
1 

 

Proceso de Evangelización de la Juventud 



2 

 

Proceso de Evangelización  de la Juventud  



3 

 

Proceso de Evangelización de la Juventud 

Indicaciones generales para la Misión Joven: 
1. Es importante registrar a cada uno de los 

participantes haciendo una base de datos digital 

con: Nombre, dirección completa, teléfonos, 

fecha de nacimiento, correo electrónico, 

Facebook. Esto les servirá de mucho en 

diferentes momentos, recuerda que esta Misión 

será permanente. 

2. Preparar gafetes, de buen tamaño y enmícalos, 

no será un gasto inútil. 

3. Es importante que hagas equipos de 10 jóvenes, 

si esperas muchos,  hazlos máximo de 15 

personas para que la integración y el diálogo se 

dé mas fácilmente. 

4. Para la Misión intensiva queremos proponerte 

que rompas el molde tradicional, de recibirlos 

con las mismas dinámicas de integración o 

juegos, que al primer momento los pongamos a 

cantar y a brincar, queriendo que hagan todo 

igual a nosotros que ya tenemos más tiempo. 

5. Hoy queremos que poco a poco continúen 

Fascinándolos como lo hicieron en un primer 

momento con la “convocatoria”. Que podamos 

ofrecerles nuevas formas, más atractivas, más 

a los tiempos actuales, pero sobre todo, más al 

corazón de los jóvenes para que poco a poco a 

través del Encuentro con Cristo, se vayan 

transformando y podamos irlos formando más 

en conciencia.  

6. Por eso es importante los momentos en los 

equipo, ahí podremos atenderlos de manera 

más personalizada, escucharlos, saber que 

piensan, que hablan y entender como se 

comportan. Esto nos ayudará a ir mejorando 

esta propuesta y verdaderamente ir 

respondiendo a sus expectativas. 

7. Por ellos cada equipo deberá tener un 

animador, un joven con más experiencia y 

profundo amor a Cristo y a la Iglesia, que pueda, 

como su mismo nombre lo dice, animar a los 

jóvenes, a abrirse poco a poco.  

 

8. Es importante que el trabajo y el compartir en 

equipo, no diluya en lo absoluto el “Anuncio 

Kerigmático”, este momento es el más 

importante y debe ser lo más fielmente 

trasmitido. 

9. Recuerda que el instrumento más importante en 

este momento será la Biblia, pídeles que cada 

uno traiga la suya, y prepara las necearías por los 

olvidadizos y los que no tengan. 

10. Que los cantos que utilices siempre se los den a 

los jóvenes por escrito. Haz un formato de hoja 

con el logo de la Misión Joven y ahí siempre 

entrégale su material que utilizará durante todo el 

proceso. Muchas veces nos emocionamos con 

algunos cantos, pues para nosotros han 

significado algo y nos soltamos como “locos” 

cantándolos… es normal, pero ahora también 

nuestro trabajo es hacer que se los aprendan y 

que más de alguno se vuelva significativo para 

ellos. 

11. Respecto de la ambientación, se muy creativo y 

jovial, pero ojo, procura utilizar materiales de 

más duración, e imágenes o signos con los que se 

identifique más los jóvenes. Ten cuidado de no 

caer el los extremos de poner “lo que está de 

moda” 

12. Ojalá que para esta Misión Joven, puedan tener 

los más recursos pedagógicos y materiales, que 

les ayuden a compartir de mejor manera esta 

experiencia que ha llenado nuestras vidas de 

sentido. 

13. La parte humana de fraternizar será muy 

importante, rompe por un momento tu círculo de 

amistades y ábrete al encuentro con los otros. 

Recíbelos en la entrada, salúdalos y al retirarse, 

despídelos fraternalmente. Que por todo lo 

compartido y vivido, tenga muchas ganas de 

regresar al día siguiente. 
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  Primer Día de la Misión Intensiva: 
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Objetivo: Motivar a cada joven para que se haga consciente y experimente el amor personal e 

incondicional de Dios. 
 

Que no se te vaya la hebra, ten listo: 
 Biblias para todos 

 10 corazones por cada joven 

 Marcadores  

 Un tablero dividido en diez cuadros y en cada cuadro una pregunta: 

 ¿Con qué letra coincidieron más nombres? 

 ¿Con que edad coincidimos más jóvenes? 

 ¿Cuántos de nosotros somos el mismo número de integrantes en nuestras familias? 

 ¿Cuántos coincidimos en lo que nos dedicamos? 

 ¿A cuántos de nosotros nos gusta hacer lo mismo? 

 ¿A cuántos nos gusta el mismo género de música? 

 ¿Cuántos tenemos el mismo gusto por cierto tipo de comida?  

 ¿Cuántos coincidiremos en profesión y vocación más adelante? 

 ¿Cuántos coincidimos en habernos sentido alguna vez amados por alguien? 

 ¿Cuántos hemos experimentado el amor de Dios en sus vidas? 

 Papelitos con las siguientes frases Bíblicas: 

a) Con amor eterno te he amado (Jer. 31,3). 

b) Te llamó por tu nombre (Is. 43, 1). 

c) Te tiene grabado en la palma de su mano (Is. 49, 15-17).  
d) El toma la iniciativa (1 Jn. 4,10). 

e) Te creó a su imagen y semejanza (Gen. 1,26). 

f) El te ama como eres (Os. 14, 5; Is 54, 10). 

g) Por amor envió a su Hijo único: (Jn. 3, 16; Lc. 15, 11-32). 

 Hojas blancas o rojas y plumas 

 Laptop, proyector, bocinas, extensiones 
 

Primer Momento: “Ponte en ambiente” 
 Una vez que a cada joven se le ha asignado un grupo, el animador invita a los jóvenes a vivir un 

momento para compartir la vida. 

 Los grupos tienen que estar en círculo y el tablero al centro en el piso. A cada uno de los jóvenes se le 

entregan doce corazones, a los cuales debe ponerle su nombre.  
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 El animador motiva y abre el diálogo pidiéndoles compartan lo más esencial de su vida: nombre, 

edad, sobre su familia , a qué se dedica, qué le gusta hacer,  su música y comida favorita, qué le 

gustaría ser de grande (profesión y vocación), alguna vez te haz sentido amado por alguien, haz 

experimentado el amor de Dios en tu vida. 

 Una vez que cada uno a compartido, se buscarán coincidencias y cada joven debe poner un corazón 

en el tablero de acuerdo a la pregunta y a las coincidencias con los demás.  

 Al finalizar se invita a hacer una reflexión muy sencilla sobre lo grande que es Dios, y como hoy nos 

ha hecho coincidir a pesar de que venimos de diferentes partes y de que parecemos tan distintos. 

 Luego deben de intercambiar corazones con los jóvenes que coincidieron en el tablero. 
 

A continuación vemos este video:  
   
https://www.youtube.com/watch?v=eMLLNU4xV98 

El amor de Dios por nosotros - Como Dios nos ama 

Dejamos unos minutitos para hacer un momento de oración personal en silencio.  

 

Salmo del  Amor de Dios conmigo (Fragmento) 
 

Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, 

porque es constante y eterno tu amor conmigo. 
 

Te doy gracias, Señor, Dios de todo, 

porque en todo lo mío Tú intervienes, 

porque es constante y eterno tu amor conmigo. 
 

Tú haces grandes maravillas: la potencia del Universo, el misterio de la Vida, 

la fuerza del Amor, mi propio ser..... porque es constante y eterno 

tu amor con todo y también conmigo. 

 

Escuchamos este canto y de ser posible hay que aprendernos el coro: 

Opción 1: https://www.youtube.com/watch?v=3dJbs_bPoLo  

                 El Amor de Dios - Tercer Cielo 
 

Opción 2: https://www.youtube.com/watch?v=WqaF5mentE4 

                El Amor viene de Dios - Juanpa & Lenny 

 

El Amor viene de Dios 

Es tan duro decir un te amo y no escuchar lo mismo  

es tan fácil decir un te quiero aunque no es verdad  

es irónico decir que no te mueres cuando mueres (nou!!)  

es irónico de decir que pasas y dejas de amar  
 

Es que la pura verdad me parece muy distinto el amor 

no se puede borrar, no se puede fingir  

no se puede comprar, es que el amor viene del mas allá!  

 

El amor viene de Dios, porque Dios es amor!  

y para amar es necesario tenerlo en el corazón  

no se puede fingir, no se puede ocultar( oh no!)  

el amor no se puede comprar, no se puede callar (ohh! 

ehh!)  

Hoy hay gente que te puede mentir mirándote a los ojos 

(mirándote a los ojos)  

que te ofrecen el cielo, la tierra y hasta un poco mas  

lo que pasa que el mundo no entiende, solamente hay 

uno! (solamente hay alguien)  

que es capaz de sembrar el amor dentro del corazón. 

 

Es que la pura verdad…  El amor viene de Dios, porque 

Dios es amor!... 

https://www.youtube.com/watch?v=eMLLNU4xV98
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Segundo Momento: “La mejor noticia” 
 

Nos alegra mucho compartir con Ustedes este primer encuentro de fe y 

amor. Es el Señor quien los ha llamado y los ha traído hasta aquí.  

 

Él se ha valido de muchas maneras para invitarles y traerles hasta aquí. 

Puede ser a través de un amigo que me invitó; o talvez oí la música, vi 

el baile; o recibí la carta de la Parroquia, vi una barda pintada, etc. No 

importa la manera lo importante es que el Señor te ha invitado para 

encontrarse contigo y con nosotros y para que empecemos un hermoso camino de fe que nos llenará de 

alegría grande y nos llevará lejos. 

 

Casi todos los que estamos aquí fuimos bautizados cuando éramos muy pequeños. Nuestros padres y 

madres nos llevaron a la Iglesia para recibir el mejor regalo que es la vida misma de Dios, quien nos hizo 

sus hijos muy queridos. En el Bautismo hicimos un compromiso que consiste en renunciar a todo lo malo y 

vivir la fe que es seguir a Jesucristo, quien nos lleva al Padre. Como éramos niños no supimos bien cuál era 

nuestro compromiso. Muchos fuimos al Catecismo, pero por una cosa o por otra nos alejamos. 

 

Pero, ahora Dios quiere renovar esa invitación llena de amor para que le sigamos y reavivemos su amor a 

Él. Su deseo es que escuchemos su voz que nos dice: “Ven y sígueme”, que nos hagamos sus discípulos, 

que seamos parte del grupo que anda detrás de Él siguiendo sus huellas, peregrinando por el Camino de 

salvación que es Él mismo. 

 

Yo quiero comunicarles una buena noticia: ¡Dios te ama y nos ama!. Eso no es una frase bonita, yo lo he 

experimentado en mi vida (El misionero cuenta su testimonio sobre cómo ha experimentado el amor de 

Dios en su vida). 

 

Así mismo, Dios te ama, con amor eterno te ama, te ha llamado por tu nombre y tiene tu nombre grabado 

en la palma de tu mano (Is. 43,1). Yo lo veo cada día. Dios me muestra su amor todos los días (Se pueden 

dar detalles de ese amor). 

 

Les invito a que miren mis manos. Mis huellas digitales son únicas. Así cada uno de ustedes, cada persona, 

es único en la tierra; nadie es igual a otro; Dios nos llama por nuestros nombres (Is. 43, 1); y nos ama con 

amor eterno (Jer. 31,3). No importa cuánto hayamos pecado, no importa el pasado, él me ama como soy, 

no por mis méritos. 

 

Te repito: no importa lo grande de tus posibles fallas; su amor es mayor y gratuito. Precisamente, porque 

nos creó por amor, quiere lo mejor para cada joven; tiene un plan único para cada uno, superior a lo que 

nuestra imaginación pueda pensar (Is. 55,8). Por amor envió a Su Hijo único: (Jn. 3, 16; Lc. 15, 11-32). 

Dios ama a cada joven, porque Él es amor. 

 

Lo más importante es que abras tu corazón a Dios para que puedas sentir ese gran amor que Él te tiene. Lo 

más importante es que te dejes amar por El (Jer. 29, 12-13), y recibas su Salvación. Deja que tu corazón se 

llene de ese amor maravilloso, que te llena de alegría y felicidad. 
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Tercer Momento: “Juntos somos más” 
 

Se invita a que volvamos a nuestros equipos de 10 jóvenes. Les entrega en un papelito una frase bíblica 

sobre el amor de Dios, la leen y luego responden la siguiente pregunta: ¿Qué significa esa frase para mí? 

Luego de responder la pregunta deben completar escribiendo un hecho o experiencia vivida.   

 

Cuarto Momento: “Exprésate y siente la presencia 
del Señor” 
 

Se invita a cada joven que con su equipo comparta lo que significó 

la frase para el. Al terminar de compartir, cada equipo elige la más 

significativa, puede ser compuesta de varias y la plasma en un 

cartel a todo color.  

 

Al terminar, deben intercambiar su cartel con otro equipo. Después 

formar un círculo y sentarse en el piso observando la frase en 

silencio. 
 

El animador les dice: “Hoy Dios quiere amarte” pero sólo necesita una cosa de ti, “déjate amar”. Se invita a 

hacer un ejercicio de sentir su corazón. Y después de un momento de relajación y de sentir los latidos de su 

corazón, se les motiva: “Eso, que estas sintiendo, lo que en el silencio alcanzas a escuchar, es Dios y su 

gran Amor por ti”.   

 

Para finalizar este momento se les invita a tener un gesto espontaneo con sus compañeros del equipo: un 

abrazo, un estrechamiento de mano, una palmada en la espalda, etc. Alguna frase simple pero profunda: 

“Eres especial”, “Dios te Ama”, “Alégrate, Dios te Ama”, etc.  

 

Quinto Momento: “Nos vemos” 
 

Antes de irnos se les pide que compartan ecos de la reunión: ¿Cómo se sintieron el día de hoy? ¿Qué fue lo 

que más les gustó y por qué? ¿Nos volvemos a ver mañana, les parece bien el mismo lugar y hora?  

 

Se dan los avisos para el día siguiente y otras indicaciones necesarias. 

 

¡No lo olvides: Dios te ama! Con amor eterno te he amado. Te llamo por tu nombre. Te tengo grabado 

en la palma de mi mano Te creé a mi imagen y semejanza Te amo como eres Por amor envié a mi único 

Hijo para salvarte. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-_UTLd5loYP8/TdJW3Xi15wI/AAAAAAAAA9I/dmRQb_2-_VA/s1600/postal%2BDios%2Bte%2Bama%2By%2Btiene%2Bplan%2Bpara%2Bti.jpg&imgrefurl=http://merybracho.blogspot.com/2009/03/postales-cristianas-de-amor-de-
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  Segundo Día de la Misión Intensiva: 
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Objetivo: 
Que cada uno de los jóvenes reconozca que es pecador y sienta necesidad de salvación. Que comprendan 

que el pecado es causa de todos los males. 
 

Primer Momento: “Ponte en ambiente” 
Al llegar los joven al lugar de charlas se le da la bienvenida de manera cordial y afectiva, al entrar al lugar 

será visible un letrero que diga ¿Qué es lo que no me deja estar bien con Dios? De fondo se sugiere el canto 

“Supe que me amabas”, de Marcela Gandara. 
 

Oración: 
 Al terminar el canto iniciemos con la oración con Biblia en mano, o se da el texto en copias para que todos 

lo tengan. 

 Se lee la lectura Lc 15, 11-32. Parábola del Hijo Prodigo. 

 Al terminar la lectura se da unos minutos en silencio para que cada quien la vuelva a leer y encuentren la 

parte que más les llama la atención. 

 Luego se pide que compartan brevemente la frases que le hallan llamado la atención.  

 Finalmente se lanza la pregunta ¿cuál fue el pecado del hijo prodigo? y se escuchan algunas opiniones. 

 Canto: “ Vengo ante ti mi Señor”: https://www.youtube.com/watch?v=MYh3UFemTcw  
 

Segundo Momento: “La mejor noticia para una triste realidad” 
 

Una triste realidad- consecuencias del pecado 
 

En nuestro pasado encuentro vimos con alegría qué grande es el amor de Dios para cada persona y por 

todos nosotros. Pero, si miramos a nuestro alrededor ante la realidad de nosotros mismos y todo cuanto 

nos rodea surgen algunas preguntas muy lógicas: 
 

Si Dios nos ama, ¿por qué a nivel personal se vive con tantas inseguridades, temores, envidias 

insatisfacciones, desequilibrios emocionales, competencia, angustia, tristeza y limitaciones, y no 

experimentamos su amor? Si Dios nos ama, ¿por qué a nivel comunitario las familias se desintegran, los 

hijos se rebelan contra los padres, hay luchas de generaciones, competencias y odios de unos para con 

otros? 
 

Si Dios nos ama, ¿por qué la guerra, el hambre, el aborto, la pobreza, la injusticia, la discriminación, la 

opresión y la falta de libertad? ¿Por qué no vivimos a nivel social el maravilloso plan de amor, justicia y 

paz? En el fondo late la siguiente inquietud: Si Dios nos ama, ¿por qué no lo experimentamos? ¿Por qué 

nuestro mundo no es un paraíso donde se viva en armonía, paz y justicia? 
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Realidad del pecado:  
 

Desde que el Maligno engañó a nuestros primeros padres haciéndoles 

creer que por sus propias fuerzas podrían alcanzar su felicidad y 

realización humana, comenzó todo el desastre en que vivimos: 
 

 El hombre se alejó de Dios, fuente de la vida. 

 Se separó de su mujer, acusándola de ser la culpable. 

 Se enemistó con la creación que se rebeló contra él. 
 

Desde entonces comenzaron los odios, rencores y resentimientos.  Inmediatamente después el más fuerte, 

(Caín) mató al más pequeño (Abel). Dieron inicio las guerras, las injusticias, el afán por las riquezas y todo 

el mal que existe en el mundo. 
 

El pecado es algo que sale del fondo de nuestro propio ser, del corazón, donde nace lo bueno y también lo 

malo (Cf. Mc 1,14-15). “El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta; es faltar al 

amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa del apego perverso a ciertos bienes. Hiere la 

naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana.” (Catecismo de la Iglesia Católica, No. 1849) 
 

El pecado es, básicamente, no creerle a Dios; no confiaren su misericordia, porque confiamos más en 

nosotros mismos. Hacer la vida por nuestra propia cuenta. Es tener ídolos en nuestra vida: y por ídolos 

hemos de entender todo lo que de alguna manera se pone en lugar de Dios. 
 

Pecado es todo lo que no proviene de la fe en Dios (Cf. Rom14, 23); toda actividad contraria a la fe o 

actitud de desconfianza. 
 

Es abandonar el camino del amor de Dios. Los pecados son todas las formas concretas con las que 

manifestamos que estamos creyendo en nosotros mismos, en nuestros caminos y medios para conseguir la 

felicidad y realización personal. Odios, injusticias, robos, abusos de sexo, asesinatos, egoísmos y orgullo 

son fruto del pecado. 
 

En resumen, el pecado es una falta voluntaria de amor a Dios 
 

 Falta: Pecar es hacer lo malo: “Contra ti solo pequé, e hice lo que es malo a tus ojos” (Sal 51,6a) 

Pero también es no hacer lo bueno: “Alguien, entonces, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es 

pecado” (Sant 4,17). 

 Voluntaria: Nadie obliga a pecar, es cada uno quien elige el pecado o no. “…cada uno es tentado 

por sus malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De ellos nace el pecado, y éste, una vez cometido, 

engendra la muerte” (Sant 1,14-15). Más Dios nos ofrece otro camino, “Ustedes son mis amigos si 

hacen lo que yo les mando” (Jn 15,14) “El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el 

que no ama a su hermano” (1Jn 3,10b). 
 

El problema  
 

El Señor, en su Palabra, nos dice “Porque todos pecaron, todos están privados de la manifestación salvífica 

de Dios” (Rom3, 23). O sea, que lo que impide que en nuestro mundo se manifieste el amor de Dios y se 

realice su plan de felicidad, paz y unión se llama pecado. Ya vimos que pecado es la causa de todos los 

males que aquejan a la humanidad. Pues el pecado nos destruye en lo interior y nos seca el alma y nos hace 

estar muertos, muertos en vida.  
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Una buena noticia  
 

Ante la realidad del pecado, el ser humano busca solucionar los problemas por caminos errados: brujerías, 

espiritismo, astrología, horóscopos, ciencias ocultas, magia, alcohol, drogas, sexo desordenado etc., 

tratando de encontrase así mismo y la felicidad, apartándose de Dios que es la única verdad. Y por sus 

propias fuerzas no es capaz de renovarse, hacerse criatura nueva, cambiar su corazón, solucionar el 

problema de su existencia. Por tanto el hombre no puede cambiarse a sí mismo. 
 

Se busca dar sus propias soluciones: falsas filosofías, humanismo sin Dios, materialismo, recurso a 

filosofías humanas, etc., queriendo así quitar la angustia, ansiedad, temor, depresión, aislamiento, soledad, 

etc., que experimenta, sin obtener ningún resultado positivo, porque nadie puede salvar su propia vida ni 

alcanzar su salvación eterna. 
 

Por eso antes de querer solucionar el problema debemos conocer claramente cuál es. Si un problema no está 

bien planteado jamás se encontrara la solución. Cuando se nos descompone un automóvil vamos con el 

mecánico para que nos diga cuál es la falla. Cuando se nos descompone el reloj le pedimos al relojero que 

nos lo componga. Pero, cuando se nos descompone la vida ¿a quién debemos recurrir? Y si el mundo no 

marcha adecuadamente debemos de preguntarle al Creador del mundo que es lo que está sucediendo 
 

Porque, al fin y al cabo, somos ciegos incapaces de atinar el camino. Y ningún otro nos puede ayudar 

porque, como nosotros, él es también ciego. Necesitamos un poder de lo Alto que no tenemos. 

Necesitamos, que alguien nos desate el lazo del pecado. 
 

La Buena Noticia que tenemos para ti es que todo no está perdido, el Señor no nos abandona en la 

oscuridad del pecado. Su amor es más fuerte que la muerte. Y el mismo día de la desobediencia y del 

fracaso, El prometió un Salvador que nos rescataría del poder del pecado y de la muerte: “enemistad pondré 

entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisarla cabeza mientras acechas tú su calcañar” (Gn 

3,15). 
 

Esa es la Buena Noticia que deseamos comunicarte en este día: ese Salvador ya ha llegado. Es Jesucristo, 

que a precio de su sangre nos ha salvado. Él quiere entrar en tu corazón, llenarte de su Espíritu y liberarte 

de todo pecado que te haga permanecer esclavizado, lejos de Dios y de tus hermanos. Abre tu corazón 

paraqué verdaderamente puedas ser feliz y recibir su paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Momento: “Exprésate, reconoce tu pecado y experimenta el perdón de Dios” 
 

Dinámica:  Las TRES CAJAS: Tu realidad 
 

Se preparan tres cajas forradas de un solo color, una que tenga basura incluso que huela mal 

(podredumbre), suciedad. Otra caja con nada, vacía, y la tercera con un crucifijo, que tenga frases pegadas 

que digan paz, felicidad, amor, tranquilidad, libertad, vida y que huela rico. 



13 

 

Proceso de Evangelización de la Juventud 

Se pasará a cada uno de los participantes a ver las cajas, piden que las vayan abriendo una por una y 

observen su contenido sin comentar a los demás lo que vieron; todos en silencio y en orden que todos hayan 

pasado, y se lanzan las siguientes preguntas  
 

 ¿Cómo qué caja te encuentras hoy?, la que está sucia, llena de pecado, la que no tiene nada y corres el riesgo 

de convertirte en la caja del pecado o la caja con Cristo que no te soltara y te guiara para no caer en el pecado. 

 ¿Qué caja quieres ser?  

 ¿Qué te impide ser esa caja? 
 

Lo que nos impide estar cerca de cristo es el pecado y el primer paso es reconocer tu pecado, solo así 

puedes volver a la vida. (Lc 18, 9-14; 1 Jn 1,9). 
 

Se invita a que se junten en grupos de 5 o 6 jóvenes acompañados por alguno de los misioneros, y es le 

reparte un  papelito donde plasmaran con todas sus letras el pecado que los aleja de Dios. A continuación se 

habré el diálogo en los equipos al compartir; se sugiere que la mecánica sea de esta manera el primer joven 

tomará su pecado lo levantara y dirá cuando yo he pecado me he sentido esta, o tal manera y así 

sucesivamente hasta que todos compartan. 
 

Con esto se pretende que reconozcan su pecado y estén conscientes de las consecuencia y tengan la 

necesidad de regresar al Dios padre que los está esperando con los brazos abiertos (parábola del hijo 

pródigo) 
 

Oración: 
 Se cierra este momento rezando el todos: Yo confieso, después se le invita a ponerse de rodillas para pedir 

perdón en dialogo con Jesús Cristo,  

 Se propone acompañar este momento con el canto = “Al perdonar” de Celinés Díaz =, https://

www.youtube.com/watch?v=4TCaNXK6hSM en agradecimiento a la misericordia de Dios y el regalo de su 

perdón. 

 Se reza el Padre Nuestro.  

 Luego se pide a María, que les anime a ser puros y limpios como ella.  
 

 Quinto Momento: “Nos vemos” 
 

”Luego les pide que evalúen el encuentro de hoy reunión ¿Cómase sintieron el día de hoy? ¿Qué fue lo que 

más les gustó y porqué? ¿Cuándo nos volvemos a ver, dónde y a qué hora? Se dan los avisos para el día 

siguiente. 
 

Se despiden a los participantes con la siguiente frase pegada en un dulce o paleta  

 

 

“Dios te ama, reconoce tu pecado.  

Pide perdón y Dios te perdonará;  

No peques más.  

Vete en paz”. 
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  Tercer Día de la Misión Intensiva: 
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Objetivo:  
 

Presentar a Jesús como el amigo que se entregó a la muerte de cruz por cada joven, por cada persona. Jesús 

Resucitado es la única respuesta y solución para cada ser humano. 
 

Primer Momento: “Ponte en ambiente” 
 

 Se coloca en un lugar visible un papel Craft en el centro del papel, una imagen del rostro de Jesús, y como 

encabezado la pregunta ¿Quién es Jesús para ti?  

 A la entrada, el equipo misionero recibe a los jóvenes con un saludo cordial, y comienzan a tener una pequeña 

conversación con ellos mientras los llevan a donde está el papel craft. 

 Al llegar los invitan  a escribir su respuesta, pueden hacerlo con letras o dibujos.  

 Al estar todos reunidos se entona el canto “Enséñame” grupo Athenas. 
 

Oración: 
 Canto: https://www.youtube.com/watch?v=UHWu8hCP09U “Me sedujiste Señor” de Arturo Giraldo. 

 Ler el texto de Jn 3,16-17 

16 “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino 

que tenga vida eterna. 17 Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el 

mundo se salve por él”. 

 Se dan unos minutos personales y después quien guste puede compartir su meditación personal. ¿Qué crees 

que nos está diciendo el Señor con este texto? 

 Se concluye con la oración del Padre Nuestro. 
 

Segundo Momento: “La mejor noticia” 
 

En el pasado encuentro descubrimos la realidad dura del pecado que nos está destruyendo como personas 

como familia y como sociedad. Muchas veces sentimos el peso del pecado en nuestras vidas y en la 

sociedad. A veces, llegamos a pensar que todo está destruido y que no vale la pena seguir luchando 

consigo mismo ni con la familia ni con este mundo con tantos problemas y maldades. Y decimos: ¡Basta!

¡Ya no puedo más!¡No hay solución posible!  
 

Eso mismo le pasaba a San Pablo que llegó a decir: “Descubro, pues, esta ley: aun queriendo hacer el 

bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero 

advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado 

que está en mis miembros. ¡Pobre de mí!¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la 

muerte?” (Rom 7,21-23). 
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Hay en nosotros esa realidad del pecado que nos lleva a la muerte. Y, peor aún, el Maligno, el señor de las 

tinieblas mete miedo a la muerte que nos reduce a la esclavitud del pecado.(cfr Heb 2,14-15). Ahí está la 

gran amenaza constante del ser humano: la muerte física y espiritual. Queremos vivir, queremos la 

felicidad, queremos el bien, pero cada rato se nos atraviesa el pecado que nos daña y nos hace temer a la 

muerte. Por eso, no podemos amar de verdad. Y, por lo mismo, vivimos insatisfechos con nosotros mismos: 

con nuestro carácter, nuestros defectos, nuestros dolores, con nuestra familia, con los vecinos, con nuestra 

edad, con nuestro color, con nuestra situación económica; no podemos soportar lo que va contra nosotros y 

nos entristecemos y hasta nos amargamos. 
 

Ante esta dura realidad te traemos una Buena Noticia de Salvación. Hay una 

solución que no es una idea ni una filosofía ni sólo una regla moral. Es una 

persona que es Jesucristo; es un acontecimiento de salvación que es 

Jesucristo, muerto y resucitado que da vida y vida abundante.  
 

Por eso, con San Pablo decimos: “¡Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo 

nuestro Señor!…ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo 

Jesús. Porque la ley del espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la 

ley del pecado y de la muerte” (Rom 7,25 y 8,1-2). 
 

Y, con San Juan proclamamos: “El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su 

mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna” (Jn 3,35-36a). Y el mismo 

Jesús lo testimonia: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo 

único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 

Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 

para que el mundo se salve por él” (Jn 3,16-17). 
 

Cristo ha roto las cadenas de la muerte y del pecado que nos esclaviza. Su muerte ha sido destrucción del 

pecado y de la muerte, del egoísmo, de la maldad, de la injusticia, de la mentira, de toda opresión personal 

y social. El nos ha liberado para ser libres para siempre. Su resurrección nos ha traído la posibilidad de 

tener vida y vida para siempre. Ahora podemos amar a Dios y a nuestros hermanos porque en Cristo hemos 

vencido el miedo a la muerte.  
 

Ya somos capaces de dar la vida por los demás y entregar nuestra vida sin miedo. Por eso, podemos ser 

Iglesia, vivir en Iglesia, como signo claro de ese amor a Dios y a los hermanos. Ya nada ni nadie nos puede 

separar de Cristo y de su Padre y nadie nos puede separar de los hermanos y hermanas. 
 

Me alegra comunicarte que Jesús no es alguien lejano y distante de nosotros. Yo puedo decirte que, sobre 

todo, Jesús es mi amigo que nunca me falla, porque me ama entrañablemente. “A ustedes les llamo 

amigos...” nos dice (Juan 15,15). El Jesús que me ama y al que amamos y buscamos es Dios hecho hombre, 

es el Emmanuel (Dios con nosotros). 
 

Según lo que nos presentan los evangelios, todo en su persona era perfección y digno de ser admirado. El 

rostro de Jesús poseía una majestad que todos respetaban. Su mirada tenía la seguridad de quien está 

haciendo lo correcto y la firmeza de quien está en la verdad. Jesús mismo es la verdad. 
 

En todo momento se le podía considerar una persona equilibrada y llena de mansedumbre. De su propia 

boca se escuchó: “Aprendan de mi, que soy manso y humilde de corazón” (Mt. 11,29). Pero hablaba con la 

autoridad de quien puede reclamar en nombre de Dios. Esta autoridad le acompañaba siempre que hablaba. 

Aun cuando sus palabras fueran muy dulces siempre tenían la firmeza de lo que se dice como una sentencia 

y por esto hasta el mar y el viento le obedecían.  
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Jesús, el amigo, es el CRISTO, el Ungido de Dios. Es verdadero hombre y verdadero Dios. Jesús, el amigo, 

es el CRISTO, el Ungido de Dios. Es verdadero hombre y verdadero Dios (ESTA REPETIDA, 

QUITARLA). Compartió con nosotros toda la humanidad excepto el pecado y a pesar de todo cumplió a 

cabalidad la voluntad de Dios Padre. Por eso es el único que merece todo poder, honor y gloria por todos 

los siglos. Sólo en El hay vida y salvación: 
 

Tercer Momento: “Conoce a Jesús” 
 

Se preparan papelitos con las citas en las que Jesús se da a conocer. Se colocan en un recipiente. Se invita a 

cada joven a que saque uno de los papelitos y lea lo que dice de Jesús. Jn 3, 17, Mt. 1,21; Hch. 4, 12; Jn. 12, 

31; Jn. 16,11; Mt. 8, 17; Col 2,13-14; Jn. 10, 10). Rom. 8, 1-2; Col. 1, 13. Jn. 1, 14; Hb 4,15. Rom. 5, 10; 

Col. 1,20; 2 Cor 5,21. Rom 4, 25. Hch 4,12; Efesios 2,1-6.  
 

Se realizan pequeños equipos, y se comenta la cita bíblica  que a cada uno le tocó. 
 

Luego, se invita al joven a colocarse frente a la imagen y se pide que lea las respuestas que cada uno 

escribió al llegar. Después se deja un momento para que cada uno exprese al Señor lo que sienten de Jesús; 

respondiendo nuevamente la pregunta ¿Quién es Jesús para mí? Mientras esto se hace se pone el canto 

“Jesús Fascinante y desconcertante” 
 

Oración: 
 En torno a un Cristo Crucificado lo más grande que se pueda conseguir se reúnen todos y se motiva a 

que todos nos pongamos de rodillas y escuchemos el canto: “Señor Jesús mi Salvador” https://

www.youtube.com/watch?v=o8a6HyxNmW4  

 Luego todos juntos decimos la siguiente oración. 

 

 

Cuarto Momento: “Ponte en acción” 
 

Se pide al joven que al llegar a su casa o al tener acceso a internet 

publique en su muro la cita bíblica que le toco o la que más le gusto. 

Como signo de compromiso.  
 

Quinto Momento: “Nos vemos” 
 

El animador invita a cantar la canción: “Si el pecado quiere entrar en tu 

corazón, dile no, no, no hay lugar para ti” Luego les pide que evalúen el 

encuentro de hoy reunión ¿Cómo se sintieron el día de hoy? ¿Qué fue lo 

que más les gustó y por qué? ¿Cuándo nos volvemos a ver, dónde y a qué 

hora?  
 

Se dan los avisos para el día siguiente. 
 

No lo olvides: Sólo Jesús da vida y felicidad! 
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  Cuarto Día de la Misión Intensiva: 
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Objetivo:  
 

Mover a los participantes a hacer su profesión de fe, proclamando a Cristo como su salvador personal y que 

se propongan una conversión de vida para entregarse a Jesús por entero y vivir de acuerdo a sus enseñan-

zas. 
 

PRIMER MOMENTO PONTE EN AMBIENTE 
 

Manos sucias 
 

 Se prepara una oración inicial con el texto bíblico de San Marcos 1, 14-20. Para enriquecer la ora-

ción se sugiere la siguiente escena: 

 Entran dos jóvenes con las manos llenas de lodo hasta los codos. Un tercer joven los espera en una 

mesa con agua y toallas limpias. 

 Los dos jóvenes muestran a lo alto las manos llenas de lodo de tal modo que todos los presentes los 

puedan ver. 

 El tercer joven les lava y seca las manos hasta que les quedan totalmente limpias. Y ambos jóvenes, 

vuelven a mostrar las manos ya limpias. 
 

Concluimos con la siguiente oración: 
 

Jesús no tienes manos, 

tienes solo nuestras manos para construir un mundo 

donde habite la justicia. 

Jesús, no tienes pies, 

tienes solo nuestros pies para poner en marcha 

la libertad y el amor. 

Jesús no tienes labios, 

tienes solo nuestros labios para anunciar a los pobres 

el Reino de Dios. 

Jesús no tienes medios, 

tienes solo nuestra acción para hacer 

que los hombres y mujeres sean hermanos. 

Jesús, nosotros somos tu Evangelio, el único Evangelio 

que la gente puede leer para acoger tu Reino. 

                                                                            (Anónimo) 
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SEGUNDO MOMENTO: LA MEJOR NOTICIA 
 

¡Necesitas convertirte y dejarte convertir! 
 

Como hemos compartido en el encuentro anterior, Jesucristo ofrece a todo hombre y a toda mujer la 

salvación y el perdón de los pecados. Pero es necesario que cada hombre haga propia esta salvación. Y esto 

se logra mediante la fe y la conversión. 
 

Este encuentro tan personal e íntimo que estamos teniendo con Jesucristo, el Salvador, este anuncio de la 

Buena Noticia nos lleva necesariamente a una conversión y fe inicial. La fe consiste no sólo en creer en 

Dios sino en creerle a Dios, confiar en sus promesas y obedecer sus mandatos. La conversión implica 

cambiar nuestra vida a una nueva vida según el estilo que nos propone Dios por medio de Jesucristo. 
 

“¡Conviértanse porque el Reino de Dios ha llegado!”, “¡conviértanse y crean en la Buena Nueva!”. Fue 

la primera predicación de Jesús al inicio de su vida pública y, al mismo tiempo, fue el centro de su 

predicación. 
 

Es muy clarificante el pequeño sketch de los jóvenes de las manos sucias como explicación acerca de la 

conversión. Cuando alguien quiere echar fuera de su cuarto la oscuridad, no lo hace a escobazos, sino que 

prende la luz, y las tinieblas quedan eliminadas. Pues así también, cuando la persona a determinado echar 

fuera de su vida la negrura de los vicios y errores, así como esas situaciones que le hacen infeliz, no lo logra 

sólo por sus esfuerzos, pero basta que acoja en su pobre ser a Cristo, la Luz verdadera, el Maestro, el 

Pastor, el Salvador, nuestra Esperanza. Entonces Jesús actuará y hará en nosotros lo que nosotros solo es 

muy difícil que hagamos. 
 

Sólo nos pedirá que seamos sinceros en nuestra entrega y perseverantes en nuestra buena voluntad. Él hará 

lo demás. No olvidemos que en Caná sólo pidió agua para pedirla en el mejor de los vinos; en la llanura 

solitaria sólo pidió cinco panes para convertirlos en cinco mil; al ciego de nacimiento, sólo le pidió ir a 

lavarse a Siloé y para resucitar a Lázaro, sólo pidió que retiraran la piedra del sepulcro. Así también, para 

hacer el prodigio de nuestra conversión sólo nos pedirá que pongamos en Él nuestra fe. 
 

Valgámonos del texto de las Bodas de Caná para hablar de esta buena noticia de la Conversión: 
 

Leemos el Evangelio de San Juan 2, 1-11. 
 

TERCER MOMENTO. Juntos somos más. 
 

Después de haber leído, fuerte y claramente el texto de las 

Bodas de Caná, nos reunimos en equipos para reflexionar un 

poco. Es importante que en cada equipo exista un animador 

que facilite la dinámica de la reflexión. 
 

Algunas preguntas clave para la reflexión del texto: 
 

 ¿Qué fue lo que más captó tu atención del texto?. 

 ¿No te parece interesante que este milagro haya ocurrido en un ambiente de fiesta? 

 ¿Por qué crees que María se atrevió a solicitarle a Jesús que actuara ante la falta de vino? 

 María se da cuenta de que el vino terminó y solicita a Jesús que haga algo para solucionarlo. 

Jesucristo realiza algo extraordinario: convierte el vino en uno de mejor calidad, en el mejor de los 

vinos.  
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 Entonces, tomando en cuenta la figura del vino, ¿crees que se pueda terminar el vino en un 

matrimonio?, ¿en un noviazgo?, ¿en la escuela o en el trabajo?; ¿en la vida diaria? 

 ¿Qué vino crees que se esté terminando en tu vida? 
 

El punto de partida para la conversión es el reconocimiento sincero y honesto de que sufro una carencia de 

algo, una falta de… En el caso de la boda faltó el vino. En nuestra vida los errores, las fallas o pecados, 

también son un déficit, son la falta de algo. Por ejemplo, la inmoralidad es falta de moralidad; la 

deshonestidad, es la falta de honestidad; la infidelidad, es falta de fidelidad; así como la mentira es la falta 

de verdad o la violencia es la falta de paz. 
 

Por eso decimos que la conversión es el paso para cambio de nuestra realidad a una realidad totalmente 

opuesta. 
 

En el caso de las Bodas de Caná Jesús convirtió el agua en vino y no en cualquier vino, sino en el mejor de 

los vinos, el más exquisito, el más extraordinario. Aquí la bronca es que me reconozca como lo que soy: 

plenamente humano, ¡bendito sea Dios!, pero también plenamente hijo de Dios en camino de 

conversión. 
 

Es decir, en camino de convertir mi agua en vino, o lo que es lo mismo, convertir mi agua de mentira en el 

vino extraordinario de la verdad; mi violencia en paz, mi lujuria en limpieza de corazón, mi valemadrismo 

en compromiso y responsabilidad, mis rencores en amor y perdón. 
 

La fe es el requisito para la salvación. Para iniciar nuestro proceso de conversión es necesario tener fe. 

Pero; ¿qué onda con la fe?  
 

Repartir a los participantes el siguiente cuento, o bien, si se encuentra en un espacio público, se lee fuerte y 

claramente: 
  

El papá bombero 
 

Se había desencadenado un incendio terrible en una casa. Los bomberos habían 

llegado hace rato y luchaban desesperadamente por apagar el fuego, pero las 

llamas crecían cada vez más. En una ventana del primer piso, lloraba un niño y 

abajo, varios bomberos le gritaban que salte, que abajo lo esperaban con una 

cama elástica, peo no había caso. El niño no quería saltar; solamente lloraba. La 

planta baja estaba totalmente cubierta de fuego, por lo que era imposible entrar 

para sacar al  niño, así que los bomberos y la gente que se había arremolinado, 

gritaban insistentemente pidiendo al niño que saltara, que no había peligro, que 

era seguro; sin conseguir nada. 
 

De pronto apareció a toda velocidad otro carro de bomberos, ya bajó de el un hombre joven, luciendo un traje de 

bombero y su casco rojo: “¡Salta, Carlitos, que yo te recibiré!”, gritó. Inmediatamente el niño se arrojó por la ventana 

y cayó en los brazos del bombero. 
 

Los bomberos que estaban desde antes, se sintieron heridos en su amor propio porque habían estado intentando largo 

rato que el niño saltase, sin resultado, y este bomberito llegaba y con sólo pedir una sola vez, logró lo que ellos no 

habían podido. “¿Por qué cuando nosotros te pedíamos que saltes no lo hiciste, y cuando llegó este hombre saltaste al 

instante?”, preguntaron algo molestos al niño, a lo que éste respondió mientras abrazaba al bombero que lo sostenía 

en sus brazos: “Porque este bombero, es mi papá”. 
 

Así es la fe. Es esa confianza ciega que cree aunque no ve, porque sabe en quién la está poniendo. El niño no saltaba 

porque no tenía su confianza en hombres que no conocía, pero cuando apareció su padre, se arrojó inmediatamente a 

sus brazos, aunque el humo le impedía verlo, pero oía esa voz que conocía y que lo conocía a él. La confianza no 

consistía en dejare caer o no, sino en la persona que lo recibiría. 
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CUARTO MOMENTO: ponte en acción  
 

Actividad: Elaboración de letreros 
 

Material: 

 Cartulinas amarillas. 

 Tijeras. 

 Pintura acrílica negra o marcadores negros. 

 Cinta diurex. 

 Fajillas o palillos de madera. 
 

 Para ambientar el espacio se coloca, en un lugar visible,  una manta, lona o un cartón grande con el 

título Conversión.  

 Se le entrega a cada asistente una cartulina completa, o sólo la mitad, en caso de ser muchos 

asistentes. La cartulina debe ser de color amarillo.  

 Cada asistente cortará la cartulina hasta darle la forma de un letrero de señalamiento.  

 Una vez cortado el vector, se decora con pintura negra o bien, un marcador negro, para darle la forma 

de un letrero, de aquellos que se utilizan en las construcciones en proceso. 

 En cada letrero el joven escribirá su nombre con el texto: Conversión en proceso. 

 Pegarlo o colgarlo en un lugar propio de cada joven. Por ejemplo, su recámara, la ventana de su 

cuarto, o algún espacio de su trabajo, etc. 
 

Es importante plantear que la conversión es un proceso, y que como aquellos letreros que indican que 

alguna obra pública se está realizando, posiblemente cause algunas molestias a quienes transitan, así 

también en nuestro proceso de conversión nos toparemos ante personas y situaciones que no entiendan del 

todo lo que está pasando en nuestra vida. La vida nueva que nos ofrece Jesucristo. 
 

 

Pasos de la Conversión  
 

La conversión es obra del Espíritu Santo en nosotros. Sólo Él 

puede darnos un corazón nuevo para volver a Dios. 
 
 

PRIMERO: Reconocimiento del propio pecado 
“Padre, pequé contra el cielo y ante Ti”. Lc 15, 21. 
 

Chavos y chavas, lo malo no está en las fallas o en la caídas, 

porque somos plenamente humanos, aquí la onda es que no 

neguemos lo que traemos, las broncas en las que andamos metidos, porque cuando se da un proceso de 

negación se produce un vacío del cual es imposible salir. Tener el valor de reconocer que en algunos 

aspectos de nuestra vida se nos acabó el vino, que somos pecadores. 
 

SEGUNDO: El arrepentimiento 
“Me levantaré, e iré a mi Padre”. Lc 15, 18. 
 

El arrepentimiento o contrición es un dolor sincero de corazón. Dolor y tristeza de haber lastimado y 

ofendido a quien se ama; pero tristeza, no como la del mundo, que produce muerte, sino tristeza que lleva a 

la conversión (2Co 7, 9-1). 
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TERCERO: Propósito firme de cambio 
 

Una firme y decidida voluntad de romper con toda situación de pecado. Propósito firme de enmienda y de 

cambio. 
 

Hermano, quiero decirte que aquí es donde se necesitan ¡muchos pantalones! 
 

CUARTO: Confesión de pecado 
“Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo como es Él, nos purificará de toda iniquidad”. Jn 1, 9. 
 

Necesitamos reconocer y confesar explícitamente nuestros pecados ante Dios. 
 

Seguro nos ha pasado que en el camino nos encontramos letreros que dicen: Precaución, obra en proceso. 

Pues, sin duda, que ahí se está construyendo una obra que requerirá de tiempo. La conversión es un 

proceso. ¡Estoy en proceso de cambio! Y eso es para toda la vida. 
 

Ser plenamente humano y plenamente hijo de Dios conlleva a buscar siempre una vida de excelencia, de 

plenitud. Jesús no cambió el agua en vino de baja calidad, sino de la mejor calidad; lo mismo puede hacer 

contigo. Estamos llamados a vivir en la luz, no en la oscuridad; a ser más amables no los más groseros;  a 

ser excelentes en calificaciones no mediocres; a tener manos limpias, no llenas de lodo. Estamos llamados a 

ser felices, no medio felices. 
 

 

QUINTO MOMENTO. Nos vemos. 
 

Te recuerdo y te testimonio que para esto de la conversión se necesitan muchos pantalones y dos grandes 

realidades: la gracia del Espíritu Santo y su fuerza. Pídesela. Y también una firme voluntad de tu parte. 
 

Ve al corazón y dialoga con Jesús y exponle en qué aspectos de tu vida se ha terminado el vino. 
 

Luego, se entregan unas velitas a los participantes. Se apagan las luces y se deja encendido el Cirio Pascual 

o una vela grande. Se les pide que aquellos que estén dispuestos a darle un 

Sí a Jesús que se acerquen y enciendan su luz del Cirio Pascual. Los que quieran pueden decirlo en voz alta. 
 

Cantos: “Me levantaré” de Son By Four.  

  

Me levantaré 

(Son By Four) 
 

SIb                       RE# 

Muchos me han dicho es imposible 
SIb 

Que no es real, 
FA 

No hay nada que hacer, 
SIb                       RE# 

Todo lo que tengo lo he gastado 
SIb 

Mis fuerzas se agotaron 
FA    SOLm 

Solo guardo mi fe, 
SOLm                RE# 

En tu promesa esperaré. 
 

(Mismos acordes de la 1ra estrofa) 

 

Si el miedo y la duda me atormentan 

Tu mano me sostiene no vacilaré, 

Porque todo el que te pide recibe, 

Hoy padre yo te pido 

Glorifícate, ¡En tu promesa esperaré! 

 

Yo me levantaré, 

En tu nombre así lo haré, 

Aunque soy digno de nada 

Y no entres en mi casa 

Tu Palabra bastará para sanarme 

Yo me levantaré 

Oh, yo me levantaré eh. 

 

SIb         FA 

Yo me levantaré, 

SOLm  RE#    SIb 

En tu nombre así lo haré, 

SOLm 

Aunque soy digno de nada 

RE# 

Y no entres en mi casa 

SIb                        RE# 

Tu Palabra bastará para sanarme 

SOLm 

Yo me levantaré 

RE#          SIb         RE# 

Oh, yo me levantaré eh. 
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  Quinto Día de la Misión Intensiva: 
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Objetivo:   
Enfatizar la presencia insustituible del Espíritu Santo en la vida cristiana, quien, al renovarnos 

interiormente nos capacita para vivir la vida nueva. Dejarse llenar del Espíritu Santo. 

 

Primer Momento: “PONTE EN AMBIENTE”  
 

 Se coloca en lugar visible el Dibujo del Espíritu Santo. (El cual se presenta en la imagen que se 

encuentra abajo).  

 Recibirlos con un gran abrazo y mientras se recibe tener el canto: “Espíritu de Dios”, de Estación 

Cero  

https://www.youtube.com/watch?v=qgxiDgfSb0&list=PLGqVNX6BkC4OudwDpbg-u6lgFsgnxRrQ1  
 

 

Darles la oración que está en la imagen. Esta oración se realizara por parejas, la 

cual primero una comenzara diciendo la oración y después la que falte terminara 

con la misma oración. (Se entregaran por Joven una copias, o pueden realizarse en 

hoja de maquina como un separador). 
 
 

Segundo Momento: “La mejor noticia” 
 

Para vivir la fe en Jesucristo y convertirnos de verdad a El encontramos en nosotros resistencia tanto en 

nuestro interior como fuera de nosotros. Hasta en nuestra propia casa y mucho más en el ambiente exterior 

hay muchas invitaciones que contradicen la vida y el mensaje de Jesucristo. Somos débiles y fácilmente 

podemos caer en tentación volviendo al pecado.  
 

Pero, tenemos una buena noticia: el Señor en su gran amor viene en ayuda de nuestra debilidad (Rom 

8,26). El Señor nos regala su mismo Espíritu quien nos hace decir y aceptar a Jesús como nuestro 

Salvador y Señor: “Nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!» sino con el Espíritu Santo” (1 Corintios 12,3). 
 

La palabra Espíritu quiere decir en la Biblia aire. Así como necesitamos el aire para vivir físicamente, 

necesitamos el aire de Dios que es su Espíritu Santo para poder vivir plenamente. Es el aliento de vida, su 

soplo divino y su respirar en nuestro respirar que engendra vida en nosotros, nos empuja, alienta y nos hace 

ir lejos con valentía y alegría. 
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Jesucristo mismo anunció que enviaría el Espíritu Santo para continuar lo que Él había empezado.  

“Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que proviene del 

Padre, El dará testimonio de mí”(Jn 15,26) . 
) 

A esto se refería cuando le dijo a Nicodemo (Cf. Jn 3,6) que debía nacer “de lo alto”  (Jn 3,13.5.7)  Por 

tanto no es necesario repetir la cita, solo confunde Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo. 

Fue a ver a Jesús y le dijo: “Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque 

nadie puede realizar los signos que tú haces, si Dios no está con él”. Jesús le respondió: “Te aseguro que el 

que no renace de lo alto, no puede ver el Reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu, no puede 

entrar al Reino de Dios. No te extrañes de que te haya dicho: Ustedes tienen que renacer de lo alto.”  
 

El Espíritu es el que da vida (Jn. 6,63)  la carne para nada aprovecha; las palabras que yo les he hablado, 

son Espíritu y son vida. Esta promesa del Padre ya ha sido realizada de forma maravillosa y grande el día 

de Pentecostés (Cf. Hch. 2). En Pentecostés se vive la plenitud de la Pascua y comenzamos a existir como 

comunidad de creyentes, que confiesa a Cristo Resucitado. 
 

Y ¿qué produce el Espíritu Santo en quien lo recibe? Jn 15,26 El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Jn 

16,13 Nos guía a la verdad completa. Rom 5,5b …El amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. 
 

1 Cor 12,1-11 y 28-29. Nos da vitalidad divina que se expresa en diversos dones y carismas y variados 

oficios que edifican la Iglesia y sirven a la evangelización. Hch 4,13 Forja misioneros decididos y valientes 

como Pedro y Pablo. Ef 1,13 Nos santifica y nos une en un solo Cuerpo. Rom 8,15 Y ustedes no han 

recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que os 

hace llamar a Dios ¡Abba!Es decir ¡Padre! Rom 8,26 El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; porque no 

sabemos orar como es debido; pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. 
 

Fil 2,13 Despierta en nosotros(as) el querer y el obrar de acuerdo al pensamiento de Cristo. 
 

¿Y qué hay que hacer para recibir el Espíritu Santo? Simplemente pedirlo... Lc 11,13 Si ustedes, siendo 

malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará su Espíritu Santo a aquellos 

que se lo pidan.  
 

Pidamos que se realice en nosotros un nuevo Pentecostés que nos impida instalarnos en la comodidad, el 

estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del Continente. Cada día hemos de 

pedir la fuerza del Espíritu, para que nos renueve y no nos arrope la cultura de muerte, sino que nos 

encaminemos a crear una cultura de vida. 
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Tercer Momento: ‘’Déjate llenar del Espíritu Santo’’ 
 

Se forman círculos de 5 a 6 personas. Se invita a que todos permanezcan en silencio. Se entona un canto 

suave invocando el Espíritu Santo.  
 

Que se deje Sentir tu Presencia 
 

LA                      RE              LA 

Que se deje sentir tu Presencia 
RE          MI         LA  La7 

Y que llene nuestro corazón 
RE         MI          LA  fa#m 

Que se deje sentir tu presencia 
RE             MI     LA 

Te pedimos Bendito Señor. (Bis) 
 

Se pueden tomar de las manos. Se les pide que dejen que el Espíritu Santo rece por ellos en su interior. 

Ahora los que quieran que los demás hermanos invoquen el Espíritu Santo sobre ellos se ponen en el centro 

de rodillas o de pie. Todos le ponen las manos sobre sus hombros y oran sobre él o ella.  
 

Cuarto Momento: “Nos vemos” 
 

El animador invita a cantar el canto de inicio Espíritu de Dios de Estación Cero. Luego les pide que evalúen 

el encuentro de hoy reunión ¿Cómo se sintieron el día de hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó y por qué? 

¿Cuándo nos volvemos a ver, dónde y a qué hora? 
 

Se dan los avisos para el día siguiente. 
 
 

¡No lo olvides: Vive según el Espíritu!  
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  Sexto Día de la Misión Intensiva: 
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Objetivo: 
 

Presentar que la fe en Jesucristo nos lleva a vivir en comunidad dentro de nuestra Iglesia Católica y 

despertar un deseo de vivir en Ella. Animar a los jóvenes y a integrarse a comunidades o grupos. 
 

Primer Momento: “Ponte en ambiente”  
 

Se coloca en lugar visible el título de este día. Se entonan cantos que vayan con el tema, por ejemplo: Yo 

Soy Iglesia, A edificar la Iglesia, Juntos como hermanos, Iglesia Peregrina, Qué bueno es vivir unidos 
 

Oración: 
 

 Se propone un canto que nos ayude a vivir con sentido la comunidad de los discípulos de Jesucristo 

 Luego todos juntos decimos la siguiente oración: 
 

Cristo Jesús 

En tu Evangelio nos lo aseguras: 

“Nunca los dejaré solos,  

Les enviaré al Espíritu Santo, 

Que será una apoyo y un consolador. 

Él les concederá estar en comunión  

conmigo día tras día”…  

                                                          (H. Roger de Taizé) 
 

Luego se hace la invocación del Espíritu Santo cantada o rezada hecha con mucho fervor y unción. 
 

Segundo Momento: “La mejor noticia” 
 

No basta nacer, hay que crecer en esta vida nueva de hijos de Dios. Para ello es preciso mantenerse unido a 

otros hermanos que también han descubierto la salvación de Jesucristo y que también han decidido caminar 

por el único camino que es Jesús. 
 

Esta comunidad de todos los que viven en unión con Cristo, es la comunidad cristiana, nuestra Iglesia 

Católica. 
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Iniciemos con una dinámica: Amasar pan 
 

Se invita a los participantes a hacer pan. Para ello se solicita que ayuden a quien guía la dinámica, quien 

finge no saber cómo hacerlo, que lo ayuden. Primero se pedirá a que digan qué ingredientes se necesitan, a 

lo que irán diciendo: harina, agua, sal, levadura, etc., que el animador tendrá preparados de antemano y los 

irá sacando a medida que se los nombran. Una vez conseguidos todos los ingredientes, pedirá que le 

indiquen qué hay que hacer. Mientras van preparando la masa, pedirá que algunos de los participantes lo 

ayuden a amasar, e irá preguntando, a medida que van usando los ingredientes, para qué sirven en la 

preparación. Así le dirán que, el agua sirve para unir el resto de los ingredientes, la harina para dar cuerpo a 

la masa, la levadura para “levantar” la masa, la sal para dar sabor, etc. 
 

Una vez que esta lista la masa, el animador la coloca en una bandeja, que introduce luego en un horno 

simulado que fue preparado de antemano. Y comienza a recordar ayudado por los participantes de la 

dinámica qué es lo que han hecho: 
 

  Para hacer pan, utilizaron varios ingredientes, cada uno con una función distinta. 

  Eran necesarios todos los ingredientes, porque sin uno de ellos, no se habría podido hacer el pan. 

  Aunque algunos ingredientes se utilizaban en mayor o menor cantidad, todos eran importantes y 

cumplían funciones distintas. 

  Todos los ingredientes debían ser mezclados para obtener el pan, pero no de cualquier manera, sino 

en un momento preciso y en una cantidad determinada. 
 

¿Por qué unirnos en comunidad? 
 

Al crearnos a su imagen y semejanza Dios nos hizo como El 

para vivir en comunión con El y entre nosotros. Por eso, cada 

persona y cada comunidad está llamada a ser una a la vez 

estamos llamados a vivir en comunión con los otros. 

También, nosotros vivimos de otras personas, con otras 

personas, por otras personas y para otras personas. Tan es así 

que nuestro crecimiento personal depende de nuestra capacidad de vivir esa comunión con Dios Uno y 

Trino. 
 

Pero, el pecado vino a destruir esa comunión ya que al destruirse la relación con Dios vino de una vez la 

desunión, la división, la lucha de unos contra otros, la ley del más fuerte, guerras y muerte.  
 

Pero, esta necesidad de la comunión no fue destruido por el pecado humano. Y, tampoco, ha sido 

desterrado del corazón humano que siempre anhela y desea vivir esta comunión con Dios y con los demás. 
 

Dios no abandonó su plan, sino que inició un proceso de salvación, con Abraham, Isaac y Jacob; continuó 

con Moisés, mediador de la Alianza que El hizo con su pueblo y el pueblo con El. 
 

Este plan de salvación llegó a su momento culminante cuando El envió a su Hijo para reconciliarnos con El 

y entre nosotros. El vino a reunirnos con el Padre como su familia, en la que todos somos hijos y hermanos, 

con los mismos derechos y deberes, invitados a la misma mesa y a distinguirnos por el amor a El y entre 

nosotros. 
 

Jesucristo vino a iniciar este Reino de Dios que consiste en un estilo nuevo de vivir, de pensar, de ser, de 

sentir y de actuar de acuerdo a la voluntad divina. Es decir, una nueva manera de vivir; de vivir juntos como 

hijos del Padre y hermanos entre nosotros.  
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Por eso, el primer fruto del Espíritu Santo en Pentecostés fue la comunidad cristiana, que surge después de 

la predicación de Pedro, (2,14-36), de la fe y de la conversión de los que le escuchan (2,38-39), después de 

ser bautizados. 
 

Tercer Momento: “Descubramos juntos nuestra Iglesia’’ 
 

 Se forman grupos de 5 a 10 jóvenes y se lee detenidamente: Hechos 2, 42-47 y Hch 4,32-35. 

 Entre todos descubramos los ingredientes propios de la Iglesia que hace presente a Jesucristo y su 

Reino, al mismo tiempo los ingredientes de una comunidad juvenil: 
 

El animador completa con estas ideas: 
 

El libro de los Hechos es un verdadero evangelio de la comunidad: una proclamación del misterio pascual 

de Cristo presente en la comunidad apostólica de los orígenes. 
 

Veamos cuáles son las características de la vida comunitaria que el evangelista Lucas nos presenta bajo 

estas expresiones que hemos señalado. 
 

1) La comunidad persevera en la enseñanza (didajé) de los apóstoles. Mantenerse fiel a la enseñanza 

implica perseverar en el Evangelio, que se enseña, se recuerda y se amplía en las reuniones de los grupos y 

comunidades juveniles. 
 

2) La unión fraterna (koinonía) Esta unión fraterna se manifiesta de dos maneras: mediante el 

compromiso de comunión en la fe (somos un grupo de creyentes, como dice el texto) y mediante el 

compartir la fe en el Resucitado que nos lleva a vivir, pensar y sentir en común. Porque formamos parte de 

un grupo o comunidad que comparte una única fe, nuestro vivir debe ser unánime. La unión fraterna, 

también se manifiesta en el compartir: nadie consideraba como propio nada y lo tenían todo en común, 

compartían los alimentos en la mesa común, vendían los bienes y distribuían el importe entre todos según la 

necesidad de cada uno; de esta manera ‘no había entre ellos necesitados’. El “compartir los alimentos” tiene 

un trasfondo que no podemos olvidar. El “comer juntos” tenía en la sociedad judía una connotación 

religiosa: expresar la comunión de los creyentes en la presencia de Dios 
 

3) La fracción del pan es la celebración eucarística. Constituye un gesto pleno de significado para Jesús 

y para sus discípulos: en la fracción del pan, éste es multiplicado y llega a saciar a todos los que escuchan 

su enseñanza (cf. Lc 9,10- 17), el Resucitado es reconocido como compañero de camino por los discípulos 

de Emaús (cf. Lc 24,13-35), se repiten las palabras de Jesús en la última cena haciendo del pan y del vino 

memorial del cuerpo entregado y de la sangre derramada (cf. 1Cor 11,23-27). 
 

4) Las oraciones de los cristianos en la comunidad apostólica es fundamentalmente de alabanza por todo 

cuanto Dios va realizando en el día a día. Al mismo tiempo se pide a Dios la capacidad de continuar 

anunciando la Palabra con libertad de espíritu frente a la oposición, e incluso persecución. (cf Hch 4,27-30). 

‘Todos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María la madre de Jesús y con los 

hermanos de éste” (Hch 1,14). 
 

5) El testimonio (martyría) de la resurrección. ‘Los apóstoles daban testimonio con gran energía de la 

resurrección de Jesús. La comunidad apostólica continúa la misión de Jesús, con su doble componente: 

estar con Él, y anunciar el Reino sanando a los enfermos (cf. Mc 3,15-16). Si la fracción del pan y la 

perseverancia en la oración expresan el ‘estar con Él, es el testimonio de la resurrección con prodigios y 

señales lo que expresa ‘el anuncio del Reino’.  
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6) Una última característica que es consecuencia de las anteriores. “Se ganaban el favor del pueblo... 

todos gozaban de gran estima’ dice el libro de los Hechos. La presencia de la comunidad no deja 

indiferentes a los demás. La reacción puede ser doble, y de hecho así lo indica el texto bíblico: por una 

parte, las autoridades desconfían, persiguen e intentan hacer callar mediante la intimidación, la cárcel o el 

ajusticiamiento; por otra parte la gente del pueblo aprecia a los miembros de la comunidad por las señales 

que realizan. Esta segunda reacción provoca atracción, y así son nuevas personas quienes piden 

incorporarse al grupo. ‘El Señor agregaba cada día los que se iban salvando’, ya que es el Señor quien 

dirige los corazones. 
 

Se entona un canto sobre la Iglesia: “Juntos como hermanos”, “Juntos cantando la alegría”, “Yo soy la 

Iglesia, etc... 
 

Cuarto Momento: ‘’Siéntete parte viva de la Iglesia’’ 
 

 Se quedan un momento en silencio. Luego, se invita a que puedan expresar lo que ha significado la 

Iglesia en su vida.  

 El que dirige pide que todos oren por la Iglesia, dando gracias por todos sus dones y sus acciones. 

Oran en silencio pidiéndole a Jesús que les ayude a decidirse a vivir de lleno dentro de su Iglesia. 

 Luego se pide que se junten en silencio los grupos cercanos y unan sus manos indicando la unidad en 

una sola Iglesia. 

 Se entona un canto que hable de la Iglesia: Juntos como hermanos u otro parecido.  

 En este momento, se entrega a cada uno un papel para que cada uno escriba su nombre si está 

dispuesto a seguir el proceso de crecimiento en el conocimiento de Jesús participando en el Retiro 

Kerygmático que se celebrará en fecha próxima (lo cual ya se les indicará) 

  Se concluye con el Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre…. 
 

Quinto Momento: "Nos seguimos viendo para el Acto a María y la acción 
solidaria” 
 

El animador invita a cantar nuevamente alguna canción sobre la Iglesia. Luego les pide que evalúen el 

encuentro de hoy: ¿Cómo se sintieron el día de hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó y por qué? ¿Cuándo nos 

volvemos a ver, dónde y a qué hora? 
 

Se dan los avisos para los encuentros siguientes en los que tendremos: el Acto a María y la acción 

solidaria. 
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  Séptimo Día de la Misión Intensiva: 
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Ven con nosotros a caminar Santa María, ven. 
 

Durante la Misión Intensiva es importante que se tenga un Acto a María, recordando que Ella es modelo 

de seguimiento de Jesús y compañera en el camino de fe como Madre de Jesús y madre nuestra. Se 

puede hacer como una Caminata recorriendo las calles del Sector cantando y rezando el Rosario 

llevando delante una Imagen de la Virgen.  
 

Se invita que todos lleven su Biblia para que al finalizar se tenga la siguiente meditación. 
 

Monición: Hoy, contemplaremos a María, la Madre de Jesús, su primera discípula y su primera misionera. 

Ella que siempre nos lleva a Jesús es para nosotros el modelo de una persona como nosotros que supo 

decirle sí a Dios y mantener ese sí firme ante Dios. 
 

Escuchemos con atención la llamada que el Señor le hizo a María. 
 

1. Se lee: Lucas 1,26-38. 
  Se vuelve a leer y luego se hacen estas preguntas:  

  ¿Qué personas están presentes en este Evangelio?  

  ¿Qué hacen y dicen?  

  ¿En qué se parece este llamado de Dios a la Virgen y el llamado que nos ha hecho a nosotros? 
 

2. Meditemos este texto: 
 

En este pasaje encontramos la llamada que Dios le hace a María y su respuesta decidida de fe. Juntos 

vayamos descubriendo los pasos de esta llamada y de esta respuesta. 
 

a) En primer lugar, María recibe una llamada de Dios a través de un enviado, el Ángel Gabriel quien la 

saluda y le explica el proyecto de Dios con ella. 
 

También, nosotros como María, hemos recibido la llamada del Señor a través de un enviado o de una 

enviada de Dios, a través de su Iglesia. Dios nos habla a través de sus enviados que nos convocan a vivir en 

su amor. 
 

b) El Ángel saluda a María invitándola a que se alegre: 
 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. La invita a descubrir que ha llegado la hora de salvación 

para su pueblo, tan esperada de generación en generación. 
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También, al llamarte y al llamarnos a todos, el Señor nos dice: “Alégrate”, “Alégrense”, porque el Señor ha venido a 

salvarlos, el Señor se hace presente en medio de ustedes para salvarlos. Es el Día del Señor para ti y para nosotros. Es 

el tiempo de gracia que estamos llamados a aprovechar. 
 

c) “Ella se turbó por esas palabras y se preguntaba que significaría aquel saludo” (v. 29). María no entendió de 

una vez lo que se le decía. No podía entender qué estaba pasando y muchos menos a qué venían esas palabras.  
 

Sintió confusión y hasta miedo. También, nosotros al ser llamados por el Señor podemos sentir un momento de 

confusión, de duda, de miedo y de creer que no es con nosotros que el Señor quiere realizar su misión. 
 

d) El ángel invita a María a no tener miedo y le explica la misión que el Señor quiere encomendarle. De verdad, 

que después de esa explicación a cualquiera le entra más miedo. También, a nosotros al ser llamados sentimos miedo 

que crece más y más cuando conocemos cuál es la misión y que implicaciones tiene esa misión. 
 

e) En el v. 34 encontramos la primera respuesta verbal de María: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco 

varón?» Ella sabía que estaba comprometida con José y que aceptar ser madre de un niño era violar ese compromiso 

y esa relación con José. El asunto es mucho más delicado todavía. La misión trae graves problemas que afrontar. 

También, en ti y en mí, al momento de nuestro llamado respondemos de la misma manera que María: “¿Cómo va a 

ser esto?”. Y tenemos nuestras razones: “soy muy joven”; “soy muy viejo”; “no he estudiado mucho”; “yo no sé”; 

“yo no puedo”. 
 

f) Pero la respuesta del Ángel es clara y precisa: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios” (v. 35). Él le dice 

claramente la obra es de Dios; es su Espíritu que formará en tu vientre a tu Hijo, Jesús. No es asunto humano; es 

asunto de Dios. Es lo que el Señor te dice hoy: Es asunto mío; es mi Espíritu Santo que te guiará; no te preocupes. Es 

mi Espíritu Santo que te guiará; te enseñará todo y te dará fuerza para ser mi discípulo misionero. 
 

g) La respuesta de María es clara y definitiva: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” 

desde que ella comprendió que era Dios el que le pedía ser Madre, no pensó en las consecuencias que le esperaban: 

desde la incomprensión hasta el dolor supremo de la Cruz. 
 

Por eso, también, de nosotros, que hemos sido invitados a dar una respuesta al Señor, el Señor espera una respuesta 

personal decidida y responsable. El quiere un Sí como el de María dispuestos a todo lo que venga, conscientes de que 

conlleva cargar con nuestra propia cruz y a entregar toda nuestra vida en sus manos. 
 

3. Canción a María: Te proponemos que elijas alguno muy bonito, pero trata que sea conocido o dales la letra 

del canto para que todos  participen  
 

4. Testimonio de la relación con María en nuestra vida: Uno o una del Equipo da su testimonio de 

la presencia de María en su vida y cómo le ha ayudado a seguir a Cristo. 
 

5. Canto: “María es esa Mujer” https://www.youtube.com/watch?

v=YTBM9r-tRc4  
 

6. Oración final: Todos se colocan frente a la Imagen de la Virgen 

María. La contemplan en silencio. Luego, los que quieran le piden su 

intercesión para seguir caminando con su Hijo hasta el final. Se 

pueden rezar varias avemarías, decirle algunas alabanzas. Se concluye 

con el Padre Nuestro  
 

Avisos para el próximo encuentro. 
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  Octavo Día de la Misión Intensiva: 
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Acción Solidaria de la Misión Intensiva 
 

Nos referiremos aquí a la Acción Solidaria de la Misión Intensiva, indicando sus objetivos, organización y 

proponiendo un esquema o programa para la misma. 
 

 

Objetivo de la Acción Solidaria: 
 

Desarrollar en conjunto con los jóvenes misionados actividades solidarias con la comunidad local, 

especialmente con los más pobres, para responder con acciones concretas a las necesidades de estos 

hermanos nuestros. 
 

 

Motivación: 
 

Las actividades solidarias dirigidas especialmente hacia los más pobres, permiten a todos los jóvenes tener 

un contacto directo con las necesidades de los hermanos más pequeños, los pobres y necesitados. Son 

actividades que permiten reconocer las necesidades de la comunidad y dar una luz de esperanza y 

solidaridad. 
 

Los jóvenes son especialmente sensibles ante el dolor humano, por lo cual esta actividad debe ser muy bien 

preparada y motivada. Los misioneros deben promover que a través de estos encuentros los jóvenes puedan 

reconocerse útiles a la sociedad y descubrir el rostro de Jesús. 
 

Se sugiere que estas actividades sean acciones que Contribuyan a mejorar calidad de vida o situaciones de 

dolor. 
 

Que no sea una visita a un hogar, sino más bien, se desarrollen actividades como: aseo del lugar, bañar a 

enfermos, dar desayuno en hogares, lavar la loza, afeitar a ancianos, etc. Y posteriormente, tener un 

encuentro de diálogo con las personas de la institución que visitaron. 
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Indicaciones generales: 
 Conocer el lugar que se visitará, recordándolo con algunos días de anticipación a las personas encargadas del 

centro a visitar. 

 Motivar e indicar claramente el objetivo de la actividad a los jóvenes misionados. 

 Misioneros y misionados se reúnen previamente para organizar el servicio y distribuir las tareas.  

 Contar con una lista detallada de todos los materiales que necesitan para desarrollar la actividad. 

 Convocar a misioneros y misionados para dirigirse al lugar del servicio. 

 Distribuir las actividades entre los jóvenes. 

 Concluido el servicio tener un momento de encuentro con los niños y familias del lugar. 

 Ver el modo de incorporar a las personas del lugar, de modo que sea un servicio que se realice con ellos y no 

para ellos. 

 Culminar la actividad con un encuentro de oración, donde misioneros y misionados cuenten las experiencias 

vividas y agradezcan al Señor por la posibilidad de ayudar a quienes nos necesitan. 
 

Actividades sugeridas: 
 

Aquí ofrecemos algunas posibilidades de ACCIÓN SOLIDARIA, como ejemplos a realizar. Pero, pueden 

elegirse otros que correspondan más a la realidad. 
 

1º. Servicio de mejora de algún espacio común en sectores de escasos recursos. 
El Equipo de Pastoral Juvenil ha definido un espacio comunitario común (plaza, cancha, escuela, Iglesia, 

salón comunitario etc.) para realizar algún servicio de mejora del lugar, ejemplo: pintar, limpiar, desyerbar, 

etc., con el fin de recuperar ese espacio para que sea un lugar de encuentro de niños y de la comunidad. 
 

2º. Servicios en hogares de ancianos y de niños: 
Puede ser de dos tipos: De colaboración, es decir, los jóvenes pueden ayudar a servir los almuerzos, u otro 

alimento, lavar la loza, ayudar a los ancianos o niños a comer, o a realizar aseo a sectores determinados, 

baños, comedores, patios, etc. Una vez terminada la acción pueden conversar y compartir con los ancianos. 

 Recreativas, poder ofrecer a los ancianos o niños un momento grato donde comparten con los jóvenes; se 

pueden realizar bailes, juegos, obras de teatro, música, etc. 
 

3º. Servicio de arreglo de viviendas. 

Realizar reparaciones como arreglo de techumbres, pintura, arreglo de paneles, u otros, en hogares de 

personas de escasos recursos. 
 

4º. Visita a enfermos. 
Realizar visitas a hogares y hospitales donde hay jóvenes y otras personas enfermas postradas, para 

compartir con ellos y hacerles sentir el 

cariño y la estima. 
 

5º. Campaña de Limpieza en el Sector 
 

 

 


