Pastoral Juvenil de Nuevo Laredo
Ejercicios Cuaresmales 2015

EJERCICIOS CUARESMALES 2015
OBJETIVO GENERAL:
Que el joven experimente una verdadera cuaresma manifestándola en
acciones y oraciones,logrando una conversión hacia la comunidad y
para cada creyente. Y que viva el júbilo del 25 aniversario de la Diócesis
de Nuevo Laredo sintiéndose parte de la iglesia.
INTRODUCCION:
La Cuaresma es un tiempo de renovación, “Tiempo de gracia” (Cor 6,
2)para la conversión, es decir;el tiempo de preparación para recibir a
Jesús
de manera ferviente.Una vez más el Señor nos invita a
experimentar la dicha que es el sabernos amados por Él y nos envía a
manifestarlo con nuestroshermanos
PROCEDIMIENTO:
El subsidio se planearealizarlo durante cinco días; Teniendo un tema
cada día y finalizando el último tema con un cierre a nivel decanal. Los
temas son en base a la cuaresma junto con el mensaje cuaresmal del
Papa Franciscodel presente año, aunado al jubileo de nuestra Diócesis
por el vigesimoquinto aniversario.

LEMA:
JOVEN, AMA Y VIVE DE CORAZÓN EN EL AMOR

TEMA 1 RECORDAR EL AMOR DE DIOS
MATERIAL:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Hojas blancas (suficientes)
Crayón de cera blanco
Acuarelas diferentes colores (suficientes)
Pinceles (suficientes)
Lápices (suficientes)

Objetivo:
Que el joven se sienta amado y reconozca el amor de Dios en todo
momento. Aun cuando cometes pecado o sigues sus mandamientos.

ORACION INICIAL:
ANEXO1

PRESENTACION:
Hola chavos ¿cómo están? , bienvenidos a nuestro primer día de
ejercicios cuaresmales. ¿Están listos para vivirlo?, muy bien primero que
nada les pregunto alguien sabe que es la cuaresma? (Se espera la
respuesta de los jóvenes) muy bien, les diré en pocas palabras lo quees:
La cuaresma es el tiempo donde se recuerda los cuarenta años que el
pueblo de Israel pasó en el desierto mientras se encaminaba hacia la
tierra prometida, con todo lo que implicó: fatiga, lucha, hambre, sed y
cansancio...pero al fin el pueblo elegido gozó de esa tierra maravillosa,
que destilaba miel y frutos suculentos (Éxodo 16 y siguientes).
Para nosotros la Cuaresma es el tiempo fuerte del año que nos prepara
durante 40 días con ayuno y oración, para la Pascua o Domingo de
Resurrección del Señor, cima del año litúrgico, donde celebramos la
victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el mal, y por lo mismo, la
Pascua es la fiesta de alegría porque Dios nos hizo pasar de las tinieblas
a la luz, del ayuno a la comida, de la tristeza al gozo profundo, de la
muerte a la vida.

La Cuaresma ha sido, es y será un tiempo favorable para convertirnos y
volver a Dios Padre que nos amo hasta el punto de dar a su hijo por la
salvación de todos.
Porque Dios es amor, por amor me creó, y por amor me hizo hijo suyo y
no bastando con esto me dio a su único Hijo para limpiarmis pecados,
¡tanto así nos ama!
Levante la mano ¿quien se siente amado por Dios?, muy bien, ahora les
pregunto ¿porque se sienten amados por El? (esperar respuesta de los
jóvenes) Dios, todos los días a todas horas y en todo momento y en todo
lugar, nos recuerda cuanto nos ama, en cosas tan simples y detalles tan
pequeños,así como en cosasgrandes, pero a veces no nos damos
cuenta o son ya tan comunes y cotidianas las formas de amarnosque lo
pasamos desapercibido.

DINAMICA: EL MENSAJE DE AMOR

•

•

•
•
•
•
•
•

El expositor preparara hojas blancas, que tendrá escrita la
siguiente frase: “YO TE SIGO AMANDO ATTE DIOS” “TE AMO
ATTE:DIOS” , “NO ME IMPORTAN TUS PECADOS, ME IMPORTAS TU
ATTE: TU PADRE DIOS” escritas previamente con crayón blanca
Se escribirá con el crayola de cera blanco las citas bíblicas en la
hoja; al momento no se distinguirá las palabras pero cuando se
colore con las acuarelas se verá el mensaje
Se le entregará a cada joven la hoja blanca (del punto anterior) y
un lápiz. Se les pide que nodoble la hoja y escriba de el lado que
se le indica (deberá ser el lado donde no se halla escrito con
crayola)
El expositor dictara varias preguntas (ANEXO 2) que el joven
deberá responder en la hoja blanca (no en la parte del mensaje).
Se les pide que sean sinceros, será un momento personal y nadie
mas leerá lo que escriban
Terminando de contestar , se les pregunta si alguien quisiera
compartir que sintió
Se les pregunta si alguien quisiera compartir alguna respuesta
Al momento se les repartirá pinceles y acuarelas
El expositor dará la instrucción de dar vuelta a la hoja y empezar a
pintar toda la hoja con las acuarelas

•
•

Se les pide que compartan el mensaje que descubrieron
El expositor preguntara si quieren leer su mensaje y como se
sintieron.

CIERRE:
Como podemos ver con este pequeño ejemplo, el amor incondicional
que Dios nos tiene, y que nos dice que siempre está con nosotros y que
nos ama con todas las imperfecciones que tenemos, que nos sigue
amando a pesar de nuestra indiferencia. El está interesado en cada uno
de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca
cuando lo dejamos.
Y hoy joven, Dios te vuelve a hablar, nos da este tiempo de cuaresma
para volvamos a acordarnos de Él, sentirnos dichosos y amados.

Frase a repetir
¡Dios es amor, por amor me creó, y por amor me hizo hijo suyo!

TEMA 2: IMPOSIBLE SER INDIFERENTE SABIÉNDOTE
AMADO POR DIOS
MATERIAL:
•
•
•
•
•

Computadora
Proyector
Material para adornar como: serpentinas, globos, etc.
Micrófono, guitarra, vestuario, utilería
Audífonos (varios)

OBJETIVO:
Que el joven reconozca la indiferencia y sea consciente de su
gravedad, que se sienta comprometido para hacer un cambio ya sea
pequeño o grande.
ORACION INICIAL:
ANEXO 3
DINAMICA: SHOW DE TALENTOS
•

•
•
•

El expositor dirá emocionado que tendrán un pequeño show de
talentos, pedirá que levante la mano quien quiera participar, en
caso de que nadie se anime el expositor elegirá para que
participen ya sea solo o en equipos y se les pedirá que bailen,
canten , actúen etc.(se deberá dejar la mayoría como público)
A los participantes del show de talentos se les llevara a un salón
aparte y se les dará 10 minutos para preparar su espectáculo
Mientras que el resto del grupo preparara el escenario (con
globos, serpentinas, cortinas etc.)
El expositor dará las siguientes instrucciones al grupo:
-Al momento que entren los participantes aplaudirán y se
mostraran emocionados
-Al momento que estén actuando en el escenario empezaran a
ignorarlos, ya sea estando en el celular, platicando unos con
otros, poniéndose los audífonos, riéndose entre ellos, parándose
de su asiento y retirándose del salón (no todos, solo unos cuantos)
etc. Y al final no aplaudirán Esto harán con todos los participantes
•

El expositor será el maestro de ceremonias que presente a
los participantes

•
•

Al terminar el espectáculo el expositor preguntara, tanto a
los participantes como al publico ¿Cómo se sintieron?
Los jóvenes compartirán sus experiencias.

PRESENTACION:

Muy chicos ¿que acabamos de vivir?(dejar que los jóvenes se expresen)
Me imagino que los que participaron en el show no se sintieron muy bien
que sus compañeros no les prestaban atención, verdad y el publico
¿Qué tal? ¿No se sintieron groseros?, cada quien en su rollo ocupados
solo de sus cosas.
Bueno eso solo fue una representación de lo que todos los días vivimos,
y tal vez ni nos damos cuenta que vamos por la vida ignorando y siendo
ignorados. Y ya se nos hace bien normal pero así como ignoramos en
cosas pequeñas también ignoramos en cosas grandes e importantes
Muchas veces pasa que todo nos empieza a salir bien, en nuestra
escuela o trabajo, en la casa, con los amigos, con el/la novio(a) etc. Y
estamos tan a gusto y nos empezamos a encerrar en nosotros mismos,
pensando solamente en nosotros y en nuestra comodidad, y nos
dejamos envolver por el día a día y en nuestra rutina nada más. Pero
ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos
olvidamosde los demás, ¿Quien no se ha sentido así? (esperar respuesta
de jóvenes) Al no interesarnos los problemas, los sufrimientos, e injusticias
que padecen los demás, nuestro corazón cae en la indiferenciacon la
frase típica; “yo estoy bien y a gusto, y no me importan los demás”,(Se
puede agregar otras frases). Y así, poco a poco, empezamos a ser
indiferentes con nuestro prójimo y hasta con Dios. Nos vale lo que esté
pasando a nuestro alrededor mientas no nos perjudique a nosotros. Y
esto es un gran problema, afecta hasta en las cosas más simples como
en las cosas grandes
Como veremos en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=Q6dOamdLRKA
(después de ver el video el expositor preguntara que es lo que vieron y
como se sintieron en el video)
Muy bien como pudimos ver en el video en el mundo hay un gran caos
y tal vez sin haber visto el video nos podemos dar cuenta de ello,

porque lo vemos en las noticas, y ya parece lo más normal del mundo,
tan normal que no pensamos que está mal, que está dañando a otras
personas, o tal vez si pensemos que este mal pero dime. Si es así ¿que
estamos haciendo para cambiar eso?
CIERRE:
(El expositor pondrá el siguiente video)
https://www.youtube.com/watch?v=APKBw_RWaK4
¿Qué nos muestra este video? (oír respuesta de los jóvenes)
Exacto chicos desde las cosas más pequeñas podemos hacer la
diferencia, no creamos que porque no estamos en África combatiendo
el hambre o yéndonos a lugares lejanos no podemos aportar algo, con
pequeñas acciones podemos hacer una gran diferencia, preocuparnos
por el prójimo y ocuparnos de él, es una forma de dar amor y esto en
vez de disminuirlo lo hará crecer

Digamos juntos:
¡Joven ama y vive de corazón en el amor!
¡Yo soy joven que ama y vive de Corazón en el amor!

TEMA 3: ORACION Y CARIDAD
OBJETIVO:
Que el joven reciba a Jesús a través de la misa y la eucarística con el
propósito renovar los corazones y dispuestos a convertir esa actitud de
indiferencia hacia la caridad.
MATERIAL:
ORACION INICIAL:
ANEXO 4
PRESENTACION:
Hola chicos ¿cómo estamos? ¿Les está gustando estos ejercicios
cuaresmales?
Muy bien ya aquí en nuestro tercer día de trabajo, muy bien para
recopilar ¿quién me quiere decir que vimos el primer día? (espera
respuesta de los jóvenes) muy bien y el segundo? (el joven responde).
Levante la mano ¿quién ora todos los días? Muy bien, ¿Quién va a misa
todos los domingos? Bien, bien, ahora levante la mano ¿a quién le gusta
ir a misa? Sean sinceros eh!, Y a ¿Quién le gusta ir a horas santas? Muy
bien pues me alegra que a (algunos, muchos, todos) les guste
¿Saben porque es tan importante orar, ir a misa o asistir a horas santas?.
No es solo porque nuestros papas nos dicen, o por pura tradición, en
verdad la oración nos nutre, nos hace crecer en la fe, nos da la fuerza
para nuestro díaa día, es la conexión directa con Dios. Una persona sin
oración, tal vez ella pueda decir que está muy bien y no le hace falta
orar, pero lo que ella no sabe es lo bien que se sentiría si orara, que sus
problemas los sentiría más ligeros y los vería con más claridad, que con
la oración ya no se sentiría perdida, ni sola y sin sentido, si perdemos esa
conexión directa con Dios que es la oración nos vamos olvidando de mi
prójimo, nos volvemos egoístas, indiferentes. Nos perdemos en el mundo
y sus banalidades.

DINAMICA: EN ESTE MOMENTO SE PROPONE UN MOMENTO DE
ADORACIÓN CON EL SANTÍSMO SACRAMENTO
ORACIÓN
Canto
Exposición del Santísimo (entronización de la imagen de Cristo)
Escuchemos con atención la Palabra de Dios
Proclamar el texto de Mateo 25, 31-46
Que el texto bíblico sea proclamado con voz clara y fuerte
Reflexión
Muchas veces en la vida vamos reconociendo algunas fallas que
hemos cometido (desobedecer a nuestros padres, problemas con la
sexualidad, malos pensamientos, rencores, etc.), pero poco
reflexionamos sobre el bien que dejamos de hacer, nuestra
indiferencias, nuestras omisiones.
Escuchamos en este texto bíblico que cuando hacemos algo a favor de
una persona que nosotros consideramos “insignificante” es en realidad
a Cristo a quien le estamos haciendo el favor, y por el contrario cuando
ignoramos al hermano más “insignificante” a Cristo mismo es a quien
estamos ignorando. Es entre comillas fácil decir que amamos a Dios,
pero que difícil es amar a Dios en el hermano. Dice el apóstol Juan en
una de sus cartas: Si decimos que amamos a Dios que no vemos y no
amamos al hermano que vemos, somos unos mentirosos… A Cristo se le
ama en la oración pero también se le ama en el hermano.
Jesús durante su vida pública, no solo se dedico a la oración y ya, pero
tampoco solo se concentro en las obras de caridad, sino que había en
él un equilibrio, es decir, construía el Reino de Dios consolando,
sanando, aliviando, aconsejando, dando de comer, pero todo eso lo
llevaba en oración a su Padre, para que Él le diera la fortaleza, la
energía, la valentía para seguir amándolo en el hermano.
Oración y acción son dos cosas que han de ir totalmente de la mano,
los antiguos monjes tenía una frase en latín ora et labora, es decir, ora y
trabaja; traduciéndolo a nuestro tiempo lo resumiríamos en un refrán
popular: A Dios rogando y con el mazo dando. Tan importante es la
oración como la acción.
De que nos sirve ir a la misa y rezar todo el día, si somos bien canijos e
indiferentes con quienes nos rodean.

Hoy que estamos delante de Jesús, vamos a pedir perdón no por la
acciones equivocadas, sino del bien que hemos podido hacer y no
hemos hecho.
Se puede poner música de fondo
Trae a la mente todas esas veces en que pudiste ayudar alguien, quizá
de tu misma familia pero te “sordeaste” y no lo hiciste, pudo haber sido
mamá, papá, un hermano, tu abuelo, tus amigos… recuerda que si
pudiste hacer el bien y no lo hiciste, fue a Cristo a quien le dijiste que no,
a quien rechazaste, pídele perdón por ello… Cuántas personas nos
hemos topado en la calle, en la escuela, en el trabajo personas que nos
necesitan y nos piden ayuda que y que simplemente nosotros dijimos
¡no!, ¡No tengo tiempo!, ¡Que se frieguen como yo me fregué!...
ciertamente hay gente muy abusiva y hemos de tener cuidado, pero no
todos los casos son iguales… Cuantas indiferencias, cuanto egoísmo
quizá haya en nuestro interior…
Se puede continuar con la sensibilización
Canto: Estuve enfermo
https://www.youtube.com/watch?v=PGSoVcPKfvE

(u otro parecido)

(Se le entrega un papel a cada uno de los participantes junto con un
lápiz, o pluma).
Se te está entregando un papel, en él pondrás el nombre de sólo una
persona que no has apoyado pero que puedes hacer algo por ella, o
bien, pon en ese papel alguna situación difícil la cuál tu has podido
hacer algo para solucionar pero que tampoco te has animado.
Se deja unos 5 minutos máximo
Ahora te invito que coloques ese papel delante del Señor, y le digas al
Señor: Perdón Señor por rechazarte! Y te regresas a tu lugar, pero no
pierdas de vista cuál es tu papel, es muy importante.
Se espera uno 10 minutos, según el número de participantes, se sugiere
haya un canto, o música de fondo.
Vemos delante de Dios todos esos papelitos, y ellos representan todo el
bien que hemos podido hacer, y no hemos hecho, cuanto bien en
potencia, que está ahí, estancado. Si este mundo se está acabando es
porque los que nos decimos “buenos” hemos dejado de hacer el bien, y
nos hemos contentado con “tratar de no hacer el mal”, pero que mal
mayor puede haber en la vida que no hacer el bien. Contempla todos
esos papelitos y en verdad, de corazón pídele perdón a Dios.

En este momento hoy el Señor Jesús te da una oportunidad importante,
hoy tienes la libertad para quedarte así, o bien, enmendar tu
indiferencia. Si tu quieres tomar el compromiso de hacer algo por esa
persona ó por esa situación, pero en verdad asumirlo, es decir que al
salir de aquí, o lo antes posible hacer algo, te invito a que te ponga de
pie con mucho respeto y tomes tu papelito y le digas al Señor:
Ayúdame a verte en el hermano! Tomas tu papelito y lo te regresas a tu
lugar.
Canto: Amor con obras:
https://www.youtube.com/watch?v=654Z2BCDDZw (u otro canto
apropiado)
Se deja un tiempo considerable
CIERRE:
Chavos hoy todos (algunos, muchos) de ustedes han asumido salir de su
indiferencia y se han propuesto no solo tratar de dejar de hacer cosas
malas, sino de hacer cosas buenas, de hacer el bien, a ejemplo de
Jesús. Vamos a pedir al Señor nos ayude a encarnar, llevar a cabo ese
pequeño pero significativo compromiso que acabamos de hacer.
Padre Nuestro
Reserva el Santísimo
Canto de salida

Digamos juntos:
¡Joven ama y vive de corazón en el amor!
¡Yo soy joven que ama y vive de Corazón en el amor!

TEMA 4: LA CARIDAD DE DIOS
OBJETIVO:
Enseñar al joven de que manera puede dar caridad a los demás
mediante las obras de misericordia al mismo tiempo motivarlo ha
realizarlas en su día a día.
MATERIAL:
ORACION INICIAL:
(ANEXO 5)
PRESENTACION:
¿Qué tal? Chavos como se encuentran ya en este cuarto día de
trabajo? ¿Les está gustando?
Muy bien como veíamos esta semana acerca de la indiferencia, nos
dimos cuenta que no somos indiferentes a la indiferencia. Pero no se
preocupen estamos en el momento perfecto para solucionar eso.
¿Cómo podemos ser indiferentes sabiendo el amor de Dios? No
podemos seguir estando así ignorando al prójimo y al mismo Dios.
Alguien sabe ¿cómo podemos solucionar esto? (Dejar que el joven de
ideas)
Así es exactamente ayudando a los demás, acercándonos a ellos darles
a conocer de lo que se están perdiendo ,de lo bueno que es Dios,
ayudándolos ya sea en pequeñas cosas o en grandes, como ayer
veíamos en el segundo video, una pequeña acción puede significar
tanto. Por eso este día les vengo a hablar de la caridad
Y la iglesia da una receta que no falla para poder mostrar caridad
hacia los demás, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de las obras de
misericordia? , bueno si no, aquí se los explico rápidamente:

Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales
ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales
(cf. Is 58, 6-7;Heb 13, 3). Las obras de misericordia son 14 y se dividen en
7 Espirituales y 7 Corporales.Las 7 Obras de Misericordia Espirituales son:
Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras de misericordia
espirituales, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Y Las
obras de misericordia corporales consisten especialmente en visitar al
enfermo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar
posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los encarcelados y
enterrar a los muertos.

DINAMICA: ENCUENTRA PAR
•

•
•
•
•
•

•

•

El coordinador deberá tener preparado las hojas que se les
dará a los jóvenes (las frases de obras de misericordia
separadas. Ejemplo: “dar de comer” en una hoja y en la
otra “al hambriento”) (ANEXO 6)
El coordinador repartirá las hojas dobladas
Dara las siguientes instrucciones: abrirán las hojas y solo
podrá leerlo el dueño de la hoja,
Se le pide que actué lo que leyó en la hoja con el propósito
de encontrar a su pareja (nota: no se deberá hablar)
Si creen que encontraron a su pareja mostrarán la hoja, si
no es, seguirán buscando
Cuando hayan encontrado a la pareja correcta
permanecen en su lugar, hasta que el coordinador de otra
indicación
Una vez que hayan terminado todos y cada quien esté con
su pareja (complemento de la frase), el coordinador
motivará para que la lean en voz alta, juntos verificarán si la
frase es correcta o no, en caso de que no, se les pide que
busquen y que vayan con la pareja correspondiente.
Nuevamente dirá en voz alta la pareja su obra
correspondiente.

NOTA: En caso de que no se complete las 14 obras, el
coordinador elegirá las que considere mas significativas.
CIERRE:
Quizá antes de este tema, pensábamos que no había muchas formas
de vivir el amor (la caridad), pero a través de esta tema y dinámica
vemos que hay muchas manera de vivir el amor de Dios, y esto son sólo
algunos ejemplos.
Ahora el reto será el poner en práctica allá en la calle, cada una de las
obras de misericordia que hoy aprendimos.

TEMA 5: TEMA 5: AL ENCUENTRO CON MI HERMANO.

OBJETIVO:
Encausar a los jóvenes en salir al encuentro del hermano motivados en
servir al prójimo.
MATERIAL:
Material necesario para la actividad de caridad seleccionada
ORACION INICIAL:
ANEXO 7
PRESENTACION:
Chicos pues ya llegamos a nuestro último día de ejercicios cuaresmales.
ya después de estos 4 días llenos de aprendizaje y de reflexión, creo yo
que estamos preparados para cerrar con broche de oro esta semana.
alguien me puede decir ¿que hemos estado viviendo estos días?
(escuchas a los jóvenes) así es, hemos recordado cuanto nos ama Dios,
después, nos empapamos de la realidad en la que
vivimos,
haciéndonos consientes de que en este mundo se necesita gente
buena haciendo cosas por los demás y preguntarnos ¡hey! ¿Porque no
yo?, después supimos que para nutrir nuestro espíritu es indispensable la
oración y tener una muy buena relación con Dios, como decíamos
cuando tenemos a Dios presente nunca tendremos esa venda en los
ojos de la indiferencia y resolvimos como transformar esa indiferencia y
transformarla en obras de caridad.
Muy bien entonces la actividad del día de hoy será muy simple, será
mostrar esta conversión con hechos.
¡Qué ¿cómo haremos eso?! muy fácil, saldremos al encuentro de
nuestros hermanos, mostremos el rostro de Jesús en nuestros actos,
aparte de que estos actos de caridad los debemos mostrar en nuestra
vida diaria también hay que mostrarlos como comunidad que somos

DINAMICA: EN SALIDA CON EL PRÓJIMO
El coordinador habrá de tener preparado esta actividad previamente

Todo el grupo realizara una actividad de caridad dentro de su
comunidad (casa hogar, casa del adulto mayor, alguna fundación
filantrópica que se encuentre cerca de tu parroquia), ya sea visitar
algún lugar sugerido, que los jóvenes compartan un momento
ACTIVIDADES RECOMENDADAS:
Ø Ayudar a los adultos mayores en tareas pesadas para ellos
Ø Visita y compartir nuestro tiempo en alguna casa hogar o casa
del adulto mayor etc.
Ø Limpiar parque o jardines para embellecer tu comunidad
Ø Visitar a los enfermos de la comunidad, orar por ellos.
(coordinador deberá checar con su párroco la lista de enfermos)
Ø Voluntariado en alguna fundación (caritas, casa del migrante,
CAMEF etc.)
Ø Ir a una plaza o calles transitadas de tu colonia y manifestar el
amor de Dios por medio de carteles, música, baile,
representaciones etc.
Ø Repartir comida en la calle a personas indigentes, y si se puede
escucharlos
*En las actividades se hace hincapié en no tomar fotos y videos con
afán vanagloriarse, solo será permitido con el fin de dar a conocer las
actividades de los jóvenes cristianos católicos

Donde reina la caridad, ahí está la felicidad.

•
•

el coordinador con tiempo habrá de haber escogido alguna
actividad recomendada,
Es importante hacer aunque sea algo pequeño pero significativo
tanto para la comunidad como para los jóvenes del grupo con el
propósito
que quede claro el mandamiento de Dios que
dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti
mismo (Mt22,34-40).

CIERRE:
Al final de las actividades, el coordinador deberá reunir a los jóvenes
para concluir:
Chicos ¿Cómo nos sentimos? (esperar repuesta) sienten la alegría que
es darse a los demás, el poder hacer feliz a una persona, y ven que no
necesitamos grandes cosas para poder ofrecer un momento de calidad
a los demás. Con nuestro tiempo y atención logramos un impacto en los
demás, Como el Papa Francisco dice “hay que salir y hacer lio”. Hacer
saber que Cristo es bueno. Demostrarle al mundo que no solo hay cosas
malas, también está lleno de cosas buenas y maravillosas. Hay que
hacer que las cosas buenas también suenen e impactan tanto como las
noticias malas lo hacen. Seamos esa diferencia, no nos dejemos llevar
por el mundo, dejémonos guiar por lo que Dios nos propone.

Digamos juntos:
¡Joven ama y vive de corazón en el amor!
¡Yo soy joven que ama y vive de Corazón en el amor!
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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.
Me sacaste de aquello
que un tiempo me hizo
esclavo,
con mano tensa y fuerte
brazo
como 'tira de uno' aquel que
es buen amigo...
porque es constante y
eterno
tu amor conmigo.
Cuando no tenía fuerzas,
me abriste el camino:
pasé y fui salvado por Ti
desde la experiencia
del antiguo Egipto
sentí en mi vida una vez más

Me llevas al desierto,
pero vienes conmigo,
me sacas... y me guías a tu
estilo haciendo brotar fuera
aquello que en mí,
tú pusiste escondido,
pero yo nunca supe porqué
no había podido:

quitaste de muy dentro
"poderes escondidos",
rompiste mis cadenas
y viniste conmigo;
yo, a tientas, descubría
porque es constante y
eterno
tu amor conmigo.
Tú me das, Señor,
el pan que necesito,
el pan que me da vida
y aunque me canso.... ¡Vivo!
Si recuerdo mi historia....
has puesto en cada instante
el pan que necesito.
No me dejes,
ahora que estoy cansado
hazme experimentar
que es constante y eterno
tu amor conmigo.
A quienes leáis esto,
¡ os invito !:
leed en vuestra historia
la salvación que El hizo,
la salvación concreta
que El realiza hoy
con vosotros y conmigo....
A todos nos regala
el don de pronunciar:
te doy gracias, Señor,

ANEXO 2
TEMA 1: PREGUNTAS DINAMICA
1-¿Alguna vez has maldecido en contra de Dios? Descríbelo

2-¿Alguna vez te has burlado de alguien?

3-¿Has mentido?

4-¿Cuál es la mentira mas grande que has dicho?

5-¿has hecho algún mal intencionalmente?

6-¿Has sido desconsiderad@ con los demás?

7-¿he sentido envidia?

8-¿no he hecho mis deberes por flojera?

9-¿has tirado basura donde no es?

10-¿le has gritado, insultado, faltado al respeto a tu mama o
papa?

ANEXO 3
TEMA 2: Oración inicial

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida.
Cuando tenga sed, mándame alguien que necesite bebida.
Cuando tenga frío, mándame alguien que necesite calor.
Cuando tenga un disgusto, preséntame alguien que necesite consuelo.
Cuando mi cruz se haga pesada, haz que comparta la cruz de otro.
Cuando esté pobre, ponme cerca de alguien necesitado.
Cuando me falte tiempo, dame alguien que necesite unos minutos
míos.
Cuando sufra una humillación, dame la ocasión de alabar a alguien.
Cuando esté desanimado, mándame alguien a quien tenga que dar
ánimo.
Cuando sienta la necesidad de la comprensión de los demás, mándame
alguien que necesite la mía.
Cuando sienta necesidad de que me cuiden, mándame alguien a quien
tenga que cuidar.
Cuando piense en mi mismo, atrae mi atención hacia otra persona.
Hazme digno, Señor, de servir a mis hermanos, que viven y mueren
pobres y hambrientos en este mundo de hoy.
Dales, a través de mis manos, el pan de cada día; y dales paz y alegría,
gracias a mi amor comprensivo.
Que la alegría de Jesús sea nuestra fuerza, que sea entre nosotros lazo
de paz, de unidad y de amor. Amén.

ANEXO 4
TEMA 3 ORACION INICIAL

Hacedme prudente en mis
determinaciones.
Fuerte, con vuestra Gracia, en los
peligros.
Paciente y manso en las pruebas y
sufrimientos.
Humilde y agradecido, en las alegrías
y prosperidades.
Señor Jesús:
Dame la pureza y limpieza de mi
cuerpo.
La santificación de mi alma.
La modestia de mis sentidos.
Y una conducta edificante y llena de
caridad con mis prójimos.
Cristo mío, concédeme la Gracia
especial de cumplir Tu
Voluntad inmediatamente,
con alegría, con amor
y cada vez mucho mejor. Amén.
Padre Nuestro. Avemaría y Gloria.

Anexo 5
TEMA 4 ORACION INICIAL CARIDAD DE DIOS

Señor, ¿realmente quiero saber
que mas puedo hacer?
Tú me conoces, sabes que soy débil
y que rehúyo o me excuso con
facilidad del sacrifico, de la
renuncia.
Por eso te suplico, dame tu gracia
para corresponderte, ayúdame a
amarte sobre todas las cosas.
Sé que estoy apegado a tantas
cosas que fácilmente te olvido.
Ayúdame a descubrir que de nada
sirve tener o hacer muchas cosas,
si no estás Tú, sí no es Tu
voluntad

ANEXO 6
HOJAS
HOJA 1
DAR DE COMER
DAR DE BEBER
VISITAR
VESTIR
REDIMIR
ENTERRAR
ENSEÑAR
CORREGIR
REZAR POR
CONSOLAR
SUFRIR CON
PACIENCIA
PEDONAR
DAR POSADA
DAR CONSEJO

HOJA2
AL HAMBRIENTO
AL SEDIENTO
A LOS ENFERMOS
AL DESNUDO
AL CAUTIVO
A LOS DIFUNTOS
AL QUE NO SABE
AL QUE EQUIVOCA
VIVOS Y DIFUNTOS
AL TRISTE
LOS DEFECTOS DE LOS
DEMAS
LAS OFENSAS
AL PEREGRINO
A QUIEN LO NECESITA

ANEXO 7
TEMA 5: ORACION INICIAL
Oh Jesús! Ayúdame a esparcir tu fragancia
dondequiera que vaya.
Inunda mi alma de tu espíritu y vida.
Penetra en mí y aduéñate tan por completo de
mí que toda mi vida no sea más que una
irradiación de la tuya.
Resplandece a través de mí y permanece en
mí de tal manera que cada alma con la que
entre en contacto pueda sentir tu presencia en
mí.
Que, al verme, no vean a mí, sino a Ti en mí.
Permanece en mí, de suerte que resplandezca
con tu mismo resplandor y que mi resplandor
sirva de luz para los demás.
Que mí luz venga toda de Ti, oh Jesús: y que ni
el rayo más leve sea mío. Sé Tú el que iluminas
a otros por mi medio.
Pon en mis labios la alabanza que más te
agrada iluminando a otros a mí alrededor.
Que, más que con palabras, te pregone con los
hechos, con el destello visible del amor que de
Ti viene a mí corazón. Amén.

