OBJETIVOS DEL TALLER
•

Dar a conocer las características de Jesús, como amigo y maestro.

•

Trasmitir la invitación de Jesús a llevar su palabra a los demás.

•

Fijar como compromiso imitar a Jesús, con ejemplos concretos, dentro del grupo y
la comunidad.

•

Desarrollar en el joven y adulto la sed de Cristo para poder conocerlo más y
parecernos más a Él, no solo en el grupo, sino en la vida diaria.

•

Conquistar el capitalario para que este quede en la Capilla como un símbolo de lo
vivido en la Semana Santa.

PREPARATIVOS PREVIOS AL INICIO DE LOS TALLERES:
•

Antes de salir de la escuela: buscar los materiales que deberán llevar cada día y
leer el manual del taller.

•

En la capilla: Buscar un lugar amplio y cómodo para realizar el taller; limpiar,
ordenar y ambientar el lugar, antes y después del taller.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA…
•

Tener en cuenta los objetivos fijados para el día.

•

Utilizar ejemplos claros y sencillos, con los que los jóvenes y adultos se puedan
identificar.

•

Buscar que el taller sea dinámico y participativo, utilizando dinámicas y/o juegos
correspondientes al día.

•

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

•

El objetivo del taller es la conquista diaria del “capitalario” que es cruz, el cual debe
ser explicado el primer día.

•

Leer las lecturas bíblicas con fuerza y claridad.

CAPITALARIO
¿QUÉ ES UN CAPITALARIO?: Es la representación física a través de la cual
plasmamos acciones concretas, pequeños sacrificios, o entregamos alegrías y
tristezas a Dios como demostración de nuestro amor y compromiso, para así alcanzar
su gracia.
Por ejemplo: Llegar puntual al taller de adultos, ayudar a mi familia, realizar el
propósito del día, rezar al despertarme o antes de dormir, rezar un rosario, ir a Misa.

EL CAPITALARIO QUEDARÁ EN LA CAPILLA COMO RECUERDO DE LOS
TALLERES REALIZADOS, POR ESTE MOTIVO ES IMPORTANTE QUE SE
CONQUISTE EN COMUNIDAD.
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CAPITALARIO 2018
Al cierre de cada día se deberá juntar a los grupos de los talleres de jóvenes y adultos, e
ir depositando las piedritas dentro del capitalario, un color por cada día del taller,
buscando formar la bandera de Paraguay dentro del mismo.
El capitalario es una cruz, el símbolo de amor más grande, y que más se relaciona con
Jesús, a quien queremos conocer, con mayor profundidad, esta semana santa; y se va
llenando con piedritas de colores (rojo, blanco y azul). También, al cierre del último día,
cargamos los papeles que son resultados de la dinámica de cierre.

OBSERVACIÓN: TANTO JÓVENES COMO ADULTOS DEBEN HACER JUNTOS
EL CIERRE DE CADA DÍA E IR DESCUBRIENDO LA IMAGEN DEL CAPITALARIO.
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DÍA 1 – MIÉRCOLES
TEMA DEL DÍA: JESÚS AMIGO – JESÚS CHE ANGUIRU.
Objetivos de día:
- Identificar a Jesús como amigo.
- Mantener y cuidar nuestra amistad con Él.
- Reconocer a Jesús en nuestros amigos.

Materiales a utilizar:
- Papel sulfito
- Imagen de Jesús
- Marcadores

ESTRUCTURA DEL TALLER
INTRODUCCIÓN:
Tiempo estimado: 5 a 10 min. Aproximadamente.

Bienvenida y presentación:
•

Saludo (Ser amistosos, sin tanta estructura para el saludo, sueltos, espontáneos,
amigables, alegres, compartir temas comunes con ellos)

•

Presentación de los misioneros a cargo del taller.

Oración inicial:
Jesús, tú me has dicho que si no estoy unido a ti, no puedo dar frutos, yo sé que tú eres el
camino y que la oración es lo que más me une a ti. Ayúdame en este momento a
conocerte más, para estar tan unido a ti, que no pueda separarme jamás y así pueda
llevar mucho de ti a las personas que comparten mi vida
Gracias, Jesús, por darme tu amor y amistad. Me pongo hoy ante tu presencia
suplicándote humildemente que abras mi mente, mi voluntad y mi corazón, para dejar que
la luz de tu Espíritu Santo ilumine mi ser.

Dinámica rompe hielo
•

Se divide a los participantes en tres grupos (pueden dividirse por números)

•

A cada grupo se le pide presentarse (Nombre y Apellido, Edad).

•

Luego la presentación, les pedimos que como grupo piensen en una característica
que sea importante en una amistad (sin repetir y siendo claros, Ej.: apoyo,
solidaridad, lealtad, confianza)

•

Se les pide que compartan las características y la razón por la que eligieron ese
valor y que luego, cierren los ojos.
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Explicación de la dinámica:
Trabajando en equipos, pudimos escuchar la opinión de los demás y ponernos de
acuerdo entre todos, además pudimos reconocer las características más importantes de
una buena amistad. El día de hoy lo que buscamos es conocerle y presentarle a nuestro
mejor amigo, al que cumple con todas las características que nombramos y que para
nosotros son importantes en una amistad, ¿se imaginan quién puede ser?
-Ñamba´apo hape oñondive ikatu ñahendu maymaba opinión ha ñañemoi de acuerdo
oñondivepa, avei ikatu jahechakuaa la caracticakuera iñimportanteveva peteî amistad
iporâvape, uperire ñapensa haguâ pe relación jaguerekova Cristondive, jajeroviapa ha´e
ñane angiruha ha jatratapa chupe upeicha.-

Presentación del Capitalario
(*VER EXPLICACIÓN EN INDICACIONES GENERALES)
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DESARROLLO
Tiempo estimado: 20 a 30 min aprox.

Desarrollo del tema:
Hoy estamos acá en este taller porque queremos hablarles de una persona que es como
cada uno de nosotros. Fue niño, tuvo una mamá quien se llamaba María, un papá quien se
llamaba José, vivió con ellos, también, tenía abuelos Joaquín y Ana, amigos con los que
compartía, se divertía, y los acompañaba; fue una persona que sintió alegría, miedo, dolor,
tristeza... así como dice la escritura“ Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca
dijo: ¡Miren cuánto lo amaba!”; así como nosotros, Él lloró por su amigo, se sintió
abandonando; en algunas ocasiones tuvo tentaciones pero las sobrellevo... “el diablo le
dijo: si eres hijo de dios, dile a esta piedra que se convierta en pan; Jesús le
respondió: está escrito: no solo del pan vive el hombre ”. Pero a pesar de toda esa
parte humana suya, donde sintió miedo, soledad, tentaciones, Él ayudó a todo aquel que lo
necesito “yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia”, no dejó que
estos obstáculos le impidan desviarse de la misión que tenía. Tuvo perseguidores, gente
que no estaba de acuerdo con lo que hacía y predicaba, personas que no lo querian asi
como tambien personas que si lo querían y admiraban. Fue traicionado... “Y estando
sentados en la mesa comiendo, Jesús dijo: En verdad les digo que uno de ustedes
me entregará; el que come conmigo” pero por sobre todas las cosas demostró su amor
incondicional al entregar su vida en la cruz por vos, por por mí, por todos nosotros...
“Entonces Jesús exclamó con fuerza: ―¡Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu! Y al decir esto, expiró.”
Por esto hoy, sabiendo esa parte humana de Cristo, en la cual tuvo alegrías y dolores,
después de conocer las tentaciones, el abandono, el rechazo, todas esas cualidades de la
vida de Jesús como hombre, queremos hablarles de una característica muy importante de
él: por sobre todas las cosas, él era amigo.
La verdad, «más valen dos que uno», porque sacan más provecho de lo que hacen.
Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero ¡pobre del que
cae y no tiene quien lo ayude a levantarse! (Eclesiastés 4, 9-10)

¿Quien es un amigo?
“Amigo es aquel que, justamente, ofrece su amistad; es aquel que demuestra con
acciones cuánto amor siente hacia una persona y lo mucho que le importa.”
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A) Pilares de una amistad
Analicemos algunos puntos sobre la amistad verdadera:

A.1. Amistad = Amor:
Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. (Mateo 22:39)
La base de la amistad es el amor, si no se quiere a la persona de corazón, como nos
queremos a nosotros mismos, no va a ser una amistad verdadera. Si amamos a Dios, con
ese amor que él nos da, debemos amar de la misma forma a nuestro prójimo y a nuestros
amigos.

A.2. La Amistad no se dice, se demuestra:
Quieranse los unos a otros como hermanos y sean los primeros en amarse
(Romanos 12, 10)
La verdadera amistad se demuestra con hechos. Entre más amor le demostremos a
nuestros amigos, más unidos seremos con ellos. y como demostramos esa amistad,
escuchando, dando una mano amiga en los momentos lindos y malos, ofreciendo un
consejo.

A.3. La Amistad es estar en las buenas y en las malas:
En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia.
(Proverbios 17:17)

Tenemos que ser amigos en todo momento. La verdadera amistad se demuestra en los
momentos buenos y por sobre todo en los malos. Son amigos fieles los que permanecen
antes, durante y después de los problemas.

A.4. La Amistad es actuar y hablar con la verdad:
Más vale una corrección con honestidad que una amistad falsa (Proverbios 27, 5)
Los verdaderos amigos hablan de frente, haciéndonos ver nuestras fallas con amor o
reclamando cuando actuamos mal aunque nos duela, pero todo será para nuestro bien.

A.5. La Amistad es querer a alguien imperfecto, es perdonar:
Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense
mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. (Efesios 4,32)
Todos nos equivocamos y, sin querer, le fallamos a nuestros seres queridos y a
Dios, pero debemos buscar el perdón en el corazón y aceptar a los amigos con sus
defectos y virtudes.

Para concluir, estos puntos son fundamentales en una amistad, ¿QUIÉN ES EL AMIGO
QUE tiene todas esas características? (amor, perdón, disponibilidad, etc.)
Y mostrar a Jesús de nuevo como el amigo que nunca falla.
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B.) Dinámica
¿Por qué Jesús es el amigo que nunca falla? ¿Por qué piensan que Jesús es
el amigo Fiel?”
(En un papel sulfito se va colocando las virtudes y características de nuestra amistad con
Jesús.)
Respuesta para concluir dinámica: Porque Jesús es el amigo que nunca se cansa de
esperar, que es fiel, que siempre escucha y que sabe perdonar, incluso cuando nos
alejamos y nos olvidamos de Él. Jesús siempre nos seguirá esperando con el mismo cariño,
con la misma ternura para abrazarnos y secar nuestras lágrimas al volver a Él. Sus brazos
están abiertos para recibirnos y sabemos que no hay amor más grande que el que da su
vida por un amigo.
-Jesucristo ha’e pe ñane angiru na ikane’ôiva ñaneha’arõ haguâ, jaha mombyry ha
ñanderesarai jave chugui. Ha’e ñane ha’arõta opa ara pe imborayhure, ñane añuata ha
omokâta ñande resay jahajevy jave hendape.
Ijyva oabri ñane ha’arõ haguâ ha jaikuaa ndaiporiha mborayhu tuichaveva pe ome’eva
hekove iñanguirurehe. -

C. Conquista de Capitalario
(Obs.: Se les lee el versículo y se reflexiona brevemente.)

Juan 15, 12-13
“En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Y este es mi mandamiento: que se amen los
unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida
por sus amigos. “
(Luego de compartir el versículo, se hace la Invitación a orar pero esta vez viendo a Jesús
como nuestro amigo.)
-Hay diferentes formas de oración, desde lo que es el Padre Nuestro hasta una
conversación sencilla y personal con Dios, con Jesús, donde uno tiene que sentirse en
confianza de poder hablar con un amigo. Como les dijimos hoy, Él vino a enseñarnos otra
forma de amar, de orar y lo importante es saber que no hay secretos en la oración sino lo
que nace del corazón, porque desde nuestras acciones hasta nuestras palabras es una
forma de orar..

Oración Final
Invitar a los misionados a orar, a hablarle a Jesús. Un misionero arranca la oración inicial
y luego que cada misionado presente sus oraciones. (oración comunitaria) Cierre de las
intenciones.
Decimos: “Jesús me pongo ante tu presencia para darte las gracias por regalarme tu
amistad y por estar siempre conmigo en todo momento y en todo lugar, te pido que no me
separe de ti y me ayudes a cuidar nuestra amistad y darte a conocer como un verdadero
amigo”. Rezar Padre Nuestro y Ave María

Compromiso para el día siguiente: Rezar por un amigo, Traer un amigo al día siguiente
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Día 2 - JUEVES
Tema: Jesús mi maestro
Jesús che mboehara
Objetivos del día
-

Identificar y definir las cualidades de un maestro.
Presentar a Jesús como Dios y maestro.
Incentivar el querer ser discípulo de Jesús y maestro para los demás.

Materiales a utilizar
-

Papel sulfito o cartulina con imagen de Jesús
Marcador
Tijeras.

ESTRUCTURA DEL TALLER
INTRODUCCIÓN:
Tiempo estimado: 5 a 10 minutos.
Bienvenida y presentación:
•
•

Bienvenida y saludo a los participantes.
Presentación de los misioneros y de los participantes (nombre, que les gusta, algo
bajado a la realidad del pueblo)

Oración inicial: iniciamos el taller realizando una oración para entrar en clima e
introducir al tema.
Opciones: Padre Nuestro, Ave María, Espíritu Santo, etc.

Introducción al tema
Ayer le conocimos a Jesús como hombre y amigo, como ese amigo fiel que no falla
nunca, vimos que cuales eran las características de un amigo y hoy queremos conocerle
a Jesús en otra faceta… para eso queremos iniciar con la siguiente dinámica:

Todos algunas vez conocimos o tuvimos alguien en nuestra vida que nos enseñó
cosas que nos marcaron.. a hablar, a caminar, andar en bicicleta etc…
Entonces, ¿qué es un maestro para ustedes? y quien es uno en su vida…Quién te
enseñó tu primera palabra, caminar a bañarte.
Para iniciar en el tema de hoy queremos hacer la siguiente dinámica
DINÁMICA 1
Paso 1: Se recortan las lecturas a utilizar en dos (VER EN ANEXO)
Paso 2: Repartir a cada participante una parte.
Paso 3: Explicar la dinámica
Se les explica a los participantes que cada papelito que se les entregó corresponde a una
parte de un mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, pero que ese mensaje está
incompleto y deben encontrar al que tenga su par.
Paso 4. Una vez que todos encontraron su pareja, leer en voz alta cada lectura y hacer un
pequeño eco de la palabra de lo que les llegó.
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Lecturas del Anexo.

1. Juan 7,16 (7, 1-24)
“Mi enseñanza no proviene de mi sino de aquel que me envió.”

2. Marcos 6,34 (6, 30-44)
“Al desembarcar vio Jesús un gran gentío, sintió compasión de ellos pues eran
como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas.”

3. Mateo 7,29 (7, 24-29)
“Cuando Jesús terminó su discurso, la gente se quedó admirada de su enseñanza,
porque los enseñaba con autoridad y no como sus maestros de la ley.”

4. Juan 9, 1-3
“Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus
discípulos: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego?
Respondió Jesús: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de
Dios se manifiesten en él.
Reflexión de las lecturas del Anexo.
¿Por qué era Jesús tan buen maestro? Una de las razones es que él también tuvo alguien
que le enseñara. Además, Jesús sabía que era muy importante escuchar. Pero ¿a quién
escuchaba? ¿Quién le enseñó?... Fue su Padre, y el Padre de Jesús es Dios.
Antes de venir a la Tierra, Jesús vivía en el cielo con Dios. Por eso fue tan diferente a los
demás hombres, porque fue el único que vivió en el cielo antes de nacer en la Tierra. En el
cielo, Jesús había sido un buen hijo que escuchaba a su Padre. Por lo tanto, pudo enseñar
a los seres humanos lo que había aprendido de Dios. Así como nosotros también
escuchamos a nuestros padres y transmitimos enseñanzas a nuestros hijos, estamos
imitando
el
ejemplo
de
Jesús.
Jesús era un gran maestro por otra razón: porque amaba a las personas y quería ayudarles
a aprender de Dios. Jesús amaba no solo a los adultos, sino también a los niños. Estos
disfrutaban de estar con él porque hablaba con ellos y los escuchaba
Dice Les hablaba con amor, con humildad y por sobre todas las cosas de forma sencilla
para que todos pudieran comprender y creer. Pero así también hablaba con firmeza y
corregía con amor.
Hace rato habíamos dicho cuáles son las cualidades que debe tener un maestro….
Ahora les pregunto ustedes ¿piensan que Jesús cumple esas características? ¿piensan
que él es así?
Yo si, pero que es lo que hace que Jesús no solo sea un buen maestro sino que es el
verdadero maestro y es único.. por más que nos esforcemos jamás seremos iguales.
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Pues es que Jesús si bien es nuestro amigo y es humano como nosotros.. así mismo El es
Dios, EL es SANTO y como dice El en la biblia “Yo soy el camino, la verdad y la vida todo
el que crea en mí aunque muera vivirá”
Bueno hoy Jesús nos invita a conocerlo y tomarlo como maestro nuestro.
Como aquel que da la vida por querer vernos felices y salvarnos.
Cuántas veces nos decimos que no sabemos cómo actuar en ciertos momentos de
nuestras vidas, cuando todo va mal, cuando falta trabajo o cuando tenemos problemas con
nuestros padres/hijos.
Dios es tan misericordioso, tan bueno que El lo dejo todo arreglado y nos entregó un sin
número de soluciones para todos los problemas que podamos llegar a tener.
Pero me van a decir y “¿cómo yo sé qué es lo que quiere Jesús que haga en estos casos,
como yo entiendo lo que él me dice si yo no le escucho?.. yo le hablo le hablo y parece que
no me escucha”.
Tranquilo/a no es así, Jesús si te escucha y te habla suavemente… él no grita, necesita
que tengas el corazón tranquilo para que le escuches, confía.
Él te habla en la oración, en ese momento de silencio; te habla a través de un amigo, un
familiar, un compañero o incluso un extraño… ¿cuántas veces les pasó que estaban
pasando un momento difícil viene una persona y te da las palabras exactas a lo que
necesitabas escuchar?… bueno en ese momento es Jesús quien te habla y guía.
También nos habla a través de su palabra.. en toda la Biblia podemos encontrar a mi me
gusta decirle la receta perfecta para ser felices pero solo tenemos que tomarnos ese
tiempito de querer aprender de Él, seguirle y querer realmente ser felices.
Porque Jesús eso es a lo que te invita, te invita a ser feliz, te invita a sentirte amado, a
sentir ese amor inmenso que el vino a entregar por nosotros cada día y que se nos regala
especialmente en la Comunión.

DINAMICA 2
Materiales
- Papel Sulfito con Cristo (el del día anterior)
- Pinceles

Paso 1: Preguntar al grupo después de todo lo que se habló y escucho, las cualidades
de Jesús como maestro.

Paso 2: Anotar en el sulfito las cualidades de un maestro que van citando los misioneros
y misionados. Ayudar complementar si faltan.
Ejemplos de cualidades:
- paciencia
- humildad
- inteligencia
- sabiduría
- cariño
- perseverancia
- empatía
- generosidad
-vocación para enseñar
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- bondad
- hablar con sencillez
- incentiva, escucha y confía en sus alumnos.
- coherencia
- entre otros.

CONCLUSIÓN Y COMPROMISO
Paso 5: : ¨SER TESTIMONIO DEL AMOR, LA PAZ Y LA ENSEÑANZA DE JESÚS
PARA ALGUIEN MÁS.¨
Hoy yo les quiero hacer otra invitación, no solo ser alumno de Jesús y confiar en sus
enseñanzas, sino que ustedes también se animen a ser ese instrumento de Dios para poder
hacer llegar su amor, esperanza y enseñanzas a otros. Muchas veces nuestra simple vida
o acciones son el único evangelio que otros pueden leer.. hagamos como Jesús que no
solo enseñaba con palabras, sino que lo hacía con sus propias acciones, le ponía amor a
todo lo que hacía desde enseñar la palabra de Dios, enseñar la humildad haciéndose
humilde siendo Él el rey de reyes, enseñando el perdón al perdonar a otros… él vivía su
enseñanzas, por eso decimos que enseñaba con autoridad; así nosotros todos los días
despertarnos con esas ganas de poder hacer lo mismo … no te desanimes si un día caes,
no importa, acordate que solo Jesús es perfecto pero no te rindas y comenzá cada día de
nuevo y confía en que Él te acompañará en todo momento. Así como nos dice nuestra
mamá María: hagan lo que él les diga…
-Ko arapa porohenóise avei, ndaha’ei Jesús alumnorante ha jajerovia haguâ imbo’epyre.
Marõ peê peiko arâ Ñandejara instrumento, ikatu haguâicha pemoguâhe imborayhu,
iñesperansa ha hekombo’e opavavepe. Heta vese ñande rekove tera ñane rembiapokue
ha’e pe ñande evangelio ikatuva ohecha opavave... jajapo Jesuicha, ha’e nombo’eivaekue
ñe’evente sino pehembiapokuere, omoî mborayhu opa mba’e ojapovape, ombo’ehape
Ñandejara ñe’ê, humildad ojejapo michiramo ha’ehape rei de reyes, ombo’e jahejarei haguâ
ñande rapichape henbiapo vaikue…ha’e omoingove pe ombo’eva upevare ja’e
ombo’ehague con autoridad, upeicha ñande opa ara japay ha jajapose ha’e ojapovaekue.
Ani nde py’akangy, peteî ara he’aramo, mavave ndoikoi, ne mandu’a arâ Jesusnde
iperfecto, eñepyrû ara ha ara ha ejerovia ha’e oîtaha nendive opa ára.
Pe he’ihaicha ñandepe ñande sy Maria: Pejapo ha’e he’iva peêpe.-

Compromiso
Ser testimonio del amor, la paz y la enseñanza de Jesús para alguien más.

CIERRE
Para ir cerrando nos gustaría poner en práctica una de la enseñanzas más hermosas que
nos dejó Jesús. El rezar
Rezamos el Padre nuestro en guaraní
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Ore Ru
(Padre Nuestro en Guaraní)
Ore Ru, yvágape reiméva,
toñembojeroviákena nde réra,
ta ore añuâmba ne mborayhu,
tojejapo ne rembipota ko yvy ári,
yvagape guáicha.
Eme'ê oréve ko árape ore rembi'urâ,
opa ára roikotevêva;
eheja reíkena oréve
ore rembiapo vaikue,
roheja reiháicha ore rapichápe
hembiapo vaikue ore ndive;
aníkena reheja roike
rojepy'ara'â vai haĝuáme
ha ore pe'a opa mba'e vaígui
Taupéicha.
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Día 3 - SÁBADO
Tema: “JESÚS TE INVITA”
Jesús ne invita
Objetivos de día:
Descubrir la invitación que Jesús nos hace a todos sus hijos: la de seguirlo renunciando
a la propia vida asumiendo el camino de la cruz, y así al mismo tiempo hacer de la Cruz,
nuestra propia vida. Tal como predica el apóstol Pablo “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive
en mí”.
Reflexionar sobre cómo uno puede cumplir con su misión en sus propios ambientes.
Transmitir al joven la importancia de saber que Jesús nos necesita a todos, a cada uno
de nosotros para hacer su obra.
Fijar el compromiso concreto de dar un “Sí” definitivo a Dios, por medio del envío
misionero.
Conquistar el capitalario para que luego de la Semana Santa permanezca en la Capilla
como un símbolo de lo vivido durante estos días.

Materiales a utilizar:
-

papel sulfito
hojas blancas y formas de frutas
marcador negro
marcadores de colores
cinta adhesiva
cruces

ESTRUCTURA DEL TALLER
INTRODUCCIÓN
Tiempo estimado: 5 a 10 min. Aproximadamente.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN:
Bienvenida y saludo a los participantes.

ORACIÓN INICIAL:
Iniciamos el taller realizando una oración para entrar en clima e introducir el
tema del día.
Sugerencia de oración:
Si me guías en el camino, te seguiré y viajaré a otros pueblos, ciudades y países,
para llevar tu buena nueva.
Si me animas a escribir poemas, canciones o ensayos para glorificar tu nombre, me
pondré a hacerlo.
Si me motivas a predicar la llegada del reino de Dios, me prepararé y lo haré donde
me indiques.
Si me pides que me dedique al servicio de mi prójimo o que luche por la justicia,
pondré manos a la obra.
Si me inspiras para que a través del arte exprese tu mensaje en teatros, músicas, o
pinturas, estoy dispuesto al desafío.
Si me instruyes que consagre mi vida a trabajar por la extensión del reino, buscaré
en dónde quieres que lo haga.
En fin, lo que quiero decirte es que iré a donde me guíes y haré lo que me digas. Sé
que así seré feliz, y haré el bien que tú esperas de mí.
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PRESENTACIÓN DEL TEMA:
Dar un repaso bien detallado al hilo conductor que se estuvo siguiendo durante
estos días.
Como vimos el primer día, Jesús no quiere llamarnos siervos, sino que su deseo consiste
en que seamos y vivamos como amigos de Él, ofreciéndonos cada día de nuestras vidas
una mano tendida, el corazón abierto, y una mirada llena de cariño que nos hace saber que
nos espera, con una presencia humilde y acogedora, y a través de su amistad se convierte
en alguien no solo infaltable en nuestros día a día, sino en una imagen a imitar para
nosotros.
El segundo día pudimos descubrir a Jesús como nuestro Señor, quien logró una unidad
perfecta con el Padre al someterse a Sí mismo, tanto en cuerpo como en espíritu,
invitándonos a nosotros a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas y llegar a ser uno
con Él, como Él es uno con el Padre.
Y por último hoy, Jesús mismo quiere hacernos una importante invitación, ¡la de dar nuestra
vida por esta misión! Y así resucitar en esta pascua junto con Él, dejando de lado al hombre
viejo, y dar bienvenida al hombre nuevo.

DESARROLLO
Tiempo estimado: 20 a 30 min aprox.
Desarrollo del tema
Mateo 13, 1-9 (leer fuerte y pausadamente)
Parábola del sembrador:
1 Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago.
2 Cómo se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la
gente se quedaba en la playa.
3 Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les
dijo: «Un sembrador salió a sembrar.
4 Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se
la comieron.
5 Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra; esa semilla brotó
pronto, porque la tierra no era muy honda;
6 pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó.
7 Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la
ahogaron.
8 Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio buena cosecha; algunas espigas
dieron cien granos por semilla, otras sesenta granos, y otras treinta.
9 Los que tienen oídos, oigan.»

Preguntas de repaso:
-

¿Qué es una parábola?
¿A dónde cayeron las primeras semillas? ¿Qué pasó con ellas?
¿Qué pasó con las que cayeron sobre piedra?
¿Y con las que cayeron sobre tierra buena? ¿Por qué?

-Pe oñemitya Parabola. 1 Pe día yma Jesús osê ramoguare hogagui. 2 oñembyaty rupi
heta ava, Jesús ojupi peteî barcape ha oguapy, upe aja la gente kuera opyta pe ykotare. 3
Upe ramo oñemoî oñemoñe´e heta mba´ere pe parábola rupive.
He´i chupe kuera “Petêi oñemityva osê oñemity. 4 Ha oñoty jave, ho´a peteî parte pe
semillagui tapepe, ha oguahê umi guyra ha ho´u. 5 otra parte ho´a umi ita apytepe, pe
ndaipori hape yvy; upe semilla osê pya´e, porque pe yvy nda´ipypukui; 6 pero pe kurahy,
osê jave, ohapy chupe, ha
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ndoguerekoi rupi hapo, ikâ. 7 Pe otra parte pe semilla ho´a entre espinos, ha umi espino
okakua ha ohaoga chupe. 8 Pero otra parte ho´a pe tierra porâpe, ha ome´ê cosecha
porâ; oî umi espiga ome´e 100 granos por semilla, otras 60 granos, y otras 30. 9 Umi
oguerekova apysa pehendu.
Porandu de repaso:
¿Mba´e ha´e Parabola? - ¿Moô ho´a umi primer semilla kuera? ¿Mba´e oiko chugui
kuera? ¿Mba´e oiko umi ho´a va´ekue ita ári? ¿Ha umi ho´a va´ekue tierra porâpe?
¿Mba´ere?
Hu´â/Ñemboty
La idea central ko dinámicagui ha´e hina umi mayma ñanegente kuera compañíagua
ontende ko misióngui ndaha´eiha ñandende ha-

Actividad:
Ya que el Evangelio que leímos nos habla de cosechar, queremos sembrar semillas que
haremos caer en tierra buena, pero no sin antes desechar aquellas que, durante nuestro
día a día, ya cayeron en las espinas o las piedras sin dar frutos buenos.
Nosotros vamos a reflexionar con estas semillas por medio de dos formas:
Por un lado, las semillas malas que queremos desechar de nuestras vidas
Por otro, las buenas semillas que van a dar buenos frutos.

Dinámica
-

-

Dibujar un árbol que ocupe todo el sulfito.
Cortar las hojas blancas en cuadrados (de forma que haya uno para cada
persona)
Darles unos minutos para que: en las formas de fruta escriban un compromiso
(puede ser una actitud o valor) que quieran trabajar en sus vidas, y en el papelito
cuadrado algo que de ellos mismos quieran desechar (alguna mala actitud o
defecto).
Para terminar, que dejen el papelito con aquello que quieran desechar dentro del
capitalario.
Y pasen a pegar la forma de fruta con lo que quieren forjar pegar dentro del árbol.

DINÁMICA DE ENVÍO MISIONERO:
Enseñar a los que participan del taller nuestro lema: “Padre, Hijo y Espíritu Santo; nuestra
vida por tu misión”, para luego entregar a cada uno una cruz (imitando nuestro envío del
día miércoles)

CONCLUSIÓN, CIERRE DEL TEMA (REFORZAR EL MENSAJE Y EXPLICAR
EL SENTIDO DE LA DINÁMICA):
La idea central de ésta dinámica es que la gente de nuestras compañías entienda que de
ésta misión no formamos parte solo nosotros, sino que ellos también.
Ya que como cristianos católicos que somos, estamos llamados a ser misioneros
evangelizadores, y el anuncio de la novedad del evangelio debe ser la misión primordial en
nuestras vidas.
Nadie nos dice que va a ser una labor fácil, pero para ello tenemos que acudir al Espíritu
Santo para que nos dé la sabiduría y fortaleza suficiente para hacerlo, pues como los
discípulos que fueron señalados, cuestionados y perseguidos, así mismo nosotros seremos
expuestos por la misión evangelizadora en una sociedad difícil, que cada vez más se va
alejando de las cosas de Dios, priorizando las cosas del mundo.

Sin embargo tenemos que ser fuertes e insistir, resistir y nunca dejar de lado la
Evangelización en nuestras familias, vecinos, amigos, compañeros, conocidos, en general,
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con todo aquel que veamos a nuestro alrededor con la esperanza de ir cultivando el camino
que conduce al reino de Dios y que cada tropiezo que se nos presente fortalezca nuestra
fe.
Y para ser misionero no se necesitan dones espectaculares ni hay condiciones imposibles,
solamente un corazón dispuesto a estar a entregarse a Dios, porque como dice el Papa
Francisco “Quién sigue a Cristo se convierte necesariamente en misionero, y sabe que
Jesús «camina con él, habla con él, respira con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de
la tarea misionera”
-Avave nde’iri ñandeve ndahasymo’âiha co tembiapo, upevarâ jahekata Espiritu Santope
ome’ê haguâ ñandeve kuaapy ha mbarete jajapohaguâ, discípulokueraicha
oñembovaivaekue ñande ikatu upeicha avei, pe misión evangelizadorape hasyva ha oho
mombyryveva Ñandejaragui omotenondeve otra cosa mundopegua.
Ñande ñane mbareteva’erâ, ñañeha’â ani haguã jaheja ko tembiapo ñande rogayguandi,
ogaykeregua, angirundi, irû, conocidos en generalndi, oîva ñandejerepe, pe
esperanzandive ñañemity pe tape ñande guerahava Ñandejara rendape ha pe
ñepysanga ta ñanemombareteve.
Jaikohaguâ misionero nañaikotevêi dones tuichaitereiva, ndaipori hasyetereiva, eukitevê
peteî corazõ eme’êseva Ñandejarape, he’ihaicha Papa Francisco “Ohova Cristo rapykueri
pilota chugui misionero, ha oikuaa Jesus «oguataha hendive, oñe’êha hendive, orespiraha
hendive. Oñandu Jesús oikoveva hendive pe misienero tembiapo apytepe”-

PROPÓSITO (RELACIONADO AL TEMA DEL DÍA):
Perseverar en el cumplimiento del propósito que nos pusimos, y desechar aquello que
prometimos dejar atrás, dejando de lado a nuestro hombre viejo, y resucitar junto con Jesús
nuestro hombre nuevo.

CIERRE CAPITALARIO:
Poner dentro del mismo los papelitos con aquello que cada uno de nosotros quiere
desechar y así cerrar el capitalario.

ORACIÓN FINAL:
La Coraza de San Patricio
Cristo conmigo,
Cristo ante mí,
Cristo tras de mí,
Cristo en mí,
Cristo bajo mí,
Cristo sobre mí,
Cristo a mi derecha,
Cristo a mi izquierda,
Cristo cuando me acuesto,
Cristo cuando me siento,
Cristo cuando me levanto,
Cristo en el corazón de todo hombre
que piensa en mí,
Cristo en la boca de todo hombre
que hable de mí,
Cristo en todo ojo que me ve,
Cristo en todo oído que me escucha.
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