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El mejor comienzo es empezar como se debe: dedícale unos instantes a motivar la
sesión. Lo ideal sería que antes de empezar ya hubieras proyectado el cartel de este
año: “EN TUS MANOS”
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Lo primero que vamos a hacer es explicar que vamos a llevar a cabo la tutoría propia
del tiempo de Pascua. La Pascua es un tiempo de alegría. El Señor pasa por nuestra
vida y la transforma, la toma en sus manos y la hace nueva.
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Vamos a proyectar la siguiente canción: https://youtu.be/0owgKVjI5RY
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1. Jesús nos invita a encontrarlo en Galilea
La Biblia dice: «Entonces les dice Jesús: “No temáis. Id, avisad a mis hermanos que
vayan a Galilea; allí me verán”» (Mateo 28,10). La canción dice: «Encuéntrame donde
termina la luz del sol, donde la verdad nunca se dobla»
No es casualidad que Jesús haya elegido ese lugar para encontrarse con los apóstoles. Es un lugar muy importante porque ahí empezó todo, ahí los llamó. Y a nosotros
Jesús nos invita a encontrarnos con Él recordando esa primera experiencia de fe.
Cuando por primera vez lo vimos con los ojos de la fe y experimentamos su amor
misericordioso. Es esencial ir a esa experiencia fundamental especialmente en los
momentos donde alrededor nuestro todo está más sombrío y las dudas y los miedos
nos rodean.
SE REPARTE A LOS CHICOS EN PAREJAS Y QUE SE CUENTEN UNO A OTRO, EN
QUÉ EXPERIENCIAS DE SU VIDA HAN SENTIDO QUE DIOS, A TRAVÉS DE OTROS,
LES CUIDABA.
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2. Desahoga tu corazón
Jesús quiere que le abramos el corazón de par en par, que le contemos todo y quiere
escucharlo todo. Quiere que bajemos la guardia y confiemos en Él y así tengamos
una relación más profunda con Él. Quiere que le contemos nuestras esperanzas y
sueños, nuestros miedos y dudas, nuestras tristezas y alegrías, lo que nos preocupa
y todo el cansancio del día. Quiere que le contemos sobre las personas que llevamos
en el corazón y también sobre esas personas que nos cuesta perdonar. ¡Qué mejor
amigo que este que nos escucha con amor y después nos dice: «No te preocupes, yo
me encargo».
SE LES INVITA A ESCRIBIR EN UN FOLIO ALGÚN DESAHOGO SOBRE ALGO QUE
LES PREOCUPE, LES AGOBIE, LES TENGA TENSOS, CANSADOS O INFELICES.
ESTO SE HACE YA DE MANERA INDIVIDUAL.
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3. El conoce nuestra muerte, la abraza y en la Cruz la resucita
Jesús Resucitado es prueba de que el pecado, la miseria y las debilidades que llevamos en el corazón no son invencibles sino que, con Dios, podemos morir al hombre viejo y resucitar al hombre nuevo. Y, no solo eso, sino que también Jesús puede
tomar esa situación difícil que vivimos o ese vicio que no conseguimos superar y
convertir todo en luz para iluminar a nuestros hermanos que están pasando por algo
parecido. Jesús toma en sus manos nuestra vida.
SE LES PROPONE QUE DOBLEN EL FOLIO VARIAS VECES Y LO DEPOSITEN EN
ALGUNA CAJA O RECIPIENTE QUE EL PROFESOR IRÁ PASANDO (puede servir de
ofrenda para la celebración de Pascua).
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4. La alegría de la resurrección es que Jesús camina a mi lado
•

La buena noticia es que Jesús se queda con nosotros hasta el final de los tiempos.
Nunca más caminamos solos. Nunca más nos enfrentamos a los problemas de la
vida solos, y siempre tenemos a Alguien para compartir nuestras alegrías. Pidamos, como los discípulos de Emaús, para reconocerlo en cada paso de nuestra
vida y para anunciarlo a los demás!

•

«Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: “Quédate con nosotros, ya está cayendo la
tarde y se termina el día”. Entró, pues, para quedarse con ellos. Y esto sucedió.
Mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo
partió y se lo dio, y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron» (Lc
24, 28-31).

COMO GESTO FINAL, SE LES INVITA A MOSTRAR SUS MANOS A LA PAREJA CON
LA QUE HAN COMPARTIDO ANTES. SE LAS ENSEÑAN MUTUAMENTE. LAS MIRAN DESPACIO Y LUEGO JUNTAN UNAS MANOS CON OTRAS. NO ESTAMOS SOLOS.
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Terminamos, unidos todos de las manos, rezando un “Padrenuestro”.

NOTA: Las referencias temporales y las preguntas a realizar, obviamente, son ayudas y guías para la sesión. Siéntete libre
para, según vaya la sesión, proponer variaciones al guión.

