Comunicado nº 40
19 de marzo 2020

#PascuaSalesianaenCasa
“Yo entraré en tu casa y cenaremos juntos”
Estimados directores y coordinadores de pastoral:
Esperamos que todos os encontréis bien y viviendo con serenidad este confinamiento en
familia o en comunidad. Las informaciones parecen indicar la prolongación de esta situación.
Es por ello por lo que, ante la imposibilidad de celebrar la Pascua de modo presencial, como
venía siendo nuestra costumbre, lanzamos esta iniciativa a la que hemos llamado
#PascuaSalesianaenCasa: un encuentro a través de las redes y desde nuestra casa.
#PascuaSalesianaenCasa es un servicio que ofrece la Delegación de Pastoral Juvenil de la
Inspectoría María Auxiliadora, a todos cuantos quieran emplear este medio para vivir y celebrar
el Triduo Pascual.
En esta ocasión, debido a las circunstancias, vamos a experimentar una forma distinta de
sentirnos en comunión, sin encontrarnos físicamente; vamos a orar en común sin escuchar
nuestras voces; vamos a celebrar en nuestras casas, pero tomando conciencia de que es
Jesucristo el Señor el que nos mantiene unidos en la distancia.
Este año, volveremos a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús; y esta vez el misterio
pascual acoge a todas las personas que están padeciendo en sus carnes la enfermedad del
coronavirus, a aquellos que los cuidan, y a cada uno de nosotros. La fe sigue sosteniéndonos
en esta situación, nos une y nos hace más humanos y más hermanos.
Los encuentros de Pascua se celebran entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección,
entre los días 9-12 de abril.
Todas las indicaciones, guías y materiales estarán colagados en la página web #Yomequedoen
casa SMX en el apartado #PascuaSalesianaenCasa
Ofreceremos tres apartados: Iluminar, Celebrar, Compartir

A) ILUMINAR
Se ofrecerá una guía personal que recogerá las sugerencias para poder vivir la pascua desde
casa. Cada uno personalmente podrá trabajar los materiales que se ofrecen en el momento
que crea oportuno. Los materiales estarán ordenados por días y momentos del día: Domingo
de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Domingo de

Resurrección, Tiempo de Pascua. A los materiales se les adjuntará una ficha personal con
indicaciones.
En estos materiales se podrá visualizar una serie de recursos que nos ayuden a dos elementos:
entender y comprender qué se celebra y por qué; y ayudar a poder aterrizar en nuestra vida
cotidiana esta experiencia de fe profunda del triduo pascual. Para cada uno de los momentos
habrá: video motivación, materiales de lectura y reflexión personal, video, canción, material
audiovisual que ayude a trabajar el tema tratado, material extra para seguir profundizando y
preguntas para compartir las reflexiones en el grupo.
La oración personal es un elemento fundamental. Tendrá que ser un momento significativo de
fe y experiencia creyente. Para eso es importante que cada uno busque su espacio físico y
temporal para estos momentos durante los días del Triduo Pascual. La Palabra de Dios tendrá
un papel importante.
No se trata de hacer muchas cosas; sino de vivir estos días con un gran gozo y esperanza. De
lo que ofrecemos, haz lo que te resulte mejor; ni poco ni mucho... lo que veas oportuno, y sea
necesario para ti.

B) CELEBRAR
Es muy difícil poder celebrar todos juntos en streaming, por lo que no nos meteremos en
retransmitir celebraciones desde la Delegación de Pastoral. Propondremos un listado de
enlaces de celebraciones a través de televisión, radio y redes sociales. Cada uno realiza el
visionado de la celebración a través del medio que crea oportuno.
Celebración con mi familia. Otra opción es seguir fielmente el guion litúrgico de cada
celebración en casa con la familia, realizando todos los gestos y signos. Propondremos una
celebración sencilla para hacer en familia. Para ello habrá que disponer el tiempo, el espacio,
los signos, disponer del guion, las lecturas y poder hacer comentarios. Esta ocasión puede ser
una buena oportunidad de celebrar en familia.

C) COMPARTIR
Queremos realizar una propuesta en la que el vivir la Pascua no sea sólo un elemento
individual, sino colectivo, compartir desde la distancia y para ello, queremos buscar cuál puede
ser la mejor vía para compartir.

Disponemos de un formulario https://forms.gle/f8jGoNvZzJmmCiYZ8 para que aquellos que lo
deseen puedan apuntarse para compartir la experiencia Pascual en grupo. En esta inscripción,
a parte de los datos personales, deberán indicar el tipo de participación que quieren tener en
la Pascua online (joven, animador o Familia Salesiana). Daremos de plazo hasta el lunes santo
6 de abril.
Una vez tengamos todas las inscripciones hechas, valoraremos la mejor manera de organizar
la Pascua online en grupos (edad, procedencia, espacios de compartir, etc).
Abriremos en la plataforma Google Classroom unos espacios en los que organizaremos por
grupos para compartir nuestras reflexiones y comentarios; y que desde la organización
podamos colgar los materiales, videos, y otros recursos que consideremos oportunos para la
dinámica del grupo. Existen diferentes oportunidades que nos brinda esta plataforma y
queremos aprovechar:
- Nos facilitará la comunicación con nuestro grupo, la interacción entre ellos y el poder
compartir las reflexiones personales que cada uno haya podido realizar.
- La podemos descargar en nuestro móvil de forma gratuita y esta aplicación nos permitirá
mandar notificaciones o interactuar con los miembros de nuestro grupo.
- Está conectada con otras aplicaciones de Google; Drive, Forms, Sites, Docs, HangOuts, o
Meets; que también ayudarán a la dinámica del grupo.
Los animadores a raíz de las preguntas y los materiales de la parte individual dinamizarán el
momento de compartir en el grupo y se concluirá con algún signo de expresión que pueda
compartirse en las redes sociales.
Que este modo de celebrar la Pascua no nos distraiga de lo importante que es hacer
experiencia personal y de en encuentro con Cristo muerto y resucitado.
El resto de la información se irá colgando en la web #Yomequedoencasa SMX /
#PasuaSalesianaenCasa.
Buena cuaresma, serena cuarentena.

Un abrazo y mucha PAZ

Francisco José Pérez Camacho
Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil
Inspectoría Salesiana María Auxiliadora

