
Tema del mes de junio 2014: 

» MEMORIA HISTÓRICA DE LA PASTORAL JUVENIL « 
 

 

TAREA: Desde Bogotá, la Pastoral Juvenil Nacional nos ha dejado la tarea de “Reconstruir la 
memoria histórica de la Pastoral Juvenil para que las Pastorales Juveniles resignifiquen su 
camino histórico en el proceso de la Civilización del amor, proyecto y misión”.  

OBJETIVO: Primero se construyen las memorias históricas de cada diócesis para luego reconstruir la 
historia de toda la Pastoral Juvenil en Colombia. 

PROPUESTA: Por eso la propuesta para este mes de junio es dedicarnos a esta reconstrucción de la 
historia de la Pastoral Juvenil de nuestra Diócesis de Tumaco. 

 

(1) REUNIÓN I: Introducción al tema de una memoria histórica personal y colectiva 

 Bienvenida y canto/oración 

 Ejercicio: Calentar nuestra memoria  

Todos están sentados en círculo en posición cómoda y con los ojos cerrados. El moderador les dice: 
Vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria personal. Yo les voy diciendo ciertas fechas o eventos, 
y cada uno intenta recordarse de estos momentos, sin hablar: 

1. Primero nos recordamos de anoche. ¿Qué cené? ¿Con quiénes estuve? ¿De qué conversamos? 
2. Luego intentamos recordarnos del domingo pasado. ¿Qué hice? ¿A qué horas me levanté? ¿Con quién 

estuve? ¿Me sentía feliz o triste? ¿Por qué? 
3. Vamos más atrás: Recordémonos del primer día de clase, en enero, después de las vacaciones. ¿Cómo 

fue este día? ¿Encontré todos los compañeros del año pasado? ¿Cómo me sentía? 
4. Más atrás: ¿Quién se recuerda de la Semana Santa? ¿Dónde la pasé y con quiénes? ¿Hubo un 

viacrucis o una misa con el lavatorio de los pies? ¿Participé en algo? ¿Algo bonito que pasó en estos 
días? 

5. Otra fecha más atrás son los carnavales. ¿Cómo pasé las fiestas? ¿Me mojaron el día del agua? 
¿Participé en alguna fiesta? 

6. ¿Será que nos recordamos del 31 de diciembre del año pasado? ¿Cómo celebramos? ¿Qué ropa me 
puse? ¿Pasó algo especial? 

7. Unos últimos recuerdos más atrás: El primer día en el grupo juvenil, ¿cómo fue? ¿Quiénes estuvieron? 
¿Quién convocó a la reunión? ¿Cómo me sentía? 

8. El día de nuestra Primera Comunión: ¿En qué iglesia fue? ¿Quién era el sacerdote? ¿Quiénes de mi 
familia fueron conmigo a la misa? ¿Cómo fue el tiempo – sol o lluvia? 

9. Y un último recuerdo: ¿Cuándo viajé por primera vez por agua, en una lancha o una canoa? ¿Cómo 
me sentía? ¿El agua me daba miedo o no? ¿Para dónde iba y con quiénes?  

Todos pueden abrir los ojos y juntos se discuten las siguientes preguntas: 

 ¿Alguien quiere compartir algún recuerdo?  
 ¿Es fácil recordarse de su propia vida? ¿Por qué (no)? ¿Qué recordamos con facilidad y qué no? 
 A veces varias personas se recuerdan de un mismo hecho pero de diferente forma. Cómo se sabe 

¿quién tiene la verdad? (Respuesta: No existe LA verdad. Todos los recuerdos son válidos. Todos 
juntos construimos la memoria de las cosas. Nadie tiene una memoria perfecta.) 

 



 Video: Una sola historia  

Con mucha atención se mira el video “Una sola historia” (10 minutos) que es el testimonio de una mujer 
joven de Nigeria (África) que nos cuenta de su vida y como ella aprendió de que no existe UNA SOLA 
historia de las cosas. 

Preguntas: 

 ¿Cómo eran los cuentos que ella se inventaba de pequeña? ¿Por qué? 
 ¿Cómo veía ella su propio país, una vez que salió de él hacia Estados Unidos? 
 ¿Qué dice sobre África? 
 ¿Qué cuenta sobre su viaje a México? 
 ¿Por qué no existe UNA SOLA historia de las cosas? 

 Ejercicio: Todos recordamos un solo evento 

 Entre todos se escoge UN evento del que todos los presentes participaron: una fiesta del grupo 
juvenil, el viacrucis, un paseo, una actividad especial etc.  

 Cada uno recibe una hoja blanca y tiene 10 minutos para escribir todo lo que recuerda de este 
evento. 

 Luego se leen todos los recuerdos y se comparan. Se darán cuenta que entre todos nos recordamos 
de muchos detalles y podemos reconstruir el evento con gran acierto. 

 Oración o canto final 
 
 

(2) REUNIÓN II: Memoria de su propia Pastoral o Grupo Juvenil 

 Bienvenida y canto/oración 

 Recordar brevemente el aprendizaje de la semana pasada: No hay UNA SOLA historia de las cosas. Cada 
uno se recuerda de forma diferente pero todos los recuerdos son válidos y JUNTOS se debería construir 
la memoria histórica. 

 Hoy intentamos recolectar testimonios acerca de: 

 Formas de organización (ejemplo: como empezó el grupo juvenil, reuniones, retiros …) 
 Un evento especial de la Pastoral Juvenil (ejemplo: una vigilia, una misión, fútbol por la paz …)  
 Lugares especiales de la Pastoral Juvenil (ejemplo: Estrella del Mar, iglesias, capillas …) 
 Contenidos trabajados en la Pastoral Juvenil (ejemplo: testimonio de la Hna. Yolanda Cerón …) 
 La experiencia de fe en la Pastoral Juvenil (ejemplo: Jesús negro al lado de los más necesitados) 

 Primera ronda oral, todos sentados en círculo (Reglas: Todos tienen derecho de hablar y compartir su 
testimonio. Es importante NO interrumpir a una persona sino dejar que termine y luego agregar o 
preguntar detalles.) 

 Cada uno tiene 15 minutos para escribir sus recuerdos más significativos en UNA sola hoja. 

 Se graba cada testimonio o se comparte oralmente. Se escuchan todos los testimonios. 

 Se hace un video conjunto con fotos, las diferentes narraciones etc. o se escribe un texto conjunto con  

 Se juntan todos los testimonios o por escrito o grabado y se le entregan/mandan a Uli (ulipg@gmx.de) y 
la Hna. Ana Licia (analifb21@hotmail.es). 
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(3) REUNIÓN III: Entrevistas con personas claves de la Pastoral Juvenil  

 Bienvenida y canto/oración 

 Introducción: La semana pasada hemos construido juntos NUESTRA memoria histórica de la Pastoral 
Juvenil. Hoy y en esta semana vamos a intentar reconstruir los inicios de la Pastoral Juvenil a través de 
los testimonios de otras personas que antes formaron parte de este mismo proceso. 

 Se identifican las personas claves de nuestra parroquia que podrían tener información acerca del tema:  

 Sacerdote y/o religioso/as 
 Catequistas 
 Padres de familia 
 Profesoras 

 Se forman equipos de 2 o 3 personas para entrevistar a cada una de las personas claves de la parroquia 
usando el cuestionario/guión que se encuentra en el anexo (COPIA) 

 Se presentan todos los resultados de las entrevistas en la reunión. Se aclaran preguntas, coincidencias, 
dudas, información interesante etc. 

 Entre todos, en varias cartulinas o papeles periódico pegadas, se contruye una linea de tiempo de la 
Pastoral Juvenil que incluye: 

 Nuestros propios recuerdos de la REUNIÓN II. 
 Los testimonios de las personas claves entrevistadas. 
 Fotos, volantes, afiches etc. 
 (La coyuntura socio-política y eclesial de cada tiempo.) 

 Todas las líneas de tiempo y materiales se entregan en la próxima reunión de la Pastoral Juvenil: 
Sábado, 28 de junio, 9:00 am, Centro Afro, barrio Nuevo Milenio, Tumaco. 

 

 

(4) REUNIÓN IV: Integración con una película sobre el tema 

 La película “La vida es bella” (117 minutos) ganó muchos premio internacionales por su mensaje y 
calidad. Es una película divertida pero con un tema muy profundo contando como en 1939, a punto de 
estallar la Segunda Guerra Mundial, el joven chistoso Guido llega a un pueblo con la intención de abrir 
una librería. Allí conoce a Dora y, a pesar de que es la prometida de un fascista poderoso, se casa con ella 
y tiene un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados en un campo de exterminio, donde Guido 
hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es tan sólo un 
juego. 

Preguntas: 

o ¿Qué nos enseña la película sobre la Segunda Guerra Mundial? 
o ¿Qué era un campo de concentración? 
o ¿Qué les parece la estrategia del padre Guido para con su hijo? 
o ¿Cómo creen que el hijo contará la historia algún día? 
o ¿Creen que hay solo una verdad o muchas verdades sobre la historia? ¿Por qué (no)? 

 

 



CUESTIONARIO 
MEMORIA HISTÓRICA DE LA PASTORAL JUVENIL – DIÓCESIS DE TUMACO 

 

 

1. ¿En qué año ingresó usted en la Pastoral Juvenil?  

2. ¿Quién lo/la invitó? 

3. ¿Cómo fue esta experiencia? 

4. ¿Cómo se organizaba la Pastoral Juvenil (comité, grupos juveniles) en aquel entonces? 

5. ¿Qué eventos se organizaban con su grupo juvenil? 

6. ¿Qué eventos se organizaban a nivel diocesano con la Pastoral Juvenil? 

7. ¿Quiénes eran las personas responsables en aquel entonces? 



8. ¿Cuáles eran los mayores problemas de la Pastoral Juvenil? 

9. ¿Cuáles eran sus fortalezas? 

10. ¿Cuáles eran los desafíos de la sociedad en general en aquel entonces? 

11. ¿De qué manera la Pastoral Juvenil se comprometió con la sociedad? 

12. ¿A qué temas se dedicaba su grupo juvenil y la Pastoral Juvenil? 

13. ¿Cuáles eran los momentos más especiales para usted en la Pastoral Juvenil? 

14. ¿Cuáles eran los lugares en los que se reunía la Pastoral Juvenil? 

15. ¿Qué aprendió usted en la Pastoral Juvenil y qué significaba para su vida? 


