
 

 

 

3 de abril de 2020 

 

Querido animador/a: 

 

Gracias por prestar este servicio de dinamizar las reuniones para compartir la experiencia 

de la Pascua en Casa. A continuación, te indicamos algunas orientaciones para poder 

prestar bien este servicio.  

 

➔ Te invitamos a entrar en la página #Yomequedoencasa SMX: 

https://inspectoria.salesianos.edu/yomequedoencasa/  

Aquí encontrarás todos los materiales disponibles para poder vivir la Pascua en 

Casa. Ofreceremos para cada día de la Semana Santa un vídeo de motivación. Los 

días del triduo pascual cuentan además con cuatro tipos de materiales: para las 

celebraciones, para la formación personal, para la oración personal y para la 

dinámica de grupo. En este último apartado, ofrecemos los materiales tanto para la 

reflexión personal de los participantes como para los materiales para ti como 

animador, una pequeña guía para dinamizar las reuniones.  

 

➔ El Lunes Santo 6 de abril. Recibirás un correo con las personas que van a participar 

en tu grupo.  

 

➔ Tendrás que convocarlos a una reunión a través de Hangouts - Meet. 

 

➔ Se sugiere que las reuniones no duren más de 2 horas.  

 

➔ Se propone que pueda ser de 12h a 14h el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado 

Santo y Domingo de Resurrección 

 

➔ Una vez resueltos la parte logística-técnica serás tú el encargado de ir dando la 

palabra a los participantes.  

 

➔ La primera tarea a realizar será hacer una ronda de presentaciones en la que cada 

participante diga su nombre, su casa de origen, su tarea pastoral. Posteriormente 

se puede comentar cómo se están viviendo estos días de confinamiento.  

 

➔ Lanza la pregunta o una motivación y procura que hablen todos y que nadie 

monopolice la conversación.  

https://inspectoria.salesianos.edu/yomequedoencasa/


 

 

 

➔ Mientras habla un participante el resto deberá tener apagado el micrófono para 

evitar ruidos.  

 

➔ Llegada las 2 horas de reunión finalizar la reunión con una pequeña oración 

(padrenuestro, avemaría, gloria, o la oración que se propone en los materiales, 

emplazando para el día y la hora siguiente. 

 

➔ Tendrás también una serie de materiales para poder guiar este momento y para 

profundizar un poco más en cada uno de los aspectos que celebramos y vivimos 

estos días. 

 

 

Para cualquier duda puedes contactar con: pastoraljuvenil@salesianos.edu 

 

Muchas gracias por aceptar este servicio que ayudará a muchas personas a vivir el triduo 

Pascual en sus casas.  

 

 

Un fuerte abrazo 

 

 

Delegación Inspectorial de Pastoral Juvenil 
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