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INTRODUCCIÓN 

 

La dimensión diocesana de adolescentes y jóvenes, en sintonía con el esfuerzo a nivel 

diocesano por actualizar las opciones pastorales que orienten las actividades y acciones de 

cada una de sus estructuras, ha discernido presentar un proyecto de promoción y de 

acompañamiento que responda a las necesidades y anhelos del joven actual, este proyecto 

se llama “Yo por la Vida” 

Tomando como punto de partida el paradigma de Iglesia en salida, que el papa Francisco 

constantemente ha promovido, la coordinación de la dimensión se asesoró con profesionistas 

especializados en la rama de la mercadotecnia. De esta orientación, se concretaron las dos 

directrices que conforman todo proyecto: la de promoción y la de acción.  

La recopilación representa la guía de acciones concretas a realizarse a lo largo del semestre. 

Dichas actividades serán complementadas y orientadas por la promoción constante, 

preparada por una agencia publicitaria y distribuida por las estructuras de conducción de la 

dimensión a nivel diocesano, decanatal y parroquial. 

Queremos llevar al joven a tener la experiencia de salida de sí mismo, por ello los contenidos 

propios de las actividades tienen un profundo tinte social. Es por esto que el  objetivo de este 

primer momento del proyecto es el sensibilizar a la juventud de nuestra arquidiócesis, 

invitándola a tomar postura frente a la realidad. Y en la exhortación a tomar postura, presentar 

a Jesús como un arquetipo de proyecto personal. 
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PRESENTACIÓN 

 

Objetivo  

Los adolescentes y jóvenes de la Arquidiócesis de Yucatán participan, oran, 

reflexionan y conviven, al verse confrontados por la Palabra de Dios en la realidad 

social mediante actividades en los distintos ambientes de sus parroquias a fin de que 

descubran, se sensibilicen y tomen postura ante la realidad que los circunda, desde 

la fe en Cristo. 

 

Descripción del proyecto:  

1. El proyecto iniciará en febrero de 2017 y para culminar en agosto del mismo 

año. 

2. Los contenidos estarán marcados por un tinte vocacional y misionero 

(DISCÍPULOS MISIONEROS). 

3. La ejecución de los contenidos se realizará mensualmente desde dos 

orientaciones: 

a) De promoción para sensibilizar a la comunidad juvenil (publicidad en 

todos los medios posibles). 

b) De acción concreta (subsidios, visitas, reuniones, etc.). 

4. El ritmo del proyecto se medirá en tres momentos celebrativos: 

 Pascua juvenil parroquial. 

 Pentecostés juvenil parroquial. 

 Día Nacional de la Juventud Católica.  
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SIGNIFICADO DEL LEMA “YO POR LA VIDA” 

 

Tomando las palabras del Papa 

Francisco: 

La propuesta es vivir en un nivel 

superior, pero no con menor 

intensidad: «La vida se acrecienta 

dándola y se debilita en el 

aislamiento y la comodidad. De 

hecho, los que más disfrutan de la 

vida son los que dejan la seguridad 

de la orilla y se apasionan en la 

misión de comunicar vida a los 

demás». Cuando la Iglesia convoca a 

la tarea evangelizadora, no hace más 

que indicar a los cristianos el 

verdadero dinamismo de la 

realización personal: «Aquí 

descubrimos otra ley profunda de la 

realidad: que la vida se alcanza y 

madura a medida que se la entrega 

para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión». Por consiguiente, un evangelizador 

no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, 

«la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre 

lágrimas […] Y ojalá el mundo actual —que busca a veces con angustia, a veces con 

esperanza— pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y 

desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida 

irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo».  

Evangelii gaudium, párrafo 10 

Por lo tanto, al decir esta frase, afirmamos nuestro compromiso con el proyecto de Cristo: 

camino, verdad y vida. Cristo no nos pide nada fuera de lo común, o nada que no podamos 

hacer, sino que nos pide que, en nuestra vida, nos comprometamos  a  amar, a servir, a  vivir, 

a acercarnos a los alejados y  hacer otras cosas que a lo largo de este proyecto descubriremos;  

pero antes que nada, nos invita a ser alegres, y con esa alegría compartir la  Buena Nueva, y 

afirmar que Cristo no vale la pena…  vale la Vida. 
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¿CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO? 

 

MES 

Lema de la campaña: Yo por la Vida… 
 

OBJETIVO  

En este apartado, describiremos el objetivo que nos guiará todo el mes.  

 

CITAS BÍBLICAS  

- Aquí te compartiremos citas bíblicas que te podrán servir de apoyo durante este mes. 

  

No. de semana 

… lema de la semana. 
Objetivo: La meta a alcanzar durante la semana.  

 

¿Qué haremos?: aquí describiremos brevemente las actividades a realizar en la semana.  

 

 

Material y/o requerimientos: 

-Lo que necesitaremos 

 

 

Paso a paso:  

1. Proceso del “qué haremos” 
2.  

3.  

 

Nota: Al final de este documento, encontrarás los anexos a los que se hace referencia en 

algunas semanas.  
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ACTIVIDADES POR MES 

 

FEBRERO 
Yo por la Vida… 

 

OBJETIVO  

Darse cuenta que al centro debe estar el bienestar del otro, unirse a una acción concreta en 

pro y bienestar de otra persona. 

CITAS BÍBLICAS  

- Gn 4, 1-14: Caín y Abel  

- Lc. 10, 30-37: El buen samaritano 

 

Semana No. 1 

… soy agradecido. 
Objetivo: Dar inicio al proyecto Yo por la Vida 

¿Qué haremos?: En esta primera semana debemos centrar esfuerzos para invitar a todos 

los jóvenes de la parroquia a asistir a la misa de apertura de la campaña (5 de febrero) 

Material y/o requerimientos: 

-Estructura de la misa de apertura de la campaña (se encuentra en el apartado final de este 

documento) 

Paso a paso:  

4. Se deberá invitar a todos los jóvenes de la parroquia a asistir a la misa de apertura de 

la campaña (5 de febrero), para ello, es necesario utilizar todos los medios a nuestro 

alcance para realizar la difusión, entre algunas ideas que sugerimos están:  

- Flyer (redes sociales)   

- Carteles 

- Perifoneo 

- Volanteo 

- Invitación en misas 

- Visitas 

- Actividad evangelistíca previa, etc. 

5. También puedes organizarte con los jóvenes de la parroquia para organizar la misa 

juvenil. Para ello es importante involucrar a todos los agentes de la parroquia en la 

organización de la misa (coros, lectores, monaguillos, catequistas, ministros, 

renovación juvenil, etc.) 
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Semana No. 2 

… necesito de los demás. 
Objetivo: Que los jóvenes, por medio de una actividad, comprendan que las personas 

necesitamos de los demás. 

¿Qué haremos?: Un Festival Challenge 

Paso a paso:  

1. Ponte de acuerdo con tu grupo juvenil o los demás jóvenes de tu parroquia 

2. Organicen un Festival Challenge. Este es un evento cuyo objetivo es que los 

participantes lleven a cabo una serie de retos.  

3. Inviten a sus amigos y a los demás jóvenes de la comunidad a participar. 

4. El número de retos es libre. Pueden ser los sugeridos u otros de su agrado:  

- Dilo con mímica 

- Tag de las 20 canciones (Grabarlo en video y taggear a dos amigos de cada uno 

en fb)  

- Jenga  Extremo, Uno, etc. 

- Tirahule 

- Tirar la moneda al plato de la piscina 

- El lápiz dentro de la botella 

- Palitos chinos 

- Pelea de gallos 

- Quemados   

5. Los retos deben ser en pareja y pensados de tal manera que uno necesite del otro, 

recordemos que necesitamos de los demás. 

6. Para Finalizar la actividad; se propone un baile juvenil de luz y sonido. 

7. Es ideal que si hay un DJ entre los miembros del grupo apoye con la animación de este 

momento o en caso contrario alguno de los integrantes que tenga el carisma para 

tomar esta responsabilidad. Se sugiere implementar un intermedio de batucada o un 

grupo de jóvenes que animen a los participantes y con ello logren un ambiente de 

diversión para motivar a los jóvenes invitados. 

8. Esta actividad se debe realizar pensando que los jóvenes están comprometidos en 

llevar a un joven que no está en su grupo con el fin de entregarles la pulsera de manera 

simbólica, haciendo énfasis en que “yo por la VIDA” necesito de los demás. Se 

recomienda hacer la entrega de las pulseras al final de los retos. 

 

Semana No. 3 

… soy responsable del otro. 
Objetivo: Que el joven se involucre en alguna actividad con los demás. 

¿Qué haremos?: Para la tercera semana de febrero se proponen tres actividades, las 

cuales serán programadas de acuerdo a los criterios del equipo organizador: 

- Servicio comunitario. 

- Invita a un amigo a confesarse. 

- Cine Foro. 

Material y/o requerimientos:  

-Recomendaciones para hacer servicio comunitario (anexo 1) 
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-Recomendaciones para invitar a un amigo a confesarse (anexo 2) 

- Recomendaciones para organizar un Cine Foro (anexo 3) 

- Conocer la Vida de José Luis Sánchez del Rio  
(http://pastoraljuvenilyucatan.org.mx/subsidios/subsidio-octubre-2016-conociendo-a-jose-sanchez-del-rio/ 
Paso a paso:  

1. Reúnete con tus amigos. 

2. Decidan cuál de las 3 actividades elegirán para llevar a cabo. 

3. Lean los anexos 1, 2 y 3 para tomar en consideración las recomendaciones de cada 

caso. 

 

Semana No. 4 

… rescato a un amigo. 
Objetivo: Que los jóvenes conozcan las diferentes opciones que hay para ayudar a quien 

lo necesita 

¿Qué haremos?: Taller: ¡Quiero ayudar! 

Paso a paso:  

1. A manera de taller se propone invitar a diferentes asociaciones altruistas (ALANON, 

ALATIN, AA, DA, VIFAC, Doctores de la risa, etc.) Para que den a conocer las diferentes 

opciones que hay para ayudar a quien lo necesita. Te proporcionamos los datos de las 

fundaciones sugeridas: 

 
 AL-ANON/ALATEEN: 

Central mexicana de servicios generales de los grupos familiares al-anon 

C. 31-A # 243 x 26 y 28 Col. Miguel Alemán, Mérida, Yucatán. 

Tel. 9 24 82 31  

Horario: 9:30 am  

www.al-anonalateen.org.mx  

 AA (Alcohólicos Anónimos): 

Oficina intergrupal de servicios de alcohólicos anónimos  

C. 60 # 586 A Col. Centro, Mérida, Yucatán.  

Tel. 9 23 01 65  

Horario: 9:00 a 13:00 – 15:00 a 22:00 Hrs.  

 DA (Drogadictos Anónimos): 

C. 189 # 509 x 100 diag. Y 187-M, Fracc. Santa Cruz, Mérida, Yucatán.  

Tel. (999) 317 3939 

E-mail: fraternidad@drogadictosanonimos.org  

www.drogadictosanonimos.org   

 VIFAC (Mujeres embarazadas): 

C. 1-B # 70 x 2-b y 4, Residencial  Montecristo, Mérida, Yucatán. 

Tel. 9 27 14 14  

www.Vifac.org     
2. Te sugerimos sensibilizar a los jóvenes y motivarlos a organizarse por grupos y visitar 

a las asociaciones que más hayan llamado su atención, pero con el firme compromiso 

de informarse y documentarse para poder ayudar por lo menos a una persona que 

conozcan o no, en relación a la situación que se encuentre. 
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MARZO 
Yo por la Vida… 

 

OBJETIVO  

Reconocer lo que actualmente tengo y lo que puedo y debo ofrecerle a los demás. 

CITAS BÍBLICAS  

- Mt 19, 16-22: El Joven rico 

- Lc 21 1-4: La viuda de las dos monedas 

- Santiago 2 14-17: La fe sin obras está muerta. 

- Mt 25, 34-39: me diste de comer 

Semana No. 1 

… me pongo en tus zapatos. 
Objetivo: Reconocer que existen otras personas en mi comunidad que sufren más que yo 

¿Qué haremos?: Reflexionar acerca de que lo que se tiene para valorarlo y comprender 

que compartiendo se gana mucho. 

Material y/o requerimientos:  

-Reflexión “El valor que le damos a las cosas” (Anexo 4) 

Paso a paso:  

1. El grupo organizador leerá la reflexión perteneciente al anexo 1 de este material. 

2. Sacará los puntos importantes o síntesis de la misma. 

3. Difundirá a través de diversos medios, los que el grupo decida, el mensaje, tratando 

de que éste llegue a la mayor cantidad de jóvenes. Puede ser por Facebook, 

WhatsApp, imprimirlo en hojas y pegarlas en varios lugares de la comunidad, leerlo 

entre amigos, etc. Tratar de mandar el mensaje completo, pero según sea el medio de 

difusión se puede utilizar la síntesis o los puntos importantes sacados previamente. 

Actividades (extras) propuestas: 

- Ayudar a alguien a repasar para un examen escolar. 

 

Semana No. 2 

… comparto lo que tengo. 
Objetivo: Compartir lo que se tiene con los más necesitados. 

¿Qué haremos?: Se realizará un maratón de ropa y, en colaboración de algún grupo de 

amigos o de la parroquia, se llevará a las personas que la necesiten. 

Material y/o requerimientos:  

-Propuesta del “Plan de acción para realización de la recolecta de alimentos, ropa o 

medicamentos” (Anexo 5) 
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Semana No. 3 

… doy mi tiempo a los demás. 
Objetivo: Compartir mi tiempo en favor de una labor social. 

¿Qué haremos?: Se realizará un maratón de despensa y/o medicamentos. En colaboración 

de algún grupo de amigos o de la parroquia, se llevará a las personas que lo necesiten. 

Material y/o requerimientos:  

-Propuesta del “Plan de acción para realización de la recolecta de alimentos, ropa o 

medicamentos” (Anexo 5) 

Actividades (extras) propuestas: 

- Platicar con algún amigo que pasa por dificultades. 

 

Semana No. 4 

… me hago responsable del que sufre. 
Objetivo: Hacerse, por medio de alguna acción, responsable del que sufre cerca de 

nosotros.  

¿Qué haremos?: Poner en práctica lo que hemos aprendido en las últimas tres semanas, 

dando de nuestro tiempo y ayuda a los que sufren alrededor de nosotros. 

Actividades propuestas: 

- Visitar a los que conocimos el mes pasado y platicar con ellos. 

- Apoyar en la misa de la unción de los enfermos parroquial 

- En pequeños equipos, asear la casa de algún anciano que vive solo.  

 

¡Comparte también en redes sociales! 

Recuerda estar al pendiente de las páginas y redes sociales del proyecto, pues en este mes 

se subirán imágenes que representen lo esencial del contenido de cada semana. Con tu ayuda 

puedes contribuir a que el mensaje llegue a más jóvenes. 
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ABRIL 
Yo por la Vida… 

 

OBJETIVO  

Los días santos se vuelven oportunidad para revisar lo que realizado durante los dos meses 

anteriores: Jueves Santo, lo que hemos hecho en estos meses; Viernes Santo: lo que ha 

despertado en nosotros y, finalmente, Domingo de Resurrección, ¿a qué nos invita ahora 

Jesús? 

CITAS BÍBLICAS  

- Mt 25, 34-39: Estuve preso y me visitaste 

- Jn 13 1-15: Lavar los pies a los demás. 

 

Semana No. 1 

… visito a los presos. 
Objetivo: Que los jóvenes, al hacer una visita a los presos de las cárceles del Estado, 

encuentren la experiencia de la misericordia. 

¿Qué haremos?: Una delegación de jóvenes (representantes de grupos juveniles) visitan 

alguna de las cárceles del Estado. Posteriormente al regresar a sus comunidades 

comparten la experiencia. 

Material y/o requerimientos:  

-Permiso  

-Equipo de Pastoral Penitenciaria 

-Visita a los presos (anexo 6)  

Paso a paso:  

1. Lee el anexo 6 donde se encuentran las indicaciones para realizar la visita. 

Actividades (extras) propuestas: 

- ¡Redacta una carta!  

Como deber cristiano, acompañaremos a los jóvenes que visitarán la penitenciaria con 

nuestra Oración. Pero  sugerimos una actividad y reflexión para todos aquellos que 

acompañaremos en oración. 

Buscar alguna historia de un joven preso, ya se actuada, por medio de un video o 

contada. Luego cada miembro del grupo juvenil escribirá una carta para un joven 

preso, aclarando que será una dinámica. 

En los siguientes links puedes encontrar sugerencias para la carta: 

https://www.cursocatolico.com/wp-content/uploads/CartaPreso.pdf 

http://www.siame.mx/apps/info/p/?a=14621 

  

 Las cartas podrán ser publicadas en las redes sociales, con previa autorización del 

emisor, por lo que se deberá tener cuidado con el contenido.  Si quieres que esto sea 



 
 

13 
 

así, tómale una foto a tu carta y envíala en la semana correspondiente (primera semana 

de abril) al correo oficinadiocesanadepastoraljuvenil@hotmail.com o a envíalas por 

mensaje privado a las redes sociales de la campaña. 

 

Semana No. 2 

…resucito con Cristo. 
Objetivo: Los jóvenes de la Arquidiócesis de Yucatán al participar en la semana santa 

juvenil, valoran las acciones realizadas en los primeros meses de la campaña juvenil y se 

animan a vivir la misericordia de Dios en los días santos, como respuesta solidaria en favor 

de los más necesitados para celebrar la resurrección de Jesucristo. 

¿Qué haremos?: Celebración y participación en la Semana Santa Juvenil 2017. 

Material y/o requerimientos:  

- Semana Santa Juvenil 2017 (anexo 7) 

Paso a paso:  

1. Consulta el anexo 7 donde se encontrará paso por paso las recomendaciones 

para organizar la Semana Santa Juvenil. 

 

Semana No. 3 

…aprecio mi libertad. 
Objetivo: Los jóvenes de la Arquidiócesis de Yucatán, confrontan y analizan la realidad de 

la sociedad por medio de un cine fórum y especialistas invitados para reconocerse como 

apóstoles y dar testimonio ante los demás de la misericordia de Dios. 

¿Qué haremos?: Se realiza un cine-fórum en el cual los jóvenes se sensibilizan ante la 

situación de aquellos que se encuentran presos. 

Material y/o requerimientos:  

- Cómo hacer un Cine-Fórum (anexo 8) 

Paso a paso:  

2. Consulta el anexo 8 donde se encontrará paso por paso las recomendaciones 

para realizar tu cine fórum. 

Actividades (extras) propuestas: 

- Toma fotos durante el cine fórum y luego súbelas en las redes sociales del grupo 

y de la parroquia para apoyar la campaña, dando testimonio de la misericordia 

de Dios y de apreciar nuestra libertad. 

 

Semana No. 4 

…de vacaciones. 
Objetivo: Encontrar que en las vacaciones también se puede seguir a Cristo. 

¿Qué haremos?: Compartir en redes sociales lo vivido durante vacaciones. 

Paso a paso:  

1. Durante tus vacaciones tómate muchas fotos de las actividades que hagas. 
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2. Comparte en redes sociales tus fotos con el Hashtag #YoPorLaVida… y anexando las 

fotos de tus vacaciones.  

Ejemplos: 

#YoPorLaVida…visito a los presos 

#YoPorLaVida…voy a la playa 

#YoPorLaVida…en semana santa 

(Seguido de la respectiva foto). 
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MAYO 
Yo por la Vida… 

 

OBJETIVO  

Llevar a cabo acciones que expresen la alegría de la resurrección compartiendo espacios y 

momentos de interés a la juventud actual. 

CITAS BÍBLICAS  

- 1Cor. 15, 12-22. 

- Sal. 8, Gn. 2, 4-25. 

- Laudato si. 

Semana No. 1 

…hago fiesta. 
Objetivo: Que los jóvenes estén motivados y se den cuenta de que hay más cosas buenas 

que malas. 

¿Qué haremos?: Actividad: “¿Que vale más? ¿Una cosa buena o mala?  

Material y/o requerimientos:  

-Puedes consultar la película La experiencia humana. http://youtu.be/NUd3Aiatk-U 

Paso a paso:  

1. Debes estar pendiente de las redes sociales de la campaña. En este mes se estarán 

publicando imágenes y vídeos que demuestran cómo los jóvenes muchas veces 

dejamos pasar las cosas buenas por fijarnos en las cosas malas.  

2. Comparte esas imágenes con tus amigos 

3. Sé creativo. Tú también puedes crear tus propias frases o imágenes que representen 

esta situación y difundirlas en tus redes sociales o con tus amigos, con el hashtag 

#QueHaydeBuenoenMiVida 

 

Semana No. 2 

…en familia. 
Objetivo: Promover la importancia de la familia 

¿Qué haremos?: Actividad: ¿Quién tiene a la familia más divertida? Concurso virtual 

sobre la mejor foto familiar en algún momento divertido 

Material y/o requerimientos:  

-Puedes aprovechar esta semana para hacer la oración por las familias. 

Paso a paso:  

1. En familia dedica esta semana a disfrutar de tu familia.  

2. Puedes comenzar haciendo alguna oración por todas las familias.  

3. Júntate con tu familia a hacer algo divertido como: 
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-Ir de día de campo. 

-Cenar en familia 

-Ver una película juntos. 

-Divertirse con juegos de mesa.  

4. Comparte con tu familia lo vivido hasta ahora en estos meses de campaña. 

5. Ahora que están juntos, tómense una foto y súbela al Facebook para participar en el 

concurso virtual “¿Quién tiene la familia más divertida?”. Deberás etiquetar la 

publicación con el hashtag #LaFamiliaMasDivertida 

6. Mantente al pendiente de las redes sociales del proyecto. Ahí se subirán las bases 

para concursar.  

 

Semana No. 3 

…con mis amigos. 
Objetivo: Los jóvenes se hacen conscientes de que es posible hacer pequeñas acciones a 

favor de la comunidad. 

¿Qué haremos?: Mini-Campaña “¿Qué cosas buenas hago hoy?” 

Paso a paso:  

1. Júntate con tus amigos de la comunidad. 

2. Graben y suban un video, donde muestren algunas buenas acciones, que como 

jóvenes unidos, podemos hacer a favor de la comunidad.   

3. ¡No se olviden de compartir su creación! 

 

Semana No. 4 

…limpio mi... 
Objetivo: Que los jóvenes, formando comunidad, se comprometan a hacer una limpieza a 

su barro/ centro pastoral/ comunidad/ playa, entre otros. 

¿Qué haremos?: Limpieza ambiental. 

Paso a paso:  

1. Debes organizarte con los demás jóvenes de tu parroquia, comunidad, o incluso con 

tus amigos para limpiar su barrio/centro pastoral/comunidad/playas etc. 

2. Al terminar la actividad se puede hacer una rápida y dinámica reflexión sobre la 

importancia de cuidar lo que Dios nos ha obsequiado (la naturaleza) y las maneras 

para hacerlo (desde la perspectiva Ambiental).  

3. Las fotos y evidencias de este trabajo en equipo se pueden publicar en la página 

oficial de cada decanato, si ustedes lo prefieren. 
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JUNIO 
Yo por la Vida… 

 

OBJETIVO  

De manera paralela a la celebración del Pentecostés, los jóvenes reflexionan y comparten su 

fe en su comunidad con dinamismo y acciones concretas. 

CITAS BÍBLICAS  

- Hch 1,1-13. 

 

Semana No. 1 

…hago comunidad. 
Objetivo: Los jóvenes celebran la fiesta de pentecostés con el pleno conocimiento de lo 

que esta fecha significa: la alegría de recibir al Espíritu Santo y sus dones. Por esta razón, 

los jóvenes saben: 

- Quién es el espíritu santo 

- Cuáles son los dones del Espíritu Santo  

- Por qué es importante participar en la actividad parroquial de Pentecostés. 

¿Qué haremos? Por medio de las redes sociales estaremos preparando a los jóvenes para 

el día de Pentecostés. Compartiremos contenido sobre quién es el Espíritu Santo, sus dones 

y la importancia de la vida en comunidad. Es importante que estén pendiente de las redes 

sociales, donde se dará a conocer dicho contenido; esto con el fin de prepararse para 

recibirlo con la conciencia y la alegría que esta fiesta implica. 

Material y/o requerimientos:  

-Dones del Espíritu Santo (Anexo 9) 

Paso a paso:  

1. Comparte en la página de tu grupo, parroquia, decanato, whatsapp, la publicación 

de esa semana sobre quién es el espíritu santo, sus dones y la importancia de la 

comunidad parroquial. El anexo 9 también puede servirte para informarte e informar. 

2. Motiva a los jóvenes a que también compartan en su Facebook la publicación. Así la 

información puede llegar a muchas más personas. 

3. Motiva a los jóvenes a participar en el Pentecostés Parroquial. 

 

Semana No. 2 
Objetivo: Los jóvenes viven y ponen en práctica los dones que pidieron en la fiesta de 

Pentecostés. 

¿Qué haremos?: Compartir en redes sociales cosas que hemos realizado durante el año 

donde se muestre que hemos puesto en práctica alguno(s) de los 7 dones del Espíritu Santo. 
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Paso a paso:  

1. Comparte en la página de tu grupo, parroquia, decanato, WhatsApp, la publicación 

de esa semana sobre cómo podemos vivir los dones del Espíritu Santo. 

2. Motiva a los jóvenes a que también compartan en su Facebook la publicación. Así la 

información puede llegar a muchas más personas. 

3. Ahora te toca a ti, sube a tus redes sociales una foto de ti o tu grupo donde hayan 

puesto en práctica dicho don. Luego  comparte con el hashtag “#YoVivo(Nombre del 

don)cuando” y escribe la acción realizada. 

4. Motiva a los jóvenes a realizar la actividad y compartir sus fotos.  

 

Semana No. 3 y 4 

…doy vida. 
Objetivo: Los jóvenes visitan a aquellas personas conocidas en los meses pasados 

(ancianitos, enfermos, personas de escasos recursos)  y, a través de los frutos del Espíritu 

Santo, comparten la palabra de Dios. 

¿Qué haremos?: Organizar una actividad donde podamos expresar nuestra alegría por 

compartir lo que hemos aprendido que es ser un Buen Cristiano con otras personas (todo 

lo que realizamos en los meses pasados). 

Paso a paso:  

1. En grupos de varias personas (con tus amigos, con tu familia o con el grupo juvenil 

de tu parroquia) escojan a quienes desean dirigirse: pueden ser los ancianitos que 

visitaron, algún grupo de personas enfermas de tu comunidad, alguna localidad de 

escasos recursos etc. 

2. Escojan el mensaje que desean transmitir: “Valorar la presencia de los demás en 

nuestra vida”, “Reencuéntrate con quienes amas”, “Cuido de mi hermano”, 

“Comparto lo que tengo”, “Escucho a los demás”, etc. Todos estos temas forman 

parte de lo vivido en la campaña juvenil 2016, puedes escoger uno o más.  

3. Diseña una forma creativa de transmitir tu mensaje. Para ello te damos algunos tips:  

-Puedes organizar un mini-encuentro donde, a través de una reflexión, se hable de lo 

importante que es compartir y cuidar del prójimo. En este encuentro puedes 

organizar una comida para estas personas donde compartan, con mucho amor y 

respeto, los alimentos.  

-Puedes organizar una representación teatral para los abuelitos o los enfermitos 

donde expresen el mensaje que desean enfatizar.  

-Pueden hacer una presentación de canciones o de baile. 

-Pueden presentar la película Molokai  

 https://www.youtube.com/watch?v=MF4RX2l82uE 

 

Lo más importante de esta parte es buscar que la otra persona reciba el mensaje de manera 

amena y divertida para dejarlo con una sonrisa en el rostro.  

 

De manera paralela a esta actividad se publicará en redes sociales una explicación de ¿Qué 

son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son estos frutos? Para que los conozcamos. Así 

que nuestra tarea será darle “me gusta” y compartir. 
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JULIO 
Yo por la Vida… 

 

OBJETIVO  

En comunión con todo lo aprendido hasta ahora, los jóvenes aceptan a Cristo y reconocen que 

Él es la vida. 

CITAS BÍBLICAS  

- Ec. 3, 1-9. 

- E.G 10,11 

 

Semana No. 1 

…me encuentro con Cristo. 
Objetivo: Los jóvenes viven, a través de su participación, la semana juvenil. 

¿Qué haremos?: Organizar la semana juvenil. 

Material y/o requerimientos:  

-Organizando la Semana Juvenil 2017 (Anexo 10) 

Paso a paso:  

1. Reúnete con tus amigos o con los demás coordinadores de pastoral juvenil de tu 

parroquia. 

2. Lean entre todos el anexo 10. Este es un material cuyo fin es darles ideas sobre cómo 

organizar la semana juvenil. 

3. Invita a tus amigos a través de redes sociales o por teléfono, a que asistan a las 

actividades programadas para esta semana. Incluso puedes hacer publicidad como 

carteles, lonas, u otros medios y pegarlas en varios lugares de la comunidad para dar 

a conocer el evento. 

 

Semana No. 2 

…reconozco a Cristo. 
Objetivo: Hacer ver que cada vez que un joven ayuda a otra persona, reconoce a Cristo. 

¿Qué haremos?: Compartir en redes sociales. 

Paso a paso:  

1. Se subirán a las redes sociales fotografías de acciones misericordiosas tomadas de 

Mt. 25,35-36. Por eso debes estar pendiente. 

2. Tu tarea es compartir esas imágenes, y subir las tuyas propias, de las ocasiones 

cuando has realizado alguna de las acciones mencionadas en el Evangelio. Es 

importante compartir la experiencia vivida en la fotografía. 
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Semana No. 3 

…camino con Cristo. 
Objetivo: Reconocer que todo lo vivido a lo largo de los meses pasados ha sido caminar 

con Cristo 

¿Qué haremos?: Dar a conocer a la gente que nos rodea, en nuestra casa, redes sociales 

y con nuestros amigos todo lo que hemos vivido en los meses pasados. 

Paso a paso:  

1. Debes estar pendiente de la publicidad que se subirá para esta semana, pues será 

de las distintas vocaciones de los apóstoles. Es importante que ayudes compartiendo. 

2. A la página se empezarán a subir imágenes y videos de las actividades hechas por 

los jóvenes en todo Yucatán. Por eso es importante que ayudes compartiendo y 

dándole “Me gusta” a las publicaciones, de esa manera puedes conocer no sólo lo 

que hicieron en tu comunidad sino lo que otros jóvenes como tú vivieron. Comparte 

tus propias fotos con el hashtag #CaminandoConCristo. De esa forma se podrá 

acceder a tus fotos para poder compartirlas desde las redes sociales de la campaña. 
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AGOSTO 
Yo por la Vida… 

 

OBJETIVO  

Los jóvenes se preparan para celebrar el Día Nacional de la Juventud Católica y la JPJ 

Campeche 2017. 

Semana No. 1 

Actividad 1 

… doy gracias. 
Objetivo: Promover la participación comunitaria de los jóvenes en el Día Nacional de la 

Juventud Católica 

¿Qué haremos?: Invitación en redes sociales, por WhatsApp, correos y demás medios 

de utilidad para planear y celebrar el día Nacional de la Juventud Católica en nuestra 

comunidad. 

Paso a paso:  

1. Se organizan las dinámicas para vivir de una manera diferente el DNJC. 

2. Realizar invitaciones en nuestra comunidad especificando fecha, horario y lugar. 

3. Realizar difusión de las invitaciones en los diferentes medios que puedan llegar a 

más jóvenes (Facebook, WhatsApp, correo, fichas, trípticos).   

Materiales propuestos: Videos testimoniales, fotos en preparación, utilizando 

hashtags (#YoPorLaVida… soy llamado a dar vida, #YoPorLaVida… celebro el 

DNJC). 
 

Actividades (extra) propuestas: 

1. Actividad comunitaria celebrativa 

 
Dinámica: El joven y la sociedad. 

 

ANTE ESTA SITUACIÓN ¿QUÉ HACEMOS NOSOTROS 

 Pobres 

 Enfermos 

 Ancianos 

 Alcohólicos 

 Drogadictos 

 Niños de la calle 

 Minusválidos 

 Analfabetos 

 Personas sin trabajo 
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Semana No. 1 

Actividad 2 
Objetivo: Animar a los jóvenes a vivir la Jornada Provincial Juvenil con entusiasmo, alegría 

y esperanza de compartir con los demás el amor que tenemos a Cristo. 

¿Qué haremos?: Utilizar redes sociales para difundir que nos encontramos listos para vivir 

la JPJ. 

Paso a paso:  

1. En el transcurso de los primeros días de la semana y semanas anteriores se tomaran 

fotos y videos de las personas que asistirán a la JPJ preguntándoles ¿Qué es lo que 

esperan vivir en la Jornada Provincial Juvenil?, así como también videos grupales 

que entusiasmen a los demás para vivir la JPJ. 

2. Se compartirá en redes sociales los videos elaborados y las fotos junto con los 

siguientes Hashtags: 

#YosivoyalaJPJ 

#(Nombre del decanato/grupo/movimiento)vamosalaJPJ 

#RumboalaJPJ 

#JPJCampeche. 

 

Pasos 

- Se forman equipos de 5 a 7 personas 

- A cada equipo se le entrega un cartelón y el gráfico anterior para que contesten las 

preguntas 

- Se reúnen en plenario y cada uno de los secretarios explica por medio de la 

cartulina, el trabajo que realizó su equipo.  

- El Animador hace una síntesis final. 
 

Charla: La Salvación por medio del amor fraterno 

La Iglesia cumple su misión salvífica por medio de la Palabra de Dios, de la liturgia y DEL 

TESTIMONIO DEL AMOR. 

El amor fraterno, como testimonio cristiano, ha de tener dos características 

complementarias: ha de ser universal y eficaz.  

El amor fraterno, en segundo lugar, no se reduce a experiencias sentimentales o simples 

buenos deseos; implica formas concretas de servicio eficaz para resolver los problemas 

y necesidades de los hombres. 

 
Compromiso 

Se recomienda concluir con un compromiso, mediante la renovación de las promesas 

bautismales y con entrega de algún signo (puede ser una pequeña cruz) que signifique 

que han sido enviados como misioneros a CELEBRAR LA VIDA con los demás y a DAR 

VIDA a los que lo necesitan.  

 

#Yoporlavida… Celebro la vida 

#Yoporlavida….Soy llamado a dar vida 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Febrero. Recomendaciones para hacer servicio 

comunitario. 
 
Requerimientos 

Realizar un directorio con las direcciones y números de teléfono de las oficinas o encargados  

de los diversos grupos o asociaciones que presenten alguna ayuda social dentro del ámbito 

territorial de la parroquia (asilos de ancianos, orfanatos, comedor parroquial, ministros que 

visitan enfermos o reparten mercancía, etc.) 

Dependiendo de los lugares que se visitarán se pueden llevar algunos presentes: 

- Orfanato: dulces, juguetes, ropa. 

- Asilo: ropa, despensa. 

- Comedor: despensa. 

- Enfermos: despensa. 

 
Observaciones: 

Como hemos mencionado con anterioridad es el equipo organizador quien, en coordinación 

con las asociaciones o encargados de las diversas obras de ayuda social, fijarán fecha para la 

realización de las visitas. 

El método de recaudación de despensas, dulces, juguetes, etc (en caso de considerarlo 

posible) será ideado por el equipo organizador. Algunas ideas que pueden considerarse son: 

pedir apoyo a los grupos de la parroquia, que todos los participantes hagan su donación, 

pedir patrocinio a alguna tienda o empresa que conozcan, ya teniendo fecha pedir la 

colaboración en las misas, entre otros. 

Es importante tener la estimación de participantes en la actividad para poder armar grupos 

para abarcar las distintas agrupaciones. 

Los tiempos de las visitas dependen mucho de los asilos, orfanatos, etc. por lo que el 

programa de visita tendrá que realizarse por los organizadores. 

Lo importante de esta actividad es compartir nuestro tiempo con personas menos afortunadas 

y llevarles un momento agradable. A continuación daremos algunas ideas para realizar 

durante la visita, es importante señalar que nuestra actitud en todo momento debe de ser de 

servicio. 

 
 Asilos de ancianos.-  Cada asilo tiene sus propias políticas y lineamientos para 

aceptar las solicitudes de visita, y debemos considerarlos así como sus necesidades 

antes de hacer el programa. 

Actividades sugeridas: 

1. Ayudar a los encargados, es decir, darles de comer, bañarlos, llevarlos a 

caminar, etc. (hablando del adulto mayor) 

2. Llevar guitarra y ambientar un rato, 

3. Representar un sketch, 

4. Sesiones para compartir sus experiencias de vida. 

En los asilos también podremos encontrarnos con ancianitos enfermos, deprimidos o 

abandonados por lo que tenemos que llevarles un poco de alegría y esperanza, es 
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importante tener en cuenta que podremos encontrarnos olores un poco incómodos 

como lo son orín, pero es importante nunca poner cara de desagrado. 
 Orfanatos.- A la hora de realizar el itinerario con los juegos, es importante considerar 

las edades de los menores y las indicaciones de las casas-Hogar, pueden separarse 

por franjas de edades para evitar que los más pequeños puedan ser lastimados por los 

mayores. 

Actividades sugeridas: 

1. Juegos (futbol, pájaros y nidos, palitos chinos, etc) 

2. Entrega de juguetes/dulces/ropa 

3. Sketch cómico 

4. Concursos, etc 
 Comedor parroquial.- Podemos ayudar en la preparación de la comida, limpiar el 

comedor, lavar trastes, servir la comida, si en el comedor asisten personas de la 

tercera edad o enfermas podemos organizarnos para irlos a buscar, preparar un 

momento para platicar un poco, durante la comida dispersarnos para platicar.  
 Ministros que visitan enfermos o reparten mercancía.- Algunos consejos para las 

visitas: 

1. Una media hora es un tiempo razonable para charlar y conocer cómo se 

encuentran. 

2. Debemos evitar cualquier tema que pueda inquietar al enfermo, contarle 

nuestros achaques, tampoco se debe comentar nada acerca de su aspecto ni lo 

desmejorado que está o cuestiones por el estilo. 

3.  El enfermo tiene una sensibilidad especial para captar quién se le acerca por 

compromiso social, o sea para "cumplir", o el que lo hace para hacerle un favor, o 

sea por "compasión", o el que va con aires de superioridad, ya que "él está sano", 

o el que le visita con plena disponibilidad y con afán de compartir. 

4. La visita al enfermo no es para que nosotros hablemos y le obliguemos a 

escucharnos. La visita es fundamentalmente para que el enfermo tenga ocasión de 

hablar y pueda encontrar oyentes acogedores. 

 

 

Anexo 2 - Febrero. Recomendaciones para invitar a un amigo 

a confesarse. 
Podemos realizar alguna actividad para convocarlos y posteriormente invitarlos a confesar o 

hacer directamente la invitación para la confesión. En cualquiera de los casos será necesario 

platicar con el sacerdote para que nos proporcione fecha, en su defecto citarlos en el horario 

habitual de las confesiones. Algunos ejemplos para convocarlos: 

- Una convivencia 

- Retas de futbol, básquetbol 

- Visitas 

 

 

 



 
 

25 
 

Anexo 3 - Febrero. Recomendaciones para organizar Cine 

Foro. 

 
Requerimientos: 

Palomitas, platos, vasos, jamaica, proyector, laptop, bocinas y una guía para realizar el foro. 

 

Observaciones: 

Se sugiere que el Cine Foro sea en el día habitual de la reunión, se anexan los links de las 

películas que se recomiendan y que al final se realice un foro acerca de la película, no es 

necesario que el foro sea muy formal aunque queda a consideración del equipo organizador. 

Si es posible se puede repartir palomitas y Jamaica.   

Salvando una vida: https://www.youtube.com/watch?v=3_grrvXwvzQ 

 Amigos: https://www.youtube.com/watch?v=7jstjKBF6rs&list=RD7jstjKBF6rs&index=1 

 El último regalo: https://www.youtube.com/watch?v=fhbMr5q9DbM 

 La decisión más difícil: https://www.youtube.com/watch?v=q68tc3fAxhg 

 La cura: https://www.youtube.com/watch?v=Tw_YfY32DJU 

 

 

Anexo 4 - Marzo. Reflexión “El valor que le damos a las 

cosas”. 
 
Valorar lo que tienes no es sencillo en un mundo donde parece que siempre debes buscar 

más. La mayoría de la gente está enfocada en obtener todo lo que no tiene: cosas materiales, 

relaciones interpersonales hasta la belleza ideal. 

Esperamos grandes cosas y nos fascinan los milagros, pero olvidamos que nuestra vida ya nos 

ofrece pequeños regalos que otros desearían. Hay más gente preocupada por contar todas 

las cosas que le faltan que por saborear lo que la vida les da. ¿Y tú?, ¿has aprendido a valorar 

lo que tienes o vas esperando momentos e ideales? 

¿A qué cosas prestas atención en tu vida? Muchos se concentran y añoran objetos materiales 

que parecen brillantes en la distancia pero que una vez que los tienen no aportan nada. 

Valorar lo que tienes significa aprender a ver aquellos pequeños momentos que no podrías 

comprar ni con un diamante. Si prestas un poco de atención descubrirás muchos de estos 

tesoros: un hogar donde dormir cada noche, alimentos, salud, ropa, amigos, amor y familia. 

Quizás te parezca que son cosas básicas y que no hay nada que valorar en ello. Pero piénsalo 

otra vez: ¿cuánta gente hay en el mundo que no tiene todo esto? Valorar lo que tienes no es 

solo agradecer que tienes cosas materiales, valorar lo que tienes implica agradecer 

los momentos y recuerdos que nacen alrededor de tu existencia: la cena con los amigos que 

recordarás cuando seas anciano o el plato de avena que te recuerda algún momento feliz de 

la infancia. 

¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y con plena consciencia agradeciste por lo que 

tienes? Así como cada día te tomas tu tiempo para ducharte y lavarte los dientes, debes 
destinar un momento para valorar lo que tienes.   

Piensa en todas las cosas que has logrado, en lo que tienes y en quien está a tu alrededor. 

Incluso el día más difícil o desagradable mejorará cuando aprendas a agradecer. Lo común 

https://www.youtube.com/watch?v=3_grrvXwvzQ
https://www.youtube.com/watch?v=7jstjKBF6rs&list=RD7jstjKBF6rs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=fhbMr5q9DbM
https://www.youtube.com/watch?v=q68tc3fAxhg
https://lamenteesmaravillosa.com/aprecia-tu-belleza/
https://lamenteesmaravillosa.com/mindfulness-la-atencion-y-conciencia-plena/
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es pensar en lo que hace falta y deseamos, pero si aprendes a dar este paso cada día atraerás 

la gratitud a tu vida. 

Sorprende cómo algunas personas se quejan todo el tiempo de las cosas triviales. Hacen un 

drama por tener que esperar en la fila del banco y se enojan cuando pierden el autobús. Con 

frecuencia olvidamos valorar lo que tenemos por enfocarnos en circunstancias sin 

importancia. Son situaciones que llegan a parecer más graves por el tiempo que les destinas 

en tu mente, que por los resultados reales. Darle tanta atención a estas experiencias te aleja 

de lo que sí es importante. Cambiar el chip y ver las cosas desde otra perspectiva hace que 

la vida sea más llevadera.  

Es común escuchar que solo valoramos lo que tenemos cuando lo hemos perdido. Suena muy 

fácil de entender, ¿no? ¿Qué pasaría si de verdad perdieses todo lo que tienes? Por un 

momento cierra los ojos e imagina que toda tu vida cambia por completo. De pronto te quedas 

sin casa, te es imposible conseguir alimentos y no tienes a nadie en tu vida. Sin dudas es un 

panorama desalentador, pero recuerda que hay mucha gente en el mundo que vive bajo estas 

circunstancias.   

En el mundo hay millones de personas que viven en la pobreza extrema. Muchas viven en las 

calles y se pasan días sin comer. Sin embargo, muchas de las personas que viven en el mundo 

occidental, con riqueza, grandes oportunidades y muchas comodidades, no aprecian lo que 

tienen. 

Comparar tu realidad con la realidad de personas que tienen verdaderos problemas te 

sorprenderá y te hará olvidarte de los problemas sin importancia. 

Si bien es cierto que es loable, apropiado y noble compartir cosas físicas con los demás,  no 

menos importante es compartir el conocimiento, las buenas noticias, la alegría, el optimismo, 

la confianza, la fe, la esperanza, el tiempo, con los más necesitados. 

 

El siguiente vídeo ayuda a entender cómo en la infancia no aparecen problemas para 

compartir, pero con la edad las personas suelen hacerse egoístas. 

¿Y tú? ¿Estás dispuesto a compartir?  

 https://www.youtube.com/watch?v=zoREXT8qT7g 

 

 

Anexo 5 - Marzo. Propuesta del “Plan de acción para 

realización de la recolecta de alimentos, ropa o 

medicamentos”. 

 
Previo al evento 

1. Elijan a un grupo de tu comunidad al cual desees ayudar: personas adultas mayores, 

enfermos, familias de escasos recursos, etc. 

2. Consideren qué tipo de recolecta se puede realizar. Existen 3 tipos: 

a. Modelo de un único punto de recolección. Le pide a la gente que lleve alimentos 

para donar a un lugar durante un horario determinado, un día específico. Los 

voluntarios deben estar en el lugar de la recolección. 

http://elpais.com/elpais/2015/03/18/icon/1426674571_023860.html
https://lamenteesmaravillosa.com/recupera-la-perspectiva-de-tu-vida/
https://www.youtube.com/watch?v=zoREXT8qT7g
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b. Campaña continua de recolección de alimentos. Organiza varios puntos de 

recolección con cajas donde las personas pueden dejar sus donaciones durante 

varias semanas. Los voluntarios recogen las donaciones una vez por día. 

c. Campaña de recolección de alimentos relacionada con un evento. Su grupo se 

asocia a un evento local (como un evento deportivo, un festival de música o una 

verbena) y organiza lugares dónde dejar las donaciones durante el mismo. 

3. Establezcan un pequeño comité para planear y coordinar la campaña de recolección de 

alimentos. Seleccione un coordinador general y líderes de equipo para las tareas 

específicas. Dependiendo del tamaño de la campaña, podría haber entre dos y seis 

líderes. Los líderes podrían encargarse de: 

- Ayudar a reclutar voluntarios para la campaña de recolección de alimentos. 

- Promocionar la campaña con volantes repartidos en la comunidad. 

- Asegurarse de que los medios de comunicación locales estén al tanto de la 

campaña. 

- Organizar el lugar donde recoger los alimentos. 

- Encargarse de un turno durante el evento. 

- Ayudar a coordinar la organización de los alimentos y la distribución después de la 

campaña. 

4. Identifiquen el lugar deseado para la recepción, como una escuela, una empresa local, 

un centro comercial, una organización religiosa o una tienda de comestibles.  

5. Una vez que cuente con la ubicación, organice los detalles con la persona de contacto en 

el lugar: 

- Dónde se puede llevar a cabo la recolecta específicamente (por ejemplo, en la 

entrada de la tienda o en una sección del estacionamiento). 

- La fecha y las horas de operación destinadas a la recolecta. 

- El plan alternativo en caso de mal tiempo. 

- Dónde se guardarán los alimentos antes de que los pasen a buscar. 

- El lugar donde los voluntarios organizarán los alimentos que hay que recoger. 

6. Recluten voluntarios: pídales a los parientes, amigos, colegas, vecinos y a miembros de 

grupos juveniles que participen y les ayuden a que la campaña de recolección de 

alimentos tenga éxito. El Facebook o el Whastapp pueden ser útiles para convocar. 

7. Últimos preparativos previos:  

a. Los voluntarios (quienes pueden ser los primeros donadores) deberían poner los 

alimentos en el cajón adecuado para garantizar la eficiencia. 

b. Comuníquense con la organización que recibirá las donaciones, los líderes de su 

equipo y la persona de contacto en el lugar destinado a la campaña de recolección 

de alimentos para confirmar todos los detalles. Tomar en cuenta: 

- La planificación para dejar cajas, cajones o bolsas, en donde se deposite lo 

donado, antes del evento y para recoger los alimentos una vez finalizada la 

campaña. 

- Las instrucciones para organizar los alimentos (si fuera necesario). 

- La coordinación de quién proveerá las mesas, sillas y refrigerio para los 

voluntarios. 

- El horario de voluntariado para el día de la campaña. Lo mejor son los turnos 

de dos a tres horas. 
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- La creación de tres o cuatro carteles para que su equipo los coloque el día 

del evento a una o dos cuadras del lugar elegido para la recolección de 

alimentos. 

El día del evento 

a) Organicen el punto de recolección de alimentos (por ejemplo, dos mesas con sillas, 

refrigerios detrás de las sillas de los voluntarios, cajas o cajones etiquetados para los 

distintos tipos de alimentos). 

b) Coloquen los carteles de la campaña de recolección de alimentos en áreas visibles y 

cuenten con algunos volantes. 

c) Denles la bienvenida a los voluntarios a medida que lleguen y muéstrenles cómo funciona 

todo. 

d) Relájense, sonrían y disfruten de un evento maravilloso que une a la comunidad. 

e) Cuando termine la campaña, limpien el área y quiten los carteles. Dejen el área tan (o 

más) limpia que cuando llegó. 

f) Agradézcanle a la organización patrocinadora (si hubiera) y a los voluntarios. 

 

 

 

Anexo 6 -  Abril. Visita a los presos. 
 
Todas las personas  privadas de libertad tienen derecho a mantener contacto con sus 

familiares, amigos, allegados a través de comunicación periódica en forma oral o escrita.  Una 

de las formas más importantes, son las vistas  regulares en el establecimiento donde la 

persona se encuentra detenida. 

La normatividad internacional establece que el contacto de los detenidos con la familia es un 

derecho y no un privilegio para el que haya que hacer méritos (Ley 24.660 Capitulo XI 

articulos158 y 167 y el Decreto 1136/97). 

La visita a la penitenciaria  puede arrojar luz sobre cómo se desarrolla  la vida entre las rejas, 

pero no necesariamente ofrece una visión completa. 

La pastoral penitenciara tiene como misión reconstruir la dignidad de los hijos de Dios 

siguiendo el mandato de Jesucristo “Ir pues y enseñara toda la gente, bautizándolas en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todos lo eh 

mandado” (MT.28,19-20). 

Actividad 

Durante el mes de Marzo se realizará la actividad “Yo visito a los presos” siguiendo el 

lineamento de los meses anteriores “Yo por la vida” 

En  la última  semana de Marzo se realizará la selección  de 1 persona de cada parroquia por 

Decanato, con la finalidad de vivir la experiencia  de una vida en una penitenciaria. 
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Para la selección del integrante: 

El integrante deberá ser un joven que lleve al menos 6 meses en un grupo juvenil con el 

fin de que tengan cimientos de la doctrina cristiana católica. 

Deberá ser recomendado por el párroco. En caso de haber mucha demanda en la 

selección, el delgado o el equipo de coordinación decanatal deberá discernir en la 

selección del candidato. 

Cada integrante representará  la voz de su parroquia, debe  ser consiente que es un 

privilegio poder vivir esta experiencia  puesto que el protocolo para ingresar a un penal 

es estricto. El joven deberá  ser responsable en  replicar y compartir dicha experiencia 

en el grupo juvenil de la parroquia con el fin de anunciar el evangelio. 

 

Requerimientos: 

La persona designada a participar en la visita a la penitenciaria deberá enviar  al correo 

oficinadiocesanadepastoraljuvenil@hotmail.com los siguientes datos: 

- Nombre completo 

- Edad 

- Teléfono 

- Parroquia a la que pertenece 

- Responder a la pregunta ¿Por qué quisieras vivir esta experiencia? 

Se tendrá como fecha límite el 18 de Marzo 2017 para enviar su información por correo, el 25 

de Marzo  2017 se dará a conocer la lista de las personas que participarán.  

Preparación de los jóvenes que harán la visita: 

Los jóvenes que asistirán a la visita deben estar pendientes. Se contactará con ellos para poder 

organizar la delegación de jóvenes, junto con la colaboración de pastoral penitenciaria. 

Después de la actividad: 

Una semana después de la visita, el joven tendrá un momento para compartir lo que vivió. 

 

 

Anexo 7  -  Abril. Semana Santa Juvenil 2017. 
 

Objetivo 

Los jóvenes de la Arquidiócesis de Yucatán al participar en la semana santa juvenil, valoran 

las acciones realizadas en los primeros meses de la campaña juvenil y se animan a vivir la 

misericordia de Dios en los días santos, como respuesta solidaria en favor de los más 

necesitados para celebrar la resurrección de Jesucristo. 

Justificaciones 

 La semana santa siempre ayuda a la reflexión personal y comunitaria. En los días de 

cuaresma y en especial la semana santa muchos chavos son más sensibles a todo lo 

religioso.  
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 Por ello hay que propiciar en ellos una participación activa y fructuosa en los actos de 

piedad y en las celebraciones, además de generar en ellos una respuesta solidaria con 

los más necesitados a través de las obras de misericordia realizadas en la campaña 

juvenil. 

 Llegar a los alejados a través de actividades creativas y de asistencia social. 

 

Desarrollo 

LA SEMANA SANTA JUVENIL la podemos dividir en dos partes: 

 

PRIMERA PARTE: lunes, martes y miércoles santo con una intención y una temática específica 

donde   los chavos puedan participar en cada uno de los días y vivirlo intensamente. 

 

SEGUNDA PARTE: jueves, viernes y sábado de Gloria. Dependerá de la creatividad del 

equipo y del compromiso de los asistentes para participar en los días del triduo pascual. 

 

I. Previo a la semana juvenil 

 Durante la cuaresma se hace toda la publicidad posible, tanto en redes sociales como 

por medio de cartulinas, posters, volantes, avisos en misa, perifoneo, etc., con frases 

llamativas para motivar la asistencia a las actividades de Semana Santa Juvenil. (puedes 

ver la publicidad correspondiente al mes de la campaña juvenil). 

 Ponerse de acuerdo con tu PARROCO O VICARIO para los diferentes servicios que 

harán la semana santa en la parroquia. 

 Se puede organizar una batucada, y hacer un pasacalle e invitar a los jóvenes a 

participar en la Semana Santa Juvenil repartiendo volantes de casa en casa con los 

datos de las actividades de todos los días. Lo importante es encontrar la manera 

atractiva de llamar la atención a los chavos. 

 

LUNES SANTO:  

<< EL MANDAMIENTO DEL AMOR >> 

 

LO QUE HEMOS HECHO 

 

 

En el mes de Enero iniciamos la campaña juvenil Yo por la vida y en estos meses 

transcurridos es bueno mirar lo que ha pasado, lo que hemos experimentado y como Dios se 

ha manifestado por medio de estas actividades y especialmente en las personas que hemos 

conocido. Lo primero que haremos es recordar las frases que estos meses nos han 

acompañado: 

En Febrero 

1. “soy agradecido” 

Valoro la presencia de los demás en mi vida 

2. “necesito de los demás” 

Reencuéntrate con los que amas 
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3. “soy responsable del otro” 

Colaboro en las necesidades de mi entorno. 

4. “rescato un amigo” 

Tengo el firme propósito de salvar a un amigo 
 

En Marzo 

5. “me pongo en tus zapatos” 

Reconozco que otros sufren más que yo 

 

6. “comparto lo que tengo” 

Trae una prenda limpia para regalar. 

 

7. “doy mi tiempo a los demás” 

Doy lo mejor de mí para ti. 

 

8. “me hago responsable del que sufre” 

Esta cuaresma cuenta conmigo. 

 

Estas actividades que hemos realizado o que vamos a realizar durante la semana santa, no 

están lejos de lo que Jesús nos enseña en Jueves Santo, “lavarle los pies a los demás”, el amor 

a los demás. 

 

En este día la actividad se realizará en dos momentos:  

 la primera parte de ésta será de carácter experiencial 

 la segunda parte un momento reflexivo al final. 

 

  

A continuación, se desarrollan: 
 

Primera parte 

Se propone repetir la experiencia de la actividad de marzo, ampliando su alcance, incluir a 

personas enfermas y con serias dificultades económicas. Por lo que se ha de contar con una 

lista de las personas a las que se les lleva la comunión por parte de los ministros de la 

comunidad, así como hablar con los coordinadores de los centros pastorales para identificar 

que personas necesitan ayuda en el aseo de su casa o terreno. 

El equipo coordinador, previo a la reunión, organiza a todos los muchachos en equipos de no 

más de diez personas. En caso de haber suficientes personas enfermas o ancianitos, los 

equipos sobrantes, se encargan de hacer la limpieza de la Iglesia y de la zona donde se 

realizará las celebraciones de la semana, hablando previamente con el sacerdote de la 

comunidad para que este enterado así como los diferentes coordinadores de los grupos de la 

parroquia, para evitar mal entendidos y no duplicar esfuerzos. 

En la última reunión previa a la semana santa se les pide a los muchachos que traigan el día 

lunes herramientas y artículos de limpieza (coas, escobas, trapeadores, sacudidores, etc). 



 
 

32 
 

Se recomienda hacer la actividad en la mañana para en la tarde tener el segundo momento, o 

en su defecto hacerlo a media tarde, para al finalizar reunirse de nuevo y tener un momento 

de reflexión breve. 

Segunda parte 

El segundo momento, el reflexivo, empieza primero por tener un momento de dialogo inter 

equipos. Se organizan grupos de 8 a 12 personas revueltos de los diferentes equipos y grados, 

para que en unos veinte minutos dialoguen de sus experiencias. 

Luego se pide que pasen al frente 4 o 5 muchachos, de forma libre, a compartir su experiencia. 

Luego de compartir se hace una breve reflexión sobre el mandamiento del amor, a 

continuación se presenta una guía para basarse en esta reflexión por parte del equipo 

coordinador. Se puede hacer una presentación para proyectarse, un periódico mural, o sólo 

las ideas principales en papel bond a la hora de presentarse para atraer la atención durante 

la reflexión. 

Breve reflexión: El Mandamiento del Amor 

El elemento principal de la reflexión en el Jueves Santo es el Mandamiento del Amor. Muchos 

de nosotros los católicos tenemos una idea de religión (relación con Dios) muy devocional y 

ritual. Sin embargo, sin quitarle su importancia a esto, lo esencial de la vida cristiana es “la 

manera como nos relacionamos”, tal y como nos lo enseñó Jesús. 

Recordemos cómo Jesús alaba al doctor de la Ley, cuando dijo: “que amar a Dios y al prójimo, 

vale más que todos los sacrificios y holocaustos”. No dijo que las ofrendas, los ritos y 

devociones no eran importantes; pero sí que el amor a Dios en el prójimo, vale más. Y que 

eso es lo que Dios pide, lo demás, nosotros se lo ofrecemos.  

Un Jueves, antes de ser aprendido, Jesús se reunió con los discípulos para celebrar la cena de 

la pascua judía. Ahí resumió todas sus enseñanzas en un sólo mandamiento: "Ámense los unos 

a los otros, como Yo los he amado". 

Es verdad que nosotros amamos a las personas, aunque no a todas; más bien a muy pocas. La 

mayoría nos es indiferente, gente con la que no sentimos ninguna clase de compromiso. 

Además de algunos por ahí a los que de verdad les guardamos rencor o que simplemente nos 

caen mal y los evitamos.  

De manera que el primer punto para reflexionar que nos propone este mandamiento, es el 

destinatario. Recordemos cómo Jesús respondió al doctor de la ley cuando le preguntó: 

¿quién es mi prójimo? Jesús le contó la parábola del Buen Samaritano y, al final, le preguntó 

al doctor de la ley: ¿quién fue el prójimo del hombre asaltado? En realidad, no le dijo quién 

era su prójimo, sino que él tenía que hacerse prójimo (próximo) a quien encontrara necesitado 

de ayuda. La palabra "próximo", es ya en sí reveladora. O sea, todo aquél que está cerca y 

necesita de nosotros. 

El otro punto de reflexión es el amor en sí. ¿Qué es amar? En un mundo como el que vivimos 

en que casi sobrevivimos defendiéndonos como podemos: agresiones en el medio político, 
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violencia creciente en las calles y en los hogares, etc.  Muchas veces nuestras relaciones son 

agresivas y desconfiadas, de manera que están muy lejos del amor que Jesús nos manda. 

Pero lo más revelador del mandamiento, es la frase "como Yo los he amado". Aquí Jesús define 

la forma y la medida de ese amor, es decir, Cómo y Cuánto debo amar.  

 En el Evangelio podemos ver su trato a la gente; 

 Los recibía, no los esquivaba; 

 Iba a su encuentro, no esperaba que fueran a Él; 

 Los acogía con misericordia, no los juzgaba; 

 Resolvía sus necesidades materiales y espirituales, no fingía que no las veía, o que no eran 

de su responsabilidad. 

 Les hablaba con la verdad y de cosas importantes, no mentía ni perdía el tiempo hablando 

de cosas superficiales: hoy existe mucha comunicación, pero son chismes de artistas, 

políticos y sobre deportes o banalidades. 

 Defendía al desprotegido, no buscaba a los poderosos para aprovecharse. 

 Los reconciliaba con el Padre y entre ellos, no los condenaba ni metía cizaña. 

Es probable que muchos de nosotros tengamos la intensión de hacer lo mismo, nada más que 

nosotros ponemos una condición: "Haz el bien, siempre y cuando no salgas perjudicado". Es 

aquí en donde debemos de fijarnos en la última parte del mandamiento, la medida y modo 

del amor: "como Yo los he amado". Nosotros sabemos que Él nos amó hasta dar la vida por 

nosotros, sin condiciones. 

Es cierto que es muy difícil amar como Jesús lo hace, y que continuamente nos lastimamos y 

ofendemos. Es por esto que en su enseñanza juega un papel muy importante la reconciliación 

mediante el perdón, que es la mejor expresión de amor al prójimo: perdonarlo cuando nos 

ofende.  

No nos pide perdonar al que se lo merezca, sino porque el Padre nos perdona y mucho. Vamos 

ahora a compartir un poco no lo que pensamos de este mandamiento sino de que tanto lo 

ponemos en práctica. 

Oración 

Al terminar la reflexión, se pasa a un momento de oración. Se propone hacer una oración libre 

de preces, esto es, el encargado de este momento empieza la oración dando gracias por lo 

vivido e invita a los presentes a unirse a la acción de gracias, respondiendo después de cada 

intención: Te damos gracias Padre. 

Avisos 

Invitar a participar en la actividad del día siguiente, la cual se llevará a cabo en la noche en la 

Iglesia/capilla de la comunidad. 

Además de otros avisos pertinentes del grupo. 
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Una vez terminada la reunión se pueden organizar juegos con los muchachos, eso queda a 

libertad de los organizadores. 

 

MARTES SANTO:  

<< LA MUERTE DE NUESTROS EGOISMOS >> 

 

LO QUE HA DESPERTADO EN NOSOTROS 

 

La actividad de este día será más reflexiva. La propuesta es realizar un viacrucis con los 

muchachos. Si el número de participantes es muy grande, se organiza la actividad en 

diferentes lugares de forma simultánea en otras capillas o lugares propicios para realizar la 

actividad. 

Se puede usar el formato comunitario para el viacrucis. La forma en la que se rezará será 

diferente. Se dispone dentro de la Iglesia o del lugar escogido para la reunión catorce velas. 

Antes de empezar a rezar el momento de oración se apagan todas las luces del lugar, dejando 

solo las catorce velas. Se hace en silencio el recorrido, sin cantos, se pasa de vela en vela, 

leyendo la estación y las oraciones propias de cada una, una vez terminada la estación se 

apaga la vela. Para este momento se ha de contar con una lámpara de mano o algo para 

iluminar las lecturas del viacrucis. 

La idea es que una vez terminado el viacrucis, el lugar quedara en la obscuridad. Se pide a 

los muchachos que se sienten y estén atentos a su entorno. Luego el encargado de la reflexión 

se pone al frente y les pide a los muchachos que presten atención. 

Puntos para apoyar a la reflexión 

 Esto es lo que recordamos en el viernes santo, el día en que la luz del mundo fue 

extinguida. 

 Esto es lo que el pecado hace en el corazón del hombre, apaga la luz de Dios en uno 

mismo. 

 En el viernes santo recordamos que el hombre es capaz de rechazar el proyecto de 

Dios, que el hombre puede decirle No a lo que Dios propone, e incluso crucificar y 

matar a Dios. 

 El viernes santo es el gran No de la humanidad a Dios. 

 Y a pesar del gran rechazo que el viernes santo significa, Dios sigue diciendo sí. 

 No hay falta, pecado, rechazo, que Dios no pueda y quiera perdonar. 

 Ante la muerte que el hombre pide para Jesús, Dios da la vida (en este momento se 

prenden las luces) 



 
 

35 
 

 El viernes santo no tiene la última palabra. El viernes santo no es la fiesta más 

importante. El viernes santo es una tragedia, pero esta tragedia se convierte en alegría 

en gozo a la luz de lo que acontecerá el domingo, la resurrección. 

 La cruz sin la resurrección es una necedad, no se entiende. En la Resurrección, Dios 

muestra su misericordia máxima al hombre, Dios no abandona al hombre a su suerte, 

sino que fortalece su compromiso con la humanidad, y la invita a unirse a Él. 

 La campaña juvenil y lo que hemos venido realizando en ella nos ayuda a morir de 

nuestros egoísmos y vanidades. Morir al deseo de estar siempre cómodos, a nuestras 

frivolidades, a nuestra mala manera de tratar u olvidarnos de los demás. 

  

Oración  

Una vez terminada la reflexión se invita a los muchachos a ponerse de pie y rezar todos juntos 

un Padre Nuestro. 

Avisos 

Invitar a participar en la actividad del día siguiente. Recordando que la idea es traer comida 

para compartir. 

Este día se recomienda no hacer juegos luego de la reunión. 

 

MIÉRCOLES SANTO:  

<< LA ALEGRIA DE HABER RESUCITADO PARA LOS DEMÀS>> 

 

¿A QUE NOS INVITA JESÙS? 

La campaña nos ha llevado a decir que, muriendo a nuestros egoísmos, resucitamos para 

nuestra para los demás. Solo quien es capaz de renunciar a sì mismo puede seguir e Jesús.  

La actividad de este día es una fiesta con los papas de los muchachos y, de ser posible, con 

los enfermos y los ancianos que se visitaron el lunes. 

Para la comida, si se opta por pedir la comida a los muchachos para compartir, se recomienda 

avisarles en la última reunión antes de la semana santa, y recordarlo al final de las actividades 

del lunes y del martes. 

No se propone un esquema de la fiesta, el equipo coordinador es libre de organizar juegos y 

dinámicas con los participantes. Para la comida, se hace la invitación a los muchachos a traer 

algo para compartir, o se puede organizar de otra forma de acuerdo a la realidad de la 

comunidad y de los coordinadores de la actividad. Solo algunas indicaciones: 

Recordar al inicio y al final de la reunión, que esta reunión es para festejar la resurrección de 

Jesús. 
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Si se realiza alguna dinámica, juego, o reflexión. Poder centrarla en el compromiso que 

sabernos amados y salvados implica en nuestras vidas, que no es otra cosa que intentar vivir 

como Jesús vivió. 

Se recomienda, debido al momento festivo de la Resurrección, organizar un gesto comunitario 

que exprese esta alegría: un pequeño detalle que se pueda entregar a todos los participantes, 

o un intercambio de algún regalo artesanal (hecho por ellos mismos), donar los adornos de 

flores para el domingo de resurrección, etc. El equipo coordinador definirá que acción 

implementar de acuerdo a la realidad de su comunidad. 

Aprovechar este momento para organizar la participación de los adolescentes en las 

diferentes expresiones devocionales del triduo pascual (lecturas de las misas, apóstoles en el 

lavatorio, disposición de los lugares, viacrucis comunitario del viernes, fuego nuevo y liturgia 

de la vigilia, etc.) para lograr esto el equipo coordinador ha de hablar previamente tanto con 

el sacerdote de la comunidad como con los coordinadores de los diversos servicios para 

pactar de que forma la Pastoral de Adolescentes puede apoyar en las actividades. 

 
 

Anexo 8  -  Abril. Cómo hacer un Cine Fórum. 
  
Esta actividad ayuda a que los jóvenes se sensibilicen ante la sociedad, específicamente de 

aquellos que se encuentran presos. De igual manera contribuye a la formación general 

mediante la obtención de conocimientos, habilidades, actitudes (con relación a deberes y 

derechos) y valores. 

Los jóvenes comparten su experiencia con ayuda de personas especializadas en el tema para 

crear en los jóvenes una confrontación que los haga crecer como personas y católicos  

Los jóvenes se vuelven apóstoles de la buena nueva y por medio de las redes sociales, 

transmiten el mensaje de misericordia a través de la experiencia de aquellos que se 

encuentran encerrados. 

Requerimientos: 

- Audio  

- Micrófono 

- Proyector 

- Laptop 

- Mesa 

- Mantel 

- Sillas 

- Plumas 

- Hojas en blanco 



 
 

37 
 

- Lugar acondicionado para el cine fórum, teniendo en cuenta su aspecto fundamental 

de actividad grupal, es imprescindible que el ambiente de la actividad sea relajado y 

al mismo tiempo estimulante, propicio a la implicación personal y al deseo de 

comunicarse y compartir las vivencias. 

Reglas fundamentales: 

- El diálogo del cine fórum debe ser la vía que permita manifestar y contrastar las 

respectivas posturas personales y, de esta forma, confrontándolas, revisar su validez, 

descubrir nuevas perspectivas, evidenciar eventuales prejuicios, etc.  

- No es un entretenimiento, los participantes han de tener perfectamente asumido 

previamente que la actividad no se programa para llenar ningún vacío, ni como mero 

pasatiempo.  

- Los jóvenes han de acudir con una actitud positiva, dispuestos a la reflexión, la escucha 

y la participación.  

- No puede ser una actividad improvisada. El responsable de la actividad además de 

haber visto antes la película se tiene que haber informado de todo aquello relacionado 

con la película que considere relevante y útil llegado el momento del diálogo.  

- También se tiene que documentar acerca del tema general sobre el que versa el cine 

fórum. La selección de la película debe ser cuidadosa, debe hacerse en función de la 

edad y las características del grupo.  

Desarrollo previo a la actividad: 

Los jóvenes coordinadores de la actividad mandan una carta invitación del cine fórum al 

párroco, seminarista o religiosa; de igual manera deben de contemplar una carta invitación a 

los especialistas invitados los cuales pueden ser: abogados, psicólogos, trabajador social, 

policías o algún empleado de la fiscalía. 

Prepara el lugar donde estarán los jóvenes (sillas) y los invitados (mesa, mantel, sillas y 

micrófonos). 

Seleccionar la película con ayuda del párroco, seminarista o religiosa para sensibilizar a los 

jóvenes.  

Desarrollo de la actividad: 

1. El coordinador de la actividad entrega una breve ficha técnica sobre la cinta y sus 

realizadores.  

2. Se proyecta la película, en donde el equipo organizador puede proporcionar a los 

jóvenes una pequeña introducción para poner en contexto a los jóvenes. 

3. Terminada la película, los jóvenes se disponen a reflexionar y ordenar sus ideas sobre la 
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película recién vista.  

4. Posteriormente se les entrega una ficha para responder a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué sentimientos o emociones se ha despertado en mí la película?;  

b) ¿Me ha dejado indiferente?  

c) ¿Cuál es en este momento mi estado de ánimo?; ¿cómo me siento?  

d) ¿Qué recuerdos, deseos, aspiraciones o necesidades me ha despertado la película?  

e) ¿Qué es lo primero que se me ocurre decir en este momento?  

f) Después de ver la película, ¿qué experimento: una identificación, o un rechazo?, ¿en 

qué sentido?, ¿por qué?  

5. Los jóvenes van emitiendo sus respuestas a estas interrogantes en forma oral. El 

coordinador junto con el párroco, seminarista o religiosa moderan las intervenciones, 

pide aclaración de conceptos o de impresiones, y aporta datos técnicos, estilísticos o 

históricos sobre la materia en discusión. 

6. Posteriormente se invita a los jóvenes que fueron a la cárcel a pasar a dar su testimonio 

de la experiencia que vivieron (el compartir, se deja a creatividad de los jóvenes). 

7. Terminando este momento, se invita a pasar a los especialistas (contemplar los tiempos 

para indicarles en la carta invitación la hora que tiene que estar para que puedan con los 

jóvenes), se presentan a los invitados y el coordinador da las indicaciones dejar el 

micrófono abierto y los jóvenes puedan preguntar a los invitados sobre las dudas que 

tengan de la situación de los presos. 

8. Al finalizar, se hace una oración final en donde los jóvenes se comprometen a hacer 

público en las redes sociales lo importante que es apreciar la libertad que Dios nos da 

para poder desarrollarnos como hijos suyos y de su infinita misericordia que tiene con 

cada uno de nosotros. 

 

 

Anexo 9 -  Junio. Los dones del Espíritu Santo. 
 
¿Quién es el Espíritu Santo? Vídeo: Pentecostés es la historia del Íntimo desconocido 

https://www.youtube.com/watch?v=MQ1ALEb27o0 

Pentecostés. Vídeo: Historia de pentecostés http://catholic-link.com/2013/05/18/la-historia-

de-pentecostes/ 

Dones del Espíritu Santo. El Espíritu mismo es «el don de Dios» por excelencia (cf. Jn 4, 10), 

es un regalo de Dios, y, a su vez, comunica diversos dones espirituales a quien lo acoge.  Estos 

dones disponen la inteligencia y la voluntad para recibir el impulso del Espíritu Santo. Gracias 

a ellos todas las virtudes llegan a obrar de un modo divino, o sea, con crecida perfección. La 

Iglesia enumera siete, número que simbólicamente significa plenitud, totalidad. Estas son: 

sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. 

http://catholic-link.com/2013/05/18/la-historia-de-pentecostes/
http://catholic-link.com/2013/05/18/la-historia-de-pentecostes/


 
 

39 
 

 Sabiduría. El primer don del Espíritu Santo, según esta lista, es la sabiduría. Pero no se 

trata sencillamente de la sabiduría humana, que es fruto del conocimiento y de la 

experiencia. Y la sabiduría es precisamente esto: es la gracia de poder ver cada cosa con 

los ojos de Dios. Es sencillamente esto: es ver el mundo, ver las situaciones, las ocasiones, 

los problemas, todo, con los ojos de Dios. Algunas veces vemos las cosas según nuestro 

gusto o según la situación de nuestro corazón, con amor o con odio, con envidia… No, 

esto no es el ojo de Dios. La sabiduría es lo que obra el Espíritu Santo en nosotros a fin de 

que veamos todas las cosas con los ojos de Dios.  

Y esto no se aprende: esto es un regalo del Espíritu Santo. Por ello, debemos pedir al 

Señor que nos dé el Espíritu Santo y que nos dé el don de la sabiduría, de esa sabiduría 

de Dios que nos enseña a mirar con los ojos de Dios, a sentir con el corazón de Dios, a 

hablar con las palabras de Dios. Y así, con esta sabiduría, sigamos adelante, 

construyamos la familia, construyamos la Iglesia, y todos nos santificamos.   

 

 Inteligencia. Este don nos hace entender las cosas como las entiende Dios, con la 

inteligencia de Dios. Porque uno puede entender una situación con la inteligencia 

humana, con prudencia y va bien, pero entender una situación en profundidad como la 

entiende Dios es el efecto de este don. Y Jesús ha querido enviarnos el Espíritu Santo para 

que nosotros entendamos este don, para que todos nosotros podamos entender las cosas 

como Dios las entiende, con la inteligencia de Dios. ¡Es un hermoso regalo el que Dios 

nos ha hecho a todos nosotros! Es el don con el que el Espíritu Santo nos introduce en la 

intimidad con Dios y nos hace partícipes del diseño de amor que Él tiene para nosotros. 

Está claro que el don del intelecto está estrechamente conectado con la fe. Cuando el 

Espíritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente, nos hace crecer día tras 

día en la comprensión de lo que el Señor nos ha dicho y ha realizado. El mismo Jesús ha 

dicho a sus discípulos: “Os enviaré el Espíritu Santo y Él os hará entender todo lo que yo 

os he enseñado”. Entender las enseñanzas de Jesús, entender su palabra, entender el 

Evangelio, entender la Palabra de Dios. Uno puede leer el Evangelio y entender algo, 

pero si leemos el Evangelio con este don del Espíritu Santo podemos entender la 

profundidad de las palabras de Dios y esto es un gran don, un gran don que todos 

debemos pedir y pedir juntos. 

 

 Consejo. En el momento en el que lo acogemos y lo albergamos en nuestro corazón, el 

Espíritu Santo comienza inmediatamente a hacernos sensibles a su voz y a orientar 

nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de 

Dios. Al mismo tiempo, nos conduce cada vez más a dirigir nuestra mirada interior hacia 

Jesús, como modelo de nuestro modo de actuar y de relacionarnos con Dios Padre y con 

los hermanos. El consejo, pues, es el don con el cual el Espíritu Santo capacita a nuestra 

conciencia para hacer una opción concreta en comunión con Dios, según la lógica de 

Jesús y de su Evangelio. De este modo, el Espíritu nos hace crecer interiormente, nos hace 

crecer positivamente, nos hace crecer en la comunidad y nos ayuda a no caer en manos 

del egoísmo y del propio modo de ver las cosas. Así el Espíritu nos ayuda a crecer y 

también a vivir en comunidad. La condición esencial para conservar este don es la 

oración. Rezar con las oraciones que todos sabemos desde que éramos niños, pero 
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también rezar con nuestras palabras. Decir al Señor: «Señor, ayúdame, aconséjame, ¿qué 

debo hacer ahora?». Y con la oración hacemos espacio, a fin de que el Espíritu venga y 

nos ayude en ese momento, nos aconseje sobre lo que todos debemos hacer.  

 

 Fortaleza. Con el don de fortaleza, en cambio, el Espíritu Santo libera el terreno de nuestro 

corazón, lo libera de la tibieza, de las incertidumbres y de todos los temores que pueden 

frenarlo, de modo que la Palabra del Señor se ponga en práctica, de manera auténtica y 

gozosa. Es una gran ayuda este don de fortaleza, nos da fuerza y nos libera también de 

muchos impedimentos. 

Hay también momentos difíciles y situaciones extremas en las que el don de fortaleza se 

manifiesta de modo extraordinario, ejemplar. Es el caso de quienes deben afrontar 

experiencias particularmente duras y dolorosas, que revolucionan su vida y la de sus 

seres queridos. Si ellos hacen todo esto, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? 

No hay que pensar que el don de fortaleza es necesario sólo en algunas ocasiones o 

situaciones especiales. Este don debe constituir la nota de fondo de nuestro ser cristianos, 

en el ritmo ordinario de nuestra vida cotidiana. Todos los días de la vida cotidiana 

debemos ser fuertes, necesitamos esta fortaleza para llevar adelante nuestra vida, nuestra 

familia, nuestra fe. El Señor no nos prueba más de lo que nosotros podemos tolerar. Él 

está siempre con nosotros. «Todo lo puedo en Aquel que me conforta» (Flp 4, 13). 

 

 Ciencia. «Y vio Dios que era bueno» (1, 12.18.21.25): si Dios ve que la creación es una cosa 

buena, es algo hermoso, también nosotros debemos asumir esta actitud y ver que la 

creación es algo bueno y hermoso. He aquí el don de ciencia que nos hace ver esta 

belleza; por lo tanto, alabemos a Dios, démosle gracias por habernos dado tanta belleza. 

Y cuando Dios terminó de crear al hombre no dijo «vio que era bueno», sino que dijo que 

era «muy bueno» (v. 31). A los ojos de Dios nosotros somos la cosa más hermosa, más 

grande, más buena de la creación: incluso los ángeles están por debajo de nosotros, 

somos más que los ángeles, como hemos escuchado en el libro de los Salmos. El Señor 

nos quiere mucho. Debemos darle gracias por esto. El don de ciencia nos coloca en 

profunda sintonía con el Creador y nos hace participar en la limpidez de su mirada y de 

su juicio. Y en esta perspectiva logramos ver en el hombre y en la mujer el vértice de la 

creación, como realización de un designio de amor que está impreso en cada uno de 

nosotros y que hace que nos reconozcamos como hermanos y hermanas. 

Esto debe hacernos pensar y debe hacernos pedir al Espíritu Santo el don de ciencia para 

comprender bien que la creación es el regalo más hermoso de Dios. Él hizo muchas cosas 

buenas para la cosa mejor que es la persona humana. 

 

 Piedad. Se trata de una relación vivida con el corazón: es nuestra amistad con Dios, que 

nos dona Jesús, una amistad que cambia nuestra vida y nos llena de entusiasmo, de 

alegría. Por ello, ante todo, el don de piedad suscita en nosotros la gratitud y la alabanza. 

Es esto, en efecto, el motivo y el sentido más auténtico de nuestro culto y de nuestra 

adoración. Cuando el Espíritu Santo nos hace percibir la presencia del Señor y todo su 

amor por nosotros, nos caldea el corazón y nos mueve casi naturalmente a la oración y a 

la celebración. Piedad, por lo tanto, es sinónimo de auténtico espíritu religioso, de 
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confianza filial con Dios, de esa capacidad de dirigirnos a Él con amor y sencillez, que es 

propia de las personas humildes de corazón. 

Si el don de piedad nos hace crecer en la relación y en la comunión con Dios y nos lleva 

a vivir como hijos suyos, al mismo tiempo nos ayuda a volcar este amor también en los 

demás y a reconocerlos como hermanos. Y entonces sí que seremos movidos por 

sentimientos de piedad respecto a quien está a nuestro lado y de aquellos que 

encontramos cada día. El don de piedad significa ser verdaderamente capaces de gozar 

con quien experimenta alegría, llorar con quien llora, estar cerca de quien está solo o 

angustiado, corregir a quien está en el error, consolar a quien está afligido, acoger y 

socorrer a quien pasa necesidad. El don de piedad que nos da el Espíritu Santo nos hace 

apacibles, nos hace serenos, pacientes, en paz con Dios, al servicio de los demás con 

mansedumbre. 

 

 Temor de Dios. El don del temor de Dios, concluye la serie de los siete dones del Espíritu 

Santo. No significa tener miedo de Dios: sabemos bien que Dios es Padre, y que nos ama 

y quiere nuestra salvación, y siempre perdona, siempre; por lo cual no hay motivo para 

tener miedo de Él. El temor de Dios, en cambio, es el don del Espíritu que nos recuerda 

cuán pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con 

humildad, con respeto y confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios: el abandono 

en la bondad de nuestro Padre que nos quiere mucho. 

Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nos infunde consuelo y paz, y nos lleva 

a sentirnos tal como somos, es decir, pequeños, con esa actitud (tan recomendada por 

Jesús en el Evangelio) de quien pone todas sus preocupaciones y sus expectativas en Dios 

y se siente envuelto y sostenido por su calor y su protección, precisamente como un niño 

con su papá. Esto hace el Espíritu Santo en nuestro corazón: nos hace sentir como niños 

en los brazos de nuestro papá. En este sentido, entonces, comprendemos bien cómo el 

temor de Dios adquiere en nosotros la forma de la docilidad, del reconocimiento y de la 

alabanza, llenando nuestro corazón de esperanza. Muchas veces, en efecto, no logramos 

captar el designio de Dios, y nos damos cuenta de que no somos capaces de asegurarnos 

por nosotros mismos la felicidad y la vida eterna. Sin embargo, es precisamente en la 

experiencia de nuestros límites y de nuestra pobreza donde el Espíritu nos conforta y nos 

hace percibir que la única cosa importante es dejarnos conducir por Jesús a los brazos de 

su Padre. Ser conquistados por el amor de Dios. Y esto es algo hermoso. Dejarnos 

conquistar por este amor de papá, que nos quiere mucho, nos ama con todo su corazón. 

 

Fuente. Catequesis del papa Francisco. 

https://eormaeche.wordpress.com/2016/05/14/los-dones-del-espiritu-santo-

explicados-por-el-papa-francisco/ 

 

Vídeo: Oración al Espíritu Santo https://www.youtube.com/watch?v=cZD3JvBBVXQ 
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Anexo 10 -  Julio. Organizando la Semana Juvenil 2017. 

Misiones juveniles 

Previo a la semana juvenil el equipo de Pastoral Juvenil Parroquial organiza, con los que han 

participado regularmente en las actividades a lo largo del semestre, una mini misión 

parroquial de promoción para la semana juvenil. 

Esta mini-misión se llevará a cabo a lo largo de tres días, de viernes a domingo que consistirá 

en las siguientes actividades: 

 Viernes 

Promoción de la Semana Juvenil:  

- Carteles colocados en la parroquia, en los que se indique los días y los horarios de las 

actividades. 

- Perifoneo de la actividad en el territorio parroquial 

- Batucada juvenil 

- Repartir flyers de invitación para el sábado a reunirse (lugar propicio) en la colonia. 

Se organizan cuatro o cinco puntos de reunión para el día siguiente. En el flyer se 

explicitara la actividad: limpiar un parque, pintar bardas de la comunidad, torneo 

deportivo, rally juvenil (de acuerdo a la realidad de la comunidad y la sensibilidad del 

equipo parroquial). 

 Sábado 

Se lleva a cabo la actividad programada: ya sea de índole social (limpieza de calles, parques, 

visitar a enfermos), índole deportivo (torneo de futbol, básquet, vóley), índole cultural 

(concurso de baile, proyección de película), etc. 

Al final de la actividad programada, se invita a todos los participantes a participar en la misa 

del domingo con la que se inaugura la semana juvenil. 

 Domingo 

Se organiza la misa en la comunidad. Se pide al equipo de liturgia de la parroquia que deje a 

los jóvenes realizar los servicios en la celebración (lecturas, oración universal, moniciones, 

colecta). 

Al finalizar la misa se reparte a todos los participantes la invitación oficial a la semana juvenil, 

en la que se encuentra los días, actividades, lugares y horarios. 
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SEMANA JUVENIL 2017 

 Lunes  ¿Quién dice la gente que soy yo? 

Previo a la actividad 

Se dispone el lugar de la reunión con espacio suficiente para la reunión. Dependiendo de la 

asistencia se puede disponer el lugar con sillas, o si el número es muy elevado se sentarán en 

el suelo.  

En la parte posterior del lugar se coloca la frase de la campaña: “Yo por la Vida” y la pregunta 

“¿Quién dicen que soy yo?” y alrededor del lugar pegados en las paredes los siguientes 

posters o carteleras: ¿Quién dice tu familia que soy yo?, ¿Quién dice la Iglesia que soy yo?, 

¿Quién dice el gobierno que soy yo?, ¿Quién dice el joven que soy yo? ¿Quién dice la ciencia 

que soy yo? ¿Qué dicen los perseguidos que soy yo?  

Y debajo de cada pregunta una imagen que represente a la pregunta: Una familia, un 

sacerdote, el presidente, jóvenes, científicos, imagines de los cristianos en siria, etc. Al 

costado de estas imágenes se coloca un papel bond en blanco. 

Recepción 

Se prepara una mesa para la recepción de los jóvenes. Se entregan gafetes que se elaboran 

en el momento (se puede hace un formato especial de gafetes si el equipo lo desea). 

Ambientación 

Se pide a un coro de la comunidad que ayude a ambientar durante el tiempo previo a que 

inicie la actividad, con cantos juveniles evitando cantos infantiles. 

Actividad de integración 

El gusano:  

Se pone a todo el grupo en círculo, y se da la indicación que empiecen a caminar y poco a 

poco se vayan pegando unos a otros hasta que ya no queden bien apretados. En ese momento 

el que dirige a actividad pide que dejen de caminar, y que a continuación, se sienten sobre 

las rodillas de la persona que tienen atrás. Una vez logren estar todos sentados, dará 

indicaciones diversas: paso con el pie derecho, paso con pie izquierdo, paso para atrás con 

el pie derecho, etc. Con que una persona se caiga, todo el grupo cae al suelo. 

Ver 

En cada una de las bases (los posters pegados en las paredes) se coloca uno de los miembros 

del equipo juvenil. El que dirige la actividad divide el grupo de los muchachos en grupos de 

10 a 15 personas, y se les pide que en grupo vayan pasando por cada uno de las bases. 

En cada base, el representante del equipo, leerá un breve fascículo (Anexo 10.1) en la que se 

exprese de forma sucinta lo que la imagen del poster dice de Jesús. Terminado la lectura por 

parte del miembro, se da la indicación al equipo que escriba en el papel bond lo que ellos 
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han escuchado decir de Jesús por parte de la persona representada en el poster, dejando en 

claro que si no han escuchado nada no escriben nada, se vale. 

Terminado el recorrido se pide que de entre los equipos compartan lo que han escuchado, 

para que escojan a uno para compartir la experiencia del equipo. 

Terminado el momento de compartir al interior del equipo se pasa a un momento plenario en 

el que los representantes de los equipos comparten lo más significativo de la reflexión de sus 

grupos. 

El que dirige este momento presta atención a las aportaciones de los diferentes equipos para 

terminar haciendo síntesis con lo que se ha compartido, y luego pasar al siguiente momento. 

Juzgar 

Se presenta un video  hecho con las fotografías de todas las actividades que se han realizado 

a lo largo del año. En caso de no poder hacer el video o no poder proyectarlo, se puede hacer 

un collage con las fotografías tomadas a lo largo del año en las actividades. Al final del video, 

o en su caso al centro del collage, se pone la frase del Evangelio, Mt 25, 40.  

En el video se puede agregar como texto los testimonios de las personas con las cuales se 

tuvo contacto así como los testimonios de los jóvenes después de las actividades.  

El video se prepara con música apropiada, evitando cantos lentos religiosos.  

Terminando se presentan los testimonios para que se lean en los grupos formados 

anteriormente. Se pide que contesten las siguientes preguntas, escribiéndolas en cartulinas: 

¿Quién es Jesús para las personas que a lo largo del año nos hemos encontrado? 

¿Qué hemos aprendido en estos meses? 

Terminado el momento por equipos se pasa a un momento de plenario en el que se  comparte 

lo que se dijo en el equipo. 

Actuar 

Para finalizar la reunión se dará un tiempo prolongado de 15 a 20 minutos,  a los asistentes 

para que escriban la respuesta a la pregunta ¿Quién dices tú que soy yo? A partir de las 

siguientes indicaciones: 

Responde a la pregunta recordando cuando tenías 6 años, tratando de descubrir quién te 

enseño esa respuesta. 

De igual forma repite el ejercicio como si tuvieras 11 años, 16 años, y tu edad actual. 

Luego lee todo lo que has escrito, descubre de qué forma tu respuesta ha cambiado o no, 

y trata de explicar por qué se ha pasado eso. ¿Qué implica que tu respuesta al paso de 

los años no sea la misma; o el caso contrario de que no haya cambiado? 

¿Qué aprendes de este ejercicio? 

Al finalizar el tiempo se les invita a ponerse en círculo, y se da la oportunidad para que dos o 

tres compartan su experiencia. 

Después de escuchar a dos o tres personas se pasa a la oración final. 
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Déjame buscarte, Señor 

y no dejes nunca de llamarme 

no en la superficialidad donde no te escucho 

y sí, en la profundidad de mi ser 

donde el Tú y mi yo se abrazan. 

  

Déjame buscarte, Señor 

porque, en el viento de la fe, 

se sostiene tu llamada misteriosa 

y cuenta conmigo para algo 

aunque, solamente Tú y sin mis débiles 

fuerzas 

pudieras llevar adelante tu encargo. 

  

Déjame buscarte, Señor 

para sentir que te sirvo y vivo 

trabajando y respondiendo mil veces “sí” 

para ayudarte a llevar la carga pesada de tu 

Reino. 

  

Déjame buscarte, Señor 

y conocerte para amarte 

y amarte para seguirte 

aunque, el mundo, no me reconozca méritos 

ni ponga aureolas a mis éxitos invisibles al 

ojo humano. 

  

Déjame buscarte, Señor 

porque, cuando me llamas, 

siento el privilegio de ser convocado 

porque, cuando pronuncias mi nombre, 

sé que a algo bueno me invitas 

porque, cuando me interrogas: ¿qué buscas? 

Tú sabes que…sólo a Ti te añoro. 

Tú sabes que…sólo a Ti te quiero. 

 

Déjame buscarte, Señor 

dejando todo aquello 

que obstaculice el que yo te encuentre 

alejándome de los ruidos 

que me impiden escuchar tu voz 

ayúdame a estar siempre inquieto: 

en permanente búsqueda 

enséñame a estar contigo: 

y conocerte para nunca olvidarte 

envíame para servir amando: 

y, contigo, siempre salvando. 

 

Amén. 

 

 

 

Se puede cantar la siguiente canción: 

 

¿Quién eres Tú?  

Tan pobre al nacer,  

que mueres en cruz. 

Tú das paz al ladrón  

increpas al fiel,  

prodigas perdón. 

Tú, siendo Creador,  

me quieres a mí  

que soy pecador. 

 

Tú mi dueño y Señor,  

me mandas a mí  

salvar la creación. 

Jesús, ya sé de Ti  

algo de tu ser,  

qué quieres de mí. 

Mas yo quiero saber  

qué rumbo seguir  

qué debo yo hacer 

Di qué he de esperar,  

qué senda elegir,  

porqué he de luchar. 

Tú ayúdame,  

pues no quiero más  

dudar ni temer.  

CRISTO ES SAL EN LA VIDA  

LUZ EN TINIEBLAS  

ES TODO AMOR. 

Es fe al dudar,  

espiga al crecer,  

amar al vivir. 

Es paz al luchar,  

contento al vencer 

mi voz al seguir. 

CRISTO ES TRIGO MOLIDO,  

UVA PISADA, ESE ES JESUS.(2) 
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Avisos 

Invitar a la actividad del siguiente día 

Despedida 

 

 Martes   

Torneo deportivo  

Organizar un torneo mixto en el que los equipos jueguen futbol, básquet bol, kitin bol, asalto 

al castillo y vóley bol. 

Se organizan equipo de nueve personas mixtos. 

Se organiza el esquema de juegos. La actividad está pensada para dos horas de duración. 

Cada partido ha de tener una duración de  20 minutos. Se sugiere realizar un croquis con los 

equipos y los lugares donde jugarán. 

 

 Miércoles  ¿Quién dicen ustedes que soy yo? 

Previo a la actividad 

Se dispone el lugar de la reunión poniendo la frase “¿Quién dices tú que soy yo?” al fondo de 

la reunión. 

Se preparan hojas y lápices para la primera actividad. 

Recepción 

Se reparten los gafetes que se hicieron el lunes, y se hacen nuevos gafetes para las nuevas 

personas. 

Ambientación 

Se pide a un coro de la comunidad que ayude a ambientar durante el tiempo previo a que 

inicie la actividad, con cantos juveniles evitando cantos infantiles. 

Actividad de integración 

Dinámica Entrelazados: 

Todos los participantes se dividen en parejas y se sientan en el suelo espalda con espalda y 

entrelazan los brazos, a la orden del animador intentan levantarse los dos al mismo tiempo sin 

soltarse. Una vez arriba, buscan otra pareja que se haya levantado y realizan el mismo 

ejercicio entre los cuatro, luego entre ocho y así hasta que todos estén de espaldas y con los 

brazos entrelazados y todos se puedan levantar. 
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Ver 

Se retoma el trabajo con el que se terminó el lunes. 

Se pide que relean lo que escribieron. 

Y luego escriban una carta de una cuartilla (al menos) dirigida a Jesús. Donde le digan todo 

lo que saben de él, así como lo que él ha significado a lo largo de su vida.  

Juzgar 

Se entrega el pasaje del evangelio de Mateo 16, 13-20. 

Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: 

«Según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre?»    

Respondieron: «Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o 

alguno de los profetas.»    

Jesús les preguntó: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?»    

Pedro contestó: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo.»    

Jesús le replicó: «Feliz eres, Simón hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne 

ni la sangre, sino mi Padre que está en los Cielos.    

Luego se dividen en equipo de cinco personas. Se lee el texto bíblico y se contestan las 

siguientes preguntas: 

1.- ¿Por qué creen que Jesús hace esas preguntas a sus discípulos? 

2.- ¿Por qué Pedro es capaz de responder, y qué es eso de que “el Padre se lo ha revelado”? 

3.- ¿Qué responderías tú a la pregunta de Jesús? 

4.- ¿Creemos que siguiendo a Jesús podemos alcanzar la felicidad que tanto ansiamos? 

Una vez contestadas las respuestas se reúnen con dos equipos (haciendo un grupo de quince 

personas) para compartir lo que han reflexionado. 

Actuar 

Se regresa a trabajar en los equipos, se les entrega a todos cartulinas y plumones para la 

siguiente actividad. 

Se les pide que como equipo presenten una guía de lo que se puede hacer para llegar a 

conocer a Jesús. Por lo menos han de poner cinco acciones, para luego explicarlas en el 

plenario.  

Se pide al equipo organizador no ayudar a los equipos. 

La idea de la actividad es ver la dificultad con la que los equipos harán sus listas, y 

probablemente terminen pareciéndose mucho. 

Al final de la presentación se pide a cuatro o cinco personas que compartan sus experiencias 

y dificultades para hacer esta actividad. 

Una vez compartan sus experiencias se pide al que dirige este momento hace una reflexión 

de síntesis de lo que se ha dicho, tratando de tomar conciencia de que a pesar de que decimos 

creer que Jesús es Dios y que ha venido para darnos vida y la salvación, aun así  nos cuesta 

llegar a conocerlo y descubrirlo en el día a día. 
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Para la actividad del viernes, como tarea a los muchachos se les deja investigar qué es lo que 

Jesús dice de sí mismo. 

Oración final 

Se reparte la siguiente oración para que todos la lean en voz alta 

 

Señor a quién iremos, Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que Tú eres el 

hijo de Dios. Queremos acercarnos a Ti, para que nos enseñes, para que nos lleves al 

Padre. Tú eres el mesías, nosotros creemos en Ti, pero queremos pedirte que nos ayudes 

a aceptar nuestras cruces, a negarnos a nosotros mismos. Muchas veces seguimos el 

éxito, la vanidad, el honor, el destacarnos a nosotros mismos, pero no nos damos cuenta 

que sólo en el seguimiento de tu persona, nos encontraremos de verdad a nosotros 

mismos. Señor, que sepamos renunciar a todo lo que nos separa de Ti, para poder ser tus 

discípulos y tus misioneros. Amén 

 

Hacemos un momento de silencio y reflexión para responder al Señor. Hoy damos gracias por 

su resurrección y porque nos llena de alegría.  Añadimos nuestras intenciones de oración. 

 

 Jueves    

Para este día se propone tener una función de cine, se recomienda cualquier película 

propuesta a lo largo del año en la campaña. 

 

 Viernes   ¿Qué dice Jesús de sí? 

Previo a la actividad 

Se dispone el lugar de la reunión, pegando al fondo del lugar la cita Mt 25, 35-45. Y a los 

costados las preguntas ¿quién dice a gente que soy yo? Y ¿Ustedes quién dicen que soy yo? 

Recepción 

Se reparten los gafetes que se hicieron el lunes, y se hacen nuevos gafetes para las nuevas 

personas. 

Ambientación 

Se pide a un coro de la comunidad que ayude a ambientar durante el tiempo previo a que 

inicie la actividad, con cantos juveniles evitando cantos infantiles. 

Actividad de integración 

Juego de calabaceados: 

Primero tienes que buscar un espacio grande o suficiente para hacer un círculo con tus 

participantes. Todos ellos tienen que agarrarse de la mano formando el círculo, solo 2 
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personas estarán fuera del círculo y ellos irán caminando alrededor del mismo hasta que 

seleccionen con sus manos a 2 personas que estén unidas. Cuando los seleccionen, ellos 

correrán hacia la izquierda y los otros correrán hacia la derecha. La primera como la segunda 

pareja debe buscar ocupar el lugar disponible. Si la pareja que comenzó caminando ocupa el 

lugar de los seleccionados se ganan el lugar y los seleccionados (si es que perdieron) 

empiezan a hacer lo que la pareja anterior hizo en el principio. 

Ver 

Se retoma el último trabajo realizado el miércoles, se pide que se reúnan por equipo para que 

relean las guías para conocer a Jesús. De igual forma se pide que compartan lo que 

encontraron respecto a lo que Jesús dice de sí mismo. 

Luego se les entrega la biografía de algún santo. Se recomienda la vida de San Ignacio de 

Loyola, tomado de https://www.ewtn.com/spanish/Saints/ignacio_de_loyola.htm. La cual se 

puede ver en el anexo 10.2. 

Asimismo, pueden poner algún otro santo, investigando previamente. Puede ser incluso el 

patrono de la parroquia o alguno con el que se puedan identificar. 

Luego se les pide que compartan lo que les pareció la vida de este santo, tratando de  

descubrir quién fue Jesús para él y por qué decidió seguirlo. Para luego compartir en plenario 

lo que se platicó en el grupo. 

Juzgar 

Se lee el pasaje Mt 25, 35-45. Para luego proyectar el video que se presentó en el primer día. 

Luego se les pide formar equipos de 10 personas para que se pongan en círculo, para hacer 

un momento de compartir. Se prevé que en cada equipo estén personas que hayan 

participado a lo largo de año en las actividades. Se les pide que compartan sus sentimientos, 

emociones y conclusiones que tuvieron luego de participar en las diferentes acciones en favor 

del prójimo a lo largo del año. 

Para concluir con este momento, se les reparten cartulinas en las que se les pide escribir cada 

quien un párrafo donde plasmen su experiencia, de haber participado o escuchado al otro. 

Actuar 

Para terminar se les invita a todos a acercarse nuevamente y formar un solo grupo. Se pide al 

coordinador del momento que de una pequeña reflexión referente al seguimiento y 

conocimiento de Jesús.  

En la reflexión se hace la observación que es el servicio el medio por el cual logramos 

entender y llegar a conocer a Jesús, pues asumimos una actitud similar a la de él.  

Y,  a pesar de lo que se nos quiere vender en el mundo como felicidad que es buscar el propio 

bien, uno descubre que cuando haces el bien al otro, cuando te dispones a salir al encuentro 

del que sufre, uno descubre que esa es la fuente de la verdadera felicidad. Seguir a Jesús, 

conocerlo, e imitarlo es un camino de gozo y alegría, pues uno se convierte en la alegría del 

que sufre. 

https://www.ewtn.com/spanish/Saints/ignacio_de_loyola.htm
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Terminada la reflexión, se hace la invitación oficial a unirse a algún grupo o servicio de la 

parroquia para continuar prestando un servicio en favor de la comunidad. 

Oración final 

Maestro Jesús, 

no he sido yo quien te ha elegido a ti, 

has sido tú quien me ha llamado por mi 

nombre, 

para que comparta contigo 

los avatares del camino 

de Galilea a Jerusalén. 

 

Tú, que me explicas en la soledad 

el significado de las parábolas 

del Reino de Dios, 

ayúdame a creer, vivir y amar el 

Evangelio 

permaneciendo unido a ti, 

como el sarmiento al tronco de la vid. 

 

Tú me llamas a ser tu discípulo, 

para que donde tú estás, allí esté yo 

contigo, 

y para enviarme a predicar la conversión 

a las gentes, 

 y curar en tu Nombre toda enfermedad y 

toda dolencia, 

y expulsar demonios. 

 

Anunciando la buena noticia a los 

pobres, 

y a los afligidos el consuelo. 

 

Maestro, dame fortaleza y sabiduría 

para renunciar a todo por ti, 

que yo me esfuerce por entrar por la 

puerta estrecha, 

y que lleve contigo la cruz de cada día, 

negándome a mi mismo para seguirte. 

 

Jesús, tú prometiste no dejarme 

huérfano, 

yo vivo en el tiempo en que nos ha sido 

arrebatado el esposo, 

envía sobre mi tu Espíritu Santo 

que él me haga recordar tus palabras de 

vida, 

y me haga testigo de tu Pascua 

en Jerusalén, en Samaría y hasta los 

confines de la tierra 

 

Jesús, querido amigo, 

viviendo contigo, 

compartiendo tu vida y tu misión 

quiero llegar a conocerte, 

así cuando me mires a los ojos y me 

preguntes 

no lo que los demás dicen de ti, 

sino lo que yo mismo creo en mi corazón 

pueda decirte con Pedro: 

"Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios 

bendito, 

el Mesías que había de venir al  mundo" 

Amén. 
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 Sábado    

Se recomienda realizar una fiesta de clausura por la semana de la  juventud, la organización y 

su  esquema queda a libertad del equipo organizador. 

 

 Domingo    

Misa de clausura de la semana de la  juventud. 

 

 

Anexo 10.1. Fascículo 

¿Quién dice la familia que es Jesús? 

Ante el panorama tan adverso, la familia, sostiene que Jesús es su piedra angular, en quien se 

sostiene el amor de un hogar. En Jesús se soluciona todo problema, toda dificultad, pues su 

presencia en cada casa es signo de paz, de unión, de armonía, de felicidad. Hoy más que 

nunca las familias necesitan de Jesús. 

¿Quién dice el gobierno que es Jesús? 

Jesús es la debilidad de quien no tiene anhelo ni ansias de poder. Jesús es para los mediocres 

que no tienen las aspiraciones del mundo. Quien cree en Jesús, está condenado al fracaso, a 

la soledad, a la miseria, pues solo el poder y el prestigio otorgan la felicidad que todo hombre 

anhela. Jesús también es un obstáculo, una muralla que es necesario derrumbar y erradicar 

de todo pensamiento humano, pues solamente nubla el desarrollo de lo que cada régimen 

político sostiene como verdadero. 

¿Quién dice el joven que es Jesús? 

Para cada joven Jesús puede tener varias caras. Puede ser un desconocido, un simple y llano 

nombre que ha escuchado a lo lejos. También puede ser un personaje célebre al cual se le 

debe respeto porque vivió haciendo el bien. Incluso Jesús puede ser un dolor de cabeza que 

continuamente por el simple hecho de sentirse obligado a escuchar “su palabra”. Aunque 

también puede ser el referente de una vida joven que se siente rebosada por el amor de Dios. 

Puede ser una amigo con el cual el joven se identifica y a quien es capaz de contarle y hacerlo 

partícipe de todo lo que le pasa. 

¿Quién dice la ciencia que es Jesús? 

Para la ciencia Jesús es un invento, una creación del catolicismo para mantener el control en 

las mentes débiles. Jesús es quien ha venido a suplantar el verdadero desarrollo del hombre 
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que se da a través de la tecnología y en los avances de los diversos estudios científicos. 

Muchas veces la ciencia no da cabida a Jesús. 

¿Qué dicen los perseguidos que es Jesús? 

Para los perseguidos Jesús es el motivo por el cual siguen luchando y perseverando en la vida. 

Es quien los entiende y conforta, pues ha vivido en carne propia los desprecios y condenas 

del mundo. Sin Cristo los perseguidos no tendrían un motivo para mantenerse firmes ante los 

embates de la vida.  

¿Quién dice la Iglesia que es Jesús? 

Para la Iglesia, Jesús es el Salvador, es quien ha venido a revelarnos al Padre; es quien muestra 

el verdadero rostro misericordioso de Dios. Es quien se ha querido quedar con nosotros en el 

Sacramento de la Eucaristía, es quien perdona nuestros pecados por medio del sacerdote y 

es quien nos hace partícipes de la vida divina.  

 

Anexo 10.2. Vida de San Ignacio de Loyola 

San Ignacio de Loyola 

31 de Julio 

Año 1556 

 

San Ignacio: ruégale a Dios por todos los que como tú 

deseamos extender el Reino de Cristo, 

y hacer amar más a nuestro Divino Salvador. 

 

"Todo para mayor Gloria de Dios" (San Ignacio) 

 

San Ignacio nació en 1491 en el castillo de Loyola, en Guipúzcoa, norte de España, cerca de 

los montes Pirineos que están en el límite con Francia. 

Su padre Bertrán De Loyola y su madre Marina Sáenz, de familias muy distinguidas, tuvieron 

once hijos: ocho varones y tres mujeres. El más joven de todos fue Ignacio. 

El nombre que le pusieron en el bautismo fue Iñigo. 

Entró a la carrera militar, pero en 1521, a la edad de 30 años, siendo ya capitán, fue 

gravemente herido mientras defendía el Castillo de Pamplona. Al ser herido su jefe, la 

guarnición del castillo capituló ante el ejército francés. 

Los vencedores lo enviaron a su Castillo de Loyola a que fuera tratado de su herida. Le 

hicieron tres operaciones en la rodilla, dolorosísimas, y sin anestesia; pero no permitió que lo 

atasen ni que nadie lo sostuviera. Durante las operaciones no prorrumpió ni una queja. Los 

médicos se admiraban. Para que la pierna operada no le quedara más corta le amarraron unas 

pesas al pie y así estuvo por semanas con el pie en alto, soportando semejante peso. Sin 

embargo quedó cojo para toda la vida. 
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A pesar de esto Ignacio tuvo durante toda su vida un modo muy elegante y fino para tratar a 

toda clase de personas. Lo había aprendido en la Corte en su niñez. 

Mientras estaba en convalecencia pidió que le llevaran novelas de caballería, llenas de 

narraciones inventadas e imaginarias. Pero su hermana le dijo que no tenía más libros que "La 

vida de Cristo" y el "Año Cristiano", o sea la historia del santo de cada día. 

Y le sucedió un caso muy especial. Antes, mientras leía novelas y narraciones inventadas, en 

el momento sentía satisfacción pero después quedaba con un sentimiento horrible de tristeza 

y frustración. En cambio ahora al leer la vida de Cristo y las Vidas de los santos sentía una 

alegría inmensa que le duraba por días y días. Esto lo fue impresionando profundamente. 

Y mientras leía las historias de los grandes santos pensaba: "¿Y por qué no tratar de imitarlos? 

Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr yo? ¿Por 

qué no tratar de ser como San Francisco, Santo Domingo, etc.? Estos hombres estaban hechos 

del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme por llegar al grado que ellos alcanzaron?". 

Y después se iba a cumplir en él aquello que decía Jesús: "Dichosos los que tienen un gran 

deseo de ser santos, porque su deseo se cumplirá" (Mt. 5,6), y aquella sentencia de los 

psicólogos: "Cuidado con lo que deseas, porque lo conseguirás". 

Mientras se proponía seriamente convertirse, una noche se le apareció Nuestra Señora con su 

Hijo Santísimo. La visión lo consoló inmensamente. Desde entonces se propuso no dedicarse 

a servir a gobernantes de la tierra sino al Rey del cielo. 

Apenas terminó su convalecencia se fue en peregrinación al famoso Santuario de la Virgen de 

Monserrat. Allí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. 

Cambió sus lujosos vestidos por los de un pordiosero, se consagró a la Virgen Santísima e 

hizo confesión general de toda su vida. 

Y se fue a un pueblecito llamado Manresa, a 15 kilómetros de Monserrat a orar y hacer 

penitencia, allí estuvo un año. Cerca de Manresa había una cueva y en ella se encerraba a 

dedicarse a la oración y a la meditación. Allá se le ocurrió la idea de los Ejercicios Espiritales, 

que tanto bien iban a hacer a la humanidad. 

Después de unos días en los cuales sentía mucho gozo y consuelo en la oración, empezó a 

sentir aburrimiento y cansancio por todo lo que fuera espiritual. A esta crisis de desgano la 

llaman los sabios "la noche oscura del alma". Es un estado dificultoso que cada uno tiene que 

pasar para que se convenza de que los consuelos que siente en la oración no se los merece, 

sino que son un regalo gratuito de Dios. 

Luego le llegó otra enfermedad espiritual muy fastidiosa: los escrúpulos. O sea el imaginarse 

que todo es pecado. Esto casi lo lleva a la desesperación. 

Pero iba anotando lo que le sucedía y lo que sentía y estos datos le proporcionaron después 

mucha habilidad para poder dirigir espiritualmente a otros convertidos y según sus propias 

experiencias poderles enseñar el camino de la santidad. Allí orando en Manresa adquirió lo 

que se llama "Discreción de espíritus", que consiste en saber determinar qué es lo que le 

sucede a cada alma y cuáles son los consejos que más necesita, y saber distinguir lo bueno 

de lo malo. A un amigo suyo le decía después: "En una hora de oración en Manresa aprendí 

más a dirigir almas, que todo lo que hubiera podido aprender asistiendo a universidades". 

En 1523 se fue en peregrinación a Jerusalén, pidiendo limosna por el camino. Todavía era muy 

impulsivo y un día casi ataca a espada a uno que hablaba mal de la religión. Por eso le 



 
 

54 
 

aconsejaron que no se quedara en Tierra Santa donde había muchos enemigos del 

catolicismo. Después fue adquiriendo gran bondad y paciencia. 

A los 33 años empezó como estudiante de colegio en Barcelona, España. Sus compañeros de 

estudio eran mucho más jóvenes que él y se burlaban mucho. El toleraba todo con admirable 

paciencia. De todo lo que estudiaba tomaba pretexto para elevar su alma a Dios y adorarlo. 

Después pasó a la Universidad de Alcalá. Vestía muy pobremente y vivía de limosna. Reunía 

niños para enseñarles religión; hacía reuniones de gente sencilla para tratar temas de 

espiritualidad, y convertía pecadores hablándoles amablemente de lo importante que es 

salvar el alma. 

A San Ignacio de Loyola lo acusaron injustamente ante la autoridad religiosa y estuvo dos 

meses en la cárcel. Después lo declararon inocente, pero había gente que lo perseguía. Él 

consideraba todos estos sufrimientos como un medio que Dios le proporcionaba para que 

fuera pagando sus pecados. Y exclamaba: "No hay en la ciudad tantas cárceles ni tantos 

tormentos como los que yo deseo sufrir por amor a Jesucristo". 

Se fue a Paris a estudiar en su famosa Universidad de La Sorbona. Allá formó un grupo con 

seis compañeros que se han hecho famosos porque con ellos fundó la Compañía de Jesús. 

Ellos son: Pedro Fabro, Francisco Javier, Laínez, Salnerón, Simón Rodríguez y Nicolás 

Bobadilla. Recibieron doctorado en aquella universidad y daban muy buen ejemplo a todos. 

Los siete hicieron votos o juramentos de ser puros, obedientes y pobres, el día 15 de Agosto 

de 1534, fiesta de la Asunción de María. Se comprometieron a estar siempre a las órdenes del 

Sumo Pontífice para que él los emplease en lo que mejor le pareciera para la gloria de Dios. 

Se fueron a Roma y el Papa Pablo III les recibió muy bien y les dio permiso de ser ordenados 

sacerdotes. Ignacio, que se había cambiado por ese nombre su nombre antiguo de Íñigo, 

esperó un año desde el día de su ordenación hasta el día de la celebración de su primera 

misa, para prepararse lo mejor posible a celebrarla con todo fervor. 

San Ignacio se dedicó en Roma a predicar Ejercicios Espirituales y a catequizar al pueblo. Sus 

compañeros se dedicaron a dictar clases en universidades y colegios y a dar conferencias 

espirituales a toda clase de personas. 

Se propusieron como principal oficio enseñar la religión a la gente. 

En 1540 el Papa Pablo III aprobó su comunidad llamada "Compañía de Jesús" o "Jesuitas". El 

Superior General de la nueva comunidad fue San Ignacio hasta su muerte. 

En Roma pasó todo el resto de su vida. 

Era tanto el deseo que tenía de salvar almas que exclamaba: "Estaría dispuesto a perder todo 

lo que tengo, y hasta que se acabara mi comunidad, con tal de salvar el alma de un pecador". 

Fundó casas de su congregación en España y Portugal. Envió a San Francisco Javier a 

evangelizar el Asia. De los jesuitas que envió a Inglaterra, 22 murieron martirizados por los 

protestantes. Sus dos grandes amigos Laínez y Salmerón fueron famosos sabios que dirigieron 

el Concilio de Trento. A San Pedro Canisio lo envió a Alemania y este santo llegó a ser el más 

célebre catequista de aquél país. Recibió como religioso jesuita a San Francisco de Borja que 

era rico político, gobernador, en España. San Ignacio escribió más de 6 mil cartas dando 

consejos espirituales. 

El Colegio que San Ignacio fundó en Roma llegó a ser modelo en el cual se inspiraron 

muchísimos colegios más y ahora se ha convertido en la célebre Universidad Gregoriana. 
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Los jesuitas fundados por San Ignacio llegaron a ser los más sabios adversarios de los 

protestantes y combatieron y detuvieron en todas partes al protestantismo. Les recomendaba 

que tuvieran mansedumbre y gran respeto hacia el adversario pero que se presentaran muy 

instruidos para combatirlos. El deseaba que el apóstol católico fuera muy instruido. 

El libro más famoso de San Ignacio se titula: "Ejercicios Espirituales" y es lo mejor que se ha 

escrito acerca de cómo hacer bien los santos ejercicios. En todo el mundo es leído y 

practicado este maravilloso libro. Duró 15 años escribiéndolo. 

Su lema era: "Todo para mayor gloria de Dios". Y a ello dirigía todas sus acciones, palabras y 

pensamientos: A que Dios fuera más conocido, más amado y mejor obedecido. 

En los 15 años que San Ignacio dirigió a la Compañía de Jesús, esta pasó de siete socios a más 

de mil. A todos y cada uno trataba de formarlos muy bien espiritualmente. 

Como casi cada año se enfermaba y después volvía a obtener la curación, cuando le vino la 

última enfermedad nadie se imaginó que se iba a morir, y murió súbitamente el 31 de julio de 

1556 a la edad de 65 años. 

En 1622 el Papa lo declaró Santo y después Pío XI lo declaró Patrono de los Ejercicios 

Espirituales en todo el mundo. Su comunidad de Jesuitas es la más numerosa en la Iglesia 

Católica. 


