
 

 



 

 

Queridos jóvenes y animadores de pastoral juvenil. 

Saben que este año es un año de gracia, un año santo que se convierte en un 

tiempo de reconciliación para todos y un año ideal para recuperar una buena 

relación con Dios, con el prójimo y con la creación. 

Ahora queremos prepararnos para celebrar todo un itinerario juvenil, en el que 

tendremos momentos específicos en los que viviremos la misericordia como nuestro 

Padre celestial nos lo enseña. Es un año de gracia porque el mismo Papa Francisco 

nos dice que “cuando la iglesia convoca a un jubileo en el nombre de Cristo, 

estamos todos invitados a vivir un extraordinario tiempo de gracia”. 

(Se les recomienda ver e interiorizar este video, para entender, comprender y 

desarrollar este año de la misericordia con la mejor disposición posible: 

https://www.youtube.com/watch?v=VC44DMj6_nc). 

La Cuaresma como camino que nos prepara para la Semana Santa, nos invita a 

acercarnos al sacramento de la reconciliación, a peregrinar y a vivir muy 

alegremente las obras de misericordia espirituales y corporales. Un camino que nos 

invita a que cambiemos lo malo que pueda haber en nuestro corazón y vivamos 

como verdaderos amigos de Jesús, la alegría de predicar su nombre. 

Es esta la primera etapa de un recorrido que disfrutaremos durante todo el año: la 

Cuaresma en el mes de Febrero y la Pascua en Marzo; pero luego viviremos el 

acontecimiento de Pentecostés en Mayo, el Jubileo de los jóvenes en el mes de 

Julio, una reflexión vocacional en Agosto, la celebración de amor y amistad en 

Septiembre, el Compromiso Misionero en Octubre, la gran festividad del jubileo 

diocesano en familia en Noviembre, y daremos fin a nuestro itinerario juvenil, en 

Diciembre con el MONAJU. 

 

Reciban un saludo muy especial de parte de sus amigos desde la Delegación de 

Infancia y juventud de la Diócesis de Sonsón -  Rionegro…  ¡Bienvenidos! 



 



 

 

 

ETAPA ACCIONES FECHAS OBSERVACIONES 

 

 

Comienzo del año de la 

Misericordia 

  

Según lo que considere cada 

Parroquia 

Miércoles de Ceniza. 10 de Febrero Con esta actividad se inicia el 

camino. 

Itinerario Cuaresmal 
Del 10 de Febrero al 

18 de Marzo 

Cada semana se realiza una 

acción misericordiosa 

Pascua Juvenil 20-23 de Marzo 

Vivenciamos la misericordia 

desde la vida de Jesús. “Su 

misericordia, transforma mi 

vida” 

 

Pentecostés 15 de Mayo 

Momento para celebrar el 

Espíritu de Dios que nos da la 

Misericordia 

Asamblea Diocesana de 

Agentes de infancia y 

juventud 

21 y 22 de Julio 

Se realizará un material que 

nos permita promover esta 

acción 

Mes de las Vocaciones Agosto 

Reconocer desde el llamado 

de Dios la práctica de la 

misericordia 

Mes del amor y la amistad Septiembre 

 

Es relevante enfatizar, en el 

Jesús como amigo de los 

jóvenes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Misión juvenil Octubre 

 

Es importante desarrollar junto 

con el comité parroquia la 

Misión por los jóvenes de las 

diferentes comunidades 

parroquiales   

Preparación para el Jubileo 

de las Familias.  

Noviembre- 

Diciembre 

Se realizará un material que 

nos permita promover esta 

acción 

MONAJU 
Del 16 de Diciembre 

al 24 de diciembre 

Celebrar el nacimiento de 

Jesús desde las Obras de 

Misericordia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La presente guía pretende llevar a los y las jóvenes a vivir una experiencia de reflexión, vivencial y de 

proyección durante la cuaresma donde podrán hacer visibles las obras de misericordia… 

 



 

 

 

 
Motivación: “En la frente y no se ve” 
 
A la entrada a cada uno de los participantes de la actividad, se le coloca en la 
frente sin que sepa, una  situación o una condición humana,  profesiones y oficios 
diferentes: anciano abandonado, niño trabajador, encarcelado, madre, estudiante, 
deportista, cantante, maestro, abogado, agricultor, bombero, escultor, artista, 
sacerdote, enfermero etc. Se le pide a los participantes que no se quiten el papel y 
no le digan a nadie lo que en la frente de sus compañeros ven. Cuando a todos se 
le asigne se pide que alguno comience voluntariamente; pasa al frente y así uno 
por uno, deben representar lo que posiblemente tienen escrito en su frente a 
través de gestos o características del personaje, indicadas por sus compañeros. 
  
Al terminar se hace la siguiente lectura…  
 
El amor y el tiempo 
 
Hubo un tiempo en el que en una isla muy pequeña, confundida con el paraíso, 
habitaban los sentimientos como habitamos hoy en la tierra. En esta isla vivían en 
armonía el Amor, la tristeza y todos los otros sentimientos. Un día en uno de esos 
que la naturaleza parece estar de malas, el amor se despertó aterrorizado 
sintiendo que su isla estaba siendo inundada. Pero se olvidó rápido del miedo y 
cuidó de que todos los sentimientos se salvaran. Todos corrieron y tomaron sus 
barcos y subieron a una montaña bien alta, donde podrían ver la isla siendo 
inundada pero sin que corriesen peligro.  
 
Sólo el amor no se apresuró, el amor nunca se apresura. Él quería quedarse un 
poquito más en su isla, pero cuando se estaba casi ahogando el amor se acordó 
de que no debía morir. Entonces corrió en dirección a los barcos que partieron y 
gritó en busca de auxilio. La Riqueza, oyendo su grito, trató luego de responder 
que no podría llevarlo ya que con el oro y con la plata que cargaba temía que su 
barco se hundiera. Pasó entonces la Vanidad que también dijo que no podría 
ayudarlo, una vez que el amor se hubiese ensuciado ayudando a los otros, ella, la 
Vanidad, no soportaba la suciedad. Por detrás de la Vanidad venía la Tristeza que 
se sentía tan profunda que no quería estar acompañada por nadie. Paso también 
la Alegría, pero esta tan alegre estaba que no oyó la súplica del amor. 



 

 

 
Sin esperanza el Amor se sentó sobre la última piedra que todavía se veía sobre 
la superficie del agua y comenzó a menguar. Su llanto fue tan triste que llamó la 
atención de un anciano que pasaba con su barco. El viejito tomó al Amor en sus 
brazos y lo llevó hacia la montaña más alta, junto con los otros sentimientos.  
Recuperándose, el amor le preguntó a la Sabiduría quién era el viejito que lo 
ayudo... a lo que ésta respondió..... "El Tiempo"..... el Amor cuestionó: ..."¿Por qué 
solo el Tiempo pudo traerme aquí?".... La Sabiduría entonces respondió: "Por qué 
sólo el Tiempo tiene la capacidad de ayudar al Amor a llegar a los lugares más 
difíciles"... 
 
Al finalizar la lectura, se invita a reflexionar en grupos de cuatro personas las 
siguientes preguntas:  
- ¿A qué personaje del cuento nos parecemos, a veces con nuestro 
comportamiento? 
- ¿Hay veces en nuestro juego, en el colegio... quedamos de lado a aquellas 
personas que se acercan a nosotros con cariño pidiéndonos nuestra ayuda? 
- ¿Qué podemos hacer nosotros para demostrar que cada día queremos un 
poquito más a los demás?. 
 
Cada uno de los grupos conformados deberá exponer lo reflexionado, para ello 
deberán elegir un relator que ponga en común las reflexiones suscitadas  en cada 
uno de los equipos.  Para terminar  se hace un pequeño momento de oración con 
la siguiente lectura bíblica del evangelio de  San Mateo 6, 1-4: 
 
Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos 
por ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en 
el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, 
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por 
los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des 
limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna 
quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 
 
Se les pide que para el próximo encuentro, traigan algo para compartir con alguien 
necesitado  
 
Celebración final 
 
Se invita a los jóvenes a tomarse de las manos y pedir perdón, dar gracias y hacer 
una oración de intercesión por alguien que sufre.  
“para ser portadores de la misericordia de DIOS debemos  ser silenciosos orantes 
y humildes”  
 
 
Nota: Próximo encuentro traer algo para compartir. 
 
 



 

 

 
 “Por tu misericordia Señor,  hoy hay fiesta en el cielo” 

 
 
Motivación:  
 
En la puerta de entrada del lugar de reunión habrá varios elementos y un cartel  
que diga: “Quieres saber el sentido de la misericordia entra y la verás”. 
 
En una mesa bien decorada habrá lo siguiente u otras cosas: un pollo asado, 
mecato, bebidas gaseosas empacadas, chocolates y pequeñas notas con la 
Palabra de Dios. Las obras de misericordia, Colombinas, confites  y un canasto en 
el que pondrán lo que trajeron para compartir, además de varios elementos 
propios para la organización de una fiesta.  
 
Se reúnen y se inicia con una pequeña oración, ofreciendo la fiesta que van a 
organizar. Se dividen en equipos de 4 personas: los decoradores, los meseros, los 
músicos… al terminar de organizar dichas comisiones, ingresa alguien ajeno al 
grupo o que muy poco comparta con ellos y deberá decir lo siguiente:  
 
¿Están organizando una fiesta?, ¿Qué quieren tomar de esa mesa?, ¿Qué les 
gustaría de ahí?... Si les digo que no es para ustedes nada de lo que hay allí ¿me 
creerían? 
 
Pues yo los reto a que hagan una fiesta de verdad, una fiesta que se aplauda en el 
cielo, la fiesta de la misericordia…. Salgan a las calles de sus pueblo y tomen todo 
eso que había para su fiesta y ofrézcanlo a los más pobres, a todos los que están 
en la calle sufriendo por que la fiesta de su vida se acabó, vayan  den la palabra 
de Dios a quien la necesite, den un dulce y una sonrisa a alguien, vayan enseñen 
la palabra de Dios. Al regresar de esa fiesta muchos querrán contar su experiencia  
¿Hubo fiesta en el cielo?... sin duda la hubo.  
 
Al finalizar se les pide orar, con la oración del Buen Pastor: 
 
Jesús, Buen Pastor, queremos seguir tus pasos.  
Danos tu Espíritu, para aprender a vivir en la misericordia. Ayúdanos a descubrir la 
gratuidad de tu amor, entrega generosa, don de vida que se regala.  
Queremos compartir tu sueño de construir un mundo justo, donde exista igualdad  



 

 

y una fraternidad real, donde haya pan para todos y la libertad sea una luz que 
ilumine a todas las personas.  
Danos tu Espíritu, Jesús, Buen Pastor, para perseverar en nuestra búsqueda, para 
seguir en camino, para animarnos a la esperanza activa de hacer un Reino de paz 
y de bondad para todos. 
 
Jesús, Buen Pastor, que pasaste haciendo el bien, viviendo la misericordia en la 
atención a los enfermos, en la búsqueda de los marginados, en la denuncia de las 
injusticias, en la apertura al Dios de la vida, en la enseñanza paciente de los 
discípulos, en el anuncio del Reino para todos.  
Danos tu Espíritu, Jesús, para seguirte, para imitar tu entrega, para hacer el bien 
en nuestros días, en el camino de cada uno, para vivir en la bondad, caminando 
hacia tu Reino. Amén. 
 
Carta de San Pablo a los Filipenses 2, 1-4:  
¿Puedo pedirles algo en nombre de Cristo, hablarles del amor? ¿Han recibido el 
Espíritu y son capaces de compasión y ternura?. Entonces denme esta alegría: 
pónganse de acuerdo, estén unidos en el amor, con una misma alma y un mismo 
proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la 
humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus 
propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. 
 
Vayan y hablen de amor… 
 
Compromiso: 
 
Invitar a las familias a una noche especial  de oración  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
“Abbá, mi familia y yo al servicio de tu misericordia” 

 
 
Con días de antelación se prepara un lugar especial en el que las familias de los 
chicos se sientan en ambiente de oración. Y se sugiere ambientar la actividad con 
un ministerio de música. 
 
LECTIO DIVINA CON LA FAMILIA  
 
Padres de familia gracias por haber acudido hoy los hemos invitado para que 
juntos oremos y pidamos al Señor tenga misericordia. 
 
En el lugar habrá varios personajes:  
Joven embrazada  
Joven drogadicto  
Joven indigente  
Joven triste  
Joven preso  
Joven hambriento  
 
A cada uno se le entrega el siguiente texto bíblico: 
 
 
Parábola del Buen Samaritano 
En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo 
esta pregunta:—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 
Jesús replicó:—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? 
Como respuesta el hombre citó:—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a tu prójimo como 
a ti mismo.” 
 —Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, 
así que le preguntó a Jesús:—¿Y quién es mi prójimo? 
Jesús respondió:—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio 
muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se 
desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se 
desvió y siguió de largo.  Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde 



 

 

estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él.  Se acercó, le curó las heridas 
con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo 
llevó a un alojamiento y lo cuidó.  Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se 
las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de 
más, se lo pagaré cuando yo vuelva.”  ¿Cuál de estos tres piensas que demostró 
ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 
—El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. —Anda entonces y 
haz tú lo mismo —concluyó Jesús. 
 
Lectura: ¿Qué dice el texto? (leer el texto varias veces e intentar comprender lo 
qué está diciendo). 
 
Meditación: ¿Qué me dice el texto? (rumiar, traer el texto a la propia vida y a la 
realidad personal y social). ¿Qué me está diciendo Dios?. 
 
Oración: ¿Qué me hace decir el texto a Dios? (Rezar: suplicar, alabar, dialogar 
con Dios, orar con un salmo...).  
 
Contemplación: ¿A partir de este texto cómo debo mirar mi vida, las personas, la 
realidad... o qué debo hacer en concreto? (Lo que quedó en mi corazón y me 
despierta para un nuevo modo de ser y de conducirme). 
 
Al terminar el ejercicio de la Lectio divina los jóvenes que están disfrazados se 
despojaran de sus ropas… 
 
La joven embrazada hablara de la labor de una buena madre  
 
Joven drogadicto hablara de los buenos consejos que le dan sus padres  
 
Joven indigente hablara de todo lo bueno que sus padres le han enseñado  
 
Joven triste hablara de la compañía que sus padres le ofrecen  
 
Joven preso hablara delos sacrificios de sus padres para darle el estudio  
 
Joven hambriento hablara del trabajo honesto y abnegado de sus padres  
 
 
Después de esto se canta una canción y se expone el santísimo y se hará un 
momento de oración de manera espontánea, pidiendo por la sanación de las 
familias allí representadas. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. MONICIÓN AMBIENTAL:  

El Señor nos invita a algo maravilloso que es ponernos en los brazos de su misericordia. 

Dios por la penitencia nos abre un nuevo camino que nos conduce cada vez más a la 

plena libertad de los hijos de Dios. Jesucristo, al llamarnos a la conversión nos facilita el 

acceso al reino de su Padre. Si, hacemos como el comerciante que al encontrar la más 

preciosa vende todo para comprarla, dejamos nuestros temores y aceptamos su 

invitación, abandonando la vida pasada para empezar una nueva vida de mucho más 

valor,  nacerá en nosotros un corazón de fiesta, de alegría profunda. Pidamos al Señor el 

don de "entrar en nosotros mismos" para hacer un buen examen de conciencia, y así ver 

nuestros pecados. 

2. CANTO DE ENTRADA: 

(Canto penitencial) 

 

3. SALUDO DEL PRESIDENTE:  

La gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y limpió de nuestros 

pecados con su sangre, estén con todos vosotros. 

Todos: Y con tu Espíritu. 

Presidente: Oremos: Señor Dios, que nos llamas de las tinieblas a la luz, de la mentira a 

la verdad, de la muerte a la vida, infunde en nosotros tu Espíritu Santo que abre nuestros 

oídos y fortalece nuestros corazones, para que percibamos nuestra vocación cristiana y 

avancemos decididamente por el camino que nos conduce a una auténtica vida cristiana. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amen 

4. PRIMERA LECTURA: 

De la primera carta de san Juan 1, 8- 2, 2 (o bien Efesios 4, 17-32). 

 

5. SALMO RESPONSORIAL: 

Se proclama el Salmo 50 

 

6. EVANGELIO: 

Solemnemente se proclama el pasaje de San Mateo 13, 44-46. 

 



 

 

7. HOMILÍA: 

La Palabra ilumina nuestra realidad. Se puede hacer de una manera dialogada con los 

jóvenes, desde los momentos ya vividos en los encuentros del año de la Misericordia. 

 

 

 

8. ACTO PENITENCIAL: 

Jesucristo, el Señor, ha llamado a los pecadores al Reino de su Padre; después de cada 

invocación respondemos: PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

• Por las veces que hemos utilizado con ligereza el nombre de Dios o lo hemos olvidado: 

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  

• Por nuestra pereza y descuido para la oración y la Eucaristía: PERDÓN, SEÑOR, 

PERDÓN  

• Por nuestra falta de sensibilidad para cultivar nuestra fe: PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  

• Por anteponer nuestros intereses temporales al advenimiento de tu reino PERDÓN, 

SEÑOR, PERDÓN  

• Por resistir a la voluntad de Dios y a sus inspiraciones: PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  

• Por no hacer caso de la ley de Dios y de la Iglesia o considerarlas como yugo 

insoportable PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

 • Por habernos preocupado exclusivamente de nuestro particular pan material o espiritual 

y no habernos interesado por el de los demás que son nuestros hermanos. PERDÓN, 

SEÑOR, PERDÓN  

• Por alimentar en nosotros el espíritu de soberbia, de prescindir de Dios. PERDÓN, 

SEÑOR, PERDÓN  

• Por guardar en nosotros secretos rencores y deseos de venganza, por ser duros con los 

demás y no perdonar de todo corazón. PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN  

• Por nuestra tozudez en volver a la ocasión de pecar PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

 • Por nuestra falta de energía para rechazar las tentaciones PERDÓN, SEÑOR, 

PERDÓN  

• Por no invocar la ayuda del Señor en los peligros inevitables. PERDÓN, SEÑOR, 

PERDÓN 

Ahora, cada uno haga ahora en lo más profundo de su corazón el acto de contrición y 

exprese un firme propósito de cambio personal. 



 

 

Después de una breve pausa de silencio todos de rodillas dicen juntos: YO CONFIESO 

ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de 

pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por 

eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros 

hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.  

Presidente: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 

pecados y nos lleve a la vida eterna. Amen 

9. ORACIÓN:  

Señor Dios, Tú conoces todo, conoces también nuestra sincera voluntad de servirte mejor 

a Ti y a nuestros hermanos. Míranos y escucha nuestras súplicas. 

Lector: Concédenos la gracia de una verdadera conversión, suscitando en nosotros un 

espíritu de penitencia, y confirma nuestros propósitos de la enmienda. Oremos. 

Todos: Te lo pedimos, Señor. 

Lector: Perdona nuestros pecados y sé indulgente con nuestros defectos, llenando así 

nuestros corazones de un espíritu de confianza y generosidad. Oremos 

Todos: Te lo pedimos, Señor. 

 Lector: Haznos discípulos fieles de tu Hijo y miembros vivos de su Iglesia. Oremos. 

Todos: Te lo pedimos, Señor. 

Presidente: 

Oh Dios, que has dispuesto los auxilios que necesita nuestra debilidad, concédenos 

recibir con alegría y mantener con una vida santa los frutos de tu perdón. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. Amen 

 

10. PADRE NUESTRO: 

Se toman de las manos y a una sola voz se canta el Padre Nuestro. 

 

11. MONICIÓN A LAS CONFESIONES INDIVIDUALES: 

Resaltar la importancia del sacramento como signo de querer retornar al Padre. No es el 

momento para contar historias, sino de acusarse a sí mismos, llamando a los pecados por 

su nombre. 

 

12. CANTO U ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS: 

Dios omnipotente y misericordioso, que admirablemente creaste al hombre y más 

admirablemente aún lo redimiste; que no abandonas al pecador, sino que lo acompañas 

con amor paternal. Tú enviaste a tu Hijo al mundo para destruir con su pasión el pecado y 



 

 

la muerte, y para devolvernos con resurrección la vida y la alegría. Tú has derramado el 

Espíritu Santo en nuestros corazones para hacernos herederos e hijos tuyos; Tú nos 

renuevas constantemente con los sacramentos de salvación, para liberarnos de la 

esclavitud del pecado y transformarnos, de día en día, en una imagen cada vez más 

perfecta de tu Hijo amado. Te damos gracias por las maravillas de tu misericordia y te 

alabamos con toda tu Iglesia, cantando para Ti un cántico nuevo con nuestros labios, 

nuestro corazón y nuestras obras. A Ti la gloria, por Cristo en el Espíritu Santo, ahora y 

por siempre. Amén. 

 

13. SALUDO Y CANTO DE PAZ. 

14. BENDICIÓN: 

El Señor dirija nuestros corazones en la caridad de Dios y en la espera de Cristo. 

Todos: AMÉN. 

Para que podamos caminar con una vida nueva y agradar a Dios en todas las cosas. 

Todos: AMÉN. 

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, descienda sobre nosotros 

nos acompañe siempre. 

Todos: AMÉN. 

 

El Señor ha perdonado nuestros pecados, podemos ir en paz. 

Todos: AMÉN. 

 

15. ÁGAPE: 

Se les puede invitar a compartir unos dulces, como signo de la fiesta que brota del 

perdón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


