
 
 

Viernes Santo 
Plan para adolescentes y jóvenes  

(Granada) 

 

1. Celebración del Vía Crucis (12h):  

Os invitamos a una celebración compartida del 
Vía Crucis, donde los grupos de adolescentes 
(Caminantes y Bachillerato) y jóvenes 
(Catecumenado) de Granada hemos preparado 
cada una de las estaciones. Lo hemos llamado 
Virus Crucis 2020, y queremos descubrir y 
acompañar a Jesús en todos/as los/as 
crucificados/as del mundo, en especial en la 
situación de emergencia sanitaria donde nos 
encontramos.  

Haremos una conexión pública de Teams, en el 
siguiente enlace.  

 

Tendréis que abrirlo desde vuestro navegador (preferiblemente desde el ordenador, 
aunque también es posible en dispositivo móvil) y pinchar en el link de abajo, para 
después incorporaros a la reunión. No hace falta tener instalada la app de Teams, se 
puede hacer en el navegador (en el ordenador). Activa tus altavoces, pero no el audio 
ni la cámara (para favorecer la participación ordenada y no saturar la línea) y ¡disfruta 
de la conexión celebrativa!  

(Hay instrucciones más específicas al final del documento) 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_M2E0OTI1YWQtZjgzMC00MDhlLWJhNzctMWFkODAyMzJlMGZm%40thread.v2/0?c

ontext=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-

437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%2238a9b0e8-2554-440e-9ee9-7ffd79c46ec5%22%7d 

Puedes usar este enlace abreviado (en Teams): 

https://cutt.ly/ktHKGf0  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E0OTI1YWQtZjgzMC00MDhlLWJhNzctMWFkODAyMzJlMGZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%2238a9b0e8-2554-440e-9ee9-7ffd79c46ec5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E0OTI1YWQtZjgzMC00MDhlLWJhNzctMWFkODAyMzJlMGZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%2238a9b0e8-2554-440e-9ee9-7ffd79c46ec5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E0OTI1YWQtZjgzMC00MDhlLWJhNzctMWFkODAyMzJlMGZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%2238a9b0e8-2554-440e-9ee9-7ffd79c46ec5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E0OTI1YWQtZjgzMC00MDhlLWJhNzctMWFkODAyMzJlMGZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%2238a9b0e8-2554-440e-9ee9-7ffd79c46ec5%22%7d
https://cutt.ly/ktHKGf0


 

  

Como posible alternativa por si la conexión por Teams fallase 
también habilitaremos un canal en Discord. También es 
importante que mantengamos el micrófono y la cámara apagados 
para mejorar la conexión. No hace falta tener instalada la app de 
Teams, se puede hacer en el navegador (en el ordenador). 
ENLACE DE DISCORD: https://discord.gg/xE6PSE  

 

2. Materiales para la reflexión personal y material audiovisual para un 
vídeo-fórum (tarde):  

 

- Mandaremos un material escrito con imágenes sugerentes que nos llamen a 
la reflexión para los adolescentes y jóvenes, como material de desierto 
personal. También iremos subiendo estas imágenes a la cuenta de Instagram 
de Movimiento Calasanz Granada (@movimientocalasanz_gr) 

- Película para adolescentes y material de reflexión: Mala Hierba (2018). 
o ENLACE:   

 Para las cuentas de Escolapios Emaús: https://escolapiosemausorg-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antonioentrena_escolapiosemaus_
org/EbL0qKWguJRDnOWAMn03mMsBh3xKLGJUBpTgC3mea0MPgg?
e=cIfGkO  

 Para el resto de cuentas: https://escolapiosemausorg-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antonioentrena_escolapiosemaus_
org/EbL0qKWguJRDnOWAMn03mMsBW7jHd-
pPIK_izR6rxGFlLw?e=C82vQQ  

  

- Película para jóvenes y material de reflexión: Hasta el último hombre (2016).  
  

o Mandamos enlace de las dos películas. Mandamos bastantes 
materiales para poder elegir/distribuirlos como queráis, según las 
necesidades de vuestros grupos.  

 

“Hasta el último hombre” (2016) 

Onedrive (descarga) 

https://escolapiosemausorg-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oierpesos_escolapiosemaus_org/EqFBodusCZhPpv3J7BobW6oBJTGO

w1vbz5OoYejDwlvqsA?e=0SD61e 

Dropbox (descarga) 

https://www.dropbox.com/sh/hofc22p34gnd6vz/AABXTahsRosxO5Wzl_fAhNTca?dl=0 

https://discord.gg/xE6PSE
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antonioentrena_escolapiosemaus_org/EbL0qKWguJRDnOWAMn03mMsBh3xKLGJUBpTgC3mea0MPgg?e=cIfGkO
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antonioentrena_escolapiosemaus_org/EbL0qKWguJRDnOWAMn03mMsBh3xKLGJUBpTgC3mea0MPgg?e=cIfGkO
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antonioentrena_escolapiosemaus_org/EbL0qKWguJRDnOWAMn03mMsBh3xKLGJUBpTgC3mea0MPgg?e=cIfGkO
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antonioentrena_escolapiosemaus_org/EbL0qKWguJRDnOWAMn03mMsBh3xKLGJUBpTgC3mea0MPgg?e=cIfGkO
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antonioentrena_escolapiosemaus_org/EbL0qKWguJRDnOWAMn03mMsBW7jHd-pPIK_izR6rxGFlLw?e=C82vQQ
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antonioentrena_escolapiosemaus_org/EbL0qKWguJRDnOWAMn03mMsBW7jHd-pPIK_izR6rxGFlLw?e=C82vQQ
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antonioentrena_escolapiosemaus_org/EbL0qKWguJRDnOWAMn03mMsBW7jHd-pPIK_izR6rxGFlLw?e=C82vQQ
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antonioentrena_escolapiosemaus_org/EbL0qKWguJRDnOWAMn03mMsBW7jHd-pPIK_izR6rxGFlLw?e=C82vQQ
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oierpesos_escolapiosemaus_org/EqFBodusCZhPpv3J7BobW6oBJTGOw1vbz5OoYejDwlvqsA?e=0SD61e
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oierpesos_escolapiosemaus_org/EqFBodusCZhPpv3J7BobW6oBJTGOw1vbz5OoYejDwlvqsA?e=0SD61e
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oierpesos_escolapiosemaus_org/EqFBodusCZhPpv3J7BobW6oBJTGOw1vbz5OoYejDwlvqsA?e=0SD61e
https://www.dropbox.com/sh/hofc22p34gnd6vz/AABXTahsRosxO5Wzl_fAhNTca?dl=0


 

3. Celebración de la Pasión de Jesús (19h):  
 
Nos volveremos a conectar para celebrar juntos la Pasión de 
Jesús. El link de Teams será el mismo que el anterior. La 
celebración durará 50 minutos.  

 
4. Materiales para la oración personal (Adoración de la Cruz; noche):    
 

Adjuntamos otros materiales para finalizar el día rezando. Pueden usarse para la 

oración personal o incluso para una conexión en cada grupo natural, sobre todo 

para Catecumenado.  

También podréis conectaros, después de la celebración, a la oración de Taizé 

(20:30), si así lo veis conveniente (más que usar estos materiales). En FB: @taize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


