JUEVES SANTO
PASCUA ADOLESCENTES EMAÚS
(1º Y 2º Bach)
(Guía monitores/as)

O

s proponemos estas dinámicas para esta Pascua con los y las adolescentes.
Conectarnos con Jesús en medio de estos tiempos revueltos para que nos ayude a
mirar más allá de nosotros mismos, especialmente a los que más sufren.
Compartir con ellos la cruz y mantenernos abiertos a la esperanza que nos trae Jesús.

1. Dinámica introductoria
 Proponemos un primer rato por la mañana, por grupos naturales (cada monitor con sus
chavales) no demasiado largo con el objetivo de centrar la pascua, animar a vivirla de
manera on line participando en las actividades programadas, pero también vivirla por
dentro cuando no haya conexiones. Intentar vivir unos días un poco especiales en esta
Pascua.
 Conectar con ellos y buscar la manera de compartir el folleto (o se envía a cada chaval y
él se maneja, o se comparte pantalla y todos lo ven en la conexión
 Introducción: Hay un texto para ir leyendo y después el enlace a un vídeo que sirve de
inicio. El tema, conectarnos con Jesús en este tiempo tan raro de la cuarentena. Se
puede comentar qué nos sugiere este vídeo.

 Dinámica: Escuchar una canción de Pedro Guerra “Alguien lo vio” (también hay un texto
de presentación) y tras escucharla proponer la pregunta de dónde estás viendo tú a
Jesús. Pero se responde en un padlet que es provincial. Tenéis el enlace al padlet en el
mismo folleto. Aquí cada chaval entra en el padlet y así tenemos todas las respuestas en
el padlet provincial que luego queremos usar en la celebración de la tarde.
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Celebración (conexión con celebración de Pamplona)
En ella estará especialmente presente el trabajo hecho por los jóvenes y adolescente de
Emaús durante el día:
•
•
•

Aprovechar los padlet provinciales. Referencia a los jóvenes. Amar hasta el extremo
Hacer participar a chavales: leer, etc.
Lavatorio: fotos de lavar los pies (pedir fotos a los chavales de qué es hoy lavar los
pies a los demás)

Cuidar la estética (panes, vino, signo de lebrillo de agua y la toalla…)
La oración del huerto irá integrada dentro de la misma celebración. Habrá un momento de
invitación a la oración al final, con lo que terminará la celebración.

La conexión para la celebración se puede hacer a través de:
•

ZOOM:
Celebración Jueves Santo - Pamplona
Hora: 9 abr 2020 06:50 PM Madrid
https://zoom.us/j/742631792?pwd=WVRIQzB1NmtHRTMzb3hCSUlHZHkxQT09
ID de reunión: 742 631 792
Contraseña: Emaus2020

•

INSTAGRAM: A través de la cuenta @itakaescolapios_pamplonairuna
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