
Movimiento Juvenil SIGUE 

Proceso de Convocatoria 
 

ANTECEDENTES  

El movimiento juvenil sigue tiene cinco años de existencia y hasta esta fecha 

(noviembre de 2009), la forma de llamar a los jóvenes para pertenecer al 

movimiento ha sido por medio de afiches, carteles, invitar jóvenes en las 

colonias aledañas a la parroquia de donde es sede y por invitación de amigos 

de los mismos miembros del movimiento.  

 

Existen otras experiencias de convocatoria como  realizar la invitación a los 

jóvenes en las colonias (colonias aledañas a la parroquia Nuestra Señora de la 

merced del centro de San salvador), fueron llenadas varias solicitudes de 

diferentes jóvenes que aceptaron ir al retiro de inicio del movimiento, pero de 

estos jóvenes a lo sumo uno se presentó el día del retiro de iniciación. En esta 

experiencia se pudo connotar una gran apatía por medio de los jóvenes del 

sector ha participar en retiros de iglesia. 

 

En cuanto a los carteles y los afiches podemos especular que pasaron 

desapercibida para los jóvenes desde el momento que se lee que es un grupo 

de iglesia, por el rechazo, que anteriormente se describía,  poseen los jóvenes. 

 

 

¿QUE ES UN PROCESO DE CONVOCATORIA? 

El proceso de convocatoria juvenil parroquial es un conjunto de actividades que 

tienen como objetivo dirigirse a los y las adolescentes y jóvenes de una 

parroquia y, a través de la convivencia, la oración y la reflexión, suscitar en 

ellos y ellas inquietudes de superación personal que les motive a iniciar un 

proceso de crecimiento humano y espiritual en los grupos juveniles. (Manual de 

convocatoria, Depto. De PJ Arquidiocesana de S.S.) 

 

CARACTERISTICAS (Basadas en Civilización del amor tarea y esperanza, CELAM.) 

 

1. Eclesialidad: La convocatoria interesa a toda la comunidad parroquial, 

y no sólo a los coordinadores o miembros del movimiento. Es importante 

tratar de comprometer a todas las partes a nivel parroquial que sea 

posible: Sacerdote, consejo parroquial u otros. 

 

2. Claridad: Debemos estar claros sobre por qué y a qué convocamos a 

los jóvenes. La propuesta que ofrecemos a los jóvenes debe estar bien 



definida: los invitamos a iniciar un proceso de crecimiento humano y 

espiritual dentro del movimiento. Esta invitación parte, no de la 

pretensión de aumentar el número de fieles en la comunidad parroquial; 

sino de compartir la experiencia gratuita del amor de Dios que ha 

transformado la propia existencia de quienes convocan. 

 

3. Centrada en la realidad: La convocatoria debe tomar en cuenta el 

contexto vital de los y las adolescentes y jóvenes: sus inquietudes, sus 

edades, sus necesidades y sus expectativas. Para hacer esto, es 

necesario que se tenga una particular sensibilidad frente al mundo 

juvenil y sus expresiones. Si no logramos establecer vínculos reales con 

los jóvenes y “su mundo” no podremos dialogar con ellos y ellas, y 

mucho menos, llamar su atención para que tomen en consideración 

nuestra propuesta y la acepten. 

 

El realismo también se refiere a las expectativas y posibilidades: 

¿cuántos jóvenes podemos atender? ¿Cuántos líderes juveniles están 

preparados para hacer frente al acompañamiento de un grupo juvenil? 

¿Estamos preparados para dar respuesta a las necesidades que tienen 

los jóvenes de nuestra parroquia? Pretender reunir a 100 jóvenes 

cuando únicamente podemos atender a 20 no refleja responsabilidad por 

nuestra parte. 

 

4. Relacional: La convocatoria es ante todo, apertura y acogida a los y las 

jóvenes concretos. Ellos y ellas deberán experimentar la alegría del 

encuentro, de la fraternidad y la calidez de la acogida. Esta experiencia 

debería ser expresión de la apertura del movimiento, que también les da 

la bienvenida.  

 

5. Oportuna: El proceso de convocatoria debería llevarse a cabo en 

momentos adecuados: el final del proceso preparatorio a la 

Confirmación, inicio o fin de año escolar, con ocasión de tiempos fuertes 

en la parroquia, etc.… Cada parroquia deberá establecer el más 

adecuado para iniciarlo, procurando tener presente los procesos de los 

grupos ya existentes. 

 

PROCESO DE CONVOCATORIA DEL MOVIMIENTO JUVENIL SIGUE 

Tomando en cuenta los antecedentes, características, realidad, necesidades de 

la convocatoria se propone a continuación un proceso de convocatoria para el 

movimiento. Es importante aclarar que este proceso es solamente una 

propuesta global para cada sede del movimiento.  



 

Debido a que la pastoral juvenil nace de la realidad que se vive en cada 

parroquia este proceso puede ser modificado de acuerdo a las 

condiciones de la parroquia, realidad de los jóvenes, necesidades, etc. 

siempre y cuando el proceso se establezca y documente de manera formal. 

Esto implica que no pueden existir procesos IMPROVISADOS, sino solo 

procesos que den lugar a la planeación y ejecución adecuada para nuestros 

jóvenes. 

El proceso de convocatoria para nuestro movimiento será llamado “MES DE 

JUVENTUD” y está compuesto por 5 domingos con el esquema que se muestra 

a continuación:  

 

 

 



COMISIONES: LIDERAZGOS Y EQUIPOS 

Para poder desarrollar el mes de juventud se delegaran liderazgos y equipos 

para cada uno de los días de reunión: 

 

COMISIONES 

Para cada uno de los días de convocatoria habrá una comisión encargada del 

día. Esta comisión es la encargada de preparar y ejecutar la reunión dentro del 

día de convocatoria que les ha sido asignado. Los demás miembros de la 

comunidad participan de las actividades que los jóvenes hacen o colaboran en 

alguna responsabilidad que asigne la comisión encargada del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder general 

En cada comisión debe haber un líder general que tiene las siguientes 

funciones: 

1. Dar indicaciones necesarias a los jóvenes para cada momento: 

trasladarse para algún lugar, indicaciones generales, etc. 

 

2. Controlar el tiempo de cada momento para poder hacer cumplir el 

horario. 

 

3. Da indicaciones generales a todos los equipos para el cumplimiento del 

objetivo. 



 

Líder 

Para cada momento dentro de los días de convocatoria habrá un líder. Por 

ejemplo habrá un líder para hacer la oración final y otro líder para poder hacer 

un momento de dinámicas. Las funciones del líder son las siguientes: 

 

1. Coordina la preparación de cada momento con el equipo asignado para  

este. 

 

2. Dirige el momento asignado dentro de la reunión dando las indicaciones 

pertinentes a los jóvenes o delegando estas indicaciones a miembros del 

equipo. 

 

3. Encargado de velar porque todo esté preparado para el momento que se 

les ha sido asignado dentro de la reunión. 

 

Equipo 

El equipo está conformado  todos los jóvenes que ayudan a preparar y ejecutar 

el momento asignado dentro de una reunión. El equipo tiene la función de 

llevar a cabo el momento que le ha sido asignado dentro de la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo: Desarrollar un encuentro  incluyente creativo, y participativo; para   

incentivar a los jóvenes a comenzar el proceso de crecimiento humano y 

espiritual que ofrece el movimiento y a su vez inviten a mas jóvenes a vivirlo.  

 

I. ESTRUTURA DE LA REUNION 

 

 

 

Comenzaremos en encuentro con un gesto de bienvenida que tiene diversos 

componentes que se muestran a continuación: 

 

1. Recibimiento: El primer detalle de la bienvenida es un 

cordial saludo por algunos miembros de la comunidad a 

los jóvenes que van ingresando al lugar en el que se 

desarrollará el encuentro. 

 

2. Ficha y Gafetes: Después del saludo el joven debe llenar una ficha que 

servirá para mantener contacto con él. Entregar gafetes a los jóvenes. 

 

3. Fabrica de sombreros: Posteriormente a llenar la 

ficha se les da la indicación que deben pasar a la 

fábrica de sombreros en la que tendrán que poner en 

práctica toda su creatividad para fabricar un sombrero. 

Todos los miembros de la comunidad deben también 

fabricar un sombrero para acompañar a los jóvenes en 

el gesto de bienvenida. 

 

4. Premiación: Para finalizar el gesto de bienvenida se 

hace una premiación a los 3 mejores sombreros con algo 

significativo como un chocolate por ejemplo; pero es 

importante que a todos se les premie como por ejemplo 

con un bombón. 

 

 

Cine juventud es el espacio que tiene el arte del CINE en el mes de juventud 

del movimiento a través de la proyección de una película, lo cual lo convierte 

en el plato fuerte de este día.  

 

REUNION I: CINE JUVENTUD 

Gesto de bienvenida 

Cine Juventud 



Para poder alcanzar los objetivos propuestos, la proyección de una película 

debe escogerse tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Debe proyectarse una película que sea de mucha expectativa para los 

jóvenes, preferiblemente una que este en cartelera de cine. 

 

2. Debe ser una película que no contenga escenas con demasiado erotismo 

a fin de evitar malos comentarios o una imagen errónea para los 

jóvenes y adultos que estén presentes. 

 

3. Para la proyección de la película no se requiere que se haga una 

reflexión profunda, debido a que el objetivo del cine juventud es llamar 

la atención del joven para que viva la experiencia comunitaria a través 

de la amistad (Reír, sentir, sorprenderse, comer, etc. disfrutando del 

arte del cine con todos los miembros de la comunidad). Se propone 

entonces hacer una discusión de la película con alguna serie de 

preguntas que se refieran a esta. 

 

Cine juventud no es solo el hecho de proyectar una película sino de toda una 

experiencia que viene marcada por los detalles para lo cual se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

 

Ambientación: Es sumamente importante que la ambientación 

del lugar sea de una manera creativa y de acuerdo a la película. 

Por ejemplo en el interior del salón en donde se va a proyectar 

la película puede haber jóvenes vestidos de los personajes de la 

película. Es importante que en esta ambientación se explote al 

máximo la creatividad de los miembros de la comunidad. 

 

Golosinas: Como buenos anfitriones no podemos dejar de la ofrecer a 

nuestros invitados un refresco y unas golosinas para la proyección de la 

película. 

 

 

 

Como parte final del encuentro se hará un ágape para compartir con los 

jóvenes que han llegado a la primera reunión de la convocatoria. Para esto se 

puede proceder de la siguiente manera: 

 

1. Cada joven perteneciente al movimiento lleva comida según sus 

posibilidades para poder compartir con los demás jóvenes. 

Almuerzo: Ágape 



 

2. Se coloca una mesa en la que se depositará toda la comida que los 

jóvenes han decidido compartir. 

 

3. Luego se explica la dinámica: El hecho es que la comida debe alcanzar 

para todos y por lo cual nadie debe comenzar a comer sin antes estemos 

seguros que todos tienen comida.  

 

4. Una vez explicado los jóvenes que llegan por primera vez pasan a la 

mesa y eligen sus alimentos. Posteriormente todos los miembros que ya 

están en la comunidad. 

 

5. Antes de ingerir los alimentos se debe hacer una pequeña reflexión 

sobre lo bonito de compartir y pertenecer a una comunidad. 

 

 

 

Para poder despedir a los jóvenes se deben dar las indicaciones para el 

próximo domingo: 

 

 Motivar a los jóvenes a seguir en la comunidad.  

 Motivar a los jóvenes a invitar a sus familiares, amigos, vecinos, 

compañeros, etc. que tengan entre 15 y 20 años a integrarse a los 

domingos de convocatoria. 

 Recordatorio y explicación de los siguientes domingos de convocatoria. 

 

GESTO DE DESPEDIDA 

Como gesto de despedida se invita a los jóvenes a dar un abrazo de paz 

diciendo a cada uno: “GRACIAS POR HABER VENIDO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida 



 

II. PREPARACION DE LA REUNION 

 

Para poder efectuar la preparación de la reunión se propone realizar la organización de la reunión a través de la 

delegación de responsabilidades del equipo encargado del día. Para esta organización se propone el siguiente cuadro 

como herramienta: 

 

Hora Momento /Cargo Líder y equipo Funciones Materiales 

----- 
 

Líder General 

 Encargado de llevar el liderazgo de la 

reunión que consiste en guiar a los 

jóvenes dando indicaciones 

pertinentes dentro de toda la reunión 

y del cumplimiento del horario 

establecido 

 

 Hoja de 

preparación. 

----- 
 

Música de 

Ambientación 

 Programar música juvenil para el 

momento de gesto de bienvenida, así 

como para la hora del almuerzo a fin 

de generar un ambiente agradable 

para los jóvenes. EVITAR MUSICA 

CON VOCABULARIO SOEZ. 

 

 Computadora 

 Amplificador 

 Espigas para 

conectar de 

computadora al 

amplificador 

 Extensión eléctrica 

----- 
 

Decoración 

 

Líder:______________ 

 

Equipo: 

Decorar de una manera creativa y 

juvenil todos los lugares en donde 

van a realizarse las actividades. Por 

ejemplo se podría decorar todo el 

lugar con referencia a la película que 

va a proyectarse.   

 Vejigas 

 Pancartas 

 Tirro, papel 

crespón 

 Otros materiales  

 
 

Gesto de bienvenida 

 

Líder:______________ 

 

Equipo: 

Dirigen y llevan a cabo todo el gesto 

de bienvenida descrito 

anteriormente. 

 Ficha de datos 

personales 

 Materiales para 

sombreros: 

Cartulina, pega, 

tirro, brillantina, 



papel, etc. 

 Mesa para los 

materiales 

 Premio para los 

primeros lugares y 

chocolates para los 

demás 

 GAFETES 

 

 
 

Cine Juventud 

 

Líder:______________ 

 

Equipo: 

Dirigen y llevan a cabo todo el cine 

juventud descrito anteriormente. 

 Sillas y mesa para 

proyector 

 Computadora 

 Proyector  

 Audio (Adecuado) 

 Golosinas 

 

Almuerzo Ágape 

 

Líder:______________ 

 

Equipo: 

Dirigen y llevan a cabo todo el 

Almuerzo ágape descrito 

anteriormente. 

 Mesa para 

alimentos 

 Alimentos extras 

por precaución: 

puede ser panes 

 Bebidas   

 Platos descartables 

 Tenedores, 

cucharas y 

servilletas 

 
Despedida 

 

Líder:______________ 

Dirige y ejecuta la despedida del 

encuentro 
----- 

 

 

 

 

 

 

 



 

Movimiento Juvenil SIGUE    
Mes de juventud 

                                                    
 
 
Nombre: _________________________________________________________ 

 
Edad: ________  Teléfono fijo: _______________ Celular: _________________ 
 
¿Trabajas o estudias? _______________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________ 

 
       _________________________________________________________ 

 
 

Correo electrónico:__________________________________________________ 
 
Intereses: 
 
¿Qué tipo de música te gusta? __________________________________________ 
 
¿Qué deporte te gusta practicar?________________________________________ 
 
¿Te gustaría aprender algún arte? (música, canto, teatro, etc.)  
 
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué tipo de películas son tus preferidas? (Acción, comedia, romance, etc.) 
 
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué deporte te gusta practicar?_________________________________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo: Desarrollar distintos talleres artísticos de interés juvenil para 

motivar la convocatoria y participación de los jóvenes en el movimiento 

aprovechando el interés de ellos por el arte.  

 

I. ESTRUTURA DE LA REUNION 

 

 

 

Comenzaremos en encuentro con un gesto de bienvenida que tiene diversos 

componentes que se muestran a continuación: 

 

1. Recibimiento: El primer detalle de la bienvenida es un 

cordial saludo tratando de reconocer los nombres de las 

personas que estuvieron el domingo anterior y 

saludando a los nuevos convocados. 

 

2. Ficha y Gafetes: Los jóvenes que se integran por primera vez al mes 

de juventud deben llenar la ficha de datos personales. Entregar Gafetes 

a los jóvenes 

 

3. Bienvenida artística: Cuando los jóvenes llegan a la 

parroquia se encontrarán con una serie de actos 

artísticos referentes a los talleres que van a 

impartirse ese día. Por ejemplo en algún lado se debe 

estar cantando en otro lado haciendo teatro y así 

para los diversos talleres distintas artes antes de que 

los jóvenes se inscriban en algún taller. 

 

4. Inscripción: Mientras se realiza la bienvenida 

artística se debe abrir la inscripción a los distintos 

talleres que van a realizarse. Para cada taller debe 

haber un lugar de inscripción y de asesoría sobre lo 

que tratan los talleres a fin de incentivar a los 

jóvenes a escoger la mejor opción según sus 

expectativas. 

 

 

 

REUNION II: TALLERES JUVENILES 

Gesto de bienvenida 



 

 

Los talleres juveniles son espacios de enseñanza artística que pretender 

despertar el interés de los jóvenes a participar del movimiento haciendo uso de 

esta herramienta de tanto interés de los jóvenes. Para esto se deben tomar en 

cuenta las siguientes disposiciones: 

 

1. Deben generarse al menos 3 opciones de taller para esta reunión. Estas 

tres opciones deben partir de la realidad de cada parroquia y dependen 

de las habilidades y conocimientos que los jóvenes del movimiento en 

cada parroquia tengan. Por ejemplo una parroquia puede hacer un taller 

de música pero pueda que otra parroquia no tenga personas que puedan 

desarrollar un taller de música pero pueden hacer un taller de teatro, es 

por eso que parte de la realidad de cada parroquia y no se pueden 

establecer los talleres a impartir.  

 

Algunos ejemplos del tipo de talleres que se pueden impartir son:  

 Teatro 

 Música: Instrumentos 

 Canto,  

 Malabares 

 Artesanías  

 Manualidades  

 Dibujo  

 Pintura  

 Software de interés 

juvenil como 

photoshop 

 Fotografía 

 Cocina: Postres u otros 

 Baile 

 Anime 

 Otros… 

 

2. Se sugiere que los talleres sean de medio día; pero cada parroquia debe 

decidir de acuerdo a su capacidad de poder prolongar el tiempo de 

estos. 

 

3. En los talleres participan todos los miembros de la comunidad. Esto 

significa que los que no tienen ninguna responsabilidad deben inscribirse 

en un taller para poder acompañar a los jóvenes en estos. 

 

4. Se debe explicar a los jóvenes que el fruto del taller será 

reflejado en el cuarto domingo de convocatoria en donde se 

harán las distintas presentaciones artísticas. 

 

5. Como parte final se entrega a los jóvenes un diploma de reconocimiento 

de participación en el taller. Se muestra a continuación un ejemplo:

Talleres Juveniles 





 

 

Debido a que cada taller terminara a distintos horarios la despedida se hará en 

cada taller por separado. Se deben dar las indicaciones para el próximo 

domingo: 

 

 Motivar a los jóvenes a seguir en la comunidad.  

 Motivar a los jóvenes a invitar a sus familiares, amigos, vecinos, 

compañeros, etc. que tengan entre 15 y 20 años a integrarse a los 

domingos de convocatoria. 

 Recordatorio y explicación de los siguientes domingos de convocatoria. 

 ENTREGAR HOJA CON DATOS ESPECIFICOS DEL LUGAR A 

VISITAR EN EL SIGUIETE DOMINGO, DIRIJIDA A LOS PADRES DE 

FAMILIA.  

 DEBE HABER UNA INSCRIPCION DE LOS ASISTENTES AL 

ENCUENTRO DE LA AMISTAD. LA INSCRIPCION DEBE 

EFECTUARSE EN ESTE MOMENTO Y EN EL TRANSCURSO DE LA 

SEMANA. 

 

II. PREPARACION  DE LA REUNION 

 

CONFORMACION DE TALLERES 

Para la preparación de los talleres deberá establecerse una estructura que 

explique cómo va a realizarse cada taller dentro de la reunión para lo cual se 

establece la siguiente ficha que se debe llenar para preparar cada taller: 

 

FICHA PARA PREPARACION DE TALLER 

Nombre del 

Taller: 

 

Instructor:  

Duración:  

Objetivo:  

Estructura 

del Taller 

 

Contenido Descripción Duración 

   

   

   

   

Despedida 



Duración Total  
 

Materiales 

necesarios: 

 

 

 

A continuación se muestra un ejemplo del llenado de una ficha para un taller 

de guitarra: 

 

FICHA PARA PREPARACION DE TALLER 

Nombre del 

Taller: 
Taller de Guitarra 

Líder que 

imparte el 

taller: 

Juan Contreras 

Objetivo: Enseñar a los jóvenes las nociones básicas del 
instrumento para poder incentivar en ellos el 

aprendizaje de la música en guitarra. 

Estructura 

del Taller 

 

Contenido Descripción Duración 

Inicio de la 

guitarra 

Breve relato de cómo se creó 

el instrumento 

30 minutos 

Partes de la 

guitarra 

Descripción de las partes de 

la guitarra 

30 minutos 

Conformación de 

acordes 

Enseñanza de la estructura 

de acordes básicos 

60 minutos 

Practica Practica de acordes sobre el 

instrumento 

60 minutos 

Duración Total 180 minutos 
 

Materiales 

necesarios: 

 

 5 Guitarras (Mínimo) 

 Pizarra 

 Plumones o yeso 

 Hojas de Papel bond 

 Fotocopias de folleto de aprendizaje 

 

 

 

PREPARACION DEL DIA DE REUNION 

Para poder efectuar la preparación de la reunión se propone realizar la 

organización de la reunión a través de la delegación de responsabilidades del 

equipo encargado del día. Es importante destacar que para cada taller habrá 

un líder que debe ser la persona que imparte el taller: 



 

Hora Momento /Cargo Líder y equipo Funciones Materiales 

----- 
 

Líder General 

 Encargado de llevar el liderazgo de la 

reunión que consiste en guiar a los 

jóvenes dando indicaciones 

pertinentes dentro de toda la reunión 

y del cumplimiento del horario 

establecido 

 

 Hoja de 

preparación. 

----- 
 Decoración 

 

Líder:______________ 

 

Equipo: 

Decorar de una manera creativa y 

juvenil todos los lugares en donde 

van a realizarse las actividades. Este 

día se sugiere decorar de acuerdo a 

los talleres que van a realizarse   

 Vejigas 

 Pancartas 

 Tirro, papel 

crespón 

 Otros materiales  

 
 

Gesto de bienvenida 

 

Líder:______________ 

 

Equipo: 

Dirigen y llevan a cabo todo el gesto 

de bienvenida descrito 

anteriormente. 

 Ficha de datos 

personales 

 Materiales 

necesarios para la 

bienvenida 

artística. 

 Cartulinas para la 

inscripción de los 

jóvenes a los 

talleres. 

 GAFETES 

 

 
 

Talleres Juveniles 

 

Taller Líder / Equipo 

  

  

  
 

Dirigen y llevan a cabo los talleres 

juveniles 

 Depende de cada 

taller 

 Diplomas 

 

Despedida 

 

Líder:______________ 

Dirige y ejecuta la despedida del 

encuentro 

 Hoja de 

información para 

siguiente domingo 

 



 

 

Objetivo: Realizar un paseo a un lugar turístico para promover la participación 

de los jóvenes del movimiento a través de la convivencia comunitaria.  

 

I. ESTRUTURA DE LA REUNION 

 

 

 

Comenzaremos en encuentro con un gesto de bienvenida que tiene diversos 

componentes que se muestran a continuación: 

 

1. Recibimiento: El primer detalle de la bienvenida es un 

cordial saludo tratando de reconocer los nombres de las 

personas que estuvieron el domingo anterior y 

saludando a los nuevos convocados. 

 

2. Ficha: Los jóvenes que se integran por primera vez al mes de juventud 

deben llenar la ficha de datos personales.  

 

 

 

Denominaremos al paseo como Encuentro de Amistad. El Encuentro de 

Amistad es un espacio de convivencia comunitaria y debe verse como tal para 

preparase adecuadamente. Es importante que todo el encuentro deba estar 

planeado y evitar la improvisación. 

 

Para facilitar la convivencia dentro del encuentro de la amistad se establecen 

las siguientes disposiciones: 

 

PARA EL LUGAR A VISITAR 

 

1. El lugar escogido para llevar a cabo el encuentro de la amistad debe 

reunir condiciones de seguridad pertinentes para los jóvenes y es muy 

importante que el lugar haya sido visitado por algunos miembros de la 

comunidad con anterioridad. 

 

REUNION III: PASEO 

Gesto de bienvenida 

Paseo: Encuentro de Amistad 



2. El encuentro de amistad no puede realizarse en la playa, con el fin de 

salvaguardar la seguridad de los jóvenes. 

 

PARA LOS ASISTENTES 

 

1. Al encuentro de la amistad pueden asistir todos los jóvenes que HAYAN 

HECHO SU INSCRIPCION PREVIA DURANTE LA SEMANA ANTERIOR. 

 

2. Los Padres de familia que deseen acompañar pueden hacerlo pero deben 

inscribirse previamente igual que los demás jóvenes.  

 

3. Deben asistir al menos una persona adulta por cada 5 jóvenes a fin de 

garantizar el control de los jóvenes dentro del encuentro de la amistad. 

 

ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO 

 

Para cada encuentro de este tipo debe haber diversas actividades planeadas 

como dinámicas, juegos, deportes, reflexiones, etc. dentro de los cuales los 

jóvenes puedan compartir con toda la comunidad. 

 

Una dinámica que se propone es la dinámica “CONOCIENDONOS” que es para 

promover la integración y conocimiento entre todos los jóvenes: 

 

1. Se entrega por cada 3 o 4 jóvenes un distintivo como por ejemplo 3 

jóvenes tendrán como distintivos un triangulo. Los jóvenes deben llenar 

una ficha con los datos de las personas que tienen un distintivo igual al 

de ellos. Se entrega una ficha por cada joven por ejemplo si hay 3 

jóvenes con distintivo de triangulo se le deben entregar a cada joven 2 

fichas. 

 

2. Al final del día se debe dar un espacio para que cada joven presente a 

sus demás compañeros a través de la ficha que ha llenado. Es 

importante que toda la comunidad participe en la dinámica. 

 

FICHA PARA LA DINAMICA: 

 

 

 

 



 

CONOCIENDONOS 
 

Nombre:_________________________________ 

 

Edad:_____    

 

 

¿A dónde estudias o trabajas?___________________________________ 

 

¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Qué es lo mas vergonzoso que te ha pasado? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

¿Saltarías de un paracaídas? _______________________ 

 

¿Cuál es tu mayor sueño? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Estas enamorad@?___________ 

 

¿Si tuvieras a Jesús frente a ti en estos momentos que le dirías? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

JUVENTUD: AMOR Y ESPERANZA 
 

 

 

 



 

 

Para poder despedir a los jóvenes se deben dar las indicaciones para el 

próximo domingo: 

 

 INVITAR A LOS JOVENES AL RETIRO DE INICIO QUE HA DE REALIZARSE 

DENTRO DE DOS DOMINGOS HACIENDOLO VER COMO UNA 

CONVIVENCIA DE COMPARTIR Y NO COMO UN RETIRO ESPIRITUAL. 

ESTO NO IMPLICA QUE SE DEBA MENTIR A LOS JOVENES SINO HACER 

VER QUE EL RETIRO DE INICIO EN UN ESPACIO PARA COMPARTIR, 

REFLEXIONAR, ORAR Y DIVERTIRSE 

 Motivar a los jóvenes a seguir en la comunidad.  

 Motivar a los jóvenes a invitar a sus familiares, amigos, vecinos, 

compañeros, etc. que tengan entre 15 y 20 años a integrarse al retiro de 

inicio 

 

GESTO DE DESPEDIDA 

Como gesto de despedida se invita a los jóvenes a dar un abrazo de paz 

diciendo a cada uno: “GRACIAS POR HABER VENIDO”. 

 

II. PREPARACION  DE LA REUNION 

 

Para la preparación del paseo se propone una programación de este con las 

distintas dinámicas que deben haberse establecido de acuerdo al lugar a 

visitar. Para esta programación se propone el siguiente formato: 

 

 HORA ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 

M
a
ñ

a
n

a
 

    

    

    

    

T
a
r
d

e
 

    

    

    

    

    

 

Despedida 



EJEMPLO: se muestra la programación del encuentro de la amistad efectuado 

en el año 2009 por el movimiento: 

 

 HORA ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 

M
a
ñ

a
n

a
 

6:30  Recibimiento  Llegada de coordinadores y ajuste de últimos 
detalles. Espera del Transporte. Cobro de 
dinero por familia, $3.00 por persona 

Mario (Detalles) 

Rafael y Guillermo 
(transporte)  

Graciela y Verónica  

(Cobro de dinero) 

7:15 Salida Salida de la parroquia hacia el centro. 

Oración antes de subir al bus. 

Flor (Oración) 

Freddy y Alejandro 
(Acomodar participantes en el 

bus, Tener plan B por si no 
caben las personas) 

8:30 Llegada y 

Acomodamiento 

Pago de transporte,  de entradas y Cabañas 

necesarias. Reconocimiento del lugar:  

1. Lugar donde se ubicaran las pertenencias 
2. Lugar donde se desarrolla la dinámica 

Principal 
3. Lugar para los alimentos. 

Alejandro y Freddy (Pagos 

entradas y cabañas) 

Guillermo (Pago de bus) 

Rafael (Lugar pertenencias) 

Álvaro (Lugar para dinámica) 

Mario (Lugar para alimentos) 

9:00  Bienvenida y 
Presentación 

Se les da palabras de bienvenida y se 
presenta a los coordinadores de cada 
parroquia. Gesto de bienvenida que será 

darnos la mano o un abrazo con la frase 
“GRACIAS POR HABER VENIDO”. Indicaciones 
para el uso del centro 

Alejandro (Bienvenida y 
presenta a los coordinadores) 

Flor (Gesto de bienvenida) 

Freddy (Indicaciones) 

9:30 Dinámica La dinámica consiste en un debate. Ver 
EXPLICACION 

Álvaro (Moderador) 

Rafael y Guillermo 
(Acusadores) 

Miguel Campos Valle, Hijo y 
Padre/Madre de Familia 

(Jurado) 

11:30 Gesto familiar El gesto familiar consiste en dar unas 
palabras buenas a nuestros papas y nuestros 
papas a nosotros: Pueden ser palabras de 
aliento, de perdón, o simplemente un abrazo. 

Graciela  

11:45 Almuerzo y 
Baño  

Cada Familia decide almorzar como quieran y 
en donde crean conveniente. Los jóvenes 
juegan y se bañan 

 

---------- 

T a r d e
 1:30  Juego Amistoso Partido de futbol organizado en 2 o 3 equipos 

MEZCLADOS para fomentar la hermandad 
 



entre parroquias. Pueden jugar también 

Padres de familia. Si son 3 equipos se juega 
al gol. Los que no quieren jugar pueden 
bañarse, esta solo es una alternativa pero 
que estoy seguro se va llevar a cabo. 

Graciela (Arbitro, Conseguir 

pito) 

3:00 Evaluación Se pide a los jóvenes y padres que expresen 
los aciertos y desaciertos del encuentro. Se 
aprovecha además para comentar sobre la 
comisión de padres y el plan 2010-2015 

Mario 

3:30 Preparación 
para salida 

Se pide a todos arreglar sus pertenencias y 
botar la basura en su lugar. Se les pide estar 
a las 4:00 p.m. en el bus. AVISAR DE 
PARTICIPACION DE LA EUCARISTIA 

HACIENDO REFLEXION QUE SIN EUCARISTIA 

EN VANO HEMOS VENIDO. Pedir respeto a los 
asientos, de la misma manera que llegamos 
nos regresaremos 

Guillermo 

4:00 Salida  Se verifica que todos los participantes estén 
presentes. Oración corta. Pago de bus 

Rafael y Mario (Verificación) 

Verónica (oración)  

Guillermo (pago de Bus) 

5:00 Eucaristía Presidida por Monseñor Rosa Chávez Todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo: Realizar distintas presentaciones artísticas desarrolladas por los 

jóvenes para motivar la convocatoria y participación de los jóvenes en el 

movimiento aprovechando el interés de ellos por el arte.  

 

I. ESTRUTURA DE LA REUNION 

 

 

 

Comenzaremos en encuentro con un gesto de bienvenida que tiene diversos 

componentes que se muestran a continuación: 

 

1. Recibimiento: El primer detalle de la bienvenida es un 

cordial saludo tratando de reconocer los nombres de las 

personas que estuvieron el domingo anterior y 

saludando a los nuevos convocados. 

 

2. Ficha: Los jóvenes que se integran por primera vez al mes de juventud 

deben llenar la ficha de datos personales.  

 

3. Inscripción para retiro de inicio: Se abre una lista para que los 

jóvenes puedan inscribirse en el retiro de inicio del movimiento. Es 

importante explicar a los jóvenes que el retiro no es obligatorio. 

 

 

4. Refrigerio: Para poder esperar a que lleguen todos los 

jóvenes se pude ofrecer un refrigerio que sirve a los 

jóvenes que no han desayunado. Se puede entregar 

pastel o pan dulce con café. 

 

 

 

La estructura de este domingo de convocatoria está basada en una reunión en 

la que los jóvenes puedan expresar cualquiera de sus ideas. Para esto se 

proponen las siguientes consideraciones: 

 

1. Indicaciones: Se debe dar la indicación en la cual los jóvenes deben 

hacer un punto artístico ya sea solos o en grupo según crean 

conveniente. Es importante recalcar que debe ser un punto con mucha 

REUNION IV: ARTES 

Gesto de bienvenida 

Espacio de Artes 



creatividad y participación de todos. Para esto la comunidad debe 

también participar con los jóvenes que se han integrado a la 

convocatoria. 

 

2. Materiales: Para poder desarrollar las artes se deben llevar muchos 

materiales de acuerdo a la variedad que se tenga. En los materiales se 

debe pensar en las distintas ramas con las que los jóvenes pueden 

expresarse o participar con algún punto artístico. Dentro de estas ramas 

tenemos: teatro, música, canto, Malabares, Artesanías, Manualidades, 

dibujo, pintura, fotografía, cocina, baile, etc. 

 

3. Escenario: Se debe preparar un escenario donde cada joven o grupo de 

jóvenes harán sus puntos artísticos. 

 

4. Música: Se debe ambientar con música de fondo mientras los jóvenes 

preparan su participación artística. La música da un buen ambiente 

juvenil a los momentos. 

 

5. Presentación: Una vez preparados los puntos artísticos los jóvenes 

pasan a mostrarlos al escenario. Es importante que el primer punto 

artístico sea realizado por la comunidad para romper el hielo pero solo si 

es necesario. NO HABRA PREMIACION A FIN DE RECONOCER QUE NO 

HA HABIDO MEJORES PRESENTACIONES QUE OTRAS. 

 

 

 

 



 

 

Al terminar las presentaciones se debe explicar e informar sobre el retiro de 

inicio. Tomar en cuenta lo siguiente 

1. El retiro de inicio es un espacio para compartir con los demás algunas 

experiencias de nuestras vidas, reconocer el llamado de Dios y vivir la 

experiencia de participar en una comunidad cristiana. Es importante 

destacar que no es una clase de Biblia o de reglas de moral. Así tampoco 

es un encuentro al que se venga a llorar de arrepentimiento. 

 

2. Explicar la hora, el lugar, el costo del retiro. Entregar una hoja 

informativa para los padres y madres de familia. 

 

 

 

Como parte final del proceso de convocatoria se hará la clausura con una 

eucaristía juvenil para todos los jóvenes que deseen quedarse. Es importante 

hacerles ver que no tienen obligación de participar y que pueden integrarse 

posteriormente al retiro de inicio el próximo domingo. Tomar en cuenta: 

1. Deben prepararse el monitor, lectores y algunos signos como hacer una 

actuación respecto al evangelio antes de la homilía. 

 

2. Deben prepararse adecuadamente los cantos. 

  

 

 

 

DESPUES DE FINALIZADO EL PROCESO DE CONVOCATORIA SE DEBE INVITAR 

A LOS JOVENES AL RETIRO DE INICIO O A LAS ACTIVIDADES DEL 

MOVIMIENTO EN GENERAL. PARA ESTO SERVIRAN LAS FICHAS EN LAS QUE 

LOS JOVENES HAN COLOCADO SUS DATOS PERSONALES.    

 

 

EUCARISTIA 

Indicaciones: retiro de inicio 

INVITACION POST PROCESO 



 

II. PREPARACION DE LA REUNION 

 

Para poder efectuar la preparación de la reunión se propone realizar la organización de la reunión a través de la 

delegación de responsabilidades del equipo encargado del día. Para esta organización se propone el siguiente cuadro 

como herramienta: 

 

Hora Momento /Cargo Líder y equipo Funciones Materiales 

----- 
 

Líder General 

 Encargado de llevar el liderazgo de la 

reunión que consiste en guiar a los 

jóvenes dando indicaciones 

pertinentes dentro de toda la reunión 

y del cumplimiento del horario 

establecido 

 

 Hoja de 

preparación. 

----- 
 

Música de 

Ambientación 

 Programar música juvenil para el 

momento de gesto de bienvenida, así 

como los distintos momentos que lo 

amerite. EVITAR MUSICA CON 

VOCABULARIO SOEZ. 

 

 Computadora 

 Amplificador 

 Espigas para 

conectar de 

computadora al 

amplificador 

 Extensión eléctrica 

----- 
 Decoración 

 

Líder:______________ 

 

Equipo: 

Decorar de una manera creativa y 

juvenil todos los lugares en donde 

van a realizarse las actividades.  

 Vejigas 

 Pancartas 

 Tirro, papel 

crespón 

 Otros materiales  

 
 

Gesto de bienvenida 

 

Líder:______________ 

 

Equipo: 

Dirigen y llevan a cabo todo el gesto 

de bienvenida descrito 

anteriormente. 

 Ficha de datos 

personales 

 Ficha para 

inscripción de 

retiro de inicio 

 Refrigerio 

 



 
 

Espacio de artes 

 

Líder:______________ 

 

Equipo: 

Dirigen y llevan a cabo todo el 

espacio de artes descrito 

anteriormente. 

 Materiales para las 

artes 

 Materiales para 

realizar el 

escenario 

 Proyector si hay 

espacio para 

fotografías 

 Audio (Adecuado) 

 

 

Indicaciones 

 

Coordinador General de la 

comunidad 

Imparte las indicaciones del retiro de 

inicio 

 Hoja informativa 

del retiro para 

cada joven 

 

 

Eucaristía 

 

Líder:______________ 

 

Equipo: 

Organizar los signos dentro de la 

eucaristía así mismo: Monitor, 

lectores y cantos. 

 Materiales para los 

signos 

 Hoja de cantos 

para cada joven 

 Misal para cada 

joven. 

 

 

Invitación a retiro de 

inicio 

 

Líder:______________ 

 

Equipo: 

Invitan durante toda la semana a los 

jóvenes que participaron del mes de 

juventud al retiro de inicio y a 

integrarse a la comunidad 

 Fichas con los 

datos personales 

de los jóvenes que 

participaron. 

 

 

 

 

 

JUVENTUD: AMOR Y ESPERANZA 



 


