
SOCIEDAD DEL DIVINO SALVADOR  

MOVIMIENTO JUVENIL GAVIOTA  

Iglesia Madre del Salvador – Ruta 1 – San Félix – Edo. Bolívar 

Telf: (0416) 470.32.50 – (0286) 934.55.19 
 

Caracas, 17 de febrero de 2010 
 

Querido(a) amigo(a): 
Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos una nueva etapa de 

nuestra vida cristiana: la cuaresma. En la tradición de la Iglesia, éste es un 
tiempo de preparación para los catecúmenos (aquellos que no están 
bautizados) de manera tal que al llegar al día de la Pascua, renazcan con 
Jesús en el bautismo, mientras que para quienes han sido bautizados es 
un tiempo de mirar hacia sí mismos y reflexionar sobre la propia vida 
cristiana, revisando con sinceridad y lealtad la manera de ser uno mismo, 
ver dónde se encuentran, lo que quieren, lo que han entendido del ser 
cristiano. 
 
Introducción a las Distintas Formas de Vivir la Pascua 
 
 Durante cuarenta días nos estaremos preparando para 
encontrarnos con aquél que da sentido a nuestra propia vida: ¡El 
crucificado que ha resucitado! Rememoraremos en este tiempo los 
cuarenta años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, caminando 
desde la esclavitud de Egipto hasta llegar a la Tierra Prometida por el 
Padre; también actualizaremos los cuarenta días de oración que pasó 
Jesús en el desierto, preparándose para dar inicio a su misión de 
proclamar la Buena Nueva de Dios. Por eso, vamos a proponernos un 
itinerario que iremos recorriendo utilizando ésta y otras cinco cartas más, 
a las que hemos llamado Cartas del Camino. En ellas encontraremos la 
manera de irnos preparando para el encuentro con Cristo Vivo. Este año 
hemos decidido que nuestro camino cuaresmal lo recorramos con toda la 
Iglesia, por eso estaremos meditando tanto la carta del Papa Benedicto 
XVI para la cuaresma 2010 así como la carta que el mismo Papa ha 
escrito para celebrar la próxima Jornada Mundial de la Juventud el 
domingo de ramos.  
 Muchos de ustedes ya han vivido la experiencia de la Pascua 
Juvenil, otros se preparan para ella y a algunos todavía no les 
corresponde. Sin embargo, deseamos que nos preparemos todos juntos 
en este tiempo, pues a quienes aún no les toca la Pascua Juvenil pueden 
aprovechar para ser testigos de la fe en su familia, quienes ya la vivieron 
podrán preparar una Pascua Misión o comprometerse en la vivencia de la 
Pascua en su parroquia y aquéllos que desean participar este año de la 
Pascua Juvenil deben prepararse a tono para ello. 
 Por las razones anteriores, estas cartas del camino serán material 
de trabajo para todas las comunidades y bandadas del Movimiento 
Gaviota durante este tiempo cuaresmal. 
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 Para quienes se preparan para la Pascua Juvenil, la siguiente información es 
importantísima. Quienes no participarán este año de esta experiencia, pueden saltar a la 
sección Una Cuaresma Diferente. 
 
La Pascua Juvenil 2010 
 

Queremos caminar contigo durante este tiempo, de manera tal que al llegar a los días 
de Semana Santa podamos vivir juntos la Pascua Juvenil. Esta experiencia tendrá lugar 
desde el miércoles 31 de marzo hasta el domingo 4 de abril. Deben comenzar a reunir el 
dinero que necesitaremos para cubrir los costos básicos de esta experiencia.  

Este año, nos encontraremos para celebrar la Pascua en Ciudad Guayana. Los 
detalles sobre lugar y costos los estaremos facilitando en las próximas cartas.  

Debido a la organización que necesitamos (alojamiento, materiales, etc.), 
quisiéramos contar con tu inscripción a más tardar el domingo 14 de marzo (se explica 
más abajo en Pasos para la Inscripción), para de esta manera poder ofrecer el mejor servicio 
posible.  
  
¿Qué es una Pascua Juvenil? 
 Muchas veces los jóvenes como tú cuestionan la vivencia de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo tal y como es celebrada en nuestras parroquias; ellos sienten que 
estas celebraciones les dicen muy poco a sus vidas, ya que los signos empleados han 
perdido su significado profundo para el ser humano. Por otra parte, también hay una serie de 

tradiciones que algunos jóvenes viven porque no les 
queda más remedio, pero sin comprenderlas ni creer en 
lo que hacen. 
 En todas estas situaciones se siente la necesidad 
de una catequesis profunda, que parta desde la realidad 
que está viviendo el joven y tenga un impacto en su 
experiencia, de manera tal que la base fundamental de 
nuestra fe, es decir la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo, sea vivida con la mayor profundidad posible. 
 Por lo tanto, con el objetivo de “ofrecer una 
experiencia de oración, reflexión y encuentro que ayude 
al joven a vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo desde una liturgia juvenil”, hemos programado 
para este año la Pascua Juvenil 2010. 
 
¿Quiénes participan? 
 Para favorecer una vivencia profunda de esta 
experiencia hemos decidido invitar a todos los jóvenes 
mayores de 17 años y participen del proceso de 
preparación, ya sea de manera personal o grupal. 
 

La Pascua Juvenil, ¿una opción? 
 Sí. Este año hemos tomado desde el Equipo que prepara la Pascua la decisión de que 
seas en realidad tú  quien decida ir o no ir a esta experiencia. 
 La Pascua Juvenil siempre tiene novedad. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Una 
pascua juvenil es una experiencia que se propone vivir una vez en la vida, de manera tal que 
al año siguiente se pase a vivir la Semana Santa en la Misión, en la Parroquia y otros lugares 
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donde seamos testigos de la Resurrección. Cada quien debe tomar la decisión de participar 
activamente en la Pascua Juvenil con todo lo que esto implica: responsabilidad en la 
preparación, disposición de todo el ser para la Pascua Juvenil y capacidad de riesgo y 
compromiso para la fase posterior a la Pascua. 

Por eso te animamos a que seas tú quien opte por ir a la Pascua Juvenil, 
comprometiéndote a partir de verdaderas razones, a vivir esta experiencia a la cual hoy te 
invitamos.  
 
Pasos para la Inscripción 

Para completar la inscripción se deben seguir los siguientes pasos: 
1. En primer lugar, se deben depositar Bs. 50,00 en Banesco  Cuenta de Ahorros N° 

0134-0288-41-2885057503 o en el Banco Mercantil Cuenta de Ahorros N° 0105-0727-
870727-12077-8, en cualquier caso a nombre de Néstor Briceño (CI. 6.913.353). Estos 
pagos se pueden realizar por depósito o por transferencia bancaria. 

2. Una vez realizado el pago, se debe llenar la planilla de inscripción que se encuentra 
en la página www.movimientogaviota.org. Allí se encontrarán las preguntas del 
siguiente cuadro: 

 

 
3. Esta es la única manera de realizar la inscripción para el encuentro. La fecha tope 

para inscribirse es el 14 de marzo de 2010. En esta ocasión debemos ser inflexibles 
en este proceso pues la logística así nos lo exige. 

 
Una Cuaresma Diferente 
 
 Ya llevas unas cuantas cuaresmas vividas, tal vez algunas las has tomado en serio y 
otras veces ni siquiera te has dado cuenta de la propuesta de cambio de este tiempo. 
Queremos invitarte a profundizar en el sentido de este tiempo, llenándote de ánimo para 
recorrer el camino que te proponemos. 
 
La cuaresma, camino personal. 
 Para comenzar este camino cuaresmal, vamos a retomar la tradición de la Iglesia, 
renovándola y haciéndola nuestra, al estilo de un Cristo Joven. En primer lugar, hay una 
actitud que debe ser constante durante todo este tiempo: la sinceridad de vida. No 
podemos seguir a Jesús con una doble cara; Él nos exige en este tiempo que nos 
enfrentemos a nosotros mismos y le demos unidad a la vida, siendo cristianos las 
veinticuatro horas del día. Esta actitud de sinceridad y coherencia de vida, nos ayudará a 
realizar gestos que nos acercarán más al sentido de festividad penitencial de la cuaresma. 

Yo__________________________________________, miembro de (bandada o 

comunidad o parroquia) _____________________, opto por asistir a la Pascua 

Juvenil 2010, por lo que aboné Bs 50°° en la cta. Del Banco (Banesco o 

Mercantil) con el Voucher N°:_________________. 

Mi compromiso durante esta cuaresma es 

___________________________________________________________________ 
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 Una segunda actitud es la alegría: no tendrá ningún sentido nuestro actuar si no sale 
de lo más profundo de nuestro corazón. La exigencia no se pelea con la alegría, al contrario, 
es factor fundamental para el encuentro fraterno, pero no una exigencia impuesta por los 
demás, sino que surja de la convicción de estar haciendo lo correcto para el crecimiento 
como persona y como cristiano. 
 La antigua tradición de la Iglesia nos invita en este tiempo a reforzar algunas 
actividades de manera personal. Queremos escuchar este llamado y asumirlo también 
nosotros como jóvenes. Estas actividades son: 
 

 La oración. La cuaresma es un tiempo de renovación de la vida Espiritual, y por ello es 
necesario que entremos en contacto profundo con Aquél que es la Vida y que ha venido a 
dárnosla con abundancia. Te proponemos que diariamente tengas al menos unos veinte 
minutos de encuentro íntimo con Cristo, en los cuales podrás contarle tus cosas, 
descubrir su Palabra y dejarte llevar a través del desierto por su Espíritu. Es bueno 
aprovechar la preparación que nos va brindando la liturgia, por ello te presentamos los 
textos diarios del Evangelio para los días de esta Cuaresma: léelos, medítalos, pregúntale 
cosas a Jesús a partir de allí y deja que él también te pregunte. 

 
Miércoles 17/02 Mt 6,1-6.16-18 Miércoles 03/03 Mt 20,17-28 Miércoles 17/03 Lc 26-38 

        Jueves 18/02 Lc 9,22-25     Jueves 04/03 Lc 16,19-31     Jueves 18/03 Jn 5,31-47 

       Viernes 19/02 Mt 9,14-15    Viernes 05/03 Mt 21,33-46    Viernes 19/03 Jn 7,1-2.10.25-30 

       Sábado 20/02 Lc 5,27-32    Sábado 06/03 Lc 15,1-3.11-32    Sábado 20/03 Jn 7,40-53 

     Domingo 21/02 Lc 4,1-13  Domingo 07/03 Lc 13,1-9  Domingo 21/03 Jn 8,1-11 

         Lunes 22/02 Mt 25,31-46       Lunes 08/03 Lc 4,24-30      Lunes 22/03 Jn 8,12-20 

       Martes 23/02 Mt 6,7-15      Martes 09/03 Mt 18,21-35     Martes 23/03 Jn 8,21-30 

   Miércoles 24/02 Lc 11,29-32  Miércoles 10/03 Mt 5,17-19 Miércoles 24/03 Jn 8,31-42 

       Jueves 25/02 Mt 7,7-12      Jueves 11/03 Mt 1,16.18-21.24a     Jueves 25/03 Jn 8,51-59 

      Viernes 26/02 Mt 5,20-26     Viernes 12/03 Mc 14,28-34    Viernes 26/03 Jn 10,31-42 

      Sábado 27/02 Mt 5,43-38     Sábado 13/03 Lc 18,9-14    Sábado 27/03 Jn 11,45-56 

    Domingo 28/02 Lc 9,28b-36   Domingo 14/03 Lc 15,1-3.11-32  Domingo 28/04 Lc 22,14-23,56 

         Lunes 01/03 Lc 5,36-38       Lunes 15/03 Jn 4,43-54       Lunes 29/04 Jn 12,1-11 

        Martes 02/03 Mt 23,1-12      Martes 16/03 Jn 5,1-3a.5-16      Martes 30/04 Jn 13,21-33.36-38 

 

 El ayuno. Ayunar no es únicamente dejar de comer, es privarse de aquello que 
quisiéramos hacer o comer, pero que para donárselo a otro lo dejamos y se lo damos. 
Así, te proponemos que ayunes de todas las actitudes que te apartan de los demás y de 
Dios; ayuna también de tus vicios que no te permiten ser cada día más persona; ayuna de 
chucherías y otros alimentos chatarra y con lo que ahorres de allí invita a comer a un 
necesitado… El verdadero ayuno debe venir acompañado de una actitud de conversión. 

 

 La caridad fraterna. Cuaresma es un tiempo en el cual buscamos restablecer la 
comunión con aquellas personas con quienes la hemos perdido. Así, proponte seriamente 
acercarte a aquel compañero(a) de quien estás alejado, haz verdadera familia en tu 
casa… Perdona y pide perdón de corazón para que puedas acercarte con tus manos 
limpias a los demás. 

 

 La limosna. En esta época la Iglesia venezolana propone la campaña Compartir. 
Esmérate en este tiempo en preparar tu obra social, aporta de tu tiempo, no del que te 
sobra sino del que te falta, para hacer algo por los demás. 
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 Conversión continua. Este tiempo de cuaresma es propicio para revisar continuamente 
aquellas cosas que quisiera cambiar pero todavía no he hecho, sobre todo en las faltas 
de amor a los demás. Te sugerimos que comiences este tiempo reconciliándote con el 
Señor y con los demás, de tal manera que puedas vivir en continua muerte hacia la 
resurrección. 

 
La cuaresma, camino comunitario 
 Pero la cuaresma no es únicamente para 
recorrerla en solitario. El pueblo de Israel caminó 
junto por el desierto y así queremos hacerlo 
nosotros, apoyándonos, encontrándonos en la fe. 
Durante este tiempo las reuniones del grupo 
deben estar dirigidas a compartir la experiencia 
que se va teniendo tanto en la conversión 
comunitaria como la grupal; es el tiempo preciso 
para realizar aquellos cambios que, como grupo, 
nos alejan del estilo de Jesús. 
 Les proponemos que centren las reuniones 
en las lecturas del Evangelio del domingo correspondiente a cada semana de cuaresma, 
realizando actividades que les ayuden a vivir la reflexión de la Palabra. Para ello, les 
facilitaremos en cada Carta del Camino un esquema para facilitar la preparación de las 
reuniones. 
 
Para la Primera Reunión de Cuaresma 
 
Objetivos: 

1. Motivar a la vivencia del tiempo de cuaresma como preparación para vivir la Pascua. 
2. Comprometerse personalmente y como grupo a la tarea de la conversión. 

 
Agenda: 
 Aquí se propone la agenda a trabajar, en la columna “responsable” se puede anotar el 
nombre de la persona encargada de llevar esa parte de la reunión. Luego de la tabla se 
explica dada parte. 

Tiempo Actividad Materiales Responsable 

5’ Recepción Hoja en blanco y 
lápiz para cada 
participante 

 

5’ Motivación Papelógrafo y 
marcador 
Biblia para cada uno 

 

20’ Explicitación Carta del Camino 1  

20’ Espiritualización - Celebración Recipiente para 
quemar. 
Una vela grande. 

 

10’ Preparar la Pascua Carta del Camino 1  

5’ Puntos Varios   

5’ Conclusiones y Metas Carta del Camino 1  

5’ Despedida Canto  
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Recepción:  
 El lugar está bien dispuesto y adornado con algunas frases alusivas a la 

Cuaresma como momento de preparación a la Pascua. Estas frases pueden 
sacarse de la Carta de Camino 1. 

 Se recibe a cada participante dándole una hoja en blanco y un lápiz. Se les pide 
que no escriban nada aún. 

 Se les da la bienvenida a los participantes con un canto (puede ser “Jesús está 
entre nosotros”). 

 Se invita a que comenten qué sentido le dan al papel y al lápiz. Luego de que 
varios de ellos compartan sus opiniones, se cierra el momento explicando que 
la hoja va a ser como nuestra vida y el lápiz nuestros hechos, los cuales se van 
grabando en cada uno de nosotros. 

 
Motivación: 

 Se presentan los objetivos de la reunión y se pregunta con qué podemos 
iluminar nuestras vidas para alcanzar los objetivos planteados. Las respuestas 
se escriben en un papelógrafo. 

 Se leen las respuestas dadas. 
 La forma más contundente que tiene Dios para hablarnos es mediante la Biblia, 

por eso se le entrega a cada uno su Biblia como brújula que le ayudará a 
dirigirse en este tiempo hacia la Pascua. 

 
Explicitación: 

 Ahora se lee y comenta esta Carta del Camino. Explicar brevemente el sentido 
de la cuaresma, de la Pascua Juvenil, exigencias personales y grupales de la 
cuaresma. 

 
Espiritualización – Celebración: 

 Motivar al momento de encuentro con el Señor con un canto. Puede ser “Dios 
está aquí”. 

 Hacer un momento de silencio para prepararse a la escucha de la Palabra de 
Dios. 

 Se lee el texto Lc 4,1-13 
 De manera personal se medita el texto y se escribe en el pedazo de papel las 

tentaciones a las cuales no resistimos y caemos en ellas. 
 Luego, cada uno va pasando donde está la vela y diciendo “pido perdón al 

Señor por todos mis pecados” quema el papel. Si hubiera un sacerdote en la 
reunión, se puede aprovechar para confesarse, si no lo hay se exhorta a que se 
haga luego. 

 Una vez que se ha visto el sentido de la cuaresma y se ha confrontado la 
lectura con la propia vida, se propone que cada uno realice su Proyecto 
Personal de Cuaresma. Allí será necesario definir aspectos concretos que se 
deseen mejorar sobre oración, ayuno, limosna y fraternidad. 

 Símbolo: Al terminar todos los proyectos personales, comparten un aspecto con 
el grupo. Como símbolo de compromiso y comunión con la Iglesia Penitente, el 
animador hace la señal de la cruz, en la frente, con la ceniza de los papeles 
quemados. Luego pueden concluir este momento rezando todos juntos el Padre 
Nuestro. 
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Preparar la Pascua: 
 Se invita a hacer la inscripción para la Pascua juvenil si el grupo va a participar. 

De manera contraria se piensa cómo se puede vivir la Semana Santa, en una 
misión o en la parroquia. 

 Lema de la Pascua: Se motiva a pensar sobre el lema para discutirlo en la 
próxima reunión. 
La experiencia de la Pascua Juvenil es vivencial, por lo tanto es necesario el 
aporte de todos para que podamos realizarla. El primero de estos aportes 
consiste en la sugerencia de uno o más lemas por parte de cada uno de los 
grupos participantes, de manera tal que el lema de la Pascua Juvenil 2010 sea 
escogido de entre estos aportes. Los elementos que debe tener ese lema son: 
a) Que contenga las expresiones Cristo, joven o jóvenes, vivo o resucitado; 
b) Que esté en sintonía con la situación de conflicto y la esperanza que 

necesita hoy Venezuela; 
c) Que exprese un compromiso juvenil de acción. 
Los aportes de los lemas serán recogidos hasta el domingo 07 de marzo. 

 
Puntos Varios: 

 Si ha faltado algún punto por discutir, se puede aprovechar ese momento. Por 
ejemplo, se puede conversar sobre cómo conseguir la plata para la Pascua o 
cualquier otra cosa de interés del grupo. 

 
Conclusiones y Metas: 

 El secretario pregunta sobre las conclusiones que sacan los miembros del 
grupo de la reunión. (Las conclusiones son frases cortas y resumen lo que se 
ha aprendido). Escribe estas conclusiones. 

 Luego pregunta sobre las metas personales que cada miembro quiere lograr 
durante esa semana (una por persona). 

 Termina preguntando sobre una meta grupal, es decir, algo que todo el grupo 
desea alcanzar junto. (Se pueden proponer varias y el grupo decide la que 
mejor le parezca). 

 Es importante que todo esto esté vaciado en una hoja similar al cuadro 
que se propone y se envíe al Equipo Gaviota 
(equipo@movimientogaviota.org). 

 
Despedida 

 Para terminar la reunión, se despiden todos entonando la misma canción de la 
entrada. 

 
Esperamos que estas pautas les ayuden a preparar bien la Pascua y podamos 

trabajar todos juntos en nuestra formación como líderes juveniles cristianos. Deseándote que 
el Señor sea quien hable en tu corazón, tus amigos, 

 
Equipo Gaviota 

 

mailto:equipo@movimientogaviota.org
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Bitácora de Vuelo 
 
Comunidad:______________________________  Reunión N°:____________ 
Lugar:___________________________________  Fecha: _________________ 
 
Asistentes a la reunión:  
 
Animador: 
Secretario: 
Espiritualizador: 
Tesorero: 
 
Tema de la Reunión: 
 
Conclusiones: 

1.   
2.   
3.   
4.   

 
Compromisos personales: 
 
 
Compromiso Grupal: 
 
Fecha y lugar de la próxima reunión: 


