
ENERO: Mes de la Salud: el deporte y la actividad física 
Valor:  Responsabilidad 

 

Objetivo:  Promover la actividad física y el deporte como medio para conservar y mejorar la salud 

física,  mediante actividades organizadas,  carreras, maratones, torneos,  paseos en bici,  para que se 

reconozca la importancia de la actividad fisica y se fortalezca en nuestros adolescentes y jóvenes el 

valor de la responsabilidad consigo mismos y el autocuidado. 

  Catequesis breve: 

- Todos los agentes de la pastoral de adolescentes y jóvenes que participan en las actividades, 

deben participar también del momento de catequesis breve. 

- La reflexión se realiza en torno a la Palabra de Dios y puede ser compartida a manera de 

reflexión o Lectio Divina, de manera que se tenga presente siempre  como el fundamento del 

trabajo que queremos lograr. Cita generadora para este mes:  

 

 

1 Corintios  24-27 El ejemplo de los atletas 

“¿No saben que, en las carreras del estadio,  todos corren,  pero solamente uno consigue el 

premio? Corran de tal manera que lo logren.  Los atletas se abstienen de todo con el fin de 

obtener una corona corruptible,  mientras que nosotros aspiramos a una incorruptible. Yo pues, 

corro,  pero no sin rumbo; lucho, no como quien da golpes al aire,  sino que disciplino mi 

cuerpo y lo domino, no sea que después de enseñar a los demás quede yo descalificado. 



Los beneficios de la Actividad Física y el Deporte 

1. Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades del corazón en general. 
2. Previene y/o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial 
3. Disminuye el riesgo de padecer Diabetes 
4. Mejora la digestión y la regularidad del ritmo intestinal.  
5. Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, como el de colon. 
6. Incrementa la utilización de la grasa corporal y mejora el control del peso.  
7. Ayuda a conciliar y mejorar la calidad del sueño.  
8. Mejora la imagen personal y permite compartir una actividad con la familia y amigos.  
9. Ayuda a liberar tensiones y mejora el manejo del estrés.  
10. Ayuda a combatir y mejorar los síntomas de la ansiedad y la depresión, y aumenta el 
entusiasmo y el optimismo.  
11. En adultos de edad avanzada, disminuye el riesgo de caídas, ayuda a retrasar o prevenir las 
enfermedades crónicas y aquellas asociadas con el envejecimiento. De esta forma mejora su 
calidad de vida y aumenta su capacidad para vivir de forma independiente.  
El deporte es una ayuda espiritual para el cristiano 
La corona incorruptible, constituye una meta espiritual del deportista cristiano, y la preparación 
física y espiritual del deportista puede ser asumida como un instrumento apropiado para el 
desarrollo espiritual del cristiano. En este sentido se orienta la interpretación que Juan Pablo II 
hace de esta cita: “El deporte, a la vez que favorece el vigor físico y templa el carácter, no debe 
apartar jamás de los deberes espirituales a cuantos lo practican y aprecian. Según palabras de 
san Pablo, sería como si uno corriera sólo "por una corona que se marchita", olvidando que los 
cristianos nunca pueden perder de vista "la que no se marchita" (cf. 1 Co 9, 25). La dimensión 
espiritual debe cultivarse y armonizarse con las diversas actividades de distracción, entre las 
cuales se incluye también el deporte  
“El Apóstol san Pablo proponía a los cristianos de Corinto la imagen del atleta para ilustrar la vida 
cristiana, como ejemplo de esfuerzo y de constancia (1Co 9,24-25). En efecto, la práctica 
correcta del deporte debe estar acompañada por la templanza y la educación a la renuncia; con 
mucha frecuencia requiere también un buen espíritu de equipo, actitudes de respecto, aprecio 
de las cualidades de los demás, honestidad en el juego y humildad para reconocer las propias 

limitaciones. 
El deporte, en fin, especialmente en sus formas menos competitivas, invita a una celebración 
festiva y a la convivencia amistosa. 
También el cristiano puede encontrar en el deporte una ayuda para desarrollar las virtudes 
cardinales – fortaleza, templanza, prudencia y justicia – en la carrera por la corona “que no se 
marchita”, como escribe san Pablo. 

 
 



Estrategias: 

- Se propone que durante este mes puedan organizarse actividades que promuevan la actividad 

física y el deporte, no solo para adolescentes y jóvenes si no para la población en general. 

- Es necesario solicitar con tiempo los espacios públicos que utilizaremos,  si necesitamos apoyo 

de transito y vialidad,  protección civil y bomberos,  seguridad pública. 

- Las actividades variaran dependiendo las comunidades y las costumbres, brindamos algunas 

opciones que puedan dar luz: 

-  Torneos deportivos/ rallys familiares:  que involucren a familias completas y les permitan 

también un espacio de convivencia 

  Actividad Desarrollo 

Torneos deportivos  Pueden desarrollarse en torno a cualquier deporte, pueden ser 
modalidad relámpago (de un solo día) o con eliminatorias semanales. 
Por categorías de sexo y edad.  

Carreras pedestres Estableciendo como recorrido las calles de la comunidad, pueden ser 
carreras temáticas o con causa, para hacerlas mas atractivas a la 
participación. 

Paseos en bicicleta Estableciendo como recorrido las calles de la comunidad. 

Vías recreativas Estas consisten en solicitar a los ayuntamientos el cierre al paso 
vehicular de algunas calles para que las familias completas puedan 
utilizarlas para paseos en bici, caminatas, paseo de mascotas etc. 

Clases masivas de zumba Se pide apoyo a algún instructor de zumba o rutinas de ejercicio 
simples para que guie un momento de activación física, se cita a la 
gente a una hora determinada o se aprovecha algún momento en el 
que la población ya de por sí se congregue en alguna calle, al finalizar 
la misa del sector o afuera de la parroquia al finalizar la misa 
dominical. 



Evaluamos:  

  

 Nos felicitamos por: Nos arrepentimos por: Proponemos que: 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


