos 
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morir abandonado de todos. Por no confiar en la 
inmensidad misericordiosa de tu perdón. 

Todos. Jesús, por tu muerte en la Cruz, te pedimos que 
nos hagas experimentar en nuestras vidas lo grandioso 
de tu amor.

Guía 1: 

13a. ESTACIÓN: 
Jesús es bajado de la cruz

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: José de Arimatea como discípulo de Jesús, le 
pidió a Pilato que le dejara bajar el cuerpo. Pilato lo 
autorizo. El fue y quitó el cuerpo de Jesús.

Guía 2: Por no compadecernos del sufrimiento y la 
soledad de la Madre Dolorosa. Por haber permanecido 
indiferentes ante el corazón deshecho de hermanos 
sufrientes. 

Jesús: Jesús, por tu Madre Dolorosa, te pedimos la 
gracias de abrir nuestros corazones en la caridad a 
aquellos que necesitan de nuestra presencia.

Guía 1: 

14a. ESTACIÓN:
Jesús es sepultado

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús, lo 
envolvió en una sábana de lino limpio y lo puso en un 
sepulcro nuevo.

Guía 2: Por nuestras faltas de fe en la Vida Eterna. Por 
nuestras faltas de esperanza en las promesas de tu 
Resurrección. 

Todos: Jesús, que ante la muerte, confiemos en la Vida 
eterna, y que vivamos con la esperanza puesta en el día 
de la Resurrección.

Presidente: 

ORACIÓN: 

Señor mío Jesucristo, que con tu 

pasión y muerte diste vida al mundo, 

líbranos de todas nuestras culpas 

y de todo mal, concédenos vivir 

apegados a tus mandamientos y 

jamás permitas que nos separemos 

de ti, que vives y reinas por los siglos 

de los siglos. 

Amén.
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“ConviErtete en 
un verdadero 

EDAH”
• Recordar a las pandillas que estamos en el último día 

de nuestro juego, el nivel más profundo y que requiere 
mayor concentración, profundización, traer a la mente 
todo lo que has aprendido y tomar una gran decisión 
como pandilla. Es importante seguir ganando DNARIUS 
para llegar al final del juego. Si las actividades se han 
realizado con entusiasmo, participación de toda la 
pandilla y el grado de RE-FLEXIO que hayan logrado 
podrán ganar una perla preciosa, con el valor de 
1,000,000 DNARIUS.  

Es importante llevarles la cuenta de cada actividad y 
entregarles su perla.

• Al finalizar la jornada se hará el cambio de todos sus 
DNARIUS  y perlas que obtuvieron durante todo el 
Juego y podrán adquirir lo más preciado la insignia 
de un EDAH, es importante que los chicos tomen la 
decisión de hacer el intercambio de todo lo ganado 
por la insignia.

Debido a la vital importancia de cerrar la experiencia Pascua, 
con una opción de quedarse con Jesús y permanecer con 
Él, les proponemos un circuito retomando los contenidos 
reflexionados durante la semana. 

Un circuito es un sistema lúdico basado en realizar retos, 
en estaciones, a las cuales hay que llegar después de un 
tiempo determinado que rige a todas las bases y regulado 
por una persona. Todos los equipos se han de mover de 
estación hasta que se indique, aunque haya terminado la 
actividad. El reto es para los catequistas que administrando 
bien el tiempo, cuiden el objetivo de la base en el tiempo 
que se ha otorgado.

Los elementos a considerar son: 
•	 Las Pandillas
•	 Las Estaciones

•	 El tiempo
•	 Materiales
•	 Contenido.
•	 El animador.

Las estaciones han de estar 
colocadas en forma circular 
y visible a todo el grupo. El 
número de bases y pandillas 
son equivalentes.

El impacto que podemos generar los animadores a través de 
estas actividades es impresionante, a través de actividades 
sencillas promover el aprendizaje significativo y suscitar 
experiencias que lleven a un compromiso o búsqueda de 
Dios mismo.

Favorece mucho tu actitud de cercanía y apertura a la 
pandilla, recuerda dar instrucciones sencillas, claras y 
solicitar la participación de todos.

Indicaciones generales
•	 Se dividen por Pandillas con el mismo número 

de participantes o al menos lo más equilibrado 
posible.

•	 Cada padilla elabora su porra de modo que se 
distinga de los demás

•	 El puntaje de las bases es por 100, 000 puntos.

Hay un objetivo general para el circuito y para que éste se 
cumpla cada estación ha de cumplir el suyo.

Estación 1: 
“He aquI el 

Cordero de Dios”
Material: Pañoletas, un juego de letras con la frase: “He 
aquí el Cordero de Dios”, 1 juego letrero, la figura señalando 
en papel Kraft y gises o marcadores.

Obj. Descubrir que para lograr algo importante es necesaria 
la orientación de personas que han recorrido el camino y 
sean testigos de ello. 

Reto: Tiempo 3’.  Con los ojos vendados el equipo arma la 
frase: “He aquí el Cordero”. Se entregan las letras, las tocan 

SÁBADO
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y a la señal de inicio comienzan a armar la frase.  Nadie les 
dirige.

Profundización: Fue fácil armar rápidamente el letrero sin 
dirigente.

Si esta actividad la aplicamos a la vida real ¿necesitamos la 
orientación de alguien? ¿Cuándo? ¿Qué características ha 
de tener esta persona?

Para orientar es necesario saber… ¿una persona que no 
conociera las letras les podía ayudar?

Juan conocía a “Jesús”, era su “testigo” su 
EDAH y “sabía” que Jesús: “Pasa - mira - 
llama”., porque cuando el Señor llama a la 
persona para seguirlo es para hacerlo feliz. Por eso supo 
orientarles. “He aquí el cordero de Dios”. De este modo 
Juan, no sólo destaca la importancia del Mesías, sino de 
preparar y favorecer la vocación de sus dos discípulos.  

Actividad. Escribe al menos 2 nombres de las personas 
que te han mostrado el rostro de un Dios bondadoso- en la 
mano que señala al Cordero. 

Cambio a la siguiente base: pasan a la siguiente base 
llevando un compañero en trono.

Estación 2:
Siguieron a JesUs

Material: 20 Tarjetas, en cada una hay un milagro o parábola 
escrita o el dibujo (7 milagros, 7 parábolas y 7 actitudes del 
Maestro). ANEXO DIGITAL TEMA 6.

Objetivo: Que el adolescente comprenda que para conocer 
en profundidad a alguien, es necesario compartir con esa 
persona, escucharla. 

Desarrollo:

•	 2 equipos hacen una sola hilera, distanciados un metro 
entre sí. Ambos se sientan mirando al frente.

•	 A cada equipo se da 1 minuto en cada turno.

•	 El reto es: Identificar el mayor número de parábolas 
y milagros de Jesús en el menor tiempo posible. Cada 
equipo contará con 2 turnos de 1’

•	 El participante que inicia la hilera del equipo se sienta 
en la silla mirando al grupo.

•	 El animador se coloca detrás de quien está sentado y 
cuando empiece a contar 1 minuto, coloca una tarjeta 
con el nombre o imagen de una parábola o milagro. 
Ejemplo: El Buen Pastor. 

•	 Al instante todo su equipo le dirá palabras, sonidos 
o gestos alusivos a la parábola, sin mencionarla 
directamente.

•	 En cuanto adivine, cambia de lugar, pasa a la silla el 
que sigue de su fila y el que ya adivinó se sienta hasta 
el final. Todos se recorren un lugar. 

•	 Así, hasta que se complete 1 minuto.

•	 Si el participante no sabe puede irse a sentar sin 
adivinar ninguna.

•	 Regla: solo participa el equipo de quien está en la 
silla. 

Profundización: ¿Era fácil identificar lo que decía la tarjeta? 
No siempre

¿Qué se necesitaba? Escuchar, dejarse guiar por lo que 
decían los compañeros. 

En esta base encontramos 2 verbos fundamentales: 
“escuchar” que bíblicamente significa “obedecer”. Juan 
“maestro-testigo” ha convencido a sus discípulos, y estos 
escuchan-obedecen a su voluntad de encomendarlos al 
Cordero de Dios: además, “siguieron a Jesús” indica el 
seguimiento último, y definitivo, los nuevos discípulos, 
seguirán por siempre a otro Maestro, el divino, a Aquel 
que los conduce a la felicidad por siempre. Los discípulos 
pudieron conocerlo porque estaban con Él, porque lo 
escucharon, lo vieron hacer milagros, y posteriormente 
hicieron suyas esas actitudes de las que Jesús hablaba en 
sus parábolas. 

Pasar a la siguiente base de caballito. 

Estación 3
“¿QuE buscan?”

Material:  Porterías, balón de futbol.
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Objetivo: El adolescente Identifica las intenciones de su 
hacer. 

Juego: Futbol a ciegas. En un terreno 
parejo se ubican las porterías. Cada 
participante lleva los ojos tapados y 
buscará la pelota para llevarla hacia la 
portería en la que va a marcar gol. La 
pelota debe tener algo que haga ruido 
para que puedan identificarla.

Tendrán solo 4 minutos de juego.

Las reglas como en el fut bol. 

Profundización: ¿Lograron anotar un gol? ¿Qué les ayudó? 
¿Qué no favoreció?

Solo quienes desearon jugar lo intentaron aún fuera 
complicado.

Algunos ni siquiera favorecieron el gol, sus intenciones eran 
que terminara el tiempo, o solo echar relajo sin esforzarse 
por el gol.

De este modo también en la época de Jesús, había muchas 
personas que seguían a Jesús, pero sus intenciones no 
eran muy buenas… algunos buscaban algo para acusarlo, 
mientras otros se dirigen a Él para conocerle y descubrirle 
como el Cordero de Dios. Hoy, Jesús conoce las intenciones 
de nuestro corazón y se detiene para esperarnos, también 
a ti te repite la pregunta. “¿Qué buscas”, ¿qué quieres?, 
que deseas? ¿Cuáles son tus intenciones?  

Pasan a la otra base de carretillas.  

Estación 4
“Maestro, ¿dOnde vives?”
Objetivo: Que el adolescente experimente la necesidad 
de saber servir para saber vivir.  

Reto: Espalda con espalda. Se divide al grupo en parejas y 
espalda con espalda se sientan en el suelo, con los brazos 
enlazados. 

Cada chico con los pies sobre el suelo deberá impulsarse 
hacia arriba y hacia atrás, como si pusiera su peso en contra 
del compañero, de manera que sea el soporte con el que 
ambos se levantarán. 

Posteriormente se van agregando nuevas parejas (4,6…
personas). 

Profundización: Qué podemos aprender de este juego? 
Cada quien necesita servir al otro de apoyo, de lo contrario 
no se puede y se corre el riesgo de lastimarse, es solo en 
la medida que aprendemos a servir aprendemos el arte de 
vivir. Y esto es lo que nos enseña Jesús, el “Rabí”.

Los dos discípulos le reconocen, “Rabí, Maestro, y le 
preguntan ¿dónde moras?”  Ellos necesitan conocer “¿cuál 
es su postura, cómo vive?”, “¿Dónde permaneces?”; la 
respuesta que Jesús les dará, la entenderán cuando vayan 
con Él y vean, cuando los discípulos sin experiencia de estar 
con él, lo acogen en su vida, en su corazón. Los antiguos 
maestros no enseñaban sólo doctrina, sino que enseñaban 
a vivir a sus discípulos. Eso es precisamente lo que desean 
aprender de Jesús: a vivir según sus enseñanzas.

Pasan a la siguiente base en cuclillas.  

Estación 5
“Vengan y lo verAn”…se 
quedaron con El ese dIa

Objetivo: Que el adolescente identifique en su vida 
un momento en el que han optado por quedarse 
con Jesús..  

Caza firmas: Se entrega una hoja y un bolígrafo 
a cada participante para que busque entre el 
equipo a chicos que hayan vivido alguna situación 
mencionada en la lista. Platicará brevemente la 
experiencia y firmará donde corresponde. 

1. Alguien que ya hizo su primera comunión: _____
___________________________________________

2. Alguien que tenga en su cartera o en su celular 
una imagen de Jesús: _________________________

3. Alguien que va a la hora santa o lea el evangelio 
del día._____________________________________

4. Alguien que haya ido a las misiones __________
___________________________________________
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5. Alguien que cante en  un coro  _______________
___________________________________________

6. Alguien que sea o haya sido acólito, o catequista 
___________________________________________

7. Alguien que vaya a misa los domingos ________
___________________________________________

8. Alguien que ha experimentado la presencia de 
Dios en su vida _______________________________

9. Alguien que sienta en su interior el vivo deseo de 
seguir a Jesús hasta sus últimas consecuencias en la 
vida sacerdotal o religiosa _____________________
___________________________________________

10. Alguien que haya renunciado a algo por quedarse 
con Jesús su maestro: _________________________

A todos Dios les ha dicho: “Venid y veréis” y así como 
ustedes han vivido alguna vez la opción por Jesús, estos 2 
discípulos “se quedaron con Él”: este contacto personal 
con Jesús es de gran importancia en la vida de los discípulos 
porque de allí nace la fe en el Mesías.

 Las palabras del Señor, están dirigidas a los discípulos de 
entonces, y de todos los tiempos. Todos estamos llamados 
“hoy aquí nosotros”, a “ir y ver”  y quedarnos con Él. 

Pasan a la siguiente base gritando una porra a Jesús. 

Estación 6
“Hemos encontrado 

al MesIas”
Material: Papel kraft o  mampara, gises de colores, o 
marcadores.

Objetivo: Que el adolescente compartan creativamente su 
experiencia de encuentro con Cristo en esta Pascua.

Muro de las recomendaciones. Atte.: EDAH

Diálogo con el equipo: Mi nombres es… deseo ingresar 
al mundo de las redes sociales… ¿Cuál me recomiendan? 

¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios?

Así como ustedes son capaces de recomendar algo o  
hablar de lo que les ha funcionado y les convence, de ese 
modo los que se quedaron con Jesús, pudieron conocerlo y 
recomendarlo, a tal grado que se comparte con prontitud, 
espontaneidad y convencimiento.

Nota: En algunas zonas se puede preguntar, qué transporte 
tomar para llegar a algún lugar? O algo de ese lugar

“Uno de los dos…”: finalmente Juan hace conocer los 
nombres de los dos primeros discípulos tan extrañamente 
llamados: Andrés hermano de Simón Pedro y otro. 
Estos son los dos primeros discípulos, que “escucharon – 
obedecieron a Juan [el precursor y profeta el testigo] y le 
siguieron.

Éste “encontró primero”: no lo encontraron por casualidad, 
sino que lo buscó, se trata de un encuentro deliberado. 
Andrés con gesto de caridad fraterna “busca” en primer 
lugar a su hermano Simón, y le comunica la gran noticia: 
“hemos encontrado al Mesías. Se transforman en testigos 
que atraen a otros hacia Jesús con su anuncio entusiasta 
y convencido. Andrés transmite a su hermano Simón la 
noticia. Y lo llevó a Jesús.  

Actividad: en este papel, que será el muro de los testigos, 
diseñarán una recomendación sobre Jesús, de lo que 
vivieron en esta Pascua. Puede ser con palabras, grafitti, o 
frases…CREATIVO.  

Estación 7
lo llevO a donde 

estaba JesUs
Con la estación 7 se concluirá el circuito, es necesario 
reunir a todas las pandillas para realizar la actividad de 
la estación.

Materiales: Signos del EDAH, mantel, cirio… 

Objetivo: Que el adolescente proclame su adhesión a 
Cristo.

Canje de puntos… poner un vaso lleno de agua un poco 
turbia y poner una jarrita con agua limpia.
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Vemos este vaso… ¿cómo está?

En esta base celebramos que un testigo es una persona 
renovada por la resurrección de Jesús y esto le hace ser 
dócil… Dios te propone regenerarte, renovarte… pero 
¿cómo podemos poner agua limpia en un vaso lleno…?

¿Qué podemos hacer? Vaciarlo.

Esto es a lo que hoy te invitamos a dejarte vaciar de ti y 
llenarte de Dios…Si tú quieres puedes optar por Jesús, pero 
esto implicará entregarlo todo.

“Simón”: en hebreo significa “dócil para escuchar”. Andrés 
lo conduce a Jesús, y Simon “el dócil” se deja llevar. 
Después en Pentecostés se dejará conducir por el Espíritu 
Santo para proclamar a las multitudes en espera de Cristo 
el Señor Resucitado. También anciano se dejará conducir a 
la muerte para glorificar a Dios, según la terrible profecía 
del Señor Resucitado. 

Jesús recibe pues también a Simón, el tercer discípulo. 
Había pasado, ahora lo mira y lo llama.: “Tú eres Simón, 
hijo de Jonás, tú te llamarás “Kefas”. Que significa Roca, 
piedra, Pedro.

Y cuando el Señor nombra a Simón, “piedra”, -  con Pedro 
edifica “su Iglesia”. 

Pedro es aceptado por Jesús porque ya, por elección divina 
lo ha hecho definitivamente “suyo”. Simón, “el dócil”, 
acepta ser la “Piedra” contra la que las fuerzas del infierno 
no prevalecerán.  

Entrega de sus puntos y recepción de la cruz.

Himno de la Pascua: Soy testigo de tu amor.  
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Anexos
ANEXOS DIGITALES EN EL CD.
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El Objetivo de la misión es llegar a Jesús y convertirte en 
un “EDAH” (Testigo).

Esta es una misión única, la pista con la que contamos 
sucedió hace mucho tiempo, de ella se encuentran rastros 
en un libro muy especial y antiguo, allí se narra la vida de 
los “EDAH”, hombres y mujeres que se han entregado a la 
causa de un tal Jesús, llamado Cristo que ha transformando 
a toda la humanidad con sus enseñanzas. Cualquiera que 
quiera llegar a Jesús tiene que encontrar a un EDAH, porque 
donde están ellos allí vive Jesús.

¡Dicen que en este tiempo hay muchos EDAH viviendo 
entre nosotros, hay que encontrarlos!

Para hallarlos tendrás que arriesgar todo lo que tienes 
hasta ahora y estar dispuesto a abrir tus ojos, tu corazón y 
todo tu ser. Es una misión para gente arriesgada y valiente… 
¿¿Estás dispuesto al reto??

Para logarlo tienes que aprender una técnica de los EDAH 
que es la: RE-FLEXIO que quiere decir RE (hacia atrás 
intensamente) FLEX (del verbo doblar), IO (sufijo que indica 
acción-efecto). Es extraer las experiencias del pasado y 
leer toda su información, identificando las acciones y los 
efectos que provocan en el presente y futuro.

Ser un verdadero EDAH exige superar los 3 niveles de 
RE-FLEXIO, cada uno de ellos te llevará a sumergirte más 
profundamente, y requiere disciplina y dedicación. Por 
cada reto superado tendrás la oportunidad de obtener 
DNARIUS antigua moneda romana e intercambiarla por: 
HABILIDADES O CAPACIDADES que agilizarán tu búsqueda 
y tu RE-FLEXIO

1 NIVEL llamado: VER. En este nivel tienes que confiar en 
tus sentidos para escuchar, ver y tocar los signos que te 
lleven a los EDAH y encontrar así a Jesús. Tienes que estar 
muy alerta para recabar el mayor número de información 
que puedas sobre los EDAH y sobre JESÚS

2 NIVEL llamado: SEGUIR. Abre tu Corazón y escucha su 
voz. Este nivel requiere que seas consciente del impacto 
que Jesús tiene sobre la vida de los EDAH y probablemente 
en la tuya… y quieras seguirlo, tienes que estar muy alerta 
con lo que dicen las emociones y sentimientos.

3 NIVEL llamado: PERMANECER este es el nivel más 
profundo que supera toda sensación y sentimiento. 
Llegar a él es saber que has encontrado a Jesús y muy 
probablemente estés a punto de tener que tomar una 
decisión y escuchar su invitación…

EXPLICACIÓN DEL JUEGO “EDAH”

Los EDAH se reúnen en PANDILLAS para compartir la 
experiencia de haber encontrado a JESÚS.

Tienes que encontrar a tu PANDILLA y ponerle un nombre, 
buscar un signo que los represente para poder entrar en 
esta aventura.  

¿Qué te parece si comenzamos nuestra búsqueda?

Mira allí hay una PANDILLA acerquémonos a ellos… ¿Estás 
listo? ¿Vamos?... 

Es la Pandilla de Juan… es la pista de la que te hablaba… 
vamos!!

(Escenificación de la Palabra de Dios, tomando en cuenta 
que es el hilo conductor de toda la reflexión. El vestuario 
es muy importante, por lo tanto se tiene que conseguir 
las túnicas para JESÚS, JUAN, ANDRÉS Y PEDRO y para 
el discípulo del que no se da nombre, vestirlo como un 
adolescente actual). 

LOS PRIMEROS EDAH
Jn  1, 35-42

Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar 
con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba 
por allí, y dijo:

-Este es el Cordero de Dios.
Los dos discípulos le oyeron decir esto, y siguieron a Jesús. 
Jesús dio medio media vuelta y, viendo que lo seguían les 
preguntó:

-¿Qué buscan?
Ellos contestaron:

-Maestro, ¿dónde vives?
Él les respondió:

-Vengan y lo verán.
Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día 
con él. Eran como las cuatro de la tarde.
Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio 
de Juan era Andrés el hermano de Simón Pedro. Andrés 
encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le 
dijo:

-Hemos encontrado al Mesías (que quiere decir Cristo).

Y lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo le dijo:

-Tú eres Simón, hijo de Juan; en adelante te llamarás 
Cefas, (es decir, Pedro).
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HIMNO PASCUA 2018   

C                       G
I b a  J e s ú s  c e rca  d e l  l a go
F                                 G 
J u a n  n o  d u d ó  e n  te st i f i ca r l o
C                     G
E s  e l  C o rd e ro  d e  D i o s .
F              E 7          A - 
M í re n l o  a  É l ,  s í ga n l o .

A-                        G
H e m o s  e n c o nt ra d o  a l  M e s í a s
A-                        G
E s  m i  g r i to  d e  a l e g r í a
C                         G
C r i s to  v i ve ,  e s  e l  C o rd e ro
C                         G
C r i s to  V i ve ,  c o n  É l  m e  q u e d o .

A-                        G
H e m o s  e n c o nt ra d o  a l  M e s í a s 
A-                        G
E s  J e s ú s  e l  d e  N a za re t
C                         G
E n  te st i go  m e  h a  t ra n sfo r m a d o
C                         G
M e  h a  m i ra d o,  m e  h a  l l a m a d o
C                E                              A-
C r i s to  V i ve ,  yo  m e  q u e d o  c o n  É l .

C                        G
M i ra n d o  a  l o s  o j o s  p re g u nta
F                                 G 
¿ Q u é  b u s c a  s u  c o r a z ó n ?
C                                      G
M a e st ro  d o n d e  v i ve s ,  l l é va n o s
F                       E                 A - 
Ve n ga n  y  ve rá n  q u i e n  s o y  Yo .

C                                      G
H a sta  e l  ex t re m o,  m e  h a s  a m a d o
F                                 G 
E n  l a  E u ca r i s t í a  te  h e  e n co nt ra d o
C                            G 
A  m i s  h e r m a n o s  l l e va ré
F                 E 7           A - 
To m a  m i  v i d a ,  t u ya  e s .
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ANEXO TEMA 1
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ANEXO TEMA 3

Equipo 1.- Evangelio de San Juan 18,4-7 
Después de la última cena con sus discípulos; Jesús se fue con ellos al huerto de los olivos para hacer oración, estando allí 
llegaron muchos hombres con antorchas y palos. “Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: 
«¿A quién buscan?». Le contestaron: «A Jesús el Nazareno». Jesús le dijo: «Yo soy» Judas, el que le entregaba, estaba 
también con ellos. Cuando les dijo: «Yo soy», retrocedieron. Les preguntó de nuevo: «¿A quién buscan?» Le contestaron: 
«A Jesús el Nazareno». Respondió Jesús: «Ya les he dicho que Yo soy. 
Palabra de Dios.

Descubre en la sopa de letras la respuesta a estas preguntas:

-   Momento en la vida de Jesús.
-   ¿Quién hace la pregunta?
-   ¿A quién es hecha la pregunta? 
-   Y ¿cuál es la respuesta? 

Z Q W E R T Y U I O P Ñ L K J H O G F D S A D F G H J

A B G D F H J K L R S D G J K T D Q D Q T D U E D E M

S G F S D A V C R T Y V B V R A N B G D A S D A G R N

I H E A S D F G H J K B P E G X B A B T M B Y U A W B

F M T D F E R E T Y I N U R R F Q H D Q D M A Y I D V

G K G R B N A F A S A H G D D H P B Y A M A E B D U C

H I R G A O T P D B L N A G S K T Y P A H B D U A O X

J U V L C G A D A E D I B C A J D A B D U B S U S E J

K D G H J K L I N D E R Y H J N M K T U B N M T J C Z

L A D D B H J E M J U U F R V U I O P C C A E R Y J A

Ñ A D F G H N M H F S F X S D G J K L Y F S F H D G Q

F S D A L O S Q U E L O Q U E R I A N A R R E S T A R

P D F G I F B M J U Y T R E D F G H J K L Ñ F S R N S

O A C C G C B Q W E R T Y U I O O A S D F G H J V B D

H S A J E S U S E L N A Z A R E N O A S D F G H J B S

U R Q W E R T Y U I O P G H J K L N D F H J K V U G D

O Q A S D F G H J K L Ñ I U Y T R E F G H J K L Y E F
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Equipo 2.- Evangelio de San Juan 20,15
El día de la Resurrección estaba María Magdalena llorando en el Sepulcro de Jesús, “se volvió y vio a Jesús, de pie, pero 
no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el encargado del 
huerto, le dice: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo iré a buscar»”. Palabra de Dios.

Descubre en la sopa de letras la respuesta a estas preguntas:

-   Momento en la vida de Jesús. 
-   ¿Quién hace la pregunta?
-   ¿A quién es hecha la pregunta? 
-   Y ¿cuál es la respuesta? 

A Q W E R S T Y U I O P Ñ L K T J H A G S F S D S A D

D A R D F G A M Y R V F R N T R D C V F Z H J K Y O M

C O V E T B G U J Z E A F H Z N X I J O S F H K N B N

Q S W E R O T S Y U C I O Z L N Ñ O E M N U B D O S B

Q A D N D T B R N Q M J T U Y E R E G U H T E D J O V

D X R C G D F C G J B K I G B N D B C R T L R N O F C

A V D F Q N J Y S U R E S U R R E C C I O N F S U A X

Z B J D T G B S J U E N X R J B Z S N H M D C N O P Z

N G B V O B U A S J T A P S G D Y F A B Y N S M N L A

G A S D F S G H J J E L T Q F R D S A U V N H Y J K S

B J A P E B Q S W D N X E G R G P Z T Y A U I R O P D

P C A J E U J S R C E D J T F U G H S J O K T D L T F

J G Ñ D Z B X D H Y N G C V E B N C A M S Q W C X E G

R N N T E Y N S Y G U G I S J O B P X Ñ Y N J L K T H

J R J T H C G Z F A B D T S U Y O A E O A Z X Z C N J

G S G Z X U C B V G N O M X M A N C R B V G C J X B L

A M A R I A M A G D A L E N A C O C E Z B E D R S D J
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Equipo 3.- Evangelio de San Juan 6,24-26 
“Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm, en busca de Jesús. Al encontrarle 
a la orilla del mar, le dijeron: «Rabí, ¿cuándo has llegado aquí?» Jesús les dijo: «En verdad, les  digo: ustedes me buscan, 
no porque han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado”. 

Descubre en la sopa de letras la respuesta a estas preguntas:

-   Momento en la vida de Jesús. 
-   ¿A quién buscaba la gente? 
-   ¿Por qué lo buscaban? 

A S W Q E R T U Y I O P L C N B X Z D F G H J K L M P

Z Q W E R T Y H J K G H B D G H A K V J D H Y J G O N

D F G H J K L K J Q J B F S R E D S G D I Q E G R G D

Q Q C S W G E R Q T Y D U I E S O M P C U Ñ L Q K J E

M H G S F D S A K Q W E R D T Y U I O R T P U Ñ K S M

P P R E D I C A C I O N D E L R E I N O F E G Q H J H

N A Q I Ñ D F B G R E H B S J G K I L Ñ Q P E O I A G

Q T V M Y U Q R O W E Q D A S Q D M F U G M H K J L K

A E H G F O D A Q S W E V R Q T U A E I C O V E Ñ I F

S J K L Ñ V E M C N K B I V C M X R Z A D G S F H G D

D K S P E O D S I G Y C T R S E I W Ñ Q A U S Q F D S

F E B A M B M T Q G Y H D K U A H G O C S D G Ñ S V K

G D U D F V G A D V I A I G N H G U S Y V L A U H G A

I N K G M R K Ñ U E G Q E C T O T Q T O Y C M U Q I Z

H X C Q K I M N A K S A O M P M D G T N K F Ñ U D Ñ O

J E O U R D C N O N D M R V B C D M V E W E A U I J X

I V R G T E C Y L I E V S B E Y M Ñ S V F N Q B Y L E

K C L Ñ P O E I U R Y T R C J G K L C Ñ M E N B V 0 C
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ANEXO TEMA 6

Caza firmas:
Se entrega una hoja y un bolígrafo a cada participante para que busque entre el equipo a 
chicos que hayan vivido alguna situación mencionada en la lista. Platicará brevemente la 

experiencia y firmará donde corresponde. 

1. Alguien que ya hizo su primera comunión: _______________________________________________

2. Alguien que tenga en su cartera o en su celular una imagen de Jesús: ____________________________

3. Alguien que va a la Hora Santa o lea el Evangelio del día: ____________________________________

4. Alguien que haya ido a las misiones: ___________________________________________________

5. Alguien que cante en un coro: ________________________________________________________

6. Alguien que sea o haya sido acólito, o catequista: _________________________________________

7. Alguien que vaya a misa los domingos: _________________________________________________

8. Alguien que ha experimentado la presencia de Dios en su vida: ____________________________

9. Alguien que sienta en su interior el vivo deseo de seguir a Jesús hasta sus últimas consecuencias 
en la vida sacerdotal o religiosa: __________________________________________________

10. Alguien que haya renunciado a algo por quedarse con Jesús su maestro: _______________________
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ANEXO CANTOS

Jesús te seguiré
//Jesús te seguiré donde me lleves iré,
muéstrame ese lugar donde vives,
quiero quedarme contigo allí//

Escuchando tus palabras 
algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había 
venido hablar así. 
Ahora veo claro la verdad está en ti.

Hoy he visto como se aman los que viven junto a ti. Hace 
tiempo que sediento había querido amar así. 
Ahora siento que tu amor viene hasta mí

Hoy he visto a los leprosos sanos 
y a los ciegos ver, 
hasta el pan multiplicaste para darnos de comer. 
Oh maestro mío todo lo haces bien.

Milagro de amor tan infinito 
Jesús, aquí presente en forma real, 
te pido un poco más de fe y de humildad. 
Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro 
más, grande de Amor.

Milagro de amor tan infinito, en que Tú, mi Dios te has 
hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí.

Milagro de amor tan infinito en que Tú mi Dios te olvidas, 
de tu gloria y de tu majestad.

¿Dónde vives Maestro?
//Dime, ¿dónde vives?  ¿Dónde vives?  
¿Dónde vives, dónde vives?
Maestro, ¿dónde vives?//

¿Dónde vives, dónde vives? 
¿Dónde vives, dónde vives? 
Maestro, ¿dónde vives? 
Maestro, ¿dónde vives?

Donde estas Señor, donde he de buscarte, 
indica el camino.

Tómame Señor
Oh! Señor muéstrame el camino 
que debo seguir, 
ilumíname el sendero 
que me llevara hacia Ti.

Señor estoy cansado 
de buscar y no encontrar
Señor dame tu mano 
en Ti quiero descansar.

Porque en Ti Señor 
lo que no hallaba encontré
porque en Ti Señor 
la verdad yo pude ver.

Tómame Señor, llévame contigo muéstrame 
tu amor, 
sin ti yo estoy perdido. 
Tómame Señor.

Oh! Señor mi alma te desea 
ella tiene sed de ti.
Yo mi corazón te abro 
para que mores en mí.
Señor te doy mi vida 
haz lo que quieras en mí.
Señor estoy dispuesto 
en ti yo quiero vivir.
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Amando hasta el extremo
Déjame, Señor, mirarte bien por dentro,
entrar en tu Corazón y dejarme seducir
y que aumenten mis deseos de querer ser como Tú,
Conocerte internamente, amarte y seguirte más, apostar 
mi vida junto a ti, 
Déjame verte, Señor. Amando hasta el extremo, 
dejándote la piel
entregando las entrañas, 
tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un 
acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo sin nada 
que reprochar y sin nada que pedir, 
y con tanto para dar.

Yo, el Maestro y el Señor, 
ya no puedo amaros más,
pues como el Padre me ha amado, 
así os he amado yo.

Os dejo mi vida entera en este Vino 
y este Pan, este Pan que soy yo mismo
que me parto y que me doy,
mi deseo es que os améis de corazón,

Yo también os quiero ver. Amando hasta el extremo, 
dejándoos la piel, entregando las entrañas como lo hace 
una mujer, en una toalla y un lebrillo, 
en un acariciar los pies, en un miraros hasta el fondo sin 
nada que reprochar,
y sin nada que pedir y con tanto para dar.

Sí, te doy todo lo que soy 
para que sigas amando.
La lucha por la justicia entra en esta intimidad,
que se llena de personas  
y rostros que acariciar,
que me impulsa desde dentro a comprometerme más.

Todos caben en tu Corazón, quiero seguirte, Señor. 
Amando hasta el extremo, 
dejándome la piel, entregando las entrañas, mis entrañas 

de mujer.
En una toalla y un lebrillo, 
en un acariciar los pies, en un mirarlos hasta el 
fondo sin nada que reprochar
///y sin nada que pedir y con tanto para dar///.

Viva Cristo 
Un grito de guerra se escucha 
en la faz de la tierra y en todo lugar. 
Los prestos guerreros empuñan 
su espada y se enlistan para pelear. 

Para eso han sido entrenados defenderán la verdad 
y no les será arrebatado 
el fuego que en su sangre está. 

Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey 
el grito de guerra que enciende la tierra. 
Viva Cristo Rey nuestro soberano Señor. 
Nuestro capitán y campeón, 
pelear por Él es todo un honor. 

Sabemos que esta batalla no es fácil 
y muchos se acobardarán. 
Y bajo los dardos de nuestro enemigo 
sin duda perecerán.
Yo tendré mi espada en alto 
como la usa mi Señor. 
A Él nada lo ha derrotado 
su fuerza es la de Dios.

No conocemos mayor alegría 
no existe más honroso afán,
que con mis hermanos estar en la línea 
y juntos la vida entregar. 
A Él que merece la gloria 
y nos reclutó por amor. 
Ante Él las rodillas se doblan 
y se postra el corazón. 
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NOTAS
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Agradecemos su retroalimentación en el correo: catequesismme@gmail.com 
y en el blog: corazonoratoriano.wordpress.com


