
 

Estimados jóvenes: 

¿Qué tal estáis? Esperamos que tanto vosotros 

como vuestros familiares y amigos os encontréis 

bien. Después de este tiempo de Cuaresma 

marcado por la Cuarentena, estamos 

preparados para acompañar al Señor en su 

Pasión, Muerte y Resurrección en este contexto 

social en el que se mezcla la tristeza y la 

muerte, con la solidaridad y la vida que lucha 

por seguir adelante.  Este año Jesús resucita ¡on 

line! 

Así que… ¡no pierdas ni un minuto! Y es que 

empezamos ya mismo. Os contamos el 

programa: 

DOMINGO DE RAMOS 

 POR LA MAÑANA (tú gestionas tu tiempo) 

- Video con la motivación del día (te lo enviaremos por Whatsapp y/o correo 

electrónico) 

- Tiempo de profundización: te llegarán unos materiales súper interesantes e 

interactivos para que dediques un tiempo a la lectura, reflexión, oración… 

 

 A MEDIO DÍA (13h) 

Grupo de reflexión por 

ZOOM. El coordinador 

de tu grupo te enviaré el 

link cinco minutos antes 

para que te conectes 

con otros jóvenes de la 

diócesis e incluso de otras partes de España y del mundo. Esta actividad es 

opcional, pero ¡¡genial!! 

 POR LA TARDE 

- A las 17h: Celebración en Popular TV con nuestro obispo. 
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LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO 

 POR LA MAÑANA  

Os llegará el Evangelio de 

cada día, comentado y con 

tiempo de oración. 

 QUIZÁS… 

Celebración penitencial.  

 

JUEVES SANTO 

 POR LA MAÑANA (tú gestionas tu tiempo) 

- Video con la motivación del día (te lo enviaremos por Whatsapp y/o correo 

electrónico) 

- Tiempo de profundización: te llegarán unos materiales súper interesantes e 

interactivos para que dediques un tiempo a la lectura, reflexión, oración… 

 

 A MEDIO DÍA (13h) 

Grupo de reflexión por ZOOM. El coordinador de tu grupo te enviaré el link cinco 

minutos antes para que te conectes con otros jóvenes de la diócesis e incluso de 

otras partes de España y del mundo. Esta actividad es opcional, pero ¡¡genial!! 

 POR LA TARDE 

- A las 19h: 

Celebración en directo por 

Instagram con la 

participación “on line” de 

los jóvenes de la diócesis. 

 

 POR LA NOCHE 

- 3 x 3: adoración (1) + 

música (2) + testimonio (3) x 

3 horas. Conéctate cuando 

y cuanto quieras. “Velad y 

orad para no caer en la 

tentación” – dijo el Señor. 
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VIERNES SANTO 

 POR LA MAÑANA (tú gestionas tu 

tiempo) 

- Video con la motivación del día (te 

lo enviaremos por Whatsapp y/o 

correo electrónico) 

- Tiempo de profundización: te 

llegarán unos materiales súper 

interesantes e interactivos para que 

dediques un tiempo a la lectura, 

reflexión, oración… 

- Viacrucis de Hakuna. Música 

inspirada para orar un día clave. 

 

 A MEDIO DÍA (13h) 

Grupo de reflexión por ZOOM. El 

coordinador de tu grupo te enviaré el link 

cinco minutos. 

 POR LA TARDE 

A las 19h: Celebración en directo por 

Instagram con la participación “on line” de 

los jóvenes de la diócesis.  

 

 POR LA NOCHE 

De 22h a 00h: Adoración de la Cruz. 

Conéctate cuando y cuanto quieras. 

 

 

SÁBADO SANTO 

 POR LA MAÑANA (tú gestionas tu tiempo) 

- Video con la motivación del día (te lo enviaremos por Whatsapp y/o correo 

electrónico) 

- Tiempo de profundización: te llegarán unos materiales súper interesantes e 

interactivos para que dediques un tiempo a la lectura, reflexión, oración… 
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 A MEDIO DÍA (13h) 

Grupo de reflexión por ZOOM.  

 

 POR LA TARDE: VIGILIA PASCUAL 

- A las 19h: Celebración en directo 

por Instagram con la participación “on 

line” de los jóvenes de la diócesis. Y A 

CONTINUACIÓN… 

o Aplausos en la calle 

o Quemamos las redes: ¡Cristo Vive! 

 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

- 17h: Eucaristía de Resurrección. 

 

 

 

REQUISITOS 

Desde los 16 años (cursando 4ªESO o equivalente) 

hasta los 35 años (si alguna persona mayor de 35 años 

quisiera inscribirse, también puede pero en el grupo de 

reflexión estaría con personas adultas).  

 

Dispositivo con internet 

 

 

Inscribirte rellenando el siguiente formulario: 

https://forms.gle/VK2yoAjDF5fNZTpr5 

 

https://forms.gle/VK2yoAjDF5fNZTpr5

