1ER ENCUENTRO
“ CAMINAR DIOS ME ELIGE”
 Objetivo: Actualizar la propia historia de Salvación y descubrir que el
Señor me llama para ser su discípulo.
 Oración inicial: Invocación al Espíritu Santo
 Desarrollo:
1. Situación de vida:
Dinámica “Línea de Vida”
Pensar en los momentos más importantes de nuestra vida y
plasmarlos en una línea de tiempo donde se graficaremos de acuerdo
al tiempo y la intensidad:
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La dinámica se desarrollará en dos momentos:
1er momento:
importantes

Con color azul se graficarán los hechos más

2do momento: Son color rojo se graficará los momentos en que
reconozco la presencia de Dios en mi vida
2. Plenario:

Se comparte la experiencia de leer el camino de nuestra vida.
Preguntas:
¿Cómo se sintieron haciendo una revisión del camino de la vida?
¿Fue fácil o difícil hacer el recorrido descubriendo la presencia de
Dios en el camino de la vida?
Cierre del plenario explicando:
“Esta elección es propia de la metodología de Dios: cuando elige propone una misión y así
como hoy me elige, también eligió a un pueblo, a Abrahán, a Moisés, a los profetas,
eligió a María y a los discípulos. (Historia de salvación). (Lumen Fidei: 9, 10, 11, 13, 14,
15)
En un momento de mi vida escucho la voz del Señor y me pongo en camino (Abrahán).
Paso a paso soy como Moisés, me libero de lo que me ata y soy parte de un pueblo, lo
conformo, lo edifico, luego soy como el profeta: una voz que clama, que anuncia a un Dios
que se revela por amor. Trato de caminar en fidelidad y docilidad, digo Sí a ejemplo de
María, guardo sus cosas en mi corazón, rezo, abrazo el servicio como Jesús hasta la cruz y
con la alegría de la resurrección, como los apóstoles, en mi pentecostés, lleno del Espíritu
vivo como peregrino en la comunidad de Fe que es la Iglesia, esperando su segunda
venida.”
Dijo el Papa Francisco en la JMJ en Aparecida: “Para ello, quisiera señalar tres sencillas
actitudes: mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría.
Mantener la esperanza… Cuántas dificultades hay en la vida de cada uno, en nuestra
gente, nuestras comunidades. Pero, por más grandes que parezcan, Dios nunca deja que
nos hundamos.
… Tengan siempre en el corazón esta certeza: Dios camina a su lado, en ningún momento
los abandona. Nunca perdamos la esperanza. Jamás la apaguemos en nuestro corazón…
El «dragón», el mal, existe en nuestra historia, pero no es el más fuerte. El más fuerte es
Dios, y Dios es nuestra esperanza.
… Queridos hermanos y hermanas, seamos luces de esperanza. Tengamos una visión
positiva de la realidad…
…Dejarse sorprender por Dios. Quien es hombre, mujer de esperanza —la gran
esperanza que nos da la fe— sabe que Dios actúa y nos sorprende también en medio de las
dificultades… Dios nunca deja de sorprender… Dios guarda lo mejor para nosotros. Pero
pide que nos dejemos sorprender por su amor, que acojamos sus sorpresas. Confiemos en
Dios. Alejados de él, el vino de la alegría, el vino de la esperanza, se agota. Si nos
acercamos a él, si permanecemos con él, lo que parece agua fría, lo que es dificultad, lo que
es pecado, se transforma en vino nuevo de amistad con él.

… Vivir con alegría. Queridos amigos, si caminamos en la esperanza, dejándonos
sorprender por el vino nuevo que nos ofrece Jesús, ya hay alegría en nuestro corazón y no
podemos dejar de ser testigos de esta alegría. El cristiano es alegre, nunca triste. Dios nos
acompaña. Tenemos una Madre que intercede siempre por la vida de sus hijos, por
nosotros…
Jesús nos ha mostrado que el rostro de Dios es el de un Padre que nos ama. El pecado y la
muerte han sido vencidos. El cristiano no puede ser pesimista. No tiene el aspecto de quien
parece estar de luto perpetuo.
Si estamos verdaderamente enamorados de Cristo y sentimos cuánto nos ama, nuestro
corazón se «inflamará» de tanta alegría que contagiará a cuantos viven a nuestro
alrededor.

3. Iluminación: Lc 24, 13-24
“Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado
a unos diez kilómetros de Jerusalén. 14 En el camino hablaban sobre lo que había
ocurrido. 15 Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando
con ellos. 16 Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. 17 Él les dijo: «¿Qué
comentaban por el camino?». Ellos se detuvieron, con el semblante triste, 18 y uno de ellos,
llamado Cleofás, le respondió: «¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que
pasó en estos días!». 19 «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a
Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de
todo el pueblo, 20 y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser
condenado a muerte y lo crucificaron. 21 Nosotros esperábamos que fuera él quien librara
a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. 22 Es verdad que
algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado: ellas fueron de
madrugada al sepulcro 23 y, al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les
habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. 24 Algunos de los nuestros
fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo
vieron»”.
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Compartir la reflexión en pequeños grupos y después entre todos:
¿Qué esperamos nosotros de Jesús en nuestro camino?
¿Se sienten identificados con los discípulos? ¿En qué? ¿Cómo?
¿Cuándo?
“Como en la Historia de Salvación Dios les dirige su Palabra a todos y los llama por su
nombre.”

Destacar la importancia del llamado de Dios a nosotros a trabajar en
comunidad, por ello es importante nuestro nombre y nuestra
persona.

4. Celebración
En clima de oración invitar a los catecúmenos a la luz del texto de Is
43, 1 (“No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me
perteneces.”) hacer un acróstico con su nombre reconociendo los dones
que son fruto de la presencia de Dios en nuestra vida.

2DO ENCUENTRO
“EDIFICAR - JESÚS ES LA ROCA SOBRE LA
CUAL EDIFICAMOS NUESTRA VIDA Y LA
COMUNIDAD”
 Objetivo: Edificar sobre la roca que es Jesús. Lumen Fidei nros. 15, 44, 50
y 51
 Oración inicial: Invocación al Espíritu Santo
 Desarrollo:
1. Situación de vida:
Dinámica “Ciego que guía a otro ciego”
Se eligen parejas. A uno de ellos se lo designará guía y al otro se le
vendarán los ojos y será guiado en la búsqueda del tesoro. Después
que son vendados se esconderán en el salón los premios (ej bolsa con
caramelos, golosinas, etc…) y se llenará de obstáculos. Cada pareja
deberá llegar al tesoro y después compartir la experiencia vivida.
2. Plenario: Se comparte la experiencia vivida:
La experiencia de ser guía: ¿Cómo fue la experiencia de guiar a otro?,
¿me pude comunicar con facilidad o me resultó difícil?, ¿fui claro en
las consignas para guiar?, ¿Pude lograr su confianza? , etc…
La experiencia del ciego, vendado: ¿Entendí las consignas?, ¿Pude
confiar “ciegamente”?, ¿Lo pude seguir?, ¿me pude abandonar en el
otro?, ¿qué dificultades tuve?, etc…
Compartimos la importancia de tener un encuentro personal con
Cristo, escucharlo, conocerlo, seguir sus pasos, confiar y
abandonarnos en Él.
Sólo puedo lograrlo si soy amante del Pan de la Palabra y el Pan de la
Eucaristía.

3. Iluminación: Lc 24, 25-32
“Jesús les dijo: «¡Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que
anunciaron los profetas! 26 ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos
para entrar en su gloria?». 27 Y comenzando por Moisés y continuando con todos los
Profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él.
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Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir
adelante. 29 Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se
acaba». Él entró y se quedó con ellos. 30 Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la
bendición; luego lo partió y se lo dio. 31 Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo
reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. 32 Y se decían: «¿No ardía acaso
nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?»”.
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Compartir la reflexión en pequeños grupos y después entre todos:
¿Qué actitud tuvieron los discípulos?
¿Le abro mi corazón a Cristo para cenar con Él?
¿Arde nuestro corazón en este encuentro personal con Jesús?
¿Lo comparto en comunidad?
Dijo el Papa Francisco en la JMJ: “Qué significa "Pon fe"? Cuando se prepara un buen
plato y ves que falta la sal, "pones" sal; si falta el aceite, "pones" aceite… "Poner", es decir,
añadir, echar.
Lo mismo pasa en nuestra vida, queridos jóvenes: si queremos que tenga realmente sentido
y sea plena, como ustedes desean y merecen, les digo a cada uno y a cada una de ustedes:
"pon fe" y tu vida tendrá un sabor nuevo, tendrá una brújula que te indicará la dirección;
"pon esperanza" y cada día de tu vida estará iluminado y tu horizonte no será ya oscuro,
sino luminoso; "pon amor" y tu existencia será como una casa construida sobre la roca, tu
camino será gozoso, porque encontrarás tantos amigos que caminan contigo. ¡Pon fe, pon
esperanza, pon amor!
Pero, ¿quién puede darnos esto? En el Evangelio hemos escuchado la respuesta: Cristo.
… Por eso hoy les digo con fuerza: "Pon a Cristo" en tu vida y encontrarás un amigo del que
fiarte siempre; "pon a Cristo" y verás crecer las alas de la esperanza para recorrer con
alegría el camino del futuro; "pon a Cristo" y tu vida estará llena de su amor, será una vida
fecunda.
Hoy me gustaría que todos nos preguntásemos sinceramente: ¿en quién ponemos nuestra
fe? ¿En nosotros mismos, en las cosas, o en Jesús? Tenemos la tentación de ponernos en el

centro, de creer que nosotros solos construimos nuestra vida, o que es el tener, el dinero, el
poder lo que da la felicidad. Pero no es así…
…¡"Pon a Cristo" en tu vida, pon tu confianza en él y no quedarás defraudado! ”

4. Celebración: Adoración Eucarística guiada: “Aquí estoy Señor
reportándome”, “Yo lo miro y Él me mira”.
En un clima de intimidad se realizará una adoración guiada, con
canciones, salmos, jaculatorias, letanías, etc., con el objetivo de que el
catecúmeno descubra la simpleza de abrir el corazón y compartir con
Cristo.

3ER ENCUENTRO
“CONFESAR - CONFIESO AL SEÑOR
RESUCITADO”
 Objetivo: Confesar a Jesús crucificado y resucitado. Anuncio y Misión
 Oración inicial: Invocación al Espíritu Santo
 Desarrollo:
1. Situación de vida:
Opción 1: “Los miedos que aturden”
En el centro de la habitación puede haber un número de cartulinas
pequeñas con una palabra que identifique algunos de los miedos que
nos limitan y nos aturden en el día a día: desconfianza, egoísmo,
miedo al fracaso, egocentrismo… Los participantes pueden acercarse
y coger aquella con la que se identifiquen y después de un momento
de reflexión pueden escribir detrás y exponer al resto en qué
momentos han sentido la presencia y la ayuda de Jesús para poder
superar este miedo…
Opción 2 (Para adolescentes): “Conocerse para vencer los miedos”
Para poder introducirnos en el tema, necesitamos que el adolescente
experimente un momento de encuentro consigo mismo.
Ambientamos la habitación si es posible, poder oscurecerlo y colocar
una música suave. En la habitación se encontrarán diversos
elementos que impedirán el paso (por ejemplo sillas, cuerdas, etc.). A
medida que los adolescentes avanzan, el animador acompañará el
caminar a través de una guía en la que aparecerá alguna
introducción, preguntas o consignas:
- En primer lugar les indicará….que en nuestras vidas muchas veces
sin darnos cuenta hay alguien en nuestro interior que nos habla,

orienta, nos da fuerza para seguir permaneciendo en el amor de
Jesús. ¿Quién es ese alguien?
- Algunas preguntas que el catequista puede ir expresando
pausadamente (de fondo la música) podrían ser: ¿Cuáles son tus
miedos? ¿Cuáles son los obstáculos que hoy en tu vida estás
esquivando? ¿Cuáles son tus luces y sombras? ¿Qué te impide
superar las dificultades?
- En el fondo de la habitación aparecerá un animador con una vela
pequeña encendida de tal manera que se pueda reflejar la silueta del
mismo. ¿Sientes que existe en ti una luz que te está guiando? ¿Qué te
está significando esa luz?
- Invitamos a recorrer la habitación de tal manera que a medida que
caminamos se van encendiendo velas, iluminando así distintas
realidades que viven nuestros adolescentes (soledad, desorientación,
miedo, anunciadores de esperanza, alegría, servicio, amor, etc.) Para
cada vela encendida el catequista expresa una de las realidades
mencionadas.
- En la realidad que presentemos aparecerá también un cartel con
letras grandes y alegres señalando uno de los dones que necesita el
adolescente para iluminar esa realidad o bien cuál es el don que
prevalece en su corazón para manifestar dicha actitud. Aquí sería
bueno explicar el significado de cada uno de ellos de tal manera que
los adolescentes puedan comprender: Sabiduría, Fortaleza, Consejo,
Piedad, Entendimiento, Ciencia y Temor de Dios
2. Plenario: Compartir la experiencia vivida
¿Descubrieron los miedos que me impiden salir de mi para ir al
encuentro del otro?
¿Encontré la alegría de salir de mí para encontrarme con el otro?
El Espíritu Santo nos asiste y nos regala sus Dones y Frutos que nos
ayuda a vencer las dificultades y miedos para poder comunicar la
Buena Noticia.

3. Iluminación: Lc 24, 33-35
ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí
encontraron reunidos a los Once y a los demás que estaban con ellos, 34 y estos les dijeron:
«Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se apareció a Simón!». 35 Ellos, por su parte, contaron
lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.”
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Reflexionamos y compartimos:
¿De qué manera testimonio mi encuentro con Cristo resucitado?
Creerle a Dios (lo que El me dice y cómo me llama) y creer en Dios (encarnar en mi vida su
mensaje) Lumen Fidei nro. 17
Confesar, Compromiso. Lumen Fidei nros: 18 a 21
Por la unción somos llamado a ser profetas y anunciar al Señor en la misión. Lumen Fidei:
nros. 40 a 45
María, la Bienaventurada, está íntimamente ligada a nuestra confesión de Fe. Es su
corazón noble y generoso, el que como “tierra buena”, escucha y guarda la Palabra, de
modo que da fruto en su vida. En María, hija de Sión, se cumple la larga historia de fe del
Antiguo testamento, las promesas de Dios, para que en la plenitud de los tiempos, esa
palabra se encarnara y naciese como luz para los hombres. ( Lumen Fidei 58)
Dijo el Papa Francisco a los Jóvenes Argentinos: “…Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo
que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá dentro va
a haber lío va a haber, que acá en Río va a haber lío va a haber, pero quiero lío en las
diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos
defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea
comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos,
las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir, sino salen se convierten en una
ONG ¡y la Iglesia no puede ser una ONG!
…Por favor, ¡no licúen la fe en Jesucristo!, hay licuado de naranja, hay licuado de
manzana, hay licuado de banana pero, por favor, ¡no tomen licuado de fe! ¡La fe es entera,
no se licúa, es la fe en Jesús!, es la fe en el hijo de Dios hecho hombre que me amó y murió
por mí.
Entonces hagan lío, cuiden los extremos del pueblo que son los ancianos y los jóvenes, no se
dejen excluir y que no excluyan a los ancianos, segundo, y no licúen la fe en Jesucristo…”
Dijo el Papa en la Homilia de la Misa de Envío el domingo de Julio: “…Vayan, sin
miedo, para servir… Vayan… La fe es una llama que se hace más viva cuanto más se
comparte, se transmite, para que todos conozcan, amen y profesen a Jesucristo, que es el
Señor de la vida y de la historia...

… Jesús no nos trata como a esclavos, sino como a hombres libres, amigos, hermanos; y no
sólo nos envía, sino que nos acompaña, está siempre a nuestro lado en esta misión de
amor.
¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos. El evangelio
no es para algunos sino para todos. No es sólo para los que nos parecen más cercanos, más
receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a
cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano,
más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su
misericordia y de su amor.
Sin miedo… Puede que alguno piense: «No tengo ninguna preparación especial, ¿cómo
puedo ir y anunciar el evangelio?». … Él está con nosotros… «No tengan miedo». Cuando
vamos a anunciar a Cristo, es él mismo el que va por delante y nos guía. Al enviar a sus
discípulos en misión, ha prometido: «Yo estoy con ustedes todos los días» (Mt 28,20). Y esto
es verdad también para nosotros. Jesús no nos deja solos, nunca les deja solos. Les
acompaña siempre.
Además Jesús no ha dicho: «Ve», sino «Vayan»: somos enviados juntos.
…Para servir… Vayan, sin miedo, para servir. …Siguiendo estas tres palabras
experimentarán que quien evangeliza es evangelizado, quien transmite la alegría de la fe,
recibe alegría. Queridos jóvenes, cuando vuelvan a sus casas, no tengan miedo de ser
generosos con Cristo, de dar testimonio del evangelio.
… Jesucristo cuenta con ustedes. La Iglesia cuenta con ustedes. El Papa cuenta con ustedes.
Que María, Madre de Jesús y Madre nuestra, les acompañe siempre con su ternura: «Vayan
y hagan discípulos a todos los pueblos». Amén.

Trabajamos y meditamos las Promesas de Confirmación, el diálogo
con el Obispo:
Obispo: Queridos cristianos ¿Saben lo que van a recibir?
RECIBIREMOS EL ESPÍRITU SANTO QUE JESÚS NOS PROMETIÓ.
Obispo: ¿Y saben lo que va a hacer en ustedes el Espíritu Santo?
EL ESPÍRITU SANTO NOS ILUMINARÁ CON LA LUZ DE LA FE, NOS ENCENDERÁ
CON EL FUEGO DEL AMOR, NOS CONFIRMARÁ PARA DAR TESTI-MONIO DE JESÚS.
Obispo: De esa manera, por medio de la Confirmación, el Espíritu Santo
completará en ustedes la obra del Bautismo. Así serán cristianos perfectos, es decir,
ungidos del Señor y señalados con la marca imborrable de los testigos de Jesús.
Respondan entonces ahora: ¿Están dispuestos a vivir y a morir alegremente en esta
vocación cristiana?
SÍ, ESTAMOS DISPUESTOS.

Obispo: ¿Están dispuestos a creer con la luz del Espíritu Santo, todo lo que Dios ha
revelado y nos enseña por medio de su Iglesia?
SÍ, ESTAMOS DISPUESTOS.
Obispo: ¿Están dispuestos con el fuego del Espíritu Santo a amar a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos?
SÍ, ESTAMOS DISPUESTOS.
Obispo: ¿Están dispuestos con la fuerza del Espíritu Santo a dar testimonio de
Jesús en todas partes, aunque tengan que sufrir por eso desprecio y persecución?
SÍ, ESTAMOS DISPUESTOS.
Obispo: ¿Renuncian a todo lo que les impide amar a Dios de todo corazón y sobre
todas las cosas?
SÍ, RENUNCIAMOS.
Obispo: ¿Renuncian a todo lo que les impide amar al prójimo como a ustedes
mismos?
SÍ, RENUNCIAMOS.
Obispo: ¿Renuncian a todo lo que les impide comportarse como testigos de Jesús
en el mundo?
SÍ, RENUNCIAMOS.
Obispo: ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Universo, que nos hizo a
su imagen y semejanza y nos llama a completar su obra?
SÍ, CREEMOS.
Obispo: ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre y nuestro hermano, que
murió y resucitó para salvarnos?
SÍ, CREEMOS.
Obispo: ¿Creen en el Espíritu Santo, que vive en nosotros; en la Iglesia, que es Una,
Santa, Católica y Apostólica; en la resurrección de la carne y en la Vida eterna?
SÍ, CREEMOS.
Obispo: Ésta es nuestra fe. Ésta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de
profesar en Jesucristo nuestro Señor.

AMÉN.

4. Celebración: Rezamos la Secuencia del Espíritu Santo y a María
Reina de Pentecostés.

