ENCUENTRO

betania
año 2

PASCUA:

SIGNOS Y SÍMBOLOS
PREVIOS
LOCAL
En el lugar habitual de
reunión.
AMBIENTACION
Se sitúa en medio
de la sala de reunión
los elementos más
importantes de los
que vamos a hablar: el
cirio pascual, una vela
pequeña, Biblia, agua,
flores
MATERIALES
Cañón o aparato de
música.
Bolis y papel.
Hojas fotocopiadas.
Cirio pascual, una vela
pequeña, Biblia, agua,
flores.
DURACIÓN
1 hora.

Proyecto Marco
de Pastoral

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Acompañar en el aprendizaje de elementos de la vida cristiana.
»» Descubrir el sentido último del misterio pascual.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Profundizar en la comprensión de la vigilia pascual.
»» Identificar y comprender signos y símbolos de la celebración cristiana.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Comenzamos la sesión situando el tema a tratar, por lo que comenzaremos
partiendo de su propia realidad. Para ello les propondremos un juego. Se
podría hacer por parejas y consistirá en identificar (Dedicaremos un máximo
de 15 minutos para esta parte de la sesión).
Los logotipos de algunas empresas con el significado del mismo (anexo 1).
Solución: 1-C (En el logo Vaio de Sony, las letras V y A representan una forma
de onda analógica y la I y la O representan un código binario.); 2-B (Continental produce neumáticos. Si te fijas bien la C y la O tienen la forma de una
rueda vista en perspectiva); 3-G (Cada uno de estos aros representan las 4
empresas fundadoras del Consorcio Auto-Unión en 1932: DKW, Horch, Wanderer y Audi);4-F (El logotipo de Cisco representa una señal digital que resulta tener la forma del puente Golden Gate, que se encuentra en San Francisco);
5-A (Las líneas inclinadas simulando una montaña con escalones. Aludieron
a las dificultades por las que debe pasar el ser humano para triunfar); 6-E (Su
logo son todas las letras de la marca); 7- B (En realidad la letra H simboliza
a dos personas que se dan la mano (de un lado el cliente y del otro un representante de la compañía).
Determinar el significado de un signo y de un símbolo. (anexo 2).
Una vez terminado se puede poner en común las conclusiones del juego. Nos
puede valer las siguientes preguntas:
»» ¿ Es fácil descubrir el significado de cada logotipo? ¿Es realmente necesario

saber el significado del logotipo? ¿Cúal es el
éxito de un buen logotipo?
»» ¿Qué dificultades habéis tenido? ¿Sabíais el
significado de todos los signos y símbolos?
¿Cuáles eran más difíciles? ¿Por qué?
Para cerrar esta dinámica se explica el significado de los signos y símbolos:
Signo: Los signos son representaciones gráficas
que envuelven un significado limitado o restringido. Son el fruto de convenciones sociales y
pueden ser una letra, palabra, número…
Son informativos, asesoran y ofrecen significados de las cosas. Por ejemplo, cuando estás
haciendo una multiplicación y utilizas una (x).
Cuando lees “¡Hola!”, aunque no estés escuchando a nadie diciendo esa palabra, sabes que es un
saludo que se dice con entusiasmo; y todo gracias a esos dos hermosos signos de exclamación.
¿Ves? los signos nos permiten transmitir
informaciones al momento de comunicarnos,
que de otra manera nos resultaría muy difícil y
quizás imposible transmitir.
Símbolo: Los símbolos son representaciones de
las cosas, se podría decir que hasta cierto punto
son metáforas. Su significado no es limitado o
concreto como en el caso de los signos, sino que
son algo más subjetivo.
Pueden ser una figura o una imagen, que ya sea
por analogía o por convención se usan para a
referirse a una realidad. Por ejemplo, una cruz
es el símbolo del cristianismo. En el mundo hay
símbolos que son reconocidos por la inmensa
mayoría de culturas y que han pasado a formar
parte de nuestra realidad. Sin embargo, al ser
abstractos y subjetivos, requieren de interpretación y es posible que algunos grupos interpreten
un símbolo de una manera y otros de otra. Por
ejemplo, la esvástica; para muchos es el símbolo
de los nazis, pero en países como la India tiene
significados positivos como “felizmente”, “salud”,
“con éxito”…
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Hasta el silencio, en algunos momentos, puede

ser un símbolo. Ahora guardaremos unos momentos de silencio y nos disponemos a ponernos en la presencia del Señor. Le invocamos y le
pedimos que sea para nosotros luz en la noches
de nuestra vida.
Escuchamos la siguiente canción: „Sé mi luz“
(https://youtu.be/E-G34BJqM1Y).
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
El tema a tratar hoy son los signos y los símbolos de la Pascua, pero antes de ello deberíamos
insistir en el significado de los signos y de los
símbolos.
Los signos son expresión de la propia vida personal y de grupo. Todos las dimensiones de la
vida están llenas de signos y cada uno de ellos
tiene su significado: por ejemplo, un anillo, una
camiseta, un dibujo, una señal... Los entendemos
y comprendemos lo que nos quieren decir. También la dimensión interior de nuestras vidas se
refleja a través de signos: la paz, la esperanza, la
oración, la opción por Jesús... Se reflejan a través de signos, que serán, por ejemplo, la cruz que
llevamos colgada del cuello, la fotografía de una
convivencia de grupo, una vela... que nos recuerdan y nos sitúan de nuevo ante lo que ya hemos
vivido y experimentado.
El signo no vale en sí mismo sino en el significado que tiene: cuando regalamos una flor a
una persona querida. El valor no está en la flor
sino en el significado del gesto. Cuando intercambiamos un anillo estamos comprometiendo
nuestras personas más allá del simple gesto de
cambiar un objeto o de cuanto cueste éste.
Nosotros los cristianos nos encontramos también en nuestras celebraciones con muchos signos y símbolos que en ocasiones no comprendemos lo que significan: ¿Realmente conocemos
el significado auténtico de los signos y símbolos
de nuestra pascua?
Por ello vamos a explicar los diferentes signos
que podemos encontrarnos en Pascua, sabiendo que existen símbolos no litúrgicos (son
aquellos que utilizamos para ambientar la capilla, pero que no entran a formar parte de la celebración en sí) y los litúrgicos (que se emplean

y son centrales en las celebraciones de los diferentes días).
En el jueves santo solemos utilizar los siguientes:
»» Jarra/Palangana/Agua: son los útiles de limpieza que Jesús utiliza en la última cena. Pero
como símbolo significa las actitudes de entrega, servicio, y generosidad, a las que están
llamados todos los cristianos. También puede
significar el servicio y por tanto al sacerdote,
que sirve a la comunidad.
»» Pan/Vino/uvas/jarra: Representa la última
cena, pero sobre todo a la Eucaristía, un alimento para la vida eterna, fruto del amor inmenso de Jesús para con nosotros.
»» 30 monedas: Por las que Judas vendió a Jesús
y que representa los momentos de traición, de
infidelidad, de falta de coherencia a la hora de
vivir nuestra fe.
»» Rama de olivo: Nos recuerda a la oración del
huerto. Por tanto representa la importancia
de la oración para entender la voluntad de
Dios en nuestras vidas y la dificultad muchas
veces de cumplir lo que Dios quiere de nosotros (como lo sintió Jesús aquella noche).
El viernes santo, se suelen utilizar los siguientes:
»» Cruz: Aunque es un instrumento de tortura,
hace referencia al compromiso de Dios con la
humanidad, el plan de salvación, el amor tan
grande que tuvo Jesús que es capaz de morir
por cada uno de nosotros. También, fuera de
la celebración del viernes santo, puede representar nuestras cruces, esto es, nuestras dificultades, debilidades, sufrimientos y enfermedades que deben ser convertidas en vida
nueva.
»» Clavos/corona de espinas: Representan el
dolor de Jesús, lo que padece por nuestra salvación.
»» Palmas: La mismas que utilizamos el Domingo de Resurrección, que puede significar a la
vez, el martirio de Jesús (muere por la fe) o que
tras la muerte llega la gloria.
Los símbolos de la Vigilia Pascual son los si-

guientes:
»» Agua: En la tradición judeo-cristiana el agua
simboliza ante todo el origen de la creación.
El agua es fuente de vida y también es fuente
de limpieza. En la Biblia los pozos del desierto y los manantiales son lugares de alegría y
asombro, cerca de los manantiales y los pozos
tienen lugar los encuentros esenciales, son
auténticos lugares sagrados. El rocío y la lluvia aportan fecundidad y son muestra de la
benevolencia de Dios (Os 6, 3; 14, 6). El agua se
convierte así en signo y símbolo de bendición.
Pero también es signo de la nueva vida que
comienza con el Bautismo, la vida del cristiano.
»» Vela de bautismo: Con ella profesamos nuestra fe (renovamos las promesas de nuestro
bautismo). Hacemos pública adhesión a la fe
de Jesús, la fe en Jesús y la fe con Jesús.
»» Cirio pascual: El cirio simboliza la luz. La mecha hace fundir la cera, y así la cera participa
en el fuego: de ahí la relación con el espíritu
y la materia. En el pregón pascual se hace la
alabanza del cirio como imagen del lucero que
no conoce ocaso: Jesucristo resucitado.
»» Color: En la tradición cristiana el color blanco
es una participación de la luz creada e increada. Por tanto es símbolo de la vida que vence
a la muerte, y es por ello que el blanco representa la alegría de la resurrección de Jesús, la
luz que ha vencido a las tinieblas de la muerte.
»» Fuego: El fuego es un símbolo presente en todas las religiones. Por eso en la noche de Pascua, donde se bendice el fuego nuevo, antiguamente sacado de la piedra de pedernal. Es
figura del Espíritu Santo, según la narración
de Hechos 2. El fuego tiene un significado
purificador y de renovación. Como el sol por
sus rayos, el fuego por sus llamas simboliza
la acción fecundante, purificadora e iluminadora.
»» Luz: En la Biblia la luz simboliza constantemente la vida, la salvación, la felicidad acordadas por Dios, que es él mismo, luz. La ley
de Dios es una luz en el camino de los hombres. En correlación con esto las tinieblas son
el símbolo del mal, la desgracia, el castigo, la
perdición y la muerte. Pero estas realidades

no tienen poder frente a Dios, la luz disipa las
tinieblas, tras la oscuridad, la luz. En el cristianismo Jesús se presenta como luz del mundo
y los creyentes se convierten en reflejos de
esa luz obrando como Cristo. Vivir en el amor
es vivir en la luz. La luz, la claridad, es elevación, espiritualización, conocimiento de la divinidad.
»» Palabra: Es signo de la acción salvadora de
Dios a los largo de la historia y la Buena Noticia de Jesús para la humanidad. Este es la lógica de las lecturas de la vigilia pascual:
1ª. Creación, Génesis 1,1-2,2. Dios crea y todo
era bueno.
2ª. Abrahán, padre de los creyentes, Génesis
22,1-18. Dios sale a favor del hombre que
se ha fiado totalmente de él.
3ª. Paso del mar Rojo, Éxodo 14,15-15,1. Dios
opta por su pueblo y lo libera.
4ª. La voz de los Profetas, Isaías 54,5-14. Renuevo de la promesa de alianza.
5ª. La voz de los Profetas, Isaías 55,1-11. La palabra de Dios es fecunda y no vuelve a él
vacía.
6ª. La voz de los profetas, Baruc 3,9-15.32-4,4.
Cumplir los preceptos del Señor es camino seguro.
7ª. La voz de los profetas, Ezequiel 36,16-28
Nos dará un corazón nuevo y un espíritu
nuevo.
8ª. Las Cartas del Nuevo Testamento, Pablo a
los romanos 6,3-11 El bautismo incorporación a Cristo.
9ª. Evangelio de uno de los sinópticos. Anuncio del acontecimiento de la resurrección.
Otros símbolos no litúrgicos:
»» Cadenas rotas: Cristo, con su resurrección,
rompe las cadenas del mal y del pecado que
nos esclavizaban.
»» Flores: Signo de vida y con su color de alegría, así se manifiesta la alegría de la resurrección de Jesús.

»» Paño o sábana blanca: La tumba estaba vacía y en ella sólo se hallaba la mortaja de Jesús. Signo de la resurrección.
»» Vestiduras blancas: Sino de la nueva vida
que todo cristiano está llamado a vivir desde
el Bautismo.
»» Cantos: Aleluya, gloria se vuelven a cantar...
son signos de la alegría de la resurrección
del Señor (se permite la utilización del mayor
número de instrumentos).
»» Redes de pesca: signo de Jesús, de la pesca
milagrosa y de los frutos que se recogen tras
cumplir la voluntad de Dios. Signo del seguimiento y de la vocación y misión de los seguidores de Jesús.
Puede haber muchos más símbolos, pero es
importante que todos ellos estén vinculados a
un significado que pueda ser entendido y que
permita a los que participan de la celebración,
entender el significado profundo de lo que celebran.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Todo lo anterior simboliza y apunta la Resurrección de Jesús, culmen de la acción de Dios. Todo
lo anterior proclamado se cumple en Cristo resucitado: nueva creación, nueva profesión de
fe en Dios, nuevo éxodo, nueva alianza, nueva
vida, nuevo espíritu. Nada de lo que Dios dijo y
prometió ha quedado en el vacío. Todo ha sido
cumplido en esta noche de resurrección.
Por eso, cuando preparemos los diferentes símbolos o signos en nuestras celebraciones u oraciones tenemos que ser conscientes que deben
ser lo suficientemente claros para que expresen
el sentido último que queremos rezar o celebrar.
ORACION FINAL Y ENVIO
Padrenuestro:
Como signo de nuestra unión, de nuestro ser
grupos de seguidores de Jesús, lo rezamos dándonos las manos.
A tu amparo y protección.

ANEXO 1: TEST DE LOGOTIPOS

1

A

Simula una montaña con escalones. Aludieron
a las dificultades por las que debe pasar el ser
humano para triunfar.

2

B

Algunas de sus letras forman un dibujo de lo
que vende la marca

3

C

Representa una forma de onda analógica y un
código binario.

4

D

Simboliza a dos personas que se dan la mano
(de un lado el cliente y del otro un representante de la compañía).

5

E

Su logo son todas las letras de la marca

6

F

Representa puente Golden Gate

7

G

Representa a 4 empresas fundadoras de un
consorcio alemán

ANEXO 2: TEST DE SIGNOS Y SÍMBOLOS

¿Signo o símbolo?

Significado

