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Convivencia de Bienvenida 
 
 
Los chicos van a llegar a las 4 pm a Purísima y van a guiarse a través de carteles (logística) hasta 
las mesas que van a estar en la puerta del templo donde va a haber 5 chicos (logística) poniendo 
a cada uno etiquetas con nombre y un número del 1 al 18.  
Además les van a decir que dejen la comida para la merienda en la mesa de al lado que van a 
preparar con un cartel (logística) y que vayan al anfiteatro.  
 
Seis chicos (logística) se van a ocupar de llevar las cosas a los salones donde va a haber 3 
chicos (logística) separándolo en 18 grupos para que a la hora él te cada coordinador pueda 
buscar algo para su grupo. 
 
 En el anfiteatro va a estar  3 animadores (presentación) dándole la bienvenida a medida que 
llegan y entreteniendo con chistes y acertijos (que ya tienen preparados) hasta que estén todos. 
 
A partir de ahí comienzan a presentarse los coordinadores (primero los de juegos porque tienen 
que ir a prepararlos) diciendo NOMBRE, EDAD Y DATO DE COLOR - luego los animadores van 
a presentar qué es confirmación y va a haber un testimonio cortito de un coordinado del año 
pasado - también presentan a Viva Francisco y a los matrimonios. 
 
 Después se les va a pedir que se junten por los números que tienen en el cartel y cada grupo de 
coordinadores va a acompañar  a un grupo de chicos.  
En ese momento se trabajan preguntas como: 
  

 ¿De dónde soy?  

 ¿Cómo llegue a confir?  

 ¿Vine solo o con amigos? 

 ¿Qué expectativas tengo?  
 
Todo charlado y se les da un papel para que escriban (las fotocopias las lleva logística) (todos los 
coordinadores tienen que llevar lapiceras) sus datos  
 

Nombre: 
 
Apellido: 
 
Teléfono: 
  
Colegio: 
  
Tres opciones de días para ir a confir: 
 

 
Entregan a los coordinadores. 
Mientras, uno de los 3 coordinadores busca su merienda - galletitas y vasos (logística) para tomar 
el té durante el trabajo de grupos. 
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Después hay juegos por estaciones, hay que separar a los chicos en los grupos que tienen en 
número y pasan por cada estación (en todos se requiere la participación de TODOS los 
coordinadores) y por último la oración en el anfiteatro que consta de una reflexión con mini 
actuación. 
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Ficha n° 1 

 
ABRIENDO CAMINO 

NOS EMPEZAMOS A CONOCER 

 
Objetivo del encuentro: 

 Conocernos y empezar a generar vínculos. 

 Empezamos a compartir. 

 Definir un acuerdo para el camino de confirmación. 
 
Materiales que se van a necesitar: 

 Vendas para tapar los ojos 

 Caja forrada con distintos motivos/ vela y Biblia adentro 

 Test 

 Un cuaderno por equipo donde van a anotar frases/ faltas/ etc. 

 Cartulina y marcador para escribir el acuerdo 

 Aguayo, velita e imagen de Jesús 
 
Oración de comienzo:  
 
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones. Es 
probable que hoy para algunos no tenga significado, confiemos que en el camino, esta invocación 
va a ser una de las partes más lindas de cada uno de los encuentros. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
Ven Espíritu Santo  
Llena los corazones de tus fieles 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 
Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra.  
 

 Presentación: 
 
Antes de empezar acordamos las reglas que nos van a acompañar  y ayudar a crecer durante 
todo el camino de confirmación. Si alguna de estas reglas no sale ayudar a que salgan de ellos: 

1. Sigilo (lo que se cuenta en el grupo, queda en el grupo) 
2. Silencio (escuchamos al que está compartiendo en silencio y con respeto. Mientras uno 

habla, nadie pregunta ni interrumpe ni aconseja. Un buen ejercicio para la escucha es 
hacer una ronda de compartir y que, si surge alguna pregunta, se hagan después que 
todos hayan hablado) 

3. No juzgar (respetamos al que está hablando, porque está abriendo su corazón, estamos 
caminando juntos, no nos juzgamos ni somos consejeros) 
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4. Queremos estar de cuerpo y mente presente, para eso no usar los celulares (se puede 
llevar una caja tipo estacionamientos para ESTACIONAR los celulares) 
 

Seguimos con una ronda de presentación y juegos para recordar los nombres y empezar a 
conocernos. 
Hacemos una ronda de presentación rápida donde cada uno dice su nombre. Para memorizarlos 
jugamos un rato 
 
Juego 1: Canasta revuelta: (objetivo: recordar el nombre de los compañeros) 
Los participantes se sientan en círculo. Se les indica que el compañero que tienen a su derecha 
es “naranja”; el de su izquierda “limón”; y ellos mismos “manzana”. El animador señala a uno y le 
nombra una de esas frutas. El chico o la chica debe decir el nombre de la persona a la que le 
corresponde la clave: Si el guía dice naranja, dirá el nombre de quien está a su derecha; si dice 
limón, el nombre de quien está a su izquierda, si dice manzana el nombre propio. El animador irá 
señalando a distintos chicos al azar, esto se hace cada vez más rápido.  
Cuando el animador dice “canasta revuelta”  todos cambian de sitio y deben aprender enseguida 
el nombre de los nuevos compañeros antes que empiece a señalar nuevamente.   
 
Continuamos con las presentaciones que pueden hacerse de distintas maneras: 
 
Juego2: Profundizamos en el encuentro. A los chicos se les vendan los ojos y se los ubica en 

frente de alguien que no conozca. A esa persona le tienen que contar lo que va proponiendo el 

coordinador. Después de compartir dos preguntas se cambian las parejas y así sucesivamente. 

Ejemplo de preguntas:  

 ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

 ¿Qué cosas me gustan del colegio? 

 ¿Qué cosas no me gustan del colegio? 

 Si tuviera que definirme con dos palabras con que me definiría 

 Que música me gusta escuchar 

 Etc. 

Luego de hacer esto varias veces y con diferentes parejas, se los invita a sacarse las vendas y 

adivinar con quien compartieron las diferentes cosas. 

Iluminación sobre el compartir en los encuentros: 
 
En esta parte del encuentro se puede optar por leer el cuento o hacer la dinámica de la caja. 
Opción 1: 
 
Leemos un cuento como disparador:  
 

LOS TRES SABIOS 

Había una vez tres sabios. Y eran muy sabios. Aunque los tres eran ciegos. Como no podían ver, se habían 

acostumbrado a conocer las cosas con solo tocarlas. Usaban de sus manos para darse cuenta del tamaño, de 

la calidad y de la calidez de cuanto se ponía a su alcance. Sucedió que un circo llegó al pueblo donde vivían 

los tres sabios que eran ciegos. Entre las cosas maravillosas que llegaron con el circo, venía un gran elefante 

http://cuentosdechelvis.blogspot.com/2009/04/los-tres-sabios.html
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blanco. Y era tan extraordinario este animal que toda la gente no hacía más que hablar de él. 

Los tres sabios que eran ciegos quisieron también ellos conocer al elefante. Se hicieron conducir hasta el 

lugar donde estaba y pidieron permiso para poder tocarlo. Como el animal era muy manso, no hubo ningún 

inconveniente para que lo hicieran. 

El primero de los tres estiró sus manos y tocó a la bestia en la cabeza. Sintió bajo sus dedos las enormes 

orejas y luego los dos tremendos colmillos de marfil que sobresalían de la pequeña boca. Quedó tan admirado 

de lo que había conocido que inmediatamente fue a contarles a los otros dos lo que había aprendido. Les dijo: 

- El elefante es como un tronco, cubierto a ambos lados por dos frazadas, y del cual salen dos grandes lanzas 

frías y duras. 

Pero resulta que cuando le tocó el turno al segundo sabio, sus manos tocaron al animal en la panza. Trataron 

de rodear su cuerpo, pero éste era tan alto que no alcanzaba a abarcarlo con los dos brazos abiertos. Luego 

de mucho palpar, decidió también él contar lo que había aprendido. Les dijo: 

- El elefante se parece a un tambor colocado sobre cuatro gruesas patas, y está forrado de cuero con pelo 

para afuera. 

Entonces fue el tercer sabio, y agarró el animal justo por la cola. Se colgó de ella y comenzó a hamacarse 

como hacen los chicos con una soga. Como esto le gustaba a la bestia, estuvo largo rato divirtiéndose en 

medio de la risa de todos. Cuando dejó el juego, comentaba lo que sabía. También él dijo: 

- Yo sé muy bien lo que es un elefante. Es una cuerda fuerte y gruesa, que tiene un pincel en la punta. Sirve 

para hamacarse. 

Resulta que cuando volvieron a casa y comenzaron a charlar entre ellos lo que habían descubierto sobre el 

elefante no se podían poner de acuerdo. Cada uno estaba plenamente seguro de lo que conocía. Y además 

tenía la certeza de que sólo había un elefante y de que los tres estaban hablando de lo mismo, pero lo que 

decían parecía imposible de concordar. Tanto charlaron y discutieron que casi se pelearon. 

Pero al fin de cuentas, como eran los tres muy sabios, decidieron hacerse ayudar, y fueron a preguntar a otro 

sabio que había tenido la oportunidad de ver al elefante con sus propios ojos. 

Y entonces descubrieron que cada uno de ellos tenía razón. Una parte de la razón. Pero que conocían del 

elefante solamente la parte que habían tocado. Y le creyeron al que lo había visto y les hablaba del elefante 

entero. 

 

 
Reflexionamos sobre el cuento. 
Preguntas como guía: 

- ¿Alguna vez tuve alguna experiencia parecida a esta? ¿Cuando? ¿Cómo fue? 
- ¿Qué nos enseña este cuento sobre la verdad? (la verdad es Una, el elefante es de 

verdad, pero el conocimiento que tenía cada uno de los ciegos era parcial, y en el 
compartir vamos acercándonos a una verdad mayor) 

- Relacionar el cuento con Dios. ¿Nos pasa lo mismo que a los 3 sabios? ¿Por qué? 
 
 

Opción dos: 
 
Llevamos una caja bastante grande  forrada con distintos colores e  
imágenes y la ubicamos en el centro y cada uno describe la caja 
desde donde la ve. (No hay que mover la caja ni moverse… la idea a 
transmitir es que a veces vemos las cosas desde una 
perspectiva y por conocer esa cara nos creemos que 
conocemos todo y hay verdades que superan hasta nuestra capacidad de conocer) 
 
Con esta dinámica compartimos que llegamos a esta parte de nuestra vida cada uno con una 
experiencia e imagen de Dios.  Tal vez algunos creen conocerlo más y otros un poco menos pero 
todos tenemos una experiencia personal y única de Dios. Compartir nuestras experiencias de 
Dios enriquecen y agranda nuestra mirada. (La caja sería una metáfora de Dios.) 
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Después se destapa la caja que puede estar forrada de negro por adentro y adentro puede haber 
una velita apagada, una Biblia y una imagen de Jesús…. 
 
Y ahí agregamos que a Dios lo conocemos a través de la Palabra de Dios (la Biblia) y prendemos 
la velita y lo Jesús nos dio a conocer 
 
Cerramos la caja y decimos que también hay cosas de Dios que no las podemos conocer y son y 
serán un misterio para nosotros. 
 

 Acuerdo: 
 
Vamos a definir con el grupo un “Acuerdo” al que nos comprometemos, tanto coordinados, como 
coordinadores para todo el año de confirmación. Vamos escribiendo en la cartulina los acuerdos 
que van surgiendo. Pueden hacer algún signo de compromiso… Ej. Lo copian en un papel y 
después se los dan a cada uno. Todos los firman. Etc. 
 

1) No faltar (nuestro camino no solo es personal sino comunitario por eso es muy importante 
no faltar) 

2) Puntualidad, Me comprometo a llegar en horario 
3) No usar el celular durante el encuentro (se arma una cajita donde dejar los celulares si 

alguno lo usa tiene que ocuparse del té del encuentro siguiente) 
4) Escucha al otro, voy escuchar atento, en silencio y respetando al que está hablando 
5) Sigilo, lo que dice en el grupo, queda en el grupo (especial cuidado cuando se conocen de 

antes o comparten grupos de pertenencia, ej.: colegio, club, etc.) 
6) No emitir juicio, no voy a juzgar a mis compañeros de grupo 
7) Participativo, voy a participar en el grupo en forma activa y no como espectador 
8) Traer cosas para el te 

 

 
Pueden salir otros acuerdos que se pueden agregar al listado. 
 

Antes de terminar van a hacer un test que va a ayudar a los coordinadores a saber cómo son sus 
coordinamos (o como se comunican mejor). No hace falta que le de esto le den una devolución a 
los chicos es para que ustedes sepan cómo es su grupo y cada chico: Algunos necesitan lo visual 
para conocer y concentrarse, otros lo auditivo y otros lo kinésico (afectivo, abrazo) 
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Fotocopia 

 

¿Sos visual, auditivo o kinésico? 

 
Antes que nada, Nombre: ____________  

 
Responda a cada opción, colocando 1, 2 ó 3 según su preferencia habitual. Tenga en cuenta que 3 es el 
puntaje más alto.  
 
1- Cuando le presentan a una persona:  
a) Es suficiente verla para saber cómo es.  
b) Necesita tener unos minutos de conversación para conocerla.  
c) Basta con estrecharle la mano para saber con quién está tratando.  
 
2- Recuerda más a las personas por:  
a) Su apariencia.  
b) Su nombre o su voz.  
c) Su trato (calidez, frialdad, amabilidad, etc.).  
 
3- Si almuerza en un restaurante, lo que más le importa es:  
a) La presentación de los platos.  
b) Lo que le dicen y/o le recomiendan de la comida o de cada plato.  
c) Los sabores y olores.  

 
4- Para vivir o trabajar, prefiere:  
a) Lugares luminosos y con buena vista.  
b) Lugares silenciosos.  
c) Lugares confortables.  
 
5- Cuando usted trabaja, prefiere:  
a) Le dé instrucciones por escrito porque le queda más claro.  
b) Le diga lo que desea.  
c) Lo haga tomar asiento y ponerse cómodo antes de decir nada.  
 
6- Cuando sale de compras:  
a) Observa los productos.  
b) Escucha al vendedor.  
c) Prueba antes de comprar.  
 
7. Tiene que ir por primera vez a un lugar, y alguien le explica cómo llegar: 
a) Anota las indicaciones que le dan.  
b) Escucha con atención y repite para confirmar.  
c) Escucha hasta el final sin intervenir y parte confiado.  
 
8- Aprende más fácilmente:  
a) Leyendo, haciendo cuadros, dibujos, gráficos.  
b) Escuchando a un compañero, un CD, un casete, etc.  
c) Caminando, escribiendo.  

 
9- Cuando habla, lo hace:  
a) Rápido y maneja muchas ideas al mismo tiempo.  
b) Más pausado y secuencialmente, de a una idea por vez.  
c) Más pausado aún, uniendo las ideas al sentimiento.  
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10- Si aprende a usar un aparato, un electrodoméstico, un nuevo programa para su computadora, le 

resulta más fácil si:  
a) Le muestran cómo se usa.  
b) Recibe indicaciones verbales.  
c) Aprende a medida que lo usa.  
 
 
 
 
 
Sume las respuestas de cada tipo:  
 
a): ............  

b): ............  

c): ............ 

 
 
 
El mayor puntaje en las respuestas A corresponde a la preferencia visual.  
El mayor puntaje en las respuestas B corresponde a la preferencia auditiva.  
El mayor puntaje en las respuestas C corresponde a la preferencia kinestésica. 
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 Momento de celebrar:  
 

Vamos a terminar el encuentro con un momento de celebración.  

Prendemos una velita, ponemos un aguayo y una imagen de Jesús. 

 1° Momento: 
Leemos Juan 1, 35-38 

Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos(*) y, mirando a Jesús que 
pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios» (*1). Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a 
Jesús.  Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: « ¿Qué quieren?». Ellos le 
respondieron: «Rabí –que traducido significa Maestro– ¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les 
dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la 
tarde.  
Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de 
Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo «Hemos 
encontrado al Mesías(*2)», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. 
Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas», que traducido 
significa Pedro. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: 
«Sígueme».  

 
(*) Discípulos: quiere decir seguidores 
(*1) Cordero de Dios: Es el Salvador de Dios 
(*2) Mesías: Es el salvador 
 
EXPLICACION: 

Cuando Jesús comenzó su vida pública llamo a un grupo para que lo siguiera, darles una misión, 
enseñarles… a este grupo los llamo de distintas formas. 
Los primeros llegaron porque el maestro a quien seguían (Juan) les dijo que lo sigan a Jesús que 
era el enviado de Dios. 
Otro llegó porque le dijo su hermano que se uniera y otro porque Jesús mismo lo llamo. Algo 
parecido a lo que nos pasa a nosotros hoy en confirmación. Llegamos por distintas razones, y de 
distintas maneras pero estamos seguros que a cada uno Jesús nos llamó e invitó especialmente.  
Podemos compartir en pocas palabras que estamos buscando: 
 

 Conocer más a Jesús  

 Conocer personas con valores cristianos 

 Aun no lo se 

 Vivir lo que es confirmación… etc. 
 
Y rezamos un Padre Nuestro. 
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INFORMACION PARA LOS COORDINADORES 

  
Tal vez te ayude saber cómo se comunican los chicos de tu grupo para poder comunicarte mejor 
con ellos. Así sabrás si tu grupo necesita más movimiento, imágenes visuales o charla.  
 
La Persona Visual 

 Entiende el mundo tal como lo ve. 
 Cuando recuerda algo lo hace en forma de imágenes. 
 En su manera de hablar utiliza metáforas visuales habla de cómo se ve el asunto o como 

se divisa el panorama. 
 Prefiere explorar sobre el aspecto de las cosas. 
 Es muy organizado, le encanta ver el mundo ordenado y limpio, siempre está controlando 

las cosas para asegurarse que están bien ubicadas. 
 Los movimientos inconscientes de sus ojos son la clave para conocer sus pensamientos, 

moverá los ojos constantemente para arriba y hacia los costados. 
 Cuida su imagen personal. 

 
Lo que suele decir... 

 Desde mi punto de vista creo que. 
 ¿Ves lo que quiero decir? 
 Parece una buena oportunidad. 
 Para mí es perfectamente claro. 
 Puedo visualizar lo que estás describiendo. 
 Tengo la imagen de cómo debía lucir. 
 Veo un futuro brillante. 
 Así se aclaran las cosas. 
 Empiezo a ver las cosas. 

 
Lo que usted debe contestar… 

 Empiezo a entender su punto de vista. 
 Puedo visualizar lo que dice. 
 Veo como aparenta ser para usted. 
 No lo veo bien. 
 Arrojó algo de luz sobre el tema. 
 ¿Qué le parece? 
 Miremos el asunto desde otro punto de vista. 
 Dentro de un momento lo verá con más claridad. 

 
La Persona Auditiva 

 Tiende a ser más sedentaria que la visual.  
 Es más analítico, podrá ignorar cómo está usted vestido, sin embargo estará interesado en 

conocer como ha pasado el día y en contarle cómo le fue a él.  
 Sus sentimientos resultan estimulados por las palabras apropiadas dichas en el tono de 

voz agradable.  
 Prefiere que usted le cuente algo en lugar de verlo.  
 Si usted quiere que recuerde algo simplemente dígaselo, no necesita darle un mapa.  
 Prefiere decir cómo suenan las cosas y no como lucen o las sensaciones que provocan.  
 Le resulta fácil hablar de sus sentimientos. Es un excelente conversador, suele ser más 

flexible que la persona visual porque no le importa mucho el aspecto de las cosas.  
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 Tiene la gran capacidad de organizar sus ideas en medio de un gran debate lógico.  
 Son muy sensibles a los ruidos.  
 Discute consigo mismo, escucha sus voces interiores  
 No es importante la forma de vestir.  
 Su estilo es más conservador. 

 
Lo que suele decir… 

 Eso suena bien. 
 Volvamos a hablar sobre las cosas. 
 Le oigo claramente. 
 Me suena verídico. 
 Lo que me dice me parece lógico. 
 Dígame lo que quiera decirme. 
 Me suena a que no ha oído lo que le dije. 
 Cuando dice eso me molesto. 

 
Lo que usted debe contestar… 

 Empiezo a escuchar lo que está diciendo. 
 Oigo como le suena a usted. 
 Hablemos para arreglar eso. 
 Digo que deberíamos escucharnos más. 
 Me sonó razonable. 
 Discutamos el problema. 

 
 La Persona Kinésica 

 Son sensitivos, expresan espontáneamente sus sentimientos.  
 Puede llorar, emocionarse y deprimirse fácilmente.  
 Aprecia su sensibilidad y está contento cuando usted expresa sus sentimientos. 
 Cuando está enojado puede irse abruptamente, dar portazos y arrojar cosas contra el 

suelo.  
 Actúa llevado por el impulso del momento.  
 Da mucha importancia a la comodidad física.  
 Suele llevar la mirada hacia abajo señal de que está calibrando sus sentimientos.  
 La respiración es profunda y la voz lenta y grave. 

 
Lo que suele decir… 

 ¿Por qué no es un poco más cortés? 
 Usted es muy duro. 
 No le importan mis sentimientos. 
 Tengo la sensación que no deberíamos hacerlo. 
 Percibo malas vibraciones. 
 No me gusta porque parece frío e indiferente. 
 Es un momento muy duro. 
 Quiero sentirme a su lado. 
 Pasar un trago amargo. 
 Persona dulce. 

 
Lo que usted debe contestar… 

 Puedo sentir su inquietud. 
 Comprendo que se sienta de esa manera. 
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 Animémonos. 
 Me siento bien cerca de usted. 
 Siento deseos de hacerlo. 
 Tengo el presentimiento de que pronto cambiará todo. 
 Debe haber producido un buen impacto en ellos. 
 Por el momento quedémonos tranquilos.
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Ficha n° 2 
 

NOSOTROS, CONFIRMACIÓN Y DIOS 
 
Objetivo del encuentro: 
 

 Seguir conociéndonos desde lo que verdaderamente somos. 

 Conocer a Jesús y que es confirmación 
 
Materiales que se van a necesitar: 
 

 Fotocopia de las fotos 

 Papeles rosas/ verdes y amarillos cortados en cuadrados 

 Ovillo de lana 

 Aguayo, velita e imagen de Jesús 
 

 Oración de comienzo:  
 
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 
Invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Quienes somos 
 

1. Se reparte a cada integrante del grupo la fotocopia de “Las fotos de mi vida” (y se los invita a 
dibujar en cada cuadrado algo relevante de cada etapa de su vida, algo que exprese su vivencia. 
Personas significativas, momentos, lugares, sentimientos, etc.  

 
LAS FOTOS DE MI VIDA 

 

Una foto a los ocho años 

 

La mejor foto de mi vida 

Una foto de mi presente 

 

 

Una foto de cómo me imagino a los 30 años 
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 Lo comparten en subgrupos.  
 Se juntan todos y se van presentando al grupo unos a otros. Por ejemplo, si yo escuche a 

María, voy a contar al grupo la foto que más me impacto o me gusto de ella. Y así nos vamos 
presentando… 

 
 
Que esperamos de confirmación  

 
Así como nos presentamos nosotros, vamos a pensar en Confirmación. ¿QUE ES 
CONFIRMACION? 
 
Dinámica 3,2,1! 
 

¿Qué me imagino que es la confirmación? 
 
Les hacemos la pregunta a los chicos y les pedimos que escriban: 
 

 3 expectativas para este camino de confirmación (las escriben en un papelito rosa) 

 2 preguntas que me hago sobre este camino (las escriben en un papel verde)  

 1 miedo que tengo (las escriben en un papel amarillo) 
 

Les damos un tiempo para que puedan pensar y responder a las preguntas. Es importante que 
las escriban para que no repitan “yo pienso lo mismo que él” y si dicen lo mismo, que lo digan con 
sus propias palabras. 
 
Después compartimos cada uno lo que escribió.  
 
Pero la compartida la vamos a hacer con un ovillo de lana.  A medida que me dan el ovillo 

agujereo un papel y lo meto por la lana y le paso el ovillo a otro formando una red.  

La idea es poder después contar que confirmación somos un grupo llenos de sueños, 

expectativas, miedos y dudas, que buscamos JUNTOS a Jesús.  

Que todos somos importante en este camino. Si uno se baja la red se rompe… y que cada uno 

tiene algo de Dios para aportar a los demás.  

 
Después los coordinadores comparten que es Confirmación Para ellos. 
 
Aclarar que no estamos acá para evaluarlos en lo que digan. Es un camino a la par. Nadie es más 

que nadie.  (Por eso acá les recordamos a los coordinadores que siempre hablen de nosotros y 

no de ustedes y que hagan las dinámicas con los chicos), 

Aclarar el rol del coordinador: Los coordinadores no son maestros y no saben todo.  Puede pasar 

que no sepan algo y se lo averigüen para la próxima. La única diferencia entre coordinadores y 

coordinados, es que los coordinadores hicieron un camino más largo en la fe. Pero estamos todos 

en la misma búsqueda de Dios. 
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 ¿Quién es Dios?  
 

Y acá estamos para conocer a Dios.  

La mejor manera de conocer a Dios es a través de Jesús. Estando con sus amigos Jesús les fue 

revelando quien era Dios… 

Pero a Jesús también le gustaba hacer dinámicas con sus amigos… 

Leemos el Evangelio de San Lucas Lc 9, 18-21 

Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: «¿Quién dice la gente 

que soy yo?». Ellos le respondieron: «Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno 

de los antiguos profetas que ha resucitado».  «Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo?». 

Pedro, tomando la palabra, respondió: «Tú eres el Mesías de Dios». 

Después de escuchar compartimos de a dos  

 1era pregunta ¿Qué dice la gente que es Jesús? 

Después de compartimos de a dos 

 2da pregunta ¿Quién es Dios para vos? 

Después compartimos todos juntos lo que charlamos.  

 Celebración  
 
Ponemos un aguayo y prendemos una velita y volvemos a leer el evangelio. 

Evangelio según San Juan 

“Jesús les respondió: «Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre; el que cree en mí 

jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho: ustedes me han visto y sin embargo no creen. 

Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, 

no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. 

Yo soy el pan de Vida. este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. 

Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi 

carne para la Vida del mundo». 

 Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm.  

Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «¡Es duro este lenguaje! ¿Quién puede escucharlo?».  

Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. 

Jesús preguntó entonces a los Doce: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, 

¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de 

Dios».” 

Palabra de Dios 
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EXPLICACION 

«Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás». 

Jesús se ve ya como pan. Ese es, el motivo de su vida en esta tierra. Ser pan para ser comido. Y ser pan para 

comunicarnos su vida, para transformarnos en él. El regalo más grande que Jesús quiere hacer a la 

humanidad: su presencia en el sacramento de la Eucaristía. 

 «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás». Así 

pues, este pan nutre de Él ya en esta tierra, pero se nos da para que podamos a nuestra vez saciar el 

hambre espiritual y material de la humanidad que nos rodea. El mundo no recibe el anuncio de Cristo 

mediante la Eucaristía, sino más bien mediante la vida de los cristianos, alimentados por ella y por la 

Palabra, los cuales, predicando el Evangelio con su vida y con su voz, hacen presente a Cristo en medio de 

los hombres. Gracias a la Eucaristía, la vida de la comunidad cristiana se convierte en la vida de Jesús, una 

vida capaz de dar el amor y la vida de Dios a los demás. 

 «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás».  

Con la metáfora del pan, Jesús nos enseña también el modo más verdadero y más «cristiano» de amar a 

nuestro prójimo.  

En realidad, ¿qué significa amar? Amar significa «hacerse uno» con todos, hacerse uno en todo lo que los 

demás desean, en las cosas más pequeñas e insignificantes y en esas que puede que a nosotros nos 

importen poco pero que interesan a los demás. Y Jesús ejemplificó este modo de amar haciéndose pan 

para nosotros. Él se hace pan para entrar en todos, para hacerse comestible, para hacerse uno con todos, 

para servir, para amar a todos.  

Así pues, hagámonos uno también nosotros hasta dejarnos comer. Esto es el amor, hacernos uno de modo 

que los demás se sientan alimentados por nuestro amor, reconfortados, aliviados y comprendidos.  

Chiara Lubich 

 Cada uno dice una palabra sobre lo que es Dios para él o ella, o lo que quiere que Dios 

sea. 

 

Recordemos de ir juntando el material que van produciendo los chicos para armar las carpetas y 

regalárselas al final del camino de Confirmación.  
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Fotocopia 

 

LAS FOTOS DE MI VIDA 

 

 

Una foto a los ocho años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mejor foto de mi vida 

Una foto de mi presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una foto de cómo me imagino a los 30 años 
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Ficha n°3 
 

REVOLUCIÓN DEL AMOR  

¿QUIÉN NOS CONVOCA?  

Objetivo del encuentro: 
 
Queremos que los chicos descubran que es el Señor quien los invitó a conocerlo y que hay una larga 
tradición de creyentes que dan testimonio de que Jesús, que murió y resucitó, les cambió la vida. 
Queremos comenzar la presentación de Jesucristo desde el kerigma; no queremos que conozcan al Jesús 
histórico sin antes encontrarse con él.  

 
Materiales que se van a necesitar: 
 

 Computadora para video 

 Fichas de dominó o similar 

 Biromes 

 Aguayo, velita e imagen de Jesús 

 Imágenes de Jesús en distintas situaciones 

 Hoja para llevarse al final 
 

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un encuentro los 
invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 
Invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: (15 minutos aprox) 
 
Twitter de la semana:  
La idea es comenzar cada encuentro compartiendo algo que hayamos vivido durante la semana y 
trayendo a la memoria aspectos importantes del último encuentro. Es muy importante que este momento 
sea muy dinámico y no nos lleve mucho tiempo de la reunión, por eso la primer parte está pensada en 
forma de tweet.  
Comenzamos compartiendo: 

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, puede ser 
bueno o malo, una buena noticia, etc. Solo lo vamos a compartir para que el grupo lo rece en el 
momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el tema o preguntar). Si alguno 
de los chicos comparte algo que merece detenernos o acompañamiento, se le puede acercar alguno 
de los coordinadores después del encuentro.  
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 Disparador 
 

Vemos el video de la canción Life vest inside (https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU) que 

habla de una cadena de favores. 

Dos o tres chicos del grupo tienen que asumir el rol de candidatos a diputados y el video que vimos es 

parte de su campaña electoral. Ellos serían el obrero. Que se tomen cinco minutos para preparar su 

discurso. 

Mientras los demás comparten que les pareció el video 

 ¿Se da en la vida? 

 ¿Podemos vivir así? 

 ¿Alguna vez vivimos algo parecido? 

Después vienen los candidatos y presentan sus propuestas y los demás le pueden hacer preguntas.  (Ej. 

de preguntas ¿Qué pretendes haciendo esto? ¿Crees que te seguirán? ¿Por qué crees que el mundo 

necesita un cambio? Etc.) 

Después de este intercambio pensemos que pasaría si el obrero es Jesús.  ¿Para qué creemos que vino 

Jesús al mundo? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Qué soñaba para el mundo?  

Escuchamos la Palabra de Dios Mt 25, 31-40 

Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su 
trono glorioso.  Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, 
como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la 
izquierda. 

Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: “Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en 
herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y 
ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me 
alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver.  Los justos 
le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos 
enfermo o preso, y fuimos a verte?” Y el Rey les responderá: “Les aseguro que cada vez que lo 
hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. 

Palabra de Dios 

 

Ponemos distintas imágenes en el medio, después de haber escuchado el Evangelio, conversamos sobre 

lo que Dios hizo, propuso en cada situación: Frente a los pecadores, a los que sufren, a los hambrientos, a 

los marginados, a los enfermos, a los pobres 

https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU
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https://www.youtube.com/watch?v=cdtujKaJAa8
https://www.youtube.com/watch?v=cdtujKaJAa8
https://www.youtube.com/watch?v=cdtujKaJAa8
https://www.youtube.com/watch?v=cdtujKaJAa8
https://www.youtube.com/watch?v=cdtujKaJAa8
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Ahora tomamos fichas del domino, cada uno dos fichas y armamos una fila y la dejamos caer.  

Compartir ¿Qué tiene que ver esto con lo que estuvimos hablando? 

INFORMACION 
Jesús vivió y murió con la sola idea de mostrar el verdadero rostro de Dios: Un padre misericordioso que quiere 
salvar a todos los hombres del pecado y el sufrimiento. Como nos dicen los evangelios, el deseo de Jesús era hacer la 
voluntad de su Padre del Cielo. Una voluntad ya anticipada en la ley de Moisés pero plenamente revelada en Jesús y 
el mandamiento del amor “Ámense unos a otros como yo los he amado”. Se podría resumir diciendo que lo que 
Jesús pretendió es que descubriéramos que Dios es un Padre que nos ama, y que nos pide que nos amemos los 
unos a los otros como hermanos. Confiar en Jesús y seguirlo es entrar en el Reino de Dios, en la palabra de Jesús.
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Jesús quiere provocar una reacción en cadena. Él produjo una reacción.  
 

Oración 

Preparamos un lugar con un aguayo, la imagen de Jesús y las situaciones que vivió Ponemos en 

común: ¿Qué cosas queremos pedir para el mundo sea un lugar más lindo para vivir? 

Escuchamos un cuento: 

Érase una vez un hombre que no creía en Dios. No tenía reparos en decir lo que pensaba de la 
religión y de las festividades religiosas, como la Navidad. 
Su mujer, en cambio, era creyente y criaba a sus hijos en la fe en Dios y en Jesucristo, a pesar de 
los comentarios desdeñosos de su marido. 
Una Nochebuena en que estaba nevando, la esposa se disponía a llevar a los hijos al oficio 
navideño de la parroquia de la localidad agrícola donde vivían. Le pidió al marido que los 
acompañara, pero él se negó. 
-¡Qué tonterías! -arguyó-. ¿Por qué Dios se iba a rebajar a descender a la Tierra adoptando la 
forma de hombre? ¡Qué ridiculez! 
Los niños y la esposa se marcharon y él se quedó en casa. 
Un rato después, los vientos empezaron a soplar con mayor intensidad y se desató una ventisca. 
Observando por la ventana, todo lo que aquel hombre veía era una cegadora tormenta de nieve. 
Y decidió relajarse sentado ante la chimenea. 
Al cabo de un rato, oyó un gran golpe; algo había golpeado la ventana. Luego, oyó un segundo 
golpe fuerte. Miró hacia afuera, pero no logró ver a más de unos pocos metros de distancia. 
Cuando empezó a amainar la nevada, se aventuró a salir para averiguar qué había golpeado la 
ventana. En un campo cercano descubrió una bandada de gansos salvajes. Por lo visto iban 
camino al sur para pasar allí el invierno, y se vieron sorprendidos por la tormenta de nieve y no 
pudieron seguir. Perdidos, terminaron en aquella finca sin alimento ni abrigo. Daban aletazos y 
volaban bajo en círculos por el campo, cegados por la borrasca, sin seguir un rumbo fijo. El 
agricultor dedujo que un par de aquellas aves habían chocado con su ventana. 
Sintió lástima de los gansos y quiso ayudarlos. 
-Sería ideal que se quedaran en el granero -pensó-. Ahí estarán al abrigo y a salvo durante la 
noche mientras pasa la tormenta. 
Dirigiéndose al establo, abrió las puertas de par en par. Luego, observó y aguardó, con la 
esperanza de que las aves advirtieran que estaba abierto y entraran. Los gansos, no obstante, se 
limitaron a revolotear dando vueltas. No parecía que se hubieran dado cuenta siquiera de la 
existencia del granero y de lo que podría significar en sus circunstancias. El hombre intentó llamar 
la atención de las aves, pero solo consiguió asustarlas y que se alejaran más. 
Entró a la casa y salió con algo de pan. Lo fue partiendo en pedazos y dejando un rastro hasta el 
establo. Sin embargo, los gansos no entendieron. 
El hombre empezó a sentir frustración. Corrió tras ellos tratando de ahuyentarlos en dirección al 
granero. Lo único que consiguió fue asustarlos más y que se dispersaran en todas direcciones 
menos hacia el granero. Por mucho que lo intentara, no conseguía que entraran al granero, 
donde estarían abrigados y seguros. 
-¿Por qué no me seguirán? -exclamó- ¿Es que no se dan cuenta de que ese es el único sitio 
donde podrán sobrevivir a la nevada? 
Reflexionando por unos instantes, cayó en la cuenta de que las aves no seguirían a un ser 
humano. 
-Si yo fuera uno de ellos, entonces sí que podría salvarlos -dijo pensando en voz alta. 
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Seguidamente, se le ocurrió una idea. Entró al establo, agarró un ganso doméstico de su 
propiedad y lo llevó en brazos, paseándolo entre sus congéneres salvajes. A continuación, lo 
soltó. Su ganso voló entre los demás y se fue directamente al interior del establo. Una por una, 
las otras aves lo siguieron hasta que todas estuvieron a salvo. 
El campesino se quedó en silencio por un momento, mientras las palabras que había pronunciado 
hacía unos instantes aún le resonaban en la cabeza: 
-Si yo fuera uno de ellos, ¡entonces sí que podría salvarlos! 
Reflexionó luego en lo que le había dicho a su mujer aquel día: 
-¿Por qué iba Dios a querer ser como nosotros? ¡Qué ridiculez! 
De pronto, todo empezó a cobrar sentido. Entendió que eso era precisamente lo que había hecho 
Dios. Diríase que nosotros éramos como aquellos gansos: estábamos ciegos, perdidos y a punto 
de perecer. Dios hizo que Su Hijo se volviera como nosotros a fin de indicarnos el camino y, por 
consiguiente, salvarnos. El agricultor llegó a la conclusión de que ese había sido ni más ni menos 
el objeto de la Natividad. 
Cuando amainaron los vientos y cesó la cegadora nevada, su alma quedó en quietud y meditó en 
tan maravillosa idea. De pronto comprendió el sentido de la Navidad y por qué había venido 
Cristo a la Tierra. Junto con aquella tormenta pasajera, se disiparon años de incredulidad. 
Hincándose de rodillas en la nieve, elevó su primera plegaria: "¡Gracias Señor, por tu humanidad 
y tu cercanía!" 
 

Rezamos un Padre Nuestro que es la oración que Jesús rezaba y tenía en el corazón. La oración 

que nos habla en su letra del sueño de Dios.  

Antes de irnos le damos a cada uno una hoja en blanco (puede estar decorada) para que se 

lleven y en ella escriban las acciones que hacen durante la semana para provocar una reacción 

en cadena de la revolución del amor.  

 

 

Recordemos de ir juntando el material que van produciendo los chicos para armar las carpetas 

y regalárselas al final del camino de Confirmación.  
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SOMOS PARTE DE LA REVOLUCION DEL 

AMOR QUE EMPEZÓ JESÚS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMOS PARTE DE LA REVOLUCION DEL 

AMOR QUE EMPEZÓ JESÚS 
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Ficha n°4 
 

TALENTOS: UN CAMINO DE 

POSIBILIDADES 

Objetivo del encuentro: 
 

 Descubrir que cada uno en el grupo está llamado a conocer y a hacer dar frutos los 
talentos que el Espíritu nos regaló. 

 
Materiales que se van a necesitar: 
 

 Fotocopia 1, 2 y 3 

 Canción de Eso que soy 

 Hojas en blanco  

 Biromes 

 Aguayo, velita e imagen de Jesús 
 

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 
Invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: (15 minutos aprox) 
 
Twitter de la semana:  

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, 
puede ser bueno o malo, una buena noticia, etc. Solo lo vamos a compartir para que el 
grupo lo rece en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el 
tema o preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o 
acompañamiento, se le puede acercar alguno de los coordinadores después del encuentro.  

 

 Disparador 
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La flor más bella (cuento chino) 
 

Se cuenta que allá por el año 250 A.C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del país iba a 

ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, debía antes casarse. Sabiéndolo, decidió hacer una 

competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, 

el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un 

desafío.  

Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los preparativos. 

Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el 

príncipe. Al llegar a su casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la 

celebración. Sin poder creerlo le preguntó:  

- "¿Hija mía, que vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate 

esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva 

locura"- Y la hija respondió:  

- "No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi 

oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará feliz"  

Por la noche la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas 

ropas, con las más bellas joyas y con las más determinadas intenciones. Entonces, finalmente, el príncipe 

anunció el desafío:  

 

- "Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de seis meses 

será escogida como mi esposa y futura emperatriz de China".  

 

La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de 

cultivar algo, sean costumbres, amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía 

mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues 

sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse por el resultado.  

Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía pero nada había nacido. 

Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fin, pasaron los seis meses y 

nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación la muchacha le comunicó a su madre que sin 

importar las circunstancias ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas sólo para estar cerca del 

príncipe por unos momentos.  

En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una 

más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había visto una 

escena tan bella. Finalmente, llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las 

pretendientes con mucho cuidado y atención.  

Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado. Aquella bella joven con su vaso vacío sería 

su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él 

había escogido justamente a aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma el príncipe explicó:  

- "Esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz: la flor de la 

honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles". 

Empezamos con una dinámica en grupo (los papeles pueden ser una sola fotocopia o recortar 

en cuatro cuadrados y dar un cuadradito a la vez para que lo vayan llenando y pegando en una 

hoja con su nombre) 
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¿Qué muestro de mi persona a los 
demás? 

 
 
 

¿Qué ven los demás de mí? (lo 
responde el resto) 

¿Qué conozco de mi sólo yo? 
 
 

 
ASI TE VEO YO  
 
«Antes de que yo te formara en el vientre de tu 
madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, 
ya te había elegido…” Libro de Jeremías 
 
“Miren los lirios del Campo, Si Dios viste así a 
la hierba, ¡cuánto más hará por ustedes! 
El Padre sabe lo que ustedes necesitan”  
Ev. San Lucas 

 
“¡Miren cómo nos amó el Padre! Quiso que 
nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo 
somos realmente. 
Sí Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo 
único al mundo, para que tuviéramos Vida por 
medio de él. 
Y este amor no consiste en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos 
amó primero” 
Carta de San Juan 
 
TE QUIERO ETERNAMENTE 
DIOS 
 
 

 

 ¿Qué muestro de mi persona a los demás?: Lo que yo conozco de mí y lo que los demás 

también conoce. 

 ¿Qué ven los demás de mí? (lo responde el resto): Lo que los demás conocen de mí 

 ¿Qué conozco de mí sólo yo?: Lo que yo conozco de mí y lo que los demás ignoran.              

 Solo Dios: Lo que yo desconozco de mí y lo que los demás también desconocen. Solo Dios conoce 

lo que hay en el                                                                                                                                             

profundo de mi corazón y a lo largo de mi vida lo va a ir revelando. 

Ejemplos: 

 ¿Qué muestro de mi persona a los demás?:: sexo, edad, modo de vivir. Lo que comunicamos: 

sentimientos, ideas, gustos. 

 ¿Qué conozco de mi sólo yo?: Experiencias íntimas vividas. Cosas que hay en mi corazón. 

 ¿Qué ven los demás de mí?:: Lo que los otros ven y yo a veces no veo de mí mismo. 

 SOLO DIOS: Lo más íntimo de mi ser. Lo que sólo Dios conoce. Mi potencial 

 

2do momento  

Ahora te invitamos a que te mires con toda honestidad a vos mismo… 
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COMPLETAR LA FOTOCOPIA, que viene con la siguiente explicación: 

Nuestra vida es como una Tierra... 

Por momento somos:  

Suelos arcillosos, compactos, impenetrables, incapaces de absorber ni tomar nada.  

Suelos calizos, llenos de cosas, algunas incluso que nos intoxican y enferman, otras nos hacen fértiles. 

Suelos arenosos incapaces de retener nada. Todos se nos escapa de las manos. La vida nos pasa sin 

que aprovechemos para sacarle el jugo.  

Suelos fértiles: Hechos de tierra y piedra; donde las semillas que recibimos tienen la oportunidad de 

crecer, transformarse en árboles y a su vez transformar la tierra.  

Si bien, podemos ser los cuatro tipos de tierras nos vamos a quedar con esta última imagen, porque no 

importa cuán fértiles estemos en este momento, todos tenemos capacidad de hacer crecer a las semillas 

que fueron plantas en nuestras vidas. 

Tomando esta imagen pensemos 

¿Qué semillas (virtudes/ ideales/ sueños) fueron plantadas en mi persona que están creciendo? 

¿Qué semillas fueron plantadas en mi persona pero que aún no se desarrollaron? 

¿Qué piedras (obstáculos/ fragilidades/pecados) descubro en mi vida? 
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PIEDRAS 

¿Cuáles siento 

que hoy son 

piedras 

(fragilidades/ 

pecados/ 

obstáculos) en 

mi 

personalidad? 

SEMILLAS GRANDES 

¿Cuáles siento que 

hoy son semillas     

(virtudes/ideales/ 

sueños ) que ya 

están plantadas y 

creciendo en mi 

personalidad? 

SEMILLAS 

PEQUEÑAS 

¿Cuáles siento que 

hoy son semillas 

pequeñas                   

(virtudes/ideales 

que quiero hacer 

crecer) en mi 

persona? 

http://www.clipartlord.com/category/nature-clip-art/page/2/
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Una vez completado la fotocopia de Tu tierra, le vamos a dar a cada chico una flor que armamos (como 

dice la explicación que sigue) donde van a escribir: 

En el centro de la Flor su nombre 

Y en los pétalos del lado de adentro sus semillas. 

En la base que va a ir al agua lo que hoy sienten que son piedras 
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Después de haber completado la flor hay que pensar en una persona que te ayuda a sacar lo bueno que 

hay en vos. A mirarte cómo te mira Dios 

¿Qué característica que él o ella tiene es la que vos valoras y te ayuda a descubrirte querido por Dios? Ej.: 

sabe escuchar, contener, alentar, consejo, estar… etc.   

Escribí esa cualidad en un cuadradito de cartulina. (Los cuadraditos se los dan a los coordinadores para 

usarse para un juego del paquete en el próximo encuentro. Ej. de características: escucha, contención, 

consejo.) No se olviden de llevarse los cuadraditos y guardarlos para la próxima semana 

 Celebración 
 

Preparamos un lugar con un aguayo, una imagen de Jesús, un recipiente tipo palangana con agua. 

Reflexión 

Cada uno ha recibido de Dios varias semillas, algunos visibles, otras más escondidas y que están 

esperando echar raíces, crecer, asomarse desde la tierra. Estas semillas piden a gritos transformarse en lo 

que están llamados a ser. Para terminar en modo de oración leemos “lectura 5 panes y dos peces”. (Cada 

chico tiene su flor en la mano)    Evangelio: Jn 6, 1-14 

Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al 

ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus 

discípulos.  Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran 

multitud acudía a él y dijo a Felipe: « ¿Dónde compraremos pan para darles de comer?».  Él decía esto 

para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer.  

Felipe le respondió: «Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de 

pan». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: «Aquí hay un niño que tiene 

cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente?». Jesús le respondió: 

«Háganlos sentar». Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran uno cinco mil hombres. 

Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los 

pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus 

discípulos: «Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada». Los recogieron y llenaron 

doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada.  Al ver el signo que Jesús 

acababa de hacer, la gente decía: «Este es, verdaderamente, el Profeta que debe venir al mundo».  

https://www.youtube.com/watch?v=Xrk1Famw14A
https://www.youtube.com/watch?v=cRkzeavFRmA
https://www.youtube.com/watch?v=Xrk1Famw14A
https://www.youtube.com/watch?v=cRkzeavFRmA
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El chico se acerca a Jesús con lo que tiene, que a la vista de todos y del hambre de la gente parece muy 

poco: cinco panes y dos peces. Pero lo pone al servicio, los pone en mano de Dios y lo que tiene se 

multiplica. Lo ofrece a Dios y es bendecido.  

Nuestras flores representan nuestra vida llena de semillas, sueños y piedras. Semillas que nos dan 

esperanza de vida, sueños que nos ayudan abrirnos a la vida y a Dios; piedras que nos tiran para abajo… 

Así somos.  

Ahora cada uno va a decir en voz alta uno o dos dones que quiere ofrecer a Jesús para que los bendiga y 

haga dar frutos (puede ser un talento que tenga muy desarrollado o uno que quiere hacer crecer) y a 

medida que lo dice pone la flor en el recipiente con agua. Vamos viendo como se abren. 

(Hay un tutorial en internet para ver cómo se hacen las flores y como se abren en el agua: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xrk1Famw14A) 

El agua es símbolo de Dios. Cuando ponemos nuestra vida en Él nos abrimos, nos plenificamos, nos 

desarrollamos y somos más nosotros mismos. Somos lo que estamos llamados a ser.  

Luego rezamos para que estos dones puedan ser compartidos en mis comunidades.  

Terminamos cantando Esto que soy esto te doy. 

ESTO QUE SOY, ESO TE DOY 
 

A veces me pregunto: "¿por qué yo?"  

y sólo me respondes: "porque quiero".  

Es un misterio grande que nos llames  

así, tal como somos, a Tu encuentro.  

 

Entonces redescubro una verdad:  

mi vida, nuestra vida es Tu tesoro.  

Se trata entonces sólo de ofrecerte  

con todo nuestro amor,  

esto que somos.  

 

¿Qué te daré?, ¿qué te daremos?,  

¡Si todo, todo, es Tu regalo!  

Te ofreceré, te ofreceremos  

esto que somos...  

Esto que soy, ¡eso te doy!  

 

Esto que soy, esto es lo que te doy.  

Esto que somos es lo que te damos  

Tú no desprecias nuestra vida humilde  

se trata de poner todo en tus manos.  

 

Aquí van mis trabajos y mi fe,  

mi canto, mis bajones y mis sueños;  

y todas las personas que me diste  

desde mi corazón te las ofrezco.  

 

Vi tanta gente un domingo de sol.  

Me conmovió el latir de tantas vidas...  

y adiviné tu brazo gigantesco  

y sé que sus historias recibías.  

 

Por eso tu altar luce vino y pan:  

Son signo y homenaje de la vida.  

Misterio de ofrecerte y recibirnos,  

Humanidad que Cristo diviniza.  

 

¿Qué te daré?, ¿qué te daremos?,  

¡Si todo, todo, es Tu regalo!  

Te ofreceré, te ofreceremos  

esto que somos...  

Esto que soy, ¡eso te doy! 
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Fotocopia  

Como siempre nos cuesta más encontrar nuestros virtudes y talentos. Les dejamos una lista que los puede 

ayudar como guía para pensar.  
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Fotocopia  

¿Qué muestro de mi persona a los 
demás? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué ven los demás de mí? (lo responde 
el resto) 

¿Qué conozco de mi sólo yo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASI TE VEO YO  

 

«Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, 

ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había 

elegido…” Jeremías 

 

“Miren los lirios del Campo, Si Dios viste así a la 

hierba, ¡cuánto más hará por ustedes! 

El Padre sabe lo que ustedes necesitan” Lucas 

 

“¡Miren cómo nos amó el Padre! Quiso que nos 

llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos 

realmente. 

Sí Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo único al 

mundo, para que tuviéramos Vida por medio de él. 

Y este amor no consiste en que nosotros hayamos 

amado a Dios, sino en que él nos amó primero” 

Carta de San Juan 

 

TE QUIERO ETERNAMENTE 

DIOS 
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Ficha n° 5 
 

MIS VULNERABILIDADES  
Y LA VULNERABILIDAD DE JESÚS 

  
Objetivo del encuentro: 

 

 Podamos ver con misericordia nuestras vulnerabilidades 

 El saberme vulnerable me abre a Dios 

 ¿Jesús era vulnerable? 
 

Materiales que se van a necesitar: 
 

 Paquete 

 Equipo de audio y música 

 Carteles con vulnerabilidades 

 Fotocopia de la carta de Jesús a cada chico (escribir el nombre del chico para que sea una 
carta personal) 

 Hojas en blanco para escribir las preguntas, biromes o lápices 

 Computadora para ver el video, Archivo de video 

 Aguayo, velita e imagen de Jesús 
 

 Oración de comienzo: 
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 
Invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: (15 minutos) 
Twitter de la semana:  

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, puede 
ser bueno o malo, una buena noticia, etc. Solo lo vamos a compartir para que el grupo lo 
rece en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el tema o 
preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o 
acompañamiento, se le puede acerar alguno de los coordinadores después del encuentro.  

 
 

 Mis vulnerabilidades 
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Dinámica 

 En el piso se ponen diferentes carteles (acá les ponemos algunos ejemplos) y mientras se 

escucha música caminamos. Sin tomarlas eligen dos y compartimos con el resto del grupo porque 

nos encontramos identificados hoy con esas. Que experiencia tuve. 

Todo me da fiaca 

No tengo voluntad 

Solo me divierto si tomo algo 

Solo me siento seguro si tomo algo 

No me importan los demás 

Vivo encerrado en mi mundo 

Jodo al resto 

No puedo empatizar 

No me siento valioso 

Descalifico al resto 

Me encierro en mis cosas 

No valoro lo que tengo 

No estoy atento al que sufre 

No estoy dispuesto a ayudar 

No me abro a nadie 

Me da fiaca estar con el que esta solo 
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 Hablo mal de otros  

Hago grupos y dejo a otros de lado 

Manipulo 

Me muevo en masa 

Miento 

Voy donde me llevan 

Robo 

Me lastimo 

No sirvo de nada 

     No valoro mi cuerpo 

No valoro mi sexualidad 

  

 

 

 

 

 Profundizando 

Vemos el video “El circo de la Mariposa”: https://www.youtube.com/watch?v=P68NB8M1dZs 

Charlamos entre todos: 

¿Qué sentimientos nos dejó el video? 

¿Qué pensamos de lo que vimos? 

https://www.youtube.com/watch?v=P68NB8M1dZs
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Después de hablar leemos o explicamos lo siguiente:  

Acabamos de ver una profunda historia de aceptación, 

reconciliación y esperanza. La trama gira en torno al Sr. 

Méndez, quien dirige el Circo de la Mariposa, y Will, un hombre sin 

extremidades, principal atracción de una feria donde abundan 

personas con alguna anormalidad física y donde “la gracia” está en 

poner en evidencia las limitaciones de cada uno. Cuando uno ve esta 

película cuesta entender el atractivo que tiene para tanta gente el mal y 

la desgracia ajena, pero todos experimentamos que esto no es un tema 

de ficción, sino que lo vivimos y nos acostumbramos a vivir en la sociedad de hoy. 

«Eres magnífico», exclama Méndez al conocer a Will, y este último entiende mal sus palabras y le escupe. 

No se ofende el director del circo, quien había empatizado con su dolor y heridas; y quien es además capaz 

de ver y valorar a Will por ser quién es. La actitud de Méndez será un primer cuestionamiento para Will, que 

lo llevara a unirse al Circo de la Mariposa, aun cuando no sabe como es ni de que se trata este lugar. La 

mirada Méndez se convierte en una oportunidad. 

¡Qué diferencia hay entre el Circo de la Mariposa y los circos a los que Will estaba acostumbrado! Nada de 

inspirador había en estos últimos, habituados a entretener con el morbo y la degradación ajena. Algo 

empezará a vislumbrar Will al tomar contacto con un mundo nuevo, lleno de color y amistad, donde las 

habilidades están al servicio de la alegría, donde los talentos son desplegados para llevar una sonrisa y 

despertar el asombro. 

En este punto, la obra nos muestra lo inútil y doloroso que puede ser compararnos con los demás, que en 

tantas ocasiones no es sino fruto de una mirada absurdamente cerrada sobre uno mismo. Es, precisamente, lo 

que le sucede a Will, lleno de autocompasión al constatar las habilidades de los demás y dar por descontado 

que no posee ninguna. Méndez tendrá razón al señalarle que su principal problema es haber creído lo que los 

demás le han dicho. Lo encara, de modo directo, señalándole abiertamente, pero con mucha paciencia y 

amor, las ideas irracionales que lo atan. No están los problemas en carecer de extremidades u otras supuestas 

dificultades, sino en aquellas invisibles cadenas interiores que atan con mayor fuerza que cualquier 

obstáculo externo. 

Cuando deja de mirarse solo a él mismo, Will comprenderá que no es el único en tener problemas ni 

enfrentar dificultades. Ha sido, por el contrario, la experiencia de todos los integrantes del Circo de la 

Mariposa. Todos y cada uno han pasado por el capullo de la prueba y el dolor por la propia debilidad o 

limitaciones para, transformados, alzar vuelo con belleza y armonía. «¡Mientras más grande el desafío —le 

explicará Méndez en una frase clave— más grande la gloria!». 

Le costará a Will entender la fuerza y la belleza que brotan del interior de un corazón reconciliado, capaz de 

convertir la debilidad en fortaleza, la tristeza en alegría. La clave residirá en no sentir lástima de uno 

mismo, no pensar que la propia situación es la más miserable de todas —tentación tan frecuente—, ni 

mirar tanto el talento ajeno como para ser ciegos a los propios dones. 

El camino para Will no será fácil, y se muestra en ese proceso una hermosa dimensión de la amistad: amigo 

no es el que procura que nos sintamos cómodos, sino el que nos alienta a vencer nuestros obstáculos, el que 

nos desafía para ser mejores e invita a crecer. Will entonces encontrará no solo un horizonte hasta entonces 

insospechado de autenticidad y libertad, sino también uno de los dones más grandes y hermosos: la 

posibilidad de llevar alegría y esperanza a otros.  
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En este corto las limitaciones y vulnerabilidades están a la vista por eso son fáciles de distinguir; pero todos 

tenemos limitaciones, amputaciones, dolores en nuestros corazones. Algunas más evidentes y otras más 

guardados. Algunas que nos cuesta mostrar e inclusive otros que nos cuesta reconocer. Pero, así como están 

los dolores; en nuestro barro hay perlas (algunas también ocultas) que estamos llamados a encontrar. 

Conocer nuestras vulnerabilidades y perlas nos permiten ir transformándonos.  

Nos tomamos un rato para pensar en nuestras propias vulnerabilidades y perlas. No para quedarnos 

enroscados en la autocompasión o el orgullo sino para descubrirnos como una oportunidad ante Dios. 

Podemos escribir en una hoja: mis vulnerabilidades, mis perlas y las oportunidades / enseñanzas a las que 

me abrieron. 

Compartimos lo reflexionado y terminamos este momento escuchando el cuento de la Ostra 

perlífera: 

LA OSTRA PERLIFERA 

(Autor: Padre Mamerto Menapace  OSB) 

  
 

 

Era una ostra marina. No un caracol. Marina era un bicho de profundidad y, como 

todas las de su raza, había buscado la roca del fondo para agarrarse firmemente a ella. 

Una vez que lo consiguió, creyó haber dado con el destino claro que le permitiría vivir 

sin contratiempos su ser de ostra.  

Pero el Señor había puesto su mirada en Marina. Y todo lo que en su vida sucedería, 

tendría como gran responsable al mismo Señor Dios. Porque el Señor Dios en su 

misterioso plan para ella, había decidido que Marina fuese valiosa. Ella simplemente 

había deseado ser feliz.  

 

Y un día el Señor Dios colocó en Marina su granito de arena. Literalmente: un granito 

de arena. Fue durante una tormenta de profundidad. De ésas que casi no provocan 

oleaje de superficie, pero que remueven el fondo de los océanos.  

Cuando el granito de arena entró en su existencia, Marina se cerró violentamente. Así 

lo hacía siempre que algo entraba en su vida. Porque es la manera de alimentarse que 

tienen las ostras. Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Si 

esto no es posible, se expulsa hacia el exterior el objeto extraño.  Pero con el granito de 

arena, la Ostra Marina no pudo hacer lo de siempre. Bien pronto constató que aquello 

era sumamente doloroso. La hería por dentro. Lejos de desintegrarse, más bien la 

lastimaba a ella. Quiso entonces expulsar ese cuerpo extraño. Pero no pudo.  

Ahí comenzó el drama de Marina. Lo que Dios le había mandado pertenecía a aquellas 

realidades que no se dejan integrar, y que tampoco se pueden suprimir. El granito de 

arena era indigerible e inexpulsable. Y cuando trató de olvidarlo, tampoco lo 

pudo. Porque las realidades dolorosas que Dios envía son imposibles de olvidar o de 

ignorar. Están siempre presentes.  

 

Frente a esta situación, se hubiera pensado que a Marina no le quedaba más que un 

camino: luchar contra su dolor, rodeándolo con el pus de su amargura, generando un 

tumor que terminaría por explotarle envenenado su vida y la de todos los que la 

rodeaban.  
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Pero en su vida había una hermosa cualidad. Era capaz de producir sustancias sólidas. 

Normalmente las ostras dedican esta cualidad a su tarea de fabricarse un caparazón 

defensivo, rugoso por fuera y terso por dentro. Pero también pueden dedicarlo a la 

construcción de una perla. Y eso fue lo que realizó Marina. Poco a poco, y con lo 

mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena del dolor que Dios le había 

mandado, y a su alrededor comenzó a nuclear una hermosa perla.  

 Me han comentado que normalmente las ostras no tienen perlas. Que éstas son 

producidas sólo por aquéllas que se deciden a rodear, con lo mejor de sí mismas, el 

dolor de un cuerpo extraño que las ha herido.  

Muchos años después de la muerte de Marina, unos buzos bajaron hasta el fondo del 

mar. Cuando la sacaron a la superficie, se encontró en ella la hermosa perla de su vida. 

Al verla brillar con todos los colores del cielo y del mar, nadie se preguntó si Marina 

había sido feliz.  

 

Simplemente supieron que había sido valiosa.  

  

(1) “Madera verde”, Editora Patria Grande, Buenos Aires 

 

 A movernos 
 

Dinámica ¨Juego del paquete¨ 

1) Se arma un paquete que en el centro tendrá una imagen de Jesús, caramelos y cartas de 
Jesús para los chicos y en cada papel algunas de las características que habían escrito en 
el encuentro pasado de las personas que los ayudan a superar sus limitaciones y 
caramelos 

2)  Se pone música divertida y se pasa el paquete.  
3) En cada ¨paquetito¨ los chicos encontrarán una de las características que habían escrito en 

el encuentro pasado de las personas. 
4) El último paquete (EL paquete) contendrá muchos más caramelos, una imagen de Jesús y 

una carta de Jesús PARA CADA UNO DE LOS CHICOS.  
5) Preguntar a los chicos si se dieron cuenta que eran las características que pusimos. ¿Por 

qué creen que las pusimos?  
Si los chicos reconocen alguna pueden contar de quien se trata y que ven en esa persona. 
 
 

Las características que pusimos en el paquete son cualidades que descubrimos en distintas 
personas que nos hicieron sentir el amor de Dios y nos hicieron descubrir en ellas el rostro de 
Dios.  
 
Después de la charla se le da a cada chico una carta de Jesús. Cada uno la lee en forma privada. 

OJO!!!:  Las cartas tienen que estar personalizadas!!! Con el nombre de cada chico!!!. 
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Querido____________ 
 

 Hace mucho que esperaba poder escribirte esta carta. Antes que nada quiero 
agradecerte el camino que estás haciendo. Me alegra que vayas descubriendo mi presencia en tu 
vida. Es más, despertaste una gran sensación de cercanía en mi corazón. Me alegro sabiendo 
que me vas descubriendo en tu camino. La historia que quiero contarte es difícil de comprender, 
pero creo que este es el momento indicado para hacerlo. Siempre tuve una relación muy linda 
con José, mi padre en la tierra. Él era un hombre silencioso, humilde, y muy trabajador. Trabajaba 
en una carpintería. En la época de pocos encargos cenábamos apenas un pan de cebada y un 
vaso de leche. Siempre me preocupó verlo sufrir por nosotros, pero también descubrí que ese 
sufrimiento era amor hacia mi madre y hacia mí. En esos sueños de niño, quería resolver todos 
sus problemas.  
Mi madre era una mujer de gran corazón. Solía estar en cada uno de los detalles. Se ocupaba de 
cada uno de nuestros vecinos, además de cuidarnos. Por casa pasaban muchos de los dolores y 
miserias de nuestro pequeño pueblo. Muchas veces esas dificultades me generaban mucha 
impotencia y los sueños de poder hacer algo crecían en mi corazón. Mama tenía una mirada muy 
cariñosa y penetrante. Papa solía decirle: “cuando miras así parece que guardaras en tú corazón 
aquello que está pasando” y ella sonreía. Nos gustaba sentarnos juntos y rezar, cada vez que lo 
hacíamos una fuerza invisible nos unía. 
 Aquellas oraciones en familia fueron haciendo un surco muy grande en mi corazón. Fui 
descubriendo que mi sueño de niño de poder ayudar a los que sufrían, no era solo mío, sino 
también de Dios Padre. A esta altura sentía una profunda unión a Él. 
 Cuando ya era joven y José no vivía acompañe a Mamá a un casamiento de unos 
amigos, y mientras estábamos disfrutando de la fiesta, mama descubrió que se había acabado el 
vino. Claro, una fiesta de casamiento sin el vino podía arruinarse. Mama estaba en todos los 
detalles por esas cosas que tienen las madres me apuró para que me hiciera cargo de la 
situación. Estaba desconcertado, pero me lance y ayude a aquellos novios. Aquel sueño de chico 
empezaba a hacerse realidad. Era mi madre la que me mostraba una vez más quien era yo. 
 Los años siguientes no fueron muy diferentes. Yo tenía la certeza de que Dios era mi 
Padre y yo deseaba hacer su voluntad, que era hacer presente su Reino. La voz más fuerte que 
resonaba en mi corazón era la de mi Padre Dios clamando por los que sufrían.  Entonces me 
lancé a esta aventura de ir mostrando su Reino, su proyecto para la humanidad, pero no lo hice 
solo. En primer lugar, estaba mi Padre Dios sosteniéndome, junto a Él la fuerza incontenible del 
Espíritu que me guiaba y también a  
Muchos amigos que vibraban cuando les compartía mi sueño, mi manera de ver y entender la 
vida. Entre tantas injusticias el anuncio del Reino parecía una utopía, pero tenía la certeza de que 
era real y estaba sucediendo. Dios estaba en medio del pueblo. 
Fueron muchas frustraciones y tristezas, al ver el dolor de tanta gente. Pero estábamos en 
camino, sentía que el Padre confiaba en Mí. De a poco fui entendiendo que a medida que podía 
acompañar el sufrimiento de otros estaba entregando y comprometiendo mi propia vida. Esto fue 
tomando cada vez más fuerza, daba sentido a todo lo que hacía.  
Esta pasión por anunciar el Reino como Dios lo soñó me hizo tener que jugarme por un lado al 
otro. No se puede vivir en el medio o tranzando con el bien y el mal. Y en este jugarme levante la 
voz contra  la hipocresía de los poderosos, comí con pecadores  y prostitutas que nadie quería 
recibir porque para Dios todos tenemos una oportunidad de alejarnos del mal. Abrace leprosos, 
toque a los ciegos…  
Conocí y toqué el dolor de los marginados y la incomprensión de tantos que pensaban que por 
hablar en nombre de Dios blasfemaba; que por sanar los días sábados iba encontrar de la 
religión; que por tocar a los enfermos quedaba impuro.  
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 Las cosas se pusieron muy hostiles y mis amigos tenían mucho miedo. Yo también tenía, aunque 
decidí no paralizarme ni abandonar el proyecto por miedo; y cada vez que el miedo se posaba en 
mi me ponía en las manos de mi Abba (papito). Yo tenía dos caminos: abandonarlo todo y vivir 
tranquilo o abrazar el proyecto de Dios y anunciarlo con la propia vida aun sufriendo el dolor de la 
incomprensión. Y elegí el sueño de Dios. 
La noche en que me vinieron a buscar para condenarme mi desesperación le pedí a Dios Padre 
que quitara de enfrente el sufrimiento y la muerte. Por eso cuando me decís que tienes miedo o 
estas en la oscuridad te comprendo. Yo sé lo que es tener miedo… tanto miedo que sude sangre. 
En un primer momento me sentí muy solo, porque tan grande era mi dolor que solo escuché 
silencio. Pero ese mismo silencio fue llenando de paz y consuelo mi alma. Después fui arrestado 
y condenado a muerte en un juicio. Sin defenderme fui llevado hasta la cruz. Mi fuerza era la 
promesa del Padre, aunque la angustia pareciera la dueña de mi corazón. Ya clavado en la cruz y 
no pudiendo soportar más, grite con fuerza “Dios mío Dios mío porque me has abandonado”. Y 
aunque en ese momento no lo sentía; tenía la certeza de que Dios estaba y me escuchaba 
Cuanto hubiera deseado Él bajarme de la cruz, pero en el misterio Dios respeta la libertad 
humana aun cuando es capaz del mal. A las tres de la tarde el cielo se oscureció, Dios estaba 
sufriendo, llorando al lado mío. Y antes de morir lo supe. Él estaba al lado mío por eso grite con lo 
que me quedaba de aliento “en tus manos encomiendo mi espíritu”.  
A los tres días resucite y la promesa de Dios se cumplió para siempre. El bien y amor triunfaron 
sobre la muerte. Dios me levanto de la muerte y me dio VIDA-  
El mal y la muerte ya no tienen la última palabra. Yo vivo para siempre. Estoy con ustedes. El 
Reino de Dios es una realidad presente ahora y la tierra. Solo hace falta descubrirlo. Hoy 
ardientemente deseo que vos y cada uno de los que están en tu grupo puedan descubrir el sueño 
que imprimimos en sus corazones. Deseo que vivan en Dios.  
Quiero que sepas que siempre estoy al lado tuyo y sosteniendo, contemplando, sufriendo y 
alegrándome junto a vos.  
 
Te amo, 
Jesús. 
 
Pd: También tengo una promesa para vos. Cada día de tu vida hasta el final de los tiempos estaré 
a tu lado. Mt 28, 20. 
 
Pd2: cuando te sientas débil entonces serás fuerte, (2 Cor 12, 10) porque podrás abrir el corazón 
para dejarte acompañar por mí y por los que te rodean. Y además desde ahí podrás acercarte a 
comprender y acompañar el dolor de otros.   
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Breve Reflexión: Jesús fue vulnerable. Jesús fue más fuerte precisamente cuando fue más débil. 
Cuando fue débil en la Cruz, fue fuerte en el del amor de Dios… porque en esos momentos de 
dolor y fragilidad no lo sostuvo el poder sino el amor. Amor hacia cada uno de nosotros. En su 
debilidad nos mostró cuanto Dios nos ama…  
En nuestra fragilidad, podemos encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros sentimientos del 
día- nuestras ganas o no de hacer las cosas- nuestra voluntad, o abrirnos y dejarnos sostener por 
el amor de Jesús. 
 
 

 Celebración: Oración común  
 
Leemos del Evangelio  
 

 
Del Evangelio según san Mateo 11, 28-30 
Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes 
mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. 
Porque mi yugo es suave y mi carga liviana.  
 

 
El ser humano busca siempre la felicidad, y todos lo experimentamos cada día porque 
verdaderamente deseamos ser felices. Pero en esta búsqueda nos cansamos fácilmente, sobre 
todo cuando no vemos ningún resultado satisfactorio y convincente.  
Jesus nos conoce muy bien y sabe lo que llevamos en nuestro interior (cfr 1Jn 3, 20), sabe de 
sobra nuestras limitaciones y cansancios, nuestras flaquezas y debilidades. Por eso nos ofrece un 
lugar para descansar y recobrar fuerzas para seguir luchando mientras dure esta vida. Ese lugar, 
el mejor del mundo es Él mismo, Dios que se hace alivio para sus hijos. Muchas veces nos 
hemos sentido cansados, agobiados, saturados y a punto de explotar, pero ¿cuántas veces 
hemos ido a descansar en los brazos de Dios? ¿Cuántas veces hemos ido a encontrar refugio, 
consuelo y fuerzas en el Corazón de Cristo? Pero no sólo espiritualmente, sino también 
físicamente, porque Él nos ha dado su palabra, y Él nunca ha defraudado a nadie que se haya 
acercado buscando la paz que nos ha prometido. 
 
¿Por qué estamos cansados? ¿Qué nos agobia?  
 
El encontrar descanso en Cristo implica también ayudar a otros a encontrarlo. Cristo no invita a 
algunos a acercarse a Él, sino que dice “vengan todos los que estan afligidos y agobiados”, y 
todos nos encontramos así, por eso hay que invitar a otros a acercarse al Corazón de Jesús, 
donde encontrarán la paz. 
 
«Si buscas un lugar a donde ir, sigue a Cristo, porque él es la verdad (...). Si buscas un 
lugar donde descansar, está con Cristo, porque él es la vida. (...) Así pues, sigue a Cristo si 
quieres estar seguro. No te podrás extraviar, porque él es el camino». 
(San Juan Pablo II) 
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Ficha n° 6 
 

AMISTAD 

Objetivo del encuentro: 
 

 Descubrir los distintos tipos de amistad 

 Compartir la experiencia de amistad 

 Elegir qué tipo de amistad queremos tener con Jesús 
 

Materiales que se van a necesitar: 
 

 Aguayo, velita e imagen de Jesús 

 Carta de Francisco 

 Papeles y biromes 
 

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 

Invocación al Espíritu Santo: 
Ven Espíritu Santo 

Llena los corazones de tus fieles 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 
Envía Señor tu Espíritu 

Y renovaras la faz de la tierra. 
 

 Encontrándonos: (15 minutos) 
 

Twitter de la semana:  

 Algo que hayamos vivido durante esta semana. Solo lo vamos a compartir para que el 
grupo lo rece en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el 
tema o preguntar. Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o 
acompañamiento, se le puede acerar alguno de los coordinadores después del encuentro.  

 

 Motivación 
 

PRIMER MOMENTO: 
Completar la siguiente hoja con nombres o grupos en el sector que corresponda según 
 

Amigos ciber: Aquellos amigos con los que mantengo una relación por la web. 
 

Compañeros de vida: Aquellos amigos con los que comparto momentos de mi vida (ej. 
Compañeros de colegio/ trabajo/ facultad/deportes...etc) 
 
Íntimos amigos: Aquellos amigos con los que puedo mostrarme como soy. Conocen mis 
dolores y alegrías. Mis fragilidades y mis talentos. Hermanos de la vida. Con algunos 
comparto más intimidad, pero todos son importantes en mi vida 
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 A reflexionar 
 
Hay distintos tipos de amistad. Amigos más profundos y amigos más compañeros de camino. Pero todos 

son amigos. La palabra amigo esta tan amplia que abraza a un montón de conocidos nuestros.  

Pero a pesar de su amplitud no podemos vaciarla de contenido.  

La amistad profunda hay que cultivarla, hay que vivirla, y cuidarla. Todos estamos llamados a tener amigos 

más profundos, con quienes podemos mostrarnos como somos.  

Un amigo verdadero es…  
El que siendo leal y sincero, te comprende. 
El que te acepta como eres y tiene fe en ti. 
El que sin envidia reconoce tus valores, 
te estimula y elogia sin exaltarte. 
El que te ayuda desinteresadamente 
y no abusa de tu bondad. 
El que con humildes consejos te ayuda a 
construir y pulir tu personalidad. 
El que goza con las alegrías que 
llegan a tu corazón. 
El que conoce tus fragilidades 
Y te acepta como sos. 

El que sin herirte te aclara lo que 
entendiste mal o te saca del error. 
El que levanta tu animo cuando estas caído. 
El que con cuidados y atenciones quiere 
busca calmar el dolor de tu enfermedad. 
(Física o Síquica) 
El que te perdona con generosidad, 
sin quedarse en el rencor. 
El que ve en vos un valioso ser humano  
Un regalo de Dios,  
Que te acompaña en tus alegrías, 
esperanzas, debilidades y luchas, 
El que busca caminar junto a vos.  
 

 2do momento 
Jugamos al juego del dado 

Nos dividimos en tres grupos y armamos un dado que tenga las siguientes caras 

Como hacer un dado paso a paso (https://www.youtube.com/watch?v=wfNZ9At_ddI) 

 

CA 

AV AI H P/G 

A 
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 CA  CIBER AMIGOS 

 AV  AMIGOS DE LA VIDA 

 AI  AMIGOS INTIMOS 

 H  HISTORIAS 

 A  UN AMIGO ES… 

 P/G  PEDIR/ AGRADECER 

Tenés que responder distintas preguntas según el lado que te toque. Se pasa el dado y se dan tantas 

vueltas como ustedes elijan 

CA 

1. ¿A quiénes consideras tus ciber amigos? ¿Por qué? 

2. ¿Cuántos ciber amigos tienes? 

3. ¿Qué de vos conocen tus ciber amigos? 

4. ¿Cómo explicarías que es la relación con ellos? 

AV 

1. ¿A quiénes consideras amigos de la vida? ¿Por qué? 

2. De tus grupos de amigos ¿con quienes estas más? ¿por qué? 

3. ¿Qué soles compartir con los amigos de la vida? 

4. ¿Cómo te sentís con ellos? 

AI 

1. ¿A quiénes consideras íntimos amigos? ¿Por qué? 

2. ¿Qué compartís con un amigo íntimo? 

3. ¿Qué condiciones tienen tus amigos íntimos para considerarlos así? 

4. ¿Cómo te sentís con ellos? 

H 

1. Compartir una anécdota con un amigo que sirvió para fortalecer la amistad 

A 

1. Un amigo es…. 

P/G 

1. ¿Qué le pedirías o agradecerías a un amigo? ¿Por qué? 

Después escuchamos el cuento del soldado…. 

Cuento del Soldado Amigo  
 

En un frente de batalla, en la guerra, un soldado le dice a su Teniente: 

-Mi amigo no ha regresado del campo de batalla Señor. Solicito permiso para ir a buscarlo. 

-Permiso denegado -replicó el oficial- No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que 

probablemente ha muerto. 
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El soldado haciendo caso omiso de la prohibición, salió, y una hora más tarde regreso mortalmente herido, 

transportando el cadáver de su amigo. 

El oficial estaba furioso: ¡Ya le dije yo que había muerto!!! ¿Dígame, merecía la pena ir allá para traer un 

cadáver? Y el soldado moribundo, respondió: 

-Claro que sí Señor. Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme:- ¡"Estaba seguro que 

vendrías amigo mío". 

 

Nos sentamos de costado hombro con hombro y compartimos las veces en que me sentí acompañado por 

algún amigo o pude acompañar a otros. 

Les repartimos unas tiritas de colores de papel para que escriban algún consejo sobre la amistad. Estas 

tiritas se la van a dar al coordinador para usarlas en el momento de la oración  

 Celebración:  

AMBIENTACION: Preparamos un lugar con un aguayo, la Biblia, la vela, y una imagen de Jesús-  

“Jesús y la amistad” Jn 15, 12-16  

Jesús quiere ser nuestro amigo. Pero no quiere ser amigo de Facebook. No quiere que lo 

conozcas por lo que te dijeron, de lo que dijeron. 

Él quiere entablar una relación, intima, profunda con vos. El ya hizo la apuesta y se jugó todo. “Ya 

no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos, 

porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a 

mí, sino yo el que los elegí a ustedes” 

Jesús nos considera “Amigo” y nos invita a vivir este “No hay amor más grande que dar la vida 

por los amigos”.  Jesús nos invita a vivir una amistad plena, donde haya dialogo, escucha y 

entendimiento. Donde haya libertad, confianza y también exista el perdón si es necesario. Jesús 

quiere pasar tiempo con nosotros. Entrar en dialogo. Compartir la vida… Y acá un secreto. La 

única manera de ser amigos de Jesús no es que nosotros te hablemos de Jesús, ni siquiera que 

vos hables de Jesús. Para ser amigos de Jesús tenemos que estar con él, pasar tiempo con él. 

Escucharlo en nuestro corazón, a través de la Biblia y en el hermano. No hay otra manera de 

crecer en la amistad. De pasar de ser ciber amigos a amigos íntimos. Jesús ya se jugó todo por 

nuestra amistad. 

(Leemos de manera pausada una pregunta por vez dando tiempo a que la reflexionen) 

 ¿Qué tipo de amistad tengo yo hoy con Jesús? 

 ¿Cómo quisiera que sea?  

 ¿Qué quiero pedirle a Jesús para crecer en la amistad? 

 Hacemos un rato de silencio y dejamos que Jesús nos hable.  

Volvemos a leer la lectura.  
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 Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más 

grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. 

Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo 

amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me 

eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese 

fruto sea duradero.  

Ponemos en común nuestras intenciones, pedidos y agradecimientos.  

Rezamos una oración para agradecer por todas estas amistades que nos regala Jesús, 

incluyendo la suya.  

Después cada uno al azar toma un consejo que otro escribió sobre la amistad.  
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Ficha n° 7 
 

DESETIQUETAME! 
Acéptame como soy 

 
Objetivo del encuentro: 

 

 Que aprendamos a encontrar y servirnos de la riqueza que brinda la diversidad. “Vivir en 
comunidad nos enriquece a todos.” 

 Que podamos reconocer nuestras etiquetas y nuestras formas de etiquetar al otro. 

 Ser consciente de las cualidades propias y ajenas. Cómo nos enriquecemos cuando las 
compartimos. 

 

Materiales que se van a necesitar: 

 Etiquetas y algo para ponerla en la espalada de los chicos (alfileres, cinta, etc.) 

 Vendas, telas o algún elemento para taparle los ojos a los chicos 

 Listado de actitudes 

 Papel marrón para cada chico 

 Lápices, biromes, etc. 

 Aguayo, velita e imagen de Jesús 

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 
Invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: (15 minutos aprox) 
Twitter de la semana:  
Comenzamos compartiendo: 

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, 
puede ser bueno o malo, una buena noticia, etc. Solo lo vamos a compartir para que el 
grupo lo rece en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el 
tema o preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o 
acompañamiento, se le puede acerar alguno de los coordinadores después del encuentro.  

 

 Motivación 
Dinámica: Juego de las Etiquetas 

Se les pega a cada chico una etiqueta en la frente. La idea es que a lo largo de todas las 
preguntas los chicos se traten unos a otros de acuerdo a las etiquetas que tienen en la frente, sin 
decirle al otro cual es. Por ejemplo si yo tengo la de ignórame, cuando le esté contando al otro 
que me pregunta respecto de mis sueños, probablemente este mirando hacia otro lado, 
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ignorándome, haciendo caso omiso de lo que le digo, sin que yo sepa que mi etiqueta es 
“ignórame”.  
Nos ponemos una etiqueta y caminamos alrededor del salón sin mirar la etiqueta que tenemos 
puesta. En algún momento nos juntamos por grupos según distintas consignas: 
- Los que cumplen años en el mismo mes 
- Los que tienen puesta una prenda azul arriba 
- Los mismos colores de ojos 
- Las mismas iniciales 
 

Compartimos las siguientes preguntas y cada uno me tendrá que tratar según la etiqueta que 
tengo puesta: 
¿Qué materia me cuesta más estudiar? ¿Por qué? 
¿Qué cosas me cuesta hacer? 
¿Cuáles son mis programas favoritos? 
¿Qué tiene que haber para que una fiesta sea buena? 
¿Cuáles son mis sueños y deseos?  
(Pueden agregar o cambiar las preguntas. Esta son solo disparadoras.) 
 

Ejemplos de etiquetas: Valórame, Júzgame, Ignórame, Aconséjame, Búrlate de mí, Enséñame, 
Ten compasión de mí, Reíta de mí, Ayúdame, Respétame, Haceme caso, Apesto, Idolátrame, 
Manéjame, Haceme Bullying, Moléstame, Califícame, Reíte conmigo. 
 

 Reflexionamos:  
 

Primer momento: “Mis etiquetas” (trabajo personal) 

Te proponemos que te tomes un tiempito para poder meterte un poco más profundo en vos 

mismo, para que puedas conocerte más. En base a la “dinámica de las etiquetas” y a lo charlado 

posteriormente, te proponemos que puedas seguir pensando sobre todo esto.  
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Fotocopia: 

 

Hola! Cómo estas? Bienvenido a este nuevo encuentro! Que alegría encontrarte otra vez. Te invito 

a que te pongas cómodo, te tomes un tiempo para poder meterte más profundamente en vos 

mismo y en base a la dinámica de las etiquetas sigas pensando sobre todo esto. Recordá que el 

desierto está en vos, dentro tuyo, vos lo armas, creas y lo pensás.  

Escribí lo que vas pensando, te va a ayudar a concentrarte mejor. Yo estoy acá solo para guiarte 

con algunas preguntas, para ayudarte, para que puedas encontrarte con Jesús y con vos mismo.  

“CORAZÓN AMIGO” 

El gerente de una empresa frigorífica, tenía a su cargo empleados, en su mayoría de 

origen negro. El problema surgía cuando él no trataba de la misma manera a sus 

empleados de color con respecto a los demás. Se sentía superior y se los hacia saber. 

Qué etiquetas le pones a los demás?  

Por qué y cómo te sentís al usarlas? 

 Influyen estas etiquetas en tu relación con los demás? Cómo?  

Recordas a alguien que hayas etiquetado? Por qué lo hiciste? 

La situación llegó tan lejos, que los empleados de raza negra no aguantaron más y 

abandonando sus puestos de trabajo, se fueron a la oficina del dueño de la empresa para 

presentar su renuncia. 

–Señor, venimos a presentar la renuncia -dijo uno de ellos- 

–¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes son mis mejores empleados, son un ejemplo, 

saben muy bien cuánto los aprecio –dijo  

–El problema no es con usted, sino con el gerente. Nos insulta a cada momento, nos 

maltrata constantemente y nos mira con odio, solo porque somos negros. No 

aguantamos más esta situación. Preferimos dejar nuestro trabajo a que continuar en 

estas condiciones. 

–Por favor, siéntense, pónganse cómodos que en unos minutos regreso, dijo el dueño. 

 

Cuáles son las etiquetas que te ponen?  

Como te sentís al usarlas? Por qué? 

Quien te pone etiquetas?  

Por qué pensás que lo hacen? 

Te gustan? Por qué? 

Que pensás de los que te etiquetan?  

Vos los etiquetas? 

Alberto, el dueño de la empresa se dirigió a la oficina del gerente.  

-Buen día, Hugo, ¿podría usted pasarme el parte del trabajo que se ha realizado hoy? 

–Sí, señor, hasta el momento hemos procesado 60 animales. 
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–En mis informes tengo anotado que entre ellos había reses con pelaje blanco y otras de 

color negro. –dijo Alberto. 

–Así es señor –respondió Hugo. 

–Necesito que me haga un favor, sepáreme en dos bandejas los 60 corazones. En una de 

las ellas ponga los corazones de las reses blancas y en la otra los de las negras. En diez 

minutos lo espero en mi oficina para que me diga cuántos hay de cada clase. 

El gerente se sorprendió por la petición de su jefe y a los diez minutos se dirigió a la 

oficina. 

Al entrar se encontró en una incómoda e inesperada situación, ya que sus empleados 

estaban allí. 

–Señor, es imposible hacer lo que usted me pidió, todos los corazones son iguales -dijo el 

gerente. 

–Ese es el punto al que quería llegar. Usted a etiquetado a estos empleados. Los juzga, se 

burla de ellos, no los valora, los ignora, no les enseña correctamente y no los respeta. Por 

eso al pedirle que separara los corazones he querido hacerle entender que todos somos 

iguales. Todos salimos de las manos de Dios. Él nos ha dado un color distinto de piel, y 

eso es todo, porque nuestro corazón, sentimientos, pensamientos y todo nuestro ser, 

funcionan y es exactamente igual en cada uno de nosotros. 

¿Entiende lo que trato de decirle? 

Perplejo y avergonzado por la situación, el gerente sintió en ese momento que había 

recibido la lección más importante de su vida. Sin dudarlo, abrazó a cada uno de sus 

compañeros y les pidió perdón, por haber sido tan cruel con ellos. 

 

Te sentís valorado y querido? Por quienes? 

Te valoran por lo que mostras o por lo que realmente sos?  

Por qué actúas de esta manera? 

Valoras a los demás? 

Pensá y escribí en alguien que quieras des-etiquetar. Por qué? 

 
Una vez que vuelven todos al grupo, charlar sobre lo reflexionado. Preguntas que nos pueden 

servir como para ir guiando la puesta en común:  

- -¿Quiénes influyen más en las etiquetas que ponemos o nos ponen a los jóvenes? 

- -¿Cómo influyen las etiquetas entre los jóvenes? 

- -¿Qué consecuencias tienen en el que etiqueta, y en el etiquetado? 

Jesús nos convoca a estar con los demás y a encontrarnos con el otro desde su perspectiva, a 

mirar al otro con su mirada, a sacar las etiquetas, a levantar a la gente del camino. 

Segundo momento: Cualidades 

El coordinador debe tener previamente preparado un listado de actitudes que reflejamos en 

nuestras relaciones con los demás (por lo menos 15). 
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EJEMPLOS: Respetuoso, Acogedor, Responsable, Sereno, Solidario, Organizado, Tolerante. 

Cooperador, Amable, Entusiasta, Sensible, Creativo, Optimista, Democrático, Sincero, 

Entretenido, Generoso, Sociable, Honesto, Práctico, Serio, Puntual, Participativo, Inteligente, 

Maduro, Simpático, 

Podes tomar otras de acá 

 

Luego, el coordinador invita a formar dos grupos: A y B 

- Los del grupo A se sientan en un círculo, mirando hacia afuera y se vendan los ojos. 

- Los del grupo B se paran en el exterior del círculo  

El equipo explica que en este ejercicio se les va a pedir que expresen las características que han 

observado en las personas que están con la vista vendada. 

Es importante guardar silencio. Los mensajes serán transmitidos por medio de un gesto (ej.: tocar 

el hombro, un abrazo a la cabeza, estrechar la mano u otra forma no verbal que ustedes elijan). 

Lo importante es que sólo manifiesten lo que realmente han observado en los demás. 

 

Cuando los que estén de pie escuchen una característica que sientan es propia de uno o más de 

las personas que están sentadas, se acercarán y le expresaran, a su manera, su reconocimiento.  

Por ejemplo, si el coordinador dice honesto (y yo soy del grupo B parado con los ojos destapados) 

y reconozco que juan, sentado con los ojos vendados, tiene esa cualidad, me paro y le doy un 

abrazo (o el gesto con el que me sienta más cómodo) es importante que los coordinadores estén 

atentos que ningún chico vendado se quede sin ser “elegido” por ninguna cualidad, y vayan 

ustedes mismos a hacerle el gesto cuando lo consideren.  
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El equipo va leyendo lentamente las características, dejando suficiente tiempo para que se haga 

la demostración de reconocimiento. 

Finalizada la lectura de las características, se cambian de roles: los del grupo B pasan a sentarse 

en el círculo y los del grupo A permanecen de pie. Se repite el ejercicio. 

El silencio es esencial para que puedan vivirlo con profundidad.  

¿Cómo se sintieron? 

- ¿Sienten que el reconocimiento que recibieron refleja lo que ustedes esperaban? 

- ¿Sienten que las actitudes por las que fueron reconocidos son las que ustedes esperarían 

encontrar en un grupo? 

- ¿Cómo experimentaron la vivencia de recibir reconocimiento? 

- ¿Cómo experimentaron la vivencia de dar reconocimiento? 

El coordinador, recogiendo la reflexión del grupo, sintetiza algunas ideas: 

La experiencia que vivimos a través de este ejercicio nos permite darnos cuenta que al 

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

Conviene tener presente que cada uno de nosotros tiene un lenguaje no verbal por el que 

comunica y expresa su forma de ser, pensar, sentir, incluso sin que estemos conscientes de lo 

que transmitimos. Lo importante es que procuremos manifestarnos en lo que realmente somos, 

sin recurrir a máscaras o roles que, siendo ajenos a nuestra personalidad, encubren nuestros 

verdaderos sentimientos. Cuanto más auténtico seamos, mayor congruencia existirá entre lo 

que pensamos o sentimos y lo que comunicamos y expresamos.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Año 2016-2017  Confirmación – Parroquia Purísima Concepción 

  No somos profesores, sino testigos  

    

56 
 

Ficha n° 8 

 

FAMILIA (1era parte) 
 
 
Objetivo del encuentro: 

 

 Que podamos ahondar en el conocimiento y comprensión de nuestras familias y 
presentarla al grupo. 

 Que descubramos que como la nuestra, Jesús también vivió en familia, que tuvo sus 
propias dificultades. 

 
Materiales que se van a necesitar: 
 

 Velas, imagen de Jesús o del pesebre y aguayo para ambientar el momento de oración. 

 Hojas en blanco para dibujar el mapa, biromes o lápices. 

 Foto de la familia 
 

 Oración de comienzo: 
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 
Invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 
Envía Señor tu Espíritu 

Y renovaras la faz de la tierra. 
 

 Encontrándonos:  
 
Twitter de la semana:  

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, puede 
ser bueno o malo, una buena noticia, etc. Solo lo vamos a compartir para que el grupo lo 
rece en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el tema o 
preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o 
acompañamiento, se le puede acerar alguno de los coordinadores después del encuentro.  

 
 
 
Seguimos conociéndonos: 1er momento 
 

OPCION 1 

El catequista propone realizar un mapa personal con las siguientes consignas: 

1. Uno por vez van a tratar de representar cómo perciben a los miembros de su familia y la 
relación que se da entre los diferentes integrantes del grupo familiar. 
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2. Uno de los chicos se ubica en el centro y todos alrededor de él en ronda. A las personas 
que están en la ronda, este les va a asignando un rol de sus familiares y los va ubicando 
más cerca o lejos, de frente o espalda, parado o agachado según los perciba.  Ej.: me paro 
en el centro y ubico a uno de los chicos cerca de mí cumpliendo el rol de mi mamá. Ubico 
de espaldas a mí y lejos a mi tío porque me llevo mal. 

3. Una vez ubicados, presenta a toda mi familia y trata de decir algo lindo de cada uno. 
4. La cercanía sirve para expresar el grado de importancia o influencia que la persona tiene 

dentro de la vida familiar para con el chico. 
5. La distancia entre los diferentes círculos sirve para expresar el grado de acercamiento o de 

distancia (padre, madre, primos hermanos, etc…) que se percibe entre los miembros de la 
familia. 

6. Que cada grupo decida según la cantidad de integrantes que tiene si la compartida la 
quiere hacer con el grupo total o dividirlo en tres grupos (cosa de que en cada subgrupo 
haya un coordinador que recoja lo compartido) 

 

OPCION 2: DIBUJO   El catequista propone realizar un mapa personal con las siguientes 

consignas: 

1. Cada uno, en una hoja de papel, trata de representar cómo percibe a los miembros de su 
familia y la relación que se da entre los diferentes integrantes del grupo familiar. 

2. Primero se dibujará en el centro de la hoja un círculo donde cada chico pondrá su nombre. 
Luego se representa a cada miembro que integra la familia, por medio de un círculo dentro 
del cual se escribe el nombre de la persona. 

3. El tamaño de los círculos (mayor o menor en comparación al primero) sirve para expresar 
el grado de importancia o influencia que la persona tiene dentro de la vida familiar para con 
el chico. 

4. La distancia entre los diferentes círculos sirve para expresar el grado de acercamiento o de 
distancia (padre, madre, primos hermanos, etc…) que se percibe entre los miembros de la 
familia. 

5. Una vez finalizado el dibujo se hace una compartida general. Deberían explicar cómo son 
sus relaciones y por qué pusieron cerca o lejos a los miembros de su familia. Para 
ayudarse a explicar, usan la foto de su familia que trajeron. 

6. Que cada grupo decida según la cantidad de integrantes que tiene si esto la compartida la 
quiere hacer con el grupo total o dividirlo en tres grupos (cosa de que en cada subgrupo 
haya un coordinador que recoja lo compartido) 

 

 2do Momento 
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"En el siglo XV, en una pequeña aldea cercana a Nürenberg, vivía una 

familia con varios hijos. Para poner pan en la mesa para todos, el padre 

trabajaba casi 18 horas diarias en las minas de carbón, y en cualquier otra 

cosa que se presentara. Dos de sus hijos tenían un sueño: querían 

dedicarse a la pintura. Pero sabían que su padre jamás podría enviar a 

ninguno de ellos a estudiar a la Academia. Después de muchas noches de 

conversaciones calladas, los dos hermanos llegaron a un acuerdo. 

Lanzarían al aire una moneda, y el perdedor trabajaría en las minas para 

pagar los estudios al que ganara... Al terminar los estudios, el ganador 

pagaría entonces los estudios al que quedara en casa con la venta de sus 

obras. Así, los dos hermanos podrían ser artistas. 

 

Lanzaron al aire la moneda un domingo al salir de la iglesia. Uno de ellos llamado Albrecht Durer, ganó y 

se fue a estudiar a Nüremberg. Entonces, el otro hermano, comenzó el peligroso trabajo en las minas, 

donde permaneció durante los siguientes cuatro años para sufragar los estudios de su hermano, que 

desde el primer momento fue toda una sensación en la Academia. Los grabados de Albrecht, sus tallados y 

sus óleos llegaron a ser mucho mejores que los de muchos de sus profesores, y para el momento de su 

graduación, ya había comenzado a ganar considerables sumas con las ventas de su arte. 

 

Cuando el joven artista regresó a su aldea, la familia Durer se reunió para una cena festiva en su honor. Al 

finalizar la memorable velada, Albrecht se puso de pie en su lugar de honor en la mesa, y propuso un 

brindis por su hermano querido, que tanto se había sacrificado trabajando en las minas para hacer sus 

estudios una realidad. Y dijo: 

 

- “Ahora, hermano mío, es tu turno. Ahora puedes ir a Nüremberg a perseguir tus sueños, que yo me haré 

cargo de todos tus gastos." 

 

Todos los ojos se volvieron llenos de expectativa hacia el rincón de la mesa que ocupaba su hermano. Pero 

éste, con el rostro empapado en lágrimas, se puso en pie y dijo suavemente: 

 

- “No, hermano, no puedo ir a Nüremberg. Es muy tarde para mí. Estos cuatro años de trabajo en las minas 

han destruido mis manos. Cada hueso de mis dedos se ha roto al menos una vez, y la artritis en mi mano 

derecha ha avanzado tanto que hasta me costó trabajo levantar la copa durante tu brindis. No podría 

trabajar con delicadas líneas el compás o el pergamino, y no podría manejar la pluma ni el pincel. No, 

hermano, para mí ya es tarde. Pero soy feliz de que mis manos deformes hayan servido para que las tuyas 

ahora hayan cumplido su sueño.” 

 

Más de 450 años han pasado desde ese día. Hoy los grabados, óleos, acuarelas, tallas y demás obras de 

Albrecht Durer pueden ser vistos en museos alrededor de todo el mundo. Pero seguramente usted, como 

la mayoría de las personas, sólo recuerde uno. Seguramente hasta tenga uno en su oficina o en su casa. Es 

el que un día, para rendir homenaje al sacrificio de su hermano, Albrecht Durer dibujó las manos 

maltratadas de su hermano, con las palmas unidas y los dedos apuntando al cielo. Llamó a esta poderosa 

obra simplemente “manos” pero el mundo entero abrió de inmediato su corazón a su obra de arte y se le 

cambió el nombre por el de “manos que oran”. 
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Compartimos: ¿Alguna vez alguien de mi familia hizo algo por mí? O ¿Yo hice algo por alguno de mi 

familia? ¿Qué cosa? 

 

 3er Momento 

 

Elijo a un miembro de mi familia a quien quiero mucho, me llevo mal o me gustaría contarle o 
decirle algo y actoralmente hago que un compañero sea él o ella y le cuento un momento en el 
que disfrute estar con él o un momento en el que la pase mal o choque. 
Que cada grupo decida según la cantidad de integrantes que tiene si esto la compartida la quiere 

hacer con el grupo total o dividirlo en tres grupos (cosa de que en cada subgrupo haya un 

coordinador que recoja lo compartido) 

 

 Iluminación 
 
Leemos del Evangelio según San Lucas Lc 2, 40-52 
 

El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. 
Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. 
Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acababa la fiesta, 
María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran 
cuenta. 
Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a 
buscarlo entre los parientes y conocidos. 
Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. 
Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. 
Y todos los que los oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. 
Al ver, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has 
hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». 
Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los 
asuntos de mi Padre?». 
Ellos no entendieron lo que les decía. 
El regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas 
cosas en su corazón. 
Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los 
hombres. 

 
Breve reflexión: 
 

Jesús nació en una familia como nosotros. En una familia sometida al régimen imperial. Con 
escasos recursos… que no tuvo lugar en el momento del nacimiento y terminó en un establo. Una 
familia que conoció la pobreza. Después de que Jesús nació, como era costumbre en Judea se 
presentaron al templo para entregar una ofrenda a Dios, pero como eran pobres no pudieron 
ofrecer un cabrito… sino que apenas les alcanzo para comprar un par de pichones de palomas 
(este detalle nos muestra lo pobre que eran María y José) 
Cuando Jesús era un bebe se enteran que el emperador Herodes, sabiendo que había nacido un 
salvador, manda a matar a todos los niños de Belén y a escondidas tienen que huir a Egipto 
donde se quedaron dos años.  
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Dos años vivieron como forajidos, pobres extranjeros en un país extraño y con lo puesto. Poco se 
sabe de esa época, pero podemos imaginarnos que no fue nada fácil. Que más de una vez María 
y José habrán pensado que Dios no estaba, pero Dios los sostenía en la palma de su mano.   
José era carpintero, oficio que heredo Jesús. Ser carpintero en aquella época era un trabajo muy 
arduo porque uno tenía que conseguirse la madera y después trabajarla. José no tenía 
ayudantes, era él y su hijo… sin embargo como lo vemos en María en las bodas de Cana la 
pobreza de ellos no les impidió estar atentos a las necesidades de los otros. 
Recién leímos un texto y en el mismo vimos que a María y a José muchas veces también le 
costaba entender a Jesús, como a Jesús le costaba entenderlo s a ellos. Todos tuvieron que 
crecer en conocimiento y aceptación del otro.  
En el Evangelio dice que Jesús crecía en sabiduría esto quiere decir que no nació siendo un niño 
genio o extraordinario, sino que fue creciendo como todos nosotros.  Jesús no tuvo una infancia 
extraordinaria, es mentira las creencias de que Jesús resucitaba a pajaritos… etc. Jesús fue un 
niño y un adolescente como todos nosotros… Con el corazón abierto a Dios y con ganas de 
aprender y descubrir en Dios su misión.  
 

 Celebración 
 

Propósito: Nos proponemos algo para la semana. Un gesto que quiero hacer con mi familia. 

Ayudar en algo, charlar con alguien, etc. (Los coordinadores tienen que anotar esto porque se usa 

en el encuentro que sigue) 

Terminamos con un Padre Nuestro especial: En la frase de “venga a nosotros tu reino” cada uno 

va a pensar y pedir en voz alta que reino quiere que venga a su familia. Ej. “Reino de la Paz” 

“Reino de la comprensión” “Reino de la tolerancia” “Reino del perdón” “Reino de la alegría” etc 

 Celebración  
Lectura: Leemos Mc 10, 46-52 

Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una 
gran multitud, el hijo de Timeo –Bartimeo, un mendigo ciego– estaba sentado junto al camino. 
Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: «¡Jesús, Hijo de David, ten 
piedad de mí!». 
Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «¡Hijo de David, ten piedad 
de mí!». 
Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «¡Animo, levántate! Él 
te llama”. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. 
Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?. Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». 
Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». En seguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. 

 
En este caso Bartimeo estaba al costado del camino, etiquetado, condicionado, condenado por su 
discapacidad.  
Pensemos quienes están hoy al costado de mi camino…. Algún compañero? Yo? Alguna persona 
que me suelo cruzar… en el colegio? En el club? En el barrio? 
¿Qué podría hacer para que no estén al costado del camino? 
Cada uno comparte un compromiso que quiere asumir, una acción que quiere hacer para integrar 
a otros.  
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SEÑOR TE PIDO QUE ENCIENDAS MI ALMA  
QUE PUEDA ARDER CON EL FUEGO DE TU AMOR,  
Y LA PASION DE TU EVANGELIO. 
QUE PUEDA QUEMAR Y TRANSFORMAR LAS ETIQUETAS 
QUE PUSE Y LAS QUE TENGO;  
QUE PUEDA SER LUZ 
EN EL CAMINO DE QUIENES ME CRUCE 
Y ENCUENTRE LUZ EN LOS DEMAS.  
SEÑOR TE PIDO QUE COMO A BARTIMEO 
ME LLAMES, ME LEVANTES  
Y ENCIENDAS MI VIDA CON LA LUZ DE TU AMOR 
AMÉN.  
 
 

PEDIR QUE AL PRÓXIMO ENCUENTRO TRAIGAN UNA FOTO DE SU FAMILIA 
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Ficha n° 9 
 

FAMILIA (Parte 2) 
 
Objetivo del encuentro: 

 

 Que podamos ahondar en el conocimiento y comprensión de nuestras familias y 
presentarla al grupo. 

 Que descubramos que como la nuestra, Jesús también vivió en familia que tuvo sus 
propias dificultades. 

 

Materiales que se van a necesitar: 
 

 Tarjetas con preguntas 

 Velas, imagen de Jesús o del pesebre para ambientar el momento de oración. 

 Hojas en blanco biromes o lápices. 
 

 Oración de comienzo: 
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 
Invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: (Intentar que sea muy corto. Hay mucho por compartir en este encuentro) 
Twitter de la semana:  

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, puede 
ser bueno o malo, una buena noticia, etc.. Solo lo vamos a compartir para que el grupo lo 
rece en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el tema o 
preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o 
acompañamiento, se le puede acerar alguno de los coordinadores después del encuentro 

 
  

 Rompiendo el hielo: Seguimos conociéndonos: (30 minutos aprox) 

Escuchamos el siguiente cuento "Había una vez, dos hermanos criados en el mismo hogar, 

cercanos entre ellos, pero muy distintos el uno del otro. cercanos entre ellos, pero muy distintos el 

uno del otro. Habían compartido la dura experiencia de crecer junto a un padre alcohólico, 

autoritario, irresponsable, el cual estuvo varias veces en la cárcel por creer vivir bajo su propia 

jurisdicción. El hermano mayor se convirtió en alcohólico, dejo la escuela y se casó. 

Frecuentemente maltrataba a su familia, apenas trabajaba y en repetidas ocasiones tenía 

problemas con la policía. Cuando en una ocasión le preguntaron por qué actuaba de esa manera, 

el contesto: - Con un padre y una infancia como la que tuve, ¿Cómo hubiera podido ser distinto? 

El hermano menor, a pesar de los problemas y dificultades, nunca dejo de estudiar, se casó y se 
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convirtió en un atento esposo y en un buen padre. Era también un empresario exitoso que 

aportaba mucho a su comunidad. Un día, en una entrevista, le preguntaron a que atribuía el éxito 

que en su vida había tenido, respondió: - Con un padre y una infancia así, Como hubiera podido 

ser distinto? 

Compartimos:  ¿Qué pensamos de este cuento? 

Después hacemos tarjetas con las siguientes preguntas y las vamos sacando y contestando…. 

Solo se puede excusarse de contestar una vez. 

¿Qué título le pondríamos al cuento y porque? 

¿Qué cosas heredé de mis padres en lo físico? 

¿Qué cosas heredé de mis padres en el carácter?  

¿A quién me parezco más y en qué? 

¿Qué herencias he recibido que valoro mucho? 

¿Qué herencias he recibido que deseo transformar? 

¿Qué me gustaría repetir de mi familia? 

¿Qué no me gustaría repetir de mi familia? 

¿Qué título le pondría a mi familia? 

Ponemos distintos elementos: 

Tijera/ sogas/ pelota/ linterna/ vela/ libro/ cuchillo/ sol etc. 

Compartimos 

 ¿Con cuál de estos elementos identifico a mi familia? 

 ¿Por qué? 
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 Momento personal 
 

Les repartimos hojas y lapiceras a los chicos para hacer una reflexión guiada. Un coordinador, de 

forma muy pausada comienza a leer mientras lee hace un silencio en cada pregunta para que los 

chicos puedan ir respondiendo. Se puede poner una música instrumental tranquila de fondo 

 “Tratemos de despejarnos y olvidarnos de todo lo que nos faltó por hacer, de todo lo que vamos 

a hacer cuando salgamos de confir, de lo que hicimos hoy, de la fiesta a la que queremos ir, si la 

chica o chico que me gusta me respondió por whatsapp…Tratemos de despejarnos y 

concentrarnos en nosotros, nuestro aquí y ahora, nuestra familia. (SILENCIO) 

Pensá en cada uno de los integrantes de tu familia. En CADA uno de ellos. Visualízalos y pensá 

en las cosas que los identifican y lo que rescatas de cada uno. Tomate el tiempo para pensar sus 

virtudes y todo lo que te gusta de ellos. Dibujá o escribí el nombre de cada uno y anota alguna 

palabra sobre ellos. Podes incluir a tus abuelos y tíos (SILENCIO Y TIEMPO PARA ESCRIBIR)  

Ahora recordá algún momento que compartiste con ellos, que momento te gustaría inmortalizar. 

Grabar en tu alma. ¿Porque? ¿Qué aprendiste o que querés rescatar de ese momento? 

(SILENCIO) 

Y ahora mírate a vos… 

Cuál es tu lugar en tu familia? Con quien te gusta compartir y estar? SILENCIO 

 

Te peleas mucho? Porque cosas? Hay algo en especial por lo cual se peleen?  (SILENCIO Y 

TIEMPO PARA ESCRIBIR) 

Hay cosas que te hacen sentir mal de tu familia? Que te duele? (SILENCIO Y TIEMPO PARA 

ESCRIBIR) 

Te sentís Entendido? (SILENCIO Y TIEMPO PARA ESCRIBIR) 

Tuviste alguna experiencia fuerte con tu familia? ¿Con quién te gustaría y podrías mejorar tu 

relación? ¿De qué forma? (SILENCIO Y TIEMPO PARA ESCRIBIR) 

¿Cuál es la relación de tu familia que más te duele? ¿Por qué crees que es así? ¿Cómo te sentís 

vos con esa relación? ¿Podrías cambiar algo? (SILENCIO Y TIEMPO PARA ESCRIBIR) 

¿Cuál es la relación de tu familia que más disfrutas?  ¿Por qué crees que es así? ¿Podes tomar 

algo de esta relación y llevarla al resto? (SILENCIO Y TIEMPO PARA ESCRIBIR) 

¿Cuál es tu rol en la familia? ¿Cómo te definirías? ¿Te gusta? (SILENCIO Y TIEMPO PARA 

ESCRIBIR) 

Te animas a escribir una oración o plegaria para tu familia…. Puede haber petición o acción de 

gracias. Tomate un tiempo y háblale a Dios sobre tu familia. (SILENCIO Y TIEMPO PARA 

ESCRIBIR) 
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Una vez terminado, el que se sienta cómodo puede compartir algo o todo de lo que haya 

reflexionado. En este punto, ser muy cuidadosos y respetuosos de los que no quieran compartir. 

La idea es que todos podamos contar para dar a conocer nuestra familia y, a través de ellos, más 

a nosotros mismos, pero no presionemos. 

 Celebración 
 

Jesús se relacionaba con las familias. Leemos este texto del Evangelio san Marcos: 5, 21-43.  

A su regreso, Jesús fue recibido por la multitud, porque todos lo estaban esperando. De pronto, 
se presentó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, 
le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía unos doce años, se estaba 
muriendo.  
Todavía estaba hablando, cuando llegó alguien de la casa del jefe de sinagoga y le dijo: «Tu hija 
ha muerto, no molestes más al Maestro». Pero Jesús, que había oído, respondió: «No temas, 
basta que creas y se salvará». Cuando llegó a la casa no permitió que nadie entrara con él, sino 
Pedro, Juan y Santiago, junto con el padre y la madre de la niña.  Todos lloraban y se 
lamentaban. «No lloren, dijo Jesús, no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él, 
porque sabían que la niña estaba muerta.  Pero Jesús la tomó de la mano y la llamó, diciendo: 
«Niña, levántate». Ella recuperó el aliento y se levantó en el acto. Después Jesús ordenó que le 
dieran de comer. Sus padres se quedaron asombrados, pero él les prohibió contar lo que había 
sucedido. 
PALABRA DE DIOS 

 
REFLEXION 
Jairo, el jefe de la sinagoga, va corriendo a buscar a Jesús. Los líderes religiosos de la época no 
se acercaban a Jesús pero cuando él ve a su hija enferma, no le importa su título ni trabajo y 
delante de todos se presenta ante el pidiendo que sane a su hija. Por alguien que uno ama uno 
es capaz de jugarse la vida.  
¿Quiénes es en mi familia el que se mueve en situaciones de dolor o difíciles? ¿Quién es el que 
busca ayuda? 
Jesús llega y con la niña esta la madre…. ¿Quién en mi familia es el que siempre acompaña, a 
veces en el silencio? ¿El que siempre está? 
(EL QUE QUIERE PUEDE COMPARTIR) 
Jesús le dice a la niña “Talita Kum”, niña yo te lo ordeno levantaste…. ¿De qué situaciones nos 
tenemos que levantar como familia? 
(EL QUE QUIERE PUEDE COMPARTIR) 
Vamos a rezar compartiendo las oraciones que escribimos y pidiendo por las situaciones en las que nos 
tenemos que levantar… lo ponemos todo en manos de María y rezamos un Dios Te salve… 
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Ficha n° 10 
 

IGLESIA: 
 HECHOS A IMAGEN DE UN DIOS COMUNIDAD 

 

Objetivo del encuentro: 
 

 ¿Qué es la Iglesia? 

 ¿Cuál es su misión? 

 ¿Cómo se conforma? 

 

Materiales que se van a necesitar: 

 Foto del grupo y de Jesús 

 Vendas o algo para taparse los ojos  

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 

Invocación al Espíritu Santo: 
Ven Espíritu Santo 

Llena los corazones de tus fieles 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: 
Twitter de la semana:  

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, puede 
ser bueno o malo, una buena noticia, etc... Solo lo vamos a compartir para que el grupo lo 
rece en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el tema o 
preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o 
acompañamiento, se le puede acerar alguno de los coordinadores después del encuentro.  

 

 Motivación 

1º Pirámide humana: Mostrar cómo se necesita de todos para poder construirla y que si alguno no 

está, no funcionaria. Esto a modo de introducción al tema. 

 ¿Cuáles son mis comunidades? Iglesia, familia, club.  

2º DINAMICA:  

Se venda los ojos de los chicos y se les pide que caminen por el espacio y que cada vez que se 

encuentren con alguien, se tomen de las manos y le digan lo siguiente. “vos me haces sentir…” y 

el otro responde “eso que me dijiste me hace sentir….” 
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Ejemplo: Juana y pepa se encuentran. Al tomarse las manos pepa siente protección y Juana se 

siente encontrada. Luego se lo dicen. “Pepa: vos me haces sentir protección Juana: eso me hace 

sentir alegría o unión. Vos me hiciste sentir encontrada y aliviada. 

Pepa: eso me hace sentir empatía.” 

El objetivo de la dinámica es que descubrir cómo nos hace sentir el encuentro con el otro. Dios se 

manifiesta cuando estamos en comunidad. Ayudados, encontrados, unión, alegría, protección.  

Luego nos dividimos en dos grupos y cada grupo lee y reflexiona sobre un cuento: el cuento de 

los gansos y el de Ubuntu: 

Grupo 1: 

El Vuelo de los Gansos 

La próxima temporada, cuando veas los gansos emigrar dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar 

el invierno, fíjate y verás que vuelan en forma de “V”. 

¿Sabes por qué lo hacen de esta forma? 

Porque al batir sus alas, cada ave produce una corriente en el aire que ayuda al que va detrás de él. 

Volando en V, la bandada de gansos aumenta por lo menos un 71% más su capacidad de vuelo, en 

comparación con uno que vuela solo. 

Las personas que comparten un proyecto en común y tienen sentido de comunidad, pueden llegar a 

cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente apoyándose entre sí.  

Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire y se da cuenta 

de la dificultad de hacerlo solo. Por supuesto, rápidamente vuelve a la formación para beneficiarse del 

compañero que va adelante.                           

Si nos unimos y nos mantenemos juntos a los que van en nuestra misma dirección, el esfuerzo será 

menor. Todo será más sencillo y alcanzar las metas y objetivos, será más placentero. 

Cuando el líder de los gansos se cansa, permite que otro tome su lugar y él se retrase a un lugar más 

cómodo. 

Nosotros, hombres y mujeres, obtendremos mejores resultados si nos apoyamos en los momentos duros, 

si nos respetamos y compartimos los problemas y los trabajos más difíciles. 

Los gansos que van en la parte de atrás graznan para alentar a los que van adelante a mantener la 

velocidad. 

Una palabra de aliento a tiempo, ayuda, da fuerza, motiva y produce mejores resultados. 

Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, los dos gansos más cercanos salen 

de la formación y lo acompañan para apoyarlo y protegerlo.  

Reflexionamos:  
Compartimos que rescatamos de la lectura. Algunas ideas que se pueden desarrollar en el grupo: 
¿Qué te llama la atención del relato? ¿Qué te enseña para la vida? 
¿Quién es tu manada de gansos? ¿Cómo se acompañan? 
¿En quienes sentís que te apoyas y que te acompañan? 
¿Es este grupo así para vos? ¿Te gustaría que así fuera? 
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Grupo 2: 
 

Ubuntu: yo soy porque nosotros somos  

Un antropólogo que estudiaba los hábitos y costumbres de 
una tribu en África quiso hacer algo divertido junto con los 
niños nativos. Consiguió una buena cantidad de caramelos 
y los puso en una canasta decorada con cinta y otros 
adornos, la cual dejó luego debajo de un árbol. 
Llamó a los niños y les propuso un juego: que cuando él 
dijese “ahora”, ellos deberían correr hasta el árbol y el 
primero que llegase a la canasta sería el ganador, y tendría 
derecho a comerse todos los caramelos él solo. 
Los niños fueron colocados en la línea de partida, esperando la señal acordada. 
Cuando dijo “¡Ahora!”, inmediatamente todos los niños se tomaron de las manos y salieron corriendo 
juntos hacia la canasta. Llegaron juntos, y comenzaron a dividir los caramelos, y sentados en el suelo, los 
comieron felices. 
El antropólogo fue a su encuentro y les preguntó por qué habían ido todos juntos, si sólo uno pudo haber 
tenido toda la canasta. 
Entonces, los niños respondieron: “¡Ubuntu! ¿Cómo uno de nosotros podría ser feliz si todos los otros 
estuviesen tristes?”. 
Ubuntu es un concepto ético africano, basado en la lealtad de las personas y las relaciones entre éstas. 
Según Wikipedia, hay varias traducciones posibles del término, siendo éstas las comunes: 
“Humanidad hacia otros”, “Soy porque nosotros somos”, “Una persona se hace humana a través de las 
otras personas”, “Una persona es persona en razón de las otras personas”, “Todos para uno y uno para 
todos”, “Yo soy lo que soy por lo que todos somos”, “La creencia es un enlace universal de compartir que 
conecta a toda la humanidad” 
 
Según el sacerdote Desmond Tutu (amigo de Nelson Mandela): 
“Una persona con ubuntu es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente 
amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo ya que sabe 
que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o 
menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos”. 
 
Reflexionamos:  
Compartimos que rescatamos de la lectura. Algunas ideas que se pueden desarrollar en el grupo: 

 Que nos produce el relato 

 Cómo hubiésemos reaccionado nosotros 

 Roles de las personas 

 Como podemos relacionar este cuento con nuestra vida y con nuestra vida de fe 
 
 

Después nos juntamos los dos grupos leemos los cuentos y compartimos lo que cada uno reflexiono. 
 

 Iluminamos con la Palabra de Dios 
 

Este texto del libro de los hechos de los apóstoles nos narra cómo eran las primeras comunidades que se 

juntaban entorno a lo vivido y aprendido junto a Jesús, después que Él resucitara y subiera al cielo y Pablo 

nos muestra en sus cartas la riqueza que cada uno aportaba. 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles Hc 4, 31-35 
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La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como 

propios, sino que todo era común entre ellos. 

Los Apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran 

estima. 

Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a 

disposición de los Apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. 

Lectura del libro de Corintios 1 Cor 12, 5-27 

Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el 

que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno 

la sabiduría para hablar; a otro, la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu; a otro, la fe, también el 

mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu; a aquel, el don de hacer 

milagros; a uno, el don de profecía; a otro, el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu; a este, 

el don de lenguas; a aquel, el don de interpretarlas. Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que 

actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como él quiere. Así como el cuerpo tiene muchos 

miembros, y sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo 

cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para 

formar un solo Cuerpo –judíos y griegos, esclavos y hombres libres– y todos hemos bebido de un mismo 

Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos. Si el pie dijera: «Como no soy 

mano, no formo parte del cuerpo», ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera: «Ya 

que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, 

¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno 

de los miembros en el cuerpo, según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde 

estaría el cuerpo?  De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a 

la mano: «No te necesito», ni la cabeza, a los pies: «No tengo necesidad de ustedes”. Pero Dios dispuso el 

cuerpo, dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el 

cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. ¿Un miembro sufre? Todos los demás 

sufren con él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el 

Cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros de ese Cuerpo. 

 ¿Qué características descubrimos en la comunidad que relata Pablo? ¿Cómo se organizaban?  

 ¿Qué los unía? 

 ¿Qué relación tiene estos relatos bíblicos con el cuento de los gansos o Ubuntu? 

 ¿Por qué creen que la fe se vivía y vive en comunidad? 

 ¿Cuál era la importancia de los distintos roles? 

 ¿Cómo vivo hoy la fe?  

 ¿Cómo veo la Iglesia? 
 
#ROMPECABEZAS  
Imprimir una foto relativamente grande de todo el grupo de un lado y pegar una imagen de Jesús del 
mismo tamaño del otro lado. Recortar en forma de piezas de manera tal que unidas vuelva a formar la 
misma imagen. Llevar la imagen recortada y darle una pieza a cada uno de los chicos para que juntos 
puedan formar la imagen. Pegarla con cinta PERO DEJAR UNA PARTE SIN PEGAR PARA PODER 
SACARLA (esto va acompañado por la explicación de abajo) y luego darla vuelta para que vean la imagen 
de Jesús al otro lado.  
 
Cuando actuamos en comunidad Jesús está en medio nuestro. Si quitamos una ficha puede verse 
que la imagen que se forma ya no es Jesús. De la misma forma, si alguno faltara el grupo no sería 
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el mismo. Cada uno es importante, y como vimos en el encuentro anterior, tiene algo distinto y 
único para aportar al grupo. TODOS SOMOS IMPORTANTES, Y EN MEDIO DE TODOS ESTA JESUS. 
Cuando se conserva esta unidad, es allí donde se encuentra Jesús, en medio nuestro. “Porque 
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” CRISTO Y NOSOTROS, 
MAYORIA APLASTANTE.  
 
 

 Celebración:  
 
Ponemos un aguayo, una velita y la foto armada. 
Cuando hicieron el rompecabezas a cada chico le toco una foto de otro… que escriban y pongan sobre la 
foto el don que creen que el chico que les toco aporta al grupo y a la comunidad… 
Y van agradeciendo en voz alta 
Ej. “Yo quiero agradecer por la alegría que pone Juan en el grupo” 
“Yo quiero agradecer por la escucha que pone Melina al grupo”. 
 
Vuelven a leer el texto de los hechos de los apóstoles (el más corto) 
Terminan rezando un padre nuestro. 
 

PARA EL PROXIMO ENCUENTRO LES PEDIMOS QUE TRAIGAN UN OBJETO PARA COMPARTIR LA 

HISTORIA QUE SEA VALIOSO PARA ELLOS (medallita, cruz, muñequito, collar, birome, etc. que 
tenga un valor importante para ellos porque se los regalo un pariente, un amigo, tiene una 
historia)… 
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Desierto:  
 
Relájate y tomate este tiempo para reflexionar lo siguiente: 
 

 ¿Quién es tu manada de gansos? ¿Cuáles son tu comunidades? (Ej.: familia, amigos, 
grupo del club, etc...) 
 

 ¿En qué sentís que te apoyas y que te acompañan? ¿Te sentís cómodo? 
 

 ¿Es este grupo una comunidad para vos? ¿Sentís que dejas acompañar y que apoyas al 
resto de los integrantes, o te gustaría compartir más/ aportar más de vos?  

 

 ¿Qué es para vos la Iglesia? ¿Qué lugar queres darle en tu vida? 

 

Lectura del libro de 1 Corintios 12, 5-27 

Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el 
mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien 
común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar; a otro, la ciencia para enseñar, según el 
mismo Espíritu; a otro, la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre 
en ese único Espíritu; a aquel, el don de hacer milagros; a uno, el don de profecía; a otro, el don 
de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu; a este, el don de lenguas; a aquel, el don de 
interpretarlas. Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus 
dones a cada uno en particular como él quiere. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin 
embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así 
también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar 
un solo Cuerpo –judíos y griegos, esclavos y hombres libres– y todos hemos bebido de un mismo 
Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos. Si el pie dijera: «Como 
no soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el 
oído dijera: «Ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si 
todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? 
Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo, según un plan establecido. 
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos 
miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito», ni la 
cabeza, a los pies: «No tengo necesidad de ustedes”. Pero Dios dispuso el cuerpo, dando mayor 
honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino 
que todos los miembros sean mutuamente solidarios. ¿Un miembro sufre? Todos los demás 
sufren con él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los demás participan de su alegría. Ustedes 
son el Cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros de ese Cuerpo. 

 ¿Cómo vivo yo la fe? ¿La vivo sólo, íntimamente a mi manera, o necesito compartirla con 
los demás?  
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Ficha n° 11 
 

SACRAMENTOS 
 
Objetivo del encuentro: 

 

 ¿Qué son los sacramentos? 

 Que significan los sacramentos en mi vida 
 

Materiales que se van a necesitar: 
 

 Velas, aguayo, imagen de Jesús para ambientar el momento de oración. 

 Hojas en blanco para dibujar el mapa, biromes o lápices. 

 Que cada uno traiga algo significativo 

 Tarjetas de los sacramentos 
 

 Oración de comienzo: 
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 
Invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos:  (15 minutos máximo) 
 
Twitter de la semana:  

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, 
puede ser bueno o malo, una buena noticia, etc. Solo lo vamos a compartir para que el 
grupo lo rece en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el 
tema o preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o 
acompañamiento, se le puede acerar alguno de los coordinadores después del encuentro.  

 

 Motivador 
 

 

 

Para este encuentro cada uno (chicos y coordinadores) tienen que traer un objeto personal 

(medallita, cruz, muñequito, collar, birome, etc. que tenga un valor importante para ellos).  Se 

les avisa esto la semana anterior, los chicos podrán buscar algún objeto que tenga un 

significado especial 

Empezamos escuchando este cuento 
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La pequeña pelota 

De madrugada, una de tantas barcazas fue interceptada por la Guardia Civil Italiana en 

la costa de Lampeduza. En ella viajaba un grupo de africanos. 

Una vez detenidos, fueron trasladados en furgoneta a las dependencias policiales. 

Durante el trayecto, uno de ellos se aferraba con fuerza a una pequeña pelota que 

llevaba. 

Uno de los guardias, queriendo suavizar aquella tensa situación, le dijo bromeando: 

- ¡Qué. . ., has venido a jugar al fútbol a Italia!- y el africano respondió con palabras 

entrecortadas: 

- No, esta pelota me la ha dado mi hijo. Me ha dicho: "Toma papá, para que no me 

olvides". 

Un nudo en la garganta le impidió seguir hablando. 

 

Esta pequeña pelota es un sacramento para este padre. Ha dejado de ser un objeto 

cualquiera y se ha convertido en un medio a través del cual este padre encuentra 

representada la presencia, el cariño y el amor de su hijo.  

Con esta pelota el padre se encuentra realmente con el amor de su hijo y eso le da fuerzas 

para seguir adelante y sobrellevar la distancia. La pelota es el sacramento de su hijo. 

Un sacramento es un signo (pelota) que hace visible una realidad invisible pero real (amor del 

hijo).  

Después de haber compartido se les dice que el tema de hoy son los sacramentos y se les 

pregunta que saben de los sacramentos… (cuales son que, que representan, los conocen?, …) 

se puede recoger lo que dicen en un papel.  

Luego de esta lluvia de idea le preguntamos cómo relacionarían los sacramentos con las cosas 

que trajimos…. ¿Tienen alguna relación? ¿Cuál? 

A continuación leemos este texto de un ex sacerdote brasilero que escribió después de enterarse 

de la muerte de su papa. 

Los sacramentos son símbolos, regalos de Dios que nos dejó para hacerse presente en nuestras 

vidas… así como un novio que se va le deja un osito a su novia para que cada vez que lo extrañe 

lo abrace y se sientan juntos, Jesús nos regala los sacramentos para acompañarnos a lo largo de 

toda nuestra vida, para sostenernos, alimentarnos, sentirnos juntos, acompañados.  

Pero a diferencia de un osito que le puede dejar un novio a su novia. Los sacramentos  HACEN 

PRESENTE la vida de Dios, no nos la recuerdan simplemente…Nos la transmiten!!!!!!! NOS 

INVITAN A VIVIR LA VIDA DE DIOS, HOY!!!! 
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Cree en Dios, tener fe, no es creer ciegamente en unas afirmaciones que nos dicen. CREER EN 

DIOS TENER FE ES HABER TENIDO UNA EXPERIENCIA PERSONAL DE DIOS, ES HABERLO 

SENTIDO Y PRESENTE EN LA PROPIA VIDA, ES HABERSE ENCONTRADO CON JESUS, que 

nos sale al encuentro  en el Evangelio, en la comunidad, en alguna persona, o suceso de nuestra 

vida. 

Y este Jesús nos hace pensar, nos cuestiona, nos cautiva, nos atrae, nos convence su estilo de 

vivir, nos hace meternos dentro de nosotros mismos para conocernos mejor y conocerlo a Él que 

habita en nosotros.  

Solo desde aquí, desde esta vivencia que uno tiene de Dios y Jesús es desde donde nace la fe. 

El creer en Dios. 

Cuando uno cree en Dios desde esta experiencia personal cuando todo a su alrededor puedo 

convertirse en sacramento de Dios. Todo en la creación puede convertirse en señal de Él, todo 

puede hablarme de Él: un amanecer, la majestuosidad del mar, la naturaleza toda. También en la 

mirada de un niño, el gesto de ternura de un padre, el abrazo de un amigo son sacramentos de 

Dios.  

Con Jesús apareció la bondad y el amor humano de Dios, nuestro salvador” Tim1,10 “Él era la 

forma visible del Dios invisible” Col1, 15. “Quien me ve a mí también ve al Padre” Jn 14,9. 

La comunidad de los bautizados, a Iglesia, es el sacramento de Cristo resucitado haciéndose 

presente en la historia. En la Iglesia todo es sacramento porque recuerda a Jesús y lo hace 

palpable.  

Para quien tiene experiencia de Dios, para quien vive en su Amistad, todo el mundo es un gran 

sacramento. Cada cosa, cada suceso que ocurre en su vida puede ser sacramento de Dios, 

puede hablarle de como Dios está actuando en su vida.  

Ahora compartimos los objetos que trajimos y su historia 

 ¿Qué significa ese objeto? ¿Qué lo hace especial? 

 ¿Qué les recuerda? ¿De qué y de quien les habla ese objeto? 

 Sacramento de la Iglesia 
 

Los sacramentos de la Iglesia fueron instituido por Jesús y son siete:  

Bautismo 

Eucaristía  

Confirmación 

Reconciliación 

Unción de los enfermos 

Orden Sagrado  

Matrimonio 

Los siete sacramentos corresponden a todos los momentos importantes de la vida del 

cristiano: dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos.  
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Hay millones de signos alrededor nuestro, pero hay 7 signos especiales que Jesús nos dejó 

para que vivamos con Él y en Él y recibamos todo el amor de Dios.   

Dios se comunica con nosotros y nos manifiesta su amor a través de estos sacramentos, y el 

amor más grande que nos manifiesta es su propia presencia especialmente en el sacramento 

de la Eucaristía, el sacramento central de nuestra fe.   

Y así como un niño va adquiriendo los gestos de sus padres por estar con ellos, los va 

imitando. Nosotros al recibir y estar cada vez más con Jesús nos vamos pareciendo 

más a él.  

COMPETENCIA DE LOS SACRAMENTOS 

Nos divimos en parejas. Los que terminan primero el crucigrama y la sopa de letras ganan 
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 CELEBRACION 
 

Leemos Mc. 5, 21-34 (curación de la mujer hemorroisa). 

Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho 

en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado; al contrario, cada vez estaba 

peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque 

pensaba: «Con sólo tocar su manto quedaré curada». Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en 

su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta en seguida de la fuerza que había salido de 

él, se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: 

«¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?»  Pero él seguía mirando a 

su alrededor, para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien 

lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a los pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te 

ha salvado. Vete en paz, y queda curada de tu enfermedad». 

Palabra de Dios 

REFLEXIÓN 

Este episodio se relaciona mucho con nuestra actitud frente a los sacramentos.  La hemorroisa se acerca 

con muchísima fe a Jesús.  

Todo el mundo estaba aplastando a Jesús por todos lados, y una mujer que sufría de hemorragias hacía 

varios años sabía que se iba a curar si llegaba tan solo a tocar su manto. (Aclaración: Cuando una 

persona estaba enferma, y más si padecía hemorragias, era considerada indigna y por lo tanto marginada 

de la sociedad)  

La mujer se mete en la muchedumbre y tocó su manto, y una FUERZA salió de Jesús, sin que se diera 

cuenta. Jesús siente que alguien lo ha tocado de manera distinta...  La mujer se asustó! Jesús pregunta 

quien lo había tocado y los discípulos le dice que está rodeado de gente. Pero él les aclara que alguien lo 

ha tocado de manera distinta. Entonces la mujer muerta de miedo se presenta a y Jesús no la rechaza por 

el contrario delante del pueblo le dice: “Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, y queda curada de tu 

enfermedad”.  Jesús no dice: “tu fe te ha curado”, dice: “tu FE te ha SALVADO”.  Y esa fuerza que sale de 

Jesús, es el amor de Dios que salva. Nuestra fe hace que salga ese amor de Dios y entre en nosotros y 

nos salve. Jesús además nos restituye como persona frente a los demás. 

En los sacramentos, aunque no seamos conscientes, también recibimos este amor y fuerza de Dios. 

Después viene nuestra respuesta de amor a Dios y si dejamos que Dios actué en nosotros nos 

convertimos nosotros en signos, en sacramentos de amor de Dios., para otros. 

 

ORACION: 

Cada uno, en voz alta, le va a pedir a Dios que necesita para buscarlo, desearlo y e ir a su encuentro con 

más fe.  
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Ficha n°12 
 

LA RECONCILIACION 
 

Objetivo del encuentro: 

 ¿Qué es la reconciliación? 

 ¿Para qué reconciliarnos? 

 ¿Cómo reconciliarnos? 

Materiales que se van a necesitar: 

 Lana 

 Tijeras 

 Fotocopias del examen de conciencia 

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 

Invocación al Espíritu Santo: 
Ven Espíritu Santo 

Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: (15 minutos máx.) 
 
Twitter de la semana:  

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, puede 
ser bueno o malo, una buena noticia, etc. Solo lo vamos a compartir para que el grupo lo 
rece en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el tema o 
preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o 
acompañamiento, se le puede acerar alguno de los coordinadores después del encuentro.  

 

 Motivación 
 

Este encuentro es de todos los grupos juntos, tiene como centro una: 

CHARLA DEL SACERDOTE SOBRE EL PERDÓN 

 Resonancias 

 

Después cada grupo se reúne y comparten las impresiones 

¿Qué les pareció?  

¿Qué les gustó más o les llamó más la atención?  

¿Qué aprendieron de nuevo? 

 

 Motivación 

 

Dinámica del hilo 
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Los chicos se paran de a dos, uno enfrente a otro a una distancia de tres metros y toman un 
pedazo de lana cada uno de una punta.  

Explicamos que el hilo representaría nuestra relación con Dios, que nos une a Él …  

Contamos que cada vez que le decimos que NO a Dios, cortamos la relación (cortamos la lana en 
algún lugar). Atamos los dos tramos nuevamente como muestra de reconciliación. Lo hacemos 
muchas veces.  

Cada vez que le decimos que NO a Dios el hilo se corta; pero cada vez que nos reconciliamos el 
hilo se anuda. Y así lo vamos haciendo varias veces hasta que quede claro que la lana se va 
achicando y va mostrando que cada vez que nos reconciliamos estamos más cerca de Dios. 

 

 Tiempo de reflexión personal 
 

Hacemos el examen de conciencia: “Dejarnos abrazar por Dios” 
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Dejarnos abrazar por Dios 

 

 “El confesionario no es ni una "lavandería" que elimina las manchas de los pecados, 

ni una "sesión de tortura"  donde se infligen golpes.  

La confesión es, más bien, un encuentro con Jesús donde se toca de cerca su 

ternura.” 

¿Puedo hacerles una pregunta?: ¿Ir a confesarse,  es ir a una sesión de tortura? 

¡No! Es ir a alabar a Dios, porque yo pecador he sido salvado por Él 

. ¿Y Él me espera para golpearme? No, sino con ternura para perdonarme. 

 ¿Y si mañana hago lo mismo? Vas de nuevo, y vas, y vas, y vas... Él siempre nos espera. Esta ternura del Señor”. 

Papa Francisco 
 
La Reconciliación es ante todo un encuentro con Dios… pero no un encuentro “cualquiera”. Es un encuentro con la 
MISERICORDIA DE DIOS, con el perdón de Dios, con el AMOR de DIOS.  
Con ese amor que se desespera por abrazarnos, alivianarnos el peso del pecado y liberarnos de la culpa para que lo 
vivido se vuelva en oportunidad. 
La Reconciliación es dejarnos encontrar por un Dios que salió a nuestro encuentro antes que yo lo viera o deseara.   
 

Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo 

besó. Lc 15, 20 

 
Un Dios que me sostiene en mi libertad, me acompaña en mis caminos y me ama sin condiciones… difícil de 
entender… Pero es así.  
 

Así Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos Vida por medio de él. 

Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero 

1 Jn 4, 9 

 
Dios me ama desde siempre y  sin condiciones; sin necesidad de mis logros y méritos.  
Por eso Dios sale a buscarnos cuando estamos perdidos, cargados, aprisionados, tristes, vencido por el pecado y 
como a la mujer adúltera me pregunta 
 

“¿Dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más en 

adelante.” Jn 8 10-11 

 
La Reconciliación es dejarnos abrazar por este Dios, dejarnos mirar por Dios que  como un niño me pregunta una y 
otra vez ¿me amas? 
Dejarnos amar por Dios… 
Y para que pueda haber un verdadero encuentro tenemos que animarnos a mostrarnos tal cual somos. Poder 
presentarnos con lo que tenemos y lo que nos falta. Lo que cosechamos y lo que anhelamos… 
 

Para que Él nos pregunté, como le preguntó al ciego de Jericó 

¿Qué quieres que haga por ti? Lc 18, 41 

Para poder tener un verdadero encuentro con Dios compartimos algunas preguntas que puedan ayudar a ir a lo 
profundo. 
Dios no quiere examinarte sino abrazarte con todo su ser… la vocación de Dios es AMAR-TE.  
 
1er Momento: Ponernos en presencia  de Dios 
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Hacemos la Señal de la Cruz o rezamos  alguna oración que nos ayude  a traspasar la puerta y ponernos en sintonía 
con Dios. 
Durante unos minutos me dejo mirar por Dios…. Dejo  que su mirada amorosa se haga presente, me habite, me 
toque  y traspase…. 
Jesús durante toda su vida toco el dolor de la gente y  se arrodillo ante la miseria humana… contemplemos a este 
Dios que  hoy se pone de rodillas frente a mi vergüenza y dolor, que lava mis heridas. 
 
2do momento: Ofrecer la vida 
¿Qué le quiero presentar a Dios? 
¿Qué  situaciones/ personas hoy habitan en mi corazón? 
¿Qué dolores me traspasan? 
¿Qué quiero agradecer a Dios: 

 de mi familia?  

 de mis amigos?  

 lugar donde vivo/trabajo/ estudio? 

 de las oportunidades que se me presentan? 

 de los dones  que tengo?  
 ¿Por qué persona/s le quiero dar gracias a Dios?  
En este tiempo ¿Qué encuentro enriqueció/enriquece mi vida? 
 
3er momento: ¿Cuál es/fue mi respuesta? 
 Después de haber reconocido lo que hoy soy y lo que me ha sido dado… me pregunto 
 ¿Cómo respondo yo…  

 a lo que recibo de mi familia?  

 A lo que recibo de mis amigos?  

 A lo que recibo y comparto con las personas del lugar donde vivo/trabajo o estudio? 

 A las necesidades de mis hermanos que están en situación de dolor, de inferioridad de condiciones, de 
marginación,  de pobreza? 

¿Cómo uso mis dones y capacidades? 
¿De qué manera “agradezco” a la vida lo que tengo y lo que soy? 
¿Salgo al encuentro con los demás? ¿De qué manera? 
¿Cómo le respondo a Dios que sale a mi encuentro? 
 
4to: Oportunidad de pedir perdón y dejarse perdonar 
Mirando mi vida junto a  Jesús me animo como lo hizo Pedro:  “Navega mar adentro y echa las redes”  

 ¿En qué situaciones siento que no respondí al amor? 

 ¿En qué quiero crecer? 

 ¿Cuándo no fui agradecido? 

 ¿Qué le quiero entregar a Jesús para que toque y sane? 

 ¿Por qué quiero pedir perdón? 

 ¿Qué quiero poner en manos de Dios para  que Él transforme, y me  la oportunidad de  seguir creciendo? 
 
 

Jesús nos espera a cada uno de nosotros,  (MT 11, 25-30): "Vengan a mí todos los que están fatigados y 

sobrecargados", incluso del pecado, "y yo les daré descanso.” 

Papa Francisco 
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Ficha n° 13 
 

MISA EXPLICADA (EUCARISTÍA) 
 

Objetivo del encuentro: 
 Comprender el sentido de la misa. 
 Momentos de la misa 

 Gestos de la misa 

 

Materiales que se van a necesitar: 

 Fotocopias 
 

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 

Invocación al Espíritu Santo: 
Ven Espíritu Santo 

Llena los corazones de tus fieles 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: 
Twitter de la semana:  

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, 
marcado, puede ser bueno o malo, una buena noticia, etc. Solo lo vamos a 
compartir para que el grupo lo rece en el momento de la oración, no es un momento 
para profundizar sobre el tema o preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo 
que merece detenernos o acompañamiento, se le puede acerar alguno de los 
coordinadores después del encuentro.  

 

 

LA MISA ES UNA MESA  ACCION DE GRACIAS DONDE NOS 

REUNIMOS LA FAMILIA CRISTIANA A CELEBRAR LA PRESENCIA DE 

DIOS ENTRE NOSOTROS. 

 Un poco de teoría 
 

En esta celebración nos alimentamos del encuentro con nuestros hermanos, de la Palabra de 

Dios y de la Eucaristía (Cuerpo y Sangre de Jesús) 

La Misa está Dividida en:  

 Ritos iniciales 

 Liturgia de la Palabra 

 Liturgia de la Eucaristía 

 Ritos finales 
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Ritos Iniciales: 

 Entrada: entramos a la casa de un amigo 

 Saludo: nos miramos, nos saludamos con la señal de la Cruz que es el saludo de los 

Cristianos. 

 Perdón: para reconciliarnos, le decimos al otro (Dios) cómo estamos, cómo venimos y 

sacamos nuestra carga porque queremos estar bien. Le compartimos que nos alejó y no 

nos dejó vivir el amor, la solidaridad y la fraternidad. 

Significado de la palabra PERDON: PER: “algo más, un plus”, "pasar, cruzar, adelante,  

pasar por encima de", lo que le sigue al prefijo “per” se verá entonces agrandado; DON: 

"donar, donación, regalo, obsequio, dar”   en resumen: significa EL MAYOR DE LOS 

REGALOS. 

Es interesante que esté en primer lugar en la misa, ya que es lo primero que prepara al 

corazón para el encuentro con Jesús. 

 Oración: es inclusiva  “Oremos”: en nombre de todos. 

Liturgia de la Palabra: 

 Gloria: expresa la alegría de saberse perdonado por Dios. Nos alegramos por el 

reencuentro y por el perdón.  

Estamos sentados a la mesa con nuestro amigo y charlamos. La misa es un diálogo 

constante: 

 1ª Lectura: Dios nos habla a través del Antiguo Testamento y de un pueblo.  

 Salmo: respuesta del pueblo (de la audiencia) hacia Dios. Los salmos están escritos en el 

Antiguo Testamento. Tienen forma de verso, con rima, representa momentos históricos, es  

del pueblo judío a Dios.  

Diferentes tipos de salmos: agradecimiento, dolor, perdón.  

 2ª Lectura: Dios nos habla a través del Nuevo Testamento  Nos habla del origen del 

cristianismo: cartas, hechos de los apóstoles, epístolas, apocalipsis.  

 Aleluya 

 Evangelio: Hay cuatro evangelios: Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Palabra de Dios que te 

habla HOY.  Entras en intimidad con DIOS. Estas lecturas son exclusiva de la vida de 

Jesús. Cuanto más escuchemos el Evangelio más vamos a conocer a Jesús-  

 Homilía: El celebrante nos ayuda a comprender en mensaje que las lecturas tiene  para 

nuestro hoy.  

 Credo: Después de escuchar la Palabra de Dios afirmo lo que  creo.  

 Oración de los fieles: Presentación de nuestras inquietudes, lo que me duele y me cuesta y 

toda la comunidad también reza por ellas. 

Liturgia de la eucaristía: 

 Ofrendas: El Pan y Vino que se acercan al altar son signos de todo lo que vivimos durante 

la semana. De lo que somos, de lo que hicimos.  la vida, somos partícipes.  Ofrecemos 

nuestra vida para que sean transformada, ya que es en ella donde Jesús viene a 

quedarse.  

Como en una “comida a la canasta”: ponemos las cosas que traemos sobre la mesa. 
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A través de la colecta compartimos nuestros bienes con nuestros hermanos más 

necesitados. 

 Plegaria eucarística (larga) + Consagración: se reciben las ofrendas y se las transforman. 

La Consagración es el momento culmen de la Misa: En ese momento por acción del 

Espíritu Santo, el Sacerdote haciendo presente las palabras y los gesto de Jesús en la 

Ultima Cena hace presente a Jesús y el ES transforma ese pan y vino en el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo.  

 Padre Nuestro: Rezamos con la oración que Jesús nos enseñó- La que broto en su 

corazón y nos  reconocemos hermanos ante Dios, ante Jesús consagrado. 

 La Paz de Cristo: proviene de una tradición del pueblo judía  Shalom- Compartimos la 

Paz de Jesús 

 Jesús es Cordero de Dios, esto quiere decir que Jesús es la salvación.  

 Comunión: recibimos la fuerza y vida de Dios, el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

 

Ritos finales: 

 Acción de gracias: agradecemos por la presencia de Dios en su Cuerpo y su Sangre. 

 Envío + bendición: Salir  La misa no termina en con el canto final. La Misa (acción de 

gracias por la presencia de Dios) se vive en la vida. Somos enviados con la fuerza de Dios 

a transformar el mundo. SALIMOS  A HACER LÍO. 
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.  

 

 

 

Preparamos la Mesa de la 
Palabra... 
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Preparamos la Mesa de la Eucaristía... 

 

 

 

 

¡Compartimos a Jesús Eucaristía! 

 

 

 

 

¡Jesús nos envía...! 
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Fotocopia 

GESTOS Y POSTURAS EN LA CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
         

     La Eucaristía es una celebración de palabras, pero también de gestos y símbolos. En la celebración 
de la Eucaristía hay mucho lenguaje simbólico que nos ayuda a entrar en contacto con lo sagrado y 
misterioso de la celebración. El lenguaje simbólico nos ayuda a expresar con nuestros gestos que 
queremos llegar a una comunión con Dios. 
           Para participar mejor de la misa debemos conocer los símbolos que se dan en ella. Muchas veces 
creemos que los gestos y símbolos que usamos no dicen nada, pero el problema puede ser que 
simplemente no los entendemos porque desconocemos su significado. 

SEÑAL DE LA CRUZ:  

Es el signo de la Salvación ya que en la cruz Jesús nos redimió. Es el signo de Cristo. Al realizarla nos 

ponemos en presencia de Dios ante cualquier situación de la vida.  

 

PERSIGNACIÓN: 

 La hacemos antes de escuchar el Evangelio. Realizamos tres cruces, lenta y ceremoniosamente. Primero 

sobre la frente; luego sobre los labios y finalmente sobre el pecho. Al mismo tiempo repetimos en nuestro 

corazón: 

“Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Jesús. Amén”. 

 

 

   ESTAR DE PIE:  

Cuando algo o alguien importante está por venir, el estar de pie para recibirlo 

significa estar dispuesto y activamente preparado para atenderlo. Es la postura 

más usada en Misa. Indica estar disponible, preparado para la acción. Por lo tanto 

indica la decisión y voluntad para seguir la Señor.  

 
   

 

 

“La liturgia es la cumbre a la cual tiende la 

actividad de la Iglesia. Al mismo tiempo, es la 

fuente donde mana toda su fuerza” 
 

Sacrosantum Concilium, 10 

 



Año 2015- 2016  Confirmación - Parroquia Purísima Concepción  

 No somos profesores, sino testigos 
 

89 
 

 ARRODILLARSE:  

Ante la grandeza y la santidad de Dios, la persona se arrodilla para expresar su pequeñez, su humidad y su 

alabanza a Dios que le ama y le ha dado la vida. El hecho de arrodillarse indica que el corazón se inclina con 

profundo respeto ante Dios.  El cristiano se arrodilla ante Dios porque Él es el único Señor del universo. Es 

un signo de adoración que da a la oración un acento muy particular. En la consagración todos debemos 

arrodillarnos (están exceptuados las personas mayores o los que tengan un impedimento físico)  

 

ESTAR SENTADOS  

Es la actitud del que está disponible para escuchar atentamente al otro o a la Palabra de Dios. Es por eso que 

cuando estamos sentados es importante permanecer en silencio, sin molestar a nadie y que nadie nos moleste, 

para poder escuchar la Palabra de Dios. (Durante la misa nuestros hermanitos más chiquitos tienen que quedarse 

a cargo de nuestros papás, ya que sin darse cuenta nos distraen).  

 

INCLINAR LA CABEZA:  

Indica reverencia o saludo ante Dios. Se emplea al pasar delante del altar. 
 

 

 GENUFLEXIÓN  : 

La rodilla derecha en tierra, la izquierda flexionada y la cabeza inclinada. Indica saludo y adoración, 

especialmente delante de Jesús Sacramentado, en el sagrario.  

 

 

SALUDO DE LA PAZ: 

El saludo y el don del Señor que se comunica a los suyos en la Eucaristía. No una paz que conquistemos nosotros 

con nuestro esfuerzo, sino que nos concede el Señor. Se trata de la paz de Cristo. Darnos la paz es un gesto 

profundamente religioso, además de humano. Está motivado por la fe más que por la amistad: reconocemos a 

Cristo en el hermano al igual que lo reconocemos en el pan  y el vino. Le doy la paz a quienes se encuentran a mi 

lado (porque movernos de nuestros lugares nos distrae de la Misa), y ese gesto se hace extensivo a los que están 

más lejos.  
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Ficha n° 14 
 

MARÍA 
 

Objetivo del encuentro: 
 Que encontremos en María un ejemplo para nuestro camino y que conociéndola más podamos 

acercarnos a ella y por lo tanto estrechar nuestro vínculo con Jesús. 
 

 

Materiales que se van a necesitar: 
 

 Velitas 

 Un rosario 

 Papeles con las características de María 

 Oración de comienzo:  
 
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 

Invocación al Espíritu Santo:
 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: 
 
Twitter de la semana:  

 

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, puede 
ser bueno o malo, una buena noticia, etc. Solo lo vamos a compartir para que el grupo lo 
rece en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el tema o 
preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o 
acompañamiento, se le puede acerar alguno de los coordinadores después del encuentro.  

  
 

 Motivación 

PRIMER MOMENTO: 

Leer las citas bíblicas donde aparece María. 

Se ponen características de María en el medio del grupo (pueden ser en cartulinas escritas recortadas 

para que puedan elegirlas) y se los invita a los chicos a que compartan con cual se sienten más 

identificados y cual desearían imitar y por qué en ambos casos.  

Los coordinadores pueden ayudarse con las citas bíblicas para explicar o fundamentar las características. 

Si se les ocurren, pueden agregar más características.  
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SEGUNDO  
MOMENTO 
Como símbolo de 
confianza en Dios 
se los invita a los 
chicos a jugar a 2 
juegos. 
1- un chico se tira 
para atrás y el 
compañero lo 
tiene que atajar 
2- se le vendan 
los ojos a un 
chico y el resto lo 
guía por donde 
caminar. Se le 
ponen obstáculos 
en el medio. 
 
Ideas y conceptos 

a transmitir (bajada de los juegos) 
Del conjunto de textos evangélicos que nos presentan a María podemos ver que ella tiene una 
experiencia espiritual hondísima. En la escena de la anunciación, María es visitada por el Ángel 
Gabriel. Su reacción es la misma que tendría cualquiera de nosotros: miedo y dudas. Nos damos 
cuenta de esto porque el Ángel le dice, “no temas” y después porque María pregunta. Ella era una 
mujer dispuesta, Dios la visita y la invita a ser madre de su hijo, a vivir de una manera distinta, a ser la 
primera cristiana permitiendo que Cristo viva en ella.  
María con su si acepta al Espíritu Santo y de esta forma entra en comunión con Dios hecho hombre, 
con Jesús. Podemos decir que María se confirma, María le dice que si al Espíritu Santo y permite la 
entrada de Dios en su vida. 
 
Los chicos que se van a confirmar pueden ver en María el camino que ellos hoy están recorriendo. 
Quizás puedan descubrir que no solo ellos tienen dudas frente a la propuesta de Dios, María también 
las tuvo. Es posible que ahora vean el fruto de la confirmación, nada menos que el espíritu de Jesús 
habitando en ellos. Y quizás también vean que si puede cambiarles la vida como a María se la cambio. 
María es un claro ejemplo de que no siempre es fácil seguir la voluntad de Dios. Muchas veces 
pensamos que los que viven con Dios no enfrentan adversidades, no padecen sufrimiento alguno. Ella 
cruzo etapas difíciles en su vida: el pesebre, la huida a Egipto, la muerte de Jesús, etc. en una ocasión 
cuando Jesús tenía 12 años, él se perdió en el templo. Cuando María lo encostro le dijo: hijo mío 
porque has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. (lc 2, 48). María 
confiesa que esta angustiada por su hijo. María la elegida, la madre de Dios y de los hombres, no 
entendía por qué Jesús la había puesto en esa situación. Como en ese y otros casos la virgen tuvo 
dudas, no supo cómo actuar, no entendió que era lo que pasaba, quedaba desconcertada, 
desorientada y sorprendida. 
A nosotros nos puede pasar lo mismo, muchas veces dudamos, no sabemos si seguirlo o no, incluso 
podríamos dudar de ser cristianos o no. Quizás nosotros no entendamos los cambios de Dios, quizás 
no sepamos hasta qué punto hay que entregarse. Como a María, a nosotros también nos puede pasar 
y lo importante es que no desesperemos sino sepamos guardar las cosas dentro de nuestro corazón y 
vayamos madurándolas, el mismo Espíritu Santo nos conducirá a las certezas y verdades que en un 
principio parecen no tener sentido. 
El sí de María, es el SI más grande, ella tiene dentro de su corazón una fe ciega. Se entrega, dudando, 
con miedo, pero se entrega, con Fe y por amor.  
 

Cita bíblica Características 

La anunciación, lc 1, 26-38 
visita de María a Isabel, lc 1, 39-45 

Madre de Dios 
Fe 
Esperanza 
Servidora 
Humilde 
Aceptación 

Nacimiento de Jesús, lc, 2, 1-7 Madre 
Cuidado 
Protección  
Educación 
Madre común 

Jesús entre los doctores de la ley, lc 2, 
41-51 

Soporto dolor y sufrimiento 
Silencio 
Aceptación 

Bodas de cana jn 21-12 Debilidad de Jesús 
Confianza 

Jesús y su madre jn 19, 25-27 Fidelidad 
Madre de todos 

 Pureza 
Paciencia  
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TERCER MOMENTO:  
María es puente a Jesús, María es su debilidad. 
Se les cuenta a los chicos el cuentito del cielo y el Ángel Gabriel.  
 
CUENTO DEL ANGEL GABRIEL: 
El ángel Gabriel estaba en la puerta del cielo con una lista de las personas que podían pasar y las que 
no. Es así que muchos de los que llegaban eran rechazados. Un rato más tarde llega Jesús enojado a 
decirle al ángel Gabriel que había personas adentro que él no había autorizado. El ángel  sorprendido 
le responde que él no tenía nada que ver, que él había respetado la lista. En eso Jesús mira para el 
costado y ve a María levantando el alambrado, ayudando a pasar a las personas que quedaban afuera. 
El la miro y sonrió.  
A continuación se comparte que les pareció y como están hoy con esta relación. ¿Le rezo o no? ¿La 
tengo presente en mi vida? ¿Quién es mi María en mi vida? 

 
 

 Celebración:  
 

Se explica el Dios te Salve María y luego se reza medio rosario. (Se lo arma con velitas) 
 

 1 decena (o la cantidad de chicos que sean) se reza con los nombres de los chicos (ej.: Dios te 
salve María, llena eres de gracia… santa María madre de dios ruega por JUANA ahora y en la 
hora de su muerte amen.) 

 la otra con el nombre de sus “Marías”. (Pueden ser tantos sus mamás, o la persona que ocupen 
ese lugar en sus vidas)  

 
 
 
Explicación oración 
 
 

Dios te salve María 
 

Esto no es un pedido para que 
Dios salve a maría, sino un 
saludo, una manera de decirle 
“alégrate”. Así saludo dios a María 
en la anunciación, así también 
nosotros la saludamos y nos 
abrimos a su presencia. 

Llena eres de gracia, el 
señor es contigo 

Reconocemos a maría como una 
mujer llena de dios, una mujer 
santa. La aclamamos como la que 
dejo que dios estuviera con ella, la 
llena de apertura a la presencia de 
dios. 

Bendita tu eres entre todas 
las mujeres 

La llamamos bendita, 
bienaventurada, tal como la llamo 
su prima Isabel. La contemplamos 
como una mujer elegida por dios. 
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Bendito es el fruto de tu 
vientre, Jesús 

Este es por qué ella es bendita. 
No es bendita porque ella haya 
hecho grandes cosas, sino porque 
dios hizo grandes cosas con ella. 
Ella es bendita por haber dejado 
que Jesús se formara en ella. 

Santa María, madre de dios Seguimos reconociendo quien fue 
maría. Ahora confesamos quien es 
el que tuvo dentro suyo, fue dios. 
Por ende, ella es la madre de dios. 
Por intermedio de ella y del 
espíritu santo han hecho que dios 
habitara entre nosotros. María fue 
el instrumento que dios eligió para 
volverse hombre. 

Ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte, 
amen. 

A la María que acabamos de 
reconocer le entregamos nuestra 
vida de ayer, de hoy y de mañana 
para que las deje en sus manos. 

 
 

 
IMPORTANTE: 
Contarles a los chicos que como cierre van a armar una caja de Navidad el próximo 
encuentro. Pedirle a cada uno que traiga algo. Dividirse los alimentos y la 
decoración 
 

IMPORTANTE: El próximo encuentro es navidad, y para lo cual vamos a armar por grupo una caja 

navideña para compartir con las familias de la comunidad que más lo necesitan. Acuérdense de repartir lo 

que cada chico tiene que llevar para el armado y organizarlo por WhatsApp durante la semana). Podemos 

decorarla (llevar hojas de colores, hacer cartas, forrarla etc. QUE SEA UNA CAJA MUY LINDA 
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Ficha n°15 
 

NAVIDAD 
 

Objetivo del encuentro: 
 

 Que comprendamos el significado del adviento y la Navidad. 

 Que podamos elegir nuestra actitud para vivir la Navidad 

 Que podamos agradecer el camino compartido 
 

Materiales que se van a necesitar: 
 

 Fotocopias con los textos bíblicos 

 Caja para armar la caja navideña, Cunita con Jesús adentro, Pesebre 

 Hojas, cinta de papel o alfileres, Marcadores, Tiras amarillas de cartulina 

 Géneros para las actuaciones y artículos 
 

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 
Invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: 
Twitter de la semana:  

Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, puede 
ser bueno o malo, una buena noticia, etc... Solo lo vamos a compartir para que el grupo lo rece 
en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el tema o preguntar). 
Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o acompañamiento, se le puede 
acerar alguno de los coordinadores después del encuentro.  

 

 Iluminación 
PRIMER MOMENTO:  
Estamos viviendo el tiempo de Adviento que significa “venida”. Es el tiempo de espera, cuatro semanas antes de 
navidad, y un momento para preparar el corazón para la llegada de Jesús. Así como la familia que va a tener un bebe 
se prepara para la venida del niño nosotros nos preparamos para recibir a Jesús.  
Y ¿cómo fue la primera Navidad?: 
 

 Motivación: Movimiento 
SEGUNDO  MOMENTO 
Se dividen en tres grupos y actúan las lecturas: anunciación, éxodo y nacimiento  

Primer acto 

Lc 1, 26-38 
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En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 

virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El 

nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludo, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, 

el Señor está contigo”. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía 

significar ese saludo. Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y 

darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús;  él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El 

Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no 

tendrá fin». María dijo al Ángel: « ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». 

El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un 

hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes,  porque no hay 

nada imposible para Dios”. María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo 

que has dicho”. Y el Ángel se alejó. 

************* 

María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo 

por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla 

públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le 

apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha 

sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de 

Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados”. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo 

que el Señor había anunciado por el Profeta:” La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el 

nombre de Emanuel", que traducido significa: «Dios con nosotros”. Al despertar, José hizo lo que el Ángel 

del Señor le había ordenado: llevó a María a su casa, y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a 

luz un hijo, y él le puso el nombre de Jesús.  

2do acto Lc 2, 1-19 

En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en 

todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a 

inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de 

Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que 

estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz 

a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos 

en el albergue. En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la 

noche. De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos 

sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran 

alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el 

Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en 

un pesebre». Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a 

Dios, diciendo: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él». Después 

que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén, y veamos lo 

que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado». Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y 

al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y 

todos los que los escuchaban quedaron admirados de que decían los pastores. Mientras tanto, María 

conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a 

Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido.  
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3er acto Mt 2, 1-22 

Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se 

presentaron en Jerusalén y preguntaron: « ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque 

vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo”. Al enterarse, el rey Herodes quedó 

desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del 

pueblo, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. «En Belén de Judea, –le respondieron–, 

porque así está escrito por el Profeta: Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de 

averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles: «Vayan 

e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo 

también vaya a rendirle homenaje”. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en 

Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se 

llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le 

rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como 

recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro 

camino. Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 

«Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque 

Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue 

a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Al verse engañado por los magos, Herodes se 

enfureció y mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de dos años, de acuerdo 

con la fecha que los mayor le habían indicado. Cuando murió Herodes, el Ángel del Señor se apareció en 

sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra 

de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». José se levantó, tomó al niño y a 

su madre, y entró en la tierra de Israel. 

Después de ver los tres actos, entre todos, compartimos que vimos en los actos y que cosas sabíamos o 

no de la Navidad. 

Compartimos en grupo: 
Cómo vivimos el adviento y la Navidad? Que significado tienen para mí y ahora? Dónde nace Jesús en la 

actualidad? Dónde lo encuentro? 

“Vayamos con alegría al encuentro del Señor", es la frase central del Adviento, y con la que se puede 

resumir el deseo cristiano de quien está preparando el encuentro con Dios Nuestro Señor en Navidad. 
 

¿Dónde se encuentra el Señor? ¿Cómo podemos ir a su encuentro? Nunca debemos olvidar que cuando 

hablamos de encontrarnos con Dios, lo que tenemos que hacer es entrar en nuestro corazón y 

preguntarnos si nos estamos encontrando con Él en lo más profundo de nosotros mismos. De nada 

serviría tener un encuentro externo, de fiestas y de preparativos para la Navidad, si ese encuentro no se 

realiza vivencialmente en nuestro interior. 

 

Encontrarnos con el Señor significa ser capaces de descubrir en nuestro corazón la voz de Dios, que como 

un niño en un pesebre… a veces nos habla desde el rincón más oscuro y despreciable de nuestro 

corazón. Jesús quiere nacer hoy en nosotros… ahí donde las cosas no nos salen bien, donde todo es 

oscuridad, donde hay dolor, bronca, enojo… Ahí Jesús quiere nacer. Y nosotros con la humildad de los 

pastores y la sabiduría de los reyes tenemos que ir a buscarlo en ese rincón de nuestro corazón. Y con el 

amor y la apertura de José y María tenemos que hacerle un lugar para que nazca. 
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Pero Jesús también quiere nacer en el corazón de mi hermano… tocar su historia… Y a veces nos pide a 

nosotros que seamos como ángeles, anunciadores, y que compartamos con el otro la alegría, la buena 

noticia de un Dios que quiere nacer en su vida, en todas las vidas…  

Por eso como signo de salir a nuestro hermano, compartir otras vidas vamos a armar una caja de navidad 

para compartir en Navidad (cada chico tiene que haber traído algo para compartir: atún, etc. 

ACUERDENSE DE HABER REPARTIDO EN EL ENCUENTRO ANTERIOR LO QUE CADA UNO LLEVA 

Y ORGANIZARLO POR WHATSAPP). Podemos decorarla (llevar hojas de colores, hacer cartas, forrarla 

etc. HAGANLA LINDA) 

 Iluminación 
Una vez que tenemos la caja armada nos sentamos alrededor de un pesebre en el cual todavía no tiene 

que estar Jesús.  

A los pies del pesebre colocamos la caja que representa nuestra ofrenda a Dios y escuchamos esta carta 

de Jesús 

Querido Amigo:  

 

Hola, como sabrás, nos estamos acercando otra vez a la fecha en que festejan mi nacimiento.  

El año pasado hicieron una gran fiesta en mi honor y me da la impresión que este año ocurrirá lo mismo. A 

fin de cuentas ¡llevan meses haciendo compras para la ocasión y casi todos los días han salido anuncios y 

avisos sobre lo poco que falta para que llegue!  

La verdad es que se pasan de la raya, pero es agradable saber que por lo menos un día del año, piensan 

en mí. Ha transcurrido ya mucho tiempo cuando comprendían y agradecían de corazón lo mucho que hice 

por toda la humanidad.  

Pero hoy en día, da la impresión de que la mayoría de la gente apenas si sabe por qué motivo se celebra 

mi cumpleaños.  

Por otra parte, me gusta que la gente se reúna y lo pase bien y me alegra sobre todo que los niños se 

diviertan tanto; pero aun así, creo que la mayor parte no sabe bien de qué se trata. ¿No te parece?  

 

Como lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado: al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran 

fiesta, pero ¿Puedes creer que ni siquiera me invitaron? ¡Imagínate! ¡Yo era el invitado de honor! ¡Pues se 

olvidaron por completo de mí!  

Resulta que habían estado preparándose para las fiestas durante dos meses y cuando llegó el gran día 

me dejaron al margen. Ya me ha pasado tantísimas veces que lo cierto es que no me sorprendió.  

Aunque no me invitaron, se me ocurrió colarme sin hacer ruido. Entré y me quedé en mi rincón. ¿Te 

imaginas que nadie advirtió siquiera mi presencia, ni se dieron cuenta de que yo estaba allí?  

Estaban todos bebiendo, riendo y pasándolo en grande, cuando de pronto se presentó un hombre gordo 

vestido de rojo y barba blanca postiza, gritando: "¡Jo, Jo, Jo!".  

Parecía que había bebido más de la cuenta, pero se las arregló para avanzar a tropezones entre los 

presentes, mientras todos los felicitaban.  

Cuando se sentó en un gran sillón, todos los niños, emocionadísimos, se le acercaron corriendo y 

diciendo: ¡Santa Clos! ¡Cómo si él hubiese sido el homenajeado y toda la fiesta fuera en su honor!  

Aguanté aquella "fiesta" hasta donde pude, pero al final tuve que irme. Caminando por la calle me sentí 

solitario y triste. Lo que más me asombra de cómo celebra la mayoría de la gente el día de mi cumpleaños 

es que en vez de hacer regalos a mí, ¡se obsequian cosas unos a otros! y para colmo, ¡casi siempre son 

objetos que ni siquiera les hacen falta!  

Te voy a hacer una pregunta: ¿A ti no te parecería extraño que al llegar tu cumpleaños todos tus amigos 
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decidieron celebrarlo haciéndose regalos unos a otros y no te dieran nada a ti? ¡Pues es lo que me pasa a 

mí cada año!  

Una vez alguien me dijo: "Es que tú no eres como los demás, a ti no se te ve nunca; ¿Cómo es que te 

vamos a hacer regalos?". Ya te imaginarás lo que le respondí.  

Yo siempre he dicho "Pues regala comida y ropa a los pobres, ayuda a quienes lo necesiten. Ve a visitar a 

los huérfanos, enfermos y a los que estén en prisión!".  

Le dije: "Escucha bien, todo lo que regales a tus semejantes para aliviar su necesidad,  

¡Lo contaré como si me lo hubieras dado a mí personalmente!" (Mateo 25,34-40).  

Lamentablemente, cada año que pasa es peor. Llega mi cumpleaños y sólo piensan en las compras, en 

las fiestas y en las vacaciones y yo no pinto para nada en todo esto. Además cada año los regalos de 

Navidad, pinos y adornos son más sofisticados y más caros, se gastan verdaderas fortunas tratando con 

esto de impresionar a sus amistades.  

Esto sucede inclusive en los templos. Y pensar que yo nací en un pesebre, rodeado de animales porque 

no había más.  

Me agradaría muchísimo más nacer todos los días en el corazón de mis amigos y que me permitieran vivir 

ahí para ayudarles cada día en todas sus dificultades, para que puedan palpar el gran amor que siento por 

todos; porque no sé si lo sepas, pero hace 2 mil años entregué mi vida para salvarte de la muerte y 

mostrarte el gran amor que te tengo.  

Por eso lo que pido es que me dejes entrar en tu corazón. Llevo años tratando de entrar, pero hasta hoy 

no me has dejado. "Mira yo estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en 

su casa y cenaremos juntos". Confía en mí, abandónate en mí. Este será el mejor regalo que me puedas 

dar. Gracias  

 

Tu amigo  

Jesús 

Después les damos a cada chico una tirita amarilla donde van a escribir su deseo para esta Navidad. Una 

vez que están todos escritos cada uno lo comparte en voz alta y lo van poniendo en la cuna de Jesús 

como si fueran las pajitas que sostienen al niño. 

Después tomamos al niño Jesús y lo vamos a ir pasando de mano en mano, a medida que lo recibimos 

agradecemos algo por la persona que tengo a la izquierda y hago una petición por quien está a mi 

derecha. Hasta que el niño llegue a la cuna.  

Y después hacemos una acción de gracias entre todos. Cada chico recibe una hoja en la que en el lado 

superior dice: 

 

GRACIAS POR ESTA PRIMER PARTE DEL CAMINO COMPARTIDO 

 

Y se lo pone en la espala (podemos poner música) y entre todos nos vamos dejando mensajes de 

agradecimiento por lo que recibimos de la persona a lo largo del año.  

 

Recordemos de ir juntando el material que van produciendo los chicos para armar las car 
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FOTOCOPIA 

Primer acto Lc 1, 26-38 

 

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 

virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El 

nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la salud, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, 

el Señor está contigo”. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía 

significar ese saludo. Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y 

darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús;  él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El 

Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no 

tendrá fin». María dijo al Ángel: « ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». 

El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un 

hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes,  porque no hay 

nada imposible para Dios”. María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo 

que has dicho”. Y el Ángel se alejó. 

************* 

María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo 

por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla 

públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le 

apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha 

sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de 

Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados”. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo 

que el Señor había anunciado por el Profeta:” La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el 

nombre de Emanuel", que traducido significa: «Dios con nosotros”. Al despertar, José hizo lo que el Ángel 

del Señor le había ordenado: llevó a María a su casa, y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a 

luz un hijo, y él le puso el nombre de Jesús.  

 

 

 



Año 2015- 2016  Confirmación - Parroquia Purísima Concepción  

 No somos profesores, sino testigos 
 

100 
 

FOTOCOPIA 

2do acto Lc 2, 1-19 

 

 

En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en 

todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a 

inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de 

Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que 

estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz 

a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos 

en el albergue. En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la 

noche. De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos 

sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran 

alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el 

Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en 

un pesebre». Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a 

Dios, diciendo: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él». Después 

que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén, y veamos lo 

que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado». Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y 

al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y 

todos los que los escuchaban quedaron admirados de que decían los pastores. Mientras tanto, María 

conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a 

Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido.  
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FOTOCOPIA 

3er acto Mt 2, 1-22 

 

Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se 

presentaron en Jerusalén y preguntaron: « ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque 

vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo”. Al enterarse, el rey Herodes quedó 

desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del 

pueblo, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. «En Belén de Judea, –le respondieron–, 

porque así está escrito por el Profeta: Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de 

averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles: «Vayan 

e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo 

también vaya a rendirle homenaje”. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en 

Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se 

llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le 

rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como 

recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro 

camino. Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 

«Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque 

Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue 

a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Al verse engañado por los magos, Herodes se 

enfureció y mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de dos años, de acuerdo 

con la fecha que los mayor le habían indicado. Cuando murió Herodes, el Ángel del Señor se apareció en 

sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra 

de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». José se levantó, tomó al niño y a 

su madre, y entró en la tierra de Israel. 
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Campamento Confirmación 2015 

“LO VIO Y SE CONMOVIO” 

Fecha:  
 

ORGANIZACIÓN GENERAL 
 

 Se les va a pedir a los chicos que aporten $_____________, los casos que no puedan se ven en forma 
particular. Cuando sean hermanos, cada uno paga $___________. NINGÚN chico se queda sin ir por 
no poder pagar. 

 _________________ va a ser el tesorero, entregarle la plata que vayan juntando, pedirle plata y/o 
rendirle gastos a él. 

 Entregar todas las autorizaciones, avisar por la comida y medicamentos a 
__________________________  

 Compras a cargo de _____________________ compran todo lo que es librería y materiales (salvo 
precintos y vendas para ojos que se ocupa ________________), fotocopias, 
___________________________ (los que tengan cosas para imprimir se las van pasando para que no 
quede para último momento). 

 De la comida _________________ va a hablar con los grupos de jóvenes para que se ocupen de 
comprar y cocinar. 

 ________________________ organizan los turnos para hacer guardia el sábado a la noche. 

 Hacer cartel con el Lema: “Lo vio y se conmovió” ¿QUIÉN LO HACE?  

 Canción de Confirmación 2014/15. ¿TENEMOS CANCIÓN? 

CRONOGRAMA (ESTIMATIVO) 

 

SABADO  

 9:30  Llegan los coordinadores 

 10:30- 11:00   Llegan los chicos 

_______________ los invitan a dejar los bolsos en el salón del fondo?? y llevar solo los celulares en la 
mano 
A medida que llegan los chicos __________________ reciben la comida y la van acomodando 
 

 11:00- 11:30    Presentación del campamento  

Hacer un actito exagerado para presentar las normas de convivencia…. 
Encargado:  

Se ofrecieron:  

Normas de Convivencia (mantener el orden y limpieza, especialmente en baños; respetar los momentos y 
al resto; hacer silencio cuando se lo pide; no salir del predio de la parroquia; no alcohol; sector carpas 
varones y sector carpas mujeres separadas (respetar y no ir al sector que no les corresponde); etc.) 
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CAJA celulares, no avisar antes a los coordinados sobre esto. ES NECESARIO UNA CAJA POR GRUPO.  
CAJA remedios, responsable de guardarlos, avisar y suministrar  
 

11:30- 12:00    Plenario  

¿Por qué hacemos un campamento? 

Hacer a los chicos esta pregunta…  Recoger lo que ellos se imaginan, saben o conocen. 

 

Leemos la lectura de la Transfiguración (Mateo) donde Jesús se retira junto a tres discípulos a la montaña, 

hacen las carpas en la montaña y allí se encuentran de una manera especial con Dios para después volver 

a la vida renovados. Asociar esta lectura con el campamento. 

 

LA LECTURA:  LA LEE  

Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte 

elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se 

volvieron blancas como la luz, De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro 

dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien estamos aquí! Si quieres, levantará aquí mismo tres carpas, una para ti, 

otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con 

su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo 

puesta mi predilección: escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de 

temor.  Jesús se acercó a ellos, y tocándolos, les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron 

los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. 

Ideas: 

Invita a sus discípulos, amigos.  

Compartir, Cortar la rutina 

Tomarnos un tiempo para encontrarnos de una manera especial con Jesús y después volver a la vida.  

Aporten otras ideas sobre el porqué de un campamento 

 12:00 - 13:30    Almuerzo a la canasta  

 Encargado: POSTCONFIRMACION 

 13:30 - 15:00    Juegos  

 Cuando tengan los juegos decididos y los materiales que se necesitan lo comparten por 

FB (juego de las canciones, puede ser el juego de las siete maravillas o desafíos, etc.) 

 

 15:00 - 15:15    Lectura del Evangelio  (se lee el evangelio y después se actúa) 

 LEE EL EVANGELIO  

Representación Hijo Pródigo  

Encargada: (junta a la gente que creas necesaria) 

15:15 – 17:15     Mirada del Hijo prodigo 
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Responsables de la actividad y del desierto:  

Encargada:  

Ayudan: (Cualquiera que esté disponible su ayuda es bienvenida, ya que son DOS 

caminos los que hay que hacer y se necesitan MUCHOS carteles) 

TODOS LOS COORDINADORES PARA ESTA DINÁMICA TIENEN QUE ESTAR VESTIDOS DE 

NEGRO!! 

POSTCONFIRMACION TAMBIEN ESTA DE NEGRO Y AYUDAN EN EL CAMINO 

Materiales 

Precintos y cintas  

Carteles 

Personas vestidas de negro  

Dinámica  

Desierto  

Compartir: Trabajo en grupos originales  

17:15 – 18:00   Merienda (POSTCONFIRMACION) y armado de carpas (LOGISTICA  

17:15 – 18:00   Oración 

En base a lo trabajado, con canciones y ambientación para redondear lo visto y 

reflexionar. Oración y música: _____________________ cuando tengan la reflexión la suben. 

Coro:  

Cancionero:  

Ambientación: velas, telas para el piso, almohadones, imagen  

Se hace lectura de la parábola del hijo pródigo hasta “… y empezó la fiesta”, es decir, todo lo referido al 

hijo menor. 

Se leen cuatro párrafos. Cada uno con una pregunta disparadora al final luego de la cual se cantan dos 

canciones referidas a lo que se leyó y preguntó, para hacerles más fácil la reflexión a los chicos y que 

sientan que se les habla a cada uno en especial. 

19:30 – 22:00    Cena a la parrilla  

Esta parte se suma lo de los vínculos, en GRUPOS, la idea es compartir en grupos. Mientras se come, se 

habla de las relaciones con la familia y los amigos/pares. 

Cada grupo piensa una dinámica acorde a su grupo para encarar el tema. 
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Cada grupo decide si quieren hacer una dinámica más tranquila o más movida. Se dividen los grupo 

dependiendo que se elija. 

Cada grupo tiene su propio MINI FOGON individual. Se encarga LOGISTICA + PADRES. 

 22:00 – 23:30      

Representación LIFEHOUSE  

Música y luces: GRUPO LOGISTICA 

 24:00    Oración final. T 

  A dormir 

DOMINGO  

 8:15 – 8:30    Levantamos a los chicos Con música a pleno TODOS LOS COORDINADORES  

9:00 – 9:15    Oración de la mañana  

9:15 – 10:00    Desayuno afuera POSTCONFIRMACION - LOGISTICA 

10:00 – 11:30    Poner nombre al grupo y armar las banderas  

MATERIALES  

GENEROS 

PINTURA PARA TELA 

PAPEL DE DIARIO 

PINCELES 

 

 

 

11:30 – 13:30    Mirada del hijo mayor  

 Encargado:  

 Ayudan:  

Dinámica ¿Cuánto tiempo? 

Desierto ¿Cuánto tiempo? 

Trabajo en grupos originales ¿Cuánto tiempo? 
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13:30 – 15:00    Almuerzo y descanso  

15:00 – 16:00    El Padre 

Responsables:  

Agregar esta oración  

Hijo mío 

que estás en la tierra, preocupado, solitario 

desorientado. Yo conozco perfectamente 

tu nombre, y lo pronuncio 

santificándolo porque te amo. 

No, no estás solo, sino 

habitado por Mí y juntos 

construiremos este Reino. 

del que vas a ser heredero. 

Me gusta que hagas mi Voluntad, 

porque mi Voluntad, 

es que tú seas feliz. 
 

Cuenta siempre conmigo y 

tendrás el pan para hoy 

no te preocupes 

Solo te pido que sepas 

compartirlo con tus hermanos. 

Sabes que te perdono todas tus ofensas, 

antes incluso que las cometas, porque te pido que 

hagas   lo mismo 

con los que a ti te ofenden 
 

Para que nunca caigas en la tentación, 

tómate fuerte de mi mano 

y Yo te libraré del mal. 

 

Te quiere desde siempre 

Tu Padre 
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Dinámica  

Desierto  

Trabajo en grupos originales  

 16:00 – 17:20    Vendas y Círculo 

Se encargan:  

Materiales  

 Vendas 

 Carteles que digan Jesús o fotos de Jesús 

 

TODOS LOS COORDINADORES TIENEN QUE ESTAR ATENTOS EN ESTA DINAMICA 

SE LE PIDE AYUDA A POSTCONFIRMACION PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARA QUE SOSTENGAN 

LOS CARTELES DE JESUS 

 17:20 – 18:00    Reflexión final.   POR GRUPO. 

Que los chicos compartan una palabra o un sentimiento de cómo se sintieron en el campamento/ que se 

llevan/ como vuelven a sus vidas. 

18:00 – 19:30    Merienda (POSTCONFIRMACION) – 

 desarmado de carpas (LOGISTICA)  

Preparación de la Misa                          

Se encarga:  

19:30 – 20:30    Misa con la comunidad 
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Juegos para el campamento!!! 

  

Primero se hace el desfile de disfraces, no puede durar más de 20 minutos, si 

dura menos mejor!!!! Cada grupo con anticipación deberá avisar que lleven un 

disfraz para uno de los integrantes. Habrá un jurado de cinco integrantes (a definir, 

seguro sean de viva francisco y/o adultos). A los chicos que se vayan a disfrazar se 

les avisara un rato antes para que se preparen. El disfraz más original GANA!!! 

 Después para los juegos pensamos en hacer 7 estaciones con diferentes 

juegos, donde jugaran dos grupos en cada juego y cada 10 minutos van a ir rotando 

(ya está todo pensado). Cada grupo tendrá un color asignado, la idea es que le 

avisen a los chicos con anticipación así llevan algo de ese color (remera, pantalón, 

buzo, una cintita, pintarse la cara, lo que sea). Como los grupos tienen diferentes 

cantidades para que sean parejos decíamos que jueguen los coordinadores si solo 

si es necesario y si faltan más integrantes decirles a alguno que otro de posco para 

que sean todos los grupos parejos. En cada estación van a ir recibiendo puntos 

según la consigna del juego. El grupo que más puntos hace es el que gana. 

 

Rotaciones:  

Turno/Jue

go 
1-Cuerda 2-Canciones 

3-Dígalo 

con 

mímicas 

4-Mareado 5-Diario 
6-Perros a la 

cucha 

7-

Preguntas 

1° Turno Rojo/Azul Verde/Blanco 
Bordo/Negr

o 

Naranja/Amar

illo 
Violeta/Rosa Gris/Celeste 

Marrón/M

ulticolor 

2° Turno 
Verde/Multic

olor 
Bordo/Azul 

Naranja/Bla

nco 
Violeta/Negro Gris/Amarillo Marrón/Rosa 

Rojo/Celes

te 

3° Turno Bordo/Celeste 
Naranja/Multic

olor 
Violeta/Azul Gris/Blanco Marrón/Negro Rojo/Amarillo 

Verde/Ros

a 

4° Turno Naranja/Rosa Violeta/Celeste 
Gris/Multico

lor 
Marrón/Azul Rojo/Blanco Verde/Negro 

Bordo/Am

arillo 

5° Turno 
Violeta/Amari

llo 
Gris/Rosa 

Marrón/Cele

ste 

Rojo/Multicol

or 
Verde/Azul Bordo/Blanco 

Naranja/N

egro 

6° Turno Gris/Negro 
Marrón/Amarill

o 
Rojo/Rosa Verde/Celeste 

Bordo/Multic

olor 
Naranja/Azul 

Violeta/Bl

anco 

7° Turno 
Marrón/Blanc

o 
Rojo/Negro 

Verde/Amar

illo 
Bordo/Rosa 

Naranja/Celes

te 

Violeta/Multic

olor 
Gris/Azul 
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Actuación disfrazados de época, motivos: mayor cercanía a la cita bíblica, para motivar la 

búsqueda del mensaje del  barba a través de la biblia, para no dar ejemplos súper 

cercanos, al menos en la instancia de la actuación, para eso está el trabajo en grupo 

 

Necesitamos actores PADRE HIJO MENOR (NICO) – HIJO MAYOR (JULIAN) – PADRE (EZE 

O ALGUN ADULTO DE VIVA FRANCISCO) - EMPLEADOR  DE TIERRAS LEJANAS (luz) – 

SERVIDOR DEL PADRE (XXX) 

 

ACTUACION DIA 1 HIJO MENOR Y EL PADRE 

«Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre:  

Hijo menor -“Padre, dame la parte de herencia que me corresponde”. (Exigiendo) 

 

Padre –“Estas bien hijo, que te sucede, por qué queres irte? 

 

Hijo menor –“Si, estoy harto, quiero irme, quiero hacer mi vida!” 

 

Padre – Está bien hijo mío, si es lo que realmente deseas, así será 

 

 Y el padre les repartió sus bienes.  

  

Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus 

bienes en una vida llena de vicios. 

(Camina desde la parte de adelante del salón hacia la otra punta, cerca de la cocina, puede tener 

una botella o algo para beber) 

 Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir pobreza y 

hambre.  

(Puede hacer señas de no tener ni una moneda en la bolsa de dinero, y tocarse la pansa por tener 

hambre) 
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Entonces se puso a trabajar para uno de los habitantes de la región, que lo envió a su campo para cuidar 

cerdos.  Él hubiera deseado calmar su hambre con el alimento que comían los cerdos, pero nadie se las 

daba.  

(Una persona le hace ademan de que se ponga a trabajar en un rincón en el piso) 

Entonces recapacitó y dijo: 

 

Hijo menor  - “¡Cuántos empleados de mi padre tienen pan de sobra, y yo estoy aquí muriéndome 

de hambre!  Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el Cielo y contra 

ti; ya no merezco que me llamen hijo tuyo, trátame como a uno de tus empleados”.  

 

Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió 

profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo:  

(Entonces el hijo viene caminando desde la parte de la cocina hacia adelante, y unos metros antes 

el padre sale a su encuentro y  lo abraza…) 

 

Hijo menor -  “Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo”.  (triste, 

sufriendo, arrepentido por estar pasándola mal, se quiere arrodillar a los pies del padre pero el padre no 

lo deja, lo levanta y abraza, sonríe, está feliz porque volvió su hijo, no hay rastro en él sobre el conflicto, 

simplemente está feliz por el regreso de su hijo.) 

Pero el padre dijo a sus servidores:  

 

Hijo menor  -“Traigan en seguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias 

en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba 

muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado”.  (Alegría, misericordia, amor) 

Y comenzaron a celebrar. 
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Dinámica del hijo prodigo: el camino. 

Materiales: 

 Precintos (uno por chico) 

 Sogas 

 Parlante y cables para conectarlo 

 Afiches negros 5 (son para tapar las ventanas del salón fondo) 

 Tijeras 4 (para cortar los precintos) 

 Tela negra (podemos usar la que es para las vendas y después la cortamos) 

 56 personas, 44 vestidas de negro 

 Desiertos 
 

Dinámica: 

Los chicos esperan en el salón del fondo, todos sentados y en el mayor clima de silencio posible. Se 

necesitan 4 coordinadores _________________________). Ellos van a elegir a cuatro chicos de grupos 

diferentes, la idea es que se conozcan lo menos posible, para que comiencen juntos el camino. (nota: son 

4 por hay dos caminos) 

Los chicos salen del salón y metros más adelante se encuentran con dos parejas de coordinadoras 

esperándolos.  

Pareja 1:  

Pareja 2:  

Se les das dos opciones: A-ir a una meditación de 2 horas con charla de Goti incluida en el templo y B-ir la 

camino; la decisión se toma en conjunto, convenciendo a los chicos de que siempre elijan la opción B. Una 

vez que dicen que SI, se les ata las manos con los precintos como consecuencia de su decisión. (Con esto 

queremos demostrar que algunas veces renunciamos a cosas nuestras por dejarnos llevar por las 

tentaciones) 

Los chicos arrancan a caminar por los caminos que van a estar marcados con sogas y flechas. Los dos 

caminos están en el bosque uno al lado del otro. 

Dentro de los caminos va a sonar música pesada fuerte y va a haber por camino 22 personas 

(_____________________________) vestidas completamente de negro, sosteniendo los carteles. Es 

CLAVE  que estén serios cuando pasen los chicos, si saben que se va a tentar pueden taparse la cara con 

los carteles o una capucha. 

Son 44 carteles en total negros con letras blancas. (Encargados de hacer carteles que dicen lo siguiente: 

 

 

 

 

SOS SOBERBIO 
USASTE A ALGUIEN 
TE CREES MAS QUE EL RESTO 
TE DEJAS INFLUIR 
NECESITAS SOBRESALIR 
AGREDIS A LA GENTE 
NOTE RESPETAS 
NO TE PERDONAS 
NO ACEPTAS A TU FAMILIA 
SOS ORGULLOSO 
DISCRIMINASTE 

NO CUIDAS TU CUERPO 
SOS EGOISTA 
SOS PREJUICIOSO 
NO SABES PERDONAR 
TOMASTE MALAS DECISIONES 
NO VALORAS 
NO TE QUERES 
TE REISTE DE ALGUIEN 
ENVIDIASTE 
TRAICIONASTE 
HABLASTE MAL DE UN AMIGO 
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La idea es que a medida que los chicos van pasando se les complique pasar entre los que están 

sosteniendo carteles, se pueden mover para lograr esto y hasta chocar a los chicos (despacito!) 

Cuando llegan al final del camino una pareja de coordinadores va a estar esperándolos para cortarles los 

precintos y darles los desiertos. (___________________________) 

IMPORTANTE: el desierto se hace en el anfiteatro y no en cualquier lugar para evitar que los que estén 

haciendo el camino vean a los que hacen el desierto. 

DESIERTO (PROXIMA HOJA): 
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HIJO PRODIGO 

 

 
AGREDIS  NO TE QUERES TRAICIONASTE  NO TEPERDONAS 

TOMASTES MALA DECISIONES  NECESITAS SOBRESALIR   

SOS PREJUICIOSO 

TE REISTE DE ALGUIEN NO CUIDAS TU CUERPO  USASTE A ALGUIEN 

SOS ORGULLOSO TE DEJAS INFLUIR DISCRIMINASTES NO TE PERDONAS 

Hola, cuantas cosas… ¿no? Qué bueno tener este momento para frenar un poco y no dejar que todo lo 
que estamos viviendo nos pase por al lado. 
Miremos un poquito para atrás… 
Como el hijo pródigo, venías por un camino y optaste por seguir otro, la situación te demostraba que era 
ese el que tenías que tomar. Te tentaste a ver qué sucedía, pero al hacerlo ¿no te sorprendió perder 
algo tuyo a cambio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te chocaste con distintos mensajes a lo largo del recorrido en el bosque. Seguramente te identificaste con 
más de uno. ¿En cuáles te viste más reflejado? ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen cosas que te van alejando de a poco de tu esencia, de tus valores. ¿Qué te oprime? ¿Hay algo 
que no te esté dejando SER VOS MISMO?  
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Como el Hijo Menor, en algún momento de nuestra vida, todos tomamos malas decisiones y nos dejamos 
llevar por las tentaciones sin pensar sus consecuencias. 
¿Te acordás de alguna vez que te haya pasado? En ese momento, ¿tuviste que entregar algo propio 
a cambio? ¿Sentís que el resultado valió la pena? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de varias caídas, Él supo reconocer su error y volvió sobre sus pasos arrepentido, buscando el 
perdón de su Padre. Vos, ¿te cuesta reconocer tus errores y pedir perdón? ¿Te acordas de valorar lo que 
tenés? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, ¿Qué cosas queres renovar adentro tuyo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante que sepas que en todo tu camino, nunca vas a estar solo. Jesús siempre va a tu lado 
dispuesto a ayudarte con lo que te duele, lo que te oprime, lo que te pesa. Hoy te mira a los ojos y te dice: 
“Ofréceme toda tu carga, todo tu dolor, todo lo que estuviste pensando, todo lo que te angustia y ni 
siquiera sabes bien qué es, pone todo lo que te hace ruido, porque todas esas cosas van a morir y van a 
volver a nacer. Yo soy el que hace nuevas todas las cosas” 
Entonces, ¿te animas a poner en sus manos todo esto que está en tu interior, que vive en tu historia 
y no te deja ser vos mismo? Él está dispuesto a ayudarte a transformarlas. 
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Dinámica de las vendas 

MATERIALES 

 VENDAS 

 CARTELES CON EL NOMBRE O IMAGEN DE JESÚS 

 GUITARRAS 

 AUDIO (tiene que haber un buen audio para que los chicos puedan escuchar la voz a medida que 

se van alejando) 

Nos vamos a poner en líneas… Después de que estén hechas vamos a empezar a nombrar diferentes 

situaciones cuando te sientas identificado con alguna: PONETE LA VENDA EN LOS OJOS y no te la 

saques 

(IMPORTANTE LEER MUY DESPACIO Y CLARO CADA CONSIGNA DANDO TIEMPO A QUE LOS 

CHICOS VAYAN PENSANDO SI QUIEREN AVANZAR O NO. SE PUEDE LEER DE A DOS. UNA VOZ 

FEMENINA Y OTRA MASCULINA) 

 

• Alguna vez te paso Que ese grupo del que queres o querías formar parte, no te acepto 

• Alguna vez te paso Que no hayan podido guardar ese secreto que confiaste 

• Alguna vez te paso Que sentiste que nadie te entiende 

• Alguna vez te paso QUE no te sentiste escuchado, y te guardaste lo que querías decir 

 

Si alguien todavía no se puso la venda lo invitamos ahora a vendarse los ojos. 

Si te sentís  identificado con alguna de estas otras cosas, crúzate de brazos. Anímate, nadie te está 

mirando, cruzate de brazos si... 

 

• Alguna vez te paso que te equivocaste, y se rieron de vos 

• Alguna vez te paso que esa persona que tanto queres, te ignoró 

• Una vez en tu casa te trataron mal y no pudiste defenderte 

• Extrañas mucho a ese ser querido que se murió 

• Si alguna persona del colegio, del club, te molesta y te humilló en frente de todos 

• Si una persona a la que querías tanto, te fue infiel… 

 

(UNA VEZ QUE TODOS SE PUSIERON LA VENDA UN GRUPO DE COORDINADORES SE VA A 

DISPERSAR EN LA PARTE DE ATRÁS Y EN SILENCIO CON CARTELES QUE DIGAN O TENGAN LA 

IMAGEN DE JESÚS) 
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Esa venda que hoy tienes representa esa etiqueta que te pusieron, y que no podes sacarte de encima y 

pesa, como pesa. 

Esa venda que te acabas de poner, representa como el dolor nos atraviesa…. Y a veces nos lleva a elegir 

no ver nuestra realidad, a reprimir esas situaciones de sufrimiento que no nos gustan, dejándonos ciegos, 

y encerrados en nosotros mismos, cruzados de brazos a eso que nos duele y no queremos admitir... esa 

es  nuestra realidad hoy. 

Ahora vamos a escuchar otras situaciones, si te sentís identificado con alguna sentate,  No tengas 

vergüenza. Trata de ser sincero con vos mismo, ninguno de tus amigos te está mirando. No hay miradas 

condenantes sobre vos, nadie te juzga. Sentate  si … 

• alguna vez por destacarte en algo, te creíste mejor que el resto 

• Alguna vez hiciste algo de lo que te arrepentís 

•  alguna vez te creíste que tenes que ser alguien que no sos 

• si ese cuerpo que ves al espejo no te gusta 

• si por miedo a ser rechazado o a equivocarte, no te la jugaste por lo que pensas 

• si por compararte con otros, te sentís menos de lo que sos. 

Muchas veces nos resignamos, nos condenamos a nosotros mismos y buscamos tapar esas 

inseguridades, esos miedos, esas miradas que nos atormentan, y terminamos refugiándonos en actitudes 

y acciones que nos perjudican a nosotros y a los que nos rodean. Y que nos generan todavía más 

inseguridad, y más miedo. 

 

Ahora te proponemos que te abraces las rodillas si te sentís identificado con alguna de estas cosas. 

• Si alguna vez me chape una persona que no conocía y desvalorice mi sexualidad 

• Si alguna vez me deje llevar por la presión de ese novio/novia, e hice cosas que no quería 

• Si alguna vez pensé que para que un chico me hablara, tenía que provocarlo con mi cuerpo 

• Si alguna vez que era más hombre, por aprovecharme una chica 

• Si alguna vez pensé que para ser aceptado tenía que ponerme en pedo 

• Si alguna vez me pensé que para pertenecer, tenía que drogarme o aceptar la droga en mi ambiente. 

• Si alguna vez me pensé que para que los demás me quieran, tenía que preocuparme por mi peso y dejar 

de comer 

• Si alguna vez pensé que para ser parte del grupo, tenía que pasar horas y horas en el gimnasio 

• Si alguna vez pensé que para no quedarme atrás, tengo que comprarme mucha ropa  

• Si alguna vez me deje llevar, y le pegue a alguien 
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Por último si alguna vez te paso alguna de estas cosas baja la cabeza.... 

-Baja la cabeza si te  sentiste  menospreciado 

- Baja la cabeza si alguna vez tu familia o tus amigos  te presionaron  demasiado 

- Baja la cabeza si te arrepentís de no haber perdonado a alguien 

• Si alguna vez por impulsivo, le dije cosas al de al lado que lo lastimaron 

- Baja la cabeza si alguna vez creíste que Dios no estuvo para vos 

 

Quédate un ratito donde estas… Jesús salió a tu encuentro. Él quiere encontrarte y buscarte. No quiere 

que te pierdas, que te escondas. El viene a sanar las heridas, y curar las vergüenzas. Jesús quiere darnos 

la oportunidad de arrepentirnos, de poder cambiar, de poder mirarnos de frente para mirar al resto de 

frente… 

(Mientras tanto los coordinadores van abrazando a los chicos y después de abrazarlos le dicen que se 

saquen la venda y se den vuelta y se queden dónde están) 

Cuando todos se sacaron sus vendas, se lee: 

Ya hicimos un recorrido de situaciones en las que no te sentiste querido, en las que dudaste, tuviste 

miedo, y también de otros momentos en los que no actuaste acorde a lo que es mejor para vos y para los 

que te rodean. Esas, son tus limitaciones. Pero no te preocupes, todos las tenemos, si no me crees, mira a 

tu alrededor. Estamos todos en la misma. 

¿Te dolió cuando te arrancaste la venda? Cuesta, ¿no? 

Lo importante es saber que Jesús nos acepta y llama con todas nuestras limitaciones. Ya te sacaste las 

vendas y te animaste a reconocer aquello que te limita. Ahora, ¿te animas a entregarle tu venda a Jesús? 

Los invitamos ahora a acercarse a Jesús. 

Ahora ponemos a cantar una canción mientras invitamos a los chicos a cercarse donde están los carteles 

de que dicen el nombre de Jesús y cuando llegamos ahí ofrecemos nuestras vendas cantamos todos 

juntos canción y todos abrazados (haciendo un abrazo grande) rezamos el Padre Nuestro 

REFLEXION   
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REFLEXION DEL HIJO MENOR 

Al principio de este camino, tu Padre te daba la mano para que no tuvieras miedo. Esto te 
gustaba. 
Con la otra, cargaba con tu mochila que, en ese entonces, no pesaba demasiado.  
A su vez, él guardaba algunos regalos para vos, pero estaba dispuesto a regalártelos a su tiempo. 
Con el correr de los años, fuiste creciendo y queriendo sentirte cada vez más independiente.  
Decidiste soltarle la mano a tu Padre y este accedió a caminar a tu lado solo como un amigo.  
 
En un momento dado, tanta cercanía con él te dio miedo. Creíste que crecer implicaba que se 
separaran. Finalmente decidiste pedirle todos los regalos que alguna vez te prometió que te daría: 
¨Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde¨. 
Y, arrancándole tu mochila de las manos, dispuesto a hacerte cargo de ella, te marchaste 
corriendo.  
Dejaste a tu Padre tan atrás que en un punto no pudiste escuchar más su voz rogándote que 
volvieras. 
 
A partir de que te alejaste de Dios Padre, elegiste todos los caminos que creíste que más feliz te 
harían.  
Al principio te sentiste seguro de tus decisiones. Pero, con el tiempo, te diste cuenta de que lo 
tenías todo y, sin embargo, siempre te faltaba algo más.  
Te rodeaste de personas que te incitaron a ser alguien completamente diferente al que 
inicialmente eras. Te dejaste llevar por tentaciones, te aferraste a lo que no debías, malgastaste 
tus talentos y te perdiste. Perdiste la razón, perdiste tus creencias, perdiste tu identidad, perdiste 
todo en el camino.  
Recibiste heridas que no supiste como remendar. 
Te criticaron a tus espaldas y no lo supiste ver.  
Te mintieron como si nada y vos te la re creíste.  
Te usaron como a un trapo y caíste muy tarde.   
Te ignoraron cuando más necesitaste atención.  
Te hicieron a un lado como si no valieras nada.  
Te decepcionaron. Te lastimaron. Te hirieron.  
 
Tanto dolor te dio bronca. Esa bronca se transformó en odio. Estabas tan lastimado que no 
conocías otra cosa y fue a partir de ahí que te vinculaste con los demás. ¿Cómo fuiste VOS con 
los demás? 
¿Criticaste a alguien que te quería mucho? 
¿Le mentiste a alguien que confiaba en vos?  
¿Usaste a alguien cuando sabías que no se lo merecía? 
¿Ignoraste a alguien cuando más te necesitó? 
¿Decepcionaste? ¿Lastimaste? ¿Heriste? 
 
A raíz de tanto odio y tristeza el vacío que sentiste se agrandó más y tu mochila se volvió pesada.   
Fue entonces cuando, agobiado más por la culpa que por tus heridas, te estancaste en este 
camino.  
Apoyaste tu mochila en el piso, te sentaste en la tierra y, muerto del cansancio, te pusiste a llorar.   
Tocaste fondo y, por primera vez, te cuestionaste tu vida.  
¿Cómo viviste durante todo este tiempo?  
¿A dónde vas a ir ahora que estas solo? Y lo que es peor, ¿a quién le vas a pedir ayuda esta 
vez? 
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Pensaste cómo hubiera sido tu vida si nunca te hubieras separado de tu Padre, el único que 
siempre te amó tal y como eras, que nunca intentó cambiarte para su propia conveniencia. Que 
nunca te hirió.  
Te diste cuenta de lo mucho que te desconocías. Te odiaste por lo mal que viviste.  
Te sentiste inferior a todos los demás y poco merecedor de la ayuda de alguien. Te sentiste 
culpable. 
¿En qué momento de tu vida cambiaste tanto? ¿Por qué fue que lo hiciste? 
¿Por qué le hiciste a tu prójimo todo lo que a vos no te gustó que te hicieran?  
¿Por qué te dejaste llevar e hiciste algo sabiendo que te haría mal al corazón? 
¿Por qué no te quisiste? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué no pediste ayuda? 
¿Por qué te alejaste de tu Padre cuando él solo quería hacerte feliz, verte feliz? 
¿Por qué no corriste a sus brazos cuando lo escuchabas rogándote que volvieras? 
¿Por qué no estás buscándolo ahora?  
¿¡Por qué!? ¿¡Por qué!? ¿¡Por qué!?   
 
¡Perdonáte! ¡Levantáte y corré a buscarlo!  Pero antes, perdonáte. 
 
¨Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy 
digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros¨. 
 
En un momento dado, alguien te vio caminando moribundo y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia 
vos.  
No lo reconociste, pero él sí lo hizo a pesar de que tu aspecto no tuviera nada que ver con el niño 
que lo abandonó un tiempo atrás. 
Sorpresivamente, te dejaste ayudar. Bajaste los brazos y te entregaste a él. 
Él te sacó los zapatos y curó las ampollas de tus pies, limpió tus heridas, cambió tu ropa, aligeró 
tu mochila sacándole de adentro lo que más pesaba y se la cargó al hombro por vos. 
 
Él era tu Padre y, una vez que te diste cuenta de esto, no tuviste palabras para expresar tu 
perdón.  
Pero no fue necesaria ni una.  
Lo que no sabías era que tu Padre tenía más necesidad de perdonarte que vos de ser perdonado. 
Antes de que estuvieras arrepentido por la falta cometida, él ya te había perdonado.  
Fue él quien te creó conociendo tus dolores, tus vergüenzas y tus fragilidades y, sin embargo, te 
vio perfecto y te amó con todo eso y más. 
Fue entonces cuando lo abrazaste sin poder dejar de llorar y sentiste dentro tuyo que no querías 
volver a soltarlo. 
 
¨Entonces, comenzó la fiesta¨ 
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DINAMICA CAMPAMENTO – VINCULOS 

MATERIALES: dos juegos de cartelitos con la palabra FA-MI-LI-A, lápiz/marcadores, cinta, hojas, soga, si 

quieren alguna canción a modo de ejemplo para el coro. 

DINAMICA: Se separa en dos grupos a los chicos. Cada grupo va a representar una familia. El objetivo del 

juego es llegar a completar la palabra FA-MI-LI-A, compitiendo entre los dos grupos entre varios juegos. 

Cada juego que ganas te llevas una silaba de la palabra.  

Cada juego se le asocia un valor distinto, los chicos al final de cada juego deberán adivinar en solo 3 

chances de qué valor estamos hablando. El grupo que gana el juego tiene las primeras 3 chances, luego si 

todavía no lo adivinaron se le dan 3 chances al siguiente grupo. La idea es explicar el juego sin decir el 

valor.  

Como cada grupo  debería formar una familia, les damos a los chicos un minuto para decidir que miembro 

de la familia es. El primer juego es armar un árbol genealógico con los miembros de mi propia familia.  

Por ejemplo, si Pepita es la mamá de la familia, en el árbol genealógico no voy a poner mi nombre (Pepita) 

si no el de mi mamá verdadera en este caso Pepa. Si Fulana es la prima de la familia, en el lugar del árbol 

genealógico en vez de poner Fulana pongo Fulanita que es el nombre de mi prima. No solo tendrán que 

ponerse a ellos mismo en el árbol si no que cada miembro del grupo tiene que agregar al árbol un pariente 

verdadero suyo. Entonces quedarían su personaje, con el nombre verdadero de la vida real, y se le agrega 

un miembro de la familia a cada uno, también con el nombre verdadero.  

Con este primer juego se está representando la COMUNICACIÓN entre las familias. Asique el primero que 

forma su árbol de manera correcta gana la primera silaba de la palabra FA-MI-LI-A.  

El segundo juego es actuar una situación donde haya RESPETO. Tienen cinco minutos para pensarlo 

entre cada grupo y después tienen que actuar. Los coordinadores son los “jurados”, el que represente 

mejor la situación de respeto gana otra parte de la familia. 

El tercer juego es un pictionary. Un integrante de cada grupo pasa en frente y el coordinador le dice la 

misma palabra para que dibuje. El resto del grupo debe adivinar. Dependiendo como vienen con el tiempo 

la cantidad de palabras a dibujar. El grupo que más palaras adivine, gana otra parte de FA-MI-LI-A.  

En este tercer juego se trata de representar la COMPRENSION entre los miembros de la familia. 

El cuarto juego se trata de representar la UNIDAD. Para esta parte los dos grupos tienen que recrear un 

coro. Donde todos los chicos participen y canten una canción donde sea bastante notable la existencia de 

las distintas voces que forman una sola canción. El que mejor lo haga gana otra parte de la palabra. 

El quinto juego se trata de representar la COOPERACION. Se cuelga una soga entre dos árboles/postes 

y los dos grupos se encuentra de un lado. El objetivo del juego es pasar todos los miembros del grupo al 

otro lado de la soga.  El último se la tiene que rebuscar solo.  

El sexto juego es por mímicas representar el AMOR. Uno de cada grupo pasa en frente y tiene que por 

mímicas representar la palabra amor, si hay tiempo se pueden elegir varias palabras relacionadas. 

Y por último el séptimo juego es un trencito. Se arman dos filas y un punto de llegada. Los chicos van a 

estar sentados en el piso enganchados unos con los otros por medio de las piernas. Tienen que llegar al 

punto de llegada si haberse separado. El “valor”, que no es un valor en este último juego si no que es un 

vínculo es LA AMISTAD. 
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El primero de los grupos que llega a formar la palabra FA-MI-LI-A gana. Los juegos se pueden 

seguir haciendo y repetir las veces que crean necesarios. 

ESTA DINAMICA ES UNA MOTIVACION PARA EMPEZAR A CHARLAR DE LOS VINCULOS, CADA 

GRUPO DECIDIRA DE QUE MANERA QUIERE SEGUIR. PERO LA IDEA DE LOS DISTINTOS JUEGOS 

ERA MOSTRAR UNA VALOR QUE TIENEN LOS VINCULOS SANOS. 

Está en cada coordinador cambiar los valores si creen que alguno es más importante que los que están.  

Nosotros elegimos la FAMILIA porque es uno de los vínculos con los que nos manejamos todos los días. 

Si en vez de formar la palabra FAMILIA quieren formar la palabra AMIGOS también es válido (o el vínculo 

que más les guste). Lo único necesario es que el ganador del juego se lleva parte de la palabra, y que 

cada juego que elijan tenga algún valor que represente a los distintos vínculos que tiene uno.  

 
 

Tu vida es el viaje de un camino de ida, totalmente impredecible, y en el que se va solamente a 

pie. 
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ACTUACION DIA 2 HIJO MAYOR Y EL PADRE 

El hijo mayor estaba en el campo.  
( voz grabada si es q no alcanza el micrófono – quejándose mientras trabaja) 
 
Hijo mayor –“Siempre estoy haciendo todo el trabajo yo, cumpliendo con todo lo que me dice, y 
encima desde que su otro hijo se fue, son aún más las cosas que debo hacer, esto es injusto” 
 
Al volver, ya cerca de la casa cansado de trabajar, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. 
Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso.  
 
Hijo Mayor – “escuchame que es todo esto, la música, que festejan?!” (Intrigado, algo molesto)  
 
Él servidor le respondió:  
 
Sirviente -“Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha 
recobrado sano y salvo”.  
 
Hijo mayor -“cómo? Volvió ese y encima festejan? Están todos locos!?”. (Enojado) 
 
Él hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre lo vio y salió para rogarle que entrara, pero él le 
respondió:  
 
Hijo mayor -“Hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus 
órdenes, y nunca me diste ni siquiera cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. ¡Y ahora que 
ese hijo tuyo volvió, después de gastar tus bienes con mujeres, haces matar para él el mejor 
ternero?!”.  
 
Pero el padre le dijo:  
 
Padre - “Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. / Es justo que haya fiesta y 
alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido 
encontrado” 
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TRABAJO DEL HIJO MAYOR 
 
 
En los grupos de siempre, reconstruimos lo que vimos en la actuación.   
 
OBJETIVOS DEL BLOQUE 
 
-Descubrirnos débiles de apertura al que erra… el señalar los errores de los demás, depositar fuera de 
nosotros lo malo, como defensa, para no ver realmente lo que hacemos y cómo lo hacemos. (El hijo mayor 
señala al hijo menor) 
-Creernos más, olvidar que es lo que quiere el padre con nosotros, perdernos en casa, por comodidad, 
miedo, falta de amor.  
 
1-Dinamica del dedo  
 
SEPARAR TODOS LOS CHICOS EN 3 O 4 GRUPOS PARA TRABAJAR EN GRUPOS GRANDES 
PERO NO DEMASIADO. 
 
La idea es que sea una competencia. Dentro de estos grupos van a dividir en dos grupos para competir.  
 
La consigna será señalar lo más rápido posible a determinada persona. El que más chicos apunte 
en menos tiempo gana. (Deben tocar con el dedo índice tal lugar… elijan lo que crean conveniente, si la 
cabeza la palma de la mano lo que sea, la idea es que toquen con el dedo índice, van a chocarse, se van 
a empujar, todo es parte del juego. Mientras más se diviertan menos se darán cuenta de lo malo que es 
señalar) 
LOS CHICOS TENDRAN PEGADO EN EL PECHO UN NÚMERO DE JUGADOR O FIGURA DIBUJO 
ETC, EN UN COLOR DETERMINADO 
SEÑALEN EN MENOS DE 10 SEG.  Un coordinador hará el conteo para ver cuantos señalan tocando con 
el dedo de cada equipo. 
 
- UN VIEJO MALUMORADO 
 
- UN LADRON (necesitamos a un coordinador disfrazado con un pañuelo en la boca o un revolver – 
importante para ser contado el punto tienen que tocarlo con el dedo índice!!! (todo x 4 porque son 4 grupos 
grandes) 
 
- UN BORRACHO 
 
- EL HIJO MENOR (uno disfrazado con un cartelito que diga hijo menor)  
 
- EL HIJO MAYOR? No habrá ningún personaje haciendo de hijo mayor, por lo que vamos a dar el 
resultado hasta ahí… los hacemos parar enfrentados un equipo con respecto al otro… y les pediremos que 
EL GRUPO QUE GANO, MERECE DAR VUELTA SU CARTELITO Y PEGARLO ALREVEZ… 
DEL OTRO LADO ESTE DIRA “SOY EL HIJO MAYOR” 
Luego les pediremos al grupo que perdió que haga lo mismo….TAMBIEN DIRA, SOY EL HIJO MAYOR 
 
2 - Charlar en el grupo. RAPIDO 
 
Que les pareció el juego, reconstruir el juego.  
Palabras de referencia 
Creérnosla, acusar, comodidad, egoísmo, falta de amor, resentimiento, etc. 
Charlan en subgrupos. Que sintieron con la dinámica… les fue fácil? Se divirtieron? 
¿Qué es más fácil… señalar o abrazar? 
Porque creen que el hijo mayor, en lugar de alegrarse por el regreso de su hermano, este recrimina a su 
padre? 
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DESCRIBAN CON SUS PALABRAS cual creen que es el problema del hijo mayor? 
 
3  - A PARTIR DE ALLI LE DARAN EL DESIERTO DEL HIJO MAYOR PARA TRABAJAR LA 
SEGUNDA PARTE  
 
DESIERTO (Descubrir que podemos perdernos en casa, que haciendo lo que debemos, no es suficiente, 
que lo que nos pide Dios es que vivamos su propuesta con amor, a él y hacia los demás, que en lugar de 
señalar, debemos abrazar!  
QUIEN CREE QUE CUMPLIENDO ESTA EN EL CAMINO, PERO SIN SER HONESTO CON SU 
CORAZON PUEDE ESTAR MÁS PERDIDO, QUE QUIEN SE ALEJA, FALLA Y RECONOCE LO QUE LE 
FALTA.  
 
 
4 - TRABAJO EN GRUPO LO VIVIDO EN EL DESIERTO 
 
Como hemos trabajado anteriormente, a veces las ganas de vivir distinto, de hacer la nuestra, nos alejan 
de lo que nos hace bien, ejerciendo nuestra libertad, la vamos perdiendo… perdiendo vida… 
Lo que sería lo mejor es cumplir con lo que nos piden las personas que nos quieren… con lo que nos 
piden nuestros padres, nuestros profesores, lo que nos pide Dios…  
El hijo mayor… cumplía con lo que el padre le pedía? 
SI/NO 
El hijo mayor, vivió como el padre le proponía? ¿Por qué? 
Al final de la lectura, quien crees que termina más lejos del padre… 
Cuál es la pregunta más importante que hace Dios en el cuento recién leído? Sentís que es así de 
importante?  
 
Vivís de esta manera? 

 
MIRADA DEL HIJO MAYOR. 
No solo se perdió el hijo menor que se marchó de casa en busca de libertad y felicidad, sino que también 
el que se quedó en casa se perdió. Hizo todo lo que un buen hijo debe hacer, pero interiormente se fue 
lejos de su padre. Cumplía con sus obligaciones, pero cada vez era más desgraciado y menos libre 
(buscaba reconocimiento). 
 
“hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes” (La obediencia se convirtió en una 
carga para el hijo mayor). 
 
El resentimiento interior del hijo mayor lo lleva a perderse dentro de su casa. 
 

El hijo mayor perdido:  

 
Está ligado al deseo de ser bueno y virtuoso. Esforzarse por evitar el pecado, y sentir pánico por caer en 
tentaciones. Reprimirse, se hizo menos libre y menos espontáneo. 

Sus quejas: la condena a sí mismo, a los otros. Cuanto más entra en sus quejas, más se pierde. Se 

siente incomprendido y rechazado (es la incapacidad del hijo para compartir la alegría del Padre). 
“volvía del campo oyó música y cantos”  
Sabía que había alegría en la casa. Cuando el criado le cuenta que el hermano volvió, no es bien recibida 
la noticia por el hermano mayor. Le genera rechazo. 
(Un ejemplo que da el autor es que cuando el era joven, invito a un amigo a que fuera a una fiesta de otro 
amigo que tenían en común con el para no ir solo. El amigo le dijo que no podía ir. El autor fue igual a la 
fiesta, y cuando entró lo vio a su amigo con el resto del grupo. El amigo lo invito a unirse, pero él se enojó 
y en vez de compartir esa alegría con ellos, se fue enojado.) 
El hijo mayo se niega a compartir la alegría. 
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Situación difícil para el hijo mayor: confiar o no confiar en el amor del Padre (confiar o no confiar en el 
amor de Dios). 
Hay una comparación de la lectura del hijo pródigo y el hermano mayor resentido, con la lectura de los 
fariseos y los escribas: “este acoge a los pecadores y come con ellos”  
¿Se sentaría a la mesa con ellos, como lo hizo Jesús? Para cualquier ser humano que esté lleno de 
resentimiento y se sienta tentado a vivir quejándose, es difícil encontrar el amor y misericordia de Dios. 
 

Regreso del hijo mayor:  
El hijo mayor necesita ser también encontrado. 
El Padre lo va a buscar, para convencerlo que vaya a celebrar con ellos, pero él se niega. 
-El hijo menor se deja abrazar por su Padre, que lo perdonó y lo recibió con amor.  
-El hijo mayor se queda atrás, no puede olvidarse de la ira que siente, y dejar que el Padre lo cure 
también. (A veces por acontecimientos que suceden en nuestras vidas decidimos alejarnos de Dios. Hay 
algunos que deciden volver porque saben que hicieron mal y necesitan que el amor de Dios los cure, y hay 
otros que se quedan lejos porque no pueden dejar de lado el rencor, el odio, la ira, y no permiten que el 
amor de Dios los cure). 
Somos libres para elegir permanecer en la oscuridad, o caminar hacia la luz del amor de Dios. El perdón 
de Dios, el amor de Dios sin fronteras, la luz de Dios siempre está.  
“EL UNICO DESEO DE DIOS ES LLEVARNOS A CASA”. 
El Padre sale a recibir al hijo mayor igual que hizo con el menor: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo 
mío es tuyo”. (“tú estás siempre conmigo” es el amor incondicional del Padre hacia el hijo mayor). 
El Padre ama a sus dos hijos por igual, como Dios ama a todos sus hijos. 
“El regreso del hijo menor lleva al Padre a celebrar. El regreso del hijo mayor extiende la invitación a esa 
alegría”. (Cada hijo de Dios tiene su sitio, todos somos sitios de Dios. Hay que dejar cualquier tipo de 
rivalidad, cualquier tipo de comparación de lado y redimirse al amor de Dios).  
Redimirse al amor de Dios: se necesita un salto de FE porque hay muy poca experiencia en el amor que 
no hace comparaciones. Estando alejado solo se experimenta la queja y el resentimiento. Cuando se está 
alejado, nuestro hermano parece más querido por el Padre que uno mismo. 
Dios nos invita a volver a casa, a volver  a entrar en su luz, que volvamos a descubrir allí que, en Dios todo 
el mundo es amado única y totalmente. En la luz de Dios podemos considerar que nuestro prójimo 
pertenece a Dios como yo. Pero fuera de la casa de Dios, hermanos, hermanas, amigos, se convierten en 
rivales e incluso en enemigos. 
En la ira el hijo mayor dice “Este hijo tuyo”. Tanto el hermano menor como el Padre se convierten en sus 
rivales. A su hermano lo mira como un pecador y al Padre con miedo. Es allí cuando el hijo mayor se 
convierte en un extraño en su propia casa. 
Tener miedo, mostrarse sumiso, pretender controlar, mirar al otro con rechazo, o ser “víctima”, son las 
posibilidades que nos quedan cuando estamos fuera de la luz. El no poder recibir el perdón es hacer que, 
el amor mutuo no pueda existir.  
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Desierto sobre el hijo mayor 

 

¡Hola! Estamos llegando casi al final de este campamento. Te propongo que hagamos un balance 
de lo vivido.  
 
Ayer te hiciste humilde y reconociste las veces que te perdiste en el camino y la pifiaste, como el 
hijo menor.  
Hoy te invito a pensar, como el hijo mayor, en todas las veces que sentiste que estabas en el 
camino correcto pero igual no fuiste feliz. ¿Alguna vez te pasó de creer que hiciste las cosas bien 
y sin embargo sentirte vacío?  
 
Para reflexionar sobre todo esto, te propongo que busques un lugar tranquilo y que leamos el 
siguiente cuento: 
 
Un día como cualquier otro, un hombre corriente falleció. Llegó a las puertas del cielo con una valija 
llenísima.  
Allí, se encontró con un Dios que lo esperaba sonriente. El hombre lo saludó y le preguntó si podía pasar 
al cielo.  
Dios le respondió: ¨Espera. Primero tenemos que revisar cómo fue  tu vida. A ver: ¿Qué tenes  en esa 
valija?¨. 
El hombre, confiado, la abrió y sacó de entre tantas cosas sus boletines del colegio que tenían notas 
altísimas.  
Dios agarró los papeles y, sin siquiera mirarlos, los rompió. Luego con un tono frío dijo: ¨No, esto no nos 
sirve¨.  
El hombre, sorprendido pero todavía confiado, volvió a abrir la valija y lleno de orgullo sacó otros nuevos 
papeles.   
Esta vez los papeles eran los certificados de su bautismo, su comunión, su confirmación y el de su 
casamiento. Dios dio una mirada rápida a los papeles y volvió a romperlos. El hombre se puso nervioso 
ante esa reacción.  
Entonces empezó a recitarle a Dios todo lo que había hecho bien: ¨Dios, durante mi niñez fui muy 
obediente. Hacía caso a mis padres y a mis maestros en todo lo que me decían. Era el preferido de la 
clase por mis notas.  
Desde que tomé la comunión no dejé de ir a misa ni a confesarme. Crecí y ofrecí mis servicios en una 
parroquia.  
Con los años me volví popular allí porque todos me querían mucho. Mi esposa fue la única mujer de mi 
vida. Con ella fui muy buen marido, todo lo que me pedía se lo concedía. Con todos mis hijos fui de la 
misma manera. Y fui responsable y voluntarioso en la empresa en la que trabajé. Por todo esto, creo que 
puedo entrar al cielo¨. 
Cuando el hombre terminó de hablar, Dios se acercó a él en silencio, lo miró a los ojos y con tranquilidad 
le dijo: ¨Solo tengo una pregunta para hacerte: vos, que te jactas de todas estas cosas que hiciste, 
¿Cuánto amaste?¨ 

 
 
 
 
Si vos fueras este hombre que murió, ¿qué le contestarías a Dios?  
Cuando hiciste todas las cosas buenas que hiciste, ¿Cuánto amaste?  
¿Cuánto amor le pusiste a todas tus buenas obras? ¿Mucho, poco?  
 
 
Te invito a pensar en tu relación con vos mismo. ¿Cómo sos con vos?  
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¿Le ponés amor a las cosas que hacés e intentas superarte o competís con los logros del otro y 
los envidias? 
 
 
 
 
 
 
¿Le ponés amor a tus obligaciones y responsabilidades con vos mismo o las cumplís porque te 
sentís obligado?  
  
 
 
 
 
 
 
Ahora pensemos en tu relación con los demás. ¿Cómo sos con los demás?  
¿Te acercás al otro con amor cuando te necesita (o incluso cuando no) o te acercás según lo que 
te conviene? 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, pensemos en tu relación con Dios. ¿Cómo sos con Dios? 
¿Lo buscás en todo momento (tanto de alegría como de tristeza) o solamente en determinados 
momentos?  
 
 
 
 
 
 
Con todo y esto, es importante que sepas que Dios Padre te ama. Él sabía que tendrías estas limitaciones.  
Él sabía que iba a haber momentos en los que te ibas a equivocar. Sin embargo, él te creó igual por amor.  
Seguramente hayas pasado por estas preguntas y te hayas dicho a vos mismo que es imposible amar 
tanto.  
Pero yo te digo que cuando uno reconoce tanto amor de Dios, recibe una fuente de amor que irradia amor.  
Es solo a través del amor de Dios Padre que tenemos la capacidad de dar amor al otro como él nos lo 
pide.  
De esa forma, sin importar los impedimentos que tengamos para llegar a este amor, siempre llegaremos a 
él.  
El amor de Dios entonces nos alimenta, nos nutre para ser buenas personas enserio, y no por mera 
obligación.  
Luego de haber recibido esta noticia, podemos irnos con el corazón sanado y en paz, dispuestos a dar 
amor.  
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REFLEXION DEL PADRE 

 

Los invitamos a pensar en todo lo vivido en este campamento.  
 
 
En un primer momento, reconociste que te alejaste del Padre con ganas de sentir independencia. Quisiste 
tomar el control de tu propia vida y, casi sin darte cuenta, elegiste los caminos equivocados.  
En el trayecto, te lastimaron y lastimaste. Recibiste heridas que sabías que solo tu Padre podría curar.  
Te perdiste a vos mismo hasta el punto de no saber en dónde más encontrarte, reconocerte, hallarte.  
Fue entonces cuando, con el objetivo de reencontrarte con vos mismo, empezaste a buscar a tu Padre.   
Por ese motivo, decidiste cambiar de rumbo. Comenzaste a elegir los caminos que elegiría tu Padre.  
Te rodeaste de personas buenas (aunque te parecían aburridas).  
Tomaste las decisiones correctas (aunque lo hacías por miedo).  
Cumpliste con tus obligaciones  (aunque te daban mucha fiaca). 
Incluso rezaste (aunque solo repetías lo que te habían enseñado). 
Pero te sorprendiste cuando tu Padre no llegó. Sentiste que él estaba siendo demasiado duro con vos.  
Tan grande fue la sensación de abandono y vacío, que incluso dejaste de tener fe, dejaste de esperar. Te 
olvidaste de la importancia del amor e incluso sentiste envidia de quienes tenían la vida más fácil.   
Aunque parecías estar en el lugar indicado ni te encontrabas con vos mismo ni encontrabas a tu Padre.  
No te diste cuenta de que no solo te habías alejado del Padre, sino también de todo lo que él te enseñó. 
Por más de que estuvieras en el camino correcto, estabas buscando a tu Padre en el lugar equivocado.  
Un día, un anciano barbudo con aspecto dejado te vio mientras pasaba por el camino y no pudo evitar 
frenar. Reconoció que estabas muy lastimado pero, para vos, él estaba incluso en peores condiciones.  
Se acercó lentamente hacia vos para curarte las heridas. Al principio, lo rechazaste y le aclaraste que su 
ayuda no era necesaria porque tus heridas eran tan profundas que solo tu Padre podría curarlas.  
Ante ese comentario el anciano se río y, con una mirada tierna, empezó a lavarte con un paño húmedo.  
Nuevamente quisiste rechazarlo pero esta vez con la excusa de que él necesitaba más ayuda que vos. El 
anciano volvió a reírse, dejó de hacer lo que estaba haciendo, te miró profundamente a los ojos y te abrazó 
con todas sus fuerzas. Te sorprendió haberte dejado abrazar por ese extraño, pero lo hiciste.  
Entonces reconociste ese abrazo. Ese abrazo fuerte, largo, cálido era imposible de olvidar para vos.  
De repente te sentiste como el niño que eras cuando todavía no te habías ido de los brazos de tu Padre. 
Finalmente te diste cuenta de que él nunca se había ido, ni siquiera cuando vos le pediste que lo hiciera.  
Aunque no lo vieras, él siempre estuvo acompañándote a través de todas las personas que te rodeaban.  
Así, te sentiste perdonado y querido por quien sos y te diste cuenta de que nunca más te sentirías solo.  
Por eso te quiero invitar a que te dejes abrazar por ese Dios Padre que tanto te acompaña y te quiere.  
 

 

 

 


