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HORARIO ORIENTATIVO 
 

 

VIERNES 

➢ 20:00/20:30 – Acogida y presentación del finde. Juego de presentación para ponernos 
tarjetas con nombre y diócesis.  

➢ 21:00 – Cena Bocata 
➢ 22:00 – Velada Conocerse  

 

SÁBADO 

➢ 8:00 – Despertar 
➢ 9:00 – Desayuno  
➢ 9:30 – Oración  
➢ 10:30 -- Tema “Tiempo al tiempo”. VER  
➢ 12:00 – Almuerzo  
➢ 13:00 – VER  
➢ 14:00 – Comida 
➢ 16:00 – JUZGAR  
➢ 18:30 – Merienda 
➢ 19:00 – JUZGAR Manualidad  
➢ 20:00 – Oración  
➢ 21:00 – Cena Productos típicos 
➢ 22:00 – Velada  

 

DOMINGO 

➢ 8:00 – Despertar 
➢ 9:00 – Desayuno 
➢ 9:30 – Oración  
➢ 10:30 – Preparar Celebración 
➢ 12:00 -- ACTUAR 
➢ 13:00 – Despedida y regreso a casa 
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ROADTRIP: EXPECTATIVAS 

 

1. ¿Nos hemos sentido obligados a trabajar o estudiar? 

 
2. ¿Sentimos que nuestra familia influye en lo que queremos estudiar o hemos estudiado? 
¿Hasta dónde? 

 

 
3. ¿Sabemos de la existencia de alternativas a la universidad? 
 

 
 

4. ¿Cuándo vas de compras te sientes condicionado a la hora de comprar ropa por la 
opinión o expectativas de los demás? 
 

 
 
5. ¿Te decantas por comprar ropa que sabes que le gustará a tu familia? 
 

 
 
6. ¿Sientes que la sociedad te obliga a tener pareja? 
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7. ¿Te has sentido influido por los demás a la hora de tener pareja, por miedo a lo que 
puedan pensar? 
 

 
 
8. ¿Siento que la sociedad me incita a tener un tipo de cuerpo normativo? 
 

 
 
9. ¿Siento que tener ideas diferentes a mi familia puede llevar a confrontaciones? 
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 JUZGAR EVANGÉLICO 
 

Dios descansó después de crear el universo, y nos manda hacer lo mismo 
Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. 

Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. 
(Génesis 2:2,3). 

 

• ¿Qué te sugiere este texto?  
 

• ¿Sueles descansar, celebrar y disfrutar de tus logros? 
 

  

• ¿Crees que es importante? • Piensa en algún hecho concreto. 

 

Reponer fuerzas es fundamental para tener salud y ser feliz. 
Hay que preservar en el camino de los sueños. Para ello hay que estar atentos a una tentación 

que suele jugarnos una mala pasada: la ansiedad. Puede ser una gran enemiga cuando nos lleva 
a bajar los brazos porque descubrimos que los resultados no son instantáneos. Los sueños más 
bellos se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las prisas. (Papa 
Francisco, Christus vivit-142). 

 

• Imagina que no consigues la nota de corte para acceder a los estudios que 
quieres, ¿cómo te sientes?  
 

• Trata de relativizar y contesta a la siguiente pregunta: ¿crees que es perder el 
tiempo invertir uno, dos o más años en encontrar aquello que realmente te gusta 
y te motiva? 

 
 

• ¿Qué te sugieren las palabras del Papa?, ¿te parecen apropiadas y coherentes 
teniendo en cuenta el ritmo que impone la sociedad actual a los jóvenes de hoy 
en día? 

 

Dios quiere que disfrutemos de la vida. Los ratos de esparcimiento contribuyen a ello. 
Les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día 

de reposo. (Marcos 2:27). 

 

Jesús y Sus discípulos se tomaban tiempo para apartarse y descansar de los apremios y exigencias de 
su ministerio público. 

Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 
(Mateo 14:23). 

Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, se sentó allí. (Mateo 
15:29). 

Él les dijo: —Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran 
muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Y se fueron 
solos en una barca a un lugar desierto. (Marcos 6:31,32).  

 

• ¿Tienes momentos durante la semana para parar y reflexionar sobre tu vida y 
las decisiones que tomas?  
 

• ¿Tienes en cuenta a Jesús en todo esto?  
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• ¿Sientes que es importante? 

 

Si no dedicamos tiempo a renovarnos física y espiritualmente, nos agotaremos en ambos aspectos. 
Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada 

Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del 
Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho 
que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: 

—Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¡Dile que me ayude! 

—Marta, Marta —le contestó Jesús —estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero 
solo una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. (Lucas 10:38-42). 

 

• ¿Qué te sugiere el texto?  
 

• ¿Alguna vez has priorizado lo que se supone que tienes que hacer por algo que 
también te gustaría o crees importante que deberías hacer?  
 

• En cuanto a la parroquia…¿la priorizas sobre otros ámbitos de tu vida?  
 

• Piensa en algún ejemplo concreto para compartirlo en tu grupo 

 

Las actividades que emprendamos en nuestros ratos libres deben ser edificantes y fortalecedoras, no 
una pérdida de tiempo. 

Pero la verdad es otra: queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a «vegetar», a pasarla 
cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca; al contrario, hemos venido a otra 
cosa, a dejar una huella. Es muy triste pasar por la vida sin dejar una huella. Pero cuando 
optamos por la comodidad, por confundir felicidad con consumir, entonces el precio que pagamos 
es muy, pero que muy caro: perdemos la libertad [...]. El tiempo que hoy estamos viviendo, no 
necesita jóvenes-sofá, młody-kanapa, sino jóvenes con zapatos; mejor aún, con los botines 
puestos. Sólo acepta jugadores titulares en la cancha, no hay espacio para suplentes. El mundo 
de hoy les pide que sean protagonistas de la historia porque la vida es linda siempre y cuando 
queramos vivirla, siempre y cuando queramos dejar una huella (Papa Francisco, JMJ de 
Cracovia, 2016) 

No sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el mundo como si fueran turistas. ¡Hagan lío! 
Echen fuera los miedos que los paralizan, para que no se conviertan en jóvenes momificados. 
¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de la vida! ¡Abran la puerta de la jaula y salgan a volar! Por favor, 
no se jubilen antes de tiempo (Papa Francisco, Christus vivit-143). 

Los regalos de Dios son interactivos y para gozarlos hay que poner mucho en juego, hay que 
arriesgar (Papa Francisco, Christus vivit-289). 

 

• Define en 3-4 palabras (o 1 frase) las palabras del papa y compártelas en tu 
grupo.  
 

• ¿Su discurso te parece atractivo y motivador?, ¿por qué?  
 

 
 

• Y si no fuera así, ¿por qué? 
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En los ratos dedicados al descanso y a la Palabra comulgamos con el Señor. 

—Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. (Mateo 11: 28-30). 

 

• Simplemente, piensa en todas aquellas veces en las que has recurrido a Jesús 
porque no podías más, porque la vida te atropellaba a 120 km/h. ¿Con qué cara 
te escuchaba Él? 

 

¿Puede haber algo más reconfortante o un medio más eficaz de recuperar fuerzas que la Palabra de 
Dios? 

Canción. A Tu Aire (Javi Sánchez): https://www.youtube.com/watch?v=i5NhPFcATIY 
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ACTUAR 

 
Tras el fin de semana que hemos pasado reflexionando y compartiendo sobre el tiempo libre, 
es hora de ponernos los compromisos. Para ello, primero vamos a centrar todo lo que hemos 
trabajado. 

  

 

• ¿Qué destacarías del tema que hemos tratado?  
 
 
 
 

• Si tuvieras que elegir un mensaje, una moraleja, ¿cuál sería? 
 
 
 
 

• Teniendo en cuenta los criterios que debe tener el ACTUAR, ¿qué actuar individual 
asumes? 
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ORACIONES 
 

 

Sábado 29. Mañana.  

 

Lectura: Lucas 5, 27-32 

Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los 
tributos públicos, y le dijo: Sígueme. 

Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa; y había mucha 
compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos.  

Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y 
bebéis con publicanos y pecadores? 

Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos. 

No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 

 

Canto: 

Oceanos - Hillsong 

Tu voz me llama a las aguas 

Donde mis pies pueden fallar 

Y ahí te encuentro en lo incierto 

Caminaré sobre el mar 

 

Y a Tu nombre clamaré 

En Ti mis ojos fijaré 

En tempestad 

Descansaré en Tu poder 

Pues Tuyo soy hasta el final 

 

Tu gracia abunda en la tormenta 

Tu mano Dios, me guiará 

Cuando hay temor en mi camino 

Tú eres fiel y no cambiarás 

 

Y a Tu nombre clamaré 

En Ti mis ojos fijaré 

En tempestad 

Descansaré en Tu poder 

Pues Tuyo soy hasta el final 

 

Que Tu espíritu me guíe sin fronteras 

Más allá de las barreras 

A donde Tú me llames 

Tú me llevas más allá de lo soñado 

Donde puedo estar confiado 

Al estar en Tu presencia 

 

Que Tu espíritu me guíe sin fronteras 

Más allá de las barreras 

A donde Tú me llames 

Tú me llevas más allá de lo soñado 

Donde puedo estar confiado 

Al estar en Tu presencia 

 

A Tu nombre clamaré 

En Ti mis ojos fijaré 

Descansaré en Tu poder 

Tuyo soy hasta el final 

Conectar con la Cuaresma. 
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Sábado 29. Tarde. 

 

MUJERES DE LA BIBLIA 
 

Narradora: SARA, mujer de Abraham, al que dio su hijo Isaac a los 90 años de edad. 

«Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se 

reirán conmigo» (Génesis 21:6). 

 

Todas: SARA, tú nos enseñas a encender la lámpara de la bendición en medio 

de la oscuridad. A no encerrar a Dios en nuestras soluciones y deseos, a dejar 

a Dios ser Dios y así abrir la puerta a horizontes insospechados. 

 

 

Narradora: DÉBORA, era líder, juez y profetisa en Israel – una persona a la que 

Dios pudo revelar sus secretos. Dios la quiso para transmitir su voluntad al pueblo 

de Israel. Su fe en Él le dio el poder para actuar. Ella recibió todo lo que 

necesitaba de Él para llevar a cabo Su voluntad (Amós 3:7). 

 

Todas: DEBORA, mujer fuerte como el sol al salir, de ti aprendemos a no 

separar lo divino y lo humano, a reconocernos colaboradoras de Dios, a 

saber que Él cuenta con nosotras. Tú nos dices que la persona es una, que las 

actitudes que manifestamos sinceramente con Dios son las mismas que 

mantenemos con las personas, que no nos asusta la alabanza a nuestros 

hermanos ni a nosotras mismas. 

 

 

Narradora: ESTHER, profetisa judía elegida por el rey de Persia por su gran belleza, 

que fue capaz de convencerle para que no matara a los judíos proponiéndoles que 

todos oraran junto a ella para conseguirlo. 

 

Todas: ESTHER, la más obediente de las reinas, en tu desobediencia nos 

enseñas a no huir de nuestro miedo, de nuestra debilidad, de todas esas 

sensaciones desagradables que nos hacen sentir impotentes, a presentarlas y 

vivirlas de cara a Dios apoyadas en Él. De ti aprendemos a buscar valor y 

fuerza en la oración y a sentirnos solidarios con el destino de nuestros 

hermanos. Nos enseñas a confiar y a sentirnos apoyados por la oración de los 

demás. 

 

 

Narradora: SUSANA, joven esposa educada en la fe de Moisés, acosada por dos 

viejos que eran respetados por el pueblo al ser jueces de prestigio. «Sé que, si 

hiciere esto, muerte es para mí; y que, si no lo hago, no escaparé de vuestras 

manos. Más bello, sin embargo, para mí, caer en vuestras manos, no habiendo 

hecho esto, que pecar ante el rostro del Señor» (Daniel 13:22-23). 
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Todas: SUSANA, de ti aprendimos a gritar, a gritar a Dios ante la injusticia de 

los inocentes, el desamparo y la soledad. A gritar a Dios y a pedir justicia en 

público, a creer que el grito que procede de la verdad, despierta los 

corazones hacia lo justo. 

 

 

Narradora: JUDITH, ante la opresión de Holofernes, decide que va a acabar con su 

vida para liberar a su pueblo. Se postra en el suelo, cubre de cenizas su cabeza y 

ora ante el Señor: «Señor, Dios de mi padre Simeón, mira su orgullo y deja caer tu 

ira sobre sus cabezas, y da a mi mano de mujer la fuerza necesaria para lo que he 

dispuesto. Castiga con la astucia de mis palabras al esclavo y al señor, al jefe y sus 

servidores; acaba con su soberbia por medio de mi mano de mujer. [...] Pues tu 

fuerza no está en la multitud, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de 

los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los 

abandonados, salvador de los desesperados. [...] Sí, Dios de mi padre y Dios de 

Israel, Señor de cielos y tierra, Creador de las aguas, Rey de toda la creación, 

¡escucha mi plegaria! » (Judit 9: 1-12). 

 

Todas: JUDITH, la audaz, nos enseñas a reconocer nuestras cualidades para 

ponerlas al servicio de la vida del pueblo. Proclamas el valor de la fe y la 

oración por encima del poder de la fuerza. Nos demuestras con tu oración y 

tus obras, tu confianza en un Dios cuyo poder reside en ser el Dios de los 

pequeños. 

 

 

Narradora: MARÍA, una joven sencilla que fue escogida para una gran misión: ser la 

madre de Jesús. Ella no rechazó esa misión sino que la aceptó con fe. Con seguridad 

y aplomo María ayudó a educar a Jesús y, años más tarde, lo vio resucitar. «Aquí 

tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo como me has 

dicho» (Lucas 1:38). 

 

Todas: MARÍA, guía del pueblo, tu nos enseñas a mostrar la gratitud y la 

alegría de la salvación con todo nuestro ser. Nos enseñas a no retener el 

torrente del Espíritu que puede hablar a través de toda nuestra persona. Nos 

enseñas que cuando una está invadida de gratitud, su oración despierta ecos 

de alabanza en los otros. Nos enseñas la oración solidaria en y con el pueblo. 
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CANCIÓN y GESTO 
 

RUAH, RUAH, ALIENTO DE DIOS EN NOSOTRAS, 

RUAH, RUAH, ESPÍRITU DE NUESTRO DIOS. 

 

Espíritu de Dios en nosotras, 

derriba los muros antiguos, 

construye una nueva creación, 

levanta la ciudad de Dios. 

 

No tiemblen tus huesos, 

yo seré tu fuerza, 

haré fecundo lo estéril, 

los lisiados danzarán. 

 

Tu fuerza sobreabundará 

en la humilde pequeñez, 

de la raíz de una flor 

al sabio corazón anciano. 

 

Nuestros mayores verán visiones 

y los jóvenes tendrán sus sueños, 

las mujeres profetizarán 

y al frente irán los pequeños. 

 

Sabiduría encarnada en Jesús, 

gracia que recrea de nuevo, 

fuego que prende en la historia, 

en el centro y en los márgenes. 

 

La Creación entera danza 

y entona un alegre canto, 

belleza de días eternos, 

alabanza de nuestro amante Dios. 

 

Raíz del Tronco de Jesé 

árbol con brazos tan fuertes, 

vida que crece muriendo 

y revelando la ternura de Dios. 

 

Benditas mujeres fuertes 

como Rut, Sara y Esther, 

vincularon generaciones 

en Espíritu y en verdad. 

 

Una llamada a las naciones: 

"Mujeres levantaos, poneos en pie, 

naced con nuevo poder. 

Los humildes poseerán la tierra". 

 

Luchamos a una por la libertad, 

un mismo latido, canción del Espíritu. 

Hermanas en el gozo, en el dolor, 

antigua y fuerte es nuestra danza. 
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MANIFIESTO | 1 DE MARZO ZARAGOZA 

Somos mujeres. Ana, Pilar, Isabel, Luisa, Lucía Carmen....Mujeres de aquí. 
Mujeres de parroquias, organizaciones y movimientos eclesiales y 
congregaciones. 

 

Somos mujeres creyentes que recogemos el testigo de la Buena Nueva 
que trajo Jesús. 

 

Somos mujeres creyentes y feministas, hijas de una larga 

tradición de lucha por la igualdad de varones y mujeres. Somos mujeres 
creyentes, feministas y habitadas por el Espíritu que nos legitima y nos 
sostiene. 

 

Y... somos muchas. Mujeres de aquí que nos entrelazamos con mujeres de 
las Iglesias de España, Europa y del mundo, que también han dicho ¡basta 
ya! a la subordinación de la mujer en esta estructura eclesial, como los 
movimientos “María 2.0” o “Voices of Faith”. 

 

QUEREMOS una Iglesia: 

1. Que impulsada por el Espíritu se quite la capa de poder y se ciña el delantal para lavar y 

dejarse lavar los pies, si quiere tener algo con la Humanidad y la Creación. 

 

2. Formada por diferentes tipos de familias, identidades y orientaciones sexuales. 

 

3. Iglesia sinodal que reconoce la plena ministerialidad de las mujeres, con voz y voto y 

valoradas por nuestros talentos y carismas. 

 

4. Iglesia pobre; que lucha por la justicia social y no por la caridad o beneficencia. Como se 
recoge en las Escrituras: “sin justicia no hay paz”. 

 

5. Iglesia que denuncia el sistema económico neoliberal, que mata y excluye a tantas personas. 

 

Por todo ello, DENUNCIAMOS: 

• Una estructura eclesial injusta con las mujeres, heredera y mantenedora del patriarcado, al 

trasladar una imagen masculina de Dios. 

 

• Una organización que sigue escondiéndose ante los abusos sexuales que hay en ella. 

 

• Una jerarquía que nos invisibiliza, que nos trata y considera “menores de edad” y nos 
discrimina solo por nuestro sexo. 

 

• Su negación para hablar sobre “género” pero sí habla de las bondades del “genio de la 
mujer”. 

 

• Una jerarquía sorda ante los gritos de la Humanidad y se refugia en la tradición o costumbre. 

SOMOS, ESTAMOS Y SEGUIREMOS ESTANDO 

“HASTA QUE LA IGUALDAD SE HAGA COSTUMBRE”
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Domingo 01. Mañana. 

 
Canto: 
El espíritu de Dios. 
 
El espíritu de Dios está en este lugar 
El espíritu de Dios se mueve en este lugar 
Está aquí para consolar 
Está aquí para liberar 
Está aquí para guiar 
El espíritu de Dios está aquí 
 

Quédate en mí quédate en mí 
Toca mi mente, mi corazón 
Llena mi vida de tu amor 
Quédate en mí, Santo Espíritu 
quédate en mí. 
 
 

 

Lectura: Mateo 4, 1-11 

Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 
cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó, 
diciendo: «Está escrito: ‘No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios’.» 
 
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres 
Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ‘Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te 
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras’.» Jesús le dijo: 
«También está escrito: ‘No tentarás al Señor, tu Dios’.» 
 
Después el diablo lo llevó a una montaña altísima y, mostrándole los reinos del mundo y su 
gloria, le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, 
Satanás, porque está escrito: ‘Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto’.» 
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. 
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