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“YO CREO”
PASCUA JUVENIL 2017
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A todas las Parroquias, Párrocos y Jóvenes de la Diócesis de Pasto un cordial saludo de
parte de la Comisión de Pastoral Juvenil.
Este año se ha convocado a la Iglesia particular a proclamar con alegría la fe y sus
exigencias, en la alegría de decir “Yo Creo”. Todo esto con la intención de que
conozcamos, profesemos, vivamos, anunciemos y demos testimonio de Jesucristo Vivo.
La Fe tiene que animar nuestra vidas, no solo en este año, sino que tiene que ser el motor
que impulsa nuestro diario vivir de hoy y siempre.
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Como cada año de parte de la Comisión de Pastoral Juvenil se trabaja una propuesta para
que los Jóvenes, vivamos y reflexionemos la Pascua, queremos hacer de este año una gran
oportunidad para acrecentar el Amor de Dios y celebrar como Jóvenes esta Pascua que
alimente nuestra Fe, para que sea más dinámica y comprometida.
Este material guiará la Pascua a realizar este año, consta de tres momentos, teniendo
como eje la vivencia del Año de la Fe “Nuestro Credo”, en cada uno de los días se
trabajara un personaje, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
PRIMER MOMENTO: “LA ALEGRÍA DE LA SALIDA” –DIOS PADRE
Enfatiza el conocer y profesar la Fe, de un Padre que nos Ama, esta fe esta expresada en el Servicio
y la Solidaridad. Enfatiza el llamado de Dios en hechos y nuestra respuesta con Gratitud.
SEGUNDO MOMENTO: “EL ENCUENTRO DE SALVACIÓN” –DIOS HIJO
Nos muestra la Fe que Salva desde el Perdón. El objetivo de vivir este momento es vivir la Fe,
poniendo nuestros ojos en un Jesús Presente y Resucitado, que nos hace ver y comprender que
Jesús nos ha salvado por amor, Amor que no se queda en una cruz, sino que está para
defendernos y supera la muerte, ofreciéndonos una vida nueva invitándonos a la reflexión sobre
nuestra propias caídas.
TERCER MOMENTO: “JÓVENES, TESTIGOS CON LA FUERZA DEL ESPIRITU” –DIOS ESPIRITU SANTO
En este momento hacemos experiencia de vida, con el Espíritu Santo. El Amor del Padre y del Hijo
se reúnen en una sola Familia, Junto a la Madre de la Iglesia, María Santísima, para ser Fuerza en
la vida de los Jóvenes, mostrando que en medio de la Oscuridad son ellos los que guían Nuestro
Camino abriéndonos las Puertas de la Vida y el poder decir con certeza “YO CREO”.
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“YO CREO”
PASCUA JUVENIL 2017
PRIMER MOMENTO: “LA ALEGRÍA DE LA SALIDA”

TIEMPO
10
MINUTOS

ACTIVIDAD
SOCIO DRAMA TEXTO BIBLICO
EXODO 3, 1-14 (vocación y tarea
de Moisés)
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MATERIALES
1. Vestiduras y
bastón de pastor.
2. Albas blancas y
máscaras de
ovejitas.
3. Texto bíblico para
narrar.
4. Zarza.

RESPONSABLES
Escoger:
 Narrador
 Pastor
 Cinco
ovejitas

1. Texto bíblico.

Se escoge una
persona para la
Lectura

5 MINUTOS
CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEXTO
ÉXODO 3, 9-10
El clamor de mi pueblo ha llegado
hasta mí, he visto como son
oprimidos por los egipcios, ve
pues yo te envió al faraón para
que saques de Egipto a mi pueblo.
Retomar el socio drama,
personajes, época, para que lo
llamo Dios.

20 minutos

TRABAJO EN GRUPO:
Grupo 1 : Dios Padre
Grupo 2: Dios Hijo.
Grupo 3: Dios Espíritu Santo.
Se entrega una tarjeta que tenga
las siguientes preguntas:
¿Joven, que te esclaviza?
¿Qué te pide hoy Dios?
Con el fin de reflexionar a nivel
personal y compartir en el grupo;
cada grupo tendrá una zarza en
cartulina que se encontrará
pegada en la pared y que una vez
se interiorice con los dos
interrogantes, se le entregará a
cada joven un papel en donde
escribirá la respuesta de la
segunda pregunta y la pegará en
algún lugar de la zarza.

3 Lideres
1. Dos preguntas en
una hoja para el
coordinador de
cada grupo.
2. Zarzas en
cartulina.
3. Papeles para cada
joven.
4. Marcadores
5. Cintas
6. Escarapelas que
se entregan al
inicio del
encuentro.

1 Líder por cada
Grupo.
 Dios Padre
 Dios Hijo
 Dios Espíritu
Santo
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El coordinador concluye con el
grupo a qué tipo de Iglesia o
sociedad, queremos construir con
este gesto de conversión.
20 minutos
REFLEXIÓN Y ORACIÓN
En ese momento se adecuará una
zarza que contendrá pequeñas
llamas de fuego en cartón y en
cada una de ellas habrá un
mensaje para cada joven, la
ambientación de este momento
de oración se hará bajo la
canción: ZARZA de NANCY
RAMIREZ – hasta el minuto 2.11,
y los jóvenes se arrodillarán ante
la zarza, así como Moisés lo hizo
en su momento; después de la
canción se realizará una oración
que permitirá que los jóvenes
comprendan la alegría de dejar la
esclavitud y llegar a la libertad –
pasar de la muerte hacia la vida.
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1.
2.
3.
4.

La Zarza,
Luces.
Canción – zarza.
Pequeñas
piedras.

5 minutos
LA ALEGRÍA DE LA SALIDA.
Este momento se llevará a cabo
entregando la letra de la canción
ZARZA de Rigoberto Amaya y una
vez terminen de cantar se dará
por finalizado el primer
momento.

1. Letra de la
canción.
2. Canción

Se escoge una
persona para hacer
la Reflexión y
Oración
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ANEXO DEL PRIMER MOMENTO

CUENTO PASTOR
NARRADOR: Érase una vez, un pastor, que vivía en una montaña lejana, quien muy temprano
todas las mañanas salía a pastorear sus ovejas.
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Cierto día cuando apenas salía el sol, tomo su bastón y se dispuso a ponerse en marcha hacia el
campo y a medida que salía de su propiedad fue recogiendo una a una a todas sus ovejitas aunque
hubo algunas que eran rebeldes y juguetonas, que no se dejaban pastorear, ya cuando todas estaban
juntas, caminaron y caminaron por diferentes lugares hasta que llegaron a un lugar simple y no muy
interesante…
El pastor quedó anonadado, consternado y miro una zarza que estaba ardiendo y que no se
consumía. Al ver esto el pastor aunque miedoso se acercó lentamente y de la zarza salió una voz
fuerte que decía:
DIOS: NO TE ACERQUES AQUÍ; QUÍTATE LAS SANDALIAS DE TUS PIES, PORQUE EL
LUGAR DONDE ESTÁS PARADO ES TIERRA SANTA.
NARRADOR: Y la voz continúo diciendo:
DIOS: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
NARRADOR: Entonces en ese momento el pastor muy temeroso se cubrió el rostro y se arrodilló,
porque tenía temor de mirar a Dios. Y el SEÑOR dijo:
DIOS: Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor y se de sus
sufrimientos, por eso voy a sacarlos de aquella tierra, a una más buena y espaciosa, que mana leche
y miel.
Por eso pastor te envió para que saques de Egipto a mi pueblo Israel
NARRADOR: y ante eso el pastor respondió: ¿Quién soy yo para hacer eso? Y Dios le dijo:
DIOS: ve porque yo te envió y si te preguntan diles YO SOY me envió ante ustedes.
NARRADOR: Después de todo eso, el pastor se levantó, tomo su bastón y cariñosamente guió
nuevamente a su rebaño y continuo así feliz su camino….
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SEGUNDO MOMENTO: “EL ENCUENTRO DE SALVACIÓN”

TIEMPO

6

ACTIVIDAD

MATERIALES

SOCIO DRAMA
Cuento: Freddy ante el Juez

1. Vestiduras para
representar a Dios
Padre como Juez
Supremo.
2. Vestidos de paño
para fiscal (diablo) y
abogado de defensa
(Jesús).
3. Imágenes para
proyectar de cómo
acepto la salvación
Freddy.

20
MINUTOS

RESPONSABLES
Personajes:
 Dios Padre
 Fiscal(diablo)
 Freddy
 Abogado
Defensa(Jesús)

ILUMINACION BIBLICA
1CORINTIOS 15,1-5
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO

5
MINUTOS

Ahora hermanos, quiero que se
acuerden del mensaje de
salvación que les he predicado.
Este es el mensaje que ustedes
aceptaron, y en el cual están
firmes. También por medio de
este mensaje son ustedes
salvos, si es que se mantienen
firmes en él; de lo contrario,
habrán creído en vano.
En primer lugar les he dado a
conocer la enseñanza que yo
recibí. Les he enseñado que
Cristo murió por nuestros
pecados, como dicen las
Escrituras; que lo sepultaron y
que resucito al tercer día, como
también dicen las Escrituras; y
que se apareció a Pedro, y luego
a los doce.

Se adecuará un momento con

1.Texto Bíblico

Se escoge una persona
para leer.
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10
MINUTOS

música de fondo para que cada
joven interiorice la siguiente
pregunta:
¿En qué momento de mi vida,
me he sentido salvado por
Jesús?
Cada joven tendrá la posibilidad
de colocarse en cualquier lugar
del salón y meditar sobre este
interrogante

CANCION ME HAS
MIRADO A LOS OJOS
(Instrumental)

Se escoge una persona
para reflexionar acerca
del cuento y la cita
bíblica, al finalizar hará
la pregunta, para que
cada participante
interiorice.
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15
MINUTOS

10
MINUTOS

TRABAJO EN GRUPO
Una vez terminado el momento
de meditación, se pedirá a los
jóvenes que se organicen en los
tres grupos, según su
escarapela:
Grupo 1:Creo en Dios Padre
Grupo 2: Creo en Dios Hijo
Grupo 3: Creo en Dios Espíritu
Santo.
El coordinador de cada grupo,
preguntará a los integrantes
quien libremente quisiera
compartir su experiencia de
salvación y posteriormente se
entregará a cada joven un
pergamino con un lapicero para
que escriba una oración del
corazón para Jesús.
REFLEXIÓN Y ORACIÓN
En ese momento se organiza
una cruz en el centro del salón y
se pedirá que por cada grupo
coloquen en una parte de la cruz
su oración, con el propósito de
ser ofrecidas directamente a
Jesús, una vez que se termine se
colocara la canción:“Nadie Te
Ama Como Yo”- Martin
Valverde.
Al Finalizar se dirigirá una
Oración del Corazón.

Son los mismo 3 Líderes
del momento anterior

1.Pergamino
2.Lapiceros

1.Cruz
2.Cirio
3.Cancion

ANEXO DEL SEGUNDO MOMENTO

 Dios Padre
 Dios Hijo
 Dios Espíritu
Santo

Se escoge una persona
para hacer la Reflexión y
Oración
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CUENTO DE FREDDY
NARRADOR: Esta es la historia de Freddy, un joven que vivía su vida intensamente, quien quería
conocer el mundo y todo lo que hay en él, se llenó de todos los placeres mortales que le fue
posible conocer, sin importar las consecuencias que ello le ocasionaría.
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Cierta noche de viernes nuestro querido Freddy, se disponía a ir a una fiesta, se coloca su mejor
ropa, se perfuma y se peina y acto seguido saca la moto de su casa, la prende e instantes después
arranca de manera frenética y en el cruce de la esquina no se percata de mirar y sale sin precaución,
ohhh terrible tragedia aparece un carro que impacta con gran potencia a Freddy y en un parpadear
de ojos este sale volando por los aires al igual su moto, el joven queda tirado en el asfalto como
muerto y la moto totalmente destruida.
Ya en el hospital entra a urgencias y el veredicto de los médicos no es otro que ha quedado sumido
en un coma profundo.
Instantes después Freddy mira a su alrededor y todo lo que ve es algo nuevo para él, nunca había
estado ahí y no reconoce nada; ante esto se siente asustado, temeroso y exaltado dice:
Después de haber vivido 'decentemente' en la tierra, creo que mi vida llegó a su fin; estoy sentado
en la banca de un tribunal, como acusado de algo, pero no sé de qué, tengo miedo de lo que puede
pasar.
Freddy, mira a su alrededor y ve al fiscal, quien tenía una apariencia atractiva y llamativa, nadie
pensaría que ese ser fuera el villano, dicho personaje lo veía fijamente; el juez ordenó que se
sentaran todos y en eso el fiscal se levantó y dijo:
FISCAL: "Mi nombre es SATANÁS y estoy aquí para demostrar por qué este individuo debe ir al
infierno conmigo".
Su señoría si me permite hablar, comenzare diciendo todo lo perverso y horrible que este sujetito ha
hecho:
Desde el momento en que comenzó a hablar no ha parado de mentir y parece que cada día se supera
así mismo, varias veces lo he escuchado decir: a mí nadie me descubre, pues con esta lengua me
peino; también ha robado dinero y cosas materiales desde cinco pesos hasta sumas numerosas,
inicio con su mamá y ahora se ha perfeccionado, es un digno aprendiz mío pues en la Tierra es
conocido como: FREDDY EL ENGAÑITOS.
Además de grandes perversiones como: el consumo de alcohol, drogas y los que más me fascinan el
sexo desenfrenado y la pornografía, casi todos los días y a cada instante piensa en esto… y me
encanta la manera como trata a sus padres, es tan sutil para deshonrarlos que cada vez que lo
escucho lo admiro más, si te acuerdas verdad Freddy.
NARRADOR: Después de escuchar todas esas horribles cosas y perversiones cometidas por
Freddy, él se hacía pequeñito y se hundía más en mi silla de acusados.
NARRADOR: Se sentía tan avergonzado que no podía mirar a nadie, y de eso se aprovechó
Satanás pues enfilo todas sus pruebas en contra de Freddy, mencionando pecados que hasta el
mismo Freddy ya había olvidado totalmente. Parecía que el veredicto estaba ya dicho…
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CULPABLE; sin embargo se abre la puerta y aparece un hombre delgado, elegantemente vestido,
lleva en sus manos un computador y una cajita con un proyector, corre y se acerca donde el juez y
le dice:
JESUS: Hola Padre… pido disculpas por llegar tarde, pero estaba atendiendo un asunto importante,
pues escuchaba a un amigo que necesitaba con urgencia mi compañía, si me permites podría indicar
mis pruebas y así demostrar que el acusado es inocente.
NARRADOR: Satanás en ese instante se levanta enfurecido y dice:
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FISCAL: Un momentico, la oportunidad de dar a conocer las pruebas ya paso… y si el Juez conoce
el concepto de justicia, sabrá que ya no es posible que ese abogaducho llegue tarde y además quiera
avergonzar su muy leal veredicto… cierto juez?
JESUS: pido disculpas por mi tardanza, pero en mis múltiples labores debo dar atención a todos…
además su señoría, dentro de las pruebas que traigo, está la prueba reina, la cual cambiara el sentido
del fallo.
NARRADOR: el juez se agacha, respira hondo y dice:
JUEZ: porque conozco el concepto de justicia, sé que es de vital importancia conocer una prueba y
más sin es una prueba reina; si bien es cierto que llego tarde, se debe tener en cuenta, que con esos
aportes se puede determinar, si es inocente o culpable.
NARRADOR: Satanás se voltea y empieza hacerle muecas al abogado defensor… la defensa
coloca todos sus implementos tecnológicos en un escritorio y comienza a proyectar e
inmediatamente dice:
JESUS: miremos algunos hechos de su vida:
Primero: Aquel día en el que aun siendo niño, me visitaba con tanto amor en mi sagrario y me decía
que me amaba mucho y por eso iba a jugar conmigo casi todos los días.
Segundo: Tiempo después ya entrado en sus años juveniles, compartió con un hombre que estaba
hambriento parte de su almuerzo, sin importarle la apariencia de él y lo que sus amigos pudiesen
decir y pensar, ese día nos hizo muy felices a todos los que observábamos desde arriba.
Tercero: Cierta tarde cuando afanado por sus quehaceres y sus amigos, no le importo llegar tarde a
donde se disponía ir, por el simple hecho de consolar a su madre, quien afligida se lamentaba por
todas las necesidades que se presentaban en su hogar.
Si bien es cierto "Satanás está en lo correcto al decir que este hombre ha pecado, no voy a negar
esas acusaciones. Reconozco que el castigo para el pecado es la muerte y este hombre merece ser
castigado"; pero, pongamos atención, hubo una tarde en la que este triste hombre se encontraba solo
y aunque se había olvidado de mi por mucho tiempo, en ese momento me dirigió algunas palabras y
si no estoy mal son las siguientes, escuchémoslas:
Señor Jesús, no sabes cuánto lo siento, tener que buscarte precisamente en este momento, en el que
me encuentro tan solo y vacío, rodeado de muchas personas y a la vez nadie quiere ayudarme, me
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siento como un joven leproso a punto de morir y solo puedo implorarte que sanes este corazón
enfermo y me des una segunda oportunidad…
JESUS: y claro que asentí con mi cabeza para darle la segunda oportunidad de cambiar su vida,
aunque el no pudo verme y tampoco oírme, yo le dije que sí.
"pues, yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener vida eterna y él me ha aceptado
como su Salvador y por lo tanto es mío”. “Su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie me
lo puede quitar, Satanás, tú no comprendes que este hombre no merece justicia sino misericordia".
Por eso no hace falta hacer más nada, ya yo lo he hecho todo.
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NARRADOR: El juez levantó su poderosa mano, y golpeando la mesa fuertemente, dijo lo
siguiente:
JUEZ “Este hombre es libre, el castigo para él ha sido pagado en su totalidad, así que este caso ha
concluido”.
NARRADOR: después del veredicto solo se podía oír a Satanás, protestando enfurecido quien
decía:
FISCAL: “No me rendiré jamás, ganaré el próximo juicio".
NARRADOR: Ya finalizado todo Jesús le decía a Freddy como debía COMPORTARSE de ahora
en adelante, para que cuando despierte de su coma aproveche al máximo esa segunda oportunidad y
antes de despedirse Freddy dijo: Jesús, ¿Has perdido algún caso? A lo que Jesús sonrió
amorosamente y dijo: “Todo aquel que ha recurrido a mí para que lo represente, ha obtenido el
mismo veredicto tuyo: Pagado en su totalidad”. E inmediatamente Freddy despertó…

11
TERCER MOMENTO: “JÓVENES, TESTIGOS CON LA FUERZA DEL ESPIRITU”
Actividad

tiempo

Efectos(fx)
Materiales(m)

Descripción de la Actividad
El lugar estará oscuro por completo.
Los apóstoles estarán reunidos en actitud de
oración, pero sentirán temor. Ese temor debe
evidenciarse ante el público.
El narrador comenzara la proclamación del texto
Bíblico, en este habrá pausas para que se
contextualicen y se manejen los espacios
audiovisuales.
Al llegar el Espíritu Santo los apóstoles pierden el
temor y se llenan de júbilo. En este espacio se deben
encender las velas y desciende y asciende la
paloma.(Luego de ascender la paloma se podrá la
música gregoriana)
Terminando el texto los apóstoles siguen a la Virgen
María.

o
o

11

Socio Drama
"Pentecostés"
(Hch 2, 1-4)

10
minutos

- (fx)Viento o truenos
- (fx) Gente hablando en
diferentes lenguas
diciendo: “Espíritu Santo
estas con nosotros”
- (m) 7 linternas o velas
- (m) Vestuario
- (fx) Música Gregoriana
veni Creator Spiritus Ven Espíritu Creador.
-Texto Bíblico
- (m) Imagen Grande de
una Paloma.

o

o

o

o
Iluminación
Bíblica
(Jn 20, 19 –
23)

5
minutos

Texto Bíblico

o
o
o

o

o

Dinámica
“El hilo
conductor”

30
minutos

- Un Patio grande
- Vendas (Tela o papel
con hilo elástico)
- Soga (30 mts) por cada
circuito.

o
o
o
o
o
o
o

o

Se hará énfasis en los siguientes aspectos:
El temor de los apóstoles ante la ausencia de su
maestro
¿Cuál es la misión del Espíritu Santo?
El pentecostés y el credo
Terminada la iluminación bíblica, en grupos, cada
coordinador se reunirá con su grupo, dirigiéndolos a
donde se va hacer la dinámica. A continuación se le
vendará los ojos a cada uno de los jóvenes asistentes.
El coordinador guiará a sus muchachos hasta
finalizar los obstáculos, Se les pedirá que sigan el
recorrido de la cuerda.
Cada grupo tendrá su circuito con sus estaciones
(Inicio – una de ruta de camino y al final del circuito).
Habrán tres personas por circuito y cada una estará
en una estación.
Habrá Otra persona distrayendo a los muchachos
diciendo que hay diferentes obstáculos etc…
En la primera estación se dirá: “El temor que tu
sientes se consuma con el fuego del Espíritu Santo”
En la segunda estación: “El Espíritu Santo te hace
testigo de Cristo”
Tercera estación: “Que el poder del Espíritu llene al
mundo de alegría y paz”
Al finalizar el circuito se les pide que se quiten las
vendas luego todos se reúne.
El responsable de este momento les hablará sobre la
acción del Espíritu Santo en los jóvenes mediante sus
dones. ¿Cómo se manifiesta cada don en un joven?
Terminando se pide que se haga una socialización
con los grupos sobre las siguientes preguntas:
 ¿Qué sintieron al pasar los obstáculos?
 ¿Cuáles son los obstáculos que no te permiten

12
seguir a Dios de la mejor manera?
¿Qué don del Espíritu Santo hace falta en tu vida
para perder tu miedo?
Esta última pregunta será personal, el coordinador del
grupo entregará a cada joven un papelito donde
escribirán el don que desean recibir del E.S.
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Encuentro
con Jesús
Eucaristía

10
minutos

- (m) 2 jarrones
- imágenes de palomas
pequeñas (papel
adhesivo)
- Canción: “Espíritu
Santo” de Daniel poli
- Mensajes de Santo
alusivos al Espíritu
Santo.

o
o

o

Se hará seguir a los jóvenes en un ambiente de júbilo
y respeto
A los pies del Santísimo, estarán dos recipientes, uno
vacío (donde el joven depositara el papelito escrito
anteriormente), El otro recipiente contendrá frases
de santos alusivos al Espíritu Santo (Es el Espíritu
áSanto que le hablara a cada joven)
Se termina con una alabanza, pero antes se le pide al
joven que se acerque al jarrón lleno y coja una frase.
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ANEXO TERCER MOMENTO
SOCIO DRAMA – PENTECOSTÉS
RELATO
"Pentecostés" (Hch 2, 1-4)
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1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar.
2 De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde
estaban sentados,
3 y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos.
4Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
habilidad para expresarse.

