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Introducción 

Hemos trascurrido juntos un tiempo de gracia iluminados por el plan pastoral de la 

diócesis, el mismo que contiene áreas de estudio que enriquecen nuestro caminar. 

Lamentablemente la crisis mundial a causa de la pandemia interrumpió nuestros procesos 

juveniles, por lo cual en el presente material queremos hacer énfasis en diferentes temas 

que nos permitirán reforzar nuestra formación, pieza clave de nuestro protagonismo 

dentro y fuera de la Iglesia.  

Este material contiene lo siguiente, a saber, el objetivo general para este año jubilar, las 

generalidades que pretenden recordar aspectos básicos de la pastoral juvenil, que servirán 

de apoyo para iniciar nuevas comunidades juveniles y dos temas por área de estudio.  

Cabe recalcar que el Espíritu inspira en todo momento, permitamos que aquello que es 

una propuesta de trabajo pueda ser enriquecido por nuestra creatividad y deseos fervientes 

de contribuir al crecimiento de nuestros jóvenes, el hoy de Dios.  

Objetivo 

Fortalecer el camino juvenil por medio de la socialización de pautas y temas de formación 

pastoral que permitan contribuir en el crecimiento humano y espiritual del joven de hoy. 

Generalidades 

¿Qué es la Pastoral juvenil?  

La Pastoral Juvenil es la acción organizada de la Iglesia para acompañar a los jóvenes a 

descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo y su mensaje para que, transformados 

en hombres nuevos, e integrando su fe y su vida, se conviertan en protagonistas de la 

construcción de la Civilización del Amor. 

“Evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino un acto profundamente 

eclesial”. La evangelización de los jóvenes es pues, un desafío para toda la Iglesia. No 

puede considerarse sólo como una “cosa de los jóvenes”. Toda ella se compromete para 

que, con su apoyo y orientación, los jóvenes puedan crecer y desarrollarse como personas; 

puedan conocer a Jesús, aceptarlo, seguirlo e integrarse en la comunidad eclesial y puedan 
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ser promotores y gestores del cambio en América Latina. Es una apuesta para que, desde 

ellos y con ellos, se pueda ir construyendo la Civilización del Amor. 

Características: 

Como propuesta e invitación, la evangelización no puede estar al margen del momento 

histórico y de la situación real que viven sus destinatarios. El punto de partida de la 

pastoral juvenil es el propio joven, asumido en su realidad personal, cultural y social. La 

pastoral juvenil no inventa a los jóvenes: los encuentra como son y donde están. 

Dada la pluralidad de realidades juveniles es necesario plantear una pastoral diferenciada 

que tenga en cuenta y responda a las diversas situaciones y actitudes de los jóvenes frente 

a la fe y frente a la vida. Aunque haya diversidad de acciones, habrá siempre un mismo 

punto de partida, la situación del joven y un mismo punto de llegada, su maduración 

personal, su adhesión a Jesucristo, su participación en la Iglesia, su compromiso con la 

Civilización del Amor. 

Para cumplir su misión, la Pastoral Juvenil se organiza de manera participativa a través 

de coordinaciones que se dan en los diferentes niveles. A través de ellas, los jóvenes se 

educan en la comunión y en la participación, crecen como personas, se van integrando 

activamente a la vida de la Iglesia, generan propuestas nuevas para la sociedad y se 

sienten realmente protagonistas. Esas instancias sólo pueden ser entendidas y vividas 

desde una actitud de corresponsabilidad y servicio a los demás jóvenes y a los grupos. 

La organización de la pastoral juvenil. 

La organización es otra opción pedagógica de la Pastoral Juvenil. Como parte 

fundamental de su misma misión, se organiza desde la base generando un proceso 

dinámico de comunión y participación y creando estructuras de coordinación, animación 

y acompañamiento que permiten el intercambio entre las experiencias que se realizan en 

los distintos niveles de la Iglesia: grupos o comunidades, parroquias, zonas, vicarías; 

diócesis, país, región y continente. 

La organización favorece la formación en la acción de los jóvenes, genera espacios de 

diálogo y de decisión para la conducción corresponsable de toda la acción pastoral y 

educa su inserción en la sociedad para impulsar desde allí los urgentes cambios de 

estructuras que se necesitan. 
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La organización promueve también el protagonismo juvenil, abre a los jóvenes a nuevas 

dimensiones y sectores de la vida de la Iglesia, los educa al diálogo con otras experiencias 

del mundo juvenil y de la sociedad y posibilita su incorporación a la tarea concreta de 

transformación de la realidad, desde su participación consciente, dialogante y protagónica 

en las estructuras de la sociedad. 

Desde el grupo juvenil, con espíritu de corresponsabilidad y servicio, nacen 

coordinaciones y servicios que buscan responder a las etapas de su desarrollo integral y 

abarcar los medios específicos donde actúan, creando espacios de participación y 

acompañamiento y favoreciendo su incorporación activa a la vida de la Iglesia y a la 

sociedad. Sin organización entre sí, los grupos se cerrarían en una visión parcial y limitada 

y perderían la memoria histórica, la fidelidad a la acción evangelizadora y el sentido de 

Iglesia. 

La organización deberá tener en cuenta las diferentes experiencias pastorales de la Iglesia. 

Procurará una especial relación con la Pastoral de Adolescentes, la Pastoral Vocacional, 

la Pastoral Catequética, la Pastoral Educativa y la Pastoral Familiar, respetando siempre 

los procesos y dinamismos propios de cada una; tendrá que asumir el camino, los aportes 

y la organización propios de las Pastorales Específicas de Juventud y establecerá 

relaciones con los Movimientos Apostólicos de Juventud y con todos aquellos grupos u 

organismos juveniles que participan en el esfuerzo de formación de las diversas 

juventudes del continente. 

La coordinación y la organización forman parte de la misma misión evangelizadora (P 

1306). No se trata, por tanto, de algo sin importancia y frente a lo cual se puede ser 

indiferente, se puede participar o no participar. Si no existen, hay que aportar para 

crearlas; si son defectuosas, hay que ayudar a mejorarlas; si van caminando, hay que 

impulsarlas y dinamizarlas. Lo que no es posible es separarse y crear una acción paralela. 

La Pastoral Juvenil sólo puede ser verdadera pastoral en la medida en que esté articulada 

con la pastoral de conjunto de las Iglesias locales y asuma como propios sus desafíos. En 

este sentido, la Pastoral Juvenil Orgánica es una expresión concreta de toda la pastoral de 

conjunto. 
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Trabajemos 

 ¿Cuántas pastorales conoces en tu parroquia? Enumera 

 ¿Cuál es el objetivo de la pastoral juvenil? 

 ¿Qué características tiene la pastoral juvenil? 

 ¿Qué nombre le pondrías a tu grupo juvenil? 

 Elabora un objetivo que tengas en tu grupo juvenil 

 Elabora un acróstico con: “PASTORAL JUVENIL” 

El grupo o comunidad juvenil. 

Es el nivel básico de organización. Favorece la animación, formación y coordinación del 

trabajo con los jóvenes a través de procesos de educación en la fe y de una mínima 

estructura interna necesaria para su desarrollo y crecimiento. El responsable inmediato de 

la conducción del grupo es un animador. El promueve la vida grupal, las tareas de 

coordinación interna y los demás servicios que realizan los mismos jóvenes. Él es también 

quien, en comunión con el asesor o con el equipo de asesores, hace la coordinación con 

los demás grupos a nivel parroquial. Esta tarea puede ser realizada y es conveniente que 

así sea por otro joven, elegido como delegado del grupo, lo que favorece la participación 

y evita concentrar demasiadas responsabilidades en la persona del animador. 

El animador. 

Identidad y características. 

El animador es un joven llamado por Dios en la Iglesia para asumir el servicio de motivar, 

integrar y ayudar a crecer a los jóvenes en el proceso comunitario. 

Animar no es poner en práctica un conjunto de técnicas. Es un modo de ver, de entender 

y de vivir la vida grupal. Es “dar alma”, “dar ánimo”, “dar vida”. Es compartir la vida 

para que otros también tengan vida. Es acompañar a los jóvenes en las etapas de su 

crecimiento personal, en sus procesos de educación en la fe y de integración a la 

comunidad eclesial que continúa la misión de Jesús y en su compromiso de ser 

protagonistas de la transformación de la sociedad. 

Para que este servicio evangelizador pueda realizarse y ser eficaz son necesarias algunas 

características como el conocimiento de la realidad, la capacidad de cercanía, la actitud 

positiva de apoyo y colaboración, la facilidad para la relación personal, una madurez 
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acorde con la edad y un cierto recorrido en el camino de la fe, que pueden considerarse a 

su vez como signos válidos de una vocación para la animación. Junto con el conocimiento 

de las líneas fundamentales del proceso formativo, la capacitación permanente y el 

acompañamiento de los asesores, estas características aseguran que el joven animador 

podrá llevar adelante y realizar con fruto su servicio evangelizador a los otros jóvenes. 

Tareas: 

Las principales tareas del animador de grupo son: 

 preparar y animar las reuniones del grupo o comunidad juvenil. 

 detectar los anhelos, preocupaciones, intereses, inquietudes e interrogantes de los 

jóvenes, como grupo y como individuos, para hacer juntos un proceso formativo 

y experiencial que dé respuestas significativas a sus necesidades. 

 favorecer la convivencia fraterna, la expresión alegre, la solidaridad y la 

creatividad, de modo que los jóvenes se sientan permanentemente invitados a vivir 

y plantearse el ideal de la Civilización del Amor. 

 crear en el grupo un clima democrático, de comunicación abierta y de acogida de 

iniciativas, que estimule la participación y la corresponsabilidad de la animación 

comunitaria. 

 alentar la experiencia de Dios en la oración, la lectura de la Palabra y la 

celebración viva de la fe, tanto en sus expresiones litúrgicas como en otras 

expresiones propias y creativas del grupo. 

 propiciar las iniciativas que proyecten la vivencia de la fe de los jóvenes en 

acciones solidarias con los pobres y con los que más sufren. 

 mantener un contacto permanente, por medio de los organismos de coordinación, 

con los procesos pastorales de su comunidad eclesial, de su parroquia y de su 

diócesis, así como con los organismos de la Pastoral Juvenil nacional, para 

favorecer el sentido de comunión eclesial. 

 asumir, si se le delega, alguna función de coordinación hacia dentro o fuera del 

grupo, procurando no acaparar todas las funciones o tareas. 
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 hacer partícipe a todo el grupo o comunidad juvenil de las experiencias 

significativas que vive en su carácter de animador. 

 propiciar el surgimiento de nuevos animadores. 

El asesor 

Identidad y características. 

La palabra “asesor” proviene de “sedere ad”, que quiere decir “sentarse junto a” y sugiere 

la idea de motivar, acompañar, orientar e integrar el aporte y la participación de los 

jóvenes en la Iglesia y la sociedad y propiciar la acogida de esa acción juvenil en la 

comunidad. 

El asesor de Pastoral Juvenil es un cristiano adulto llamado por Dios para ejercer el 

ministerio de acompañar, en nombre de la Iglesia, los procesos de educación en la fe de 

los jóvenes. 

Tareas. 

La identidad del asesor de pastoral juvenil, con toda la riqueza de dimensiones que 

integra, determina también su rol, es decir, el conjunto de actitudes, que haceres, tomas 

de posición y estilos de vida y de acción que pone en práctica para el cumplimiento de su 

misión de asesor, en íntima y coherente relación con su propio ser y con su propia 

realidad. 

Su identidad psicológica lo lleva a asumir con madurez un rol de escucha, apertura, 

acompañamiento y encarnación; su identidad espiritual le hace vivir su rol desde el amor 

de Dios a él y a los jóvenes; su identidad teológico-pastoral lo lleva a asumir su rol en 

clave ministerial; su identidad pedagógica determina su rol de educador con una 

pedagogía de propuesta y acompañamiento y su identidad social se plasma en su rol de 

actor en la transformación de la sociedad. 

Ese rol pluridimensional se explicita en diversos ámbitos: en relación a sí mismo, en el 

acompañamiento personal a los jóvenes, en el acompañamiento a los grupos, en su 

relación con los otros asesores y en su relación con la comunidad eclesial y social. 
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El coordinador 

El coordinador es como su nombre lo dice, es aquel joven que hace un servicio dentro de 

su grupo juvenil, tratando de mejorar la presencia y acción del mismo. 

El coordinador es el que busca humildemente, la participación de todos creando, las 

condiciones necesarias, para que se desarrolle el proceso de pensar, decidir y actuar 

juntos. 

No se debe olvidar que el coordinador juvenil es otro miembro del grupo y al igual que 

este está en proceso de formación humana y cristiana. 

Características 

 El dirigente juvenil, es el joven que se entrega en los diferentes ambientes en los 

que se encuentra, manifestando que el mundo puede ser mejor. 

 El joven que conoce todos los objetivos y la mística del grupo. 

 Es el joven que sabe encontrar los recursos y coordinar el esfuerzo común. 

 Es el joven que se compromete y ayuda a todos los integrantes del grupo a que 

colaboren en las diferentes actividades que se han programado en el grupo. 

 Es el joven que conoce, respeta y ama a sus compañeros de grupo, y los apoya en 

su crecimiento apostólico. 

 Coordina las reuniones del grupo con habilidad para hacer participar, tomado en 

cuenta las diversas actitudes del grupo. 

 Toma conciencia de la realidad en que vive y de su compromiso con Cristo en la 

iglesia. 

 Procura dar testimonio del evangelio, y es capaz de entusiasmar y compartir su fe 

con los demás. 

 Conoce a los integrantes de su grupo y se entrega en amistad con ellos. 

 Resume de una manera oportuna los puntos a tratar, para así no desviarse del tema. 
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 Procura dar testimonio del evangelio, buscando con esto motivar al joven y 

demostrarle que podemos lograr que el ambiente en que nos encontramos y el 

mundo en general sea mejor. 

 Entiende la coordinación como un servicio, de tal manera que la comparte con 

todos los miembros del grupo para juntos poder llegar a la realización de los 

objetivos 

Funciones 

a. Motivar al grupo a descubrir la importancia de los objetivos que este propone. 

b. Dar a entender que todos tienen cualidades y defectos, y que son importantes 

dentro del grupo, de esta manera abrir una valoración individual y grupal. 

c. Organizarse adecuadamente de manera que el tiempo se aproveche. 

d. Evaluar al grupo según la necesidad y en base al camino recorrido. 

A nivel parroquial. 

La parroquia es la “comunidad de comunidades” (SD 58) que viven en un determinado 

territorio. Atenta a las diversas experiencias de juventud que surgen en su interior, se 

convierte en “centro de coordinación y de animación de comunidades, grupos y 

movimientos” (P 644) juveniles. Ayuda a integrar la pastoral juvenil en la pastoral de 

conjunto y promueve su plena participación en sus estructuras organizativas, a través de 

su presencia en el Consejo Pastoral, donde los jóvenes hacen oír su voz y se integran con 

toda la comunidad parroquial. 

La organización parroquial supone la participación de todos los jóvenes y los grupos y 

una coordinación estable y dinámica, que se expresan en la Asamblea Parroquial y en el 

Equipo Parroquial de Pastoral Juvenil. 

La Asamblea Parroquial de Pastoral Juvenil es la reunión de todos los jóvenes integrantes 

de los grupos juveniles de la parroquia, sean territoriales o ambientales, junto con sus 

asesores y con todos los que tienen algún tipo de responsabilidad en relación con la 

pastoral juvenil. Se convoca normalmente para planificar, decidir y evaluar las líneas y 

acciones comunes que guiarán la acción pastoral a nivel parroquial. Es también un ámbito 
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para el encuentro del párroco y de los demás agentes con la gran mayoría de los jóvenes 

que están participando de los procesos grupales. 

El Equipo Parroquial de Pastoral Juvenil está integrado por los jóvenes animadores o 

delegados de los grupos juveniles de la parroquia. Permanecen por un tiempo de dos a 

tres años, después de los cuales es conveniente su renovación, para permitir la 

participación de otros animadores y delegados y para favorecer que el proceso se siga 

asumiendo como una responsabilidad de todos. 

Sus tareas principales son: 

 Animar el proceso de educación en la fe de los jóvenes de los grupos. 

 Concretizar las líneas y proyectos determinados por la Asamblea Parroquial de 

Pastoral Juvenil. 

 Promover actividades de animación, formación, coordinación y planificación para 

todos los grupos juveniles de la parroquia. 

 Articular la pastoral juvenil a la pastoral parroquial, especialmente a través de la 

participación en el Consejo Pastoral Parroquial. 

 Sensibilizar a la comunidad parroquial sobre la realidad juvenil y favorecer la 

toma de conciencia y la realización práctica y efectiva de la opción preferencial 

por los jóvenes. 

Está animado normalmente por un Coordinador Parroquial, que puede ser designado por 

el párroco, pero que puede ser designado también por la Asamblea o por el mismo Equipo 

en comunión con él. 

El Coordinador Parroquial de Pastoral Juvenil, en comunión con el Equipo y con el 

Asesor, es el responsable de la articulación de las experiencias juveniles de la parroquia. 

Anima al Equipo a asumir las tareas que le corresponden, busca garantizar que se realicen 

los procesos y facilita la utilización de los servicios que se ofrecen desde las instancias 

zonales, diocesanas y nacionales. Favorece la comunicación del Equipo y el Asesor con 

el párroco y con los demás agentes de pastoral de la parroquia. Asegura la presencia de 

la Pastoral Juvenil en las instancias de coordinación más amplia. En nombre del Equipo, 
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convoca a la Asamblea y representa a la Pastoral Juvenil en la coordinación zonal y 

diocesana. 

El proceso parroquial de evangelización de los jóvenes, es acompañado por un Asesor 

Parroquial de Pastoral Juvenil. El Asesor favorece el protagonismo juvenil, facilita 

recursos de formación y apoya prioritariamente la acción de los animadores y del 

Coordinador, sirve de enlace entre el mundo juvenil y el mundo adulto de la parroquia y 

se convierte en un apoyo fundamental para la pastoral juvenil. Cuando existe un Equipo 

Parroquial de Asesores, este rol es asumido en conjunto por todos ellos. 

A nivel zonal, vicarial 

En las diócesis que son territorialmente muy extensas, muy pobladas o tienen realidades 

sociales y pastorales muy diferentes, las parroquias se articulan en Zonas, Vicarías para 

lograr una mejor animación y una mayor eficacia en el trabajo pastoral. En estos ámbitos, 

se reproducen -al nivel correspondiente- los lineamientos básicos de organización que se 

presentaron a nivel parroquial. 

La Asamblea Zonal de Pastoral Juvenil es la reunión de los Equipos Parroquiales, los 

Equipos de Pastorales Específicas de Juventud y de Movimientos Apostólicos, junto con 

sus asesores y con los que tienen algún tipo de responsabilidad en relación con la pastoral 

juvenil de la zona. Se convoca normalmente para planificar, decidir y evaluar las líneas y 

acciones comunes que guiarán la acción pastoral a nivel zonal. 

La articulación más común es la de los Equipos Zonales de Pastoral Juvenil, que están 

integrados por los Coordinadores Parroquiales o delegados de los Equipos Parroquiales, 

designados por un período no mayor de tres años. 

Sus tareas principales son: 

 Animar los procesos de pastoral juvenil de las parroquias de la zona. 

 Concretizar las líneas y proyectos determinados por la Asamblea Zonal de 

Pastoral Juvenil. 

 Promover actividades de animación, formación, coordinación y planificación para 

los Equipos Parroquiales de la zona. 
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 Articular la pastoral juvenil a la pastoral zonal, especialmente a través de la 

participación en el Consejo Pastoral Zonal. 

 Acompañar de cerca los esfuerzos que realizan los equipos en los procesos de 

cada parroquia. 

 Sensibilizar a la zona sobre la realidad juvenil y favorecer la toma de conciencia 

y la realización práctica y efectiva de la opción preferencial por los jóvenes. 

Está animado normalmente por un Coordinador Zonal de Pastoral Juvenil, que desarrolla 

a su nivel, las mismas funciones del Coordinador Parroquial. 

Se puede designar también un Asesor Zonal de Pastoral Juvenil, propuesto por los 

Equipos Parroquiales, para que acompañe y siga más de cerca este nivel de organización 

pastoral. 

A nivel diocesano. 

Toda pastoral juvenil debe estar inserta en la pastoral diocesana y desarrollar su acción 

teniendo en cuenta las orientaciones y los planes pastorales de esa Iglesia Particular. 

Como en los niveles anteriores, y en continuidad con las características de organización 

ya señaladas, se implementan algunas estructuras diocesanas. 

La Asamblea Diocesana de Pastoral Juvenil es la instancia más amplia y representativa 

de las experiencias de pastoral juvenil que existen en la diócesis: jóvenes, animadores, 

delegados, coordinadores y asesores de los grupos parroquiales, de las Pastorales 

Específicas de Juventud y de los Movimientos Apostólicos. 

Es el espacio donde se intercambian iniciativas, se detectan las necesidades comunes, se 

buscan caminos de respuesta, se hacen las opciones y se aprueba el plan de la Pastoral 

Juvenil Diocesana, en comunión con las orientaciones de la Iglesia local. Por convocar a 

un número importante de personas, se reúne ordinariamente una sola vez al año y 

extraordinariamente siempre que alguna de las finalidades establecidas así lo requieran. 

El Consejo Diocesano de Pastoral Juvenil está constituido por los jóvenes coordinadores 

y delegados de los Equipos Zonales, por los jóvenes delegados de los 
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Equipos de las Pastorales Específicas de Juventud y de la Coordinadora de Movimientos 

Juveniles, por los asesores y por representantes de los Equipos de Apoyo que trabajan con 

la juventud de la diócesis. Es un ámbito amplio y de carácter decisorio. Allí es donde, en 

la práctica, se coordina la acción de la pastoral juvenil de la diócesis. 

Sus tareas principales son: 

 Reflexionar, proyectar y evaluar el desarrollo orgánico de la pastoral juvenil 

diocesana. 

 Concretar y operativizar los acuerdos de la Asamblea Diocesana de Pastoral 

Juvenil. 

 Articular, con espíritu de comunión y participación, todas las expresiones 

juveniles o de servicio a los jóvenes que se dan en la diócesis y vincularlas a la 

pastoral diocesana, especialmente a través de la participación en el Consejo 

Pastoral Diocesano. 

 Favorecer la identidad eclesial y diocesana, programando y realizando por lo 

menos anualmente, alguna actividad común que exprese la presencia de los 

jóvenes y desarrolle su sentido diocesano. 

 Acompañar a los Equipos Parroquiales existentes, promover la creación de otros 

nuevos y apoyar al Asesor y al Coordinador Diocesano en la tarea de 

consolidación de la pastoral juvenil en la diócesis. 

 Sensibilizar a la diócesis sobre la realidad juvenil y favorecer la toma de 

conciencia y la realización práctica y efectiva de la opción preferencial por los 

jóvenes. 

 Mantener estrecha vinculación con la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, 

llevando la voz de la diócesis y haciendo llegar a ésta la coordinación y la acción 

pastoral propuesta a esos niveles. 

En algunas diócesis, para facilitar las tareas de comunicación, articulación y formación, 

el Consejo Diocesano constituye en su interior un Equipo ó Comisión o Secretariado 

Diocesano. Este Equipo no sustituye al Consejo; sólo es un servicio de animación 
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especial, una ayuda para operativizar sus decisiones. Sus miembros forman parte del 

mismo Consejo y pueden ser renovados en la medida que el mismo Consejo así lo decida. 

El Equipo Diocesano debe estar conformado por personas con experiencia pastoral, 

capacidad técnica, espíritu de servicio, claridad de visión sobre la realidad diocesana y la 

problemática de los jóvenes y condiciones para operativizar las opciones asumidas y 

generar iniciativas que estén al servicio de los grupos, de los agentes de pastoral y de los 

jóvenes en general. 

Para poder desarrollar su tarea en forma eficiente, el Equipo tiene que estar constituido 

por un número estable de personas que tengan posibilidad de dedicar su tiempo y tiene 

que contar con los recursos económicos necesarios para lograr los objetivos propuestos. 

De esta forma se podrá convertir -como sucede en muchas realidades- en un verdadero 

dinamizador de la Pastoral Juvenil Diocesana. 

El Consejo Diocesano está animado por un Coordinador Diocesano de Pastoral Juvenil -

llamado en muchos lugares Secretario Ejecutivo-. Es un joven del Consejo Diocesano, 

designado por los mismos jóvenes, para coordinar sus reuniones, operativizar cuestiones 

prácticas, tomar decisiones inmediatas y servir de enlace entre el Asesor Diocesano y el 

mismo Consejo. En muchas diócesis, está dedicado a tiempo completo o “liberado”, lo 

que constituye una buena opción, siempre que se prevean los recursos económicos 

necesarios, tanto para su supervivencia, como para el desarrollo de su trabajo. Donde esto 

se ha hecho posible, se ha constatado un mayor compromiso por parte de la diócesis, 

mayor facilidad para conseguir espacios físicos donde dinamizar la comunicación, 

elaborar materiales y hacer las reuniones de trabajo e incluso, lugares donde establecer 

una “oficina” o “secretaría” que se constituya en punto de referencia y ámbito para 

asegurar la continuidad y mantener viva la memoria histórica de la Pastoral Juvenil 

Diocesana. 

El Asesor Diocesano de Pastoral Juvenil es el delegado pastoral del Obispo para el 

servicio evangelizador de la Iglesia local a los jóvenes. Para desarrollar su tarea, deberá 

contar con el apoyo de los demás asesores y tener simpatía con el mundo juvenil, que 

puede participar en su elección proponiendo los nombres de quienes considere más aptos 

para ese servicio. Acompaña los procesos y experiencias juveniles que se realizan en la 
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diócesis. Su presencia orienta, aclara, apoya, organiza, siempre en diálogo y promoviendo 

la participación de los organismos diocesanos y el protagonismo juvenil. 

A nivel regional. 

Con el desarrollo y el crecimiento del intercambio entre las pastorales juveniles 

nacionales y con el fortalecimiento de la identidad y de la propuesta de la Pastoral Juvenil 

Latinoamericana, surgió la necesidad de crear los ámbitos regionales para favorecer la 

animación y el intercambio y para fortalecer los procesos de las pastorales juveniles 

nacionales. 

Existen cuatro regiones, nucleadas por cercanía geográfica y por las similares 

características culturales de los países que las integran: la Región Bolivariana, con 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; la Región Caribe, con las Antillas, Cuba, Haití, 

Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela; la Región Cono Sur, con Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y la Región México-Centroamérica, con Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. 

Cada Región está animada por un Asesor Regional de Pastoral Juvenil, que tiene una 

doble responsabilidad: animar, coordinar y fortalecer el proceso de la pastoral juvenil 

regional y formar parte del Equipo de Asesores Regionales del Secretario Ejecutivo de la 

Sección de Juventud del CELAM. Por esta doble misión, el Asesor Regional es elegido 

por los Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil de los países de la Región, en 

acuerdo con el Secretario Ejecutivo de la SEJ-CELAM. Normalmente, su período dura 

cuatro años y coincide con el de éste en la Sección de Juventud. 

La organización regional mantiene los mismos lineamientos de los niveles considerados 

anteriormente. La instancia más amplia de representatividad, participación y decisión es 

el Encuentro Regional de Pastoral Juvenil, en el que participan jóvenes y asesores 

delegados de la Comisión Nacional junto a los Responsables Nacionales de Pastoral 

Juvenil de los países. El Encuentro Regional tiene como finalidad revisar, reflexionar, 

planificar y definir el caminar de la Pastoral Juvenil en la Región, a partir de las líneas y 

proyectos de las Comisiones Nacionales y en acuerdo con las propuestas de la Pastoral 

Juvenil Orgánica Latinoamericana. 
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En los últimos años, se ha creado también la instancia de la Reunión Regional de Pastoral 

Juvenil, que convoca a los Obispos Responsables de Pastoral Juvenil, los Asesores 

Nacionales y los Secretarios Ejecutivos de las Comisiones Nacionales de Pastoral Juvenil 

de los países de la Región. Esta reunión permite poner en práctica las decisiones del 

Encuentro Regional, programar servicios de formación e intercambio a ese nivel y 

operativizar los acuerdos latinoamericanos para la Región. 

A nivel latinoamericano. 

La implementación del proyecto de Pastoral Juvenil Orgánica ha generado en el 

continente una dinámica y efectiva articulación animada por la Sección de Juventud del 

Consejo Episcopal Latinoamericano (SEJ-CELAM). La presencia de ésta en los países, 

la estructuración de las Regiones, la realización del Primer Congreso Latinoamericano de 

Jóvenes, los Encuentros Latinoamericanos de Responsables Nacionales de Pastoral 

Juvenil, los Cursos Latinoamericanos de Pastoral Juvenil y los numerosos materiales 

publicados han permitido no sólo consolidar y profundizar los elementos de la propuesta, 

sino también fortalecer la articulación y la organización de la Pastoral Juvenil en los 

países y en el continente. 

Desde la experiencia de los grupos juveniles hasta los más amplios ámbitos de 

organización continental, se da una organización que permite la comunión fraterna y la 

participación efectiva de los jóvenes en los proyectos de la Iglesia y en las propuestas de 

transformación de la sociedad. Esta organización latinoamericana acompaña a través de 

los diferentes esfuerzos, la diversa y compleja realidad de los jóvenes del continente y 

permite viabilizar sus aportes al proceso de cambio. 

El Congreso Latinoamericano de Jóvenes es la instancia más amplia de encuentro que 

marca el caminar de la Pastoral Juvenil a nivel continental. En él, jóvenes animadores y 

delegados, en comunión con asesores y obispos responsables de juventud, determinan las 

grandes líneas que orientarán la acción pastoral en el continente. Es el espacio adecuado 

para que los jóvenes organizados en el proyecto de la Pastoral Juvenil Latinoamericana 

expresen sus propuestas a la Iglesia y a la sociedad del continente. 

Los Encuentros Latinoamericanos de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil son 

espacios de intercambio, reflexión, animación y coordinación para profundizar aspectos 

de la propuesta y definir líneas de acción comunes para apoyar el trabajo de las 
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Comisiones Nacionales de Pastoral Juvenil y para fortalecer la Pastoral Juvenil Orgánica 

constructora de la Civilización del Amor. 

Convocados por la Sección de Juventud del CELAM, se realizan prácticamente cada dos 

años, tras un largo proceso participativo de preparación y consulta. Participan los Obispos 

Responsables de las Comisiones Episcopales de Juventud, los Secretarios Ejecutivos, los 

Asesores Nacionales y dos jóvenes miembros de las Comisiones Nacionales de Pastoral 

Juvenil de cada país. 

La Sección de Juventud es el organismo especializado del Consejo Episcopal 

Latinoamericano (CELAM) para la animación y acompañamiento de la Pastoral Juvenil 

en el continente y para la realización concreta de la opción preferencial por los jóvenes. 

Anima las pastorales juveniles nacionales y regionales, promueve el estudio y la 

investigación de temas vinculados a la realidad juvenil y a la propuesta evangelizadora 

que se está impulsando, ofrece servicios para la formación y capacitación de los agentes 

pastorales, difunde materiales de apoyo y favorece el intercambio y la vinculación de los 

organismos continentales -eclesiales y no eclesiales- que trabajan con los jóvenes. 

Hay un Obispo Responsable designado por la Presidencia del CELAM para un período 

de cuatro años y un Secretario Ejecutivo, dedicado a tiempo completo, designado para el 

mismo período. Su sede está en la ciudad de Santafé de Bogotá, Colombia. 

Además de las estructuras de animación y acompañamiento hasta aquí señaladas, que 

sirven orgánicamente para una participativa toma de decisiones, hay que hacer notar que 

en los últimos años han ido naciendo una serie de otros organismos y Equipos de Apoyo, 

que sin formar parte de esta estructura orgánica, acompañan con sus servicios y aportes 

especializados el proceso de la pastoral juvenil en los diversos niveles. Se trata de Equipos 

de Asesoría y Acompañamiento, Escuelas de Formación, Casas de la Juventud, Institutos, 

Centros de Formación de Juventud, Centros de Reflexión Juvenil, Clubes Juveniles, 

Redes de Juventud, etc. Las estructuras organizativas deberán tenerlos en cuenta no sólo 

para beneficiarse de sus servicios sino sobre todo para ofrecerles la posibilidad de 

participar y de aportar el fruto de sus trabajos, investigaciones y nuevas propuestas para 

responder cada día con más sensibilidad a las realidades culturales del mundo de hoy. 
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Trabajemos 

 ¿Cuál es la diferencia entre: animador, asesor, coordinador? Elabora una 

exposición en un papelote. 

 ¿Qué características más te gustarían que tengan ellos? 

 

ÁREA DE ESTUDIO 1 

 

- ¿Quién soy yo? Valora tu vida  

 

   

OBJETIVO  
 
 

 Que el joven aprenda a conocerse así mismo, forjando una identidad a través de un análisis de 

sus cualidades y defectos para a si valorar y aceptarse respondiendo al llamado que Dios le hace 

a ser Persona.  

 PARTIMOS DE LA REALIDAD  

Dinámica: Trabajo Personal  

Vas a dibujar en una hoja el escudo de tu vida, divide el escudo en 4 cuadros. En el primer 

cuadro dibuja un signo expresivo de tu infancia, en el segundo de tu adolescencia, en el tercero 

de tu presente y en el cuarto de tu futuro.  

  

Al terminar en el mismo escudo (fuera de el) en la escala de calificaciones, del 0 al 10 ponte la 

calificación que creas merecer como persona. Escribe tu calificación.  

** PEQUEÑOS GRUPOS.  

Comparten sus escudos y sus calificaciones.  

Comparten las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo te ves a ti mismo?  

 ¿Te gusta tu forma de ser?  

  

Tema 1. ¿QUIÉN SOY? Valora tu vida   
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 ¿Quieres cambiar algo? ¿En qué? 

  ¿Cómo te gustaría ser? ¿Por qué?  

 

Buscamos luz sobre el tema  

Existen hoy muchos diversos modos de pensar sobre el hombre, unos lo exaltan, otros lo reducen 

a una máquina de producción, un objeto de consumo, una fórmula de elementos químicos, un 

pedazo de carne, un producto desechable.  

- TU ERES EL CENTRO DE LA CREACION  

 La Biblia nos dice que todas las criaturas están sometidas al hombre, que el hombre es superior 

a los seres creados. En ningún momento tú puedes ser esclavo de lo temporal, si no responsable 

de ti mismo y de cuanto existe.  

- TU ERES IMAGEN DE DIOS  

Tú no eres solamente una criatura privilegiada de dios, sino algo como su reflejo o fotografía 

de él.  El concilio vaticano II nos dice: “Que tú fuiste creado a imagen de Dios con capacidad 

para amar y conocer a Dios.  

- TU ERES UNA PERSONA Y MERECES RESPETO  

Todas estas verdades son fundamento de tu dignidad y por tanto, de tus derechos a que nada ni 

nadie debe despreciarte.  

COMPROMISO  

 ¿A que nos compromete el tema que hemos reflexionado?  

CELEBRAR  

  

LECTURA: (1 Timoteo 4, 11-16)  

Canto: Ten calma 

   

Ten calma contigo mismo y mira a dónde vas 

Espera un minuto piensa bien lo que harás 

En medio de tormenta es duro el navegar 

Y una mala decisión te puede caro costar 

No sea un mal momento el que haga fracasar 

Tener alguien en contra es bueno para pensar 

La vida está llena de cosas a enfrentar 

Pero aun así es muy bella y hay que caminar 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NAWqTdb5yzA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NAWqTdb5yzA
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Hacía adelante sin ver atrás, vivir cada día y nada más 

Y lo que venga tú lo forjarás, tú tienes la llave, abres o cerrarás 

Ten calma que es tu vida la que en juego está 

Y a otros no culpes por tu mediocridad 

Si alguien te ha fallado es bueno recordar, que también tú lo has hecho basta de llorar 

Tú eres valioso lo creas o no, pero el amor no es amor si no causo dolor 

Al igual que el oro por el fuego hay que pasar, purificarlo todo y lo mejor de ti lograr 

Y aunque hoy se llore, se sanará 

Sólo aquel que ha perdido sabe también ganar 

Mira adelante sin ver atrás, vivir cada día y nada más 

Y lo que venga tú lo forjarás 

Tú tienes la llave, abres o cerrarás 

Pero ten calma 

Pero ten calma 

Pero ten calma 

 

Canto: Celebra la Vida  

 

 

No sé si soñaba, 

No sé si dormía, 

y la voz de un ángel 

Dijo que te diga: 

Celebra la vida. 

Piensa libremente, 

Ayuda a la gente, 

y por lo que quieras 

Lucha y sé paciente. 

Lleva poca carga 

A nada te aferres 

Porque en éste mundo, 

Nada es para siempre. 

Búscate una estrella 

Que sea tu guía, 

No hieras a nadie 

Reparte alegría. 

https://www.youtube.com/watch?v=8XSw1Q6jBoI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8XSw1Q6jBoI
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Celebra la vida, celebra la vida, 

Que nada se guarda 

Que todo te brinda. 

Celebra la vida, celebra la vida, 

Segundo a segundo y todos los días. 

y si alguien te engaña 

Al decir "Te Quiero", 

Pon más leña al fuego 

y empieza de nuevo. 

No dejes que caigan 

Tus sueños al suelo 

Que mientras más amas 

Más cerca está el cielo. 

Grita contra el odio 

Contra la mentira, 

Que la guerra es muerte, 

y la paz es vida. 

Celebra la vida… 

No sé si soñaba, 

No sé si dormía, 

y la voz de un ángel 

Dijo que te diga: 

Celebra la vida, celebra la vida 

y deja en la tierra tu mejor semilla 

Celebra la vida, celebra la vida 

Que es mucho más bella cuando tú me miras. 

Celebra la vida, celebra la vida. 

 

BIBLIOGRAFIA. 

LIBRO 1. Un Proceso de Formación para Grupos Juveniles 

P. Javier González Ramírez 

MATERIAL COMPLEMENTARIO  

TU ERES EL MILAGRO MAS GRANDE DEL MUNDO.  
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 PUEDES VER: En tus ojos tienes cien millones de receptores, que te permiten gozar de la 

belleza de un paisaje, de las maravillas de un campo florecido, de la bondad del rostro de 

un niño, de la delicia de una buena lectura, etc.  

 PUEDES OIR. En cada uno de los oídos hay veinticuatro mil filamentos que vibran con el 

susurrar del viento, con la armonía de una música, o el pronunciar de un nombre amado.  

 PUEDES HABLAR: Ningún otro de los seres animales puede hacerlo. Con tus palabras, 

puedes calmar al enojado, animar al abatido, estimular al cobarde, premiar al valeroso, 

alegrar al triste, agradecer los beneficios, alabar a Dios.  

 TE PUEDES MOVER: No eres el árbol a unos metros de tierra. Quinientos músculos, 

doscientos huesos y siete mil nervios, te permiten pasear, correr, trabajar, ¿Cuánto daría un 

paralítico por tener la agilidad que tú tienes? Un hombre desagraciado decía: Dios no me 

ha regalado nada, y un amigo suyo le dijo “¿permitirías por dos millones que te cortaran 

ambas piernas? ¿Darías tu brazo por un millón? ¡No! Entonces no digas que Dios nada te 

ha regalado”.  

 AMAS Y ERES AMADO: Acaso al llegar a tu casa ¿tienes que irte solitario a fabricar tú 

mismo tus alimentos? Tienes personas que te aman, que te estiman y te ayudan. Anota este 

don y ¡agradécelo a tu Dios!.  

 TIENES UN BUEN CORAZON: Bombeando hora tras horas, de día y de noche.  

Treinta y seis millones de latidos al año. Despierto o dormido, impulsando la sangre a través 

de más de cien kilómetros de arterias y venas. Pasan más de dos millones de litros de sangre 

por tu cuerpo cada año. Anota este don.  

 RESPIRAS, Y RESPIRAS BIEN. En tus pulmones, seiscientos millones de alvéolos se 

encargan de librar a tu cuerpo de cualquier desperdicio dañoso que el aire traiga.  

 TIENES BUENA SANGRE: En tus cuatro litros de sangre existen veintidós millones de 

células sanguíneas, y dentro de cada célula existen millones de moléculas, y dentro de cada 

molécula hay un átomo que oscila más de 10 millones de veces por segunda. Cada segundo, 

mueren dos millones de tus células sanguíneas para ser reemplazadas por dos millones más 

en una resurrección que ha continuado desde el día de tu nacimiento.  

 TU CEREBRO ES UNA MARAVILLA: Es la estructura más perfecta del universo. Dentro 

de sus mil gramos de peso, hay trece mil millones de células nerviosas. Las cuales te ayudan 

a archivar y recordar cada sonido, color, acción realizada. Todos los sucesos de tu vida se 

encuentran allí esperando a que los recuerdes. Dios a colocado 4 millones de estructuras 

sensibles al dolor, 500 mil detectores para el tacto y 200 mil para temperatura. Ninguna 

maravilla esta tan protegida como tú por medio de tu cerebro....  
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 TIENES SALUD: No digas que eres pobre ¿Qué millonario ciego, sordo o cojo, no daría 

sus millones por tener la salud que tú posees? ¿Qué enfermo mental no daría sus tesoros 

con tal de poseer la salud mental de la que tú estás gozando?  

  

¡Anota tus dones! Cuenta las cualidades que tienes y entonces te darás cuenta de que tu eres el 

milagro más grande del mundo.  

-Quién es Jesús de Nazaret? 

 

  

  

OBJETIVO  

Despertar el interés por Jesucristo por medio de diferentes testimonios de vida, para que 

el joven descubra a la persona de Jesús y pueda reconocerlo en su ambiente cotidiano.  

  

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA  

 DINAMICA: Testimonios de vida.  

 ¿JESUCRISTO?, ALGUIEN DEL PASADO  

  

“Cuando tenía 2 años fui bautizado por costumbre familiar; soy católico por palabra creo 

en Dios, en Jesús, pero es alguien que existió hace mucho tiempo.  

Jesús esta fuera de mi vida, fue un hombre valiente en su tiempo, pero mi vida gira 

alrededor del trabajo, familia y escuela. Hablar de Jesús no me emociona tanto su tiempo 

fue hace mucho tiempo hoy es otra realidad”.  

(Juan Carlos)  

  

 EL EXTRAÑO DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

  

“Escuchamos mucha música, mucha publicidad, redes sociales, noticias y tantas 

porquerías, pero de Cristo no hay huellas ¿porque? Jesucristo no tiene rating, no 

conviene, no es pedido por todos los espectadores, no jala ganancias.  

TEMA 2   Quién es Jesús de Nazaret   
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Yo pienso que la vida ha sido reducida en un quehacer publicitario, que llena los 

bolsillos de los industriales, aprovechando las ganas de vivir y seguir de los jóvenes, 

creando cosas entupidas para formar solo títeres.  

Y nosotros caemos en lo que nos ofrecen por miedo a ser rechazados, es por esa razón 

que Jesucristo no se encuentra entre los programas más pedidos definitivamente Jesús no 

esta  

de moda” (Fernando)  

  

 CONOCÍ A CRISTO EN UN GRUPO DE JOVENES   

  

“Tuve un día la curiosidad de asistir a un grupo de jóvenes que se 

reunían cerca de mi casa, fui para saber que hacían, pero me impresiono cuando me 

presentaron a un Jesús que jamás había conocido , descubrí la verdad y me enrede en ella 

, compartíamos todo con  todos y eso me hacía creer y amar más a Cristo y comencé a 

servir dando catecismo y visitando a los enfermos y a los pobres , fue así como me di 

cuenta que mi vida tenía sentido solo si actuaba como mi nuevo amigo JESUCRISTO, 

llevo 5 años en este caminar y hoy puedo decir que he aprendido con cristo a ser fiel y 

amar a los demás.(Anónimo)  

    

MADRE TERESA DE CALCUTA, UNA SOLA VIDA CON JESUS  

  

 Para mí, Jesús es, el Verbo hecho carne. el Pan de la vida, la Palabra, para 

ser dicha, la Verdad, para ser proclamada, el Camino, para ser recorrido, la 

luz, para ser encendida, la Vida, para ser vivida, el Amor, para ser amado, la 

Alegría, para ser compartida, el sacrificio, para ser dado a otros, el Pan de Vida, 

para que sea mi sustento, el Hambriento, para ser alimentado, el sediento, para 

ser saciado, el Desnudo, para ser vestido, el Desamparado, para ser recogido, 

el enfermo, para ser curado, el Solitario, para ser amado, el Indeseado, para ser 

querido, el leproso, para lavar sus heridas, para mí, Jesús es mi Dios, Jesús es 

mi Esposo, Jesús es mi Vida, Jesús es mi único amor.  Jesús es mi Todo.»  

A.- EN GRUPOS PEQUEÑOS  

Se forman equipos de 5 a 7 personas y s eles entrega una copia de los testimonios 

anteriores, posteriormente se leen y se analizan respondiendo las siguientes interrogantes:  
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 ¿qué opinan de los testimonios que escucharon?  

 ¿con cuál testimonio te identificas más? ¿porque?  

 ¿crees que Jesús es tema actual, o es un tema pasado de moda? ¿por qué?  

 ¿puede Jesucristo ayudarte a ser feliz y a darle un sentido a tu vida? ¿cómo?  

 BUSCAMOS LUZ SOBRE EL TEMA  

En un ambiente de completa tranquilidad (con música instrumental), se escucha la 

siguiente grabación.  

https://www.youtube.com/watch?v=pBIjTlSpF8E&list=RDpBIjTlSpF8E&start_radio=

1&rv=pBIjTlSpF8E&t=8 

 ¡Se busca! 

Su nombre: Jesús De Nazaret 

Edad: 33 años 

Origen judío, profesión carpintero 

Se le acusa de predicar la verdad 

De llamarse Hijo de Dios 

Y de enseñar a amar al prójimo como así mismo 

Recompensa: Salvación y vida eterna 

Si lo encuentras, sigue sus pasos 

/Cristo te ama, en espíritu y verdad 

Búscalo, búscalo 

Y verás que al fin la paz encontrarás 

Y todo cambiará/ 

 

La gente no sabe, no sabe a dónde va 

Guíales, mi Señor 

Muéstrales el camino, la verdad y el amor 

Escucha a aquel que clama su perdón 

Solo Tú nos puedes ayudar 

Tocando nuestro pobre corazón 

Para poder sentir la necesidad 

De creer en ti, Señor, ooh 

/Cristo te ama, en espíritu y verdad…/ 

La gente no sabe, no sabe a dónde va 

Guíales, mi Señor 

Muéstrales el camino, la verdad y el amor 

https://www.youtube.com/watch?v=pBIjTlSpF8E&list=RDpBIjTlSpF8E&start_radio=1&rv=pBIjTlSpF8E&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=pBIjTlSpF8E&list=RDpBIjTlSpF8E&start_radio=1&rv=pBIjTlSpF8E&t=8
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Escucha a aquel que clama su perdón 

/Cristo te ama, en espíritu y verdad…/ 

 

B.-Lectura personal de la carta de Jesús para el joven.  

¿QUIÉN ES JESUCRISTO?  

  

¡Hola! Hoy quiero presentarme contigo para empezar una linda amistad, quiero tomar la 

iniciativa de compartir contigo lo que viví.  

Cuando estuve en la tierra, asumí la condición de todo hombre, nací de una mujer valiente 

en el pueblo de Belén, pasé la mayor parte de mi vida en Nazaret trabajando como 

carpintero, conocí la pobreza muy bien aplicada, nací y crecí en medio de la pobreza. Mi 

pueblo era marginado y menospreciado pero mi preferencia fueron los pobres, los 

enfermos y los marginados.  

Mi formación no fue intelectual, aprendí de la vida de lo que observaba, la siembra, 

recolección, pastor buscando ovejas, la viuda que se queja ante el juez malo, la ambición 

de los poderosos, la inocencia de los niños.  

Aprendí la ley de moisés, oraba, iba a las sinagogas.  

Cuando cumplí 33 años la opinión pública se volvió en mi contra y mis amigos me 

abandonaron, fui entregado a mis enemigos y me crucificaron en medio de dos ladrones, 

mientras agonizaba mis verdugos se jugaban con mis vestiduras y cuando morí, fui 

enterrado en una tumba prestada por un amigo.  

Han pasado veinte siglos y hoy tuve la oportunidad de escribirte para decirte cuanto he 

esperado conocerte.  TU AMIGO JESUCRISTO.  

- ILUMINACIÓN:  

 

“JESUCRISTO, BUENA NOTICIA PARA LOS JOVENES”  

A.-CRISTO EXISTENCIA ACTUAL  

Ha pasado casi 2000 años de la muerte de Jesús, y la historia sigue girando en torno a él. 

Nos hemos puesto a pensar que tan importante y decisivo ha sido Jesús para la 

humanidad, que partió la historia en dos; antes de cristo y después de cristo, como es que 

si Jesús murió hace 2000 años, sigue todavía vivo entre nosotros, entre los pensadores y 

escritores que toman de inspiración a Jesucristo para redactar su obra, para publicar 

documentales sobre su vida y su doctrina.  
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No hay duda que Jesús es alguien muy importante para la humanidad, tanto, que miles 

de personas jóvenes y adultos dejan todo para seguirle.  

Para conocer todo lo que es Jesús, necesitaríamos estudiarlo varios años, hoy vamos a 

asomarnos a su vida, con la esperanza de que todos nosotros continuemos ahondo y 

conociéndolo más.  

De lo que estoy completamente segura es que Jesús sigue siendo un tema actual, Jesús 

sigue vivo, presente en nosotros mismos y en cada uno de nuestros jóvenes. Jesús necesita 

de nosotros para continuar la buena noticia. El mundo necesita de la frescura de nuestra 

juventud de nuestra esperanza de nuestras ganas de vivir.  

Conozcamos más a Jesús, Jesús nos quiere bien convencidos de esto, convencidos que 

lograremos conocerlo y aceptarlo como nuestro amigo fiel, porque él ha estado esperando 

que tú les preste tus pies, tus ojos, tus palabras para llevar la buena noticia a todos los 

demás jóvenes que aún no lo conocen.  

Él es tu buena nueva, tu camino, la verdad y la vida por la que debemos continuar.  

B.-JESUS VIVE, ANUNCIA LOS JÓVENES.  

Jesús de manera tan especial ha despertado el interés de los jóvenes, en medio de nuestra 

realidad, viven en su palabra cantan sus alabanzas y afirman a cada momento que Jesús 

vive.  

Pongo algunos ejemplos palpables en los cuales los jóvenes con tanta necesidad expresan 

que Jesús es su camino a seguir.  

En una de las provincias de Guerrero en un lugar muy conocido, los jóvenes han puesto 

en alto el nombre de Jesús con nosotros, porque lo viven, lo predican y comparten su fe; 

muestra de ello son las participaciones de veladas, pascuas, eventos juveniles, donde los 

jóvenes tiene un encuentro con Dios en persona , y gritan con desesperación en sus cantos 

que Jesús vive , que Jesús esta con ellos.  

A pesar de la realidad que se vive, la lucha por seguir es cada vez más solicitada. 

Conoce a Cristo, ámalo y síguelo….  

COMPROMISOS:  

 

¿A que nos compromete el tema que hemos reflexionado hoy?  

Propuestas de compromisos  

“-interesarnos por conocer a Cristo, buscándolo en los pobres en los mendigos etc.  
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-buscar a Cristo en nuestra vida diaria y dar testimonio de él.”  

CONCLUSION  

A pesar de que vivimos en un mundo tan materializado, con jóvenes que aún no tienen 

una meta que seguir, algo porque vivir, ni alguien a quien amar, Jesucristo sigue siendo 

el centro de interés de muchos otros jóvenes que se han dejado seducir por Jesucristo y 

aprendido a seguirle, de muchos jóvenes que aceptan a Jesús como su amigo, y sobre 

todo de tantos otros jóvenes que piden conocer a cristo y amarlo, entregándole su vida. 

Jesucristo nunca pasará de moda, pasará horizontes tras horizontes, pero su palabra y su 

persona siempre será el tema de moda….  

 MATERIALES COMPLEMENTARIOS:  

Cristo la persona preferido:  

En una hoja de papel, cada joven escribirá cuál es su personaje preferido y porque, en 

que lo admiran y que es lo imitan de ese personaje.  

CELEBRAR  

 

Canto: “se busca”  

https://www.youtube.com/watch?v=7N8yLmZktQc 

 Jesús de Nazaret (2)  

Galileo, Galileo Jesús de Nazaret.  

 Él tenía 33 años, era de tez Morena, usaba barba y cabellos, al estilo actual. Cicatrices en 

las manos, Cicatrices en los pies, Se acompañaba de leprosos, mendigos y perseguidos.  

Jesús de Nazaret (2)  

Galileo, Galileo Jesús de Nazaret.  

Él tenía una banda de doce incondicionales,  

Alborotaba a la gente Predicando así: “amaos  

Unos a otros, perdona a tus Enemigos”. Si lo encuentras sigue sus huellas.  

Jesús de Nazaret (2)  

Galileo, Galileo Jesús de Nazaret.  

Canto: Jesús estoy aquí  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hHTsg4zrz94 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7N8yLmZktQc
https://www.youtube.com/watch?v=hHTsg4zrz94
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SE BUSCA 

  

JESUCRISTO   

ALIAS EL MESIAS, EL HIJO DE DIOS, EL PRINCIPE D  
ELA PAZ.   

  

  Notable líder de un movimiento de liberación.   

  Se le busca por estas razones. Practica la medicina,  

fabrica vino y distribuye alimentos sin licencia. Se  
entromete en los asuntos públicos, alborota al pueblo y  

atenta contra la libertad de los comerciantes asocia  
con conocidos delincuentes, prostitutos y gente De la  
calle. Se arroga autoridad para hacer   de la gente hijos  

de Dios.   

  Apariencia: cabellos largos, barba, túnica y sandalias.   

  Merodea por los barrios bajos, tiene pocos amigos  
ricos y con frecuencia se esconde en el desierto.   

  Tiene un grupo de seguidores a quien le llama  
apóstoles.   

  Atención. Es  extremadamente peligroso. Su insidioso  
e inflamador mensaje una vez conocido difícilmente  

se olvida, transforma a los hombres y exige para ellos  

la libertad.   
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ÁREA DE ESTUDIO 2 
 

 VIVO LOS SACRAMENTOS  
(Es necesario programar un buen lugar y tiempo para que se comprenda este tema) 

 

 

 

OBJETIVO. 

Que el joven conozca cuales son los sacramentos de la Iglesia católica, para que los viva 

de manera consciente y comprometida mediante un análisis de la realidad de nuestra 

Iglesia. 

 

PARTIMOS DE LA REALIDAD. 

 

Buscar en el material complementario del tema el documento: 

“Los Sacramentos fuerza y poder de Dios para nosotros” 

 

CHARLA. 

Definición de Sacramento 

Son signos sensibles y eficaces de la gracia. En ellos Cristo está presente 

para santificarnos por medio de la Iglesia.  Por los cuales nos es 

dispensada la vida divina.  

El Verdadero Sacramento es Cristo Jesús. 

Cristo: Signo viviente que nos expresa la salvación de Dios 

 * La contiene en sí misma. 

 * Nos la comunica. 

Los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos 

importantes de la vida del cristiano: 

 *Dan nacimiento y crecimiento. 

 * Curación y misión a la vida de fe de los cristianos. 

TEMA 3   VIVO LOS SACRAMENTOS    

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://religionesmusus.blogia.com/upload/20080614035158-sacramentos.jpg&imgrefurl=http://religionesmusus.blogia.com/2008/061402-los-sacramentos.php&h=360&w=360&sz=39&hl=es&start=9&usg=__vwFUSKtwjs4QQSkjSDfQS2oWGEM=&tbnid=WBANcfPJNiCRiM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images?q=sacramento+catolico&gbv=2&hl=es
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Jesucristo, en ese amor infinito, a todos instituyó, los siete sacramentos. 

 

 Los Sacramentos son eficaces en sí mismos, porque en ellos actúa directamente 

Cristo. En cuanto signos externos también tiene una finalidad pedagógica: alimenta, 

fortalecen y expresan la fe. 

Cuanto mejor es la disposición de la persona que recibe los sacramentos, mas abundantes 

son los frutos de la gracia.  

 

La palabra latina "sacramentum" significa etimológicamente algo que santifica  

Podemos afirmar que tres son los efectos que producen los sacramentos: 

 

- la gracia santificante, que se infunde o se aumenta;  

- la gracia sacramental, específica de cada sacramento;  

- el carácter, que es producido por tres sacramentos (bautismo, confirmación y orden 

sacerdotal).  

 

En definitiva, los sacramentos son el cumplimiento de la promesa de Jesús a sus 

Apóstoles: Yo estaré con ustedes siempre hasta la consumación del mundo (Mt. 28, 20). 

La presencia visible de Cristo durante su vida en la tierra, se ha vuelto presencia invisible 

en los sacramentos: Lo que era visible en el Señor, se ha vuelto invisible en los 

sacramentos. 

 

BAUTISMO:  

SINÓNIMO DE COMPROMISO 

 

¿Qué es el bautismo? Es el sacramento por el que renacemos a 

la vida divina y somos hechos hijos de Dios.  

¿Por qué el bautismo es el primero de los sacramentos? 

 Es el primero de los sacramentos porque es la puerta que abre el acceso a los demás 

sacramentos, y sin el no se puede recibir ningún otro.  

¿Qué efectos produce el bautismo? Los efectos que produce el bautismo son:  

 perdona el pecado original, y cualquier otro pecado, con las penas debidas por 

ellas.  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/machado/cazasywebquests/cazatesoroamparo/bautismo1.jpg&imgrefurl=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/machado/cazasywebquests/cazatesoroamparo/index.html&h=295&w=300&sz=22&hl=es&start=3&usg=__baVKKHmAu_q5ozmHCjPE4UCs-kA=&tbnid=Yt6a9it2yhEYTM:&tbnh=114&tbnw=116&prev=/images?q=bautismo&gbv=2&hl=es
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 Se nos dan las tres divinas personas junto con la gracia santificante. 

  Infunde la gracia santificante, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu 

Santo.  

 Imprime en el alma el carácter sacramental que nos hace cristianos para siempre.  

 Nos incorpora a la Iglesia.  

 

¿El bautismo es necesario para la salvación? 

 Según el plan del Señor, el bautismo es necesario para la salvación, como lo es la Iglesia 

misma, a la que introduce el bautismo.  

¿Quién puede bautizar? Ordinariamente puede bautizar el obispo, el sacerdote y el 

Diácono, pero en caso de necesidad puede hacerlo cualquier persona que tenga intención 

de hacer lo que hace la Iglesia.  

¿Cómo se bautiza? Se bautiza derramando agua sobre la cabeza y diciendo: "Yo te 

Bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo".  

 

¿Qué es el carácter sacramental? 

Un sello espiritual que configura con Cristo al que lo recibe. Por ello, se trata de un sello 

indeleble, es decir, permanente y, por tanto, el cristiano lo recibe una sola vez en la vida. 

 

CONFIRMACION 

 

Dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles que los samaritanos que ya estaban 

bautizados recibieron el Espíritu Santo con la imposición de manos de los 

Apóstoles.  Se trataba de la confirmación. 

 

La confirmación es un sacramento por el que, con la unción del santo 

crisma, hecha en la frente con la mano del ministro, y las palabras 

prescritas, se concede a los bautizados el Espíritu Santo para creer firmemente, ser 

testigos de Cristo en las palabras y las obras, y defender intrépidamente la fe que 

recibimos en el bautismo.  

 

El sacramento de la confirmación nos hace madurar como cristianos, nos perfecciona 

como persona humana, y nos hace mejores templos del Espíritu Santo. Este sacramento, 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.benavente.edu.mx/colegio/secundaria/confir_archivos/image003.jpg&imgrefurl=http://www.benavente.edu.mx/colegio/secundaria/confir.htm&h=201&w=213&sz=24&hl=es&start=1&usg=__lFPlEpQZ5Enih8qG55dD-9C-R88=&tbnid=rLr4yfBkQiXnMM:&tbnh=100&tbnw=106&prev=/images?q=sacramento+de+la+confirmacion&gbv=2&hl=es&sa=X
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de ordinario, lo administra el Sr. Obispo; pero si él lo delega, puede administrarlo un 

sacerdote. 

 

La gracia recibida en el bautismo debemos fortalecerla con el sacramento de la 

confirmación, así podremos cumplir mejor los deberes del cristiano, y vencer las 

dificultades que se nos presenten en el camino de nuestra salvación.  

 

La vida cristiana está en abierta oposición con la vida mundana.  

El cristiano vive en tensión continua: en el interior lucha contra las malas 

inclinaciones, y en el exterior contra el mundo y el demonio.  

La confirmación imprime en el alma el carácter de soldado de Jesucristo, y vigoriza 

para el combate cristiano.  

La «confirmación nos vincula más perfectamente con la Iglesia. Nos enriquece con 

una fortaleza especial del Espíritu Santo. Es un obligarse más seriamente a difundir y 

defender la fe de palabra y de obra» .  

 

La confirmación hay que recibirla en estado de gracia.  

El que recibe la confirmación, a sabiendas, en pecado grave comete un sacrilegio.  

Si el confirmado tiene uso de razón, debe estar suficientemente instruido en la 

Religión Católica  

Aunque la confirmación no es necesaria, absolutamente, para la salvación peca 

mortalmente quien la desprecia. 

 

EUCARISTIA 
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La Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida 

cristiana, es el culmen de la iniciación cristiana. Este 

sacramento tiene dos significados: por un lado, al 

consagrar el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo, se renueva el sacrificio de la Cruz, y como 

alimento del alma es sacramento. Es decir, la 

Eucaristía es Sacrificio cuando se ofrece y es 

Sacramento cuando se recibe. 

La eucaristía es el sacramento en el cual bajo las 

especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdadera, 

real y substancialmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.  

Se le llama el “sacramento por excelencia”, porque en él se encuentra Cristo presente, 

quien es fuente de todas las gracias. Además, todos los demás sacramentos tienden o 

tienen como fin la Eucaristía, ayudando al alma para recibirlo mejor y en la mayoría de 

las veces, tienen lugar dentro de la Eucaristía.  

 

A este sacramento se le denomina de muchas maneras dada su riqueza infinita.  

 La palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias, es uno de los nombres más 

antiguos y correcto porque en esta celebración damos gracias al Padre, por medio de su 

Hijo, Jesucristo, en el Espíritu y recuerda las bendiciones judías que hacen referencia a la 

creación, la redención y la santificación. (Cfr. Lc. 22, 19)  

 Es el Banquete del Señor porque es la Cena que Cristo celebró con sus apóstoles 

justo antes de comenzar la pasión. (Cfr. 1 Col 11, 20).  

 Fracción del pan porque este rito fue el que utilizó Jesús cuando bendecía y 

distribuía el pan, sobre todo en la Última Cena. Los discípulos de Emaús lo reconocieron 

– después de la resurrección – por este gesto y los primeros cristianos llamaron de esta 

manera a sus asambleas eucarísticas. (Cfr. Mt. 26, 25; Lc. 24, 13-35; Hech. 2, 42-46).  

 También, se le dice asamblea eucarística porque se celebra en la asamblea –

reunión - de los fieles.  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lasalleandujar.com/files/u1/eucaristia_grande_1.gif&imgrefurl=http://www.lasalleandujar.com/node/228&h=470&w=339&sz=48&hl=es&start=3&usg=__D6iDtl9G5kxUlyuimalTCAHH1t8=&tbnid=p7khK8ofKNllVM:&tbnh=129&tbnw=93&prev=/images?q=eucaristia&gbv=2&hl=es
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 Santo sacrificio porque se actualiza el sacrificio de Cristo. Es memorial de la 

pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.  

 Comunión porque es la unión íntima con Cristo que nos hace partícipes de su 

Cuerpo y de su Sangre.  

 Misa posee un sentido de misión, llevar a los demás lo que se ha recibido de Dios 

en el sacramento. Usada desde el siglo VI, tomada de las últimas palabras “ite missa est”.  

Cristo, sabiendo que había llegado su “hora”, después de lavar los pies a sus apóstoles y 

de darles el mandamiento del amor, instituye este sacramento el Jueves Santo, en la 

Última Cena (Mt. 26, 26 -28; Mc. 14, 22 -25; Lc. 22, 19 - 20). Todo esto con el fin de 

quedarse entre los hombres, de nunca separarse de los suyos y hacerlos partícipes de su 

Pasión. El sacramento de la Eucaristía surge del infinito amor de Jesucristo por el 

hombre.  

El Concilio de Trento declaró como verdad de fe, que la Eucaristía es verdadero y propio 

sacramento porque en él están presente los elementos esenciales de los sacramentos: el 

signo externo; materia (pan y vino) y forma; confiere la gracia; y fue instituido por 

Cristo.  

 

Cristo deja el mandato de celebrar el Sacramento de la Eucaristía e insiste, como se puede 

constatar en el Evangelio, en la necesidad de recibirlo. Dice que hay que comer y beber 

su sangre para poder salvarnos. (Jn. 6, 54).  

La Iglesia siempre ha sido fiel a la orden de Nuestro Señor. Los primeros cristianos se 

reunían en las sinagogas, donde leían unas Lecturas del Antiguo Testamento y luego se 

daba lugar a lo que llamaban “fracción del pan”, cuando fueron expulsados de las 

sinagogas, seguían reuniéndose en algún lugar una vez a la semana para distribuir el pan, 

cumpliendo así el mandato que Cristo les dejó a los Apóstoles.  

 

Poco a poco se le fueron añadiendo nuevas lecturas, oraciones, etc. hasta que en 1570 San 

Pío V determinó como debería ser el rito de la Misa, mismo que se mantuvo hasta el 

Concilio Vaticano II. 

 

PENITENCIA 

 

 También suele llamarse confesión o sacramento de la reconciliación.  
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Es un sacramento en el que por la absolución del sacerdote se le perdonan, al cristiano 

arrepentido que se acusa rectamente, los pecados cometidos después del bautismo 

PARTES DEL SACRAMENTO:  

Examen de conciencia. Es reflexionar que hemos hecho para apartarnos de Dios. 

Momento en el que reconocemos nuestros pecados.  

Dolor de los pecados. También se llama contrición, consiste en el arrepentimiento de 

haber pecado. Nos damos cuenta de que nos hemos desviado del camino que nos lleva a 

Él. Y que Dios nos ha amado mucho y no se merece que pequemos. Por eso nos sentimos 

tristes.  

Propósito de la enmienda. Es cuando no queremos el pecado, lo rechazamos porque 

queremos ser buenos y hacer lo que Dios quiere. Es luchar por ser mejor.  

Confesión de los pecados. Es decirle al ministro de Jesús (Sacerdote) los pecados para 

recibir el perdón de Dios. Con sinceridad y confianza. En la 

parábola del hijo pródigo refleja este momento.  

Oveja perdida Mt 18, 12-14.  

Absolución Es el momento más importante de la confesión.  

La fórmula que se utiliza es:  

Dios Padre bueno que reconcilió consigo al mundo por la muerte 

y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados te 

conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz,  yo te absuelvo de tus pecados 

en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.  

Penitencia Son las obras que el Sacerdote propone al que se ha confesado. Que sirve para 

agradecerle a Dios el perdón y también manifestación seria de enmendar la conducta y de 

hacerse convertido.  
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Cuando pecamos nos ensuciamos a nosotros y también a la Iglesia porque somos 

miembros de ellas. Cuando nos vamos a confesar lo tenemos que hacer con alegría 

siempre.  

Jesucristo dijo:  

“TUS PECADOS ESTÁN PERDONADOS, VETE EN PAZ”  

“PERDONAD Y SEREIS PERDONADOS”  

UNCIÓN DE ENFERMOS 

 Dios alivia y perdona los pecados del cristiano enfermo o anciano.  

El Sacramento de la Unción de Enfermos confiere al cristiano una gracia especial para 

enfrentar las dificultades propias de una enfermedad grave o vejez. Se le conoce también 

como el "sagra viático", porque es el recurso, el "refrigerio" que lleva el cristiano para 

poder sobrellevar con fortaleza y en estado de gracia un momento de tránsito, 

especialmente el tránsito a la Casa del Padre a través de la muerte.  

 

Lo esencial del sacramento consiste en ungir la frente y las manos del enfermo 

acompañada de una oración litúrgica realizada por el sacerdote o el obispo, únicos 

ministros que pueden administrar este sacramento. 

 

La Unción de enfermos se conocía antes como "Extrema Unción", pues sólo se 

administraba "in articulo mortis" (a punto de morir). Actualmente el sacramento se puede 

administrar más de una vez, siempre que sea en caso de enfermedad grave.  

 

¿Qué es la Unción de Enfermos? 

Es el sacramento que da la Iglesia para atraer 

la salud de alma, espíritu y cuerpo al 

cristiano en estado de enfermedad grave o 

vejez.  

 

¿Cuántas veces puede recibir el sacramento 

un cristiano? 
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Las veces que sea necesaria, siempre que sea en estado grave. Puede recibirlo incluso 

cuando el estado grave se produce como recaída de un estado anterior por el que ya había 

recibido el sacramento. 

 

¿Qué efectos tiene la Unción de enfermos? 

La unción une al enfermo a la Pasión de Cristo para su bien y el de toda la Iglesia; obtiene 

consuelo, paz y ánimo; obtiene el perdón de los pecados (si el enfermo no ha podido 

obtenerlo por el sacramento de la reconciliación), restablece la salud corporal (si conviene 

a la salud espiritual) y prepara para el paso a la vida eterna. 

ORDEN SACERDOTAL 

 A través de él algunos cristianos se convierten en ministros del Señor (Como 

continuadores de los apóstoles en la misión de Cristo: anunciar el Reino de Dios). 

En virtud del Bautismo y de la Confirmación, todos los fieles participan del sacerdocio 

del Jesucristo. Pero los que reciben el sacramento del Orden tiene, además, el sacerdocio 

ministerial o jerárquico, que se diferencia del sacerdocio común de los fieles 

"esencialmente y no sólo en grado" (Lumen Gentium, 10). 

 

Este sacramento del Orden consagra al que lo recibe, configurándolo de modo particular 

con Jesucristo y capacitándolo para actuar en la misma persona de Cristo para el bien de 

todo el pueblo de Dios.  

 

¿Qué es el Orden sacerdotal?  

Es el sacramento por el que algunos fieles son constituidos ministros sagrados, siendo 

cooperadores del Obispo con quien forman un 

presbiterio.  

 

¿Por qué este sacramento se llama Orden? 

Porque comprende varios grados subordinados 

entre sí.  

 

¿Cuáles son las funciones principales de los 

sacerdotes? 
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Las funciones principales de los sacerdotes son: Celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, 

perdonar los pecados en la Confesión, administrar los demás sacramentos, predicar la 

Palabra de Dios y dirigir a los fieles en las cosas que se refieren a Dios.  

 

¿Son necesarios los sacerdotes? 

Los sacerdotes son necesarios e insustituibles, pues sin ellos no existiría la Iglesia tal 

como la fundó Jesucristo. Por eso todos los cristianos debemos colaborar en el fomento y 

formación de las vocaciones sacerdotales. 

 

 

 

EL MATRIMONIO  

 

El Matrimonio fue instituido por Dios 

cuando creó al hombre y a la mujer. Para 

los cristianos, Jesucristo lo elevó a la 

dignidad de sacramento; un sacramento 

que da a los esposos una gracia especial 

para ser fieles una al otro y santificarse en 

la vida matrimonial y familiar, ya que el 

matrimonio cristiano es una auténtica 

vocación sobrenatural. 

 

El matrimonio religioso se establece con el consentimiento libre de cada uno de los dos 

contrayentes manifestado ante el representante de la Iglesia. 

 

El Matrimonio por su naturaleza está ordenado a la generación y la educación de los hijos, 

al amor y ayuda entre los esposos y a su santificación personal.  

 ¿Qué es el Matrimonio? 

El Matrimonio es el sacramento que santifica la unión indisoluble entre un hombre y una 

mujer cristianos, y les concede la gracia para cumplir fielmente sus deberes de esposos y 

de padres.  

 ¿Cuáles son las propiedades esenciales del Matrimonio? 
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Las propiedades esenciales del Matrimonio son: unidad, indisolubilidad y apertura a la 

fecundidad.  

 ¿Qué pecado comete el cristiano que, viviendo su consorte, se une con otra 

persona? 

Comete grave pecado de adulterio. 

 ¿Cometen pecado los convivientes y los unidos solo en matrimonio civil? 

Los convivientes y los unidos sólo en matrimonio civil se hallan en permanente estado de 

pecado y no pueden recibir los sacramentos.  

 ¿Cuál es la edad mínima para casarse? 

En la mayoría de naciones, la edad mínima para casarse es de 18 años. En cualquier caso, 

se requiere de un permiso de la autoridad eclesiástica para hacerlo antes de la edad mínima 

establecida.  

 ¿Cómo debe recibirse el sacramento del matrimonio? 

El sacramento del matrimonio debe recibirse en estado de gracia y con la debida 

preparación; por ello se le recomienda a los contrayentes confesarles antes. 

 

ILUMINACION DE LA PALABRA. 

Jesucristo, en ese amor infinito, a todos instituyó, los siete sacramentos. Siete en total. 

(Es necesario que el coordinador se prepare y lea estas lecturas para que sepa el 

fundamento bíblico de los sacramentos) 

 

1. Bautismo: Mt. 28, 19; Mc. 16, 16; Jn. 3, 5.  

2. Confirmación: Hechos 8, 17; 19, 6.  

3. Eucaristía: Mt. 26, 26; Mc. 14, 22; Lc. 22, 19; I Cor. 11, 24.  

4. Penitencia: Mt. 18, 18; Jn. 20, 23.  

5. Unción de los enfermos: Mc. 6, 13; Santiago 5, 14.  

6. Orden sacerdotal: I Tim. 4, 14; 5, 22; II Timoteo 1, 6.  

7. Matrimonio: Mt. 19, 6; Ef. 5, 31-32.  

 

COMPROMISOS 

Sugerencias: 

- Concientizarse de los sacramentos que han recibido y los compromisos que 

adquirieron 

- Prepararse para recibir los sacramentos que necesitan 
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- Ser signo de la gracia de Dios y expresarla en el ambiente que nos desarrollamos. 

CELEBRAR:  

CANTO: REPASO DE LOS SACRAMENTOS  

https://www.youtube.com/watch?v=gmCM5Wc5Dvc 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

Documento: Los Sacramentos fuerza y poder de Dios para nosotros 

 

 En el siguiente esquema coloca los nombres de los sacramentos que conozcas, así mismo 

ponle un signo a los que ya hayas recibido. 

 Trata de responder: 

- ¿Qué es un sacramento? 

- Trata de definirlos 

- Que significaran los sacramentos para la vida de un cristiano 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gmCM5Wc5Dvc
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://religionesmusus.blogia.com/upload/20080614035158-sacramentos.jpg&imgrefurl=http://religionesmusus.blogia.com/2008/061402-los-sacramentos.php&h=360&w=360&sz=39&hl=es&start=9&usg=__vwFUSKtwjs4QQSkjSDfQS2oWGEM=&tbnid=WBANcfPJNiCRiM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images?q=sacramento+catolico&gbv=2&hl=es
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Material que puedes revisar:  

Son vídeos que lo podemos revisar por partes: 

I parte: Bautismo y Eucaristía  

 

 

II parte: Reconciliación  

 

 

III parte: Confirmación, Unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio  

 

 

-La solidaridad cristiana: verdadero rostro de la Eucaristía. 

 

 

  

OBJETIVO  

Que el joven descubra el verdadero sentido de la vida, a la luz del sentido de la solidaridad 

y el servicio de Cristo para que a su ejemplo seamos capaces de servir y no ser servidos.  

  

BUSCAMOS LUZ SOBRE EL TEMA:  

DINAMICA:  

  

¿QUE QUIERES QUE YO HAGA?  

- Se divide el grupo en pos partes y cada uno se le pone el nombre de una 

comunidad o país.  

- Una vez realizados los equipos, se les entrega tarjetas y se les pide que escriban 

en ellas en secreto lo que les gustaría que el equipo contrario debe realizar 

(mínimo 10 tareas a realizar).  

  
  

  TEMA 4:    Solidaridad cristiana: verdadero rostro de la Eucaristía    

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=PxaDc5WsYNk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vrGRiBq67zo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jmiSDHNtjkI
https://www.youtube.com/watch?v=PxaDc5WsYNk
https://www.youtube.com/watch?v=vrGRiBq67zo
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- Ejemplo: compone una canción para tu amigo, dale un abrazo a quien menos 

conoces, haz una oración fuera de la capilla.  

 Una vez concluido la dinámica se les pide que compartan sus experiencias al ser 

ellos los que servían.  

  

En nuestra actualidad todos estamos esperanzados a que las cosa las haga por 

nosotros, nuestra juventud se ha vuelto tan floja que ya no tienen ganas de hacer nada 

que quieren que el mundo les sirva a los pies.  

Casi nunca pensamos “que necesito y como lo puedo obtener” o si no más bien “que 

necesito y quien me lo puede proporcionar”.  

Todos nos damos cuenta como vive la gente en nuestra actualidad nadie se preocupa 

por el otro todos corren por las calles sin ver al invalido, al pobre, al que necesita 

amor nadie puede servir a nadie porque su vida la han convertido en un montón de 

interés por tener y tener y no por dar a los demás lo cual es muy importante, pero 

nadie sabe cuál es la gran importancia del servicio para Dios y por Dios.  

  

Todos vemos en la calle a los jóvenes y adultos que siempre van y no saben a dónde 

van a hora es necesario que tú seas capaz de dar tu servicio a ellos guiándolos por 

donde tú sabes que es lo mejor, es difícil yo lo sé pero es necesario hacerlo ya que 

ese es el servicio que Dios te pone a ti para ellos, que prefieres hacer de tu vida una 

por quería al servicio de los medios de comunicación que simplemente te destruyen 

y te convierten en parte de un cultura decadente la cual simple mente vive por vivir 

sin darse cuenta que su vida la pueden emplear para algo mejor el prestar tu vida para 

servir no te hace menos mejor dicho te convierte en un a persona diferente con 

valores verdaderos de amor al prójimo a ese ser que te necesita y tú puedes hacerlo 

ya que Jesús cree en ti en tu capacidad como hijo suyo.  

 A hora escucharemos una pequeña lectura de alguien a quien todos conocemos, pero 

el no solo nos pide que lo conozcamos, sino que vivamos como él lo hizo.  

 

ILUMINACION DE LA PALABRA DE DIOS:  

 

Lectura: Mc. 10,42-45  
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 Jesús nos invita a vivir el mensaje de salvación que el mismo nos ha dado, él vivió 

intensamente su vida amando y predicando, pero un punto importante fuel servicio que 

el ofreció a los demás ese servicio que cambio el destino de su vida y de tu vida.  

 A hora es necesario que tu entiendas que la vida a lado de Dios es servicio sin 

rendición el cual hará de tu vida una mejor vida con sentido y amor.  

En nuestra dinámica tú sentiste en persona el servicio el cual, si ti lo haces con ganas, 

por amor al prójimo todo saldrá bien.  

Vivir la vida solo por vivirla no tiene sentido, pero vivirla sirviendo a Dios eso si es 

vida tenlo por seguro.   

Jesús dio su vida sirviendo y amando a los que lo necesitaban es necesaria que tu 

seas capaz de pedirle un espíritu de servicio, y así poder predicar su mensaje de amor 

y de sacrificio por ti y por mí en este mundo que los necesita ya que la mayor parte 

de las personas no tiene un verdadero sentido de vida ese es nuestro mundo debemos 

luchar para construir la civilización del amor a través de nuestro servicio como hijos 

de Dios.  

CELEBRACION:  

  

Lectura: Lc. 10,27-28  

COMPROMISOS:  

 

 **COMO QUIERES VIVIR TU VIDA.  

**QUE PREFIERES VIVIR SOLO O SERVIR A LADO DE JESUS.  

MATERIAL COMPLEMENTARIO:  

 ESCENIFICACIONES:  

 EL SERVICIO DE DIOS, MI SERVICIO Y EL SERVICIO DEL MUNDO  

Se realizan tres equipos y a cada uno se les pide que realicen una escenificación de 

las tres situaciones que conocemos del servicio (servicio de Jesús, el mío y el del 

mundo), una vez realizadas las tres escenificaciones se les pide que compartan qué 

diferencia hay entre las tres.  

Material: el coordinador proporcionara el material necesario para realizar las 

escenificaciones. 

BIBLIOGRAFIA:     

PJC – JOSÉ MIGUEL BALANZAR MACIEL  
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ÁREA DE ESTUDIO:  3 

 

 

Mi vida tiene valores  

 

 

OBJETIVO 

Lograr profundizar en la vida del joven, para conocer los valores y problemas, para que  

con sinceridad los ponga al servicio de los demás. 

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA  

 

Dinámica de profundización, en donde se buscará las características del joven. 

Indicaciones: se reparten las hojas que contiene el “Documento de trabajo” a cada joven y se les 

da un tiempo necesario para que respondan tranquilamente y con sinceridad el escrito. (Encuentra 

el documento en el material complementario) 

LUZ SOBRE EL TEMA 

Los valores: 

-Los valores son las cualidades y las virtudes que todo ser humano tiene y que nos  

identifica como personas únicas para lograr unas relaciones más humanas y sanas. 

-Algunos de los valores más importantes son: el respeto, la tolerancia, la libertad, la  

equidad, la igualdad, la justicia, la veracidad, la bondad, la honestidad, la amistad, el  

compañerismo y el amor. 

-Es muy importante aplicar cada uno de los valores en nuestra comunidad porque así  

fortalecemos unas buenas relaciones humanas. 

-La historia del hombre ha demostrado que es necesario, ante los principales problemas,  

  
  

  
TEMA 5:    Mi vida tiene valores     
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resolver las situaciones complejas con la práctica atinada de los valores. 

-Los principales valores sociales son el resultado de la carencia y de la falta de los valores  

universales. 

-Los valores favorecen unas buenas relaciones humanas, es decir; fortalecen los lazos de  

apoyo, servicio, solidaridad, amistad, fraternidad y de unión en una comunidad. 

-Aunque todas las comunidades reconozcan los valores morales, algunos individuos no los  

practican. 

-La práctica de los valores universales hace más humana, más digna y estimable a una  

sociedad. 

-Una persona íntegra y cristiana, tiene el compromiso de ejercer los valores, en la  

cotidianidad de su vida. 

-La negatividad ante los valores nos denigra como seres humanos y forma una cultura 

materialista, quitando un buen sentido a la vida. 

-Es necesario que para considerarte una buena persona y desarrollar tus cualidades apliques  

los valores, además de que conseguirás relaciones más agradables y fructíferas con la  

sociedad. 

-La voluntad del hombre tiene una naturaleza dinámica a la que llamamos tendencia. 

-Aquello a lo que la voluntad tiende lo llamamos valor. 

-Los valores son múltiples y además diferentes en el grado de valía. 

-Unos valores valen más que otros. 

-Es una característica esencial de los valores el ser jerarquizables, el ser unos preferibles a  

otros.  

-La moral le dice al hombre que no puede simplemente dejarse llevar por las tendencias,  

que está obligado a preferir, a discernir. 

-Algunos de ellos son: 

Paciencia: mostrar dominio de uno mismo. 
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Afabilidad: prestar atención, apreciar y animar. 

Humildad: ser auténtico, sin pretensiones, ni arrogancias. 

Respeto: Tratar a los demás como gente importante. 

Generosidad: Satisfacer las necesidades de los demás. 

Indulgencia: No guardar rencor cuando te perjudiquen. 

Honradez: Estar libre de engaños. 

Compromiso: atenerte a tus elecciones. 

Iluminación con la palabra de Dios: 

 

Romanos 12, 9-21 

La vida del cristiano debe tener como su prototipo de vida a Jesús, hombre único que con  

su vida demostró la práctica del valor más importante: el amor. El amor que nos enseña a  

respetar, tolerar, valorar, ayudar y a hacer obras grandes por los demás, así que si seguimos  

a Jesucristo y nos consideramos cristianos, tenemos el compromiso y estamos invitados a  

vivir como Jesús, tomándolo como modelo de vida y aplicar los valores que la sociedad  

tanto busca y que Jesús demostró en su vida. Una verdadera vida cristiana, tiene como  

fundamento a Jesús que es Dios, y este es amor. 

Celebración 

Canto: Vive 

https://www.youtube.com/watch?v=CMHcWIqGH2g 

 

Nada te llevarás cuando te marches 

Cuando se acerque el día 

De tu final 

Vive feliz ahora mientras puedes 

Tal vez mañana no tengas tiempo 

Para sentirte despertar 

Siente correr la sangre 

Por tus venas 

Siembra tu tierra y ponte a trabajar 

https://www.youtube.com/watch?v=CMHcWIqGH2g


 

51 
 

Deja volar libre tu pensamiento 

Deja el rencor para otro tiempo 

Y echa tu barca a navegar (eh-eh) 

Abre tus brazos fuertes a la vida 

No dejes nada a la deriva 

Del cielo nada te caerá 

Trata de ser feliz con lo que tienes 

Vive la vida intensamente 

Luchando lo conseguirás (yeh y yeh-eh) 

Y cuando llegue al fin 

Tu despedida 

Seguro es, que feliz sonreirás 

Por haber conseguido lo que amabas 

Por encontrar lo que buscabas 

Porque viviste hasta el final, oh-oh, oh, oh-oh 

Abre tus brazos fuertes a la vida 

No dejes nada a la deriva 

Del cielo nada te caerá 

Trata de ser feliz con lo que tienes 

Vive la vida intensamente 

Luchando lo conseguirás (yeh y yeh-eh) 

Trata de ser feliz con lo que tienes 

Vive la vida intensamente 

Luchando lo conseguirás 

Vive 

Vive 

 

Material complementario 

Cuestionario: 

1.- ¿para ti qué son los valores? 

2.- Menciona cuáles son tus principales problemas: 

a) Familia 

B) Comunidad 

c) Trabajo  

d) Amigos 

3.- Menciona cual crees que sea la causa de todos ellos: 

4.- ¿Qué valore sueles promover? 
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DOCUMENTO DE TRABAJO 

Hola, es un gusto saludarte a través de la presente, esta carta es para avisarle que el día de  

ayer, a las cinco de la tarde fallecí, mi nombre fue_________________________________ 

y me encontraba haciendo____________________________________________________ 

Cuando un fuerte dolor en mi corazón me quito la vida. También quiero decirles que mi  

vida fue_________________________________, mi objetivo de vida fue______________ 

__________________________________________________________, lamentablemente  

lo más importante que hice________________________________________________, por  

diversas razones no pude hacer mucho y fue por_____________________. Mis pocas  

cualidades fueron____________________________. En mi casa tuve muy pocos valores,  

de hecho solo promovía algunos como__________________________________________  

y siempre ocasionaba problemas con actitudes como__________________________; pero  

lo más grave que le hice a mis seres queridos fue_________________________________ y  

lo que hice para remediarlo fue_________________; y es triste pensar que mi familia me  

dio todo, me enseño buenas cosas para vivir la vida como___________________________ 

______________y que para mí eran como reglas que yo debía de hacer. En mi escuela ni se  

diga, tuve muy____________notas y eso porque ________________, la verdad que pude  

haber conseguido más, solo que cosas externas no me permitieron alcanzar un buen  

conocimiento tales como_____________________. La verdad hoy entiendo lo que algunos  

maestros nos decían: practiquen sus cualidades, apliquen los valores, exploten sus 

conocimientos y solo logre dizque___________________y eso según fue lo más  

importante. Que tonto fui. Pudiendo hacer más por mí y mi familia en esta vida. Mis  

amigos, puro problemas, con mi pareja también; todos me  

decían: ___________________________________________________________________ 

y yo desperdiciaba mi tiempo con ellos haciendo__________________________________ 
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____________________y mi pareja me pedía cosas que yo no tenía como______________ 

___________________. Yo siempre quise que mis amigos fueran_____________________ 

___________________pero yo solo daba_____________________________y nunca  

entendí que, para tener una amistad, es necesario dar lo que siempre has querido recibir. La  

verdad, que en mi comunidad yo sentía que me veían 

como____________________________________________________pero yo en realidad  

fui__________________________________________________, mis defectos y mis malas  

actitudes fueron_________________________y me llevaron a______________________.  

Pero tuve algo bueno, mis capacidades, mis virtudes y cualidades fueron_______________ 

__________y que ahora anhelo haberlas desarrollado más, con ellas logré  

___________________________________________________________. Mis errores y  

problemas fueron____________________________ pero alcance superar algunos  

como____________________________, me costó trabajo, pero lo logré. Lamentablemente  

ya estoy muerto. Yo les quiero decir que me siento_____________, porque hice lo que  

hice, en mi familia quise hacer_________________________, con mis amigos, pareja y  

comunidad________________________________________________, y para seguir a  

Dios____________________, pero no tuve tiempo, y ahora me parece que voy a pagar por  

el mal que hice y lo bueno que deje de hacer, la verdad les digo, Dios es el camino de total  

realización, así que construyan una comunidad más humana con todas las enseñanzas del  

Maestro, valores para todos como el amor: Me despido 
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-El valor de la vida. 

 

   

TEMA 6: El valor de la dignidad humana. 

   

OBJETIVO  

  

Que el joven reconozca en sí mismo la dignidad que dios le ha dado, descubriendo sus 

defectos y virtudes para reconocerse como verdadero hijo de Dios.  

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA   

Dinámica:  

¿Quién soy? ¿Cómo soy?  

¿Qué es lo que más me gusta de mí?  

¿Qué es lo que no me gustas de mí?  

¿Cuáles son mis cualidades?  

¿Cuáles considero mis defectos?  

¿Cuál es mi virtud?  

 BUSCAMOS LUZ SOBRE EL TEMA  

Charla  

  

En el mundo hay muchas definiciones filosóficas de hombre.  

 Dentro de estas el hombre es considerado como un ser que conoce, que es racional, un 

animal racional como alguien lo llamó un animal que hace y fabrica cosas. Un ser capaz 

de representar, de hablar.  

  

Pero hoy vamos a hablar de la persona, un concepto diferente que no considera al 

hombre sólo en sus cualidades materiales sino en su forma de ser, sentir, pensar, vivir. 

Es lo que nos enseña la palabra de dios.  

  

¿Qué es el hombre?  

 El hombre es imagen de Dios  
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 No es sólo una creatura privilegiada de Dios, sino que es un reflejo y semejanza de su 

creador.  

 El concilio vaticano II nos dice que el hombre ha sido creado a imagen de dios con 

capacidad para conocer y amar a su creador.  

 El hombre es imagen de Dios por…  

 Su inteligencia:  

El hombre a diferencia de los otros seres creados piensa, tiene conciencia de sí mismo, 

busca la verdad y el bien.  

Por su conciencia moral:  

El hombre tiene la ley interior escrita en su corazón que sabe elegir sobre lo bueno y lo 

malo.  

Por su libertad:  

El hombre es un ser libre y responsable de sus propios actos.  

Porque está llamado a vivir unido a dios. Es un ser llamado por dios a realizarse y a ser 

feliz.  

EL HOMBRE ES IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS.  

  

El hombre no es una cosa, ni un instrumento, ni número de la fábrica o del 

hospital. El hombre es una persona y merece que se trate como tal.    

  

El hombre tiene una gracia que nos levanta y nos recuerda la dignidad tan grande 

que tenemos, sin que importen raza, color, posición social. Lo que más nos 

importa es que somos verdaderos hijos de Dios.  

Dios nos ha dotado como hijos suyos, de tales cualidades Que cuando las vivimos con 

autenticidad somos plenamente humanos: hombre y mujer  

Pero cuando nos salimos de este plan divino, no encontramos el sentido de la vida.  

ILUMINACIÓN  

 

Lectura: Génesis (1,26-27)  

  

COMPROMISO:  

¿A que nos compromete el tema que hemos reflexionado?  
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CONCLUSION  

Se tú mismo sin avergonzarte jamás de tus debilidades, ni de tus limitaciones, ni de tu 

origen, ni de tus capacidades. Sé transparente compartiendo con los demás tu yo 

profundo, tu rostro interior, tu vida genuina.  

Transparente es ser lo más plenamente uno mismo ante la mirada del otro, sin mascaras 

ni afeites.  

BIBLIOGRAFIA  

 Un proceso de formación para los grupos juveniles 1  

Autor: Javier González Ramírez   

CELEBRAR  

 Canto: hombre 

Autor: José Maria Napoleón   

  

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO  

  

*Serás hombre o mujer si te manifiestas tal como eres:  

  

*Si expresas claramente tus opiniones  

  

*Si reconoces valientemente tus fallos  

  

*Si no juegas a las dos caras  

  

*Si amas y practicas la verdad  

  

*Si sigues tu propia vocación con fidelidad  

  

*Si viajas frecuentemente hacia tu interior  

  

*Si sabes conseguir lo que te propones  

https://www.youtube.com/watch?v=O_YUu6iM-aI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O_YUu6iM-aI
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*Si crees, esperas y trabajas   

  

*Si vives consciente de tus posibilidades  

 

ÁREA DE ESTUDIO 4 

-Dios nos habla en la vida y otros lugares  

  

OBJETIVO.  

 

Que el joven aprenda lo básico del manejo de la Biblia y su historia de salvación, para 

que así viva en actitudes concretas a la luz del Evangelio.  

  

Los siguientes textos te pueden servir de apoyo, existe mucho material sobre ello 

pueden usar el que más se adapte a tu realidad juvenil…  

  

NOCIONES GENERALES DE LA BIBLIA  

  

1. SIGNIFICADO DEL TERMINO BIBLIA.  

  

1.1. Etimológicamente “Biblia” significa “libros o conjunto de libros”. Estos, a pesar de 

su número y diferente contenido, guardan una perfecta unidad porque tienen en 

común el desarrollo del plan de Dios y han sido escritos bajo la inspiración de Dios.  

1.2. Realmente: La Biblia es la palabra de Dios que se comunica al hombre para 

descubrirle su plan de salvación.  

1.3. Otros nombres de la Biblia: “Sagrada Escritura”, “Libros Santos o Sagrados”, “La 

Palabra de Dios”, “La Escritura”, etc.  

  

2. PERSONAJES DE LA BIBLIA  

  

  
  

  TEMA 7:    Dios nos habla en la vida y en otros lugares   
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 Los protagonistas del libro sagrado son Dios y el Hombre. Dios habla y actúa 

realizando la salvación; el hombre que escucha y vive esta salvación.  

El hombre, es uno de los personajes de la Biblia, hay que entenderlo no aislada, sino 

visto en comunidad como pueblo. Dentro de este pueblo, encontramos como figuras 

importantes en el Antiguo Testamento a: Abraham, Moisés, David, los profetas, etc. Y 

en el Nuevo Testamento a: Jesús, maría, los Apóstoles, etc.  

  

3. CONTENIDO DE LA BIBLIA  

  

La Biblia contiene la historia de las intervenciones salvíficas que Dios ha tenido para 

con la humanidad. Es la historia en la que el hombre en ocasiones ha colaborado 

libremente en el plan divino, y otras veces ha rechazado y se ha opuesto tenazmente a la 

salvación ofrecida por Dios. No obstante, la infidelidad humana Dios continúa 

dándonos la salvación  

  

4. DIVISIÓN DE LA BIBLIA  

  

4.1. División fundamental. La Biblia se divide en dos partes fundamentales: el Antiguo 

Testamento (antigua alianza) y el Nuevo Testamento (nueva alianza). Los dos 

testamentos suman un total de 73 libros: 46 libros del AT escritos antes de la venida 

de Cristo y 27 de NT escritos después de la venida de Jesús.  

4.2. División especifica. Una forma de dividir los Testamentos más específicamente es 

la siguiente:  

  

a. ANTIGUO TESTAMENTO:  

* Libros históricos o narrativos: 5 (encontramos historia y narraciones).  

* Libros didácticos: 7 (encontramos sabiduría y poesía)  

* Libros proféticos: 18 (encontramos la predicación y la vida de los profetas)  

  

b. NUEVO TESTAMENTO  

* Libros históricos o narrativos: 5 (Evangelios y Hechos de los Apóstoles).  

* Libros didácticos: 7 (las cartas de Pablo y otros Apóstoles)  

* Libros proféticos: 18 (el libro del Apocalipsis)  

  

5. COMPOSICIÓN DE LOS LIBROS  
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5.1. Procesos de composición. Para entender el proceso de composición de la Biblia 

hay que tomar en cuenta, entre otras cosas, dos factores importantes:  

a. Diversos autores en un mismo libro. En el plan humano cada uno de los 

Libros de la Biblia puede ser el fruto de diversos autores de distintas épocas.  

b. Puesta por escrito. El pueblo de Israel fue experimentando la cercanía de 

Dios que se le revelaba por medio de palabras y acontecimientos. Tanto las palabras 

como las acciones divinas fueron transmitiéndose de viva voz, y a la vez, 

interpretándose por la misma tradición religiosa. Sólo paulatinamente se fue poniendo 

todo eso por escrito hasta llegar a la redacción final de los libros. Lo que tenemos 

escrito en la Biblia es la vivencia de fe que interpreta y transmite los acontecimientos. 

A veces un mismo acontecimiento es interpretado desde diferentes perspectivas 

según la vivencia del autor y de su comunidad. Por ejemplo, la persona y el ministerio 

de Jesús es presentado bajo diversos enfoques en los cuatro evangelios.  

  

  

5.2. Fechas de composición. Es difícil precisar con exactitud la fecha en que fue 

escrito cada uno de los libros de la Biblia; esto se debe por una parte, a la antigüedad 

de los mismos, y por otra, a que en la composición de cada uno de ellos intervinieron 

muchas veces diversos redactores, como ya lo explicamos. Globalmente podemos 

decir, que los libros del AT fueron compuestos entre el siglo X y el I a.C., y los del 

NT entre el año 50 y 150 d.C.  

  

5.3. Autores. Dios y hombre son los autores de la Escritura. Dios se valió de 

algunos hombres de la comunidad que, como verdaderos autores, pusieron todas sus 

capacidades para la composición de los libros bíblicos. Estos hombres, en la tradición 

posterior, son llamados hagiógrafos o escritores sagrados.  

  

6. LENGUAS Y VERSIONES DE LA BIBLIA.  

  

6.1. Lenguas de la Biblia.  

a. En hebreo fueron escritos casi todos los libros del AT  

b. En arameo, algunas partes de los libros de Esdras y de Daniel.  

c. En Griego, algunos libros del AT: Sabiduría y segundo de Macabeos; partes de 

Ester y Daniel; y todos los libros del NT.  
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6.2. Versiones o traducciones.  

a. Dos de las principales versiones antiguas de la Biblia: de los LXX y la Vulgata. 

La primera es una traducción del hebreo al griego hecha por diversos autores judíos entre 

el s. III y II a.C., contiene sólo el AT en griego. La segunda, fue realizada en el siglo IV 

d.C. por San Jerónimo, contiene el antiguo y el nuevo testamento en latín.  

b. Muchas y muy variadas son las traducciones modernas de la Sagrada Escritura. 

Entre las principales en español, enumeramos las siguientes: Biblia latinoamericana, 

Nueva Biblia española, Nacar-colunga, Canteras-Iglesias, Biblia de Jerusalén, etc. La 

diferencia entre ellas radica no en el contenido, que es el mismo, sino más bien en la 

técnica, el estilo y el lenguaje de la traducción, y en sus notas explicativas.  

  

  

PREGUNTAS:  

  

1. ¿Qué es la Biblia?  

2. ¿Quiénes son los protagonistas de la Biblia?  

3. ¿Cuál es el contenido global de la Biblia?  

4. ¿Cuáles son las dos grandes partes de la Biblia y cuántos libros tiene 

cada una de ellas?  

5. ¿Qué factores intervinieron en la composición de la Biblia?  

6. ¿En qué fechas fueron expuestos los libros de ambos testamentos?  

7. ¿En qué lenguas fue escrita la Biblia?  

8. ¿Quién es el autor de la Vulgata?  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo manejar la Biblia?  

 

  
  

  TEMA 8:    Cómo manejar la Biblia    
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Objetivo. Desarrollar en el joven la destreza para acercarse al mundo de la Sagrada 

Escritura y que pueda ser en la sociedad portador de la Buena Nueva.  

Mirar la realidad, sobre el contenido de la Sagrada Escritura  

 

La sagrada escritura está compuesta por 73 libros, a los que identificamos con un 

nombre; cada uno de estos libros se pueden agrupar dependiendo del contenido de los 

mismos en: históricos o narrativos, didácticos y proféticos.  Pero para mayor facilidad 

del manejo de la Biblia, se utilizan otros signos: siglas o abreviaturas, puntos, comas, 

etc. De ellos y el uso que les damos hablamos en seguida.  

  

SIGLAS, CAPITULOS, VERSÍCULOS.  

 Las siglas: Se da el nombre de siglas a las abreviaturas de los nombres de los libros, 

por ejemplo:  

Jn. = Juan ;     Ex. = Éxodo.  

  

 Nombre del libro: Cuando hay varios libros con le mismo título, se pone un número 

antes de la sigla, indicando así que se trata del primero, segundo o tercer libro, por 

ejemplo:  

2 Sam. = Segundo libro de Samuel;  

                       3 Jn. = Tercera carta de Juan.  

  

  Los capítulos: Se llama así a los trozos largos en que se divide cada libro y se indica 

con un número relativamente grande que va después de la sigla, por ejemplo:  

   Jn 5, equivale a decir:  Evangelio de Juan, capítulo 5;  

1 Re 2, esto es igual a primer libro de los Reyes, capítulo 2.  

  

 Los versículos: Son trozos más pequeños que los capítulos, son subdivisiones de ellos; 

en cada libro de la Biblia varía el número de los capítulos y versículos, por ejemplo:  

Jn. 5,8 equivale a decir: Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 4.  

  

 Libros de un capítulo: Cuando se cita un texto tomado de estos libros, los números que 

se utilizan después de la sigla corresponden a los versículos, por ejemplo: Jds. 5 = 

Carta de Judas, versículo 5;  
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 SIGNOS DE PUNTUACIÓN  

  La coma: Siempre la encontramos en medio de dos números e indica que el primero 

hace referencia al capítulo y el segundo al versículo, por ejemplo: Mt. 4,2 significa 

Evangelio de San Mateo, capitulo 4, versículo 2.  

  

  El punto: Este signo se utiliza para significar “Y”, por ejemplo: Gen. 

3,1.9 equivale Libro del Génesis, capitulo 3, versículos 1 y 9.  

  

 El punto y coma: Estos signos cuando van juntos, equivalen a una nueva cita, después 

de haber hecho una anterior, por ejemplo:  

Jn. 10,4;12,9 quiere decir Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 4 y capítulo 

12, versículo 9.   

Esto mismo se hace cuando las citas son de libros distintos, por 

ejemplo: Jn. 1,18; Mt. 5,8.  

  

   El guion: Este signo equivale a decir “AL”, por ejemplo  

Jn. 7,4-8 quiere decir: Evangelio de Juan capítulo 7, versículos del 4 al 8;  

Mt. 6,19-7,5 equivale a: Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 19 al capítulo 7, 

versículo 5.  

  

 La letra “s”: ordinariamente se utiliza al final de una cita, e indica, que además de 

considerar la cita que se ha dado debe leerse el versículo siguiente, por ejemplo:  

Lc. 11,27s equivale a: Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27 y siguiente. Si 

encontramos “ss” deben leerse los versículos siguientes que hablan del tema.  

  

 Las letras “a, b, c”: Cuando después de una cita hay algunas de estas letras, significa 

que los que buscamos está en la primera, segunda o tercera parte respectivamente, del 

versículo, por ejemplo:  

Gen. 4,3b indica que nos referimos al capítulo 4, versículo 3 en la segunda parte. 

Estas letras, sin embargo, son poco utilizados.  

Bibliografía:  

“La palabra nos congrega” Ediciones San Pablo  
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 Celebrar  

SALMO 118 - Salmo de la palabra de vida 

Quiero, Señor, hacer de tu Palabra un camino para mi vida; 

quiero amar tu voluntad de todo corazón. 

Quiero guardar puro mi camino cumpliendo tu Palabra; 

de todo corazón te ando buscando, Señor Dios mío. 

 ¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor!  

 Quiero ser discípulo tuyo y ponerme a tu escucha cada día; 

 quiero hacer de tu Palabra la norma que me guíe,  

 paso a paso; 

 y encontrar en tus mandatos y preceptos mis delicias. 

Abre mis ojos, Señor, a la luz y al calor de tu Palabra. 

¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor!  

Sostenme en pie, fortaléceme con la fuerza de tu Palabra; 

aléjame del camino de la mentira y que siga tu ley de  

amor. 

 Quiero correr por el camino de tus mandamientos, Señor, 

 y guardarlos en el corazón y hacerlos vida en mi vida. 

 ¡La Palabra de Dios es vida, la Palabra de Dios es amor!  

 Tu palabra de verdad alumbra mis pasos por el sendero; 

 en tu palabra he puesto mi esperanza día y noche; 

 con todo corazón quiero empeñarme  

 en cumplir tu voluntad, 

 y que mis caminos sean siempre tus caminos. 

¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor!  

Enséñame sabiduría y aprenderé a ser libre y feliz; 

enséñame prudencia y aprenderé a situarme en la vida; 

enséñame los secretos de tu corazón de Padre, 

y aprenderé a vivir desde lo profundo de mi existencia. 

¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor!  

 Tu palabra es más rica para mí que la plata y el oro; 

 tu palabra es para mi boca más dulce que la miel; 

 tu palabra es antorcha para mis pasos por el camino; 
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 tu palabra es manantial que apaga mi sed. 

 ¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor!  

Yo amo tu palabra y gozo al sentirme en comunión contigo; 

yo espero tu palabra y ella es respuesta a mis preguntas; 

yo cumplo tu palabra y ella me da fuerza como nadie; 

yo creo en tu palabra y ella alimenta mi pobre fe. 

¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor!  

 Tu palabra me enseña a amar la verdad  

 y rechazar la mentira; 

 tu palabra me enseña a amar  

 hasta las últimas consecuencias; 

 tu palabra me enseña a mantener  

 el corazón limpio y puro; 

 tu palabra me enseña a buscar la justicia  

 entre los que me rodean. 

¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor!  

Mantén mi corazón firme en el proyecto de tu palabra; 

que tu palabra sea siempre la alegría de mi corazón; 

que yo me incline siempre a guardar tus mandamientos, 

y que busque en tus mandatos el camino de la salvación. 

¡La Palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor  
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