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Presentación iPascua 2020 
“Yo entraré en tu casa y cenaremos juntos” 

 
Ante la imposibilidad de celebrar la Pascua de modo presencial, como venía siendo nuestra 
costumbre, lanzamos esta iniciativa a la que hemos llamado iPascua: un encuentro a través de las 
redes y desde nuestra casa. iPascua es un servicio que ofrece la Delegación de Pastoral Juvenil de 
la Inspectoría Santiago el Mayor, a todos cuantos quieran emplear este medio para vivir y celebrar 
el Triduo Pascual. 
 
Esta vez vamos a experimentar una forma distinta de sentirnos juntos, sin encontrarnos 
físicamente; vamos a orar en común sin escuchar nuestras voces; vamos a celebrar en nuestras 
casas, pero sabiéndonos juntos entre nosotros y con Jesús.  
 
Este año volveremos a celebrar el paso de la muerte a la vida de nuestro hermano Jesús; y esta 
vez el misterio de su muerte y resurrección acoge a todas las personas que están padeciendo en 
sus carnes la enfermedad del coronavirus. También a aquéllos que los cuidan, y a cada uno de 
nosotros. La fe sigue siendo un precioso regalo que nos vincula y nos hace más humanos y más 
hermanos. 
 
Las fechas 
 
Los encuentros de Pascua se celebran entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. Este 
año, entre los días 9-12 de abril. 
 
El modo de participar 
 
El modo de participación tendrá dos modalidades: personalmente y como familia. Y para ello, 
contaremos con un triple menú:  
 

• Uno está pensado para los niños y sus familias. 
• Otro para los jóvenes entre los 16-19 años. 
• Otro para los jóvenes de más de 20 años, y adultos. 

 
Como veréis, habrá una propuesta de reflexión-oración-celebración diaria. 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.  
 
La propuesta diaria 
 
Aunque el ritmo lo marcarás tú; hemos distribuido el menú en un ritmo de mañana y de tarde, para 
que sea fácil hacerlo sin fatiga y con orden. Cada uno, podrá seguirlo desde un PC, tablet o móvil.  
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Las cosas que encontrarás diariamente son: 
 

1. Una presentación en vídeo del  día. En ella encontrará las claves para vivir y celebrarlo.  
 

2. El momento de oración por la mañana a través de un breve texto, una canción o una 
imagen. 

 
3. Una reflexión diaria  y su concreción para nuestra vida de creyentes. Para los niños, esta 

reflexión, se cambiará por una actividad creativa para realizar en familia. 
 

4. Un tiempo de tranquilidad para orar y cerrar la mañana. En este momento te 
propondremos un gesto-acción que podrás llevar a cabo a lo largo de la jornada.  

 
5. Un tiempo de grupos on-line, para los que deseen compartir con otros su reflexión y sus 

preguntas. Este tiempo estará moderado por un animador para cada grupo de 10 
personas.  

 
6. La celebración será el momento culmen del día, en que nos sintamos en comunión entre 

nosotros y con toda la Iglesia.  
 

7. “En intimidad” será el tiempo final de cada jornada. Tal vez, la noche sea el momento para 
la confidencia, la súplica y el agradecimiento a Dios por el día que nos acaba de conceder y 
por el tiempo de gracia que nos ofrece. 

 
8. “El Muro” será un espacio virtual en donde quien quiera podrá escribir una breve reflexión 

o compartir su oración. Será bonito orar con tantos buenos sentimientos y pensamientos 
de todos nosotros.  

 
Inscripciones 
 
A fin de organizarnos, os pedimos que os registréis en el siguiente formulario para poder atenderos 
mejor y tener un canal abierto de comunicación permanente. Aquí tenéis el link para hacerlo: 
https://forms.gle/xXnWqa7Co6wJVeSN6 
 
En los días próximos os indicaremos el sitio web en donde encontrar lo necesario.  
 
Nada más por ahora.  
 
Poned a punto vuestros corazones. 
¡Bienvenidos a la Pascua de Jesús! 
 
 

El equipo coordinador de iPascua 2020 


