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Introducción:
Estamos orgullosos de saber que las temáticas ofrecidas aquí fueron propuestas y
desarrolladas por los mismos coordinadores activos en grupos juveniles, quiénes son los
que conocen más de cerca las necesidades de nuestros jóvenes, lo que reafirma nuestra
pertenencia a la Iglesia y su compromiso con la juventud.
La intención de este subsidio como itinerario formativo, es brindar una herramienta hecha
por jóvenes y para jóvenes, que dé respuesta a la realidad de nuestros tiempos y estimule
la formación humana y la educación en la fe, de tal modo que el joven sea verdadero
discípulo misionero comprometido con la trasformación de la realidad.
Es necesario mencionar que el contenido de los temas no se basa solo en alguna idea
espontanea, sino que tiene como sustento y modelo la vida de Jesucristo.
El subsidio como herramienta de formación integral hace un recorrido por 9 lugares
bíblicos, entre ellos Belén, Nazareth, Río Jordán, Cafarnaúm, Betania, Samaria, Jerusalén,
Emaús y Mar de Galilea, en el itinerario formativo a dichos lugares se les denomina fases.
Así mismo dentro de ellas se encuentran 5 etapas asociadas cada una a diferente
dimensión y estas a su vez a un cierto número de pasos. Por ejemplo: la etapa de
personalización corresponde a la dimensión psico-afectiva y esta a su vez tiene 4 pasos a
seguir; autoconocimiento, autocritica, autovaloración y autorrealización. En los siguientes
cuadros se puede observar la estructura de esta información y la organización
correspondiente.
La Pastoral de Juventud quiere desarrollar con los jóvenes un proceso de formación
integral: ayudarlos a SER plenamente aquello a lo que son llamados. En su visión, ellos son
llamados a ser PERSONA, “imagen de Dios”, según el modelo, que es Jesucristo: libre,
fraterno, creativo, sujeto de la historia. (CAPYM 483)
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CAPYM 546-547

REFERENCIAS BIBLICAS
Jn 7,4; Mt 2, 5-16

OBJETIVO: que el joven
asuma su identidad,
sus motivaciones, su
historia, su contexto
Lc 1,15-20; Mt 2,1-6
vital e inicie a luchar
por la vida plena
Lc 2, 4

Etapas

PERSONALIZACIÓN

BELÉN

Fase 1

Dimensión
Psicoafectiva
• Esfuerzo de
volverse persona
CAPYM 490
• Relación consigo
mismo

Lugar de la esperanza
cumplida
Lugar marginal de
trascendencia y encuentro
Meta de una búsqueda y
posibilidad de algo nuevo
Lugar de la generosidad
Punto de llegada y de inicio
lugar para generar estrategia
en defensa de la vida
Pasos
-

-

-

-

Dar a los adolescentes y
jóvenes elementos de
identidad humana, para
rescatar el valor de su
historia, de su familia y de
su propia cultura
Detectar la decisiones
poco sabias que están
tomando y que ponen en
peligro su integridad física,
familiar y social
Descubrirse como
portadores de valores
humanos, sociales,
culturales y religiosos
Hacerlos conscientes de la
responsabilidad personal
ante la historia que van
escribiendo
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INTEGRACIÓN
EVANGELIZACIÓN
CONCIENTIZACIÓN
CAPACITACIÓN
CAPYM 548-550

Psicosocial y cultural
• Capacidad de
descubrimiento del
otro CAPYM 492
• Relación con los
demás

-

-

-

Mística o Teologal
• Educación en la fe,
dar razón de la
propia esperanza
CAPYM 496
• Relación con Dios y
la iglesia
Política
• Sujeto de la
historia, sentido
crítico,
discernimiento
desde DSI, CAPYM
502
• Relación con la
sociedad
Técnica o metodológica
• Definición y
coordinación de
estrategias de
acción CAPYM 507
• Relación con la
acción

-

-

-

-

-

Reconocer la riqueza
propia para tener una
identidad que les permita
entrar en contacto con los
demás
Ayuda a valorar a los
demás como hermanos y a
la familia como lugar del
amor
Momento para entrar en
colaboración con los
demás en pequeños
proyectos que permitan la
interacción, para descubrir
la intensidad de la vida en
grupo
Belén ayuda a acercarse a
Jesucristo
Tiempo propicio para
resaltar el valor de la vida,
la infancia y la familia
desde una perspectiva
creyente

Hacer conciencia sobre os
atentados en contra de la
vida presentes en nuestra
sociedad
Nos invita a ir a las periferias
para tocar el dolor, la
miseria, el abandono y el
repudio
Tener herramientas para
solidarizarse con los más
débiles
Acompañar a los que están
perdiendo el sentido y la
percepción del valor de la
vida

REFERENCIAS BIBLICAS
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OBJETIVO. Propiciar
que el joven se
descubra en camino
hacia la madurez
como parte de una
familia y la sociedad.

Lc. 1, 26
Mt 1; 18-25 Lc 2;4
Mt 2; 22-23; Lc 2; 39-40;
Mt13; 55,56
Lc 2;39-40
Lc. 9;5; Mc 1;9 Mt 4;1314
Lc 2;45-46
Lc 2;49; Lc 4;16 ss

Mt 4;1-14 (hacer énfasis
en los versículos 13 y 14)
Mc 1;9
Etapas

INTEGRACIÓN

NAZARETH

PERSONALIZACIÓN

Fase 2

Dimensión
Psicoafectiva
• Esfuerzo de volverse
persona CAPYM 490
• Relación consigo
mismo

Psicosocial y cultural
• Capacidad de
descubrimiento del
otro CAPYM 492
• Relación con los
demás

Escuchar y recibir al espíritu
Es lugar de la valentía.
Lugar para aprender a vivir en
familia
Lugar de Crecimiento Integral
Lugar para vivir el presente
como experiencia que
permitirá el futuro
Lugar de crecimiento en la Fe
Lugar para fortalecer la
presencia ordinaria de Dios en
la vida
Lugar para el discernimiento
Lugar para el aprendizaje del
desprendimiento y la libertad.
Pasos
-

-

-

-

-

-

Reconocerse miembro de
una familia, sociedad y
comunidad.
Mirar lo que se hace en su
vida cotidiana.
Descubrirse capaz de
reflexionar y formar
decisiones importantes a
través de la oración y
discernimiento.
Fortalecer las relaciones
familiares a través de la
comunión y diálogo.
Interesarse e integrarse
por su contexto culturar,
no como observador sino
como participante.
Reconocer que en los
momentos importantes de
la vida también actúa
Dios.
Fortalecer los valores de la
libertad y respecto para
facilitar la interacción en
la familia y la sociedad.
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EVANGELIZACIÓN

Mística o Teologal
• Educación en la fe,
dar razón de la
propia esperanza
CAPYM 496
• Relación con Dios y
la iglesia

-

-

CONCIENTIZACIÓN

Política
• Sujeto de la historia,
sentido crítico,
discernimiento
desde DSI, CAPYM
502
• Relación con la
sociedad

CAPACITACIÓN

Técnica o metodológica
• Definición y
coordinación de
estrategias de acción
CAPYM 507
• Relación con la
acción

CAPYM 325
OBJETIVO: lograr que
el joven se descubra
como hijo de Dios y
enviado

Fase 3

-

Etapas

REFERENCIAS BIBLICAS
Mc 1, 7-8; Mt 3,11; Lc
3,15-1; Jn 1,20-27
Lc 3, 22; Jn 1, 33; Mt 3,
17; Mc 1, 10
Mc 1,10; Mt 3,16; Lc 3,
21
Mt 3, 7-10; Lc 3, 7-9; Lc 3,
10-14
Mt 3, 14-15
Dimensión

-

-

-

-

Manifestar su fe en lo
ordinario y cotidiano
reconociendo la obra de
Dios sobre todas las cosas.
Capacitarse, educarse en
la fe a través del
evangelio y del magisterio
de la Iglesia.
Ser parte de una acción
pastoral a favor de las
familias más necesitadas,
(evangelización y
formación)
Examinar la propuesta de
la Iglesia sobre el valor de
la identidad hombre y
mujer.
Ser responsable en su
sociedad pro activo y
participativo en defensa
de la familia, la fe y la
vida.
Capacitarse y formarse de
manera clara y a favor de
la familia, la fe y la vida.
Capacitarse y formarme
para el servicio profesional
en pro de la
reconstrucción del tejido
social.

Lugar de la mirada realista
Lugar para mirar en la fe
lugar de la denuncia valiente
y de la esperanza
Lugar de la afirmación y del
fortalecimiento
Lugar de centralidad en el
plan de Dios
Pasos
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PERSONALIZACIÓN
INTEGRACIÓN

Psicoafectiva
• Esfuerzo de volverse
persona CAPYM 490
• Relación consigo
mismo

-

-

Psicosocial y cultural
• Capacidad de
descubrimiento del
otro CAPYM 492
• Relación con los
demás

-

-

-

CONCIENTIZACIÓN

EVANGELIZACIÓN

RIO JORDAÁN

-

Mística o Teologal
• Educación en la fe,
dar razón de la
propia esperanza
CAPYM 496
• Relación con Dios y
la iglesia

Política
• Sujeto de la historia,
sentido crítico,
discernimiento
desde DSI, CAPYM
502
• Relación con la
sociedad

-

-

-

-

-

-

Descubrirse
como
creyente
Rescatar el valor de ser
hijos de Dios y templos del
Espíritu Santo
Afirmarse como creyentes
y
portadores
de
esperanza firme
Descubrir el grupo como
un espacio integrado por
personas con limitaciones
Liberarse de prejuicios que
impiden una relación sana
en el grupo
Reconocerse con mayor
conciencia y compromiso
de cambio en todos
ámbitos
Conocer,
compartir
e
interactuar
con
otros
grupos y movimientos el
caminar en la fe
Profundizar
en
el
conocimiento del Padre y
del Espíritu Santo
Comprender el sentido del
propio
Bautismo
y
confirmación
Descubrir el sentido del
tiempo de cuaresma y la
Doctrina de la Iglesia.

Denunciar todo aquello
que pone en peligro la
vida del creyente
Poner el ejemplo de que
es posible ser feliz y vivir
alejado del mal
Cuestionar una sociedad
basada en lo material y
detectar sus causas
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CAPACITACIÓN

Técnica o metodológica
• Definición y
coordinación de
estrategias de acción
CAPYM 507
• Relación con la
acción

-

-

Capacitarse
para
ser
promotores de un cambio
en la sociedad en la que
se vive
Transformar los elementos
de la cultura de la muerte
con
estrategias
de
impacto positivo

Objetivo:
REFERENCIAS BIBLICAS
Que el adolescente y el Mc 9,33 ; Mt 4,13
joven aprenda a ser Mc 1,16-20; Mt 4,18-22
discípulo y vivir en
comunidad
Mc 1,21; 2, 13; Lc 4,31; jn 6,59
Mt 13, 1-35

Fase 4

Etapas

Nuevo lugar de residencia
Lugar de encuentro con los
discípulos: Pedro y Andrés, Santiago
y Juan
Lugar donde Jesús enseñaba
Lugar donde hablaba en parábolas y
las explicaba
Mt 8,5; Jn 4, 46
Lugar donde se encuentra con la fe
del centurión
Lc 4,23; 5,4-8
Lugar donde realiza varios milagros
Mt 15, 29-30
Lugar donde cura enfermos
Mc 4, 39-41; Mt 8, 24-27; Lc 8, Lugar donde calma la tempestad y
23-27
suscita perplejidad entre sus
discípulos.
Mc 6, 48-49; Mt 14, 25-26; Jn 6, Lugar donde camina sobre el mar y
17-19
es confundido con un fantasma por
sus discípulos
Mt 17, 24-27
Lugar donde encuentra recursos para
cumplir con sus deberes cívicos
Mc 5,13; Mt 8,32
Lugar donde arrojan al mar los
cerdos del endemoniado
Mc 9,42; Mt 18,6; Lc 17,2
Allí quiere enviar a los que
escandalicen a los más pequeños
Dimensión
Pasos
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PERSONALIZACIÓN
INTEGRACIÓN
EVANGELIZACIÓN

•
•

•
•

Psicosocial y cultural
• Capacidad de
descubrimiento del
otro CAPYM 492
• Relación con los demás

•

Mística o Teologal
• Educación en la fe, dar
razón de la propia
esperanza CAPYM 496
• Relación con Dios y la
iglesia

•

•
•

•

•

•

CONCIENTIZACIÓN

CAFARNAÚM

Psicoafectiva
• Esfuerzo de volverse
persona CAPYM 490
• Relación consigo
mismo

Política
• Sujeto de la historia,
sentido crítico,
discernimiento desde
DSI, CAPYM 502
• Relación con la
sociedad

•
•

•

•
•

Mirarse en lo que es y lo que
está llamado a ser desde Jesús
Descubrir con valentía sus
diferencias a pesar de tener
tiempo en los grupos
Descubrirse
llamado
al
discipulado
Afianzarse en la seguridad de
saberse en manos de Dios y
guiados por Cristo
Fortalecer
las
relaciones
grupales
para
tratar
de
conformar una comunidad de
discípulos
Establecer una organización
Asumir una relación basada en
el amor de Cristo y en la
solidaridad con el hermano
Que el joven oriente su
identidad
cristiana
y
su
interacción a través de la
vivencia de las bienaventuranzas
Que el joven se acerque a los
milagros
no
desde
una
perspectiva racionalista sino
creyente
Que conozca la historia de la
Iglesia (con todo y sus errores) y
que compruebe que está
sostenida por las manos divinas
Fortalecer la cercanía con los
pastores de la parroquia,
decanato y diócesis.
Conocer de una forma más
profunda a Cristo
Promover los valores del
evangelio, claves para una
transformación social
Acercarse a las personas más
necesidades a través de un
acercamiento generoso
Reintegrarse en la sociedad al
sanar sus heridas
Interceda
por
situaciones
concretas
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CAPACITACI
ÓN

Técnica o metodológica
• Definición y
coordinación de
estrategias de acción
CAPYM 507
• Relación con la acción

CAPYM 551 – 553
OBJETIVO:
Integrarse
con otros grupos para
experimentar en Jesús la
alegría
y
el
dolor
convocándolos a los
encuentros donde se
manifieste la fuerza de
la vida.

REFERENCIAS BIBLICAS
Lucas 10 38-42
Juan 11, 1
Marcos 14; 13
Juan 11; 35
Juan 11; 21

Juan 11 23-26
Mateo 11; 1-12
Lc 19, 29-30
Jn 11 1-12
Lc 24, 50-51
Etapas

PERSONALIZACI
ÓN

BETANI
A

Fase 5

Dimensión
Psicoafectiva
• Esfuerzo de
volverse persona
CAPYM 490
• Relación consigo
mismo

•

Prepara
y
participar
en
iniciativas kerigmáticas en algún
sector
que
necesite
ser
evangelizado

Lugar de la generosidad
multifacética
Lugar de la escucha de la
palabra y del discernimiento
Lugar del encuentro en la
amistad.
Lugar de la amistad en el
dolor.
Lugar para probar la grandeza
de espíritu y la fragilidad
humana.
Lugar de la esperanza y de la
fe.
Lugar para trascender el punto
para los momentos duros.
Lugar para la vida y consuelo.
Lugar para levantar la mirada
al cielo.
Pasos
-

-

Impulsar la generosidad, el
servicio desinteresado los
gestos
humildes
y
amables.
Saber ser amigos, buenos
hijos y hermanos
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INTEGRACIÓN

Psicosocial y cultural
• Capacidad de
descubrimiento
del otro CAPYM
492
• Relación con los
demás

-

-

-

Propiciar
espacios
de
dialogo y encuentros en la
confianza y en el respeto.
Desarrollar
actividades
lúdicas que proporcionen
el compartir la vida.
Compartir
experiencias
amargas de la vida para
experimentar
la
solidaridad y la amistad en
el dolor.

CAPACITACIÓN

CONCIENTIZACIÓN

EVANGELIZACIÓN

Crear signos propios de
los jóvenes como gesto grupal
de cariño y aprecio.
Mística o Teologal
• Educación en la
fe, dar razón de la
propia esperanza
CAPYM 496
• Relación con Dios
y la iglesia
Política
• Sujeto de la
historia, sentido
crítico,
discernimiento
desde DSI, CAPYM
502
• Relación con la
sociedad

Técnica o metodológica
• Definición y
coordinación de
estrategias de
acción CAPYM
507
• Relación con la
acción

-

-

-

-

-

-

Descubrir al Jesús amigo.
Educarse en la oración de
intercesión
y
en
la
adoración.
Experimentar la lectura
orante

Detectar los modos poco
humanizados que imperan
en las relaciones humanas
dentro de sus espacios
vitales (familia, amigos,
compañeros de escuela,
trabajo, comunidad).
Mostrar a la comunidad
los modos nuevos de
relacionarse.
Promover los talleres de
relaciones humanas para
las familias
Ayudar a despertar la
conciencia
sobre
la
urgencia de mejorar el
modo de relacionarse
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CAPYM 554-556
OBJETIVO: lograr que
el joven aprenda a
hacer una lectura
creyente de su vida y
dar razón de su
esperanza

REFERENCIAS BIBLICAS
Jn 4,5-6. 12 Jn 4,38
Jn 4, 4-42

Jn 9, 51-56 Jn 17,11. 16

PERSONALIZAC
IÓN

Etapas

INTEGRACIÓN

SAMARIA

Fase 6

Dimensión
Psicoafectiva
• Esfuerzo de
volverse persona
CAPYM 490
• Relación consigo
mismo
Psicosocial y cultural
• Capacidad de
descubrimiento del
otro CAPYM 492
• Relación con los
demás

Lugar de la memoria histórica
Lugar del encuentro con las
personas y su historia. Lugar de lo
ordinario para aprender lo
extraordinario. Lugar para
descubrir y aceptar a Cristo.
Lugar para reconocer y desear
adorar al Padre
Lugar para la misión
Lugar donde se resguarda la
vida
Pasos
Descubrirse como seres en
búsqueda, sedientos de
felicidad, amor y trascendencia
Reconocer las búsquedas fallida
Hacer una lectura creyente de la
propia historia
Superar los prejuicios culturales
Buscar caminos de encuentro y
de reconciliación con otros
grupos
Abrirse a la unidad y la
hermandad de Jesucristo
Dejar que Cristo, presente en tu
hermano, ente en tu Samaria
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CAPACITACIÓN

CONCIENTIZACIÓN

EVANGELIZACIÓN

Mística o Teologal
• Educación en la fe,
dar razón de la
propia esperanza
CAPYM 496
• Relación con Dios y
la iglesia

Política
• Sujeto de la
historia, sentido
crítico,
discernimiento
desde DSI, CAPYM
502
• Relación con la
sociedad
Técnica o metodológica
• Definición y
coordinación de
estrategias de
acción CAPYM 507
• Relación con la
acción

Reforzar aún más el encuentro
con Jesucristo
Oportunidad para un kerigma
profundo, como el agua que
sacia la sed de felicidad, de
plenitud, de conocimiento, de
verdad, de encuentro con Dios,
de vida eterna
Tiempo de entender las
bienaventuranzas, los
mandamientos, las prácticas
devocionales para ser felices en
un mundo divino
Reafirmar la inutilidad del odio, el
desprecio, la división, el dinero,
del prestigio, de la religiosidad sin
testimonio y la irreligiosidad para
alcanzar la felicidad plena
La adoración en Cristo deberá
ser practicada, haciendo de la
vida y de la palabra de la iglesia
motivos para la oración,
intercesión y alabanza.
Promover la primicias de la
Civilización del Amor
Insistir en todo aquello que
promete una felicidad efímera

Capacitarse para la misión
dentro de la parroquia
Es tiempo de hablar de lo que se
ha vivido al dar cabida a Cristo
en la propia vida
Capacitarse para un testimonio
vivencial
Invadir las redes sociales con
mensajes que nacen de un
corazón enamorado de Cristo
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CAPYM 557-559

REFERENCIAS BIBLICAS

OBJETIVO: Que los jóvenes
trasforma su realidad en
justicia y paz para sus
hermanos, especialmente
por los más pobres a
través de la
profundización de la fe y
promoción de valores.

Etapas

PERSONALIZACIÓN

JERUSALÉN

Fase 7

Mt 5; 35

La ciudad del Rey

Mc 11; 1-11 Mt 21; 12-13
Mc 11; 27-33

Crisol de la propia opción

Mt 26; 26-28 Mt 26; 33-35
Mt 26; 69-75 Mt 26; 40-45

El espacio para la intimidad

Mt 27; 11-27 Lc 20; 20-26

Lugar de odres viejos

Jn 13; 6-9 Jn 14; 8-9
Mt 26; 24-26 Lc 22; 47-48
Mt 26; 56

Lugar para mostrar lo más bajo
de los discípulos

Mt 27; 43

Lugar del sacrificio redentor

Mt 28; 1-10

Lugar de la victoria de bien, de
la justicia y de la vida

Dimensión
Psicoafectiva
• Esfuerzo de
volverse persona
CAPYM 490
• Relación consigo
mismo

Pasos
-

-

-

Saber afrontar con
valentía las dificultades
de la vida de dolor, la
injusticia y el desprecio.
Examinar su capacidad
de donación en su
familia, estudios y
trabajo a través de la
generosidad.
Atender su vocación.
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INTEGRACIÓN

Psicosocial y cultural
• Capacidad de
descubrimiento
del otro CAPYM
492
• Relación con los
demás

-

-

Tiempo para leer los relatos
de la pasión de Cristo
Aprender a vivir la Semana
Santa
Educar en el examen de
conciencia de modo que se
pueda vivir la confesión de
una manera nueva
profunda
Dar énfasis en la
participación consciente de
la Eucaristía

CONCIENTIZACIÓN

Política
• Sujeto de la
historia, sentido
crítico,
discernimiento
desde DSI, CAPYM
502
• Relación con la
sociedad

Estudiar documentos
eclesiales que
denuncian las
estructuras de muerte
que hay en la sociedad

Técnica o metodológica
• Definición y
coordinación de
estrategias de
acción CAPYM 507
• Relación con la
acción

EVANGELIZACIÓN

Mística o Teologal
• Educación en la
fe, dar razón de la
propia esperanza
CAPYM 496
• Relación con Dios
y la iglesia

CAPACITACIÓ
N

-

Aprender a sobre llevar
traiciones, conflictos de
poder, injusticias,
abandono en las
dificultades dentro de
su comunidad.
Reconocer la poca
disposición a la oración
comunitaria y a la
ayuda al prójimo. Islas
de la indiferencia
Reconciliarse con su
prójimo, con Dios y
consigo mismo.

-

Hacer proyectos
sustentables de ayuda a
las víctimas de la
injusticia y el desprecio
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CAPYM 560-562
OBJETIVO: que el joven
aprenda a examinar su
vida y la realidad desde el
evangelio, colabore en el
fortalecimiento de la
comunidad en la que está
su grupo y haga de la
eucaristía su fuente de
vitalidad

Etapas

INTEGRACIÓN
EVANGELIZACIÓN

EMAÚS

PERSONALIZAC
IÓN

Fase 8

REFERENCIAS BIBLICAS
Mc 16, 12 Lc 24, 13-35

Dimensión
Psicoafectiva
• Esfuerzo de
volverse persona
CAPYM 490
• Relación consigo
mismo

Espacio dinámico de encuentro
con las personas y la historia
reciente y lejana.
Oportunidad para detectar la
presencia evasiva de Cristo en los
acontecimientos de la vida.
Lugar para recuperar la
esperanza, alegría y el valor.
Espacio para la acogida

Pasos
-

Propiciar la experiencia
del encuentro personal
con el resucitado en la
que el joven tal y como
es, sin mascaras.

Psicosocial y cultural
• Capacidad de
descubrimiento
del otro CAPYM
492
• Relación con los
demás

-

Participar del grupo de
jóvenes en las actividades
para desarrollar sus
fortalezas.
Propiciar momentos para
acercarse al joven,
escucharle en sus alegrías,
dolores y búsquedas
personales.

Mística o Teologal
• Educación en la
fe, dar razón de la
propia esperanza
CAPYM 496
• Relación con Dios
y la iglesia

-

-

Tener el encuentro con
Dios lleva a un cambio de
vida de forma radical en
la que se nos llama a ser
“sal y luz”.
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CONCIENTIZACIÓN
CAPACITACIÓ
N
CAPYM 540-541
Objetivo: que el joven
confronte sus dificultades
y encuentre nuevos
resultados para reiniciar
su historia junto a Cristo.
Sabiéndose amado e
impulsado por Dios para
ser pescador de

Política
• Sujeto de la
historia, sentido
crítico,
discernimiento
desde DSI, CAPYM
502
• Relación con la
sociedad

Técnica o metodológica
• Definición y
coordinación de
estrategias de
acción CAPYM 507
• Relación con la
acción

REFERENCIAS BIBLICAS
Jn 21, 1-8
Jn 21, 9-13
Jn 21, 15-18
Jn 21, 19
Jn 21, 22-23

-

-

-

Planear y participar de los
momentos con otros
grupos y movimientos, en
la comunidad más
amplia.
Concientizar que asumir el
camino comunitario es
cuidar de la vida del
planeta, viendo que es
nuestra casa en común,
por lo que tenemos que
cuidarla y defenderla.
Implementar programas
juntos, realizar asambleas,
organizar proyectos
conjuntos de formación y
acción.

Confrontación de las
dificultades.
Resultados de búsqueda.
El amor mueve la opción.
Para mirar nuevos horizontes.
Encontrar la misión.
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hombres.
Etapas

EVANGELIZACIÓN
CONCIENTIZACIÓN
CAPACITACIÓN

GALILEA

INTEGRACIÓN

PERSONALIZACIÓ
N

Fase 9

Dimensión
Psicoafectiva
• Esfuerzo de
volverse persona
CAPYM 490
• Relación consigo
mismo

Pasos
-Evaluar su capacidad
de mar dentro de su
crecimiento.
-Examinar sus
tradiciones para
descubrirse capaz de
amar y entregarse.

Psicosocial y cultural
• Capacidad de
descubrimiento
del otro CAPYM
492
• Relación con los
demás

Reconocerse como
parte una comunidad.
-Saberse amado por
Jesucristo a pesar de
todo.

Mística o Teologal
• Educación en la
fe, dar razón de la
propia esperanza
CAPYM 496
• Relación con Dios
y la iglesia

-Descubrir las
consecuencias de
haber optado por
Cristo, iluminados por
la vida de los apóstoles.
-Escuchar a la Iglesia
que lo llama a la
misión.

Política
• Sujeto de la
historia, sentido
crítico,
discernimiento
desde DSI, CAPYM
502
• Relación con la
sociedad

Darse cuenta que tiene
que ser pescador de
hombres.

Técnica o metodológica
• Definición y
coordinación de
estrategias de
acción CAPYM 507
• Relación con la
acción

-Crear experiencia
para dar testimonio
vivo.
-Conocer la necesidad
de su
acompañamiento y
compromiso pastoral.
-Reconocerse como
próximo líder pastoral.
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FASE: BELÉN

ETAPA: PERSONALIZACIÓN
DIMENSIÓN: PSICOAFECTIVA
TEMA: Me conozco, me valoro y descubro el amor de Dios.

VER
Que el adolescente y el joven encuentre elementos de identidad humana, que se
descubran y que respondan a la pregunta ¿Quién soy yo? siendo capaces de auto
conocerse, autocriticarse y auto valorarse a sí mismos, que descubran el amor que Dios les
tiene tal y como es.
JUZGAR
Nos encontramos en un mundo con diferentes formas de pensar, sentir y actuar. A veces los
jóvenes somos vistos como un problema porque generamos conflictos, porque hacemos
cosas erróneas, porque no respetamos la tradición (CAPYM 7-21), sin embargo todo lo que
somos, todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, gustos, anhelos los guardamos
en nuestro corazón ¿Pero de verdad sabemos que es lo que tenemos en él? Hay que
aprender a valorarlo.
“Ante todo vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida” Proverbios 4, 23.
Necesitamos conocer quiénes somos, suena fácil pero no lo es; es difícil descubrir los deseos
que tenemos guardados en lo más profundo de nuestro corazón, sin embargo Dios nos
conoce desde antes de ser creados, hemos sido pensados y queridos:
“Antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía, antes de que tu nacieras, yo te
consagre, y te destine a ser profeta de las naciones” Jeremías 1,5
Es importante acercarnos a Él para que nos ayude a conocernos a nosotros mismo.
“Recuerda que estás en las manos de Dios, eres precioso ante Él” esta es una frase de la
Madre Teresa que se basa en:
“Fíjate: Te llevo tatuada en las palmas de mis manos, continuamente pienso en tus murallas.
Isaías 49, 16.
Si alguno tiene un tatuaje sabe lo que significa ser tatuado, es algo que no se puede borrar,
que queda impreso, grabado y borrarlo cuesta bastante y no se quita del todo. Nuestro
Señor, nos dice a través del profeta Isaías que somos preciosos ante Él. Dios tiene tatuado en
su mano nuestro nombre, por qué, porque nos ama. La única explicación para entender esto
es entender que Dios nos ama.
“Porque tú vales mucho a mis ojos, y porque te he amado yo doy a cambio tuyo vidas
humanas; por ti entregaría pueblos. Isaías 43, 4
Es durísimo saber que Dios me ama, porque eso cambia mi existencia; saberse amado por
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Dios cambia nuestra existencia, si de verdad descubro lo que Dios me quiere, yo tengo que
cambiar. Decía la Madre Teresa que uno no tiene que cambiar para ser amado por Dios,
Dios nos ama como somos, pero les decía la Madre Teresa a las Misioneras de la Caridad
poco antes de morir en una carta: “Uno no tiene que cambiar para ser amado por Dios,
pero porque tú lo amas, deseamos cambiar”.
Entonces habrá que revisar cuales son nuestros defectos y debilidades para cambiarlos ya
que como dice el papa Francisco para el cristiano la conversión “es una tarea, es un trabajo
de todos los días” que lleva al encuentro con Jesús.
ACTUAR
Lugar: Espacio libre de obstáculos.
Material: Vendas de varios colores.
Todo el grupo con los ojos vendados, con vendas de distintos colores, sin saber el color de los
compañeros. Lo único que saben es el color de su propia venda y de que hay otras 4, 5 o 6
del mismo color (en función del tamaño del grupo y de la disponibilidad de vendas de
colores). El juego consiste en buscar personas que tengan los mismos gustos y proceder al
rapto compartido (formar parejas o tríos). Sólo pueden raptarse si además coinciden en el
color de la venda. Una vez que dos personas encuentran un gusto concreto en común (les
gusta el mismo libro), preguntan el color de la venda, si la venda es del mismo color deben
hacer un gesto de cariño o amor (puede ser un abrazo, frases como te quiero mucho, eres
importante, sigue adelante) se toman de la mano y siguen buscando también a alguien con
un gusto concreto igual que a las dos personas, etc. Cuando ya hay muchos tríos o grupos
mayores es momento de quitarse las vendas.
Reflexión de la dinámica: Todos los jóvenes tienen diferentes gustos, sin embargo no todas las
personas son iguales, tal vez nos costó encontrar alguien con los mismos gustos y además el
mismo color de venda, esto no sucede con Dios quien nos acepta tal y como somos. Dios
nos recibe con su Amor infinito ¿Cómo te sentiste al recibir una muestra de cariño de alguien
más? Pues imagínate cuanto más grande es el amor que Dios nos tiene.
Jares, Xesús R., El placer de jugar juntos. Nuevas técnicas y juegos cooperativos. Madrid,
Editorial CCS, 2001 (4), 1992, p. 51.

REVISAR
Imprimir el siguiente dibujo para cada uno de los integrantes del grupo:
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¿Quién

soy yo?

¿En qué pienso?
¿Cuáles son mis
sueños aspiraciones y
proyectos?

Mis gustos y
preferencias
son...

Que
sentimientos
predominan
en mí
Tres cualidades

Tres amores fundamentales en
mi vida

¿De qué pie cojeo?
Tres defectos.
Complejos y
obsesiones

Comentar con todo el grupo lo que los adolescentes y jóvenes pusieron en cada una de las
preguntas.
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CELEBRAR
Hacer una oración frente al Santísimo. Colocar en una canasta todas las cualidades que
tenemos y otra canasta con los defectos. Pedir en oración que el Señor multiplique nuestras
fortalezas y nos ayude a cambiar nuestros defectos. En caso de no poder ir al Santísimo se
puede colocar una imagen de Jesús.

AUTORES:
Kiara Cortéz Márquez
Eneidy Jacqueline Pérez Domínguez

26

FASE: BELÉN

ETAPA: INTEGRACIÓN
DIMENSIÓN: PSICOSOCIAL Y CULTURAL
TEMA: Aprendo a amarme como Dios me ama.

VER
Que el joven y el adolescente pueda detectar las decisiones poco sabias que están
tomando y que ponen en peligro su integridad física, esto debido a que no conocen el valor
de su cuerpo al realizar acciones tales como: Cortarse, drogarse, perforarse, tatuarse,
obesidad, etc.
JUZGAR
Dios nos ha creado “a su imagen y semejanza” (Gén 1, 26-27);
Catecismo 355-357, 380
El ser humano es imagen de Dios en todas las dimensiones de su humanidad. En el hombre, el
espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye única
naturaleza, la naturaleza humana. Entre el cuerpo, alma y vida se da una relación íntima que
hace imposible pensar el cuerpo humano como reducible únicamente a su estructuración
orgánica, o la vida humana a su dimensión biológica.
¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en
ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy
alto; procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20.
Vemos por ejemplo, como una persona que valora mucho su coche nuevo, lo lleva a sus
revisiones a su debido momento, no deja que nadie pise las alfombras después de pisar
barro,
y
se
molestaría
mucho
si
se
rayase
su
carrocería.
De la misma manera, nosotros debemos valorarnos a nosotros. Nuestra vida vale mucho más
que un coche o una casa.
Otro defecto que tenemos los hombres, es que juzgamos mucho. Nos acostumbramos a
condenarnos a nosotros mismo, a juzgarnos mal, a decir que no valemos nada, que somos
una porquería, y no creemos de verdad en el amor, no creemos que Dios nos pueda querer.
¿De verdad qué Dios me ama? ¿Dios me quiere? Tenemos que aprender a querernos a
nosotros mismos, a respetarnos, a no juzgarnos, a no condenarnos.
“Porque tú vales mucho a mis ojos, y porque te he amado yo doy a cambio tuyo vidas
humanas; por ti entregaría pueblos. Isaías 43, 4
La Madre Teresa dijo: “Jesús te ama tiernamente, eres precioso para Él, dirígete a Jesús con
gran confianza y déjate a ti mismo ser amado por Él”.
La Madre Teresa decía: “El demonio puede tratar de utilizar las heridas de la vida y a veces
nuestros propios errores, para hacerte sentir, que es imposible que realmente Jesús te ame,
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que realmente está aferrado a ti, eso es un peligro para todos nosotros, y es tan triste, porque
es completamente contrario a lo que Jesús realmente quiere, a lo que está esperando de ti.
Él te quiere siempre, incluso cuando crees no merecerlo”.
Dios nos ama siempre, con locura, San Pablo decía que “Donde abundó el pecado, abundó
la gracia de Dios y abundó la misericordia de Dios”.
Cuando Dios te ama, no te castigues a ti mismo. El mandamiento del amor no es: Amarás al
prójimo, odiándote a ti mismo. Si no todo lo contrario: “Amarás al prójimo, como a ti mismo”.
Y para poder amarnos, tenemos que saber perdonarnos, tenemos que querernos con
nuestras limitaciones.
Y cómo demuestra Dios su amor por nosotros: limpiándonos el corazón, perdonándonos,
tratándonos con misericordia, acerquemos a los sacramentos de la confesión y de la
eucaristía y encontremos en ellos el perdón y el amor de Dios ,que nos hace valiosos a los
ojos de los hombres y nos ayuda a reconocer nuestro propio valor.
ACTUAR
Lugar: Espacio libre de obstáculos.
Material: Periódico, vasos desechables, cajas, pegamento, tape, tijeras, popotes, listón, hojas
de colores, papel de china, grapadora, etc.
Que el adolescente y el joven elaboren un muñeco con los materiales, que entre todos
decidan un nombre, el sexo, características de su familia… Y que individualmente aporten
una cualidad o anhelo que el muñeco tenga. Una vez terminado pasan a sentarse enfrente
del muñeco. El líder empieza a comentarle al joven que se sienta identificado, que así él
también tiene una familia y gustos particulares que lo hacen importante (de preferencia en
un ambiente de confianza) y de repente debe empezar a decir que cada vez que un joven
o adolescente se hace daño a su cuerpo afecta también su alma. El líder dice esto pasa
cada vez que alguien se corta (quita una parte del muñeco, destruyéndolo), cada vez que
se droga (quita otra parte), así sucesivamente según las acciones más comunes de su grupo.
REVISAR
Se forma un círculo presentando al adolescente y al joven diferentes situaciones.
Que consejo, que palabras de aliento, como ayudarías a alguien que:
• Al sentirse deprimido se hace heridas en su cuerpo.
• Si algún amigo lo invita a drogarse.
• Si alguien abusa del alcohol con frecuencia.
• Si tu mejor amiga no se siente conforme con su cuerpo y tenga problemas de
anorexia, bulimia, obesidad, etc.
Se pueden presentar más situaciones.
CELEBRAR
Se hace la oración final prendiendo un cirio en el centro, pidiendo por las necesidades de
nuestros amigos, familiares o necesidades personales que se encuentren en una situación
similar.
AUTORES:
Kiara Cortéz Márquez
Eneidy Jacqueline Pérez Domínguez

28

Nazareth

FASE: Nazareth
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ETAPA: Personalización e integración
DIMENSIÓN: Psicoafectiva, psicosocial y cultural.
TEMA: Familia, cimiento de amor.

VER
Fortalecer las relaciones familiares a través de la comunicación y diálogo. Reconociendo los
momentos importantes que se viven y concientizándonos que en medio de ellos actúa Dios.
JUZGAR
Hoy en día muchos jóvenes ignoran el verdadero significado y valor de la familia a
consecuencia de distractores como la tecnología y el internet, cada vez tienden más a
encerrarse en ellos mismos dejando de lado ese núcleo esencial para la sociedad, de donde
deben recibir las bases para ser miembros activos de ésta, entendiendo por miembros
activos a personas que fomenten el bien común y el amor, como reflejo de Cristo Jesús.
“La familia más allá de sus acuciantes problemas y de sus necesidades perentorias, la familia
es un ‘centro de amor’, donde reina la ley del respeto y de la comunión, capaz de resistir a
los embates de la manipulación y de la dominación de los ‘centros de poder’ mundanos”.
- Papa Francisco.
“Conscientes de que el amor familia ennoblece todo lo que hace el hombre, dándole un
valor añadido, es importante animar a las familias a que cultiven relaciones sanas entre sus
miembros, a que sepan decirse unos a otros ‘perdón’, ‘gracias’, ‘por favor’ y a dirigirse a Dios
con el hermoso nombre del Padre”.
- Papa Francisco.
Cuarto mandamiento: “Honrarás a tu padre y a tu madre”.
Amor, agradecimiento y respeto hacia nuestros padres. Pero también hacia las personas que
representan una autoridad para nosotros.

Tips para una mejor comunicación en la familia:
1. TE AMO: Ningún ser humano puede sentirse realmente feliz hasta escuchar que alguien le
diga “te amo”. (1 Cor13, 4-7)
Atrévete a decirlo a la otra persona, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, si es que nunca
lo has hecho, haz la prueba y verás el resultado.

2. TE ADMIRO: En la familia, cada miembro tiene alguna cualidad o habilidad que merece
reconocimiento.
Todos, en algún momento, sentimos la necesidad de que se nos reconozca algún logro o
meta alcanzada. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste esto a alguien?
(Is 43,4)
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3. GRACIAS: Una necesidad básica del ser humano es la de ser apreciado.
No hay mejor forma de decir a una persona que es importante lo que hace por nosotros,
que expresarle un “¡gracias!”, no en forma mecánica sino con pleno calor humano. Juegos
en familia. (Lc 17,16)
4. PERDÓNAME, ME EQUIVOQUE: Decir esto no es tan fácil, sin embargo, cuando cometas un
error que ofenda o perjudique a otras personas, aprende a decir con madurez: “perdóname,
me equivoqué”. (Mt 6-14, Mt18,21-35)
5. AYÚDAME, TE NECESITO: Cuando no podemos o no queremos admitir o expresar nuestra
fragilidad o necesidad de otros, estamos en un grave problema. (Gal 6,2)
6. TE ESCUCHO, HÁBLAME DE TI: Cuántas veces le has dicho a algún miembro de tu familia:
“a ver háblame, ¿qué te pasa?”.
Tal vez muchos problemas y mal entendidos se resolverían si tan solo escuchásemos lo que
nos tratan de decir. (Prov. 19,20, Salmo116,2)
7. ERES ESPECIAL: Es importante hacerles saber a tus seres queridos cuanto ellos significan
para ti. (1Pe 2,9)

- Momentos en familia:
Al ser la familia considerada el centro de la sociedad, es necesario que se mantenga unida,
firme y constante en el amor para reafirmar los cimientos que se tiene dentro de ella. Es
importante dejar de lado la rutina y enriquecerse con tiempo de calidad juntos, conviviendo
y fomentando momentos de esparcimiento.
ACTUAR
1.- Escribir cartas a sus familias.
2.- Compartir con los demás su experiencia más triste y feliz.
3.- Realizar una actividad con tu familia (noche de juegos de mesa, una cena o comida,
etc.)
REVISAR
Compartir con los demás la actividad que realizaron con su familia, resaltando como se
sintieron al realizarla.
CELEBRAR
Rosario: en cada misterio pedir por las familias, en cada ave maría una petición personal.
AUTORES:
Ileana Magdalena Holguín Grajeda
Paloma Lizeth Pacheco Solís
Alejandra Rodríguez Nájera
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FASE: Nazareth

ETAPA: Concientización y capacitación
DIMENSIÓN: Política y técnica o metodológica.
TEMA: La justicia y caridad como frutos para la sociedad.

VER
Hacerse responsable en su sociedad de una manera proactiva y participativa en
defensa de la familia, la fe y la vida, capacitándose y formándose para el servicio
profesional a favor de la reconstrucción del tejido social.
JUZGAR
No me eligieron ustedes a mí; fui yo quien lo elegí a ustedes. Y los he destinado para
que vayan y den fruto abundante y duradero. Así el Padre les dará todo lo que le
pidan en mi nombre. Jn 15, 16
Reflexionar: Mt 26, 35-40
La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo «mío» al otro;
pero nunca carecer de justicia, la cual llega a dar al otro lo que es «suyo», lo que le
corresponde en virtud de su ser y de su obrar.
La caridad es un don de Dios que nos permite amar en medida superior a nuestras
posibilidades humanas. La caridad es amar como Dios, no con la perfección que Él
lo hace, pero sí con el estilo que Él tiene. A eso nos referimos cuando decimos que
estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, a que tenemos la capacidad de
amar como Dios.
La caridad en la verdad se concreta en la justicia que es un criterio orientador de la
acción moral. Quien ama con caridad a los demás, es ante todo justo con ellos. La
justicia es inseparable de la caridad, es su medida mínima. La caridad exige la
justicia, el reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las personas y de
los pueblos. La caridad supera la justicia y la completa siguiendo la lógica de la
entrega y del perdón. La caridad manifiesta siempre el amor de Dios en las
relaciones humanas, dando valor teologal y salvífico a todo compromiso de justicia
en el mundo.
Mientras que por la justicia se promueve la construcción de la «ciudad del hombre»
según el derecho, por la caridad se promueve la «ciudad de Dios» con relaciones
de gratuidad, de misericordia y de comunión.
La justicia, al mismo tiempo virtud moral y concepto legal, debe ser vigilante para
asegurar el equilibrio entre los derechos y deberes, así como promover la distribución
equitativa de los costos y beneficios. La justicia restaura, no destruye; reconcilia en
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vez de instigar a la venganza.
El aporte propio de la fe, como experiencia de encuentro con Dios-amor, es ampliar
el horizonte de la razón, purificándola para que pueda ser reconocido lo que es
justo aquí y ahora y puesto también en práctica. Por ello, la Iglesia tiene el deber de
ofrecer mediante la purificación de la razón y la formación ética su contribución
específica, para que las exigencias de la justicia sean comprensibles y políticamente
realizables.
La Iglesia con su doctrina social contribuye a la formación de las conciencias y a
que crezca tanto la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia como la
disponibilidad de actuar conforme a ella. En este sentido, en las circunstancias que
vive México, consideramos importante insistir en el equilibrio que debe existir entre los
derechos humanos y sus correspondientes deberes. "Los derechos individuales,
desvinculados de un conjunto de deberes que les dé un sentido profundo, se
desquician y dan lugar a una espiral de exigencias prácticamente ilimitada y
carente de criterios”.
La mejor manera de rendir frutos como miembros activos de la sociedad, es actuar
con verdadera justicia y caridad hacia el prójimo, basando nuestro actuar en el
amor que Cristo Jesús nos enseña por medio de su palabra.
ACTUAR
Realizar una obra de caridad.
REVISAR
Realizar un sketch sobre su visión de una sociedad con justicia y caridad.
CELEBRAR
Acudir a una hora Santa y ofrecer una misa por la sociedad.
AUTORES:
Ileana Magdalena Holguín Grajeda
Paloma Lizeth Pacheco Solís
Alejandra Rodríguez Nájera
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Río Jordán
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FASE: 3 “Río Jordán”
ETAPA: Personalización e integración

DIMENSIÓN: Psicoafectiva, Psicosocial y cultural y mística o teologal.
TEMA: Ser hijos de Dios

VER
El propósito de este tema es que el joven recuerde el valor de ser hijo de Dios, a través del
bautismo. Hacer que reconozca la importancia del espíritu en el mismo y las
responsabilidades que conlleva.
JUZGAR
El amor de Dios es misericordioso, es fácil recordarlo con la parábola del hijo pródigo, en la
cual el padre sale al encuentro del hijo perdido y lo acoge sin condiciones (Yucat 314), (Lc15
11-32). Esto es igual con nosotros, después del bautizo nos convertimos en hijos de Dios y Él
nos demuestra su amor en infinitas maneras. Por eso nos regala el don del Espíritu Santo
(Yucat 176), (He2 1-4) que es la fuerza de lo alto en la que esta persona realiza la gracia de
su bautismo a través de su vida y es testigo de Cristo. (Is11 2-4).
Los dones del Espíritu Santo son:
Inteligencia: permite saber la verdad de las cosas divinas con naturaleza.
Sabiduría: Permite experimentar aspectos divinos por un instinto connatural.
Ciencia: Entiende sobre naturalmente la creación.
Consejo: Aplica inspiración divina a conductas cotidianas.
Piedad: Es propio de la voluntad e inspira una buena relación con Dios, la familia y la
comunidad.
Fortaleza: Enardece al individuo frente al temor de los peligros.
Temor de Dios: Es la voluntad del individuo para preferir siempre la voluntad de Dios.
http://es.catholic.net/op/articulos/33419/cat/840/los-dones-del-espiritu-santo.html

Por lo tanto, es cuando nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo e hijos de Dios. Y
sobre todo, somos liberados del pecado, arrancados de la muerte y destinados desde ese
instante a una vida en la alegría de los redimidos (Yucat 200).
Ser bautizado (Yucat 194) quiere decir que la historia de mi vida personal se sumerge en la
corriente del amor de Dios. El papa Benedicto XVI dice “nuestra vida pertenece a Cristo y ya
no nos pertenece a nosotros”. Entonces, si nuestra vida ya no nos pertenece “¿porque no
respetamos nuestro cuerpo o el de los demás que después del bautizo se convierte en el
templo del espíritu santo? (1Cor 3 16-17)
El quinto mandamiento prohíbe también el uso de la violencia contra el propio cuerpo. Jesús
nos exige expresamente que nos aceptemos y amemos a nosotros mismos: “Mt 22: 39”. Por lo
tanto, las acciones como: perforaciones, mutilaciones, tatuajes, etc. son contrarias a la
voluntad de Dios. Al igual existen comportamientos internos que dañan nuestro cuerpo, tal
como la drogadicción. El consumo de drogas es pecado porque es un acto de
autodestrucción y por ello, un atentado contra la vida que Dios nos ha dado con amor
(Yucat 389).
Y como es un regalo de Dios, nos da la libertad de utilizarlo y cuidarlo a nuestro gusto (Yucat
388) Sin embargo, Dios busca que por amor a Él y a nosotros mismos lo consideremos como
un templo.
ACTUAR
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Dinámicas:
GRUPAL
1. “Lo que soy”: Todo el grupo tendrá pegado en su espalda una hoja, la cual cada
uno de los participantes escribirá una o dos virtudes que les consideren a la persona.
El objetivo de esto es para los demás y para Dios; por lo tanto, los utilizará sus dones
para el servicio.
2. Hacer que el grupo escriba sus citas favoritas en papelitos y los regle a cualquier
persona. Con el objetivo de dejarles en claro que el servicio se empieza de una
manera sencilla.
REVISAR
Se puede dar cuenta si el objetivo se cumplió con la actitud del joven al realizar las
dinámicas.
CELEBRAR
Hacer una oración breve al Espíritu Santo.
¡Oh Espíritu Santo!, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que
yo sepa, con el don de Sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga
apartar de las terrenas.
Que sepa, con el don del Entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza de la
verdad cristiana.
Que, con el don del Consejo, ponga los medios más conducentes para santificarme,
perseverar y salvarme.
Que el don de Fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el
camino de la salvación.
Que sepa con el don de Ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo
verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado.
Que, con el don de Piedad, ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea
misericordioso con el prójimo.
Finalmente, que, con el don de Temor de Dios, tenga el mayor respeto y veneración por los
mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle jamás con el pecado.
Lléname, sobre todo, de tu amor divino; que sea el móvil de toda mi vida espiritual; que,
lleno de unción, sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu
doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén.
AUTORES: Sofia Zapien Barrera y Gabriela Mota Adame
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FASE: 3 “Río Jordán”

ETAPA: Concientización y capacitación.
DIMENSIÓN: Política y Técnica o metodológica.
TEMA: Problemas en el mundo

VER
El propósito de este tema es que el joven identifique la realidad de su entorno (aspectos
negativos, principalmente), reconociendo sus causas y consecuencias. Así mismo, ver el
papel de un católico (bautizado) ante estas adversidades y buscar soluciones.
JUZGAR
En nuestra vida diaria, observamos injusticias de todo tipo: violencia (Yucat 397), inseguridad,
pobreza (Yucat 448), (Yucat 449), odio (Mt5 22-24), etc. Y muchas veces nos preguntamos el
por qué puede existir tanta maldad en el mundo. Por ejemplo, el desinterés social en la
política, es una misión especial de los fieles laicos comprometerse en la política, la sociedad
y la economía, según el espíritu de evangelio la caridad, la verdad y la justicia. Para ello la
doctrina social de la iglesia les ofrece una orientación clara. (Yucat 440)
Sin embargo, Jesús nos dio las herramientas para que, como hijos de Dios, combatamos estos
sucesos desafortunados con amor. Una vez conociendo las injusticias del mundo y no se
hace ciego ante las adversidades, busca el actuar para ayudar a erradicarlas (Proverbios
29:7). Para ello debemos observar a nuestro entorno y saber qué problemas encontramos,
pues, es la única manera para contrarrestarlos (Mt25 31-46).
Mencionar las obras de misericordia:
OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA
1. Dar de comer al hambriento
2. Dar de beber al sediento
3. Dar posada al necesitado
4. Vestir al desnudo
5. Visitar al enfermo
6. Socorrer a los presos
7. Enterrar a los muertos
OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA
1. Enseñar al que no sabe
2. Dar buen consejo al que lo necesita
3. Corregir al que está en error
4. Perdonar las injurias
5. Consolar al triste
6. Sufrir con paciencia los defectos
de los demás
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos
Las respuestas se resumen servicio (Mat 10:42), sin embargo no sólo se trata de actuar, sino
de la manera de realizarlo ya que se debe de hacer con amor (2 Cor 9:7) y con confianza a
la ayuda de Dios en las dificultades (2 Tim 1:7).
En resumen cumplir la voluntad de Dios, poner en practica la caridad que es la virtud por la
que nosotros, que hemos sido amados primero por Dios; nos podemos entregar a Dios para
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unirnos a Él y podemos aceptar a los demás. Por amor a Dios, tan incondicional y
cordialmente como nos aceptamos a nosotros mismos.(Yucat 309)
El actuar o Trabajar por el bien común quiere decir asumir responsabilidades en favor a los
demás. (Yucat 328). Esto no sólo ayuda a nuestra comunidad o al mundo, sino también a
nuestra santidad para ganarnos el reino de Dios.
ACTUAR

Dinámicas:
GRUPAL:
1. Realizar una lista con aspectos negativos que se viven en todo el mundo. Ejemplo: la
crisis económica. Buscar sus causas y proponer soluciones
2. Escoger uno de los problemas elegidos y ser partícipes de la solución. Ejemplo: el
hambre. Ir a hospitales a regalar comida.

INDIVIDUAL:
3. “Mi felicidad”. Antes de realizar el tema, hacer que el joven realice una lista de
aspectos que diga que lo hacen feliz. Luego del tema, comparar si alguna puede dar
respuesta a los problemas o incluso si son parte del problema.
REVISAR
Con la actividad 2, se puede observar la disposición del grupo para buscar soluciones a los
problemas del mundo y actuar sobre ellos.
CELEBRAR
Entregar una misa de agradecimiento extra a la dominical por el servicio dado (o una misa
de envío).
AUTORES: Sofía Zapien Barrera y Gabriela Mota Adame

38

Cafarnaúm
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FASE: Cafarnaúm

ETAPA: Evangelización e Integración.
DIMENSIÓN: Mística, Teologal, Psicosocial y Cultural.
TEMA: Llamado

VER Que el joven oriente su identidad cristiana y llamado a través de la vivencia de las
bienaventuranzas, así como que fortalezca las relaciones grupales en su comunidad, como
también dentro de su parroquia, decanato y diócesis.
JUZGAR Mc 1, 16-18.
Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés
que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores, Jesús les dijo: ‘Síganme y yo los
hare pescadores de hombres’ y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron.
Jesús no elige a gente especial, como soberanos, intelectuales o filósofos, Cristo elige a
hombres sencillos, pescadores, hombres de trabajo. Jesús sabe bien a quien elige, y porque
lo elige, en esta ocasión hombres que echan la red al mar, sin saber qué tipos de pescados
sacara.
Reflexionar, como Jesús les hace el llamado a sus discípulos y ellos sin pensar mucho, tiran sus
redes y corren hacia EL, pensar si nosotros podemos hacer lo mismo por el preguntarnos si:
¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo?
¿Por qué medio te llama?
¿Cómo respondemos a esta invitación?
¿Le hacemos esperar?
Después de haber reflexionado acerca de cómo y para soy llamado veremos un pequeño
concepto de cómo el joven es llamado a servir en distintas vocaciones y distintos servicios.
En el documento de aparecida 23 nos dice que el Papa Juan Pablo II, nos decía que los
jóvenes no tienen miedo del sacrificio, sino de una vida sin sentido. Son sensibles a la llamada
de Cristo que les invita a seguirle pueden responder ese llamado como: sacerdotes,
consagrados y consagradas o como padres y madres de familia, dedicados totalmente a
servir a sus hermanos, con todo su tiempo y capacidad de entrega con su vida entera.
Tú como joven estas llamado a ser misionero y discípulo de Jesús desde tu bautismo, estas
llamado a servir, pues has dicho que si a esta gran misión de seguir a Cristo, mas sin embargo
hay dudas de cómo hacerlo.
En nuestra parroquia existen distintos servicios en los cuales puedes aportar tu ayuda, pues
esto es cuestión de aprender a escuchar a que somos llamados, pudiendo experimentar en
tu comunidad los distintos ministerios que existen, teniendo acercamiento y conociendo estos
servicios, para así comenzar la búsqueda de nuestro verdadero llamado.
ACTUAR Dinámica ‘Sígueme’
En un espacio grande se coloca hilo o estambre en diferentes direcciones marcando
caminos distintos, un solo estambre llevara al Reino de Dios, para esto deben escuchar el
llamado correcto, pues mientras ellos pasan por el camino que se les marco que siguieran
desde el inicio habrá otros caminos con llamados diferentes que confundirán al joven para
tomar caminos equivocados. La finalidad es que el joven tome y siga el verdadero camino el
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cual llegara al Santísimo, o un lugar especialmente preparado para un momento espiritual.
Aterrizar la dinámica y explicar los objetivos del verdadero significado del llamado (Llevaran
los ojos vendados).

REVISAR Hacer preguntas finales con juego de pelota.
CELEBRAR Hacer una pequeña oración en el lugar preparados, pidiendo a Dios
discernimiento para escuchar para que nos llama Jesús.

AUTORES:
Saúl Muñoz Bencomo.
Nayeli Díaz Holguín.
Martha Torres Santillán.
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FASE: Cafarnaúm

ETAPA: Personalización, Integración y Concientización.
DIMENSIÓN: Psicoafectiva, Psicosocial, Cultural y Política.
TEMA: Comunidad en Cristo.

VER Promover un acercamiento de una relación basada en el amor de Cristo y en
solidaridad de con el hermano, sabiendo que estamos en manos de Dios y estamos guiados
por él, reconociéndolo como piedra angular de nuestra comunidad, pues él es la base en
nuestro caminar en la fe.
JUZGAR Mt. 18, 20 (Jesús nos respalda Mt. 18,6).
‘Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, estoy en medio de ellos’.
La comunidad en la que vivimos ya sea la familia, la escuela o nuestro grupo deben tener
una base firme en amor y solidaridad con el otro, pues al vivir en armonía es cuando
comenzamos a ver a Dios en todo su esplendor.
Nosotros formamos parte del cuerpo de Dios como nos dice la cita de Romanos 12: 4-5
‘Miren cuantas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las distintas partes no
desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo’.
Nosotros como comunidad debemos recordar que todos somos importantes, pues como
dice la cita cada uno realiza distintas funciones dentro y fuera de cada una de estas
comunidades, pues le rol desempeñado es el que nos caracteriza, nuestra forma de ser, de
expresarnos y de cómo actuamos.
Dentro de la comunidad en grupo de jóvenes desempeñamos un papel primordial el cual es
mantenernos unidos en Cristo y aprender de él mediante su ejemplo y palabra y llevarla a
que los demás la conozcan y sobre todo reconozcan a Jesús como el verdadero camino.
El mediante su palabra nos invita a permanecer unidos, que no haya divisiones entre nosotros
y tener un mismo fin compartir con amor el mensaje de su vida.
El camino no es fácil pues hay cosas que pueden suceder para poder apartarnos de él y que
pueden interrumpir nuestra hermandad ante esto Jesús nos invita a no tener miedo de los
problemas, hay que combatir el mal con el bien, pues él nos regaló dones y muchos de esos
dones se revelan estando en comunidad. Efesios 4, 11-13.
En Hechos 2, 42, nos da un ejemplo a seguir de cómo vivir en comunidad teniendo como
base a Cristo.
Reflexionar:
Así pues nosotros debemos pensar.
¿Cómo esta nuestra comunidad?
¿Cuál es nuestra realidad?
¿Cuál es mi rol en las comunidades?
¿En verdad estoy trabajando en fortalecer mi comunidad en Cristo?
¿Estoy dando ejemplo a mis hermanos de vivir en armonía?
Aterrizar todas las dudas referentes a la comunidad.

ACTUAR
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En equipos se dividirán, para realizar un sketch, sobre cómo es su manera de actuar con sus
amigos en comunidad, que demuestren honestamente todos sus comportamientos, pero
debidamente con respeto, así después de esa actuación realizar otro sketch con las
características de una verdadera amistad y comunidad en Cristo. (En el primer sketch se
notaran muchas características no positivas y se deben platicar al final para poder
solucionarlas o trabajar para ello).
REVISAR
Circulo de la verdad.
Todos en círculo, empezaran a comentar todo aquello que vivieron en estas experiencias
aclaran dudas.
Es importante escuchar todas sus expresiones.
CELEBRAR
Realizar en comunidad una obra de caridad (Visita a enfermos, asilo, regalar burritos, visitar
orfanatos, etc) y después de ello asistir juntos a una misa.

AUTORES:
Saúl Muñoz Bencomo.
Nayeli Díaz Holguín.
Martha Torres Santillán.
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FASE: Cafarnaúm

ETAPA: Personalización, integración y evangelización.
DIMENSIÓN: Psicoafectiva, psicosocial y cultural y Mística o Teologal
TEMA: Comunidad en el Espíritu

VER
Concientizar al joven de que el Espíritu Santo fortalece su comunidad y los ayuda a mirarse
en lo que es, y lo que está llamado a ser desde Jesús, acercándose y conociendo sus dones
y carismas para fomentar una relación más profunda con su comunidad y parroquia.
JUZGAR
Los discípulos de Jesús están llamados a vivir en comunión con el Padre (1 Jn 1,3) y con su
hijo muerto y resucitado en el Espíritu Santo, (2 Cor, 13,13) (Aparecida 155, pag 85).
La diversidad de carismas ministerios y servicios, abre el horizonte para el ejercicio cotidiano
de la comunión, a través de la cual los dones del Espíritu son puestos a disposición de los
demás, para que circule la caridad. (1 Cor, 12,4-12) (Aparecida 162, pag 87).
Así pues como hemos visto, hemos sido llamados constantemente y diariamente a vivir la
misión de Jesús, pues al vivir en comunidad vamos fortaleciendo esa relación como la
tuvieron los discípulos y vamos conociendo más a fondo del porque estamos aquí y para que
estamos llamados.
El Espíritu Santo se manifiesta de distintas maneras, así pues al estar juntos se nos presenta
como a los discípulos en pentecostés, (Hechos 2, 1-13).
Una comunidad basada en el Espíritu es mayormente fructificada, ya que en él se manifiesta
de modo particular, en la iglesia y en sus miembros, a fin de que pueda responder a su
máxima vocación, pues el ofrece al hombre su luz y su fuerza “pues el espíritu que sopla
donde quiere”(Jn 3,8) y es él que se ha hecho presente, pues Jesús nos invita a vivir en el
Espíritu y así su vida será inspirada y atraída por la perfección divina. Comprueba que su vida
no la orienta tanto uno mismo, como el que vive en él.
Es muy importante tener presente que en comunidad debemos estar en oración constante,
para que el espíritu santo se presente y sea él, el que actué de manera amorosa y nos llene,
para así poco a poco fortalecer nuestros dones y discernirlos, para que con paciencia
aprendamos a aceptar los dones de todos.
ACTUAR

Se dividen en equipos y se le asigna un don a cada uno, con información
previamente impresa para que cada equipo, pase a explicar el don que le toco,
orientando y complementando a los equipos que pasen, para que queden aún más
claro y conciso.
REVISAR
Test de diferenciación: realizar un test en los jóvenes, sobre la comparación y relación de los
dones den Espíritu Santo.
Ejemplos: ¿Que es un don?
¿En quienes se presenta?
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¿Cómo actúan?
¿Para qué sirven?
¿Qué es un carisma?
¿En quiénes se puede manifestar?
¿Cómo actúan?
¿Para qué sirven?
CELEBRAR
Como comunidad asistir a una hora santa guiada y ofrecerla por la comunidad, para que el
espíritu santo siga llenándonos, y guiándonos.

AUTORES:
Nayeli Diaz Holguin
Marta Torres Santillan
Saúl Muñoz Bencomo
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FASE: Cafarnaúm

ETAPA: Evangelización, concientización y capacitación
DIMENSIÓN: Política, Mística o teologal y técnica o metodológica.
TEMA: El envío

VER
Que el joven participe en iniciativas de actividades kerygmaticas, cerca de su comunidad,
para evangelizar a quien pudiera necesitarlo, así como promover los valores del evangelio,
fortaleciendo la cercanía con los habitantes de la comunidad y parroquia, a través de una
transformación social.
JUZGAR
El joven a través de su experiencia de encuentro, comunión y discipulado, anuncia a los
otros jóvenes “lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que
estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su
hijo Jesucristo” (1 Jn, 1-3) (CAPyM 707, pag. 374)
En este apartado viviremos la experiencia de conocer a Jesús afuera, en lo real, en las
personas, pues es ahí donde lo veremos presente, necesitamos conocer nuestro entorno y
sobre todo ver que todas las personas necesitamos estar cerca de la verdad que es la
palabra de Dios, pues él nos dice “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.” (Jn 14,6).
Nuestros jóvenes cristianos, tienen la misión de llevar la buena nueva a los más necesitados y
sedientos de Dios, que mejor que comenzar por los más cercanos, por nuestros vecinos y
amigos y así poder crear una transformación social.
Hemos sido llamados y ahora enviados a servir y dirigirnos a nuestro prójimo, así como Jesús
envió a sus discípulos (Lucas 10, 7-12) “El Señor eligió a otros setenta y dos discípulos, y los
envió de dos en dos delante de él, a todas las ciudades a donde debía ir.
En esta misión nos encontraremos con obstáculos de quienes no quieren escuchar la buena
nueva de Dios, sin embargo no debemos desanimarnos pues Jesús está con nosotros “Yave
ira delante de ti. Él estará contigo, él no te dejara ni te abandonara. No temas pues, ni te
desanimes” (Deuteronomio 31,8)
Reflexionar:
¿Cómo llevar la buena nueva?
¿Conocemos la buena nueva?
¿Cómo crees que será tu envió?
¿Cómo llevaras el amor a los demás?
ACTUAR

En equipos preparar el evangelio del día, escribirlo en hojas o cartulinas (con bonita
presentación), comprenderlo para poder explicarlo a los demás.
Salir a las casas y tocar, presentarse y preguntar si están en cercanía con Dios, de no
ser así, preguntar el porqué. Después leer el evangelio elaborado y preparado,
compartir las ideas principales y dejarles el evangelio. De tarea a esa familia,
invitarles a que diariamente lean el evangelio del día. Terminar con una oración de
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agradecimiento.
REVISAR
Realizar un pastoreo, en el cual se reflexione las acciones realizadas, ´preguntar cuál fue su
sentir, y que más podrían hacer para que más gente conozca a Dios.
CELEBRAR
Preparar una misa juvenil para agradecer esa experiencia, así como también realizarlo
frecuentemente el leer el evangelio del día, y leer el evangelio antes del grupo.

AUTORES:
Nayeli Diaz Holguin
Marta Torres Santillan
Saúl Muñoz Bencomo
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Betania
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FASE 5
BETANIA
Etapa de personalización
Dimensión psicoafectiva: Esfuerzo de volverse persona (CAPYM 490), relación
consigo mismo.
“Servicio en tu entorno”
Ver
Este tema es basado en la necesidad de volver a fomentar el valor humano del
servicio, ya que con el transcurso del tiempo se ha ido perdiendo poco a poco por
las ideas distintas que los chicos han ido adquiriendo en su entorno.
Juzgar
¿Qué es el servicio?
Según el Papa Francisco Servir, – significa acoger a la persona que llega, con
atención; significa inclinarse hacia los necesitados y tenderles la mano, sin
cálculos, sin temor, con ternura y con comprensión, como se inclinó Jesús para
lavar los pies de los apóstoles.
Como el discípulo ante el maestro, como el niño junto a su madre, así hay que
estar el cristiano en todas las ocupaciones ante Cristo. El hijo aprende de su
madre como el alumno aprende del maestro. La vida cristiana es imitación de la
del Maestro, pues Él se encarnó y nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos.
Con esto, darle una pequeña charla a los jóvenes de que el valor del servicio
siempre dará buenos frutos, seguirlo aplicando en su vida cotidiana, no
solamente en la parroquia o el grupo de jóvenes, sino que también lo adapten a
su entorno social y que el servicio se puede hacer de distintas maneras, pero el
señor es el mío.
Se pueden tomar de referencia las siguientes citas bíblicas:
Efesios 2, 10
1 Corintios 12, 5
1 Pedro 4, 10
Actuar
Los jóvenes se encargarán de poner a prueba su espíritu servicial en distintas
formas y si se puede otra idea también estaría bien:
● Ir a algún asilo o casa hogar y tener un tiempo de convivencia con esas
personas que necesitan tiempo para relacionarse y pasar un buen tiempo
de calidad con esos niños o adultos mayores.
● Un comedor móvil donde los jóvenes junto con los coordinadores y gente
mayor se encarguen de preparar distintos platillos para colonias de escasos
recursos.

49

● Algo sencillo como ser servicial en sus casas y en su entorno con la demás
gente, por ejemplo: ayudar en los quehaceres de la casa sin quejarse con
sus papás, no hacer malas caras, ser obedientes, etc.
El joven de preferencia, al terminar la actividad o actividades, deberá escribir sus
pensamientos, ideas, conclusiones, sentimientos, etc.; en una bitácora o un diario.
Celebrar
Hacer una oración entre todos por esas personas que están en misión
constantemente dando sus vidas por Dios.
Revisar
En la siguiente sesión del grupo, se les preguntará cómo les fue en la semana con
la actividad de servicio, ya sea que lo hayan apuntado en su bitácora o agenda o
simplemente expresarlo con sus propias palabras y así ver qué cambio les ha
dado a los jóvenes.
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FASE 5
BETANIA
Etapa de integración.
Dimensión psicosocial y cultural: Capacidad de descubrimiento del otro (CAPYM
492). Relación con los demás.
Marcos 2, 1-12 Juan 15, 13
“Amigos en Jesús”
Ver
En este tema se aborda la diferencia entre las amistades mundanas y las
amistades en Cristo y además que los jóvenes comiencen a hacer comunidad
llevándolos a conocerse de una manera más profunda debido a que cada joven es
diferente y sobre todo en la edad que se encuentra refiriéndose a esos cambios
emocionales en la adolescencia.
Juzgar
● ¿Qué es ser un buen amigo?
● ¿Para ti que es una buena y una mala amistad?
Amigo es aquel que ofrece su amistad, amigo es aquel que demuestra con hechos
cuanto realmente ama y le importa una persona. Pero, hoy en día se le da un mal
uso a este término, dándole un grado de menor importancia o tomándolo a la
ligera.
Un ejemplo claro es el “Facebook”, viene una persona y te manda una solicitud de
amistad, la cual tú la “aceptas” y ya rápidamente eres declarado “su amigo”,
cuando en realidad ni la conoces mucho, o incluso pueda ser que nunca llegas a
interactuar con ella, pero aun así sigues siendo su “amigo” en la mente.
También puede que conozcas a alguien pero si no lo tienes agregado en tu perfil,
no es tu amigo de verdad. En ocasiones pasa que te peleas o te enojas con tu
amigo, y ya con borrarlo de la red social das a simbolizar que “Ya no son nada”.
Este tipo de pensamientos son muy reales actualmente.
Ahora bien pongámonos desde la perspectiva personal, existen personas que al
principio se conocen, se llevan muy bien y al cabo de 2 semanas o menos, tal vez
porque tienen algo en común o porque uno le dio algún consejo bueno al otro ya
se dicen “TKM”, “Te amo” “Eres mi mejor amigo” etc. Pero al mes se terminan
olvidando el uno del otro. (Esto muchas veces pasa).
Es importante saber elegir las amistades, ya que como hay buenas amistades de
igual manera hay malas, no se refiere a que sean malas personas
necesariamente, sino que se basan en las actitudes o influencias de los demás.
Mejor son dos que uno, pues juntos obtienen mejores resultados de sus
esfuerzos. Pero ¡Ay, si uno cae sin nadie que lo levante! Eclesiastés 4, 9-10
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Tenemos que ser amigos en todo tiempo. La verdadera amistad se prueba ante
las dificultades y los problemas. Son amigos fieles aquellos que permanecen
antes, durante y después de las tribulaciones.
El amigo ama en todo tiempo, pero el hermano nace para la adversidad.
Proverbios 17, 17
De igual manera como hay buenas amistades también hay malas que tratan
alejarte de Dios y tus creencias, tratando de llevarte por otros caminos que no son
buenos para ti. No se dejen engañar: "Las malas compañías corrompen las
buenas costumbres." 1 Corintios 15, 33. El joven tiene que aprender a
diferenciar que no todas sus amistades son buenas para él.
Actuar
Se hará una pequeña dinámica con dos bolas de estambre de distinto color.
Para empezar el juego se tiene que acomodar a los chicos en círculo incluyendo a
los coordinadores, se lanza la primer bola de estambre entre ellos sin soltar el
estambre creando una telaraña al final, cuando les toca lanzar la bola de estambre
tendrán que decir una mala experiencia que hayan tenido con algún amigo, ya sea
una decepción, una pérdida, etc. (tratar que no se repitan), con la otra bola de
estambre se realizará lo mismo con las mismas instrucciones pero mencionando
una experiencia buena con cualquier amigo. Al finalizar, se darán cuenta que hay
dos telarañas de distinto color, una de las buenas experiencias y una de las malas,
con el fin de que vean que a pesar de lo enredadas que están las telarañas todos
se mantienen unidos agarrando su propio estambre, diciendo que así como hay
malas experiencias en su comunidad también hay buenas y tienen que estar
unidos, están unidos porque todos tienen agarrado una parte del estambre, para
que ninguno de ellos suelte el estambre, si lo sueltan estarían rompiendo la
telaraña y se mantengan juntos como amigos en Jesús, siempre apoyándose
entre ellos para que esa telaraña siempre se mantenga firme representando la
unión entre todos.
Revisar
Uno como coordinador, se dará cuenta la relación que han tenido sus jóvenes con
sus otras amistades, viendo que tanta necesidad hay de que entre ellos se apoyen
como comunidad, refiriéndose a hacerse amigos, pero no simples amigos, sino
que amigos unidos por Jesús. Ir checando como coordinador su proceso de
integración, si conviven más, se procuran etc.
Celebrar
Ir a misa juntos y orar uno por el otro, por su comunidad y por todos sus amigos.
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FASE 5
BETANIA
Etapa de evangelización.
Dimensión mística o teologal: Educación en la fe, dar razón de la propia esperanza
(CAPYM 496). Relación con Dios y la iglesia.
Jeremías 1, 5
“Amigos de Jesús”
Ver
Después de ver cómo se unen en amistad por Jesús, ahora verán la importancia
de que Jesús sea su amigo, dándose cuenta de que Él los conoce desde antes de
estar en el vientre de su madre y darse cuenta de todo el amor que ellos reciben
por parte de Jesús.
Juzgar
La amistad no es para siempre, Dios sí.
Si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre y
a su madre, a su mujer y a sus hijos no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26
En los versículos tenemos que aprender a no tomarnos todo tan literal, se trata de
interpretarlo de una forma distinta, por ejemplo aquí podemos representarlo que
hay que dejar a esos amigos que decidieron alejarse de ti pero tú siempre vas a
ser un discípulo de Dios, y él nunca te va a dejar solo
Antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí; antes de que salieras
del seno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Jeremías 1, 5.
Cuando pierdes a un amigo pues la relación nunca será igual, pero a diferencia de
Dios, él siempre te ha querido y amado desde siempre, él siempre va a ser tu
mejor amigo y es algo que los jóvenes deben de tener muy en claro, que a pesar
de que ellos le fallen, Él siempre los va a amar.

Actuar
https://www.youtube.com/watch?v=-w7LSSLLeBA verán este video para continuar
con una oración guiada acompañado del canto “Antes que te formaras”, donde el
joven se encuentre con Jesús mismo, hable con Él y descubra que Jesús siempre
ha sido su amigo y estará con él hasta el fin de los tiempos. En la oración se les
pedirá que los jóvenes cierren los ojos, estén en una posición cómoda, estén
relajados y estén dispuestos a tener un encuentro con su mejor amigo que es
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Jesús, la oración de preferencia que sea profunda con alrededor de 20 minutos de
duración.
Revisar
El coordinador se pondrá a ver cómo sus jóvenes reaccionan al tener un pequeño
encuentro con Jesús, como consideraron que estuve ese momento de oración y la
manera en que se sintieron después de este encuentro. Que los chicos traten de
acercar a más personas a los caminos de Jesús, ya sea invitándolos a misa,
haciendo oración juntos, llevar gente nueva al grupo de jóvenes y revisar cómo les
fue.
Celebración
Después de ese encuentro, una forma de mantener fuerte sus lazos con Jesús, es
ir a hora Santa en comunidad y tener otro momento de oración con Él.
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FASE 5
BETANIA
Etapa de concientización y capacitación
Dimensión política: sujeto de la historia, sentido crítico, discernimiento desde DSI
CAPYM 502. Relación con la sociedad.
Dimensión técnica o metodológica: Definición y coordinación de estrategias de
acción CAPYM 507. Relación con la acción.
“Relaciones en tu entorno”
Ver
Detectar los problemas en tanto a sus relaciones que tiene en sus diferentes
entornos de convivencia (familia, amigos, compañeros de escuela, trabajo,
comunidad, etcétera) y que busquen la mejor manera de solucionarlos.
Juzgar
En éste mundo siempre vas a estar rodeado de gente con diferentes
pensamientos e ideales aunque sean parte de tu misma familia todos pensarán de
manera distinta a ti, llevando a tener malas relaciones debido a todas esas
diferencias. Nosotros debemos aprender a cargar cosas y empezar a comprender
a las demás personas, solidarizarte y perdonarlas y sobre todo saber dejar el
orgullo atrás.
Después Jesús reunió a la gente y a sus discípulos, y les dijo: si alguno
quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y
me siga. Marcos 8, 34
El orgullo del hombre lo humillará, Pero el de espíritu humilde obtendrá
honores. Proverbios 29, 23
Actuar
Que los chicos escriban dos cartas a esas personas especiales en su vida, ya
sean amigos, familiares, etc. para que mediante ese medio les expresen todo lo
que ellos sienten hacia ellos; en una podrán liberarse de esos malos sentimientos
que ellos han guardado y la otra mostrarles el afecto que le tienen a esa persona.
La de los malos sentimientos se tendrá que quemar, representado que Jesús
siempre quemará todas esas heridas, malas experiencias y sentimientos que no
son buenos como personas que somos.
Revisar
El coordinador se encargará de ver y si es que se puede, ayudar a sus jóvenes
con todas esos malos sentimientos que tienen hacia la gente que quiere, ama y
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que suele convivir en sus entornos sociales, desde la familia hasta su grupo de
jóvenes y que aprendan que no es bueno el orgullo y que a pesar de que carguen
con esa cruz tan pesada, que sigan a Jesús por el mejor camino. Preguntándoles
durante la semana cómo es que están trabajando para dejar el orgullo atrás y
tener una mejor relación con la gente que los rodea, dejando en claro que no se
les va a estar checando siempre, que lo tienen que hacer por ellos mismos.
Celebrar
Si son pocos jóvenes se ponen en círculo oración en flecha que consiste en que cada joven
ore por la persona que está a su derecha, si es un grupo pequeño de jóvenes que se haga
la oración todos juntos, si son un grupo grande que se dividan en distintos grupos
pequeños de oración y seguir con las mismas instrucciones.
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Samaria

57

FASE: 6 Samaria

ETAPA: Personalización y Capacitación
DIMENSIÓN: Psicoafectiva, Técnica/Metodológica y Evangelización
TEMA: JESÚS BUSCA SACIAR MI VIDA
VER
Hoy en día los jóvenes se encuentran perdidos, desorientados, en la búsqueda constante
para llenar ese vacío tan grande que existe en sus corazones. Pero se ha fallado y se fallará
siempre que la búsqueda no se dirija a buscar el verdadero tesoro que es Cristo, la
verdadera fuente de felicidad, del amor y la vida eternos. Y será entonces cuando
descubra que con Jesús ha llegado a la fuente de vida y que nunca más volverá a tener
sed.
JUZGAR
Es triste ver la realidad en la cual estamos sumergidos, vemos diariamente la pérdida del
sentido y el propósito de la vida a la cual estamos siendo llamados. “La alianza de Dios y de
la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como un don
divino”. CEC, 2260.
El adolescente y joven buscan saciar su sed y vacío en lo que el mundo desde hace mucho
tiempo nos oferta. Observamos que la juventud es vista y reconocida con un “problema” a
donde se enfoca el consumo, para llenar las necesidades. “Las actividades ofrecidas para
él, por eso van en la perspectiva de la “prevención” a los problemas: drogas, embarazos,
prisiones especiales, etc”. CAPYM, 19. El único y firme propósito es el de seguir perdidos,
apartándonos del encuentro vivificante con Cristo. “Ustedes los samaritanos, no saben lo que
adoran”. Jn 4, 22.
Y todo esto “da origen a un sentimiento de precariedad que hace a los jóvenes vulnerables
ante la manipulación que, en nuestra sociedad, actúa a través de diversos canales. Los
procesos de persuasión orientados a la adquisición de productos determinan no pocas de
sus preferencias, sino de modelos: tipo de hombre y de mujer, imagen de belleza, felicidad,
escala de valores, formas de comportamiento y ubicación social”. CAPYM, 128.
Sin embargo nuestro Padre bueno, en su infinito amor y misericordia, nos brinda la libertad de
ir en busca del agua que sacie la sed de nuestra vida. Aunque no siempre nuestro “instinto”
nos lleve al lugar correcto, a donde el agua no sea la más pura, y es allí en donde radica
uno de los grandes problemas. “Todo me está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo nos
es conveniente. Y aunque todo me esté permitido, no me dejaré dominar por nada.” 1 Cor 6,
12-13. El mundo nos ha llevado a saciar nuestras necesidades instintivas, más no permitimos
que nos guíe el Espíritu. “La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu divino.
Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecido por el Creador. Por
su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Encuentra su perfección
en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien”. CEC, 1704.
Pero esa perspectiva cambia cuando es Jesús quien llega a tu encuentro, cuando se
acerca, te llama y te pide servirse de lo que tú tienes. Como lo hizo con la mujer Samaritana
“Jesús fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto una mujer
samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo: Dame de beber.” Jn 4, 6-7
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Puede acontecer lo mismo que con la mujer samaritana, se sorprende cuando es el mismo
Jesús el que le habla, y el que le dice tiene una necesidad física, que en ese momento es
ella la única que puede auxiliarlo a cubrir esa necesidad de satisfacer su sed (Ver en Jn 4, 912).
Podemos identificar el momento trascendente y transformador de todo cristiano al
encontrarse a Cristo en su camino, en nuestro diario vivir, en aquello que parece una rutina
ordinaria que después de eso será el encuentro más extraordinario. El ser capaces de
aceptarlo, conocerlo y sobre todo el reconocerlo como esa fuente que saciará nuestra sed
eternamente. “Jesús le contestó: Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed; en
cambio, el que beba del agua que yo quiero darle nunca más volverá a tener sed. Porque
el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la
vida eterna. Entonces la mujer exclamó: Señor, dame de esa agua para que no tenga más
sed. Entonces Jesús le dijo: Soy yo, el que está hablando contigo”. Jn 4, 13-15,26
Y después debemos actuar como la mujer, yendo a invitar a más personas que vayan a
conocer a aquel hombre y todo lo que nos ha revelado, y todo lo que ha hecho en nuestra
vida (Jn 4, 28-29). Para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación, el
mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos.
CEC, 2044.
ACTUAR

“No te avergüences, pues de dar testimonio de nuestro Señor”. 2 Tm1,8. El martirio es
el supremo testimonio de la verdad de la fe. CEC, 2506
La invitación es esforzarnos por tratar de vivir nuestra vida cristiana al máximo, siendo
acorde, con lo que digo, pienso y actuó, en todas partes donde me desenvuelvo,
siguiendo e imitando en lo más posible la vida de Jesús.
Se propone dividir el grupo por parejas, deberá seleccionar un lugar en donde estén
cómodos y decirles que tendrán ciertos minutos para conversar acerca del tema,
abarcando desde:
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo ha sido mi encuentro con Cristo?
¿Cómo ha cambiado mi vida desde que me encontré con Él?
¿He sabido reconocer a Cristo, en donde me cuesta trabajo verlo?
¿Realmente ha transformado mi vida?
¿De qué sigo aún sedienta?
¿En qué parte de mi vida necesita más su gracia?
¿Cómo reacciono al saber que es Cristo el que me busca, el que me llama, el que
me necesita?

Al finalizar concluir con está oración:
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda
clase de bendiciones en la persona de Cristo. El Dios de la Alianza, rico en
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misericordia, nos ha amado a cada uno de nosotros; por eso, lo bendecimos,
animados por el Espíritu Santo, Espíritu vivificador, alma y vida de la Iglesia. Él, que ha
sido derramado en nuestros corazones, gime e intercede por nosotros y nos
fortalece con sus dones en nuestro camino de discípulos misioneros. DA, 23.
REVISAR

Como actividad se propone:
•
•
•
•
•

Realizar un examen de conciencia de manera personal, que tanto se asemeja mi
diario vivir y el testimonio que doy o damos a la vida de Cristo.
¿Qué actitudes tengo que van en contra del testimonio cristiano?
¿Qué necesito dejar de hacer?
¿Qué necesito comenzar a trabajar para dar un verdadero testimonio?
¿Qué tanto estoy dispuesto a comprometerme para dar un testimonio vivo de la
presencia de Cristo en mi vida, para llevarlo a los demás?

CELEBRAR

Para celebrar nuestro encuentro con Cristo fuente de amor, gracia y misericordia
infinita, se propone:
•
•
•

Acudir al Sacramento de la Reconciliación: Buscar el encuentro con nuestro Padre
misericordioso, que está esperándonos para purificarnos y devolvernos la gracia que
hemos perdido a causa de nuestro pecado.
Vivir plenamente el encuentro con Jesús Eucaristía, reencontrándonos con nuestro
pan y vino, fuente inagotable que sacia nuestra hambre y nuestra sed eternamente,
que nos renueva, nos llena y nos fortalece para nuestro diario vivir.
Invitar a practicar la oración y meditación constante de la Palabra de Dios, el Rosario,
como arma y escudo que nos auxilian en nuestro diario vivir.

AUTORES: Sayra Fernanda Ramírez Domínguez
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FASE: SAMARIA
ETAPA: Integración, concientización y evangelización
DIMENSIÓN: Psicosocial, cultural, político, mística o teologal.
TEMA: AMAR AL PRÓJIMO COMO A TI MISMO

VER
“Llega Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar… Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús,
como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora
sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: “Dame de beber”. Pues sus
discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana:
“¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?”… Jesús le
respondió: “Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: “Dame de beber”, tú le
habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva”… (Leer el pasaje completo en Juan 4, 530
Actualmente jóvenes se dejan llevar fácilmente por malos ejemplos de otros jóvenes
desorientados e infelices, que tratan de sacias sus deseos y necesidades sin pensar en su
prójimo ni en ellos mismos y así querer llenar su vacío con tentaciones del mundo que
apartan al joven del camino de Dios.
¿Cómo ves a los jóvenes en tu sociedad?
¿Cómo te gustaría ver a los jóvenes en tu sociedad?
¿Qué estás dispuesto a hacer por logar esta visión?
JUZGAR
En medio del desierto, a 30 kilómetros de
cualquier comunidad, encontramos este
árbol. Fue plantado por un camionero que
pasó por ahí, como muchos lo hacen, se le
ocurre plantar un pequeño árbol. A este le
agrega una señal de “agua por favor”, una
señal de “alerta” y por último “la esperanza y
fe” representadas con la magnífica cruz. Los
que pasan por ahí, paran y se sorprenden al
ver esto en medio del desierto, sin embargo al
ver la buena obra y la esperanza de ese árbol
de seguir viviendo, también se suman y riegan
el árbol. Jove, tú se ese camionero ejemplar,
que siembre el árbol de la esperanza para vivir
en el desierto, que porque no, mañana puede ser un oasis o un bosque. Cuando vemos una
buena acción, no queda más que sumarnos a ella, seamos ejemplo, seamos árboles en el
desierto!
“Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún
mandamiento más importante que estos.” Mc 12:31
En esta parte nos hace mención de la importancia de los mandamientos y como nos llevan
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a nuestro bien y el de los que nos rodean, al amor hacia el hermano. , no solamente en
acciones visibles como obras de misericordia o dar de beber al sediento, sino también
atender al corazón necesitado del Señor por medio de la oración.
“Si alguno dice: [Yo amo a Dios], y odia a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a
su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de
Él este mandato: Que el que ama a Dios, ame también a su hermano.” 1ª, Juan 4, 20-21
Uno de los principales problemas de joven, es que si no ve, no cree. Por esto la fe flaquea, el
corazón se endurece y se aparta del lado a Dios porque no aprecia esos pequeños o
grandes regalos con los que Dios quiere enamorarnos a diario. Es por esto que Él nos invita a
amar tanto como Él nos amó, a amar al prójimo y al enemigo. “Si encuentras el buey de tu
enemigo o su asno extraviado, se lo llevarás”. (Éxodo 23,4ss); “Si tu enemigo tiene hambre,
dale de comer, si tiene sed, dale de beber” (Proverbios 25,21), aunque no es fácil amemos y
perdonemos al que nos odia o nos persigue.
“Llénenme de alegría teniendo unos mismos sentimientos, compartiendo un mismo amor,
viviendo en armonía y sintiendo lo mismo. No hagan nada por rivalidad o por vanagloria;
sean por el contrario, humildes, y consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Que
no busque cada uno su propio interés, sino el de los demás. Tengan, pues, los sentimientos
que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús.” Filipenses 2, 2-5
Jesús nos invita a reconciliarnos, encontrarnos unos con los otros, a reforzar el encuentro con
Jesucristo, ser un solo cuerpo, donde Cristo sea la cabeza.
"Porque en el rostro de cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y
necesitado, está presente la imagen de Dios. Y debemos preguntarnos: cuando nos
encontramos a uno de estos hermanos, somos capaces de reconocer en él el rostro de
Dios?” - Papa Francisco
Como el Papa nos dice, ver a Jesús en el rostro del prójimo, amarnos unos a otros, y ayudar
al necesitado y a los pobres de espíritu, así logar ese cambio. Ser como niños, para poder
entrar al reino de los cielos, Los niños aceptan insultos: Se les puede regañar en público y no
guardan odio, viven la vida feliz, sin preocupaciones. Igual nosotros cuando nos hagan algo
no guardemos odio ni queramos tomar venganza. (1Cor.13:5), Los niños dependen de otros,
son pequeños, frágiles y necesitados, solos no pueden dirigir sus pasos y mantenerse de pie.
Necesitan la ayuda de grandes y fuertes que los ayuden a vivir. Necesitan de sus padres,
como nosotros necesitamos de Dios.
“Al venir al mundo, el hombre no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de
vida corporal y espiritual.” Catecismo, la Iglesia católica, 1936
El hombre, al darse cuenta de esta deficiencia, busca saciar sus necesidades con
banalidades.

ACTUAR

La adoración a Cristo debe ser practicada, promoviendo la palabra de Dios,
participando en sus sacramentos, ministerios y actividades, como visitas grupales a
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centros vulnerables.
Dinámica:
El coordinador del tema deberá llevar:
-

Cuadritos de papel en los cuales el joven pueda escribir.
Plumas

El coordinador les dará las indicaciones de que escojan a un compañero.
Después de eso los jóvenes escribirán en el papel de su compañero lo que esa
persona debe hacer. Además debe poner su nombre el papel (por ejemplo: "Yo
Andrea deseo que Julio se pare en medio de la sala y baile).
Recalcar al joven que sean cosas que no falten a la moral
Luego que cada persona haya escrito su deseo, deberá doblar el papel y
entregarlo al coordinador
El coordinador toma TODOS los papelitos y explica el nombre del juego "Ama a tu
prójimo como a ti mismo" o "No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo".
Luego que el líder va leyendo papel por papel, cada joven deberá hacer lo que
escribió en su papel.
El sentido es que el joven se dé cuenta cuantas veces piensa en él y no en su
hermano.
Que se dé cuenta de que en veces solo deseamos cosas malas a nuestros
compañeros y que no pensamos en que él es también un hijo de dios por lo cual
también es el prójimo.
REVISAR
Analizar si en verdad el mensaje quedo en el corazón del joven, reforzando el tema con
preguntas en las cuales el joven de una respuesta concreta y no un simple sí; no.
¿Quién es mi prójimo?
Mi prójimo es toda la gente del mundo, no solamente mi hermano de sangre si no también lo
es mi hermano en cristo.
Como pueden ser Los amigos, los vecinos, los de mi pueblo, los del pueblo de junto, mis
compañeros de trabajo, mis empleados, mi jefe. Mi prójimo es también, los que no me caen
bien, los que me han hecho alguna maldad, los que hablan mal de mi
Hay que recordar que todos somos hijos de Dios.
¿En realidad estas dispuesto a hacer un cambio en tu sociedad de la mano de cristo?...

CELEBRAR
Al darnos cuenta de las necesidades del joven de amar al prójimo y la falta de amor a cristo
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del mundo hay que tener presente que el punto de partida para cambiar esta en nosotros,
sabemos que el camino será difícil y habrá trabas que nos harán caer pero con la ayuda de
Jesús podremos hacerlo.
Para esta parte se recomienda al coordinador del tema hacer una oración comunitaria
pidiendo por las necesidades, deficiencias de la comunidad, también participando de la
eucaristía en la misa ofreciéndola hacia todos los jóvenes del grupo y la comunidad
completa.

AUTORES: Paola Soledad Márquez Silva - Luis Adrián García Lara
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FASE: SAMARIA
ETAPA: Integración, personalización y evangelización
DIMENSIÓN: Psicoafectiva, psicosocial y cultural.
TEMA: Solidaridad como exigencia de la fraternidad.

VER
Valor para orientar al joven sobre ayudar en las necesidades de los demás y no solo en las
propias. Es un ejercicio de comunicación de los bienes espirituales aún más que
comunicación de bienes materiales.
JUZGAR
“La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseverante de
empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno para que todos seamos
realmente responsables de todos. Juan Pablo II
La solidaridad es compartir con otros tanto lo material como lo sentimental, es ofrecer ayuda
a los demás y una colaboración mutua entre las personas. “El principio de la solidaridad,
expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es un exigencia directa dela
fraternidad humana y cristiana.” Catecismo de la iglesia católica, 1939. Desprendernos de
nosotros mismos, dar lo mejor, no aquello que nos sobre, sino algo que también necesitamos.
La respuesta a su llamada exige entrar en la dinámica del Buen Samaritano (cf. Lc 10, 29-37),
que nos da el imperativo de hacernos prójimos, especialmente con el que sufre, y generar
una sociedad sin excluidos, siguiendo la práctica de Jesús que come con publicanos y
pecadores(cf. Lc 5, 29-32), que acoge a los pequeños y a los niños ( cf: Mc 10, 13-16), que
sana a los leprosos (Mc 1, 40-45), que perdona y libera a las mujer pecadora( Lc 7, 36-49; Jn
8, 1-11), que habla con la Samaritana(Jn 4, 1-26). DA, 135
ACTUAR

Dinámica: Aprendiendo a ser solidario
Pasar a los participantes a sus equipos, entregarles un listón. Cada participante
tendrá una discapacidad ya sea física o sensorial, (taparse los ojos, no usar una
pierna, etc.) todos deberán ayudarse entre sí a cruzar al otro lado del listón con sus
diferentes debilidades.
REVISAR
Que cada uno de los participantes cooperé y ayude a los participantes durante la dinámica.
CELEBRAR
Ofrecer oración o misa por aquellos que tienen alguna necesidad física o espiritual, por los
enfermos, los presos, los hospitalizados, los que sufren hambre.
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Jerusalén
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FASE: Jerusalén
ETAPAS: Personalización e integración
DIMENSIONES: Pscicoafectiva, psicosocial y cultural
TEMA: Realidad Social: justicia y discriminación
VER
Saber afrontar con valentía las dificultades de la vida de dolor, la injusticia y el
desprecio; para así salir y movilizarse, no conformarse con las injusticias que se
encuentran en la realidad actual. Como dijo Jesús a sus discípulos "no tengan
miedo", vayan y anuncien la noticia. (Mt 28; 1-10)
Reconciliarse consigo mismo, para así poder hacerlo con Dios y con el prójimo.
JUZGAR
La cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir contrarios a la
naturaleza y dignidad del ser humano. Tú no elegiste ser guapo, el rico no eligió
ser rico, así como el pobre no eligió ser pobre pero el mundo es quien nos dice los
estereotipos de una persona guapa y una fea, y por su apariencia injustamente es
como tratamos y somos tratados los seres humanos.
Todos somos diferentes porque Dios quiere que aprendamos a aceptarnos como
somos, amarnos, y comprender al prójimo. Comprender es amar;
Entender la situación en la que se encuentra el otro y no solo juzgar.
La voz del Señor nos sigue llamando como discípulos misioneros, es por eso que
tú debes profetizar la justicia. Dios nos ha elegido para que seamos sus hijos con
el mismo origen y destino, con la misma dignidad, con los mismos derechos y
deberes vividos en el mandamiento supremo del amor. No importa de dónde
vengamos, el idioma que hables, tu forma de vivir, o culturas; Dios nos regaló a
cada persona la dignidad por igual. Él nos regaló la dignidad al mandar a su hijo
Jesús sabiendo que venía a morir crucificado, y, al momento en que fuimos
creados a su imagen y semejanza superiores a los otros seres vivos existentes.
Ser discípulos y misioneros de Jesucristo, nos lleva a asumir evangélicamente las
tareas de más importancia que contribuyen a la dignificación de todo ser humano y
a trabajar junto con los demás ciudadanos en bien del ser humano. (DA; 384)
Podemos iniciar en la escuela con nuestros compañeros, trabajo, en grupos de la
iglesia y en la calle, cuando vemos a una persona con necesidad, una persona
pobre, no tratarla diferente pues tiene la misma dignidad que tú en este mundo.
Hoy en día como en todos los tiempos están presentes en el hombre las
tentaciones que lo alejan de Dios, especialmente a los jóvenes, que tiene mayor
susceptibilidad. Debido a que en la actualidad existe una gran diversidad de
pensamientos, creencias o culturas que el ser humano mismo ha creado, que los
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lleva a confusiones en la toma de sus decisiones de su identidad, sexualidad y
distracción de la fe verdadera. Por estas mismas confusiones nos hacen
cuestionar lo que es justo, injusto, lo que es correcto y lo que no lo es.
Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones
habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan
nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan
facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre
virtuoso es el que practica libremente el bien. (CEC; 1804)
La justicia es una virtud fundamental para vivir en plenitud y felicidad dando a Dios
y al prójimo lo que les es debido.
Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos
a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto
a Dios Uno y Trino. Fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano.
Informan y vivifican todas las virtudes morales.
Tres son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad (Cf. 1 Co 13, 13).
(CEC; 1812-1813)
ACTUAR
Para poder llevar la justicia a cabo de manera efectiva primero comienza a
aceptarte a ti mismo, para así poder aceptar a tus hermanos y padres como son, y
después llevarlo fuera a la sociedad. Mirar con buenos ojos y aceptación a quien
no es como tú. Sin embargo todos cometemos errores, que algunas veces suelen
dañar a nuestro prójimo, a Dios y a uno mismo; pero ahí es donde se debe
trabajar, trabajar con virtudes y morales. Te invito, a poner en práctica las virtudes,
trabajar el bien de la mano de Dios.
“El justo vivirá por la fe” (Rem 1, 17). La fe viva “actúa por la caridad” (Ga 5, 6)
“Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande:
con justicia juzgarás a tu prójimo” (Lv 19, 15).
Es importante que el aprendizaje aquí adquirido no solo se quede en palabras, si
no se lleve a la práctica de una manera consciente.
Para ello realizaran una obra de caridad en un lugar de tu localidad en el que vean
más necesidad, más injusticias.
Como sugerencia, elaboren una encuesta o evalúen que injusticias y necesidades
viven las personas a las que se va ayudar, para así poder juntar los recursos
necesarios.
REVISAR
Evaluación:
¿Te aceptas a ti mismo tal y como eres?
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¿Cómo te sentías al inicio del tema y que te llevas de lo aprendido?
¿Qué estás dispuesto a hacer al momento de estar frente a una situación de
injusticia?
CELEBRAR
Hacer una oración grupal, agradeciendo por la dignidad humana que Dios nos ha
regalado.
Poner en manos de Dios el compromiso que se va a realizar y pedir que los
acompañe.
Pedir a Dios por las personas que viven injusticias diariamente, gente en pobreza
y discriminación.
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FASE: Jerusalén
ETAPA: Evangelización
DIMENSION: Mística o teologal
TEMA: Mi encuentro con Jesús en la reconciliación y eucaristía
VER
Educar al joven en la realización del examen de consciencia de modo que se pueda vivir
la confesión de una manera profunda y así poder participar activamente en la Sagrada
Eucaristía.

JUZGAR
Comenzaremos leyendo una cita bíblica: Juan 6, 51-58
Reflexionen que en esta cita se nos narra la institución de la eucaristía y como Jesús a
través del pan y vino nos da testimonio de su cuerpo y sangre. Es una cita importante
para nosotros como católicos ya que en esto se basa nuestra fe y es la permanecía de
Jesús entre nosotros.
El cuerpo de cristo no se come con el fin de satisfacer un estomago hambriento, sino por
la inestimable vida espiritual y las gracias que nos da.

Comer el Pan vivo bajado del cielo significa vivir al estilo de Jesús, meditar su palabra,
aprender de su forma de actuar, de su cercanía para con todos, de forma especial con los
más desheredados, vivir sabiendo que el centro de nuestra existencia es Dios mismo.
Jesús tiene vitalidad y fuerza al hablar, sabe que quienes le sigue tratan de vivir como Él
lo hace, por ello “quien habita en mí, yo habito en él”. Esto es la comunión verdadera.
La eucaristía es el pilar central de nuestra fe, en ella compartimos la mesa y la fe, nos
nutrimos de su Palabra, pero también de su Cuerpo y su Sangre, y gracias a ello
“Viviremos para siempre”.
Pero a pesar de todo lo anterior lo que nos separa de Dios es el pecado, y al ser
pecadores nos cegamos ante él. Satanás quiere hacernos ver que lo que hacemos no
está mal. Entonces nuestro corazón se endurece, se hace insensible a las exigencias del
amor. Por eso es tan importante la conversión del corazón.
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Tenemos un regalo divino que es la eucaristía, sin embargo el pecado nos aleja de ella,
pero tanto ama Dios al hombre que le da un segundo regalo en la confesión, Dios es un
padre amoroso que nos hace ver el pecado para darnos la gracia del arrepentimiento y
perdonarnos. Solo basta reconocer y aceptar de corazón que le hemos fallado,
prometiendo firmemente no volver a cometer esa falta
Es de gran ayuda para el católico hacer examen de consciencia diario que consiste en
examinar nuestra forma de vivir en oración ante Dios y también, con toda humildad,
abrirnos a que personas cerca de nosotros nos corrijan. Dios no quiere que nos
angustiemos con las culpas sino reconocerlas con sencillez y confianza en él.
Dios siempre perdona cuando hay arrepentimiento.

ACTUAR
Programa con los participantes una ocasión para asistir a confesarse y a misa, todos
como comunidad.

EXAMEN DE CONSCIENCIA

Tu familia:
¿Te has puesto en su lugar para comprenderlos? ¿Cumples tus obligaciones (estudio,
tareas, horarios, etc.) para con ellos? ¿Colaboras en tu familia para que haya paz, amor y
buenas relaciones? ¿Eres obediente a tus padres y respetas a los mayores? ¿Les exiges
a tus padres más de lo que pueden darte (dinero, ropa, caprichos)? ¿Cuándo intentan
hablar contigo pasas de ellos? ¿Te aprovechas de tus hermanos para endosarles el
trabajo que tienes que hacer? ¿Odias, envidias y tienes celos de tus hermanos?
Tus amigos/as:
¿Te aprovechas de ellos para tus conveniencias? ¿Los criticas cuando otros los critican?
¿Los defiendes cuando otros los acusan de falsedades? ¿Te haces el ciego y el olvidadizo
para no ayudarles? ¿Cumples la palabra que das? ¿Dices mentiras de alguno de ellos/as?
¿Los tratas como te gustaría que te trataran a ti cuando cometen un fallo? ¿Los envidias
cuando tienen algo que tú no tienes?
Tu trabajo/estudio:
¿Estudias y trabajas porque te obligan o porque quieres ser responsable y formarte?
¿Estudias al final para los exámenes, porque no planificas tu tiempo y hay otras cosas más
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importantes que te roban el tiempo? ¿Te has puesto en el lugar del profesor para
comprenderle y entenderle? ¿Eres valiente para hacer una crítica con razones que la
justifiquen? ¿Si hay un problema en el curso o trabajo, te pringas o te limitas a críticas
destructivamente?

Tu diversión/consumo:
¿Qué tiempo ocupas para tus diversiones? ¿Antepones la diversión a tu obligación? ¿Te
dejas llevar por la publicidad, la moda, sin preguntarte si las necesitas o te conviene?
¿Convences a tus padres para que den más dinero a tus gustos y diversiones? ¿Eres
amable, cercano, sensible y alegre con los que te rodean? ¿Has sido soberbio y egoísta? ¿Te
sientes separado de alguien por riñas, disputas y peleas? ¿Eres humilde para pedir ayuda a
tus amigos, padres, catequistas, profesores? ¿Buscas vivir en verdad? ¿Has pecado de
pensamiento, obra y omisión?
Tú mismo:
¿Analizas a menudo cómo eres y cómo vas? ¿Te haces compromisos para cambiar? ¿Eres
amable, cercano, sensible y alegre con los que te rodean? ¿Has sido soberbio y egoísta? ¿Te
sientes separado de alguien por riñas, disputas y peleas? ¿Eres humilde para pedir ayuda a
tus amigos, padres, catequistas, profesores? ¿Buscas vivir en verdad? ¿Has pecado de
pensamiento, obra y omisión? ¿Has procurado mantener tus pensamientos limpios y puros?
¿Te has dejado llevar tras los deseos de tu cuerpo, mal uso de la sexualidad, exceso de
bebida y el alimento?
Con Dios:
¿Te acuerdas de Él sólo en los momentos difíciles? ¿Tienes confianza en Él? ¿Hablas con Él
de tus cosas? ¿Participas en la Misa del domingo? ¿Te preocupas de conocerlo más y más
mediante la lectura de la Palabra de Dios? ¿Es el centro y el motor de tu vida? ¿Le hablas y
lo consideras como un Padre bueno que te ayuda?

REVISAR
Preguntar a los participantes lo siguiente:
¿Cuál es la importancia de la eucaristía, es decir, para que se nos fue dada?
¿Qué nos aleja de la eucaristía?
¿Qué es un examen de consciencia?
Dios nos perdona siempre y cuando nosotros…

NOTA: En la sesión posterior a que asistan a confesarse y a misa, pregunta a los
participantes cual fue su experiencia en el encuentro pleno con Jesús en la
reconciliación y eucaristía
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CELEBRAR
La eucaristía se nos fue dada gracias al sacrificio de Jesús y por misericordia del Padre,
por lo tanto reza en grupo la coronilla de la misericordia:
Se utiliza un rosario común de cinco decenas.
1. Comenzar con un Padre Nuestro, Avemaría, y Credo.
2. Al comenzar cada decena (cuentas grandes del Padre Nuestro) decir:
"Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo,
la Sangre, el Alma y la Divinidad
de Tu Amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo,
para el perdón de nuestros
pecados y los del mundo entero."
3. En las cuentas pequeñas del Ave María:
"Por Su dolorosa Pasión,
ten misericordia de nosotros
y del mundo entero."
4. Al finalizar las cinco decenas de la coronilla se repite tres
veces:
"Santo Dios, Santo Fuerte,
Santo Inmortal, ten piedad de
nosotros y del mundo entero."
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FASE: Jerusalén
ETAPAS: Concientización y Capacitación
DIMENSIONES: Política y Técnica o metodológica
TEMA: Nuestra casa temporal

VER
Concientizar al joven acerca del cuidado de la casa común, que es nuestro planeta
tierra, en la que compartimos la existencia y que nos acoge entre sus brazos
como una madre bella, además nos sustenta, gobierna y produce diversidad de
naturaleza.
La tierra clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del
abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella.

JUZGAR
Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados
a despojarla de todo en lo que ella abunda. La violencia que hay en el corazón
humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de
enfermedad que percibimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres
vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra
oprimida y devastada tierra. (Laudato Si’. 2)
Es importante tener en mente que nosotros como seres humanos, fuimos
formados de la tierra: ‘’Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del
suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente.
’’ (Gn 2,7). Nuestro cuerpo es un complemento de elementos que existen en
nuestro planeta; su aire nos da aliento y su agua nos vivifica y restaura.
El beato Pablo VI nos da un interesante concepto sobre la problemática ecológica,
nos menciona en Pacem in terris en 1971, que esta crisis es una consecuencia
dramática de las acciones sin control de la humanidad ya que explotamos sin
consideración la naturaleza y con ello corremos el riesgo de destruirla por
completo y estar aquí para verlo y vivirlo. Entonces, es urgente y necesario hacer
un cambio en nuestro comportamiento humano porque aunque haya mucho
desarrollo en ámbitos científicos, crecimiento económico, creaciones tecnológicas
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y de innovación, si todo esto no se acompaña de un auténtico progreso social y
moral, definitivamente se tornan en contra del hombre.
Es necesario arrepentirnos por los pequeños o grandes daños que le hacemos a
nuestra madre tierra, es pecado sí destruimos la creación biológica de la creación
divina, sí degradamos la integridad de la tierra y contribuimos al cambio climático,
sí dejamos a la tierra desnuda de bosques y contaminada en aguas, suelos y aire;
Todos estos son pecados porque un crimen contra la naturaleza es un crimen
contra nosotros mismos y un pecado contra Dios.
Debemos hacernos cargo de esta casa que se nos confió, sabiendo que todo lo
bueno que hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Hay que arrancar de raíz
el problema ecológico, para afrontar más allá de los síntomas. Hay que pasar del
consumo al sacrificio, del deseo a la generosidad, del desprecio a la capacidad de
compartir.
Caminamos por esta tierra buscando a Dios, ¡Alegrémonos!, que nuestras luchas
y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza.

ACTUAR
Pide a los participantes que en equipos preparen un spot de televisión, a manera
de concientización de la sociedad católica sobre el cuidado del agua, suelo, aire,
entre otros.
Reparte una de estas citas bíblicas por equipo, para que sea la base de su spot:
*Génesis 1, 28-30
*2° Carta de Pedro 3, 13-14
*Apocalipsis 21, 1-3
*Carta a los Romanos 8, 18-23

Una vez que todos los equipos presenten su spot, agradece su participación.

REVISAR
Preguntar a los participantes:
¿Qué tan consciente estoy del daño que provoco al planeta tierra?
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¿Es pecado no cuidar el ambiente? ¿Por qué?
¿Cómo cuido este regalo divino?
En caso de que las respuestas a las preguntas no sean claras, regresa a la
explicación el juzgar.

CELEBRAR
Todos los participantes de pie formen un círculo para hacer una oración
comunitaria, agradeciendo a Dios por todas las bondades que nos da en la
naturaleza y de manera muy especial pedir sobre la falta conciencia del daño que
le hacemos. Después de que todos los participantes hayan pedido y dado gracias,
cierra la oración con un Padre Nuestro y un Ave María, termina en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
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Emaús
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FASE: EMAÚS

ETAPA: PERSONALIZACION, EVANGELIZACIÓN
DIMENSIÓN: PSICOAFECTIVA Y MISTICA O TEOLOGAL
TEMA: RECUPERAR LA ESPERANZA

VER
Encuentro personal con el resucitado en la que el joven tal y como es, sin mascaras.
Llevar a un cambio de vida de forma radical en la que se nos llama a ser ‘sal y luz’.
JUZGAR
Lc. 24, 13-35
En esta cita, podemos ver aquel día, en el que los dos discípulos no reconocieron a Jesús, y El
al verlos discutir fue porque discutían, ellos sorprendidos de que no supiera de que hablaban,
lo que no sabían es que hablaban de Él. Le contaron a Jesús lo que las mujeres les habían
dicho y ellos fueron a la búsqueda.
Él les dijo: “¡que poco entienden ustedes y que lentos son sus corazones para creer en todo lo
que anunciaron los profetas!” Después hizo como que seguía y ellos insistían en que él se
quedará, y entro con ellos, al tomar el pan lo bendijo, lo partió y lo repartió.
En ese momento abrieron los ojos y lo reconocieron, pero el desapareció.
Ellos volvieron a Jerusalén donde se encontraban los once discípulos y les contaron que “en
verdad el Señor había resucitado” y lo contaron por todos los pueblos,
En este pasaje bíblico vemos como aquellas mujeres fueron a decirles a los discípulos que
Jesús había resucitado y su fe tan pobre no les permitía verlo al topárselo en el camino. Pero
fue tan grande, tan hermoso aquel encuentro que después de eso ellos estaban seguros de
ver a Jesús y fueron a evangelizando con su gran experiencia.
¿Cuántas veces no nos ha tocado ser aquellos discípulos? ¿Tu fe esta firme? Hay que llevar
siempre a todo lugar nuestro testimonio, como hijo de Dios. Tener Fe. Darnos cuenta que
muchas veces Jesús nos manda a personas para ser instrumento suyo, para traernos y
trasmitirnos su amor y esperanza, para estar unidos con El.
Tú puedes ser como aquellos discípulos y les puedes llevar a tus amigos, a tu familia, a todo
aquello que Dios te ha dado, lo que has sentido al estar cerca de él, al sentir su amor, etc.,
para que puedan ellos también llevar ese mensaje a los demás.
ACTUAR

Dejarles como tarea a los jóvenes, abrazar y demostrar cariño con su familia durante
la semana.
REVISAR
Se realizaran preguntas a los jóvenes para saber si se llevan algún aprendizaje del tema.
¿Cómo reaccionaron los discípulos?
¿Con que parte del tema se sintieron identificados?
¿Qué te deja este pasaje bíblico?
CELEBRAR
En la oración final el coordinador o temista finalizara con esta reflexión.
Gracias Señor por nunca dejarnos solos, en nuestro camino, porque a pesar de que muchas
veces nos cuesta reconocerte, no conoces, ilumina nuestro corazón para poder sentirnos
cerca de ti, para llenarnos de tu paz y tu amor, enciende el calor de mi fe y esperanza de tal
manera la caridad sea el distintivo de mi vida.
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AUTORES:
Arin Eduardo Holguín Vega
Berenice Franco Torres
Evelin Marlene Estrada Mendoza

FASE: EMAÚS

ETAPA: CAPACITACION
DIMENSIÓN: TECNICA O METODOLOGICA
TEMA: AUMENTA TU FE

VER
Implementar programas juntos, realizar asambleas, organizar proyectos conjuntos de forma y
acción.
JUZGAR
Marcos 16,12-16
En ésta cita bíblica nos muestra claramente la falta de fe que existía antes y sigue existiendo
en nuestros tiempos y eso que en aquella época tenían a Jesús para confirmarlo.
Pero siempre ha existido esa duda, esa incredulidad de que algo divino existe, de que algo
más al final del camino de nuestras vidas. Dejemos de ser esos discípulos incrédulos que sólo
creyeron cuando Jesús se les presentó, seamos esas personas que dicen a todo mundo que
Dios existe, que está vivo y que llegará un día en que venga y juzgue a cada uno.
Imagínate que tú eres uno de esos discípulos que estaban reunidos a los cuales se les dijo
que Jesús había resucitado
¿Cómo reaccionarías? ¿Creerías firmemente lo que estaban diciendo?
Hay muchos momentos en la vida que nos hacen perder la fe, pero ya está en cada uno de
nosotros recuperarla, reforzarla, porque la fe es la única que nos hace sentir vivos, la única
que nos hace creer que hay una vida esperándonos después de la muerte.
Dios nos invita día con día a creer en él aunque nunca lo hayamos visto, por medio de su
palabra y las oraciones que él nos ha dejado. Ahora tú como persona, como joven
reflexiona y piensa que persona quieres ser tú, uno que proclama la buena nueva del señor o
una que vive en duda, en incredulidad, como los apóstoles.
Como dice en Mateo 18, 20 “donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en
medio de ellos”, en todas nuestras actuaciones debemos buscar dirección en la oración, no
podemos pasar por alto las promesas de Dios. Es importante que compartamos nuestras
alegrías, miedos, preocupaciones y demás emociones todo lo que pasa en tu vida con tus
hermanos en Cristo para juntos puedan orar y alabar a Dios por lo que hizo, hace y hará
siempre en nuestras vidas. El orar en compañía de alguien más tiene un propósito, hacer
conciencia de las necesidades que hay en la vida de las personas.
Existirán ocasiones en las cuales nuestra fe caiga y eso no significa que sea algo malo, como
seres humanos estamos muy propensos al error, al equivocarnos. Todos alguna vez lo hemos
experimentado y sabemos lo que se siente, un vacío por dentro, una oscuridad en el alma
que no se borra con nada, solo existe una solución encontrarnos como personas y encontrar
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a Dios para que nuestra vida sea plena y llena de felicidad.
Cuando sintamos que nuestra fe está cayendo hay que afianzarnos fuertemente a nuestras
creencias y a nuestra fe que desde pequeños se nos ha inculcado, porque Dios existe y Dios
está vivo solo debemos creerlo, aunque no podamos verlos se puede sentir.
ACTUAR
Al terminar el tema se realizará la siguiente dinámica en la que participarán todos los
integrantes del grupo.
Con este juego se afianza el Credo.
Se reparte el credo, una parte para cada uno. Por ejemplo: Creo en Dios Padre
Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo
Y nació de Santa María Virgen
Y así, de acuerdo al número de miembros.
Un miembro comienza diciendo: Junto a mi casa vive un señor que no cree en...
El miembro que tiene la parte del Credo que se ha mencionado responde: El sí cree en... (lo
dicho), pero no cree en...
Ejemplo:
El que inicia dice: Junto a mi casa vive un señor que no cree en la Virgen
El que tiene "y nació de Santa María Virgen" responde: El sí cree en la Virgen, pero no cree en
la Iglesia
El que tiene "creo en la santa Iglesia Católica" responde: El sí cree en la Iglesia, pero no cree
en la vida eterna.
Y así sucesivamente.
No hay que sacar a los que pierden, pues se trata de que repasen bien y ellos son los que
más necesitan afianzarse. Solamente alguna vez, cuando ya todos están peritos, podría
jugarse retirando a los que pierdan, se equivoquen, o se demoren, y otorgando un premio al
que gana.
REVISAR
Al haber terminado con la dinámica, los jóvenes darán su opinión al respecto de lo que
piensan al escuchar la palabra fe.
Que los jóvenes escriban sus dudas, acerca del credo. Ya el coordinador(a) se da la tarea
de resolverlas para la siguiente semana.
CELEBRAR
Para celebrar que en el grupo se entendió el significado de lo que es la fe, se realizarán
alabanzas, para dar gracias a Dios por sus enseñanzas.
AUTORES:
Arin Eduardo Holguín Vega
Berenice Franco Torres
Evelin Marlene Estrada Mendoza
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FASE: EMAÚS

ETAPA: Personalización.
DIMENSIÓN: Psicoafectiva
TEMA: Vocación.

VER
El joven deberá examinarse interiormente y cuestionarse cuál es su vocación, debido a que
con el ruido del mundo, muchas veces, no escucha, no distingue o le da miedo el llamado
de Dios.
JUZGAR
Citas y documentos de referencia
Mt. 4-18
Jeremías 1-5
Documento de Aparecida, discurso S.S. Benedicto XVI. Número 5.
Documento Aparecida, numero 14
Catecismo de la Iglesia Católica.
Después de la oración de apertura o de la manera en la que den inicio a su reunión, el
temista deberá plantear las siguientes preguntas a los jóvenes, ya se a algunos en particular
o a todo el grupo en general.
1.-¿Por qué estás aquí¿ ¿Cuál es tu propósito en la vida¿
2- ¿Sabes qué es vocación¿
Jeremías 1-5
Dios siempre nos ha amado, siempre hemos estado en su mente. Como escuchamos en la
palabra de Dios, incluso desde antes de ser formados, de estar en el vientre de nuestra
madre, Él ya nos había pensado. Por lo tanto, es difícil creer que vengamos a este mundo sin
algún propósito, sin alguna área en la cual desarrollarnos, no es un tarea fácil descubrir a
qué hemos venido a este mundo, hay gente a la que le toma un poco de tiempo y a otra,
mucho más, pero no debemos darnos por vencidos, estemos atentos a las llamadas que Dios
nos pueda estar haciendo constantemente y que en nuestra oración sea una constante,
pedirle a Dios esa gracia de discernir y entender cuál es nuestra vocación.
En cuanto a lo qué es vocación, podemos decir qué es aquella llamada o inspiración que
una persona siente, procedente de Dios para llevar una forma de vida, principalmente de
carácter religioso. Fuente: definición. de/vocación/
3¿Ahora que ya sabemos lo que es vocación, sabían que todos tenemos una vocación a la
cual responder¿
Así es, todos somos llamados a una vocación, así como Jesús fue llamando a sus discípulos
poco a poco y les pidió que le siguieran, así mismo nos pide a nosotros seguirlo. Y puede
darnos miedo, porque a veces sentimos que no estamos preparados o nos decimos yo no
tengo nada que aportar, no tengo algún talento. Pero no, no tengamos miedo, Él nos ha
llenado de talentos, a veces lo que pensamos que es insignificante termina siendo algo
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fundamental. Dejémonos llevar por Su amor.
4- ¿Conoces las diferentes vocaciones que existen?
No solo el sacerdocio o la vida religiosa son las vocaciones a las que podemos aspirar, a
continuación, veremos las diferentes vocaciones a las que podemos responder:
Matrimonio:
Es una vocación de suma importancia, ya que de ella nacen las demás y quizá a la que más
somos llamados. La familia es la primera escuela de la fe, ese primer lugar en el que
conocemos a Dios y comenzamos a amarlo, de ahí deriva su importancia. Es ese lugar
donde nos formamos como buenos ciudadanos, aprendemos y ponemos en práctica esos
valores que son la base del funcionamiento de cualquier sociedad.
Sacerdotes:
Los pastores que guían al pueblo de Dios, esos hombres decididos y que al igual que Pedro y
Andrés aquel día, tiran sus redes y deciden decirle si al Señor.
Su tarea tampoco es fácil, debe tener una sólida estructura espiritual, vivir animado por la fe.
Debe ser ese rostro de Jesús vivo.
Religiosos y religiosas:
Hombres y mujeres que también deciden poner su vida al servicio de la construcción del
reino, al servicio de los hermanos más necesitados, tanto material como espiritualmente.
Laicos consagrados:
Son personas que sin ser sacerdotes se sienten llamadas a una consagración esponsal (una
promesa de matrimonio) a Dios y para responder y estar totalmente disponibles se vinculan a
los consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad. Pueden pertenecer a un
instituto secular, una sociedad de vida apostólica o incluso no pertenecer a ningún grupo y
vivir solos o con sus familias, habiendo formalizado su consagración, por ejemplo con un
Obispo.
ACTUAR
• Charla con un seminarista, religioso o religiosa, sacerdote, un matrimonio o laico
consagrado, que explique su experiencia al descubrir su vocación.
• Juego la campanita
Se lleva a los participantes a un lugar abierto. Se solicitan dos o tres voluntarios, a los
cuales se les vendarán los ojos. Mientras tanto, se reparte entre los que quedaron una
campanita y otros elementos con sonidos semejantes (frascos de vidrio, vasos, objetos
de metal, etc.) y se les ubica en diferentes lugares, explicándoles el objetivo del
juego. Se hace traer a los que tienen los ojos vendados y se les explica que deben
encontrar la campanita, haciéndoles previamente escuchar su sonido para que lo
identifiquen. Una vez que comience el juego, los que tienen los otros objetos, también
comienzan a hacerlos sonar. El juego termina cuando todos encuentran la
campanita.
Nota: al terminar la dinámica, se preguntará a los jóvenes que fue lo que sintieron y si
consideran que así es el llamado de Dios que se confunde entre los demás ruidos.
REVISAR
En base a lo que hemos visto, ¿Crees que Dios te ha llamado alguna vez¿
A partir de hoy ¿Qué harás para identificar tu vocación¿
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CELEBRAR
Oración personal, ya sea en voz alta o silencio ) 3-5 minutos
Y todos juntos al terminar la oración vocacional.

AUTORES:
Lizeth Calderón Carrillo.
Abigail Soto Flores.
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FASE: EMAÚS

ETAPA: Evangelización-Integración
DIMENSIÓN: Psicosocial y Cultural, Mística o Teologal
TEMA: La oportunidad de reconciliarte con Dios, con tu prójimo y contigo mismo.

VER
Que el joven conozca cómo hacer un examen de conciencia y vea la confesión como la
oportunidad de reconciliarse con Dios y por ende con el mismo y quienes le rodean.
JUZGAR
Citas y doc. De referencia: CIC: 1849-1850, 1854-1855
Aparecida: 104
1 Juan: 7,9.
Cuestionar a los jóvenes: ¿Para ti que es el pecado?
El pecado es la falta contra el amor de dios, para con el prójimo y para contigo mismo. Es
una desobediencia una rebelión contra dios por pretender conocer y determinar el bien y el
mal.
Hay una gran variedad de pecados. Unos serian el romper los mandamientos de la ley de
Dios, otros los de faltar a los mandamientos de la iglesia y los pecados capitales.
También conviene valorar los pecados según su gravedad:
Pecado mortal: Destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la
ley de dios, aparta al hombre de dios prefiriendo un bien inferior.
En pocas palabrea el pecado mortal es aquel del que tenemos conciencia de que es un
pecado, pero aun así lo cometemos.
Pecado venial: deja subsistir la caridad aunque la ofende y la hiere.
En pocas palabras el pecado venial lo cometemos inconscientes, sin darnos cuenta de que
estaba mal.
Leerles a los jóvenes la cita: Juan: 20, 21-23
En base a lo escuchado cuestionarlos sobre cuál es la forma en la que nuestros pecados son
perdonados.
Muchos jóvenes creen que la confesión es un mandatos que la iglesia (o el papa) lo invento,
mas sin embargo a través de este pasaje nos damos cuenta de la importancia de la
confesión, ya que el mismo Jesús es el que lo instituye.
¿Conoces los pasos para una buena confesión?
La confesión no es solo ir y platicar con un sacerdote sobre los pecados cometidos, sino que
es requiere de ciertos pasos, como son:
-Examen de conciencia.
-Dolor de los pecados.
-Propósito de no volver a pecar.
-Decir el pecado al sacerdote.
-Cumplir la penitencia.
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La base para una buena confesión es el examen de conciencia, por eso la iglesia propone
una guía para el sacramento de la confesión.
-El tenista entregara la guía a cada Joven-

ACTUAR

Ver videos, sobre el pecado y los pasos de una buena confesión.
Se sugiere: “La neta sobre: https://www.youtube.com/watch?v=G3T7B6tEKZA”
“Catholic stuff: https://www.youtube.com/watch?v=_2GrJCmDOk&list=PLuccPVBEAAh2fPLpmHu5Wecuw2JoTl2Qc&index=15”
Que el joven realice su examen de conciencia.
REVISAR
Hacer un pequeño examen sobre los conocimientos adquiridos.
CELEBRAR
Asistir a confesarse.

AUTORES:
Abigail Soto Flores y Lizeth Calderón Carrillo.

85

FASE: EMAÚS.

FASE: EMAÚS

ETAPA: CONCIENTIZACION E INTEGRACION
DIMENSIÓN: PSICOSOCIAL Y CULTURAL Y POLITICA

TEMA: AL ENCUENTRO CON EL PROJIMO

VER
Participar del grupo de jóvenes en las actividades para desarrollar sus fortalezas.
Propiciar momentos para acercarse al joven, escucharle en sus alegrías, dolores y búsquedas
personales.
Planear y participar de los momentos con los otros grupos y movimientos en la comunidad
más amplia.
JUZGAR
Lc. 24, 13-16
Existen muchos momentos en la vida en que estar en un grupo de jóvenes, dentro de un
salón no es suficiente, tal vez si nos sentimos cerca de Dios pero sentimos que no estamos
poniendo en práctica todas sus enseñanzas.
Las personas necesitadas no van a venir a nosotros para saciar sus necesidades, al contrario
nosotros como católicos y creyentes en las buenas acciones y en la ayuda a nuestro prójimo,
como Jesús lo hizo con un leproso, con un inválido. Tal vez nosotros no podemos hacer
milagros tal y como Jesús, pero nos dejó sus enseñanzas por medio de la palabra de ser
humildes, de ser serviciales y generosos con los demás aunque no los conozcamos. Hoy es el
momento de dejar de ser esos discípulos de poca fe, que son cuando Jesús se les presento
en carne y hueso no lo reconocieron a pesar de que habían escuchado hablar de él.
Jesús nos da su ejemplo y nos enseña a buscar a las personas que necesitan de nuestra
ayuda. Y es en ese momento, cuando nos invita a Salir y buscar al prójimo que necesita de
nuestra ayuda, al prójimo que necesita escuchar la palabra de Dios por medio de nosotros.
ACTUAR

Al termino del tema se realizara una dinámica de acercarse al prójimo:
Se le dará una hoja a cada uno de los integrantes del grupo, en la cual escribirán
algún mensaje hacia alguna persona referente al tema.
Enseguida se saldrá a la calle y se lo entregaran a alguna persona que valla
pasando y que no conozcan, esto con el objetivo de enviar el mensaje a más
personas para que ayuden al prójimo, al más necesitado.
REVISAR
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Para revisar o estar seguro que los jóvenes hayan captado el punto clave del tema se les
preguntara:
¿De qué forma ayudarían a los prójimos en lo personal?
CELEBRAR
Para celebrar el aprendizaje que se llevaron los jóvenes, se les pedirá que pasen a la iglesia y
que ofrezcan la Misa cada uno en lo personal por el prójimo más necesitado.
AUTORES:
Arin Eduardo Holguín Vega
Berenice Franco Torres
Evelin Marlene Estrada Mendoza

ETAPA: Evangelización.
DIMENSIÓN: Mística o Teologal.
TEMA: Importancia de mi participación en la Eucaristía.

VER
Mostrar la importancia que tiene la participación responsable del joven en la Eucaristía, ya
que más que una obligación, se convierte en una necesidad para el crecimiento de
cualquier cristiano.
JUZGAR
Mt. 26, 26-28.
https://www.aciprensa.com/Eucaristia/queeucaristia.htm
CIC: 1324-1327
Cuestionar al joven con las siguientes preguntas:
¿Por qué vas a misa?, ¿Qué celebramos en la misa?, ¿crees que la misa es importante?,
¿crees que es necesario el participar en la eucaristía o simplemente el asistir vasta?
En la celebración de la Misa recordamos el memorial de Jesús hecho Pan, y nos unimos a él.
Esta celebración no es algo que allá sido inventado por el hombre sino por el miso Jesús,
quien nos invita a recordar su sacrificio.
La Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo de Cristo y del vino en su Sangre que
renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la Cruz. La Eucaristía es
Jesús real y personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Por la fe
creemos que la presencia de Jesús en la Hostia y el vino no es sólo simbólica sino real.
Este sacramento es el más importante de todos, pues todos están unidos a la eucaristía y en
ella se ordenan. Es de este que surgen los demás.
El encuentro con cristo Eucaristías, es una experiencia personal e íntima. Es el encuentro de
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dos personas que se aman. Es por eso sumamente importante que todo cristiano participe
de este encuentro y sea nutrido con el alimento del alma, que nos da la capacidad de amar
y de servir a la hermano, y va reafirmando y fortaleciendo nuestra fe, dándonos fuerzas para
continuar con nuestro día a día de la mano de Jesús.
Todo esto lo vivimos en la celebración de la Misa, pero sin embargo muchas de las veces no
nos damos cuenta de la presencia de Dios en cada una de las partes que lo conforman.
Vamos cegados por el pecado, que no nos deja percibir el gana milagro que está
sucediendo, o tal vez, habíamos olvidado la importancia de este.
Muchas veces solo vamos a Misa por una costumbre, pero es más que esto. Debemos
aprender a valorar el sacrifico que Jesús renueva cada vez que lo celebramos.
Entregar a cada joven un folleto con la explicación de cada una de las parte de la Misa.
ACTUAR
• Se recomienda ver la película “El Gran Milagro”, para que el joven comprenda más a
detalle las partes de la Misa.
• si no es posible ver la película, se puede pedir a un Sacerdote, Celebrador de la palabra
o algún experto en el tema explicar las partes de la Misa y la importancia de la Eucaristía.
REVISAR
Preguntar a los jóvenes la importancia que tiene para ellos la Eucaristía después de ver la
película o escuchar al Sacerdote o Celebrador de la Palabra.
CELEBRAR
Asistir todos juntos a Misa el domingo siguiente, para vivir conscientemente la celebración de
la Eucaristía.
Proponer a los Jóvenes llevar folleto para recordar.

AUTORES: Abigail Soto Flores y Lizeth Calderón Carrillo.
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Mar de Galilea
89

FASE: Galilea

ETAPA: Personalización
DIMENSIÓN: Psicoafectiva
TEMA: Amor en acción

VER

Los jóvenes de hoy en día tienen una idea un poco desgastada de lo que en realidad significa el amar.
Están acostumbrados a expresar la palabra amor, en cosas materiales o en personas que no los
valoran como seres de Dios.
Lo que más llama la atención es que en el amor propio y en el amor a su familia, el joven no
demuestra tanto interés ni amor, creyendo encontrar el amor verdadero enfocado en otras bases que
no son sólidas.
Pero en realidad, ¿Qué es el amor?
JUZGAR

El predicador debe comenzar con las siguientes preguntas:
-¿Conoces tu capacidad de amar?
-¿Te limitas al amar a tu familia y seres queridos?
-¿Te amas a ti mismo?
-¿Amas a Dios?
La predica parte de nuestra Misión permanente a la cual nuestro PADRE nos ha llamado que es el
AMAR.
Pero a la larga del tiempo hemos distorsionado el significado del amor. Que diferencia habría si todos
comprendiéramos y viviéramos el significado profundo de no amar solo con acciones, si no con
hechos y de verdad.
Para amar necesitas conocer la verdad, y la verdad es que tanto amo Dios al mundo que nos dio a su
único Hijo para otorgarnos la salvación. (Juan 3:16)
El amor nace del corazón de Dios para habitar en el nuestro, el amor es de Dios, y todo el que ama ha
nacido de DIOS, porque Dios es amor.
Es una realidad tan grande y profunda que sólo hablan de amor los enamorados o los poetas, pero
nosotros debemos de hablar del amor siempre, porque nuestro enamorado no viene a regalarnos
flores y chocolates, él nos regala la vida eterna. Ha y que aprender a llenarnos de la belleza y
significado del amor.
Leer esta cita (1 Cor. 13.) y sustituir en cada palabra que diga el amor por su nombre:
El amor es bondadoso- Sara es bondadosa.
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(El predicador debe de hacer énfasis en que debemos amarnos por ser una creación maravillosa de
Dios, que en nosotros habita Él, y es tanta la capacidad de amor que tenemos que debemos empezar
por el amor propio, aún y con todos los defectos y errores que podamos tener como seres humanos.)
A medida que nos amemos y conozcamos más a nosotros mismos, mayor será la capacidad de
entrega y de amor que podamos dar a los demás, es una acción que va de la mano no puedo darle
mucho amor a los demás sin antes haberme amado y haberme perdonado a mí mismo.
Para esto necesitamos comenzar conociéndonos a nosotros mismos, dividiendo nuestra vida y
nuestro ser en los siguientes aspectos:
(El predicador deberá preguntar o tratar de acercarse con similitud a las cualidades de los jóvenes ahí
presentes)
CAPYM (465. Fascinarse por la juventud: Puede usarse para descubrir un poco las necesidades del
joven y cómo distinguir sus necesidades)
(490. Ayuda como referencia de las etapas afectivas)
¿Quién soy yo? ¿Amo a los demás? (Realizar preguntas retóricas)
ASPECTOS:
Auto-conocimiento:
Descubrimiento mismo, sus intereses, virtudes, defectos, lo que duele, sus sueños, problemas,
necesidades, su cuerpo, su corazón, su manera de pensar. En general hacer un estudio a fondo de
quién es el joven.
Auto-crítica:
Búsqueda permanente de la superación, cambiar actitudes que nos hacen daño, tomar decisiones
acertadas aún y cuando estas impliquen dejar cosas en el camino. Aprender a reconocer sus errores
teniendo muy presente que tenemos un Dios misericordioso y amoroso que nos va a perdonar
nuestros pecados por tanto que nos ama. Desarrollar valores que den más fuerza a un estilo vida
nueva para así reafirmar un testimonio eficaz y verdadero.
Auto-valoración:
La definición personal en la juventud es una etapa difícil pero con un acompañamiento adecuado y en
una vida joven fundamentada en el amor de Jesús se puede llegar al descubrimiento de la dignidad
personal, la autoestima y actuación como sujeto libre, para así reconocerse como un ser valioso y
amado por un Dios vivo.
Auto-realización:
Este proceso necesita de un joven decidido y amoroso, que puede desarrollar un proyecto de vida, en
donde su expresión de amor y ternura sea cada vez más grande. Debe asumir la madurez de la
construcción de su propio futuro, teniendo como meta siempre llegar a Jesús aun y que su profesión
o estudios no tenga nada que ver con la iglesia. Fundamentándose en la opción vocacional y
profesional.
Ahora bien, ya con el conocimiento de que el amor viene de Dios y el joven ya puede discernir entre
lo que de verdad ama hagamos reconocer que el amor propio es una necesidad vital, que necesita
amarse y entregarse a sí mismo, porque es la única persona que va estar consigo en todos los
momentos de su vida, es el ser al que Dios le demuestra su amor día a día. Y siendo a semejanza de
nuestro Dios tenemos la misma capacidad de amar y perdonar.
Podemos ahora contestar las preguntas del principio, el joven debe de sentirse seguro y apto para
contestarlas sin ningún problema:
-¿Conoces tu capacidad de amar?
-¿Te limitas al amar a tu familia y seres queridos?
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-¿Te amas a ti mismo?
-¿Amas a Dios?
(Ya para concluir se pueden agregar más citas bíblicas, videos sobre el amor, según sean las
necesidades de tu comunidad.)
ACTUAR

Reconociendo el amor que tenemos en nuestro corazón, el predicador pedirá a los
jóvenes escribir una carta al ser que más aman, por qué los aman, que cosas aman
más de él y que cosas casi no les gustan pero por amor están dispuestas a tolerar.
(Mientras escriben esa carta se recomienda poner cantos reflexivos como: Si
conocieras como te amo -Hermana Glenda, Nadie te ama como yo -Martin
Valverde, entre otras)
Al final el joven leerá esa carta en voz alta diciendo todo lo que escribió como si
Dios mismo se la hubiera estado escribiendo a él.
Ej. Te escribí esta carta porque te amo mamá, eres la más linda y amorosa de todasTe escribí esta carta porque te amo Luis, eres el más lindo y amoroso de todos.
REVISAR
Realizar preguntas sobre que aprendizajes desarrollaron para poder aplicarlas en su vida, y si
gustan compartir sus testimonios sobre lo que pensaban del amor y que piensan
actualmente.
¿Cómo sienten que Dios les demuestra su amor a diario?
¿Qué hacen ustedes para demostrarle su amor a Dios?
¿Cómo se demuestran su amor?
CELEBRAR
Acudir después de la sesión a Misa para ofrecer la Eucaristía por ellos mismos, para que
pueden reconocer su amor propio y perdonarse siempre en cada momento, para así estar
listos y dar el siguiente paso que es amar al prójimo.

AUTORES: Michel García, Jacqueline Ortiz, Cristina Ceniceros
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FASE: Galilea

ETAPA: integración
DIMENSIÓN: psicosocial y cultural
TEMA: “La primera comunidad”

VER
En la actualidad nosotros estamos observando que a los jóvenes se les hace difícil trabajar en
forma de comunidad, porque se nos hace mucho más fácil trabajar individualmente,
entonces se les tiene que enseñar a trabajar como un conjunto, sabiendo que nuestro líder
mayor es nuestro señor. Es importante hacerlos sentirse parte de una comunidad también,
que sepan que se hace, que no solo es cualquier trabajo, sino que se hacen un conjunto de
actividades.
JUZGAR
El coordinador puede comenzar con la pregunta básica de que piensas los jóvenes que es
comunidad:
¿Qué es comunidad?
Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o bien que tiene bien intereses.
Ahora podemos comenzar diciendo que ¿Qué es comunidad cristiana? Con la intención de
que el joven vea la diferencia de una y otra
Es un grupo de creyentes que viven su compromiso con Jesucristo, juntos, de manera estable
y fraternal. Dentro de la Iglesia tiene denominaciones genéricas y particulares. De este modo
así se denomina a todos los componentes de una parroquia y también a un grupo pequeño
de personas.
FILIPENSES 1, 9.

*En este momento que ya queda un poco más claro lo que es comunidad ya sea normal o
cristiana, podemos dar el ejemplo claro de una comunidad, y te puede apoyar de la cita de
Hechos 1, 12-14.
Que esta cita nos da el ejemplo de quienes fueron los integrantes de la primera comunidad
cristiana, y nos dice cómo fueron sus primeros comienzos.
También en el libro de los Hechos nos mención que la primer comunidad; renunciaba a
todas su posesiones por obediencia a las enseñanzas de Jesús, y trabajaban todos los días
juntos para Dios.
La evangelización de los jóvenes requiere una actitud de acogida de la comunidad y, a la
vez, un trabajo con esta misma comunidad para que tome consciencia de cómo mirar a la
juventud. Con esto estamos diciendo que la formación integral, es un conjunto, no está tanto
en el contenido, sino sobre todo, en la experiencia de un principio de actitudes conscientes
de acogida, de respeto; la postura del deseo de aprender de los jóvenes, de reconocer lo
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sagrado que ya está presente en su forma de ser y estar en el mundo. La vivencia del deseo
de que ellos hagan una experiencia de comunidad, como testigos del Resucitado. Que se
pueda decir lo que se decía de los primeros cristianos: “¡Miren cómo se aman”! Ése era su
distintivo, el amor.
CAPyM 479.
Para que quede mucho más claro lo que podemos hacer en comunidad, puedes desglosar
lo que es la lectura de Hechos 2, 42-47
“42 Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del
pan y a las oraciones.
43 Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los
apóstoles.
44 Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: 45 vendían sus propiedades y
posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno.
46 No dejaban de reunirse en el Templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y
compartían la comida con alegría y generosidad, 47 alabando a Dios y disfrutando de la
estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo
salvos.
Y la manera como lo puedes desglosar es la siguiente:
1) “acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles”, de algún modo aquí se intuye la
idea del discípulo como testigos del testimonio de los apóstoles;
2) “a la comunión“: se refiere a la entrega de los bienes a la comunidad como expresión y
refuerzo de la unión de corazones;
3) “a la fracción del pan“: se refiere al rito eucarístico y el término expresa también la
dimensión social de la eucaristía;
4) “a las oraciones”: son las oraciones que hacían en común presididas por los apóstoles.
Entonces ya con esto puede quedar más claro lo de comunidad cristiana, y que pueden
hacer ellos.
Es de suma importancia que quede claro que el Señor siempre estará con nosotros
acompañándonos, que Él siempre nos dará el poder, que nos ayudará en nuestro caminar,
que no permitirá que tropecemos, y si lo hacemos pues nos ayudará a aprender y a
levantarnos.

ACTUAR
*El coordinador en la sesión anterior de grupo dejara en claro que deben traer algo de
comer o de beber, porque tendrán un tipo convivio, tendrán que llevar lo que más les guste.
* Cuando se acabe el tema se les da la instrucción a los jóvenes que se sentaran en forma
de círculo y que se pongan cómodos para tener una charla, todos empiezan a sacar lo que
trajeron y el coordinador acomoda todo en medio.
* El coordinador debe estimular a los jóvenes para que empiecen una charla en común,
fijándose de que todos estén incluidos en la charla y participen de igual manera.
* Cuando hayan concluido su plática, el coordinador les da la instrucción a los jóvenes que
unan su manos, y al momento de hacerlo el unirá sus manos con un listón, (Puedes usar listón,
estambre o lo que tu creas conveniente, el chiste es que no se rompa).
* Al momento en el que se estén enredando sus manos, se puede acompañar con el canto
de “Envíame a mi” para que los chavos se vayan dando cuenta de que se trata esto.
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* Finalmente se les da la explicación del porqué de esta dinámica. (la intención es que el
joven sea que ha sido integrado a su primera comunidad)
REVISAR
En el revisar, podrás hacer como una tipo charla para saber qué es lo que quieren hacer
como una comunidad, que sea como una lluvia de ideas para darse cuenta de cómo
empezaran a trabajar, entonces si vez que las ideas van acorde a lo que diste en tu tema,
estas en lo correcto, y si no es importante que tomes de nuevo esa parte del tema.
CELEBRAR
Aquí el coordinador va a organizar una salida en comunidad, en el que deje a los jóvenes
ponerse de acuerdo en lo que se va a hacer, ellos deben organizar una pequeña salida, ya
sea que limpien un parque, que lleven comida al necesitado, o dependiendo de lo que tu
veas en tu comunidad.

AUTORES: Cristina Ceniceros, Jacqueline Ortiz, Michel Andrea García.
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FASE: GALILEA

ETAPA: Evangelización
DIMENSIÓN: Mística o Teologal
TEMA: “Decídete, responde SI al Señor”

VER
Los jóvenes en la actualidad tienen mucho miedo a la decisión, al decir ese SI que el Señor
nos pide, tienen miedo al que dirá la sociedad sobre esto, las consecuencias que puede
tener consigo esa decisión, ya sea con su familia, amigos, o sociedad.
JUZGAR
“Llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus
impuros. Les ordenó que no tomaran nada para el camino, excepto un bastón. Ni pan ni
morral, ni dinero consigo”. Marcos 6, 7-8
El señor nos habla mediante esta cita diciéndonos claramente que nos llama
constantemente, que Él lo único que quiere es que lo sigamos y que hagamos su voluntad,
sabiendo que no nos vamos “de fiesta”, sino que vamos a enfrentarnos a un trabajo duro,
pero con una recompensa satisfactoria.
*El coordinador debe intentar dejar en claro a que nos llama el Señor, y que es una
invitación que para todos es igual, con la misma importancia y con el mimo amor, teniendo
Él la esperanza de un sí de amor y decidido.
(cita) “Y dirigiéndose a sus discípulos añadió: -Si alguno quiere venir detrás de mí, que
renuncie a sí mismo. Cargue con su cruz, y me siga. Mateo 16, 24.
El joven tiene que tener también en cuenta que, a aparte de decir “SI” no solo es eso, sino
que también implica renunciar a varias cosas, y la primera es a ti mimo.
*El coordinador puede hacer estas preguntas:
-¿Qué crees que nos quiere decir con esto?
-¿A qué puedes renunciar tú?
-¿Qué es lo más difícil?
-¿Estás dispuesto?
Pero una noticia, es renunciar a ti mismo de una forma decidida, pero también renunciar a
las cosas malas que te pueden arraigar en el mundo, todo aquello que te está impidiendo
tener una vida santa con Jesús, puede ir desde las amistades a simplemente cosas.
Carga tu cruz: darte cuenta que no era fácil, que se va a batallar, pero debemos atender a
su llamado.
*Es recomendable darles un ejemplo vital de alguien decidido:
(Aparecida 364) Detenemos la mirada en María y reconocemos en Ella una imagen perfecta
de la discípula misionera. Ella nos exhorta a hacer lo que Jesús nos diga. Junto con ella,
queremos estar atentos una vez más a la voluntad del Maestro.
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Es importante dar a conocer que María es un gran ejemplo de obediencia y decisión.
Ella le dio el SI al Señor sin dudar, sin titubear, sabiendo las consecuencias que tendría tanto
con su familia como con José, pero aun así no se rindió y fue al camino.
Ten el valor de seguir ese camino con todas sus dificultades y retos.
Y al final es importante dejar en claro cuáles pueden ser nuestros beneficios por
consecuencias a decidirnos.
Pueden ser: estas obedeciendo lo que nos pide nuestro Señor, le das un verdadero sentido a
tu vida, vives experiencias únicas y hermosas… (Puedes agregar más y desarrollar cada una).

ACTUAR
1. Puedes hacer un camino, ya sea marcando los carriles con tape, con listón o lo que
este a tu alcance.
2. En el camino pondrás obstáculos que representen las problemáticas que pueda
enfrentar un misionero pueden ser por estaciones: poner piedras, aventar poca agua,
jalar el cabello. Hacer cosquillas, aventar bolas de papel…(si se te ocurre alguna más
puedes agregarla)
3. Después que esté listo, los jóvenes con los ojos cubiertos pasarán por este camino,
dejando un espacio entre cada uno, para evitar accidente. Puedes acompañar el
camino con audios fuertes y que les moleste un poco para hacer el camino un poco
más difícil.
4. Cuando acaben el camino, se les dará un separador con la cita Mateo 28, 16-20.
REVISAR
Aquí se hará un tipo de juego en el cual nadie perderá. Se harán preguntas sobre el tema.
¿A cuántos discípulos llamo primero Jesús?
¿A qué se refiere con renuncia a ti mismo?
¿A qué puedes renunciar tú?
¿Por qué crees que sea difícil?
¿Cuáles crees que puede ser otro beneficio de seguir su camino?
Dependiendo del número de tus jóvenes formaras equipos pequeños y harás preguntas, y si
el equipo lo responde bien podrás dar un premio (dulces). Es importante dejar en claro que
cada uno de los integrantes debe mencionar algo acerca de lo que estas preguntando,
aunque sea algo pequeño y dejar la instrucción también de que no se pueden repetir las
respuestas.
Y el que va ganando va saliendo, pero debes dejar en claro que no perdieron, sino que van
saliendo para dar la oportunidad a los demás que participen.
CELEBRAR
*Aquí leerán todos juntos la cita de Mateo 28,16-20 y después de eso se canta “Decídete,
responde SI al Señor” u otro canto que veas que puede quedar acorde a este tema.
*Asisten juntos a misa
AUTORES: Cristina Ceniceros, Michel García y Jacqueline Ortiz.
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FASE: 9 Galilea

ETAPA: Concientización
DIMENSIÓN: Política
VER
El tema va dirigido a todos los jóvenes que se sienten perdidos en el camino, van al grupo
pero aun así no encuentran el camino que hay que seguir, que aprendan a discernir en los
caminos de Dios y puedan tomar la mejor decisión de y saber qué camino seguir.
JUZGAR
Empezaremos con Mt4: 18-19 en este pasaje nos habla de cuando Jesús va con Simón pedro
y Andrés les dice que dejen sus redes y lo sigan pues lo hare pescador de hombres.
Para los cristianos estas palabras nos hablan de importantes enseñanzas acerca del
discipulado, el servicio.
Que el joven aprenda a conocer y escuchar a Dios para poder discernir en lo que él quiere
para nosotros, el miedo es natural el saber que no está solos.
Jesús nos enseña que donde el hombre se da por vencido, allí es donde Dios comienza a
obrar y esto esta es para que el hombre no le quite a Dios su gloria.
También podemos mencionar a diferentes miembros de las dice discípulos para que el joven
comprenda que Dios nos ama con todos nuestros defectos por ejemplo:
• MATEO Fue un publicano o cobrador de impuestos. los judíos fueron los que más
odiaron a los cobradores de impuestos., Jesús eligió un hombre a quien todos los
hombres odiaban y lo hizo uno de los suyos.
• PEDRO fue un pescador casado (1º Corintios 9:5) era galileo de genio fuerte,
impulsivo, emocional, quien negó a Cristo
• JUDAS Tadeo hermano de Santiago el más joven. Fue uno de los apóstoles de los que
se sabe poco y vivió en Galilea. Por su carácter fue un intenso y violento nacionalista
con el sueño de poder mundial y dominio del pueblo escogido

Entre otros.
También hay que aprender que los tiempos de Dios son perfectos y toda pasa a su tiempo, el
pedir algo a Dios en nuestra oración y ver que esta no se cumple, hay que comprender que
Él tiene algo mejor para cada uno de nosotros y no desesperarnos o pensar que Él no os
escucha, al contrario.
(Lc 5:-7) En este punto el temista dará su testimonio acerca del tema a tratar y se
recomienda utilizar algún video que le ayude a deja más claro el tema.
ACTUAR

En este punto se proporcionará un tiempo para hacer un desierto acerca de la cita
Mt 4: 18-19 se recomienda de 10 a 15 min en la cual se les proporcionara una hoja y
pluma para el que guste pueda hacer oración escrita.
REVISAR
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Se dividirá al grupo en dos esquipo con la misma cantidad de participantes se pondrán al
fondo del salón, y en la parte de enfrente se encontrara una botella con agua, el temista
hará un pregunta acerca de tema y uno de cada equipo quien tenga la respuesta tendrá
que correr a tomar la botella de agua quien la agarre primero podrá contestar, en este
juego no hay ganador o perdedor solo se aclararan las dudas que no quedaron muy claras
CELEBRAR
Se terminara con una oración dirigida en el templo con cantos
Autores
Cristina ceniceros, Jaqueline Ortiz, Michel García
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FASE: 9 Galilea

ETAPA: Capacitación
DIMENSIÓN: Técnica o metodológica
TEMA: Somos uno

VER
Este tema pretende dar al joven lo importante que es, y que él también puede aportar un
granito de arena a este mundo.
JUZGAR
Se iniciará con una serie de preguntas sobre la comunidad, después se leerá la cita bíblica
de (Romanos 12:4-6) estanos habla de que somos un solo cuerpo y lo importante que son sus
miembros.
Somos el cuerpo de Cristo ¡Que alegría que honor! Imagina un mundo donde todos nos
comportáramos como miembros del cuerpo de Cristo, tu, tu familia, el pueblo todos viviendo
en paz. Cuando compartimos un espíritu fraternal con Jesús nuestra vida se convierte a una
ofrenda al servicio de Dios. Este es el nuevo culto: nuestra vida entera ofrecida a Dios.
Muestra de que si se puede podemos poner el ejemplo de diferentes santos tales como:
• San Martin de Porras: él se caracteriza por su humildad
• Virgen María

Entre otros.
Hay que recordar que todos los miembros del cuerpo son importantes con virtudes y
defectos. En esta parte se presenta el testimonio del temista usando la cita (1 Cor. 12:12-30)
Y hacer énfasis en que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo
ACTUAR

Se pondrá un cuadro con sogas amarrando a una silla a la altura de 1.20 mts.
separado del suelo, los jóvenes intentaron pasar por arriba sin tocar la cuerda, si
alguien llega a tocar la cuerda todos regresaran al principio.
REVISAR
Voluntarios darán su punto de vista y como se sintieron con la dinámica.
CELEBRAR
Se terminará con una oración dirigida con la cita (1 Cor. 12:12-30) y cantos reflexivos o
acorde al tema.

AUTORES:
Cristina Ceniceros, Jacqueline Ortiz, Michel García
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