
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CRISTIANISMO ES UNA PERSONA QUE ME AMÓ TANTO QUE RECLAMA Y PIDE MI 

AMOR, (OSCAR ROMERO) EL CRISTIANISMO ES CRISTO 

 

 



 

JORNADA ESPIRITUAL PARA ADOLESCENTES QUE CURSAN EL CICLO BÁSICO DE 

FORMACIÓN. 

Después del camino recorrido a lo largo de las sesiones del segundo nivel del 

Ciclo Básico de Formación para Adolescentes, te invitamos a que convoques a 

los participantes a esta JORNADA. Se trata de una actividad de cierre de nivel y 

de pasaje al siguiente. 

El objetivo central de la jornada es: 

“Ayudar al adolescente a reconocer el amor de Dios y brindarle herramientas 

para que pueda reconocer, aceptar y responder a ese infinito amor.” 

El evento es de convocatoria diocesana, pues de esta forma propiciamos la 

unión y diálogo de los grupos de Ciclo Básico de Formación para fomentar y 

crecer en el amor y ejemplo de Jesús en la vida como adolescentes. 

Él número de participantes debe ser de 30 a 40 máximo, pues el material que 

tienes en tus manos está pensado para que esa cantidad de personas pueda 

realizar las actividades en los tiempos y formas sugeridas. 

El lugar de realización de la jornada debe ser en un espacio con modalidad de 

encierro, retirado de la ciudad o comunidad donde habitan los participantes del 

evento. En su defecto una zona que cuente con área verde y espacio suficiente 

para realizar las actividades previstas. Todos los participantes deberán 

permanecer a lo largo de la duración de las actividades, es decir: un día, una 

noche y el medio día siguiente. 

Cada participante debe presentarse con sus objetos básicos personales para el 

tiempo que dura el encuentro; sería ideal que los familiares estén avisados de 

que, al llegar, se retirarán los celulares y aparatos electrónicos, los cuales solo se 

usarán en caso de emergencia. 



 

El desarrollo del evento tiene dos etapas correspondientes: la tarde y noche del 

primer día; la mañana y medio día del segundo día. Al inicio de cada etapa 

encontrarás un cuadro resumen de actividades con el tiempo de realización y 

los materiales y equipo que se utilizarán. 

El equipo y material se preparará con suficiente anticipación, por lo que cobra 

importancia la integración de comisiones para la coordinación y buena 

realización de la jornada; así como proveer todos los requerimientos del caso 

(material de limpieza, espacio para dormir, espacio para realización de las 

actividades, alimentos suficientes, entre otros.)  

Cuando se requieran piezas de música, se deben buscar las requeridas en 

YouTube (con el link que se les brinda en las tablas de actividades de cada 

etapa). Si no se encuentra la versión indicada, se deberá buscar una que se 

sustituya, quedando a criterio del equipo de preparación de la jornada, 

buscando que sea acorde al objetivo que se persigue en la actividad y cuya 

duración en minutos sea similar. La selección de la música juega un papel 

fundamental al generar estados emocionales propios de la actividad que se 

estará realizando. 

Todos los ejercicios, muy especialmente los que van acompañados de música y 

movimiento, deberán prepararse con anticipación y de preferencia 

experimentarse por el equipo que coordina. 

Durante la jornada, se tiene prevista una Hora Santa y la Celebración Eucarística, 

las cuales deberán ser organizadas con anticipación y en acuerdo con el 

sacerdote o ministro que celebrará ambos momentos. 

Es fundamental que cuando se realice la convocatoria para el encuentro, se 

comunique toda la información previa necesaria (Hora, lugar de inicio y traslado, 

cooperación si así se requiere, utensilios, requisitos, etc.) 

Como en el resto del trabajo del Ciclo Básico, la clave del éxito está: 



 

1. En la buena organización y preparación de todo lo necesario. 

2. En el conocimiento claro del contenido y actividades. 

3. En la actitud empática hacia los adolescentes de quien coordine. 

Finalmente, es muy importante tener presente los requisitos para poder ser 

partícipes del evento, los cuales serán el haber concluido con un 80% de 

participación en las actividades del Ciclo Básico de Formación en el segundo 

nivel. 

De la misma forma, en el equipo de coordinación, deberán ser partícipes, los o 

las jóvenes que hayan acompañado el proceso del ciclo de cada adolescente. 

El logro del objetivo de esta actividad propuesta, está en manos de las personas 

que participan en ellas, por lo que el mensaje pretende ser transmitido a través 

de una actitud amorosa y alegre, para que de esta manera el adolescente 

encuentre en cada una de las actividades planeadas, la representación del 

amor de Dios en nuestras vidas, conforme lo marca el desarrollo de la jornada. 

Busquemos ser empáticos con los adolescentes y convertirnos en amigos de 

quien participe en el evento. 

¡¡¡MUCHO ÉXITO Y BENDICIONES!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P R O G R A M A 

Día 1 

Horario Actividad Materiales 

8:30-9:00 am Citar en punto de reunión 

Solicitar desayuno para el 

camino (galletas, jugos, lonches, 

etc) 

9:00-10:00 

am 

Hora de partida del lugar 

citado 
 

10:00-10:30 

am 
Recepción y registro 

Formato de registro, caja para 

guardar celulares 

10:30-10:40 

am 
Bienvenida y presentación  

10:40-11:05 

am 
Dinámica: La marea 

Sillas para todos los 

participantes 

11:05-12:35 
Tema 1: Lo maravilloso del 

amor de Dios 

1. Tiritas de papel con los 

números 1,2,3 

2. Tiritas de papel (9 por 

adolescente) 

3. Globos 

4. Marcadores o plumas 

12:35-12:40 Angelus Copias o proyección 

12:40-2:10 

pm 

Tema 2: Dame un corazón 

semejante al tuyo 

Copia de las citas bíblicas y 

preguntas de reflexión 

3 biblias 

2:10-3:10pm Comida Alimentos 

3:10-4:40pm Dinámica 2: La amistad 

 Paliacates 

 Jóvenes (supervisando 

para evitar accidentes) 



 

 Jóvenes que ayuden a 

formar las nuevas líneas 

4:40-6:40pm Tema 3: La familia 

Ensayar representación 

Hoja para cada participante 

Lapiz, colores y/o marcadores 

para todos 

6:40-7:00pm 
Receso (preparación para 

hora santa) 
Tiendita (opcional 

7:00-8:00pm Hora santa  

8:00-9:00pm Cena Alimentos 

9:00-10:30pm Convivencia (canciones) 

 Letra de canciones y 

pistas 

 Bocina 

 Lápiz o pluma 

10:30pm Dormir Dormir 

 

 

Día 2 

Horario Actividad Materiales 

7:00-7:20 am Despertar servidores  

7:20-7:30 am Oración de servidores  

7:30-8:00 am Despertar encuentristas  

8:00-8:10 am Oración de la mañana  

8:10-9:10am Desayuno Alimentos 



 

9:10-9:40am Dinámica 3: La caja  

9:40-10:30am Tema 4: María 

1. Bocina 

2. Letra del canto para cada 

encuentrista 

10:30-

12:30pm 
Rally María Materiales en cada base 

2:30-1:00pm Rosario 
Decenario para cada 

participante 

1:00-2:00pm Misa  

 

 

 

 

 

Ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de 

la Tierra. 

Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, 

danos a saber rectamente la verdad según tú mismo Espíritu 

y gozar para siempre de tus consuelos, 

por Jesucristo nuestro Señor. 

AMEN 

 

Jesús, María y José 



 

En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor, 

a ustedes confiados nos dirigimos. 

Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y 

pequeñas iglesias domésticas. 

Santa Familia de Nazaret, 

que nunca más haya en las familias episodios de violencia, 

de cerrazón y división, que quien haya sido herido o 

escandalizado sea pronto consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia 

a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, escuchar, acoger nuestra súplica. 

AMEN 

 

¡Oh Jesús!, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. 

Inunda mi alma de tu espíritu y vida. 

Aduéñate tan por completo de mí, que toda mi vida sea una irradiación de la 

tuya. 

Ilumina por mi medio y de tal manera toma posesión de mí, 

que cada alma con la que yo entre en contacto pueda sentir tu presencia en 

mi alma. 



 

Que al verme no me vea a mí, sino a Tí en mí. Permanece en mí. 

Así resplandeceré con tu mismo resplandor y que mi resplandor sirva de luz para 

los demás. 

Mi luz toda de ti vendrá, Jesús; ni el más leve rayo será mío. 

Serás tú el que iluminarás a otros por mi medio. 

Sugiéreme la alabanza que más te agrada iluminando a otros a mi alrededor. 

Que no te pregone con palabras, si no con mi ejemplo, con el influjo de lo que 

yo lleve a cabo, 

Con el destello visible del amor que mi corazón saca de ti. 

AMEN 

 

Quiero seguirte, Señor, en medio de este mundo; 

quiero seguirte en medio de tantas dificultades, 

en medio de una sociedad que necesita cada vez más de ti; 

en medio de tanta gente que, sin saberlo, 

está hambrienta y necesitada de algo que la llene de verdad. 

Quiero seguirte, Señor, 

porque sé que me necesitas para crear un mundo 

en donde reine cada vez más la justicia, el amor y la paz; 

un mundo donde todos se puedan llamar algún día hermanos de 

verdad; un mundo donde todos te reconozcan y se acerquen de 

nuevo a ti; un mundo donde la única ley 



 

sea amarnos como tú nos amaste. 

Hoy, Señor, quiero renovar mi opción por ti. 

Quiero decirte que sigues siendo importante en mi vida, que te necesito. 

Quiero decirte que sin ti estaría perdido y desorientado 

porque tú eres luz para mis ojos y calor para mi alma. 

Sé, Señor, que tenerte en el centro de mi vida no es fácil, 

que las dificultades afloraran sin yo buscarlas. 

Algunas veces serán los que me rodean que me invitarán a 

dejarte; otras será mi pereza, mi comodidad, mi orgullo, mi «yo». 

A pesar de todo, quiero lanzarme al vacío, 

quiero apostar por ti. 

Porque sé que sólo quien apuesta en esta vida es capaz de 

ganar algo; porque sé que seguirte es hacer un ejercicio de 

confianza total 

y yo estoy dispuesto a realizarlo, 

porque tú no me vas a defraudar. 

AMÉN. 

 

Señor Jesús, tú eres nuestra paz, 

mira nuestra Patria dañada por la violencia 

y dispersa por el miedo y la inseguridad. 

Consuela el dolor de quienes sufren. 



 

Da acierto a las decisiones 

de quienes nos gobiernan. 

Toca el corazón de quienes olvidan 

que somos hermanos 

y provocan sufrimiento y muerte. 

Dales el don de la conversión. 

Protege a las familias, 

a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, 

a nuestros pueblos y comunidades. 

Que como discípulos misioneros tuyos, 

ciudadanos responsables, 

sepamos ser promotores de justicia y de paz, 

para que en ti, 

nuestro pueblo tenga vida digna. 

AMÉN. 

 

V. El Ángel del Señor anunció a María, 

R. Y concibió por obra del Espíritu Santo. Avemaría. 

 

V. He aquí la esclava del Señor. 



 

R. Hágase en mí según tu palabra. Avemaría. 

 

V. Y el Verbo se hizo carne. 

R. Y habitó entre nosotros. Avemaría. 

 

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración 

Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que, 

por el anuncio del Ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, 

por su Pasión y Cruz seamos llevados a la gloria de su Resurrección. Por el mismo 

Jesucristo Nuestro Señor. 

R. Amén  

Bienvenida y presentación 

Objetivo: Dar la bienvenida oficial a los participantes y presentar al equipo de 

servidores. 

En este momento el coordinador del retiro da la bienvenida oficial del encuentro, 

se debe hacer sentir a los encuentristas un ambiente de confianza y seguridad, 

se dan a conocer algunos avisos generales y se disponen a la presentación de 

los servidores, en este, cada uno de ellos se presentará diciendo su nombre edad 

y algún otro dato que les sea importante. Se termina dando a la indicación de 

que oficialmente el retiro ha comenzado. 



 

Dinámica 1 

La Marea 

1. Se acomodan sillas en un círculo, una por participante, y se sientan 

tomándose por los brazos 

2. Quien dirija la dinámica se coloca en el centro (uno de los servidores) 

3. A continuación, se deben seguir sus instrucciones, si grita “marea a la 

derecha” quienes están sentados deberán levantarse y cambiarse a la silla 

del lado derecho, o si la instrucción es “marea a la izquierda” deberán 

moverse ahora a silla del lado izquierdo. 

4. Cuando quien dirige diga “se rompe la marea” deberán soltarse y 

encontrar un nuevo asiento lejos de donde se encontraban, (la persona 

que dirige debe asegurarse de también tomar asiento para que alguien 

más continúe dirigiendo  

1.LO MARAVILLOSO DEL AMOR DE DIOS 

DINÁMICA 

Materiales 

1. Tiritas de papel con los números 1,2,3 

2. Tiritas de papel (9 para cada adolescente) 

3. Globos 

4. Marcadores o plumas Pasos 

5. Inflar los globos e insertar una tira de papel con un número 

6. Divide en equipos de 10 adolescentes, aleatoriamente, hacer filas 

verticales 

7. Los adolescentes deberán trasladarse en carretillas al otro extremo donde 

se encuentran los globos y regresar de la misma manera sin reventar el 

globo. 

8. Una vez que todos tengan su globo, deberán reventarlo. 



 

9. Se reunirán en equipo con los otros 9 adolescentes que tengan el mismo 

número. 

10. Cada equipo vivirá con un responsable el tema. 

Se entregan 9 papelitos o tiritas de papel a cada uno de los adolescentes, y un 

marcador o pluma, explica que deberán separarlos en grupos de 3: 

En el primer grupo de papelitos, deberán escribir o dibujar COSAS que AMEN y 

sin las cuales no puedan vivir, por ejemplo, un celular, un espejo, un peluche, un 

suéter favorito, etc. Recuerden: 1 POR PAPEL 

En el segundo grupo de papelitos deberán escribir ACTIVIDADES o PASATIEMPOS 

que les guste o amen hacer, por ejemplo, salir por un helado, ir al parque, jugar 

futbol, etc. Recuerden: 1 POR PAPEL 

En el tercer grupo deberán anotar a una PERSONA que amen, por ejemplo, un 

familiar, un amigo, un compañero, etc.  

Recuerden: 1 POR PAPEL 

A continuación, se deberá dar la indicación de poner todos los papelitos hacia 

abajo y quién esté dando el tema deberá dar la instrucción para que cada uno 

seleccione un papelito de cada grupo y lo entregue de tal manera que se haga 

una alusión al sacrificio y para saber o reflexionar de qué manera podríamos 

imaginar nuestra vida sin esas personas sin esas actividades y sin esas cosas a las 

que nosotros le damos un gran valor. 

Después nuevamente deberán acomodar los papelitos y en esta ocasión quién 

esté dando el tema será quien pasará a elegir un papel de cada grupo y en esta 

ocasión haremos referencia a esas situaciones en las que no depende de 

nosotros el desprendernos de algo que amamos y es ahí en dónde debemos 

aprender a escuchar la voluntad de Dios, que quizás será diferente a lo que 

nosotros pensamos. 



 

Reflexión: 

 Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos (Jn 15, 13) 

Algo que muchas veces escuchamos al hablar de Dios, es la magnitud de su 

amor, incluso cuando celebramos la eucaristía, intentamos recordar que Jesús 

expuso su vida en la cruz para salvar nuestras vidas, tomó nuestro lugar, nuestros 

pecados, nuestra pobreza, nuestras enfermedades, nuestro dolor, nuestras 

necesidades, nuestra vergüenza y las llevó sobre sí mismo para que juntamente 

con su muerte cada una de estas cosas murieran en Él. 

Ahora, es posible que hayas sido traicionado por alguien, que te hayan 

defraudado, pero es necesario que aprendamos un poco de Jesús. Él fue 

negado por muchos que le conocían, sin embargo, fue a la cruz por cada uno 

de ellos. Y concluyo diciéndote que NADIE tiene MAYOR AMOR POR TI que Jesús. 

El hace 2000 años entregó su vida para que pudieras apreciar ese amor, ¿tú 

cómo piensas que le estás respondiendo? 

Cuando hablamos del amor muchas veces queremos relacionarlo con las cosas 

lindas como los regalos, las flores o los abrazos, y aunque es verdad que el amor 

puede manifestarse de estas maneras, podemos llegar a creer que no implica 

sacrificios, o que no tendría por qué incluir dolor o sufrimiento, pero lo hace. 

Por ello, nosotros como católicos, debemos saber valorar el modelo del amor 

que Dios nos deja como guía para replicarlo en nuestra vida diaria a través de 

la primera carta a los Corintios en el capítulo 13: 

1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como 

metal que resuena, o címbalo que retiñe. 

2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese 

toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 



 

3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase 

mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.  

4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es       

jactancioso, no se envanece; 

5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 

6 no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. 

7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las 

lenguas, y la ciencia acabará. 

9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 

10 más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 

11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como 

niño; más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 

12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. 

Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. 

13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor 

de ellos es el amor. 

 

2.DAME UN CORAZÓN SEMEJANTE AL TUYO (Mt. 11,29)  

Desarrollo: se agruparán 3 equipos con número de integrantes iguales, en cada 

uno de los equipos se integrará un servidor (previamente elegido y estudiado la 

dinámica) se le entregará a cada equipo una cita bíblica la cual deberán leer y 

reflexionar en base a las preguntas ya desarrolladas, se aterrizará la reflexión en 

cómo vivimos actualmente, ya que se haya comentado y llegado a la 



 

conclusión se organizará un sketch en el cual le den a conocer a los demás 

equipos la reflexión de su lectura. 

 

Citas a desarrollar: 

Lc 13,6-9 La higuera estéril. 

1. Estamos creciendo ¿Qué me impide reconocer el amor de Dios? 

2. ¿En qué debo esforzarme más para dar los frutos del amor de Dios en mi 

persona? 

3. ¿Qué medios tengo para aprovechar la oportunidad que Dios me da de 

crecer y experimentar su amor? 

  

Mc 10, 17-22 El Joven Rico 

1. ¿Qué me impide crecer o profundizar en el amor de Dios? 

2. ¿Qué es lo que me comienza a atar y me da tristeza dejar para 

experimentar el amor de Dios? 

3. ¿Cómo quiero retirarme triste o alegre al encontrarme con el amor de 

Dios? 

  

Mt. 5, 43-48 El amor a los enemigos 

1. ¿De qué me sirve amar solo al que me hace el bien? 

2. ¿Quién es mi prójimo? 

3. ¿De qué manera me invita a hacer un cambio en mi vida la lectura? 

Conclusión: el encargado de la dinámica desarrollará los siguientes puntos a 

manera de cierre de dinámica: 



 

 Dios no te olvida, no hay forma que deje de amarte, de pensarte, de 

esperarte y abrazarte. 

 Hay una conocida analogía entre tener un corazón de piedra y tener un 

corazón de carne. 

 Un corazón abierto (para que Dios habite) 

 Un corazón sensible (a las necesidades de los demás, no solo a mi yo) 

  

Dinámica 2 

LA AMISTAD 

Durante nuestro tiempo en MFC compartimos en equipos y desarrollamos un 

compañerismo fundamental en nuestro crecimiento personal al vivir la formación 

en el ciclo básico. A continuación, queremos resaltar la importancia no sólo de 

llegar o alcanzar una meta si no de reforzar la idea de un proceso grupal, en el 

que a pesar de las dificultades en las que el mundo intenta separarte, de nosotros 

como MFCistas debe nacer este interés para alcanzar juntos la meta. 

 

DINÁMICA 

De acuerdo al número de participantes se tomará en cuenta si se realizan dos 

equipos para vivir de mejor manera la dinámica. 

Se necesitan: 

1. Paliacates 

2. Jóvenes (supervisando para evitar accidentes) 

3. Jóvenes que ayuden a formar las nuevas líneas 

Se fijará una meta, que será llamada o que podemos identificar como el REINO 

DE DIOS, a donde todos aspiramos a llegar, 



 

 Cada uno de los participantes deberá tener los ojos vendados, 

representando las dificultades personales con las que debemos luchar día 

a día, el propósito será alcanzar la meta todos tomados de las manos, para 

lograrlo pueden usar sus voces. 

 Durante el camino, habrá servidores que representen las tentaciones a las 

que se enfrentan como equipo, quienes buscarán separar a uno o varios 

miembros del equipo al separarlos del grupo y llevarlos a un lugar alejado, 

mientras esto sucede otro joven deberá encargarse de restablecer la 

continuidad que se tenía en la línea, procurando no dejar espacios. 

 Se deberá estar atento a la respuesta o actitud del equipo, si consideran 

continuar hacia la meta o deciden regresar por el compañero, si deciden 

continuar se deberá repetir el ejercicio. 

 La dinámica concluye una vez que el equipo logre llegar a la meta 

REFLEXIÓN 

Día con día nos enfrentamos como adolescentes a un mar de adversidades que 

nos alejan del REINO DE DIOS, las malas actitudes, la indiferencia, el rencor, por 

mencionar algunas, pero sabemos que podemos vencerlas si trabajamos juntos 

como un gran equipo. El escuchar a los demás, ponernos en el lugar del otro nos 

hace reflexionar de cómo pueden sentirse y así buscar la manera de apoyarnos 

mutuamente consolidando las bases de la gran familia de la que somos parte. 

 

3.LA FAMILIA 

Dios no te olvida, no hay forma que deje de amarte, de pensarte, de esperarte 

y abrazarte. 

Objetivo: Se buscará crear en el adolescente un sentimiento de conciencia para 

valorar la familia que tiene, ya que Dios siempre buscará dejar en nuestras vidas 



 

el amor y el acompañamiento de las personas que realmente necesitamos para 

llevar una vida plena y feliz. 

Se buscará crear una representación gráfica de un relato entre padres e hijos. 

Personajes: 

1. Hija 

2. Mamá 

3. Papá 

4. Voz de Dios 

5. Mamá y papá 1 

6. Mamá y papá 2 

RELATO: 

(Hija, su papá y su madre entran a la sala, discutiendo). 

Hija: ¿No entienden? ¡Ya tengo quince años! Quiero salir con mis amigos, ¿por 

qué no puedo volver después de las doce de la noche? ¡Todos mis amigos 

pueden! 

Madre: No eres tan mayor como piensas, y no me importa si tus amigos vuelven 

tarde a sus casas. Tú eres mi hija y mientras vivas en casa harás lo que te digo. 

Hija: ¡No es justo! ustedes solo quieren que haga lo que desean, y yo soy una 

buena hija… 

Papa: Veamos, buena hija… No tienes buenas notas en tu escuela, no lavas los 

platos cuando te lo pido, no te vas a la cama temprano… 

Madre: Deberías hacer las cosas cuando te las pedimos hija, no cuando tú 

quieres. 

(La hija se sienta con expresión furiosa y comienza a revisar su celular) 

Hija: Como digan… no soy perfecta. 



 

Papá: Nos vamos, llegamos tarde al trabajo. (Mientras se van) Ordena la sala y 

tu dormitorio, y no abras la puerta a extraños… (Se van). 

Hija: ¡No voy a hacer nada de eso! Ojalá tuviera otros padres que me entiendan 

(Se escucha una voz) 

Dios: Tu deseo será concedido. (Renata se asusta y mira a su alrededor) 

Hija: ¿Quién eres?  

Dios: Soy Dios. 

Hija: ¡Dios! Ayúdame con mis padres, para empezar ¡ya no soy una niña! 

DIOS: Pide lo que quieras, pero piensa bien lo que necesitas. 

Hija: Quiero unos papás que me traten bien, que me dejen hacer lo que quiero 

y que me compren todo lo que quiero. 

DIOS: Se te será concedido. 

(La Madre 1 entra en la habitación muy bien vestida y se sienta en el sofá a leer 

una revista) (Renata sorprendida) 

Hija: ¡Guau! Mamá, te quiero pedir… 

Madre 1: Querida, ¡no me llames mamá! Gasto demasiado dinero en cirugías y 

cremas para parecer más joven, ¡y tú me llamas mamá! ¿No ves que no quiero 

aparentar que tengo una hija? 

Hija: Lo siento… Solo quiero decirte que me gustaría salir con mis amigos y volver 

a casa después de las doce… Y necesito dinero para comprar algo de ropa y 

estar tan linda como tú… 

Madre 1: (Le da su tarjeta de crédito). Compra lo que quieras. 

Hija: (emocionada) ¡Gracias! ¿Recuerdas que hace unos días te conté sobre 

alguien que…? 



 

Madre 1: (interrumpiendo) Ya te di lo que querías, no tengo tiempo de escuchar 

tus historias. Me voy al salón de belleza. (Sale de la habitación) 

(Papa 1 llega) 

Hija: ¡Papá papá! ¡¿qué le pasó a mi mama?! Es muy mala conmigo 

Papa 1: Hazte para allá que invades mi espacio, ¿no tienes otra cosa más que 

hacer? Deja de molestar 

Hija: Me voy, pero ¿Me dejas ir a una fiesta hoy? Te juro que llegó a la casa a las 

3 de la mañana  

Papa 1: Haz lo que quieras 

Hija: ¿No te importa que no llegue a la casa? 

Papa 1: Como te dije, Haz lo que quieras (se va) 

Hija: No es justo, ¿qué les pasó a mis papás? Dios, ¿dónde estás?  

Dios: ¿Qué es lo que te acongoja? 

Hija: Exageraste con mis nuevos padres. Yo quería hablarle a mi mamá y no me 

dejaba, solo le importaba ir al salón de belleza y a mi papá no le importa si no 

llego a la casa o que esté haciendo, Quiero unos papás amables, que me 

quieran, se preocupen por mí y me escuchen. 

Dios: ¿Eso es lo que necesitas?  

Hija: ¡Sí! Por favor, ¡hazlo! 

Dios: Concedido. (Entra la Madre 2 y papa 2) 

Madre 2: Mi querida hija, mi cielo, ¡te extrañé tanto! 

Papa 2: ¿Cómo estás Renata? Cuéntame todo lo que quieras, soy todo oídos. 

Dime qué ha pasado en tu vida. 



 

Hija: wow, Cálmense ¿Todo está bien? solo quería que fueran diferente, ¡pero no 

tanto! 

Madre 2: Hija, dime qué quieres comer y cómo te fue en la escuela hoy… ¿Qué 

quieres contarme? ¡Cuéntame todo! 

Hija: ¡Basta! ¡Necesito aire! 

Papa 2: ¿Estás cansada hija? Te haré un masaje en los pies… 

Hija: No, no entienden… ¿Por qué no me compran algo de comer? Tengo 

hambre. (Tratando de alejar a sus padres) 

Madre 2: Claro, hija. ¿Qué quieres comer? 

Hija: Compra lo que quieras. (los padres 2 se van) 

Hija: Dios, ¿qué estás haciendo? ¡Me das todo al revés de lo que pido! 

Dios: Querida, me dijiste que querías alguien que te cuidara, que te amara, se 

preocupara por ti y que te escuchara. 

Hija: Lo sé, pero quiero unos padres estrictos, pero que al mismo tiempo se 

preocupen por mí. Unos padres que me escuchen y me acompañen, pero 

también me dejen tomar mis propias decisiones. 

Dios: Muy bien, te daré lo que realmente necesitas. (Los verdaderos padres entra 

a la sala) 

Dios: Todo lo que hice fue para mostrarte que estabas buscando algo que ya 

tenías: una mamá que se preocupa por ti, que te escucha, te quiere y te pone 

límites para cuidarte. 

Madre: ¿Qué es todo esto? ¿Y esa voz?  

Papá: ¿Qué es lo que se escucha? 



 

Hija: Es alguien que me ha enseñado una lección. Gracias por ser mis padres, 

son los mejores padres del mundo. Aunque peleemos, ¡no quisiera tener otra 

familia jamás! 

REFLEXIÓN: 

Aunque muchas veces no valoramos la familia que nosotros tenemos, debemos 

ser conscientes que es el regalo que Dios tiene para nuestras vidas, porque Él es 

el único que sabe lo que realmente necesitamos para poder ser felices. A pesar 

de que una familia muchas veces puede ser disfuncional, no olviden que lo más 

importante es convertir a Dios, el centro de ella misma y seguir el llamado que Él 

tiene para cada uno de nosotros, junto con nuestros padres, hermanos, tíos o 

abuelos. 

Es maravilloso dejar que Dios sea el centro de una familia. No se arreglarán todos 

los problemas, porque la vida está llena de pruebas. Pero habrá un modo 

diferente de afrontar cada asunto: con amor. Por eso, lo más grande, lo más 

serio, lo más hermoso que pueden hacer como hijos, al igual que sus demás 

parientes, es recibir a Dios en sus corazones.  

Cada día es una nueva oportunidad para dejar que Dios entre en casa y así 

tendrán los recursos necesarios para crecer en el amor y para abrirse a los 

demás. Que Dios viva en la propia familia es, en definitiva, uno de los modos más 

hermosos de vivir el Evangelio. 

Dinámica: 

Se reunirán los mismos equipos que en la dinámica anterior (dame un corazón 

semejante al tuyo) se le entregará a cada encuentrista una hoja y se le facilitaran 

colores, marcadores o material para que trabaje, en esa hoja ellos dibujaran a 

los integrantes de su familia, ya que cada uno tenga el dibujo de su familia se 

pedirá que lo compartan con su equipo, presentándole a su familia y 

mencionando rasgos buenos de su familia. 



 

Hora santa  

Canto de entrada: Gloria al rey 

LECTOR 1: Señor, aquí estamos en tu presencia, adorándote y alabándote, 

ayúdanos para que podamos siempre estar junto a Ti, aumenta en nosotros la fe 

y danos la perseverancia para no perdernos por el camino del mal, sino que, 

crezca en cada uno de nosotros la fe. 

 

Canto: Aumenta mi fe  

LECTOR 2: Señor, te pedimos que nunca perdamos la esperanza, que día a día 

se acreciente y podamos estar dándote gracias por todas las bendiciones que 

nos das y en especial por haberte quedado en el Santísimo Sacramento. 

 

Canto: Pacto de esperanza 

LECTOR 1: Señor, le amamos, le bendecimos y por eso estamos hoy aquí, Danos 

tu gracia para que nunca perdamos el valor de amar, que somos felices de 

ayudarnos unos a otros y de vivir siempre en el amor 

 

Canto: Hasta la locura 

LECTOR 2: 

Del santo Evangelio según san Mateo: 14, 22-36 

En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, 

Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, 

mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas 

para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. 



 

Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque 

el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre 

el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: "¡Es 

un fantasma!". Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: 

"Tranquilícense y no teman. Soy yo". 

Entonces le dijo Pedro: "Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el 

agua". Jesús le contestó: "Ven". Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar 

sobre el agua hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, 

comenzó a hundirse y gritó: "¡Sálvame, Señor!". Inmediatamente Jesús le tendió 

la mano, lo sostuvo y le dijo: "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?". 

En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca 

se postraron ante Jesús, diciendo: "Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios". 

Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los 

habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron 

a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su 

manto; y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, 

Señor Jesús. 

 

LECTOR 1: 

Para meditar 

 ¿Cómo reaccionamos cuando nos enteramos de que alguien de los más 

cercanos está hablando mal de nosotros? Lo primero que deberíamos pensar es 

en qué pueden tener razón. Porque todos tenemos defectos, y la corrección 

fraterna, incluso la que se hace sin demasiada oportunidad, nos puede ayudar 

a recapacitar y mejorar. 



 

Pero puede suceder que, en conciencia, no nos creamos merecedores de los 

ataques que recibimos. En tales casos, ¿tenemos un corazón tolerante y 

paciente, como el de Moisés? ¿Somos capaces, como él, de interceder ante 

Dios por quienes nos atacan? 

Jesús nos enseñó a perdonar. Es lo que más nos cuesta. El ejemplo de Moisés nos 

debería animar a ser más generosos en nuestras reacciones ante el trato que 

recibimos de los demás, cuando nos parezca injusto. 

La barca de los discípulos, zarandeada por vientos contrarios, se ve fácilmente 

como símbolo de la Iglesia, agitada por los problemas internos y la oposición 

(cuando Mateo escribe su evangelio, la comunidad ya sabe muy bien lo que son 

los vientos contrarios). También es símbolo de la vida de cada uno de nosotros, 

con sus tempestades particulares. En ambos casos, hay una diferencia decisiva: 

sin Jesús en la barca, todo parece hundirse. Cuando lo dejamos subir, el viento 

amaina. En los momentos peores, tendremos que recordar la respuesta de Jesús: 

“Ánimo, soy yo, no tengan miedo”. Y confiar en Él. 

 

Para reflexionar 

¿No será esta la causa de nuestros fracasos y de nuestra debilidad: que no 

sabemos retirarnos y hacer oración? ¿Es la oración el motor de nuestra 

actividad? 

Canto: No tengas miedo 

 

LECTOR 2: Unidos como Iglesia, con el corazón dispuesto y a una sola voz 

respondamos: ¡Aquí estoy Señor, envíame! 



 

LECTOR 1: Señor, me da miedo lo desconocido, me siento insignificante y débil, 

pero confío en Ti, que me amas y has querido contar conmigo para llegar al 

corazón de otros. ¡Aquí estoy Señor, envíame! 

LECTOR 2: Tú me muestras la Iglesia entera, mucho más allá de lo que alcanzo a 

ver. Señor, quiero ayudar a que tu Evangelio siga sanando la dignidad herida de 

tantas personas en el mundo. ¡Aquí estoy Señor, envíame! 

LECTOR 1: Señor, tú que en medio de la tormenta nos haces ver a todos aquellos 

necesitados de tu Palabra, dame la fortaleza y el entendimiento para ser 

extensión de tu infinito amor. ¡Aquí estoy Señor, envíame! 

 

LECTOR 2: Señor, en el bautismo me ungiste con tu Santo Espíritu y me hiciste tu 

misionero, ahora me muestro ante ti, frágil pero plenamente convencido para 

llevar a cada rincón del mundo tu Palabra. ¡Aquí estoy Señor, envíame! 

Canto: Envíame a mí  

LECTOR 1: Oración final 

Señor Jesús: tú que conoces y comprendes la debilidad y pobreza de nuestra fe, 

tiéndenos tu mano salvadora y llénanos de tu paz, para seguir nuestro camino. 

Amén. 

Canto final: Gloria al rey 

 

Convivencia (canciones) 

Objetivo: Pasar un momento divertido explorando la creatividad de los 

adolescentes 

Desarrollo: Previamente se elegirán canciones que sean de dominio popular 

(todos las conozcan) se conseguirá la pista musical y se tendrá las letras de las 



 

canciones impresas, se dividirá a los encuentristas en equipo (los equipos que 

sean necesarios según las canciones que fueron elegidas) y a cada equipo se le 

asignará una canción, se le entregará la letra y la pista de esta, un servidor 

deberá esta en cada uno de los equipos apoyando a los chicos. 

Teniendo la letra de la canción lo que se deberá hacer es modificar la letra 

adecuándose a momentos que se hayan vivido dentro del MFCJ, respetando la 

melodía, al finalizar cada equipo pasa a cantar su canción y así pasar una 

divertida velada.  

 

Dinámica 3 

La caja 

Objetivo: Encontrar a través de la imaginación y creatividad, una forma de llegar 

a los demás, expresando con mímica los sentimientos del adolescente al superar 

obstáculos. 

 

Desarrollo: Cada participante deberá estar a distancia de sus extremidades para 

tener su espacio de creatividad y procurar estar a espaldas de otro antes de 

comenzar. Deberán imaginar que están dentro de una caja invisible y tendrán 

que encontrar una manera de salir de ella usando su creatividad y sin emitir 

ningún ruido. Tendrán una cuenta regresiva de 2 minutos para reunirse con sus 

demás compañeros. Pueden reproducir una canción instrumental que los haga 

entrar en este ambiente de escape. 

 

 

 



 

Música sugerida: Misión Imposible Theme  

María, la joven de Nazaret 

Objetivo: Conocer a María como Madre de Jesucristo; como Madre, Protectora, 

Mediadora, Abogada e Intercesora de la Iglesia y por tanto nuestra. Reconocer 

la Fe y la obediencia plena de María hacia Dios para así poder imitarla en nuestra 

vida y verla como un modelo maternal y amoroso. 

Desarrollo: 

María fue una muchacha de su tiempo. Llevó, sin duda, la vida normal de una 

joven israelita, en el seno de una familia creyente, según los usos y costumbres 

de su época. Creció con las ilusiones lógicas de su edad y compartió la 

esperanza de su pueblo en las promesas de Dios. 

María era todavía una jovencita cuando Dios le propone la noble misión de ser 

la Madre del Salvador. Dios, de esta manera, irrumpe en la vida de María cuando 

ella es joven, cuando apenas empieza a abrirse al mundo, cuando su corazón 

está lleno de ilusiones, de proyectos y de grandes ideales. 

Y María se entrega generosamente al plan de Dios. Le dice «Sí». Firma en blanco 

para el Dios sorprendente que le va a llevar por caminos insospechados y nuevos. 

María con su respuesta pone de manifiesto una gran capacidad de fe, de 

confianza, de entrega y disponibilidad. Pero también muestra su ESPÍRITU JOVEN 

por aceptar el compromiso arriesgado, por su apertura a lo nuevo y por su 

corazón grande. 

 

 

 

 



 

Las actitudes fundamentales de María 

Contemplación 

María aparece en los evangelios como una mujer que medita y profundiza los 

acontecimientos para descubrir en ellos la luz de la Palabra de Dios. María 

guarda en su corazón palabras, gestos y actitudes, intuyendo que se encuentra 

ante el hecho misterioso de la salvación de Dios. 

Hoy el mundo necesita personas contemplativas que, a la luz de la fe, mediten 

la presencia de Dios en nuestra historia. 

Disponibilidad absoluta a Dios 

El «Sí» de María en la Anunciación es un «Sí» generoso y total que no sabe de 

tacañerías, limitaciones y condiciones... María estuvo siempre de parte de Dios, 

al servicio de su acción en el mundo. Ella es modelo de disponibilidad absoluta 

al amor de Dios y a lo que Él nos pide para la construcción del Reino en nuestra 

sociedad. 

Servicio dedicado a los demás 

La vida de María fue una vida de servicio. La ayuda que prestó a su prima Isabel, 

a los novios de Caná y a los temerosos discípulos reunidos en el Cenáculo, son 

un botón de muestra. Con esta actitud de servicio, María nos enseña que a Dios 

lo encontramos en el hermano que tiene necesidad de ayuda. 

Comprometida en la tarea de la liberación 

María tiene la experiencia vital de su pobreza, indigencia y necesidad de la 

intervención salvadora de Dios. Ella es la primera entre los humildes y olvidados 

de la tierra. Ella es la primera liberada por Dios. 



 

María, en el canto del «Magnificat» (Lc 1, 46—55), proclama que Dios ayuda a 

los humildes y cambia la situación de injusticia, de opresión y de privilegio que 

tratan de mantener los poderosos para su propio provecho. 

María es signo de liberación para todos nosotros. Como ella, podemos aspirar a 

nuestra propia y total liberación del mal, del pecado y de las esclavitudes o 

situaciones injustas, contando con la ayuda de Dios. 

Fidelidad en el sufrimiento 

María, unida en todo a su hijo Jesús, conoce bien pronto el alcance de las 

palabras que le dijo el anciano Simeón: «una espada te atravesará el corazón» 

(Lc 2, 35). María siente esa espada de dolor a lo largo de toda su vida en forma 

de destierro, angustia, persecución, incomprensión, pérdida de su Hijo, soledad... 

El dolor de María alcanza su punto culminante en el Calvario. Ahí, de pie junto a 

la cruz, ve morir a su Hijo. Tiene la experiencia más amarga de la injusticia y de 

su propia impotencia. 

María con su fortaleza nos descubre el sentido cristiano del dolor y nos anima a 

continuar con fidelidad y esfuerzo nuestras responsabilidades de hombres y 

cristianos. 

La joven María: un modelo para los jóvenes 

María comprende a los jóvenes. Ella fue una mujer que vivió plenamente la 

etapa de su juventud, compartió las ilusiones de los jóvenes de su tiempo y 

acompañó atentamente la adolescencia y juventud de su Hijo, Jesucristo. 

En María aparecen bien definidos los rasgos propios de la juventud de todo 

tiempo: generosidad, entrega, compromiso arriesgado, ilusión, disponibilidad, 

apertura a lo nuevo... Todo un ejemplo de cómo ser joven cristiano en el mundo 

actual. 

  



 

Se termina con el canto: 

Athenas - Contigo, María (Video Oficial) - MÚSICA CATÓLICA 

  

RALLY DE MARÍA 

ORIGINAL: Contemplar 5 estaciones, cada una contará con una dinámica y una 

pequeña explicación relacionada a la vida de María y sus cualidades, en cada 

una de las estaciones se deberán ganar los equipos una parte del rosario, la cual 

deberá conservar durante todo el Rally 

Se dividirá a los adolescentes en equipos de cantidades iguales y se les dará la 

tarea de obtener todas las partes del rosario a lo largo del Rally. 

Estación 1. La Vida de María 

Material: 

1. 5 tablas de madera (al menos 5 de 1m de largo cada una) 

2. Palos de madera 

3. Cruz 

4. Pedacito del Rosario para cada equipo 

Explicación de la base: 

Los participantes deberán escoger a un integrante del equipo, para que él sea 

quien cruce el camino. 

Los demás integrantes del equipo, deberán realizar un puente con las tablas de 

madera para que el participante llegue desde un punto inicial, hasta una cruz 

con la palabra “santidad” escrita en ella. 

La dificultad de este reto es la organización entre los adolescentes al realizar el 

puente, ya que necesitarán más de 5 tablas para llegar a la meta, por lo que 



 

tendrán que irse recorriendo para que la persona seleccionada, pueda 

completar el trayecto 

Reflexión: 

La persona que atraviesa el puente, representa la imagen de María, los palos de 

madera, las dificultades que tuvo que atravesar para poder concluir con el 

mandato que Dios tenía para ella y las personas que realizan el puente, todos 

aquellos que estuvieron junto a ella, para poder cumplir con la misión a la que 

María estaba encomendada (José, su prima Isabel, los apóstoles, etc.) 

María fue pensada por Dios desde el principio de los tiempos, como una alma 

perfecta y bella, tan perfecta y bella que cuando la Santísima Trinidad la veía se 

conmovía de tanta ternura y amor, con la cual la habían pensado. Ella nació de 

unos padres estériles, los cuales por obra de Dios engendraron a María, fue el 

nacimiento de mujer más bello que haya existido; ella entregó su vida para gloria 

de Dios. Ella supo que iba a ser la Madre del Salvador el día de la Anunciación 

(Lc 1,26), sin embargo, antes de ese día ella, se había consagrado a Dios y se 

mantenía fiel a su voto de virginidad. 

Cuando recibió el anuncio de que sería la madre de Dios, ella reaccionó con 

una fe madura y sin miedo, pues sabía que Dios la iba a cuidar en todo. 

Lc 1, 26 - 29 Anunciación (se aconseja que se lean las citas) PROPUESTA: Se le 

hace entrega del pedacito de rosario 

Estación 2. María como modelo de obediencia 

Materiales 

1. Elástico 

2. 4 banderitas 

Explicación de la base: 

Deberán crear un aro con el elástico que se les entregó 



 

Deberán todos los integrantes del equipo entrar en el aro y colocarlo a la altura 

de sus rodillas. 

Habrá 4 banderas en 4 extremos diferentes las cuales deberán ser recogidas por 

los integrantes del equipo, sin que el elástico se caiga de sus rodillas. 

La dificultad de este reto es la organización de los adolescentes para poder 

recoger las cuatro banderas de manera sincronizada y se busca que los 

adolescentes trabajen en equipo y sigan indicaciones de uno con el otro. 

  

Reflexión: 

La obediencia siempre va a ser una parte fundamental en nuestras vidas, ya que 

sin ella no hubiesen podido alcanzar su objetivo con las banderas, porque si 

alguno de ustedes no hubiese trabajado en equipo y hubiese hecho lo que él 

quisiese, lo más probable es que no se llegara al objetivo. Y queremos poner 

como un ejemplo de la obediencia que debemos llevar en nuestras vidas, a 

María, ya que desde el momento en que Dios le encomendó una misión ella 

decidió entregar un “sí” con un corazón obediente y lleno de amor. 

La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de fe. María 

acogió el anuncio y la promesa que le traía el Ángel Gabriel, creyendo que 

“nada es imposible para Dios” y dando su asentimiento “he aquí la esclava del 

Señor; (fiat) hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38). 

PROPUESTA: Se les hace entrega del pedacito de rosario 

Estación 3. Visitación y el Magníficat 

Materiales 

1. Hula hula 

Explicación de la base: 



 

El juego consiste en hacer una fila larga de todos los integrantes del equipo y sin 

soltarse hacer que el hula hula llegue de un extremo a otro y viceversa, 

atravesándolo por el cuerpo de todos los integrantes. En el caso de que se 

llegaran a soltar, deben comenzar el juego desde el principio 

La dificultad de esta prueba es que, sin la ayuda de tu pareja de al lado, no se 

podrá pasar el hula hula por cada una de los integrantes 

Reflexión: 

En esta actividad quisimos reflejar un poquito el servicio, ya que, sin la ayuda de 

tu compañero de al lado, la mayoría no hubiese podido atravesar el aro por su 

cuerpo. Es una pequeña representación de cómo el servir a tu prójimo te hace 

partícipe del servicio que María entregó a lo largo de su vida, al aceptar ser la 

madre de Jesús y de humildad para aceptar los planes que tenía Dios con su 

hijo. 

 Lc 1, 39 - 45. Visitación. (Destacar la humildad y el servicio) 

Lc 1, 46 - 55. Magnificat. (Destacar la obra de Dios y la aceptación de Voluntad 

Divina por parte de la Santísima Virgen) 

La Santísima Virgen María responde por la obediencia de fe, y así, dando su 

consentimiento a la Palabra de Dios, llegó a ser Madre de Dios. Aceptando de 

todo corazón la voluntad divina, y poniéndose a su servicio, con la gracia de 

Dios, participa del Misterio de la Redención. 

PROPUESTA: Se le hace entrega del pedacito de rosario. 

Estación 4. María como Madre nuestra y como Madre de la Iglesia. Teléfono 

descompuesto 

Explicación del tema: 

Se puede jugar de la manera tradicional, pero en esta situación se buscará 

hacer ruido para que no se pueda escuchar el mensaje entre ellos. 



 

Otra opción sería hacer una fila con los integrantes del equipo, dando la espalda 

cada uno. Una vez habiendo hecho esto, se le dirá al último integrante de la fila 

una película muy famosa y fácil de adivinar, pero él tendrá que actuar dicha 

película al integrante frente a él y así sucesivamente con una duración de 15 

segundos entre cada integrante. 

La dificultad de esta actividad será el que el primer integrante de la fila, sepa 

adivinar la película que es, habiendo atravesado la misma actuación de al 

principio por cada uno de los integrantes del equipo. 

Reflexión: 

El equipo a pesar de los obstáculos que se presentaron (el ruido o la mala 

actuación de sus compañeros) siempre buscó dar lo mejor de ellos para poder 

entregar el mensaje al siguiente integrante. Lo quisimos relacionar un poco a la 

labor que hace María por cada uno de nosotros, que a pesar de que nuestros 

mensajes hacia Dios están algunas veces un poco diferidos o llenos de 

obstáculos, María siempre nos ayudará para poder interceder por cada uno de 

nosotros con nuestro Padre y que nuestro llamado sea escuchado. 

El poder de intercesión de la Virgen María nos es revelado en el Evangelio en 

Juan 2, 5 en donde les dice a los sirvientes: “haced lo que él os diga”; y a la vez, 

María, nos demuestra su confianza en Cristo, porque no dudó en ningún 

momento del poder y de la obediencia de su hijo hacía con ella. 

Jesús, antes de morir nos entrega a su Madre, como Madre de todos nosotros, y 

Madre de la Iglesia; nos la entrega en la hora de la nueva Alianza, al pie de la 

Cruz, mientras Jesús, estando clavado en la cruz, viendo a su madre y junto a ella 

el discípulo a quien amaba, le dice a su madre: “mujer, he ahí a tu hijo”, “ahí 

tienes a tu madre” Jn. 19,26-27. Y María es escuchada como la Mujer, la nueva 

Eva, la verdadera “Madre de los que viven” 



 

Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde 

el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar 

al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En 

efecto, con su asunción a los cielos no abandonó su misión salvadora, sino que 

continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación 

eterna...Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de 

Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora. 

PROPUESTA: Se le hace entrega del pedacito de rosario. 

  

Estación 5. María como modelo de juventud 

Explicación del tema: 

Se le explicará al equipo que deberán elegir a uno de sus integrantes, el cual 

deberá hacer algunas mímicas para que ellos puedan adivinar algunos cantos 

marianos. 

 

Reflexión: 

Al momento en el que la persona está realizando las mímicas el equipo está 

pendiente en todo lo que se está realizando, sin perderse la más mínima seña, 

unos hasta lo imitan para poder adivinar la respuesta más rápido. 

¿Qué pasaría si al igual que ponemos atención a la mímica pusiéramos atención 

a la fe de María? 

¿Qué al igual que imitamos las mímicas imitemos la fe de María? 

Sin duda la fe de María nos demuestra que solo basta con decirle sí al señor, un 

sí, sincero, entregado y decisivo. 

Tomemos a maría como modelo de juventud, imitando su entrega a Dios, 



 

PROPUESTA: Se le hace entrega del pedacito de rosario 

Cierre: 

Para este momento todos los integrantes debieron haber conseguido sus 

pedacitos del rosario (QUE PODRÍA SER CADA MISTERIO, POR LO QUE SE DEBE DE 

CONTEMPLAR 5 BASES) El primer equipo que concluya con esta actividad será 

ganador. 

El concluir esta actividad, será una herramienta para poder explicar a los 

adolescentes la importancia del Santo Rosario y como a través de él podemos 

sentir y llevar el amor de Dios en nuestras vidas. 

 

EL SANTO ROSARIO 

"El alma que se encomiende a mí por el rezo del Rosario no perecerá". Promesa 

de la Santísima Virgen María. 

La palabra Rosario significa "Corona de Rosas". Nuestra Señora ha revelado a 

varias personas que cada vez que dicen el Ave María le están dando a Ella una 

hermosa rosa y que cada Rosario completo le hace una corona de rosas. La rosa 

es la reina de las flores, y así el Rosario es la rosa de todas las devociones, y por 

ello la más importante de todas. 

El Rosario está compuesto de dos elementos: oración mental y oración verbal. 

En el Santo Rosario la oración mental no es otra cosa que la meditación sobre los 

principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su 

Santísima Madre. Estos quince misterios se han dividido en tres grupos: Gozosos, 

Dolorosos y Gloriosos. La oración verbal consiste en recitar quince decenas 

(Rosario completo) o cinco decenas del Ave María, cada decena encabezada 

por un Padre Nuestro, mientras meditamos sobre los misterios del Rosario. 

Como rezar el Rosario 



 

Para recitar el Rosario con verdadero provecho se debe estar en estado de 

gracia o por lo menos, tener la firme resolución de renunciar al pecado mortal. 

1.Mientras se sostiene el Crucifijo hacer la Señal de la Cruz y luego recitar el 

Credo. 

Se rezan cinco decenas, con diez Ave María c/u. 

Antes de Iniciar una decena, se recita el Misterio de Rosario de ese día y un Padre 

Nuestro. 

Los Misterios Gozosos son meditados los lunes y jueves, los domingos de Adviento 

y domingos después de la Epifanía hasta la Cuaresma. Los misterios Dolorosos son 

meditados los martes y viernes, y los domingos en Cuaresma. Los misterios 

Gloriosos son meditados los miércoles y sábados, y los domingos desde la Pascua 

de Resurrección hasta Adviento. 

Recitar un Gloria luego de las diez Ave Marías. 

Cada una de las siguientes decenas es recitada de la misma manera: 

anunciando el correspondiente misterio, recitando un Padre Nuestro, diez Aves 

Marías y un Gloria mientras se medita en el misterio. 

Cuando se ha concluido el quinto misterio el Rosario suele terminarse con el rezo 

del Salve Reina. 

Después se dicen las Letanías. 

Beneficios del Rosario 

1.  Nos eleva gradualmente al perfecto conocimiento de Jesucristo. 

2.  Purifica nuestras almas del pecado. 

3.  Nos permite vencer a nuestros enemigos. 

4.  Nos facilita la práctica de las virtudes. 



 

5.  Nos abraza en amor de Jesucristo. 

6.  Nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y con los 

hombres. 

7.  Nos consigue de Dios toda clase de gracias. Bendiciones del Rosario 

1.  Los pecadores obtienen el perdón. 

2.  Las almas sedientas se sacian. 

3.  Los que están atados ven sus lazos desechos. 

4.  Los que lloran hallan alegría. 

5.  Los que son tentados hallan tranquilidad. 

6.  Los pobres son socorridos. 

7.  Los religiosos son reformados. 

8.  Los ignorantes son instruidos. 

9.  Los vivos triunfan sobre la vanidad. 

10.  Los muertos alcanzan la misericordia por vía de sufragios 

 

 PROPUESTA: Para este momento se le entregará a cada adolescente un 

decenario y se les invitará el rezo de este mismo, para poder así concluir con las 

actividades de la Jornada y poder empezar la preparación para la 


