
INICIAR EL AÑO 2015:  
“Juntos sigamos a Cristo defendiendo la vida como comunidades de paz” 

 

 

(1) FORMACIÓN 

- Bienvenidos 

- Canto u oración 

- Dinámica: Todos sentados en círculo. Una persona empieza a inventarse una historia diciendo 
solamente la primera frase, ejemplo: “Había una vez un chico que estaba de vacaciones.” La 
segunda persona sigue contando la historia según su gusto diciendo una frase más y así 
sucesivamente, construyendo conjuntamente una historia chistosa. La dinámica es divertida 
cuando los participantes no se tomen demasiado tiempo para pensar sino dicen su frase 
rápidamente.  

- Recordatorio: Todos sentados en un círculo. En el centro se coloca una silla con papelitos de 
los 4 pilares de la Pastoral Juvenil en cada pata de la silla y se recuerda conjuntamente lo que 
significa cada pilar: 

o Formación: Temas eclesiales, políticos, sociales, históricos NUEVOS para que como jóvenes 
nos podamos convertir en ciudadanos críticos y comprometidos. 

o Espiritualidad: Lectura y reflexión bíblica y oración personal y comunitaria, así como 
testimonio de personas que dedicaron su vida a los valores de Jesús. 

o Compromiso social: Puesta en práctica de lo que Jesús nos enseñó: visitar a los enfermos, 
compartir con los más necesitados, luchar por un mundo más justo. 

o Integración: Actividades que ayuden a que el grupo juvenil sea una comunidad cristiana 
juvenil que se apoya mutuamente en confianza y hermandad: paseos, películas, deporte 
etc. 

- Evaluación 2014: Entre todos se recuerdan las actividades y temas que se realizaron en el 
grupo juvenil durante el año 2014. Por cada actividad se pone un papelito en la respectiva pata 
de la silla. Al final se evalúa cuál ha sido el pilar o los pilares más fuertes y en qué pilar le 
faltaba durante el año 2014. 

- Planeación 2015: De la misma forma se hacen propuestas para los temas/actividades del grupo 
juvenil para el año 2015 – tratando de mantener un equilibrio entre los 4 pilares! Todas las 
propuestas se escriben en una cartulina o en una hoja que se guarda como base para el trabajo 
2015. 

- Oración final: En la oración final el grupo le presenta a Dios todos los planes para el nuevo año 
pidiéndole que siempre acompañe y fortalezca las actividades del grupo juveniles y de toda la 
parroquia. 

 



(2) ESPIRITUALIDAD 

- Bienvenidos 

- Oración o canto 

- En la Asamblea Diocesana (octubre 2014 en Estrella del Mar), los sacerdotes, religiosos y 
religiosas y laicos de nuestra Diócesis de Tumaco decidieron que el lema diocesano para el 2015 
va a ser: “Juntos sigamos a Cristo defendiendo la vida como comunidades de paz”. Todos 
sentados en círculo, se escribe este lema en una cartulina o tablero en el centro, visible para 
todos. Juntos se lee varias veces el lema y luego se forman 3 grupos que contestan/discuten las 
siguientes 3 preguntas (una pregunta por grupo): 

a. ¿Qué significa seguir a Cristo? Den ejemplos concretos y preparen un dramatizado de no 
más de 5 minutos. 

b. ¿Qué significa defender la vida? Den ejemplos concretos y preparen un dramatizado de 
no más de 5 minutos. 

c. ¿Qué es una comunidad de paz? Den ejemplos concretos y preparen un dramatizado de 
no más de 5 minutos. 

Luegen a través de los dramatizados se presentan los resultados de cada grupo a la plenaria y 
se repite otra vez el lema “Juntos sigamos a Cristo defendiendo la vida como comunidades de 
paz” hasta que todos se lo sepan de memoria. 

- Discusión en plenaria: “¿Sí o no a las armas en nuestros templos?” > Esta pregunta se ha 
discutido últimamente en nuestra diócesis ya que muchas veces personas armadas (policías, 
soldados, guerrilleros, etc.) están llegando a nuestras iglesias. En una cartulina o en un tablero, 
se escriben los argumentos a favor y en contra de esta práctica: 

 

 Sí, personas que cargan armas 
pueden entrar en el templo 

porque … 

No, personas que cargan armas 
no pueden entrar en el templo 

porque … 

Argumento 1   

Argumento 2   

Argumento 3   

Argumento 4   

Argumento 5    

 

 

 



- Oración por la paz según el Papa Francisco: 

Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica. Hemos intentado muchas veces y durante muchos 
años resolver nuestros conflictos con nuestras fuerzas, y también con nuestras armas; tantos 
momentos de hostilidad y de oscuridad; tanta sangre derramada; tantas vidas destrozadas; 
tantas esperanzas abatidas... Pero nuestros esfuerzos han sido en vano. Ahora, Señor, ayúdanos 
tú. Danos tú la paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia la paz. Abre nuestros ojos y nuestros 
corazones, y danos la valentía para decir: «¡Nunca más la guerra!»; «con la guerra, todo queda 
destruido». Infúndenos el valor de llevar a cabo gestos concretos para construir la paz. Señor, 
Dios de Abraham y los Profetas, Dios amor que nos has creado y nos llamas a vivir como 
hermanos, danos la fuerza para ser cada día artesanos de la paz; danos la capacidad de mirar 
con benevolencia a todos los hermanos que encontramos en nuestro camino. Haznos disponibles 
para escuchar el clamor de nuestros ciudadanos que nos piden transformar nuestras armas en 
instrumentos de paz, nuestros temores en confianza y nuestras tensiones en perdón. Mantén 
encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar con paciente perseverancia opciones 
de diálogo y reconciliación, para que finalmente triunfe la paz. Y que sean desterradas del 
corazón de todo hombre estas palabras: división, odio, guerra. Señor, desarma la lengua y las 
manos, renueva los corazones y las mentes, para que la palabra que nos lleva al encuentro sea 
siempre «hermano», y el estilo de nuestra vida se convierta en shalom, paz, salam. Amén. 

 

(3) COMPROMISO SOCIAL 

- En letras muy grandes de cartulina, cartón, fomi, pintura etc. se diseña el lema diocesano 2015 
“Juntos sigamos a Cristo defendiendo la vida como comunidades de paz” y se coloca en alguna 
parte visible de la parroquia para darla a conocer a todas las personas. OJO: ¡Primero hablar 
con el párroco o la persona encargada! 

- Si hay espacio, se ponen también las interpretaciones del grupo juvenil de la semana pasada y 
se invita a las demás personas que quieran, que aporten también su interpretación del lema. 

 

(4) INTEGRACIÓN 

- Película “Ni un paso atrás” (120 min): Inspirada en hechos reales, la pelicula narra la historia 
de dos madres y un profesor que desean transformar los defectos de la escuela de sus hijos 
que están fallando en sus estudios. Los tres unen sus fuerzas para convertir la escuela en un 
lugar de aprendizaje bueno. Pero antes de que puedan cambiarla para mejor, primero tienen 
que luchar contra los padres, el consejo escolar y el sindicato de maestros. No dan marcha 
atrás de este enorme desafío. 

- Organizar un paseo de integración 

 


