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INTRODUCCIÓN 
Bienvenidos a este itinerario de Formación  

 

Puede haber mil motivos distintos por los que estés dispuesto a comenzar esta etapa que aquí se te 

propone para empezar a dar pasos en la fe. Pero lo cierto es que algo te ha llevado a tomar esta 

decisión. Alguien te ha conducido hasta aquí, quizás algún familiar o amigo, quizás alguien que has 

conocido hace poco en quien confías plenamente, quizás el párroco de tu parroquia. De algún modo 

te han llamado y has respondido, o estás comenzando a hacerlo. A veces también tenemos 

experiencias en la vida que nos marcan, que nos resultan atrayentes y nos transmiten que merece la 

pena vivir de una manera distinta a como vivimos. 

 

Puede que la vida te suscite interrogantes, y puede que la fe en Cristo, esa que nunca has tenido, que 

no sabes si tienes, que has tenido y has olvidado, o que quieres fortalecer, también te esté pidiendo 

algo por dentro. No lo dudes, Jesús está queriendo decirte algo, porque quiere lo mejor para ti, nos 

demos cuenta o no, Él nos ama sobre todas las cosas, y el sigue viviendo por y para ti. Tú eres el 

protagonista. 

 

En esta primera etapa del itinerario de Formación, queremos ayudarte a descubrir continuamente este 

anuncio de amor que Cristo nos hace. Te invitamos a abrirte a su llamado, a encontrarte con Él, porque 

sí, está presente en tu vida a través de los acontecimientos, de las personas, del Evangelio que irás 

conociendo, a través de la Iglesia. 

 

 Son muchas las personas, los jóvenes, que han sido felices encontrándose con Dios en su día a día. 

¿Por qué tú no? 
 

Poco a poco irás profundizando en contenidos, en estar atento a lo que pasa en la vida para encontrarte 

con Él, con la ayuda de tu grupo, de tu acompañante, de tu parroquia, de oraciones y celebraciones, 

de diálogos, de acciones transformadoras, de compromisos, y quizás muy pronto experimentes tú 

también la necesidad de anunciar esta Buena Noticia a los demás, igual que algún cristiano pudo 

haber hecho contigo. 

 

Esta etapa durará aproximadamente un Periodo de 3 meses, tiempo suficiente para formar un grupo 

sólido en el seno de tu comunidad parroquial, y para discernir si decides  emprender posteriormente 

un camino de formación que te acompañe durante toda la vida. 

 

Te animamos por tanto a estar abierto a lo que nuestro acompañante, pero también, como joven que 

eres, a ser creativo, a decidir por ti mismo. El itinerario es uno, pero los caminos que se abren en el 

mismo son infinitos. Son muchas las iniciativas que pueden formar parte de tu itinerario de fe y que 

no están necesariamente aquí reflejadas: oración, acciones, lecturas, celebraciones. En tus manos y 

en las de Dios está tu vida y la del grupo. 

 

 Algunos consejos: 

 

 Al comienzo de cada tema verás algunas citas del Evangelio (“Preparándonos”). Si tienes una 

Biblia, te animamos a que la emplees también durante esta etapa. 

 

 La metodología que seguimos en muchos momentos se llama “Preparándonos – 

Profundización – Reflexión – Oración. 
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 Tu acompañante te ayudará a entenderla, pero ya te anticipamos que desemboca en un 

compromiso. Por tanto, para anotar los compromisos que te pongas, es conveniente que 

tengas un cuaderno de vida, donde queden recogidos, y donde puedas escribir también 

otras ideas y pensamientos que surjan en las propias sesiones. 

 A veces puedes escribir en el propio material, pero otras veces es bueno hacerlo en tu 

cuaderno. Es muy bonito y necesario echar la vista atrás de vez en cuando, viendo cómo se 

va moldeando nuestra vida, para poder cambiar el futuro. 

 

 A menudo también veremos vídeos, escucharemos canciones, o entregarán otros materiales 

(anexos). Guárdalos cuidadosamente y echa mano de ellos cuando quieras. 

¡Mucho ánimo, y que lo disfrutes! 

¡Viva Cristo Rey! 

¡Y su Amor sea Nuestra Ley! 
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I MOMENTO: NOS PRESENTAMOS 

Nos situamos al comienzo de una nueva etapa en nuestra vida. Somos algunos jóvenes los 

que, atraídos por distintos motivos, estamos hoy aquí para iniciar juntos este apasionante camino. 

Estamos aquí libremente, guiados simplemente por el deseo de conocer a Jesús. Pero este camino, 

como decíamos, no lo haremos solos, sino que durante todo este tiempo experimentaremos la alegría 

de que para vivir nuestra fe nos necesitamos los unos a los otros. Jesús no nos quiere solos, sino que 

nos reúne en Iglesia, comunidad, grupo. 

 
1. Oración  

 
Comenzaremos poniéndonos en la presencia del Señor, pues Él nos dice “donde dos o tres están 

reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20). 

Así pues, comenzamos nuestra reunión haciendo la Señal de la Cruz, hacemos juntos la siguiente 

oración y terminamos rezando el Padre Nuestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer en la Oración el anexo 1. Carta al iniciar el camino 

 

2. Dinámica de presentación 
 

Tela de Araña 

Realizado por: 

Wuilmaira P -  Rixio S. 

 

Señor, hoy inicio una nueva etapa, un nuevo 

camino que me acerca y me conduce al 

encuentro contigo. 

Señor, no sé lo que me espera. 

Sé que es una aventura y la quiero poner ante 

tu presencia, como se pone una ofrenda, 

como se deposita una promesa. 

Señor, no quiero que estés lejos de mí, no 

quiero que lo mío esté al margen de Ti 

Tú serás mi compañero, yo te lo confiaré 

todo y aprenderé a descubrirte en las 

esquinas del camino, en las subidas y 

también en las bajadas: 
Siempre. 

    AMEN 
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II MOMENTO: PROFUNDIZACIÓN 

2. ¿Qué busco?  

 
Un paseo especial 
 

Seguro que cada uno de nosotros tenemos distintas 

motivaciones para formar parte de este grupo cristiano de 

jóvenes. Pero, realmente, ¿sabemos cuáles son? Vamos a 

intentar ahora tener un momento donde pensar, de manera 

individual, sobre ello. Con sinceridad y realismo. 

 

Nos levantaremos de la silla y daremos un paseo por esta 

sala. En ella veremos tres cartulinas distintas, donde 

encontraremos preguntas también distintas, pero que nos 

ayudarán a saber, con claridad, ¿Qué hago aquí? Da igual la 

motivación, el Señor seguro te sorprenderá a lo largo de la 

marcha del grupo, pero es importante que, sea cual sea, la 

conozcas y seas consciente de ella. Así que, en silencio, y de 

manera personal, paseemos por la sala. 

 

 

III MOMENTO: REFLEXIÓN 

En el puesto de salida 

 

 Hoy comenzamos algo nuevo, un camino a recorrer 

Que nos llevará al encuentro con Jesucristo. 

Por tanto, es importante que nos situemos correctamente al 

inicio de esta etapa, que la vivamos con ilusión, con 

disposición de apertura y entusiasmo, dispuestos a realizar 

un esfuerzo paciente y perseverante respecto a nuestra propia 

formación, con el compromiso de realizar el trabajo personal 

que el grupo nos demande, y de asistir puntualmente a las 

reuniones de nuestro grupo. En definitiva, comenzamos este 

recorrido dispuestos a dejar que el Espíritu del Señor modele 

nuestro modo de pensar, sentir y vivir de acuerdo con el 

Evangelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Testimonio Tony Meléndez -Tú puedes decir que sí 

 

                            https://www.youtube.com/watch?v=mSf2S3ov09I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV MOMENTO: ORACIÓN 

 Como grupo cristiano siempre terminaremos nuestras reuniones haciendo juntos una oración. Hoy 

haremos una de las más conocidas y tradicionales: el Avemaría y el gloria, además recitaremos la 

oración al Espíritu Santo de la Acción Católica 

 

 

AVE MARÍA 

 

Dios te salve María, 

llena eres de gracia, 

el Señor es contigo 

bendita tú eres entre todas las mujeres 

y bendito el fruto de tu vientre Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros pecadores, 

ahora y en la hora de nuestra muerte. 

 

 

 

¿Cómo me sitúo ante esta llamada de Jesús? 

 

Al comienzo de esta etapa ¿qué debo dejar (pensamientos, prejuicios, actitudes, tiempo para 

“mis cosas”…) para comenzar a seguirlo? 

AQUELLO QUE PUEDO 

APORTAR AL GRUPO 

AQUELLO QUE PUEDO 

RECIBIR DEL GRUPO 
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  Amén.  

GLORIA 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 

como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén 

 

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO DE LA ACCIÓN CATÓLICA 

 

Ven Espíritu Santo, y desciende sobre nosotros, como sobre la Reina de los Apóstoles en la 

Casa de Nazaret. Ven en Nuevo Pentecostés. 

 

Enciende en la Acción Católica el amor de Dios y del prójimo. Prende el celo por el Reino 

de Cristo. 

 

Haznos decididos y obedientes a tus inspiraciones, en comunión con nuestros Pastores. 

 

Danos asesores, dirigentes y militantes santos. Multiplica las filas de la Acción Católica. 

  

AMEN. 

¡Viva Cristo Rey…! 

¡Y su Amor sea Nuestra Ley…! 

María reina de los Apóstoles… Ruega por nosotros 
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I MOMENTO: Preparándonos 

Nos preparamos para iniciar este segundo encuentro con la presencia de Dios en cada uno de 

nosotros, hoy el señor nos invita a descubrir quién soy, ¿Qué puedo hacer? con el llamado que hoy 

nos hace a su presencia, al compartir en comunión con nuestros hermanos o preguntarnos si podemos 

¿Solo o en comunidad? 

1. Oración  
 

¿Quién soy yo? 

 

Dietrich Bonhoffer (1906-1943) fue dirigente de la Iglesia Confesante, un sector del 

protestantismo alemán opuesto al régimen nazi. Apartado de la docencia por la censura, es detenido 

y ejecutado el 9 de abril de 1943, mártir cristiano. Durante su prisión, viendo acercarse el momento 

de su muerte, escribió la siguiente oración: 

 

¿Quién soy yo? Ellos me dicen a menudo que saldré de mi celda con calma, alegre, con 

firmeza, como un propietario de su hacienda. 

¿Quién soy yo? Ellos me dicen a menudo que hablaré con mis guardianes con libertad, de forma 

amistosa y con franqueza, como si fuera yo quien mandara sobre ellos. 

¿Quién soy yo? Ellos me dicen también que llevaré estos días de desgracia con equidad, sonriente, 

orgulloso, como el que está acostumbrado a ganar. 

¿Soy de verdad lo que los demás me dicen, o soy lo que sé de mí mismo, sin sosiego, con nostalgia y 

enfermo, como un pájaro en su jaula, luchando por respirar, como si unas manos atenazaran mi 

garganta, ansioso por ver los colores, las flores, los cantos de los pájaros, sediento de palabras 

amables, de la vecindad, temblando de rabia ante el despotismo y la humillación intolerante, 

agitándome en espera de grandes acontecimientos, temblando impotente pensando en los amigos 

lejanos, triste y vacío al rezar, al pensar, al actuar, débil y preparado a decir adiós a todo eso? ¿Quién 

soy yo? ¿Esto o lo otro? ¿Soy hoy una persona, y mañana, otra? ¿Soy las dos cosas a la vez? ¿Un 

hipócrita ante los demás, y ante mí mismo un despreciable angustiado enfermizo? ¿O hay algo dentro 

de mí todavía como un ejército vencedor, que huye en desorden de la victoria ya conseguida? 

¿Quién soy? Se burlan de mí estas preguntas solitarias. QUIEN QUIERA QUE SEA, TÚ SABES, 

OH DIOS, QUE SOY TUYO. 

Amén  

 

2. Dinámica  

 

- Anexo 1. El rostro vacío  

 

 

II MOMENTO: PROFUNDIZACIÓN 

 

Muchas personas intentan describir a los jóvenes: saber cómo eres, qué piensas cómo actúas 

.Pero para esto no hay más secreto que escucharnos, sólo nosotros podemos conocer y 

transmitir al resto de las personas nuestras inquietudes, cualidades y aficiones. Así que hoy 

los invitamos a descubrirlo y escucharlo, para aprender unos de otros.  

Realizado por: 

Wuilmaira P -  Rixio S. 
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QUIEN SOY  

 
LAS PIEDRAS 
 
Un experto asesor de empresas en gestión del tiempo 

quiso sorprender a los asistentes a su conferencia. 

Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de 

boca ancha. Lo colocó sobre la mesa, junto a una 

bandeja con piedras del tamaño de un puño y 

preguntó: 

- “¿Cuantas piedras piensan que caben en el frasco?” 

Después de que los asistentes hicieran sus 

conjeturas, introdujo tres grandes piedras llenando el 

frasco. 

Luego preguntó: 

 

- “¿Está lleno?” 

Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con gravilla. Metió 

parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban 

las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y repitió: 

-“¿Está lleno?” 

Esta vez los oyentes dudaron: 

-“Tal vez no”.  

-“¡Bien!”. 

Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los 

pequeños recovecos que dejaban las piedras y la gravilla. 

-“¿Está lleno?”- preguntó de nuevo. 

-“¡No!”- exclamaron los asistentes. 

-“Bien”- dijo, y pues aún podríamos coger un vaso de agua y seguiría entrando en nuestro recipiente. 

-“Bueno, ¿qué hemos demostrado?”- preguntó.  

Un alumno respondió: -“Que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas, siempre puedes 

hacer que quepan más cosas”. 

-“¡No, eso sería activismo!”- respondió el experto.“Lo que pretendía es que os dierais cuenta que este 

frasco representa el ser humano. Las piedras grandes son las cosas más importantes de vuestra vida: 

El Cuerpo, La Mente, El Alma, Dios y Las Personas que más queremos. El resto, las más pequeñas 

están en un segundo nivel y, por último, estaría la arena que son las cosas más comunes o las que 

tienen menos importancia. Y si echáramos agua, sería el tiempo perdido. Cómo veis hay sitio en 

vuestra vida para muchas cosas”. 

Se les quedó mirando, y les preguntó: -”¿sabéis que pasaría si lo hiciéramos al revés. Si empezáramos 

por la arena, por aquellas cosas menos importantes?” 

Mientras les miraba con cara interrogante, fue sacando las piedras y dejó solo la arena. En 

ese momento fue metiendo las piedras, de más pequeña a más grande. Cuando fue a meter 

estas últimas, no había espacio para ellas. Y les dijo: ”Esto es lo que os quería decir. Si las cosas 

menos importantes las ponéis delante de las cosas que de verdad importan, no habrá sitio para estas 
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últimas y las acabaréis perdiendo. Es más, lo peor de todo esto, es que siempre habrá sitio para el 

agua 

 

¿Cuáles son las piedras grandes, medianas y pequeñas de tu vida? 

 

Hay piedras a las que dedicamos mucho tiempo y otras a las que dedicamos menos tiempo. Vamos a 

pensar dos cosas que hayamos hecho la última semana: una a la que dediquemos normalmente mucho 

tiempo y otra poco tiempo. 

 

Vamos a ver si le suenan estas “piedras” que suelen estar muy presentes en la vida de los jóvenes. 

Seguramente algunas de ellas hayan salido en los hechos que habéis ido compartiendo. 

 

¿Cuánto tiempo dedicamos a cada una de ellas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El árbol de las prioridades. 
 
Nuestra vida es como un árbol que, conforme lo hemos ido haciendo 

crecer, ha dado determinados frutos, más apetecibles o menos. Pero 

¿cómo lo hemos hecho? 

• De los aspectos que hemos trabajado en el VER, seleccionemos 

aquellos diez que consideremos más significativos en nuestra vida y 

los situamos en el tronco de nuestro árbol. 

• Teniendo en cuenta esto, es decir, el cómo y con qué aspectos hemos 

formado el tronco de nuestra  vida, ahora nos hacemos la siguiente 

pregunta: ¿Qué frutos doy? 

 

 Piensa en ellos y escríbelos en el lugar que deben ocupar 

los frutos en el árbol. 
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Anexo 2. El árbol de mi vida - que frutos doy 

 

 

 

 

 

 

Ahora nos preguntamos:  

 ¿Qué nos quiere decir Jesús con eso de los frutos? 

 

 ¿Siempre respondes con el fruto que se espera de ti?  

 

Hemos estado viendo cómo somos, cómo nos comportamos, cuáles son las cosas a las que 

dedicamos más tiempo y cuáles las que menos, y a las que deberíamos dedicarnos y 

comprometernos más. 

 

Anexo 3. El árbol de mi vida - qué frutos debería dar 

 

Para terminar esta reflexión nos proponemos dos aspectos de la vida sobre los que hemos 

estado hablando para que resumas los cambios que has visto que tienes que hacer en nuestra 

vida. 
 

 

 

 

El árbol de las prioridades. 

Pero no podemos quedarnos en los frutos que 

habitualmente producimos en nuestra vida, sino que 

como cristianos debemos esforzarnos por dar los 

frutos que Jesús espera de nosotros, aquellos que nos 

hacen mejores personas, pues son aquellos que nacen 

de su Amor por nosotros. Así pues vamos a hacernos 

dos preguntas: 
 

• Primero: ¿Qué frutos espera Jesús de mí? ¿Qué 

frutos debería dar? Escríbelos en su lugar.  

 

• Segundo: ¿Con que actitudes debo ir formando el 

tronco de mi vida para conseguirlo? Escríbelas en el 

tronco 
 

 

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”. 

Dimensión personal 
Estudios o trabajo: 

Dimensión personal 

Ocio y tiempo libre: 
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¿SOLO O EN COMUNIDAD? 

Hemos reflexionado, en el día de hoy, sobre el encuentro con nosotros, descubriendo los 

distintos rostros que en nuestra vida podemos encontrar. 

 

Ahora bien, tomemos consciencia de la importancia de trabajar en comunidad, descubrir que 

al compartir con otras personas, no solo nos enriquecemos sino que también permitimos que 

los otros los hagan. Así mismo, la comunidad, es el espacio que Dios nos ha regalado en 

nuestra Iglesia, para descubrirlo y aprender, por lo que debemos no solo aprovecharlo sino 

cuidarlo, de nosotros depende que se convierta en una gran familia.  
 

 

Dinámica: Lápiz en la Botella 

Luego de experimentar la dinámica del trabajo en comunidad analizamos lo siguiente:  
 

Mis manos hicieron Mis oídos oyeron Mis ojos vieron 
 

 

 

 

 

 

  

 

III MOMENTO: REFLEXIÓN 

 

Para finalizar, práctica la siguiente cita bíblica en tu hogar el día a día: 

 

 

 

Hay un lugar donde ese encuentro se hace 

verdadero y real, la Eucaristía. Allí nos 

alimentamos de Jesús para poder descubrirlo 

vivo y presente en el rostro del hermano y 

especialmente en nosotros. La Eucaristía es el 

sacramento de la comunión con Dios, pero 

también con el hombre de todos los tiempos. 

Celebrando la Eucaristía aprendemos a 

necesitar la presencia del hermano, a valorar el 

sentido de la comunidad y a descubrir que el 

Señor nos llama a vivir la fe en comunidad, 

desarrollando en todo momento la dimensión 

misionera. 
 

 

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». 

16 



 Dale gracias al señor por crearte hombre y mujer a su imagen y semejanza, eres, quien eres, 

por la gracias de Dios,  descubre el gran tesoro que se encuentra en tu corazón, que es el 

amor, trabajar con humildad en comunidad, y vivir con Jesús en eucaristía.  

Sigue los pasos en unión con Jesús en esta comunidad de la Acción Católica que hable sus 

puertas para ti.  

  

IV MOMENTO: ORACIÓN 

Jesús, ¿quieres mis manos para pasar este día ayudando a los pobres y enfermos que lo 

necesitan? Señor, hoy te doy mis manos. 

Jesús, ¿quieres mis pies para pasar este día visitando a aquellos que tienen necesidad de 

un amigo? Señor, hoy te doy mis pies. 

Jesús, ¿quieres mi voz para pasar este día hablando con aquellos que necesitan palabras 

de amor? Señor, hoy te doy mi voz. 

Jesús, ¿quieres mi corazón para pasar este día amando a cada hombre sólo porque es 

un hombre? Señor, hoy te doy mi corazón. 

(Beata Madre Teresa de Calcuta) 

 

 

Antes de terminar este momento de 

oración pensemos a la luz de la oración 

de la Beata Madre Teresa de Calcuta 

qué es lo que yo le ofrezco al Señor de 

mí mismo para hacer de nuestra parroquia 

un lugar de encuentro con Él. 

Jesús, ¿quieres mi voz para…? 

Terminamos rezando juntos: 

Padre nuestro 

Oración al espíritu santo 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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I MOMENTO: Preparándonos 

CLAVES BÍBLICAS 

 

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? 

 

 

 ¿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? 

 

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.  

  

  

 

Realizado por: 

María P -  Robert A. 
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1. ORACION:  

 

Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, 

tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. 

Y al empezar un día más detengo mi vida ante este Salón, 

y te presento este día, que sólo Tú sabes si llegaré a vivirlo. 

Hoy te pido para mí  la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, 

la claridad y la sabiduría. 

Quiero vivir este día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón 

lleno de comprensión y de paz. 

Cierra Tú mis oídos a toda falsedad, y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, 

mordaces o hirientes. 

Abre, en cambio, mi ser a todo lo que es bueno. Que mi espíritu se llene sólo de 

bendiciones y las derrame a mi paso. 

Cólmame de bondad y de alegría, para que cuantos convivan conmigo o se acerquen 

a mí encuentren en mi vida, un poquito de Ti. 

Dame un día feliz y enséñame a repartir felicidad. 

                                                                                  Amén. 

 

II MOMENTO: Profundización 

 

1. Charla ¿Qué es una aventura apasiónate? 

Una aventura es (aquello que vendrá o acontecerá) así como el termino apasionante 

(reacción en el hombre sobre algo que despierta mucho interés). Dejando claro que no solo 

es hacer algo que implique alto riesgo así como una actividad deportiva u otro. Una aventura 

apasionante se puede determinar  desde lo cotidiano, desde lo que al joven le gusta. Es 

enfrentarse a un sueño o una meta y buscar desde un objetivo claro realizarlo. Es conocer y 

estar claro que deseamos hacer en nuestra vida, pues la vida es una aventura apasionante 

según el punto de cada persona.  

  

2. Charla “la aventura que nos invita Dios” 

El objetivo de este momento es poder vivir las Aventuras en la Iglesia así como en el 

20 



camino del Señor bajo la Escuela de Santidad de Pier Giorgio Frassati, joven laico dominico 

italiano miembro de la Acción Católica, fue un gran montañista, un ejemplo  de una vida 

apasionante: compromiso social, compromiso político, compromiso militante en numerosas 

organizaciones católicas, especialmente en los grupos de universitarios católicos. 

Compromiso entre los más necesitados. La vida de Pier Giorgio fue, realmente, vida. Porque 

amó su fe, y porque su fe lo llevó a amar y a servir a Jesús en sus hermanos. Sin duda una 

experiencia de vida apasionante. 

 

Testimonio Pier Giorgio Frassati – El Hombre que Vivió las Bienaventuranzas 

 

                         https://www.youtube.com/watch?v=73MZM8bnG9I 

 

III MOMENTO: Reflexión 

Al mostrar cómo es la vida apasionante del católico o a la que nos invita a vivir Dios, se 

dará paso a conocer la aventura apasionante que vive a la Acción Católica por medio de un 

material audiovisual. 

 

1. Dinámica: Rompecabezas  

 

En esta Dinamica consiste en crear pequeños grupos según la cantidad de jóvenes que asistan 

con el fin de que busquen pequeñas piezas para formar en grupo la cita bíblica Lucas 5:4 

“Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Sal a la parte más profunda y echad vuestras 

redes para pescar”.  

 

IV MOMENTO: Oración 

 

 

 

  

Señor, tu sabes lo que vivo, lo que 

siento, lo que pienso, lo que me 

preocupa, lo que falta y lo que deseo. 

Tu sabes cuándo lloro, cuando rio, 

cuando estoy en soledad. 

Cuídame, protégeme, anímame a seguir 

adelante y acompáñame siempre 

AMEN. 

 

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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I MOMENTO: Preparándonos  

 Nos adentramos un poco a ese lado de nuestra fe que muchas veces es difícil de ver y 

de reconocer en nuestro camino espiritual. "El Llamado" lo vemos como una expresión que 

simplemente sucede una sola vez llevándonos apostolados que cada uno desarrolla en su 

estilo de vida, pero que a medida que pasa el tiempo nuestra fe se debilita, y por qué ?... Nos 

olvidamos del Llamado. 

 

2 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. 

Video: Oración – Dan Stevers 

  

                       https://www.youtube.com/watch?v=Y-evQlVy9bI 

 

3  Oración:  

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizado por: 

Eduar M. 

Que este encuentro nos ayude 

A desarrollar nuestro espíritu comunitario 

Y nos enriquezca en el conocimiento. 

Queremos, Señor, ser tus testigos, luz en medio del mundo, 

Sabemos, Señor, y por eso pedimos tu ayuda, que ser testigo es 

tener tus sentimientos, es creer en tu evangelio, es sembrar los 

caminos de tu amor. 

Gracias, Señor, por tantos testigos como hemos conocido y que 

nos hacen continuar en la tarea, aún en medio de las 

dificultades, sabiendo recoger la antorcha y llevándola por las 

calles de nuestro mundo. 

¡Qué magnífica tarea tenemos encomendada!                                                                  

Amén. 
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Desde la palabra de Dios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente etapa se desarrolla en 4 bloques distinto pero que forman un solo conjunto, 

desarrollados de manera ascendente para ir descubriendo en cada uno de nosotros algunos 

conceptos y experiencias ya vividos pero que hemos dejado guardados en nuestra vida 

espiritual. 

 

Video: Platos Rotos 

  

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

 

A) ¿La Fe Católica?  
 

 El problema del auténtico contenido y sentido de la fe cristiana está hoy, mucho más 

que en tiempos pasados, rodeado de incertidumbre. La fe es un acto personal: la respuesta 

libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto  

Aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí 

mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe 

transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de 

nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo 

creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los 

otros. 

  

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. 

 

II MOMENTO: Profundización 
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1. Crisis de Fe.  
 

PAPA FRANCISCO 

"Esta es una pregunta dirigida al Papa. Tenéis valor. Muchas veces me encuentro en crisis de 

fe y algunas veces también tuve la desvergüenza de reprochar a Jesús: '¿Por qué lo permites?'. 

Y también dudas: '¿Pero esta será la verdad o un sueño?'. Y esto de joven, de seminarista, de 

sacerdote, de religioso, como obispo y como Papa. A un cristiano que no haya sentido esto, 

alguna vez, que no haya pasado por una crisis de fe, le falta algo: es un cristiano que se 

conforma con un poco de mundanidad. 

 

2. Preguntas a nivel personal de mi fe. 
 

 ¿La fe tiene un carácter sólo personal e individual? ¿Interesa sólo a mi persona? ¿Vivo 

mi fe por mi cuenta? 

 La fe nace en la Iglesia, conduce a ella y vive en ella. Esto es importante recordarlo, 

en un mundo donde el individualismo parece regular las relaciones entre las personas, 

haciéndolas cada vez más frágiles, la fe nos llama a ser Iglesia, portadores del amor y de la 

comunión de Dios para toda la humanidad. 

 

1. Existe Dios (nuestro Padre) 

2. Jesús el Carpintero era Dios porque resucitó (Dios Hijo) 

3. Creemos en la Iglesia. Instituida por Cristo para nuestra salvación por medio de los 

sacramentos (Dios Espíritu Santo). 

 

Video: Jesús Dijo Vayan 

                    

                                  https://www.youtube.com/watch?v=_qbMxVWPr8I 
 

Dinámica sobre la FE: Travesía a ciegas 

 

B) La Iglesia. 

 "Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el Credo que es una, santa, 

católica y apostólica" (LUMEN GENTIUM  8). Estos cuatro atributos, inseparablemente 

unidos entre sí (cf. DS 2888), indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia 

no los tiene por ella misma; es Cristo, quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una, 

santa, católica y apostólica, y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas 

cualidades.  
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 Sólo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su 

C) La Vocación 
  

 Cada uno es llamado a hacer algo en su vida. Si una persona decide 
ponerse al servicio de una causa más importante que sus solas preferencias 
personales, se dice que responde a una vocación. 
 
 La vocación es una cierta manera de vivir la vida, comprenderla y 
ordenarla como un servicio. Pero la llamada- origen de la vocación- no emana 
de la persona. Esta sólo puede recibirla y aceptarla libremente. La vocación es 
ser “llamado, ser llamado por y ser llamado para. Esto requiere una escucha, una 
respuesta. 
 
 Para los cristianos, la llamada viene de Dios, de la Palabra de Cristo que 
invita a seguirle ya ser testigos en el mundo y en la historia. Todo cristiano- por 
su bautismo- está llamado a hacer de su vida una respuesta y un servicio. 
 
 La vocación cristiana es una orientación profunda de su vida y que el 
creyente descubre como un don de Dios y una llamada de la Iglesia. Las maneras 
de servir son múltiples según los tiempos y los lugares y las formas de llevarla a 
cabo. Cualquiera que sea nuestra vocación, somos llamados a la santidad, a 
participar en la plenitud del amor de Dios, a amar y a ser feliz y hacer felices a 
los demás. 
 
 Toda llamada, a la vocación que sea, tiene como origen Dios y como fin 
la realización de la persona dentro de los marcos en los cuales se puede realizar 
mejor su afán de ser feliz y hacer felices a los demás. 
 
 Dios da a cada uno su propia vocación para contribuir al mejoramiento de 
esta sociedad en la que vive. Y su respuesta y exigencia consiste en dejarla 
mejor de lo que se la encontró cuando empezó sus pasos por ella. La vocación, 
pues, entraña una responsabilidad en el puesto que te toque ocupar en la 
sociedad y en la Iglesia. 
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III Momento: Reflexión. 

El camino espiritual que recorre cada persona es un camino entregado a 

servicio propio,  de Dios para la comunidad. De ello es necesario poder crear 

momentos y espacios de oración que ayuden en el discernimiento del camino que 

vamos recorriendo espiritual y humanamente.   

 La vida de fe es una vida de conversión diaria pero que debe someterse a 

una revisión continua, ya que así como para la buena salud es necesario visitar al 

doctor, así mismo es necesario espiritualmente realizar un chequeo en medidor de 

nuestra fe. 

 Algunos de los puntos que se trataron en este tema, se realizaron para  lograr 

obtener una revisión general pero con puntos claves de cada persona en el ámbito 

espiritual. Fomentar, prevenir y fortalecer la vida espiritual en el católico es un estilo 

de vida clave para la vida extraordinaria que llevamos día a día.  

 Con una excelente fe y rejuvenecidos espiritualmente podremos dar mucho 

más de lo que el señor espera al realizar el llamado en cada uno de nuestros 

corazones. 

 

Video: Somos Católicos 

                    
                                https://www.youtube.com/watch?v=a5fEr2G2o_4 

 

IV Momento: Oración.  

 

Gracias Señor, Por el regalo 

de mi vocación por 

llamarme a vivir en 

comunión con tu hijo Jesús, 

a través de la oración, de su 

palabra y eucaristía. 

 

Gracias por llamarme a 

formar comunidad, a 

construir fraternidad, a 

descubrir tu rostro en 

mis hermanos y 

hermanas. 

 

 

Gracias por llamarme a 

testimoniar tu amor 

samaritano n la 

simplicidad de cada día, 

por ser mi guía en cada 

paso de fe que día a día 

doy a tu lado. 

 

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 
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I MOMENTO: Preparándonos 

  

La palabra formación viene del verbo Formar, la formación interna es el Valor más poderoso que 

puede tener un ser humano, ya que es un proceso que se desarrolla desde que nacemos hasta que 

morimos; se entiende por eso que; si un Joven ha recibido una formación aunque sea pequeña, esa 

formación debe reflejarse en su personalidad. 

 

2. 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. 

 

3. Oración.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Realizado por: 

Rixio S – Luis V. 

 

Si me guías en el camino, te seguiré y viajare a otros pueblos, para 

llevar tu mensaje. 

Si me motivas a predicar la llegada del reino de dios, me preparare y lo 

hare donde me indiques. 

Si me tomas como instrumento pondré mis habilidades y talentos a tu 

servicio y no me dejare vencer por el cansancio o la aflicción. 

Si me pides que me dedique al servicio de mi prójimo o que 

activamente luche por la justicia social, pondere manos a la obra. 

Si me instruyes que consagre mi vida a trabajar por la extensión del 

reino, buscare en donde quieres que lo haga. 

Si me animas a escribir poemas, canciones o ensayos para glorificar tu 

nombre, me pondré a hacerlo. 

Quiero decirte que iré a donde me guíes y hare lo que me digas. Sé que 

así seré feliz. Hare el bien que tu esperas de mí. 

Si me inspiras para que a través del arte exprese tu mensaje, estoy 

dispuesto al desafío. 

Amen. 
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Desde la palabra de Dios 

 

 

 

 

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. 

 

II MOMENTO: Profundización 

 El Valor de la Formación a Través del Compromiso 

La palabra formación viene del verbo Formar, la formación interna es el Valor más poderoso 

que puede tener un ser humano, ya que es un proceso que se desarrolla desde que nacemos 

hasta que morimos; se entiende por eso que; si un Joven ha recibido una formación aunque 

sea pequeña, esa formación debe reflejarse en su personalidad. 

En ocasiones, no toda la formación es buena; ahora bien como identificamos nuestra 

formación, no es tan es fácil, pero a través de la necesidad interna o involuntaria de adquirir 

una responsabilidad en una determinada acción, ya sea porque nos creemos capacitados, 

porque los demás lo hacen, o lo que les puede pasar a muchos de ustedes querer dar un 

granito de arena para ayudar a los demás, sabemos que estamos haciendo lo correcto. 

La formación por sí sola no sirve de nada, si no se demuestra en la vida diaria y con el 

compromiso, el cual es el valor que permite que una persona dé todo de sí misma para lograr 

sus objetivos  

El compromiso puede ser generado para sí mismo, o para otras personas. De la misma 

manera, puede ser ejecutado por una sola persona o requerir del apoyo de varias. 

 Formarse  significa que reconozcamos que no lo sabemos todo. 

 

 Significa  querer prepararnos para dar lo mejor de nosotros. 

 

 

 Adquirir valores y demostrarlo con hechos reales, desde nuestra casa, liceo, 

universidad, trabajo. 

 

 Formarse es tener claro que Dios, nos llama a servirle con compromiso y 

con amor, a pesar de lo mucho que cuesta. 
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Tengamos presente siempre que: “Dios no elige a los más capacitados, sino que capacita a los 

que elige”.  

DINAMICA: “Inventario de Valores” 

Es una técnica utilizada para hacer un inventario de los valores que posee un grupo o los 

que se quiere llegar a poseer colectivamente, busca 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.  

Se inicia compartiendo una lista de valores y se pide a cada persona que escriba, de estos valores, 

tres que más le hacen falta en la vida cotidiana. Luego se reparten tres papelitos por persona en los 

que está escrito algún valor.  

Se pide a las personas, que de esos tres papelitos, guarde los que coinciden con los que no tienen, 

por que los demás, se van a negociar, hasta conseguir los que le faltan, de acuerdo con el escrito 

inicial. 

Inmediatamente se ponen de pie y empiezan a cambiar los valores que les sobra, tratando de 

conseguir aquellos que carecen. 

El facilitador pide secretamente a dos personas que escriban todo lo que escuchen y observen: por 

ejemplo, me falta fe, ¿Quién tiene responsabilidad?... 

Se dan de 10 a 15 minutos para negociar, al final de los cuales, las personas se sientan a compartir 

como se sintieron, por qué consiguieron los valores.  

Después las personas que estaban como observadores, leen las frases que escucharon y las van 

relacionando con los que nos pasa en la vida cotidiana “Alguien tiene lo que yo necesito” 

Se reflexionan y se sacan conclusiones sobre la necesidad que tenemos unos de otros y las posibles 

maneras de complementarnos. 
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III MOMENTO: Reflexión 

La formación es el corazón de la Acción Católica y el alma de su compromiso, por eso es preciso 

que el compromiso de este encuentro salga de lo más profundo del corazón de cada joven en su 

empeño de conocer a Jesús, anunciar la verdad teniendo una fe profunda ante las dificultades que 

se puedan presentar y asumir el compromiso como apóstol de Cristo.   

 

Video: Mi Compromiso con Dios 

                           

                                               https://www.youtube.com/watch?v=9-7YQyrOssA 

 

Video: Jesús nos Enseña a Orar 

                           

                                                https://www.youtube.com/watch?v=BvF4t0yAOe4 

 

IV MOMENTO: Oración  

 

 

 

 

  

Señor Dios que otorgaste la palma del Martirio 

a San José Sánchez del Rio, al Profesar y 

Defender con su sangre la FE en Cristo Rey 

del Universo. 

Concédenos por su intercesión, alcanzar la 

gracia de ser como el, fuertes en la fe, seguros 

en la esperanza, y constantemente en la 

caridad. 

Por Nuestro Señor Jesucristo 

Amén 

Padre nuestro 

Oración al espíritu santo 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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El Proyecto Personal de 
Vida Cristiana (I) 

I MOMENTO: Preparándonos 

Desde la Palabra de Dios 

 

 

 

 

 

 

1. Oración.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

II MOMENTO: Profundización 

2. ¿Cómo Construyo mi Vida? 
 

Seguro que ya te va tocando ir tomando decisiones importantes por ti mismo en tu 

vida. Qué estudiar, cómo organizar mi día a día, a qué me voy a comprometer más en serio 

(deporte, otros estudios), por qué amistades apuesto, qué hacer en las vacaciones. Poco a 

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. 

 

 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus 

fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía tu Espíritu creador y renueva la faz de la 

tierra. 

Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus 

hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a 

sus inspiraciones para gustar siempre el bien y 

gozar de su consuelo. 

Por Cristo nuestro Señor. 

Amen 
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poco, sin darnos cuenta, vamos planificando nuestra vida. Pero, ¿podemos dar un paso más 

y ordenar todas estas decisiones que vamos tomando? ¿Podemos pararnos a pensar un rato 

sobre qué quiero hacer en mi vida? Cuando voy tomando estas decisiones, ¿por qué las 

tomo? ¿Es lo primero que me viene a la cabeza? ¿Es lo que me dicen otros que debo hacer? 

¿Es lo que siento que debo hacer? ¿Tengo en cuenta que soy cristiano? ¿Podríamos incluso 

tener en cuenta, al planificar mi vida, los compromisos que he ido tomando durante este 

itinerario? 

Imagina que vas por la calle y te encuentras a un 

amigo que hace tiempo que no ves, y te pregunta: 

¿qué estás haciendo? Tú, sin pensártelo, le 

contestas: “pues estoy en 3º de ESO, en el 

colegio.”Quizás le contestemos eso porque nos 

viene a la cabeza, quizás porque ahora mismo 

consideramos que el estudio es algo fundamental 

e importantísimo en nuestra vida. Pero… ¿qué 

pasaría si le dijéramos?: “pues estoy llevando a mi 

abuela a dar un paseo por las tardes”. Quizás, 

aunque no nos lleve tanto tiempo como el estudio, 

también lo consideremos importante. ¿Cuáles son 

las prioridades de nuestra vida? ¿Sobre qué construyo mi vida? 

 

Un rey quiso construir un gran palacio. Y lo hizo para orgullo de sus amigos y envidia de 

sus enemigos. Pero el astrólogo del reino le previno: “Está escrito en los astros: el día que 

termine de construir el palacio morirá su Majestad”.  

Su majestad no se inmutó. Sencillamente fue ampliando, remodelando y mejorando de 

manera permanente el palacio. Y vivió larga vida. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un edificio nunca está acabado del 

todo, continuamente necesita mejoras. 

Esto que vemos en edificios y casas, 

también ocurre con las personas, con 

nosotros mismos. Este momento es 

una ocasión que hemos buscado para 

pararnos a pensar qué reformas 

necesitamos. Cada uno es el 

arquitecto de la propia vida. Así que 

seamos responsables, intentemos 

centrarnos para reflexionar y escribir 

el plano de la nueva casa o de la 

reforma de la casa que es la vida. 
  

Quizá necesites una hormigonera llena de ahorro que tape las grietas de tu consumismo. 

También es conveniente revisar la instalación eléctrica de tu corazón para que vuelva a bombear 

con fuerza y permanezca sensible a lo que pasa alrededor. Además puedes darle a tu cara una 

mano de pintura que le devuelva una sonrisa radiante. Engrasa las bisagras de tus manos, así será 

más fácil que se abran para compartir. Y, si no quieres que te derriben la 

pereza y las dificultades de cada día, no te olvides de reforzar tus cimientos con esfuerzo y 

Paciencia... tú decides qué hacer y cómo hacerlo. 
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Mt 7, 24-27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué cimientos vas a poner para construir este proyecto? 

 
III MOMENTO: Reflexión 

 

3. ¿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. 

   

 

“El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que 

edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron 

contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. 

El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que 

edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron 

contra la casa, y se derrumbó. Y su ruina fue grande.” 
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4. 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. 

 

IV MOMENTO: Oración 

Nuestra vida es más de lo que pensamos. Hay muchas personas, a algunas las conocemos bien y a otras no 

tanto. También hay muchas “cosas”, algunas muy necesarias, y otras no tanto. Vamos a pararnos a pensar 

sobre esto, ayudados por una canción, mientras pensamos en situaciones de nuestra propia vida que, quizás, 

el mismo Dios nos lleva al corazón. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KQu38Ms2PnY 
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El Proyecto Personal de 
Vida Cristiana (II) 

 

I MOMENTO: Preparándonos 

Desde la Palabra de Dios 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo elaborar el PPVC? 

 

El Clima de Oración:  

Seguramente hayas visto alguna vez cómo los 

jugadores se concentran antes de empezar un 

partido, cómo repasan la táctica y cómo recuerdan 

aquellos fallos que han tenido para no volver a 

repetirlos. Necesitamos momentos para pararnos a 

pensar, para diseñar un plan de actuación. 

En la vida sucede algo parecido, no podemos andar 

siempre improvisando, necesitamos pararnos a 

reflexionar sobre cómo estamos orientando nuestra 

vida. 

La elaboración del PPVC requiere un clima de 

reflexión de oración, de diálogo con Jesús para 

preguntarle Señor, ¿qué quieres de mi vida? 
Para ello necesitamos examinarnos a nosotros 

mismos, nuestra propia conciencia, detectar 

 

aquello que no funciona como debería, aquello que no es lo que Dios quiere para mí, e intentar 

solucionarlo, poniéndonos nuevas metas, nuevas propósitos que enmienden las lagunas de nuestra vida. 

Supone por tanto una conversión que ha de ir de la mano del Señor.  

 

 (Col. 1, 15 - 20) Jesús es el Proyecto acabado de Dios 
 

 (Ef. 1, 1-6) Dios tiene un proyecto de Vida para cada uno de nosotros. 
 

(Mc. 1, 14-20)  La clave necesaria para elaborar mi proyecto personal es 

descubrir lo que Dios quiere de mí en este momento. 
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Por ello comenzaremos pidiéndole al Señor que derrame sobre nosotros su Espíritu, para que este proyecto 

que queremos elaborar, no sea algo meramente individualista, como un logro personal, sino que realmente 

nos ayude a acercarnos más a Él, recibiendo su fuerza para caminar por las sendas del Evangelio. Que este 

momento nos sirva para aprender que debemos pedir la asistencia del Espíritu Santo en todo momento, para 

que oriente nuestro pensar, sentir y actuar en base a su Palabra. 

 

II MOMENTO: Profundización 

Mediante un Trabajo Personal:  

Primero debe haber un trabajo personal que parta de la reflexión y de la oración. El PPVC debe reescribirse 

cada año en el Cuaderno de Vida. Esto ayuda a no caer en la dispersión y facilita la puesta en común con el 

resto del grupo. Aquí os proponemos una sencilla plantilla que puede servir de guía para su elaboración. 

 

Comenzaremos nuestro proyecto pensando en aquellas cosas que en estos momentos creemos que son una 
prioridad en nuestra vida. Quizás nos inquieta algo, debamos de echar más horas en un aspecto, o dedicar 

tiempo a alguna persona, quizá es momento de plantearme mi futuro, o tengo que tomar alguna decisión 

importante…Hemos de distinguir cuáles son nuestras prioridades según el momento vital en el que nos 

encontremos. 

 

A continuación comenzaremos a analizar cada una de las dimensiones del proyecto de vida, partiendo de la 

realidad que vivimos. 

 

Las dimensiones a revisar son cinco: Espiritual, Personal, Familiar, Eclesial y Social. Todas están 

relacionadas entre sí. En todas ellas buscamos tener como referencia a Cristo para ir conformando la vida a 

su manera. 

 

Cada una de ellas se aborda siguiendo cuatro pasos: Mi situación, Objetivos (desde lo que Dios nos pide), 

Medios y Revisión. 
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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. 

 

2. Algunos consejos 
 

En principio, el PPVC se reescribirá en cada inicio de curso. Es conveniente hacerlo con tranquilidad, nunca 

por cumplir o “deprisa y corriendo”, siguiendo estas pautas o recomendaciones: 

 

 Tiempo y lugar: Es bueno buscar un espacio donde poder concentrarse y relajarse. A ser posible, 

fuera del espacio habitual si éste no ayuda a la reflexión. Se dispondrá de tiempo suficiente para 

rezar y pensar. 

 

 Antes de comenzar a escribir: Conviene concentrarse en lo que se va a hacer. Es bueno dedicar 

un ratito de oración, ponernos en presencia del Señor. También conviene revisar nuestros 

compromisos anteriores. 

 

 Se empieza a escribir en el Cuaderno de Vida: El cuaderno de vida es un instrumento de 

trabajo donde escribimos nuestro Proyecto Personal de Vida Cristiana, pero también nuestras 

oraciones, reflexiones y compromisos anteriores. En él cada expresamos lo que vivimos y sentimos, 

lo que cada tema, oración o análisis nos suscita, lo que el grupo y el itinerario cristiano que estamos 

recorriendo suponen para nuestra vida. Nos ayuda a concretar y a estructurar el proceso, a que no 

quede deslavazado, que no usemos hojas sueltas a la hora de escribir. Es muy bonito poder contar 

con un cuaderno que recoja nuestra evolución. 

 

 ¿Cómo ve Dios este Proyecto? Una pregunta a plantearse una vez escrito. Se puede acabar el 

trabajo personal dando gracias al Señor. 

 

 

III MOMENTO: Reflexión 

 

3. ¡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, pues todos tenemos un ámbito personal íntimo, 

pero poco a poco deberemos irnos abriendo, porque nos enriquecerá enormemente, mucho más que 
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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! 

 

4. Nos ayuda Nuestros Acompañantes 
 
Dios nos ha regalado a nuestro acompañante para preguntarle cualquier duda o compartir, si 

queremos, alguna cosa de nuestro proyecto. Quizás hayan temas, problemas, inquietudes que 

prefieras hablar con tu acompañante, o también con tu párroco, de manera personal. ¡No dudes en 

hacerlo! 

 

5. Un Ejemplo: La dimensión Familiar 
 

Vamos a recorrer estos pasos con una de las dimensiones más importantes de nuestra vida, la dimensión 

familiar. Es una de las dimensiones en las que fácilmente detectamos prioridades durante toda nuestra 

vida, pues la familia siempre está ahí como sustento y apoyo, en la propia familia encontramos a las 

personas que queremos, y es escuela de vida. Imaginemos por ejemplo que tenemos a un abuelo que 

requiere de una especial atención en este momento, y sentimos que Dios nos pide que estemos a su lado 

y colaboremos con nuestra familia para atenderlo adecuadamente. Esa podría ser una de nuestras 

prioridades en el proyecto de vida. 

 

Mi situación familiar 
 
Para ayudarnos a hacer este diagnóstico, te proponemos una breve reflexión, a la que pueden ayudar 

las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo es el clima familiar en casa? ¿Nos preocupamos por las personas a las que queremos? 

 ¿Confío en mis padres y obedezco en los consejos y tareas que me encomiendan? 

 ¿Cómo es la comunicación en casa? ¿Pongo malas caras, protesto, trato de ver el lado bueno de 

las cosas? 

 ¿Aporto lo que puedo y sé a la familia, pasó de todo…? ¿Intento aportar mis puntos de vista de 

manera constructiva? 

 ¿Dedico tiempo a la familia, en las comidas, en el ocio…? 

 ¿Somos una familia abierta, acogedora? 

  ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? ¿Y con tus abuelos? 

 ¿Asumes tus responsabilidades, tratas de ser ordenad@? 

 ¿Cómo gestionas el dinero que te dan? 

 ¿Vivís la fe en familia? ¿Tratas de que Jesús esté presente? 
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Actividad: te animamos también a que eches la vista atrás, recorras todos los compromisos que te has 

puesto durante esta etapa, y valores si la dimensión familiar ha estado presente en los mismos, y de qué 

manera puedes reforzar más aquello que veas necesario. Es el momento también de recoger los 

compromisos que te has puesto, valorar qué tienen en común de cara a ponerte unos objetivos en esta 

dimensión. 

 
 

Objetivos y medios 
 
Después de este pequeño diagnóstico sobre la dimensión familiar, ahora nos pondremos objetivos y 

concretaremos cómo los vamos a cumplir. Si por ejemplo he detectado que a menudo voy a mi aire, que 

no dedico tiempo a mi familia, y que no vivimos la fe en familia, puedo buscar ponerme un objetivo 

que trate de solucionar este problema que he detectado. Ha de ser concreto y revisable; por ejemplo si 

me pongo de objetivo “pasar más tiempo con mi familia”, me va a costar más saber si lo he cumplido 

que si me pongo de objetivo “ir a la Eucaristía con mi familia X veces este trimestre”. 

A la hora de poner los medios también sucede lo mismo. ¿Cómo puedo conseguir este objetivo? Quizás 

deba juntarme con mis padres, hermanos y abuelos y proponerles unos días concretos para ir a la 

Eucaristía de la parroquia, y reservarlos para tal propósito. Así conseguiremos aterrizar el objetivo a la 

realidad y no dejarlo meramente en buenas intenciones. 

 

 

6. Algunas Pistas para Revisar todas las Dimensiones 

 

VIDA ESPIRITUAL: ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Celebramos la Eucaristía? ¿Y el 

sacramento de la reconciliación? ¿Compartimos nuestra fe con los demás? ¿Tenemos presente a Dios 

en nuestra vida, nos preocupa el “qué dirán”, somos coherentes…? ¿Tenemos presente a los que 

sufren y a los pobres? 

 

VIDA PERSONAL: ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Estás content@ con tu manera de ser? ¿Te 

aceptas tal y como eres? ¿Descubres tus cualidades? ¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Dedicas el tiempo 

necesario y adecuado para tus estudios? ¿Con quién te relacionas? ¿Cómo te comportas con los que 

quieres: amigos, novio o novia si lo tienes…? ¿Tienes algún vicio o esclavitud? ¿Te cuidas, 

intelectualmente y físicamente? ¿Qué haces con tu tiempo libre y ocio? ¿Y con tu dinero? 

 

VIDA COMUNITARIA O ECLESIAL: ¿Cómo te sientes y encuentras con el grupo? ¿Y en la 

parroquia? ¿Sientes que vas formando parte de la Iglesia? ¿Qué percepción tienes de la misma? ¿Te 

involucras en alguna actividad o compromiso en la misma? 

 

VIDA SOCIAL: ¿Con qué otras personas de tu entorno te relacionas? ¿Te preocupas por lo que sucede 

en el barrio, pueblo, ciudad…? ¿Y por lo que sucede en el mundo? ¿Te involucras en algún compromiso 

por los demás, a favor de alguna causa justa, de los desfavorecidos…? ¿Cómo te llevas con los pobres?  
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IV MOMENTO: Oración 

  

Padre, me pongo en tus manos. Haz de mi lo que 

quieras. Sea lo que fuese, por ello te doy las gracias- 

estoy dispuesto a todo. 

Lo acepto todo, con tal de que se cumpla tu 

voluntad en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada 

más, Padre. 

Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor 

de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, 

ponerme en tus manos sin medidas, con infinita 

confianza, porque tú eres mi Padre 

Carlos de Foucauld 
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I MOMENTO: Preparándonos 

Seguro que hemos escuchado alguna vez que el compromiso con la realidad no es algo exclusivo 

del cristiano. Porque…es cierto, ahí están miles de personas anónimas que ponen su tiempo, sus 

bienes, su vida al servicio de los demás. Pero no menos cierto es que no se puede entender un 

cristiano que reniegue del compromiso o que simplemente lo entienda como un elemento más en 

su vida, porque el compromiso no es una opción sino que es una exigencia que tiene su raíz en la 

misma vida de Cristo, que llevó al extremo, a la muerte, su opción por los desfavorecidos, su 

compromiso con el mundo. Puede haber compromiso sin Fe pero no cabe la Fe sin compromiso. 
 

El apóstol Santiago nos recuerda que no hay verdadera fe sin obras: Sant 2, 14-17 

 

“¿De qué sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso 

salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario y uno 

de vosotros les dice: «Id en paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario para el cuerpo, 

¿de qué sirve? Así es también la fe, si no tiene obras está muerta por dentro”. 

 

 

Comprometerse significa actualizar el mensaje de Jesús, hacerlo presente en el aquí y ahora. El 

compromiso ha de nacer de nuestro amor a Cristo que necesariamente nos ha de llevar a amar a los 

demás: “En eso conocerán todos que sois mis testigos, en el amor mutuo que os tengáis” (Jn, 13,35). 

Pero ese amor ha de concretarse en algo. Partir el pan en la eucaristía ¿no debería comprometernos 

a partir nuestro propio pan, a compartir nuestros bienes? La concreción del compromiso es una 

elección de cada uno, fruto de sus circunstancias, sus intereses, sus posibilidades, su tiempo… pero 

el compromiso mismo no es una elección, forma parte de la esencia misma del cristiano. 

 

1. Oración  

 

Ir a los indeseables 

(Beata Madre Teresa de Calcuta) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Wuilmaira P -  Rixio S 

 

Dios mío, tú me has dado el valor  de creer con 

confianza que tú me acoges. 

Dame también la fuerza de amar a todos los indeseables 

tanto como tú me amas y me acoges. 

Tú sabes, Señor, que los indeseables son los más pobres 

de los pobres. 

Los más ricos pueden ser también tan indeseables como 

los pobres de esta pequeña tierra que tú nos has dado. 

Permite que todos tengamos una parte de la joya de tu 

amor, y entonces nos acogeremos unos a otros en tu 

Reino sobre la tierra 

AMEN 
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2. Dinámica  

 

Es evidente que no estamos solos en el mundo, que convivimos con más gente. ¿Cómo nos 

situamos frente a los demás, frente a los que nos rodean? ¿Tratamos a todas las personas por 

igual? ¿A quién nos arrimamos? Jesús en el Evangelio nos lanza continuamente mensajes sobre 

cómo situarnos, quiere que le imitemos. Por eso, partiendo de su mensaje, vamos a comparar si lo 

que nos pide es lo que hacemos. Si no lo es, intentaremos reconocer aquello que debemos cambiar, 

porque sólo cambiando nosotros podremos cambiar nuestro entorno: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

Sobre cada texto, intentamos sacar al 

menos tres ideas: 
 

  Un mensaje que lanza Jesús al 
MUNDO. 

 

 Algo que me esté diciendo para 

aplicarme en MI VIDA. 

 

 Alguna actitud personal que deba 
CAMBIAR.  
 

 

Un mensaje para el mundo, un mensaje para 
mí… 
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¿Puede un cristiano ser un puro individualista? 

No, un cristiano no puede ser nunca un puro individualista, porque el hombre está destinado a la 

vida social por su propia naturaleza (Youcat-321) 

 

 ¿Te has sentido sólo en alguna ocasión? 

 

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

necesitan? Piensa en algún momento concreto. 

 

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, 

EVANGELIO 

MUNDO 

MI VIDA 

CAMBIO 

FELICIDAD 

¡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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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.  

 

Recuerda los textos que trabajaste respecto a cómo se sitúa Jesús en el mundo. Vamos a añadir dos 

más: 
 

 

 

 

 

 

Léelos detenidamente, y después échale un vistazo a los siguientes videos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtRXyeoNHaY&feature=player_embedded 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qintw8xFZtk&feature=player_embedded 

 Marcos 10, 17-23: El Joven Rico. 
 

 Mateo 25, 14-30: Parábola de los Talentos. 
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Y ahora nos preguntamos: 

 

 ¿Cuál es el mensaje que se desprende de las palabras o actos de Jesús? 

 

 ¿A qué me invita Jesús en relación a lo que he descubierto en la investigación de mi 

entorno?  

 

 ¿Qué actitudes que se resaltan en los textos del Evangelio y en los videos debo 

potenciar y cuáles debo cambiar en mí mismo? 

 

 ¿Cuáles son las llamadas a actuar, a transformar mi propia realidad y la de mi entorno 

más cercano y más lejano? 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Hay hambre del pan común, pero también hay 

hambre de amor, bondad y de respeto 

recíproco; y ésta es la gran pobreza que 

sufren los hombres de hoy. 

Madre Teresa de Calcuta 
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“Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid 

vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo. 

Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 

disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve 

desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la 

cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos le 

contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te 

alimentamos, o con sed y te dimos de beber?, ¿cuándo te 

vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?, 

¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” 

Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo 

hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, 

conmigo lo hicisteis”. Entonces dirá a los de su izquierda: 

“Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado 

para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me 

disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, 

estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel 

y no me visitasteis”. Entonces también estos contestarán: 

“Señor ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o 

forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te 

asistimos?” 

Él les replicará: “En verdad os digo: lo que no hicisteis 

con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis 

conmigo”. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la 

vida eterna. 

 

Mateo 25, 34-46 

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? 
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¿VIVES EN UNA 

BURBUJA? 

¿VIVES EN EL MUNDO DE 

LOS QUE MIRAN A OTRAS 

PARTES? 

   

¿VIVES COMO UN 

ESPECTADOR? 
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¿EN EL DE LOS 

COMODOS? 

¿VIVES INMERSO EN EL 

CONSUMISMO O EN LA 

COMPETITIVIDAD? 

  

¿O EN EL MUNDO DE 

LOS QUE PISAN? 
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¿A QUE TE INVITAMOS? 

A continuación vamos a trabajar el 

tema de la solidaridad para conocer 

qué podemos aportar nosotros, qué  

opina Jesús y la Iglesia, y concretar 

pequeñas acciones que contribuyan 

a mejorar el mundo, si cada uno de 

nosotros somos solidarios. 

Vamos a darnos una oportunidad 

de mirar como iguales a personas 

que solemos ver como distintas, a conocer aspectos que quizá no conocíamos, o en los que no nos 

hemos detenido a pensar…No debemos olvidar que cada uno de nosotros podemos hacer acciones 

individuales y globales que contribuyan a mejorar la vida de las personas que viven en situación 

de pobreza y exclusión, a prevenir que el fenómeno aumente, y a construir una sociedad solidaria, 

que respete y defienda los derechos humanos, y donde todos tengan un lugar, independientemente 

del punto de donde partan. 

 

Video sobre mitos y prejuicios sobre personas en la calle. 

                                                  https://www.youtube.com/watch?v=Hp5BSbk4lM0 

 

La solidaridad “es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, 

por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos” 

(Sollicitudi Rei Socialis 38f). Por solidaridad vemos al “otro” (persona, pueblo o nación) como un 

“semejante” nuestro (SRS 39e). La Iglesia centra su labor social en la persona en situación de 

necesidad. Nada está por encima de la persona. 

 

La clave para que podamos construir una sociedad más humana y más justa está en nuestra forma 

de vivir, relacionarnos y crear y mantener lazos de verdadera FRATERNIDAD. El sentirnos 

hermanos y por tanto, iguales en dignidad y derechos determina nuestra forma de relacionarnos 

con los demás bajo el marco del mandamiento nuevo y más importante que nos dejó Jesús: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A veces se nos olvida que Dios nos amó primero. Ya en el Antiguo Testamento encontramos cómo 

el Señor se conmueve ante el sufrimiento de su pueblo, recordemos el texto de la revelación del 

Señor a Moisés: 

Jn 13, 34-35 

“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo 

os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos 

que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros.” 
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Cuando descubres la vulnerabilidad del prójimo 

herido…brota el COMPROMISO… Sólo una 

mirada comprometida con las personas vulnerables, 

es capaz de producir una revolución ética y social. 

Ofrecer nuestras manos, ojos y corazón a Dios 

para amar a las personas que pasan por una  

situación de vulnerabilidad o exclusión como los 

ama Dios. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dios ve que no se trata sólo de que trabajen mucho, tengan hambre o estén enfermos… 

Están oprimidos. Hay una causa: detrás hay un sistema social, económico, político. 

 

Con Jesús se universaliza el amor, ya no se trata del pueblo de Israel, todos estamos llamados a 

vivir la FRATERNIDAD, a salir de nuestro mundo y dejarnos AFECTAR por la vida del otro. 

El prójimo es tu hermano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos sentimos instrumentos de un Dios que tiene ojos y oídos abiertos para ver la situación 

de los pobres y escuchar su clamor. Y que sabe interpretar la realidad y verla en profundidad. 

La solidaridad requiere de un compromiso integral que tiene que comenzar en un cambio interior 

de mentalidad, reflejarse en nuestro entorno próximo y extenderse a una acción global. 

 

 

Ex 3, 9-10 

“El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los 

tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que 

saques a mi pueblo, a los hijos de Israel” 

“Amaras a tu prójimo como a ti mismo” (Mc 12, 31). 

 

“Porque tuve hambre y me distéis de comer” (Mt 25, 35)  

 

“Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se 

compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, 

montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó” (LC. 10, 

25-36) 
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 Cambio de mentalidad: el compromiso cristiano no es sólo un acto de justicia, tiene su 

forma propia y pasa por considerar al otro como hermano. ¿Cuál es tu actitud hacia las 

personas necesitadas? ¿Cómo podrías mejorarla? 

 

 Reflejo en el entorno próximo: Cuando vemos a los demás como hermanos, nos 

interesamos por su situación y procuramos mejorarla. Piensa en una acción concreta que te 

comprometa con tu entorno próximo.  
 

Video “El árbol indio” 
 
                    https://www.youtube.com/watch?v=FRKeP8Xh64w 

 

 

“El mundo no es lo bueno que podría ser por la pasividad de la gente buena”. Es una cuestión de 

actitud, no se trata de hacer mucho o poco sino de estar disponible para implicarse. Puedo 

implicarme, aceptar la llamada de la realidad o pasar de largo. El compromiso nace de la capacidad 

de sintonizar con el corazón del otro, con su dolor… 

 

Preguntas: 
 

¿Qué ocurre en el vídeo? 

 

¿Conoces alguna situación en la que personas se hayan unido para conseguir algo? En tu barrio, 

ciudad, parroquia, instituto 

 

Acción global. Pero una mentalidad renovada y una acción concreta no son suficiente. Toda la 

comunidad humana necesita una nueva forma de entender la economía, la responsabilidad, la 

política… Puede que todavía seas joven para participar en algo más grande, o no. 

Sin embargo, nada te impide conocer las iniciativas globales que hay en marcha.  

 

Ahora llega el momento de pensar en un compromiso individual y uno grupal, teniendo en 

Cuenta todo lo trabajado. 

 

 

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. 

 

Pero soy inconstante, Jesús, Tú me conoces bien 

y sabes que siempre me ocurre lo mismo; 

 “permanecer” me cuesta. 
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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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