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Animadores Juveniles 
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Cuaderno del Animador 
 

 
 

 
 



 

HORARIO 
 

 

VIERNES 

 
Llegada        20.00 hs. 
Oración inicial       20.30 hs. 
Introducción        21.00 hs.  
Cena a la canasta       21.30 hs.  
 
 
LA VOCACION DEL ANIMADOR    Motivación 22.00 hs.
         Descripción  
         Análisis  
         Oración  
    
 
Descanso        24.00 hs. 
 
 
 

SABADO 

 
Desayuno        08.00 hs. 
Oración inicial       09.00 hs. 
 
 
LA VIDA MISMA DE ORACION            Motivación 09.15 hs.  
         Descripción  

Análisis  
         Oración  
   
 
Almuerzo        13.00 hs.  
 
 
LAS ACTITUDES DE JESUS     Motivación 15.30 hs.
         Descripción   
         Análisis   
         Oración  
   
 
Cena          21.00 hs. 
 
Velada        22.30 hs. 
 
 
 



 

 
 
 

 

DOMINGO 

 
 
 
Desayuno        08.00 hs. 
 
 
LA MISION        Motivación 09.00 hs.

       Descripción   
         Análisis        
         Oración 
 
Almuerzo        13.00 hs. 
 
 
EL AMOR SOLIDARIO      Motivación 15.00 hs.
         Descripción   
         Análisis  
  
 
EUCARISTIA       17.00 hs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
“ Llamó a los que Él quiso y los envió a predicar” ...  

                                                               Marcos 3,14 

 

 

 

 

Querido amigo:  
 

Continuando con lo que comenzó en nuestro 
primer ENFOAJ te invitamos a participar en la 
segunda parte de este Proyecto de Formación para 
Animadores Juveniles que tendrá lugar  
en                                               los días                                   
, con el objetivo de que juntos podamos renovar 
nuestra escucha ante este llamado del Señor a la vida 
y a la misión que nos encomienda... 
 

Si has hecho la primera parte de este proyecto 
relee lo trabajado juntos en tu cuadernillo y si no has 
sido parte de ella ponte en contacto con alguien que te 
facilite el material para ponerte al día. 
 

Te esperamos                                         con : cena 
a la canasta para el viernes, galletitas, equipo de 
mate, $9,00 para buffet , $1,00 para materiales, 
cartuchera completa, cuaderno, Evangelio, guitarra o 
el instrumento que toques y estampitas de Jesús. 
 

Por favor confirma tu asistencia antes de 
................................                          o ese mismo día a 
tu referente local:  
 

Que Dios te bendiga y no nos falles, te 
estamos esperando. 



 

  

  

  

11..--  MMoottiivvaacciióónn  
 
     Se narra el cuento “Para eso te hice a vos” y los participantes tienen que tratar de 
representarlo. 
 
     Una vez terminado, se comenta brevemente ¿Qué me dice la historia? 
 

  

22..--  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  

  

          MMaatteerriiaalleess  ::    

  

   1 copia del Documento Nº 1 para cada participante. 

   1 lapicera para c/u 

   Música de fondo 

   Línea del tiempo de la Historia de Salvación 

   Afiches explicativos 
 

  

33..--  DDeessaarrrroolllloo  
  
     Se reparte el doc. Nº 1 para ser trabajado en forma personal durante alrededor de 20 
minutos. Concluido el cuestionario personal, se comparte en plenario (tiempo 
aproximado 30 minutos) 
 
 ¿Por qué estoy aquí? 
 ¿En qué momentos me sentí llamado por Dios? ¿Cómo me sentí? 
 ¿A qué me sentí llamado? 
 ¿Qué cambios se produjeron en mi vida a raíz de sentir este llamado? 
 ¿Cuál fue mi respuesta a ese llamado? 
 ¿Cómo vivo hoy esos llamados que sentí en algún momento? 
 

  

44..--  AAppoorrttee  aa  llaa  rreefflleexxiióónn  

  

        VVOOCCAACCIIÓÓNN  ::  llllaammaaddoo  ––  mmiissiióónn  ––  rreessppuueessttaa  
 
     La Vocación es un llamado de Dios. Es Dios el que toma siempre la iniciativa. Y Él 
llama a niños, jóvenes y adultos. Para Dios no existe edad y tiene muchas maneras de 
llamar a quien Él quiere. 
 
 
 
 
 
 
 



 

<Se introduce la línea del tiempo de la Historia de Salvación> 
 
¿Para qué nos llama Dios?. Ya vimos a lo largo de la jornada de la Historia de Salvación, 
cómo Dios había pensado el mundo. Ese mundo que había pensado Dios era hermoso, 
lleno de armonía, de belleza y paz. Un mundo en el que el hombre era feliz. Pero el 
hombre quiso ser como Dios y cambió todo a su antojo y poco a poco el mundo se fue 
transformando en lo que es hoy. 
 
     Dios contó y cuenta hoy con la participación y la colaboración del hombre. Dios es fiel 
y en su amor jamás abandonará al hombre para que su plan de Amor sea continuamente 
recordado. Renueva su invitación, llama a los hombres a lo largo de la historia y les 
confía una misión especial: realizar la fraternidad y la justicia entre los hombres. 
     
      Nos llama por nuestro nombre. Ese llamado exige de nosotros una respuesta rápida, 
generosa y decidida. En el Antiguo Testamento encontramos la figura de un hombre de 
edad avanzada que recibió de Dios una misión muy importante. Este hombre era 
Abraham. Dios tenía una misión para Abraham, con él Dios comienza a revelar al 
mundo, a través de su pueblo, el Plan de Salvación. Abraham es elegido por Dios para 
formar su Pueblo, del cual nacería el Salvador. Para Dios no hay edad ni tiempo. 
Abraham aceptó el Plan de Dios aún sin entender que quería Dios de él. Sabía, por la fe, 
que si Dios lo llamaba, le mostraría en el momento oportuno, cual sería su misión. 
 
     Todavía hoy, Abraham sirve de modelo a todos los llamados. También hoy, la 
vocación personal continúa siendo un desafío. Es preciso escuchar el llamado. Es preciso 
estar dispuesto a seguirlo. Es preciso tener fe y creer que Dios nos acompaña. Es preciso 
desligarse de las cosas propias y salir de la propia casa. 
 
     Dios es el amigo que garantiza el buen resultado. Abraham aceptó el desafío del 
llamado de Dios y se convirtió en el padre de un pueblo. 
 
     El Señor nos da una misión: ser profetas, alguien que irá a hablar en su nombre, junto 
a su pueblo. En los momentos difíciles de su historia hace surgir personas de fe y coraje 
que lo liberen. Esas personas, como vimos antes, fueron profetas. 
 
     En el pasado, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo de Egipto, Dios hizo surgir a 
Moisés. ¿Cuál fue la misión que le confió?. Moisés recibió de Dios la misión de liberar al 
Pueblo de Dios de las injusticias, de la esclavitud de Egipto, de los malos tratos del 
Faraón. El Señor por medio de Moisés, condujo a su pueblo hacia la Tierra prometida, 
donde había abundancia de frutos de la tierra y donde libremente podía adorar a su Dios. 
 
     En nuestros días, ante la situación de esclavitud, de abandono, de pobreza en que 
viven muchas familias en el mundo, Dios continúa llamando y enviando a sus seguidores. 
 
     También vimos en la historia del Pueblo de Dios que cuando los reyes dejaban de 
cumplir su misión de guías religiosos y políticos del pueblo, Dios envía a los profetas 
para denunciar los errores e injusticias que se cometían. Y los profetas llamaban la 
atención del pueblo porque se desviaban de la ley impuesta. 
 
    Profeta es el que habla en nombre de alguien, en nombre de Dios. Es un hombre de 
Dios que con mucho coraje anuncia lo que es verdadero y denuncia lo que es erróneo. Es 
alguien preocupado por la situación de su pueblo. Ellos decían palabras duras contra los 
que cometían injusticias, explotaban a los hermanos y adoraban falsos dioses. Y 
recordaban al pueblo los deberes que tenían para con Dios y los hermanos. Ser profeta 
no era fácil, pero Dios estaba siempre con ellos. 
 



 

     Entendemos, entonces, que la vocación es un llamado de Dios, una respuesta nuestra 
para realizar una misión en el mundo. Hoy no vas a oír la voz de Dios como escuchas a 
otra persona, pero podrás oír esa voz en tu corazón, en el silencio, en la oración, a través 
de la invitación de las personas y también ante las situaciones de injusticia y sufrimiento. 
 
     Veamos los llamados que Dios nos hace durante la vida: 
 

 El primer llamado que Dios ha hecho, fue el llamado a la vida. A la vida de 
persona y    no de pajarito o de otra especie cualquiera. El llamado a vivir como 
hijo de Dios y hermano de los hombres. 

 

 El segundo llamado fue el bautismo, es el llamado a ser Iglesia, esto es, 
llamado a ser hermano de otros hermanos y de Jesús. 

 
     Hay también llamados especiales y vocaciones específicas, como ser: 
 

 VOCACIÓN al matrimonio: a ser padre o madre. 
 

 VOCACIÓN al sacerdocio: a ser sacerdote. 
 

 VOCACIÓN a la vida religiosa: a ser hermano o hermana 
 

 VOCACIÓN como laico misionero. 
 
 
     En cualquiera de estas vocaciones se puede ser feliz. Todas son importantes, el 
secreto está en descubrir a cuál de ellas estamos llamados y dejarnos interpelar por Dios. 
 

  

55..--  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  

  

          MMaatteerriiaalleess  ::  

  

   1 copia del documento : “Saulo de Tarso” para cada participante 

   1 Lapicera para cada participante 

   Evangelios ( por grupo) 
 

DDeessaarrrroolllloo  ::  
  
     En grupos, se lee la historia de “Saulo de Tarso”, utilizando el Evangelio para darle 
un marco histórico a la vida de Pablo. Para esta primera parte grupal, se emplean no más 
de 5 minutos. 
 
     Luego, se reflexiona en forma personal las siguientes preguntas: 
 

   ¿Cómo llama Dios a Pablo? ¿Qué misión le da? 

   ¿Cuál es la repuesta de Pablo? 

   ¿Qué similitudes encuentro entre la vida de Pablo y la mía? 

   ¿Qué diferencias encuentro entre la vida de Pablo y la mía? 

   ¿Qué cosas tendría que cambiar para parecerme más a Pablo? 



 

 
  
     Para la parte personal se dan 20 minutos aproximadamente. Una vez concluido, se 
vuelven a juntar en grupos para compartir lo trabajado (10 minutos) y sacar una síntesis 
que se pondrá en común en plenario. 
 
SAULO DE TARSO  ( Cfr. Documento ) 
 
 

66..--  DDiisscceerrnniimmiieennttoo  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  
 

          MMaatteerriiaalleess  ::  

  

   Proyector de imágenes opacas 

   Imágenes de realidades 

   Imagen del rostro de Cristo 

   Evangelio 

   Música de fondo 
 

        DDeessaarrrroolllloo  ::  

  

          Con música de fondo se lee Juan 21,15-17. Se dejan un par de minutos para 
reflexionar la lectura y se proyecta, sobre la pared, la cara de Cristo. Con voz clara y 
pausada se dice el nombre de uno de los chicos y se completa la frase “..., ¿Me amas?”. 
Solo si el chico contesta, se proyecta la imagen de una realidad diciendo “apacienta mis 
ovejas”. Este juego de pregunta – respuesta, se realiza con todos los participantes. 
 
     La oración queda abierta para continuar en clima de retiro hasta el sábado a la 
mañana. 



 

Documento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responde las siguientes preguntas en forma personal. 
 
 
 ¿Por qué estoy aquí? 
 ¿En qué momentos me sentí llamado por Dios? ¿Cómo me sentí? 
 ¿A qué me sentí llamado? 
 ¿Qué cambios se produjeron en mi vida a raíz de sentir este llamado? 
 ¿Cuál fue mi respuesta a ese llamado? 
 ¿Cómo vivo hoy esos llamados que sentí en algún momento? 
 
 

 

 

 

 

 

Documento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responde las siguientes preguntas en forma personal. 
 
 
 ¿Por qué estoy aquí? 
 ¿En qué momentos me sentí llamado por Dios? ¿Cómo me sentí? 
 ¿A qué me sentí llamado? 
 ¿Qué cambios se produjeron en mi vida a raíz de sentir este llamado? 
 ¿Cuál fue mi respuesta a ese llamado? 
 ¿Cómo vivo hoy esos llamados que sentí en algún momento? 
 

 

 

 

 

 



 

 
Querido/a amigo/a: ............................................. 

  
 
 

 El cariño que te tengo me lleva a hablarte a través de esta carta. Hace mucho 
tiempo, que tengo los ojos puestos en ti. Te he seguido a cuanto lugar fuiste, en el 

estudio, en la calle, en tu familia, con tus amigos, en tus grupos, en tus momentos de 
alegría y de tristeza, aún en esos momentos, en que estuviste en peligro y tuve que 

intervenir sin que te dieras cuenta. 
 
 
 Hoy quiero pedirte algo. Sufro mucho cuando veo a un joven que en una 
noche fría duerme en un parque, abrigado con diarios y cartones o cuando veo a un 
discapacitado al que todos desprecian o cuando veo a los niños de las villas sin que 
nadie les enseñe a leer y escribir, sin que nadie les haga creer en un futuro mejor o 
cuando veo la soledad de una anciana olvidada por sus parientes en un geriátrico o 
cuando oigo decir a un niño abandonado por sus padres que : “ Yo nunca me casaré 
porque no quiero pelear con mi esposa ni abandonar a mis hijos “. Y lo peor de todo es 
que no puedo hacer nada, no puedo darle un techo a ese joven, una caricia al 
discapacitado, ni puedo ir a enseñar a las villas ni darle compañía a la anciana, no puedo. 
 
 
 Necesito de ti, que eres joven, de tu fuerza, de tu alegría, de tu trabajo, no 
tengo otras manos en el mundo que las tuyas, ni otra voz que tu voz. Algunas personas 
dicen que me han visto en este mundo y es verdad : “ Yo estoy en Ti “, cuando te decidas 
a acercarte a aquel anciano, a aquel niño, ellos mirarán tus ojos y verán los míos, ellos 
tocarán tus manos y me sentirán a mí, oirán tu voz y me escucharán a mí. Yo sé que te 
propongo algo difícil, encontrarás indiferencia, incomprensión, burlas, malentendidos, lo 
sé... a mí me mataron. 
 
 
 Me atrevo a pedírtelo porque sé que me quieres, ¿te imaginas lo que 
podríamos hacer juntos, tu con tu voz, yo con mi Palabra, con nuestra fuerza y nuestro 
amor?. 
 
 
 Anímate, yo te estaré esperando como lo he hecho siempre. 
 
 Te necesita y te quiere. 
 
       Tu amigo, Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

SAULO DE TARSO 
 
¿Quién es Saulo? 
 
 Saulo de Tarso es un joven preocupado por Dios. Es judío, vive como un judío, lleva 
largas trenzas en su cabellera y practica todos los ritos. Ha recibido educación en los mejores 
lugares, ha estudiado en Jerusalén con los maestros de la Ley, y tan grande ha sido su 
preocupación por buscar a Dios, que le ha insumido gran parte de su vida personal, tanto que no 
ha tenido tiempo de buscar una mujer, Saulo no es casado. 
  
 Joven, cumplidor y responsable, los judíos le encargan una tarea difícil: eliminar de sus 
comunidades una doctrina nueva y sospechosa: la palabra de Cristo. Y poniéndose a disposición 
de lo que su Dios le decía, se convierte en perseguidor feroz de los cristianos, siendo muy temido. 
 
 Pero ocurre algo muy importante en la vida de Saulo: se encuentra con Dios. (Leer He 9, 
3-9) Dios se presenta en la vida de Saulo, y cambia completamente su vida. De aquí en adelante, 
ya no será Saulo de Tarso, sino Pablo. Ese Dios que Pablo buscaba tan afanosamente se le hace 
presente y lo llama, lo interpela. Ese Dios saca a Pablo de la comodidad en la que vivía y le hace 
una invitación a seguirlo. 
 
 Pablo cree en el Señor, y va a Damasco. Allí, se cumplen las palabras de Dios, y Pablo es 
curado (Leer He 9, 17-22). Él acepta el llamado de Dios, con su propuesta y le da una respuesta, 
le dice sí. Hasta este momento, Pablo se sentía bueno y daba gracias a Dios que lo habla hecho 
creyente, responsable, cumplidor y militante. Pero ahora, puesto en la luz de Cristo, descubre que 
sus méritos y sus servicios no son de los que valen para Dios; su fe es antes que nada fanatismo 
humano; su seguridad de creyente, orgullo disimulado. Pablo se ve pecador, violento y rebelde, 
pero al mismo tiempo, entiende que Dios lo ha recibido, elegido y perdonado. Pablo ya no es el 
fariseo, sino que es el publicano: “Dios mío, ten piedad de mí que soy pecador”. . 
 
 Durante tres años, Pablo proclama su fe y cuenta su propia experiencia en la provincia de 
Damasco, que ahora se conoce como Arabia. Pablo es ahora testigo fiel de Jesús. Se dedica a 
proclamar que Jesús es el Mesías en las sinagogas, y por eso es perseguido (Leer He 9,23-25). 
Ésta es la misión que Dios le ha encomendado. 
 
 Pero Pablo no se queda en su persona, en su ciudad, sino que sale al encuentro de los 
demás, a llevar esa buena noticia que ardía dentro de su corazón: Pablo es misionero, funda 
muchas Iglesias y lleva el Evangelio a los demás. Pablo es uno de los primeros evangelizadores 
de los demás (Leer He. 11, 25-26; He. 13, 4-5, He. 13, 13-15). Pablo habla en la reunión del 
sábado en la sinagoga (casa de oración de los judíos). El culto se compone de salmos y lecturas 
bíblicas (del Antiguo Testamento). Luego uno o varios de los responsables hacen comentarios. A 
Pablo, por deferencia, por estar de visita, lo invitan a tomar la palabra. 
 
 Pablo es, esencialmente, un evangelizador (Leer He 13, 27-33) que lleva el mensaje de la 
salvación a los confines del mundo. No es una tarea fácil, ya que por ella es perseguido (Leer He 
16, 20-24, Fil. 1, 14), pero Pablo encuentra su fortaleza en la misión que el Señor le ha confiado 
(Leer Tes. 2, 2). Durante largos años, irá fundando comunidades en diversos lugares, a quienes 
les escribe cartas (Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, etc...) dándoles consejo 
sobre cómo actuar (Leer Fiip.l 1, 27). 
 
 Pablo tiene su vida orientada por el Evangelio y su predicación, está comprometido en 
forma completa con el mensaje salvífico, y es esa fuerza la que lo mueve. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ¿Cómo llama Dios a Pablo? 
 

   ¿Qué misión le da? 
 

   ¿Cuál es la repuesta de Pablo? 
 

   ¿Qué similitudes encuentro entre la vida de Pablo y la mía? 
 

   ¿Qué diferencias encuentro entre la vida de Pablo y la mía? 
 

   ¿Qué cosas tendría que cambiar para parecerme más a Pablo? 
 
 
 
 

 

   ¿Cómo llama Dios a Pablo? 
 

   ¿Qué misión le da? 
 

   ¿Cuál es la repuesta de Pablo? 
 

   ¿Qué similitudes encuentro entre la vida de Pablo y la mía? 
 

   ¿Qué diferencias encuentro entre la vida de Pablo y la mía? 
 

   ¿Qué cosas tendría que cambiar para parecerme más a Pablo? 
 

 
 
 

   ¿Cómo llama Dios a Pablo? 

 

   ¿Qué misión le da? 
 

   ¿Cuál es la repuesta de Pablo? 
 

   ¿Qué similitudes encuentro entre la vida de Pablo y la mía? 
 

   ¿Qué diferencias encuentro entre la vida de Pablo y la mía? 
 

   ¿Qué cosas tendría que cambiar para parecerme más a Pablo? 
 

 
 

  

  

  

  



 

  

  
  

  

11..--  MMoottiivvaacciióónn  

  

        MMaatteerriiaalleess  ::  

  

   Una copia de la “evaluación” para cada participante. 
 

      DDeessaarrrroolllloo  ::  
 
     Uno de los animadores se presenta en el lugar de reunión con actitud de estar 
enojado. De repente, con voz autoritaria, les ordena a los participantes que saquen una 
hoja porque harán un examen escrito. Les reparte las “evaluaciones”. Luego de algunos 
minutos, se les pide a los chicos que dejen de escribir, que solamente era una 
experiencia sobre como son los métodos pedagógicos escolares. 
 

  

22..--  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  

  

          MMaatteerriiaalleess  ::    

  

   Una copia del doc. Nº 2  para cada participante 

   Una birome para cada participante 
 

DDeessaarrrroolllloo  ::  
  
     Se les da aproximadamente 20 minutos para trabajar el doc. Nº 2  en forma personal. 
Luego se juntarán en tríos para compartir lo trabajado. Se elige un secretario del trío que 
expone en plenario los elementos comunes, o lo que más les llamó la atención de la 
puesta en común. 
 

  

33..--  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  

  

        MMaatteerriiaalleess  ::  

  

   Una copia del doc. Nº 3  cada tres participantes 

   Un afiche por trío 

   Fibrones 
 

    DDeessaarrrroolllloo  ::  
  
     En los mismos trios anteriores, se completa en forma grupal el doc. Nº  (40 min. 
Aprox.) 
 
    
 



 

 
 
      Cada grupo escribe en un afiche la respuesta a la última pregunta. No es necesario 
que todos los grupos trabajen todas las lecturas. Puede ser útil que se las repartan 
previamente para evitar repeticiones y enriquecer el plenario posterior. 
 
     Cada secretario expone al resto del grupo las conclusiones del afiche (20 min.). El 
animador resume los puntos comunes y realiza el siguiente aporte a la reflexión. 

  

  

44..--  AAppoorrttee  aa  llaa  rreefflleexxiióónn  
 
     La palabra pedagogo es una palabra que antiguamente designaba al esclavo que 
solía acompañar al niño al colegió. Pedagogía significa, así, conducir, guiar, acompañar 
en cl camino. 

 

     Hay pedagogos, acompañantes, en muchos aspectos de la vida. Para nosotros, Jesús 

es el gran pedagogo, el que nos acompaña y nos guía en el camino de nuestra vida y en 

el camino del encuentro con Dios. Como animadores, es la referencia y el modelo, no 

sólo de qué vivir, sino de cómo acompañar a otros a vivir ese crecimiento en la fe, en el 

amor, en la vida, y en la relación con Dios. Ahora, hemos visto y recordado cómo nos 

acompaña a nosotros en ese camino. Vamos a observar cómo acompañó Jesús de 

Nazaret a su grupo más cercano en el Evangelio. 

 

     Jesús no tiene un lugar fijo donde vivir. Va de un lugar a otro recorriendo ciudades y 

aldeas, filialmente entregado a los intereses del Padre; anunciando a todos que el Reino 

de Dios está cerca. Ni siquiera tiene donde reclinar la cabeza y llama a otros para que le 

acompañen en esta proclamación itinerante de la Buena Noticia del Reino. 

 

     La vida cristiana, en todas sus formas, es seguimiento de Cristo. Se trata de caminar 

con Jesús, imitando su forma de vida, reproduciendo sus mismas actitudes de filiación 

para con el Padre y de fraternidad para con los hombres. 

 

     La llamada personal de Jesús a sus discípulos es a permanecer con Él en comunidad. 

Vivir con Jesucristo es la finalidad de todo seguidor de Jesús. Vivir con el maestro, que se 

convierte necesariamente en vivir con los otros discípulos, es el núcleo mismo de lo que 

llamamos vida de comunidad. La comunión es, literalmente, “comun~unión”, y la 

comunidad es “común-unidad” de todos y de cada uno de ellos en Jesús. 

 

     En la vida comunitaria, el seguidor de Jesús va madurando lentamente en su 

respuesta, en su crecimiento personal, en la fe y el amor confiado. Y esto lo lleva a 

responder comprometidamente al proyecto de Dios: hacer presente a Cristo en la historia 

de la humanidad. 

 

     La opción pedagógica comunitaria de Jesús la llamarnos Pedagogía Pastoral y tiene 

algunas otras características: 

 

 

 

 



 

 

 

• La pedagogía pastoral es testimonial: el mensaje del amor de Dios se comunica 

amando, haciendo coherente el contenido que se anuncia, lo que se dice con lo que 

se hace. 

 

• La pedagogía pastoral es comunitaria: es en la comunidad en donde se hacen vida 

las nuevas relaciones que nacen del anuncio de la Buena Nueva. 

 

• La pedagogía pastoral es experiencial: el anuncio debe hacerse vitalmente, partiendo 

de las experiencias de vida y procurando reelaborarlas a la luz del Evangelio. Esto no 

incluye sólo percepción intelectual y consciente. En nuestra manera de vivir están en 

juego nuestra identidad, autoestima, sentimientos, emociones, modos de actuar, etc... 

como también nuestra capacidad intelectual. 

 

• La pedagogía pastoral es participativa: la participación es un fenómeno multifacético, 

pasa por el uso de la palabra, la búsqueda común de la verdad, la toma de decisiones 

y sobre todo, viviendo la autoridad como servicio. 

 

• La pedagogía pastoral es transformadora: la adhesión personal y comunitaria a la 

novedad del Evangelio reclama la atención sobre la relación entre formación y acción.  

Debe estar al servicio de la unificación entre los criterios de valoración y de acción, 

entre el modo de comprender la realidad y el modo de intervenir en ella, considerando 

el doble nivel de la conversión: personal y social. 

 

• La Pedagogía pastoral es progresiva: la evangelización pone el acento en el 

protagonismo personal del proceso formativo, por tanto, expresa el amor hacia el 

evangelizando respetando su ritmo, su conciencia, sus convicciones. Da todo el peso 

que tiene a la gradualidad de todo proceso de cambio que pasa de la conciencia 

actual a la conciencia posible del joven, en pasos sucesivos y progresivos. 

 

  

55..--  DDiisscceerrnniimmiieennttoo  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  

  

        MMaatteerriiaalleess  ::  

  

   Masa de sal 

   Música suave de fondo 

   Biblia 

  

DDeessaarrrroolllloo  ::  
  
     Se lee el texto de Jeremías 18... (alfarero) 
     El animador invita a trabajar la masa con una oración dirigida y música de fondo, 
motivando a amasar la vida, familiarizándose con la masa con la que están hechas las 
personas que Dios pone a nuestro lado..(haciendo referencia a las actitudes de Jesús 
con la Samaritana y Nicodemo) 
 
     Se lee el texto de Génesis (corto) y se invita a todos a soplar con aliento de vida a la 
masa. 



 

  

 

 

 

 

 
1. Completa y explica el siguiente cuadro 
 
 

 

 
 
 
 
2. Explica y comenta el método de formación experiencial con cada uno de sus 

pasos 
 
 
3. Dibuja detalladamente la línea de tiempo de la Historia de Salvación y relaciónala 

con el tema de la vocación en no más de 8 renglones. 
 
 
4. ¿Cuál es, a tu entender, la Misión que nos da el Señor? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la FE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madurez 

en la FE 



 

DDOOCCUUMMEENNTTOO  22  

  

  

  DDoocc  NNºº  22  

 
 
 
 
 

 
Recorré tu historia de fe. ¿Cómo me llamó Jesús? ¿Qué personas, qué 

experiencias influyeron en mi fe? ¿Cómo? ¿Qué cambios y qué consecuencias provocó 
en mi vida la llamada de Jesús? 
 

Dibujá una línea que represente los últimos tres años de tu vida. 
 
Marcá en ella: 

 
 

 Personas que influyeron en mi fe 
 
 Experiencias que influyeron en mi fe 
 
 Cambios que provocó en mí la relación con Jesús 
 

 
 
 
 

La línea de mi vida 

 

T i e m p o  
 
 
 
 
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

20... 20... 

 

20... 



 

DOCUMENTO 3 

  

  
 
1. Reflexionar en grupo: ¿Qué observamos de estas experiencias? Desde nuestra 

experiencia ¿Cómo es la pedagogía de Jesús? ¿De qué se sirve para llamarnos? 
¿Cómo actúa? 

 
 
2. Lean juntos, a continuación, los textos donde se refleja la relación con Jesús de 

alguno de estos personajes del Evangelio: 
 
 
 
 Pedro: Mt 4, 18-20; Mt 16, 13-23; Jn 13, 1-14; Mt 26, 69-75; Jn 21, 1-17 

 
 María Magdalena y la mujer pecadora: Lc 7, 36- 38; Jn 20, 1-18 

 
 Zaqueo: Lc 19, 1-10 

 
 La Samaritana: Jn 4, 1- 43 

 
 Nicodemo: Jn 3, 1-11; Jn 20, 38- 42 

 
 Los discípulos de Emaús: Lc 24, 13-35 

 

  

33..          EExxpprreesseenn  ddee  ffoorrmmaa  ccrreeaattiivvaa  eell  mmooddoo  ddee  eennsseeññaarr  ddee  JJeessúúss..  

  



 

  
 

  

 

11..--  MMoottiivvaacciióónn  
 

          MMaatteerriiaalleess  ::  

      

   Diferentes imágenes de Jesús 
 
     Se dejan en el suelo del lugar de reunión, fotos de diferentes rostros  con los que se 
suele identificar a Jesús. Se pide que los observen en silencio y luego que identifiquen el 
rostro que se acerca más a la imagen que cada uno tiene de Jesús. 
 
     Se pone en común y se invita a seguir profundizando sobre la persona de Jesús. 
 
 

22..--  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  EExxppeerriieenncciiaa  
 

          MMaatteerriiaalleess  ::    

    

   Una birome  por chico 

   Documento Nº 4 
 
     Trabajo personal  En este segundo momento se los invita a trabajar individualmente 
en una descripción personal de Jesús:  
  
     ¿Quién es Jesús para mí? 
 
     Describir a Jesús a través de un telegrama de no más de 10 líneas. 
 
     Qué opinaría sobre las guerras, el dinero, los desocupados, los drogadictos, el SIDA, 
los políticos, el Vaticano, los jóvenes (nosotros). 
 
     ¿Cómo te gustaría ser a vos? Da diez características en distintas facetas: inteligencia, 
trato con los demás, cualidades, relaciones con los problemas de la sociedad, etc. 
 
     Se les dan 20 minutos para el trabajo personal y luego se comparte en pequeños  
grupos de tres personas cada uno. 
 
 

33..--..  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  EExxppeerriieenncciiaa  
 

            MMaatteerriiaalleess  ::      

      

   Documento Nº 5 

   Documento Nº 6 

   Un Evangelio por cada participante 



 

 
     En tríos, a partir de una serie de textos evangélicos se elabora el perfil de Jesús que 
presenta el Evangelio. 
 
 
 Reza al Padre     Mc 1,35 / Mt 14,23 
 Daba confianza a los demás   Mt 9,20-22 / Mc 2,4 
 Protege a los débiles    Mc 10,14 
 Atrae con su mensaje    Mc 1, 45 / Mc 2, 1-2 
 Fiel a su misión     Jn 10,18 
 Opta por los necesitados   Mt 25, 31-46 
 Perdona      Mt 9, 2 
 Amor a los enemigos    Lc 6, 27-36 
 Demuestra autoridad    Mc 1,22 / Mc 1,25 
 Pone al hombre encima de la Ley  Mc 2,23-27 
 Se compadece del que sufre   Mc 3,5 / Mt 9,36 
 Sencillo y humilde de corazón   Mt 11,28-30 
 Se acerca a los pecadores   Mc 2,15-17 
 Lloró la muerte de su amigo   Jn 11,35 
 Denuncia todo lo que oprime al hombre Mt 23,13-34 
 Proclama la fraternidad universal  Jn 17,21-26 
 Eleva la dignidad de la persona  Mt 5,1-12   

 
 
     Brevemente se comparten las actitudes encontradas y el formador señala aquellas 
actitudes que no hayan aparecido. 
 
     En este momento se les reparte el siguiente documento para que de forma personal 
comparen dicho perfil con el trabajo realizado personalmente en la descripción. 
 
Revisando las dos primeras preguntas: 
 
1.- ¿Qué actitudes de Jesús tuve en cuenta? 
2.- ¿Qué actitudes de Jesús omití? 
 
Revisando la tercera pregunta: 
 
3.- ¿Qué actitudes de Jesús tuve en cuenta en la descripción del ideal de persona? 
 
     Se comparte en los tríos. El formador resume el trabajo realizado preguntando si el 
ideal de la descripción tiene en cuenta las actitudes de Jesús o no, y cuáles pueden ser 
los casos de esta situación (desconocimiento de la persona de Jesús, no se lo tiene en 
cuenta, desconexión vida y fe, etc.) 
 
 

44..--  AAppoorrttee  aa  llaa  RReefflleexxiióónn    

          IIMMÁÁGGEENNEESS  DDEE  JJEESSÚÚSS  

 
     Evidentemente nuestras imágenes y representaciones de Jesús no pueden abarcar 
todos los aspectos de este hijo del padre que se hizo hombre como nosotros, que pasó 
haciendo el bien, cuyos dichos y hechos culminaron en la resurrección y fueron relatados 
por sus discípulos. Pero no por eso podemos parcializar ni su mensaje ni su persona. Y 
muchas veces lo hacemos al afirmar un aspecto, olvidándonos de otros. Muchas veces 
nos fabricamos un Jesús que es sólo Dios o que es sólo hombre, negando la real 
coexistencia de las dos dimensiones en la figura de Jesús: la humana y la divina.  El 



 

único modo de ser discípulo del verdadero Jesús es a partir de la Palabra de Dios que 
nos llega a través de la Tradición y de la Sagrada Escritura; todo el contenido del Nuevo 
testamento vivido e interpretado en la Iglesia es el fundamento  sobre el cual se puede 
construir la adhesión al Hijo del Padre. 
 
      
     La originalidad y la autenticidad de la espiritualidad cristiana consisten en que 
seguimos a un Dios que asumió la condición humana. Que tuvo una historia como la 
nuestra, que vivió nuestras experiencias, que hizo opciones; que se entregó a una causa 
por la cual sufrió éxitos, alegrías y fracasos, por la cual entregó su vida. Ese hombre, 
Jesús, es el modelo único de nuestro seguimiento. 
 
     Por eso el punto de arranque de nuestra espiritualidad cristiana es el encuentro con la 
humanidad de Jesús, con los rasgos de su personalidad y de su actuar. Él es el único 
camino que tenemos para conocer a Dios. No sabemos quién es Dios si no lo 
descubrimos a través de Jesús, tampoco sabemos realmente lo que es la oración, la 
pobreza, la fraternidad, sino a través de la manera como Jesús realizó estos valores. 
Jesús no es sólo un modelo de vida; es la raíz de los valores de la vida. 
 
     Cada uno de nosotros tiene una imagen personal de Jesús, en la que entre nuestro 
propio modo de ser, nuestra propia psicología y las formas de nuestro egoísmo. Estamos 
siempre en peligro de deformar, según nuestros propios condicionamientos, la verdadera 
personalidad del Señor. Tendemos a hacer a Jesús a nuestra imagen y semejanza, a 
nuestra medida. A adaptar a nosotros el mensaje de personalidad de Cristo. La única 
manera de escapar a esta permanente tentación es la vuelta permanente a la 
contemplación del Cristo de los Evangelios.  
 
     ¿Cuál es el mensaje del Evangelio sobre la personalidad del Señor?. Destacaremos 
algunos puntos: 

  

 Dimensión religiosa de Jesús. Una persona profundamente ligada al Padre, en 
comunicación con Él, dependiente de su voluntad. Un hombre que cultivó 
permanentemente esta intimidad, y cuya oración es un signo evidente de ello. En medio 
de su actividad, a menudo se retiró a orar, y pasaba noches en oración. Los momentos 
cruciales de su vida y en los que fue particularmente tentado, estuvieron marcados por 
largos momentos de plegaria. Jesús estaba enteramente ligado al Padre. Esta entrega 
trasciende su propia situación personal o cultural. Jesús oró como una necesidad de 
comunicarse con su Padre y de expresarle su amor. Esta comunicación con Dios es 
propia de la naturaleza humana más allá de las culturas y las épocas. 
 

Jesús como hombre de los hombres . Su vida contemplativa (que estuvo en el 
centro de su personalidad) no lo apartó ni lo hizo ajeno a los demás hombres, ni a los 
conflictos humanos, ni reemplazó la existencia de su misión. Así como Jesús es el 
hombre de Dios, es igualmente el hombre de los hombres, el “hombre de los demás”. 
Este profeta, este Maestro, este hombre de Dios era absolutamente accesible. Las 
multitudes lo siguieron y en los períodos en los que se escapó de ellas se dio 
enteramente a los apóstoles y discípulos. No alejaba, no bloqueaba, no inhibía. Daba 
confianza para cercarse en cualquier momento, hasta el punto que su actividad aparece 
mas hecha de interrupciones e imprevistos que de sus propios planes, los cuales 
quedaron destrozados por su actitud de total entrega. Esta es la gran paradoja de Jesús 
porque en este aspecto todos somos algo desequilibrados.  

Tendemos a hacer del cristianismo algo o marcadamente trascendente (relación 
con Dios) o encarnado (entrega al hermano) descuidando una u otra dimensión. Él es el 
Maestro de la síntesis de la contemplación y del compromiso. 
 



 

 
 El don de su amistad. Jesús no hizo de su pastoral algo masivo. Trató a todos y 
a cada uno como una persona única e irrepetible y entregó a todos el prejuicio de su 
simpatía y amistad. Su amistad protege a los niños, libera a la mujer, y rompiendo los 
prejuicios de su época se ofrece a los pecadores, a los lisiados, a las prostitutas, a los 
publicanos, a los recaudadores de  impuestos, a los soldados, a los funcionarios, a los 
pobres y a los esclavos... Al mismo Judas lo trata como un amigo hasta el final: “Amigo, 
con un beso entregas al hijo del hombre” ( Mateo 26,50.).La acogida fraternal que Jesús 
ofreció no era ilusa ni ingenua ya que no “se dejaba engañar porque sabía muy bien lo 
que había dentro de cada hombre” ( Juan 2, 25 ). Así y todo se entregó con inagotable 
caridad. 
 
 La atracción de su mensaje. Esto es de gran significación para la pastoral de 
hoy y para la fuerza de la evangelización. No basta que el mensaje que entregamos sea 
verdadero; es necesario que atraiga a la conversión y lleve al seguimiento, como en el 
caso de Jesús.  
 

Resulta asombroso el impacto y la atracción de una palabra que ha perdurado por 
los siglos, que transformó hombres y sociedades, y que hoy es  la fuente inspiradora de 
millones de seres humanos. Resulta asombroso porque fue pronunciada por el hijo de un 
carpintero, en forma sencilla, utilizando ejemplos y parábolas. Había algo en su mensaje 
que hacía decir que nadie antes había hablado como ese hombre. Esta atracción se 
debía a la adecuación que existía entre su persona, sus hechos y sus palabras. 
Transparentaba una sinceridad y una lealtad que hacía decir que su palabra fuera 
decisiva, para bien o para mal, como aceptación o como repulsa. El anuncio del Reino la 
pastoral por su misma naturaleza tiene en una vertiente de crítica social, y ellos es, para 
el pastor y para el profeta, fuente de conflictos y malos entendidos. Jesús aceptó y 
asumió las consecuencias de la conflictividad social de su mensaje. En eso también nos 
comunica una sabiduría pastoral. 
 
 La fidelidad a su misión. Jesús tiene una meta, un ideal, una entrega, y los sigue 
hasta el fin. Nada lo aparta de su misión, ni los fracasos, ni las incomprensiones, ni la 
soledad, ni el alejamiento de sus amigos y discípulos, ni la cruz, ni sobre todo la tentación 
que lo acosó a través de su vida pública, de utilizar su poder divino en la realización de su 
misión. La fidelidad de su misión lo llevó a crisis sobre crisis, hasta culminar en la soledad 
oscura de la crucifixión. Sólo la luz de la contemplación y el don del Espíritu nos pueden 
hacer penetrar en esta actitud misteriosa y paradójica, de un anonadamiento fiel hasta la 
muerte. Esto es esencial en el seguimiento y la entrega de nuestra vida constituye la 
esencia del apostolado. 
 
 Supo esperar la hora de Dios. Esto es sabiduría y no ciencia pastoral. Fue el 
Maestro y pedagogo que esperó la madurez de las personas, con espeto, sin usar un 
poder indebido para convertir y hacer comprender. Aceptó a sus apóstoles en su lentitud, 
con sus contradicciones y durezas, sin renunciar a su formación y preparación en vistas 
de un futuro.  
 

Nunca juzgó, nunca se impuso; más bien invitó. “Si quieres... si estás dispuesto...” 
no se aprovechó ni de su liderazgo ni de su poder para forzar el desarrollo normal de las 
libertades. De ahí la paradoja de un Jesús en el que se unen equilibradamente exigencia 
y comprensión. Por momentos aparece hasta inhumano el ideal propuesto; “El que quiera 
ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga,... nadie 
puede ser mi discípulo si no renuncia a todo lo que posee... Si tu mano te escandaliza, 
córtatela...  

 
Esas y otras exigencias nos enfrentan con una opción radical. Y sin embargo 



 

nadie se sintió nunca aplastado y desanimado por estas exigencias. Están de tal forma 
impregnadas de su amor, de confianza, de libertad y de ejemplo de Aquel que las vivió en 
primer lugar que son una constante invitación, al crecimiento y a la superación. El 
Evangelio nos da la impresión de una comprensión y humanidad de tal calidad que nos 
libera. 
 
 Jesús aparece como un libre y un pobre olvidado de sí. Por eso es posible  
que las exigencias evangélicas lleven a la libertad del amor, y a la pobreza del olvido de 
sí mismo. El total y libre abandono de Jesús en las manos del padre, significadas en la 
fidelidad de su misión y en su desprendimiento. La aceptación humilde de su historia 
personal, del lugar y circunstancia de su vida, de los hombres que lo rodearon y lo 
siguieron. La aceptación de su figura de servidor, del abandono de los demás. Evita la 
línea del liderazgo fácil, de lo maravilloso, de lo espectacular, a pesar de sus milagros, los 
cuales procuró que pasaran inadvertidos. La pobreza radical de su misión permitió a 
Jesús el liberar a los pobres, el comprender la verdadera pobreza y él declararla 
bienaventuranzas, y en la contemplación del Padre aprendió la verdadera sabiduría de 
Dios. 
 

Los rasgos de aquel que llamamos con razón el Señor y el maestro no sólo 
forman parte de su personalidad, sino también de su forma de actuar, de su pastoral. 
Estos son los rasgos de la persona que deberíamos tratar de ser, por la que deberíamos 
luchar, venciendo nuestras pequeñas y nuestras esclavitudes, creciendo en nuestra 
oración y descubriendo así nuestra misión: a qué estamos llamados. 

  

  

55..--  DDiisscceerrnniimmiieennttoo  ddee  llaa  EExxppeerriieenncciiaa  
 

          MMaatteerriiaalleess  ::  

      

   Cancioneros: “Jesús estoy aquí” 

   Documento Nº 7 

   Birome, una por chico 

   Evangelio, uno por chico 
 

El formador invita a realizar un discernimiento de la experiencia vivida y para eso 
sugiere que cada uno se busque un lugar tranquilo para hacer un rato de oración 
personal con su Biblia y la guía documento. Comenzamos a cantar “Jesús estoy aquí” 
mientras se reparten los documentos y se van yendo... 
 

La guía contiene las siguientes preguntas: 
 

Teniendo en cuenta las actitudes de Jesús que aparecían en las lecturas que 
trabajaste: 
 
 ¿Cuáles son los interrogantes que te plantea Jesús? 
 ¿Cómo ves el estilo de vida que Jesús te propone? 
 ¿De qué manera podés imitar la sencillez y la humildad de Jesús? 
 ¿Qué rasgos de mi persona se parecen más a la persona de Jesús? 
 ¿Pienso como Él? 
  ¿Actúo como Él? 
 ¿Mis sentimientos son como los suyos?  
 ¿Amo como Él?  
 ¿Vivo como Él? 
 



 

  
 Escribí una oración con lo que quieras decirle, pedirle, agradecerle, confiarle... 
 
          
      Al terminar los veinte minutos dados para la actividad se los convoca en lugar 
sagrado, donde cantaremos “Jesús estoy aquí” para reunirnos. Podemos poner en común 
espontáneamente lo trabajo como oración al Señor y terminamos rezando juntos, el 
Padre Nuestro tomados de las manos. 
 
 
 
 
JESÚS ESTOY AQUÍ... 
 
 
Jesús estoy aquí, 
Jesús ¿qué esperas de mí?, 
mis manos están vacías, 
qué puedo ofrecerte. 
Sólo sé, que quiero ser diferente. 
 
 
Jesús estoy aquí, 
Jesús ¿qué esperas de mí?, 
mis ojos temen al mirarte, 
quisiera poder enfrentarte. 
 
 
Amar, como Tú amas, 
Sentir, como Tú sientes, 
Mirar a través de tus ojos, Jesús. 
 
 
Contigo, mi camino es difícil, 
me exiges abrir un nuevo horizonte, 
en la soledad de mi noche, Jesús. 
 
 
No , no puedo abandonarte, 
Jesús, en mí penetraste, 
me habitaste, triunfaste 
y hoy vives en mí. 
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  DDoocc..  NNºº  44  
 
 

 

 

 

1.- Describir a Jesús a través de un telegrama de no más de 10 líneas: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
 
 
2.- Qué crees que opinaría Jesús sobre: 
 
Las guerras_____________________________________________ 
 
Las drogas______________________________________________ 
 
El dinero_______________________________________________ 
 
Los desocupados________________________________________ 
 
El SIDA_________________________________________________ 
 
Los políticos____________________________________________ 
 
Los Jóvenes____________________________________________ 
 
Las leyes_______________________________________________ 
 
El Vaticano______________________________________________ 
 
 
 
3.- ¿Cómo te gustaría ser a vos?. Da diez características en distintas facetas: 
inteligencia, trato con los demás, cualidades, conflictos... 
 
1.-           6.- 
2.-          7.- 
3.-          8.- 
4.-          9.- 
5.-          10-. 
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En tríos , a partir de los siguientes  textos evangélicos elaboren el perfil de Jesús. 
 

 
 
 Mc 1,35 / Mt 14,23 

 
 Mt 9,20-22 / Mc 2,4 

 
 Mc 10,14 

 
 Mc 1, 45 / Mc 2, 1-2 

 
 Jn 10,18 

 
 Mt 25, 31-46 

 
 Mt 9, 2 

 
 Lc 6, 27-36 

 
 Mc 1,22 / Mc 1,25 

 
 Mc 2,23-27 

 
 Mc 3,5 / Mt 9,36 

 
 Mt 11,28-30 

 
 Mc 2,15-17 

 
 Jn 11,35 

 
 Mt 23,13-34 

 
 Jn 17,21-26 

 
 Mt 5,1-12  
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Trabajo personal 
 
 
 

 
1.- ¿Qué actitudes de Jesús que tuve en 
cuenta? 
 
 

 
2.- ¿Qué actitudes de Jesús que no 
recordé? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 3.- ¿Qué actitudes de Jesús tuve en cuenta en la descripción del ideal de persona? 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_________________________________________________ 



 

    DDOOCCUUMMEENNTTOO  77    
 

 

Buscá un lugar tranquilo donde puedas encontrarte con Jesús. 
 
Teniendo en cuenta las actitudes de Jesús que aparecían en las lecturas que 

trabajaste: 
 
 
1.- ¿Cuáles son los interrogantes que te plantea Jesús? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 

2.- ¿Cómo ves el estilo de vida que Jesús te propone? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

3.- ¿De qué manera podés imitar la sencillez y la humildad de Jesús? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
4.- ¿Qué rasgos de mi persona se parecen más a la persona de Jesús? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

5.- ¿Pienso como Él? ¿Actúo como Él? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

6.- ¿Mis sentimientos son como los suyos? ¿Amo como Él? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  



 

 
  

  

11..--  MMoottiivvaacciióónn  
 

        MMaatteerriiaalleess  ::  

  

   Test ¿Cuánto quieres a los demás? 

   Una birome por cada participante 
 
     Vamos a empezar esta primera actividad de la mañana rindiendo examen, cada uno 
de los presentes va a recibir un test para evaluarse en su amor, en su atención por el 
otro... este test nos va a decir cómo andamos de nuestro cariño por los demás... 
 
     Se reparten los documentos y cada uno va a contestar sin repetir y sin soplar... si es 
necesario pueden ir por un lugar que les guste... Nos volvemos a juntar después de unos 
veinte minutos. 

  
 

22..--    AAppoorrttee  aa  llaa  RReefflleexxiióónn  
 

          MMaatteerriiaalleess  ::  

  

   Un Evangelio por participante 

   Documento Nº 8 

   Una birome por participante 
 
     En este segundo momento pondremos en común lo trabajado. Es importante que no 
se queden en los puntos que cada uno logró sumar o si todos sacaron diez, sino que las 
actitudes en sí mismas de amor solidario deben ser el centro del plenario.  
 
     Se los puede invitar a pensar en otras actitudes y plantear ¿cuán presente está en sus 
vidas este sentimiento?, ¿qué tiene que ver con sus vidas, sus misiones...?  
 
     A manera de cierre el coordinador plantea que... 
 
     Estamos llamados a ser solidarios, es decir que, de la misma manera que el Señor 
nos ha elegido para seguirlo, nos envía a ser hermanos, nos pide llevar su Palabra a los 
demás, nos manda amarlos como a nosotros mismos, como el nos amo...  
 
     Es importante que reconozcamos el amor solidario, el amor que se entrega como 
parte de nuestra misión, de nuestra humanidad. El Señor siendo Dios, encarnó a su Hijo, 
lo hizo hombre, de carne y hueso, débil y con necesidades, para aliviar nuestro dolor y 
darnos la salvación en forma de cruz, podemos entender la entrega de Jesús como el 
más grande acto de amor y  podemos ver como el Hijo cumple con su misión... la misión 
que le fuera encomendada por su Padre desde todos los tiempos.  
 



 

    El Señor nos ha amado que tanto envió a su Hijo Único Jesucristo. Jesús tomó la 
iniciativa porque sintió compasión de nosotros, se acercó a nosotros, como el Buen 
Samaritano porque hemos caído en manos de bandidos que, después de despojarnos y 
golpearnos, nos han dejado medio muertos a la orilla del camino. 
 
     Jesús enviado por su padre, se hizo uno de nosotros para sanar nuestras heridas y 
cargar con nuestras dolencias. Compartió en todo nuestra realidad humano, menos en el 
pecado. 
 
     Si tal fue el amor de Dios, también nosotros debemos amarnos mutuamente.  
 
     ¿Cómo puedes amar a Dios, a quien no ves, si no amas a su hermano, a quien ves? 
 
     En la práctica del amor solidario se juega nuestra fidelidad a Dios y a la verdad del 
amor que decimos tenerle. Por eso al final de los tiempos, el juicio de Cristo sobre 
nuestras vidas será según el amor concreto que hayamos practicado con el hambriento, 
el sediento, el sin casa, el sin ropa, el enfermo y el privado de libertad. 
 
     Pensando entonces en nuestro amor y en nuestra misión como hijos de Dios y 
hermanos de Cristo nos retiraremos a un lugar que nos guste con nuestro Evangelio y  un 
documento, para volver a reunirnos en el lugar sagrado cuando hayamos terminado. 
 

  

33..--    AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  EExxppeerriieenncciiaa  
 

            MMaatteerriiaalleess  

  

   Cancioneros  

   “Yo te bendigo Padre” 

   “Como el Padre me envío” 

   Oración :  “Jesús quiero ser solidario” 
 
     Nos reunimos cantando “ Yo te bendigo Padre “ en el lugar sagrado. 
 
     A manera de oración podemos espontáneamente compartir nuestra carta o resumir lo 
trabajado en alguna acción de gracia o petición. 
 
     Terminamos cantando “Como el Padre me envío “. 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

  



 

      

 

 

 

 
 
 

 

Termómetro  para comprobarlo  
(suma un punto por cada vez que respondes si ) 
 
 

 En ocasión del Día del Niño, ¿alguna vez donaste uno de tus juguetes para algún  
niño que no conocías?  
 
 ¿Llamaste a algún compañero de clase o algún amigo porque estaba enfermo?  
Si lo has hecho podés ponerte un punto. 
 
 ¿Tenés en este momento en tu cuarto alguna fotografía de un niño necesitado?  
Tenerla te da derecho a un punto más. 
 
 ¿Participas de alguna actividad en una comunidad o grupo que comparta un mismo 
objetivo de bien común?  Si contestás que sí, tenés otro punto. 
 
 ¿Puedes decir qué mes se celebra la Campaña +x- “Más por menos” ? 
 
 ¿Has compartido algún relato tuyo con algún amigo u otra persona?  
Ser solidario bien vale un punto. 
 
 Escribe una frase de menos de diez palabras sobre la amistad entre todos lo 
niños del mundo. Si te sale bien añade un punto a la suma. 
 
 ¿Rezaste la semana pasada en algún día por los niños de la tierra?  
Si lo has hecho coloca otro punto. 
 
 Reza ahora un Padrenuestro por el compañero o compañera que más lo necesite.  
Si lo haces, añade otro punto. 
 
 ¿Esta semana has rezado en alguna oportunidad por tu país y los que en él sufren? 
 
 

 AHORA COMPRUEBA: 
 

1. Si no llegas a 5 puntos, has de esforzarte mucho en interesarte por la gente.  
Estás flojo/a en amistad. 

 
2. Si sumas 5 o 6 te queda aún camino por andar. 

 
3. Si sumas 7 u 8 será interesante ser amigo tuyo. 

 
4. Si sumas 9 o 10 puntos, da gracias  que te han enseñado a querer  

 

                                                                                                                    ¡¡FFeelliicciittaacciioonneess!!  
 
  



 

DOCUMENTO 8 
 

 

 

 

      
 

 

 

 

En esta mañana te invitamos a leer Juan 17, 1-11 y a semejanza del Jesús poner en 

manos del Señor a través de una carta, cual es la misión en el amor para la que te 

sientes llamado y responder al desafío desde el compromiso...  

 
Libremente escríbele desde el corazón, desde aquello que esta oración de Jesús 

en el Evangelio de Juan te despierta... 
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11..--  MMoottiivvaacciióónn  
 
     Se lee o se representa el cuento :  “El Bambú” 
 
     En un gran Reino, al este de un lejano país había un parque hermoso. 
 
     A la hora de la siesta, el Amo solía pasear por él mirando las plantas, los  árboles, los 
arbustos. Un noble Bambú era su preferido. Año tras año  crecía y se hacía cada vez más 
hermoso. El Bambú sabía que su Amo lo quería y que se deleitaba al verlo. 
 
     Un buen día, el Amo se acercó a su árbol predilecto. Este, con gran respeto y 
reverencia, inclinó su enorme copa hasta el suelo.  
 
     El amo le habló así: “Querido Bambú, yo te necesito”. 
 
     Parecía haber llegado el gran día, aquel para el que fue creado el Bambú. 
 
     Contestó suavemente: “Señor, estoy dispuesto, úsame como quieras.” 
 
     La voz del Señor era grave: “Para poder usarte, debo podarte.” 
 
     “ ¿Podarme...? ¿ A mí, que me has convertido en el árbol más hermoso de tu 
jardín?...¡No, por favor!, úsame para lo que necesites, pero no me podes.” 
 
     La voz del Señor era cada vez más grave: “Mi querido Bambú, sin podarte no puedo 
usarte”. 
 
     En el parque todo se detuvo. El viento dejó de soplar, lentamente el  Bambú inclinó su 
hermosa corona y susurró: “ Señor, si no puedes usarme sin podar, entonces haz lo 
necesario.” 
 
     “Mi querido Bambú, también tendré que sacarte tus ramas y hojas” 
 
     “¡ Ay, Señor, líbrame de ello! ¡ Destruye mi belleza, pero, por favor, déjame mis ramas 
y mis hojas!” 
 
     “Si no te las corto, no podré usarte” 
 
     El sol encendió su rostro. Una mariposa huyó asustada y el Bambú, temblando de 
emoción, dijo muy bajito: “Señor, córtalas”. 
 
     “Mi querido Bambú, aún debo hacerte algo más. Debo cortarte por el medio, y sacarte 
el corazón. Si no hago esto no podré usarte.” 
 
     El Bambú se inclinó hasta el suelo: ”Señor, corta y parte”. 
 



 

     Así fue como el Amo podó el Bambú, cortó las ramas, sacó las hojas, lo partió por el 
medio y le sacó el corazón. 
 
     Entonces lo llevó al lugar donde brotaba un manantial, en medio de los campos secos. 
Allí el Señor apoyó en el suelo, con mucho cuidado, a su querido bambú. Un extremo del 
bambú partido lo conectó con el manantial y el otro extremo lo conectó al surco que 
recorre los campos.  
 
     La fuente cantó una canción de bienvenida, y el agua cristalina corrió por los troncos 
hacia los surcos, recorriendo los campos resecos, que tanto la habían esperado. Luego 
se plantó arroz. Pasaron los días, brotó la siembra y llegó el tiempo de la cosecha. 
 
     Así fue que el bambú se transformó en abundancia y bendición, pese a su debilidad y 
pequeñez. 
 
      Cuando era grande y hermoso, creció para sí mismo y se alegraba de su belleza.  
 
     Al ser cortado, se transformó en canal, que el Señor pudo usar para hacer fértil el 
Reino. 
 
    ¿El Señor de la vida, querrá hacer con nosotros lo mismo que con el Bambú? 
 
 
     Se dialoga espontáneamente acerca de la representación, teniendo en cuenta estos 
aspectos:            
 
 ¿Qué sensaciones me produjo la historia? 
 ¿Con qué pude relacionarla  
 ¿Qué nos está preguntando la historia a cada uno de nosotros?  
 ¿Podemos relacionar este cuento con el tema de la misión?  
 ¿De qué manera? 
 
 

22..--    DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  EExxppeerriieenncciiaa  
 

            MMaatteerriiaalleess  ::    

  

   Documento Nº 9 , uno por chico  

   Birome, una por chico 

   Hojas blancas 
 
     Una vez terminada la lluvia de ideas y con el tema de la misión presentado se le 
entrega a cada uno una copia del documento y se les da entre 20 y 30 minutos para 
realizarla. 
 

  

33..--    AAppoorrttee  aa  llaa  RReefflleexxiióónn  ::  MMIISSIIÓÓNN  --  VVOOCCAACCIIOONN  
 

          DDiiffeerreenncciiaarr::  llllaammaaddoo,,  vvooccaacciióónn  yy  MMiissiióónn..  
 
     La Vocación es un llamado de Dios. Es Dios el que toma siempre la iniciativa.  
 
    ¿Para qué nos llama Dios? 
 



 

     Dios contó y cuenta hoy con la participación y la colaboración del hombre. Dios es fiel 
y en su amor jamás abandonará al hombre para que su plan de Amor sea fiel y en su 
amor jamás abandonará al hombre para que su plan de Amor sea continuamente 
recordado. Renueva su invitación, llama a los hombres a lo largo de la historia y les 
confía una misión especial:  realizar la fraternidad y la justicia entre los hombres. 
 
     Nos llama por nuestro nombre. Ese llamado exige de nosotros una respuesta rápida, 
generosa y decidida. Hoy, la vocación personal continua siendo un desafío. Es preciso 
escuchar el llamado. Es preciso estar dispuesto a seguirlo. Es preciso tener fe y creer 
que Dios nos acompaña y salir de la propia casa. Dios es el amigo que garantiza el buen 
resultado. 
 
     El Señor nos da una misión: Ser profetas, alguien que irá a hablar en su nombre, junto 
a su pueblo; a anunciar su voluntad y su Plan de amor a los hombres. Dios jamás 
abandona a su pueblo. En los momentos difíciles de su historia hace surgir personas de 
fe y coraje que lo liberen. Esas personas fueron los profetas... ¿recuerdan? 
 
     En nuestros días, ante la situación de esclavitud, de abandono, de pobreza en que 
viven muchas familias en el mundo, Dios continúa llamando y enviando a sus seguidores. 
 
     Dios envía a los profetas para denunciar los errores e injusticias que se cometían. Y 
los profetas llamaban la atención del pueblo porque se desviaban de la ley impuesta. 
 
     Profeta es el que habla en nombre de alguien, en nombre de Dios. Es un hombre de 
Dios que con mucho coraje anuncia lo que es verdadero y denuncia lo que es erróneo. Es 
alguien preocupado por la situación de su pueblo. Ellos decían palabras duras contra los 
que cometían injusticias, explotaban a los hermanos y adoraban dioses falsos. Y 
recordaban al pueblo los deberes que tenían para con Dios y los hermanos. Ser profeta 
no era fácil, pero Dios estaba siempre con ellos. 
 
     Entendemos entonces, que la vocación es un llamado de Dios, una respuesta nuestra 
para realizar una misión en el mundo. Hoy no vas a oír la voz de Dios como escuchas a 
otra persona pero podrás oír esa voz en tu corazón, en el silencio, en la oración, a través 
de la invitación de las personas y también ante las situaciones de injusticia y sufrimiento. 
 
     Veamos los llamados que Dios nos hace durante la vida: 
 
 El primer llamado que Dios nos ha hecho, fue el llamado a la vida. A la vida de 

persona y no de pajarito o de otra especie cualesquiera. El llamado a vivir como hijo 
de Dios y hermano de los hombres. 

 
El segundo llamado fue el bautismo, es el llamado a ser Iglesia, esto es, llamado ser 
hermano de otros hermanos y de Jesús. 
 
Hay también llamados especiales y vocaciones específicas como ser: 
 
 VOCACIÓN al matrimonio: a ser padres o madres 
 VOCACIÓN al sacerdocio: a ser sacerdote 
 VOCACIÓN a la vida religiosa: a ser hermano o hermana 
 VOCACIÓN como laico misionero 
 
     En cualquiera de estas vocaciones se puede ser feliz. Todas son importantes, el  
secreto está en descubrir a cuál de ellas estamos llamados y dejarnos preguntar por al 
mismo Señor... 
 



 

  

44..--    AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  EExxppeerriieenncciiaa  

            

          MMaatteerriiaalleess  ::      

  

   Copias del doc.Nº 10, por parejas 

   Biromes, por parejas 

   Hojas blancas 

   1 o 2 Afiches 
 
     Se les pide que se pongan en parejas, se puede usar alguna técnica de números o 
puede ser voluntario; por pareja se les entrega un documento número: 
 
     Pidiéndoles que bajen las conclusiones por escrito para ser expuestas luego en 
plenario. 
 
     Se les da unos 30 minutos para trabajar. 
 
     Cuando las parejas vuelven se lleva a cabo un PLENARIO  que puede ser 
espontáneo, mientras alguien toma nota en un afiche . 

  
 

55..--  MMiissaa  mmaarriiaannaa  
 
     La Eucaristía: ha de ser el momento de recoger y presentar la experiencia vivida en la 
Jornada. Es importante, por eso, que se desarrolle en un clima de alegría y fiesta, “acción 
de gracias”. 
 
     Ambientar con  todos los signos que se han presentado durante estos tres días, 
colocados en un lugar visible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                        
DOCUMENTO 9 

 
 
              CCoonnssiiggnnaa  ddee  TTrraabbaajjoo  ::  
 
         Selecciona aquellas realidades a las que más te gustaría responder  y ordenarlas 
de mayor a menor      con respecto al interés que  te producen.   
 
 Salud 

 
 Universidad, Escuela, Profesorado 

 
 Inmigrantes pobres 

 
 Política 

 
 Educación 

 
 Misiones 

 
 Novios 

 
 Matrimonios 

 
 Asistencia 

 
 Empresas 

 
 Discapacitados 

 
 Familia 

 
 Gremios 

 
 Comunicación 

 
 Jóvenes 

 
 Ancianos 

 
 Vocación 

 
 Otros 

 
 

1.-  
 

2.- 
 

3.- 
 

 



 

DDOOCCUUMMEENNTTOO  1100 
 
 
  

 

 
 

Los laicos como todos los miembros de la Iglesia, participan de la triple función 
profética sacerdotal, y real de Cristo, en vista al cumplimiento de su misión eclesial. Pero 
realizan específicamente esta misión en el ámbito de lo temporal, en orden a la 
construcción de la historia, “gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según 
Dios.” (LG.31) 
 

Lo típicamente laical está constituido, en efecto por el compromiso en el mundo, 
entendido éste como marco de solidaridad humana, como trama de acontecimientos y 
hechos significativos, en una palabra, como historia. 
 

Ahora bien, comprometerse, es ratificar activamente la solidaridad en que todo 
hombre se halla inmerso, asumiendo tareas de promoción humana en la línea de un 
determinado proyecto social. 
 

El compromiso así entendido, debe estar marcado en América Latina por las 
circunstancias peculiares de su momento histórico presente, por un signo de liberación, 
de humanización, y de desarrollo. 
 

Por demás está decir que el laico goza de autonomía y responsabilidad propias en 
la opción de su compromiso temporal. Así se lo reconoce la “ Gaudium et spes ” cuando 
dice que los laicos “conscientes de las exigencias de la fe y vigorizados con sus energías 
acometan sin vacilar, cuando sea necesario, nuevas iniciativas y llévenlas a buen 
término... No piensen que sus pastores  estén siempre en condiciones en todas las 
cuestiones, aún graves, que surjan. No es ésta su misión. Cumplan más bien los laicos 
su propia función con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la 
doctrina del Magisterio”.(GS.43) .  Y como lo dice el llamamiento final de la “ Populorum 
progressio ”, “a los seglares corresponde, con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente 
consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las 
leyes y las estructuras de la comunidad en que viven.” (PP. 81) 
 

Ahora bien, como la fe exige ser compartida e implica por lo mismo, una exigencia 
de comunicación, se comprende la vocación apostólica de los laicos en el interior y no 
fuera, de su propio compromiso temporal. 
 

Más aún al ser asumido este compromiso en el dinamismo de la fe y de la caridad, 
adquiere en sí mismo un valor que coincide con el testimonio cristiano. La evangelización 
del laico, en esta perspectiva, no es más que la explicación o la proclamación del sentido 
trascendente en este testimonio. 
 

Viviendo “en las ocupaciones del mundo y las condiciones ordinarias de la vida 
familiar y social, con las que su existencia está como entretejida” , los laicos están 
llamados por Dios allí “para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el 
espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo 
de fermento... A ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las 
cuales están estrechamente vinculados”.(LG. 31) 
 



 

El apostolado de los laicos tiene mayor transparencia de signo y mayor densidad 
eclesial cuando se apoya en el testimonio de equipos o de comunidades de fe, a las que 
Cristo ha prometido especialmente su presencia aglutinante.(Cf. Mt.18,20).De este modo 
los laicos cumplirán más cabalmente con su misión de hacer que la Iglesia “acontezca” 
en el mundo, en la tarea humana y en la historia. 
 

Estamos llamados a participar en la vida pública y colaborar en el progreso del 
bien común de todo el género humano y de su propia nación. Iluminados por la luz de la 
fe cristiana y guiados por la caridad, debemos procurar con no menor esfuerzo que las 
instituciones de carácter económico, social, cultural o político, lejos de crear a los 
hombres obstáculos,  prestar ayuda positiva para su personal perfeccionamiento, así en 
el orden natural como en el sobrenatural. Debemos tomar como responsabilidad personal 
la presencia de los laicos en todos los campos de la historia. 
 

La razón exige que los hombres, obedeciendo a los designios de la providencia de 
Dios relativos a nuestra salvación y teniendo muy en cuenta los dictados de la propia 
conciencia, se consagren a la acción temporal, conjugando plenamente las realidades 
técnicas, formativas y profesionales con los bienes superiores del espíritu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


