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BELÉN

Etapa: Capacitación
Dimensión: Definición y coordinación de estrategias de acción.
Tema: No es fácil, pero Él te acompaña.

Ver: Los chicos poseen mucha energía pero ellos viven en su propio planeta, creen que
son el centro del mundo, hay que hacerlos ver que no funciona de esa manera. Hacerles
saber que ellos pueden ayudar, que ellos tienen la capacidad de poder apoyar a una
persona tanto espiritual como físicamente, servir al Señor, al orar por los que no tienen,
aquellos que sufren, que no poseen un pan en su mesa, hasta la obra que consideren
más pequeña o insignificante puede tener un gran impacto en la vida de otro.
Ellos pueden hacer la diferencia y son la semilla que espera florecer con las buenas
acciones.
En particular cuando el pecado pervierte el clima social, se necesita hacer un llamamiento
a la conversión del corazón y a la gracia del Dios, para conseguir los cambios que estén
realmente al servicio de cada persona considerada en su integridad. (Catecismo de la
iglesia católica 404) Siempre que exista una crisis personal o social la respuesta es tender
la mano, dar amor.

Juzgar: explicar a los jóvenes que la penitencia interior es una reorientación radical de
toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con
el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos
cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la
esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su Gracia. Esta
conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables llamada aflicción
del espíritu. El llamado del Señor no solo es para uno es para todos nosotros, somos los
encargados de llevar el mensaje a aquellos que están perdidos, los débiles de corazón
que sienten la soledad, hacerles llegar el mensaje de que Dios está con ellos y él los
sacará de sus penas, solo tienen que aceptarlo.
Te costará, el camino del Señor no es fácil en ocasiones tendrás miedo, sentirás la
tristeza y el dolor pero es un dolor sano como se plantea en el ver (Catecismo de la iglesia
católica 1431)
Somos la semilla del futuro, tenemos que dar del amor que nos ha sido otorgado, el
ayudar y compadecernos de los más necesitados aquellos que se sienten solos, que
necesitan de nuestro apoyo, nosotros logramos la diferencia, podemos ayudar solo hace
falta salir de nuestra zona de confort y mientras acompañamos a otros a sanar sus
heridas las nuestras irán también sanando porque Dios que ha creado al hombre por
amor lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano
ya que el hombre fue creado a imagen y semejanza a Dios que es amor. Habiéndolos
creado Dios hombre y mujer, el amor mutuo (no solo como pareja sino como hermanos)
entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al
hombre. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la
obra común del cuidado de la creación. Nosotros los jóvenes estamos llamados al
cuidado de la creación lo que quiere decir que estamos llamados a cuidar unos de otros,

aquellos que no se pueden defender por ellos mismos que son los más débiles.
(Catecismo de la iglesia católica 1604)
Dios nos ha creado por amor y no hay amor más fiel y verdadero que el de nuestro Dios
Padre. Podrás tener días difíciles, momentos de angustia y tristeza pero no te dejes llevar
por aquellas situaciones ponlas en las manos del Señor y ofrécele tu tiempo para
acompañar a otros que sufren en mayor o menor medida que tú, olvida un momento tu
dolor y preocúpate por el dolor de otro y el Señor se encargara de tu dolor, allí, actuando,
haciendo, darás respuesta a tu vocación de hermano y servidor de los demás, eso llenará
poco a poco los vacios de tu corazón y encontrarás respuestas a tus penas, porque así
como tu serás instrumento de Dios para otros, será en el otro donde podrás encontrar
respuestas de Dios.

Actuar:
A) Se podría organizar una visita a un miembro de la comunidad muy enfermo, a un
anciano abandonado o una persona en una situación económica muy grave. Y de alguna
manera darle un apoyo.
Esto para que los chicos reflexionen que sus problemas son cosas de la vida cotidiana y
no se pueden comparar con las situaciones de algunas personas que en verdad está en
situaciones precarias.
Hacerles entender que nosotros los católicos estamos para ayudar al prójimo que
nuestras acciones puede hacer el cambio que tanto se busca.
B) Juntarse para comprar alimento para perros o comprar talco para la situación de que
tengan pulgas, ir a la calle a buscar perritos en situación de calle así los chicos podrán
sentir que nosotros los católicos también podemos y debemos cuidar a los más débiles,
en este caso a los animales.
Revisar:
A) cuestionario:
¿Chicos como se sintieron al ver la situación de esa persona?
¿Creen que la persona se sintió mejor con nuestra visita?
¿Ahora qué haremos, que piensan hacer al respecto?
¿Qué ideas tienen para ayudarlo?
¿Quién mas podría necesitar de nuestra ayuda?
¿Cómo podrías ayudar a que esa persona encuentre a Dios?

Siempre hacer preguntas que inciten a una reflexión, que ellos te den una respuesta
concreta, el porqué. La finalidad es que las respuestas del joven incluyan las partes
humana y espiritual.
B) Reflexionar y compartir cada quien lo que entienden de la cita Mateo 6, 33

Celebrar:
A) Organizar un rosario, para poder pedir por las personas en diferentes situaciones
precarias, dedicando un misterio a cada situación.
B) Juntar despensas y repartirlas a personas necesitadas, se puede complementar al
repartir la despensa a cada persona hacer una pequeña oración.

Autor: Gabriel Adán Ortiz Gómez.
Parroquia: San Jorge.

Etapa: Concientización
Dimensión: Política. Relación con la sociedad
Nos invita a ir a las periferias para tocar el dolor, la miseria, el abandono y el repudio
Tema: Reconocer el dolor, la miseria y el abandono para poder ser luz del mundo
VER-Objetivo: Conocer la raíz de los problemas actuales de los jóvenes para
compadecerse de ellos, con amor corregir sus errores, ser luz de su mundo con nuestros
actos y llevarlos a Dios y la iglesia para para que así logren sanar sus heridas.

JUZGAR: (CatIC 1905 y 1906) “El bien de cada cual está necesariamente relacionado con
el bien común: No viváis aislados, cerrados en vosotros mismos, como si estuvieseis ya
justificados, sino reuníos para buscar juntos lo que constituye en bien común” “El bien
común afecta la vida de todos”
Muchas veces podremos llegar a pensar que lo que pasa en nuestro entorno, mientras no
sea en nuestra casa, no nos afecta. No nos preocupamos por aquellas personas que
viven en la periferia de la ciudad, pues nosotros estamos lejos y no necesitamos de los
demás y mucho menos meternos en la vida de esas personas. Pero como vemos en el
Catecismo de la Iglesia Católica nuestro bien depende de un bien común.
No podemos vivir pensando en nosotros mismos y ser ciegos a lo que nos rodea, dejar
que los demás estén solos en su dolor y no compadecernos, pues si así fuera, Dios nos
hubiera hecho a cada uno en un mundo diferente en el cual no necesitáramos de las
alegrías y tristezas de los demás.
(Is 49; 6) “Es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y
hacer volver a los sobrevivientes de Israel; yo te destino a ser luz de las naciones, para
que llegue mi salvación hasta los confines de la Tierra”
(Mt 5; 14-16) “ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la
cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para esconderla dentro de un tiesto,
sino que se pone sobre un candelero para que ilumine a todos los que están en la casa.
Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos
vean sus buenas obras y glorifiquen al padre que está en el cielo”
Tu vida es testimonio, tus acciones reflejan quien eres. Primero se nos dice que nos harán
luz de las naciones, portadores de salvación. Luego se menciona que ya somos esa luz
que debe brillar a los ojos de los hombres. “Cuida tu vida porque tal vez sea el único
evangelio que otra persona pueda leer” Se esa luz del mundo, se ese impacto bueno que
los demás necesitan en sus vidas. Puedes llegar a ser un faro en medio de la oscuridad y
lo que hace un faro es guiar, es iluminar.

(EG V-46 y 47) “La iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los
demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y
sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para
mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó
al costado del camino.” “La iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre.”
Somos parte de una iglesia, no podemos iluminar a los demás sin dejarnos iluminar por
Cristo en la Iglesia. Debemos ser personas con brazos abiertos, dispuestas a recibir
siempre con amor. Salir a conocer el dolor, la miseria y el abandono que nos rodean no
significa solamente ver las casas o los lugares a las afueras de la ciudad, muchas veces
significa escuchar a quien está a tu lado que se siente marginado. Las periferias se
conocen por estar lejos, descuidadas, olvidadas, pero muchas veces esa marginación que

se le da no solo ocurre a lo lejos, muchas veces lo más cerca es lo más olvidado por el
hecho de pensar que ya está ahí, accesible.
(EG I- 20) “Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva, a Jeremías Dios le
dijo ‘Adondequiera que yo te envíe irás. Hoy en este ‘id’ de Jesús, están presentes los
escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la iglesia, y
todos somos llamados a esta nueva ‘salida’ misionera.”
Todos, aún con nuestros propios problemas y defectos estamos llamados a esta salida
misionera. Tenemos que sacar parte de nuestras heridas para poder comprender el
actuar y sentir de los demás, para poder compadecernos de ellos y saber qué hacer.
Todos hemos tenido problemas, cada quien reacciona diferente a ellos, pero nuestro fin
no es criticar, sino comprender y, con amor, ayudar y corregir.

ACTUAR: Representación del dolor del mundo
Será una representación en la que se mostrarán diferentes situaciones de dolor.
Se puede invitar a los jóvenes a que hagan la representación o las mismas personas del
equipo.
Se adecúa el lugar indicado (Salón, patio, etc.) De preferencia que sea un lugar en el que
no tengan muchas distracciones. En este lugar habrá 5 diferentes representaciones de 5
situaciones: Soledad, olvido, abandono, miseria y repudio.
Soledad: Una persona llora desesperadamente a los pies de una lápida, nadie la escucha,
nadie pone atención y nadie va en su apoyo.
Olvido: Unos padres pelean frente a su hijo, este busca su atención y ellos lo maltratan. El
niño, desesperado, se queda solo.
Abandono: Se parece a los anteriores, pero desde otra perspectiva. Aquí se presenta lo
más fuerte de la dinámica, una situación que no tocamos a menudo pero que no podemos
ignorar. Las personas que son ultrajadas y abandonadas. Pueden ser dos personas llenas
de tierra, sus ropas hechas girones, junto a la basura. Aquí no hay necesidad de hablar, la
imagen de las personas lo dirá todo, por ello se recomienda que sea lo último que se
represente.
Miseria: Aquí puede ser una persona en una casita de cartón, con frío, poca comida. O
una persona durmiendo en la calle, pidiendo limosna. La gente pasa y ni lo nota
Repudio: Lo más común y lo más ignorado. Un grupo de amigos humillando a una
persona, dejándola de lado, insultándolo, incluso hasta golpeándolo. El famoso bullying.
El objetivo es que los jóvenes se hagan conscientes de las diferentes situaciones que los
rodean y que a menudo ignoran. Se puede agregar un momento de silencio en el que

alguien les hable y les diga que tienen que hacer algo. Muchas veces nosotros somos las
personas de la representación, las ignoradas o las que ignoran. Es tiempo de que
hagamos algo, que veamos lo útiles que somos con unas palabras, un abrazo, con amor.
Aquí se anima a los jóvenes a que se levanten, abracen a las personas que están en la
representación, las ayuden a levantarse, a limpiarse. El dolor se sentirá en los corazones
de todos, la compasión saldrá a la luz y los jóvenes se reconocerán parte de una ayuda.

REVISAR: Que los jóvenes hagan un pequeño escrito, donde en no más de 5 renglones
expresen como se sintieron con la dinámica, que pensaron, a que conclusión llegaron, si
se sintieron útiles o no, si se sintieron como los ignorados o como los que ignoran. Si ellos
se sienten cómodos pueden ponerle su nombre al escrito, sino, estará bien.
Aquí se revisará si la dinámica y el tema llegaron a su objetivo principal. “Conocer la raíz
de los problemas actuales de los jóvenes para compadecerse de ellos, con amor corregir
sus errores, ser luz de su mundo con nuestros actos y llevarlos a Dios y la iglesia para
para que así logren sanar sus heridas.”

CELEBRAR: Rezar un rosario o algunas oraciones (Oración por la paz y oraciones
personales) por todas aquellas personas que sufren, que viven en la miseria, que son
olvidadas y que sienten dolor. Que cada uno de los jóvenes ofrezca sus intenciones.
Y agradecer a Dios por todas y cada una de las cosas que nos da, pedirle fortaleza y
caridad para saber actuar en momentos como los antes representados.

Autor:
Mariana Hermosillo

San Jerónimo, Aldama

Etapa: Integración.
Dimensión: Psicosocial y cultural.
Tema: soy, eres y somos.
Ver.
El joven se pierde, no saben dónde está, que está pasando. Se les olvida o no saben de
donde somos y por qué trabajamos y lo más importante de todo de Quien somos.
Juzgar.
Los estereotipos los confunden para poder conocerse, y la felicidad de los jóvenes está
en peligro, pues cada vez es más la opresión de los medios y falta de amor y al hablar de
amor sí me refiero al amor a Dios, ese amor perpetuo.
“tengan cuidado con los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas,
cuando en realidad son lobos feroces”. (Mt 7, 15). Como lo dice la cita, esos falsos
profetas que llegan a atormentar a los jóvenes, como el dinero, el poder, la vanidad y
todas esas cosas que lo hacen creer que le darán la felicidad, que alcanzara la plenitud y
se sentirá amado y aceptado, que por fin será alguien en la vida; pero la verdad es que
desde antes de nacer él ya tenía un sentido, un fin y desde antes de nacer ya era
profundamente amado, ya tenía un destino. Citar Jeremías 1, 5.

Para Dios somos tan importantes que nos dice: “Ustedes son sal de la tierra. Y si la sal se
vuelve desabrida, ¿con que se le puede devolver el sabor? Ya no sirve para nada si no
para echarla a la basura o para que la pise la gente”. Mt 5, 13
La sal de la tierra, sal que da sabor, que da sentido a la vida. Cada persona por el amor
de Dios es importante y cada quien en su persona tiene algo que la hace ser quien es y
con lo que puede colaborar. El encontrarte a ti mismo, el saber quién eres, tu identidad es
de suma importancia en la vida cristiana, de ahí parte tu vocación, de este momento ya le
das sabor a tu vida y a vida de los demás. Es tiempo de acercarnos más a Dios para
entender mejor y poco a poco quienes somos, y que espera Dios de nosotros, vernos

como hijos de Dios que no necesitan seguir modas ni estereotipos, sentirnos tan amados,
protegidos y seguros que no necesitemos nada del mundo porque tenemos a nuestro
Dios que ve en nosotros maravillas, que no será el mundo el que nos de la plenitud ni la
vida eterna, que fuimos creados para algo mucho más grande que una vida pagana, vacía
y fácil, que fuimos creados para la vida eterna.
“Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor,
manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su
vocación”. (CATIC 1701)
Estamos invitados a preguntarnos: ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Todo
conforme a sus enseñanzas, todas las personas a lo largo de la historia se han
preguntado esto, así que no nos sintamos mal de preguntarlo, no es algo raro, por el
contrario es la manera más sencilla de encontrarnos, preguntándole a nuestro creador
quiénes somos y que quiere de nosotros, por eso es importante desarrollar una relación
de oración con Dios, aprender a confiar en Él y aprender a escucharle.
Dentro de nuestra búsqueda de quienes somos descubrimos que somos creación, que
somos hijos de la verdad y la vida, que el amor viene con el hombre desde la naturaleza
de su creación que es Dios. Somos hijos del Rey por lo tanto somos Reyes, Sacerdotes y
Profetas.
Actuar.
Hacer cartulinas donde diga que eres hijo de Dios, que eres amado, que tienes un
propósito, etc.
Salir a las calles con las cartulinas en las manos y mostrarle al mundo quienes somos.
Revisar.
Resumen del tema de 5 renglones, donde den su conclusión de lo que se vio.
Celebrar.
Descargar varios cantos vocacionales, de preferencia del Seminario de Chihuahua para
estar seguros que son cantos católicos, y que esos cantos sean la guía de la oración final
de los muchachos, dejar que el Señor les hable a través de los cantos.
Autor: Luis Ángel Flores Molina

Etapa: evangelización
Dimensión: Educación en la fe, dar razón a la propia esperanza.
Tema: La Fe en la Entrega
VER.Los chicos en la actualidad les hacen falta creer en Dios, ya que la sociedad nos regala
facilidad de creer en otras cosas, en vivir del momento sin preocuparnos del futuro. Una
falta de Fe en la juventud es patente sin importar la parroquia o el lugar en donde se vive,
desde una fe falsa donde los chicos se “automaticen” a leer la biblia o el catecismo, esta
es una fe no militante, no se vive. Esa es la realidad de los chicos en general, un católico
no militante un católico de domingos (a veces) o solo del día en que se juntan en el grupo.
JUZGAR.Entonces ¿Qué es la fe? (Hebreos 11,1). La fe es esa certeza de lo que no se ve. Sin
embargo muchos no la tenemos, o más bien nuestra fe es demasiado pequeña,
demasiado débil. Ahora ¡te hablo a ti!, ¿cómo es tu fe? (pregunta de reflexión interior).
Santo Tomas de Aquino decía: Aquel que tiene fe, ninguna explicación le es necesaria.
Para uno sin fe, ninguna explicación es posible.
Como les decía, la fe es esa garantía de que eso que no está en mis manos sucederá. La
Biblia nos dice que si tuviera la fe de un granito de mostaza, le podría decir a las
montañas que se movieran y ellas se moverían, y ese es el mayor problema que tenemos
actualmente, queremos que todo sea literal, que le gritemos a la montaña, ¡MUEVETE! Y
obviamente ¡no se va a mover! (primeramente hay que entender que el lenguaje bíblico
hace muchas referencias metafóricas y está basado en contexto histórico y social de hace
casi 2000 años, por eso es importante que como cristianos estudiemos constantemente
nuestra fe, para poder entenderla correctamente) Sin embargo gracias a la fe nosotros
podremos hacer que se muevan de otra manera. Caminando hacia ellas, cuando menos
lo esperes ya las habrás pasado y adivina que, esas montañas que se veían tan lejos y
tan imposibles ya se movieron, todo porque tuviste la fe de seguir caminando y la certeza
de que en algún momento lo ibas a lograr porque Dios está contigo.
Lo mismo pasa en nuestra vida diaria, no sabemos que esperar, las batallas son duras y
simplemente no se ve el final. Te contare una pequeña historia:
Hace mucho tiempo una pareja muy joven estaba esperando un hijo, sin embargo no
tenían donde quedarse y empezaron la búsqueda, ellos no eran de ahí, buscaban
simplemente un lugar donde quedarse, pero al niño se le antojó salir en esos momentos,
justo cuando llegaban a una casa que les negó el asilo dentro, pero les prestaron un
pequeño lugar un poco alejado, era más como un lugar para que los pastores se
resguardaran de las inclemencias del tiempo. Y fue ahí donde la señora dio a luz. En el

lugar más humilde que pueda existir, un lugar no apto para un recién nacido. Mucho
menos para quedarse una fría noche con el recién nacido recostado en el lugar donde
comían los animales, protegido solamente con paja. Sin embargo esta pareja tuvo a
esperanza de que alguien los iba a acoger.
Léase Marcos 4, 35-41
La fe también se traduce en dejarnos guiar, en dejar todo en manos de Dios, porque
cuando más fuerte es la tormenta, cuando el viento arrecia y nos asusta aún más, es el
momento donde más fácil podemos ver a Dios, porque es muy probable que pienses que
Dios te ha abandonado. Pero te demostrare que no con contra pequeña historia:
Un día iba caminando por la playa junto con un amigo, y al ver atrás se veían claramente
2 pares de huellas, pero solo en los momentos más felices se veían ese par de huellas,
en los momentos más tristes solo se veía 1 par de huellas, y yo solo lloraba y renegaba
porque me había abandonado en los momentos más duros y yo solo podía ver atrás en
los momentos felices y ver como él estaba conmigo siendo que en realidad, en los más
duros él me estaba cargando y yo solo “avanzaba”, él me cargaba en sus brazos, a pesar
de que yo no quería, él simplemente me llevo hasta un momento en el que yo podría
seguir avanzando.
REVISAR.Darle a los chicos unas hojas, un pluma y se les pedirá, de manera individual que
escriban una pequeña historia que hable de la fe, como ellos lo entiendan. Es importante
que primero se pasen estas hojas y se escriba la historia para después dar paso al
siguiente punto.
ACTUAR-CELEBRAR
Aquí, con previo permiso del padre, se organizará una pequeña oración ante el Santísimo
Sacramento expuesto en el altar, de ser posible, a los pies del altar se pondrá una
pequeña hoja con un pequeño texto en el que esté escrito un pequeño acto de abandono;
de no poderse tener al señor expuesto tendrá que ser en el mismo salón con un crucifijo
en el suelo o en la pared y a los pies de este el pequeño escrito, que diga:
Yo____ decido abandonarme en Dios y darle el control de vida.
o cualquier otro texto que el coordinador o el temista vea conveniente.
Antes de esto, al estar sentado frente al Señor se les leerá la oración de abandono que le
utiliza en los talleres de oración y vida (o alguna otra oración que se vea conveniente). El
coordinador o temista DEBE DEJAR CLARO QUE ES OPCIONAL EL PASAR AL
FRENTE Y NO OBLIGATORIO. Al finalizar esta oración se invita a que pasen las ovejas
que deseen entregarse a Dios y cuando todos pasen o cuando, después de un tiempo
idóneo, dejaron de pasar las ovejas, se leerá Isaías 43, 1-7 resaltando el amor
incondicional de Dios hacia ellos.

Oración de abandono:
Padre, en tus manos me pongo. Haz de mi lo que quieras, Por todo lo que hagas de mí, te
doy gracias.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal que TÚ voluntad se haga en mí y en todas
tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi alma en Tus manos, te la doy. Dios mío, con todo e ardor de mi corazón porque
te amo, y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos sin
medida, con infinita confianza, porque TÚ eres mi Padre. Amén.

Autor: Mario Alberto Talavera Granados
Parroquia: María Auxiliadora

2 NAZARETH

Etapa: Concientización
Dimensión: Política
Tema: Orientación de vida, identidad familiar.

Ver.
Crear un criterio adecuado en el joven con respecto a la responsabilidad para con la
sociedad y dar ejemplo de vida.

Juzgar.
Sexto mandamiento: No cometerás actos impuros.
El sexto mandamiento nos habla explicito acerca del cómo vivir nuestra vida conforme a la
carne, es importante llegar a la reflexión sobre qué es lo que creemos que está bien o que
consideramos ¨normal¨ en la actualidad, tenemos que distinguir y considerar que es lo
que nos dice la Iglesia acerca de la orientación sexual.
“Un aspecto importante es el que tiene que ver con el deseo. Aquí el género está
considerado en un sentido puramente inmanente, subjetivista, íntimo. En el fondo lo que
pasa es que la libertad queda convertida en deseo, en puro deseo. Ya no es algo propio
de la voluntad racional. No es algo que tiene que ver con las inclinaciones naturales a la
verdad y al bien, con la naturaleza propia del ser humano que es varón o mujer, sino que
es lo que yo deseo. Tengo derecho a sacarme el gusto, digamos así, a cumplir mi deseo,
porque soy libre; eso es la libertad”.
-Arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguero.
Inmanente: que es inherente a algún ser o va unido de algún modo inseparable a su
esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella.
Entonces bien, ¿Cuál es el criterio que tenemos como jóvenes en cuanto a nuestra
identidad, sucumbimos al deseo o mantenemos las pasiones de una manera adecuada?
I. “Hombre y mujer los creó...”
2331 “Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor.
Creándola a su imagen [...] Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer
la vocación, y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la
comunión” (FC 11).
“Dios creó el hombre a imagen suya; [...] hombre y mujer los creó” (Gn 1, 27). “Creced y
multiplicaos” (Gn 1, 28); “el día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios. Los
creó varón y hembra, los bendijo, y los llamó “Hombre” en el día de su creación” (Gn 5, 12).

2332 La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su
cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y
de procrear y, de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión
con otro.
2333 Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual.
La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales, están orientadas a
los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja
humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los
sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos.
2334 «Creando al hombre “varón y mujer”, Dios da la dignidad personal de igual modo al
hombre y a la mujer» (FC 22; cf GS 49, 2). “El hombre es una persona, y esto se aplica en
la misma medida al hombre y a la mujer, porque los dos fueron creados a imagen y
semejanza de un Dios personal” (MD 6).
2335 Cada uno de los dos sexos es, con una dignidad igual, aunque de manera distinta,
imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el
matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del
Creador: “El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una
sola carne” (Gn2, 24). De esta unión proceden todas las generaciones humanas (cf Gn 4,
1-2.25-26; 5, 1).
2336 Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el Sermón de la
Montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios: «Habéis oído que se dijo: “no
cometerás adulterio”. Pues yo os digo: “Todo el que mira a una mujer deseándola, ya
cometió adulterio con ella en su corazón”» (Mt 5, 27-28). El hombre no debe separar lo
que Dios ha unido (cf Mt 19, 6).
La Tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la
globalidad de la sexualidad humana.
De acuerdo a esto, hay que ser jóvenes pensantes, templados, espirituales. Ya que es
nuestra obligación como creyentes activos de la Iglesia es ser un vivo ejemplo de santidad
ante nuestra comunidad, para preservar las familias según nos dice Dios, ya que uno de

nuestras principales obligaciones es preservar la vida para así poder continuar con el plan
original de Dios.

Actuar.
Llevar a la concientización al joven por medio de la reflexión y algunos testimonios de vida
de Santos o beatos, así como pedir en oración por las personas que se encuentran
perdidas en una vida sin sentido. Incitar al joven para que se informe en fuentes católicas
sobre la orientación y no tomar a la ligera la problemática que hay en su comunidad.
Seleccionar algunos santos para dibujarlos en cartulinas u hojas de máquina escribiendo
algunas partes de su vida relativas al tema y sustentarlas con citas de los documentos de
la Iglesia para pegarlas por los alrededores de la comunidad.

Revisar.
Preguntar al joven.¿Conoces a alguien que tenga dudas acerca a su orientación?
¿Te interesaría tomar pláticas acerca de esto?
¿Qué opinas de la sociedad en estos días?
¿Cómo podrías ayudar a las personas con problemas de orientación?
¿Cómo afecta la falta de información a tu comunidad?

Celebrar.
Acudir a misa con tu familia.

***Para mayor información y apoyo especial en grupos con esta problemática acentuada
busca en FB courage latino chihuahua.

Autor: Ricardo Solís.
Parroquia: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Etapa: Evangelización
Dimensión: Mística o Teologal
Tema: Educación en la Fe; la Razón y la Obediencia
Ver
El desarrollo de este tema se basará en educar al joven en su fe, para que esta
misma sea manifestada en las cosas ordinarias y lo que se vive en el día a día de la vida
del joven, se logrará con esto que se reconozca a Dios como El Creador y se enaltezca
Su nombre.
Gracias a que el joven cuenta con un razonamiento otorgado por Dios, se puede
llegar a comprender el por qué se tiene fe y como se puede transmitir esta misma hacia
los demás con acciones simples y cotidianas.
Juzgar
En la actualidad el joven tiene la tendencia en solamente creer en todo aquello que es
tangible, lo que puede ver o sentir, lo que percibe a través de sus sentidos. El Papa
Benedicto XVI comenta que la fe es aquello que hace que la persona se entregue
libremente a Dios, que transmite esperanza y confianza (ACIPRENSA, 2012).
Se puede entender también por fe el creer en aquello divino sin haber visto, es creer
ciegamente en Dios y su creación. La fe es cierta, ya que está basada en la Palabra de
Dios y se sabe que no miente. (Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, p. 45)
“Pero, como no lo hallaron, prosiguiendo su búsqueda, volvieron a Jerusalén. Después de
tres días lo hallaron en el Templo, sentado en medio de los maestros de la Ley,
escuchándolos y haciéndoles preguntas” (Lucas 2, 45-46). Con la cita anterior se puede

entender que Jesús tenía esa capacidad de comprender y razonar lo que sucedía en
torno a las cosas de Dios, gracias a esa razón lograba hacer preguntas y aprender en
cómo hacer crecer la fe de quienes le seguían.
Así como Jesús, el joven tiene esa misma capacidad de razonar y poder hacer crecer su
fe, con acciones cotidianas como el alimentar su espíritu de la Palabra de Dios, realizando
acciones en las que sean obedientes. “Así también si la fe no tiene obras, está realmente
muerta” (St. 2, 17) se puede observar con esta cita que la fe debe de ser completamente
obediente, debido a que la fe es una herramienta fundamental para la salvación, es
necesaria esa obediencia para alcanzarla. (Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, p. 55)
Es por esto que el Catecismo nos menciona que la fe y la razón deben de ir de la mano,
una no puede ser sin la otra, ya que gracias a esa capacidad de razonamiento se puede
aumentar ese reconocimiento que se le otorga a Dios como Todopoderoso.
La fe es una necesidad humana ya que sin ella no es posible agradar a Dios, y sin ella es
imposible alcanzar la vida eterna. Esta misma se debe de alimentar, cuidar y fortalecer en
la Palabra de Dios (Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, p. 50). Es importante
mencionar que un claro ejemplo de la profesión de la fe se tiene en El Credo, ya que al
profesarlo se está diciendo todo lo que se cree, todo lo que un cristiano debe de realizar
para poder así alcanzar la vida eterna.
Actuar
Se fragmentará a continuación el Credo y se darán las citas bíblicas en las que se
sustenta cada parte de este mismo, se les dará a los jóvenes las citas bíblicas y ellos
deberán acomodar la parte del credo con su cita bíblica.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso (Lc 1, 37)
Creador del cielo y de la tierra (Gn 1, 1)
de todo lo visible y lo invisible. (Col 1, 16)
Creo en un solo Señor, Jesucristo, (1 Timoteo 6,15)
Hijo único de Dios, (1 Jn 4, 9)
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, (Juan 1,1),
Luz de Luz, (Jn 1, 1,4-5)
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, (Filipenses 2,6-7)
de la misma naturaleza del Padre, (Hebreos 1,3)
por quien todo fue hecho; (Colosenses 1,15-16)
que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, (Jn 3, 13)
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de Mara, la Virgen, y se (Mateo 1,25)
hizo hombre; (Juan 1,14 - Gálatas 4,4)
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; (Marcos 15,15- Juan
19,16 - Juan 19,18 - Lucas 23,33),
padeció y fue sepultado, (Marcos 15,37 - Lucas 23,46 - Marcos 15,46 - Juan 19,42)
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, (Mateo 28,6 -1 Cor 15,14-32)
y subió al cielo, (Hechos 9,11)

y está sentado a la derecha del Padre; (Hechos 7,55-56 / Hebreos 1,3)
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, (Mateo 16,17 -Apocalipsis
22,12)
y su reino no tendrá fin. (Apocalipsis 21,22)
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, (Genesis 2,7- 1 Corintios 6,19)
que procede del Padre y del Hijo, (Juan 14,16 - Juan 20,22)
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria (Lucas 1,35 - Hebreos 9,14
- Salmo 139),
y que habló por los profetas. (Efesios 3,5 - 1 Corintios 2,10)
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. (Mateo 16: 18 / Efesios 4,4-5
/ Hechos 2,42 / Romanos 11:16-18 / Mateo 28:19 / Efesios 2,20 )
Confieso que hay un solo Bautismo (Efesios 4,4-5)
Para el perdón de los pecados. (Hechos 2,38 / 1 Pedro 3,21)
Espero la resurrección de los muertos (1 Corintios 15, 51-54)
y la vida del mundo futuro. (1 Tesalonicenses 4,16-17 / Apocalipsis 21,22)
Amén.
Revisar
Hacer conciencia como grupo, y hacer que el joven analice y reflexione sobre lo
que hace en su vida cotidiana con las siguientes preguntas:
¿Para qué es necesaria la fe en la vida del joven?
¿Gracias a qué se puede aumentar la fe?
¿Qué es lo que yo joven hago para ser agradable a los ojos de Dios?
¿En realidad soy obediente a lo que se me pide?
¿De qué tamaño es mi fe?
Celebrar
Asistir a misa en grupo, en donde se viva realmente la celebración de la Palabra,
se reflexione y se consiga profesar la fe (El Credo) de todo corazón. Si hubiera
oportunidad comentarle al sacerdote que celebrará la misa el tema que los jóvenes
acaban de recibir para ver si tienen oportunidad de hacer la profesión de fe de manera
más lenta para ayudar a que los jóvenes digieran lo que están profesando.

Autor: Fernanda Olivas Hernández.
Parroquia: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

3 RÍO JORDÁN

Etapa: concientización

Dimensión: Política
Tema: La importancia de las cosas.
Ver: las cosas materiales nos son dadas para mejorar nuestra vida y la de los demás,
pero solemos encerrarnos en nuestra realidad particular o de casa y decidimos ignorar las
necesidades de los demás. Para muestra de todo eso está la poca ayuda y solidaridad
que somos capaces de brindar. La gran brecha entre ricos y pobres y su crecimiento día a
día.
Juzgar: cuando comenzamos a tener nuestras primeras cosas tal vez no sabíamos lo que
implicaba tener “mi chamarra”, “mis zapatos”, etc. Pero sabíamos que se nos fueron
dadas por que alguien vio que teníamos una necesidad.
Si tuviste más suerte que otros, pudiste haber tenido varios pares de tenis, los de correr,
los de salir, los del fut. O quizá la chamarra formal, la de la escuela, la que no me gusta
pero tengo guardada, etc… después que supimos que las cosas no son para siempre y
hay cosas que se pueden romper, desgastar, despegar por lo tanto si teníamos una cosa
favorita la cuidábamos más para que durara. En esto no hay ningún problema, de hecho,
Dios nos ha dado todo lo que existe en este mundo y nos hizo administradores para
cuidar aquello que nos fue dado en su bondad.
“Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y
manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las
alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó, pues, Dios al
ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y
bendíjolos Dios, y díjoles Dios: «Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y
sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que
serpea sobre la tierra.» Dijo Dios: «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe
sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros
será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de
sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento.» Y así fue.” Gen
1, 26-30
Bueno, entonces ¿Cuál es el problema? Dios me da cosas, yo las cuido y como “nadie las
va a cuidar más que yo” pues solo yo las voy a usar o las prestaré de vez en cuando por
no verme mal o porque me obligaron.
El problema aquí reside en 2 cosas:


Me invento necesidades: esto significa que busco acumular cosas innecesarias,
pero para no sentirme mal, digo que las “necesitaba” y ¡listo! Necesito otro cel por
que este ya no sirve bien; otros zapatos porque voy a ir a tal lugar; necesito más
dinero para salir con amigo porque esta semana ni he salido y la diversión es
necesaria, pero o sea, ¿Te crees tú eso? Si respondiste que sí, probablemente la
pobre de tu conciencia ya está tan cansada de decirte cosas y tú la has ignorado
tanto que ya ni atención le prestas, pero a lo lejos la pobre sigue gritando.

Eso queridos amigos, se llama trabajar de la mano del mundo y como dice
Santiago “ser amigo del mundo es enemistad con Dios” (Sant. 4,4)
Con esto no te digo que no busques superarte y mejorar, te digo que busques que
tu entorno lo haga junto contigo. Seguramente en tu colonia, pueblo, ciudad o el
lugar en el que te desenvuelvas habrá personas iguales o menos afortunadas con
las que podrías compartir tus cosas y tu tiempo. Esa hora extra en el gimnasio,
busca compartirla con un enfermo o amigo triste. Deja de lado el dinero para esos
tenis de moda y cámbialo por una comida completa a una persona que sabes que
raras veces lo tiene e incluso, si es tu caso, dónate a ti mismo para que hablen de
ti como Pablo de los Macedonios:
“Os damos a conocer, hermanos, la gracia que Dios ha otorgado a las Iglesias de
Macedonia. Pues, aunque probados por muchas tribulaciones, su rebosante
alegría y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Porque
atestiguo que según sus posibilidades, y aun sobre sus posibilidades,
espontáneamente nos pedían con mucha insistencia la gracia de participar en el
servicio en bien de los santos. Y superando nuestras esperanzas, se entregaron a
sí mismos, primero al Señor, y luego a nosotros, por voluntad de Dios.” (2 Cor 8,15)



No sé priorizar- Las cosas si bien nos facilitan hacer actividades como por
ejemplo:
“ir a la escuela, es más rápido en camión o en carro que ir a pie” Aquí vemos que
nos permite llegar más rápido a otros lugares con la finalidad de poder hacer más
cosas, pero ¿para qué? Si solo quieres llegar rápido por llegar, no tiene sentido,
pero si podemos estar pronto en la casa para convivir con la familia, abuelitos
ayudar a hacer cosas, etc. eso es la razón de nuestro transporte. El sentido de
hacer mejor las cosas no debe ser por orgullo propio, debe de ser por los demás.
Debemos de tener muy claro que las cosas están por debajo, muy por debajo de
las personas. Las personas son, por mucho, mas importantes que cualquier cosas
que puedas poseer y si es necesario deshacerte de una de ellas ya sea
vendiéndola, regalándola o incluso botándola de tu casa por el bien de alguien,
debes de hacerlo. Por ejemplo, si tuvieras a un familiar enfermo y no tienes dinero
para los medicamentos pero tienes carro, debiera de ser obvio que vendes el carro
y buscas el bienestar de esa persona sin importar que te quedarás a pie. El
problema es que hoy en día si llegamos a ver la necesidad de alguien más,
pensamos que ellos solos deben de arreglárselas y que Dios dispondrá de su vida.
Ciertamente Dios tiene todo en sus manos, pero nosotros como parte de este
cuerpo místico que es la iglesia, debemos de colaborar.
¿Qué hubiera sido del paralítico en Mc 2, 1-5 si no hubiera sido llevado por sus
amigos para que Jesús lo sanara? Claramente él no hubiera llegado solo y
apuesto a que los amigos tienen una familia, trabajo u otras cosas que hacer, pero
les quedó clarísimo que lo más importante era ayudar a ese amigo y si pensaron

que llevarlo a Jesús era lo mejor, ellos respondieron con amor entregando su
esfuerzo y tiempo.
Recuerden siempre que las cosas van y vienen, pero al final de cuentas nada nos
llevaremos. Todo lo que tengas debe de ser un instrumento que te lleve a la santidad y si
no lo hace, ¿entonces para qué es?
Actuar:
Opción a) De lo que traes en este momento, toma algo y obséquiaselo a alguien que
sabes que podría necesitarlo. Recuerda que también puedes ofrecerles un espacio para
escucharlos o el cariño que puede estar necesitando en este momento.
Opción b) Llevar unos “vales” hechos con nombre de quien dá o el deudor y el regalo a
dar. Cada uno de los integrantes recibirá dos y pondrá su nombre y lo que está dispuesto
a regalar: un hot-dog, un abrazo, un cafecito, etc. y luego serán puestas en una urna
donde se sacará al azar dos vales y todos se comprometerán a cumplir lo que ofrecieron.

Revisar:
Se les plantearán algunos casos para que lo dialoguen y compartan que harían a
continuación un ejemplo:
Si estas en el centro sentado en una banca y traes solo un burrito para comer y una
persona pobre pasa y te pide dinero para la comida ¿qué harías?
La clave para esto es pensar en la persona y ver que sería mejor. Si crees que se lo va a
gastar en cigarrillos o malgastarlo en otra cosa, o crees que va a tirar la comida, etc…
Algo bueno sería que propusieran compartir su comida, pero algo mejor sería regalárselo
y ofrecerle esa hambre momentánea a Dios como oración porque “no solo de pan vive el
hombre...” Mt. 4,4

Celebrar:
Celebremos todo lo que Dios nos ha dado que es Gracia y Bondad. Hablemos de las
muchas cosas que nos ha regalado y busquemos profundizar en la razón por la que nos
la dio. Después hay que organizar que en la misa de Domingo que se le acomode a la
mayoría, al momento de las ofrendas llevar algo de despensa que consideren que pueda
ayudar a otros, haciendo énfasis en “que cada uno dé según su conciencia” 2 Cor 9, 7

Etapa: concientización
Dimensión: Política
Tema: Felicidad
Ver
“Queridos jóvenes, todas las personas de todos los tiempos y de cualquier edad buscan la
felicidad. Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer un profundo anhelo de
felicidad y plenitud ¿No notáis que vuestros corazones están inquietos y en continua
búsqueda de un bien que pueda saciar su sed de infinito?” (Papa Francisco).
Los jóvenes se encuentran en búsqueda constante de la felicidad y el mundo en el que
se encuentran les ofrece “maneras” y “caminos” para encontrarla, sin embargo estos
caminos los conducen al enojo, la soledad, al miedo, inseguridad y finalmente a la
perdición y sufrimiento. A pesar de que estos caminos pudieran parecer atractivos o
inofensivos los alejan de la presencia Dios, del plan que él tiene preparado para ellos
sobre todo de su recompensa en el Reino de los Cielos.
Juzgar

Es un hecho que el ser humano vive y se desarrolla en el mundo, mas no precede de
este, sino de Dios, por lo tanto queda expuesto a las condiciones físicas del mundo, por
ejemplo, el hombre debe buscar una vivienda para protegerse de los duros climas, debe
estar en búsqueda de alimento para no morir de hambre y de agua para no morir de sed,
en pocas palabras el ser humano queda sujeto a necesidades mundanas para sobrevivir,
pero también de necesidades espirituales para alimentar su alma, encontrar sentido a la
vida y ser feliz en plenitud con su creador, necesidades que son saciadas con la oración y
siguiendo su voluntad. Sin embargo el mundo también tiene su historia y después de que
Dios Padre creó el mundo y a los primero humanos, Adán y Eva, se presentó una
desobediencia a Dios (Gen 3,1-13), una disociación de la naturaleza divina del hombre
con su naturaleza corporal, que lo aleja de Dios y por lo tanto de la felicidad.
Las fatales consecuencias de esta disociación fueron erradicadas cuando Dios decidió
hacerse hombre y habitar entre nosotros, (1 Jn 4, 10). El verbo de Dios se encarnó “Para
que nosotros conociéramos así el amor de Dios” (CAT-458), “para ser nuestro modelo de
santidad” (CAT-459), “Partícipes de la naturaleza divina” (CAT-460). Jesús verdadero
Dios y verdadero hombre vino para que nosotros conociéramos el amor de Dios,
enseñarnos el camino a la santidad y así participar de la naturaleza divina, quiere decir
que nosotros también podemos hacer lo que Jesús vino a hacer y así renunciar a las
cosas mundanas, que nuestra voluntad se haga una con la de Dios y de esta manera
encontrar la verdadera felicidad, que está en Cristo.
Ahora es momento de reflexionar qué está haciendo el joven para encontrar su felicidad,
si lo que hace corresponde con lo que Jesús vino a mostrarnos y enseñarnos o si lo que
está haciendo lo separa de su naturaleza divina y lo lleva a alejarse de Dios.





¿Sentirse superior a los demás les dará felicidad?
¿Adquirir muchos bienes materiales te dará la felicidad?
¿En verdad conseguir la pareja sentimental que deseas saciará tu sed de infinito?
¿Lo que sea que estés buscando saciará tu sed de infinito?

Solo Cristo podrá saciar su sed de infinito, solo Cristo podrá darles la felicidad, y como
dice en las bienaventuranzas la búsqueda de la felicidad implica un sacrificio pero que
está basada en la recompensa en el reino de Dios (Mt 5, 1 – 12).

Actuar
SKETCH:
Se tendrán dos papeles principales, dos jóvenes comunes y corrientes con sed de
felicidad. Los demás personajes serán guías de los dos jóvenes comunes y corrientes, por
lo que se dividirán en 2.
El primer grupo de guías tomara a uno de los 2 jóvenes comunes y lo guiará con maneras
del mundo.

El segundo grupo tomará al otro joven común y lo guiará con las maneras de Dios.
Durante cada trayecto los guías deberán ofrecerle las cosas características de cada uno,
por ejemplo si es del mundo ofrecer vicios, mentiras etc. Si es de Dios ofrecer humildad,
sacrificio, pobreza.
Lo importante es el desenlace, donde deberán mostrar y describir el lugar a donde llegó
cada joven (perdición o paraíso) así como el estado en que llegó el joven, y finalmente dar
una reflexión y decir cómo se sintieron, tanto los guías como el joven.
Revisar
Serie de preguntas (pueden ser escritas o directas).





¿Qué acciones alimentan el cuerpo?
¿Qué acciones alimentan el alma?
¿Qué caminos separan de la divinidad?
¿Dónde se encuentra la verdadera felicidad?

Celebrar:
Hacer una oración pidiendo a Jesús que nos haga sentir hijos de Dios que nos siga
mostrando el camino hacia la verdadera felicidad, que nos lleve al Padre y nos recuerde
que podemos llegar a ser santos. Posteriormente ir a misa con la conciencia de que se es
hijo de Dios

Autor: Saúl Muñoz Bencomo

Parroquia: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

SACRAMENTOS, VIDA EN ABUDANCIA
VER:
Que el joven conozca la importancia de los sacramentos del Bautismo y Confirmación, su
sentido y profundizar en la relación de estos con Dios y la Iglesia.
JUZGAR:
¿Qué es el Bautismo?
Nuestros padres nos dieron la vida natural del cuerpo, pero Dios nos da el alma y nos
destina, además, a una vida sobrenatural; nacemos privados de ella por el pecado
original, heredado de Adán.
El bautismo es el primero de los sacramentos, en este se fundamenta toda la vida como
cristiano y con él se les da acceso a los demás sacramentos. Con el bautismo somos
liberados del pecado original y se nos incorpora a la Iglesia y nos hacemos participantes
de su misión.
Con el bautismo se nos dan las tres divinas personas junto con la gracia santificante.
Infunde la gracia, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo.
El Bautismo de Cristo
Todas las prefiguraciones de la Antigua Alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su
vida pública después de hacerse bautizar por Juan el Bautista en el Jordán. El Espíritu
que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo,
como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su "Hijo amado"
(Mt 3,16-17). Después de su Resurrección, confiere esta misión a sus Apóstoles: "Id,
pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado"
(Mt 28,19-20).
¿Qué es la confirmación?

La confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana. El
sacramento de la Confirmación los une más íntimamente a la Iglesia, recibirlo es
necesario para perfeccionar la gracia recibida en el bautismo, por ellla recibimos al
Espíritu Santo y fortalecemos los dones que recibimos en el Bautismo. De esta manera se
vuelve responsabilidad de cada quien extender y defender la fe con sus palabras y sus
obras. Este sacramento solo lo administra el Obispo o algún delegado.

Importancia de los sacramentos
Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, que han sido instituidos por Cristo y
confiados a la Iglesia, por ellos alcanzamos la vida eterna.
Los ritos con los cuales celebramos el sacramento nos sirven para identificar la gracia que
por medio de cada sacramento recibimos, ésta gracia es la misma del Espíritu Santo.
Los sacramentos suponen Fe, la fortalecen, alimentan y son un medio por el cual esta
misma Fe se expresa. Ellos son necesarios para la salvación de cada uno de nosotros.
1. Comenzar una nueva vida = Bautismo
2. Afirmar esa nueva vida = Confirmación

ACTUAR
Hacer en cartulina u hojas de maquina la redacción de las siguientes preguntas y
respuestas y pedir permiso al párroco para colocarlas entre las bancas del templo para
que las demás personas de la comunidad también aprendan y manejen estos términos:
P: ¿Por qué el bautismo es necesario para la salvación?
R: Según el plan del Señor, el bautismo es necesario para la salvación, a la que introduce
el bautismo, ya que este sacramento es lo que nos hace parte de la Iglesia misma.
P: ¿Quién puede bautizar?
R: Ordinariamente puede bautizar el obispo, el sacerdote y el Diácono, pero en caso de
necesidad puede hacerlo cualquier persona que tenga intención de hacer lo que hace la
Iglesia.
P: ¿Qué es el Catecumenado?
R: Es la preparación que deben recibir aquellos que van a bautizarse habiendo alcanzado
el uso de la razón.
P: ¿Cuándo se debe recibir la confirmación?

R: Se debe recibir la confirmación cuando se ha llegado al uso de razón, o antes, si hay
peligro de muerte.

P: ¿Quién puede confirmar?
R: Puede confirmar el obispo, y en algunos casos especiales los sacerdotes delegado por
el obispo

REVISAR
Efectuar una reflexión personal de cómo vive cada joven los sacramentos, de qué manera
los aplica en su vida cotidiana.

CELEBRAR
Realizar en voz alta la oración final de la sesión pidiéndoles a los jóvenes que rueguen al
Señor por la constante confirmación y perseverancia de la fe de sus compañeros que
tienen a la derecha.

Fuentes:
aciprensa.com
Catecismo de la Iglesia Católica
Miguel Ángel García Iglesias | Fuente: Cristiandad.org

Autor: Raúl Gustavo Chávez Morales
Parroquia: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Etapa: personalización.
Dimensión: psicoafectiva.
TEMA: Creer con una fe ciega.
VER
Descubrirse como creyente. En la actualidad el joven cree en Dios, más no le cree a
Dios. Se acude a misa o a grupos de la iglesia por mera obligación y cumplir con sus
padres y amigos.
JUZGAR
Empezaremos la charla con la cita EX 32, 1-10; es conveniente que se elijan a tres
muchachos diferentes para que lean la cita y después se discutirá que les ha dejado la
cita. NOTA: La lectura termina mostrando un Dios enojado y lleno de furia que quiere
acabar con el pueblo de los israelitas, pero es conveniente que en temas posteriores se
explique Dios es un Dios de redención, de amor, pero también de justicia.
Vivimos actualmente con prisas y preocupaciones sin detenernos en lo que de verdad es
importante. Atendemos a nuestras necesidades fisiológicas; dormimos por lo menos ocho
horas, comemos tres veces al día, vamos al baño al menos una vez al día.
Se les preguntará: ¿Qué tipo de actividades hace4s tú? ¿Cuánto tiempo dedicas a estas
actividades? ¿Cuánto dinero inviertes en tales actividades? ¿Cuánto esfuerzo le inviertes
a dichas actividades?”
Todos nosotros tenemos actividades en nuestra vida, como ir a la escuela, algunos de
nosotros realizamos actividades como deportes, artes y/o culturales. Invertimos tiempo,
dinero y esfuerzo en ellas, y en todas estas actividades nos entregamos para tener un
beneficio momentáneo.
Pues bien, ahora Dios nos ofrece a cada uno de nosotros un plan de vida en el que no
tenemos que ofrecer más de lo que nosotros mismos somos. Por naturaleza nosotros
somos comprados como hijos adoptivos de Dios, por medio del sacrificio de su hijo (JN 3,
16). Leer y explicar grupalmente esta cita. Empezar esta sección preguntando ¿Qué es un
llamado? ¿Has tenido alguna vez un llamado? Para posteriormente argumentar lo
siguiente:
Todos nosotros tenemos muchos llamados constantemente. Desde el comienzo de
nuestra vida, estamos llamados a existir, después estamos llamados a tener una vida
recta (respetar a nuestros padres, ser buena persona, ser buen estudiante, etc.) Hemos
conocido hasta el día de hoy mucha gente de la cual hemos aprendido y conocido
muchísimas cosas. Pero, ¿somos conscientes de que no todo lo que aprendemos es
verdad o bueno? ¿Somos de verdad solo influenciados por las mejores cosas de este
mundo? ¿O solo de lo que creemos a simple vista que es bueno? Antes de que llegara
Jesús al rio Jordan, la gente le preguntaba a Juan el bautista “¿tú eres el mesías?” (LC 3,

15-16) Nos dejamos guiar por falsos dioses que no son lo que Cristo quiere para nosotros.
Y no siempre tenemos la suerte de que esas cosas que “endiosamos” proclamen que
Jesús es verdaderamente el Rey (JN 14, 6) Cristo es el camino que debemos recorrer, es
la verdad que debemos de creer y es la vida que debemos llevar para ser felices en
plenitud. Posteriormente se pregunta ¿Qué te dejo esta cita?.
ACTUAR: En esta ocasión se propone el juego de las sillas/gallina ciega. En este juego
los muchachos se vendarán los ojos y se pondrán sillas en todo el salón. Con los ojos
cerrados, ellos buscarán una silla para sentarse, pero no habrá silla para todos.
¿Lograrán encontrarla sin ver? Así es nuestra fe: tenemos que buscar descanso en Dios
por medio de una fe ciega.
La forma en la que se aterriza el tema con la dinámica será la siguiente: Durante nuestra
vida pasamos y vivimos buscando a Dios consciente o inconscientemente y en algunas
ocasiones tendemos a buscarlo donde no está. la única forma de tener un encuentro con
Dios es a través de una fe ciega y arriesgada, hacer lo que nadie hace, decir lo que nadie
dice, ver .lo que nadie ve, creer lo que nadie cree. Más concretamente se les venda los
ojos para simular que nosotros buscamos a Dios con los ojos cerrados de la fe para
encontrar descanso en Él.
4.- REVISAR: Se generarán preguntas del cómo se sintieron con la dinámica. Si los
jóvenes dan una respuesta muy aproximada a lo esperado, ya no será necesario dar una
explicación. En caso de no ser así, explicaremos implícitamente la dinámica. Pero
siempre procurando que ellos la descubran.
5.- CELEBRAR:
OPCIÓN 1: Se propondrá asistir a misa todos juntos como grupo juvenil y agradecer a
Dios por nuestra familia. Seria propio agradecer a Dios haciendo un donativo a la canasta
de la caridad.
OPCIÓN 2: Si no se cuenta con una canasta de la caridad, proponer al párroco instalar
una canasta de la caridad y hacer un donativo durante la misa. Los jóvenes pueden ser
los encargados de explicarle a la asamblea cómo funcionará
AUTOR: Jesús Francisco Loya Nevárez.

4 CAFARNAÚM

Parroquia: Santa Teresita del Niño Jesús.

Tema: No soy yo, sino Dios que vive en mí.
Ver: Que el joven conozca que todos somos misioneros por nuestro bautismo, y tenemos
una misión que cumplir
Juzgar: La gran mayoría de los jóvenes de hoy en día se la pasan de antro, fiestas,
placeres pasajeros, piensan que no es su responsabilidad llevar a Jesús hacia las demás
personas, ni a ellos mismos. Muchos piensan que el ser misioneros es irse a otra parte a
evangelizar (padres o religiosas).

En el contexto actual de crisis del compromiso y de los lasos comunitarios son muchos los
jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas
de militancia y voluntariado. Algunos participan en la vida de la Iglesia, integran grupos de
servicios y diversas iniciativas misioneras en sus propias diócesis en otros lugares. Qué
bueno que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada
esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra.
Por nuestro bautismo somos llamados a ser misioneros, por lo tanto es nuestra
responsabilidad empezar por uno mismo y de ahí, al entorno con el que te relacionas
(familia, amigos, conocidos), incluso hasta en el trabajo.
El bautismo nos hace miembros del cuerpo de Cristo, miembros del pueblo de Dios. Por
medio del bautismo la Gracia se transmite y el pueblo de Dios camina en el tiempo,
difundiendo la bendición de Dios. Cada uno de nosotros se convierte en un discípulo
misionero. Estamos llamados a la misión, a compartir lo que hemos recibido, lo que
vivimos. Estamos llamados a transmitir la fe. ¿Como? Empezando por nosotros mismos
con cambios pequeños, después ese cambio pasarlo con nuestra familia, ayudando a
nuestros padres, hermanos, por consiguiente seguir en la escuela, ayudando a un
compañero, no hacer trampa en exámenes, al igual que en algún trabajo, haciendo las
cosas ordinarias con amor extraordinario. Pueden ser cosas sencillas desde un preguntar
“¿Cómo estás?”, haciendo oración diaria, apoyarnos de la ayuda de María rezando el
rosario, hasta una obra de caridad.
Nadie se salva por sí solos, y todos estamos llamados, a pesar de nuestras limitaciones,
nuestros defectos, y nuestros pecados a anunciar a los demás la Gracia recibida en el
bautismo. Mt 28, 19 Vayan por todo el mundo.
Actuar:
OPCIÓN 1: Mega bloque, se les dará a cada joven un mega bloque con una cita bíblica,
les pediremos que pasen todos al frente y traten de formar una muralla, después de que
realicen la muralla se les dirá que si una pieza llega a faltar (es como si fuésemos uno de
nosotros) no podremos llegar por completo a la evangelización de las demás personas.
OPCIÓN 2: Dominós, se le pondrá citas bíblicas (1 de jn.4, 8, stgo 5,20, lc. 18,17, lc.3 ,11)
pegadas en cada ficha, las repartiremos a todos los jóvenes para que pasen de uno por
uno a poner su ficha en hilera(o la forma que quieras darle), para que después de que
todos terminen de colocarlas en fila, elijas a una persona para que empuje la primer ficha
y vayan cayendo las fichas, hasta llegar a la último ficha y que al final haya un mensaje
(una frase elaborada por ti, con cartulina, lona, hojas, etc. Que le ayude a seguir el camino
de Dios) Como por ejemplo: “Dios te ha elegido, que esperas para decir si, Dios te ama,
anímate a seguirlo, deja las redes y sígueme (se puede poner una imagen que dice y
dejaron las redes y lo siguieron donde aparecen iconos de las redes sociales) tú también
puedes ser misionero”.
Revisar:







¿Para ti que es ser misionero?
¿Cómo puedes ser misioneros dentro de tu casa?
¿Cuáles cualidades tienes tú para ser un misionero?
A parte de ir a misa ¿qué más puedes hacer?
¿Cómo puedes evangelizar en tu casa, trabajo o escuela?

Celebrar:
1.
2.
3.
4.

OPCIONES
Oración de buenos días o buenas noches , todos juntos (viendo el amanecer o
atardecer)
hora santa para agradecer por todo lo que tenemos y por aquellos jóvenes que
fueron invitados pero que por alguna razón no pudieron asistir.
Salir a las calles a hacer alabanzas.
Hacer oración en cruceros, plazas o centros comerciales}

AUTOR: Rosalinda Guillén Barrera
San Pablo Apostol, Meoqui.

Etapa: Concientización
Dimensión: Política
Pasos: Conocer de una forma más profunda a Cristo.
Objetivo: Que el adolescente y el joven aprenda a ser discípulo y vivir en comunidad.
Ver:
Lam 1, 18; 5, 14 "Escuchen, pueblos todos y contemplen mi dolor… Mis jóvenes están
cautivos… ¡Ya no se escuchan sus canciones juveniles!
Cada vez los jóvenes están más cautivos y la alegría y la juventud se han apagado día
con día, dando como resultado una generación de jóvenes fríos que buscan la felicidad y
la plenitud en lugares que no son precisamente los adecuados.

Juzgar:


Salmos 119: 9 "¿Cómo un joven purifica sus caminos? ¡Basta con que siga tus
pasos!"







Isaías 40: 30 - 31 "Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a
caerse, los que en Él confían recuperan fuerzas y les crecen alas como de águilas.
Correrán sin cansarse y andarán sin fatigarse."
1 Timoteo 4: 12 "No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los
creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida
irreprochable."
Jeremías 1: 6 - 8 "Yo exclamé: Ay, Señor ¡Cómo podría hablar yo, que soy un
muchacho! Y el Señor me contestó: No me digas que eres un muchacho. Irás
dondequiera que te envíe, y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas
miedo, porque estaré contigo para protegerte, palabra de Yavé."

"Los jóvenes de hoy no son tan superficiales como el mundo los cree. Quieren saber que
es lo verdaderamente importante en la vida…" - Papa Emérito Benedicto XVI
¿Quién es Cristo?
Muy probablemente, el 99% de las respuestas que el joven dará a esta pregunta, sea
correcta total o parcialmente (Amigo, Dios, Maestro, alguien que me ama, etc.) Sin
embargo, con este tema buscamos una respuesta más profunda y el mismo Jesucristo
nos la da en Juan 14:6 "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al padre sino es
por mi"

¿Qué significa ser el Camino? Jesús no solo es el camino. Jesús es el único camino y
además, es el camino perfecto al Padre. ¿Por qué recorremos tal camino? Por causa del
pecado hay un abismo entre nosotros y Dios. Sin embargo, Jesús trae la reconciliación
perfecta. 2 Cor 5: 18 - 19 El viene a ser la reconciliación proveniente del Padre y de esta
forma, es por Él que el camino a Dios nunca estará cerrado para el pecador, Salmos 119:
9 "¿Cómo un joven purifica sus caminos? ¡Basta con que siga tus pasos!" Isaías 40: 30 31 "Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse, los que
en Él confían recuperan fuerzas y les crecen alas como de águilas. Correrán sin cansarse
y andarán sin fatigarse."

¿Qué significa ser la Verdad? Vivimos en una época en la que se es más bien escéptico
con respecto a la verdad. Benedicto XVI ha hablado muchas veces de relativismo, es
decir, la tendencia a creer que no hay nada definitivo, y a pensar que la verdad está dada
por el consenso general o por lo que nosotros queremos. Surge la pregunta: ¿existe
realmente "la" verdad? ¿Qué es "la" verdad? ¿Podemos conocerla? ¿Podemos
encontrarla? Aquí me viene a la memoria la pregunta del procurador romano Poncio Pilato
cuando Jesús le revela el sentido profundo de su misión: "¿Qué es la verdad?". Pilato no
llega a entender que "la" Verdad está frente a él, no es capaz de ver en Jesús el rostro de
la verdad, que es el rostro de Dios. Y sin embargo, Jesús es esto: la Verdad, la cual, en la
plenitud de los tiempos, "se hizo carne", que vino entre nosotros para que la
conociéramos. La verdad no se aferra como una cosa, la verdad se encuentra. No es una

posesión, es un encuentro con una Persona. (S.S. Francisco, catequesis del 15 de mayo
de 2013)
¿Qué significa ser la Vida? Según el diccionario, implica las capacidades de nacer,
crecer, metabolizar, etc. ¿Qué implica que Jesús sea la vida? Jesús es el contrario al
pecado, eso es bien sabido, y el pecado es sinónimo de muerte. Jesús es vida porque
viene a borrar el pecado y aun más importante, a conducirnos a la VIDA ETERNA. Esta
va más allá de la muerte y no tiene fin. Dios es amor. El amor no pasa nunca. Dios es
eterno porque es amor y el amor es eterno porque es divino. Cuando estamos en el amor,
estamos en la presencia infinita de Dios.

Actuar:
Benedicto XVI hacía mucho hincapié en predicar a Jesús como Camino, Verdad y Vida.
La acción sugerida es invitar a los jóvenes a convertirse en caminos hacia el Camino,
predicar la verdad sobre la Verdad y demostrar que tenemos a la Vida en nuestra vida.
Invitar al joven a convertirse en un ejemplo de Jesús, atrayendo a más jóvenes a este
camino, y traer un amigo para la próxima sesión.

Revisar:
Se sugiere pedir a los jóvenes la realización de un sketch en donde expliquen las
principales cuestiones del tema (¿Qué significa ser el Camino, Verdad y Vida?)

Celebrar:
El joven con este tema aprende quien es Jesús, hay que invitarlo a participar de la
Eucaristía.

AUTOR: Gerardo Meixueiro Esparza.
Santo Niño de Atocha. Chihuahua, Chih.

Etapa: Evangelización
Dimensión: Mística o teologal
Tema: Todos una sola iglesia
Ver:
El joven necesita sentirse miembro de un grupo o comunidad para así afianzar su sentido
de pertenencia. La Iglesia es la comunidad más grande de todas, pero en la actualidad el
joven no alcanza a comprender por completo el sentido místico de la Iglesia. Para ello
requiere conocer la historia de su Iglesia y así valorar su rol activo en ella y también al
resto de los miembros que la conforman, su estructura y esencia.
Juzgar:
Qué es la Iglesia: Palabra de origen griego que significa “Pueblo convocado” o “pueblo
reunido”. Somos nosotros, los bautizados que creemos en Dios, somos convocados por
el Señor y juntos somos la iglesia, en donde Cristo es la cabeza y nosotros somos su
cuerpo. YOUCAT ref.121. El término que se usa en el antiguo testamento se traduce casi
siempre como asamblea, en el nuevo testamento se usa principalmente para definir al
nuevo pueblo de Dios, pero también se refiere a todo el conjunto de la comunidad
cristiana. En la biblia nunca se denomina iglesia al lugar de reunión del culto religioso.
Dicha iglesia está constituida por todos nosotros 1 Cor 12, 12-14. Por ello debemos

reconocer que al ser formada por hombres, seres colmados de errores, en consecuencia
la Iglesia también tiene errores en su historia, pues es normal que seres aislados de la
Iglesia cometan errores. Uno de los errores más conocidos de la Iglesia católica es la
inquisición, la cual consistía en un antiguo tribunal eclesiástico establecido para descubrir
y castigar las faltas contra la fe o las doctrinas de la Iglesia, en el siglo XVI, muchas
personas murieron en la hoguera porque la Inquisición los condenaba por herejes.
El Papa Juan Pablo II en el año 1998 escribió una carta al cardenal Roger Etchegaray en
la que aclaraba su perdón pedido por los errores cometidos por sus hermanos durante la
inquisición, dónde dice “es justo que… la Iglesia asuma con una conciencia más viva el
pecado de sus hijos recordando todas las circunstancias en las que, a lo largo de la
historia, se han alejado del espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo, en
vez del testimonio de una vida inspirada en los valores de la fe, el espectáculo de modos
de pensar y actuar que eran verdaderas formas de anti testimonio y de escándalo”. TMA
(n.33). En esa misma carta reconoce como la iglesia ha aumentado sus capacidades de
discernimiento ante la defensa de la verdad, esto con ayuda del Espíritu, tomando
conciencia cada vez más viva de cuáles son las exigencias de su conformación con el
Esposo. TMA (n.35).
Nuestra iglesia tiene una misión grande y fuerte que es hacer brotar y crecer en todos los
pueblos el Reino de Dios, que ha comenzado ya con Jesús. YOUCAT ref. 123. Para
cumplir dicha misión hace falta de todos nosotros, de los dones especiales de cada uno,
pero no se trata de que cada uno de nosotros trabaje según sus intereses o gustos, sino
se trata de trabajar todos en unión en la construcción del Reino. Como nos dice el
Catecismo de la Iglesia Católica, la misión de la Iglesia reclama el esfuerzo hacia la
unidad de los cristianos, pues la separación de los cristianos presenta un obstáculo para
que la Iglesia lleve a cabo la universalidad que le corresponde. CEC ref.855 . Por ello es
necesario que nosotros como cristianos conozcamos a nuestra Iglesia y cómo está
conformada, pues no se puede pertenecer a algo que no se conoce. Nuestra Iglesia tiene
una jerarquía, la cual más que determinar orden de importancia determina obligaciones y
responsabilidades. La jerarquía inicia con el Papa, luego sigue el Consejo Cardenalicio,
en el cual hay un consejo de electores, que se dedican a elegir al Papa cuando es
necesario, después siguen los Obispos, los cuales tienen el mismo grado jerárquico que
los Cardenales, pero son diferentes debido a sus responsabilidades, posteriormente
están los Arzobispos, Obispos y los Prelados, todos ellos se encuentran en el mismo nivel

jerárquico, pero tienen diferente nombre debido al tamaño de sus diócesis, los Arzobispos
tienen un área más grande hasta llegar a los Prelados, los cuales tienen pocos feligreses
y no alcanzan a abarcar una diócesis.
Continua con un nivel un poco más familiar y cercano, que son los Presbíteros, son los
sacerdotes encargados de una parroquia, luego vienen los Diáconos los cuales
pertenecen a una orden menor al presbítero y comúnmente lo auxilian, finalmente viene el
Laicado. A continuación se presenta un diagrama simple para ejemplificarlo.

Papa
Cardenales y Obispos
Arzobispos, Obispos y Prelados
Presbíteros
Diáconos
Laicos
Codex iudez canonicum
Por ello como iglesia debemos conocernos, reconocer nuestra estructura y conocer más
nuestra organización, para así poder estar inmersos en ella con más facilidad.
Así pues valoremos nuestra gran familia, y reconozcamos al hermano más cercano tan
miembro de este cuerpo de Cristo como el miembro más lejano, oremos por aquellos que
dirigen nuestra Iglesia, para ser juntos dignos de nuestro esposo Cristo.
“Tenemos que ser bienaventurados juntos, unos con otros. Tenemos que acceder juntos a
Dios, entrar juntos a su presencia. No tenemos que encontrar a Dios uno sin el otro. ¿Qué
diría él Señor si retornáramos uno sin el otro?” Charles Péguy, poeta francés.
Actuar:
El joven redactará una carta en la cual escribirá su compromiso con el Señor de incluir en
la Iglesia a todos los miembros de la comunidad, de tratar a cada uno con respeto y

valorar su aportación en la construcción del Reino, incluso de aquellos con los que no se
tiene perfecta afinidad.
Revisar:
El joven responderá un pequeño cuestionario sobre la jerarquía de la Iglesia, donde el
joven tendrá que llenar algunos espacios vacíos del mapa jerárquico, además de
responder algunas preguntas.
¿Qué es la Iglesia?
¿Cuál es nuestra misión como Iglesia?
¿Para qué nos necesitamos los unos a los otros?
Celebrar:
Se acudirá a misa en comunidad, y en el momento de la entrega de las ofrendas algún
representante le ofrecerá esas cartas de perdón y amor al Señor, en las cuales los
jóvenes entregaron su compromiso.
Autor: Jessica Delgado González
Parroquia: La Resurrección del Señor

ETAPA: Integración

DIMENSION: Psicosocial y cultural
TEMA: Comunidades sólidas
VER:
Se ha observado que una vez que se forman comunidades dentro del grupo de jóvenes,
permanecen unidas por un corto plazo, es decir no perseveran en el crecimiento de la fe y
una comunidad de 20 jóvenes, después de un año se reduce el número a la mitad, es por
eso que existe la necesidad de relaciones profundas entre los jóvenes de la comunidad
para que puedan superar bloqueos en la comunicación y demostrar que la unidad supera
al conflicto.

JUZGAR:
Para formar comunidades sólidas, hay que conocer a mi hermano y para eso hay que
dedicarle tiempo para conocerlo a profundidad y amarlo con sus virtudes y sus defectos,
ya que como discípulos de Cristo hay que seguir el mandamiento que nos dejó de
amarnos los unos a los otros, “Quien ama a su hermano permanece en la luz y nada lo
hará tropezar” (1Juan 2,10)
Jesús nos enseña que en comunidad podemos impactar con más fuerza en nuestro
entorno social y llevar más lejos el Reino de Dios aquí en la tierra, así como sucedió con
las primeras comunidades que formaron los 12 discípulos, donde compartían todo, se
ayudaban entre si y había una relación fraterna, Jesús nos dijo que si dos de nosotros
nos ponemos de acuerdo para pedir cualquier cosa, la obtendremos de Dios Padre.
“Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”
(Mateo 18,20)
La perseverancia juega un papel fundamental para poder permanecer en la fe con mis
hermanos, muchas veces nos dejamos vencer ante la primera dificultad, debemos
apoyarnos en nuestros amigos de la comunidad para juntos encontrar una solución, pero
si no hay la confianza, el sentido de pertenecía y la comunicación dentro del grupo, esto
difícilmente se va a dar.
Por eso es responsabilidad de todos, conocernos, procurarnos y estar al pendiente de las
necesidades de la comunidad. Una vez que logremos estar unidos, se debe trabajar
todos los días por mantenerlo así, aquí es donde entra la perseverancia, ese interés por
mantener la comunidad unida y fuerte, para poder dar testimonio en la familia, comunidad
y entorno en el que vivimos.
Se puede fortalecer la comunidad con oraciones comunitarias, actividades de convivencia
y caridad y crecimiento espiritual ya que un discípulo nunca deja de aprender y dar
testimonio. Sin sentirse solo, ya que tiene la confianza que su comunidad lo respalda y
ayuda.

Otro de los problemas por los cuales se disuelven las comunidades son los conflictos
entre hermanos, ya que siempre hay diferentes formas de pensar y hacer las cosas, pero
en estos casos hay que trabajar la tolerancia y comprender que la unidad es superior al
conflicto, que esas diferencias nos ayudan a formar un todo, ya que todos somos una
parte del cuerpo de Cristo.
Así como Pablo tenía diferencias con Pedro en la forma de predicar en Antioquía, llegaron
a un acuerdo porque ambos tenían el mismo objetivo que era Cristo. (Galatas2,11)
La manera más adecuada de situarse ante el conflicto es aceptar sufrir el conflicto,
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. “¡Felices los que trabajan
por la paz! (Mateo 5,9)
Fuentes: Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Santo padre Francisco, buena
prensa

ACTUAR:
Paso 1.
A continuación se reunirán en parejas y se dirán entre sí, todo lo que saben del otro, lo
que les preocupa, sus sueños, metas, anhelos, gustos musicales, nombre de hermanos y
familia con la que vive, comida favorita, hobbies, lo que están estudiando, etc. con esta
pequeña dinámica se darán cuenta que tanto se conocen y lo que les falta por
profundizar.
Paso 2.
En la semana se les encarga hacer un acto de caridad por su hermano de comunidad,
con el cual estuvo platicando y conociendo más a fondo, de acuerdo a la conversación
que tuvo, alguna necesidad que detecte, por ejemplo si en la plática le dijo que le
preocupa la situación económica de su familia, llevarle despensa, si tiene problemas en la
escuela, ayudarlo a estudiar, etc.

REVISAR:
Al finalizar el tema y darles las instrucciones de lo que harán en la semana, se les hace
las siguientes preguntas:

¿Por qué es importante ser parte de una comunidad cristiana?

¿Qué papel juega la perseverancia dentro de la comunidad?
¿Por qué es importante la comunicación entre los miembros de la comunidad?

CELEBRAR:
Se finaliza con una oración comunitaria de acción de gracias y se motiva a los jóvenes a
hacer un compromiso con su comunidad de siempre mantener esa comunicación para
hablar de frente con amor y querer buscar soluciones.

AUTOR:
Marisela Chacón Molina
Nuestra Señora de la Soledad

Etapa: Personalización
Dimensión: Psicoafectiva
Tema: Yo como discípulo de Jesús
Objetivo: Que el adolescente y joven aprendan a ser discípulos y vivir en comunidad.
“Vaya, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el
Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.” (Mt. 28,19)

Ver:
Se ha visto una constante en los grupos juveniles y de adolescentes, en donde cierta
parte acuden por compromisos sociales (por amigos o familiares) lo que en parte es
positivo el invitar a nuevas personas a conocer este hermoso mundo de salvación, pero
de igual forma y a la par se toman como puntos de encuentro donde solo van a ver a
ciertas personas; esto incluso después de meses o años de estar tomando crecimientos
en alguna comunidad o ministerio.
Por ello es de suma importancia reconocer el motivo real del ¿porque estamos ahí?, en
base a ello trabajar desde una perspectiva más objetiva.
Juzgar:
Muchas veces avanzamos por la vida pensando en corre, corre, corre dejando de lado las
reflexiones personales que nos ayudan a crecer como católicos, como personas, en lo
espiritual, etc.
Pero hay ocasiones que nos marcan y nos vemos obligados a vernos en un espejo, para
poder ver que es lo que realmente estamos haciendo bien como hijos de Dios en este
mundo, son un punto donde buscamos respuestas a tales preguntas como: ¿quién
soy?¿porque estoy aquí?¿qué es lo que debo hacer? Son preguntas que debemos
hacernos para encontrar nuestro camino como discípulos de Dios.
Es en este punto donde se busca el mayor crecimiento de autodescubrimiento como
discípulos y llamados de Cristo, aprender a obedecerlo y acatar sus decisiones sobre el
todo; “Jesús al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su Puesto de cobrador de
impuestos, y le dijo “Sígueme”. Mateo se levantó y le siguió” (Mt.9,9).
Como discípulos tenemos la obligación de compórtanos como tal, “si ahora vivimos según
el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu” (Gal 5,5), sin llegar a caer en el conformismo
de solo hacer determinadas cosas o acciones porque asi nos dicen que debemos
hacerlas, debemos comprometernos de manera completa y concisa a profundizar e ir más
allá de los que nos han dicho, es ir a buscar nuevo conocimiento, sabiduría, y punto
espiritual(como algo cuantificable a alcanzar) que tenemos de Jesús, no solo para
mejorar nosotros, sino para mejorar como comunidad, institución.
Muchas de las veces se toman decisiones que nos perjudican la imagen de un discípulo o
servidor por todas aquellas situaciones donde no tenemos la madurez necesaria para
poder discernir de manera más adecuada a lo que debemos y no debemos hacer.
Además de afectarnos como personas y llamarnos equivocadamente discípulos
obedientes de Dios. "Vive bien porque puede ser el único evangelio que tu hermano lea."
(Juan Pablo II).
Una vez tomada la decisión de convertirnos en discípulos, es una decisión de compromiso
total y de entrega “pero porque eres tibio, y no frio ni caliente, voy a vomitarte de mi boca”
(Ap 3,16), ello significa que no podemos ser de aquellos que son tres personas; adentro
de la Iglesia, cuando estás afuera y los que están en la puerta esperando salir. Como

discípulos debemos tomar las decisiones como una sola persona dentro de la Iglesia o
salirnos, pero no quedarnos a mitad de la pasada para dar paso libre a quien si quiera
entrar.
Debemos tener en cuenta que la vida como servidor o discípulo siempre es satisfactoria
en el sentido moral que ello profesa, uno de los mayores errores que se comete para
dejar el discipulado o servicio es que nos enfocamos en pequeños aspectos negativos
cuando hay muchas situaciones positivas, alegrías, un apoyo, un ejemplo a seguir, etc.
Por ello es importante resaltar este punto, de no dejarnos llevar por pequeños impulsos
que nos lleven a actuar de una manera imprudente, por ello debemos ver más allá y tomar
esta decisión de dejar el servicio/discipulado y la de tomar de forma seria la
responsabilidad del discipulado o servicio.

Actuar:
a)
La realización de un análisis completo en compañía de un sacerdote y/o una
persona acercada a la vida sacerdotal, que nos ayude a redescubrirnos como llamados y
DISCIPULOS de Dios , Jesús ordenó a cada persona renunciar a sus objetivos
personales, abandonar sus pecados y obedecerle completamente.
“si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu” (Gal 5,5)
b)
Un desierto espiritual, donde nos enfoquemos a nuestra vida como llamados de
Jesucristo en un servicio a la comunidad donde podamos llevar las obras de misericordia
como sinónimo de nuestro discipulado, al ser esto lo que nos pide que hagamos.
“todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida
cristiana y a la perfección de la caridad”(Const. Dogm. Sobre la iglesia Lumen gentium)1
Revisar:
Realizar un examen de autodescubrimiento donde la oveja u oyente pueda analizar y
reflexionar su vida respecto al discipulado o su llamado a Jesús.
Las preguntas sugeridas son:





¿Qué estoy haciendo aquí?
¿Cómo llegue hasta este punto?
¿Qué puedo hacer para seguir madurando y aprender a discernir para ser un
mejor discípulo?
¿Mi forma de actuar es la más adecuada respecto a lo que Dios nos pide?

Celebrar:
Como discípulos debemos ir a misa al menos una vez a la semana, e ir a la santísimo a

dar gracias por todo lo que nos ha dado, así como permitirnos ser su discípulos y tener un
mayor crecimiento, tanto espiritual como personal y además poder llevar todo ese
conocimiento a una comunidad donde sea requerido “… la fe sin obras es muerta” (Sant.
2,20), que nos permita estar aquí para poder alabarlo y llevar su evangelio a todas
aquellas personas para que tengan un encuentro personal con Dios, así poder acercarlos
a conocer este bello mundo, sin olvidar pedir por todas aquellos que aún están en ese
proceso de conversión donde dejan de ser lo que era para poder ser discípulos de Dios.
Referencia externa:
1

Exhorto apostólica postsinodal. PASTORES DABO VOBIS. Su santidad Juan Pablo II

Autor: Jesús Roacho

5 BETANIA

ETAPA Capacitación
Dimensión técnica o metodológica
TEMA con la medida que midan serán medidos
VER el objetivo de este tema es hacer conciencia de la relación que se debe tener con
respeto para que los jóvenes católicos estén agusto en un grupo de jóvenes sin
discriminación alguna y puedan convivir en paz con otros jóvenes.
JUZGAR
Para nosotros los jóvenes es muy fácil juzgar a los demás solo por como visten , como
hablan, preferencias sexual etc. y no nos enfocamos en lo que verdaderamente importa
cómo es esa persona , los sentimientos , juzgamos sin importarnos que tal vez esa
persona tiene problemas o algún suceso los hizo cambiar a ese modo, somos muy
buenos para ver los errores de los demás primero antes de los de nosotros y siempre
esperamos más de los demás y nosotros damos poco, “no juzguen y no serán juzgados
no condenen y no serán condenados , perdonen y serán perdonados , den y se les dará,
recibirán a la medida bien llena y apretada porque con la medida que ustedes midan
serán medidos” Lucas 7;37-38.
Es más fácil pensar mal , ofender o tener algún resentimiento en contra de alguna
persona que nos hizo daño o simplemente porque nos cae mal, que pedir y ofrecer una
disculpa de corazón y empezar a tratar a esa persona “pero yo les digo a ustedes que me
escuchan ; amen a sus enemigos ,hagan el bien a los que los odian , bendigan a los que
los maldicen , rueguen por los que los maltratan ” Lucas 6; 27, y traten a los demás como
quieren que los traten a ustedes Lucas 6;31.

Antes de juzgar a los demás debemos nosotros ver en que estamos mal para así ir
mejorando como personas y dejar esos sentimientos de lado y empezar a tratar
realmente a la persona por lo que vale y lo que ha hecho y no por como viste o sus
errores, por su corazón. “y porque te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si
no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo, como puedes decir; hermano deja que
te saque la pelusa del ojo si no vez la tuya, saca primero la viga de tu propio ojo y
entonces verás con claridad y podrás sacar la pelusa de tu hermano” Lucas 7; 41-42.
ACTUAR: Se eligen a dos personas y cada persona deberá aventar una pelota a una caja
y los demás le gritaran 3 veces; la primera será que no puede , que es un fracaso y que
no le va a salir , después el siguiente tiro que realice el joven será de espaldas y el grupo
le gritara que si puede lograrlo y la tercera vez será volteando al frente y de igual manera
el grupo gritara que si lo puede lograr y aunque no lo logre le darán palabras de aliento y
esta dinámica demostrara el efecto que puede causar en una persona una palabra
negativa.
REVISAR: preguntas abiertas a los jóvenes que participaron de cómo se sintieron al
momento de cada acción, de lo que le decían etc. Y será la reflexión para comprender
cuanto se daña una persona con lo que no tenemos cuidado de decir a la ligera.
CELEBRAR: cada uno del grupo dirá un problema de si mismo que considere que haya
hecho sentir mal a los demás, después esa misma persona dirá a cualquier otro miembro
del grupo algo positivo en relación a su personalidad, donde se note como unos admiran
a los otros, el coordinador debe cuidar de que ningún miembro se quede sin ser admirado
por otro, al final terminar con un abrazo en pareja y grupal para reforzar la unión.
AUTOR: Evelyn Quiñonez Salinas
Parroquia: San Rafael

Etapa: Concientización.
Dimensión: Relación con la sociedad.
Tema: ¡Levántate y descubre a Dios en tus hermanos!
VER:
Conforme vamos por la vida, a través del tiempo conforme vamos creciendo hemos
olvidado la verdadera fuente de felicidad que nos da Dios. Dejando de lado cada una de
las atenciones que Él por medio de la naturaleza y de la misma familia, amigos y
conocidos va teniendo en cada uno de nosotros. Hoy en día lo dejamos a un lado y hasta
en cierto momento creemos que lo estamos siguiendo pero lo que en realidad vamos
haciendo es ir caminando como si estuviéramos “muertos, muertos en vida”, inmersos en
un mundo vano, lleno de apariencias y lleno de egoísmos. Hoy en día hemos decidido
dejar a Cristo para seguir caminando en el mundo. Haciéndonos nosotros mismos un cero
a la izquierda para la sociedad, inundados de tecnologías, y vergüenza a mostrar a Cristo
resucitado, a un Cristo vivo, a un Cristo maestro, a un Cristo amigo.
JUZGAR:
Ezequiel 37, 1-14.
Al comienzo de la lectura bíblica Dios habla de un pueblo llamado Israel, este pueblo se
encontraba perdido, y muerto en todos los sentidos de la palabra, un pueblo derrotado y
necesitado de Dios. Este pueblo necesitaba la Gracia de Dios para seguir adelante, se
declaraba muerto, por el pecado, y las malas obras de los Israelitas. El Papa Francisco
nos dice “Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase, ¡Que nada pueda más que la
vida de Cristo quien nos lanza hacia delante!”. (Evangelii Gaudium 3)
La lectura te muestra dos partes importantes, una de ellas el enviado de Dios (Ezequiel)
quien era sacerdote, y Dios formo para ser un profeta, y construir el nuevo Israel. Este
profeta estaba bien anclado en su misión pastoral, acompañaba al pueblo de Israel y
preparaba la nueva etapa del plan divino de Dios. Este hombre estaba guiado y confiaba
en la voluntad de Dios, puesto que fue obediente a los planes de aquel que lo llamo,
Ezequiel no se equivocó arriesgo hasta el último momento como fiel servidor de Dios,
creía en Dios y Él no le defraudo (Evangelii Gaudium 3) “Al que arriesga, El Señor no lo
defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya

esperaba su llegada con los brazos abiertos”). Y lo mismo pasa contigo, Dios no te
defrauda, Él te ama y cree en ti más de lo que tu imagines siendo que te elige y se
complace en ti. (San Mateo 3, 17 “Al mismo tiempo se oyó una voz en del cielo que decía
“Este es mi hijo amado; en El que me complazco”).
Toda esta historia se desarrolla en Babilonia que según la historia era una ciudad muy
grande, y majestuosa, era una potencia mundial en aquellos tiempos. Pero algo pasaba
con ellos, no se sentían realmente vivos, por eso Dios manda a Ezequiel levantar a su
pueblo que esta caído, a ese pueblo inmóvil ante la presencia de Dios renovadora, a los
huesos secos, que son la segunda parte de este pasaje, los necesitados de Dios,
desterrados, dispersos y sin esperanza.
Hoy se cambian los papeles, hoy esos huesos secos eres tú, y así como en aquel
momento Dios por amor los levantó y dio vida, hoy te quiere levantar a ti joven que estas
también muerto en vida, inmerso en el mundo, atraído por las tecnologías, el pecado y la
apatía, que no te permiten sentir al Espíritu Santo en tu corazón. Dios manda al Espíritu
Santo a los huesos secos que estaban en Babilonia, les da vida, les da una nueva razón
para vivir, metas, y un corazón para alabarlo, y a ti te regala un corazón para darle las
gracias por lo que hace por ti, un corazón para alabar su nombre y servirle. Te regala su
amor que va mas allá de nuestra imaginación, el amor que perdura a pesar del tiempo y
los detalles de la vida que te van marcando, el amor salvador (“Nadie podrá quitarnos la
dignidad que nos otorga ese amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la
cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre
puede devolvernos la alegría” Evangelii Gaudium 3), el amor que es perdurable y que a
esos huesos secos dio vida, que les permitió volver a andar y ver su alrededor, a esos
huesos secos que eres tú en el mundo y que vas caminando sin rumbo lleno de
tecnologías y eventos mundanos, te regala su amor para que seas como una campana
que resuene en todo lugar, para que seas paciente, comprensivo, para que no busques tu
propio interés, para que creas, para que soportes las pruebas y tentaciones. (1Corintios
13,4-6 “El amor es paciente y muestra comprensión, el amor no tiene celos, no aparenta
ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y
olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, si no que se goza en la verdad. Perdura a pesar
de todo, lo cree todo, lo espera todo, y lo soporta todo”).
Hoy ya conoces esta historia de aquellos huesos secos que estaban abandonados en su
propio mundo, conoces la historia de los huesos que eres tu encerrado en las tecnologías
en las excusas y reclamos, creyendo que eso te da la verdadera vida, la verdadera
alegría. (“La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero
encuentra muy difícil engendrar la alegría” Evangelii Gaudium 7). Es el momento de dar
testimonio porque Dios te ha mostrado nuevas expectativas de la vida y te ha hecho
reconocer que quizá tú también estabas muerto en vida, sin esperanzas de cambiar, de
dar lo mejor de ti para los demás. (1Timoteo 4,12 “No dejes que te critiquen por ser joven.
Trata de ser un modelo para los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu
caridad, tu fe y tu vida irreprochable”). Reflexiona sobre tu vida, sobre lo que haces y
como te encuentras, en realidad estas vivo como tú lo dices, ¿o te falta Cristo? Fíjate a tu

alrededor y piensa también a cuantas personas has hecho ver la mirada de nuestro
maestro, a cuantas personas has levantado, ¿Cuántas veces has sido tú un Ezequiel en
la vida de los demás?
Es el momento del cambio, es tiempo de salir a la calle y comenzar a hacer amistad con
las personas, a relacionarte y encontrar a Cristo en cada uno de ellos, quiero decirte que
no solo a través de las redes sociales, a través del celular, y todas las tecnologías, que
hoy en día utilizamos como medio de relación entre las personas. Son estas hoy en día
fuente de información pero también de perdición para nosotros como jóvenes, aprende de
Jesús quien comunicaba con su Padre no lo hacía por teléfono celular, Jesús lo hacía en
su casa, en lo más íntimo de Él, en la oración personal del Padre, ahora te toca a ti,
buscar las nuevas fuentes de comunicación, de levantar tu cabeza y mirar a tu alrededor,
de comenzar a sentir la sangre por tus venas, y saber que las esperanzas no han muerto,
que aún hay amigos en el mundo, que ahí esta Jesús siempre como tu amigo fiel,
encuéntrate con Él, y comienza a vivir. ¡Hoy Dios te ha levantado y dado nueva vida”.
ACTUAR:
Opción 1:
Colocar una cuerda en los alrededores del templo o lugar en que se hagan las reuniones.
Que cada joven este al inicio de la cuerda, con los ojos vendados, y amarrado de pies y
manos.
Al mismo momento ir leyendo la cita bíblica (Ezequiel 37, 1-14) y a la par, ellos intentar
quitar lo que no le permite moverse ni levantarse (Estas serían las vergüenzas, miedo,
tristeza, apatía, etc).
Al lograr quitar los amarres, seguir el camino por la cuerda, donde se van a tener
obstáculos que nosotros mismos vamos poniendo, el encargado de la dinámica alentar a
seguir de la misma manera que Dios los alienta.
Al finalizar la dinámica, encontrarnos en un momento de convivencia con las demás
personas que asistan al grupo.
Para esto que los encargados del grupo, preparen ese momento de convivencia.(Objetivo
principal).
Opción 2:
Utilizar hojas para escribir, lápiz, colores, o marcadores.
Cada integrante del grupo deberá escribir dentro de las hojas de máquina, todo aquello
que él sienta que le haga daño y no le permita estar despierto y atento a lo que Dios
quiere para él.

Reflexionar sobre lo que se ha escrito con el deseo de ser mejor persona para su familia y
seres que lo rodeen.
Buscar estar más cerca de Jesús, ya sea dentro del Santísimo del templo, o en el lugar
donde comúnmente se reúnen a orar.
Hacer una oración de reflexión, en donde se hable del Amor que Dios Padre tiene para
con ellos y que a pesar de las caídas Él siempre nos da la fuerza para seguir adelante.
Los encargados del grupo, deberán tener a la mano algún recipiente para invitar a los
jóvenes a quemar lo que escribieron en sus hojas, esto como signo de arrepentimiento
por estar lejos de Dios, en el pecado. (Dejar en claro el objetivo de la dinámica, que sería
quemar lo viejo, para renacer en lo nuevo, que es Cristo Jesús)
Al finalizar la oración hacer un acto de amor con los hermanos, a través de un abrazo.
REVISAR:
Durante la siguiente semana después de recibir el tema, invitar al joven a desprenderse
de esa situación que no le permite estar plenamente unido a Dios, que le hace estar
“muerto en vida” y sin sentido, y para la siguiente semana de grupo, platicar sobre aquello
que fueron dejando poco a poco, y en que fue que les ayudo dejar eso que no les permitía
ver más allá, de lo que el joven es en realidad.
Enlistar las nuevas oportunidades que tiene para relacionarse con las demás personas, a
partir del amor de Dios.
CELEBRAR:
-Asistir a misa, como signo de agradecimiento a Dios.
AUTOR: Dalia Yazmín Verdugo Gutiérrez.
PARROQIA: El Señor de los Guerreros.
Etapa: Evangelización
Dimensión: Mística y teologal
Tema: Jesús, Primer y mejor amigo
Ver
El joven de hoy enfrenta la soledad, vive en un mundo donde es difícil encontrar la
compañía correcta que le ayude a vivir la vida de fe dentro y fuera de los templos,
comúnmente termina encontrando aquellas que ofrecen falsa felicidad, para evitar esto es
indispensable y urgente hacerle saber de aquella que es la compañía que impulsará al
máximo su vida espiritual y social, la compañía de Jesús.
El joven debe de comenzar a pensar en el concepto de amistad, partiendo de la propia
amistad que viva con Cristo. Siendo así, crear una nueva generación de jóvenes con

rostro de Cristo en busca de amistades con rostro de Cristo, y que las comunidades
crezcan en la hermandad, personas que contemplen a Jesús en el rostro del hermano y
oren unos por los otros.
Juzgar
Hoy en día, la amistad se ha devaluado. La amistad no solo es compañía, hoy en día no
preocupan los sueños del otro, ni dar confianza o no preocupa impulsar a la otra persona
a crecer en valores y fe.
Para ofrecer una amistad hay que aprender a ser amigos, y Jesús nos enseña a ser
verdaderos amigos. Es decir, para aprender a ser amigo de alguien se debe de ser amigo
de Jesús primero.
Jesús fue gran amigo de los que lo rodeaban.
-Él se alegraba en momentos de felicidad:
En aquel momento, el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo:
“Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a
los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha
parecido bien.” (Lc 10,21)
-Corrige a sus amigos y no discute con ellos:
No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, sea su
servidor, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. De la misma manera que el
Hijo del hombre no ha venido, si no a servir y dar su vida en recate por todos. (Mt 20, 2628)
-Se conmueve por aquellos que lo necesitan:
Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y desorientados
como ovejas sin pastor. (Mt 9, 36)
-Está con ellos en momentos de tristeza:
María se levantó rápidamente y salió al encuentro de Jesús. Jesús no había entrado
todavía en el pueblo; se había detenido en el lugar donde Martha se había encontrado
con él... (Juan 11,29-44)
-El amó hasta la muerte:
Tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único, para que todo el que crea en Él no
perezca, si no que tenga vida eterna. (Jn 3,16)

Jesús quiere darte esa misma amistad a ti, una amistad basada en el amor.
Debemos de descubrir en Él, al primer y mejor amigo de nuestra vida, Aquel que nos ama
hasta el extremo, Aquel que nos escucha y por amor se quedó entre nosotros.

Para que contemplando y adorando la Eucaristía, encontremos el consuelo y el gozo que
debe de llenar nuestra vida, aquel que solo el mejor amigo puede dar.
El amigo eterno “Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo (Mt 28,20)
Él no nos abandona, al contrario, nos muestra el camino para permanecer juntos (Jn 6,56)
Él es amigo de todos y nos ama a todos, y nos invita a actuar como Él, nos invita a orar
unos por otros (Santiago 5,16)
Dios nos confirma su amistad por el hecho de que todas las obligaciones se enuncian en
primera persona (“Yo soy el Señor…”) y están dirigidas a otro sujeto (“Tú”). Dios
preparaba al hombre para ser su amigo y tener un solo corazón con el prójimo. ( 263
Catecismo de la Iglesia Católica )
La adoración eucarística, nos ayuda a profundizar en lo aprendido, a verificar que es lo
que Cristo quiere de nosotros y lo que nosotros estamos aportando para la salvación
propia y de los nuestros. Esta adquiere más fuerza al reconocer a Cristo eucaristía como
amigo nuestro.
Fuentes:
-Biblia

-Catecismo de la iglesia católica

-Catholic.net

Actuar
Todos forman un círculo, con los ojos vendados.
Uno por uno en un ambiente de tranquilidad y confianza, se desahoga. El predicador o
coordinador lo incita a platicar sobre situaciones actuales que afecten su vida, en la
escuela, trabajo, familia, iglesia etc.
Al terminar todos de platicar, el encargado de la dinámica los acercara y hará parejas, les
dirá que abrace a la persona como Jesús abrazaría, que abrace como nunca, con mucho
amor. Que encuentren paz.
Termina en una reflexión, donde se le explica al joven que Cristo siempre encontrará la
manera de hacernos llegar su amor, que esta vez fue durante el abrazo que su hermano
le dio, y que debemos de estar atentos en todas las áreas de nuestra vida porque Cristo
puede estar manifestándose en ellas.
Revisar
¿Consideras que tu amistad con Jesús es buena?
¿Crees que le has ofrecido una buena amistad a Jesús?
¿Qué vas a hacer, para lograr ser gran amigo de Jesús?
Celebrar
Hacer una oración de agradecimiento frente a Jesús Eucaristía, (sagrario u hora santa) en
silencio, y en dos pasos:

Uno donde encontremos en la adoración a Jesús nuestro gran amigo, donde volvamos a
Cristo.
Y otra en comunidad donde a partir de las experiencias contadas en la dinámica oremos
por las necesidades de nuestros hermanos.

Autor: Madeleine Salazar Fausto
Parroquia: Jesús Misericordioso

Etapa: integración
Dimensión: psicosocial y cultural
Tema: una mano amiga

VER: hoy en día son más los chavos que se sienten solos y abandonados por Dios, el
objetivo de este tema es que los jóvenes se den cuenta que a pesar de los problemas se
puede experimentar la amistad cristiana y como Dios se manifiesta en cada persona que
nos rodea, con experiencias algo amargas de la vida para darnos cuenta que no estamos
solos y que nos podemos apoyar en nuestros hermanos y vivir plenamente en la fe
cristiana y así poco a poco ir sanando la herida.

JUZGAR: vivimos hoy en día en una sociedad muy monótona en la cual nos encerramos
en nuestro diario vivir sin darnos cuenta si nuestro hermano, nuestro prójimo está bien,
pensamos solamente en nosotros en lo mal que nos sentimos, en nuestros problemas, en
nuestras deudas, problemas familiares etc.

Es tanto nuestro dolor que no nos damos cuenta muchas veces del dolor tan grande que
sienten nuestros hermanos o con las personas que más convivimos , muchas veces Dios
para cambiar nuestros corazones nos hace pasar por pruebas que nos quebrantan , nos
rompe en mil pedazos , nos sentimos solos nos hundimos completamente que pensamos
que no tenemos ni en quien apoyarnos y nos enojamos con Dios porque no entendemos
sus planes, nos falta confianza y amor pero Dios es tan maravilloso que cuando nos hace
pasar estas pruebas no nos deja solos solamente es como un maestro en examen,
siempre permanece callado, observando pero siempre nos pone personas que sin darnos
cuenta realmente nos deja experiencias , que nos hacen fuertes , que se manifiesta en
ellos para apoyarnos y que mayor muestra de amor que el estar en un grupo con
personas que Él llamó.
Hay veces que como jóvenes se nos presenta gente incorrecta y les damos nuestra total
confianza y nos lastiman y sentimos miedo en volver a confiar en los demás , hay amigos
de ocasión “hay amigos que solo lo son cuando les conviene , pero que no lo serán en
dificultades ,hay amigos que se transforman en enemigos y que se dan a conocer a todo
el mundo su desavenencia contigo para avergonzarte “ Sirácides 6; 8-9 pero hay amigos
que son un tesoro que Dios nos pone “ un amigo fiel es un refugio seguro; el que lo halla
ha encontrado un tesoro Sirácides 6;14.
Un amigo fiel no se compra, Jesús nos llama amigos y así primero debemos hacernos
amigos de Jesús, de nosotros y de los demás porque si no estamos bien con nosotros
mismos no podemos ayudar a los demás.
“hay amigos que llevan a la ruina, pero otros que son más fieles que un hermano”
Proverbios 18;24 Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos para que se apoyaran
mutuamente y cuando abrimos nuestros corazones tanto a Dios como a las personas que
realmente nos quieren es ahí cuando sabes y sientes en verdad el amor de Dios
manifestado en tus hermanos y el dolor poco a poco va desapareciendo.
ACTUAR: una dinámica pequeña para mostrar la confianza que debe existir:
Primero elegimos dos personas y les vendamos los ojos y sin que escuchen se le dice al
grupo que se dividan en dos equipos un equipo le gritara a uno de los jóvenes que se
siente en la silla mientras que el otro equipo les dice que no porque no hay silla, pero la
silla siempre estará en su lugar, pero se moverá otra silla para que haga ruido y se piense
que no está la silla; para el otro joven solamente abra una persona diciéndole que hacer y
con esta dinámica se demuestra la confianza.
REVISAR: se hacen preguntas abiertas donde se pregunten como se sintieron estando en
la dinámica, si sintieron confianza en sus hermanos o no
CELEBRAR:
Hacer oración comunitaria en voz alta y pedir más unión y como hermanos ir a la próxima
misa juntos para fortalecer la relación

AUTOR: Evelyn Quiñonez
Parroquia: San Rafael

Etapa: Personalización.
Dimensión: Psicoafectiva.
Tema: Querer hacer el bien a alguien conociendose a si mismo.
Ver
Promover en el joven un corazón misionero y misericordioso en relacion a las
necesidades tanto personales como interpersonales en base al aspecto espiritual y
material; haciendo énfasis en la caridad, servicio, generosidad, y humildad trayendo como
consecuencia ser mejores servidores de Cristo, tanto en el hogar (con padres, hermanos,
etc.) como con la sociedad que les rodea (amigos, maestros, etc.).
Juzgar
En diversas ocasiones algunas preguntas pueden llegar a invadir nuestra mente respecto
a ¿Quiénes somos? Es decir, a nuestra existencia. El deseo presente de encontrar
respuesta a dicha pregunta, es decir, de descubrirse, poseerse, entregarse, todo esto
hace referencia a ese esfuerzo constante de volverse persona. Conforme nos vamos
descubriendo, o bien, conociendo poco a poco tenemos al alcance lo que podemos
entregar a los demás como don de nosotros mismos. Por un momento detengámonos a
reflexionar acerca de ¿Cuántas veces hemos hecho algún acto de misericordia o ayudar
al más necesitado? Podemos darnos cuenta que a lo largo de nuestra vida no han sido
muchas las ocasiones en las que nos hemos mostrado misericordiosos con alguien; cabe
mencionar que ser misericordiosos es dejar a un lado la comodidad y el desinterés para
otorgárselo a alguien más, es decir, dar nuestro pan o alimento al más necesitado a pesar
de que no hayamos ingerido ningún alimento nosotros, o bien no necesariamente se
refiere a aspectos materiales sino a una sonrisa a pesar de haber tenido un mal día, como
decía Madre Teresa De Calcuta “La paz comienza con una sonrisa”. Entonces alguien
pudiese necesitar una sonrisa o simplemente una palabra de aliento por haber tenido un

mal día y al momento en que nosotros sonreímos actuamos de manera generosa, amable
con un gesto de humildad, que en muchas ocasiones podemos llegar a confundir el hecho
de ser humildes con ser pobres o no tener absolutamente nada materialmente lo cual es
completamente erróneo, si bien pues todo esto englobado a un servicio de amor hacia
nuestros semejantes, todo esto es posible ya que es esa semilla que Dios, como don, ha
sembrado en nosotros al momento de nuestro nacimiento y así mismo para entregar a los
demás. Mateo 22, 39 “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Es importante conocer todos
aquellos aspectos que conlleva nuestra personalización para así realizar un buen camino
de autoconocimiento: el cual implica descubrir los intereses, aspiraciones, valores,
sentimientos, etc., así como también nuestros defectos y limitaciones que tenemos como
seres humanos, tomando en cuenta que solo Dios puede ir mas allá de nuestros límites.
Otro camino importante que todo cristiano debe conocer en su personalización es la
autocrítica: con este aspecto nos referimos a aquella búsqueda de superación en donde
se busca ser mejores personas, o bien, tener la decisión de cambiar acciones o actitudes
que permitan tener una mejor fuerza en un nuevo estilo de vida, este aspecto engloba a lo
que conocemos como coherencia de vida. La dignidad personal, la autoestima y la
manera en la que actuamos como sujetos libres hace énfasis a la autovaloración; la cual
se construye día a día, es decir, no como un momento pasajero de nuestra vida, sino más
bien a lo largo de nuestra construcción o formación de personalización. Todo ser humano
tiene desde el primer momento en el seno materno una dignidad inviolable, porque Dios,
desde toda la eternidad, lo ha querido, amado, creado, y lo ha destinado a la salvación y a
la bienaventuranza eterna. CEC 1699-1715. Por último la autorrealización es muy
importante, ya que hace referencia a nuestro proyecto de vida, en donde es necesario
sentirnos amados, (YOUCAT 387). “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, no obstante, en este marco de cariño debe quedar claro que
no existe un derecho humano a destruir el propio cuerpo recibido de Dios”. En general,
cuidar el templo que Dios nos ha prestado es amarnos a nosotros mismos, (YOUCAT 33).
Si Dios es amor no hay nada creado que no sea sostenido y abrazado por una
benevolencia infinita. “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”
Juan 15, 13. Por consiguiente en la manera en la que nos sentimos amados somos
capaces de amar, de expresar ternura y jovialidad, así mismo trayendo como
consecuencia la construcción del futuro propio de cada quien, lleno de un interés
primordial al servicio, a gestos amales tanto personas como a nuestros amigos,
hermanos, padres, es decir, con nuestros semejantes.
“El amor es la alegría ante el bien; el bien es el único fundamento del amor. Amar quiere
decir: querer hacer el bien a alguien”. Santo Tomás De Aquino.
Fuentes:
CAPyM 490 y 491.
Actuar

Acudir ya sea a un asilo, hospital o casa hogar aplicando la generosidad que Cristo ha
sembrado en los corazones de cada uno de los jóvenes, es decir, llevar compañía,
alimentos, ropa, sonrisas etc. según cada institución correspondiente y los más importante
el Evangelio. Promoviendo gestos de interés y amabilidad todos en conjunto, es decir, en
fraternidad, siendo todos uno mismo en Cristo.
Revisar
Realizar una lista en donde se plasmen los deseos, sentimientos, aspiraciones, y
superación como personas a corto, y largo plazo, pero cada una de dichas virtudes
deberán estar enfocadas a gestos amables, de servicio y humildad tanto personalmente e
interpersonal. Interpersonal con el fin de que una vez que nos conocemos un poco mejor
a nosotros mismos, será más fácil entregar nuestra generosidad hacia los demás.
Celebrar
Al finalizar se abrirá un momento de reflexión en donde se meditara el canto “Reflejo de
Dios” o “Todavía no se manifiesta” de la Hermana Glenda; después de haber entrado en
un momento reflexivo se realizara una oración personal por la persona de al lado siendo
un gesto de amabilidad y servicio para nuestros prójimos.
AUTOR: Alondra Nayeli Rubio Lazareno.
PARROQUIA: Corpus Christi.

6 SAMARIA

Etapa: Capacitación
Dimensión: Técnica o metodológica
Pasos:





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.
Tema: Síganme y yo los hare pescadores de hombres (Mt.4,19)

Ver:
Que el joven desarrolle la capacidad de decisión, de soltar sus redes y seguir al Señor,
tal como lo hicieron Andrés y Pedro en aquellos tiempos. Que el joven busque llevar fuera
de la iglesia las experiencias adquiridas para así dar ejemplo y testimonio vivo de la
buena nueva de nuestro Señor.
Juzgar:
Se analizará la cita bíblica de Mateo 4, 18-22, en la cual Jesús llama a quienes fueron sus
primeros discípulos quienes, sintiendo la grandeza del Señor, soltaron sus redes y lo
siguieron.
Hay que indagar e investigar acerca de la vida de Andrés y Simón Pedro, saber ¿quiénes
fueron ellos? antes del llamado del Señor, ¿cómo eran ellos?, ¿Qué hacían en su vida?,
¿Cómo la vivían?, hay que pensar que responsabilidad tan grande tomaron sin darse
cuenta al soltar las redes, soltaron el mundo, su mundo, por seguir al Señor, pues ellos
tenían familia, tenían un hogar y dejaron todo por seguirlo, pues tal como dice la escritura
del antiguo testamento (Génesis 12, 1-2), en donde Yavé le dijo a Abraham que dejara su
país, a su familia, pues él le iba a mostrar la tierra prometida, saber ¿quién fue el?,
explicarles la vida que el llevaba antes de ser también llamado al servicio del Señor,
¿cómo vivía?, conocer un poco más acerca de su vida antes de su llamado, para así
contrastar nuestras vidas con las de estos seguidores del Señor, y poder observar que
nuestras vidas no son tan distintas a las de ellos.
Así pues, con estos dos grandes ejemplos hay que analizar en la vida del joven, que
estamos esperando para soltar todo lo que nos ata a no seguir a nuestro Señor, hay que
preguntarse: ¿qué miedos existen?, ¿Qué he dejado para estar hoy en el grupo?, ¿Por
qué no lo sigo permanentemente?, ¿De qué manera busco yo al Señor?, ¿Cómo puedo
hacer para dejar todo por él y seguirlo?

Hay que explicar que no vamos a dejar nuestro hogar de manera literal, ya que el dejar
todo por el Señor trata de dejar todo lo que no me deja seguirlo, tal como amistades que
me alejan, cosas de mi pasado que no me dejan seguir adelante, mis malos hábitos que
no me permiten funcionar como buen cristiano.
Hay que tener en claro que después de haber aceptado seguir al Señor, somos llamados
también a ser dignos misioneros y enviados a llevar la Buena Nueva del evangelio, pues
se nos ha dicho “Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación”
(Marcos 16, 15), nosotros debemos ser obedientes a este llamado pues para eso estamos
en este mundo, para compartir la buena noticia que es el Señor (Lucas 4, 42).
Recordar que ser misionero es ser el enviado del Señor y que es una gran
responsabilidad y sobre todo obligación de todo cristiano bautizado llevar la buena noticia
a los más necesitados. “Hay de mí, si no evangelizo” (1 Cor. 9,16), “Serán testigos que
transmitirán el mensaje del Señor” (Padre Ignacio Larrañaga).
Actuar:
Para dar reflexión a este tema, se realizará una actividad que consta de preparar una o
varias citas bíblicas que más les guste acerca del amor de Dios, reflejado en los milagros
que el hizo, seleccionarlos, reflexionarlos, explicarlos para así poder interpretarlos, para
llevarlo a la comunidad, se realizarán equipos o parejas según los jóvenes que hay en el
grupo. Se llevará la cita bíblica preparada a algunos hogares de la comunidad, se tocará
de casa en casa para llevar el mensaje que Dios quiere darle por medio del joven como
instrumento de evangelización, se llegará al hogar, se presentarán, se hará una oración
para la familia, para después compartirles las citas bíblicas, preguntar a la familia que fue
lo que le llamo la atención del mensaje y compartir una pequeña charla, para después
poder hacer una gran invitación para que participen en el banquete del Señor, la misa, así
como presentarle todos los ministerios con los que cuenta la parroquia para que hayan
más personas que se acerquen al camino verdadero.

Revisar: Realizar un circulo de la verdad, para compartir lo vivido tras la salida a la
comunidad, preguntarle al joven que fue lo que más le gusto acerca de esta actividad,
como lo recibieron, que sintieron al llevar ese mensaje, que más ideas proponen para
llevar la buena nueva del Señor a mas hogares, jóvenes más necesitados de nuestra
comunidad.
Celebrar:
Se tratará de preparar un pequeño testimonio acerca de lo que vivieron en la dinámica de
este pequeño encuentro de amor con el Señor, este testimonio será compartido después
de alguna misa de nuestra capilla o parroquia, en donde todos o algunos de los jóvenes
que quisieran participar, den a conocer su experiencia de esta actividad frente a la gente
de su comunidad, así como ofrecer esa misa por todas las personas que abrieron sus
hogares al mensaje de Dios.

En las redes sociales se tratará de llevar un mensaje positivo escribiendo todos las citas
que compartieron en los hogares, así como una pequeña reflexión acerca de lo vivido,
esto servirá como testimonio vivo también en las redes.
Autor: Nayeli Beatriz Díaz Holguín San Rafael

Etapa: evangelización
Dimensión: mística
Tema: la vida, un encuentro de dios.
Ver
Formar en los jóvenes el deseo de tener un encuentro con Jesucristo a través de la
oración, infundir las ganas de conocer a Dios a fondo y tener una relación con el de
plenitud y de verdad, al mismo tiempo, compartirles que adorar a Dios puede ir más allá
que sólo en la oración si no en la vida misma y en la alabanza.

Juzgar
¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos una verdadera relación con Dios? que
lo conocemos y él a nosotros, que lo vemos y lo escuchamos.
Una relación con Él es apagar el ruido de nuestro exterior, desconectarnos del mundo, y
así apagar poco a poco el ruido de nuestro interior, para poder escuchar lo que Él nos
quiere decir, los planes que tiene para nosotros, o para poder decirle todo lo que
sentimos, aunque Él ya lo sepa.
Es importante saber que Dios nos creó formando así una relación con nosotros, pues él
ya nos conocía y nos amaba incluso antes de nacer, “Antes de que te formaras en el seno
de tu madre, yo te conocía” (Jeremías 1,5), “Fuimos concebidos en el corazón de Dios, y
por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios”
Según la Biblia, esta relación se ha roto gracias al pecado. La relación entre Dios y el
hombre, se destruyó al hacernos creer que podíamos ocupar el lugar de Dios, y
negándonos a reconocernos como creaturas limitadas.
Fuente: Laudato sí Alabado seas Sobre el cuidado de la casa común, Cap. Segundo: El
Evangelio de la creación, II. La sabiduría de los relatos bíblicos 65 y 66

Fuente: CEC ref. 2559-2563
Dios, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir
de las cosas creadas. El hombre no podría conocerlo sin esta capacidad pues está creado
a “imagen y semejanza suya” (Génesis 1:27)
Llevar una relación con Dios puede ser a través de la oración
La oración es la elevación del alma a Dios o la petición de bienes convenientes. ¿Cómo
hablamos con Dios?, ¿Con conveniencia, o desde lo más profundo?
Si no se sabe hacer oración, se sugiere que lo más importante en esta sea la humildad,
“Porque todo el que se ensalce, será humillado; y el que se humille será ensalzado.”
(Lucas 14:11)
Al ser humildes nos disponemos a recibir el DON de la oración.
“Si conocieras el don de Dios” (Juan 4,10). Así pues, se nos presenta Cristo, como a la
mujer, pidiéndonos de beber, es como pedirnos permiso para entrar en nuestro corazón,
cuando en realidad nosotros somos quienes estamos sedientos de Él. Siempre es el
primero en buscarnos.
La oración emana del corazón, el cual únicamente es conocido profundamente por el
Espíritu Santo y quien habita allí (ojo: sólo si nosotros lo permitimos). Con esto se

concluye que la oración viene del Espíritu Santo, pero también de lo más profundo de
nuestro ser, dirigida por completo al padre.
Jesús mismo nos ha enseñado como orar, en Mateo 6, 6 nos dice “Pero tú cuando reces,
entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo”
También nos dice cómo él mismo oraba, “Pero él buscaba siempre lugares solitarios
donde orar”
Conocer a Jesús, puede ir también más allá de la oración íntima y personal, es verlo en
nuestro prójimo, en quien no conocemos y en el que vemos a diario, en el que más
amamos y en el que menos nos agrada, es verlo en los ojos del más pobre y es ver con
los ojos de Jesús el mundo.
“En verdad les digo, que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños me lo
hicieron a mí” (Mt 25: 40)
Otra forma de encontrarse con él o como se dice “Orar dos veces” es la alabanza,
“Alaben al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.”(1 Crónicas 16, 34)
Todas las alabanzas están fundamentas en la Palabra de Dios, así que viene de Él y
nuestro gozo debe volver a Él, por eso, hay que hacer alabanza con mucho gusto y fuerza
pues son solamente para Dios.
También se puede tener un encuentro con Él admirando su creación
“Porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser.”
(Sabiduría 13, 5)
“Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado del universo, y por sus obras captamos
algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad.” (Romanos 1, 20)
Es por todo esto que debemos estar atentos siempre a nuestro alrededor, pues Dios nos
habla constantemente y nosotros podemos hablarle con nuestro testimonio de vida, así
pues, cuando lo veamos en el prójimo, le vamos a responder de la forma que tratemos al
otro, cuando lo veamos en la naturaleza, le responderemos con nuestro asombro, etc.

Actuar:
Rally de encuentro con Dios:
1era estación: Alabanza: Alabar es “orar dos veces”, recordando que sólo es para gloria
de Dios y que hay que hacerlo con todas las ganas pues es para Él. (Deberán cantar una
alabanza completa en la capilla)

2da estación: Contemplación: Percibir la naturaleza y los regalos de Dios en ella. (Se
buscaría un lugar apartado del ruido y entre naturaleza, árboles o pasto, donde se
guardará silencio, para que los jóvenes contemplen su alrededor, escuchen los ruidos de
la naturaleza y sientan que Dios los busca día a día y creó todo por amor al hombre)
3era estación: Ver a Jesús en el prójimo: Reunirlos en un salón y darles a entender que
les preparamos una cena (pizza), empezar a “ilusionarlos”, y que crean que es para ellos,
de pronto contarles de una persona que está necesitada o sola, o que no tiene ese día
para comer y tratar de que en ellos nazca ese deseo de regalar esa cena a esa persona y
llevarlo a la casa de un necesitado.
NOTA: Si no es posible realizarlo como rally, por falta o exceso de cantidad de jóvenes,
se les pueden explicar las diferentes técnicas de oración y que vivan una de ellas por lo
menos de unos 10 minutos.
-

Lectura rezada
Lectura meditada
Oración de elevación
Oración de acogida
¿Qué haría Jesús en mi lugar?
Oración de contemplación

Fuente: Talleres de oración y vida por el Padre Ignacio Larrañaga

Revisar
Examen pequeño: Se pueden hacer preguntas como las siguientes:
1- ¿Con cuál técnica de oración te sentiste más cómodo?
2- ¿Cuál practicas con mayor frecuencia?
3- ¿El día de hoy tuviste un encuentro con Jesús en la oración?
Celebrar
Impulsar a la adoración, darles la oportunidad de vivir un momento de seriedad, oración,
encuentro e intimidad con Cristo, se puede poner una hora Santa o al menos, unos 20
minutos de adoración al Santísimo o una visita al Sagrario.
Explicarles que ése momento es el tiempo perfecto para tener un encuentro con Dios,
para hablar con él y escuchar lo que nos quiere decir, para conocerlo y abrirle nuestro
corazón. Se sugiere que sea un momento de silencio y oración, pero, puede haber uno o
dos cantos aparte de la explicación, pero sobre todo, dejar que los jóvenes tengan su
espacio, apartarlos de sus amigos y sugerirles que vivan y dejen vivir a los demás su
momento.
AUTOR: Brenda Teresa Reséndiz Díaz, parroquia María Madre de Dios

Etapa: Integración
Dimensión: Psicosocial y cultural
Pasos:
 Buscar caminos de encuentro y de reconciliación con otros grupos
 Abrirse a la unidad y la hermandad de Jesucristo
Tema: “Unidos en un solo cuerpo: Cristo”
Ver:
Que los jóvenes encuentren en el hermano el amor de Dios, para compartirlo, así mismo
que busquen unirse de una manera fraterna y en hermandad con Jesús, donde
reconcilien sus roses, que comprendan que todos somos diferentes, pero a los ojos de
Dios somos llamados a ser ejemplo vivo de amor fraterno y así aprendan a formar juntos
un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza.
Para este tema se recomienda invitar a uno o más participantes de los diferentes grupos,
movimientos y ministerios de nuestra parroquia, para que en unión aprendamos más
acerca del mensaje que Jesucristo nos quiere compartir.
Juzgar:
En nuestra actualidad existen muchos ministerios, movimientos y grupos de jóvenes, los
cuales todos tienen roles diferentes en la iglesia, muchas veces no nos damos el tiempo
de conocer los trabajos de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que hacemos?, ¿cómo lo
hacemos? y ni siquiera ¿en qué podemos ayudarles?, hay veces que nos preocupa ver
más allá de lo que yo hago, o lo que “mi grupo” hace, pues pecamos de indiferencia o
egoísmo al pensar que solo nuestro trabajo está bien, o es el mejor. Por este tipo de
cuestiones existen roses entre movimientos y ministerios en nuestra comunidad, hay que

preguntarnos ¿Por qué no podemos trabajar juntos?, ¿Porque nos es tan difícil ponernos
al servicio de los demás?, ¿Qué nos falta para trabajar unidos?, ¿Conocemos en realidad
cuales ministerios existen en mi comunidad?, ¿Qué hacen los movimientos por la
comunidad?,¿Qué hacemos nosotros como grupo de jóvenes por los demás? son
preguntas que debemos de analizar y sobre todo investigar para saber que ofrece nuestra
iglesia para la edificación de esta misma. (Previamente investigar que movimientos hay en
mi parroquia, que hacen y que ofrecen, así como que ministerios trabajan en la parroquia
y que es lo que hacen).
Nosotros como partes del cuerpo de esta iglesia debemos de estar conscientes de ¿Qué
hago yo para que este cuerpo funcione?, ¿Estoy promoviendo la fraternidad y armonía
para que en conjunto se trabaje por la iglesia? Resaltemos lo importante de reconocer
que todos formamos parte de la iglesia, nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo que
es la iglesia, y tenemos nuestras propias tareas que realizar a favor de la Buena Nueva de
Jesús.
<< Pues, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la
misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e
individualmente miembros de los otros>> (Romanos 12: 4-5).
La unidad de cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros: <<En la construcción
del Cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo
Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus
diversos dones para el bien de la iglesia>>. La unidad del Cuerpo místico produce y
estimula entre los fieles la caridad: <<Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con
él; si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él>>. En fin, la unidad
del Cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas: << En efecto, todos
los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no hay un judío ni griego; ni
esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús>> (Ga
3, 27-28) (Fuente: CEC 791)
Todos nosotros debemos de comprender que tenemos importantes funciones dentro de
nuestra iglesia, todos tenemos dones, y el arma en la que todos debemos estar
cimentados es el servicio, hacia nuestro Señor.
Se ve la necesidad de unirnos como un solo cuerpo de Jesucristo, para proclamar su
palabra y llevar testimonio de lo vivido, para que más gente se enamore, aumente su fe y
crea, se requiere el trabajo en conjunto para poder llevar a cabo la misión de hacer
comunidad, para así crecer hacia él, que es nuestra Cabeza y nuestra salvación.
Como jóvenes cristianos, bautizados por el mismo espíritu, << Pues por un mismo Espíritu
todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres y a
todos se nos dio a beber del mismo Espíritu>> (1 Cor 12:13), hay que vivir de manera
fraterna unos con otros, con todos los ministerios y movimientos, empezando por los de
nuestra comunidad para abrirnos a la unidad y la hermandad de Jesucristo.
Actuar:

Opción 1)
Se realizará una dinámica en la cual se invitará a escuchar el tema a los distintos grupos
juveniles, movimientos y ministerios que pertenecen a la parroquia, para así dar la
reflexión en comunidad y que todos estemos consientes de la importancia que es el
trabajar en conjunto. Se creará una feria de ministerios, en las cuales todos los grupos
hablarán acerca de ¿quiénes son?, ¿qué hacen? y ¿cómo sirven en la comunidad?, esto
frente a una cámara de video o celular, con lo cual se realizará un video explícito de todos
los grupos, movimientos y ministerios participantes en la edificación de la iglesia para la
evangelización de la comunidad, este video contendrá todas las actividades que realiza
cada grupo de manera breve pero resaltando los puntos más importantes acerca de sus
actividades. El video se editará de manera llamativa para que todas las personas de todas
las edades, pertenecientes o no a la comunidad puedan ver este video y se interesen más
por participar en este servicio.
Opción 2)
En caso especial de no contar con algún aparato para poder realizar el video y no poder
proyectarlo, se recomienda realizar carteles informativos que hablen acerca de los
ministerios, grupos y movimientos y sus actividades y aportaciones a la iglesia, estos
carteles se pueden pegar en puntos específicos muy visibles para toda la comunidad,
también se pudieran crear trípticos con la misma información y repartirlos por las casas y
calles para que la gente conozca más la iglesia y su trabajo de evangelización.
Revisar:
Se realizarán preguntas abiertas a los participantes como:
¿Conocías todos los movimientos y grupos parroquiales?
¿Cuál ministerio te llamo más la atención y por qué?
¿Los movimientos juveniles son importantes en la parroquia por qué?
¿Qué aportan a los jóvenes los movimientos?
¿Qué aportan los grupos juveniles a la comunidad?
¿Por qué es importante trabajar en conjunto por la iglesia?
Celebrar:





El video creado se podrá mostrar en alguna misa, se podrá ir de casa en casa en casa
a compartirlo, subirlo a las redes sociales para que más gente pueda conocer el
trabajo que se realiza como cuerpo de la iglesia.
Así de la misma manera los carteles o trípticos compartirlos con la comunidad,
pegarlos en puntos muy visibles y poder repartir los trípticos en las calles.
Se dará las gracias por los frutos dados celebrando con una misa, en conjunto de
todos los participantes de este tema.

Autor: Nayeli Beatriz Díaz Holguín San Rafael

7 JERUSALÉN

Etapa: Capacitación
Dimensión: Técnica o metodológica
Tema: Llamados a la justicia
Ver:
Nos encontramos en un momento de la sociedad donde estamos indiferentes ante las
injusticias diarias, donde ya nos parece normal que pasen cosas que no son justas.
Tenemos jóvenes y adolescentes que se dejan llevar por la corriente, que aun sabiendo
que algo no está bien se dejan llevar por una sociedad que ha normalizado estas
situaciones, que no son lo suficientemente valientes para poner un alto o para ayudar a
mejorar las cosas.
Nuestro objetivo es que los jóvenes transformen 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.
Juzgar:
Jesús en su vida siempre se mostró justo y valiente al levantar la voz ante las injusticias,
él se encontraba en una sociedad que juzgaba antes de amar, él nos demuestra que se
puede ser misericordioso y a la vez justo, ya que en ningún momento estuvo sobre la ley
si no todo lo contrario, él vino a dar plenitud a la ley de Moisés.
“No piensen que vine para abolir la Ley de los Profetas: yo no he venido a abolir, sino a
dar cumplimiento.” Mt 5,17
En la Biblia también podemos encontrar varios casos donde la sociedad incitaba a Jesús
a actuar de una manera injusta.
“Ellos comenzaron a acecharlo y le enviaron espías, que fingían ser hombres de bien,
para lograr sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones, y entregarlo al poder y a la
autoridad del gobernador. Y le dijeron: <<Maestro, sabemos que hablas y enseñar con
rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con
toda fidelidad el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar el impuesto al César o no?>>.
Pero Jesús, conociendo su astucia, les dijo: << Muéstrenme un denario. ¿De quién es la
figura y la inscripción que tiene?>>. <<Del César >>, respondieron. Jesús les dijo: <<Den
al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios>>. Así no pudieron sorprenderlo
en ninguna palabra delante del pueblo y, llenos de admiración por su respuesta, tuvieron
que callarse.” Lc 19, 20-26
Son en estos casos donde podemos ver que Jesús no estaba en contra de la sociedad o
las leyes de esta si no que estaba dispuesto a actuar con justicia en todo momento.

Jesús nos llama a ver a nuestro prójimo a no dejarnos llevar por la sociedad y ser
superficiales, a no juzgar sin antes averiguar cuál es la situación por la que están
pasando, es por esto que nos deja su ejemplo para que así sepamos cómo actuar ante
las injusticias, basándose en el gran amor y misericordia del Padre.
Es importante que al igual que Jesús tengamos la valentía de actuar, que no seamos
jóvenes pasivos y que nos arriesguemos a amar a nuestro prójimo así como dice San
Agustín “ama y has lo que quieras”, ya que cuando estamos dispuestos a amar es difícil
que seamos indiferentes ante las necesidades de los demás.
Así lo menciona Juan XXIII en su encíclica Pacem in terris “Más todavía: una comunidad
humana será cual la hemos descrito cuando los ciudadanos, bajo la guía de la justicia,
respeten los derechos ajenos y cumplan sus propias obligaciones; cuando estén movidos
por el amor de tal manera, que sientan como suyas las necesidades del prójimo y hagan a
los demás partícipes de sus bienes, y procuren que en todo el mundo haya un intercambio
universal de los valores más excelentes del espíritu humano.” (35)
Estamos llamados a hacer comunidad a ver unos por otros, Jesús con su ejemplo nos
invita a actuar, a dar en lugar de recibir.
“Siempre les he mostrado que es así como se debe de trabajar para poder socorrer a los
débiles, recordando las palabras de Jesús, el Señor, que dijo: << Hay más felicidad en dar
que en recibir>>. Hch 20,35.

Actuar:
-Identificar en su comunidad cuáles son los sectores más marginados.
-Hacer partícipe a la comunidad haciendo una colecta de alimentos no perecederos.
-Realizar el número de despensas necesarias según el sondeo que se realizó a los
sectores marginados.
-Formar equipos para llevar las despensas.
-Organizar un horario que permita entregar las despensas y pasar un momento con las
personas necesitadas.
-Recabar los nombres de las personas que se visitaron.
Revisar:
Pedir a los jóvenes que realicen una lista con las injusticias que vivimos actualmente y
que propongan acciones de solución pensando en cómo las afrontaría Jesús.
Celebrar:

Asistir a una hora santa y repartir los nombres a los que asistan para que ofrezcan la hora
santa por las personas que visitaron, incluir en las oraciones a las personas que se
encuentran encarceladas injustamente, a los marginados, a los que no tienen casa y a los
que no encuentran paz en su corazón.
Autor: Mónica Leonor Soto de la Rosa. Parroquia: Santa Teresita.

Etapa: concientización.
Dimensión: política.



Sujeto de la historia, sentido crítico, discernimiento desde dsi capym 502.
Relación con la sociedad.

Tema: mi realidad.
Ver.
Los jóvenes se encuentran en un mundo donde la fe está casi devastada, donde se
desconoce que existe un Dios, donde las tradiciones y los valores dejaron de ser
importantes, son una juventud absorbida por el mundo y sus problemas

Juzgar.
Es importante abordar los siguientes dos temas fundamentales.

1) La Fe.
La Fe es una virtud teologal por Dios en el entendimiento, por la cual asentimos
firmemente a las verdades divinas reveladas por la autoridad o testimonio del mismo Dios
que revela.
Dicho de otra manera es la, “adhesión de la inteligencia a la verdad relevada por Dios”.
Es una luz o conocimiento sobrenatural por medio del cual, sin ver, podemos creer, lo que
Dios nos dice y la Iglesia nos enseña. “Dios nos hace ver las cosas, por decirlo así, por un
punto de vista Divino, tal como las ve Él. La fe es un don gratuito, creemos en una verdad,
que nos llegue de afuera y que nos nace de nuestra alma.
2) Paciencia en las pruebas.
“Hermanos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Ya
saben que, al ser probada nuestra Fe, aprendamos, a ser constantes. Procuren, pues,
que esa constancia perfecta se verifique con hechos, para que de ahí salgan perfectos e
irreprochables, sin que les falte nada.
Si a alguno de ustedes les falta la sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos fácilmente
y sin poner condiciones, y él, se la dará. Pero que pidan con fe, sin vacilar, pues el
hombre que vacila se parece a las olas del mar que se levantan y se agiten según el
viento. Un hombre así, que no espere nada del señor. El hombre interiormente dividido
será inconsciente en todos sus caminos.
1 Santiago 2, 8
Santiago nos invita a levantar la mirada hacia el Padre que no cambia y al que nada
conmueve en su santidad y su felicidad.
¡Qué cosa más asombrosa!: el Padre en su eternidad ya goza de nuestra presencia,
mientras nosotros, que vivimos en el tiempo, todavía no sabemos fijarnos en él. Debemos
adquirir la misma solidez y constancia que hay en Dios.
Pues el que hace diferencias entre las personas no puede ser cristiano. Hoy es común
hacer esta distinción. El que ande bien vestido es bien recibido. Al pobre se le hace
esperar en todas partes. Si a una persona no se le atiende por ser negra, o pobre, o
extranjera, y, en cambio, se recibe bien al que tiene auto, riquezas, etcétera, se hace una
distinción odiosa. No ha aceptado el evangelio el que sigue haciendo diferencias entre
otras personas.

Dios escoge a los pobres para hacerlos ricos en la fe. Los apósteles, que creyeron y
transmitieron el mensaje que transformó al pagano imperio romano, fueron pobres de
dinero y de influencias, pero tan llenos de fe, que formaron esa fe con su propia sangre.
Santiago también nos invita como Iglesia a que se examine y vea si la manera como nos
tratamos unos a otros en las instituciones de Iglesia, respeta la dignidad del pobre; si los
pastores de la iglesia visitan tan a menudo las familias humildes como las que son
consideradas; si la influencia dominante es la de los que tienen más fe o de los que tienen
más dinero, si la iglesia defiende los derechos de los pobres.
Al ser probada nuestra fe, no estamos en este mundo para pasarlo bien, lo importante es
que aprovechamos el tiempo que Dios nos da para crecer y madurar como personas. El
que no ha sufrido, sabe poco. Y los que sufren, muchas veces no se dan cuenta que lo
mejor de su persona lo deben a que han tenido que superar miles de dificultades.
Salvar al pobre no es tanto para darle pan como ayudarlo a enfrentar su destino, a
superarse por sus propios esfuerzos y a descubrir que no puede nada si no sabe primero
reconocer a sus hermanos y actuar con ellos.
Si a alguno le falta sabiduría, Dios ha puesto en medio de nosotros todo lo que
necesitamos para solucionar nuestros problemas. Y de él viene la sabiduría con la cual
nos hacemos responsables de nuestro destino en vez de resignarnos.
Que pidan con fe. El que pide sin dudas es el que sabe con certeza cuales son los
obstáculos que Dios quiere sacarnos de delante.
“Vengan a mí los que se sientan cargados y agobiados, porque yo los aliviare”. Marcos 11
28
MAS REFERENCIAS:
BUSCAD al señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho, buscad la
justicia, buscad la humildad, quizá podáis resguardarnos el día de la ira del Señor. Dejaré
en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor.
El resto de Israel no hará más el mal, no mentira ni habrá engaño en su boca. Pastarán y
descenderán, y no habrá quien los inquiete.
Sofonías (2,2;3,12-13)
El señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, de pan a los
hambrientos.
El señor libera a los cautivos.
El señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el señor ama a
los justos.
El señor guarda a los peregrinos.

Sustenta al huérfano y a la viuda y transforma el camino de los malvados.
El señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad.
Salmo 145,7.8-9ª.9bc-10

“Jesús contesto, <<Yo soy el camino la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre si no es
por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Desde ya, ustedes lo conocen y
lo han visto.>>” Juan 14 6.7

Ante la realidad de la muerte, necesitamos la Fe, cuya luz no proviene de nosotros
mismos, sino de la fuente primordial que es Dios y nos alumbra para llegar a la vida
eterna. El Papa Francisco nos propone que el camino luminoso de la Fe Cristiana es
fuente de alegría (LUMEN FIDEI).

“Entre los pobres más abandonados y maltratados, esta nuestra oprimida y devastada
tierra, <<gime y sufre dolores de parto>> (RM 8,22). Así escribe el Santo Papa a fin de
que los cristianos y todos los hombres de buena voluntad, podamos “tomar dolorosa
conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así
reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. (LAUDATO SI)
Por tanto estemos siempre atentos y esperanzados por que la salvación y la vida eterna
están en directa relación con la entrada en el Reino de Dios. Y lo que vivimos en el mundo
se queda en el mundo, y nosotros disfrutaremos gozosos de la verdadera viva.
Actuar.
Momento de Sanación, donde se le muestre al muchacho las diferentes realidades por las
que puede estar pasando en su vida y en su entorno, para esto buscaremos un ministerio
capaz de dirigir y de llevar el momento a donde queremos llegar como equipo y según las
necesidades de nuestra comunidad, mostrando temas de la actualidad como:
o

o
o

o

Separación de padres (Divorcio)- Por cada 100 matrimonios que se casan 58 se
separan según datos de la INEGI. Siendo Chihuahua la mayor entidad con índice
de divorcios.
Violencia Intrafamiliar- Chihuahua 4to lugar en violencia intrafamiliar.
Falta de comunicación en sus hogares- Como afecta en la realidad que los
jóvenes, no tengan un parentesco paterno o maternal que los guie, y tenga que ser
pues la calle, las malas amistades quien los terminen educando, teniendo así
falsos ídolos, problemas de identidad y autenticidad.
Delincuencia- Como le afecto al joven el haber perdido a algún familiar por alguna
balacera, asalto, o secuestro.

o
o
o
o
o
o
o

Embarazos a temprana edad (métodos anticonceptivos).
Problemas políticos actuales-(alta del Dollar, gasolinazo, Gobierno de TRUMP)
Violación por algún familiar. Como afecto psicológicamente el desarrollo del
joven con la sociedad, algunas veces trastornándolo en su orientación sexual.
Problemas de Bulliyng en su escuela.
Rechazo o mala experiencia con algún grupo de jóvenes, ministerio o
Sacerdote.
Falsas creencias. (sectas)
Entre otros.

Pues todos estos puntos encaminaran a nuestros jóvenes a diversas salidas que es lo
que buscamos evitar como líderes evangelizadores.
o

Suicidio- De acuerdo con las estadísticas del INEGI, el Estado de Chihuahua
lidera la estadística nacional de suicidios. La población en el rango de los 20 a los
35 años y de los 65 años en adelante es donde se agudizan las estadísticas de
suicidio.
El 89 por ciento de los suicidios son cometidos por varones, con tan sólo un 11 por
ciento de mujeres.
Los factores que la detonan son la depresión, generalmente provocadas por los
problemas sentimentales, económicos y los problemas psicológicos.
De acuerdo a cifras, en Chihuahua estado, el aumento de suicidios ha sido del 30
por ciento, sobre todo entre los adolescentes.
El suicidio se ha convertido en los últimos años en un problema creciente que ha
supuesto la muerte de mil 562 personas en seis años. Las estadísticas son
alarmantes, pues en Chihuahua se estima que hay un suicidio cada 36 horas.

o

Adicciones- (Alcoholismo, Tabaquismo, Drogadicción, Sexo)

Mostrándole al muchacho estadísticos reales de los índices de muerte que hay entre
jóvenes de su edad en los puntos ya mencionados, para que profundice en su realidad, y
en que el pudiera ser uno más de esos números rojos.
Celebrar.
Al culmen de su momento de sanación, y una vez que el joven sienta una paz y
tranquilidad en su mente, cuerpo y alma por todo el ruido que le ocasiona el mundo, se
organizará una hora Santa Juvenil donde el muchacho tendrá un encuentro personal con
Cristo cara a cara, haciéndole ver como en cada problema que al se le presente, en todos
y cada uno de ellos Dios ha sido siempre su compañero fiel, quien lo toma del brazo para
que el no desfallezca en los momentos de tribulación. Un Dios que murió y resucito por ti
y por mí, para redimir nuestros pecados.

NOTAS: Sera un momento donde se necesita la presencia del Párroco de su Iglesia,
donde hay que ir bajando las voces internas que el joven enfrenta, primeramente con
alabanzas alegres, después una predica sobre el cómo siendo pobres de Espíritu nos
llevara al reino de los cielos.
Después el Padre o Vicario expondrá a los jóvenes al Santísimo, mostrándoles un Cristo,
Vivo y joven.
Revisar
No existirá mejor manera de aterrizar esta problemática por la que nuestros jóvenes están
viviendo, que con su Testimonio de viva voz, que si bien es difícil pararte al frente de un
grupo de muchachos que tal vez sean extraños, cuando Dios está a la puerta y llama, y tu
aceptas su llamado y escuchas paciente, lo único que querrás hacer es compartir que
existe un Dios, que es bueno, que es amor, quien nos da la vida eterna, y que el como
aquel Buen Samaritano nos ayuda con la carga de nuestra cruz a cada paso que damos
en este caminar. (1 o 2 testimonios únicamente).
Autor: Saúl Eduardo González Villalobos.
Parroquia: San Juan Bautista.

Etapa: Evangelización.
Es un proceso de educación de la fe, que requiere la mediación humana.
Dimensión: mística o teologal
Relación con Dios y la iglesia.
Objetivo: Que los jóvenes transformen su realidad en la justicia y paz para sus hermanos,
especialmente por los más pobres a través de la profundización de la fe y la promoción de
valores.
Tema: Reconciliación.
Ver:
Vemos que los jóvenes carecen de conocimiento acerca de la confesión, tal es el caso
que puede pasar hasta más de un año sin confesarse. Necesitan aprender a hacer un
examen de conciencia y ver como necesidad la reconciliación con Dios.
Juzgar:
Oración inicial:
Señor Jesús, al reunirnos en tu nombre te rogamos ilumines nuestra inteligencia con la luz
del Espíritu Santo, para discernir lo que es recto, aceptar lo que es bueno y descubrir la
voluntad del Padre sobre nosotros.
Concédenos tu gracia para expresar con sencillez y claridad, nuestro padecer y escuchar
con Espíritu abierto el pensamiento de los demás, a fin de que en diálogo fraterno
asumamos mejor nuestro compromiso apostólico.
Que esta reunión sea fecunda, se oriente al mayor provecho de nuestros hermanos y
sirva para que participemos de un modo más eficaz en la construcción del reino.
Amen.
¿Qué es el sacramento de la confesión?
La confesión es el sacramento que te da el perdón de los pecados, para poderte
reconciliar con Dios.
Ref. CEC 1424

Este sacramento es también una “Confesión”, reconocimiento y alabanza de la santidad
de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador.

¿Qué es pecar?
Ref. CEC. 1849
El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta; es faltar al amor
verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos
bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido
definido como “una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna” (San Agustín,
Contra Faustum manichaeum, 22, 27; San Tomás de Aquino, Summa theologiae, 1-2, q.
71, a. 6)
¿Qué son los mandamientos?
Ref. CEC. 2070
Los diez mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo
tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y,
por tanto indirectamente, los derechos fundamentales, inherentes a la naturaleza de las
personas humanas.
I. “AL SEÑOR TU DIOS ADORARAS, SOLO A EL DARAS CULTO. (EX 20, 2-5).
II. “NO TOMARAS EN FALSO EL NOMBRE DEL SEÑOR TU DIOS”. (EX 20,7; DEUT
5,11).
III. “RECUERDA EL DIA SABADP PARA SANTIFICARLO”. (EX 20,8-10)
IV. “HONRAR A TU PADRE Y A TU MADRE”. (EX 20,12).
V. “NO MATARAS.” (EX 20,13).
VI. “NO COMETERAS ADULTERIO.” (EX 20,14; DEUT 5,17).
VII. “NO ROBARAS.” (EX 20,15; DEUT 5,19).
VIII.
“NO DARAS TESTIMONIO FALSO CONTRA TU PROJIMO.” (EX 20,16).
IX. “NO CODICIARAS LA MUJER DE TU PROJIMO.” (EX 20,17).
X. “NO CODICIARAS NADA QUE SEA DE TU PROJMO.” (EX 20,17
Explicación de los mandamientos.
Ref. CEC. 2134, 2161, 2190, 2248, 2319, 2396, 2451, 2505, 2529 y 2552.
I)

El primer mandamiento llama al hombre para que crea en Dios, espere en él y lo
ame sobre todas las cosas.
II) El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. El nombre del
señor es santo.

III) El sábado, que representaba la coronación de la primera creación, es sustituido
por el domingo que recuerda la nueva creación, inaugurada por la resurrección de
Cristo.
IV) De conformidad con el cuarto mandamiento, Dios quiere que después de él,
honremos a nuestros padres y a los que el reviste de autoridad para nuestro bien.
V) Toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte, es
sagrada, pues la persona humana ha sido amada por si misma a imagen y
semejanza de Dios vivo y santo.
VI) Al crear al ser humano hombre y mujer, Dios confiere la dignidad personal de
manera idéntica a uno y a otra. A cada uno, hombre y mujer, corresponde
reconocer y aceptar s identidad sexual.
VII)El séptimo mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el
uso de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres.
VIII)
La verdad o la veracidad es la virtud que consiste en mostrarse verdaderos
en sus actos y en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la
hipocresía.
IX) El noveno mandamiento pone en guardia contra e desorden o concupiscencia
(Deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o
desordenado) de la carne.
X) El décimo mandamiento prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión
inmoderada de las riquezas y el poder.
Si ya cometimos alguno de estos pecados ¿qué podemos hacer para redimirnos?
Para poder estar en gracia con Dios tienen que cumplirse ciertos pasos.











Hacer un examen de conciencia.
El examen es pensar acerca de todos los pecados que he cometido desde mi
última confesión.
La contrición.
Contrición significa arrepentimiento. Después de que recordaste tus pecados
cometidos, es el momento de sentirte realmente arrepentido de haber ofendido a
Dios. No hay pecado tan grande que no sea perdonado por Dios con un corazón
sinceramente arrepentido
Propósito de enmienda.
Se trata de tener la mente firme mientras te confiesas de no volver a caer en el
mismo pecado. La persona que confiesa sin la apetencia de no volver a caer no se
arrepiente de corazón y no se cumple el paso anterior.
Confesar los pecados.
Hablar con el padre y decirle todos los pecados sin olvidar alguno. Es Jesús con
quien estás hablando y es quien te esta perdonando.
Penitencia.
Reparar el pecado y hacer lo que el padre nos dice para ello.
Absolución.
Y por último que padre te da la absolución para el perdón de tus pecados.

Ref. Amoris laetitia 227. Exhort. Ap. Evangelii gaudium (24 Novembre 2013), 44: AAS 105
(2013), 1038.
Debemos alentarlos a una confesión frecuente. Los confesionarios no son una sala de
torturas, sino un lugar de misericordia del señor. No he venido a llamar a justos, sino a
pecadores al arrepentimiento. San Lucas 5, 27-32
También existen los pecados capitales.
Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios.
 SOBERBIA: Ref. CEC 1886
Consiste en una estima de sí mismo, o amor propio indebido, que busca la atención y
el honor y se pone uno en antagonismo con Dios.
 AVARICIA: Ref. CIC 2514, 2534
Inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. Es uno de los pecados
capitales, está prohibido por el noveno y décimo mandamiento.


LUJURIA:

El deseo desordenado por el placer sexual. Los deseos y actos son desordenados
cuando no se conforman al propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo de
entre los esposos y favorecer la procreación.


IRA:

El sentido emocional de desagrado y, generalmente, antagonismo, suscitado por un
daño real o aparente. La ira puede llegar a ser pasional cuando las emociones se
excitan fuertemente.


GULA:

Es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o la bebida. Este
deseo puede ser pecaminoso de varias formas:
1- Comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita.
2- Cortejar el gusto por cierta clase de comida a sabiendas que va en detrimento de la
salud.
3- Consentir el apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una
dieta lujosa está fuera del alcance económico
4- Comer o beber vorazmente dándole más atención a la comida que a los que nos
acompañan.

5- Consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de perder control total de la razón. La
intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón es un
pecado mortal.


ENVIDIA: Ref. CIC 2539

Rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con el deseo desordenado de
poseerla. Es uno de los siete pecados capitales. Se opone al décimo mandamiento.


PEREZA: Ref. CIC 1866, 2094, 2733

Falta culpable de esfuerzo físico o espiritual; acedia, ociosidad. Es uno de los pecados
capitales.

Actuar:

Opcional: Esta actividad pude ser dentro de la capilla, con ambientación y música.
Podemos darles el examen de conciencia en hojas para que ellos los puedan escribir.
Este es el momento para hacer una reflexión profunda a base de este examen de
conciencia.
(Música de fondo en todo momento)
Pedimos la intervención del espíritu santo.
Oración al espíritu santo (San Agustin).
Espíritu Santo, inspíranos, para que pensemos santamente.
Espíritu Santo, incítanos, para que obremos santamente.
Espíritu Santo, atráenos, para que amemos las cosas santas.
Espíritu Santo, fortalécenos, para que defendamos las cosas santas.
Espíritu Santo, ayúdanos, para que no perdamos nunca las cosas santas.
Canto: Espíritu Santo.
Repasaremos los diez mandamientos y veremos en que hemos fallado.
1er Mandamiento

¿Me acuesto o me levanto sin rezar? ¿Me avergüenzo de aparecer creyente ante los
demás? ¿He creído en supersticiones, por ejemplo; amuletos, sales, brujas, lectura de
naipes o de humo de cigarrillo, o espiritistas?

2ndo Mandamiento
¿He dicho el Nombre de Dios sin respeto y por cualquier tontería?

3er Mandamiento
¿He faltado a misa los domingos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos domingos voy a misa cada
mes?
Canto: Opcional.

4rto Mandamiento
¿He desobedecido a mis padres? ¿No les he querido ayudar? ¿Los he tratado mal? ¿He
perdido el tiempo en vez de estudiar o trabajar?

5to Mandamiento
¿He deseado que a otros les vaya mal? ¿He peleado? ¿He dicho groserías? ¿Tengo
resentimientos contra alguna persona y no le quiero perdonar? ¿No rezo por los que me
han tratado mal? ¿Me he burlado de alguien? ¿He puesto sobrenombres? ¿He tratado
con dureza? ¿He dicho palabras ofensivas? ¿He hablado mal de otras personas? ¿He
contado lo malo que han hecho o lo que dicen de ellos? ¿He escandalizado? (o sea, ¿he
enseñado lo malo a los que no lo saben?) ¿Cuántas veces? ¿Me he aprovechado de los
más débiles para golpearlos o humillarlos?

6to Mandamiento
¿He detenido en mi cerebro por varios minutos pensamientos o deseos impuros? ¿He
mirado películas impuras, o revistas pornográficas o escenas impuras por televisión? ¿He

dicho o celebrado chistes malos? ¿He hecho acciones impuras conmigo mismo o con
algunas personas? ¿Tengo alguna amistad que me hace pecar?
Canto: Opcional.
7mo Mandamiento
¿He robado? ¿Cuánto vale lo que he robado? ¿Pienso devolverlo o dar eso a los pobres?
¿He devuelto lo prestado? ¿He tenido pereza en cumplir los deberes?

8vo Mandamiento
¿He dicho mentiras? ¿He inventado de otros lo que no han hecho o dicho? ¿He hecho
trampas en negocios o estudios? ¿He creído que Dios no me va a ayudar?

9no Mandamiento
¿He codiciado la mujer o el esposo de mi prójimo? ¿He mirado a un hombre a una mujer
de manera impura?

10mo Mandamiento
¿He deseado los bienes ajenos? ¿He sido envidioso? ¿He sido avaro? ¿He comido más
de lo que necesito? ¿He sido orgulloso?
Canto: Opcional.
Preguntas opcionales:
¿Cuáles son las faltas que más cometo y repito?
¿Cuáles serán las causas por las cuales cometo esos pecados?
Por ejemplo: Soy de mal genio:
¿Por qué será?
¿Será que no descanso?
¿Será que me disgusto por pequeñeces que no disgustan a Dios? (Lo que no disgusta a
Dios no me debe disgustar a mí)
Canto: Opcional.

¿Será que me preocupo demasiado como si Dios no cuidara de mí y no me fuera a
ayudar?
¿Será que no me conformo con lo que Dios permite que me suceda? ("Todo lo permite
Dios para el bien de los que lo aman", dice la Sagrada Biblia)

Hablo mal de los demás.
¿Por qué será?
¿Será que vivo juzgando a los otros olvidando lo que dijo Jesús: "no juzguéis y no seréis
juzgados, condenéis y no seréis condenados" (Mt 7,1), o será que trato con personas
murmuradoras que me prenden su murmuradora?
Me vienen pensamientos o deseos impuros: ¿por qué será?
¿Será que veo películas impuras o malas en TV o leo revistas pornográficas o no hago
bastante ejercicio físico?
¿Cuál será el pecado mío que más le está disgustando a Dios? Si Cristo se me
apareciera a ofrecerme quitarme un pecado.
¿Cuál le pediría que me quitara?
¿Qué voy a hacer para tratar de no cometer ese pecado?
Canto: Opcional.
Momento de silencio.

Revisar
Dinámica:
Stop de Mandamientos y Sacramentos
Haz equipos de 10 y dibuja un circulo en el suelo con un gis como el del juego tradicional
del Stop y divídelo en 10, y enumera cada uno (no importa el orden). Después coloca a
cada niño en un pedazo del círculo y según el número en el que fue colocado será el
número de un mandamiento, debe recordar cual es y si no ayúdale un poquito.
Después en una bolsa mete papelitos con los numero del 1 al 10 pero ojo ¡Sólo los
números! ya que queremos que los mandamientos les queden bien aprendidos. Elige a un
niño que es el que comenzara el juego, él tendrá que sacar un papelito de la bolsa e
igualmente según el número que le toque será un mandamiento.

Para el caso de los mandamientos el joven deberá poner uno de sus pies dentro del
círculo pequeño que dirá "Stop" y en vez de decir "Declaro la guerra en contra de mi peor
enemigo que es ..." deberá decir "Quiero obedecer el mandamiento de ..." (Esto para que
quede en claro que los mandamientos son la LEY DE DIOS y se deben cumplir) Pero
OJO no debe decir: "Quiero obedecer el mandamiento número uno" si no en vez de
mencionar el número que viene en el papelito que saco, deberá decir que mandamiento
es.
Celebrar
Después del actuar podemos aprovechar para hablar con el párroco y pedirle de su ayuda
para celebrar haciendo el sacramento de la reconciliación.
Autor: Luisa Rubio. Cristo Sumo y Eterno Sacerdote.

Etapa: Integración.
Dimensión: Psicosocial y cultural.
Pasos: Reconciliarse con su prójimo, con Dios y consigo mismo.
Tema: El perdón lleva a la paz.
Ver:

Motivar a los jóvenes a iniciar un proceso de sanación interior y concientizarlos de la
necesidad de tener una sana relación de paz consigo mismos, con sus hermanos y con
Dios a través del perdón.

Juzgar:
Las experiencias malas que tenemos día con día endurecen nuestro corazón y tensa
nuestras relaciones interpersonales. Es necesario que comencemos a comprender que
todos tenemos momentos buenos y malos, con alegrías y felicidad, pero también con
tristezas, estrés y enojos. A partir de que entendamos esto, podremos comenzar nuestro
proceso de sanación, perdonándonos a nosotros mismos y comenzando a transmitirles a
nuestros hermanos esa paz que nos da la reconciliación, fortaleciendo nuestra relación
con Dios.
Reconocer que nos equivocamos es algo difícil, pero es algo necesario para el
crecimiento personal.
¿Es posible perdonar?
El perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. El espíritu de sacrificio
exige una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la
tolerancia, al perdón, a la reconciliación. (Amoris laetitia 106)
Prov. 17, 9. Si se perdona una falta, se refuerza la amistad; si uno la da a conocer, se
perderá un amigo.
Crear amistades es un reto, conservarlas a pesar de los problemas, es una misión. La
importancia de las buenas amistades se ve reflejada en la trascendencia de esas
relaciones. Los amigos son la familia que uno elige.
Lc. 17, 3-4. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo y si se
arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te
dice “lo siento”, perdónalo.
Todos cometemos errores, somos víctimas de nuestros sentimientos. Aprendamos a ver
el sufrimiento en los demás y dejemos de criticar, demos testimonio de amor, perdón y
misericordia.
Mt. 6, 12. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Col. 3, 12-14. Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos
de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia.
Sopórtense los unos a los otros, y perdónense mutuamente siempre que uno tenga
motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado; hagan ustedes lo mismo. Sobre
todo, revístanse del amor que es el vínculo de la perfección.

Ofrece el perdón, recibe la paz. –San Juan Pablo II.

Actuar:
Escribir una carta dirigida a las personas que han ofendido en algún momento de sus
vidas en la que les pidan perdón por lo cometido. Y también darles el perdón a todos
aquellos a los que les han hecho daño, liberándolos de cualquier cargo de conciencia.

Revisar:
Si el grupo es muy grande, hacer pequeños círculos (tipo pastoreos) en los que los
presentes puedan ver el rostro de todos y, con intención de hacerlos entrar en detalles,
hacer las siguientes preguntas:
-¿De qué manera describes lo que sentiste durante la actividad?
-¿Cómo tendrías algún acercamiento con alguien que te haya ofendido o con quien hayas
tenido alguna discusión fuerte?
-¿Cómo podrías testificar la paz que te deja el perdón?
Ahora, pidiendo la disposición de todos, hacerles la invitación de acercarse con los
hermanos con los que tengan algún problema, hablarlo como buenos cristianos, y
perdonar y/o pedirse perdón. Terminando con un abrazo de paz.

Celebrar:
Todos juntos, si es posible, rezar un rosario, ofreciendo en cada misterio las siguientes
intenciones:
-Por todos a los que hemos ofendido.
-Por aquellos que nos han hecho daño.
-Por los que guardan rencores en sus corazones.
-Por los que piden perdón.
-Para que Dios nos conceda la paz.

Autor: Paloma Lizeth Pacheco Solís.
Parroquia: Santísima Trinidad.

8 EMAÚS

Etapa: Concientización
Dimensión: Política
Tema: Laudato si mi´ signore (alabado seas mi señor) desde nuestra casa común.
-Ver: Impacto ambiental en los jóvenes.
Existen tres tipos de jóvenes: Aquellos que se sienten ganas de producir alguna
diferencia en su ambiente pero realmente no saben por dónde comenzar o tienen
vergüenza de ser parte de algún grupo o movimiento social; aquellos cuyo activismo solo
se limita a publicar información por las redes sociales pero sin ninguna acción de cambio
verdadera y aquellos jóvenes que verdaderamente son indiferentes ante los problemas
ecológicos de nuestro entorno
-Juzgar: Laudato Si
El problema a nuestra indiferencia ante los problemas ecológicos se debe a que no
hemos sido capaces de transmitir a las nuevas generaciones los estragos que las
actividades del hombre han tenido sobre nuestro mundo, haciéndoles creer que la
naturaleza como la conocen siempre ha sido así, y al no haber vivido consecuencias
catastróficas para mostrar el verdadero daño, no medimos la gravedad del problema y por
tanto no tomamos el compromiso de generar un cambio. A esto se agrega que este tipo
de temas no es común abordarlos de en nuestro ambiente parroquial, y normalmente se
pierden y se dejan encerrados como “una materia escolar más”.

Pero como lo dice el Papa Francisco en su encíclica “Laudato si’” la tierra es
nuestra casa, regalo de nuestro Dios, y debemos cuidarla como tal. Si tenemos problemas
al no saber cómo abordar el tema de la ecología de manera católica, esta encíclica nos
puede ayudar mucho e incluso podemos y debemos tomar a San Francisco de Asís como
ejemplo, donde su amor a Dios lo llevó a apreciarlo en cada detalle de la creación: “A
través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía al autor” (Sb
13,5).
Nos urge quitar el paradigma de que la ecología y el cuidado del medio ambiente
es solo para los activistas y no es algo que esté relacionado con la iglesia, y por el
contrario, tomar una postura como San Francisco de Asís y ver cada detalle de la
creación como un don de Dios.
Es necesario hacer conciencia a los jóvenes que estos temas nos competen y no
solo son materia de escuela, que la realidad en la que vivimos es preocupante y debemos
actuar en función del cuidado de nuestra casa para contrarrestar los daños que como
humanos le hemos provocado.
-Actuar: Generar conciencia
Como grupo de jóvenes pertenecientes a la parroquia, podemos hacer conciencia
realizando actividades ecológicas, tales como plantar árboles, ir a algún parque y limpiarlo
e incluso hacer campañas de reciclaje en conjunto con nuestra parroquia, con el fin de
expandir la concientización.

-Revisar: Propuestas de acciones en la vida cotidiana
La manera de mesurar el impacto del tema será con las actitudes de los chicos,
preguntando qué acciones han tomado o tomarán en sus hogares en pro del medio
ambiente, así como su comportamiento en actividades de la parroquia donde exista la
producción de deshechos.
-Celebrar: iluminación recibida por Dios
Se puede celebrar dichas acciones creando momentos de oración dedicados al
medio ambiente, donde los mismos jóvenes dediquen palabras a Dios pidiendo por
nuestro hogar
Referencias:
Encíclica “Laudato si” papa Francisco
Cita bíblica Sabidurias 13,5
San Francisco de Asís

Autor: Mario Ballest

Etapa: integración
Dimensión: Psicosocial y cultural.
Tema: Los jóvenes en comunidad cristiano católica.
Ver: Escuchar a los jóvenes en sus problemas.
La problemática de los jóvenes actualmente es que conviven un tiempo muy limitado con
sus padres o familia, ya que están distraídos, principalmente, por las redes sociales y las
amistades. Necesitamos hacerle saber al joven que tiene apoyo en cualquier
circunstancia y no está solo, al contrario, pertenece a una comunidad fundada en el amor
de Cristo y con ello favorecer sanas relaciones interpersonales familiares.
Juzgar: Aprender a vivir en comunidad y obediencia a Dios.
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el capítulo segundo, artículo I: “La sociedad
humana... tiene que ser considerada, ante todo, como una realidad de orden
principalmente espiritual: que impulse a los hombres, iluminados por la verdad, a
comunicarse entre sí los más diversos conocimientos; a defender sus derechos y cumplir
sus deberes; a desear los bienes del espíritu; a disfrutar en común del justo placer de la
belleza en todas sus manifestaciones; a sentirse inclinados continuamente a compartir
con los demás lo mejor de sí mismos; a asimilar con afán, en provecho propio, los bienes
espirituales del prójimo. Todos estos valores informan y, al mismo tiempo, dirigen las
manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del
orden político, del ordenamiento jurídico y, finalmente, de cuantos elementos constituyen
la expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo.”
Trabajar en comunidad como nos dejó instituido Jesús, es muy importante para el
desarrollo del joven, le ayuda a abrirse, por eso es importante que uno como coordinador
le inspire confianza para que pueda buscarse a sí mismo y solucionar sus problemas en
Cristo.

Sirácida 3, 6 “El que respeta a sus padres tendrá larga vida; el que obedece al Señor será
el consuelo de su madre.”
En el cuarto mandamiento dice que debemos Honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre,
es fundamental que uno como católico y seguidor de Cristo lo haga, es muy importante
obedecerles y ayudarles en lo que esté en nuestras posibilidades, aún y cuando ellos
sean injustos. Aquí también debemos aprender a perdonar y a no juzgar los actos de los
demás.
Y tomando en cuenta ambos conceptos, tanto lo que dice la Iglesia Católica sobre vivir en
comunidad y seguir los mandamientos, conlleva a una realización correcta de acciones en
la vida del joven, para así ser un buen cristiano y aprender a vivir en comunidad y
obedecer.

Actuar: Compartir la alegría el amor de Dios.
Hechos 2. 46-47. “Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan
en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón.
Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el Señor agregaba cada
día a la comunidad a los que se iban salvando.”
Invitar a los jóvenes a Misa y terminando hacer alabanzas y un convivio donde compartan
alimentos.
Revisar: analizar a los jóvenes en su conversión.
Preguntar a los padres si ha visto cambios en sus hijos y cuál ha sido el cambio. Observar
sus actitudes y analizar cómo conviven con los demás.
Celebrar: Fortalecimiento de la Fraternidad.
Se lea el Salmo 113 y agradecer en la oración final por el amor que Dios nos da,
terminando con un abrazo fraterno para dar entre todos la paz.
Autores:
José Fernando Rodríguez Hernández, Santuario de Guadalupe, Ojinaga
Norma Leticia Ferráez Corral, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.

9 GALILEA

Etapa: Personalización
Dimensión: Psicoafectiva
Tema: Animar a descubrir la dignidad de hijos de Dios llamados a la misión.

Ver:
El joven necesita conocerse a sí mismo para que así pueda amar como Jesús lo pide,
dentro de su día a día, para que así se vea capaz de cumplir con el llamado al servicio de
los demás.
Necesita desarrollar la seguridad que le confiere dicha dignidad.

Juzgar:
Antes era común que el joven se preguntara quién es él mismo, y aunque suponía una
confusión desagradable, al menos aceptaba que estaba en una búsqueda.
Hoy en día los jóvenes cada vez menos se hacen esa pregunta y dejan que sean las
demás personas, medios de comunicación y modas, quienes le digan quién “debería ser”,
optando por la opción que la mayoría sigue, provocando vacíos existenciales que busca
llenar con la aprobación de los demás.
Inconformes con no poder “encajar”, buscan desesperadamente dar una imagen falsa que
lejos de darles seguridad, se las quita.
Es Dios solo quien conociéndonos a la perfección nos puede guiar a descubrir quiénes
somos. Por eso es necesario reconocer nuestro origen de la mano de Dios pues Él nos
amó primero (1 Juan 4, 10), para que como obra de sus manos, dejemos que sea Él quien
nos diga quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos; y así reconocer que nuestra
misión es darnos en servicio de los demás. Porque Dios no da solamente a sus criaturas
la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y
principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su designio. CEC 306
Podemos creer y tener la seguridad de que no saber quién somos no es algo malo, antes
bien, nos pone a disposición de descubrir la inmensa riqueza de detalles con los que Dios

nos ha formado, otorgándonos una personalidad única que hará aquello que nadie más
hará, pues es necesario de cada uno el cumplir con nuestro llamado para lograr que el
Reino de Dios se instaure en el mundo.
A veces es necesario alejarse del ruido y de los mensajes que nos impiden llegar a
nosotros mismos; darnos un tiempo a solas y permitirnos percibir aquello que ya es parte
de nosotros. Es preciso que cada uno preste atención a sí mismo para oír y seguir la voz
de su conciencia. CEC 1779. Date un momento para estar con tu yo “desconocido”,
alejándote de aquello que te distrae de ti mismo y te dificulta llegar hacia ti.
Cuando después de luchar contra el mundo, logramos percatarnos y aceptamos todo
aquello que nos compone y nos distingue (nos descubrimos y poseemos), es entonces
que podemos ofrecernos (entregarnos) y cumplir activamente con nuestro rol dentro de la
Iglesia.

Actuar:
Realizar ejercicios de interiorización. Se puede utilizar música de fondo
Orar pidiéndole a Dios su ayuda para discernir.
Pedirles que piensen en aspectos o detalles que les puedan dar idea de características
esenciales de ellos mismos. Darles tiempo para esto. Que piensen de qué manera dichas
características pueden aprovecharse para ponerlas al servicio día a día. Por ejemplo: se
me facilita la materia de matemáticas, entonces puedo explicarle a alguien al que no se le
facilita tanto esta materia. Pueden anotarlo.

Revisar:
Preguntar cómo fue su experiencia y cuál o cuáles fueron esas características y cómo
piensan ponerlas al servicio.

Celebrar:
Cerrar con una oración de agradecimiento y alabanza a Dios por habernos hecho como
somos, pedirle perdón por las veces que no nos valoramos y también pedirle su ayuda
para seguir descubriéndonos y poder ponernos a su servicio todos los días.

Autor: Jessica Andujo. Buen Pastor
Etapa: Evangelización

Dimensión: Mística o teologal
Tema: Iglesia Misionera
Ver:
Los jóvenes son muy inteligentes con habilidades distintas que deben irlas desarrollando
en su iglesia, con el propósito de ayudar en el proyecto que Dios les tiene y descubrir su
misión.
Juzgar:
El tema empezará con la cita de Jn 21, 1-11.
En esta cita bíblica habla de cuando los discípulos de Jesús se encontraban en la barca,
ya que habían salido a pescar, en eso Jesús se le apareció en la orilla preguntándoles si
tenían qué comer a lo que ellos respondieron que no, después Jesús les dice que tiren la
red a la derecha de la barca y que ahí lo encontrarían, eso fue lo que hicieron, fue mucha
la abundancia de peces, aquí se puede ver la fe que tuvieron los apóstoles, habían
acercado la barca que estaba repleta de 153 grandes peces y a pesar de su magnitud la
red no se rompió. La red se refiere a la iglesia misionera es pescadora de hombres que ha
nacido como fruto de la obra de Jesús resucitado, en esta red cabemos todos y no debe
de romperse así como la túnica de Jesús y ambos signos son representantes de la unidad
de la iglesia, que no debe desgarrarse nunca. En referencia a los 153 peces es que en
sus tiempos San Jerónimo había llegado a catalogar 153 especies de peces que dan
alusión a la plenitud y la diversa variedad de pesca evangélica, anticipo del resultado final
de la misión de la iglesia, que es arrastrar a todos hacia Jesús.
Jesús quiere seguir atrayendo a la humanidad, quiere que sea efectivo este proyecto suyo
y para eso cuenta con cada uno de nosotros que somos sus discípulos. Porque Él quiere
que prediquemos el evangelio en todo el tiempo y por todas partes, de manera de que la
fe en Él se difunda en cada rincón de la tierra (EG 19), esa es la misión de su iglesia
misionera que es conformada por todos los bautizados.
La iglesia misionera realiza la voluntad de Jesús: echa la red según su palabra. La función
de la iglesia no es conservarlos en sus propias redes, sino atraerlos hacia Jesús.
Así como a los apóstoles Jesús nos invita a esta misión, “Vallan y hagan discípulos entre
todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.”(Mt
28, 19).
Los apóstoles al haber elegido Cristo debían de aceptar también las consecuencias que
venían con esa decisión. “Lo decía indicando con que muerte había de glorificar a Dios.
–Sígueme.” (Jn 21, 19), y aun así sabiendo lo que tenían preparado para su final ellos
decidieron seguirlo, no es un camino fácil está lleno de duras pruebas “Entonces Jesús
les dijo a sus discípulos: -El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo, cargue con
su cruz y me siga.” (Mt 16,24) ellos correrían el mismo final que el de su maestro pero

con ayuda de Él se podrán vencer estas pruebas para así poder cumplirlo que les manda:
“Y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta
el fin del mundo.” (Mt 28, 20).
Fuente:
Biblia
Evangelii Gaudium
Actuar:
Desarrollar la dinámica “Cadena”
Realizarla en un lugar espacioso al aire libre, se coloca en el lado derecho una persona y
en el izquierdo todas las demás, y cuando griten cadena, los del lado izquierdo intentaran
pasar al lado derecho sin que la persona que se encuentra ahí los atrape, pero si lo hace
se tienen que tomar de las manos y así sucesivamente.
Reglas: No deben de soltarse de las manos
Explicación: la persona del lado derecho representa a la iglesia (la red) y todos los demás
son los hombres (peces), como se vio la iglesia es pescadora de hombres, y cada vez que
atrapan uno tienen que aferrarse mucho para no dejarlo ir, y esos que fueron atrapados
deben de ayudar a atrapar más.
Revisar:
Preguntar:
¿Quién conforma a la iglesia?
¿Cuál es la misión de la iglesia?
¿Por qué somos una iglesia misionera?

Celebrar:
Hacer un momento de oración donde reflexionen sobre la misión a la que los invita Dios.
Autor: Briseida Melissa Guerrero Rivera
Parroquia: San Martin de Porres

PERSONALIZACIÓN

BELÉN

CAPYM 546-547
REFERENCIAS BIBLICAS
Jn 7,4;
Mt 2,se5-16
la esperanza
Itinerario de los lugares bíblicos
donde
desarrolló la Lugar
vida dedeJesús
que es lacumplida
base para
OBJETIVO:
que
el
Lugar
marginal
de
trascendencia
y
esta formación: “llevar a los jóvenes por un proceso de aprendizaje semejante al de
joven asuma su
encuentro
Jesús”.
identidad, sus
Lc 1,15-20; Mt 2,1-6
Meta de una búsqueda y posibilidad
motivaciones, su
de algo nuevo
historia, su contexto
Lc 2, 4
Lugar de la generosidad
vital e inicie a luchar por
Punto de llegada y de inicio
la vida plena
lugar para generar estrategia en
defensa de la vida
Fase 1
Etapas
Dimensión
Pasos
Psicoafectiva
- Dar a los adolescentes y
• Esfuerzo de
jóvenes elementos de
volverse persona
identidad humana, para
CAPYM 490
rescatar el valor de su
• Relación consigo
historia, de su familia y de su
mismo
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

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

-

-

CAPACITACIÓN

CONCIENTIZACIÓN

EVANGELIZACIÓN

-

CAPYM 548-550
OBJETIVO. Propiciar
que el joven se

Mística o Teologal
• Edicacion 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
Lc. 1, 26
Escuchar y recibir al espíritu
Mt 1; 18-25 Lc 2;4
Es lugar de la valentía.

descubra en camino
hacia la madurez como
parte de una familia y la
sociedad.

Mt 2; 22-23; Lc 2; 39-40;
Mt13; 55,56
Lc 2;39-40
Lc. 9;5; Mc 1;9 Mt 4;13-14
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

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.

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

-

-

-

CAPACITACIÓN

CONCIENTIZACIÓN

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

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

Fase 3

Etapas

-

-

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
Técnica o metodológica
manera clara y a favor de la
• Definición y
coordinación de
familia, la fe y la vida.
estrategias de
- Capacitarse y formarme
acción CAPYM 507
para el servicio profesional
• Relación con la
en pro de la reconstrucción
acción
del tejido social.
REFERENCIAS BIBLICAS
Mc 1, 7-8; Mt 3,11; Lc
Lugar de la mirada realista
3,15-1; Jn 1,20-27
Lc 3, 22; Jn 1, 33; Mt 3,
Lugar para mirar en la fe
17; Mc 1, 10
Mc 1,10; Mt 3,16; Lc 3, 21 lugar de la denuncia valiente y de
la esperanza
Mt 3, 7-10; Lc 3, 7-9; Lc 3, Lugar de la afirmación y del
10-14
fortalecimiento
Mt 3, 14-15
Lugar de centralidad en el plan de
Dios
Dimensión
Pasos

INTEGRACIÓN
EVANGELIZACIÓN
CONCIENTIZACIÓN

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

-

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

-

-

-

-

-

Mística o Teologal
• Edicacion 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
Espiritu 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

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

Objetivo:
Que el adolescente y el
joven aprenda a ser
discípulo y vivir en
comunidad

Fase 4

Etapas

REFERENCIAS BIBLICAS
Mc 9,33 ; Mt 4,13
Mc 1,16-20; Mt 4,18-22

-

-

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

Nuevo lugar de residencia
Lugar de encuentro con los discípulos:
Pedro y Andrés, Santiago y Juan
Mc 1,21; 2, 13; Lc 4,31; jn 6,59 Lugar donde Jesús enseñaba
Mt 13, 1-35
Lugar donde hablaba en parábolas y
las explicaba
Mt 8,5; jn 4, 46
Lugar donde se encuentra con la fe del
centurion
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 Lugar donde camina sobre el mar y es
6, 17-19
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

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





EVANGELIZACIÓN

INTEGRACIÓN



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



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












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.

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






CAPACITACIÓ
N


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

CAPYM 551 – 553

REFERENCIAS BIBLICAS
Lucas 10 38-42
Lugar
de
la
generosidad
multifacética
Juan 11, 1
Lugar de la escucha de la palabra y
del discernimiento
Marcos 14; 13
Lugar del encuentro en la amistad.

OBJETIVO:
Integrarse
con otros grupos para
experimentar en Jesús la
alegría
y
el
dolor
convocándolos
a
los
encuentros donde se Juan 11; 35
manifieste la fuerza de la Juan 11; 21
vida.
Juan 11 23-26
Mateo 11; 1-12
Lc 19, 29-30
Jn 11 1-12
Lc 24, 50-51
Etapas
PERSONALIZACI
ÓN

BETANIA

Fase 5



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

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

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

CAPACITACIÓN

CONCIENTIZACIÓN

EVANGELIZACIÓN

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

CAPYM 554-556

Mística o Teologal
• Edicacion 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

REFERENCIAS BIBLICAS

-

-

-

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.

Crear signos propios de los
jóvenes como gesto grupal de
cariño y aprecio.
- 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

OBJETIVO: lograr que
el joven aprenda a
hacer una lectura
creyente de su vida y
dar razón de su
esperanza

Etapas

Jn 9, 51-56 Jn 17,11. 16
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
Mística o Teologal
• Edicacion en la fe,
dar razón de la
propia esperanza
CAPYM 496
• Relación con Dios y
la iglesia

EVANGELIZACIÓN

SAMARIA

INTEGRACIÓN

PERSONALIZACI
ÓN

Fase 6

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

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
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.

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 557-559
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.

Fase 7

Etapas

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

REFERENCIAS BIBLICAS
Mt 5; 35
La ciudad del Rey
Mc 11; 1-11 Mt 21; 12- Crisol de la propia opción
13
Mc 11; 27-33
Mt 26; 26-28 Mt 26; 33- El espacio para la intimidad
35
Mt 26; 69-75 Mt 26; 4045
Mt 27; 11-27 Lc 20; 20- Lugar de odres viejos
26
Jn 13; 6-9 Jn 14; 8-9
Lugar para mostrar lo más bajo
Mt 26; 24-26 Lc 22; 47- de los discípulos
48
Mt 26; 56
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
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.
- Aprender a sobre llevar
Psicosocial y cultural
• Capacidad de
traiciones, conflictos de
descubrimiento
poder, injusticias,
del otro CAPYM
abandono en las
492
dificultades dentro de su
• Relación con los
comunidad.
demás
- 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.
Tiempo para leer los relatos de
Mística o Teologal
• Edicacion en la fe, la pasión de Cristo
dar razón de la
Aprender a vivir la Semana
propia esperanza
Santa
CAPYM 496
Educar en el examen de
• Relación con Dios conciencia de modo que se
y la iglesia
pueda vivir la confesión de una
manera nueva profunda
Dar énfasis en la participación
consciente de la Eucaristía
Estudiar documentos
Política
• Sujeto de la
eclesiales que denuncian
historia, sentido
las estructuras de muerte
crítico,
que hay en la sociedad
discernimiento
desde DSI CAPYM
502
• Relación con la
sociedad

CONCIENTIZACIÓN

EVANGELIZACIÓN

INTEGRACIÓN

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

-

-

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

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

PERSONALIZACI
ÓN

Fase 8

Hacer proyectos
sustentables de ayuda a
las víctimas de la
injusticia y el desprecio

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
• Edicacion 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”.

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 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 hombres.
Fase 9

Etapas

-

-

-

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.

REFERENCIAS BIBLICAS
Jn 21, 1-8
Confrontación de las dificultades.
Jn 21, 9-13
Resultados de búsqueda.
Jn 21, 15-18
El amor mueve la opción.
Jn 21, 19
Para mirar nuevos horizontes.
Jn 21, 22-23
Encontrar la misión.

Dimensión

Pasos

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

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

INTEGRACIÓN

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.

EVANGELIZACIÓN

Mística o Teologal
• Edicacion 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.

CONCIENTIZACIÓN

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.

CAPACITACIÓN

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.

