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Objetivo: Valorar la oportunidad de estudiar, para aprovechar los elemen-
tos de la educación recibida en la escuela compatibles con la fe y formarnos 
como verdaderos líderes cristianos. 

Para la oración de este encuentro, puedes realizarlo según se sugiere en el 
libro o seguir estas pautas que se te proponen.
Se inicia la oración con un canto, puede ser el de 

                        “Estás aquí” de Jésed,

posteriormente se proclamará el pasaje evangélico Mt 25, 14-30, donde Jesús 
narra la parábola de los talentos. Al término de la lectura bíblica se les repartirá 
una moneda que simbolice un talento (puede ser de papel dorado, foami o 
algún otro material) y se les pedirá que reflexionen qué talentos les ha regala-
do Dios y cómo los han puesto al servicio de su familia y de todo su prójimo; 
cuando ya hayan reflexionado se les pedirá que escriban en ese “talento” 
alguno de los que reconocieron y que se lo ofrezcan a Dios en acción de gra-
cias por ser un don suyo.

Se termina el momento con una breve reflexión de lo importante que es poner 
a disposición de los demás todos los talentos, habilidades, virtudes y cualida-
des que Dios mismo regala a cada quien de un modo único e irrepetible. 

te sugerimos consultar en el Docat y la Biblia.

                                

                                Citas bíblicas 
                               Mt 5, 13-16 
                               Lc 6, 47-49
                               Mt 9, 36-37

Para contemplar

Oramos juntos
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El objetivo de la propuesta alterna para este momento, es que los jóvenes 
tengan un acercamiento a la realidad educativa en México, que se den cuenta 
que existen inconsistencias en el sistema educativo, lo que provoca una seria 
crisis social ya que no se forman personas que velen por el bien común, inclu-
so no todos logran terminar sus estudios de tal manera que les imposibilita 
desarrollarse como personas.
Se te sugiere que les proyectes el siguiente video titulado “Datos sobre la edu-
cación en México”

Al haber visto la proyección, en equipos o de modo individual se les pueden 
realizar las siguientes preguntas:

¿Qué es lo que te llama más la atención de los datos expuestos?
¿Cómo consideras la educación que has recibido?
¿Tienes deseos de continuar tus estudios para lograr una carrera profesional?
¿Crees que solamente la formación académica hace buena o mala a una per-
sona? 

Después de contestar las preguntas, se les pedirá que, en unas papeletas 
grandes, escriban una frase acerca de lo que pudieron extraer del video y del 
fruto de su reflexión personal, las compartirán en pleno y pegarán en algún 
lugar visible.
 
Se termina el momento leyendo, o compartiendo de modo impreso, el 
siguiente fragmento del discurso del Papa Francisco a los estudiantes de las 
escuelas de los jesuitas de Italia y Albania dado el viernes 7 de junio de 2013, 
el cual contiene una breve charla muy interesante entre el Papa y una chica, 
de tal manera que los jóvenes tomen conciencia de que la educación es un 
elemento importante para su formación, la cual debe impulsarlos a transfor-
mar su realidad. 

El Papa Francisco, al inicio de su discurso afirma que la clave para la educación 
que se imparte por medio de los jesuitas es la magnanimidad. Dice él mismo 
“Debemos ser magnánimos, con el corazón grande, sin miedo. Apostar siem-
pre por los grandes ideales. Pero también magnanimidad con las cosas 
pequeñas, con las cosas cotidianas. El corazón amplio, el corazón grande. Y 
esta magnanimidad es importante encontrarla con Jesús, en la contemplación 
de Jesús. Jesús es quien nos abre las ventanas al horizonte. Magnanimidad 
significa caminar con Jesús, con el corazón atento a lo que Jesús nos dice. De 

Vemos nuestra realidad

https://www.youtube.com/watch?v=Z4iuWilWEsQ
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este modo, el Papa, señala lo verdaderamente importante al educar; poste-
riormente se desarrolla un diálogo con entre varias personas y el Santo Padre 
en el cual le hacen preguntas.

Una joven: Hola, me llamo Federica Iaccarino y vengo del Instituto Pontano de 
Nápoles. Quería pedir una palabra para los jóvenes de hoy, para el futuro de 
los jóvenes de hoy, dado que Italia se encuentra en una posición de gran 
dificultad. Y querría pedir una ayuda para poder mejorarla, una ayuda para 
nosotros, para poder sacar adelante a estos chicos, a nosotros, jóvenes.

Papa Francisco: Dices que Italia está en un momento difícil. Sí, hay una crisis. 
Pero te diré: no sólo Italia. Todo el mundo, en este momento, está en un mo-
mento de crisis. Y la crisis, la crisis no es algo malo. Es verdad que la crisis nos 
hace sufrir, pero debemos —y vosotros, jóvenes, principalmente—, debemos 
saber leer la crisis. Esta crisis, ¿qué significa? ¿Qué debo hacer yo para ayudar 
a salir de la crisis? La crisis que estamos viviendo en este momento es una 
crisis humana. Se dice: pero es una crisis económica, una crisis del trabajo. Sí, 
es verdad. Pero ¿por qué? Porque este problema del trabajo, este problema en 
la economía, son consecuencias del gran problema humano. Lo que está en 
crisis es el valor de la persona humana, y nosotros tenemos que defender a la 
persona humana. En este momento... bueno, ya lo he contado tres veces, pero 
lo haré una cuarta. Leí, una vez, un relato de un rabino medieval, del año 1200. 
Este rabino explicaba a los judíos de aquel tiempo la historia de la Torre de 
Babel. Construir la Torre de Babel no era fácil: tenían que hacerse los ladrillos; 
¿y cómo se hace el ladrillo? Buscar el barro, la paja, mezclarlos, llevarlos al 
horno: era un gran trabajo. Y después de este trabajo, un ladrillo se convertía 
en un verdadero tesoro. Luego llevaban los ladrillos a lo alto, para la construc-
ción de la Torre de Babel. Si un ladrillo caía, era una tragedia; castigaban al 
obrero que lo había hecho caer, ¡era una tragedia! Pero si caía un hombre, ¡no 
pasaba nada! Esta es la crisis que hoy estamos viviendo; ésta: es la crisis de la 
persona. Hoy no cuenta la persona, cuentan los fondos, el dinero. Y Jesús, Dios, 
dio el mundo, toda la creación, la dio a la persona, al hombre y a la mujer, a fin 
de que la sacaran adelante; no al dinero. Es una crisis, la persona está en crisis 
porque la persona hoy —escuchad bien, esto es verdad— ¡es esclava! Y noso-
tros debemos liberarnos de estas estructuras económicas y sociales que nos 
esclavizan. Y ésta es vuestra tarea.

La mundana o por conveniencia: la que se establece para obtener un benefi-
cio temporal. P.ej., hacer negocios juntos. No es necesariamente mala, pero sí 
muchas veces superficial y pasajera.
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Ya después de haber reflexionado sobre la importancia de su formación per-
sonal para transformar la realidad, se te sugiere que les presentes a los jóve-
nes a una persona concreta que logró descubrir en su propia vida la fórmula 
para cambiar y ayudar en su contexto a estilo de Jesús, de acuerdo a la voca-
ción y profesión que él había elegido; se trata del médico italiano San Giusep-
pe Moscati. 

Según tu creatividad y recursos puedes elegir la mejor manera de presentar-
les a los jóvenes la vida de este gran santo, puede ser a través de una repre-
sentación teatral, algún video, una breve exposición, etc. También puedes más 
datos biográficos en otras fuentes electrónicas. 

El doctor Giuseppe Moscati nació en Benevento (Italia), el 25 de julio de 1880. 
Ingresó a la universidad para estudiar medicina y a los veintidós años de edad 
se graduó con las mejores calificaciones de su generación. Se levantaba 
diariamente muy temprano para ir a misa y recibir la comunión. Después se 
dirigía a las colonias pobres para ver algunos enfermos y a las ocho treinta de 
la mañana iniciaba el trabajo en el hospital. Sus pacientes predilectos eran los 
pobres. Basta narrar un episodio que sucedió en los últimos años de su vida. 
Desde hacía tiempo atendía a un anciano pobre. Ya que no podía visitarlo en 
su casa con la frecuencia deseada, le pidió que todos los días fuera a desayu-
nar al café situado junto a la iglesia donde acudía diariamente a misa y así lo 
podía ver. El día en que el anciano no iba a desayunar, el doctor acudía a su 
domicilio para asistirlo. De los pobres nunca aceptaba honorarios, antes bien 
los curaba a sus expensas o los ayudaba sin hacerse notar.
 
Después de la muerte del doctor, su hermana Ana aseguró que, durante su 
vida, dedicó todas sus ganancias -que no eran pocas- a los pobres, sin que-
darse con nada. Cuando sucedió la erupción del Vesubio en 1906, fue de 

Pensamos

Giuseppe 
Moscati 
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voluntario a Torre del Greco donde había un gran hospital, con la orden de 
desalojarlo. Durante más de veinte horas ayudó a trasladar enfermos a un 
lugar seguro. Cuando todos estaban a salvo, el techo del edificio se derrumbó 
por el peso de las cenizas. Durante la epidemia de cólera de 1911 en Nápoles, 
se mantuvo en su puesto a pesar de que los demás médicos se ausentaban, 
sosteniendo con abnegación heroica las tareas más difíciles en las zonas más 
afectadas de la ciudad.

En 1911 fue nombrado director del Hospital de Incurables y se le encomendó 
la formación de los estudiantes de medicina. Son suyas estas palabras dirigi-
das a uno de ellos: Ama la verdad; muéstrate cual eres, sin fingimientos, sin 
miedos, sin miramientos. Y si la verdad te cuesta persecución, acéptala; y si 
tormento, sopórtalo. Y si por la verdad tuvieras que sacrificarte a ti mismo y a 
tu vida, sé fuerte en el sacrificio. Su densa jornada, llena de ocupaciones en el 
hospital, la universidad, el consultorio y las visitas domiciliarias, quebrantaron 
su salud. Murió el 12 de abril de 1927. Aquella mañana, como siempre, asistió al 
hospital, visitando a numerosos enfermos. Hacia las tres de la tarde se sentó 
en un sillón, donde murió. Entre los primeros que acudieron a rezar ante su 
cadáver estuvo el cardenal Ascalesi, quien, ante los presentes, pronunció 
estas conmovedoras palabras: �El doctor pertenecía a la Iglesia; no a aquella 
de quienes sanó el cuerpo, sino de la de quienes salvó el alma y que salieron 
a su encuentro mientras subía al cielo�. Fue beatificado en 1975 por el papa 
Pablo VI.
En vista de la canonización es examinada la curación de una leucemia (mielo-
sis aguda mieloblástica) del joven Giuseppe Montefusco, ocurrida en 1979. 
Después de largos exámenes, finalmente en el consistorio del 28 de abril de 
1987 el Papa Juan Pablo II fija la fecha de la canonización para el 25 de octubre 
del mismo año.

Se termina el momento con la reflexión de que, así como San Giuseppe Mos-
cati logró armonizar su profesión con el llamado de Dios a la santidad, también 
ellos, jóvenes en formación, han de buscar los caminos para ser santos desde 
su proyecto de vida. 

.

.

.
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Para este momento, se sugiere que los jóvenes respondan el siguiente esque-
ma, en el cual podrán plasmar las posibles opciones educativas que tienen y 
darse cuenta cómo podrían contribuir a la transformación de su realidad 
según el estilo de vida que Jesús invita a vivir a todo joven cristiano, de tal 
modo que sean elementos a contemplar para la construcción de su proyecto 
de vida.  

para el último momento del encuentro puedes realizarlo tal y como se sugiere 
en el libro, o realizar una oración muy sencilla de acción de gracias por todo lo 
vivido.
 
Puedes proyectar el siguiente video, en él se muestra el estilo de vida que 
eligió Giuseppe Moscati. Se puede terminar con la oración de intercesión a 
este santo médico. 

Actuamos

Celebramos

https://www.youtube.com/watch?v=HuAy8DWIM3A

Opciones de formación 
(posibles carreras o estudios 
profesionales que me atraen)

Ejemplo: Licenciatura en Derecho Desarrollo de liderazgo. Facilidad 
de palabra, análisis de la realidad,

 capacidad de argumentación, 
conocimiento de las leyes.

Beneficios personales y 
sociales al estudiar

 esta opción

¿Cómo podría manifestar 
mi ser cristiano si elijo 

esta opción?
Ayudar a resolver casos o dar 

asesoría a personas que no tienen 
posibilidades económicas. Formar 

parte de abogados católicos. 
Ocupar puesto político , velar por

 los valores universales 
y evangélicos. 
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ORACION
Oh San José Moscati,

médico y sabio insigne,
que con el ejercicio de la profesión

curabas el cuerpo y el espíritu
de tus pacientes,

mira también por nosotros que ahora acudimos con fe a tu intercesión.

Danos salud física y espiritual
y sé una vez más el distribuidor de los dones divinos.

Alivia las penas de los que sufren,
conforta a los enfermos,

da consuelo a los afligidos,
esperanza a los extraviados.

Los jóvenes encuentren en ti un modelo,
los trabajadores un ejemplo,

los ancianos un consuelo,
los moribundos la esperanza del premio eterno.

Sé para todos nosotros guía segura de
laboriosidad, honradez y caridad,

para que cumplamos cristianamente
nuestros deberes

y demos gloria a Dios,
nuestro Padre.

Amén.
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Objetivo: Concientizarnos sobre el noviazgo como camino para vivir el 
amor auténtico.

Para este momento de oración inicial, se te sugiere que las mismas citas bíbli-
cas propuestas en el libro, las coloques en cartulinas alrededor de todo el 
lugar donde se tendrá la reunión. Se les pide a los jóvenes que vayan leyendo 
cada una de las frases bíblicas y que se detengan frente a la que más les ha 
llamado la atención o les ha gustado. Todos aquellos que se hayan detenido 
ante la misma cita deberán compartir las preguntas que se proponen en el 
esquema del libro. Posteriormente pueden escuchar el canto “Siempre nues-
tro amigo” en versión de Ítala Rodríguez

Al terminar de escuchar la canción se te propone desarrollar la oración tal y 
como se pide en el libro. 

En este material complementario, te dejamos este apartado en el cual el 
Papa Francisco aborda el amor de pareja. Es tomado del blog “Jesuitas- 
Provincia argentino uruguaya”

http://jesuitasaru.org/papafrancisco/15-frases-del-papa-fran-
cisco-sobre-el-amor-de-pareja/

Para contemplar

Oramos juntos

AMOR Y
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https://www.youtube.com/watch?v=Nt7JOL2wZvk
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15 Frases del Papa Francisco sobre el Amor de Pareja
15 febrero, 2017

El papa Francisco se dirigió en numerosas ocasiones a las parejas de novios y 
a los matrimonios dejando frases en su magisterio que vale la pena recordar y 
meditar. Compartimos aquí algunas de ellas
. 
 “El verdadero amor es amar y dejarme amar” (Encuentro con los jóve 
 nes, Manila, 18 de enero de 2015).

 “Hablen de lo que cada uno espera de un eventual matrimonio, de su  
 modo de entender lo que es el amor y el compromiso, de lo que se  
 desea del otro, del tipo de vida en común que se quisiera proyectar”  
 (Encíclica Amoris Laetitia).

 “El amor te abre a las sorpresas, el amor siempre es una sorpresa,  
 porque supone un diálogo entre dos: entre el que ama y el que es  
 amado. Y de Dios decimos que es el Dios de las sorpresas, porque él  
 siempre nos amó primero y nos espera con una sorpresa” (Encuentro  
 con los jóvenes, Manila, 18 de enero de 2015).

 “El matrimonio es un trabajo de todos los días, se puede decir que arte 
 sanal, un trabajo de orfebrería porque el marido tiene la tarea de hacer  
 más mujer a la mujer y la mujer tiene la tarea de hacer más hombre al  
 marido. Crecer también en humanidad, como hombre y mujer” (Audien 
 cia general en la Plaza San Pedro, 14 de febrero de 2015).

 “Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno  
 es tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en  
 contra de todo!” (Evangelii gaudium, 81).

 “Para llevar adelante una familia es necesario usar tres palabras. Quiero  
 repetirlo, tres palabras: permiso, gracias y perdón” (Palabras a las famil 
 ias durante la peregrinación a la tumba de San Pedro, 26 de octubre de  
 2013).

 “El noviazgo es el tiempo en el cual los dos están llamados a realizar un  
 trabajo bello sobre el amor, un trabajo partícipe y compartido, que va en  
 profundidad” (Audiencia general en Plaza San Pedro, miércoles 27 de  
 mayo de 2015).

 “El verdadero amor te lleva a quemar la vida, aún a riesgo de quedarte  
 con las manos vacías. Pensemos en san Francisco: dejó todo, murió con  
 las manos vacías, pero con el corazón lleno” (Encuentro con los jóvenes,  
 Manila, 18 de enero de 2015).
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15 Frases del Papa Francisco sobre el Amor de Pareja
15 febrero, 2017

El papa Francisco se dirigió en numerosas ocasiones a las parejas de novios y 
a los matrimonios dejando frases en su magisterio que vale la pena recordar y 
meditar. Compartimos aquí algunas de ellas
. 
 “El verdadero amor es amar y dejarme amar” (Encuentro con los jóve 
 nes, Manila, 18 de enero de 2015).

 “Hablen de lo que cada uno espera de un eventual matrimonio, de su  
 modo de entender lo que es el amor y el compromiso, de lo que se  
 desea del otro, del tipo de vida en común que se quisiera proyectar”  
 (Encíclica Amoris Laetitia).

 “El amor te abre a las sorpresas, el amor siempre es una sorpresa,  
 porque supone un diálogo entre dos: entre el que ama y el que es  
 amado. Y de Dios decimos que es el Dios de las sorpresas, porque él  
 siempre nos amó primero y nos espera con una sorpresa” (Encuentro  
 con los jóvenes, Manila, 18 de enero de 2015).

 “El matrimonio es un trabajo de todos los días, se puede decir que arte 
 sanal, un trabajo de orfebrería porque el marido tiene la tarea de hacer  
 más mujer a la mujer y la mujer tiene la tarea de hacer más hombre al  
 marido. Crecer también en humanidad, como hombre y mujer” (Audien 
 cia general en la Plaza San Pedro, 14 de febrero de 2015).

 “Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno  
 es tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en  
 contra de todo!” (Evangelii gaudium, 81).

 “Para llevar adelante una familia es necesario usar tres palabras. Quiero  
 repetirlo, tres palabras: permiso, gracias y perdón” (Palabras a las famil 
 ias durante la peregrinación a la tumba de San Pedro, 26 de octubre de  
 2013).

 “El noviazgo es el tiempo en el cual los dos están llamados a realizar un  
 trabajo bello sobre el amor, un trabajo partícipe y compartido, que va en  
 profundidad” (Audiencia general en Plaza San Pedro, miércoles 27 de  
 mayo de 2015).

 “El verdadero amor te lleva a quemar la vida, aún a riesgo de quedarte  
 con las manos vacías. Pensemos en san Francisco: dejó todo, murió con  
 las manos vacías, pero con el corazón lleno” (Encuentro con los jóvenes,  
 Manila, 18 de enero de 2015).

 “El secreto es que el amor es más fuerte que el momento en que se  
 pelea, y por eso aconsejo a los esposos: no terminen el día en que  
 pelearon sin hacer las paces, siempre” (Audiencia general en la Plaza  
 San Pedro, miércoles 2 de abril de 2014).

 “Cuántas dificultades en la vida del matrimonio se solucionan si nos  
 tomamos un espacio de sueño. Si nos detenemos y pensamos en el  
 cónyuge. Y soñamos con las bondades que tiene, las cosas buenas que  
 tiene. Por eso es muy importante recuperar el amor a través de la ilusión  
 de todos los días. ¡Nunca dejen de ser novios!” (Encuentro con las fami 
 lias, Manila, 16 de enero de 2015).

 “En el padrenuestro decimos ‘Danos hoy nuestro pan de cada día’. Los  
 esposos pueden rezar así’: ‘Señor, danos hoy nuestro amor de todos los  
 días…. enséñanos a querernos’” (Plaza de San Pedro, 14 de febrero de  
 2014).

 “Aquello que pesa más de todas las cosas es la falta de amor. Pesa no  
 recibir una sonrisa, no ser recibidos. Pesan ciertos silencios. A veces,  
 también en familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre her 
 manos. Sin amor, el esfuerzo se hace más pesado, intolerable” (Palabras  
 a las familias durante la peregrinación a la tumba de San Pedro, 26 de  
 octubre de 2013).

 “La verdadera alegría viene de la armonía profunda entre las personas,  
 que todos experimentan en su corazón y que nos hace sentir la belleza  
 de estar juntos, de sostenerse mutuamente en el camino de la vida”  
 (Santa Misa de clausura de la peregrinación de las familias a Roma, 27  
 de octubre de 2013).

 “Todos sabemos que no existe la familia perfecta, ni el marido o la mujer  
 perfectos. No digamos la suegra perfecta… Existimos nosotros, los  
 pecadores. Jesús, que nos conoce bien, nos enseña un secreto: que un  
 día no termine nunca sin pedir perdón” (Plaza de San Pedro, 14 de febre 
 ro de 2014).

 “Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y  
 se convierte en un espacio de sana autonomía: cuando cada uno des 
 cubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más  
 importante, su único Señor” (Encíclica Amoris Laetitia).

.

9

10

11

12

13

14

15

10



 “El secreto es que el amor es más fuerte que el momento en que se  
 pelea, y por eso aconsejo a los esposos: no terminen el día en que  
 pelearon sin hacer las paces, siempre” (Audiencia general en la Plaza  
 San Pedro, miércoles 2 de abril de 2014).

 “Cuántas dificultades en la vida del matrimonio se solucionan si nos  
 tomamos un espacio de sueño. Si nos detenemos y pensamos en el  
 cónyuge. Y soñamos con las bondades que tiene, las cosas buenas que  
 tiene. Por eso es muy importante recuperar el amor a través de la ilusión  
 de todos los días. ¡Nunca dejen de ser novios!” (Encuentro con las fami 
 lias, Manila, 16 de enero de 2015).

 “En el padrenuestro decimos ‘Danos hoy nuestro pan de cada día’. Los  
 esposos pueden rezar así’: ‘Señor, danos hoy nuestro amor de todos los  
 días…. enséñanos a querernos’” (Plaza de San Pedro, 14 de febrero de  
 2014).

 “Aquello que pesa más de todas las cosas es la falta de amor. Pesa no  
 recibir una sonrisa, no ser recibidos. Pesan ciertos silencios. A veces,  
 también en familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre her 
 manos. Sin amor, el esfuerzo se hace más pesado, intolerable” (Palabras  
 a las familias durante la peregrinación a la tumba de San Pedro, 26 de  
 octubre de 2013).

 “La verdadera alegría viene de la armonía profunda entre las personas,  
 que todos experimentan en su corazón y que nos hace sentir la belleza  
 de estar juntos, de sostenerse mutuamente en el camino de la vida”  
 (Santa Misa de clausura de la peregrinación de las familias a Roma, 27  
 de octubre de 2013).

 “Todos sabemos que no existe la familia perfecta, ni el marido o la mujer  
 perfectos. No digamos la suegra perfecta… Existimos nosotros, los  
 pecadores. Jesús, que nos conoce bien, nos enseña un secreto: que un  
 día no termine nunca sin pedir perdón” (Plaza de San Pedro, 14 de febre 
 ro de 2014).

 “Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y  
 se convierte en un espacio de sana autonomía: cuando cada uno des 
 cubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más  
 importante, su único Señor” (Encíclica Amoris Laetitia).

.

Para iniciar este momento, se les realizará en pleno las siguientes preguntas: 
¿Qué es el noviazgo? ¿para qué sirve?, posteriormente se les pedirá a los jóve-
nes que aporten sus comentarios personales a modo de lluvia de ideas y se 
realizará una breve descripción de lo que es un noviazgo desde el punto de 
vista social. Al término de la explicación, se dividirá a los jóvenes en equipos y 
se les pedirá que en un papel bond anoten las ventajas y desventajas que con-
sideran pueda haber en una relación de noviazgo a su edad, al finalizar se les 
comenta de igual modo algunas ventajas y desventajas de una relación amo-
rosa a su edad. 

NOVIAZGOS PRECOCES

Una de las situaciones con la que seguramente nos vamos a encontrar, ahora 
que estamos despertando al amor, es la de si le decimos sí o no, a ese mucha-
cho que se nos declara y quiere que seamos novios o a esa chica que me trae 
loco. Para que podamos tomar una decisión acertada, es por ello que hoy 
vamos a hablar sobre los noviazgos precoces.

El noviazgo es una etapa de prueba; ese tiempo en que dos jóvenes que se 
han encontrado y se han enamorado uno de otro, se tratan en forma más per-
sonal, más exclusiva, para conocerse mejor, para saber si realmente lo que 
sienten es verdadero amor, para descubrir si se aceptan como son, con cuali-
dades y limitaciones, y si están dispuestos a comprometerse a compartir su 
vida, contrayendo matrimonio e iniciando un nuevo hogar.

Por lo que vemos, el noviazgo es una preparación para el matrimonio, ¿ver-
dad? ¿Creen ustedes que los jóvenes de 15 o 16 años están ya preparándose 
para el matrimonio? Si les falta tanto tiempo para poder casarse, ¿por qué 
entonces se hacen de novio tan jovencitos? A un noviazgo a esta edad se le 
llama precoz, que quiere decir, antes de tiempo.

Las razones por las que sucede esto, pueden ser:

 Porque es la edad en la que aparece en nuestra vida una necesidad  
 especial de amar y ser amado/a, de ser importante para alguien
  
 Porque nos sentimos solas o solos... sentimos que nuestros papás no 

Vemos nuestra realidad

http://www.mercaba.org/FICHAS/Joven/noviazgos
_precoces.htm

a)

b)

11



 o nos comprenden ni escuchan, y buscamos fuera de casa, lo que allí  
 no encontramos

 Porque nuestros amigos ya tienen novio/a, y nos sentimos presionados  
 a hacer lo mismo; porque algún muchacho o muchacha en especial nos  
 atrae muchísimo.

Como todo en esta vida, el noviazgo a una edad muy temprana tiene su lado 
positivo y sus desventajas. Vamos a hablar de ellas, para que, cuando se nos 
presente esta situación, tomemos una decisión consciente y acertada.

VENTAJAS

Tenemos a alguien especial con quien hablar de nosotros

Todos tenemos una gran necesidad de confiar, de compartir con alguien lo 
que traemos dentro, lo que nos alegra y lo que nos entristece o enoja, sobre 
todo, si esa persona nos quiere y desea nuestro bien. Y esto, además de que 
nos alivia mucho, pues compartimos nuestra carga sentimental, es también lo 
mejor forma de conocerme y de conocer a mi amigo.

El enamorarnos, nos hace salir de nosotros mismos

Cuando sentimos amor por alguien, despierta en nosotros el deseo de dar lo 
mejor de nosotros mismos, de agradar y hacer feliz.... y buscamos el detalle 
que le haga saber que le queremos, y nos volvemos creativos, (la cartita, el 
corazoncito, el dibujo, la invitación, etc.) Nuestro pensamiento deja de centrar-
se en nosotros solamente.... estamos ensayando en ese camino hacia el verda-
dero amor.

La vida toma un color diferente

De pronto nos damos cuenta de las flores, de los pájaros, de la luna... siempre 
han estado allí, y habían pasado desapercibidas para nosotros nos fascinan las 
canciones de amor.... si pudiéramos pintar nuestro estado de ánimo, lo colo-
rearíamos de rosa o celeste! ¡Le encontramos un nuevo sentido a la vida!

Nos sentimos importantes

El sentir que alguien nos ama, nos hace sentir muy bien.... ¡Somos importantes 
para alguien! pues de todos los muchachos/as, nos prefirieron a nosotros. En 
esta etapa que vivimos, en la que es común la inseguridad, por todos los cam-
bios que estamos experimentando, el sentir que alguien nos quiere, ayuda a 
sentirnos valiosos e importantes.

c)
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 o nos comprenden ni escuchan, y buscamos fuera de casa, lo que allí  
 no encontramos

 Porque nuestros amigos ya tienen novio/a, y nos sentimos presionados  
 a hacer lo mismo; porque algún muchacho o muchacha en especial nos  
 atrae muchísimo.

Como todo en esta vida, el noviazgo a una edad muy temprana tiene su lado 
positivo y sus desventajas. Vamos a hablar de ellas, para que, cuando se nos 
presente esta situación, tomemos una decisión consciente y acertada.

VENTAJAS

Tenemos a alguien especial con quien hablar de nosotros

Todos tenemos una gran necesidad de confiar, de compartir con alguien lo 
que traemos dentro, lo que nos alegra y lo que nos entristece o enoja, sobre 
todo, si esa persona nos quiere y desea nuestro bien. Y esto, además de que 
nos alivia mucho, pues compartimos nuestra carga sentimental, es también lo 
mejor forma de conocerme y de conocer a mi amigo.

El enamorarnos, nos hace salir de nosotros mismos

Cuando sentimos amor por alguien, despierta en nosotros el deseo de dar lo 
mejor de nosotros mismos, de agradar y hacer feliz.... y buscamos el detalle 
que le haga saber que le queremos, y nos volvemos creativos, (la cartita, el 
corazoncito, el dibujo, la invitación, etc.) Nuestro pensamiento deja de centrar-
se en nosotros solamente.... estamos ensayando en ese camino hacia el verda-
dero amor.

La vida toma un color diferente

De pronto nos damos cuenta de las flores, de los pájaros, de la luna... siempre 
han estado allí, y habían pasado desapercibidas para nosotros nos fascinan las 
canciones de amor.... si pudiéramos pintar nuestro estado de ánimo, lo colo-
rearíamos de rosa o celeste! ¡Le encontramos un nuevo sentido a la vida!

Nos sentimos importantes

El sentir que alguien nos ama, nos hace sentir muy bien.... ¡Somos importantes 
para alguien! pues de todos los muchachos/as, nos prefirieron a nosotros. En 
esta etapa que vivimos, en la que es común la inseguridad, por todos los cam-
bios que estamos experimentando, el sentir que alguien nos quiere, ayuda a 
sentirnos valiosos e importantes.

DESVENTAJAS

Estamos muy jóvenes para hacer una elección correcta, pues aun cuando 
sintamos que hemos encontrado al amor de nuestra vida es más un enamora-
miento de una imagen, de unos ojos, de un cuerpo, de una manera de bailar o 
de reír.... nos gusta ese muchacho por la satisfacción que nos da... esta atrac-
ción es natural, mas no es amor verdadero. Además, hemos tenido pocas 
oportunidades de conocer personas como para decir de todas las que conoz-
co, ésta es la que yo elijo.

No podemos tratar a más muchachos/as

Una característica propia de esta edad de la juventud es, como ya lo hemos 
visto, la inseguridad, y ésta origina los celos y el temor de perder lo que consi-
deramos nuestro. Casi siempre, al hacernos de novio o novia, se limita posibili-
dad de platicar con otras personas, y menos salir o bailar con alguien que no 
sea él. Hasta el voltear a ver a alguien, ¡nos acarrea un pleito seguro!
Imagínense que ahorita viene a este salón, la dueña de una tienda de ropa, y 
nos invita a que vayamos a la tienda, pues quiere regalarnos un vestido o un 
buen traje, a cada quien, el que nosotros elijamos...... ¿qué haríamos? ¿escoge-
ríamos el primero que vemos? ¿o primero le dábamos una vista a todos? 
¿cuántos nos privaríamos? ¿verdad que sería casi seguro que nos arrepentiría-
mos, si elegimos a la carrera? pues si eso sucede al elegir un vestido, ¿cuánto 
más necesitamos cuidar la elección de nuestro novio o novia? ¡Muchos matri-
monios han acabado separados porque hicieron una elección apresurada, 
antes de tiempo!

Probablemente tengamos que vernos a escondidas

Generalmente los papás no aprueban que tengamos novio/a cuando somos 
muy jóvenes. No les parece que estemos amarrados a una sola persona, 
cuando nos falta tanto tiempo para pensar en casarnos.... por tanto, tenemos 
que tenerlo en secreto y verlo a escondidas, siempre por el temor a ser descu-
biertas. En lugar de vivir un noviazgo feliz y tranquilo, estaremos en constante 
tensión, buscando lugares apartados u oscuros para poder vernos con los 
riesgos que esto trae consigo.

Sufrimos si esta relación termina

Uno de los puntos más importantes del noviazgo es aceptar a la pareja como 
es, y para esto se requiere madurez… no es fácil, y mucho menos cuando se es 
tan joven. Generalmente queremos que nuestro novio o novia piense como 
nosotros, sienta y actúe como nosotros queremos que lo haga... no respeta-
mos su unicidad (único e irrepetible) y esto nos trae como resultado, que nos 
enojamos muy seguido, y que hay muchas posibilidades de que el noviazgo 
termine, pues ambos estamos en una época en que estamos cambiando y 
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Para reflexionar este momento se te proponen dos materiales muy interesan-
tes en donde el Papa Francisco aborda el tema del noviazgo desde el punto 
de vista cristiano. Lo importante es que se lo puedas compartir a los jóvenes 
de un modo creativo y dinámico.

SIETE VALIOSOS CONSEJOS SOBRE EL NOVIAZGO DEL PAPA FRANCISCO 
EN «AMORIS LAETITIA»

Tomado de Catholic.net, revisado el 30 de julio del 2018
 
  http://es.catholic.net/op/articulos/61786/cat/144/siete-valio 
  sos-consejos-sobre-el-noviazgo-del-papa-francisco-en-amo 
  ris-laetitia.html#

Pensamos

creciendo y lo que ayer nos parecía lo máximo, hoy nos resulta infantil o inso-
portable.

Y viene la desilusión…y a veces, el miedo a volver a confiar, a volver a amar, 
sobre todo cuando se acumulan varias rupturas.
Perdemos interés en los amigos y en el estudio

Esta nueva relación nos emociona tanto, que perdemos interés por todo lo 
que no se relacione con él. Si no logramos un equilibrio, nos puede suceder 
que nos vamos quedando solos, ya las amigas y amigos no nos incluyen 
cuando hacen sus planes.... recordemos que un amigo es un tesoro que nece-
sitamos cuidar y cultivar. Por otro lado, éste es el momento para prepararnos 
para la vida.... sin embargo, ante la emoción de tener novio, el estudio pierde 
valor, ya no nos podemos concentrar.... y la oportunidad de prepararnos se nos 
puede escapar. Y cuando queramos conseguir un buen empleo, vamos a 
batallar muchísimo, pues ahorita, la preparación académica es requisito indis-
pensable. Y aún que no pensemos trabajar, la cultura y nuestro desarrollo inte-
lectual, nos serán necesarios para abrirnos un nuevo panorama en la vida.

PELIGRO de caer en relaciones pre-matrimoniales

Cuando dos personas se aman o creen amarse, desean demostrase su amor, 
y cuando el noviazgo se prolonga mucho, corren el peligro de ir cediendo a los 
deseos tanto propios como de su pareja, y, para cuando menos acuerdan, 
pueden encontrarse en una situación que a los mejor no deseaban, y que les 
trae conflicto, miedo y culpabilidad. ¿Qué piensan, después de lo que platica-
mos? ¿Creen que con lo que hemos visto, podemos tomar una mejor decisión 
cuando llegue el momento?
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 En numerosas audiencias, Francisco ha tenido palabras y gestos hacia 
parejas jóvenes a punto de casarse, para darles algunos consejos sobre la vida 
matrimonial. De hecho, el Papa Bergoglio, ofrece consejos prácticos en la 
exhortación Amoris Laetitia (A.L.), comenzando por una observación obvia: 
“Aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa ni puede ser el objeti-
vo de un breve curso previo a la celebración del matrimonio. En realidad, cada 
persona se prepara para el matrimonio desde su nacimiento” (A.L. 208).

1.- Redescubrir la riqueza del matrimonio

No hay noviazgo si no hay matrimonio, el noviazgo no es un fin en sí mismo, 
sino una preparación para la unión conyugal. Para eso es preciso valorar a esta 
última, que hoy en día está muy desprestigiada. “Necesitamos ayudar a los 
jóvenes a descubrir el valor y riqueza del matrimonio” dice el Papa. Y añade: 
“Deben poder percibir el atractivo de una unión plena”.

 Que eleva y perfecciona la dimensión social de la existencia,
 Otorga a la sexualidad su mayor sentido, a la vez que
 Promueve el bien de los hijos y les ofrece el mejor contexto para su ma-
duración y educación" (A.L, 205)

2.- Calibrar la fuerza del consentimiento y el valor de la fidelidad

“A veces –escribe Francisco- los novios no perciben el peso teológico y espiri-
tual del consentimiento, que ilumina el significado de todos los gestos poste-
riores”. (A.L., 214)

El compromiso matrimonial no es un trámite sino un paso decisivo que condi-
ciona de manera radical toda la vida de los contrayentes. Y es bueno que los 
novios reflexionen sobre ello.

“Hace falta destacar que esas palabras no pueden ser reducidas al presente; 
implican una totalidad que incluye el futuro: ‘hasta que la muerte los separe’.”
En ese contexto, “libertad y fidelidad no se oponen, más bien se sostienen mu-
tuamente” (A.L, 214)

3.- No confundir el enamoramiento con el amor

Francisco distingue entre la atracción (sexual y también afectiva) y el amor. 
Algo que muchos confunden cuando inician un noviazgo. “La mera atracción 
mutua no será suficiente para sostener la unión” si no hay nada más, si “los 
puntos de contacto son escasos”. (A.L., 209)

Y añade: “El problema es que el deslumbramiento inicial lleva a tratar de ocul-
tar o de relativizar muchas cosas, se evita discrepar y así sólo se patean las 
dificultades para adelante” (A.L., 209)
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En una época en que el criterio último de las relaciones parece ser el deseo, el 
papa Bergoglio afirma: “Nada es más volátil, precario e imprevisible que el 
deseo”. Y añade que “nunca hay que alentar una decisión de contraer matri-
monio si no se han ahondado otras motivaciones que otorguen a ese compro-
miso posibilidades reales de estabilidad” (A.L. 209)

4.- No llegar al altar sin conocerse a fondo

“Lamentablemente muchos llegan a las nupcias sin conocerse” (A.L., 210). Una 
obviedad tan de cajón como que es conveniente llenar la cantimplora si vas a 
cruzar el desierto. Pero muchas parejas se casan sabiendo muy poco del otro, 
o con un conocimiento muy superficial de su yo más íntimo. “Sólo se han 
distraído juntos, han hecho experiencias juntos, pero no han enfrentado el 
desafío de mostrarse a sí mismos y de aprender quién es en realidad el otro” 
(A.L. 210).

Eso permitirá, entre otras cosas, conocer los puntos débiles o conflictivos del 
otro que pueden condicionar la futura vida en común. Para eso está precisa-
mente el noviazgo, para discernir. “Se deben detectar las señales de peligro 
que podría tener la relación, para encontrar antes del casamiento, recursos 
que permitan afrontarlas con éxito" (A.L. 210)

La clave no es pues la atracción sino el conocimiento, la sintonía, para lo cual 
es necesario que los novios “puedan hablar de (…) su modo de entender lo que 
el amor y el compromiso, de lo que se espera del otro, del tipo de vida en 
común que se quisiera proyectar”. (A.L. 209)

5.- Ser castos

Sin castidad es difícil que cuaje una unión sólida y estimulante: “La castidad 
resulta condición preciosa para el crecimiento genuino del amor interperso-
nal” afirma Francisco (A.L., 206)

La castidad no es una lista de prohibiciones, sino reservarse, saber esperar, 
para la entrega de alma y cuerpo en el matrimonio.
En la JMJ de Paris, un joven le preguntó a Juan Pablo II: “¿Qué está bien y qué 
está mal en el noviazgo?” A lo que el Papa respondió: “Está bien lo que puedes 
hacer enfrente de tu madre”. En el noviazgo uno no entrega su cuerpo al otro 
porque hacerlo sería una mentira.

“No hay que engañar a los jóvenes llevándoles a confundir los planos: la atrac-
ción ‘crea, por un momento la ilusión de la unión, pero sin amor, tal unión deja 
a los desconocidos tan separados como antes” explica el Papa, con una cita 
de Erich Fromm.

Y añade Francisco: “El lenguaje del cuerpo requiere el paciente aprendizaje 
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que permite interpretar y educar los propios deseos para entregarse de 
verdad” (A.L. 284).

Previamente hay un camino –el noviazgo- “en torno a las diversas expresiones 
del amor, al cuidado mutuo, a la ternura respetuosa, a la comunicación rica de 
sentido. Porque todo eso prepara para un don de sí íntegro y generoso que se 
expresará, luego de un compromiso público, en la entrega de los cuerpos”
Y concluye el Papa: “La unión sexual en el matrimonio aparecerá, así como 
signo de un compromiso totalizante, enriquecido por todo el camino previo” 
(A.L. 283)

6.- Buscar ayuda

En el matrimonio cristiano es esencial buscar orientación en otros matrimo-
nios, así como en el tesoro de sabiduría y gracia sobrenatural de la Iglesia. No 
es aconsejable que los novios recorran solos su camino al matrimonio.

“La pastoral prematrimonial y la pastoral matrimonial deben ser ante todo una 
pastoral del vínculo, donde se aporten elementos que ayuden tanto a madurar 
el amor como a superar los momentos duros”. (AL, 211)

Además de la orientación de amigos o educadores, el papa Francisco subraya 
el papel de los sacramentos, y dentro de éstos, el de la Confesión: “Nunca hay 
que olvidar la propuesta de la Reconciliación sacramental, que permite colo-
car los pecados y los errores de la vida pasada, y de la misma relación, bajo el 
influjo del perdón misericordioso de Dios y de su fuerza sanadora” (A.L, 211)

7.- Y tener paciencia

La prisa, enfermedad de esta época, es mala consejera en materia de amor. 
Porque como dice el Papa, “el amor es artesanal” (A.L., 221). El camino tiene en 
cuenta la fragilidad del chico y de la chica que “gracias al don de Dios y a una 
respuesta creativa y generosa, va dando paso una realidad cada vez más 
sólida y preciosa”.

Eso requiere tiempo, paciencia, comprensión. Los novios deben saber que 
“cada matrimonio es ‘una historia de salvación’”. Y “quizá la misión más grande 
de un hombre y una mujer en el amor sea esa, la de hacerse el uno al otro más 
hombre o más mujer. Hacer crecer es ayudar al otro a moldearse en su propia 
identidad”.

También te proponemos el video titulado “Los secretos de un noviazgo per-
fecto” del canal de Catholic link 

 
  https://www.youtube.com/watch?v=WCmxY2etpiU
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Después de haber compartido alguna de las dos propuestas de material a los 
jóvenes, te sugerimos que les proporciones el siguiente esquema de pregun-
tas para que ellos reflexionen de manera personal y puedan comprometerse 
con Dios y con ellos mismos respecto al tema del noviazgo.

 ¿Tienes novia/o? ¿Por qué? 

 Señala las ventajas de tener o no novio/a en este momento de tu vida
 
 Señala las desventajas de tener o no novio/a en este momento de tu  
 vida
 
 ¿Qué crees te pide Dios con relación al tema de noviazgo en esta etapa  
 de tu vida?

 ¿Consideras que una relación de noviazgo es importante contemplarla  
 en estos momentos en tu proyecto de vida? ¿Por qué?

Para este momento, se te sugiere que, como actividad final, los jóvenes 
puedan compartir algo que hayan reflexionado y aprendido de este encuen-
tro. Posteriormente del compartir se les puede entregar a modo de separador 
el siguiente texto bíblico para que los jóvenes siempre lo lleven consigo como 
prenda de lo que es y significa el verdadero Amor, y lo leerán todos juntos, 
para luego terminar con un Padrenuestro y Avemaría. 

1 Cor 13, 4-8

El amor es paciente y bondadoso;
No tiene envidia

Ni orgullo ni arrogancia.
No es grosero ni egoísta,

No se irrita ni es rencoroso;
No se alegra de la injusticia,

sino que encuentra
su alegría en la verdad.

Todo lo disculpa, todo lo cree,
Todo lo espera, todo lo soporta

El amor nunca pasará.

Actuamos

Celebramos
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Después de haber compartido alguna de las dos propuestas de material a los 
jóvenes, te sugerimos que les proporciones el siguiente esquema de pregun-
tas para que ellos reflexionen de manera personal y puedan comprometerse 
con Dios y con ellos mismos respecto al tema del noviazgo.

 ¿Tienes novia/o? ¿Por qué? 

 Señala las ventajas de tener o no novio/a en este momento de tu vida
 
 Señala las desventajas de tener o no novio/a en este momento de tu  
 vida
 
 ¿Qué crees te pide Dios con relación al tema de noviazgo en esta etapa  
 de tu vida?

 ¿Consideras que una relación de noviazgo es importante contemplarla  
 en estos momentos en tu proyecto de vida? ¿Por qué?

Objetivo: Descubrir las características y el sentido de la religión, motiván-
donos a vivir plenamente nuestra fe en Cristo.

Al iniciar el encuentro, además del esquema propuesto en el libro, te sugeri-
mos estos breves momentos para enriquecer la oración grupal. 

Se dispone un lugar completamente oscuro en el que no se vea nada. Ahí se 
recepcionará a los jóvenes y se les pedirá que se sienten en alguna parte de 
ese espacio. Se inicia la reflexión comentándoles que quizá en algún momen-
to de sus vidas se han sentido así, solos, sin saber a dónde ir, en completa obs-
curidad. Posteriormente se enciende una veladora y se coloca al centro, y se 
les hace reflexionar que el hombre muchas veces ante las dificultades recurre 
a Alguien más, busca una ayuda sobrenatural, una presencia Divina, un trato 
con un Ser Superior al que muchas veces le llama Dios. Todos o la gran mayo-
ría depositan su confianza en “algo Superior” que les da paz, plenitud, seguri-
dad. El ser humano por naturaleza busca a Dios.
 
Se les da un tiempo para que reflexionen ¿Qué ha pasado en sus momentos 
de oscuridad? ¿A quién han recurrido?

Posteriormente se les leerá el pasaje bíblico que sugiere el libro, Hch 17, 19-34 
y se les deja un momento de silencio para que mediten el texto escuchado. 
Después del momento de silencio se les reproducirá la canción “Dios está 
aquí”. Se termina con un Ave María. 

Para contemplar

Oramos juntos

RELIGIÓN8EN
CU

ENT
RO

Artículos 
141, 197

Pasajes 
Is 1, 10-20

Jn 9, 31
Santiago 1, 26-27

Artículos 
3, 30, 37, 136, 268,

 289, 504
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Este momento es importante para el desarrollo del encuentro, aquí se deberá 
plantear al joven el hecho de que el hombre por naturaleza es un ser religioso; 
por tanto, se te sugiere lo siguiente.
 
Además de lo propuesto en el libro 2, una actividad alterna o anexa es una 
mesa panel en la se realice una representación donde participen diversos per-
sonajes, los cuales expongan la religión que profesan. Puede ser un budista, 
gnóstico, ateo, musulman, judío y católico.

Aquellos que representen dichos personajes deberán llevar un atuendo ade-
cuado a la religión o ideología en la que creen. Cada representante religioso 
deberá exponer brevemente los puntos principales de sus creencias. Al finali-
zar la intervención, se cerrará el momento mencionando que el hombre por 
naturaleza busca algo más allá, desea encontrar “Algo” o “Alguien”, es decir, un 
Ser Superior que responda a sus inquietudes existenciales más profundas. A 
continuación, se te anexan unos links en los cuales puedes encontrar informa-
ción para elaborar lo que expondrá cada personaje. 

Budismo

h t t p : // e s . c a t h o l i c . n e t /o p /a r t i c u l o s / 1 8 7 1 2 / c a t / 1 1 7 9 /d o c t r i -
na-del-budismo.html#modal

Gnosticismo

http://es.catholic.net/op/articulos/1918/cat/17/el-gnosticismo.html

Ateísmo

http://es.catholic.net/op/articulos/18143/cat/1179/que-es-el-ateismo.html

Islamismo 

http://es.catholic.net/op/articulos/18143/cat/1179/que-es-el-ateismo.html

Judaísmo 

http://es.catholic.net/op/articulos/17710/cat/1175/el-judaismo.html

Cristianismo

http://es.catholic.net/op/articulos/17744/cat/696/el-cristianismo.html

Vemos nuestra realidad

20



En este momento, se te sugiere que les puedas leer o proporcionar por medio 
de fotocopias la siguiente reflexión “Cristianismo con mostaza por favor”, 
teniendo como objetivo que los jóvenes puedan pensar la importancia de vivir 
su religión de modo auténtico y verdadero, según como invita el mismo Jesús 
en su Evangelio. Posterior a la lectura del texto reflexivo, podrían realizar un 
plenario con las siguientes preguntas:

 ¿Cómo crees fue la fe de los primeros cristianos?
 ¿Te apasiona ser cristiano? ¿Por qué?
 ¿Cómo testimonias tu religión en tus ambientes cotidianos?

CRISTIANISMO CON MOSTAZA POR FAVOR

Ciertamente una hamburguesa sabe mejor con mostaza, ketchup y alguna 
salsa recién inventada. Una tarta con relleno de chocolate o mermelada o gra-
geas multicolores es más atractiva. Un café con azúcar y unas gotas de leche 
se agradece.

Es muy probable que, a la mayoría de nosotros, de pequeños, no nos gustaban 
los filetes de hígado cuando a mamá se le ocurría la feliz idea: "Hoy comemos 
hígado y todos nos lo tendremos que comer". Conozco a una persona que a 
sus muchos años, todavía, no puede ver el hígado. Ahora simplemente no lo 
come. Pero de niño tuvo que hacerlo por decreto maternal. Más le valía. 
¿Cómo lo lograba? Primero agotaba los recursos más tradicionales: dárselo al 
perro a escondidas, dejarlo debajo de la mesa, trasladarlo de trozo en trozo al 
plato del hermano más cercano... Pero todas estas técnicas eran rápidamente 
desactivadas por su eficaz madre. Así que tenía que enfrentarse con el proble-
ma. Solución: muy sencillo, gracias a su afición a la mostaza, untaba medio 
tarro de esta sustancia sobre el filete. Así conseguía neutralizar aproximada-
mente un 85% de aquel horrible sabor hepático.

Pero todas estas técnicas de mejora, más o menos válidas en el campo culina-
rio, fallan cuando queremos aplicarlas al cristianismo. Una hamburguesa con 
mostaza sabe mejor, pero cristianismo con mostaza deja de ser cristianismo. 
Lo mismo si le untas mermelada o le agregas leche condensada.

l Evangelio te pide amar a Dios sobre todas las cosas. "Bien. Sí. Sobre todas las 
cosas menos sobre mi juguete preferido". O sea, cristianismo con ketchup.

El Evangelio te pide tomar la cruz. "Bien, de acuerdo, pero pásame un buen 
cojín para el hombro, contrátame tres ayudantes fieles para que la carguen por 
mí, y que la cruz sea de la madera más ligera del mercado". O sea, cristianismo 
con azúcar.

Pensamos
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El Evangelio te dice que los limpios de corazón son los que verán a Dios. "Bien 
pero no es para tanto, tranquilo, no hay que ser exagerado, si todo el mundo lo 
hace no tiene que estar tan mal". O sea, cristianismo con miel silvestre.

El Evangelio te pide amar a tu enemigo. "Sí. Estoy de acuerdo. Sólo a este des-
graciado lo odiaré toda mi vida". O sea, cristianismo con mayonesa.

El Evangelio te pide perdonar setenta veces siete. "Bien pero a este no. Es que 
es un caso especial. Lo que me hizo es imperdonable". O sea, cristianismo con 
leche condensada.

El Evangelio te pide desapegarte de tus posesiones. "Sí. Lo que pasa es que 
estamos en el siglo del consumismo, y por lo mismo tengo que comprar y 
comprar, da igual si no lo necesito". O sea, cristianismo con tomate.

El Evangelio te invita a la oración. "Sí, es importante, pero no hay tiempo, ¿no 
ves que soy una persona muy ocupada? El tiempo libre debe ser más bien 
para un café, un cigarro, una fiesta". O sea, cristianismo con relleno sabor cho-
colate.

El Evangelio te pide interrumpir tu camino para curar al que está tirado en la 
calle. "Lo sé. Pero hoy en día es peligroso. No sabes lo que puede pasar. Igual 
le ayudas y luego no te agradece." Cristianismo con leche descremada y un 
poco de mermelada.

El Evangelio te pide fidelidad. "Bien pero uno debe tener sus propias ideas, yo 
comparto muchas cosas de las que dice Jesús, pero no estoy de acuerdo en 
algunos puntos de la moral." O sea, cristianismo con grageas multicolores.
El Evangelio te dice que estás de paso, que la vida es un soplo, que la aprove-
ches minuto a minuto. "Sí, bien, pero tampoco hay que amargarse, hay que 
aprovechar la vida haciendo lo que a uno le gusta, no sabes lo bien que yo me 
llevo con la pereza." O sea, cristianismo con mostaza. ¡Cristianismo con mosta-
za por favor!

A su Evangelio, Cristo no le puso ketchup ni mayonesa ni tomate.
Él no le agregó azúcar ni miel silvestre ni grageas multicolores.
Él no lo cubrió con un relleno sabor chocolate ni mermelada.

Él no le añadió leche condensada ni descremada.
Cristo no neutralizó su Evangelio con mostaza. 

El cristianismo se sirve solo. O se vive como es o no es cristianismo.
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Para el momento del actuar, se sugiere que a todos los jóvenes se les repartan 
hojas en blanco y en ella deberán escribir un motivo por el cual son católicos a 
manera de frase llamativa. Al terminar todos pasarán a compartir su frase. Des-
pués del compartir en pleno, se les pedirá que cada uno de ellos comparta en 
sus redes sociales la frase que escribió. 

Se termina el encuentro con la lectura del fragmento de la Carta a Diogneto 
que se encuentra en el libro, y posteriormente se les reproduce la canción 
“Católico Soy” de Sonby4.

                        https://www.youtube.com/watch?v=EH0VcnIW2XQ

Actuamos

Celebramos
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Objetivo: Descubrir el valor humanizante y santificador del trabajo, y la 
necesidad de prepararnos para él, para contribuir a la realización del plan 
salvífico de Dios, y al bien de la sociedad en que vivimos. 

Para este momento de oración se desea que los jóvenes puedan reflexionar lo 
que significa el trabajo a los ojos de Dios. Para esto, servirá de idea fuerza la 
cita bíblica de Gn 1-2, 4 en donde se ubica todo el texto que narra la creación 
de Dios.

Para iniciar, se recomienda disponer de un altar en donde se coloque la Sagra-
da Biblia, unas veladoras y algunos signos (Dibujos, frases, objetos) que mani-
fiesten la belleza de la creación de Dios. Se les pide a los jóvenes disponer el 
corazón para entrar en ese momento de oración. Lo primero que se hará es 
reproducirles la canción “Muévete en mí”. Al término de la canción se procla-
mará la lectura de la Palabra de Dios y se dejará un momento de silencio para 
meditar la voz de Dios. Para guiar la reflexión se les puede hacer a los jóvenes 
las siguientes preguntas:

¿Qué es lo que más me llamó la atención del obrar de Dios?
¿Qué le encomendó al hombre?
¿Crees que Dios bendice el trabajo del hombre? ¿Por qué?
¿Por qué es importante el trabajo en la vida de las personas?

Al finalizar de reflexionar las preguntas anteriores, se lee la oración que está en 
el libro 2 en la página 63, se reza un padrenuestro y un ave maría.

Para contemplar

Oramos juntos
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428,439, 442, 444-445, 494
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Además de la mesa panel que se propone en el libro 2, te sugerimos que para 
este momento puedas hacer que los jóvenes reflexionen acerca de la impor-
tancia que tiene el trabajo en la vida del ser humano. De tal forma que caiga en 
la cuenta de que el trabajo dignifica a la persona. Para esto se les puede 
formar por equipos y se les repartirá una frase célebre que tenga como tema 
el trabajo. Al tener la frase deberán dialogar respondiendo la pregunta ¿Qué 
mensaje me da esta frase? Al finalizar el guía del momento dará un breve 
cierre, señalando lo fructífero del trabajo para la vida de las personas. 

 El fruto del trabajo es el mejor de los placeres. -Marqués de Vauvenar 
 gues.

 El mejor remedio contra todos los males es el trabajo. -Charles Baude 
 laire.

 Un hombre no es pobre por el hecho de no tener nada, sino cuando no  
 trabaja. -Montesquieu.

 El trabajo sin amor es esclavitud. -Madre Teresa.

 Se alcanza un punto en el que no se trabaja por dinero. -Walt Disney. 

 Más se estima lo que con más trabajo se gana. -Aristóteles.

 El placer que acompaña al trabajo pone en olvido la fatiga. -Horacio.

 No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar.  
 –Madre Teresa

 Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependie 
 ra de ti. -San Agustín.

 Nadie puede llegar a la cima armado sólo de talento. Dios da el talento;  
 el trabajo transforma el talento en genio. -Anna Pavlova.

Vemos nuestra realidad
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Además de la mesa panel que se propone en el libro 2, te sugerimos que para 
este momento puedas hacer que los jóvenes reflexionen acerca de la impor-
tancia que tiene el trabajo en la vida del ser humano. De tal forma que caiga en 
la cuenta de que el trabajo dignifica a la persona. Para esto se les puede 
formar por equipos y se les repartirá una frase célebre que tenga como tema 
el trabajo. Al tener la frase deberán dialogar respondiendo la pregunta ¿Qué 
mensaje me da esta frase? Al finalizar el guía del momento dará un breve 
cierre, señalando lo fructífero del trabajo para la vida de las personas. 

 El fruto del trabajo es el mejor de los placeres. -Marqués de Vauvenar 
 gues.

 El mejor remedio contra todos los males es el trabajo. -Charles Baude 
 laire.

 Un hombre no es pobre por el hecho de no tener nada, sino cuando no  
 trabaja. -Montesquieu.

 El trabajo sin amor es esclavitud. -Madre Teresa.

 Se alcanza un punto en el que no se trabaja por dinero. -Walt Disney. 

 Más se estima lo que con más trabajo se gana. -Aristóteles.

 El placer que acompaña al trabajo pone en olvido la fatiga. -Horacio.

 No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar.  
 –Madre Teresa

 Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependie 
 ra de ti. -San Agustín.

 Nadie puede llegar a la cima armado sólo de talento. Dios da el talento;  
 el trabajo transforma el talento en genio. -Anna Pavlova.

Para este momento, lo esencial será que el joven purifique la idea de que no 
es lo mismo trabajo o profesión que vocación, de tal forma que mientras el 
trabajo se limita a los gustos, habilidades y destrezas de una persona y es el 
medio por el cual el ser humano obtiene un ingreso económico para su vida y 
realización personal, la vocación va más allá del simple desempeñarse en el 
ámbito profesional, ya que es una opción de vida, fruto del llamado que Dios 
le hace a cada persona en particular. Se puede iniciar el momento con las pre-
guntas que se encuentran en la página 65 del libro 2.

Posteriormente te sugerimos que les puedas proyectar el siguiente video, el 
cual tiene un excelente contenido y está hecho de una forma muy creativa. 

Inmediatamente al video, se les presentará a los jóvenes los puntos clave para 
poder hacer un discernimiento vocacional, de tal forma que sepa de qué 
manera él puede reflexionar acerca del llamado que seguro Dios le tiene. Para 
esto te anexamos un fragmento del Documento preparatorio para la XV Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos “Los jóvenes, la fe y el discer-
nimiento vocacional”; la idea es que se los puedas presentar de un modo crea-
tivo o dinámico. 

 El don del discernimiento

Tomar decisiones y orientar las propias acciones en situaciones de incertidum-
bre y frente a impulsos internos contradictorios es el ámbito del ejercicio del 
discernimiento. Se trata de un término clásico de la tradición de la Iglesia, que 
se aplica a una pluralidad de situaciones. En efecto, existe un discernimiento 
de los signos de los tiempos, que apunta a reconocer la presencia y la acción 
del Espíritu en la historia; un discernimiento moral, que distingue lo que es 
bueno de lo que es malo; un discernimiento espiritual, que tiene como objeti-
vo reconocer la tentación para rechazarla y, en su lugar, seguir el camino de la 
plenitud de vida. Las conexiones entre estas diferentes acepciones son 
evidentes y no se pueden nunca separar completamente.

Teniendo presente esto, nos centramos aquí en el discernimiento vocacional, 
es decir, en el proceso por el cual la persona llega a realizar, en el diálogo con 
el Señor y escuchando la voz del Espíritu, las elecciones fundamentales, em-
pezando por la del estado de vida. Si el interrogante de cómo no desperdiciar 
las oportunidades de realización de sí mismo afecta a todos los hombres y 

Pensamos

https://www.youtube.com/watch?v=RNLdHd5qULg
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mujeres, para el creyente la pregunta se hace aún más intensa y profunda. 
¿Cómo vivir la buena noticia del Evangelio y responder a la llamada que el 
Señor dirige a todos aquellos a quienes les sale al encuentro: a través del ma-
trimonio, del ministerio ordenado, de la vida consagrada? Y cuál es el campo 
en el que se pueden utilizar los propios talentos: ¿la vida profesional, el volun-
tariado, el servicio a los últimos, la participación en la política?

El Espíritu habla y actúa a través de los acontecimientos de la vida de cada 
uno, pero los eventos en sí mismos son mudos o ambiguos, ya que se pueden 
dar diferentes interpretaciones. Iluminar el significado en lo concerniente a 
una decisión requiere un camino de discernimiento. Los tres verbos con los 
que esto se describe en la Evangelii gaudium, 51 – reconocer, interpretar y 
elegir – pueden ayudarnos a delinear un itinerario adecuado tanto para los 
individuos como para los grupos y las comunidades, sabiendo que en la prác-
tica los límites entre las diferentes fases no son nunca tan claros.

Reconocer

El reconocimiento se refiere, en primer lugar, a los efectos que los aconteci-
mientos de mi vida, las personas que encuentro, las palabras que escucho o 
que leo producen en mi interioridad: una variedad de «deseos, sentimientos, 
emociones» (Amoris laetitia, 143) de muy distinto signo: tristeza, oscuridad, 
plenitud, miedo, alegría, paz, sensación de vacío, ternura, rabia, esperanza, 
tibieza, etc. Me siento atraído o empujado hacia una pluralidad de direcciones, 
sin que ninguna me parezca la que claramente se debe seguir; es el momento 
de los altos y bajos y en algunos casos de una auténtica lucha interior. Recono-
cer exige hacer aflorar esta riqueza emotiva y nombrar estas pasiones sin 
juzgarlas. Exige igualmente percibir el “sabor” que dejan, es decir, la conso-
nancia o disonancia entre lo que experimento y lo más profundo que hay en 
mí.

En esta fase, la Palabra de Dios reviste una gran importancia: meditarla, de 
hecho, pone en movimiento las pasiones como todas las experiencias de con-
tacto con la propia interioridad, pero al mismo tiempo ofrece una posibilidad 
de hacerlas emerger identificándose con los acontecimientos que ella narra. 
La fase del reconocimiento sitúa en el centro la capacidad de escuchar y la 
afectividad de la persona, sin eludir por temor la fatiga del silencio. Se trata de 
un paso fundamental en el camino de maduración personal, en particular para 
los jóvenes que experimentan con mayor intensidad la fuerza de los deseos y 
pueden también permanecer asustados, renunciando incluso a los grandes 
pasos a los que sin embargo se sienten impulsados.
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Interpretar

No basta reconocer lo que se ha experimentado: hay que “interpretarlo”, o, en 
otras palabras, comprender a qué el Espíritu está llamando a través de lo que 
suscita en cada uno. Muchas veces nos detenemos a contar una experiencia, 
subrayando que “me ha impresionado mucho”. Más difícil es entender el 
origen y el sentido de los deseos y de las emociones experimentadas y evaluar 
si nos están orientando en una dirección constructiva o si por el contrario nos 
están llevando a replegarnos sobre nosotros mismos.

Esta fase de interpretación es muy delicada: se requiere paciencia, vigilancia y 
también un cierto aprendizaje. Hemos de ser capaces de darnos cuenta de los 
efectos de los condicionamientos sociales y psicológicos. También exige 
poner en práctica las propias facultades intelectuales, sin caer sin embargo en 
el peligro de construir teorías abstractas sobre lo que sería bueno o bonito 
hacer: también en el discernimiento «la realidad es superior a la idea» (Evan-
gelii gaudium, 231). En la interpretación tampoco se puede dejar de enfrentar-
se con la realidad y de tomar en consideración las posibilidades que realmen-
te se tienen a disposición.

Para interpretar los deseos y los movimientos interiores es necesario confron-
tarse honestamente, a la luz de la Palabra de Dios, también con las exigencias 
morales de la vida cristiana, siempre tratando de ponerlas en la situación con-
creta que se está viviendo. Este esfuerzo obliga a quien lo realiza a no conten-
tarse con la lógica legalista del mínimo indispensable, y en su lugar buscar el 
modo de sacar el mayor provecho a los propios dones y las propias posibilida-
des: por esto resulta una propuesta atractiva y estimulante para los jóvenes.

Este trabajo de interpretación se desarrolla en un diálogo interior con el Señor, 
con la activación de todas las capacidades de la persona; la ayuda de una per-
sona experta en la escucha del Espíritu es, sin embargo, un valioso apoyo que 
la Iglesia ofrece, y del que sería poco sensato no hacer uso.

Elegir

Una vez reconocido e interpretado el mundo de los deseos y de las pasiones, 
el acto de decidir se convierte en ejercicio de auténtica libertad humana y de 
responsabilidad personal, siempre claramente situadas y por lo tanto limita-
das. Entonces, la elección escapa a la fuerza ciega de las pulsiones, a las que 
un cierto relativismo contemporáneo termina por asignar el rol de criterio 
último, aprisionando a la persona en la volubilidad. Al mismo tiempo se libera 
de la sujeción a instancias externas a la persona y, por tanto, heterónomas, 
exigiendo asimismo una coherencia de vida.

Durante mucho tiempo en la historia, las decisiones fundamentales de la vida 
no fueron tomadas por los interesados directos; en algunas partes del mundo 
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Itodavía es así, tal como se ha apuntado también en el capítulo I. Promover 
elecciones verdaderamente libres y responsables, despojándose de toda 
connivencia con legados de otros tiempos, sigue siendo el objetivo de toda 
pastoral vocacional seria. El discernimiento es en la pastoral vocacional el 
instrumento fundamental, que permite salvaguardar el espacio inviolable de la 
conciencia, sin pretender sustituirla (cfr. Amoris laetitia, 37).

La decisión debe ser sometida a la prueba de los hechos en vista de su confir-
mación. La elección no puede quedar aprisionada en una interioridad que 
corre el riesgo de mantenerse virtual o poco realista – se trata de un peligro 
acentuado en la cultura contemporánea –, sino que está llamada a traducirse 
en acción, a tomar cuerpo, a iniciar un camino, aceptando el riesgo de confron-
tarse con la realidad que había puesto en movimiento deseos y emociones. 
Otros movimientos interiores nacerán en esta fase: reconocerlos e interpretar-
los permitirá confirmar la bondad de la decisión tomada o aconsejará revisarla. 
Por esto es importante “salir”, incluso del miedo de equivocarse que, como 
hemos visto, puede llegar a ser paralizante.

.

.

Como último momento reflexivo, te sugerimos que puedas hacer con los jóve-
nes una pequeña actividad en la cual ellos puedan plasmar lo que se llevan 
del encuentro. Para esto se les darán hojas y colores o plumones. Cada quien, 
de manera personal deberá dibujar en la hoja que le dieron cómo se veía antes 
del día del encuentro después de 5 años, y también deberá dibujar cómo se ve 
después de haber reflexionado en ese encuentro el cómo se imagina en 5 
años, contemplando que Dios tiene un plan para su vida. 

Se sugiere seguir esta oración junto con lo que se propone en el libro.

A Ti acudimos, San José Obrero,
modelo de los hombres y las mujeres trabajadores,

para pedir tu intercesión, ante Nuestro Señor, 
por todos nuestros trabajos y los de nuestros padres.
Ayuda a nuestros padres y a todos los que laboran

 a trabajar a conciencia, haciendo de su deber
una ofrenda agradable a Dios, utilizando debidamente 
los dones recibidos de Él, para trabajar con empeño,

paciencia, orden y en paz, como trabajaste Tú, en el taller de Nazaret;
Se nuestro sostén ante las dificultades cotidianas,

Actuamos

Celebramos

29



Y nuestro protector en nuestras tareas diarias.
Te pedimos, por medio de tu amadísima esposa María, 

por todos los trabajadores de nuestra Patria y de todo el mundo, 
y también por los que hoy están sin trabajo, para que tú 

les des pronto la gracia de dignificarse por medio de su trabajo. Amén.
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Objetivo: Valorar las posibilidades y riesgos de los medios de comunica-
ción, para usarlos con sentido cristiano. 

Para este momento de oración se te propone que los jóvenes puedan tener un 
espacio de reflexión a través del siguiente esquema.

En primer lugar, es necesario haber dispuesto un pequeño altar en el cual 
colocarán la imagen del Cristo Joven y frases como “Conéctate con Dios”, “La 
oración es el mejor chat”, “Like a Cristo Jesús”, “Twittea con el Espíritu”, “Echen 
a las redes el evangelio”.

Al llegar los jóvenes se les pedirá que se sienten delante de ese altar. A cada 
uno se les pedirá que tengan a la mano sus celulares ya que les servirán para 
la oración.
Se iniciará con el canto “Muévete en mi”, posteriormente se leerá el texto bíbli-
co de Mt. 18, 16-20, el cual se trata de la misión universal de los discípulos para 
llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones.
 
Después de haber escuchado el pasaje evangélico, se les pedirá que guarden 
un momento de silencio para poder reflexionar la Palabra de Dios. Inmediata-
mente se les repartirá a cada quien una papeleta en la cual estará escrita una 
palabra (amor, paz, perdón, enfermos, ancianos, jóvenes, santidad, vocaciones, 
etc.) y con esa palabra deberán escribir una breve oración y publicarla en sus 
redes sociales. Al final se leen todas las oraciones compartidas de los jóvenes 
y se termina con un padre nuestro. 

Para contemplar

Oramos juntos
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Te dejamos además la lista con los enlaces de las 10 páginas web católicas 
más visitadas, en las cuales podrás encontrar mucho material para tus reunio-
nes de formación y actividades que quieras realizar. 

1. ACIprensa: (Agencia católica de informaciones) Es una agencia de noticias 
católica que cuenta con otros contenidos catequéticos, videos, artículos y 
temas de actualidad.

2. Catholic.net: Es una plataforma para la evangelización que ofrece una 
formación sólida en muchísimos temas relacionados con la fe católica.

3. Aleteia: A través de partnership con proveedores de contenido, Aleteia es 
una plataforma única para cuantos buscan la verdad. Cuenta con videos, artí-
culos y blogs de numerosos autores.

4. EWTN: Es una red mundial de Televisión, Radio, Servicios de Internet y Noti-
cias Católicas que provee programación y cobertura de los principales even-
tos de la Iglesia.

5. Vatican.va: Es la página oficial de Vaticano, donde se encuentran todos los 
documentos, homilías, discursos y material del magisterio de la Iglesia.

6. Católicos con acción: Es un portal que se encarga de crear nuevas herra-
mientas para evangelizar a los jóvenes en los medios digitales a través de 
mensajes diseñados, para que estos sean compartidos.

7. Píldoras de fe: Es una página con contenidos formativos, reflexiones, testi-
monios y noticias muy interesantes sobre nuestra fe.

8. Radio María: Es una radio católica en vivo presente en varios países de Lati-
noamérica.

9. “Catoliscopio”: Como ellos mismos se definen, son un sitio de música, tecno-
logía y Dios.

10. Jóvenes católicos: Empezó siendo una cuenta de twitter, hoy en día es el 
mayor proyecto de jóvenes católicos españoles en internet. Proporcionan ma-
terial católico, videos, noticias y artículos para la evangelización.

Para este momento del encuentro, se tiene por objetivo que los jóvenes cen-
tren su atención en lo que en realidad son las redes sociales y el propio uso 
que le dan. Para esto se te propone lo siguiente.

Vemos nuestra realidad
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Se les pedirá que todos saquen su celular e ingresen a su cuenta de Face-
book, Instagram y WhatsApp. Después de haber entrado a sus perfiles contes-
tarán las siguientes preguntas:

¿Cuántos amigos tengo en Facebook? 
¿A cuántos de ellos conozco en persona? ¿A cuántos de ellos frecuento coti-
dianamente?
¿Qué tipo de publicaciones comparto frecuentemente en mi muro?
¿Qué tipo de páginas son las que sigo?
¿Cuántas fotos mías he subido a Instagram o Facebook?
¿Qué dice mi estado de WhatsApp? ¿Qué significa para mí?
¿Cuántas veces al día visito Facebook?  ¿Cuántas veces Instagram? 

Después de que se hayan respondido estas preguntas, se les compartirá, a 
modo de charla lo siguiente:

Las redes sociales

Las redes sociales son “comunidades virtuales”. Es decir, plataformas de Inter-
net que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten informa-
ción e intereses comunes. Este es justamente su principal objetivo: entablar 
contactos con gente, ya sea para re encontrarse con antiguos vínculos o para 
generar nuevas amistades. Pertenecer a una red social, le permite al usuario 
construir un grupo de contactos, que puede exhibir como su “lista de amigos”. 
Estos amigos pueden ser amigos personales que él conoce, o amigos de 
amigos. A veces, también, son contactos que se conocieron por Internet.

No obstante, aun cuando se utiliza el término “amigo”, en las redes sociales, 
tiene un significado diferente al tradicional que recibe en la vida real. En las 
redes sociales, “amigo” es todo aquel que ha sido invitado a visitar el sitio per-
sonal en la red. Y funciona de la siguiente manera: un usuario envía mensajes 
a diferentes personas invitándolas a ver a su sitio. Los que aceptan, se convier-
ten en “amigos” y repiten el proceso, invitando a amigos suyos a esa red. Así, 
va creciendo el número de “amigos”, de miembros en la comunidad y de enla-
ces en la red. Sin embargo, ¿Cuántos de estos pudieras considerar realmente 
tus amigos?, en este tipo de plataformas, el término de amistad es superficial 
y totalmente ajeno a lo que significa una verdadera amistad, de tal forma que 
se empobrece lo que realmente es un amigo.

Como las redes sociales se organizan en torno a las páginas web de los usua-
rios, los riesgos más frecuentes en este caso, tienen que ver con la construc-
ción y el contenido de los sitios personales. 
Algunos riesgos son:
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Abrir los sitios para que cualquiera los pueda ver sin importar si los conoces o 
no
Dar información personal que pueda ser mal utilizada

Subir fotografías –propias o ajenas que reflejen situaciones de intimidad o que 
no se quieran dar a conocer por propia privacidad

Hacerse “amigos” de gente que no conocen y que pueden tener perfiles falsos
Encontrarse en persona con “amigos” que sólo conocieron en la Red y que no 
son quienes realmente dijeron ser.

10 recomendaciones para usar Internet y las redes sociales con seguridad:

 1. Mantén tu equipo a salvo de software malicioso y no abras mensajes  
 o ficheros extraños.

 2. Protege tu información personal. Datos e imágenes que te identifi 
 quen tienen un valor que no se debe regalar.

 3. Sube las imágenes y escribe lo que desees en Internet, pero asegúra 
 te antes que no moleste a nadie y que no te importe que lo pueda llegar  
 a ver cualquiera.

 4. No contestes a las provocaciones. Evita los conflictos. Si algo te mo 
 lesta desconecta y cuéntaselo a una persona adulta de confianza.

 5. Configura bien las opciones de privacidad de tus redes sociales. Es  
 muy importante.

 6. No compartas tus claves. Guárdalas en secreto. Cámbialas de vez en  
 cuando.

 7. La cámara web da mucha información sobre ti. Mide muy bien con  
 quién la usas.

 8. Piensa que todo lo que ves en la Red no es cierto. Cualquiera puede  
 poner cualquier cosa. Contrasta la información.

 9. Mantén cautela si no conoces a la persona que está al otro lado. Cui 
 dado con los amigos de los amigos.

 10. En ningún caso te cites por primera vez a solas con alguien que  
 hayas conocido en Internet.
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Pensamos

Tomado de http://es.catholic.net/op/articulos/42316/10-recomendacio-
nes-para-usar-internet-y-las-redes-sociales-con-seguridad.html#modal

Para finalizar se te sugiere que les proyectes el video “Lo que no sabías de las 
redes sociales cambiarás de mentalidad”, de tal forma que se cierre el mo-
mento invitándoles a reflexionar que estos medios de comunicación son 
buenos, pero nunca sustituirán el contacto y la relación directa entre las perso-
nas. 

                                          https://www.youtube.com/watch?v=2r8a5T1l1_0

Para este momento del encuentro se te sugiere que motives a los jóvenes a 
darse cuenta y reflexionar para que consideren las redes sociales no solo un 
medio de comunicación sino un medio de evangelización, para esto se te pro-
porciona el siguiente texto con el cual puedes hacer una actividad creativa 
para animar a los jóvenes a evangelizar a través de sus redes sociales. 

Tomado de: https://catholic-link.com/redes-sociales-evangelizacion/
 
No es lo mismo estar en redes sociales que evangelizar en ellas. 8 tips apostó-
licos.
Sebastián Campos

Es innegable, todos tenemos perfiles de redes sociales, y cuando digo todos 
me refiero no solo a personas naturales como tú y yo, sino que aquí incluyo 
cualquier tipo de iniciativa colectiva. Hasta el grupo más sencillo y humilde 
tiene un perfil en alguna red social para mostrar las actividades que realiza. 
Nuestras parroquias, comunidades y movimientos no se quedan atrás en la 
misión particular de evangelizar en redes sociales, pero esta necesita ser 
tomada en serio.

«Todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar 
en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las 
cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. (…) Sueño con 
una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, 
los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en 
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un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la 
autopreservación» (Papa Francisco).

Los invito a que, con sinceridad, hagamos una distinción: una cosa es tener un 
perfil en alguna red social (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc) y otra 
cosa muy distinta es evangelizar en ella. Estar presente en algo no es sinónimo 
de formar parte de ese algo. Si no, cualquiera que se compra zapatillas es 
deportista o cualquiera que tiene un lápiz y un cuaderno es escritor. Hecha 
esta salvedad, no todo es malo e infructuoso, pues queda demostrado un 
sincero esfuerzo de buscar espacios para anunciar la buena noticia y para 
compartir la alegría de creer en Jesús. 

La intención de este post es ofrecerles algunas luces para un mejor uso de los 
recursos de evangelización, pues a veces caemos en errores inconscientes, el 
mayor de ellos: pensar que las redes sociales funcionan igual que el diario 
mural de la parroquia. Te propongo que juntos vayamos revisando cómo es 
nuestra vida pastoral, tanto personal como comunitaria, en Internet. Busque-
mos nuevas formas para comunicar la Buena Nueva y al mismo tiempo mire-
mos con objetividad aquellas prácticas que hacemos pensando en hacer 
apostolado, pero que no tienen nada que ver con este fin.
 
1 -Estar en las redes sociales no es suficiente para evangelizar en las 

redes sociales

Para evangelizar lo principal es que comuniquemos "La Buena Noticia". Com-
partir la Buena Noticia de que, a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama, nos 
reconcilia con Él a través de Jesús y este nos da la Vida Eterna. Lo más impor-
tante no solo es transmitir el mensaje, sino cuidar la forma en que lo hacemos.
Compartir mensajes de la Iglesia, actividades, fotos de nuestras actividades, 
argumentos para defender nuestras posturas, música, reflexiones espirituales, 
invitaciones a eventos, etc. Todo eso, sin duda es importante, pero más impor-
tante es preguntarnos: ¿De mis últimas publicaciones, con cuál anuncio el 
Evangelio realmente?, ¿cuál de esas significa un mensaje de amor de parte de 
Dios para quien las lee?

2 -Seamos más que los noticieros de la Iglesia

Muchos de nuestros perfiles, sobre todo los comunitarios, esos de las parro-
quias y grupos; más que un medio de evangelización, parecen un canal de 
noticias. Eso es fantástico, pero no es sinónimo de evangelizar.
Basta con visitarlos, para enterarse de todo lo que ocurrirá y ocurrió, verás las 
últimas actividades del Papa, del Obispo, la más reciente actividad benéfica 
que se hizo en la parroquia, los lindos retiros, la próxima jornada de formación 
y así, una lista infinita de las muchas cosas que ocurren en la Iglesia. Si me pre-
guntas, esto es importante, pero lamentablemente solo lo es para aquellos 
que formamos parte del grupo.
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Pregúntatelo sinceramente: ¿A alguien que necesita consuelo y esperanza, le 
servirá de algo saber que el Obispo acaba de confirmar a 120 chiquillos?

3- Qué linda estuvo la actividad a la que no fui... pero, ¿qué más me 
comunica?

Una cosa es evangelizar, otra es compartir fotos de lo que hacemos, y cuando 
se trata de "álbumes de 300 fotografías de la ultima Eucaristía mensual para 
niños", pues tiene poco que ver con evangelizar en Internet y tiene más que ver 
con dar testimonio de aquello que nuestras comunidades hacen. 
Insisto, es maravilloso tener registro de todo eso, sobre todo si mi hijo estaba 
en esa Misa, pero es incómodo cuando los perfiles en redes sociales hacen 
eso, pues parece que se trata de una campaña para demostrarnos lo maravi-
llosas, entretenidas y refrescantes que son todas las actividades a las que no 
voy... Tal vez un tiempo en seleccionar las fotos más conmovedoras y que 
representen la solemnidad del momento podría comunicar mejor el amor de 
Dios.

4- Nos acompañamos, nos animamos, hacemos comunidad

Sin duda, este es uno de los "hábitos" más provechosos de la web. De hecho, 
mucho de lo que hacemos desde Catholic-link es justamente eso: acompa-
ñarnos entre hermanos y colaborar con la misión del otro (o por lo menos 
tratamos).

Pero no solo se trata de compartir conocimientos, contenidos y otras materias 
teóricas. También hay mucho de acompañamiento real, de conversaciones 
"uno a uno", de consejos, de preguntas y respuestas. Las redes sociales no 
solo son un muro donde pegamos informaciones, puede ser también una gran 
cafetería donde nos podemos sentar solos, en pareja o con un gran montón de 
amigos. Yo prefiero esto último.

Tan cercanos nos sentimos, que las redes sociales nos permiten sentirnos 
cerca e incluso establecer amistades, con personas que nunca hemos visto 
frente a frente. Nos ayuda a conocer más sacerdotes y que estos nos den tes-
timonio de su vocación y sobre todo, nos permiten acompañar a aquellos que 
más necesitan de esperanza, consuelo y amor. Aprovecha esta oportunidad.

5- Hablamos y no nos ponen atención. Escoge con cautela el momen-
to y el lugar

¿Te ha pasado que compartes la imagen de una actividad o evento y luego de 
unos días no tiene ni un solo "me gusta"? Sin duda es incómoda esa sensación 
de haberle hablado al aire sin obtener respuesta. Pero tranquilo, quizás no es 
problema de tu mensaje, sino que del lugar donde decidiste publicarlo. He 
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6- Los que confunden WhatsApp con su muro de Facebook

Sin duda "WhatsApp" cambió la forma en que nos comunicamos, sobre todo 
porque tenemos "grupos" con las personas que forman parte de nuestro 
trabajo, de nuestros proyectos y por supuesto, los de la Iglesia.
Es lindo cuando el grupo de WhatsApp de "los de la Iglesia" es una instancia 
para saludarse, desearse un buen día y mantenerse conectados con las vidas 
de los demás, además de intercambiar mensajes de trabajo pastoral y tareas 
de cada uno.

Lo incómodo (y que hace que muchos silenciemos los grupos por un año, y 
ojalá se pudiera hasta la eternidad, hasta la segunda venida de Jesús) es que 
algunos usan esta red social como su muro de Facebook y envían imágenes, 
noticias, videos, canciones y un montón de cosas, que, además de dejar nues-
tros teléfonos sin memoria, hacen que terminemos detestando ese "grupo de 
WhatsApp" porque al final de cada día tenemos cientos de mensajes por revi-
sar y pocos tienen que ver con el objetivo que tiene ese grupo.

Cuidemos la comunicación dentro de la Iglesia, para que no nos pase que 
terminamos por ignorar todo lo que nos dicen y que también nos ignoren a 
nosotros cuando decimos algo.

7 -La jornada mundial de las frases "Cliché"

"Ven a vivir nuevas experiencias", "Jesús te espera", "Conocerás nuevos 
amigos", "Talita Kum, Joven Levántate", "Una experiencia que no olvidarás".... 
¿Te suena todo esto? Es como el cuento de Pedrito y el lobo: lo hemos repeti-
do tanto que ha perdido el valor. Yo no digo que sea mentira, pues de verdad 
Jesús nos espera, pero estas frases están tan utilizadas en nuestros post, 
afiches, lemas y todo lo que comunicamos, que ya nadie nos cree.
 
Es probable que logremos captar más la atención si nos detenemos un poco 
a pensar y le pedimos al Espíritu Santo que nos sople ideas nuevas y frescas 
para cautivar a más corazones. Comunica tu experiencia de encuentro más 
que las frases que has escuchado hasta el cansancio.

8-El que busca peleas con todo el mundo... las encuentra

¿Han visto esas publicaciones que incitan a respuestas agresivas? Está demás 
decir que no hay nada de buena noticia (evangelización) en ello, solo se busca 
calentar los ánimos.

Es como si estuvieran moviendo los brazos y ajustando los guantes para 
pelear. Yo incluso pienso que tienen links guardados esperando los comenta-
rios de los que no están de acuerdo, sobre todo si se trata de temas morales. 
Esas discusiones que no hacen más que alejarnos los unos de los otros y que 
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Para el momento del actuar, se les invita a los jóvenes a manifestar su ser cató-
lico a través del Facebook, para esto es necesario que cumplan un reto. El reto 
consiste en publicar durante siete días una foto en la que manifiesten su 
juventud católica, de tal modo que día a día vayan retando a otro joven que 
conozcan, al cual deberán etiquetar en su foto del día. De esta manera se 
creará una red de evangelización a través de lo que hacen como jóvenes 
discípulos de Cristo. Incluso en cada publicación pueden agregarle una cita 
bíblica que les guste. Pueden poner el siguiente encabezado para la publica-
ción:

Me uno al reto 7 días, 7 fotos como joven católico sin explicaciones. Reta a 
alguien cada día.
Día: 3/7
Me retó: Gabriel Osorto
Reto a: Karen Ceballos
#PastoralJuvenil #DaleVidaatuVida

 

Se termina el encuentro con el esquema de oración que propone el libro.

Actuamos

Celebramos

no solo aleja a los que discuten sino a todos, no tienen ningún sentido.
Es claro que el rol del profeta es anunciar y denunciar, pero al mismo tiempo 
debe preguntarse antes de publicar algo: ¿edifica, construye, da esperanza, es 
una Buena Noticia, quien lo lea recibirá algo de parte de Dios? Quizás, aunque 
sea verdad lo que quiero compartir, no ayude a nadie.
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