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Seguimos a Jesús bajo el soplo del 

Espíritu Santo  

celebrando nuestra fe en nuestra vida 
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Creemos en el Espíritu Santo que nos guía como Iglesia 

¡Él es nuestro guía! ¡Él da testimonio de Jesús! 
 

PARA EL DELEGADO /A y su equipo  

 

 
¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 
Descubrir al Espíritu Santo en nuestras vidas es descubrir la realidad de Dios en nosotros.  
Él nos llena completamente y nos hace encontrar la alegría profunda, la paz interior y libertad. 
Todos lo hemos recibido en el Bautismo, y los que recibimos la Confirmación hemos reafirmado 
nuestra fe.  
Este encuentro, también nos permitirá compartir con los prejuveniles si ha recibido este sacramento 
y conversar acerca de cómo los signos y canales de la gracia que Jesús nos regala nos ayudan en 
el camino de nuestra fe. 
 
 
YOUCAT (38) (113) (114) (115) (119)120 
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. 
Lo recibimos en la Confirmación. 
Nos abre a Dios, nos enseña a orar y nos ayuda a estar disponibles a los demás. 
Nos impulsa a la misión. 
 
  

 

 

Es la mirada del discípulo misionero, que se 

«alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu 

Santo».EG 50 

 

 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

Para empezar este encuentro, vamos a repasar la experiencia y vivencia de los adolescentes. 

Vemos imágenes de situaciones cotidianas que necesitan ser modificadas: pobreza extrema, 

violencia, indiferencia, negligencia, etc. Cada uno elige una de ellas y comentan entre todos que 

sentimientos provoca en ellos, lo que allí se visualiza y se los anima a expresar cuáles son las 

causas que pueden, según su criterio, provocar estas situaciones. 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡El Espíritu Santo nos anima en la misión! 

 
¿Sentimos que Dios está presente en 
nuestras vidas a través de su Espíritu? 

¿Lo demostramos en el equipo y en el 
grupo? 

 

META:   Valorar la acción del Espíritu Santo quien nos anima en la misión. 
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Esta actividad puede realizarse en pequeños grupos o salas y volcar su conclusión en dibujos o 

collages u otras formas de expresión. 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

 

Proponemos la lectura de Juan 15,26, damos un tiempo breve para hacer silencio y ver qué resuena en 

cada uno, para luego, proponer aquello que cada chico o chica quiere expresar. Podemos motivar a través 
de preguntas. 

Anunciamos que el Espíritu Santo, que Jesús nos promete, es la fuerza que confirma en la fe y nos hace 

testigos de la buena noticia. Él es la 3º persona de la Trinidad porque Dios es una comunidad de amor: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo 

En el anexo un diálogo del Papa Emérito con seminaristas que puede servirnos. 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

Volvemos sobre las situaciones trabajadas y entre todos conversamos acerca de qué podemos hacer 

para mejorar la realidad que vimos y que nos gustaría cambiar, con la fuerza del Espíritu Santo que nos 

regala sus siete dones.  

Para terminar, podemos hacer la síntesis en común y orante.  y así, proponernos dos compromisos, uno 
personal y otro grupal que sirva para compartir la experiencia de esta reunión, a la comunidad parroquial, al 

barrio, en la escuela. 
 
Cerramos rezando con esta canción, u otra similar, reflexionando juntos sobre la presencia del Espíritu 

en nuestras vidas. Podemos escucharla, cantarla y luego que cada uno elija una frase para compartir. 
 
 
Espíritu Santo ven, 

Espíritu Santo ven. 
 
Si Tú no vienes 
nos faltarán las alas para la 

plegaria,  
desgastaremos el silencio y las 
palabras, 
si en lo escondido tu voz no 

clama. 
 
Si Tú no vienes 

será imposible el abrazo del 
reencuentro, 
con el hermano que la ofensa 
puso lejos, 

si Tú no enciendes de nuevo el 
fuego. 
 

Pero si vienes a recrearnos 

y como un soplo das vida al 
barro, 
como un artista    irás 
plasmando 

un rostro nuevo de hijos y 
hermanos. 
Por eso ven 
Espíritu Santo ven,   
Espíritu Santo ven. 

Si Tú no vienes 

olvidaremos la esperanza que 
llevamos,  
sucumbiremos al desánimo y al 
llanto, 

si Tú no vienes a consolarnos. 
 
Si Tú no vienes 
evitaremos el camino aconsejado, 

por el Señor de las espinas y el 
calvario, 
si Tú no vienes a recordarlo. 

 

Pero si vienes a sostenernos  
y nos conduces como maestro, 
en nuestra carne se irá 

escribiendo 
cada palabra del evangelio. 
Por eso ven 
 

Espíritu Santo ven, 
Espíritu Santo ven. 
 

Si Tú no vienes 

nuestra mirada será ciega ante 
tus rastros, 
la poca fe dominará lo cotidiano, 
si no nos donas el ser más 

sabios. 
 
Si Tú no vienes 
y no sacudes con tu viento 

nuestras casas, 
y con un sello de profetas nos 
consagras, 

tendremos miedo si no nos 
cambias. 
 

Pero si vienes y en el silencio 

del alma escribes renglones 
nuevos, 
entre nosotros se irá tejiendo 
la historia cierta del nuevo 

reino. 
Por eso ven 
 
Espíritu Santo ven, 

Espíritu Santo ven. 
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Compartimos juntos o en grupos, o relatamos esta conversación del Papa emérito Benedicto XVI con un seminarista 
para luego compartir nuestras miradas sobre el dialogo y nuestras propias inquietudes.

Anexo: Santo Padre, me llamo Michael Horrer y soy 
seminarista. Con ocasión de la XXIII Jornada mundial 
de la juventud, celebrada en Sydney, Australia, en la 
que participé juntamente con otros jóvenes de nuestra 
diócesis, usted reafirmó continuamente a los 
cuatrocientos mil jóvenes presentes la importancia de 
la obra del Espíritu Santo en nosotros, los jóvenes, y 
en la Iglesia. El tema de la Jornada era: "Recibirán la 
fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes , y 
serán mis testigos" (Hch 1, 8). Hemos regresado 
fortalecidos por el Espíritu Santo y por sus palabras. 
Le pregunto: ¿Cómo podemos vivir concretamente 
en nuestra vida diaria los dones del Espíritu Santo 
y testimoniarlos a los demás, de modo que 
también nuestros parientes, amigos y conocidos 
experimenten la fuerza del Espíritu Santo y así 
podamos cumplir nuestra misión de testigos de 
Cristo? ¿Qué nos aconseja para lograr que nuestra 
diócesis siga siendo joven a pesar del 
envejecimiento del clero, y para que permanezca 
abierta a la acción del Espíritu de Dios, que guía a 
la Iglesia? 

 
  

● --Benedicto XVI: Gracias por su pregunta. Me 
alegra ver un seminarista, un candidato al sacerdocio 
de esta diócesis, en cuyo rostro puedo descubrir, en 
cierto sentido, el rostro joven de la diócesis. Asimismo, 
me alegra saber que usted, juntamente con otros, 
estuvo en Sydney, donde en una gran fiesta de la fe 
experimentamos juntos precisamente la juventud de la 
Iglesia. También para los australianos fue una gran 
experiencia... 

Usted ha dicho, con razón, que fue un tiempo fuerte, 
del que hemos traído a casa una llamita. Ahora bien, 
en la vida diaria es mucho más difícil percibir 
concretamente la acción del Espíritu Santo o incluso 
ser personalmente un medio para que él pueda estar 
presente, para que se realice aquel soplo que barre 
los prejuicios del tiempo, que en medio de la oscuridad 
crea la luz y nos hace sentir que la fe no sólo tiene un 
futuro, sino que es el futuro. 

¿Cómo podemos realizar eso? Ciertamente, nosotros 
solos no somos capaces. Al final, es el Señor quien 
nos ayuda, pero nosotros debemos ser instrumentos 
disponibles. Yo diría simplemente: nadie puede dar lo 
que no posee él mismo, es decir, no podemos 
transmitir el Espíritu Santo de modo eficaz, hacerlo 
perceptible, si nosotros mismos no estamos cerca 
de él. Precisamente por eso creo que lo más 
importante es que nosotros mismos 
permanezcamos, por decirlo así, en el radio del 
soplo del Espíritu Santo, en contacto con él. Sólo si 
somos tocados continuamente en nuestro interior por 
el Espíritu Santo, sólo si él está presente en nosotros, 

podemos también nosotros transmitirlo a los demás. 
Entonces él nos da ideas creativas, sugiriéndonos 
cómo actuar. Nos da ideas que no se pueden 
programar, sino que surgen en la situación misma, 
porque allí está actuando el Espíritu Santo. Así pues, 
el primer punto es: nosotros mismos debemos 
permanecer en el radio del soplo del Espíritu 
Santo. 

 
 
El Evangelio de san Juan nos cuenta que, después de 
la Resurrección, el Señor se aparece a los discípulos, 
sopla sobre ellos y les dice: "Reciban el Espíritu 
Santo" (Jn 20, 22). Se trata de un texto paralelo al del 
Génesis, donde Dios sopla sobre el polvo de la tierra y 
esta cobra vida, convirtiéndose en hombre. Ahora 
bien, el hombre, interiormente oscurecido y medio 
muerto, recibe de nuevo el soplo de Cristo, y este 
soplo de Dios que le da una nueva dimensión de vida, 
le da la vida con el Espíritu Santo. 

 
Así pues, podemos decir que el Espíritu Santo es el 
soplo de Jesucristo, y nosotros, en cierto sentido, 
debemos pedir a  

 

Cristo que sople siempre sobre nosotros a fin de que 
ese soplo sea vivo y fuerte en nosotros, y actúe en el 
mundo. Eso significa, por tanto, que debemos 
mantenernos cerca de Cristo. Lo hacemos 
meditando en su Palabra. Sabemos que el autor 
principal de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. 
Cuando a través de ella hablamos con Dios, cuando 
en ella no buscamos sólo el pasado sino 
verdaderamente al Señor presente que nos habla, 
entonces es como si nos encontráramos -como dije 
también en Australia- paseando en el jardín del 
Espíritu Santo: nosotros hablamos con él y él habla 
con nosotros. Aprender a ser de casa en este ámbito, 
en el ámbito de la palabra de Dios, es muy importante, 
pues en cierto sentido nos introduce en el soplo de 
Dios. 

 
Luego, naturalmente, este escuchar, este caminar 
en el ámbito de la Palabra, debe convertirse en una 
respuesta, una respuesta en la oración, en el 
contacto con Cristo. Y, como es obvio, ante todo en 
el santo sacramento de la Eucaristía, en el que él sale 
a nuestro encuentro y entra en nosotros, casi se funde 
con nosotros. Pero también en el sacramento de la 
Penitencia, que siempre nos purifica, nos lava y 
elimina las oscuridades que la vida diaria pone en 
nosotros. 
 
En pocas palabras, una vida con Cristo en el 
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Espíritu Santo, en la palabra de Dios y en la 
comunión de la Iglesia, en su comunidad viva. San 
Agustín dijo: "Si quieres el Espíritu de Dios, debes 
estar en el Cuerpo de Cristo". El Cuerpo místico de 
Cristo es el ámbito de su Espíritu. 

 
Todo esto debería marcar el desarrollo de nuestra 
jornada, de modo que sea una jornada estructurada, 
un día en el que Dios siempre tenga acceso a 
nosotros, en que estemos continuamente en contacto 
con Cristo, en que precisamente por eso recibamos 
continuamente el soplo del Espíritu Santo. Si hacemos 
esto, si no somos demasiado perezosos, 
indisciplinados o indolentes, entonces nos sucederá 
algo, entonces nuestra jornada tomará una forma, 
entonces nuestra vida misma tomará una forma en ella 
y esta luz emanará de nosotros sin que tengamos que 
ponernos a pensar demasiado, sin que tengamos que 
adoptar un modo de actuar -por decirlo así- 
"propagandístico", pues vendrá por sí mismo, dado 
que refleja nuestro espíritu. 

 
 
A esa dimensión yo añadiría una segunda, 
lógicamente relacionada con la primera: si vivimos 
con Cristo, también las cosas humanas nos 
saldrán bien. En efecto, la fe no implica sólo un 
aspecto sobrenatural; además, reconstruye al 
hombre, devolviéndolo a su humanidad, como lo 
muestra el paralelo entre el Génesis y el capítulo 20 
del Evangelio de san Juan. La fe se basa 
precisamente en  

 

las virtudes naturales: la honradez, la alegría, la 
disponibilidad a escuchar al prójimo, la capacidad 
de perdonar, la generosidad, la bondad, la 
cordialidad entre las personas. 

 
 
Estas virtudes humanas indican que la fe está 
realmente presente, que verdaderamente estamos con 
Cristo. Y creo que, también por lo que se refiere a 
nosotros mismos, deberíamos poner mucha atención 
en esto: hacer que madure en nosotros la auténtica 
humanidad, porque la fe implica la plena 

realización del ser humano, de la humanidad. 
Deberíamos poner mucha atención en realizar bien y 
de modo correcto nuestros deberes humanos: en la 
profesión, en el respeto al prójimo, preocupándonos 
de los demás, que es el mejor modo de preocuparnos 
de nosotros mismos, pues pensar en el prójimo es el 
mejor modo de pensar en nosotros mismos. 

 
De aquí nacen luego las iniciativas que pueden 
programar: las comunidades de oración, las 
comunidades que leen juntas la Biblia o también la 
ayuda efectiva a los necesitados, a los que 
atraviesan dificultades, a los marginados, a los 
enfermos, a los discapacitados, y muchas otras 
más... Así se nos abren los ojos para ver nuestras 
capacidades personales, para poner en marcha otras 
iniciativas y saber infundir en los demás la valentía de 
hacer lo mismo. Precisamente estas obras humanas 
nos fortalecen, poniéndonos nuevamente, de algún 
modo, en contacto con el Espíritu de Dios. 

 
 
El gran maestre de los Caballeros de la Orden de 
Malta en Roma me contó que en Navidad fue, con 
algunos jóvenes, a la estación para llevar algo de 
Navidad a las personas abandonadas. Cuando se 
retiraba, escuchó que uno de los jóvenes le decía a 
otro: "Esto es más fuerte que la discoteca. Esto es 
realmente hermoso, pues puedo hacer algo por los 
demás". Estas son las iniciativas que el Espíritu Santo 
suscita en nosotros. Sin muchas palabras, nos hacen 
sentir la fuerza del Espíritu. Así prestamos atención a 
Cristo. 

 
Tal vez he dicho pocas cosas concretas, pero creo 
que lo más importante es que, ante todo, nuestra vida 
esté orientada hacia el Espíritu Santo, para que 
vivamos en el ámbito del Espíritu, en el Cuerpo de 
Cristo, y que luego, a partir de esto, experimentemos 
la humanización, cultivemos las sencillas virtudes 
humanas y así aprendamos a ser buenos en el sentido 
más amplio de la palabra. De este modo se adquiere 
sensibilidad para las iniciativas de bien que luego 
naturalmente desarrollan una fuerza misionera y, en 
cierto sentido, preparan el momento en que resulta 
sensato y comprensible hablar de Cristo y de nuestra 
fe.
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El Espíritu nos guía por el camino del bien  

"Dejémonos guiar por el Espíritu” Gálatas 5,22 
 

 

PARA EL DELEGADO /A y su equipo  

¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 
 

 

〉  

〉 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

El Espíritu Santo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Verdadero Dios como lo son 
el Padre y el Hijo. Es el Amor del Padre y el Hijo. 

 
El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, es decir cincuenta días después de la Pascua, en que los 
Apóstoles fueron transformados de hombres débiles y tímidos en valientes proclamadores de la fe; 
para difundir su Evangelio por el mundo. El Espíritu Santo está presente de modo especial en la Iglesia, 
comunidad de quienes creen en Cristo como el Señor. Ayuda a la Iglesia a que continúe la obra de 
Jesús en el mundo. Su presencia da gracia a los fieles para unirse más a Dios y entre sí en amor 
sincero, cumpliendo sus deberes con Dios y los demás 

No podemos ver al Espíritu Santo, no podemos retenerlo ni mostrarlo. No podemos disponer de Él a 
nuestro capricho. Pero podemos sentir su presencia y acción, por ejemplo, cuando alguna persona 
habla de Dios de tal manera que otros llegan a tener fe; cuando dos amigos ponen fin a su pelea y se 
reconcilian, cuando alguien que hizo algún mal a otro repara los daños causados, cuando una persona 
que tiene odio en su corazón comienza a amar, cuando alguien que pensaba sólo en sí mismo empieza 
a mirar que otras personas sufren. 
 
 
YOUCAT (120) (310) (311) 
El Espíritu Santo nos orienta a elegir el bien. 
Los dones del Espíritu Santo 
  
 
 

 

 

 

 
En cualquier forma de evangelización el primado es siempre 
de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e 
impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera 
novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere 
producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

El Espíritu Santo nos da fuerzas para ser discípulos misioneros.  

 

 

¿Nos sentimos discípulos misioneros? 

 

META:   Reconocer los dones del Espíritu Santo en la vida cotidiana. 
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y acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia 
debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, que 
«Él nos amó primero» EG 12 

 

 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

Para comenzar el encuentro vamos a realizar un “test” de auto cocimiento. Les compartimos 

a los chicos y las chicas que, si bien estamos en un tiempo de mucho cambio de nuestra 

personalidad, es bueno conocerse y ayudarse a crecer. 

Les proponemos a cada uno que en una hoja escriba  

Señalá tus características: 

POSITIVAS 

Cariñoso/a 

Alegre 

Tranquilo/a 

Pacífico/a 

Gracioso/a 

Valiente 

Simpático/a 

Inteligente 

Responsable 

Trabajador/a 

Creativo/a 

Respetuoso/a 

Divertido/a 

Líder 

Ayudo a los demás 

Buen compañero/a 

NEGATIVAS 

Triste 

Nervioso/a 

Agresivo/a 

Sieso/a 

Cobarde 

Antipático/a 

Torpe 

Irresponsable 

Vago/a 

Rutinario/a 

Irrespetuoso/a 

Aburrido/a 

Aislado

Egoísta

 

Se da un tiempo para señalar las características que cada uno ve en sí mismo y luego de un rato, se 

les pide que dentro de aquellas que ha señalado, subrayen dos que quieren potenciar (hacer más 

fuerte) y dos que quisieran cambiar de aquellas que señalaron como negativas. 

 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios

Leemos juntos Gálatas 5,22 y compartimos qué significa para cada uno de nosotros estos frutos 

que el Espíritu Santo nos regala. 

Anunciamos que el Espíritu Santo nos regala 

estos frutos, pero nosotros debemos dejarlos 

crecer. 
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Profundizamos:  Proponemos armar grupos y de acuerdo a la cantidad de participantes, les damos 

dos (2) frutos del Espíritu para investigar de que se tratan. Se puede usar el diccionario, salir a 

preguntar, utilizar las redes, etc. Cada grupo deberá traer su trabajo y exponerlo a los demás. En la 

medida que se propone, se irá puntualizando el mensaje que deseamos hacer vida en cada uno de 

nosotros. 

AMOR:  

Juan 3:16-Juan 15:13 

Deuteronomio 6:5 

GOZO 

 Jn. 16:26, Fp 4:4 

 Juan 15:11 

PAZ 

 Rom. 5:1 

 Is. 48:18 

 Jn 14:27 

PACIENCIA 

 2Pd 3:9 

 Ef. 4:2 

 Rom. 5:3 

Hb. 12: 

SINCERIDAD 

Col 3:12-15 

 Hc 17:3 

Stg 2:19 

MANSEDUMBRE 

Nm. 12:1-3 

Sal 37:11 

         Mt. 11:29 

1Cor 4:11, Ef. 4:2, 1Tim 

6:11 

TEMPLAZA – DOMINIO 

PROPIO 

• 2 Tim 1:7 

 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y llamar 

Terminada la puesta en común los invitamos a que tomen de nuevo su hoja de autoconocimiento, 
para repasar que fruto del Espíritu Santo tienen que pedir especialmente para sus vidas y ayudar 
a germinar. Porque la semilla ya está en nuestro corazón por el Bautismo y la Confirmación en 
quien la recibió, pero somos nosotros quienes debemos hacerla crecer. 
 
 Luego del rato de silencio, se propone hacer una oración en común donde cada uno exprese dos 
frutos que pide hacer crecer. Uno para sí y otro para su familia, su grupo de amigos, el barrio o la 
parroquia. A cada intención, se responde con una antifonal o estrofa de una canción al Espíritu, 
Ej.: “Espíritu Santo ven, ven”. 

ORACION AL ESPIRITU SANTO 
Cardenal Verdier 

 

Oh Espíritu Santo, 

Amor del Padre, y del Hijo, 

 
Inspírame siempre 

lo que debo pensar, 

lo que debo decir, 
cómo debo decirlo, 
lo que debo callar, 
cómo debo actuar, 

lo que debo hacer, 

para gloria de Dios, 
bien de las almas 

y mi propia Santificación. 

 
Espíritu Santo, 

Dame agudeza para entender, 

capacidad para retener,

 
método y facultad para aprender, 

sutileza para interpretar,  
gracia y eficacia para hablar. 
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Dame acierto al empezar 

dirección al progresar 
y perfección al acabar. 

Amén. 
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¡Creemos en la Iglesia!  

Un pueblo nuevo del que somos parte como sarmientos de la Vid. 

Juan 15, 1-8 

 

PARA EL DELEGADO /A y su equipo 

 
 
¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

 

La Iglesia, que nace el día de Pentecostés, es una institución humana y divina, fundada Dios a 
través de Jesús, como su pueblo. 
Está formada por todos los bautizados y todos están invitados a formar parte de ella. 
El fundador de este pueblo es Dios Padre. Su líder es Jesucristo. Su fuente de energía es el 
Espíritu Santo. La puerta de entrada al Pueblo de Dios es el bautismo. Su dignidad es la libertad 
de los hijos de Dios. Su ley es el amor. Si este pueblo permanece fiel a Dios y busca ante todo 
el reino de Dios, transforma el mundo. [781-786] nos dice el Catecismo. 
 
 
Cfr: YOUCAT (121) (122) (123) (124) (125)  (134) 
Cristo fundó la Iglesia, y envió al Espíritu Santo para que la anime. 
La Iglesia está formada por todos los bautizados, unidos a Cristo como cabeza. 
EG Cap. 1. Transformación misionera de la Iglesia 

 

 

 

 

La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que 

primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y 

festejan. EG 24 

 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

Comenzamos el encuentro rezando la oración de inicio o con alguna canción. 

Les proponemos a los chicos armar una Iglesia, proponiendo ideas acerca de qué no debe 

faltar. Si fuera oportuno podemos conversar acerca de qué opiniones escuchan en sus 

ambientes acerca de la Iglesia y los sentimientos que estas diversas miradas, generan en 

ellos. 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Somos parte del Pueblo de Dios, la Iglesia, y tenemos que “salir” a 

anunciar la Buena Noticia. 

 

¿Nos sentimos parte de la 
Iglesia? 

¿Vivimos con el grupo de 
prejuveniles esta realidad? 

 

META:  Reconocer a la Iglesia como Pueblo de Dios, y reconocerse como parte de ella. 
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Leemos la Palabra en Juan 15, 1-8 y realizamos una sencilla lectio divina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunciamos que la Iglesia es nuestro Pueblo, familia de Dios. Es católica, porque presente 
en el mundo Jesús la ha llamado a confesar toda la fe, a conservar y dispensar todos los 
SACRAMENTOS y a anunciar a todos la 
Buena Noticia; y la ha enviado a todos los 
pueblos.  
Otros textos que se pueden trabajar. Se 

llama apostólica porque, fundada sobre 

los APÓSTOLES, mantiene su tradición y 

es guiada por sus sucesores-el Papa y los 

Obispos- 

Profundizamos en pequeños grupos o 

salas algunos los siguientes textos: 

- Efesios 5,25-26 

- 1 Tesalonicenses 5, 23 

- 1Pedro 2, 5 

- 1 Pedro 2, 9 

Pasos para la Lectura Orante de la Biblia Lectura: ¿Qué 

dice el texto? (leer el texto varias veces e intentar 

comprender lo qué está diciendo). Meditación: ¿Qué me 

dice el texto? (rumiar, traer el texto a la propia vida y a la 

realidad personal y social). ¿Qué me está diciendo Dios? 

Oración: ¿Qué me hace decir el texto a Dios? (Rezar: 

suplicar, alabar, dialogar con Dios, orar con un salmo...). 

Contemplación: ¿A partir de este texto cómo debo mirar 

mi vida, las personas, la realidad... o qué debo hacer en 

concreto? (Lo que quedó en mi corazón y me despierta para 

un nuevo modo de ser y de conducirme). 
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Cada grupo luego pone en común su reflexión y a partir de allí, compartimos la realidad de 

la Iglesia parroquial y diocesana, y pensamos juntos de qué manera los prejuveniles 

podemos participar corresponsablemente en ella. (explicamos el termino de 

corresponsabilidad, diócesis y parroquia). 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y llamar 

Como grupo de prejuveniles de AC, estamos llamados a anunciar la alegría del Evangelio a 
todos, desde la comunidad que somos parte. Les proponemos pensar qué tarea misionera se 
puede organizar con otros grupos parroquiales, para vivenciar la experiencia de Iglesia.  
Rezamos y Cantamos “El Dios de la vida”. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T87oUiS69Pw

https://www.youtube.com/watch?v=T87oUiS69Pw
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Sacramentos signos de Dios que fortalecen nuestra vida. 

¡Permanecemos en el amor de Jesús! Jn 15, 9 – 15 

 
 

PARA EL DELEGADO /A y su equipo  

 

 

〉 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 
Queremos acercar los y las prejuveniles para valorar los sacramentos, para que puedan crecer en la 
gracia a través de ellos. Tendremos en cuenta cuál es la experiencia de los chicos al respecto, y tal 
vez, sea éste un buen momento, para ver si han recibido los sacramentos de iniciación, y si no, 
animarlos a prepararse para recibirlos. 
Para esto, se los presentaremos como dones que Dios nos regala, y por eso hace “fiesta en la 
comunidad” para celebrarlos y no como situaciones lejanas a la realidad adolescente. 
La propuesta es que puedan descubrir que nos ayudan a crecer como discípulos misioneros, 
permaneciendo unidos en el amor que Jesús nos tiene. 

  
YOUCAT (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) 

Los Sacramentos son 7 
Hay sacramentos que se reciben una sola vez.  

Los sacramentos suponen la fe, la alimentan y expresan. 
 

 

 

 

 

En virtud del Bautismo y la Confirmación, somos llamados 
a ser discípulos misioneros de Jesucristo y entramos a la comunión 
trinitaria en la Iglesia, la cual tiene su cumbre en la Eucaristía, 
que es principio y proyecto de misión del cristiano. “Así, pues,  
la Santísima Eucaristía lleva la iniciación cristiana a su plenitud 
y es como el centro y fin de toda la vida sacramental” DA 153 

 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

Podemos comenzar este encuentro conversando acerca del Bautismo, preguntando si recuerdan 

la fecha, sus padrinos, etc. Darles un momento para que cuenten lo que les contaron de ese 

acontecimiento, o qué recuerdan de él si es que se bautizaron ya más grandes y agregar a la 

conversación otros sacramentos (Comunión, Reconciliación, Confirmación), de los cuales 

seguramente podrán contar más detalles. Si alguno no tomó la Comunión o no se confirmó aún, 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Los sacramentos fortalecen nuestra unión con Jesús y nos comunican su amor. 

 

¿Tenemos experiencia de ser 
transformados por los sacramentos? 

¿Están dispuestos a acompañar a los  
chicos para que ellos lo experimenten? 

 

META: Reconocer los Sacramentos como dones de Dios a la Iglesia que nos dan vida, y vida 

en abundancia. 
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darles la posibilidad de contar por qué no lo hicieron, y si está en sus corazones la idea de 

recibirlos.  

 También podría participarse de la celebración de algún sacramento en la comunidad,               

cuando esto sea posible, ayudando en alguna tarea, participando con algún signo, animando con 

la música, etc.  y a partir de allí suscitar la motivación para ver qué sucede en su transcurso, cuál 

es el clima que se da en quienes participan, los signos que se utilizan, etc. 

 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

Leemos el texto bíblico: Jn 15, 9 – 15 y compartimos en pequeños grupos los invitamos a hacer la 

lectura orante de la Palabra y a sintetizar en una única palabra lo que desee compartir en plenario. 

Anunciamos que Jesús vino a revelarnos ante todo 

el amor del Padre, haciéndonos saber que nos amó y 

ama siempre. Ese amor se manifiesta por muchos 

signos, entre ellos, los Sacramentos, a través de los 

cuales recibimos su amor y su gracia. 

Profundizamos: A partir de lo conversado, 

comenzamos a armar un cartel en el que iremos 

anotando los sacramentos que ya se han 

nombrado y describimos brevemente la acción de 

Jesús en nosotros, a través de ellos. 

El Bautismo nos hace cristianos, hijos de Dios y miembros de la Iglesia. 

La Confirmación nos llena del Espíritu Santo con sus dones, y nos hace perfectos cristianos y apóstoles de 
Cristo. 

La Penitencia o Confesión nos perdona los pecados cometidos después del Bautismo. 

La Eucaristía o Comunión es el sacramento del cuerpo y sangre de Jesucristo bajo las especies de pan y 
vino. 

La Unción de los enfermos alivia el alma y el cuerpo del cristiano gravemente enfermo. 

El orden Sacerdotal es el sacramento por el cual algunos cristianos son elevados a la dignidad de ministros 
de Dios (sacerdotes). 

El Matrimonio cristiano santifica la unión de un solo hombre con una sola mujer para siempre y les da gracia 
para cumplir fielmente los deberes de esposos y padres. 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

Nos proponemos como grupo colaborar de algún modo en la celebración de los sacramentos en 
la comunidad. Por ejemplo: ayudando a preparar el templo, realizando regalos  para los 
sacramentados, animando la música de la celebración, visitando a los grupos de catequesis o 
compartiendo alguna actividad. 
 
Puede ser una oportunidad para invitar a recordar o a saludar a los padrinos o conversar en casa 
sobre los sacramentos. 
 
Cerramos con una oración para que Jesús nos ayude a ver en nuestras vidas lo que nos tiene 
preparado. La oración puede ser espontanea, leída, o inducida, proponiendo a los chicos a decir, 
a partir de una antífona, aquello que sienten en su corazón. Finalizamos con la oración de cierre 
de la ACA. 

http://webcatolicodejavier.org/unciondelosenfermos.html
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Sacramentos de iniciación: Vocación Cristiana 

¡Ven y sígueme! Mateo 4, 18-22 
 

PARA EL DELEGADO /A y su equipo  

 

 

〉 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

Es fundamental que como grupo se vayan acompañando en la vivencia de los sacramentos 
recibidos o los que se propongan recibir, Desde la incorporación a la Iglesia, que realizamos con 
el Bautismo se nos invita a crecimiento en la amistad con Jesús, y la decisión de seguirlo y 
comprometerse a anunciarlo a todos, como buena noticia. Los sacramentos de iniciación: 
bautismo, confirmación y comunión nos introducen en la vida cristiana y nos llaman al 
seguimiento de Jesús. 
  

Los sacramentos de iniciación nos introducen en la vida cristiana. 
El Bautismo nos hace Hijos de Dios 
La celebración de la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. 
En la Confirmación recibimos al Espíritu Santo. (ver You Cat 193 y ss) 

 

 

 

 

Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial, todos 
pueden integrar la comunidad, y tampoco las puertas de los 
sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale 
sobre todo cuando se trata de ese sacramento que es «la puerta», el 
Bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida 
sacramental, no es un premio para los perfectos sino un generoso 
remedio y un alimento para los débiles. EG 47 
 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

En este encuentro se debe retomar la conversación inicial sobre los sacramentos, y 

podemos destinar un tiempo de nuestro encuentro, a preparar aquello que hemos asumido 

para acompañar como grupo en la celebración sacramental de la comunidad. Ejemplo: 

preparar y decorar las velas que se entregan en los bautismos, pintar crucecitas de 

bendición del nuevo hogar para los novios, hacer cartel o guirnalda para la celebración de 

1º comuniones o confirmaciones, alguna estampa para que el sacerdote lleve a las casas 

donde lleva a unción de los enfermos, etc.   

Mientras vamos charlando de nuestro recorrido en la vida de fe, cómo nos acercamos al 

grupo, cómo nos sentimos en nuestra participación, etc. 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Los prejuveniles respondemos a la invitación de Jesús que nos hace en los sacramentos. 

 
¿Tenemos memoria agradecida por 

haber recibido los sacramentos? 

¿Podrán acompañarse mutuamente 
para vivir las exigencias que generan? 

 

META: Reconocer los Sacramentos como dones de Dios a la Iglesia que nos dan 
vida, y vida en abundancia. 
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Leemos el texto de Mateo 4, 18-22 y nos ubicamos dentro de la escena cómo si Jesús nos lo 

dijera a cada uno de nosotros y compartimos luego, la cita de Romanos 6, 3-4 donde San 

Pablo habla del Bautismo, que ha sido el primer llamado a la vida de fe que Dios nos hace.  

Profundizamos las enseñanzas del Papa Francisco, para conocer más sobre este sacramento 
de iniciación:

- El bautismo es el "fundamento de toda 
la vida cristiana" (Catecismo de la Iglesia 
Católica, 1213). Es el primero de los 
sacramentos, ya que es la puerta que 
permite a Cristo el Señor tomar morada en 
nuestra persona y a nosotros sumergirnos en 
su Misterio. 

- El verbo griego "bautizar" 
significa "sumergir" (véase CIC, 1214). El baño 
con agua es un ritual común a varias creencias 
para expresar la transición de una condición a 
otra, un signo de purificación para un nuevo 
comienzo. Pero para nosotros, los cristianos, 
no debe pasar por alto que si es el cuerpo el 
que se sumerge en el agua, es el alma la que 
se sumerge en Cristo para recibir el perdón del 
pecado y resplandecer con la luz divina (cf. 
Tertuliano, Sobre la resurrección de los 
muertos, VIII, 3: CCL 2, 931, PL 2, 806).  

- En virtud del Espíritu Santo, el bautismo 
nos sumerge en la muerte y resurrección del 
Señor, ahogando en la pila bautismal al 
hombre viejo, dominado por el pecado que 
separa de Dios y dando vida al hombre nuevo, 
recreado en Jesús. En él, todos los hijos de 
Adán son llamados a una nueva vida.  

- El Bautismo es, pues, un renacimiento. 
Estoy seguro, segurísimo de que todos 
nosotros recordamos la fecha de nuestro 
nacimiento: seguro. Pero yo me pregunto, con 
algo de duda, y les pregunto ¿Cada uno de 
nosotros recuerda la fecha de su bautismo? 
Algunos dicen que sí –está bien-. Pero es un sí 
algo débil porque quizás muchos no la 
recuerdan. Pero si celebramos el día en que 
nacimos ¿por qué no celebrar, o por lo menos 
recordar, el día del renacimiento?  

- A través del agua bautismal, el que cree 
en Cristo se sumerge en la misma vida de la 
Trinidad. De hecho, no es un agua cualquiera 
la del Bautismo, sino el agua sobre la que se 
invoca el Espíritu que "da vida" (Credo). 
Pensamos en lo que Jesús dijo a Nicodemo, 
para explicarle el nacimiento en la vida divina: 
"El que no nazca de agua y de espíritu no 
puede entrar en el Reino de Dios. Lo nacido de 
la carne, es carne; lo nacido del Espíritu es 
espíritu "(Jn 3: 5-6). 

- El bautismo es, por lo tanto, un signo 
eficaz de renacimiento, para caminar en una 
nueva vida…nos hace miembros de su 
Cuerpo, que es la Iglesia, y partícipes de su 
misión en el mundo (Cfr. CCC 1213). Nosotros, 
los bautizados, no estamos aislados: somos 
miembros del Cuerpo de Cristo.  La vitalidad 
que fluye de la fuente bautismal se ilustra con 
estas palabras de Jesús: "Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos. El que permanece en 
mí y yo en él, ése da mucho fruto” (Jn 15, 5).  

- Una misma vida, la del Espíritu Santo, 
fluye de Cristo a los bautizados, uniéndolos en 
un solo Cuerpo (cf. 1 Cor 12:13), con el crisma 
de la santa unción y alimentado en la mesa 
eucarística. 

- El bautismo permite a Cristo vivir en 
nosotros y a nosotros vivir unidos a él, para 
colaborar en la Iglesia, cada uno según su 
condición, en la transformación del mundo. 

- Las promesas bautismales que 
renovamos cada año en la Vigilia Pascual 
deben ser reavivadas todos los días para que 
el Bautismo "cristifique": no hay que tener 
miedo de esta palabra: el bautismo nos 
“cristifica”, quien ha recibido el bautismo y es 
“cristificado” se asemeja a Cristo, se 
transforma en Cristo y se hace de verdad otro 
Cristo

. 

También el Papa nos ayuda a comprender porque bautizarnos siendo pequeños: 

“Unos piensan: pero ¿por qué bautizar a un niño que no entiende? Esperemos a que crezca, a 
que entienda y sea él mismo el que pida el bautismo. Pero esto significa no tener confianza en 
el Espíritu Santo, porque cuando bautizamos a un niño, en ese niño entra el Espíritu Santo y el 
Espíritu Santo hace que crezcan en ese niño, desde pequeño, virtudes cristianas que florecerán 
después. Siempre hay que dar a todos esta oportunidad, a todos los niños, la de tener dentro 
al Espíritu Santo que los guíe durante la vida. ¡No os olvidéis de bautizar a los niños! Nadie 



 

19 

Prejuveniles. Área Jóvenes. Equipo Nacional de Formación 

 

merece el Bautismo, que es siempre un don gratuito para todos, adultos y recién nacidos. Pero 
como sucede con una semilla llena de vida, este regalo arraiga y da fruto en una tierra 
alimentada por la fe”. 1 

En el bautismo, recibimos la fe que estamos llamados a hacer crecer. Podemos hacer grupos 
o conversar en plenario acerca de qué es la fe y ponerlo en común, para cerrar recordando que 
ella es: 

Es un don de Dios. − Es fuerza sobrenatural. − Exige la voluntad libre y el entendimiento. − Es 
absolutamente cierta con la garantía de Jesús. − Es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. − 

Aumenta si escuchamos la voz de Dios y dialogamos con Él en la oración. − Nos permite gozar por 

adelantado la alegría del cielo. Es mucho más que saber: es certeza y confianza en Dios.  

La fe solo crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia 
vida que abandonarse, es un continuo ir creciendo en las manos de un amor que se experimenta siempre 
como más grande, porque tiene su origen en Dios. Por esa fe: partió Abraham, por la fe: María aceptó 
ser la madre de Jesús, por la fe: murieron los mártires, por la fe: se mantienen en pie los cristianos 

perseguidos, por la fe: todo bautizado da testimonio de su vida en Dios. 

Esta fe, que luego se reafirma con el SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÖN  

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

Nos propondremos armar en las redes y para carteleras vecinales o en los comercios una campaña 
de anuncios invitando a celebrar el bautismo y a recordarlo. 
 
Así como muchos organizan campañas de “apostasía” que significa renunciar al bautismo, la idea 
será armar carteles festivos y vistosos para proponer la fe y su camino en ella a través del bautismo. 
 
 Para cerrar entregaremos una semilla a cada participante, para recordarnos que en bautismo 
recibimos la semilla de nuestra fe que estamos llamados a hacer crecer. Encendemos el cirio, signo 
de Jesús Resucitado y le pedimos a Jesús, que nos ilumine para hacer crecer con alegría la fe que 
nos   reúne. 

 

 

 

   

 

1 San Pedro,11 de abril de 2018  
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Sacramentos de servicio a la comunidad 

 
¡Te estamos escuchando! 1Sa 3,1-10.19-21 

 

 

PARA EL DELEGADO /A y su equipo  
. 

 

〉  

〉 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 
Estos dos sacramentos han de ser presentados teniendo en cuenta de que aún no están pensando 
con certeza una decisión al respecto. Por la experiencia vital sabrán de ellos a través del testimonio 
familiar y de la vida en la parroquia 
La idea central para compartir será que estos sacramentos están al servicio de los demás y que 
constituyen un don y una tarea a realizar por amor a otros. Quienes se casan por amor y reciben de 
Dios su bendición tienen que ser conscientes de que su amor es del uno para el otro y juntos para 
su familia. Quienes se ordenan sacerdotes no lo hacen para sí, sino para construir el Pueblo de Dios. 
Estos sacramentos confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia, al servicio 
de la edificación del pueblo de Dios. Contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la 
salvación de los demás. 
 

〉 ¿Cuáles son las ideas fundamentales que deben quedar claras? 
YOUCAT = 193, 248 249 250 257 259 260 261 262 263 
 

 

 

 

 
EG 66 En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve 
especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el 
lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y 
donde los padres transmiten la fe a sus hijos.  
EG 104 El sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús utiliza al 
servicio de su pueblo… 

 

 

¿Comenzamos el encuentro? 
 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

Para este encuentro sería bueno contar con la presencia del párroco/asesor y de un matrimonio. Esto 

hay que organizarlo con anterioridad para que puedan acompañarnos con su testimonio. También 

hay que pedirles a los chicos que piensen preguntas para hacerles. 

Al comenzar el encuentro, y luego de las oraciones oficiales, presentar a los invitados y pedirles que 

cuenten de qué manera recibieron el sacramento, y cómo viven su vocación. Luego, que los chicos 

pregunten lo que pensaron.  

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Jesús nos invita a seguirlo desde una vocación de servicio  

 ¿Tienen en cuenta que estos 
sacramentos ayudan a definir la 

vocación? 

¿Podrán acompañar a los prejus en el 
proceso que comienzan? 

 

 

META:   Los sacramentos de servicio nos ayudan a concretar nuestro Proyecto de Vida 



 

21 

Prejuveniles. Área Jóvenes. Equipo Nacional de Formación 

 

Despedir a los invitados y darles una tarjeta de agradecimiento que los chicos hayan realizado para 

este fin. 

Sino hay posibilidad de reunir estos testimonios, pueden utilizar videos que hayan solicitado 

previamente. 

 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

 

Podemos luego, el mismo día o en otro encuentro hacer un juego de competencia entre dos equipos 

que luego de la lectura inicial, y con el YOUCAT, respondan las siguientes preguntas. 

Leemos 1Sa 3,1-10.19-21   y hacemos eco de cómo la Biblia nos relata a modo de historia como 

Dios nos llama a cada uno de nosotros a una tarea en el mundo. A una misión para la que nos da 

como Jesús no ha enseñado en el Evangelio, su gracia. 

Anunciamos. También a cada uno nos llama a  una misión y en cada sacramento nos da la fuerza 

para la misión 

Profundizamos: En equipos, trabajamos con el Youcat: 

1) ¿Qué significa ser ordenado sacerdote y cuál es la función del sacerdote en la Iglesia? (no. 249, 

250, 254) 2) ¿Conocemos los grados tiene el sacramento del orden? (no. 251) 

 3) ¿Qué sucede en la ordenación episcopal y cuáles son las funciones especialmente 

encomendadas a los obispos? (no. 252) 

 4) ¿Cuál es la función del diaconado? (no. 255 y margen p. 145)  

5) ¿Por qué solamente los hombres bautizados, católicos pueden recibir el sacramento del Orden? 

(no. 256-257)  

6) ¿Por qué la Iglesia exige a los sacerdotes y obispos que no se casen ? (no. 258)  

7) Por nuestro bautismo, somos TODOS, llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes?. ¿En qué se 

diferencia el sacerdocio común de los fieles del sacerdocio ordenado? (no. 259) 

 8) ¿Cómo y porqué se lleva a cabo el sacramento del matrimonio? (no. 260-261)  

9) ¿Qué quiere decir que la familia es una Iglesia domestica? (no. 271)  

10) ¿Por qué crees que los sacramentos de orden sacerdotal y matrimonio son llamados los 

sacramentos “al servicio de la comunidad y de la misión”? 

Luego de compartir el resultado de nuestras preguntas compartimos con los chicos y chicas que: 

EN EL MATRIMONIO 

Celebramos la plenitud del amor humano como don de Dios: es el mismo Dios el que ha hecho 

nacer en el hombre y la mujer el amor. 

Los esposos dan entre sí el consentimiento que es el compromiso de amarse para siempre con la 

ayuda de Dios y con los anillos expresan el signo de fidelidad y unidad que se prometen 

EN EL SACERDOCIO 
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Los varones que servirán al pueblo de Dios como pastores reciben la consagración para el servicio 

de la comunidad cristiana. Ellos se ocuparán de predicar el Evangelio, reunir a la comunidad y 

renovar los gestos y palabras Jesús en la Iglesia. 

Con Imposición de las manos de parte del Obispo se pide el Espíritu Santo para la misión b y con 

la Unción con el Crisma: se ungen las manos del sacerdote, significando su pertenencia a Jesús y 

el servicio a la comunidad de hermanos. 
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Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

 
Para terminar, podemos hacer la síntesis en común y orante, y proponernos dos compromisos, uno 
personal y otro grupal que sirva para compartir la experiencia de esta reunión, a la comunidad 
parroquial, al barrio, en la escuela. 
 
Podemos compartir esta canción: https://www.youtube.com/watch?v=FHxhr2wznCk 
 
Cerramos con una oración para que Jesús nos ayude a ver en nuestras vidas lo que nos tiene 
preparado. La oración puede ser espontanea, leída, o inducida, proponiendo a los chicos a decir a 
partir de una antífona aquello que sienten en su corazón 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FHxhr2wznCk
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Sacramentos de curación: instrumentos de gracia para el 
camino del bien  

(La Fiesta de la reconciliación y el alivio de la unción)  
 

"Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los 
aliviaré". (Mt 11, 28) 

 
 

PARA EL DELEGADO /A y su equipo  

¿Hacia dónde vamos con esta propuesta?  
 
 
 

〉 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

A través de estos sacramentos Jesús se encuentra con nosotros y nos abraza con su misericordia. En 
los sacramentos de iniciación hemos recibido la vida nueva; pero ésta puede debilitarse a lo largo de 
nuestro camino diario. Por eso, Jesús nos regala otros dos sacramentos para aliviar nuestra vida 
cuando nos cansa lo que no hacemos bien, cuando nuestro cuerpo sufre la enfermedad grave o somos 
ancianos. 
 
Será importante acercar a los prejuveniles a la participación en el sacramento de la Reconciliación, 
con la confianza de quién se acerca a compartir la vida y la dificultad con una persona que puedo 
ayudarlo y que tiene la gracia de poder perdonar en nombre de Jesús. 
Quizás por malas experiencias, porque otros jóvenes no se acercan, o simplemente por vergüenza lo 
evitan. Qué bueno será que en este encuentro puedan aclarar sus inquietudes y puedan vivir este 
sacramento realmente como un momento de experimentar el amor de Dios. Que sepan que Jesús nos 
recibe como pecadores, igual que al hijo pródigo, para que nuevamente estemos unidos a Él. 
La Unción es tal vez más lejana a su experiencia, pero es importante que sepan que la Iglesia quiere 
estar cerca de los enfermos, cuidándolos y acompañándolos en su dolor.  

 
 
Los sacramentos de curación sanan nuestra alma y nos reconfortan.  
La unción da una gracia especial a aquella persona que está enferma. 

En la Reconciliación somos perdonados y fortalecidos. 
 

 

 

 

El Señor Jesús quiso que la Iglesia continúe su obra de 

salvación también hacia los propios miembros, en especial con 

el sacramento de la Reconciliación y la Unción de los 

enfermos, que se pueden unir con el nombre de «sacramentos 

de curación. Papa Francisco 

 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Nuestra propuesta será descubrir lo que Jesús nos tiene preparado ¡ser discípulos   

 
¿Dejamos que Jesús nos “cure” en la 

reconciliación? 

¿Podrán guiar a los chicos para que se 
acerquen a recibir el perdón? 

 

META: Los sacramentos de curación sanan nuestras vidas 
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Comenzar el encuentro con las oraciones oficiales, y dividir a los chicos en grupos pequeños, y 

proponerles dramatizar una situación de la vida cotidiana, en la que una persona necesita resolver una 

situación de dolor. Por ejemplo, un grupo debe dramatizar qué pasa con un joven que se lesiona en 

un partido de fútbol. Otro dramatizará qué pasa con unas personas que tienen un choque leve. Otro, 

cómo se resuelve una discusión de dos amigos. Se puede pensar otras similares. 

Al finalizar las dramatizaciones, se conversa acerca de qué fue necesario para resolver estas 

situaciones, concluyendo que en todas fue necesario intervenir para aliviar un dolor físico o espiritual. 

Podemos también preguntar que profesiones conocen que se dedican a aliviar los sufrimientos de 

las personas o compartir experiencias donde necesitaron que alguna persona los ayude a resolver 

un problema o acompañe a transitar algún dolor. 

 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

Leemos: Santiago 5, 13-16 y reflexionamos acerca de la propuesta que nos llega en sus 

palabras a través del dialogo entre los prejuveniles. 

Profundizamos Luego introducir los sacramentos de curación, comenzando con el de la 

Reconciliación, tratando de entre todos recordar qué es, cómo se recibe, y los demás contenidos. 

RECONCILIACIÓN (PENITENCIA) Celebramos la misericordia de Dios, que nos abraza para 

ayudarnos a ser mejores, perdonando nuestra debilidad. 

● Confesamos los pecados al sacerdote. Contando aquello que nos pesa en el corazón 

porque no pudimos hacerlo bien y porque deseamos mejorar, convertirnos. 

●  Absolución: el sacerdote recibe nuestras dificultades y absuelve expresando con ello la 

misericordia de Dios que nos perdona siempre.  

● En la penitencia reparamos aquello que hicimos mal y con el propósito de enmienda nos 

disponemos a ser mejores cada día. 

Puede servir de material:  

http://ecat.server.grupo-sm.com/ecat_Documentos/AR159404_010071.pdf 

UNCION DE LOS ENFERNOS a través del se nos hace más presencia de Dios en momento 

delicado de la experiencia humana: la enfermedad, la vejez, la proximidad de la muerte.  ¿Como 

nos enseñan la Carta del apóstol Santiago “Sufre alguno de vosotros? Que ore... ¿Está enfermo 

alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y lo unjan con 

óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se 

levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados” (Sant. 5, 13-15). 

 Compartimos: En dos grupos leemos la actitud de Jesús frente al dolor físico o espiritual y cada 

grupo buscará el modo de expresar su conclusión en plenario a través de un dibujo, canto, 

representación, etc. 

●  

    * Recibe con amor a los marginados (Mc 1, 40-42) 

    * Está cerca de los débiles y los defiende (Jn 8, 1-11) 

    * Está atento a las necesidades de los otros (Mc 6, 32-42) 

    * Escucha y acompaña al padre que ruega por la hija enferma de gravedad (Mc 5, 21-24) 

    * Se conmueve delante de la viuda que ha perdido a su único hijo (Lc 7, 11-16) 

http://ecat.server.grupo-sm.com/ecat_Documentos/AR159404_010071.pdf
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    * Llora ante la muerte de su amigo Lázaro (Jn 11, 1-36) 

    * Cura paralíticos, sordomudos, ciegos, enfermos, etc... 

 

● * "Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré". (Mt 11, 28) 

    * "Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia" (Jn 10, 10) 

    * "Todo lo que hagan a uno de esos mis pequeños hermanos, a mí me lo hacen" (Mt 25, 40) 

    * "Levántate, toma tu camilla y anda" (Mc 2, 9) 

    * "Estuve enfermo y viniste a visitarme" (Mt 25, 31 y siguientes) 

    Se identifica con los enfermos y nos invita a visitarlos, acompañarlos y consolarlos. (Mt 

25, 31 y siguientes) 

 

 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

 

Para la misión, proponerles organizar una celebración de Reconciliación, invitando a otros 
jóvenes a acercarse. Proponerles también averiguar si en la comunidad hay algún enfermo o 
anciano que no haya recibido la Unción que desee recibir la visita del sacerdote o hacer algún 
anuncio que invite a pedir el acompañamiento a quién pueda necesitarlo. 
 
Cerramos con una oración para que Jesús nos ayude a ver en nuestras vidas lo que nos tiene 
preparado. La oración puede ser espontanea, leída, o inducida, proponiendo a los chicos 
interceder con su oración por quienes más lo necesiten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA PENSAR UN POCO SOBRE LAS PIEDRAS DE MI VIDA Piensa, y, si quieres, escribe en esta hoja: - Piensa 

en lo que te aparta de una buena relación con tus padres y tu familia - Piensa en lo que te aparta de una 

amistad sincera (las cosas que te convierten en mal amigo) - Piensa en lo que te aparta del aprecio del 

resto de tus compañeros, o de tus conocidos (lo que haces a los demás que les hace daño, aunque no les 
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conozcas… o aunque ellos te lo hagan a ti) - Piensa en lo que te aparta de estar a gusto contigo mismo@ 

(lo que te hace sentir culpable) - Piensa en lo que te aparta de la tranquilidad en los estudios (aquí 

tampoco necesitas explicaciones… pero sé serio, no te quedes en lo de los críos. Si no estudias ¿por qué 

lo haces?) - Piensa también en lo que te aparta de acercarte a Dios…(lo que hace que te olvides de él… ) 

En resumen, aquellas cosas que hacen daño a los demás, a ti mismo o que te apartan de Dios. Si no se te 

ocurren muchas cosas, no te preocupes. No se trata de encontrar mucho, sino de pensar en serio. ¿Qué 

es lo que más te pesa? 
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La importancia del domingo y la Eucaristía 

 "Hagan esto en recuerdo mío." Lc. 22, 17-20 

 

 
 

PARA EL DELEGADO /A y su equipo  

¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 
 

 

¿Qué nos proponemos como contenidos?  
 
Muchos de los prejuveniles participan de la Misa y reciben la Eucaristía, pero no siempre se sienten 
protagonistas de la celebración, por diversos motivos. Tendremos que profundizar con ellos la idea 
de que la misa es un momento privilegiado del encuentro con Jesús, para que vayan tomando el 
gusto por participar.  
En ella se manifiesta el amor «más grande», en el que se hace memoria de aquel que impulsa a 
Jesús «dar la vida por los propios amigos». y a quedarse para siempre entre nosotros Y la misa es 
el lugar y el momento en el que la Palabra escuchada nos da fuerza interior para dar testimonio en 
la vida cotidiana, a la vez que nos prepara para recibir a Jesús en la Eucaristía. 
 
 
YOUCAT (187) (208) 
  
La misa nos acerca al Misterio que nos ayuda a entender cada vez mejor hacia donde 
caminamos: hacia aquél que es Santo. 
La Eucaristía es nuestro alimento, que nos da fuerzas para anunciar a Jesús. 
 

 

 

 

 
Jesús nos deja la Eucaristía como memoria 

cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez 

más en la Pascua. EG 13. 

 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

Para empezar a compartir nos dividimos en dos grupos.  A un grupo le pedimos que compartan una situación 
de cómo se preparan para ir a una fiesta y la representen. (Sobre todo el hecho de reunirse, juntarse e ir a 

una fiesta de 15, por ejemplo.) Al otro le pedimos que compartan y dramaticen una situación en la que se 
preparan para asistir a la misa. A partir de las dramatizaciones ponemos en común diferencias, sentimientos, 
dificultades que se ven en ambas situaciones.  

 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

En la Misa podemos recibir a Jesús Eucaristía 

 

¿Participamos juntos de la Misa del 
domingo, aunque cueste levantarnos? 

¿Animamos a los chicos a participar? 

 

META Reconocer la Misa como lugar de encuentro con Jesús 
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Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

Leemos: Lc. 22, 17-20 y hacemos una pequeña lectio divina que nos ayuden a meternos en el texto para 

comprenderlo. Les proponemos luego, ver algún video:  

https://www.youtube.com/watch?v=IwAT1Vel7HE 

Compartimos entre todos qué aspectos nuevos de la Misa descubrimos en este video. 

Compartimos las ideas, aclaramos si es necesario si algo no se entendió bien, o volvemos a pasar 

el video si es necesario y comentamos.  

Profundizamos algunas ideas para compartir las enseñanzas del Papa Francisco 

● A misa no se va con el reloj en la mano, como si se debieran contar los minutos o asistir a 

una representación. Se va para participar en el misterio de Dios. 

● El Señor nos habla a través de su Palabra, recogida en el Evangelio y en la Biblia; y a través 

de la catequesis, de la homilía. No sólo nos habla, sino que también «se hace presente —precisó— 

en medio de su pueblo, en medio de su Iglesia. 

● Es la presencia del Señor. El Señor que se acerca a su pueblo; se hace presente y comparte 

con su pueblo un poco de tiempo». Esto es lo que sucede durante la celebración litúrgica que 

ciertamente «no es un buen acto social —y no es una reunión de creyentes para rezar juntos. Es 

otra cosa» porque «en la liturgia eucarística Dios está presente» y, si es posible, se hace presente 

de un modo aún «más cercano». Su presencia, , «es una presencia real». 

● Cuando celebramos la misa, no hacemos una representación de la Última Cena». La misa 

«no es una representación; es otra cosa. Es propiamente la Última Cena; es precisamente vivir otra 

vez la pasión y la muerte redentora del Señor.  

● un comportamiento común en los fieles: «Nosotros escuchamos o decimos: “pero, yo no 

puedo ahora, debo ir a misa, debo ir a escuchar misa”. La misa no se escucha, se participa. Y se 

participa este misterio de la presencia del Señor entre nosotros». 

● Este es el primer punto: ser humildes, reconocerse hijos, descansar en el Padre, fiarse de 

Él. Para entrar en el Reino de los cielos es necesario hacerse pequeños como niños. En el sentido 

de que los niños saben fiarse, saben que alguien se preocupará por ellos, de lo que comerán, de lo 

que se pondrán, etc. (cf. Mateo 6, 25-32). Esta es la primera actitud: confianza y confidencia, como 

el niño hacia los padres; saber que Dios se acuerda de ti, cuida de ti, de ti, de mí, de todos. 

● En conclusión, ¿por qué ir a misa el domingo? No es suficiente responder que es un precepto 

de la Iglesia; esto ayuda a preservar su valor, pero solo no es suficiente. Nosotros cristianos 

tenemos necesidad de participar en la misa dominical porque solo con la gracia de Jesús, con su 

presencia viva en nosotros y entre nosotros, podemos poner en práctica su mandamiento y así ser 

sus testigos creíbles. 

 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

 

Sería interesante que podamos acordar la forma de participar de la Misa desde algún servicio: 
lecturas, cantos, guía, monaguillos, etc. O bien proponernos participar juntos de la Misa en la 
comunidad. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IwAT1Vel7HE


 

30 

Prejuveniles. Área Jóvenes. Equipo Nacional de Formación 

 

Cerramos con una oración para que Jesús nos ayude a ver en nuestras vidas lo que nos tiene 
preparado. La oración puede ser espontanea, leída, o inducida, proponiendo a los chicos a decir a 
partir de una antífona aquello que sienten en su corazón. 
 
A este encuentro puede seguirle, distintos talleres y celebraciones como: 
 
 

▪ Adoraciones al 
Santísimo 
 

▪ Visitas a Jesús en 
el Sagrario 

 

▪ Taller de 
Monaguillos 
 

▪ Taller de lectores 
 

▪ Taller de 
animadores de la liturgia 
 

▪ Taller de ministerio 
de la música 

 

 Si este encuentro se desarrolla cercano a la fiesta del Cuerpo y Sangre de Jesús, será importante 
compartir con los prejuveniles su significado y el solemne el sentido de la procesión eucarística a 
través de la cual Jesús sale a recorrer las calles de nuestro barrio para recordarnos su presencia 
entre nosotros como un Dios redentor nuestro que permanece con nosotros bajo las especies de 
pan y vino y para invitarnos a salir al encuentro de los demás, especialmente de los que más 
necesitan, 
 
Esta fiesta del Corpus Christi, la Iglesia universal la conmemora desde 1264, en tiempos del papa 
Urbano IV.  
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Creemos en Jesús, Hijo de Dios, nuestro amigo y Señor 
 

 Celebramos el día de la Amistad 
 

PARA EL DELEGADO /A y su equipo  

 
 

〉 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 

 

Sin duda alguna el valor de la amistad constituye el sentimiento central de la adolescencia. Sentimiento 

que se descubre y que se aleja de la idea de amistad que tuvimos en la infancia, para dar paso a una 

maduración progresiva de esta relación entre personas, que pone de manifiesto la dimensión social y 

afectiva de cada uno de nosotros.  

Todos necesitamos amigos, cualquiera sea nuestra condición y los cristianos tenemos que vivirla en 

plenitud descubriendo a Jesús como fuente y modelo de la amistad verdadera. 

 

El Papa Francisco nos dice en Cristo Vive151. La amistad es un regalo de la vida y un don de Dios. A 

través de los amigos el Señor nos va puliendo y nos va madurando. Al mismo tiempo, los amigos 

fieles, que están a nuestro lado en los momentos duros, son un reflejo del cariño del Señor, de su 

consuelo y de su presencia amable. Tener amigos nos enseña a abrirnos, a comprender, a cuidar a 

otros, a salir de nuestra comodidad y del aislamiento, a compartir la vida. Por eso «un amigo fiel no 

tiene precio» (Si 6,15) 

 
 
 
 
YOUCAT (71) (73) (74) (75) (76) 
Jesús es el Hijo único de Dios, que se hizo hombre. Dio su vida por nosotros, y nos llama amigos. 
 

 

 

 

¡Qué mejor oportunidad para renovar la amistad con Jesús que afianzando la 
amistad entre ustedes! ¡Qué mejor manera de afianzar nuestra amistad con Jesús 
que compartirla con los demás! ¡Qué mejor manera de vivir la alegría del 
Evangelio que queriendo «contagiar» la Buena Noticia en tantas situaciones 
dolorosas y difíciles! (El Papa Francisco en Polonia. 28/7/2016) 
 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

Este encuentro tendrá un clima de festejo. Se puede decorar y preparar elementos que indiquen que algo se 

va a celebrar. 

Luego de las oraciones oficiales, se reparten tarjetas para que ellos anoten los nombres de sus amigos, un 

nombre en cada tarjeta.  

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Les proponemos cultivar su amistad con Jesús, desde la amistad con los otros.   

 

¿Viven amistades “firmes en el Señor”? 

¿Podrán  compartir con los  chicos esta 
experiencia? 

 

META Descubrir a Jesús como el amigo que nos ama y nos elige. 
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Proponer escuchar esta canción u otra que hable de los valores de la amistad. Anotar en un lugar visible para 

todos los valores que presenta la canción y otros valores que consideren importantes en la amistad. 

Himno a la amistad. www.youtube.com/watch?v=GGotDz0lRkE 

https://www.youtube.com/watch?v=zT27KxBnUH0 

 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

Leemos: Compartir el texto del Evangelio: Jn 15,13-17 y reflexionamos juntos sobre él. 

Profundizamos: A partir de la reflexión compartida, y desde la invitación de Jesús a ser sus amigos, 

pensamos ¿quién es Jesús? Entonces podemos tener una silueta de Jesús y anotar en ella lo que 

vaya surgiendo.  

Completar las reflexiones de los chicos con las ideas importantes sobre la persona de Jesús.  

Profundizamos: Nosotros los cristianos creemos y confesamos: Jesús es ese Cristo, el Mesías. Dios le ha 

enviado y ungido con su Espíritu (Is 61,1; Lc 4,18). Él es el Salvador que Dios prometió a su pueblo y a todos 
los pueblos. Él redimirá a su pueblo de sus pecados (Mt 1,21). Él es Aquel a quien aguardaban las personas 

piadosas: su nombre es Jesucristo (= Jesús el Cristo). Es el amigo fiel, que nunca falla y está a nuestro lado. 

Jesús: El nombre de Jesús (forma abreviada del nombre Yehoshúa, Yosúa) era bastante corriente en Israel. 
Significa: Dios (Yahvé) salva. Jesús cumple lo que su nombre significa: él es el Redentor, él trae la salvación. 
Por ello le llamamos Redentor y Salvador. 

Cristo: Es la palabra griega que traduce el término hebreo "Mesías", "el Ungido". Es un título que llevaban 
los reyes de Israel. Ellos y los sacerdotes, al ser constituidos en su cargo, eran ungidos con aceite consagrado 
(= óleo); una señal de que estaban capacitados para actuar en el nombre de Dios. Cuando en Israel se habla 
del "Ungido', del Mesías, se hace referencia al Rey que, bajo la protección de Dios y por encargo suyo, ha de 
liberar a la nación del dominio romano y ha de reinar en el trono de David en Jerusalén. Los cristianos 
confiesan que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos, al ser bautizados, al ser confirmados, al 
ser ordenados sacerdotes, son ungidos con óleo consagrado (el santo crisma): un signo eficaz de que están 
en comunión con Jesucristo. 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

A partir de lo conversado organizamos una actividad para nuestros amigos, un encuentro, una salida, 
un espacio de juego o música, ver juntos una película, para que ellos conozcan qué hacemos en la 
Sección, para que también puedan sentir que este es un lugar donde compartimos la amistad y los 
amigos de nuestros amigos, nos importan. 
 
 
Cerramos con una oración para que Jesús nos ayude a ver en nuestras vidas lo que nos tiene 
preparado. La oración puede ser espontanea, leída, o  inducida, proponiendo a los chicos a decir  a 
partir de una antífona aquello que sienten en su corazón y le piden a Jesús para sus amigos y amigas. 
 
 
 

Señor 
 
 

Hoy te pido por todos mis amigos...  
Tú sabes cuáles, cuántos y cómo son. Algunos más antiguos y otros más recientes; Algunos 

alegres y expresivos; Otros tímidos y callados;  
Otros sinceros y bulliciosos... en fin, todos diferentes, Todos especiales y muy valiosos. 
Te pido que tengan una buena comunicación contigo, aunque a veces entre nosotros no 

nos comuniquemos tanto. 

http://www.youtube.com/watch?v=GGotDz0lRkE
https://www.youtube.com/watch?v=zT27KxBnUH0
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Que con sus padres y hermanos y en general su familia, compartan mucho, 
 aunque a veces sin quererlo nuestro compartir como amigos no sea tan frecuente. 

Que cuando brinden su cariño a otros, lo hagan con dedicación y lealtad y obren siempre 
con sinceridad, Aunque a veces la gente que encuentren en su diario vivir no les responda 

así. 
Pero lo que más te pido señor, es que el día en que nos llames y nos encontremos todos allí 

contigo, sigamos contando los unos con los otros y podamos decir que...  
seguimos siendo ¡Buenos Amigos! 

(Fuente: devociones.org)
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Todos somos iguales y a la vez diferentes 

 
“Señor, tú me conoces” Salmo 138 

 

PARA EL DELEGADO /A y su equipo 

 

 

 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

El encuentro de hoy quiere motivar a que, los y las prejuveniles, se conozcan y se quieran a sí mismos 

como Dios los quiere. Es importante en cuenta que los prejus están transitando una etapa de grandes 

cambios, en la que necesitan conocerse, y es importante respetar la intimidad, ayudarlos a no 

estigmatizarse ni estigmatizar a otros, a respetarse en sus diferencias y a valorarse. Es buen momento 

para pensar las relaciones en el grupo, si hay divisiones, celos, etc.   

Por la fe creemos, que  cada persona “ha sido creado a imagen de Dios y  por eso, es una persona  

dotada de espíritu. El hombre no es algo, sino alguien, es persona, que puede pensar, conocerse a sí 

mismo, puede percibir a otros como persona y distinguirlos, captar su dignidad y amarlos. Entre todas 

las criaturas visibles, sólo el hombre es capaz de «conocer y amar a su Creador» (Concilio Vaticano 

II, Gaudium et Spes [GS] 12,3).  

Cada uno de nosotros estamos “destinado a vivir en amistad con Él” (Jn 15,15). 

 

• YOUCAT (58, 61, 330, 331) 

• Que todos los hombres son iguales porque tienen el mismo origen, creados por Dios que es 

amor. Todos los hombres tienen en Jesús su salvador y están destinados a encontrar su felicidad y 

su bienaventuranza eterna en Dios. [360-361]. Por eso son hermanos y deben ser solidarios y no 

discriminar a ninguno  ni  oponerse a divisiones racistas, sexistas y económicas de la única familia 

humana.   280,517.  

 
 

 

 

 

. Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado 

desarrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir 

juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Descubrir que hemos sido creados por Dios por amor, iguales pero diferentes 

¿Nos sentimos creaturas de Dios? 

¿Cómo lo transmitimos a los prejus? 

META- Nos conocemos a nosotros mismos para formar la comunidad de hermanos en Jesús. 

http://ppt/slides/slide285.xml
http://ppt/slides/slide524.xml
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de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera 

experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación.. 

EG 87 

 

 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

Para iniciar el encuentro, y luego de las oraciones oficiales, invitarás a cada uno a realizar un trabajo 

personal, que los ayudará a pensar en sí mismos para conocerse mejor, y también podrán compartir 

lo que deseen para que los demás puedan conocerlo . Hay que aclarar que no estarán obligados a 

compartir todo. 

Para comenzar, entregales una hoja con preguntas de “ayuda” para la reflexión, donde podrán anotar 

las respuestas o sólo pensarlas. Dales un tiempo para que lo reflexionen, en un lugar tranquilo, y si es 

posible, colocar una música suave que ayude a la reflexion. Dales de 10 minutos . 

▪ Me gusta… 
▪ Me disgusta… 
▪ Soy feliz cuando… 
▪ Me pone contento que… 
▪ Amo… 
▪ Me divierto cuando… 
▪ Me aburro cuando… 
▪ El colegio es… 
▪ Mi familia… 
▪ Rezar para mi… 
▪ Mi amigo… 
▪ Mi amiga… 
▪ El deporte es… 

▪ Aspiro a… 
▪ Mi mayor deseo es… 
▪ Quisiera tener… 
▪ Alguien no me cae bien porque… 
▪ Lo que más me cuesta es… 
▪ La virtud mía es… 
▪ Un defecto que tengo es… 
▪ El estudio es.. 
▪ La ACA es… 
▪ Dios es… 
▪ Me gustaría cambiar… 
▪ Si tuviera mucho dinero… 
▪ Otros aspectos… 

 

Después de haber pensado cada uno en sí mismo, cada uno hará un dibujo o un collage en una hoja, 

que represente lo que reflexionaron . Recibirán una hoja grande (tipo oficio) revistas para recortar, 

lápices, etc., colocará su nombre. Terminados los trabajos, se podrán pegar todos en un papel afiche, 

con el nombre del grupo. Si hubiera tiempo, podrían comentar lo que expresaron. 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

Leemos: el texto del Salmo que esta al final, podemos cantarlo y realizamos un diálogo compartiendo 
qué nos dice   esta oración que hace el salmista, explicando antes qué son  los Salmos.  

SALMOS: Son versos que están plasmados en un libro de la Sagrada Biblia, llamado con el mismo 
nombre, se realizaron con el fin de alabar a Dios. Fueron escritos principalmente por el Rey David, a 
quien se le atribuyen 73 de estos, el resto de los autores son Asaf, Salomón y Moisés. A pesar de su 
razón inicial, terminaron adquiriendo con el pasar de los años otros usos, como el poder de ayudar a 
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las personas en cualquier momento de su vida ya que cada uno de ellos tiene un significado distinto. 
En total son 150. 

Profundizamos: Luego entre todos lo comentan, y podes orientar los comentarios desde los textos 
del youcat 330, 331, 332 https://bit.ly/3yVqIBU 
 
Volvemos al afiche del primer momento y nos reconocemos como personas diferentes entre sí pero 
a las que Dios ama por igual.  
 
Esta igualdad en el amor y en lo esencial es la barrera contra toda discriminación o el bullying, dando 
aquí, tiempo para trabajar con ellos qué pasa en sus espacios con este tema, cómo lo viven, qué  
situaciones se dan, cómo enfrentarse a  ello, teniendo  el debido cuidado  para  detectar situaciones 
particulares porque puede haber chicos o chicas que estén atravesando estas realidades y necesiten 
un acompañamiento particular. 
 
En nuestra web, hay material complementario para trabajar esta temática aquí o en otros encuentros 
sucesivos. 
https://www.accioncatolica.org.ar/trata-de-personas-recursos-para-prevenir/ 
 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

Podemos luego, responder juntos estas preguntas u otras que hayan surgido del dialogo. 
 

- ¿De qué manera podemos respetar y hacer respetar las diferencias de cada uno de los que me 
rodean y llevarles la Buena Nueva?  

- ¿Qué propuestas de acción misionera o servicio concreto se les ocurren que podemos llevar 
adelante para, como grupo, presentar este tema en la comunidad? 

  
Como resultado de este encuentro podemos armar una campaña contra la discriminación y el bullying 
para la comunidad y las redes. 
 
Para terminar, podemos hacer la síntesis en común y orante sobre nuestro dialogó y proponernos dos 
compromisos, uno personal y otro grupal que sirva para compartir con nuestros amigos y nuestras 
amigas. 
 
Cerramos con una oración para que Jesús nos ayude a ver en nuestras vidas lo que nos tiene 
preparado. La oración puede ser espontanea, leída, o inducida, proponiendo a los chicos a decir a 
partir de una antífona aquello que sienten en su corazón. 
 
https://youtu.be/hYIoS7svCrM 

 

SALMO 138, 

1Señor, tú me sondeas y me conoces; 
2me conoces cuando me siento o me levanto, 
de lejos penetras mis pensamientos; 
3distingues mi camino y mi descanso, 
todas mis sendas te son familiares. 
 
4No ha llegado la palabra a mi lengua, 
y ya, Señor, te la sabes toda. 
5Me estrechas detrás y delante, 
me cubres con tu palma. 
6Tanto saber me sobrepasa, 
es sublime, y no lo abarco. 
 
7¿Adónde iré lejos de tu aliento, 
adónde escaparé de tu mirada? 
8Si escalo el cielo, allí estás tú; 

13Tú has creado mis entrañas, 
me has tejido en el seno materno. 
14Te doy gracias, 
porque me has escogido portentosamente, 
porque son admirables tus obras; 
conocías hasta el fondo de mi alma, 
15no desconocías mis huesos. 
 
Cuando, en lo oculto, me iba formando,  
y entretejiendo en lo profundo de la tierra, 
16tus ojos veían mis acciones, 
se escribían todas en tu libro; 
calculados estaban mis días 
antes que llegase el primero. 
 
17¡Qué incomparables encuentro tus designios, 
Dios mío, ¡qué inmenso es su conjunto! 
18Si me pongo a contarlos, son más que arena; 

https://bit.ly/3yVqIBU
https://www.accioncatolica.org.ar/trata-de-personas-recursos-para-prevenir/
https://youtu.be/hYIoS7svCrM
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si me acuesto en el abismo, allí te encuentro; 
 
9si vuelo hasta el margen de la aurora, 
si emigro hasta el confín del mar, 
10allí me alcanzará tu izquierda, 
me agarrará tu derecha. 
 
11Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra, 
que la luz se haga noche en torno a mí», 
12ni la tiniebla es oscura para ti, 
la noche es clara como el día. 

si los doy por terminados, aún me quedas tú. 
 
[19Dios mío, ¡si matases al malvado, 
si se apartasen de mí los asesinos 
20que hablan de ti pérfidamente, 
y se rebelan en vano contra ti! 
 
21¿No aborreceré a los que te aborrecen, 
no me repugnarán los que se te rebelan? 
22Los odio con odio implacable,  
los tengo por enemigos.] 
 
23Señor, sondéame y conoce mi corazón, 
ponme a prueba y conoce mis sentimientos, 
24mira si mi camino se desvía, 
guíame por el camino eterno. 
 
 

 

 

Este encuentro puede dar lugar a Talleres para trabajar el tema del bullying y la discriminación  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accioncatolica.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/Grooming-Como-

podemos-prevenirlo.pdf 

https://www.accioncatolica.org.ar/blog/2020/09/15/taller-de-grooming-y-tics/ 

 

https://www.accioncatolica.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/Grooming-Como-podemos-prevenirlo.pdf
https://www.accioncatolica.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/Grooming-Como-podemos-prevenirlo.pdf
https://www.accioncatolica.org.ar/blog/2020/09/15/taller-de-grooming-y-tics/
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Seguimos conociéndonos más 
 

 “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” Mt 22, 34-40 
 

PARA EL DELEGADO /A y su equipo 

 

 

¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 
Esta etapa está caracterizada por la búsqueda de si mismo, la posibilidad de conocerse y reconocerse, 
ya que se va consolidando el proceso de identificación personal que debemos acompañar con 
mediaciones claras, honestas y respetuosas. 
El grupo le ofrece a los prejuveniles un espacio sano, de escucha y de orientación para este proceso 
vital iluminado por la fe. 

de guía en el acompañamiento de la tarea formativa.  
YOUCAT 1, 2, 20, 280, 281 

Conocerse ayuda a relacionarse con los demás y formar comunidad. 

  

 

 

 

“Escuchar a Jesús se convierte así en el camino 

para descubrir que Él nos conoce”. Papa Francisco  

¿Comenzamos el encuentro?  

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Les proponemos conocerse y conocer a los demás para respetarse tal como son.  

¿Cómo grupo se conocen? 

¿Brindan espacios para afianzar la 

comunidad? 

META- Nos conocemos más para ver qué podemos aportar a la comunidad. 
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Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

Al comenzar el encuentro, luego de las oraciones oficiales, hacemos la dinámica del espejo. Colocar 

dentro de una caja un espejo, y decirles que adentro de la caja hay algo muy importante, que se lo 

mostrarán a cada uno, pero no pueden decir qué hay adentro. Cuando todos hayan visto, preguntarles 

qué pensaron cuando do se vieron dentro de la caja. 

A continuación, proponerles pensar qué talentos tienen y les gusta realizar  (pasar música, jugar un 

deporte, cantar, etc.)  para lo cual les proponemos  hacer una carta, cv,  foto mensaje o video, 

presentándose y   ofreciendo al grupo su don. Allí deberán colocar sus cualidades, gustos, lo que 

saben hacer con facilidad. Finalizado este espacio se pone en común la presentación de los talentos 

a modo de dinámica o juego. 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

Leemos  nuevamente el salmo 138, 1-18. (Señor tú me conoces) 

Lo repasamos juntos una vez, o escuchamos la canción para  luego,  darles un tiempo de 

reflexión personal, para que cada uno pueda pensar qué cosas Dios conoce del fondo de su 

corazón, y, si así lo desea, puede agregar  a su producción inicial alguna característica más. 

Este debe ser un momento personal, en el que cada uno pueda bucear dentro de su corazón, y 

descubrir lo que Dios le dice. Por eso, tiene que ser un tiempo no muy largo, pero sí de silencio 

y respeto. También hay que observar atentamente para ver si alguno de los jóvenes manifiesta 

tristeza o desinterés, para conversar luego en privado, o proponerle conversar con el sacerdote 

o un adulto de confianza que pueda ayudarlo.  

Terminado este momento personal, de algún modo creativo, proponemos a los chicos y las 

chicas un nuevo texto de la Palabra para reflexionar juntos: Mt 22, 34-40 

Profundizamos: Compartimos con los chicos y chicas las actitudes o pensamientos que no nos 

ayudan cuando nos miramos hacia dentro y que tenemos que ir cambiando, para valorarnos 

como Dios nos valora a cada uno de nosotros y así amar y respetar a los demás tal como son. 
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Desde estas barreras, conversamos en la necesidad de crecer en la autoestima que constituye en 

la actitud de valorarse tal como uno es, sin fanfarronear y sin menospreciarse. 

Vamos entrando en la cita para ver la  respuesta a la pregunta que le hacen a Jesús  sobre cuál es 

el primero de los mandamientos: «El primero es: “Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único 

Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con 

todas tus fuerzas”. El segundo es: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No existe otro 

mandamiento mayor que éstos»  

Amarnos a nosotros mismo es distinto al autobombo o la soberbia. La autoestima es amarse , 

valorarse y reconocerse hijo de Dios,  dar gracias por  los dones recibidos y  reconocer los aspectos 

de la personalidad que debo trabajar para ser lo más fiel posible al proyecto de Dios sobre mí.  

Cada uno puede realizar una lista de sus virtudes para hacerlas crecer y defectos para trabajarlos 

e ir superándolo, retomando la idea del espejo. Una dinámica, para este momento puede ser escribir 

su nombre y con cada letra dar a conocer características positivas y no tanto sobre sí. 

 

 

 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 
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Ya que cada uno va conociendo un poco más sus talentos, también sus limitaciones, podemos ir 
descubriendo de qué manera éstos pueden ser puestos al servicio de la tarea misionera del grupo, o 
de otras tareas que se realicen en la parroquia. 
 
Para terminar, podemos hacer la síntesis en común y orante y así proponernos dos compromisos, uno 
personal y otro grupal que sirva para compartir la experiencia de esta reunión, a la comunidad 
parroquial, al barrio, en la escuela. 
 
Cerramos con una oración para que Jesús nos ayude a v en nuestras vidas lo que nos tiene 
preparado. La oración puede ser espontanea, leída, o inducida, proponiendo a los chicos a decir  a 
partir de una antífona aquello que sienten en su corazón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias Señor por salir a mi encuentro y mostrarme el camino del amor. Yo quiero seguirte y 

amarte con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Te pido que me ayudes a vivir también 

ese amor con mi prójimo, amándolo como Tú me has amado a mí. 
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Los amigos, tierra de misión 

. 

“El me ha ungido para llevar buenas noticias “ LC. 4,18 

P 

ARA EL DELEGADO /A y su equipo 

 

. 

 

 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 
Descubrir en el grupo el valor de testimoniar entre nuestras amistades y compañeros la buena noticia 
de Jesús, con nuestras obras y nuestras palabras. 
Sabemos que muchas veces no resulta fácil para los chicos en esta edad, este testimonio coherente 
de lo que se cree, por eso es necesario, acompañar el proceso de maduración en la coherencia de 
vida juvenil. 
 

 

 ¿Cuáles son las ideas fundamentales que deben quedar claras? 
EG 1,2,3,5… 
Camino Institucional ACA (cap. Misión evangelizadora) 
Nuestra misión como prejus está con nuestros amigos. 
Tenemos que dar testimonio entre nuestros amigos. 

 
 

 

 

 

 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

 

Comenzamos el encuentro con las oraciones oficiales, y repasamos lo compartido en los 

encuentros anteriores. 

Colocar en una pizarra o afiche la imagen o silueta de un joven y una joven, con el titulo “Mi 

amigo ideal”. Entregar a cada preju un papel, en donde anotará las características del amigo 

ideal. Se irán pegando alrededor de las imágenes. Cada preju puede colocar cuantos papeles 

sean necesarios, para completar todas las características. Comentar entre todos cuáles de las 

características enumeradas con las más importantes, y remarcarlas. Luego comentar si 

alguien conoce a una persona con todas esas características, concluyendo que el amigo 

perfecto no existe, pero sí alguien que nos entiende, nos ayuda a crecer. 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Somos discípulos misioneros con nuestros amigos. 

¿Son entre los amigos testigos del amor de 

Dios? 

¿Motivan a los chicos a serlo? 

Meta: Reconocer la importancia del testimonio personal en la evangelización de su ambiente 
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Luego se pasará a un momento personal, en el que cada uno recibirá una hoja para que haga 

una lista con sus amigos, y por qué lo considera amigo. 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

Leemos:  Jn, 15, 12-13 y comentar cómo relaciona Jesús al amor y a los amigos. Retomar las 

características del amigo ideal, y qué significa para ellos dar la vida por los amigos.  

Luego comentar qué valores no están presentes entre los amigos, y qué podemos hacer para invitarlos 

a vivir de acuerdo con lo que Jesús nos enseña, y los valores que nos propone en su Evangelio.  

Profundizamos: A través de una dinámica de propuesta y debate compartimos con ellos las siguientes 

palabras del Papa Francisco. 

o “Decir no al egoísmo, al egocentrismo, a aparentar más de lo que somos. Ser uno mismo, no inflarse, tampoco 

abatirse, reconocerse por lo que se es, esta es la verdadera humildad. Y ante el mal que hay en nosotros y a 

nuestro alrededor, no escapar, no evadir la realidad, no encerrarse en uno mismo, sino tomar cada uno su parte 

de responsabilidad -Jesús dice "su cruz"- y llevarla, con amor, con alegría. No solos, no, eso no es posible: siempre 

con Jesús, Él delante y nosotros detrás.  
o “Jesús nos conoce y nos ama más que a nosotros mismos, y quiere para cada uno de nosotros una plenitud 

original, única para cada uno”. “Dios no quiere fotocopias, sólo originales” “Que Jesús vivo se convierta en su 

vida”.  
o “El futuro es de los jóvenes. Sin embargo, ¡cuidado! Jóvenes con dos cualidades: jóvenes con alas y con raíces. 

Con alas para volar y con raíces para mantenerse en el suelo. Alas para volar, para soñar, para crear; y raíces 

para recibir de los mayores la sabiduría que os ofrecen”30.8..22.” 

o “Hay momentos en los que la vida nos pone a prueba, en los que nos hace sentir nuestras debilidades y nos 
hace sentir desnudos, impotentes, solos”, les dijo el Papa en la reflexión. Preguntándoles también: “¿Cuántas 
veces en este periodo te has sentido solo, lejos de tus amigos? ¿Cuántas veces has tenido miedo? No te 
avergüences de decir: ¡tengo miedo!”. 

o “La oscuridad nos pone en crisis, -dijo Francisco- sobre todo cuando levantamos nuestras redes y están vacías. 
Entonces no entendemos, nos preguntamos por qué... Pero después de la noche viene el día, siempre”. 

 

Se puede trabajar también los mensajes del Papa para las Jornadas Mundiales de la Juventud 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/giovani/gmg.html 

 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

Pensar entre todos de qué manera misionar entre los amigos, tanto en lo personal y en lo grupal. Que 
tengan en cuenta que no es necesario ir al choque, sino presentar sencillamente el amor de Dios y su 
propuesta de vivir en la verdad, de ayudar a los demás. 
 
Para terminar, podemos hacer la síntesis en común y orante sobre nuestro recorrido  y proponernos 
dos compromisos, uno personal y otro grupal que sirva para compartir la experiencia de esta reunión, 
a la comunidad parroquial, al barrio, en la escuela. 
 
Cerramos con una oración para que Jesús nos ayude a ver en nuestras vidas lo que nos tiene 
preparado. La oración puede ser espontanea, leída, o inducida, proponiendo a los chicos a decir  a 
partir de una antífona aquello que sienten en su corazón 
 
 
Cantar juntos: Ustedes son mis amigos: 
https://www.youtube.com/watch?v=APufMDgeLAI   
 

 

  

 

 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/giovani/gmg.html
https://www.youtube.com/watch?v=APufMDgeLAI


 

44 

Prejuveniles. Área Jóvenes. Equipo Nacional de Formación 

 

 

Quiero ser libre  
 

La verdad nos hace libreJuan 8, 31-42 

 
 

PARA EL DELEGADO /A y su equipo  

. 

 

¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 
Dios nos creó a su imagen y semejanza. No por necesidad o casualidad, por amor.  La libertad es el 
poder que nuestro Padre nos regaló para poder actuar por nosotros mismos.  Decidirse por el mal, 
sólo nos hace libres en apariencia. 
El ejercicio de la libertad es un derecho original de la dignidad humana; se atentaría contra la dignidad 
de una persona si no se respetara su libertad. Una de las tareas centrales del Estado es proteger los 
derechos de libertad de todos sus ciudadanos (libertad de religión, de reunión y asociación, de opinión, 
de ejercicio profesional, etc.). La libertad de cada uno es el límite para la libertad del otro. 
 
 
 
Youcat 286. 290 293. 295. 297. 
Dios nos creó como seres libres para que podamos optar por el bien  
El Espíritu Santo nos hace libres 
                                         ¿Para qué nos ha dado Dios las pasiones?  
                                        ¿Qué es la Conciencia?  
                                         ¿Se puede formar la conciencia?  
 

 

 

 

 
. Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, 
en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando 
caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, 
desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se 
convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna 
parte. EG 170 

 

 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

 Reconocer que libertad no es hacer lo que nos gusta, sino elegir el bien  

¿Somos libres de verdad? 

¿Están dispuestos a acompañar a los  

chicos a vivir libremente? 

META- Somos libres y podemos optar por el bien 
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Realizamos la Dinámica de sinónimos y antónimos para trabajar sobre las nociones de libertad y  

descubrir qué ideas ya tienen los jóvenes. Cuáles son sus prejuicios, etc. Para esto, en el grupo se 

agruparán en parejas. Un integrante sacara de un sobre una palabra y tratará que su compañero 

adivine a  partir  de sinónimos o antónimo que él vaya expresando. 

Las palabras   pueden ser: Libertad – voluntad – bien – felicidad – dignidad – pecado- Dios- Jesús – 

inteligencia – conciencia- respeto- herir- verdad- bondad-etc. 

  

 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

Leemos Jn 8,31-36 Hacemos una lectio entre todos para descubrir la idea central: La verdad los hará 

libres. 

Profundizamos:  

Podemos hacer un ida y vuelta con estas preguntas y desde la experiencia de los chicos  y chicas ir 

respondiendo sus inquietudes. 

286. ¿Qué es la libertad y para qué sirve? La 

libertad es el poder que Dios nos ha regalado para 

poder actuar por nosotros mismos; quien es libre 

ya no actúa determinado por otro. [1730-1733, 

1743-1744] Dios nos ha creado como seres libres 

y quiere nuestra libertad para que podamos optar 

de corazón por el bien, también por el supremo « 

bien », es decir, Dios. Cuanto más hacemos el bien 

tanto más libres 

287. ¿No consiste precisamente la « 

libertad » en poder decidirse también por el 

mal? El mal sólo es aparentemente digno de 

interés y decidirse por el mal sólo hace libre en 

apariencia. El mal no da la felicidad, sino que 

nos priva del verdadero bien; nos ata a algo 

carente de valor y al final destruye toda nuestra 

libertad. [1730-1733, 1743-1744] Esto lo 

vemos en la adicción. En ella un hombre vende 

su libertad a cambio de algo que le parece 

bueno. En realidad se convierte en esclavo. El 

hombre es perfectamente libre cuando dice 

siempre sí al bien; cuando ninguna adicción, 

ninguna costumbre, le impiden elegir y hacer lo 

que es justo y bueno. La decisión por el bien 

es siempre una decisión orientada a Dios. 290. 

¿Cómo nos ayuda Dios a llegar a ser 

hombres libres? Cristo quiere que nosotros, « 

liberados para la libertad » (Gál 5,1), seamos 

capaces de amar fraternalmente. Por eso nos 

da el Espíritu Santo, que nos hace libres e 

independientes de los poderes de este mundo, 

y nos fortalece para una vida de amor y de 

responsabilidad. [1739-1742, 1748] Cuanto 

más pecamos, tanto más pensamos sólo en 

nosotros mismos, tanto peor podemos 

desarrollarnos libremente. En el pecado nos 

volvemos además inútiles para hacer el bien y 

vivir el amor. El Espíritu Santo, que ha sido 

derramado en nuestros corazones, nos 

concede un corazón lleno de amor a Dios y a 

los hombres. Percibimos al Espíritu santo 

como el poder que nos conduce a la liber 

Si Dios lo sabe todo, ¿por qué no impide 

entonces el mal? « Dios permite el mal sólo 

para hacer surgir de él algo mejor » (Santo 

Tomás de Aquino). [309- 314; 324] El mal en el 

mundo es un misterio oscuro y doloroso. El 

mismo Crucificado preguntó a su Padre: « Dios 

mío, ¿por qué me has abandonado? » (Mt 

27,46). Hay muchas cosas incomprensibles. 

Pero tenemos una certeza: Dios es totalmente 

bueno. Nunca puede ser el causante de algo 

malo. Dios creó el mundo bueno, pero éste no 

es aún perfecto. En medio de rebeliones 

violentas y de procesos dolorosos se 

desarrolla hasta su consumación definitiva. De 

este modo, se puede situar mejor lo que la 

Iglesia denomina el mal físico, por ejemplo, 

una minusvalía de nacimiento o una catástrofe 

natural. Por el contrario, los males morales 

vienen al mundo por el abuso de la 

libertad(niños soldado, ataques de terroristas 

suicidas, campos de concentración) es obra de 

los hombres la mayoría de las veces. Por eso 
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la cuestión decisiva no es: « ¿Cómo se puede 

creer en un Dios bueno cuando existe tanto 

mal? », sino: « ¿Cómo podría un hombre con 

corazón y razón, soportar la vida en este 

mundo si no existiera Dios? ». La Muerte y la 

Resurrección de Jesucristo nos muestran que 

el mal no tuvo la primera palabra y no tiene 

tampoco la última. Del peor de los males hizo 

Dios salir el bien absoluto. Creemos que en el 

Juicio Final Dios pondrá fin a toda injusticia. En 

la vida del mundo futuro el mal ya no tiene lugar 

y el dolo acabará.  

 

Compartimos: A partir de lo que dice el YOUCAT 289: “Una de las tareas centrales del Estado es 

proteger los derechos de libertad de todos sus ciudadanos (libertad de religión, de reunión y 

asociación, de opinión, de ejercicio profesional, etc.). La libertad de cada uno es el límite para la libertad 

del otro.” Podemos trabajar el derecho humano a la libertad  

El hombre es responsable de todo lo que hace conscientemente y por propia voluntad. [1734-

1737,1745-1746] No se puede hacer a nadie (plenamente) responsable de algo que ha hecho a la 

fuerza, por miedo, ignorancia, bajo la influencia de drogas o por la fuerza de malas costumbres. 

 

Podemos ver juntos este video del Papa: https://youtu.be/3PEDIdwwmek 

 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

 
Nos preguntamos: ¿Cómo grupo podemos iniciar alguna campaña en la parroquia que ayude a 

concientizar sobre las libertades que están siendo vulneradas?  

Una buena acción anima a otra buena acción. Cada uno pensará que acción podemos hacer  y lo 
escribirán en una tira de color que les repartiremos. Al final uniremos todas las tiras formando así una 
cadeneta con todos los trozos de papel, haremos una puesta en común para elegir tres por las cuales 
empezar a trabajar juntos. 
 
Cerramos con una oración para que Jesús nos ayude a ver en nuestras vidas lo que nos tiene 
preparado. La oración puede ser espontanea, leída, o inducida, proponiendo a los chicos a decir a 
partir de una antífona aquello que sienten en su corazón 
 
 
 

Qué trama mi Señor con tan enloquecedor 

silencio;  

qué trama, mi Señor, es la que estás 

entretejiendo.  

Tus modos son extraños, pero tan perfectos.  

Esa eterna costumbre de tus sendas misteriosas,  

pero impregnadas de Pascua; sí, de Pascua.  

 

Qué difícil se me hace ver  

cuando al hilo contra hilo  

no le encuentro su sentido.  

 

Qué difícil se me hace creer,  

pero sé que soy tu hijo  

y que todo lo que haces, está bien.  

 

 

Liberáme del miedo de no ser yo quien lo haga  

y decíme de nuevo que no tema, que no desvíe 

mi mirada,  

sí, de tu mirada...  

 

Dios de preguntas, Dios que liberas,  

Dios de éxodos, Dios de Pascua, Dios de 

desiertos;  

Dios que desafías, Dios inexplicable,  

Dios que haces todo nuevo, Dios que está y 

siempre está;  

Dios, sencillamente Dios... 

Pablo Martinez: 

https://www.youtube.com/watch?v=wrMfAJclRr0 

https://youtu.be/3PEDIdwwmek
https://www.youtube.com/watch?v=wrMfAJclRr0
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Jesús nos propone las bienaventuranzas 

 
Seamos felices, seamos santos 

 

  PARA EL DELEGADO /A y su equipo  

 

 
 
¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 
Meditar y reflexionar las bienaventuranzas que Jesús nos dejó como receta para la felicidad nos ayuda a 

entender por dónde pasa nuestra tarea evangelizadora, porque nos ayudan a lograr la comunión con Dios y los 
hermanos.  
Quien anhela el reino de Dios tiene en cuenta la lista de prioridades de Jesús: Las bienaventuranzas. 

Comenzando por Abraham, Dios ha hecho promesas a su pueblo. Jesús las retoma, amplía su validez hasta el 

cielo y las convierte en su propio programa de vida: El Hijo de Dios se hace pobre para compartir nuestra 

pobreza, se alegra con los que están alegres y llora con los que llora; No recurre a la violencia, sino que ofrece 

la otra mejilla; tiene misericordia, siembra la paz y con ello muestra el camino más seguro hacia el cielo. (Youcat 

284) 

 

La bienaventuranza eterna es contemplar a Dios y ser introducido en la bienaventuranza de Dios. 

En Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hay vida, alegría y comunión sin fin. Sin introducido allí sería una felicidad 

inconcebible e ilimitada para nosotros los hombres. Esta felicidad es puro Don de la Gracia de Dios, porque 

nosotros los hombres no podemos ni producirla por nosotros mismos ni captarla en su grandeza. Dios quiere 

que nosotros optemos por nuestra felicidad; libremente debemos elegir a Dios, amarle sobre todas las cosas, 

hacer el bien y evitar el mal con todas nuestras fuerzas. (Youcat 285) 

 
¿Qué dicen las bienaventuranzas? (283) 

¿Por qué son tan importantes las bienaventuranzas? (284) 

¿Qué es la bienaventuranza eterna? (285) 

 
 

 

 

 

Entonces: Hagan lío; cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los 
jóvenes; no se dejen excluir, y que no excluyan a los ancianos. Segundo: no 
licuen la fe en Jesucristo. Las bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer, 
Padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber 
qué cosa práctica tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual 
nos van a juzgar. Con esas dos cosas tienen el programa de acción: Las 
bienaventuranzas yMateo25. No necesitan leer otra cosa. Se lo pido de corazón. 
(Papa Francisco en Brasil) 

 

¿Comenzamos el encuentro?  

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Las bienaventuranzas son valores para nuestra vida y nos orientan en nuestra misión. 

¿Vivimos las bienaventuranzas en la vida 

de todos los días? 

¿Podremos contagiar a los prejus ese 

estilo de vida?  

Meta: Descubrir las bienaventuranzas como programa de vida. 
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Invitamos a los prejuveniles a escribir en un papel, de forma individual, qué cosas los hacen felices. 

A medida que van terminando colocan su papelito en una bolsa, caja o sombrero (previamente se 

deberá colocar dentro una cruz).  

El delegado sacará uno por uno y los leerá en voz alta, armando así las expectativas del grupo en 

tono a la felicidad. Las frases pueden colocarse en una pizarra o cartel. 

 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

Leemos el texto del Evangelio Mt 5, 2-12. Luego, los invitamos a compartir el video del  Papa en Brasil 
2013 : https://www.youtube.com/watch?v=o5u7xCVuG2k  
Actividad 

• Dividimos a los chicos en equipos de acuerdo con la cantidad que participen de la reunión. 

• Ponemos cada una de las bienaventuranzas en un sobre (o papelito)  

• Por turnos cada grupo deberá pasar, elegir un sobre y trabajaran sobre aquella que les ha 
tocado. 
 
 
Trabajamos en grupos algunas de ellas: 
 

1 “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos”, en Cristo 
vemos el mejor ejemplo. Siendo rico se despojó de su gloria y se hizo pobre entre los pobres para 
enriquecernos con su pobreza. Nació pobre en un pesebre y pobre murió en una cruz. 
 
¿Cómo podemos nosotros vivir esa pobre de espíritu como tantos santos que la vivieron, como Teresa de 
Calcuta, como Francisco de Asís…?  
El Papa nos propone tres actitudes, tres modos de vivir:  
1. Ser libre en relación con las cosas, no dejarnos llevar por el consumo; buscar lo esencial y despojarse 
de lo superfluo. Poner a Jesús en primer lugar, fiarnos de Dios. Él nos conoce, nos ama y jamás se olvida 
de nosotros.  
2. Conversión en relación a los pobres: preocuparnos por ellos, ser sensibles a sus necesidades 
espirituales y materiales. Ser solidarios, vencer la indiferencia.  
3. No llenarse la boca de grandes palabras hacia los pobres, sino acercarse, mirarles a los ojos, ayudarlos  
 
Nos preguntamos: ¿Qué cosas nos atan y no  nos  dejan ser libre? Para pensar: ¿Cómo ayudar a  los 
pobres? 

 

2.“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”. 

La palabra griega limpio significa puro, sin sustancias contaminantes. Jesús, en el Evangelio se acerca a 

las personas que para la sociedad judía eran impuras, a los leprosos, los extranjeros, las prostitutas, y nos 

enseña que lo verdaderamente impuro es lo que se gesta desde el interior, no viendo solo lo exterior. 

 ¿Qué significa entonces la felicidad que sale de un corazón limpio, puro? Nos dice el Papa Francisco que 

cada uno tiene que aprender a descubrir aquello que ‘contamina’ su corazón, formarse una conciencia 

recta y sensible, ser capaz de discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno.  

Compartimos :¿ Y mi corazón… ¿dónde está? ¿dónde está mi tesoro?  

Entre todos: ¿Qué cosas pueden frenarnos para no descubrir el verdadero tesoro? 

3. “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. El Nuevo 

Testamento nos habla también de la misericordia, es más, nos dice el Papa Francisco, que Jesús mismo 

es la misericordia y lo vemos especialmente cuando se inclina sobre la miseria humana y demuestra su 

compasión hacia quien necesita compasión, curación y perdón.  

https://www.youtube.com/watch?v=o5u7xCVuG2k
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En el capítulo 15 de Lucas encontramos las tres parábolas de la misericordia: la oveja perdida, la moneda 

perdida y el hijo pródigo. Todas ellas nos hablan de la alegría de Dios al encontrar a un pecador y 

perdonarlo.  

Compartimos; ¿cómo podemos ser nosotros instrumentos de esta misericordia hacia el prójimo?  

El Papa nos recuerda en Mateo 25 podemos encontrar cómo podemos actuar para ser instrumentos de la 

misericordia divina, ¿ que podemos hacer nosotros para vivir esta propuesta de modo concreto?  

Los grupos ponen en común sus reflexiones de modo creativo para luego profundizar sobre estas ideas 

https://www.bibliaparajovenes.org/files/u1/documentos/RBG/PBJ-Bienaventuranzas.pdfer 

 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

 
Les proponemos a los chicos armar un proyecto para la Sección que nos ayude a vivir las 

Bienaventuranzas como programa de vida . 

 
Oración para rezar en grupo: compartimos estas dos frases, y luego agregamos otras frases más: 
Señor, te pedimos que en nuestro compromiso con la vida, aprendamos a mirar con tus ojos y tu 
corazón. 
 
Que nunca nos encandilemos con las cosas de manera que nos impidan entender tus proyectos. 

https://www.bibliaparajovenes.org/files/u1/documentos/RBG/PBJ-Bienaventuranzas.pdfer
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La AC en la diócesis y en el país 
 

2Todo en el paradigma de la misión 
 

 
 
PARA EL DELEGADO /A y su equipo  
 

META:  Reconocer a la ACA como institución presente en otras parroquias y otras diócesis. 

Los prejuveniles tienen que ir vivenciando la realidad de la AC como institución que trabaja en la 

evangelización en cada diócesis, junto a su obispo, y a su vez encarnada en la comunidad parroquial. Tal 

vez han participado de encuentros diocesanos, o de alguna Asamblea Federal.  

“La Acción Católica se encarna en la Iglesia particular, la diócesis, y esto se constituye en una 

característica esencial, desde donde  vive su presencia en la parroquia como casa y escuela de 

comunión y en los distintos sectores donde está llamada a ser levadura en la masa.” (Camino 

institucional) 

o El carisma de la AC pasa por la diocesaneidad, encarnado en la parroquia. 
o La ACA está presente en muchas diócesis.  
o Todos los miembros de la AC están llamados a ser discípulos misioneros. 

 

 

 

 

“cuál es el primer compromiso evangelizador del carisma de la AC: la 

diocesaneidad… o sea metidos en la diócesis, con una cabeza, el 

obispo…”(Papa Francisco al FIAC- 2017) 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

Para comenzar este encuentro, y después de rezar la oración de inicio, compartir con los chicos algún 

video de una Asamblea Federal. Previamente, proponerles que cuenten si han participado, y si 

conocieron jóvenes de otras diócesis o parroquias. Mientras lo observan, comentan qué personas 

identifican de las diócesis por sus remeras o gorros, o por los carteles que han llevado.   

Conversar también si han participado de algún encuentro diocesano, y que nombren las parroquias de 

la diócesis que conocen. 

 

 

 

 

 

 
2 Francisco 2017 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Somos la familia de la Acción Católica, presente en muchas parroquias y diócesis  

¿Tienen presente que otros con de AC en 

otras parroquias? 

¿Viven la comunión con todos los 

miembros de la AC? 

El carisma de la Acción Católica es el carisma de la misma 

Iglesia encarnada entrañablemente en el hoy y en el aquí de 

cada Iglesia diocesana que discierne en contemplación y 

mirada atenta la vida de su pueblo, y busca renovados 

caminos de evangelización y de misión desde las distintas 

realidades parroquiales. 
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Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

Leemos:  Hc 2,44-45 y conversamos acerca de las características de las comunidades  de los 

primeros cristianos. Comparamos esas actividades y actitudes con las que se hacen en la AC. 

 Luego, armamos  un mapa de la diócesis con los nombres de las parroquias que tienen AC.  

Hacemos  lo mismo con un mapa de país, indicando qué diócesis tienen AC. Si es posible, que anoten 

con qué otros prejus se comunican a través de las redes sociales. 

Profundizamos: “Quien ingresa a un grupo, en cualquier punto del país, ingresa a la Acción 
Católica Argentina en cada diócesis.” 
Compartimos juntos alguno de los cortes de video con el mensaje del Papa Francisco a la AC del mundo, 

en abril de 2017  y hacemos flyers o carteles, videos  con las frases que más nos impacten. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlI3OQyczmjbubBQ3Oe4uj6J7-25XhTSH 

 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

“La tarea” de la AC es la misión, entonces proponerles que averigüen qué acciones misioneras realizan 
los prejus en otras parroquias.  
Es buen momento para revisar la propia  misión del grupo, si hace falta revitalizarla, o mejorar, o 
cambiarla. 
Para terminar, podemos hacer la síntesis en común y orante sobre nuestro encuentro y  
 proponernos dos compromisos, uno personal y otro grupal que sirva para compartir la experiencia de 
esta reunión, a la comunidad parroquial, al barrio, en la escuela. 
 
Cerramos con una oración para que Jesús nos ayude a ver en nuestras vidas lo que nos tiene 
preparado. La oración puede ser espontanea, leída, o inducida, proponiendo a los chicos a decir  a 
partir de una antífona aquello que sienten en su corazón o compartimos nuestras oraciones oficiales. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9ncpT40bjhI 
 
 

Oraciones oficiales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al comenzar la reunión: 

 

Señor Jesús, al reunirnos en tu Nombre, te rogamos 
ilumines nuestra inteligencia con la luz del Espíritu 
Santo, para discernir lo que es recto, aceptar lo que es 
bueno y descubrir la voluntad del Padre sobre 
nosotros. 

Concédenos tu Gracia para expresar con sencillez y 
claridad nuestro parecer y escuchar con espíritu 

abierto el pensamiento de los demás, a fin de que en 
diálogo fraterno asumamos mejor nuestro 
compromiso apostólico. 

Que esta reunión sea fecunda, se oriente al mayor 
provecho de nuestros hermanos y sirva para que 
participemos de un modo más eficaz en la 
construcción del Reino. 
María, Madre de la Iglesia, enséñanos a amarla 
profundamente y a trabajar en ella con fidelidad 
plena y confianza permanente. 
Amén 

Dios te salve, María.... 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlI3OQyczmjbubBQ3Oe4uj6J7-25XhTSH
https://www.youtube.com/watch?v=9ncpT40bjhI
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María, Sede de la Sabiduría... 
Ruega por nosotros. 

Al finalizar la reunión: 

Señor Jesús, antes de separarnos queremos agradecerte por 
haber estado en nuestra compañía. 

Te rogamos permanezcas con tu Gracia y Caridad en cada 
uno de nosotros para que tu presencia nos estimule a irradiar 
el mensaje de salvación y para que el Espíritu Santo nos 
impulse a cumplir fielmente nuestras resoluciones. 
Amén 

Dios te salve María,........ 

Roguemos por nuestro Padre el Papa......, Nuestro Obispo ..... 
y todos nuestros Asesores 

Que el Señor los guíe y fortalezca en el desempeño fiel de su 
ministerio. 

Alabado sea Jesucristo.... 
por siempre sea alabado

. 

Ver recurso 

https://youtu.be/ECgJLN6xIzQ 
 

  

https://youtu.be/ECgJLN6xIzQ
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Santos ¡Es posible!  
«Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12) santos y beatos de AC 

 

PARA EL DELEGADO /A y su equipo  
 

 
 
 
 

¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

Queremos reflexionar con los chicos que la santidad no es cosa de siglos pasados, sino que se puede vivir la 
santidad en lo cotidiano. Recordamos que los santos son personas que vivieron de acuerdo a lo que Jesús 
propone, que vive a fondo las bienaventuranzas. Ahora interceden por nosotros y recurrimos a ellos para que 
intercedan por nosotros ante Jesús. 

 
 

YOUCAT 52 119 146 158 
 

 

 

 

“Los Santos son como nosotros, como todos nosotros", han 

vivido "una vida normal", pero han "conocido el amor de Dios" 

y "lo han seguido incondicionalmente, sin límites ni 

hipocresías". Papa Francisco 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

Después de las oraciones oficiales les pedimos que compartan qué estampas de los santos que 

conocen o tienen en casa , que son cercanos a la familia, o patronos de alguna parroquia. Si hay 

tiempo, pedir que cuenten alguna historia o si se lo conoce como patrono del trabajo, enfermos, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Muchos miembros de la AC vivieron la santidad, y otros la viven hoy. 

¿Tienen claro que la santidad es cercana? 

¿Se plantean esto como grupo? 

Meta: Descubrir que los santos son personas comunes que viven el Evangelio. 
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Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

Leemos  el texto de Efesios 1, 3-4 y comentamos  qué significa lo que  dice Pablo en esta carta.  

Profundizamos con las ideas que el Papa Francisco nos propone en su exhortación Gaudete et 

exsultate: sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo. 

https://www.accioncatolica.org.ar/wp-content/uploads/2019/10/Sobre-el-llamado-a-la-santidad-

Gu%C3%ADa-de-lectura.pdf 

 Presentamos la vida de los santos y beatos  de AC. https://www.accioncatolica.org.ar/santos-y-beatos/ 

Recordamos que el 1 de noviembre de cada año sew celebra el Día de todos los Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

 
Sabiendo ya, que ser santos es posible, pensar de qué manera como grupo podemos demostrarlo a 
los demás. También pensar un compromiso personal para vivir la santidad todos los días en donde 
estemos y una propuesta para propener modelos de santidad a la comunidad. 
 
Cerramos con una oración para que Jesús nos ayude a ver en nuestras vidas lo que nos tiene 
preparado. La oración puede ser espontanea, leída, o inducida, proponiendo a los chicos a decir  a 
partir de una antífona aquello que sienten en su corazón 

                                                                                                     Con mi palabra, comprensiva y dulce. 
Con mis obras, para todos y sin 
compensación. 
Con mi fe, fuerte y valiente. 
QUIERO SER SANTO, SEÑOR 
 

https://www.accioncatolica.org.ar/wp-content/uploads/2019/10/Sobre-el-llamado-a-la-santidad-Gu%C3%ADa-de-lectura.pdf
https://www.accioncatolica.org.ar/wp-content/uploads/2019/10/Sobre-el-llamado-a-la-santidad-Gu%C3%ADa-de-lectura.pdf
https://www.accioncatolica.org.ar/santos-y-beatos/
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Si Tú me ayudas, lo intentaré. 
Si Tú me aconsejas, te seguiré. 
Ti Tú me guías, no me apartaré de Ti. 
QUIERO SER SANTO, SEÑOR 
 
Iluminando, con tu luz. 
Siendo alegre, con tu Evangelio. 
Portando esperanza, con tu Palabra. 
Llevando ánimo, con tu Espíritu. 
QUIERO SER SANTO, SEÑOR 
 
Siendo feliz, y llevando felicidad. 
Amando, y dejándome amar. 
Perdonando, y admitiendo el perdón. 
Rezando, y no olvidándome de Ti. AMÉN 
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En la AC nos organizamos para la Misión 
 

PARA EL DELEGADO /A y su  
o ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 
 

 

¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 
Ir compartiendo con los prejuveniles como está compuesta la Acción Católica. El sentido de estar 
organizados como institución presente en tantas diócesis y parroquias y representadas a nivel nacional 
para cumplir su misión y dar fuerza de unidad a todos los grupos del país. 
 

 
Camino Institucional: Organización para la misión. 
Estatuto y Reglamento: art. 34-43 
 

 

 

 

 

 

¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Reconocer- Abrimos bien los ojos y el corazón 

Comenzar este encuentro, y luego de rezar las oraciones oficiales los dividimos en grupos. A su vez, 

cada grupo deberá dividirse en dos subgrupos. Se le entrega a cada grupo un mazo de cartas (o 

tarjetas de cartulina), que deberá tenerlo el primer subgrupo. Al otro subgrupo le entregamos por 

escrito indicaciones para realizar un castillo con esas cartas. Ellos deberán orientar al otro sub grupo, 

pero no podrán hablarle, sólo con señas. Pasado un tiempo de 10 minutos, se observa cómo quedaron 

las obras, y reflexionar juntos por qué no fue posible hacerlo.  

Darles otros 10 minutos, pero esta vez participarán todos de la construcción, teniendo las 

instrucciones, y pudiendo organizarse para hacerlo. Se observa nuevamente cómo quedaron las 

producciones, y se conversa por qué esta vez salió diferente.  

 

Juzgar-Iluminar-Interpretar- elegir- Escuchamos la Palabra de Dios 

Leemos Lucas, 10, 1 y reflexionar por qué Jesús organizó a sus discípulos, y cómo lo hizo.  

 Profundizamos:  Compartimos que, así como los discípulos fueron enviados organizados de dos en 

dos, nuestra institución también necesita estar organizada para realizar mejor la tarea evangelizadora.  

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡La Ac se organiza para la misión! 

¿Participan activamente en la organización 

parroquial? 

¿Invitan a los chicos a las asambleas 

parroquiales para que se integren? 

Meta: Conocer la organización de la Acción Católica. 
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Presentamos cómo es la organización de la AC, y compartimos algunos conceptos del Camino que 

resulten importantes para los prejus. Es bueno que el esquema organizativo tenga los nombres de 

quienes ocupan los distintos cargos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuar-Tiempo de misión- Salir y Llamar 

La organización está orientada a la misión, entonces es momento de animar a los prejus en los 
proyectos y servicios en marcha, o pensar junto a ellos alguna misión posible, programando ya la fiesta 
de Cristo Rey, donde celebramos e día de la Acción Católica. 
Teniendo en cuenta el mapa de la AC y la estructura organizativa, hacer una oración espontánea por 

cada comunidad con AC, por sus dirigentes y miembros. 

 
 
 
 
 
 

Consejo Nacional

Comisiones Nacionales de  rea Equipo Nacional de Formación

Aspirantes Jóvenes  Adultos  Sectores

Presidente Vicepresidente1  

y2  Secretario Tesorero

Vocales Responsables de 

 rea y de Equipo de 

Formación Asesores 

Eclesiásticos

Consejo Diocesano

Comisiones Diocesanas de  rea Equipo Diocesano de Formación

Aspirantes Jóvenes  Adultos  Sectores

Consejo Parroquial

Comisiones Parroquiales de  rea

Aspirantes Jóvenes Adultos

Equipo Parroquial de Formación
Equipo Parroquial de Servicios

GR     DE      A   A   GR     DE  R  E      
E A GE   AD RA

 ivel

 acional

 ivel

Diocesano

 ivel  arroquial

E  R    RA  RGA   A   A
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CELEBRAMOS CRISTO REY 

 La festividad de Cristo Rey, cierra el año iturgico y además es el día de la Acción Católica Argentina, 
por eso noviembre es un días muy especiaal. 

En todas las comunidades se realizan encuentros y acciones significativas, preprarando este día. 

En nuestra web encontraras distintas propuestas para llevar adelante durante este mes. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accioncatolica.org.ar/recursos-cristo-rey/ 
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