


 

Te invitamos a que, como comunidad de Pastoral Juvenil, puedan 

preparar un signo para la Misa Pascual del sábado en la noche, la 

noche más hermosa de todas, en donde, como cristianos, celebramos 

uno de los más grandes acontecimientos del Señor: su Resurrección. 

 

 El Papa Francisco nos habla sobre lo que 

significa la Pascua de Jesús: 

 

El Señor resucitado se presenta como Aquel 

que, una vez más, los precede en Galilea; los 

precede, es decir, va delante de ellos. Los llama y 

los invita a seguirlo, sin cansarse nunca. El 

Resucitado les dice: “Volvamos a comenzar desde donde 

habíamos empezado. Empecemos de nuevo. Los quiero de nuevo 

conmigo, a pesar y más allá de todos los fracasos”. En esta 

Galilea experimentamos el asombro que produce el amor 

infinito del Señor, que traza senderos nuevos dentro de los 

caminos de nuestras derrotas. El Señor es así, traza senderos 

nuevos dentro de los caminos de nuestras derrotas. Él es así y 

nos invita a ir a Galilea para hacer lo mismo. 



 

 

 

Este es el primer anuncio de Pascua que quisiera ofrecerles: 

siempre es posible volver a empezar, porque siempre existe una 

vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros más allá 

de todos nuestros fracasos. Incluso de los escombros de nuestro 

corazón —cada uno de  nosotros los sabe, conoce las ruinas de 

su propio corazón—, incluso de los escombros de nuestro 

corazón Dios puede construir una obra de arte, aun de los restos 

arruinados de nuestra humanidad Dios prepara una nueva 

historia. Él nos precede siempre: en la cruz del sufrimiento, de 

la desolación y de la muerte, así como en la gloria de una vida 

que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que 

renace. Y en estos meses oscuros de pandemia oímos al Señor 

resucitado que nos invita a empezar de nuevo, a no perder 

nunca la esperanza (...) Jesús, el Resucitado, nos ama sin 

límites y visita todas las situaciones de nuestra vida. Él ha 

establecido su presencia en el corazón del mundo y nos invita 

también a nosotros a sobrepasar las barreras, a superar los 

prejuicios, a acercarnos a quienes están junto a nosotros cada 

día, para redescubrir la gracia de la cotidianidad. 

Reconozcámoslo presente en nuestras Galileas, en la vida de 

todos los días. Con Él, la vida cambiará. Porque más allá de 

toda derrota, maldad y violencia, más allá de todo sufrimiento 

y más allá de la muerte, el Resucitado vive y el Resucitado 

gobierna la historia. (S.S. Papa Francisco, 2021). 

 

 

 



 

 

 

Es por es que, los queremos invitar a que se puedan reunir como 

comunidad y trabajar en torno a aquello que les gustaría 

volver a comenzar, este es el momento perfecto para 

mirarnos hacia nosotros mismos, pensar en torno a 

nuestros dones y también falencias, a pensar en la forma 

en la que nos relacionamos con los demás, con nosotros 

mismos y con Dios. Para guiar el trabajo podrían trabajar 

en torno a las siguientes preguntas: 
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Luego de reflexionar, piensen en alguna manera concreta de plasmar 

lo que trabajaron, puede ser un cartel como compromiso, algún 

dibujo, una oración, etc. La idea es que lo puedan colocar en las 

manos del Resucitado en el momento de la Vigilia Pascual, para 

volver a comenzar, pero esta vez, de la mano y acompañados de la 

mano de Jesús. 

 

¡Que tengan una muy Feliz Pascua y que el Señor los llene de Amor 

y de Esperanza! 

Equipo de la Vicaría de la Esperanza Joven. 



 

 

 

S.S. Papa Francisco (2021). Homilía del Santo Padre Francisco, 
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