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“LA VALENTÍA DE ARRIESGAR POR LA PROMESA DE DIOS” 

Queremos colocar al servicio de nuestra Diócesis el presente material para el 

trabajo a realizar durante la Semana Vocacional que se realizará los días  12 al 

18 de mayo del presente año.  

La propuesta general es que, junto con los agentes de pastoral, se realice la visita 

a los respectivos colegios que pertenecen a sus parroquias. Estas visitas se 

llevarán a cabo durante los tres (3) primeros días de la semana vocacional (13-

14-15 de mayo), con el ánimo de invitar a los jóvenes a participar de las 

actividades propuestas.   

Proponemos tres (3) encuentros para desarrollar con jóvenes de ambos sexos 

que se encuentren cursando los grados académicos superiores (9-10-11) o que 

hayan terminado ya su bachillerato. 

 Cada uno de estos encuentros está constituido por un canto, un lema (que se 

puede fijar a manera de mural en alguna parte del sitio donde se desarrolle el 

encuentro) un texto bíblico, pautas de reflexión y una actividad de 

profundización.  

Corresponde a quienes dirijan los encuentros facilitar el ambiente oportuno para 

la realización de estas actividades; se recomienda además, prever una oración 

para iniciar y finalizar cada uno de estos encuentros. 

 

PRIMER ENCUENTRO 

JUEVES 16 DE MAYO 

 

Lema: “echaré las redes”  

Canto: En tu nombre echaré las redes (ver anexo canto 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=mpf9-mHilAk 

Texto bíblico: Lc 5, 1-11 (tenerlo impreso por versículos y pedir que lo armen 

según el orden que consideren, o hacerlo en forma de “rompecabezas”) 

Pautas de reflexión: 

1. La barca es como la vida, nosotros decidimos quién sube 

2. A veces, al igual que en el relato, nuestras barcas están amarradas al borde 

del lago 

https://www.youtube.com/watch?v=mpf9-mHilAk
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3. Como en la de Simón, también el Señor quiere subir a nuestra barca 

4. Cuando el Señor sube a nuestra barca, nos pide “ir mar adentro” 

5. Ir mar adentro es una propuesta para profundizar en el sentido de la vida 

6. Sin Jesús podremos pescar en algún momento, pero solo con él la pesca 

será abundante.  

 

Actividad pintar a ciegas. 

Como se ha mencionado en la pauta de reflexión 6, podemos elegir “pescar” sin 

Jesús, pero los resultados tal vez no sean los que esperamos.  

Se le entregará a cada participante una hoja y un lapicero. Se le pedirá que dibuje 

una barca, un pescador dentro de la misma, las redes y los peces.  

Luego, se les entregará otra hoja, donde se les pedirá que dibujen lo mismo, solo 

que sin ver lo que están dibujando. Para este momento se pueden utilizar vendas 

para los ojos o que se encuentren en un lugar que pueda estar totalmente oscuro.  

Luego de esto se hace la socialización del trabajo mirando que, la vida sin Jesús 

es como un pintar a ciegas, construiremos, pero tal vez la obra final solo nos 

produzca vergüenza.  

Se pide ubicar una urna donde reposen los trabajos realizados, y que al día 

siguiente se puedan entregar a sus dueños y recogerlos nuevamente con la 

actividad del día; esto con el propósito de que cada actividad realizada sirva para 

iluminar el trabajo de los encuentros posteriores. 

 

SEGUNDO ENCUENTRO 

VIERNES 17 DE MAYO 

 

Lema: Ser buen terreno  

Canto: cada mañana el sembrador (ver anexo canto 2) 

 https://www.youtube.com/watch?v=0rX-uS4hnhs 

Texto bíblico: Mc 4, 2-8 

Pautas de reflexión: 

1. Dios, al igual que el sembrado de la parábola, coloca en nosotros su 

semilla, su Palabra 

https://www.youtube.com/watch?v=0rX-uS4hnhs
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2. Este sembrador es generoso, no niega su semilla a ningún terreno 

(corazón) 

3. A veces, el terreno (corazón) es tan árido que, la semilla simplemente se 

seca 

4. Hay algunos terrenos (corazones) que dan más importancia a cosas 

pasajeras: tecnología, vanidad 

5. ¡No todo está perdido! hay terrenos (corazones) que reciben con 

generosidad esta semilla y, cuidando de ella, dejan que germine hasta dar 

fruto abundante. 

6. También nosotros somos sembradores…en nuestro propio terreno y en el 

de alguien más 

Actividad “reconoce la semilla” 

Se proyectará el video semillas  

https://www.youtube.com/watch?v=qSuVpB_zIxM (hasta el minuto 6) 

Se tendrá un recipiente con bastantes semillas (ejemplo: maíz), se entregará a 

cada uno una hoja en blanco, se le pedirá que en cada cara de la hoja dibuje un 

corazón, luego, tomará la cantidad de semillas que considere necesarias y las irá 

pegando dentro del corazón que ha dibujado. Las semillas representan todo lo 

que Dios ha sembrado en el corazón; cada semilla que pegue irá marcada con un 

signo o número y, fuera del corazón se escribirá qué cosa representa.  

 

El primer corazón representa lo que Dios ha sembrado en cada uno, el segundo 

corazón representa lo que cada uno de nosotros ha sembrado en el terreno 

(corazón) de los demás. Para este segundo corazón se manejará la misma 

dinámica que con el primero. Si se considera oportuno, se puede pedir a cada 

participante que socialice por lo menos lo del primer corazón.  

 

Se pide ubicar una urna donde reposen los trabajos realizados, y que al día 

siguiente se puedan entregar a sus dueños y recogerlos nuevamente con la 

actividad del día; esto con el propósito de que cada actividad realizada sirva para 

iluminar el trabajo de los encuentros posteriores. 

 

 

 

TERCER ENCUENTRO 

https://www.youtube.com/watch?v=qSuVpB_zIxM
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SÁBADO 18 DE MAYO 

 

Lema: Felices ustedes  

Canto: Bienaventurados (ver anexo canto 3)  

https://www.youtube.com/watch?v=citoko-dUFc 

Texto bíblico: Mt 5, 1-12 

Pautas de reflexión: 

1. Nuestra felicidad depende, no tanto de lo que hagamos, sino de lo que 

dejemos a Dios hacer en nuestro corazón 

2. Habrá momentos difíciles en la vida, pero Dios transformará nuestro 

llanto en alegría 

3. Solo en Dios nuestra felicidad será plena  

4. La enseñanza del Señor Jesús va más allá de generar un sentimentalismo; 

su enseñanza transforma el corazón 

5. Nos pide arriesgarnos a vivir de otra de manera, a vivir la felicidad de la 

entrega generosa  

6. Como el Señor, también nosotros podemos llevar esperanza a quien está a 

nuestro lado 

 

Actividad la felicidad de mi espíritu  

Esta meditación ha sido un recurso tomado de bibliaparajovenes.org. 

 

1-Mi encuentro con Dios: invitar a los participantes a ponerse cómodos, en 

ambiente de oración; luego, se designará a alguien que, pausadamente, y con 

voz suave, lea la reflexión que se cita a continuación:  

Recojan en su mente sus preocupaciones para no distraerse con ellas; pónganlas 
en manos de Dios para que los libere de ellas; siéntanse acogidos por Dios. Él 
guardó sus preocupaciones y ahora los toma en su regazo y los mira con infinita 
ternura. 

Busquen el rostro de Dios, como Padre bondadoso y comprensivo…mírenlo con 
intención de iniciar un diálogo con él, conscientes de que son hombres y 
mujeres, creados a su imagen y semejanza…, con capacidad de recibir su amor 
y proyectarlo a los demás. Llénense de este sentimiento de felicidad y plenitud, 
y gocen por unos momentos de él. 

https://www.youtube.com/watch?v=citoko-dUFc
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Piensen en una o dos veces en que, queriendo hacer el bien, no han tenido la 
fuerza de voluntad para llevar a cabo la acción que se propusieron…, en alguna 
persona o a quien aman de verdad y, sin embargo, la han herido con sus palabras 
o gestos…no cabe duda que las limitaciones y debilidades propias de la 
naturaleza humana también pesan en nuestro ser, y nos evitan ser y actuar como 
quisiéramos. 

 

Ahora, visualicen a Jesús haciéndoles compañía junto al Padre. Es su Hijo, a 
quien envió a la tierra para compartir nuestra historia, para mostrarnos cómo 
viven los hijos e hijas de Dios y liberarnos del pecado y la muerte…déjense 
inundar de un sentimiento de admiración gratitud ante este Don del Padre. 

Sientan la cercanía de Jesús; es un maestro y amigo. Jesús se levanta y los guía. 
Les señala un camino que recorrerán juntos; tienen un letrero que dice “juntos 
construiremos la civilización del amor”. 

 

El proyecto es inmenso; construir una civilización basada en el amor de Dios es 
una obra titánica…, y Jesús les pide que colaboren en ella.  

Después te pregunta a ti directamente: ¿Vale la pena poner manos a la obra, 
sabiendo que yo estoy contigo todo el tiempo y que, te he llenado con mi Espíritu, 
para que te inspire, te dé valor y te sostenga ante las pruebas? 

 

Para acabar de animarte, Jesús te dice: recuerda que nací de María, viví y cumplí 
con mi misión, para que la Alianza entre mi Padre y ustedes nunca se rompa.  

Recuerda que nunca te fallaré, aunque falles, pues comprendo tus debilidades y 
siempre estoy dispuesto a apoyarte para que te levantes cuando hayas caído y te 
desarrolles cada vez más como mi discípulo. 

2-Se hará entrega a cada participante de un fragmento del mensaje del Papa 

Francisco con el cual invitaba a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 

2014. Luego de leerla de forma general, cada uno la leerá particularmente, 

señalando la idea que más les gustó. (ver anexo). 

3- Se entregará a cada participante un pequeño papel, y se le pedirá que escriba 

un propósito a partir de lo reflexionado. Este propósito será guardado como 

reserva espiritual. 

CLAUSURA DE LOS ENCUENTROS 
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En cada uno de los encuentros realizados, los participantes dejaron el material 

desarrollado, el cual ha sido conservado a manera de “reserva espiritual”  
debidamente marcado con el nombre de su respectivo dueño. Los coordinadores 

de estos encuentros se encargarán de recoger los trabajos realizados durante los 

tres (3) encuentros. 

Como actividad de cierre al trabajo realizado, se propone entregar a cada joven, 

en una caja o sobre-debidamente decorado e inclusive marcado con el nombre 

del respectivo dueño-las actividades y material que ha trabajado, a manera de 

“reserva espiritual” (dibujo a ciegas del primer encuentro, el corazón con la 

semilla del segundo encuentro, el mensaje del Papa trabajado en el tercer 

encuentro y el propósito, etc.). 

Fuera del sobre, o de la caja de “reserva espiritual”  además del nombre del 

participante estará escrita la siguiente cita: ¡Felices serán si entienden esto y lo 
practican! (Jn13, 17). La entrega de esta reserva espiritual  se hará en alguna 

las eucaristías del domingo 19 de mayo.  

 

ANEXOS 

 

1. Letra de la canción en tu nombre echaré las redes  [Seminario Pontificio 

Mayor] 

 

Después de haber trabajado sin nada pescar, 
después de haberse cansado sin fruto tocar, 
tu llegas, Señor, a mi orilla pidiendo mi rumbo cambiar. 
Me mandas volver a pescar en el fondo del mar. 
 
Sólo porque Tú me lo pides lo haré sin tardar, 
mis redes al mundo echaré para poder sacar 
a aquellos que lloran en la soledad del fondo del mundo sin luz; 
me pides que suba a tu barca y me ponga a pescar. 
 
 
Sí, solo porque Tú lo dices; 
sí, en tu nombre las redes echaré en la parte más onda, en lo escondido del 
corazón, 
donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti 
 
 
Señor, quiero serte sincero, no quiero mentir: 
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me alegra saber que me quieres y vienes por mí, 
pero soy cobarde y muy débil de fe, a veces me hundo en el mar, 
pero si confías en mí yo te seguiré. 
 
Hay tanta tiniebla y dolo en el fondo del mar; 
tus hombres no quieren creer ni se sienten muy bien 
y sufren cansados sin nada obtener, se angustia todo el corazón, 
pero si me envías, Señor, en tu nombre hablaré. 
 

2. Letra de la canción cada mañana el sembrador  [Cesáreo Gabaráin] 

Una mañana el sembrador 
salió a los campos para sembrar. 
Una mañana el sembrador 
sembró en mi vida su bondad. 
 
Cada mañana el sembrador  
sembrando está en mi corazón. 
Cada mañana el sembrador 
espera el trigo de mi amor. 
 
Una mañana el sembrador 
sembró el camino y el pedregal. 
Una mañana el sembrador 
no pudo entrar en mi heredad. 
 
Cada mañana el sembrador... 
 
Una mañana el sembrador 
en tierra buena quiso sembrar. 
Una mañana el sembrador 
tan sólo espinas pudo hallar. 
 
Cada mañana el sembrador... 
 
 
Una mañana el sembrador 
en cada grano cien quiere hallar. 
Una mañana el sembrador 
sembró en mi vida con afán. 
 
Cada mañana el sembrador... 
 

3. Letra de la canción Bienaventurados [Alejandro Fernández-Santiago 
Rodríguez] 
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Bienaventurados son los pobres, 
bienaventurados los que lloran, 
bienaventurados los humildes, 
porque de ellos es el Reino de los cielos, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. 
 
Bienaventurados son los justos, 
bienaventurados los que sufren, 
bienaventurados los sencillos, 
porque de ellos es el Reino de los cielos, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. 
 
Bienaventurados si os persiguen 
por seguir fielmente mi Palabra. 
Bienaventurados si os maldicen 
porque vuestro es el Reino de los cielos, 
porque vuestro es el Reino de los cielos. 
 

 
 
4. Fragmento del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la 

Juventud 2014 
 

La fuerza revolucionaria de las Bienaventuranzas 
 
Siempre nos hace bien leer y meditar las Bienaventuranzas. Jesús las 
proclamó en su primera gran predicación, a orillas del lago de Galilea. Había 
un gentío tan grande, que subió a un monte para enseñar a sus discípulos; 
por eso, esa predicación se llama el “sermón de la montaña”. En la Biblia, el 
monte es el lugar donde Dios se revela, y Jesús, predicando desde el monte, 
se presenta como maestro divino, como un nuevo Moisés. Y ¿qué enseña? 
Jesús enseña el camino de la vida, el camino que Él mismo recorre, es más, 
que Él mismo es, y lo propone como camino para la verdadera felicidad. En 
toda su vida, desde el nacimiento en la gruta de Belén hasta la muerte en la 
cruz y la resurrección, Jesús encarnó las Bienaventuranzas. Todas las 
promesas del Reino de Dios se han cumplido en Él. 
 
Al proclamar las Bienaventuranzas, Jesús nos invita a seguirle, a recorrer 
con Él el camino del amor, el único que lleva a la vida eterna. No es un camino 
fácil, pero el Señor nos asegura su gracia y nunca nos deja solos. Pobreza, 
aflicciones, humillaciones, lucha por la justicia, cansancios en la conversión 
cotidiana, dificultades para vivir la llamada a la santidad, persecuciones y 
otros muchos desafíos están presentes en nuestra vida. Pero, si abrimos la 
puerta a Jesús, si dejamos que Él esté en nuestra vida, si compartimos con Él 
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las alegrías y los sufrimientos, experimentaremos una paz y una alegría que 
sólo Dios, amor infinito, puede dar. 
 
Las Bienaventuranzas de Jesús son portadoras de una novedad 
revolucionaria, de un modelo de felicidad opuesto al que habitualmente nos 
comunican los medios de comunicación, la opinión dominante. Para la 
mentalidad mundana, es un escándalo que Dios haya venido para hacerse uno 
de nosotros, que haya muerto en una cruz. En la lógica de este mundo, los 
que Jesús proclama bienaventurados son considerados “perdedores”, débiles. 
En cambio, son exaltados el éxito a toda costa, el bienestar, la arrogancia del 
poder, la afirmación de sí mismo en perjuicio de los demás. 
 
Queridos jóvenes, Jesús nos pide que respondamos a su propuesta de vida, 
que decidamos cuál es el camino que queremos recorrer para llegar a la 
verdadera alegría. Se trata de un gran desafío para la fe. Jesús no tuvo miedo 
de preguntar a sus discípulos si querían seguirle de verdad o si preferían irse 
por otros caminos (cf. Jn 6,67). Y Simón, llamado Pedro, tuvo el valor de 
contestar: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida 
eterna» (Jn 6,68). Si sabéis decir “sí” a Jesús, entonces vuestra vida joven se 
llenará de significado y será fecunda. 
 
El valor de ser felices 
 
Pero, ¿qué significa “bienaventurados” (en griego makarioi)? 
Bienaventurados quiere decir felices. Decidme: ¿Buscáis de verdad la 
felicidad? En una época en que tantas apariencias de felicidad nos atraen, 
corremos el riesgo de contentarnos con poco, de tener una idea de la vida “en 
pequeño”. ¡Aspirad, en cambio, a cosas grandes! ¡Ensanchad vuestros 
corazones! Como decía el beato Piergiorgio Frassati: «Vivir sin una fe, sin un 
patrimonio que defender, y sin sostener, en una lucha continua, la verdad, no 
es vivir, sino ir tirando. Jamás debemos ir tirando, sino vivir» (Carta a I. 
Bonini, 27 de febrero de 1925). En el día de la beatificación de Piergiorgio 
Frassati, el 20 de mayo de 1990, Juan Pablo II lo llamó «hombre de las 
Bienaventuranzas» (Homilía en la S. Misa: AAS 82 [1990], 1518). 
 
Si de verdad dejáis emerger las aspiraciones más profundas de vuestro 
corazón, os daréis cuenta de que en vosotros hay un deseo inextinguible de 
felicidad, y esto os permitirá desenmascarar y rechazar tantas ofertas “a bajo 
precio” que encontráis a vuestro alrededor. Cuando buscamos el éxito, el 
placer, el poseer en modo egoísta y los convertimos en ídolos, podemos 
experimentar también momentos de embriaguez, un falso sentimiento de 
satisfacción, pero al final nos hacemos esclavos, nunca estamos satisfechos, 
y sentimos la necesidad de buscar cada vez más. Es muy triste ver a una 
juventud “harta”, pero débil. 
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San Juan, al escribir a los jóvenes, decía: «Sois fuertes y la palabra de Dios 
permanece en vosotros, y habéis vencido al Maligno» (1 Jn 2,14). Los jóvenes 
que escogen a Jesús son fuertes, se alimentan de su Palabra y no se 
“atiborran” de otras cosas. Atreveos a ir contracorriente. Sed capaces de 
buscar la verdadera felicidad. Decid no a la cultura de lo provisional, de la 
superficialidad y del usar y tirar, que no os considera capaces de asumir 
responsabilidades y de afrontar los grandes desafíos de la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


