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INTRODUCCIÓN 
¡Bienvenidos a este itinerario formativo para jóvenes! 

 

Es nuestra tarea como acompañantes, intentar que los jóvenes se encuentren, de forma continuada y 

vivencial, con Jesucristo, con Aquel que les puede hacer felices y dar sentido a toda su vida. Es la 

tarea que la Iglesia nos encomienda: 

 

“El objetivo fundamental de la Pastoral de Juventud es propiciar en el joven un encuentro con Cristo 

que transforme su vida, que le haga descubrir en Cristo la plenitud de sentido y el sentido de la 

totalidad de su existencia. Como consecuencia surgirá un proceso de conversión, la búsqueda de una 

plena identificación con Él, la santidad de vida. Del encuentro con Cristo brotará también la vivencia 

de la pertenencia a la Iglesia, el anuncio evangelizador y el compromiso en medio del mundo”. 

 
Los itinerarios formativos están al servicio de este propósito, y son instrumentos que, bien empleados, 

sin duda nos pueden ayudar. Más que en rellenar una hora semanal de reunión, han de centrarse en 

propiciar y desarrollar en diferentes ámbitos, ese encuentro con Cristo que los jóvenes hayan 

experimentado o estén comenzando a experimentar; tengamos presente. Y de nosotros como 

acompañantes, depende que le demos vida, que lleguemos a la vida de los jóvenes, y que logremos 

que Jesús esté presente en la de ellos. Por eso la figura del acompañante es crucial para el grupo de 

jóvenes. Tenemos la preciosa labor de intentar transmitir esa fe que nosotros vivimos personalmente 

y en comunidad, a estas personas que Dios nos ha puesto en nuestro camino. No perdamos ocasión 

de anunciar constantemente el mensaje de Salvación que experimentamos. Es algo que debemos hacer 

todos los cristianos, y qué mejor oportunidad que un grupo de jóvenes que tenemos delante nuestro. 

Acompañarlos en la vida y en la fe es, sin duda, una tarea vocacional, de la que iremos aprendiendo 

poco a poco. 

 
¿Qué es el Itinerario de Formación Fase I “Para Empezar a Caminar  
 
Es una concreción y una propuesta que la Acción Católica de Venezuela hace a los grupos de jóvenes 

recién formados en una parroquia, en una diócesis. Pretende dar respuesta y sumar esfuerzos en la 

tarea de ofrecer un grupo de vida, una comunidad viva, a esos jóvenes alejados de la fe y de la Iglesia, 

a aquellos que han visto interrumpido su proceso de fe, a aquellos que han recibido su primer anuncio, 

a aquellos que quieren profundizar en ese encuentro con Cristo. Una tarea necesaria en la que la 

Iglesia trabaja por sus jóvenes durante la etapa de convocatoria, animando a encauzar el encuentro y 

la acogida de estos jóvenes, animando a analizar su realidad, a formular un mínimo proyecto personal 

de vida, y proponiéndolos a Cristo, Hijo de Dios, como su Señor. En dicho marco, previo al comienzo 

de una etapa propia, situamos este instrumento para comenzar a dar pasos en la fe. 
 
Este primer paso está incluido en el itinerario para toda la vida que la Acción Católica de Venezuela 

propone para crecer en la fe, y pretende también ser puente para la inserción en el mismo. Se trata 

por tanto, de “ofrecer unos temas introductorios para crear grupo, presentando las claves 

metodológicas, favoreciendo compromisos necesarios de asistencia y regularidad, generando un 

mínimo de confianza para compartir en grupo y, por supuesto, alimentando las ganas de conocer más 

a Jesucristo”. 

Es por tanto, además de una propuesta “de enganche” para aquellos jóvenes que han interrumpido su 

proceso de fe, una apuesta por la persona, una propuesta para hacer grupo de vida en el seno de la 

parroquia, una escuela de formación y corresponsabilidad que facilite un futuro protagonismo juvenil 

en la parroquia y diócesis, y una continua llamada al discernimiento vocacional, a corto y largo plazo.  
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¿Para qué edades está pensado? 
 
Aunque debemos de ser nosotros los acompañantes los que conozcamos a cada joven y valoremos su 

grado de madurez, a grandes rasgos podríamos comenzar a trabajar este material a partir de los 14-

15 años. El material ofrece recursos, dinámicas, Adaptados a estas edades, pero también textos que 

exigirán pequeños esfuerzos tanto en el joven como en el acompañante, de cara a ir consiguiendo esa 

madurez que pretendemos en los jóvenes. 

 
Estructura del Itinerario de Formación Fase I “Para empezar a caminar” 
 
Este material está pensado para trabajarlo durante un curso completo, Se compone de un primer 

bloque de presentación (cuatro sesiones), siete temas introductorios que invitan a profundizar en el 

encuentro con Cristo formando parte de un grupo de la parroquia (cada uno de ellos pensado para 

cuatro sesiones), un bloque sobre el Proyecto Personal de Vida Cristiana (PPVC) (tres sesiones), y 

una convivencia con una celebración parroquial que nos anima y nos envía a comenzar a trabajar la 

siguiente etapa, inserta ya en el itinerario formativo para jóvenes, y que trata de consolidar el grupo 

de vida cristiana de jóvenes. 

 
¿Cómo trabajar el material? 
 
Podemos comprobar, a lo largo de esta etapa, cómo los jóvenes irán descubriendo cuestiones básicas 

del ser cristiano, ser grupo, ser parroquia, ser Iglesia. Pero sobre todo, como decíamos al principio, 

en clave de experimentar continuamente la presencia de Jesús en nuestras vidas. Es necesario poco a 

poco que los jóvenes conozcan la fe que creen tener, pero también que oren y celebren su fe, y que la 

vivan. Tres dimensiones de la fe que es necesario afrontar para darle el máximo equilibrio posible. 

Por tanto se propone una  secuenciación de reuniones basada en este Formación / Acción. Es 

importante por tanto trasladar esta secuenciación también a los jóvenes, de manera que ellos sepan 

previamente qué dimensión 

Trabajaremos. 

 
Al comienzo de cada tema o sesión figuran los objetivos que se pretenden lograr, además de ciertas 

claves bíblicas para preparar el material. Esto es lo que se intenta desarrollar a lo largo del tema. 

Conviene leer y orar los textos previamente, pues nos ayudará durante la sesión a recalcar algunas 

ideas según cómo transcurra la misma. Fundamentalmente la Palabra de Dios, pero también el 

Youcat, que deberemos tener. Los jóvenes tendrán en su material sólo los textos de la Palabra de 

Dios, y podremos animarles paulatinamente a que los puedan leer antes de comenzar la reunión si ya 

tienen una Biblia. 

 
En cada uno de los siete temas principales de esta etapa, el “Itinerario de Formación I Fase 
“Para Empezar a Caminar” se trabajará en 4 Momentos, y que se pueden llevar a cabo de la 

siguiente manera: 
 
1ª MOMENTO 
PREPARANDONOS: Generalmente no se propone explícitamente. El animador puede escoger 

una de las lecturas bíblicas que aparecen al principio del tema. Se proclama, y, tras un momento de 

silencio, se comparte lo que la Palabra nos sugiere. A continuación, se pueden presentar algunas 

intenciones por las que los participantes ofrecen a Dios la reunión del grupo. Se puede apoyar con 

algún símbolo o dinámica que propicie la participación y ayude a entrar en ambiente de oración. 
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2ª MOMENTO 
PROFUNDIZACIÓN: El acompañante centra al grupo en las ideas fundamentales que se van a 

analizar, y si lo ve necesario puede lanzar alguna pregunta para hacerse una idea de las ideas previas 

que tiene el grupo. No se trata de hacer una mera lectura de principio a fin. Hay que intercalar y 

pararse en las preguntas interpeladoras, para que los jóvenes debatan y den su opinión sobre los 

asuntos en cuestión.  

 

Hay que dejar espacio para que se expresen; es bueno escuchar sus ideas y, entre todos, ir dando pasos 

en la interiorización de los conceptos. El animador tratará de resolver dudas y dar las precisiones que 

se requieran; pero hay que intentar que el grupo vaya adquiriendo poco a poco mayor autonomía y 

profundidad. A veces se proponen las reflexiones partiendo de alguna dinámica, juegos, canciones, 

enlaces, testimonios. 

 
3ª MOMENTO 
REFLEXIÓN: El objetivo de esta sesión es reflexionar juntos sobre las implicaciones que se 

derivan de los contenidos presentados. Busca interrogar la propia circunstancia desde la fe y actuar 

en consecuencia. Es un “juego” que conforme se va interiorizando se convierte en un estilo de vida. 

 

En las primeras sesiones, con ayuda del acompañante, se puede preparar el cuestionario en la misma 

reunión, para ir adquiriendo el hábito y el sentido de fondo de la metodología. Pero, poco a poco, el 

joven debe acostumbrarse a tener presente durante la semana previa los contenidos y las lecturas 

bíblicas del tema; estar atento a los hechos que le acontecen a diario y plasmar por escrito lo que Dios 

le dice en su realidad. Este trabajo personal suele costar un poco al principio, pero es una labor que 

se justifica en la medida que el joven busca llegar a ser un cristiano consciente y maduro. 

 
4ª MOMENTO 
ORACIÓN: Se suele introducir a través de algún texto breve o canción, y se anima a elaborar entre 

el grupo esta oración a través de alguna petición o acción de gracias, es muy importante ambientarla, 

cuidarla y prepararla especialmente (símbolos, cantos, lecturas, silencios), ya que puede suponer la 

primera oración que vive un joven. También podemos pedir ayuda al párroco para prepararla. 

 

Durante esta etapa el grupo partirá de una temática concreta, fundamentalmente se ahondará en 

valores que pueden contribuir al buen funcionamiento del grupo. Lo que se persigue es ir adquiriendo 

madurez y responsabilidad, de manera que los jóvenes se vayan preparando y capacitando para, en 

un futuro, poder realizar revisiones de vida partiendo directamente de hechos vitales que se quieran 

compartir. 

 

Hemos de estar muy atentos a todo aquello que pueda surgir de sus propios compromisos. La 

dimensión misionera, individual y comunitaria, debe estar presente también en este itinerario 

formativo, y es bueno educar desde el primer momento en el testimonio y la coherencia de vida, 

futuro germen para el anuncio de Cristo y la evangelización en los jóvenes. Es uno de los principales 

objetivos que queremos lograr. Por tanto, impulsemos la creatividad de los jóvenes y facilitemos que 

la acción esté también presente en este Itinerario de Formación Fase I “Para Empezar a Caminar”. 

 
Algunas consideraciones prácticas: 
 
• Este material para el acompañante incluye el material del joven, con ciertas indicaciones y pautas a 

tener en cuenta en cada sesión. No es necesario por tanto cotejar continuamente ambos materiales. 
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• Durante todo el material se utilizarán diversos anexos, videos y canciones, así como algún que otro 

enlace. Cada uno de estos tres recursos tiene su propio símbolo en el material del joven, y advertirá 

que en ese momento es necesario echar mano de ellos. En el material del acompañante se hará 

referencia al nombre y número del anexo/video/canción, que estará clasificado por temas en un listado 

en un Material Complementario (PDF). 
 
Algunas canciones vienen con un enlace de video, ya que podría ser útil proyectar el video que se ve 

mientras suena la canción, otras llevan el símbolo de la canción, porque quizás no sea muy conocida 

por el acompañante y de esta manera nos facilitará la búsqueda, y otras no llevan enlace, porque son 

canciones más conocidas. De cara a las oraciones, es bueno no obstante, contar con alguien que sepa 

tocar la guitarra o que pueda animar los cantos, para no recurrir siempre a los audios. 

 
• El recorrido de esta etapa culmina con la elaboración de su primer Proyecto Personal de Vida 

Cristiana y seguidamente la Convivencia. Pero ya durante todo este proceso se irán introduciendo, 

al final de cada tema, una dimensión del proyecto de vida, cuyos compromisos se anima a anotar en 

una cartulina que guardaremos hasta ese momento final donde elaboren sus proyectos. 

 

Cuidémonos como acompañantes 
 

Este apartado, que cierra esta introducción, quizás sea el más importante de todos. Los acompañantes 

necesitamos sentir a Cristo, vivirlo en el seno de una comunidad para poder transmitirlo. A menudo 

son muchos los que dicen: Y yo, ¿qué tengo para mí? Vamos a acompañar un grupo de vida cristiano 

pero, ¿y nosotros? ¿Quién nos acompaña? Quizás ya estemos siendo acompañados, individual y 

grupalmente, pero quizás no. Es nuestra obligación como cristianos seguir cuidando nuestra fe.  

 

La Acción Católica de Venezuela ofrece a los grupos de vida parroquiales como cauce natural, es 

decir, aquello que vamos a acompañar nosotros, el grupo de jóvenes, vivamos también como 

jóvenes/adultos. Sin duda nos enriquecerá como cristianos, y también nos ayudará a nuestra labor 

como acompañantes, pues la experiencia que nosotros proponemos ya la estaremos viviendo. Seamos 

acompañantes acompañados, juntémonos con otras personas para profundizar en comunidad y tratar 

de llevar nuestra fe a nuestra propia vida. Hay instrumentos para eso que siguen la misma metodología 

(el mismo material “Para empezar a caminar” para adultos), y a menudo la persona se siente llamada 

a ello desde el mismo momento que se siente llamada a acompañar. Además de cuidar nuestra fe, es 

conveniente de vez en cuando cuidar nuestra formación específica de acompañantes de jóvenes. 

También la Acción Católica de Venezuela ofrece esta formación,  concreta e intentar proponer y abrir 

nuevos cauces para llegar al corazón de los jóvenes y enviarles a la evangelización de otros jóvenes, 

acompañarlos en su proceso e itinerario formativo, y hacerles partícipes de su parroquia y su diócesis, 

provocando en ellos la madurez para que, algún día, ya no necesiten de nuestra figura en su grupo. 

Proponemos por tanto, reunirnos con otros acompañantes de jóvenes, de la parroquia y de la diócesis, 

para formarnos, apoyarnos mutuamente, y seguir dando pasos en la creación de una red de 

acompañantes diocesana sólida y eficaz. 

 

Acompañemos, y dejémonos acompañar, en la fe, en la vida y en el amor. 

 
¡Viva Cristo Rey! 

¡Y su Amor sea Nuestra Ley!  

07 



 

  



OBJETIVOS 
 

 Suscitar en el joven tres preguntas fundamentales: 

 

 ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pretendo encontrar en este grupo? 

 

 ¿Cómo me encuentro hoy con respecto a mi fe? 

 

 ¿Qué le pediría a Jesús al comienzo de este camino? 

 

 Que el joven pueda ver este grupo como el lugar donde encontrar respuesta a estas preguntas. 

 

2. CLAVES BÍBLICAS Y CATEQUÉTICAS PARA PREPARAR EL MATERIAL 

 

Desde la Palabra de Dios 
 

Mt 19,29 – Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, 

recibirá cien veces Más y heredará la vida eterna. 

 

 Mt 17, 20 – Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: “Trasládate desde 

ahí hasta aquí”, y se trasladaría. Nada os sería imposible”. 

 

Desde el YouCat 

 
• Y.3 – ¿Por qué buscamos a Dios? 

• Y.11 – ¿Por qué transmitimos la fe? 

• Y. 21 - ¿Qué es la fe? 

 
 

PARA PREPARAR LA REUNIÓN 

 
Esta primera reunión de presentación se realizará en una sola sesión, por lo que es importante medir 

los tiempos. No alargarla en exceso, más vale que los jóvenes queden con ganas de más, que cansados 

o aburridos. 

 

Antes de comenzar la reunión y de que lleguen los jóvenes, debemos de preparar la sala donde nos 

encontraremos. Colocaremos todas las sillas en círculo y en el centro, en el suelo, pondremos un gran 

signo de interrogación, hecho de papel o cartón. 

En Distintos lugares de la sala dejaremos tres cartulinas, cada una con una pregunta de las propuestas 

en los objetivos: 

 

 ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pretendo encontrar en este grupo? 

 

  ¿Cómo me encuentro hoy con respecto a mi fe? 

 

 ¿Qué le pedirías a Jesús al comienzo de este camino? 

 

Una vez estemos todos situados, el acompañante comienza la reunión con la introducción, la oración 

y una dinámica de presentación o rompe-hielo. 
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I MOMENTO: NOS PRESENTAMOS 

Podemos leer el texto que aparece al principio como presentación, o simplemente decirlo nosotros. 

 

 

 

  

 

La Tela de Araña 

 
Objetivo de la dinámica La Telaraña: 

 

 Iniciar un pequeño 

reconocimiento grupal de 

manera entretenida 

 

 Escenificar la interacción 

grupal 

 
El coordinador les solicitará a los participantes que, estando de pie, formen una ronda. Al azar le pedirá a una 

persona que tome el ovillo de lana, se presente y al concluir, sin soltar la punta del ovillo, se lo debe arrojar (por 
el aire o por el piso) o acercárselo a otro integrante. 

 

Cuando se presenten deberán dar a conocer su nombre y, en caso que la actividad se desarrolle en una empresa, 

él área en donde se desempeña y la cantidad de años que tienen en la compañía. 

Quien recibe el ovillo deberá presentarse y repetir la misma acción: sostener una parte de la lana (nunca deben 

soltarla) y arrojar el ovillo a otro integrante. La dinámica deberá continuar hasta que todos los participantes se 

hayan presentado. 

Una vez que todos los participantes, incluyendo el coordinador, se hayan dado a conocer, quedará 

una representación de una telaraña o una red donde todos están interconectados, si alguna persona desea 

moverse a otro sitio no lo podría hacer sin que el resto no tenga que cambiar su postura. Si el coordinador lo 
desea podría usar esta imagen para hacer una analogía de las interrelaciones (sujetos sujetados) 

La oración la rezamos entre todos, 

invitando a pensar en lo que decimos, 

a que la digamos con la confianza de 

que todo va a ir bien, pensando que 

Dios, aunque no lo veamos, está 

presente con nosotros. Quizás sea 

nuestro primer acto de fe en grupo, y 

por eso hemos de darle la importancia 

que merece 

Anexo 1. Carta al iniciar el 

camino 

 

Dinámica de presentación 
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Para desarmar la telaraña cada participante deberá dar a conocer al grupo otra información, en este 

caso la elige cada uno. Quien se haya quedado con el ovillo (el último participante en presentarse) 

comenzará la ronda, deberá compartir otro dato y regresar el ovillo al ante último compañero/a. En 

esta ocasión quien devuelve el ovillo deberá acercarse hasta el compañero/a (no va a poder tirárselo 

porque quedaría enredado en la telaraña). Se debe continuar con esta dinámica hasta que el ovillo 
retorne a quien inicio la telaraña 

 

II MOMENTO: PROFUNDIZACIÓN 

Interrogante: ¿Qué busco? 

Tras la presentación llega el momento de hacer referencia al interrogante. El acompañante será el que 

guíe al grupo en este momento. 

Él interpela a los jóvenes sobre la presencia de este signo. 

 ¿Te has dado cuenta de lo que tenemos en el centro del grupo? 

 

 ¿Ninguno ha sentido curiosidad sobre qué pinta eso ahí? 

 

 ¿Qué quiere decir este signo? 

 

 ¿Qué cosas en mi vida producen en mí preguntas, interrogantes? 

 

  Realmente ¿busco respuestas? 

A la hora del diálogo, es bueno que los jóvenes pongan ejemplos de preguntas que se hayan hecho 

últimamente, si han buscado la respuesta, o si la han encontrado. Por ejemplo: El otro día me pregunté 

si dentro de tres años seguiré teniendo los mismos amigos que ahora. Así que compartí mi pregunta 

con mi mejor amiga, y me dijo que a ella le gustaría mantener nuestra amistad para siempre. Es bueno 

que compartan en el grupo si son propensos a pararse a pensar en la vida, a cuestionarse cosas, 

interrogantes, o si viven más o menos al día, sin preguntarse el porqué de las cosas, de lo que les pasa. 

 

UN PASEO ESPECIAL 

 

 

 

 

 

¿Por qué estoy aquí? ¿Qué 

pretendo encontrar en este 

grupo? 

 

¿Cómo me encuentro hoy 

con respecto a mi fe? 

 

 

¿Qué le pediría a Jesús al 

comienzo de este camino? 

 

 

Invitamos a que lean este párrafo y 

a continuación emprendan su paseo 

en silencio, pensando en las 

preguntas y en las respuestas. 
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III MOMENTO: REFLEXIÓN 

Es momento de transmitir la ilusión, de esta nueva etapa que emprendemos como grupo. 

 

Es momento de transmitir la 

ilusión, de esta nueva etapa que 

emprendemos como grupo. 

 

El texto del Evangelio refleja bien 

la alegría del que, sacrificando otras 

cosas por encontrarse con Jesús y 

con su comunidad, recibe más de lo 

que deja. 

 

Se puede visualizar el vídeo de Tony 

Meléndez (Video 1), como ejemplo de 

superación y testimonio de que con 

nuestra vivencia de la fe, todo es posible 

(como refleja también el texto de Mt 7, 

20). 

Les animamos a que estén atentos a esas 

cosas buenas que van a ir recibiendo 

durante esta etapa, y que las anoten en el 

recuadro de aquello que esperan recibir 

del grupo, así como aquello que creen que 

pueden aportar ellos mismos al grupo 

(alguna habilidad o cualidad que tengan). 
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IV MOMENTO: ORACION 

 

Terminamos nuestro encuentro rezando el Avemaría y el Gloria. Es conveniente que las personas 

del grupo tengan el texto de las oraciones, ya que puede ser que haya quien no las conozca.  

Terminamos con nuestro saludo y 

un abrazo de la paz. 
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OBJETIVOS 

 
Acompañar al joven en el proceso de conocimiento de sí mismo, a mirarse interiormente, ver cómo 

son, cómo deberían ser. 

 

Que los jóvenes trabajen en comunidad con la presencia de Dios 

 

Que los jóvenes reciban una primera reflexión sobre el sentido de la Eucaristía, como 

 Presencia real de Jesucristo, Sacramento de comunión y Celebración de la fe en comunidad. 

 

 

CLAVES BÍBLICAS Y CATEQUÉTICAS PARA PREPARAR EL MATERIAL 

 

Lc 6, 43-45 
“Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se 

conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimo de los espinos. 

El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad 

saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca”. 

 

Mt 6, 6 
«Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, 

que ve en lo secreto, te lo recompensará». 

 

 

PARA PREPARAR LA REUNIÓN 

 
Los jóvenes del grupo están en un momento crucial de su vida. Una edad que se caracteriza por la 

inestabilidad, donde la familia, en muchos casos, es sustituida, por los amigos, como principal 

referencia de vida. 

 

 Es una etapa donde todo se vive con inmediatez, sin pensar demasiado en el pasado, ni en el futuro. 

Un momento donde los jóvenes indagan en todas las dimensiones descubiertas en la infancia: desde 

la responsabilidad hasta la sexualidad. 

 

 Para su maduración y desarrollo personal, es muy importante el autoconocimiento, seguir afianzando 

su conciencia sobre la base de unos valores universales y el respeto a las personas con las que convive. 

 

 Es una etapa donde el joven está necesitado de referentes en los que apoyarse para construirse a sí 

mismos. Cada una de las personas de la comunidad, especialmente el párroco y el acompañante del 

grupo, son referencia para los jóvenes del grupo. Pero además cuentan con la mejor de las referencias, 

Jesucristo, un modelo de vida, que vamos a empezar a descubrir. 

 
Además que los jóvenes descubran que pueden hacer con su vida y que pueden entregarle a Dios, 

trabajar solo o trabajar en comunidad. 
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I MOMENTO: PREPARÁNDONOS 
 

  Podemos leer el texto que aparece al 

principio como presentación, o 

simplemente decirlo nosotros. 

 

El objetivo de esta oración es que 

descubran que esta pregunta, que se 

han hecho durante la sesión, se la 

hacen continuamente muchas 

personas. Nos detenemos en una de 

ellas, alguien que fue testigo de la fe 

hasta el final, alguien que ha dado la 

vida por defender su fe. Esta persona, 

D. Bonhöffer, nos enseña que durante 

toda nuestra vida nos seguiremos 

haciendo esta pregunta: ¿Quién soy?, 

especialmente en los momentos de 

dificultad y de dudas acerca de 

nosotros mismos. Pero sobre todo y 

por encima de todo nos sostiene la 

frase final: “Tú sabes, oh Dios, que 

soy tuyo”. 

Se podría leer la oración e indicarles 

que, a modo de ecos, pronunciaran 

espontáneamente en alto algunas 

frases, preguntas…de la oración, que 

reconozcan hayan pensado o se hayan 

hecho alguna vez. 

Si no se conocen entre ellos: 

el grupo se pondrá por parejas, cada 

miembro del grupo observará el 

rostro de su pareja en silencio 

(durante un minuto). 

Posteriormente, escribirán las 

características personales (de la lista 

del recuadro u otras) que ellos creen 

que puede tener su compañero 

(Anexo 1). Luego se 

intercambiaran los rostros y 

descubrirán si su compañero estaba 

o no equivocado. 

Si los jóvenes se conocen entre 
ellos: a cada uno de ellos les 

pegaremos un papel en la espalda, nos 

ponemos a caminar por la sala, 

pondremos música para crear 

ambiente, y cada uno de ellos irá 

escribiendo en la espalda de sus 

compañeros las cualidades que para él 

tiene cada uno. 
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II MOMENTO: PROFUNDIZACIÓN 

 

  

Podemos leer el texto que aparece 

al principio como presentación del 

II momento, o simplemente 

decirlo nosotros 

 

En esta reflexión vamos a 

descubrir las dimensiones de la 

vida del joven que más atañen a su 

propia persona. 

 

Actividad: 

 Leemos y trabajamos el texto: 

LAS PIEDRAS, que 

encontraremos en el material para 

el grupo. En él se describe 

metafóricamente qué prioridad 

debemos dar a las cosas 

importantes de la vida. (En vez de 

leer el texto sin más, podemos 

representarlo. Para ello solo 

necesitaremos un recipiente 

transparente, piedras de varios 

tamaños y arena.  

También es importante que 

piensen en hechos concretos que 

demuestren la composición que 

ellos hagan. 

 Todos estos aspectos de la vida 

forman parte del entramado de 

relaciones del joven y, por lo tanto, 

son aspectos que marcarán su 

desarrollo personal. ¿Qué tiempo 

dedican a estos aspectos de su 

vida? 

 Para ello compartirán un hecho 

de aquello a lo que más tiempo 

dedican en su vida y otro hecho 

sobre algo a lo que dediquen poco 

tiempo, pero que les gustaría o 

deberían dedicar más tiempo. 
Seguramente muchos de los 

hechos giren en torno a algunos 

aspectos importantes para ellos: 

los estudios y/o el trabajo, el 

tiempo libre, las redes sociales. 

Sobre esto reflexionaremos, sobre 

la importancia que tienen en sus 

vidas. 
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¿Qué frutos doy?  

(Anexo 2) 
En un primer momento se les 

pide que relacionen los aspectos 

importantes de su vida con los 

frutos que dan. Aquí caben 

buenos frutos y no tan buenos, en 

función de lo que hayan puesto y 

se les ocurra. 

Por ejemplo, alguien que dedique 

cuerpo y alma al estudio lo lógico 

es que obtenga buenas notas, o 

alguien que haga deporte durante 

varias horas al día, también 

obtendrá sus frutos, pero también 

deberá preguntarse si por ello 

deja de dar frutos en otras facetas 

como la familia y amistades. 

¿Qué frutos debería dar?  
 A continuación viene el texto del 

Evangelio, del que hay que sacar todo 

el partido que podamos. La coherencia 

entre lo que pensamos y hacemos, el 

saber distinguir en nuestra vida los 

buenos frutos de los malos…son 

cuestiones fundamentales que pueden 

plantearse, y que van unidas a la 

reflexión sobre qué aspectos 

prioritarios debo modifica  en mi vida. 

Aquí es importante que saquen a la luz 

sus intuiciones, sus inquietudes…todo 

aquello que piensan que Jesús les invita 

a hacer en la vida. 

Y de nuevo se pide relacionar los 

frutos, pero esta vez con las actitudes 

que debemos situar en el tronco. Por 

ejemplo si el fruto que sentimos que 

Jesús nos pide es que en nuestra 

pandilla de amigos dediquemos más 

tiempo a hacer deporte y menos al 

alcohol…quizás debamos adoptar una 

actitud más alegre y propositiva en el 

grupo…o quizás una actitud más fi me 

y coherente. 

Podemos leer el texto que aparece al 

principio o simplemente decirlo 

nosotros y reflexionar sobre el 

mismo. 
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III MOMENTO: REFLEXIÓN 

 

 

  

El acompañante del encuentro invita a 

ejecutar la siguiente dinámica. Es 

importante entender que como 

objetivo se busca hacer que los 

jóvenes compartan, desde su 

experiencia la vivencia de situaciones 

de participación en la comunidad y el 

problema de aislarse o de actuar de 

manera individual. 

Dinámica  “Lápiz de la Botella” 

Preparación:   

Se elabora una rueda o torta picada con mecatillo o cordón. El tamaño depende de la cantidad de personas que forman 

el grupo. Con un diámetro de dos metros, pueden realizar la dinámica hasta quince personas. Se hace un círculo con el 

mecatillo y luego e amarran pedazos que lo cruzan desde varias partes. En el centro se amarra un pedacito de cincuenta 

centímetros, del cual se cuelga un lápiz.  

Desarrollo:   

El grupo se para alrededor del círculo y todos agarran una parte. En el centro se coloca una botella y el acompañante 

explica que el objetivo es introducir el lápiz dentro de la botella. Se necesita la coordinación e todo el grupo parta 

lograrlo. Puede variarse pidiendo a los jóvenes que tomen el mecatillo en los dientes o con un solo dedo, o realizarlo con 

uno de los ojo cerrados, lo cual dificulta la captación de la profundidad dándole mayor dificultad a la dinámica. 

 

Luego de realizar la dinámica, se les 

solicita a los jóvenes que tomen 

asiento, reflexionando lo siguiente:  

Mis manos hicieron: ¿Qué sintieron? 

¿Qué hicieron? 

Mis oídos oyeron: ¿Qué escucharon?  

Mis ojos vieron: ¿Qué observaron?  

De esta manera podemos observar y 

evaluar las condiciones del grupo, si es 

un trabajo en comunidad o individual. 

En esta reflexión comenzamos a profundizar 

en el  significado de Ser Cristiano. Algo que 

nos identifica como tal es la celebración de 

nuestra fe, mediante los sacramentos, y de 

manera especial en la celebración de la 

Eucaristía. Con esta reflexión  intentaremos 

ofrecer una introducción sobre la 

importancia de este sacramento para la vida 

de los cristianos. No se trata de una 

catequesis doctrinal sobre el sacramento, 

sino una introducción testimonial, para que 

los jóvenes del grupo puedan ir 

comprendiendo el lugar que debe ocupar en 

sus propias vidas de fe. 
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Esta sesión de la reflexión, es parte de 

un compromiso que le solicitaremos a 

los jóvenes, para ir creciendo en la Fe y 

su comunicación con Dios de su vida 

personal y el trabajo en comunidad. 

 

Luego se les muestra a los Jóvenes el 

Video del Papa Francisco para 

Reflexión. 

El acompañante vuelve a hacer 

insistencia en que la oración no es, 

simplemente, leer un texto más o 

menos bonito, sino que la oración 

es hablar de amistad con Jesús. Por 

ello les ayudará a que poco a poco 

vayan compartiendo con 

Jesús sus inquietudes en base al 

tema que hemos trabajado en la 

sesión. 

Terminamos con nuestro 

saludo 
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I MOMENTO: PREPARÁNDONOS 

OBJETIVOS: 

 Se busca afianzar la vida del grupo y el sentido de pertenencia a él, como equipo de 

vida con el que poder compartir la fe, y crecer en conciencia eclesial dentro de la AC. 

 

 Poner en el centro de la vida del joven a Jesús, porque él se convierte en una aventura 

apasionante. 

 

 Crear como grupo la aventura que el nuevo equipo desea vivir.  

 

2. CLAVES BÍBLICAS Y CATEQUÉTICAS PARA PREPARAR EL MATERIAL 

 
Desde la palabra de Dios 

 Jeremías 33, 3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñare cosas             grandes 

y ocultas que tú no conoces. 

 Lucas 5:4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Sal a la parte más    

profunda y echad vuestras redes para pescar. 

 

Desde el YOUCAT: 

 Y: 20 ¿Cómo podemos responder a Dios cuando él se dirige a nosotros? 

 

PARA PREPARAR LA REUNIÓN 

 
En este tercer tema de formación, se realizará en una sola sesión, por lo que es importante medir los 

tiempos. No alargarla en exceso, más vale que los jóvenes queden con ganas de más, que cansados o 

aburridos. 

 

Antes de comenzar la reunión y de que lleguen los jóvenes, debemos de preparar la sala donde nos 

encontraremos.  

En Distintos lugares de la sala dejaremos tres cartulinas, cada una con una pregunta de las propuestas 

en los objetivos: 

 

 ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y le has dado repuesta? 

 

  ¿Cuántas veces te has atrevido hacer cosas distintas y no ser un joven más del montón? 

 

 ¿Quieres hacer cosas nuevas? 

 

Una vez estemos todos situados, el acompañante comienza la reunión con la introducción y la oración. 
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II MOMENTO: PROFUNDIZACIÓN  

 

 

 

  

La oración la rezamos entre todos, 

invitando a pensar en lo que decimos, 

a que la digamos con la confianza de 

que todo va a ir bien, pensando que 

Dios, aunque no lo veamos, está 

presente con nosotros. Quizás sea 

nuestro primer acto de fe en grupo, y 

por eso hemos de darle la importancia 

que merece 

En este II Momento de 

Profundización  vamos a descubrir 

sobre ¿Qué es una Aventura 

Apasionante?  Y sobre la 

Aventura que nos Invita Dios” 

 

Actividad: 

 Leemos y trabajamos el texto: 

¿Qué es una Aventura 
apasionante? Y “La 
Aventura que nos Invita 
Dios”. En él se describe  el 

testimonio del Beato Pier Giorgio 

Frassati – El Hombre que vivió las 

Bienaventuranzas.   

En este momento le vamos a 

mostrar el Video del Testimonio 

de Pier Giorgio Frassati.   
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III MOMENTO: REFLEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV MOMENTO: ORACIÓN 

 

 

 

  

Se le Mostrara al Joven un video 

sobre la Aventura Apasionada que 

vive la Acción Católica de 

Venezuela, este video se 

encuentra plasmado en el material 

complementario. 

En esta dinámica se colocaran los 

Jóvenes en Grupos de 5 personas 

y que hagan un circulo, en el 

medio se le colocara la cita bíblica 

en Partes Lucas 5: 3 – 12 / Las 

Bienaventuranzas, esta dinámica 

consiste en que los jóvenes puedas 

ajuntar las Piezas para así poder 

tener la cita bíblica completa. 

Esta cita bíblica está en el material 

complementario, si deseas 

obtenerlo puedes descargarlo en 

nuestra Página Web 

El acompañante vuelve a hacer 

insistencia en que la oración no es, 

simplemente, leer un texto más o 

menos bonito, sino que la oración 

es hablar de amistad con Jesús. 

Por ello les ayudará a que poco a 

poco vayan compartiendo con 

Jesús sus inquietudes en base al 

tema que hemos trabajado en la 

sesión. 

Podemos colocar a un Joven que 

quiera leer la oración y meditar 

 

Terminamos con nuestro saludo. 
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I MOMENTO: PREPARÁNDONOS 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Mirar dentro de ti y conocer como está tu fe. 

 

 Crisis de fe (Experiencias en el crecimiento Cristiano) 

 

 Definir que es “El Llamado” y ver sus características. 

 

 Brindar herramientas para una vida más comprometida. 

 

2. CLAVES BÍBLICAS Y CATEQUÉTICAS PARA PREPARAR EL MATERIAL 
 

 Josué (1.9) ¿No te lo he ordenado yo? ¡Se fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, porque el 

señor tu Dios estará con tigo donde quieras que vayas. 

 

 Isaías (41.10) No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te 

Fortaleceré, ciertamente te ayudare, si, te sostendré con la diestra de mi justicia. 

 

 Timoteo (1.7)  Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 

dominio propio. 

 

 

  

Podemos leer el texto que aparece al 

principio como presentación, o 

simplemente decirlo nosotros. 

 

Para comenzar este tema de 

Formación se le mostrara al joven el 

video de Dan Steven sobre la 

Oración 

 

Seguidamente se le puede decir a un 

joven que quiera leer la Oración y 

meditar juntos.  
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II MOMENTO: PROFUNDIZACIÓN 

 

  

Este momento está dividido en tres 

bloques fundamentales en el cual el 

joven podrá analiza y pensar. 

 

Se le mostrara al joven el video de 

platos rotos, nos explica que dios nos 

Creó, nos iso puro, pero sobre todo 

nos ama, Dios es el Camino, la 

Verdad y la Vida. 

 

Los Bloques son los siguientes 

¿La Fe Católica? 

¿La Iglesia? 

¿La Vocación? 

 

Podemos Leer cada texto con los 

jóvenes. 

 

Así mismo dejarles a los jóvenes 

unas preguntas para reflexión 

personal. 

 

 

 

Le mostraremos al joven un video 

que lo puedes conseguir en el 

material complementario, este video 

nos tomara de reflexión sobre una 

Acción Católica en Salida. 

 

Luego se le ara una dinámica de Fe, 

Travesía a Ciegas. 

 

 

 

“Se le Venda los ojos de los jóvenes y haga que sigan la voz del maestro o sonidos, por fe, alrededor de 

un área designada y libre de estorbos. Deberán seguir la voz y terminar en un área que se conocerá 

como área de descanso. Se discutirá, aun estando vendados, cuán difícil ha sido seguir la ruta sin poder 

ver. Remueva entonces las vendas y permítale a los jóvenes hacer la travesía nuevamente, pero ahora 

viendo donde van. Discuta la diferencia de las dos travesías.  
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III MOMENTO: REFLEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV MOMENTO: ORACIÓN 

 

  

Sobre este texto se le explicara al 

joven que cada uno es llamado para 

hacer algo en su vida, que cada 

persona tiene una misión que 

cumplir.  

 

 

 

Le podemos leer al joven este texto 

de reflexión. 

 

 

 

Se le muestra al joven el siguiente 

video: Somos Católicos 

 

 

 

Para finalizar le pedimos a un joven 

que lea la oración final  

 

 

 

Seguidamente terminamos con 

nuestro saludo 
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I MOMENTO: PREPARÁNDONOS 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS: 
 

 Demostrar al joven la importancia de la formación y de asumir un compromiso de 

vida con Dios y con los hombres. 

 

 Suscitar en el joven la visión de que lo que han recibido y seguirán recibiendo, deben 

de ofrecerlo con servicio a los demás. 

 

 

 Que el joven pueda ver este grupo como el lugar donde se hace una mejor persona, 

sin dejar de lado su ámbito juvenil de estudiante, hermano, trabajador. 

 

2. CLAVES BÍBLICAS Y CATEQUÉTICAS PARA PREPARAR EL MATERIAL 
 

 Marcos (Mc. 4, 2 - 9) Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o 
parábolas. 

 

 Mateo (Mt. 13, 54-58) Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. 
 

 Marcos (Mc. 1,21-22)  Llegaron a Cafarnaúm, y Jesús empezó a enseñar en la 

sinagoga durante las asambleas del día sábado. 
 

 

 

  

Podemos leer el texto que aparece al 

principio como presentación, o 

simplemente decirlo nosotros. 

 

La oración la rezamos entre todos, 

invitando a pensar en lo que decimos, 

a que la digamos con la confianza de 

que todo va a ir bien, pensando que 

Dios, aunque no lo veamos, está 

presente con nosotros.  
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II MOMENTO: PROFUNDIZACIÓN 

 

 

 

  

En el siguiente texto se reflejan tres 

aspectos importantes: 

Formarse significa que reconozcamos 

que no lo sabemos todo.  

Querer prepararnos para dar lo mejor de 

nosotros. 

Adquirir valores y demostrarlos con 

hechos reales, desde nuestra casa, liceo, 

universidad o trabajo.  

Formarse es tener claro que Dios, nos 

llama a servirle con compromiso y con 

amor, a pesar de lo mucho que cuesta. 

En este momento corresponde la 

dinámica “Inventario de Valores, 

en el cual consiste en fomentar la 

reflexión grupal y personal acerca 

de la importancia de los 

compromisos, el reconocimiento 

de la formación que poseen y no 

solo soñar con aquellos que 

quieran llegar a poseer.  
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III MOMENTO: REFLEXIÓN 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

IV MOMENTO: ORACIÓN 

 

 

  

Podemos leer el texto que aparece 

al principio como presentación, o 

simplemente decirlo nosotros. 
 

Así mismo se les muestra a los 

jóvenes dos videos que son muy 

importante, en el cual van a 

reflexionar sobre el compromiso 

que tienen con Dios y sobre como 

Jesús nos enseña a Orar 
 

Para finalizar le pedimos a un 

joven que lea la oración final. 
 

Seguidamente con nuestro 
saludo. 
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El Proyecto Personal de 
Vida Cristiana (I)  

OBJETIVOS: 

 Identificar las características personales espirituales para elaborar un PPVC. 

 Comprender lo que es el PPVC y su estrecha relación con la vida espiritual. 

 Profundizar en las distintas dimensiones del PPVC.  

 Dar las pautas para que los jóvenes sepan cómo elaborar su proyecto de vida 

cristiana después de la reunión. 

 

2. CLAVES BÍBLICAS Y CATEQUÉTICAS PARA PREPARAR EL MATERIAL 
 

 Lucas (Mc. 4, 14 - 20) Jesús volvió a Galilea con la Fuerza del Espíritu. 
 

 Mateo (Mt. 5, 1-11) Bienaventurados los Pobres en el Espíritu 
 

 Mateo (Mt. 7, 24-27)  Llegaron a Cafarnaúm, y Jesús empezó a enseñar en 
la sinagoga durante las asambleas del día sábado. 

 

 

  

La oración la rezamos entre todos, 

invitando a pensar en lo que decimos, 

a que la digamos con la confianza de 

que todo va a ir bien.   
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En este texto de profundización los 

jóvenes van a ir desarrollando sobre 

cómo construir su vida, algunas de las 

preguntas que aparecen en el texto 

comúnmente son las que nos hacemos 

en nuestra mente: 

¿Es lo que siento que debo hacer? 

¿Es lo primero que me viene a la 

cabeza? 

Este texto se le puede explicar al joven 

o con nuestras propias palabras. 

En este momento tendremos 

otra cita Bíblica que le 

servirá al joven como 

construir su proyecto.  

Esta cita Bíblica va de la 

mano con una pregunta muy 

importante  

¿Qué cimientos vas a poner 

para construir este 

proyecto? 
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III MOMENTO: Reflexión 

1. ¿Qué es el PPVC? 

 
EL PROYECTO PERSONAL DE VIDA CRISTIANA nos puede ayudar a construir nuestra vida 

sobre roca, a ser más conscientes de todo aquello que vivimos, sentimos como importante, de aquello 

que priorizamos. Es una de las herramientas que la Acción Católica General, como otros muchos 

grupos y asociaciones de la Iglesia, utilizan en la formación y crecimiento cristiano de niños, jóvenes 

y adultos. Con ella pretendemos ayudar a cada persona a integrar su fe, su vida y el mundo, partiendo 

de su propia realidad. 

 

El PPVC es un medio educativo para ayudarnos a crecer en el seguimiento de Jesús, por tanto es con 

Él con quien debemos comenzar a elaborarlo, dialogando en la oración y pidiéndole nos ayude a ver 

en qué aspectos debemos poner el acento para, en este momento, seguirlo con mayor libertad. El 

PPVC se formula personalmente y después se contrasta con el grupo. 

Si Jesús está presente al comienzo de la elaboración de nuestro proyecto, también debe de estarlo en 

la revisión del mismo, y tras contrastarlo con el grupo, es importante, también, que lo hagamos con 

nuestro acompañante espiritual, y que esta revisión nos acerque también al sacramento de la 

reconciliación. Vamos a explicarlo palabra a palabra: 

 

Es un PROYECTO, o sea un plan, que después de reflexionarlo y valorarlo, se escribe en un papel 

para hacerlo realidad en la vida. Todos hemos visto alguna vez el plano de una casa, que todavía no 

existe, pero queremos hacerla y por ello dibujamos el proyecto para luego construirla de acuerdo con 

él. El PPVC es una lámina en la que trazo lo que quiero hacer de mi vida. 

 

PERSONAL, es decir, se refiere a mi persona, y por ello es original. No se puede copiar. 

¿Alguien tiene las huellas dactilares igual a otro? Pues tampoco puede haber dos Proyectos iguales. 

 

De VIDA. El Proyecto Personal es de Vida, de toda nuestra vida. Somos jóvenes que tenemos unas 

ilusiones y esperanzas, también tenemos unas preocupaciones y problemas. Formamos parte de una 

familia, tenemos compañeros, estudiamos, disponemos de un dinero, tenemos tiempo libre. Somos 

personas que queremos seguir a Jesús, participamos en la vida de la comunidad parroquial, nos 

comprometemos en nuestro ambiente... todo esto y mucho más es nuestra vida. Ella es el centro del 

PPVC. 

 

CRISTIANA. El PPVC es una ayuda para ir configurando nuestra vida al estilo de la vida de Jesús, 

en el aquí y ahora de nuestro tiempo. El PPVC quiere ayudarnos a coger las riendas de nuestra vida 

y conducirla por el camino del seguimiento de Jesús., que es camino de santidad. 
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2. Características del Proyecto Personal de Vida Cristiana 
 

El PPVC debe ser: 

 

 Realista. Partir de lo que somos y lo que podemos alcanzar. 

 

 Formulado por nosotros mismos. Cada uno se va auto configurando desde lo que es 

tomando a Cristo como modelo. 

 

 Dinámico. La situación vital nunca es estática. 

 

 Adaptado a nuestro proceso y al del grupo. 

 

 Concreto. Se trata de un planteamiento serio de vida que se va alcanzando a través de 

medios que se realizan en lo cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PABLO: Ser Persistente 

 Tomo acción frente a un gran desafío. 

 Tomo acciones para superar obstáculos. 

 Se responsabiliza personalmente por alcanzar sus metas y objetivos 

 

MATEO: Exigía Eficiencia y Calidad 

 Aprendió a lidiar con todo tipo de situaciones 

 Tuvo que disciplinar  

 Actúa para alcanzar y sobrepasar normas de excelencia  

Durante este esquema de 

cada apóstol o personaje, los 

Jóvenes irán reflexionando 

sobre la búsqueda de 

oportunidades e iniciativas 

para elaborar nuestro 

Proyecto Personal de Vida 

Cristiana.  
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RUT: Ser Fiel al Cumplimiento 

[Rut le dijo]: ¡No me pidas que te deje y que me separe de ti! Iré a donde tú vayas, y 

viviré donde tú vivas 

 Se esmeró en terminar un trabajo 

 Valoro sus relaciones  

 Recurrió a sacrificios personales  

 

MOISES: Correr Riesgos 

 

Moisés fue el líder que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida 

 Calculo riesgos deliberados  

 Evalúo alternativas. 

  Actúo para controlar resultados.  

 Se anticipó a colocarse en posibles situaciones de riesgos  

 

  

Le podemos leer al joven el 

texto reflejado.  

 Características 

Emprendedoras. 

 Fijar Metas. 

 Como el Joven 

puede construir su 

PPVC. 
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IV MOMENTO: Oración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mostraremos al joven un 

video que lo podemos 

encontrar en el material 

complementario, 

Desafiando Gigantes 

“Motivación” 

En este momento de oración 

vamos a buscar ayuda de una 

música de fondo que la 

podemos encontrar en el 

material complementario, 

allí vamos a decirle al joven 

sobre situaciones de nuestra 

propia vida, que Dios nos 

lleva al corazón.  
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El Proyecto Personal de 

Vida Cristiana (II) 
 

OBJETIVOS: 

 Reflexionar sobre la necesidad e importancia de realizar una adecuada gestión del 

PPVC. 

 Adquirir una visión global de la dimensiones del PPVC  y de los procesos 

fundamentales asociados a su gestión. 

 Establecer algunos aspectos claves a considerar y ofrecer algunas herramientas 

útiles para la mejora continua de su PPVC. 

 

I MOMENTO: Preparándonos 

  

En este texto tenemos unas 

citas bíblicas que le 

entregaremos al joven para el 

desarrollo de la segunda 

sesión del tema PPVC. 

Es muy importante mostrarle 

al joven el video reflejado en 

el texto, 10 Lecciones para 

adolescente. 
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II MOMENTO: Profundización 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El PPVC no solo se refiere a organizaciones sin ánimo de lucro, sino empresas que 

crean y venden productos o servicios, con la motivación de generar un cambio social 

profundo y duradero. 

 

 Resuelven  problemas sociales cambiando el sistema, difundiendo la solución, y 

persuadiendo a la sociedad, con el objetivo de ser auto-sostenibles 

 

Le podemos leer al joven el 

siguiente texto plasmado. 

 

En este momento es muy 

importante dejar claro al 

joven que no es una clase, 

“sino una intercambio de 

experiencias de como 

diseñar, desarrollar, crear 

o inventar un Proyecto 

Personal de Vida 

Cristiana”. 
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Le podemos leer al joven 

cada texto plasmado. 
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Le podemos leer al joven 

cada texto plasmado. 
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Te plasmamos 11 bloques 

para desarrollar el Proyecto 

Personal de Vida Cristina 

(PPVC). 

Es muy importante tener 

estos 11 bloques plasmados 

en un papel bond o cartulina 

para ir construyendo paso a 

paso el PPVC. 

 

En este bloque les 

explicaremos a los jóvenes 

que nuestros clientes 

potenciales o actuales son 

consumidores con 

necesidades, 

comportamientos y 

características similares.  

 

En este bloque les 

explicaremos a los jóvenes 

que la propuesta de valor 

describe el set de productos 

y/o servicios que crean valor 

para un segmento específico 

de clientes. 
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En este bloque les 

explicaremos a los jóvenes 

que la descripción de 

nuestros canales de 

distribución, de 

comunicación y de venta.  

Los canales de distribución 

describen como un PPVC 

comunica y llega a su 

segmento de clientes para 

entregar su propuesta de 

valor. 

 

 
En este bloque les 

explicaremos a los jóvenes 

que tipo de relaciones vamos 

a establecer: 

 Asistencia personal 

 Asistencia 

individual 

 Servicios 

automatizados 

 Autoservicios 

 Comunidades 

 Co-creación 

 

 

En este bloque les 

explicaremos a los jóvenes 

que el flujo de ingreso 

representa los ingresos que el 

proyecto generaría de cada 

segmento de clientes. 

 Venta 

 suscripción 
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En este bloque les 

explicaremos a los jóvenes 

que los recursos claves 

pueden ser: 

 Físicos 

 Económicos 

 Intelectuales 

 Humanos 

Y que pueden ser Propios, 

Alquilados, Subcontratados 

o por Alianzas.  

 

 

En este bloque les 

explicaremos a los jóvenes 

que nuestras actividades son 

las más importantes que debe 

emprender un PPVC para 

que su modelo funciones, las 

cuales pueden ser 

 Proceso de 

Producción 

 Marketing 

 Distribución  

 

 

En este bloque es muy 

importante que los jóvenes 

comprendan: 

¿Quiénes son nuestros socios 

y proveedores claves? 

¿Qué recursos claves 

adquirimos de nuestros 

socios? 

¿Qué actividades clave 

realizan los socios? 

¿Qué les doy yo a cambio? 
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En este bloque es muy 

importante que los jóvenes 

comprendan: 

¿Cuáles son los costes fijos y 

variables más importantes 

dentro de nuestro modelo de 

negocio? 

 

 

En este bloque es muy 

importante que los jóvenes 

comprendan que el impacto 

social se refiere al análisis de 

las implicaciones sociales, 

tanto negativas como 

positivas, derivadas del 

desarrollo de nuestro proyecto 

sobre la sociedad o un sector 

de esta, para establecer 

mecanismos de corrección o 

trasformar el impacto positivo 

en propuesta de valor, si fuera 

pertinente. 

 

En este bloque es muy 

importante que los jóvenes 

comprendan que el impacto 

medioambiental es el efecto 

que produciría la actividad del 

proyecto sobre el medio 

ambiente. 

Las acciones de las personas 

siempre provocan efectos 

colaterales sobre el medio 

ambiente.  
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 MI SITUACIÓN. ¿De dónde parto? Aquí recogeremos el momento actual de nuestra vida en 

cada dimensión. Con total sinceridad con nosotros mismos, recorremos cada uno de los 

aspectos de nuestra vida 

 

  OBJETIVOS. ¿Qué me pide Dios? ¿Qué metas me pongo a corto y largo plazo? Han de ser 

objetivos que pueda realizar, comprobables en el tiempo. 

 

 MEDIOS. ¿Cómo lo voy a realizar? Qué vamos a hacer para conseguir esos objetivos que 

nos hemos puesto. 

 

 REVISIÓN. Cada cierto tiempo se volverá a fondo sobre el PPVC para hacer los cambios 

oportunos y ajustarlo a las nuevas circunstancias y llamadas. Los compromisos semanales 

que surjan en las reuniones de grupo deben estar en sintonía con el PPVC y pueden abrir 

nuevas perspectivas al mismo. Por tanto, el PPVC se debe tener presente a lo largo de todo 

el proceso de fe, como medio unificador y vertebrador del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III MOMENTO: Reflexión 

1. ¡Exponemos en el Grupo! 
 
Este paso, en nuestro caso, es muy importante. El seguidor de Jesús no existe solo, a Jesús se 

le sigue en comunidad. El grupo nos ayuda a unos y otros a ser mejores seguidores suyos. 

Los demás también nos conocen y pueden ayudarnos a corregir nuestros objetivos, nuestros 

planteamientos… estemos abiertos a lo que nos plantea el grupo, y a plantear nosotros 

también aquello que veamos oportuno a los demás. Quizás te cueste al principio, es lógico 

que nos de vergüenza hablar de ciertas cosas y no es bueno hablar absolutamente de todo, 

Es muy importante explicarle al joven cada aspecto que se plasma en el texto.  

 

Le podemos leer al joven los 

siguientes consejos.  
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pues todos tenemos un ámbito personal íntimo, pero poco a poco deberemos irnos abriendo, 

porque nos enriquecerá enormemente, mucho más que si nos guardamos las cosas para 

nosotros mismos. La confianza, la escucha, la sinceridad, la comprensión, la empatía,  la 

libertad es fundamental en el grupo. Porque estamos hablando de nuestras vidas, y eso es algo 

sagrado. 

 

Cualquier valoración o sugerencia que se haga a cada persona será en tono de ánimo 

(necesitamos arroparnos y animarnos), de delicadeza y de cariño. Y todo ello en un clima de 

oración, en presencia de Dios, que es quien nos llama a convertirnos en seguidores suyos, a 

cambiar nuestra vida. ¡Prepárate para vivir una experiencia de comunión que puede cambiar 

tu vida! 

 

  

Le podemos leer al joven el 

siguiente texto. 

Les damos a los jóvenes para 

reflexión las preguntas 

plasmadas sobre la situación 

familiar que viven. 

 

Animamos al joven a que 

haga un recorrido hacia su 

pasado, que recorra todos 

los compromisos que ha 

puesto durante su etapa 

familiar, y de qué manera 

pueden reforzar aquello que 

vean necesario.  
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IV MOMENTO: Oración 

  

Les damos a los jóvenes 

otras dimensiones para que 

puedan reflexionar y 

mejorar aquello que crean 

necesario.  

Entre ellas están la 

dimensión Espiritual, 

Personal, Comunitario o 

Eclesial y dimensión Social.   

 

Para finalizar animamos a 

los jóvenes como familia a la 

oración recordando que 

Dios lo es todo y sin el nada 

es posible. 
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OBJETIVOS 
 

 Suscitar en el joven dos preguntas fundamentales: 

 

 ¿Te has sentido solo en alguna ocasión? 

 ¿Sueles estar ahí cuando los demás (amigos, padres, hermanos, compañeros) te necesitan? 

 

 

2. CLAVES BÍBLICAS Y CATEQUÉTICAS PARA PREPARAR EL MATERIAL 
 

Desde la palabra de Dios 

Mateo 15, 32-39 - Jesús se compadece ante las necesidades materiales y busca soluciones. 
 

Mateo 20, 25-28 – “El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo”. 
 

Mateo, 25, 31-43 – “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis 

hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. 
 

 Lucas 13, 10-17 – Jesús se preocupa por los más olvidados y cura sin que se lo pidan. 

 

 Lucas 19, 1-10 – Jesús trata con personas que no están bien consideradas.  
 

 Juan 15, 4-7 – “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que 

deseáis y se realizará”. 
 

 Hechos 4, 32-35 – La primera comunidad cristiana. 
 

 

I MOMENTO: PREPARÁNDONOS 

 

  
Podemos leer  a los jóvenes 

el primer texto que aparece 

plasmado. 

 

Así mismo aparece otra cita 

bíblica, podemos leerla a los 

jóvenes. 
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La oración la rezamos 

entre todos, invitando a 

pensar en lo que 

decimos, a que la 

digamos con la 

confianza de que todo 

va a ir bien, como 

nuestra Beata Madre 

Teresa de Calcuta 

Se le puede leer el texto 

plasmado a los jóvenes.   

53 



 

  

Sobre cada texto de las 

citas bíblicas, se sacara 

tres ideas: 

Un mensaje que lanza 

Jesús al mundo. 

Algo que me esté 

diciendo para aplicar en 

mi vida. 

Alguna actitud personal 

que deba cambiar. 

Se le explica al joven el 

mapa conceptual: 

Que el Mundo, nuestra 

Vida, nuestra Felicidad 

y el Cambio van 

reflejado en el 

Evangelio. 

También le dejamos al 

joven de reflexión dos 

preguntas que aparecen 

al Principio: 

¿Te has Sentido solo 

en alguna ocasión? 

¿Sueles estar ahí 

cuando los demás 

(amigos, padres, 

hermanos, 

compañeros) te 

necesitan? 
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II MOMENTO: PROFUNDIZACIÓN 

Vida Cristiana 

Planificamos un recorrido atendiendo a puntos estratégicos: zonas donde se quedan los 

jóvenes, centros de estudio, ocio, asociaciones, clubes deportivos, servicios sociales. 

 

Incluiremos también en esos puntos estratégicos zonas de marginalidad, que estén o no 

generando algún tipo de conflicto en la zona. Se puede investigar también por internet ciertas 

cuestiones, o se puede acudir a algún acto inminente, posibles manifestaciones que haya en 

el barrio o ciudad, realizar encuestas…etc. Toda creatividad es poca a la hora de buscar 

fotografías sugerentes, videos originales. 

 

El objetivo será el de realizar un pequeño reportaje o montaje audiovisual sobre el entorno 

social en el que vivimos. Si hacemos un montaje podemos intercalar entre las fotos y videos 

algunas cuestiones que hayamos ido descubriendo durante esa visita, o preguntas y 

reflexiones que surjan. Y te sorprenderás de la cantidad de detalles que nos pasan 

desapercibidos.  

 

  

¡Vamos a realizar nuestra primera investigación como grupo! Todos los días nos levantamos, 
vamos a clase, a nuestras actividades, pasamos por los mismos sitios, pero. ¿Somos 

conscientes de la realidad que tenemos a nuestro alrededor? Diariamente acontecen cosas en 

nuestro entorno, en el de la parroquia, barrio, ciudad, en el de nuestro colegio o 

instituto…Demos un paso al frente para descubrir mejor la sociedad que nos rodea. 
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Con las Citas Bíblicas 

que trabajamos 

anteriormente 

agregaremos dos más: 

La Parábola del Joven 

Rico 

La Parábola de los 

Talentos. 

Luego le mostramos al 

joven dos videos 

importantes. 

Luego de visualizar los 

videos se le hace al joven 

4 preguntas 

fundamentales ya 

plasmadas. 

Así mismo se le refleja al 

joven una cita de la 

Madre Teresa de 

Calcuta, que no solo hay 

hambre de pan, sino  de 

amor, respeto y bondad. 
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III MOMENTO: REFLEXIÓN 

Varias han sido las llamadas que Dios te ha hecho tras haber leído el Evangelio y haber 

descubierto un poco más tu entorno. 

Quizás sea en tu colegio o instituto donde debas fijarte qué carencias existen, quién te puede 

necesitar. También eres parte de una población, de un mundo que no está exento de 

problemas, de un mundo que está gritando desesperadamente la palabra “esperanza”, a través 

de las personas que te encuentras todos los días, y también de las que no te encuentras. 

Tú eres esa esperanza, como lo fue Jesús para los suyos. Has de serlo, con tu poca 

experiencia, con tu falta de confianza en ti mismo, pero con tus talentos. 

Cambia tu actitud y todo lo demás vendrá solo. Hubo un Papa, S. Juan Pablo II, que dijo una 

vez a los jóvenes: “¡No tengas miedo!”. Ese tiempo que crees que te falta en tu día a día en 

realidad te sobra, porque es tiempo también de los demás. Es tiempo para tu compromiso, es 

tiempo para tu vida. No tengas miedo de dedicarlo a los demás. 

Tu vida, nuestra vida, tiene una dimensión social, que va mucho más allá de las personas 

cercanas con las que hablas y te relacionas. Escoge un compromiso para ti y para la sociedad, 

una actitud concreta que debas cambiar, o bien escoge una acción que te sientas llamados a 

realizar personalmente o como grupo después de todo lo descubierto.  
 

  

Le podemos leer al joven 

la siguiente cita bíblica. 
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El cristiano es aquel que es capaz de reconocer el rostro de Cristo en el rostro de todos los 

hombres, de manera especial en el de aquellos que sufren o son víctimas del egoísmo de los 

demás. 

 

Este volver la mirada a Cristo, a través de la mirada al hermano, nos ha de llevar a 

posicionarnos ante el mundo en el que vivimos. Pero: 

 

¿EN QUE MUNDO VIVES?  
 
 

 

  

En esta pregunta le 

decimos al joven ¿En 

qué mundo vive? Si 

¿Vive en una burbuja?  

Que no le importe lo que 

le pasa alrededor. 

Si ¿Vive como un 

espectador?  

Que solo observe las 

cosas pero no actúa. 
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  Si ¿Vive en el mundo 

que miran a otras 

partes?  

Que no te importe lo que 

le suceda a tu hermano, 

amigo o familia. 

Si ¿Vive en el mundo 

de los cómodos?  

Que te gustan las cosas 

fáciles y que te las 

hagan. 

Si ¿Vive en el mundo 

de los que pisan?  

Vives en el mundo que te 

gusta pisar a los demás, 

que eres más 

importantes que otros, 

siempre quieres ser el 

primero. 
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Si ¿Vive inmerso en el 

consumismo o en la 

competitividad?  

¿Vives en el mundo de la 

competitividad, de las 

marcas, las etiquetas?  

¿Vives en el mundo del 

consumismo? 

Le explicamos al joven 

que en este momento lo 

invitamos a la 

SOLIDARIDAD, hacer 

solidarios con nuestros 

hermanos, vecinos, 

amigos y familia. 

Luego le mostramos al 

joven un video sobre 

mitos y perjuicios sobre 

las personas en la calle y 

seguidamente un breve 

concepto de solidaridad.  
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Le podemos leer al joven 

la cita bíblica la cual es 

un mandamiento, y se le 

explica que Dios nos 

amó primero. 

Le podemos leer al joven 

los textos que se 

plasman a continuación. 
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IV MOMENTO: ORACIÓN 

 

 

 

 

 

Señor, ¡cuánta razón tienes en lo que nos dices! 

Sé, por propia experiencia que, cuando esa conexión no existe, 

te siento lejano, y yo mismo me percibo extraño, 

como si algo me faltara. 

 

Y me digo: “esto no puede seguir así”. 

Surge entonces en mí el sincero deseo de unirme más a Ti, 

De   Tenerte más en cuenta, de escucharte, de hablarte más, 

de conectarme más a Ti.  

Le podemos leer al joven 

los textos que se 

plasman a continuación. 

Le mostramos al joven el 

video “EL Árbol Indio”, 

y luego le hacemos la 

siguiente pregunta: 

¿Qué ocurre en el 

Video? 

Y le leemos los textos a 

continuación. 

Terminamos con la Oración y nuestro Saludo 
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Pero soy inconstante, Jesús, Tú me conoces bien 

y sabes que siempre me ocurre lo mismo; 

 “permanecer” me cuesta. 

Nuestra relación está llena de intermitencias. 

A veces son las interferencias externas 

 

 las que me impiden mantener la conexión contigo, 

 otras veces mi propia dejadez, otras… 

 

¡Ayúdame! Que tu Espíritu, Señor, sea quien tire de mí 

 para poder así establecer, de manera permanente, 

 una estrecha conexión contigo. 

Padre Nuestro 

Ave María 

Oración De La Acción Católica. 

¡Viva Cristo Rey…! 

¡Y su Amor sea Nuestra Ley…! 

María reina de los Apóstoles… Ruega por nosotros 
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Católica de Venezuela 
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