
EVALUACIÓN 
¿Cómo ha estado mi GJ en este año 2014? 

 

1 = excelente, siempre 
2 = bien, normalmente 
3 = regular, a veces 
4 = mal, nunca 

 
 

1.  ¿En el GJ todos nos conocemos y nos respetamos?  

2.  ¿Nos hemos reunido semanalmente?  

3.  ¿Nuestro párroco conoce nuestro GJ?  

4.  ¿Tenemos una persona adulta que nos apoya en nuestro GJ?  

5.  ¿Los coordinadores del GJ nos reunimos unos días antes de cada reunión para organizarla?  

6.  ¿Los coordinadores son respetados en su función por los demás miembros del GJ?  

7.  ¿Los integrantes del grupo llegan a tiempo a la reunión?  

8.  ¿Los coordinadores llegamos puntuales a la reunión?  

9.  ¿Los integrantes del GJ participan activamente en las reuniones?  

10.  ¿Los coordinadores hemos participado en la reunión del Comité de la Pastoral Juvenil?  

11.  ¿En las reuniones hemos usado el material que se nos entregó en las reuniones de la Pastoral Juvenil?  

12.  ¿Hemos tomado en cuenta los 4 pilares: formación, espiritualidad, compromiso social, integración?  

13.  ¿Hemos realizado alguna actividad a favor de nuestro barrio/nuestra vereda?  

14.  ¿Hemos visitado la Casa de la Memoria?  

15.  ¿Cómo me siento en mi GJ?  

TOTAL  

 

 



 Integrantes del equipo: 

1. 

2. 

3. 

 

 

(1) ¿Cómo se llama el Obispo de nuestra Diócesis? __________________________________________ 

(2) ¿Cuál es el escudo de nuestra Diócesis? 

  
   

 

(3) ¡Llenen el cuadro sobre el Plan Pastoral de la Diócesis de Tumaco con las siguientes palabras! 

SACRAMENTOS – TEMPLO – LAICOS – SACERDOTES – COMPROMISO SOCIAL – CASAS DEL BARRIO  

 ANTES HOY 

¿Quién?   

¿Qué?   

¿Dónde?   

 

(4) ¿Cuáles son los 4 PILARES de un grupo juvenil? 

a. ____________________________________________________ 

b. ____________________________________________________ 

c. ____________________________________________________ 

d. ____________________________________________________ 
 



(5) ¿Quién era MONSEÑOR ROMERO? ¡Marquen la foto correcta y luego escriban algo sobre la vida, el 

trabajo y testimonio de él! 

     

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(6) Marquen las respuestas correctas sobre la TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN:  

Es una teología  

 europea  

 latinoamericana  

 africana 
 

Habla de la  

 Opción por los jóvenes  

 Opción por los niños  

 Opción por los pobres 
 

Les da más importancia a 

 los laicos 

 las monjas 

 los sacerdotes 
 
 

Usa del método del  

 Leer – reflexionar – actuar 

 Ver – juzgar – actuar 

 Leer – juzgar - celebrar 

Habla de la injusticia social como 

 Pecado estructural 

 Ley natural 

 Voluntad de Dios 

Fue rechazada por  

 los pobres 

 las mujeres 

 los ricos 
 

(7) ¡Definan! 

JESÚS  

IGLESIA  

 



Los Derechos Humanos 

 

La Declaración de los Derechos Humanos se redactó en el año        a causa de  

Se firmó por los países miembros de 

Según el Artículo 1, todos los seres humanos nacen    y  

Los derechos corresponden a las personas por el simple hecho de ser 

Un principio fundamental de los DDHH es el principio de la indivisibilidad. Eso significa: 

 

 

La primera generación de los 

DDHH son los derechos civiles y 

políticos clásicos: 

 

La segunda generación son los 

derechos económicos, sociales y 

culturales que consisten en:  

  

La tercera generación de los DDHH 

son los derechos colectivos como: 

 

 

 

 

 

 

 

Los responsables por el cumplimientos de los DDHH son: 

 

 

 



Soy Andy. 

Tengo 16 años y vivo en Nueva York, EE.UU. Mi hermana y yo estudiamos en un colegio que queda un poco lejos de mi casa 
pero que es muy bueno. Por eso mi mamá nos lleva todos los días en carro que son unos 25 km de ida y otros 25 km de vuelta. 
Pero vale la pena porque el colegio es buenísimo. Ahí nos dan todos los libros, tenemos una gran biblioteca, computadores 
con internet gratis, un laboratorio para experimentos químicos, una gran cancha de futbol e incluso una piscina para las clases 
de natación.  

Tres días por semana entreno en el equipo de beisbol de mi colegio que es muy exitoso. En estos días me quedo todo el día en 
el colegio y ahí nos dan el almuerzo gratis. Hace poco compramos nuevos uniformes de la marca adidas para el torneo escolar 
que nos costaron 150.000 COP. 

Mi comida favorita son las hamburguesas que compro en McCorny. En este restaurante trabajan puros mexicanos, tanto en la 
cocina como en la caja y en la limpieza. Creo que solamente el dueño del restaurante es estadounidense y él gana muy bien 
porque a los mexicanos no se les tiene que pagar mucho. Según dicen, casi todos ellos son personas indocumentadas pero me 
da igual porque de todas maneras viven en las afueras de la ciudad en una zona donde yo nunca voy. 

En las vacaciones hemos viajado dos veces a México para pasar quince días hermosos en las playas de Cancún en el sur de 
México. Como mi papa es piloto, conseguimos los boletos de avión muy económicos y lo aprovechamos bastante. Por lo 
menos 4 veces por año vamos con toda la familia en avión a alguna parte. 

 

Soy Katrin. 

Tengo 19 años y vivo en Berlin, Alemania. Hace un año me gradué como bachiller y actualmente estudio medicina en la 
universidad. Mi sueño ha sido siempre llegar a ser doctora a pesar de que mis padres son unos sencillos obreros. Pero mi 
suerte es que en Alemania todos los estudios escolares y universitarios son gratis. Lo que cuenta no es la plata sino las notas 
que uno saca. Por eso me esfuerzo mucho para realizar mi sueño de ser doctora. 

El año pasado mi papá perdió su trabajo en la empresa de automóviles Volkswagen porque los jefes de la empresa decidieron 
tener las fábricas cada vez menos en Alemania y más en México. Es que la mano de obra en América Latina es mucho más 
barata y por eso les conviene tener las fábricas en México. Mi papá se siente bastante frustrado porque tenía 25 años de 
trabajar en Volkswagen y ahora ya lleva un año sin trabajo. El estado alemán le da un subsidio de desempleo que no es mucho 
pero alcanza para vivir.  

Yo, después de salir de clase en la universidad, trabajo de lunes a viernes en una biblioteca arreglando los libros. Casi todos 
mis compañeros de la universidad tienen un trabajito así adicional para ganarse la vida como estudiante. A mí me gusta 
mucho comprarme ropa nueva, sobre todo de la marca H&M que vende siempre la última moda y muy económica. 

 

Soy Asha. 

Vivo en Madurai, India, tengo 18 años y soy mamá de dos niñas. Solamente he estudiado hasta tercer grado y por eso no sé 
leer ni escribir muy bien. Yo era una buena estudiante pero mi mamá dijo que como era mujer y de todas maneras nunca iba a 
llegar a ser una profesional, que mejor trabajara en los campos de arroz. Siempre me quedé con las ganas de seguir 
estudiando pero el colegio es muy caro y mi familia demasiado pobre.  

Cuando nació mi segunda hija, me puse muy mal. El parto fue complicado y yo había perdido mucha sangre. Pero como los 
pobres en la India no tenemos ningún seguro de salud, los médicos en el hospital no me querían atender. Casi me estaba 
muriendo y solamente gracias a un abogado muy valiente de mi pueblo que luchó por mí en el hospital, me atendieron 
después de varios días y me dieron una transfusión de sangre que me salvó la vida. Fue una experiencia muy fea porque yo sé 
que en mi país hay muy buenos médicos y muy buenos hospitales pero solamente para los ricos. 

Hace un año trabajo en una empresa que produce ropa, sobre todo para la marca H&M que creo que se vende mucho en 
Europa. Es un trabajo muy duro porque me toca estar todo el día parada en una maquina que coloca los botones de los 
pantalones en su respectivo lugar. Tengo que trabajar 12 horas por día, 7 días por semana y no nos dan vacaciones. El salario 
es de 2.000 COP al día y cuando uno se enferma y no puede ir a trabajar, no le pagan nada. Es más, al tercer día te botan y eso 
para mí sería lo peor porque necesito este ingreso para sobrevivir con mi familia. Nuestro nuevo jefe es peor todavía que el 
anterior. Si queremos ir al baño, tenemos que pedir permiso, y sólo podemos ir dos veces al día. Y cuando un día nos reunimos 



todas las trabajadoras y queríamos formar algo como un sindicato, este mismo día despidieron a cinco de las más activas. Así 
que mejor ya no digo nada. 

 

Soy Eshe. 

Tengo 20 años y vivo en un pueblito de Kenia. Tuve dos bebés pero los dos se me murieron pequeños – una por desnutrición y 
la otra por algo que me da mucha pena. Es que en mi pueblo somos muchas personas que tenemos VIH-SIDA y mi pequeña 
bebé nació con el virus. A los seis meses se murió. En la radio escuché una vez que hay muy buenos medicamentos para 
controlar de alguna manera esta enfermedad pero aquí no tenemos médicos. El hospital más cercano está en Malindi que 
queda a 8 horas de viaje. Por eso es imposible que nosotros consigamos esta medicina. Muchos de mis familiares se han 
muerto ya. 

Muchas veces tengo hambre, es decir, me levanto con hambre y me acuesto con hambre. Solo como una vez al día, una 
tortilla de maíz con sal. El agua aquí en esta zona es cada vez más escaso por lo cual casi ya no hay agricultura. Tenemos seis 
meses sin lluvia y el gobierno no nos ayuda en nada. 

Yo nunca fui a estudiar. En mi pueblo no hay escuela y por eso casi nadie de mi familia sabe leer ni escibir. A veces me pongo a 
soñar: yo como doctora, estudiando en una universidad y llegando a graduarme como doctora ayudándoles a los demás. Pero 
cuando abro los ojos, reconozco que solamente es un sueño. 

 

Soy Juan Carlos. 

Tengo 21 años y vivo con mis padres y mis seis hermanos en una casita pequeña cerca de Puebla, México. Mi padre trabaja en 
una empresa que se llama Volkswagen donde le pagan  muy poco y mi mamá en una fábrica de adidas. Ella se sacrifica mucho 
haciendo la limpieza en todas las oficinas de los grandes jefes de adidas. Es un trabajo duro porque le toca a ella sola 
limpiando 35 oficinas todos los días. Por lo general sale a la medianoche de su trabajo, una hora a la que ya no hay transporte 
público hacia nuestro barrio. Pero como solamente le pagan 5.000 COP al día y un taxi cobra 4.000 COP, mejor se viene 
caminando. A mí me da miedo porque el camino en la noche es peligroso pero no hay ninguna alternativa.  

Yo estudié hasta 6° y después dejé de ir a la escuela porque mi familia no tenía para pagarme los estudios de secundaria. 
Intenté buscar trabajo pero fue muy difícil. Entonces un conocido me dijo que me fuera a EE.UU. porque ahí siempre hay 
trabajo. Por eso decidí irme “mojado”. Los que nos vamos sin visa ni pasaporte nos llaman “mojados” porque viajamos por 
tierra y al final atravesamos el Río Grande, que es la frontera entre México y EE.UU., muchas veces nadando. Es peligrosísimo 
pero yo ya no veía ningun futuro aquí en México y quería apoyar a mi familia económicamente. Después de 20 días crucé la 
frontera y con la ayuda de otros mexicanos ilegales logré viajar hasta Nueva York donde me dieron trabajo en el restaurante 
McCorny. Por un lado fue durísimo porque yo no conocía a nadie, extrañaba a mi familia y sufría por el frío que hace en Nueva 
York. Por otro lado estaba muy contento porque por fin pude trabajar y mandarle a mi mamá unos 250.000 COP mensuales 
para financiar el estudio de mis hermanos. Un día llegaron unos señores de la migración estadounidense al restaurante 
pidiéndonos a todos los mexicanos nuestros papeles. Y como no teníamos, nos llevaron a todos y nos deportaron. Por eso 
estoy de regreso en Guadalajara, sin estudios ni trabajo. 

 

 

 



Reflexión personal 
 

 
 

El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos  
y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos;  

el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. 
Él protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda,  

pero hace que los malvados pierdan el camino. 
(Salmo 146, 7-9) 

 
 
 

¿Quiénes son en tu vida los caidos y quiénes los malvados de los que habla el Salmo 146? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más te indigna en nuestro mundo? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez tú personalmente has luchado contra alguna injusticia? ¿Cuál y cómo? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Como grupo juvenil ¿estan luchando suficientemente por sus derechos y los de los demás? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

¿Por qué muchas veces no te levantas y luchas por tus derechos o los derechos de los demás? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿De qué manera el grupo juvenil te anima en el compromiso por un mundo más justo? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿De qué manera Jesús te anima en el compromiso por un mundo más justo? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Escribe un compromiso que quieres poner en práctica de aquí al próximo retiro. 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

«Porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas,  
sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás.»  

(Nelson Mandela) 

 

Jesús dijo: “Les aseguro que todo lo 

que hicieron por uno de mis 

hermanos, aun por el más pequeño, lo 

hicieron por mí.” (Mt 25, 40) 



DERECHO DE PETICIÓN 

 

Ciudad y fecha 

 

Señores ___________________ 

 

_____________________ , identificado con la cédula de ciudadanía número _______________, expedida en la 

ciudad de ____________, con residencia en ________ , en ejercicio del derecho de petición consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo 5º del Código Contencioso Administrativo, me permito 

muy respetuosamente solicitar de esta entidad lo siguiente: 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ _______. 

Apoyo mi petición en las razones que paso a exponer: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

A efectos de sustentar la solicitud efectuada me permito acompañar los siguientes documentos: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

Espero la pronta resolución de la presente petición. 

Atentamente, 

Firma del peticionario _______________________ 

C.C. No. ____________ de _____________ 

 

 

Copia a Personería Municipal 

Copia a la Institución XXX 



ACCIÓN DE TUTELA 

Tumaco, ____________ de 2014 

Señor JUEZ _____________________________  

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA 

ACCIONANTE: Nombre del amenazado 

ACCIONADO: Nombre de la autoridad publica o particular 

_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía 
cuyo numero y lugar de expedición aparece al pie de mi firma, residente en ______________________, 
actuando en nombre propio (o en representación de), acudo respetuosamente ante su despacho para 
promover ACCION DE TUTELA, de conformidad con el articulo 86 de la constitución política y los decretos 
reglamentarios 2591 de 1991 y 1382 de 2000 para que judicialmente se me (le) conceda la proteccion de los 
derechos constitucionales fundamentales que considero vulnerados y/o amenazados por las acciones y/o 
omisiones de la autoridad publica (o el particular, según el caso) que mencione en la referencia de este 
escrito. 

Fundamento mi petición en los siguientes: 

HECHOS: 

DERECHOS VULNERADOS Y/O AMENAZADOS: 

PETICION: 

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al señor 
Juez TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados ORDENANDOLE a la 
autoridad accionada que (detalle en este espacio la orden que pretende que el juez declare para la proteccion 
de sus derechos) 

PRUEBAS: 

JURAMENTO: Bajo la gravedad del juramento manifiesto que por los mismos hechos y derechos, no he 
presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial. 

NOTIFICACIONES: 

Las mías las recibiré en la secretaria de su despacho o 
______________________________________________________________ teléfono___________________ 

Ruegole, señor Juez, ordenar el tramite de ley para esta petición. 

Nombre  

C.C. _____________________ de _____________________ 


