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Este Manual que te proponemos es un instrumento para ti que eres un agente de pastoral 
juvenil en tu parroquia, está diseñado para ser una herramienta para la puesta en práctica 
de los libros Dale Vida a tu Vida.

Le hemos titulado “Materiales complementarios” y contiene información adicional que 
puedes utilizar para la elaboración de tus temas, dicha información ha sido completada 
con documentos de la Iglesia. Pero antes de ver los “Materiales complementarios” es 
bueno dar un repaso por los libros del proyecto Dale vida a tu Vida.

Repasemos:

        Dale Vida a tu Vida... ¿Y eso qué es?
     
        ¿Cómo están conformados los libros de Dale Vida a tu Vida? 

En la Arquidiócesis de Yucatán, actualmente se acompañan niños, adolescentes y jóve-
nes en la pastoral juvenil. No es un secreto que despues de la Confirmación se presenta 
el problema del ausentismo debido a la falta de un proyecto de acompañamiento.

El proyecto Dale Vida a tu Vida, es el camino que ha optado la Arquidiócesis para acom-
pañar vocacionalmente a los jóvenes que terminan su formación en la ecuela de adoles-
centes, es decir es un proyecto para jóvenes en edad de preparatoria. 

Es en esta etapa cuando los jóvenes comienzan a preguntarse; qué es lo que sigue para 
ellos, a qué se dedicarán ,qué estudiarán. Esta serie de libros los invita a preguntarse qué 
es lo que quiere Dios para ellos, recordando que preguntarse por la vocación también 
incluye preguntarse si la opción de vida será matrimonio o soltería, una vida consagrada 
o porque no sacerdotal.

El proyecto, Dale Vida a tu Vida está conformado por cuatro libros: tres que proponen un 
acompañamiento mensual, con temas denominados “Encuentros”, y el último libro dise-
ñado para  elaborar su Proyecto de Vida.

Los objetivos de los temas del primer libro buscan llevar a los jóvenes a revalorar la pre-
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Los objetivos de los temas del primer libro buscan llevar a los jóvenes a revalorar la pre-
sencia de Dios en sus vidas y promover el encuentro personal con la persona de Jesús, 
incitándolos a hacer opción por su estilo de vida.

El segundo número de Dale vida a tu Vida, busca llevar al joven a confrontar su fe con la 
realidad que lo rodea, llevarlo a aterrizar la fe que dice profesar en la situación concreta 
en que vive, para desde ahí poder responder a Dios.

Los temas del tercer libro buscan confirmar la respuesta del joven que ha buscado 
encontrarse con Jesús, que reconoce las dificultades de la realidad en la que vive pero 
que desea responder y seguir a Jesús.

Finalmente, el objetivo del cuarto libro es ayudar al joven a desarrollar un proyecto de 
vida, a poner en práctica lo aprendido por medio de los tres primeros libros, a través de 
una evaluación de su propia vida, incluyendo los ámbitos de la familia, amigos, escuela, 
sueños , aspiraciones y motivaciones.

Dale Vida a tu Vida está diseñado para que se realice un libro por año, reservándose el 
último mes de cada periodo para la realización del Proyecto de Vida (cuarto libro), de tal 
manera que cada joven pueda ir trabajando poco a poco y vaya aplicando en forma prác-
tica y operativa lo visto a lo largo de los tres primeros libros. Con ello, se espera que al 
término del tercer año, los jóvenes de Yucatán hayan llevado un acompañamiento y con-
cluido su Proyecto de Vida lo pongan en marcha.
       



Cada uno de los libros de Dale Vida a tu Vida se encuentra compuesto por 10 temas 
denominados “Encuentros”, los cuales guardan una misma estructura. Incluye los seis 
apartados: Oramos juntos, Para contemplar, Vemos nuestra realidad, Pensamos, 
Actuamos y Celebramos, que son los componentes básicos de la catequesis. Dentro 
de esta estructura también se incluye el objetivo. A continuación se presenta la descrip-
ción de cada uno de ellos para que aprendas a identificarlos y sepas cuál es la finalidad 
de éstos:
       

II. ¿Cómo están conformados los
    libros de Dale vida a tu Vida?

Apartado Descripción

Objetivo

Oramos 
juntos

Para
contemplar

Vemos nuestra
realidad

Pensamos

Aquello que quiere ser alcanzado o logrado. Esta es una parte muy impor-
tante y es algo que no debemos perder de vista cada que realizamos un 
encuentro. Por ello, en los libros de Dale Vida a tu Vida encontrarás el obje-
tivo seguido del nombre del Encuentro, para que siempre lo tengas en 
cuenta.

La oración es la elevación del corazón a Dios; cuando un hombre ora, entra 
en una relación viva con Dios. Por eso, cada que se realiza una actividad 
juvenil o se da un tema, la práctica común es comenzar haciendo una 
oración.

Se presentan algunos pasajes bíblicos o documentos de la Iglesia, como 
introducción al tema con el que se trabajará también para ir ahondando en 
el tema, se trata de que todos vayan teniendo una visión sobre el tema.

Este apartado busca formar en los jóvenes una visión más amplia, profun-
da y global de la realidad, para que está sea confrontada con la palabra de 
Dios y motive a realizar acciones transformadoras orientadas a atacar de 
raíz los problemas y juntos proponer medios para vivir el Evangelio.

 Nos ayuda a analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida, 
del mensaje de Jesús y de su Iglesia, para descubrir lo que está ayudando 
o impidiendo a los jóvenes ser felices, llegar a vivir como hermanos y cons-
truir una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios. Es el momento de 
preguntarse qué dicen la Palabra de Dios y los documentos de la Iglesia y 
dejar que cuestionen la situación analizada.



Además de los seis momentos anteriores, Dale Vida a tu Vida incluye partes como cantos, 
reflexiones y textos bíblicos, que te ayudarán con la realización de cada uno de los 
encuentros.

Textos Bíblicos: En algunos Encuentros, podrás identificar en varios pasa-
jes bíblicos, ya sea incluidos como parte de las oraciones, de las actividades, 
o reflexiones. Éstos te ayudarán a conocer qué es lo que dice la Palabra de 
Dios.

Re�exiones: En los libros se te proponen algunas reflexiones breves acerca 
del tema tratado, para compartir con los jóvenes. Sin embargo, no tienes que 
limitarte a compartir únicamente lo que dice ahí, estas deben servirte más 
bien como una guía, una base para iniciar el punto o tema que se quiere 
reflexionar.

Cantos: En los libros se te proponen algunas reflexiones breves sobre el 
tema tratado, para compartir con los jóvenes. Sin embargo, no tienes que limi-
tarte a compartir únicamente lo que dice ahí, estas deben servirte más bien 
como una guía, una base para iniciar el punto o tema que se quiere reflexion.
       

Actuamos

Celebramos

Es el momento de concretizar en una acción transformadora lo que se ha 
comprendido acerca de la realidad y lo que se ha descubierto del plan de 
Dios sobre ella. Es el momento de la práctica nueva y del compromiso. Por 
eso, en este apartado se proponen actividades detonadoras de dicha 
acción transformadora, es el primer paso para que los jóvenes, motivados, 
comiencen a poner en práctica lo aprendido.

La percepción de conjunto de todo el proceso: el descubrimiento del Dios 
de la vida en la realidad personal y social, el encuentro con Él en la Palabra 
y el compromiso por la transformación de la realidad, lleva a la celebración 
gratuita y agradecida de la experiencia vivida. La celebración fortalece la 
fe y pone al grupo y a sus miembros en contacto directo con el misterio 
central del cristianismo.
En este apartado se proponen pequeñas dinámicas como cierre a cada 
uno de los Encuentros.



A continuación, te presentamos los MATERIALES COMPLEMENTARIOS de los diez 
encuentros del Primer Libro. Se elaboraron para que tú, como guía de prepa, puedas 
tener una herramienta más en el desarrollo de cada tema. Por eso recuerda que estos 
materiales son solo apoyo que NO SUSTITUYEN el contenido de los libros.
Contiene otras citas bíblicas, números del Youcat y Docat que tienen que ver con el tema 
en turno, Mensajes del Papa Francisco, link de películas de acuerdo al tema, entre otras 
cosas. 

Simbología y su signi�cado:
    

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

La Sagrada
Escritura

Frases del
Papa Francisco

Otros 
textos

YOUCAT DOCAT

Desarollo de
la actividad

Cartas CompartimosOramos 
Juntos

Link de
Consulta



Objetivo: Sentirnos convencidos del llamado que Dios nos hace a la exis-
tencia para que, motivados por el amor que Dios nos tiene, demos una res-
puesta generosa, sirviendo más y mejor en la Iglesia.

Se pone en el centro de todos un jarrito adornado con flores. Se les hará tomar 
conciencia de que ese jarrito brotó del corazón del artesano, es decir, antes de 
tener una existencia propia y real existió en el corazón del artesano.

                    Tú mi alfarero https://www.youtube.com/watch?v=J3xJfymhviw 

Lectura Bíblica: Jeremías 18, 1-4. (Se sugiere leer directamente de la Biblia). 

Breve reflexión: Al igual que la arcilla en manos del alfarero, así es la vida del 
hombre en las manos de Dios, la arcilla es amada por el artesano porque con 
ella hará una excelente obra de arte, la arcilla en manos del alfarero es trans-
formada en una pieza importante porque el alfarero moldeó en ella su cora-
zón. Al igual que la arcilla, el ser humano es amado por Dios. Dios ama las 
obras de sus manos con un amor que no tiene límites; tanto es el amor que 
Dios le tiene al hombre que en lo más íntimo del hombre se encuentra la firma 
de su creador. 
El hombre fue hecho por amor, por el Amor y para el amor.

Reflexionemos:

¿En qué momentos de tu vida has experimentado el amor de Dios? 
¿Soy conscientes de que fuimos llamados a la existencia por amor?
Se termina con un Padrenuestro, Avemaría
.  

Oramos juntos

EL AMOR ME DIO
LA EXISTENCIA1EN

CU
ENT

RO
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Preparación previa:
 
Se buscarán frases de filósofos, artistas, poetas, músicos, etc. Que hablen de 
la vida. Estas frases se pondrán  en carteles, mantas o rotafolios, de modo que 
siendo atractivos y legibles se coloquen en lugares a la vista de todos los par-
ticipantes de la actividad.

Se invita a los jóvenes  a observar y leer detenidamente cada una de las frases 
que se colocaron alrededor del lugar. Se les dará unos minutos para que 
observen todas las frases y se les invitará a colocarse frente a una frase con la 
que se sientan identificados. Cuando todos hayan elegido sus frases, se 
formaran equipos en los que se responderán las siguientes preguntas:

¿Qué vino a tu mente cuando leíste la frase?

¿Por qué te sentiste identificado con ella?

¿En algún momento has reflexionado sobre el sentido de la vida?

Tú ¿hasta este momento qué sentido le has dado a tu vida?

Se comparten las opiniones de cada grupo con todos.

MOMENTO EXPOSITIVO: ¿Éste milagro es biológico o es divino? ¿Es sólo 
casualidad o es acto de amor? (Se sugiere que se invite al doctor de la comu-
nidad o se proyecte un video sobre la fecundación.)

TRABAJOS CON EQUIPOS: Lectura de casos
Hijo de una violación
Un niño discapacitado ¿merece vivir? (por ejemplo Nick Vujicic)
Bebés abortados ¿No debían nacer? (Andrea Bocelli estuvo a punto de ser 
abortado)

CONCLUSIÓN: Todo niño concebido es amado por Dios, llamado a la existen-
cia por Él.

.

Vemos nuestra realidad
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Nuestra vida es un regalo que nuestros padres nos hacen, fruto del amor que 
existe entre ellos, y ese amor se transmite en forma de vida humana. Nadie 
nos ha pedido permiso para darnos la vida. Nuestros padres nos la han dado 
gratuitamente porque nos han amado aún antes de nacer. Más aún, es en el 
origen de cada persona donde se nota la intervención humana con nuestros 
padres que nos dan la vida biológica y reconocemos también la intervención 
de Dios al crearnos de la nada y darnos el alma espiritual, resultando el 
hombre un ser viviente. Para los cristianos la vida es un “don maravilloso” que 
Dios nos ha dado. Debemos cuidarla como algo sagrado, único, y que además, 
en esta tierra se recibe “una sola vez”. Este gran “misterio” que es el hombre se 
descubre con mayor profundidad en el misterio del Hijo de Dios encarnado, 
que hecho hombre asumió la realidad humana en todas sus dimensiones 
menos en el pecado. El amor de Dios ahora se ve traducido en un amor 
humano, Jesucristo su Hijo Unigénito. Es una iniciativa de Dios que quiere 
levantar al hombre y lo invita a la contemplación del amor más grande que 
hace feliz al hombre. “Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece 
en Dios y Dios en él” (1 Jn. 4, 16).
Estas palabras de la Primera carta de Juan expresan la imagen cristiana de 
Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino.

PREGUNTAS DE INTERIORIZACIÓN (Responder de forma personal)

¿Cómo fue mi propia concepción? ¿Fui amado y deseado por mis papás? ¿Qué 
sé de mis primeros meses/años?

¿Qué me hace pensar el escuchar que desde el primer momento de mi exis-
tencia fui un ser amado por Dios?

Oración espontánea de gratitud a Dios por la vida que me ha dado

Posteriormente se les invitará a Escuchar un fragmento de la Encíclica Deus 
Caritas Est, “Dios es Amor”, del Papa emérito Benedicto XVI.

“Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción 
fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética 
o una gran idea, sino por el encuentro con una Persona, Jesucristo, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.” 
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Si esta vida es un don de Dios, la pregunta que surge es ¿para qué sirve la 
vida? ¿Cuál es la razón de mi existencia?

En un primer momento podemos decir que Dios me quiere para que yo sea 
feliz y para que viva para siempre con Él
Pero entre las diversas propuestas de felicidad Cristo nos da la respuesta: la 
felicidad consiste en amar
Sin embargo, la palabra “AMOR” ha sido muy utilizada y puede reflejar dife-
rentes realidades: Eros, Filia y Agapé

Un problema de lenguaje 
El término «amor» se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas 
y también de las que más se abusa, a la cual, damos por ejemplo, acepciones 
totalmente diferentes. Se habla de amor a la patria, de amor por la profesión o 
el trabajo, de amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y fami-
liares, del amor al prójimo y del amor a Dios.

Sin embargo, en toda esta multiplicidad de significados destaca, como el 
ejemplo más claro, el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen 
inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se le abre al ser humano una 
promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación del cual palide-
cen, a primera vista, todos los demás tipos de amor.

Se plantea, entonces, las preguntas: todas estas formas de amor ¿se unifican 
al final, a pesar de la diversidad de sus manifestaciones, siendo en último 
término uno solo? ¿O no será que se trata más bien de una misma palabra que 
utilizamos para indicar realidades totalmente diferentes?

Eros y agapé ; diferencia y unidad
 
Los antiguos griegos dieron el nombre de eros al amor entre hombre y mujer, 
que no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se 
impone al ser humano. Digamos de antemano que el Antiguo Testamento 
griego usa sólo dos veces la palabra eros, mientras que el Nuevo Testamento 
nunca la emplea: de los tres términos griegos relativos al amor —eros, philia 
(amor de amistad) y agapé—, los escritos neotestamentarios prefieren este 
último, que en el lenguaje griego estaba dejado de lado. El amor de amistad 
(philia), a su vez, es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan para 
expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. Este relegar la palabra eros, 
junto con la nueva concepción del amor que se expresa con la palabra agapé, 
denota sin duda algo esencial en la novedad del cristianismo, precisamente en 
su modo de entender el amor. Entre el amor y lo divino existe una cierta rela-
ción: el amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y comple-

Pensamos
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tamente distinta de nuestra existencia cotidiana. 

Sin embargo al mismo tiempo, se constata que el camino para lograr esta 
meta no consiste simplemente en dominar el instinto. Hace falta una purifica-
ción y maduración, que incluyen también la renuncia. Esto no es rechazar el 
eros ni « envenenarlo », sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza.

Si el hombre pretendiera ser sólo espíritu y quisiera rechazar la carne como si 
fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su digni-
dad. Si, por el contrario, repudia el espíritu y por tanto considera la materia, el 
cuerpo, como una realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza.
Sólo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre 
será plenamente él mismo. Únicamente de este modo el amor —el eros— 
puede madurar hasta su verdadera grandeza.

El desarrollo del amor hacia sus más altas cimas y su más íntima pureza con-
lleva el que ahora aspire a lo definitivo, y esto en un doble sentido: en cuanto 
implica exclusividad —sólo esta persona—, y en el sentido del «para siempre». 
El amor engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido tam-
bién el tiempo. No podría ser de otra manera, puesto que su promesa apunta 
a lo definitivo: el amor tiende a la eternidad.

A este propósito, nos hemos encontrado con las dos palabras fundamentales: 
eros como término para el amor mundano y agapé como denominación del 
amor fundado en la fe y plasmado por ella.

Disco-foro

En este momento, se presenta a modo de disco-foro tres canciones que nos 
ayuden a diferenciar los tres conceptos de amor. Por ejemplo:

                                        Mi persona favorita de Río Roma

                                        Cuenta hasta diez de División Minúscula

                                        El amor de Tito el Bambino

Amor a Dios y amor al prójimo

Después de haber reflexionado sobre la esencia del amor y su significado en 
la fe bíblica, queda aún una doble cuestión sobre cómo podemos vivirlo: ¿Es 
realmente posible amar a Dios aunque no se le vea? Y, por otro lado: ¿Se 
puede mandar el amor?

En estas preguntas se manifiestan dos objeciones contra el doble manda-
miento del amor. Nadie ha visto a Dios jamás, ¿cómo podremos amarlo? Y 
además, el amor no se puede mandar; a fin de cuentas es un sentimiento que 
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puede tenerse o no, pero que no puede ser creado por la voluntad.
En efecto, nadie ha visto a Dios tal como es en sí mismo. Y, sin embargo, Dios 
no es del todo invisible para nosotros, no ha quedado fuera de nuestro alcan-
ce. Dios nos ha amado primero y este amor de Dios ha aparecido entre noso-
tros, se ha hecho visible, pues « Dios envió al mundo a su Hijo único para que 
vivamos por medio de él » (1 Jn 4, 9). Dios se ha hecho visible: en Jesús pode-
mos ver al Padre (cf. Jn 14, 9). 

De hecho, Dios es visible de muchas maneras. En la historia de amor que nos 
narra la Biblia, Él sale a nuestro encuentro, trata de atraernos, llegando hasta la 
ultima Cena, hasta el Corazón traspasado en la cruz, hasta las apariciones del 
Resucitado y las grandes obras mediante las que Él, por la acción de los Após-
toles, ha guiado el caminar de la Iglesia naciente.

El Señor tampoco ha estado ausente en la historia sucesiva de la Iglesia: siem-
pre viene a nuestro encuentro a través de los hombres en los que Él se refleja; 
mediante su Palabra, en los Sacramentos, especialmente la Eucaristía.

En la liturgia de la Iglesia, en su oración, en la comunidad viva de los creyentes, 
experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia y, de este modo, 
aprendemos también a reconocerla en nuestra vida cotidiana.

De estas tres la más importante de todas y que da sentido a las otras dos es el 
Agape: Vivir para amar a los demás como Jesús

Al finalizar este momento cada equipo organiza un socio-drama o sketch, en el 
que presente un ejemplo de los tipos de amor descritos para presentarlo en 
pleno.
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Amar es servir

Desde la perspectiva de Jesús el amor no es un sentimiento, sino que el amor 
es dar la vida, entregar mi persona, mi tiempo, mis dones, mis bienes a los 
demás.

DIÁLOGO POR EQUIPOS

¿Cómo podría un joven como nosotros amar como Jesús? ¿En mi familia? ¿Con 
mis amigos/novio(a)? ¿Con mis compañeros de clase o trabajo? ¿Con las 
situaciones sociopolíticas que están ocurriendo en el país? ¿Con el derecho a 
la vida de todo ser concebido? ¿Con la defensa de la familia según el plan de 
Dios? 

Se deja que cada equipo dialogue libremente y después de un tiempo se les 
invita al momento de oración (de ser posible ante el Santísimo)
*En esta ocasión, para procurar el cierre de la actividad se sugiere terminar con 
un momento de oración con el Señor en su presencia Eucarística. De tal forma 
que se invita a los chavos a reflexionar sobre todo lo que han vivido y asimilado 
del encuentro. Así del fruto de la reflexión frente a Jesús Amor, se podrán 
comprometer frente a Dios mismo.

Celebramos

Se anima al joven a que en un momento de silencio, haga uno o más com-
promisos mediante los cuales podría AMAR A LA MANERA DE JESÚS: Fami-
lia, amigos, sociedad… Y los escribirán en una papeleta.

Se invita a los jóvenes a manifestar públicamente algunos de sus compromi-
sos personales ante Jesús Eucaristía

Se realiza la reserva del Santísimo

Actuamos
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Se puede ambientar el sagrario o el lugar donde se expondrá al Santísimo con 
la frase: "Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Uste-
des son mis amigos".

Exposición del Santísimo
Canto introductorio: Jesús Amigo o Aquí hay un muchacho 

Un animador puede leer la siguiente motivación:

Señor, aquí estoy. Tú conoces mi vida, mi juventud, mis alegrías, mis tristezas; 
mis miedos y fracasos, pero también mis logros y aspiraciones. Allá afuera hay 
mucho ruido que me impide concentrarme en lo que realmente importa, por 
eso estoy aquí. Te necesito, Señor. Ayúdame a darle un sentido más pleno a mi 
vida. Que mi juventud sea oportunidad para servirte en los demás. Recuérda-
me constantemente que la vida se traduce en servicio y amor al prójimo. 
Quiero ser tan feliz como lo fuiste Tú, pero reconozco que sin Ti no podré. Te 
ofrezco mi tiempo, mi mente y mi corazón. Haz de mí lo que te plazca, para 
que se haga en mí tu voluntad.

Se hace un momento breve de silencio
Canto: Jesús me amó y se entregó por mí. (Hermana Glenda)

Se termina con un momento de oración leída por todos.

            La Vida (Madre Teresa)

La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.

La vida es beatitud, saboréala.
La vida es un sueño, hazlo realidad.

La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un deber, cúmplelo.

La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.

La vida es riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózala.

La vida es misterio, devélalo.
La vida es promesa, cúmplela.

La vida es tristeza, supérala.
La vida es himno, cántalo.

La vida es un combate, acéptalo.
La vida es una tragedia, domínala.

La vida es una aventura, enfréntala.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es la vida, defiéndela
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Objetivo: Compartir la vida en la comunidad de fe, caminando como 
peregrinos del reino de Dios.

Preparamos
Para este momento necesitamos: 

Biblia, imagen de Cristo Crucificado, música instrumental para meditar, carta 
de Jesús para todos (página 63 del libro), cantos para todos los participantes, 
chocolates y dulces.

Mucha gente no avanza en la oración por descuidar la preparación previa. Hay 
veces en que, al querer orar, te encontrarás sereno; en este caso no necesitas 
ningún ejercicio previo, solo concéntrate, invoca al Espíritu Santo, y ora. Otras 
veces, al inicio de la oración, te sentirás tan agitado y disperso que, si no 
calmas previamente los nervios, no conseguirás ningún fruto. Siempre que te 
pongas a orar, toma una posición corporal correcta -cabeza y tronco ergui-
dos-. Asegura una buena respiración. Relaja tensiones y nervios, suelta recuer-
dos e imágenes, haz vacío y silencio. Concéntrate. Ponte en la presencia divina, 
invoca al Espíritu Santo y comienza a orar. Son suficientes cuatro o cinco minu-
tos. Esto, cuando estés normalmente sereno.

2 Corintios 9:7
Proverbios 18:16
2 Corintios 8:12

Lucas 6:38
Mateo 6:2
Mateo 10:8

Para contemplar

Oramos juntos

LA VIDA SE FORTALECE
 DÁNDOLA9EN

CU
ENT

RO
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La forma de vivir el seguimiento evangélico es comunitaria. Los discípulos no 
siguieron a Jesús por separado, sino que lo siguieron en grupo, formando una 
comunidad. Es en esta fraternidad donde los discípulos encuentren el lugar 
propio y adecuado para el desarrollo de la fe. La fe es una respuesta personal 
a la llamada de Dios, pero se vive en comunidad. Por eso, hoy son necesarias 
comunidades santas, comunidades que ayuden a los cristianos a vivir en pro-
fundidad el seguimiento del Señor y que sean ejemplo y testimonio para el 
mundo.
Las comunidades cristianas, en esta perspectiva son comunidades porque 
son cristianas. Lo cristiano exige lo comunitario. Si los cristianos nos embarca-
mos en la tarea de construir comunidades no es porque sea una moda, es 
porque no podemos vivir la realidad cristiana de nuestra fe si no es en la diná-
mica de la comunidad.
Esta consideración, sin embargo, no debe llevarnos a reducir el ser de la 
comunidad a las relaciones internas de los miembros del Cuerpo de Cristo, 
dejando de lado el sentido radical de la encarnación. Si Jesús es el ser humano 
en el que Dios se encarna, los cristianos creemos que Cristo está presente en   

Se propone la siguiente dinámica para hacer con los jóvenes: 

Primero se deberán colocar todos en círculo. Se les pedirá que 
reflexionen para sí mismos “¿En qué situaciones y por las acciones 
tomadas hacia el prójimo, podemos aparentar no amar a Dios?” (Por 
ejemplo cuando no ayudo a mis padres con las labores del hogar, 
cuando le mal contesto a mi jefe en mi trabajo, cuando digo un chisme 
de una persona, etc.)

Una vez que hayan pensado una situación, acción o ejemplo, se le 
pedirá a un joven que lo diga en voz alta. Posteriormente, el compañero 
de la derecha deberá decir otra situación, pero deberá ser diferente. 
Luego el siguiente de la derecha dirá otra y así sucesivamente, pero no 
se podrá repetir ideas. Se puede hacer más de una ronda. 
El objetivo de esta actividad es que se esfuercen por pensar en aque-
llas cosas que comúnmente hacemos en la relación con nuestro her-
mano y que no le agradan del todo a Dios, porque con ellas no demos-
tramos nuestro amor por Él.

Vemos nuestra realidad

Pensamos

Desarollo de la actividad
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toda la humanidad y que la Iglesia, sacramento de Cristo en el mundo, está al
servicio de la comunión entre todos los hombres. Por eso, la comunidad de 
Jesús es abierta y acogedora como se expresa en la parábola del gran ban-
quete del Reino (Lc 14,7-23), una comunidad en la que se acoge a todos, sin 
excluir a nadie. Para el cristiano no puede haber excluidos.
Hay que tener en cuenta, ante todo, que el ingreso a la comunidad de Jesús se 
efectúa a partir de la llamada al seguimiento: Jesús llama a los discípulos y 
éstos lo dejan todo y le siguen. Es decir, se ponen a vivir con Jesús y como 
Jesús, o sea, a compartir su proyecto y su destino. En esto consiste esencial-
mente la comunidad evangélica: es un grupo de personas que conviven com-
partiendo el destino de Jesús, que consistió de hecho en la solidaridad con el 
pueblo, hasta sufrir y morir por ese mismo pueblo. Y esto precisamente es lo 
que tiene que configurar y determinar el hecho comunitario entre los cristia-
nos. Pero está claro que compartir semejante destino supone y exige una mís-
tica radical de adhesión a Jesús, unas relaciones personales con él muy pro-
fundas para llegar a vivir un mismo proyecto de vida y de acción.
Comunión con el Señor y comunión en él con todos los hermanos, no son 
aspectos disociados del compromiso cristiano, sino dimensiones inseparables 
de la vivencia de la fe y de la comunidad cristiana. Necesitamos, pues, superar 
toda confrontación y disociación entre fe y vida, espiritualidad y compromiso 
social y político, contemplación y acción, adhesión personal a Jesucristo y 
vivencia comunitaria de la fe. Es la comunión profunda con el Señor la raíz de 
nuestra experiencia eclesial y la fuente de nuestro empeño por el compromiso 
social y político. Y es la lucha a favor de la justicia y la igualdad entre los hom-
bres, con particular atención a la situación que padecen los pobres, un signo 
de verificación práctica de nuestro seguimiento del Señor y nuestra pertenen-
cia eclesial, pues el servicio de la caridad es constitutivo del seguimiento y de 
toda comunidad cristiana.

Organizar junto con tu párroco un visiteo a los lugares más alejados de la 
parroquia podemos apoyar dando catecismo, visitando a los enfermos o 
llevando una despensa a los que menos tienen.

Actuamos
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Santos como modelos: 202, 235, 342-343, 497.
Llamada a la santidad: 342.

Entrega: 263, 402, 479. 
Entrega a Dios: 145, 258, 485, 497, 507.

Santidad: 277
Seguidores de Cristo: 277,295

Entrega: 25, 104, 280.
El amor de Jesús: 23.
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Objetivo: Valorar la importancia de vivir de la comunidad llamada Iglesia, 
comprometiéndonos a colaborar con ella, compartiendo nuestra vida con las 
personas que la conformamos.

 Aparta tu atención de las cosas externas y de tus preocupaciones, ponte en la 
presencia de Dios. Haz un acto preparatorio de fe, esperanza y amor. Recuerda 
que Dios está verdaderamente presente escuchándote, que tiene algo que 
decirte. Tú necesitas escucharlo.

Proverbios 11:25
Lucas 6:38
Salmos 112:5
2 Corintios 9:11
Lucas 11:13
Isaías 40:29

Para contemplar

Oramos juntos

COMPARTIR LA VIDA EN UN
PUEBLO DE CONVOCADOS10EN

CU
ENT

RO

Te proponemos este video que nos va a mostrar como la fuerza del grupo es 
una gran ayuda para cada uno de sus miembros. 

¿Por qué hemos de vivir la fe en Comunidad? ¿Por qué es tan difícil vivir-
la en solitario?

https://www.youtube.com/watch?v=UXVkKrXt0KI

Vemos nuestra realidad

Pensamos
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¿Por qué hemos de vivir la fe en Comunidad? ¿Por qué es tan difícil vivirla en 
solitario?
Parece que vivir la fe es algo tan íntimo que cuesta mucho trabajo compartir 
esos sentimientos con los demás. Sin embargo creo que la fe es para vivirla 
en comunidad.

Si ayudas a crear una experiencia de unidad y armonía entre los miembros de 
una comunidad, se pueden construir hermosas fraternidades con resultados 
inesperadamente gratificantes para el alma.
No se trata de forzar situaciones, sino de dejarse llevar por la experiencia de 
compartir algo con lo que te sientes bien con personas que reman en la 
misma dirección que tú. Comprobarás que todos tenían el mismo destino. Se 
trata de tomar conciencia de Dios desde el otro.

A veces cuando formamos parte de un grupo, y no tiene por qué ser un grupo 
cristiano, uno espera que los otros tengan una actitud concreta para hacer 
más cómoda la confraternización, pero la comunidad no la construyen los 
demás, es desde el amor que yo le pongo a la relación en común donde 
comienza el éxito del grupo.

Parece que vivir la fe es algo tan íntimo que cuesta mucho trabajo compartir 
esos sentimientos con los demás. Sin embargo, la fe es para vivirla en comu-
nidad.

Si ayudas a crear una experiencia de unidad y armonía entre los miembros de 
una comunidad, se pueden construir hermosas fraternidades con resultados 
inesperadamente gratificantes para el alma.

No se trata de forzar situaciones, sino de dejarse llevar por la experiencia de 
compartir algo con lo que te sientes bien con personas que reman en la 
misma dirección que tú. Comprobarás que todos tenían el mismo destino. Se 
trata de tomar conciencia de Dios desde el otro.

A veces cuando formamos parte de un grupo, y no tiene por qué ser un grupo 
cristiano, uno espera que los otros tengan una actitud concreta para hacer 
más cómoda la confraternización, pero la comunidad no la construyen los 
demás, es desde el amor que yo le pongo a la relación en común donde 
comienza el éxito del grupo.

Hemos de mentalizarnos que si queremos convivir con un grupo afín tene-
mos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conservar la unidad, 
la comunión de intereses, la armonía grupal.

Pero, ¿cómo podemos conseguirlo?
1º) Insistir en lo que se tiene en común, NO EN LAS DIFERENCIAS.
2º) Ser objetivo en la relación entre EXPECTATIVAS Y REALIDAD.
3º) Tomar la decisión de ANIMAR ANTES QUE CRITICAR.
4º) NEGARSE a escuchar chismes, y mucho más a repetirlos.
5º) APOYA al líder o al coordinador del grupo. 46



Se trata de hacer un convivio con todos los jóvenes de la parroquia que partici-
pa en otros grupos realizando un rally en el cual se retomen algunas temáticas 
de dale vida a tu vida en cada estación, para no ir perdiendo la ilación del tema 
y como cierre del primer bloque de temas y del año del grupo para que los 
jóvenes se vayan entusiasmados por lo que han ido viviendo durante este 
curso, y el próximo regresen animados.
Es importante recordar les que en estas vacaciones no se olviden de dar testi-
monio de lo todo lo que aquí ha recibido, se trata de llevar a la vida práctica 
todo lo que ellos han visto aquí.

 Frases:

Una comunidad cristiana está en paz, testifica a Cristo y asiste a los pobres. 
Papa Francisco.

La función de la escuela es integrar un hombrecito en la comunidad humana, 
o sea introducirlo en la red de hermanos humanos. Albert Jacquard.

A través de la paz interior se puede conseguir la paz mundial. Aquí la respon-
sabilidad individual es bastante clara ya que la atmósfera de paz debe ser 
creada dentro de uno mismo, entonces se podrá crear en la familia y luego en 
la comunidad. Dalai Lama.

Los hombres son ricos sólo en medida de lo que dan. El que da un gran servi-
cio recibe una gran recompensa. Elbert Hubbard.

Concordia, solidaridad y ayuda mutua son los medios más importantes que 
permiten a las especies animales sobrevivir. Christian Lous Lange.

"En una sociedad donde no hay algo por lo que valga la pena morir, tampoco 
hay nada por lo que valga la pena vivir". Benedicto XVI

"Seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se 
puede seguirlo en solitario". Benedicto XVI

"No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás". Benedicto 
XVI

"Podemos caminar lo que queramos, edificar muchas cosas, pero si no confe-
samos a Jesucristo, la cosa no va. Nos convertiremos en una ONG (Organiza-
ción no gubernamental) que da pena, pero no en la Iglesia, esposa del Señor" 
Papa Francisco

"La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. 
Madura a la vez que nos damos a los otros". Papa Francisco
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Comunidad: 12, 24, 64, 86, 99, 122, 211, 248, 321, 368, 397.
Compromiso social:427

Iglesia como pueblo de Dios: 121, 125, 128, 138, 191, 204.
Apostolicidad de la iglesia: 137, 140

Cooperaciones: 126
Convivencia: 126

Conversaciones de fe: 286
Comunidades espirituales 285

Comunidad. 37, 69, 100, 106, 120, 214s.
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Recuerda que el Proyecto Dale Vida a tu Vida indicará el camino que seguirá la Pastoral 
Juvenil de nuestra Arquidiócesis para los próximos años, por ello para que no te pierdas y 
no dejes pasar ningún Encuentro, hemos propuesto un calendario anual.

También hemos colocado en el calendario los títulos del Libro 2, para aquellos que ya 
desde el año pasado iniciaron con el libro 1, también los materiales complementarios del 
libro dos estarán disponibles muy pronto, de tal manera que mientras unos inician con el 
proyecto, otros continúan con el proceso de acompañamiento de tres años. 

Pbro. Valentín Uitzil Yam
Asesor Diocesano de la Dimensión de Pastoral Juvenil

CALENDARIO DE LOS ENCUENTROS 
DALE VIDA A TU VIDA  2018-2019

    

Libro I : Encuentro “El Amor me dio la existencia”

Libro II: Encuentro “ Yo ¿solo?”

Libro I : Encuentro“El pecado pérdida del sentido de la vida”
Libro II: Encuentro “ El mundo juvenil”

Octubre

Noviembre

Libro I : Encuentro “La gracia ordena mi vida”

Libro II: Encuentro “ Juventud y familia”

Libro I : Encuentro “La corvesión, regreso al hogar”
Libro II: Encuentro “ El joven y la sociedad”

Diciembre

Enero

Libro I : Encuentro “Creo, luego soy”

Libro II: Encuentro “ La amistad”

Libro I : Encuentro “ Jesús el amigo que da su vida para darle sentido a mi existencia”

Libro II: Encuentro “ Lideres en formación”

Febrero

Marzo

Libro I : Encuentro “Una vida al estilo de Jesús”

Libro II: Encuentro “ Amor y noviazgo”

Libro I : Encuentro “Adhesión al proyecto de vida de Jesús”
Libro II: Encuentro “Religión”

Abril

Libro II: Encuentro “ Trabajo y Profesión”Junio

Mayo

Libro I : Encuentro “Compartir la vida en un pueblo de convocados”
Libro II: Encuentro “Los jóvenes y los medios de comunicación”Julio

Libro I : Encuentro “La vida se fortalece dándola”
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