
 

 

TALLER DE ADULTOS 2017 

ZONA CAAGUAZÚ 

Eje Padre Misericordioso 
 

OBJETIVO DEL TALLER  

1. Lograr transmitir al joven el sentido de la misericordia en la vida de un cristiano, 

donde él pueda comprender cómo El Padre es misericordioso con nosotros, 

reflexionar en cómo él puede ser misericordioso consigo mismo, y comprometerse en 

seguir las obras de la misericordia para servir a los demás.  

2. Conquistar el capitalario que quedará en la capilla como recuerdo del taller, dejando 

un legado para la comunidad. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

1. Antes de salir de la escuela: buscar los materiales que deberá llevar cada día y leer el 

manual del taller.  

2. En la capilla: Buscar un lugar amplio y cómodo para realizar el taller. Limpiar, 

ordenar y ambientar el lugar.  

3. El taller debe ser compartido y bien participativo con los miembros de la comunidad. 

Utilizar lenguaje común para ellos. 

4. Intentemos que los talleres sean muy dinámicos, hagámosle participar, actuemos en 

las dinámicas o en el cuento de parábolas, enseñémosle los mensajes de las maneras 

más creativas y sencillas. 

5. Tanto el taller de Jóvenes como el de Adultos tocan los mismos temas pero con 

diferentes enfoques. 

6. En la mayoría de los días, el cierre del taller de jóvenes y adultos se realiza en 

conjunto, por lo que recomendamos leer previamente el material para planificar el 

traslado de los grupos. 

7. Hay 1 “capitalario” que es una imagen del Padre Misericordioso. 

 

CAPITALARIO A CONQUISTAR 
 

QUÉ ES UN CAPITALARIO?:  
Es un instrumento que representa todos los pequeños sacrificios, las alegrías o tristezas que 

quiero dar a Dios como demostración de mi amor y compromiso con acciones concretas. 

Por ejemplo: Llegar puntual al taller de adultos, ayudar a mi familia, realizar el propósito del 

día, rezar al despertarme, antes de dormir. 

 

 



 
 

EL CAPITALARIO QUEDARÁ EN LA CAPILLA COMO RECUERDO DE LOS 

TALLERES REALIZADOS, POR ESTE MOTIVO ES IMPORTANTE QUE SE 

CONQUISTE EN COMUNIDAD. 

 

 

DÍA 3 – SÁBADO  DÍA 2 - JUEVES  DÍA 1 - MIÉRCOLES  

Misericordia con los 

demás y servicio. 

Padre misericordioso   Reconocerse pecadores y 

necesitados del Padre.  

DESCRIPCIÓN: El tercer 

pilar de la misericordia se 

enfoca en ser 

misericordioso con los 

demás, es sumamente 

importante conocer primero 

a Dios en mi vida, luego a 

mí mismo, para buscar ser 

ejemplo de humildad, de 

amor y de perdón hacia los 

demás. Para trabajar en 

estos aspectos, nos 

enfocaremos en lo 

siguiente:  

 

1. Descubrir el llamado que 

Dios hace a cada 

participante. Conocer las 

obras de la misericordia.  

2. Conocer el mejor camino 

para llegar a Cristo 

misericordioso y a los 

demás  

3. Descubrimos el 

capitalario y su mensaje. 

Ofrenda a la capilla y envío 

de misioneros. 

DESCRIPCIÓN: La base de 

nuestra vida es Dios en su 

infinita Misericordia, es por 

ello que el objetivo de este 

taller se centra en tres aspectos:  

 

1. Descubrir la relación de los 

misionados con Dios  

2. Identificar los momentos de 

Misericordia en su día a día  

3. Experimentar el amor de 

Dios a través del perdón  

DESCRIPCIÓN: Para 

poder mejorar como 

persona y alcanzar el plan 

de Dios en nuestras vidas 

primero debemos realizar 

una introspección y 

reconocer nuestros errores 

y nuestras caídas que 

tienen su raíz en los 

pecados que comentemos. 

 

Revisión de vida 
1. Libertad que nos 

otorga el Padre 

2. Arrepentimiento 

3. Enseñanzas que 

sacamos de los 

errores 

4. Dios nunca nos 

abandona 

 

Al cierre de cada día se deberá juntar a los grupos de los talleres de jóvenes y adultos, donde 

se descubrirá una pieza que formará capitalario. En ese momento, se deben definir 

compromisos para poder lograr la conquista a través de nuestras entregas a Dios. 

La forma del capitalario es una imagen del Padre Misericordioso, símbolo del amor infinito 

y la misericordia de Dios Padre. A medida que se destapan las piezas de la Imagen se va 

descubriendo la misericordia del Padre. 



 

 

La imagen del capitalario la descubriremos el sábado santo, donde con ayuda de los 

participantes, armaremos la cruz y la dejaremos en la capilla, como una conquista de la 

comunidad. 

 

TENER EN CUENTA QUE HAY UN CAPITALARIO PARA CADA COMPAÑÍA – 

TANTO JÓVENES COMO ADULTOS DEBEN HACER JUNTOS EL CIERRE DE CADA 

DÍA E IR DESCUBRIENDO LA IMAGEN DEL CAPITALARIO. 

 

ESTRUCTURA DEL TALLER  
SABADO JUEVES MIERCOLES 

Bienvenida y presentación  
Oración Inicial 

Parte 1: El Perdón. 

Parte 2: Espíritu de Servicio  

Parte 3: Capitalario   

Compromisos  

Oración Final  

Bienvenida y presentación  
Oración Inicial  

Parte 1: Dinámica – 

Palabras sueltas  

Parte 2: Parábola del Padre 

Misericordioso. 

Parte 3: Capitalario - 

Compromisos  

Oración Final  

 

Bienvenida y presentación  
Oración Inicial 

Parte 1: Dinámica y 

Examen de conciencia 

Parte 2: Dinámica sobre 

Reconocer los pecados  

Parte 3: Dinámica del 

perdón  

Parte 4: Capitalario 

Oración Final  

 



 

 

DÍA 1. Miércoles: 

MISERICORDIA CON UNO MISMO 
 

OBJETIVO DEL DÍA  
5. Reconocerse humildes y pecadores para encontrar el arrepentimiento.  

6. Lograr el encuentro del joven consigo mismo, de saberse pequeño y pecador ante 

Dios y lograr que quiera morir al hombre viejo.  

 

MATERIALES  
Buscar en el Kit:  

7. Corazones de cartulinas 

8. Vendas de TNT 

9. Copias del examen de conciencia 

10. Preguntas para dinámica rompe hielo 

11. Primera parte del capitalario 

 

INTRODUCCIÓN  
1. Bienvenida y saludo a los participantes.  

2. Presentación de los misioneros y de los participantes.  

3. Oración inicial: Iniciamos el taller realizando una oración para entrar en clima e introducir 

el tema del día. 

 

DINÁMICA ROMPE HIELO  
Objetivo: lograr un ambiente distendido y que los jóvenes se conozcan entre ellos.  

Para realizar este juego un misionero pedirá a todos los jóvenes que se sienten en círculo de 

manera a que se vean la cara.  

Inicia el misionero diciendo su nombre y una palabra como apellido que comience con la 

inicial de su nombre Ej: “Me llamo Alicia Ajo”.  

La siguiente persona repite el “nombre y apellido” del anterior, presentándose de la misma 

manera. Ej: Ella se llama Alicia Ajo y yo me llamo “Emilio Espejo” siguiendo hasta la última 

persona que debe decir el nombre y apellido de todos. 

Luego, cada participante sacará un papel con una pregunta al azar y la responderá. Las 

preguntas tienen que ser informales para generar un ambiente distendido. Ejemplo: ¿Qué 

querías ser cuando eras chico? 

 

PARTE 1. DINÁMICA – RECONOCER LOS PECADOS 
OBJETIVO: Hacer un examen de conciencia y luego aceptar los errores y debilidades.  

 

MATERIALES: Copias del examen de conciencia (una copia para cada participante) 

 

 



 
 

DESARROLLO: El misionero debe realizar una reflexión y una serie de preguntas de 

examen de conciencia para que reflexionen (con preguntas adecuadas para el taller de jóvenes 

y de adultos). 

 

a) Reflexión 

Durante la dinámica podemos entender que es más fácil perdonar los pecados que 

sacamos a la luz, y en nuestra vida de cristianos esto se hace con la confesión, en este 

sacramento nuestro corazón y nuestra alma se sanan cuando no hicimos un bien, celebrar este 

Sacramento significa dejarse abrazar por el Padre, con su infinita misericordia. Cuando el 

Padre perdona, decide no recordar más nuestros pecados y perdona a todo el que cree en 

Jesucristo. Y es un ejemplo tan grandioso para nosotros, que es muy importante hacer lo 

mismo no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Si reconocemos nuestros 

pecados, confesamos los mismos con sinceridad y arrepentimiento, vamos a poder marcar el 

camino para perdonarnos por los errores que hicimos y sanar nuestro corazón. Por esto es tan 

importante hacer un examen de conciencia para poder después confesarlos y perdonarse a 

uno mismo a través de la confesión. Por esto es importante que para mejorar y sanar primero 

reconozcamos qué es lo que nos está haciendo caer y que estamos haciendo que nos aleja de 

la paz y de los frutos que nos ofrece Dios. El sabernos pecadores también nos abre a entender 

más a los demás, ser un poco más cuidadosos y juzgar menos ya que reconocemos que 

también nosotros fallamos.  

 

c) Examen de conciencia  

Lee pausadamente las preguntas dando tiempo a que cada persona reflexione libremente, ya 

sea en voz alta o en su mente. De manera a que puedan hacer un examen de conciencia 

personal (agregar más preguntas si se da la oportunidad).  

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR CON EL GRUPO DE ADULTOS: 

Amarás a Dios sobre todas las cosas 

- ¿Me acuesto o me levanto sin rezar?¿Me avergüenzo o escondo ser creyente ante personas 

no creyentes?¿He creído o celebrado supersticiones como espiritistas, fiestas paganas, brujas, 

tarot? 

No tomarás el nombre de Dios en vano 

- ¿He dicho, jurado o prometido algo en nombre de Dios en vano, por cualquier tontería? 

Santificarás las fiestas 

- ¿He faltado a misa los domingos? 

Honrarás a tu padre y a tu madre 

- ¿He desobedecido a mis padres? ¿Les he negado ayuda?¿He hablado mal de ellos?¿He sido 

mal agradecido con todo lo que hacen por mí? 

No matarás 

- ¿Me he burlado de alguien?¿Le he tratado de menos al otro? 

No cometerás actos impuros 

 



 
 

- ¿He pensado mal sobre alguien? ¿Me he imaginado, o deseado cosas?¿He deseado a la 

pareja de otra persona? 

No robarás 

- ¿Llegaste tarde a un lugar robándole el tiempo a los demás? ¿Tomaste algo que no te 

pertenece? 

No darás falsos testimonios ni mentirás 

- ¿Me acostumbro a hacer correr los chismes? ¿Colaboré con dar mala fama a alguien? 

No desearás la mujer o varón de tu prójimo 

- ¿Me metí en alguna relación? ¿Le “robé” a alguien su pareja? 

No codiciarás bienes ajenos 

- ¿Alguna vez desee tener lo que algún amigo tiene y no agradecer lo que yo tengo? 

 

PARTE 2. DINÁMICA DEL PERDÓN 

Después del examen de conciencia queremos que conozcan como Dios transforma los 

corazones con su misericordia. 

OBJETIVO: Reconocer como la misericordia de Dios nos lleva a perdonarnos a nosotros 

mismos y sanar heridas. 

 

MATERIALES:  
I. Corazones de cartulinas 

II. Fósforos 

(Precaución: Ver si se pueden quemar los corazones rasgados en algún lugar o recipiente 

apto (cántaro, leña, chimenea) 

 

DESARROLLO:  
 

PASO 1: Vendar los ojos de los adultos que están sentados. 

PASO 2: Explicar a los participantes del taller, que deben rasgar el papel que tienen en las 

manos (sin especificar que es un corazón para aumentar la incertidumbre) a medida que 

escuchen algún pecado con el cual estén identificados. 

 

EL MISIONERO PODRÁ GUIAR LA REFLEXIÓN CON PREGUNTAS ABIERTAS, 

GUIÁNDOSE POR ESTA REFLEXIÓN Y EXPLICANDO EL MENSAJE:  
Todos poseemos un lado que anhela realizar el bien y de por sí es bueno, así como también 

un lado pecador y débil, que muchas veces lastima sin intención. Como dice San Pablo: “No 

hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero...” 

 

Hoy Dios nos invita a reconocer el mal que hay en nosotros y el daño que nos hace. Ese lado 

que muchas veces negamos para evitar enfrentarlo. Nos suele ser más fácil juzgar al otro que 

ver en nosotros el defecto. Cuando reconocemos el mal que hay dentro de nosotros y nos 

mostramos frágiles ante Dios, es EL mismo quien nos impulsa a superar nuestras propias 

sombras, que son las que nos paralizan, y no nos dejan avanzar en el verdadero amor.  



 
 

Con esta dinámica, simbolizamos que cada grieta puede ser una grieta en nuestra alma y 

corazón, Dios con su infinita misericordia, nos puede ayudar a tapar esas heridas si nos 

hacemos pequeños, humildes y arrepentidos ante EL y ante lo que cometimos. Purifiquemos 

el alma, llenemos el corazón de amor, paz, compasión, perdón antes que llenarlo de manchas, 

tristeza y desazón. Y si ocurre esto último, acerquémonos a Dios a través de los sacramentos, 

a través de las obras de misericordia, para que las manchas vayan desapareciendo y el alma 

se vaya purificando. 

 

PREGUNTAS PARA GUIAR LA REFLEXION A MEDIDA QUE RASGAN LOS 

CORAZONES:  

- Hablé mal de la gente…Hablaron mal de mi? 

- ¿Le odio o guardo rencor a alguna persona? ¿Alguna persona me odia o guarda 

rencor? 

- Comí y tome en exceso sabiendo que hay tanta gente no tiene que comer…Pasé 

hambre alguna vez? 

- ¿Cuántas veces me hice del orgulloso? Siendo que alguna de las personas que me 

rodeaban necesitaba un abrazo o que le consolasen. 

- Por perezoso no hice lo que otros me pedían…pero pido favores y espero que los 

hagan 

- Soy envidioso con lo que tienen los demás… ¿Cuántas veces quise o inclusive tomé 

alguna cosa de una persona que conozco porque envidiaba que el lo tenga? 

- ¿Cuántas veces dude de Dios o dije que “no existía”? Siendo que en el fondo sabemos 

que Él está con nosotros en las buenas y en las malas, cuando creemos y cuando no 

creemos. 

- ¿Mentí repetidamente? Me lastima cuando me mienten? 

- ¿Coimeé alguna vez o tiré basura en la calle? Me quejo de la corrupción... 

- ¿Cuántas veces le falte el respeto a la gente? 

 

PASO 3: Leerles la carta que les hace Dios a ellos y a medida en que avanza la carta, entregar 

los corazones a cada uno de los que están dentro del taller. 

 

Querido hijo: 

 

Hace tiempo que quería hablarte pero como te debe pasar también, preferí esperar a que 

llegue un momento especial para hacerlo. Nos conocemos, pero a la vez no tanto. Tantas 

veces nos vimos, y también pasamos de largo. Pero estar pensando igual, creo que fue lo que 

hizo que formáramos esto. 

 

Sí, te estoy mirando desde hace rato, como esos hinchas fanáticos que tienen un jugador 

favorito, y que se pegan contra el alambrado cada vez que sale a la cancha, con la única 

ilusión de estar más cerca suyo. 

 



 
Esos amigos que se alegran cuando las cosas te salen bien, los que comparten el sufrimiento, 

y que se animan a .mirar y a creer en todo lo que no se ve a primera vista. Te miro desde 

hace tiempo querido hijo. 

 

Y hoy, decidí no mirarte más en silencio, sino hablarte. Hablarte para que sepas que te miro, 

hablarte para que sepas que estoy orgulloso, hablarte para que sientas que también tu Madre 

María está a tu lado en esta aventura. 

 

Tal vez vas a pensar… Entregar mi corazón? Estoy listo para esto? Seguro que no, pero 

podes estar seguro de que confío plenamente en vos, quizás no tengas certezas en cuanto a 

tu fe, pero lo que sí puedo asegurarte es que una vez que entregues tu corazón, lo vas a 

entregar para siempre. No te preocupes por mucho, solo te toca entregar tu corazón. 

 

Sí, el Corazón. Con todo lo que tiene dentro. Quiero que me regales tu corazón entero no 

una parte. No sirve de nada regalarse a medias, ni esperar a ser santo para entregarse a mí. 

Nunca lo haríamos sino. Nunca se está suficientemente preparado, por suerte, para regalar 

el corazón. Y ese es el regalo más auténtico. Regálame tu vida, tus sueños, tus esfuerzos, tus 

sacrificios por los demás, tus ganas de cambiar las cosas, tus decisiones, tu historia, tu 

pasado, tu presente, tu futuro. Con tus caídas, con tus faltas de autenticidad, con tus faltas 

de libertad, con todo lo que prometiste y que cayó con el tiempo, con tu decepción, con tu 

amargura, con la alegría que de repente desaparece de tu alma sin despedirse siquiera. Tu 

corazón dañado, emparchado, arrugado a veces, empequeñecido por el pecado. Así lo quiero 

yo! 

 

Van a volver a atacarte los miedos, ese miedo de entregar tu corazón, ese miedo de que quizá 

yo te pida algo que creas no poder hacer o que signifique un cambio muy grande en tu vida. 

 

Tranquilo hijo mío, estás en las mejores manos, las que hicieron al hombre y al mundo. Hay 

mucho más por decir, pero lo más importante es que estoy contigo, para regalarte una 

sonrisa, un abrazo y decirte que entregarme tu corazón va a ser lo mejor que te va a pasar 

en tu vida. 

 

PASO 4: Sacarles las vendas y decir: 

¿Ven lo que tienen en las manos? Es un papel, que representa su corazón. Ustedes a medida 

que iban escuchando los pecados con los que se identificaban, iban rasgando su corazón 

dejándolo como está ahora. 

 

Si, ustedes mismos fueron los que dejaron su corazón así, de la misma manera en que dejaron 

esa hoja de papel, por su propia voluntad. Pero Dios, les pide que entreguen ese corazón, por 

más partido que esté; ¡Ya le escucharon! El quiere que nos entreguemos por completo sea 

como sea, por amor a Él, ¿están dispuestos a entregar esos corazones? 

 

 



 
 

PASO5: Tomamos los corazones entregados y quemamos en algún recipiente que pueda 

soportar el calor o simplemente los guardamos o algo por el estilo haciendo alusión a 

que esos corazones rotos desparezcan, y damos los corazones nuevos y enteros a cada 

uno diciendo: 

 

Ustedes entregaron ese corazón rasgado a Dios y para que vean, El nunca se deja ganar en 

generosidad y les vuelve a dar un corazón totalmente nuevo para que puedan llevarlo consigo, 

cuidándolo. Pero no teman, que El va a estar para ustedes en cualquier momento de sus vidas, 

lo único que no quiere es que ustedes se alejen y lo ignoren. 

 

PARTE 3. DINÁMICA – CAPITALARIO   

 

OBJETIVO: Para poder mejorar como persona y alcanzar el plan de Dios en nuestras vida 

primero debemos realizar una introspección y reconocer nuestros errores y nuestras caídas 

que tienen su raíz en los pecados que comentemos. Al reconocerlos primero nosotros mismos 

podemos prepararnos para el sacramento de la reconciliación. Al ser perdonados por Dios 

tenemos que darnos cuenta que si Dios mismo nos perdona, quienes somos nosotros para 

condenarnos, por lo tanto aceptemos las oportunidades que nos ofrece renovando nuestros 

corazones. 

 

MATERIALES: Retrato e Imagen del Padre Misericordioso (parte de abajo).  

 

DESARROLLO:  
Pasos a seguir:  

PASO 1: Juntar a los dos grupos (Jóvenes y adultos) en un mismo lugar.  

PASO 2: Hacer un círculo con los participantes  

PASO 3: Ubicar la imagen en el medio del círculo  

PASO 4: Invitar a un joven y a un adulto a pasar al centro. Lo acompañarán dos misioneros  

PASO 5: Explicar el significado de esta parte del capitalario. Guiarse a través de lo siguiente:  

“Dios ya forma parte de nuestras vidas, ya es la base, nuestro cimiento, y nunca dejará de ser 

misericordioso con nosotros, ahora nos toca a nosotros ser misericordiosos con nosotros 

mismos, a perdonarnos por muchos errores que pudimos haber cometido, a reconocer cuáles 

son y con mucho arrepentimiento acercarnos al sacramento de la reconciliación (confesión), 

para seguir este hermoso camino de ser misericordiosos con uno mismo y aspirar a ser como 

lo es el Padre.”  

PASO 6: Explicar que para seguir conquistando el capitalario, debemos comprometernos a 

algo luego de este taller, el capitalario para ser conquistado necesita de nuestro sacrificio, de 

nuestras ganas de hacer el bien y ser ejemplo. Se citan algunos ejemplos como:  

Propósito personal:  

Hacer un examen de conciencia constantemente 

Confesarse regularmente 

 



 
Propósito con mi comunidad:  

Traer a alguien MAÑANA al taller. 

 

PASO 7: Repartir las hojas con un breve examen de conciencia, que les ayudará a hacer una 

confesión más profunda.  

PASO 8: Guiar al adulto y al joven que pasaron al frente, a que peguen la primera parte de 

la imagen del capitalario simbolizando el inicio de los compromisos como comunidad y con 

uno mismo. De esta manera, va tomando forma un instrumento tan lindo de la misericordia 

como la imagen del Padre Misericordioso.  

 

PARTE 4. ORACIÓN FINAL 

(Trienio) Reflexión del texto bíblico de Jn 15, 1-17. Pasaje del evangelio que es utilizado 

como guía y luz para el Trienio de la Juventud en el Paraguay.   

 

"Juan, 15 1.«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 2.Todo sarmiento que en mí 

no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. 3.Vosotros estáis 

ya limpios gracias a la Palabra que os he anunciado. 4.Permaneced en mí, como yo en 

vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la 

vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5.Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. 

El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis 

hacer nada. 6.Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; 

luego los recogen, los echan al fuego y arden. 7.Si permanecéis en mí, y mis palabras 

permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. 8.La gloria de mi Padre está 

en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos. 9.Como el Padre me amó, yo también os he 

amado a vosotros; permaneced en mi amor. 10.Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis 

en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 
11.Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado. 12.Este 

es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. 13.Nadie 

tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. 14.Vosotros sois mis amigos, si hacéis 

lo que yo os mando. 15.No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; 

a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 

conocer. 16.No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he 

destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo 

que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. 17.Lo que os mando es que os améis los unos 

a los otros.»"  

 

Este pasaje del Evangelio nos llama a abrazarnos más a Cristo Jesús para alcanzar la felicidad 

plena y así dar muchos frutos. Los sarmientos -las ramas- somos nosotros, y si no estamos 

unidos al árbol -la vid- que es Jesús no llegaremos a ningún lado. Lo que nos mantiene unidos 

a Él son especialmente la oración y los sacramentos, gracias a ellos el Señor da muchos 

frutos, como lo relata la parábola.  

 

 



 
 

También es importante reconocer que muchos de los que estamos hoy aquí somos frutos de 

otros sarmientos, es decir: estamos aquí gracias a otras personas que nos invitaron para venir 

y nos hicieron saber del amor de Cristo. Si permanecemos unidos a Jesús podemos dar más 

frutos, si por el contrario perdemos la comunión con Él, nos volvemos estériles, es más, 

dañino para la comunidad.  

 

AGRADECER A TODOS POR LA PARTICIPACIÓN E INVITARLES AL DIA 

JUEVES. 

 

DÍA 2. Jueves: 

EL PADRE MISERICORDIOSO 
 

La base de nuestras vidas es Dios en su infinita Misericordia, es por ello que el objetivo de 

este taller se centra en tres aspectos: 

1. Presentar al Padre Misericordioso 

2. Descubrir la Misericordia del Padre para nosotros 

3. Experimentar y entender que Dios es Amor 

  

INTRODUCCIÓN 

1. Bienvenida y saludo a los participantes. 

2. Presentación de los misioneros y de los participantes. 

3. Oración inicial: Iniciamos el taller realizando una oración para entrar en clima e introducir 

el tema del día. 

  

PARTE 1. DINÁMICA – PALABRAS SUELTAS 

 

OBJETIVO: Descubrir el tema que se va a tratar en el día 

 

MATERIALES: 

Pincel marcador 

Papel sulfito con el título de “Padre” – “Misericordia” 

 

OBSERVACIÓN: En este momento es necesario que un misionero se encargue de escribir 

en el papel sulfito las palabras “PADRE” por un lado, y “MISERICORDIA” por el otro lado.  

  

DESARROLLO: Los misioneros pedirán a los participantes que digan las palabras que 

significa para ellos Padre y Misericordia, luego escribirán las palabras en cada columna. 

Ejemplo: 

 

PADRE MISERICORDIA 



 

Padre Compasión 

Creador Perdón 

Amor Comprensivo 

Ternura Consolador 

 

Al terminar la dinámica de la familia de palabras, utilizar las mismas para fusionar y 

desencadenar en el tema del día que descubriremos, que es: “PADRE MISERICORDIOSO”, 

de manera sencilla el que dirige debe explicar que existe un amor infinito proveniente del 

Padre, tanto que para estar más cerca de Él nos regala este año –su misericordia es la viga 

maestra que sostiene la vida de la Iglesia (la iglesia somos nosotros). 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA DINÁMICA: 

La Misericordia es el modo en el que Dios perdona, con eso dejamos de lado los pecados y 

descubrimos la alegría de volver a estar en la presencia del Padre, estar en GRACIA. El Padre 

nos ama profundamente a pesar de nuestros errores, no se cansa de perdonar, nos ama como 

hijos suyos. Con lo cual el Señor nos deja en claro que nunca es tarde para arrepentirnos de 

nuestros pecados y volver al camino de Dios que nos demostró que es un padre 

misericordioso 

  

Significado de MISERICORDIA: 

- La miseria del hombre (su pecado) se encuentra con el brazo amoroso, del corazón de Dios. 

- Es el camino que une a Dios y al hombre, ya que abre el corazón a la esperanza de ser 

amado para siempre, a pesar de los límites de nuestro pecado, la ley fundamental que vive en 

el corazón de cada persona. 

- No es un signo de debilidad, sino más bien la calidad de la omnipotencia de Dios. 

  

PARTE 2. DINÁMICA – PARÁBOLA DEL PADRE MISERICORDIOSO 

OBJETIVO: 

Reflexionar acerca del amor que nos tiene el Padre Misericordioso. 

  

MATERIALES: Lectura – Parábola del Padre Misericordioso. Lc 15, 11-32 

  

DESARROLLO: (se puede leer de la Biblia) 

1. Nos disponemos a compartir la lectura de la parábola del Padre Misericordioso. Lc. 

15: 11 – 32 

  

“Y el menor de ellos dijo al padre: ´Padre, dame la parte de la hacienda que me 

corresponde.´ Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo 

y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. 

«Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar  



 
 

necesidad. Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a 

sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían 

los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: ¡Cuántos jornaleros de mi 

padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre! Me levantaré, 

iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado 

hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros.´ Y, levantándose, partió hacia su padre. 

«Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó 

efusivamente. El hijo le dijo: ´Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser 

llamado hijo tuyo.´ Pero el padre dijo a sus siervos: ́ Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, 

ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, 

y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; 

estaba perdido y ha sido hallado.´ Y comenzaron la fiesta. 

«Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y 

las danzas; y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ´Ha 

vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano.´ Él 

se irritó y no quería entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero él replicó a su padre: ´Hace 

tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado 

un cabrito para tener una fiesta con mis amigos; y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que 

ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado!´ 

«Pero él le dijo: ´Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía 

celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la 

vida; estaba perdido, y ha sido hallado.´» 

Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. 

 

Luego de leer la lectura compartimos:  
a.       ¿Con qué personaje nos sentimos identificados? 

b.       ¿Estoy dispuesto a perdonar siempre que se me presente la oportunidad? 

c.        ¿Cómo me presento ante el Padre? 

d.       ¿Reconozco mis errores y pido perdón? O me cuesta? 

  

CONCLUSIÓN DEL TEMA: 

Reconocimos que Dios imparte su misericordia hacia nosotros a través del sacramento de la 

Reconciliación, si estamos arrepentidos, el canal del perdón del Padre Misericordioso para 

con sus hijos son sus representantes en la Tierra, nosotros como católicos contamos con los 

Sacerdotes, Obispos y el Papa. 

En la oración del Padre Nuestro, pedimos la misericordia, el perdón. Por lo tanto si pedimos 

perdón también nosotros debemos tener la misericordia con nosotros mismos y reconocer 

que un error en la vida no es una vida de errores, que podemos volver a empezar y reparar 

nuestro corazón y llenarnos de gracia, la cual es fundamental para vivir como cristianos. 

  

PARTE 3. DINÁMICA FINAL – CAPITALARIO 

OBJETIVO: Comprender que el Padre siempre nos espera a su encuentro 



 
 

MATERIALES: Capitalario es el Cuadro de Rembrandt 

  

DESARROLLO: 

PASO 1: Juntar al grupo de adultos y de jóvenes en un mismo lugar. Armar un círculo. 

PASO 2: Explicar en qué consiste un capitalario y como conquistarlo 

El misionero deberá explicar con sus propias palabras y de manera sencilla lo que es el 

capitalario. Podrá utilizar como guía la siguiente explicación: 

  

PASO 3: Explicar cómo conquistar el capitalario. 

Elegir un representante del taller de jóvenes y otro de adultos, a continuación pegaran el 

segundo pedazo de la imagen (el del medio).  

  

PASO 4: Definir propósitos que ayuden a la conquista del capitalario. 

Los propósitos ayudan a dar sentido a lo aprendido y cómo aplicar en nuestra vida y con los 

que nos rodean. Motivar a los participantes a dar continuidad a los talleres para comprender 

mejor y descubrir el capitalario en su totalidad. 

  

Ejemplos: 

Propósito personal: 

Seguir los pasos del Padre Misericordioso, perdonar a alguien con quien no esté bien o pedirle 

perdón. 

Practicar ser misericordioso con los demás y conmigo mismo. 

 

Propósito con mi comunidad: 

Traer a alguien EL SABADO al taller. 

  

PASO 5: Guardar el Capitalario en la caja del taller, para utilizar al día siguiente 

  

PARTE 4. ORACIÓN FINAL 

Para la oración final el misionero debe tener en cuenta lo que compartieron los jóvenes y 

adultos durante todo el taller, incluir en el agradecimiento y peticiones. 

 

DÍA 3. Sábado: 

PERDÓN, ESPÍRITU DE SERVICIO Y COMUNIDAD 
 

OBJETIVO DEL DIA: 

1. Reconocer que somos pecadores, que la razón del  porque debemos perdonar es la 

misma razón de por la cual nosotros somos perdonados. 

2. Lograr que el adulto y/o joven se sienta amado y perdonado por un Dios 

misericordioso que no se cansa de perdonar. 



 
3. Que el saber perdonar como Dios nos perdona cada día nos lleva a vivir una vida de 

servicio desinteresado al prójimo y en la comunidad. 

4. Reconocer que servir es uno de los dones más hermoso que Dios nos regala. 

 

PARTE INICIAL 
1.  Bienvenida y saludo a los participantes. 

2.  Presentación de los misioneros y de los participantes. 

3.  Oración inicial 

 

DINAMICA 1: ROMPE HIELO 

ENTRELAZADOS. Tiempo: 15 min 

Participantes: grupos grandes 

Material: ninguno 

Desarrollo: Todos los participantes se dividen en parejas y se sientan en el suelo espalda 

con espalda y entrelazan los brazos, a la orden del animador intentan levantarse los dos al 

mismo tiempo sin soltarse. Una vez arriba, buscan otra pareja que se haya levantado y 

realizan el mismo ejercicio entre los cuatro, luego entre ocho y así hasta que todos estén de 

espaldas y con los brazos entrelazados y todos se puedan levantar. 

 

TEMA 1: EL PERDON  

 

DINAMICA PARA GRUPO DE ADULTOS:   
 

Objetivo: reconocer que el perdón es un alivio; perdonar nos hace liberar esa carga que 

llevamos a todos lados. 

 

Materiales: algo de peso.  

Desarrollo:  

 Dale a cada persona algo de peso, pídeles que lo sostengan a la altura de sus hombros 

con los brazos completamente extendidos. Cada persona debe sostener todo lo que 

pueda. Cuando empiecen a bajar los brazos por el peso, pregunta: 

 ¿Fue difícil sostener el peso levantado? 

 ¿Cómo te sentiste cuando el libro empezó a parecer más y más pesado? 

 ¿En qué se parece esto a la manera en que te sientes cuando has hecho algo indebido 

contra alguien más, pero no has pedido perdón por tus acciones? 

 ¿Cómo te sentiste cuando pudiste bajar el peso? 

 ¿En qué se parece esto a lo que sientes cuando te han perdonado por algo que le hiciste 

a alguien?  

 

Reflexión: 

Parábola del siervo que no quiso perdonar Mateo 18, 23-35 

  

 



 
 

Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus 

siervos.  

Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A 

este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que 

tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: 

"Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo".  

El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda.  

Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios; y 

agarrándolo, lo ahogaba, diciendo: "Págame lo que me debes". 

Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: "Ten paciencia conmigo 

y yo te lo pagaré todo".  

Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. 

Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su 

señor todo lo que había pasado.  

Entonces, llamándolo su señor, le dijo: "Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, 

porque me rogaste.  

¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?" 

Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. 

Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno 

a su hermano sus ofensas. Palabra de Dios, Gloria a ti Señor Jesús.  

 

Reflexionados Juntos: 

 

Esta parábola trata acerca del perdón, pues Jesús les respondía a sus discípulos de la 

interrogante de Pedro, "Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra 

mí? ¿Hasta siete?", y Jesús les responde "No te digo hasta siete, sino setenta veces siete", 

el cual es un número simbólico que refleja que no hay límite en el número de veces que 

debemos perdonar a nuestros hermanos.  

En nuestro caminar como cristianos, Dios prueba nuestros corazones respecto al perdón, y 

puede que este tema sea espinoso, porque siempre en la falta de perdón hay resentimiento 

cuando somos ofendidos.  

Dios quiere que perdonemos aquellas personas que nos ofenden y nos han hecho algún 

daño, pues así como Dios en su inmensa misericordia nos perdonó, y fuimos restaurados en 

nuestra comunión con Dios, también quiere que perdonemos a nuestros hermanos, pues el 

perdón restaura las relaciones, cuando realmente es de corazón. 

Por experiencia sabemos que los hombres no perdonan ni olvidan; pero es un alivio oír de 

labios de Jesús aquellas palabras: “Yo tampoco te condeno”, porque todos sentimos en lo 

más hondo del alma la necesidad grande y dolorosa de que Dios nos perdone. 

 

¿Algunas veces nos preguntamos seriamente:  

¿Podrá Dios perdonarme a mí? Hay algunos que ya no se lo preguntan, sino que se dicen 

así mismo con una tremenda seriedad: “yo no tengo perdón de Dios”.  



 
 

En vez de volver a Cristo, a pedir perdón nos vamos alejando y ahogando poco a poco en la 

desesperación. Seguimos los mismos pasos y los mismos pensamientos: he pecado muchas 

veces y no me puede perdonar Dios.  

 

Para cerrar  
La razón por la cual debemos de perdonar es porque nosotros también necesitamos el perdón. 

Reconocer que somos pecadores nos lleva a tener una actitud de humildad, amor  

 

DIOS  PERDONA  SIEMPRE: 

¨HACE MUCHO TIEMPO QUE CRISTO TE ESPERA. ES UNA CITA DE PERDÓN, 

PARA DECIRTE CON AMOR: YO NO TE CONDENO, VE Y NO VUELVAS A 

PECAR” 

 

TEMA 2:  EL ESPÍRITU DE SERVICIO  

Dinámica 3: Los nudos. Tiempo: 20 min 

Participantes: ilimitado 

Material: ninguno 

Desarrollo: Deben juntarse en un lugar. Una vez que están todos juntos, tomarse de las 

manos, una por una, al azar y con distintas personas. Para probar si todo está bien, el líder 

debe apretar con su mano derecha la mano del joven que está tomando, y éste debe apretar 

la mano del joven que está tomando por el otro lado, si todo está bien, la corriente o apretón 

de mano debe volver a la mano izquierda del líder. Después, deben comenzar a desenredarse 

sin soltarse las manos. Esta es la parte entretenida, porque el grupo de jóvenes estará unido, 

intentando desenredar un gran nudo humano, si todo sale bien deberán terminar formando 

un gran círculo como el que se hace para jugar a la ronda. Por lógica se deben desenredar en 

forma correcta, tal vez algunos queden mirando hacia afuera del círculo y otros hacia 

adentro, pero la circunferencia se debe formar, por lógica. 

 

Es un gran desafío desenredarse sin soltar las manos pero cuando lo logran, el líder y los 

jóvenes podrán meditar sobre cómo tener a un grupo más unido y dispuesto a sortear en 

conjunto las problemáticas que afronten. 

 

Reflexión 

Lee el siguiente fragmento del Evangelio de Mateo 25, 35-40 y luego reflexiona con los 

Jóvenes 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y 

me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 

vinisteis a mí. 

Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 

sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 

¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos 

enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 



 
 

Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 

mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Palabra de Dios, Gloria a ti Señor Jesús. 

  

Reflexionados Juntos: 

Todos debemos estar dispuestos a prestar servicio, sin tomar en cuenta nuestra posición 

económica, social ni nuestra edad. Algunos piensan que sólo la gente pobre y desvalida debe 

servir; otros piensan que únicamente los ricos deben prestar servicio; sin embargo, Jesús 

enseñó otra cosa.  

Cuando la madre de dos de sus discípulos le pidió que honrara a sus hijos en Su reino, Jesús 

le respondió: “Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre 

vosotros será vuestro servidor; y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro 

siervo” (Mateo 20:26–27). 

Hay muchas formas de servir. Podemos ayudar a los demás económica, social, física y 

espiritualmente. Por ejemplo, podemos dar alimentos u otros artículos a quienes los 

necesiten 

 

LA ENSEÑANZA DE SERVIR EN NUESTRA SOCIEDAD 

Vivimos en un mundo donde estamos más acostumbrados a que nos sirvan que a servir. Esta 

es la enseñanza que hemos aprendido de la sociedad. 

¿Cuántas veces no te has enojado por un mal servicio? 

A. Para el mundo el ser servido es más importante. Se nos ha enseñado que el que manda 

paga, y que por esto; es más importante ser servido que servir. 

B. El que sirve es considerado de menor categoría. Es relegado, pisoteado y 

menospreciado, y a veces sin ser digno siquiera de recibir un gracias.  

 

Preguntar a los jóvenes y/o adultos que es mejor ¿Dar o Recibir? 

Debatir un momento con los jóvenes  y /o adultos del por qué eligieron tal respuesta y 

luego leer lo siguiente:  

 

El Señor Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Con esto EL estaba expresando que el dar 

es servir, mientras que recibir, es ser servido. No es malo recibir, pero es más bienaventurado 

dar. 

 

A. El que recibe; espera a que le den. Espera siempre la ayuda de los demás y la bendición 

de Dios. Espera el sustento, la bendición y la protección. El problema es cuando nos 

acostumbramos más a que nos den, que cuando no recibimos nada, nos sentimos mal. 

 

B. El que da; va y lleva.- Es ir y llevar el mensaje, llevar el evangelio, llevar un 

discipulado, llevar la ayuda, llevar el alimento. Porque el dar, es desprenderse para que 

otros reciban. Es dar al necesitado. Es servir a los demás y sanar el corazón herido. Es 

ser generoso con el tiempo, con dinero y con esfuerzo.   

 

https://www.lds.org/scriptures/nt/matt/20.26-27?lang=spa#25


 
 

C. El dar trae recompensa. “Hay quienes reparten, y les es añadido más; Y hay quienes 

retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será 

prosperada; Y el que saciare, él también será saciado (Prov. 11, 24-25) 

 

¿COMO DEBEMOS DE SERVIR A JESUS Y A NUESTROS SEMEJANTES?.  

 

A   Todo lo que hagamos, hay que hacerlo para el Señor. “Y todo lo que hagáis, hacedlo 

de corazón, como para el Señor y no para los hombres” (Col. 3, 23) 

B   Dios está buscando siervos fieles y prudentes. Jesús nos dice. “¿Quién es, pues, el 

siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a 

tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. 

De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá” (Mat. 24, 45-47) Seamos fieles. 

Sirvamos a Dios y que cuando Cristo venga nos halle trabajando para él. 

C   Hay que hacerlo con humildad. Como el ejemplo que nos da el apóstol Pablo: 

“Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido 

por las acechanzas de los judíos” (Hech. 20, 19) 

D   Siendo constantes y diligentes. Los perezosos nunca harán nada para el Señor. Por esto 

la palabra nos exhorta: “En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, 

sirviendo al Señor” (Rom. 12, 11) 

 

EL SERVIR A LOS DEMAS ES SERVIR A JESUS MISMO 
 

A   Dios no se olvida de lo que hacemos. “Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra 

obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los 

santos y sirviéndole aún” (Heb. 6, 10) 

 

B  Cuando no servimos a nuestros semejantes, a Jesús no servimos. 

El Señor dice: “Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿Cuándo te vimos 

hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces 

les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más 

pequeños, tampoco a mí, lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 

eterna” (Mat. 25, 44-46) 

 

DESCUBRIMIENTO DE LA TERCERA PARTE DEL CAPITALARIO 

Recordar que los dos grupos de jóvenes y adultos se juntan para este momento.  

El día de doy conquistamos el perdón, el espíritu de servicio con el prójimo y la comunidad. 

Esta conquista nos lleva a hacerle entrega de la ultima parte del capitalario que les queremos 

dejar  (PEGAMOS la ultima parte del capitalario y hacemos entrega del mismo). 

 

Compromiso Comunitario: que nazca del pueblo la idea. 

ORACION FINAL Y AGRADECER A TODOS POR LA PARTICIPACION. 


