PRESENTACIÓN
¡Joven, conócete a ti mismo!
Queridos jóvenes de Venezuela:
El instrumento de trabajo que la Pastoral Juvenil de Venezuela les ofrece es una
gran ocasión que el Señor les brinda para encontrarse en este momento de sus vidas –la
juventud- con Jesús. Lo que la pastoral juvenil les propone es un proceso de maduración en
la fe a través del conocimiento de sí.
En la antigua Grecia el llamado Oráculo de Delfos colocaba en el frontispicio del
templo el universal “conócete a ti mismo” como dirección a seguir para la conseguir la
felicidad de las personas. Santa Teresa de Jesús señalaba que uno de los grandes fallos en
nuestra vida cristiana se encuentra en que, precisamente, no nos conocemos o nos
conocemos muy mal. Eso hace que equivoquemos los caminos de nuestra vida o nos
manejemos muy mal en ellos.
Nos encontramos ante algo tan importante como es el proyecto de vida. Una vez un
joven se hizo la pregunta sobre cómo conducirse en la vida: ¿Maestro bueno, qué haré para
heredar la vida eterna? Es la pregunta del joven generoso a Jesús. Y Jesús le da un
programa de vida que es exigente y que invita a dejar el radical egoísmo de muchos jóvenes.
El joven tiene grandes exigencias, tiene fuerza en el corazón, pero tiene el problema de
muchos jóvenes: no tiene disponibilidad para dar todo por los valores que Jesús le propone:
no es constante ni perseverante. Tal vez se desconoce a sí mismo y le falta valor para asumir
su vida. Muchos jóvenes de hoy andan así por la vida. El evangelio dice que Jesús ama
mucho a los jóvenes como ese, pero que se entristece por su incoherencia y apego a lo
material.
Lo que la pastoral juvenil de Venezuela te propone es que asumas tu propia
identidad juvenil y trabajes tu futuro con un mayor acierto. El reto es grande, pero cuentas con
la gracia de Dios y la luz que, entre otras cosas, puede mostrarte este programa de
formación.
Viene pronto la jornada nacional de la juventud en el mes de febrero de 2010.
Nuestro lema es:
¡Escucha! ¡Descubre!... ¡Seguirlo es mi Respuesta!
Un primer momento consiste en escuchar y luego descubrir. Ábrete pues al amor y
a Dios. Él espera de ti una respuesta. Muchos antes que tú lo hicieron. Jesús espera tu
respuesta.

A los sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos y responsables de la
pastoral juvenil, y a todos los jóvenes, les invito a asumir la responsabilidad de la
colecta para la pastoral juvenil. Ya sabemos, los jóvenes no tienen plata, pero sí
creatividad para asumir los compromisos y especialmente el de la solidaridad con la
juventud, con los más necesitados de formación y ayuda. Dios los bendiga.
Monseñor C. Oswaldo Azuaje P. Ocd
Obispo Auxiliar de Maracaibo
Presidente de la Comisión Episcopal de
Juventud y Pastoral Universitaria

A los Obispos, sacerdotes, religiosos (as), jóvenes y demás agentes de
pastoral juvenil en Venezuela:
“El joven venezolano de hoy día - del ahora y el aquí - se encuentra inmerso en una
coyuntura que lo hace actor importante e indispensable para el desarrollo y salida a la crisis en
la que se encuentra el país. La Venezuela de principios de este siglo XXI ha abierto a los
jóvenes venezolanos posibilidades de logro y éxito; canales de participación y ciudadanía poco
conocidas y practicadas; pero también crisis política, social y económica obstáculos al logro del
bien común” PNPJ 2006-2009 (pp. 4). Estas situaciones indudablemente demandan una
pastoral juvenil concebida desde nuevos conceptos; desaprendiendo, sin lugar a dudas,
prácticas desencarnadas de la realidad, en donde se viven modelos alejados completamente
de las necesidades de la juventud.
Ante todo esto, ¿Qué papel jugamos como agentes de pastoral?, ¿somos
espectadores o protagonistas?, ¿propiciamos realmente aprendizajes significativos en donde
la juventud pueda reescribir su historia desde el campo de la fe en Jesús Resucitado?... Esas
interrogantes definitivamente pretenden generar una reflexión, no solo de la práctica pastoral,
sino de nuestro proyecto de vida, en donde meditemos profundamente acerca de las carencias
y necesidades que poseemos en la integralidad de nuestra persona.
Frente a este desafío, ¿qué sueños tengo en torno a la pastoral juvenil?, sueños
cargados de esperanzas, de una pastoral juvenil que realmente asuma a través de sus
agentes el protagonismo y compromiso hacia la construcción de la civilización del amor, tan
anhelada, pero a veces tan utópica. La juventud de hoy en día reclama acompañamiento y
asesoría; acompañamiento real, marcado de espiritualidad y asesoría especializada de
agentes que realmente se interesen en prepararse para luego poner al servicio sus
conocimientos, como lo afirmaron los Obispos Latinoamericanos “La Iglesia siente la urgencia
de una opción concreta por una pastoral juvenil orgánica donde haya acompañamiento y
apoyo real, con diálogo mutuo entre jóvenes, pastores y comunidades” (SD 114).
Invito entonces a todos los agentes de Pastoral Juvenil de Venezuela a celebrar con la
juventud que se nos ha encomendado esta Jornada Nacional de la Juventud, rica en actitudes
de Escucha y Descubrimiento de la persona de Jesús Resucitado. Para terminar,
parafraseo unas palabras que se han convertido desde hace algunos años, en una de mis
máximas de vida, -si ustedes jóvenes son lo que deben ser, encenderían de fuego el
mundo entero- frase pronunciada por S.S. Juan Pablo II en la vigilia de la XV Jornada Mundial
de la Juventud, Roma. Quiera Dios que esta expresión se convierta en reto permanente en
nuestras vidas, solo así lograremos transformar la realidad en donde estamos inmersos
pensando siempre en que somos “la esperanza de América Latina y el Caribe, la utopía
realizable de una sociedad diferente y renovada” Mons. Mariano Parra, Carta de invitación al III
CLAJ.

Lcda. Carmen Amelia Reyes Liscano
Directora Nacional
Departamento de Pastoral Juvenil y Universitaria

JORNADA NACIONAL DE LA JUVENTUD
¿Cuál es el origen?
Durante la tarde del Lunes 31 de Julio de 2003 los 35 Obispos presentes en la
Asamblea de la IV Sesión del Concilio Plenario de Concilio Plenario de Venezuela
(CPV), de acuerdo a lo prescrito por el derecho Canónico (Cannon 443) y los
estatutos de la fase celebrativa de la CPV (artículo 4) procedieron, con las votaciones
deliberativas, a la aprobación de los documentos en discusión, entre ellos, “Jesucristo:
Buena Noticia para los Jóvenes”, el cual fue aprobado con el 97,4% de los votos.
Dicho documento expresa, como norma pastoral, en el numeral 112: “Este Concilio fija
el domingo posterior al 12 de febrero para la celebración de la Jornada de la Juventud
en Venezuela y dispone que en ese día se haga una colecta nacional con la finalidad
de obtener recursos para el desarrollo de la Pastoral Juvenil. La Conferencia
Episcopal Venezolana reglamentara la aplicación de esta norma conciliar”. La
normativa emanada de la CEV nos invita a colaborar con el sostenimiento de la obra
evangelizadora de la Pastoral Juvenil, enviando un 30 % al Departamento Nacional y
destinando el 70 % a los Secretariados Diocesanos.
¿Qué es?
Es el momento celebrativo que la Iglesia tiene para agradecer a Dios por el don de la
juventud y por los jóvenes que dan la vida por la evangelización y la maduración de la
fe de sus coetáneos. Es también el día que los fieles disponen de su colaboración en
la colecta del domingo para la Pastoral Juvenil en Venezuela.
Por tanto, no sólo es una colecta más. Es el día que la Iglesia se reconoce
eternamente joven por la acción del Espíritu Santo que renueva cada día su acción y
sus fieles. Es el día en que la Pastoral Juvenil celebra la presencia resucitada de
Jesús, el amigo fiel y quien hace plena la vida de cada joven. Es el día donde las
comunidades parroquiales celebran la presencia de los jóvenes en sus templos,
instituciones y calles. Celebran su ministerio de acompañarles en la maduración de su
fe y se alegran de sentir su fuerza y creatividad. Es el momento para que cada joven
se encuentre con los otros jóvenes y compartan sus anhelos, sus miedos y sobre todo
su fe y esperanza. Es el momento para compartir la Buena Noticia y celebrar el don de
la vida. Es el momento para celebrar que son Iglesia y su misión de evangelizar a los
más necesitados.

¿Qué se pretende?
Propiciar la gran celebración juvenil de la Iglesia Católica en Venezuela y crear
conciencia sobre la importancia de esta jornada para la renovación pastoral de las
comunidades eclesiales. Dar inicio a la puesta en práctica del Plan Nacional de
Pastoral Juvenil 2010 – 2012 que nos invita a la construcción de una pastoral juvenil
orgánica bajo el tema del año: Escucha y Descubre la Buena Noticia de Jesús
Resucitado.
JORNADA NACIONAL DE LA JUVENTUD 2010
La Comisión Episcopal de Juventud y de Pastoral Universitaria y el Departamento de
Pastoral Juvenil y Universitaria del Secretariado Permanente del Episcopado
Venezolano (SPEV) invita a todos los jóvenes de los grupos, comunidades y
movimientos juveniles, así como a los responsables de la Pastoral Juvenil de las
Arqui-diócesis y Vicariatos, para que vivan a plenitud la “Jornada Nacional de la
Juventud 2009” (JNJ 2010), de tal manera que se pueda propiciar la gran celebración
juvenil de la Iglesia Católica en Venezuela, además de crear conciencia sobre la
importancia de esta jornada para la renovación pastoral de los grupos y comunidades
juveniles del país.
La Jornada Nacional de la Juventud 2010 nos regala un matiz preparatorio para
grandes sucesos en nuestra PJ y es que en septiembre de este año estaremos
celebrando en tierras venezolanas el III Congreso Latinoamericano de Jóvenes bajo el
lema “Caminemos con Jesús para dar vida a nuestros pueblos”, la cita bíblica
propuesta por S.S. Benedicto XVI y que marcará el inicio de la preparación para la
JMJ 2011 en Madrid, es Mc.10, 17 “MAESTRO BUENO, ¿QUÉ HARÉ PARA
HEREDAR LA VIDA ETERNA?” y como respuesta nuestro lema “¡Escucha!
¡Descubre!... ¡Seguirlo es mi Respuesta!”.
La propuesta de la Jornada Nacional de la Juventud 2010 comprende un camino
preparatorio a través de:
• Tres Encuentro Grupales formativos.
• Una Celebración Eucarística.
 Una adoración al Santísimo.
• Una Colecta Nacional.
• Pistas para la Celebración.

Es importante recordar que esta propuesta no es una camisa de fuerza, son
orientaciones que cada uno puede adaptar según su realidad, pues la intención de
fondo es celebrar juntos.
El “Manual del Animador” está dirigido a los animadores de los grupos y comunidades
juveniles de todo nuestro país.
La Jornada Nacional de la Juventud 2010 pretende profundizar en el sentido del
Proyecto de Vida, como respuesta a la búsqueda constante de los jóvenes, quienes
desean saciar su sed de Dios y encontrar el camino y la misión encomendada.
Se propone como opción metodológica para el desarrollo del tema el método de
“Formación Experiencial” como instrumento que ayudará a alcanzar los objetivos. El
método consta de cuatro pasos o momentos que detallamos a continuación. El tiempo
que se debe emplear para los encuentros formativos es como mínimo dos horas.

MANUAL DEL ANIMADOR
PROYECTO PERSONAL DE VIDA Y
PROYECTO COMUNITARIO
Presentación:
El proyecto de vida es como un camino para alcanzar
la meta: es el plan que una persona se traza a fin de
conseguir un objetivo. El proyecto da coherencia a la
vida de una persona en sus diversas facetas y marca
un determinado estilo, en el obrar, en las relaciones,
en el modo de ver la vida.
Es por ello que hoy la juventud Venezolana se
enfrenta ante la gran pregunta “MAESTRO BUENO,
¿QUÉ HARÉ PARA HEREDAR LA VIDA ETERNA?” y
es precisamente ese momento donde junto al
maestro decidimos enmarcar nuestras vidas dentro de un camino que solo Jesús
eternamente joven nos ayudará a alcanzar.
El proyecto de vida es la dirección que el hombre se marca en su vida, a partir del
conjunto de valores que ha integrado y jerarquizado vivencialmente, a la luz de la
cual se compromete en las múltiples situaciones de su existencia, sobre todo en
aquellas en que decide su futuro, como son el estado de vida, la profesión y el
servicio que quiero prestar a los demás.
Así mismo se da el momento de “ESCUCHAR” tanto al maestro que nos acompaña
como a la comunidad que sigue el proceso de crecimiento que llevamos juntos, el
detenerse y dedicarnos a saber qué nos dicen los demás para poder jerarquizar
realmente qué es lo que necesitamos es un momento de gran importancia y es el
instante de reflexionar que no estoy solo en este camino porque hay toda una
comunidad dirigida por un solo pastor.
La dificultad mayor para trazar el proyecto de vida reside en tener que tomar una
decisión, en tener que elegir una dirección fundamental con exclusión de otra u otras
direcciones fundamentales. Frecuentemente ante este compromiso se adopta una

actitud de huida que conduce a la persona a un estado de indecisión, es decir, hacia
un "conflicto existencial", que al no ser resuelto, se convierte en crónico.
De allí la importancia de “DESCUBRIR” cuáles son esas dificultades, temores,
indecisiones que no nos dejan avanzar y de igual manera seguir descubriendo que
también hay experiencias positivas e importantes que nos ayudan a crecer.
Al final del camino llega la parte importante del mismo, que es poder decir al
maestro “SEGUIRTE ES MI RESPUESTA” y con esa opción dar el toque de felicidad
y compromiso que nos permite concretar nuestro gran camino Personal y
Comunitario y de esta manera gritar juntos:
¡Escucha¡ ¡Descubre¡ ¡Seguirlo es mi Respuesta¡

Objetivo del Tema:
 Hacer una alto en la vida para analizar brevemente tu pasado,
contemplar tu presente y proyectar tu porvenir y el de tu
comunidad de vida.
JUSTIFICACÓN
Uno de los medios importantes que tiene la Pastoral Juvenil para
lograr la maduración humana y cristiana del joven, para su
clarificación y vivencia de valores y la vocación cristiana es el
Proyecto Personal de Vida.
Estar convencido y buscar crecer como persona cristiana es
importante en la vida, pero no es suficiente. Es una buena
motivación pero no basta. Necesitamos pistas e instrumentos
adecuados que nos posibiliten que las motivaciones en la vida se
vayan haciendo realidad. El Proyecto de Vida nos permite ubicarnos
frente a nuestra vida y caminar rumbo a las metas y objetivos que
nos proponemos, nos permiten vernos, reflexionar de manera
ordenada, percibir la acción de Dios en nuestra vida, en nuestra
historia e ir haciendo los ajustes de acuerdo a lo que queremos
lograr.
De igual manera poder enfrentar los miedos a la responsabilidad, la incapacidad de
renunciar a alguna de las posibilidades presentadas, la influencia del ambiente social
contrario a los compromisos definitivos. Que son frecuentemente las causas de los
grandes conflictos no resueltos en nuestras vidas y que no nos permiten avanzar en el
camino.
De igual manera nuestra vida gira en torno a una comunidad que acompaña nuestros
procesos de vida, es por ello que en nuestros grupos, movimiento y servicios
debemos contar con un proyecto donde caminemos todos juntos y demos respuestas
afirmativas y certeras a las necesidades de todos los que conformamos la gran
comunidad que deseamos.

Encuentro Nº 1:
Encuentro con Jesús, mi Proyecto.
Objetivos:
 Iniciar el camino formativo para la celebración de la Jornada Nacional de la
Juventud 2010
 Reconocer qué es un proyecto, para qué sirve un proyecto de vida.
 Reflexionar la importancia de tener un proyecto de vida
Material:
 Huellas que se le entregarán a los participantes
 Papel bond, marcadores, tizas de colores
 Fichas con las definiciones de los tipos de proyectos para cada equipo.
 Copias de la ficha de trabajo Nº 1 para cada participante del grupo
 Canción ESE ES JESÚS
Ambientación:
 En el centro del salón donde se realizara el encuentro se prepara un camino con
piedras o cualquier material, a creatividad del equipo animador, que estará vació, al
final del camino se prepara un lugar adecuado y adornado con una imagen de Jesús

Motivación:
El animador da la bienvenida a todos los jóvenes invitándolos a vivir el camino de
preparación para la Jornada Nacional de la Juventud 2010, de esta manera explicar
que esta jornada consiste en EL PROYECTO DE VIDA dando respuesta a la cita
bíblica que nos propone el Papa Benedicto XVI “MAESTRO BUENO, ¿QUÉ HARÉ
PARA HEREDAR LA VIDA ETERNA?” la cual nos invita a hacer un alto en nuestras
vidas y definir que quiero para mi y para mi comunidad de vida.
El camino preparatorio de esta jornada 2010 tiene como lema: ¡Escucha! ¡Descubre!
¡Seguirlo es mi Respuesta! y es la motivación a dar respuesta a nuestro encuentro
de dar pasos en este camino que hoy comenzamos.

Un camino preparatorio a través de encuentros grupales, acciones comunitarias y
celebraciones juveniles que reúne a toda la iglesia juvenil en Venezuela.
Hoy viviremos nuestro primer encuentro que lleva por nombre
ENCUENTRO CON JESUS: MI PROYECTO.
El animador invita a los participantes a colocar en las huellas que previamente se les
han entregado, una cualidad y un defecto que lo caracterice.
Entre todos los participantes construiremos un camino en el centro del salón donde se
realice el encuentro el mismo culminará en un lugar que previamente preparará el
equipo animador donde se encuentre un afiche o una imagen de Jesús, al llegar a
este sitio se proclama el evangelio de Mc. 10,17-22, posteriormente se hace
resonancia de la palabra escuchada.
Desarrollo del tema:
El animador del grupo comienza preguntando a los jóvenes participantes qué es para
ellos el proyecto de vida. Posteriormente, al escuchar a los participantes y haciendo
una síntesis de lo escuchado, define qué es un proyecto de vida.
El siguiente material es de ayuda para el animador del encuentro:
Definición y sentido del proyecto personal de vida.

DEFINICIÓN
Proyecto diremos que es asumir consciente y seriamente la propia
libertad, la propia energía convenientemente orientada hacia horizontes
inspirados por la vida, la gracia, y voluntariamente aceptados.
El proyecto implicará unos objetivos adecuados a la situación que
vivimos, sugerirá líneas y medios para alcanzar esos objetivos y tendrá
sus momentos de evaluación, esas tres etapas tendremos que tenerlas
muy claras.
El proyecto es un plan de acción gradual que el joven elaborará con el
objetivo de integrar su fe y su vida para ir viviendo cada día esa adhesión
profunda a la persona de Jesucristo.
Sabemos que cada hombre tiene su propia historia al igual que cada
joven, y no podemos olvidar por otro lado que cada uno es “producto de
sí mismo, producto de su búsqueda y de sus ideales”.
El Proyecto Personal de Vida lleva el carácter de itinerario y se
enmarcará dentro de la definición más amplia y más honda que se da, y
es la vida entendida como vocación.
En síntesis, entendemos como Proyecto Personal de Vida aquel
instrumento, medio que permitirá al joven asumir e integrar en forma
jerárquica unos valores en su vida a la luz de los cuales se compromete
en las múltiples situaciones que se le presenten.

SENTIDO DEL PROYECTO PERSONAL DE VIDA
El Proyecto Personal de Vida expresa la responsabilidad con que los
jóvenes tomamos nuestro caminar, nuestro existir. Refleja cómo vivimos
atentos, vigilantes en nuestro diario vivir a todos los acontecimientos que
nos suceden.
Para aquel que vive su proyecto cabalmente, llena de ilusión su existir,
le hace afrontar la monotonía de la vida, le hace compartir, le hace abrirse
a la aventura, al riesgo, a la inseguridad y a la novedad de cada día que
la existencia nos presenta.

Ahora es el momento de identificar los tipos de proyecto de vida para este momento
del encuentro. Se divide el grupo en 4 subgrupos y se les entregará a cada pequeño
grupo la definición de cada tipo de proyecto de vida propuesto en el manual y ellos
deberán expresar cuáles son las características de una persona con ese tipo de
proyecto, el mismo se expresará en un papel bond y quedará a creatividad de los
miembros del grupo si hacen dibujos, escritos, canciones, poemas entre otros.
TIPOS DE PROYECTOS PERSONALES DE VIDA:
Existen varios tipos de proyectos que los jóvenes pueden elaborar según los valores que
vivan, la forma cómo los vivan o capten o según el tipo de personalidad que encarna dicho
proyecto.

PROYECTO IMPULSIVO
La guía y principio que lo orienta es el placer. Busca el joven su satisfacción a toda
costa. Consecuencia de ello, el joven busca metas inmediatas a breve plazo.
PROYECTO IDEALISTA
Da origen a este proyecto el hecho de desear ser algo más, pero sin aceptar y
partir de lo que realmente somos. El ideal sabemos que es una parte importante de la
estructura y construcción de la personalidad, pero se cae en un error cuando no se ve
y no se ama lo que realmente somos y cuando desde allí no caminamos hacia un
ideal.
PROYECTO VOLUNTARISTA
Se caracteriza por estar centrado en sí mismo y considerar que el logro de las
metas es consecuencia de su esfuerzo personal.
PROYECTO COMPROMETIDO
Busca la construcción de sí mismo en el ambiente donde se desenvuelve y en
él se aprecian objetivos a mediano y largo plazo, es un proyecto que manifiesta que el
que lo vive es capaz de renunciar a satisfacciones inmediatas. Exigirá voluntad,
conocimiento de sí mismo y de la realidad social donde se mueve.
Los rasgos que manifiestan estos tipos de proyecto son:
El siguiente material es de ayuda para el animador del encuentro: Algunas
características de los distintos tipos de proyectos

PROYECTO IMPULSIVO
 Vivir al día, con apatía hasta con un aire de resignación. No es difícil
a veces encontrar jóvenes que no saben por qué viven.
 Sentido de falta de seguridad. Jóvenes que no confían en sí mismos.
 Egocentrismo afectivo. Jóvenes que no han desarrollado su
capacidad de amor gratuitamente. El primer lugar lo ocupan sus
instintos, sentimientos o la emotividad.
 Una preocupación prevalente por la tranquilidad, acompañada por la
evasión de asumir una responsabilidad ante su vida y el miedo al
riesgo.
 Difícil proponerse metas a largo plazo y comprometerse en lo de cada
día.
 No se crece interiormente. Se percibe indiferencia y falta de
disponibilidad a la acción de Dios en la vida del joven.
PROYECTO IDEALISTA
 Querer ser siempre un personaje. No se expresa como es
 Tensión en la propia actuación, más o menos manifiesta.
 La propia desilusión. Se deja llevar fácilmente por los fracasos,
frustraciones, lo que le provoca impaciencia y nerviosismo.
 La sensación de conseguir metas inalcanzables.
 Vive las limitaciones propias como una negación de sí mismo. No
acoge y no ama sus propios límites, lo que le dificulta su propio
crecimiento.
 Habla, pero no se compromete. Su reflexión se queda a plano
intelectual pero no va a la vida.
PROYECTO VOLUNTARISTA
 Pobre afectividad, capacidad de amor neutralizada.
 A histórico, al estar encerrado en sí mismo cierra sus ojos a la vida, a
los acontecimientos, a la realidad.
 No acepta las mediaciones. Escucha sólo aquello que confirme sus
ideas y actitudes.
 Falta de libertad interior.
 Expresa tensión al no alcanzar las metas deseadas, a pesar del
esfuerzo realizado.
 No aceptación de sus límites.

PROYECTO COMPROMETIDO
 Actitud de búsqueda que ayuda y esta presente en el vivir diario.
 Confianza positiva en sí mismo y en los demás, que lo va llevando a
una aceptación, superación y conversión.
 Capacidad de crecer y cambiar en base a: ser fiel a sí mismo, a una
realidad que le cuestiona y ser fiel a unos valores.
 Efectiva capacidad de amar, la alegría de sentir que vive y que le
lleva a afrontar las dificultades.
 Capacidad de mirar al presente y de proponerse metas a largo y
mediano plazo comprometiéndose hoy.
 Sentido de responsabilidad ante la propia vida.
 Liberación interior y exterior de todos aquellos obstáculos que
impiden el crecimiento en sus diferentes dimensiones.
 Búsqueda de un orientador, al que se le permite ser testigo del
camino que se va realizando.
 Disponibilidad al misterio de Dios y misterio de la vida. Es sensible y
capta la acción de Dios que se va realizando en su propia vida.

Luego de culminar el trabajo de grupo en un tiempo establecido por el animador del
encuentro se realiza la plenaria y presentación del material realizado por los
integrantes de los 4 grupos.
Es importante reflexionar algunos testimonios para comprender el por qué Dios nos
escoge para continuar en nuestro caminar.

VIDAS QUE NOS PUEPUEDEN AYUDAR A
REFLEXIONAR EN NUESTRO PROYECTO
ABRAHAM: “HARÉ DE TI UNA NACIÓN GRANDE” (GÉNESIS 12,2)
Abraham, un pastor que vivía en Ur de Caldea, hacia el año 1800 antes de Cristo,
comenzaría la historia de un gran pueblo. El no tenía territorio propio, sino que vivía como
nómada, moviéndose de un lugar para otro.

A este hombre Dios lo llamaría para ser el padre de un gran pueblo, para formar el
pueblo del que nacería Jesús. Por primera vez Dios se dirige a los hombres de una
forma personal y entabla con ellos una alianza, un compromiso.
La importancia de Abraham le viene de su vocación. Y la vocación viene de Dios,
es él quien da el primer paso al invitarlo. Dios lo llama por su nombre, no lo llama por
sus méritos, sino por gracia, porque quiere hacerlo.
En esta llamada encontramos dos partes importantes:
 Una orden: “Deja tu país, tu familia...” Dios le pide que se separe de su pasado y
de todo lo que tenía. Le pide cambiar sus planes por los planes de Dios.
 Una promesa: Dios le promete una bendición y le dará una tierra, una
descendencia numerosa y en esa descendencia serán bendecidos todos los pueblos.
La respuesta de Abraham es un gran modelo de fe y obediencia.
“Partió, pues, Abraham, como se lo había dicho Yavé” (Gn. 12, 4)
Abraham respondió con hechos. Arriesgó todo lo que tenía por el momento para
buscar lo que Dios le prometía. La fe debe demostrarse con hechos, con la vida, como
Abraham. Es un compromiso.
Dios quiso hacer con Abraham un contrato solemne de amistad, una alianza. En
los tiempos de Abraham cuando dos hombres hacían un pacto o alianza, sacrificaban
unos animales, los partían y los dos que hacían el pacto pasaban por entre las dos
mitades de las víctimas. Es una forma de decir que no se podía romper el pacto y que
se comprometían a sufrir la suerte de los animales si faltaban a su palabra.
Gn. 15, 1 – 10. 12. 17 – 18.
Por esta alianza, Dios confirma las promesas de una descendencia numerosa y la
posesión de una tierra. Abraham se compromete a creer en un solo Dios, un Dios que
es todopoderoso.
En adelante Abraham deberá confiar en el Dios de la Promesa y no adorar a
dioses extranjeros.

Otros textos que te pueden ayudar a comprender la fe de Abraham: Gn. 15,6- Gn. 22, 18Rm. 4, 19-21
CIERRE DEL ENCUENTRO.
Antes de finalizar el encuentro los participantes llenan la ficha de trabajo Nº 1 anexa en el
manual.

Para finalizar el encuentro todos los miembros del grupo entonan la canción ESTE
ES JESÚS y cada miembro eleva una acción de gracias al señor por el encuentro
realizado.

FICHA DE TRABAJO # 1
Después de reflexionar esta vida tan cercana a Dios: interpela en qué puede ayudar a
mi proyecto personal de vida y el proyecto comunitario que debo asumir a partir de
este momento.

QUÉ ME DICE EL QUÉ DICE DIOS DEL
PERSONAJE
PERSONAJE.

ABRAHAM

CÓMO AYUDARÍA EN
MI VIDA EL
TESTIMONIO DE
ESTE PERSONAJE.

Ese es Jesús
Una razón y una esperanza,
Una noticia y una luz,
Una amistad profunda y sincera.
“Ese es Jesús”.
Una ilusión de hacernos hermanos,
Y un perdón desde la cruz
Todo el amor del Dios más humano
“Ese es Jesús”
(CORO)
ESE ES JESÚS, ESE ES JESÚS (bis)
ADIOS, GUERRAS, CUANTO LLANTO,
RABIAS, MIEDOS Y TANTO DOLOR.
¿CUÁNDO VA A REIR ESTA TIERRA?
¿CUANDO VA A TRIUNFAR EL AMOR?
(bis)
NUESTRA JUVENTUD
SIENTE UNA PATRIA QUE ESPERA,
UNOS BRAZOS NUEVOS Y UN MEJOR
PORVENIR, VAMOS A TOMAR
UNA VEZ MÁS LA BANDERA,

Libres de honores y de fortunas,
Y radiantes como luz,
Libre de todas las ataduras.
“Ese es Jesús”
Una palabra fuerte y sincera,
Y el valor desde la cruz ,
Saber decir verdad donde quiera
“ese es Jesús”
(CORO)
Miles de engaños y de promesas,
Voy a salvar la juventud,
Es la señal de un mundo que
empieza,
“ese es Jesús”
Hay una meta y una proclama,
Que me propones tú:
Vamos a oír la voz que nos llama
“ese es Jesús”
(CORO) (bis)

Encuentro Nº 2:
Mi Proyecto de Vida
Objetivos:
 Reconocer algunos pasos para realizar mi proyecto de vida
 Reflexionar sobre mi historia de vida.
 Valorar el proyecto de vida como un camino vocacional.
Material:
 Hojas Blancas
 Reproductor de CD y canción Ten Calma, de Martín Valverde
 Copias de la Ficha de Trabajo Nº 2 y 3
 Mini afiches con los pasos del esquema de elaboración del proyecto de vida(fotos,
afiches, revistas)
Ambientación:
 En el centro del salón donde se realizara el encuentro se prepara un camino con
piedras o cualquier material a creatividad del equipo animador que estará vació, al
final del camino se prepara un lugar adecuado y adornado con una imagen de Jesús
Motivación: El animador da la bienvenida a todos los jóvenes para comenzar el
segundo encuentro de preparación para la Jornada Nacional de la Juventud, el mismo
lleva por lema MI PROYECTO DE VIDA. Este encuentro nos ayudará a reflexionar mi
historia de vida y cómo puedo construir mi proyecto de vida.
El animador le entrega una hoja en blanco a cada participante y lo invita a dibujar
un camino, este será la imagen de su camino de vida en el mismo tendrán que dibujar
5 estaciones, en este momento se invita a los participantes a escuchar la canción Ten
Calma de Martín Valverde y al mismo tiempo ir escribiendo en las estaciones que
dibujaron algunos momento importantes de su vida, tanto alegres como tristes.
Finalizada la canción se puede colocar música de fondo o repetir la canción para
que los participantes tengan tiempo de escribir y reflexionar.
Al finalizar algunos miembros del grupo que lo deseen pueden expresar parte del
recorrido de su camino.

En el centro del salón se encontrará la misma imagen de Jesús que se encontraba
al final del camino del encuentro anterior pero esta vez estará en el centro del salón
entre los participantes del encuentro.
Al finalizar todos los participantes colocan su camino en torno a la imagen de Jesús
escuchando nuevamente la canción TEN CALMA
Desarrollo del tema:
Cada participante tendrá la ficha de trabajo Nº 2 la cual se llenara de manera
personal por estaciones, en lugares claves se colocaran mini afiches con los
pasos del esquema de elaboración del proyecto de vida. Estos espacios
representaran las 4 estaciones por las cualas tendrán que pasar los miembros
del grupo para llenar sus fichas de trabajo Cómo Estoy, deseo Lograr, Las
Acciones, La Evaluación, las estaciones pueden estar ambientadas con fotos,
afiches, recortes acordes con el paso que se esta realizando.
El animador invita a los participantes a caminar por las estaciones e ir llenando
la ficha de trabajo recordando que es un trabajo muy personal, el tiempo por
estación lo decide el animador del encuentro, se puede colocar música de
fondo mientras los jóvenes realizan el recorrido.
Este es el material de cada una de las estaciones
ESQUEMAS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO PERSONAL DE VIDA
A) CÓMO ESTOY: Esta parte comprende la situación del joven en ese
momento. Permite situarse frente a su vida.
B) DESEO LOGRAR: Se refiere al ideal, a lo que el joven busca alcanzar en
cada uno de los aspectos que se señalen.
C) LAS ACCIONES: Serán aquellos hechos concretos que se pretende realizar
para llevar a cabo lo propuesto.
D) LA EVALUACIÓN: Se lleva a cabo periódicamente y se deben fijar fechas
que nos permitan estar atentos a lo que se va viviendo. Ello permite saber como
se camina y lo que se debe mejorar, corregir para seguir madurando en su
propio proceso de crecimiento.

Después de terminado el tiempo del camino y llenar todas las fichas se reúne todo el
grupo en plenaria y se comenta la experiencia vivida en el recorrido y en las
estaciones. El animador puede realizar preguntas como
¿Cuál fue la estación que te llamó más la atención?
¿Cuál fue tu experiencia en el recorrido?
¿Qué aspecto de tu vida se ve reflejado en el recorrido?
Entre otras.
Es importante reflexionar algunos testimonios para comprender el por qué Dios nos
escoge para continuar en nuestro caminar.

VIDAS QUE NOS PUEPUEDEN AYUDAR A
REFLEXIONAR EN NUESTRO PROYECTO
EL JOVEN RICO: MAESTRO BUENO ¿QUÉ HARÉ PARA HEREDAR

LA VIDA ETERNA? (MC. 10, 17)
En efecto el joven corrió y se postró ante el Maestro. Lo que provocó su fervor fue la
bondad de Cristo, de la que fue testigo, pues lo llama de inmediato: "Maestro bueno".
Jesús ciertamente merece este entusiasmo. El amor que derrama a su alrededor es
digno de conquistar corazones. El rasgo distintivo del Maestro es su bondad. Por esto
se puede uno abandonar a Él sin reserva, se le puede entregar la vida con toda
confianza.
El entusiasmo por la persona amante de Cristo favorece la floración de una vocación.
De esta manera el joven pregunta ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? El fin
que se propone este joven es muy alto: comprendió que no debía vivir sencillamente
por el placer o por los goces terrenales, tan pasajeros, sino por la verdadera vida que
es la que dura siempre, la vida eterna. Se muestra dispuesto a todo para alcanzar
este fin. Diríase que está pronto para aceptar todo lo que Cristo le va a decir. Por su
pregunta pone en manos del Maestro la orientación de todo su porvenir.
La disposición ideal para recibir la vocación es por un lado el deseo de una vida más
alta que la vida terrenal, y por otro la voluntad de tomar todos los medios para
alcanzarla.
Jesús responde con bastante viveza: - “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno
sino solo Dios”. El Maestro resfría el entusiasmo del joven porque su punto de vista es
inadecuado. Sin duda el joven esperaba que la bondad de Cristo fuera menos
exigente y más accesible que la de Dios. Jesús lo desengaña afirmándole que su
bondad es idéntica a la de Dios, con las mismas exigencias y, en particular, que nada
se quita a los mandamientos de la antigua ley.
Cuando el joven declaró haber cumplido los mandamientos, Cristo quiso señalarle un
camino más alto. Pero antes de hablarle le dirige una mirada de amor, mirada que
llamó la atención de los testigos de esta escena. San Marcos lo dice claramente:
"Jesús fijó su mirada sobre él y lo amó".
Esta mirada del amor de Cristo precede a la vocación. El Maestro mira al joven con
una mirada penetrante que quisiera llegar hasta las profundidades del alma para
decidirla a entregarse totalmente a Él. Esta mirada está cargada de amor. En otros
lugares del Santo Evangelio leemos que Jesús amaba a ciertas personas como
Lázaro, Marta y María, o a Juan, "el discípulo que Jesús amaba". Aquí el evangelista
escribe: "Jesús lo amó". Es un amor que surgió en ese momento y que vieron pasar

por los ojos del Maestro. Es pues, un amor muy especial, el que acompaña el
llamamiento.
"Una sola cosa te hace falta" le dice Cristo. Esta sola cosa tiene una importancia
capital, aunque no sea un mandamiento. Según el Evangelio de San Mateo, Jesús
dijo: "Si quieres ser perfecto"... Subraya que no se trata de un camino para practicar lo
mínimo indispensable para la amistad con Dios, sino para conquistar la perfección.
Este sentido estricto, este camino no es obligatorio: se propone a los que libremente
quieren obligarse: "Si tú quieres..."
Después se llamó a este camino la vía de los consejos, para distinguirlo de la vía de
los preceptos, por cuanto llama más a la libertad personal y porque no es necesario
para la salvación. El llamado a la vocación no se impone bajo pena de pecado. Viene
de un amor especial de Cristo, que reclama una mayor espontaneidad de amor, una
decisión mas libre, y quiere suscitar el deseo de una generosidad que vaya más allá
de lo prescrito.
Esta vez la elección de la vocación está claramente definida. El joven puede tomar
una decisión con conocimiento de causa. Jesús no quiso aprovechar su entusiasmo
pasajero para atraerlo a su lado. Al contrario, desea que lejos de seguirlo por un
impulso emotivo, reflexione y pese el valor del sacrificio que le pide. Al enumerar los
mandamientos le da tiempo de que recobre su sangre fría: después le ha manifestado
las condiciones de una vida más perfecta, sobre todo la pobreza, que era más difícil
de aceptar para el joven.
El amor de la mirada de Cristo es realmente seductor, pero no quita la libertad a aquél
a quien se dirige: por encantado que esté por este cariño, el joven responderá con
entera independencia a la propuesta que se le hace.
CIERRE DEL ENCUENTRO.
Antes de finalizar el encuentro los participantes llenan la ficha de trabajo Nº 3 anexa en el
manual.

Para finalizar el encuentro cada miembro recoge el camino que elaboró al principio del
encuentro y en ese momento realiza una petición personal a Dios en voz alta, al
culminar de pasar todos los participantes, el animador del encuentro invita a que
todos recen el Padre Nuestro y el Ave María y se entona un canto apropiado.

FICHA DE TRABAJO # 2
Núcleo
¿CÓMO ESTOY?

DESEO LOGRAR

LAS ACCIONES

LA EVALUACIÓN

Ten calma conmigo mismo y mira dónde vas,

Espera un minuto piensa bien lo que harás.
En medio de tormentas es duro el navegar,
Y una mala decisión te puede caro costar.
No sea un mal momento el que haga fracasar,
Tener alguien en contra es bueno para pensar.
La vida está llena de cosas a enfrentar.
Pero aun así es muy bella
Y hay que caminar.
Hacia delante,
Sin ver atrás,
Vivir cada día y nada más,
Y lo que venga lo forjará
Tú tienes la llave, abres o cerrarás
Ten calma que es tu vida
La que en juego está,
Y a otros no culpes por tu mediocridad
Si alguien te ha fallado es bueno recordar
Que tú también lo has hecho,
Basta de llorar.
Tu eres valioso lo creas o no,
Pero el amor es amor si no causa dolor.
Al igual que el oro por el fuego hay que pasar,
Purifícalo todo y lo mejor de ti lograr
Y aunque hoy se llore se sanará,
Solo aquél que ha perdido sabe también ganar
Mira adelante,
Sin ver atrás,
Vive cada vida y nada más,
Y lo que venga tu lo forjaras
Tú tienes la llave abre o cerraras (2)
Ten calma…. (3)

FICHA DE TRABAJO # 3
Después de reflexionar esta vida tan cercana a Dios: interpela en que puede ayudar a
mi proyecto personal de vida y el proyecto comunitario que debo asumir a partir de
este momento.

QUÉ ME DICE EL
PERSONAJE

HOMBRE
RICO

QUÉ DICE
DIOS DEL
PERSONAJE

COMO AYUDARÍA EN
MI VIDA EL
TESTIMONIO DE ESTE
PERSONAJE.

Encuentro Nº 3:
En comunidad con el Maestro.
Objetivos:
 Reconocer el acompañamiento del grupo, servicio o movimiento en nuestro
caminar.
 Realizar un proyecto común para nuestro grupo, servicio o movimiento.
 Reflexionar nuestros pasos con los jóvenes de nuestra comunidad
Material:
 Material que identifique al grupo, movimientos, servicio (afiches, fotos, entre otros)
 Biblia.
 Cuerpo humano en papel bond o cartulina, marcadores
 Ficha de trabajo Nº 4 (1 por pareja)
 Ficha de trabajo Nº 5 en grande (se le puede dar una a cada participante)
 Ficha de trabajo Nº 6
Ambientación:
 Conservando la imagen de Jesús utilizada en los últimos encuentros se
complementara la ambientación con signos propios del grupo, movimiento o servicio
al que pertenecemos (logo, santo patrón, signo que nos identificas, himno o lema) es
el momento de identificar nuestro grupo, en el centro del salón debe estar una Biblia
de donde se leerá la lectura del día.
Motivación: El animador da la bienvenida a todos los jóvenes y los felicita por su
perseverancia hasta este el último encuentro preparatorio para nuestra JNJ 2010.
Es un momento de celebrar como comunidad por lo cual se entonará el canto o himno
que identifique el grupo juvenil para comenzar el encuentro.
Luego el animador del encuentro invita a cualquiera de los participantes a leer la
lectura de 1Co. 12, 12-30. La Biblia de donde se hará la lectura debe estar en un lugar
en el centro del salón donde se realice el encuentro.
Posteriormente a la lectura, el animador divide el grupo en 4 equipos y le entrega a
cada equipo una parte del cuerpo, previamente realizado el papel bond. A cada
equipo se le asignará un aspecto que debe evaluar en su trabajo grupal (formación,

compartir fraterno, compromiso y celebración) se les dará un tiempo prudencial para
luego armar entre todos el cuerpo que representa a la iglesia y nuestro grupo,
movimiento o servicio.

Desarrollo del tema
Es el momento de realizar el trabajo grupal y para ello debemos dar una mirada a
nuestro entorno para dar respuestas a esas realidades es por ello que la ficha de
trabajo Nº 4 se llenará en pareja y para ello el animador recopilará las experiencias
recogidas en el momento de motivación.
El siguiente material es de ayuda para el animador del encuentro: Pilares de la
vida comunitaria.
PILARES DE LA VIDA DE COMUNIDAD
La vida de la Comunidad se centra en cuatro aspectos que son fundamentales
para el crecimiento de la misma, al fin y al cabo lo que se busca es el crecimiento
como grupo y de cada uno de los miembros de la misma. Son los siguientes:
FORMACIÓN
Ésta va a implicar el crecimiento intelectual de la comunidad y la preparación
para los diferentes aspectos en los cuales estamos involucrados, necesitamos
conocer más de Jesucristo, necesitamos conocer más de nosotros mismos, de
las relaciones entre nosotros y apoyarnos en los medios necesarios para
alcanzar lo que nos proponemos.
COMPARTIR FRATERNO
A través de esto procuramos garantizar espacio que cada uno de nosotros
necesitamos para compartir lo que somos y tenemos.
COMPROMISO
Nuestra vida no tiene que estar desligada de nuestra fe, debemos hacer
realidad fe-vida, por tanto, el compromiso apostólico es consecuencia de creer en
Jesús, es consecuencia de nuestra propia fe, “Demuéstrame tu fe sin obras y yo
por mis obras te voy a probar mi fe”.
CELEBRAR
Puede darse desde la fe que es una acción de gracias, los triunfos y las
luchas de nuestros hermanos, o desde lo lúdico, que es celebrar desde nuestra
vida misma el cumpleaños de nuestros hermanos, celebrar la vida, la alegría de
estar juntos, etc.

Posteriormente se lleva a plenaria el trabajo realizado por las parejas para dar inicio
al momento de la construcción de las pistas para nuestro proyecto comunitario. La
ficha de trabajo Nº 5 se debe realizar en una pizarra o en un papel bond en grande
para que se haga solo un cuadro entre todos, se puede entregar una ficha a cada
miembro del grupo para ir tomando notas.
El animador del grupo motivará a los participantes a dar sus aportes en cada uno
de los cuadros previa explicación de cada núcleo por el animador.
Es importante reflexionar algunos testimonios para comprender el por que Dios nos
escoge para continuar en nuestro caminar.

VIDAS QUE NOS PUEPUEDEN AYUDAR A
REFLEXIONAR EN NUESTRO PROYECTO
MARÍA: “HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA” (LC. 1, 38)
María es el enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mujer del
pueblo de Israel, atenta a las promesas que Yavé hacía a su pueblo, vive de una
forma especial la llegada del Reino. Por este motivo nos merece una mención
especial en este recorrido que hacemos por los caminos del plan salvífico de Dios.
Es en los evangelios donde encontramos el personaje de María, que va de la
mano con Jesús. Es en ellos donde encontramos unos datos sencillos y sobrios sobre
María, que nos la descubren como una mujer sencilla, como una joven israelita que
vivía en Nazaret, un pequeño pueblo y muy poco apreciado.
De condición modesta, formaba parte del pueblo sencillo. Pertenecía al grupo de
los “pobres de Yavé”, los que tenían puesta su confianza en Dios. Preocupados por la
situación de opresión y esclavitud, trataban de descubrir la intervención de Dios en la
historia y esperaban su salvación.
El evangelio nos la presenta bien encarnada en su pueblo, siguiendo las
costumbres y prácticas de su tiempo. Como buena israelita se desposó con José, fue
con él a empadronarse a Belén, la veremos después circuncidando a Jesús y
presentándolo en el templo con la ofrenda de los pobres. Irá al templo con la ocasión
de la Pascua.
A través de todos estos datos la conocemos como una mujer fuerte, que conoció la
pobreza, el sufrimiento, la huida, el exilio... La vemos, también, como una mujer llena
de esperanza, nada conformista, viviendo y sufriendo la situación de su pueblo, pero
confiando totalmente en Dios. Por eso está segura de que algún día las cosas
cambiarán.
En el Antiguo Testamento, Dios llama a Abraham, Moisés, a los profetas para ir
preparando la venida de Jesús. Con María no iba a ser diferente. Cuando llega el
momento culminante de realizar la obra más grande de la redención, Dios le pidió la
colaboración a una mujer: María. Solicitó su consentimiento, no la obligó.
Dios la llama y le confía una misión: ser la Madre de Jesús. María responde con
una fe y obediencia total. Acepta con una fe profunda el plan de Dios y se une a él con
todo el corazón y con absoluta libertad.
Al dar su consentimiento, el Verbo se encarna en su seno. En este momento se
unen el Cielo y la tierra y el Hijo de Dios comienza a vivir en el seno de María. El
Reino se hace presente en medio de los hombres por medio de María. Ella es la
primera en hacer presente el Reino que Dios había preparado desde antiguo.

María es sencilla, humilde, pero no conformista. Su canto, el “Magníficat” anuncia
cambios profundos en la historia del pueblo de Dios: los ricos con las manos vacías,
los pobres llenos; los poderosos derribados y los débiles levantados... Así se cumple
lo que habían anunciado los profetas.
María confía plenamente en Dios que quiere salvar a su pueblo. Y no sólo de la
esclavitud de Egipto, sino de todas las esclavitudes del pecado.
Textos que nos ayudan a ver el personaje de María: Jn. 1, 46 – Mt. 2, 13-23 – Lc.
2, 51-53 Lc. 1, 26-38 – Ga. 4, 4
Cierre
Para finalizar el encuentro cada participante llena la ficha de trabajo Nº 6.
En parejas se escribirán compromisos por el grupo que se colocarán en el centro
del salón donde se encuentra la Biblia, antes de colocarlos en el centro la pareja lee
su compromiso en voz alta como oración final. Para culminar se canta el himno o
canto que identifica el grupo.
Por ser este el último encuentro antes de la Jornada Nacional de la Juventud se
puede realizar algún compartir entre los miembros del grupo

FICHA DE TRABAJO # 2
Echa una mirada en tu entorno, para saber a qué sociedad te enfrentas antes de
realizar tu proyecto comunitario.

LA SOCIEDAD EN LA QUE VIVO
SIGNOS

DESACIERTOS

ACTITUDES DE MI PROPIA PERSONA
SIGNOS

DESA CIERTOS

ANEXO 2
CUADRO ANEXO
FICHA DE TRABAJO # 6
Después de reflexionar esta vida tan cercana a Dios: interpela en que puede ayudar a
mi proyecto personal de vida y el proyecto comunitario que debo asumir a partir de
este momento.

QUÉ ME DICE EL
PERSONAJE

MARÍA

COMO AYUDARÍA EN
QUÉ DICE DIOS
MI VIDA EL
DEL
TESTIMONIO DE ESTE
PERSONAJE
PERSONAJE.
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Celebración para la Jornada Nacional de la Juventud 2010
(07 de febrero de 2010)
¡Escucha! ¡Descubre! ¡Seguirlo es mi respuesta!
El celebrar revela y alimenta la dimensión litúrgica y sacramental del discernimiento
personal que hemos realizado en este caminar, es conocer la voluntad de Dios y el
compromiso transformador de nuestras vidas. Por eso en esta Jornada Nacional de la
Juventud 2010 y en el marco del Año Sacerdotal, se quiere propiciar en cada
Parroquia, Capilla, Colegio, Universidad o aquellos lugares donde el joven se reúne,
dos momentos de gran relevancia en nuestro celebrar: una Adoración al Santísimo
para encomendar las vocaciones y los sacerdotes de nuestras comunidades; y una
Celebración Eucarística fortalece nuestra fe y pone a los jóvenes de Venezuela en
contacto directo con el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.

I. Adoración al Santísimo
En el momento que el Celebrante exponga el Santísimo, según el rito elegido, se hace
un canto apropiado.
Posteriormente se realiza un breve silencio, durante el cual cada joven hace una
reflexión personal.
Luego se proclama, o de ser posible se escenifica, el Evangelio de Mc. 10, 17-22, que
se detalla a continuación:
Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y, arrodillándose, le
preguntó: "Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?" 18 Jesús
le dijo: "¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno. 19 Tú conoces los
mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás
falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre". 20
El hombre le respondió: "Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi
juventud". 21 Jesús lo miró con amor y le dijo: "Sólo te falta una cosa: ve,
vende lo que tienes y dalo a los pobres; así tendrás un tesoro en el cielo.
Después, ven y sígueme". 22 El, al oír estas palabras, se entristeció y se fue
apenado, porque poseía muchos bienes.
17

Lector: Palabra de Dios
Todos: Te alabamos Señor

A continuación, se les entrega a los participantes algunas tiras de papel, en los que
contestarán a las siguientes preguntas:
¿Qué dice el texto?
¿Qué te dice el texto?
¿Cómo respondes al texto?
(De ser posible se le entrega las preguntas ya fotocopiadas)
El animador que dirige el momento de oración, motiva a los participantes a interiorizar
el mensaje que el Maestro está dando a cada uno.
Preces:
Adoremos a Cristo, Maestro Bueno y cabeza de la Iglesia y digámosle
R- ¿Qué haré para heredar la vida eterna?
Señor, amigo de los jóvenes has de tu Iglesia instrumento de unidad, valentía y
justicia.
R- Y signo de salvación para los que no te conocen.
Protege con tu brazo poderoso al Papa, los Obispos, Sacerdotes y Ministros en
este Año Sacerdotal.
R- Y concédeles trabajar en unidad, amor y paz.
A los jóvenes, concédenos vivir íntimamente unidos a ti, nuestro Maestro.
R- Y dar testimonio de tu Vida en nuestros corazones.
Concede, Señor, al mundo el don de la paz.
R- Y has que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar.
Se pueden agregar algunas preces.
(De ser posible, cada participante tenga las preces para ser recitada o
colocarla en grande donde todos puedan verlas)
En este momento se hace entrega a los participantes unas flechas, hechas de
cartulina.
El animador invita a los participante a que en oración, escriban por un lado su nombre,
y por el otro un compromiso que quieran hacer con Jesús Maestro.

Luego, haciendo referencia a la frase ¡SEGUIRLO ES MI RESPUESTA!, el animador
invita a los participantes a colocar las flechas en medio del pasillo señalando hacia la
custodia y que se vea el lado con el nombre de los participantes.
Seguidamente se invita a hacer silencio, durante el cual se pueda reflexionar sobre el
compromiso que cada uno ha escrito y hace con el Maestro.
A continuación, mientras se recita la oración del Año Sacerdotal, cada participante
mentalmente repite al compromiso que ha realizado a Jesucristo.

ORACIÓN DEL AÑO SACERDOTAL
Señor Jesús, que en San Juan María Vianney quisiste donar a
tu Iglesia una conmovedora imagen de tu caridad pastoral, haz
que, en su compañía y sustentados por su ejemplo, vivamos en
plenitud este Año Sacerdotal.
Haz que, permaneciendo como Él delante de la Eucaristía,
podamos aprender cuán sencilla y cotidiana es tu palabra que nos
enseña; tierno amor con el que acoges a los pecadores
arrepentidos; consolador el abandono confiado a tu Madre
Inmaculada.
Haz, Oh Señor, que, por intercesión del Santo Cura de Ars, las
familias cristianas se conviertan en “pequeñas iglesias”, donde
todas las vocaciones y todos los carismas, donados por tu Espíritu
Santo, puedan ser acogidos y valorizados. Concédenos, Señor
Jesús, poder repetir con el mismo ardor del Santo Cura de Ars las
palabras con las que él solía dirigirse a Ti:
Te amo, Oh mi Dios. Mi único deseo es amarte, hasta el último
suspiro de mi vida.
Te amo, Oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir
amándote que vivir un instante sin Ti. Te amo, oh mi Dios, y mi
único temor es ir al infierno, Porque ahí nunca tendría la dulce
consolación de tu amor, Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir
cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo
repita cada vez que respiro.
Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo, Y de amarte
mientras que sufro, y el día que me muera No solo amarte pero
sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca estés de mi
hora Final aumentes y perfecciones mi amor por Ti.
Amén.
(Se sugiere que cada participante tenga la oración para ser recitada o colocarla en
grande donde todos puedan verla)
Para finalizar, el Celebrante imparte la bendición y reserva el Santísimo Sacramento.

I. EUCARISTÍA.

Monición de Entrada
¡Bienvenidos queridos Amigos¡
Nos hemos reunidos hoy, día del Señor y V Domingo del tiempo ordinario, para
celebrar nuestra fe y nuestra vida, compartiendo nuestro camino personal y grupal al
celebrar con júbilo la Jornada Nacional de la Juventud 2010.
¡Escucha¡ ¡Descubre¡ ¡Seguirlo es mi Respuesta¡, este lema nos llama a la reflexión
en este tiempo donde la Iglesia Latinoamericana y del Caribe nos desafía en la Gran
Misión Continental, y los jóvenes venezolanos hoy damos respuesta con nuestra
Jornada, que es expresión de vida en el Documento que el Concilio Plenario de
Venezuela dedica a la juventud: “Jesucristo: Buena Noticia para los Jóvenes”. Allí
expresa como norma pastoral en el número 112, lo siguiente:
“Este concilio fija el domingo posterior al 12 de febrero para la
celebración de la Jornada de la Juventud en Venezuela y dispone
que en ese día se haga una colecta nacional con la finalidad de
obtener recursos para el desarrollo de la Pastoral Juvenil. La
Conferencia Episcopal Venezolana reglamentará la aplicación de
esta norma conciliar”.
Es por ello que hoy los jóvenes venezolanos nos detenemos un momento con el
Maestro Bueno para preguntarle ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y el Maestro
nos presenta propuestas concretas que, cada uno de los que hoy estamos presentes
en esta celebración, debemos responder desde nuestras realidades.
Dispongámonos pues con alegría a dar inicio a nuestra celebración y sintamos que
Jesús nos interpela en la construcción de nuestro proyecto personal diciendo Joven
¡Escucha¡ ¡Descubre! ¡Seguirlo es mi Respuesta!

Acto penitencial

Para el momento del acto penitencial tres jóvenes de la comunidad se pegan en el cuerpo
algunas carteles con palabras como intolerancia, rencor, vicios, odios, prostitución, entre
otros…. Y caminan por el pasillo central, al estar frente al altar cada joven dice:

1º joven: Perdón Señor por las veces que no estás presente en mi caminar.
Señor ten piedad (mientras se canta este estribillo, quien preside quita del cuerpo de
este joven los carteles)
2º joven: Cristo te pedimos perdón por los momentos de egoísmo presentes en
nuestras vidas.
Cristo ten piedad (mientras se canta este estribillo, quien preside quita del cuerpo de
este joven los carteles)
3º joven: Señor perdona las veces que no hacemos una opción por nuestro servicio
pastoral.
Señor ten piedad (mientras se canta este estribillo, quien preside quita del cuerpo de
este joven los carteles)
Sacerdote: Dios todopoderoso que ve los corazones de los jóvenes, tenga
misericordia de nosotros, perdone nuestras debilidades, angustias, intolerancias,
pecados, y como Buen Maestro nos lleve a la vida eterna.
Liturgia de la Palabra
Monición:
El Señor hoy en su Palabra nos invita a dar una respuesta concreta a su llamado
como lo hiciera el Profeta Isaías: Aquí estoy, Envíame; y dar testimonio vivo de su
acompañamiento, predicándolo con alegría y gozo, junto con los Ángeles del Señor.
Escuchemos con atención.

Isaías 6, 1-2a. 3-8: Aquí estoy, Envíame
Salmo responsorial: 137: Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
1Corintios 15, 1-11: Esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído
Monición:
El Señor nos invita a dejar los miedos y remar mar adentro para convertirnos en
verdaderos pescadores de hombres y con alegría, a ejemplo del Maestro, poder
dejarlo todo y decir ¡Seguirlo es mi Respuesta! Escuchemos hermanos.
Lucas 5, 1-11: Dejándolo todo, lo siguieron.
Oración de los fieles:
S: Oremos junto a Jesús, que con su compañía, derrama bendiciones sobre la
juventud venezolana y afianza nuestro compromiso en la construcción de nuestros
proyectos personales y comunitarios diciendo: ¡Escucha! ¡Descubre! ¡Seguirlo es
mi Respuesta!
 Por la comunidad cristiana, para que cultive el compromiso de seguir el
proyecto de vida que nos propone Jesús en su evangelio. Oremos:
R- ¡Descubre! ¡Seguirlo es mi Respuesta!
 Por los ministros de la Iglesia, para que sean ellos bienaventurados en su
servicios pastoral y que en este Año Sacerdotal fortalezcan su fe y el celo
apostólico. Oremos:
R- ¡Descubre! ¡Seguirlo es mi Respuesta!
 Por las autoridades civiles y militares, para que sean auténticos servidores
de nuestras comunidades en pro de la construcción de una patria llena de
amor y comprensión. Oremos:
R- ¡Descubre! ¡Seguirlo es mi Respuesta!
 Por el III Congreso Latinoamericano de Jóvenes, para que juntos como
hermanos de distintas culturas propaguemos en nuestras regiones la
verdadera civilización del amor. Oremos:

R- ¡Descubre! ¡Seguirlo es mi Respuesta!
 Por la Misión Continental Evangelizadora, para que todos los jóvenes
asumamos con valentía el compromiso asumido con Jesús Maestro. Oremos:
R- ¡Descubre! ¡Seguirlo es mi Respuesta!
 Por los jóvenes que reflexionan y celebran esta Jornada Nacional de la
juventud, para que asumamos nuestro proyecto personal de vida a la luz del
proyecto de Jesucristo nos propone. Oremos:
R- ¡Descubre! ¡Seguirlo es mi Respuesta!
S: Maestro Bueno, que propagas con tu bienaventuranza la dicha en la vida de
los jóvenes, recibe con bondad las súplicas de tus hijos, Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
Presentación de Ofrendas:
Maestro Bueno venimos ante tu altar para presentar las ofrendas que hemos recibido
como primicia de la cosechas de nuestras vidas.
Ah ejemplo de la MADRE CANDELARIA Y LA MADRE MARIA DE SAN JOSÉ que
DESCUBRIERON el mensaje de tu alegría, presentamos hoy los corazones
palpitantes de los jóvenes que estamos ante ti.
Como compromiso de SEGUIRLE CON UNA RESPUESTA firme, presentamos ante ti
Señor el LOGO DE LA MISIÓN CONTINENTAL, que representa los desafíos que hoy
asumimos para la construcción de la Civilización del Amor.
La juventud es símbolo de vitalidad, de fuerza, valentía, ánimo, renovación es por ello
que presentamos la vida de todos nosotros junto a PAN Y UVAS, que son el signo por
excelencia de la unión entre tu amor y el de nosotros.
Rito de envío:
S. Queridos amigos y amigas, al llegar al final de esta Jornada Nacional de la
Juventud 2010, pero a su vez inicio de un gran caminar y como testimonio de
su deseo de escuchar, descubrir y seguir al Maestro Bueno en cada una de
las realidades y ambientes que esperan una buena noticia, les invito a que
manifiesten su compromiso de ser discípulos misioneros, que se hace
apremiante en la construcción de la Civilización del Amor.
S. “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio”.

R. Allí donde están los jóvenes debemos llevar tu Palabra.
S. “Anuncien la Buena Noticia a todos los jóvenes”
R. Construyendo juntos la Civilización del Amor.
S. “Enseñen a cumplir todo lo que les he encomendado”.
R. Siendo verdaderos discípulos misioneros.
Monitor: Como Iglesia Joven queremos ser testigos vivos del amor de Dios basado
en la verdad, libertad y paz renovando nuestro compromiso.
S. ¿Están dispuestos a predicar a Jesús buena noticia para los jóvenes?
R. Si estoy dispuesto.
S. ¿Están dispuestos a Escuchar, Descubrir y Seguir al Maestro Bueno con
una vida santa y generosa?
R. Si estoy dispuesto.
S. ¿Están dispuestos a donar su tiempo en la construcción de la Civilización
del Amor?
R. Si estoy dispuesto.
S. Dios, Padre de todos los jóvenes, fuente de misión, derrama tu Espíritu de
fortaleza sobre estos amigos y amigas tuyos, el mismo que enviaste sobre los
Apóstoles; para que con ellos se abran a tu proyecto de vida y podamos
experimentar la cercanía de Jesús Maestro escuchando, descubriendo y
siguiendo tu buena noticia por Cristo Nuestro Señor. Amén

LA COLECTA
Otro de los aspectos importante que tiene la Jornada Nacional de la Juventud es “La
Colecta”, la idea es realizarla a nivel nacional en todos las Diócesis y parroquias con
la finalidad de obtener recursos para el desarrollo de la Pastoral Juvenil en Venezuela.
Esta colecta será la que se realice durante la Celebración Eucarística (7 de febrero de
2010) más las actividades y estrategias que se desarrollen para tal fin (venta de
comida, eventos deportivos, peregrinaciones, excursiones, venta de franelas,
conciertos, festivales, etc.) La “colecta” está fundamentada en el documento Nº 8
“Jesucristo: Buena Noticia para los Jóvenes” del Concilio Plenario de Venezuela:
Desafío 5
Organizar la pastoral juvenil en todas las instancias eclesiales, dedicar un personal
estable, convenientemente preparado y con verdadero interés y pasión por el trabajo
pastoral entre los jóvenes, y promover la búsqueda de los recursos necesarios.
Numeral 102
Promover en la comunidad cristiana la toma de conciencia de la necesidad de dedicar
recursos económicos a la pastoral juvenil, comprometiendo a aquella para su
obtención.
Norma Conciliar
“Este Concilio fija el domingo posterior al 12 de febrero para la celebración de la
Jornada de la Juventud en Venezuela y dispone que en ese día se haga una colecta
nacional con la finalidad de obtener recursos para el desarrollo de la Pastoral
Juvenil.La Conferencia Episcopal Venezolana reglamentara la aplicación de esta
norma conciliar” (Nº 112) Los Arzobispos y Obispos de Venezuela reunidos en la 87º
Asamblea Ordinaria realizada en enero de 2007, han reglamentado la colecta de la
siguiente forma:
• El 70 % que sea recaudado por la “Colecta” en cada diócesis, será destinado a los
proyectos y acciones de Pastoral Juvenil a nivel diocesano.
• El 30 % que sea recaudado por la “Colecta”, será destinado para los proyectos y
acciones del Departamento de Pastoral Juvenil y Universitaria de la Conferencia
Episcopal Venezolana.
Nota importante: Este año la fecha fue cambiada por ANPJ para el domingo 07 de
Febrero, en vista de que el 15 de febrero es previo al Carnaval.

Lo recaudado por el Departamento de Pastoral Juvenil y Universitaria, por la colecta
(30 %) de la Jornada Nacional de la Juventud 200, fue lo siguiente:

Diócesis
Puerto Ayacucho
Margarita
Ciudad Guayana
Cumaná
La Guaira

Monto
Bs. 700
Bs. 600

Es necesario destacar la importancia del aporte que puedan realizar las diócesis y
parroquias, pues muchos de los proyectos de nuestra pastoral desde la instancia
nacional necesitan de recursos económicos para ser ejecutados, un ejemplo de ello es
poder financiar nuestras Asambleas Nacionales de Pastoral Juvenil, estas son una
instancia donde asesores y responsables nos encontramos año a año para compartir
nuestro caminar y emprender nuevas metas. El contar con un fondo, derivado de esta
colecta podría permitir que muchas más Diócesis puedan participar no solo en dichas
Asambleas Nacionales, sino también en las actividades de los programas nacionales,
además se podrá contar con el incentivo económico para el pago del personal de la
oficina nacional, servirá también para los viáticos destinados a las visitas que realiza
el Director(a) Ejecutivo(a) a las diócesis y acompañe sus procesos. Todas estas
actividades se verían beneficiadas por su valioso aporte. No se queden sin participar,
además que también es una oportunidad para que se generen ingresos en sus
Secretariados de Pastoral Juvenil.
Pasos para el envío del dinero recogido en la colecta al Departamento de
Pastoral Juvenil y Universitaria:
1º Depositar en BANESCO en la cuenta corriente numero 0134-0132-26-1321010624
a nombre de la Conferencia Episcopal Venezolana.
2º Enviar por fax (0212-4422250) el voucher del depósito con el nombre de la
Arqui-diócesis o Vicariato Apostólico indicando que es el 30% de la JNJ 2010.
Es importante que envíen el informe explicativo de la celebración de la JNJ y el dinero
de la colecta, debido a que se va a presentar el resultado de la Jornada Nacional de la

Juventud 2009 en la Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil y en la Reunión de
las Comisiones Episcopales, ambas se llevaran a cabo en el mes de octubre.
La intención es revisar el desarrollo y el impacto que ha tenido esta jornada para la
Iglesia y para la sociedad venezolana.
Pistas para celebrar la JNJ
Desde algunos años se viene celebrando esta Jornada Nacional de la Juventud, las
Diócesis se han ido involucrando de cada vez más. De todas estas experiencias
vividas podemos comentar que la creatividad ha surgido en nuestros jóvenes. Según
la información enviada al Departamento Nacional, así se han celebrado la JNJ las
siguientes Diócesis: Caracas, Maracaibo, Punto Fijo, Maracay, Los Teques,
Guarenas, La Guaira, Valle de la Pascua, Barquisimeto, Cabimas, Margarita,
Valencia, Puerto Cabello, Mérida, Barinas entre otras. Las cuales realizaron:
• Caminatas
• Conciertos
• Congresos Eucarísticos
• Danzas
• Pantomimas
• Obras de teatro
• Encuentros deportivos
• Ginkanas católicas
• Rally católicos
• Peregrinaciones
• Foros
• Encuentros formativos
• Celebraciones Eucarísticas
Son muchas las opciones para realizar esta celebración, estamos seguros que tu
ingenio y creatividad surgirá para celebrar en tu localidad o Diócesis esta Jornada
Nacional de la Juventud 2010
.

REGISTRO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL
¡Una Red que nos une como Iglesia Joven!
Invitamos a todos los Grupos Juveniles del país a afiliarse en el sistema de
“REGISTRO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL” (RNPJ). Aquellos Grupos
Juveniles que ya se han registrado, les invitamos a actualizar sus datos.
Para mayor información contacta al Secretariado de Pastoral Juvenil de tu
Arqui – Diócesis o Vicariato Apostólico o través de pjvenezuela@gmail.com,

www.pjvenezuela.org.ve
Oremos con la Jornada Nacional de la Juventud
“QUÉDATE CON NOSOTROS”
“Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado”
(Lc 24,29).

PLEGARIA DE LA MISIÓN CONTINENTAL
Quédate con nosotros, Señor,
Acompáñanos, aunque no siempre
hayamos sabido reconocerte.
Tú eres la Luz en nuestros corazones,
y nos das tu ardor con la certeza de la Pascua.
Tú nos confortas en la fracción del pan,
para anunciar a nuestros hermanos
que en verdad Tú has resucitado
y nos has dado la misión de ser testigos
de tu victoria.
Quédate con nosotros, Señor,
Tú eres la Verdad misma,
eres el revelador del Padre,
ilumina Tú nuestras mentes con tu Palabra;
ayúdanos a sentir la belleza
de creer en ti.
Tú que eres la Vida,
quédate en nuestros hogares
para que caminen unidos,
y en ellos nazca la vida humana generosamente;
quédate, Jesús, con nuestros niños
y convoca a nuestros jóvenes
para construir contigo el mundo nuevo.
Quédate, Señor, con aquellos
a quienes en nuestras sociedades
se les niega la justicia y la libertad;
quédate con los pobres y humildes,
con los ancianos y enfermos.
Fortalece nuestra fe de discípulos
siempre atentos a tu voz de Buen Pastor.
Envíanos como alegres misioneros,
para que nuestros pueblos,
en ti adoren al Padre, por el Espíritu Santo.
A María, tu Madre y nuestra Madre,
Señora de Guadalupe, Mujer vestida de sol,
Confiamos el Pueblo de Dios peregrino
en este inicio del tercer milenio cristiano.
Amén.
(Tomada del magisterio de Benedicto XVI en Aparecida)
(Sugerimos que esta plegaria sea usada como oración en todos sus encuentros y
actividades camino a la Jornada Nacional de la Juventud y a la Misión Continental)

