
Tema del mes: 

» UNIÓN « 
 

 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida  

 Dinámica de los cinco pies: En el piso se marca una línea y otra línea paralela a unos 15 
metros de distancia. Luego todo el grupo tiene la tarea de pasar conjuntamente de una línea 
a la otra respetando las siguientes reglas:  

o Todos tienen que estar en contacto físico, es decir, nadie puede estar suelto del grupo. 
o Al mismo tiempo solamente 5 pies pueden tocar el piso. (Si el grupo es muy grande se 

pueden permitir 7 pies.) 
o No pueden usar herramientas de ningún tipo sino solamente sus cuerpos. 

Preguntas acerca de la dinámica: 

o ¿Lograron llegar a la otra línea respetando todas las reglas? 
o ¿Cómo se sintieron en la dinámica? 
o ¿Cómo tiene que ser y actuar el grupo para poder ganar conjuntamente esta dinámica? 

 Trabajo en grupos de 4: En cada grupo se lee el texto “Asamblea de la carpintería” (véase 
COPIA) y se contestan las preguntas conjuntamente.   

 Valoremos nuestras cualidades: A cada joven se le pega una cartulina tamaño carta en la 
espalda. Luego todos los jóvenes caminan libremente escribiéndole a cada uno de los 
compañeros una cualidad que valora mucho de él o ella. Luego cada uno se quita la cartulina 
y lee en silencio lo que le han escrito los demás. Por lo general es un momento muy bonito. 

 Oración final: Todos sentados en círculo. El coordinador hace la siguiente introducción a la 
oración:  

o “Señor, terminando esta reunión te queremos presentar nuestros dones y nuestras 
cualidades. Te damos gracias por ellos y te pedimos que nos ayudes a usarlos por el bien 
nuestro y por el bien de todo el grupo juvenil. Cada uno de estos dones es valioso. 
Ninguno es más importante que otro. Señor, ayúdanos a valorarnos mutuamente para 
estar cada vez más unidos.”  

o Luego cada joven lee en voz alta, sin comentarios, las cualidades que los compañeros le 
habían escrito en la espalda. 

o Todos se toman de la mano y terminan con el Padrenuestro. 

 

 

 

 



(2) ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida  

 Canto: Unidos, unidos podemos caminar. Unidos, unidos podemos triunfar … 

 Hecho de vida: Se lee el siguiente acontecimiento y luego se contestan las preguntas: 

 

 El profesor de un colegio les deja a sus estudiantes una tarea muy grande: Tienen que 
investigar la historia de todas las civilizaciones del mundo en los últimos 1.000 años. Toda la 
información regocida la tienen que entregar en mínimo 50 páginas redactadas por ellos 
mismos e ilustrados con imágenes adecuados. Para animarlos, el profesor les promete:«El 
alumno o la alumna que se presenta primero entregando el trabajo bien hecho, se gana un 
tablet último modelo.»  

 Los estudiantes se emocionan mucho ya que cada uno de los estudiantes quisiera tener este 
tablet. Algunos empiezan de una vez a investigar pero rápidamente se dan cuenta que es un 
inmenso trabajo. A uno se le ocurre la idea de hacer toda el investigación en conjunto como 
equipo de manera que a cada uno le toca solamente un tema y luego se comparte la 
información entre todos. Los estudiantes se ponen de acuerdo, reparten los temas, se 
ayudan mútuamente para redactar el texto de 50 páginas y después de solo una semana 
todos entregan su trabajo el mismo día de clase y a la misma hora. 

 El profesor se sorprende porque todavía no esperaba ningún resultado. Además está 
impresionado de la alta calidad de la investigación y de la buena redacción del documento. 
Encantado por el buen trabajo y la capacidad de trabajar en equipo, el profesor decide 
regalarle un tablet a cada uno de los estudiantes. 

 

(1) ¿Qué les parece la historia? 
(2) ¿En su colegio, ustedes con sus compañeros hubieran trabajado en equipo o 

probablemente cada uno hubiera intentado ganarse el tablet? 
(3) ¿Qué aprendizaje nos deja el cuento para nuestro grupo juvenil? 

 

 Trabajo en grupos de 3:  

o Se lee de la Primera carta de San Pablo a los Corintios: 1 Cor 12, 12-27 (véase COPIA) 
o Se contestan las preguntas de la copia. 
o Dentro o fuera del sitio de la reunión cada grupito busca un símbolo que represente 

para ellos la UNIÓN. 

 Todos en círculo: 

o Se comparten los aprendizajes sobre el texto bíblico. 
o Se presentan los símbolos y se colocan en el centro del círculo. Luego de un momento 

en silencio, mirando los símbolos de todos, se hace la oración final pidiendo por la 
unidad en las familias, en el grupo juvenil y en la sociedad. 

 



 

(3) COMPROMISO SOCIAL  

 Se le entrega un mercado de alimentos a un anciano enfermo del barrio o de la vereda: 

o Primero cada uno de los jóvenes propone 1-2 personas que viven en condiciones 
especialmente vulnerables y no tienen a nadie quien les apoye. 

o Luego todo el grupo decide la persona que va a recibir el mercado. 

o Cada joven aporta solamente una cosita (una fruta, una libra de arroz, una botellita de 
aceite …) de manera que entre todos se hace un bonito mercado. 

o En la visita se le sorprende a la persona no solamente con el mercado sino también con 
una canción y una oración bien hecha. Muchas veces a los ancianos les alegra más la 
compañía que el mismo regalo. 

 

 

(4) INTEGRACIÓN 

 Organizar una presentación de la película “Cambio de hábito” (90 minutos): La película trata 
de una cantante muy extrovertida que por haber visto accidentalmente el asesinato de una 
persona, tiene que huir para que los asesinos no la maten a ella. No sabiendo adónde ir, la 
policía le propone esconderse en un monasterio ya que los delincuentes nunca la buscarían 
ahí. La cantante acepta pero le cuesta mucho adaptarse a la vida como monjita hasta que 
encuentra su manera de hacerse útil en el monasterio y empieza a cambiar la vida de todas 
las hermanas. Esta película es divertida, chistosa y al mismo tiempo nos deja un mensaje 
muy bonito. 

 Preguntas sobre la película: 

o ¿Qué impresión les dejó la cantante al inicio de la película? 

o ¿Cuáles eran las cualidades de la cantante?  

o ¿Cómo logró ella cambiarles la vida a las monjitas y a su parroquia? 

o ¿Será que las monjitas le cambiaron también la vida a la cantante? ¿Cómo actuaron? 

o ¿Qué enseñanza nos deja la película? 

 

 

 

 



Asamblea de la carpintería 

 

Hubo en la carpintería una extraña asamblea; las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El 
martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. ¿La causa? 
Hacía demasiado ruido, y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera 
expulsado el tornillo: había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, 
pero a su vez pidió la expulsión de la lija: era muy áspera en su tato y siempre tenía fricciones con los demás. 
La lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los 
demás, como si él fuera perfecto. 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo, utilizando alternativamente el marti llo, la lija, 
el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera se había convertido en un lindo mueble. 

Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó la deliberación. Dijo el serrucho: “Señores, ha 
quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que 
nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas, y concentrémonos en nuestras virtudes.” La 
asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y 
el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos muebles, y sus 
diferencias pasaron a segundo plano. 
 
 
(1) ¿Qué tiene que ver esta carpintería con nuestra vida? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

(2) ¿Será que muchas veces vemos lo negativo en nuestros compañeros? ¿Por qué? 
 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
(3) ¿Cuál es la fortaleza de un grupo juvenil? 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 



 
Un cuerpo con muchos miembros  

(1 Cor 12, 12-27) 

 
 

12 Aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser 
muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo.  
13 Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo —ya seamos judíos o 
gentiles, esclavos o libres—, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  
14 Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro sino de muchos.  
15 Si el pie dijera: «Como no soy mano, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser parte del 
cuerpo.  
16 Y si la oreja dijera: «Como no soy ojo, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser parte del 
cuerpo.  
17 Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del 
olfato?  
18 En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció.  
19 Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo?  
20 Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo.  
21 El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito.» Ni puede la cabeza decirles a los pies: «No 
los necesito.»  
22 Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables,  
23 y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con 
especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables,  
24 mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los 
miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían,  
25 a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos 
por otros.  
26 Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; y si uno de ellos recibe 
honor, los demás se alegran con él.  
27 Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo.  

 

  

Preguntas: 
 

 ¿Qué quiere decir San Pablo con este escrito sobre el cuerpo y sus miembros? 

 ¿Qué pasa cuando un cuerpo no está unido sino cada miembro hace lo que le dan las ganas? 

 ¿Qué enseñanza nos deja este texto bíblico para nuestro grupo juvenil? 

 ¿De qué manera ya estamos poniendo en práctica esta unidad del cuerpo de Cristo? 

 ¿En qué aspecto podemos mejorar? 
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