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 Mayo 2016 

Tema: CELEBREMOS LA VIDA 
 

 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida y canto  

 Introducción: El mes de mayo está lleno de celebraciones especiales que como grupos juveniles 
queremos acompañar juntos con nuestras parroquias. En esta reunión vamos a dedicarle tiempo a 
entender el significado de cada una de estas fechas.  

 Dinámica: Todos caminan libremente por el salón (si quieren con música) y el animador explica que 
cuando se apaga la música, se va a decir un número que indica la cantidad de personas que tienen 
que formar lo más rápido posible un grupo abrazándose entre ellos. Se juegan varias rondas con 
grupos de 5, de 3, de 2 … para finalmente quedar con 4 grupos de trabajo. 

 Trabajo en 4 grupos: A cada uno de los grupos se le entrega una COPIA (véase anexo) con una 
explicación sencilla de lo que significa el 1° de mayo, el Día de las madres, Pentecostés y el Día de la 
Afrocolombianidad. Después de leer su copia, cada grupo prepara una cartulina y presentación de 
su día festivo. 

 Presentación: Cada grupo les presenta a sus compañeros el contenido del día festivo que les tocó. 

 Organización: Se decide, qué actividades quiere organizar el grupo juvenil para cada una de las 
fechas. 

 Oración final 

 

(2) ESPIRITUALIDAD 

 Información:  

PENTECOSTÉS es el segundo domingo más importante del año litúrgico en donde los cristianos 
celebramos la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de la Iglesia.  

En nuestra Diócesis de Tumaco, la Comisión de Catequesis juntos el Sr. Obispo tomó la decisión de 
celebrar el sacramento de la CONFIRMACIÓN en todas las parroquias el Domingo de Pentecostés 
que será el 15 de mayo 2016. 

 Posibles actividades: 

- El grupo juvenil anima la Misa de Confirmación con cantos juveniles, con una acción de gracias 
dinámica y una invitación especial a todos los chicos de confirmación de integrarse al grupo 
juvenil. 

- El grupo juvenil organiza una tarde de integración para y con todos los chicos que se confirman, 
con dinámicas, cantos, juegos, música con el objetivo de invitarlos a formar parte del grupo 
juvenil. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
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(3) COMPROMISO SOCIAL 

 Información:  

El día 21 de mayo se celebra en Colombia el DÍA DE LA 
AFROCOLOMBIANIDAD declarado por el Congreso de la 
República como una fecha para rendir homenaje a la 
población afrocolombiana, sus aportes y reivindicación de 
sus derechos, en la fecha exacta en que se abolió la 
esclavitud en Colombia, en 1851. 

En la Diócesis de Tumaco, este día es considerado como 
una fecha muy importante que se debería celebrar en 
todas las parroquias con mucha alegría y dignidad. 

 Posibles actividades: 

- El grupo juvenil anima la MISA AFRO en su parroquia con sus respectivas danzas, baile de 
ofertorio, lecturas específicas y arrullos. Si necesitan ayuda, consulten con la PASTORAL AFRO: 
Hna. Lucero 3122812436. 

- El grupo juvenil organiza juntos con los demás grupos de su parroquia una FIESTA AFRO con baile, 
danza, música, concurso y reinado afro etc. 

 

 

(4) INTEGRACIÓN 

 Información: 

El domingo 8 de mayo 2016 se celebra en Colombia el DÍA DE LA MADRE – una fecha especial para 
honrar y agradecerles a las madres su compromiso con la vida, con la familia y con la construcción 
de una Colombia diferente. Este día no quiere generar gastos económicos y regalos sino ser un 
espacio de cariño, tiempo compartido y agradecimiento especial hacia nuestras madres. 

 Posibles actividades: 

- El grupo juvenil se organiza y sale en la madrugada a caminar por el barrio a cantarles a todas sus 
mamás una serenata en cada casa. 

- El grupo juvenil anima la Misa de este día domingo con cantos especiales, con una acción de 
gracias por las madres y un gesto especial de cariño hacia ellas. Al final de la Misa se les invita a 
todas las madres salir adelante al altar y recibir la bendición. 

- El grupo juvenil organiza una tarde de integración para y con las madres con dinámicas, cantos, 
bailes, música y una torta compartida.
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1° de mayo: Día internacional de los trabajadores 

 

El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo es la fiesta del movimiento obrero 
mundial. Es una jornada que se ha utilizado para realizar diferentes reivindicaciones sociales y 
laborales a favor de las clases trabajadoras. 

Desde su establecimiento en la mayoría de países por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la 
Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de 
homenaje a los Mártires de Chicago. Estos sindicalistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su 
participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron 
su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886. A partir de entonces se convirtió en un día festivo 
de los derechos de los trabajadores en sentido general celebrada en mayor o menor medida en todo el 
mundo.  

El 1 de mayo de 1886, 200 000 trabajadores iniciaron la huelga mientras que otros 200 000 obtenían 
esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores 
eran mucho peor que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. 
Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores, era la jornada de 8 horas. Uno de los objetivos 
prioritarios era hacer valer la máxima de: «ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho 
horas para la casa». 

 

Día de la madre 

 

Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían 
honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Igualmente los romanos llamaron a esta 
celebración Hilaria cuando la adquirieron de los griegos. Se celebraba el 15 de marzo en el templo de 
Cibeles y durante tres días se realizaban ofrendas. 

En 1870 la poetisa y activista Julia Ward Howe escribió la Proclama del Día de la Madre, un apasionado 
llamado a la paz y al desarme. Durante un par de años, Ward Howe empeñó sus esfuerzos en llevar a 
cabo un congreso de esta naturaleza. De todos modos, en 1873, mujeres en 18 ciudades 
estadounidenses realizaron una reunión del Día de la Madre. Boston lo siguió celebrando durante al 
menos una década más. Al paso de los años, se fueron apagando más festejos. Howe continuó 
trabajando por otras vías por los derechos de las mujeres y por la paz. El 12 de mayo de 1907 Ana 
Jervis 2 años después de la muerte de su madre, quiso conmemorar el fallecimiento y organizó un Día 
de la Madre para hacerlo. A partir de entonces encabezó una activa campaña que fue extendiéndose a 
todo el territorio de los Estados Unidos.  

Finalmente, siete años después el presidente Woodrow Wilson declaró en el año 1914, el Día de la 
Madre como el segundo domingo de mayo en Estados Unidos. Así fue gestado el día internacional de la 
madre que después fue encontrando eco en otros países que lo adoptaron hasta tenerse la celebración 
conocida en la actualidad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/1889
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_de_Haymarket#Las_condenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://es.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hades
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilaria_%28fiesta%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Cibeles_%28Palatino%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Cibeles_%28Palatino%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Julia_Ward_Howe
https://es.wikipedia.org/wiki/Boston
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Jarvis_%28hija%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Jarvis_%28hija%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Día de la afrocolombianidad 

 

El día 21 de mayo se celebra en Colombia el DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD declarado por el 
Congreso de la República como una fecha para rendir homenaje a la población afrocolombiana, sus 
aportes y reivindicación de sus derechos, en la fecha exacta en que se abolió la esclavitud en Colombia, 
en 1851. 

El término afrocolombiano se utiliza para denominar a aquellos colombianos descendientes de 
personas esclavizadas traídas de África y que obtuvieron la libertad en 1851 tras la abolición de la 
esclavitud en Colombia. Representan uno de los grupos étnicos más importantes del país: sus 
contribuciones en múltiples dimensiones de la vida nacional son numerosas, tales como la cumbia, el 
ritmo nacional por excelencia, y el sancocho, hubieran sido imposibles sin su participación. Hasta el 
célebre nombre de Macondo, crucial en la creación de Gabriel García Márquez, tiene origen africano. 
Entre los aportes que se reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad están la fiesta de San 
Francisco de Asís en Quibdó, las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico norte, el 
espacio cultural de Palenque de San Basilio y el carnaval de Barranquilla.  

 

 

 

 

Pentecostés 

 

Siete semanas son 50 días; de ahí el nombre de Pentecostés (= cincuenta) porque se celebra 7 semanas 
después del Domingo de Resurrección. Según el Antiguo Testamento se celebraba al término de la 
cosecha de la cebada y antes de comenzar la del trigo; era una fiesta movible pues dependía de cuándo 
llegaba cada año la cosecha a su sazón, pero tendría lugar casi siempre durante el mes judío de Siván, 
equivalente a nuestro mayo/junio. En su origen tenía un sentido fundamental de acción de gracias por 
la cosecha recogida, pero pronto se le añadió un sentido histórico: se celebraba en esta fiesta el hecho 
de la alianza y el don de la ley. 

En el marco de esta fiesta judía, el libro de los Hechos coloca la efusión del Espíritu Santo sobre los 
apóstoles. A partir de este acontecimiento, Pentecostés se convierte también en fiesta cristiana de 
primera categoría. Es el segundo domingo más importante del año litúrgico en donde los cristianos 
celebramos la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de la Iglesia. Por ello también se le 
conoce como la celebración del Espíritu Santo. En la liturgia católica es la fiesta más importante 
después de la Pascua y la Navidad. 

En nuestra Diócesis de Tumaco, la Comisión de Catequesis juntos el Sr. Obispo tomó la decisión de 
celebrar el sacramento de la CONFIRMACIÓN en todas las parroquias el Domingo de Pentecostés.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_%28Colombia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Sancocho
https://es.wikipedia.org/wiki/Macondo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pascua
https://es.wikipedia.org/wiki/Navidad

