“Discípulos misioneros”
Tema: Celebramos la resurrección de Jesús
Objetivo:
Que los adolescentes celebren la Pascua y renueven su compromiso con la misión.
Contenido:
Cuaresma, tiempo de cambio, que nos invita a mirar y convertir el corazón.
Pascua, tiempo de anunciar a Jesús, fuente inagotable de esperanza, vida y alegría.
Jesús resucitado, nos invita a ser parte de la Misión, de navegar mar adentro, en el mar de nuestra
vida.

CATEQUESIS MISIONERA
Desarrollo del encuentro
Ambientación: en el centro del salón de encuentro, una tela que simule el ambiente del mar. En lo posible,
música acorde. Confeccionar un barco de papel de diario (doble) que estará en el centro del “mar”. Algo de
arena cerca de la orilla.
Animación: juego “La tempestad”
Oración de inicio:
Jesús, aquí estoy
para seguirte donde tú vayas.
Quiero ser tu discípulo fiel
y aprender todo lo quieras
enseñarme.
Te ofrezco todo lo bueno
que hay en mí para servir a los
demás.
Estoy disponible, Señor,
para seguir tus pasos.
Estoy feliz
porque a tu lado
aprendo a vivir haciendo el bien.
Tengo muchas ganas
de crecer en la fe,
en la esperanza
y en el amor a los demás
¡Ayúdame a vivir
Quiero ser tu discípulo!

Dinámica de reflexión
Técnica del barco
INSTRUCCIONES: El orientador de la dinámica solicita la colaboración de los adolescentes para que formen
un círculo sentados en sillas. Realizada esta parte, el orientador explica la dinámica que consiste en lo
siguiente: “Cuando se diga olas a la izquierda todos giramos a la izquierda y se sientan, cuando se diga olas
a la derecha giramos a la derecha y nos sentamos. Cuando se diga “Tempestad” todos deben de cambiar
de puesto entrecruzados. Quien quede de pie pagará prenda, ya que el orientador se sentará en una de las
sillas. A la tercera vez, será éste el que anime la dinámica.
A continuación y como variante de juego, se simula una “tempestad” donde deben agruparse en grupos
menores, de acuerdo a lo que el animador disponga para el trabajo del mismo.Recursos: papeles de diario- cinta de papel- voligoma- marcadoresDesarrollo del encuentro
Experiencia de vida:
Se conversa sobre este tiempo de cuaresma como una invitación constante de cambio del corazón hacia
Dios. Para esto es necesario mirar “mar adentro” nuestro corazón y descubrir en el horizonte de la vida, el
“hacia donde” para encontrar la felicidad.
Se explica que en este tiempo de Pascua, vamos a ser navegantes, iremos tras las huellas de Jesús, el gran
capitán. Él será quien nos guíe y acompañe en este mar de la vida.
Actividad:
Se entrega a cada adolescente, una hoja de diario con la que deben ayudarse a construir un barco de
papel. Le pondrán su nombre de un lado y del otro, un deseo a vivir en este tiempo Pascual. Se entrega a
cada uno, una hoja de papel con el siguiente texto y unas preguntas para responder. Finalizada la actividad,
se lee el evangelio de Lucas 4, 14-21. Se invita a colocar en los barquitos estos sueños.
Los sueños nos conectan con nuestro “yo” más profundo, con una dimensión sagrada de nuestro ser. Los
sueños son el alimento del alma, los motores que nos impulsan a vivir. Atreverse a soñar implica tener la
valentía de comprometerse con la propia vida. Los sueños nos inspiran, nos invitan a mirar el horizonte y
a mantenernos en camino.
Piensa y responde con tu corazón:
¿Qué buscas en la vida? ¿Cuáles son tus sueños?
¿Qué es preciso para ser feliz?
¿Qué no deberá faltar en tu proyecto de vida?
¿Cuál crees que es el sueño de Dios? ¿Cuál es la misión de Jesús en el mundo?
Iluminación: Lc. 4, 14-21

Reflexión
Nos preparamos a celebrar la Pascua. Jesús te llama y te invita a navegar mar a dentro, en tu vida… te
llama a navegar en busca de la verdadera felicidad. Te ofrece su guía, su compañía y te invita a ser parte
de la misión, la de construir un mundo de amor.
Compartir el siguiente extracto del poema de Walt Whitman (se puede entregar a modo de suvenir)
No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus
sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quiete el derecho a expresarte…
o abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario, o dejes de creer que las palabras y las
poesías sí pueden cambiar el mundo…pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos libres llenos
de pasión. La vida nos enseña, nos vierte en protagonistas de nuestra propia historia. No dejes nunca de
soñar, porque en sueños es libre el hombre… vive la vid intensamente, sin mediocridad… aprende de
quienes puedan enseñarte. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas…
Compromisos:
Personal: hacer presente durante la semana, en las actividades de cada día, la alegría de la Pascua.
Ambiental: compartir el poema anterior con un compañero o familiar que necesite de esas
palabras.
Más allá de las fronteras: tener presente en la oración a todos los adolescentes que están en
búsqueda de sus sueños, de la felicidad, que navegan mar adentro para que Jesús pueda
encontrarse con ellos en su corazón.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA (opción 1)
Objetivo: que los adolescentes descubran que Dios los invita a su encuentro.
Para el desarrollo del encuentro
Ambientación: igual a la del encuentro anterior. Agregar un poco más de arena o una imagen de mar y
playa.
Oración de inicio:
¡Quiero seguir tus pasos!
Buen amigo Jesús.
Me entusiasma la idea
de vivir como vos.
Quiero tenerte como modelo
para parecerme cada día
un poco más a tu persona
y así estar más cerca de Dios.
Vos pasaste haciendo el bien
revelando el verdadero rostro de Dios,
mostrando cómo vivir el amor,
ayudando a los necesitados,
perdonando y llamando a perdonar,
enseñando cómo rezar
y llamar Papá a Dios,
predicando el Reino de Justicia y Paz.
Quiero vivir siguiendo tu camino,
dame fuerzas para lograrlo

Recursos: una botella con corcho para cada adolescente. Papelitos tamaño credencial.
Desarrollo del encuentro
Experiencia de vida: Dinámica “SOS”
Instrucciones: nos imaginamos a la Pascua como barco en el medio del mar. Se dice que estamos
naufragando, que nuestros problemas y preocupaciones nos han ocasionado una tormenta que nos ha
hecho perder el rumbo, y que necesitamos auxilio. Por ello vamos a poner nuestro grito de auxilio en la
botella, para que el viento y las mareas la lleven donde puedan ayudarnos… a Dios mismo.
Así cada uno escribe una o dos cosas de las cuales quiera ser rescatado en esta pascua, es decir, que cosas
quiere lograr en estos días o de que cosas quiere liberarse. Se enrollan los papelitos y se meten en la
botella que se sella con el corcho.
Puede guardarse la botella hasta el fin de la Pascua (cerca de pentecostés), ahí se retoma el tema y se
rompe la botella diciendo que sus peticiones han sido escuchadas, que se ha pisado tierra firme, y
aquellas que no se cumplieron fue porque era lo que más convenía. Posteriormente se queman los
papelitos.

Iluminación: Mc. 6, 45-56 “Jesús camina sobre las aguas”
El animador va llevando la reflexión comentando que en este mar adentro que hemos navegado en este
tiempo pascual, ahora nos invita a navegar mar afuera… cuando las barcas de la vida se vuelven inestables,
cuando la tormenta se presenta tan cruel que parece no tener fin, Jesús misionero se acerca, caminando
sobre las aguas, y nos invita a caminar con él. Entonces todo se calma… porque Jesús está en medio
nuestro… cuando nos alejamos de él, bajamos los brazos y todo parece derrumbarse… “no puedo” “no se
puede cambiar” “es imposible”… perdemos el rumbo, la esperanza…
Entonces Jesús nos llama y nos tiende la mano, y vuelve a invitarnos a no abandonarnos, a caminar con él y
salir al encuentro de nuestro prójimo, a estar atentos, a no ser indiferentes de lo que pasa a nuestro
alrededor.
Se anima a la oración:
Orar es…
…Escuchar a Dios que te habla
…recibir a Dios que se nos ofrece.
…aprender a escuchar.
…Descubrir que Dios nos ama.
…Encontrar un tiempo de silencio
…tratar a Dios como a un amigo que está muy cercano
… sencillamente, dejarte buscar y encontrar por Dios
… dejarse renovar por Dios.
… ponerse en actitud de diálogo con quien que escucha y responde
… creer que en el corazón de la noche existe la luz.
… Descubrir la presencia constante y amorosa de Dios en lo cotidiano.
Orar es… amar y sentirse amado
Rezamos juntos el salmo 138 (si puede ser cantado)
Compromisos:
Personal: realizar acciones concretas que favorezcan nuestra relación con Dios y con los demás:
oración y caridad.
Ambiental: invitar a amigos y conocidos a participar de la jornada de Pascua.
Más allá de las fronteras: rezamos por los adolescentes que aún no conocen a Jesús.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA (opción 2)
Objetivo: Que los adolescentes anuncien con alegría que Jesús resucitó.
Contenido: Jesús nos envía a regalar la alegría de la Pascua
Desarrollo del encuentro
Ambientación: imagen de Jesús resucitado con todo lo que se vino haciendo más huellas de papel de
colores.
Recursos: recortes en cartulina de pececitos de colores – marcadores- una red.
Oración de inicio:
Oración de la vida
Jesús,
en la Pascua
nos enseñas que la vida
triunfa sobre la muerte.
Con tu entrega
hasta el final
cumpliste la voluntad del Padre,
y nos mostraste que la fidelidad pasa
por la cruz.
La cruz del dolor y la persecución.
Ayudanos a ser fieles,
que no bajemos los brazos en las
dificultades,
y cuando nos toque vivir alguna cruz
confiemos como vos en la ayuda del
Padre.
Señor de la Vida
enseñanos a vivir más cerca del Reino
en las cosas de todos los días.
¡Que así sea, Señor

Desarrollo del encuentro:
Experiencia de vida:
Se invita a descalzarse y recorrer el mar donde se encuentran las imágenes o palabras que presentan
situaciones misioneras en el mundo (rostros de niños, adolescentes, ancianos, palabras como trata de
personas, adicciones, marginalidad, pobreza, indiferencia etc.).
Luego, elegir una o dos situaciones que más les hayan llamado la atención o llegado a lo profundo del
corazón. Pensar en estas situaciones mientras se escucha la canción “pescador de hombres” o “alma
misionera”. Finalmente compartir voluntariamente lo que pasa por el corazón frente a estas situaciones

misioneras y como las abrazamos desde la IAM. Se escucha la lectura del evangelio de Lc , 5, 1-11 “La pesca
milagrosa”
Reflexión
El animador, ayuda a la reflexión: Jesús ha resucitado, está a nuestro lado y nos llama. Él nos tiende la
mano, y vuelve a invitarnos a caminar con Él y salir al encuentro de nuestro prójimo, a estar atentos, a no
ser indiferentes de lo que pasa a nuestro alrededor.
La Pascua nos invita a ser parte de esta misión de amor de Jesús al mundo. Estamos llamados como
amigos y misioneros de Jesús, a comenzar a navegar mar afuera, a compartir la vida y poner nuestras
manos en la construcción de un mundo lindo para todos, donde cada uno, en su barca de la vida, siguiendo
a Jesús, el gran capitán, llegue a descubrir y disfrutar de la verdadera felicidad.
Los invitamos a tomar las imágenes de los pececitos de colores, colocar en ellos, palabras que representen
como ayudamos a transformar, a resucitar con ternura y caridad estas realidades. Luego, ir colocándolas
sobre la red en el mar de la vida.
Nos unimos en la oración, pidiendo a Jesús, que nos tome de la mano, que no queremos soltarnos de él,
que queremos caminar a su lado y salir al encuentro de nuestros sueños y de los sueños de los niños y
adolescentes del mundo.
Iluminación: Lc , 5, 1-11 “La pesca milagrosa”
Compromisos:
Personal: pedir a Jesús la fortaleza para realizar el servicio misionero la próxima semana.
Ambiental: compartir la alegría de Jesús resucitado, invitando a la familia y amigos a colaborar con
el servicio misionero
Más allá de las fronteras: conocer el nombre y experiencia de un misionero argentino que está
compartiendo la Buena Noticia fuera de Argentina.

SERVICIO MISIONERO
Objetivo: que los adolescentes compartan la alegría de ser discípulos misioneros de Jesús resucitado.
Descubrir el llamado de la resurrección, a ser sus testigos, alegres misioneros que anuncian con su vida
que Cristo está Vivo!!
Contenido:
El Domingo de Pascua es el Domingo de todos los domingos, ya que recordamos el triunfo glorioso de
Jesucristo. En las primeras comunidades cristianas se le llamo “El Día del Señor”, consagrado a su memoria,
era el día en que la comunidad se reunía a recordar los dichos y hechos de Jesús, su aplicación en la vida
diaria, a compartir el pan y a experimentar la alegría de saberse hijos de Dios y hermanos de comunidad.
El domingo de Resurrección es justamente el modelo de todos los domingos, ha de vivirse con
profundidad, alegría construyendo COMUNION y manifestando que Cristo ha roto las cadenas del pecado,
y Resucita Glorioso, salvando a todas las personas.
Para el desarrollo del encuentro
Ambientación: junto a la imagen del mar, arena, barco, redes y las imágenes, agregar un cofre.
Recursos: Botellas con mensajes para cada adolescente. Se invita a otros adolecentes de la comunidad a
participar del servicio misionero.
Oración de inicio:
Quiero escuchar tu voz
Jesús,
quiero escuchar tu voz
y seguir tus enseñanzas.
Quiero conocer tu vida, tus palabras,
tus gestos de amor verdadero.
Quiero prestar mucha atención
a lo que nos decís cada domingo en la
Misa.
Quiero aprender a vivir como discípulo
y seguir tus pasos.
Abrí mi corazón,
mis oídos y mi inteligencia,
para que pueda recibir tu mensaje
y cambiar mi vida.
Quiero escuchar tu voz
para vivir cada día
más cerca de Dios.
¡Que así sea, Señor!

Desarrollo del encuentro:

Experiencia de vida
El mensaje en la botella
Inspirados en la experiencia de recibir un mensaje, lanzado al mar con la esperanza que alguien lo
encuentre y le sea útil, se preparan una cantidad de botellas con diferentes mensajes Pascuales. Los
mensajes deben ser positivos, motivantes, en pequeñas frases, por ejemplo:
Hoy es un buen día para manifestarle cariño a tu familia.
No dudes en abrazar, agradecer, dar un beso, hacer una llamada o escribir un buen deseo dirigido
alguno de tus familiares.
No hay nada mejor que el saludo y un abrazo apretado para quien se siente solo, triste o agobiado,
busca la manera de ofrecer un abrazo a quien creas lo necesite.
Sonreír es contagiosa, haz la prueba y busca que te devuelvan una sonrisa al saludar a alguien a
quien no conozcas en la calle. Primero tú ofreces tu sonrisa y busca quien te devuelva el saludo con
una igual.
Las flores son un regalo de Dios, transmiten la hermosura y perfección de la creación sin importar
su tamaño, su simplicidad o su rareza. Busca la manera de regalar unas flores (sea dibujadas, sea
naturales, sea hechas de papel…), hay que elegir un destinatario que las valore.
Los adolescentes de la IAM y los invitados a participar escriben tantos mensajes para colocar dentro de una
botella como se considere, de acuerdo al número de participantes. Las botellas estarán escondidas en el
cofre con el nombre de cada uno de los adolescentes.
La indicación que se da a los adolescentes es que hay unos mensajes escondidos en el interior de unas
botellas, estos son mensajes dirigidos a quien lo encuentre. Se dará un tiempo para buscar y encontrar la
botella. Hay solo una botella por adolescente.
Una vez encontrada su botella, se lee el mensaje y se da tiempo para compartir, la alegría del mensaje
recibido.
Se lee a continuación el mensaje del Papa Francisco para la Pascua.
Iluminación: Mt. 28, 1-8
Reflexión: se anima a vivir con alegría la presencia cercana y amorosa de Jesús resucitado, que no nos
abandona y estará con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos.
Actividad: Preparar el salón con guirnaldas, globos y carteles misioneros que inviten a renovar la
esperanza, y el llamado a la misión.
Se puede hacer una representación de la resurrección a modo de teatro con un mensaje final Pascual.
Compromisos:
Personal: transmitir la alegría del mensaje recibido en mi familia.
Ambiental: invitar a amigos a participar de una actividad de la IAM.
Más allá de las fronteras: colaborar con el grupo misionero de la comunidad o en campañas de
otras áreas pastorales de la comunidad.

