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Proceso de Evangelización  de la Juventud  

Estrategia 1: Visiteo con citas 
agendadas   

 

Objetivo: Llevar a los jóvenes que tenemos en nuestro primer círculo de 

amigos o conocidos (es decir, a nuestros hermanos, compañeros de 

escuela, de trabajo, parientes, amigos, etc. que nosotros sabemos que no se 

acercan mucho a la Iglesia por muchas razones)  el Anuncio de buenas 

noticias que Jesucristo tiene para ellos, al mismo tiempo hacerles la invitación a darse la oportunidad de 

vivir esta experiencia de encuentro para que conociendo a Cristo y su propuesta de vida, puedan vivir una 

vida más plena y con sentido. 

 

Indicaciones:  
 

1. Conformar el equipo de jóvenes misioneros. 

2. Tener claridad en las edades de los jóvenes a los cuales queremos visitar y hacerles la invitación. 

3. Ubicar a jóvenes de la colonia, a amigos, familiares, compañeros de  

      estudios, trabajo, etc. 

4. Preparar la invitación escrita, y el diálogo que queremos tener con cada uno de ellos. 

5. Tener un primer encuentro con ellos y proponerles visitarlos en sus casas para hacerles una invitación 

(recordar que somos jóvenes y que aunque la visita propone un momento importante y de gran 

trascendencia, debe ser muy cotidiana, normal y jovial)  

6. Agendada la cita, antes de encontrarse con ellos, hacer un momento de oración.  

7. Después del saludo cotidiano y juvenil, comenzar el diálogo respecto del sentido de la visita y 

propiciar un momento de compartir la vida (Escuchar) 

8. Una vez compartido este momento se le entrega la invitación elaborada y se le motiva a darse la 

chance de vivir la experiencia.  

 

Nota: Sería importante tomarle sus datos para seguir en contacto con ellos. 
 

 

Estrategia 2: Visiteo casa por casa   
 

Objetivo: Alcanzar a los jóvenes más alejados de una manera personal,  

teniendo un encuentro frente a frente, llegar a su mundo vital (su hogar) para  

con más confianza poder compartirles las Buenas Noticias de parte Cristo. 

 

Material: 
 Carta invitación (donde viene el mensaje de la buena nueva) 

 Formato de registro para recabar datos o bien libreta y pluma 
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 Preparación del material: 
 

 Se elaborara un carta previa he aquí algunas propuestas (anexo 1 y 2) 

 Realizar un formato que sirva de base de datos, este puede ser como tipo directorio (ejemplo)  
 

 
 

Metodología:  
 

1. Convocar y animar; esta parte es vital ya que aquí es donde se conformara el equipo misionero para 

esta estrategia, por los menos se necesitan 20 jóvenes recuerda que entre más sean abarcaran más.  

2. Capacitar, recuerda que parte del éxito de esta estrategia es la buena organización y de esto depende 

los buenos frutos. 

Los jóvenes deben prepararse en lo espiritual primordialmente, también se les debe de indicar ¿a qué 

van? y ¿para qué?, también es importante que  los jóvenes que lleven a cabo el visiteo se conduzcan 

bajo los valores del respeto, seriedad, compromiso y responsabilidad. 

Se recomienda hacer una pequeña practica entre los mismo del equipo para que se desinhiban y 

planeen como llegaran y que es lo que dirán. 

Ya capacitado y bien conformado el equipo deben de delimitar a quien va dirigido el visiteo (rango 

de edades), así como establecer fecha de inicio días y  horario para realizar la estrategia tomen en 

cuenta que hay jóvenes que trabajan y estudian, se propone un horario después de las 8:00 pm, 

también deben conocer la jurisdicción parroquial y dividirla por secciones calles o manzanas para un 

mejor manejo  

3. Enviar; para esta parte se recomienda armar equipos de preferencia ir de dos en dos, para que se 

puedan acompañar, y apoyar al compañero toma en cuenta que antes de salir es importante que el 

Párroco esté al tanto y conozca el proyecto para así poder ser respaldados. 

4. Visitar; para llevar a cabo el visiteo, es conveniente que cada miembro del equipo conozca el 

lugar, las calles o la sección que le toque visitar. 
 

Algunas sugerencias para el misionero visitador: 
 

 Al tocar presentarse como Joven misioneros católicos. 

 Aclarar que van de tal parroquia (si es posible llevar un gafete). 

 Solicitar amablemente que den un poco de su tiempo. 

 Preguntar por los jóvenes que viven ahí, preguntar su nombre y edad  con mucho respeto solicitar que le 

llame. Si en ese momento no se encuentra el joven tomar los datos y volver después. 

 Presentarse e indicar el motivo de la visita. 

 Recabar los datos 

 Entregarle la carta 

 Si se encuentra con personas de otra religión, respetar sus opiniones, no polemizar. 

 Al final agradecer las atenciones recibidas 

 Si en la casa visitada no hay jóvenes de igual manera agradecer el tiempo y las atenciones  

     (marcar ese domicilio) este dato te servirá para futuros proyectos o de volver a repetir 

     esta estrategia te dirigirás directamente a las casas con jóvenes  

 

Nombre  

Dirección  

Teléfono  

Edad  
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ANEXO 1: 
 

Ahora que has recibido esta carta da gusto saber que te has tomado el tiempo para abrir tus oídos, tu vida, tu 

ser; a lo que te quiero compartir… 
 

En la actualidad participamos de una sociedad fría con falta de caridad pues estamos sumergidos en la prisa 

y monotonía de la vida, donde se nos ha convencido que el individualismo del ser, del poder, del yo, es lo 

mejor, entendamos que todo lo que vivimos en la actualidad es consecuencia de la falta de amor en el 

mundo. 
 

El evangelista Juan hace referencia a amarnos profundamente; hoy en día es difícil amar a nuestro prójimo, 

difícil amar a nuestro hermano, nos hemos acostumbrado a pasar, a estar sin estar hemos caído en la 

indiferencia; sin embargo que diferente sería la vida, nuestra vida si las palabras de Juan la viviéramos <<no 

amemos solamente de palabra , si no con hechos y de verdad>> 1 Juan 3,18 , te imaginas que amor darías a 

tu prójimo, a tu hermano, a tu amigo, a tu familia; ama en serio, atrévete a expresar el amor en todo su 

esplendor. 
 

Hoy Dios el amor por excelencia te hace una invitación a que seas el cambio; que seas tú quien  que marque 

la diferencia; que des un rostro nuevo donde rompa todo estereotipos, Dios no te pide que hagas huelgas, un 

evento masivo, cosas exageradas, solo te pide que comiences por ti desde tu entorno donde te desenvuelves, 

y que desde ahí contagies a mas, para que hagan el bien. 
 

“Como Yo los he amado, así también ámense los unos a los otros”.  Juan 13, 34 
 

#jóvenescatólicos 
 

Contáctanos para más informes: datos del grupo página, teléfonos etc. 
  

ANEXO 2: 
 

Hola, es un gusto saludarte !! 
 

Te agradezco de ante mano te hayas dado el tiempo para recibir y escuchar este mensaje que Jesús Dios 

tiene para ti. 
 

Como andas en el tema del AMOR???, el amor en tu vida, tal vez conozcas diferentes tipos de amor, amor 

de hermanos, amor de padre, amor de amigos, amor de pareja, amor superficial en cosas etc., pero querer 

que sepas que hay un amor incondicional de esos que trascienden; de esos amores que a pesar de que no es 

correspondido sigue ahí, un amor que entrega y hace todo por el amado, ¿alguna vez lo has experimentado 

esta clase de amor?,  precisamente así es el amor de Dios un amor que no pasa; que sigue vigente, un amor 

extremo que desborda y abraza; donde Dios ama hasta las últimas consecuencias dando incluso la vida.  
 

Un amor que sabe estar, recuerda: no estás solo “Pero, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría, o dejar 

de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti” (Isaías 

49,15). Un amor planeado, un amor de padre que quiere darle lo mejor a su hijo “Desde Antes de formarte 

en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de que tú nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser  

profeta de las naciones” (Jeremías 1,5). 
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Nuestro Dios, El que es Dueño y Creador de todo el universo, frente a nuestra pequeña alma minúscula e  

insignificante, se hace un pobre pordiosero para golpear las puertas de nuestro corazón y mendigarnos un 

poco de amor, una mirada, un pensamiento. ¿Tú crees que El no mendiga tu amor en este momento? A 

veces me imagino a Dios allí arriba mirando al mundo, a cada uno de nosotros, viviendo nuestra vida al 

margen de Él, sin siquiera considerarlo. Y sospecho que mira a cada alma, y espera, pacientemente, una 

mirada hacia Él. Sus Ojos se llenan de lágrimas al ver que pasan los minutos, los días, los años, y su 

llamado de amor sigue sin ser respondido. 

 

Creo que nuestro Dios mendigo, enamorado perdidamente de nosotros, hace muchas cosas para atraer 

nuestra atención desde allí arriba. Se puede decir que literalmente lo intenta todo. Nos da alegrías y nos 

colma de bienes físicos y espirituales, para que lo reconozcamos y lo amemos. O nos llama con el dolor 

para ver si en ese punto de necesidad nos acordamos de Él y pedimos su intervención. O simplemente 

espera, y espera, mientras nuestra vida se derrocha en pequeñas miserias que no agregan nada a nuestra 

salud espiritual, sino todo lo contrario. 

 

¿Entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no te sientes amado? ¿Qué te impide sentirte amado a ese 

nivel?, la respuesta es muy fácil y la tienes tú, lo único que necesitas es abrir tu corazón a Cristo Jesús 

nuestro Dios y aceptar su amor. Pero ¿Hayrazónjustifiqué el amor de Dios hacia tu vida?, ¿Por qué entre 

tantos te escogió a ti? Sé, que  a pesar dedebilidadescaídas, él te ama conincondicional, ¿Por qué?, porque 

así es Dios y él ha decidido amarte.   

 

                                     Solo Déjate amar 

 

#jóvenescatólicos 
 

Contáctanos para más informes: datos del grupo página, teléfonos etc. 
 

 

Estrategia 3: perifoneo 
 

Objetivo: Llegar a través del audio a todo lo  rincones de la zona parroquial y compartir  un mensaje de 

evangelización y de esperanza a la mayor cantidad de jóvenes, que los motive a tener un encuentro y 

conocimiento de un Jesús joven.  
 

Material: 
 

 Vehículo Carro, camioneta o motocicleta  

 Equipo de audio  

 Un amplificador para perifoneo (verificar que el amplificador cuente con alguna de las entradas 

tales como USB, SD, RCA, Plug 3mm.)  

 Altavoces tipo trompeta  

 Cable para bocina (mínimo 10 metros.) 

 Cable de corriente calibre 12 

 Cable de tierra calibre 14 o 16 

 Spot evangelizador  

 Volantes de evangelización    
 

Nota: si se tienen la posibilidad se puede contratar un equipo de Perifoneo  
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Preparación del material: 
 

 Vehículo instalar el equipo de audio y colocar los altavoces en el toldo sobre una base donde queden 

firmes. 

 Conexión del equipo de audio (anexo 3)    

 Para el Spot: 
 

 Para armarlo se sugiere hacer un intro con música católica colocar el mensaje y posterior mente 

añadir un espacio de datos o información como teléfonos página electrónica, etc. Y agregar al 

final la leyenda jóvenes católicos cerrar con música de fondo. Anexo algunas sugerencias de 

música: 
 

– Alfareros–  

· Si estás perdiendo la Fe  

https://www.youtube.com/watch?v=HI-0pFCwTQY 

· Todo Mi Amor Es Para Ti 

https://www.youtube.com/watch?v=79XpO0PrBhM 

· EL LUCHADOR 

https://www.youtube.com/watch?v=Z43yQoO83o8 

· BEEPEAME SEÑOR 

https://www.youtube.com/watch?v=EbjbVKDtUXE 

– Ixoye –  

· Tu 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ4gT2Y4hs4 

–ESTACIÓN CERO – 

· Mi eterno destino 

https://www.youtube.com/watch?v=WtlHb7X7JQc 

· Agúzate 

https://www.youtube.com/watch?v=HrF_11n1F2c 

–JON CARLO – 

· No puedo Parar 

https://www.youtube.com/watch?v=JA1nYEf6dvk 

– Son byFour –  

· Soy Tuyo 

https://www.youtube.com/watch=g3mtudu2Mj0&index=16&list=PLCF8174D9C5CDBFE2 

–La Señal – 

· Este Amor  

https://www.youtube.com/watch?v=JnOtO0PmL-Y 

– Palo Santo – 

· Quiero Tu Amor 

https://www.youtube.com/watch?v=KTYZNiPKW-U&list=PLEB083304F5C46D81 

· Sin Ti 

https://www.youtube.com/watch?v=NLrYO-Jztyg&index=5&list=PLEB083304F5C46D81 

· Por ti cantaré 

https://www.youtube.com/watch?v=vza7BWj65R4 
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 Para grabar y hacer el Spot instalar  en una computadora cualquiera de los siguientes programas 

Adobe Audition 3.0, Sony Vega, Adobe Premiere, Audacity, Cool Edit, Sound forge, After 

Effect. 

 Libreto para Spot he aquí un ejemplo 

« Joven si te sientes solo, desubicado, confundido, o no te hayas, recuerda hay un lugar para ti, te 

invitamos a conocer un estilo de vida que te hará sentir pleno y feliz no busque más Jesús es la 

respuesta. 

 

 Volantes de evangelización, para la elaboración de los volantes debes considerar: 

 Que lo plasmado sea  contenido católico que lleve un mensaje de alegría, pensamientos 

motivadores o citas bíblicas cortas. 

 Dentro del diseño contemplar en la parte  inferior del volante disponer un espacio para agregar 

datos para pedir informes (teléfono, página electrónica, etc.) así como agregar la leyenda 

jóvenes católicos y el logo de la misión joven   

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología:  
1. Convocar y conformar el equipo misionero, se sugiere que se dividan en comisiones 

a. Comisión equipo de audio se encargara de armar el quipo e instalarlo  en el vehículo  

b. Comisión Spot, hará el Spot   

c. Comisión volantes, se encargaran del diseño así como el fotocopiado del mismos y la 

distribución. 

2. Organización, ya establecidas la comisiones es necesario que el equipo delimite y conozca la 

jurisdicción  parroquial o bien localizar alguna zona con concurrencia de jóvenes  y organice algún 

croquis del recorrido del perifoneo así como establecer la  fecha en que se llevara a cabo y los 

horarios. 

3.  Salida, esta es la parte donde ya listos con el material e instalado el equipo se realiza el perifoneo 

entregando a los jóvenes que van pasando los volantes de evangelización. 
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Pasos para la instalacion de sonido de perifoneo en un vehiculo 
 

Paso 1: lo primero que se debe de realizar es hacer las conecciones de voltaje(+) y tierra (-)de la bateria hacia el 

amplificador respetando el color de las conecciones rojo es positivo y negro es negativo. Recordar que debemos 

utilizar los cables correspondientes para el voltaje es el del calibre 12 y el de tierra es calibre 16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: lo siguiente es conectar la bocinas (altavoces de trompeta) con el cable para bocina. De la misma 

forma, estos cables por lo general ya vienen marcados (rojo y negro) y se conectan a la parte posterior del 

amplificador. 
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Estrategia 4: flashmob 
 

Un flashmob, traducido literalmente del inglés como «multitud relámpago» (flash: ‘destello, ráfaga’; mob: 

‘multitud’) es una acción organizada en la que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar 

público, realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente. Por tanto, una traducción válida, no literal, 

del término sería «acto multitudinario relámpago». No tienen ningún fin más que el entretenimiento y en 

muchas ocasiones, dar un mensaje, el cual será nuestro caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones: 
 

1. Convocar a un grupo significativo de jóvenes que le guste el baile y que tengan la valentía de pararse 

en lugares públicos muy concurridos de jóvenes, sin miedo anunciar con la música y el baile, a Cristo 

y su mensaje. 

2. Ver y escuchar las canciones y las coreografías cuantas veces sean necesarias.  

3. Es importante contar con el material necesario como una computadora y grabadora. 

4. Al comenzar a aprender las coreografías, sería muy bueno ya tener la canción en digital grabada 

varias veces en un cd., para evitar se dañen las canciones. 

5. Te sugerimos que las canciones y coreografías en este primer momento sean las que aquí proponemos 

para poco a poco ir aprendiendo. No cometan el error de querer a la primera, sentirse todos unos 

maestros de baile, pero si hay necesidad de adaptar algún paso, háganlo. 

6. Una vez aprendido, se puede invitar a más gente para ser un grupo grande y muy significativo al 

momento de las presentaciones. 

7. Es necesario ensayar, visualizando los espacios en los que se presentarán para adaptarse al espacio. 

8. Para el momento de la presentación es importante que el lugar que han visualizado, si es privado, 

tengan los permisos necesarios y de ser posible les presten el propio sonido. 

9. De lo contario, si es un lugar público, asegurar llevar el sonido necesario. 

10. Recuerda que al final es importante entregarle a la juventud en sus lugares vitales, un “anuncio de 

buenas noticias” y también, propaganda con la invitación y dónde encontrarlos. 

11. ¡Recuerda! Somos discípulos de Jesucristo, llamados a ser sus misioneros, el testimonio en todo 

momento es de vital importancia, con él podemos animar a otros jóvenes o desanimarlos por 

completo. Mucho ojo! 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
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“TE AMO”  
https://www.youtube.com/watch?v=2BTW9v8SkPk&x-yt-ts=1422579428&x-yt-cl=85114404  

https://www.youtube.com/watch?v=HQnErm0HpeA  
 

Te Amo, I love You  

Con todo mi corazón (2x) 

With all my heart, Oh Senor, with all my soul, Oh Senor  

I Love You Lord  
 

Te Amo, Te Amo  

I love You Lord, I love You Lord (2x)  
 

I love the way, You never change, your Word remains for ever and ever.  

I love Your Name, Jesus the same, yesterday today, for ever and ever  
 

Oh Lord your love never fails me  

Oh Lord you love never fails  
 

I love Your Grace, that broke the chains, of sin and shame, for ever and ever  

I love Your Mercy, Lord You are Worthy, of all the Glory, for ever and ever  
 

Oohh oh oh Your Love never fails me  

No Your Love never fails me.  
 

Your love is out outta this world, its extraterrestial  

like a thief como ladrón, you stole my heart corazón  
 

Your love is so magnetic, it keeps pulling me closer in  

y tu son mi todo padre, you are my everything  

al fin encontré lo que buscaba, cuando tenia nada  

mi alma estaba tan vacia but now 
 

I finally found what I was missing, every christian thats listening  

can reminisce to what im talking about, its a love that I can't contain  

something that you just can't explain, can't hold back and I cant refrain  

'cause God your love its like pouring rain  
 

Oh oh oh your love never fails, camino derechito no camino de lado  

camino derechito con mi cristo a mi lado vamo, oh oh oh your love never fails  

camino derechito con mi cristo a mi lado vamo  

oh oh oh your love never fails... 
 

 

"YO CREO EN LA JUVENTUD" 
https://www.youtube.com/watch?v=FngpaVZnlIQ 
 

Es tiempo de alegría y esperanza  

es tiempo de amar y ser amados 

es tiempo de soñar 

es tiempo de participar 

de construir un mundo mejor 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2BTW9v8SkPk&x-yt-ts=1422579428&x-yt-cl=85114404
https://www.youtube.com/watch?v=HQnErm0HpeA
https://www.youtube.com/watch?v=FngpaVZnlIQ
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“VIVO ESTAS”  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QnJ3S1AXAek 
 

Roto estaba mi corazón , pero tu mano me rescató.  

Del polvo yo volví a nacer,  la salvación en ti encontré  
 

Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad.  

En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré.  
 

En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado.  

Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba . 

Oh oh oh  
 

Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar.  

Te necesito Dios, eres mi libertad.  
 

Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará.  

Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató.  
 

Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final.  

Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. 
 

 

“TÓMALO”  
https://www.youtube.com/watch?v=M_DYgxX-ySM  
 

De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a Ti clamarán.  

Llevaste la cruz moriste y vivo estas, mi Dios, a ti mi vida te daré.  
 

Enviaste a Jesús, por mi salvación, por la eternidad en ti tengo perdón.  

Busque la verdad y te encontré a Ti, mi Dios, a Ti mi vida te daré.  
 

Jesús, Por Ti yo viviré, de Ti nunca me avergonzaré.  

Te doy todo lo que soy, toma, tómalo; toma, tómalo.  
 

Enviaste a Jesús, por mi salvación, por la eternidad en ti tengo perdón.  

Busque la verdad y Te encontré a Ti, mi Dios, a Ti mi vida te daré. 
 

Jesús, Por Ti yo viviré, de Ti nunca me avergonzaré.  

Te doy todo lo que soy, toma, tómalo; toma, tómalo (x2)  
 

Eres el que vista al ciego das, brillas en la oscuridad.  

La salvación del mundo, en tus manos está (x2)  
 

Jesús, Por Ti yo viviré, de Ti nunca me avergonzaré.  

Te doy todo lo que soy, toma, tómalo; toma, tómalo.(x3) 

https://www.youtube.com/watch?v=QnJ3S1AXAek
https://www.youtube.com/watch?v=M_DYgxX-ySM
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Estrategia 5: caravana  
 

1. Convocar un equipo de jóvenes que sea responsable de esta actividad 

2. Elaborar juntos el proyecto de la Caravana:  

 Decidir si será con bicicletas, automóviles, a pie o poquito de todo (de esto depende la ruta.) 

 Marcar la ruta. 

 Solicitar los permisos necesarios  en el Municipio. 

 Conseguir camionetas y automóviles si se hará de este modo o bicicletas si se prefiere algo más 

ecológico.   

 Claro el objetivo, preparar los carteles muy festivos de acuerdo al tema. 

 Preparar adornos con globos y papel crepe de los colores de la “Misión Joven”, pegarles letreros 

y  calcas con el logo de la Misión Joven. 

 Se pueden conseguir botargas acordes al mensaje, banderas grandes, tambores, etc.   

 Es importante contar con un auto con sonido. 

 Preparar flayers con mensajes y la información de dónde los pueden encontrar. 

 De ser posible, que todos los jóvenes porten la misma playera con un mensaje claro y el logo de 

la Misión Joven. Se puede llevar motas, sombreros chuscos, antifaces, y todo tipo de animación 

sana. 

3. Con todo preparado, es importante el acomodo y el orden. Recuerda que una manta al frente, que 

anuncie quienes son y que toda la Caravana tenga entendible el objetivo, el Anuncio de las buenas 

noticias será posible transmitirlo. 
 

Estrategia 6: encuentros eucarísticos  
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Propiciar un encuentro directo con Jesús Sacramentado aprovechando los espacios públicos más 

transitados. Esto sirve, también, como testimonio de que los jóvenes católicos creemos en la presencia real 

de Cristo en el Santísimo Sacramento y que estamos dispuestos a manifestar esta fe en el exterior, ante las 

miradas de las personas. 
 

Esquema: 
 

Se prepara un espacio público (una plaza, el atrio de algún templo, una calle muy transitada, etc.). 
 

Un sacerdote, vestido de civil se coloca en el centro del espacio. Y de la mochila empieza a sacar su alba y 

demás artículos, propios de su sacerdocio, y se reviste. 
 

Seguido a esto, saca de la mochila la custodia con el Santísimo Sacramento y comienza a 

entrar en oración. Esto servirá como una invitación a que los transeúntes se unan al acto 

de adoración. 
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Para este momento y habrá algunos espectadores. Entonces, distintos jóvenes del grupo, movimiento o 

equipo juveniles, comienzan a adorar a Cristo Sacramentado. 
 

Un joven acerca una mesa, otro un mantel y otros dos se acercan con ciriales. Los primeros colocan la mesa 

y el mantel de tal manera de que se deposite sobre ella la custodia, mientras que los otros dos jóvenes se 

colocan a los lados del Señor Sacramentado. 
 

El acto de adoración tendrá la duración que el sacerdote desee o que crea más conveniente. 
 

Importante considerar: 
 

 Debe haber un equipo de jóvenes, seleccionado concienzuda y previamente, que se encargue de 

mantenerse en alerta para cualquier eventualidad. Es decir, que servirá como escolta o guardia 

durante el Encuentro Eucarístico. 

 Es importante que éstos jóvenes de guardia posean la suficiente madurez como para llevar a cabo 

dicho papel. 

 Contar con la autorización del sacerdote para esta estrategia. 
 

Recursos: 
 

He aquí un ejemplo en Youtube que se puede encontrar con el título: “Adoración Eucarística en plena 

calle”.      https://www.youtube.com/watch?v=VnebpP_5N9Y 
 

 

Estrategia 7: convocatoria gráfica- 
pinta de bardas 

 

La utilización de muros, tanto interiores como exteriores, como 

espacios de expresión gráfica para manifestar algún mensaje, idea o 

la venta de algún producto, se ha venido usando desde hace 

décadas. Ya sea por su impacto visual, así como su accesibilidad, ya 

sea económica así como práctica, para manifestar un mensaje. 
 

En esta ocasión, la Pastoral Juvenil aprovecha estas estas vías de expresión para lanzar una campaña de 

invitación a conocer a Cristo y su mensaje. 
 

Para dicho objetivo es necesario puntualizar una serie de cosas, o requerimientos.  
 

SOLICITAR PERMISO PREVIO PARA UTILIZAR LAS BARDAS. Recordemos que somos 

testimonios de una vida al estilo de Jesucristo, por tanto, debemos respetar la propiedad pública y privada. 
 

PREPARAR ADECUADAMENTE LA SUPERFICIE PARA PINTAR. Algunas fórmulas y 

sugerencias se explican en el ANEXO A. 
 

REALIZAR BOCETOS PREVIOS PARA EL DISEÑO DE LA BARDA. Es conveniente que dichos 

bocetos se presenten ante el grupo o equipo juveniles para que opinen sobre el diseño final. 
 

TOMAR EN CUENTA DOS NIVELES VISUALES. Apoyarse en estos niveles puede  

servirnos al momento de buscar medios, herramientas y recursos para diseñar las bardas. 
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Niveles del Mensaje Visual  
 

Expresamos y recibimos mensajes visuales a dos niveles: representacionalmente aquello que vemos y 

reconocemos desde el entorno y la experiencia; simbólicamente el vasto universo de símbolos codificados 

que el hombre ha creado y al que adscribe un significado.  
 

La importancia de estos niveles de expresión visual no radica en su memorización como si se tratase de una 

serie de reglas que se deben seguir estrictamente; sino que son luces que nos ayudarán al momento de 

diseñar nuestras bardas, carteles, volantes, etc. 
 

Nivel representacional 
 

En este nivel nos apoyamos en la percepción casi o, completamente, exacta de la forma. Es el nivel al que 

más se recurre cuando queremos emitir un mensaje gráfico exacto y explícito, y que no requiera de una 

interpretación más profunda para entenderlo y asimilarlo. Es el momento de realizar cosas realistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que tener muy en cuenta de que al utilizarse letras en los muros, éstos deben ser legibles y entendibles. 

En el ejemplo del texto “Cristo es pastor” la forma de la fuente es bastante legible, aunque el estilo sea un 

poco irregular. 
 

Al tratarse de letras, éstas deben ser muy sobrias y legibles para el espectador. Para ello es bueno realizar 

bocetos previos (ANEXO B). 
 

Este es un buen sitio para conocer, utilizar y descargar, si así se desea, algunas buenas fuentes: 

www.fontreactor.com.  
 

¡INSISTIMOS! Hay que respetar las propiedades públicas y las privadas. Siempre hay que contar con 

permisos de los propietarios de las bardas. Te sugerimos que al llegar a solicitar la barda presentes el boceto 

a los dueños de los muros. 
 

Nivel simbólico 
 

Existe un vasto mundo de símbolos que identifican acciones u organizaciones, estados de ánimo, 

direcciones; símbolos que van desde los de gran riqueza en detalles representacionales a los completamente 

abstractos. Un ejemplo de este nivel visual son el alfabeto, las notas de música, los números, las señales de 

tránsito, etc. 
 

Para este nivel se puede hacer uso de plantillas (APÉNDICE C)  

para que su realización sea más rápida.  

Este es el momento de la creación de logotipos que expresen un mensaje o una idea explícitos. 
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Seguimos con el ejemplo de “Cristo es pastor”, si observamos, las imágenes no son realistas, sin embargo, 

podemos interpretar el mensaje casi de inmediato. Ni siquiera se utilizaron letras para poder entender que se 

trata de un mensaje católico. 

 

 

 

Anexos  
 

Anexo A: Preparación de la superficie 
 

Material para un barril o tambo de agua: 

(Recuerda que la cantidad de cal se dependerá del tamaño de los muros que se vayan a decorar). 
 

· 1 bulto de cal. 

· Sellador acrílico el necesario y según la cantidad con que se cuente (algunas personas lo sustituyen 

con jugo o baba de nopal). 

· Pintura. 

· Brochas y pinceles. 
 

El encalado se puede realizar con una bomba de fumigar para obtener resultados más parejos y rápidos. 

También se sugiere utilizar brochas para calar. 
  

Anexo B: Elaboración de bocetos previos 
 

Material: 

· Hojas de papel de maquina o cartulina. 

· Flexómetro (lo que llamamos ordinariamente metro). 

· Escalímetro, o bien, una regla convencional de 30 cm.           

· Lápiz HB. 
 

Para la elaboración de los bocetos es recomendable tener las medidas del muro. Esto servirá para el diseño 

y evitar errores al pintar, lo cual  hará de esta tarea algo más rápido. Dichas medidas se plasman en el papel 

con ayuda del escalímetro (si no se cuenta con el escalímetro se puede usar una regla convencional y 

realizar la escala tomando en cuenta de que cada metro de la barda equivale a 5cm de la regla 

convencional.) 
 

Anexo C: Elaboración de plantillas (stencil) 
 

Material. 

· Papel Craft o papel Caple                         

· Lápiz 

· Regla 

· Estilete o cuchilla (cúter, exacto) 
 

Para la elaboración de la plantilla te sugerimos contar con un diseño previo a manera de boceto. Recuerda 

que no debe ser muy detallado pero sí muy preciso. 
 

El tamaño del papel Craft o Caple dependerá del tamaño de las bardas que se van a decorar.  
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Para pasar el diseño al papel Craft se puede hacer uso del método de la cuadrícula para dibujar, que no es 

otra cosa que el cuadricular a 2cm el boceto y 50 cm o más el papel craft. 
 
 
 
 
 
 
 
 

He aquí un link de un tutorial para elaborar plantillas con diversos materiales:  

https://www.youtube.com/watch?v=8CV92haLZjA 

 

Anexo D: Algunas aplicaciones útiles (APPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 8: Representaciones 
callejeras 

 

 

Objetivo: Dar a conocer el mensaje evangelizador por medio 

de representaciones teatrales basadas en la Sagrada Escritura, y 

en otros aspectos de la vida, que puedan dar a conocer el 

mensaje de Jesucristo y lograr llegar a varios lugares para 

trasmitir el mensaje.  
 

¿En qué consiste? Preparar pequeñas escenas teatrales con tinte bíblico o algún tema doctrinal con tinte 

social, y presentarlos en la calle de una manera espontánea, buscando reunir gente (sobre todo jóvenes), y 

trasmitir un mensaje de fe por medio de la representación, y en algunas ocasiones poder invitar a las 

diversas actividades de la Misión Joven y todo el proceso Evangelizador. 
 

¿Qué requerimos? 
 Contar con jóvenes interesados. 

 Un lugar donde se puedan realizar algunos ensayos. 

 Establecer las distintas calles y momentos en los que se vaya presentar (debe ser en momentos y 

lugares donde haya buena cantidad de gente, buscando que gran parte de ellos sean jóvenes, pueden 

ser escuelas, plazas, tianguis, y más). 

 Presentamos diversos textos bíblicos que a nuestro parecer pueden ser bien representados y 

podrán dejar un mensaje claro para iniciar un proceso de encuentro con el Señor.  

Pixlr infiniteDesing 

Pinterest infinitePainter VideoShow 
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Bíblicos: 
 

En negrita se pondrá el número de versículo y las indicaciones teatrales. También en negritas pero 

subrayado se pondrá los textos que no son bíblicos pero se tienen que leer. El texto bíblico estará en letra 

normal. 
 

Como todo teatro callejero la escenografía debe ser muy sencilla, lo que debe de ser llamativo es la 

actuación y el mensaje que se brinda. 
 

Se sugiere durante los ensayos leer el texto bíblico sin ninguna adaptación teatral para intentar entender el 

texto y poder trasmitirlo de mejor manera. 

 

Encuentro de Samuel con el Señor. 1°Sam 3, 1-11. 
 

La escena comienza solo con Samuel recostado. 

3 1 Narrador. El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La 

palabra del Señor era rara en aquellos días, y las visiones no eran frecuentes. 

2 Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a 

debilitarse y no podía ver. Samuel hace gestos de sueños 3 La lámpara de 

Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el Templo del Señor, donde se encontraba el Arca de 

Dios.4 El Señor llamó a Samuel,   

Voz de Dios: Samuel, Samuel.  

Narrador: y él respondió:  

Samuel: "Aquí estoy". 

5 Narrador: Samuel fue corriendo adonde estaba Elí y le dijo: Aparece en escena recostado Elí.  

Samuel: "Aquí estoy, porque me has llamado". Pero Elí le dijo:  

Elí: "Yo no te llamé; vuelve a acostarte". Samuel se retira  

Narrador: Y él se fue a acostar. Los dos permanecen en escena recostado pero en distinto lugar. 6 El Señor 

llamó a Samuel una vez más.  

La voz de Dios: Samuel, Samuel.  

Narrador: Él se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo: 

Samuel: "Aquí estoy, porque me has llamado".  

Narrador: Elí le respondió:  

Elí: "Yo no te llamé, hijo mío; vuelve a acostarte". Los dos permanecen en escena recostado pero en distinto 

lugar. 

7 Narrador: Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. 8 El Señor 

llamó a Samuel por tercera vez.  

La voz de Dios: Samuel, Samuel  

Narrador: Él se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo: 

Samuel: "Aquí estoy, porque me has llamado".  
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Narrador: Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven, 9 y dijo a Samuel:  

Elí: "Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás, Habla, Señor, porque tu servidor escucha". Y Samuel fue a acos-

tarse en su sitio. 10 Entonces vino el Señor, se detuvo, y llamó como las otras veces:  

La voz de Dios: "¡Samuel, Samuel!".  

Narrador: Él respondió: 

Samuel: "Habla, porque tu servidor escucha".  

Narrador: 11 El Señor dijo a Samuel: Samuel se queda atento escuchando a Dios, en medio del escenario. 

Voz de Dios: "Mira, voy a hacer una cosa en Israel, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Se concluye el 

acto. 

 

Enseñanza evangelizadora. 

 

Vocación de Jeremías. Jr. 1, 4-10.  

Este texto se presta para un Monologo, por tanto sólo será jeremías quien Participe. 

Si cree conveniente se puede adaptar en un dialogo entre Dios y Jeremías. 
 

Aparece en escena un hombre caracterizado como antiguo, (se puede buscar carac-

terizaciones y judíos y hacer algo muy similar), el cual con voz fuerte empieza a 

decir, será muy bueno que haga una mímica muy atractiva: 

 

Jeremías: ¡Hola!,  yo soy Jeremías, uno de los grandes Profetas del pueblo de Israel, y les contaré mi historia, 

hace mucho, 4. Me llegó una palabra de Dios: La cual me dijo: 5. «Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te 

conocía; antes de que tú nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones.» 

Yo desesperadamente  6. Exclamé: «Ay, Señor, Dios, ¡cómo podría hablar yo, que soy un muchacho!» 7. Y Dios 

me contestó: «No me digas que eres un muchacho. Irás adondequiera que te envíe, y proclamarás todo lo que yo te 

mande. 8. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte -palabra del Señor.» 

9. Entonces el Señor extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome: «En este momento pongo mis palabras en tu 

boca.10. En este día te encargo los pueblos y las naciones: Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y 

plantarás.» A ti también amigo, hoy el Señor te habla y te llama a trasformar el mundo, el país que tanto te 

necesita, no tengas miedo y disponte a trasformar la sociedad.  

 

Enseñanza evangelizadora. 

 

Los primeros discípulos. Jn. 1, 35-39. 
 

Aparecen en escena Juan y dos de sus discípulos. 

Narrador: Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. 36. Mientras 

Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: Aparece Jesús en escena caminando, rodeado con algunas personas. 

     Juan el Bautista: «Ese es el Cordero de Dios.» 
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Narrador: 37 Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Los discípulos de Juan se agregan al 

grupo que sigue a Jesús y se colocan cerca de Él. 38. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó:  

Jesús: « ¿Qué buscan?»  

Narrador: Le contestaron:  

Los dos discípulos: «Maestro, ¿dónde vives?» 

Narrador: 39. Jesús les dijo:  

Jesús: «Vengan y lo verán.»  

Narrador: Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las cuatro de la tarde. 
 

Enseñanza evangelizadora. 

 

Jesús y Zaqueo. Lc. 19, 1-9. 
Se presenta mucha gente alrededor de Jesús. 

Narrador: 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. 2. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que 

era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. 3. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de 

tanta gente, pues era de baja estatura. 4. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol.para verlo cuando 

pasara por allí. 5. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Si existe un árbol se puede subir a uno, 

sino se buscara algo a que subir, incluso puede ser a otro personaje 

Jesús: «Zaqueo, baja en seguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa.» 

Narrador: 6. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Todos se dirigen aparentemente a una casa, por 

tanto caminaran algunos pasos, en seguida se sentaran como signo de que ya llegaron 7. Entonces todos 

empezaron a criticar y a decir:  

Dos de los presentes murmuran: «Se ha ido a casa de un rico que es un pecador.» 

Narrador: 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús:  

Zaqueo: «Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente 

le devolveré cuatro veces más.» 

Narrador: 9. Jesús, pues, dijo con respecto a él:  

Jesús: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. 

Enseñanza evangelizadora. 

 

No bíblicos. 
 Socio drama de la silla. 

Invitamos a que cheques del siguiente video, y te bases en la realización del socio drama.  Socio 

drama de la silla, You tube. https://www.youtube.com/watch?v=DGQ3H_PaSxE 

 

 Socio drama libérame. 

Invitamos a que cheques del siguiente video, y te bases en la realización del socio drama.  Socio 

drama de la silla, You tube. 

https://www.youtube.com/watch?v=20jo0ZnCUtc. 
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Se pueden buscar más textos y adecuarlos de manera sencilla como se hizo con los presentes. 
 

Lo más indicado que la actuación dure entre 7 y 10 minutos. Cuando se empiece a convocar no debe de 

pasar mucho tiempo para que se empiece actuar, para provocar que las personas se queden disfrutando el 

mensaje. Se pudieran hacer 2 representaciones distintas en cada localidad. 
 

Sugerimos al final de las representaciones que se haga referencia al texto bíblico y enseguida se deje bien 

claro el mensaje evangelizador y solo en casos necesarios se puede aprovechar el momento para hacer 

invitaciones específicas, pero siempre recordando que lo principal es el mensaje de la Buena Nueva.   
 

Si se cree necesario se pude hacer en el atrio del templo, pero lo primordial sería salir a lugares fuera de la 

Iglesia para llevar el mensaje a quienes no se acerquen. 
 

Recordando que este medio de salida misionera no es solo un suceso, sino que es parte de una misión 

muy amplia, sería muy bueno que los equipos misioneros se preparen en este campo y puedan hacer 

crecer el repertorio de representaciones teatrales. Por tanto se buscara brindar cursos a nivel 

diocesano de la aplicación de este arte y la creación y adaptación de guiones para hacer estable y 

fructífero este medio de evangelización. 

 

 

Estrategia 9: Twitter y Facebook 

  

Objetivo: Contar con  medios digitales en los que se pueda abrir el 

dialogo, pero sobre todo dar a conocer el Mensaje de Jesucristo de una 

manera actual e interesante para los jóvenes, siendo a la vez un 

contacto para atraer a más jóvenes a las diversas actividades. 
 

¿En qué consiste? Este proyecto lo dividimos en dos grandes ramificaciones. 
 

1° Misión Joven 
 

Estas dos cuentas serán las establecidas a nivel Misión Joven con un carácter general y amplio, buscando 

tener una gran comunicación con el nivel parroquial. Si se cree necesario se podrá realizar una cuenta de 

correo electrónico con la misma intención. 
 

¿Qué requerimos?  
 Utilizar el logo establecido de la misión joven. 

 Contar con medios adecuados para subir material de calidad. 

 Conocimiento amplio y exacto de lo que es la Misión Joven, para que estos medios respondan 

realmente a los objetivos de la misión. 

 Necesario es que desde que se inauguren las dos cuentas se vaya explicando en que consiste 

la Misión Joven, desde su fundamentación hasta su aplicación en las diversas etapas. 

 Las dos opciones son medios que se deben de estar actualizando en varios momentos para causar 

una importante aceptación y seguimiento, por lo cual es necesario contar con personas que tengan el 

tiempo y compromiso para cuidar el perfil (al menos una vez al día, pueden ser varios jóvenes que 

trabajen en sintonía). 

 



21 

 

Proceso de Evangelización de la Juventud 

 Contar con personas preparadas en medios tecnológicos y que estén en disposición de trabajar en 

equipo. 

 Conocimiento de otros perfiles católicos de los cuales se pueda compartir material adecuado. 
 

Conociendo que esta parte del proyecto no es tan sencilla de armar, y establecer de tal manera que tenga un 

gran impacto.  
 

 

2° Nivel Parroquial 
 

Esta parte del proyecto se trata de una ramificación más específica del mismo, y buscará establecer un 

contacto más cercano con los jóvenes, teniendo la oportunidad de invitarlos a vivir el momento de la 

Misión intensiva, del anuncio del Kerigma, de la vida en comunidad el Pasaje y todo lo que respecte a la 

Post-misión.  
 

¿Qué requerimos?  
 Comunicación muy cercana con la cuenta de Misión Joven. 

o Por tanto deberá: 

 Contar con medios adecuados para subir material de calidad. 

 Conocimiento amplio y exacto de lo que es la Misión Joven, para que estos medios 

respondan realmente a los objetivos de la misión. 

 Necesario es que desde que se inauguren las dos cuentas se vaya explicando en que 

consiste la Misión Joven, desde su fundamentación hasta su aplicación en las diversas 

etapas. 

 Las dos opciones son medios que se deben de estar actualizando en varios momentos 

para causar una importante aceptación y seguimiento, por lo cual es necesario contar 

con personas que tengan el tiempo y compromiso para cuidar el perfil (al menos una 

vez al día, pueden ser varios jóvenes que trabajen en sintonía). 

 Contar con personas preparadas en medios tecnológicos y que estén en disposición de 

trabajar en equipo. 

 Conocimiento de otros perfiles católicos de los cuales se pueda compartir material 

adecuado. 

 

Estos medios ya son muy utilizados en nuestros días, por tanto no será tan difícil poderlos incluir con gran 

fuerza en esta misión y que realmente sean un propuesta significativa en los medios digitales. 

Reconociendo la gran importancia de estos medios, se buscara ofrecer talleres al respecto para lograr una 

propuesta clara.  

 

Conviene recordar que este medio debe de ser permanente y no ser utilizado solo como parte de una 

campaña publicitaria, sino lograr verdaderamente ser un medio para misionar en las redes sociales. 
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Estrategia 10: módulo de evangelización y difusión 
 

Objetivo:  Llevar un mensaje evangelizador que trasmita al Cristo joven y vivo que 

hemos conocido, a través de  una propuesta distinta que motive a la juventud a 

conocer el estilo de vida que Jesús nos invita a seguir.  

 

Material: 
 Estructura del módulo.   

 Volantes de Evangelización  

 Carteles, mantas o lonas. 

 Equipo de sonido (bocinas, laptop, grabadora, y otras). 

 Música. 
 

Preparación del material: 
 

Los jóvenes Cristianos debemos dar testimonio en todas las acciones que realizamos, por ello, la instalación 

del módulo está pensado para no invadir los espacios de las personas que nos rodean. A su vez se propone 

realizar un módulo que sea atractivo y cercano para los jóvenes que viven en nuestros alrededores. Por ello 

se propone la elaboración del material de la siguiente manera: 
 

 Designar un equipo que se encargue de planear, elaborar y realizar las actividades propias del 

módulo, recordando que será una actividad permanente y no solo para actividades concretas.  
 

 El equipo deberá reunirse para analizar, compartir y comprender los materiales propios de la 

actividad. (Es necesario que el equipo esté preparado para responder posibles preguntas). 
 

 Realizar un análisis de las calles o lugares más transitados de su comunidad para la instalación del 

módulo; y elaborar una lista dando orden y tiempo para la instalación.  
 

Módulo 
 Aquí algunos ejemplo para la elaboración de la estructura del módulo.  

 Cada equipo decide el diseño, y los colores del módulo.  
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Volantes de Evangelización  
 

 Elaborar los volantes que se entregaran en el módulo tomando en cuenta las siguientes características 

específicas.  

 El mensaje que se elija deberá tener contenido católico, que sean buenas noticias y que deje un 

mensaje misionero.  

 El texto del mensaje deberá estar escrito con letras legibles y atractivas. 

 En la parte inferior de la imagen se deberá poner un link, pagina, correo o teléfono, donde se pueda 

pedir información o seguir las actividades de la Misión Joven. (se puede utilizar la aplicación Paint 

para agregar estos datos) 

 Colocar una leyenda que diga Jóvenes católicos y el logotipo con el que se identificara la Misión 

Joven a nivel Diocesano.  

 Estas son algunas páginas de Facebook que pueden ser útiles para encontrar imágenes: 

 Biblia Católica para jóvenes. 

 Enciende tu fe. 

 Ser feliz es gratis.   

 Arte para Jesús 

 Yo Soy el Buen Pastor 

 Arte y diseño para Cristo 
 

Aquí un Ejemplo: 
 

Lonas, carteles o mantas 
 

Estas deberán llevar la identidad del módulo, con esto nos 

referimos a: 
 

  Nombre del grupo de misioneros 

  Nombre de la Parroquia. 

  Y la identidad como Diócesis de “Misión Joven”. 
 

Ejemplos de algunas  letras útiles para carteles: 
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Para la realización de estas letras seguir los siguientes pasos: 
 

 Ingresar a  este link. www.fontreactor.com. 

 En el recuadro de Previsualizar escribir el texto que uno desea. 

 Dar clip a aceptar y esperar a que se carguen las letras. 

 Guardar el texto como imagen.  
 

Música 
 

Para crear un ambiente juvenil, atractivo y evangelizador a través de la música se proponen los siguientes 

grupos: 

https://www.youtube.com/watch?v=x5wu4vv1Mmo 

https://www.youtube.com/watch?v=YuSTbWaxZuI 

https://www.youtube.com/watch?v=Km8_b0U6Xgg 

 Música Católica.  
 

Cada equipo podrá elegir el tipo de música, pensando en las necesidades de los jóvenes de sus Parroquias.  
 

Instalación del Módulo 
 

 Con el material listo, se instala el módulo en el lugar previamente identificado.  

 Poner la música en un volumen adecuado para ello se puede mandar a un joven a ciertas distancias 

para comprobar si se escucha sin afectar tanto al oído. 

 Repartir los volantes evangelizadores a toda la gente que pase especialmente a los jóvenes, si son 

personas adultas, pedirles que se los den a jóvenes que conozcan. 
 

 

Estrategia 11: Exposición de lonas  
 

Objetivo: Por medio de Imágenes dar a conocer el mensaje 

Evangelizador de una Iglesia Misionera. 
 

Material: 
  Lonas con imágenes y mensajes claros. 

  Rafia o cuerda. 

  Tijeras/cúter. 

    Escalera.  
 

Preparación del Material: 
 Designar un equipo que se encargue de planear, elaborar y realizar las actividades, recordando 

que será una actividad permanente.  

 Realizar un análisis de las calles específicamente de las casas donde se solicitara el permiso 

para exponer las lonas (de preferencia que sean casas con barandal);  elaborar una lista dando 

orden y tiempo para la instalación.  
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Elaboración de lonas 
 Tener en cuenta que el diseño de la lona deberá tener una imagen con una resolución de 1000 pixeles 

por 1800 y en el formato de JPG. (Esto está pensado para una mejor calidad) 

 Al mandar imprimir la lonas pedir que les hagan los orificios a las esquinas para poder amarrarlas. 

 La imagen de la lona deberá ser impactante a la vista.  

 El texto del mensaje deberá estar escrito con letras legibles y atractivas. 

 En la parte inferior de la imagen se deberá poner un link, pagina, correo o teléfono, donde se pueda 

pedir información o seguir las actividades de la Misión Joven. 

 Colocar una leyenda que diga Jóvenes católicos y el logotipo con el que se identificara la Misión 

Joven a nivel Diocesano.  
 

 Estas son algunas páginas de Facebook que pueden ser útiles para encontrar imágenes: 
 

    Biblia Católica para jóvenes. 

    Enciende tu fe. 

    Ser feliz es gratis.  

    Arte para Jesús  

    Yo Soy el Buen Pastor  

    Arte y diseño para Cristo 
 

Ejemplo de imágenes para lonas: 

 

 

Para la elaboración del diseño de las lonas, se pueden utilizar las 

aplicaciones que se sugieren en la estrategia “Módulo de 

Evangelización”. 
 

Armando la exposición: 

  Llegar a la casa que previamente se solicitó.  

  Acomodar  la escalera de forma segura. 

  Amarrar la lona. 

  Dar las gracias a la familia de la casa, recordándole cuándo volverán para quitar la lona.  
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Estrategia 12: Conciertos.  
 

Objetivos:  
 Transmitir la alegría de haber asumido el estilo de vida 

que Jesucristo nos propone para vivir plenamente.  

 Anunciar que Cristo ha transformado nuestras vidas y 

que las personas, especialmente jóvenes, que asistan al 

evento, reciban la propuesta del Reino. 

 Testimoniar que el Espíritu de Cristo ha dotado a la 

juventud de numerosos talentos y que estamos dispuestos a dar muestra de ello. 
 

Integración del equipo: Se organiza un equipo que se dedique a la organización del evento. Este equipo 

se puede organizar en los siguientes cargos: 
 

Logística: Este equipo se dedica a la utilización inteligente de los recursos y herramientas que se requieren 

para llevar a cabo el evento. 

· Equipo de audio. 

· Herramientas de trabajo necesarias. 

· Equipo eléctrico. 

· Escenario. 

· Toldo o lonas (si se requiere poner). 
 

Ambientación: Este equipo se dedica a crear un ambiente festivo para el evento. Es decir, que se encarga 

de la decoración del espacio donde se realizará el concierto. 
 

Animación Este equipo se encarga de inyectar la alegría y la actitud festiva del evento. Se encarga de lo 

siguiente: 

· Coreografías. 

· Porras. 

· Repartir volantes. 

· Animar al público. 
 

Conducción: Quienes conforman este equipo son los llamados Maestros de ceremonias. Es importante 

contar con esta faceta, ya que se encarga de llevar un orden establecido del evento. 
 

Limpieza No olvidemos dar un buen ejemplo. Dejar limpio el lugar donde realizamos el evento habla muy 

bien de nuestra identidad de jóvenes católicos. Además de que esta actitud nos puede abrir puertas para 

actividades futuras. 
 

¡MANOS A LA OBRA! 
 

                   Esta propuesta es para explotar todos los talentos posibles. Recordemos que estas exhibiciones  

                   deberán realizarse con los talentos que los integrantes del grupo o  movimiento poseen. 
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Conciertos Juveniles 
 

Si se cuenta con un coro o un ministerio de música, se les hace la propuesta de realizar este concierto. La 

idea es crear un ambiente de fiesta al estilo que sólo los jóvenes sabemos hacer. 
 

A continuación proponemos una serie de agrupaciones musicales católicas para poder sacar algunos covers 

para el concierto: 

· Palo Santo. 

· Karisma Verde. 

· Son by Four. 

· Alfareros. 

· Fray Nacho. 

· Ixoye. 

· Hijos de Dios. 

· Salmo 33. 

· Shalom. 

· La voz del desierto. 

· Pako Cantú. 

· Luis Enrique Ascoy. 

· Daniel Poli. 

· Zyza. 

· Athenas Vénica. 
 

NOTA: No confundir con cantos litúrgicos, propios de la Misa o de algunas Celebraciones. 
 

Deportes Urbanos 
 

Si en el grupo se cuenta con integrantes que poseen alguna habilidad para deportes extremos que se pueden 

realizar en un paisaje urbano, como el skateboard, BMX, entre otros; es el momento de mostrar que los 

jóvenes católicos de nuestra diócesis también participan de estas actividades. 
 

No olvidar que cada exhibición debe estar motivada con música, de preferencia católica, y aprovechar el 

espacio para repartir volantes, ya sea con anuncios de la Buena Nueva; o con información de tu grupo o 

movimiento juvenil. 
 

¡RECUERDA! Es una exhibición, NO una competencia. Todo se debe realizar en un ambiente sano. 
 

¡IMPORTANTE! Recuerda omitir el uso de bebidas alcohólicas o de cualquier clase de droga. 
 
 

Exposiciones 
 

Es una buena opción para que los jóvenes amantes de las artes exploten sus talentos. Recuerda que el tema 

principal es la Misión que hemos asumido para evangelizar a más jóvenes. Las exposiciones pueden ser en 

espacios abiertos o cerrados. 
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Entre otras, se puede incursionar en las siguientes disciplinas: 
 

· Dibujo. 

· Pintura. 

· Escultura. 

· Fotografía. 

· Tallado de madera. 

· Repujado. 

· Instalaciones. 

· Proyecciones. 

 
 

Por ejemplo, Poesía  
 

Se integra un equipo para que elija un poema relacionado con los valores del Reino, o bien, la letra de 

alguna canción para ser recitada por todos. Se elige un espacio público para que todos puedan escuchar el 

poema y aprovechar para entregar algunos volantes que contengan un mensaje. 
 

Ejemplos de algunos poemas que pueden recitarse en grupo: 
 

MAÑANA, HIJO MÍO, TODO SERÁ DISTINTO. 
 

Mañana, hijo mío, todo será distinto. 

Se marchará la angustia por la puerta del fondo, 

que han de cerrar por siempre 

las manos de los hombres nuevos. 

Reinará el campesino sobre la tierra suya 

-pequeña pero suya- 

florecida en los besos se su trabajo alegre. 

No serán prostitutas las hijas del obrero, 

ni las del campesino. 

Pan y vestido habrá de su trabajo honrado, 

se acabarán las lágrimas del hogar proletario. 

Mañana, hijo mío, todo será distinto. 

Sin látigo ni cárcel, ni bala de fusil 

que supriman las ideas. 

Caminarás por las calles de tus ciudades, 

en tus manos las manos de tus hijos 

como ahora yo no lo puedo hacer contigo. 

No cerrará la cárcel tus años juveniles 

como cierran los míos, 

no morirás en el exilio, 

con los ojos temblorosos, 

anhelando ver los hermosos paisajes de tu patria, 

como murió mi padre. 

Mañana, hijo mío, todo será distinto. 

Edwian Castro 

Preso político y muerto en  

una cárcel de Nicaragua. 


