CALENTAMIENTO:
Objetivo: Comprender que el llamado a la fe que nos hace Dios por medio de su Palabra es
necesario compartirlo con los otros hermanos.

Estiramiento del encuentro pasado:
Escribir en la fuente Calibri, 11 pto, justificación en ambos lados, subtítulos en negrilla. Si
necesita más espacio, agrandar el recuadro el texto.

Motivación:
Teniendo en cuenta lo aprendido hasta el momento, recordar que una misión es un
encargo que se recibe y que conlleva una gran responsabilidad. Es momento de transmitir
esos conocimientos a nuestros hermanos que necesitan acercarse y conocer de Dios. Por
eso se nos pide como cristianos fortalecernos con un encuentro dentro de la realidad de
nuestras parroquias que nos ayude a fortalecer y a comprender que estamos llamados a la
fe.
Después de un recibimiento caluroso, es necesario conversar con lo jóvenes los detalles de
la misión de este día y de la experiencia que van a tener. Es importante generar en ellos
expectativas de cómo se sienten, qué van a decir, cómo lo van a decir, para que alejen de
ellos temores y timidez que les impidan realizar el ejercicio. Si se considera oportuno, se
sugiere para esto una dinámica de relajación o de comunicación que ayude para el buen
desarrollo del mismo.
Se propone la siguiente dinámica:

“COMUNICACIÓN CON MEDIADOR”
Objetivos:
- Observar la pérdida de comunicación debido a la intromisión de elementos
o personas para intermediar en la comunicación.
- Observar las redes de comunicación.
Participantes: El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se
puede realizar con todo tipo de grupos a partir de la adolescencia, adaptándose a
sus necesidades, (adolescentes, jóvenes, adultos).
Tiempo: Aproximadamente 15 minutos.
Material: No precisamos ningún tipo de material.
Lugar: Esta técnica la podemos realizar tanto en espacios abiertos como cerrados.
Procedimiento: Nos sentamos todos en corro, una persona se sitúa en medio y hará
de mediador entre los demás integrantes del grupo, los cuales no se podrán
comunicar sin él. Los integrantes del grupo llaman por turnos al mediador,
diciéndole un mensaje que tendrá que transmitir a la persona que le han
requerido. Así sucesivamente hasta que el animador crea oportuno que ya se han
cumplido los objetivos de la dinámica.
Observaciones: Una vez realizada la actividad, entre todos la comentaremos.
Pondríamos de manifiesto la lentitud con la que se realizaría la comunicación,
además de la distorsión de los mensajes que se produce.

EJERCICIO ZUMBA:
Zumba 1
Terminada la dinámica y la explicación de la misión como tal, los ejercitantes tendrán la
misión de llevar la enseñanza sobre la Biblia a sus hermanos en la fe. Para esta misión es
posible ir a un lugar de encuentro real con las personas para llevarles la Palabra de Dios,
así, podrán tener espacios como un ancianato, un barrio, una fundación o cualquier lugar
al que se pueda llegar de alguna manera con el mensaje que se desea transmitir.
Es importante que para esta actividad se dedique un buen tiempo, para que cada uno de
los ejercitantes tengan la oportunidad de sentirse y experimentar qué es una misión. No
sin olvidar que el ideal es transmitir la Palabra de Dios a sus hermanos.
Si existe alguna dificultad para el traslado o para desarrollar la actividad es importante que
los muchachos desarrollen una actividad en el contexto de anunciar la Palabra de Dios a
sus hermanos dentro de la parroquia a algún grupo parroquial, otro grupo de catequesis o
laicos.
Zumba 2
De no poderse realizar el ejercicio 1, es posible realizar este otro ejercicio. Dispuestos para
la misión, los jóvenes están invitados a mostrar de manera creativa y en la calle, el llamado
a la fe que han descubierto a partir de la Biblia. Es decir, que el grupo tendrá el reto de
manifestar de alguna manera en las calles del municipio o barrio, los conocimientos
adquiridos y sobre todo hacer un llamado pasivo (solo con el hecho de verlos se debe dar
el mensaje) a las personas que los vean que ellos están conociendo y acercándose a Dios.
Es importante reconocer que para esta actividad ellos pueden hacer uso de muchos medios
modernos y que les pueden ser útiles para su ejecución. Algunas de los ejercicios sugeridos
es hacer un flash mob en algún lugar público, llevar una pancarta alusiva al tema, hacer
una representación para un público escogido, grabar un video y subirlo a internet, entre
muchas otras opciones que los jóvenes pueden hacer y les llama la atención.

HIDRATACIÓN:
Oración de envío
Antes de salir a la misión, es importante que los jóvenes se sientan motivados y llenos del
Espíritu de Dios, quien los envía a llamar a muchos a la fe y sobre todo a compartir la
experiencia de su fe. Para ello es importante que nos hidratemos para cumplir la misión,
se hace un momento de oración en el que se envía a los jóvenes (si es posible que sea el
sacerdote quien haga el envío, de nos ser así, uno de los catequistas lo puede hacer).

ORACIÓN POR LA MISIÓN
“Señor Jesucristo, que nos envías al mundo, así como el Padre te ha enviado,
concédenos el gozo de redescubrir en tu Palabra las raíces profundas de nuestra
vocación misionera.
Lávanos de nuestras infidelidades, cobardías y omisiones, aleja nuestros temores y
egoísmos.
Pon palabras de paz en nuestros labios, amor en nuestras manos, ternura en
nuestros gestos, ardor y verdad en nuestro testimonio.
Úngenos con el crisma de tu Santo Espíritu para seguir tus pasos al encuentro de
toda persona, y transformados así en discípulos misioneros, envíanos, Señor, una vez
más, hasta los últimos confines de la tierra para anunciar con alegría la buena nueva
de tu Evangelio”. Amén

Oración de acción de gracias
Finalizada la misión, al regreso de los jóvenes, también es importante tomar fuerzas para
cobrar ánimos para seguir adelante. Por eso, se propone que al llegar realicemos
nuevamente una oración de acción de gracias por la misión realizada.

ORACIÓN DEL JOVEN MISIONERO

"Señor Dios, Padre de todos los hombres, te damos gracias por habernos llamado a
la fe y a ser parte de la Santa Iglesia.
Aviva en nuestra comunidad cristiana, el Espíritu Misionero y ayúdanos a
comprender que nuestro primer deben es Creer, Vivir y Anunciar el Evangelio.
Te encomendamos a esos hombres y mujeres que, dejándolo todo, han salido para
tierras lejanas anunciando la Palabra de tu Hijo.
Haz resonar en nuestros corazones, la voz apremiante de Jesús: “SÍGUEME”. Danos
el valor de ir predicando la salvación a quienes no te conocen.
Para que tu mies tenga obreros, tus ovejas tengan pastores buenos, tus hijos,
hermanos.
Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Estrella de la
Evangelización, la que nos entregó a Jesucristo, Consolación de la humanidad."
Amén.

ESTIRAMIENTO:
En esta oportunidad el estiramiento será el subir la evidencia del trabajo de la misión realizada a la página
de la Pastoral Juvenil Diocesana, con el fin de que muchos conozcan la misión y sobre todo para que nos
demos cuenta entre nosotros mismos, como jóvenes, que en muchas partes existen también otros valientes
que están ayudando para que muchos redescubran el llamado que nos hace Dios a vivir nuestra fe.

