
ARQUIDIÓCESIS DE BUCARAMANGA 
PARROQUIA EUDISTA “SAN JUAN MARIA VIANNEY” 
KRA 8 No 8N-264, BUCARAMANGA – TEL: 6731908 

ESTE SABADO INVITAMOS A TODOS A LA MISA DE ENVIO MISIONERO CON LOS SEMINARISTAS 
DEL MINUTO DE DIOS PP EUDISTAS A LAS 6:00 P.M.  

EN LA PARROQUIA SAN JUAN MARÍA VIANNEY 

HORARIOS DE MISAS DE LUNES A SÁBADO: 6:00 P.M. 
Domingos: 7:00 a.m. ,9:00 a.m. y  6:00 p.m. en el Templo parroquial 

 
 
Una advertencia… 
La predicación es un arte que no es fácil adquirir y siempre habrá quejas porque 
es muy extensa, o muy breve o porque en lugar de referirse a la Palabra de Dios 
nos detenemos en asuntos de la política o de los problemas económicos… pero si 
el predicador hace referencia a las Escrituras, es fácil escuchar también a otros 
que se quejan que lo único que hace el predicador es repetir las lecturas sin hacer 
referencias a la realidad actual. 

San Vicente Ferrer, se ofrece un texto tomado de su Tratado sobre la vida espiritual, en el que hay 

una serie de recomendaciones sobre la predicación que vale la pena recordar hoy: 

 

“En la predicación y exhortación debes usar un lenguaje sencillo y un estilo familiar, bajando a los 

detalles concretos. Utiliza ejemplos, todos los que puedas, para que cualquier pecador se vea 

retratado en la exposición que haces de su pecado; pero de tal manera que no des la impresión de 

soberbia o indignación, sino que lo haces llevado de la caridad y espíritu paternal, como un padre 

que se compadece de sus hijos cuando los ve en pecado o gravemente enfermos o que han caído 

en un hoyo, esforzándose por sacarlos del peligro y acariciándoles como una madre. Hazlo 

alegrándote del bien que obtendrán los pecadores y del cielo que les espera si se convierten. Este 

modo de hablar suele ser de gran utilidad para el auditorio. Hablar en abstracto de las virtudes y 

los vicios no produce impacto en los oyentes”. 



 
LECTIO DIVINA DEL DOMINGO III DE ADVIENTO 

(Domingo 16 de diciembre de 2012) 
Venida de Cristo Vox clamantis in deserto 

Eres la alegría del Señor 
Lectura de la profecía de Sofonías 3, 14-18a 
 ¡Grita de alegría, hija de Sión! ¡Aclama, Israel! ¡Alégrate y regocíjate de todo 
corazón, hija de Jerusalén! 
El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus 
enemigos. 
El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti: ya no temerás ningún mal. 
Aquel día, se dirá a Jerusalén: ¡No temas, Sión, que no desfallezcan tus manos! ¡El 
Señor, tu Dios, está en medio de ti, es un guerrero victorioso! 
Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de 
alegría, como en los días de fiesta. 
 Palabra de Dios. 
  
 Salmo Responsorial Is. 12, 2-6 
  
R. ¡Aclamemos al Señor con alegría! 
Éste es el Dios de mi salvación: 
yo tengo confianza y no temo, 
porque el Señor es mi fuerza y mi protección; 
Él fue mi salvación. R. 
Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. 
Den gracias al Señor, invoquen su Nombre, 
anuncien entre los pueblos sus proezas, 
proclamen qué sublime es su Nombre. R. 
Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso: 
¡que sea conocido en toda la tierra! 
¡Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, 
porque es grande en medio de ti el Santo de Israel! R. 
   
El Señor está cerca 
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Filipos 4, 4-7 
Hermanos: 
Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de 
ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien 
por nada y, en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, 
acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. 



Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su 
cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. 
Palabra de Dios. 
  
Aleluia Is. 61, 1 
 Aleluia. 
El Espíritu del Señor está sobre mí; 
Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres. 
Aleluia. 
 ¿Qué debemos hacer? 
 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   3, 2b-3. 10-18 
 Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el 
desierto. Éste comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un 
bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba: 
« ¿Qué debemos hacer entonces?» 
Él les respondía: 
«El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene; y el que tenga qué comer, haga 
otro tanto». 
Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: 
«Maestro, ¿qué debemos hacer?» 
Él les respondió: 
«No exijan más de lo estipulado». 
A su vez, unos soldados le preguntaron: 
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer?» 
Juan les respondió: 
«No extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo». 
Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el 
Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos: 
«Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni 
siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias; El los bautizará en el 
Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y 
recoger el trigo en su granero. Pero consumirá la paja en el fuego inextinguible». 
Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la Buena Noticia. 
 Palabra del Señor. 
 

LECTIO DIVINA PARA LA HOMILÍA DOMINICAL 

 

Una pregunta que nos motiva a leer el texto de una manera de lectio-orantes  

- ¿cuál es la motivación para el autor? 

1. EL PROPOSITO DEL AUTOR ES LA CONVERSIÓN  



La verdadera conversión mueve siempre a hacer esta pregunta: Pues ¿qué 
tenemos que hacer? La predicación de san Pedro tocó los corazones de los 
oyentes, que decían: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» (Hec 2:37). La 
pregunta por las obras es la que pone el sello al valor de la conversión. Las obras en 
que se manifiesta la reforma de vida y la verdad de la conversión son las obras de 
sincero amor al prójimo, la partición con los demás de lo que se tiene.  

- La conversión es integral:  
a) Encuentro con Dios: si soy capaz de encontrarme con Dios por su llamado a 

la conversión, esto es regresar mi mirada a Dios de todo corazón, como 
dirían los evangelios más que un llamado externo es un llamado interno 
donde Dios se manifiesta.  

b) Encuentro consigo mismo: cuando me encuentro con mí ser, vuelve a mí 
centro, a  mi ser, a mi corazón (como centro de mi ser).  

c) Encuentro con los demás: renuncio a mí ser para darme. Es importante 
compartir los bienes personales con los demás, para así no defraudar por 
codicia o para no hacer uso de la violencia como los publicanos y soldados 
en su momento.    

La conversión no es sólo una actitud interior o individual, sino que debe 
manifestarse en signos y gestos concretos de justicia, solidaridad y amor. Esa 
conducta social y caritativa es justamente es el camino más seguro para la 
verdadera alegría.   

2. LA VENIDA DEL MESÍAS 

La Proclamación mesiánica (Miq 3:15-17). La predicación del Bautista hace 
crecer en el pueblo la expectación de la próxima venida del Mesías. Se va 
extendiendo la idea de si Juan será el Mesías. En ciertos ambientes se 
presentaba al Bautista como el salvador enviado por Dios (Cf. Jua 1:6-8.15.19 
ss). La historia de la infancia ha puesto ya deliberadamente a Juan y a Jesús en 
la debida relación querida por Dios. Juan es grande, pero Jesús es el mayor, 
Juan es profeta y preparador del camino, pero Jesús es el Hijo de Dios y el que 
reina en el trono de David para siempre. 
3.  EL VERDADERO BAUTIZO NO ES SOLO DE AGUA  

Jesús es el más fuerte. Juan se reconoce indigno de prestar a Jesús el más humilde 
servicio de esclavos. Los esclavos debían soltar al amo las correas de las sandalias; 
una persona libre tenía esto por indigno de su condición. ¿Quién es Juan al lado de 
Jesús? El gran Bautista reconoce la grandeza de Jesús. Hay un género de humildad 
muy perfecto que consiste en reconocer los dones que se han recibido de Dios, sin 
peligro de vanidad. El alma, reconociéndolos con gratitud, sigue despreciándose a 
sí misma. Sólo quienes han muerto del todo a sí mismo, atizan estas alturas de 
virtud…  



La fuerza de Jesús se manifiesta en su obra. Juan bautiza sólo con agua; Jesús, en 
cambio, con Espíritu Santo y fuego. El Mesías da el Espíritu Santo prometido para 
los últimos tiempos, y lo da con la mayor profusión a los que están prontos a 
convertirse; en cambio, a los que no quieren convertirse les aporta el fuego, el 
fuego del juicio. Jesús ejecuta la sentencia de salvación o de condenación. 
Juan bautiza solamente con agua. Su obra es preparación para los 
acontecimientos escatológicos; ella misma no es acontecimiento escatológico. 

En fin…San Juan de Ávila nos recuerda… 
Fidelis sermo et omni acceptione dignus, quod Christus lesus venir in hunc 
mundum peccatores salvos facere, quorum primus ego sum. Aunque os digo: gran 
cosa, mirad que verdad os digo, y por eso os lo digo primero que me creáis. Oíd, 
pues, una palabra verdadera y alegre, oíd unas nuevas sabrosas y ciertas: que vino 
Dios al mundo a salvar a los pecadores; que ha venido Dios no a condenarnos, sino 
a salvarnos.  



Preces: 

Dios ha enviado a su Hijo para salvar al mundo, por eso le queremos dar gracias y 
pedirle que con su poder y su gracia venga también a nosotros y cambie nuestra 
vida. 

A cada intención respondemos... 

+ Por las intenciones del Santo Padre, sobre todo las referidas a este tiempo de 
adviento, para que la esperanza de los hombre se acreciente con su mensaje de la 
Buena Noticia y que todos los de recto corazón acojan al Salvador.Oremos... 

+ Por los jefes de las naciones, para que garanticen el expresar libremente la fe, y 
sean capaces de repudiar cualquier forma de violencia insistiendo en la 
importancia de que  todos los ciudadanos se comprometan a favor del ser 
humano, la vida, la paz y la justicia. Oremos... 

+ Por la unidad de los cristianos, especialmente entre ortodoxos y católicos para 
que se confirme el compromiso recíproco de proseguir el camino hacia el 
restablecimiento de la comunión plena. Oremos... 

+ Por los frutos de las próximas celebraciones, para que en esta Navidad que se 
aproxima, el Día del Señor alcance nuevamente toda su importancia y que sea 
percibido y vivido por los cristianos plenamente en la celebración de la 
Eucaristía. Oremos... 

+ Por los que están solos, tristes o son perseguidos, para que se renueve en ellos la 
fortaleza siendo colmados por la gracia de la visita del Señor, y para que se 
susciten entre los hombres verdaderos discípulos que sepan llevar a los que sufren 
aliento y fortaleza. Oremos... 

Padre bueno, que quienes nos alegramos en la esperanza recibamos de tu 
bondad lo que en la oración expresamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 



LECTIO DE LA COMUNIDAD DE ALABANZA  

EL ESPIRITU DE LA NAVIDAD 

Alegres, sonrientes y llenos de amor en esta navidad es una consigna que debe 

prevalecer en nuestros corazones, ya que esta época resplandece por si sola, el 

espíritu navideño llega a cada rincón de todo ser humano que abre sus puertas a ese 

pequeño niño que trajo la luz al mundo, que vino a salvarnos y a liberarnos de nuestros 

pecados, por eso la tarea que debemos hacer es seguir construyendo ese momento tan 

precioso que alcanza su máxima mística el  25 de diciembre con el nacimiento de 

nuestro  divino niño  JESÚS.  

Al contemplarlo llenos de amor, con  mucha fe presentémosle toda nuestra vida 

durante este año, los momentos alegres y no tan alegres que hemos vivido. 

Quizá si hacemos un balance general, con plena conciencia reconoceremos que muchas 

veces le fallamos por causa de nuestros errores y debilidades, pero que nos 

levantamos siempre con el deseo infinito de hacer su voluntad y dejamos atrás esos 

pecados que nos hicieron caer, la reconciliación fue el puntal donde nos apoyamos 

cogiendo un gran  impulso que nos alcanzó para caminar de su mano, siempre 

convencidos de su presencia en nuestras vidas. 

Algunos proyectos que nos trazamos para este año los pudimos realizar gracias a la 

providencia divina, al acompañamiento de JESÚS y de MARÍA quienes se encargaron 

de marcarnos las pautas y el ritmo para lograr nuestros objetivos, otros no los 

pudimos concluir   pero eso no indica que más adelante no los ejecutemos, no olvidemos 

que nuestros tiempos no son los tiempos del SEÑOR y que cuando le entregamos  

nuestra vida se encarga  de tal manera que nos moldea de acuerdo a lo que más nos 

convenga. 

Nuestras relaciones interpersonales en el trabajo, en la familia seguramente tuvieron 

momentos de crisis que seguramente las superamos cuando con humildad reconocimos 

nuestros errores y le abrimos el espacio al SEÑOR para que entrara y colocara en 

orden nuestra vida y todo su entorno. Muchos fracasos que hallamos tenido pueden 

haber sido por causa del orgullo, falta de dialogo,  egoísmo,  y principalmente por una 

ausencia total de DIOS en nuestras vidas. 

Una pregunta que hoy me hago y que quiero que también te la hagas concienzudamente 

es ¿cómo empecé mi parte espiritual a principio de este año y cómo la estoy 

terminando? , cada uno de nosotros sabe si la balanza se recarga más por el lado 



positivo o por el negativo, es importante que  entremos en lo profundo de nuestra 

alma, buscando la verdad, reconociendo lo que hicimos a favor y en contra de nuestra 

paz,  evaluemos que tanto nos preocupamos de alimentarnos con la oración, las buenas 

obras, el trabajo,  la confianza en JESÚS. 

De una manera muy especial quiero referirme a las familias que son la base de esta 

sociedad, donde los valores y los principios deben florecer de tal manera que puedan 

alimentar especialmente a los niños, jóvenes y  a todos los integrantes de este núcleo 

tan importante en la vida.  

Muchas parejas recibieron la bendición de DIOS y comenzaron a vivir una vida en 

común, por eso es muy importante invitarlos a que pongan en medio a JESÚS, 

recordemos que cuando en el matrimonio él ocupa el lugar principal, a pesar de las 

discrepancias y dificultades siempre habrá una luz que los guiará a buen puerto, 

superando los vientos y mareas que no podrán acabar con esta hermosa unión. 

Algunos claudicaron y otros siguen unidos, pero lo más importante es reconocer que en 

una pareja debe haber mucha paciencia, los ideales deben ser los mismos, el apoyo, la 

fidelidad, el crecimiento integral siempre debe estar acompañado y apoyado en la 

oración que debe ser permanente, con mucha perseverancia. Recordemos que 

“FAMILIA QUE REZA UNIDA PERMANECE UNIDA”. 

En este mes donde se encienden las luces que adornan las casas y las calles de 

nuestras ciudades es importante  que le demos un verdadero sentido a  la navidad, 

compartamos en familia, oremos juntos, entreguemos lo mejor de nosotros y nos 

olvidemos de aquellas personas que hoy sufren, que no tienen ni techo ni comida, en 

medio de tanta opulencia y gastos recordemos que podemos ayudarlos compartiendo 

alimentos, juguetes que seguramente alegraran el corazón de una familia, de unos 

niños que  han pasado hambre  durante  este año.  Esta es una manera  de agradecerle 

a DIOS por todo lo que recibimos a diario, por eso hagámoslo de corazón, busquemos y 

apoyemos a los diferentes grupos de nuestras parroquias, fundaciones sin animo de 

lucro  que están siempre encaminados al servicio de los demás y si no conocemos 

unámonos con nuestros vecinos, familiares, amigos para sacar adelante una noble causa 

que DIOS la mirara con alegría y la apoyara en su totalidad. 

Que nuestra recompensa en esta navidad sea hacer feliz a muchos hogares que 

necesitan de una muestra de cariño, de amor, que necesitan sentirse vivos. 



Sin ningún reparo digámosle a nuestros eres queridos  que los amamos, no olvidemos 

que esta es la mejor época para perdonar y ser perdonados, por eso demos ese paso 

tan importante en nuestra vida para que nazca un nuevo hombre capaz de amar sin 

condición.  

¡Feliz navidad… y un venturoso año cargado de bendiciones! 

Giovanni 

 

  



LECTIO PARA JÓVENES  

Un cuento 

Lo bueno, para ser bueno… 

  

Es un criterio de muchos decir: Yo no robo ni mato, y quedarse tan tranquilos 
como si ya con esto lo hubieran hecho todo. Aun entre personas cultas se cree que 
con tener mucha compasión con los pobres, dar a manos llenas, no faltar al 
prójimo y contentarse con lo suyo, ya está agotada toda la virtud. 

¡Como si los mandamientos de la Ley de Dios no fueran diez, y bastaran dos 
para salvarse! 

No, mis hermanos, lo bueno para ser bueno lo ha de ser del todo; para lo malo 
basta cualquier cosa que falle. 

En lo artificial, si en una rueda un diente sobresale, por buenos que estén los 
demás, la rueda se para. 

En lo natural, si un poco de aire, que es la respiración, falta, por sano que esté 
todo el cuerpo, el cuerpo muere. 

En lo militar, por más fuertes muros que cierren al enemigo la ciudad, si hay una 
puerta abierta, la ciudad está perdida. 

En lo artístico, en una cítara una sola cuerda destemplada echa a perder toda la 
armonía. 

¿Cómo no iba a realizarse esto en lo espiritual? 

Con un mandamiento que falte, aunque todos los demás se cumplan, ¡el alma 
está perdida! 

 
  



 

LA JUVENTUD EN LOS DOCUMENTOS DEL 
EPISCOPADO 

LATINOAMERICANO 
Hace algún tiempo, en una reunión con jóvenes próximos a confirmarse, el 

animador de la conferencia preguntó a uno de los asistentes: “¿Eres cristiano?”; la respuesta 

del muchacho no se hizo esperar: “¡No sé!”. Se puede ver esta respuesta como una salida 

rápida, sin ninguna trascendencia y hasta graciosa. Pero no es así. Es una triste realidad que 

se vive día a día: ¡muchos de los jóvenes no saben si son o no cristianos! 

Quienes han compartido la labor de ser educadores – entiéndase bien educadores, no como 

simples impartidores de teorías sino como acompañantes del crecimiento integral del 

joven- saben que el muchacho de hoy anda en busca de una verdad profunda; anda detrás 

de esa forma de expresar la religiosidad natural que todo ser humano posee, y al no 

encontrar respuestas claras a sus inquietudes las busca en otras formas “más modernas” 

como son las expresiones de la “Nueva Era”, el “Neo Nazismo”, las diversas maneras de la 

“Subcultura de la Muerte”, las “Sectas Satánicas” y otras. Este no es un problema que 

surgió de la noche a la mañana, ni que se plantea por primera vez. Es un asunto de muchos 

años atrás, estudiado ya en varias ocasiones y al cual se han dado algunas respuestas. Desde 

el año 1968 los obispos han advertido sobre la situación del joven latinoamericano, en 

Puebla han profundizado ese análisis, comprometiéndose a un acompañamiento del joven, 

y en Santo Domingo se ha actualizado este llamado. Para poder comprender bien la tarea 

del asesor, así como las orientaciones que los obispos han dado para cumplir esta labor 

confiada tanto a sacerdotes y 19 religiosas(os) como a laicos, es necesario hacer un 

recorrido por estos documentos, parte del magisterio de la Iglesia Latinoamericana. 

Los jóvenes en Medellín 

Ya en el Documento de Medellín (1968) es reconocida la juventud latinoamericana como el 

“grupo más numeroso de la sociedad” (DM 5,1), con un deseo profundo de participación 

responsable dentro de la comunidad latinoamericana. No obstante, la crisis que ella vive se 

debe más que nada a una necesidad de diálogo no satisfecha, la cual exige un esfuerzo de 

comprensión por parte de las distintas generaciones (DM 5,2). 

El documento reconoce el pasivismo religioso burgués presente en algunos jóvenes, 

contrarrestado por otro sector juvenil que busca la autenticidad de un compromiso social 

renovador, aunque en ocasiones se llega al extremismo (DM 5,3). 

Con respecto a la relación jóvenes-iglesia (DM 5,4-5), se observa la identificación 

exclusiva que hacen los jóvenes entre la iglesia comunidad y la jerarquía; sin embargo se 

resalta en este sector la posibilidad de crear una nueva Iglesia-comunidad. Buscan una 

imagen de Dios coherente con la vida humana y el evangelio. 

Son interesantes las orientaciones que se dan a los movimientos 

juveniles y el reconocimiento como un error a corregir el excesivo 

valor que la jerarquía otorga a los resultados numéricos 

(congresos, reuniones masivas...), “dificultando la tarea de 

aquellos movimientos educativos y apostólicos que se esfuerzan 

por una presencia de fermento e irradiación” (DM 5,7). Pero 

lamentablemente, con 20 base a las experiencias en reuniones 

pastorales y las manifestaciones de algunos pastores en cuanto a la 

evaluación de la PJ con base a la presencia o no de actividades 



que aglomeren jóvenes, se afirma que aún se cae en el mismo 

error. 

Otras características de la juventud presentadas en el documento 

son: tendencia a la personalización, creatividad, idealismo 

excesivo, inconformismo radical, deseo de construir todo nuevo y prescindir del pasado, 

espontaneidad, menosprecio al formalismo, tendencia de reconocimiento a las actividades 

comunitarias, capacidad de renovación de la vida en todos sus aspectos (DM 6,6-13). 

En esta ocasión, los obispos plantearon retos pastorales dirigidos tanto a la juventud en 

general como a los movimientos juveniles (DM 14-20). Estos retos son tan actuales hoy 

como lo fueron hace más de treinta años, resumiéndose en el siguiente párrafo presente en 

dicho documento (DM 5,12): “la Iglesia invita a los jóvenes a sumergirse en las claridades 

de la fe y de este modo introducir la fe en el mundo para vencer las formas espirituales de 

muerte, es decir las filosofías del egoísmo, del placer, de la desesperanza y de la nada, 

filosofías que implantan en la cultura formas viejas y caducas”. 

Los jóvenes en Puebla 

Once años después de Medellín –en 1979- se vuelven a reunir los obispos latinoamericanos, 

esta ocasión en Puebla (Méjico). El documento presenta dos opciones preferenciales de la 

Iglesia Latinoamericana: los pobres y los jóvenes. 

Por lo tanto, es en este documento donde se encuentra la mayor profundidad en cuanto al 

estudio pastoral de la juventud de nuestro continente. 

Los obispos realizan un estudio bastante profundo de la realidad juvenil. Se encuentra en 

los apartes 1167 a 1181 del documento. El diagnóstico allí presente es resumido a 

continuación. 

La juventud es una etapa transitiva en la vida que corresponde a una 

actitud; es inconformista y cuestionadora, posee espíritu de riesgo, 

creatividad, esperanza en mejorar el mundo, espontaneidad, deseo de 

libertad; es signo de felicidad, sensible a los problemas sociales, busca 

autenticidad y sencillez. La juventud es dinamizadora de la sociedad, 

asumiendo ideologías muchas veces desconocidas por ella misma. 

Los grandes peligros que acechan a los jóvenes se encuentran en la 

civilización del consumo, la denominada por el documento “pedagogía” 

del instinto, la droga, el sexualismo, la tentación del ateismo, 

manipulaciones políticas o en otros grupos cuyos líderes –en algunas ocasiones- no están lo 

suficientemente preparados, convirtiendo a sus participantes en seres alienados. La joven se 

encuentra desorientada debido a algunos aspectos negativos del feminismo y el machismo. 

Mientras algunos jóvenes latinoamericanos viven con 

las condiciones necesarias que les aseguran un 

desarrollo integral, otros –la gran mayoría- se ven 

obligados a acortar este período y deben trabajar como 

adultos para sostenerse. 

Varios desean realmente trabajar por un mundo de paz, 

justicia y amor; pero lamentablemente los hay que han 

sido víctimas de la falta de autenticidad de algunos 

líderes. 

La relación entre el joven y la Iglesia es vista de una 

forma muy objetiva en este documento. Allí se resalta la 



vocación esencial de la Iglesia a realizar un 

acercamiento continuo al joven, cuyo cuestionamiento la 

lleva a la renovación. Hay algunos jóvenes que se 

acercan espontáneamente a la Iglesia y la aceptan tal 

como ella es; otros buscan a Cristo sin su Iglesia; varios 

desean expresar en ella lo que no les permite la sociedad, existe una gran masa indiferente 

ante el Evangelio y una minoría que llega a negarlo (DP 1178-1180). 

La responsabilidad de los agentes de pastoral es muy grande en este sentido. Los obispos 

son conscientes de esto: “Los jóvenes deseosos de realizarse en la Iglesia, pueden quedar 

defraudados cuando no hay buena planificación y programación pastoral que responda a la 

realidad histórica que viven. Igualmente sienten la falta de asesores preparados, aunque en 

no pocos grupos y movimientos juveniles se encuentran dichos asesores competentes y 

sacrificados” (DP 1181). 

La Iglesia latinoamericana ha realizado un compromiso de acompañamiento al joven en el 

camino que lo lleva a descubrir a Cristo, comprometiéndose con Él, por Él y en Él a la 

promoción y defensa de la dignidad humana. Así, la Iglesia hace la opción fundamental por 

los jóvenes, ofreciendo una línea pastoral orgánica e integral que los lleve a la comunión y 

compromiso activo (DP 1182-1188). 

El documento de Puebla propone toda una línea de acción pastoral basada en grupos 

juveniles. Para ello presenta lo que podría ser considerado como el objetivo fundamental de 

toda pastoral juvenil organizada a la luz de Puebla: 

“Presentar a los jóvenes al Cristo vivo, como único Salvador, para que, evangelizados, 

evangelicen y contribuyan, con una respuesta de amor a Cristo, a la liberación integral del 

hombre y de la sociedad, llevando una vida de comunión y participación” (DP 1166). 

El párrafo anterior contiene varios aspectos: 

de 

la segunda persona de la Trinidad, Cristo, como el único modelo y respuesta válida a los 

interrogantes más profundos del muchacho. 

 

mismo, ya que el protagonista es, y debe serlo siempre, el mismo Cristo. Este dinamismo 

consiste en que el joven al ser evangelizado adecuadamente debe tender a compartir su fe, 

no sólo en expresiones litúrgicas o catequéticas, sino en el día a día que le involucra en su 

vida. de la juventud conlleva a una forma palpable 

de 

expresión de la fe, la cual se da mediante la transformación personal y social, la liberación 

de las diversas cadenas que atan al joven. Por lo tanto, todo esfuerzo de Pastoral Juvenil 

basado en las líneas de Puebla tiene que llevar consigo un compromiso social. 

 

toda una realidad, corriendo el riesgo de caer en el desánimo y la desilusión. Es importante 

que los jóvenes se sientan Iglesia, se sientan parte del cuerpo místico de Cristo, 

continuadores de la labor Salvadora e innovadores de la misma. En esto consiste el reto de 

llevarlos a vivir la comunión y participación, estando en el mundo pero sin ser de él. 

Los Jóvenes en Santo Domingo 

El Documento de Santo Domingo (1992) habla poco sobre el tema, pero reafirma la opción 

preferencial de la Iglesia por los jóvenes. En el Documento de Trabajo preparatorio a la IV 



Conferencia Episcopal Latinoamericana se encuentra un interesante estudio sobre la cultura 

juvenil, pasando por la cultura audiovisual y la cultura de la muerte que afectan a toda la 

población de Latinoamérica, pero que incide de manera especial en los jóvenes. 

Con mucha objetividad se expresa en dicho instrumento de trabajo la búsqueda existente 

por parte de los jóvenes de una identidad cultural propia, así como la influencia de la 

problemática familiar actual y la gravedad del existente sistema educativo inadecuado para 

enfrentar los retos que el mundo de hoy presenta. Aunque algún sector se deja influenciar 

por la cultura de la muerte ya institucionalizada en América Latina, existe una gran 

cantidad de jóvenes que desean transformar la “realidad social en una sociedad más 

humana y más justa”, poniendo toda su creatividad al servicio de la humanidad. “Necesitan 

el reconocimiento y la confianza en su capacidad de ser auténticos líderes y portadores de 

la fuerza juvenil porque quieren asumir compromisos concretos dentro y fuera de la 

Iglesia” (DTSD 181-186). 

El Documento de Santo Domingo recoge claramente la urgencia de volver a esta opción 

que plantea el Documento de Trabajo, partiendo de la realidad que vive el joven de la 

cultura moderna (DTSD 625-627). Allí por primera vez en un documento de esta clase de la 

Iglesia Latinoamericana se muestra a Jesús como persona humana que “ha recorrido las 

etapas de la vida”, lo que enriquece su relación con el joven mediante algunas citas bíblicas 

que invitan a la búsqueda del sentido de la vida (Jn 14,5; Mt 2,13; Jn 10,10; Jn 11; Lc 7,7- 

17; 5,21-43). La presentación de la realidad juvenil no es muy distinta a la realizada en 

Puebla, salvo por los cambios culturales ya mencionados. Se presenta una clara petición 

realizada por los mismos jóvenes católicos de recibir un acompañamiento más cercano de 

los pastores, tanto en el sentido espiritual como en sus diversas actividades (DSD 111-113). 

Los obispos, en nombre de toda la Iglesia Latinoamericana “reafirman la «opción 

preferencial» por los jóvenes, no sólo de modo afectivo sino efectivo” (DSD 114); así 

surgen algunas líneas concretas que, de llevarlas adelante la Iglesia Latinoamericana, 

preparará a verdaderos cristianos comprometidos con su realidad tan particular y peculiar 

como lo es aquella que viven los jóvenes en los diversos ambientes donde se desenvuelven 

(DSD 114-120). 

Los Jóvenes en Aparecida 

La juventud actual, está expuesta a una continua evolución social y cultural. Los expertos 

sociólogos dicen que en una generación de 8 años, cambia enormemente la situación 

juvenil. El tema de la condición juvenil es urgente y problemático. Hablamos de una gran 

pluralidad; hoy se habla de culturas juveniles, no de cultura juvenil. Los asesores y los 

coordinadores de pastoral juvenil –al igual que otras muchas instituciones que trabajan con 

los adolescentes y jóvenes estamos obligados a profundizar continuamente este contexto 

que envuelve a los adolescentes y jóvenes a os cuales queremos hacer llegar el Evangelio. 

La Reunión de los obispos en Aparecida creó grandes expectativas para Latinoamérica y 

para la Iglesia universal. 

En cuanto al pre-texto podríamos decir que: a) Preparación: participan las comunidades 

eclesiales. b) Hay crisis por un mundo incierto; por la identidad personal, colectiva e 

institucional. c) Hay una tradición latinoamericana con sus opciones preferenciales, con su 

método inductivo, con la insistencia en el cambio de instituciones y personas. d) Se quiere 

tomar postura ante la globalización. En cuanto al con-texto, se reflexionó sobre nuestro ser 

de discípulos y misioneros partiendo de un análisis sociopolítico, religioso, cultural y 

económico, que reclama la intensificación en la catequesis de niños, adolescentes, jóvenes 



y adultos que ayude a realizar una reflexión madura de nuestro ser y quehacer, siendo los 

obispos y presbíteros los primeros promotores mediante su compromiso personal del 

discipulado y la misión eclesial. También podríamos decir en cuanto al contexto, que hubo 

voto de los obispos y voz de los invitados (sin derecho a voto). Hubo interacción de actores 

externos. Se autoafirmó el CELAM en contra de hacer las Américas. El papa Benedicto 

XVI conservó las puertas abiertas. 

En cuanto al texto: hubo acuerdos no siempre consensuados (propio de una reunión de esta 

categoría). Se recuperó el método inductivo con algunas variantes. Y los ejes o temas 

transversales fueron: a) Vida en abundancia en un mundo bueno pero globalizado y 

excluyente. B) Discípulos y misioneros en la Iglesia. C) Iglesia animada por el Espíritu. 

Comunidad de pequeñas comunidades. D) Discípulos insertos en el mundo. E) En un 

mundo predominantemente urbano. El documento no pierde de vista a los jóvenes porque 

son la población mayoritaria en América latina y son llamados a estrechar su amistad con 

Jesús, quien les ayuda a vencer el miedo al sacrificio y sin embargo, en algunos permanece 

el miedo a una vida sin sentido. El documento visualiza los obstáculos que se perciben a lo 

largo de estos años: • La miseria creciente • Los medios de comunicación social • El 

secularismo y la indiferencia religiosa. Ante este panorama nos urge iniciar una pastoral 

dirigida a los adolescentes, que garantice su perseverancia y el crecimiento en la fe. El 

adolescente busca la experiencia de ser amigo de Jesús. Los jóvenes están llamados a servir 

a sus hermanos, especialmente a los más necesitados. Se oponen cada vez con menos fuerza 

a las falsas ilusiones de felicidad y al engaño de la droga, el placer, el alcohol y toda forma 

de violencia. Como discípulos y misioneros, procuran orientar sus esfuerzos a otros 

jóvenes. 

Otro sector de la juventud, afectado por una educación de baja calidad, que no les permite 

competir, tienen que migrar en búsqueda de nuevas oportunidades para alcanzar una vida 

de paz y armonía. 

Urge facilitar a nuestros jóvenes el encuentro con Aquél que le da sentido a nuestra 

existencia: Jesús, Camino, Verdad y Vida. 

¿Qué retos o desafíos nos plantea Aparecida? a) La atención pastoral a la etapa de la 

adolescencia con sus características propias. b) Renovar en estrecha unión con la familia la 

opción preferencial por los jóvenes en continuidad con las anteriores Conferencias 

Generales. c) Alentar los Movimientos eclesiales que tienen una pedagogía orientada a la 

evangelización de los jóvenes e invitarlos a que sean servidores en la Iglesia local. d) 

Proponer a los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su seguimiento en la Iglesia, que 

les lleve a crecer en su dignidad humana y en su opción vocacional. e) Impulsar a los 

jóvenes en un acompañamiento que incluya lectio divina, oración, frecuencia del 

sacramento de la Eucaristía y la reconciliación, dirección espiritual y apostolado. f) La 

formación de los jóvenes en la acción social y política. g) Capacitar a los jóvenes para que 

tengan oportunidades en el mundo del trabajo y eviten migración, droga y violencia. h) 

Hacer una mejor sintonía del mundo adulto y el mundo juvenil como parte de la 

Metodología.  

 

LA REALIDAD DE NUESTRA JUVENUD 
La juventud, una edad, una opción y una actitud ante la vida... Es una edad de la persona en 

crecimiento, que busca su definición personal y social, es una etapa de desarrollo, rica en 

promesas de renovación y reservas de entusiasmo para la humanidad. 



ES UNA EDAD de transición que le permite descubrirse como persona 

inacabada, como hombre en proyecto, en constante aprendizaje, y 

aunque es transitorio, es muy importante, porque determina las bases 

para el futuro. Es donde la persona toma posición y decisiones ante la 

vida. 

Es la época en que ofrece generosa al mundo todas sus ilusiones, 

fuerzas y posibilidades. 

“Esta siempre impaciente por construir el mundo nuevo...”, este crecimiento impone una 

lucha permanente que dará al joven como fruto: 

Una madurez humana capaz de asumir todo lo bueno 

Una personalidad rica en valores 

Probabilidad de enriquecer a los demás en la convivencia social 

UNA OPCIÓN: En esta época de su vida, el joven se ve urgido a definirse. Es una 

necesidad el que aprenda a tomar decisiones... la vida le pide decidir... qué carrera elegir, 

que ropa ponerse..., seleccionar amistades, formar actitudes humanas y cristianas o vivir sin 

proyecto de vida, entregar su vida a una causa noble como la ayuda al más necesitado o 

vegetar al servicio de sus intereses egoístas... en la medida que aprenda a decidir, a ser 

dueño de sí y asumir responsablemente sus decisiones, ira conquistando su libertad, su 

felicidad... su realización. 

UNA ACTITUD ANTE LA VIDA: Es la manera de ver y enfrentar las realidades, la 

capacidad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de 

partir para nuevas conquistas. 

CARACTERISTICAS DE LA JUVENTUD 

La juventud en sí es una riqueza, por el solo hecho de comenzar la vida, sus características 

y valores son un tesoro para la Iglesia y la sociedad, describiremos algunas: 

*El inconformismo que los lleva a buscar lo sencillo, lo ágil, lo descomplicado; a 

cuestionar los esquemas, las estructuras e instituciones que no responden a sus 

interrogantes y aspiraciones. 

*El dinamismo es valor prioritario de la juventud, por eso se le considera reserva de 

energía y entusiasmo de la sociedad, fuerza renovadora. 

*La creatividad le ayuda a elegir caminos de superación personal, desarrollo cualitativo de 

sus capacidades y conquista de valores, diseñar proyectos, pensar en cambios reales y 

construir una sociedad justa. 

*La capacidad de riesgo junto con la creatividad, es un valor que los hace valientes para 

enfrentar los retos de la vida y buscar responsablemente la renovación personal y la 

transformación de la convivencia humana. 

*Los jóvenes se empeñan en construir una sociedad diferente a la que reciben de sus 

mayores. 

*Decisión de vivir su originalidad, independencia y libertad. 

*El amor a la justicia y a la paz, los implica en la búsqueda de procesos que las hagan 

posibles. 

*Rechazo y protesta ante las injusticias, los abusos, la violación a los derechos humanos 

y las políticas de exclusión. 

*La solidaridad, la amistad, el pluralismo, deseo de comprometerse con la historia y 

anhelo de protagonismo en la construcción de la Iglesia. 

*Alegría, entusiasmo que contagian e impulsan a reorientar el sentido de la vida y a 

buscar formas más gozosas de vivir. 



*Búsqueda constante de la verdad, apertura constante para acogerla. 

*Sensibilidad y búsqueda de lo trascendente, de la persona de Jesús. 

*La capacidad de amar, el anhelo de expresar su ternura, el afecto y la búsqueda de 

complementariedad. 

*Aspiración de autenticidad en la conquista de su personalidad, de su crecimiento y 

madurez como persona. 

*La generosidad para entregar su vida cuando encuentra una causa que lo justifique. 

*El poder convocatoria que los congrega en grupos, movimientos y comunidades. 

*La apertura, confianza y permanente solicitud de acompañamiento personal y grupal para 

su crecimiento en la fe y compromiso social. 

“TODA LA RIQUEZA DE LA JUVENTUD, TODO ESE POTENCIAL QUE POSEE Y 

ANHELA ENTREGA A LA SOCIEDAD EN ACTITUDES DE COMPROMISO, 

ENCUENTRAN EN JESÚS Y EN SU SEGUIMIENTO LA FORMA DE SU 

REALIZACIÓN.” 
La opción fundamental de Jesús fue la VOLUNTAD DEL PADRE, EL REINO. 

El joven seguidor de Jesús hace suya esta opción. Para vivirla ha de 

seguir el proceso de Encarnación que él siguió como persona, 

conocerlo desde LA aceptación de su estilo de vida como norma de EL CENTRO DE 

TODA LA PREDICACIÓN DE JESÚS 

FUE EL REINO, pero ¿Qué es el Reino de Dios? 

En tiempos de Jesús se pensaba que era un nuevo sistema 

político, unos pensaban que tenían que luchar con armas para 

conseguirlo (Zelotas), otros que basándose en sacrificios y 

cumpliendo los 613 preceptos, otros en cambio que sólo 

haciendo oración llegarían al Reino de Dios. (Esenios). 

Jesús no sólo nos viene a decir ¿qué es el Reino de Dios?, 

sino que lo viene a hacer presente con su vida, todo Él es 

presencia del reinado de Dios. Jesús nos enseñó que el Reino 

de Dios es la SOBERANÍA DE DIOS EN LA PERSONA Y EN EL MUNDO, Él se sintió 

profundamente amado por su Padre "Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo" Él nos 

mostró que el Reino de Dios no viene de fuera sino que es DIOS MISMO reinando al 

interior de cada hombre y de cada mujer. 

Jesús es un hombre en quien se dio a plenitud el reinado de Dios. Dios Padre fue el 

soberano de su vida y por eso lo pudo mostrar a través de sus comportamientos. Así 

entendemos que el Reino de Dios no se va a dar hasta que nos muramos sino que el Reino 

de Dios ya este PRESENTE en cada uno. 

Jesús nos mostró cómo se comporta un hombre o una mujer que vive el Reino de Dios: 

AMA, PERDONA, AYUDA, SIRVE, SE ENTREGA, ES MISERICORDIOSO, 

SOLIDARIO, JUSTO, FRATERNO, SINCERO, LIBRE, TRABAJA POR LA JUSTICIA, 

ORA, ES UN HOMBRE O UNA MUJER DE ESPERANZA. 

Toda la vida de Jesús fue mostrar con su PALABRA = PARÁBOLAS, y con sus hechos 

MISERICORDIOSOS = MILAGROS, el reinado de Dios que transforma las personas y las 

estructuras sociales injustas. 

Jesús nos vino a REVELAR a Dios, porque Él mismo lo experimentó, cambió la imagen de 

Dios que tenían los judíos de un Dios justiciero, castigador... por la de un Dios que es 

Amor, Misericordia y Perdón, un Dios que siente especial ternura por los pobres, por los 

débiles, por los caídos, por los pecadores... un Dios que no quiere que ningún hombre, 



ninguna mujer se pierda, sino que: 

“QUIERE QUE TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES SE SALVEN Y LLEGUEN AL 

CONOCIMIENTO DE LA VERDAD”. 

Salvarnos, es dejar que Dios reine en nuestra vida y mostrarlo en nuestro comportamiento; 

es dejarnos amar por Dios y dejarlo que Él trabaje nuestra vida desde dentro, para que nos 

haga a su imagen. 

“NO LO OLVIDES EL REINO ESTA DENTRO DE TI... MANIFIÉSTALO...” 

LA PERSONA DEL COORDINADOR 
¿QUIEN ES? 

…Es una persona que todavía está en proceso de formación, un miembro más del grupo que 

quiere 

formarse con ellos integralmente y que presta un servicio en bien del grupo. 

…Es como su nombre lo dice, es aquel joven que hace un servicio dentro de su grupo juvenil, 

tratando de mejorar la presencia y acción del mismo. 

…Es el que busca humildemente, la participación de todos creando, las condiciones 

necesarias, 

para que se desarrolle el proceso de pensar, decidir y actuar juntos. 

…Es el que acoge, el que busca el consenso y acepta las contribuciones de los demás. Su 

actitud 

denota solidaridad y compañerismo. Hace sentir que juntos se avanza mejor. Es el que 

estimula y 

refuerza de diferentes y sutiles maneras, comprende y acepta, sin dejar de ser el mismo quién 

realmente es. No existe el animador químicamente puro. Pareciera que el animador es el alma 

del 

grupo, por eso puede verse enfrentado permanentemente a situaciones de dependencia y contra 

dependencia. 

CARACTERISTICAS. CUALIDADES. 
+ En un ambiente manifiesta un mundo mejor. 

+ Conoce bien los objetivos del grupo juvenil. 

+ Se compromete y ayuda a que todos colaboren en las diferentes 

actividades. 

+ Conoce, es cercano a sus jóvenes y los acepta. 

+ Entiende la autoridad como un SERVICIO. 

+ No toma decisiones solas y NO hace el trabajo solo. 

+ Es el enlace con la comunidad y con otros grupos. 

+ Sabe que hacer, sin perder la cabeza en los grupos.Se puede confiar en él cuando hay 

emergencia. 

+ Nadie se siente rechazado por él. Al contrario, actúa de tal manera que cada uno se 

siente necesario e importante en el grupo. 

+ Se interesa por el bien del grupo, y no lo usa para sus intereses personales. 

+ Se le encuentra cuando se le necesita. Siempre listo. 

+ Vuelve dulces los deberes amargos, pero no permite que se abandone el deber. 

+ Nota bien la diferencia entre lo falso y lo verdadero, entre lo profundo y lo superficial, 

entre lo importante y lo accesorio. 

+ Facilita la interacción del grupo. Procura que el grupo funcione armoniosamente, sin 

dominarlo. 

+ Piensa que el bien siempre acaba al mal. 

+ Jamás se desalienta ante la opinión de los que sólo en sombras se acercan. 



+ Mira hacia el futuro, enviando las improvisaciones. 

+ Piensa en los detalles. 

+ Cree en la posibilidad de que el grupo encuentre soluciones por sí mismo y actué 

responsablemente, sin necesitar de continua ayuda o vigilancia. 

+ Da oportunidad a los otros y los promueve para que se realicen. De su parte 

proporciona todas las condiciones para que el grupo funcione bien. 

+ Hace hacer tomar en serio lo que deben hacerse. Obtiene resultados. 

+ Es agradable. Cuida de su presencia personal. Sabe conversar con todos. 

+ Dice lo piensa. Sus hechos corresponden a sus palabras. 

+ Enfrenta las dificultades. No huye ni descarga el riesgo en los otros. 

+ Busca la verdad con el grupo, y no por encima el grupo. 

CONDICIONES QUE DEBE DE POSEER UN COORDINADOR 

Madurez y equilibrio parecen ser condiciones de la adultez, proceso inacabado del 

ser humano…se conoce y se acepta así mismo y a los otros como habiendo integrado en sí 

la historia del hombre y su propia historia, tiene claridad de metas y objetivos. Es coherente 

y congruente en el pensar, hacer y valorar el quehacer humano. Acoge con calidez. Escucha 

y respeta la opinión del interlocutor. 

Es Sensible para percibir desde la realidad misma del otro. En su accionar va 

generando y facilitando posibilidades de participación y expresión, pilares del proceso 

educativo. Siente con quién está al frente. Se compromete en todo y con aquello que 

asume. Estas delineaciones de una relación personal las incorpora en su quehacer grupal. 

Expresa sus sentimientos en forma clara y espontánea; no conoce las máscaras ni 

los rodeos. Es franco y sabe reconocer sus limitaciones, errores y defectos. Tiene confianza 

tanto en sí mismo como en los demás; inspira confianza a quienes lo rodean, junto a una 

claridad y seguridad personal. Es alegre, eficiente, trabajador y generador del trabajo. 

PRINCIPALES TAREAS DE UN COORDINADOR. 

Preparar y animar las reuniones del grupo o comunidad juvenil. 

Detectar los anhelos, preocupaciones, intereses, inquietudes e interrogantes de los 

jóvenes como individuos, para hacer juntos un proceso formativo y experiencial que de 

respuestas significativas a sus necesidades. 

Favorecer la convivencia fraterna, la expresión alegre, la solidaridad y la creatividad, 

de 

modo que los jóvenes se sientan permanentemente invitados a vivir y plantearse el ideal 

de la Civilización del Amor. 

Crear en el grupo un clima democrático, de comunicación abierta y de acogida de 

iniciativas, que estimule la participación y la corresponsabilidad de la animación 

comunitaria. 

Alentar la experiencia de Dios en la oración, la lectura de la Palabra y la celebración 

viva de la fe, tanto en sus expresiones litúrgicas como en otras expresiones propias y 

creativas del grupo. 

Propiciar las iniciativas que proyecten la vivencia 

de la fe de los jóvenes en acciones solidarias con 

los pobres y con los que sufren. 

Mantener un contacto permanente, por medio de los 

organismos de coordinación, con los procesos 

pastorales de su comunidad eclesial, de su 

parroquia y Pastoral Juvenil Diocesana, para 



favorecer el sentido de comunión eclesial. 

Asumir si se le delega, alguna función de 

coordinación hacia dentro o fuera del grupo, 

procurando no acaparar todas las funciones o tareas. 

Hacer participe a todo el grupo o comunidad juveniles de las experiencias 

significativas 

que viven en su carácter de animador. 

Propiciar el surgimiento de nuevos animadores. 

FUNCIONES DEL COORDINADOR 

El responsable directo de la iniciación de la reunión es el coordinador. Esto no significa 

que él deba ocuparse de todos y cada uno de los detalles; puede - y a veces, conviene que lo 

haga – delegar alguna de las funciones que deben desempeñarse para que el grupo marche, 

en uno o algunos de los participantes. 

Al comienzo 

INICIACIÓN: Por esto se entiende no solo la puesta en marcha de la reunión, sino también 

la preparación de la misma y la iniciativa para proponer otra. 

LUGAR: Revisar la iluminación, ventilación, suficientes sillas, tablero, etc. 

MATERIALES: Tener a mano, antes de comenzar la reunión, todos los materiales que se 

vayan a utilizar. 

MOTIVACIÓN: Saber de antemano como va a presentar el tema a trabajar. 

TIEMPO: Es importante comenzar y terminar la reunión a la hora prefijada. 

EVALUACIÓN: El animador debe proponer en el grupo un análisis de lo vivido, de las 

realizaciones del grupo, a fin de que sus miembros tengan una clara conciencia del punto en 

que se encuentran; qué estuvo bien y conviene mantener ; qué estuvo mal y convendría no 

repetir. 

Durante la reunión 

Encontramos que el animador de reuniones desempeña simultáneamente, tres 

grupos de funciones: Clarificación, Control y Facilitación. 

1. El Animador ayuda a Clarificar. 

Al nivel de Contenido (tarea, trabajo) corresponde la función de clarificación. 

Esta función puede desglosarse en otras cuatro: Definición: De objetivos, de expresiones 

equívocas. Reformulación: Re-expresar una afirmación con otras palabras. Hacer el puente: 

Relacionar las partes, dar coherencia al tema tratado. Resumen: Sintetizar oportunamente 

2. El Animador ayuda a Controlar 

A nivel de procedimiento corresponden las funciones de control. También esta 

función puede desglosarse en otras cuatro: 

- Estimular: La participación 

- Frenar: Evitar que alguien domine la reunión; que hable demasiado. 

- Recordar el tiempo: Conciencia del tiempo y de su distribución. 

- Dar la palabra: Moderar el flujo de las intervenciones. 

3. El Animador ayuda a Facilitar 

Al nivel de la interacción, lo socio- emotivo. El grupo de funciones de facilitación 

puede dividirse en cuatro roles. 

Acogida: De personas, de aportes. 

Relajación: Evitando las tensiones inútiles. 

Objetivación: Distinguir entre las cargas afectivas y los argumentos. 

Verbalización: Expresar el sentir del grupo y/o de las personas. 



ACTITUDES QUE EL COORDINADOR DEBE EVITAR 

1. ACTITUD INSCONSISTENTE 

El coordinado orienta al grupo según sus ideas personales, sin tener en 

cuanta las líneas de acción que el grupo ha establecido de acuerdo a sus 

objetivos, por lo tanto no hay una pauta que regule todos las actividades. 

Todo esto crea en los miembros inseguridad e indecisión frente a sus 

compromisos. 

2. ACTITUD LIBERAL 

Todo concepto de autoridad no le importa, el grupo ejecuta sus iniciativas 

sin ninguna coordinación. Por esta actitud el grupo tiende a ser 

desorganizado e irresponsable. 

3. ACTITUDES SOBREPROTECTORA 

El coordinador no guía, sino que protege maternalmente. Absorbe..., 

asume todas las responsabilidades del grupo y regulariza la tarea de los 

otros. Esta actitud impide la maduración personal y grupal y expone al 

grupo a disolverse cuando se acaba esa protección casi maternal. 

4. ACTITUD AUTORITARIA 

El coordinador impone sus ideas, decide por el grupo, los trabajos que 

realiza el grupo van encaminados a cumplir sus órdenes, el nivel de 

participación del grupo es mínimo, se crea además un ambiente de 

desconfianza, angustia, dependencia y, en muchas ocasiones de 

agresividad. 

5. ACTITUD SABELOTODO 

Existe también el coordinado que se cree el sabelotodo, esto trae como 

consecuencia el no dejar que los demás participen, toda la reunión la 

monopoliza, sólo él habla, no respeta la participación de los integrantes 

del grupo, provocando agresividad y apatía. 

6. ACTITUD DICTATORIAL 

Los integrantes del grupo son sólo ejecutores de las órdenes del 

coordinador, esto hace que los miembros del grupo sean apáticos, todo 

espíritu de iniciativa la tiene él. 

7. ACTITUD ATEA 

Se queda con actitudes humanas, no favorecen la formación integral, descuida la 

dimensión cristiana. 

LIDERAZGO ESPIRITUAL 
Fundamento del Coordinador 

Pablo nos insta al trabajo de dirigir en la Iglesia. Cuando 

nuestros motivos son los correctos, este trabajo produce dividendos 

eternos. Pero en muchas culturas de hoy, donde el liderazgo 

cristiano conduce al prestigio y privilegio, la gente aspira al 

liderazgo por razones totalmente indignas y egoístas. 

Y así fue que Jeremías le dio a Baruc un consejo simple pero muy sabio: “¡Y tú andas 
buscándote grandezas! No las busques” (Jer 45, 5). El profeta no condenaba toda 

ambición 

como pecado, sino que señalaba la motivación egoísta que hace de la ambición algo malo. 

El deseo de ser grande no es malo, la motivación es lo que determina el carácter de la 



ambición. 

Todos los cristianos somos llamados a desarrollar talentos que Dios nos ha dado, a sacar el 

máximo provecho de nuestras vidas, a desarrollar al máximo las capacidades que Dios nos 

ha dado. Pero Jesús enseñó que la ambición que se centra en el ego es mala. 

Jesús anunció una nueva norma de grandeza. Mc. 10, 42-44 

La verdadera grandeza, el verdadero liderazgo, se encuentra cuando el líder se 

dedica a servir a otros, no a engatusar o inducir a otros a que lo sirvan a él. El 

verdadero líder espiritual centra su atención en el servicio que puede rendir a Dios 

y a otras personas, no en los subproductos y adornos del oficio o del título. Nuestro 

objetivo debe ser que pongamos más dentro de la vida que lo que saquemos de ella. 

BUSQUEDA DE LÍDERES 

¿Por qué hay una necesidad tan grande de líderes, y los candidatos al liderazgo son tan 

pocos? 

La Iglesia hoy necesita líderes de autoridad, espirituales y sacrificados: 

De autoridad, porque la gente quiere líderes que sepan a dónde van y tengan 

la confianza de que llegarán a la meta. 

Espirituales, porque sin una fuerte relación con Dios, hasta las personas más 

atractivas y competentes no pueden guiar a las personas al Señor. 

Sacrificados, porque esto sigue el modelo de Jesús, que se dio a sí mismo por 

todo el mundo, y nos llama a seguir sus pasos. 

Solamente Dios puede formar a los líderes espirituales, una persona no se vuelve 

líder simplemente porque ocupe un cargo, porque ha tomado un curso en ese tema o porque 

resuelve por su propia voluntad realizar esa tarea. Una persona debe poseer idoneidad 

adecuada para ser un líder espiritual. 

La forma soberana en que Dios escudriña nuestros corazones, y luego llama al liderazgo, es 

asombrosa de contemplar, y hace muy humilde a la persona. 

EL PRINCIPIO MAESTRO DEL MAESTRO 

Reconociendo la importancia de que en la Iglesia haya líderes competentes, 

podríamos esperar que la Biblia usara el término más a menudo. En realidad la Biblia casi 

no lo emplea, a este papel se le llama siervo con mucha más frecuencia. 

Jesús era un revolucionario, no en el sentido de guerrillero, sino en su enseñanza sobre el 

liderazgo. El término siervo implica poco prestigio, poco respeto, poco honor. A la mayoría 

de las personas no les atrae un papel de poco valor como ese. Sin embargo, cuando Jesús 

usó el término, era sinónimo de grandeza. 

“Siervo es el requisito para los que quieren guiar en su reino” 
Mateo 20, 21-22 

La soberanía del liderazgo espiritual: “No me habéis elegido 

vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he 

destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto 

permanezca...” (Jn 15,16) 

No estoy aquí, ni por la decisión de un individuo, ni por la elección 

de un grupo, sino por la omnipotente voluntad de Dios. 

El sufrimiento del liderazgo espiritual: “Jesús les dijo: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis 

beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser 

bautizado?»” (Mc 10,38) 

Aquí no puede darse una respuesta evasiva. No se pueden esquivar las duras realidades. 

Jesús declaró simple y honestamente el costo de servir en su reino: la tarea es magnifica y 



difícil. 

LIDERAZGO NATURAL Y ESPIRITUAL 

El liderazgo espiritual combina las cualidades naturales y 

espirituales. Sin embargo, aun las cualidades naturales son dones 

sobrenaturales, puesto que todas las cosas buenas vienen de Dios. 

La personalidad del líder espiritual influye a otros porque es 

irradiada, penetrada y facultada por el Espíritu Santo. A medida que 

el líder cede el control de su vida al Espíritu Santo, el poder del 

Espíritu fluye a otros a través de él. 

Un verdadero líder influye a otros espiritualmente sólo 

porque el Espíritu obra dentro y a través de él en mayor grado que 

en aquellos a quienes guía. Podemos guiar a otros sólo hasta el punto del camino que 

nosotros mismos hayamos llegado. Sólo señalar el camino no es suficiente. Si no estamos 

caminando, entonces nadie puede seguirnos, y no guiamos a nadie. 

Cuando comparamos el liderazgo natural con el espiritual, podemos ver la gran diferencia 

que existe entre ellos: 

Natural Espiritual: Confía en sí mismo - Conoce a los hombres - Toma sus propias 

decisiones - Es ambicioso- Crea métodos - Le gusta mandar- Busca la recompensa personal 

Líder espiritual: Es independiente - Confía en Dios - También conoce a Dios - Busca la 

voluntad de Dios- Es humilde- Sigue el ejemplo de Dios- Se deleita en obedecer a Dios -

Ama a Dios y a los demás- Depende de Dios 

¿PODRIAS TU LLEGAR A SER UN LIDER? 

Mateo 22, 14. “Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos” 
Cuando Jesús seleccionaba líderes, hacía caso omiso a todas las ideas populares de su 

tiempo (y del nuestro) acerca de qué clase de persona sería idónea para la tarea. El grupo de 

discípulos de Jesús carecía de adiestramiento y de influencia; era un grupo heterogéneo que 

Él usaría para cambiar el mundo. 

Jesús buscaba la clase de persona más 

humilde, no corrompida por la sofisticación 

de su época. Jesús escogió personas con 

poca educación, pero que pronto 

desplegaron una aptitud extraordinaria. Vio 

en ellas algo que nadie más veía, y bajo su 

mano emergieron como líderes que 

sacudirían al mundo. A los talentos latentes 

de ellos se les añadió ferviente devoción y 

furiosa lealtad. 

Las cualidades del liderazgo naturales son importantes. Muy a menudo estas pericias yacen 

dormidas y no descubiertas. Si miramos con cuidado podemos detectar el potencial de 

liderazgo en nosotros. Y si lo tenemos, deberíamos adiestrarlo y usarlo para la obra de 

Cristo. 

Investiguemos tu potencial: 

DISCERNIMIENTO DE PABLO SOBRE EL LIDERAZGO 

El apóstol Pablo personificaba principios de liderazgo que también 

describió en sus cartas. Cuando consideramos su vida, podemos ver 

el liderazgo con mucha más claridad. Es pura ironía que Dios haya 

seleccionado a uno de los oponentes más agresivos del movimiento 



cristiano primitivo y lo haya hecho uno de sus líderes más 

sobresalientes. 

Pablo estaba capacitado de modo singular para el importante papel 

que Dios lo llamó a desempeñar. Pablo era sin duda alguna uno de los líderes más versátiles 

que la Iglesia ha conocido. Su versatilidad se hace aparente en la soltura con que se 

adaptaba a los diferentes públicos. 

Pablo era un líder natural bajo cualquier norma, y se volvió un gran líder espiritual cuando 

Jesucristo capturó su mente y corazón. Pablo tenía una ambición cristocéntrica ilimitada. Su 

amor supremo por Cristo, junto con la obligación de compartir el mensaje de Cristo, eran 

sus motivos poderosos y perpetuos. 

1 Timoteo 3, 2-4.7 

El texto explica en forma clara cuáles son los requisitos para el liderazgo espiritual. 

Veamos de nuevo estas cualidades, y consideremos sus aspectos pertinentes: 

Requisitos sociales 

Con respecto a las relaciones dentro de la Iglesia, el líder 

debe ser irreprensible. Todas las quejas que se profieran 

contra él deben de fracasar, porque su vida no debe 

proveer fundamento alguno para reproches ni acusaciones 

de maldad de ninguna clase. Sus detractores no deben 

poder encontrar una brecha para una campaña de 

calumnia, diseminación de rumores o chismes. 

Con respecto a las relaciones fuera de la Iglesia, el líder espiritual debe gozar de buena 

fama. Los de afuera de la Iglesia pueden ver con claridad cuando nuestras vidas dan un 

testimonio pobre. No podemos albergar la esperanza de guiar a la gente a Cristo cuando 

nuestras vidas son ejemplos de tales contradicciones. 

Los de afuera criticarán; sin embargo respetarán los ideales superiores de carácter cristiano. 

Cuando un líder cristiano, lleno de ideales superiores, vive una vida santa y gozosa frente a 

los incrédulos, éstos desearán cultivar una experiencia similar. El ejemplo es mucho más 

poderoso que el precepto. 

Requisitos morales 

Los principios morales que son comunes a la vida cristiana 

están bajo un ataque sutil constante, y ningún otro es más 

atacado que la fidelidad sexual. El líder cristiano debe ser 

irreprensible en este aspecto vital y a menudo impopular. 

El líder cristiano debe ser de una moralidad impecable. 

El líder espiritual debe ser templado, no adicto al 

alcohol. La beodez (embriaguez o borrachera) evidencia 

una vida personal desordenada. La bebida alcohólica es una 

desgracia en todas partes y mucho más cuando captura a un cristiano. 

Requisitos mentales 

Un líder debe ser sensato, una persona con discernimiento. El líder cristiano que posee 

una mente sana tiene control de todas las partes de su personalidad, costumbres y 

pasiones. Su mente disciplinada no se deja influir por los impulsos repentinos ni toma 

medidas extremas. 

Con respecto al comportamiento, el líder debe ser 

respetable. Una vida bien ordenada es le fruto de una mente 

bien ordenada. La vida del cristiano debe reflejar la belleza 



y el sentido de orden que viene de Dios. 

El líder debe también estar dispuesto a enseñar y ser capaz 

de hacerlo. En un líder debe verse este deseo, esta chispa. El 

líder siente el gozo del Espíritu y quiere que otros también 

conozcan a Dios. Además, la responsabilidad del líder de 

enseñar a los que están bajo su cuidado debe ir apoyada por 

una vida intachable. Enseñar es un trabajo arduo, y hacerlo 

bien requiere tiempo, preparación, estudio y oración. 

Requisitos de personalidad 

Si usted prefiere entablar una pelea en vez de resolver un problema, ni siquiera piense 

en ser líder de la Iglesia. El líder cristiano debe ser afable y apacible, no un amante de 

la controversia. Aristóteles enseñó que el líder debe ser uno que “se acuerda de lo bueno 

en vez de lo malo, del bien que ha recibido en vez del bien que ha hecho”. Que busque 

siempre una solución pacífica, y que sea capaz de disolver una situación explosiva. 

El líder también debe mostrarse hospitalario. 

La codicia y su hermana gemela, el amor al dinero, descalifican a la persona para el 

liderazgo. La recompensa financiera no puede entrar en la mente de un líder en el 

ejercicio de un servicio. 

Requisitos domésticos 

“...que gobierne bien su propia casa”, Pablo recomienda 

un hogar bien ordenado, donde el respeto mutuo y la 

armonía sustentadora sean las notas claves. Aunque el 

líder esté dedicado a la Iglesia y su misión, no debe 

descuidar su familia, la cual es su responsabilidad 

principal y personal. El desempeño de un cargo en el 

reino de Dios no nos excusa del otro. Siempre hay 

tiempo para todas las obligaciones legítimas. 

Madurez 

En las primeras etapas de edificación de una iglesia, no se puede insistir en 

que todos tengan la madurez necesaria, pero debería cuidarse mucho de que 

los que desarrollan la obra sean de carácter estable, tengan perspectiva 

espiritual, y no ambicionen los cargos. 

Un recién convertido todavía no posee la estabilidad espiritual que es 

imprescindible para poder guiar con sabiduría a las personas. Deberá evitarse 

que lo promuevan demasiado rápido, para que no se enorgullezca. Tampoco 

deberían refrenarlo, para que no se desaliente. 

DISCERNIMIENTO DE PEDRO SOBRE EL LIDERAZGO 

Pedro era el líder natural del grupo de los apóstoles. 

Lo que Pedro hacía, los otros lo hacían, a donde Pedro iba, 

los otros también iban. Los errores que cometió, que 

surgieron de su personalidad impetuosa, fueron muchos, pero 

su influencia y liderazgo fueron incomparables. 

Pedro recomienda a los líderes que no desmayen ni 

retrocedan. Los líderes tampoco deben servir respondiendo al 

sentido de un mero deber, sino por amor. El trabajo de 

pastorear y ayudar que los nuevos creyentes crezcan, debe 

hacerse “como Dios quiere”, no dirigido por preferencias ni 



deseos personales. Nuestra tarea es mostrar a las personas la 

paciencia de Dios, el perdón de Dios, el amor anhelante de 

Dios, el servicio ilimitado de Dios. 

1 Pedro 5, 2-7 

El líder espiritual no puede tener en cuenta el dinero cuando oye el llamado al liderazgo. 

El líder cristiano no debe ser dictatorial: “no tiranizando a los que os ha tocado cuidar...” 

(1P 5,3) 

El líder debe ser un ejemplo digno para la congregación “...sino siendo modelos de 

la grey” (1P 5,3). Estas palabras nos recuerdan del consejo de Pablo a Timoteo: “...Procura, 

en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la 

caridad, en la fe, en la pureza” (1Tim 4,12). 

El líder debe revestirse de “humildad” (1P 5,5). El orgullo está siempre agazapado 

tras los talones del poder, por eso Dios no quiere alentar a hombres orgullosos en su 

servicio. En el versículo 5, Pedro insta a los líderes a que reaccionen con humildad cuando 

se relacionen con las otras personas. Pero en el versículo 6, Pedro desafía a los líderes para 

que reaccionen con humildad a la disciplina de Dios. 

¿Estamos solos en el trabajo de líder?¿Trabajamos en la soledad? De ninguna 

manera, afirma Pedro. Más bien, Dios comparte nuestras frustraciones y preocupaciones, y 

nos ofrece alivio y respiros: “confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él c uida de 

vosotros” (1P 5,7). El líder cristiano no debe temer que el cuidado del rebaño le será una 

carga demasiado pesada. Respondiendo a la invitación de Dios, el líder puede transferir el 

peso de las cargas espirituales y ponerlas sobre los hombros del Señor, que son más 

grandes, más poderosos, más amplios y más duraderos. Dios tiene cuidado de ti, ¡Deja de 

preocuparte! 

CUALIDADES ESENCIALES DEL LIDERAZGO 

DISCIPLINA 

Sin esta cualidad indispensable, todos los demás dones quedan como 

enanos: no pueden crecer. Antes de que podamos conquistar el mundo, 

debemos conquistar el ego. Un líder es una persona que ha aprendido a 

obedecer una disciplina impuesta desde afuera, y que luego ha adoptado 

una disciplina más rigurosa desde adentro. 

La persona que es haragana y desorganizada nunca se muestra capaz de enfrentar al 

verdadero liderazgo. El joven con calibre de liderazgo trabajará mientras otros desperdician 

el tiempo, estudiará mientras los otros duermen, orará mientras los otros sueñan despiertos. 

Los hábitos perezosos deben vencerse, ya sea en el modo de pensar, de obrar o de vestir. 

Si el líder demuestra que posee una fuerte disciplina propia, otros percibirán eso, y 

generalmente cooperarán con las expectativas que les han acordado. 

VISIÓN 

Los hombres que influyeron sus generaciones de manera más poderosa y 

permanente fueron ‹‹videntes›› (personas que vieron más y más lejos que 

otras), personas de fe, por que la fe es visión. Un líder debe poder ver los 

resultados finales de las políticas y métodos por los que aboga. EL liderazgo 

responsable siempre mira adelante para ver cómo el plan de acción afectará a 

las generaciones futuras. 

Los ojos que miran son comunes; los ojos que ven son raros. Los fariseos miraron a 

Pedro y sólo vieron a un pescador analfabeto. Jesús vio a Pedro como profeta y predicador, 

como un santo y líder. 



La visión incluye optimismo y esperanza. La persona de visión da nuevos pasos de 

fe para cruzar barrancos y abismos, no sin correr riesgos pero tampoco corriendo riesgos de 

necios. 

SABIDURÍA 

La sabiduría involucra el conocer a Dios y las sutilezas del corazón 

humano. Otorga equilibrio al líder, y le ayudad a evitar la excentricidad y 

la extravagancia. Si el conocimiento viene por el estudio, la sabiduría 

viene cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces el líder puede 

aplicar correctamente el conocimiento. 

DECISIÓN 

La decisión pronta y clara es la marca de un verdadero líder. Un visionario puede ver, pero 

un líder debe decidir. Una persona impulsiva podrá con prontitud declarar una preferencia; 

pero un líder debe ponderar la evidencia y tomar una decisión sobre premisas sanas. 

Una vez que esté seguro de la voluntad de Dios, el líder espiritual se pondrá en acción 

de un salto, sin tener en cuenta las consecuencias Señor, ¿qué quieres que yo haga? 

CORAJE 

Los líderes requieren un coraje del más alto calibre: siempre coraje moral y a 

menudo coraje físico también. Coraje es esa capacidad mental que permite que 

las personas enfrenten el peligro o la dificultad con firmeza, sin temor ni 

desaliento. 

“Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de 

fortaleza” 

(2 Tim. 1,7). 

La gente espera que los líderes sean calmos y valientes durante una crisis. 

Mientras otros pierden la cabeza, los líderes se mantienen firmes. Los líderes 

fortalecen a los seguidores en medio de reveses desalentadores y trastornos frustrantes. 

HUMILDAD 

La humildad es la marca de la pureza del líder espiritual. Cristo dijo a sus 

discípulos que adoptaran el porte humilde del siervo (Mt 20, 25-27). La 

humildad de un líder debería de aumentar con el pasar de los años, al igual que 

otras actitudes y cualidades. 

INTEGRIDAD Y SINCERIDAD 

El líder espiritual debe ser sincero en lo que promete, fiel en el 

cumplimiento de su responsabilidad, probo en las finanzas, leal en el 

servicio y honesto en el hablar. 

HUMOR 

Nuestro sentido del humor es un don de Dios que debe 

controlarse así como también cultivarse. El humor limpio y sano relaja 

la tensión y alivia las situaciones difíciles. Los líderes pueden usarlo 

para reemplazar la tensión con un sentido de lo normal. 

EL ENOJO 

¿Un líder enojado? Efectivamente, Jesús tenía esta cualidad, y cuando la 

usamos correctamente, seguimos su ejemplo. En Marcos 3,5 Jesús los miró “con 

enojo”. El enojo santo es la contraparte de l amor. Ambos forman parte de la 

naturaleza de Dios. El amor de Jesús por el hombre que tenía seca la mano 

suscitó su enojo contra los que querían negarle la sanidad. El amor de Jesús por 

la casa de Dios hizo que se enojara contra los vendedores y compradores que habían hecho 



del templo una “cueva de bandidos” (Mt 21,13). 

Dios nos ilumina en Efesios 4,26 

PACIENCIA 

Los líderes espirituales necesitan una abundante dosis de paciencia. 

Un líder muestra paciencia no corriendo demasiado delante de sus seguidores para 

que no se desanimen. Mientras se mantiene adelante, se queda lo suficientemente cerca 

para que ellos puedan verlo y oír su llamado al avanzar. 

En Romanos 15,1 Pablo dice: “Nosotros, los fuertes, debemos 

sobrellevar las flaquezas de los débiles...” La persona que es impaciente con 

las flaquezas de otros será defectuosa en su liderazgo. La evidencia de nuestra 

fortaleza no está en la distancia que nos separa de los otros corredores, sino en 

lo cercano que estamos de ellos, en nuestro paso más lento por amor a ellos, en 

nuestra ayuda para que se recuperen y lleguen a la meta. 

TACTO Y DIPLOMACIA 

El significado de la raíz de tacto tiene que ver con tocar. El sentido táctil es la 

capacidad de sentir mediante el acto de tocar. Cuando se trata de relaciones humanas, tacto 

es la capacidad de tratar con las personas de forma sensible, de evitar la 

ofensa, de tener un sentido de las palabras o respuestas apropiadas para 

una situación delicada. 

La diplomacia es la capacidad de manejar situaciones delicadas, 

especialmente cuando involucran personas de opiniones diferentes. Los 

líderes deben ser capaces de reconciliar puntos de vista opuestos sin 

ofender ni comprometer un principio. Un líder debe poder proyectarse 

dentro de la vida, corazón y mente de otro y, dejando de lado las preferencias personales, 

tratar con él de la forma que sea más adecuada. Estas pericias pueden aprenderse y 

desarrollarse. 

EL PODER DE INSPIRAR 

El poder de inspirar a otros para el servicio y sacrificio marca 

al líder de Dios. El líder es como una luz para los que están 

alrededor. 

CAPACIDAD EJECUTIVA 

No importa cuan espiritual sea un líder, no podrá transformar la 

visión en acción si carece de capacidad ejecutiva. La falta de método y el 

fracaso en no organizar las cosas han significado la ruina para muchos 

líderes. 

Dios es metódico y ordenado, y requiere de sus siervos que todo de haga 

decentemente y con orden. Nuestro deber es tratar de reflejar el proceder metódico en todo 

lo que hagamos para el Señor. 

LA TERAPIA DE ESCUCHAR 

Para poder atacar las raíces de los problemas, un líder 

debe dominar el arte de escuchar. Demasiados individuos que 

tienen personalidades fuertes son conversadores compulsivos 

(“no quiere oír lo que se les dice”, “dan la respuesta antes de que 

se tenga la oportunidad de explicárseles el problema”) 

POR SOBRE TODAS LAS COSAS 

Nos iluminamos Hechos 6, 3.5 

El liderazgo espiritual requiere personas que sean llenas del Espíritu 



Santo. Las otras cualidades son importantes, pero ser lleno del Espíritu 

Santo es imprescindible. Una persona podrá tener una mente genial y 

poseer una pericia administrativa sobresaliente, pero sin espiritualidad no 

podría impartir un verdadero liderazgo espiritual. 

Detrás de toda actividad de los apóstoles estaba la actividad ejecutiva 

del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no delega autoridad a las manos 

seculares o carnales, aún cuando un determinado trabajo no involucre 

enseñanza espiritual directa; todos los obreros deben ser guiados y llenos del 

Espíritu Santo. El seleccionar líderes que carecen de aptitudes espirituales 

siempre conduce a una administración no espiritual. 

El Espíritu Santo no toma el control contra la voluntad de ninguna 

persona. Cuando personas que carecen de idoneidad espiritual para cooperar 

con el Espíritu Santo, son elegidas para ocupar cargos de liderazgo, estas ejercen su función 

de acuerdo a sus propias políticas y normas. El resultado inevitable es una administración 

no espiritual. 

Ser lleno del Espíritu Santo quiere decir quiere decir simplemente que el cristiano 

voluntariamente rinde su vida y voluntad al Espíritu Santo. Cuando invitamos al 

Espíritu Santo para que nos llene, el poder del Espíritu sobrecoge nuestras vidas 

con esta clase de fortaleza y pasión. 

Ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu. La mente, 

emociones, voluntad y fortaleza física del líder cristiano, todas se ponen a disposición del 

Espíritu para que Él las guíe y las use. Bajo el control del Espíritu Santo, los dones 

naturales del liderazgo se elevan hasta el máximo nivel de capacidad. El carisma del líder 

es más atractivo, el servicio es más constante, y el testimonio es más poderoso. 

La persona que Dios llama al liderazgo espiritual puede tener la confianza de que el 

Espíritu Santo le ha dado todos los dones necesarios para el servicio que debe prestar. 

EL LIDER Y EL TIEMPO 

La calidad del liderazgo de una persona depende de lo que sucede durante el tiempo. 

El carácter y la carrera de un joven dependen de cómo usa el tiempo 

libre. No podemos reglamentar las horas de la universidad o de la 

oficina (ya están determinadas para nosotros) pero podemos decidir lo 

que haremos antes y después. La forma en que usemos las horas que 

nos sobran después de haber hecho provisión para el trabajo, las 

comidas y el descanso, determinará si nos desarrollaremos como 

personas mediocres o poderosas. Cada momento del día es un regalo de 

Dios que merece cuidado, nuestro tiempo es corto y la obra es grande. 

Muy pocas veces un líder dirá: “No tengo tiempo”, una excusa de esa clase 

generalmente es el refugio de una persona mezquina e ineficiente. Cada uno de 

nosotros tiene el tiempo para hacer toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. 

Nuestro problema no es tener muy poco tiempo, sino el hacer uso adecuado del 

tiempo que tenemos. Cada uno de nosotros tiene tanto tiempo como cualquier 

otro. Otros pueden sobrepasar nuestras capacidades, influencia, o dinero, pero 

ninguno tiene más tiempo. 

“Aprovechando bien el tiempo presente” (Efesios 5, 15-16). 

El tiempo perdido no puede recuperarse jamás. No podemos acaparar el tiempo, sólo 

podemos usarlo bien. El líder debe seleccionar las prioridades con mucho cuidado. Debe 

ponderar con reflexión el valor de las diferentes oportunidades y responsabilidades. El líder 



no puede dedicar tiempo a asuntos secundarios mientras las obligaciones esenciales claman 

por atención. Debe planear cada día con cuidado. 

A menudo la presión que siente un líder espiritual viene de asumir 

tareas que Dios no ha asignado; el líder no puede esperar que Dios provea la 

fortaleza adicional que se requiere para dichas tareas. El líder necesita un 

enfoque equilibrado del tiempo, sin un control firme del tiempo el líder 

trabaja bajo una tensión que no es necesaria. Aun cuando el líder haya 

hecho todo lo posible para cumplir con sus obligaciones diarias, muchas 

áreas de trabajo seguirán pendientes. Toda llamada pidiendo ayuda no es 

necesariamente una llamada originada por Dios, porque es imposible 

responder a todas las necesidades. El líder es responsable sólo de lo que está dentro del 

alcance de su control. El resto lo debe confiar a nuestro amante y competente Padre 

celestial. 

EL GRUPO JUVENIL 
CONCEPTO 

Un grupo es una pluralidad de personas, unión de varias personas que se 

intercomunican entre sí, reunidas en función de un criterio cualquiera ya sea querido, 

conocido o también espontáneo o inconsciente. Varias personas pueden encontrarse unidas 

porque asisten a una reunión, a una clase, a un trabajo o pertenecen a un barrio. 

Hoy los adolescentes y los jóvenes no son ajenos a esta realidad, 

NECESITAN el grupo. Su propio grupo elegido por ellos y 

sienten la necesidad de los otros para afirmarse. Los seres 

humanos requerimos del contacto con semejantes. Si no 

conocemos a los demás, sino nos relacionamos con otros seres 

¿Cómo pretendemos aprender de la vida y para nuestras vidas? 

La joven busca al grupo como espacio vital, en donde 

manifiesta sentimientos, emociones auténticas dándose tal como es, con toda la 

transparencia, entretejiendo relaciones ce cercanía, confianza y entrega. Se puede decir, que 

el descubrimiento del otro en el grupo hace que cada uno se descubra a sí mismo como ser 

relación con los otros. COMO SER DE COMÚN-UNIÓN. 

Un grupo no consiste en un número de individuos que están congregados, que están en 

montón; un grupo existe POR algo y PARA algo. 

EL GRUPO JUVENIL CATOLICO 

Es la reunión de varios jóvenes que intercomunican en una relación de amistad e 

interactúan en una acción cooperativa, con miras a conseguir un objetivo común. Este 

grupo debe llegar a ser grupo comunidad en cuanto que es humanizante, socializante y tiene 

como modelo a Jesús amigo fiel y compañero de camino. 

Lo fundamental para un grupo juvenil católico es: 

Que los jóvenes tengan un encuentro personal con Jesucristo. 

Que vivan las enseñanzas de Jesús. 

Que los jóvenes aprendan a conocerse. 

Motiva a iniciar un proceso de conversión 

Invita al joven a optar por seguir a Jesús, comprometiéndose a anunciar el 

Reino de Dios en su ambiente. 

El grupo juvenil católico ofrece a sus miembros la posibilidad de llevar un plan de 

formación integral en el que el joven se sentirá escuchado, participa, aporta sus valores y se 



enriquece con los de cada uno. 

El grupo juvenil católico además busca: 

Que el joven valore las diferentes culturas. 

La reflexión y análisis de la situación socioeconómica, política, cultural y 

religiosa del mundo. 

Que el joven participe en proyectos de ayuda a la comunidad. 

CARACTERISTICAS 

Características esenciales de un grupo juvenil católico que los hacen distinto a otros 

grupos: 

1. COHESIÓN: 

El grupo busca tener relaciones más personalizantes, comenzando un 

proceso de amistad que ayudan al joven a conocerse, valorarse y 

confiar en el otro, teniendo una comunicación más profunda. 

2. OBJETIVOS COMUNES: 

Dan al grupo razones para vivir, revelan sus valores 

más importantes así como sus motivaciones que ayudan 

a identificar la dirección en el que el grupo quiere 

caminar. 

Todo grupo debe tener un objetivo general que redacta 

de una manera clara y concreta hacia donde queremos 

llegar como grupo; y también debe de llevar varios 

objetivos específicos que se derivan del general y son 

estrategias que nos ayudan a alcanzarlo. 

Características de un objetivo: 

a) Estar coordinados entre sí y ser compatibles unos con otros. 

b) Ser evaluables. 

c) Prever los resultados al enunciarlos. 

d) Ser conocidos por todos los miembros del grupo. 

3. ORGANIZACIÓN PROPIA: 

La organización contribuye a la estabilidad e 

integración de un grupo, facilita la participación 

de los muchachos con ejercicio de liderazgos y la 

realización de las acciones con mayor posibilidad 

de éxito 4. CONTINUIDAD: 

El grupo vive estas características cuando a pesar de 

las dificultades perseveran en su proceso de 

formación, buscando realizar un compromiso de 

proyección a la comunidad. 

5. SENTIDO DE PERTENENCIA: 

En esta característica el joven acepta y se siente aceptado por 

todos los miembros del grupo. 

Es tal su integración que dona con alegría al grupo sus 

capacidades, su tiempo, sus intereses y su búsqueda constante de 

la verdad. 

TIPOS DE GRUPO 

Hay muchos grupos juveniles y desafortunadamente, por falta de orientación, muchas veces 

no tienen en cuenta el objetivo de un grupo juvenil, o se les olvida que nuestro maestro y el 



fin de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes debe ser Cristo, que Él siempre tuvo en cuenta 

al ser humano en su INTEGRIDAD. 

Por no tener claro esto, muchos grupos se desvían. A continuación te presentamos las 

desviaciones o errores que se dan en algunos grupos juveniles y el papel que debe 

desempeñar el coordinado o Animador. 

GRUPO CERRADO: 

Son grupos que no permiten cambios dentro de ellos, son 

autosuficientes, sólo por sus estatutos y quien no los cumple esta fuera 

del grupo. No favorecen trabajos en común, ni les gusta compartir sus 

experiencias con otras que sean diferentes a las de ellos. No se integran 

al trabajo de la Parroquia, ponen miles de pretextos y no les gusta llevar 

un trabajo organizado, no aceptan llevar un proceso de formación, 

piensan que así están bien. 

PAPEL DEL COORDINADOR: 

Motivar y concientizar al grupo, hacia la participación con otras experiencias grupales y 

con el trabajo de la Parroquia. Haciendo tomar conciencia de la riqueza del compartir, de la 

importancia de aprender de los demás, de la posibilidad de una organización de conjunto, 

que permita realizar acciones en común. Debe tener paciencia y entender que va a ser un 

proceso, pero debe motivarlos a ir dando pasos.  

GRUPO ESPIRITUALISTA: 

Su vida gira en función sólo de lo espiritual, la oración, el 

alma, lo sobrenatural. Casi siempre andan en las nubes, no les 

interesa que pasa en el mundo, ni la realidad, todo lo quieren 

solucionar sólo rezando, no quieren comprometerse, enajena 

a los adolescentes y jóvenes sacándolos de su situación, 

provocando la separación de la FE y la VIDA. 

PAPEL DEL COORDINADOR: 

Una vez consciente de la relación entre la fe y la vida, el coordinador, bien fundamentado, 

deberá hacer ver al grupo la necesidad de completar su experiencia grupal, con los 

elementos de la realidad personal, familiar y social; iluminados a la luz del Evangelio. No 

se trata de regañarlos sino a través de temas o dinámicas de concientización presentarles a 

Jesús comprometido con toda la realidad y llevando esta misma realidad a la oración la cual 

lo lanza a transformarla desde Dios. 

GRUPO SENTIMENTALISTA: 

Estos grupos, llegan a crear un ambiente de muchísimo cariño (sentirse 

bien), no de amor –afecto (buscar el bien del otro). Se quieren y se 

aman tanto que nunca se hacen notar sus errores. La vida del grupo gira 

en cuidar siempre la buena amistad entre ellos. 

No se preocupan de ver el crecimiento y la maduración de la fe de sus 

miembros, menos de que esta fe se integre a su vida. Se quedan sólo en 

lo sentimental. La pastoral sentimentalista le interesa sólo que el joven sienta, que llore, 

ofrece salidas emotivas, escapes a la realidad... lloran se siente mal por sus pecados... pero 

después no hay una conversión real. Presentan a Dios como castigador y al ser humano 

como un insecto. Lo único que logran es bajar la autoestima de los adolescentes y jóvenes y 

muchas veces crean daños psicológicos irreparables. 

PAPEL DEL COORDINADOR: 

Hacer tomar conciencia a los jóvenes que la amistad es buena, pero debe estar respaldado 



por los valores de Jesús – amigo: La verdad, el servicio, el sacrificio..., la verdadera 

amistad debe ayudar a crecer a los demás... Mostrar a Cristo modelo, que ama, respeta y 

dignifica siempre a la persona liberándola de toda clase de esclavitudes e invitándola a una 

conversión sincera, no sólo de lágrimas sino a un cambio de valores y actitudes. 

GRUPO MATERIALISTA: 

Toman posturas ideológicas radicalistas. Hablan mucho de 

transformar la realidad, el mundo, el país, pero se olvidan 

de su conversión personal. 

Manejan bien los análisis de la realidad, hablan siempre de 

problemas políticos y estructuras que oprimen, pero no iluminan con el Evangelio y se 

olvidan de su formación integral. 

PAPEL DEL COORDINADOR: 

Valorar lo que hace el grupo, pero llevarlo a que evalúe su experiencia, su compromiso, 

analizar sus actitudes, sus opresiones y esclavitudes personales o familiares y hacerles 

tomar conciencia de la necesidad de llevar un proceso de formación integral. Mirando a 

Cristo como modelo en la transformación de la sociedad, que parte de la persona, 

tomándola en todo su integridad y es coherente con su práctica. 

GRUPO CRITICÓN: 

Padece el síndrome de “somos los mejores y los únicos”, se creen los 

mejores, los perfectos, ven a los demás como si fueran menos que 

ellos. Se la pasan criticándose entre sí y a los demás. 

Regularmente discriminan a los demás, no les gusta colaborar ni 

trabajar en equipo, siempre terminan discutiendo porque no valoran los aportes de los 

demás, siempre quieren que queden sus propuestas. Viven esclavos de qué dirán y 

pensando sólo en quedar bien con los demás. Pierden de vista el Reino de Dios. 

PAPEL DEL COORDINADOR: 

Acompañarlos en la toma de conciencia del por qué son criticones, trabajar mucho en el 

conocimiento y valoración, así como en el descubrimiento de Jesús vivo en él y en los 

otros. 

GRUPO CLUB: 

Son excelentes organizadores de convivencias, fiestas, 

actividades de recreación, en ello gira su vida como grupo. No 

llevan formación o es mínimo, es el grupo PÁSALA BIEN, 

pachanguero, etc. Se la pasan organizando días de campo, cumpleaños, aniversarios del 

grupo, etc.  

PAPEL DEL COORDINADOR: 

Formarse o capacitarse en lo que es el grupo juvenil, conociendo el proceso de formación 

integral, su ser y quehacer. E ir generando un proceso de concientización con el grupo, para 

que vaya cambiando, teniendo objetivos claros que los lleven al seguimiento de Jesús, al 

servicio de la comunidad y del Reino de Dios. 

GRUPO ESTÁTICO INTELECTUAL: 

Lo central de estos grupos son los CONTENIDOS de los temas, uno es el que 

sabe, el que habla, el que da el tema y los otros sólo escuchan, reciben, no se 

sienten capaces, ni les dan la oportunidad de ir aprendiendo a preparar y 

realizar los temas, no se comprometen con nada, saben mucho pero ni 

cambian, ni se comprometen con la transformación de la realidad. Hablan 

muy bien de la amistad pero son incapaces de ser amigos; hablan de Dios, 



pero no lo descubren en su vida... 

GRUPOS QUE LLEVAN UN PROCESO DE FORMACIÓN 

INTEGRAL: 

Estos grupos ven a todos los adolescentes y jóvenes como personas 

integrales, imagen de Dios, inteligentes, muy capaces, creativos, 

dinámicos, situados en una realidad concreta que les afecta y frente 

a la cual no son indiferentes. Se siente parte viva de la Parroquia, 

van caminando en un proceso de concientización y crecimiento 

sintiéndose cada vez más Iglesia, y comprometiéndose en ir 

haciendo una Iglesia Joven con su participación. 

Van integrando su fe y su vida, en un proceso gradual, se comprometen en serio a seguir a 

Jesucristo viviendo poco a poco los valores del Reino y haciéndolo visibles en su escuela, 

trabajo, la política, etc. Van conociendo y experimentando a Dios como un Padre que les ha 

confiado a los toros sus hermanos y la naturaleza. 

Viven una espiritualidad encarnada que les hace ver y vivir en todo y en todos a Cr isto 

asumiendo un compromiso de conversión dejando que Dios los vaya haciendo hombres y 

mujeres nuevos, asumiendo los valores del Reino, constructores de la civilización del 

Amor... El papel del coordinador es muy importante, por ello es necesario que esté en 

constante formación y comunicación con el animador y el asesor, que ame al grupo y vive 

su responsabilidad como un servicio que Dios le pide. Entendiendo su papel de 

coordinador, no de “hacelotodo”. 

ALGUNOS TIPOS DE PERSONAS EN UN GRUPO 

El coordinador tiene la obligación de fomentar la disciplina en el grupo y llevarlo 

poco a poco a que siga su objetivo. A continuación tenemos una lista de posibles personas 

con las que nos encontraremos y sugerencias de como tratarlos. 

1. EL PREGUNTON ETERNO 

Solo quiere hacerse notar o quiere hacer prevalecer su opinión, 

buscando apoyo en el grupo. 

EL COORDINADOR: 

Con mucha energía conviene desviar sus preguntas al grupo, que 

sean ellos quienes contesten, nunca contestar uno o tomar partido. 

2. EL CHARLATAN 

Es el que habla todo el tiempo saliéndose del tema de un modo 

cansado, su tema más interesante es él mismo. 

EL COORDINADOR: 

Con este personaje no queda más que cortar con toda cortesía 

su desvío, diciéndole que lo siente mucho pero nos hemos 

alejado del tema y el tiempo que nos queda es muy preciso 

para tomar algunas decisiones. 

3. EL CABEZA DURA 

Es el hombre que ni entiende razones, ni quiere aprender nada de 

los demás. 

EL COORDINADOR: 

Hacerle ver y pedirle como favor personal que por el momento 

acepte el punto de vista de la mayoría, que luego habrá 

oportunidad de discutir lo de él. 

4. EL TIMIDO 



Es el hombre que tiene buenas ideas pero no se atreve a le 

cuesta formularlas. 

EL COORDINADOR: 

Ayúdele, pregúntele cosas fáciles, haga que tome confianza 

en sí mismo. Anímelo. 

5. EL DISTRAIDO 

Salta de un tema a otro, desviando a los demás de sus objetivos, 

hablando de cualquier cosa en cualquier momento. 

EL COORDINADOR: 

No lo deje divagar, interpélelo con ayuda de una pregunta fácil 

dirigida a él (ella). La pregunta debe ser tomada del mismo grupo y 

sobre ella pedirle su opinión. 

6. EL MUDO VOLUNTARIO 

No participa porque se siente muy sobre el tema, 

entonces toma una actitud aburrida, se dedica a oír, 

también puede suceder que se siente muy por abajo el 

tema. Entonces no se atreve a participar. 

EL COORDINADOR: 

Insistirle a participar, jalándole y diciéndole lo 

importante que es para el grupo su participación. Hay 

que despertar su interés haciéndole preguntas directas y 

sencillas sobre algo que él conoce. Cuando no hay 

oportunidades de motivarlo con una pregunta, explicar 

con palabras sencillas lo que creemos que el no entiende. 

7. EL DETALLISTA 

Es la persona que se enreda en pequeños detalles, no deja avanzar 

al grupo. 

EL COORDINADOR: 

Tomarlo con humor y hacerle comprender que los detalles son 

importantes pero no tanto, que incluso se puede tratar después de la 

reunión, lo que importa ahora es ponerse de acuerdo en grandes 

líneas. 

8. EL GRAN TIPO 

Es el siempre listo del grupo, siempre quiere ayudar, esta 

seguro de sí y de su posición en el grupo. Esta dispuesto a 

oír a los demás y dejarse convencer. 

EL COORDINADOR: 

Es una ayuda preciosa durante las reuniones. Hágale que 

aporte sus contribuciones tómela en cuenta y muéstrese 

agradecido con sus palabras.  

9. EL PROFUNDO 

Habla poco pero cuando lo hace es sólido, profundo va directamente al 

grano. Lo que le interesa es lo central del problema y ahí ataca no pierde el 

tiempo en banalidades. 

EL COORDINADOR: 

Es un hombre de gran utilidad para el grupo no hay que dejar que los demás 

se sientan ni juzgados ni aplastados por él. 



Hacerlo hablar pero no presentarlo como una autoridad para que los otros 

miembros no se sientan que dependen de él. 

10. EL DE BUEN HUMOR 

Posee la cualidad de hacer reír con la talla oportuna, el comentario 

cómico y contagia su optimismo. 

EL COORDINADOR: 

Bien guiado ayuda en los momentos de máxima tensión y hace las 

reuniones amenas. 

11. EL TIPO CONCRETO 

Es el de los hechos de vida, recurre a la experiencia vivida, a lo real. A 

veces sus ejemplos son de tipo casero, muy simples. 

EL COORDINADOR: 

Puede ser de gran ayuda en un grupo para hacerlo aterrizar, dele esa 

oportunidad pero teniendo el cuidado de no quedarse en soluciones 

simplistas de casos particulares, tratar entonces lo técnico con lo práctico. 

12. EL HOMBRE POSITIVO 

Es el que siempre encuentra el lado bueno de las cosas y de las 

personas. A menudo defiende a los más débiles, usa mucho el 

halago. 

EL COORDINADOR: 

Resulta una buena ayuda, aunque es conveniente a veces 

hacerle ver algunas cosas negativas. 

EN UN GRUPO APARECEN OTRO TIPO DE PERSONAS,LO IMPORTANTE ES 

EXTRAER LO MEJOR DE CADA PARTICIPANTE 

EN BENEFICIO DEL GRUPO 

LIDERAZGOS EN EL GRUPO JUVENIL 

En los grupos los liderazgos son de vital importancia para Interiorizar valores, 

formar actitudes y desarrollar capacidades que promuevan y ayuden a crecer como personas 

y al grupo en su conjunto. 

Se pueden determinar tantos liderazgos cuantas posibilidades de participación surjan en las 

actividades. 

Cada uno de los jóvenes tiene muchos liderazgos para desarrollar y a mayor 

participación, mayores posibilidades de crecimiento para la persona y el grupo. 

Mencionaremos solamente los más usuales: 

COORDINACIÓN: 

Anima y orienta durante la reunión; de acuerdo con el asesor organiza las 

actividades; estimula os otros liderazgos para que cumplan su función. 

Fomenta la participación de todos los miembros del grupo durante el 

desarrollo de las actividades y promueve la vivencia de valores, formación de 

actitudes y desarrollo de capacidades. 

SECRETARIA: 

Toma nota de las ideas principales del tema de la reunión y de los 

acuerdos del grupo, saca conclusiones, elabora el acta de la reunión y la 

pone en consideración; se encarga de llevar al día la memoria del grupo 

y el archivo. 

Mantiene la comunicación con otros animadores y asesores. 

CRONOMETRISTA: 



Invita al grupo a emplear productivamente el tiempo. Con creatividad busca los 

medios para que las actividades se realicen en el tiempo programado, de 

acuerdo con el coordinador. 

CULTIVADOR DE LIDERAZGOS. 

Observa a cada uno de los miembros del grupo en su vivencia de valores, 

formación de actitudes y desarrollo de capacidades. 

Creativamente valora y estimula el crecimiento de cada uno como persona, 

detecta y cultiva especialmente las actitudes por las cuales sobresale en las 

actividades. 

RECREADOR O ANIMADOR: 

De acuerdo con el coordinador y con el objetivo del día, propone 

creativamente al grupo cantos, juegos, dinámicas, etc., que agilicen 

la integración y participación de todos. 

Favorece una ambientación sana en el grupo, propicia el descanso y 

relajación que ayuda a la concentración, innova, busca, renueva el 

repertorio de sus dinámicas, juegos y cantos. 

ACTUALIZADOR: 

Mantiene informado al grupo con noticias y novedades a nivel comunidad 

local, nacional e internacional. Cuando algunos de los miembros tienen que 

ausentarse de las actividades, lo entera con el contenido y los acuerdos 

previstos. 

LITURGIA: 

En comunión con el coordinador colabora en la preparación y realización 

de la celebración. Motiva al grupo, hace descubrir al Dios de la Vida, 

presente en lo cotidiano. Prevé el lugar y los materiales necesarios para la 

celebración; ayuda a crear un clima orante; tiene en cuenta las nuevas 

formas de celebración de la fe, propias de la cultura de los jóvenes, y 

fomenta la creatividad y la pedagogía de los signos respetando los 

elementos esenciales de la liturgia. 

PAISAJE O DECORACIÓN: 

De acuerdo con la temática, decora el lugar de reunión con carteles, 

frases, etc. Que ayuden al grupo a captar el mensaje central. Cuida la 

armonía física del lugar: orden y aseo. 

FESTEJOS: 

Invita a celebrar los acontecimientos de la vida del grupo como cumpleaños, 

aniversarios del grupo, logros personales y grupales, etc., teniendo en cuenta 

los valores del Reino. Fomenta el festejo de la vivencia de valores; resalta 

aquellas actitudes y capacidades que no son muy notorias de las personas, 

pero que las poseen potencialmente. 

NOTA: todos los integrantes deben ejercer un liderazgo por algún tiempo determinado por 

el grupo (de 4 a un año máximo), procurando que todos pasen por todos los liderazgos, es 

así como crecen en participación, responsabilidad, sentido de pertenencia, creatividad y 

muchos otros valores, actitudes y capacidades. 

La coordinación puede ser por un mínimo de un año y máximo dos. Se sugiere que sean dos 

coordinadores (hombre y mujer). 

No te olvides que todos los liderazgos deben coordinarse con coordinación y coordinación 

estar en comunión con asesoría con un Espíritu de Iglesia muy vivo, eso dará éxito al 



grupo. 

JESÚS, ANIMADOR DE LA COMUNIDAD DE LOS DOCE 
Fundamento de los Grupos 

Leer las siguientes lecturas bíblicas: 

Lc. 4, 16-21 Mt. 10, 5-15 Mc. 9, 33-35 Lc 4, 38-39 Jn 15-15. 

El proyecto del padre es salvar a la persona en comunidad. Jesús vino a darlo a conocer 

enseñándonos a vivir como hermanos, a resaltar lo esencial, a orientarnos en el 

descubrimiento y vivencia de la voluntad del padre y animarnos en el anuncio de la Buena 

Nueva. 

Parte central de este mensaje es formar y vivir en comunidad. Así comenzó la misión: 

llamó a los doce y con ellos hizo el anuncio; fue una predicación encarnada en lo cotidiano; 

a su vez la convivencia le brindó momentos precisos para indicar como se enseña, sin 

teorizar; vivió con ellos la experiencia de relación con el Padre y con los diferentes grupos 

de personas. Con sus actitudes formó un camino que es posible seguir. 

Fue en los momentos de intimidad comunitaria cuando les explicó todo, y aclaro dudas, los 

confrontó y los retó. En estos espacios de comunicación les reveló verdades profundas para 

dar solidez a su formación aunque no alcanzaron a comprenderlo en el momento. 

La Pedagogía de Jesús exige de la Comunidad, porque la persona humana está creada a 

imagen y semejanza de Dios que es Trinidad y vive en comunidad de amor; sus 

características personales reclaman esta experiencia. 

1. Fisonomía de la comunidad de los doce. 

Esta comunidad es muy heterogénea: hombres diferentes en mentalidad, 

temperamento, nivel cultural, edad, etc. Así la determina por que llama a quien 

quiere. Hay en el grupo ideologías e intereses diametralmente opuestos: 

- Mateo: publicano, “colaboralista del régimen y la dominación extranjera”. 

- Simón: zelota, es decir, “un combatiente de la resistencia.” 

- Pedro y Juan: pertenecientes a dos generaciones diversas y por temperamento bastante 

diferentes: primario e hiperactivo el uno secundario y más bien contemplativo el otro. 

- Los “hijos del trueno” : impulsivos e interesados, un tanto monopolizadores. 

- Un ladrón, Judas. 

- Santiago y su hermano: de familia acomodada, puesto que tenía entrada en casa de 

Caifás. 

Con un grupo tan distinto en su manera de ser y pensar, de sentir y de actuar, formó la 

comunidad de los Doce. 

2. Proceso de formación de la comunidad 

“Las actitudes de Jesús como animador es ejemplo para quienes queremos 

seguirlo. Parte de la realidad de las personas, respeta sus diferencias, 

estimula su crecimiento, sostiene en los esfuerzos. Corrige cuando fallan, en 

las caídas ratifica su confianza, les advierte los peligros y les reclama 

cuando no han sabido responder; es consciente de su debilidad y pide por 

ellos. 

Los introduce en un camino de superación sin límites cuando les dice: “crean en mí, harán 

las mismas cosas que yo hago y aún harán cosas mayores”. Pero es claro en afirmar que se 

deben dejar guiar con docilidad para que puedan parecerse a su Maestro. Es admirable 

como vive la actitud de respeto con las personas en crisis: les sale al encuentro para 

ayudarlas, no actúa con autoritarismo, es paciente. En la crisis de Fe de Tomás, accederán 



sus exigencias: con mirada animada a Pedro que, aunque 

cobarde le seguía por amor arriesgado más que sus 

compañeros, quienes se habían quedado en casa. Después de 

la Resurrección, con triple pregunta junto al lago de 

Tiberíades, le demuestra que lo ama por encima de sus fallas. 

A los discípulos de Emaús, no los dejó en su tristeza y 

desilusión; les sale al encuentro con paciencia y sencillez, les 

explica de nuevo, hasta que en ellos se realiza un cambio 

definitivo y creen en ÉL. 

Los acompaña con gran tacto y discreción y los ayuda a crecer. Jesús no acelera el proceso 

sino respeta el ritmo de cada uno. Escucha de corazón, espera la hora y prepara. Comprende 

las diferencias individuales, corrige con energía y sin cobardía, como cuando le pide a 

Pedro “apártate de mi Satanás; tu me harás tropezar; no piensas como Dios, sino como los 

hombres.” 

Las actitudes de servicio nos centran en el AMOR. La autoridad para ÉL es un servicio de 

amor; pero eso recomienda a Pedro que apaciente las ovejas, en una confesión de amor 

hacia ÉL. Desea que el amor por las ovejas, en una confesión de amor hacia Él. Desea que 

el amor sea la realidad que distinga. Les enseño que no vino a ser servido, sino a servir y 

está en medio de ellos como el que sirve. ÉL vive la enseñanza que propone; no impone, no 

obliga; confronta, pero respeta la libertad. Es siempre fiel, no retira su Palabra frente a la 

fragilidad y fallas de sus discípulos y los orienta hacia una mayor superación; no los causa 

con normas si no que les muestra caminos para mejorar. Reserva la represión cuando algo 

esencial falla, cuando tienen criterio opuestos al Reino. 

La norma única del grupo es el mandato del AMOR. Jesús es dinamizador de 

esperanza, no le gusta controlar; es solitario, no tiene y no busca privilegios, no 

interpone su responsabilidad; la autenticidad es la base de amistad que 

establece con todos. Con el valor del amor, convocó a sus seguidores. 

Jesús es VERDAD. Las actitudes de autenticidad lo hacían creíble, enseñaba como quien 

tiene autoridad. Vivía la verdad, luego su esperanza era luz para todos, por eso en ÉL era 

aceptable. 

Su vida era invitación a vivir de otra manera, por eso no tenía que 

imponerse y en su relación suscitaba a la conversación. Toda su 

predicación está centrada en la verdad y prepara para asumirla. En el 

momento más preciso del proceso, cuando ya los encuentra más 

maduros para comprender su misión como Mesías – como enviado del 

Padre para salvar a la persona humana- aclara que debe sufrir mucho, 

habla de la muerte y la Resurrección, les anuncia un destino amargo. En forma progresiva 

los prepara para este momento. 

Jesús muestra una cruz asumida y vivida en la esperanza, porque pasado por ella anuncia el 

Reino y hace la Voluntad del Padre. Educa para enfrentar el conflicto, el dolor y la cruz, 

dimensión esencial de la vida cristiana. 

3. Integración de la comunidad 

No sigue el modelo de los rabinos de su época, quienes se 

dejaban buscar por sus discípulos. Sale al encuentro de las 

personas, las invita a ver donde vive; toma la iniciativa y los 

llama a seguirlo, para con El, prepararse y enviarlo a predicar: 

Jesús quiere que compartan su vida, es su persona quien los une, 



mientras a los otros rabinos los reúne su palabra y doctr ina; para 

El vale la relación de persona. Con la actitud 

de cercanía va ganando su amistad, se 

preocupa por el bienestar de las personas; 

poco a poco establece una red de relaciones 

hasta tener una comunidad, con quienes vive experiencia de vida; a ellos 

les habla con toda claridad. 

Los prepara para enfrentar los momentos difíciles, respeta sus 

deserciones comprende sus errores y los fortifica después de la caída. 

Por iniciativa personal confirma y fortalece la fe de su comunidad después de su muerte y 

Resurrección, los prepara para recibir al Espíritu Santo, quien completará su formación. 

4. Misión de la comunidad 

Es admirable como Jesús presenta en un permanente diálogo con su padre: descubrir su 

voluntad y vivirla, es tarea prioritaria. Su opción: inaugurar y anunciar el Reino. Para esta 

misión prepara a sus discípulos. 

La comunidad de vida es un de creciente 

fraternidad pero no es un fin en sí misma. 

Es un medio para vivir los valores del 

Reino. Ante la reiterada tentación de 

hacer tres tiendas para quedarse gozando 

de la presencia física de Jesús, el señor 

los prepara para la ausencia, “les 

conviene que ya me vaya”. También los 

dispone a vivir de su “memoria”, abiertos 

al espíritu que descenderá sobre ellos con 

libertad de espíritu y fidelidad a la 

misión, características del discípulo de 

Cristo. 

Jesús los prepara dé tal modo que cada 

uno y la comunidad, animada por el 

espíritu, pueden continuar en la misión y 

anunciar la Buena Noticia a toda la 

humanidad con valentía y fidelidad, con 

decisión de ser testigos de Cristo 

Resucitado en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la Tierra. 

Toda su predicación, el aporte a los enfermos y la expulsión de los demonios, trajo 

dignidad y respeto a la mujer, la resurrección de los muertos, etc., era el entrenamiento para 

aprender a hacer visible el Reino entre los hombres. 

TECNICAS PEDAGOGICAS 
PRESENTACION DE UN COORDINADOR 

Lavarse los dientes, peinarse bien. Es decir, una buena presentación personal. 

No usar más de lo necesario: demasiadas pulseras, aretes exagerados, cadenas, etc. 

Si se anima ante jóvenes, el uso de jeans es bien visto, pero sin dejar de lado una buena 

presentación personal. 

Las mujeres animadoras deben recordar que, en el momento de su servicio, son 

instrumentos de Dios: su decencia en el vestir es, por tanto, vital (una presentación 



personal provocativa no es de una animadora cristiana poseída por el 

Espíritu Santo). 

Nunca debe estar al frente por intereses propios: de allí que la oración 

y la eucaristía sean tan indispensables para la vida del animador. 

Es importante que siempre tenga al menos una mano libre: un 

animador debe estar siempre listo a la acción del Espíritu y en el 

momento del Espíritu Santo. Si fuese necesario algún tipo de 

dinámica, es importante que haga uso de sus gestos y movimientos 

para darse a entender claramente por el Pueblo de Dios. 

Es importante que siempre muestre la alegría de un animador cristiano, 

y no la apatía de un instrumento de “desanimo”. 

ELEMENTOS PARA HABLAR EN PÚBLICO 

Cuando se está delante de un grupo de personas es necesario manejar nuestro cuerpo y 

utilizar adecuadamente cada una de sus partes. 

Mantener el cuerpo derecho, no rígido, sin hacer demasiados movimientos 

La mirada debe abarcar a todo el público, sin detenerse solamente en una 

persona, lugar o cosa. Para evitar los condicionamientos con la mirada de 

los otros es recomendable ver a las personas de la frente para arriba, evitar 

verlos a los ojos 

Usar las manos para hacernos entender mejor, sin hacer demasiados 

ademanes con ellas 

Evitar hacer tantos gestos, tampoco tan sería la persona, pues condiciona al 

público 

Procurar tener los pies juntos, con mucha soltura, para moverse frente al 

público, sin exageraciones 

Al expresarse hacerlo con naturalidad, sin el uso de palabras rebuscadas 

En lo posible usar algún objeto o material para expresar mejor cuanto decimos pueden 

ser: carteles, símbolos, etc. Mantenerlo en alto para no tapar la cara de la persona que está 

coordinando y dirigirse al público y no al objeto 

Estar muy seguro en lo que se va a decir, haciéndolo mío, expresarlo en forma concreta. 

Dar mensajes breves y afirmativos. 

Hablar con vigor y convicción 

Cuando se comienza una idea, terminarla pronto, pues se 

puede perder y al final no se comprende ni se termina. 

Tener fe para realizar lo que deseamos, para que las cosas 

salgan bien, confianza en sí mismo, hablar con decisión en 

cualquier circunstancia aún inesperada 

Mantener siempre delante de los demás una actitud cordial 

Al hablar no criticar, condenar o quejarse. Dar 

apreciaciones honradas y sinceras. Dirigirse a las personas 

por su nombre, escucharlas y hacer que la otra persona sea 

tomada en cuenta 

Motivar a los otros a la acción. Poner ejemplos claros, 

motivantes y convincentes 

Cuando se haga una petición o pregunta, señalar exactamente lo que se quiere 

Organizar las ideas para que sean claramente comprendidas 

Demostrar respeto por la opiniones ajenas, jamás decir a la otra persona que está 



equivocada, si usted está equivocado admitirla inmediatamente 

Deje que su público se exprese. Trate de ver las cosas desde el punto de vista ajeno. 

Muestre comprensión por las ideas y deseos de los demás 

Con tacto lance retos, asegúrese de que todos los participantes hayan comprendido 

Haga resúmenes. Nunca imponga sus ideas personales 

Exija que las personas que desean hablar pidan la palabra. 

MEDIOS PARA EL COORDINADOR 

El coordinador necesita medios para poder desarrollar bien su acción. 

Por la experiencia vivida podemos decir que un buen coordinador 

siempre debe llevar consigo: 

– LIBROS DE CANTOS: Para animar y favores la alegría de los compañeros. 

– LIBRO DE DINÁMICAS Y JUEGOS: Para poder profundizar los temas. Ayuda a l 

interrelación del grupo poner el sabor juvenil a las reuniones. 

– BIBLIA: Para poder en cualquier momento confrontar su práctica cristiana con los 

diferentes modelos que la Biblia presenta y valorar las actitudes de Jesús. 

– LIBRETA DE NOTAS: Para anotar todos los acuerdos, las cosas nuevas, los elementos 

valiosos en el proceso del grupo. 

– AGENDA: Para esta al tanto de lo programación del grupo y las personas. No olviden 

anotar los principales acontecimientos que vive la comunidad en fechas y horas. 

– EL PROGRAMA: Para estar al tanto de los pasos que sigue el grupo, las comisiones o 

liderazgos, etc. 

– PAPELÓGRAFOS Y MARCADORES: Es muy bueno tener estos materiales que 

pedagógicamente ayudan a la mejor comprensión y visualización. 

Hay otros medios que son necesarios y prácticos para la labor del coordinador, éstos 

solamente algunos que por el caminar vemos que son necesarios. 

TECNICAS DE ESCUCHA 
Empatía: 

- Sintonizar con el otro 

- Tratar de vivir lo que dice el otro 

- Participar de sus experiencias. 

Comprensión: 

- Entender a quien habla 

- Expresarlo externamente con gestos. 

- Tolerancia. 

No juzgar. Técnica del "si, pero..." 

Reglas: 

- Dominar los sentimientos. 

- Centrarse en el que habla. 

- Indicar de alguna forma que se está escuchando. 

- No tener miedo al silencio. 

Atender y responder a los sentimientos del que habla. 

TECNICAS DE TOLERANCIA 
- Pausa silenciosa de cinco segundos 

- Preguntas: - Comenzar el coloquio. 

- Mantener la atención de un grupo. 

- Obligar a los participantes a reflexionar. 

- Volver a centrar un tema 



- Estimular y guiar al grupo de una forma metódica. 

- Tipos: abiertas, cerradas y orientadoras. 

- Naturaleza: generales, directas, pregunta-eco, relevo y espejo. 

- Cómo preguntar: 

- Cortas y claras 

- No permitir como respuesta únicamente SI o NO. 

- No permitir que sean siempre los mismos los que pregunten o respondan 

- Evitar la pregunta condicionada 

- Evitar preguntas que obligan a decir SI. 

- Nunca decir el nombre de la persona al principio de la pregunta. 

- Dejar que continúen las discusiones cuando surjan. 

- ¡¡¡OJO!!!- No obligar nunca a un miembro del grupo a hablar. 

CUATRO PECADOS DEL COORDINADOR 
- Repetir la respuesta. 

- Hablar para unos pocos. 

- Hablar demasiado. 

- No hablar a solas con alguno de los miembros del grupo 

MÉTODO: VER, JUZGAR, ACTUAR, EVALUAR Y CELEBRAR 

Este es un método que te servirá para que prepares tus temas. 

De tal manera que partan de la realidad personal y social de cada miembro o del 

grupo (VER); aprendas a mirar junto con tu grupo tu realidad a la LUZ DE LA PALABRA 

(JUZGAR) y te comprometas a cambiar esa realidad, es decir que asumas VALORES Y 

ACTITUDES concretas que vayan haciendo mejor seguidor (a) de Jesús y constructora de 

su Reino (Actuar); todos los compromisos que adquiera cada integrante del grupo y el 

compromiso grupal, debe ser EVALUADO, en un tiempo prudente en el que se vea si 

realmente ha habido cambios y si estos cambios los van transformando a ustedes y su 

realidad. ¡Ah!, y es muy importante que junto con el grupo CELEBRES de manera juvenil 

y según tu cultura y costumbres, el paso de Dios por tu vida y la del grupo, con una oración 

creativa que recoja lo que han reflexionado. 

Vamos a ver cómo se prepara un tema con éste método... 

1. Debes plantearte un OBJETIVO: 

¿Qué quieres lograr con ese tema? 

Es muy importante para que no te disperses y puedas evaluar si se logró lo que querías. 

a) El objetivo se inicia con un VERBO en infinitivo (terminación ar, er, ir... Reflexionar, 

practicar, estudiar, meditar, fomentar, propiciar, favorecer, realizar, etc.) 

b) A continuación debes nombrar al SUJETO que realiza la acción: con los jóvenes del 

grupo... 

c) Enseguida debes decir ¿QUÉ quieres lograr? 

d) PARA QUE: ¿cuál es el fin que quieres alcanzar? Y ¿qué actitudes que hay que 

trabajar? 

e) Por último, ¿qué MEDIOS vas a utilizar? Texto bíblico, video, fotografías, filminas, 

títeres, etc. 

EJEMPLO: 

Objetivo: Reflexionar, con los jóvenes sobre la fraternidad para mejorar nuestras 

relaciones viviendo actitudes de respeto y valoración del otro, mediante la reflexión de un 

texto bíblico. 

2. VER: Es proponer preguntas o medios que nos ayuden a ver o descubrir nuestra 



realidad. 

Siguiendo con el ejemplo anterior: 

- ¿Qué es la fraternidad para Ti? 

- ¿Cómo se da en nuestro grupo la fraternidad? 

- ¿Cuándo se pierde y por qué? 

- ¿Cómo se da la fraternidad en nuestra sociedad? 

- ¿Cuáles son las causas que la están afectando? 

Estas preguntas debes manejarlas creativamente. 

Ejemplo: 

- Las van a responder personalmente y después de 10 min. Se reúnen por grupos y las 

presentan en forma creativa: canto, carta, pliegos, etc. 

- (Tienen 10 min. para preparar y 3 min. para la presentación). 

- Se hace la presentación (en ella vamos a descubrir la realidad sobre la fraternidad en los 

integrantes, en el grupo y la sociedad así como las causas de que no se viva.) 

3. JUZGAR. 

Después de ver la realidad en relación al tema, vamos a iluminarlo 

con la Palabra de Dios: la Biblia, algún documento de la Iglesia: 

Catecismo de la Iglesia Católica, Documentos del Concilio Vaticano II, 

Medellín, Puebla, Santo Domingo, etc. O un video, testimonio, etc. 

Ejemplo: 

- En grupos van a leer y reflexionar el texto de 1 Cor. 13, 1-13 

a) Descubrir ¿qué nos pide Dios para vivir la fraternidad en nuestro grupo y en la 

sociedad 

b) Después de reflexionar, cada grupo elabora un decálogo sobre la FRATERNIDAD. 

4. ACTUAR. 

a) ¿Qué actitudes vas a vivir para favorecer la fraternidad en el grupo? 

b) ¿Cómo grupo qué ACTITUDES vamos a VIVIR para que haya 

mayor fraternidad en la sociedad? (escuela, trabajo, familia, etc.) 

5. EVALUAR. 

- ¿Cuándo lo vamos a evaluar? ¿Qué cambios queremos lograr? 

6. CELEBRAR 

- En un lugar previamente preparado, colocamos una imagen de Cristo. 

- A cada integrante del grupo le damos una tira de papel. 

- Escuchamos un canto relacionado con la fraternidad y escribimos en la tira de papel la 

actitud de Jesús que más admiramos y que le ayudó a vivir la fraternidad y que 

queremos imitar. 

- (Se pone música de fondo). 

- Para terminar, cada grupo lee su decálogo de la fraternidad y lo dejamos colocado en 

un lugar que nos recuerde lo que queremos vivir. 

- Terminamos con un canto que nos invite a festejar nuestra fraternidad. 

Aquí te damos un ejemplo de la elaboración de un tema con los aspectos 

estudiados anteriormente: 
TEMA: EL PERDON 

Objetivo: Reflexionar, con los jóvenes sobre el perdón de Dios para que descubran la 

misericordia de Dios que los perdona siempre y los espera para liberarlos de todo aquello 

que los esclaviza. 



– 7:00 p.m. Llegada 

– 7:15 p.m. Animación y bienvenida 

– 7:20 p.m. Oración 

– 7:30 p.m. Recordar el tema anterior y evaluar el compromiso 

– 7:35 p.m. Introducción al tema: Hoy vamos a reflexionar sobre el perdón, todos alguna 

vez hemos pedido perdón, o hemos perdonado a alguien, y sabemos que no es fácil, el 

reflexionar hoy sobre este tema, nos ayudará a encontrarnos con el amor misericordioso de 

Dios que nos perdona siempre, y ojalá nos motive a acercarnos al sacramento de la 

reconciliación para experimentarnos perdonados y acrecentar nuestra capacidad de 

perdonar. 

7:40 p.m. VER (REALIDAD) 

– ¿Para Ti, que es el perdón? 

– ¿Has perdonado alguna vez? ¿cómo te has sentido? 

– ¿Te has sentido perdonado alguna vez? 

– ¿Cómo se da el perdón en nuestro grupo? 

– ¿Qué pasa cuando no perdonamos? 

– ¿Cómo se vive el perdón en nuestra sociedad? 

– ¿Cuáles son las causas que nos impiden perdonar o 

sentirnos perdonados? 

– Responderlas personalmente (10 minutos) 

7:50 p.m. Se reúnen en grupos de 5 o 6 para compartir sus respuestas y presentarlas por 

medio de un socio drama. (Tienen 10 min. para preparar) 

8:00 p.m. Se hace la presentación (3 minutos por equipo máximo) 

8:10 p.m. JUZGAR o ILUMINACIÓN DEL TEMA 

En los mismos grupos leer y reflexionar el texto de Lc. 

15,11-32 

Escribir las actitudes que descubren en el Padre, las del Él 

hijo menor y las del hijo mayor. 

ACTUAR (compromiso personal y grupal) 

¿Qué invitación te hace Dios? 

¿Qué actitudes vamos a vivir como grupo, para vivir el perdón? 

8:30 p.m. Compartir las respuestas 

EVALUAR. 

- Evaluaremos nuestro compromiso al inicio de la próxima reunión y al final del 

ciclo. 

8:40 p.m. CELEBRAR (oración final) 

- En un lugar previamente preparado, colocamos una imagen de Cristo, una vela 

encendida y una vasija de barro y música instrumental. 

- A cada integrante del grupo le damos un corazón de papel negro y uno blanco. 

- Motivación: Hoy hemos descubierto que Dios es un Padre bueno, que siempre está 

con los brazos abiertos esperándonos para perdonarnos y ayudarnos a levantarnos y 

seguir adelante, pero también nos invita a perdonar, los invito a dejarse encontrar 

con El y a entregarle todo aquello que necesitamos que nos perdone. 

- Canto: Nadie te ama como yo 

- Lect: Lc.15,1-7 

- Cada uno escribirá en el corazón negro aquello que quiere que Dios le perdone y 

después lo quemará en la vasija. (música de fondo o el canto :vaso nuevo u otro 



relacionado con el perdón ) 

- Quien quiera, puede agradecer a Dios su perdón. 

- En silencio cada uno escribe en el corazón blanco su compromiso para perdonar 

siempre como Dios lo perdona y acercarse continuamente al sacramento de la 

confesión. 

- Terminamos rezando juntos el Padre Nuestro, haciendo un momento de silencio 

cuando repetimos: “Perdona nuestras ofensas, cómo también nosotros perdonamos a 

los que nos ofenden. 

- Dulce Madre. 

8:55 p.m. Avisos y despedida 

PASOS PARA LLEVAR A CABO UNA REUNION 

Algunos pasos sugeridos para llevar a cabo la reunión son los que a continuación se 

presentan, también proponemos algunos tiempos para dar a cada parte de la reunión. 

1.- Preparar el material (toda la semana). 

El coordinador debe preparar todo el material que sea necesario en su reunión, 

pues nuestro trabajo no es de un solo día, sino de tiempo completo. Algo muy 

importante es el preparar un papelógrafo con el objetivo del tema. 

2.- Llegar temprano (1/2 hora antes de iniciar el tema) 

Debemos llegar temprano para predicar con el ejemplo. Los jóvenes que llegan y no ven al 

coordinador se decepcionan, quizá inconscientemente, se van formando la idea de que “si el 

coordinador llega tarde, ¿Porque yo no?”; y existen algunos que piensan solo van a perder 

el tiempo a un grupo donde nada es serio pues el propio guía es un irresponsable. Además 

mientras llegan los muchachos podemos ir adornando nuestro lugar de reunión para que 

tenga una ambientación acorde con los contenidos de los temas. 

3.- Ambientación (de 15 a 10 minutos antes de iniciar el tema). 

Esta es muy importante dentro de un grupo. Esta importancia radica en que 

muchas veces la ambientación es primordial para que los jóvenes se liberen de 

miedos y se rompa el hielo. Es una forma de llamar la a los chavos que van 

pasando por el lugar donde estamos reunidos, de este modo muchos jóvenes 

se acercan a los grupos. En este espacio podemos hacer cantos, juegos y 

imprescindible dinámica de integración. 

4.- Oración inicial (10 minutos). 

La oración debe ser sencilla y agradable. Evitemos siempre el caer en el 

simplismo; desgraciadamente es común ver en los grupos que lo que se 

considera como oración inicial, no es más que un padre muestro o un canto 

los cuales terminan con una persignada. No hagamos esto en nuestros 

grupos, la oración es la clave de que nuestra comunidad camine o se 

estanque. Preparemos una oración que nos introduzca subjetivamente al 

tema. Podemos utilizar un símbolo o alguna lectura, existen infinidad de 

materias primas para la elaboración de una oración bonita y motivadora. 

Nota: Es muy importante iniciar la oración justo a la hora que tenemos considerada para 

inicio de la reunión, pues muchos jóvenes no pueden llegar más temprano, y algunos otros 

acostumbran a llegar justo a al hora que manejamos para el tema. 

5.- Recordar el tema anterior (5 minutos). 

Llevamos una pastoral juvenil basada en un proceso de formación. Es aquí donde radica la 

importancia de este paso, el recordar nos sirve para reafirmar e conocimiento, y darnos 

cuenta, de que, sí los muchachos no recuerdan nada quizá sea necesario cambiar mi método 



como coordinador. 

Nota: En la experiencia se ha visto que cuando el tema se desarrolla de una forma dinámica 

es cuando más grabado se queda en la memoria de los miembros de los grupos. 

6.- Introducción (5 minutos). 

Es en este momento donde se lee el objetivo del tema, y se da un preámbulo de lo que 

desarrollaremos en la reunión. No debe ser muy extensa pues le restaría elementos a 

nuestro tema. 

7.- Ver (20 minutos) 

Dentro de nuestra metodología, este es le paso donde, presentamos a los miembros del 

grupo los antecedentes del tema y le hecho de vida o ejemplo que habíamos mencionado en 

la elaboración del tema. Es el análisis de la realidad con referencia al tema específico que 

estamos presentando. 

8.- Pensar (20 minutos). 

Nos iluminamos con la Palabra de Dios. Hacemos una lectura que nos ayude a entender 

cual es la visión de Dios y nuestra Madre Iglesia sobre la realidad que hemos visto. 

Buscamos la sabiduría de Dios, y hacemos que los jóvenes la absorban y piensen un poco 

sobre lo que esta pasando en nuestra realidad. 

Nota: Es precisamente estos dos pasos (7 y 8) los que más se prestan para hacer las 

dinámicas o trabajos en grupos. 

9.- Actuar o compromiso (15 minutos). 

En este paso tratamos de hacer que lo jóvenes sean críticos de la realidad, y una vez que 

han visto lo que Dios nos pide, y preguntamos que están dispuestos a hacer por esta 

realidad. Proponemos también en este momento las actividades a realizar con su fecha y 

horario. El actuar implica el compromiso de hacer o dejar de hacer algo según sea el caso. 

10.- Avisos y acuerdos (10 minutos) 

Es este el espacio creado para planear y plantear las actividades dentro de la pastoral 

comunitaria. Es cuando informamos sobre los trabajos realizados y por realizar. Se planean 

los viajes y festejos. 

11.- Oración final (5 minutos). 

Debe ser corta y con un mensaje de esperanza para los jóvenes. Recordar el compromiso y 

la voz de Jesús que nos invita a cargar la cruz con una sonrisa y espiritualidad. También en 

esta oración evitemos ser simplistas. Es un buen momento para promover las vocaciones 

haciendo la oración por las vocaciones. 

Nota: La oración final es más corta que la inicial por que los jóvenes, normalmente, ya 

están desesperados por irse a casa o a dar la vuelta con los amigos. 

Cada coordinador debe ser capaz de decidir cuales pasos seguir para desarrollar su reunión. 

Puede agregar o quitar los presentados según su criterio y la realidad de su comunidad. 

  



 
VAMOS A EVALUAR EL CAMINAR 
Una de las tareas permanentes y esenciales que tiene el coordinador de un grupo juvenil es 
la de revisar la marcha del mismo. Para realizar esa importante tarea, le ofrecemos de una 
manera sencilla las siguientes orientaciones prácticas: 
1.- ¿Qué es la evaluación? 
La evaluación es la mirada retrospectiva que hace el grupo sobre diversos aspectos de su 
constitución y de su funcionamiento, de su vida y de su trabajo. 
La evaluación NO ES... 
• Un tribunal donde se juzga a las personas 
• Una sesión de desahogo de las tensiones grupales 
2.- ¿Para qué sirve evaluar? 
- Para reflexionar sobre la marcha del grupo 
- Para verificar si se cumplen los objetivos 
- Para verificar si los medios que se utilizan son los adecuados 
- Para verificar la eficacia del grupo 
- Para constatar lo que es válido en el proceso del grupo, y por lo tanto hay que seguir 
fomentándolo e impulsándolo. 
- Para detectar y solucionar los fallos e irregularidades que comprometen la estabilidad y 
eficacia del grupo 
3.- ¿Qué se evalúa? 
- El cumplimiento de los objetivos 
- Las tareas realizadas 
- Los medios utilizados (metodología, dinámicas, técnicas...) 
- El clima del grupo (relaciones interpersonales, comunicación, diálogo...) 
- El papel del animador (tipo de animación, relación animador–miembros...) 
- La organización del grupo (normas, roles...) 
- La participación, corresponsabilidad y la colaboración. 
- El servicio a la comunidad parroquial y humana 
- La relación con otros grupos e instituciones 
- El grado de satisfacción personas de los miembros respecto al mismo 
4.- ¿Cuándo se evalúa? 
• Periódicamente. Puede ser por un tiempo determinado (mensual, bimestral, semestral, 
anual...) o al terminar una etapa, meta o actividad 
• Ocasionalmente. Cuando se siente la necesidad porque ha surgido un problema grave, 
porque se esta en un momento de crisis o porque se ve en la urgencia de nuevos 
planteamientos sobre los objetivos y tareas grupales. 
5.- ¿Cómo se evalúa? 
- Adecuando a la realidad del grupo: saber el tipo de evaluación que el grupo necesita en 
cada circunstancia. 
- En un clima de serenidad: sin prisas, prejuicios o miedos 

- Con las siguientes actitudes: 

• Franqueza y objetividad 

• Lectura desapasionada de los hechos 

• Profundo respecto a las personas 

• Serenidad y profundidad 

- Mediante dos formas: 

• De palabra: a través del diálogo y siguiendo un esquema. 



• Por escrito: a través de cuestionarios. 

6.- ¿Quiénes evalúan? 

Todos los miembros del grupo. 

Una evaluación bien hecha es integradora: une y alienta. Una evaluación 

mal hecha es disgregadora: divide y desanima. 
SE PRESENTA UN EJEMPLO D E UNA EVALUACION… 
Objetivo: Se trata de que el grupo haga una primera aproximación o una revisión general 

de su proceso y de su modo de trabajo. 

Instrucciones: Pon una cruz en la casilla que corresponda tu opinión, sobre los distintos 

aspectos que se plantean en el grupo. 

1.- ¿Hay alguien en el grupo que monopoliza la reunión? 

2.- ¿Hay alguien que no participa? 

3.- ¿Los miembros del grupo se quitan la palabra y se interrumpen? 

4.- ¿Existen algún miembro del grupo que es rechazado, que después de su 

Intervención los demás comentan o se ríen de el? 

5.- Se crean tensiones en el grupo cuando no hay acuerdo o se exponen criticas? 

6.- ¿Crees que hay entusiasmo en el grupo? 

7.- ¿Las normas son conocidas, aceptadas y cumplidas por todos? 

8.- ¿Se tienen en cuenta los objetivos del grupo y de las reuniones? 

9.- ¿Te parece adecuado el método de trabajo? 

10.- Si tu fueras el coordinador, ¿llevarías al grupo de otra forma? 

11.- ¿Crees que el grupo debería tratar más profundamente algunos de estos aspectos? 

(Señala con una X) 

___ Clima del grupo ___ Participación del grupo ___Comunicación 

___ Roles ___ Tipo de animación ___Normas del grupo 

___ Tamaño del grupo ___ Técnicas del grupo ___ Evaluación 

___ Objetivos grupales ___ Otros ____________________________________ 

 

 

  



AQUÍ YACE UN GRUPO QUE FUE ATROPELLADO 

POR SU COORDINADOR PORQUE… 

Nunca preparaba nada con anticipación. Hablaba de forma superficial y de esta forma 

mantenía las cosas a nivel insustancial. 

Siempre tomaba sus responsabilidades a la ligera. Así reducía su angustia y aumenta 

la 

frustración de los demás miembros. 

Nunca trataba de comprender los propósitos del grupo. Con ello garantizaba la 

seguridad de que nunca lograría nada. 

Siempre se llevaba la parte del león en la conversación. De todas maneras, los demás 

estaban deseosos de tener con ellos a una persona que constantemente alardeara de sus 

cualidades personales. 

Siempre hablaba de sus sueños de experiencia. Con ello compensaba su falta de 

capacidad. 

Nunca decía a nadie las cosas, pues en caso contrario corría el riesgo de perder su 

prestigio y posición. 

Siempre estimulaba la formación de “pequeños grupos cerrados”. Desde el principio 

estimulaba a los miembros a pelearse entre sí para que el grupo no durara mucho 

tiempo. 

Nunca se preocupaba por su propia formación. Sabía más que el Espíritu Santo. 

Cuando 

alguien proponía algo, él, ya venía de regreso. 

Llevaba grupos por “profesión”. Así nunca se implicaba en nada y los demás captaban 

que se trataba de un juego. 

Que el Eterno Padre, tenga en el cielo a este grupo, que por su ingenuidad y por 

negligencia; Ha fallecido al ponerse de “modo” a tal coordinador. 

Y que el Coordinador o Animador, 

¡Por favor! No vuelva a conducir otro grupo... 

  



CARTA PARA TI JOVEN 
HOLA, QUE BUENO PODER PLATICAR CONTIGO 
Me siento feliz de que hayas sacado el tiempo para estar aquí... pues 

Tú eres muy importante para Mí. 

Yo soy tu amigo JESUS DE NAZARETH, nací hace 2012 años... 

Mi Padre que es tuyo también, estaba muy preocupado al ver que los 

hombres no entendían que los había creado... no le encontraban 

sentido a su existencia y vivían peleando, odiando, matándose, 

aprovechándose de los demás... el mundo estaba mal, por eso 

decidió enviarme, para que haciéndome hombre les mostrara con mi 

vida cómo quiere Dios Padre que vivan. 

Yo, al igual que TU, quise darle un gran sentido a mi vida, para eso 

me retiraba muchas veces a orar, a encontrarme a solas con mi Padre 

para descubrir cual era su voluntad y para tener fuerzas para llevarla a cabo. Eran los momentos 

más importantes para mí, sentir y saber que Dios, Mi Padre, vivía dentro de Mi, que me amaba 

como nadie, fue tanta la alegría de sentirlo dentro de Mi, amándome, que no pude callarlo y a 

los 30 

años salí a anunciarlo a todos, pero no sólo con mis palabras, sino sobre todo con mi vida, con 

mis 

actos. 

Todo lo hice porque deje que EL REINARA MI VIDA, y eso me hacia atreverme a mostrar 

que 

Dios es amor, perdón, justicia, misericordia, solidaridad, verdad..., y que Él quiere Reinar en la 

vida 

de todos..., pero muchos no quisieron aceptar esto, porque les exigía ser coherentes con el amor 

de 

Dios y amar así a los demás, buscar el bien de todos, les exigía CONVERTIRSE, ser justos, 

perdonar, servir, compartir sus bienes, dejar su egoísmo, liberarse de todo lo que no deja que 

Dios 

Reine en sus vidas y por eso prefirieron matarme antes que aceptar cambiar... 

HOY me dirijo a Ti, para recordarte que Dios también vive dentro de Ti, que mi Padre te ama y 

quiere hacer contigo su mejor obra, El quiere que seas imagen y semejanza de su amor pero hay 

cosas en Ti que no están dejando que sea Él quien reine en tu vida... Muchas veces has dejado 

que 

el egoísmo, el sexo, el odio, el orgullo, tu deseo de poder, de aparecer, de tener, de quedar bien, 

de 

guardar imagen reinen tu vida........ 

Te invito a que te des un momento para pensar muy sinceramente: 

¿QUE ESTA IMPIDIENDO QUE DIOS REINE EN TU VIDA....? 

HOY tu también tienes la libertad de aceptar que Dios reine TU vida y hacer que su Reino se de 

en 

el mundo, Dios esta dentro de TI y se manifiesta en tus ansias de amar y ser amado, en tu 

necesidad 

de perdonar y ser perdonado, en tus deseos de servir, de ser solidario, sincero, justo, en tu 

necesidad 

de orar, de tener y dar esperanza. 

No puede pasar este DÍA SIN QUE DIOS PASE POR TU VIDA, atrévete a dejarlo Reinar en 

TÍ, 



quiero que como YO, TÚ también seas transparencia de Dios, para eso fuiste creado, para pasar 

por 

el mundo haciendo el bien como lo hice Yo.... 

Atrévete a crear un mundo justo, solidario, un mundo donde se vea que Dios Reina, porque 

todos 

tienen las mismas oportunidades, donde vivan con la dignidad de Hijos de Dios, y hermanos 

entre 

sí, compartiendo el mundo. 

De TI depende que mi Reino crezca.... cada vez que ames como YO, mi Reino crecerá, cada 

vez 

que hagas el bien, mi Reino crecerá, cada vez que sea Dios quien Reine Tú vida, Mí Reino se 

hará 

presente. . . ¿A C E P T A S E L R E T O . . . . . . . ? 


