ENCUENTRO

galilea

triduo
pascual

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de
reunión.
AMBIENTACION
Podemos ambientar
nuestra sala habitual
de reuniones con
varios elementos
que puedan
simbolizar el Triduo
Pascual: palangana
y toalla, cruz, clavos,
luz, agua...
Junto a ello
fotografías que
puedan representar
los sentimientos
que recordamos
a lo largo del
triduo: muerte,
sufrimientos,
servicio, entrega,
amor, liberación,
vida, fiesta...
MATERIALES
Cañón o aparato de
música.
Anexos
fotocopiados.
Alguna chuche para
el juego.
DURACIÓN
1 hora

Proyecto Marco
de Pastoral

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Introducción a la metodología de la celebración eucarística.
»» La experiencia pascual y el sacramento de la Eucaristía.
»» Introducción a la celebración pascual.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Aproximación a la experiencia pascual.
»» Vivir desde la fe la opción y el riesgo de la entrega.
»» La celebración de la entrega y de la vida.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se les presenta de forma sintética el tema a tratar y se les invita a identificar de entre los elementos de la ambientación cuales corresponden a cada
uno de los días del Triduo, intentando sacar los conocimientos previos que
cada uno tienen.
Puede hacerse un juego, que consistiría en que cada uno debe adivinar que
elemento representa. Para ello se dividen en parejas y se les entrega un
pos-it con un elemento del Triduo escrito en él. Se le pega en la frente y a
través de 3 o 4 preguntas debe averiguar que es lo que lleva escrito en la
frente. Para motivar el juego se le da una chuche si lo adivina.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Vemos junto el vídeo: „El puente“ (https://youtu.be/l78mXXXCGco).
Podríamos intentar sacar similitudes entre el vídeo y el triduo pascual.
Identificar los diferentes personajes y que representan: padre, hijo, la drogadicta, su futuro hijo...

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
INTRODUCCIÓN
El Triduo Pascual es una unidad, una sola realidad. Por lo tanto no celebramos 3 cosas distintas, sino algo que no se puede separar: la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús.Toda
la vida de fe de un cristiano comienza y se organiza desde la celebración del misterio de Jesús.
La Pascua se celebra el domingo que sigue a la
primera luna llena de la primavera, esto es entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Previamente
a la Pascua, los cristianos se preparan a lo largo
de 40 días, la Cuaresma, que comienza el miércoles de ceniza. Es un tiempo de interioridad,
de oración, de ayuda a los demás y sobre todo,
de prepararnos para estar dispuestos a celebrar
con fuerza la Pascua. Celebrar el Triduo Pascual
es dejar que Dios pase por mi vida y sumerja
en las aguas profundas algo de mi vida que no
es libertad, que es esclavitud. La vida de cada
persona tiene necesidad de una liberación. Celebrar la Pascua es decir a Dios: “te doy permiso
para que pases por mi vida”. El paso de Dios por
mi vida tiene consecuencias. Dios pasa cambiando, encaminando hacia la libertad y la felicidad, ofreciéndome la posibilidad de morir a
lo que no me gusta de mí, para comenzar una
vida nueva.
JUEVES SANTO
Una cena de despedida
Jesús al final de su vida quiere celebrar de forma especial la Pascua con sus discípulos. La
Pascua era la fiesta más importante de los judíos, en la que celebraban su liberación de la
esclavitud de Egipto (el paso de la esclavitud
de Egipto a la libertad de la tierra prometida).
Era una cena de fiesta. Por eso Jesús quiso celebrar la Pascua definitiva con sus discípulos,
una cena que también sería su despedida. Es lo
que llamamos la Última Cena.
Era una cena muy especial, tan especial que la
Última Cena de Jesús se convertirá en el centro
de la vida de los cristianos, ya que en ella reci-

bimos la buena noticia del Evangelio, la palabra
del Señor, y comemos su cuerpo, que es comida
para una nueva vida.
El lavatorio
Pero antes de la cena Jesús lavó los pies a sus
discípulos. Es signo de entrega y de servicio:
el que ama, está al servicio de los demás, y ese
servicio, se convierte con el ejemplo de Jesús,
en una de las características de los cristiano.
Jesús nos muestra cómo debe ser la vida del
cristiano: entrega, servicio, el darse. Finalmente les dirigió un discurso de despedida como un
testamento que un padre deja a sus hijos.
Por eso a este día se le denomina el día del
amor fraterno, porque Jesús nos invita a lavar
los pies, a estar al servicio del hermano. Y también por eso este día especial se celebra la institución de la Eucaristía (porque fue la primera
y lo recordamos todos los días: haced esto en
memoria mía...“).
Última cena y definitiva Pascua
Imagina los objetos que se utilizaron esa noche
para el lavatorio de los pies (la jarra, el agua, la
toalla...) y para la Última Cena (el pan y el vino
que serían desde aquel día su Cuerpo y su Sangre, como signos de su presencia en medio de
la comunidad).
Todos esos elementos resuenan a lo largo de
todo el triduo, porque esta celebración continúa
a lo largo de tres días. De hecho, la celebración
del jueves y del viernes no acaban, sino que
una lleva a la otra. De esta forma la celebración
del jueves santo se continúa en el monumento y en la hora santa, donde los cristianos podemos acompañar a Jesús en esos momentos
tan difíciles como fueron los de la oración de
Getsemaní. Acompañanmos a Jesús en ese camino de conocer, aceptar y cumplir la voluntad
del Padre, para llegar a la verdadera vida que
no tiene fin, la Resurrección.

VIERNES SANTO
Acompañando a Jesús
El Viernes Santo es el único día del año sin sacramentos. Es un día serio, sobrio, porque todos
los cristianos acompañamos a Jesús en sus últimos momentos. Paso a paso vamos siguiendo
las huellas del hijo de Dios que será juzgado,
torturado y ajusticiado.Tratado como un asesino, Jesús, asume con coherencia el destino de
una vida entregada a los más pobres y humildes, a los enfermos y a los hambrientos, a todos aquellos que el sistema oprimía. Jesús da la
cara por ellos y le saldrá muy caro.
Seremos testigos de todo el dolor y sufrimiento
que Jesús es capaz de aceptar por la salvación
del mundo. Por ello es el silencio, la oración y la
contemplación de la Pasión, lo central en este
día. Pero no es un día de “muerte desesperada”,
sino de cumplimiento del plan de Salvación. En
todo esto que celebramos no hay ausencia de
Dios, sino presencia misteriosa de Dios. Dios no
nos ha abandonado y Dios no abandona a su
Hijo.
Via crucis
Es el tradicional camino de Jesús hacia la cruz,
dividido en 14 partes o estaciones. Acompañamos al Señor, en un camino de dolor y sufrimiento. Este camino es una llamada a que
todos nosotros seamos capaces de seguir el camino de Jesús, un camino muchas veces llenos
de renuncias, de dolor, de incomprensión, de
silencio, de muerte, pero que es necesario para
poder experimentar la salvación de Dios.
La celebración de la Pasión:
Comienza la celebración en un absoluto silencio. Jesús ha muerto en la cruz. El Dios hecho
hombre, muere como hombre y muere por el
hombre Por eso la asamblea no tiene palabras,
sólo contempla en silencio el sacrificio de Jesús.
En este día se proclama la Pasión de Jesús según S. Juan, el relato de sus últimas horas y en

donde somos testigos de que todo lo hace por
amor.
Otro elemento central de la liturgia es la “plegaria universal” oramos al Padre, por medio
de Jesús, en la hora de su muerte, que tenga en
cuenta las realidades de nuestro mundo (pedimos por la Iglesia, por los gobernantes, por los
pobres y necesitados... por todos aquellos que
necesitan que Dios esté presente en el mundo).
Por último, uno de los elemento más importante sde la celebración del viernes es la adoración de la cruz. No se trata de una devoción, o
de un sentimiento de culpabilidad, sino de un
acto de fe y de proclamación de victoria. En la
cruz vemos a un Cristo sufriente, doliente y moribundo, que trae con su sacrificio la salvación.
En la cruz experimentamos el amor de Dios y
la coherencia de vida de su hijo. En el madero
santo experimentamos que Dios es capaz de
morir en la cruz por mí, para darme una vida
nueva.
SÁBADO SANTO
La mejor manera de celebrar el Sábado Santo
es la nada. “Nada” quiere decir, no celebración,
o vacío de celebración. Los cristianos estamos
llamados a permanecer junto al sepulcro del
Señor meditando su pasión. Es el día de verdadero desierto, lugar de silencio y soledad, pero
también lugar de encuentro con Dios.
Vigilia Pascual.
La Vigilia Pascual tiene su momento propio
que es en la noche. Es la celebración más rica
de la Liturgia, la más simbólica y la más alegre
del año, porque celebramos que Jesús ha dado
el paso definitivo de la muerte a la vida, y nos
abre el camino para que nosotros podamos vivir también esa Pascua (paso).
Es un tiempo de vela, estamos de vigilia, esperando “algo y alguien” importante. Esperamos
la victoria de Cristo. En oración y en escucha,
contemplamos lo mejor que Dios ha hecho por
nosotros y que culmina con lo que Dios hace
esta noche por nosotros como colofón de su

plan de salvación para todos nosotros: el anuncio de la resurrección.
Los cuatro elementos vertebrales de la celebración: fuego y aclamación de Cristo resucitado; lecturas bíblicas; renovación promesas del
Bautismo; celebración Eucaristía, tienen como
sentido destacar la historia de salvación de
Dios con nosotros, que culmina con la resurrección de su hijo.
El aparente fracaso de la muerte de Jesús lleva
consigo una “victoria total”. Desde entonces, el
dolor, el esfuerzo, la entrega de los hombres adquiere un nuevo sentido: nuestra vida (como la
de Él) acaba en la Resurrección. Por la muerte
de Cristo, nosotros podemos llegar a la vida y,
por su Cruz, podemos alcanzar la Salvación.
Esquema de la Vigilia Pascual
1.- LITURGIA DE LA LUZ
Bendición del fuego
Cirio Pascual
Procesión
Pregón Pascual
2.- LITURGIA DE LA PALABRA
Lecturas del Ant. Testamento, Salmo responsorial y Oración
Gloria
Lectura del Apóstol San Pablo
Aleluya
Lectura del Evangelio				
3.- LITURGIA BAUTISMAL (AGUA)
Oraciones litánicas
Bendición del agua					
Confesión de nuestra fe (Credo) - aspersión con
agua bendita
Bautizos (Confirmación)

4.- LITURGIA EUCARISTICA
Oración de los fieles
Plegaria Eucarística
Comunión

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Podemos recoger para finalizar, aquellos aspectos del encuentro que más nos han llamado la
atención.

ORACION FINAL Y ENVIO
Podemos concluir el encuentro escuchando la
canción „He venido a servir“ (https://youtu.be/
ZsayCDAEoz8), como una forma de recordar
que la vida del cristiano es un esfuerzo continuo de vivir según el ejemplo de Jesús, y aunque sea un continuo desvivirse por el otro, tiene como recompensa la alegría de la Pascua.
Escuchamos la canción varias veces y podemos compartir en alto, que cosas concretas en
nuestra vida podemos hacer como servicio, entrega y amor a los demás.
Acabamos la oración con una oración a María,
la que vivió su vida al entero servicio de su Hijo.

