
Semana de la JuventudSemana de la Juventud
Objetivo:
 los jóvenes de la Arquidiócesis de Yucatán, tienen un acercamiento a la Exhortación Apostóli-
ca Christus Vivit en el marco de la Semana de la Juventud por medio de la presentación, reflexión y 
vivencia de los valores en ella para reconocer presente en la juventud el Reino de Dios en sus diver-
sas parroquias.

¿Qué se entiende por los jóvenes de la Arquidiócesis de Yucatán?

 Se dirige a todos los jóvenes creyentes de entre 15 a 29 años de edad que se reúnen habitual-
mente, o que se encuentran por primera vez en una actividad de verano juvenil, que buscan formar 
lazos de amistad y solidaridad entre sí y en torno a Cristo. Debido a la variedad de contextos y realida-
des (urbana, rural, estudiantil, obrera y de trabajadores, universitaria, situaciones críticas como adic-
ciones, calle, delincuencia, etc.) es necesario plantear a los jóvenes una Semana de la Juventud que 
tenga en cuenta y responda a las diversas situaciones y actitudes de los jóvenes frente a la fe y la 
vida. El punto de partida es la realidad del joven y el punto de meta es su madurez personal, su adhe-
sión a Jesucristo, su participación en la Iglesia y su compromiso con la edificación del Reino de Dios 
en su parroquia y contexto particular.

¿Qué es la Exhortación Christus Vivit?

 Documento exhortativo (de exhortar: incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer 
algo) del Papa Francisco dirigido a todos los que formamos la Iglesia, en especial a los jóvenes. 
Firmado el 25 de marzo de 2019 en Loreto, Italia. Tiene un total de 299 puntos distribuidos en nueve 
capítulos, en ellos el Papa Francisco alterna el formato epistolar dirigido a cada joven de tú a tú con 

Introducción:
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nes pastorales para toda la Iglesia acerca de la juventud actual y el discernimiento vocacional.

 Después de la conclusión del Sínodo de Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional, y habiendo recibido las proposiciones finales, el Papa ofrece la exhortación apostólica, 
donde recoge las propuestas y da pautas que sin duda ilumina el camino de la juventud. 

¿Qué se entiende por Semana de la Juventud?

 Actividades juveniles parroquiales en el marco de las vacaciones de verano y del Día Nacional 
de la Juventud en México (12 de agosto). Tales actividades se realizarán en tres sesiones distribuidas 
una por día, con una duración de entre 1 a 2 horas, en un ambiente festivo y llamativo donde se inclu-
yan dinámicas de integración grupal y juegos en equipo (dinámicas “rompe-hielo” y de destreza, rally, 
competencias, encuentros deportivos, etc.).

¿A qué nos referimos por presentación, reflexión y vivencia de los valores de la exhortación Chris-
tus Vivit?

 Por presentación se entiende la utilización de medios didácticos audiovisuales como proyec-
ción de texto e imagen en diapositivas de Power Point u otro programa, videoclips, etc.; también utili-
zación de pintarrones blancos, cartulinas, imágenes impresas, etc. Usados para transmitir un mensaje 
claro, explicados por uno o varios moderadores que hayan estudiado su tema. 

 Por reflexión nos referimos a la búsqueda de aterrizar los temas a la vida cotidiana de los jóve-
nes participantes: cómo afectaría su vida personal y comunitaria, su modo de vivir, sus sentimientos, 
sus compromisos, su familia, amigos, escuela, trabajo; en fin, a qué les invita a madurar sobre su rela-
ción consigo mismo, con la sociedad local, la naturaleza, el mundo digital, y su relación con Dios.
La vivencia de los valores, aquí se hace referencia a descubrir los grandes valores propuestos en el 
Christus Vivit, a los cuales el Papa Francisco nos impulsa a hacer vida. Tomando particularmente el 
capítulo 5 “Caminos de juventud”. 

 Estos valores son: la juventud, la amistad, el entusiasmo, la ternura y la valentía; también el cre-
cimiento espiritual, la justicia, la fe, el amor, la paz, la santidad, la fraternidad, la reconciliación, el com-
promiso social, la sabiduría oculta de los mayores y de los pobres. Pero además reconocer los antiva-
lores vividos entre nosotros y entre otros: como el egoísmo, el rencor, la enemistad, la guerra, el indi-
vidualismo consumista y superficial. En fin, vivir los valores implica hacerlos un hábito personal, inten-
tándolo una y otra vez, uno a la vez, quizá no dar el mensaje a los jóvenes de habituarnos “de golpe” 
a todos los valores, cada uno según la capacidad que ha recibido y que puede ejecutar. Pero sí 
ayudar a entender a los jóvenes que nuestras actitudes diarias expresan los valores o antivalores que 
llevamos dentro del corazón.

¿Reconocer presente en los jóvenes el Reino de Dios?

 La clarividencia (como capacidad de comprender y discernir claramente las cosas) de quien 
ha sido llamado a ser guía de los jóvenes consiste en encontrar la pequeña llama que continúa 
ardiendo, la caña que parece quebrarse (Is 42,3), pero que sin embargo todavía no se rompe. Es la 
capacidad de encontrar caminos donde otros ven sólo murallas, es la habilidad de reconocer semi-
llas bien sembradas en los corazones de los jóvenes. El corazón de cada joven debe por tanto ser 
considerado “tierra sagrada”, portador de semillas de vida divina, ante quien debemos “descalzarnos” 
para poder acercarnos y profundizar en el Misterio (Christus Vivit, “Ustedes son el ahora de Dios”, cap. 
3, n. 67).
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Instrucciones: La aplicación del subsidio está planteada para que se ejecute durante 3 días, pero se 
puede realizar durante una semana esto quedara a decisión del equipo que coordinara las activida-
des.
 Cada día, tendrá la temática de un capítulo de la Christus Vivit, Exhortación apostólica postsi-
nodal del Santo Padre Francisco a los jóvenes de todo el pueblo de Dios.

 Cada día tendrá un lema que deberá estar plasmado en algún medio como lo es lona, cartuli-
na, pizarrón, mensajes de WhatsApp, bardas, y otros medios, considerando que sea visible.
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Oramos Juntos:

Capítulo II Jesucristo siempre Joven
Día 1

Bienvenida:

 Para la actividad se deberá considerar un espacio amplio para realizar las actividades. Tam-
bién se debe considerar tener una mesa de registro para darles gafetes a los participantes. Se puede 
tener la ambientación con alabanzas a cargo de algún coro de la parroquia. Posteriormente se hace 
la bienvenida y se puede realizar alguna dinámica de integración.

A ti señor, me dirijo con todo lo que soy,
lo que vivo y lo que traigo para ti, desde mi confianza hasta el amor que tengo por ti;

Señor, por tu hijo Jesús estamos hoy aquí,
en búsqueda de tu amor y la felicidad, sé que con todo tu espíritu nos amas,

nos animas, nos alientas y nos enseñas a caminar por el camino del bien;
Señor, haz que todos reconozcamos tu camino y sigamos cada uno de tus pasos,

haznos personas buenas, honradas y llenas de amor por dar,
a cada uno de nuestros hermanos, a cada familia, a cada niño de la calle,

a cada joven que vive un momento difícil, haznos personas a tu imagen y semejanza;
Por Jesucristo, nuestro señor,

Amén.

La juventud de 
Jesús 

 23. El Señor «entregó su espíritu» (Mt 27,50) en una cruz cuando tenía poco más de 30 años de 
edad (cf. Lc 3,23). Es importante tomar conciencia de que Jesús fue un joven. Dio su vida en una etapa 
que hoy se define como la de un adulto joven. En la plenitud de su juventud comenzó su misión 
pública y así «brilló una gran luz» (Mt 4,16), sobre todo cuando dio su vida hasta el fin. Este final no era 
improvisado, sino que toda su juventud fue una preciosa preparación, en cada uno de sus momen-
tos, porque «todo en la vida de Jesús es signo de su misterio»[5] y «toda la vida de Cristo es misterio 
de Redención»[6].
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 Para muchos jóvenes Dios, la religión y la Iglesia son palabras vacías, en cambio son sensibles 
a la figura de Jesús, cuando viene presentada de modo atractivo y eficaz (Christus Vivit, Capitulo 2, N. 
39)

Diálogo

 El equipo coordinador realizara una representación donde los protagonistas serán un famoso 
y un joven, la temática de Jesús y los jóvenes. Se recomienda un diálogo en el que el famoso le haga 
cuestionamientos al joven, se sugieren las siguientes preguntas:

 ¿Qué haces los fines de semana?
 ¿Qué haces en tus ratos libres?
 ¿Pides permiso cuando sales?
 ¿Trabajas?
 ¿En qué año escolar estas?
 ¿Tienes novio?

 La finalidad es que el joven pueda reconocer si la figura de Jesús está presente o no en su 
 vida.

 Duración:10 Minutos

Texto para reflexionar en conjunto:

 Si bien hay jóvenes que disfrutan cuando ven una Iglesia que se manifiesta humildemente 
segura de sus dones y también capaz de ejercer una crítica leal y fraterna, otros jóvenes reclaman 
una Iglesia que escuche más, que no se la pase condenando al mundo. No quieren ver a una Iglesia 
callada y tímida, pero tampoco que esté siempre en guerra por dos o tres temas que la obsesionan 
(Christus Vivit Capítulo 2 N. 41)

En grupos homogéneos se harán las siguientes preguntas

 ¿Qué le reclamo a la Iglesia?
 ¿Cómo Ayudo a la Iglesia?
 ¿Cómo puedo reconocer un Jesús Joven?

 Duración: 15 minutos

Vemos nuestra realidad:

Contemplamos desde la Fe:

Actuamos y Celebramos:

Realizar la actividad ¿Quién soy yo? Que se encuentra en el ANEXO 1
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 Para este momento se puede proyectar o dar una ponencia para dar a explicar que es la cul 
 tura del Descarte 

La cultura del descarte. Una de las grandes amenazas del siglo XXI

 La cultura del descarte es un tema actual que requiere una profunda reflexión humana y 
social. El Papa Francisco ha insistido mucho en vigilar nuestra conducta para evitar este comporta-
miento. Este “anti pensamiento” implica un desgaste en la valoración del ser humano, en el cual se 
pone por encima el interés del capital sobre la dignidad de la persona. Se refiere también a una ten-
dencia de hacer de la persona humana, y de su servicio, un objeto a desecharse.

Vemos nuestra realidad:

Oramos Juntos:

Capítulo III Ustedes son el ahora de Dios
Día 2

Amado Jesús, bueno y bondadoso; obediente y siempre generoso,
Tú desde pequeño has predicado la palabra de tu padre y la has sabido llevar a todos lados,

a donde tu corazón te indica; tú que eres el salvador hijo de la Virgen María,
nunca has reprochado nada a tu padre y has llevado su amor como tu escudo.

Hoy en mi nombre y el nombre de todos los jóvenes del mundo,
pido por mí y por ellos,

para que cada lugar donde se encuentre un joven hoy pueda glorificarte
y que a pesar de los problemas del mundo sepa distinguir lo que está bien y lo que no,

y tú, que siempre estás al lado de todos, nos otorgues tu bendición.
Padre, tu eres el guía de la juventud,

mi juventud, la que vivo hoy y todos los días,
tú eres la más grande prueba de amor verdadero y puro,

de amor cálido y fraternal, sé que tu misericordia es eterna y decido refugiarme en ti;
Señor tu eres bueno, bondadoso, único, amoroso,

eres el protector de toda la humanidad y guía de todos los jóvenes,
Confió y creo en tu inmensa misericordia y amor,

Por los siglos de los siglos,
Amén.”

Algunas cosas que les pasan a los jóvenes 
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 Para aterrizar lo reflexionado, se necesitarán pancartas, papeles bond y se plasmará en ellos 
lo que los jóvenes entendieron de la cultura del descarte. También se les invitara a los participantes 
a escribir o dibujar como han experimentado la cultura del descarte en sus vidas.

 Me descartan por el lugar donde vivo
 Me descartan por no creer que tengo la suficiente experiencia laboral
 Me descartan porque creen que no puedo ayudar 
 Me descartan porque no pienso igual
 Me descartan por seguir a Cristo

 También en los tiempos de Jesús había una cultura del descarte: seres humanos excluidos, 
considerados intocables, condenados, rechazados: los leprosos, los intocables que vivían en las peri-
ferias de la ciudad, los cobradores de impuestos que eran considerados una fuente de impureza, la 
mujer adúltera que había perdido su derecho a vivir; las viudas y los niños abandonados, los pobres 
y los mendigos que vagaban por la ciudad. Jesús lo amo a todos y les devolvió la dignidad. Para 
Jesús no existían personas “descartables” o” desechables”. En Jesús no tenía cabida una “cultura del 
descarte”. 

Realizar alguna de las dos actividades propuestas en el anexo 2

Contemplamos desde la Fe:

 La cultura del descarte es un fuerte problema al que se enfrenta la sociedad. Esta situación es 
producto del capitalismo neoliberal, y en ella todo se convierte en mercancía, incluso la persona 
humana. Dentro del neoliberalismo se desacredita a todo tipo de personas y se ignora su dignidad

Actuamos y Celebramos:
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 Más allá de cualquier circunstancia, a todos los jóvenes quiero anunciarles ahora lo más 
importante, lo primero, eso que nunca se debería callar. Es un anuncio que incluye tres grandes ver-
dades que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez (Chritus Vivit, Capítulo 4 N. 111)

Vemos nuestra realidad:

Oramos Juntos:

Capítulo IV El gran anuncio para todos los jóvenes
Día 3

Padre me pongo en tus manos,
haz de mí lo que quieras

sea lo que sea, te doy gracias.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo

con tal que tu voluntad se cumpla en mí
y en todas tus criaturas,

no deseo nada más, Padre.
Te confío mi alma,

te la doy con todo el amor del que soy capaz
porque te amo y necesito darme,

ponerme en tus manos, sin medida
con una infinita confianza,
porque tú eres mi Padre.

CHARLES DE FOUCAULD

El Vive y te
Quiere vivo 
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Contemplamos desde la Fe:

 Se realizará un Rally

 Descripción de la actividad. 

Inicio: 

Actuamos y Celebramos:

 En estas tres verdades –Dios te ama, Cristo es tu salvador, Él vive– aparece el Padre Dios y 
aparece Jesús. Donde están el Padre y Jesucristo, también está el Espíritu Santo. Es Él quien está 
detrás, es Él quien prepara y abre los corazones para que reciban ese anuncio, es Él quien mantiene 
viva esa experiencia de salvación, es Él quien te ayudará a crecer en esa alegría si lo dejas actuar. El 
Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida como un ma-
nantial. Y cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo para 
que te llenes siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza. (Christus Vivit, Capítulo 4, N. 130)

Se llevarán a cabo las inscripciones y el registro de los equipos. A cada equipo se le 
entregará un huevo para que decoren y mantengan intacto en el transcurso del rally. Se 
les explica brevemente que los huevos tienen una puntuación, cada base tiene una pun-
tuación y el tiempo también influye en la calificación final. Cada equipo debe registrarse 
con un nombre.

Serán 7 bases y   los equipos serán de min. 5 participantes y máx. 10 participantes, dos 
equipos se enfrentarán en cada base. El que gane se lleva los puntos, habrá bases 
donde cada equipo podrá ganar los puntos con solo el hecho de participar y realizar la 
dinámica. 

Para iniciar se le entregará a cada equipo un acertijo, cuidando que se repitan cada dos 
equipos. El acertijo los dirigirá hacia su primera base. 
Cada vez que terminen una dinámica se les entregará otro acertijo referente a las obras 
de misericordia que los guiará a la siguiente base. 
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Nombre Actividad Explicación Encargado Tiempo Tolerancia

Dar un buen
consejo1

2

3 Enterrar a 
los muertos

Sufrir con 
paciencia

 los defectos 
del prójimo

Juego de los 
troncos

La momia

Mímica 7 Min 2 Min

5 Min 2 Min

5 Min 2 Min

En una bolsa con papelitos se pondrá 
el nombre de varias obras sea 
espirituales o corporales y cada 
equipo deberá adivinarlo por señas.

Todos se ponen acostados boca abajo 
y uno a uno va pasando rodando sobre 
los demás hasta llegar a una meta.

Se enreda un participante con cinta o 
tela hasta volverlo una momia y lo 
cargan hacia un lugar determinado. 
Tiene que llegar sin desenvolverse.



 Criterios de calificación: 5 puntos cada base ganada, 5 puntos el huevo y desempate por 
tiempo.

Acertijos:

 Base 1. Dar un buen consejo
 Psicólogo no soy, escuchar tal vez, pero en lo que bueno soy es comer un coco, eso sí sé.

 Base 2. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo
 No soporto a las hormigas que se me suben por la pantorrilla, pero por ti, mi buen amigo,   
 soportaría hasta un codazo en la coronilla.

 Base 3. Enterrar a los muertos.
 México lindo y querido, si muero lejos de ti, que me entierren en la palapa que está por ahí.

 Base 4. Enseñar al que no sabe.
 Corre a aprender cómo la araña enseña a tejer su telaraña, pero ten cuidado que el balón te  
 alcanza.

 Base 5. Perdonar al que te ofende.
 Abre tu corazón al perdón, aunque parezca muy escondido, esta del otro lado del partido.

 Base 6. Consolar al triste
 Después de la sequía viene la abundancia, busca la fuente de la vida y detrás encontrarás la  
 alegría.

 Base 7. Consolar a vivos y difuntos.
 Este no es un árbol de ceiba, es un árbol cualquiera, pero en donde esta dios para poder orar  
 por quien quiera.

Nota: Las actividades de las bases se pueden modificar

Nombre Actividad Explicación Encargado Tiempo Tolerancia

Enseñar al
que no sabe4

5

6

7

Consolar 
al triste

Rezar por 
vivos 

y difuntos

Perdonar 
alque te 
ofende

Pasar el elástico

Cantar

Pirámide humana 

La Telaraña 7 Min 2 Min

5 Min 2 Min

10 Min 2 Min

10 Min 2 Min

Se utiliza una soga para crear una 
telaraña al aire, a través de la cual uno 
a uno los participantes irán pasando. 
No pueden pasar por el mismo orificio 
dos participantes y no pueden tocar la 
soga.

Todos se toman de las manos y pasan 
un elástico por su cabeza a través de 
todo su cuerpo.

Cada equipo ira a un puesto del 
vocafest, por ejemplo, el puesto de 
tortas y le cantarán a las personas que 
comprarán. Deberán cantar una 
canción con coreografía.

Deberán formar una pirámide humana. 
Deberán tomarse una fotografía como 
evidencia.



 ¿QUIÉN SOY YO?

Objetivo: Profundizar en el conocimiento de los miembros del grupo a través del análisis del área 
ciega de cada uno de ellos. Expresar las percepciones externas que tenemos sobre personas no 
conocidas. Percibir la imagen que los demás tiene de nosotros.

El número de participantes oscila entre 10 y 100, en pequeños grupos de 6-8 personas, 
Duración: 10 min. de presentación, 35 en pequeño grupo y 15 de evaluación.

Desarrollo: Se presentan ante el grupo varias láminas (pósteres) preferentemente de paisajes. (Si se 
trabaja con solo dos o tres grupos, es preferible solo un póster). Cada subgrupo elige una o dos lámi-
nas para trabajar sobre ellas. Cada miembro del pequeño grupo elige un detalle de la lámina como 
símbolo al que le atribuye alguna de sus características personales. Lo escribe en un papel distribui-
do previamente, sin ningún tipo de explicación. Uno del grupo hace de coordinador y recoge todos 
los papeles de su grupo. El coordinador abre el primer papel y lee el detalle allí expresado.

 El grupo intenta ponerse de acuerdo en diversas características que pueden describir, a través 
del diálogo, a quién corresponde ese símbolo. La persona que lo eligió no dice nada, y entra en el 
diálogo como si lo hubiera elegido otro miembro del grupo. Una vez el grupo se ha puesto de acuer-
do sobre uno o dos nombres, lo anotan en el reverso del papel, sin contrastar si es cierto o no. 
Cuando han acabado con todos los papeles, empiezan a contrastar la veracidad de sus atribuciones. 
La riqueza de la técnica se centra en que todos indiquen las causas que les llevan a atribuir un detalle 
a una determinada persona e igualmente que la

persona en cuestión exprese los motivos que le llevaron a elegir ese símbolo. Reunidos en gran 
grupo, se evalúa el nivel de profundización que los diversos grupos han tenido sobre el área ciega de 
sus componentes y el acierto en sus atribuciones de los símbolos.

Material: Posters o láminas. Podría también trabajarse sobre películas, libros o el propio paisaje natu-
ral.

MIS MANOS TE QUIEREN DECIR ALGO

Juego de afirmación y confianza

Definición: Consiste en expresar sentimientos agradables a otras personas, todo el mundo con los 
ojos vendados.

Material: Paliacates (vendas), música
Objetivos: Aceptación y cohesión del grupo. Valoración positiva de mi misma y de las demás perso-
nas. Comunicación no-verbal y sin ver. 

ANEXO  1

ANEXO  2



Desarrollo: En un espacio amplio, con los ojos cerrados, en silencio (de preferencia con alguna 
música suave de fondo) y con las manos por delante, todo el grupo comienza a desplazarse lenta-
mente. Una vez que una persona se topa con otra, se toman de las manos y se transmiten algún 
mensaje de aprecio, de aceptación o cualquier mensaje positivo que se quiere dar.  Luego se sueltan 
y continúan caminando hasta encontrarse con otra persona.

DESFILE DE CUALIDADES

Juego de afirmación
Definición: Se trata de describir al menos 4 valores positivos de uno mismo. 

Material: Papel, plumas, cinta

Objetivos: Favorecer la autoestima y la aceptación a si mismo.

Desarrollo Se trata de descubrir al menos 4 valores positivos de uno mismo. Todo el mundo escribe 
las características positivas que más valora de sí mismo a una hoja. Al menos debe de haber 4. Des-
pués de unos minutos, en silencio, todas las personas pasean por la sala con su papel sobre el pecho, 
de forma que todo el mundo pueda leerlo (funciona mejor con un ‘fondo’ de música suave). Todo el 
mundo puede añadir características positivas a las hojas de las demás personas, pidiendo la hoja en 
silencio y anotando la(s) nueva(s) característica(s) a la vista de esta persona. El(la) coordinador(a) 
puede proponer una señal específica para este intercambio. Es importante que el(la) coordinador(a) 
participe y estimule al grupo a buscar muchos aspectos positivos.

 Luego comentar en grupo amplio ¿Te costó encontrar aspectos positivos de ti mismo? ¿Cómo 
se siente al pegarlos en el pecho y desfilar con ellos ante el grupo? ¿Añadieron aspectos a tu papel? 
¿Tú añadiste cosas en las hojas de otras personas? 


