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Muy queridos jóvenes:

La Cuaresma es un tiempo propicio para la conversión y el cambio de vida. La Iglesia 
nos invita, en estos cuarenta días, a que acerquemos la propia vida a Dios mediante 
la oración, la penitencia y el ayuno.

Los Ejercicios Cuaresmales ayudan a la persona en su proceso de conversión, ya 
que éstos, son un espacio divino de reflexión y confrontación de la vida personal 
con el Evangelio; son un momento favorable para dejarse interpelar por Dios a nivel 
personal y comunitario, sabiendo que Él es “rico en misericordia”. La Cuaresma es el 
camino que prepara la celebración del Misterio Pascual llevado a cabo por Nuestro 
Señor Jesucristo; en ella, el cristiano, toma su cruz y camina en pos del Maestro, 
conformando su vida con el querer de Dios.

El Equipo Diocesano de Pastoral Juvenil, en su misión de acompañar a los jóvenes 
y con motivo de la Cuaresma, propone el presente subsidio para los Ejercicios 
Cuaresmales. El propósito es favorecer la escucha-reflexión de la Palabra de Dios y la 
espiritualidad de comunión. Este material quiere ser una ayuda para que los jóvenes 
experimenten el amor de Dios y respondan a la invitación que Jesús les hace a vivir 
con mayor generosidad y alegría, construyendo todos la Civilización del Amor.

Este año, la temática trata sobre La Sinodalidad y la Espiritualidad de Comunión.

La propuesta contiene 5 temas:

Juntos sí, solos no.
Al andar se hace camino.
Prestar oídos.
El mejor coach: Jesús.
Ama hasta que duela.

Que la vivencia de estos Ejercicios Cuaresmales sea para ustedes jóvenes, la 
oportunidad de hacer un alto en sus vidas y de valorar la importancia de caminar 
juntos en la amistad, en la fe y en la vivencia del amor.

Nuestra oración por ustedes, queridos jóvenes, “centinelas del mañana”, protagonistas 
de la Civilización del Amor.

         Equipo Diocesano de Pastoral Juvenil 





OBJETIVO
Valorar la espiritualidad de comunión mediante nuestra participación
para sentirnos miembros de la Iglesia.

Tema 1
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UNA COMUNIDAD ES...

Rezar juntos, pero también hablar y 

reír juntos.

Intercambiar favores, leer juntos libros 

bien escritos.

Estar juntos bromeando y juntos 

serios.

Estar a veces en desacuerdo para 

reforzar el acuerdo habitual.

Aprender algo unos de otros o 

enseñarlo los unos a los otros.

Echar de menos a los ausentes con 

pena,

acoger a los que llegan con alegría

y hacer manifestaciones de este estilo 

y del otro,

chispas del corazón de los que se 

aman y atraen,

expresados en el rostro, en la lengua,

en los ojos, en mil gestos de ternura,

y cocinar los alimentos del hogar

en donde las almas se unan en 

conjunto

y donde varios no sean más que uno.

Amén.

Cuentan que en la carpintería hubo 

una vez una extraña asamblea. Fue 

una reunión de herramientas para ar-

reglar sus diferencias. El martillo fue 

nombrado director de debates, pero 

la asamblea le notificó que tenía que 

renunciar: La causa, ¡hacía demasiado 

ruido! Y se la pasaba el tiempo golpe-

ando. El martillo aceptó la culpa, pero 

pidió que también fuera expulsado el 

tornillo, dijo que había que darle mu-

chas vueltas para que sirviera de algo. 

Ante el ataque el tornillo aceptó tam-

bién, pero a su vez pidió la expulsión 

del papel de lija. Hizo ver que era muy 

áspera en el trato y siempre tenía fric-

ciones con los demás. Y la lija estuvo 

de acuerdo, a condición de que fuera 

expulsado, el metro que siempre se la 

pasaba midiendo a los demás según 

su medida, como si fuera el único per-

fecto. En ese momento entró el carpin-

ORACIÓN
INICIAL

Fascinar/ 
Motivación
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tero, se colocó el delantal e inició su 

trabajo. Utilizó el martillo, el papel de 

lija, el metro, y al tornillo. Finalmente, la 

tosca madera inicial se transformó en 

un lindo mueble. Cuando la carpintería 

quedó nuevamente sola, la asamblea 

reanudó su deliberación, fue entonces 

cuando tomó la palabra el serrucho 

y dijo: “Señores ha quedado dem-

ostrado que tenemos defectos, pero 

el carpintero trabaja con nuestras 

cualidades. Eso nos hace valiosos. 

Así que no pensemos ya en nuestros 

puntos malos y concentrémonos en 

la utilidad de nuestros puntos bue-

nos. La asamblea encontró entonces 

que el martillo era fuerte, el tornillo 

unía y daba fuerza, la lija era espe-

cial para afinar y limar asperezas y 

observaron que el metro era preciso 

y exacto”.

Seguramente todos podemos contar 

alguna experiencia personal en la que 

se pone de manifiesto esta afirmación: 

una comunidad, grande o pequeña, 

será vista como completa entre más 

y mejor sepan unir y aprovechar sus 

similitudes y sus diferencias, creando 

horizontes de bien para los otros. El 

Santo Papa Juan Pablo II en audiencia 

general en 1979 decía: “Cada uno 

de los hombres, debe estar pronto 

a “ofrecerse”. ¿Cómo? en una sola 

palabra podemos “hacernos un don” 

para el otro, recordando que decir 

“don” es hablar de hacerse “regalo”; 

debemos ser regalos para los otros; 

porque muchas veces al contrario 

podemos “atacarlo dolorosamente, 

injuriarlo, herirlo, podemos incluso 

matarlo moralmente”. Es necesario, 

pues, acoger esta llamada de Cristo 

cada día en las situaciones ordinarias 

de convivencia y de contacto, donde 

cada uno de nosotros es siempre el 

que puede “dar” a los otros y, al mismo 

tiempo, el que sabe aceptar lo que los 

otros pueden ofrecerle; sabiendo que 

todos los seres humanos poseemos 

defectos, pero al mismo tiempo 

virtudes que hacen rica la vida al saber 

que “soy complemento del otro”.

Actividad: El memorama que me 

permite conocerte.
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• Conseguir un memorama, repartir las 

tarjetas entre los miembros.

• Después de repartidas, el coordinador 

de la actividad dirá la palabra “ahora” y 

cada quien buscará su igual de tarjeta.

• Al estar juntos los pares platicarán de 

sus cualidades y defectos (tiempo de 3 a 

4 minutos) 

• Al término de la plática se volverán 

a repartir las tarjetas y se volverán a 

encontrar pares.

• Finalmente, 2 miembros de todos los 

participantes pasarán al frente a hablar 

sobre la experiencia de la actividad ¿Para 

qué sirvió?, ¿Qué se aprendió?

En el mundo de hoy es común ver 

jóvenes con sus celulares en la 

cafetería de la escuela sentados 

“juntos” desayunando, mientras el 

mundo cibernético atrapa su atención, 

olvidándose que están de frente a 

un amigo de carne y hueso con el 

que pueden platicar de forma real, 

puede compartir con él su sufrimiento 

y alegría y con quien es capaz 

de construir relaciones concretas 

de hermandad; esta conducta, es 

cada día más común y se ha hecho 

respetada bajo el término de “normal”. 

El proceso de globalización pone a la 

humanidad ante un desafío: o dejar 

que este dinamismo unitario que se 

concentra en “yo y mi mundo” o en 

definitiva ser el joven que marca la 

diferencia de establecer relaciones 

firmes y concretas donde el mundo 

tecnológico y globalizado en el que se 

vive, ya que ello no le impide amar de 

frente y es capaz de asumir su papel 

como miembro de una comunidad, de 

un grupo juvenil, de una familia, como 

estudiante y como joven que pertenece 

a un sociedad donde es factor 

importante en el desarrollo de una 

humanidad más unida y perseverante 

en la fraternidad; como el joven 

profeta Eliseo, quien aceptó el llamado 

de Dios sin miedo, se convirtió en un 

hombre de fe profunda, que formó 

un grupo de profetas, que llevaban 

una vida comunitaria, dedicados a la 

oración y al servicio como hermanos; 

VEAMOS
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como grupo de profetas servían al 

prójimo, evangelizaban con amor y 

perseveraban en la humildad. El profeta 

Eliseo enseñó a esa comunidad a 

saber recibir aliento, ánimo y estímulo 

para vivir gozosamente su ministerio.

Los pocos relatos que existen sobre 

la comunidad de profetas de Eliseo 

nos permiten saber que comían 

juntos (2 Rey 4,38), que su número se 

incrementaba (2 Rey 6,1) y que Eliseo 

asumía el liderazgo del grupo (2 Rey 

6,1). En ese sentido, el testimonio de 

la vida comunitaria será fundamental 

para seguir haciendo resonar la 

palabra de Dios.

Actividad:

En equipos de 3 a 5 responder la 

siguiente tabla:  

Tanto la comunidad de Eliseo, como 

la de Samuel, estaba formada por 

hombres y mujeres invadidos por el 

Espíritu de Dios, Él había hecho de 

ellos unos hombres nuevos que tenían 

música en el corazón: 

“Al llegar al pueblo, te 
toparás con un grupo 
de profetas que baja 
del cerro en danza 
frenética, detrás de una 
banda de arpas, cítaras, 
panderos y flautas. Te 
invadirá el espíritu del 

¿Qué factores le impiden al 
joven de hoy abrirse para 
conocer profundamente a sus 
semejantes?

¿Qué herramientas del mundo 
actual le servirán al joven para 
formar una comunidad?

Escribe 3 desafíos que 
tiene un joven para poder 
lograr ser parte de una 
comunidad. 

PENSEMOS
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Cada uno había realizado la misma 

experiencia de su maestro: “mientras 

el músico tañía, vino sobre Eliseo la 

mano del Señor” (2 Rey 3,15) Música 

y Espíritu de Dios se unen en estos 

profetas.

¿Será posible que los jóvenes de hoy 

tengan esa capacidad de llegar a ser 

los profetas de nuestros tiempos que 

con su alegría y experiencia personal 

de Cristo puedan contagiar al mundo 

de su alegría y de su dinamismo?

El Espíritu Santo es como una música 

callada que no se ve, ni se toca, ni 

se huele: sólo se siente como una 

armonía gozosa que se apodera del 

hombre encendiéndole el corazón 

y convirtiéndole en testigo de una 

experiencia inexplicable, difícilmente 

verbalizable. Esta sinfonía espiritual 

que les toca el corazón hace de ellos 

seres nuevos, personas capaces de 

hacer gestos excepcionales por su 

fuerza o audacia. Con sus manos, con 

sus palabras, el Espíritu Santo prolonga 

su acción liberadora, denunciadora, 

alentadora. Se convierten así en 

jóvenes que dan ánimo, aliento, que 

invitan, sin palabras, a otros a unirse 

a su danza por su alegría de vivir, de 

dejar la depresión, de luchar y de 

hacer una vida más feliz y estable.

Es importante aprender como jóvenes 

a vivir en comunidad que compartiendo 

la vida se alientan recíprocamente 

en la misión de proclamar la Palabra; 

convertidos en profetas, por la acción 

misteriosa y libre del Espíritu Santo, 

y así, se ven forzados, a menudo 

rebelándose interiormente a hacerlo, 

a comunicar a otros la música que 

les acaricia el corazón, es importante 

que el joven se convierta en ese joven 

enamorado que alumbre la palabra 

que anuncia, esa palabra que viene de 

ellos pero no ha nacido en ellos.

Debemos aprender que una 

comunidad debe amar a cada 

integrante sintiéndose frágil como 

ellos, conociendo su historia y sus 

fragilidades, comparte con ellos su 

música callada sabiéndose instrumento 

Señor, te convertirás en 
un hombre nuevo y te 
mezclarás en su danza” 
(1 Sam 10,5-6).
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de salvación para los suyos.

Podemos aprender, como jóvenes 

perseverantes en el servicio y amor 

al buscar formar comunidades donde 

Jesucristo es el centro al practicar lo 

siguiente:

1.- Ser una comunidad que comparte 

la mesa. La comunidad de Eliseo 

compartía su vivir comiendo juntos. 

(2 Rey 4,34-38): Procuraban disfrutar 

juntos, sin prisas por entregarse a 

otras cosas. 

2.- Ser una comunidad que vive en 

sencillez. Las desigualdades sociales 

seguían siendo muy marcadas en 

tiempos de Eliseo como en nuestros 

tiempos, por lo que su comunidad de 

profetas decidió algo que a nosotros 

jóvenes nos puede ayudar: vestían, 

(2 Rey 1,8), comían (2 Rey 4, 38-39) 

y vivían (2 Rey 4,1) con sencillez. 

Gracias a sus renuncias y a su estilo 

de vida, empiezan a sentirse solidarios 

con todos y hermanos de cada uno. 

Encontrarán su alegría en el servicio 

desinteresado y en el alivio sistemático 

de toda dolencia y toda enfermedad.

Hoy Jesucristo, que conoce el corazón 

de su humanidad, desea que todos 

nos salvemos y llama al joven para 

ser ese que unido a la Iglesia, trabaja 

con su alegría y entusiasmo como 

profeta que anuncia con alegría, la paz 

y concordia e invita a todos a dejarse 

penetrar profundamente por el Espíritu 

Santo, compartiendo con los demás lo 

que somos y tenemos, viviendo en la 

mayor sencillez posible para recuperar 

o acrecentar ese carácter de luz y sal 

de los seguidores de Cristo, para que 

a ejemplo de María Santísima sepamos 

interpretar juntos una alabanza 

nueva que puede ser una invitación 

provocadora para que otros se animen 

a saltar a la pista de baile; que en este 

camino de conversión de la Cuaresma 

experimentemos la necesidad de 

llevar nuestro corazón a Dios para que 

lo transforme, lo aliente y siembre en 

cada uno el deseo de espiritualidad 

de comunión, en la familia, grupo o 

movimiento juvenil, pero sobre todo 

ACTUEMOS
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como el que atrae al que está perdido, 

cansado y deprimido.

Padre, hoy quiero pedirte

por mis hermanos.

Tú los conoces personalmente:

conoces su nombre y su apellido,

sus virtudes y sus defectos,

sus alegrías y sus penas,

su fortaleza y su debilidad,

sabes toda su historia;

los aceptas como son

y los vivificas con tu Espíritu.

Tú, Señor, los amas,

no porque sean buenos,

sino porque son hijos tuyos.

Enséñame a quererlos de verdad

a imitación de Jesucristo,

no por sus palabras o por sus obras,

sino por ellos mismos,

descubriendo en cada uno,

especialmente en los más débiles,

el misterio de tu amor infinito.

Te doy gracias, Padre,

porque me has dado hermanos.

Todos son un regalo para mí,

un verdadero “sacramento”,

signo sensible y eficaz

de la presencia de tu Hijo.

Dame la mirada de Jesús

para contemplarlos,

y dame su corazón

para amarlos hasta el extremo,

porque también yo quiero ser,

para cada uno de ellos,

“sacramento” vivo

de la presencia de Jesús.

Amén.

CELEBREMOS



Al  andar  se
hace camino

OBJETIVO
Caminar juntos con Jesús durante esta Cuaresma para tener una
experiencia de sinodalidad.

Tema 2
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Aquí estamos, Señor Jesús: juntos 

en tu búsqueda. Aquí estamos con 

el corazón en alas de libertad. Aquí 

estamos, Señor, juntos como amigos. 

Juntos. Tú dijiste que estás en medio 

de los que caminan juntos.

Señor Jesús, estamos juntos y a pie 

descalzo. Juntos y con ganas de hacer 

camino, de hacer desierto. Juntos, 

como en un solo pueblo, como en 

racimo. Juntos como piña apretada, 

como espiga, como un puño.

Danos, Señor Jesús, la fuerza de 

caminar juntos. Danos, Señor Jesús, 

la alegría de sabernos juntos. Danos, 

Señor Jesús, el gozo del hermano al 

lado. Danos, Señor Jesús, la paz de los 

que buscan en grupo.

Es bueno, Señor, entrar en la aventura 

de manos dadas. Es bueno para que 

nadie se quede perdido en el camino. 

Es bueno, Señor, compartir ilusiones y 

esperanzas. Es bueno, Señor, dejarse 

guiar por la presencia de tu Espíritu.

Nos has dado un deseo. Has puesto 

alas al corazón y queremos, como en 

bandada, alzar gozosos el vuelo.

Nos has dado un deseo: el de buscarte, 

el de tender a ti como busca la flor el 

sol y el agua el mar inmenso. Tú has 

puesto en nuestro corazón deseos 

de más allá. Has puesto caminos de 

libertad, de trascendencia. Queremos, 

Señor Jesús, recorrer la aventura de 

orar, de orar juntos, en esta aventura 

apasionante.

Señor Jesús, queremos un corazón 

vacío, desinstalado. Queremos un 

corazón desnudo, despojado y pobre. 

Queremos un corazón con aire fresco 

de la mañana. Queremos un corazón al 

soplo de tu Espíritu.

Señor Jesús, ábrenos el corazón a la 

escucha. Ábrenos el corazón desde 

la soledad, desde el silencio. Ábrenos 

ORACIÓN
INICIAL
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el corazón al contacto de tu Palabra. 

Ábrenos el corazón al soplo de tu Espíritu.

Queremos, Señor Jesús, entrar dentro 

de nosotros. Queremos peregrinar al 

interior de nuestras vidas. Queremos 

hacer camino hasta el desierto de 

nuestro corazón. Queremos poner 

la tienda en el centro de nosotros 

mismos.

Caminamos hacia ti, subimos 

cansados tu montaña. Sabemos que la 

ascensión es dura, pero el grupo nos 

aguanta. Sabemos que tú te das en lo 

alto, en lo de arriba. Sabemos que vale 

la pena subir y encontrarte.

Buscamos, Señor, el manantial de 

nuestro río. Buscamos, Señor, la vida 

que alimente y anime nuestra vida. 

Buscamos, Señor, la raíz, la razón de 

nuestra existencia. Buscamos, Señor, 

el amor, la fuerza para amar.

Señor Jesús, descúbrenos el rostro del 

Padre. Señor Jesús, danos la fuerza 

arrolladora de tu Espíritu. Señor Jesús, 

comunícanos tu presencia resucitada. 

Señor Jesús, enséñanos a caminar 

unidos a ti. Juntos en tu búsqueda, 

Señor. Amén.

 
Dinámica: Caminando Juntos 
Se les explica a los jóvenes la 

importancia de caminar juntos 

hacia una meta y que en ocasiones 

son muy necesarias algunas 

características como la comunicación 

y el trabajo en equipo. Ya que sin 

estas dos características nuestro 

caminar juntos sería protagonismo 

e individualismo que nos lleva a 

la destrucción humana. La mejor 

manera de crecer es caminar juntos.

Para comenzar nuestra dinámica, lo 

primero que se debe hacer es formar 

equipos de 2 personas Se les pide a las 

parejas que se pongan de pie y queden 

parados uno al lado del otro, y se les 

pasa cinta para unirles los tobillos. El 

reto va a ser caminar por el salón.

Motivación
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Se les puede cronometrar. El reto es 

que puedan caminar sin romper la 

cinta. Se les da tiempo para planificar 

sobre cómo caminar unidos. Cada vez 

que rompan la cinta regresan al inicio.

Al final todos los participantes se unen 

(segunda etapa). Se les da tiempo 

para planificar. Al final de la dinámica, 

se le pide al líder realizar a los grupos 

una pequeña reflexión a base de 

preguntas, donde los jóvenes se 

sientan motivados a responder acerca 

de su experiencia.

Preguntas de reflexión:

¿Qué te pareció la dinámica?

Para caminar juntos. ¿Qué hicieron?

¿Fue fácil caminar JUNTOS?

¿En qué situaciones de nuestra vida 

tenemos que caminar JUNTOS?

¿Qué aprendizajes de esta dinámica 

podemos aplicar a nuestra vida?

En la actualidad es muy difícil caminar 

juntos, pues ciertas tendencias nos 

orillan a tener un cierto individualismo. 

Caminar juntos significa, como en la 

dinámica el dialogar y aceptar al otro 

como parte de mi vida. Caminar juntos 

es esperarnos con la esperanza de 

llegar todos. Es hacer tiempo para el 

otro y saberme esperado yo también. 

Caminar juntos es alojarnos cada uno, 

como Jesús, en el corazón del otro, 

conscientes también de que hemos 

abierto nuestra casa y servido nuestra 

mesa. Es dejar personalismos y abrazar 

fraternidades. Caminar juntos es signo 

de fe y conversión permanente. 

Peregrinar juntos es también discernir 

en el andar. Atendiendo al proyecto 

de Jesús, que no quiso caminar solo, 

ni lo quiere, y llamó a hombres y 

mujeres a caminar con él, invitándolos 

permanentemente a amarse entre sí, 

para ser signo de unidad entre ellos 

y así el mundo crea, animándose a 

ser servidores unos de otros. Caminar 

VEAMOS
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juntos es vivir como cercanos, es 

aprender permanentemente a dialogar. 

Es no decidir sólo ni hacer la mía, es no 

creérmela. 

Podemos vivir en una Iglesia diocesana 

que camina entre sínodo y sínodo, o 

podemos caminar juntos en una Iglesia 

sinodal, con toda la Iglesia universal.

Una Iglesia que avanza sinodalmente 

es una Iglesia del servicio, donde todos 

como discípulos del Maestro reconocen 

sólo el poder de la cruz. Así, en el vivir 

la sinodalidad, en el caminar juntos, 

ofrecemos y realizamos el primer 

servicio de unos a otros: deseamos 

y nos decidimos, como los primeros 

discípulos, a avanzar sinodalmente.

Para este momento, es necesario 

tener la Biblia y leer la cita: Marcos 

3, 13-19.Después de leer el evangelio, 

se deja un momento de silencio para 

que cada joven medite lo que ha 

escuchado.

Hace más de dos mil años, Jesús 

invitó a un grupo de hombres y 

mujeres a seguirlo, caminando con 

él los senderos de Galilea, viviendo 

la comunión entre ellos, escuchando 

su palabra, anunciando el Reino, 

amándose unos a otros para que los 

demás creyeran y se convirtieran, a 

través del servicio sin la búsqueda de 

poder. Experiencia vital que, llegada a 

Jerusalén, por la cruz y resurrección, 

con la venida del Espíritu Santo, 

recorrería los caminos del mundo.

La Iglesia que nacía se reunía para 

escuchar la Palabra, la fracción del 

pan, la oración, el anuncio de Jesús 

resucitado y presente en sus vidas 

compartiendo sus necesidades 

espirituales y materiales. Iglesia 

naciente que se hace misión 

respondiendo al “Sígueme” de Jesús, 

poniéndose tras de Él y con Él a 

caminar juntos. Iglesia que se hace 

historia viva hasta el día de hoy en 

sinodalidad. Iglesia fundada en un 

“crucemos a la otra orilla” y en un “no 

teman, yo estoy con ustedes hasta 

el fin de los tiempos”. Iglesia que 

PENSEMOS
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peregrina en comunión a través de los 

siglos, consciente de la presencia del 

Espíritu enviado por el Señor y de los 

avatares de los tiempos, entre gritos y 

silencios, luchas y calmas, pero, como 

el sígueme inicial, caminando juntos 

con Jesús.

Es la Iglesia un sínodo permanente. 

Jesús en su sígueme, reúne, convoca 

y profetiza un camino en sinodalidad: 

“Yo te ruego por ellos… protege en tu 

nombre a los que me has dado para 

que sean uno, como Tu y Yo somos 

uno”. Nuestro primer Sínodo eclesial 

es con Jesús: “caminemos juntos”, 

“cuando oren digan”, “y ustedes, quién 

dicen que soy yo”, “Les he dado el 

ejemplo para que hagan lo mismo 

entre ustedes”, “vayan juntos a Galilea 

que allí los veré”. Es la expresión de 

la comunidad primera y reunida al 

regreso de los peregrinos de Emaús: 

“Es verdad, el Señor ha resucitado y se 

ha aparecido a Simón”.

La palabra sinodalidad tiene su origen 

en la lengua griega – synodos – y 

significa “caminar juntos”. El Santo 

Padre aseguró que “en el mundo 

en que vivimos, y que estamos 

llamados a amar y a servir también 

en sus contradicciones, exige de 

la Iglesia un fortalecimiento de las 

sinergias en todos los ámbitos de su 

misión. Precisamente el camino de 

la sinodalidad es el camino que Dios 

espera de la Iglesia del Tercer milenio”. 

Advirtiendo: “Lo que el Señor nos 

pide, en un cierto sentido, está ya todo 

incluido en la palabra Sínodo. Caminar 

juntos es un concepto fácil de expresar 

en palabras, pero no tan fácil de poner 

en práctica”. “Yo no traigo un plan, lo 

vamos a hacer juntos”. 

El Papa Francisco en el día de su 

peregrinación ecuménica a Ginebra, 

Suiza, con motivo de los 70 años de 

la fundación del Consejo Mundial 

de Iglesias, que reúne a 349 Iglesias 

protestantes, luteranas, anglicanas y 

ortodoxas de más de 110 países, dijo:

“Quisiera detenerme un poco en 

el lema elegido para esta jornada: 

Caminar, Orar y Trabajar juntos. 

Caminar: Sí, pero ¿hacia dónde? Con 
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base en cuanto se ha dicho, propongo 

un doble movimiento: de entrada y 

de salida. De entrada, para dirigirnos 

constantemente hacia el centro, para 

reconocernos sarmientos injertados 

en la única vid que es Jesús. No 

daremos fruto si no nos ayudamos 

mutuamente a permanecer unidos a Él. 

De salida, hacia las múltiples periferias 

existenciales de hoy, para llevar juntos 

la gracia sanadora del Evangelio a la 

humanidad que sufre”.

“Rezar: También en la oración, como en 

el camino, no podemos avanzar solos, 

porque la gracia de Dios, más que 

hacerse a medida individual, se difunde 

armoniosamente entre los creyentes 

que se aman. Cuando decimos ‘Padre 

nuestro’ resuena dentro de nosotros 

nuestra filiación, pero también nuestro 

ser hermanos. La oración es el oxígeno 

del ecumenismo. Sin oración, la 

comunión se queda sin oxígeno y no 

avanza, porque impedimos al viento 

del Espíritu empujarla hacia adelante. 

Preguntémonos: ¿Cuánto rezamos los 

unos por los otros? El Señor ha rezado 

para que fuésemos una sola cosa, ¿lo 

imitamos en esto?”.

“Trabajar juntos: Animémonos a superar 

la tentación de absolutizar determinados 

paradigmas culturales y dejarnos 

absorber por intereses personales. 

No podemos desinteresarnos, y 

es preocupante cuando algunos 

cristianos se muestran indiferentes 

frente al necesitado. Más triste aún es 

la convicción de quienes consideran 

los propios bienes como signo de 

predilección divina, en vez de una 

llamada a servir con responsabilidad a la 

familia humana y a custodiar la 

creación. El Señor, Buen Samaritano 

de la humanidad, nos interpelará 

sobre el amor al prójimo, cualquiera 

que sea. Preguntémonos entonces: 

¿Qué podemos hacer juntos? Si es 

posible hacer un servicio, ¿por qué 

no proyectarlo y realizarlo juntos, 

comenzando por experimentar 

una fraternidad más intensa en el 

ejercicio de la caridad concreta?
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Hemos visto cuales son las diversas 

formas de caminar juntos y en las que 

los jóvenes podemos crecer con la 

fuerza del Espíritu. Una Iglesia donde 

nos animamos al camino entre todos 

es la comunidad del sueño de Jesús, 

“camino, verdad y vida”, que, impulsada 

por el Espíritu, va realizando el proyecto 

de amor del Padre. Conscientes de 

que somos hombres y mujeres que 

en el diario caminar muchas veces 

avanzamos y otras nos retrasamos, nos 

detenemos y nos reimpulsamos, pero 

con la seguridad que acompañándonos 

y esperándonos, sentándonos con 

los hermanos, y otras veces tirando 

y empujando, somos la comunidad 

que navega la historia, la Iglesia que 

peregrina, los que caminamos juntos 

con Jesús.

En este momento se les invita a los 

jóvenes a proponer cinco formas de 

caminar juntos a la luz del Espíritu Santo.

Cantemos todos la siguiente oración 

de San Francisco

Hazme un instrumento de tu paz,

donde haya odio, lleve yo tu amor, 

donde haya injuria, tu perdón, Señor,

donde haya duda, fe en Ti.

Hazme un instrumento de tu paz,

que lleve tu esperanza por doquier,

donde haya oscuridad lleve tu luz, 

donde haya pena, tu gozo, Señor.

MAESTRO, AYÚDAME A NUNCA 

BUSCAR QUERER SER CONSOLADO 

SINO CONSOLAR; SER ENTENDIDO 

SINO ENTENDER, SER AMADO SINO 

YO AMAR.

Hazme un instrumento de tu paz,

es perdonando que nos das perdón,

es dando a todos que Tú nos das,

muriendo es que volvemos a nacer.

CELEBREMOSACTUEMOS



Tema 3

OBJETIVO
Abrir el corazón y la mente en este tiempo de gracia para escuchar
a Dios, al hermano y las voces de nuestra realidad.
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Vamos a guardar silencio por 2 minutos. 

En silencio y sin decir nada, invocando 

la presencia de la Santísima Trinidad. 

Y pidiéndole al Espíritu Santo que nos 

ilumine.

+En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amen

(Minutos de silencio)

A: Espíritu Santo, Fuente de Luz

T: Ilumínanos.

Analicemos ahora nuestra realidad. 

Vivimos entre tantas malas noticias, 

entre tantas cosas que nos impiden 

estar atentos a lo que Dios nos quiere 

decir. Nos cuesta mucho trabajo 

guardar silencio y estar atentos a lo 

que pasa a nuestro alrededor; hoy 

nuestra oración inicial, por eso fue 

en silencio y sin palabras. Hoy se 

nos propone “Prestar oídos”, estar 

atentos a los demás, poner atención 

a las necesidades del otro, del 

hermano, de aquel que va sentado a 

un lado de nosotros en el camión, del 

que cruza la calle junto a nosotros, 

a las preocupaciones de nuestro 

compañero de clase, de trabajo, a 

los amigos, a nuestros familiares, a 

cada uno de los que están a nuestro 

alrededor.

Respondamos las siguientes preguntas:

¿Qué me transmitió hoy Jesús?

¿En qué momento de mi jornada sentí 

su presencia?

¿Como me esfuerzo por reflejar a 

Cristo en mi etapa de la Juventud?

¿Como es mi respuesta hacia los que 

me rodean, los escucho?

Escuchar a Dios puede ser o lo más 

difícil o lo más sencillo que puede 

existir, eso va a depender de lo atento 

que estés a los distintos momentos.

ORACIÓN
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PENSEMOS
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Escuchemos lo que nos dice el Señor 

por medio de su Palabra.

Para este momento, es conveniente 

tener la Biblia y leer la siguiente cita: 

Deuteronomio 6, 4-9

Después de leer el pasaje bíblico, se 

deja un momento de silencio para 

que cada joven medite lo que ha 

escuchado.

En esta cita bíblica nos hace una 

invitación ¡Escucha!, dentro de esta 

palabra podemos encontrar que lo que 

Dios nos quiere transmitir es grande, y 

ese gran mensaje que comparte no se 

puede escuchar si no estamos atentos, 

si no nos damos cuenta de que solo él 

es Nuestro Dios.

Dios nos habla siempre, todos los días, 

en lo cotidiano, en las personas, en la 

historia.

Los Sacramentos

Gracias al don de la fe sabemos que 

Cristo está realmente presente en la 

Eucaristía y se nos da como alimento 

para el camino de la vida; sabemos 

que nos escucha con ternura y nos 

perdona por su infinita misericordia 

en la Confesión; por la fe también 

experimentamos nuestro ser hijos de 

Dios gracias al Bautismo que hemos 

recibido.

La Sagrada Escritura

Jesús nos habla a través de su 

palabra, cuando dentro de nuestro 

corazón meditamos su palabra para 

poder entender cuál es su mensaje, 

esto con ayuda del Espíritu Santo. 

Nuestro caminar ha de ser alimentado 

por los principios del Evangelio. En 

este sentido, no hay nada mejor que 

la “lectura orante de la Palabra de 

Dios”. Es preciso darnos tiempo para 

reflexionar la Palabra de Dios y de esta 

manera sea ella quien ilumine nuestro 

actuar.

Nuestra familia 

Dios nos habla mediante aquellos que 

son de nuestra misma sangre. Esto 

puede ser cuando nuestros padres 

nos platican alguna preocupación 

con respecto de nuestros hermanos, 

o cuando uno de ellos necesita que 
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le apoyemos en sus tareas, con 

proyectos, con trabajos, con algún 

consejo, de alguna necesidad que 

pueda surgir, todo depende de la 

situación de cada familia y del rol 

de cada integrante de la familia, a 

veces no nos damos cuenta de cómo 

se siente mamá, papá, o algún otro 

miembro de nuestra familia.

Las personas

Estar atentos a las necesidades de 

los demás: cuando nos comparten su 

día a día, cuando una persona mayor 

nos platica sus anécdotas; cuando nos 

encontramos a alguien y nos cuenta 

sus preocupaciones o alegrías. Ya lo 

dijo el Papa Francisco en su mensaje a 

los jóvenes de México en el año 2016: 

“Practiquen la escuchoterapia”.

Escuchar es más que oír. Se escucha 

con todo el cuerpo, no sólo con el oído. 

Escuchar nos pide afinar los sentidos 

para oír más allá de lo que quiero 

oír. Se trata de poner en juego todas 

nuestras facultades, capacidades y 

posibilidades para movernos hacia el 

otro con actitud empática y responder 

a sus llamados.

La Naturaleza

Descubre la voz de Dios por medio 

de la naturaleza, esto lo podemos 

ver presente y sentir dentro del calor, 

del frío, de la lluvia, del viento, de los 

ecosistemas, de los árboles pequeños, 

grandes, de las flores de colores, 

rosas, amarillas, verdes, de los ríos y 

sin duda alguna del sol y la luna; ya que 

sentir frío o calor nos hace sentir que 

estamos vivos y todo esto es gracias a 

Dios. A su gran amor que nos comparte 

día con día y experimentamos su gran 

misericordia para con todos.

Los medios de comunicación

También son una herramienta muy 

rápida para escuchar tanto la voz 

de Dios, como la de los demás, hoy 

los medios de comunicación nos 

ayudan a estar más comunicados, 
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esto nos ayuda a distinguir cuando 

una persona necesita de nuestro 

apoyo, que necesita de nuestra mano 

o simplemente de nuestro oído. Los 

medios de comunicación nos pueden 

ayudar a entender y poner en práctica 

el mensaje que nos quiere transmitir 

Jesús. Actualmente los jóvenes 

escriben varios aspectos de su vida en 

las redes sociales, “prestar oídos” es 

poner atención a lo que dicen y no por 

el morbo de algún chisme, si no por 

tener interés en alguna necesidad que 

pueda tener la otra persona.

Como podemos darnos cuenta, Dios 

nos habla siempre y de muchas 

formas. Por lo tanto, hay que ponernos 

en disposición para acoger lo que 

el Señor nos quiera comunicar, 

aprendamos a guardar silencio y 

estemos atentos a la voz del Señor.

Ahora llegó el momento de poner en 

práctica lo que hemos reflexionado el 

día de hoy.

Escuchemos la siguiente frase del 

Papa Francisco para que nos inspire 

en nuestro actuar de cada día como 

jóvenes.

“Jesús no quiere que te quedes 

en el banquillo, te invita a salir al 

campo. No te quiere entre bastidores 

espiando a los demás o en las tribunas 

comentando, sino en el escenario. 

¡Entra en el juego!”.

¿Qué necesitamos para entrar al juego, 

qué nos hace falta?

De manera personal pensemos en las 

razones que nos detienen para poner 

en práctica el “Prestar oídos”, el estar 

atentos a lo que Dios nos quiere decir 

por medio de los distintos momentos 

ACTUEMOS
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que ya hemos descubierto hoy.

Que no nos tome desprevenidos el 

mensaje que nos quiere transmitir que, 

por estar tan metidos en las noticias, 

en los medios de comunicación, en 

nuestros propios problemas nos 

vayamos a perder de ese gran mensaje 

que el Señor nos quiere transmitir.

Hagamos un ejercicio rápido, entra 

a tus redes sociales y escribe algún 

momento en el que hayas sido 

consciente de que Dios ha estado 

contigo; puede ser un acontecimiento 

de tu vida, de hoy, de ayer, de hace 

un mes, de hace un año, no importa el 

tiempo sino ese recuerdo tan especial 

que puede inspirar a que los demás 

busquen ese encuentro y comparte 

utilizando los hashtags:

#YoQuieroEscucharLaVozDelSeñor

#SeQueElSeñorEstáConmigo

Terminamos rezando juntos la 

siguiente oración.

+En el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amen

“Señor Dios, mira a estos jóvenes. 

Conoces a cada uno de ellos, sabes 

lo que piensan, sabes que quieren 

seguir adelante para hacer un mundo 

mejor. Señor, hazlos buscadores del 

bien y de la felicidad, hazlos activos 

en el camino y en el encuentro con los 

demás, hazlos audaces en el servir, 

hazlos humildes en la búsqueda de 

las raíces y seguir adelante para 

dar frutos, tener identidad, tener 

pertenencia. Que el señor, El señor 

Dios, Acompañe a todos estos 

jóvenes en su camino y los bendiga a 

todos. Amén”.

CELEBREMOS



OBJETIVO

Aprender a los pies de Jesús su método: el encuentro cercano y misericordioso.

Tema 4
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A continuación, en dos coros 

proclamaremos el salmo 138:

Señor, tú me sondeas y me conoces;

me conoces cuando me siento o 

me levanto, de lejos penetras mis 

pensamientos; distingues mi camino y 

mi descanso, todas mis sendas te son 

familiares.

No ha llegado la palabra a mi lengua,

y ya, Señor, te la sabes toda.

Me estrechas detrás y delante,

me cubres con tu palma.

Tanto saber me sobrepasa,

es sublime, y no lo abarco.

¿Adónde iré lejos de tu aliento,

adónde escaparé de tu mirada?

Si escalo el cielo, allí estás tú;

si me acuesto en el abismo,

allí te encuentro;

si vuelo hasta el margen de la aurora,

si emigro hasta el confín del mar,

allí me alcanzará tu izquierda,

me agarrará tu derecha.

Si digo: «Que al menos la tiniebla me 

encubra, que la luz se haga noche en 

torno a mí»,

ni la tiniebla es oscura para ti,

la noche es clara como el día.

Veamos el siguiente video llamado: ¡¡¡ 

NO TE RINDAS, PUEDES LOGRARLO!!!

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=Veh0vJc6H9c

Ahora respondamos estas preguntas:

1. ¿Cómo se llaman los jóvenes que 

el entrenador llama en frente para 

realizar su dinámica?

2. ¿Con qué actitud estos dos jóvenes 

se manifiestan previamente para la 

realización de la dinámica?

3. ¿Cuál es la actitud inicial que 

los jugadores de futbol americano 

ORACIÓN
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manifiestan ante estos dos jóvenes?

4. ¿Qué papel juega el entrenador 

durante esta dinámica?

5. ¿Los jóvenes pudieron cumplir el 

objetivo planteado por el entrenador?

A lo largo de la vida, hemos visto a 

muchas personas que han marcado 

nuestras vidas de muchas maneras, 

sea en su modo de hablar, de actuar, 

de motivarnos a ser mejores, de 

corregirnos ante nuestros errores, 

entre otros. ¿Te acuerdas de alguno 

de ellos?

Estamos viviendo una oleada de cam-

bios tanto emocionales como afec-

tivos que se manifiesta tanto a nivel 

individual como social; éste último 

punto se manifiesta tanto a nivel fa-

miliar, laboral, académico, entre otros 

aspectos. Por una parte, vivimos un 

proceso en donde las personas se 

van desarrollando en muchas áreas 

que ponen de manifiesto su interés 

por destacar en los distintos aspectos 

de la vida; por otra parte, podemos 

observar que muchas veces este pro-

ceso de crecimiento se ve lastimado 

por un conjunto de situaciones que 

afectan el rendimiento, como es el es-

trés, la presión laboral que en ciertas 

ocasiones es pagado mal, la vivencia 

de la depresión, entre otros aspectos. 

Ante tales situaciones, en los últimos 

veinte años han surgido un conjun-

to de movimientos que pretenden 

analizar las causas de la falta de ren-

dimiento y pretenden ofrecer algunas 

herramientas de superación personal.

Hay personas que se dedican a dar 

una serie de temas motivacionales 

que buscan tocar lo más profundo de 

nuestra vida con el fin de encontrar 

las herramientas para tener un buen 

rendimiento en las distintas áreas 

en donde nos desarrollamos. A este 

tipo de personas se les conoce como 

“coach”. ¿En qué se ocupa un coach? 

VEAMOS
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Ante todo “un coach” es un observa-

dor que pretende buscar las causas 

que han orillado al estado o modo de 

vida de cómo se encuentra la perso-

na mediante una serie de preguntas y 

dinámicas que verdaderamente tocan 

en lo más profundo del modo de vida 

del individuo. Así pues, ofrece algu-

nas herramientas que puedan servir 

de ayuda en el desarrollo integral de 

cada persona.

Tras encontrar a mucha gente que 

nos puede motivar para dar un 

mayor empeño en nuestra vida, 

en este día no podemos olvidar el 

gran testimonio de un gran hombre 

mediante el cual se ha destacado por 

ser “el mejor coach” de la historia: 

Jesús de Nazaret.

A lo largo de toda la vida de Jesús, su 

estilo propio de ser y de actuar nos 

ofrece un conjunto de elementos que 

nos pueden ayudar a conocer mejor 

nuestra existencia y a ser mejores 

personas. Jesús se vale de la realidad 

única que viven las personas y es como 

ofrece los medios necesarios para 

sacarlos de su situación deprimente 

y así ofrecerles un nuevo estilo de 

vida que tiene como fundamento el 

amor. En este sentido, los evangelios 

nos ofrecen varios casos de personas 

que han vivido una fuerte experiencia 

de encuentro con Cristo y de una 

profunda transformación.

A continuación, reflexionemos el 

siguiente caso: la mujer pecadora.

Para este momento, es conveniente 

tener la Biblia y leer la cita: Lucas 7, 

36-50. Después de leer el evangelio, 

se deja un momento de silencio para 

que cada joven medite lo que ha 

escuchado.

Nos dice la Palabra de Dios que 

Jesús se encontraba en la casa de 

un fariseo llamado Simón. Durante 

PENSEMOS
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su estancia, se acercó una mujer 

que estaba tachada como pecadora 

pública. Esto nos pone de manifiesto 

que posiblemente era una mujer 

prostituta y, por tal motivo, ante la 

sociedad esta mujer no valía nada. 

Pareciera que fuera algo imposible 

ante los criterios del mundo el hecho 

de que ella empezara un proceso 

de cambio. Sin embargo, aunque 

el Evangelio no nos dice que haya 

tenido un encuentro previo con Jesús, 

suponemos que esta mujer ha tenido 

conocimiento de Él. 

Y algo que podemos resaltar es que 

Jesús predicaba una doctrina única 

y distinta a los maestros de aquel 

tiempo, puesto que ha puesto el amor 

como elemento central en la vida. 

Ante este hecho, esta mujer pecadora 

tiene el atrevimiento de ingresar a 

la casa de Simón y, al contemplar la 

presencia del mismo Jesús, ella se 

echa a sus pies y pretende ungirlos 

con una mirra olorosa que ella llevaba. 

Tan grande es la experiencia de amor 

que esta mujer experimenta y siente 

la necesidad de desahogar todo lo 

que ella traía a los pies de Jesús.

Pero mientras esta mujer lavaba 

con sus lágrimas los pies del Señor 

y los secaba con su larga cabellera, 

Simón el fariseo estaba condenando 

tal acción; para él, esta mujer no era 

digna de acercarse con el Señor y, 

por tal motivo, juzgaba duramente 

en su interior el hecho de que Jesús 

permitiese que esa mujer “indigna” 

se atreviese a tocarle sus pies. Jesús 

confronta a Simón y, ante todo se 

muestra misericordioso para con ella. 

Mientras que ella es catalogada por la 

sociedad como lo más indigno, Jesús 

le enseña a Simón que la misericordia 

es un gesto de amor que Dios 

siempre nos ofrece ante los errores 

de la vida. Al respecto, nos dice el 

Evangelio que Jesús la despide con 

amor indicándole que sus pecados 

han sido perdonados.
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Ante los errores que toda persona 

puede cometer a lo largo de la 

vida, Jesús siempre se muestra 

misericordioso. Muchas veces 

tendemos a juzgar la vida de los 

demás y no se diga aún, nuestra 

propia vida. Pareciera que no hay 

sentido de luchar por ser mejor 

puesto que nos etiquetamos como 

“indignos” y “tontos” para ser buenas 

personas. Y peor aún, muchas veces 

nos dejamos manipular por gente que 

se encuentra a nuestro alrededor y 

nos hace creer que no hay sentido de 

luchar en la vida por ser mejores. Nos 

dejamos vencer sin antes luchar por 

vencer todo lo que nos entorpece. 

De esta manera, Jesús nos llama 

por nuestros nombres y nos anima a 

tener una experiencia única de amor 

que nadie nos la puede ofrecer.

A Jesús no le importó el modo de vivir 

de esta mujer, puesto que Él quiso 

mostrarle que el amor expresado en 

el perdón es capaz de renovar toda 

la existencia de la persona. De esta 

manera, Jesús se acerca de muchas 

maneras como el “coach” que viene 

a sanar nuestro interior y nos renueva 

en el amor para que cada uno, a pesar 

de las limitaciones que podamos 

tener, empecemos a vivir plenamente 

como personas.

¿Qué elementos debemos aprender 

de Jesús para vivir un verdadero 

proceso de conversión?

1) Humildad. El reconocer nuestros 

errores es el primer paso que hemos 

de considerar para un cambio total. El 

ser soberbios es un impedimento para 

poder descubrir nuestras limitaciones 

y para poder llevar un proceso de 

conversión a plenitud. Así pues, 

hemos de enfatizar que un cambio 

de vida no se puede realizar con 

nuestras propias fuerzas, sino que 

necesitamos el apoyo de Dios para 

obtener las herramientas necesarias 

en nuestro caminar. Al respecto, en 

Mt 11,28-30 encontramos la siguiente 

expresión: “Vengan a mí todos los 

que están afligidos y agobiados, y yo 

los aliviaré. Carguen sobre ustedes 

mi yugo y aprendan de mí, porque 
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soy paciente y humilde de corazón, 

y así encontrarán alivio. Porque mi 

yugo es suave y mi carga liviana”. 

En este caso, el yugo es la ley del 

amor que se convierte en el mejor 

remedio para sanar todas las heridas 

producidas por nuestros pecados que 

han afectado en nuestro rendimiento. 

El vencer nuestra arrogancia y dejar 

que el amor reine en nosotros será un 

medio para ser mejores.

2) El Servicio: Jesús nos recuerda en 

su Palabra que las cualidades que 

nos ha dado no son para vivir de 

una manera egoísta, sino que son 

capacidades que cada persona tiene 

en orden a un crecimiento integral 

tanto a nivel persona como a nivel 

comunitario. Esto nos lo recuerda 

de un modo en particular cuando 

nos señala la importancia de vivir las 

obras de misericordia en Mt 25,34-40. 

3) La verdad para poder ser libres 

(Jn 8,32). Al respecto, el mismo Señor 

se presenta como el auténtico camino 

para poder alcanzar la verdadera 

libertad de los hijos de Dios. Al 

respecto, San Juan Pablo II comenta 

lo siguiente: «solamente la libertad 

que se somete a la Verdad conduce 

a la persona humana a su verdadero 

bien. El bien de la persona consiste 

en estar en la verdad y en realizar la 

verdad».

4) La perseverancia. Somos 

conscientes de que la perseverancia 

es la firmeza y la constancia en 

la ejecución de los propósitos. Al 

respecto, la vida misma de Jesús 

nos enseña que el ser perseverante 

y el estar en plena comunión con el 

Padre nos capacita para lograr todos 

los sueños que uno se plantea en el 

caminar de la vida.
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Menciona tres virtudes de Jesús que 
llaman tu atención

¿Cómo puedes aplicar en tu vida 
cotidiana esas tres virtudes?

ACTUEMOS

Teniendo en cuenta algunos elementos 

que nos pueden ayudar de la vida de 

Jesús para alcanzar el éxito en nuestra 

vida, a continuación, llenaremos el 

siguiente cuadro que nos puede 

servir de ayuda para nuestro propio 

conocimiento y para poder trabajar los 

diferentes aspectos de la vida.
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Recemos juntos la siguiente oración

Señor, te pido valor y lucidez para 

afrontar todas mis dificultades, no 

dejes que mi ánimo decaiga. Tú 

eres mi fortaleza y mi roca fuerte, mi 

escudo protector ante la adversidad. 

Que nunca quedemos confundidos 

los que en Ti ponemos nuestra fe y 

nuestra esperanza.

Mi corazón quiere sentir en todo 

momento que se llena de tu 

confianza y con todas sus fuerzas 

quiere salir dispuesto a servir y a 

comprometerse con el logro de 

todos mis sueños.

Ayúdame a dar lo mejor de mí, a 

entregarme plenamente a la bondad 

y pureza de tu amor, a centrarme en 

tu Palabra que abriga, que sostiene, 

que impulsa y alienta a superar 

todo obstáculo y dificultad que se 

presente.

Ayúdame a explorar la profundidad 

de mi ser, a escudriñarme bien 

a fondo y encontrar todos esos 

talentos que has sembrado en mí, 

para conseguir el éxito y la felicidad 

en todas y cada una de las tareas 

que me toca realizar.

En tu Nombre, y con tu ayuda, sé 

que puedo vencer, porque nadie que 

ha confiado en Ti, en tu compasión 

y en tu misericordia, ha salido 

defraudado. Amén

CELEBREMOS



OBJETIVO
Tomar conciencia de nuestra vocación de bautizados para salir al 
encuentro del hermano alejado.

Tema 5
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Respondamos y reflexionemos estas 

preguntas:

¿Cuándo he amado?

¿Cuándo me he sentido amado?

Estas dos preguntas se plasman en 

un papel que se ofrendará durante la 

oración final.

Cantemos todos la siguiente oración 

de San Francisco

Hazme un instrumento de tu paz,

donde haya odio, lleve yo tu amor, 

donde haya injuria, tu perdón, Señor,

donde haya duda, fe en Ti.

Hazme un instrumento de tu paz,

que lleve tu esperanza por doquier,

donde haya oscuridad lleve tu luz, 

donde haya pena, tu gozo, Señor.

MAESTRO, AYÚDAME A NUNCA BUS-

CAR QUERER SER CONSOLADO SINO 

CONSOLAR;

SER ENTENDIDO SINO ENTENDER, 

SER AMADO SINO YO AMAR.

Hazme un instrumento de tu paz,

es perdonando que nos das perdón,

es dando a todos que Tú nos das,

muriendo es que volvemos a nacer.

“Gato ama a Guajolote”. Es una 

dinámica grupal, donde todos se sien-

tan formando un círculo con sus re-

spectivas sillas. Sólo el que dirigirá la 

dinámica no tendrá silla.

• Cada integrante escogerá el nombre 

de un animal, lo escribirá en un pedazo 

de papel para después pegárselo en 

un lugar visible para los demás. (no 

se vale repetir los nombres de los 

animales).

• Una vez que tengan los nombres, el 

que dirige la dinámica escogerá a uno 

de los integrantes y le preguntará a 

¿quién ama?, suponiendo que al que 

le preguntaron escogió el nombre de 

ORACIÓN
INICIAL

Motivación
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gato, por ello responderá: Gato ama 

a perro (o cualquier otro nombre de 

un animal). El que dirige rápidamente 

identificará donde está sentado quien 

tiene escrito “perro” para ir a pegarle 

con un bote o periódico. En caso de 

que la persona (perro) no alcance a 

decir a quien ama, tendría que pasar 

al centro cediendo el lugar al que 

dirigía el juego, antes de sentarse el 

que dirigía el juego tendrá que decir 

a quien ama. En caso de que se siente 

sin decir a quien ama, pasará de nuevo 

al centro. Y así sucesivamente.

El objetivo de esta dinámica es 

romper el hielo, pero sobre todo va 

introduciendo al joven a lo que se 

hablará en el tema. A modo de reflexión 

los animales representan la diversidad 

en que Dios nos ha hecho, en color 

de piel, lengua, cultura, tradición etc. 

Pero habría algo que nos uniría a Dios, 

y esto es el amor mismo.

Muchas veces nos resulta difícil 

entender a Dios, nos hacemos 

preguntas como ¿Quién es? ¿Cómo 

es? ¿Cómo es que sucede la Trinidad? 

Quizás estas preguntas nunca las 

lleguemos a conocer a fondo, ya que la 

lógica de Dios es totalmente diferente 

a la nuestra. Pero hay un canal donde 

nosotros podemos conocer a Dios, es 

el amor, ya que es lo que motiva a Dios 

a ser hombre, darnos a su Hijo y estar 

con nosotros por medio de su Espíritu. 

La mirada de Dios es siempre de amor 

hacia todos nosotros. En la actualidad, 

el término de amor es mal empleado, 

y pareciese ser que esta palabra ya no 

tiene tanta fuerza como anteriormente, 

pero es sólo el amor que puede 

acabar con tanta soledad, infelicidad, 

la tristeza, la depresión, las adicciones 

y sobre todo la indiferencia y la falta 

de sensibilidad hacia el hermano que 

sufre.

VEAMOS



39Cuaresma 2019

Según la antigua Grecia hay tres tipos 

de amor:

• Eros: Este tipo de amor es solo car-

nal, donde se experimenta el instinto 

del placer sexual.

• Filia: Este tipo de amor es hacia el 

otro, no solo carnal, es amor de ami-

gos. Aquí se empieza notar la solidari-

dad, el cariño, la fraternidad. 

• Agape: Es un amor incondicional. El 

que ama procura el bien para el otro.

Es de suma importancia para estos 

tiempos sobre todo en la juventud, 

conocer estos términos, ya que nos 

ayudan a identificar cuando realmente 

amamos.

Para este momento, es necesario ten-

er la Biblia y leer la cita: 1 Juan 4, 7-10.

Después de leer este pasaje, se deja 

un momento de silencio para que cada 

joven medite lo que ha escuchado.

¿Cómo podemos, no sólo dar si no 

amar sin condiciones? Quizás para 

otras culturas o religiones es difícil 

saber cómo, pero a nosotros Dios no 

las pone un poco más fácil, ya que nos 

da a su Hijo que es el amor encarnado, 

nuestro modelo de amor hacia las 

demás personas es Jesucristo, ya 

que el amaba sin alguna condición ni 

distinción. Pasó su vida en este mundo 

amando a todos hasta el extremo. Nos 

preguntaremos cómo es que Jesús 

llegaba a convivir con pecadores, 

con leprosos, con prostitutas, con los 

enfermos: porque él los amaba sin 

condiciones, si importarle la condición 

en que se encontraba la persona. Cómo 

es que Jesús perdonó una traición, un 

rechazo, un golpe, salivazos y hasta 

una muerte de cruz; sólo por amor.

Es posible el amor al prójimo en el 

sentido enunciado por la Biblia, por 

Jesús. Consiste justamente en que, 

en Dios y con Dios, amo también a la 

persona que no me agrada o ni siquiera 

conozco. Esto sólo puede llevarse 

a cabo a partir del encuentro íntimo 

con Dios, un encuentro que se ha 

PENSEMOS
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convertido en comunión de voluntad, 

llegando a implicar el sentimiento. 

Entonces aprendo a mirar a esta otra 

persona no ya sólo con mis ojos y 

sentimientos, sino desde la perspectiva 

de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. 

Más allá de la apariencia exterior del 

otro descubro su anhelo interior de un 

gesto de amor, de atención, que no le 

hago llegar solamente a través de las 

organizaciones encargadas de ello, 

y aceptándolo tal vez por exigencias 

políticas. Al verlo con los ojos de 

Cristo, puedo dar al otro mucho más 

que cosas externas necesarias: puedo 

ofrecerle la mirada de amor que él 

necesita.

No podemos ignorar que en las 

ciudades fácilmente se desarrollan 

el tráfico de drogas y de personas, el 

abuso y la explotación de menores, 

el abandono de ancianos y enfermos, 

varias formas de corrupción y de 

crimen. Al mismo tiempo, lo que podría 

ser un precioso espacio de encuentro 

y solidaridad, frecuentemente se 

convierte en el lugar de la huida 

y de la desconfianza mutua. Las 

casas y los barrios se construyen 

más para aislar y proteger que para 

conectar e integrar. La proclamación 

del Evangelio será una base para 

restaurar la dignidad de la vida 

humana en esos contextos, porque 

Jesús quiere derramar en las ciudades 

vida en abundancia (cf.  Jn  10,10). El 

sentido unitario y completo de la vida 

humana que propone el Evangelio 

es el mejor remedio para los males 

urbanos, aunque debamos advertir 

que un programa y un estilo uniforme 

e inflexible de evangelización no son 

aptos para esta realidad. Pero vivir 

a fondo lo humano e introducirse 

en el corazón de los desafíos como 

fermento testimonial, en cualquier 

cultura, en cualquier ciudad, mejora al 

cristiano y fecunda la ciudad.
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ACTUEMOS

Nosotros los jóvenes del siglo XXI 

¿Cómo podemos seguir dando vida al 

amor?, ¿Cómo lograremos amar con la 

misma pasión con la que Cristo ama?

• No podemos experimentar el amor 

de Dios, si no nos dejamos amar 

primero por Él y por las personas que 

nos rodean (dejarse amar por Dios y 

por los demás).

• No podemos decir que amamos a 

Dios, si no amamos al prójimo esto 

es ley. No podemos llegar a Dios sin 

el otro. (Aprender amar a Dios en los 

demás)

• El amor es en concreto, en los que 

están en las calles, hospitales, cárceles 

(caridad).

• Mira con ojos compasivos, no con 

ojos de lástima (sufre con el otro)

• Reza por tus semejantes.

Leer el siguiente pasaje bíblico: Ma-

teo 5, 43-48.

Han oído que se dijo: ama a tu próji-

mo y odia a tu enemigo. Pero yo les 

digo: amen a sus enemigos y oren 

por quienes los persiguen. Así serán 

dignos hijos de su padre del cielo, 

que hace salir el sol sobre buenos y 

malos, y manda la lluvia sobre justos 

e injustos.

Porque, si aman a quienes los aman 

¿Qué hacen de extraordinario?

Palabra del Señor

Peticiones. (aquí el joven pasa a dejar 

como ofrenda lo que escribió al prin-

cipio en la hoja).

Oración conclusiva (todos juntos).

Mírame Jesús con ojos de amor: como 

aquella mujer que querían apedrear.

Mírame Jesús con ojos de amor: como 

cuando Judas te traicionó.

Mírame Jesús con ojos de amor: como 

CELEBREMOS
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cuando Pedro te negó.

Mírame Jesús con ojos de amor: 

como cuando perdonaste al ladrón 

arrepentido.

Mírame Jesús con ojos de amor: como 

cuando María estaba al pie de la cruz.

Gracias mi Señor por mirarme todos 

los días con tanto cariño y amor. Ahora 

que yo pueda amar como tú quieras 

que yo ame a mis semejantes, con la 

ayuda de tu madre la Virgen María. 

Amén.


