Adolescencia Misionera
SUBSIDIO MES DE ABRIL

Catequesis misionera
Objetivos:
-

Reconocer a Jesús como amigo cercano
Descubrir en el misterio Pascual el amor de Jesús
Agradecer a Dios por el Don de la Vida Nueva que nos regala

Recursos:
-

Oraciones
Biblias
Altar
Imagen ¿Cómo nos ama Jesús?
Cuadros comparativos

Oración inicial:
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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. Amen
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Experiencia de vida
El animador comienza dialogando con los adolescentes sobre sus amigos, ¿Quiénes son? ¿Por qué
son sus amigos? ¿Cómo es su relación? Etc. Luego, se los invitará a completar el siguiente cuadro
pensando en sus amigos
¿Qué hago por mis amigos?

¿Qué hacen mis amigos por mí?

Iluminación: Jn 15, 9 - 13
Reflexión: Jesús vino a revelarnos ante todo el amor del Padre, haciéndonos saber que nos amó
hasta entregar por nosotros a su Hijo, Dios como El. Y ahora, al declararnos su propio amor, usa
Jesús un término de comparación absolutamente insuperable, y casi diríamos increíble, si no fuera
dicho por El. Sabíamos que nadie ama más que el que da su vida, y que El la dio por nosotros, y
nos amó hasta el fin, y la dio libremente. No podrá el hombre escuchar jamás una noticia más alta
que esta "buena nueva", ni meditar en nada más santificante; lo que nos hace amar a Dios es el
creer en el amor que Él nos tiene. Hay en estas palabras de Jesús un inefable matiz de ternura. En
ellas descubrimos, no solamente que de Él parte la iniciativa de nuestra elección; descubrimos
también que su Corazón nos elige aunque nosotros no lo hubiéramos elegido a Él.

El animador invita a los adolescentes a descubrir juntos ¿Cómo nos ha amado
Jesús? Y luego les pide que marquen/pinten aquello que más les llama la atención
o los conmueve mientras se dialoga sobre eso (imagen en el Anexo)
Luego se los invita a los adolescentes a pensar en su relación con Jesús y a
completar el siguiente cuadro. Recordando que Jesús está presente en mis amigos,
mi familia, mis compañeros y profesores e incluso en mí mismo.
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Celebración (dinámica):
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¿Cómo es mi relación con mi amigo Jesús?

¿Cómo será mi relación con mi amigo Jesús
desde ahora?

Compartir y reflexionar juntos

Compromisos misioneros:

invitar a los adolescentes a que escriban

sus compromisos; personal, ambiental y más allá de las fronteras

Oración final:
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Se les entregará una oración la cual se les pedirá que la guarden para que la recen durante la
semana y vuelvan a llevar en el próximo encuentro:
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ESPIRITUALIDAD MISIONERA
Objetivo:
-

Vivir con otros la amistad cercana de Jesús
Descubrir en el misterio Pascual un amor personal de Jesús
Agradecer a Dios por el Don de la Vida Nueva que nos regala

Recursos
-

Oraciones
Altar misionero
Preguntas para guiar la reflexión
Elementos para realizar adoración eucarística

Oración Inicial
Preparamos un altar con un corazón (proyectado, hecho de tela, de distintas imágenes o
recortado en cartulina) una cruz, una biblia y lo que se considere necesario:
Escuchamos el tema: Yo vengo a ofrecer mi corazón (de Fito Paez):
Se puede usar como audio https://www.youtube.com/watch?v=hGgaLgIBFu4 (por
mercedes sosa)

Quien dijo que todo está perdido
Yo vengo a ofrecer mi corazón
Tanta sangre que se llevo el rio
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil, ya sé que pasa
No será tan simple como pensaba
Como abrir el pecho y sacar el alma
Una cuchillada del amor.
Luna de los pobres siempre abierta
Yo vengo a ofrecer mi corazón
Como un documento inalterable
Yo vengo a ofrecer mi corazón
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-
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Y uniré las puntas de un mismo lazo
Y me iré tranquilo, me iré despacio
Y te daré todo y me darás algo
Algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos
Yo vengo a ofrecer mi corazón
Cuando los satélites no alcancen
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y hablo de países y de esperanzas
Hablo por la vida, hablo por la nada
Hablo de cambiar esta nuestra casa
De cambiarla por cambiar no más.

Experiencia de vida:
Dialogar por medio de preguntas con los adolescentes sobre cómo ha sido su semana, y
cómo han vivido sus compromisos:
¿De qué maneras ofrecí u ofrezco mi corazón a mi familia o a mis amigos?
¿Pude encontrar otras personas que sienten que no tienen a nadie cerca o lejos?
¿Siento que mi corazón puede unir lazos de amistad?
¿Sentí en algún momento algún gesto que me ayuda a seguir ofreciendo mi corazón?
Recordar juntos lo vivido en el encuentro de catequesis y animarlos a tener un dialogo
personal con Jesús presente en la Eucaristía

Adoración
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Se propone realizar una adoración eucarística, usando como modelo la adoración a la Eucaristía
de San Juan Pablo II (anexo)
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Compromisos: El animador invita a los adolescentes que antes de finalizar el
momento de adoración escriban sus compromisos pensando en ese e ncuentro íntimo que han
tenido con Jesús

Oración final:
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Se rezará junto a los adolescentes todo lo que necesiten expresar de manera espontanea y luego
se les pedirá que lean en actitud orante algunas de las frases de la oración del encuentro pasado:
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SERVICIO MISIONERO
OBJETIVO
Anunciar a sus amigos, familiares y vecinos que Jesús he muerto y resucitado por amor a
nosotros
RECURSOS
Altar Misionero
Biblia
Materiales para realizar tarjetas para entregar

Oración de inicio
Gracias, Jesús, porque no te quedaste en la cruz.
Gracias, Jesús, porque has resucitado.
Gracias, Jesús, porque estás vivo para siempre
y vives muy cerca de nosotros.

Experiencia de vida:
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Recordamos los compromisos y dialogamos cómo nos fue con ellos
Recordamos lo vivido en los encuentros anteriores
Dialogamos sobre la imagen de Jesús caminando con los discípulos
Preparamos tarjetas para repartir en la salida de misa, a los vecinos, familiares y amigos
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IluminaciónLc 24, 13 - 32
Reflexionamos juntos la lectura a la luz de lo vivido en los encuentros anteriores y de la imagen
que entregaremos en la misión

Servicio misionero
Partiremos a misionar y le comentaremos la experiencia cercana del amor de Jesús y cómo se
quedó con nosotros con su muerte y resurrección. Usando las tarjetas para poder dialogar sobre
Jesús caminando a nuestro lado

Compromisos

Oración final:
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Damos gracias a nuestro Papá Dios por lo vivido hoy en la misión. Podemos pedir a los
adolescentes que compartan algo de lo vivido y rezar por las personas que visitamos.
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Comunión misionera
Objetivos:
Compartir un momento de fraternidad grupal
Vivir el amor de Jesús amigo en el grupo
Fortalecer lazos y confianza grupal
Recursos:
Oraciones
Altar
Merienda
Dado gigante
Tarjetas con prendas y gestos

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
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Oración inicial:
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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. Amen

Experiencia de Vida:
Canto de animación:
El animador dialoga con los adolescentes sobre cómo han vivido los compromisos ,
cómo han vivido la semana
Recuerda la experiencia del servicio misionero de la semana anterior y dialoga
sobre lo vivido, cómo se sintieron, algunas anécdotas y qué creen ellos que podría
haber salido mejor

Iluminación: 15, 9 - 13

Celebración (dinámica)
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Se les propone a los adolescentes dividirse en grupo y realizar el siguiente juego con el
dado gigante, el cual irán arrojando por turnos y cuando el número sea par los
adolescentes deberán realizar una prenda (cantar saltando en un pie, realizar una
animación, silbar con dos galletitas de agua en la boca, etc.) y cuando el número sea impar
deberán tener un gesto con sus compañeros (darles un abrazo, pedirles perdón por algo
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concreto, agradecerles, contar qué es lo que admiran de ellos o lo que les gustaría en que
los demás lo ayuden por ejemplo)
Tanto las prendas y los gestos pueden estar escritos en tarjetas de colores diferentes o ser
asignados por el animador al azar y según su conocimiento del grupo.
Compartimos mates o una gaseosa y algo rico mientras dialogamos cómo nos
sentimos en el juego y qué nos costó más

OraciónFinal:
La oración será un momento de acción de gracia por lo vivido en el mes y por haber
descubierto el amor que Dios tiene por nosotros. Le pedimos que podamos ser día a día
más conscientes de su Amistad y poder ser reflejo de ella con nuestros amigos.
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Terminamos la oración dándonos la bendición unos a otros haciéndole la señal de la cruz
en la frente a quienes tenemos al lado.
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ANEXOS
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Adoración Eucarística de San Juan Pablo II
Señor Jesús:
Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos.
"Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo
de Dios" (Jn. 6,69).
Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la última cena y continúa
como comunión y donación de todo lo que eres.
Aumenta nuestra FE.
Por medio de ti y en el Espíritu Santo que nos comunicas, queremos llegar al Padre para
decirle nuestro SÍ unido al tuyo.
Contigo ya podemos decir: Padre nuestro.
Siguiéndote a ti, "camino, verdad y vida", queremos penetrar en el aparente "silencio" y
"ausencia" de Dios, rasgando la nube del Tabor para escuchar la voz del Padre que nos
dice: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia: Escuchadlo" (Mt. 17,5).
Con esta FE, hecha de escucha contemplativa, sabremos iluminar nuestras situaciones
personales, así como los diversos sectores de la vida familiar y social.
Tú eres nuestra ESPERANZA, nuestra paz, nuestro mediador, hermano y amigo.
Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al saber que vives "siempre
intercediendo por nosotros" (Heb. 7,25).
Nuestra esperanza se traduce en confianza, gozo de Pascua y camino apresurado contigo
hacia el Padre.
Queremos sentir como tú y valorar las cosas como las valoras tú. Porque t ú eres el centro,
el principio y el fin de todo.
Apoyados en esta ESPERANZA, queremos infundir en el mundo esta escala de valores
evangélicos por la que Dios y sus dones salvíficos ocupan el primer lugar en el corazón y
en las actitudes de la vida concreta.

Quisiéramos decir como San Pablo: "Mi vida es Cristo" (Flp. 1,21).
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Queremos AMAR COMO TÚ, que das la vida y te comunicas con todo lo que eres.
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Nuestra vida no tiene sentido sin ti.
Queremos aprender a "estar con quien sabemos nos ama", porque "con tan buen amigo
presente todo se puede sufrir". En ti aprenderemos a unirnos a la voluntad del Padre,
porque en la oración "el amor es el que habla" (Sta. Teresa).
Entrando en tu intimidad, queremos adoptar determinaciones y actitudes básicas,
decisiones duraderas, opciones fundamentales según nuestra propia vocación cristiana.
CREYENDO, ESPERANDO Y AMANDO, TE ADORAMOS con una actitud sencilla de
presencia, silencio y espera, que quiere ser también reparación, como respuesta a tus
palabras: "Quedaos aquí y velad conmigo" (Mt. 26,38).
Tú superas la pobreza de nuestros pensamientos, sentimientos y palabras; por eso
queremos aprender a adorar admirando el misterio, amándolo tal como es, y callando con
un silencio de amigo y con una presencia de donación.
El Espíritu Santo que has infundido en nuestros corazones nos ayuda a decir esos
"gemidos inenarrables" (Rom. 8,26) que se traducen en actitud agradecida y sencilla, y en
el gesto filial de quien ya se contenta con sola tu presencia, tu amor y tu palabra.
En nuestras noches físicas y morales, si tú estás presente, y nos amas, y nos hablas, ya nos
basta, aunque muchas veces no sentiremos la consolación.
Aprendiendo este más allá de la ADORACIÓN, estaremos en tu intimidad o "misterio".
Entonces nuestra oración se convertirá en respeto hacia el "misterio" de cada hermano y
de cada acontecimiento para insertarnos en nuestro ambiente familiar y social y construir
la historia con este silencio activo y fecundo que nace de la contemplación.
Gracias a ti, nuestra capacidad de silencio y de adoración se convertirá en capacidad de
AMAR y de SERVIR.
Nos has dado a tu Madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y adorar en el
corazón. Ella, recibiendo la Palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta
Madre.

16

Ayúdanos a ser tu Iglesia misionera, que sabe meditar adorando y amando tu Palabra,
para transformarla en vida y comunicarla a todos los hermanos.
Amén.

