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OBJETIVOS DEL TALLER 

• Transmitir al joven la importancia de reconocer la cercanía de Dios. A pesar de que 
muchas veces le rechazamos, Dios está siempre con nosotros. Él nos lo demuestra 
de muchas formas, una de ellas fue al enviarnos a su Hijo. Profundizar en esa 
cercanía que Jesús vino a enseñarnos. 

• Reconocer a Jesús como el Maestro de nuestras vidas. Conmueve con sus 
enseñanzas porque se encargó de hacerlas vida, ya que no solo predicó con las 
palabras sino a través de sus acciones, sus gestos, su entrega. Es por esto que 
debemos dejarnos transformar por Cristo, por sus enseñanzas, por su Amor. 

• Fijar un compromiso concreto en obras de misericordia para servir a los demás y a 
la comunidad.  

• 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: 

• Descargar el manual del taller de Jóvenes y Adultos desde la página web de las 
MUC (www.muc.org.py). (Se hará el aviso de la descarga a través de las redes 
sociales). 

• Leer los manuales en la semana previa a las MUC, para interiorizarse sobre los 
temas, los 

• Objetivos, las dinámicas, las reflexiones y el capitalario. 
• 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. 
 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA… 
• Leer previamente el material para así alcanzar los objetivos fijados. 
• Intentemos que los talleres sean dinámicos, hagámosle participar, 

actuemos en las dinámicas o en la representación de la parábola, 
enseñémosle los mensajes de las maneras más creativas y sencillas. 

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

• Hay un “CAPITALARIO” que es una cruz de madera con la silueta calada de Cristo.  
Al final de cada taller, tanto los adultos como los jóvenes, deberán colocar las pelotitas 
de papel dentro de la cruz, hasta llenarla al tercer día. Las pelotitas representarán las 
ofrendas y/o propósitos de cada día. 

 
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 
 

El capitalario de este año es una cruz de madera con la silueta calada de Cristo.  Al cierre 
de cada día, se deberá reunir a los grupos de los talleres de jóvenes y adultos, donde juntos 
irán colocando las pelotitas de papel dentro de la cruz, hasta llenarla al tercer día de los 
talleres.  
 
Las pelotitas representarán las ofrendas y/o propósitos de cada día. 
 
La Cruz es el mejor símbolo de victoria y salvación, expresa la cercanía y entrega de Cristo, 
el Amor ilimitado de Dios. Nos presenta a un Dios que ha querido vencer el mal con su 
propio dolor; un Cristo que es juez y señor, pero a la vez siervo que ha querido llegar a la 
total entrega de sí mismo; un Cristo que en su Pascua -muerte y resurrección—ha dado al 
mundo la reconciliación y la Nueva Alianza entre la humanidad y Dios. Esta Cruz ilumina 
toda nuestra vida. Nos da esperanza. Nos enseña el camino de cada día. Nos asegura la 
victoria de Cristo, a través de la renuncia a sí mismo, y nos compromete a seguir el mismo 
estilo de vida para llegar a la nueva existencia del Resucitado. La cruz, que para los judíos 
era escándalo y para los griegos necedad (1 Cor 1,18-23), que escandalizó también a los 
discípulos de Jesús, se ha convertido en nuestro mejor símbolo de victoria y esperanza, en 
nuestro más seguro signo de salvación y de gloria. En esa cruz se centra nuestra 
comprensión de Cristo y de su misterio pascual. Ahí está concentrada la Buena Noticia del 
Evangelio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN: TENER EN CUENTA QUE HAY UN CAPITALARIO PARA CADA 
COMPAÑÍA – TANTO JÓVENES COMO ADULTOS DEBEN HACER JUNTOS EL CIERRE 
DE CADA DÍA E IR LLENANDO LA CRUZ CON LAS PELOTITAS. 
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CRONOGRAMA 

	

	
DIA	1	–	MIÉRCOLES	

	
DIA	2	-	JUEVES	

	
DIA	3	–	SÁBADO	

	
Jesús	Amigo	

	
Jesús	Maestro		

	
Jesús	nos	envía	

	

DESCRIPCIÓN:	Dios	nos	muestra	
su	cercanía	de	distintas	formas.	
Una	de	ellas	fue	al	enviarnos	a	su	
Hijo.	En	este	día,	queremos	
profundizar	en	esa	cercanía	que	
Jesús	vino	a	darnos.	Él,	el	mejor	
amigo,	nos	enseñó	el		Amor	infinito		
de	Dios.	
	
OBJETIVOS:	

	

1. Reflexionar	acerca	de	la	
vida	de	Jesús,	y	cómo	a	
través	de	sus	gestos,	sus	
palabras,	nos	demostró	
su	cercanía,	su	amistad	y	
su	Amor.	

2. Reconocer	que	sin	la	
ayuda	de	Cristo	es	
imposible	deshacernos	
del	pecado	en	nuestras	
vidas.	

3. Descubrir	que	nosotros	
también	podemos	llevar	
esa	cercanía	y	amistad	
de	Dios	a	los	demás,	
reconociendo	a	Cristo	en	
el	prójimo.	

	

DESCRIPCIÓN:	A	diferencia	
de	los	maestros	de	la	época,	
Jesús	conmueve	con	sus	
enseñanzas	porque	se	
encargó	de	hacerlas	vida,	ya	
que	no	solo	predicó	con	las	
palabras,	sino	también	a	
través	de	sus	acciones,	sus	
gestos,	su	entrega.	Es	por	
esto	que	debemos	dejarnos	
transformar	por	Cristo,	por	
sus	enseñanzas,	por	su	Amor.	
	
OBJETIVOS:	

	

1. Profundizar	sobre	las	
enseñanzas	que	Jesús	
nos	dio	a	través	de	las	
parábolas.	

2. Descubrir	cómo	las	
enseñanzas	de	Jesús	
nos	ayudan	a	
transformar	nuestras	
vidas.	

3. Reconocer	a	Cristo	
como	el	Maestro	de	
nuestras	vidas.	Él	vino	
a	enseñarnos	la	
Verdad.	

	

DESCRIPCIÓN:	Cristo	nos	envía	a	
llevar	Su	Palabra	a	todo	el	
mundo.		Hoy,	muchas	personas	
no	conocen	la	Verdad,	no	
conocen	a	Dios.	Nosotros	
debemos	estar	dispuestos	a	ser	
puentes	entre	Dios	y	los	
hombres.		
	
OBJETIVOS:	

	

1. Reconocer	que	como	
cristianos	estamos	
llamados	a	la	misión.	La	
eficacia	y	el	éxito	de	
este	envío	depende	de	
Dios.	Él	da	los	frutos	si	
nosotros	colaboramos	y	
nos	abrimos	a	su	Gracia.	

2. Entender	que	no	es	
necesario	hacer	largos	
viajes.	El	anuncio	de	la	
Buena	Nueva	debe	
llegar	al	seno	de	mi	
familia,	mi	trabajo,	mis	
estudios,	a	cada	
persona	que	se	cruce	en	
mi	vida.	

3. Descubrir	un	propósito	o	
compromiso	en	
comunidad.	

	
ESTRUCTURA	DEL	TALLER	

	

MIÉRCOLES	
JESÚS	AMIGO	

	

JUEVES	
JESÚS	MAESTRO	

	

SÁBADO	
JESÚS	NOS	ENVÍA	

	
• Bienvenida	y	

presentación	
• Oración	Inicial.		
• Parte	1:	Dinámica	–	

Lanchas.	
• Parte	2:	Lecturas	y	

Reflexiones.	
• Parte	3:	Esquema	con	

palabras	claves.	
• Oración	Final	

	
• Bienvenida	y	

presentación	
• Oración	Inicial	
• Parte	1:	Pregunta	

rompe	hielo.	
• Parte	2:	Introducción	a	

Jesús	Maestro.	
• Parte	3:	Dinámica	

Sketch.	
• Parte	4:	Lecturas	y	

reflexiones.	
• Oración	Final	

	
• Bienvenida	y	

presentación	
• Oración	Inicial	
• Parte	1:	Dinámica	–	

Canguros,	cangrejos	
y	canarios.	

• Parte	2:	Lecturas	y	
reflexiones.	

• Parte	3:	Elaborar	
compromiso.	

• Parte	4:	Imposición	
de	cruces.	

• Oración	Final	
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DÍA 1 – MIÉRCOLES 

TEMA DEL DÍA: JESÚS AMIGO 

Objetivos: 
• Dios nos muestra su cercanía de distintas formas. Una de ellas fue al enviarnos a 

su Hijo. En este día queremos profundizar en esa cercanía que Jesús vino a 
enseñarnos. 

Materiales: papel diario, papel sulfito, cinta scotch, marcador, capitalario. 

INTRODUCCIÓN: 

1- Bienvenida y saludo a los participantes. Breve explicación en qué consistirán los talleres. 

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. LECTURA Y DINÁMICA INICIAL 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo (26,14-25): 

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les 
propuso: « ¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?». Ellos se ajustaron con él 
en treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para 
entregarlo. El primer día de los Ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le 
preguntaron: « ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?». Él contestó: «ld 
a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: "El Maestro dice: Mi momento está cerca; deseo 
celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos."». Los discípulos cumplieron las 
instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 
Doce. Mientras comían dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.». Ellos, 
consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo acaso, Señor?». Él 
respondió: «El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo 
del hombre se va, como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del 
hombre!; más le valdría no haber nacido.» Entonces preguntó Judas, el que lo iba a 
entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?» Él respondió: «Tú lo has dicho.» Palabra del 
Señor, Gloria  ti Señor Jesús. 

 

DINÁMICA: Las Lanchas. 
 
MATERIALES: Hojas de papel diario. 

DESARROLLO: Se tiran en el piso hojas de papel periódico formando lanchas. La 
cantidad de lanchas dependerá de cuantos jóvenes participen del taller. 

Se reúne a todos los jóvenes del taller en círculo y se les dice que están en un barco que 
ha empezado a hundirse y que esas hojas de papel representan lanchas en el mar, y que 
los mismos se van a salvar según la orden que se les dé. 

Las órdenes pueden ser las siguientes: "Las lanchas se salvan con 4 personas"; entonces, 
los participantes tienen que pararse en las hojas de papel de 4 en 4 participantes. 

"Las lanchas se salvan con 2…" Los participantes tienen que pararse en las hojas de papel 
de 2 en 2 participantes. "Las lanchas se salvan con 5..." Los participantes tienen que 
pararse en las hojas de papel de 5 en 5 participantes. (Así sucesivamente alternando los 
números). 
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VARIANTES: Las "lanchas" (hojas de papel o periódico) se pueden ir cortando a la mitad 
o en cuartos cada que se da una nueva orden, a manera de que quepan menos 
participantes en ellas. Las personas que no hayan encontrado lugar en las "lanchas" irán 
saliendo del juego.  El número de salvados variará según la orden que dé el que dirige el 
juego. 

Ejemplo: si hay 15 jóvenes, se arman 3 lanchas, se da una orden de 5 personas por lancha, 
y como el tamaño de la lancha es aun relativamente grande, se salvan los 5. Luego para la 
siguiente orden, achicar la lancha y dar la orden del número de participantes que deben 
quedar en la lancha, por ejemplo 4, y ahí por el tamaño más reducido de las lanchas, no 
van a poder entrar todos y se van eliminando de a poco. Y así sucesivamente, hasta que 
se eliminen más personas. 

 

OBJETIVO DE LA DINÁMICA: Al final los participantes comentarán cómo se sintieron 
al no encontrar lugar en la "lancha" o cómo se sintieron al no poder ayudar a sus amigos a 
"salvarse".  

Seguramente se expresarán sentimientos de tristeza, abandono, impotencia, dolor, etc. En 
ese momento explicar que es así como Jesús se siente cuando le abandonamos, cuando 
rechazamos esa cercanía que Él nos regala, cuando no seguimos sus pasos y no hacemos 
caso a sus enseñanzas; Jesús, nos muestra la cercanía de Dios, Él es nuestro mejor amigo 
y está dispuesto a cuidarnos, amarnos, protegernos y salvarnos. Es por eso que debemos 
entregarnos e intentar siempre ayudar al amigo, al enemigo, al prójimo, a los que más 
necesitan, porque Jesús está en cada uno de ellos. 

Para concluir, sería bueno enfatizar que Cristo se encuentra en cada uno de nosotros y que 
debemos reconocerlo en el hermano (Mateo 25). 

 
 

PARTE 2. DINÁMICA – LECTURAS Y REFLEXIONES “JESÚS AMIGO”. 

 

MATERIALES: Sulfito y marcadores. 

Introducción: Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, a lo largo de su vida de Jesús 
nos mostró su cercanía y su Amor, a través de rasgos muy humanos, semejantes a los 
nuestros. 

Por ejemplo, su cercanía con el prójimo, su misericordia, su amor a la hora de enseñar, sus 
sentimientos su capacidad de amistad (en la Cena Pascual: “ustedes son mis amigos”); lo 
apreciativo, cómo Jesús valora la amistad (en su relación con Lázaro); lo atento; la bondad 
de Jesús (“hay tantos que no tienen qué comer, démosle de comer”); la compasión 
misericordiosa (reflejada en ese vínculo con la mujer que está allí por ser apedreada por 
ser una pecadora pública); su capacidad de conmoverse (conmovido, Jesús oró al Padre 
ante la muerte de Lázaro); su alegría; su capacidad creativa, todo lo que Jesús toca lo 
transforma; lo determinado que es Jesús; lo disciplinado (siempre se lo ve a Jesús orando 
o trabajando); lo disponible (mientras están descansando, la multitud lo busca y Él dice 
atendamos a la gente); la fidelidad de Jesús en el amor al Padre; son sólo algunos valores 
que podemos identificar de Jesús y que nos demostró con su ejemplo, aquellas acciones y 
enseñanzas que lo hacían cercano al otro; dónde se mostraba como amigo del hombre. 

 

Se pueden crear grupos (en caso de tener una buena cantidad de jóvenes y/o adultos) 
para leer y compartir las lecturas. En caso de que se cuente con poca cantidad de 
participantes, se puede elegir una lectura y la reflexión se compartirá con todo el 
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grupo de asistentes (queda a criterio de los misioneros). La idea en esta parte es leer 
la Palaba de Dios y compartir su mensaje. 
 

Lectura 1- Del santo Evangelio según san Marcos 5, 25-34. 

A Jesús le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía 
hemorragia desde hacía doce años, y que había sufrido mucho con muchos médicos y 
había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo 
oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues 
decía: «Si logro tocar aunque sólo sea su manto, me salvaré». Inmediatamente le paró la 
hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose 
cuenta de la fuerza que había salido de Él, se volvió entre la gente y decía: «¿Quién me ha 
tocado el manto?» Sus discípulos le contestaron: «Estás viendo que la gente te oprime y 
preguntas: "¿Quién me ha tocado?"» Pero Él miraba a su alrededor para descubrir a la que 
lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada 
y temblorosa, se postró ante Él y le contó toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; 
vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: En esta lectura se puede apreciar uno de los tantos valores de Jesús, su lado 
atento, misericordioso y compasivo hacia una mujer enferma, que le demuestra y hace 
sentir la fe inmensa que tenía hacia Él, por tanto Jesús se muestra abierto y cercano al 
prójimo. 

Lectura 2- Del santo Evangelio según san Juan 11, 32-36 

Cuando llegó María adonde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: “Señor, si 
hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano”. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a 
los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: “¿Dónde lo 
han puesto?” Le contestaron: “Ven, Señor, y lo verás”. Jesús se puso a llorar y los judíos 
comentaban: “De veras ¡cuánto lo amaba!”. Palabra del Señor. 

REFLEXIÓN:  

 De esta forma vemos a un Jesús que está siempre para nosotros, así también vemos a un 
Jesús conmovido con lo que estaba pasando. Al ver a su amigo Lázaro, Jesús no pudo 
contener sus lágrimas, aquellas lágrimas son de un amor infinito, de una ternura y 
compasión que no somos capaces de comprender suficientemente, pero sí podemos ver la 
humanidad de Jesús, ahí donde Él mismo sabe lo que significa llorar por la pérdida de un 
ser querido. 

Extracto de la Homilía del Papa Francisco 06/05/2016 

Es una de las páginas más conmovedoras del Evangelio: cuando Jesús, viendo llorar a 
María por la muerte de su hermano Lázaro, ni siquiera él fue capaz de contener las lágrimas. 
Experimentó una profunda conmoción y rompió a llorar (cf. Jn 11,33-35). El evangelista 
Juan, con esta descripción, muestra cómo Jesús se une al dolor de sus amigos 
compartiendo su desconsuelo. Las lágrimas de Jesús han desconcertado a muchos 
teólogos a lo largo de los siglos, pero sobre todo han lavado a muchas almas, han aliviado 
muchas heridas. Jesús también experimentó en su persona el miedo al sufrimiento y a la 
muerte, la desilusión y el desconsuelo por la traición de Judas y Pedro, el dolor por la muerte 
de su amigo Lázaro. Jesús “no abandona a los que ama” (Agustín, In Joh 49,5). Si Dios ha 
llorado, también yo puedo llorar sabiendo que se me comprende. El llanto de Jesús es el 
antídoto contra la indiferencia ante el sufrimiento de mis hermanos. Ese llanto enseña a 
sentir como propio el dolor de los demás, a hacerme partícipe del sufrimiento y las 
dificultades de las personas que viven en las situaciones más dolorosas. El llanto de Jesús 
no puede quedar sin respuesta de parte del que cree en él. Como él consuela, también 
nosotros estamos llamados a consolar. En el momento del desconcierto, de la conmoción 
y del llanto, brota en el corazón de Cristo la oración al Padre. La oración es la verdadera 
medicina para nuestro sufrimiento. También nosotros, en la oración, podemos sentir la 
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presencia de Dios a nuestro lado. La ternura de su mirada nos consuela, la fuerza de su 
palabra nos sostiene, infundiendo esperanza. Jesús, junto a la tumba de Lázaro, oró: 
“Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre” (Jn 
11,41-42). Necesitamos esta certeza: el Padre nos escucha y viene en nuestra ayuda. 

Lectura 3- Del santo Evangelio según san Marcos 1, 40-42 

Se le acerca un leproso suplicándole y, puesto de rodillas, le dice: «Si quieres, puedes 
limpiarme». Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo: «Quiero; queda limpio». 
Y al instante, le desapareció la lepra y quedó limpio. Palabra del Señor. 

REFLEXIÓN: Jesús no ignora nuestros dolores y sabe cuánto necesitamos de su ayuda y 
consuelo, se hace cercano y no nos abandona nunca. El verdadero amor tampoco hace 
distinciones entre personas, sino que ve a todos como prójimos que necesitan de nuestra 
ayuda y cercanía. 

 

PARTE 3. ESQUEMAS CON PALABRAS CLAVES PARA MENSAJE FINAL DEL 
DÍA. 
Materiales: Papel sulfito y marcadores 
 
OBJETIVO: Debatir o compartir lo que a cada grupo le llegó más en cada lectura para 
obtener un mensaje final sobre el Día Miércoles “Jesús Amigo, Jesús Cercano” y poder 
completar el capitalario. Es muy importante que en este día se dé una breve explicación 
sobre el capitalario y lo que significa. 

ORACIÓN FINAL: Para la oración final el misionero debe tener en cuenta lo que 
compartieron los jóvenes y adultos durante todo el taller, incluir peticiones y agradecer a 
Cristo por ser el amigo que nos guiará al Padre. 
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DÍA 2 – JUEVES 

TEMA DEL DÍA: JESÚS MAESTRO 

Objetivos: 
• Reconocer a Jesús como el Maestro de nuestras vidas. Conmueve con sus 

enseñanzas porque se encargó de hacerlas vida, ya que no solo predicó con las 
palabras sino a través de sus acciones, sus gestos, su entrega. Es por esto que 
debemos dejarnos transformar por Cristo, por sus enseñanzas, por su Amor. 

Materiales: piecitos de cartulina, marcadores y 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. 

PRIMERA PARTE: PREGUNTA ROMPE HIELO  

¿Quién es Jesús para mí? Esta pregunta la haremos a los participantes. Lo que 
buscamos con dicha pregunta es abrir un abanico de respuestas de parte de los 
participantes sobre quién es Jesús para cada uno de nosotros.  Probablemente 
respondan Jesús es amigo, es profeta, hijo de Dios etc. Con el fin de llegar al tema del día 
JESUS MAESTRO 

 

SEGUNDA PARTE: INTRODUCCIÓN A JESÚS COMO MAESTRO  

Jesús fue y sigue siendo el maestro de todos, sin excepciones, Él siempre está dispuesto 
a mostrarnos el camino sin importar nuestro pasado ni de dónde venimos. A pesar de 
nuestra pequeñez, quiso transmitir Su mensaje de luz a través de parábolas y acciones, 
que nos acercan al camino de la Vida Eterna. 

 

TERCERA PARTE: DINÁMICA ROMPE HIELO 

Sketch de la parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37) 

Cada familia misionera realiza una representación sobre la parábola seleccionada. Se 
deberá elegir a cada participante que representen a Jesús (1), al doctor de la ley (1), 
ladrones (2), victima (1), sacerdote (1), levita (1) y buen samaritano (1). Se necesitan 8 
misioneros para la presentación. 

Parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37) 

Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: 
«Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la Vida eterna?» Jesús le preguntó 
a su vez: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?» Él le respondió: 
«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con todo tu espíritu; y a tu prójimo como a ti mismo».  

«Haz respondido exactamente—le dijo Jesús--; obra así y alcanzarás la vida». 

Pero el doctor de la Ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y 
quién es mi prójimo?» Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre 
bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos, que lo 
despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente 
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bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó 
por allí un levita: lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, 
al pasar junto a él, lo vio y conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, 
cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo 
condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, saco dos 
denarios, se los dio al dueño del albergue, diciéndole: "Cuídalo, y lo que gastes de 
más, te lo pagaré al volver". ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo 
del hombre asaltado por los bandidos?» «El que tuvo compasión de él», le 
respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve y haz tú lo mismo». 

Reflexión de la dinámica 

Luego de la realización del sketch explicar que en la Biblia existen varias parábolas que 
dejan diferentes enseñanzas sobre la misericordia, el perdón, el ayudar a los demás etc. 
El Papa Francisco en una homilía recalcó que esta parábola es el ejemplo del amor al 
prójimo. Pero, ¿por qué Jesús elige a un samaritano como protagonista de la parábola? 
Porque en ese entonces los samaritanos eran despreciados por los judíos y por las 
diversas tradiciones religiosas. Sin embargo, Jesús muestra que el corazón de ese 
samaritano es bueno y generoso y que —a diferencia del sacerdote y del levita— él pone 
en práctica la voluntad de Dios.  

 

PARTE 4: DINÁMICA FINAL  

Dividir a los jóvenes en dos grupos y leer las siguientes parábolas. 

1. Parábola Hombre rico (Lc. 18, 18-30) 
 

Un hombre importante le preguntó: <<Maestro bueno, ¿qué debo hacer para 
heredar la Vida eterna?>>. Jesús le dijo: <<¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios 
es bueno. Tú conoces los mandamientos: No cometerás adulterio, no matarás, no 
robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre>>. El hombre le 
respondió:<<Todo esto lo he cumplido desde mi juventud>>. Al oírlo, Jesús le dijo: 
<<Una cosa te falta todavía: vende todo lo que tienes y distribúyelo entre los 
pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme>>. Al oír estas 
palabras, el hombre se entristeció, porque era muy rico. 

Viéndolo así, Jesús dijo: <<¡Qué difícil será para los ricos entrar en el Reino de 
Dios! Sí, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico 
entre en el Reino de Dios>>. Los que escuchaban dijeron: <<Pero entonces, 
¿quién podrá salvarse?>>. Jesús respondió: <<Lo que es imposible para los 
hombres, es posible para Dios>>. 

Pedro le dijo: <<Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos 
seguido>>. Jesús respondió: <<Les aseguro que el que haya dejado casa, mujer, 
hermanos, padres o hijos, por el Reino de Dios, recibirá mucho más en este 
mundo; y en el mundo futuro, recibirá la Vida eterna>>. 

REFLEXIÓN  

En este evangelio encontramos tres cosas que Cristo nos pide que las vivamos a plenitud: 

a) Reconocer que Jesucristo es Dios. 
El que se acerca a Dios está seguro de que existe y de que lo necesita. Jesucristo es el 
hijo de Dios. El que cree en Él tiene vida eterna. El mismo nos dice que su bondad existe 
gracias a que está con el Padre. El joven rico era un hombre que buscaba el reino de los 
cielos y lo demuestra preguntando a Jesús “¿Cómo puedo heredar la vida eterna?” Esto 
es una muestra de Fe. Al igual que el joven, debemos reconocer que Cristo es el Hijo de 
Dios y tener fe en Él, una Fe que vaya mucho más allá de las palabras. 
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b) Obedecer la palabra de Dios. 
A la profesión de Fe le siguen los actos de obediencia. Es fácil decir que creemos en lo 
que Dios nos dice pero no vivir como Él nos pide que vivamos. Tenemos que entender 
que la palabra obedecer, para con Él, es sinónimo de creer. No podemos decir que 
creemos sin obedecer a Dios. El hombre rico cumplía todas las leyes del Señor pero, ¿era 
esto suficiente para Él? Parece que más que lo que decimos o hacemos, está interesado 
en nuestros corazones. 

c) Desprenderse de aquello en lo que confías. 
Si cualquier cosa “gobierna” nuestro corazón, sean costumbres, riquezas o personas; no 
podemos pretender confiar en Dios. Él es suficiente para nuestras necesidades eternas y 
así también terrenales. Él nos invita a no vivir sujetos a lo que tenemos, sino a Dios, Él 
más que la posesión o la no posesión de las cosas quiere que miremos a qué está 
apuntando nuestro corazón. 

2. Parábola La oveja perdida y encontrada. (Lc. 15, 1-7)  
 

Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los 
fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: <<Este hombre recibe a los 
pecadores y come con ellos>>. Jesús les dijo entonces esta parábola: <<Si 
alguien tiene cien ovejas y pierda una, ¿no deja acaso las noventa y nueve en el 
campo y va a buscar la que se había perdido, hasta encontrarla? Y cuando la 
encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa llama 
a sus amigos y vecinos, y les dice: ´´Alégrense conmigo, porque encontré la oveja 
que se me había perdido´´. Les aseguro que, de la misma manera, habrá más 
alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve 
justos que no necesitan convertirse>>. 

 

REFLEXIÓN 

Jesús nos muestra una vez más cuál es la misión por la cual Él se volvió hombre: No para 
ser adorado o servido por los hombres; o si no hubiese venido encarnado en un gran rey. 
Él vino como un simple pastor nazareno. 

Se hizo pastor porque Él no quería que ninguna de sus ovejas se perdiera, para que todos 
los hombres tuvieran la oportunidad de salvarse. Nosotros somos las ovejas y Jesús el 
pastor. Cristo irá por cada uno de nosotros si nos desviamos del camino. 

Este pasaje del Evangelio también nos enseña que el buen cristiano debe ayudar a los 
pecadores a rectificar su vida y alegrarse cuando lo logren. Por eso Jesús pone en 
evidencia a estos fariseos y escribas, porque critican a Jesús por tratar con los pecadores 
para convertirlos. Cristo nos enseña aquí a no juzgar la vida de los demás. Es más 
provechoso acercarse al pecador y darle buen ejemplo que perder miserablemente el 
tiempo criticándole. Imitemos a Cristo también en esta faceta de carácter apostólico, y 
lancémonos a acercar a Cristo a aquellas personas que más lo necesitan. 

 

Cierre del día 

Luego de leer las lecturas, unir los grupos y que compartan entre todos ¿Qué nos quiere 
decir Jesús en cada una de las lecturas?  

Finalmente dar los piecitos recortados a cada participante y pedirles que escriban en él 
que enseñanza de Jesús están dispuestos a poner en práctica a partir de ahora.   
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¿Por qué el pie?  

- Seleccionamos dicha representación porque Cristo nunca se quedó en un mismo 
lugar, era una persona en constante movimiento, con deseo de enseñar a cuantas 
personas fuese posible.  

- Los pies representan las huellas de Jesús que debemos seguir para ser mejores 
cristianos, deseosos de imitar cada acción suya para que a través de nuestro 
ejemplo más personas quieran conocerlo y seguirlo a Él.  

 

Oración final y completar el capitalario. 
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DÍA 3 – SÁBADO 

TEMA DEL DÍA: JESÚS NOS ENVÍA 

OBJETIVOS:   

• Reconocer y aceptar el llamado de Jesús a transmitir Su Palabra. 
• Descubrir qué cualidades y talentos podemos poner al servicio de los 

demás. 
 
Materiales: portanombres, cruces 
 
INTRODUCCIÓN 
1. Bienvenida y saludo a los participantes. 
2. Presentación de los misioneros y de los participantes (entregar portanombres). 
3. Oración inicial: Iniciamos el taller realizando una oración para entrar en clima e 

introducir el tema del día. 
 

OBS: a medida que van poniendo los portanombres, llenar una lista con los nombres de los 
participantes para poder llamarles al final en el “ENVIO” por sus nombres. Asegurarse que 
en la lista esté el nombre de todos los participantes. 

PARTE 1. DINÁMICA: LOS CANGUROS, CANGREJOS Y CANARIOS 

El grupo se sienta formando un semicírculo frente al misionero que va a dirigir el juego. 

Parado frente a la fila, divide el grupo en tres grupos: Los primeros serán canguros, el grupo 
que sigue serán los cangrejos y los últimos serán los canarios (tener en cuenta que al 
sentarse, todos los cangrejos por ejemplo deben estar juntos, al lado los canarios y al lado 
los canguros). 

El juego consiste en que el animador irá diciendo “canguros, cangrejos o canarios” y los 
aludidos deben ponerse de pie, y rápidamente se sientan. Para que el juego sea más 
divertido, el animador debe señalar con el brazo extendido hacia uno de los tres grupos y 
levantarlo al tiempo que dice uno de los tres nombres. Si señalas con tu brazo a los 
cangrejos, di canguros o canarios, y viceversa. También puedes decir otra palabra que 
empiece con “can” y señalar a alguno de los tres o a todos con los dos brazos extendidos. 
Todo esto a modo de distraer y confundir a los participantes. 

Entre más rápido digas el nombre de un grupo y levantes el brazo, más fácilmente perderán 
(pero sin exagerar). 

Cada vez que un grupo se levante de las sillas (o del suelo si están sentados en el suelo) 
sin que se haya dicho su nombre, tiene un punto negativo, no importa que uno solo de ellos 
se ponga de pie. Al finalizar, pongan una “prenda” al grupo que acumule más puntos 
negativos. 

MORALEJA DE LA DINÁMICA: El Señor Jesús nos llama a cada uno por nuestros 
nombres, pero en los tiempos en los que vivimos hoy, estamos distraídos y no reconocemos 
su Voz. Así mismo como en la dinámica, se nos llamaba como canarios, cangrejos y 
canguros a cada uno con un nombre e igual nos confundimos con otras señales de afuera 
que no son para nosotros. En el día a día nos dejamos consumir por el mundo, y estamos 
atentos a eso, a veces accedemos a esas distracciones que pueden ser, el alcohol, las 
fiestas las drogas, el sexo y todo pecado que nos hace SORDOS ante la voz de Dios. 

Con esta dinámica introducimos el tema, de estar atentos a esa invitación que Jesús 
nos hace todos los días para seguirlo, prestar atención a las señales que vienen de 
Dios y no dejar que las cosas del mundo nos distraigan. 
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PARTE 2. LECTURAS Y REFLEXIONES 

El mensaje que se quiere transmitir a través de las lecturas de hoy es que, así como Jesús, 
en su momento los eligió a los doce apóstoles, les enseñó a través de sus Palabras y sus 
obras el Amor y luego les envió a anunciar Su Palabra por todo el mundo, Él hoy te elige a 
vos y te invita a hacer eso mismo. 

Se comienza esta parte del taller creando un clima de silencio y oración.  

A continuación se ofrecen tres lecturas y reflexiones, los misioneros si desean podrán 
elegir dos o realizar las tres, quedará a criterio de los misioneros. 

 

a) LEER y COMPARTIR (Mc 3, 13-19).  

Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció a doce, 
para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar 
enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; 
a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, 
esto es, Hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, 
Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Palabra 
del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. 

Luego, se comparte una breve reflexión personal sobre la lectura. 

 

Reflexión: Resaltar que Jesús nos llama POR NUESTRO NOMBRE 

Es muy importante tener amigos con quienes compartir nuestra vida: jugar, hacer las tareas 
juntos, ir a la catequesis y a la iglesia, celebrar el cumpleaños, preocuparse cuando uno 
está enfermo o está triste. Necesitamos de nuestros amigos para ser más felices en la vida. 
Jesús mismo tuvo un grupo de amigos y compartió su vida con ellos. De esta forma Jesús 
no estuvo solo, sino que eligió a los Apóstoles para que estuvieran con Él.  

Así mismo como hace más de 2000 años Él llamó a cada uno de sus Apostóles, HOY sigue 
llamando a sus AMIGOS, sigue tocando puertas, sigue eligiendo a personas para que lo 
ayuden a transmitir el reino de Dios en la tierra. Ese mismo llamado que Jesús hizo a sus 
apóstoles HOY TE HACE A VOS Y A MÍ, nos llama para seguirlo, para transmitir Amor y 
cumplir con esa misión que tiene para nosotros. JESUS te elige hoy con tus defectos y 
virtudes, para formarte a su imagen y para que hagas grandes cosas en Su nombre. 

El mismo Jesús, según Juan, dice a los Apóstoles en el discurso final: “No me habéis 
elegido vosotros a mí, sino yo os he elegido a vosotros...” (Jn 15, 16). 

¡Jesús tiene una misión particular para VOS! 

b) LEER Y COMPARTIR (Jn 15, 12-17) 

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. Ustedes son mis amigos si hacen 
lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que 
hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he 
dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes 
y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo 
lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros. 
Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. 

¿Qué nos dice Jesús en esta palabra? 

 

 



	
	

 
	

14	

Reflexión:  

El mandamiento más importante que Dios nos enseñó es el amor, es por eso que Jesús 
nos invita a salir al encuentro de los que sufren, de dar una mano al prójimo, de AMAR más 
y mejor a nuestros familiares, a las personas cercanas e incluso a los que nos hacen daño. 
Jesús en su vida no se limitó a hacer el bien a los demás, sino a todos, y si Él siendo 
humano pudo, vos y yo también podemos. Podemos ser mejores cristianos, podemos ser 
misioneros del amor, tenemos el DEBER de dar a conocer a Cristo, de devolver la 
esperanza a la gente que necesita, de confiar más y hacer que todos estemos unidos al 
Padre, la salvación no es un regalo solo para algunos, es nuestra misión que todos alcancen 
ese gozo. Tenemos que DAR FRUTOS, y eso significa que nuestro trabajo y esfuerzo por 
ser parte del reino de Dios alcance a también a mis hermanos. Dar frutos es poner en 
práctica todo lo que aprendimos de Jesús, tratar de ser como él y ayudar a nuestros 
hermanos a que no se pierdan del camino. Tanto nos ama el Señor, que nos ELIGE, nos 
invita a SER SUS AMIGOS, y nos regala el PRIVILEGIO de SERVIRLE Y CUMPLIR UNA 
MISIÓN. “HAY MAYOR DICHA EN DAR QUE EN RECIBIR”. 

c) LEER Y COMPARTIR: LC. 14, 27. 

El que no carga con su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.  

En esta reflexión compartirla siguiente  pregunta: ¿Cuáles son los problemas que te 
preocupan hoy en tu vida? 

• Te invitamos a pensar y traer en tu mente y corazón a esas dificultades, cargas 
que te agobian en silencio. (darles un minuto) 

REFLEXIÓN: Esos problemas que se presentan en nuestra vida, esas dificultades son las 
que llamamos “CRUZ” (kurusu en guaraní), porque así como la cruz de Jesús, estos 
problemas nos pesan, son difíciles de cargar, nos duelen, nos lastiman. Puede ser una 
enfermedad, puede ser el daño que nos hizo alguien, la pérdida de un ser querido etc. Esta 
cruz es imposible llevarlas solos con nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos pedir 
ayuda a Dios. 

Seguirlo a Jesús es tomarlo como modelo, como Maestro.  Lo que Dios nos propone al 
llamarnos a seguirlo y cargar el peso de las cosas diarias con su presencia, que hace la 
carga más suave y liviana, es ponerlo a Él en el centro de nuestra historia.  

El discípulo no solo cambia su vida, sino que ayuda a cambiar para bien la vida de los 
demás. La cruz nuestra de cada día tiene el sabor de la lucha diaria, pero sabiendo que no 
estamos solos. En medio de nuestra dificultad nos basta la gracia de Dios. 

 

PARTE 3. OPCIONES DE SEGUIMIENTO A CRISTO 

Pregunta para compartir 

¿Qué puedo hacer para decirle que SI a Jesús y cumplir con la misión que tiene para mí?  

Obras de misericordia (ver la posibilidad de tener escrito en carteles) 

Obras de misericordia corporales:  
1) Visitar a los enfermos 
2) Dar de comer al hambriento 
3) Dar de beber al sediento 
4) Dar posada al peregrino 
5) Vestir al desnudo 
6) Visitar a los presos 
7) Enterrar a los difuntos 

Obras de misericordia espirituales:  
1) Enseñar al que no sabe 
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2) Dar buen consejo al que lo necesita 
3) Corregir al que se equivoca 
4) Perdonar al que nos ofende 
5) Consolar al triste 
6) Sufrir con paciencia los defectos del prójimo 
7) Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. 

 

PARTE 4. ELABORACIÓN DEL COMPROMISO DE TALLER 

1) Realizar un compromiso en concreto de cómo seguir a Cristo, (Ejemplo, dando 
más amor, transmitiendo lo que Él hizo en mi vida, siendo más paciente, perdonando, 
compartiendo la palabra de Dios). O recordar el compromiso que hicimos el día 
jueves 
 

2) ENVIO: una vez que recibimos la invitación de Jesús para seguirlo tenemos que 
darle una respuesta, entonces a partir de las enseñanzas recibidas y los 
compromisos realizados vamos a darle un SI a cristo para ser su discípulo. 
 

La idea en esta parte del taller, es que los participantes del taller puedan 
formular un compromiso personal y un compromiso en comunidad. 

 

PARTE 5. IMPOSICIÓN DE CRUCES. 

Dinámica: Jesús te llama por tu nombre. Explicar que así como en la primera lectura 
Jesús le llamaba a cada uno, ahora Él hará la misma llamada a través de los misioneros 
presentes. Y como signo de ese compromiso recibirán la cruz del misionero para recordar 
las cruces de nuestra vida y que Cristo nos acompaña siempre y nos envía a servir y dar la 
vida por Su Misión. 

Imposición de cruces con nuestro lema: Padre, Hijo y Espíritu Santo: Nuestra vida por 
tu misión. 

(Fijarse en la lista de asistencia e ir llamando a las personas de a uno. Cuidar que en la lista 
no falte nadie). 

Oración final y completar el capitalario. Recordar que el capitalario quedará en la 
comunidad como recuerdo 


