
Pastoral Juvenil de Tumaco 

Julio 2017: Tú haces la diferencia 
 

Hace poco el Papa Francisco les dio una hermosa tarea a los jóvenes: “Cambiar el mundo con las pequeñas cosas 
de cada día”. Más sin embargo, muchos adolescentes y jóvenes piensan que sus vidas no pueden ayudar a 
cambiar el mundo. Parece que el mundo es demasiado grande para transformarlo. Por eso caen en una actitud 
derrotista y se paralizan pensando “no hay nada que yo pueda hacer”. El tema de este mes quiere mostrar que 
todo lo que hacemos, tiene un impacto en nuestro contorno, para mal o para bien. Así que SÍ podemos hacer 
algo para cambiar la realidad. 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida/oración/canto 

 Dinámica: La sombra 

Antes de la reunión, en el celular o computador se 
guardan unas 20 canciones de diferentes estilos, algunas 
más lentas, otras rápidas, salsa, merengue, hiphop …  
Luego todos los jóvenes forman una fila y se pone a 
sonar la primera canción. La persona que está al frente 
de la fila empieza a caminar bailando y todos los demás 
copian el estilo de baile como una sombra. Luego se 
cambia la canción, el primer joven va atrás y el segundo 
define la manera de bailar mientras todos los demás lo 
copian como una sombra. Así sucesivamente. 

 Preguntas sobre la dinámica:  

 ¿Cómo se sintieron bailando como sombra? 
 ¿Cómo se sintieron cuando les tocó liderar a los demás? 
 ¿Qué tiene la dinámica que ver con nuestra vida real? (Todo lo que hacemos tiene un impacto en los 

demás. Si bailamos bien y con ánima, todo el grupo se anima. Si nos quedamos quietos y no hacemos 
nada, el grupo se aburre y la dinámica se acaba.) 

 Plenaria: Cuento cortico (se lee o mejor aún, se cuenta con palabras propias): 

Érase una vez un anciano que vivía en una playa tranquila de pescadores. Todas las mañanas, temprano, paseaba por 
la costanera para relajarse y no perder la agilidad de caminar. Un día, caminando por la orilla en la playa, vio una 
figura que parecía danzar. Al aproximarse, observó a un joven agarrando estrellas de mar en la arena y, una a una, 
arrojarlas de vuelta al océano. 
– ¿Por qué estás haciendo esto? -preguntó el anciano. 
– ¿No lo ves? -dijo el joven. - La marea está baja y el sol está brillando. Si las dejo en la arena, se secarán al sol y 
morirán. 
– Muchacho, existen miles de kilómetros de playa en este mundo y cientos de miles de estrellas de mar desparramadas 
a lo largo de ellos. ¿Qué diferencia hace que tú devuelves algunas al mar, mientras la mayoría morirá de cualquier 
forma? 
El joven tomó una estrella más de la arena y la arrojó de vuelta al océano. Miró al anciano y dijo: 
– Para esa estrella del mar, yo hice la diferencia. 
Aquella noche el anciano no logró dormir. Por la mañana fue a la playa, aguardó al joven y junto con él comenzó a 
devolver las estrellas al mar. 



 Preguntas sobre el cuento: 

 ¿Qué les parece la actitud del joven? 
 ¿Por qué creen que el anciano cambió de pensamiento? 
 Den algunos ejemplos de su vida donde podríamos ser como este joven. 

 Hay varios medios de ser y hacer la diferencia y cambiar el mundo: 

 

1. Mi actitud frente a la naturaleza: Si cuido o contamino/destruyo el medio ambiente, estoy 
cambiando el mundo. 

2. Mi trabajo: Si no acepto puestos corruptos, sino que escojo una profesión que ayude a los demás, 
estoy colaborando a un mundo mejor.  

3. Mi acción social: Lo que yo haga en mis tiempos libres por la sociedad cambia el mundo. 

4. Mi actividad política: Si voto por políticos buenos y no vendo mi voto, estoy cambiando el mundo. 

5. Mi estilo de vida: Mi manera de ser puede inspirar a otros jóvenes y adultos, para mal o para bien. 

6. Muchos más … 

 

 Reflexión personal: Cada joven recibe una hoja y un lapicero. En un lado de la hoja escribe el nombre de una 
persona que conoce personalmente y que de alguna manera hace la diferencia y cambia el mundo, aunque 
sea con alguna actitud muy pequeña. En el otro lado, el joven escribe una actitud o un compromiso personal 
que podría asumir de aquí en adelante para hacer la diferencia por el bien de la comunidad.  

 Oración final: Todos sentados en círculo. En el centro una vela encendida. El animador del grupo lidera la 
oración en dos pasos: En un primer momento se le invita a cada joven a decir: Señor, te quiero dar gracias 
por el compromiso de … (diciendo el nombre de la persona que anotó en la hoja). En el segundo momento, 
cada joven dice: Señor, quiero hacer la diferencia haciendo … (diciendo el compromiso que anotó en la hoja). 

 

 



(2) ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida/oración/canto 

 Dinámica: Mensaje masaje  

Todos los jóvenes forman una fila – o sentados en el piso (no en sillas) o de pie. El último de la fila es el 
animador de la reunión quien empieza a darle un masaje (¡respetuoso!) en la espalda del compañero que 
tiene delante en la fila. Empieza suavemente por el cuello y les invita a todos los chicos a copiar lo mismo 
con el compañero que tiene delante. Cuando el animador cambia el lugar o estilo de masaje (hacia los 
hombros, la espalda etc.), esta “información” pasa poco a poco de atrás de la fila hacia delante de manera 
que todos los participantes reciben el mismo mensaje. 

 Preguntas sobre la dinámica:  

 ¿Cómo se sintieron recibiendo el masaje? 
 ¿Era difícil recibir la información del masaje a través de la propia espalda y copiarla? 
 ¿Todos los cambios de masaje llegaron hasta la cabeza de la fila? 
 ¿Qué aprendizaje nos deja el MENSAJE MASAJE? 

 Plenaria: Muchas veces como jóvenes pensamos que no tenemos nada que aportar al mundo. Algunos 
sienten que no son buenos para ningún tema, que nunca pueden ser un ejemplo para otros o enseñarles 
nada. Evidentemente eso no es cierto. Todos tenemos muchos talentos. 

A cada joven se le pega (con cinta) un octavo de cartulina en la espalda. Luego (si es posible, con una 
música suave de fondo) cada joven escribe en la espalda de cada uno de sus compañeros una cosa positiva, 
un talento o una fortaleza que ve en esta persona. Solo se escribe la cualidad positiva, sin el nombre del 
autor. Se les anima a evitar poner cosas muy generales, sino pensar bien y escribir algo muy específico de 
cada joven. 

Una vez que todos le han escrito algo positivo a todos los demás, se les da un momento en silencio para 
quitarse la cartulina y leer lo que le han escrito sus compañeros. Es un momento agradable de recibir los 
aportes positivos de los demás, sin hacer comentarios o preguntas. 

 Lectura bíblica: Evangelio de Mt 5, 13-16 

 
Jesús dijo a la gente: Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo 
recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee.  
Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se 
enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que 
alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos 
puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.  

 

 Preguntas sobre el Evangelio: 

 ¿Qué tiene que ver esta Palabra de Dios con nuestras cualidades como jóvenes? 
 ¿A qué nos invita el Evangelio? 
 ¿Por qué a veces nos confiamos en nosotros mismos? 

 Oración final: Todos en círculo y la cartulina en mano, cada joven le da gracias a Dios por un don que tiene 
y que algún compañero que escribió en la espalda: Señor, hoy te quiero dar gracias por … 

 



(3) COMPROMISO SOCIAL 

 Bienvenida/oración/canto 

 Dinámica de los caramelos: Cuando nos ponemos a analizar la realidad en Colombia, fácilmente nos 
damos cuenta de las injusticias y diferencias entre ricos y pobres, entre los que lo tienen todo y los que 
viven excluidos de casi todos los espacios y oportunidades. Para que los jóvenes caigan en cuenta de estas 
estructuras injustas y las relacionen con sus propias vidas buscando mecanismos de superación, esta 
dinámica es un ejercicio práctico vivencial que genera un debate y análisis colectivos. 

 

< 1 joven (ubicado de pie en una mesa) recibe 20 caramelos y antes de la 
dinámica se le indica secretamente que todos los caramelos son de él y que no 
los comparta fácilmente o incluso no los comparta. 

< 5 jóvenes (ubicados de pie en 5 sillas) reciben 5 caramelos cada uno. 

< Todos los demás jóvenes (ubicados de pie en el suelo) reciben 
5 caramelos para compartir. 

 

El grupo tiene 10 minutos para organizarse. El animador intenta no intervenir 
sino dejar que el grupo busque argumentos y estrategias propios. 

 

Después de los 10 minutos, se termina la dinámica y se entra en un análisis con las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se sintieron en su lugar de la dinámica (arriba, en medio, abajo)? 
2. ¿Qué soluciones propusieron? ¿Cuál funcionó? 
3. ¿Qué tiene que ver esta dinámica con la vida real? 

Aprendizaje: Los bienes están mal repartidos en nuestro mundo y en nuestro país. Hay algunas pocas 
personas que lo tienen todo, hasta demasiado, y no quieren renunciar a sus privilegios. Hay cierta clase 
media que tiene lo necesario para vivir dignamente pero como no son ricos tampoco, les cuesta compartir 
con los pobres y más bien buscan una vida de rico como él de arriba. Y finalmente está la gran mayoría de 
pobres que no tienen ni acceso a la salud, ni a una buena educación, no tienen agua potable ni carreteras 
dignas etc. Si todos ellos lograran unirse sin violencia y ponerse de acuerdo, podrían tumbarlos a los pocos 
ricos de sus tronos. 



 Charla sobre las estructuras injustas mundiales: Es muy importante que el animador del grupo se prepare 
con anticipación, lea con atención la siguiente información e incluso investigue un poco más para poder dar 
una buena charla al grupo: 
 
 El 15% de la población mundial posee el 85% de las riquezas mientras la gran mayoría del 85% de la 

población tiene que sobrevivir con el 15% de las riquezas. El 15% de ricos defienden sus privilegios con 
leyes y acuerdo económicos (TLC, G8, Banco Mundial etc.). 

  
 
 Hay una relación directa entre la pobreza de unos y la riquezas de otros. Cada año millones de personas 

buscan una vida mejor en un país ajeno, muchos de ellos pierden en el camino su vida. 

 Cada día mueren 70.000 personas por hambre en el mundo. Cada cinco segundos muere de hambre un 
niño. El hambre no es una locura de la naturaleza sino un crimen ya que en el mundo se producen 
suficientes alimentos para el doble de su población. Lo que falla es la distribución de los bienes.  

 Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, es decir, donde cada vez menos personas 
son los dueños de más riqueza y donde cada vez más personas caen en la pobreza (absoluta). 

 La desigualdad social no es una ley natural sino hecha por el sistema CAPITALista de la humanidad. Se 
puede cambiar. 

 Trabajo en grupos de 3 personas: En cada grupo se buscan 2 posibilidades de cambiar las estructuras injustas 
en Colombia con los propios recursos de jóvenes. No piensen en cosas gigantes, sino algo que esté al alcance 
de los jóvenes. 

 Oración final: Entre todos los jóvenes se le pide a Dios por la paz, la justicia, la educación, la organización 
juvenil, la resistencia pacífica, buenos líderes etc. 

 

(4) INTEGRACIÓN 

 Película “Cadena de favores”: La película cuenta la historia de un niño 
de 12 años que se toma muy en serio una tarea del colegio: CAMBIAR EL 
MUNDO. Se inventa un curioso sistema para cumplir con su objetivo: 
hacer favores desinteresadamente.  A pesar de todas las dificultades, 
para sorpresa de todos, la generosa  propuesta causa furor entre la 
gente.  


