INTRODUCCION:
Este subsidio se hace con el fin de que todos los grupos juveniles de la Diócesis de
Nuevo Laredo vivan la semana de la juventud convocada como todos los años por
el Papa en esta ocasión por el papa Francisco por medio de su carta de la Jornada
Mundial de la Juventud 2014. Vivamos estos días también como preparación para el
gran evento que se vive cada TRES años conocida como la JMJ que se llevará a
cabo en Cracovia en el 2016 durante estos tres años el tema de las Jornada serán
las bienaventuranzas, para éste corresponde la siguiente:
“Bienaventurados los
pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos¨

OBJETIVOS GENERALES:
Que el joven en verdad adopte esta bienaventuranza como suya ¨bienaventurados
los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos¨.
-Invitar al joven en vivir una felicidad pura y verdadera donde sólo la puede
encontrar en Dios, dejando de lado la felicidad aparente o de ¨bajo precio¨.
-Que el joven conozca el verdadero significado de pobreza y sentir empatía a ésta.
-Hacer consciente al joven de la gran responsabilidad que tenemos en cambiar la
cultura de egoísmo en cultura de solidaridad.
-Hacer lío.

PROCEDIMIENTO:
Para llevar a cabo esta serie de temas a continuación se le explicará el
procedimiento; ya que este subsidio está pensado para vivirlo en un lapso de una
semana se les ofrece cinco temas, que se invita a que se imparta uno por día
teniendo el último día como el día de clausura, esperamos que sean de su agrado y
utilidad.

Día Lunes: Revolución
Material:
o
o
o
o

Un mazo de juez
Cañón
Computadora
Bocinas

Oración Inicial :
Anexo 1

Introducción
Hola chavos, como estamos?, estamos aquí empezando la semana de la
juventud, con alegría, con entusiasmo, quisiera empezar preguntándoles
¿Qué es para ustedes una revolución? (Escuchar opiniones)
Veamos un video sobre que es una verdadera revolución
https://www.youtube.com/watch?v=03itK_PBZto&feature=youtu.be
Como vimos chavos todas estas revoluciones se dieron por que había
injusticia, pobreza etc, pero también ocasionaron muerte, generaron más
violencia, y muchos daños, porque no se hacía de la manera correcta, sin
embargo la última revolución que nos habla el video es una revolución
permanente, que cambió la vida de muchas personas por miles de años, esa
es la revolución que buscamos, los jóvenes estamos conscientes de la
injusticia, y de todos los problemas que hay en el mundo, sin embargo
estamos adormecidos y no estamos generando esa revolución, ese cambio
en amor como Jesús nos lo pide.

Dinámica
Bueno chavos ya vimos lo que era una revolución, tanto para el mundo
como para nosotros los cristianos, me gustaría que algunos de ustedes nos
compartieran ¿Qué sucesos en el mundo afectan a los jóvenes que se

necesite luchar para erradicarlos? ¿Qué situaciones tienen a los jóvenes en
opresión o sufriendo? (Escuchar opiniones).
Generalmente los jóvenes nos quejamos del gobierno, de la corrupción, de la
violencia, de la discriminación, de los niños abandonados, etc.
A
continuación vamos a realizar un debate para ver que o quienes ocasionan
estos problemas:
1. Se divide a los jóvenes en dos grupos dependiendo del número de
asistentes.
2. El coordinador será el moderador del debate.
3. Cada que se cambie de tema, se cambiará el grupo que está a favor
o en contra (Aunque el joven opine lo contrario si está en el equipo a
favor defenderá esa postura o viceversa)
4. El moderador leerá los problemas a exponer (Anexo 2) Escuchando
tanto los puntos en contra como los puntos a favor.
Después de debatir el último punto, se invita a los jóvenes a reflexionar.
¿Entonces de quien es la culpa, del gobierno, de las personas malas, o de
nosotros? Sabemos que se necesita un cambio en este mundo pero ¿por
dónde debemos de empezar?
Si los jóvenes caemos en estos baches, en este conformismo, en el hacer
cosas malas “al fin que todos las hacen”, nosotros mismos estamos formando
parte de esta cadena, debemos despertar, hacer una revolución pero
pacífica, una revolución verdadera como la que hizo Jesús, no utilizó armas ni
organizó matanzas y sin embargo, cambió la manera de pensar y de vivir de
la gente, y hoy a
más de 2000 años después esa revolución aún está
vigente, tenemos que luchar nosotros por el reino de Dios, recordemos
Mateo 6, 33 “Mas buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas”...
Dios sabe que desgraciadamente en este mundo, los hombres cometen
muchas injusticias con otros hombres: meten preso al inocente, culpan al que
no hizo nada, no pagan lo que el otro en justicia merece, roban al otro lo que
le
pertenece,
agreden
y
hasta
matan
al
inocente
.
¡Cuántas injusticias conocemos! Tú mismo has sufrido injusticias... Cristo no te
dice: busca que se te haga justicia, véngate, desquítate... sino que te dice:

¡Alégrate, que ya Dios será justo en premiarte en el cielo por lo que has
pasado aquí en la tierra !

Cierre:
Se da lectura a las bienaventuranzas (Anexo 3) Y se le entrega a cada joven
un folleto (Anexo3) sobre las bienaventuranzas y se le invita a compartirlo con
alguien.
Finalmente se cierra el día cantando la canción “El luchador” de Alfareros.
(https://www.youtube.com/watch?v=-RF3ghiD4_c) (Anexo 4)

MARTES: LOS DIFERENTES ROSTROS DE LA POBREZA.
Oración:
Anexo 5

Material:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tijeras (suficientes)
Papel crepe (suficiente)
Resistol (suficiente)
Marcadores (suficiente)
Hojas de colores(suficientes)
Sillas
Cañón
Computadora
Bocinas

Introducción:
¿Hola chicos como están? ¿Platíquenme, que vieron ayer? ¿Cómo se
sienten? (dejar espacio para las respuestas e inquietudes)
Bien chavos hoy veremos un tema muy importante, díganme, ¿qué es
pobreza?
¿Quién la sufre? ¿Por qué? (dejar espacio para respuestas)
La definición de pobreza es, escasez o carencia de lo necesario para vivir.
Hay algunas personas que carecen de cosas materiales y eso les impide vivir
mejor, pero saben a la mayoría de esas personas no les cuesta dar lo último
que tienen para ayudar. Eso es pobreza? Hay algo más triste que la pobreza
material, de esa de la que tanto se habla, de la que según muchos, está
matando gente, estamos de acuerdo que la pobreza material es mala y que
no debería existir en el mundo.
La primera bienaventuranza dice así: «Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.» La expresión «pobre en espíritu» ha
dado lugar a muchas discusiones y malas interpretaciones. Aquí Jesús no se
refiere a la riqueza material, al menos en primer término. Tampoco está
condenando a los ricos, ni mostrando una preferencia especial por los
desposeídos o indigentes. Él habla de otra cosa.
Pero hay otros más tristes aquellos que son pobres en amor, en paz, aquellos
que son pobres de corazón, aquellos que les falta un abrazo, que carecen de
un amigo, aquellos que les falta Dios, ustedes creen que puedan vivir? Tal vez
si, pero a eso no se le puede llamar una vida digna.
Hoy vamos a darnos cuenta de que tal vez nosotros mismos también somos
pobres en algo, vamos a pensar cuál sería esa pobreza, como la identificas?
Qué te falta para ser feliz?

 Dinámica:



Se hacen equipos de 5 (según el número de participantes).
A cada equipo se le reparte distinto material (a un equipo se le dará
tijeras, a otro se le dará papel crepe, a otro equipo se les dará
pegamento, a otro equipo se les dará marcadores y al último grupo se
les dará hojas de colores.






Se le pide a los jóvenes que hagan lo que tengan que hacer con cada
cosa. Sin dar más explicaciones ni recomendaciones (se recomienda
que los coordinadores salgan del salón para que no les pregunten lo
que tienen que hacer)
Se les da un espacio de 10 minutos para hacer la actividad.
Transcurridos los 10 minutos se les pide que cada equipo explique lo
que hicieron con sus cosas.

El objetivo de esta dinámica es que los chavos se ayuden entre sí, y logren
armar algo en conjunto.
Si esto no se logra hay que hacerles ver que esa sería una de las pobrezas
más tristes, la carencia de la generosidad, del amor al prójimo y que
debemos hacer algo para solucionar esto. Los seres humanos por naturaleza
somos buenos, fuimos creados para ayudar, sólo que la sociedad nos ha
dicho que NO, nos han hecho creer que el individualismo es bueno, que si
nosotros y las personas que queremos están bien nada falta, sin duda es un
gran error.
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=dKHbEBTC_0E
Muy bien chicos que pensamos de lo que acabamos de ver ¿ qué opinan?,
creo que esto que acabamos de ver junto con la dinámica no tiene que
quedar en sólo un momento bonito y dejarlo así nada más en un momento. Si
en verdad pusiéramos estas acciones en práctica haríamos una gran
diferencia, si empezáramos a quejarnos menos y a hacer más... Todo está en
nosotros.

Cierre: (opcional)
Juego: sillas humanas.
Este juego es como el juego de las sillas, donde tienen que bailar alrededor
de las sillas y al terminar la música deben todos quedar sentados.
Esta vez se pondrán menos sillas del número de participantes, se le explica a
los jóvenes que este juego se trata de ser generoso con el otro, no importa si
eres hombre o mujer. Al terminar la música deben sentarse todos, el objetivo

es que nadie salga del juego y que cada vez que haya menos sillas nosotros
mismos seamos silla para el otro.
Por último hacen una oración espontánea, agradeciendo a Dios por el don
de la generosidad y comprometiéndonos a ser más generosos con el otro. Se
pide regalar un abrazo a nuestros hermanos como signo de amor aunque no
lo conozcamos.

MIÉRCOLES: NOSOTROS ANTE EL PROJIMO

Material:
o Manta con plano de parchis (anexo 7)
o Dados gigantes (anexo 8)

Oración: Anexo 6

Introducción:
Hola chicos como andamos? (escuchar la respuesta de los jóvenes). Ya en
nuestro tercer día de actividades espero que hasta donde vamos les esté
gustando porque uy! todavía hay mucho que ver, y recordemos que todo
esto que estamos viendo nos lo dijo el Papa Francisco en su carta de este
año.
Y bueno continuando alguien me podría decir de lo que tratamos ayer?
(esperar respuesta) y siguiendo hablando en esa línea ahora te pregunto el
egoísmo que significa? ( esperar respuesta de los jóvenes), muy bien, cierto,
el egoísmo es
como nos dice su definición el término egoísmo hace
referencia al amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí
misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés. Por lo tanto,
el egoísta no se interesa por el interés del prójimo y rige sus actos de acuerdo
a su absoluta conveniencia. Pero vivir el egoísmo es más que únicamente no
querer compartir el pan y el abrigo. Es vivir en función sólo de su propia vida,

en busca de su propia felicidad en quebranto del bienestar ajeno, es estar
cerrado por el propio bienestar y comodidad personal. El egoísmo, por lo
tanto, es un concepto opuesto al altruismo. Este último habla de sacrificar el
propio bienestar o al menos restarle importancia por el beneficio de los
demás; es decir, buscar el bien ajeno antes que el propio.
Ustedes creen que hoy en día exista egoísmo en el mundo? (esperar
respuesta) en donde? Y eso qué consecuencias ha traído? (dejar que el
joven conteste) y ahora les pregunto ustedes son egoístas? O en algún
momento han sido egoístas? (esperar respuesta del joven).
Pongámonos a pensar en que situaciones nosotros hemos sido egoístas,
hemos pensado primero en nosotros y luego en los demás o peor aún, hemos
sólo pensado en nosotros y nadie más, o en ocaciones que tenemos que
perjudicar a alguien más para poder estar bien nosotros, o recibir ventaja de
eso (un momento de silencio esperando respuesta de los jóvenes)
reflexionemos un poco.

Dinámica: PARCHIS HUMANO











Se necesitaran 10,15 o 20 personas (esto dependerá de la cantidad de
su grupo juvenil).
Se harán equipos de 5 personas (con grupos de 10 personas dos
equipos, con grupos de 15 personas tres equipos y con grupos de 20
personas 4 equipos)
Si su grupo de jóvenes es mayor los demás pueden ser espectadores de
la dinámica y al final opinar sobre ello.
Cada equipo deberá escoger un líder y ponerle nombre a su equipo.
El líder decidirá las jugadas y los 4 integrantes más serán las fichas, los
integrantes fichas deberán tener algo con que identificarse como
equipo.
El expositor deberá tener preparado el tablero de parchis gigante que
su plano se lo proporcionaremos (ANEXO 7), puede ser dibujado en la
tierra, o con tiza o hacerlo en manta (preferentemente) etc.
Se dirán las reglas del juego.
El objetivo del juego es meter en su casa sus cuatro fichas antes que
otro equipo.
Se contará con dos dados gigantes (ANEXO 8)



Todos los jugadores inician el juego con las fichas en sus respectivas
casas.



Antes de iniciar la partida, cada jugador lanzará los dados. El jugador
que obtenga el número más alto será el que comience la partida.



Los jugadores podrán sacar una ficha de casa sólo cuando obtengan
un 5. Esta acción es obligatoria mientras al jugador le queden fichas en
su casa, excepto si la casilla de sálida está ocupada por dos fichas.
podra sacar ficha si la suma de ambos dados es un 5, por ejemplo 2+3.
También es posible sacar 5 y 5 , y sacar dos fichas en el mismo turno.



Se tendrá la opción de poder mover dos fichas en el mismo turno un
movimiento por cada dado o un movimiento de una ficha con la
suma de la cantidad de los dos dados.

 Si el jugador saca un doble (el mismo número en los dos dados) podrá
repetir turno (sólo se puede dos veces)

 Se formará un puente cuando dos fichas del mismo color coincidan en
la misma casilla. Los puentes impiden el paso de cualquier ficha.

 Para capturar la ficha de un contrario basta con caer en la misma



casilla siempre y cuando ésta no sea un seguro (casillas indicadas con
una seña o color que indica que no pueden capturarlo). La ficha
comida retornará a casa y el jugador que ha conseguido la captura
deberá avanzar una de sus fichas 10 casillas siempre que le sea
posible.
Si una ficha ha conseguido dar la vuelta completa al tablero podrá
entrar a la meta. Para conseguir introducir una ficha en la casilla de
meta, el jugador deberá sacar el número exacto en el dado ( y sea en
un dado o la suma de los dos dados)

 Si una ficha alcanza la meta, el jugador deberá obligatoriamente
contar 10 con cualquier otra de sus fichas siempre que le sea posible.

 Gana el jugador que consigue antes introducir sus 4 fichas en la meta.

Cierre:
(Terminando el juego se les preguntará al grupo en general que fué lo que
observaron del juego)
Bien chicos que es lo que acabamos de ver en este pequeño juego?(esperar
respuesta de los jóvenes) , alguien que haya participado que nos quiera
contar su experiencia?
Ok bueno en este juego pudimos observar toda una lucha por la
sobrevivencia, y ver una que otras estrategias para poder ganar y tal vez a
veces a costa de mi amigo del otro equipo ya sea impidiendo que pase o
comiéndomelo a pocas casillas de llegar etc. Esto que acabamos de vivir
como lo podemos ejemplificar en nuestro día a día? (escuchar a los jóvenes).
Muy bien, como hablábamos al principio del egoísmo y de sus muchas
formas de actuar que no sólo está en un “no” compartir, sino en un “no” me
importa que le pase a mi prójimo, en un “no es mi problema”, en “mientras a
mi no me afecte me vale”, en un “no quiero saber de problemas del
mundo”, “no quiero que me incomoden, mientras no lo sepa no me afecta”,
en querer ganar saboteando a mi “enemigo” ; convirtiéndonos así en unos
jóvenes indiferentes a todos los problemas que nos rodean tanto grandes
como chiquitos, siendo así unos jóvenes egoístas. Hoy el papa nos invita a
cambiar eso, nos deja esa enorme tarea de a no ser indiferentes con todo el
tipo de pobreza al contrario ser la generación de la cultura de la solidaridad
y no sólo de un pequeño acto de caridad que no tiene nada de malo al
contrario es muy bueno pero nos hace una invitación mas allá, que
agarremos esta filosofía como estilo de vida que en cada cosa que dejemos
fuera el egoísmo, que pensemos en nuestro prójimo y no sólo en nuestro
propio bienestar.

JUEVES: FELICIDAD

Material:
o
o
o
o
o

Cartulina
Marcadores
Hojas suficientes
Plumas
Frasco ( para poner los papelitos de los jóvenes)

Oración Inicial: ANEXO 9

Introducción:
Hola chavos, vamos ya por nuestro cuarto día de esta semana tan
importante, ¿Cómo se han sentido? ¿Se han llevado nuevas experiencias y
aprendizajes? Hoy vamos a hablar de algo que todos queremos y que
buscamos todo el tiempo… ¿Alguien se imagina qué es? (Escuchar
opiniones)
Vamos a hablar de la felicidad, alguien me puede decir para ustedes, ¿Qué
es la felicidad? ¿Dónde se encuentra?
Les voy a pedir que en un papelito escriban algo que los haga felices, no le
pongan nombre, cuando terminen me lo entregan a mí y lo voy a depositar
en esta bolsa.

Dinámica:
Muy bien ya que tenemos lo que los hace felices a ustedes les mostraré
imágenes de diversas personas, ustedes me dirán si creen que son exitosos,
felices, prósperos, etc.


Se muestran una a una las imágenes de las personas (Anexo 10
(presentación en power point))





A votación y antes de mostrar la siguiente imagen se decide si la
persona es feliz o no.
Al terminar de mostrar todas las imágenes se procede a dar lectura a la
descripción de cada una de ellas. (Anexo 11)
Se pide a los jóvenes que reflexionen sobre cada una de las historias.

¿Por qué creen que esas personas aún después de las condiciones en las que
están son felices?, ¿Si ustedes estuvieran en su lugar serían felices?, ¿Esa es la
imagen de felicidad que nos muestran los medios de comunicación?
Desgraciadamente buscamos la felicidad donde no la vamos a encontrar,
creemos que el tener muchas cosas, el dinero, el poder, la belleza, etc., nos
van a dar la felicidad, pero no es así, esas cosas sólo nos dan un placer
pasajero que se convierte después en vacío, es por eso que vienen las
depresiones, los suicidios, etc., porque las personas que tienen todo sienten
que no tienen nada.
Jesús se dió cuenta cuando vino al mundo, que los hombres
estamos equivocados, que andamos buscando la felicidad donde no está.
Es por ello que un día subió a la montaña y habló a todas las personas que le
seguían sobre las bienaventuranzas, explicándoles que la felicidad no está en
el tener, el dominar, el disfrutar... Sino en algo muy diferente: en amar y ser
amado.
Fíjate que la única y verdadera felicidad no está en la tierra sino en el cielo,
en llegar a estar junto a Dios para siempre. Jesús te dice en las
bienaventuranzas, quiénes son los que deben sentirse bienaventurados, es
decir afortunados y felices, porque van en el camino correcto para llegar al
cielo.

Cierre:
Ahora que conoces el verdadero significado de la felicidad vamos a dar
lectura a las cosas que antes de la dinámica ustedes escribieron que las
hacían felices.
(Se leen algunos de los papelitos que se entregaron al principio)
¿Aún creen que eso es la felicidad?

En Internet circulan muchos decálogos para la felicidad por ejemplo el que
les voy a mostrar (Anexo 12) .
Como grupo juvenil comprometido con Cristo hagamos nuestro propio
decálogo de la felicidad, (Se toma nota del decálogo que se formó)
Como la felicidad se comparte, hoy este decálogo lo haremos circular en las
redes sociales con el hashtag #yosoyfeliz #yosoyPJ

VIERNES HAGAMOS LÍO!
Objetivo:




Poder trabajar en equipo a nivel decanato.
Juntos poder armar un gran lío.
Que los jóvenes de todas las parroquias puedan trabajar como
hermanos independientemente a pertenecer a diferentes parroquias.

Desarrollo:
Los coordinadores y agentes de pastoral juvenil se juntarán para organizar el
evento decanal “Hagamos lío”, en el cual consiste en realizar una actividad,
en este caso un rosario diferente, organizado y realizado por los jóvenes del
decanato.
Este evento debe de tener:






Al menos 2 juntas de planeación con los representantes de las
parroquias
Será planificado antes de la semana de la juvenud, para tener a sus
jóvenes preparados.
Contar con la participación de todos los jóvenes de sus grupos
juveniles.
El evento será realizado en un lugar céntrico de todas las parroquia.
El evento tendrá como propósito llevar un mensaje de esperanza para
los demás y hacer a los jóvenes visibles preocupados por los demás.

El rosario deberá ser vistoso, innovador, y creativo. Justo las cualidades que
cualquier joven posee.
El material que podrán utilizar se lo dejamos a su elección, mientras que
cumpla con los requisitos ya antes mencionados.
El equipo Diocesano de Pastoral Juvenil confía que ustedes equipos
decanales podrán hacer un gran desempeño. Nosotros estaremos al
pendiente en como se irá desarrollando esta actividad, tendrán que hacer
juntas previas para ponerse de acuerdo y darnos una fecha y hora, como
también la actividad seleccionada.

NOTA: Si la actividad por decantato o interparroquial se hace un sábado te
proporcionamos un esquema de oración a manera de cierre parroquial.
(ANEXO 13)

ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 2










Laura tiene un examen muy importante, si no lo aprueba tendrá que
recursar de nuevo la materia, por desvelarse estudiando el día del
examen se le hizo tarde, iba conduciendo lo más rápido que podía y
se pasó un semáforo en rojo, el tránsito la detuvo, ella para no perder
más tiempo y llegar al examen le ofreció “mordida”. ¿La situación de
Laura justifica su acción?
Mario tiene un hermano al que quiere mucho, próximamente será su
cumpleaños y él le quiere dar un regalo especial, su hermanito tiene
varios días mencionando que quiere el nuevo videojuego “Matanza
sangrienta 2” aunque Mario sabe que el videojuego no será bueno
para su hermano él lo quiere mucho y quiere verlo feliz ¿Debe Mario
comprar o no el videojuego?
Carlos y Esther tienen 16 años, y mañana cumplen un año de noviazgo,
se quieren mucho y nunca se han peleado, Carlos le pidió a Esther
tener relaciones sexuales, su conciencia le dice a ella que esperen, que
eso no está bien, pero lo ama y en el interior ella también quiere tener
esa experiencia con él. ¿Debe ser más grande el amor de Esther por su
pareja que su conciencia y acceder a tener relaciones?
Es la graduación de José, además celebra sus 18 años, sus amigos lo
invitan a emborracharse, él sabe de los peligros que ocasiona el
alcohol pero accede por que sólo una vez se gradúa y sólo una vez se
cumplen 18 años, ¿La ocasión justifica que José se emborrache?
El policía Valverde sabe que una banda de secuestradores tiene
encerrados a 5 niños, pero estos le dieron “mordida” para que no los
denunciará, aunque el policía se siente culpable sabe que todos le
ofrecen mordidas a los tránsitos, policías, etc. lo que lo hace sentirse
mejor, uno de los secuestradores viene de una familia muy católica, sin
embargo siempre le llamaron la atención los juegos de violencia y
quería tener la experiencia de poder hacer lo que veía en ellos en la
vida real, otro de los secuestradores fué abandonado por sus padres

pues lo tuvieron a los 16 años y como no quisieron hacerse
responsables, lo abandonaron en un parque y toda su vida ha sufrido
carencias, otro de ellos está perdido en el alcoholismo y aunque no
quiere secuestrar niños su adicción y la necesidad por conseguir dinero
lo ha llevado a eso, ¿Tienen justificación los secuestradores?

ANEXO 3
PDF (BIENAVENTURANZAS Y FOLLETO)

ANEXO 4
Soy de la cuadra de los buenos
de una estirpe de guerreros
de la gente del Señor
Y lucho por ganarme un día el cielo
máscara a cabellera
por ganarme su perdón
Y lucho lucho, hay como lucho
y tanto lucho que ahora
me dicen el luchador
Y lucho lucho, hay como lucho
y tanto lucho que ahora
me dicen el luchador
El luchador……
Voy hoy luchando en mi vida
con la mente firme y fija
para mantenerme fiel a mí Señor
Y ya nada me desanima
aunque hablen aunque digan
voy en busca de sanar mi corazón….
Y LUCHO LUCHO, HAY COMO LUCHO
POR PODER ENTRAR AL REYNO QUE
EL SEÑOR ME PROMETIO
Y LUCHO LUCHO, HAY COMO LUCHO
Y TANTO LUCHO QUE AHORA
ME DICEN EL LUCHADOR
EL LUCHADOR……
Aunque ya son varias mis caídas
lucho para levantarme
busco siempre fuerza en mi oración

Lucho en contra de tempestades
por que me siento orgulloso
de llevar esta misión
Y LUCHO LUCHO, HAY COMO LUCHO
POR PODER ENTRAR AL REINO QUE
EL SEÑOR NOS PROMETIO
Y LUCHO LUCHO, HAY COMO LUCHO
Y TANTO LUCHO QUE AHORA
ME DICEN EL LUCHADOR
EL LUCHADOR, EL LUCHADOR
AHORA ME LLAMAN EL LUCHADOR (X2)
EL LUCHADOR…
Soy de la cuadra de los buenos
de una estirpe de guerreros
de la gente del Señor
Y lucho por ganarme un día el cielo
máscara a cabellera
por ganarme su perdón
Y lucho lucho, hay como lucho
y tanto lucho que ahora
me dicen el luchador
Y lucho lucho, hay como lucho
y tanto lucho que ahora
me dicen el luchador
El luchador…

ANEXO 5 ORACION INICIAL MARTES
Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo donde reine la justicia.
Jesús, no tienes pies.
Tienes sólo nuestros pies
para poner en marcha la libertad y el amor.
Jesús, no tienes labios.
Tienes sólo nuestros labios
para anunciar al mundo la Buena Noticia de los pobres.
Jesús, no tienes medios.
Tienes sólo nuestra acción
para lograr que todos seamos hermanos.
Jesús, nosotros somos tú Evangelio,
el único Evangelio que la gente puede leer,
si nuestras vidas son obras y palabras eficaces.
Señor, enséñanos a no contentarnos
con amar a los nuestros, a los que amamos.
Señor, enséñanos a pensar en los otros,
a amar primero a los que no son amados.
Señor, danos la gracia de comprender
que en cada momento de nuestra vida
hay millones de seres humanos
que son hijos tuyos,
que son mis hermanos,
y que mueren de hambre,
y que mueren de frío.
Señor, ten piedad
de todos los pobres del mundo.
Señor, no permitas que sigamos
siendo felices nosotros solos.
Danos la angustia de la miseria universal
y líbranos de nosotros mismos.

Jesús, danos tu amor y tu fuerza
para proseguir tu causa
y anunciar la buena noticia a los pobres.

ANEXO 6
ORACION INICIAL MIERCOLES
Señor, enséñanos a no amarnos a nosotros mismos, a no amar
solamente a nuestros amigos, a no amar sólo a aquellos que nos
aman.
Enséñanos a pensar en los otros y a amar, sobre todo, a aquellos
a quienes nadie ama.
Concédenos la gracia de comprender que, mientras nosotros
vivimos una vida demasiado feliz, hay millones de seres humanos,
que son también tus hijos y hermanos nuestros, que mueren de
hambre, sin haber merecido morir de hambre; que mueren de
frío, sin haber merecido morir de frío…
Señor, ten piedad de todos los pobres del mundo. Y no permitas,
Señor, que nosotros vivamos felices solos.
Haznos sentir la angustia de la miseria universal, y líbranos de
nuestro egoísmo.
Amén

ANEXO 7
JUEGO PARCHIS
TERRITORIO
AZUL

TERRITORIO
AMARILLO

TERRITORIO
ROJO

TERRITORIO
VERDE

CASILLAS

TERRITORIO
NEUTRAL

SALIDA

ANEXO 8
DADOS GIGANTES}
Los dados deberán de ser del tamaño de una cartulina.

ANEXO 9
ORACION INICIAL JUEVES

(ANEXO 10: PRESENTACION POWER POINT)

ANEXO 11
1.- EMPRESARIO

A los 18 años inició un micro negocio con uno de sus hermanos, al ir
prosperando y como ya no quería seguir compartiendo las ganancias
engaño a su hermano y le quito todo el dinero, esto provocó que toda la
familia se molestara con él, aunque tiene dinero y ya pasaron los años, sigue
distanciado de su familia lo que lo ha hecho caer en el alcoholismo y se
divorciará de su pareja.

2.- HOMBRE CIEGO
Perdió la vista luego de defender a una mujer que estaba siendo violada por
3 drogadictos, recibió un fuerte golpe en la cabeza lo que le ocasionó la
ceguera, la mujer tuvo tiempo suficiente para huir del lugar y buscar ayuda
para el hombre que la defendió., la mujer pudo regresar a casa con sus hijos.
3.- MODELO
Considerada una de las promesas del modelaje, tiempo después de esa foto
la modelo tuvo un intento de suicidio ingiriendo una gran cantidad de
pastillas para dormir dejando en la nota que “algo le faltaba” el intento de
suicidio falló pero dió a conocer que la modelo tenía depresión y una fuerte
adicción a los medicamentos controlados.
4.- HOMBRE EN LA CALLE
Antes de que nacierá su segundo hijo, los doctores le dijeron que había
grandes probabilidades de que su hijo naciera con discapacidad, así que le
dieron la opción de que se le realizará un aborto, a pesar de sus bajos
recursos el decidió tener al bebe, desde entonces trabaja como albañil y
recoge botes en las calles, aún con sus limitaciones físicas su hijo se gradúa
este año de la universidad.

ANEXO 12
DECALOGO FELICIDAD

1. EXPRESAR GRATITUD
2. CULTIVIAR EL OPTIMISMO
3. EVITAR LA COMPARACIÓN SOCIAL
4. PRACTICAR LA AMABILIDAD
5. PROFUNDIZAR EN LA ESPIRITUALIDAD
6. DESARROLLAR ESTRATEGIAS, PARA ENFRENTAR
SITUACIONES, ESTRESS Y TRAUMAS
7. APRENDER A PERDONAR
8. “FLUIR” MÁS
9. COMPROMETERSE CON SUS OBJETIVOS
10. SABOREAR LAS ALEGRÍAS DE LA VIDA

ANEXO 13
MOMENTO DE ORACIÓN
“BIENAVENTURADOS LOS POBRES DE ESPÍRITU, PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS
CIELOS”
Objetivo: Disponernos a buscar constantemente al Señor
reconociendo que en ello encontramos la felicidad plena.

y

su

voluntad,

DESARROLLO DEL MOMENTO
Animador : Estamos invitados a buscar constantemente la voluntad de Dios Padre,
qué quiere de nosotros, a qué nos llama, qué espera de nuestra vida. Para ello
debemos dejarnos amar por Él y reconocer que en su presencia, en el seguimiento
de su Hijo, encontramos la felicidad y la Vida plena.
Animador: Como les hemos comentado desde el principio de nuestra jornada, El
papa Francisco nos ha invitado a recorrer un camino en estos tres años, en
preparación a la Jornada Mundial de la Juventud del 2016 a realizarse en Cracovia.
Él nos ha invitado a que reflexionemos y profundicemos sobre las
“Bienaventuranzas”.
Animador 1: “Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de
los cielos” (Mt 5,3). El papa Francisco quiere que nos preguntemos:
•
•
•
•

¿Sentimos la necesidad de Dios en nuestras vidas?
¿Reconocemos que somos pequeños, que no podemos hacer todo sólo
con nuestras fuerzas? ¿Qué debemos dejarnos en las manos del Padre?
¿Dónde tenemos puesta nuestra felicidad?
¿Quiénes son los pobres para
nosotros? ¿Somos sensibles a sus necesidades, nos preocupamos de ellos?
¿Queremos la presencia del Reino en medio nuestro, de la sociedad, de la
Iglesia?

Adoración al Santísimo
Animador: Queridos amigos y amigas, el Señor Jesús, al ver tanta gente reunida en
torno a Él, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron al igual que la
multitud de personas, quienes también se sentaron a su alrededor para escucharle.
Entonces Jesús comenzó a enseñarles.
Animador: Nosotros hoy queremos sentarnos tranquilos alrededor del Señor para
escucharle, para oír sus enseñanzas. Queremos estar atentos y con un corazón

dispuesto a hacer todo lo que Él nos pida.
Animador: Hermanos y hermanas pongamos de pie para acoger al Señor, presente
en el Pan de Vida, a quien queremos adorar, pero por sobre todo, queremos
dialogar con Él.
(Un ministro hace ingreso con el Santísimo y coloca en el lugar que se ha
establecido. En lo posible colocarlo en medio de los jóvenes, para lo cual se puede
ubicar un pequeño altar al centro del lugar donde se realiza el momento de
oración, de no ser posible exponer el Santísimo pueden colocar una imagen de
Jesús).
Desarrollo del momento de Adoración:
• Se ingresa el Santísimo mientras los jóvenes acompañan con un canto
• Una vez expuesto en el altar, se deja un tiempo de silencio (unos 5 minutos)
• Se lee el texto de Mt 5, 1-10
• Se entona un canto, y se deja un momento de silencio
• Un joven lee un fragmento del Mensaje de la XXIX JMJ 2014
Nos dice el papa Francisco:
“Siempre nos hace bien leer y meditar las Bienaventuranzas. Jesús las proclamó en su
primera gran predicación, a orillas del lago de Galilea. Había un gentío tan grande,
que subió a un monte para enseñar a sus discípulos... En la Biblia, el monte es el lugar
donde Dios se revela, y Jesús, predicando desde el monte, se presenta como
maestro divino, como un nuevo Moisés. Y ¿qué enseña? Jesús enseña el camino de
la vida, el camino que Él mismo recorre, es más, que Él mismo es, y lo propone como
camino para la verdadera felicidad...
Al proclamar las Bienaventuranzas, Jesús nos invita a seguirle, a recorrer con Él el
camino del amor, el único que lleva a la vida eterna. No es un camino fácil, pero el
Señor nos asegura su gracia y nunca nos deja solos. Pobreza, aflicciones,
humillaciones, lucha por la justicia, cansancios en la conversión cotidiana,
dificultades para vivir la llamada a la santidad, persecuciones y otros muchos
desafíos están presentes en nuestra vida. Pero, si abrimos la puerta a Jesús, si
dejamos que Él esté en nuestra vida, si compartimos con Él las alegrías y los
sufrimientos, experimentaremos una paz y una alegría que sólo Dios, amor infinito,
puede dar.

Queridos jóvenes, Jesús nos pide que respondamos a su propuesta de vida, que
decidamos cuál es el camino que queremos recorrer para llegar a la verdadera
alegría. Se trata de un gran desafío para la fe. Jesús no tuvo miedo de preguntar a
sus discípulos si querían seguirle de verdad o si preferían irse por otros caminos. Y
Simón, llamado Pedro, tuvo el valor de contestar: «Señor, ¿a quién vamos a acudir?
Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68). Si saben decir “sí” a Jesús, entonces
vuestra vida joven se llenará de significado y será fecunda” (Se deja un momento
de silencio).
Hermanos y hermanas, nosotros ¿a quién vamos a acudir? Contemplemos al Señor
en el Pan de Vida y respondámosle.
• Canto “Señor, a quién iremos”, u otra similar
• Otro joven lee otro fragmento del Mensaje de la XXIX JMJ 2014
Francisco:

Nos dice el papa

Pero, ¿qué significa “bienaventurados”? Bienaventurados quiere decir felices.
Díganme: ¿Buscan de verdad la felicidad? En una época en que tantas apariencias
de felicidad nos atraen, corremos el riesgo de contentarnos con poco, de tener una
idea de la vida “en pequeño”. ¡Aspiren, en cambio, a cosas grandes! ¡Ensanchen sus
corazones! ...
Si de verdad dejan emerger las aspiraciones más profundas de sus corazones, se
darán cuenta de que en ustedes hay un deseo inextinguible de felicidad, y esto les
permitirá desenmascarar y rechazar tantas ofertas “a bajo precio” que encuentran
a su alrededor. Cuando buscamos el éxito, el placer, el poseer en modo egoísta y los
convertimos en ídolos, podemos experimentar también momentos de embriaguez,
un falso sentimiento de satisfacción, pero al final nos hacemos esclavos, nunca
estamos satisfechos, y sentimos la necesidad de buscar cada vez más. Es muy triste
ver a una juventud “harta”, pero débil.
San Juan, al escribir a los jóvenes, decía: «Son fuertes y la Palabra de Dios
permanece en ustedes, y han vencido al Maligno» (1 Jn 2,14). Los jóvenes que
escogen a Jesús son fuertes, se alimentan de su Palabra y no se “atiborran” de otras
cosas. Atrévanse a ir contracorriente. Sean capaces de buscar la verdadera
felicidad” (Se deja un momento de silencio).
Animador: Hermanos y hermanas, nosotros ¿buscamos la verdadera felicidad?
Contemplemos al Señor en el Pan de Vida y respondámosle.
Canto

Un joven lee un fragmento del Mensaje de la XXIX JMJ 2014
Nos dice el papa Francisco:
“La primera Bienaventuranza declara felices a los pobres de espíritu, porque a ellos
pertenece el Reino de los cielos. En un tiempo en el que tantas personas sufren a
causa de la crisis económica, poner la pobreza al lado de la felicidad puede
parecer algo fuera de lugar. ¿En qué sentido podemos hablar de la pobreza como
una bendición?
El adjetivo pobre en griego no sólo tiene un significado material, sino que quiere
decir “mendigo”. Está ligado al concepto judío de anawim, los “pobres de Yahvé”,
que evoca humildad, conciencia de los propios límites, de la propia condición
existencial de pobreza. Los anawim se fían del Señor, saben que dependen de Él.
Ustedes me pueden preguntar: ¿Cómo podemos hacer que esta pobreza de espíritu
se transforme en un estilo de vida, que se refleje concretamente en nuestra
existencia? Les contesto con tres puntos.
Ante todo, intenten ser libres en relación con las cosas. El Señor nos llama a un estilo
de vida evangélico de sobriedad, a no dejarnos llevar por la cultura del consumo.
Se trata de buscar lo esencial, de aprender a despojarse de tantas cosas superfluas
que nos ahogan. Desprendámonos de la codicia del tener, del dinero idolatrado y
después derrochado. Pongamos a Jesús en primer lugar. Él nos puede liberar de las
idolatrías que nos convierten en esclavos. ¡Fíense de Dios, queridos jóvenes! Él nos
conoce, nos ama y jamás se olvida de nosotros.
En segundo lugar, para vivir esta Bienaventuranza necesitamos la conversión en
relación a los pobres. Tenemos que preocuparnos de ellos, ser sensibles a sus
necesidades espirituales y materiales. A ustedes, jóvenes, les encomiendo en modo
particular la tarea de volver a poner en el centro de la cultura humana la
solidaridad... Tenemos que aprender a estar con los pobres. No nos llenemos la boca
con hermosas palabras sobre los pobres. Acerquémonos a ellos, mirémosles a los
ojos, escuchémosles. Los pobres son para nosotros una ocasión concreta de
encontrar al mismo Cristo, de tocar su carne que sufre.
Pero los pobres –y este es el tercer punto– no sólo son personas a las que les
podemos dar algo. También ellos tienen algo que ofrecernos, que enseñarnos.
¡Tenemos tanto que aprender de la sabiduría de los pobres!.. En cierto sentido, los
pobres son para nosotros como maestros”.
Hermanos y hermanas, nosotros ¿qué podemos hacer para que la pobreza de
espíritu, a la que el Señor nos llama, se transforme en nuestro estilo de vida y se

refleje en nuestra existencia? Contemplemos al Señor en el Pan de Vida y
respondámosle.”
Canto
Un joven lee un fragmento del Mensaje de la XXIX JMJ 2014
Nos dice el papa Francisco:
“El tema central en el Evangelio de Jesús es el Reino de Dios. Jesús es el Reino de
Dios en persona, es el Emmanuel, Dios-con-nosotros. Es en el corazón del hombre
donde el Reino, el señorío de Dios, se establece y crece. El Reino es al mismo tiempo
don y promesa. Ya se nos ha dado en Jesús, pero aún debe cumplirse en plenitud.
Por ello pedimos cada día al Padre: «Venga a nosotros tu reino».
... El Señor quiere una Iglesia pobre que evangelice a los pobres. Cuando Jesús envió
a los Doce, les dijo: «No lleven oro, ni plata, ni cobre; ni tampoco alforja para el
camino; ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón; bien merece el obrero su sustento» (Mt
10,9-10). La pobreza evangélica es una condición fundamental para que el Reino
de Dios se difunda...
Como hemos visto, la Bienaventuranza de los pobres de espíritu orienta nuestra
relación con Dios, con los bienes materiales y con los pobres. Ante el ejemplo y las
palabras de Jesús, nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de conversión,
de hacer que la lógica del ser más prevalezca sobre la del tener más...
«Queridos jóvenes, al clausurar el Año Santo, les confío el signo de este Año Jubilar:
¡la Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo como signo del amor del Señor Jesús a la
humanidad y anunciad a todos que sólo en Cristo muerto y resucitado hay salvación
y redención».
Queridos jóvenes, el Magnificat, el cántico de María, pobre de espíritu, es también el
canto de quien vive las Bienaventuranzas. La alegría del Evangelio brota de un
corazón pobre, que sabe regocijarse y maravillarse por las obras de Dios, como el
corazón de la Virgen, a quien todas las generaciones llaman “dichosa” (cf. Lc 1,48).
Que Ella, la madre de los pobres y la estrella de la nueva evangelización, nos ayude
a vivir el Evangelio, a encarnar las Bienaventuranzas en nuestra vida, a atrevernos a
ser felices.”
Hermanos y hermanas, nosotros ¿qué podemos hacer para convertirnos al Reino de
Dios y amar y aprender de los pobres? Contemplemos al Señor en el Pan de Vida y
respondámosle.
• Canto, “El Magnificat”

• Oración universal, se pueden confeccionar algunas oraciones o bien, se puede
invitar libremente a que los jóvenes vayan expresando sus oraciones. A cada
petición responderemos: Padre de los pobres, Escúchanos
• Oración del Padre Nuestro, se puede cantar o rezar
• Se invita a un ministro a bendecir con el Santísimo a los jóvenes y luego a
• Se concluye con un canto.

retirarlo.

