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“Jesús nos invita 
a caminar con Él”

Plan pastoral
esperanza
joven

etapa
PEREGRINOS

2a
Unidad Temática: 

“Jesús dio media vuelta y, 

viendo que lo seguían, 

les preguntó: 

¿Qué buscan?” 
(Juan 1,38).

nUeVA eDiCiÓn 
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San Agustín nos decía: “Tú nos hiciste 
para ti y nuestro corazón está inquieto 
hasta descansar en ti”. Queremos que 
este sea un tiempo para ir descubriendo 
las huellas de Dios en sus vidas y en ellos 
mismos. 
 
En este sentido, la gran, y a la vez sencilla, 
propuesta de la Pastoral Juvenil es ser una 
mediación para este encuentro, es decir, 
un espacio que facilite a los jóvenes 
conocer y llegar a enamorarse del Señor. 
Animadores y asesores no somos más 
que testigos de la fe en el camino de otros 
jóvenes, con quienes queremos compartir 
la alegría transformadora del encuentro 
con el Señor. Queremos invitarlos 
también a que como Zaqueo, abran su 
casa y su vida a Jesucristo, pues Él quiere 
hospedarse en ella para transformarla y 
llevarla a su plenitud. 
 
Este camino es un proceso largo, hermoso 
y desafiante. Por ello, el Señor nos 
propone que no lo hagamos solos, que 
nos atrevamos a caminar de la mano de 
otros, para juntos encontrarnos, conocer 
y enamorarnos de Él. Así como en su 
tiempo llamó a Doce, hoy quiere invitar 
a los jóvenes a caminar en comunidad, 
haciendo vida la huella trinitaria que 
ha inscrito en nosotros desde nuestra 
creación (cf. Génesis 1,27). Caminar con 
otros no sólo para acompañarse, sino 
también para aprender de la experiencia 
y la fe de otros jóvenes, y compartir con 
ellos la propia vida. 

Todo ser humano es un buscador; somos 
la única especie que no estamos tranquilos 
con lo que somos y tenemos, inquietos 
siempre por seguir creciendo. Las 
búsquedas nos movilizan, nos sacan de la 
quietud de la vida cotidiana e impulsan 
a caminar, a peregrinar a la espera de 
encontrar la respuesta definitiva. 
 
“Caracteriza esencialmente al hombre ser 
un perpetuo buscador de sentido, tanto en 
lo que se refiere a la orientación última de 
su existencia individual y colectiva, como 
en lo referente a la justificación inmediata 
que tiene o no tiene lo que hacemos y 
decidimos” 1.
 
Por ello, la pregunta de Jesús se hace tan 
significativa, no sólo para los primeros 
discípulos, sino para todo hombre y para 
toda mujer: ¿Qué buscamos en nuestra 
vida? y más puntualmente, ¿qué buscan 
los jóvenes al participar en Peregrinos?
 
Esta Segunda Unidad Temática, en la que 
queremos invitar a los jóvenes a hacerse 
Peregrinos junto a Jesús y caminar con 
Él, tiene esta pregunta como telón de 
fondo. Queremos acoger con cariño a los 
jóvenes que llegan a la Pastoral Juvenil, 
invitándolos a descubrir y compartir qué 
buscan al participar en ella. Queremos 
invitarlos también a profundizar en estas 
búsquedas para que, al igual que Zaqueo 
(cf. Lucas 19,1-6), puedan descubrir que 
detrás de todas ellas está el deseo de ver y 
encontrarse con Jesucristo, el Señor. Como 
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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.

Caminar en comunidad no siempre es 
fácil: implica dejar atrás los egoísmos, salir 
de uno mismo y abrirse al hermano(a), 
viendo siempre lo mejor de él o de ella. 
Implica también ir creciendo en algunas 
actitudes fundamentales, que permiten 
crecer en la relación comunitaria: la 
acogida, el respeto, la confianza mutua, 
la fraternidad y el constante deseo de 
superación. Esperamos que esta aventura 
vaya capacitando a los jóvenes en estas 
actitudes, de modo que lleguen a ser 
verdaderos hermanos en la fe. 

La aventura ha comenzado y tu rol como 
acompañante y mediador del encuentro 
de los jóvenes con Jesucristo es vital. 
Gracias por querer asumir este desafío y 
no olvides que lo más importante en este 
servicio es dejarse conducir por la acción 
del Espíritu Santo, quien nos muestra el 
verdadero rostro del Señor en medio 
nuestro.   

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).

ENCUENTRO 4
“Vengan a Mí”

ObjETivO: 

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.

Materiales: Globos, tarjetas con 
diferentes animales, maskin tape, 
trozos de cartulina, plumones o 
lápices, altar, Biblia, rostro de Cristo. 

Espacios: Prepara un lugar amplio 
donde puedas acoger a todos los 
Peregrinos. También algunos lugares 
más pequeños donde trabajar por 
grupos, con un altar, la Palabra y una 
imagen del rostro de Jesús. 

A partir de este momento, los encuentros están diseñados para ser vividos por los Peregrinos 

conducidos por ti, como animador. De todos modos, es importante que integres activamente a 

los Peregrinos, delegando tareas, especialmente a los que fueron Caminantes y/o que evidencien 

liderazgos. 

* 

DESARROLLO: 

ACogiDA: 

 Especialmente durante estos primeros encuentros, es muy importante que logres 
crear un ambiente de acogida y confianza, de modo que los Peregrinos vayan 
perdiendo el  miedo y la vergüenza típica a lo desconocido. 

 Para ello, procura realizar un momento prolongado de integración entre todos los 
Peregrinos, con juegos y dinámicas, como por ejemplo: 

2     En vez de animales, pueden ser también poses corporales, partes de un refrán, personajes de TV, etc. 

“Vengan a mí todos los que están fatigados y 
agobiados, y yo los aliviaré” (Mateo 11,28).
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Globos volando: Se inflan tantos globos como cantidad de Peregrinos. Se dividen en dos grupos. A 
cada grupo se le entrega igual número de globos. El juego consiste en mantener todos los globos en el 
aire, sin que toquen el suelo, durante un tiempo determinado. 

Juego para conformar grupos: Se preparan con anterioridad diferentes tarjetas en las que 
aparezcan dibujados de diversos animales2(cada animal estará repetido tantas veces como 
número de personas que se quiere por grupo). Las tarjetas se pegan en un pizarrón o en el 
muro al alcance de los Peregrinos y con el dibujo oculto. A una señal del animador, cada 
uno retira una tarjeta, mira el reverso y realiza el sonido característico del animal que ahí 
se indica. De esta manera, recorre el salón hasta ubicar a sus otros compañeros de grupo.  

FiCHA TÉCNiCA:

2     En vez de animales, pueden ser también poses corporales, partes de un refrán, personajes de TV, etc. 
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 A partir del juego, invítalos a recoger sus experiencias de acogida: 

 Ya en grupos, invítalos a presentarse, diciendo sus nombres y su color favorito.  
 Luego, proponles jugar “El inquilino”: 

• Se colocan por tríos formando casitas. Para ello una persona se coloca frente 
a otra agarrándose de las manos, y la tercera se meterá en medio, rodeada por 
los brazos de las anteriores. La que está en el interior será el inquilino y las que 
están a sus lados serán la casita. 

• Una persona debe quedar sin casita (si el grupo es múltiplo de 3, el animador/a, 
y si hay dos sin casita, jugarán como una sola), quien relata una historia 
inventada, en la cual utilice las palabras “casita”, “huésped” y “terremoto”. 
Cuando diga “casita”, los que están conformando las casitas deben cambiar y 
acoger a un nuevo huésped. Cuando diga “huésped” se mueven las personas 
que están dentro de las casitas. Y cuando diga “terremoto” todos cambian de 
lugar y de rol. 

      reCogiDA De LA eXperienCiA: 

 ¿Cuándo y por qué me he sentido 

acogido(a)? 
 ¿Qué personas acogedoras conozco? ¿por 

qué las considero acogedoras?

 ¿Cuándo y cómo he acogido yo a otros?

 entonces… ¿Qué es la acogida para mí? 

 Pídele a uno de los Peregrinos que vaya tomando nota 
de las principales ideas en trozos de cartulina. 

      iLUMinACiÓn BÍBLiCA: 

 A continuación, invítalos a disponer el corazón para escuchar lo que hoy el Señor 
les quiere decir. Pídeles que cierren los ojos y pongan atención, mientras uno 
de los Peregrinos proclama la siguiente lectura tomada del evangelio según san 
Mateo 11,25-26.28-29:  

“Entonces Jesús dijo: 

- Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

porque has escondido estas cosas a los sabios y 

prudentes, y se las has dado a conocer a los sencillos. 

Sí, Padre, así te ha parecido bien. 

Vengan a mí todos los que están fatigados y 

agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo 

y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de 

corazón, y encontrarán descanso para sus vidas”. 

 Comenta las siguientes claves de lectura:

• Los discípulos de Jesús lo observan y reconocen que la razón de su alegría es la 
vida y los gozos de la gente, especialmente de los más frágiles y empobrecidos

• Cada vez que hemos sido acogidos, acompañados, consolados, comprendidos, 
en resumen amados, se está realizando lo que Dios quiere para nosotros y 
Jesús vuelve a llenarse de alegría.

• Para Jesús, nuestra vida, nuestros gozos y nuestras penas, son también sus 
gozos y sus penas. Él nos acoge tal cual somos. Su cariño y amistad no están 
condicionados por nuestro comportamiento, nos ama porque sí, ¡gratis!, aunque 
sueña con vernos cada día más desarrollados, más libres, más humanos.

• Por eso hoy anímate y da gracias junto a Jesús por tu vida y acepta su invitación 
para compartirla con Él, aprendiendo de su sencillez y disponibilidad. En 
el camino encontrarás alivio en los momentos de cansancio y gozo para tu 
corazón… Recuerda: ¡lo mejor está todavía por venir!

 Mientras vas comentando estas claves de lectura, o bien luego de ellas, coloca las 
cartulinas con las ideas de los Peregrinos en relación a la acogida a los pies de la 
imagen del rostro de Jesús. 

 Invítalos a dejarse acoger por Jesucristo, quien, a través de esta lectura, hoy los 
invita a ellos a ir a su lado y dejarse acoger por Él, con todo lo que son: con sus 
sueños, alegrías y también dificultades, cansancios y temores. 



8 peregrinos 9

        VUeLTA A LA eXperienCiA 
        Y orACiÓn FinAL: 

 Como signo de disposición a este dejarse acoger por Jesús, invítalos a poner, a los 
pies de la imagen del rostro de Cristo, sus nombres escritos en trozos de cartulina.  

 Refuerza las siguientes ideas claves: 

• Invitación de acercarse a Jesús tal como somos, dejándose acoger cariñosamente. 

• El protagonista de esta acogida es Jesús, su corazón es el que los convoca a 
participar de la Pastoral Juvenil. Estamos aquí porque Jesús nos acoge.

• “Los discípulos de Jesús reconocemos que Él es el primer y más grande 
evangelizador enviado por Dios (cf. Lucas 4,44) y, al mismo tiempo, el 
Evangelio de Dios (cf. Romanos 1,3)” (DA 103).

• Los animadores somos sólo mediadores de la acogida de Jesús. Él es el que 
los llama, invita y acoge. Ya que los animadores somos sólo instrumentos del 
Señor, es posible que algunas veces nos equivoquemos. 

• De la misma manera, toda la comunidad tiene el rol de ser acogedora, todos 
aportan para vivir permanentemente esta acogida. 

 Motívalos a ir trabajando sus actitudes de acogida, de modo de crecer en ellas, 
acogiendo a los demás, tanto aquí en Peregrinos como en general en su vida 
cotidiana.  

 Termina el encuentro, invitándolos a darse un abrazo como signo de que quieren 
acoger y dejarse acoger entre ellos, en esta nueva aventura de ser parte de 
Peregrinos. 

 Pide para todos la bendición del Señor, rico en misericordia y acogida, para que 
ella los inunde y acompañe durante toda la semana. Pueden terminar cantando 
“Abre tu jardín”. 

5                    ENCUENTRO

“Quiero
quedarme 
en tu casa”

“Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo 
que hospedarme en tu casa” (Lucas 19, 5b).

ObjETivO: 

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.

Materiales: Dos carteles, uno con la palabra 
NORTE, otro con la palabra SUR, algunos 
dibujos de casas (uno cada 6 Peregrinos), trozo 
de cartulina con la pregunta ¿Qué buscas?, 
batería de conceptos con las principales 
motivaciones que llevan a los jóvenes a 
participar de Peregrinos, dos dibujos en 
cartulina, papel de diario o papelógrafo, uno 
con un árbol y un hombre pequeño arriba, y 
otro con una casa, lápices. 

Espacios: Prepara un lugar amplio donde 
puedas acoger a todos los Peregrinos. En los 
muros de este lugar debes colocar los carteles 
“NORTE” y “SUR” y los dibujos de las casitas 
para el juego. También necesitarás algunos 
lugares más pequeños donde trabajar por 
grupos, con un altar, la Palabra y una imagen 
del rostro de Jesús. 

DEsARROllO: 

       ACogiDA: 

 Especialmente durante estos primeros encuentros, es muy importante que logres 
crear un ambiente de acogida y confianza, de modo que los Peregrinos vayan 
perdiendo el miedo y la vergüenza típica a lo desconocido. 

 Procura realizar un momento de integración entre todos los Peregrinos, realizando 
el siguiente juego “El refugio”:
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• Pide al grupo que forme una ronda, ubícate en el centro y explica la dinámica: Irás 
contando una historia; cuando digas las palabras NORTE o SUR, los Peregrinos corren 
hacia el lugar donde se encuentran esos letreros. Cuando digas la palabra “temporal” 
todos corren a buscar refugio en las casas, las que tienen capacidad para 6 personas.   

 
• Una vez en el refugio, las personas se presentan y conversan durante algunos minutos 

en torno a alguna pregunta que tú les definas, por ejemplo: ¿Qué les gusta hacer en sus 
ratos libres? ¿Con qué personas viven en su casa? ¿Cuál es su película favorita? ¿Qué 
te gustaría encontrar en la Pastoral Juvenil?
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      reCogiDA De LA eXperienCiA:
 

 Agrupados tal como quedaron en el juego anterior, invítalos a dirigirse al lugar 
preparado para el trabajo en grupos. Allí, pídeles que se presenten diciendo su 
nombre y cómo llegaron a Peregrinos: quién los invitó o cómo supieron de este 
espacio.

 Luego, haz memoria del texto de Juan 1,35-39, en el que Jesús se encuentra con 
dos discípulos y les pregunta ¿qué buscan?, toma el trozo de cartulina con dicha 
pregunta y comparte tu camino de búsquedas (en distintos ámbitos de tu vida: 
familiar, de estudios, gustos y sentido de la vida). 

 Luego de compartir, pon la pregunta en un lugar central y pídeles ahora a ellos 
que reflexionen en torno a esta pregunta: ¿Qué buscan? Invítalos a profundizar, 
hablando con sinceridad y confianza acerca de sus motivaciones y búsquedas. 

 Para ayudarlos a reconocerlas, entrégales una batería de conceptos desde los 
cuales puedan elegir el que mejor exprese sus búsquedas:

Por ejemplo: 

“Quiero conocer gente”, 
“Quiero saber más de Dios”, 
“Quiero confirmarme”, 
“Quiero ser feliz”, 
“Quiero encontrar amor”, 
“Quiero estudiar una carrera”, 

 Luego de que todos hayan hecho su 
selección, pídeles que la compartan 
con el grupo.  

“Quiero trabajar”, 
“Quiero tener hijos”, 
“Quiero tener éxito”, 
“Quiero aprender”, 
“Quiero pasarlo bien”, 
“Quiero crecer”, 
“Quiero ser independiente”, etc.

        iLUMinACiÓn BÍBLiCA Y 
        VUeLTA A LA eXperienCiA: 

 A continuación, pide a uno de los Peregrinos que proclame la siguiente lectura 
tomada del evangelio según san Lucas 19,1-6:

“Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había en ella 

un hombre llamado Zaqueo, jefe de los que recaudaban 

impuestos para Roma y rico; quería conocer a Jesús, pero 

como era bajo de estatura, no podía verlo a causa del 

gentío. Corriendo se adelantó y se subió a un árbol para 

verlo, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a 

aquel lugar, levantó los ojos y le dijo: 

- Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que 

hospedarme en tu casa. 

Él bajó a toda prisa y lo recibió muy contento”. 

 Mientras lo hace, pon en un lugar visible el dibujo de un árbol con un hombre 
pequeño arriba de él (puede ser hecho en papelógrafo, cartulina, papel de diario 
u otro material).

 Luego, comenta las siguientes claves de lectura: 
• Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos para Roma. Por esta razón 

era odiado por sus vecinos a causa de la pobreza que generaba.
• No conoce a Jesús, pero quiere verlo. No sabe cómo reaccionará, pero desea 

encontrarse con Él. Tal vez sabía que en Él podía encontrar a alguien que lo 
acogiera, que fuera capaz incluso de ayudarlo a reorientar su vida y encontrar 
el cariño y la amistad que hasta ahora, por su propia conducta, le habían sido 
esquivos. 

• Entonces se sube a la higuera cargando con sus sueños y sus esperanzas, con 
sus miedos y frustraciones. Trepa allí no sólo porque es pequeño de estatura, 
sino porque también se siente interiormente pequeño y frágil.

• Jesús fija los ojos en él, lo mira con cariño, lo llama por su nombre y lo 
sorprende completamente con una invitación: quiere quedarse en su casa, es 
decir, compartir su vida. 

• Este amor desinteresado y gratuito de Jesús, tocará profundamente el corazón 
de Zaqueo y se iniciará para él otra aventura. Producto del amor cambiará de 
vida, nunca volverá a ser el mismo, ha encontrado lo que buscaba. El primer 
momento de esta nueva historia quedó expresado así: “bajó a toda prisa y lo 
recibió muy contento”.  
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 A la luz de lo comentado, invítalos a reflexionar en torno al sentido más profundo 
de sus búsquedas, compartiendo las siguientes preguntas: 

 ¿Quieren ustedes también conocer un 

poco más a Jesús, encontrarse con Él? 

¿por qué?

 Luego que los Peregrinos compartan, preséntales la propuesta que la Pastoral 
Juvenil les ofrece: 

• Al igual que el árbol en el caso de Zaqueo, la Pastoral Juvenil (PJ) quiere ser un 
facilitador del encuentro de los jóvenes con Jesucristo, un espacio de cercanía 
con el Señor. 

• La PJ también quiere ser un lugar donde ellos puedan compartir libremente sus 
inquietudes, sus búsquedas, sus preguntas… su vida. 

• Comparte algo de la experiencia específica de Pastoral Juvenil de tu Unidad 
Pastoral en clave de que son mediación del encuentro de los jóvenes con 
Jesucristo. 

• Comenta también que ellos no son los únicos viviendo este proceso: muchos 
otros jóvenes están viviendo lo mismo en otras parroquias, capillas y colegios. 

     
     orACiÓn FinAL Y enVÍo: 

 Ahora pon un dibujo de una casa, con una puerta de entrada que se pueda abrir, 
al lado del árbol y comenta: Al igual que con Zaqueo, el Señor quiere entrar en la 
casa de cada uno de ellos, es decir, en lo más íntimo de sus vidas.

 Motívalos a abrir su casa para acoger a Jesús, “dándole permiso” para que Él entre 
en ella. Como gesto de ello, proponles que cada uno se acerque al dibujo de la 
casa, abra la puerta y escriba su nombre. Pueden cantar alguna antífona o canto 
para acompañar el momento. 

 Terminen agradeciendo al Señor por querer entrar en nuestro hogar y rezando la 
siguiente oración: 

Señor Jesucristo, Maestro y amigo,
Tú has querido acercarte a nuestras vidas,

desde la gratuidad y el amor.
Quieres hospedarte en nuestra casa, 

quedarte en nuestro corazón.
Dios de la Vida, que nos colmas de alegría,

al sabernos amados por ti,
queremos darte gracias por tu caminar en medio nuestro

y de aquellos que no te conocen.
Que nunca desoigamos tu llamada a nuestra puerta,

que la dejemos abierta a tu amor.
Que los que se encuentren con nosotros nos vean dispuestos,

que podamos dejarte entrar, para que, desde tu amor
podamos anunciar tu verdad.

Amén.

peregrinos 13
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6ENCUENTRO

“Los llamó también, y ellos, dejando 
inmediatamente la barca y a su padre, lo 

siguieron” (Mateo 4, 22).

“Los llamé y 
me siguieron”

ObjETivO: 

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. 

Materiales: Vasos plásticos (12 de un 
mismo color y 1 de un color diferente 
por grupo),  Biblia, tarjetas con forma de 
tesoro de diferentes colores (tantas de cada 
color como personas en cada grupo), con 
testimonios de cristianos comprometidos, 
otras tarjetas con las claves de lectura del 
último momento del encuentro, hojas de 
papel y lápices. 

Espacios: Prepara un lugar amplio donde 
puedas acoger a todos los Peregrinos. 
También algunos lugares más pequeños 
donde trabajar por grupos. 

        ACogiDA: 

 Especialmente durante estos primeros encuentros, es muy importante que logres 
crear un ambiente de acogida y confianza, de modo que los Peregrinos vayan 
perdiendo el miedo y la vergüenza típica a lo desconocido. 

 Divide a la asamblea en varios grupos pequeños que compitan entre sí, y realiza 
los siguientes juegos: 

 En Asamblea, un(a) animador(a) proclama el siguiente texto tomado del evangelio 
según san Mateo 4,18-22: 

“Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos: Simón, 

llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando la red 

en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: 

- Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. 

Ellos dejando inmediatamente las redes, lo siguieron. 

Más adelante vio a otros dos hermanos: Santiago, el de Zebedeo, y 

su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, 

reparando las redes. 

Los llamó también, y ellos, dejando inmediatamente la barca y a 

su padre, lo siguieron”. 

 Comenta las siguientes claves de lectura:
• Entre otros pescadores, cuatro muchachos se encuentran en sus faenas 

cotidianas. De pronto se escucha un grito que puede oírse por encima del 
murmullo del agua: “Vengan conmigo”. Los jóvenes inmediatamente dejaron 
las redes y se fueron tras Él.

• A ellos y a nosotros hoy Jesús nos dice “sígueme”, que en su traducción más 
genuina sería: “pónganse detrás de mí” para aprender del propio Jesús lo que 
significa la vida nueva del amor de Dios. Él va adelante, nosotros atrás. Él 
conduce, nosotros nos dejamos guiar, Él es el maestro, nosotros sus discípulos.

• Es interesante que dos de estos jóvenes lleven nombres griegos, Simón y 
Andrés, y los otros dos nombres judíos: Santiago y Juan. Con esto el evangelista 
nos ayuda a comprender que todos estamos llamados a seguir a Jesús, sin 
distinción de nacionalidad, raza, cultura, sexo. ¡Nadie puede quedarse fuera!   

reCogiDA Y VUeLTA 
A LA eXperienCiA: 

 En seguida, da las siguientes indicaciones para la realización de una búsqueda 
del tesoro: 
• Cada Peregrino debe buscar (dentro de un perímetro que tú establezcas) una 

tarjeta que contiene un testimonio de alegría y transformación por el encuentro 
personal con Jesucristo. 

• Las tarjetas tendrán forma de tesoros y serán de diferentes colores. 
• Se conforman grupos según los colores de las tarjetas.  

• “La mesa pide…”: quien anima, va pidiendo a los grupos que realicen diferentes 
pruebas, por ejemplo: El grupo que junta más monedas; el grupo que trae primero 
una aguja; el grupo que forma la línea más larga usando sólo sus calcetines; etc. 

• Juegos de competencia: 
-    Crear una pirámide de vasos plásticos en el menor tiempo posible. 
-   12 vasos de un color apilados y uno de otro color en la base; el juego consiste 

en subir el vaso de color diferente hasta el extremo superior, poniendo el 
primer vaso en la base de la torre, todo ello alternando las manos. 

   iLUMinACiÓn BÍBLiCA: 

DEsARROllO: 
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 Ya en los grupos, invítalos a compartir los testimonios que han encontrado en 
sus tarjetas, así como también otros testimonios que ellos conozcan de personas 
cercanas enamoradas de Jesús. 

 Luego, invítalos a compartir: 

 ¿Has experimentado alguna vez la cercanía 

de Dios? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
 

 Finalmente, comenta las siguientes ideas: 
• Para los que se han encontrado con Él, esta experiencia les ha cambiado la 

vida. El encuentro verdadero y profundo con el Señor es un regalo hermoso, 
que nos llena de alegría y nos ayuda a vivir más plenamente. 

• La persona de Jesús, su mensaje y el Reino por Él inaugurado, son fascinantes y 
llevan a que otras cosas o dimensiones de nuestra vida pasen a segundo plano. 
Él nos ayuda a ordenar nuestras prioridades, renunciando a poner nuestras 
seguridades o corazón en aquello que realmente no vale la pena. 

• El testimonio de tantos(as) santos(as) son expresión de esta alegría y 
transformación de la vida. Esa misma plenitud es la que el Señor quiere que 
todos vivamos, y es lo que la Pastoral Juvenil les quiere ofrecer. 

      orACiÓn FinAL Y enVÍo: 

 Para ir terminando el encuentro, pídele a un Peregrino que vuelva a leer el texto 
del llamado a los primeros discípulos (Mateo 4,18-22) y a otro que proclame el 
siguiente texto tomado del evangelio según san Mateo 13,44: 

“Sucede con el Reino de los 

cielos lo mismo que con un 

tesoro escondido en el campo: el 

que lo encuentra lo deja oculto 

y, lleno de alegría, va, vende 

todo lo que tiene y compra 

aquel campo”. 

 A continuación, reparte a algunos 
Peregrinos tarjetas con las siguientes 
claves de lectura y pídeles que las 
lean en voz alta: 

• En encuentros anteriores, com-partimos nuestras búsquedas y motivaciones 
para participar en la Pastoral Juvenil. A través de ellas Dios los ha estado 
llamando con cariño.  

• El Señor también nos habla y nos invita a seguirlo a través de personas concretas: 
por medio de la vida de santos, de cristianos comprometidos, por medio de 
nuestras familias y amigos. 

• Los primeros discípulos del Señor fueron pescadores humildes que, al 
encontrarse con Él, se dieron cuenta que encontraban la respuesta a todas sus 
búsquedas. Por ello, deciden rápidamente dejarlo todo y seguirlo. 

• Hoy Jesucristo sale a nuestro encuentro y nos invita a ser Peregrinos junto a Él, 
a caminar a su lado, para poco a poco, descubrir que en Él podemos encontrar 
la respuesta a nuestras propias búsquedas y anhelos. 

• El encuentro con Jesucristo fue lo que cambió la vida de aquellos pescadores, 
y la de tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia y si tú quieres también 
la tuya: la experiencia de compartir la vida con Jesús, caminando por donde Él 
va, diciendo lo que Él dice, viviendo como Él vivió. 

 Luego, invítalos a comentar: 

 Cierra el momento con alguna antífona o breve canto. Luego, coméntales muy 
brevemente que pronto se conformarán las comunidades con las cuales caminarán 
el resto del proceso. Y que por eso, quieres que se den un minuto para pensar con 
qué otros jóvenes les gustaría quedar en dicha comunidad y por qué, y que lo 
escriban en un trozo de papel con su nombre en la parte superior. 

 Si lo ves factible, pide a uno de los Peregrinos que cierre el encuentro guiando la 
oración final. Si no, invítalos tú a terminar cantando o rezando. 

 ¿Qué sientes al ser invitado a caminar 
con Jesús? ¿Te entusiasma esta 
invitación? ¿por qué?

peregrinos 17
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AporTe “segUiDores De JesÚs”3

            santa Teresa de Calcuta
 
Nació el 26 de agosto de 1910 en Albania. A los 18 
años, animada por el deseo de hacerse misionera, 
ingresó al Instituto de la Bienaventurada Virgen 
María, conocido como Hermanas de Loreto, en 
Irlanda. El 24 de mayo de 1937, la Hermana Teresa 
hizo su profesión perpetua y desde ese momento 
se la llamó Madre Teresa. El 7 de octubre de 1950 
fundó la congregación Misioneras de la Caridad. 
 
Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fue un 
testimonio de cercanía con Jesús y de la alegría de 
amar, de la grandeza y de la dignidad de cada persona 
humana, del valor de las cosas pequeñas hechas 
con fidelidad y amor, y del valor incomparable de la 
amistad con Dios. En su camino fue descubriendo el 
valor humano que hay en cada pobre. 
 
“Desempeñamos un trabajo social, pero somos 
mujeres consagradas a Dios en el mundo de hoy. 
Hemos confiado nuestra vida a Jesús, como Jesús 
nos ha dado su vida en la Eucaristía. El trabajo que 
realizamos es importante, pero lo importante no es 
la persona que hace ese trabajo. Hacemos esto por 
Jesucristo, porque lo amamos”.

Clotario blest Riffo 
Nació en Santiago el 17 de noviembre de 1899. Estudió en el Seminario de Santiago, donde recibió la influencia del pensamiento social cristiano. A los 19 años abandonó el seminario y tres años después comenzó a trabajar en la Tesorería General de la República. Entre sus obras se cuenta la creación de la Liga Social de Chile (1931), Asociación Nacional de Empleados Fiscales – ANEF (1943), la Central Única de Trabajadores – CUT (1953). Murió en Santiago el 31 de mayo de 1990.  

Creatividad es una de las cualidades que bien define a Clotario Blest. Echó mano de ella para dar respuesta a las necesidades sociales que le tocó enfrentar. Se destacó siempre por sus encendidos discursos, por su orientación cristiana y por la consecuencia de su lucha. Por ello fue perseguido, cayendo más de una veintena de veces a la cárcel.  
“He pasado por todas las alternativas de la vida. Por lo peor he pasado, y no por méritos personales o virtudes personales, que no los tengo, sino que inspirado exclusivamente en mi maestro, Jesús… Cristo, para llevar su doctrina al mundo, escogió a humildes analfabetos obreros. No escogió a ningún sabio, a ningún rico. Escogió a humildes obreros de su patria. Y ésos redimieron el mundo... Los peores seres que se estiman en la tierra tienen más sensibilidad social y son más cristianos que los que están encumbrados en las altas esferas políticas, económicas y sociales”. 

3    Biografía y textos tomado del Módulo del PFL “Espiritualidad de la Solidaridad”. 

Padre Esteban Gumucio 
 
El Padre Esteban nació en Santiago de Chile, el 3 de septiembre de 1914. Realizó sus estudios en 
el Colegio de los Sagrados Corazones de Alameda e ingresó a la Congregación de los Sagrados 
Corazones a los 18 años de edad. Recién ordenado (1938) fue profesor del Colegio de los Sagrados 
primero en Valparaíso y luego en Santiago. A comienzos del año 1964 llegó a la zona sur de 
Santiago para fundar la Parroquia san Pedro y san Pablo en medio de los empobrecidos de esta 
zona. Desarrolló un amplio servicio formativo, especialmente en el movimiento de Encuentros 
matrimoniales, con el cual siempre colaboró activa y gustosamente. 
 
El Padre Esteban era un poeta. De sus manos y de su corazón brotaron innumerables escritos, 
oraciones, reflexiones, poesías y cantos. “La oración”, “Tres cosas tiene el amor”, “La Iglesia que yo 
amo”, “Cuando el pobre nada tiene”, “Sigo a un hombre llamado Jesús”, “Cantata a los derechos 
humanos” forman parte del gran regalo espiritual que nos ofrecen los escritos del Padre Esteban. 
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“«¡Miren, nosotros los cristianos seguimos a un hombre
que no tiene cuna de reyes, sino brazos de carpintero».

Sigo a un hombre que no es de mi raza, 
ni es de mi siglo siquiera. 

Sigo a un tal Jesús de Nazaret que no ha escrito libros
ni mandado ejércitos. 

Todo lo que Él ha dicho es mi palabra y mi alimento. 
Todo lo que Él ha hecho es lo que más quiero. 

Y su camino es mi camino
y su Padre es mi Padre;
y su causa es la mía”. 

santa Teresa de los Andes4

 
Nació en Santiago de Chile el 13 de julio de 1900, en el seno de una familia acomodada muy 

cristiana. Hizo sus estudios en el colegio del Sagrado Corazón (1907 - 1918). El 7 de mayo de 

1919, ingresa en las Carmelitas Descalzas de Los Andes. Como Carmelita se llamó Teresa de Jesús, 

no alcanzando a vivir ni un año entero en el convento. Murió el 12 de abril de 1920. Las religiosas 

aseguraban que había entrado ya santa. De modo que, en tan corto tiempo, pudo consumar la 

carrera a la santidad que había iniciado desde muy pequeña. 

 
“Cristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca”, decía. Y su ilusión y su constante empeño fue 

asemejarse a El, configurarse con Cristo. Estaba siempre dispuesta a servir y a sacrificarse por los 

demás, sobre todo por alegría y felicidad, para hacer amable y atractiva la virtud. Así Teresa de 

Los Andes viene cumpliendo la misión que ya le fuera reconocida poco después de su muerte: 

despertar hambre y sed de Dios en nuestro mundo materializado.

 
“El Divino Maestro se ha compadecido de mí. Acercándose, me ha dicho muy por lo bajo: 

“Deja a tu padre y madre y todo cuanto tienes y sígueme”. ¿Quién podrá rehusar la mano del 

Todopoderoso que se abaja a la más indigna de sus criaturas? ¡Qué feliz soy, hermanita querida! He 

sido cautivada en las redes amorosas del Divino Pescador. Me he entregado a Él. Mi pensamiento 

no se ocupa sino en El. Es mi ideal. Es un ideal infinito. Suspiro por el día de irme al Carmen para 

no ocuparme sino de El, para confundirme en El y para no vivir sino la vida de El: Amar y sufrir 

para salvar las almas. Sí, sedienta estoy de ellas porque sé que es lo que más quiere mi Jesús. ¡Oh, 

le amo tanto!”. 

peregrinos 19
4    Cf. www.santuarioteresadelosandes.cl/. 
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san Alberto Hurtado
 
Nació el 22 de enero de 1901. En 1909 ingresó 
al Colegio Jesuita de San Ignacio, en Santiago, y 
luego estudió Leyes en la Universidad Católica. 
Inmediatamente después ingresó a la Compañía 
de Jesús el 14 de agosto de 1923 en Chillán. A 
los 32 años fue ordenado sacerdote y en 1941 fue 
nombrado asesor de la Acción Católica, cargo en 
que realizó una labor muy fecunda. 
 
En 1944, viendo la realidad de tantos pobres 
en nuestra patria, fundó una de sus obras más 
conocidas: el Hogar de Cristo, lugar de acogida 
y de educación para los marginados. En 1948, 
convencido de que los trabajadores deben luchar 
por su dignidad, fundó la ASICH (Acción Sindical 
Chilena). Su meta era lograr un orden social 
cristiano. 
 
“Jóvenes, tienen que preocuparse de sus hermanos, 
de su Patria (que es el grupo de hermanos unidos 
por los vínculos de sangre, lengua, tierra), porque 
ser católicos equivale a ser sociales. No por miedo 
a algo que perder, no por temor a las persecuciones, 
no por anti-algunos, sino que porque ustedes son 
católicos deben ser sociales, esto es, sentir en 
ustedes el dolor humano y procurar solucionarlo”. 

Cardenal Raúl
 silva Henríquez
 
Nació en Talca el 27 de septiembre de 1907 y se 
recibió de abogado en el año 1929. El 28 de enero 
de 1930 entró al noviciado de la Congregación 
Salesiana, siendo ordenado sacerdote el 4 de julio 
de 1938. El Papa Juan XXIII lo nombró Obispo 
de Valparaíso el 24 de octubre de 1959. Su lema 
episcopal fue “La Caridad de Cristo nos urge”. 
 
Defendió permanentemente los derechos humanos 
y la dignidad del trabajador, a través de la Vicaría 
de la Solidaridad. En su deseo de acompañar y 
capacitar a los trabajadores agrarios, creó para 
ellos el Inproa (Instituto de Promoción Agraria) para 
que apoyara a los campesinos con asesoría técnica 
y crediticia. Creó la Vicaría de la Pastoral Obrera, 
para apoyar las organizaciones obreras y formar 
líderes del mundo popular. 
 
“En todo proceso histórico se desenvuelve y revela 
progresivamente un plan divino. Cristo Resucitado, 
el mismo ayer, hoy y siempre, está presente en 
cada paso de nuestra historia, en cada rasgo de 
nuestra alma. Leer nuestra historia con los ojos de 
la fe es adentrarse así en una opción vital donde 
contemplamos el rostro y conocemos la voluntad 
del Señor de los tiempos”.

5   Cf. www.fundacionlauravicuna.cl 

7
“Al hacerse de día, reunió a sus discípulos, 
eligió de entre ellos a doce” (Lucas 6, 13).

                  ENCUENTRO:

“Ven a 
caminar en 
comunidad”

ObjETivO: 

Que los Peregrinos se 

dispongan a caminar 

como comunidad, 

identificando, las actitudes 

necesarias para ello: acogida, 

respeto, confianza, deseo de 

superación, fraternidad.

Materiales: 
Imagen de Jesucristo, altar con la Palabra, 
algunos cirios o velas para ambientar, un 
morral por Peregrino (puede ser de tela, 
cartulina u otro material), un cirio por 
comunidad, un signo representativo de 
cada actitud (acogida, respeto, confianza, 
deseo de superación, fraternidad) por 
Peregrino. 

Espacios: 
Proponemos realizar este encuentro en dos 
lugares: primero, en el Templo o alguna 
sala de la Unidad Pastoral preparada para 
la liturgia inicial; y luego, ir a algún parque, 
plaza u otro lugar al aire libre, donde 
puedan compartir por comunidad. 

DEsARROllO: 

LiTUrgiA iniCiAL: 

 Prepara el Templo o alguna sala de la Unidad Pastoral para tener un momento de 
celebración litúrgica. Te sugerimos poner al centro una imagen de Jesucristo y un 
pequeño altar con la Palabra. 

 Acogida y cantos alegres6 escoger alguno que conozcan en su Unidad Eclesial.   

 Saluda con cariño a los Peregrinos, dándoles la bienvenida a esta celebración con 
la que culmina esta Unidad Temática. En ella se quiere recoger lo vivido hasta 
ahora y dar un paso muy importante en esta hermosa aventura. 

6    Puedes encontrar un cancionero (con letras y notas) en www.vej.cl20

beata laurita vicuña5

 
El 5 de abril de 1891 nace Laura del Carmen Vicuña Pino en Santiago de Chile. El 
21 de Enero de 1900 Laura y su hermana Julia Amanda entran al Colegio María 
Auxiliadora en Junín de los Andes. Laura se inicia así en el camino de santidad 
propuesto por San Juan Bosco y Santa María Dominga Mazzarello.

Durante sus vacaciones de verano de 1902 en Quilquihué, Laura  se enfrenta a la dura realidad de violencia 
intrafamiliar, que sufre su madre, como consecuencia de la relación que ha establecido con otro hombre, 
Manuel Mora, quién intentará violentarla también a ella. Ese mismo año, manifiesta su deseo de ser religiosa, 
sin embargo recibe una negativa, debido a su situación familiar. A esto, su respuesta es consagrarse con 
votos privados.
 
La madurez de Laura, su cercanía a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía, y los continuos sacrificios 
que realizaba por el prójimo, la prepararon para, llegado el momento, ofrecer su vida a cambio de la 
conversión de su madre que vivía alejada de la amistad de Dios y en convivencia con un hombre que no 
era su marido. A pesar del desgaste físico y una grave enfermedad que la aqueja, logra proteger a su madre 
y a su familia de las violencias de Manuel, y ser mediadora para la conversión de vida de su madre.
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 Pídele a un Peregrino que proclame el siguiente texto tomado del evangelio según 
san Lucas 6, 12-16: 

“Por aquellos días, Jesús se retiró a la montaña a orar y 

pasó la noche orando a Dios. Al hacerse de día, reunió a 

sus discípulos, eligió de entre ellos a doce, a quienes dio 

el nombre de apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, y a 

su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, 

Mateo, Tomás y Santiago el hijo de Alfeo, Simón llamado 

Zelota, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue 

el traidor”. 

 Luego, comenta: 
• Al igual que a sus primeros discípulos, el Señor quiere hoy llamarlos a ustedes. 

Quiere invitarlos a caminar con Él, a ser Peregrinos juntos. 
• Este llamado es también en comunidad. El Señor cuando llama, lo hace para 

caminar junto a otros, para ser compañeros de proceso. Así aprendemos de 
otros, para juntos conocer y amar más profundamente a Dios. 

• El Señor nos llama por nuestro nombre, invitándonos personalmente a una 
aventura, a la hermosa misión de transformarnos poco a poco en sus seguidores. 
Juntos como comunidad, iremos creciendo para llegar a ser discípulos 
misioneros del Señor. 

 A continuación, se conforma(n) la(s) comunidad(es) en las cuales los Peregrinos 
vivirán el resto del proceso (idealmente, cada comunidad debe tener entre 10 y 
12 integrantes7). Te sugerimos que el momento de conformación sea solemne, que 
los llames uno a uno por su nombre, invitándolos a caminar, ya no solos, sino 
como comunidad de Peregrinos. A medida que lo haces, entrégale un morral a 
cada Peregrino y un cirio por comunidad, signos de este comienzo de la aventura 
de ser Peregrinos juntos. 

 Una vez conformada(s) la(s) comunidad(es), pídeles que se den un fuerte aplauso, 
pues están viviendo un momento muy importante dentro de esta hermosa 
aventura de caminar junto a Jesucristo. Sugerimos realizar algún canto, referente 
al llamado.  

7    Ver aporte “Criterios para la conformación de comunidades de Peregrinos”. 

 Luego, comenta que el Peregrino, antes de comenzar su aventura y dejar su tierra, 
debe prepararse y asegurarse que lleva lo necesario para el camino: por eso, antes 
de partir, invítalos a identificar y profundizar en cada una de las actitudes que un 
Peregrino debe ir desarrollando para poder vivir en comunidad. 

 Para ello, entrega a cada comunidad (en el caso de que sean 5 o más; si no, 
divide a las comunidades en grupos, de modo que haya al menos 5) una de las 
5 actitudes (acogida, respeto, confianza, deseo de superación, fraternidad) y su 
pauta para el trabajo (ver aporte “Actitudes de los Peregrinos en comunidad”) y 
pídeles que realicen lo indicado allí. 

 Una vez terminado el momento de trabajo en grupos o en comunidades, invítalos 
a compartir los frutos de su reflexión: Pídele que uno de ellos, muy brevemente, 
comparta cuál fue la actitud trabajada, por qué ésta es importante para una 
comunidad de Peregrinos y que invite a los demás a hacer oración al Señor 
para que se las regale (oración gestual a partir de lo trabajado en los grupos o 
comunidades).  

 Al final de cada presentación, entrégale a cada Peregrino un signo que represente 
la actitud trabajada, pidiéndoles que lo echen a su morral, como signo de que 
quieren tenerla para su peregrinar juntos. Entre cada presentación y luego de la 
entrega, pueden cantar alguna antífona.  

 Finalmente, pide a Dios Padre que los acompañe en esta aventura de caminar 
junto a Su hijo muy querido Jesucristo. Invoca al Espíritu Santo, pidiéndole que 
descienda abundantemente sobre los Peregrinos, guiándolos en este camino que 
comienzan. Terminan cantando. 

      CoMpArTir en CoMUniDAD: 

 Para fortalecer el conocimiento y la integración entre los miembros de la 
comunidad, sugerimos que una vez terminada la liturgia, puedan irse a algún 
lugar al aire libre (una plaza, parque u otro), donde realicen diversas actividades 
recreativas: juegos o actividades deportivas. 
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AporTe: “CriTerios pArA LA ConForMACiÓn 
De CoMUniDADes De peregrinos” 

Jesús llama a cada uno de los jóvenes a caminar junto a Él, y los invita a hacerlo en 
comunidad. En ella, compartirán el proceso de Peregrinos, conociéndose mejor a sí 
mismos y creciendo en la fe. 

Sabemos que en los lugares donde se pueden formar más de un grupo es tema difícil 
de resolver. Antes que todo te pedimos que con cariño y humildad, puedas observar y 
revisar un poco la historia de los jóvenes.

Más que entregar una normativa sobre la conformación de comunidades, te ofrecemos 
un conjunto de criterios para conformar los grupos, que te ayudarán a discernir qué 
hacer en cada caso, con el acompañamiento del asesor y/o coordinador.

• Criterio de cantidad: el número ideal para conformar las comunidades es de entre 
10 a 12 jóvenes, ello pensando en que es muy común que algunos de ellos dejen 
la comunidad durante el proceso. Obviamente, si en su Unidad Pastoral hay pocos 
jóvenes, se conforma una comunidad con los que hayan. 

• Criterio de género: que se repartan igual o similar número de hombres y mujeres 
por grupo.

• Criterio de edad: en lo posible agrupar por edad similar o cercana, ello debido a 
la especificidad de lo vivido en cada etapa del tiempo juvenil. 

• Criterio de proceso: indagar para conocer los procesos de fe previos en los cuales 
han participado (Catequesis Familiar, Caminantes, Infancia misionera, etc.). Lo 
ideal es que no se queden en un mismo grupo todos los que han participado 
juntos de un proceso previo.

• Criterio de  personalidad y liderazgo: tratar de que los grupos estén integrados por 
las diferentes personalidades que presentan los jóvenes, haciendo una adecuada 
repartición de los líderes.

• Criterio de afinidad: en esta propuesta de conformar comunidades, es importante 
tener presente la afinidad entre los miembros, pues es necesario ir creciendo en 
respeto y confianza.

• Acompañamiento de la comunidad: Lo ideal es que sean 2 los animadores que 
acompañan a cada comunidad, ojalá un hombre y una mujer. Ello ayuda a la 
complementariedad en el acompañamiento, así como asegura que la comunidad 
no quede sola en caso de que alguno no pueda ir a algún encuentro o deba 
abandonar el proceso. 

AporTe: “ACTiTUDes De Los peregrinos 
en CoMUniDAD”

¿por qu
é es im

portant
e 

cultivar
 la aco

gida al 

interior
 de una c

omunidad 

de pereg
rinos? ¿

Cómo 

podemos hace
r para 

cultivar
la en n

uestra 

comunidad que ho
y nace?

Finalmente, les pedimos que puedan 
inventar un gesto con el cual invitar 
a los demás a orar, pidiendo al Señor 
que dé este don para su comunidad de 
Peregrinos. 

¿por qué es importante cultivar el respeto al interior de una comunidad de peregrinos? ¿Cómo podemos hacer para cultivarlo en nuestra comunidad que hoy nace?

ACogiDA

Comiencen leyendo juntos: Cuando 
hablamos de acogida nos referimos a 
esa actitud de aceptación o aprobación 
de otros, es recibir con un sentimiento o 
manifestación especial a las personas o 
situaciones. Si lo saludamos, si lo miramos 
a los ojos, si le dirigimos nuestra atención, 
palabras, sonrisa, si lo escuchamos.
En el fondo es como ofrecer refugio 
y protección, con nuestras miradas, 
actitudes, espacios de silencio y escucha, 
esperar la reacción y respuesta del otro. 
Es reconocer en el otro a un hermano(a), 
sintiéndolo como “alguien que me 
pertenece”. 

Luego, comenta la 
siguiente pregunta: 

respeTo
Comiencen leyendo juntos: Es una actitud fundamental para la convivencia y que se expresa en gestos como la escucha atenta, hablar bien de los demás y con los demás, Tiene que ver con la estima y autoestima, referido a la dignidad de cada persona, a como tratamos y consideramos a nosotros mismos y a los otros.

En el fondo tiene que ver con la valoración del otro por diferente que sea de nosotros, en esa diferencia es donde más tenemos que superar prejuicios y abrirnos a lo nuevo con una actitud de aceptación y diálogo.

Luego, comenten la siguiente pregunta: 
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Finalmente, les pedimos que puedan inventar un gesto con el cual invitar a los demás a orar, pidiendo al Señor que dé este don para su comunidad de Peregrinos. 
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¿por qué es importante cultivar 

la confianza al interior de una 

comunidad de peregrinos? ¿Cómo 

podemos hacer para cultivarla en 

nuestra comunidad que hoy nace?

ConFiAnZA
Comiencen leyendo juntos: Esta actitud está pensada en las relaciones que se establecen 
en el grupo, de creer o confiar en el otro, es como dar un tono de familiaridad, de cercanía 
y de valoración de los otros. Implica entregarse a otro sin miedos y sin restricciones, 
sabiendo que seremos acogidos con cariño y respeto. 

Sabemos que más de alguna vez las relaciones sufren dolores o quiebres, que hacen 
perder o disminuir la confianza. Sin embargo, sabemos también que ésta nace, se 
mantiene o recupera en base a las acciones y actitudes, y que siempre es posible volver 
a construirla, en base al sincero arrepentimiento, el perdón y la misericordia. 

Luego, comenten 
la siguiente pregunta: 

Finalmente, les pedimos que 
puedan inventar un gesto 
con el cual invitar a los 
demás a orar, pidiendo al 
Señor que dé este don para 
su comunidad de Peregrinos. 

FrATerniDAD
Comiencen leyendo juntos: Es el trato que se dan quienes son o se sienten hermanos. 
Se refiere a la unidad y buena correspondencia entre las personas que se encuentran, 
ya sea que tengan una historia y un proceso juntos o que se acaben de conocer. Hace 
referencia a una actitud de cercanía cariñosa, que se fortalece en los ideales comunes y 
aceptación de la diferencia como una riqueza para compartir.

Fraternidad tiene que ver con lazos familiares, sentirse como en casa, abrir el corazón 
con la seguridad de la presencia de Dios en los otros, ya sea con los que son diferentes 
o similares, con los que compartimos un momento, una etapa o toda la vida. Hijos de 
un mismo Padre, el Señor nos invita a vivir y tratarnos como hermanos muy queridos. 

Luego, comenten la siguiente pregunta: 

Finalmente, les pedimos que puedan 
inventar un gesto con el cual invitar 
a los demás a orar, pidiendo al Señor 
que dé este don para su comunidad 
de Peregrinos. 
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Deseo De sUperACiÓn

Comiencen leyendo juntos: El peregrinar nos indica una acción, es ese el deseo que 
queremos despertar en los jóvenes; que se movilicen desde el interior para crecer 
individual y comunitariamente, fortaleciendo los dones recibidos y superando las 
dificultades.

El deseo de superación es como el impulso del Espíritu Santo a actuar, a salir adelante, 
mirando alrededor desde más de una perspectiva y considerar las posibles alternativas 
para elegir la que nos traiga paz interior y nos lleve a poner en práctica lo que esté a 
nuestro alcance. Pedir ayuda si es necesario y poder vivir el encuentro con Dios, con 
uno mismo y con el otro, en libertad, en lo cotidiano de nuestras vidas.

Luego, comenten la siguiente pregunta: 

¿por qué es importante cultivar 

el deseo de superación al 

interior de una comunidad de 

peregrinos? ¿Cómo podemos 

hacer para cultivarla en
 nuestra 

comunidad que hoy nace?

Finalmente, les pedimos que 
puedan inventar un gesto con 
el cual invitar a los demás a orar, 
pidiendo al Señor que dé este don 
para su comunidad de Peregrinos. 

¿por qué es importante 

cultivar la fraternidad al 

interior de una comunidad 

de peregrinos? ¿Cómo 

podemos hacer para 

cultivarla en nuestra 

comunidad que hoy nace?
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8    Este instrumento está pensado para recoger los logros y desafíos de esta Segunda Unidad Temática que 
termina. Para la evaluación y diagnósticos permanentes del proceso, sugerimos complementar con los 
anexos para ello propuestos en el Itinerario Formativo del Plan Pastoral Esperanza Joven, p.100 y siguien-
tes, disponibles también en www.vej.cl

Se acercan a preguntar sobre el proceso o la 
pastoral. 

Manifiestan disposición a vivir el camino en 
comunidad, sin importar con quienes les toque. 

28

¿Qué aspectos son necesarios reforzar y de qué manera se 
puede avanzar?

II.  Observación y recogida del proceso grupal:

1.  ¿Cuáles son las búsquedas 
o inquietudes que los 
peregrinos han expresado 
en este tiempo?

pAUTA pArA eL AniMADor:  eVALUACiÓn De 
proCeso - segUnDA UniDAD TeMÁTiCA8

El Plan Pastoral Esperanza Joven propone realizar permanentemente evaluaciones de 
proceso, es decir, detenerse en el camino para ver cómo vamos, qué es necesario 
mantener y qué mejorar. Por eso, te pedimos que al finalizar esta Segunda Unidad 
Temática “Jesús nos invita a caminar con Él”, puedas darte un momento para recoger 
los frutos del camino y los desafíos aún pendientes. Comparte esta mirada con el asesor 
y con el equipo de animadores. 

I.  Actitudes necesarias para vivir el proceso comunitario. Recuerda con cariño 
al grupo de Peregrinos que te ha tocado acompañar y cómo han vivido estos 
primeros encuentros. De acuerdo a ello, marca la alternativa que se acerca más a 
la realidad: 

Nadie Algunos Todos

Del compartir las búsquedas e inquietudes: 

Expresan o relatan experiencias en relación a su 
vida y o fe.

Son capaces de reconocer y expresar las 
búsquedas que los han traído a participar de la PJ

De las actitudes a lograr: 

En los espacios de compartir y de oración, están 
atentos y escuchan (respeto).

En los momentos de compartir grupal todos 
expresan sus ideas u opiniones (confianza).

Se saludan entre ellos con fraternidad (acogida).

De la propuesta de la PJ:

Se han sentido acogidos por sus animadores, 
compañeros y especialmente por Jesús. 

Conocen la propuesta de la PJ como espacio 
para profundizar en su vida y en el encuentro 
con Jesucristo. 

De la disposición a vivir el proceso abriéndose 
al grupo:

Asisten a las reuniones y son puntuales.

2.  ¿Quiénes son los pere-

grinos que comparten 

menos? ¿Has conversado 

con ellos?
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3.  ¿Quiénes son los peregrinos  más comunicativos? ¿Cómo los acoges?

4. ¿Cómo ha sido la 
participación de los 
jóvenes que proceden de 
Caminantes?
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III.   Aprendizajes: Al finalizar esta Unidad Temática:  

3. Como animador(a), ¿sientes 
que has crecid

o en tu fe?
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1. ¿Qué dificultades has 
tenido?

2. ¿Con que desafíos te 

quedas?

IV.  Compartir:
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• ¿Qué temas deseas compartir con el asesor de PJ? 

• En relación al desarrollo de las reuniones.

• En relación a algún o algunos Peregrino(s).

• En relación a tu servicio de animador(a).

• En relación a los vínculos con otros(as) animadores(as).
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