Itinerario de Iniciación para grupos de Jóvenes ACA

2º. PASO: EL PROYECTO DEL JOVEN
CRISTIANO

Compartiendo con el dirigente promotor: Comenzamos un nuevo paso
en el grupo. Va consolidándose el encuentro interpersonal, tal vez, algunos
no hayan perseverado, lo cual es bastante probable, en todo proceso de
iniciación de una comunidad.
Será bueno al iniciar esta nueva etapa, tener en cuenta los factores que
influyeron en la decisión de los jóvenes, ya sea para continuar el camino o
para dejarlo, a fin de compartir con el mismo grupo los valores, actitudes que
hay que afianzar y cuáles modificar.
En uno u otro caso, nuestra tarea es acompañar el camino personal de cada
uno en la fe y en el discernimiento de su vocación como joven laico, con los
que permanecen en el grupo, desde la Acción Católica y con quienes no,
permaneciendo en un contacto fraterno y asiduo, que los contenga y aliente
a seguir vinculados a la Iglesia y al grupo, más allá de su participación o
pertenecía a él.

Los contenidos de este paso serán:
2º Paso: El proyecto del joven cristiano
6º Encuentro
7º Encuentro
8º Encuentro
9º Encuentro
10º Encuentro
11º Encuentro

El plan de Dios, historia de un encuentro
El proyecto de Jesucristo: Camino para el encuentro
Jesús nuestro amigo, nuestro salvador
Jesús nos propone su estilo de vida
El Reino de Dios en medio de nuestro tiempo
Celebración – El Espíritu confirma nuestra vocación

Itinerario de Iniciación-Grupo Promoción
Área Jóvenes-Actualizado 2019

1

Itinerario de Iniciación para grupos de Jóvenes ACA

6ª. ENCUENTRO: EL PROYECTO DE DIOS,
HISTORIA DE UN ENCUENTRO.

Metas:
• Presentar a Dios como Padre
• Descubrirlo en las Escrituras
• Reconocer su Palabra como fuente de
Verdad

1º Momento. MIRAMOS A NUESTRO
ALREDEDOR
Ambientación y toma de conciencia

El encuentro de hoy, está destinado a
compartir con los jóvenes una mirada acerca de nuestra relación con Dios Padre, al que
conocemos a través de lo que Él mismo ha querido revelarnos en las Escrituras.
Para crear un clima adecuado, compartimos como nos ha ido en la semana, ponemos en
común los acontecimientos significativos en la vida de los miembros del grupo, realizamos
un canto motivador y una oración para ponernos en presencia de Dios, dar gracias y
presentar aquello que necesitamos.

Compartimos el siguiente cuento: Los antojos de Dios
. El cuento trata de un difunto.
Ánima bendita camino del cielo
donde esperaba encontrarse con
Tata Dios para el juicio sin
trampas y a verdad desnuda. Y
no era para menos, porque en la
conciencia a más de llevar
muchas cosas negras, tenía muy
pocas positivas que hacer valer.
Buscaba ansiosamente aquellos
recuerdos de buenas acciones
que había hecho en sus largos
años de usurero.
Había encontrado en los bolsillos
del alma unos pocos recibos
“Que Dios se lo pague”, medio
arrugados y amarillentos por lo
viejo. Fuera de eso, bien poca
más. Pertenecía a los ladrones
de levita y galera, de quienes

comentó un poeta: “No dijo
malas palabras, ni realizó cosas
buenas”.
Parece que en el cielo las
primeras se perdonan y las
segundas se exigen. Todo esto
ahora lo veía clarito. Pero ya era
tarde. La cercanía del juicio de
Tata Dios lo tenía a muy mal
traer.
Se acercó despacito a la entrada
principal, y se extraño mucho al
ver que allí no había que hacer
fila. O bien no había demasiados
clientes o quizá los trámites se
realizaban sin complicaciones.
Quedó realmente desconcertado
cuando se percató no sólo de que
no se hacía fila sino que las
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puertas estaban abiertas de par
en par, y además no había nadie
para vigilarlas. Golpeó las manos
y gritó el Ave María Purísima.
Pero nadie le respondió. Miró
hacia adentro, y quedó
maravillado de la cantidad de
cosas lindas que se distinguían.
Pero no vio a ninguno. Ni ángel,
ni santo, ni nada que se le
pareciera. Se animó un poco más
y la curiosidad lo llevó a cruzar
el umbral de las puertas
celestiales. Y nada. Se encontró
perfectamente dentro del
paraíso sin que nadie se lo
impidiera.
- ¡Caramba - se dijo - parece que
aquí deber ser todos gente muy
honrada! ¡Mirá que dejar todo
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abierto y sin guardia que vigile!
Poco a poco fue perdiendo el
miedo, y fascinado por lo que
veía se fue adentrando por los
patios de la Gloria. Realmente
una preciosura. Era para pasarse
allí una eternidad mirando,
porque a cada momento uno
descubría realidades
asombrosas y bellas.
De patio en patio, de jardín en
jardín y de sala en sala se fue
internando en las mansiones
celestiales, hasta que
desembocó en lo que tendría que
ser la oficina de Tata Dios. Por
supuesto, estaba abierta
también ella de par en par.
Titubeó un poquito antes de
entrar. Pero en el cielo todo
termina por inspirar confianza.
Así que penetró en la sala
ocupada en su centro por el
escritorio de Tata Dios. Y sobre
el escritorio estaban sus
anteojos. Nuestro amigo no pudo
resistir la tentación - santa
tentación al fin - de echar una
miradita hacia la tierra con los
anteojos de Tata Dios. Y fue
ponérselos y caer en éxtasis.
¡Que maravilla! Se veía todo
clarito y patente. Con esos
anteojos se lograba ver la
realidad profunda de todo y de
todos sin la menor dificultad.
Pudo mirar profundo de las
intenciones de los políticos, las
auténticas razones de los
economistas, las tentaciones de
los hombres de Iglesia, los
sufrimientos de las dos terceras
partes de la humanidad.
Entonces se le ocurrió una idea.
Trataría de ubicar a su socio de
la financiera para observarlo
desde esta situación
privilegiada. No le resulto difícil
conseguirlo. Pero lo agarró en un
mal momento. En ese preciso
instante su colega esta
estafando a una pobre mujer

viuda mediante un crédito
bochornoso que terminaría de
hundirla en la miseria por sécula
seculorum. (En el cielo todavía
se entiende latín). Y al ver con
meridiana claridad la cochinada
que su socio estaba por realizar,
le subió al corazón un profundo
deseo de justicia.
Nunca le había pasado en la
tierra. Pero, claro, ahora estaba
en el cielo. Fue tan ardiente
este deseo de hacer justicia,
que sin pensar en otra cosa,
buscó a tientas debajo de la
mesa el banquito de Tata Dios, y
revoleándolo por sobre su
cabeza lo lanzó a la tierra con
una tremenda puntería. Con
semejante teleobjetivo el tiro
fue certero. El banquito le pegó
un formidable golpe a su socio,
tumbándolo allí mismo.
En ese momento se sintió en el
cielo una gran algarabía. Era
Tata Dios que retornaba con sus
angelitos, sus santas vírgenes,
confesores y mártires, luego de
un día de picnic realizado en los
collados eternos. La alegría de
todos se expresaba hasta por
los poros del alma, haciendo una
batahola celestial. Nuestro
amigo se sobresalto. Como era
pura alma, el alma no se le fue a
los pies, sino que se trató de
esconder detrás del armario de
las indulgencias. Pero ustedes
comprenderás que la cosa no le
sirvió de nada. Porque a los ojos
de Dios todo está patente. Así
que fue no más entrar y llamarlo
a su presencia. Pero Dios no
estaba irritado. Gozaba de muy
buen humor, como siempre.
Simplemente le preguntó qué
estaba haciendo.
La pobre alma trató de explicar
balbuceando que había entrado a
la gloria, porque estando la
puerta abierta nadie la había

Itinerario de Iniciación-Grupo Promoción
Área Jóvenes-Actualizado 2019

respondido y el quería pedir
permiso, pero no sabía a quién.
-No, no - le dijo Tata Dios - no
te pregunto eso. Todo está muy
bien. Lo que te pregunto es lo
que hiciste con mi banquito
donde apoyo los pies.
Reconfortado por la
misericordiosa manera de ser de
Tata Dios, el pobre tipo fue
animado y le contó que había
entrado en su despacho, había
visto el escritorio y encima los
anteojos, y que no había
resistido la tentación de
colocárselos para echarle una
miradita al mundo. Que le pedía
perdón por el atrevimiento.
-No, no - volvió a decirle Tata
Dios - Todo eso está muy bien.
No hay nada que perdonar. Mi
deseo profundo es que todos los
hombres fueran capaces de
mirar el mundo como yo lo veo.
En eso no hay pecado. Pero
hiciste algo más. ¿Qué pasó con
mi banquito donde apoyo los
pies?
Ahora sí el ánima bendita se
encontró animada del todo. Le
contó a Tata Dios en forma
apasionada que había estado
observando a su socio
justamente cuando cometía una
tremenda injusticia y que le
había subido al alma un gran
deseo de justicia, y que sin
pensar en nada había manoteado
el banquito y se lo había
arrojado por el lomo.
-¡Ah, no! - volvió a decirle Tata
Dios. Ahí te equivocaste. No te
diste cuenta de que, si bien te
había puesto mis anteojos, te
faltaba tener mi corazón.
Imaginate que si yo cada vez que
veo una injusticia en la tierra me
decidiera a tirarles un banquito,
no alcanzarían los carpinteros de
todo el universo para
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abastecerme de proyectiles. No
m’hijo. No. Hay que tener mucho
cuidado con ponerse mis
anteojos, si no se está bien
seguro de tener también mi
corazón.

Y el hombre se despertó todo
transpirado, observando por la
ventana entreabierta que el sol
ya había salido y que afuera
cantaban los pajaritos.

Hay historias que parecen
sueños. Y sueños que podrían
cambiar la historia

.

A partir de la lectura, que puede también suplirse por un video o una dinámica-juego
proponemos un diálogo que nos lleve a compartir qué atributos o cualidades tiene para
nosotros Dios, que nuestro padre. Podemos tomar nota de ellas en un afiche o pizarrón.
Recordemos aquí, la necesidad de enmarcar la paternidad de Dios, independientemente
de las vivencias personales que cada uno tenga respecto a sus propios padres.
2º momento. ILUMINAMOS CON LA PALABRA DE DIOS NUESTRA EXPERIENCIA
A partir de las ideas registradas en el afiche o pizarrón, propondremos al grupo algunas
ideas para tener en cuenta, en nuestro camino de relación con Dios

1. Los hombres podemos conocer a Dios

MENSAJE
A
RESALTAR

Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios
descubre ciertas "vías" para acceder al conocimiento de Dios.
Estas "vías" para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación: el
mundo material y la persona humana.
El mundo: A partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de
la belleza del mundo se puede conocer a Dios como origen y fin del universo.
El hombre: Con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien
moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la
dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas,
percibe signos de su alma espiritual. La "semilla de eternidad que lleva en sí, al ser
irreductible a la sola materia" (GS 18,1; cf. 14,2), su alma, no puede tener origen
más que en Dios.
Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios
personal. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido
revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación en la fe.
Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a
ver que la fe no se opone a la razón humana.
Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre
experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. Por
esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios.
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"Lo que de
Dios se puede
conocer, está
en ellos
manifiesto:
Dios se lo
manifestó.
Porque lo
invisible de
Dios, desde la
creación del
mundo se deja
ver a la
inteligencia a
través de sus
obras: su
poder eterno y
su divinidad"
(Rom 1,19-20;
cf. Hch
14,15.17;
17,27-28; Sb
13,1-9). San
Pablo
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2. Las Sagradas Escrituras nos revelan lo que Dios quiere que sepamos sobre Él
Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle
y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas, entonces a lo
largo de la historia fue trasmitiendo su mensaje a través de distintos personajes, hasta que en
vino Jesucristo a proclamar la Buena Nueva.

Ver You cat. 1-2, 7-10

Proponemos entonces, ver que nos dicen las Sagradas Escrituras- la Biblia- acerca de
Dios en la Palabra de su Jesús, su Hijo.
En pequeños grupos, pedimos que lean el Evangelio y expresen en un gráfico, dibujo o
frase su enseñanza.
Misericordioso
Mt 5,43-48
Bueno
Mt 6,25-26
Justo con todos sus hijos
Lc 15,11-32
Los grupos comparten su trabajo y presentamos un afiche previamente preparado con el
siguiente mensaje:

DIOS NUESTRO PADRE ES
Simple, perfecto. Bueno,
infinito, inmutable, eterno
Sabio y poderoso, siempre
presente
Entre todos, se van proponiendo el significado de cada uno de estos atributos y el valor de
que estos tienen en nuestra vida.
Cantamos para cerrar este momento el Salmo 139 o escuchamos alguna canción de
adoración de Athenas, Pablo Martínez, u otro.
G

Mi Dios, tu me conoces
Am
G G7
Entiendes desde lejos mi pensar
C
G
Adviertes mi andar y mi reposo
Am
G
Conoces todos mis caminos
Am
G

Y pues aún no está la palabra en
mi voz
Am
Y tu la sabes
Am
G
Delante y detrás, tu me rodeaste
Am
G
Am
Pusiste sobre mi tu amor
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C
G
Grande eres, y no lo puedo
comprender

C
G
Adonde me iré de tu espíritu
Am
Em G
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Adonde huiré de tu presencia
Am
F#
Porque si fuera a los cielos, te
hallaré
Am
G

Y si tomara las alas del alba te
encontraré
Am
G
C
Aunque habitara, en el extremo
del mar

Am
G
Tu mano me guiará
Am
G
Con migo estará...

3º momento. NOS PONEMOS EN MOVIMIENTO
El dirigente promotor, pone la Sagrada Escritura en el centro del grupo y recuerda que en
estos Libros se encuentra la Palabra viva de Dios, aquello que Él ha querido decirnos
sobre sí y que nos comunicado con la presencia de su Hijo, Jesús.
Reparte a cada participante la siguiente ficha:

DIOS SE REVELA EN LA BIBLIA

R Revelar quiere decir que algo "oscuro" o " escondido" se manifiesta, entonces lo que
ignorábamos comienza a ser conocido.
Dios también ha elegido " revelarse" contarnos acerca de Él a través de la Creación, la historia
del pueblo de Israel y de Jesucristo.
Esta revelación esta contenida en la Biblia o sagrada escritura por dos libros fundamentales el
Antiguo testamento y el Nuevo Testamento.
Dios es el autor de la Sagrada Escritura. "Las verdades reveladas por Dios, que están
contenidas y se manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del
Espíritu Santo." Él ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados.

La Tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los Libros Santos.
Esta lista integral es llamada "Canon de las Escrituras". Canon viene de la palabra griega "kanon" que
significa "medida, regla".
El Canon comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, y 27 para el Nuevo.
Antiguo Testamento
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los dos
libros de los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judit, Ester, los dos libros
de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría,
el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías,
Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías.
Nuevo Testamento
los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de
Pablo a los Romanos, la primera y segunda a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a
los Colosenses, la primera y segunda a los Tesalonicenses, la primera y segunda a Timoteo, a Tito, a
Filemón, la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Santiago, la primera y segunda de Pedro, las tres
Epístolas de Juan, la Epístola de Judas y el Apocalipsis.

Señor,
ayúdanos a abrir el corazón
a tu voz viva en la Biblia.
Infunde en nosotros

la presencia de tu Espíritu.
Abre nuestro entendimiento,
cambia nuestros puntos de vista,
sacúdenos de nuestras
seguridades falsas.
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Enséñanos a confiar sólo en Tí
y en tu Palabra.
Haznos humildes,
aumenta nuestra
capacidad de escucha,

mantennos atentos
a las reflexiones
de nuestros hermanos.
Ayúdanos a descubrirte
en los demás.

Propone entonces una pequeña celebración de la Palabra como cierre de este encuentro:
• Se enciende una pequeña vela junto a la Escritura.
• Se la abre, sin importar donde quede abierta.
• Se invita a los jóvenes a responder a cada invocación: Que tu Palabra nos guíe,
Señor.

• Enséñanos a discernir desde la mirada del Evangelio la realidad que nos
toca vivir, y aquello que hay que denunciar porque se opone al Reino.

• Que no acomodemos tu Palabra incisiva y verdadera, a las ondas "light" de
estos tiempos que todo lo relativiza.

• Danos la valentía de anunciar tu presencia liberadora en medio nuestro.
• Que no diluyamos, Señor, tu Palabra que no la cambiemos por un
reglamento, que no ahoguemos su llamado al cambio, que no tapemos su
luz con nuestras oscuridades.

• Que tu Palabra nos comprometa, nos interpele, nos conmueva desde
adentro y nos mueva a practicarla sin demora.

• Danos la luz de tu Verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro
interior y de frutos abundantes de solidaridad a los hermanos que hoy
sufren.

• Contágianos a fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu
Palabra.
Recurso:
https://www.youtube.com/watch?v=xgqEnlqfR1Y
Invitamos a que los participantes besen las Escrituras y asuman el compromiso de darle
a la Palabra un lugar privilegiado, tanto físico como en su lectura. Para lo cual, quienes
cuentan con una, buscarán un espacio donde colocarla en su casa y acordarán un
medio comunitario para leer al menos una cita cada día, compartiéndola por ws, fb u
otras iniciativas.
Cerramos con un canto. Comunicamos avisos y acuerdos para las próximas semanas.
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7º. ENCUENTRO EL PROYECTO DE
JESUCRISTO: CAMINO PARA EL ENCUENTRO

METAS
▪ Compartir el Proyecto de Jesús
▪ Descubrir su propuesta para nosotros
▪ Promover nuestro encuentro con Jesús

1º. Momento. MIRAMOS A
NUESTRO ALREDEDOR
Ambientamos

el

lugar

del

encuentro con una lámina, dibujo o estampa de Jesús.
Iniciamos nuestro encuentro, compartiendo cómo nos ido en la semana, celebramos
cumpleaños, logros, etc.
Revisamos qué hechos cuestionaron nuestra fe a lo largo de estos días y cómo hemos ido
vivenciando estos momentos.
Recordamos que quizás muchos de nosotros conocemos a Jesús y sabemos cosas sobre
Él. Nos las contaron en la catequesis, la hemos recibido por medio de nuestros padres o
abuelos, pero ahora en grupo queremos conocer quién es Jesús y cómo podemos ser sus
amigos.
Se propone entonces, que iniciemos con una oración sencilla y espontánea para pedir a
Jesús que nos anime a encontrarnos con Él en medio de los acontecimientos de cada día.
Se invitará a cada uno de los presentes en este momento a expresar;
▪
▪

Qué o quién es Jesús para el o ella.
A través de qué o quién lo ha conocido.

El animador del grupo en promoción, anotará la respuesta en un pizarrón o afiche.
Luego explicará que Jesús es nuestro redentor, el Hijo de Dios que se hizo hombre para
salvarnos, es decir para recuperar la amistad de Dios para con la humanidad.
Propondrá conocer algo de más, de esta Persona- humana y divina- cuya vida y misión
transformó la historia humana.
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2º MOMENTO. ILUMINAMOS CON LA PALABRA DE DIOS NUESTRA EXPERIENCIA
El dirigente animador invitará a organizar grupos de compartir y entregará a cada uno una
Hoja de Actividades y los recursos para el trabajo, que pueden ser preparadas a modo de
juegos, postas, u otras dinámicas apropiadas para cada edad.

HOJA DE ACTIVIDADES 1
¿Cuál es nuestro punto de partida para conocer a Jesús?
Consigna: Compartirán la lectura del texto y graficará en una lámina las fuentes por las
cuales podemos llegar a conocer a Jesús.
VAMOS COMPARTIENDO
A lo largo de estos dos mil años desde que nació Jesús nosotros sabemos de Él a través
del Testimonio de aquellos que lo conocieron y lo amaron como verdadero amigo.
No fueron ni historiadores ni periodistas sino AMIGOS que primero contaron de boca en
boca aquello que su maestro les había enseñado y testimoniado.
Pero cuando el tiempo fue pasando y estos testigos comenzaron a envejecer, se hizo
necesario escribir lo sucedido por aquellos años y así nacieron LOS EVANGELIOS.
Estos se escribieron alrededor del año 70 a.c. al 100 y sus autores fueron:

MATEO: nos cuenta los hechos que realizó Jesús y que conoció por el testimonio de
Pedro y Pablo.
MARCOS: lo escribió por el año 80 en medio de una comunidad judía convertida al
cristianismo.
LUCAS: lo escribe por el año 80 también, pero en medio de una comunidad pagana.
JUAN: se redacta hacia el 100 y él recuerda el tiempo vivido con Jesús.
Ellos son quienes acercan hasta nosotros la BUENA NOTICIA que Jesús vino a traernos.
Esta Buena Nueva no es una cronología detallada de hechos, ni una biografía, sino que
relataban la experiencia de vivir y aprender el MENSAJE DE JESÚS Y SU PROPIA VIDA.
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HOJA DE ACTIVIDADES 2
¿Cómo era el tiempo y el pueblo de Jesús?
¿Qué nos toca hacer?
Consigna: Irán leyendo el texto y realizando las distintas actividades para compartir en el
grupo.
LA TIERRA DE JESÚS.
Jesús nació en un lugar que tuvo a lo largo de su existencia varios nombres:
1)
Se llamó CANAÁN. A ella llegó Abraham como cumplimiento de la promesa que
Dios le había hecho cuando lo eligió para su padre de un pueblo nuevo.
2)
Luego se llamó JUDEA por Judá que era la tribu más importante de Israel. Así se
llamaba el lugar cuando nació Jesús.
3)
Cien años después de la muerte de Jesús esta tierra se llamó PALESTINA y hoy es
ISRAEL.
1.

LA FAMILIA DE JESÚS – Su árbol genealógico.

Abraham era el gran patriarca común a todos, este hombre había recibido de Dios la
promesa de su padre de un gran pueblo y se puso en camino en busca de la “Tierra
Prometida”.
Como todo pueblo en camino, pasó por muchas situaciones y lugares hasta llegar a
Canaán y como era lógico Abraham murió antes de llegar a destino.
Por eso, para guiar el último tramo del recorrido surgió MOISÉS. Él fue el encargado de
sacar al pueblo de Abrahán de la esclavitud de los egipcios en la que habían caído.
Llegados a Canaán fueron conducidos por varios reyes entre los que se destacaron
DAVID Y SALOMÓN.
No fueron tiempos fáciles para los antepasados de Jesús por que atravesaron:
INVASIONES DE EJERCITOS EXTRANJEROS
DEPORTACIÓN A BABILONIA
OCUPACIÓN DE PARTE DE SUS TERRITORIOS

En medio de estos acontecimientos LOS PROFETAS mantuvieron vivo el recuerdo del
amor de DIOS y la promesa de la SALVACIÓN.
Lean San Mateo 1,1-16 y si se animan, dibujen el árbol genealógico de Jesús.

Itinerario de Iniciación-Grupo Promoción
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HOJA DE ACTIVIDADES 3: LA SOCIEDAD DE JESÚS

Todos nosotros vivimos en sociedad
Jesús vivió en una sociedad concreta con su historia y sus características, vamos a
conocerla.
La tierra de Jesús era Palestina.
Palestina estaba en estos tiempos ocupada por los romanos.
Roma era el gran imperio de ese momento que sometía a los pueblos que encontraba a
su paso, al frente del Imperio estaba el CESAR.
Palestina fue sometida por ROMA.
La organización social.
Como pueblo Palestina estaba organizada en varios grupos sociales.
1)
•
•
•

Los grupos políticos-religiosos con más poder eran tres:
SADUCEOS: sumos sacerdotes muy distinguidos que colaboraban con los romanos.
FARISEOS: eran fieles muy cumplidores de la ley, no colaboraban con los romanos pero estaban
alejados del pueblo saduceo.
HERODIANOS: eran personas que colaboraban con Herodes y los romanos.

2) Los pobres: dependían de romanos y de los grupos de poder palestino.
a)
b)
c)
d)
e)

Campesinos
Esclavos
Jornaleros
Artesanos
Mendigos

Entre los pobres había una situación muy especial que era de aquellos que
estaban enfermos.
▪

Armen un gráfico para representar a la sociedad de Jesús
▪
Lean los siguientes textos del Evangelio
y expresen en una palabra cómo eran considerados algunos de estos grupos
Lucas 11, 42-46.
MATEO 8:1-4;
MARCOS 1:40-45; LUCAS 5:12-16

Itinerario de Iniciación-Grupo Promoción
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Los grupos ponen en común sus actividades y el dirigente promotor recuerda las
siguientes ideas:

MENSAJE
A
RESALTAR

Jesús significa "Dios salva". El niño nacido de la Virgen María se
llama "Jesús" "porque él salvará a su pueblo de sus pecados" (Mt
1, 21); "No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por
el que nosotros debamos salvarnos" ((...) Hch 4, 12).
Cristo significa "Ungido", "Mesías". Jesús es el Cristo porque
"Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder" (Hch 10, 38).
Era "el que ha de venir" (Lc 7, 19), el objeto de "la esperanza de
Israel"(Hch 28, 20).
El nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar o
invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad "Nadie
puede decir: "¡Jesús es Señor!" sino por influjo del Espíritu
Santo"(1 Co 12, 3).
Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo
de Dios (cf. Hch 8, 37; 1 Jn 2, 23).

3º MOMENTO. ILUMINAMOS CON LA PALABRA DE DIOS NUESTRA EXPERIENCIA
Se propone al grupo cantar la canción del Padre Meana “Más allá” como oración y cierre
de nuestro encuentro, repasando luego los compromisos del grupo y los acuerdos para
las siguientes semanas.

tu proyecto.
==LA ========Fa#m
====SI7
MI=======
SI7=========== Do#m

ni vaciar de contenido mi te
quiero,

Para que mi amor no sea un
sentimiento,

Más allá de mis miedos, más
allá,

======LA======== Fa#m
==SI7

Quiero hundir más hondo mis
raíces en Ti

tan solo un deslumbramiento
pasajero,

y cimentar en solidez este mi
afecto.

SOL# ====== Do#m

Pues mi corazón que es
inquieto y es frágil

para no gastar mis palabras
mas mías

===MI ======SI7
======Do#m

tan sólo acierta si se abraza a
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Aquí estoy para hacer tu
voluntad,

=========Fa#m =SI7
===MI (SI7)

========LA
Duermen en un sopor y temen
en el huerto,

para que mi amor sea decirte

si hasta el final.

ni sus amigos acompañan al
maestro,
si es hora de cruz, es de
fidelidades,
pero el mundo nunca quiere
aceptar esto.
Dame a comprender Señor, tu
amor tan puro,
amor que persevera en cruz,
amor perfecto.
Dame serte fiel cuando todo
sea oscuro,
para que mi amor no sea un
sentimiento

No es en las palabras ni en las
promesas
donde la historia tiene su
motor secreto.
Sólo es el amor en la cruz
madurado,
el amor que mueve todo el
universo.

Pongo mi pequeña vida hoy en
tus manos,
por sobre mis inseguridades y
mis miedos
y para elegir tu querer y no el
mío,
hazme en mi Getsemaní fiel y
despierto.

Itinerario de Iniciación-Grupo Promoción
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8ª. ENCUENTRO: JESÚS NUESTRO
AMIGO, NUESTRO LIBERADO
Este encuentro puede dividirse en
varios o realizarse como jornada

METAS
• Adentrarnos en el misterio de Jesús
• Acercarnos a su mensaje liberador
• Abrimos a su amistad

1º. Momento. MIRAMOS A
NUESTRO ALREDEDOR

Nos reencontramos con la
alegría de ir recorriendo un
camino en comunidad, favoreciendo el clima de cercanía, fraternidad y
apertura.
Ponemos en común los hechos significativos desde el anterior encuentro y
abrimos con una oración espontánea, rezando luego un Padre Nuestro, Ave
María y Gloria. (Tal vez, sea bueno tener en cuenta que hay chicos que pueden
haber olvidado el contenido de estas oraciones, por lo cual podemos preparar
una tarjeta con ellas para que tengan entre las cosas que suelen llevar en sus
mochilas o morrales)
Compartimos con los chicos y chicas presentes, que en el encuentro anterior
hemos conocido acerca de la historia en que nació Jesús, su pueblo y su
sociedad. Repasamos juntos las ideas centrales a partir de la producción de los
grupos.
A partir de un juego, video, artículos de diarios conversamos sobre las
palabras: liberación, salvación, pecado, gracia. La idea es que cada uno pueda
movilizar y compartir qué entiende por ellas.

2º Momento. ILUMINAMOS CON LA PALABRA DE DIOS NUESTRA
EXPERIENCIA
Introducimos que ahora, juntos vamos a seguir descubriendo la Persona y el
mensaje de Jesús, que desea ser nuestro amigo.

Nos dividimos en grupo y pedimos que, a partir de la experiencia
personal, cada grupo defina las palabras que se encuentran en sus fichas
o tarjetas.

Itinerario de Iniciación-Grupo Promoción
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Grupo 2 definan qué quiere
decir para ustedes: pecado y
gracia…

Grupo 1 Definan qué significan
para ustedes las palabras
salvación y liberación…

Grupo 3: Conversen entre
ustedes y armen un afiche
sobre quien es Jesús para
Ustedes…

Grupo 4: Qué noticias pondrían
en un diario que tenga por
nombre BUENA NOTICIA…

En plenario, cada grupo comparte su trabajo y entre todos arman un afiche o
mural, que, a partir de la figura de Jesús, complete las siguientes ideas.

JESUS
NUESTRO AMIGO
NOS HA TRAIDO LA
SALVACION A LA HUMANIDA…………LIBERANDONOS DEL PECADO

Itinerario de Iniciación-Grupo Promoción
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SU VIDA; PASIÓN; MUERTE Y RESURECCION
ES LA FUENTE DE GRACIA PARA NUESTEA
SALVACION
NOS COMUNICÓ LA BUENA NOTICIA
PARA QUE NUESTRA VIDA
TENGA UN VERDADERO SENTIDO

Invitamos luego, a los jóvenes a dividirse en pequeños grupos, y a cada uno de
estos, se le entregará una etapa de la vida de Jesús para conocer y luego
compartir. (Si el grupo es pequeño podemos trabajar hoy una parte de las
etapas y otras en el próximo encuentro de la comunidad)
Se sugerirán distintos
modos de hacer la puesta
en común de cada tema

Grupo anunciación:

Lean en el Evangelio de San Lucas el Capitulo 1, versículos 26-38.
▪
▪
▪
▪

¿En que lugar se desarrolla el pasaje?
¿Que personajes están presentes?
¿Cuál es él dialogo entre ellos?
¿Que actitudes surgen de este dialogo?

¿Sabían ustedes que
los ángeles existen de
verdad?
La Iglesia nos enseña
que la palabra de Dios
presenta a los ángeles
como espíritus creados
por Él para ser sus
mensajeros y asisten
a los hombre con las
fuerzas del bien y de
la bondad de Dios.
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Grupo Nacimiento:
Lean el Evangelio de Lc. 2, 1-5.

MAPITA

¿Quiénes son los personajes de este pasaje?
¿En qué lugares se desarrolla?
¿Por qué se ponen en camino?

Observen el mapa ¿cómo imaginarían el viaje para empadronarse?
Lean LC 2, 6-18
¿Qué va sucediendo ahora en este pasaje?
¿Quiénes visitan a Jesús?
¿Cuál es el anuncio que se hace desde el cielo?
Lean Lc 2,21-38
¿Qué nos cuenta este pasaje?
¿A qué fueron allí?
¿Qué sucedió en este lugar?

¿Se animan a armar una línea de sucesos en collage para
compartir con el grupo?

Itinerario de Iniciación-Grupo Promoción
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GRUPO INFANCIA
No es mucho lo que sabemos acerca de la infancia de Jesús, los evangelios
nos cuentan muy poquito, pero vamos a escribir noticias sobre cada relato.
Lean y armen noticias
✓ Lc 2,19

✓ Lc 2,1-2

✓ Mt. 2,3-12

✓ Mt. 2, 19-23

✓ Lc. 2,41-51

✓ Lc. 2,51-52

Itinerario de Iniciación-Grupo Promoción
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GRUPO: JESUS ENTRA EN ACCIÓN
En medio de la historia humana, Dios va escribiendo la historia de salvación.
No por nada María visita a Isabel su prima (Lc. 1, 39-56)
Isabel estaba embarazada y de ella nacería JUAN, EL BAUTISTA
encargado de preparar el camino de su primo, Jesús
Juan nacería e iría anunciando que la Salvación estaba cerca, y así se
encontraría un día con su primo, para bautizarlo.
Lean y escriban una frase acerca de lo que nos relatan
los evangelios sobre el bautismo de Jesús
MT. 3, 13-17

MC 1,9-1

LC. 3,21-22

JN 1, 29-34

El bautismo de Jesús marca:
▪ el inicio de la vida pública de Jesús
▪ la confirmación de que es el hijo de Dios.
▪ El anuncio de que Dios es una familia: en el Padre, el Hijo y el Espiritu
Santo (Santísima Trinidad).
Una vez bautizado ¡es tiempo de la acción! Por eso se va al desierto a orar
para tener fuerzas para la acción.
▪
▪

Lean de los evangelios que sucedió en el desierto.
Destaquen las ideas principales de cada relato.
LAS TENTACIONES DE JESÚS
MATEO 4,1-11
MARCOS 1, 12-13

LUCAS 4, 1-13

¡Jesús no cede ante el demonio por que conoce el Amor del Padre y
será esa fuerza del amor la que impulse su misión!

Itinerario de Iniciación-Grupo Promoción
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GRUPO: JESÚS ELIGE Y LLAMA.
¡UNA INVITACIÓN FASCINANTE!
A) Realicen la siguiente actividad
▪ Compartan las razones que a juicio de ustedes son buenas para
caminar como grupo y compartan ideas para armar un volante de
invitación a nuestro grupo. Si se animan grafíquenlo en un papel.

B) Bien, ahora conozcamos como actuó Jesús al invitar a sus amigos,
los apóstoles
•
▪
▪

Lean Jn 1,38-39 y grafiquen estos dos momentos del pasaje.
¿Qué les impacta de este sencillo pasaje?
¿Que los había hecho quedar junto a Él?

Lean Jn 1,39-51 y relaten los acontecimientos de este pasaje en una
línea del tiempo.

Jesús se encuentra con Juan y Andrés
▪ ¿Qué actitudes tiene Jesús en este pasaje?
▪ ¿Qué actitudes tienen los elegidos?
El encuentro con Mateo es un poco especial, lean Lc. 5, 27-32
▪

¿Qué los diferencia de los otros encuentros?

Y se suman más. Lean:
LUCAS 6,12-16

MATEO 10,1-4

MARCOS 3, 13-18

Hagan un listado de todos los Apóstoles ( o discípulos de Jesús)
¿ De éstos, cuál lo traicionó?.
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El o la dirigente animador del grupo en promoción, motivará la puesta en
común de los trabajos y a partir de allí reforzará el mensaje central que quiere
dejar el encuentro.

Todos nosotros y las personas en general, tenemos una idea
acerca de quien es Jesús. No cabe duda que su vida marcó la
historia de la humanidad.
Pero, conocer en realidad a la persona de Jesús, requiere de
nosotros una disposición especial, porque se trata de mucho
más que un personaje histórico (como lo fue San Martín,
Belgrano, Napoleón, etc.)
Jesús es la promesa de Dios, hecha a Adán y Eva es el Hijo de
Dios que ha venido a anunciar la “Buena Nueva”, es el salvador
esperado desde la antigüedad.
Si bien es un hombre como todos nosotros: - nació, vivió, sufrió,
fue feliz, murió – su humanidad estaba enteramente ligada a lo
divino porque Él es hombre y Dios.
Jesús mismo se lo dice a sus amigos, los apóstoles en Mc. 8,
27-30.
Y se lo confirma en un pasaje llamado la transfiguración Lc.
9,28-35.
Cierto es que, para comprender este misterio, hay que tener “fe”
y “meterse” despacito en las escrituras que nos van relatando
como Dios prepara a su pueblo para este acontecimiento (A.T) y
como lo realiza en Jesús en el Nuevo Testamento.
Es precisamente la Biblia la que nos va enseñando acerca de
este misterio y aquello que la Iglesia nos enseña con estas
palabras en el Catecismo:
MENSAJE A
RESALTAR. Cfr
Yiu cat 75-78, 8992

En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la
Palabra eterna, es decir, el Verbo e Imagen substancial del Padre, se
hizo carne: sin perder la naturaleza divina asumió la naturaleza
humana.
480 Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de
su Persona divina; por esta razón él es el único Mediador entre Dios y
los hombres.
481 Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no
confundidas, sino unidas en la única Persona del Hijo de Dios.
482 Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tien e una
inteligencia y una voluntad humanas, perfectamente de acuerdo y
sometidas a su inteligencia y a su voluntad divinas que tiene en común
con el Padre y el Espíritu Santo.
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483 La encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de la
naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única Persona del
Verbo

Se cierra este momento de anuncio proponiendo que podemos tener la certeza
de que Jesús es Dios hecho Hombre como nos recuerdan los Apóstoles,
sus amigos.

Jesús que se encarnó en la
Virgen María para ser uno
como nosotros,
vino al mundo a cumplir la
promesa de DIOS PADRE
y anunciar la Buena Noticia
del Evangelio.

3º Momento. NOS PONEMOS EN MOVIMIENTO
Nos organizamos nuevamente en grupos, distintos a los del 2º momento,
para facilitar la integración y los invitamos a leer las siguientes citas (o a elegir
alguna de ellas) y a partir de su contenido, armar por grupo una pequeña
oración para el cierre.
SANADOR, SANTO Y JUSTO: Hc 3, 13-15
Mt. 8,16-17
Mc 1,23-26
Is 53,11

Otros textos para consultar:
Jn 1,1

Jn 10,38
Jn 20,28
Jn 1,18
Jn 14,10-11
Jn 10,30
Jn 17,21

SALVADOR Is 45, 15
1Jn 4,14

HIJO DE DIOS: Jn 10,36-38
1 Cor 17, 11-14
Mt. 1, 22-23
Jn 3, 16-19
Lc 1, 30-35
Mc 1,9-11

Cada grupo lee su oración, ponemos en común los acuerdos y avisos,
despidiéndonos hasta el próximo encuentro.
Itinerario de Iniciación-Grupo Promoción
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9no. ENCUENTRO: JESÚS NOS PROPONE
SU ESTILO DE VIDA

1º . Momento. MIRAMOS A NUESTRO ALREDEDOR

Metas
Proponer el estilo de vida de Jesús
Animarnos a vivir en nuestra vida este estilo
-

Iniciamos el encuentro con
una canción que nos hable de Jesús. (VER LINK PADRE MEANA)
Invitamos a realizar una sencilla oración espontánea, en la que cada uno de
gracias, pida por alguna gracia o por alguien a Jesús.
El animador propone un dialogo acerca de los acontecimientos vividos en la
semana por los miembros del grupo. Si ha llegado algún participante nuevo
se lo recibe y presenta. Si ha faltado alguien, se comparte si sabemos el
motivo, sino pedimos a alguno que lo llame o visite luego del encuentro.

DINAMICA DE MOTIVACION ESPERIENCIAL

Trabajamos con revistas, divididos en pequeños grupos de dos o tres
participantes. Cada grupo armará un collage acerca de qué nos propone la
sociedad como estilo de vida para los jóvenes. Para orientar el trabajo
podemos proponer las siguientes preguntas
▪
▪
▪

¿Qué valores tenemos los jóvenes de hoy?
¿Qué nos gusta, cuáles son nuestros intereses?
¿Qué nos propone hoy la sociedad como estilo de vida?

Cada grupo comparte su trabajo en plenario.
2º Momento. ILUMINAMOS CON LA PALABRA DE DIOS NUESTRA
EXPERIENCIA
El o la dirigente animador del grupo en promoción, a partir de la puesta en
común, propondrá que, así como hay rasgos que definen y presentan el estilo
de vida de una época, Jesús también nos ha propuesto los suyos, como estilo
para nuestra vida joven en toda época.
Tomando los valores presentes en la actualidad y superando con la propuesta
del Evangelio los desvalores anunciará a los chicos y chicas del grupo:
Itinerario de Iniciación-Grupo Promoción
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MENSAJE
A
RESALTAR

Mensaje a transmitir

Jesús, hijo verdadero de Dios, que se hizo uno de nosotros para
anunciarnos la BUENA NOTICIA y el camino de la bienaventuranza
nos testimonia con su vida y nos anuncia con su Palabra los valores
que han de caracterizar nuestra vida de discípulos.
• Se lee Isaías 61, 1 y 55." El Espíritu del Señor esta sobre mi
porque Él me ha ungido…"
El animador invita a leer el Sermón de la montaña Mt 5,3-10 y se propone que
Él, no solo nos " habló " acerca de cómo vivir, sino fundamentalmente nos
mostró como hacerlo.
-

Se entrega un texto de los siguientes a cada participante para que lo lea al
grupo y se dialoga sobre las actitudes de Jesús, en cada una de estas citas.
•
•
•
•
•

-

Jesús y los leprosos, Mt. 1,40-45
Jesús y los ciegos, Mc 8, 22-26
Jesús y los paralíticos, Mc 2, 1-12
Jesús y Zaqueo, Lc 19, 1-10
Jesús y Nicodemo, Jn 3, 1-21.

Cfr YouCat 86-94

A partir de lo conversado profundizaremos la invitación de Jesús en
pequeños grupos:

1. GRUPO: LA MUJER SAMARITANA: lean, Jn 4,5-42
http://www.news.va/es/news/papa-francisco-el-es-el-agua-viva-que-jesuspromet
FRENTE A LOS ACONTECIMIENTOS
QUE
VEMOS A NUESTRO ALREDEDOR

QUE NOS DICE JESÚS QUE
HEMOS DE BUSCAR…….

Violencia
desunión
Falta de trabajo
Desamor
abandono

GRUPO: ZAQUEO. Lean 19,1-10.
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https://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papafrancesco_angelus_20131103.html

FRENTE A LOS ACONTECIMIENTOS
QUE
VEMOS A NUESTRO ALREDEDOR

QUE NOS DICE JESÚS QUE
HEMOS DE BUSCAR…….

GRUPO: EL SAMARITANO: Lean Lc 10,25-37
http://www.romereports.com/2016/04/27/el-papa-francisco-explica-la-parabola-delbuen-samaritano-en-la-audiencia-general

FRENTE A LOS ACONTECIMIENTOS QUE NOS DICE JESÚS QUE HEMOS
QUE
DE BUSCAR…….
VEMOS A NUESTRO ALREDEDOR

GRUPO: EL AMOR POR TODOS. Lean Mt. 25,31-46
://www.youtube.com/watch?v=V9Ijobe47GA

FRENTE A LOS ACONTECIMIENTOS QUE NOS DICE JESÚS QUE HEMOS
QUE
DE BUSCAR…….
VEMOS A NUESTRO ALREDEDOR

Entre todos, construyen a partir de lo trabajado, el ESTILO DE VIDA QUE
JESUS PROPONE PARA LA VIDA DEL JOVEN CRISTIANO
El animador del grupo de promoción, comparte con el grupo, que en la A.C hay
un saludo entre sus integrantes que expresa que queremos vivir este proyecto
de Jesús en nuestra vida y que damos gracias por ello. El saludo es.
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“ALABADO SEA JESUCRISTO,
POR SIEMPRE SEA ALABADO......”
3º Momento. NOS PONEMOS EN MOVIMIENTO
Para finalizar repartimos la oración final que rezamos en común y nos
proponemos un compromiso personal y grupal para asumir este estilo de vida
en acciones concretas.
Señor Jesús,
En este momento del proceso que estoy viviendo,
Renuevo mi voluntad de seguimiento a la llamada,
Que hoy como entonces a aquellos discípulos,
Tu me sigues dirigiendo: “ven y sígueme”.
Durante un tiempo he estado conociéndote mejor,
Y conociendo el proyecto del Padre para el mundo.
He ido cuidando una relación personal con Vos
desde la oración, el estudio del Evangelio,
la celebración de los sacramentos
y vivencia de las Bienaventuranzas.
Voy dando sentido a mi vida desde la fe
y haciendo centro de mi persona los valores del reino de Dios.
Quiero seguirte Señor, y conocerte más para que seas la causa de mi felicidad.
Amen
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10º. ENCUENTRO: El REINO DE DIOS
EN MEDIO DE NUESTRO TIEMPO.

METAS
Conocer que nos anuncia Jesús
Profundizar el conocimiento del reino de dios
Comprometernos con la construcción del reino

1º. Momento.
MIRAMOS A NUESTRO ALREDEDOR

Nos reencontramos como grupo y celebramos nuestro encuentro poniéndonos
en presencia de Jesús con una oración.
Proponemos a los participantes que en esta etapa de nuestra iniciación en la
Acción Católica. Argentina, estamos intentando conocer a Jesús, para seguirlo
como su amigo, como su discípulo, viviendo su estilo de vida. Por eso, una vez
que hemos conocido los rasgos fundamentales de su personalidad, se hace
necesario profundizar su mensaje, que nos hará posible vivir su estilo de vida.
Este mensaje nos lo comunica Jesús con su Palabra, pero, también con su
forma de actuar, su forma de vivir que conocemos por medio del Evangelio.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque, toda la persona de Jesús – su
palabra y modo de actuar-constituyen su único mensaje.
Este mensaje de Jesús está contenido en los Evangelios y en la interpretación
que, de ese del Evangelio, hicieron los Apóstoles y hoy continua a través de la
Iglesia.
Este conjunto de escritos es lo que conocemos como Nuevo testamento.
Según el Nuevo Testamento, el Mensaje de Jesús encierra dos anuncios
esenciales sobre el que trabajaremos hoy.
Presentamos un cartel o escribimos en un pizarrón:

REINO DE DIOS-BUENA NOTICIA
Invitamos a los jóvenes a compartir, qué significa para ellos el Reino de Dios y
la Buena Noticia.
Se recogen las ideas que se expresan en un papel afiche o pizarrón.
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2º Momento. ILUMINAMOS CON LA PALABRA DE DIOS NUESTRA
EXPERIENCIA
Desde las ideas expresadas, el animador o animadora propone algunas ideas
para anunciar el Mensaje de nuestro encuentro.

El Reino de Dios.
Desde el comienzo mismo de su predicación, Jesús anuncia la llegada del reino de Dios: “Ya
llega el reino de Dios (Mc. 1,15).
Jesús anuncia que ha sido enviado para anunciar el reino de Dios. (Lc. 4-18-19)
y anunciarlo a todos los pueblos (Lc. 4, 43).

Las primeras palabras que Jesús proclama en público son para decir que ha sido enviado para
anunciar “la buena noticia” (Lc. 4,18). Así lo entendieron también las primeras comunidades al
poner por escrito la “Buena Noticia” (Evangelio) de Jesús. Así entendió Lucas (como Buena
Noticia) el anuncio del nacimiento de Jesús por el ángel a los pastores (Lc. 2,11-12) y así
entendieron la presencia de Jesús muchos de sus oyentes. (Lc. 7,16).
Su buena noticia libera a las personas de todas las esclavitudes (económicas, políticas, del mal,
de la muerte…) que le impiden ser plenamente persona: “he venido para que tengan vida y la
tengan en abundancia” (Jn.10, 10) Por ello Jesús no se dirige a los selectos, a los privilegiados,
en palabras suyas “ a los sanos” (Mt. 9, 12). Se dirige los pobres, a los humillados y
despreciados, a los limpios de corazón a los sedientos de justicia.... ( Lc. 6,20-26).
A ellos les anuncian la liberación y les llama dichosos, bienaventurados, felices, privilegiados. Y
les llama así porque los que están esclavizados son los que tienen hambre de liberación; los que
están oprimidos son los que tienen necesidad de que alguien los libere; los pobres en todos los
aspectos de la vida son los que necesitan que alguien los llene con su riqueza....
El Reino de Dios, la liberación que anuncia Jesús de Nazaret es algo que ya se ha iniciado aquí
y que esté marcha.
Invitamos a leer, detenidamente LC. 4, 17-21 y 7, 18-23

El animador continúa:
Jesús anuncia que ya está teniendo lugar el paso de un mundo a otro, que la liberación ya
esta irrumpiendo en la presente humanidad, en el corazón de la actual creación, otra
creación, otra humanidad está gestándose en la historia y nosotros somos protagonistas de
este tiempo.
A esta creación Jesús la llama Reino de Dios.
Los milagros de Jesús son signos de que el cambio ha empezado de que la liberación está
en camino:
“Si yo echo los demonios es señal de que el reino de Dios está actuando en vosotros” (MT.
12-28)
Jesús enseña que, a todo lo largo de la historia, el reino de Dios crecer contra viento y
marea: Mc. 4, 26-29
Esta liberación, este Reino de Dios, está teniendo lugar en y entre nosotros. Lo que ocurre
es que hay que tener ojos claros y oídos finos para saber descubrirlo, pues, como dice
Jesús, “el reino de Dios viene sin dejarse sentir”. Y aparece, además, al exterior como el
trigo mezclado con la cizaña (Mt. 13, 24-30), o como el tesoro escondido (Mt.13,44).. El
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Reino está como semilla de mostaza, “que es la más pequeña entre todas las semillas”,
pero capaz de ser él más grande de todos los arbustos (Mc 4.30-32).
Nosotros los creyentes, tenemos la misión de ir descubriendo y haciendo crecer esos
signos con nuestra propia vida y esfuerzo, ayudando a que haya paz, libertad, justicia
solidaridad, inclusión para todos los hombres. (cfr Youcat 89)

Proponemos entonces, descubrir en nuestra comunidad y en nuestra sociedad
signos de la presencia del Reino en medio de la cizaña y el mal que parece a
veces ganar la batalla del día a día.

3º Momento. NOS PONEMOS EN MOVIMIENTO
Como grupo de jóvenes cristianos, tenemos que esforzarnos por hacer
germinar esas semillas del Reino, para lo cual vamos a revisar nuestra vida
apostólica y proponernos qué otras acciones podemos realizar para que crezca
y se afiance entre nosotros.

Finalizamos, asumiendo un compromiso concreto para nuestra vida personal y
para el grupo y cerramos con la oración que Jesús nos enseñó EL PADRE
NUESTRO.

Este encuentro puede ser seguido de gestos o
acciones misioneras planificadas con el grupo
para acercarnos a distintas situaciones de dolor
necesidad o injusticias, acorde a las realidades de
cada grupo y comunidad.
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11º Encuentro-Celebración – El Espíritu
confirma nuestra vocación

1º . Momento. MIRAMOS A NUESTRO ALREDEDOR
Ambientación
Si fuera posible, esta celebración la realizaremos en el Templo de la parroquia
o capilla. O en un salón acondicionado para este momento tal significativo. En
un lugar adecuado colocaremos sobre una mesa la fuente con el agua, y los
elementos simbólicos del sacramento del Bautismo. Junto a ello una tarjeta con
el nombre de cada uno de los miembros del grupo.
Inicio de la celebración. Monición de entrada
Canto inicial
Señal de la cruz
Animador: Hemos caminado como grupo un nuevo paso, en el que Jesús nos
ha manifestado su propuesta de Amistad. Hoy queremos sellarlo recordando
nuestro Bautismo, aquel llamado que nuestros padres y padrinos respondieron
por nosotros.
(Se llama a cada uno de los presentes por su nombre y se les entrega la tarjeta
con su nombre)
Animador: El Bautismo nos hace hijos de Dios, miembro de su familia, parte de
su Pueblo la Iglesia. Este primer sacramento nos abre las puertas al llamado
personal que Dios hace a cada uno de nosotros y que espera nuestra
respuesta. Los sacramentos han sido instituidos por Jesús como signos y
medios de la gracia para poder vivir profundamente la Amistad con Dios.
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Canto: VEN ESPÍRITU DE DIOS.

Entra el celebrante o el animador que presidirá la celebración entre dos jóvenes
que llevarán los signos del agua y de la luz.

Saludo del celebrante o animador: ¡Bienvenidos en nombre de la IGLESIA!
Estos signos del Bautismo que están aquí hacen presente entre nosotros a
Jesús que vive para siempre y nos quiere amigos suyos. Que Él permanezca
entre nosotros
2º Momento. ILUMINAMOS CON LA PALABRA DE DIOS NUESTRA
EXPERIENCIA
Lectura de la palabra
Uno de los jóvenes lee la Palabra de Dios (Hch 2,38).
Gesto
Se entrega, a cada participante, una vela pequeña y un trozo de arcilla.
Animador: Cada uno de nosotros ha realizado, o se propone realizar, un
camino en la fe. Conocer más a Jesús, ser sus discípulos en medio de nuestra
vida joven. Nuestra vida es como este trozo de arcilla que vamos moldeando,
con nuestras opciones, con nuestras decisiones.
Animador: Jesús nos propone un camino, el del Reino y el de la Buena Nueva.
Nos invita hoy nuevamente como lo hizo hace algunos años, pero ahora espera
de nuestro corazón la respuesta. ¿Qué vamos a decirle?
Canto
Señor yo quiero abandonarme
Como el barro e las manos del alfarero
Tomas mi vida u hazla de nuevo
Yo quiero ser yo quiero ser
Un vaso nuevo
Señor yo quiero abandonarme
Como el barro en las manos del alfarero
Toma mi vida y hazla de nuevo
Yo quiero ser yo quiero ser
Un vaso nuevo
...
Renovación promesas bautismales
Celebrante/Animador: En el día de nuestro bautismo renunciaron por nosotros
a Satanás, es decir, al pecado. Pecado que rompe nuestra amistad con Dios y
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nos aleja de lo bueno, lo verdadero, lo sensato, lo que nos da paz y bienestar
duradero.
Celebrante/Animador ¿Estamos dispuestos hoy a renunciar a todo aquello
que no es bueno en nuestras vidas?

Rta: Sí, estamos dispuestos
Celebrante/Animador: El día de nuestro bautismo renunciaron por nosotros a
las envidias y odios; perezas e indiferencias; cobardías y complejos; tristezas y
desconfianzas; injusticias y favoritismos; materialismos y sensualidades; faltas
de fe, esperanza y caridad. ¿Estamos s dispuesto a perseverar en esa
renuncia?
. Rta: Sí, estamos dispuestos

Celebrante/Animador: Renunciar es elegir. La propuesta es recorrer el camino
de la Buena Nueva, dejar atrás aquello que nos hace feliz, y si tropezamos en
el camino con estas debilidades propias de seres humanos, la gracia que vive
en nosotros vuelve a hacernos oír la voz de Dios Padre que nos dice” Este es
mi hijo muy querido, no dejes de escucharlo”
Canto
Celebrante/Animador: Creer es aceptar el camino del Señor y su propuesta.
Es asumir su estilo de vida para nuestra vida. ¿Estamos dispuesto a decir?:
¡CREO SEÑOR!
Celebrante/Animador: Si estamos dispuestos digamos juntos.
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos.
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado,
en tiempos de Poncio Pilato,
Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día,
según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su Reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo
Señor y dador de vida, que procede del Padre y
Del Hijo, que el Padre y el Hijo recibe una
Misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
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Creo en la Iglesia, que es una, Santa, católica
y Apostólica. Confieso que hay un solo bautismo,
para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.
Signo Aspersión
(El que preside la celebración toma agua y bendice a los participantes)
Canto: CREO, Pero aumenta mi fe. O similar

3º Momento. NOS PONEMOS EN MOVIMIENTO
Signo de la luz
Animador: La fe ilumina nuestra vida en todo momento, pero aun más en los
momentos de dolor y debilidad. La fe nos ayuda a confiar en el amor
incondicional de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe nos hace
protagonistas esperanzados de una nueva realidad, de un mundo más
humano.
(Encendemos el cirio y pedimos que cada joven prenda la vela entregada al
principio en él)
CANTO

Canto: En el medio de la noche

G
D
Em
Bm
Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto
C
Em
Am
D
los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos
G
D
Em
Bm
llevamos este tesoro en vasijas de barro
C
Em
Am
D
es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos
G-D
Em-Bm
Y proclamamos un nuevo día
C-Em
Am-D
porque la muerte ha sido vencida
G-D
Em-Bm
y anunciamos esta Buena Noticia
C-Em
Am-D
hemos sido salvados por el Dios de la vida
C
D
Bm
Em
en el medio de la noche encendemos una luz
C-Em-Am-D7-G
en el nombre de Jesús
C
D
Bm
Em
en el medio de la noche encendemos una luz
C-Em-Am-D7-G
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en el nombre de Jesús
Sembradores del desierto, buenas nuevas anunciamos
extranjeros en un mundo que no entiende nuestro canto
y aunque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos
porque somos peregrinos y es el amor nuestro camino
Y renunciamos a la mentira
vamos trabajando por la justicia
y rechazamos toda idolatría
pues sólo creemos en el Dios de la vida
en el medio de la noche encendemos una luz
en el nombre de Jesús
en el medio de la noche encendemos una luz
en el nombre de Jesús
(Sube un tono)
Que nuestra canción se escuche más allá de las fronteras
y resuene en todo el mundo, y será una nueva tierra
es un canto de victoria, a pesar de las heridas
alzaremos nuestras voces por el triunfo de la vida
Y cantaremos con alegría
corazones abiertos, nuestras manos unidas
celebraremos un nuevo día
porque está entre nosotros el Dios de la vida
en el medio de la noche encendemos una luz
en el nombre de Jesús
en el medio de la noche encendemos una luz
en el nombre de Jesús

Oración final
Animador:
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.
Transfórmame, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname y, transfórmame, Señor.
Y DÉJAME SENTIR,
EL FUEGO DE TU AMOR,
AQUÍ, EN MI CORAZÓN, SEÑOR
Resucítame, Señor, con tu Espíritu.
Conviérteme, Señor, con tu Espíritu.
Resucítame, Señor, con tu Espíritu.
Resucítame y conviérteme, Señor.
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu.
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Consuélame, Señor, con tu Espíritu.
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu.
Fortaléceme y consuélame, Señor.
Señor con tu Espíritu, protege a quienes nos dieron la oportunidad de la fe, a
nuestros padres, familiares, a quienes nos cuidaron, a nuestros padrinos. Que
nuestro renacer como cristianos los ayude también a ellos a vivir la fe que
prometieron en nuestro nombre.

Animador: Que la gracia de nuestro bautismo, renueve nuestro compromiso
de seguir tras las huellas de Jesús como sus discípulos amigos.
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