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Presentación 

 

El presente documento pretende ser apoyo para las comunidades que 

buscan comenzar a evangelizar a los adolescentes y jóvenes de sus 

territorios parroquiales. 

Nuestro obispo, Mons. Francisco Javier Chavolla Ramos, preocupado 

por revitalizar las comunidades parroquiales, confía plenamente que los 

adolescentes y jóvenes representan la comunidad del pueblo de Dios, que 

tiene en sus manos esta oportunidad invaluable. Por tanto, ha encargado 

a la Dimensión de Pastoral Juvenil, encabezada y asesorada por el padre 

Ángel Martínez Estrada, la conformación de un subsidio que centre su 

contenido en el anuncio de la Buena Nueva, que el Señor Jesús nos 

propone en el Evangelio.  

Convencidos de que la civilización del amor solo puede surgir 

cimentada en Jesús, como roca firme, la Pastoral Juvenil de la Diócesis de 

Toluca propone el presente manual, el cual busca llevar a los adolescentes 

y jóvenes a tener un encuentro con Jesucristo muerto y resucitado, quien 

da nueva vida e invita a seguir sus pasos, en el encuentro con los más 

necesitados.  

Confiamos en que la luz del Espíritu Santo iluminará a todos los 

sacerdotes y asesores, encargados de acompañar a la Pastoral Juvenil de 

sus regiones a utilizar este subsidio como base para la evangelización de 

los adolescentes y jóvenes, y que juntos caminaremos en la revitalización 

de nuestras parroquias.  

Pedimos a nuestra Madre del Cielo, María de Guadalupe, nos mire 

con benevolencia y nos acompañe en nuestra juventud, hasta el día en 

que con valor debamos responder al llamado vocacional que a cada uno 

hace vibrar el corazón.  

 

Equipo Coordinador 

Pastoral Juvenil, Diócesis de Toluca 
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Objetivo 

Apoyar a las comunidades parroquiales a tener 

un sustento bíblico y catequético, para compartir 

el anuncio kerygmático a jóvenes y adolescentes 

de nuestra Diócesis de Toluca. 
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Recomendaciones Generales 
 

Acerca del Lugar 

Con base en la experiencia y las mejores prácticas, se recomienda que el 

espacio donde se tenga previsto desarrollar el curso kerigmático tenga las 

siguientes condiciones:  

 Lugar amplio que funcionará como salón principal donde los 

participantes estarán un 80% del tiempo; además será el sitio donde 

se desarrollará la exposición de temas, dinámicas y donde se 

ubicará el ministerio de música, si se cuenta con este servicio. Es 

necesario que cuente con: suficiente iluminación (preferentemente 

natural), ventilación adecuada, con entradas y salidas disponibles sin 

distractores, un apto equipo de audio y de video (si este fuera el 

caso). 

 Espacio al aire libre sin distractores, preferentemente aislado de los 

ruidos ordinarios de la calle. Este sitio permitirá a los participantes un 

momento de reflexión individual o acompañado del equipo de 

trabajo. También podrá ser utilizado para algunas dinámicas. 

 Capilla o lugar de oración, puesto que se requiere de algunos 

momentos de oración. Se sugiere además, un espacio alterno 

(capilla) en donde esté expuesto el Santísimo para su adoración.  

 Comedor digno para recibir los alimentos y sitio propicio para la 

convivencia. Debe tener ventilación suficiente, iluminación 

apropiada; una cocina o lugar específico donde se coloquen los 

alimentos, que permita el constante movimiento de las personas.  

 Dormitorios, donde los participantes puedan descansar después de 

las jornadas de cada día. Es preferible que los servidores tengan un 

espacio separado de los participantes, debido a los tiempos extra de 

retroalimentación y oración. Deben contar con camas, colchonetas 

o petates para dormir, una buena iluminación y una ventilación 

adecuada. 

 Baños: para que los asistentes cubran sus necesidades básicas. 
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Acerca del Equipo de Servicio 

Está basado en las diferentes actitudes, actividades y valores deseados, así 

como el equipo humano necesario para que la experiencia kerigmática se 

viva plenamente. 

 Según las actividades se recomienda:  

o Un sacerdote que acompañe puntualmente el desarrollo del 

curso 

o Un coordinador, quien se asegurará de que el acontecimiento 

se lleve a cabo en tiempo y forma, a su vez, es el encargado 

de tomar las decisiones antes y durante el curso 

o Un expositor distinto para cada tema 

o Un joven responsable por cada siete participantes 

o Un joven encargado del área de materiales  

o Un responsable del área de economía y que a su vez tendrá la 

oportunidad de salir y entrar al lugar, en caso de un improviso 

o Un equipo de atención en la cocina, encargado de preparar 

y servir alimentos (opcional) 

o Un equipo o ministerio de música, encargado de ambientar 

algunos momentos del curso 

o NOTA: Es importante mencionar que en todo momento el 

equipo de servicio debe estar en constante oración y visita a 

la capilla, para realizar oración de intercesión por el correcto 

desarrollo del momento que se vive. 

  

 Actitudes: El equipo debe mostrar una actitud de servicio en todo 

momento, cada actividad es un engrane para que todo el curso se 

desarrolle conforme a lo establecido. Es necesaria una actitud de 

obediencia ante las responsabilidades de cada servidor y atención a 

las tomas de decisiones del sacerdote y/o coordinador. Es 

importante mencionar que la actitud de iniciativa siempre será un 

respiro para quien debe tomar una decisión. 

 

 Valores: caridad, humildad, responsabilidad, entrega, solidaridad. 
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Acerca de los Materiales 

Se sugieren algunas dinámicas para el desarrollo de este curso, para lo 

cual se requieren algunos materiales que se muestran a continuación: 

 PREVIO AL DESARROLLO DEL CURSO 

o Material de difusión en la Parroquia o Capilla: lonas, folletos, 

mamparas 

o Fichas y hojas de registro, bolígrafos 

o Agenda de servidores 

 

 DURANTE EL CURSO 

o Gafetes y hojas de registro 

o Material de ambientación del lugar elegido: lona de 

bienvenida, algunos carteles con citas y frases seleccionadas 

por el párroco 

o Una biblia 

o Un cirio y veladoras 

o Crucifijo 

o Sillas, mesas y manteles 

o Equipo de audio y video (si fuere el caso) 

o Pizarrón/rotafolio y plumones 

o Campana 

o Artículos de aseo para la casa  

 

 DURANTE LAS CHARLAS 

o Tema 1. Amor de Dios: hojas de papel + bolígrafos 

o Tema 2. Pecado: caja forrada de regalo + excremento, barro 

o lodo 

o Tema 3. Jesús: la solución: cruz de madera (1.5m x 0.8m) + 

pintura roja + clavos + martillo + paliacate 

o Tema 4. Fe y Conversión: dinámica a) paliacate - dinámica b) 

notas post-it + bolígrafos + ventilador + paliacate  

o Tema 5. El Señorío de Jesús: hojas de papel + diurex o grapas + 

tijeras + bolígrafos o plumones  

o Tema 6. El Espíritu Santo: no aplica 

o Tema 7. Iglesia y Comunidad: una pelota de esponja 
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Esquema Propuesto 
 

HORA VIERNES SÁBADO DOMINGO 

7:00  ASEO ASEO 

8:00  DESAYUNO DESAYUNO 

9:00  AMOR DE DIOS INTEGRACIÓN 

10:00   
IGLESIA Y 

COMUNIDAD 

11:00  PECADO PASTORAL JUVENIL 

12:00  JESUS: LA SOLUCIÓN  

13:00  FE MISA 

14:00  COMIDA COMIDA 

15:00  CONVERSIÓN SALIDA 

16:00 INGRESO JESÚS MI SEÑOR  

17:00  CONSAGRACIÓN  

18:00 INTEGRACIÓN   

19:00  ESPÍRITU SANTO  

20:00 CENA CENA  

21:00 DESCANSO CONSAGRACIÓN  

22:00  DESCANSO  

  



 

9 

 

 

Anuncio Kerigmático 
 

1. Amor de Dios 

 

 OBJETIVO 

Invitar al joven a descubrir el amor de Dios como Padre y como Madre, 

para que nos dejemos amar plenamente por Él. 

 

 ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Es importante remarcar la diferencia del amor de Dios con la palabra 

amor, usada tan cotidianamente en nuestro entorno y que pudiera 

parecer trillada para muchos; en sentido pleno se ha empleado 

incorrectamente, pues en la actualidad podría carecer de significado. 

Es urgente recuperar el significado del verdadero amor de Dios, pero sobre 

todo la vivencia, la experiencia profunda de sabernos amados, con un 

amor personal, profundo e incondicional de Dios nuestro Padre amoroso. 

 

 PREGUNTA CLAVE (VER) 

Aquí va la pregunta 

 

 ESQUEMA A DESARROLLAR (JUZGAR) 

o Dios es amor (1 Juan 4, 8) 

o El hombre ha sido creado por Dios y para Dios (CEC 27) 

 Creado por Dios, por amor, es conservado siempre por 

amor 

 Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a 

Dios (CEC 31) 
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 Dios te creo y te ama personalmente: “Hagamos al 

hombre a nuestra semejanza” (Gén1, 26) 

o El amor de Dios es personal e incondicional: “Tú vales mucho a 

mis ojos porque te he amado” (Is 43, 4); “Tú eres mi hijo, el 

amado, mi elegido” (Mc 1, 11); Dios quiere lo mejor para ti, 

como un padre, como una madre: “¿Puede una madre 

olvidar a su niño de pecho, para no compadecerse del hijo de 

sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré” (Is 

49, 15); Dios nos ama a pesar de que no le respondamos, a 

pesar de nuestro pecado: “Ni la muerte, ni la vida (…) ni el 

presente, ni el futuro (…) podrán apartarnos del amor de Dios ” 

(Rom 8, 38-39); “Donde abundó el pecado, sobreabundó la 

gracia” (Rom 5, 20) 

 

 

 EJE DE VERDAD 

Dios es Amor y no te pide que lo ames, sino que te dejes amar por Él, es 

importante que no le demos más la vuelta y dejarnos alcanzar por Él, quien 

siempre toma la iniciativa y sale a nuestro encuentro. 

 

 EXPLICACIÓN DEL TEMA 

 

 

 TESTIMONIO DEL EVANGELIZADOR 

 

 

 INVITACIÓN A LA RESPUESTA 

 

 

 DINÁMICA: ¿Cuál es mi silueta? 

o Definición. Se trata de dibujar la propia silueta y compararla 

con la silueta que Dios ve en nosotros. 

o Objetivos. Apreciar las diferencias existentes entre las 

percepciones de la silueta propia y la silueta que Dios ve en 
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nosotros. Favorecer el conocimiento personal. Relativizar 

nuestra propia imagen. 

o Desarrollo. Cada persona (sentada en algún lugar tranquilo, 

dentro o fuera, no muy cerca de las demás) dibuja su propia 

silueta, sin que los demás la vean. Esta silueta debe reflejar, en 

la medida de lo posible, cómo se siente en este momento en 

el grupo y las cosas que destacan o no destacan en su silueta. 

No se trata de dibujar una silueta bonita sino sincera. A 

continuación, cada persona es elegida por alguien del Equipo 

de Servicio para mostrar su silueta y explicar las cosas que 

destacan y las que no, sin embargo, se compara con la silueta 

que Dios ve en nosotros (un corazón) y se brinda una 

retroalimentación del tema. 

o Evaluación. ¿Cómo te sentiste a lo largo de la actividad? 

¿Qué tenemos en común? ¿Diferencias notables? Enfocar la 

evaluación en el aprecio a las diferencias, pero resaltar el 

amor de Dios. 

 

 

 PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR DE MANERA INDIVIDUAL O 

GRUPAL (ACTUAR) 

o ¿Eres consciente del amor que Dios tiene por ti? 

o Escribe 5 cosas en las que descubres que Dios te ama y 

describe el porqué.  

 

 

 

 

 

  

Commented [E1]: ¿su silueta o su persona? 
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2. El Pecado y sus consecuencias 

 

 OBJETIVO 

Invitar a los interlocutores a darse cuenta de que todos somos pecadores y 

necesitamos de la salvación. 

 

 ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Hacer caer en cuenta de que si hemos pecado es porque intentamos 

hacer el papel que Dios debe tener en nuestra vida, actuar como “dioses”, 

y cada vez que lo hacemos, erramos “el tiro”, fallamos la puntería y vamos 

esclavizándonos poco a poco. Pecar nos conduce a la muerte. 

El pecado es una falla contra la razón, la verdad, la conciencia recta; es 

fallar al amor verdadero con Dios y con el prójimo, a causa de un apoyo 

perverso a ciertos bienes (CEC 1849). 

De igual manera, es importante recordar que nadie se salva por sí mismo, 

por el contrario, estar en situación de pecado ensombrece el panorama, 

nos aleja del camino correcto e imposibilita el sentir el amor de Dios 

plenamente. Pecar nos lleva a la frustración y, al final, a la muerte. Sin 

embargo, el primer paso para salir del pecado es reconocerlo, así como 

sus consecuencias.  

 

 PREGUNTA CLAVE (VER) 

Aquí va la pregunta 

 

 ESQUEMA A DESARROLLAR 

o Satanás, el padre de la mentira, nos induce al pecado por 

envidia. 

 ¿Quién es Satanás? 

 ¿De qué manera actúa sobre nosotros? 



 

13 

 

o ¿Qué es el pecado?: “Es una ofensa a Dios” (CEC 1850); 

“Dentro del corazón salen las intenciones malas (…) Esto es lo 

que hace impuro al hombre” (Mt 15, 19-20) 

 Intentar ser como Dios 

 No creer en las promesas de Dios 

 Rebelión contra Dios 

 Es esclavitud 

 Es causa de muerte 

o Todos somos pecadores 

o Reconoce tus pecados y sus consecuencias: “Sus maldades 

han creado un abismo entre ustedes y su Dios” (Is 59,2); “El que 

vive en el pecado, es esclavo del pecado” (Jn 8, 34); “El 

salario del pecado es la muerte” (Rom 6, 23) 

o El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo 

 

 

 EJE DE VERDAD 

Todos somos pecadores y eso nos priva del amor de Dios. La única forma 

de salir del pecado es reconocer ante Dios nuestras miserias, de lo 

contrario, nos espera un camino de soledad, angustia, frustración, división, 

esclavitud, tristeza; por tanto, la muerte. 

 

 EXPLICACIÓN DEL TEMA 

 

 

 TESTIMONIO DEL EVANGELIZADOR 

 

 

 INVITACIÓN A LA RESPUESTA 

 

 

 DINÁMICA: El regalo 

o Definición. Se pretende mostrar a los participantes la 

consecuencia del pecado disfrazada de una aparente 

felicidad. 
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o Objetivos. Experimentar por medio del engaño la 

consecuencia del pecado. Destrozar el tema del Amor de Dios 

para generar un vacío en los participantes.  

o Desarrollo. Se requiere de una caja y dentro de ella 

excremento, barro o lodo. Se debe forrar la caja como si fuera 

un regalo, lo más llamativa y bonita posible. Desde el 

comienzo de la reunión el líder colocará el "regalo" a la vista 

de todos. Muchos se preguntarán para qué o para quién es el 

regalo. Después el líder debe preguntar: ¿Cuántos se 

interesaron en esta caja? ¿Cuántos sintieron curiosidad por 

saber qué contiene? ¿Por qué? Se debe guiar a los jóvenes a 

la conclusión de que era por lo atractivo del regalo que a 

todos les llamó la atención. Luego se pide un voluntario para 

que, sin mirar, meta la mano dentro de la caja y toque dentro 

de ella. El joven voluntario, obviamente, sacará la mano 

manchada a causa del contenido. Se le pide que les muestre 

la mano a todos. En ese momento, el líder hará la 

comparación de la caja de regalo con el pecado. Ambos son 

atractivos por fuera, muy bonitos y aparentemente inofensivos, 

pero en el momento en que nos acercamos, nos manchamos. 

Así mismo pasa con el pecado cuando nos acercamos a él, 

por eso tenemos que permanecer lejos del pecado, para estar 

limpios delante de Dios. 

o Evaluación. ¿Cómo te hizo sentir la actividad? ¿Qué regalos 

en tu vida aparentan ser buenos pero contienen el mal?  

 

 

 PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR DE MANERA INDIVIDUAL O 

GRUPAL 

o ¿De qué forma te seduce constantemente Satanás? 

o ¿Qué medios identificas para no caer en sus tentaciones y en 

el pecado? 

o Si tú sólo no puedes salvarte ¿Entonces quién sí puede? 

 

 CITAS DE APOYO 

1. ¿Hay clasificaciones? 
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 “Se le puede agrupar también según se refieran a Dios, al 

prójimo o a sí mismo; se les puede dividir en pecados 

espirituales o carnales, también en pecados de pensamiento, 

palabra, acción u omisión” (CEC) 

2. Valoración de los pecados según su gravedad 

a) Mortal  

  “Destruye la caridad en el corazón del hombre por una 

infracción grave de la ley de Dios” (CEC 1855) 

 “Las tres condiciones esenciales son: Tiene como objeto una 

materia grave, en pleno conocimiento y deliberado 

consentimiento” (CEC 1857) 

b) Venial  

 “Se comete cuando no se observa en una materia leve la 

medida prescrita por la ley moral, o cuando se 

desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin 

pleno conocimiento o sin entero consentimiento” (CEC 

1862)
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3. Jesús: La salvación 

 

 OBJETIVO 

Reconocer que Jesucristo, muerto, resucitado y glorioso es el único que 

puede salvarnos del abismo del pecado. 

 

 ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Dios nos ama tanto que toma la iniciativa para salvarnos, por eso envía a 

su Hijo, el único que puede liberarnos de la esclavitud del pecado, porque 

es el único que puede vencer a la muerte, a Satanás. 

 

 PREGUNTA CLAVE (VER) 

Aquí va la pregunta 

 

 ESQUEMA A DESARROLLAR 

o Dios toma la iniciativa para salvarnos 

o ¿Quién es Jesucristo?: “¡Así amó Dios al mundo! Le dio al hijo 

único, para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida 

eterna” (Jn 3, 16); “Jesús quiere decir en hebreo: Dios salva” 

(CEC 430); “He aquí el comienzo de la buena nueva de 

Jesucristo, Hijo de Dios” (Mc 1,1) 

 Misión de Jesús: “Él salvará a su pueblo de sus pecados” 

(Mt 1, 21); “El Mesías tendría que padecer” (Heb 3, 18) 

 Con su muerte nos da la vida: “Me amó y se entregó por 

mí” (Gál 2, 20); “Dios lo puso como la víctima cuya 

sangre nos consigue el perdón” (Rom 2, 25) 

o Jesús es el único Salvador: “En Cristo, Dios estaba 

reconciliando el mundo con él; ya no tomaba en cuenta los 

pecados de los hombres, sino a nosotros nos entregaba el 

mensaje de la reconciliación” (2Cor 5, 19); “El hombre, 

llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, 
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necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en 

Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene” 

(CEC 1949) 

 

 EJE DE VERDAD 

Dios toma la iniciativa para salvarnos, y envía a Jesucristo, quien por amor 

redime al mundo, con el precio de su martirio; Él es el único Salvador. 

 

 

 EXPLICACIÓN DEL TEMA 

 

 

 TESTIMONIO DEL EVANGELIZADOR 

 

 

 INVITACIÓN A LA RESPUESTA 

 

 DINÁMICA: Con Pasión  

o Definición. A partir de conocer el pecado, los participantes 

ahora experimentarán una salvación por medio de la buena 

noticia (Juan 3, 16). 

o Objetivo. Revivir en los participantes el momento en el que 

Jesús entrega su vida por nosotros. 

o Desarrollo. Se requiere un paliacate por participante para 

cubrir los ojos y vivir una experiencia sensorial. Dependiendo 

de la cantidad de participantes se pueden formar dos filas de 

personas; estos irán uno detrás de otro con las manos 

extendidas sobre los hombros del compañero 

correspondiente. En medio de las filas se ubicará una cruz de 

madera, pintura roja (simulando sangre), algunos clavos y un 

martillo. La dinámica comienza al avanzar de manera lenta 

ambas filas, al igual que la cruz, rosando con el suelo. Mientras 

los participantes avanzan, se narra la pasión de Cristo de 

manera general y se apoya con música. Al momento de su 
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crucifixión, utilizar los materiales para simular esta; y al 

momento de su muerte dejar 1 minuto de silencio y reflexión. 

Finalmente, los participantes se quitan la venda de los ojos y 

observan la cruz con los clavos y la pintura roja. El narrador les 

da la buena noticia, de que alguien muy importante ya dio la 

vida por cada uno de nosotros por una razón que es el amor. 

o Evaluación. ¿Qué pudiste experimentar durante la Pasión de 

Cristo? ¿Qué sientes al conocer la buena noticia?  

 

 

 PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR DE MANERA INDIVIDUAL O 

GRUPAL 

o ¿Sabías que fuiste comprado a un precio invaluable, es decir 

al precio de la sangre de Dios? 

o Al saber esto, ¿qué sentimiento o sentimientos surgen en ti? 

o ¿A qué te sientes comprometido? 
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4. FE  

 

 OBJETIVO 

Fomentar que cada uno de los participantes del curso tengan un 

encuentro con Jesucristo vivo, a fin de a aceptarlo como el Salvador de su 

vida. 

 

 ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Buscar que las personas que están viviendo la experiencia de fe se les 

ofrezca, con convicción, una opción que muestre a Dios como la única 

alternativa de vida plena. Dios nos ofrece a su Hijo como don, para que Él, 

llenándose del Espíritu Santo, nos brinde la salvación en nuestra vida. 

 

 PREGUNTA CLAVE (VER) 

Aquí va la pregunta 

 

 ESQUEMA PARA DESARROLLAR 

o ¿Qué es la Fe?: “La fe es garantía de lo que se espera; la 

prueba de las realidades que no se ven” (Heb 11, 1); Por su 

revelación, «Dios invisible habla a los hombres como amigos, 

movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la 

comunicación consigo y recibirlos en su compañía» (DV 2). La 

respuesta adecuada a esta invitación es la fe. (CEC 142) 

 La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 “Por la fe, el hombre somete completamente su 

inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el 

hombre da su asentimiento a Dios que revela (cf. DV 5). 

La sagrada Escritura llama «obediencia de la fe» a esta 

respuesta del hombre a Dios que revela (cf. Rm 1,5; 

16,26)” (CEC 143) 
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o La fe como promesa de Salvación: "Pues habéis sido salvados 

por la gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino 

que es don de Dios" (Ef 2, 8); "Si confiesas con tu boca que 

Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios lo suscitó de 

entre los muertos, serás salvo (…) Porque todo el que invoque 

el Nombre del Señor encontrará salvación" (Rom 10, 9-10) 

o El ejemplo de María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en 

mí según tu palabra” (Lc 1, 38) 

o La fe comienzo de la vida eterna (CEC 163) 

 

 EJE DE VERDAD 

El reconocimiento de Jesús como Señor de la vida, verdadero Dios y 

verdadero hombre, ofrece a los católicos la certeza de que la Salvación 

solo es posible a través de la obra redentora de Dios. 

 

 EXPLICACIÓN DEL TEMA 

 

 

 TESTIMONIO DEL EVANGELIZADOR 

 

 

 INVITACIÓN A LA RESPUESTA 

 

 

 DINÁMICA: El conductor mudo (Fe) 

o Definición. Se trata de moverse con seguridad y en silencio, 

con trenes de cuatro a cinco personas ciegas y una persona 

que conduce atrás. 

o Objetivo. Experimentar confianza y seguridad gracias al apoyo 

mutuo, comunicación no verbal y coordinación. 

o Desarrollo. Se forman pequeños trenes de cinco personas, las 

primeras cuatro personas se tapan los ojos con una venda, la 

última persona puede ver. Se tiene que trabajar en silencio. Los 

trenes solo pueden avanzar y dar vueltas, no pueden caminar 
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en reversa. La persona de atrás (la única que ve) pasa señales 

para ir a la derecha (toques en el hombro derecho a la 

penúltima persona en la fila), a la izquierda (toques en el 

hombro izquierdo a la penúltima persona en la fila) y para 

pararse (la palma de la mano descansa en la espalda de la 

penúltima persona en la fila), a la persona que tiene en frente, 

quien a su vez pasa las señales hacia delante. El tren sigue en 

marcha mientras no haya contraseñas. Para mayor seguridad 

la primera persona extiende las manos. Utilizar un espacio 

seguro y suficientemente amplio. Después de unos minutos la 

primera persona se coloca atrás y pasa su venda en la 

persona que acaba de conducir, y así se van cambiando los 

roles hasta que todo el mundo haya conducido una vez el 

tren. 

o Evaluación. ¿Es lo mismo conducir que caminar a ciegas? 

¿Cómo se sienten los diferentes roles? Encaminar el 

aprendizaje a la confianza en nuestro Conductor Divino. 

 

 

 PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR DE MANERA INDIVIDUAL O 

GRUPAL 

o ¿Verdaderamente crees que Dios Hijo vino al mundo por 

obediencia a Dios Padre, y como muestra de su amor 

incondicional hacia ti? 

o ¿De qué manera demuestras a tus hermanos que Jesucristo, el 

Señor de la vida ha iniciado un proceso de redención en tu 

vida? 

 

 CITAS DE APOYO 

o Características de la fe: 

 “La fe es una gracia” (CEC, 153) 

 “La fe es un acto humano” (CEC, 154) 

 “La libertad de la fe” (CEC, 160) 

 “La necesidad de la fe” (CEC, 162) 

 "Sin la fe... es imposible agradar a Dios" (Heb 11,6) 

 “La perseverancia en la fe” (CEC, 162) 
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5. Conversión 

 

 OBJETIVO 

Mostrar el camino de la redención que ofrece nuestro Padre Dios a través 

de Jesucristo, y la decisión que estamos invitados a tomar para alejarnos 

del pecado y volver al plan trazado por Él, desde la eternidad. 

 

 ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Las personas, a través de los mensajes que se compartan en estos temas, 

habrán de sentirse impulsadas a dejar atrás todo lo que les separa de Dios. 

Se debe proponer a los asistentes a desatarse de excusas, justificaciones y 

otros lazos que nos impiden redireccionar nuestro rumbo en la vida. 

 

 PREGUNTA CLAVE (VER) 

Aquí va la pregunta 

 

 ESQUEMA A DESARROLLAR 

o Abrirle las puertas de nuestro corazón a Jesús, implica dejar 

atrás todo lo que nos separa de Él: "El poder de Dios les asistía, 

y un gran número de personas abrazaron la fe y se convirtieron 

al Señor" (Hch 11, 21) 

o ¿Qué es la conversión?: Jesús llama a la conversión. Esta 

llamada es una parte esencial del anuncio del Reino: Marcos 

1, 15 "El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; 

convertíos y creed en la Buena Nueva". En la predicación de la 

Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no 

conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el Bautismo es el 

lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la 

fe en la Buena Nueva y por el Bautismo (cf. Hch 2,38) se 

renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión 

de todos los pecados y el don de la vida nueva (CEC 1427) 
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 Un cambio de corazón: "Ha llegado el tiempo. El Reino 

de Dios está cerca; arrepiéntanse y crean el evangelio" 

(Mc 1, 15) 

 Volver a Dios, renunciar a todo lo que me aparta de su 

amor: “Se le denomina sacramento de conversión 

porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a 

la conversión (cf Mc 1,15), la vuelta al Padre (cf Lc 15,18) 

del que el hombre se había alejado por el pecado” 

(CEC 1423);  

Por la fe en la Buena Nueva y por el Bautismo (cf. Hch 

2,38) se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es 

decir, la remisión de todos los pecados y el don de la 

vida nueva; "Conviértenos, Señor, y nos convertiremos" 

(Lam 5, 21) 

o Pasos de la conversión 

 Reconocer los pecados 

 Arrepentimiento “Me levantaré y regresaré a casa de mi 

Padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y 

contra ti” 

 Confesar el pecado (Sacramento de la Reconciliación) 

 Reparación  

 Convertirse a Jesucristo  

 

 EJE DE VERDAD 

Una nueva vida, requiere un cambio de corazón, de adentro hacia fuera; 

un cambio total: un dejar de pecar para volver a Dios. 

 

 EXPLICACIÓN DEL TEMA 

 

 

 TESTIMONIO DEL EVANGELIZADOR 

 

 

 INVITACIÓN A LA RESPUESTA 
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 DINÁMICA: Un torbellino de paz 

o Definición. Se invita a los participantes a hacer conciencia 

sobre los medios que nos llevan al pecado y brindar una 

oportunidad de eliminarlos. 

o Objetivo. Experimentar por medio del torbellino de paz la 

eliminación de los medios que nos llevan al pecado, e invitar a 

la elección de un nuevo estilo de vida de libertad y no de 

esclavitud. 

o Desarrollo. Los participantes escribirán en un pequeño papel 

los medios que los llevan al pecado (NO LOS PECADOS) y lo 

doblarán en cuatro partes. Posteriormente colocarse en un 

círculo y vendar los ojos. Con ayuda de un ventilador los 

participantes experimentan como el torbellino se lleva los 

papelitos para no saber más de ellos, el responsable a su vez 

anima a los participantes a deshacerse de ellos junto con 

fondo musical. Finalmente, se les invita a llevar un estilo de vida 

de libertad en mente y corazón. 

o Evaluación. ¿Te gustaría mantener tu mente y corazón limpios 

y vivir en libertad? ¿Qué harás para vivir este nuevo estilo de 

vida? 

 

 

 PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR DE MANERA INDIVIDUAL O 

GRUPAL 

o ¿Para ti, qué tan sencillo o complicado resulta aceptar lo que 

Dios te pide para convertirte? ¿Por qué? 

o ¿Qué cosas o situaciones pesan más en tu conversión? 

o ¿Has considerado que el perdón es un sentimiento importante 

que hay que practicar para redireccionar el camino hacia 

Dios? 
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6. El Señorío de Jesús 

 

 OBJETIVO 

Presentar a Jesús como una persona que quiere y puede ser el Señor de tu 

vida. Quien lo reconoce, decide aceptar su Señorío y le coloca en el 

centro de su vida, habrá comenzado a caminar por una nueva vida. 

  

 ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

No es tan fácil que a todos nos quede claro cómo se vive el Señorío de 

Jesús en nuestras vidas. En este sentido conviene resaltar que reconocerlo 

como Señor no implica solo dejar de hacer “lo malo”, sino que de entre “lo 

bueno” que ya hacemos, hay que descubrir lo que Dios quiere de nosotros.  

 

 PREGUNTA CLAVE (VER) 

Aquí va la pregunta 

 

 ESQUEMA A DESARROLLAR 

o Jesús es El Señor: Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, 

las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el 

principio (cf. Hch 2, 34-36) que el poder, el honor y la gloria 

debidos a Dios Padre convienen también a Jesús (cf. Rm 9, 5; 

Tt 2, 13; Ap 5, 13), porque Él es de "condición divina" (Flp 2, 6) y 

porque el Padre manifestó esta soberanía de Jesús 

resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria (cf. 

Rm 10, 9;1 Co 12, 3; Flp 2,11); Filipenses 2 9- 11 “Dios lo exaltó y 

le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al 

nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y 

en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios 

Padre: Jesucristo es el Señor” (CEC 449) 

o ¿Es Jesús mi Señor? ¿Dónde está Jesús actualmente en mi 

vida? 

o ¿Cómo hacerlo mi Señor? 
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 Reconocerlo. “He aquí que viene tu Rey a ti, victorioso, 

humilde y montado sobre un asno” (Mt 21, 5: 5); 

“Tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro 

aclamando: "¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre 

del Señor, el Rey de Israel!" (Jn 12, 13: 13) 

 Aceptarlo. “Si confiesas con tu boca que Jesús es el 

Señor, tendrás salvación” (Rom 10, 9); “El designio 

amoroso del Padre es poner todo bajo una sola cabeza: 

Cristo (Ef 1, 22) 

 Amarlo. “Ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco 

muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si 

morimos, morimos para el Señor: tanto en la vida como 

en la muerte, pertenecemos al Señor. Porque Cristo 

murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de 

los muertos” (Rom 14, 7-9) 

 Adorarlo. “Yo los exhorto a que se dejen conducir por el 

Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos 

de la carne” (Gál 5, 16); “Yo los exhorto por la 

misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como 

una víctima viva, santa y agradable a Dios: este es el 

culto espiritual que deben ofrecer” (Rom 12, 1) 

o Momento de entrega 

 Consagración. Se sugiere que el sacerdote realice una 

consagración a Jesucristo, Rey de la vida. 

 

 EJE DE VERDAD 

Si Jesús ya es mi Salvador, es necesario hacerlo Señor y dueño 

de cada área de mi vida, de mi vida entera. Para lograr que 

Jesucristo glorioso tenga su señorío en mí debo reconocerlo, 

aceptarlo, invitarlo y consagrarle todo mi ser. 

 

 EXPLICACIÓN DEL TEMA 
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 TESTIMONIO DEL EVANGELIZADOR 

 

 

 INVITACIÓN A LA RESPUESTA 

 

 DINÁMICA: Se busca 

o Definición. Se trata de elaborar un anuncio para el periódico 

con la descripción de ti mismo. 

o Objetivo. Reconocer las características propias y presentarlas 

al Rey de Reyes. 

o Desarrollo. Los participantes recortarán la silueta de su rostro en 

una hoja, pegada de cualquier forma, en una segunda hoja 

pondrán el anuncio de sí mismos (que sería publicado en el 

periódico), en el cual pueden describirse como son, con todas 

las características que tienen. Es muy importante que piensen 

en todo lo positivo que tienen como personas y puedan 

ofrecer a los demás; también recordando algunos aspectos 

negativos.  

o NOTA: Se recomienda hacer esta dinámica, previo a la Hora 

Santa o momento con el Santísimo. 

o Evaluación. ¿Quién eres en este nuevo estilo de vida? ¿Por 

qué características buenas te busca el Rey de Reyes? ¿Qué 

características negativas no te dejan ver tu llamado? 

 

 

 PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR DE MANERA INDIVIDUAL O 

GRUPAL 

o ¿Cómo haces a Jesús el Señor de tu vida? 

o ¿Qué cosas hay que cambiar para que Él reine por 

completo? 

 

 CONSAGRACIÓN A JESÚS, COMO SEÑOR DE LA VIDA 
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7. El Espíritu Santo 

 

 OBJETIVO 

o Descubrir la persona y la acción del Espíritu Santo, como 

promesa del Padre y del Hijo, para reconocer que sin su 

acción no puede realizarse la salvación. 

o Conocer y contemplar la acción del Espíritu Santo, sus signos 

sensibles y permanentes en la Iglesia, para valorar y actualizar 

esa efusión en nuestras vidas. 

 

 ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Dar a conocer la buena noticia de que el Espíritu Santo puede hacer 

grandes obras en nosotros. Anunciar lo que la Palabra de Dios hace en 

cada creyente. Describir el efecto del Espíritu Santo entre los cristianos. 

Identificar el colorido de la obra santificadora en la vida de todos los 

cristianos. 

 

 PREGUNTA CLAVE (VER) 

Aquí va la pregunta 

 

 ESQUEMA PARA DESARROLLAR 

o Los profetas anunciaron al Espíritu Santo  

o Jesús confirma la promesa 

o ¿Quién es Espíritu Santo?: “Es el nombre propio de aquel que 

adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo” (CEC 691) 

o Los signos del Espíritu Santo:  

a) Agua: “El significativo de la acción del Espíritu Santo en el 

Bautismo (Nuevo Nacimiento)” (CEC 694); “Hemos sido 

Bautizados en el único Espíritu” (1 Cor 12, 13) 

b) La Unción: “Es significativo del Espíritu Santo, hasta el punto 

de que se ha convertido en sinónimo suyo” (CEC 695); 
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“Ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que 

todos tienen ya conocimiento” (1 Jn 2, 20) 

c) Fuego: “simboliza la energía transformadora de los actos 

del Espíritu Santo” (CEC 696); “Aparecieron unas lenguas 

como de fuego” (Hch 2, 3); “No apaguen el Espíritu” (1 Tes 

5, 19) 

d) La nube y la luz: “Estos dos símbolos son inseparables en las 

manifestaciones del Espíritu Santo; unas veces oscura, otras 

luminosa” (CEC 697) 

e) Viento: “El viento sopla donde quiere, y tu oyes su silbido, 

pero no sabes ni de dónde viene, ni a donde va. Lo mismo 

sucede al que ha nacido del Espíritu” (Jn 3, 8) 

 

o Se necesita al Espíritu Santo para reconocer la obra redentora 

de Dios Hijo: “Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu 

de su Hijo que clama ¡Abbá, Padre!” (Gál 1, 6); “Nadie puede 

decir: "Jesús es el Señor", sino por influjo del Espíritu Santo” (1ª 

Corintios 12, 3); “Él es quien nos precede y despierta en 

nosotros la fe” CEC 683 (CEC 683) 

o ¿Qué es Pentecostés?: “La Pascua de Cristo se consuma con 

la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica 

como Persona divina” (CEC 731); “Pentecostés” (Hch 2, 2- 13) 

o Finalmente 

        Renacer 

 Juan 3,5: “El que no renace del agua y del Espíritu no 

puede entrar en el reino de los cielos” 

 

        Pedir 

 Lucas 11, 13 “El padre del cielo dará Espíritu Santo a los 

que se lo pidan” 

 

        Corazón nuevo  

 Ezequiel 36, 26 “Les daré un corazón nuevo y pondré 

dentro de ustedes un Espíritu nuevo” 

        Y fortaleza  
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 Hechos 1, 8 “Reciban la fuerza del Espíritu Santo cuando 

venga sobre ustedes” 

 

 

 EJE DE VERDAD 

Jesús confirma la “promesa del Padre” y la actualiza en nuestros días, 

asegurando para nosotros también, la acción del Espíritu Santo. 

 

 EXPLICACIÓN DEL TEMA 

 

 TESTIMONIO DEL EVANGELIZADOR 

 

 

 INVITACIÓN A LA RESPUESTA 

 

 

 DINÁMICA: El gran desconocido 

o Definición. Se pretende que los participantes conozcan la 

manifestación del Espíritu Santo de una manera diferente. 

o Objetivo. Experimentar el impulso que nos lleve a conseguir el 

objetivo y relacionarlo con la fuerza del Espíritu Santo 

o Desarrollo. A los participantes se les asignará una tarea a 

realizar y también se les asignará una restricción. La tarea 

debe ser completada. 

Restricciones - Tareas 

“Prohibido decir la letra E” - Conseguir que alguien grite 

“Elefante”. 

“Prohibido decir la letra A” - Conseguir que alguien susurre 

“Alfalfa”. 

“Prohibido decir la letra S” - Conseguir que alguien le diga “Sí” a 

otra persona. 
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“Prohibido decir la letra R” - Explicarle a alguien más “Rápido, el 

perro se escapa”. 

“Decir la palabra “eh” después de cada palabra dicha. (Por 

ejemplo: Hola eh me eh llamo eh…)” - Explicar el último tema visto 

del curso Kerigmático a alguien más. 

o Evaluación. ¿Cómo te sentiste al conseguir el objetivo? Si tu 

objetivo es darle un lugar privilegiado en tu vida al Rey de 

Reyes, ¿cómo lo conseguirás?  

 

 

 PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR DE MANERA INDIVIDUAL O 

GRUPAL 

o ¿Qué experimentas al conocer la promesa del Padre? 

o ¿Qué esperas, en lo personal, del Espíritu Santo? 

o ¿Qué obstáculos hay en ti para vivir el día de hoy un nuevo 

Pentecostés? 

o ¿En qué aspectos particulares pedirías la acción santificadora 

de Dios Espíritu Santo? 

 

 CITAS DE APOYO 

o “Cuando Jesús anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, 

le llama Paráclito (Consolador)” (CEC 692) 

o “Espíritu de la Verdad” (Jn 16, 11) 

o “Espíritu de la Promesa” (Gál 3, 14 y Ef 1, 13) 

o “Espíritu de adopción” (Rom 8, 15 y Gál 4, 6) 

o “Espíritu del Señor (RoM 8, 11 y 2 Cor 3, 17) 

o “Espíritu de Dios” (Rom 8, 9. 14; 15,19 y 1 Cor 6, 11; 7, 40) 

o “Espíritu de Gloria” (1 Pe 4, 14) 

 

 LITURGIA U ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN AL ESPÍRITU 

SANTO (SUGERIDA Y ACOMPAÑADA POR EL SACERDOTE) 

o OBJETIVO: Celebrar y renovar nuestra consagración a Jesús 

como el Señor de nuestra vida, para que llenos del Espíritu 
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Santo seamos profetas y apóstoles entregados en la 

construcción del Reino de Dios. 

 

o Después de haber llevado a cabo la temática propuesta para 

el curso de evangelización, en esta última celebración se 

sugiere un momento especial de recogimiento y entrega de 

los asistentes a Dios. 

 

o Dada la condición sensible y necesitada de los signos, ahora 

realizaremos nuestra liturgia de consagración. Haremos una 

renovación de entrega de nuestra vida al Señor y pediremos 

una fuerte súplica de oración para que nos envíe de parte del 

Padre al Espíritu Santo, sobre la totalidad de nuestra vida. Se 

sugiere evitar manifestaciones de sensiblería que desvíen la 

atención de la oración central. 

 

o OREMOS: Dios Todopoderoso, brille sobre nosotros el esplendor 

de tu gloria y que el Espíritu Santo, luz de tu luz, fortalezca los 

corazones de los regenerados por tu gracia. Por nuestro Señor 

Jesucristo… Amén. 

 

o ESQUEMA SUGERIDO: 

 PRIMERA LECTURA 

Gén 11, 1-9 

Éx 19, 3-8ª 

Ez 37, 1-14 

 

 SALMO 

Sal 103 

 

 SEGUNDA LECTURA 

Rom 8, 22-27 

Cor 12, 3b-7.12-13 

 

 EVANGELIO 

Jn 7, 37-39 

Jn 20, 19-23 

Jn 15, 26-27; 16, 12-15 
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o HOMILÍA 

 

o ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: 

Padre Santo, derrama sobre este hijo tuyo el Don del Espíritu 

Santo. 

Señor Jesucristo, bautízalo con tu Espíritu Santo. 

Espíritu Santo, ven sobre este siervo tuyo. Llénalo de Ti. Dale 

un nuevo corazón para conocerte, una nueva lengua para 

alabarte y bendecir tu Nombre. Purifícalo, libéralo, 

renuévalo, úngelo. Da testimonio de Jesucristo en su 

corazón. Concédele tu gozo y tu paz. Hazlo testigo de 

Jesucristo.  

María, Madre del Señor y madre mía, acompáñalo e 

intercede por él para que reciba al Espíritu Santo. 

 

(Se sugiere que además del sacerdote haya dos personas 

haciendo oración, acompañando al padre. Posteriormente 

se deja que la persona permanezca en oración, alabanza y 

acción de gracias por el don recibido) 

 

Después de orar sobre todos, se deja un tiempo adecuado 

de silencio y de recogimiento, para que cada uno goce la 

presencia del Señor. Se recomienda que al retirarse cada 

uno mantenga un clima de recogimiento y oración. 

 

o Se entonan cantos de acción de gracias. 
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 8. Iglesia y Comunidad 

 

 OBJETIVO 

Concientizar a los que han vivido el curso del anuncio kerigmático, acerca 

de la importancia que tendrá en su vida el permanecer unido a la Iglesia, 

junto con la Santísima Virgen, para lograr los frutos de una auténtica vida 

cristiana. 

 

 ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La vida en comunidad es necesaria para el crecimiento posterior en la fe 

de los que han vivido el curso. La presencia de María nos permite 

contemplarla como un ejemplo de vida centrada en Cristo. 

 

 PREGUNTA CLAVE (VER) 

Aquí va la pregunta 

 

 ESQUEMA PARA DESARROLLAR 

o Insertado en Jesús, en su cuerpo místico que es la Iglesia 

o ¿Quiénes somos la Iglesia? ¿A qué hemos sido llamados?: La 

palabra "Iglesia" [ekklèsia, del griego ek-kalein - "llamar fuera"] 

significa "convocación", entonces significa que “Dios convoca 

a su pueblo desde todos los confines de la tierra” (CEC 751); 

“La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de Cristo y de esta 

manera viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo” (CEC 752);  

o Permanecemos llenos del Espíritu Santo: “Jesús los envió a 

misionar” (Mt 10, 5); “Cuando la Iglesia se manifestó 

públicamente ante la multitud; se inició la difusión del 

Evangelio entre los pueblos mediante la predicación” (CEC 

767) 

o Vivir en comunidad: “Todos los que habían creído Vivian 

unidos” (Hch 2, 44); “Eran asiduos a la enseñanza de los 
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apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a 

las oraciones” (Hch 2, 42) 

o Promoción de los medios de crecimiento y campos de acción 

de nuestra Iglesia 

o La compañía siempre fiel de nuestra Madre del Cielo 

 

 EJE DE VERDAD 

La iniciación cristiana desemboca y culmina en la comunidad 

cristiana, que se reúne y congrega para celebrar la Cena del 

Señor = Eucaristía.  

 

 EXPLICACIÓN DEL TEMA 

 

 

 TESTIMONIO DEL EVANGELIZADOR 

 

 

 INVITACIÓN A LA RESPUESTA 

 

 DINÁMICA: Pelota en el aire 

o Definición. Se trata de la interacción de todo el grupo y 

analizar la vida en comunidad al final. 

o Objetivo. Pasar la pelota constantemente sin detenerse a 

pensar a quién. Mirar a los ojos y moverse todo el tiempo. 

o Desarrollo. Los participantes tienen que pasar la pelota entre 

todo el grupo y las únicas reglas son mirar a los ojos, mencionar 

el nombre de la persona que recibirá la pelota, y estar en 

constante movimiento. Una vez conocido el juego se pueden 

aplicar algunas de las variaciones, sobre todo para evitar que 

unas cuantas personas (altas, ágiles) controlen todo, de esa 

manera garantizar la participación y diversión de todo el 

grupo. 

o Retos: 
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 Todo el grupo toca: una vez conocido el juego se puede 

exigir al grupo que cada persona tiene que tocar una 

vez la pelota para completar un punto (establecer una 

meta: 100) No importa que algunas personas toquen 

más veces. 

 Cuenta regresiva: un poco más difícil todavía. Nadie 

puede tocar la pelota una segunda vez hasta que todo 

el mundo la haya tocado. ¿Logran completar una o dos 

vueltas de esta manera?  

o Evaluación. ¿Hay momentos en el juego que se pierde la 

diversión? ¿Por qué? ¿Lograron superar sus metas iniciales? 

¿Cómo? Es muy interesante visibilizar y explicitar los momentos 

de menor diversión y participación grupal, así como discutirlos.  

 

 PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR DE MANERA INDIVIDUAL O 

GRUPAL 

o ¿Conocías de las acciones pastorales de nuestra Iglesia? 

o ¿Qué sientes al ver las necesidades que tiene el mundo, de 

conocer la propuesta que ofrece el Evangelio? 

o ¿Qué puedes hacer tú, ahora comenzarás a vivir, en 

compañía de toda la Iglesia? 
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  9. La Acción de Pastoral juvenil 

 

 OBJETIVO 

Describir la acción, misión e identidad que tiene el trabajo pastoral con los 

jóvenes y adolescentes, como una porción del pueblo de Dios que recibe 

la atención privilegiada de sus pastores. 

 

 ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El verdadero amor con que inicia este curso, solo puede ser correspondido 

por alguien que le ha conocido y experimentado. Por tanto, en este último 

tema, se ha de suscitar un sentido apostólico, entre todos los que han 

recibido el primer anuncio (Kerigma), a fin de que movidos por la 

necesidad de corresponder al infinito amor que Dios siente por cada uno, 

queramos hacer lo mismo a través de nuestros hermanos: “Les aseguro que 

lo que hicieron por estos hermanos míos, los más humildes, por mí mismo lo 

hicieron” (Mt 25, 40)  

 

 PREGUNTA CLAVE (VER) 

Aquí va la pregunta 

 

 ESQUEMA A DESARROLLAR 

o ¿Cómo asume la Iglesia su papel de madre evangelizadora? 

o La Iglesia que busca y acoge a todos 

o La Pastoral Juvenil como la rama más joven del árbol 

o Identidad, ser y quehacer de la Pastoral Juvenil 

 ¿Quiénes integran la Pastoral Juvenil? 

 ¿Cuáles son las ovejas a las que hay que abrazar? 

 ¿Dónde se encuentran? 

 ¿Qué circunstancias les aquejan? 

o Un compromiso con otros jóvenes y adolescentes 

 Compartimos lenguaje, tiempo y espacios 

o La opción privilegiada por los jóvenes en la Iglesia Diocesana 
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 La Pastoral Juvenil vive un Momento de Gracia 

 El protagonismo de los jóvenes en la revitalización de 

nuestras comunidades parroquiales 

 

 EJE DE VERDAD 

Los trabajos apostólicos se ordenan una vez que hechos todos hijos de 

Dios, por la fe y por el bautismo, se reúnen y alaban a Dios, a través del 

servicio al prójimo. 

 

 EXPLICACIÓN DEL TEMA 

 

 TESTIMONIO DEL EVANGELIZADOR 

 

 INVITACIÓN A LA RESPUESTA 

 

 PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR DE MANERA INDIVIDUAL O 

GRUPAL 

o ¿Dónde estabas tú, cuando Cristo te salió al encuentro? 

o ¿Hay más jóvenes ahí donde Cristo te encontró? 

o ¿Qué necesitas hacer para compartir este mensaje de 

salvación en medio de un mundo secularizado? 

o ¿Vale la pena emprender un caminar apostólico, a favor de la 

evangelización de otros adolescentes y jóvenes? 
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Anexos 

Propuesta de Requisitos para quienes vivirán el Curso 

 Biblia Católica 

 Libreta pequeña u hojas  

 Lápiz o bolígrafo 

 Dos mudas de ropa cómoda 

 Sleeping Bag o cobijas y almohada (según sea el caso) 

 Toalla de baño y sandalias 

 Cosas de aseo personal (jabón, estropajo, shampoo, cepillo de 

dientes, pasta dental, papel higiénico) 

 Paliacate o bufanda 

 

Propuesta de Gafete para quienes vivirán el Curso 
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Propuesta de Ficha de Registro para quienes vivirán el Curso 
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