ENCUENTRO

nazaret
año 2

PREVIOS
LOCAL
En el lugar habitual de
reunión.
AMBIENTACION
Se comienza la
sesión destacando la
importancia del tema
a tratar, ya que se trata
de la fiesta central del
cristianismo.
Se pone en un lugar
visible, folios con
varias palabras: jueves
santo, viernes santo y
domingo de pascua.
Se colocan folios con
diferentes palabras
(Anexo 1).
MATERIALES
Folios fotocopiados
con las palabras y los
días.
Cartulinas.
Cañón o aparato de
música.
DURACIÓN
1 hora

celebrar el
triduo pascual
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Introducción al misterio de la salvación.
»» Vivencia de los tiempos litúrgicos.
»» Descubrir la palabra como fuente de vida
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Experimentar la salvación de Dios.
»» Iniciar en la dimensión celebrativa de la vida y la fe.
»» Aproximación a la vivencia Pascual.
ESTRUCTURA
ACOGIDA
Comenzaremos partiendo de los conocimientos previos de los alumnos. Se
tratará de un juego. Se divide a los alumnos en grupos de 4 o 5 y se les entregará una serie de papeles donde encontrarán palabras o dibujos. Se les
dejará unos minutos para que sitúen esos papeles encima de las cartulinas
donde están escritos os días del triduo pascual.
Posteriormente se les dejará otros minutos para que puedan colocar los
papeles correctamente.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Para centrar nuestra sesión, guardamos silencio y escuchamos en silencio
o acompañando a la canción: “Resucitó” (Migueli) (https://youtu.be/iakevUYw2zQ).
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Situamos un poco el tema a tratar. Comentamos la Iglesia divide el años en
tiempos litúrgicos, en los que se celebran los acontecimientos más importantes para los cristianos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo
ordinario.
Pero el eje central de todo este año es el Triduo Pascual, ya que en él se rea-
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liza la salvación de Dios, a través de la muerte
y resurrección de Jesús.
El triduo pascual se compone de tres día íntimamente unidos, no se pueden separar, ni dar
más importancia a uno de ellos más que a otro.
Podemos decir que es una única celebración,
la Pascua del Señor.
¿Qué es la Pascua?
La semana santa, la Pascua del Señor, no sólo
es un tiempo de vacaciones, ni sólo es los conejitos o los huevos de chocolate. El verdadero significado de la Pascua lo encontramos
en la Biblia, en la Palabra de Dios. La pascua
es con la Navidad la mayor fiesta cristiana.
La Pascua es una fiesta celebrada por los judíos. Ellos celebran la liberación del pueblo
de Israel, que vivía como esclavo en Egipto. Dios usó a Moisés para sacar al pueblo
de Egipto, que vivía oprimido y esclavizado. Gracias a Moisés el Faraón decide dejar
salir al pueblo de Israel, y pudieron irse a la
tierra que Dios les regaló, Canaán, la tierra
donde nació Jesús. Por eso, los judíos celebran cada año la Pascua, que significa paso,
ya fue el paso de la esclavitud a la libertad. .
Hoy nosotros con mucha alegría celebramos la Pascua, ya que recordamos el paso
de muerte a vida de Jesús. La Pascua para
nosotros, también simboliza el paso de la esclavitud del pecado a la libertad de la vida
en Cristo. Ya que con la muerte y la resurrección de Jesús Dios nos regala una nueva vida.
Dios nos amó tanto que dio a su único
hijo para que todo el que crea en él, en Jesús, no tenga que morir sino que tenga
vida eterna. Dios nos demostró lo mucho
que nos ama, y es que a pesar de que vivíamos en pecado Cristo murió por nosotros.
Jesús no se quedó muerto, ¡Él resucitó de entre
los muertos en Pascua!
Se introduce el triduo pascual. Consideramos
que es más pedagógico acompañar la cateque-

sis con una lectura del relato adaptado de la
Pasión del Señor, parándose en cada uno de
los días del triduo (Anexo 2).
Les recordamos, que la celebración del Triduo
Pascual, no es sólo recordar lo que pasó, sino
hacer presente lo que Dios sigue realizando
en la historia, en cada persona. La celebración
evoca y recuerda, pero también en ella se realiza la salvación de Jesús. Acompañamos al
Señor durante estos tres días, viviendo y experimentado lo que Jesús hizo por cada uno de
nosotros.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Terminamos el encuentro, dejando que los
grupos vuelvan a sobre los papeles que habían
colocado antes y puedan corregir los errores y
situar correctamente cada papel sobre el tiempo litúrgico que corresponda.
ORACION FINAL Y ENVIO
Terminamos el encuentro animándoles a participar en las Pascuas o en las celebraciones
del triduo Pascual.
Padrenuestro
A tu amparo y protección.

ANEXO 1. PALABRAS
Dependiendo del número de grupos, se deben hacer las copias. Cada grupo debe tener los tres
carteles (Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección). Sobre ellos deben colocar las
siguientes palabras.

Alegría

Perdón

Cruz

Muerte

Juicio

Rojo

Lavatorio

Pilato

Cena

Blanco

Sacerdocio

Gallo

Día del
amor

Cireneo

INRI

Cena

Via Crucis

Pan

Monedas

Lanza

Corona

Servicio

Liberación

Pecado

Muerte

Oración

Alegría

Perdón

ANEXO 2. EL TRIDUO PASCUAL

Jueves santo
dijo :”Esta es mi sangre, que será derramada para salvaros”.
¿Te das cuenta que a Jesús, para poder quedarse para
siempre con nosotros, se le ocurrió la idea de permanecer
en el pan y en el vino que representan su cuerpo y su sangre? Es lo que hacen los sacerdotes, en recuerdo suyo,
cuando celebran la Santa Misa.

Jesús quiso tener una cena con sus discípulos, pero como
no tenía casa en esa ciudad, tuvo que pedir prestada
una sala grande y alfombrada para poder reunirse con
ellos. Antes de cenar, Jesús tomó una jarra con agua y
una toalla. Él era el Señor, pero igual se arrodilló y les
fue lavando los pies a sus doce amigos, pies que estaban
muy sucios de tanto caminar por las calles polvorientas.
¿Por qué crees tú que Jesús les lavó los pies a sus amigos
como si hubiera sido un criado de ese tiempo?
Tú, ¿le lavarías la ropa a un vagabundo de la calle, lo peinarías?

Cuando llegó la hora de cenar, Jesús y sus amigos se sentaron a la mesa. En un momento de la cena, Jesús tomó un
pan, dio gracias a Dios y lo partió para compartirlo con todos. Lo mismo hizo con una copa de vino; dio las gracias
a su Padre por ella y compartió con sus discípulos. Todos
comieron y bebieron del mismo pan y del mismo vino.
Al repartir el pan Jesús dijo:”Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros” Y cuando compartió la copa de vino

Después de cenar, Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan a
dar un paseo por el Huerto de los Olivos. Era una noche oscura y triste. Jesús se sentía angustiado ante la cercanía de
su muerte, por eso quiso rezar a Dios para pedirle fuerza.
Los apóstoles tenían mucho sueño y pronto se quedaron dormidos bajo los árboles mientras Jesús arrodillado unos metros más allá, oraba a su Padre de los cielos diciéndole: “No me abandones Padre en estas horas
terribles”.Su angustia y su pena aumentaron cuando se
dio cuenta que sus amigos no habían sido capaces de
acompañarlo en esas horas de tanto sufrimiento. Se sintió muy solo y abandonado.
¿No crees tú que los buenos amigos acompañan y están
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cerca cuando uno sufre?
Cuando necesitó ayuda, se puso a rezar a Dios, porque sabe
que Dios nunca nos va a abandonar, ¿Haces tú lo mismo?

Jesús respondió afirmativamente. Cuando escucharon
estas palabras, los ancianos se pusieron furiosos. No le
perdonaban que dijera que era el Hijo de Dios.

Jesús se entregó libremente, no queriendo utilizar la violencia, Él era un hombre de paz, ¿Para ti la paz es un valor
importante?¿Te peleas con frecuencia?
¿Podría haberse librado Jesús? ¿Qué tendría que haber
hecho? ¿Por qué no lo hizo?
Cuando los soldados arrestaron a Jesús y lo llevaron al
tribunal, Pedro lo siguió de lejos para ver qué hacían con

Aún estaba Jesús hablando cuando oyeron voces y
gritos de hombres y unas antorchas brillaron entre
la arboleda. Venían a apresar a Jesús con palos y espadas como si hubiese sido un delincuente. Cuando se acercaron al lugar donde estaban Jesús y sus
discípulos, se abalanzaron sobre él con brusquedad
y sin ningún respeto lo agarraron y lo arrestaron.
Pedro quiso defenderlo de los malhechores pero Jesús
no se lo permitió, se dejó arrestar sin poner resistencia. Del Huerto se lo llevaron hasta el tribunal donde
sería juzgado. Finalmente los apóstoles llenos de espanto huyeron y lo abandonaron. Después de arrestar a Jesús, los soldados lo llevaron a empujones ante
un tribunal judío llamado Sanedrín para ser juzgado como si se tratara de un ladrón o de un asesino.
Durante toda la noche los ancianos jueces le hicieron
preguntas y más preguntas pero Jesús guardaba silencio. Sólo cuando le preguntaron si Él era el Hijo de Dios,

Él. Lleno de miedo llegó hasta el patio del palacio donde
estaban los jueces que lo interrogarían una y otra vez.
De repente, uno de los criados le preguntó a Pedro si
conocía a Jesús y si era su amigo. Pedro le contestó que
no lo conocía y que no entendía de quien estaba hablando. Por segunda y por tercera vez otras personas
le preguntaron lo mismo y Pedro volvió a decir que jamás lo había conocido y que nunca había estado con Él.
Es que el pobre Pedro se moría de miedo pensando que a él
le podría pasar lo mismo que a Jesús: que lo arrestaran y lo
mataran. Pero cuando se dio cuenta de lo cobarde que había sido al negar a su mejor amigo, le dio mucha vergüenza
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y pena y se alejó del grupo llorando desconsoladamente.

Pedro negó tres veces que fuera amigo de Jesús, ¿Harías
tú lo mismo?
Ser amigo de Jesús ¿Es difícil? ¿Por qué?

Viernes Santo

Jesús, cargado con la cruz, tuvo que atravesar las calles de la ciudad entre gritos y burlas de los que se alegraban de su sufrimiento.
¿Por qué crees que la gente estaba en contra de
Jesús?¿Realmente que había hecho Jesús?
¿Crees que fue injusto? ¿Por qué?
Tan pesada resultó la cruz sobre su espalda que Jesús cayó tres veces bajo su peso. Sus fuerzas le fallaron en tres ocasiones porque estaba muy debilitado
por el hambre, los azotes, la tristeza, el griterío de la
gente al verlo pasar, la vergüenza. No fue sólo la cruz
que lo aplastó y lo hizo caer por el suelo sino también
todos los pecados de los hombres y mujeres de todos los tiempos y que Él, con su sufrimiento, salvó.
Los soldados viendo que Jesús se les muere en el camino obligan con rudeza a Simón a que le ayude,
por un rato, a llevar la cruz. Es tan lamentable la figura de Jesús, que Simón, compadecido, le quita la cruz
y la pone sobre sus espaldas. El venía cansado de
su trabajo pero él se dice a sí mismo que siempre es
posible ayudar a quien sufre y está en dificultades.
¿Fue valiente Simón? ¿Por qué crees que ayudó a Jesús?
¿Por qué la cruz pesaba tanto? ¿Qué representa esa cruz?

Al amanecer los jueces decidieron que tenía que ser
condenado a muerte. Pero antes lo enviaron al gobernador romano. Pilato también lo interrogó durante mucho rato y se dio cuenta de que no merecía la muerte,
pero eran tantos los gritos de la multitud que pedían
que lo mataran que finalmente lo entregó a los soldados para que lo crucificaran en lo alto de una colina.
Cuando Pilato entregó a Jesús para que lo llevasen lejos de su presencia, los soldados se hicieron cargo de
Él, tejieron una corona con espino y se la colocaron sobre su cabeza, lo azotaron y luego le cargaron sobre su
espalda una pesada y tosca cruz de madera. A gritos y
empujones le ordenaron dirigirse a un colina que estaba en las afueras de Jerusalén donde sería crucificado.

Una vez que llegaron hasta la cima del Calvario, los
soldados despojaron a Jesús de toda su ropa. Una vez
que los soldados desnudaron a Jesús, lo hicieron recostar sobre la cruz y sin piedad le clavaron manos y pies.
Luego, alzaron la cruz en medio de otras dos cruces donde yacían dos ladrones que también habían sido condenados a muerte. Uno de ello al ver
a Jesús se arrepintió de sus pecados y le pidió que
se acordara de él cuando estuviera en el cielo. Jesús le contestó: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”.
La madre de Jesús, María, estaba a los pies de la cruz,
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y junto a ella también estaba el apóstol Juan. Entonces
dijo Jesús : “Aquí tienes a tu madre”. Y luego mirando a
María agregó “Aquí tienes a tu hijo”. Desde ese momento
María se convirtió en la madre no sólo de Juan sino de
todos nosotros. El bueno de Juan se la llevó a vivir a su
casa. Ella es nuestra madre y nosotros somos sus hijos.
Nos ama y nos cuida como saben amar y cuidar las mamás.

sotros pudiéramos vivir en el paraíso con su Padre para
siempre. Después de estas palabras Jesús expira y muere.
Un hombre rico llamado José, que conocía a Jesús y era
amigo suyo, le ofreció a María una tumba nueva para
que lo sepultaran. Desclavaron el cuerpo muerto de Jesús y María lo recibió en su regazo. Lo besó con ternura
de madre, lo envolvió en sábanas blancas ayudada por
otras mujeres, le colocó perfumes y hierbas como se
usaba en ese tiempo y luego lo pusieron en la sepultura.
Los hombres cerraron la tumba con una gran piedra.
Y todos se volvieron a sus casas con una pena muy
grande. Era el viernes a eso de las tres de la tarde.

Jesús perdonó a quienes le mataban ¿Eres capaz de perdonar a quien te ha hecho algún mal? ¿Crees que el perdón es importante para un cristiano?
La muerte de Jesús en la cruz ¿mereció la pena?¿Por qué?

María, como como cualquiera de nuestras madres, no
abandona a su hijo. Es la mayor expresión de su amor.
¿Has dado gracias a Dios por el amor de tu madre? ¿Le
dices a tu madre que la quieres?
¿Rezas a María, nuestra madre?
Cuando le quedaban pocos minutos de vida, Jesús
miró a los soldados que tanto lo habían golpeado y
maltratado y lleno de amor por ellos exclamó a su
Padre: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.” Todo está consumado” exclama Jesús finalmente.
Son sus últimas palabras. Entregaba su vida para que no-
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Domingo de Pascua

El domingo, muy de madrugada, antes que apareciera
el sol, María Magdalena y otras mujeres se dirigieron al
sepulcro donde había sido enterrado el cuerpo de Jesús.
Grande fue su sorpresa cuando vieron que la piedra que
cerraba el sepulcro no estaba en su lugar y éste estaba
abierto. Temerosas entraron en la sepultura pero, estaba
vacía. A punto de llorar salieron gritando: “No está aquí,
alguien ha robado el cuerpo de nuestro Señor.” En ese momento, se les apareció un ángel en medio de una gran luz
y les dijo: “¿Por qué lo buscáis entre los muertos? Jesús no
está aquí: Dios le devolvió la vida, Jesús resucitó, tal como
El lo había anunciado. Id ahora y decidlo a los discípulos”
Ellas salieron corriendo, felices de llevar esta noticia.
¡Aquel era sin duda el día más feliz de sus vidas!
Jesús vence a la muerte y resucita ¿Crees que el mal es
más fuerte que el bien?
¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús?
¿Qué significa para los cristianos que Jesús haya resucitado?

Corrieron y corrieron hasta llegar al lugar donde estaban los discípulos y les gritaron: ¡Vive, vive, Jesús vive.
No está en la sepultura y un ángel nos confirmó la noticia! Pedro y Juan no lo podían creer, entones se vis-

tieron con rapidez y salieron corriendo para comprobar si las mujeres decían la verdad. Al entrar al interior
de la cueva, Jesús no estaba, sólo el lienzo blanco con
que habían envuelto su cuerpo muerto estaba bien doblado sobre una piedra. Había resucitado tal como se
los había dicho en una ocasión. Entonces recordaron
las palabras que les dijo Jesús: “No tengáis miedo, decidles a mis amigos que vayan a Galilea, allí me reuniré
yo con ellos”. Y de nuevo salieron corriendo para dar
la noticia de su Señor a cuantos lo habían conocido.
¿Por qué es tan importante anunciar la resurrección de Jesús? ¿Crees que en el mundo hay gente que se alegrará con esta noticia? ¿Por qué?

