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FICHA 14: LA MISA



OBJETIVO
Que los chicos comprendan el valor del encuentro con Dios en la Misa.
La manera de encontrarnos con Dios es con el modo tan humano de celebrar.

MATERIALES
 Fotocopias Desierto y Fotocopias Partes de la misa
 Una estrella de papel, en tamaño grande, para cada participante
 Comida, Vasos, Bebidas.
 Tener una oración preparada para la Bendición de los Alimentos
Se le pide una semana antes que cada uno debe aportar con algo. Ya sea comida, bebida, algo de decoración, o lo que
sea. Pidan que pongan pilas y sea un encuentro con buena onda.
DINAMICA INTRODUCTORIA
Saludar efusivamente a los chicos, mostrando alegría de verlos y reencontrarse.
Entran al salón, los coordinadores tratan de ponerse en el medio, no apartados. Hablan sobre su semana, cómo le fue a
cada uno. Luego, colocan en el centro lo que trajo cada uno, compartiendo parte de sí (estaría bueno que todos los
chicos puedan contar algo de su semana, ya sea del colegio, familia, amigos, deporte, algo).
Antes de empezar a comer, bendecir la mesa (preparar una oración, sencilla, pero que les llegue)
Opción: Leer el Evangelio del día
Una vez que terminen la bendición, los coordinadores abren la comida y la bebida, y lo reparten a los chicos y
empezamos con la actividad:
ACTIVIDAD
Cada participante recibirá una estrella de papel en la que tendrá que enumerar las actividades de la semana y describir
cuáles fueron las más significativas y por qué. Tomar en cuenta las personas con las que compartimos esas
actividades, sus actitudes, testimonios, marcas en nosotros. Una vez terminado les decimos que se animen a
compartirlo entre todos.
La idea es mostrarle a los chicos como en las cosas más chicas y en los gestos que muchas veces pasamos por alto (ej:
el abrazo de un amigo, que nuestras mamás nos cocinen o nos laven la ropa, en una buena charla con tu compañero de
banco, una profesora alentándote para que seas mejor, etc.) se puede ver a Jesús.
Si Jesús sale a nuestro encuentro en el día a día, podemos dedicarle una hora de nuestra semana para salir
NOSOTROS al encuentro con Él.
TRABAJO EN GRUPOS
Se divide a los chicos en 2 grupos, se leen las citas, se responden las preguntas explicando al resto lo leído.
Grupo a) Leer Hch 2, 43-46
Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían
creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos
según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos.
¿Cómo vivían las primeras comunidades? ¿Qué similitudes vemos con las misas de ahora, qué diferencias?
Grupo b) Leer Lucas 22, 14-20
Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: "He tenido muchísimos deseos de
comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno
cumplimiento en el reino de Dios". Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: "Tomen esto y repártanlo entre
ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios." También tomó pan y,
después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: "Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes; hagan esto en
memoria de mí". De la misma manera tomó la copa después de la cena, y dijo: "Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre, que es derramada por ustedes".
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¿Qué similitudes vemos con las misas de ahora, qué diferencias? ¿Cómo creen que se sentían los Apóstoles en ese
momento? ¿Y Jesús?
DINÁMICA
Desierto: ¿PARA QUÉ VAMOS A MISA? (ver Anexo) Dar 30'.
CIERRE
Ver video "Excusas para no ir a misa": http://www.youtube.com/watch?v=Pdbt6y-ans8
(Analogía, pueden compartirla o cambiarla si quieren)
Ir a misa es como andar en bicicleta. Te pueden decir como pedalear, pero la forma que aprendés a andar en bicicleta
es andando. Tal vez al principio tenés miedo y te ponen las ruedas de apoyo para darte seguridad y firmeza.
Lo mismo pasa con la misa, se puede explicar lo bien que hace y las partes. Pero la forma de aprender a ir a misa es ir
a misa. Y en este caso las ruedas de apoyo son tus amigos y tu familia que te acompaña para que no estés solo.
Animate a encontrar a Dios en la misa!
Leer
Hace un tiempo, una carta de lectores en el diario decía algo así: “No me acuerdo de todas las comidas que me
preparó mi madre; algunas sí porque fueron especiales o significativas. Pero sé que todas me alimentaron. No me
acuerdo de todas las misas que fui en mi vida, ni de todo lo que dijeron los sacerdotes; algunas sí porque me llegaron
de modo especial. Pero sé que en todas Jesús me alimentó con su Palabra y la Eucaristía.”
COMPROMISO DE LA SEMANA
Nos comprometemos a ir a misa en Grupo este domingo, hacer Pre Misa en grupos. :)
Traer para el próximo encuentro foto con su madre.
REFLEXION HECHA DESDE SU LUGAR (30')
Misa es juntarnos entre muchos a estar por una persona. Por ESA persona, Jesús.
Hay interacción a través de la comunión de Él con vos y entre nosotros, hermanos.
¿Notaste alguna vez la calidez que hay cuando entrás a misa? Poder sentir realmente el abrazo de Jesús que nos dice:
“Hace tanto que te estaba esperando".
Pensá en el dinamismo que tiene: Uno no entra y se arrollida y reza hasta que se va. Cada misa empieza con la Señal
de la Cruz al entrar a la Iglesia. Como es una fiesta, uno desea preparar el corazón, y al entrar el cura, podemos
"caminar" al encuentro con Jesús. Al hacerlo, ponemos "nuestra parte" abriéndonos a Dios, presentando nuestras
intenciones y confesiones. Es lo mismo que cuando nos juntamos a comer con nuestra clase o con nuestros amigos
todos ponemos de nuestra parte de modo que la comida, fiesta, evento, lo que sea... lo disfruten todos. El mejor saludo
para esta celebración, entonces, es el que lleva a la alegría del reencuentro y la reconciliación, el sinceramiento.
Luego, atentamente nos sentamos todos para dirigir nuestros sentidos hacia la Palabra. Escuchamos el Antiguo y el
Nuevo Testamento, y el Salmo...y nos sorprendemos. Muchas veces ves cómo se puede transferir a lo que hoy en día
estás viviendo, o vivimos como comunidad. Y después viene el sacerdote a hacer su reflexión/explicación de lo que
acabamos de escuchar. Es bajar el Evangelio a lo tangible del día a día, a TU realidad, al momento que se está
viviendo. Aprovechalo.
Es un ida y vuelta. Cuando se comparte la experiencia de cada uno en los encuentros de Confi, se está compartiendo la
vida: es el rito de la Palabra. He conocido más al otro, lo escucho atentamente, he conocido un nuevo misterio. La vida
está llena de misterios, y de misterios se alimenta la intimidad: este es el sabor del verdadero diálogo.
Como comunidad, nos levantamos y afirmamos nuestra fe, a través del Credo. La próxima vez que lo reces, no seas
una máquina, pensá en cada oración que lo compone, es toda una descripción del centro de nuestra fe, lo que nos
mueve.
Seguidamente, rezamos en conjunto por las necesidades propias, las del resto de los presentes y las del mundo. No te
ponés en un punto central, sino que te apartás del centro y pensás en los demás, rezás por ellos, los ponés en tu
corazón y realmente es tu deseo de que Te Escuche Dios.
Pensá en el unísono. Cuando el cura bendice el pan y el vino, TODOS se arrodillan, a la vez. Contemplan la
celebración. Vamos en sintonía con los demás. Son esos instantes en donde podés pensar en cualquier cosa, o podés
realmente ver la transformación. Es en ese momento en que desciende el Espíritu Santo, así como en la Última Cena,
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se representa la entrega total y de amor de Jesús, donde nos asegura su presencia para alimentar nuestra vida. Ya no
ves sólo pan y vino, sino que por la fe que te mueve, creés de corazón que es el cuerpo y la sangre de Jesús.
Y esta entrega, nos da el sentido de hermandad, rezando de la mano el Padre Nuestro, haciendo a la Iglesia, un sólo
cuerpo, todos hijos de Dios; sellándolo con el gesto de la Paz, inclusive a alguien que no conocés. ¿No te causa alegría
que alguien esté deseando sinceramente eso para vos? "Que tengas paz/Que la paz esté contigo". Algo tan sencillo
pero en el día a día no lo pensamos. ¿Qué haríamos si viviéramos entre hermanos con más paz de la que hay? ¿Cuánto
más cambiaría para mejor?
Luego, viene el momento de conmemorar ese lazo de fraternidad que es la Comunión. En la Comunión nos sentimos
en común-unión con todos/as. La comunión de amor, aunque tiene algo de sacrificio (dormir el egocentrismo y
sacrificar cosas propias) siempre lleva al festejo. Es el verdadero sabor del festejo. La entrega es parte de la fiesta. La
verdadera fiesta tiene entrega: tiempo, presencia, dinero, regalos, comida, “derroche” (comida y bebida especial) y
brindis. El significado bíblico de beber de la misma copa es el de compartir la misma suerte. La copa es la vida,
compartir la copa es compartir la vida.

Y todo este accionar se agradece, y se agradece a Dios por haber celebrado la alegría de la comunión con Jesús y entre
nosotros. Como cuando salís de una fiesta, o de juntarte con amigos, y le expresás esa alegría de haber compartido con
ellos, lo bien que la pasaste, e incluso, pensar en la próxima juntada.
Para terminar, con todo esto que empezás de a poco a valorar más, no tiene por qué terminar a la hora que finaliza
misa. No. La idea es poder llevarte esta alegría y esparcirla. Sí, compartirla, ¿por qué no? Una alegría tan grande como
la fiesta de la Eucaristía, el compartir con todos, estar en sintonía, y sentir la paz del otro debería poder compartirse.
La alegría se contagia.
En nuestra vida cotidiana, para comunicarnos y encontrarnos con el otro, necesitamos gestos. Abrazos, besos,
mensajes, palabras, regalos... son modos que tenemos de estar unidos con los otros.
¡Con Dios es igual! Somos carne y hueso, cuerpo y alma: lo que nos pasa por el corazón necesitamos expresarlo en
gestos y palabras. Y lo que nos llega al corazón, necesariamente pasa por nuestros sentidos y nuestro modo tan
humano de comunicarnos y encontrarnos con los demás.
Por eso Dios nos regaló los sacramentos. Son signos, gestos de amor de este Dios que elige nuestro modo de
comunicarse para acercarnos su presencia, su gracia, sus dones. Cada sacramento es un abrazo de Dios para las
distintas situaciones de la vida.
Cuando lo vemos a Jesús entendemos esto. Él es el Dios que se hace hombre, gesto y palabra de amor, para que
podamos experimentar la cercanía de Dios en nuestras vidas. Los sacramentos siguen el “estilo” de Jesús, nos hacen
experimentar la gracia a través de la palabra y los símbolos.
En la misa hacemos presente la entrega de Jesús, su máximo gesto de amor: la Pascua, muerte y resurrección. En la
comunidad reunida, en la Palabra que escuchamos, en el Pan y el Vino consagrados... descubrimos su presencia, su
vida que se comparte, que se entrega. De ahí la importancia de la misa. Es el momento donde nos encontramos con ese
amor que nos alimenta y sostiene en el camino.
Puede ser que en misa no entiendas ni jota. Por eso vale la pena pedir que te expliquen qué significan los ritos, las
distintas partes de la misa, los gestos, las oraciones. Si no, es como ir a ver una película extranjera ¡sin los subtítulos!
Algo seguramente agarres, pero la mayoría de las cosas se te escapan. Cuanto más conozcas y entiendas la misa, más
la vas a valorar y disfrutar. Para que no sea cuestión de obligación, sino de elección. Elegir encontrarnos con el que
nos amó y se entregó por nosotros, regalarle algo de nuestro tiempo (1 hora por semana), al que nos regaló su vida.
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Ficha N°15 MARIA
OBJETIVO


Demostrar que al igual que María, con valores y abriendo nuestros corazones podemos ser humanos y
estar más cerca a Dios

MATERIALES
 Fotocopias Desierto y fotocopias lecturas.
DINAMICA I: IMAGINARIA MADRES
(Crear clima)
Si hoy te dijera la palabra mamá, ¿qué o quién es la primera que se te viene a la mente?
Seguro esa foto que hoy trajiste de ella, en la cual se la ve feliz, parece plena. Es esa persona que nos transmite ese
amor maternal e incondicional y nos hace sentir tan únicos.
¿Pero qué hace a alguien ser madre?
Una mamá es aquella que con tanta alegría nos esperó hasta que llegáramos sanos y salvos por primera vez a sus
brazos, las que nos sostienen de las caídas, las que nos curan si nos raspamos o lastimamos, las que nos enseñaron
lo básico de la vida como es comer, caminar y amar.
Madre hay una sola, pero pensemos esto: una verdadera madre no es necesariamente la que nos dio a luz, sino la
que nos amó desde el día uno y nos cuida siempre. Y ese siempre no depende de su presencia física, sino que lo
importante es que permanezca en nuestros corazones.
Nuestras madres sacrificaron de todo para que hoy estuviéramos donde estamos: trabajos, actividades, el gimnasio,
horas de sueño, nervios, peleas con padres y maestros para que nadie nos pase por encima, comida de su propio
plato, plata de su bolsillo para que nunca nos falte nada. Algunos pudimos compartir con ella largos ratos y otros no
tuvimos esa oportunidad, pero todos sabemos que estas madres dieron todo cuanto pudieron y es lo que las hace
ser parte de nuestro corazón.
Son esas madres las que nos llenan de tantas cosas que pueden pasar desapercibidas o considerarse como
nimiedades, pero cuánto valor tiene para nosotros en la hora de hacer un recuento. Una mamá ideal pudo habernos
eenseñado todas las cosas importantes de nuestro mundo y mi lugar en él; compartido con nosotros todos los
valores que te hacen tan especial: la bondad, el perdón, la honestidad, la perseverancia, la consideración y
principalmente, la paciencia. También pudo habernos enseñado que nunca debemos bajar los brazos ni rendirnos
ante nuestros sueños.
Pensá todas las veces que te enojaste con ella, que le gritaste, porque no te dejaba salir a tal lado, no quería que te
juntaras con ciertas personas, te cortaba Internet, te mandaba a estudiar u ordenar tu cuarto, te obligaba a comer el
plato entero de fideos. Siempre parece molestarnos, cuando nos pide el lugar, la hora de llegada y de finalización de
cada uno de nuestros pasos, cuando nos abriga en exceso, cuando pide que llamemos en cada paso que damos, cuando
parece que nos hostigara con el estudio y el “¿cómo te fue?, ¿pero te fue bien?, ¿pero, y fulanito?, ¿estás seguro?”.
Durante nuestra vida, tomamos muy a la ligera el papel que tiene nuestra mamá, no fijamos demasiado interés hacia el
valor que realmente tiene este ser maravilloso. Erróneamente le demos importancia a otras cosa que realmente no la
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tienen, vamos haciendo a lado a mamá, que si la salida con los amigos, las llamadas telefónicas, la escuela, el trabajo
etc.
Por más que haya días malos, piedras en el camino, diferencias y confusión, el lazo entre madre e hijo es tan fuerte
que nada puede romperlo. Todo lo aprendimos de ella mientras la escuchábamos y la observábamos.
Agarrá devuelta la foto que trajiste, la foto de tu mamá. Observá, mirala.
Primero recordá algo lindo que hayas pasado con ella y hayas valorado. Y ahora, un momento lindo que no hayas
valorado y tampoco agradecido.
Ahora recordá algo que no quieras recordar, eso que no te gusta de ella, ese momento que decís “¿por qué me tocó
esta madre?”. Enojate.
¿Qué sentís en los momentos que no la sentís tan cerca, que la alejas con excusas?
Trasladala, materializala como si la tuvieras ahora enfrente, imaginate como te mira.
Hoy te voy a dar una solo oportunidad de decirle todo lo que nunca le dijiste, eso que te callaste.
Tomate 5’ y decíselo…
¿Qué cosas le faltaron? ¿Qué cosas buenas tenía?
¿Te has puesto a pensar? ¿Cuantas veces has escuchado con atención a tu madre?
Por otro lado, cuántas veces la herimos, quizá no concientemente, quizá en un acto de verborrea, que te sale todo eso
que tenías guardado, todo ese rencor, toda esa culpa. Y ella, soportando todo eso, pone la otra mejilla, nos abraza
cuando estamos desconsolados, nos escucha, nos mima, nos aconseja, y protege.
¿Qué le perdonarías? ¿Por qué le pedirías perdón?
¿Qué le recriminarías? ¿Qué le agradecerías?
Este es un momento para comprender cuántas cosas hemos logrado gracias a ella, mami. Nos mostró un mundo lleno
de amor y maravilloso, nos enseñó a encontrar nuestro propio camino y nos ha hecho mucho más feliz de lo que
podríamos imaginar.
Una madre es todo en la vida, nos podrían fallar varias personas en la vida, pero pase lo que pase, ella siempre va a
estar ahí para nosotros, a veces más evidente y a otros nos puede costar más encontrarla, pero pese a la situación de
cada uno una madre siempre está unida a su hijo, desde el primer momento en que lo amó.
Ama a tu madre demasiado y valórala a cada segundo, dale ese espacio, escúchala y entiéndela, porque ella nunca va a
querer un mal para ti, sino todo el bien. Puede que esté equivocada, pero sabelo: UNA MADRE DARÍA HASTA LA
VIDA POR SU HIJO.
Te invito a que tomes conciencia en un ser tan hermoso, ya que eres un pedazo o una parte de su ser.

DINAMICA II: DESIERTO :(Ver anexo)
CUENTO: CICATRICES
En un día caluroso de verano en el sur de Florida, un niño decidió ir a jugar en la laguna detrás de su casa. Salio
corriendo por la puerta trasera, se tiró en el agua y nadaba feliz.
Su mamá desde la casa lo miraba por la ventana, y vio con horror lo que sucedía. Enseguida corrió hacia su hijo
gritándole lo más fuerte que podía. Oyéndole el niño se alarmó y miró nadando hacia su mamá. Pero fue demasiado
tarde. Desde el muelle la mamá agarró al niño por sus brazos. Justo cuando el caimán le agarraba sus piernitas. La
mujer jalaba determinada, con toda la fuerza de su corazón.
El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era mucho más apasionada y su amor no la abandonaba. Un señor que
escuchó los gritos se apresuró hacia el lugar con una pistola y mató al cocodrilo. El niño sobrevivió y, aunque sus
piernas sufrieron bastante, aún pudo llegar a caminar.
Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si le quería enseñar las cicatrices de sus piernas. El niño
levanto la colcha y se las mostró. Pero entonces, con gran orgullo se subió las mangas y dijo: “Pero las que usted
debe de ver son estas”. Eran las marcas de las uñas de su mamá que habían presionado con fuerza. “Las tengo
porque mamá no me soltó y me salvó la vida”.
Nosotros también tenemos cicatrices de un pasado doloroso. Algunas son causadas por nuestros errores, pero
algunas son la huella de Dios que nos ha sostenido con fuerza para que no caigamos en las garras del mal. Dios te
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bendiga siempre, y recuerda que si te ha dolido alguna vez el alma, es porque Dios, te ha agarrado demasiado fuerte
para que no caigas.
DINAMICA III: VALORES DE MARÍA
Se le reparte una lectura a los distintos equipos para analizarlas en grupo y que luego los chicos rescaten los valores
de Maria en cada uno de esos momentos.
Lc 1, 26-38

Lc 1, 39-45

Lc 2, 1-7

Mt 13-15/19-23

Lc 2, 41-52

Jn 2, 1-12

Jn 19, 25-27

Hch 2, 1-11

Ap 12, 1
REFLEXIÓN
En estos pasajes se ve a María en el rol de madre, pero no sólo eso, sino que jamás dejo de ser una santa y una
humana.
María es el modelo a seguir para ser mejor persona. Desde el inicio, ella dejo entrar a Dios en su vida, sin dudarlo.
Ponete en su situación, ella tendría tu edad, o un año más. Y de un día para otro le proponen algo que le va a
cambiar la vida. A María le sucedió algo más grande. No se trataba de una cena, ni de una visita, sino de ser la Madre
de Dios. No se trataba de tenerlo como invitado por unas horas, sino como hijo por muchos años.
Aunque nos parezca difícil imitarla e inalcanzable ella fue realmente humana, tuvo valores humanos. En cualquier
decisión deberíamos preguntarnos qué hubiera hecho María en nuestro lugar.
María hizo posible que Jesús viviera entre nosotros, durante toda su vida lo cuidó, lo ayudó a crecer, compartió con
él lágrimas y alegrías. Compartió sus penas y alegrías, éxitos y persecuciones.
Ella estuvo siempre, por los momentos más duros, en el momento de dolor más grande, cuando Jesús entregaba su
vida por amor al Padre y a nosotros, se mantuvo firme al pie de la cruz. En ella es en quien tenemos que ver un
modelo de esperanza y fortaleza. Desde entonces, su amor hacia su Hijo la llevó a ser la primera de los apóstoles.
María es madre en la fe; nos alienta a escuchar la Palabra de Jesús y responder con la vida. Jamás pensó más en sí
misma, más bien en los demás, siempre quiso hacer la voluntad de Dios, y no hablamos de una santidad lejana e
intocable para nosotros, no se habla de una devoción por ser católico y hacer todo al pie de la letra, hablamos de
escuchar lo que Él tiene para decirnos. ¿Vos qué haces algo para escucharlo?
María es aquella persona en la que esta esperanza se vuelve carne, se vuelve realidad. Todas las promesas se
cumplen en María.
Como se ve, María ha servido a Dios como puente para caminar entre nosotros en la persona de Jesús: ha sido el
único instrumento posible del que podía valerse, pues ella era la única creatura sin pecado, la única estación por
donde Dios podría comunicarse.
Por lo mismo María es la primera interesada en que todos conozcan a su Hijo, ella ahora quiere ser otra vez un
camino pero en sentido contrario, de los hombres a Dios, pues en la Cruz, Cristo la nombró Madre de todos
nosotros.
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María sin Dios no hubiera sido nada, una chica buena, silenciosa y servicial de una aldea periférica del Imperio
Romano; pero su fe arriesgada en la sola palabra de Dios, su vida de peregrina tras las huellas de su Hijo, sus virtudes
heroicas para ser fiel al compromiso tomado un día con Dios hacen de Ella una luz radiante, un ejemplo verdadero
para nosotros cristianos. No es objeto de adoración, que en sí se debe sólo a Dios, sino de especial veneración y de
cariño por ser la mamá de Jesús y también de todos.
Desde la muerte y resurrección de su Hijo es la primera que anuncia y testimonia de Jesús, la más interesada que
nosotros lleguemos a conocer, amar y seguir a Jesús.
María como buena Madre espera que todos sus hijos amen a Cristo y hoy, como en las bodas de Caná, nos vuelve a
decir: “haced lo que Él os diga”; ésta es la misión que sigue desarrollando entre todos los hombres.
Es el modelo de creatura perfecta de esta sociedad y de la de todos los tiempos, ella nos enseña cómo se puede
amar Dios, cómo su gracia obra maravillas en las almas que se le prestan; además María, como Madre de toda la
Iglesia, intercede y vela por sus hijos.
El papel actual de la Virgen es el mismo que ha desempeñado desde hace 2000 años: que todas las almas conozcan
el amor de Dios y le correspondan.
CIERRE
Escuchar o ver el video: A tanto amor
http://www.youtube.com/watch?v=NPMji3TUub8
Tomemos esa fortaleza de María, cuando queramos impulsarnos en la vida, cuando atravesamos un momento difícil,
o bien, cuando alguien a nuestro lado lo está pasando. Recordá que arriba tenes una madre que te abraza y te
protege, no lo olvides.
Rezar entre todos un Ave María.
COMPROMISO DE LA SEMANA
Entregar la carta a las madres, o bien, guardarla en un lugar especial. Rezar por ellas en la semana.
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ANEXO
LA ANUNCIACION - Lc 1, 26-38
26

Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27 a una virgen
desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. 28 Y entrando
el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 29 Mas
ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 30 Entonces el ángel le dijo: María,
no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESÚS. 32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de
David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34 Entonces María dijo al
ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de
Dios. 36 Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la
que llamaban estéril; 37 porque nada hay imposible para Dios. 38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor;
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
LA VISITACION - Lc 1, 39-45
39

En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá; 40 y entró en casa de
Zacarías, y saludó a Elizabet. 41 Y aconteció que cuando oyó Elizabet la salutación de María, la criatura saltó en su
vientre; y Elizabet fue llena del Espíritu Santo, 42 y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito
el fruto de tu vientre. 43 ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? 44 Porque tan
pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 45 Y bienaventurada la
que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor.
EL NACIMIENTO - Lc 2, 1-7
1

Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese
empadronado. 2 Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 3 E iban todos para ser empadronados,
cada uno a su ciudad. 4 Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama
Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; 5 para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la
cual estaba encinta. 6 Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 7 Y dio a luz a
su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el
mesón.
LA HUIDA A EGIPTO – Mt 13-15/19-23
13

Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño
y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al
niño para matarlo. 14 Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, 15 y estuvo allá hasta
la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto
llamé a mi Hijo.
19 Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, 20 diciendo:
Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del
niño. 21 Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. 22 Pero oyendo que Arquelao
reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado por revelación en sueños, se fue a
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la región de Galilea, 23 y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por
los profetas, que habría de ser llamado nazareno.
JESUS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO – Lc 2, 41-52
41

Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; 42 y cuando tuvo doce años, subieron a
Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 43 Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en
Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. 44 Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de
un día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos; 45 pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén
buscándole. 46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la
ley, oyéndoles y preguntándoles. 47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
48
Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te
hemos buscado con angustia. 49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi
Padre me es necesario estar? 50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51 Y descendió con ellos, y volvió
a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52 Y Jesús crecía en sabiduría
y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.
LAS BODAS DE CANA – Jn 2, 1-12
1

Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. 2 Y fueron también invitados
a las bodas Jesús y sus discípulos. 3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 4 Jesús le dijo: ¿Qué
tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. 6 Y
estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las
cuales cabían dos o tres cántaros. 7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 8 Entonces
les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. 9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino,
sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, 10 y le dijo:
Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado
el buen vino hasta ahora. 11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus
discípulos creyeron en él. 12 Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus
discípulos; y estuvieron allí no muchos días.
MARIA AL PIE DE LA CRUZ – Jn 19, 25-27
25

Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí
tu hijo. 27 Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
26

VENIDA DEL ESPIRITU SANTO – Hch 2, 1-11
1

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les aparecieron
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 5 Moraban entonces en Jerusalén
judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban
confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad,
¿no son galileos todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la
que hemos nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el
Ponto y en Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí
10

residentes, tanto judíos como prosélitos, 11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de
Dios.

LA ASUNCION – Ap 12, 1
1

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una
corona de doce estrellas.
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DESIERTO: María como madre y modelo a seguir,
¿Qué significa una madre para vos? ¿Quién es una madre para vos? ¿En quién ves reflejado ese amor maternal que
te acompaña en el día a día?
Seguramente una mamá representa algo muy importante en la vida de cada uno. Muchas veces estamos
agradecidos de todo lo que nos da; otras veces (y cuantas veces ¿no?) nos enojamos… pero te cuento algo: hagan lo
que hagan, nuestras mamás siempre quieren lo mejor para nosotros, nos guste o no.
Una madre es algo muy difícil de describir, cada uno sabe lo que significa la propia, o lo que hubiera querido que
significara… la ternura, el calor, la paz, la seguridad, el amor…
Jesús tuvo una madre muy particular, una madre santa, una mujer que sólo sabía de amar. Ella parió a Jesús a sus 16
años y lo vio morir años más tarde en la cruz, a su hijo del alma, a su vida. Para una madre nada es más importante
que su hijo. María estaba tejiendo su vida, y le cortaron la lana, y ya no sabe cómo seguir tejiendo.
No tiene idea, pero ama, ama hasta a los soldados que matan a su hijo, algo imposible de entender para nosotros,
pero porque en nuestra cabeza no entra el amor tan grande como el que nos ofrece Dios.
Y así él quiere que nos parezcamos a esta mujer humilde, pero valiente. Ella murió en vida el día que torturaron y
mataron a su hijo, y sin embargo, se entregó entera a la voluntad de Dios, por amor a nosotros.
¿Te sorprende tanto amor?
A veces sentimos que nuestra madre no es perfecta, que le faltan cosas por mejorar, que podría hacer esto, que
podría dejar de hacer aquello… Pero quién dijo que ser madre es fácil? O que ser madre es ser perfecta?
Qué bueno es buscar y pensar en las cosas buenas que tiene mamá! A veces nuestra historia nos hace fijarnos más
en lo malo, pongamos entonces la vista en el amor de madre de María, en cómo ella nos cuida, nos guía.
María tuvo experiencias muy fuertes y similares a las que uno vive hoy. Vivió cosas muy parecidas a las que vos estás
viviendo. Hoy se nos manifiesta a través del amor de tu madre hacia vos. Pero ¿sabes qué? También nos pide una
respuesta a ese amor… ¿te cuesta demostrárselo no?
Muchas veces estamos tan agradecidos con nuestra madre y queremos demostrárselo, pero ¿Qué nos pasa? Nos
quedamos con las ganas por vergüenza, por orgullo o por lo que sea….
No hay nada mejor para una madre, que su hijo le demuestre cuanto la quiere….
María también tuvo miedo, se sintió desorientada pero jamás se arrepintió de dar el SI a dios. Que increíble ¿no?
Porque aun en su sencillez, aun en su falta de experiencia y pequeñez, Dios había querido elegir a María para ser la
madre de aquel que iba a ser nuestro salvador… y además de eso Jesús en la cruz nos regala a su mamá para que
también sea nuestra. “Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre”. ¿Te acordas de esas palabras que Jesús, desde la
cruz, les dijo a María y a Juan? En Juan estamos representados todos….
María siempre se preocupa por vos en cada instante de tu vida, se preocupa por tu salud, tu crecimiento, por tu
familia, amigos… Cuida de vos a cada hora del día y de la noche. Se alegra cuando estás feliz y se entristece si te ve
sufrir…
Valora a María como madre de Jesús. Y valora a tu madre, como Jesús valoro a la suya. Valorala. Esté cerca o lejos, te
lleves bien o no tanto. Independientemente de las circunstancias de cada uno nunca está demás sentarse a pensar y,
si tenes la posibilidad de charlar, sobre lo importante de sentir, ya sea física o espiritualmente, ese abrazo maternal.
12

Para terminar, te propongo que le escribas una carta a esa persona que ocupa el lugar de madre en tu vida, que te
acompaña, que te cuida, que te ama. Y me animo a invitarte a dar un paso más.. Te invito a que se la acerques a tu
mamá… que no te gane la vergüenza… acércate… INTENTALO
¿Vos te animas?
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OPTATIVO (en caso de haber tiempo)
Juego introductorio: juego de preguntas en equipo
Se divide en dos equipos y se va preguntando a cada uno por letra. Pueden llevar caramelos como premio,
estampitas…
Empieza por A: Fiesta mariana que se celebra el 25 de Marzo (Anunciación)
Empieza por B: María asistió a la celebración y, ante el apuro de los novios, pide a su hijo ayuda (boda)
Empieza por C: Lugar donde María guardaba y meditaba tantos recuerdos en torno a la vida de su hijo (corazón)
Empieza por D: A e s a e d a d J e s ú s d a “ u n d i s g u s t o ” a s u s p a d r e s , c u a n d o f u e r o n a Jerusalén
(doce)
Empieza por E: Calificativo que utiliza María para ponerse al servicio de Dios (esclava)
Empieza por F: María tuvo que tener mucha para seguir adelante con los planes que Dios tenía sobre ella
(fe)
Empieza por G: Nombre del Ángel que le anunció a María la futura llegada de Jesús (Gabriel)
Empieza por H: Cuando María en una ocasión pide a Jesús un favor, porque unos novios se habían
quedado sin vino, Jesús le contesta que todavía no había llegado su... (Hora)
Empieza por I: Fiesta dedicada a María, que se celebra el 8 de Diciembre (Inmaculada)
Empieza por J: Esposo de María (José)
Contiene la L: Alienta a muchos peregrinos que caminan para visitarla, Virgen de.. (Luján)
Empieza por M: Qué es María de la Iglesia? (Madre)
Contiene la N: Nombre de la mamá de María (Ana)
Empieza por O: En las ermitas y santuarios dedicados a la Virgen es muy bonita la que se realiza mediante flores
(ofrenda)
Empieza por P: Lugar donde María dio a luz a Jesús (Pesebre)
Empieza por R: Oración que repasa los misterios de Jesús, vistos desde el corazón de María (rosario)
Empieza por S: Una oración a María (Salve)
Contiene la T: Fiesta que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre María y los discípulos cuando
estos se encontraban reunidos (Pentecostés)
Contiene la U: Nombre del padre de María (Joaquín)
Empieza por Z: M a r í a s e p u s o e n c a m i n o y f u e a c a s a d e I s a b e l y d e s u e s p o s o . . . (Zacarías.)
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Reflexión: Valores
El hombre tiene aspiraciones para su vida, y cuenta con posibilidades. Entre sus ideales y su realidad hay una gran
distancia. La vida le presente razones para alegrarse y también razones para sentirse desdichado. Solo cuando el
hombre descubre el sentido para su vida puede comprender plenamente sus momentos, y superar dignamente sus
momentos de amargura. La alternativa es clara: o el hombre descubre los valores de su vida o su vida acaba
convirtiéndose en algo sin valor.
Unos ponen todo el valor de su vida en la felicidad material y otros ponen el valor de su vida en hacer el bien, lograr
relaciones armónicas y humanas con los demás, en transformar el mundo. Pero, ¿son estos los valores que pueden
llenar a un hombre? ¿Basta esto o falta algo? Como decía, uno puede ser honesto, justo y equitativo… pero: ¿alcanza
esto?
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Ficha N°16








ESPÍRITU SANTO

OBJETIVO
Que los chicos descubran que es el Espíritu Santo quien hace posible en nosotros la vida nueva de hijos de
Dios.
Que comprendan que Él es quien nos da fuerzas para siempre seguir adelante, para no caer, para poder
cumplir con nuestra misión, para poder ser cada día un poco mejor.
MATERIALES
Cartulina y algo para anotar
Hilo
Pañuelos para todos los chicos
Fotocopias con letra de La Señal; y oración Ven Espíritu Santo
JUEGO INTRODUCTORIO

¿Quién es para mí el Espíritu Santo?
Inicia este momento con una lluvia de ideas en la que los jóvenes, con sus propias palabras, puedan descubrir qué es
para ellos el Espíritu Santo.
Pueden salir palabras como “amor”, “algo invisible que nos mueve”, “un poder de Dios”, déjalos que se expresen
libremente; si en un momento no quieren participar, anímalos dándoles algunas ideas que ellos puedan tomar para que
digan lo que ellos creen que es el Espíritu Santo.
Utiliza un cartulina para ir anotando las ideas que vayan surgiendo y que, a la vez, los jóvenes puedan observar.
Una vez realizado lo anterior, cierra esta idea explicando brevemente, con tus propias palabras qué es el Espíritu
Santo. Recuerda ser muy específico y personal, para lograr esto básate en las siguientes ideas.
Reflexión I (No leer - ayuda para el coordinador. Recurrir al Catic)
¿Qué es el Espíritu Santo?
Por espíritu entendemos que es un “soplo”, “aire”, “viento”; Jesús utiliza este término para poder enseñarle a la gente
que el Espíritu Santo es el Soplo de Dios que al igual que el aire que respiramos, no lo vemos pero lo sentimos, así el
Espíritu Santo no lo podemos ver pero lo sentimos y sabemos que existe.
Dentro de nuestra fe cristiana reconocemos la presencia del Espíritu de Dios adorándolo y glorificándolo.
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) que con su poder nos
envuelve y hace que profesemos la fe en Dios Trinitario y podamos decir “Creo en Dios Padre…; Creo en Dios
Hijo… Creo en Dios Espíritu Santo…”
 El amor entre el padre y el hijo. El Espíritu Santo es todo el amor que existe entre el padre, creador y omnipotente,
y el hijo, Jesucristo salvador de los hombres; ya que aquel al que el padre ha enviado a nuestros corazones, el espíritu
de su hijo es realmente Dios. Es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la trinidad como en su don de amor
para el mundo.
 Fuente de vida que nos santifica. Porque el amor de Dios ha sido derramando en nuestros corazones por medio del
Espíritu Santo que se nos ha dado, pues por medio del Espíritu Santo Dios nos concede las gracia de la salvación que
alcanzamos por el sacrificio de Jesucristo muerto en la cruz y resucitado a la vida. Él nos invita a seguirlo,
aceptándolo y abrazándolo para alcanzar nuestra santificación por medio de la vida de la gracia. El Espíritu Santo es el
que "nos abre los ojos a Dios".
 Espíritu Santo consolador. Jesús, cuando nos anuncia y nos promete que vendrá el Espíritu Santo, le llama el
"paráclito" = "consolador", siendo Jesús el primer consolador y esto significa que es "aquél que es llamado junto a
uno", si me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté
siempre con ustedes, es el espíritu de la verdad que no puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce; ustedes,
en cambio, lo conocen porque vive en ustedes y con ustedes está.
 Espíritu de verdad. El mismo señor llama al Espíritu Santo: "espíritu de verdad". El espíritu de verdad que nos
"revela" a Cristo "no habla de sí mismo". "nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el espíritu de Dios". Pues bien, su
espíritu nos hace conocer a Cristo, su verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que "habló por los
profetas" nos hace oír la palabra del padre. Pero a él no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante la cual
nos revela al verbo y nos dispone a recibir al verbo en la fe. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica
por qué "el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce", mientras que los que creen en Cristo le conocen
porque él mora en ellos.
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DINÁMICA
Carrera de Globos:
Materiales:
1. Globo
2. Tacho (o algún recipiente donde poner el globo)
Es una carrera, hay que mover el globo por un circuito (o pueden decir que tienen que dar algunas vueltas por un
lugar) sin que toque el suelo. Si toca el suelo empiezan de nuevo.
Solamente se puede soplar estando quieto, no vale soplar mientras me muevo (así se fomenta el trabajo en equipo, y
todos participan). La idea es que no vaya uno soplando para ganar solo, así que si ven que se mueve un poco pero se
están pasando el globo déjenlo pasar que eso es lo que buscamos con este juego.
Los grupos deberían ser de 4-5 personas para hacerlo dinámico.
“Gana” el equipo que llegue primero (en realidad ganamos todos aprendiendo algo nuevo y creciendo en nuestra fe,
je!)
IMPORTANTE! Organizar anticipadamente la distribución de los espacios y organización de los tiempos con los
otros grupos. Además es fundamental organizar la cantidad de coordinadores participando en la dinámica y que tarea
le toca a cada uno.
Preguntas para hacerles a los chicos una vez que terminan (Vuelvan a los salones si usaron otro espacio, así tienen un
poco de intimidad y pueden seguir con lo que sigue)
a) ¿Si hubieran estado solos, creen que hubieran llegado a soplar todo el tiempo para que no se caiga el
globo?
b) ¿No les daba tranquilidad o seguridad saber que había alguien ahí que no iba a dejar que se cayera el
globo y tener que empezar de nuevo?
Eso es justamente el Espíritu Santo.
Es ese soplo constante que nos mantiene en movimiento, que nos acompaña todo el tiempo y no nos deja caer. Es eso
que nos impulsa y nos lleva a nuestras metas! Si no hubiera viento ese globo no sería distinto a una piedra, pero por
medio de esa fuerza le permitimos tener vida! Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos da vida!
Reflexión (Necesario una buena bajada a la reflexión de la ficha. Tener en cuenta que es la ficha del ES que los
chicos van a recibir)
¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es nuestro guía?
Porque "Dios es Amor" y el Amor que es el primer don que contiene todos los demás dones, ese Amor Dios lo ha
derramado en cada uno de nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado, todos lo tenemos en
nuestro interior; el Espíritu Santo nos introducen en este Misterio del Amor de Dios, en el Misterio trinitario porque
solo el Espíritu Santo es quien nos abre a la fe y permite que la vivamos cada día en plenitud, por medio de los dones
que él nos concede, en especial del Don del Consejo, que es por el cual Dios nos va iluminado en cada una de las
acciones que realizamos. El Don de Consejo es sabernos orientar en la complejidad de la vida moral. ¿Y por qué
decimos que la vida moral es compleja? Porque el bien y el mal se encuentran mezclados en cualquier realidad que se
nos presente, y que estas realidades pueden verse desde distintos puntos de vista.
El Espíritu Santo por medio del Don de Consejo no es como una varita mágica que con solo agitarla actúa de manera
instantánea solucionándonos la vida, eso no es el Espíritu Santo y no actúa así. Lo encontraremos en el discernimiento
que nosotros hagamos. Es la manera en que vamos a saber tomar la decisión correcta ante tales circunstancias.
Debemos actuar como lo hizo Jesús a lo largo de su vida, por ejemplo, en el pasaje de la curación del hombre de la
mano seca no solo lo importante es que Jesús se compadece del enfermo y lo sana, sino que Él actúa por medio del
don de Consejo que el Espíritu Santo le inspira, que lo ilumina a discernir la decisión de curarlo y hacer un bien
mayor.
Así es precisamente como debemos de actuar, tenemos que aprender a discernir en nuestra vida y en nuestro interior
para descubrir la voluntad de Dios que nos dice cómo hacer las cosas gracias al regalo que nos otorga con el don de
Consejo. Ya que en los distintos ambientes que nos encontramos tales como la familia, la escuela, el trabajo, o los
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amigos, tenemos que tomar las mejores decisiones que nos van ayudar a seguir y afrontar la vida. Por ejemplo, en la
escuela, el decidir qué carrera estudiar, qué profesión escoger para la vida, lo hacemos porque es el Espíritu de Dios,
en su Don de Consejo, nos orienta a tomar esta difícil decisión.
En ocasiones nos sentimos confundidos, y cuando nos sentimos así debemos acudir al Espíritu Santo. O en la familia,
de repente se presentan situaciones en donde hay que tomar una decisión y es ahí, cuando el Espíritu Santo puede
ayudarnos. También cuando estamos en la escuela, ¿a poco no has sentido como a veces te llenas de dudas por no
saber qué hacer en momentos difíciles? Pues bien, en esos casos hay que dejar que actúe el Espíritu Santo y dejarnos
guiar.
Pero ¡¡CUIDADO!! Cuando no sabemos qué hacer ante diversos problemas que se nos presentan y esperamos a que
otro nos diga cómo debemos de hacer las cosas o qué decisión tenemos que tomar, por ejemplo cuando dudamos de
una acción que vamos a realizar y solo depende de mí para decidir qué hacer, es porque no dejamos que el Espíritu
Santo, Fuente de Luz, ilumine nuestra vida y nos guíe, careciendo del don de Consejo y no sólo eso, sino que
seguimos siendo débiles de espíritu, nos volvemos inseguros y temerosos ante la vida. Como ya hemos visto, tenemos
que aprender a descubrir la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es alegría, y nos ayuda a
distinguir entre la alegría y la tristeza que tenemos en el corazón y a evaluar entre el poder superficial y la alegría
profunda, es decir la alegría autentica. Porque la acción del Espíritu Santo que entra en nosotros por medio del don de
Consejo nos conduce hacia la alegría, hacia la serenidad, hacia un entusiasmo sincero, hacia una acción valiente. Este
es el objetivo de este don, convertir a las personas en personas fuertes, seguras de sí mismas, que sean asertivas,
despejadas de la mente para clarificar sus decisiones y que tengan sus objetivos claros.
El papa Benedicto XVI, nos invita a que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y lo reconozcamos como el
“Maestro Interior” pues Él como fuente de luz ilumina los corazones de todos los hombres para vivir nuestra vida y
llevarla por el mejor camino, para encontrar nuestra verdadera alegría y llegar a nuestra plenitud.
Ver el siguiente video (se le puede entregar fotocopias con la letra):
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_KAL45_nDwg Juanes-La Señal
CIERRE
 Leer Hechos 2,1-11
Cuando Jesús les dice a sus apóstoles que tiene que ir a un lugar a donde ellos aún no lo pueden seguir, ciertamente
ellos se entristecieron, pero Jesús les promete no dejarlos solos. Les promete enviarles el Espíritu Santo y les anima
explicándoles que es lo más conveniente para ellos. Pentecostés es precisamente el cumplimiento de esta promesa, es
el acontecimiento en el que estando reunidos todos los apóstoles y la Virgen María, el Espíritu desciende sobre ellos.
En ese día también habían personas que provenían de diferentes partes del mundo y recibieron al Espíritu Santo y
experimentaron sus frutos, porque esta promesa de Jesús se extiende a todos, no sólo a los apóstoles. Todos
proclamaban las grandezas de Dios, sólo aquellos que no aceptaron esta gracia, prefirieron burlarse y así negar el
poder de Dios.
¿Cómo se manifiesta la efusión del Espíritu Santo?
En el pasaje de los Hechos de los apóstoles, los que quedaron llenos del Espíritu Santo hablaban en lenguas extrañas,
y muchas veces al leer el texto nos quedamos centrados en esto, llegando incluso a malinterpretarlo. Creemos que al
recibir al Espíritu Santo nosotros debemos de adquirir poderes extraños, desmayarnos, decir cosas raras, etc.
Sin embargo, nos damos cuenta que no es así, y entonces, surge la pregunta: ¿Cómo se manifiesta la efusión del
Espíritu Santo? Ciertamente son muchos los frutos que la efusión del Espíritu Santo provoca en nosotros. El principal
es el cambio de nuestras vidas, no podemos permanecer como si no pasara nada, y para ello tenemos que tener
disposición, no es mágico el cambio, se va dando poco a poco. Aunque no es por nuestros méritos, tenemos que poner
de nuestra parte.
Con el Sacramento de la Confirmación: en este sacramento, Dios nos da la fortaleza para que nosotros podamos dar
testimonio de Jesucristo. Los apóstoles eran temerosos y cuando tenían apresado a Jesús para llevarlo a la cruz no
querían decir que eran amigos de Él, por miedo a que los quisieran matar, sin embargo, después de Pentecostés, sus
actitudes cambiaron radicalmente, porque tenían la fuerza del Espíritu Santo, ahora hablaban de Jesús sin temor, a
pesar de las amenazas que pudieran recibir, y llegaron al punto de dar la vida por Jesucristo. El sacramento de
Confirmación es nuestro Pentecostés, en él recibimos esta fuerza que recibieron los apóstoles hoy en día.
Pero, ¿qué es la Confirmación? La Confirmación es un sacramento de iniciación cristiana, como el Bautismo y la
Eucaristía. En este se nos da la plenitud de la gracia que recibimos en el bautismo y además se nos dan los dones del
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Espíritu Santo, recibiendo con esto una fortaleza especial. Al igual que el sacramento del Bautismo, lo recibimos una
vez en la vida y perdura hasta la vida eterna.
¿En qué consiste esa fortaleza especial? Es una fuerza que nos compromete más íntimamente con la Iglesia y nos
ayuda a ser testigos de Cristo en el mundo, llevando la fe a quienes no lo conocen por medio de la Palabra y de
nuestras buenas obras. Así como sucedió con el apóstol Pedro, sucede con quien recibe el sacramento de la
Confirmación. Pedro era un discípulo de Jesús, lo había conocido profundamente, sin embargo cuando vio que su
maestro estaba en problemas hasta llegar a la muerte, se atemorizó y lo negó. ¿Qué fue lo que hizo que tuviera valor
para dar testimonio de Jesús aún cuando había muerto? La gracia del Espíritu Santo, porque le había revelado
completamente la verdad sobre quién era Jesús, sobre la misión de la iglesia y la importancia de seguir predicando la
verdad aunque esto lo llevara a la muerte. A nosotros se nos da la gracia del Bautismo, y por él nos adentramos en la
vida de la Iglesia, tomando en cuenta que con ello participamos de la misión de ésta, la cual consiste en llevar el
Evangelio a todos los hombres hasta los confines de la tierra. Pero, aún nos falta algo. Eso que nos falta se nos da en el
sacramento de la Confirmación: es una gracia especial que nos capacita para cumplir con esta misión, una fuerza que
nos hace anunciar a Cristo con nuestra propia vida, sin temor a ser criticados, o a ser causa de burla de los demás, ya
no habrá nada que nos prive de ser sus testigos. ¿Crees que el Espíritu Santo puede darte la misma fuerza que en el
pasado dio a los apóstoles? La respuesta es sí, hoy el Espíritu de amor ha venido para que podamos conocer la verdad
y ser libres, para hablar a los demás de Jesús, de la importancia de su amor y salvación.
¿Cuál es la actitud que hay que tener ante este sacramento? Jesús nos había prometido que enviaría su Espíritu Santo,
y Él no podría fallarnos porque es siempre fiel, por eso en el acontecimiento de Pentecostés cumplió su promesa. Y
cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestro propio Pentecostés, es decir, nuestro momento en el cual podamos
conocer profundamente el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, de una manera muy sencilla posiblemente, o muy
impactante, pero lo importante de esto, es que los frutos sean los mismos: valentía, arrojo, deseo de predicar la Buena
Noticia que nos fue revelada por Jesús y profundizada a través del Espíritu Santo. Para ello, hay que tener una actitud
de fe y humildad. De fe porque tenemos que creer que el Espíritu Santo puede hacer grandes maravillas en nosotros,
tal como sucedió con los apóstoles, y humildad para no caer en la tentación de quedarnos cabizbajos pensando que no
merecemos el don del Espíritu Santo. Claro que nadie lo merecemos por eso es un don, porque Jesús nos lo quiere dar
gratuitamente por amor, para nuestro bien.
Con la Confirmación, viene el don más grande de Dios, el regalo más grande que nos ha podido dar: su Espíritu Santo
vendrá a ti y hará su morada en ti.

COMPROMISO DE LA SEMANA
Los coordinadores deben elegir una oración del Espíritu Santo y comprometerse a rezarla cada día de la semana. Se
les reparte la fotocopia de los siete dones del Espíritu Santo.
Se les entregará una lengüita de fuego a cada chico que deberán completar para la siguiente semana. Los
coordinadores deben guardarlas para futuras dinamicas; en especial para el retiro.
La lengua deberá llevar escrito: "ESPÍRITU SANTO QUEMA EN MI _____________ PORQUE QUIERO SER
NUEVO, QUIERO CRECER EN……………………
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Ficha N° 17

PADRINOS

OBJETIVO
Que los chicos ya vayan pensado en las personas que van a elegir como padrinos para que sea una decisión bien
meditada y preparada ya que, aunque no parezca, la elección del padrino es una parte muy importante del proceso
hacia la Confirmación.
Que los chicos salgan de la reunión sabiendo que es lo que quieren de su padrino de Confirmación, cuáles son las
características que buscan en sus futuros padrinos, es más, no es bueno que salgan de la reunión sabiendo el
nombre y apellido de esta persona ya que debería ser esto una elección BIEN meditada, con tiempo y fundamentos.
MATERIALES



Hojas y birome para todos los chicos
Obstáculos para el juego.
JUEGO INTRODUCTORIO

El padrino guía.
Se dividirá el grupo en 2, y se hará una fila. Cada grupo elegirá un guía y este solamente podrá observar, los demás
estarán con los ojos tapados. La idea es pasar una cierta cantidad de obstáculos, y la única forma de comunicarse será
mediante señas.
La idea de este juego es que los chicos se den cuenta de que nadie es perfecto, ni ellos ni los padrinos que elijan, pero
la idea de tener un padrino es tener a alguien que te complemente y te ayude a darle un sentido a tu vida, o llegar a
donde tenés que llegar. No tienen que esperar un maestro de su padrino sino alguien con quien caminar juntos. En el
juego, los dos tiran para el mismo lado, y es mucho más fácil hacerlo juntos que solos.
DINÁMICA
Charla: Padrinos de Bautismo
Se invitará a que los chicos y los coordinadores comenten su relación con los padrinos de bautismo. De esta forma,
llegamos a la conclusión sobre las diferencias entre los padrinos de estos dos grandes momentos de nuestra vida
cristiana. Preguntas disparadoras.
¿Quiénes son? ¿Cuál es la conexión que tenés con ellos? ¿Por qué crees que tus padres lo eligieron? ¿Qué crees que
vieron en ellos? ¿Cómo es mi relación con ellos, los veo seguido, sólo me llaman para mi cumpleaños (cuando se
acuerdan)? ¿Siento que ellos me acompañaron y acompañan en los distintos aspectos de mi vida? ¿Confío en ellos
para contarles mis problemas, mis dudas? ¿Y especto de los temas de Fe? ¿Son ellos mis testimonios de vida
cristiana? ¿Qué cosas buenas ven en ellos que quieren que el padrino de confirmación tenga? ¿Y qué cosas le faltan y
están buscando?
Experiencia personal: Cada coordinador compartirá que cosas lo motivaron a elegir a su padrino de confirmación.
Cuáles eran las cosas que buscaban en ellos, y como fue su relación a partir de ese momento.
Testimonio: ¿Como me sentí?: La idea de este momento es que los coordinadores inviten a sus padrinos de
confirmación y comenten su propia experiencia, como confirmado y como padrino, como se sintieron a la hora de ser
elegidos, y como creen, ellos, que es la mejor forma de elegir a un padrino/madrina de confirmación.
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Desierto:
Hola! Como andas? Estas listo para hacer este desierto? Busca un lugar que te guste, y ponete cómodo. Nos
ponemos en presencia de Dios: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
Hoy nos toca hablar de un tema súper importante para nuestra confirmación! Como sabes, tenés que elegir un
padrino o madrina para que te acompañe en este momento tan especial…
En este camino que venís haciendo fuiste reflexionando en que el día que te confirmes le vas dar a Dios tu propio sí.
Ese SI tiene que ser tuyo y de nadie más, solo vos podes decidir darlo.
Como ya te contamos alguna vez, no podemos solos. Dios tuvo que mandar a su hijo a la tierra para que nos abra los
ojos; Jesús tuvo que crear una Iglesia que siga anunciando; y nosotros, VOS, necesitas a un otro. Un otro que nos
acompañe, que nos entienda, que nos acepte.
La decisión de elegir un padrino o madrina que nos acompañe en nuestro camino de Fe es muy importante. Por eso,
te invitamos a que lo reflexiones…
Quienes son tus padrinos de bautismo? Te pueden ayudar en la Fe? Qué relación tenés con ellos hoy? Quisieras
cambiar algo?
El día que nos bautizamos eligieron a nuestros padrinos por nosotros. Hoy, que ya sos grande, podes decidir quién va
a ser esa persona.
Qué me gustaría que tenga mi padrino?
Muchas veces nos quedamos en cómo nos llevamos con esa persona, que tanto la vemos, si nos hace reír… Esto es
importante pero no es lo único que tenemos que pensar.
Tenemos que buscar a una persona que por sobre todo sea un guía en la Fe. Alguien que entienda nuestras dudas y
nuestros planteos, que nos entusiasme a no alejarnos de esto que hoy nos hace tan felices, que aunque te hinche
mucho te ayude a ir a misa o a noches de oración, que escuche tus problemas, que sea alguien al que queramos
imitar.
Siempre hay que acordarnos que no vamos a encontrar a alguien que sea perfecto, a alguien que tenga TODO lo que
buscamos, pero siempre vamos a encontrar a alguien que valga la pena elegir...
Es importante que te tomes todo el tiempo que necesites, que lo dudes muchísimas veces, que pases, capaz, por
tres mil opciones.
Para ayudarte un poquito más, te dejamos algunas frases de chicos que se confirmaron el año pasado…
Ya sabes a quien le vas a dar este regalo tan grande?
"Hay que pensarlo tranquilos y tomarse un tiempo. Esa persona va a estar para vos el día de mañana, tiene que ser
importante para vos en todo sentido. A veces me cuesta mucho confiar en varias personas que involucren el tema de
la religión, por eso elegí a alguien con el que me puedo abrir en la fe. No tiene que ser solo "amigo" o "alguien que
me quiere" tiene que ser mi guía en la fe"
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"Para mi elegir madrina fue algo muy importante y hasta hoy no me arrepiento de mi elección. Esa persona te tiene
que acompañar en el camino de fe y en el de la vida diaria. Hay que elegir con el corazón y no por voces exteriores.
Cada uno sabe quien merece ese lugar. En la fe uno deposita sueños, logros, esperanza. Encontrar a alguien que te
ayude a mantener eso es fundamental"
"Hay que elegir bien en el sentido de que un padrino puede ser una amigo pero no hay que elegirlo solo por eso. Hay
que buscar un acompañante en la fe. Elegir a alguien que te haya influenciado en ese momento, tiene que ser
alguien especial"
"Es importante no elegir de manera apresurada o por descarte. Es algo muy importante que hay que pensar bien.
Hay que tomárselo tranquilo pero no dejarlo para último momento"
"Hay que saber que a la persona que elegimos le estamos dando un regalo y también una responsabilidad. Tiene que
ser alguien que nos acompañe en la fe. Alguien que esté presente"
"Para mi elegir fue bastante fácil. Fue como que me di cuenta de la nada. Dije “quien me gustaría de padrino?” y
directamente se me vino a la cabeza mi madrina. También me eligieron de padrino, y eso fue muy loco. Pensé en lo
bueno que tuve que haberle hecho a mi ahijada para que me diera ese regalo. También tuve miedo de no ser lo
suficientemente bueno pero un día me dijo “lo único que quiero es que estés siempre” y estaba muy dispuesto a eso
"
"Yo les recomendaría que elijan a alguien que estuvo al lado suyo. Por error mío no elijan a alguien que los
acompañe solo en lo humano, que es muy importante pero no es el todo. Ni bien te confirmas estas muy afianzado
en la fe, pero después te vas alejando. Es importante tener alguien que te encamine si te desvías. Alguien que no
solo te pregunte "cómo va el colegio?" o "como va tu novio?" sino "como estas con Jesús?"
"Hay que elegir sin miedo a "no sé si lo voy a seguir viendo" o "no sé si lo conozco tanto" porque esto va a depender
de nosotros. Tiene que ser alguien con el que podamos abrir nuestra fe y que cumpla el rol que tiene que cumplir"
“Yo les diría que piensen en alguien que haya estado para ellos tanto en las buenas y en las malas. Que sepan que
esa persona va a seguir en sus vidas.”
“Elegir tu padrino es algo que tenés que pensar bien, no se decide en un segundo, tenés que elegir a alguien con
quien pienses seguir teniendo una relación. Tiene que ser alguien que te guie en la fe, y también que este para vos
en tu vida, en el que te puedas apoyar si tenés un problema o simplemente escucharte”
REFLEXIÓN
La pregunta clave es cómo elegir al padrino de mi confirmación, a quién elegir, qué condiciones tendría que reunir el
candidato/a. Pero lo primero que tendríamos que entender es su función:
Normalmente se los suele elegir por cuestiones de amistad, simpatía, reciprocidad (alguien elegido como padrino del
hijo de un amigo, se siente obligado a retribuir nombrándolo padrino de un hijo) u otros motivos sociales. Todos estos
motivos son válidos, siempre y cuando la persona tenga las condiciones que le permitan cumplir su tarea de padrino.
No olvidemos que esta elección no es un premio, ni una distinción, ni un honor, sino una responsabilidad, para la cual
hay que ser idóneo. Obviamente los lazos afectivos son importantes y ayudan a cumplir esta misión, pero deben ir
acompañados por otros requerimientos.
Para comenzar habría que ver qué función cumple un padrino/madrina, ya que si queremos que cumpla bien su
función, tendrá que tener las condiciones necesarias para ser capaz de llevarla adelante. Resulta obvio que no puede
ponerse como ejemplo y modelo de la vida cristiana a quien no la vive con coherencia. Difícilmente pueda ayudar a
recorrer el camino cristiano, quien haya decidido libremente no recorrerlo él mismo. La mejor forma de cumplir su
función es teniendo en cuenta 4 puntos fundamentales.
1. Oración. Siendo una tarea espiritual, la primera ayuda que brindan a sus ahijados es la oración. Deben rezar por
ellos con frecuencia, para conseguirles la gracia necesaria para su vida cristiana. 2. Buen ejemplo 3. Orientación:
enseñando, acompañando, corrigiendo, aconsejando. 4. Suplencia. En ausencia de los padres (porque no estuvieran
presentes, o porque no se ocuparan) debe velar por la formación cristiana de sus ahijados, su práctica religiosa, etc.
El Código de Derecho Canónico que rige a la Iglesia Latina, nos habla del “Padrino” en relación a los sacramentos
del Bautismo y Confirmación. Quien pensaba que ser padrino o madrina es algo sencillo, con la indicación de sus
funciones comprobará que no es así. Las mismas requieren de una persona que tenga la calidad de vida cristiana de
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acuerdo al compromiso que asume, pues, es un verdadero representante de la Comunidad que de manera especial
“vigila” y “acompaña” en el crecimiento de la fe.
De esta manera es comprensible que existan ciertas condiciones “necesarias”, para que una persona sea padrino o
madrina:
a)
haya sido elegido por quien va a confirmarse, se requiere que tenga capacidad para esta misión así como
intención de desempeñarla. Estos deben ser contemporáneos al momento de asumir el compromiso.
b)
Se requiere edad suficiente y el Código dispone que sea de 16 años o más.
c)
El padrino tiene que ser católico, estar confirmado y haber recibido el Sacramento Santísimo de la Eucaristía, si
va a asistir en la iniciación cristiana del adulto o procurar que el confirmado lleve una vida congruente con el
bautismo, además de vigilar que cumpla sus obligaciones inherentes al mismo, es indispensable que él mismo sea
ejemplo.
d) La misión del padrino no puede ejercerla el padre.
Además de estas indicaciones, la Iglesia hace hincapié en el desempeño del padrino, insistiendo en el acompañamiento
de la iniciación cristiana, su labor es procurar que el confirmado se comporte como verdadero testigo de Cristo y
cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento.
A los padrinos les compete con más razón si son los mismos que en el bautismo colaborar en la preparación de los
confirmados para recibir el sacramento, y contribuir después con su testimonio y palabra a la perseverancia en la fe y
en la vida cristiana de sus ahijados. Su tarea es de suplencia respecto a la obligación primordial de los padres.
La gran diferencia con los de Bautismo es que lo eligen ellos y nadie más, es una elección personal y de mucho peso
en el camino a la confirmación.
Un Padrino es aquella persona que me ayuda, acompaña y aconseja en TODOS los aspectos de mi vida, tanto
espiritual como carnal, la del día a día. Para eso es importante que exista cierto grado de confianza entre ambos, algo
que debería ir aumentando a lo largo del tiempo, a lo largo de que vayan caminando el camino de la vida juntos ya que
el carácter que los une en este sacramento es imborrable, no pasa de largo, se queda para siempre, como Espíritu Santo
mismo que recibimos en el sacramento. También es ideal que puedan ver en su padrino un ejemplo, un modelo de
cristiano. Es interesante también que los chicos vean que una de las funciones primordiales del padrino es la oración,
el padrino tiene la obligación de rezar todos los días por su ahijado, es un intermediario entre su ahijado y Dios. Los
ahijados tienen la obligación de buscar a sus padrinos, de pedir los consejos y contarles cómo están, en qué andan, ya
que uno no adivina lo que piensa el otro y además siempre los mejores consejos no son los que uno pide y necesita,
sino los que no se escuchaban o se registran.

CIERRE
En este momento se pueden poner en común las intenciones de los chicos, sus miedos, angustias, temores,
inseguridades frente a la elección del padrino. Se le puede pedir ayuda a Jesús, que el Espíritu los ilumine para elegir
a la persona que los acompañe y guíen en esta nueva vida y camino que ellos están a punto de empezar por decisión
propia.

COMPROMISO DE LA SEMANA
Que vayan pensando quién podría ocupar este lugar en sus vidas, en referencia a lo planteado en el encuentro,
teniendo en cuenta características, relación, forma de vida, etc.
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Ficha N°18 Sexualidad TODOS
Objetivo: Descubrir el valor y la importancia de la sexualidad
Descubrir la importancia de crecer en una mirada y comprensión integral de la sexualidad y el respeto que esta se
merece.
PRIMER MOMENTO: TODOS JUNTOS en el salón de actos chico
VIDEO SEXUALIDAD
SEGUNDO MOMENTO: separados en los habituales grupos de confirmación
Dinámica:
Se forman grupos de a 2, a cada uno de ellos se le asignan personas e instituciones concretas que dicen y muestran
cosas respecto del sexualidad.
A cada uno de los grupos se le asignará uno de los siguientes actores sociales:
a) padres
b) televisión y cine
c) Iglesia y sus representantes

d) Internet
e) Canciones
f) Amigos y amigas

g) Maestros y profesores

Y pensarán cuáles son los mensajes que transmiten según los grupos de edades:
a) 0-5

b) 5-10

c) 10-13

d) 14-17

Trataremos de pensar con cuidado, reflexionar y discutir en grupo: ¿qué mensajes respecto de la sexualidad dan esas
personas, instituciones o grupos a los niños, preadolescentes y adolescentes? Para cada uno de los mensajes el grupo
confeccionará un cartel (pueden ser
varios), teniendo en cuenta que a veces se dan desde un mismo lugar varios mensajes. Finalizado el trabajo, se leen en
voz alta los carteles.
Reflexión para charlar y compartir en el grupo
La sexualidad, como vamos viendo, es un asunto complejo. Se trata de algo que hoy vivimos intensamente, pero,
como pudimos comprobar, desde niños vamos recibiendo mensajes de todo tipo respecto de la misma. Algunos tienen
impacto más profundo que otros; algunos van dirigidos particularmente a nosotros y otros simplemente “están ahí”,
como los de la Tv, revistas, Internet. Pero todos nos “llegan” de alguna manera.
Importa darnos cuenta que el modo como vemos y vivimos nuestro ser sexuados tiene que ver no sólo con el presente,
con lo que hoy somos y hacemos, sino también con todo ese “historial de mensajes”, y con lo que eso fue produciendo
en nosotros.
Los mensajes, informaciones y consejos que fuimos recibiendo, seguramente en algunos puntos nos aclararon cosas,
en otros nos confundieron, y en otros no nos afectaron.
Sin embargo, a la hora de ir tomando postura en la vida, asumiendo conductas y decisiones cada vez más libres y
responsables, no podemos hacer como si esos mensajes no hubieran existido.
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En primer lugar es importante descubrir que somos seres sexuados, varones y mujeres, y que en todo momento al
relacionarnos con el otro ponemos en juego nuestra sexualidad.
Ahora si nos fijamos bien, los mensajes y enseñanzas hacen referencia a distintas dimensiones de nuestra sexualidad:
1. Recibimos informaciones que tienen que ver con nuestro cuerpo sexuado, mostrándonos la posibilidad de entrar en
contacto físico con el otro, de abrazo y calor que la sexualidad contiene, es la dimensión del placer.
2. Posibilidad de vincularnos unos con otros, de amar y ser amados, de compartir experiencias y sentimientos como
varones y mujeres. De aprender a dialogar, entender, comprender a las personas del otro sexo.
3. Nuestro ser varones y mujeres que viven en una sociedad concreta, que tiene sus pautas, sus normas de
comportamiento, etc.; nos revelan la dimensión social de nuestra sexualidad.
4. Otros mensajes nos revelan la importancia de “tomar decisiones”, de vivir la sexualidad de forma consciente y
responsable, de reconocerla como regalo de Dios…; todo eso tiene que ver con la dimensión trascendente de la
persona sexuada.
Como vemos, nuestro ser sexuados atraviesa todo lo que somos. No somos solamente varones o mujeres porque
nuestro cuerpo tenga determinados órganos, somos sexuados en nuestra manera de relacionarnos, de encontrarnos con
los otros, de amar, de elegir… La sexualidad es en realidad profundamente humana que se vive con todo el ser.
Tal vez algunos de los mensajes que recibimos, tienen más que ver con un aspecto de la sexualidad que con otros. Eso
nos revela claramente que quizá, para algunas personas, hay algunas dimensiones de la sexualidad que le son
desconocidas, o que no les importa cultivar. A nosotros nos ayuda tener una mirada que tenga en cuenta la “totalidad”
de nuestra experiencia de seres sexuados, ya que eso nos permite tener un mayor conocimiento de nosotros mismos, y
nos orienta mejor en el crecimiento.
Por ejemplo: yo puedo entrar en contacto físico con el otro, es decir chaparte a alguien, y tal vez ni siquiera sé el
nombre, es decir, no me vinculé. No sé nada de la otra persona. Es más, podríamos ir más allá: ¿Sé vincularme,
dialogar, comprender a las personas del otro sexo?
ORACIÓN Luego se ilumina el encuentro con la Palabra de Dios:
Génesis 2,4-8.18-25: “Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Cuando el Señor Dios hizo la
tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra ni había brotado ninguna hierba, porque el
Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un
manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con
arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios
plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
Después dijo el Señor Dios: «No conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada». Entonces el
Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales de campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al
hombre para ver qué nombre les pondría. Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El
hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo;
pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño,
y cuando este se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había
sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: «¡Esta sí que es
hueso de mis huesos y carne de mi carne! Se llamará Mujer, porque ha sido sacada del hombre». Por eso el hombre
deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer,
estaban desnudos, pero no sentían vergüenza.”
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Génesis 1,26-28: “Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza; y que le estén
sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales que se arrastran
por el suelo». Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo,
diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del
cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra». Y continuó diciendo: «Yo les doy todas las plantas que
producen semilla sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla: ellos les servirán de alimento. Y a
todas la fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy
como alimento el pasto verde». Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Así hubo
una tarde y una mañana: este fue el sexto día.”

 Dios modela al hombre (ish) y le infunde su aliento de vida.
 La mujer (isha) es tomada del costado del varón, son de igual dignidad.
 El vínculo entre ellos es de ayuda mutua, no de utilización; mirar la integralidad de la persona.
 En ella el varón encuentra la ayuda adecuada, es rescatado.
 Juntos forman una unidad nueva. No sentían vergüenza.
El momento de cierre, es el momento de la oración. Aprovechen para dar gracias a Dios por el don de la sexualidad y
la riqueza y la complementariedad entre el varón y la mujer; que cada uno pueda seguir creciendo y madurando como
persona en todas las dimensiones y de un modo integrado, respetando a los demás y haciéndose respetar como
personas. También reconocer que es un “don arduo”, difícil, que supone esfuerzo, control, seriedad, y ciertamente
ayuda de Dios, que nunca la niega a quien la pide con humildad. En este aspecto de nuestra vida también tenemos que
dejar que Dios nos enseñe y pedir que vivamos siempre como Templos del Espíritu Santo: “Sus cuerpos son templos
del Espíritu Santo que habita en ustedes. Glorifiquen a Dios en sus cuerpos” (1 Cor 6,19-20)
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Aporte al coordinador
Hay dos cosas nuestras en las que Dios al crearnos se “arriesgo” al extremo. Son la libertad y la sexualidad. Porque
ambos dones suyos, Él lo sabía, podían ser ocasión de alejarnos de Él mismo, incluso ponernos muy en contra. Sin
embargo Dios consideró que haciéndonos libres y sexuados, “la obra” era perfecta, más suya, más digna, más a su
imagen. Vamos a considerar el segundo de estos dones: la sexualidad. Por ser justamente un don, algo dado o recibido,
supone de nuestra parte un descubrimiento, una tarea, una responsabilidad.
La realidad de la sexualidad es inherente al “hombre” y lo define como varón o mujer. Dice el Génesis: “Dios creó al
hombre, varón y mujer lo creó”. Es una característica que abarca la corporeidad en general, la genitalidad en
particular, la emotividad, la afectividad, la psiquis y también la índole espiritual.
La sexualidad es el aspecto del hombre (varón o mujer) por el cual ambos son complementarios; esto implica que el
varón se afirma como varón “con” y “ante” la mujer, y viceversa, la mujer consolida su condición de mujer “con” y
“ante” el varón.
La finalidad de la complementariedad es la unidad fecunda en el amor, esta es la base del matrimonio. En los dos
relatos de la creación del hombre, en el libro del Génesis de la Biblia, se hace notar que la unidad del varón y la mujer
(“serán una sola carne”) refleja la imagen y semejanza con Dios. Es decir, Dios ha querido grabar en el hombre algo
íntimo que le es propio de Él: la capacidad de “amar creando”. Efectivamente el amor de Dios siempre es creador:
esto quiere decir que cuando Dios crea, siempre llama a la existencia, o en sentido más amplio, pone algo nuevo donde
no lo había. Al respecto, San Agustín decía que podemos amar las cosas porque existen, pero ellas existen porque tú
las amaste primero, Señor. De la misma manera podemos constatar entre nosotros que en realidad todo acto de amor
verdadero siempre pone algo nuevo en el amado. A través de la sexualidad, el varón y la mujer se entregan
mutuamente en un acto de amor profundo que, por naturaleza esencial, comunica vida humana -más allá de que no se
dé, de hecho, la fecundidad- de modo que los fines de la sexualidad humana son el amor y la vida, indisolublemente
unidos (tal como es en Dios).

Los fines de la sexualidad enunciados son de tal altura y resonancia en el ser humano que ennoblecen y hacen casi
sagrada la unión de los sexos: prueba de ellos es el pudor natural que lleva a proteger los valores sexuales de la
persona y resguardar la intimidad de lo sexual.
Antes decíamos que la sexualidad no se restringe a la mera atracción de la genitalidad, sino que involucra las
dimensiones afectiva, psíquica y espiritual de las personas, de manera que, el amor, que moviliza la unión preferencial
de un varón con una mujer y viceversa, abarca todas las dimensiones de una persona. Esto es importante: la relación
de amor de un varón y una mujer abarcan toda su persona, y cualquiera siente que algo es incompleto cuando se pone
sólo una parte de toda la persona. Cualquiera se da cuenta, por ejemplo al enamorarse -que es el primer paso de este
proceso- que todo lo de uno queda involucrado. Ahora bien, la entrega genital (la relación sexual) por lo que involucra
y pone en juego, es un momento de culminación de todo un proceso de amor. Y en todo proceso hay un orden, un
antes y un después, un camino de menor a mayor. Se desenfoca por completo la vinculación de las personas si todo
comienza por la relación genital y se pagan altos precios por ese desorden. En ese sentido hay que decir que solamente
una situación estable como la matrimonial garantiza el ejercicio pleno de la sexualidad y la protección adecuada de la
comunicación de la vida, que no sólo es fecundar, sino dar a luz, criar, alimentar, educar.

La castidad es la virtud que está orientada, tanto en el varón como en la mujer, a hacer un recto uso de la función,
según sus fines. Es la virtud que subordina la fuerza pasional a los fines profundos del amor. Como toda virtud es un
hábito (no es pesado cuando está adquirido) y se activa con la inteligencia (estar persuadido de los fines nobles y altos
de la sexualidad humana) y con la voluntad (que libremente gobierna el puro instinto o la pura pasión).
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La complementariedad de los sexos refleja el diverso modo de vivir toda la sexualidad el varón respecto de la mujer.
Hay características propias de cada uno de ellos. La ignorancia de estas diferencias trae problemas en la maduración
de este tema. Por ejemplo, la sensualidad y la afectividad funcionan diferente, los mecanismos de excitación genital
también, el goce resultante también es distinto. Si el varón piensa que la mujer “funciona sexualmente” igual que él, la
degrada. Si la mujer ignora los mecanismos del varón, lo expone a vivir desviadamente su sexualidad.
La pureza, la virginidad, la misma castidad, son valores no muy considerados en los tiempos que corren, sin embargo
son agradecidos por lo más íntimo de nosotros mismos cuando se los vive y, por el contrario, se sufren serias
consecuencias -con frecuencia disimuladas por vergüenza u orgullo- cuando se los desconoce o desprecia. Por eso,
debemos estar maduros, desarrollados, preparados y concientes a la hora de ejercer nuestra sexualidad. No debe ser
obra de un puro impulso. Desde el punto de vista cristiano, estamos llamados a vivir estas cualidades nobles que
rodean y protegen la sexualidad para encaminarlas a sus fines verdaderos y el Espíritu Santo se hace aliado seguro
para lograrlo. Jesús y la Santísima Virgen son nuestros modelos inspiradores.
Inscribir este tema sin obsesiones es clave y ayuda a la normalidad, pues conviene saber que la sexualidad, por fuerza
inherente, es fuente de mucha obsesión psíquica. Integrar la sexualidad a la propia personalidad con equilibrio y
normalidad es la meta de un cristiano maduro. La oración y la prevención de todo lo que constituya “tentación” es el
camino más eficaz para vivir con paz esta extraordinaria dimensión de la condición humana.
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Ficha N°19: AMOR



OBJETIVO
Que los chicos tomen conciencia de cuáles son las características del amor verdadero.
Que los chicos entiendan que debemos aprender a amar más y mejor.
MATERIALES

 GLOBOS
JUEGO INTRODUCTORIO
I.
Juego: globos
Dividir al grupo en 2 equipos, se ponen papeles de parejas famosas en cada grupo, se debe inflar el globo hasta que
reviente y salgan los papeles. El que una las parejas más rápido gana.
DINÁMICA
CUENTO: El corazón perfecto
Un día un joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la
comarca.
Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no
se observaban en él ni un solo rasguño.
Sí, coincidieron todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Al verse admirado, el joven se sintió aún
más orgulloso, y con mayor fervor aseguró ser el corazón más hermoso de todo el vasto lugar.
De pronto, un anciano se acercó y dijo: “¿Por qué dices eso, si tu corazón no es ni tan aproximadamente hermoso
como el mío?”.
Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, estaba
cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos, y éstos habían sido reemplazados por otros que no
encajaban perfectamente en el lugar, pues se veían los bordes irregulares en su alrededor. Es más, había lugares con
huecos, donde faltaban trozos profundos.
La mirada de la gente se sobrecogió. ¿Cómo puede él decir que su corazón es el más hermoso?, pensaron.
El joven contempló el corazón del anciano y, al ver su estado desgarbado, se echó a reír.
“Debes estar bromeando,” dijo. “Compara tu corazón con el mío... El mío es perfecto. En cambio el tuyo es un
conjunto de cicatrices y dolor.”
“Es cierto,” dijo el anciano, “tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo… Mira, cada cicatriz
representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno
de aquellos que he amado. Muchos, a su vez, me han obsequiado con un trozo del suyo, que he colocado en el lugar
que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes -por los cuales me alegro- porque al
poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido.”
“Hubo oportunidades en las cuales entregué un trozo de mi corazón alguien, pero esa persona no me ofreció a cambio
un poco del suyo. De ahí quedaron los huecos -dar amor es arriesgar- pero a pesar del dolor que esas heridas me
producen al haber quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza que, algún día, tal
vez regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón
“¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso?”
El joven permaneció en silencio. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su
hermoso y joven corazón y se lo ofreció, el anciano lo recibió y lo colocó en su corazón luego, a su vez, arrancó un
trozo del suyo, ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven.
La pieza se amoldó pero no a la perfección, al no haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes.
El joven miró su corazón que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que antes, porque el amor del
anciano fluía en su interior.
Contar historias de amor propias
Hacer DESIERTO (Ver Anexo)
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REFLEXIÓN
Leemos:
1corintios 13, 1-8a (recalcar 4-8).:¿Cómo estamos viviendo estas características del amor verdadero en nuestra vida?
¿En qué actitudes se concreta, en cuáles no?
1 Juan 4,7-11. Dios es amor. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó
primero.
Dios es el amor verdadero, entonces a Él tenemos que preguntarle qué es y pedirle que nos enseñe a amar de verdad.
Es necesario aprender a amar de verdad, todavía no lo sabemos, pues estamos en camino. Tenemos que aprender a
discernir y distinguir los mensajes que nos van llegando sobre qué es amor.
El amor real, el que se vive día a día, se transmite con una acción, gesto o palabra. Se transmite mediante actitudes y
hechos concretos. Ese amor está en esa amiga que te banca en momentos difíciles, ese amigo que te hace el aguante,
esa mamá que siempre está para ayudarte, ese compañero de colegio que te acepta tal cual sos, esa persona que saca lo
mejor de vos, ese amigo de la infancia que te valora o esa abuela que te malcría y no hace reporoches.
El amor que te da Jesús es grande y verdadero.
Él te ama desde antes que nacieras, su amor es como un río que no se detiene jamás, nunca se seca, siempre es
abundante, para Jesús no importa nada de lo que hagas, digas o pienses, para Él nada puede ser tan malo como para
retirarte su amor inmenso que siente por ti, porque Jesús no te impone condiciones para poder amarte Él siempre
permanecerá a tu lado.
No temas que se acabe su amor, porque Él te ama tal como eres y su amor es interminable porque Dios llenará de
amor tu vida y una de sus promesas es: nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para nosotros.
Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.
Jesús sabe de tus debilidades, de tus tristezas y angustias de todo lo que hay en tu corazón, conoce tus dones y
cualidades y todo lo que te molesta de ti mismo, lo que te hace enojar y no logras dominarlos puntos fuertes y débiles
de tu vida, cuando te sientes inferior a otros y tienes pensamientos negativos sobre ti mismo y te avergüenzas y te
desalientas Jesús sabe todo eso y sin embargo ¡TE AMA! y por eso te muestra el camino a seguir, Él nos enseña el
amor verdadero.
Jesús, como hizo con sus discípulos nos tiene paciencia, nos corrige y enseña, no nos condena, nos alienta. El amor
verdadero no es ceder a todos los pedidos o caprichos del otro, a veces implica no conceder algo (Jesús no dejó que lo
hicieran rey). Su amor se manifiesta en cada momento de dicha y felicidad, así como cada vez que provee para tus
necesidades. Cada vez que alguien te da amor, aliento y cariño es una manifestación que Jesús tiene por ti. Así
también cuando te acuestas por la noche cansado y exhausto por el trabajo y encuentras grato reposo que renueva tu
cuerpo y espíritu es también una manifestación de amor de Jesús por ti. En cada cosa que aprendes en tu vida y da
alegría a tu corazón, reposo a tu espíritu y alivio a tu cuerpo es la manifestación grande de amor de Jesús. Su amor
jamás te defraudará porque has pasado momento de felicidad a su lado y Él nunca te abandonará, nada podrá apagar el
amor que te tiene y el cual aumenta cada día más y más por ti. Jesús derrama constante e interminablemente su amor,
porque la corriente de su amor en tu vida siempre es libre y abundante, Él anhela que tengas parte en su amor, en toda
su abundancia, su belleza, su poder y su gloria, porque Él te quiere con un amor eterno.
Jesús nos invita a hacerlo presente en cada momento de nuestra vida, a vivir con amor. Tratar de ser mejores personas
con cada gesto, cada actitud, palabra, acción, incluso con cada sonrisa, para así derramar amor.
"Todo lo que hagan, háganlo con amor". Y esto que nos propone es un amor 3D (por dimensiones):
 amor hacia los demás: Jesús nos invita a amar a todas las personas que nos rodean. "No hay amor más grande
que dar la vida por los amigos". Las relaciones son como un espejo: recibís lo que demostrás, entonces si
amamos, vamos a ser amados. "No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse
mejor y más feliz" (Madre Teresa de Calcuta).
 amor a Dios: Él nos amó hasta el infinito al dar a su Hijo a los hombres. Debemos recibirlo en nuestros
corazones y hacerlo presente en nuestras vidas. Nos pide que confiemos en Él y busquemos su presencia. Que
reconozcamos que somos débiles y necesitamos de su presencia para ser realmente felices.
 amor a uno mismo: buscar lo que más nos haga feliz, donde nos sentimos más plenos. En particular, tomando
de ejemplo a Jesús, que se puso, en un gesto de amor, al servicio de los demás.
Para ser felices, es necesario vivir en el amor, para vivir en el amor, necesitamos de Jesús, y para vivirlo de la forma
más profunda posible, tenemos que animarnos a conquistar sus 3 dimensiones.
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CIERRE
Video Bullhorn-Nooma
Hacer un momento de oración en que cada uno pueda pensar y pedir alguna de las características del amor que
necesita más en este momento de su vida. (Pueden tomar algunas que describe san Pablo)

COMPROMISO DE LA SEMANA
Elegir una de las características del amor que describe San Pablo y hacerse un propósito concreto para llevarla a la
práctica. Por ejemplo, ¿con quién puedo ser servicial?
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ANEXO
DESIERTO
Una de las cosas más importantes que dijo Jesús y quiso que todos los sepamos es esto…
“Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado” (Jn 15, 12)
Y me animo a decir que en este mandamiento, que Él lo llama el Mandamiento Nuevo, se resume todo. Casi
que no queda más por decir… Repetilo en tu cabeza y leelo de vuelta.
NUNCA TE OLVIDES DE ESTA FRASE. Eso es lo que Jesús nos dice para que seamos felices.
Si queda en palabras, quizás suene un poco abstracto, pero llevémoslo a la realidad…
¿Qué sería de los enfermos, sin doctores que puedan curarlos; que sería de los pobres sin la gente que
trabaja y disfruta por ayudarlos; que sería de los que no tienen casa, sin “un techo para mi país” que se las
construye; que sería de los drogadictos sin los centros de rehabilitación que los escuchan y los tratan; que
sería de la Iglesia, sin la pasión de los curas y las monjas; que sería de los empleados sin su jefe que los guíe;
que sería de los alumnos sin profesores que les enseñen; que sería de los hijos sin padres que los ayuden a
crecer…?
Y te lo doy vuelta, ¿qué sería de los doctores, sin los enfermos que necesitan ser curados; que sería de los
que trabajan y disfrutan de ayudar, sin los pobres que necesitan de esa ayuda; que sería de “un techo para
mi país” sin la gente que no tiene casa; que sería de los centros de rehabilitación, sin los drogadictos que
quieren ser escuchados y abrazados; que sería de los curas y las monjas, sin la Iglesia que los sostiene; que
sería del jefe, sin sus empleados que trabajen para él; que sería de los profesores, sin sus alumnos que
tienen ganas de aprender; que sería de los padres, sin sus hijos que le recuerden día a día, lo linda que es ser
familia?... Qué sería de todo esto, que sería de la VIDA, sin el AMOR?
¿Me dejás ir más hondo?
¿Qué sería de vos, sin tu familia que te acompaña día a día; que sería de vos, sin tus amigos que te bancan
en las buenas y en las malas, que sería de vos, que sería de todos nosotros, sin la gente que nos quiere?
Y a esta, ¿la diste vuelta?... Te das cuenta, ellos son indispensables para vos, y VOS sos indispensable para
ellos, ¡aunque a veces te cueste verlo!... Y eso, es el mejor regalo que nos pudo haber dejado Dios, que
TODOS necesitan DEL AMOR DE TODOS…
“AMENSE LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO LOS HE AMADO”…
No hay nada más fuerte que un abrazo de un hermano o de tus papas, no hay nada que pueda contra el “te
banco” de un amigo, no hay nada que dé más vida que el “perdón”, no hay nada, pero NADA que sea más
sanador que el AMOR.
¿Y sabías que? DIOS ES AMOR. (1 Juan 4:8)
Entonces ¿a qué llegamos? Simplemente a que la vida tiene sentido, dicho de otra manera, SE PUEDE
SER FELIZ, si se vive con amor…
Para terminar te voy a pedir una cosa más que te va a ayudar para este camino de la vida:
Hace una LISTA DE LA GENTE QUE TE QUIERE y QUE VOS QUERÉS… Así vas a acordarte
siempre de que hay gente que te AMA y que te NECESITA y de que ¡tu vida tiene sentido!:
Te ayudo a empezar…
1) Jesús
2)
3)
4)
5)
...
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Esta lista es el tesoro más grande que tenés, CUIDALO MUCHO…

¡Ah espera no te vayas, casi me olvido de lo más importante!, no te olvides que Dios va a estar SIEMPRE
CON VOS para lo que sea, sino mira a tu alrededor, mira la lista de arriba y no te olvides nunca de que…
DIOS ES AMOR
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Ficha N° 20

LAS DECISIONES

OBJETIVO DEL ENCUENTRO:
Que los chicos tomen conciencia sobre que todas sus decisiones repercuten en los demás.
INtRO
Preguntar qué característica del amor, de la Carta de San Pablo, usaron y con quién.

CUENTO INTRODUCTORIO
Cuento: La decisión de ser raíz
Ese verano acaba una etapa de mi vida, a los dieciocho y con lo que me estaba pasando, creía que las cosas eran
mucho más enormes. Cuando digo cosas me refiero a las cosas de la vida. A esas cosas que te pasan durante el día y
que sin darte cuenta van tejiendo tú historia, tu vida. Esas cosas que a veces sin pensar, y otras muy pensadas, a veces
por accidente o azar, y otras por razonamiento y planeadas. Construyen tu día a día. Y que al pasar del tiempo se
transforman en tu historia. Y a veces no solo en tu historia….
Las cosas enormes que a los dieciocho nos afectan tanto. A los cuarenta le damos poca importancia. Pero otras siguen
siendo importantes y enormes no importa la edad que se tengan. Por ejemplo el amor. Sí, creo que es un buen
ejemplo. El amor no conoce de edades. Por supuesto que no conoce de edades. Y nos complica la vida durante toda la
vida y en cualquier parte de ella. Se te cae encima en cualquier lugar y en cualquier situación. Puede ser en un baile, o
en la escuela; en misa o en la calle; en un comercio o en un comité; en el trabajo o en vacaciones. No importa lo que
estés haciendo, o que lo busques o no. El amor se aparece quizás donde menos lo esperas y en la persona que menos
esperas. O no. A veces lo buscas, y lo esperas. Y a veces lo encuentras y tienes suerte, y a veces no. Somos dueños de
nuestras vidas, pero no somos dueños de la vida de los demás. Quien crea lo contrario se equivoca. Y es por esto que a
veces la búsqueda termina mal y a veces ni siquiera se encuentra. El alma gemela no aparece y nos quedamos solos.
Pero realmente fracasa el que se rinde. El que no sigue intentando pierde más de lo que imagina. Por que el solo hecho
de que la búsqueda te mantiene vivo. Creo que soy una persona que buscó el amor toda su vida. Y a mi edad lo sigo
buscando….
Pero a los dieciocho, como decía, y con las cosas que me pasaban ese verano, no solo estaba desilusionada del amor.
Sino que por raro que parezca sentía que odiaba al amor. Y lo odiaba con todas mis fuerzas. Claro que tenia mis
razones para ello…. Pero no nos adelantemos.
La casa del doctor Piovano era hermosa. Tenía un gran jardín al frente y un camino de piedras blancas que llevaban al
alero del frente. Muchas flores de infinitos colores y un césped que siempre, no importaba la época, parecía el más
verde de todo el barrio.
Mi mejor amiga, la hija del doctor Piovano, se llama Florencia. Y es a ella a la que vengo a ver.
La encontré en su dormitorio. Como ya era mi costumbre, llegaba a su casa y solo pasaba. Como si esa casa también
fuera MIA... y un poco así la sentía. Después de todo me críe con Flor. Y es la hermana que nunca tuve. Siempre fue
más responsable, más centrada y mucho más inteligente que yo. Además de muy buena persona. De excelente
persona. La mejor que jamás conocí ni llegue a conocer. Y esa tarde me comprobaría sin lugar a dudas que era y es
mejor persona que yo….
La encontré, como casi todas las tardes a esa hora, estudiando. Me miró por sobre sus anteojos de metal y me sonrío.
Sólo un segundo. Eso le llevó descubrir que algo me traía. Y en la mirada se notó. No se cómo describir eso. Es como
un cambio en la luz de sus ojos azules. Esos hermosos ojos que tiene. No se cómo describirlo, pero es como que en los
ojos de ella se refleja lo que piensa o siente. Y nos conocemos tanto y de hace tanto que hemos aprendido a interpretar
hasta los gestos y los ánimos.
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Me dijo hola y se quedó esperando a que yo hablara. No se necesitan preámbulos entre amigas. Sólo se habla y punto.
Sólo se dice lo que se viene a decir, sin vueltas ni rodeos. Para eso están las amigas. Para hablar, escuchar, entender y
ayudar. Por eso estaba ahí, si alguien me podía ayudar era ella.
Por lo que mis primeras palabras fueron justamente esas:
- Me tenés que ayudar. Metí la pata hasta la nuca.
_ ¿Qué pasó?
_ Estoy embarazada
_ No jodas.
_ Es en serio, estoy de casi dos meses.
_ ¿Estás segura que no es un atraso?
_ Si, muy segura. Y vos me tenés que ayudar a sacarme este “problema”.
Se quedó en silencio por un rato que me pareció un siglo.
Luego se levantó, miró para fuera por la ventana, sin mirar en realidad. Se notaba que su cabeza iba a mil. Más
silencio…
Por fin, se dio vuelta y dijo:
- No, no contás conmigo en esta.
- Pero vos sos mi amiga. ¿O no sos mi amiga?
- Sí lo soy. Por eso te digo que no cuentes conmigo.
Creo que jamás después de esa tarde, fui tan elocuente, tan ingeniosa, tan ladina… le di mil razones por la que debía,
tenía que ayudarme. Le hablé de la sociedad, de las vecinas, de las puertas que se me cerraban por estar embarazada.
Y ni hablar si me transformaba en madre soltera. Y llegando a ese punto le hablé de lo poco capacitada que estaba
para tremenda responsabilidad. Y que si me dejaba sola estaba realmente sola, ya que ni mis padres ni mi novio-ex
novio, en realidad, ya que el fulano se borro al enterarse-harían nada para ayudarme. Estuve hablando por más de
media hora. Y luego cuando ya no se me ocurría nada para decir. Le pedí que como ella estaba estudiando medicina,
como su padre, seguro sabía qué hacer, qué tomar. Y que si no lo haría igual y con el riesgo de que me saliera mal.
Silencio, otra vez el maldito silencio.
Y otra vez, un siglo de espera. Pero por fin se levantó, y abrió su placar.
Yo la miré como un niño que espera por su regalo prometido. Con las mismas ansias, con las mismas esperanzas. Pero
Papá Noel no vino. Y lo que saco del placard fue un gran pergamino. O mejor dicho EL PERGAMINO. Así con
mayúsculas. Yo sabía lo que era. Ella le dedico más de tres meses de trabajo a ese pedazo de papel. Claro que como
siempre la nota de tan fabuloso esfuerzo fue un diez. Pero lo que no entendía era qué le pico para sacarlo ahora. Lo
desenroscó y lo estiró sobre la cama. Luego fue a su escritorio y sacó un fibrón negro. Se sentó en la cama tomo su
pergamino y sin mas empezó a tachar con el fibrón uno a uno los nombres que escritos en tinta china formaban las
ramas del árbol genealógico de su familia. El primer nombre tachado era el suyo. El de su padre y de sus tíos. Sus
primos y primas. Su abuelo y sus hermanos. Los hijos de estos y sus hijos. En cuestión de segundos arruino un trabajo
que le llevo meses. Yo estaba atónita. No entendía nada. Ella seguía con la tacha de nombres. Concentrada en lo que
hacia. Como si nada en el mundo fuera más importante que el tachado de su pasado. De su familia…. Seguía sin
entender nada. De repente se detiene, me mira y me señala un nombre. Le hace un círculo. Lo subraya.
Un nombre. Unas fechas. Pero en otro color. Y en letras más grandes que los demás.
MARIA FLORENCIA PIOVANO – 1879 – 1944
Me mira, y luego vuelve a mirar ese nombre. Guarda silencio un momento. Y luego me dice el discurso más
importante que alguien me haya dicho jamás:
- Te quiero contar quien fue ella. Te quiero contar la historia de una chica que tomo una decisión en su momento. Y
que gracias a esa decisión, hoy estamos acá hablando. Las decisiones que tomamos a veces no sólo nos afectan. Hay
cosas que hacemos que tienen su eco en el futuro. Y ella con una edad no mayor a la que tenemos ahora, tomó una
decisión importante, tan importante que no sólo afectó su vida, sino la de muchas vidas, incluyendo la mía. Te aclaro
que no existe nadie vivo que me pudiera decir nada sobre ella. Lo que se, es por deducción y por algunas cartas que
mis abuelos tenían guardadas. Ni siquiera tengo alguna foto que me muestre como era. Pero la imagino parecida a mí.
Quizás heredé sus ojos. Quisiera creer que no solo heredé su nombre. Que también tengo algo de su carácter, de su
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temple. En realidad no sé qué tengo de ella. Pero sé con certeza que de ella heredé la vida. Y por eso quiero que sepas
lo que yo descubrí de ella. Quiero que viajes en el tiempo, hasta el siglo pasado. Que te pongas en su piel. Que te
imagines la vida en una sociedad mucho más prejuiciosa que la de hoy. Con reglas mucho más estrictas. Donde una
chica, soltera y embarazada, sí que era discriminada. Me imagino las noches de llanto. De cavilaciones. De
sufrimiento que debe haber pasado. Me imagino lo difícil que debe haber sido. Pero ella era fuerte. Y tuvo los ovarios
tan bien puestos que se enfrentó al mundo entero. No le importó el que dirán. Y le importó muy poco lo que creyeran
los demás. Ella fue más fuerte que todos. Más valiente, más íntegra. Tengo el orgullo de llevar su apellido. Llevo el
apellido de una madre soltera. Y también llevo el apellido de una gran persona. Una persona que tomo la decisión de
ser raíz. La raíz de un gran árbol. Hecho de vida, de historias de vida. De personas. De familias. Donde nacieron
personas y esas personas tuvieron más vida. Donde cada vida tiene su origen en una decisión. La decisión de ser raíz.
No te voy a engañar, podría hacer algo para evitar que tengas esa vida que llevas dentro. Pero no lo voy hacer. Yo
estudio medicina para salvar la vida, no para matarla. Hoy tenés una decisión que tomar. Y sé que no va a ser fácil.
Quiero que sepas que podes contar conmigo siempre, sabes que estoy para ayudarte y también para cuidarte. Sos mi
amiga, sos mi hermana. Por eso jamás podría hacerte lo que me pedís. Por que se que te lastimarías en lo mas
importante…. en tu alma.
Ese día lloré como nunca. Llore de vergüenza, de miedo, de bronca. Lloré tanto que al final comprendí que la que
lloraba era mi alma. Pero no era un llanto de tristeza. Era un llanto de alivio. El peso de la carga había desaparecido. Y
lo bueno de todo es que no lloré sola. Sabía que jamás estaría sola.
Ya han pasado muchos años de esa tarde. Y los años no vienen solos. Construí mi vida. Tengo mi casa, un trabajo que
me encanta y del cual vivo. Aprendí muchas cosas, a fuerza de prueba y error. Sufrí mucho…. Pero disfrute más. Me
caí muchas veces, pero siempre me volví a parar. Traté de ser mejor persona, mejor vecina, mejor amiga. Y sobre todo
mejor madre.
Hoy mi hija viaja a Córdoba. Va con su adorada tía y madrina, la prestigiosa doctora Florencia Piovano, va a
inscribirse en la facultad de medicina. Ella sigue siendo mi mejor amiga y mi hermana del alma. También es la
culpable de la insipiente vocación de mi hija. Hay personas que afectan a otras personas. Que con solo tenerlas cerca
nos mejoran. Mi amiga es una de ellas. Hace mucho tiempo ya que la conozco. Se dedica a salvar vidas. Y fui testigo
de su primer acto medico. No fue en una clínica. Y todavía no se había recibido. Porque esa tarde, sólo con palabras y
destruyendo un trabajo hermoso, salvó una vida. Y según creo, la vida de muchos más. De todos los frutos que dará
esta raíz.
Espero a que el coche doble en la esquina. Inventé una escusa para no ir. En realidad quería que fueran solas. Es algo
que quiero que hagan ellas. Además yo les tengo un regalo para cuando vuelvan. Lo vuelvo a sacar de su caja y lo
lustro por enésima vez. Lo pongo sobre la mesa. Se que es muy anticipado y que quizás alguna critica reciba. Pero
también es un acto de confianza y de orgullo de madre.
La chapa dorada dice: MARIA FLORENCIA ALBARELLO, MEDICA
Video: http://www.youtube.com/watch?v=gjDVTdVQQ7Q&feature=share&fb_source=message
ESTE VIDEO PUEDEN VERLO y ACTUARLO, o directamente pasarlo
Desierto (Ver Anexo)

Decisiones importantes
…Recuerdo que un invierno mi padre necesitaba leña, así que buscó un árbol muerto y lo cortó. Pero luego,
en la primavera, pudo darse cuenta con gran tristeza, que al tronco marchito le brotaron retoños. Mi padre
dijo: “Estaba yo seguro de que ese árbol estaba muerto. Había perdido todas las hojas en el invierno.
Hacía tanto frío, que las ramas se quebraban y caían como si no le quedara al viejo tronco ni una pizca de
vida. Pero ahora advierto que aún alentaba en él la vida.”
Y me aconsejó: “Nunca olvides esta importante lección. Jamás cortes un árbol en invierno.”
En muchas ocasiones, debemos tomar decisiones importantes para nuestras vidas.
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Cuando 1 se encuentra en 1 situación o estado de ánimo alterado, muchas veces es mejor esperar 1 tiempo para tomar
1 gran decisión. Decidir en condiciones anímicamente adversas, aumenta la posibilidad de error. Resolver, tomar una
determinación fija. Por lo tanto debemos estar serenos para ello. Si estamos mal, enojados, tristes, o nerviosos las
decisiones que tomemos pueden ser desacertadas y eso nos llevaría al arrepentimiento luego. Sucede con frecuencia
que ante determinados problemas nos enceguecemos y decidimos sin pensar. En lo laboral una decisión desacertada
puede llevarnos a un despido o a la pérdida de nuestro trabajo. En lo familiar a la destrucción de un hogar o a que se
alejen nuestros seres más queridos. En la pareja puede conducirnos a un divorcio. En la amistad a la pérdida de un
amigo. Y así muchos ejemplos más... Por lo tanto es importante que en momentos críticos, de tensión, o sumamente
negativos no tomemos determinaciones importantes hasta tanto no estemos serenos y seguros. Pensemos antes de
decidir. Dejemos entrar la luz en nuestra vida que nos permita ver claramente hacia adelante. Esa luz sólo podemos
verla cuando recuperamos la calma.

Jamás tomes una decisión negativa en tiempo adverso. Nunca tomes las más importantes decisiones cuando
estés en tu peor estado de ánimo. Espera, sé paciente, la tormenta pasará. Recuerda que la primavera
volverá.
Reflexión
Normalmente, todos los días tenemos que analizar situaciones que llevan a tomar decisiones. La calidad de
estas decisiones tomadas por nosotros mismos así como por los demás integrantes de la organización marca,
en general, el éxito o el fracaso de la misma.
Dada su importancia, podríamos pensar que todas las personas tienen en claro cómo decidir y están
suficientemente entrenadas para su implantación. Sin embargo no es así, la experiencia nos muestra que a
menudo debemos replantear aspectos que tienen que ver con nuestra propia personalidad.
Para ser eficaces en todo el proceso, debemos tener al menos confianza en nosotros mismos, así como
también iniciativa, determinación y compromiso.
Lo que determina el destino de una persona no es su suerte, sino sus decisiones…
La vida se edifica sobre la base de una serie de decisiones que van desde lo trivial hasta los dilemas más
profundos: ¿Qué me pongo hoy? ¿Qué voy a desayunar? ¿Con quién me caso? ¿Qué carrera debo seguir?
Tanto las grandes como las pequeñas decisiones se combinan para ordenar nuestros días, definir quiénes
somos y en gran medida, establecer el grado de felicidad y satisfacción de que gozamos.
Irónicamente, suelen ser las decisiones más intrascendentes las que ocupan la mayor parte de nuestro tiempo
y atención, mientras que las más medulares, las que más pesan e influyen, quedan desatendidas o
postergadas. ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Qué clase de persona aspiro a ser?
Es muy posible vivir día a día sin zanjar esos grandes interrogantes: millones de personas lo hacen. Lo malo
es que esa forma de abordar el futuro las más de las veces deriva en desencanto y pesar en lugar de redundar
en verdadera satisfacción y felicidad.
Alguien dijo con cierta cuota de ingenio: «Si no sabes a dónde vas es probable que acabes en otra parte». No
te metas en ese laberinto. Descubre qué es lo más importante para ti y persíguelo con tesón.
Jesús dijo: «El reino de los Cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo
hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró» ¿Te has puesto a pensar en cuántas
personas vieron esa perla antes que el mercader sin percatarse de su valor? Otras tal vez ansiaron adquirirla,
pero ya habían malgastado todos sus recursos en objetos de mucho menor valor.
¿Cuál es tu perla preciosa? ¿Qué cosas sacrificarías para obtenerla? Esas son decisiones que solo tú puedes
tomar, con la ayuda de Dios.
Cierre: rezamos entre todos la oración: Momento de decisión (Ver anexo)

Compromiso de la semana:
Pensar en las frases que se entregaron, cómo aplicarlas en nuestro día. (Ver anexo)
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ANEXO
Desierto:
La vida es una decisión constante, cada segundo decidimos lo que hacemos de nuestro presente y nuestro futuro. En la
mañana podemos decidir entre levantarnos o quedarnos durmiendo, entre cumplir responsabilidades o ignorarlas, entre
buscar o esperar.
Podemos decidir si desayunamos o no lo hacemos; qué plato escoger; comenzar nuestro día con entusiasmo o con
pesimismo, tal vez pensando que todo es una rutina. Al salir de casa, podemos decidir a qué lugar dirigirnos, si salir
temprano organizadamente o salir tarde a la prima y llevarnos enredado todo lo que encontremos a nuestro paso.
Podemos decidir entre insultar al que nos insultó en el camino o pedir a Dios que perdone su falta. Podemos decidir si
hacer el bien a alguien que lo necesite o simplemente permanecer en la comodidad de la omisión.
Decidimos tantas cosas…si ahorrar o gastar; aprender o quedarnos estancados con lo que ya sabemos; si disfrutar con
nuestra familia o con nuestros amigos; reir o llorar; alabar o blasfemar; herir o ayudar; maldecir o bendecir; si brindar
amor u odio; si sembrar paz o planear guerra; si vivir o morir…
Tenemos que decidir lo que vamos a hacer cada momento de nuestras vidas recordando que cada segundo cuenta…
Cuánta impotencia se genera en uno cuando las cosas están fuera de nuestro alcance y por más cerca que parezcan,
hay un abismo que separa.
¿Cuántas decisiones erróneas tomamos?

¿Cuántas acertadas?

¿Por qué elegimos hacer lo que hacemos?

¿Se elije?

No sé todas las respuestas, ni siquiera todas las preguntas, sólo sé que hay que hacer lo que a uno le parece mejor, lo
que uno siente que es correcto. Aprendí que hay que animarse, animarse a jugar, arriesgarse a perder o ganar, pero no
morir en el comienzo y pensar en el que será.

Pero esto me hace pensar nuevamente, ¿cuántas decisiones erróneas tomamos? ¿Cuántas acertadas?
¿Qué es lo que decide que es acertado o no? ¿Y qué importa qué tan acertado y bien juegues, cuando parte
del juego depende del azar?
No sé tampoco, pero sé que ninguna situación se repite exactamente igual, cada momento es único y hay que pensar
en lo que se va a hacer, en cómo actuar, para hacerlo lo mejor posible y dejar ligado al azar la menor cantidad de
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posibilidades, o hacer que juegue de nuestro lado.

Y esto me lleva a preguntarme: ¿es mejor dejarnos llevar por lo que creamos, o por lo que sentimos?

No es tan fácil de saberlo, si lo sentimos es por algo, creo que lo mejor es lograr un equilibrio y hasta si es posible una
coincidencia: "yo creo en lo que siento".
¿Eso garantiza éxito, garantiza decisiones acertadas? No. Pero al menos nos deja ser dueños de nuestro propio destino,
dejando de lado las culpas del "que hubiera sido si…" o "porque no hice esto…”

Obviamente asumiendo las consecuencias, tanto las victorias como las derrotas; pero estas últimas seguramente van a
ir en decaimiento frente a las otras cuando podamos dejar menos cosas al azar, hacer más cosas que decidimos mejor y
que también sintamos, y por sobre todo, que creamos correctas.

Si queremos tomar alguna ventaja de nuestros errores, entonces tenemos que cometer algunos. Y con el paso
del tiempo, mientras cometamos errores distintos cada ocasión, entonces estaremos aprendiendo y
creciendo.
¿Te has sentido mal últimamente por algún error que hayas cometido?

Entonces analiza que fue lo que hiciste mal, asegúrate de no volverlo hacer, perdónate a ti mismo, y sigue
adelante.
¿No sientes la suficiente confianza como para tomar una decisión, ya que tienes miedo de cometer algún
error?

Bueno, pues entonces recuerda que inclusive las malas decisiones pueden ser una excelente oportunidad de
aprender, porque la única manera de aprender a tomar buenas decisiones es tomando algunas malas
decisiones.
Así que, no lo pienses más, atrévete a tomar malas decisiones, hazlo con todo el valor que tengas, a fin de
cuentas, esas malas decisiones te convertirán en una persona más sabia.
Y si tomas la suficiente cantidad de malas decisiones y aprendes de ellas, llegará el día en que no podrás
tomar más malas decisiones y serás lo mejor que puedes ser.

Elijo mi día
Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes de que el reloj marque la
medianoche. Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante, mi trabajo es escoger que clase de
día voy a tener.
Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso, o puedo dar gracias porque las plantas están siendo regadas
gratis.
Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero, o puedo estar contento de que mis finanzas me
empujan a planear mis compras con inteligencia.
Hoy puedo quejarme de mi salud, o puedo regocijarme de que estoy vivo.
Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo, o puedo sentirme
agradecido de que me permitieran haber nacido.
Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas, o puedo celebrar que las espinas tienen rosas.
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Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos, o puedo emocionarme y embarcarme en la
aventura de descubrir nuevas relaciones.
Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar, o puedo gritar de alegría – ¡Tengo un trabajo!
Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela, o puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarla con
nuevos y ricos conocimientos.
Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar, o puedo sentirme honrado
porque tengo un techo para mi mente, cuerpo y alma.
Hoy el día se presenta ante mí, esperando a que yo le dé forma y aquí estoy yo, el escultor que tiene que
darle forma.
Lo que suceda hoy depende de mí, yo debo escoger que tipo de día voy a tener.

Oración:
Momento de decisión

Jesús,
yo sé que me estás llamando.
Tu voz es clara, serena
y compañera.
Me invitas a seguir tus pasos
con toda mi vida.
Dame luz
para reconocerte,
hazme valiente
para seguir adelante,
Señor de la Vida,
enséñame a decir sí
- Que así sea –
Frases:
“Todos los días Dios nos da un momento en que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. El instante mágico
es el momento en que un sí o un no pueden cambiar toda nuestra existencia.”

“Algunas veces hay que decidirse entre una cosa a la que se está acostumbrado y otra que nos gustaría conocer.”

“Que tu amor abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que diciernas lo mejor;”
“Echa sobre el Señor tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo.”
“El temor del Eterno es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia”
“Corrige al sabio, y te amará. Da al sabio, y será más sabio; enseña al justo, y aumentará su saber”
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Ficha N° 21: VOCACIÓN




OBJETIVO
Que entiendan que la vocación es el estilo de vida que se elige para realizar la misión de todos los cristianos. Es
un regalo de Dios y que cada uno debe descubrir de acuerdo a sus talentos, características y capacidades
personales.
Que puedan ver que la vocación, además, se relaciona con la actitud interior de trasformar el mundo por amor.
Que entiendan que TODOS estamos llamados a ser Santos. Pero que no podemos hacer nada sin el Espíritu
Santo.
MATERIALES
 Fotocopias Desierto
 Fotocopias Irradiando a Cristo
JUEGO INTRODUCTORIO

Juego “La Campanita”
Se lleva a los participantes a un lugar abierto y se los invita a jugar. Se vendan a los participantes. Mientras tanto, se
reparte entre los que quedaron (Coordinadores o hacer mitad y mitad en 2 tandas) una campanita y otros elementos
con sonidos semejantes (frascos de vidrio, vasos, objetos de metal, etc.) y se los ubica dispersos explicándoles el
objetivo del juego. Se hace traer a los que tienen los ojos vendados, y se les explica que deben encontrar la campanita,
haciéndoseles previamente escuchar su sonido para que la identifiquen. Una vez que comienza el juego, los que tienen
los otros objetos, también comienzan a hacerlos sonar. El juego concluye cuando todos han encontrado la campanita.
Puede repetirse el juego varias veces para que todos tengan oportunidad de haber buscado la campanita.
Una vez concluido el juego, se invita a que todos los que han participado comenten sus impresiones, qué tenían que
hacer y cómo se sintieron en el rol que les tocó. Luego, en plenario, compartir en base a las siguientes preguntas:
1.- Identificar los roles de los distintos participantes en el juego.
2.- ¿Cuál era el objetivo del juego?
3.- ¿Cuál era la principal dificultad para cumplir el objetivo?
4.- ¿Qué otras cosas dificultaban lograr el objetivo?
5.- ¿Qué actitudes eran necesarias en el que tenía los ojos vendados para cumplir su objetivo?
Debe guiarse la discusión para que se lleguen a descubrirse los siguientes aspectos:
1.- Roles:
Hay una campanita que llama desde lejos.
Hay una persona que debe encontrar la campanita.
Hay otras personas que dificultan la búsqueda.
2.- El objetivo del juego consistía en encontrar la campanita.
3.- No fue fácil porque no se podía ver: había que buscarla con los ojos vendados.
4.- Además había otros ruidos que confundían e impedían escuchar el sonido de la campanita.
5.- Para ello había que escuchar su sonido: hacer silencio, prestar atención y seguir el sonido.
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De la misma manera que ocurrió en el juego, también nos ocurre en la vida. Todos tenemos en nuestra vida un
llamado a ser “alguien”, a ocupar un lugar que sólo nosotros podemos ocupar, a escribir una página en la historia que
sólo nosotros podemos escribir. Y la vida nos llama de muchas maneras. Esto es lo que se llama “Vocación”
Preguntar a los participantes qué entienden por la palabra “vocación”. A partir de las respuestas que surjan, conducir a
la reflexión de que todos nosotros hemos experimentado en nuestra vida (o lo estamos experimentando) ese
sentimiento de “sentir” o “saber” que estamos llamados a “ser alguien” en la vida. Y todos de maneras diferentes.
Invitar a los participantes a que compartan qué querían ser de chicos cuando crecieran, cómo o por qué lo sintieron, y
cómo están llevando o no adelante eso que sintieron. Si hay adolescentes en el grupo, la pregunta para ellos será qué
quieren ser cuando sean mayores.
Luego del compartir, se puede llegar a concluir que:
Todos invariablemente, en algún momento de nuestras vidas, nos sentimos “llamados” a “ser alguien” en la vida
Esos llamados pueden ser claros o confusos y puede haber más de uno.
Pero hay un llamado particular en nuestras vidas, un llamado que es el único verdadero, el único que nos hará
plenamente felices. Es un llamado que va más allá que nuestra profesión, nuestro oficio, lo que “hacemos” para vivir.
No es un llamado a “hacer”, sino un llamado a “ser”, a darle un sentido profundo a nuestra vida, a aportar algo al
mundo, a transformar el mundo. Este es el llamado que nos hace Dios.
DINÁMICA
I. DESIERTO (anexo) y puesta en común
II. Cuento: El pianista en el cuento comercial
Estoy andando, distraído, por un centro comercial, acompañado de una amiga violinista. Úrsula, nacida en Hungría, es
en la actualidad una figura destacada en dos filarmónicas internacionales.
De repente, me agarra del brazo:-¡Escucha!
Escucho. Oigo voces de adultos, gritos de niño, ruidos de televisores encendidos en tiendas de electrodomésticos,
zapatos que, saltando, golpean el suelo de ladrillos, y aquella famosa música, omnipresente en todos los centros
comerciales del mundo.
-¿Acaso no es maravilloso?
Respondo que no he oído nada maravilloso o fuera de lo normal.
-¡El piano! –dice, mirándome con decepción-. ¡Ese pianista es maravilloso!
-Será una grabación.
-No seas bobo.
Al escuchar con más atención, resulta evidente que la música es en vivo. Están tocando en este momento una sonata
de Chopin, y ahora que consigo concentrarme, las notas parecen ahogar todo el barullo que nos rodea. Caminamos por
los pasillos llenos de gente, de tiendas, de ofertas, de cosas que, según los anuncios, todo el mundo tiene, excepto
usted o yo. Llegamos a la zona de restaurantes: gente comiendo, hablando, discutiendo, leyendo el periódico, y una de
esas atracciones que todo centro comercial procura ofrecer a sus clientes.
En este caso, un piano y un pianista. Toca otras dos sonatas de Chopin, y después Schubert, Mozart. Debe de tener
unos treinta años; una placa colocada al lado del pequeño palco explica que se trata de un famoso músico de Georgia,
una de las antiguas repúblicas soviéticas. Debe de haber buscado trabajo, y, después de no encontrar más que puertas
cerradas, se desesperó, se resignó, y ahora está aquí.
Pero no estoy seguro de que esté aquí: sus ojos se dirigen hacia el mundo mágico donde esas músicas fueron
compuestas, sus manos comparten con todos: el amor, el alma, el entusiasmo, lo mejor de sí mismo, sus años de
estudio, de concentración, de disciplina.
Sólo parece no haber entendido una cosa: nadie, absolutamente nadie ha venido aquí para escucharlo, sino para
comprar, comer, distraerse, ver escaparates, encontrarse con amigos. Una pareja se detiene a nuestro lado, hablando en
voz alta, y luego sigue adelante. El pianista no lo ha visto, sigue conversando con los ángeles de Mozart. Tampoco ha
visto que hay una audiencia de dos personas, una de las cuales, virtuosa del violín, lo escucha con lágrimas en los ojos.
Recuerdo una capilla donde una vez entré por casualidad y vi a una joven tocando para Dios. Pero era una capilla, y
aquello tenía sentido. En este caso, nadie lo oye, tal vez ni siquiera el mismo Dios.
Mentira. Dios lo oye. Dios está en el alma y en las manos de este hombre, porque está dando lo mejor de sí mismo, sin
importarle ningún reconocimiento ni el dinero que reciba. Toca como si estuviese en La Scala de Milán, o en la ópera
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de París. Toca porque ése es su destino, su alegría, su razón de vivir.
Me embarga una sensación de profunda reverencia, de profundo respeto por un hombre que en este momento me está
recordando una lección importantísima: cada uno tiene una leyenda personal por cumplir, y punto final. No importa si
los demás te apoyan, te critican, no te hacen caso o te toleran; tú haces aquello porque es tu destino en este mundo, es
la fuente de toda alegría.
El pianista termina otra pieza de Mozart, y por primera vez se da cuenta de nuestra presencia. Nos saluda con un
educado y discreto movimiento de cabeza, y nosotros hacemos lo propio. Pero enseguida vuelve a su paraíso, y es
mejor dejarlo allí, sin que nada en este mundo pueda estorbarlo, ni siquiera nuestros tímidos aplausos. Nos sirve de
ejemplo a todos nosotros. Cuando pensemos que nadie presta atención a lo que estamos haciendo, recordemos a este
pianista: él estaba conversando con Dios a través de su trabajo, y el resto no tenía la menor importancia.

REFLEXIÓN
(Anexo) En la Biblia, se encuentran varios ejemplos sobre la vocación, por ejemplo: Zaqueo fue llamado por Jesús a
convertir su vida, Santiago fue llamado junto con su hermano a seguirlo a Jesús y ser uno de sus discípulos mientras
estaban trabajando como aprendices de pescadores. A Moisés lo llamo a liberar a su pueblo. Y a Pedro a erigir su
Iglesia.
Como vemos, la vocación es algo mucho, muchísimo más profunda que la carrera que voy a seguir. Es cumplir el
sueño que Dios tuvo para mí al darme la vida. Nadie elige su vocación, sino que ella se descubre o no se descubre y,
descubierta, se acepta o no se acepta. Entonces, la profesión o mi forma de vida simplemente va a ser la parte visible y
conocida por los otros de mi respuesta al llamado del TATA DIOS.
Retomando el ejemplo del árbol, Dios nos da a todos la riqueza del amor que es como la savia que cada uno de
nosotros tiene en lo más profundo de su ser, que nos da vida, que nos hace dar frutos. Y la vocación viene a ser el tipo
de madera, la forma de copa y el estilo de raíces que soñó Dios para que diéramos al amor. Este amor se manifestará
en un servicio, en una profesión o en una consagración.
La vocación da sentido a la vida y nos llena de una gran alegría. Implica a la persona, a lo que hace, e implica un
modo de vida.
IMPORTANTE: explicar sintéticamente lo que aparece en el aporte al coordinador

CIERRE
Se propone que cada uno de los chicos pida a Dios algo sobre su vocación y que lo comparta.
Se reza “Irradiando a Cristo”, de Cardenal Newman [Ver Anexo] que nos muestra el camino de Jesús como muestra de
santidad: Darle una copia de la oración a cada uno.
COMPROMISO DE LA SEMANA
Preguntar a los padres (tipo reportaje) y otros parientes si ven su vocación como un camino de santidad.
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ANEXO
Aporte al coordinador:
¿Qué es la vocación? Si buscamos en los diccionarios veremos que vocación, viene de la palabra latina vocatio, que
significa invitación, y del verbo vocare, que es llamar. Podemos decir entonces que la vocación es un llamado que nos
invita a algo. Acercándolo más a lo nuestro es el llamado de Dios que debemos tratar de conocer y realizar.
¿A qué nos llama Dios? Nos llama a confirmarnos; a ser mejores; a ayudar al prójimo; a vivir; a ser de determinado
modo; a ser adultos y trabajar; a fundar una familia, o no; etc. Si nos ponemos a pensar, vemos que este llamado que
Dios nos hace tiene muchos niveles. Dios nos llama puede ser entendido desde varios puntos de vista. Para
comprender mejor qué quiere decir “vocación” vamos a analizar los diferentes niveles por separado.
Lo dado
Retrocedamos un poco en el tiempo. Si pensamos un instante, vamos a darnos cuenta de que ninguno de nosotros
eligió nada de lo central de nuestras vidas. Por empezar, no elegimos nacer; pero tampoco elegimos sobre la familia, el
país, la época histórica, o cosas sencillas como el color de los ojos o del pelo. NO ELEGIMOS NADA. Cuando nos
dimos cuenta, ya vivíamos sin haber tomado ninguna decisión. Simplemente no tuvimos elección. Evidentemente
existimos porque “ALGUIEN” nos dio la vida. Alguien tuvo nuestra vida muy bien pensada. ESE ALGUIEN ES
DIOS. Dios nos soñó, y somos el resultado de ese sueño amoroso de Dios, somos la obra de su amor infinito. Él nos
soñó a cada uno de nosotros desde siempre, desde la eternidad. Y amó tanto ese sueño, que decidió hacerlo realidad, y
nos creó. Y tanto nos amó que nos creó a su imagen y semejanza. Él nos ama y se ocupa de ustedes y de mí siempre,
totalmente y sin reservas. Así es que cada uno de nosotros está donde está. La cuestión es que Dios no nos creó para
estar por estar en esta vida; nos soñó y nos creó para mucho más. Entonces: ¿Podemos gastar nuestra vida
simplemente estando acá o allá, o debemos responder a este regalo de otra manera?
Ser humanos
Comparemos nuestra vida con un árbol:
Al ver un árbol, percibimos sus partes, vemos que tiene un tronco, ramas, hojas, una copa, raíces, algunos frutos, etc.
Rápidamente, sin analizarlo demasiado podemos decir: “Ése es un árbol”.
Quien nos creó puso en nosotros madera de hombres. Desde nuestra concepción, DIOS NOS LLAMA, a vos y a mí a
SER PERSONAS. Primero a vivir, a respirar, a hablar, a sentir cosas, y también a entenderlas, a pensar, etc. Como el
árbol, para vivir y alimentarse tiene su savia, a nosotros para no secarnos nos dio su misma savia -nos creó a su
imagen y semejanza-, puso en nosotros su amor. El Creador llama al árbol a vivir, a crecer. A NOSOTROS, DIOS
NOS LLAMA A AMAR.
Podemos solamente ser madera, ocupar un lugar, estar. Pero también podemos ser personas y amar. Cada uno es
único. Nadie tiene la savia del otro y así como Dios pone en cada árbol savia distinta y espera algo de esa savia, a
nosotros DIOS NOS LLAMA A DAR FRUTO. Frutos de nuestra savia, de nuestro amor. Los frutos que son EL
SERVICIO EN LAS OBRAS.
Ser santos
Dios no se contenta con habernos creado, su sueño no termina ahí, no se despierta. El quiere que seamos felices y es
por eso que nos ofrece su amistad. DIOS NOS LLAMA A SER SANTOS. Nos llama a vivir dando testimonio de
Cristo con nuestra vida de apostolado ya que el amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Pues la
vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado.
Jesús dijo: “Sean perfectos como el Padre celestial es perfecto”. Tenemos que SER SANTOS, hagamos lo que
hagamos, tal vez no lleguemos a hacer milagros, pero vamos a hacer algo mucho más importante: SER COMO
TENEMOS QUE SER y construir el pedacito de Reino que nos toca.
Ya ven, la vocación no se elige, cada uno debe conocer y aceptar qué savia tiene dentro, qué semilla de amor puso
Dios en su corazón, mediante el silencio, mediante la oración, observando las necesidades de los que nos rodean. Y
una vez que lo hayamos descubierto somos libres, o nos plenificamos como personas y cumplimos enteramente el
sueño que Dios tuvo para nosotros y damos fruto, o simplemente estamos y damos sombra a los que tenemos a nuestro
alrededor.
Pero sepámoslo bien: CADA UNO ES INDISPENSABLE Y TODOS TENEMOS MADERA DE SANTO.
ESTAMOS HECHOS PARA LO MÁS ALTO. No para quedarnos entre la pavada sino para remontar vuelo hacia el
cielo y ser cóndores.
Tengamos en cuenta que un día el TATA, nos va a hacer una última llamada a dejar la corteza, para vivir para siempre
a su lado. Respondámosle a cada paso con un SÍ GRANDE Y GENEROSO COMO EL QUE DIO LA MÁMA
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MARÍA, a cada llamado que nos haga en esta vida para que su última llamada sea:“VEN AL REINO PREPARADO
PARA TIDESDE EL PRINCIPIO DEL MUNDO”.
Ser distintos
Por otra parte, como sabemos, Dios no puso en la tierra una sola especie de árboles, sino que puso varias, y dentro de
esa variedad a todos les dio una forma diferente. Es así como no vamos a encontrar dos árboles totalmente iguales
aunque pertenezcan a la misma especie. Encontramos además, árboles que por sus características son buenos para dar
sombra a la gente acalorada, otros que son buenos para leña y dan calor, otros que dan frutas para la gente hambrienta,
otros de madera fuerte como para convertirse en muebles y satisfacer diferentes necesidades de la gente, otros que son
fuertes como el quebracho y sirven para construir, otros que por el contrario son débiles y lloran todo el día, etc.
De la misma manera, Dios tampoco hizo a todas las personas iguales. Todo lo contrario, nos hizo a todos diferentes.
Cada uno de nosotros es único. Y así como hay árboles buenos para algunas cosas y no tan buenos para otras, también
hay personas buenas para algunas cosas y no tan buenas para otras.
La pregunta obligada es ¿Y yo para qué soy bueno y para qué no? ¿Para qué sirvo y para qué no? Lo cierto es que no
hay una fórmula para dar respuesta a estas preguntas. Pero si creemos que Dios nos hizo a todos distintos, debemos
iniciar el camino del autoconocimiento. Así como un científico se mete a investigar la estructura atómica porque está
convencido que existe una estructura dada, si nosotros creemos que Dios nos pensó, podemos ponernos a ver cómo
somos y qué hay detrás de nuestros nombres.
En principio debemos mirar tres características principales de nuestras personas:
Descubrir dentro nuestro los distintos talentos que Dios nos ha regalado, ésas cosas que hacemos con más facilidad,
esas capacidades que asoman constantemente en nuestras vidas.
Definir nuestros gustos, lo que nos emociona y conmueve, lo que nos atrae y nunca nos aburre, aquello para lo cual
Dios nos dio mayor curiosidad y memoria.
Tomar conciencia de nuestras posibilidades, el lugar donde vivimos, la familia a la que pertenecemos, el país que
habitamos, el ambiente socioeconómico en el que nos movemos.
Sería muy tonto que sólo nos guiáramos por uno de estos aspectos. Tendríamos una imagen de nosotros mismos muy
parcial. En cambio, si miramos todas estas características, nos llevaremos una imagen más concreta de lo que Dios
puso en nuestras vidas y, de ése modo, podremos tener una idea más acertada de lo que tenía en mente cuando nos
creó, de lo que espera de nosotros.
Este autoconocimiento es mucho más importante que la elección de una carrera. Es probable que uno comience
estudiando una profesión y termine en otra. O que termine una carrera y se dedique a otra cosa. O que tenga que
dedicarse a diferentes cosas a lo largo de la vida. Pero esto no será tan importante si uno sabe qué clase de persona es
y qué tipo de cosas puede y disfrutar hacer. Cuando uno tiene claro qué tipo de árbol es, no se va a equivocar y frustrar
tratando de hacer algo para lo cual no sirve.
Por supuesto que esto no es nada fácil, por lo contrario, es bien difícil. Pero no por eso imposible. Seamos pacientes,
esperemos, meditemos, oremos, consultemos; mirémonos dentro de nosotros, es ahí donde encontraremos las
respuestas.
¡Loco, se volvió completamente loco! Fue el comentario de toda la ciudad cuando se corrió la noticia que Francesco
en vez de besar a las chicas, besaba a los leprosos y los cuidaba, que había renunciado a la herencia de su padre
andando por las calles como el mendigo más pobre. Lo había dejado todo por Jesús.
Distintos caminos:
Ahora bien, el amor del PADRE es inmenso, y como dijimos antes, no todos tenemos la misma savia. Nadie ama de la
misma forma que el que tiene al lado. Es por eso que una vez que uno se conoce (o empieza a conocerse) es necesario
ver por qué camino, o de qué forma quiere entregar la vida. Porque no hay una sola manera de responder al llamado de
Dios, sino que:
+ A algunos los llama a expresar su amor como laicos, continuando la obra creadora de Dios: Deben amar sirviendo al
Reino de los Cielos que se concreta en primer lugar este mundo temporal. Y colaboran con la obra creadora de Dios,
poblando y sometiendo la tierra (Gn 1, 28), convirtiéndola en el lugar del amor. De allí brotan las dos dedicaciones
mayores del laico: el matrimonio y el trabajo. Y su vocación a empaparlas con su amor. Por medio del matrimonio,
deberá formar una familia, colaborar con Dios para concretar nuevos sueños: a dar vida. Y su familia será llamada
Iglesia doméstica porque es allí donde se recibe el primer contacto con el Espíritu Santo de amor. Por medio de su
trabajo, mediante algún oficio o profesión, construir el Reino en la calle, en el trabajo de todos los días, en la
naturaleza y en la industria. Su misión es irremplazable pues sin ellos el mundo no puede ser ordenado y puesto al
servicio de Dios y sus planes. Con su compromiso cristiano, son el alma de las realidades del mundo, procurando
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constantemente ponerlas al servicio del amor de Dios. Su mayor testimonio cristiano es lograr que las cosas que
administran proclamen el amor de Dios y que sus familias unidas sean un signo de la Trinidad.
+ A otros, los sacerdotes, los llama muy especialmente. Son elegidos entre el pueblo. Si bien viven en el mundo,
renuncian a las cosas del mundo y dedican sus vidas a colaborar con el crecimiento del mundo espiritual, la expansión
del Reino de los Cielos. Deben dedicar todo su amor, todos sus talentos y posibilidades a la santificación de los
hombres. Dado que el pecado ha roto la natural relación entre Dios y el hombre, deben ayudar a todos a reencontrarse
con Dios y con su amor y, luego, guiarlos por el camino del diálogo confiado y el compromiso de corazón. Por eso
dejan la procreación biológica para dedicarse a engendrar a los hombres para Dios y educarlos como hijos de Dios.
Por eso, tienen el orgullo de que toda la asamblea los llame PADRE. Como administradores de la vida espiritual,
conducen al Pueblo de Dios y, en la medida de lo posible, están a su disposición.
+ Y a otros los llama a dejar todo para vivir como viviremos todos en la consumación de los tiempos, totalmente
dedicados al amor. Así se consagran a ser un signo concreto y visible del amor perfecto de Dios. Para eso tratan de
vivir del modo más perfecto posible alguno de los aspectos del amor: la contemplación y la alabanza de Dios, la
unidad de los hermanos reunidos alrededor del Señor o el servicio del Señor en los hermanos. Así dedican su vida a la
oración y/o a la vida comunitaria y/o al servicio de los más pobres. Y prefieren hacer pocas cosas pero del modo más
perfecto. Abrazan el Evangelio, y por medio de los votos de castidad, pobreza y obediencia tratan de imitar al máximo
al MAESTRO. Este es su modo de servir al Reino de Dios, a la Iglesia, a los hombres. Según la orden o la
congregación a la que pertenezcan, su vocación se orienta según diferentes carismas: la enseñanza, la misión, la
oración, la pobreza, etc.
Estas son las maneras, los caminos por los que podemos decirle SÍ a nuestra vocación de Apóstoles de Cristo; los tres
son igualmente importantes para la comunidad. Es indispensable que los tres actúen como miembros de un solo
cuerpo para dar frutos.
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Desierto
A esta altura del año de Confi, ya podés mirar para atrás y recordar el camino recorrido. Ves que así como avanza el
tiempo, avanza el corazón.
Cada uno de nosotros tiene un Proyecto de Dios para cumplir. Un proyecto que nos va a hacer Feliz. Porque lo que va
a predominar es el Amor.
Este proyecto es un llamado que Dios nos está haciendo continuamente, nosotros lo tenemos que descubrir.
Ese proyecto que tiene Dios para nosotros es original y creativo: original porque es único y distinto para cada uno de
nosotros, por eso no tiene que ser copiado a nadie, ahora te pregunto: ¿sos siempre vos o…muchas veces no te mostrás
tal cual sos y tratas de parecerte a otro?

Y creativo porque cada día tienen que surgir cosas nuevas que nos ayuden a vivir y ser mejor, ¿buscas cambiar tus
defectos y explotar más aun tus virtudes, o no te preocupa?

Dios no quiere otra cosa que lo mejor para nosotros mismos. Tenemos que aprender a escucharlo, cuidando nuestro
interior, cuidando nuestra espiritualidad.
Para eso, es bueno estar en Gracia, ¿te acordás de ese encuentro el año pasado, en el que hablamos de la confesión, en
el que charlamos que la mejor manera de estar con Dios es viviendo sus sacramentos? ¿Lo aplicas a tu vida o no?

Una vez Jesús dijo: “Sean perfectos como el Padre celestial es perfecto”. Tenemos que intentar ser Santos, hagamos lo
que hagamos, tal vez no lleguemos a hacer milagros, pero vamos a hacer algo mucho más importante:
SER COMO TENEMOS QUE SER y construir el pedacito de Reino que nos toca.
Ya ves, la vocación no se elige, vos tenés que conocer y aceptar qué tenés para dar, qué semilla de amor puso Dios en
su corazón, mediante el silencio, mediante la oración, observando las necesidades de los que te rodean.
Y una vez que lo hayas descubierto sos libre, está en vos planificarte como personas y cumplir enteramente el sueño
que Dios tuvo para vos y das fruto, o simplemente podes estar y dar sombra a los que tenés a nuestro alrededor.
Pero sabelo bien: CADA UNO ES INDISPENSABLE Y TODOS TENEMOS CAPACIDAD DE SER SANTOS.
ESTAMOS HECHOS PARA VIVIR EN EL AMOR. No para quedarnos entre la “pavada”…

Te propongo que medites las siguientes preguntas:
¿Pongo mis propias cualidades al servicio de las necesidades y urgencias de los que me rodean?

¿Actúo con responsabilidad, o solo me importa el ir tirado, con el mínimo esfuerzo y según mis particulares
conveniencias?

¿Vivo en la pavada, matando el tiempo, dejándome llevar por lo más cómodo?

¿Vivo mi estudio, como un paréntesis, como si en esos momentos fuera otra persona?
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Hoy sabemos que la felicidad no es una meta, es el camino; y la vida es un conjunto de elecciones permanentes.
¿Dónde estoy llamado a servir? ¿Dios me invita a ser su voz?

Este llamado, esta invitación a la vida, es un llamado al corazón, a amar. Pero no es cosa de un segundo, sino que
conlleva tiempo, oración y madurez, ya que apunta a que vayamos formando un camino, a descubrir nuestra vocación.
Porque al fin y al cabo, de eso se trata la vocación: regalar lo que Dios puso en tu corazón a los demás.
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Irradiando a Cristo
Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que yo vaya,
Inunda mi alma con tu Espíritu y tu Vida; penetra en todo mi ser y toma posesión de tal manera, que mi vida no sea en
adelante sino una irradiación de la tuya.
Quédate en mi corazón con una unión tan íntima, que las almas que tengan contacto con la mía, puedan sentir en mí tu
presencia y que, al mirarme, olviden que yo existo y no piensen sino en Ti
Quédate conmigo. Así podré convertirme en luz para los otros.
Esa luz, oh Jesús, vendrá de Ti; ni uno solo de sus rayos será mío: yo te serviré apenas de instrumento para que Tú
ilumines a
las almas a través de mí.
Déjame alabarte en la forma que es más agradable, llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras en el
camino de otras almas.
Déjame predicar tu Nombre con palabras o sin ellas... con mi ejemplo, con la fuerza de tu atracción, con la
sobrenatural influencia evidentemente del amor que mi corazón siente por Ti.
Amen.

Irradiando a Cristo
Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que yo vaya,
Inunda mi alma con tu Espíritu y tu Vida; penetra en todo mi ser y toma posesión de tal manera, que mi vida no sea en
adelante sino una irradiación de la tuya.
Quédate en mi corazón con una unión tan íntima, que las almas que tengan contacto con la mía, puedan sentir en mí tu
presencia y que, al mirarme, olviden que yo existo y no piensen sino en Ti
Quédate conmigo. Así podré convertirme en luz para los otros.
Esa luz, oh Jesús, vendrá de Ti; ni uno solo de sus rayos será mío: yo te serviré apenas de instrumento para que Tú
ilumines a
las almas a través de mí.
Déjame alabarte en la forma que es más agradable, llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras en el
camino de otras almas.
Déjame predicar tu Nombre con palabras o sin ellas... con mi ejemplo, con la fuerza de tu atracción, con la
sobrenatural influencia evidentemente del amor que mi corazón siente por Ti.
Amen.
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FICHA N°22: APOSTOLADO



OBJETIVO
Que los chicos comprendan el llamado que Jesús les hace a seguirlo y a dar testimonio de Él.
Que conozcan que el centro de todo es el amor y que es una invitación a vivir un estilo de vida de parte de
la primera persona que nos quiere ver felices.
MATERIALES

 CARTULINA
 PLASTICOLA Y TIJERA
 “REMERAS”
RECORTADAS
PEGAR

 FOTOCOPIA DESIERTO
 CARTAS: SOLO DIOS….
PARA

INTRO
Qué les respondieron con respecto a Cuál es su vocación?
JUEGO INTRODUCTORIO
I.
Cancha de Fútbol.
Esta dinámica esta buena como analogía, pero no estemos mucho tiempo con esto. Lo clave de la reunión es el
desierto para que profundicen mucho también acerca de su relación con Jesús, de quien es Jesús, y la oración del final
que es espectacular, y es larga. Es para que sigan aprovechando el huevito con el CD jajá. Que les queden 20 minutos
para la oración final, no la hagan a las apuradas!
La idea es dibujar en un afiche una cancha de Fútbol. Y hacer camisetas de 2 colores diferentes. Un color va a ser “el
equipo de Jesús” (por lo tanto hagan de ese color la misma cantidad de camisetas que de chicos del grupo), y el otro
equipo es el rival.
Pertenecemos al equipo de Cristo:
Tomemos como ejemplo un equipo de fútbol. Pero un equipo de fútbol especial, distinto. Este equipo no va a tener la
camiseta de Boca, River, o alguno de los conocidos. Va a tener como distintivo la camiseta de CRISTO. El año que
estuvimos en confirmación será como la pretemporada y el retiro de fin de año podríamos compararlo con el vestuario
(o la charla del entrenador previa al partido). Así, todos juntos, luego del retiro, deberemos salir (confirmación) a la
cancha de la vida a transpirar la camiseta. ¿Dónde y cómo debemos transpirarla? Esto es lo que no es sencillo, pues
cada uno debe hacerlo desde su ubicación (desde lo que somos), sin atolondrarse, levantando la cabeza y mirando para
las costados, cada uno cumpliendo la función y el puesto que le toca dentro de la cancha. Tratando entre todos que la
pelota, que es la buena noticia de Jesús, nunca deje de jugarse, nunca se desinfle, nunca se pinche, nunca salga de la
cancha. Siempre tratando de pasarla a aquellos que están en posición de recibirla, que tienen necesidad de recibirla,
Jesús es alguien que se nos regala, y debemos compartirlo con los demás. Intentando todos juntos meter muchos goles
para poder vencer así al equipo contrario, el que tiene como distintivo una colita con punta de flecha y un tridente
largo.
Estaría muy bueno que en esta parte se haga la puesta en común de los desiertos y que cada chico escriba en su
camiseta las cosas que estuvo pensando (a que se va a comprometer para salir a la cancha, que cosas siente que le
puede aportar al equipo, que cosas pueden hacer para jugar bien no solo individualmente sino como equipo)… si ven
que no les sale nada Uds. pueden ayudarlos empezando y diciendo algunas virtudes (solidaridad, compañerismo, ser la
alegría del equipo y hacer q todos sonrían y estén contentos de jugar en este equipo, no se hay millones de
ejemplos…)
Con respecto al equipo contrario la idea es buscar las cosas que no nos dejan hacer todo esto que nos proponemos!
Esas tentaciones que nos desacomodan y nos alejan del bien. Todo lo que nosotros tenemos que vencer para lograr
esto de ser apóstoles, BUENOS APOSTOLES.
Acá van algunas ayuditas:
DESALIENTO: Cada vez que tenemos algún inconveniente bajamos los brazos y es como si ya no sirviéramos para
pelear por Cristo.
CAPRICHO: Nos cerramos y no transmitimos el amor de Cristo.
EGOÍSMO: Es el enemigo principal del apostolado, muchas veces nos importa mucho más otras cosas que lo que le
puede pasar al otro, es como que nuestro “yo “ hace demasiado ruido, lo mío antes que todo; por eso debemos dejarlo
de lado
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VERGÜENZA: Pasa por la inseguridad y el miedo al qué dirán los demás. Además es no reconocer lo que Dios nos
dio, ya que todos nacemos con capacidad para misionar, y si sentimos vergüenza, estamos restringiendo eso hasta el
límite y no aprovechamos ese don plenamente. Hay que estar convencido.
INSEGURIDAD: No confiamos en nuestra capacidad para transmitir a Cristo. Pensamos que otra persona puede
hacerlo mejor que nosotros.
COMODIDAD: Estamos muy cómodos porque pensamos que siempre hay gente que se puede encargar de la parte
que nos toca.
No nos dejemos estar y luchemos para vencer estos peligros. Mandato difícil pero soportable, la exigencia de amar.
DINÁMICA
Desierto (Anexo)
Video Papa TyC Sport
REFLEXIÓN
Estilo cristiano:
En este año que estuvimos compartiendo juntos en confirmación, se les ha estado mostrando constantemente un estilo
de vida distinto del que estamos acostumbrados a ver en la sociedad, el estilo de vida de JESÚS.
La cuestión es que no sólo se les ha estado MOSTRANDO un estilo de vida, sino que además se les ha estado
invitando a VIVIR esa vida, a imitarla.
Jesús nos invita a vivir en el servicio, en el perdón, en vivir para los demás, en ser humildes, en ser personas alegres,
con ganas de cambiar el mundo, con ganas de ser cada día mejores personas; en una frase: Jesús nos invita a VIVIR
EN EL AMOR.
Ser la imagen de Jesús:
Tenemos un importantísimo compromiso, ser nada más ni nada menos, que la imagen de Jesús en la sociedad. Eso no
quiere decir que seamos perfectos, sino que tratemos de ser un poco de amor para todo el que tengamos al lado. Sería
algo así como pensar en cada momento: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Si Dios es amor, entonces actuar como Dios
hecho hombre (Jesús) es actuar con amor.
Somos Iglesia:
Como absolutamente todos somos Iglesia, es por eso que todos somos protagonistas. Cuando uno se siente parte de
algo lo defiende, lo alienta, lo apoya, lucha por su bien, pone lo mejor para que ese algo crezca y avance. Y esta es la
actitud que debe verse a través del testimonio, con los hechos, cada día. A Dios no le convence lo dicho de la boca
para fuera si esto no va acompañado del accionar diario. Y no nos olvidemos que gracias a nuestra Iglesia yo conozco
a Jesús, por más torpe que sea, gracias a ella hoy Jesús me acompaña en mi vida.
La confirmación marca nuestra vida:
A todos de alguna manera, el caminar con Jesús le da algo distinto a nuestra vida.. Hace nuestro corazón más blando,
más permeable, más sensible a lo que le pasa al otro.. Un corazón con mucho más amor. Y eso se ve en un cristiano,
en un amigo de Jesús. Que la gente vea que soy muy bueno y que escucho mucho a las personas sin estar metiendo
bocado en el medio, eso CONTAGIA! Y nos sale muy bien hacerlo, cuando lo hacemos por Jesús, cuando pensamos y
tratamos de hacerlo como lo haría El, siendo todo para esa persona, estando 100% presente, haciendo que lo que es
importante para él, sea importante para mí. Y ver esa situación es lo que hace que alguien tenga ganas de ser así. Que
en esas actitudes no me vean a mí como un capo, sino que vean reflejado en mí al amor de Jesús, y eso se hace de la
mano de la humildad.
El envío de Cristo - ser apóstoles para la conversión:
Jesús nos invita a todos los bautizados a ser sus Apóstoles. A ellos, en el momento de despedirse les dijo: “Entonces
les dijo: «Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará.
El que no crea, se condenará.” (Mc 16, 15-16). Y hoy nos lo dice a cada uno de nosotros. En esta pequeña, pero a la
vez inmensa frase, se resume lo que es el apostolado. Concretamente, “Apóstol significa enviado”. Debemos entonces,
continuar la misión de Jesús en la tierra como el mismo Jesús nos dijo: “Como el Padre me envió, yo también los
envío a ustedes” (Jn 20, 21). Lo que más quería Jesús en el mundo, es que aprendiéramos a VIVIR EN EL AMOR..
bueno, ESA es la tarea que nosotros tenemos que seguir, que nuestra vida sea una invitación a que las personas vivan
en el amor, y no en el amor de Cris Morena, sino en el amor de Jesús, un amor que cuesta, que cree, que tiene Fe, que
busca crecer, que busca amar cada día mejor, que no le resbala lo que le pasa al otro, que le duele lo que al otro le
duele, que no es indiferente a los pobres, que todo es sensible a su corazón, porque Jesús te hace un corazón más
bueno, más grande, más para los demás.
La exigencia de la coherencia: no dejar pasar las oportunidades. Ir hacia todos todo el tiempo.
51

Para cumplir con este mandato, lo importante es vivir conforme al Evangelio, con AMOR, ya que nadie puede dar lo
que no tiene, conoce, o siente. Es sumamente importante la coherencia en nuestra vida para lograr cumplir y vivir con
su mandato. Para el Reino de Dios y para evangelizar a los demás, lo importante es haber vivido el amor de Jesús y
estar convencidos del mismo. Es simple, cuando a uno le llega un chisme, por ay se lo cree, pero si uno vio de verdad
eso que paso, lo tuvo frente a sus ojos y tuvo experiencia de esa situación, no tiene duda y lo cuenta con mucho más
énfasis y le da la importancia que quizás tiene. Con Jesús pasa un poco lo mismo. Si a mí me cae bien el Jesús del que
me hablaron, me dicen que vivir en el servicio esta bueno, rezar es copado, poray yo lo cuento. Pero si yo tengo
experiencia de todas esas invitaciones que me hace Jesús, si yo las vivo, no voy a tener duda de lo que voy a decir y
eso va a contagiar mucho más, porque voy a estar convencido de que esas cosas me hacen la persona más feliz del
mundo. Por eso no nos olvidemos de nosotros también buscar siempre crecer y estar más cerca de Jesús.
No dejemos pasar las oportunidades:
Una de las grandes trabas que encuentra Dios en la respuesta de los hombres es la indiferencia, ya que hoy en día se
vive demasiado ocupado como para pensar en Dios. Lo común es escuchar un: “NO TENGO TIEMPO”, y así vamos
dejando pasar las oportunidades de transmitirlo, no hablamos en el momento de definir nuestra posición respecto de
algún tema en particular, no terminamos de comprometernos. Muchas veces pensamos que de todas formas nadie nos
presta atención, o vamos a ser rechazados; entonces no misionamos, no evangelizamos por miedo al qué dirán o a la
burla. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy.
Debemos entonces abrirnos interiormente aunque nos cueste. Y Jesús nos invita a ir en busca no sólo de la gente que
queremos y nos agrada, sino también a los que no nos bancamos, al que siempre nos mira con mala cara, al que me
hizo esto a aquello, etc. No cambiemos el mandato por algo como: “Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio
donde sepan que no van a ser rechazados, para que la gente se convierta, se bautice y se salve”.
Si no asumimos el compromiso de jugar en el puesto que nos ha sido asignado, NADIE lo va a hacer por nosotros.

CIERRE
Video: Esto es Apostolado
http://www.youtube.com/watch?v=h7qMZISQb8U

COMPROMISO DE LA SEMANA
Que los chicos busquen en la semana vida de diferentes santos, laicos, religiosos, etc. Para tomarlos como ejemplos,
de gente que en lo cotidiano, guiados por el espíritu santo, han llegado a la santidad. Y que lleven esa info a la
próxima reunión!!
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ANEXO

DESIERTO
¿Qué es para vos ser apóstol de Jesús?
“Apóstol significa enviado”. Debemos entonces, continuar la misión de Jesús en la tierra como el mismo Jesús nos
dijo: “Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes” (Jn 20, 21).
No te quedes solamente con esta definición, pensá y descubrí el sentido de lo que realmente significa ser apóstol de
Jesús.
Te vuelvo a preguntar: ¿Que es para vos ser apóstol de Jesús? ¿A qué te “envía” Jesús?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Lee estas preguntas y escribí todo, pero absolutamente todo lo que te vaya surgiendo.
¿Por qué Jesús me llama a mí a ser su Apóstol? Yo que soy torpe, que me cuesta rezar, que me cuesta amar, que me
cuesta
creer..__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Cuáles son las cualidades que vio en mí para hacerme este llamado? ¿En que soy bueno con mis amigos, en casa, y
en qué con la gente que conozco poco, o con la garita de casa?
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Llevo un fuego en mi interior que me quema por salir a compartir mi fe a los demás? _______________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
No te asustes, no es algo malo. No hay que depender de la llama gigante. Si alguna vez tuviste experiencia de que ser
amigo de Jesús te hizo muy bien, te dio paz, te hizo descansar, te hizo mejor, te ayudó a valorarte, o simplemente
hablar con Jesús te gustó, entonces te pido que te agarres de esa experiencia, agárrate de ella y que sea para vos una
certeza, porque pasó de verdad, los sentimientos y las experiencias EXISTEN. Agárrate de eso para motivarte a vivir
de la mano de Jesús. En la vida, llénate de certezas, porque la fe no es un sentimiento, la fe es algo de lo que hay que
tener experiencia, es por eso que nos es tan difícil de explicarla. Volvé siempre a lo simple. Si Jesús es el más bueno,
si Jesús te AMA, si Jesús te quiere hacer feliz, y si te conoce tanto.. entonces tratá de vivir lo más que puedas cada
invitación que él te proponga. Quiere que dejes que Él te haga feliz, que te dejes amar y que abras bien grande tu
corazón para que desde él, El te enseña cómo amar mejor.
Por favor no llegues a pensar que el ser apóstol, el comprometerse con Jesús, es algo que te tiene que pesar, que dar
fiaca, que pensás que no es para vos.. Jesús es el primero que confía en vos, en tu corazón, en tus ganas de decir que
sí. Jesús sabe que te cuesta, creeme que lo sabe, pero Jesús te invita a AMAR, a lo más espectacular en el mundo.
Jesús es el primero que te quiere hacer feliz.. ¿de verdad pensás que te va a hacer una invitación que va a ser el karma
de tu existencia? Amigo, Jesús quiere que amemos, es tan simplemente espectacular como eso.. Jesús quiere que
ames, y que animes a los demás a que también lo hagan, porque ESTO, AMAR, créeme que es lo único que te va a
hacer feliz.
Como lo hizo con sus amigos hace dos mil años, hoy te quiere invitar a vos. Espero que te guste lo que hay en el
sobre y que te ayude a pensar un poco más en todo esto que estuvimos charlando juntos.
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SOLO DIOS
Sólo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar tu testimonio.
Sólo Dios puede dar la esperanza, pero tú puedes dar confianza a tus hermanos.
Sólo Dios puede dar amor, pero tú puedes enseñar a amar a los demás.
Sólo Dios puede dar la paz, pero tú puedes suscitar la concordia.
Sólo Dios puede dar la fuerza, pero tú puedes sostener al desfallecido.
Sólo Dios es el camino, pero tú puedes mostrarlo a los demás.
Sólo Dios es la luz, pero tú puedes hacerla brillar a los ojos de todos.
Sólo Dios es la vida, pero tú puedes devolver a otros el deseo de vivir.
Sólo Dios puede hacer lo que parece imposible, pero tú puedes hacer lo que es posible.
Solo Dios se basta a sí mismo, pero prefiere contar contigo.
SOLO DIOS
Sólo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar tu testimonio.
Sólo Dios puede dar la esperanza, pero tú puedes dar confianza a tus hermanos.
Sólo Dios puede dar amor, pero tú puedes enseñar a amar a los demás.
Sólo Dios puede dar la paz, pero tú puedes suscitar la concordia.
Sólo Dios puede dar la fuerza, pero tú puedes sostener al desfallecido.
Sólo Dios es el camino, pero tú puedes mostrarlo a los demás.
Sólo Dios es la luz, pero tú puedes hacerla brillar a los ojos de todos.
Sólo Dios es la vida, pero tú puedes devolver a otros el deseo de vivir.
Sólo Dios puede hacer lo que parece imposible, pero tú puedes hacer lo que es posible.
Solo Dios se basta a sí mismo, pero prefiere contar contigo.
SOLO DIOS
Sólo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar tu testimonio.
Sólo Dios puede dar la esperanza, pero tú puedes dar confianza a tus hermanos.
Sólo Dios puede dar amor, pero tú puedes enseñar a amar a los demás.
Sólo Dios puede dar la paz, pero tú puedes suscitar la concordia.
Sólo Dios puede dar la fuerza, pero tú puedes sostener al desfallecido.
Sólo Dios es el camino, pero tú puedes mostrarlo a los demás.
Sólo Dios es la luz, pero tú puedes hacerla brillar a los ojos de todos.
Sólo Dios es la vida, pero tú puedes devolver a otros el deseo de vivir.
Sólo Dios puede hacer lo que parece imposible, pero tú puedes hacer lo que es posible.
Solo Dios se basta a sí mismo, pero prefiere contar contigo.
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APORTES AL COORDINADOR
LOS TIEMPOS NOS URGEN
No tenemos derecho a quedarnos acariciándonos el alma. A quedarnos encerrados en nuestra cosita... chiquitita. No
tenemos derecho a estar tranquilos y a querernos a nosotros mismos. ¡Cómo me quiero!. No, no tenemos derecho.
Tenemos que salir a contar que, desde hace dos mil años, hubo un hombre que quiso reeditar el paraíso terrenal, y vino
para eso. Para rearmonizar las cosas. Y se lo tenemos que decir a "Doña Rosa", a la que vimos en el balcón. Se lo
tenemos que decir a los chicos, se lo tenemos que decir a aquellos que pierden toda ilusión y a aquellos para los que
todo es "pálida", todo es música de tango, todo es cambalache. Se lo tenemos que decir a la señora gorda finoli, que
cree que estirándose la piel va a ganar la vida eterna. Se lo tenemos que decir a todos aquellos jóvenes que, como el
que vimos en el balcón, nos denuncian que ahora todos nos quieren meter en el mismo molde. No dijo la letra del
tango pero la podría haber dicho: "dale que va, que todo es igual".
Tenemos que salir a hablarle a esta gente de la ciudad a quien vimos en los balcones. Tenemos que salir de nuestra
cáscara y decirles que Jesús vive, y que Jesús vive para él, para ella, y decírselo con alegría... aunque uno a veces
parezca un poco loco. El mensaje del Evangelio es locura, dice San Pablo. El tiempo de la vida no nos va a alcanzar
para entregarnos y anunciar esto que Jesús está restaurando la vida. Tenemos que ir a sembrar esperanza, tenemos que
salir a la calle. Tenemos que salir a buscar.
¿Y nosotros nos vamos a quedar en casa?. ¿Nos vamos a quedar en la parroquia, encerrados?. ¿Nos vamos a quedar en
el chimenterío parroquial, o del colegio, en las internas eclesiales?. ¡Cuando toda esta gente nos está esperando! ¡la
gente de nuestra ciudad!. Una ciudad que tiene reservas religiosas, que tiene reservas culturales, una ciudad preciosa,
hermosa, pero que está muy tentada por Satanás. No podemos quedarnos nosotros solos, no podemos quedarnos en la
parroquia y en el colegio. ¡Catequista, a la calle!. A catequizar, a buscar, a golpear puertas. A golpear corazones.
Anímense a pensar la pastoral y la catequesis desde la periferia, desde aquellos que están más alejados, de los que
habitualmente no concurren a la Parroquia. Ellos también están invitados a la Boda del Cordero. ¡Salgan de la
sacristía, de la secretaría parroquial, del los salones vip!, ¡salgan!. Hagan presente la pastoral del atrio, de las puertas,
de las casas, de la calle. No esperen, ¡salgan!. Y sobre todo hagan presente una catequesis que no excluya, que sepa de
ritmos distintos, abierta a los nuevos desafíos de este mundo complejo. No se transformen en funcionarios rígidos,
fundamentalistas de la planificación que excluye .
Dios los ha llamado a ser sus catequistas. En esta Iglesia de Buenos Aires que está transitando tiempos del Espíritu,
sean parte y protagonistas de la asamblea diocesana, no para manijear, ni imponer, sino para hacer juntos la
apasionante experiencia del discernir con otros, de dejar que sea Dios quien escriba la historia.
NOS QUEDAMOS ENCERRADOS EN LAS INTERNAS PARROQUIALES cuando prima la psicología de la
tumba, con los años nos convertimos en momias. Jesús no quiere cristianos momias, quiere nuestra identidad en la
calle. Es necesario, no encerrarse en las parroquias, que, a veces, parecen una tumba o un sarcófago y sólo falta que le
coloquemos flores y un cartel que diga: ´aquí yace la comunidad cristiana´. Necesitamos, entonces, que Jesús nos
pegue un grito y nos diga: Catequista salí afuera, Iglesia de Buenos Aires salí afuera. El problema de la Iglesia de
Buenos Aires es que no toca timbres y los catequistas deben salir a "timbrear" en la ciudad; "timbrear" vidas y
corazones, a jetear, sin vergüenza, aunque nos digan que estamos de la chaveta". Que la Virgen ayude a los cristianos
de Buenos Aires a tocar timbres, a poner la cara y a que le diga a Jesús que nos pegue un grito, para anunciar a
Jesucristo.
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Ficha N°23: EL SERVICIO
OBJETIVO


Ayudar a que los chicos tomen conciencia de los talentos que han recibido y que es necesario ponerlos al
servicio de los demás.
MATERIALES

 Sobres con nombres de los chicos
 Papeles para que escriban y biromes
 Biblia.
INTRODUCCIÓN
Leer y comentar el cuento de “Virtudes Choique”. Charlar a partir de lo leído cómo muchas veces nos cuesta
reconocer lo bueno que tiene el tro.
Cuento: Virtudes Choique
Había una vez una escuela en medio de las montañas. Los chicos que iban a aquel lugar a estudiar, llegaban a
caballo, en burro, en mula y en patas.
Como suele suceder en estas escuelitas perdidas, el lugar tenía una sola maestra, una solita, que amasaba el pan,
trabajaba una quintita, hacía sonar la campana y también hacía la limpieza. Me olvidaba: la maestra de aquella
escuela se llamaba Virtudes Choique. Era una morocha más linda que el 25 de Mayo. Y me olvidaba de otra cosa:
Virtudes Choique ordeñaba cuatro cabras, y encima era una maestra llena de inventos, cuentos y expediciones.
(Como ven, hay maestras y maestras). Esta del cuento, vivía en la escuela. Al final de la hilera de bancos, tenía un
catre y una cocinita. Allí vivía, cantaba con la guitarra, y allí sabía golpear la caja y el bombo. Y ahora viene la parte
de lo s chicos.
Los chicos no se perdían un solo día de clase. Principalmente, porque la señorita Virtudes tenía tiempo para ellos.
Además, sabía hacer mimos, y de vez en cuando jugaba al fútbol con ellos. En último lugar estaba el mate cocido de
leche de cabra, que Virtudes servía cada mañana.
La cuestión es que un día Apolinario Sosa volvió al rancho y dijo a sus padres:
- ¡Miren, miren ... ! ¡Miren lo que me ha puesto la maestra en el cuaderno!
El padre y la madre miraron, y vieron una letras coloradas. Como no sabían leer, pidieron al hijo que les dijera
entonces Apolinario leyó: - Señores padres: les informo que su hijo Apolinario es el mejor alumno.
Los padres de Apolinario abrazaron al hijo, porque si la maestra había escrito aquello, ellos se sentían bendecidos por
Dios.
Sin embargo, al día siguiente, otra chica llevó a su casa algo parecido. Esta chica se llamaba Juanita Chuspas, y voló
con su mula al rancho para mostrar lo que había escrito la maestra: - Señores padres: les informo que su hija Juanita es
la mejor alumna.
Y acá no iba a terminar la cosa. Al otro día Melchorcito Guare llegó a su rancho chillando como loco de alegría:
- ¡Mire mamita,... ! ¡Mire, Tata... ! La maestra me ha puesto una felicitación de color colorado, acá. Vean: Señores
padres: les informo que su hijo Melchor es el mejor alumno.
Así a los cincuenta y seis alumnos de la escuela llevaron a sus ranchos una nota que aseguraba: "Su hijo es el mejor
alumno". Y así hubiera quedado todo, si el hijo del boticario no hubiera llevado su felicitación. Porque, les cuento: el
boticario, don Pantaleón Minoguye, apenas se enteró de que su hijo era el mejor alumno, dijo:
- Vamos a hacer una fiesta. ¡Mi hijo es el mejor de toda la región! Sí. Hay que hacer un asado con baile. El hijo de
Pantaleón Minoguye ha honrado a su padre, y por eso lo voy a celebrar como Dios manda.
El boticario escribió una carta a la señorita Virtudes. La carta decía:
Mi estimadísima, distinguidísima y hermosísima maestra: El sábado que viene voy a dar un asado en honor de mi hijo.
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Usted es la primera invitada. Le pido que avise a los demás alumnos, para que vengan al asado con sus padres.
Muchas gracias. Beso sus pies, Pantaleón Minoguye; boticario.
Imagínese el revuelo que se armó. Ese día cada chico voló a su casa para avisar del convite. Y como sucede siempre
entre la gente sencilla, nadie faltó a la fiesta. Bien sabe el pobre cuánto valor tiene reunirse, festejar, reírse un rato,
cantar, saludarse, brindar y comer un asadito de cordero. Por eso, ese sábado todo el mundo bajó hasta la casa del
boticario, que estaba de lo más adornada. Ya estaba el asador, la pava con el mate, varias fuentes con pastelitos, y tres
mesas puestas una al lado de la otra. En seguida se armó la fiesta. Mientras la señorita Virtudes Choique cantaba una
baguala, el mate iba de mano en mano, y la carne del cordero se iba dorando.
Por fin, don Pantaleón, el boticario, dio unas palmadas y pidió silencio. Todos prestaron atención. Seguramente iba a
comunicar una noticia importante, ya que el convite era un festejo. Don Pantaleón tomó un banquito, lo puso en medio
del patio y se subió. Después hizo ejem, ejem, y sacando un papelito leyó el siguiente discurso:- Señoras, señores,
vecinos, niños. ¡Queridos convidados! Los he reunido a comer el asado aquí presente, para festejar una noticia que me
llena de orgullo. Mi hijo mi muchachito, acaba de ser nombrado por la maestra, doña Virtudes Choique, el mejor
alumno. Así es. Nada más, ni nada menos...-el hijo del boticario se acercó al padre, y le dio un vaso con vino.
Entonces el boticario levantó el vaso, y continuó- Por eso, señoras y señores, los invito a levantar el vaso y brindar por
este hijo que ha honrado a su padre, a su apellido, y a su país. He dicho.
Contra lo esperado, nadie levantó el vaso. Nadie aplaudió. Nadie dijo ni mu. Al revés. Padres y madres empezaron a
mirarse unos a otros, bastante serios. El primero en protestar fue el papá de Apolinario Sosa:- Yo no brindo nada. Acá
el único mejor es mi chico, el Apolinario.
Ahí nomás se adelantó colorado de rabia el padre de Juanita Chuspas, para retrucar:- ¡Qué están diciendo, pues! Acá la
única mejorcita de todos es la Juana, mi muchachita.
Pero ya empezaban los gritos de los demás, porque cada cual desmentía al otro diciendo que no, que el mejor alumno
era su hijo. Y que se dejaran de andar diciendo mentiras. A punto de que don Sixto Pillén agarrara de las trenzas a
doña Dominga Llanos, y todo se fuera para el lado del demonio, cuando pudo oírse la voz firme de la señorita
Virtudes Choique.
- ¡Párense... ! ¡Cuidado con lo que están por hacer ... ! ¡Esto es una fiesta!
La gente bajó las manos y se quedó quieta. Todos miraban fiero a la maestra. Por fin, uno dijo:
- Maestra: usted ha dicho mentira. Usted ha dicho a todos lo mismo.
Entonces sucedió algo notable. Virtudes Choique empezó a reírse loca de contenta. Por fin, dijo:
- Bueno. Ya veo que ni acá puedo dejar de enseñar. Escuchen bien, y abran las orejas. Pero abran también el corazón.
Porque si no entienden, adiós fiesta. Yo seré la primera en marcharme.
Todos fueron tomando asiento. Entonces la señorita habló así:
- Yo no he mentido. He dicho verdad. Verdad que pocos ven, y por eso no creen. Voy a darles ejemplo de que digo
verdad: Cuando digo que Melchor Guare es el mejor no miento. Melchorcito no sabrá las tablas de multiplicar, pero es
el mejor arquero de la escuela, cuando jugamos al fútbol... Cuando digo que Juanita Chuspas es la mejor no miento.
Porque si bien anda floja en Historia, es la más cariñosa de todas... Y cuando digo que Apolinario Sosa es mi mejor
alumno tampoco miento. Y Dios es testigo que aunque es desprolijo, es el más dispuesto para ayudar en lo que sea...
Tampoco miento cuando digo que aquel es el mejor en matemáticas... pero me callo si no es servicial. Y aquél otro, es
el más prolijo. Pero me callo si le cuesta prestar algún útil a sus compañeros. Y aquélla otra es peleadora, pero escribe
unas poesías preciosas. Y aquél, que es poco hábil jugando a la pelota, es mi mejor alumno en Dibujo. Y aquélla es mi
peor alumna en ortografía, ¡pero es la mejor de todos a la hora de trabajo manual! ¿debo seguir explicando? ¿acaso no
entendieron? soy la maestra y debo construir el mundo con estos chicos. Pues entonces, ¿con qué levantaré la patria?
¿con lo mejor o con lo peor?
Todos habían ido bajando la mirada. Los padres estaban más bien serios. Los hijos sonreían contentos. Poco a poco
cada cual fue buscando a su chico. Y lo miró con ojos nuevos. Porque siempre habían visto principalmente los
defectos, y ahora empezaban a sospechar que cada defecto tiene una virtud que le hace contrapeso.
Y que es cuestión de subrayar, estimular y premiar lo mejor. Porque con eso se construye mejor. Cuenta la historia que
el boticario rompió el largo silencio. Dijo:
- ¡A comer ... ! ¡La carne ya está a punto, y el festejo hay que multiplicarlo por cincuenta y seis ... !
Comieron más felices que nunca. Brindaron. Jugaron a la taba. Al truco. A la escoba de quince. Y bailaron hasta las
cuatro de la tarde.

57

DINAMICA DE LOS TALENTOS
Preparar un sobre con el nombre de cada uno de los chicos del grupo escrito por afuera y pegarlos en la pared de
modo tal que se puedan colocar papeles en el interior. Preparar varios papeles para cada chico.
Cada uno tendrá que escribir algo bueno de cada integrante del grupo y colocarlo en el sobre correspondiente. En el
sobre cada chico tendrá las cosas buenas que los demás vieron en él.
Una vez que terminaron, tomarse un tiempo para leer lo que los otros escribieron y que se animen a compartir
algunas cosas que les dijeron sus compañeros.

Ambientar con velas y música durante la dinámica.
REFLEXIÓN
Dios es quien mejor nos conoce y sabe reconocer todas las cosas buenas que tenemos. Él nos concedió muchos
dones, capacidades y talentos y nos ayuda a hacerlos crecer.
Leer Mt 25,14-30
(TALENTO era una moneda en la época de Jesús que era equivalente a 6000 denarios. 1 denario era el sueldo de 1 día
de trabajo. O sea, 1 talento es igual a 6000 días de trabajo, es decir, el sueldo de casi 20 años [considerando 300 días
de trabajo por año]).
DINAMICA DEL SERVICIO
Entregarle a los chicos el Desierto (Ver Anexo)
Leer Juan 13,12-15. Estar al servicio como Jesús.
“Yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio
era alegría”
Cada uno cuenta con talentos, dones y capacidades, que si no son puestas al servicio de los demás, para ayudar a
otros, ¡se pierden!
Nuestra vida pierde sentido si nos encerramos en nosotros mismos. Por eso mismo hay que salir a la entrega, el
darse por los demás no sólo hace un gran aporte al mar de problemáticas en las que vivimos hoy en día, sino que
muchas veces es más lo que le da el servicio a uno que lo que uno puede llegar a dar.
"Dar y ganar", no hay más que eso, uno da, y se vuelve con (no las manos, sino) el alma llena, llena de amor, un amor
puro y humilde, envuelto de nuevas vivencias, nuevas relaciones y nuevas ganas de salir y aportar.
En su trabajo cotidiano, los catequistas tienen la posibilidad de imitar estas características del Hijo de Dios que
'no vino para ser servido, sino para servir'. Vivido con esta actitud interior, el trabajo puede convertirse en
apostolado y en una ocasión inapreciable para transmitir a todos los que encuentran la alegría de ser cristianos”,
Papa Francisco
Ya el Papa Francisco nos decía que "El verdadero poder es el servicio. Cómo lo hizo Él, que no vino para ser servido,
sino para servir, y su servicio ha sido más bien el servicio de la Cruz. Jesús se humilló a sí mismo hasta la muerte, y a
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la muerte de Cruz por nosotros, para servirnos, para salvarnos. Y no hay otra forma en la Iglesia para seguir adelante.
Para el cristiano, ir hacia adelante, progresar, significa abajarse. Si no aprendemos esta regla cristiana, nunca, nunca
seremos capaces de entender el verdadero mensaje de Jesús sobre el poder".
Progresar "significa abajarse", "estar siempre al servicio". Y en la Iglesia "el más grande es el que sirve, el que está
más al servicio de los demás".
El papa nos recuerda que San Ignacio de Loyola en los Ejercicios Espirituales, pedía al Señor Crucificado "la gracia de
la humillación". Esto es "el verdadero poder del servicio de la Iglesia". Este es el verdadero camino de Jesús, la
verdadera promoción y no aquellas mundanas:
"El camino del Señor es Su servicio: como Él ha hecho Su servicio, tenemos que ir tras él, por el camino del servicio.
Ese es el verdadero poder en la Iglesia. Quisiera orar hoy por todos nosotros, para que el Señor nos dé la gracia de
comprender que el verdadero poder en la Iglesia es el servicio. Y también para comprender aquella regla de oro que
Él nos enseñó con su ejemplo: para un cristiano, progresar, avanzar, significa abajarse, abajarse... Le pedimos esta
gracia".

CIERRE
https://www.youtube.com/watch?v=_IxZqG22FRM (0-14:20; 17:21-17:35)
Cinco por ciento, Andy Freire

Salir a la entrega del otro. No hay nada más. Así de sencillo, y así de mucho podremos aportar a la vida de los otros y
a la nuestra.
Entonces, un 5% de nuestro tiempo, de nuestra vida, lo dedicáramos a los demás, cambiaríamos el 100% del mundo
de una persona. Y esa entrega, lo es todo.

COMPROMISO DE LA SEMANA
Hacer una lista con 10 cosas buenas que cada uno tiene (una lista con 10 talentos que Dios nos dio), y hacer una
oración de acción de gracias. Proponerse algo en lo que podamos ponernos al servicio de otro: en casa, en el colegio,
etc.
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DESIERTO

Uno de los grandes mandamientos que Jesús nos enseña es "Ámense unos a otros como Yo los he amado". Éste es
el verdadero amor que nos viene a compartir. Y se traduce en Él mismo en una acción: entregarse.

¿Cómo aplico esta entrega en mi vida? Entregarse significa dejar de fijarme en mí para buscar el bien del otro. Y
solamente se puede hacer con un corazón generoso que sea capaz de alegrarse con el bien de los demás.
Primero, entonces, debo poner todo mi empeño en reproducir un amor humilde, que sepa escuchar al otro,
prestarle atención, preguntarse qué necesita o qué espera de uno en ese momento.

Por ejemplo, si supiéramos, dedicar unos minutos a ver cómo han pasado el día las personas que viven con nosotros
y qué necesitan seguramente nos iríamos a dormir en armonía unos con otros.

¿Cuándo fue la última vez que tuviste una charla profunda con tus padres?

¿Qué sabés de la vida de tus hermanos? ¿Y tus amigos?

¿En qué andan?

¿Qué los está entusiasmando?

¿Qué les preocupa?

¿A qué le tienen miedo?

¿Cómo los podés ayudar?

Cuando se mira a una persona fijándose realmente lo ella necesita, descubriendo a Jesús en su interior, el gesto de
amor va a ser una entrega real, desinteresada, que va a surgir de forma natural y va a ser con amor y por amor al
Padre.
Es un amor desprendido y generoso.
60

Con la vida sucede algo extraño. Solo se tiene cuando se da. Solo se vive verdaderamente cuando se entrega la vida,
cuando se gasta por un ideal.
El programa es claro: darte siempre, darte a todos, darte totalmente. Dar la vida en tu familia, a tus amigos, en tus
estudios, en una profesión. Dar la vida por entero a Dios.

¿Y cuál es el ejemplo más grande de entrega?
Jesús lo dice claro en el cuento “Hace como hice Yo”. Él lo hizo primero, hace dos mil años y ese gesto (que no pasa
ni pasara jamás de moda) es el motivo de nuestras vidas. Verdaderamente este es el Dios del amor.
Y nos dice “queridos míos, si Dios nos amo tanto debemos amarnos los unos a los otros” (1Jn 4,11).

Dios nos hace capaces de amarnos los unos a los otros. Es a partir del amor que Dios nos tiene, que podemos amar a
los demás. Y es amando a los otros que amamos a Dios.

“Nuestro amor al prójimo debe ser igual que el que sentimos por Dios. No tenemos necesidad de ir en busca de
oportunidades para cumplir este mandato. Se nos ofrece a cada momento, durante las 24 hs. del día, donde quiera
que nos encontremos”, Madre Teresa.

Es ver a Jesús en los demás, en mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis vecinos, mis amigos, en la gente que me rodea
y en la que no, en un pobre, en un discapacitado, en un drogadicto, es el rostro vivo de Jesús.

“El que quiera conservar su vida la perderá. El que la pierda por amor a Mí y al Evangelio, la encontrará” .
Jesús sabía que dar es difícil. Pero es el único camino de la felicidad. Nos dio su doctrina, nos dio su ejemplo de
amor, servicio, entrega, humildad, nos dio su vida voluntariamente hasta la última gota de su sangre, nos dio a su
madre. Todo para darnos su gracia, su espíritu.

Cuánta gente hay, que invierte su vida en el servicio a los demás.

Por ejemplo la Madre Teresa, su vida fue plenamente dedicada a Dios. A través de los pobres ella reconocía, servía y
amaba a Cristo. Lo veía en el leproso, en el enfermo, en el solitario, en el mendigo, en el alcohólico, en el ciego, en el
invalido, en la prostituta, en el preso, en el anciano, en el hambriento. En todos ellos veía el rostro de Jesús, y por
amor a él , con alegría, y una gran felicidad, entrego su vida a su servicio.
Este amor a Jesús se tradujo en una sencilla y permanente oración.
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Todos podemos ser una Madre Teresa en las pequeñas cosas diarias, en nuestra familia, nuestros amigos, en todos
nuestros hermanos. Pidamos al señor que nos enseñe a amar a los demás, a servirlo y poder reconocerlo en ellos. Te
invito ahora, a que terminemos este desierto con una simple oración de la Madre Teresa.

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que tenga necesidad de alimento.
Cuando tenga sed, mándame a alguien que necesite de bebida.
Cuando tenga frió, mándame alguien para que lo abrigue.
Cuando tenga un disgusto, ofréceme alguien para que lo consuele.
Cuando mi cruz se vuelva pesada, hazme compartir la cruz de otro.
Cuando me sienta pobre, condúceme hasta alguien que este necesitado.
Cuando tenga tiempo, dame alguien a quien pueda ayudar unos momentos.
Cuando me sienta humillado, haz que tenga a alguien a quien alabar.
Cuando este desanimado, mándame a alguien a quien dar ánimos.
Cuando sienta necesidad de comprensión de otros, mándame a alguien que necesite de la mía.
Cuando necesite que se ocupen de mi, mándame a alguien de quien tenga que ocuparme.
Cuando pienso solo en mi mismo, atrae mi atención sobre otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos, que , en todo el mundo, viven y mueren pobres y hambrientos.
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