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 Impreso en Chile - Santiago. Diciembre de 2011

Queridos Animadores y Animadoras de la esperanza: 
 

Con alegría les presento esta nueva edición del material para los animadores de la etapa 
Peregrinos del Plan Pastoral de la Esperanza Joven. 

Lo hacemos motivados de manera especial por el nuevo aire que trajo, para nuestra 
Iglesia, la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en 
Aparecida, que nos reimpulsó a fortalecer los itinerarios formativos, especialmente de 
adolescentes y jóvenes (DA nº 276 en adelante). Junto a ello, nos iluminan también los 
ejes fundamentales del Concilio Vaticano II, celebrado por nuestra Iglesia Universal 
hace ya 50 años: la acogida, la comunión, la celebración y el servicio al mundo.  

Este trabajo se presenta en el marco de las Misión Joven 2012, en la cual queremos salir 
al encuentro de los jóvenes, para entrar en diálogo y comunión con ellos, escuchando 
sus búsquedas e inquietudes. Todo ello, son signos de los tiempos que no podemos 
desoír y que nos llenan de alegría, para seguir en la senda del discipulado misionero de 
nuestro Señor Jesucristo.

Queremos agradecer a Dios este tiempo de preparación, de escucha y de trabajo, en el 
cual hemos podido ponernos al día, después de 10 años de implementación de la etapa 
Peregrinos. No ha sido una tarea fácil, pero ha sido provechosa y muy fructífera en el 
Espíritu. Agradecemos de manera especial al Padre Galo Fernández, mi antecesor, quien, 
junto a un equipo de colaboradores de la Vicaría, han dado origen a este nuevo material 
que hoy tengo la alegría de poder presentar como nuevo Vicario de la Esperanza Joven. 
 
Queridos amigos: reciban este material que esperamos nos ayude a todos a seguir 
conociendo, amando, siguiendo y anunciado a nuestro Señor Jesús. Esa es la misión de 
la Pastoral Juvenil, la que nos invita constantemente a ser una Iglesia Joven renovada, 
llena de entusiasmo y de testimonio en el mundo.
 
Que nuestra Señora del Carmen, Reina de Chile, nos ayude en esta hermosa misión de 
evangelizar a los jóvenes, siendo testigos valientes y alegres del Reino de Dios. 
 
Un saludo fraterno en el Señor, 

P. Francisco Llanca Zuazagoitía
Vicario de la Esperanza Joven

Santiago, Diciembre de 2011
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PRESENTACIÓN GENERAL 
NUEVA EDICIÓN ETAPA PEREGRINOS

A 10 años del inicio de la implementación del Plan Pastoral de la Esperanza Joven (PPEJ) 
en nuestra Arquidiócesis de Santiago, y acogiendo los ecos de las comunidades, surge 
la necesidad de mejorar y adecuar la propuesta formativa a la experiencia concreta 
y a los cambios que se han ido dando en este tiempo. Por ello, nos hemos dedicado 
a renovar los materiales para el acompañamiento de los procesos, empezando por la 
etapa “Peregrinos”.

Así es como hemos recogido la opinión de muchos agentes pastorales que acompañan 
directamente a los jóvenes: sacerdotes, asesores, formadores, animadores, equipos 
zonales de Pastoral Juvenil. Hemos acogido también la opinión de los mismos jóvenes 
que	vivieron	el	proceso,	lo	que	finalmente	derivó	en	la	definición	de	algunos	criterios	
que orientan el trabajo de renovación del material de Peregrinos:

una de las personas de la Trinidad, 
reconociéndonos hijos muy 
amados de Dios Padre, hermanos 
con Jesucristo y entre nosotros los 
hombres, y dispuestos a acoger 
la acción del Espíritu Santo en 
nuestras vidas. Ello, en vistas a 
“hacer comprender el sentido de 
la vida humana en relación a Dios 
comunión trinitaria”2.

- Desarrollar con más fuerza 
la Identidad del joven como 
Peregrino, tomando conciencia de 
sus búsquedas, de sus anhelos de 
encuentro con lo Sagrado, y más 
aún, que Jesús mismo les sale a su 
encuentro, invitándolos a caminar 
con Él. 

a)  Criterios teológico-pastorales: 

- Lograr una mayor integración de 
las cuatro áreas de contenido a lo 
largo del proceso y en cada uno de 
los encuentros, fortaleciendo de 
manera especial el área “Encuentro 
con Jesucristo” en clave de anuncio 
y testimonio (DA1 278).  

- Intencionar que la Palabra de Dios 
sea siempre el centro y la fuente 
del itinerario formativo y de cada 
uno de los encuentros, recogiendo 
la experiencia de fe que allí se nos 
relata y conectándola con la vida 
de los jóvenes. 

- Explicitar la vocación bautismal 
de todos los cristianos, en clave 
de encuentro y relación con cada 

1.  INTRODUCCIÓN Y CRITERIOS DE LA NUEVA EDICIÓN: 

1      Documento Conclusivo V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Apare-
cida, año 2007. 

2      Obra Pontificia para las Vocaciones Eclesiásticas, “Nuevas Vocaciones para una Nueva Europa”, 1997, 
Editorial Vaticana, nº 13.   

- Hemos querido también reducir 
la cantidad de encuentros que 
conforman el itinerario formativo 
de la etapa Peregrinos, de tal modo 
que sea vivido en un año pastoral, 
teniendo en cuenta la importancia 
de	sumarse	a	las	fiestas	propias	de	la	
Iglesia y de la Comunidad Eclesial de 
pertenencia. Por ello proponemos 
22	 encuentros,	 un	 retiro	 final	 y	 la	
celebración eucarística de paso a la 
Etapa Discípulos. 

- Incorporación de jóvenes proce-
dentes del proceso Caminantes: 
esta nueva edición de la etapa 
Peregrinos considera el desafío de 
acoger, integrar y dar protagonismo 
a los jóvenes que pasan a la Pastoral 
Juvenil luego de haber vivido la 
Pastoral Prejuvenil de Caminantes.

b)  Criterios pedagógicos: 

- A lo largo de la propuesta, hemos 
querido inspirarnos en la Pedagogía 
de Dios, destacando principalmente 
en esta etapa los gestos de Jesús: “la 
acogida del otro, en especial del 
pobre, del pequeño, del pecador 
como persona amada y buscada 
por Dios; el anuncio genuino del 
Reino de Dios como buena noticia 
de la verdad y de la misericordia 
del Padre; un estilo de amor tierno 
y fuerte que libera del mal y 
promueve la vida”3. 

- A nivel de itinerario formativo, para 
esta nueva edición hemos querido 
afinar	 aún	 más	 la	 progresión 
de contenidos a lo largo de los 
encuentros y de las Unidades 
Temáticas, principalmente para 
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que cada joven vaya reconociendo 
su propia Historia de Salvación. 
Dios va entrando progresiva y 
gradualmente en la historia de la 
humanidad y de cada uno de sus 
hijos(as). 

- Hemos querido también explicitar 
los objetivos, tanto generales 
como específicos (cognitivos, 
actitudinales y procedimentales) de 
cada una de las Unidades Temáticas, 
de modo que ellos ayuden a tener 
siempre muy claro el horizonte 
formativo al cual se quiere llegar 
con los encuentros y con cada una 
de las actividades. Ello ayudará a 
adaptar las didácticas propuestas a 
las realidades particulares de cada 
Comunidad Eclesial. 

- En vistas a lograr una mejor 
asimilación de los contenidos y la 
experiencia de fe que queremos 
propiciar, es que hemos asumido la 
metodología catequística, es decir, 
comenzar recogiendo la experiencia 
de los jóvenes, iluminándola luego 
desde la fe y la revelación, para 
lograr una renovación de dicha 
experiencia. Esta metodología se ve 
reflejada	en	 la	nueva	estructura	de	
los encuentros (ver más abajo, en el 
apartado nº4). 

- Finalmente, queremos atender a la 
diversidad de niveles de formación 
de animadores, pues aunque así 
lo quisiéramos, sabemos que no 
todos los jóvenes que llegan a ser 
animadores de Peregrinos se han 
formado para ello, por lo que en 
los encuentros encontrarás aportes 
concretos y explícitos para tu rol 
como acompañante.

3 Directorio General para la Catequesis nº 140.
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2.  OBJETIVOS DE LA ETAPA PEREGRINOS: 

Antes de presentar la nueva propuesta, quisiéramos brevemente recordar los objetivos 
fundamentales a trabajar en la etapa de Peregrinos: 

OBJETIVO GENERAL: 

Incorporar a los jóvenes al itinerario 
de crecimiento y formación de la 
pastoral juvenil, generando espacios 
de acogida e integración comunitaria, 
en los cuales puedan reconocer y 
crecer en su relación con el Padre, 
con el Hijo y con el Espíritu Santo.

Objetivos específicos (referido a los agentes pastorales): 

•	 Que	los	animado
res,	desde	su	exp

eriencia	de	encu
entro	con	Jesús,	

salgan al encuentro de los jóvenes, especialmente de los más 

alejados, para invitarlos a conocer a Jesús en la Iglesia. 

•	 Que	los	animad
ores	acompañen

	a	los	jóvenes	en
	el	comienzo	de

l	

itinerario formativo del Plan Pastoral Esperanza Joven, acogiendo 

sus búsquedas e inquietudes.

•	 Que	 los	 animad
ores	 faciliten	 el

	 encuentro	 de	
cada	 joven	 con

	

Jesucristo, despertando el interés por conocerlo a Él y su mensaje, 

y el deseo de seguirlo en comunidad. 

•	 Que	 los	 aseso
res,	 desde	 un	

testimonio	 aleg
re	 de	 acogida,

	

acompañen los procesos de formación en la fe de los jóvenes, 

respetando sus búsquedas e inquietudes, así como sus debilidades 

y fortalezas. 

Objetivos específicos (referido a los Peregrinos): 

•	 Que	los	Peregrin
os	se	integren	a	u

n	camino	comun
itario	de	crecimi

ento	

humano y cristiano.

•	 Que	 los	 Pereg
rinos	 desarrolle

n	 actitudes	 de
	 apertura,	 resp

eto,	

confianza,	hone
stidad	y	superac

ión.

•	 Que	los	Peregrin
os	descubran	la	

alegría	de	conoc
er	a	Cristo.

•	 Que	 los	 peregr
inos	 descubran	

la	 invitación	 a	
vivir	 en	 plenitu

d	 su	

vocación bautismal trinitaria.

•	 Que	 los	 Peregri
nos	 tomen	 la	 d

ecisión	 de	 segu
ir	 a	 Jesucristo,	 c

omo	

discípulos misioneros Suyos.

6

Como	en	todo	proyecto,	el	objetivo	general	es	lo	que	orienta	nuestro	caminar,	define	
con claridad hacia dónde vamos. Ahora bien, en esta nueva propuesta del material para 
el	animador,	hemos	incluido	también	los	objetivos	específicos	de	cada	Unidad	Temática	
(ver el detalle en el siguiente apartado), en tres dimensiones: cognitivos, actitudinales y 
procedimentales, que ayudan en la comprensión y concresión de lo que se espera lograr 
y que nos ayuda a hacer un proceso gradual y progresivo.

Los objetivos cognitivos hacen referencia a los nuevos conocimientos que queremos 
que los Peregrinos alcancen, especialmente referidos a los contenidos de fe y todos 
aquellos que faciliten un desarrollo integral de cada joven.

Los objetivos actitudinales hacen referencia a los valores y actitudes que esperamos 
los Peregrinos puedan desarrollar, como por ejemplo, la fraternidad, el respeto, la 
confianza,	la	gratitud.	

Finalmente, los objetivos procedimentales hacen referencia a la adquisición de 
herramientas y habilidades para escuchar y observar la realidad, para describirse a sí 
mismo y a los demás, y otros hábitos necesarios en el desarrollo de los procesos de fe y 
crecimiento personal y comunitario.

peregrinos 7
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3.  NUEVA PROPUESTA DE UNIDADES TEMÁTICAS E 
ITINERARIO DE ENCUENTROS:

A)  primerA UniDAD TemáTiCA: 
  “proCeso De ConVoCAToriA y ACogiDA:

 Objetivo general: Que los animadores salgan al encuentro de los jóvenes del 
sector para invitarlos a conocer a Jesús en la Iglesia. 

 Objetivos específicos: 
Queremos que los animadores: 
a) Recuerden la vocación de discípulos misioneros de Jesucristo (objetivo 

cognitivo). 
b) Den testimonio de la alegría que brota del encuentro con Jesucristo para 

despertar en los jóvenes el deseo de conocerlo (objetivo actitudinal).
c) Realicen un programa misionero y de acogida para integrar a los jóvenes al 

proceso comunitario (objetivo procedimental). 

ENCUENTROS
OBJETIVO  TEXTO

BÍBLICO
CONTENIDOS

Nº 1: 
“Animadores de 

Peregrinos, 
Discípulos 

Misioneros del 
Señor”.

Propiciar un espacio 
de oración, para 
que los animadores 
renueven su vocación 
de discípulos 
misioneros que les 
impulsa a responder 
con este servicio 
pastoral.

Juan 1,
35-42

-   Experiencia personal 
de encuentro con 
Jesucristo.

-   Responsabilidad 
misionera de toda la 
Iglesia. 

-   Llamado de Jesús 
a ser animadores 
de comunidades 
juveniles.

-			Perfil	y	rol	del	
animador de 
Peregrinos.

Nº 2: 
“Preparando la 
convocatoria”.

Que los animadores 
y los Caminantes 
que	han	finalizado	el	
proceso, iluminados 
por la Palabra, 
planifiquen	las	
actividades de 
convocatoria de 
nuevos jóvenes a la 
Pastoral Juvenil. 

Lucas 
10,1-3a

-   Responsabilidad 
misionera de toda la 
Iglesia. 

-   Programa misionero 
de convocación y 
acogida de jóvenes.

peregrinos 9

Nº 3: 
“Bienvenidos 
Peregrinos”.

Que los animadores 
y Caminantes 
reciban a los nuevos 
Peregrinos, creando 
un ambiente de 
fraternidad y acogida, 
y compartiendo con 
ellos la alegría que 
brota del encuentro 
con Jesucristo.

Mateo 
13,44

-   Experiencia personal 
de encuentro con 
Jesucristo.

-   Programa misionero 
de convocación y 
acogida de jóvenes.

b)  segUnDA UniDAD TemáTiCA: 
 “Jesús nos inViTA A CAminAr Con Él”. 

 Objetivo general: Que los animadores presenten a los jóvenes la invitación que 
“Jesús Peregrino” les hace para conocerlo mejor y crecer junto a Él, descubriendo 
los elementos básicos para iniciar este camino.

 

 Objetivos específicos: 
Queremos que los Peregrinos: 
a)	 Identifiquen	 las	 actitudes	 que	 permiten	 realizar	 el	 camino	 de	 crecimiento	

comunitario:	acogida,	respeto,	confianza,	 fraternidad	y	deseo	de	superación	
(objetivo cognitivo).

b) Se dispongan a caminar junto a Jesús en comunidad (objetivo actitudinal). 
c) Expresen y compartan con los demás jóvenes sus búsquedas e inquietudes 

(objetivo procedimental). 

ENCUENTROS OBJETIVO
 TEXTO
BÍBLICO

CONTENIDOS

Nº 4:
 “Vengan a mí”. 

Que los Peregrinos 
dispongan su corazón 
para dejarse acoger por 
Jesús, quien los ama tal 
cual son, reconociendo 
sus características 
personales y trayendo 
a la memoria 
experiencias de 
acogida.

Mateo 
11,25-

26.28-29

-   Experiencias de 
acogida. 

-   La invitación de 
Jesucristo a dejarse 
acoger con Él. 

-    Amor 
sobreabundante de 
Jesucristo, quien nos 
ama tal cual somos. 
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Nº 5: 
“Quiero 

quedarme en tu 
casa”.

Que los Peregrinos, 
en un ambiente 
de	confianza	
y fraternidad, 
descubran y expresen 
las búsquedas e 
inquietudes que los 
han movido para entrar 
a la Pastoral Juvenil. 

Lucas 
19,1-6

-    Valor trascendente 
de las búsquedas e 
inquietudes de los 
jóvenes.

Nº 6: 
“Los llamé y me 

siguieron”. 

Despertar en los 
Peregrinos el deseo 
de encontrarse 
personalmente 
con Jesucristo y 
caminar junto a Él, 
desde el testimonio 
transformador de la 
vida y el corazón de 
algunos cristianos.

Mateo 
4,18-22

-    El encuentro con 
Jesucristo transforma 
la vida. 

-    La alegría del 
encuentro con 
Jesucristo es un 
regalo para todos. 

 
Nº 7: 

“Ven a caminar 
en comunidad”. 

Que los Peregrinos se 
dispongan a caminar 
como comunidad, 
identificando	las	
actitudes necesarias 
para ello: acogida, 
respeto,	confianza,	
deseo de superación, 
fraternidad. 

Lucas 
6, 12-16

-   Invitación de 
Jesucristo a caminar 
junto a Él en 
comunidad. 

-    Actitudes necesarias 
para vivir en 
comunidad: respeto, 
acogida,	confianza,	
honestidad, deseo de 
superación, apertura 
a Jesús. 

C)  TerCerA UniDAD TemáTiCA: 
 “somos peregrinos, hiJos AmADos De Dios pADre”. 

 Objetivo general: Que los Peregrinos crezcan en el conocimiento y la 
aceptación	de	sí	mismos,	animados	por	la	confianza	de	ser	hijos	amados	de	Dios	
Padre.

 Objetivos específicos: 
Queremos que los Peregrinos: 
a) Conozcan su condición de hijos amados de Dios Padre (identidad bautismal), 

llamados a sanar su historia y a construirse constantemente (objetivo cognitivo). 
b) Desarrollen actitudes de humildad, honestidad, sana autoestima y gratitud por 

los dones recibidos (objetivo actitudinal).
c) Describan en grupo las características que Dios ha dado a cada uno, acogiendo 

con respeto y alegría el conocimiento de los demás integrantes (objetivo 
procedimental).

ENCUENTROS OBJETIVO
 TEXTO
BÍBLICO

CONTENIDOS

Nº 8: 
“Creaturas 

integrales del 
Señor”. 

Que los Peregrinos 
reconozcan la 
diversidad de 
dimensiones que 
integran nuestro ser y 
que somos personas 
creadas a imagen y 
semejanza de Dios, 
llamadas a vivir en el 
amor.

Génesis 
2,4b-5.7

Génesis 
1,26-27

-    El hombre y la mujer 
como creaturas muy 
amadas de Dios 
Padre. 

-    Los seres humanos 
somos seres integrales 
en múltiples 
dimensiones. 

-    Vocación al amor. 

Nº 9: 
“Libres para 

amar”. 

Que los Peregrinos 
reconozcan que el 
Padre nos ha creado 
libres para vivir en el 
amor,	identificando	
en su vida cotidiana 
cuándo acogen 
o rechazan esta 
vocación. 

Eclesiástico 
15,11-20

-    Vocación del ser 
humano a vivir en el 
amor. 

-    Hemos sido creados 
libres para que 
podamos amar. 

-    Pecado como 
rechazo 

     libre a la vocación al 
amor. 

10 peregrinos 11
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Nº 10: 
“¡Tú formaste 
mis entrañas, 

Señor”.

Que los Peregrinos 
reconozcan los dones 
con que el Señor 
los ha bendecido, y 
descubran el desafío 
de compartirlos y 
multiplicarlos.

Salmo
139(138)

-   Dios Padre nos 
ha creado con 
multiplicidad de 
dones y talentos. 

-    Invitación de Dios a 
poner dichos dones al 
servicio de los demás. 

Nº 11: 
“Desde niño yo 

te amé”. 

Que los Peregrinos 
reconozcan los gestos 
concretos del amor 
de Dios Padre en sus 
vidas, para fortalecer 
su identidad de hijos 
amados de Dios.

Génesis 
2,4b.7.
15.18.
21-23
Oseas 

11, 1.3-4
Salmo 107
(106), 1.4-8
Juan 3,16-17

Lucas 
1,47-55

-  Identidad de hijos del 
Padre Dios. Vocación 
bautismal: Dios nos 
invita a vivirnos como 
hijos Suyos. 

-  Paternidad de Dios 
(amor incondicional, 
misericordia). 

Nº 12: 
“Agradecidos 
por Tu amor”.

Que los Peregrinos 
agradezcan y celebren 
su identidad de hijos 
de Dios, creados como 
seres integrales, libres 
y con diversos dones 
para vivir en el amor.

Romamos 
8,14-16

-    Síntesis de 
contenidos de toda la 
Unidad Temática.

12

D)  CUArTA UniDAD TemáTiCA: 
 “peregrinAmos Como hermAnos en CrisTo”. 

 Objetivo general: Que	 los	Peregrinos	descubran	su	ser	 relacional,	fijando	 la	
atención en los espacios de convivencia habitual en donde se juega su vocación 
de hermanos en Cristo.

 Objetivos específicos: 
Queremos que los Peregrinos: 
a) Descubran que ser hermanos implica compartir la vida, con sus fatigas, 

anhelos y esperanzas, como lo hizo Cristo, nuestro hermano mayor (objetivo 
cognitivo).

b) Crezcan en actitudes básicas de fraternidad: respeto, empatía y solidaridad 
(objetivo actitudinal).

c) Describan y compartan sus experiencias de convivencia en diversos ámbitos 
y las confronten desde la invitación de Cristo a vivir como hermanos (objetivo 
procedimental).

ENCUENTROS OBJETIVO
 TEXTO
BÍBLICO

CONTENIDOS

Nº 13: 
“En Jesucristo, 

Dios se 
hace uno de 
nosotros”. 

Que los Peregrinos 
descubran, desde el 
relato evangélico, que 
Dios, en la persona de 
Jesucristo, ha asumido 
nuestra humanidad 
y nos ha hecho 
hermanos.

Gálatas 
4,4-7

Filipenses 
2, 6-11

-    La persona de Jesús, 
Dios con nosotros. 
Por la encarnación, 
Dios asume nuestra 
humanidad para 
plenificarla.	

-    En Jesús, el Hijo, nos 
hacemos hermanos. 
El estilo de vida de 
Jesús, la fraternidad.

-    Jesucristo, en la cruz, 
ha redimido nuestros 
pecados.

Nº 14: 
“Mira más allá”.

Que los Peregrinos, 
siguiendo las 
enseñanzas de Jesús, 
profundicen en el 
conocimiento de la 
realidad de su entorno 
y reconozcan los 
desafíos que de ella 
surgen.

Lucas 
16, 19-31

-    El estilo de vida de 
Jesús, la fraternidad: 
la solidaridad y la 
justicia.

-    Vocación del 
cristiano a vivir al 
estilo de Jesús. 

-   Mirada a las 
relaciones sociales 
desde la fraternidad 
cristiana. 
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Nº 15: 
“Señor, ¿quién 

es mi prójimo?”.

Que los Peregrinos 
se sientan llamados a 
vivir solidariamente 
con sus compañeros de 
colegio, especialmente 
ante las situaciones de 
maltrato.

Lucas 
10, 25-36

-   El estilo de vida de 
Jesús, la fraternidad: 
el respeto, el amor y 
la misericordia. 

-   Vocación del cristiano 
a vivir al estilo de 
Jesús. 

-    Mirada a las 
relaciones de colegio 
desde la fraternidad 
cristiana. 

Nº 16: 
“Con lazos de 

amor”.

Que los Peregrinos, 
mirando sus relaciones 
familiares y de 
amistad, se sientan 
llamados a sanarlas y 
fortalecerlas.

Lucas 
15, 11-32

-  El estilo de vida de 
Jesús, la fraternidad: el 
amor, la misericordia, 
la	confianza.	

-   Vocación del cristiano 
a vivir al estilo de 
Jesús. 

-   Mirada a las 
relaciones familiares 
y de amistad desde la 
fraternidad cristiana.

Nº 17: 
“Compartamos 

la mesa”.

Que los Peregrinos 
celebren que somos 
hermanos, llamados 
a vivir en comunión, 
dentro y fuera de la 
Iglesia.

Marcos 
2, 13-17

-    Síntesis de 
contenidos de toda la 
Unidad Temática.

e)  QUinTA UniDAD TemáTiCA: 
 “el espíriTU sAnTo nos impUlsA A segUir A Jesús”. 

•	 Objetivo general: Que los Peregrinos, animados por el Espíritu Santo, se sientan 
llamados a acoger en sus vidas el proyecto de Jesús: El Reino de Dios.

•	 Objetivos específicos: 
Queremos que los Peregrinos: 
a) Reconozcan expresiones concretas de la acción del Espíritu Santo en sus vidas: 

libertad, comunión y justicia (objetivo cognitivo).
b) Se dispongan para acoger la acción del Espíritu Santo en sus vidas, quien los 

impulsa a seguir a Jesús (objetivo actitudinal).  
c) Recojan lo vivido durante la etapa y celebren la acción del Espíritu Santo en 

sus vidas y en la de los demás (objetivo procedimental). 

ENCUENTROS OBJETIVO  TEXTO
BÍBLICO

CONTENIDOS

Nº 18: 
“El Espíritu que 

nos anima”.

Que los Peregrinos 
reconozcan la 
presencia y acción 
del Espíritu Santo en 
ellos, quien los anima 
e impulsa a discernir 
la realidad a la luz del 
Reino de Dios.

Juan 14, 
25-26

-    Identidad y presencia 
del Espíritu Santo en 
nuestras vidas.

Nº 19: 
“El Espíritu me 
ha enviado a 
liberar a los 
cautivos”.

Que los Peregrinos 
reconozcan que el 
Espíritu Santo nos 
libera de las ataduras 
que nos impiden ser 
plenamente libres, y se 
dispongan a acogerlo.

Marcos 
2, 1-12

-    La libertad como 
expresión de la 
presencia del Espíritu 
Santo, quien hace 
presente el Reino 
de Dios en medio 
nuestro.

Nº 20: 
“Para que todos 
sean uno en el 

Espíritu”.

Que los Peregrinos 
reconozcan que 
el Espíritu Santo 
nos permite vivir 
en comunión, y se 
dispongan a acogerlo.

Mateo 
9,10-11

-    La comunión como 
expresión de la 
presencia del Espíritu 
Santo, quien hace 
presente el Reino 
de Dios en medio 
nuestro.

14 peregrinos 15
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Nº 21: 
“El Espíritu 

me ha enviado 
a anunciar la 

Buena Noticia a 
los pobres”.

Que los Peregrinos 
reconozcan que el 
Espíritu Santo nos 
mueve a construir una 
sociedad justa, y que 
dispongan su corazón 
para acogerlo.

Mateo 
20, 1-16

-  La justicia social 
como expresión de la 
presencia del Espíritu 
Santo, quien hace 
presente el Reino 
de Dios en medio 
nuestro.

Nº 22: 
“Quedaron 
llenos del 

Espíritu Santo”.

Que los Peregrinos se 
dispongan a dejarse 
conducir por el Espíritu 
en el compromiso por 
la extensión del Reino. 

Juan 
14, 25-26

Hechos 
de los 

Apóstoles 
2, 1-4

-    Necesidad de 
disponerse a la 
acción del Espíritu 
Santo para poder 
vivir como lo hizo 
Jesús. 

-    Colaboración 
humana dentro del 
proyecto del Reino. 

Retiro: 
“Ven y 

sígueme”.

Propiciar un espacio 
de oración para que 
los Peregrinos recojan 
lo vivido durante la 
etapa, y disciernan la 
invitación que Jesús 
les hace a ser sus 
Discípulos.

Marcos 
1, 16-19

-    Síntesis de lo vivido 
a lo largo de la etapa 
Peregrinos. 

-    Llamado de Jesús 
a seguirlo en el 
Discipulado. 

Celebración 
de Paso a 

Discípulos.

Celebrar la vocación 
bautismal de los 
Peregrinos y su paso a 
la etapa de Discípulos. 

Marcos 
2,13-14

-    Llamado de Jesús 
a seguirlo en el 
Discipulado.

-    Decisión personal 
de seguir a Jesús, 
conociéndolo y 
amándolo cada 
día más en el 
Discipulado. 

  4.  MOMENTOS POR ENCUENTRO: 

 
Como ya hemos mencionado más arriba, esta nueva edición de Peregrinos asume de 
manera más explícita el método catequístico, por lo cual los encuentros se estructuran, 
generalmente, en base a los siguientes cinco momentos: 

a) Acogida: momento de bienvenida, integración y oración inicial. 
b) Recogida de la experiencia: se intenciona la temática a tratar, recogiendo la 

experiencia que los Peregrinos tienen respecto de ella. 
c) Iluminación bíblica: momento central del encuentro, en el cual iluminamos la 

experiencia a partir de la Palabra de Dios revelada en la Sagrada Escritura. Se 
trabajan principalmente textos de los evangelios, dándole al animador algunas 
claves de lectura que lo ayuden a profundizar en el texto, así como a enlazarlo 
con la experiencia vital de los Peregrinos. 

d) Vuelta a la experiencia: la Palabra quiere hacerse carne en la vida de los jóvenes, 
y por ello, el ejercicio de conectar y hacer síntesis entre fe y vida es de suma 
importancia. 

e) Oración	final	y	envío: momento en el que los Peregrinos pueden agradecer al 
Señor	por	lo	vivido,	así	como	también	orar	confiados	a	Él	para	que	los	acompañe	
en el camino como Peregrinos Suyos. 

5.  ROL DEL ANIMADOR Y PROTAGONISMO JUVENIL: 

Finalmente, cabe decir algunas palabras 
respecto del rol del animador a lo largo de 
este proceso. Primero que todo, recordar 
que lo fundamental dentro del servicio de 
acompañar o animar a otros en la fe, es ser 
un testimonio permanente de encuentro 
alegre y transformador con el Señor. Más 
aún, en una etapa iniciática como esta, en 
la cual queremos anunciar el tesoro que 
hemos encontrado en Jesucristo, lo más 
importante es que tú, como animador, 
puedas compartir con los jóvenes que 
acompañas tu propia experiencia de fe y 
cómo esta te ha ido cambiando la vida. 
Ello entusiasmará muchísimo más que 
bellos discursos sobre contenidos de fe. 
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En esta misión que asumes, se hace 
fundamental tu integración a la vida 
de la Iglesia, a realizar tu servicio de la 
mano de la Pastoral Juvenil y de toda la 
Comunidad Eclesial. Al modo de Jesús, 
buscar siempre un lugar apartado para 
hacer oración y celebrar tu fe en la 
Eucaristía y la Reconciliación. No olvides 
también que es fundamental que tú mismo 
cultives tu experiencia comunitaria de 
fe, participando de una comunidad de 
Apóstoles o similar, y en lo posible, tener 
acompañamiento espiritual permanente.
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6.  LA CATEQUESIS BAUTISMAL EN LA ETAPA PEREGRINOS: 

Durante los primeros siglos de la Iglesia 
el Bautismo de adultos era el más común. 
A quienes deseaban incorporarse a 
la comunidad de los cristianos se les 
ofrecía un período de discernimiento 
y aprendizaje sobre la fe, que servía al 
mismo tiempo como preparación para la 
celebración	del	Bautismo,	la	Confirmación	
y la Eucaristía. A todo este proceso se le 
llamó, aproximadamente desde el siglo II, 
Catecumenado.

El catecumenado es un período que 
cuenta con diversas etapas o «elementos 
esenciales», dentro de las cuales queremos 
destacar la primera, el precatecumenado:

Como su nombre lo indica es una etapa 
previa al Catecumenado propiamente tal, 
aunque forma parte esencial del proceso. 
En esta etapa, se hace la evangelización, 
o sea, se anuncia abiertamente y con 
decisión al Dios vivo y a Jesucristo. Se 
espera que brote la fe y la conversión 
inicial, así como el deseo de seguir a Cristo 
(Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos 
9, 10, 11 y 68). La etapa concluye con la 
entrada en el catecumenado celebrada con 
el "Rito de Admisión al Catecumenado", 
en el cual los catequizandos son 
presentados	oficialmente	a	la	comunidad	
eclesial	 y	 manifiestan	 su	 voluntad	 de	
responder al llamado de Jesús a seguirlo, 

incorporándose a la Iglesia. También en 
esta celebración se hace entrega de la 
Palabra de Dios4.  

Como	podrás	verificar	con	facilidad,	esta	
nueva edición de la etapa Peregrinos 
responde plenamente a lo propuesto para 
la etapa precatecumenal de la Iniciación 
Cristiana de Adultos, anunciando 
abiertamente y con alegría, a Jesucristo y 
al Dios Trino en Él revelado. Ello, como 
ya hemos visto, se concreta a lo largo 
de toda la etapa, en la cual el joven 
será llamado, a partir de sus propias 
búsquedas e inquietudes, a caminar junto 
a Jesús, respuesta de Vida. Junto a Él, el 
Peregrino podrá conocer a Dios como 
Padre amoroso; podrá sentirse llamado a 
vivir en fraternidad, según el modelo de 
Jesucristo, al reconocerlo como hermano 
de la humanidad; y podrá disponerse a la 
acción amorosa del Espíritu Santo, quien 
hace presente el Reino en medio nuestro5. 

El itinerario culmina con un retiro, en 
el cual se explicita el llamado de Jesús 
a seguirlo como Sus discípulos. Es el 
momento en el que los jóvenes podrán 
discernir, en libertad, si quieren o no seguir 
a Jesús, dejándose transformar por la fe. 
En la celebración de paso a Discípulos, 
los jóvenes profesarán su fe inicial en 
Dios Trino, y recibirán la Palabra de Dios. 
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Finalmente, te invitamos con mucha 
fuerza a trabajar en equipo con los demás 
animadores (si es que los hay) y con el 
asesor de Pastoral Juvenil, quien está 
llamado a acompañarte a ti en tu rol 
como animador, así como a los jóvenes 
en su proceso de crecimiento en la fe. Al 
igual que a los Peregrinos, el Señor los 
ha llamado a ustedes en comunidad, a 
caminar juntos en esta hermosa aventura 
de acompañar a los jóvenes en su proceso 
de encuentro personal y comunitario con 
el Señor.

Gracias por querer asumir este  hermoso 
desafío de acompañar a los jóvenes en 
su proceso de encuentro con Jesucristo. 
Que su Espíritu te acompañe y bendiga 
abundantemente.  

Con todo, durante este tiempo de 
Peregrinos, tú asumirás también la tarea 
de liderar los encuentros, dando las 
indicaciones básicas para el desarrollo 
de los mismos. Sin embargo, es muy 
importante que no olvides ir potenciando, 
desde el primer momento, el protagonismo 
de los jóvenes, idealmente a través de la 
delegación de tareas puntuales que ellos 
puedan ir asumiendo. 

Más aún, si dentro de la comunidad que 
acompañas cuentas con jóvenes que han 
vivido el proceso de Caminantes, en el 
cual pudieron capacitarse y acostumbrarse 
a asumir roles de liderazgos y conducción 
bien	 definidos.	 De	 ser	 el	 caso,	 es	 muy	
importante que consideres lo que ellos 
han vivido en la Pastoral Prejuvenil, 
apoyándote con fuerza en sus capacidades 
e incentivando a que éstas sean puestas al 
servicio del crecimiento de la comunidad. 
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4       Boletín “Contactos” n° 346 en www.inpas.cl; cf. también “Orientaciones para la Pastoral Sacramental” de la Con-
ferencia Episcopal Chilena, n° 160.1. 

5      Cf. “Orientaciones para la Pastoral Sacramental” de la Conferencia Episcopal Chilena, n° 92 y 93. 



20 peregrinos 21

Por ello, hemos propuesto que al terminar la etapa, se celebre el Sacramento del 
Baustismo para aquellos jóvenes Peregrinos que aún no lo hayan hecho, acogiendo así 
las "Orientaciones para la Pastoral Sacramental" de nuestra Conferencia Episcopal, en 
el nº 155: 

“En el caso de los niños que están en la Catequesis Familiar y los jóvenes que estén 
en la Catequesis de Confirmación y que no están bautizados, la preparación debe 
ser la normal de sus catequesis. Este Bautismo ha de ser un acontecimiento eclesial, 
preparado oportunamente por todo el grupo en el cual están integrados estos jóvenes, y 
una ocasión para que todos renueven sus propios compromisos bautismales”. 

20

“proceso de 
convocatoria 
y acogida”

Plan pastoral
esperanza
joven

etapa
PEREGRINOS

1a
Unidad Temática: 
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Presentación de Contenidos

enamorado de Cristo, no puede dejar de 
anunciar al mundo que sólo Él nos salva 
(cf. Hch 4,12)» (Discurso Inaugural 3).
 
Ser discípulos misioneros hoy, en 
nuestra ciudad, en nuestra realidad 
eclesial y social, implica transformar 
nuestras prácticas pastorales, dejando la 
comodidad de nuestros salones y templos 
para “salir a las plazas y calles de la 
ciudad” (cf. Lucas 14,21), para salir al 
encuentro de los jóvenes y compartirles 
la alegría del encuentro con el Señor, 
respuesta a todas nuestras búsquedas. 
Ciertamente esto no siempre es fácil: el 
temor a lo desconocido, la vergüenza al 
qué dirán, la resistencia al cambio pueden 
ser trabas naturales para vivir la dimensión 
misionera de nuestra fe. Sin embargo, el 
Señor hoy nos llama con aún más fuerza 
a cambiar estructuras caducas, y movidos 
por el Espíritu Santo, ser profetas de 
nuestro tiempo, anunciando con fuerza el 
mensaje de vida plena que el Señor nos 
ha revelado. 

A partir de ahora, estás invitado a vivir 
este discipulado misionero a través de un 
servicio	pastoral	específico:	la	animación	
de comunidades juveniles. En ellas estarás 
especialmente llamado a ser testigo de tu 
fe, acompañante de los procesos de fe 
de otros, mediador de la acción amorosa 
de Dios en la vida de los jóvenes que te 
corresponda acompañar. 

Concretamente en esta Unidad Temática, 
tu misión como animador será doble: 
primero, preparar, junto a los Caminantes, 
la convocatoria de otros jóvenes a 
participar en esta etapa de “Peregrinos”. 

2       Cf. GS 15. 

Y luego, acoger con cariño a todos los 
jóvenes	que	respondan	afirmativamente	a	
este llamado: te invitamos a que acojas 
con especial dedicación a los nuevos 
jóvenes que lleguen, ayudándolos a perder 
el miedo a lo desconocido, a romper 
el hielo y dejar atrás las vergüenzas. 
Así como también a acoger e integrar a 
los jóvenes que vienen de Caminantes, 
quienes ya tienen un camino de fe y un 
especial desafío por saber comenzar un 
nuevo proceso, con otros jóvenes que no 
conocen y que no han vivido lo mismo 
que ellos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Queremos que los animadores:

a)  Recuerden la vocación de discípulos misioneros de Jesucristo (objetivo 

cognitivo).

b)  Den testimonio de la alegría que brota del encuentro con Jesucristo para 

despertar en los jóvenes el deseo de conocerlo (objetivo actitudinal).

c)  Realicen un programa misionero y de acogida para integrar a los 

jóvenes al proceso comunitario (objetivo procedimental).

.

Muchas gracias por querer acoger la 
invitación que el Señor te ha hecho a 
ser acompañante y animador de otros 
jóvenes en su camino de encuentro con 
el	Señor.	La	misión	es	grande	y	desafiante.	
Nunca olvides que el Señor está contigo 
y con todo tu equipo, que es Él quien 
actúa a través de Su Espíritu. Confíale tu 
servicio, para que Él lo multiplique y lo 
haga fecundo. 

    FICHA TÉCNICA: 
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OBJETIVO GENERAL: 

Que los animadores 
salgan al encuentro de 
los jóvenes del sector para 
invitarlos a conocer a 
Jesús en la Iglesia. 
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Esta primera Unidad Temática busca 
preparar las actividades de convocatoria 
con las cuales se invitará a otros jóvenes 
a integrarse a la Pastoral Juvenil y vivir 
la experiencia de encontrarse personal 
y comunitariamente con Jesucristo. Es 
una Unidad Temática profundamente 
misionera, pues queremos que los mismos 
jóvenes, “Animadores de la Esperanza” 
y Caminantes que han terminado su 
proceso, salgan de la parroquia, capilla 
o colegio a anunciar la Buena Nueva 
del encuentro con el Señor y acojan 
con cariño a aquellos que acepten la 
invitación y se sumen a participar en esta 
etapa de “Peregrinos”. 
 
Acompañar y propiciar en otros jóvenes 
el encuentro amoroso con Jesucristo es 
una misión que el mismo Señor nos ha 
encomendado. «Conocer a Jesús es el 
mejor regalo que puede recibir cualquier 
persona; haberlo encontrado nosotros es 
lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, 
y darlo a conocer con nuestra palabra 
y obras es nuestro gozo» (Documento 
conclusivo V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y del Caribe 
29, en adelante DA). 

Para cumplir este encargo, lo fundamental 
es compartir nuestra propia experiencia 
de encuentro alegre y transformador 
con el Señor. Más que transmitir ideas o 
doctrinas, lo que queremos es compartir 
y propiciar en otros un acontecimiento, 
el encuentro con una persona concreta y 
presente en nuestras vidas: Jesucristo, el 
hijo amado de Dios Padre encarnado por 
acción del Espíritu Santo. «Discipulado 
y misión son como las dos caras de una 
misma medalla: cuando el discípulo está 
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1

* 

“Hemos encontrado al Mesías” 
(Juan 1, 42).

ENCUENTRO: 

OBJETIVO: 

Propiciar un espacio de oración, 

para que los animadores 

renueven su vocación de 

discípulos misioneros 

que les impulsa a responder con 

este servicio pastoral.

 Este encuentro, un poco más extenso 

de lo normal, está diseñado para que lo 

vivan los animadores de Peregrinos, y sea 

conducido por el asesor o coordinador. 

Materiales: 
Guitarra, copias de Pauta para la 
Oración con la Palabra, música, 
imagen de Jesucristo, altar con la 
Palabra, velas, copias de las preguntas 
para compartir en grupos, silueta 
de un joven animador, maskin tape, 
plumón. 

*

DESARROLLO: 

       ACogiDA: 

 Ambienta un espacio acogedor para reunirte con los animadores. 

 Es importante que los animadores, especialmente los que se suman por primera 
vez a este servicio, se sientan muy acogidos y en un clima de fraternidad. 

 Para ello, salúdalos con cariño a medida que llegan. También puedes realizar 
algunos cantos alegres de bienvenida y algunas dinámicas de integración. 

“Animadores 
de peregrinos, 

discípulos 
misioneros 
del señor”

 Luego, dales la bienvenida a este encuentro que es sólo para ellos, dedicado a 
renovar su vocación de discípulos misioneros del Señor, que a partir de ahora se 
vive también en un servicio particular: la animación de jóvenes. 

 Date un tiempo para el re-encuentro con los antiguos animadores y para que todos 
se presenten. Puedes utilizar la dinámica de la telaraña: un(a) animador(a) toma 
una madeja de lana, dice su nombre, su edad y comparte algo de su experiencia 
pastoral. Luego, toma un extremo de la madeja y, sin soltarlo, tira la madeja a 
otro(a) animador(a), quien repite el ejercicio. 

       reCogiDA De eXperienCiA 
       e ilUminACiÓn bíbliCA: 

 Invita a los animadores a comenzar este encuentro haciendo oración, en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonen o recen juntos el siguiente canto 
al Espíritu: 

Espíritu de Dios,
llena mi vida,
llena mi alma,

llena mi ser (bis).
Ven, lléname,

con tu presencia, lléname,
lléname con tu poder, lléname,
lléname con tu bondad (bis).

 Luego, invítalos a hacer una nueva dinámica: 
•	 Pídele	 que	 formen	 parejas	 espontáneas	 y	 que,	 en	 1	minuto,	 compartan	 en	

torno a qué les gusta hacer en su tiempo libre y por qué. 
•	 En	seguida,	se	conforman	nuevas	parejas,	y	ahora	en	2	minutos,	comparten	en	

relación a lugares en los que les gusta estar y por qué. 
•	 Finalmente,	cambian	de	parejas	una	vez	más,	y	ahora	comparten,	en	5	minutos,	

encuentros con otras personas que han sido importantes, que hayan marcado 
sus vidas, y por qué. 

 Una vez terminada la dinámica, comenta: 
•	 El	hecho	de	encontrarse	con	otro	es	 siempre	un	acontecimiento	en	 la	vida.	

Coincidir con otro, compartir un momento, conversar o sólo estar, no nos deja 
indiferente. 
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•	 Más	aún,	si	logramos	cierta	afinidad	con	la	persona	con	la	que	nos	encontramos.	
Cuando del encuentro se pasa al vínculo o a la relación, la persona pasa a 
ser importante para nosotros, y nos transforma la vida. Puede incluso llegar a 
cambiar o reorientar nuestra forma de ser, de actuar, nuestra forma de soñar 
nuestra vida. 

•	 Sin	 lugar	 a	 dudas,	 el	 encuentro	 de	 los	 encuentros	 es	 con	 la	 persona	 de	
Jesucristo, Dios hecho hombre que sale a nuestro camino y nos invita a entrar en 
comunión con Él. Quien realmente se ha encontrado personalmente con Él no 
puede permanecer el mismo: el amor sobreabundante de Dios nos transforma 
y nos impulsa, desde dentro, a convertir nuestra vida según Su voluntad. 

•	 Ser	animador	de	Pastoral	Juvenil	implica	compartir	con	otros	jóvenes	la	alegría	
del encuentro que cada uno de nosotros hemos vivido con Jesucristo y la 
transformación vital que este ha provocado. Por ello, un requisito fundamental 
es seguir siempre creciendo en la relación de amor con el Señor, quien nos ha 
llamado a ser sus discípulos misioneros. 

 Indícales que, en vistas a ello, en el encuentro de hoy comenzarán teniendo un 
momento de oración personal, en el cual puedan rememorar su experiencia de 
encuentro con Jesucristo y profundizar en su misión de anunciar la Buena Nueva 
que en Él han encontrado. 

 Para ello, entrega una copia a cada animador de la pauta para la realización de un 
momento de Oración con la Palabra en base al texto de Juan 1, 35-42 (ver pauta 
“Oración con la Palabra”). Invítalos a darse un momento para orar en calma y 
desde la profundidad del corazón abrirse a un nuevo encuentro con el Maestro. 

 Disponles un lugar adecuado para la oración, si es posible con música religiosa o 
instrumental de fondo, con un altar o alguna imagen de Jesucristo, velas, etc. 

 Luego del momento de oración personal, invítalos a reunirse (en grupos de 
máximo 5 personas) y compartir los ecos de la oración, comentando las siguientes 
preguntas:  

 ¿Cómo ha transformado tu vida el 

encuentro con el señor?
 ¿en qué sentido el encuentro con el señor 

ha sido una buena noticia para ti?

 ¿Qué de tu experiencia con Jesucristo te 

gustaría compartir con otros jóvenes?
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      VUelTA A lA eXperienCiA: 

 Reúne a todos los animadores y en base a lo rezado durante la Oración con la 
Palabra, especialmente en relación a su misión de anunciar la Buena Nueva del 
encuentro con Jesucristo a otros jóvenes, invítalos a realizar la siguiente actividad: 
•	 Pon	en	algún	lugar	visible	una	silueta	de	una	persona	en	papelógrafo,	cartulina	

o papel de diario. Pide que comenten cuáles son, a su juicio, las características 
que un animador de Pastoral Juvenil debiese tener y por qué, van construyendo 
juntos	el	perfil	del	animador.	A	medida	que	lo	hacen,	anota	sobre	la	silueta	las	
ideas principales.

•	 Les	puede	servir	recordar	buenos	animadores	que	han	conocido,	preguntándose	
qué características o formas de animar de ellos les gustaría imitar y por qué. 

•	 Finalmente,	sintetiza	y	refuerza	las	ideas	centrales	respecto	del	perfil	y	tareas	
del animador de Peregrinos (ver aporte). 

•	 Si	 en	 tu	Unidad	 Pastoral	 se	 da	 el	 caso	 de	 contar	 con	Caminantes	 que	 han	
terminado recientemente el proceso y que se sumarán a “Peregrinos”, comenta 
sobre el valioso aporte que ellos pueden hacer dentro de la Pastoral Juvenil, 
invitando a los animadores a integrarlos de buena manera con los nuevos 
“Peregrinos”. 

•	 Así	 también,	 es	 importante	 que	 invites	 a	 los	 animadores	 a	 apoyarse	 en	 los	
Caminantes, ya que ellos son jóvenes que han vivido una profunda experiencia 
de Dios y de comunidad, por lo que pueden ser un buen sustento para el 
caminar de las comunidades de “Peregrinos”. Siempre con la precaución de 
valorarlos sin crear preferencias. 

       orACiÓn FinAl y enVío: 

 Pide a uno de los animadores que proclame la siguiente lectura tomada de 1ª 
Samuel 3, 1-10: 

“El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. Un día estaba 

Elí acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y 

apenas podía ver.

El Señor llamó a Samuel: 

- ¡Samuel, Samuel!

Él respondió: 

- Aquí estoy. 
Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: 

- Aquí estoy, porque me has llamado. 
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Elí respondió: 

- No te he llamado, vuelve a acostarte. 

Y Samuel fue a acostarse. Pero el Señor lo llamó otra vez: 

- ¡Samuel!
Samuel se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo: 

- Aquí estoy, porque me has llamado. 

Respondió Elí: 

. No te he llamado, hijo mío, acuéstate de nuevo. 

Por tercera vez llamó el Señor a Samuel; éste se levantó, 

fue donde estaba Elí y le dijo: 

- Aquí estoy, porque me has llamado. 

Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven, y le aconsejó: 

- Vete a acostarte, y si te llaman, respondes: Habla, Señor, que tu siervo escucha. 

Samuel fue y se acostó en su sitio. 

Vino el Señor, se acercó y lo llamó como otras veces: 

- ¡Samuel, Samuel!

Samuel respondió: 

- Habla, que tu siervo escucha”. 

 Luego comenta: Al igual que a Samuel, es el Señor quien los llama hoy a ser 
animadores de otros jóvenes, a compartir con ellos la maravilla del encuentro con 
el Señor, acogiéndolos con cariño. No es el asesor o coordinador, ni el párroco 
quien los llama. Es el Señor y su Iglesia quien los invita a realizar este hermoso 
servicio de evangelización de otros jóvenes. 

 Invítalos entonces, a disponerse para acoger este servicio como un llamado que 
el Señor les hace a ser instrumentos de Su amor, a realizarlo con humildad y 
especial dedicación. Como gesto de disposición humilde a este hermoso llamado, 
anímalos a que, al igual que Samuel, contesten al Señor diciendo cada uno “Aquí 
estoy, Señor”. 

 Invítalos a rezar juntos la siguiente oración: 

Señor Jesús, me pongo en tus manos
para realizar la misión que me has encomendado.

Dame la audacia y la valentía
de dar testimonio fiel de tu amor,

de compartir alegremente el don de tu encuentro,
y mostrar en mis palabras y gestos

el gran tesoro de creer en ti.
Amén.

 Termina pidiendo para ellos la bendición del Señor, quien los envía y acompaña 
en	esta	desafiante	aventura.	
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pAUTA orACiÓn Con lA pAlAbrA
“el seÑor Te hA llAmADo pArA ser 

sU DisCípUlo misionero”
 
Para preparar el corazón y el espíritu como animadores de Peregrinos, queremos 
proponerte que te des un momento de oración personal, en el que puedas revivir 
la alegría y el gozo del encuentro con Jesucristo. Un tiempo para volver al “primer 
enamoramiento”, a revivir los fundamentos de tu fe y de tu misión como evangelizador 
de otros jóvenes. 

Para ello, queremos invitarte a que te des unos minutos para orar. Ayudado por la Palabra 
del Señor, queremos que te des un tiempo para re-encontrarte y seguir creciendo en el 
amor a Cristo. Te sugerimos seguir los siguientes pasos: 

•	 Busca	un	lugar	adecuado	para	la	oración.	Si	quieres	y	te	ayuda,	has	un	pequeño	
altar (puedes poner velas junto a tu Biblia, o alguna imagen de Jesús).  

•	 Ahora	relájate	y	 respira	profundo,	pidiendo	al	Señor	y	su	Espíritu	Santo	que	 te	
acompañen en este momento… Te puede ayudar repetir mentalmente la palabra 
“Jesús” con cada respiración. Cuando estés listo, reza con la siguiente oración:

Espíritu de Amor… ven y acompáñame,
Ayúdame a descubrir aquello que Dios quiere decirme.

Enséñame a escuchar aquello que Jesús quiere susurrarme
Ven Espíritu Santo y quédate conmigo… que cada palabra,

que cada frase entre con profundidad en mi corazón…
para ser un verdadero Peregrino junto a Jesús.

Amén

LECTURA:    

•	 Lee	ahora	el	siguiente	texto	bíblico	(Juan 1,35-39): 

“Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos.
De pronto vio a Jesús que pasaba por allí, y dijo:
- Este es el Cordero de Dios.
Los dos discípulos le oyeron decir esto, y siguieron a Jesús. 
Jesús dio media vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó:
- ¿Qué buscan?
Ellos contestaron:
- Maestro, ¿dónde vives?
Él les respondió:
- Vengan y lo verán.
Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. 
Eran como las cuatro de la tarde”.
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¿Qué dice el texto? 
•	 Fíjate	en	los	detalles,	qué	es	lo	que	ocurre,	quiénes	son	los	personajes…	¿Qué	

cosas pasan en este relato?
•	 Si	quieres	subraya	o	remarca	aquella(s)	palabra(s)	que	te	llame(n)	la	atención,	y	

encierra en un círculo aquello que te parece fundamental. 

meDiTACiÓn:    

¿Qué me dice el texto? 

•	 En	 este	 relato,	 Juan	 nos	 narra	 el	 encuentro	 de	 los	 primeros	 discípulos	 con	 el	
Maestro… Te invitamos a que vuelvas a leer el texto, imaginando ahora que eres 
tú quien se encuentra con Él…  Escucha, mira, siente la escena, es decir, métete 
en ella y hazla tuya… disfruta este momento. 

•	 Después	trata	de	recordar	tu	primer	encuentro	con	Jesús:	¿Cómo	y	cuándo	fue?	
¿Qué	estabas	 viviendo	en	ese	 tiempo?	 ¿Qué	 recuerdas	 con	más	cariño	de	ese	
encuentro? Has el ejercicio de recordar ese acontecimiento fundante de tu fe, 
trayendo a tu memoria y a tu corazón los detalles… Deja que el Señor te vuelva a 
seducir y te hable al corazón. 

•	 Escribe	a	continuación	tus	memorias	de	este	primer	amor…	
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leCTUrA:    

•	 Lee	ahora	la	conclusión	del	relato	(Juan 1, 40-42a): 

“Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, 
el hermano de Simón Pedro. Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano 
Simón y le dijo:
- Hemos encontrado al Mesías (que quiere decir Cristo).
Y lo llevó a Jesús”.

•	 ¿Cómo	termina	el	relato?	¿Qué	hacen	los	discípulos	después	de	estar	con	el	Señor?	
•	 Si	te	ayuda,	vuelve	a	encerrar	en	un	círculo	aquello	que	te	parece	fundamental.

meDiTACiÓn:    

•	 El	encuentro	con	 Jesucristo	provoca,	en	estos	primeros	discípulos,	el	deseo	de	
compartir esta Buena Noticia con otras personas. El discípulo se transforma así en 
misionero, en mediador del encuentro de otros con el Señor. 

¿Qué me dice el texto? 
•	 ¿Cuál	es	el	mensaje	que	hoy	el	Señor	te	quiere	entregar?	¿A	qué	te	llama?	Date	

unos	minutos	para	reflexionar	cuál	es	la	misión	a	la	que	hoy	Él	te	encomienda…	
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orACiÓn – ConTemplACiÓn:    

•	 Orar	es	conversar	a	corazón	abierto	con	el	Señor…	Luego	de	recordar	tu	encuentro	
con	Él	y	de	escuchar	Su	Palabra	para	tu	vida.	¿Qué	te	nace	decirle	a	Dios?	

•	 Quédate	en	la	tranquilidad	de	esta	pregunta	y	deja	fluir	desde	ti	aquello	que	se	
suscita en tu corazón… date un tiempo tranquilo para hablarle a Dios…

•	 Si	te	ayuda,	puedes	escribir	lo	que	surja	de	esta	conversación	de	amor	con	Él:

enVío:       

•	 Una	 buena	 conversación	 requiere	 también	 de	 una	 buena	 despedida…	 date	
finalmente	un	tiempo	para	despedirte	del	Señor,	darle	gracias	por	todo	lo	vivido	
juntos, por el amor que te ha expresado a lo largo de tu vida y por la hermosa 
misión que te ha encomendado. 

•	 Puedes	terminar	pidiendo	al	Señor	que	los	acompañe	en	este	camino	de	misión	
al que los ha llamado… rezando libremente y haciendo la oración del Padre 
Nuestro. 
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AporTe “perFil y TAreAs Del AnimADor 
De peregrinos”

De acuerdo a la propuesta del Plan Pastoral Esperanza Joven6, el animador es el primer 
acompañante de la comunidad juvenil. Un joven o una joven con un proceso de 
fe en permanente maduración, con aptitudes personales de cercanía y promotor de 
liderazgos; también ha de ser una persona que  transmita integridad a los jóvenes que 
va a acompañar, con una vida y fe coherentes.

Acompañar y propiciar en otros jóvenes el encuentro amoroso con Jesucristo es una 
misión que el mismo Señor les ha encomendado. «Conocer a Jesús es el mejor regalo 
que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos 
ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo» 
(DA 29).
 
Con todo, el animador nunca puede olvidar que está en un proceso de constante 
crecimiento en la fe; este servicio es también un espacio para dejarse evangelizar por la 
experiencia de los jóvenes que acompaña.  
 
A continuación, algunas de las principales actitudes que un(a) animador(a) debe ir 
desarrollando en su servicio:

-  Ir al Encuentro: La principal misión de todo animador, es llevar a los jóvenes 
hacia Jesús y para poder hacerlo es necesario profundizar permanentemente en 
el encuentro con Él: en los pobres, en la Liturgia, en la Piedad Popular, en la 
comunidad, en la oración personal y comunitaria, en el testimonio de tantos 
cristianos y especialmente en la Palabra de Dios. En esta misión es Jesús quien nos 
acompaña, por lo que es necesario vivir en constante diálogo, en profunda amistad 
con Él, para mirar y escuchar con el corazón de la fe y ofrecer humildemente 
nuestro servicio. 

-  Permanente acogida, atención y escucha: Cuidar que exista siempre 
un corazón abierto a recibir a todos, sin distinciones y sin prejuicios. Abierto 
también para reconocer a Jesucristo presente y vivo en medio de los jóvenes y 
sus espacios. Estar atentos a la historia y realidad de cada joven; que a pesar de 
estar marcados por la cruz de los dolores y los obstáculos, estamos llamados a 
asumirlos y superarlos acompañados por Jesús, quien por su resurrección nos 
regala la esperanza.  

-  Cercanía y confianza: Jesucristo es cercano a cada persona, se acerca a ellas 
en actitud de diálogo. No aparece como un gran maestro distante, sino como 
compañero de camino. Supo dialogar con respeto, generando siempre un clima de 
profunda	confianza,	para	que	quienes	deseaban	desahogar	su	corazón,	pudieran	
hacerlo con sencillez y libertad.  Así lo hizo con los caminantes de Emaús o 
con la Samaritana junto al pozo, y con sus amigos, Marta, María y Lázaro. Los 
animadores	están	llamados	a	ser	reflejo	de	ese	amor	y	cercanía.

6      Itinerario Formativo Plan Pastoral Esperanza Joven, p. 66.  
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2
“¡Pónganse en camino!” (Lucas 10, 3).

ENCUENTRO:

“preparando la 
convocatoria”

OBJETIVO:
 
Que los(as) animadores(as) 

y los Caminantes  que han 

finalizado	el	pro
ceso,	iluminado

s	

por la Palabra, planifiquen las 

actividades de convocatoria 

de nuevos jóvenes a la Pastoral 

Juvenil.

Materiales: Biblia, pauta para el trabajo 
en grupos, copias del aporte “Salir a 
anunciar y convocar a otros jóvenes”, 
altar, trozos de cartulina, lápices. 

 Este encuentro está diseñado 

para que los vivan los animadores 

y los Caminantes que se han 

integrado a Peregrinos, y para 

que sea conducido por el asesor 

o coordinador. 

DESARROLLO: 

       ACogiDA: 

 Ambienta con tiempo y cuidado el espacio donde te reunirás con los animadores 
y Caminantes. Puedes poner un mapa o fotografía del sector de la capilla, 
visualizando colegios, sectores residenciales, plazas, etc. 

 Ya que esta es la primera vez que se encuentran animadores y Caminantes, ten 
especial cuidado de generar un espacio de fraternidad y acogida, de modo que 
todos se sientan cómodos e integrados. 

 Salúdalos con cariño a medida que llegan y dales la bienvenida a este primer 
encuentro en conjunto, dedicado a preparar actividades para convocar a otros 
jóvenes a participar en la Pastoral Juvenil. 

 Puedes realizar, con la ayuda de los mismos animadores y Caminantes, algunos 
cantos alegres o dinámicas de integración.

*

-  Respeto y Libertad: Jesús se acerca desde la historia y necesidades vitales de 
cada	uno,	se	acerca	sin	imponer,	con	un	infinito	respeto	por	la	libertad	personal,	
movido por la urgencia de comunicar el amor misericordioso de Su Padre. Por 
eso, se trata de disponerse y acompañar con humildad y sencillez, sabiendo que 
Dios hará el resto. Tener siempre una actitud de respeto por los procesos que 
viven los jóvenes, sin presionar ni querer adelantarse a lo que el Señor va obrando 
en ellos, tal como lo hizo Jesús en su encuentro con el joven rico (Marcos 10, 17-
31). 

-  Pertenencia eclesial y conciencia de envío: Como comunidad y familia 
que se va uniendo a Cristo, como miembros de su cuerpo, vamos creciendo, 
madurando y descubriendo que compartimos la misión de Jesús, para continuar 
anunciando el Reino al mundo de hoy, enviados por nuestra Iglesia de Santiago. 

-  Evaluación permanente: Desde la pedagogía de Jesús, el animador está 
llamado a recoger en la oración, en el acompañamiento de cada Peregrino y de 
la comunidad en su conjunto, los aprendizajes, logros y desafíos aún pendientes. 
Más aún, a ir reconociendo el paso de Dios por la vida de los jóvenes y por la 
propia.  

- Disposición a compartir y dejarse acompañar: El animador deberá 
desarrollar una actitud humilde para reconocer con alegría los logros y avances 
en	 el	 acompañamiento	 de	 los	 jóvenes,	 así	 como	 también	 las	 dificultades	 y	
limitaciones. Para ello, será importante aprender a trabajar en equipo con los 
otros animadores, abriéndose a otras miradas, dejándose acompañar además por 
el asesor o el sacerdote. 

Las principales tareas de un(a) animador(a) son las siguientes: 

 Preparar creativamente, junto al equipo de animadores, los encuentros y las 
metodologías, en vistas a cumplir sus objetivos, previendo los materiales y 
espacios con anticipación. 

 Animar cada encuentro con el tiempo necesario para profundizar en la temática, 
estando atento al ritmo de la comunidad de jóvenes. 

 Recoger y acompañar los anhelos, intereses, inquietudes e interrogantes de los 
jóvenes	en	un	ambiente	de	confianza	y	prudencia.

 Desarrollar un clima de participación que estimule el protagonismo, la 
corresponsabilidad y el liderazgo de los jóvenes. 

 Favorecer una autoevaluación constante por parte de cada Peregrino. 
 Desarrollar iniciativas de acompañamiento permanente con cada joven y 

especialmente con aquellos más distantes o con asistencia más irregular.
 Llevar un registro escrito del proceso que van viviendo los jóvenes, apoyado en 

las	pautas	de	evaluación,	propuestas	al	final	de	cada	Unidad	Temática.	
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      ilUminACiÓn bíbliCA: 

 Invítalos a comenzar este encuentro haciendo oración, en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Entonen algún canto y recen juntos la Oración 
Juvenil del P. Esteban Gumucio sscc: 

Jesús, Señor, hermano, amigo,
quiero arriesgarme contigo

a vivir mi juventud
siguiendo tu Evangelio.

No quiero ser conformista
ni dejarme conducir por criterios egoístas.

Quiero jugarme entero por la limpieza del alma,
por el amor verdadero,

por esa santa belleza del universo creado
que nos confiaste a todos para su cuidado.

Y quiero ser caminante, peregrino,
creador humilde, criatura inteligente.

Escojo ir de la mano con los pobres de la tierra
luchando por la justicia,

por la paz de un mundo nuevo.
Te pido, Señor, tu Espíritu,

soplo de tu alegría,
presencia de tu amor y fuente de mi energía.

Con la ayuda de tu madre María,
mujer de esperanza, servidora creyente.

Amén.

 Pide a algún animador o Caminante que proclame el siguiente texto tomado del 
evangelio según San Lucas 10,1-3a: 

“En seguida, el Señor designó a otros setenta y dos y los envió por 

delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde él 

pensaba ir. Y les dio estas instrucciones: 

- La cosecha es abundante, pero los obreros pocos. Rueguen, por 

tanto, al dueño que envíe obreros a su cosecha. Y ¡pónganse en 

camino!”. 

 Luego, pide a otros que lean los siguientes textos del Magisterio Latinoamericano: 

“El discípulo, fundamentado en la roca de la palabra de Dios, se siente impulsado 
a llevar la buena nueva a sus hermanos. Discipulado y misión son como las dos 
caras de una misma medalla: cuando el discípulo está enamorado de Cristo, 
no puede dejar de anunciar…” (Discurso Inaugural V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida). 

“…discípulos misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por 
doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo. 
No tenemos otro tesoro que éste. No tenemos otra dicha ni otra prioridad que se 
instrumentos del Espíritu de Dios, en Iglesia, para que Jesucristo sea encontrado, 
seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado a todos, no obstante las 
dificultades y resistencias” (Documento de Aparecida, Nº 14). 

 Luego comenta: 
•	 Todos	 los	 que	 estamos	 aquí	 hemos	 tenido	 la	 hermosa	 oportunidad	 de	

encontrarnos con el Señor, quien nos ha seducido. 
•	 Así	también,	el	Señor	los	ha	llamado	a	compartir	con	otros	jóvenes	esta	Buena	

Noticia del encuentro con el Señor, los ha invitado a salir, a anunciar, a ser 
misioneros. 

 ¿A qué lugares deberíamos ir? ¿Cómo 
invitarías a los jóvenes de hoy a 
encontrarse con Jesús?

      VUelTA A lA eXperienCiA: 

 Comenta: Una forma de acoger y hacer concreta esta misión que como cristianos 
tenemos	de	anunciar	 a	 Jesucristo,	 es	planificando	algunas	 actividades	 a	 través	
de las cuales ellos mismos puedan convocar a otros jóvenes a participar de la 
Pastoral Juvenil. 

 Para ello, pídeles que conformen grupos de trabajo. Si cuentan con la presencia 
de Caminantes, la idea es formar grupos con un animador y varios Caminantes.  
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 Juntos, se darán un momento para preparar la convocatoria de los nuevos 
“Peregrinos”, según la siguiente pauta: 
•	 Primero,	recuerden	juntos	convocatorias	anteriores	de	las	cuales	hayan	tenido	

experiencia:	¿Qué	fue	bien	logrado?	¿Qué	falló?	¿Qué	rescatarían	como	una	
buena idea para convocar hoy a otros jóvenes?

•	 Luego,	si	es	que	lo	han	hecho,	los	Caminantes	comparten	las	ideas	trabajadas	
en el último campamento, donde elaboraron estrategias para convocar a otros 
jóvenes a la Pastoral Juvenil. 

•	 A	 partir	 de	 estas	 ideas,	 elaboran	 una	 propuesta	 de	 actividades	 para	 la	
convocatoria, completando la pauta “Salir a anunciar y convocar a otros 
jóvenes”. 

      orACiÓn FinAl y enVío: 

 Para terminar, convócalos a todos nuevamente. Puedes invitarlos a compartir 
brevemente las actividades que propusieron realizar en cada grupo.  

 Finalmente, pide a algún animador o Caminante que proclame la siguiente lectura 
tomada del evangelio según San Lucas 9,1-6:  

“Jesús convocó a los Doce y les dio poder para expulsar toda clase de 

demonios y para sanar las enfermedades. Luego los envió a predicar 

el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: 

- No lleven para el camino ni bastón ni morral, ni pan ni dinero, ni 

tengan dos túnicas. Cuando entren en una casa quédense en ella hasta 

que salgan de aquel lugar. Y donde no los reciban, váyanse y sacudan 

el polvo de sus pies, como testimonio contra ellos. 

Ellos partieron y fueron recorriendo los pueblos, anunciando la buena 

noticia y sanando enfermos por todas partes”. 

 Luego, comenta: 
•	 Jesús	convoca	a	Doce,	número	que	simboliza	la	totalidad	del	pueblo	escogido	

y por lo tanto “a todos los que el Señor quiere-ama”. Doce porque nadie queda 
excluido de la invitación; Doce porque no hay límite para el amor de Dios que 
los acoge como un Padre a sus hijos.

•	 Jesús	 los	 llama y les da poder para sanar, para restituir, para levantar, para 
ayudar a superar las amarguras y dolores de la vida de su pueblo. Muchas 
de las enfermedades y males que sufrían eran explicadas por la presencia de 
demonios. Pero si ellos los oprimen, Dios los salva y su Reino llegó.

•	 Los	envía para anunciar que Dios está cerca y quiere reinar a favor de todos. 
Ellos que son enviados (apóstoles) hacen lo mismo que han visto y oído de 
Jesús, por eso Él los envía con toda autoridad y Él mismo los sostiene y les da 
poder para su misión.

•	 El	 signo	 que	 distingue	 a	 los	 enviados	 de	 Jesús	 es	 el	 despojo	 personal	 y	 la	
confianza:	Porque han puesto el Reino de Dios por encima de todo, todo lo 
demás se les ha hecho secundario. El dinero, los bienes, todo pasa a segundo 
plano,	 hasta	 que	 incluso	 la	 propia	 vida	 se	 ofrezca	 por	 fidelidad	 al	 Reino,	
conscientes de que no hay mayor amor que dar la vida por los demás.

 Motivados por la Palabra, invítalos a realizar un sencillo gesto de desprendimiento: 
Pídeles que piensen en qué actitudes no ayudan para cumplir esta misión que 
el Señor les ha encomendado, que lo escriban en una cartulina y lo pongan 
a los pies del altar, como signo de querer desprenderse de ellas, entregándose 
solamente al Señor. Pues sólo Dios basta. 

 Mientras lo hacen, cantan “Nada te turbe”: 

Nada te turbe, 
nada te espante, 

quien a Dios tiene nada le falta. 
Nadie te turbe, 

nada de espante, 
sólo Dios basta. 

 Finalmente, envíalos con alegría a la hermosa misión de convocar a otros jóvenes 
a esta maravillosa aventura de encontrarse con el Señor. Terminan cantando 
“Canción del misionero”:

Señor,  toma mi vida nueva, 
antes de que la espera
desgaste años en mi.        

Estoy dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea,
Tú llámame a servir.      

Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,  

necesiten  mis ganas de vivir, 
donde falte la esperanza,

donde falte la alegría,
simplemente por no saber de Ti.
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pAUTA “sAlir A AnUnCiAr y ConVoCAr 
A oTros JÓVenes”

Movidos por el llamado del Señor y con el convencimiento de ser signos de esperanza 
para otros jóvenes, queremos salir a su encuentro, con el cariño y la acogida de Jesús. 
Esta es una gran ocasión para impulsar la Pastoral Juvenil, evangelizar e invitar a nuevos 
jóvenes a ser Peregrinos de la Esperanza. El gran desafío hoy es preparar la invitación y 
convocar con amor y creatividad. 

Recuerden retomar los aspectos mejor logrados de experiencias anteriores de 
convocatoria, así como también las propuestas trabajadas por los Caminantes en su 
campamento.

No olviden que todo tipo de convocatoria debe tener algunos elementos básicos, que 
responden	a	las	siguientes	preguntas:	¿Qué?	¿Quién?	¿Dónde?	¿Cuándo?	¿Con	qué?

Por ejemplo7: 

¿Qué? Entrega de volantes en colegios. 

¿Cuándo? Fecha a acordar con los encargados del colegio. 

¿Dónde? En todos los colegios del sector parroquial. 

¿Quiénes? Todos. Por parejas, se reparten los colegios. 

¿Con	qué?
Volantes con una invitación motivadora a sumarse a 
Peregrinos: incluir fecha y lugar del primer encuentro. 

¿Qué? Murga.  

¿Cuándo? Sábado en la tarde.  

¿Dónde? En la plaza central de la Villa.  

¿Quiénes?
Los animadores coordinan la actividad. Los Caminantes 
preparan los números artísticos.  

¿Con	qué?
Grupo de zanquistas, malabaristas, batucadas u otras 
expresiones artísticas. Volantes con la invitación a participar 
de Peregrinos: incluir fecha y lugar del primer encuentro. 

7      Itinerario Formativo Plan Pastoral Esperanza Joven, p. 66.  

3
“El Reino de Dios es como un tesoro”   

(Mateo 13,44).

ENCUENTRO:

“bienvenidos 
peregrinos”

OBJETIVO: 

Que los animadores y Caminantes 

reciban a los nuevos 

peregrinos, creando un 

ambiente de fraternidad y acogida, 

y compartiendo con ellos la 

alegría que brota del encuentro 

con Jesucristo.

Materiales: Lienzo o cartel “Bienvenidos 
Peregrinos”, coro, trozos de cartulina con 
forma de joya o tesoro (2 por persona), 
lápices,	 alfileres,	 elementos	 necesarios	
para la dramatización, cofre, trozos de 
papel o cartulina con texto de Mateo 
13,44 y alguna Buena Noticia. 

 Este encuentro está diseñado para que 

los vivan los Peregrinos (incluyendo a 

los jóvenes que vivieron Caminantes), y 

para que sea conducido por el equipo 

de animadores. 

DESARROLLO: 

      ACogiDA: 

 Preparen un lugar amplio, ojalá con algún cartel o lienzo que diga “Bienvenidos 
Peregrinos”. De ser posible, coordinen la presencia de un coro y el acompañamiento 
del asesor y/o párroco. 

	 Dense	 el	 tiempo	 suficiente	para	 acoger	 a	 los	nuevos	Peregrinos,	 saludándolos	
personalmente y dándoles la bienvenida. Hagan algunos cantos o dinámicas 
alegres8. 

 A medida que van llegando, entreguen a todos un trozo de cartulina con forma 
de joya y pídanles que escriban su nombre en él y se lo coloquen en la solapa. 

8      Puedes encontrar algunos ejemplos en www.vej.cl  

*
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      ilUminACiÓn bíbliCA: 

 Una vez terminado el momento de acogida y cantos, convoquen a la Asamblea, 
invitándolos a tomar asiento. 

 A continuación, algunos animadores realizan una dramatización actualizada de 
la parábola del tesoro escondido (Mateo 13,44), resaltando las siguientes ideas 
centrales: 
•	 Encontrarse	con	Jesucristo	provoca	una	gran	alegría,	pues	en	Él	encontramos	lo	

que siempre hemos buscado. 
•	 El	 tesoro	es	 el	Reino	de	Dios,	 ya	 inaugurado	por	 Jesucristo	 y,	por	 tanto,	 ya	

presente en nuestras vidas. Encontrar el tesoro es descubrir y experimentar los 
signos del Reino en nuestro mundo, que Dios se ha puesto de nuestro lado y 
nos acompaña, bendice y regala vida y alegría.

•	 Se	 pueden	 dar	 algunos	 ejemplos	 concretos	 de	 los	 signos	 del	 Reino,	 como	
por ejemplo, la solidaridad entre las personas, el amor sincero, el servicio 
desinteresado, el compromiso con los más pobres, el testimonio alegre, etc.  

•	 Explicitar	por	qué	el	tesoro	encontrado	es	una	alegría,	una	Buena	Noticia	para	
quienes lo encuentran. 

      VUelTA A lA eXperienCiA: 

 En seguida, conformen grupos (de unos 6 u 8 Peregrinos, de ser posible), 
utilizando alguna dinámica entretenida (por ejemplo, se entrega a cada Peregrino 
el dibujo de un animal. Cada animal está repetido tantas veces como integrantes 
de los grupos. El grupo se congrega con la imitación del sonido característico del 
animal). 

 Una vez conformados los grupos, invítenlos a hacer una ronda de presentación, 
indicando sus nombres, si es primera vez que participan en la Parroquia o no, 
quienes conforman su familia u otros datos personales básicos. 

 Luego, pídanles compartir algún eco de lo visto en la dramatización: 

 ¿Qué mensaje descubren?
 ¿Cuál es el tesoro que los jóvenes 

han encontrado?
  ¿por qué ha sido para ellos una 

buena noticia?

 Animadores y ex Caminantes comparten su testimonio alegre del encuentro con 
el Señor. Si algún nuevo Peregrino se anima a compartir su experiencia religiosa, 
de	encuentro	con	Dios,	invítenlo	a	hacerlo	con	toda	confianza.	

	 Finalmente,	invítenlos	a	reflexionar	brevemente:	

 ¿Cuál es el tesoro que me gustaría 
encontrar en la pastoral Juvenil, acá 
en peregrinos? 

 y a escribirlo en un trozo de cartulina con forma de joya o tesoro. Lo llevan 
consigo	al	momento	final	en	Asamblea.	

      orACiÓn FinAl y enVío: 

 Reúnan a la Asamblea y acójanla con un canto alegre. 

 Sinteticen brevemente los contenidos trabajados en la dramatización. Pueden 
pedir a algunos jóvenes que compartan ecos de lo trabajado en los grupos. 

 Coloquen un cofre en un lugar central y visible, e inviten a todos a poner sus tesoros 
en el interior. Junto a ello, entreguen el texto de Mateo 13,44 y alguna noticia 
positiva en una cartulina para que los Peregrinos se lo lleven y compartan en sus 
casas (por ejemplo, “La Sra. Juanita se ganó un subsidio para arreglar su casa”, 
“Clubes deportivos logran integración entre jóvenes de diferentes comunas”, “Se 
inicia proyecto “Una plaza para mi barrio”, “Bolivia, Perú y Chile se unen en la 
lucha contra la pobreza”).  

 El asesor o alguno de ustedes motiva a los Peregrinos, invitándolos a participar 
constante y activamente. Cuenten cada cuánto se reúnen, a qué hora, recordando 
la próxima reunión. Enfaticen que cada uno es importante y que quieren que 
sigan participando en la Pastoral. 

 Terminen cantando algún canto alegre, en lo posible con coreografía, alusivo a 
iniciar juntos un camino.
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