Escuela con Jesús – Adolescentes
Mayo 2018

Catequesis Misionera
Tema: El Espíritu nos da la verdadera alegría.
Objetivos:
- Renovar la alegría que el Espíritu nos regala, como fruto de nuestra vocación misionera
- Conocer los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Recursos:
- Cirio
- Biblia
- Diarios y revistas
- Proyector y video
- Afiches, plasticolas, tijeras y marcadores
- Fotocopias del punto 311 del Youcat
- Copias de la Secuencia de Pentecostés para rezar al final
Ambientación:
En el lugar donde nos reunimos habitualmente, poniendo en el centro de la mesa el Cirio
encendido, presencia de Jesús Resucitado, junto a la Palabra. Debajo del Cirio colocamos los
diarios, las revistas para la actividad que vamos a compartir.
Desarrollo del encuentro:
Oración inicial:
Comenzamos el encuentro poniéndonos en la presencia de Jesús Resucitado. Podemos cantar
“Maranathá” o algún canto al Espíritu que nos ayude a entrar en oración. Vamos pidiéndole al
Espíritu que me ayude a experimentar la alegría de su presencia en mi vida. El Cirio encendido
sobre los diarios y las revistas, quieren simbolizar la presencia de Cristo sobre las realidades y
situaciones de nuestro mundo.
Leemos la carta de San Pablo a los Gálatas 5,16 – 25, cita que utilizaremos para trabajar con los
chicos.
Experiencia de vida:
Luego de la oración, nos disponemos a mirar un video que nos ayudará en el encuentro:
Lifehouse – Everything (https://www.youtube.com/watch?v=MEf2_1gCadY). Este video muestra
las diferentes esclavitudes que vivimos a diario como adolescentes, como jóvenes. El Espíritu
nos viene a mostrar la verdadera vida en Cristo, vida que da libertad y alegría duradera. Sería
bueno que al terminar el video, debatirlo con los chicos dejando que expresen su parecer, y al
finalizar la charla volver a leer la iluminación compartida en la oración.
Iluminación: Gálatas 5, 16 – 25
Actividad:
A la luz de lo que hemos compartido en la oración y en el video, vamos a revisar, detectar y
recortar en los diferentes diarios y revistas, las diferentes noticias referidas a: Vida según la
carne (lo que me esclaviza) y Vida según el Espíritu, verdadera alegría (aquellas relacionadas
con buenas noticias y demás).
Las noticias recortadas las vamos a pegar en cartulinas o en afiches, sobre todo diferenciando la
vida según la carne y la vida según el Espíritu.
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A modo de conclusión de la actividad, se les reparte la cita del Catecismo para jóvenes (Youcat
n° 311) con la breve explicación de los frutos del Espíritu Santo.
Compromiso:
Ambiental: A los carteles los colocamos en lo posible en la cartelera de la parroquia o capilla.
Nos comprometemos a llevar una vida según el Espíritu en esta semana, compartiendo en las
redes sociales, alguna foto de la actividad que hoy hemos compartido.
Personal: (lo pensamos juntos)
Más allá de las fronteras: (lo pensamos juntos)
Oración final:
Nos despedimos rezando la Secuencia de Pentecostés, la oración más antigua al Espíritu Santo:
Ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas,
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas,
infunde calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.
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Espiritualidad Misionera
Tema: El Espíritu nos da la verdadera alegría.
Objetivos:
- Experimentar la alegría que el Espíritu nos regala, como fruto de nuestra vocación
misionera
- Vivir los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Recursos:
- Mantel
- Cirio
- Biblia
- Encendedor
- Mochila y piedras grandes
- Llamitas con frutos
- Copias de oración al espíritu
Desarrollo del encuentro:
Ambientación:, en el salón estarán las luces apagadas, se armará un pequeño altar con el cirio
encendido en el centro y la Palabra, los chicos se sentarán en círculo.
Oración inicial: Comenzamos invocando al espíritu y para pedirle que se haga presente, puede
ser con una canción como “Espíritu de Dios llena mi vida” para ir entrando en clima.
Experiencia de vida: para que el Espíritu vaya iluminando el momento, se irá repitiendo una
canción en forma de alabanza, para que obre en ellos y tengan un corazón dócil (Espíritu Santo
de Barak- Redimi2)
Iluminación: Carta de San Pablo a los Gálatas 5,16 – 25
Actividad: (Se les pedirá a los adolescentes que tomen una piedra antes de entrar al salón)
Un animador hará alusión a lo trabajado en el encuentro anterior, luego se leerá la carta de San
Pablo a los Gálatas 5,16 – 25.
Otro animador aparecerá con una mochila, comenzará a caminar entre ellos mientras se escucha
una voz que va relatando la situación. “Este joven sonriente parece vivir felíz, sin problemas,
pero lo que los demás no ven es lo que en realidad le ocurre, tiene un peso que carga en su
mochila, uno muy pesado que lleva hace largo tiempo, son piedras que ha ido juntando, piedras
como el miedo al futuro incierto, temor a mostrarse auténtico ante sus amigos, la sensación de
estar solo en el mundo, a ser incomprendido por su familia, todas esas son cargas que me
llevaron a buscar un poco de alivio y placer en el alcohol, en personas que resultaron las
equivocadas, en sentir odio por mi cuerpo y mi personalidad, que no encajaban con la sociedad
en la que vivo, (mientras se va diciendo esto, la cara del joven se va volviendo triste y va
cargando piedras significativamente grandes a la mochila y demostrando que le es difícil llevarla,
a tal punto que debe arrastrarla). Luego, el joven cae y se muestra abatido, en ese
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momento se dirige hacia la luz y el relator continúa diciendo, “aunque a veces estuve preso,
esclavo y solo, hubo alguien que se quedó junto a mí en los momentos más difíciles y me ama tal
cual soy, y que me envió a su espíritu, para que me llene de fuerza, su luz, aunque a veces se
hizo pequeña, nunca desapareció” hoy, me invita a dejar esas piedras en el camino y a caminar
junto a él, a caminar libre de todo aquello que me aleja de la verdadera felicidad (el joven se
pondrá de pie e irá sacando las piedras de su mochila y las colocará frente al cirio), en ese
momento se escucha la canción Espíritu Santo de Barack y Redimi2
https://www.youtube.com/watch?v=CuMEoGYMIF4
Se leerá nuevamente la carta de San Pablo a los Gálatas 5,16 – 25 y se los invitará a tomar la
piedra que se les había pedido antes de entrar, y que la coloquen frente a sus ojos, y al verla
puedan pensar cuáles son las piedras que cargan y que los aleja de la felicidad y la libertad que
sólo se encuentra junto a Cristo. Pidiéndole al espíritu que les de fuerzas para vivir según el
espíritu y que sea su guía para también obrar según el espíritu.
Mientras se repite el estribillo de “Espíritu Santo” de (Barack y Redimi2), los chicos serán
invitados a entregar sus piedras y dejarlas bajo el cirio para que el Espíritu Santo descienda sobre
ellos, los libere y renueve sus corazones, una vez que dejen sus piedras tomarán una de las
llamitas que tendrán escrito los frutos del Espíritu.
Compromiso:
Ambiental: Comprometerse a traer una persona (adolescente) al próximo encuentro, para
compartir entre los jóvenes del barrio una mateada.
Personal:
Más allá de las fronteras:
Oración Final: invocaremos al Espíritu con una canción como “” y le daremos gracias por
hacerse presente en este momento y por alivianar nuestras cargas, además vamos a pedirle que
nos de la gracia de vivir la vida guiados por la fuerza y la inspiración del Espíritu de Dios, que ha
sido dado a todos los cristianos en virtud de promesa, porque así como el espíritu descendió
sobre los apóstoles, queremos que descienda sobre nosotros para salir a anunciarlo al mundo
entero, en este momento los animadores harán una cruz en la frente de los adolescentes con agua
bendita para renovar nuestra promesa bautismal y como símbolo de envío al encuentro de los
demás, dando a conocer la verdadera felicidad que es el encuentro íntimo con Cristo.
Rezamos todos juntos una oración para pedir los frutos.
Espíritu de Caridad, haznos amar a Dios y a nuestros semejantes como Tú quieres que los
amemos.
Espíritu de Gozo, otórganos la santa alegría, propia de los que viven en tu gracia,
Espíritu de Paz, concédenos tu paz, aquella paz que el mundo no puede dar,
Espíritu de Paciencia, enséñanos a sobrellevar las adversidades de la vida sin indagar el por qué
de ellas y sin quejarnos,
Espíritu de Benignidad, haz que juzguemos y tratemos a todos con benevolencia sincera y rostro
sonriente, reflejo de tu infinita suavidad,
Espíritu de Bondad, concédenos el desvivirnos por los demás, y derramar a manos llenas,
cuantas obras buenas nos inspires,
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Espíritu de Longanimidad, enséñanos a soportar las molestias y flaquezas de los demás, como
deseamos soporten las nuestras,
Espíritu de Mansedumbre, haznos mansos y humildes de corazón, a ejemplo del Divino Corazón
de Jesús, obra maestra de la creación,
Espíritu de Fe, otórganos el no vacilar en nuestra fe, y vivir siempre de acuerdo con las
enseñanzas de Cristo, e iluminados por tus santas inspiraciones,
Espíritu de Modestia, enséñanos a ser recatados con nosotros mismos, a fin de no servir nunca de
tentación a los demás,
Espíritu de Continencia, haznos puros y limpios en nuestra vida interior, y enérgicos en rechazar
cuanto pudiera manchar el vestido blanco de la gracia,
Espíritu de Castidad, concédenos la victoria sobre nosotros mismos; haznos prudentes y castos;
sobrios y mortificados; perseverantes en la oración y amantes de Ti, oh Dios del Amor hermoso.
Así sea.

Servicio Misionero
Tema: El Espíritu nos da la verdadera alegría.
Objetivos:
- Dar a conocer la alegría que el Espíritu nos regala, como fruto de nuestra vocación
misionera
- Hacer visible a mis hermanos los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Recursos:
- Banderines
- Mate, galletitas
- Guitarra
- Elementos para la actuación (copias de billetes, botella, túnica, etc.)
- Materiales necesarios para los distintos juegos (soga, telas, etc.)
Experiencia de vida:
En esta ocasión el lugar donde nos reuniremos será la plaza del barrio, donde los adolescentes
decorarán con banderines para ambientar el sector donde se ubiquen.
Desarrollo del encuentro:
Para realizar el servicio, se recomienda realizar un encuentro previo para decidir junto a los
chicos el lugar de encuentro y las actividades que se realizarán en el mismo.
Oración inicial:
Para comenzar este encuentro pediremos la luz del espíritu para que nos conduzca hacia la
verdadera alegría que es vivir en Cristo.
Se cantará una canción al espíritu que sea conocida y corta o cantar sólo un estribillo (teniendo
en cuenta que nos visitan jóvenes que tal vez no la conozcan) luego, se leerá la cita que hemos
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estado trabajando en los demás encuentro. Se les pedirá que coloquen sus manos sobre la cabeza
del que tienen al lado para que el espíritu Santo descienda sobre ellos y puedan vivir una vida en
el espíritu y para que se reconozcan su cuerpo como morada del espíritu, en eso momento
cantarán el estribillo de Espíritu Santo (Barak y Redimi2).
Eperiencia de vida:
Luego de la oración, los adolescentes representarán el video que vieron el primer encuentro
Lifehouse – Everything (https://www.youtube.com/watch?v=MEf2_1gCadY con el objetivo de
mostrar claramente las diferentes esclavitudes que vivimos a diario como jóvenes. Como dice la
lectura que ilumina nuestros encuentros, el Espíritu nos viene a mostrar cómo es la vida en
Cristo, vida que da libertad y alegría verdadera.
Iluminación: Gálatas 5, 16 – 25
Actividad:
Luego de ver la representación los chicos se dispondrán a compartir en pequeños grupos lo visto,
para poder charlar con un mate de por medio, qué les pareció y poder distinguir cómo es una
Vida según la carne (lo que me esclaviza) y una Vida según el Espíritu, verdadera alegría
(que deja ser auténtico, libre y felíz), para tener una referencia retomamos la lectura que
utilizamos en la oración, donde puedan expresar lo que interpretaron y llegar juntos a una
reflexión.
Para terminar, los adolescentes coordinarán distintos juegos, organizados en estaciones,
participarán con el grupo que estuvieron trabajando anteriormente.
Compromiso:
Ambiental: Rezamos durante esta semana especialmente al Espíritu Santo por los adolescentes y
jóvenes que hoy compartieron con nosotros, para que sintamos la necesidad de vivir una vida en
el espíritu y no caigamos en las tentaciones de una vida según la carne.
Personal:
Mas alla de las fronteras:
Oración final:
Rezamos una oración al Espíritu Santo para dar gracias por lo compartido y pedir por aquellos
chicos buscan un aliento de vida que sólo el espíritu de Dios dará. Se puede dejar que los
adolescentes expresen voluntariamente sus intenciones en voz alta.
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Comunión Misionera
Tema: El Espíritu nos da la verdadera alegría.
Objetivos:
- Celebramos la alegría que el Espíritu nos regala, como fruto de nuestra vocación
misionera.
- Fortalecer los lazos del grupo teniendo en cuenta los frutos del Espíritu Santo en nuestras
vidas.
Recursos:
- Banderines, globos, telas, etc.
- Cirio
- Encendedor
- Guitarra
- Biblia
- Velas
- Pintura roja, cotillón
- Elementos para los juegos
- Guitarra, equipo de música
- Las peticiones para la oración inicial
Experiencia de vida:
Fiesta misionera¨ En esta ocasión el lugar donde nos reunimos junto a los demás miembros del
grupo de IAM deberá ser amplio, el espacio deberá estar decorado con banderines, telas, globos
(en lo posible con colores como rojo, dorado, blanco), armará un altar en un extremo del salón,
donde colocaremos el Cirio encendido y la Biblia. Además, se colocarán carteles haciendo
referencia a los frutos del Espíritu e imágenes alusivas.
Desarrollo del encuentro:
Oración inicial:
Comenzaremos llamando al Espíritu cantando alguna canción como Maranathá, Luego leeremos
la carta de San Pablo a los Gálatas 5,16 – 25, cita que nos ha venido iluminando durante los
anteriores encuentros.
Preparamos anteriormente intenciones que hagan referencia a las situaciones que viven niños y
adolescentes en el mundo entero, donde viven esclavos y perdidos porque viven una vida según
la carne. Esas peticiones serán leídas por algunos niños y adolescentes.
Motivación:
Para iniciar con la fiesta misionera haremos cantos de animación, donde invitaremos a los niños
y adolescentes a pintarse la cara con pintura roja (color rojo haciendo referencia al fuego, fuego
del espíritu que habita en nosotros), además pueden usar collares, vinchas, sombreros.
Iluminación: Gálatas 5, 16 – 25
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Actividad:
Como estamos de fiesta queremos compartir la alegría de vivir en Cristo bajo la luz del espíritu,
por eso comenzaremos con una pequeña representación de títeres realizada por los adolescentes,
para los niños donde los personajes cuenten sus experiencias, algunos de una vida triste, donde el
espíritu no es llamado a actuar y personajes que viven lo contrario.
Luego, haremos juegos, donde los adolescentes ayudarán a los animadores a coordinar y dirigir a
los más pequeños, el sentido de los juegos deberá ser la alegría de compartir con mi hermano, es
por eso que deberán jugar en equipos, para poner al servicio sus capacidades y dones que el
espíritu les ha otorgado.
Juegos como tesoro escondido, tirar de la soga, gallito ciego, carreras de embolsados, mancha en
cadenas etc.
Compromiso:
Ambiental: Me comprometo a escribir tarjetitas con frases que reflejen la alegría de vivir en
Cristo y que den ánimo a las personas. Esas tarjetas dejarlas en bancos de plazas, en la escuela y
otros lugares públicos.
Personal:
Mas alla de las fronteras:
Oración final:
Nos sentaremos en ronda frente al altar, donde el cirio que se encuentra encendido, iluminará el
lugar, se comenzará invocando al espíritu con alguna canción, entre todos llamaremos al espíritu,
quienes se animen lo harán en voz alta.
Luego, daremos gracias al señor por enviarnos su espíritu y le pediremos que nos de la gracia de
ser luz para el camino de nuestros hermanos, para que no sólo nosotros vivamos la felicidad de
vivir en él, sino que también los demás puedan hacerlo. Es por eso, que los invitamos a tomar
una vela (que se encuentran bajo el Cirio) y encenderla, tomando el compromiso de ser
instrumentos guiados por el Espíritu de vida.

