
Mes de octubre: 
» COMPROMETÁMONOS CON NUESTRO MUNDO « 

 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida 

 Dinámica 

 Lectura del párrafo sobre la juventud en el  ”Informe 2012 de la Diócesis de Tumaco” (copia) 

 Trabajo en grupos contestando las preguntas sobre el informe: 

 ¿ Alguna vez hemos vivido algo parecido? 

 ¿Quiénes son los más perjudicados en este conflicto armado? 

 ¿Qué deseamos como jóvenes? 

 ¿Qué le pidiríamos al gobierno? 

 ¿Qué podemos hacer nosotro/as ante la violencia diaria en Tumaco? 

 Dramatizado: cada grupo presenta un dramatizado sobre cómo ellos mismos viven el tema de la 
violencia en sus vidas personales y cuáles soluciones hay. 

 Oración final: Tomados de la mano, cada joven le pide a Dios por algo relacionado con la paz, la 
convivencia pacífica y la solidaridad. 

 

(2) ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida 

 Dinámica 

o El coordinador trajo una chuspa de caramelos. A los jóvenes los coloca de la siguiente manera y 
les reparte los caramelos así:  

- 1 joven de pie sobre una silla, recibe 10 caramelos y se le indica en silencio (de manera que 
los demás jóvenes no lo escuchan) que su tarea es defender estos 10 caramelos con todo 

- 3 jovenes sentados en sillas, reciben 5 caramelos cada uno 
- Todo el resto de jóvenes de pie, a todos ellos juntos (no a cada uno) se les entregan 5 

caramelos 

o Luego los jóvenes tienen 5 minutos para interactuar entre ellos, negociando por los caramelos, 
compartiendo … 

o Finalmente todos se sientan en círculo y comentan: 

- ¿Cómo se sintieron cuando se repartieron los caramelos? ¿Cómo se sintió el que recibió 10 
caramelos? ¿Cómo se sintieron los que tenían que compartir 5 caramelos entre varios 
jóvenes? 

- ¿Qué tiene que ver esta dinámica con la vida real? ¿Será que las riquezas del mundo están 
también mal distribuidas? Ejemplos. 

- ¿Qué soluciones había para repartir los caramelos más justamente? ¿Había suficientes 
caramelos para todos? 



 Trabajo en grupos: Leer de ”La aldea mundial“ y contestar las preguntas (copia) 

 Lectura bíblica: Todos se colocan en círculo con una vela en el centro. Luego se lee 2 veces en voz 
alta el Evangelio de San Lucas 1,46-55. Se explica que este texto es el himno más famoso y quizás 
más bello de María y  se llama el “Magnificat”. Se les invita a los jóvenes que pongan mucha 
atención porque se van a sorprender de la palabras fuertes y luchadoras de María. 

Después de la lectura, entre todos, se debaten las siguientes preguntas:  

o Según María, ¿cómo quiere Dios que sea el mundo?  
o ¿Qué dice el texto sobre los ricos y los poderosos? Qué dice sobre los humildes? 
o ¿Qué mensaje nos deja el “Magnificat” para nuestra vida? 

 Oración final: Se termina con una oración pidiendo por un mundo más justo en el que nadie es más 

importantes ni más poderoso que otro, así como María lo anuncia en el “Magnificat”. 

 

(3) COMPROMISO SOCIAL 

 Bienvenida 

 Dinámica: Todos los jóvenes caminan por el salón. El coordinador les explica que va a llegar un 
tsunami y que hay unos barquitos que les pueden salvar la vida pero que solamente cabe un cierto 
número de personas. Luego el coordinador empieza a decir: “En los barcos caben 4” y los jóvenes 
tienen que formar rápidamente grupos de 4. Quien sobra, se ahoga. El moderador sigue diciendo 
diferentes números y los jóvenes forman los repectivos grupo de barquitos. El último turno es de 3 
personas ya que sigue un trabajo en grupos de 3. Así de una vez quedan formados los grupos.  

 Trabajo en grupos de 3: Cada grupo recibe un texto diferente sobre un joven, lee su caso y contesta 
las preguntas (copia). 

 Plenaria: Cada grupo lee su caso y comenta cuales han sido sus conclusiones de las preguntas. 

 Explicación:  El coordinador les explica a todos las 4 columnas de la Pastoral Juvenil (Formación, 
Espiritualidad, Compromiso Social, Integración) subrayando que es importante mantener un 
equilibrio entre los 4 aspectos, como en una silla que tiene 4 patas y se cae cuando se le quita una. 

 Trabajo en parejas: En una hoja se escriben las posibles actividades que el grupo podría realizar 
durante el resto del año cumpliendo con los 4 aspectos.  

 Plenaria:  Entre todos se debaten las diferentes ideas y se apuntan en una cartulina o una hoja para 
que sirvan como fuente de ideas para los próximos meses. 

 Oración final: Se le pide a Dios por el trabajo y el compromiso de cada uno de los integrantes del 
grupo juvenil. 

 

(4) INTEGRACIÓN 

 Participación en la gran Vigilia Juvenil de la Diócesis de Tumaco: Todos los grupos juveniles están 
invitados a participar en la vigilia juvenil que realizará en el Coliseo de la Misional iniciando el día 
sábado, 19 de octubre 2013, a las 7 p.m. y terminando el día domingo, 20 de octubre 2013, a las 
6 a.m. A cada grupo juvenil se les pide que preparen una pequeña presentación de su grupo ya que 
al inicio de la vigilia queremos que todos los grupos se presenten a los demás. 

 Organizar una presentación de la película “Cadena de favores”: La película cuenta la historia de un 
chico que como tarea de la clase de sociales se propone cambiar el mundo. Lo intenta de una 
manera muy sencilla pero impresionante que nos puede servir como buen ejemplo para nosotros. 



Ser Joven en la Costa Pacífica Nariñense: “Vivir es peligroso” 
Informe 2012 de la Diócesis de Tumaco 

 

El conflicto armado y la violencia que reinan en Tumaco se han convertido en una pesadilla que representa espanto, 
terrorismo, asesinatos, desplazamientos, masacres, muerte - y únicamente muerte para la población. Afectan 
gravemente las vidas de los jóvenes quienes padecen las consecuencias directas de la guerra y la violencia armada como 
son el reclutamiento en las fuerzas armadas o en grupos armados, lesiones físicas, muerte, la pérdida de familiares o 
amigos y los traumas causados por los actos de violencia de los que son testigos.  

Una profesora cuenta: “Muchos jóvenes no quieren estudiar y cuando llegan al colegio se comportan agresivos, 
groseros, se vuelven ladrones y buscan la forma de integrarse a los grupos armados. Creo que es una forma de descargar 
esa frustración e impotencia ante la falta de oportunidades reales y propias para ellos y ellas. Un día le dije a un alumno 
que iba mal en sus clases, que estudiara porque si no lo hacía, iba a quedarse en el mismo grado. El alumno bien 
campante me respondió: ‘¡Profe, yo no voy a repetir el grado, evítese problemas!’. Este tipo de amenazas se están 
volviendo comunes entre estudiantes de algunos colegios en Tumaco. Hay tanta intolerancia entre ellos que cualquier 
clase de problema, conflicto o desacuerdo se vuelve un motivo más para amenazar con llamar a “alguien” con armas 
para que arregle la situación”. 

Otra manera de violentar a la juventud es el abuso sexual con graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales. 
Aquellas jóvenes que no acceden a las pretensiones de los armados, son muchas veces presionadas en contra de su 
voluntad, bajo amenazas a toda la familia. Si no aceptan, se tienen que ir del barrio o municipio - o se mueren. Otras 
veces las jóvenes mismas se enrolan con alguno de los actores armados legales o ilegales, buscando seguridad y 
estabilidad económica. Esto lo aprovechan para intimidar a las compañeras de clase o a profesoras, buscando sacar 
provecho extorsivo en plata y buenas calificaciones sin merecerlas. 

Pero no todos quieren estar metidos en esa espiral de violencia, apunta otra profesora, “son también muchos los que 
prefieren retirarse definitivamente de los colegios ubicados en los llamados barrios ‘calientes’, barrios ‘peligrosos’ o 
barrios con ‘fronteras invisibles’. Algunos se han ido incluso de Tumaco. También los padres prefieren sufrir separándose 
de sus hijos antes que sufrir viéndolos que se van a los grupos armados, quieran o no quieran, o que son asesinados por 
no querer participar, ni siquiera como informante de ellos”. En los colegios con jornadas nocturnas se nota más la 
deserción de los estudiantes porque se sienten inseguros, porque tienen miedo de salir de clases tarde y porque a más 
de uno le ha tocado ser testigo de un asesinato. 

Estos relatos no son una excepción en Tumaco y municipios aledaños; la mayoría de los jóvenes, hombres y mujeres, 
tienen una “historia” para contar. Una joven, al escuchar la historia de su compañero manifestó sentirse traumatizada, 
constantemente piensa que va a morirse y cada vez que sale de su casa tiene miedo de no poder regresar más. Un 
jovencito de 15 años, iba camino a su casa, cuando desde una buseta le tocó ser testigo también de un asesinato de un 
hombre. Él, junto al resto de pasajeros de la buseta vio cuando dos hombres agredían a otro con cuchillos y vio cuando 
al final uno de ellos golpeó a la víctima con una piedra en la cabeza. Este cuadro dejó a este joven imposibilitado para 
hablar, comer y dormir. Fue con ayuda sicológica, con apoyo de sus compañeros de grupo y la familia, como este joven 
pudo volver a integrarse poco a poco a su “rutina”. Sin embargo, no todos los niños y jóvenes testigos de hechos 
similares tienen la oportunidad de contar con acompañamiento sicológico. Aún así, él todavía dice: “No puedo sacarme 
de la cabeza esa escena. Es horrible”. 

“Nosotros quisiéramos hablar de alegría, hacer planes para el futuro, pensar en lo que quisiera estudiar cuando me 
‘bachillere’, contar sobre los novios o novias, ver televisión si queremos, o salir a bailar, o ir a nadar a la playa… 
queremos ser libres, libres para movernos por Tumaco, libres para hablar, libres para soñar, libres para vivir como 
jóvenes normales de 15 años. Pero no se puede, porque vivir es peligroso”. 

______________________________________________________________________________________ 

1. ¿ Alguna vez han vivido algo parecido? 
2. ¿Quiénes son los más perjudicados en este conflicto armado? 
3. ¿Qué deseamos como jóvenes? 
4. ¿Qué le pidiríamos al gobierno y a los grupos armados? 
5. ¿Qué podemos hacer nosotros ante la violencia diaria en nuestra comunidad? 



La aldea mundial 

 
Si pudiésemos reducir la población de la tierra a una pequeña comunidad de 100 personas, manteniendo las 

proporciones de hoy en día, sería algo como esto: 

 

 50 mujeres, 50 hombres  

 33 son cristianos, 18 son musulmanes, 16 no son religiosos, el resto es de otras religiones  

 Sólo 30 tienen suficiente comida 

 13 están desnutridos  

 6 personas (todas estadounidenses) tendrían el 59% del dinero del mundo  

 43 viven sin sanidad básica 

 18 viven sin una fuente de agua potable  

 14 no saben leer  

 Sólo 7 tienen una educación de nivel secundario  

 Sólo 7 personas tendrían computadora  

 

 

¿Cuál es el dato que más les llama la atención? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

¿De qué manera se distribuye el mundo entre pobres y ricos? 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde se ubica usted mismo en esta distribución mundial? ¡Explique! 

 

 

 

 

 

 



Nuestro compromiso cristiano 

 

Juan está en un grupo juvenil. Siempre va al grupo y propone que se haga oración al inicio y al final de la 
reunión, pero cuando el grupo organiza una jornada de limpieza en el barrio, Juan nunca viene. Una vez cada 
quince días en su iglesia reparten mercados a los ancianitos más pobres, y se necesita gente que cargue el 
arroz, que llene las chuspas y que las vaya a dejar en las casas de los ancianos. Pero Juan nunca ha venido en el 
año.  

1. ¿Tú piensas que Juan es un buen miembro de su grupo juvenil? ¿Por qué? 

2. ¿Crees que en nuestro grupo hay personas como Juan? 

 

 

Lucía estaba en un grupo juvenil. Al inicio del año cuando a cada uno le pidieron un compromiso social, Lucía 
dijo que ayudaría en la biblioteca. Lucía venía siempre todos los lunes, limpiaba el polvo de los libros, ayudaba 
a los niños a hacer las tareas, les sacaba los diccionarios y les enseñaba a buscar. Pero Lucía, aunque nunca 
faltó a su compromiso, sí falta a veces al grupo. 

1. ¿Tú piensas que Lucía es un buen miembro del grupo juvenil? ¿Por qué? 

2. ¿Crees que en nuestro grupo hay personas como Lucía? 

 

 

Adriana estaba en un grupo juvenil. Como compromiso social siempre venía a ayudar en la biblioteca y al 
grupo juvenil, pero nunca atendía a los niños que venían a hacer tareas, solo realizaba sus tareas y 
aprovechaba los servicios de internet que presta la biblioteca para conectarse al facebook o para jugar. 
Cuando llegaban las amigas se dedicaba toda la tarde a recochar con ellos sin ayudar a los niños a hacer las 
tareas. De la misma manera Adriana, cuando asistía al grupo solo se dedicaba a conversar y molestar a los 
muchachos. 

1. ¿Piensas que Adriana está cumpliendo bien con su papel el en grupo? ¿Por qué? 

2. ¿Crees que en nuestro grupo hay personas como Adriana? 

 

 

 

 

 


