
 32 

 

“Evita que te menosprecien por ser joven,  

más bien debes ser un ejemplo para los creyentes  

en tu modo de hablar y portarte,  en amor, fe y  

pureza de vida”   
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Anexo 4: Canción Pescador  

Letra: 

Pescador Cristo te hizo pescador 
indícanos donde encontrarlo 

para ser con él felices como tú. 
Voy navegando sin timón 
en mar abierto me abandona la razón 

apenas y sobrevivo 
como un niño perdido 

busco algo que no hay en mi interior 
 

CORO 1 

MÁS DE REPENTE LLEGAS TU 

TU PALABRA EL FARO DE UNA BLANCA LUZ 

LLÉVAME A PUERTO SEGURO 

DONDE HAY UN FUTURO 

DONDE EXISTA UN CIELO MÁS AZUL 

TU PALABRA ES LA ESPERANZA QUE 

 

BUSCAMOS TANTAS ALMAS 

PESCADOR TU SERAS EN VIENTO NUEVO 

TU SERAS EL AMIGO 

QUE NOS LLEVE A UN MUNDO NUEVO 

EN TU GRAN CORAZON INFINITO 

CON TU GRAN CORAZON INFINITO 

 

Si cuesta a veces continuar 
en el naufragio 

y entre tanta obscuridad 
en medio de un mar que calla 
y la fe que nos falta 

voy en busca de un poco de paz 
 

CORO 1                                             Autor: Martín Valverde  
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EXHORTACION AL PROCESO PASTORAL PREPARATORIO 

PARA EL DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD 

 

 

 Muy queridos sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, jóve-

nes, y fieles todos de nuestra amada diócesis de San Isidro: ¡La paz del 

Señor esté con ustedes! 

 Se ha iniciado un nuevo año y con él da inicio también la prepara-

ción del Día Nacional de la Juventud, cuya realización ha sido encomenda-
da a nuestra diócesis. Comprenderán ustedes que nos ha sido confiada una 
enorme tarea, y que de ella somos responsables todos los que, en formas 

diversas, estamos comprometidos con la animación y guía de esta porción 
del Pueblo de Dios. Desde ahora aceptamos con gozo esta oportunidad que 

el Señor nos da de servir a nuestros hermanos y hermanas de las varias dió-

cesis de Costa Rica, y en particular a nuestros amados jóvenes. 

 Los Obispos del país han sido muy claros en decirnos que el Día 

Nacional de la Juventud no debe ser un acontecimiento aislado y de un solo 
día, sino un proceso bien preparado y debidamente aprovechado para una 
verdadera catequesis evangelizadora de todos quienes participarán en esta 

gran celebración. Con la valiosa colaboración del Padre Mario Montes ha 
sido preparado el presente folleto que ahora ponemos en sus manos. Tres 

son los grandes temas que se nos proponen: 1. “Un muchacho tímido con-
vertido en profeta” (Jer 1, 5-10), 2. “Timoteo, un muchacho llamado a ser 
pastor” (1Tim 4, 12-15), 3. “Doce discípulos de Jesús enviados a transfor-

mar el mundo” (Mt 10, 5-13). Se trata de que en cada parroquia, al menos 
durante la semana en que permanezca allí la cruz de la peregrinación dioce-
sana, esos temas sean estudiados, reflexionados y orados, es decir, usados 

con entusiasmo y creatividad para reunir al mayor número de fieles posi-
ble, especialmente jóvenes, y ofrecerles la oportunidad de una buena prepa-

ración al próximo Día Nacional de la Juventud. 

 El proceso preparatorio y la celebración de esta gran fiesta juvenil 
a nivel nacional debe servir para que todos fijemos, de manera especial, 

nuestra mirada en Cristo, el eternamente joven, y desde los valores de su 
evangelio podamos echar una mirada a la realidad juvenil de nuestra dióce-
sis, y descubramos juntos los caminos que nos lleven a un compromiso 

cristiano cada día más profundo y duradero. Que el Señor bendiga esta ini-

ciativa y nos transforme siempre más en fieles imágenes de su  Hijo.         

                                 + Mons. Fray Gabriel Enrique Montero U. 
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Tema 1. Jeremías, un muchacho tímido, convertido en profeta  

Texto bíblico: “Ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un 

muchacho…” (Jer 1,6) 

 

Nos motivamos: 

Sean bienvenidos todos ustedes a esta reunión familiar, donde 

tendremos la oportunidad de encontrarnos con Dios, a través de su Pala-

bra escrita y, a la vez, de encontrarnos entre nosotros, que vamos a cele-

brar el Día Nacional de la Juventud. Conoceremos a un jovencito como 

nosotros, llamado Jeremías, al que Dios lo llamó siendo un adolescente 

y que, pese a sus resistencias, supo convertirse en una valiente y decidi-

do profeta del Señor. Quiera Dios que la reflexión que tendremos, nos 

facilite  nuestro compromiso juvenil  y nuestra inserción cada vez más 

profunda en la Iglesia y comunidad cristiana, con alegría y entusiasmo. 

 

Iniciamos cantando con la canción El Profeta, contemplada en el 

Anexo 1. 

 

Oramos: 

Iniciamos este espacio de reflexión poniendo en manos de Dios la ac-

tividad para que el mensaje que se va a transmitir llegue a cada uno de 

los jóvenes y sea guardado en sus corazones de manera que lo puedan 

vivir en su propia realidad. 

 

Se propone la oración del Padre Nuestro y tres Ave María como signo 

de unión con la Iglesia Universal y como signo de poner en manos de 

Dios los jóvenes de nuestra diócesis para que puedan responder a esa 
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Anexo 3: Canción Me has seducido, Señor 

 

Letra: 
Señor, no soy nada. 
¿Por qué me has llamado? 
Has pasado por mi puerta y bien sabes 

que soy pobre y soy débil. 
¿Por qué te has fijado en mí?  

 
CORO 1: 
 

ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR, 
CON TU MIRADA. 
ME HAS HABLADO AL CORAZÓN 

Y ME HAS QUERIDO. 
ES IMPOSIBLE CONOCERTE 

Y NO AMARTE. 
ME ES IMPOSIBLE AMARTE Y NO SEGUIRTE. 
¡ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR! 

 
Señor, hoy tu nombre, suena  más que una 
palabra; es tu voz que  resuena en mi 
interior, que me habla en silencio. 

¿qué quieres que yo haga por ti? 

 

CORO 1 
Señor, yo te sigo, y quiero darte 

lo que me pides, aunque a veces 
me cuesta darlo todo. 
Tú lo sabes, yo soy tuyo. 

Camina, Señor, junto a mí. 
 

CORO 1 

 

Autor: Hna. Glenda 
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Anexo 2: Salmo 39 

R. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. 

 

Con una gran confianza 

esperé en el Señor; 
Él se inclinó hacia mí 
y escuchó mi clamor. 

Él me puso en la boca un canto nuevo, 
un himno a nuestro Dios. R. 

 

Sacrificios y ofrendas ya no quieres, 
en cambio me has dejado oir tu voz; 

no pides expiaciones ni holocaustos, así que dije: “Aquí estoy”. R. 

 

En el libro sagrado se me ordena 
cumplir con lo que mandas. 
me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, 

pues tu ley es la entraña de mi entraña. R. 

 

He dado a conocer tu salvación  
ante todo un pueblo; 
tú bien sabes, Señor, 

que no guardaré silencio. R. 
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voz que les llama a seguirle. 

Escuchamos: 

 

En una página de ACI Prensa se analiza a la juventud actual y entre 

varias cosas, se dice lo siguiente:  

 

… Los jóvenes con toda su viva imaginación, su capacidad 

creadora, su rapidez de reflejos, fácil memoria y su propensión al en-

tusiasmo viven en un mundo rígido, llevado por los mayores, a los 

cuales se enfrentan. Los jóvenes acusan a los mayores de un excesivo 

amor por el dinero y el bienestar, de una explotación de la gente, de 

deshonestidad en los negocios, corrupción en la política y un acusado 

conservadurismo e hipocresía. Atacan el "buen aparentar" ante la so-

ciedad. 

 

Rechazan la sociedad establecida y dentro de ella, sus lacras y, en 

muchas ocasiones, también sus logros. Por eso se marginan a veces, 

entendiendo de modo diametralmente opuesto a los adultos, las 

grandes cuestiones de la vida: amor, trabajo, religión. En esta 

oposición son tan dogmáticos como los adultos en su seguridad 

instalada. Los adultos, por su parte, acusan a los jóvenes de irre-

sponsabilidad e incongruencia, de su afán destructor sin ofrecer 

un programa constructivo a cambio, de una visión del presente 

que ignora el pasado y de un idealismo utópico que no conduce a 

nada práctico. 

 Los jóvenes, dicen los adultos, desafían las normas y la 
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autoridad que las mantiene, adoptan modos y atuendos excéntri-

cos, no se ajustan a los patrones convencionales de la conviven-

cia entre los sexos, protestan demasiado en sus canciones, violen-

cias, manifestaciones... "En mis tiempos..." es su frase favorita. 

En síntesis, los jóvenes se quejan de falta de libertad -la opresión 

de la sociedad de consumo- y los adultos les acusan de falta de 

responsabilidad…  Fuente: https://www.aciprensa.com/Familia/

juventudhoy.htm.  Carmen Gómez. La Juventud hoy. 

 

Trabajo en grupo 

 

Conversemos en el grupo de este análisis, viendo en qué medida 

responde a nuestra realidad parroquial. 

 

Escuchamos la Palabra de Dios (Jeremías 1,10) 

 

“Ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un 

muchacho…” 

Reflexionamos: 

 

 La frase en cuestión es la respuesta que le dio el joven Jer-

emías al Señor, cuando Él lo llamó a ser profeta (leer el texto 

completo de Jer 1,5-10). En este pasaje, el Señor llamó a Jere-

mías, un muchacho de un pueblito llamado Anatot, perteneciente 

a una familia de sacerdotes. Jeremías era un joven tímido, apoca-

do, de carácter un tanto sentimental y bastante sensible, a quien 
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Anexo1: Canción El profeta  
Letra: 

Antes que te formaras 
dentro del vientre de tu madre 
antes que tú nacieras te conocía 

y te consagré. 
Para ser mi profeta 
de las naciones yo te escogí: 

irás donde te envié 
lo que te mande proclamarás. 

 
CORO 1:  
TENGO QUE GRITAR, TENGO QUE ARRIESGAR. 

¡AY DE MÍ SI NO LO HAGO! 

¡COMO ESCAPAR DE TI, COMO NO HABLAR, 

SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO! 

TENGO QUE ANDAR, TENGO QUE LUCHAR, 

AY DE MÍ SI NO LO HAGO, 

CÓMO ESCAPAR DE TI, CÓMO NO HABLAR, SI TU VOZ ME QUEMA 

DENTRO. 
 

No temas arriesgarte 
porque contigo yo estaré. 
No temas anunciarme 

porque en tu boca yo hablaré. 
Te encargo hoy mi pueblo 

para arrancar y derribar. 
Para edificar destruirás 
y plantarás. 
 

CORO 1  

 

Deja a tus hermanos, 
deja a tu padre y a tu madre, 

abandona tu casa porque la tierra 
gritando está. 

Nada traigas contigo 
porque a tu lado yo estaré. 
Es hora de luchar 

porque mi pueblo sufriendo está. 
 

CORO 1                                                     Autor: Gilmer Torres Ruiz. 

https://www.aciprensa.com/Familia/juventudhoy.htm
https://www.aciprensa.com/Familia/juventudhoy.htm
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Nos comprometemos: 

 

Cada joven se comprometerá a aceptar ese llamado que Dios le 

hace hoy a ser discípulo y seguidor de él para llevar el mensaje a muchos 

otros que lo desconocen. Para ello se le entrega a cada joven un papel que 

lleva anotado el siguiente texto: Señor hemos oído tu llamado para for-

jarnos discípulos, y que con nuestra vida construyamos la historia según 

tus santos designios. Dispuestos a continuar tu misión, haz de nosotros 

profetas, que llevemos por doquier la esperanza que los jóvenes ansían 

tanto poseer”. 

Hoy quiero ser tu discípulo, profeta para… 

 

Celebramos: 

 Se propone que a manera de cerrar este día de reflexión acerca del 

envío que hace Jesús a los doce apóstoles y por tanto a nosotros como parte de 

esos que ya hemos dicho que SI a Dios, celebremos mediante el compartir de 

una comida como signo de unidad y alegría porque somos discípulos misione-

ros de Jesucristo. 

Luego de la comida se propone realizar una piñata o la entrega de 

dulces como signo de alegría por el llamado al servicio del Reino de Dios. 
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Dios llamó a ser su mensajero, pese a su forma de ser. 

 Como vemos, el Señor lo eligió desde el seno de su ma-

dre, es decir, ya lo había elegido antes de nacer para el ministerio 

profético, sin que aquel muchachito se diera cuenta. Y, como 

sucede con los elegidos, que no se sienten capaces de responderle 

a Dios, Jeremías alega su poca experiencia y su juventud: “Ay, 

Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho…” (v.6). 

Aun así, Dios insiste diciéndole que no ponga objeciones (el de 

ser un “carajillo”, como decimos), que ha de ir donde lo envíe y 

decir lo que le ordene. Le garantiza su asistencia, si en algún mo-

mento aquel recién elegido profeta siente miedo… como varias 

veces lo sintió, en los tiempos difíciles que le tocó que servir a su 

pueblo. 

 

Profundizamos: 

 

 Aquel muchacho tímido y sensible, había nacido en Anatot, un 

pueblo de la tribu de Benjamín, a mediados del siglo VII a. C. La llama-

da de Dios sucedió por allí del año 627 a. C, en tiempos muy difíciles: 

decadencia moral del pueblo, injusticias sociales, incapacidad de los 

gobernantes de turno para conducir al pueblo (ver la lista de reyes de su 

tiempo, en Jer 1,2-3), encima, el pueblo estaba amenazado por los ba-

bilonios, un imperio muy poderoso de la antigüedad y, lamentablemen-

te, fue llevado deportado a Babilonia (año 587 a. C), ante el horror y 

tristeza del profeta. 
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Pese a todo, el joven profeta Jeremías fue muy valiente y firme. Gracias 

al llamado de Dios, aquel “carajillo” pudo darse cuenta de la gravedad 

de la situación y del pecado de su pueblo, que le impedía reaccionar 

ante todo lo que sucedía. Se convirtió, gracias a la llamada divina, en 

“plaza fuerte, columna de hierro y muralla de bronce”, ante los reyes de 

su tiempo (ver Jer 1,17-19). Un profeta decidido en denunciar las lacras 

morales de su pueblo y anunciar la esperanza, pese a que tuvo que sufrir 

muchísimo y enfrentar humillaciones, persecuciones, incomprensiones 

y casi hasta la muerte. Supo confiar en Dios, en su ministerio que duró 

40 años (años 627- 587 a. C). Fue el mensajero del Señor, que supo 

transmitir a su pueblo los sentimientos de su Dios. 

 

Escuchamos la invitación de la Palabra 

 

El llamado de Jeremías es un ejemplo claro, de que todos tenemos una 

misión en la vida, que no debemos esperar a ser adultos para descubrirla 

y empezar a vivirla. Por eso, preguntémonos: 

 

 ¿A qué me llama el Señor? ¿En qué me gustaría servirlo? 

 Jeremías decía que era “un muchacho”. ¿Cuáles son los impedi-

mentos, las objeciones y las razones, para decirle no a Dios? ¿Qué 

nos impide responderle al Señor? ¿En qué situaciones nos encontra-

mos? Por el hecho de ser jóvenes ¿somos incapaces? 

 ¿Cuáles son las situaciones que vemos alrededor, que nos atemori-

zan, pero que hay que derribar hoy día? 

 Dios envió a Jeremías “a arrancar, derribar, arrasar, destruir, 

demoler, edificar y plantar”… ¿Qué pueden significar estos verbos 

para nosotros hoy? 
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mundo y nuestra realidad? 

 ¿Qué hemos aprendido, para nuestra vida, del envío de Jesús de los 

Doce Apóstoles? 

 

Oramos  

 Nos disponemos a orar con un canto. 

Dios en la persona de su hijo Jesucristo nos llama a seguirle, pero 

no es solamente eso, sino que el poder seguir a Cristo implica comunicar 

esa buena noticia del Reino de Dios a los demás con quienes compartimos 

nuestras vidas tal como los hicieron los doce discípulos. 

Felices de ser discípulos y misioneros de Cristo digamos a una 

sola voz: "Señor Dios, Padre de todos los hombres, te damos gracias por 

habernos llamado a la fe y a ser parte de la Santa Iglesia. 

Aviva en nuestra comunidad cristiana, el Espíritu Misionero y 

ayúdanos a comprender que nuestro primer deben es Creer, Vivir y Anun-

ciar el Evangelio. 

Te encomendamos a esos hombres y mujeres que, dejándolo todo, 

han salido para tierras lejanas anunciando la Palabra de tu Hijo. 

Haz resonar en nuestros corazones, la voz apremiante de Jesús: 

“VAYAN”. Danos el valor de ir predicando la salvación a quienes no te 

conocen. 

Para que tu mies tenga obreros, tus ovejas tengan pastores bue-

nos, tus hijos, hermanos. 

Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Es-

trella de la Evangelización, la que nos entregó a Jesucristo, Consolación 

de la humanidad."        

                    Amén. 
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lo que está en positivo y lo que está en negativo. Luego confrontemos las 

enseñanzas con el estilo de vida que estamos llevando y dejemos que la 

Palabra de Dios en su Evangelio, inspire en nosotros decisiones concretas 

a favor de nuestro crecimiento personal, como muchachos que estamos 

escuchando la llamada del Señor. 

 

Escuchamos la invitación de la Palabra 

 

En el día de hoy, tomemos conciencia del llamado que Jesús nos 

hace para que seamos jóvenes misioneros.  Él nos ha elegido libremente 

para asociarnos en su misión, para que hagamos lo mismo que Él ha hecho 

en el mundo. Abandonémonos en Él para que nos forme como misioneros, 

proclamadores de su amor y de su  misericordia, la única que tiene poder 

para cambiar a fondo nuestras vidas,  y el mundo en el que vivimos. 

 

 ¿Por qué Jesús eligió a doce apóstoles? ¿Qué significado tiene aquí la 

mención del número doce, para referirse a los apóstoles que el Señor 

eligió? 

 ¿Hemos sentido alguna vez en nuestra vida, la llamada de Jesús, 

invitándonos a compartir su misión?, ¿Cuándo y dónde? ¿En cuáles 

circunstancias nos encontrábamos? ¿Cómo reaccionamos a su llama-

da? 

 ¿Cómo vivimos hoy esa llamada a realizar (aún en la situación en que 

nos encontramos), el encuentro misionero de  Jesús? 

 Nuestra familia, comunidad cristiana o parroquia, o grupo de referen-

cia de jóvenes ¿cuáles acciones concretas estamos llamados a realizar 

hacia los demás, con las cuales podemos proclamar que la buena nue-

va de Jesús es aún viva, y es la única que podrá transformar nuestro 
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 ¿A qué nos invita el texto bíblico hoy? ¿Cómo llevarlo a la prácti-

ca? 

 

Oramos: 

Nos disponemos a orar con un canto. 

Iniciamos la oración con el salmo 39 incluido en el Anexo 2. 

Una vez terminado el salmo, en actitud de oración pensamos ¿Cómo 

expresamos a Dios nuestra disposición para hacer su voluntad? 

Aquí estamos, ¡presentes! 

A seguir a Jesús venimos, pues él nos mantiene unidos, al tiempo que 

nos envía a llevar por los caminos su amor a quien se siente perdido. 

 

Nos comprometemos: 

 

 Se invita a los jóvenes a escribir un compromiso que desde su 

experiencia juvenil puedan llevar a cabo en los diferentes ambientes en 

que se desenvuelven pensando en la tarea de transmitir el amor de Jesu-

cristo a los demás. Una vez escrito el compromiso se colocará a los pies 

de la Cruz como signo de que al igual que Jeremía pondremos nuestra 

confianza en Dios para que Él nos ayude a cumplirlo. 

 

Celebramos: 

Se propone la realización de un rally o actividades de recreación como 

juegos con distintas actividades que los jóvenes puedan llevar a cabo 

con facilidad a modo de celebración de lo que hemos vivido hasta el 

momento en este encuentro. 
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Tema 2. Timoteo, un muchacho llamado a ser pastor 

Texto bíblico: “Que nadie te desprecie por ser joven, procura ser 

modelo de los creyentes…” (1 Tim 4,12) 

Nos motivamos: 
 

 Bienvenidos todos ustedes, una vez más a nuestra reunión, 

donde tendremos la oportunidad de encontrarnos con Dios, a través de 

su Palabra escrita y, a la vez, de encontrarnos entre nosotros, que vamos 

a celebrar el Día Nacional de la Juventud. Hoy vamos a conocer a un 

discípulo de  San Pablo, llamado Timoteo, que siendo joven, fue 

llamado a apacentar la Iglesia que se le confió. Quiera Dios que la re-

flexión que tendremos, nos facilite  nuestro compromiso juvenil  en la 

Iglesia, como Timoteo, que supo responder a la invitación que el Señor 

le hizo, a través de su maestro San Pablo, de entregarse por su rebaño. 

 

Iniciamos cantando con la canción Me has seducido, Señor contem-

plada en el Anexo 3. 

 

Oramos: 

Damos inicio a la actividad de este día reconociendo nuestra 

debilidad como jóvenes, pero a pesar de eso estamos dispuestos a re-

sponderle desde nuestra condición. 

Proponemos que cada joven anote en un papel una intención 

para la reflexión que se va a realizar o una petición que desee hacer a 

Dios en este día, la cual será colocada a los pies de la Cruz como signo 

de que los jóvenes tenemos puesta nuestra confianza en Jesucristo. Pos-

teriormente, Se finaliza con la Oración del Padre Nuestro tomados de la 

mano alrededor de la Cruz. 
 23 

 

4. El misionero se distingue por su disponibilidad, por realizar 

bien su tarea y sin ninguna otra motivación, que no sea el ser-

vicio generoso por el Reino de Dios. El despojo personal es el 

indicador más evidente de una vida que se da en ofrenda a sí 

misma: la gratuidad del don (Mt 10,8b). Esta es la manera 

concreta de ir hasta la raíz del mal como Jesús lo hizo. Por 

eso, dice y enseña mucho el que no se pida nada a cambio y 

que se esté dispuesto para todo lo que se le pueda requerir. 

5. Finalmente, el misionero se distingue por la capacidad de 

soportar la oposición y el rechazo (Mt 10,13-14). El fracaso 

no lo deprime ni las reacciones agresivas de los destinatarios 

le quitan la paz.  La misión está expuesta a inconvenientes y 

dificultades, algunas sin mayor importancia y otras más 

graves. Él actuará con madurez, a la altura de las circunstanci-

as, al estilo del Maestro y del Señor Jesucristo, que los envía a 

evangelizar. 

 

       Pues bien: la tarea está dicha y los requisitos para realizarla bien, 

ya fueron expuestos en este texto. Con estas orientaciones se formará el 

nuevo pueblo de Dios que hace la experiencia profunda del Reino. La 

Palabra de Jesús tiene vigor para formar en el mundo de hoy excelentes 

misioneros que la hagan posible. 

  

      Releamos de nuevo el texto completo de Mateo 10,5-13, en forma 

muy despaciosa, ojalá subrayando los verbos en imperativo, distinguiendo 
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 Los profundos contenidos del Reino se reflejan en el nuevo es-

tilo de vida de quienes lo anuncian.  Veamos cinco rasgos distintivos de 

este nuevo estilo de vida: 

  

1. El misionero se distingue por su corazón, por su ternura activa para 

con los enfermos, los pobres, los leprosos, los endemoniados 

(10,8a).  Todos los milagros enumerados por Jesús suponen una 

apropiación del evangelio, impregnándose de la compasión de Jesús 

con los sufrientes de la tierra. 

2. El misionero se distingue porque anda con lo estrictamente esen-

cial, apenas con lo que lleva puesto.  Al compartir la pobreza de 

Jesús queda claro que lo que cuenta, al fin y al cabo, no son los re-

cursos materiales para la misión sino la persona, ella misma, en pri-

mer lugar.  El misionero se presenta vestido de forma muy austera, 

lo mismo en su alimentación y en sus recursos económicos (Mt 

10,9-10). Todo ello como expresión tangible de la opción prioritaria 

por el Reino. Con todo “tiene derecho a su sustento” (Mt 10,10b; 

los misioneros necesitaban de comunidades que los acogieran y 

sostuvieran en su misión itinerante; probablemente había comuni-

dades que no querían colaborar en el sostenimiento de los 

misioneros; por eso se recuerda este deber fraternal). 

3. El misionero se distingue por sus relaciones interpersonales: 

sabe iniciar la misión en el complejo mundo urbano (se infor-

ma, saluda, es cortés, es constante; ver Mt 10,11). Además de 

comenzar es capaz cerrar bien los procesos (“hasta que se 

vayan”; ver Mt 10,11b). 
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Escuchamos: 

 

El Documento de Aparecida, dice de nosotros los jóvenes, lo sigui-

ente:  

 

Merece especial atención la etapa de la adolescencia. Los adolescentes 

no son niños ni son jóvenes. Están en la edad de la búsqueda de su pro-

pia identidad, de independencia frente a sus padres, de descubrimiento 

del grupo. En esta edad, fácilmente pueden ser víctimas de falsos 

líderes constituyendo pandillas. Es necesario impulsar la pastoral de 

los adolescentes, con sus propias características, que garantice su per-

severancia y el crecimiento en la fe. El adolescente busca una experi-

encia de amistad con Jesús. 

 

 Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la 

población de América Latina y de El Caribe. Representan un enorme 

potencial para el presente y futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, 

como discípulos y misioneros del Señor Jesús. Los jóvenes son sensi-

bles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo. Están 

llamados a ser “centinelas del mañana”, comprometiéndose en la ren-

ovación del mundo a la luz del Plan de Dios. No temen el sacrificio ni 

la entrega de la propia vida, pero sí una vida sin sentido.  

 

 Por su generosidad están llamados a servir a sus hermanos, 

especialmente a los más necesitados con todo su tiempo y vida. Tienen 

capacidad para oponerse a las falsas ilusiones de felicidad y a los pa-

raísos engañosos de la droga, el placer, el alcohol y todas las formas 

de violencia. En su búsqueda del sentido de la vida, son capaces y sen-
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sibles para descubrir el llamado particular que el Señor Jesús les hace. 

Como discípulos misioneros, las nuevas generaciones están llamadas a 

transmitir a sus hermanos jóvenes sin distinción alguna, la corriente de 

vida que viene de Cristo, y a compartirla en comunidad construyendo 

la Iglesia y la sociedad… (D A n° 442-443) 

 

 Conversemos en el grupo de este texto de Aparecida, viendo en 

qué medida nos describe a nosotros y si verdaderamente nos sentimos 

llamados a servir en la Iglesia (volver a repasar, en parte, la vocación de 

Jeremías, del tema n° 1). 

 

Trabajo en grupo: 

 

 Compartamos opiniones y preguntémonos si en verdad somos 

capaces de no caer en las falsas ilusiones que la sociedad y el mundo 

nos presenta. 

 

Escuchamos la Palabra de Dios (1 Timoteo 4,12) 

 

“Que nadie te desprecie por ser joven, procura ser modelo de 

los creyentes…” 

 

Reflexionamos: 

San Pablo escribe una de sus cartas, llamadas “Cartas Pasto-

rales”, dirigidas a aquellos que serían pastores de la comunidad), a su 

discípulo y colaborador Timoteo, a quien llama cariñosamente “hijo 

mío querido y fiel al Señor” (1 Cor 4,17), “verdadero hijo de la fe” (1 

Tim 1,2). En el texto completo de 1 Tim 4,12-15 que leemos, descu-

brimos los consejos y sugerencias que le transmite su maestro, para ser 
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Ahora son ellos, los que deben llevar a cabo la tarea del Señor, comen-

zada en Israel. 

 

Profundizamos (ver el texto completo de Mateo 10,5-13). 

 

 El texto completo de la misión de los doce, es todo un verdade-

ro manual misionero. Nos fijaremos en los siguientes puntos más      

relevantes: 

 

 Su marco geográfico-espiritual: la búsqueda de “las ovejas perdidas 

de la casa de Israel” (Mt 10,6). La ruta es definida: “no se dirijan a 

países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos” (Mt 

10,5b); esta apertura sólo se dará después de la muerte y resurrec-

ción de Jesús, cuando haga el envío universal: “Vayan, pues, y ha-

gan discípulos entre todos los pueblos” (Mt 28,19). Por ahora, la 

misión empieza en casa. 

 

 Su contenido: la proclamación de la cercanía del Reino en la perso-

na de Jesús (Mt 10,7). El anuncio de la cercanía del Reino, con 

pocas palabras y muchos signos transformadores, no es otro que el 

de la venida de Jesús quien, con su poder tocando al ser humano en 

el fondo de su miseria, hace presente la voluntad misericordiosa de 

Dios que sana, perdona y trae la paz. Lo que el apóstol tiene que 

decir es poco, en cambio las acciones son grandes. Él convierte ca-

da día de la historia en una página viva del evangelio: “Sanen a los 

enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen 

a los demonios” (Mt 10,8ª). 
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¿Os animáis a ser la fuerza de este amor, fuerza de amor, y de miseri-

cordia que tiene el coraje de querer transformar el mundo? (Jóvenes: 

Sí).  

 

Fuente: http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/papa-francisco-que-los-

jovenes-sean-esperanza-para-el-mundo-entero-3840001.  

Papa Francisco:   que los jóvenes sean esperanza para el mundo en-

tero. 

 

Que el grupo comente esta catequesis, tratando de responder a las 

preguntas del Papa Francisco, como si el Santo Padre se las dirigiera 

hoy, como lo hizo en su momento allá en Brasil, con los muchachos 

reunidos allí. Comentar entre todos si la llamada del Papa Francisco 

tiene vigencia hoy. 

 

Escuchamos la Palabra de Dios (Mateo 10,6) 

 

“Vayan, en cambio,  a las ovejas perdidas del pueblo de Israel” 

 

Reflexionamos: 

 

 Esta expresión que acabamos de leer, es la consigna de Jesús a 

los doce apóstoles, cuando fueron enviados por Él, a  evangelizar en 

tierras de Israel (ver el texto completo de Mt 10,5-13). Jesús les dio la 

tarea y la responsabilidad de continuar su misión, primero en Israel, y 

luego al mundo entero (ver Mt 28,16-20). Una tarea que conlleva la 

proclamación del Reino de Dios que ha llegado con Jesús y la curación 

de los enfermos. Es la puesta en práctica, de aquello que Jesús había 

comenzado en Galilea, en los inicios de su ministerio (ver Mt 4,23-25). 
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un excelente pastor de la comunidad de Éfeso y que son, como vemos: 

 

 Procura ser modelo de los creyentes, en la palabra, la con-

ducta, el amor, la fe y la pureza… 

 Dedícate a leer, exhortar y enseñar… 

 No descuides el don espiritual que posees… cuando te im-

pusieron las manos los presbíteros… 

 Cuida de todo esto…vigila tu persona, tu enseñanza y sé con-

stante… (ver v.16). 

 

Al igual que el joven Jeremías, san Pablo dice que nadie 

tiene derecho a despreciarlo por ser joven, es decir, no tanto por 

el hecho de serlo, sino por su falta de experiencia. Pero eso poco 

importa, si haciendo todo lo que el Apóstol de los paganos le 

recomienda como pastor: se salvarán tanto tú como tus oyentes… 

(v.16). 

 

Profundizamos: 

 

 ¿Quién fue Timoteo? Fue un cristiano compañero de viaje y de vida 

apostólica de San Pablo, en sus viajes evangelizadores (ver Hech 

17,14-15; 18,5; 19,22; 20,4), y hombre de confianza a quien el 

Apóstol le encomendó misiones especiales y a veces delicadas en 

Corinto (1 Cor 4,17; 16,10; 2 Cor 1,19); en Tesalónica (1 Tes 3,2.6) 

y Macedonia (Hech 19,22), en las que San Pablo había fundado 

diversas comunidades cristianas. Tanto él, como Tito, fueron 

designados por su maestro, como pastores. Las cartas  pastorales  

http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/papa-francisco-que-los-jovenes-sean-esperanza-para-el-mundo-entero-3840001
http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/papa-francisco-que-los-jovenes-sean-esperanza-para-el-mundo-entero-3840001
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son pautas para gobernar bien  la Iglesia a ellos confiadas. Podemos 

pensar en la alegría de ambos, de recibir estas cartas de Pablo, que 

luego conservarían y transmitirían a la Iglesia y a la posteridad. 

Siguen teniendo un valor e importancia fundamentales hoy, aunque 

los tiempos y las situaciones hayan cambiado. 

 

Desde este texto bíblico, podríamos pensar si nos sentimos 

demasiado jóvenes para servir en la parroquia o comunidad cristiana 

donde vivimos, porque, a lo mejor, nos atemorizan los adultos por nues-

tra juventud e inexperiencia, al igual que Jeremías (tema n° 1). Vemos 

que San Pablo motivó a este muchacho a no dejar que su edad le impi-

diera servir y asumir responsabilidades. Por eso, no debemos permitir 

que nadie nos descalifique por ser jóvenes, posición social o experi-

encia. Más bien, debemos asumir como retos la llamada de Dios o de la 

Iglesia, a servir, usando nuestros talentos o capacidades, poniéndolos al 

servicio del Reino de Cristo. 

 

Escuchamos la invitación de la Palabra 

 

Los consejos pastorales de Pablo a su querido discípulo Timoteo, 

son muy actuales también para nosotros, como laicos en la Iglesia. Por 

eso, preguntémonos: 

 ¿Alguna vez nos han dicho que somos muy jóvenes para tra-

bajar por la Iglesia, la familia y la comunidad? ¿Cómo nos 

hemos sentido? ¡Qué hemos respondido ante ello? 

 ¿En cuáles proyectos de mi comunidad estudiantil, cívica, fa-

miliar o eclesial, nos podemos involucrar? 
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Evangelio. Sin Él no podemos hacer nada –esto nos lo ha dicho Él mis-

mo (Jn 15,5). Con Él, sin embargo, unidos a Él, podemos hacer mucho. 

También un chico, una chica, que a los ojos del mundo cuenta poco o 

nada, a los ojos de Dios es un apóstol del Reino, ¡es una esperanza pa-

ra Dios!  

A todos los jóvenes quisiera pedir con fuerza, pero yo no sé si 

hoy en la Plaza San Pedro hay jóvenes: ¿Hay jóvenes en la Plaza? 

¿Hay alguno? Quisiera, a todos vosotros, preguntaros con fuerza: 

¿queréis ser una esperanza para Dios? ¿Queréis ser una esperanza, 

vosotros? (Jóvenes: Sí) ¿para la Iglesia? (Jóvenes: Sí) Un corazón 

joven, que acoge el amor de Cristo, se transforma en esperanza para 

los demás, ¡es una fuerza inmensa! Pero vosotros, chicos y chicas, to-

dos los jóvenes, debéis transformaros en esperanza, ¡transformaros en 

esperanza! Abrid las puertas hacia un nuevo mundo de esperanza. Este 

es vuestro deber. ¿Queréis ser esperanza para todos nosotros? 

(Jóvenes: Sí).  

 

Pensemos en lo que significa la multitud de jóvenes que se en-

contraron con Cristo resucitado en Río de Janeiro, y llevan su amor a 

la vida de todos los días, lo viven, lo comunican. No salen en los 

periódicos, porque no cometen actos violentos, no hacen escándalos, y 

por tanto, no son noticia. Pero, si permanecen unidos a Jesús, con-

struyen su Reino, construyen fraternidad, comparten, realizan obras de 

misericordia, son una fuerza potente para hacer el mundo más justo y 

más bello ¡para transformarlo! Quisiera preguntar a los chicos y chi-

cas que están en la Plaza: ¿tenéis la valentía de aceptar este desafío? 

(Jóvenes: Sí) ¿Tenéis la valentía o no? No os oigo… (Jóvenes: Sí)    
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 El Logo del Día Nacional de la Juventud: como signo de la  

       juventud de nuestro país. 

 

 Cada uno de los signos es ofrecido a Dios a los pies de la Cruz 

en acción de gracias y petición por todas esas dimensiones de la vida 

juvenil en las que Él nos bendice. Se puede finalizar la oración con un 

Padre Nuestro y una Ave María. 

 

Escuchamos: 

El Papa Francisco, en una catequesis dirigida a los fieles 

presentes en Roma, recordaba toda la Jornada Mundial de la Juventud 

en Brasil 2013, vivida con los jóvenes de todas partes del mundo, y 

decía acerca de la misión de los muchachos, lo siguiente:  

 

“Acogida, fiesta –prosiguió- pero no puede faltar una tercera 

palabra: misión. Esta JMJ ha estado caracterizada por un elemento 

misionero: ‘Id y haced discípulos a todas las gentes’. Hemos escuchado 

la palabra de Jesús: ¡es la misión que él nos da a todos! Es el mandato 

de Cristo Resucitado a sus discípulos: ‘Id’, salid de vosotros mismos, 

de toda cerrazón para llevar la luz y el amor del Evangelio a todos, 

¡hasta las extremas periferias de la existencia! Y ha sido justo este 

mandato de Jesús, el que he confiado a los jóvenes que llenaban de for-

ma incontable la playa de Copacabana.  

 

Un lugar simbólico, la orilla del océano, que recordaba a la 

orilla del lago de Galilea. Sí, porque también hoy el Señor repite: 

“Id…” y añade: “Yo estoy con vosotros, todos los días…”. Lo hemos 

escuchado… ¡Esto es fundamental! Sólo con Cristo podemos llevar el 
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 ¿Cuáles son los actuales liderazgos de la juventud actual? 

 ¿En qué medida estamos formando parte de la Pastoral Juve-

nil de nuestras parroquias? ¿Por qué nos gusta? ¿Qué no nos 

gusta de ella? ¿Tenemos o contamos con el apoyo y el consejo 

de nuestros pastores? 

 ¿A qué ministerio o servicio en la Iglesia somos llamados? 

¿En cuáles áreas de la pastoral, de la vida del pueblo y de 

nuestra realidad, se necesita de nuestro aporte juvenil? 

 ¿A qué nos invita el texto bíblico hoy? ¿Cómo llevarlo a la 

práctica? 

 

Oramos: 

Nos disponemos a orar con un canto. 

 

 Observa como el autor anima a Timoteo a ser firme y dar ejem-

plo de amor, fe y pureza, sin dejarse menospreciar por ser joven, ya que 

la credibilidad en asuntos religiosos y de liderazgo en esa época 

descansaba en los ancianos. 

 

 Dios actúa por medio de quien mejor le parece. No dejes que 

nadie te menosprecie ni tampoco te menosprecies tú. ¡Goza tu juventud 

y di sin miedo! 

Jóvenes profetas de esperanza, respondiendo a tu llamado, llevamos a 

tu pueblo joven,  

Una vida nueva, la vida con Jesús. 

Te alabamos con nuestros cantos, te bendecimos con nuestra energía y 

decisión. 
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Caminamos hacia ti con empeño, seguros de nuestra misión. 

Queremos construir tu reino y vivirlo con pasión. 

Sin temor, valientes en la lucha, buscamos crear la Civilización del 

amor. 

Gracias por habernos llamado para llevar a tu pueblo la vida con 

Jesús. 

Danos tu gracia para responderte y dar siempre testimonio de tu amor. 

 

Nos comprometemos: 

Formando un círculo todos los jóvenes tomados de la mano nos 

vamos comprometer con Jesús para llevar esa vida nueva a los demás 

jóvenes de nuestra comunidad parroquial sin menospreciarnos por ser 

jóvenes tal como lo hizo Timoteo y vamos a decir a una solo voz: 

 Señor Jesús, hoy como jóvenes nos comprometemos a renovar 

el mundo contigo para dar a los desdichados alegría y esperanza, paz y 

cariño, y ser testimonio vivo de que sigues activo hoy día. 

 

Celebramos: 

 Se sugiere que en este espacio celebrativo se prepare un refrige-

rio con refrescos y galletas para compartir entre los jóvenes, como signo 

de que estamos felices de trasformar nuestra vida en una vida de testi-

monio de amor, fe y pureza. 
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Tema 3.  

Doce discípulos de Jesús enviados a transformar el mundo 

Texto bíblico: “Vayan, en cambio,  a las ovejas perdidas del pueblo de 

Israel” (Mt 10,6) 

 

Nos motivamos: 

Una vez más les damos la bienvenida a todos ustedes, a este 

encuentro con Dios por medio de su Palabra y a nuestra reunión juvenil, 

como preparación a celebrar el Día Nacional de la Juventud. Hoy escu-

charemos como Jesús envía a los doce apóstoles a anunciar el Reino de 

Dios, a evangelizar y sanar a los enfermos. En ellos, también nosotros 

somos llamados a ser apóstoles, es decir, enviados,  y a extender las 

tareas de aquellos  primeros testigos de Jesús, por todas partes. 

 

Iniciamos cantando con la canción Pescador, contemplada en el   

Anexo 4. 

 

Oramos: 

Comenzamos esta actividad dando gracias a Dios por todo lo 

que nos ha dado, por la salud, la familia, el trabajo, los amigos y por la 

vida; recordando que Dios nos da todo, sólo Él nos ha hecho capaces de 

compartir la herencia del pueblo santo con la misión de trasmitirla a los 

demás jóvenes de nuestra comunidad. 

Se divide a los participantes en subgrupos, dando a cada subgrupo un 

signo: 

 Una camisa del colegio y un libro: como signo del estudio. 

  Una fotografía de una familia: como signo de familia. 

 Una imagen de San Isidro: como signo del trabajo. 


