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“La Cuaresma es el tiempo propicio para 
renovarse en el encuentro con Cristo vivo 
en su Palabra, en los sacramentos y en el 
prójimo. El Señor ‘que en los cuarenta días 
que pasó en el desierto venció los engaños 
del Tentador’ nos muestra el camino a 
seguir” (Mensaje del Papa Francisco para la 
Cuaresma 2017)
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De donde 
venimos

fortalezcan sus 
corazones 

(St 5,8)
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Fascinar, ESCUCHAR 

Siguiendo con el camino marcado en la Ruta 2020,  este año “Generaciones Jóvenes”, el Proceso 
que llevamos nos invita a realizar el segundo movimiento que es: Fascinar, ESCUCHAR,  el cuál 
trabajaremos durante esta Cuaresma. De tal manera que sin dejar atrás el anterior movimiento, 
porque es posible que aún lo sigamos haciendo y promoviendo en nuestras parroquias y 
comunidades, hay que comenzar con el momento de la Escucha, que también es el momento 
del Examen de Conciencia Parroquial para que al final de esta etapa se detecten y prioricen los 
Desafíos que apremian a nuestra juventud.

Este material tiene pues el objetivo de realizar o dirigir cómo aplicar, en su manera más amplia 
que pueda hacerse, la siguiente etapa o movimiento de la Escucha. Desde luego se realizara y 
se enriquecerá con la iniciativa y dinamismo que cada uno de nosotros le pongamos en nuestras 
parroquias, así como en la disponibilidad que se tenga de invertir en materiales físicos y espirituales.

Se pide y se agradece de antemano que el recorrido y conclusiones de esta etapa, así como de la 
anterior, se haga llegar a la pastoral juvenil a través de diferentes medios de comunicación: e-mail, 
vía Redes Sociales, Facebook, WhatsApp; o personalmente entregarlo por escrito. Por ejemplo: 
fotos y videos que se hayan tomado de la etapa, conclusiones escritas, apreciaciones de lo que se 
ha vivido, dudas, preguntas y comentarios.
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Escuchar
etapa iila “escuchoterapia”, 

déjalo hablar, dejalo 
que te cuente

Papa Francisco
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II Etapa: Fascinar y  ESCUCHAR

Salir en Misión en el mundo juvenil 

“Mientras hablaban y hacían preguntas, Jesús en persona se acercó  y se puso a caminar 
con ellos” (Lc. 24,15) 

Es la Etapa de la ESCUCHA, es aquí donde tenemos qué hacer el examen de conciencia con los 
adolescentes y jóvenes, en esta etapa se dejan entrever ya los DESAFÍOS en los que se encuentran, 
dejando hablar y provocando a los jóvenes a HABLAR a su manera. Oír, ver, estar con ellos. A la 
manera de Jesús en el camino de Emaús, acercarse, reconocer, escuchar y asumir la vida de los y 
las jóvenes en sus lugares vitales. 

Escuchar es más que oír. Se escucha con todo el cuerpo, no sólo con el oído. Escuchar implica 
afinar mis sentidos para ver más allá de lo que quiero oír. Se trata de emplear todo lo que esté a 
nuestro alcance para movernos hacia el otro/a y responder a sus llamados. 

Llegar junto al joven para comprender sus situaciones, no para condenarles, ni llegar para confirmar 
en sus actitudes prejuicios personales que etiquetan a la juventud. Llegar, como lo hizo Jesús, 
es llegar para escucharles y sentir “pasión con”, es comprender desde el mundo del/a joven su 
situación para vendar sus heridas, para encontrarnos y acompañarles en el camino. 

¿Para qué Escuchar? 

Encontrarnos con los jóvenes en sus ambientes vitales para percibir mediante una atenta 
escucha cómo piensan, sienten y actúan. Para entresacar los desafíos más apremiantes.

¿Cómo Escuchar? 

1. A través de diferentes formas: Acercamiento a sus círculos vitales, la encuesta, entrevistas, 
foros, observarlos y diálogos en las redes sociales. 
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Herramientas para esta etapa: 

a) Temas a trabajar:

1. Salud

2. Sexualidad 

3. Aborto 

4. Familia

5. Iglesia 

6. Dios

7. Adicciones

8. Economía 

9. Tecnología

10. Pastoral 

11. Educación

12. Empleo

13. Política en México

14. Ecología 

15. Trabajo 

16. Violencia 

17. Tiempo libre

- Elaborar un instrumento de vaciado 

Tiempo de la Escucha

En Cuaresma. Se trata del Examen de Conciencia, es salir a escuchar a los jóvenes en sus ambientes 
vitales para de aquí recopilar datos y llegar a tener los desafíos más apremiantes de nuestros 
adolescentes y jóvenes.

Preguntas de apoyo:

1. Nombre: 

Edad:

Ocupación:

Lugar de Origen:

2. ¿Quién es Dios para ti?

3. ¿La Iglesia responde a tus necesidades como joven? 

3.1 ¿Crees que en Zacatecas la Iglesia tiene un rostro joven, por qué? 

3.2 ¿Te sientes incluido como joven a la Iglesia Católica?

4. ¿Conoces a un joven católico, qué dice su testimonio? 

5. ¿Cuál es tu definición de familia? 

6. ¿Qué peros o dificultaes tienes para ejercer o encontrar trabajo. Por qué?  

6.1 ¿Tienes las condiciones optimas para desarrollar tus actividades académicas. Por qué?

6.2 ¿La manera en la que recibes tu formación académica te ayuda a afrontar tu realidad?

7. ¿La inseguridad y violencia han repercutido en tus actividades diarias. Por qué? 

8. ¿Te sientes representado por tus gobernantes?

 8.1 ¿Si estuvieras en alguno de los tres poderes de gobierno, qué política pública implementarías para 
la juventud? 

9. ¿En tu vida y en lo que realizas eres feliz?

10. Si pudieras cambiarle algo a la Iglesia en Zacatecas ¿qué sería y por qué?

11. ¿Cuál es tu definición de Felicidad?

12. ¿Cuáles son tus metas y aspiraciones?

13. ¿Quién es tu modelo a seguir?

14. ¿Alguna situación o hecho que te haya empujado a tu realidad actual?
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metodologia

No tengan miedo 
de ir y llevar a 
Cristo a todos 
los ambientes.

Papa Francisco
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Ver
Juzgar

Actuar

Revisar

Celebrar

LA METODOLOGÍA DEL VER JUZGAR- ACTUAR-REVISAR-CELEBRAR

La larga experiencia educadora de la Iglesia ha generado, por la iniciativa del Card. Cardijn para la 
Juventud Obrera Católica de Bélgica, en la primera mitad de este siglo, la ya clásica metodología 
del “ver-juzgar- actuar”. De ella, decía el Papa Juan XXIII: “es muy oportuno que se invite a los 
jóvenes frecuentemente a reflexionar sobre estas tres fases y a llevarlas a la práctica, en cuanto sea 
posible. Así los conocimientos aprendidos y asimilados no quedan en ellos como ideas abstractas, 
sino que los capacitan prácticamente para llevar a la realidad concreta los principios y directivas 
sociales”. 

El ver juzgar-actuar surgió como una metodología para la acción transformadora de los cristianos 
en sus ambientes y para la superación del divorcio entre la fe y la vida. La Iglesia Latinoamericana 
la asumió en Medellín, cuyos documentos siguen exactamente los tres momentos propuestos. 
Lo mismo sucedió en Puebla. Santo Domingo la reasumió explícitamente para la Pastoral Juvenil 
(cfr. SD 1 19), y siguiendo la propuesta del Primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes de 
Cochabamba, le incorporó dos nuevos momentos: el “revisar” y el “celebrar”. Desde sus inicios, 
la Pastoral Juvenil Latinoamericana reconoció en ella la metodología que mejor respondía a las 
condiciones y exigencias de sus opciones pedagógicas, y la asumió creativamente. A medida que 
la fue poniendo en práctica en diversidad de grupos, situaciones y momentos históricos, fueron 
apareciendo variantes, adaptaciones, inclusiones, enriquecimientos de todo tipo, hasta llegar al 
momento actual en que es posible reconocer. 

Muchos métodos que han surgido directamente de ella y que articulan en pasos concretos sus 
intuiciones fundamentales de partir de la realidad, iluminarla desde la fe, proponer una actitud de 
conversión y un compromiso transformador, revisarlo y celebrarlo. Más que una metodología, el 
ver juzgar-actuar-revisar- celebrar es hoy un estilo de vida y una espiritualidad, que vive y celebra el 
descubrimiento de la presencia de Dios en la historia, la actitud de conversión personal continua y 
el compromiso para la transformación de la realidad. 

a) VER 

Es el momento de toma de conciencia de la realidad. Es partir de los hechos concretos de la 
vida cotidiana para no caer en suposiciones ni abstracciones y buscar sus causas, los conflictos 
presentes que generan y las consecuencias que se pueden prever para el futuro. Esta mirada 
permite una visión más amplia, profunda y global que motivará más adelante a realizar acciones 
transformadoras orientadas a atacar las raíces de los problemas. Sin pretender ser exhaustivos, 
puede ser útil a veces, utilizar alguno de los instrumentos de conocimiento de la realidad que 
proponen las ciencias sociales. Hay que tener en cuenta asimismo que ninguna mirada de la 
realidad es neutra: siempre están presentes en ella presupuestos teóricos inspirados en criterios, 
valores, ideologías, etc. 

b) JUZGAR 

Es el momento de analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida, del mensaje de Jesús y 
de su Iglesia, para descubrir lo que está ayudando o impidiendo a las personas alcanzar su liberación 
integral, llegar a vivir como hermanos y construir una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios. 
Es el momento de preguntarse qué dicen la Palabra de Dios y los documentos de la Iglesia y dejar 
que cuestionen la situación analizada y los presupuestos teóricos que condicionaron la mirada del 
momento anterior. Juzgar ayuda a tomar conciencia del pecado personal presente en la vida de 
cada uno y del pecado social presente en las estructuras injustas de la sociedad. Juzgar exige un 
conocimiento cada vez más profundo del mensaje cristiano, un ambiente de oración, un diálogo 
profundo con Jesucristo presente en la vida de los cristianos y en la vida sacramental de la Iglesia, 
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una purificación cada vez mayor del egoísmo y una explicitación de las razones fundamentales que 
animan la fe. Es un momento privilegiado, pues en él se sitúa lo específicamente cristiano de esta 
propuesta metodológica. 

c) ACTUAR 

Es el momento de concretizar en una acción transformadora lo que se ha comprendido acerca de 
la realidad (ver) y lo que se ha descubierto del plan de Dios sobre ella (juzgar). Es el momento de 
la práctica nueva y del compromiso. El Actuar impide que la reflexión quede en lo abstracto. Se 
debe estar atento para que lo que se proponga realizar no sea fruto de intuiciones momentáneas 
o decisiones voluntaristas, sino fruto maduro de la reflexión realizada. La acción transformadora 
es ante todo una acción liberadora. Parte de las necesidades de las personas y busca atacar las 
raíces del problema. Hace participar a otros. No queda reducida sólo a la esfera de lo personal sino 
que procura incidir realmente en la realidad social. Es un proceso lento, y exige mucha paciencia. 
Ser agente transformador es ser fermento en la masa, es hacer de la propia vida un testimonio 
de fe de la presencia de Jesucristo en la vida y en la historia y una vivencia comprometida de su 
seguimiento. Es colaborar activamente en la construcción de la Civilización del Amor. 

d) REVISAR 

Es el momento de la evaluación. Es tomar conciencia hoy de lo realizado ayer para mejorar la acción 
que se realizará mañana. Puesto que 1a realidad es dinámica, la evaluación enriquece y perfecciona la 
misma visión de la realidad y, al mismo tiempo, sugiere acciones nuevas más profundas, críticas y realistas. 
Se trata de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y la forma de asumir las 
responsabilidades, de evaluar el proceso, de preguntarse por las consecuencias de las acciones 
que se están realizando y de encontrar formas para afianzar los logros, superar las dificultades y 
continuar avanzando. 

La evaluación valoriza las conquistas alcanzadas, permite experimentar alegría por el camino 
recorrido, hace consciente el crecimiento de las personas y pone en común las experiencias vividas 
por los jóvenes que compartieron el mismo compromiso. Este es un momento muy importante de 
la metodología, muchas veces olvidado o dejado de lado. Sin él no se pueden alcanzar los frutos 
esperados. Sin evaluación, la acción deja de ser transformadora, no se valoran los logros ni se 
aprende de los errores, no se estimulan nuevas acciones, el grupo se detiene y muere. 

e) CELEBRAR 

La percepción de conjunto de todo el proceso: el descubrimiento del Dios de la vida en la 
realidad personal y social (ver), el encuentro con él en la Palabra (juzgar) y el compromiso por la 
transformación de la realidad (actuar), lleva a la celebración gratuita y agradecida de la experiencia 
vivida. Para el cristiano, la fe y la vida están integrados; por eso hay que celebrar las victorias, los 
logros y fracasos, las alegrías y tristezas, las angustias y esperanzas, la vida del grupo, la penitencia 
y la conversión, la unión y la organización. Celebrando la vida concreta se reconoce la presencia 
de Dios liberador haciendo historia con su pueblo. El Celebrar revela y alimenta la dimensión 
litúrgica y sacramental de la realidad (ver), del discernimiento de la voluntad de Dios (juzgar) y del 
compromiso transformador (actuar). La celebración fortalece la fe y pone al grupo y a sus miembros 
en contacto directo con el Misterio central del cristianismo: la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo. 

introduccion
Miércoles de Ceniza

Cuaresma
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INTRODUCCIÓN

“MIÉRCOLES DE CENIZA E INICIO DE CUARESMA”

El tiempo de cuaresma da inicio con la celebración del Miércoles de Ceniza. Este es un tiempo 
fuerte de conversión, de oración y de ayuno, en preparación a la Pascua del Señor y en espera de 
nuestra propia Pascua. 

La conversión a la cual estamos llamados a vivir, reconocemos que no es una iniciativa propia sino 
de Dios quien nos llama a volver nuestra mirada al corazón de cada uno, por lo tanto, es por medio 
de la escucha de su Palabra, como buscamos descubrir la voz del Señor que nos llama a volver a Él. 

No se trata de una privación estéril, sino más bien, la oportunidad de un enriquecimiento espiritual, 
para el crecimiento humano y de transformación pastoral, evidenciado por el signo de la ceniza; 
por lo tanto, no es negatividad, es creatividad, es un esfuerzo por renovar, construir, conquistar.

Es la oportunidad de descubrir las estructuras personales y sociales, con las cuales nos vamos 
empobreciendo personalmente, y a los demás. Con una pobreza espiritual, con lo cual 
empobrecemos a los más vulnerables de la sociedad, los niños, adolescentes y jóvenes, indígenas, 
mujeres, migrantes, enfermos, adictos dependientes, encarcelados, los llamados rostros sufrientes, 
como son llamados en el documento de Aparecida (DA407-430).

Por eso, es elocuente empezar éste tiempo con el rito austero de la imposición de ceniza, 
acompañado de las palabras “Arrepiente y cree en el Evangelio” y de la expresión “Acuérdate que 
eres polvo y al polvo volverás”, nos invita a todos a reflexionar acerca del deber de la conversión, 
recordándonos la fragilidad de nuestra vida aquí en la tierra.

El sentido de este signo es un acto de reconocimiento de lo que es nuestra vida y de la cantidad de 
cosas que no valen la pena, pero nosotros les damos importancia. El gesto de la ceniza indica que 
reconocemos o aceptamos entrar en un tiempo y en un proceso de redescubrimiento de la verdad 
y lo verdadero. Es descubrir nuestra propia pobreza y lo duro que ésta es, lo cual, nos solidariza 
con los hermanos que sufren por la pobreza generada por el pecado social. 

En el fondo, es dar inicio a la fiesta de las fiestas: “La Pascua”. Cuaresma y ceniza no son el tiempo 
de la tristeza, sino de la gran alegría. La alegría que brota de un corazón renovado. “Echarse 
ceniza” sobre la frente es señal de disponibilidad para reconocer la propia realidad y dejar sitio en 
la propia vida a la realidad de Dios. (La cuaresma semana a semana, Álvaro Ginel, Ed. CCS, 1993)
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La Cuaresma es un camino, y las cenizas sobre nuestras cabezas son el inicio de ese camino. El 
momento en el cual cada uno de nosotros empieza a entrar en su corazón y comienza a caminar 
hacia la Pascua, el encuentro pleno con Cristo.

Tengamos claro el camino de conversión que iniciamos con el signo de la ceniza, tomando conciencia 
de los otros recursos con los que contamos para reflexionar, interiorizar, discernir y convertir.

CUARESMA

Es el periodo de preparación a la Pascua, donde se celebra el misterio de Cristo en la vida de la 
Iglesia. Podemos decir que la Cuaresma, a través de la pedagogía de la Iglesia, hace una primera 
referencia a Cristo que se encamina hacia Jerusalén, hacia el cumplimiento de su misterio pascual. 

Es, por lo tanto, la celebración de este doloroso y luminoso itinerario hacia la Pascua en el que se 
anticipa la vivencia concreta del misterio de dolor y de gloria, de muerte y de vida.

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de 
reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual.

El tiempo de cuaresma y su duración simbólica de cuarenta días tienen su modelo en Cristo que 
se retira al desierto para orar y ayunar, que combate y vence al diablo con la Palabra de Dios. La 
duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia. En ésta, se 
habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el 
desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó 
Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 40 años que duró la estancia de los 
judíos en Egipto.

En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros significa el tiempo 
de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. La práctica de la Cuaresma data 
desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación 
para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia. Conservada con bastante vigor, 
al menos en un principio, en las iglesias de oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma ha sido 
cada vez más aligerada en occidente, pero debe observarse un espíritu penitencial y de conversión.

Iniciemos este camino de la mano del Señor para ir hacia nuestros jóvenes y adolescentes que 
ocupan de nuestra escucha, atención y acompañamiento sincero y cercano.

tematica
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examen  de 
conciencia

Papa Francisco

No se queden atrás, 
sean protagonistas 
de los cambios.
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TEMA I

“Examen de Conciencia. Puntos para realizar un examen de conciencia.”

OBJETIVO:

Que el joven conozca y logre descubrir en el examen de conciencia un cambio de vida para una 
transformación en sí mismo y pueda experimentar una mente tranquila, sin ataduras y así encontrar 
la libertad.

VER:
Las generaciones jóvenes desde luego también son víctimas del mal, se trata de hacer un examen 
de conciencia para revisar en qué le ha fallado el joven a Dios, cuáles son los pecados juveniles más 
comunes y en los que estamos inmersos.

Mediante este video queremos reflexionar sobre el por qué es necesario hacer un examen de 
conciencia. https://www.youtube.com/watch?v=aVUaKlfmJyM

(Si no es posible ver el video aquí se reflexionará lo siguiente sobre lo que es el examen de 
conciencia).

Examen de conciencia- conoce la verdad sobre ti mismo.

Obviamente, la condición para una buena confesión es en buen examen de conciencia, esto ya 
supone la mitad de una buena confesión. ¿Qué es el examen de conciencia? Es bonito pensar en 
Cristo y en su palabra como un espejo en el que tengo que mirarme, es un espejo que me muestra 
toda la verdad sobre mí. Por un lado es un espejo que me muestra claramente todo lo malo que 
hay en mí, todo lo que hay que rechazar y cambiar. Sin embargo me muestra con gran claridad toda 
mi belleza y bondad. El examen de conciencia no es “puntear” y enumerar escrupulosamente tus 
pecados y debilidades. El examen de conciencia es conocer la verdad que te libera. Es una forma 
de juicio sobre uno mismo. Es el juicio que efectúan nuestra conciencia y nuestra mente. Pero hay 
que entender bien la palabra juicio. San Juan de la Cruz lo expresó de la siguiente manera: “Al 
atardecer de la vida te examinarán sobre el amor”. Debo enfrentarme al amor que me juzgará. Así 
que el examen de conciencia que hacemos con la ayuda del Espíritu Santo se convierte en nuestra 
oración. Lo ideal sería que diariamente, o por lo menos con mucha frecuencia, repases el día que 
acabas de pasar, así como “Un día como hoy de face book”, y analizarlo hora por hora y revises lo 
bueno y lo malo que has hecho. 

El examen de conciencia sirve para que veas la verdad sobre ti mismo y el pecado no es toda 
la verdad sino una parte de ella. No hay hombres y mujeres totalmente malos. La verdad sobre 
nosotros es siempre doble: debo ver en mí tanto el bien como el mal.

https://www.youtube.com/watch?v=aVUaKlfmJyM
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JUZGAR:
:(Reflexionar y profundizar por equipos esta parte sacando un comentario sobre esta parte)

En este mundo lleno de cosas que creemos que nos satisfacen, creemos que podemos conquistar 
lo que sea y contra quien sea con tal ser el mejor, encontrar la fama y que todos nos conozcan son 
síntomas de que estamos buscando a Dios.

Dios está en nuestro alrededor, en lo más sencillo, Dios está en nuestro interior pero ¿Cómo lo 
vamos a encontrar si en nuestra vida no hay silencio? ¿Cómo vamos a reconocer la voz de Dios si 
nuestra vida es ruido? ¿Cómo vamos a reconocer la voz de Dios si tenemos mucho que hacer? (1 
Samuel 3, 1-10: 19-21).

Para escuchar a Dios debemos de vivir en constante oración y es ahí donde Dios en su infinita 
misericordia nos quiere ver libres y sanos tomados de su mano, es por ello que Dios nos invita a 
tener un corazón contrito. “Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está 
en nosotros.” (1 Jn 1,8)

Dios nos conoce tal y como somos, a Él no lo podemos engañar “fuimos creados a su imagen 
y semejanza” (Génesis 1, 27) Es por ello que constantemente Jesús llama a la conversión. Esta 
llamada es una parte esencial del anuncio del Reino: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios 
está cerca; conviértanse y crean en el evangelio” (Mc. 1, 15).

 

Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. 
San Pablo exhorta a un examen de conciencia: “Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor 
indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínense, pues, cada cual, y coma 
entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe mi carne sin discernir el Cuerpo, come 
y bebe su propio castigo” (1 Co. 11, 27-29). Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe 
recibir el sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar. (Catecismo 1385)

ACTUAR:
En un ambiente de recogimiento realizar este examen de conciencia a manera de reflexión. Se 
puede imprimir y darle uno a cada participante para que vaya apuntando cuáles faltas se ha 
cometido y le sirva después para una buena confesión.

Examen de conciencia

Hola amigo/a, ¿cómo va el día? SOY JESÚS. ¿Me has llamado? Yo estoy siempre contigo aunque 
no te des cuenta.

Sé que lo que vas a hacer ahora te va a costar trabajo, porque a nadie le gusta admitir sus errores, 
pero no te preocupes, que yo te conozco bien y te voy a ayudar, sólo te pido que confíes plenamente 
en mí y seas sincero.... Manos a la obra, verás que alegría cuando acabemos.

Tu familia: ¡Uf! Comentas que tus padres no te comprenden y están a la antigua, pero... 

¿Te has puesto en su lugar para comprenderlos?

¿Cumples tus obligaciones (estudio, tareas, horarios, etc) para con ellos?

¿Colaboras en tu familia para que haya paz, amor y buenas relaciones?

¿Eres obediente a tus padres y respetas a los mayores?

¿Les exiges a tus padres más de lo que pueden darte (dinero, ropa, caprichos) ?

¿Cuándo intentan hablar contigo pasas de ellos?

¿Te aprovechas de tus hermanos para endosarles el trabajo que tienes que hacer?

¿Odias, envidias y tienes celos de tus hermanos?

 

Tus amigos/as:

¿Te aprovechas de ellos para tus conveniencias?

¿Los criticas cuando otros los critican?

¿Los defiendes cuando otros los acusan de falsedades?

¿Te haces el ciego y el olvidadizo para no ayudarles?

¿Cumples la palabra que das?

¿Dices mentiras de alguno de ellos/as?

¿Los tratas como te gustaría que te trataran a ti cuando cometen un fallo?

¿Los envidias cuando tienen algo que tú no tienes?

Tu trabajo/estudio:

¿Estudias y trabajas porque te obligan o porque quieres ser responsable y formarte?
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¿Estudias al final para los exámenes, porque no planificas tu tiempo y hay otras cosas más 
importantes que te roban el tiempo?

¿Te has puesto en el lugar del profesor para comprenderle y entenderle?

¿Eres valiente para hacer una crítica con razones que la justifiquen?

¿Si hay un problema en el curso o trabajo, te pringas o te limitas a criticas destructivamente?

¡Ánímo, vamos bien, pronto acabamos!

Tu diversión/consumo:

¿Qué tiempo ocupas para tus diversiones?

¿Antepones la diversión a tu obligación?

¿Te dejas llevar por la publicidad, la moda, sin preguntarte si las necesitas o te conviene?

¿Convences a tus padres para que den más dinero a tus gustos y diversiones?

¿Eres amable, cercano, sensible y alegre con los que te rodean?

¿Has sido soberbio y egoísta?

¿Te sientes separado de alguien por riñas, disputas y peleas?

¿Eres humilde para pedir ayuda a tus amigos, padres, catequistas, profesores?

¿Buscas vivir en verdad?

¿Has pecado de pensamiento, obra y omisión?

Tú mismo:

¿Analizas a menudo cómo eres y cómo vas?

¿Te haces compromisos para cambiar?

¿Eres amable, cercano, sensible y alegre con los que te rodean?

¿Has sido soberbio y egoísta?

¿Te sientes separado de alguien por riñas, disputas y peleas?

¿Eres humilde para pedir ayuda a tus amigos, padres, catequistas, profesores?

¿Buscas vivir en verdad?

¿Has pecado de pensamiento, obra y omisión?

¿Has procurado mantener tus pensamientos limpios y puros?

¿Te has dejado llevar tras los deseos de tu cuerpo, mal uso de la sexualidad, exceso de bebida y 
el alimento?

Con Dios:

¿Te acuerdas de Él sólo en los momentos difíciles?

¿Tienes confianza en Él?

¿Hablas con Él de tus cosas?

¿Participas en la Misa del domingo?

¿Te preocupas de conocerlo más y más mediante la lectura de la Palabra de Dios?

¿Es el centro y el motor de tu vida?

¿Le hablas y lo consideras como un Padre bueno que te ayuda?

Anda, atrévete a vivir siempre junto a Él. Él y yo, mediante el Espíritu Santo, te decimos: Te quiero, 
Tú eres importante para nosotros. Acuérdate que no he venido a condenarte, no he venido a 
criticarte si no a ayudarte a que seas más feliz. Un abrazo colega. Tu amigo: Jesús.

CELEBRAR:
Habiendo hecho el examen de conciencia es conveniente preparar una liturgia de la confesión en 
donde se invite a los jóvenes a acercarse al sacramento de la reconciliación. 

Requisitos para una buena confesión.

5 Requisitos:

1. Examen de Conciencia

2. Arrepentimiento sincero de todos tus pecados

3. Un fuerte propósito de enmienda, haz todo lo posible por no volver al pecado

4. Una confesión sincera de todos tus pecados. Decirlos al sacerdote

5. La reparación, esfuérzate por reparar el daño que causó tu pecado, cumplir la penitencia.

El sacerdote, apoyado por sus fieles, pueden realizar un signo de salir a confesar a algún lugar 
público con su alba y estola ofreciendo el perdón de Dios en los lugares más alejados, periferias 
donde se encuentran los jóvenes: hospitales, centros de readaptación social, lugares deportivos, 
etc. Los laicos que acompañan al sacerdote pueden hacer invitación a los jóvenes para que se 
acerquen al sacramento mediante volantes, palabras de aliento, etc.

(Planear bien esta parte que puede realizarse en otro momento como un posible apostolado que 
se haga varios viernes o días apropiados de la cuaresma.  Recordemos que estamos en el momento 
de la escucha, salir a escuchar al joven en sus ambientes vitales).
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REVISAR:
Es el momento de confrontar y ver qué provecho ha dejado este tema en nosotros y en las personas 
a las que hemos ido a buscar para ofrecerles el perdón de Dios.

¿Por qué crees que es importante el “Examen de Conciencia”?

¿Qué es lo que te impide para realizar tu “Examen de Conciencia”?

¿Qué logras al hacer un “Examen de Conciencia”?

¿Basta con hacer un “Examen de Conciencia” o es de vital importancia acercarse al Sacramento 
de la Confesión?

¿Qué has experimentado cuando haces tu “Examen de Conciencia y cuando te acercas al 
sacramento del perdón”?

las tentaciones de 
la juventud en el 

mundo de hoy
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TEMA II

“Las tentaciones de la juventud en el mundo de hoy”

OBJETIVO

Que el joven descubra cómo el poder, el tener, el sexo, dinero, consumismo, ser esclavos de 
la tecnología, narcisismo, alcoholismo y drogadicción; son “tentaciones” que impiden recorrer o 
avanzar en el camino de Dios. 

VER:
Se observa el video https://www.youtube.com/watch?v=zYjraDIzqSY (Lifehouse – Everything)

Al finalizar se comentan los aspectos principales del video, resaltando que a pesar de las tentaciones 
a las que nos vemos expuestos día a día y aunque caigamos en ellas Jesús siempre estará en el 
camino esperando nuestro regreso.     

Se lee y se medita el texto Mt 4; 1-11.

Después de su bautismo, y antes de iniciar su vida pública, Jesús es conducido por el Espíritu 
al desierto para prepararse para su misión. En esa ocasión es tentado por el diablo sobre las 
tentaciones más frecuentes del ser humano: el poder, la vida fácil, el sensacionalismo y el afán 
desmedido de posesiones y riquezas. Jesús sabe rechazar cada una de las tentaciones y es fiel al 
proyecto y a la misión que se le ha encomendado en medio de su pueblo.

JUZGAR:
(A manera de reflexión se lee lo siguiente)

En nuestros días vemos cómo los jóvenes se alejan cada vez más de Dios poniendo en primer lugar 
infinidades de cosas u ocupaciones que sustituyen el lugar de Dios en su vida. 

Nos vemos invadidos de grandes “tentaciones” en las que el mundo nos envuelve las cuales se 
convierten en seducciones del enemigo, medios por los cuales somos tentados para cometer 
algún pecado. 

En nuestra juventud nos enfrentamos a muchas cosas nuevas, a varios cambios y decisiones que 
repercutirán por el resto de nuestra vida. Dentro de aquel “despertar” nos vemos expuestos a la 
drogadicción, al alcoholismo, al sexo, al egocentrismo, al poder, al tener, a obtener dinero “fácil”. 
Elementos utilizados por el demonio para que el joven se aleje de la gracia de Dios, invitándonos 
a pecar por medio de la tentación (ya que no nos puede obligar a hacer algo que no ha sido 
aprobado por nuestra voluntad).

Aunque debemos tener algo muy claro en nuestro corazón, la tentación no es pecado en sí misma, 

No subestimemos el valor 
del ejemplo, porque tiene 
más fuerza que mil 
palabras, que miles de 
“likes” o “retweets”, que 
mil vídeos en Youtube

Papa Francisco

https://www.youtube.com/watch?v=zYjraDIzqSY
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sólo se convierte en pecado cuando hemos consentido plenamente con voluntad hacia ella.

Dios nos ha dado la libertad para escoger “el bien o el mal.” La decisión final es de nuestro 
corazón, somos responsables de cómo respondemos ante las tentaciones y no podemos hacer 
responsables de nuestras caídas a nadie más que a nosotros mismos.

La tentación se convierte en un medio eficaz para crecer en gracia y virtud, para crecer en el amor 
de Dios, en su infinita sabiduría, la permite. Junto con la tentación Dios nos da las gracias que 
necesitamos para poderla resistir si acudimos a Él con todo el corazón. 

ACTUAR:
Dinámica “Que dulce tentación”

Materiales:

·	 Dulces suficientes para los asistentes

·	 Hojas de máquina

·	 Lápices/Plumas

·	 Cinta adhesiva

·	 Tijeras

Se pide comentar acerca de las tentaciones más usuales en los jóvenes. 

(Se entrega a cada asistente una hoja de máquina y una pluma).

De manera individual piensan en una tentación a la que se ven expuestos con mayor frecuencia, al 
finalizar escriben con qué acción pueden combatir esa seducción. (Por ejemplo: relaciones sexuales 
prematrimoniales con la castidad)

Se entrega a cada asistente un dulce y un pedazo de cinta adhesiva, pegan en él la virtud o acción 
con la que pelearan contra la tentación que es monótona para ellos. 

Desde ese momento se pide que lleven el mayor tiempo que puedan ese dulce consigo y en cada 
ocasión sientan la “dulce tentación” de comer ese caramelo…

Después de esta dinámica se hace esta reflexión: 

El joven Cristiano Católico debe ser diferente a los demás sin que esto signifique que sacrifique 
el gozo de su juventud, permite que Dios te use para dar testimonio a otros, se puede ser feliz 
dependiendo de Dios, respetando al prójimo siendo consciente de que no se necesita del alcohol, 
drogas, vanidad, etc.; Para poder ser feliz. Sé un joven diferente. 

Se reparte a cada asistente un papel que contenga la siguiente cita bíblica:

“Que nadie te menosprecie por tu juventud; por tu parte trata de ser un modelo para los creyentes, 
por tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe y tu pureza.” 1Tim 4, 12

Ya que Cristo nos enseñó a vencer la tentación con la oración, los jóvenes pasan frente al Sagrario 
o crucifijo para hacer un compromiso con Dios pidiendo la sabiduría y fortaleza para alejarse y no 
caer en los momentos de tentación. 

Se concluye con la oración del Padre Nuestro haciendo previamente esta reflexión sobre la frase: 
“No nos dejes caer en la tentación”… 

La constatación de nuestra debilidad nos lleva a acudir a Dios para que no nos deje de su mano. 
Somos muy conscientes de que hay cientos de tentaciones que buscan alejarnos del amor de Dios 
y de su plan de salvación para nuestras vidas. El mismo Jesucristo experimentó estas tentaciones y 
las venció apoyándose en su amor al Padre y a los hombres, sus hermanos (Cf Mateo 4, 1-11; Marcos 
1, 12-13; Lucas 4, 1-14). En estos pasajes evangélicos, Cristo nos enseña la importancia de Dios en 
nuestra vida por encima de los atractivos que nos presenta lo que San Juan llama “el mundo”: No 
améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está 
en él. Puesto que todo lo que hay en el mundo -la concupiscencia de la carne, la concupiscencia 
de los ojos y la jactancia de las riquezas- no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus 
concupiscencias pasan; pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre (I Juan 2, 
15-17). Las tentaciones nos invitan siempre a quedarnos con lo pasajero y desarraigarnos de Dios.

Una y otra vez, Jesucristo nos pide que recemos para no caer en la tentación (Mateo 26, 41; Marcos 
14, 38; Lucas 22, 40; 22, 46). Él sabe que necesitamos de Dios para librarnos de ellas, que sólo con 
su apoyo, con la ayuda de la gracia, podremos vivir sin dejarnos arrastrar por tantos elementos que 
nos llevan a romper el plan de Dios para nuestra vida, la alianza de amor que Él ha establecido con 
nosotros por el Bautismo. Él nunca falla a esta relación porque Dios es fiel, pero nosotros, cuando 
no estamos unidos a Él, corremos el riesgo de seguir el camino de nuestra infelicidad. Así pues, el 
que crea estar en pie, mire no caiga. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y 
fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación 
os dará modo de poderla resistir con éxito (I Corintios 10, 12-13). Dios no nos quita las tentaciones, 
pero nos da la ayuda para superarlas y expresarle nuestro amor prefiriéndolo a Él sobre todas las 
cosas. La tentación es el camino que conduce al pecado, rotura de la relación de amor entre Dios y 
el hombre. Cuando le pedimos a Dios que no nos deje caer en ellas, estamos afirmando la opción 
por Él, la voluntad de amarlo sobre todas las cosas.

Ahora todos untos hagamos la oración que Cristo nos enseñó para no caer en la tentación: Padre 
Nuestro…

CELEBRAR:

REVISAR:
Hacer una lista de las tentaciones juveniles más frecuentes y llevarse un compromiso personal y 
grupal para vencerlas a través de la oración.

Compartir en pequeños grupos lo que te ha dejado este tema y a qué te compromete ante el 
mundo.
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joVENES 
SEDIENTOS
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VER:

TEMA III

JÓVENES SEDIENTOS

OBJETIVO:

 Reflexionar sobre lo que busca el joven y descubrir lo que Dios le ofrece. 

A los asistentes se les pone el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=5KWcAxrnjv8

Al finalizar se les pregunta si después de ver esta entrega de Dios hacia los hombres por nuestra 
salvación ellos tendrán el valor de saciar aquella soledad, tristeza, desesperanza, con cualquier 
cosa o acción mundana o elegirán saciarla con Dios, acercándose a él.

(En caso de no ver el video se hace esta reflexión sobre la realidad del joven, o las dos partes si se 
tiene tiempo)

Un hombre se perdió en el desierto. Estaba a punto de perecer de sed, cuando aparecieron algunas 
mujeres donde él. Él les pidió agua, pero ellas discutían entre sí en qué darle el agua, si en jarra de 
plata o de oro. Mientras discutían las mujeres, el hombre agonizaba por falta de agua. 

En la vida nos ocurre con frecuencia lo mismo. Mientras hay muchos jóvenes que mueren de 
hambre o de sed, hablamos de cosas que no tienen importancia y lo más trágico es que nosotros 
mismos desfallecemos sin saberlo.

Hoy en día existen diferentes sitios en los que el joven busca saciarse de muchas cosas y situaciones 
en las que vive inmerso.

El pozo es una fuente, donde sale o brota el agua, es el líquido vital para la vida. En el Antiguo 
Testamento, un pozo con agua, representaba centro de la vida social del pueblo. Basta pues con 
poner la mirada en todos los centros de la vida social que le interesan al joven de hoy, lastimosamente 
muchos de ellos tienen de fondo una realidad devastadora, pues se piensa en el mundo juvenil que 
para divertirse y saciarse es necesario el alcohol y la droga, los vicios con los que quisiera rellenar 
varios vacíos existenciales.

El peso del modelo económico del liberalismo, de la globalización, de los cambios en la pareja 
y la familia, de las representaciones de la sexualidad, del impacto de la música, de la televisión, 
del cine y de Internet influyen y unifican considerablemente la mentalidad juvenil de casi todo el 
mundo.

Los jóvenes manifiestan una variada fragilidad aunque permanezcan abiertos, disponibles y 
generosos. Los jóvenes de hoy son como las generaciones precedentes: capaces de ser generosos, 
solidarios y comprometidos con causas que los movilizan, pero tienen menos referencias sociales 
y sentido de pertenencia. Son individualistas, quieren hacer su propia elección sin tener en cuenta 
el conjunto de los valores, de las ideas o de las leyes comunes. Toman sus puntos de referencia de 
donde sea para después experimentarlos en su modo de vivir. Tienden con facilidad al igualitarismo 
y a la tolerancia, embebidos de la moda y de los mensajes impuestos por los modos mediáticos, 
que de hecho les sirve de norma en la cual se basan. Corren el peligro de caer en el conformismo 
de las modas, como las esponjas que se dejan impregnar, en vez de construir su libertad partiendo 

de las razones para vivir y amar, hecho que explica su fragilidad afectiva y la duda sobre ellos 
mismos en la que se debaten.

Su vida afectiva está marcada por muchas dudas, comenzando por aquéllas sobre la identidad, el 
sexo, la familia. A veces experimentan una gran confusión respecto a los sentimientos.

JUZGAR:
Juan 4:6-7  Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto 
al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de 
beber.

Hemos sido acostumbrados a que se nos sirva todo en la mesa, ahora toca accionar para sacar 
agua de la fuente. Muy pocas veces el Señor nos pide algo, pero cada vez que nosotros le damos 
algo, ¡Él se muestra espléndido!

Uno de sus grandes atributos de Dios es Su gracia, Su bondad, nos bendice, nos da y apoya y se 
compadece por nosotros.

La vida está amasada de encuentros y desencuentros. El Evangelio está lleno de encuentros de 
Jesús con distintas personas: Nicodemo, Jairo, Zaqueo, la hemorroísa, el centurión, la mujer 
cananea, la pecadora, el ciego de Jericó, los pescadores del lago, los doce, los 72 discípulos, los 
hermanos de Betania, la gente. También acompaña al grupo de los 72 discípulos para prepararlos 
para la misión. 

Jesús y la Samaritana. Jesús toma la iniciativa y enfrenta a la mujer con su verdad. No la condena 
y la invita a una adhesión personal a Cristo.

La Samaritana es una mujer. Cincuenta años después de Cristo, el historiador judío Flavio Josefo, 
que vivió en ambiente romano, afirma que, en general, el pensamiento hebreo acerca de la unión 
matrimonial: “La mujer es inferior al hombre en todo”. En las plegarias de los hebreos el hombre 
daba gracias a Dios por no haber nacido infiel, mujer, esclavo o ignorante.

San Juan (4,5-42) nos relata el encuentro de la samaritana con el Señor. Llegó una mujer 
samaritana a sacar agua del pozo de Jacob. Esta mujer se sentía sin horizonte, sola, 
angustiada, sin saber por qué vivía, sufría, buscaba felicidad y no la encontraba. Acudía cada 
día al pozo para saciar su sed y la de los suyos. Bebían, pero volvían a tener sed. La sed de 
la samaritana es búsqueda e insatisfacción. La samaritana andaba sedienta de paz, de 
felicidad, de vida. Había buscado, pero no había encontrado; había perdido sus raíces, no 
sabía de dónde venía ni a dónde iba. No se resignaba a seguir bebiendo del agua turbia. 
 
Y allá estaba, Jesús, “cansado del camino, sentado junto al manantial”, esperando a la samaritana, 
pues siempre es Jesús el que salía al encuentro de los pecadores y sedientos. “Antes me muero de 
sed que pedirle un vaso de agua”, se dice en algunos sitios. Sin embargo Jesús se adelanta y pide 
a una samaritana, de otra cultura enemiga: “Dame de beber”. Jesús se hace el encontradizo con 
aquella mujer en la vida de cada día, junto al pozo, allí donde la mujer va a sacar agua para su casa. 
Y Jesús es el agua viva, esa que apaga la sed para siempre, comienza la conversación mendigando 

https://www.youtube.com/watch?v=5KWcAxrnjv8
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un sorbo de agua a la mujer. La mujer pone dificultades. Y Jesús dice: “el agua que yo le daré se 
convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna”. La revelación progresiva 
del mismo Cristo: “yo soy”, el Mesías, el que habla contigo. El que beba del agua que yo le daré... 

ACTUAR:
Después del encuentro con Cristo, la samaritana se transforma, deja su cántaro y corre entusiasmada. 

Cuantas veces el Señor nos está diciendo: “Dame de beber, tengo sed”. Pero muchos dicen: ¿Qué 
te dé yo de beber? No, tú no necesitas agua; tengo flojera; luego te atiendo; luego voy; yo no 
quiero ser tan fanático; esto es demasiado religioso; Esto no es como nos enseñaron, no es como 
yo creo; además yo soy el que necesito, a mí que me de Dios, que me den los demás. 

“Hacen del pozo que sea profundo, hacen las cosas difíciles e imposibles”. Darle de beber al Señor 
es un servicio que Él quiere que hagamos para Él pero en la persona de los más necesitados.  Es 
algo que al Señor le agrada. No hay que meternos en nuestros  propios conceptos, haciendo las 
cosas imposibles.

Actividades (pueden hacerse las que gusten o todas en diferentes momentos).

- Después de haber tenido esta pequeña reflexión sobre lo anterior es momento de que 
sientas y vivas este misterio. 

En un pedazo de papel escribe algún hecho o acontecimiento de tu vida en el que hayas 
tenido sed de Dios y que de manera equivocada buscaste otra respuesta, otra persona que 
no fuese Dios para solucionar ese problema.

Sé sincero contigo mismo y con Dios. No te dé pena reconocer o acordarte de esa o 
experiencia difícil, porque nadie lo verá, solamente tú y Dios.

(Mientras se realiza esto se sugiere poner algún canto)

Cuando hayas terminado de escribir en tu papel pasa y deposítalo en el fuego (habrá un 
lugar específico en el que se estarán quemando cada uno de los papeles) como signo de 
que confías plenamente en que Cristo te espera en el sacramento de la reconciliación para 
perdonar y borrar quizá las faltas que cometiste mientras sentías esa sed, esa necesidad, ese 
vacío que solo puede saciar Dios. No te dé miedo, confía en el amor misericordioso de Dios.

Mientras pasa cada uno de los integrantes se pone el siguiente canto “Nadie te ama como 
yo”

Aunque Se esté cantando, se estará ayudando a los muchachos para que realice la dinámica 
de manera correcta.

- Organizar equipos y salir al encuentro de personas que en verdad nos necesitan, nos solo 
llevándoles agua y despensas, hay que llevarles un mensaje de paz, de alegría, de amistad, 
de reconciliación.

- Realizar visiteos con mensajes escritos: bíblicos, positivos, de superación personal; a favor 

de la vida, etc. Preparar y elaborar esos mensajes llevando hojas, post-it, mensajes de texto, 
whats-app, publicaciones de fb, etc.

- Visitar enfermos, presos, personas con discapacidad; de preferencia que sean adolescentes 
y jóvenes a los que hay que ir a llevar este mensaje.

CELEBRAR:
En un momento de oración ante Dios, con música de fondo, cantos o canciones hacer estas 
reflexiones.

¿QUÉ HA HECHO DIOS EN USTED?

- Usted necesita estar agradecido con Dios con todo lo que Él ha hecho.

- Lo único que nos pide: “Dame de beber”, “Dame tu adoración”, “Dame tu corazón.

- “Dios te dice Dame lo que te cuesta”: Dame tus acciones, dame tu esfuerzo, dame tu 
corazón, dame tributo de adoración, dame tu mente, dame tu hablar, dame tu canto, dame 
tu música, dame tu vida, dame tu adoración.

FUE EN OTRA OCASIÓN EN QUE JESÚS TUVO SED, ¡FUE EN LA CRUZ!

Él dijo: “Tengo sed”. Juan 19:28-30  Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba 
consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena 
de vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se 
la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo 
inclinado la cabeza, entregó el espíritu.

EL SEÑOR TIENE SED, QUIERE BEBER DE NOSOTROS.

“Tengo sed”. Tengo sed de ustedes, de servicio, de aprecio, de respeto, de sujeción, de adoración, 
de exaltación a mi Nombre. Para eso nos creó, para dar a Él lo que le agrada. Por eso está escrito: 
“Adórenle sus santos”. Todos hemos sacado agua de la fuente de salvación, entonces, no es 
mucho lo que el Señor nos pide, “dame de beber”, “dame tu joven corazón”.

REVISAR:
Lo sucedido con la samaritana se repite en nuestra vida. San Agustín también conocía la sed, 
hastiado al fin de tanta aventura tras el placer, la sabiduría y la belleza dijo: “Nos hiciste, Señor, para 
Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”. Porque tanto la sed de la samaritana 
como la de Agustín eran, inconscientemente, sed de Dios. Dice Cabodevilla: “Cualquier forma de 
sed es sed de Dios”. 

¿Qué he aprendido en esta ocasión? ¿Cuál es mi mayor sed? ¿Qué me llevo de Jesús el día de 
hoy?
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QuIEn te abrIO 
los ojos

Papa Francisco

El Señor 
b u s c a  a  
todos
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TEMA IV

¿Quién te abrió los ojos?

OBJETIVO: 

Transformar la visión que se tiene de los jóvenes, -en especial los que se encuentran en circunstancias 
críticas- a través de la práctica de la escucha y el discernimiento mediante el evangelio dominical. 
Y así renovados ir en busca del joven y ser respuesta en sus contextos. 

VER:
En equipos o personalmente, pedir a los asistentes que en un hoja describan en su totalidad 
a los jóvenes que se encuentran en la comunidad, colonia, parroquia, diócesis, etc. (La idea es 
que plasmen los “prejuicios” y “etiquetas” negativas que se tienen de los jóvenes, en también 
características positivas)

Proyección del vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=nHXCJBym_D0 

(Generación 2015, un movimiento global de Millenials por los valores)

O en todo caso “¿Quiénes somos los jóvenes de la diócesis de Zacatecas?” (Ver anexo 1.) o si  no 
se contara con la posibilidad de proyectarlo, repartir los “Testimonios” por escrito (Ver anexo 1) 
(La actividad busca confrontar las realidades plasmadas por los asistentes con la viva voz de los 
jóvenes de la diócesis)

JUZGAR:
Leer y meditar

Evangelio según San Juan (9,1.6-9.13-17.34-38):

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en tierra, hizo 
barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que 
significa Enviado).» Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir 
limosna preguntaban: «¿No es ése el que se sentaba a pedir?» Unos decían: «El mismo.» Otros 
decían: «No es él, pero se le parece.» Él respondía: «Soy yo.» Llevaron ante los fariseos al que 
había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le 
preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, 
y veo.» Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda 
el sábado.» Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?» Y estaban 
divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?» Él 
contestó: «Que es un profeta.» Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas 
a dar lecciones a nosotros?» Y lo expulsaron.  Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y 
le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?» Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» 

Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.» Él dijo: «Creo, Señor.» Y se postró 
ante él. Palabra del Señor

O en su caso el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=l6Wz76gZw2I

Diferencia entre Juzgar y Salvar

Reflexión 

Se puede elegir entre el “Juzgar” y la opción del “Salvar”

Recordemos que “Juzgar” en el contexto expresado nos lleva a sólo buscar un culpable, que en 
éste caso puede ser el joven, al tener prejuicios, etiquetas predeterminadas. A veces vemos en los 
jóvenes mentes inexpertas, jóvenes que viven del hoy solamente, arrogantes, inmersos totalmente 
en la tecnología, despreocupados del pasado, presente y futuro, vanidosos o despreocupados. 
O bien a los jóvenes que se encuentran en las dificultades del Narcotráfico, el crimen, que son 
apuntados, discriminados u olvidados. No hablamos de justificar sus acciones, sino preguntarnos 
el por qué llegaron ahí, ¿que los empujo a esa realidad? ¿Cómo tú y yo estamos respondiendo 
en su ayuda?  Jóvenes enfermos, migrantes, presos, o en la pobreza, que al estar en diferentes 
circunstancias son relegados e inmersos en una cultura del descarte. Muchas veces puestos en las 
periferias. Discriminados por su pasado, sus acciones, sus realidades, su apariencia. Nuestra actitud 
no es la misma que Jesús, es contraria, cerrada y excluyente si nos adentramos en esta postura. 
Jesús, es justo, como Dios Padre, una verdadera justicia brota de Él, por ello, no confundamos 
“Juzgar” como el ser humano lo hace, a diferencia de Dios.

En vez de tener una actitud del “Juzgar”, tomemos la actitud de Jesús, siendo Él la luz del mundo, 
nos enseña a colocarnos con una actitud misericordiosa, metiéndose a la realidad de cada uno, de 
cada joven, siendo parte de su dolor, sus dudas, sus miedos. Nos invita a ti y a mí, a dar soluciones 
a los problemas, en vez de sólo juzgar y seguir caminando. Jesús se pone a la escucha de todos, 
cura desde ahí.

El Papa Francisco, igual nos invita a realizar la escucha, a ser luz en medio de tinieblas, a quitar la 
ceguera espiritual de otros o la propia al estar de la mano de Jesucristo. 

  “Y si ven un amigo o una amiga que se pegó un resbalón en la vida y se cayó, anda y ofrécele 
la mano pero ofrécela con dignidad, ponte al lado de él, de ella, escúchalo, no le digas te traigo 
la receta, como amigo, despacito, dale fuerzas con tu palabra, dale fuerzas con la escucha, esa 
medicina que se va olvidando. la “escuchoterapia”, déjalo hablar, déjalo que te cuente y entonces 
poquito a poco te va extendiendo la mano y vos lo vas a ayudar en nombre de Jesucristo “. 

https://www.youtube.com/watch?v=8hDBuQk8eL4 

ACTUAR:
Ahora en grupos pequeños, o de manera personal, se invita a que salgan si es posible, a buscar 
jóvenes de su comunidad, alejados o cercanos  la Iglesia y hacer un momento de ESCUCHA. 
Aplicar lo aprendido anteriormente, no juzgar, sino entender, solo escuchar.

Previo a la Escucha, se puede realizar un cuestionario adecuado según las realidades inmediatas 
de la comunidad, parroquia, o grupo, esto con preguntas directas y sencillas. En su caso (Anexo 2)

https://www.youtube.com/watch?v=nHXCJBym_D0
https://www.youtube.com/watch?v=l6Wz76gZw2I
https://www.youtube.com/watch?v=8hDBuQk8eL4
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Realizar un compromiso personal. Resaltando la importancia que tienen los jóvenes para la vida de 
la Iglesia y sus frutos.

De manera personal o grupal, al final de la misa dominical, o el algún momento específico, como 
signo de su compromiso, se puede repartir a los fieles después de la celebración, alguna frase o 
reflexión que invite a la escucha del joven, la importancia de ellos en la Iglesia, o la necesidad del 
acompañamiento a ellos. (Elaborar los papelitos con las freses previamente)

CELEBRAR:

REVISAR:
Tras la Escucha, al azar se tomarán a un grupo de asistentes para que nos compartan las respuestas 
más relevantes.

Anexos

Anexo 1.  Vídeo “¿Quiénes somos los jóvenes de la diócesis de Zacatecas?

El vídeo estará publicado en Youtube en el canal Pastoral Juvenil Zacatecas

Anexo 2. Cuestionario base. 

Con el previo saludo, explicación del porqué de la escucha, y en un ambiente de diálogo:

-Nombre, edad, ocupación, situación (soltero, casado, etc.)

-¿Cuáles son tus metas y aspiraciones en la vida (Proyecto de vida)?

-¿Cuáles son tus miedos como joven?

-¿Quién es tu modelo a seguir? ¿Por qué?

-¿Eres feliz como eres y con lo que haces? ¿Por qué?

-¿Te sientes parte o identificado con la Iglesia Católica en Zacatecas (Nombre de la comunidad, 
parroquia, o grupo específico)?

-¿Observas en la Iglesia de Zacatecas (Nombre de la comunidad, parroquia, o grupo específico ) 
un rostro joven?

-¿Conoces algún joven inmerso en la Iglesia? ¿Qué te dice su testimonio?

-Si pudieras ¿Qué le cambiarías a la Iglesia de Zacatecas (Nombre de la comunidad, parroquia, o 
grupo específico )?

-¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Por qué?

MI AMIGO ME 
DEJO MORIR
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TEMA V 

“MI AMIGO ME DEJÓ MORIR”

OBJETIVO:

Reflexionar en qué momentos de la vida hemos dejado caer en la tristeza y en el desánimo a las 
personas que nos rodean.

VER:
Analizar el video sobre nuestra realidad en el mundo juvenil y hacer algunos comentarios de qué 
otras realidades parecidas encontramos en nuestros jóvenes

https://www.youtube.com/watch?v=AjxjQI4jbck

(En caso de no poder ver el video se reflexiona sobre) 

JUZGAR:
(Leer y dejar un momento para meditar el evangelio)

Lectura del santo Evangelio según San Juan 11, 1-45. 

En aquel tiempo, [un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había 
caído enfermo. (María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera: 
el enfermo era su hermano Lázaro). ] Las hermanas le mandaron recado a Jesús, diciendo: —Señor, 
tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: —Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino 
que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba 
a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 
dos días en donde estaba. Sólo entonces dice a sus discípulos: —Vamos otra vez a Judea. [Los 
discípulos le replican: —Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí? 
Jesús contestó: —¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la 
luz de este mundo; pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. Dicho esto añadió: 
—Lázaro, nuestro amigo, está dormido: voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: —
Señor, si duerme, se salvará. (Jesús se refería a su muerte; en cambio, ellos creyeron que hablaba 
del sueño natural.) Entonces Jesús les replicó claramente: —Lázaro ha muerto, y me alegro por 
vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su casa.

Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípulos: —Vamos también nosotros, y 
muramos con él. ] Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. [Betania distaba 
poco de Jerusalén: unos tres kilómetros; y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María, para 
darles el pésame por su hermano. ] Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su 
encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: —Señor, si hubieras estado 
aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo 
concederá. Jesús le dijo: —Tu hermano resucitará. Marta respondió: —Sé que resucitará en la 

resurrección del último día. Jesús le dice: —Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, 
aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? 
Ella le contestó: —Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir 
al mundo. [Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: —El Maestro está 
ahí, y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él: porque Jesús no había entrado 
todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban 
con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando 
que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María adonde estaba Jesús, al verlo se echó a sus 
pies diciéndole: —Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ] Jesús, [viéndola 
llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y] muy conmovido preguntó: 
— ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: —Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los 
judíos comentaban: — ¡Cómo lo quería! Pero algunos dijeron: —Y uno que le ha abierto los ojos 
a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la 
tumba. (Era una cavidad cubierta con una losa.) Dijo Jesús: —Quitad la losa. Marta, la hermana del 
muerto, le dijo: —Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le dijo: — ¿No te he dicho 
que, si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, 
dijo: —Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero 
lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con 
voz potente: —Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, y la cara 
envuelta en un sudario. Jesús les dijo: —Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían 
venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.  Palabra del Señor. 

ACTUAR:
Hacer un apostolado en el que requiera ir a revitalizar o ayudar O CONSOLAR a alguien que está 
caído, enfermos, presos, personas con discapacidad o a familiares de estas personas.

¿Cómo podemos convertirnos, con qué  actitudes podemos ayudar a levantar a los demás de sus 
caídas?

¿Qué proponemos hacer para levantarnos y levantar al que cae?

¿Estamos dispuestos a no dejar morir en el mal a nuestros semejantes? 

REVISAR:

https://www.youtube.com/watch?v=AjxjQI4jbck
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ORACIÓN GENERACIONES JÓVENES
Padre bueno, nuestros pueblos necesitan adolescentes 
y jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la 
vida, Generaciones jóvenes capaces de dar sentido a su 

existencia y a la de aquellos que los rodean,
que iluminen su vocación en la amistad con Jesucristo.

Queremos para nuestra Diócesis Generaciones Jóvenes 
que, unidos a tu Hijo,

abra nuevos horizontes para quienes lo buscan,
para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo.

Deseamos fascinarnos contigo, escuchar tu Palabra,
que ella nos incendie el corazón 

y nos lance a conquistar nuevos ambientes,
compartiendo con otros tu vida y la nuestra.

Por ello, como los discípulos de Emaús le decimos a tu Hijo: 
¡quédate con nosotros!, que tu Espíritu,

presente en nuestras comunidades ,
las vivifique y, vivificados, podamos dar Vida.

Que María, la Joven de Nazaret,
Mujer llena del Espíritu Santo,

nos acompañe en nuestro caminar 
para revitalizar la Pastoral Juvenil.

Amén.

Ruta 2020
2017

GENERACIONES JÓVENES
DIÓCESIS DE ZACATECAS
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Asesor

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

pbro edgar torres

crutiatus@hotmail com.

cristo rey

492 145 0086

es el delegado pastoral del obispo para el servicio evangelizador de 
la iglesia local a los jóvenes. acompaña los procesos y experiencias 
juveniles que se realizan en la diócesis. su presencia orienta, aclara, 
apoya, organiza, siempre en diálogo y promoviendo la participación de 
los organismos diocesanos y el protagonismo juvenil.

coordinador

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

mario rojero

mariorojerog@hotmail com.

miguel agustín pro

492 893 0389

joven del equipo diocesano, para coordinar sus reuniones, operativizar 
cuestiones prácticas, tomar decisiones inmediatas y servir de enlace 
entre el asesor diocesano y el mismo equipo.

Secretaria

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

paola gonzález

paogj      @gmail com.

san judas tadeo

492 126 6571

lleva todo lo de los documentos y oficios, es el puente con las demás 
áreas y pastorales diferentes en la diócesis promoviendo la comunión 
eclesial entre las mismas y a nivel nacional con la dempaj. 

69 5

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

lupita alvarez

nems_rana@hotmail com.

santo niño de atocha

492 173 0153

está integrada por agentes capacitados con profundo amor hacia 
a la juventud, que buscan hacer de la pastoral juvenil una 
propuesta educativa y evangelizadora fundamentada en la 
pedagogía pastoral.  

Formacion

Directorio 
Equipo Diocesano
Pastoral Juvenil

Zacatecas
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Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

fernando briones

.

crisro rey

492 146 2105

está integrada por agentes capacitados con profundo amor hacia 
a la juventud, que buscan hacer de la pastoral juvenil una 
propuesta educativa y evangelizadora fundamentada en la 
pedagogía pastoral.  

Formacion

fernandobriones    @gmail com.76

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

maureen ibarra

maureenibarra@hotmail com.

san juan pablo ii

492 132 4852

el área de comunicación propicia la difusión y proyección del 
ser y que hacer de la sección diocesana de pastoral juvenil a 
través de los diferentes medios masivos de comunicación 

comunicacion

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

miriam hernández

miriam morales hernandez@hotmail com..

la preladita

492 905 37 33

promover en los grupos parroquiales juveniles el trabajo colaborativo 
unidos con la pj. otorgar nombramientos, establecer coordinadores 
diocesanos para los grupos juveniles y mediante ello reconocer en la 
juventud el “enorme potencial para el presente y el futuro de la 
iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del señor 
jesús” y afirma que los jóvenes “son sensibles a descubrir su vocación 
a ser amigos”.

grupos y movimientos

Datos Personales

Zona Pastoral

daniel arredondo

danielivanarredondo@hotmail com.

san juan pablo ii

492 104 9511

Objetivo de la Comision
promover en los grupos parroquiales juveniles el trabajo colaborativo 
unidos con la pj. otorgar nombramientos, establecer coordinadores 
diocesanos para los grupos juveniles y mediante ello reconocer en la 
juventud el “enorme potencial para el presente y el futuro de la 
iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del señor 
jesús” y afirma que los jóvenes “son sensibles a descubrir su vocación 
a ser amigos”.

grupos y movimientos

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

estrella torres

estrellatorrs@gmail com.

santo niño de atocha

492 127 67 06

son responsables de animar e impulsar la espiritualidad en los 
integrantes del equipo diocesano y en los jóvenes de la diócesis 
iluminados en la buena nueva de jesucristo, proporcionando 
herramientas que les ayuden a llevar una vida espiritual.

espiritualidad

criistih     @hotmail com..0 2

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

luis fernando robles

luisferqfb@gmail com.

san judas tadeo

492 132 9851

recaudar  fondos y llevar a cabo las actividades correspondie-
tes para cubrir las necesidades económicas del equipo diocesano 
de pastoral juvenil.

economia

Datos Personales

Zona Pastoral

cristy valerio

la preladita

492 559 0431

Objetivo de la Comision

está integrada por agentes capacitados con profundo amor hacia 
a la juventud, que buscan hacer de la pastoral juvenil una 
propuesta educativa y evangelizadora fundamentada en la 
pedagogía pastoral.  

Formacion
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