
                

 

 

Hora Actividad Pantalla (recursos que observamos en pantalla: 
video/láminas/etc.) Detalle Tiempo 

sugerido 

18:00 
Hasta que se 
conecten los 
alumnos 

En la sala de espera los participantes podrán ver un video de la 
Misión Idente Semana Santa* 

Los tutores se encuentran en la sala de la sesión, antes de iniciar y abrir sala de espera para los 
participantes. 4 min. 

 Saludo Misionero da un saludo al taller, presenta los temas y explica la 
metodología del tema correspondiente.  

Metodología: Presentación de video- taller en donde los participantes interactúan a través de 
neardpod- time to climb, llenarán ficha de taller y posteriormente trabajarán en grupos pequeños; 
finalmente, retornaremos a la sala principal para dar las conclusiones y toque carismático. 

3 min. 
 

 Time to  
climb- neardpod. 

Misionero dirige la actividad. En este caso, la actividad se realiza 
con todos los participantes en la sala general. 
Participantes comienzan a realizar la primera tarea: Time to 
climb- neardpod. 
 
Una vez concluido el juego, el misionero felicita al ganador y 
procede a la presentación del video-taller. 
 

¿Qué celebramos el primer día de Semana Santa? (dos respuestas son correctas). 
a. Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.  
b. Día de ayuno. 
c. Domingo de Ramos. 

 
En Jueves Santo recordamos… 

a. La oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní. 
b. El juicio de Jesús ante Pilato. 
c. La Vigilia Pascual. 

 
En la última cena, Jesús dijo que “Nos reconocerán que somos sus discípulos si nos amamos los 
unos a otros como él nos ha amado”. 

a. Verdadero. 
b. Falso. 

Una tradición religiosa familiar de Semana Santa es: 
a. Participar de la Misa el Viernes Santo.  
b. Preparar la fanesca. 
c. Rezar el Viacrucis.  

 
En la última cena, Cristo lavó los pies a sus discípulos y dejó que Pedro le lava los pies. 

a. Verdadero. 
b. Falso. 

 
La Semana Santa es conocida también como Semana Mayor. 

c. Verdadero. 
a. Falso. 

 
El tiempo de Semana Santa es oportuno para: 

a. Disfrutar de la playa. 
b. Vivir la conversión. 
c. Igualarse en las tareas pendientes. 

 
Entre estos tres días, el más importante de la Semana Mayor para nuestra fe es: 

a. Domingo de Ramos. 
b. Viernes Santo. 
c. Domingo de Resurrección. 

 

10 min. 



                

 

18:25 
Presentación de la 
temática del Taller 
Triduo Pascual. 

Reproducción de video- taller “Triduo Pascual” por P. José María. Apoyo técnico de un misionero para reproducir el video. 18 min 

18:44 División de salas. Se dividirán las salas zoom para trabajo en grupos pequeños con 
aproximadamente 10 participantes como máximo. Apoyo técnico de un misionero para apertura de salas zoom en grupos pequeños.   

 Trabajo en grupos 
pequeños. 

Tutor guía taller en grupos pequeños. 
Presentación de tutor y participantes en sala. 
 
Presentación del video origami de la Cruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En pantalla se pondrán citas evangélicas referentes a la 
conmemoración de Semana Santa, para que los participantes 
lean y reflexionen en casa. 
 
 

Metodología: 
• Rompe hielo - Presentación de los participantes en la sala.  
• Reflexionar sobre el video de José María (el tutor no realizará otra charla sino más bien 

recoge impresiones de los participantes). 
• Los participantes deben seguir las instrucciones que observan en el video para completar 

el origami (10 minutos) Detener el video para que se igualen todos.  
• En la cruz que hayan realizado, y con lápices de colores, escribirán su compromiso (de 

cambio, de superación, con la misma familia), pueden anotar los nombres de los 
miembros de su familia o de una persona que les inspire a vivir alguna virtud importante, 
o de alguna persona por la que queramos orar. INDICAR A LOS PARTICIPANTES QUE 
HAGAN EL MEJOR DISEÑO QUE PUEDAN… 

• El tutor concluye compartiendo una de estas citas del Evangelio compartidas en pantalla, 
referentes a la conmemoración de la Semana Santa.  
Cita evangélica: Se puede escoger entre estas 2: 
- Amor fraterno: Jn 13, 34-35 ("34. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los 

unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. 35. En 
esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros.»" 

- Resurrección: Lc 24, 46-48 (“46. y les dijo: «Así está escrito que el Cristo padeciera y 
resucitara de entre los muertos al tercer día 47. y se predicara en su nombre la 
conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde 
Jerusalén. 48. Vosotros sois testigos de estas cosas.") 
 

20 min. 

19:00 Retorno a sala 
general 

Se proyecta el video de la canción: El diario de María, hasta que 
todos los participantes hayan ingresado a la sala 

Misionero proyecta video canción  
https://www.youtube.com/watch?v=b2yLvl1QL80 2 min. 

 Toque carismático. Misionero pide a participantes que enciendan sus cámaras y 
compartan su toque carismático en pantalla o por chat de zoom. 

Compartir el hermoso diseño de cruz que hizo cada participante con su compromiso. Pueden 
compartir voluntariamente su trabajo y su reflexión. Invitarles a pegar esta cruz en un lugar visible e 
importante de su casa, oficina, etc. para tener presente su compromiso de esta semana santa para la 
vida 

15 min. 

 Cierre del taller 

Recordatorio para la actividad siguiente: Taller martes 30 de 
marzo: Oración, Recogimiento y quietud. Recordar que luego del 
taller del martes, habrá una pequeña reunión de los equipos. y 
Misa de Jueves Santo (1 de abril). 

Misionero, proyecta diapositiva (invitación próximas actividades). 3 min. 

   Total tiempo aproximado: 75 min. 

*Este guion es exactamente el que se va a seguir en la evangelización del entorno. No obstante, cada misionero podrá hacer las modificaciones que requiera para su evangelización. Por ejemplo: Si en la 
formación nos dividimos en grupos porque somos 300, en la evangelización del entorno si nos dirigimos a 10 personas, no hará falta la división de grupos.  

 


