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donde quiera

VELADA JUVENIL MISIONERA

Subsidio de Preparación

VELADA JUVENIL MISIONERA

Objetivo

Hacer consiente al joven del llamado de Amor que Dios nos hace y sembrar en ellos
la semilla de la Misión, que se atrevan a darlo todo por Cristo mediante la caridad y
el servicio con el hermano.

Que el joven se prepare para la Velada Juvenil Misionera
Que el joven se sienta la necesidad de ser misericordioso con los demás
Que el joven se sienta Misionero y parte del plan de Dios

“Juventud Misionera pinta de Esperanza”

Material:
Biblia
Cruciﬁjo
Imagen de María
Pintura en recipientes
Pinceles
Imágenes de jóvenes pintando
Lema en letras grandes
(foami, etc)

Catholic. Net
Pastoral Juvenil, Arquidiócesis de Guadalajara

Objetivo específicos:

Lema

Bibliografía.
Pastoral Juvenil, Diócesis de Nuevo Laredo
Pastoral Juvenil, Diócesis de Tampico

Oración Inicial:
Para este momento, preparar un espacio para colocar un
pequeño altar con la palabra, colocar recipientes con pintura,
pinceles, la biblia, la imagen de María y tratar de realizarlo de la
manera más crea va posible para que el joven desde el inicio
pueda observar el nte para la pre-velada -que será el mismo
para la velada- (ir al anexo 1).

Introducción
La velada Juvenil misionera es una noche que cada año se realiza en la Diócesis de Nuevo Laredo, la pastoral
juvenil en comunión con la pastoral de Misiones la lleva acabo por el día mundial de las misiones.
Par cipan jóvenes ac vos o inac vos en la iglesia, en donde experimentan el amor de Dios y la convivencia con el
hermano, mediante diferentes ac vidades.
Desafortunadamente no todos preparan su corazón y su alma para este momento, por esa razón, hemos preparado
especialmente para , este subsidio pre velada juvenil, que esperamos sea de tu agrado y sobre todo que Dios
pinte tu corazón de su inmenso amor.
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Anexo 3.
Check List

Historia de mi
caminar con Dios

Imagina que realizas una película de tu vida, en donde recordaras todo
lo que has hecho en pro o en contra de tus hermanos, existen 7 verbos
que te pueden ayudar a recordar y darte cuenta de cuál ha sido tu
caminar, a con nuación los explicaremos a imagen y semejanza de
Dios, para que después
puedas desarrollar tu propia historia.

Like si eres misionero
El misionero busca conocer cada día más a Cristo y
a su fe.
El misionero es un hombre apasionado por la
salvación de las almas.

Like

Dislike

Like

Dislike

Like

Dislike

Like

Dislike

Like

Dislike

El misionero es promotor de nuevos apóstoles para
la Evangelización.

Like

Dislike

El misionero es un hombre de oración que busca
crecer en san dad.

Like

Dislike

El misionero es portador del mensaje de Cristo.
El misionero es el hombre líder, guía de sus
hermanos en la fe.
El misionero actúa con urgencia en la misión.

Tema 1

1 Dios escuchó las quejas, el dolor y escucho el clamor de los oprimidos.
En tu vida podría signiﬁcar acercarnos a las personas, guardar silencio, caminar con ellas para escuchar sus necesidades.
A callar nuestro interior para poder escuchar nuestra vocación.
2 Dios recordó: La alianza que hizo con Abraham, Isaac y Jacob.
La memoria del pasado es clave para poder analizar bien la situación actual. Recordando los hechos en los que hemos
sen do la presencia de Dios en nuestras vidas
3 Dios vio: la situación, la miseria de su pueblo y la opresión con que lo atormentaban los egipcios. Vemos las cosas pero no
las percibimos. Nos volvemos insensibles ante los problemas. No analizamos y por falta de un análisis de la realidad no
escuchamos el llamado. Es importante entonces no solo ver la problemá ca actual, si no observar para saber actuar.
4 Dios conoció: sus sufrimientos y los tuvo en cuenta.
No basta solo un conocimiento teórico obtenido por el estudio, signiﬁca sen r de cerca el sufrimiento de los demás.
5 Dios bajó: para liberarlo enviando a su único hijo.
Bajar signiﬁca cambiar de posición social. Para poder asumir el llamado de Dios es importante “ponerse en los zapatos del
otro”
6 Dios decidió: conducirlo a una erra fér l.
Decir signiﬁca concretar a par r de la posición del otro, elaborar un proyecto para servir a los demás y conducir nuestras
acciones a Dios
7 Dios llamó: a Moisés y lo envió al faraón para que sacara el pueblo de Egipto. Signiﬁca ayudar a las personas a
comprometerse, invitarlas a seguir el camino de Dios con tes monio y acción para que así los demás puedas pasar por el
mismo proceso.

El misionero se entrega sin cálculo ni medida, con
audacia e intrepidez.

Like

Dislike

El misionero trabaja con método, disciplina y deseo
de superación constante.

Like

Dislike

Desarrollo de la dinámica

Dislike

Después de brindar una breve explicación del signiﬁcado de cada verbo, es momento de que cada asistente pueda desarrollar su propia historia,
tomando como guía los verbos. Cada asistente deberá anotar en su ﬁcha de trabajo (ver anexo 2) como ha sido su historia de amor con Dios,
mientras escriben pueden ambientar con música instrumental.

El misionero fundamenta su fe en la resurrección de
Cristo.

Like

Conclusión
Al ﬁnal, se hará una breve reﬂexión con los asistentes, mo vándolos a darse cuenta de las grandes obras de los santos y los apóstoles que además
de ser forjados con fuerza de voluntad, quisieron decir sÍ a Dios y fueron Misioneros, recordemos y tengamos bien claro que no fueron personas
perfectas, pero así fueron elegidos por Dios para ser evangelizadores, de la misma forma Cristo te ha elegido a , no importa de dónde vengas,
como ha sido tu pasado, él te ama y te quiere tal cual eres con tus virtudes y defectos, Cristo te vuelve a llamar hoy.
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Tema 2 Joven Apóstol,

Evangelio y Misión

Anexo 2. Ficha de trabajo::
Mi caminar con Dios
1. DIOS ESCUCHÓ
¿En qué momento has escuchado a las personas?

2. DIOS RECORDÓ
¿En qué momento has sen do la presencia de
Dios?

Objetivo:: Que el joven descubra como puede ser misionero y como llevarlo a cabo.
Material::
Post it (suﬁcientes para cada integrante aprox. 3 para c/u)
Marcadores( uno para cada joven)
Masking tape
Playera blanca( cada uno de los chavos debe llevar la suya)
Pintura colores (pintura suﬁciente para todos los chavos)

3. DIOS VIÓ
¿En qué momento has visto los problemas de la
sociedad?

4. DIOS CONOCIÓ
¿En qué momento has conocido el sufriemiento
de los demás?

La urgencia del apostolado viene desde dentro, desde el amor que cada uno de ustedes profese a Cristo en su
corazón. Ser apóstol es, pues, un componente esencial del ser cris ano. Por ello, predicar el Evangelio no es una
tarea más al lado de otras muchas. Es la misión en torno a la cual el cris ano debe polarizar su vida. No se es
apóstol por horas o por días.
O se es apóstol o no se es. O se ene mensaje o no se ene.
Para formar un corazón de apóstol, lo mejor es pasar largos ratos a los pies de Cristo Eucaris a.
Sólo el amor a Cristo da la fuerza para "salir de sí mismo". Salir de sí: esta es la condición indispensable para
"salir a predicar".

5. DIOS BAJÓ
¿En qué momento te has puesto en los zapatos
del otro?

6. DIOS DECIDIÓ
¿En qué momento has decidido servir a los
demás?

El mejor apóstol es quien logra ser una imagen de Cristo. Entonces la vida misma es predicación y la
evangelización es el tes monio de una vida plenamente fundada en el Evangelio.
Movido por el amor a Cristo, el misionero es luchador, es militante, concibe su misión como una lucha constante
contra las fuerzas del mal que existen tanto dentro como fuera de él. Es el Señor quien da la fuerza para pelear
en este combate. Y es Él también quien da la victoria y la recompensa.
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Dinámica: “El color de tus limitaciones”
Después de haber conocido un poco más acerca de la misión, veamos el perﬁl del joven misionero:

Anexos

El misionero busca conocer cada día más a Cristo y a su fe.
El misionero es un hombre apasionado por la salvación de las almas.
El misionero es portador del mensaje de Cristo.
El misionero es el hombre- líder, guía de sus hermanos en la fe.
El misionero actúa con urgencia en la misión.
El misionero es promotor de nuevos apóstoles para la Evangelización.
El misionero es un hombre de oración que busca crecer en san dad.
El misionero se entrega sin cálculo ni medida, con audacia e intrepidez.
El misionero trabaja con método, disciplina y deseo de superación constante.
El misionero fundamenta su fe en la resurrección de Cristo.

Anexo 1: Oración Inicial
¡Oh Espíritu de verdad!
que has venido a nosotros en Pentecostés,
para formarnos a la escuela de del Verbo Divino,
cumple en nosotros la misión a la cual el Hijo te ha mandado.
Llena de mismo todo corazón
y suscita en muchos jóvenes el anhelo de lo
que es autén camente grande y hermoso,
el deseo de la perfección evangélica,
la pasión por la salvación de los hombres y mujeres.
Haz que nosotros, los cris anos,
tomando conciencia de nuestra fe,
nos volvamos misioneros
y tes gos del Amor en el mundo.
María, Madre de la Iglesia,
ayuda a todos los misioneros, sacerdotes,
religiosos y religiosas
y a todos los laicos a vivir de Cristo
y llevar siempre y dondequiera la “buena no cia” del Reino.
Amén

Like si eres misionero
(Pedir a los jóvenes se pongan su playera blanca)
Después de haber conocido el perﬁl del joven misionero, realicemos un pequeño análisis de cómo te encuentras en la
misión,(se entrega al joven el check list del anexo 3).

Desarrollo de la dinámica:
Joven, imagina que te encuentras frente a un espejo mírate en él y trata de sincerarte lo más que puedas con go mismo,
ahora empieza a leer cada uno de los puntos del perﬁl y date un like en los que te iden ﬁcas.
(5 minutos para realizar este ejercicio, después entregar 3 post it a c/u)
Ahora en cada uno de los post it anota una limitante que te impida ser un buen apóstol misionero de Cristo, deberá estar
en letra mayúscula y ocupando todo el espacio del post it.
A con nuación pega los post it en tu playera blanca (u lizar el masking tape si no pega el post it), apuesto a que te sientes
un poco triste, pero no te preocupes Dios te ene un regalo.
Ahora cada uno deberá mojar sus manos en la pintura, buscará a otro hermano y tapará la limitante con su mano, al
momento de tocarlo deberá decirle: hermano no estás solo yo estoy con go en esta misión y pronuncia una pequeña
oración en silencio y se compromete a pedir por la limitante de su hermano, cabe mencionar que ninguno de los chavos
debe quedar sin ser tocado por otro.

Conclusión:
Joven te pido que mires a tu alrededor y veas todas esas playeras tapadas con pintura, no pienses que solo sirve para
manchar de forma nega va, sino que también en esa mancha podemos descubrir en los demás, la mano de Dios en
nuestros caminos.
Nunca es tarde para ser misionero de Cristo, si enes muchas limitantes o miedo de servir a Dios, solo recuerda que enes
un hermano en quien puedes contar, alguien que te ayude a ser menos pesada la cruz, ese alguien es Cristo mediante tu
hermano.
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Hora

Santa

♫ Canto: Alma Misionera
h ps://www.youtube.com/watch?v=iIFZRYXgIoA

Vamos a ponernos en las manos de nuestra madre María pidiéndole la gracia de su amor, que interceda por nosotros con su hijo
Jesús, para que podamos ser misioneros de amor, que llevemos la esperanza a quien más lo necesite.
♫ Canto: Hazme un instrumento de tu paz.
h ps://www.youtube.com/watch?v=oFgMez3M6ys

Cadena de amor, Unidos en Cristo.

Material:
En caso de que no puedan llevar a Jesus Eucaris a
se puede realizar el momento con una imagen de
Cristo, sin perder el sen do de reﬂexión.

Cadenas de papel, con crepe se forman los eslabones
para formar una cadena, serán colocados en la
muñeca derecha de cada uno de los jóvenes.

♫Canto: Si estás perdiendo la fe.
h ps://www.youtube.com/watch?v=jl-m_R8MPCw

(más adelante se indica en que momento)

Chavos es necesario trabajar en comunión con sus hermanos, de cuidarse unos a otros de hacer el compromiso de orar por el
otro, Cristo ha querido que nos amemos unos a otros y el amor solo se puede dar si estamos en oración de quien es el amor,
Con un corazón dispuesto a amar y servir a Cristo a través del hermano hagamos un acto de amor, de humildad y de entrega te
invito para que en voz alta dejes aquí sin miedo frente a Cristo todas las cosas que crees que no te dejan ser misionero.
Ahora es el momento de romper las ataduras que no nos permiten ser un misionero de Cristo y empezar una nueva Misión en
nuestras vidas (pedir a los jóvenes que para poder pasar al siguiente momento deben romper la cadena.)

Una manta de 1.5 mts ²
(esta la debe proveer el equipo)

Exposición del Santísimo:
♫ Canto
En los cielos y en la erra sea por siempre alabado…

Desarrollo:
Cristo nos ha llamado por nuestro nombre y ha querido que hoy estemos aquí. ¿Estás preparado para responder?
Momento de silencio.

† Lectura.
Del santo Evangelio según san Marcos 8, 34-9,1
Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y
sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de
qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque
quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará
de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles y añadió: Yo les aseguro que algunos de los de aquí presentes
no morirán sin haber visto primero que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder.
Tú eres parte de un grupo juvenil, en tu parroquia, par cipas ac vamente en ella, o por lo menos haz asis do a los temas que los
coordinadores te han ofrecido. Mucho se te hablado de ayudar al que más lo necesita, de visitar al enfermo o al preso, de dar de
comer al que ene hambre, de ves r al desnudo y constantemente respondemos al señor con un simple sí, sin darnos cuenta de
la dimensión de esta simple palabra, pero que pasa después? A los 3 días? Se nos olvida que hemos hecho un compromiso con
Dios y con facilidad volvemos ser arrastrados por la rapidez de la vida.
A veces, nuestro caminar en la parroquia es meramente de eventos que muchas veces se olvidan de llevar a Jesús a los demás.
Hoy ha llegado el momento de ponernos a trabajar, es el momento de pintar del color de Jesús a todas aquellas almas opacas
por la pobreza material pero especialmente la espiritual.
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Ahora, pedir a los jóvenes ponerse de pie y formar un circulo alrededor de Jesús Eucaris a, mientras transcurren los cantos (con
nte misionero para este momento). Los coordinadores, llevaran las ras de papel y las pegaran en la muñeca derecha de los
chavos, a ﬁn de formar una cadena de papel con el hermano (hacerlo con mucho respeto)

Compromiso
(Colocar la manta y pegar una imagen de Cristo en el centro de la misma, procurar que la manta quede cerca del altar y
debemos con nuar con respeto ya Jesús eucaris a sigue presente)
Hacer la invitación contribuir en el plan de Dios, siendo Misioneros de amor, pensar en un compromiso con una acción bien
concreta (no hacer compromisos inalcanzables pueden ser actos de servicio muy sencillos, pero de mucho amor) mojar
nuevamente sus manos sobre la pintura y al pasar a pintar sobre la manta decir:
”yo……( nombre del joven), me comprometo a pintar de esperanza haciendo este compromiso…..(decir el compromiso) ”
Conservar la manta ya que se ofrecerá en la Eucaris a de la velada juvenil.

Plegaria
Roguemos al señor para que nos conceda la caridad con nuestros hermanos, hagamos espontáneamente una pe ción y cada
una responderemos.
R/ Somos hermanos, somos misioneros, unidos podemos.
El camino es di cil, pero es de valientes, y los jóvenes somos valientes, vayamos pues con alegría y hagamos una revolución de
amor.

Oración ﬁnal:
Señor, realmente quiero saber, qué más puedo hacer tú me conoces, sabe que soy débil y que rehúyo o me excuso con facilidad
del sacriﬁcio, 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, si no es tu voluntad.
Nos ponemos de rodillas para despedir al San simo.
Se puede terminar en un clima de alegría y alabanza
NOTA: No se olvide hacer la invitación a los jóvenes a asis r a la Velada Juvenil Misionera
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