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OBJETIVO: Los jóvenes festejarán sus vidas de compromiso, 
explorando su papel como parte del Cuerpo de Cristo en la Tierra. 

SER
ORACIÓN INICIAL

Cristo Resucitado, 

Permítenos reconocerte Vivo en nuestras vidas, 
Escuchar tu voz que nos vuelve a llamar  
Y nos dice dónde echar nuestras redes. 
Tú nos preparas el banquete y nos enseñas 
Que contigo tenemos la verdadera paz y alegría. 
Que el gozo de saber que vives inunde nuestras vidas,  
Y lo sepamos compartir y contagiar a los demás, 
Mientras esperamos alcanzar la vida eterna. 

Amén

 PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

Tome tiempo para que los jóvenes reflexionen y escriban 
sus respuestas. Durante este tiempo de reflexión, ponga 
música que fomente un ambiente de meditación.  

 ■ ¿Qué significa la Resurrección para ti?

 ■ ¿Cómo celebras, en tus acciones, el espíritu de la 
Resurrección que recibes de Jesús?

 ■ Como discípulo misionero, ¿cómo contagias a 
otros la alegría de la Resurrección? 

SESIÓN 5 FESTEJAR 
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VER
ACTIVIDAD: LA GRAN VICTORIA (20 MINUTOS)
Materiales: Cartulina y marcadores. Objetos para decorar, como listones, calcomanías, brillantina, etc.

Los equipos de futbol tienen sus grupos de aficionados 
a los cuales se les llama barras o porras. Estas barras 
juegan un papel importante pues animan a los jugadores 
durante todo el partido, y de manera especial, cuando 
están en desventaja. Cuando el equipo logra anotar, 
todos gritan GOL; y si el equipo gana, se van a celebrar a 
la calle gritando a los cuatro vientos que han ganado. 

Pida ahora a los jóvenes a que piensen en la Gran Victoria 
de Cristo: venció al pecado, venció a la muerte, y con su 
Resurrección hemos sido salvados. 

Divida el grupo en equipos de 3 o 4 personas, y dígales 
que escriban en las cartulinas frases relacionadas a la 
pasión, muerte y Resurrección que llamen a actuar a 
quienes las lean. Un ejemplo sería: Cristo murió con  
los brazos abiertos, y tú ¿te vas a quedar con los  
brazos cruzados? 

Después, inventen alguna frase cantada (porra) 
celebrando la Resurrección de Cristo. 

Terminen tomándose una foto de grupo con los carteles 
para que la compartan en redes sociales.

Foto cortesía de Getty
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 JUZGAR
ACTIVIDAD: ESCUCHAMOS LA SAGRADA ESCRITURA – JUAN 21:1-14  (15 MINUTOS) 
Utilice el recurso de Lectio Divina (Lectura Divina) en el apéndice para leer la Sagrada Escritura.

Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los 
discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó 
de esta manera. 

Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, 
Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 
dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: “Voy a 
pescar.” Contestaron: “Vamos también nosotros contigo.” 
Salieron, pues, y subieron a la barca, pero aquella noche 
no pescaron nada. 

Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla; pero 
los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: 
“Muchachos, ¿tienen algo que comer?” Le contestaron: 
“Nada.” Entonces Jesús les dijo: “Echen la red a la 
derecha y encontrarán pesca.” Echaron la red, y no tenían 
fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. 
El discípulo de Jesús al que Jesús amaba dijo a Simón 
Pedro: “Es el Señor.” Apenas Pedro oyó decir que era el 
Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó 
al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca -de 
hecho, no estaban lejos, a unos cien metros de la orilla; 
arrastraban la red llena de peces. 

Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado 
sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: “Traigan algunos de 
los pescados que acaban de sacar.” Simón Pedro subió 

a la barca y sacó la red llena con ciento cincuenta y tres 
pescados grandes. Y no se rompió la red a pesar de que 
hubiera tantos. Entonces Jesús les dijo:  
“Vengan a desayunar”. 

Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién 
era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó 
el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. 
Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus 
discípulos después de resucitar de entre los muertos.”

 PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

 ■ ¿Qué frase de este pasaje te llamó la atención?

 ■ ¿Por qué Pedro y los discípulos fueron a pescar? 
¿Alguna vez has pensado en volver a tus 
acciones del pasado, cuando no estabas cerca  
de Dios?

 ■ ¿Por qué crees que Jesús tiene preparado ya el 
fuego encendido con pescado y pan?

 ■ ¿De qué crees que hablaron esa mañana mientras 
desayunaban? 
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ACTUAR
ACTIVIDAD: RECAPITULANDO  
(20 MINUTOS)
Materiales: Sobres, timbres postales, hojas y lapiceros.

Pida a los jóvenes que escriban algunas palabras de 
aliento para alguien que necesita recobrar la alegría y 
esperanza. Después, cada joven escribirá su nombre y 
domicilio en el sobre, en la parte del destinatario. Los 
sobres serán revueltos y repartidos al azar, y los jóvenes 
meterán su carta en el sobre que les tocó. Escojan un 
voluntario que se comprometa a poner todos los sobres 
en el buzón el día de la Ascension de Nuestro Señor, es 
decir, 40 días después de Pascua.

Terminado esto, pida a los jóvenes que, de manera 
individual, escriban los nombres de las personas con las 
que se encontraron esta semana que saben que tienen 
alguna necesidad física, material o espiritual.

Dé un tiempo de silencio para que los jóvenes puedan 
leer en silencio todos los nombres que anotaron a lo 
largo de la Cuaresma.

EVALUAR
Tome tiempo para que los participantes puedan decidir  
una acción en concreto para:

• Ayudar a erradicar el hambre.
• Acompañar a los marginados.
• Celebrar la Jornada Mundial de los pobres  

(Domingo antes de la Solemnidad de Cristo Rey)  

CELEBRAR
ORACIÓN FINAL
Pida a los jóvenes que, en un momento de silencio, 
recuerden aquel momento o momentos en que se 
encontraron con la mirada misericordiosa de Dios en sus 
vidas. Después, invite a una persona que lea las palabras 
del Papa Francisco:

 “[Jesús es] quien nos ha llamado, nos ha invitado a 
recorrer su camino, nos ha elegido. Anunciar y dar 
testimonio es posible únicamente si estamos junto a 
él, justamente como Pedro, Juan y los otros discípulos 
estaban en torno a Jesús resucitado […]; hay una 
cercanía cotidiana con él, y ellos saben muy bien quién 
es, lo conocen. El evangelista subraya que ‘ninguno 
de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, 
porque sabían bien que era el Señor’. Y esto es un punto 
importante para nosotros: vivir una relación intensa con 
Jesús, una intimidad de diálogo y de vida, de tal manera 
que lo reconozcamos como ‘el Señor’. ¡Adorarlo!”.  
Amén  

 REFLEXIÓN PERSONAL

NUESTRO PRÓJIMO
Escribe los nombres (si te los sabes) de las personas con 
las que te encontraste esta semana que sabes que tienen 
alguna necesidad física, material o espiritual.

INTERIORIZAR  
EN CASA
Dedica tiempo para seguir 
reflexionando sobre el tema 
de la conversación de hoy.

Utiliza tu calendario 
de Cuaresma o visita 
crsplatodearroz.org/historias 
para encontrar la Historia de 
Esperanza de esta semana.

• ¿Viste alguna relación en 
esta historia con tu vida?

• ¿Cuál sería una relación 
de esta historia con 
tus reflexiones de las 
actividades de hoy?

CHRISTUS VIVIT 
#109
“Queridos jóvenes, seré 
feliz viéndolos correr más 
rápido que los lentos y 
temerosos. Corran atraídos 
por ese Rostro tan amado, 
que adoramos en la Sagrada 
Eucaristía y reconocemos 
en la carne del hermano 
sufriente. El Espíritu Santo 
los empuje en esta carrera 
hacia adelante. La Iglesia 
necesita su entusiasmo, sus 
intuiciones, su fe. ¡Nos hacen 
falta! Y cuando lleguen donde 
nosotros todavía no hemos 
llegado, tengan paciencia 
para esperarnos.”


