Convivencia
30 de Marzo 2019
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ORDEN DE ACTIVIDADES
PITUFOS

JOVENES

10:00

AUTOBUS LINEA A3512

11:00

LLEGADA A BERRIZ

11:30

COMIENZO DE LA CONVIVENCIA
INTRODUCCION A LA CONVIVENCIA (NORMAS/GRUPOS DE TRABAJO/MURAL/
JUEGOS DE CONOCIMIENTO)

12:15
12:30

CUARESMA PRESENTACIÓN Y VIDEO
GYNCANA DE CUARESMA

JUEGO DE PREGUNTAS(OIHANA) Y

(OSCAR)

REFLEXION (ANE)

13:30

TIEMPO LIBRE

14:00

PREPARAR MESA PARA COMER

15:30

JUEVES SANTO (BREVE INTRODUCCIÓN) TRIVIAL O SIMILAR (LAURENTZI)

16:30

15 MINUTOS DE DESCANSO

16:45

ORAR HACIENDO PAN

UNA JARRA PARA LIMPIAR EL

(OIHANA)
18:00

MUNDO (OIHANA)

MERIENDA (REPARTIR LOS PAPELES DE LAS OBRAS DE TEATRO)

18:30

VIERNES SANTO (BREVE INTRODUCCIÓN)

19:00

VIA CRUCIS ADAPTADO

20:15

TIEMPO LIBRE

21:00

CENA

22:00

VELADA

23:15

ORACIÓN ANTES DE DORMIR

23:30

DORMIR

DOMINGO
9:00

Levantarse y prepara desayunos

9:30

DESAYUNAR

10:15

ORACION DE LA MAÑANA

10:30

DOMINGO DE RESURRECCION (EXPLICACIÓN)
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PITUFOS

JOVENES

10:45

FLORECERA LA VIDA

11:45

PREPARA LA EUCARISTIA

12:15

TIEMPO LIBRE

13:00

EUCARISTIA

13:45

PREPARAR LA MESA

14:00

COMER

15:00

SINTESIS MURAL

16:10

AUTOBUS EN BERRIZ LINEA A3512

17:30

LLEGADA A LA PARROQUIA
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Menú Convivencia
Sábado

Domingo
Colacao, Cafe, leche, zumo,
galletas y donuts

Comida

Traer bocata/Fruta

Macarrones con tomate
Lomo con chips
yogur

Merienda

Bocata Pavo y nocilla

Fruta

Cena

Crema de calabaza
Fajitas de pollo
Yogurt

Material para la convivencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papel continuo (Normas/ Mural/ turnos de trabajo
Hojas de papel
Alfileres (Comprar)
Radio/tambor
Video de youtube descargado cuaresma
Pendrive o soporte para el video
Proyector y conector al ordenador.
Ordenador
Boligrafos/Lápices
Ramas de olivo
Pruebas Gyncana fotocopiadas y rescortadas
Sobres para las pruebas
Ramas de olivo (6)
Canción recortada (4)
Imagen de Jesús para cortar (4)
Fotocopia pasapalabra
Fotocopias del criptograma 1(10)
Huevos de chocolate(opcionales)
Premio
Fotocopias de las señales
Fotocopias de los distintos evangelios
Tizas de colores para marcar el suel
Antifaces
Harina de fuerza (lista compra)
Levadura (lista compra)
Agua (lista compra)
Sal (lista compra)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horno
bowl (lista compra)
Papel Albal
Fotocopia Receta del pan
Fotocopias de Lavapies
Recipientes con agua
Paños
Antorchas
Cruz grande
Fotocopia imagen de cada estación fano
Fotocopias via crucis
Fotocopias teatros
Fotocopias oraciones y canciones
Papeles de colores
Cola vinílica
Una cruz de papel blanco de tamaño grande
Balon
Cartas
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INTRODUCCIÓN
Saludo inicial
En esta convivencia nos hemos reunido los preadolescentes, los adolescentes, los
jóvenes y los monitores. No somos grupos independientes, somos un gran grupo de la
parroquia del Corpus Christi. Hoy, aunque estamos aquí, fuera de los locales de la
parroquia, toda la parroquia se acordará de nosotros y pedirá en todas las misas por
nosotros, porque somos la gran familia del Corpus, donde hay pequeños, jóvenes y
mayores. Conviene que durante esta convivencia nos aprendamos los nombres de la
mayoría y que nos llamemos por los nombres. Por supuesto, ya tenemos que sabernos los
de todo de nuestro grupo.

11:30 Juegos de inicio
1. RONDA DE NOMBRES
2. PEDRO LLAMA A PABLO
El objetivo de esta dinámica es lograr que los miembros de una reunión graben los
nombres de sus compañeros y logren, memorizar rostros y actitudes divertidas de
los participantes.
Se forma un círculo con los participantes, todos ellos sentados. El jugador que está
a la cabeza comienza diciendo su nombre y llamando a otro jugador, ejemplo:
"Pedro llama a María",
María responde "Maria llama a Juan", Juan dice "Juan llama a Pablo", etc.
El que no responda rápido a su nombre paga penitencia que puede ser: contar un
chiste, bailar con la escoba, cantar.
3. BAILE DE PRESENTACIÓN

-

Objetivo: Conocerse a partir de actividades afines, objetivos comunes o intereses
específicos.
Materiales:
- Una hoja de papel para cada participante.
- Lápices.
- Alfileres
Algo para hacer ruido: radio, cassettes, tambor o un par de cucharas.
Desarrollo:
Se plantea una pregunta especifica, como por ejemplo: ¿ Qué es lo que más le gusta
del trabajo que realiza?, la respuesta debe ser breve, por ejemplo: "preparar el
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terreno para la siembra";, otro: "que estoy en contacto con la gente", otro: "que me
permite ser creativo", etc.
En el papel cada uno escribe su nombre y la respuesta a la pregunta que se dio y se
prende con alfileres en el pecho o en la espalda.
Se pone la música y al ritmo de ésta se baila, dando tiempo para ir encontrando
compañeros que tengan respuestas semejantes o iguales a las propias.
Conforme se van encontrando compañeros con respuestas a fines se van cogiendo
del brazo y se continua bailando y buscando nuevos compañeros que puedan
integrar al grupo.

INTRODUCCIÓN A LA CONVIVENCIA/NORMAS/
EXPLICACIÓN DEL MURAL
Ahora que ya no sabemos los nombres de nuestros compañeros y como vamos a
convivir un par de días, necesitamos organizar y establecer unas normas básicas. Vamos a
establecer unas normas de convivencia entre todos.
En una cartulina o papel continuo vamos apuntando las normas que vayan
aportando.
1. Respetar a los compañeros
2. Respetar los turnos de trabajo y de intervención
3. Recoger las habitaciones
4. No comer en las habitaciones

DESCRIPCION DETALLADA

6. Obedecer a los monitores a la primera.

7. Participar de las actividades
8:15 Los monitores nos
encontramos en la parroquia, revisamos el material necesario para
8.etc
dejarlo en un coche si es que vemos necesario llevar un coche de apoyo, en caso de no
9. Ante todo pasárnoslo bien.
necesitar coche de apoyo repartiremos el material para que cada monitor lleve una parte.
8:30 Reunion con los chavales, un responsable (
) pasará lista para
Ahora
vamos
a
hacer
los
grupos
establecer
los
turnos
de
comprobar que estemos todos, acto seguido nos despediremos trabajo.Para
de los padreshacer
y noslos
dirijiremos
autobus.sacara un papel de una bolsa previamente preparada. El numero que
grupos
cadaalpersona
9:05 sale
el papel
autobus
que
se dirigeala que
Lekeitio
es el nºAnotaremos
de autobus A3515
(Bilbao-gernika-easalga
en el
será
el numero
pertenece.
los nombres
y haremos
lekeitio) el precio del billete ocasional con creditrans es de 2,43 y sin creditrans 3,3.
otro sorteo para establecer los turnos. Rellenaremos el siguiente cuadro que estará a la
10:15 esta prevista la llevada al albergue de Nachitua, les dejaremos 15 minutos para que
vista
de todosenpara
poder consultarlo.
se organicen
las habitaciones.
10:30 Presentación de las normas y de los turnos de cocina.
Poner/quitar mesa

Cocinar

Fregar

CENA
DESAYUNO
COMIDA

NORMAS DE CONVIVENCIA
10:40 Presentación de la convivencia
En esta convivencia nos hemos reunido los preadolescentes, los adolescentes, los
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Presentación Mural
Como habeis podido observar, hemos colocado un mural con los distintos dias de la semana
santa, Cuaresma, Domingo de Ramos,Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. En
ellos encontrareis imagenes e ideas que ya estan colacadas. Junto al mural hemos dejado unos
rotuladores, post-it, folios e imagenes para que podais colocarlas con lo que os sugiere cada uno de
los días.

12:15 CUARESMA
Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de reconciliación, tiempo de amar a nuestro
prójimo. Es un tiempo en el que Dios nos invita a “convertirnos y creer en el Evangelio”;
Este tiempo comienza con el llamado “Miércoles de Ceniza”y conmemora los 40 días que
Jesus estuvo en el desierto.Pero la cuaresma es mucho mas!
Visualizamos el video https://www.youtube.com/watch?v=jEGn2Zinuv4

GYNCANA
Introducción y contexto
[monitor 1]- Chicos no se si sabéis pero ha ocurrido algo malo, algo terrible,
apocalíptico, bueno quizá no tanto, tampoco exageremos, pero quedaros con lo de terrible
vale?
[monitor 2] – espera espera espera, que ha pasado?
[monitor 1]- no te has enterado? ¿En qué mundo vives?
[monitor 3]- Seguro que en el de fortnite que se pasa el día viciado…
[monitor 2]- anda que tú que te pasas todo el día haciendo tik toks…
[monitor 1]- eh eh chicos chicos centraros en lo que estamos, que no nos sobra el
tiempo… [monitor 2]-le interrumpe[monitor 2]-

¿Haber, pero que puede ser tan malo? ¿Javi va a dejar de llamarnos

artistas o lo mejor de Euskadi?
[monitor 3]- o peor aún... ¿ya no recibiremos bombones por el cumple?!!
[monitor 1]- Peor! Os cuento: Como bien todos sabéis o deberíais saber... estamos en
cuaresma una época muy importante, peeero muy importante, esta vez no estoy
exagerando. Dentro de muy poco se celebrará el domingo de Ramos, ¿sabéis que
celebramos no? – se les pregunta a los chavales[monitor 2]- Pero ¿cuál es ese problema tan grave del que hablas?
[monitor 1]- ah sí, pues resulta que hemos perdido la canción de la misa de una del
corpus para el Domingo de Ramos!
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[monitor 3]- oh no! ¡con lo divertido que es ver a toda la iglesia bailando con las
ramas de olivo mientras suena esa canción!
[monitor 2]- tenemos que hacer algo!
[monitor 1]- no os preocupéis, queda una última esperanza…LOS CHAVALES DEL
CORPUS!! (motivarles para que griten, si hace falta repetirlo varias veces).
[monitor 3]- Vamos a hacerlo más interesante ahora… os dividiremos por grupos y
lo convertiremos en una gimkhana para ver como trabajáis en equipo. (se tienen los
grupos ya preparados)
[monitor 2]-aquí tenéis la primera de varias pistas para poder solucionar este
desastre! ¡Buena suerte!
(se les reparten las pistas, pero antes se explican las normas)
NORMAS:
-Para realizar una prueba tiene que estar el grupo al completo
-No se puede correr
-hacer caso al líder del grupo/portavoz
- una vez hayan encontrado todas las pistas deben aprenderse la canción de
memoria para poderla cantarla en la eucaristía del domingo y optar al premio.
- si ven material de otra prueba que no están haciendo no pueden tocarlo
Logística
Hay varias opciones según el tiempo, numero de chavales y de monitores.
Lugar: Realizar las pruebas en el jardín y/o algún punto de la casa. O sino en el
parque.
- en caso de ser pocos monitores enviar a los grupos a buscar un trozo de la canción
y que todas las pruebas se realicen en el mismo sitio
- lo contrario de lo anterior, cada monitor esta al cargo de una o dos pruebas que se
realizan en distintos puntos.
- otra opción es que los grupos compitan entre si en las diversas pruebas. Pero si un
grupo pierde muchas veces delante del resto puede llevar a enfados.
Materiales:
Bolígrafos/lápices
Ramas de olivo

(unas cuantas)

Canción recortada
Imagen de Jesús para cortar

x4
x4
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Fotocopia pasapalabra
Fotocopias del criptograma 1

x10

Huevos de chocolate(opcionales)
Premio
------------------------------------------------------------------------------------------Pruebas de la gymkhana:
Prueba 1: todos tienen un criptograma, una vez lo descifran y un monitor verifica
que esta bien se les da la pista 1, 2 o 3 según qué grupo sea, para que hagan la
correspondiente prueba. Se pueden dar varias fotocopias al mismo grupo.
[criptograma 1]
Prueba 2: Pasapalabra de la cuaresma, se trata de que los chicos se coloquen en fila y
solo pueden responder de forma correcta o vuelven a empezar todas las preguntas. En
caso de no saber una respuesta pueden decir pasapalabra. Si en una ronda todos dicen”
pasapalabra” se deja para el final y se les intenta ayudar. El monitor es el que lee las
preguntas. Recordadles que cuanto antes acaben antes pueden ir a por la siguiente pista
para añadir presión. [fotocopia pasapalabra]
Prueba 3: Coger ramos de olivo como si del domingo de ramas se tratase, y
mediante el movimiento de estas y sin llegar a tocar la pelota de ping pong hacer que este
llegue hasta un punto marcado.
Prueba 4: PUZZLE DE JESUS, escoger una imagen y recortarla en 10-15 (o más)
trozos y esparcirlos por una determinada zona, escondiendo bien algunos para que tengan
que buscar bien. Tienen que montar el puzzle entre todos.
Prueba 5: Deshacer el nudo humano, trabajando en equipo. Y ayudándose unos a
otros trabajando juntos. El propio monitor es el que les hace el ‘nudo’ haciendo que se
agarren las manos de una determinada forma. No pueden soltarse. Repetir varias veces si
lo hacen muy rápido o llegan a un punto donde no se puede deshacer.
Prueba 6: Mímica sobre Semana Santa/Cuaresma/Biblia…
Sale un voluntario (en algunos casos pueden ser dos) del grupo e intentan que el
resto adivinen lo que está interpretando. Algunos ejemplos:
-El burro con el que Jesús entra a Jerusalén el domingo de ramos
-La anunciación
-El buen Samaritano/ La Samaritana
-Judas
-el hijo prodigo/el padre del hijo prodigo
-Lázaro
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-etc.
Para poder pasar a la siguiente prueba deben acertar 3 personajes/escenas.
Prueba 7: El cuestionario final
- ¿Cuántos televisores y proyectores hay en TODO el corpus?
- ¿Apellido de Javier?
- ¿Por qué se recibe la ceniza el Miércoles de ceniza?
- ¿Qué estudió Javier?
- Decid el segundo apellido de 4 monitores (pueden ir a preguntar).
- ¿Cuántas campanas tiene el corpus?
- ¿Por qué no se come carne los viernes durante la Cuaresma?
- ¿De qué color van vestidos los sacerdotes en Cuaresma?
- ¿Cuántas esculturas hay en la Iglesia del Corpus?
- ¿En qué pueblo nos encontramos?
- ¿Por qué la Cuaresma son 40 días?
- ¿Las fotos que hay en los pasillos de la Parroquia de que son?
Prueba 8 (extra) búsqueda de huevos de Pascua. (huevos de chocolate muy bien
escondidos por el exterior de la casa). El que lo encuentra se lo queda.
*El primer grupo en finalizar todas las pruebas correctamente gana un premio (se
tiene que pensar aún).
Juegos extra(no religiosos)
-

Varios equipos, un tablón de madera largo con cuerdas atadas, se trata de con

un pie en cada tablón y solo dos tablones por equipo, intentar avanzar lo más
rápido posible.
-

Correr con una vela haciendo relevos formar una fila y pasarse las velas el

uno al otro, si se apagase la vela volver a empezar toda el equipo.
-Carrera de animales
Se forman dos equipos. En cada equipo, habrá un elefante, un perro, un burro... que
deberán moverse siguiendo las siguientes instrucciones:
•

Burro: a cuatro patas, rebuznando.

•

Pato: de cuclillas, con los pies en ángulo recto, haciendo "cua, cua".

•

Perro cojo: con dos manos y un pie y ladrando.
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•

Oso: moviendo la pierna y el brazo del mismo lado a la vez que imita el sonido

del oso.
•

Cangrejo: de espaldas al suelo, se desplaza apoyando las manos y los pies en el

suelo y andando de espaldas.
•

Rana: de cuclillas, da saltitos con las manos apoyadas entre los pies.

•

Elefante: las cuatro patas deben estar muy rígidas e imita el sonido del

elefante.
•

Gorila: las manos a la altura de las rodillas, camina, hace muecas, emite grititos

y gesticula.
-Prueba nº 7 “El limbo”
Para jugar al limbo necesitan el limbo y música. Se ponen los niños en una hilera,
mezclados los dos grupos en una larga hilera. Sonará la música y deberán pasar por
debajo del limbo sin que se caiga el palo. Cuando hayan pasado todos, el palo se va a bajar
una posición. Si alguien hace caer el palo, es eliminado.
-Ponerse una media en la cabeza una piedra dentro y tirar unas latas. Se les marea
un poco antes. Compiten entre dos grupos para ver quien termina antes.
-Pelota de ping pong
Con una cuchara y una pelota de ping-pong en la boca, realizar un recorrido todos
los del grupo sin que la pelota se caiga al suelo

-

Comer donetes/filipinos colgados de una cuerda que se mueve.

12:15 JUEGO DE LA CUARESMA
Objetivo
• Descubrir el valor de la cuaresma
Reflexionar sobre las actitudes que nos alejan de Jesús.
Material
• Fotocopias de las señales
•

•

Fotocopias de los distintos evangelios

•

Tizas de colores para marcar el suelo

•

Antifaces
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Desarrollo
Visualizamos el video sobre la cuaresma: https://youtu.be/wS5D8l1oLts
La Cuaresma es un tiempo en el que nos paramos para revisar nuestro corazón,
despojarnos de lo superficial y descubrir lo esencial de nuestra fe.
Tenemos por delante un camino hacia la Pascua, y durante este trayecto
necesitaremos estar pendiente de las señales que nos marca la Palabra de Dios.
Durante este viaje se nos propone una conversión, enderezar lo torcido de nuestras
vidas, reconducir y reformar el corazón.Además, cada iremos haciendo escala en distintos
lugares de nuestro ser, prestando especial atención a las señales que la Palabra de Dios nos
ofrece. En este viaje se nos pide no llevar equipaje que nos cargue, poner el GPS de
nuestro corazón en modo ESCUCHA para nuestra conversión y renovar la alegría cada
día.
1. Estación BUSCA ARRIBA
Subimos al monte Tabor a encontrarnos con el Señor, ESCUCHAMOS su
Palabra que nos indica que su Hijo es el Camino y hemos de “escucharlo”.
Miremos a lo alto, escuchemos la Palabra de Jesús.
La montaña alta es el punto de partida. Nos elevamos para poder
divisar mejor, para poder trazar un camino, dibujar un mapa. Pero subir una
montaña implica un esfuerzo de escalada. Nos encontramos con Jesús en lo
alto de la montaña, y es allí donde Dios nos dice que le escuchemos.
Dinámica:
Se elige a dos miembros del grupo, uno debe ser el que escucha (oyente) y el otro el
que habla (locutor). El animador o catequista selecciona 5 frases del Evangelio.
Todos los demás comienzan a hablar de cualquier cosa mientras los otros dos
intentan comunicarse la frase elegida.
Después, el "oyente" tiene que desvelar lo que ha conseguido entender.
No vale repetir la frase ni usar gestos.
Se cambian los personajes y se selecciona otra frase para transmitir.
¿Qué dificultades hemos encontrado?
¿Qué dificultades hay en la vida diaria que nos impiden escuchar?
¿Alguna vez he sentido que Dios quiere algo de mi?
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2. ESTACION CAMBIO DE SENTIDO
Dinámica: Vamos a cambiar nuestro corazón pensando en el otro antes que en
nosotros mismos.
El juego consiste en ponernos literalmente los zapatos de otro y tratar de completar
un circuito. De este modo aprenderán como no es fácil estar en los zapatos del otro, a
veces lo que a nosotros con nuestros zapatos (aquellos que nos quedan bien), nos parece
sencillo, puede ser complicado en los zapatos de otro. Aprenderemos a ponernos en el
lugar de los demás.
Preparamos un circuito, les pediremos a los participantes que se descalcen. Se les
pide que se tapen los ojos y que elijan a ciegas un par de zapatos. Deberán completar un
recorrido literalmente con los zapatos de otros.
¿Qué sucede cuando nos equivocamos? ¿Qué les pasa a los demás cuando nosotros
nos equivocamos? ¿Qué podemos hacer cuando nos damos cuenta de que nos hemos
equivocado?
Convertirse significa limpiar nuestro corazón y comenzar un nuevo y mejor camino.
Haz una lista de todas las cosas que deberías cambiar cada día para acercarte más a la
manera de vivir de Jesús.

3. ESTACION STOP
Vamos al desierto, tiempo de SILENCIO, un lugar sin caminos para encontrar el
camino, gracias a las tentaciones sabemos hacia dónde NO ir y estamos más
cerca de la Verdad. Parar significa hacer una reflexión, reconducir los
pequeños hábitos de la vida y esforzarse con especial interés, no por el
mero hecho de cambiar, sino con el objeto de alcanzar la auténtica
metamorfosis que supone la verdadera conversión. El desierto es ese
lugar árido por el que debemos pasar para despojarnos de la gruesa
carga inútil y vana que llevamos a cuestas.
Dinámica. Cada miembro del grupo realiza una lista de diez objetos que
llevaría en una maleta para 40 días de camino por el desierto. Luego por pequeños
grupos, nos tenemos que poner de acuerdo en elegir sólo cinco de ellos. Puesta en común.
¿En qué aspectos puedo hacer un STOP en mi vida?
¿Cuándo hay peligro, cuándo nos equivocamos de camino?
¿Qué significa caminar por el desierto?
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¿Qué estoy dispuesto a dejar para realizar este viaje?

4. ESTACION ENCIENDE LA LUZ
Déjate encontrar por Jesús como Nicodemo, su encuentro en la
noche fue un amanecer. Pon la LUZ de Jesús en cada ámbito de tu vida
(casa, cole, familia, trabajo,...) y todo cambiará. Pasaremos por túneles
pero Jesús y su luz nos iluminará.
Juego del lazarillo.
Se tapan los ojos de varios miembros del grupo, el resto los guiará
por un camino con obstáculos procurando que no se caiga en ningún momento.
Luego se cambian los roles. ¿Cómo nos hemos sentido como acompañante? ¿Cómo nos
hemos sentido como acompañados? ¿Cuál de las dos tareas es más difícil de realizar? Para
nuestros compañeros hemos sido guías por un momento. Hemos sido su luz. Comentar la
importancia de tener alguien que nos guíe por el buen camino
5. ESTACION CRUZ EN EL CAMINO
Seguir a Jesús, (la Cuaresma) nos conduce a la CRUZ, a la entrega
total y máxima por amor a TODOS. Ese es nuestro destino, pero la meta
será la RESURRECCIÓN.
DINAMICA
En esta actividad mediante un juego debemos adivinar el
significado de la cruz y lo que quiere decirnos Jesus con ello.
“Amemos hasta el extremo” (anexo)

Reflexión final
Tres reflexiones (cada una escribe su reflexión en un papel)
•

1- ¿Qué pensaría Jesús en el tiempo de la cuaresma?

•

2- ¿Cuáles son tus propósitos para la cuaresma? Ir a misa dos domingos al

mes, rezar en
casa a la noche...Piensa dos objetivos para esta cuaresma y escríbelos.
•

3- ¿Qué puedes mejorar como persona? ¿Para parecerte más a Jesús?
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Plantamos en un bote de yogurt unas semillas con tierra (hay que darle una vuelta a
la idea). La semilla que plantamos va a reflejar nuestro objetivo y mientras lo cuidemos y
lo llevemos a cabo nuestro objetivo crece y nosotros crecemos con él al mismo tiempo.

13:30 Tiempo libre
14:00 Comer
15:30 Semana Santa juego conjunto
Objetivo
Conocer mejor en que consiste la Semana Santa.
Materiales
Tablero
Preguntas
Fichas
dado
Desarrollo:
Se hacer equipos (dependiendo del numero de chavales)
Se lanzan los dados, y nos movemos por el tablero
EL TABLERO
El tablero consta de 62 casillas.
Las cruces: Tiene la misma
función que en el juego de la oca. Si
un jugador cae en una de ellas
avanzará hacia la siguiente casilla y
volverá a tirar.
<<< 3 Retrocede tres puestos
para atrás y no se le hará pregunta
al jugador
+5 Se le añade 5 puntos al
casillero de puntos extra y no se le
hace pregunta
-3 Se le resta tres puntos al
casillero de puntos extra y el equipo
pierde turno.
Stop El equipo pierde un turno
¡A repartir! El equipo que cae en esta casilla deberá repartir 10 puntos entre los
diferentes grupos, aunque no podrá incluir el suyo.
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<<<5 Retrocede cinco puestos para atrás y no se le hará pregunta al jugador.
¿CÓMO SE JUEGA?
Al igual que en el juego de la oca, se utilizarán cubiletes, fichas y dados.
El objetivo es llegar a la última casilla con 4 cruces y el mayor número de puntos en la clasificación.
Si no se ha cumplido este requisito, no se podrá pasar de la casilla 61. Si el número del dado es mayor que
las casillas disponibles, se contará hacia atrás.
Las cruces se deberán hacer con el color del equipo. Se empezará con una raya vertical y después
horizontal.
Se juega en equipos, el orden de salida se decidirá mediante los dados. El equipo que saque el
número más alto será el primero en salir, después le seguirán los otros equipos que irán del segundo más
mayor al más pequeño.
Una vez establecido el orden de salida, todos los miembros de cada grupo deberán tener garantizado
su un turno de participación. Es decir, que cada vez responderá un miembro del equipo.
Cada grupo deberá lograr una cruz en las primeras cuatro categorías, sumando así un total de cuatro
cruces. Para obtener una, los equipos deberán responder correctamente a dos preguntas de una misma
categoría.
El jugador deberá indicar en primer lugar categoría y después elegirá al azar un número del 1 al 20.
Hay tres tipos de pregunta:

•

Respuesta directa (se puede consultar con los compañeros de grupo).

•

Respuesta de sí o no o de elección entre respuestas (los compañeros NO

pueden ayudar al jugador).
• Regalo de tres puntos que va al casillero
Si un equipo responde correctamente a una pregunta deberá ser eliminada, de no ser así se dejará.
Los equipos en primer lugar deberán completar las cuatro cruces, y podrán apuntar en la casilla de
puntos extra aquella puntuación que correspondan bien a preguntas o a casillas del tablero. Una vez
conseguido el objetivo de las cuatro cruces podrán elegir la categoría que quieran y cada pregunta que
acierten sumará puntos. Si la pregunta pertenece a la primera categoría (1 punto), segunda categoría (dos
puntos), tercera categoría (tres puntos) y cuarta categoría (cuatro puntos). Si se habrían agotado las
preguntas, el monitor puede recurrir a las preguntas extra que valdrán 3 puntos

SANCIONES
El respeto a las reglas es muy importante. Por ello, se sancionarán las siguientes actitudes.

1. Si un jugador responde de forma anticipada a una pregunta que no le

corresponde. Su equipo perderá el turno y además no podrá elegir esa pregunta de
nuevo.
2. Si hay un equipo que haga trampa en el transcurso del juego, se le restará

cinco puntos. Si ese equipo no dispusiera de puntos, se le quitará un turno.
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16:45 Orar haciendo pan (pitufos+preadolescentes)
Objetivo
Favorecer la reflexión sobre uno mismo
Descubrir distintas formas de hacer oración
Descubrir el valor de compartir lo creado por uno mismo.
Materiales
Harina de fuerza
Levadura
Agua
Sal
Horno
bowl
Papel Albal
Receta del pan
Desarrollo
El pan es un alimento imprescindible en nuestra vida cotidiana, en todas las casas,
nos encontramos algún tipo de pan. Este alimento además es muy importante para los
cristianos ya que es uno de los alimentos que Jesús compartió en la última cena, y que
recordamos cada domingo en la eucaristía.
Hoy vamos a hacer pan, pero este pan vamos a ser nosotros, vamos a poner en el
pan cada una de los ingredientes que nos forman y compartirlos después con nuestros
amigos.
Manos a la masa!
HARINA
La harina es el principal ingrediente del pan. Consta básicamente de un cereal (o
una mezcla de ellos) que ha sido molido finamente hasta llegar a una textura en forma de
polvo. Se puede decir que la harina es la base del pan, es el principio sobre el que se
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sustenta el resto de ingredientes. Nosotros también tenemos esa base, esos principios, esas
personas que nos han acompañado desde el principio.
¿Que personas forman la base de tu vida?
¿Que te han enseñado? ¿Que características crees que te definen?
Ahora vamos a tomar la harina, y la vamos a depositar en nuestro bol. Mientras lo
hacemos despacito vamos a pensar en estas personas que nos han formado y por las
cuales somos lo que somos. Todos juntos rezamos:
Hoy, Señor, te doy gracias por mi familia.
Gracias, Señor, por mis padres:
por su amor y responsabilidad
para traerme al mundo.
A su manera, dando lo mejor
que tienen me dan su amor
y me enseñan a amar.
Gracias, Señor, por los padres de mis padres, mis abuelos.
Sus vidas y testimonios son la mejor
reserva de paciencia, sabiduría y amor.
Gracias por todos los integrantes
de mi gran familia.
Ayúdanos, Señor,
a crecer en el amor y repartirlo,
a crecer en experiencia y compartirla.
Conserva mi familia y las familias
de todo el mundo unidas en el amor,
para que entre todas
construyamos un mundo de paz y solidaridad.
Amén
AGUA
El agua tiene como misión activar las proteínas de la harina para que la masa
adquiera textura blanda y moldeable. Posee además la capacidad disolvente acuoso de las
substancias añadidas a la masa, siendo además necesaria para la marcha de la
fermentación. El agua actúa como nexo de unión de los componentes del pan. Y es
necesario que este en las cantidades adecuadas porque mucha agua podría estropear la
masa y muy poco agua hacer que no se mezcle bien y quede sin hacer.
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Actúa mas veces como unión o como desunión en mi vida?
¿En que situaciones actúo como nexo?
¿Que cualidades tengo que me hacen ser parte de union del grupo?
Ahora vamos a tomar el agua y la vamos a depositar en nuestro bol. Mientras lo hacemos
despacito vamos a pensar en esos momentos en los que he estado con el grupo haciendo
de unión. Todos juntos rezamos:
Jesús, ésta es hoy mi oración:
Gracias por mi grupo.
Aunque no sea perfecto,
¡estoy recibiendo tanto de ella!
¡Tengo tanto que agradecerle!
Que seamos un rincón cálido,
un lugar donde nos queramos y respetemos,
un espacio donde vivamos como hermanos,
donde, unidos, nos esforcemos por tu Reino.
LEVADURA
La levadura es un conjunto de microorganismoso hace que la masa del pan se
hinche, aumentando de volumenLa clave del empleo de las levaduras es la generación
gaseosa que hincha la masa mezcla de harina y agua. La levadura es la fuerza que levanta la
masa.
¿Que hacemos cuando nos sentimos sin fuerzas?
¿A quien nos dirigimos cuando flaqueamos?
¿Cuales son nuestras fortalezas personales?
Escuchamos la canción: https://www.youtube.com/watch?v=yEm2bZ12Stg
Añadimos la levadura al agua y la deshacemos. Una vez preparada la mezcla la
dejamos reposar un poquito.
SAL
La sal es un ingrediente opcional en algunos panes, la misión de la sal es por una
parte la de reforzar los sabores y aromas del propio pan, y por otra parte afectar a la
textura final de la masa. Otra característica de la sal es que después de ser puesta en la
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comida nosotros sentimos su gusto pero ya no la vemos. Sentimos que está presente pero
no la encontramos.La sal también puede transformarse en medicina. Por ejemplo cuando
estamos con la presión muy baja, se aconseja meter un poco de sal debajo de la lengua, o
se puede hacer suero cuando nos estamos deshidratando.Otra característica es que la sal
no sirve para sí misma, no es rica en sí misma, sirve para dejar las otras cosas ricas.
Tampoco nadie come la sal pura. Su razón de existir es estar al servicio de los otros
alimentos.
¿En que momentos puedo ser sal para:
Curar a otros?
animar a otro?
servir al otro?
Nuestro pan como nosotros debe tener sal, para dar sabor, para curar a otros, para
servir. Así que tomemos un poquito de sal y añadámosla al agua.
MEZCLA
Ahora llega el momento importante, debemos mezclar la harina y amasar, el
amasado también es importante, debemos hacerlo con cuidado, prestando mucha
atención al movimiento de las manos. Una mezcla mal mezclada dará un pan sin sabor y
una mezcla bien amasada dará pan bueno. La mezcla hay que amasarla con amor,
poniendo en ella todo lo bueno que hay en nosotros.
Amasaremos un poco por esas personas que han hecho que seamos quienes somos,
por esas personas que nos alientan cuando caemos, por esas personas que queremos unir
y las que queremos animar y servir. Nos acordamos de ellas mientras escuchamos la
canción.
https://www.youtube.com/watch?v=QVn7HVZBON0&list=RDQMa4xyEUaX5w&index=12
Con la masa mezclada vamos a depositarla en el horno, para que el calor haga su
efecto. Después de hornearlo durante 40 minutos a 220ºC

16:45 Lavatorio de pies
Una Jarra para limpiar el mundo
Objetivo

• Entender la catequesis del lavatorio de pies
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• Reflexionar sobre nuestra misión .
Material

• Fotocopias
• Recipientes con agua
• Paños
Desarrollo.
Leemos el evangelio de Juan
¿Qué significa, pues, esta escena para ti?
¿Qué te ha llamado la atención?
Para el monitor :Muchos comentaristas de Juan se contentan con el simbolismo de la
humildad, sugerido por las mismas palabras de Jesús, y no ven otro significado más
profundo.
Pero hay que preguntarse si eso es suficiente. Porque el mismo texto de Juan obliga a
plantearse muchas cuestiones. Los versículos 6-10 indican que lo hecho por Jesús en el
lavatorio es algo esencial si se quiere compartir con él su herencia (v. 8), que esa acción
limpia de pecado (v. 10), que sólo más tarde –tal vez tras la resurrección– entenderán los
apóstoles lo allí realizado (v. 7). ¿Si fuera sólo un gesto de humildad no hubieran podido
entenderlo en aquel momento?

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre,
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara,
y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se
levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se
pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido.
Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo:
-«Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?»
Jesús le replicó:
-«Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde.»
Pedro le dijo:
-«No me lavarás los pies jamás.»
Jesús le contestó:
-«Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.»
Simón Pedro le dijo:
«Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.»
Jesús le dijo:
-«Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros
estáis limpios, aunque no todos. »
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios.»
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo:
-«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien,
porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los
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pies unos a otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo
hagáis.»

¿Habías concebido alguna vez esta imagen de Dios-sirviente?
¿Quién es Dios para ti? ¿Lo has sentido así en tu vida?
¿Te dejarías lavar los pies por Él?
¿Qué ensucia tus pies? Anota aquellas cosas que ensucian tus pies en un papel.
Vamos a ponernos ahora en pareja. Un miembro de la pareja se sentará en una silla y
se descalzará, el otro miembro de la pareja se arrodillará junto a su amigo y con una toalla
y una jarra le limpiará los pies.
Una vez terminado, se intercambiaran el papel.
En común todos, trataremos de contestar a las siguientes preguntas:
1. ¿Como te has sentido al descalzarte?
2¿Cómo te has sentido cuando tu compañero te limpiaba los pies?
3. ¿Como te has sentido cuando tu lavabas los pies a tu compañero@
4. ¿Entendemos os el gesto del lavatorio de los pies?
5. ¿Qué valores tuyos salen a la luz en el lavatorio?

19:00 Via Crucis
Acompañar a Jesús, camino del calvario, es implicarse y comprometerse con los
mismos sentimientos que pudo tener sosteniendo sobre sus hombros una plomiza cruz.
El Vía crucis es una invitación a integrarnos de lleno en ese espacio (corto pero intenso)
donde Jesús se jugó todo por su fidelidad a Dios y por la salvación de los hombres.El Vía
crucis son catorce pasos (pero pudieran ser otros tantos) que nos empujan al silencio y a la
conversión personal, a la piedad y a la esperanza, a la fortaleza y a la contemplación.
PARA EL VIA CRUCIS VAMOS A ESTABLECER EN LAS DISTINTAS ZONAS DE
LA CASA LAS ESTACIONES MARCADAS CON UNA CRUZ. (POR ESTABLECER)
Ahora vamos a hacer un vía crucis, como el que vivió Jesús vamos llevar a una cruz
y cada uno de nosotros llevará una vela. Es muy importante que vayamos en silencio e
intentemos imaginarnos cada situación .
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PRIMERA ESTACIÓN:
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE.
La historia de la Pasión y muerte de Jesús comienza en el
tribunal de Poncio Pilato, que era el Procurador
Romano... El pueblo, azuzado por los sacerdotes grita
exigiendo la muerte de Cristo, porque había dicho que Él
era el Hijo de Dios. Finalmente, Pilato entrega a Jesús
para que lo crucifiquen; les dice: “¡He aquí el hombre!”.
PARA REFLEXIONAR:
Jesús siempre dijo la verdad e hizo el bien.
“No juzguen, para no ser juzgados. Porque con el criterio
con que ustedes juzguen se les juzgará, y la medida con
que midan se usará para ustedes.”
MI ORACIÓN:
Jesús, Tú aceptarse morir por mí para que yo tenga vida eterna y me haga hijo de
Dios. Enséñame a apreciar siempre tu sacrificio.
Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo.

SEGUNDA ESTACIÓN:
JESÚS CARGA LA CRUZ SOBRE SUS HOMBROS.
Había la costumbre de dar muerte a los bandidos
colgándolos de una cruz; y con esa muerte quisieron los
judíos aniquilar a Jesús. Le cargan la cruz sobre los
hombros y, entre burlas y golpes, lo hacen dirigirse al
monte Calvario.
PARA REFLEXIONAR:
A partir del pecado original el hombre había
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perdido la amistad de Dios y Cristo vino a devolvérnosla. Con su Pasión y Muerte
produjo méritos infinitos, que satisfacen los pecados de la humanidad.
“... pero donde abundó el pecado, sobre abundó la gracia” (Romanos 5,20)
MI ORACIÓN:
Jesús, Tú has escogido una muerte muy triste en la cruz. Has pagado un gran precio
por mi redención. Haz que siempre lo recuerde.
Señor, te ofrezco mi trabajo.

TERCERA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ.
El peso de la cruz es insoportable para el cuerpo fatigado y herido de Jesús, que cae
por primera vez, dando a entender que los pecados de la humanidad, significados en la
cruz, eran muy graves.
PARA REFLEXIONAR:
Jesús nos salvó haciéndose obediente hasta la muerte de cruz y resucitando de entre
los muertos. Quiso perecer y morir por amor a nosotros, para reconciliarnos con Dios y
llevarnos al cielo.
Con nuestras mentiras, desobediencias, malas palabras, pleitos y otros pecados con
los que ofendemos a Dios, hacemos más pesada su Cruz. Pidamos perdón por ello.
MI ORACIÓN:
Jesús, tu dolorosa caída bajo la cruz y el rápido levantamiento, me enseñan a
arrepentirme y levantarme lo más pronto posible. Hazme fuerte para vencer mis malas
inclinaciones.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. ¡Ten piedad de nosotros!
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CUARTA ESTACIÓN:
JESÚS SE ENCUENTRA CON SU
SANTÍSIMA MADRE.
Entre los gritos furiosos de la turba y los
gemidos de las mujeres, Jesús puede sentir los
suspiros de su Madre, la Virgen María, que es testigo
de los tormentos de su Hijo.
PARA REFLEXIONAR:
La Virgen María tiene un lugar muy importante
en la Iglesia, Ella es Modelo, Madre, Maestra, Reina de la humanidad. Ella es el mejor
camino que nos lleva a Jesús. Después de Dios, Ella es quien más merece nuestro amor.
A Jesús por María.
MI ORACIÓN:
Jesús, tu afligida Madre se resignó a tu Pasión porque es también mi Madre, y desea
ver que me porte como hijo de Dios. Jesús, quiero amar mucho a tu Santísima Madre.
Virgen María, Madre de Jesús, santifícame.

QUINTA ESTACIÓN:
JESÚS ES AYUDADO A CARGAR LA
CRUZ.
Viendo a Jesús malherido, los soldados comienzan a
temer que se muera antes de llegar al monte Calvario.
Obligan, pues, a un hombre de Cirene, llamado
Simeón, a que le ayude con la cruz.
PARA REFLEXIONAR:
Jesús es nuestro hermano porque Él es el Hijo de Dios
y nosotros por el Bautismo también somos hijos de Dios. Cristo derramó su sangre por
todos, para que juntos formemos una sola familia. Debemos amar a nuestros semejantes,
porque son nuestros hermanos.
MI ORACIÓN:
Jesús, Simón te ayudó a llevar la cruz. Por eso hazme comprender el valor de mis
trabajos para que me acerquen más a ti.
Te alabo, Señor, con mis hermanos.
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SEXTA ESTACIÓN:
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS.
Una mujer, llamada Verónica, tiene
compasión de Jesús, viendo su aspecto
desfallecido y maltratado. Quiere aliviarlo un
poco enjugándole la cara con un paño limpio; en
el paño queda impreso el rostro de Jesús.
PARA REFLEXIONAR:
La Verónica fue una mujer buena que limpió
el rostro herido de Jesús. Él le dio como premio la
imagen de su rostro estampada en aquella tela.
Al igual que la Verónica, también yo debo
poner atención a las necesidades de los demás.
“Haz con el prójimo lo que quieras que él haga contigo” (Mateo 7,12)
MI ORACIÓN:
Jesús, cuán generosamente recompensaste a esta mujer. Cuando yo lucho contra el
pecado y ayudo a los más necesitados, Tú me recompensas viniendo a mi corazón.
Jesús, enséñame a amar a los demás y que se cumpla lo que Tú has dicho:
“Cualquier cosa que hagas con uno de esos pobres, conmigo lo haces” (Mateo 25,
40).

SÉPTIMA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ.
El camino hacia el Calvario parece inacabable. Jesús se agota cada vez más y cae de
nuevo, bajo el enorme peso de la cruz.
PARA REFLEXIONAR:
Jesús me da ejemplo de levantarme lo más
pronto posible. Se necesita reparar el mal hecho y
acercarse al sacramento de la Confesión.
MI ORACIÓN:
Jesús, hago muchos propósitos y caigo, pero Tú
me ayudas a levantarme para seguirte. Ayúdame,
Jesús, robustece mi voluntad para procurar siempre
el bien y evitar el mal.
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OCTAVA ESTACIÓN:
LAS MUJERES LLORAN AL VER A JESÚS.
Al pasar por un sitio conocido como “Calle de la
Amargura”, Jesús escucha las lamentaciones de
un grupo de mujeres, que lloran por Él. Sacando
fuerzas de entre su debilidad, Jesús les dice: “No
lloren por mí, sino por ustedes, y por sus hijos”.
PARA REFLEXIONAR:
Jesús no tenía pecados, murió por nosotros, por
eso les dijo a las mujeres que no lloraran por Él,
sino por la gente del mundo, que vivía apartada
de Dios.
MI ORACIÓN:
Jesús, Tú enseñaste a estas mujeres a llorar más bien por los pecados que por el
dolor físico. Aumenta la fe en mi salvación, quiero ayudar a todos con alegría.

NOVENA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ.
Cualquier piedra y hoyo en el camino es un obstáculo para Jesús, que camina
terriblemente herido, chorreando sangre, con la vista nublada. De esta forma, cae por
tercera vez, insistiendo en que pesan mucho nuestros
pecados.
PARA REFLEXIONAR:
En nuestras penas y desalientos Cristo nos dice que se
las encomendemos a Él y Él nos animará.
“Vengan a mí todos los que están afligidos y
agobiados, y yo los aliviaré.” (Mateo 11,28)
“Estén prevenidos y oren para no caer en tentación,
porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es
débil.” (Mateo 26,41)
MI ORACIÓN:
Jesús, yo te veo inclinado hasta la tierra sufriendo por mí. Perdóname, Jesús, por las
muchas veces que te he ofendido. Levántame por tu gran misericordia. Agradezco, Señor,
tus obras.
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DÉCIMA ESTACIÓN:
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS.
Por fin llega Jesús al monte Calvario. Descansa su hombro, pero la turba comienza a
maltratarlo de nuevo, jalándole la ropa, hasta
despojarlo de sus vestiduras. Los soldados se sortean
la túnica.
PARA REFLEXIONAR:
No fue fácil para Jesús, como hombre, aceptar su
Pasión y Muerte, también sintió angustia y dolor. En la
Oración del Huerto, cuando sudó sangre le pidió al
Padre celestial que, de ser posible, lo salvara de esos
tormentos, sin embargo, se sometió totalmente a Su
voluntad.
MI ORACIÓN:
Jesús, te despojan de tus vestidos. Haz que yo me despoje de todo lo que es malo,
para poder seguirte generosamente. Perdón, Señor, porque he pecado contra

Ti.

UNDÉCIMA ESTACIÓN:
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ.
Antes del mediodía, los soldados comienzan a clavar en la cruz a Jesús,
traspasándole las manos y los pies. La gente, mientras
tanto, está ansiosa por verlo morir.
PARA REFLEXIONAR:
La Cruz para el cristiano significa salvación, amor
de Dios, victoria sobre el pecado y sobre la muerte. En la
Cruz de Cristo se cumplieron las promesas de Dios, que
nos daría un Redentor, para la salvación de nuestras
almas.
MI ORACIÓN:
Jesús, te clavan en la cruz por mí. ¿Cómo puedo
quejarme de tus mandatos que son para mí la salvación? Jesús, quiero estar contigo en la
cruz.
Gracias, Padre, por darnos a tan gran Redentor. Gracias Jesús por reconciliarnos con
Dios.
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DUODÉCIMA ESTACIÓN:
JESÚS MUERE EN LA CRUZ.
Una vez clavado en la cruz, Jesús es elevado, para agonizar penosamente y morir a
eso de las tres de la tarde. Sus últimas palabras: “Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu!”, hacen vibrar la tierra, mientras la gente se
llena de miedo y las cortinas del templo se rasgan de
arriba hacia abajo. ¡Ha muerto el Hijo de Dios!
PARA REFLEXIONAR:
Jesús muere por nosotros porque es el Buen Pastor que
da la vida para salvar a sus ovejas “Yo soy el buen
Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas.” (Juan
10,11). Jesús vence a la muerte resucitando glorioso, al
tercer día, para nunca más morir.
MI ORACIÓN:
Jesús, has muerto en la cruz, y me enseñas el amor y el perdón. Por tu cruz y
resurrección nos has salvado, Señor.

DÉCIMA TERCERA ESTACIÓN:
LA VIRGEN MARÍA RECIBE EL CUERPO DE SU HIJO.
Al atardecer, José de Arimatea y Nicodemo bajan el cuerpo de Jesús y lo entregan a
la Virgen María, que sufre inconsolable.
PARA REFLEXIONAR:
“Al ver a la madre y cerca de ella al
discípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: «Mujer,
aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo:
«Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel
momento, el discípulo la recibió en su
casa.” (Juan 19, 26-27)
Jesús, en la persona del apóstol San Juan,
nos dejó a María como Madre de todos los
hombres.
MI ORACIÓN:
Jesús, una espada de dolor atravesó el corazón de tu Santísima Madre cuando fuiste
puesto sin vida en sus brazos. Ayúdame a ser hijo leal de María, mi Madre.
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Madre llena de dolores, haz Tú que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos
por tus manos al Señor.

DÉCIMA CUARTA ESTACIÓN:
JESÚS ES SEPULTADO.
Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús hay un huerto con un sepulcro nuevo. Ahí
colocan a Jesús. La Virgen María y los Discípulos esperan que finalmente resucite, para
vencer a la muerte y al pecado.
PARA REFLEXIONAR:
Participamos en la muerte y resurrección de Jesucristo, apartándonos del pecado y
viviendo en gracia para poder un día resucitar con Él.
Para fomentar más mi fe de cristiano debo creer en la Resurrección y practicar la
vida que Jesús nos puso como ejemplo en sus obras y palabras.
MI ORACIÓN:
Jesús, tus enemigos han triunfado al sellar tu tumba. Pero tu triunfo eterno comenzó
la mañana de Pascua. Ayúdame, Jesús, a confiar en la Resurrección de mi alma.
Si morimos contigo, creemos que resucitaremos contigo. Tú eres nuestra salvación y
nuestra gloria para siempre.

22:00VELADA
En la velada, los grupos representaran uno de los teatros que les proporcionaremos
en la merienda.
LA ÚLTIMA CENA
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Preparación:
• Personajes: 12 apóstoles (2 tienen texto propio), Jesucristo, Narrador
•

Escenario: Una mesa y 13 sillas (para los 12 apóstoles y Jesús); sobre la mesa,

comida, pan, bolillo, plato, vasos y jarras grandes, una copa. Música instrumental

Narrador: Es en la comida donde se comparte el pan, donde se habla, donde se
estrechan los lazos de unidad, de amor, de servicio, de alegría. Por eso Jesús, que quiere
convivir con nosotros, nos ofrece una comida en lo que nos alimenta con su propio cuerpo
y sangre.
(Para este momento ya están sentados los doce apóstoles con Jesús a la mesa)
Jesús: Se acerca el momento y cuanto deseo celebrar esta pascua con vosotros antes
de morir.
Narrador: Jesús se ciñe la toalla ocupando el lugar de Esclavo, para lavarnos los pies
a sus discípulos. Jesús lava los pies a sus discípulos, pero al llegar a Simón, éste se resiste.
Simón: ¿Señor, cómo vas a lavarme Tú a mí los pies?
Jesús: Lo que estoy haciendo, tú no lo puedes comprender ahora; lo comprenderás
después
Simón: Jamás permitiré que me laves los pies.
Jesús: Si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo.
Simón: Señor, no sólo los pies, lávame también las manos y la cabeza.
Narrador: Nuestra condición humana es muy limitada, pero la amistad con Jesús,
nos purifica todo el ser, y nos hace hombre Nuevos.
Jesús: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.
Narrador: Los discípulos se miran unos a otros extrañados por lo que acaba de decir
Jesús y con tono de asombro le preguntan:
Discípulos: ¿Acaso seré yo?
Jesús: El que come en el mismo plato que yo, ese me entregará.
Narrador: Judas comienza a ponerse nervioso y mira a los demás con una mirada de
sospecha
Jesús: ¡Ay de aquél que entrega al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido!
Narrador: Judas se acerca a Jesús con el pan en la mano, moja el pan en el vino, los
demás apóstoles lo ven con asombre, y con una sonrisa sarcástica le pregunta
Judas: ¿Acaso soy yo Maestro?
Jesús: Tú lo has dicho, lo que vas a hacer, hazlo pronto.

32

Narrador: Judas sale corriendo, los discípulos se ponen de pie de inmediato, y todos
se giran a ver a Judas que sale a toda prisa.
(Poner música instrumental mientras Jesús habla)
Jesús: (toma el pan y dice) Tomad y comed; esto es mi cuerpo (lo eleva y luego
toma el cáliz); bebed todos de él porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que
será derramada por todos para el perdón de los pecados (y bebe del cáliz).
Narrador: No se puede entender la misa sin este momento. Hoy venimos a Jesús
para que nos ofrezca el verdadero pan del cielo.
Jesús: esta noche todos vosotros me abandonaréis, porque está escrito: heriré al
pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de resucitar, me encontraré de
nuevo con vosotros en Galilea.
Narrador: Terminada la cena con sus discípulos, Jesús dejará de actuar. Sólo le espera
la traición, el abandono, la calumnia, el odio, el rechazo total, el escarnio y la muerte.
(Se levanta Simón, se acerca a Jesús y con insistencia le dice)
Simón: Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré.
Jesús: Mira Pedro, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante,
me habrás negado tres veces.
Simón: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré.
Narrador: y los demás discípulos dijeron lo mismo. En este momento todos se dan
un abrazo.
Narrador: ¿Cuantas veces nosotros le hemos prometido a Cristo que nunca le fallaríamos,
y sin embargo nosotros cuantas veces le hemos fallado en los momentos difíciles.

LA PASIÓN DE CRISTO
Parte 1. Jesús es Arrestado.
Preparación:
• Personajes: Sumo Sacerdote, Jesucristo, Narrador
Narrador: Llevaron a Jesús ante el Sumo sacerdote, y todos se reunieron allí. Estaban
los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la Ley. Los jefes de los
sacerdotes y todo el consejo Supremos buscaban algún testimonio que permitiera
condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban (cada día buscamos más pretextos para
evitar a Jesús y negar su existencia).
Sumo Sacerdote: Nosotros lo hemos escuchado decir: Yo destruiré este templo hecho
por la mano del hombre, y en tres días construiré otro no hecho por hombre.
Narrador: Se levanta el sumo sacerdote y pregunta a Jesús:
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Sumo Sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios Bendito?
Jesús: Yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la Derecha de Dios
poderoso y viviendo en medio de las nubes del cielo.
Narrador: El Sumo Sacerdote se rasga sus vestiduras horrorizado y dice:
Sumo Sacerdote: ¿Para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus
palabras blasfemas. ¿Qué les parece?
Narrador: Todos estuvieron de acuerdo en condenarlo a muerte. Comienzan todos a
escupirlo. Le cubrieron la cara y le golpeaban antes decirle: ¡Hazte el Profeta!, mientras los
policías del templo lo abofeteaban.
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Parte 2. Jesús ante Pilatos
Preparación:
• Personajes: 3 Sacerdotes, Pilatos, Jesucristo, Narrador
•

Bol con agua

Narrador: Los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la Ley llevan a Jesús
encadenado ante Pilatos:
Pilatos: ¿Eres tú el Rey de los Judíos?
Jesús: Así es, como tú lo dices.
Sacerdote 1: Dice que destruirá el templo y lo reconstruirá en tres días.
Sacerdote 2: Se hace llamar Hijo de Dios.
Sacerdote 3: Es un blasfemo, debe morir.
Sacerdote 1: Es un Agitador de las masas
Sacerdote 2: Es un mentiroso que se hace llamar el Salvador.
Pilatos: ¿No contestas nada?, ¡Mira de cuántas cosas te acusan!
Narrador: Jesús ya no responde.
Pilatos: Bien es sabido por los judíos que cada año por motivo de las Pascuas dejo en
libertad a un prisionero. Ustedes decidirán a quién quieren que libere. Traigan a Barrabás,
el asesino y veremos cuál es su decisión.
Narrador: Pilatos pregunta:
Pilatos: ¿Quieren que ponga en libertad al Rey de los Judíos?
Sacerdotes (dirigiéndose al pueblo): NO, a Barrabás. Libera a Barrabás. Queremos a
Barrabás. Queremos a Barrabás.
Pilatos: ¿Qué voy a hacer con el que ustedes llaman Rey de los Judíos?
Gente / público: ¡Crucifícalo!, ¡Crucifícalo!
Narrador: la gente sigue gritando con más fuerza
Gente / público: ¡Crucifícalo!, ¡Crucifícalo!
Pilatos: ¡Entonces que liberen a Barrabás y este Jesús será azotado y después
crucifíquenlo! (Mete las manos en un bol con agua y se lava las manos). Mas sepan que
sois vosotros quienes lo condenan y no yo, yo me lavo las manos. Llévenselo, soldados.
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Parte 3. La Crucifixión
Preparación:
• Personajes: 3 Soldado, Sacerdotes, 2 Ladrones, Jesucristo, Narrador.
•

Clavos, martillo (de juguete)

Narrador: Los soldados se llevan a Jesús para crucificarlo.
Soldado 2: Llegamos al Gólgota; traed a ese Jesús para crucificarlo. Ponedlo en su
Cruz.
Narrador: Se escucha cómo le clavan los clavos a Jesús, y a Jesús lamentarse.
Soldado 2: Sujétenle la otra mano
Soldado 1: Clavadle los pies (Jesús respira Rápidamente)
Soldado 3: Vamos bebe, ja, ja, ja. Si eres el Rey de los Judíos, Sálvate a ti mismo.
Soldado 2: Clavadle en la cruz un letrero que diga este es el Rey de los Judíos.
Narrador: La gente está mirando y murmurando, los Sacerdotes se burlan de él.
Sacerdotes: Si salvó a otros, que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el
Elegido?
Narrador: Dos ladrones son crucificados con Jesús.
Ladrón 1: ¿No eres tú el Mesías? ¡Sálvate a ti mismo y también a nosotros!
Ladrón 2: ¿No temes a Dios, tú que estas en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos
merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este que no ha hecho nada malo. Jesús,
acuérdate de mí cuando estés en tu Reino.
Narrador: el día se obscurece, la gente empieza a murmurar
Gente / Público: ¿qué pasa?, ¿qué es lo que está sucediendo?
Jesús (Gritando muy fuerte): ¡Padre en tus manos encomiendo mi espíritu!
Narrador: y dichas estas palabras expiró.
Soldado 1: ¡En verdad, en verdad este era el Hijo de Dios!
Narrador: la gente se va golpeándose el pecho y llorando.

23:00 ORACION ANTES DE DORMIR
Opción A :Entre todos, cada uno hace una frase de la oración.
Opción B:Leemos la siguiente oración
Ahora, que hace tiempo que el solo se acostó y las sombras de la noche llenan el pueblo, te pedimos,
Señor, que te quedes junto a nosotros, porque Tú eres la luz que nos alumbra siempre.
Respondemos todos: Te lo pedimos, Buen Dios.
Ahora, que acaba la jornada y terminan nuestros juegos y trabajo, te pedimos, Señor, que nuca termine la
alegría de sentirnos amigos y amigas.
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Respondemos todos: Te lo pedimos, Buen Dios.
Ahora que se han encendido las estrellas, como pequeños puntos de luz, y los planetas trazan sus orbitas
en el cielo, te pedimos que todos nosotros sepamos siempre seguir las sendas por donde Tú nos guías.
Respondemos todos: Te lo pedimos, Buen Dios.
Ahora que te conocemos un poco más y te sentimos como Amigo, siem- pre a nuestro lado, te damos las
gracias de corazón y te pedimos que nos acompañes en nuestro descanso, para que mañana podamos
vivir una nueva jornada de luz, amistad y alegría.
Respondemos todos: Te lo pedimos, Buen Dios.

10:15 ORACION DE LA MAÑANA
Te alabamos, Dios, por los árboles y las montañas, por el sol que
despierta llenándolo todo con su luz, y por los pájaros que trenzan sus
caminos en el aire.
Protégenos todo el día bajo tu sombra y ayúdanos a conservar y mejorar
este mundo.
Te alabamos, Padre Dios, por el agua que nos refresca cuando hace
mucho calor.
Señor, que durante todo este día nosotros te alabemos y seamos, para
nuestros compañeros agua que refresca y quita la sed.
Te alabamos, Señor, por los amigos y amigas que están a nuestro lado.
Gracias porque de ellos aprendemos muchas cosas y podemos jugar y
divertirnos juntos.
Señor, que a lo largo de este nuevo día te alabemos con nuestra amistad
y generosidad

Domingo de resurrección
10:30 FLORECERA LA VIDA (ACTIVIDAD CONJUNTA)
Las situaciones de dolor nos llevan a modificar nuestra vida. La muerte de un ser
querido, la pérdida de objetos valiosos o el cambio de situaciones vitales nos fuerzan a
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elaborar un nuevo lugar. Detrás de un sufrimiento siempre hay una toma de decisión.
Podemos quedarnos en un eterno duelo o podemos darle un sentido de crecimiento.
MATERIAL
•

Lapiceras

•

Papeles de colores

•

Cola vinílica

•

Una cruz de papel blanco de tamaño grande

• DESARROLLO
El animador invitará a los participantes a cantar la canción "Ser como un grano de
trigo".
Los participantes se agruparán de a cuatro. Entre ellos compartirán experiencias de
dolor que hayan podido vivirse como crecimiento, madurez, ofrecimiento.
Juntos armarán una flor con papeles de colores en la que resuman lo compartido.

Juan 12, 24.
Si el grano de trigo no muere no da fruto.
Jesús también experimentó la pérdida, pero lejos de convertirla en una situación de
frustración la hizo entrega. Cuando la pérdida puede entrar en la dinámica del
amor, cobra sentido y se vuelve ofrenda.

Los participantes se acercan a la cruz de papel blanco y van pegando sus flores.
El animador reflexiona sobre la capacidad de generar nueva vida que tiene nuestro
dolor asociado a la cruz de Jesús, que es capaz de hacer resucitar nuestro corazón
una y otra vez.

13:00 EUCARISTIA
14:00 COMER
15:00 MURAL
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Material para la convivencia
Gyncana
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Cuaresma señales

40

X
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JUEGO DE LA SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1 ) ¿A dónde llega Jesús?

1) Jerusalén

2) ¿Qué conmemoramos el día del
Domingo de Ramos?

2) La llegada de Jesús a Jerusalén

JUEVES SANTO
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1)¿Qué se celebraba realmente en la
última cena? Elige opción

1)a- La despedida de Jesús b-La cena
Pascual c-La llegada de Jesús

3) ¿Termina la Cuaresma cuando empieza 3)Sí
el Domingo de Ramos? ¿Sí o no?

2)¿Cuántas personas había en total en la
cena?

4) ¿Por qué este día se llama Domingo de 4) Porque recibieron a Jesús con ramas
Ramos?
de olivo y palmeras

3)¿ Que celebración nace de la última
cena? Elige opción

5) ¿Cuál es el medio de transporte en el
que viaja Jesús a Jerusalén?
6) Os han tocado tres puntos
7) ¿Qué significan los ramos de olivo y
las palmas?
8) ¿Quiénes acompañaron a Jesús y
Jerusalén?
9) ¿Qué distancia hay de Betfagué a
Jerusalén?

5) Un borriquito
6)
7) Porque son un símbolo de paz
8) Los discípulos
9) a-15 km b-7 km c-3km
10) 14 de abril
11) No

4) ¿Qué dos alimentos son símbolo de la
última cena?
5) Antes de cenar, ¿Qué gesto de
humildad hizo Jesús?

2 )13personas
3 )a- la eucaristía b-la semana santa cpurificación de los pecados
4) El vino y el pan
5) Limpiar los pies
6) Los esclavos y las mujeres

6) Limpiar los pies a los visitantes era
algo muy común en aquella época.
¿Quiénes hacían esto?
7) ¿Qué hizo Jesús después de la cena
Pascual?

7) Rezar en el monte de los olivos.
8) No
9) Dandóle un beso
10) Porque traicionó a Jesús

10) ¿En qué día de Abril cae este año el
Domingo de Ramos?

12) a- ¡Aleluya! b-¡Gloria al nuevo rey!
c-¡Hossana en las alturas!

11) ¿Estaban ilusionados los Sacerdotes
ante la llegada de Jesús? ¿Sí o No?

13) a) De Cafarnaún b)De Betfagué c) De
Samaría

8) ¿Se quedaron los discípulos despiertos
en oración como pidió Jesús? ¿Sí o no?

12) ¿Qué gritaron los que recibieron a
Jesús ese día? Elige opción

14) Blanco

9) ¿Cómo saludó Judas a Jesús?

15)

10) ¿Por qué es famoso Judas?

13) a-Poncio Pilato b-El Sanedrín cambos

11) ¿Cuántas monedas le dieron a Judas?

14) Soldados romanos y policía judía

12) Después de traicionar a Jesús, ¿Qué
hizo Judas?

15)

13) ¿De dónde venía Jesús? Elige opción
14) ¿De qué color era el borriquito en el
que iba Jesús?
15) Os han tocado tres puntos
16) ¿Los discípulos intentaron callar a la
multitud que aclamaba a Jesús? Sí o No
17) ¿Qué significa Hossana? Escoge
opción
18) ¿Qué evangelistas narran el Domingo
de Ramos? Elige opción.
19) ¿Quién predijo la llegada de Jesús a
Jerusalén?
Elige opción
20) Hoy en día, ¿Cómo celebramos el
Domingo de Ramos?

16) Sí
17) a) Gloria a Dios b) ¡Viva! c) Dios está
con nosotros
18) Juan y Marcos b-Mateo y Lucas ctodos
19) a-Zacarías b-Elías c-Jeremías
20) Celebramos una misa con hojas de
palma

13)¿Quién ordenó apresar a Jesús? Elige
una opción
14) ¿Quién acompañaba a Judas cuando
apresaron a Jesús?
15) Os han tocado tres puntos
16) ¿Qué frase dijo Jesús cuando fue
capturado? Elige opción
17) ¿Cómo se llama la persona que
traicionó a Jesús?

11) Le dieron 30 monedas de plata
12) Suicidarse, se ahorcó en un árbol

16) a-No busquéis más b-soy yo al que
buscais
c- soy yo
17) Judas
18) Tranquilo
19) a-Cerca de 30 b- Cerca de 50 cCerca de 100
20)

18) ¿Cómo se mostró Jesús cuando fue
apresado?
19)¿ Cuantas personas fueron a apresar a
Jesús?
Elige opción
20) Os han tocado tres puntos

VIERNES SANTO
PREGUNTAS

RESPUESTAS
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17) ¿Dónde crucificiaron a Jesús?

18) ¿Cómo se mostró Jesús cuando fue
apresado?

18) ¿Sobre qué hora murió Jesús?

19)¿ Cuantas personas fueron a apresar a
Jesús?
Elige opción

19)¿Qué personas acompañaron a Jesús?
Escoge opción

20) Os han tocado tres puntos

20) Jesús agonizó en una cruz, pero…
¿cómo murió?

VIERNES SANTO
PREGUNTAS

1 )Jesús, en primer lugar, es juzgado
delante de…Escoge opción
2) ¿Qué inscripción se podía leer en la
cruz de Jesús? Escoge opción
3) ¿Qué tres idiomas se pueden leer en
la cruz de Cristo? Escoge opción
4) ¿Qué discípulo se acercó de incognito
cuando Jesús fue apresado?
5)¿ Jesús fue agredido durante el juicio?
Sí o No
6) ¿Pilato veía culpable a Jesús? Sí o No
7) ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús?

PREGUNTAS

1) a-Jonatas b- Pilato c-Caifas

1 ) ¿Quién fue la primera persona que
descubrió que Jesús había resucitado?

1) a-Juan b-María Magdalena c-la Virgen
María

2) ¿Cómo supieron que Jesús había
resucitado?

2) No estaba en el sepulcro

3) ¿Aquel día que iban a hacer con el cuerpo
de Jesús? Elige opción

3) a- enterrarlo bajo tierra bembalsamiento

2) INRI o Jesús, el nazareno, rey de los
judíos
3) a-Arameo, griego y latín b-Arameo,
hebreo y latín c-Griego, latín y hebreo.
4) Pedro
5) Sí
6) No
7) tres veces
8) No

9) Lavarse las manos
8) Pedro después de que negó a Jesús, ¿A
qué animal se oyó?
10) Rasgarse las vestiduras
9) ¿Qué hizo Pilato para desentenderse
de la situación de Jesús?
10) ¿Qué hizo Caifás cuando Jesús dijo
que era le hijo de Dios?

11) Por la Pascua judía
12)
13) Una corona de espinas

11) ¿Por qué motivo Poncio Pilato ofreció 14) Ser crucificado
al pueblo la opción de liberar a un
preso?
15) Ser torturado
12) Pilato dio a elegir entre dos
personas. Uno era Jesús y el otro….
13) ¿Qué le pusieron a Jesús en la
cabeza?
14) ¿Cuál fue el castigo que se decidió
para Jesús?

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

RESPUESTAS

16) Tres veces
17) En el monte Calvario
18) Acerca de las tres de la tarde

RESPUESTAS

4) ¿En qué momento del día se dieron
cuenta? Elige opción
5) ¿Qué discípulos se enteran al principio de
que Jesús fue resucitado? Elige opción
6) ¿Cómo se llama el discípulo que reconoció
realmente a Jesús como resucitado?

16) ¿Cuántas veces se cayó al suelo antes
de ser crucificado?
17) ¿Dónde crucificiaron a Jesús?
18) ¿Sobre qué hora murió Jesús?

5) a- Juan y Pedro b-Pablo y Juan cAmbos son correctos
6) Tomás
7) a-Belén b-Cafarnaún c-Emaus

7) Dos discípulos se encontraron con Jesús
en el camino hacia…Elige opción

8)

8) Os han tocado tres puntos

9) No

9) ¿Jesús y sus discípulos dejaron de ser
perseguidos? Sí o No

10) Al emperador de Roma (en aquella
época era obligatorio)

10) Jesús ¿a quién se dejó de adorar?

11) a-Jeremías b-Elías c-Ezequiel

11) ¿Quién anunció que Jesús era el Buen
Pastor? Escoge opción

12)

12) Os han tocado tres puntos

13) El Espíritu Santo

13) ¿Qué anunció Jesús que llegaría?

14) a-S.Pedro b-S.Pablo c-San Juan

14) ¿Quién dijo esta frase: “Si Cristo no
hubiera resucitado, vana sería nuestra fe”?

15) Cirio Pascual

15) ¿Qué se enciende en la misa del Domingo
de la resurrección?

19) a-la Virgen, Juan y María Magdalena
16) ¿Qué otro nombre recibe el Domingo de
b-la Virgen y María Magdalena c- La
resurrección?
Virgen, Juan, María Magdalena y Pedro

15) Jesús aparte de ser crucificado, ¿qué
otro castigo tuvo?
20) Fue atravesado por una lanza

4) a-mañana b-mediodía c-tarde

16) Domingo de Pascua
17) a-predicar en las sinagogas b- que
sigan creyendo en él c-que prediquen
por todo el mundo

17) ¿Qué pide Jesús a sus discípulos? Elige
opción

18) a-Sabath b-Final Pascua judía cPentecostés

18) ¿Cuál fue la fiesta judía en la que
apareció Jesús por última vez? Elige opción

19) a- Esta es mi paz b-Paz en la tierra
c-Paz a vosotros

19) ¿Qué dijo Jesús cuando vio a los
discípulos? Elige opción

20) a-La vida eterna b-El espíritu Santo
c- El eterno perdón

20) ¿Qué recibieron los discípulos en el día
de Pentecostés por parte de Jesús? Elige
opción

19)¿Qué personas acompañaron a Jesús?
Escoge opción
20) Jesús agonizó en una cruz, pero…
¿cómo murió?

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
PREGUNTAS

RESPUESTAS
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CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
DOMINGO JUEVES
DE RAMOS SANTO

DOMINGO JUEVES
DE RAMOS SANTO

PETIRROJO
S
(FICHA
ROJA)

VIERNES
SANTO

DOMINGO DE
RESURRECCIÓ
N

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
VIERNES
SANTO

PUNTOS
EXTRA

DOMINGO DE
RESURRECCIÓ

TOTAL
N

PETIRROJO
S
(FICHA
ROJA)
SABIOS
(FICHA
AZUL)

SABIOS
(FICHA
AZUL)

CORONA
(FICHA
AMARILLA)

CORONA
(FICHA
AMARILLA)

CORONA
(FICHA
AMARILLA)

NAZARENOS
(FICHA
VIOLETA)

CRUCIS
(FICHA
NARANJA)

TOTAL

DOMINGO JUEVES
DE RAMOS SANTO

VIERNES
SANTO

1 ) ¿Qué nombre recibe la representación

CRUCIS
que se hace dentro de una iglesia que nos
cuenta el camino de Jesús hacia la cruz?
(FICHA
NARANJA)

CRUCIS
(FICHA
NARANJA)

3) El petirrojo
4)

6) ¿Cae Semana Santa en la misma fecha
todos los años?
7) ¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto?
8) ¿De que idioma viene la palabra Via

1) Vía Crucis

11) Camino de la Cruz

PREGUNTAS EXTRA

2) Miércoles de ceniza

5) La carne
6) No
7) 40 días
8) Latín

7) ¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto?

9) a-emperador b-rey c-procurador
romano

8) ¿De que idioma viene la palabra Via
Crucis?

10) Torrija

14) ¿Qué imperio estaba asentado en la
tierra de Jesús?
15) ¿Cuál es el color representativo de la
Cuaresma?

11) Camino de la Cruz
12) Sumo sacerdote
13) a-1498 b-1554 c-1672
14) El Imperio Romano

13) ¿En que año se fundó la Cofradía más
antigua de Bilbao, La Santa Vera Cruz? Elige
opción
14) ¿Qué imperio estaba asentado en la
tierra de Jesús?
15) ¿Cuál es el color representativo de la
Cuaresma?

14) El Imperio Romano
15) Morado
16) El rojo
17)
18) ¡Dios mío! ¿Por qué me has
abandonado?

16) ¿Cuál es el color representativo de la
Semana Santa?

19) Pedro, Andrés, Santiago, Juan,
Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás,
Santiago, Simón, Judas y Judas Iscariote.

17) Os han tocado tres puntos

20) a- Durango b- Dima c-Balmaseda

18) ¿Qué gritó Jesús cuando estaba
agonizando en la cruz?
19) Dime el nombre de 4 discípulos de Jesús
20) ¿Dónde se celebra la representación
viviente más famosa de Semana Santa en
Vizcaya? Elige opción

17)
18) ¡Dios mío! ¿Por qué me has
abandonado?

17) Os han tocado tres puntos

20) a- Durango b- Dima c-Balmaseda

20) ¿Dónde se celebra la representación
viviente más famosa de Semana Santa en

12) ¿Qué puesto tenía Caifás?

13) a-1498 b-1554 c-1672

16) El rojo

19) Pedro, Andrés, Santiago, Juan,
Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás,
Santiago, Simón, Judas y Judas Iscariote.

19) Dime el nombre de 4 discípulos de Jesús

11) ¿Qué significa Via Crucis?

12) Sumo sacerdote

15) Morado

16) ¿Cuál es el color representativo de la
Semana Santa?

18) ¿Qué gritó Jesús cuando estaba
agonizando en la cruz?

10) ¿Cómo se llama el dulce más popular de

RESPUESTAS
Semana Santa?

6) ¿Cae Semana Santa en la misma fecha
todos los años?

13) ¿En que año se fundó la Cofradía más
antigua de Bilbao, La Santa Vera Cruz? Elige
opción

9) a-emperador b-rey c-procurador
10)RESPUESTAS
Torrija

4)

12) ¿Qué puesto tenía Caifás?

8) Latín

9) ¿Qué puesto tenía Poncio Pilato? Elige
opción

3) ¿Cuál es el animal más representativo de
la Semana Santa?

11) ¿Qué significa Via Crucis?

7) 40 días

PREGUNTAS
Crucis?

3) El petirrojo

10) ¿Cómo se llama el dulce más popular de
Semana Santa?

6) No

RESPUESTAS

2) ¿Cómo se llama la celebración con la que
empieza la Cuaresma?

9) ¿Qué puesto tenía Poncio Pilato? Elige
opción

5) La carne

romano
PREGUNTAS
EXTRA

PREGUNTAS EXTRA

5) ¿Qué alimento no se puede comer en
Viernes Santo?

2) Miércoles de ceniza

3) ¿Cuál es el animal más representativo de
la Semana Santa?

5) ¿Qué alimento no se puede comer en
Viernes Santo?

4) Os han tocado tres puntos

1) Vía Crucis

2) ¿Cómo se llama la celebración con la que
empieza la Cuaresma?

4) Os han tocado tres puntos

PREGUNTAS

TOTAL

NAZARENOS
(FICHA
VIOLETA)

NAZARENOS
(FICHA
VIOLETA)

1 ) ¿Qué nombre recibe la representación
que se hace dentro de una iglesia que nos
cuenta el camino de Jesús hacia la cruz?

PUNTOS
EXTRA

PROFETAS
(FICHA
VERDE)

PROFETAS
(FICHA
VERDE)

PREGUNTAS

DOMINGO DE
RESURRECCIÓ
N

PETIRROJO
S
(FICHA
ROJA)

SABIOS
(FICHA
AZUL)

PROFETAS
(FICHA
VERDE)

PUNTOS
EXTRA
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Texto Lavatorio

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al
Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo
entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios
volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la
jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido.
Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo:
-«Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?»
Jesús le replicó:
-«Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde.»
Pedro le dijo:
-«No me lavarás los pies jamás.»
Jesús le contestó:
-«Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.»
Simón Pedro le dijo:
«Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.»
Jesús le dijo:
-«Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También
vosotros estáis limpios, aunque no todos. »
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios.»
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo:
-«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís
bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis
lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros
también lo hagáis.»

Texto Florecerá la vida

Juan 12, 24.
Si el grano de trigo no muere no da fruto.
Jesús también experimentó la pérdida, pero lejos de convertirla en una situación de
frustración la hizo entrega. Cuando la pérdida puede entrar en la dinámica del
amor, cobra sentido y se vuelve ofrenda.
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