
 
 

 
 
 
 

Mes de la Juventud 
XI Semana de la Juventud Cató lica 

“Nuestra ópció n: ¡Venezuela!” 

 
Encuentró de Padres 

Aportes en el área de Familia para el mes de la juventud 

 

Tema: 
Familia, Vócació n y Caminó de 

esperanza para nuestra Venezuela 
 

Lema: 
En la Esperanza esta  la gran Belleza. 

 

 

 

 



 

 

 

Presentación:  

En el marco del mes de la juventud Febrero 2018, la AVEC se ha propuesto crear un 

ambiente de reflexión en torno a los jóvenes, a fin de que el camino que ellos van a 

desarrollar en el mes, esté acompañado por los diversos actores de nuestras comunidades 

educativas.  

La familia, es uno de los ejes fundamentales en la formación de los jóvenes y de ella 

depende gran parte la fe, el discernimiento y el camino vocacional que cada uno de ellos 

se plantea. Detrás de un gran ser humano, suele haber una gran familia. 

En tal sentido no podíamos dejarla de lado, en este hermoso momento de formación en 

torno a la juventud, el trabajo que pudiéramos tener con las familias de nuestros jóvenes. 

Para las familias, se quisiera trabajar el tema “La Familia, semillero de la Vocación Juvenil” 

como eje motivador a lo largo, este tema se quiere abarcar desde cuatro módulos, a 

saber:  Módulo 1.- “Familia, Vocación y Camino de Esperanza para nuestra Venezuela” el 

cual desarrolla el tema de la primera vocación que tenemos todos: vocación para la vida 

Módulo 2.- “ La familia como catequesis de fe para el joven” Que quiere desarrollar el 

tema de cómo las familias pueden orientar la fe de los jóvenes Módulo 3.- “Siento que mi 

hijo quiere servir al Señor” el cuál trabaja cómo los padres pueden ser guías en esta bella 

vocación al servicio en la vida consagrada Módulo 4.- “La familia como fermento de una 

juventud comprometida” el cual quiere trabajar el tema de la vocación profesional desde 

el servicio a los demás. El presente documento es el primer módulo para abordar el tema 

de la familia y la vocación de los jóvenes como un signo de esperanza y fe para nuestras 

realidades. La idea es desarrollar este encuentro en el mes de febrero y organizar los otros 

tres a lo largo del año.  

Estos temas son desarrollados como una propuesta de trabajo que es orientada por el 

profesor Wilfer Ramirez, Coordinador de Formación e investigación en el área de familia.  

EL Módulo que te presentamos, está propuesto para desarrollarse en 8 pasos y se puede        

trabajar a modo taller en un encuentro para padres de 2 horas de 60 minutos.  

 

 

 



 

Propuesta del esquema a desarrollar: 

1- Motivación Inicial 

2- Momento Espiritual 

3- Nuestras Bases 

4- Actividad Practica  

5- Compartiendo 

6- Cierre y Despedida 

 

Desarrollo 
 

1- Conocimiento del Lema: En la esperanza está la gran belleza.  

Aquí se propone hacer conocer la frase previamente al encuentro con los Padres, 

Cartelera en las redes sociales, en las invitaciones que se les va a enviar con  sus 

hijos y el día del taller en un lugar visible. 

2- Motivación Inicial. 

 Se coloca el video de  Luna Eikar - Luz Y Sal - Video Oficial - Música Católica 

https://www.youtube.com/watch?v=NN7wq_6vgFM, de no tener video 

beam se puede poner solo el audio. Hay que prever que si es sólo el audio 

se debe tener la letra. 

 Se orienta a los presentes a que comenten con la persona que tienen al lado 

¿Qué les ha llamado más la atención del video o el audio? 

 El animador suscita los comentarios de los padres sobre qué les gustó del Video 

o  del audio, las intervenciones pueden ser palabras claves, imágenes o alguna 

frase. 

3- Momento Espiritual: Se invita a los padres al momento de la oración y la oración 

con la palabra de Dios, se puede invitar a los padres a colocarse en círculo para 

realizar la oración y se ambienta el momento con una música acorde. Se invita a 

cerrar los ojos mientras se realiza la lectura y reflexión comenzando a profundizar 

en la vida como padres para guiar a nuestros hijos.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NN7wq_6vgFM


 

 

 
Ustedes son la luz del mundo y sal de la tierra 

Si ya no alumbras, acércate a Cristo porque Él es la luz. 
 
Por: P. Cristian González | Fuente: Catholic.net  
 
 
Se realiza de manera pausada la Oración del evangelio. Si hay el recurso de video se puede 
hacer una presentación 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 5, 13-16 
 «Vosotros sois la sal de la tierra. Más si la sal se 

desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para 
nada más que para ser tirada afuera y pisoteada 
por los hombres. «Vosotros sois la luz del mundo. 
No puede ocultarse una ciudad situada en la 
cima de un monte. Ni tampoco se enciende una 
lámpara y la ponen debajo del celemín, sino 
sobre el candelero, para que alumbre a todos los 
que están en la casa. Brille así vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos. 

 

Después de la lectura del evangelio se guarda un momento de silencio, luego el  
 animador prosigue con la oración  

Oración introductoria 

Dios mío, me has llamado a la santidad. Ilumina mi mente y mi corazón en esta 
oración para descubrir dónde se encuentra la verdadera felicidad, sólo ésta quiero 
desear y no las burdas imitaciones que me ofrece el mundo. 

 

Señor, te pido que deje entrar tu luz a mi conciencia para ser sal que ilumine y dé 
sabor a la vida de los demás. 

 
Petición de los Padres. Se invitan para realizarla o se llevan ya realizadas y se les 
entrega antes del inicio de la oración y se les pide a los padres que la puedan 
compartir y si ellos tienen alguna intención adicional puede agregarse en ese 
momento. 



 

 
 
El animador puede hacer lectura de la siguiente meditación del Papa Francisco o 
parafrasearlo 

 

 Meditación del Papa Francisco 
 

¿Quiénes eran aquellos discípulos? Eran pescadores, gente sencilla... Pero 
Jesús los mira con los ojos de Dios, y su afirmación se entiende precisamente como 
consecuencia de las Bienaventuranzas. Él quiere decir: si seréis pobres de espíritu, 
si seréis mansos, si seréis puros de corazón, si seréis misericordiosos... ¡Ustedes 
serán la sal de la tierra y la luz del mundo! 

Para comprender mejor estas imágenes, tengamos en cuenta que la ley 
judía prescribía poner un poco de sal sobre cada oferta presentada a Dios, como 
un signo de alianza. La luz, entonces, para Israel era el símbolo de la revelación 
mesiánica que triunfa sobre las tinieblas del paganismo. Los cristianos, el nuevo 
Israel, reciben, entonces, una misión para con todos los hombres: con la fe y la 
caridad pueden orientar, consagrar, hacer fecunda la humanidad. Todos los 
bautizados somos discípulos misioneros y estamos llamados a convertirnos en un 
Evangelio vivo en el mundo: con una vida santa daremos "sabor" a los diferentes 
ambientes y los defenderemos de la corrupción, como hace la sal; y llevaremos la 
luz de Cristo a través del testimonio de una caridad genuina. Pero si los cristianos 
perdemos sabor y apagamos nuestra presencia de sal y de luz, perdemos la 
efectividad.» (Ángelus de S.S. Francisco, 9 de febrero de 2014). 
 
Después de la lectura, se invita a que los padres puedan reflexionar sobre las palabras del 
Papa. El animador también se puede ayudar con la siguiente reflexión.  
  

Reflexión 

"Miren cómo se aman" decían de los primeros cristianos. Ése era su distintivo: el 
amor. 
 
Parecería que Cristo nos está pidiendo que no seamos humildes: "Brille así vuestra 
luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras -pero es ahora 
donde viene lo importante:- y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
 
No dejemos de hacer el bien por esa falsa humildad, el secreto está en que no nos 
glorifiquen a nosotros sino a Dios, pero recordemos que somos luz, sal, estamos 
hechos para brillar, para dar sabor, que el mundo vuelva a sentir nuestra 
presencia, y que cuando nos vean tengan que exclamar asombrados: "Miren cómo 
se aman". Miren cómo brillan en el mundo, miren cómo iluminan el camino, son 
como una lámpara que hay que poner en lo alto, para que alumbre a todos. No se 
nos olvide que somos lámpara, llevamos la luz en nosotros, pero la luz es Cristo, es 



 

a Él a quien tienen que dar gloria. Se tienen que admirar de la luz, que es Cristo. 
 
Cristo hace milagros. Dice el evangelio que si la sal se desvirtúa ya no sirve para 
nada, pero todo tiene solución mientras dura la vida porque Dios es omnipotente. 
Si tú, siendo cristiano, siendo sal de la tierra, crees que has perdido el sabor, confía 
plenamente en que hay uno que se lo puede devolver, confía en que hay uno que 
puede hacerte ser otra vez sal de la buena, de ser sal insípida a ser sal que da 
sabor. Si tú te consideras una lámpara sin luz, de esas que sí se tendrían que poner 
debajo del celemín porque ya no alumbran, acércate a Cristo porque Él es la luz, es 
Él el que da sentido a nuestra vida, Él nos hará ser lo que debemos ser y así 
prenderemos fuego al mundo entero. 
Así podrán exclamar un día también de nosotros como exclamaban de los primeros 
cristianos: "Miren cómo se aman". ¡Ánimo! ¡Como los primeros! 
 
Se invita a los padres a hacer un propósito o compromiso para crecer que gire en torno a 
las ideas que se han desarrollado en las reflexiones 

 

Propósito 

Ejemplo: Ser el primero en disculparme u ofrecer una solución en alguna discusión 
que se presente. 
 
Se invita a todos los padres a concluir con la siguiente oración  
 

Oración  
Jesús, me llamas a ser la sal y la luz para los demás, esto implica que mi testimonio 
de vida, palabras y acciones deben ser un reflejo de tu amor, de tu misericordia 
infinita. Tu gracia es la fuente para la felicidad. Ayúdame, Señor, a guiarme en todo 
por el Espíritu Santo, para que Él sea quien edifique, en mí, al auténtico testigo de 
tu amor. 
 

 

Motivación: 
4- Nuestras Bases: En este momento del encuentro es importante Para el facilitador 

tener claro cuáles son las bases de nuestro encuentro con los jóvenes en otras 

palabras son los fundamentos teóricos que  compartimos    para ello hemos 

consultado un texto bibliográfico alguna lectura bíblica un tema consultado en 

internet y ahora queremos darlo a conocer  para ello es importante tener las ideas 

clara de lo que queremos presentar para alcanzar los objetivos que nos 

planteamos al momento de planificar nuestro evento. Este de recalcar que este 

primer encuentro es el inicio de otros tres más por la tanto aquí vamos hablar de la 

vocación a la vida en general y la de nuestra opción de estar aquí en Venezuela 



 

para ello es importante que podamos junto con ellos rescatar los hermosos valores 

de nuestras raíces.  

5- Preguntar a los Padres que nos dice esta frase a nosotros hoy: 

“Nuestros Hijos están llamados a ser alguien en la vida”. 

 Es importante  resaltar  esta frase en nuestras vidas como padres y en las vidas de los hijos. 

  

A- Vocación de Vida. Con un proyecto de VIDA. Una carrera o profesión. Llamados 

a formar una familia o dedicar mi vida a los caminos de Dios. Para ello es 

importante conocer el siguiente material en power point por lo tanto te 

enviamos link para que previamente lo puedas ver y desde allí compartirlo con 

los padres esperamos  que te puede ayudar se titula: Libertad Misión, Dios 

colorea tu vocación. ¿Qué significa vocación? La vocación es un llamado particular que 

Dios hace a cada persona para insertarse de una manera especial en el plan de amor 

que él nos tiene preparado. Cada uno de nosotros está llamado por Dios a cumplir un 

papel en la vida. Dios nos elige desde ... 

Link para ser consultado y ya tiene las láminas en preparadas para ser usada en su 

presentación para ello debe contar con video beam  

 

asuncioncentroamericaycuba.org/wp-content/uploads/2016/06/Presentación1.pptx 

 

Motivación: 

B- Es el momento de reunir a los papas en un semi circulo donde se puedan ver todos y 

hacer una reflexión del siguiente material para ello el facilitador debe leerlo 

previamente y sacer sus ideas principales y compartirlo es importante oírlos a ellos 

también ya que pueden comentarnos algo de interés.  

Texto de reflexión: El 90%  

Es natural que los hijos sean un tema constante en la oración de los padres. 
Desde la primitiva cristiandad, los padres sueñan con que sus hijos respondan 
generosamente al querer de Dios.  

Aunque los padres cristianos deseen que no haya nada en su hogar que separe 
a sus hijos de Dios, no siempre lo logran plenamente, porque sus hijos, además 
de ser hijos de sus padres, son también hijos de su tiempo, de su formación 
escolar, de su ambiente cultural, de su entorno de amistades, etc.; y sobre 
todo, son hijos de su propia libertad. Por eso hay padres que sufren la cruz 
como Santa Mónica durante tantos años de ver como sus hijos, a los que han 
procurado educar cristianamente, están lejos de Dios.  

Hay estilos de vida que facilitan el encuentro de los hijos con Dios, y otros que 
lo dificultan. Es lógico que los padres cristianos procuren que sus hijos tengan 
una cabeza y un corazón cristianos, y pongan los medios para que su familia 



 

sea una escuela de virtudes donde sus hijos uno a uno puedan tomar sus 
propias decisiones con madurez humana y espiritual, de forma adecuada a su 
edad.  

Por eso san Josemaría decía que el noventa por ciento de la vocación de los 
hijos se debe a los padres, porque una respuesta generosa germina 
habitualmente sólo en un ambiente de libertad y de virtud. 

Algunos padres se encuentran hoy con que sus hijos retrasan durante años 
determinadas decisiones (por ejemplo, casarse y formar una familia, abrirse 
camino en lo profesional, etc.). Otros padres se lamentan de que sus hijos ya 
mayores se resisten a dejar el hogar paterno porque encuentran allí todas las 
comodidades sin apenas responsabilidad.  

Una buena formación cristiana se orienta hacia la decisión y el compromiso, y 
logra que los hijos sean capaces de administrar rectamente su libertad y asumir 
pronto responsabilidades y compromisos que suponen esfuerzo. Eso es 
siempre una muestra de madurez.  

Los buenos padres desean ideales altos para sus hijos: en lo profesional, en lo 
cultural, etc. Se comprende que los padres cristianos deseen, además, que sus 
hijos aspiren a la santidad y no se queden en la mediocridad espiritual. En ese 
sentido, desean que sus hijos respondan plenamente a lo que Dios espera de 
ellos. Recordaba Juan Pablo II:  

"Estad abiertos a las vocaciones que surjan entre vosotros. Orad para que, 
como señal de su amor especial, el Señor se digne llamar a uno o más 
miembros de vuestras familias a servirle. Vivid vuestra fe con una alegría y un 
fervor que sean capaces de alentar dichas vocaciones. Sed generosos cuando 
vuestro hijo o vuestra hija, vuestro hermano o vuestra hermana decidan seguir 
a Cristo por este camino especial. Dejad que su vocación vaya creciendo y 
fortaleciéndose. Prestad todo vuestro apoyo a una elección hecha con libertad" 
(Juan Pablo II, Nagasaki, Japón, 25.II.1981). 

Intervalo o Descanso unos 10 o 15min para tomar una pausa del Encuentro. Es 
importante prever un refrigerio para los padres algo según las posibilidades. Ya sea 
porque se les pida una colaboración para compartir entre todos o el centro pueda 
contar con algunas galletas o refresco. 

 

Actividad Práctica: El animador puede escoger entre las dos propuestas que se manejan, todo 

va a depender del ambiente que se haya generado con los padres.  

 



 

 Se invita a un Panel de personas para hablar a los Padres pueden ser entre 10min 

y 15min cada uno. Aquí se puede ubicar un matrimonio, una religiosa, un 

sacerdote, un profesional una pareja de padres que su hijo o hija eligieron servir a 

Dios, para hablar de la vocación a la vida. Ejemplos vivos. 

 Realizar un trabajo Grupal donde los padres puedan abordar el tema de la 

vocación de los hijos. Qué piensan del tema, cómo podemos comenzar a realizar 

un camino para abordarlo, qué proponemos.  

 

6- Compartiendo: 

Después de vivir uno de los momentos prácticos es necesario que los padres pueden tener 

un momento de plenaria para dar a conocer las impresiones del tema y sobre todo 

escucharlos. 

 

7- Cierre y despedida En este espacio se invita  a los padres a hacer una síntesis de lo 

trabajado, para ello se puede entregar algún material que pueda dar un seguimiento al 

tema, así como generar algunos compromisos entre los asistentes. 

 

Es importante que se puedan cuadrar una fecha tentativa para el próximo encuentro, a fin 

de que esté previamente cuadrado y motivada la participación.  

 

 

 


