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QUERIDOS COORDINADORES Y JÓVENES DE LAS DISTINTAS 
COMUNIDADES: 
 
Queremos compartir con ustedes esta experiencia: 

 
“ Era una región muy fría, los  habitantes eran muy pobres, no tenían medios 

para defenderse contra una temperatura que los mataba. Un viajero pasó por la 
región y se apenó mucho, el viajero era muy sensible al dolor; y pensó mucho 
tiempo cuál podría ser la solución para aquel problema, después de largas 
reflexiones, creyó posible una salida, aquellos hombres podían reunirse, en la 
noche cuando el frío era más crudo y abrigarse todos junto a un fogón. 

 
Hizo un primer viaje, el mismo llevó la leña para el gran fogón; explicó su 

proyecto a la gente de la región, como no podía llegar al lugar donde se haría el 
fuego salvador, entregó a cada persona un pedazo de buena leña, a varones y 
mujeres, a los adultos y a los niños, a todos les entregó un trozo de leña de 
acuerdo con sus fuerzas, dejó las instrucciones necesarias y se fue con la promesa 
de volver cada noche... “ 

 
Cada uno hemos recibido este trozo de leña, pero: la gran hoguera sólo se 

hará, si todos entregamos el pedazo de leña. 
 
Por eso como Movimiento Anunciatista todos los años nos reunimos para 

tener nuestras instancias de formación, para ir creciendo cada día como jóvenes 
en la misión que Cristo ha puesto en nuestras manos. 

 
Este es el motivo por el cual te invitamos a participar de este ENFOAJ, que 

se llevará a cabo en ................................................. ............................Nos 
encontraremos el 
............................................................................................................ 
   

Traer sábanas o bolsa de dormir, útiles de higiene personal, la cena a la 
canasta para el viernes, galletitas y 10 pesos para las comidas siguientes y 
material, cartuchera, cuaderno, lapicera, Biblia. 

 
¡Ah! Y no te olvides de llevar algo muy importante: (B. H). 
 
Te pedimos que a través de la asesora de tu Colegio nos comuniques tu 

participación. Gracias. 
 

Cristo te espera y nosotros también. 
Movimiento Anunciatista Bs. As. 
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Salmo del Caminante 



 

 
 

 

 
¡Qué alegría he descubierto al sentirme Iglesia! 
¡Qué alegría al saber que camino dentro de un Pueblo nuevo! 
¡Qué alegría compartir mi fe en ti con los seguidores tuyos! 
¡Qué alegría, Señor, caminar, como hermanos hacia tu Casa!. 
 
Es bello caminar todos juntos, como un solo hombre; 
es suave avanzar apoyado en el hombro de mi hermano; 
es dulce compartir los gozos y las alegrías en grupo; 
es hermoso hacer de nuevo el camino con las manos dadas. 
 
Nuestros pies, Señor, se han puesto en marcha, 
y tu Espíritu es su aliento; 
nuestros pasos, Señor, están guiados por tu Palabra; 
ante nosotros se abren las puertas de una Nueva Humanidad; 
y se llena el corazón de gozo a medida que el Pueblo avanza. 
 
Con tu Iglesia, Señor Jesús, caminamos dejando huellas 
en la historia: 
vamos subiendo contigo, tomando parte en tu destino: la Cruz; 
dejamos a nuestro paso semillas profundas de tu Evangelio. 
Alienta nuestra marcha; anima nuestro peregrinar, Señor. 
 
Caminamos contigo hacia la Casa del Padre abierta a todos; 
caminamos en espera de la Vida eterna que nos aguarda; 
llevamos en el corazón la verdad de un más allá cercano; 
y nuestra fatiga se queda atrás al responder a tu llamada. 
 
Haznos sembradores de paz a lo largo del camino; 
que germine la paz como fruto de la justicia en nuestra tierra; 
que nuestras manos se abran al dolor del hombre de corazón roto; 
y que dejemos en el camino el pan y la sal 
como señal de testigos. 
 
Por amor de mis hermanos, por amor a todos los hombres 
¡danos tu amor!. 
Por amor a los que sufren, a los que lloran : ¡ danos tu compasión! 
Por amor a los humildes y oprimidos: ¡danos tu verdad y libertad! 
Por amor al débil, al niño, al indefenso :¡ danos el don de la fe!. 
 
La paz contigo, hermano: tú que vives bajo el techo de las estrellas. 
La paz contigo, hermano: tú que no tienes una tierra para tus manos. 
La paz contigo, hermano: tú que no sabes el calor de un hogar. 
La paz contigo, hermano: tú que lloras en silencio y sueñas con pan. 
 
Danos tu paz, hermano: tú que tienes un corazón de pobre verdadero. 
Danos tu paz, hermano: tú que eres limpio, puro, transparente. 
Danos tu paz hermano: tú que eres compasivo y justo. 
Danos tu paz, hermano: tú que eres manso y humilde de corazón. 
 
Unidos en la iglesia que camina: te deseamos, hermano, todo bien. 
Unidos en la Iglesia que camina: nos comprometemos en llevarte la justicia. 
Unidos como Iglesia que camina: te deseamos, hermano, la libertad que nos tienes. 
Unidos como Iglesia que camina : nos comprometemos a que seas Hombre, hijo de Dios. 
 
                                                                                 ( Salmo 121 ) 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
La comunidad juvenil es una experiencia de fe. En ella los jóvenes tienen la 

oportunidad de madurar como cristianos. ¿Qué significa madurar como cristiano?... De la 

respuesta a esta pregunta nacen los objetivos que orientan el trabajo de la comunidad 

juvenil. 

111...    En primer lugar, un cristiano maduro es alguien que ha alcanzado una madurez 

personal, capaz de reconocerse y aceptarse, de establecer buenas relaciones con los 

demás y que se va haciendo cargo de sí mismo. A este aspecto lo llamaremos 

Personalización, porque se trata de un proceso de ir haciéndose cada vez más 

persona, puesto que éste es el proyecto de Dios para cada uno. 

La personalización incluye darse cuenta que no somos islas, que vivimos 

relacionados con otras personas, que hemos nacido y vivido en una red de relaciones 

con personas que nos han ayudado a crecer y con las que tenemos también un 

compromiso. 

222...    Un segundo aspecto importante, se refiere al hecho que este proceso comunitario lo 

vivimos en un pequeño grupo, de modo que también es importante el Crecimiento 

Grupal. Se trata de conocernos, de querernos, de superar roces y conflictos, de 

trabajar juntos, de acompañarnos mutuamente en nuestras experiencias de vida. En 

este grupo, se hace la experiencia de la fraternidad inicial que nos hace capaces de 

vivir la fraternidad universal, a la que Dios nos invita. 

333...    Se trata de hacer esta experiencia con una mirada de fe. Se trata que los jóvenes 

vayan aprendiendo a vivir sus experiencias con una mirada creyente. Para ello nos 

proponemos conocer a Jesús y su Evangelio, conocer la Iglesia y sus enseñanzas. Esto 

nos permitirá ir haciendo un Discernimiento Cristiano de todas las situaciones que nos 

toca vivir. 

444...    El conocimiento de Jesús y la conversión a su mensaje, siempre nos lleva a los demás. 

De ahí nace la Socialización / Misión-Servicio a través de la cual expresamos el amor 

al prójimo, característica central de la experiencia cristiana. A través de ella nos 

insertamos más fuertemente en nuestras parroquias, colegios, etc. 

Entonces ¿Qué pretende la comunidad juvenil?... Pretende que vivamos una 

experiencia de fe que se traduzca en un proceso de Personalización, de Crecimiento 

Grupal, de discernimiento Cristiano y de Socialización / Misión-Servicio. 

Estos procesos no son separados unos de otros. Se trata de ir simultáneamente 

alcanzando todos y cada uno de ellos. Un esquema podría ayudarnos a entendernos 

mejor 

Los cuatro ejes centrales atraviesan todo el proceso comunitario y se van 

profundizando a medida que avanza el proceso, al modo de un espiral. 



 

 
 

 

 

 
Este método consta de cuatro pasos o momentos: 

aaa)))   Motivación: es una actividad breve, normalmente no más de 15 minutos, que pretende 

despertar el interés por el tema y centrar la atención de los jóvenes. Se logra haciendo brotar 

interrogantes acerca de la experiencia, con el fin de crear las condiciones para su profundización. 

bbb)))    Descripción de la Experiencia: momento de poner en común la experiencia personal acerca 

del tema. Podemos aprender de lo que vivimos, por lo tanto es importante darnos cuenta de lo que 

vivimos. Por ejemplo: si se trata el tema de la amistad, es más útil preguntarse ¿qué amigos 

tengo? y ¿cómo vivo mi relación con ellos?, que preguntarse ¿qué es la amistad?. En el primer 

caso estamos describiendo nuestras experiencias, con el segundo abrimos paso a la reflexión 

abstracta. 

ccc)))    Análisis de la Experiencia: es el momento de profundizar la propia experiencia confrontada 

con el aporte grupal. Consiste en darnos cuenta de por qué estamos viviendo esta experiencia, qué 

factores influyen en ella. Se trata de determinar las causas para enfrentar la realidad y producir 

cambios en ella. 

ddd)))   Discernimiento de la Experiencia: es hacer lectura de la experiencia desde un sentido más 

hondo: su significado de fe. Discernir las experiencias es captar en ellas la acción salvadora de 

Dios y también las resistencias a esa acción. Se trata de acoger la PALABRA y responder a la 

invitación que nos hace para un cambio de vida, de actitudes dejándonos llevar por la fuerza del 

Espíritu y abriéndonos a la gracia del Amor de Dios siempre presente en nuestra experiencia de 

vida. Además existen los Aportes a la reflexión: Durante el desarrollo del encuentro, 

particularmente en el momento del análisis de la experiencia y en el discernimiento, el animador 

proporciona al grupo un breve aporte a la reflexión, a través del cual entrega al grupo los 

elementos conceptuales o doctrinales que los jóvenes necesitan conocer para facilitar la 

profundización de la experiencia. Estos aportes recogen y ordenan la reflexión que ha hecho cada 

uno y el grupo en torno al tema del encuentro. 

Desde la FE 

MISIÓN – SERVICIO 

 

PERSONALIZACIÓN 

 

CRECIMIENTO GRUPAL 

 

DISCERNIMIENTO CRISTIANO 

Madurez 

en la FE 



 

 
 

 

  
 

 

 

 

  

    MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  

 
Se lee o representa la siguiente parábola, adaptada de Antony de Mello: 

 

“Una joven estaba agonizando. De pronto, tuvo la sensación de que era llevada al 

cielo y presentada ante el Tribunal. 

 

- ¿Quién eres? – dijo una voz 

- Soy la hija de Pedro y Ana – respondió ella. 

- Te he preguntado quién eres, no quiénes son tus padres. 

- Soy estudiante de 1º año del polimodal. 

- Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. 

 

Y así sucesivamente. Respondiera lo que respondiera, no parecía poder dar una 

respuesta satisfactoria a la pregunta. 

 

- ¿Quién eres? 

- Soy una cristiana. 

- Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión. 

- Soy una animadora de una comunidad juvenil. 

- Te he preguntado quién eres, no lo que hacías. 

 

Evidentemente, no consiguió pasar el examen, porque fue enviada de nuevo a la 

tierra. 

 

Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién 

era. Y todo fue diferente.” 

 

Se dialoga espontáneamente acerca de lo que nos sugiere la parábola. 

 

¿QUEREMOS NOSOTROS TAMBIÉN AVERIGUAR QUIENES SOMOS? 



 

 
 

 

 

   DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

 

MMaatteerriiaalleess::  

 

Una copia del documento 1 para cada participante 

Una hoja en blanco y una lapicera para cada participante 

 

DDeessaarrrroolllloo::  

 

El animador invita a realizar un trabajo personal llamado “La novela de mi vida”, 

donde cada uno pueda escribir la historia de su vida como si fuera una novela. Es 

necesario que detallen todo lo que sea necesario y no den por supuesto nada. Para guiar 

el trabajo se entrega el Documento 1: 

 

111...    Pensá que vas a escribir la novela de tu vida. Buscá un titulo que resuma algún hecho 

interesante de tu vida. 

 

222...    Comenzá con algunos datos biográficos: lugar de nacimiento, número de hermanos y 

puesto que ocupás entre ellos. 

 

333...    ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que guardás en la memoria, sin que te lo hayan 

dicho otros? 

 

444...    Alguna aventura interesante que te haya ocurrido. 

 

555...    Los momentos más felices y los mayores disgustos que tuviste. 

 

666...    Definite a vos mismo. Por ejemplo, decí tres cualidades, tres defectos, tus gustos, … 

 

777...    Cómo es tu relación con las personas: ¿sos tímido, espontáneo, abierto, impositivo, 

comunicativo, reservado, …? 

 

888...    Con tus padres ¿cómo andan las cosas? ¿y con tus amigos y compañeros? 

 

999...    ¿Sos egoísta? ¿Te sentís solo? 

 

111000...    ¿Cómo vivís los valores fundamentales? 

 

111111...    ¿Quién es Dios para vos? ¿Influye en tu vida? 

 

111222...    ¿Qué personajes históricos o actuales admirás más? ¿Por qué? 

 

111333...    ¿Qué tenés pensado para tu futuro? ¿Qué te gustaría ser? 

 

111444...    ¿Qué es lo que más te preocupa y que quisieras tener respuesta? 

 

Para este trabajo personal tienen 20 minutos. 

 

Luego se reúnen en grupos de tres y se comentan las novelas (optativamente puede 

dejarse abierta la posibilidad de intercambiárselas para leerlas). (20 minutos) 



 

 
 

 

Documento Nº1 

 

La novela de mi vida 

 

 

 

111555...   Pensá que vas a escribir la novela de tu vida. Buscá un titulo que resuma algún 

hecho interesante de tu vida. 

111666...   Comenzá con algunos datos biográficos: lugar de nacimiento, número de 

hermanos y puesto que ocupás entre ellos. 

111777...   ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que guardás en la memoria, sin que te lo 

hayan dicho otros? 

111888...   Alguna aventura interesante que te haya ocurrido. 

111999...   Los momentos más felices y los mayores disgustos que tuviste. 

222000...   Definite a vos mismo. Por ejemplo, decí tres cualidades, tres defectos, tus 

gustos, … 

222111...   Cómo es tu relación con las personas: ¿sos tímido, espontáneo, abierto, 

impositivo, comunicativo, reservado, …? 

222222...   Con tus padres ¿cómo andan las cosas? ¿y con tus amigos y compañeros? 

222333...   ¿Soso egoísta? ¿Te sentís solo? 

222444...   ¿Cómo vivís los valores fundamentales? 

222555...   ¿Quién es Dios para vos? ¿Influye en tu vida? 

222666...   ¿Qué personajes históricos o actuales admirás más? ¿Por qué?  

222777...   ¿Qué tenés pensado para tu futuro? ¿Qué te gustaría ser? 

222888...   ¿Qué es lo que más te preocupa y que quisieras tener respuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

    AAPPOORRTTEE  AA  LLAA  RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  

 

 

La identidad de cada persona, su quién soy, está condicionada por su historia 

propia, ya que las situaciones del pasado no son modificables. Nadie puede escaparse de 

la familia que tiene, de la forma en que fue concebido, el cariño que tuvo o no durante sus 

primeros años de vida, la posibilidad o no de ir al colegio, el tipo de educación que recibió, 

el medio socioeconómico en que se vivió, las crisis familiares que lo golpearon. 

 

Pero de nada sirve lamentarse por lo que no se pudo ser o por lo que ya pasó. La 

historia personal, aunque sea dura o no sea como hubiésemos querido hay que aceptarla 

porque si no, no se puede avanzar. Es como no reconocer los cimientos en los que está 

construida nuestra persona. 

 

Todas estas cosas tiñen la forma de ser y las relaciones con los demás y con la 

cultura, marcan el modo de concretar el proyecto de vida y delimitan las posibilidades 

reales. Sin embargo, la identidad no está determinada porque el hombre es capaz de 

cambiar su presente y su futuro, no es un reflejo de sus condicionantes, no es una 

máquina que responde automáticamente a estímulos sino que va recorriendo y 

construyendo su vida de una manera particular y singular. El hombre tiene voluntad y 

posibilidad de cambio para cambiar aquellos aspectos que son factibles de cambio, debe 

conocer su pasado y su presente: debe conocerse. 

 

Después del aporte se invita a realizar un trabajo personal (15 minutos) en torno a 

las siguientes preguntas: 

 

 ¿Que sentimientos me despiertan mi historia? (aceptación, dolor, rechazo, sorpresa, 

angustia, etc.) 

 ¿Que influencia tiene mi historia en la persona que soy hoy? 

 

Se comparte en grupos (15 minutos), con un secretario por grupo que recoja los 

elementos comunes que vayan surgiendo. 

 

Plenario (10 minutos) en torno a la siguiente pregunta: 

 

 ¿Qué elementos comunes encontramos en el trabajo realizado? 

 



 

 
 

 

   OORRAACCIIÓÓNN  

 

El formador invita a tener un rato de oración personal (15 minutos) ayudados por la 

siguiente pauta: 

 Leo despacio la siguiente lectura : Jer 1, 4 - 10 

“ Me llego una palabra de Yavé : 

Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía, antes de que tú nacieras, 

yo te consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones. 

 Yo exclamé: Ay, Señor, Yavé ¿cómo podré hablar yo, que soy un muchacho? 

 Y Yavé me contestó: No me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que 

te envié, y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré 

contigo para protegerte – palabra de Yavé – “. 

 Entonces Yavé, extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome: En este 

momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y naciones : 

 Arrancarás y derribarás, edificarás y plantarás ... “ 

111...   Dios nos llamó y nos amó desde antes que existiéramos. Sin embargo, a veces nos 

toca vivir experiencias donde parece que Dios no está y sentimos que nos abandonó. 

Tratá de recordar esos momentos en los que te sentiste solo, sin Dios. 

222...   Pero Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Dios tiene un sueño para vos, en 

vos, desde antes de que existieras y confía en que ese sueño va a ser realidad. Escribí 

una oración con tu respuesta a Dios. 

El formador arma el lugar de reunión con un tapete, vela y Biblia. Una vez concluida 

la oración personal, nos juntamos (15 minutos) y el formador invita a poner en común la 

experiencia anterior.  

 ¿Cómo nos sentimos? 

  ¿Qué descubrimos? 

Luego se invita a orar en comunidad por aquellos seres que fueron importantes en 

nuestra historia y que han contribuido de una u otra manera a que hoy seamos lo que 

somos. Se deja un espacio para intenciones y acciones de gracias. Terminamos con un 

Padrenuestro. 

 



 

 
 

 

Pauta Nº1 

ORACION 
 

333...   Leo despacio la siguiente lectura :  Jeremías Jer 1, 4- 10 

 

 

Me llegó una palabra de Yavé: 

“Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de que tú 

nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones.” 

Yo exclamé: “Ay, Señor, Yavé, ¡cómo podré hablar yo, que soy un muchacho! 

Y Yavé me contestó: “No me digas que eres un muchacho. Irás adondequiera 

que te envié, y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré 

contigo para protegerte –palabra de Yavé.” 

Entonces Yavé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome: “En este 

momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las 

naciones: 

Arrancarás y derribarás, 

Edificarás y plantarás.” 

 

 

 

444...   Dios nos llamó y nos amó desde antes que existiéramos. Sin embargo, a veces nos 

toca vivir experiencias donde parece que Dios no está y sentimos que nos abandonó. 

Tratá de recordar esos momentos en los que te sentiste solo, sin Dios. 

555...   Pero Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Dios tiene un sueño para vos, en 

vos, desde antes de que existieras y confía en que ese sueño va a ser realidad. Escribí 

una oración con tu respuesta a Dios. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

    MOTIVACIÓN 

 

Cantamos “Aprendizaje” y el formador invita a comentar qué frase nos impresiona de 

la canción y qué sentimientos nos produce. 

 

 

 

Aprendí a ser formal y cortés, 

cortándome el pelo una vez por mes. 

Y si me aplazó la formalidad 

es que nunca me gustó la sociedad. 

 

 

Viento del sur o lluvia de abril, 

quiero saber donde debo ir. 

No quiero estar sin poder crecer, 

aprendiendo las lecciones para ser. 

 

 

Y tuve muchos maestros de que aprender, 

solo conocían su ciencia y el deber. 

Nadie se animó a decir una verdad, 

siempre el miedo fue tonto… 

 

 

Y el tiempo traerá alguna mujer, 

una casa pobre años de aprender, 

como compartir un tiempo de paz 

nuestro hijo traerá todo, lo demás... 

el tendrá nuevas respuestas para dar. 

 

   DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

  

Se invita a realizar un trabajo personal (10 minutos) con las siguientes preguntas: 

   ¿En qué momentos he acompañado a los compañeros de mi comunidad/grupo en su 

proceso de personalización? ¿Qué hice? 

   Pienso en los jóvenes de mi comunidad. ¿Qué necesitan para madurar como personas 

y poder así seguir a Jesús?  

Luego, apoyándose en el trabajo personal realizado, diseñar en grupos de cuatro un 

cuadro donde se recojan las necesidades de los jóvenes para madurar como personas. 



 

 
 

 

Presentar un afiche por grupo (30 minutos). Después se realiza un plenario presentando 

los afiches (10 minutos). 

 

    AAPPOORRTTEE  AA  LLAA  RREEFFLLEEXXIIÓÓNN 

 

El eje de personalización es necesario para poder crecer en la fe. Esto quiere decir que 

es preciso que cada joven sea cada vez más dueño de su propia vida, para poder realizar 

opciones libres y adherirse, así, a Jesús y su proyecto como seguidor. 

En esta jornada, nosotros mismos hemos realizado un proceso de personalización. 

Si repasamos lo trabajado, podemos señalar algunos objetivos del proceso de 

personalización de los jóvenes que acompañamos: 

Que el joven se conozca a sí mismo, descubriendo y analizando su realidad personal, 

familiar y social. 

Que el joven logre una aceptación básica de sí mismo, asumiéndose como persona 

valiosa, hija de Dios, tal como es, con sus cualidades y sus defectos. Que comprenda 

que sus defectos o limitaciones no le disminuyen a los ojos de Dios ni en su dignidad 

como persona, sino que son parte de sí mismo. En definitiva, lograr una autoestima 

positiva. Este objetivo ha de trabajarse simultáneamente al anterior. 

Que el joven desarrolle la capacidad de tomar sus propias decisiones de forma libre y 

autónoma, sin depender excesivamente de lo que los otros piensen o esperen de él. 

Que el joven se adhiera personalmente al proyecto de Jesús y a su persona. 

Que se interrogue y oriente su vida, su profesión, sus relaciones, sus estudios, desde 

la referencia del seguimiento de Jesús. 

 

Hemos visto también que este es un proceso progresivo. Nos vamos descubriendo y 

conociendo a nosotros mismos toda la vida, y también progresivamente vamos creciendo 

en la relación con Jesús y comprometiéndonos personalmente con Él. No se trata sólo de 

realizar una actividad, sino de ir poco a poco caminando. ¿Qué es lo que puede hacer el 

animador en este proceso? 

 

El animador tiene, como primera tarea, que profundizar permanentemente en su 

propia personalización. Para eso, ha de buscar los medios adecuados: la relación con 

su asesor, la formación, el crecimiento que realiza en su propia comunidad de 

referencia, acompañamiento personal y espiritual, etc. Pero esto es importante, 

porque sólo alguien que se personaliza puede acompañar a otros en su proceso de 

personalización. Como animadores, necesitamos ser cada vez más dueños de 

nosotros mismos, de nuestra vida y de nuestras reacciones para poder ser libres en la 

relación con los jóvenes que animamos. 

El animador es, para cada uno de los jóvenes, un “espejo” que les ayuda a 

reconocerse. Por eso es importante que devuelva a los jóvenes una imagen positiva 



 

 
 

 

de sí mismos, refuerce su autoestima, lo positivo que hay en ellos más que lo 

negativo. Pero también ha de ser veraz y facilitar que el joven se reconozca a sí 

mismo en globalidad. 

El animador ha de comprender que la personalización es un proceso, y, por lo tanto, 

respetar el ritmo de crecimiento de los jóvenes. 

 

El animador ha de facilitar que la comunidad progresivamente se convierta en 

personalizadora de los jóvenes, facilitando que se expresen con libertad y respeto, y 

que, poco a poco, vayan profundizando en la vida de cada uno. 

El animador es también un “modelo de identificación” para los jóvenes. Ha de ser 

consciente de ello en sus actitudes y acciones cotidianas. 

El animador ha de acompañar a los jóvenes en su personalización sin pretender tener 

todas las respuestas. Así, muchas veces tendrá que consultar al asesor o al sacerdote 

sobre cómo responder a determinadas situaciones, o invitar al joven a conversar con 

adultos que puedan orientarle. 

Finalmente, pero lo más importante, el animador ha de transmitir su vinculación 

personal con Jesús y mostrar a los jóvenes el rostro de un Dios que los ama, los busca 

y los llama, como Jesús hizo con todos los que se encontraban con Él. 

 

 

 

Finalizado el aporte se invita a realizar un trabajo grupal (30 minutos). En grupos de 

4 personas se elabora un decálogo de actitudes del animador como acompañante en el 

proceso de personalización. 

Plenario (15 minutos) presentando los decálogos. El formador marcará los aspectos 

importantes que no aparezcan en los trabajos realizados. 

 

   ORACIÓN 

   Una copia de la pauta Nº 2 para cada participante 

   Biblia, tapete, vela, música de fondo 

   Una vasija o maceta con tierra 

   Semillas  

  

  

DDeessaarrrroolllloo::  

 



 

 
 

 

Se propone un tiempo de oración personal (20 minutos) a partir de una lectura 

bíblica (Lc 13, 6-9), y ayudados por la pauta Nº 2: 

1. Leo la siguiente lectura : 

 

“Jesús continuó con esta comparación: 

«Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, 

pero no los halló. Dijo entonces al viñador: 

«Mira, hace tres años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca 

encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente?» 

El viñador contestó: 

«Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. 

Puede ser que así dé fruto en adelante y, si no, la cortas. »” 

 

 

2. Cada uno de nosotros es una higuera, que puede dar más o menos frutos, que es 

necesario abonar, podar, remover la tierra, cortar los tallos secos. ¿En que aspectos tengo 

que crecer? 

666...   Teniendo en cuenta cada aspecto. ¿Qué me comprometo a hacer para poder crecer 

en cada uno de ellos? 

777...   Escribo una oración personal pidiéndole a Jesús lo que necesito para poder cumplir mi 

compromiso. 

 

Se dispone en el salón un tapete, vela, Biblia y un recipiente con semillas. 

El formador invita a compartir libremente el compromiso realizado mientras se 

entierra una semilla en el recipiente. 

Se termina cantando “Sé como el grano de trigo” y pidiéndole a Dios que nos ayude a 

poder cumplir con nuestros compromisos (20 minutos). 

 



 

 
 

 

Pauta Nº2 

ORACION 

 

111...   Leo la siguiente lectura 

 

 

 

“Jesús continuó con esta comparación: 

«Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, 

pero no los halló. Dijo entonces al viñador: 

«Mira, hace tres años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca 

encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente?» 

El viñador contestó: 

«Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. 

Puede ser que así dé fruto en adelante y, si no, la cortas. »” 

 

 

 

222...   Cada uno de nosotros es una higuera, que puede dar más o menos frutos, que es 

necesario abonar, podar, remover la tierra, cortar los tallos secos. ¿En que aspectos 

tengo que crecer? 

333...   Teniendo en cuenta cada aspecto. ¿Qué me comprometo a hacer para poder crecer 

en cada uno de ellos? 

444...   Escribo una oración personal pidiéndole a Jesús lo que necesito para poder cumplir mi 

compromiso. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

   
 

     MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  

 

   Desarrollo: 

 

Se realiza una dramatización del siguiente texto. Se propone realizarlo con voz en 

off, música suave de fondo y dos personajes que realizarán los pasos que se van narrando 

en la historia. 

 

“Beppo Barrendero” 

Narrador:  - A Beppo le gustaban estas horas antes del amanecer, cuando la 

ciudad todavía dormía. Le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Sabía que 

era un trabajo muy necesario. 

Cuando barría las calles, lo hacía despacito, pero con una constancia; a 

cada paso una inspiración y a cada inspiración una barrida. Inspiración 

– barrida. Paso – Inspiración – Barrida. Paso – Inspiración – Barrida. 

Paso – Inspiración – Barrida…  

De vez en cuando se paraba y miraba fijamente ante sí. Después 

proseguía: Paso – Inspiración – Barrida.  

Mientras se iba moviendo, con la calle sucia ante sí y la limpia detrás, 

se le ocurrían pensamientos. Pero eran pensamientos sin palabras, 

pensamientos tan difíciles de comunicar como un olor del que uno 

apenas se acuerda, o como un color que se ha soñado. 

Después del trabajo, cuando se sentaba con Momo, le explicaba sus 

pensamientos. Y como ella le escuchaba a su modo, tan peculiar, su 

lengua se soltaba y hallaba las palabras adecuadas. 

Beppo:   - Ves, Momo, las cosas son así, a veces… 

…tienes ante ti una calle larguísima. Te parece tan terriblemente larga que 

nunca crees que podrás acabarla. Y entonces te empieza a dar prisa, 

cada vez más prisa. 

Cada vez que levantas la vista ves que la calle no se hace más corta. Y te 

esfuerzas más todavía. Empiezas a tener miedo, al final estás sin 

aliento. Y la calle sigue estando por delante. Así no se debe hacer. 

Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Sólo hay 

que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente, en la 

siguiente barrida. Nunca nada más que en el siguiente. 

Entonces es divertido; eso es importante, porque entonces se hace bien la 

tarea. Y así ha de ser. 

De repente uno se da cuenta de que, paso a paso, se ha barrido toda la 

calle. Uno no se da cuenta de cómo ha sido, y no se está sin aliento. Esto es 

importante. 



 

 
 

 

1. Lo que hemos visto, ¿tiene algo que ver con lo que sucede en nuestra vida?¿Por 

qué? 

2. ¿Qué pueden ser las calles en nuestra vida? 

3.  ¿Qué son las barridas y los pasos? 

 

   DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN    

1. Materiales: 

 

   Grabador. 

   Música de fondo. 

   Una hoja en blanco y lapicera para cada participante. 

 

2. Desarrollo: 

 

Con música apropiada, sentados y con los ojos cerrados. 

El formador con voz pausada y tranquila va relatando (15 minutos): 

 

 Buscamos una posición cómoda y nos relajamos (guiar la relajación). Fijamos 

nuestra atención en el punto medio de nuestra frente. En ese punto todo está en 

blanco, como una gran pantalla donde vamos a proyectar imágenes… 

 Por un momento tratamos de olvidarnos de donde estamos y nos imaginamos 

que vamos a viajar en el tiempo. El tiempo comienza a transcurrir, pasan los 

días, los meses, los años… Nos encontramos diez años más adelante. En el 

2011. Pasaron diez años… 

 ¿Qué edad tengo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo soy físicamente? ¿Qué hago? 

¿Quiénes me rodean? ¿Con quienes vivo? ¿De qué trabajo? ¿Cómo es un día de 

mi vida? ¿Qué hago en la mañana? ¿A la tarde? ¿Y a la noche? ¿ Cómo paso 

mis ratos libres?  ¿Con quienes? ¿Los disfruto? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son 

mis metas?  

 Ahora, lentamente, dejamos atrás las imágenes. Tomamos conciencia de 

nuestro cuerpo y, tomándonos el tiempo que necesitemos, vamos volviendo a 

este lugar y abrimos los ojos… 

 

Se comentan brevemente los sentimientos surgidos por el ejercicio. 

 

Se invita a realizar un trabajo personal (30 minutos) en el que describan lo más 

detalladamente posible su proyecto de vida de acá a diez años. Luego, en grupos de 4 se 

comparte el proyecto de vida (30 minutos)  



 

 
 

 

 

  AAPPOORRTTEE  AA  LLAA  RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  

 

Nuestra vida es realmente un camino. También la vida de los jóvenes a los que 

acompañamos. Seguimos una determinada dirección, tenemos un punto de partida y un 

“terreno” determinado, con unas u otras dificultades. Pero tengamos el terreno que 

tengamos, podemos elegir distintos itinerarios y distintas direcciones. Lo importante es 

que sepamos a dónde queremos ir, conozcamos el terreno en el que estamos 

actualmente y busquemos la mejor manera de ir hacia allá. Eso es tener un proyecto de 

vida. 

Como requisitos para poder elegir el proyecto de nuestra vida, está todo el proceso 

de personalización que hemos ido viendo. Si no somos dueños de nosotros mismos, si no 

nos conocemos, no podemos elegir el camino que deseamos: pensaremos que no hay 

obstáculos donde si los hay o nos moveremos en función de otros que en realidad no 

existen. Una vez que vamos reconociendo el terreno que pisamos, lo siguiente que es 

necesario es elegir a dónde queremos ir. Y luego buscar la mejor manera de caminar 

hacia allá, yo, como soy y con lo que tengo, hoy, paso a paso. 

En nuestra sociedad hay múltiples ofertas. Unos nos invitan a seguir el camino del 

prestigio, de la plata, del poder, del consumo, otros el camino que se dirige al amor, otros 

el camino que se dirige al placer… Todos pretenden conducir a la felicidad. Mucha gente 

no se plantea elegir su vida de forma consciente, y, sin querer, se mete en uno de esos 

caminos que se nos ofrecen y que son los más accesibles. Y hay que tener en cuenta que, 

en lo que respecta a nuestra vida, o elijo o eligen por mí. Siempre caminamos hacia algún 

lado, y si yo no decido cuál quiero que sea la dirección, caminaré en la dirección que a 

otros le interesa. Por eso es importante que cada uno sepa elegir en lo cotidiano, 

pensando qué es lo que va en la dirección que desea y qué es lo que va en contra, aunque 

parezca a primera vista muy atractivo. 

Jesús también nos ofrece un camino, y, si nosotros estamos aquí, es porque 

queremos seguirlo y ayudar a otros a seguirlo. Jesús nos invita a seguir nuestro propio 

camino, pero con él y siguiendo sus huellas. ¿Cómo entra Jesús en nuestro camino? 

 

El formador invita a profundizar el tema realizando el siguiente trabajo personal (30 

minutos): 

Repasamos la descripción de nuestro proyecto. Dialogamos en grupo: 

 

 ¿Que estoy haciendo actualmente para hacer realidad este proyecto? 

 ¿Qué lugar ocupa Jesús en este proyecto? 

 

    Luego compartimos en grupos de 4 la reflexión anterior (30 minutos). 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

   OORRAACCIIÓÓNN  

 

1.- Materiales: 

   Una copia de la pauta Nº 3 para cada participante 

   Tapete, Biblia, vela, música de fondo. 

 

2.- Desarrollo: 

 

Se invita a realizar una reflexión personal con la pauta Nº 3 (30 minutos) 

   

111...   ¿Soy admirador, partidario o seguidor de Jesús? ¿Por qué? 

 

222...   Leo despacio la siguiente lectura: 

 

 

 

LA INVITACIÓN AL SEGUMIENTO 

(Mc 1, 16-20) 

 

Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea. Ahí estaban Simón y su hermano 

Andrés, echando sus redes en el mar, porque eran pescadores. Jesús los vio y les dijo: 

«Síganme, que yo los haré pescadores de hombres».  

Y con eso, dejaron sus redes y empezaron a seguirlo. 

Poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. 

También ellos estaban en su barca y arreglaban las redes. De inmediato Jesús los llamó, y 

partieron tras Él dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes. 

 

 

 

 

333...   Recuerdo mi primer encuentro con Jesús. ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba? ¿Qué me dijo? 

 

444...   Imagino que Jesús me invita a seguirle hoy…Imagino el dialogo, el encuentro… 

 

555...   Le respondo con una oración. 

 

Luego nos juntamos para hacer una breve oración comunitaria (15 minutos) antes 

de la cena con la única intención de recoger la reflexión realizada. 



 

 
 

 

Pauta Nº3 

ORACION 

 

666...   ¿Soy admirador, partidario o seguidor de Jesús? ¿Por qué? 

777...   Leo despacio la siguiente lectura: 

 

 

LA INVITACIÓN AL SEGUMIENTO 

(Mc 1, 16-20) 

 

Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea. Ahí estaban Simón y su hermano 

Andrés, echando sus redes en el mar, porque eran pescadores. Jesús los vio y les dijo: 

«Síganme, que yo los haré pescadores de hombres».  

Y con eso, dejaron sus redes y empezaron a seguirlo. 

Poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. 

También ellos estaban en su barca y arreglaban las redes. De inmediato Jesús los llamó, y 

partieron tras Él dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes. 

 

 

 

888...   Recuerdo mi primer encuentro con Jesús. ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba? ¿Qué me dijo? 

 

999...   Imagino que Jesús me invita a seguirle hoy…Imagino el dialogo, el encuentro… 

 

111000...   Le respondo con una oración. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  
 

 

     MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN::  

 

1.- Materiales : 

    Una hoja blanca para cada participante. 

   Una birome para cada participante. 

   Una copia del documento Nº 2 para cada participante 

   Una birome para cada participante 

 

2.- Desarrollo : 

La dinámica comienza con una lluvia de ideas sobre que cualidades debe tener un 

coordinador. Con las palabras en un pizarrón empezamos la dinámica del abanico. La 

consigna será poner en el abanico de cada participante alguna/s de las características de 

un coordinador, que creen tiene. Una vez que el abanico dio toda la vuelta y volvió a las 

manos del dueño, pueden ver que impresión tienen los demás de su persona. 

El formador hace una pequeña reflexión sobre el resultado de la dinámica: 

La experiencia que vivimos a través del abanico nos permite darnos cuenta que al 

relacionarnos con los demás, algo de lo que somos se va reflejando en ese contacto. 

Cada uno de nosotros tiene un lenguaje no verbal por el que comunica y expresa su 

forma de ser, pensar, sentir, incluso sin que estemos conscientes de lo que 

transmitimos. Cuanto más auténticos seamos, mayor coherencia existirá entre lo que 

pensamos o sentimos y lo que comunicamos y expresamos. 

Cada uno de nosotros, por ser una persona única y diferente a todas las demás, 

coloca su sello propio en la forma como se relaciona y comunica con los otros. 

 

 

Para el ejercicio y su posterior evaluación se emplean 20 minutos. 

Trabajo personal (10 minutos) 

Posteriormente se invita a una reflexión personal en torno a lo vivenciado, usando 

como guía el documento Nº 2 

 ¿Qué sentí al leer el abanico? 

 ¿Qué actitudes y formas de relacionarme me han reflejado los demás? 

 ¿Qué actitudes creo que son más habituales en mí cuando me relaciono? : 

 En ambientes de cercanía y confianza. 

 En ambientes donde no tengo confianza. 

 En grupos de trabajo, en mi familia. 

 ¿Por qué creo que me sucede esto? 

  



 

 
 

 

DDooccuummeennttoo  NNºº22  

 

 
 

 

 

 

 

 ¿Qué sentí al leer el abanico? 

 

 

 

 ¿Qué actitudes y formas de relacionarme me han reflejado los demás? 

 

 

 

 ¿Qué actitudes creo que son más habituales en mí cuando me relaciono? : 

En ambientes de cercanía y confianza. 

 

 

En ambientes donde no tengo confianza. 

 

 

En grupos de trabajo. 

 

 

En familia. 

  

 

 ¿Por qué creo que me sucede esto? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Trabajo comunitario (45 minutos) 

En la comunidad, se comparte el trabajo personal. Cada participante comparte 

brevemente lo que desee de su forma de relacionarse y las actitudes que ha descubierto 

(20 minutos) 

A continuación, el grupo dialoga en torno a las actitudes que facilitan la relación y la 

integración en la comunidad (10 minutos) 

 

  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

 

Como hemos podido observar, nuestra forma de ser y de relacionarnos está influida 

por el grupo en que nos encontramos: cómo responde ante nosotros, qué demanda, qué 

cualidades potencia o dificulta expresar. Nuestras actitudes personales están influidas por 

el grupo, pero, al mismo tiempo, influyen en el grupo, en las actitudes del resto de las 

personas que lo integran. 

Al formarse un grupo, se producen múltiples fenómenos: atracción o rechazo entre 

las personas, dependencia, cooperación, tensión, apoyo mutuo, etc.; lo que se expresa en 

forma de fuerza o dinamismo que proyecta al grupo hacia adelante, como si poseyera la 

facultad de crear su propio movimiento. Toda persona al incorporarse a un grupo 

participativo adquiere, o mejor exterioriza, características que no muestra o no moviliza 

cuando actúa aisladamente. 

Dicho de otro modo, el grupo no es la mera suma de sus miembros. Es una fuerza 

que emerge de la interacción de lo individuos que induce ella misma cambios en los 

individuos. Un ejemplo podría ayudar a explicarlo mejor: al mirar un aviso luminoso con 

lamparitas colocadas en fila una tras otra, se observa que al anochecer se enciende el 

aviso y las lamparitas se prenden y apagan rápida y sucesivamente una tras otra, 

obteniéndose la sensación de movimiento, de que la luz avanza de un extremo a otro por 

todo el contorno del aviso. La suma o resultado no es simplemente más luz; no es la mera 

adición del potencial de luz  de todas las lamparitas, sino que se obtiene algo diferente: la 

sensación de movimiento, fenómeno que ninguna lamparita por sí sola puede dar. 

El grupo ha generado algo distinto que ninguna individualidad puede producir por 

separado. 

Pero, ¿Cómo podríamos definir un grupo? Para que exista un grupo, es necesario 

que se den las siguientes condiciones: 

 

 Un conjunto de personas con interacciones cara a cara. 

 Unos objetivos y metas comunes compartidas por todos los integrantes, que se      

concretan en unas tareas o actividades que el grupo debe realizar para una 

diferenciación de roles, papeles y funciones entre las diferentes personas que 

configuran una determinada estructura del grupo. 

 Un sistema de normas y reglas que definen la participación. 

 Una conciencia de grupo, una percepción de nosotros. 

Si los grupos ayudan a que se manifiesten determinadas conductas y actitudes en 

cada uno de sus integrantes, es porque cada grupo desarrolla una determinada estructura 

que sirve para alcanzar los objetivos del grupo. Hay una estructura formal, que viene 

definida por las tareas que corresponden a cada uno (animador, participante, encargado 

de…) y otra estructura informal, que depende de lo que se denominan los roles, esto es, 



 

 
 

 

los papeles que juega cada individuo en la interacción en el grupo. Todos los grupos 

necesitan que alguien juegue determinados papeles. Por ejemplo, que alguien sea el que 

dinamiza las reuniones, que otro sea el que ayuda a relajar y distender el clima mediante 

bromas o comentarios, incluso puede necesitar focalizar en alguien los problemas del 

grupo. Por eso, una persona puede ser habladora en un grupo y calla en otro, si otro 

ocupa esa función; o puede ser conflictiva en un grupo y tranquila en otro, si su 

conflictividad era provocada por el grupo o el segundo grupo sabe integrarle mejor; puede 

ser simpática en un grupo y más aburrida en otro… 

Es importante tener esto en cuenta. Los problemas y los comportamientos que 

surgen en un grupo rara vez son responsabilidad exclusiva de una persona. El 

comportamiento de una persona en un grupo es el resultado de un “dialogo” entre sus 

características personales y lo que el grupo, como un todo, provoca o demanda de él o de 

ella. 

Cabe preguntarse ¿qué es esta cualidad o fuerza que tiene el grupo, capaz de 

movilizar en los individuos determinadas conductas, que de otra manera no logran 

expresarse o interiorizarse? Esta fuerza fue identificada con el nombre de “dinámica de 

grupo”, y su conocimiento y manejo es importante para las personas que trabajan en 

procesos grupales. 

 

 

   AAPPOORRTTEE  AA  LLAA  RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  

 

Como hemos ido viendo, los grupos evolucionan en su dinámica interna. A lo largo 

del proceso se dan fenómenos distintos, las relaciones se van profundizando y se 

presentan necesidades diferentes. 

Esto sucede en cualquier tipo de grupo en el que nos encontremos: en la familia, en 

el grupo de amigos, en el colegio o en el trabajo… Sin embargo, aquí estamos 

centrándonos en lo que sucede en una comunidad juvenil. Por eso vamos a intentar 

definir, en grandes líneas, las etapas por las que suele pasar este tipo de grupo que es la 

comunidad juvenil. 

En primer lugar, conviene recordar que la comunidad juvenil vive un proceso. Su 

objetivo final es la madurez en la fe de sus miembros. Hay un punto de partida común: la 

fe, y un horizonte: la madurez en la fe. Entre estos dos puntos se da el proceso de 

evolución de la comunidad. Recordando ahora lo que veíamos en el documento de 

introducción, ese proceso comunitario se dará recorriendo los cuatro ejes de los que 

hablamos: personalización, crecimiento comunitario, discernimiento cristiano y 

socialización / misión-servicio. Normalmente, en este proceso se dan una serie de 

momentos o etapas: 

Motivación e inicio de la experiencia comunitaria. Es el momento de configuración 

inicial de la comunidad. Los jóvenes llegan con algún interés, pero no existe una 

definición clara de la identidad comunitaria. Es momento de inseguridad personal (¿cómo 

resultará esto?) y los jóvenes tienden a buscar refugio en la figura del animador. Es el 

momento de empezar a conocerse unos a otros, y, desde ahí, se va configurando 

espontáneamente la estructura del grupo. 

El desafío de esta etapa es crear un clima de confianza y acogida, estimular el 

conocimiento mutuo y la auto expresión. Pueden surgir conflictos en torno a la definición 

de los objetivos o la integración. 

 



 

 
 

 

  Maduración de la fraternidad. La etapa anterior finaliza cuando la comunidad se 

configura  como tal. Ya existe un ritmo, un cierto conocimiento mutuo, una relación, 

confianza, cercanía, claridad en cuanto a lo que buscamos juntos. En este momento, 

la comunidad fortalece su identificación con la persona de Jesús, quien los invita a 

revisar sus actitudes personales y grupales, así como los valores de la cultura en que 

se mueven, iniciando un proceso de conversión con el apoyo de la propia comunidad 

de creyentes. 

En esta etapa, se trata de fortalecer la identidad comunitaria en torno a la 

persona de Jesús y favorecer la participación de todos los miembros de la 

comunidad, descubriendo, valorando y estimulando el aporte de cada uno a la vida 

comunitaria. También pueden surgir conflictos de crecimiento, que si son bien 

afrontados son saludables y ayudan a descubrir la capacidad de amar que va más 

allá de las diferencias personales. 

  Maduración de la misión. En esta etapa, la comunidad, ya consolidada, fortalece su 

madurez en la fe, descubriendo en la Pascua de Jesús y la obra  del Espíritu la fuente 

para el testimonio personal y la acción militante para la construcción de la 

Civilización del Amor. La comunidad, superadas ya las principales crisis de 

crecimiento y relación comunitaria, se abre a los demás y encuentra su sentido más 

allá de sí misma, en el servicio a otros y se enriquece y madura con esta experiencia. 

La experiencia comunitaria invita a los jóvenes a “dar gratuitamente lo que han 

recibido gratuitamente”, a ayudar a vivir a otros, de una u otra forma, las relaciones 

de amor, encuentro, cercanía y plenitud que ellos disfrutan en la comunidad. 

Hay algunas condiciones que facilitan el crecimiento de una comunidad cristiana: 

aaa...   Tamaño adecuado. Lo que se denomina que sea una “comunidad a escala 

humana”. Donde cada uno puede tener relaciones personales de confianza con 

todos los demás. 

bbb...    Una cierta homogeneidad, en cuanto al momento de fe personal de cada uno. 

En las comunidades juveniles, esto guarda una relación muy fuerte con la edad, 

un joven de 15 años no vive la fe de la misma manera que uno de 18. Es 

necesario que cada uno encuentre 

ccc...     La comunidad adecuada donde pueda compartir sus experiencias. 

ddd...   Que se comparta la vida. Las comunidades cristianas son un ámbito de 

compartir toda la vida, lo que a cada joven le preocupa, lo que le interesa, lo 

que le sucede, y leerlo desde la fe. 

eee...   Con relaciones democráticas y participativas. Donde cada uno pueda ejercitar 

los dones que ha recibido y expresarse con libertad. 

fff...   Que tengan a Jesús como centro. Eso es lo que define a una comunidad como 

cristiana. Para ello, es preciso que todos sus integrantes asuman como objetivo 

de su unión crecer en la fe. 

 

 

ggg...   Abiertas al mundo. Las comunidades no pueden ser sólo lugares dónde nos 

encontremos a gusto. Desde nuestra misión como cristianos, han de ser lugar 

de revisión y envío al servicio a otros, al testimonio. Están llamadas a ser signo 

para otros: ”Miren cómo se aman”. 



 

 
 

 

hhh...   Organizadas. Que todos los integrantes tengan claridad en cuanto a los 

objetivos de la comunidad (a donde vamos), las actividades que se realizan 

(para qué lo hacemos)  y capacidad para evaluar el funcionamiento de la 

comunidad. 

 

   OORRAACCIIÓÓNN  

 

1.- Materiales: 

 

   Biblia, Tapete, Vela 

   Una cuerda para cada participante 

   Una copia del salmo “Miren…” para cada participante 

   Una copia de la oración “Señor, …” para cada participante 

 

2.- Desarrollo 

 

El formador motiva para el momento de oración invitando a cantar algún canto 

tranquilo que ayude a disponerse para la oración comunitaria. Luego guía el siguiente 

ejercicio de imaginería relatando con voz pausada y lenta: 

Es importante que aprendamos cuestiones técnicas acerca de cómo es el 

funcionamiento grupal y comunitario. Pero mucho más importante (“lo único necesario”) 

es que sepamos poner la comunidad en manos del Señor. Vamos a dedicar ahora un 

tiempo a mirar a nuestra comunidad con su mirada. 

 

 Vamos a tomar conciencia de la presencia de Dios. No estamos solos, Él está a 

nuestro lado, aunque entre la prisa y el diálogo exterior no hayamos podido verlo 

antes. Decí: “El Señor está aquí y me busca…” “Tú estás aquí, me buscas, …” 

Hablamos con Él. Presentémosle nuestra vida hoy. 

 

 Pensemos en la experiencia comunitaria que hoy estamos recordando y 

analizando. Reconozcámosla como regalo del Señor, tanto cuando nos resultó 

agradable como cuando nos costó. Pensemos que el Señor estuvo siempre en el 

medio, invitándonos, regalándonos, llamándonos, enseñándonos a amar… 

 

 Recemos juntos el siguiente salmo: 

 

¡Miren cuánta fecundidad y alegría  

en la amorosa unión de los hermanos! 

Es agua más reconfortante 

para los peregrinos fatigados. 

Es el fuego más vivificador 

para los caminantes en la noche. 



 

 
 

 

Es el perfume destilado 

de todos los campos y selvas florecidas. 

Es el fruto más maduro 

del árbol del Espíritu. 

Es la plegaria con más fuerza 

para golpear el silencio de Dios. 

Es… Dios mismo, 

hecho cercanía, vida y canción. 

¡Miren cuánta fecundidad y alegría  

en la amorosa unión de los hermanos! 

 

   Demos gracias al Señor por nuestra experiencia comunitaria. Cada uno escribe una 

pequeña oración expresándolo con la forma de una estrofa más del salmo que 

rezamos recién. 

   Compartimos nuestras oraciones con la comunidad. 

  Ahora nos preparamos para recibir en nuestro corazón la palabra.  

Leemos la    siguiente lectura: 

 

 

Jn 15, 11-17 

“Yo les he dicho todas estas cosas para que en ustedes esté mi alegría, y la alegría 

de ustedes sea perfecta. Mi mandamiento es éste: Ámense unos a otros como yo los he 

amado. No hay amor más grande que éste: dar la vida por los amigos. 

Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les diré servidores, 

porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Les digo: amigos, porque les he dado a 

conocer todo lo que aprendí de mi padre. 

Ustedes no me eligieron a mí, soy yo quien los elegí a ustedes, y los he puesto para 

que vayan y produzcan fruto, y ese fruto permanezca. Y quiero que todo lo que pidan al 

Padre en mi nombre, Él se los dé. 

Yo les ordeno esto: que se amen unos a otros. 

” 

 

 

 Reflexionemos unos minutos la Palabra. ¿Qué dice el Señor en la lectura? ¿Qué me 

dice a mí, hoy, esta lectura? ¿A qué me siento invitado por el Señor? 

 Pensemos ahora en la comunidad que acompañamos o a la que pertenecemos. 

Intentemos mirar a cada uno de los que la componen como el Señor los mira, con su 

mismo amor. Pensemos en cada uno de ellos. ¿Cómo ve el Señor? Pidamos en el 

interior de nuestro corazón por él o por ella y demos gracias. Cuando cada uno haya 

terminado su oración por cada uno, hace un nudo en la cuerda que tiene entre sus 

manos. 

 Contemplamos ahora la cuerda, con un nudo que representa a cada uno de la 

comunidad. Así es la comunidad, una, compuesta por cada uno de nuestros hermanos 



 

 
 

 

que tienen características propias y originales. ¿Qué necesita nuestra comunidad? 

Como conclusión, cada uno escribe una oración al Señor pidiéndole por la comunidad 

y por sus hermanos y ofreciéndose para construir la comunidad y servir a cada uno.  

 Terminamos rezando la oración: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 

 

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz; 

que donde haya odio, yo ponga amor; 

donde haya ofensa, yo ponga perdón; 

donde haya discordia, yo ponga unión; 

donde hay duda, yo ponga fe; 

donde hay error, yo ponga verdad; 

donde hay desesperanza, yo ponga esperanza; 

donde hay tristeza, yo ponga alegría; 

donde hay tinieblas, yo ponga luz. 

Oh, Maestro, haz que no me preocupe tanto 

de ser consolado, sino de consolar; 

de ser comprendido, sino de comprender; 

de ser amado, sino de amar. 

Porque dando se recibe, 

perdonando se alcanza perdón, 

Muriendo se resucita a la Vida Eterna. 

San Francisco de Asís. 



 

 
 

 

   
  

  

 

 

 

 

 

 

    MOTIVACIÓN 

 

Se pide a tres voluntarios que expliquen a todo el grupo algún tema no 

excesivamente personal, por ejemplo, el trabajo o los estudios que están realizando, y que 

salgan de la sala cinco minutos mientras lo preparan. A continuación, se acuerda con 

todo el grupo con qué actitud se les va a escuchar. Al primero se le va a prestar una gran 

atención, interesándose con actitud de aprobación por lo que va contando. Al segundo, se 

le dejará hablar con una actitud de indiferencia por parte del grupo: unos se ponen a 

conversar de otro tema, otros están distraídos, esto es “no le dan bolilla” de forma 

evidente. Al tercero, por último, se le va a escuchar con una actitud un tanto agresiva, 

mostrando el desacuerdo con lo que dice. 

Se realiza la experiencia (dos o tres minutos cada persona, explicándoles a 

continuación lo que se había acordado). Luego, se les pide a los voluntarios que expliquen 

cómo se sintieron, haciendo notar la influencia que tiene la actitud del grupo en cómo nos 

expresamos, nos sentimos, lo que decimos, etc.… 

 

   DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

 

A continuación, el formador invita al grupo a fijarse en la tarea y las actitudes del 

animador del grupo. Para ello, propone realizar un juego de roles. 

Trabajo comunitario  (30 minutos) 

1. El coordinador distribuye, en cada comunidad, diferentes roles. Uno de los jóvenes de 

cada comunidad asume el papel de animador del grupo con unas determinadas 

instrucciones: Algunos serán líderes autoritarios, otros democráticos y otros permisivos. El 

resto de los jóvenes también tendrán papeles bien definidos: el tímido, el hablador, el 

responsable, el… Ninguno de los demás debe saber las instrucciones que tienen los otros, 

aunque todos han de saber quién es el animador. Para realizar el reparto de roles, se les 

distribuye un papel que contiene el rol a cada uno, pidiéndoles que lo lean y lo guarden 

sin comentarlo con el resto de sus compañeros. La lista de roles puede ser la siguiente: 

tímido, hablador, observador, chistoso, cronometrista, serio, discutidor, distraído, irritable. 

Se les da también una tarea a realizar como grupo. 

2. Se reúnen las comunidades e intentan realizar la tarea que les ha sido asignada 

siendo fieles a las instrucciones recibidas. Se les da 15 minutos para ello. 

3. En cada comunidad, hay un observador que va registrando lo que sucede: cómo se 

conduce la reunión, qué hace el animador, cómo influye eso en la marcha del grupo y qué 

papeles tienen los integrantes del grupo. 

 

Plenario  (30 minutos) 



 

 
 

 

 

4. En plenario, los observadores de cada comunidad cuentan al grupo lo que ha sucedido 

en su comunidad. A continuación, los que han hecho de animadores explican cuáles eran 

las instrucciones que habían recibido. 

 

5. Se abre un diálogo espontáneo acerca de cómo se desarrollaron las reuniones, cómo 

influyó la actitud del animador en los roles que los demás jugaban, y viceversa. 

A continuación, el formador desarrolla el aporte a la reflexión. 

 

Animar quiere decir, literalmente, “dar vida”. El animador es, así, la persona 

encargada de “vivificar” la vida comunitaria: de potenciar las posibilidades y las 

capacidades de sus miembros y de aglutinarlas en torno al proyecto común, que es para 

nosotros la madurez en la fe personal y comunitaria. Desde aquí, podríamos señalar 

algunas funciones que cumple el animador de una comunidad juvenil: 

 

Animar las reuniones en las que se desarrolla una buena parte de la vida comunitaria. 

Crear un clima de contención, de participación, que facilite la expresión personal en 

un ambiente cálido, y velar al mismo tiempo porque las reuniones respondan a ese 

objetivo común de madurar en la fe. Esto supone recordar el objetivo, recordar el 

proyecto común que nos reúne y proponer actividades que faciliten avanzar en esa 

dirección. 

Acompañar a cada joven. Estar pendiente de la globalidad no implica desentenderse 

de lo particular y original de cada joven, ya que la comunidad ha de servir para el 

crecimiento de todos y cada uno de sus miembros. Por ello, al animador le 

corresponde estar atento a los procesos individuales que se desarrollan en el seno de 

la comunidad, reforzarlos y apoyarlos mediante la relación personal con la ayuda del 

asesor. 

Tiene también una función educativa, de educación en la fe y en el seguimiento de 

Jesús. A este respecto, recordaremos que lo más educativo es la propia vida del 

animador. Se educa con lo que se es más que con lo que se dice. El testimonio 

cristiano y la vida de fe del animador serán su herramienta educativa más eficaz. 

 

Al principio, reflexionamos un poco respecto a la función de acompañamiento 

personal, dentro del eje de personalización. Ahora, dentro del eje de crecimiento 

comunitario, queremos centrarnos en la función del animador respecto a la vida de la 

comunidad en su conjunto. 

Como pudieron observar en el ejercicio anterior, hay formas muy distintas en las 

que el animador puede animar una reunión. En dinámica de grupos, se habla de cuatro 

estilos de animación como estilos generales. Hay muchos más matices, pero es 

importante que tengamos una referencia general de cómo podemos enfrentarnos a la 

reunión comunitaria. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 El primer estilo se suele denominar autoritario. Es aquél en que el animador toma las 

decisiones y utiliza su autoridad para definir qué han de hacer el resto de los 

miembros de la comunidad. Es un estilo que resulta muy eficaz en cuanto a la 

consecución de objetivos concretos (decir una fecha, organizar una actividad) pero es 

poco motivador para los miembros de la comunidad y deja de lado a la persona 

concreta. Puede ser útil en algunos momentos de la comunidad, ante un conflicto 

grave, al inicio, etc., pero es conveniente utilizarlo lo menos posible. No somos los 

"directores" de la comunidad, sólo sus animadores. 

 Una variante de éste es el estilo paternalista, que es autoritario pero de forma sobre 

protectora, solucionando todos los problemas a la comunidad. Al crear lazos afectivos 

dependientes no permite madurar a los miembros del grupo, ya que los convierte en 

eternos niños. Sin embargo, son generalmente muy “queridos” por los miembros de la 

comunidad. 

 El tercer estilo es el llamado permisivo o “laissez faire”. El animador considera que la 

comunidad en su conjunto ha de decidirlo todo y él no tiene mucho que decir. Suele 

presentar problemas porque, si la comunidad todavía no es madura, los conflictos y la 

desorganización se harán dueños de la comunidad y sus integrantes perderán toda 

motivación de participar. Sin embargo, cuando la comunidad es madura, el animador 

sí puede tomar un papel mucho menos protagonista y llegará un momento en donde 

la comunidad se auto organice. Pero esto no se da sin un proceso de crecimiento 

comunitario anterior. 

 El cuarto estilo se denomina democrático, y quiere aglutinar lo mejor de los otros. El 

animador asume su papel de coordinar, prever y motivar, pero busca siempre la 

participación de toda la comunidad en la toma de decisiones y estimular las 

capacidades de sus integrantes para la construcción comunitaria. Es un estilo que 

resulta en la mayor parte de las ocasiones eficaz y motivador para los integrantes de 

la comunidad. Es el que intentaremos potenciar en nuestra animación, ya que va en 

consonancia, además, con la conciencia de ser “servidores” de la comunidad y de la 

presencia de Jesús en medio de ella a través de todos sus integrantes. 

 

   AAPPOORRTTEE  AA  LLAA  RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  

 

El animador tiene la función de ayudar al grupo a formular, desarrollar y alcanzar 

los objetivos del grupo. No es necesariamente ni el experto en la materia por tratar, ni el 

responsable del grupo. Antes que nada, el animador ayuda al grupo al cual pertenece a 

alcanzar los objetivos comunes, su tarea se centra en las relaciones interpersonales y del 

procedimiento. 

Hay en este sentido tres funciones claves: de clarificación, de control y de 

facilitación. 

 

LA FUNCIÓN DE CLARIFICACIÓN 

Definir. Desde el principio, el animador debe asegurarse de que el objetivo común del 

grupo está claramente definido. Muchas expresiones del lenguaje usado son 

frecuentemente equívocas (una palabra o frase puede tener más de un significado). 

Continuamente se tiene que clarificar lo que se quiere decir con tal o cuál expresión. 

El animador ayuda a aclarar los términos usados en la conversación. 



 

 
 

 

Reformular. Cuando lo dicho por una persona en el grupo no es comprendido clara 

mente por los demás, una buena técnica es la reformulación: “expresar la misma idea 

con otras palabras”. En todo caso, la persona que habló puede decir si la 

reformulación corresponde a lo que quería expresar, si no fue así, ella misma puede 

volver a explicar qué quiso decir. 

Hacer el puente. El animador debe ayudar a quien habla a relacionar lo que está 

diciendo con lo dicho anteriormente, para favorecer un intercambio de ideas más 

articulado y coherente. 

Resumen. De vez en cuando conviene que el animador resuma las opiniones del 

grupo. Es importante que el animador sintetice en el momento oportuno, sin 

interrumpir la discusión. 

 

LA FUNCIÓN DE FACILITACIÓN 

Contener. El animador recibe por igual la contribución de cada miembro del grupo, 

resaltando lo valioso de cada persona delante de los otros. 

Relajar al grupo. Momentos de pausa pueden ayudar a disminuir las tensiones y el 

cansancio. Además, cierta distensión durante la misma reunión ayuda a la cohesión 

del grupo; por ejemplo, anécdotas o chistes a propósito de lo que está viviendo el 

grupo. 

Objetivar. En caso de que se produzcan conflictos, ayuda al grupo exponiendo 

objetivamente lo dicho por las dos personas, distinguiendo las ideas de la carga 

afectiva con que se expresa la idea; por ejemplo, enunciar el hecho y no partir 

echándoles la culpa a los posibles autores. 

Verbalizar. En momentos tensos, es bueno que la gente verbalice, expresando con 

palabras lo que siente. El sentimiento verbalizado es más fácil de controlar que un 

sentimiento que no se expresa. 

 

LA FUNCIÓN DE CONTROL 

Estimular. El animador estimula la participación de los “silenciosos” sin hacerles 

sentir una presión incómoda. Muchas veces, en momentos de gran interés, se 

presenta la oportunidad de dar la palabra a los que participan menos sin violentarlos. 

Frenar. El animador tiene que estar atento para no dejar que los más locuaces, los 

que hablan más, dominen toda la conversación. En el momento oportuno, dar la 

palabra a otros, o simplemente sintetiza la participación del que habla mucho. 

Recordar el tiempo. No dejar que se pierda el tiempo, tener conciencia del tiempo con 

el que se cuenta. 

Dar la palabra. Hay varios modos de hacerlo: dar la palabra a quien la pide, invitar a 

alguien a hablar o hacer una rueda en que todos hablan. El animador tiene siempre 

prioridad de palabra cuando él lo crea conveniente. 

 


