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Dios Padre, fuente de la sabiduría
y el amor, gracias por la belleza

de la juventud que me has regaldo. 
Gracias por el don de aprender

y descubrir que la curiosidad nos abre a 
otras posibilidades en el encuentro

y la ayuda a los demás. 

Toma señor mis dudas e inquietudes, 
mis temores hacia el futuro y mis 

desesperanzas. Mira con amor
mis rebeldías y torpezas, porque sé que 

ellas son parte de este gran caminar 
junto a ti en el descubrir de mi

vocación de servicio. 

Te ofrezco mi corazón generoso,
joven, misionero, humilde y lleno

de compasión y cuidado
con la vida de las personas y con la 

creación que nos has dado.

Dame el don de la fe, para que pueda 
ser señal de vida y de esperanza en los 

ambientes de mi sociedad,
siendo fermento de nuevas realidades 

para Venezuela. Haz, Señor, que la 
solidaridad y el compromiso con mi 

vocación sean mi modo de vivir.

Conduce mis pasos para que junto a 
otros jóvenes, en grupo, en comunidad, 

podamos ayudar a construir un país 
más humano y solidario con los que 
más necesitan, y que guiados por tu 

palabra, ayudemos a hacer de nuestros 
Centros Educativos espacios donde se 

haga presente tu amor.

Gracias, Señor, por la gracia de ser la 
joven mirada de tu acción en medio mi 
país, gracias por hacerme parte de esta 

maravillosa historia en donde puedo 
ser testigo y signo de nuevos tiempos 

de luz y esperanza. 

Gracias Padre porque sé que tu opción 
siempre es la nuestra: ¡Venezuela!

Amén

ORACIÓN
DE LA JUVENTUD

CATÓLICA
VENEZOLANA



MENSAJE A LOS JÓVENES

Queridos jóvenes: 

Reciban un fraterno saludo desde la Asociación Venezolana de Educación Católica 
(AVEC), al invitarlos a celebrar en febrero el “Mes de la Juventud Católica 2018” y 
la “XI Semana de la Juventud Católica”. El lema de esta celebración es “Nuestra 
opción: ¡Venezuela!”. Hemos incluido aspectos del próximo Sínodo de Obispos que 
se realizará en octubre de este año para tratar como tema central “los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional”. Deseamos que la propuesta que hacemos sirva de 
preparativo a esta gran celebración eclesial e ilumine una lectura desde la fe de la 
realidad venezolana, que exige de los jóvenes y de todos los educadores católicos, 
respuestas proféticas, valientes, esperanzadoras.

En AVEC confiamos en los jóvenes; creemos que en sus manos y en su corazón está 
el amor que nuestra patria necesita ante la realidad de dolor que el pueblo está 
experimentando y que ha obligado a millones de personas a emigrar en búsqueda 
de un futuro mejor. Los jóvenes están llamados en el hoy de la historia de nuestra 
patria a ser expresión de la caricia, la misericordia, la ternura y el consuelo de Dios 
que camina y sufre con su pueblo. Ante una sociedad donde se ha exacerbado la 
corrupción, la búsqueda del propio beneficio, el aprovechamiento de todo lo que 
pueda servir a la individualidad en menoscabo de la convivencia y la fraternidad, 
los jóvenes están llamados a vivir la GRATUIDAD, donando su vida, su tiempo, sus 
talentos y capacidades en bien de los otros, de los hermanos, haciendo posible la 
humanización. Y fundamentalmente los jóvenes católicos, siguiendo a Cristo Jesús, 
están llamados a ser PROFETAS, que denuncien la injusticia, la opresión, el irrespeto 
de los derechos humanos y todo aquello que sea expresión del mal, y anuncien 
la BUENA NUEVA del Reino de Dios en nuestra Patria: Reino de verdad, justicia, 
paz, libertad, honestidad, donde cada venezolano sea respetado en sus derechos
inalienables y tenga una vida digna y feliz.

La opción del joven católico en el hoy histórico de Venezuela tiene que ser su patria, 
por la realidad que vive, las necesidades que confronta, las respuestas y el aporte 
que se necesitan para desarrollar un país donde todos quepamos. No es necesario 
estar en la palestra pública protagonizando en grandes escenarios para construir 
el país; el joven desde sí mismo, en su familia, en su comunidad educativa, en su
grupo, en su propio ambiente por sencillo que sea, puede dar un aporte significativo 
para la construcción de nuestra nación. Para el joven, para el educador católico, para 
la AVEC, la opción hoy es y seguirá siendo: ¡VENEZUELA!

Gracias jóvenes, por acoger la propuesta que hacemos. Dios los bendice
y acompaña.

Sor Alicia Boscán Guevara, fma
3ª Vicepresidenta de AVEC



PRESENTACIÓN
DEL MES DE LA JUVENTUD

Y LA XI SEMANA DE LA
JUVENTUD CATÓLICA 

Durante el mes de febrero de 2018, 
la Iglesia en Venezuela celebrará el 
día domingo posterior al 12 de fe-
brero, la Jornada Nacional de la Ju-
ventud, tal como lo propone la Nor-
ma Pastoral 112 del documento 
“Jesucristo: Buena Noticia para los 
Jóvenes”, aprovechando también la 
experiencia pastoral que se genera 
este año con la preparación del Sí-
nodo de los Jóvenes.

Atendiendo a la experiencia vivida 
estos 11 años de camino, donde he-
mos compartido satisfactoriamen-
te con los jóvenes un espacio de-
dicado exclusivamente a ellos para 
reflexionar, formarnos y celebrar el 
don de la JUVENTUD. Este año la 
propuesta se extiende a un MES de 
la Juventud Católica, sin perder  de 
vista que la semana central sea del 
12 al 18  de Febrero, en el marco de 
la Batalla de la Victoria el 12 de fe-
brero de 1814 en honor a todos los 
jóvenes que acompañaron a José 
Félix Ribas y Vicente Campo Elías 
en la lucha por una Venezuela in-
dependiente.
 

OBJETIVOS
Objetivo General  

Fortalecer en los jóvenes de los
Centros Educativos de AVEC,
el llamado y la tarea de ser signos 
de fe y esperanza en realidades de 
la Venezuela de hoy”

Objetivos específicos

• Favorecer la reflexión y formación 
sobre el discernimiento vocacional 
de los jóvenes, que brinde respues-
tas acertadas a las necesidades hu-
manas y espirituales de nuestras 
comunidades de vida.
• Sensibilizar a los jóvenes sobre la 
importancia de su participación 
como agentes constructores de 
una nueva Venezuela.
• Formar a los diferentes Agentes 
Educativo Evangelizadores de nues-
tros Centros para el trabajo con los 
jóvenes y el acompañamiento en el 
desarrollo de su vocación. 
• Fortalecer, en los Centros Educa-
tivos, la cultura de participación y  
compromiso, capaz de contrarres-
tar los diversos mensajes de deses-
peranza que vive nuestra sociedad.
• Fomentar la discusión propositiva 
en el Centro Educativo como es-
pacio relacional de vida, mediante 
talleres, charlas, convivencias y con-
versatorios.
• Sensibilizar y preparar el camino 
para la realización del Sínodo de los 
Jóvenes en octubre de 2018.



¿POR QUÉ UN MES?

Porque queremos ofrecer un espa-
cio de discusión, reflexión, inclusión 
y celebración que pueda generar 
un proceso con los jóvenes y la co-
munidad educativa, en el cual se 
puedan vivir experiencias en las 
diferentes áreas donde se desen-
vuelva el joven  (cultural, deportiva, 
social, tecnológica, humana, cristia-
na, espiritual…) para sensibilizarlos 
sobre la importancia de su com-
promiso, respuesta,  participación 
y protagonismo en la gestación de 
un mundo nuevo, de una nueva so-
ciedad, más justa y fraterna.

Durante este mes se proponen al-
gunos temas formativos, recursos 
pastorales, líneas orientadoras y ce-
lebraciones que podrán organizar-
se de acuerdo a la realidad de cada 
Institución Educativa; la idea es no 
caer en el activismo, sino aprove-
char las bondades del Centro, de 
los grupos de creación, recreación y 
producción y de la realidad juvenil, 
para realizar el proceso más acor-
de al ritmo de vida institucional. El 
propósito es realizar una lluvia de 
ideas y propuestas de actividades 
que deberán ser discernidas por el 
equipo de gestión. Es importante 
que como comunidad educativa 
no nos cerremos a las novedades 
y oportunidades que nos brinda la 
formación a la juventud.

En miras a dar continuidad a la ce-
lebración  de la XI  Semana del Ju-
ventud Católica,  se pretende que 
en la semana del 12 al 16, se haga 
énfasis especial a esta celebración, 
destacando el papel del joven en 
nuestra sociedad como agente 
evangelizador, transformador y 

fuente de esperanza para el país, a 
ejemplo de los jóvenes que dieron 
su vida en la batalla de la Victoria.

¿POR QUÉ DE LA JUVENTUD?

Porque son los jóvenes los destina-
tarios de nuestra acción educativa y 
pastoral, y son ellos quienes deben 
ir asumiendo el papel de ser ges-
tores de sus propios Proyectos de 
Vida, y protagonistas de cambios y 
utopías, asumiendo un nuevo lide-
razgo desde los valores humanos y 
desde la propuesta de Jesús.

¿POR QUÉ ESTUDIANTIL?

Porque son los jóvenes los destina-
tarios de nuestra acción educativa 
y son ellos quienes deben ir asu-
miendo el papel de ser gestores de 
sus propios Proyectos de Vida y pro-
tagonistas de cambios, ejerciendo 
un nuevo liderazgo desde los valo-
res humanos y desde la propuesta 
de Jesús. Ellos conviven, sueñan, se 
relacionan y crecen en el espacio 
educativo que marca sus vidas para 
siempre y siembra maneras de ser y 
estar en el mundo. El joven católico 
está llamado a asumir el compro-
miso de construir la educación y la 
sociedad que tanto quiere y sueña 
a partir de su suelo que es el Centro 
Educativo (Liceos, Escuelas Técni-
cas, CECAL y Casas Hogares).

El Centro Educativo es un ambiente 
de vida y formación en donde con-
fluyen muchos actores, cuyo obje-
tivo principal es el crecimiento del 
joven, por ello queremos que este 
mes de la juventud católica, ade-
más de ser un espacio para formar 
a los jóvenes, sea un momento de 
crecimiento y formación de todos 



los agentes que intervienen en la 
educación, a fin de que se obtengan 
herramientas eficientes para mejo-
rar la oferta formativa y pastoral del 
Centro. En tal sentido, la propuesta 
contempla líneas orientadoras para 
las familias, el personal docente, los 
instructores, la comunidad y, por 
supuesto, los jóvenes. Pretendemos 
que en este mes toda la comuni-
dad educativa se forme para acom-
pañar y guiar a la juventud.  

¿POR QUÉ CATÓLICA?

Porque quiere ser una celebra-
ción desde la fe universal, desde el
llamado de Jesús a ser perso-
nas en plenitud, a vivir la vida en
abundancia. 

No es exclusiva de los Centros
Educativos confesionales católicos, 
abarca a todos en un diálogo inter-
cultural e interreligioso, por ello se 
insiste en el sentido de la universa-
lidad, porque está dirigida a la glo-
balidad juvenil.

En el mes de la juventud, la XI
Semana de la Juventud Católica, 
para este año, se realizará desde el 
lunes 12 al domingo 18 de febrero 
de 2018, fecha última que nos invi-
ta a unirnos a la Jornada nacional 
de la Juventud y la Colecta nacional 
de la Pastoral Juvenil. La AVEC ve en 
esta campaña una mediación para 
que sus estudiantes y/o participan-
tes se comprometan a ser protago-
nistas activos de su propia historia, 
de la historia de su Centro Educati-
vo, del Proyecto Educativo Pastoral 
de AVEC, de la Misión de la Iglesia 
Universal y de un proyecto de país 
fundamentado en los valores de la 
equidad, la libertad, la justicia, el 

respeto y la fraternidad, iluminados 
permanentemente por la propues-
ta evangelizadora de Jesús.

De igual manera, en este año 2018, 
celebraremos como Iglesia la XV 
Asamblea de Obispos: Sínodo por 
la Juventud “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”, por 
ello queremos que el mes de la
Juventud sea un espacio para 
unirnos como iglesia y reflexio-
nar con los jóvenes sus realidades, 
sueños, inquietudes y metas, que,
vistas desde la fe y el discernimiento
vocacional, nos formen para
acompañarles eficientemente en
su proyecto de vida.

 



ORIENTANDO
EL CAMINO JUVENIL…

Este folleto (Subsidio Formativo 
Pastoral para la Educación Juvenil) 
quiere ser un suplemento de ayuda 
durante la vivencia del Mes de la 
Juventud Católica y la Semana de 
la Juventud Católica. Contiene una 
serie de propuestas, las cuales pue-
den ser dialogadas, conversadas y 
vividas durante los encuentros de 
grupos en el aula o taller de clase. 
Su contenido gira en torno al tema 
y al lema propuesto para este año. 
También, hay una serie de activida-
des que se sugieren y unas pistas 
para su elaboración.

Durante este mes es importante 
que los grupos juveniles, los cen-
tros estudiantiles y todo tipo de 
organización estudiantil de nues-
tros Centros, y los estudiantes y/o 
participantes en general que se 
sientan llamados, organicen activi-
dades para la reflexión y formación 
de toda la comunidad educativa en 
torno a la temática de la juventud, 
la fe y el discernimiento vocacional. 
Es fundamental que se forme un 
Equipo Organizador del mes de la 
Juventud para que facilite la pla-
neación de las actividades y la eje-
cución de las mismas (conformado 
por pastoralistas, docentes, admi-
nistrativos, obreros, familias, voceros 
y líderes cristianos estudiantiles).

Serviría de mucho establecer re-
des juveniles virtuales (por grupos 
afines, de secciones y general) para 
propiciar los espacios comunicati-
vos y asumir las asignaciones y así 
compartir sus experiencias signifi-
cativas; haciendo de ello un medio 
serio para el intercambio producti-

vo. Durante este mes, se debe incluir 
al equipo de informática, el cual es 
una buena alianza para propiciar y 
organizar en los Centros Educativos 
las distintas estrategias virtuales. 

En la edición de este año queremos 
asumir el reto de evangelizar por 
medio de las redes sociales, al cual 
nos invita continuamente el Papa 
Francisco; por ello se propondrán 
diversos concursos, retos, dinámicas 
que favorezcan la vinculación con el 
mundo digital y la evangelización. 

Valiéndonos de la cultura digital, 
que mueve a nuestros jóvenes,  
compartiremos las experiencias 
del mes de la juventud mediante 
el hashtag #joven_avec;  así mismo 
en las redes sociales de la AVEC se 
irán creando los diversos concursos 
y oportunidades de participación.

Se invita a hacer acuerdos de ayuda 
con aquellas Instituciones cercanas 
que promuevan la orientación y 
seguimiento vocacional y de parti-
cipación ciudadana para el fortale-
cimiento de la fraternidad en Vene-
zuela.

Agradecemos al Equipo Coordina-
dor de Formación e Investigación 
de EFAVEC, a las diversas Asocia-
ciones e Instituciones que forman 
la familia AVEC, a las Instituciones 
colaboradoras de la Red de Acción 
Social de la Iglesia y a la Coordina-
ción de Formación de Talento Hu-
mano de la AVEC por su significati-
va participación en la construcción 
y redacción de la temática. Agra-
decemos de antemano al Equipo 
de Apoyo de Seccional por su dis-
posición para la animación en los 
distintos Centros Educativos y a la 



Unidad de Acompañamiento de la 
AVEC en Sede Central para hacer el 
seguimiento pertinente y medir el 
impacto que dicho subsidio cause 
en la población juvenil estudiantil 
de nuestros Centros Educativos Afi-
liados. 

Todos los temas, canciones, videos 
e imágenes los pueden encontrar 
en la sección de recursos de este 
documento, así mismo los pue-
den descargar en la página web de 
AVEC: www.avec.org.ve

Esperamos que el Mes de Juven-
tud Católica contribuya a despertar 
el protagonismo juvenil, haciendo 
que el Centro sea un espacio de 
participación, discusión y vivencia 
de una nueva civilización: “la civili-
zación del amor”.

En miras a una mejora continua de 
nuestras propuestas y del trabajo 
que realizamos en pro de los jóve-
nes, quisiéramos que en la primera 
semana de marzo, se pueda llenar 
el instrumento de evaluación que 
propondremos.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
PARA EL MES 

A continuación se presentan diver-
sas propuestas de actividades que 
ayudarán a dinamizar la experien-
cia, se pueden abordar a lo largo 
del mes de la juventud; están or-
ganizadas según los ámbitos de 
interés y los destinatarios, a fin de 
cuidar que durante la celebración 
del mes de la juventud se atienda a 
toda la comunidad educativa a tra-
vés de alguna de estas propuestas.

En la sección de recursos se ofrece-
rán los materiales para la realización 
de algunas de estas actividades; así 
mismo te animamos a compartir la 
experiencia que tengas sobre algún 
material que nos ayude a profundi-
zar los temas reflexivos.

PISTAS IMPORTANTES:

• Es importante que las actividades 
que tengan incidencia en la comu-
nidad o que sean realizadas como 
Seccional, se divulguen por los me-
dios de comunicación de masas 
(radio, prensa, internet) y medios 
alternativos. También pueden ser 
difundidos por medio de pancartas, 
murales, en las puertas de nuestros 
Centros Educativos. La comunica-
ción de lo que se plantea hacer, 
forma parte también del éxito en el 
trabajo.

• Debe involucrarse a los jóvenes, 
voceros y líderes estudiantiles, así 
como también a las organizaciones 
y grupos juveniles, para así garanti-
zar la participación del estudianta-
do y el apoyo de toda la comunidad.



• Dialogar en los Equipos de Gestión 
y con los docentes, facilitadores e 
instructores del Centro para pre-
sentar la programación y garantizar 
el apoyo y la buena realización de 
las actividades organizadas.

• Hay que cuidar la ambientación 
de los espacios, haciendo referen-
cia al lema del mes de la juventud. 
Así mismo se puede animar a los 
diversos grupos de la Institución a 
crear carteleras, afiches, frases entre 
otras expresiones alusivas al mes de 
la juventud y la temática. 

• Enviar a los correos mcolmena-
res@avec.org.ve, rprieto@avec.org.
ve, aboscan@avec.org.ve fotos, ar-
tículos y reseñas de las actividades 
realizadas por el Centro Educativo 
para ser publicadas y compartidas 
a través de los medios informativos 
de la AVEC. Llevar un registro de ac-
tividades significativas y evaluar el 
nivel de impacto del Mes de la Ju-
ventud y la XI Semana de la Juven-
tud Católica 2018.

• Al subir información de las activi-
dades a las diversas redes sociales, 
se debe utilizar el hashtag #joven_
avec para que se cree tendencia en 
las redes y se dé importancia a las 
actividades como familia AVEC.

• Este año se proponen tres activi-
dades especiales con los jóvenes 
y dos concursos a nivel nacional; 
hay que animar a los jóvenes a que 
participen en ellos y le den vida a 
estas iniciativas. Una buena idea es 
dejar a la organización estudiantil 
que promueva la realización de los 
concursos y controle su divulgación 
y participación.
 

PROPUESTAS PASTORALES

• Celebración de la jornada na-
cional de la juventud, el  18 de 
febrero, a fin de unirnos como 
Iglesia. Es importante para esta 
celebración comunicarse con el 
responsable diocesano de la pas-
toral juvenil para aunar esfuerzos.

• VIDA DE ORACIÓN: La vida de 
oración es uno de los elementos 
principales que fortalecen la fe 
de los jóvenes, sin ella el discerni-
miento vocacional no estará enfo-
cado al servicio y a dar respuesta 
a las necesidades de los demás. 
Por ello se proponen las siguientes 
actividades que ayudarán a crear 
un ambiente de oración juvenil:

• Hacer la oración por la juventud 
todos los días del mes - colocar 
y multiplicar esta u otra oración 
por la juventud - Oración espe-
cial por y con los jóvenes el 12 
de febrero recordando el día de 
la juventud – Oración por las ver-
daderas amistades y amor el 14 
de febrero – Oraciones especia-
les por los jóvenes que han dado 
su vida por la libertad en Vene-
zuela o por los jóvenes ex alum-
nos fallecidos del Centro Edu-
cativo – Oración, propuesta de 
vida y recordatorio litúrgico de 
la Santidad Juvenil de la Iglesia 
(Santo Domingo Savio (Italia), 
Beata Laura Vicuña (Chile) – San 
José Luis Sánchez del Río (Méxi-
co) – Beatos Jóvenes Mártires de 
los campos de concentración 
– Beato Ceferino Namuncurá 
(Argentina) - Santa María Gore-
tti (Italia) – Beatos Francisco y 
Jacinta (Portugal) Santa Bernar-
dita (Portugal) y todos aquellos 



santos jóvenes que se conozcan.

• CELEBRACIONES LITÚRGICAS
CON JÓVENES: Es importante el 
concretar el camino de fe de los jó-
venes con momentos litúrgicos pro-
fundos; se proponen los siguientes:

• Acto penitencial – Oración de 
la mañana - lectio divina con los 
jóvenes  (anexo) – convivencias 
y retiros para jóvenes con las 
temáticas propuestas (anexo).

• JORNADAS DE SERVICIO: En el 
servicio a los demás es donde po-
demos ir concretando el creci-
miento espiritual, es por ello que 
se sugiere que en el mes se favo-
rezca algún servicio juvenil; es indis-
pensable que cualquiera de estas 
propuestas vaya acompañada por 
un momento de reflexión juvenil 
a fin de generar un mayor apren-
dizaje. En tal sentido se proponen:

• Jornadas de acción misione-
ra comunitaria – momentos de 
acercamiento y misericordia 
con los más pobres – La olla so-
lidaria estudiantil – apoyo a la 
pastoral social de la comunidad 
o parroquia – el ropero juve-
nil solidario – apoyo a las casas 
hogares – servicio de oratorio 
juvenil de calle – Acercamien-
to a las familias y jóvenes en 
situación de calle – Donamos 
algo a quien más lo necesite 

• PROMOCIÓN DE GRUPOS DE 
SERVICIO: Unido al punto anterior, 
es importante que se fortalezca el 
espíritu asociativo en el Centro Edu-
cativo, así mismo se puede aprove-
char la sensibilización del mes para 
crear estas estructuras en los grupos 

de creación, recreación y produc-
ción que pide la reforma curricular. 
Para concretar esta idea se propone:

• Creación y fortalecimien-
to de grupos juveniles para 
el servicio, culturales, depor-
tivos y artísticos– Grupos mi-
sioneros – Infancia Misionera 
– Voluntariado Juvenil – promo-
ción de los grupos de crea-
ción, recreación y producción. 

• CINE FOROS: El mundo audiovi-
sual es uno de los grandes atrac-
tivos juveniles que cada día toma 
mayor auge, es fácil comprobar 
como la mayoría de los estudiantes 
recuerda más una película que el 
tema de una clase. Por ello, y apro-
vechando este gran recurso, su-
gerimos que en el mes se puedan 
suscitar espacios juveniles para el 
análisis y discusión de películas que 
estén enfocadas hacia el liderazgo 
juvenil, vocación de servicio, viven-
cia de la fe desde la juventud, vidas 
de santos jóvenes, el esfuerzo por 
cumplir los sueños y las metas. Re-
comendamos estos links que ofre-
cen material para realizar y orientar 
diversos foros sobre películas de 
valores, así como algunos films ci-
nematográficos que puedes buscar.

Cómo hacer un cine foro
http://educandoconcine.blogs-
pot . com/2012/09 /un idad- i i i -
g u i a s - p a ra - t ra b a j a r - l a s . h t m l

https://educacion.uncomo.com/
a r t i c u l o / c o m o - h a c e r - u n - c i -
ne-foro-para-ninos-22851.html

• Sugerencias de películas para 
cines foros (vocación, discerni-
miento, fe, opciones de vida)



Infantiles: Ralph el demoledor – 
Grandes Héroes – Fuerza G – Coco 
– Kunfu-panda -  Mérida, la princesa 
valiente – Entrenando a tu dragón.

Juveniles: Intensamente – Los juegos 
del hambre – Los juegos de Ender – 
Poder infinito – La hija del pastor – 
Cadena de Favores - Divergente – Un 
sueño Posible – El guerrero pacífico.

Religiosas: Los Cristeros – Voces ino-
centes – Anna Frak – Cartas a Dios 
– Reto de valientes – La cabaña.

Links de películas para cines foros: 

http://www.cinemacatolico.com/

https://catholic-link.com/10-pelicu-
las-con-mensaje-catolico-online/

ht tp : / /www.c inemaperaestu-
diants.cat/es/peliculas-archivo/

http://alfonsomendiz.blogspot.
com/2012/05/15-peliculas-pa-
ra-educar-en-valores-con.html

https://www.serpadres.es/fami-
l ia / t iempo-l ibre/ fotos/pel icu-
las-para-educar-en-el-respeto/
peliculas-divertidas-y-educativas

h t t p s : / / w w w . u n i r . n e t / e d u -
c a c i o n / r e v i s t a / n o t i c i a s /
l a s - 8 9 - p e l i c u l a s - s o b r e - e d u -
cacion-prefer idas-de- los-pro-
f e s o r e s / 5 4 9 2 0 1 4 4 0 2 5 9 /

PROPUESTAS DEPORTIVAS
Y CULTURALES 

• DEPORTIVO: Deporte y evangeli-
zación es la dupla que muchos han 
utilizado para acercar a los jóvenes 
a la experiencia de Jesús, por ello 

es indispensable que en este mes 
se realicen actividades deportivas 
que despierten el dinamismo ju-
venil. Es importante también tener 
en cuenta que un intercambio de-
portivo mal orientado puede des-
virtuar el sentido de evangelización 
que se quiere destacar; por ello se 
debe trabajar este enfoque previa-
mente con los Voceros estudianti-
les, docentes de educación física o 
los responsables de la recreación 
en el centro, a fin de aprovechar al 
máximo esta experiencia como un 
momento de crecimiento en la fe. 
Así mismo se pueden adecuar las 
reglas de los juegos para destacar la 
importancia de los valores en el de-
porte; por ejemplo que al crear los 
equipos haya un número equitati-
vo de varones y hembras, mantener 
las normas claras al inicio del juego, 
que la primera anotación la realice 
una mujer del equipo, que se pier-
dan puntos o se sancione al equipo 
por el uso de groserías y malas pa-
labras, pero que al mismo tiempo 
se premie al equipo por fomentar 
actitudes solidarias y de respeto, 
que existan disciplinas atractivas 
y diferentes a las comunes, que se 
puedan crear grupos deportivos en 
donde puedan participar padres y 
representantes, docentes, personal 
o familias, entre otras muchas ma-
neras de trabajar los valores en el 
deporte; solo hace falta ser creati-
vos. Sugerimos algunas actividades: 

Campeonatos inter deporti-
vos – Gimkanas – Caminatas de 
la juventud – Encuentros de-
portivos intercolegiales – Olim-
piadas deportivas “Copa de 
la Juventud” – Olimpiadas de 
ajedrez, tenis de mesa, futbol 
de mesa, juegos tradicionales 



– Intercambios deportivos Pa-
dres e Hijos – Intercambio de-
portivos entre el personal de 
la escuela y los  Estudiantes -

Culturales: otros de los elementos 
que da vida y atrae a los jóvenes es 
la parte cultural recreativa, en tal 
sentido sugerimos que se aprove-
che el mes para favorecer espacios 
en donde se puedan dar las inter-
venciones de carácter cultural en 
el colegio. Para tal fin de sugieren 
algunas actividades:

Los grupos de creación, recrea-
ción y producción que están 
enfocados a las artes escénicas 
y musicales pueden desarrollar 
presentaciones culturales para 
los buenos días, los encuentros 
con las familias. 

Festival de talentos “Jóvenes 
con talento”-  Concursos de co-
nocimiento y cultura general 
– encuentro y exposiciones de 
teatro, poesía, cuento, canto, ar-
tes plásticas- Concursos de can-
to y baile.

PROPUESTAS FORMATIVAS

Como se aclaró en la motivación de 
la semana, se pretende que para 
este año el mes de la juventud sea 
formativo para todos los actores de 
la comunidad educativa, a fin de 
que crezcamos en el acercamiento, 
acompañamiento y formación de 
los jóvenes. Para ello destacamos 
algunas actividades que pueden 
abordarse desde los varios grupos 
de la Comunidad Educativa.

FAMILIAS: La familia es la primera 
escuela e iglesia que el joven cono-
ce y en la que crecen y se forman 
sus valores más profundo, por ello 
trabajar con los jóvenes sin tomar 
en cuenta la formación a las fami-
lias es un proceso poco fructífero. 
Este es un reto que nuestra pastoral 
debe asumir. Por ello les animamos 
a trabajar con el equipo de orienta-
dores o los encargados de escue-
la para padres del centro a fin de 
darle calidad al proceso educativo 
de los muchachos en este mes. Te 
sugerimos una serie de actividades 
que puedes tomar en cuenta, sin 
embargo sería importante que du-
rante el mes exista como mínimo 
un encuentro de los propuestos. 

Encuentros de Padres en torno 
a la temática “ La familia como 
semillero de la vocación juve-
nil” – Conociendo a la familia del 
personal - Convivencia Padres e 
Hijos – Visita a las familias de los 
muchachos – Domingo familiar 
– Obras de teatro delos hijos ha-
cia los padres – Encuentros fra-
ternos en donde favorezcamos 
el diálogo entre padre e hijos 
– Encuentro de experiencias y 
vivencias “Nuestros padres nos 
cuenta su historia vocacional” - 

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN:  
En los Centros AVEC, todos somos 
educadores; en este sentido es im-
portante que el personal, en con-
sonancia con el proceso educativo 
pastoral que se está llevando acabo, 
reafirme, cada uno desde sus espa-
cios, los valores que se están pro-
moviendo en los estudiantes. Es im-
portante recordar que la intención 
del mes de la juventud no es sola-
mente que se forme a los jóvenes, 



sino que todos nos formemos para 
acompañar y orientar el camino de 
la juventud. Por ello sugerimos las 
siguientes actividades, es importan-
te que por lo menos se de curso a 
una de ellas:

Encuentro formativo con el
personal: 

“La realidad Juvenil Venezolana, 
un reto a la esperanza”, aportes 
del Centro de Investigaciones 
Popular (anexo).
Lectura reflexiva del documento 
preparatorio para el Sínodo de 
los Jóvenes 2018 (anexo).
“Adultos acompañando Jóve-
nes”, taller formativo de acom-
pañamiento juvenil (anexo).

LA COMUNIDAD: Toda institución 
educativa está inmersa en una co-
munidad a la cual se debe; la es-
cuela debe tener un impacto for-
mativo en la comunidad el cual se 
promueve a través de los estudian-
tes que viven en ella y de las accio-
nes que la escuela promueva en los 
espacios comunitarios. Propone-
mos algunas actividades que pue-
den realizar al respecto:

Acciones sociales con los grupos 
que hacen vida en la institución – 
Jornadas ecológicas – Invitación 
a los líderes comunales y voce-
ros comunales a los momentos 
formativos que fomente la insti-
tución – Arreglo de espacios de 
la comunidad – Visita y apoyo a 
diversos centros de atención so-
cial de la comunidad (hospita-
les, ancianatos, centros de salud 
y rehabilitación).

LOS JÓVENES: Las actividades for-
mativas directas hacia los jóvenes 
están enmarcadas en los temas for-
mativos que promueve el mes de 
la juventud. Se quiere que estas te-
máticas se trabajen en todo el mes 
(se desarrollarán en la sección de 
los temas). El espacio perfecto para 
trabajar estos temas son las horas 
de formación religiosa y/o las horas 
de orientación y convivencia, queda 
claro que debe existir una reunión 
previa con los responsables de estas 
horas a fin de socializar el material y 
ponerse de acuerdo evitando la im-
provisación que afecta la calidad de 
lo que se quiere. Además de los te-
mas de trabajo, proponemos algu-
nas actividades concretas que pue-
den ayudar en el desarrollo del mes. 



ACTIVIDADES ESPECIALES 

“DÁNDOLE VIDA A MI MURO”

La apertura de la semana de la Ju-
ventud católica ha sido muy impor-
tante a lo largo de estos años. Las 
Seccionales han ido abriendo espa-
cios de participación y protagonis-
mo juvenil en el que son los propios 
adolescentes y jóvenes quienes han 
establecido la programación. Las 
actividades han sido diversas (cul-
turales, deportivas, educativas, espi-
rituales...).

Respetando la gran riqueza, crea-
tividad y participación juvenil pre-
sente en nuestros Centros Educa-
tivos, parroquias y otros espacios 
sociales en donde converge nuestra 
juventud proponemos una serie 
de actividades que aprovechen las 
redes sociales para dinamizar la vi-
vencia del mes de la juventud y de 
la XI Semana de la Juventud Estu-
diantil Católica.

Actividades: 
1. Propiciar la creación de gru-
pos dentro de las redes socia-
les en los cuales los estudiantes 
den a conocer el trabajo y las ac-
tividades realizadas, de manera 
que compartan las experiencias 
significativas con el hashtag
#joven_avec
2. Oración online: Fortalecien-
do la oración juvenil en familia, 
se quiere fomentar una cadena 
de oración nacional en donde 
todos los jóvenes el día 12 de 
febrero a las 8:00 pm se reúnan 
en sus casas y realicen  una ora-
ción con una intención en par-
ticular, terminada la oración el 
estudiante deberá subir a sus 

redes sociales, con el hashtag 
#joven_avec, una foto con su fa-
milia y ponerle la intención por 
la cual oraron, por ejemplo: “ora-
mos por la paz de Venezuela”.
3. Dar a conocer por las redes 
sociales las virtudes del carisma 
del Centro Educativo.
4. Crear Murales con mensajes 
que inspiren el sentido vocacio-
nal.
5. Fortalecer en el Centro mesas 
de discusión y de trabajo cola-
borativo sobre la realidad del 
país y el cómo fraternizar ante 
tales situaciones.
6. Organizar desde las Seccio-
nales un video chat, de manera 
que a través de su mensaje ani-
me al cultivo de la vocación y la 
fraternidad en Venezuela.  
7. Contactar los servicios socia-
les de las Universidades para re-
cibir orientación vocacional.
8. Realizar alianza con los semi-
narios y casas pastorales de for-
mación para realizar encuentros 
vocacionales con los centros 
educativos.

GESTO COMÚN

Una gran riqueza de la Semana de 
la Juventud Católica es que ella 
misma es una fuente de creativi-
dad para desarrollar infinidad de 
acciones y actividades, en las cua-
les brilla la creatividad en los Cen-
tros Educativos y en las Seccionales.
Esperamos que como todos los 
años se llenen de experiencias
significativas.

Este año, con el mes de la juventud 
y la XI Semana de la juventud cató-
lica,  continuamos la propuesta del 



GESTO COMÚN. ¿En qué consiste? 
Se trata de incluir en todas las ac-
ciones que se realizan en los Cen-
tros y las Seccionales una acción 
común que nos haga vivir en espí-
ritu de comunión. Ciertamente que 
ya el tema, lema y cita nos unen en 
ese espíritu de comunidad de jóve-
nes cristianos que alzan su voz para 
proclamar otro mundo posible.

En esta XI Semana de la Juventud 
Estudiantil Católica 2018, la te-
mática propuesta tiene como eje 
transversal la construcción y desa-
rrollo de una cultura de fraternidad 
en nuestro país desde el recono-
cimiento de nuestra vocación de 
servicio. En este sentido comulgan 
y materializan el esfuerzo que la 
AVEC y muchas otras organizacio-
nes ya están impulsando, además 
de ser expresión tangible de la ma-
durez y acompañamiento en la Fe.

1. El GESTO COMÚN que se pro-
pone es impulsar, por segundo 
año consecutivo, la Campaña: 
“Nuestra Casa Común, Vene-
zuela, necesita de ti”; como una 
manera de desarrollar iniciativas 
desde la Casa Espiritual (Iglesia); 
Casa-Social (Comunidad); la Ca-
sa-Institucional (Centro Educa-
tivo); la Casa-Hogar (Familia); la 
Casa Personal (Yo como Templo 
de Dios), el barrio (Nuevas for-
mas de relaciones humanas). En 
tal sentido, invitamos a nuestros 
jóvenes a apoyar activamente 
cualquier iniciativa de fraterni-
dad que pueda generar cam-
bios significativos en las rela-
ciones humanas, en el trato con 
el que piensa y vive diferente; 
compartiendo también por las 

redes sociales propuestas signi-
ficativas que generen cambios 
de mentalidades en nuestra 
amada Venezuela.

Todas las estrategias diseñadas se-
rán montadas en la RED con el has-
htag #joven_avec para impulsar el 
mensaje de la identidad en Vene-
zuela y en el mundo.

¡Únete! Inventa videos,
canciones, presentaciones,
dramatizaciones, juegos,

oraciones, reflexiones,
acciones, bienes!

CONCURSOS PARA JOVENES 

A fin de evangelizar y promover el 
buen uso de las redes sociales y 
de los espacios digitales, para este 
mes de la juventud se quieren pro-
poner dos concursos juveniles que 
estimulen la creatividad juvenil y 
el uso crítico de las redes sociales. 
El ganador de estos concursos será 
reconocido por la AVEC la segunda 
semana del mes de marzo de 2018.

1. El súper tuitero AVEC: Consiste 
en conseguir el mayor número de 
retuits de una noticia relacionada 
con el mes de la juventud, para ello 
el joven debe generar un twitter 
desde su cuenta  y motivar a que 
sea retuiteado por sus compañeros. 
Al cierre del mes de febrero se eva-
luará quien ha alcanzado el mayor 
número de retuits y se realizará un 
reconocimiento por AVEC “El Súper 
Tuitero AVEC”. Para ello se deben 
cumplir las siguientes pautas:



1. La cuenta de twitter debe ser 
real y pertenecer a un joven.
2. El tuit debe ser una noticia, 
comentario u opinión sobre los 
valores que se quieren promo-
ver en el mes de la juventud y 
la XI Semana de la Juventud Ca-
tólica. 
3. El Tuit debe ser publicado a 
partir del 1° hasta el 28 de febre-
ro 2018, mencionando en Twit-
ter® con el hashtag #joven_avec 
seguido del hashtag del concur-
so #super_tuitero
4. Las respuestas serán valora-
das de acuerdo a la diversidad 
y relevancia social, religiosa, co-
munitaria y escolar que tenga 
quien los realice. 
5. Debe tener como mínimo tres 
comentarios de personalidades 
reconocidas en el ámbito social, 
religioso y/o escolar.
6. El súper twittero será recono-
cido por AVEC en la segunda  
semana de marzo de 2018.

2. Una joven idea, para una
Venezuela diferente: Con el sentido 
de dar luces para sembrar esperan-
za en el país, este concurso quiere 
despertar en los jóvenes el compro-
miso y el aporte ante la situación 
de sus hermanos venezolanos, por 
ello se pretende que de una ma-
nera sencilla los jóvenes puedan 
opinar sobre cuál sería su idea para 
una Venezuela diferente; se deben 
cumplir las siguientes pautas: 

1. El joven tiene que desarrollar 
una idea sobre cómo pudieran 
iluminarse las realidades del 
país desde una perspectiva ju-
venil.

2. Esta idea debe estar enmar-
cada dentro de los valores que 
promueve AVEC.
3. La idea debe contener míni-
mo entre 500 Y 1000 caracteres 
con espacios.
4. Debe incluir el uso de recur-
sos digitales (imágenes, anima-
ciones o videos).
5. Debe ser publicada a par-
tir del 1° hasta el 28 de febrero 
2018, mencionando en intra-
gram® nuestra cuenta oficial @
avec_sc, acompañado del hash-
tag #joven_avec
6. Será evaluada con los criterios 
de: número de likes, cantidad
y calidad de los comentarios, 
pertinencia, uso de recur-
sos multimedia, originalidad
e innovación.
7. Los likes obtenidos y comen-
tarios serán valorados de acuer-
do a la diversidad y relevancia 
social, religiosa, comunitaria
y escolar que tenga quien los 
realice. 
8. Debe tener como mínimo tres 
comentarios de personalidades 
reconocidas en el ámbito social, 
religioso y/o escolar.
9. Las tres ideas ganadoras se-
rán reconocidas por AVEC en la 
segunda  semana de marzo de 
2018.



TEMAS DE REFLEXIÓN
Y FORMACIÓN 

Al iniciar cada tema se colocarán 
los objetivos del encuentro y los 
materiales que se necesitarán.

Proponemos como opción para el 
desarrollo de los temas el método 
de formación experiencial, como 
instrumento que nos ayudará a al-
canzar los objetivos. El tiempo que 
se debe emplear para cada reunión 
o encuentro variará según la dedi-
cación que cada educador conside-
re pertinente. El mes se hace corto 
para el desarrollo de los temas; re-
presenta solo el inicio, el resto del 
año escolar se dedicará al desarro-
llo de los temas. El método consta 
de cuatro pasos o momentos que 
detallamos a continuación:

Todo método es una secuencia 
fija de pasos que permiten crear 
las condiciones necesarias para 
el logro de los objetivos. Al mis-
mo tiempo es necesario que estas 
propuestas no sean monótonas, al 
contrario deben caracterizarse por 
su dinamismo y variedad. La varie-
dad es un aporte de la didáctica y 
sobre esto hay mucha riqueza que 
es necesario aprovechar. Cada paso 
del método se desarrolla a través de 
una técnica didáctica. Por ejemplo, 
en el momento de la motivación o 
en cualquier otro paso del método, 
podemos utilizar ejercicios corpora-
les, asociación de ideas, juegos re-
creativos, dramatizaciones, dibujos, 
afiches, canciones, entre otras téc-
nicas apropiadas. La riqueza de la 
variedad en la formación está en te-
ner un amplio repertorio de recur-
sos didácticos, los que organizados 
desde el método producen una for-

mación sistemática, con objetivos 
claros y a la vez significativos para 
los jóvenes.

Se recomienda a los animadores 
de los encuentros prever con an-
terioridad los materiales a utilizar 
durante el desarrollo de la reunión. 
Hay que cuidar que el tiempo pro-
puesto para cada momento sea el 
sugerido, con el fin de evitar los “ro-
llos”, o que al otorgar mayor tiem-
po se torne una reunión “pesada”, o 
por el contrario, al desarrollarla de 
manera más rápida no se profundi-
ce el tema, restándole riqueza a la 
reflexión. También, se ha de favo-
recer un clima adecuado durante 
el encuentro que posibilite el diá-
logo, la participación y la escucha. 
Los aportes a la reflexión y los co-
mentarios deben prepararse bien 
de manera que ayuden a centrar 
las experiencias y a profundizar en 
el conocimiento de aquello que se 
está desarrollando. Es necesario, si 
así se considera, cambiar alguna 
técnica didáctica y/o ampliar los 
aportes a la reflexión, adaptando a 
la realidad en la que se trabaja.



Con la intención de dinamizar los temas y que estos no sean un simple 
contenido sin proceso, hemos apostado por una estructura del tema,
común a todas las propuestas. Creemos que esta estructura base
favorecerá al seguimiento del trabajo con los jóvenes y a la continuidad de 
la profundidad del tema. 

La estructura de cada tema contiene los siguientes apartados:

En este espacio se ofrece al animador algunas indicaciones que debe te-
ner presentes para trabajar el tema, los recursos y materiales necesarios y 
las propuestas del lugar de ser necesario.

Pisando Tierra
Es el primer momento y busca poner en común los conocimientos y las 
experiencias que tiene el grupo en torno al tema. La intención es ayudar 
al grupo a que se vaya adentrando en el tema y en el trabajo del mismo. 
Es importante que este momento se asuma de manera activa y motivado-
ra, ya que marcará la atención  e interés de los muchachos a la temática 
propuesta.

Este espacio se divide en dos momentos, Acogida y Experiencia de 
análisis, los cuáles quieren ser pasos para que el joven profundice en
la temática.

Abriendo Horizontes
No basta con compartir lo que sabemos, es necesario leer a profundidad y 
aclarar muchas de las ideas que tenemos concebidas, por ello este espa-
cio brinda al grupo la aclaratoria de ciertos conceptos, de esta forma se le 
ofrece a los jóvenes nuevos horizontes, que dan pie a nuevas interrogantes 
y preguntas, pero que también van formando. Es importante que este tra-
bajo se haga relacionado con el anterior, ya que son parte de un mismo 
proceso. 
En esta sección se ofrecen un momento, Experiencia de profundización.

Abriendo
Horizontes Abriendo

Horizontes

Preparando el tema

Estructura de los temas 



Las palabras no bastan
El último momento del desarrollo del tema es Las palabras no bastan, 
el cual quiere ofrecer al grupo momentos de reflexión en donde puedan 
concluir y concretar lo reflexionado y aprendido. Generalmente este mo-
mento te presentará una propuesta de trabajo que esté orientada direc-
tamente al título de la temática o al compromiso cristiano, de esta forma 
se ayudará al grupo a concretar las ideas y a ser protagonistas cristianos de 
la historia del país. 

En esta sección se ofrecen dos momentos, Compromiso y Tarea; por una 
parte el compromiso es una dinámica directa para concretar el trabajo 
reflexionado y la tarea son actividades que se sugieren para que el joven 
viva y comparta su experiencia. 

Es importante que este siempre sea el último momento de trabajo, ya 
que de no ser así no tendría la incidencia y el impacto que se pretende al 
plantear los temas. 

palabras
no bastan

Las palabras
no bastan

Las





El regalo de
la experiencia

de la fe
Elementos clave: 
La Fe como don y experiencia de 
confianza en Dios 
 
Preparando el tema

Atención
• La dinámica contempla el tra-
bajo con velas, por tanto hay que 
tener en cuenta si los jóvenes 
pueden manipular estos elemen-
tos y no causar un daño; así mis-
mo hay que prever que el lugar se 
puede ensuciar con la esperma 
de la vela por tanto se aconseja 
trozos de papel de reciclaje para 
evitar este problema.
• La temática y la dinámica pue-
den ser algo extensas, aunque 
se pueden trabajar en un solo 
encuentro de dos horas. Se re-
comienda, para sacar el mayor 
provecho a la reflexión con los 
jóvenes, trabajar el tema en dos 
sesiones, en un primer momento 
“Pisando tierra” y “Abriendo ho-
rizontes”, y en un segundo mo-
mento “Las palabras no bastan”. 

Materiales
• Pizarra.
• Cartulina o papelógrafo.
• Velas (el dibujo de la vela que se 
da en el anexo).
• Velón o Cirio. 
• Paño o venda para tapar los ojos. 

Recursos 
• Ambiente musical de relajación 
o meditación.
• Canto: “Enciende una Luz” de 
Marcos Witt: https://www.youtu-
be.com/watch?v=BTNbd1tpD6g 
• Video: La fe- Ricardo Montaner:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=vDMfwirGtIw  

Lugar
• Espacio cerrado y amplio que 
no tenga mucho ruido, de haber 
posibilidad sería positivo que en 
algún momento se pueda oscu-
recer el lugar.

Acogida
Motivación para el facilitador

Hablar hoy de la fe, en este con-
texto de cambios y retos, plantea 
muchos interrogantes y despierta 
muchas inquietudes. El ambien-
te socio-religioso está en continuo 
cambio, lo que ayer creíamos, hoy 
es una incertidumbre para mu-
chos; esto se ve agravado por las 
continuas propuestas que la socie-
dad genera a nivel de caminos de 
desarrollo espiritual. Los niños y los 
jóvenes crecen ahora en un medio 
de vida en el que la cultura religiosa 
no ocupa necesariamente un lugar 
preferente, el ambiente de familia 
que salvaguardaba los valores de 

TEMA 1

Pisando
Tierra



la fe, ya está siendo desvalorizado, 
e incluso negado, para muchas ge-
neraciones. Aunque suene fuerte, 
la familia como “Iglesia doméstica”, 
como nos lo orienta el catecismo 
de la iglesia católica, está perdien-
do su incidencia.  

Sin embargo, aunque la fe cristia-
na no ocupe ya el primer plano, 
eso no significa que los jóvenes no 
sigan buscando un sentido para su 
vida y no se planteen las preguntas 
fundamentales de la existencia hu-
mana, más aún se despierta cada 
día más en los jóvenes la búsqueda 
de respuestas a las contradicciones 
que viven en la sociedad.

Teniendo en cuenta esta situación, 
y comprometidos a seguir dando 
una respuesta desde nuestra expe-
riencia de fe, no podemos ya conce-
bir el Evangelio de Jesucristo como 
la transmisión de un conocimiento, 
sino como la oferta a los jóvenes de 
una respuesta a sus inquietudes y 
un camino seguro para el desarrollo 
de su vida y vocación. Hoy estamos 
llamados a reflexionar sobre nues-
tras actitudes, a encontrar caminos 
nuevos y a poner en cuestión nues-
tros métodos para la propuesta de 
la fe. 

El Sínodo para los jóvenes, a ce-
lebrarse en octubre de este año, 
quiere proponer una reflexión so-
bre el camino de la fe y la vocación, 
reiterando el deseo de encontrar, 
acompañar y cuidar de todos los 
jóvenes, sin excepción. No se quiere 
abandonar a los jóvenes a las sole-
dades y a las exclusiones que este 
mundo les expone. “Que su vida sea 
experiencia buena, que no se pier-
dan en los caminos de la violencia 
o de la muerte, que la desilusión no 

los aprisione en la alienación: todo 
esto no puede dejar de ser motivo 
de gran preocupación para quien 
ha sido generado a la vida y a la fe y 
sabe que ha recibido un gran don. 

Es en virtud de este don que sabe-
mos que venir al mundo significa 
encontrar la promesa de una vida 
buena y que ser acogido y custo-
diado es la experiencia original que 
inscribe en cada uno la confianza 
de no ser abandonado a la falta de 
sentido y a la oscuridad de la muer-
te y la esperanza de poder expresar 
la propia originalidad en un camino 
hacia la plenitud de vida”  (Sínodo 
para los Jóvenes, documento pre-
paratorio)

Debemos ofrecer a los jóvenes el 
don que nosotros mismos hemos 
recibido, el don de la fe. Esto signifi-
ca acompañarlos a lo largo de este 
camino, ayudándoles a afrontar sus 
debilidades y las dificultades de la 
vida, pero sobre todo, sostenerlos 
en las libertades y los caminos que 
aún se están constituyendo. 

Este tema pretende generar un 
conversatorio sobre la fe y la juven-
tud, queriendo proponer a los jóve-
nes la auto reflexión sobre el don 
que han recibido de Dios. 

Preparación: Antes de que lleguen 
los jóvenes  al lugar de encuentro,  
se  escriben en una cartulina o piza-
rrón las palabras CREER Y CONFIAR 
y las preguntas ¿Qué significan? 
¿Son diferentes?

Se puede ambientar el espacio con 
música adecuada para el silencio y 
la meditación, esto ayudará a los jó-
venes a darse cuenta de que están 
en otro momento.



Dinámica:
A medida que vayan llegando los 
jóvenes al espacio dispuesto para la 
reflexión, se les pide que miren las 
palabras que están escritas y que 
en silencio piensen qué significan 
y en qué se diferencian. A conti-
nuación se pide a los participantes 
que escriban en qué momentos y 
situaciones ellos se fían o creen en 
alguien. También se les puede pe-
dir que escriban los nombres de las  
personas  en  quien  confían  o  en  
las  que  creen.  Si  alguno  quiere  
poner  el  motivo, también puede 
hacerlo, pero en forma concisa para 
agilizar el momento.

Luego de unos minutos, se les invi-
ta a que comenten su reflexión con 
el compañero que tienen al lado. 
(Hay que controlar este momento 
para que se mantenga un ambien-
te de reflexión). El animador crea el 
espacio para que algunos jóvenes 
puedan expresar sus opiniones de 
lo que han escuchado.

Experiencias
de análisis
Confiar y creer 

Dinámica:
Se propone una breve dinámica, 
conocida tal vez, pero que puede 
ayudar a  explicar mejor lo que se 
quiere decir y posibilitar una expe-
riencia de confianza en los otros.          
La dinámica es sencilla, pero hay 
que pedir seriedad para que nadie 
se haga daño  y resulte bien:  con-
siste  en  colocarse en grupos de  a  
tres,  dos  enfrentados  al  tercero,  a  
una  distancia  de  un metro  cada  
uno.  El  participante  del medio se 
dejará caer hacia adelante o hacia 

atrás, mientras los otros tendrán 
que sostenerlo  sin  que el que se 
deja caer mueva los pies del piso. Se 
invita a  ir  viendo  las  caras  y  reac-
ciones  de cada uno de los partici-
pantes. Después  de  la  experiencia  
se comentará  cómo  se  ha  sentido  
cada uno y en qué medida nos re-
sulta fácil y 
sencillo  fiarnos  de  las  personas  
que tenemos  a  nuestro  lado  o,  
por  el contrario, nos resulta difícil.
Como hemos visto en la dinámica, 
creer depende mucho de lo que ve-
mos, sentimos y palpamos del otro; 
a veces cuando no conocemos, no 
creemos. La creencia va unida a la 
experiencia que hemos vivido ya 
que es de acuerdo a ello lo que 
creemos. 

Qué es la fe 

Motivación: Creer es parte de nues-
tra vida y ya vemos que es difícil 
el hacerlo, muchas veces hasta ni 
creemos en nosotros mismos, sin 
embargo vivimos en un mundo de 
creencias que tenemos que asumir. 
El siguiente paso que queremos 
dar es pasar del creer, a la fe. Este es 
un paso fundamental para la vida 
de todo joven católico, sin lugar a 
dudas primero hay que creer pero 
luego viene el proceso de tener 
fe. El modelo de muchas mujeres, 
hombres y jóvenes nos dan en sus 
vidas respuesta del gran don de la 
fe; ellos son santos no solo porque 
creyeron, sino porque desde lo que 
creían iluminaron su la fe, y, gracias 
a esta fe, llegaron a realizar las obras 
que conocemos y que recordamos. 

Preparación: A las palabras que ha-
bíamos preparado al principio, le 
añadimos una tercera: FE.



Dinámica: Mientras añadimos la pa-
labra vemos la reacción de los jóve-
nes y le hacemos la pregunta ¿Qué 
es la fe? ¿En qué se diferencia de las 
palabras anteriores, o es lo mismo? 
Se comenta con ellos los pareceres 
que tienen ante las preguntas y se 
hace un análisis del proceso que 
hasta ahora hemos desarrollado.

Se puede iluminar el tema de la fe 
con el siguiente video: https://www.
youtube.com/watch?v=vDMfwirG-
tIw  La fe- Ricardo Montaner

Experiencia de
profundización 
La fe, certeza de lo que no se ve

Motivación: Muchas veces nuestra 
fe es débil, no tanto por Dios, sino 
por nosotros que no le conocemos 
o no tenemos una confianza plena 
en él. Cuando nuestro corazón no 
está en Dios, él es como un desco-
nocido para nosotros. Sin embargo 
Dios nos ama infinitamente y nos 
conoce, ya que él fue quien nos 
creó. El problema de la fe, de la fe 
de los jóvenes, radica en el corazón 
del joven y la relación con Dios.  
Imagínate ¿Cómo sería el camino 
de la vida, si confiáramos plena-
mente en Dios y le tuviéramos por 
el mejor amigo? Realmente no te-

miéramos ir a ciegas tomados de su 
mano, ya que sabemos que él siem-
pre buscaría los mejores caminos y 
atajos en donde podamos caminar 
mejor. Lo que Dios no va a evitar 
es que caminemos, pero si puede 
llevarnos por el mejor camino para 
nuestras vidas, un camino en don-
de aprendamos a vivir y servir. 

Ejemplo de ello son todas aquellas 
personas que siguiendo su camino 
se dejaron guiar por su amor y por 
su palabra. 

Preparación: Tener previamente lis-
to un pañuelo o venda para los ojos. 
El animador pedirá un voluntario 
del grupo. 

Dinámica del lazarillo: Con el vo-
luntario, el animador hará la diná-
mica del lazarillo, para ello le pedirá 
al voluntario que escoja a una per-
sona del grupo en la cual él tenga 
plena confianza; luego de escogerla 
se llamará a esta persona a pasar al 
frente y se vendarán los ojos del vo-
luntario. El animador dará algunas 
órdenes al lazarillo para que guíe al 
joven que tiene los ojos tapados por 
el espacio donde están reunidos 
atravesando algunos obstáculos 
sencillos y superando la bulla que 
hacen sus compañeros.  Después, 
sin destapar los ojos del voluntario, 
pide a otro joven más que haga de 
lazarillo (la idea es que el volunta-
rio no sepa o no reconozca quién es 
este nuevo joven) el animador reali-
za la misma dinámica de ir movien-
do al voluntario por el salón.

Después de la dinámica se le pre-
gunta al joven voluntario cómo fue 
la experiencia y cómo se sintió con 
cada uno de los lazarillos que le 

Abriendo
Horizontes



correspondió. Estas preguntas po-
drían ayudar: ¿Con cuál de los dos 
te sentiste mejor? ¿Quién te dio 
más seguridad, en cuál tuviste ma-
yor fe? ¿En qué se podría comparar 
esta dinámica a la fe que tenemos 
en Dios?

La dinámica que hemos vivido po-
dría semejarse a la fe, ya que esta se 
puede definir en creer en lo que no 
se ve, en el caso de nuestro volunta-
rio él creyó “ciegamente” en quien 
lo guiaba por el salón, ¿pero? ¿Fue la 
misma experiencia con el lazarillo 
que él conocía y confiaba, que con 
aquel que desconocía? 

                 

Haciendo síntesis
La luz de la fe

Motivación: La luz es claridad y es-
peranza, es signo de salvación y ver-
dad. Cuando estamos en lugares 
oscuros, una luz nos anima a seguir-
la, incluso nos ilumina las verdades 
que la oscuridad nos oculta. Con la 
luz podemos vernos las caras y re-
conocernos como hermanos, esto 
también lo permite la verdadera fe 
que nos deja ver el espíritu de las 
personas y nos brinda el don para 
reconocerlas como hermanos.

Esta luz la hemos recibido desde 
nuestro bautizo; nuestros padres 

y padrinos se comprometieron en 
aquel momento a hacerla vida, cui-
darla y mantenerla; pero a medida 
que vamos creciendo, queda como 
un compromiso personal de darle 
vida y mantener su llama. 

La luz de la fe, así como la de una 
vela, también puede apagarse 
o verse asfixiada hasta sofocarse 
completamente. En este sentido 
son las tentaciones, el odio, los ren-
cores, el desamor y la desesperanza, 
los vientos que atacan nuestra fe y 
la apagan. El exponer nuestra vida 
a la sexualidad libre y sin compro-
miso, el dejarnos arrastrar por los 
vicios de la pereza, el odio y la en-
vida; el dejar que el rencor de cosas 
pasadas siga carcomiendo nuestra 
felicidad, no hace otra cosa que ro-
bar la luz de nuestra fe.  

Preparación: Se puede considerar 
que el centro educativo provea a 
cada joven de un trozo de vela o pe-
dirle a ellos que traigan una vela de 
su hogar, todo esto de acuerdo a las 
posibilidades. También se pueden 
hacer unas pequeñas velas en imá-
genes y repartirlas (Anexo). Tam-
bién se puede utilizar la luz de un 
celular con la función de linterna. 

El animador enciende una vela y la 
coloca al frente del grupo; si el sa-
lón puede quedar un poco oscuro 
se crearía un mejor ambiente, así 
mismo se puede animar con una 
música suave generando el clima 
de oración y encuentro personal.
De no poder usar una vela, se pue-
de incorporar la imagen de un cirio 
encendido o colocar al lado de la 
palabra fe, la frase “La fe es luz”.

palabras
no bastan

Las



Hay que prever, si se usa una vela 
encendida, que se puede manchar 
el suelo con la esperma de la vela. 

Dinámica: Con el signo de la luz, el 
animador introduce el momento 
preguntando ¿Qué relación tiene la 
luz con la fe? El animador escucha y 
guía las reflexiones en el sentido de 
que la luz ilumina las oscuridades y 
la fe nos ayuda a iluminar aquellas 
cosas que no podemos entender. 

Después de trabajar la reflexión con 
la motivación, se invita a los jóvenes 
a que imaginen su fe como una vela 
encendida. Se pueden hacer estas 
preguntas: ¿Tu fe sigue encendida? 
¿Qué tanto ilumina su luz? ¿Qué la 
ha apagado, o la tiene sofocada a 
punto de apagarse? ¿Qué vientos 
puedes reconocer que amenazan 
la luz de tu fe? ¿Cuáles son los vien-
tos más comunes que amenazan la 
fe de los jóvenes de hoy? ¿Qué vien-
tos están apangando la fe de los 
jóvenes en Venezuela? El animador 
puede pedir a algunos jóvenes que 
compartan sus reflexiones.

Compromiso  
La luz de Jesús, enciende mi fe 

Motivación: A pesar de las dudas 
y borrascas, a pesar de los vientos 
y tempestades, si lo dejamos, Je-
sús se levanta y repone la calma en 
nuestras vidas, esta es la experien-
cia que nos narran los apóstoles en 
Mateo 8, 23-27. Jesús con una sim-
ple palabra clama toda tempestad 
de nuestra vida y nos repone la fe. 
Por ello, en ves de acudir a médicos, 
brujos u otros métodos, debemos ir 
a quien realmente enciende nues-
tra fe con su vida. 

El Señor solo espera que le reconoz-
camos y le dejemos actuar, Él solo 
nos pide que creamos en Él y con-
fiemos en su camino, un camino de 
compromiso y amor por los demás. 

De esta manera nuestra luz se vol-
verá a encender y recuperará su bri-
llo y calor, haciéndose más fuerte 
ante las adversidades porque esta 
afianzada en Dios. Y así podremos 
encender la luz de muchos otros 
que también están en tinieblas o 
están apagándose desde la fe. 

Dinámica: El animador toma la luz 
central y la puede ir pasando por 
cada uno de los jóvenes a fin de que 
en un momento íntimo con el sig-
no de la luz, puedan ellos reavivar la 
luz de su fe encendiendo aquellas 
oscuridades y calmando las tem-
pestades de su vida interior. Al ter-
minar el momento del joven ante la 
vela, se pudiera animar a que repita 
fuertemente “Jesús, enciende mi 
fe”. Si no se considera prudente pa-
sar la luz encendida, se puede utili-
zar otro signo.

Ustedes son la luz del mundo

Motivación: Pero la luz de la fe es 
tan noble y tan hermosa que no 
puede quedar guardada o escondi-
da, debe estar en lo alto e iluminar 
a los demás, así como nos invita la 
parábola de la luz del mundo en 
Mateo 5,13-16. Jesus nos dice: “Us-
tedes son la luz del mundo”. La fe 
es un signo de esperanza para que 
muchos puedan salvarse y vivir. El 
evangelio nos impulsa a salir e ilu-
minar, a ser signos del amor de Dios 
para el mundo.



Muchos ya han asumido este reto y 
han sido luz para sus comunidades, 
familias, colegios y hasta para el 
mundo entero. ¿Conoces a algunos 
que hayan sido signos de la luz de 
la fe para los demás? ¿Quiénes son 
luz de la fe para Venezuela hoy en 
día? ¿Y tú? ¿Porque no enciendes tu 
luz para seguir iluminando?

Dinámica: Ya después del signo del 
encuentro, el animador cambia el 
ambiente del momento y lo va ani-
mando hacia el compromiso. Se 
hace un círculo alrededor de la vela 
encendida y se invita a los jóvenes 
que enciendan su luz de la luz del 
centro, que representa la luz de la 
fe en Jesús; se puede animar a que 
cada joven pase y encienda la vela 
que tiene y diga alguna frase como: 
“Yo enciendo la luz de mi fe para…” 
o “Jesús enciende la luz de mi en…”

Después de que todos, o la mayoría, 
hayan pasado, el animador va con-
cluyendo el momento invitándolos 
a que cada uno encienda la luz de 
la fe en Venezuela. Que se compro-
meta para que este signo que hoy 
se ha trabajado cambie la fe de su 
familia, de su entorno, de sus ami-
gos, y sobre todo, que ilumine las 
oscuridades de sí mismo. 

Si no se tiene el signo de la vela, o 
se ha considerado que no se puede, 
se puede utilizar el dibujo de la vela 
y por detrás escribir tres compromi-
sos para encender la fe en este mes 
de la juventud. 

La actividad se puede ir cerrando 
con el canto “Enciende una luz” de 
Marcos Witt https://www.youtube.
com/watch?v=BTNbd1tpD6g 

Tarea 
Actividades

1. Motivar al joven para que al sa-
lir de la actividad le entregue la 
velita, o el signo utilizado en la 
dinámica, a aquella persona que 
considera le hace falta encender 
su fe, contándole cómo fue la ex-
periencia y qué le pareció signi-
ficativo.
2. Orientar a los jóvenes para que 
en los momentos de dificultad, 
de vientos y borrascas, se repita 
como oración de fortaleza “Jesús, 
enciende mi fe”.
3. Que los jóvenes escriban un 
Tuiter con el compromiso  que 
han realizado en la dinámica: “Yo 
enciendo la luz de mi fe para…” 
o “Jesús enciende la luz de mi fe 
en…”
4. Que los jóvenes abran una 
discusión o foro en sus redes so-
ciales utilizando las siguientes 
preguntas: ¿Qué propones para 
encender la luz de Venezuela? 
¿Cómo enciendes tu luz ante la 
desesperanza? ¿Cómo puede Je-
sús encender tu fe? 

Recuérdale a los jóvenes que
TODO lo que se publique en redes 
sociales debemos anclarlo con 
el hashtag #joven_avec para que
participe en los concursos del mes 
de la juventud.  



Bibliografía
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pdf

Documento, PROPONER HOY LA 
FE A LOS JÓVENES. Una fuerza para 
vivir
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http://www.cerpe.org.ve/tl_files/
Cerpe/contenido/documentos/Pas-
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jovenes.pdf

Documento, XV ASAMBLEA GENE-
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ria/synod/documents/rc_synod_
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a la fe católica para los hombres y 
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Adueñándonos
de nuestra

historia
Elementos clave: 
la Vocación (Camino y Misión),
seguimiento de Jesús

Preparando el tema

Atención
• La temática y la dinámica pue-
den ser algo extensas, aunque 
se pueden trabajar en un solo 
encuentro de dos horas. Se re-
comienda, para sacar el mayor 
provecho a la reflexión con los 
jóvenes, trabajar el tema en tres 
sesiones, en un primer momen-
to trabajar “Pisando tierra”, luego 
“Abriendo horizontes” y concluir 
con el momento “Las palabras no 
bastan”. 

Materiales
• Prueba Tipológica de las  Ocu-
paciones de Holland.
• Rectángulos de papel (prefe-
riblemente reciclado)  de unos 
2cm por 5cm. 
• Hojas de reciclaje.
• Una campanita, varias cosas 
para hacer ruido (botellas, made-
ras, instrumentos, celulares con 
música…). 
• 3 trapos o vendas para los ojos.

 
Recursos 

• Video proyector

Acogida
Motivación 

Muchas veces creemos que la pa-
labra vocación solo se debe usar 
para las personas que deciden vi-
vir de una manera específica sien-
do sacerdotes o religiosas, esto lo 
pensamos nosotros y nos lo han 
hecho pensar desde siempre; pero 
en realidad esta concepción no es 
del todo verdadera, porque aunque 
para ser consagrado al servicio de 
Dios realmente necesitas tener vo-
cación, también la necesitas para 
dedicar tu vida al servicio a los de-
más en la medicina, las ciencias, la 
política, la docencia, etc. Una voca-
ción bien vivida, es un signo  de es-
peranza; todos estamos llamados a 
vivir una vocación, nuestra tarea es 
descubrirla, acogerla y realizarla.

Para el joven, la respuesta vocacio-
nal parece que se planteara cuan-
do se está saliendo de los estudios 
básicos y hay que “decidir” qué ca-
rrera universitaria optar para la vida. 
Es en esta etapa cuando comienza 
a plantearse ¿Qué quiero ser? ¿Qué 
quiero estudiar? Pero realmente 
el llamado comienza con la vida; 
estamos llamados a “vivir”. Todos, 
por el hecho de vivir sobre la tierra, 
tenemos un camino que realizar 
en este mundo; la verdadera voca-

TEMA 2

Pisando
Tierra



ción, cuando está bien orientada 
y responde a lo que realmente se 
es, tiende al servicio y al amor del 
prójimo. La fidelidad que todos 
buscamos por todas las diferentes 
vocaciones solo se encuentra en el 
propio camino que se ha descu-
bierto. Cuando se ha elegido ho-
nesta y desinteresadamente y se 
tienen claro los valores de vida; ya 
se ha recorrido la mitad del camino 
para descubrir la vocación en don-
de desarrollarse.

Vocación, viene de la palabra voca-
tio, que significa llamado. Por ello la 
vocación es un llamado que recibi-
mos, en primer lugar, a la existencia, 
ya que somos seres humanos crea-
dos a imagen y semejanza de Dios 
y comprometidos con un realidad 
concreta;  segundo, desde nuestro 
ser cristianos, estamos llamados a 
ser hijos de Dios por el bautismo, 
siendo miembros de la Iglesia y se-
guidores de Cristo, y en tercer lugar 
estamos llamados a seguir a Cristo 
en una vocación específica desarro-
llándonos en un estado de vida y 
éste puede ser: la vida laical, la vida 
religiosa o la vocación al ministerio 
ordenado (vocación al sacerdocio).

En este sentido,  la vocación es un 
misterio que el hombre desarrolla, 
acoge y vive en lo más íntimo de 
su ser; depende de su historia, su 
libertad y escapa a nuestra com-
prensión. Experimentar la vocación 
es un acontecimiento único, in-
decible, que solo se percibe como 
un suave soplo a través del toque 
esclarecedor de la gracia, un soplo 
del Espíritu Santo, que al mismo 
tiempo que perfila de verdad en 
nuestra frágil realidad, enciende en 
nuestros corazones una luz nueva 

de esperanza. Incluso cuando en-
contramos profesionales, padres de 
familia, misioneros, religiosos, etc.; 
que viven su vida desde el verda-
dero y auténtico llamado de la vo-
cación, su presencia y acción en el 
mundo marcan la diferencia. Son 
estas hermosas vidas con vocación, 
las que iluminan al mundo y le dan 
esperanza. 
 
Preparación: El sitio de encuentro 
debe estar preparado con la pala-
bra VOCACIÓN como fondo del lu-
gar. Así mismo se debe tener listo 
rectángulos de papel (preferible-
mente reciclado)  de unos 2cm por 
5cm del mismo número que los jó-
venes asistentes.
  
Dinámica: A medida que los jóve-
nes van entrando al lugar, el ani-
mador le reparte a cada uno el rec-
tángulo de papel y le indica que lo 
guarde hasta el momento donde se 
vaya a usar.  El animador  acomoda 
a los participantes de manera que 
la palabra vocación quede a la vista 
de todos (si son pocos participan-
tes pueden quedar alrededor de la 
palabra y ésta en el suelo) cuando 
todos están dispuestos, el anima-
dor inicia la introducción del tema 
y les realiza la siguiente pregunta 
¿Para ustedes, qué es la vocación? 
Indicándoles que con una palabra 
defina lo que él considera que es la 
vocación y la escriba en grande en 
el rectángulo de papel que se le re-
partió al llegar.  



Después de un tiempo prudencial, 
el animador orienta a que los jóve-
nes busquen entre el grupo si algu-
no de sus compañeros ha definido 
la vocación con la misma palabra, y 
les indica que se formen pequeños 
grupos. Luego invita a que conver-
sen en los sub grupos el por qué 
escogieron esa palabra para definir 
vocación. Hay que estar pendiente 
de aquellos compañeros que defi-
nieron vocación con palabras que 
no se repiten, a estos se les puede 
asociar en un solo grupo. 

Después de un momento de dis-
cusión, el animador da la palabra 
a los sub grupos y les invita a que 
coloquen al lado de la palara VO-
CACION (que está ubicada en un 
lugar visible), los rectángulos con la 
palabra que ellos escogieron (para 
esto, si la palabra está escrita en un 
paleógrafo o en el pizarrón, hay que 
tener en cuenta pequeños rollos de 
cinta pegante para ir colocando los 
rectángulos alrededor).

Así, de manera ordenada, todos van 
aportando y construyendo el sig-
nificado de la palabra vocación. El 
animador, valiéndose de la motiva-
ción del tema, irá utilizando las pa-
labras que los jóvenes han escogido 
para profundizar sobre el elemento 
de la vocación. 

Es muy importante que quien vaya 
a manejar la dinámica haya leído el 
tema de la vocación o al menos la 
motivación presentada para ello.

Experiencias
de análisis
VOCACION Y
AUTOCONOCIMIENTO 

Motivación: La vocación, al ser una 
respuesta personal y una invitación 
para la vida, parte de nosotros mis-
mos y de lo que somos; por ello la 
primera pregunta que nos hacemos 
ante este compromiso vocacional 
es: ¿Quién soy?, de esta respuesta 
depende mucho lo que quiero ser.

Un joven que no se conoce, que no 
sabe regular su conducta, que no 
sabe quién es, raramente va a acer-
tar con  un camino vocacional posi-
tivo, al contrario, estará probando a 
ver “dónde se siente mejor”, lo difícil 
de este asunto no es el probar, si 
no el tiempo que se pierde en ello. 
Este es el problema de muchos jó-
venes que inician sus caminos de 
estudios o la experiencia laboral; no 
es raro ver jóvenes que a mitad de 
la carrera universitaria ya no saben 
si les gusta lo que están estudian-
do, o peor aún, terminan una carre-
ra que de verdad no les llamaba la 
atención. 

En este sentido la vocación tiene 
estrecha relación con el autocono-
cimiento que tengamos. El auto-
conocimiento se forma principal-
mente de tres grandes elementos 
de vida, a saber: los intereses, las 
habilidades y los valores. Esta tría-
da puede dar una idea de lo que 
se es y de lo que se quiere llegar a 
ser, ya que su fundamento son los 
elementos personales que forman 
parte de la relación del individuo 
con el mundo. 



Los intereses pueden estar sencilla-
mente relacionados con cualquier 
actividad que haga feliz a la perso-
na; las habilidades son las caracte-
rísticas   de   una   actividad comple-
ja  que  requieren  un  período  de  
capacitación determinado  y  una 
práctica  habitual  para  realizar-
la  con cierta calidad de eficiencia 
y desempeño; y los valores son los  
términos  que  guían  el  comporta-
miento  humano para  determinar  
la aceptación o rechazo de alguna 
acción en una situación dada.

El tener claridad de estos elemen-
tos va a ayudar al joven a vislumbrar 
un camino seguro de proyección y 
desarrollo vocacional. 

Preparación: Para esta dinámica 
el animador deber tener hojas de 
reciclaje suficientes para todos los 
participantes; así mismo, los jóve-
nes deben tener lápiz y borrador. 
 
Dinámica: 
El animador le reparte a cada jo-
ven una hoja de reciclaje para que 
escriba en ella y verifica que todos 
tengan lápiz y borrador; los ubi-
ca para que puedan tener espacio 
para escribir.

Después de que todos están aco-
modados, el animador les da la 
instrucción de que coloquen en la 
hoja su nombre, tres pasatiempos 
favoritos y una ocupación laboral 
que conozcan y que, preferible-
mente, les gustaría desempeñar. 
Hay que estar pendiente de que es-
tas profesiones no se repitan. 

A medida que cada participante da 
sus respuestas, el animador deberá 
anotar la ocupación en una hoja y 

la pegará en la pared o en una piza-
rra a la vista de todos.
 
Cuando todos los participantes ha-
yan participado, el animador le for-
mulará esta pregunta al grupo: ¿Por 
qué elegimos estas ocupaciones y 
pasatiempos?, luego de escuchar 
sus repuestas, sigue motivando la 
discusión con estas preguntas: ¿Al-
guna vez intentaron encontrar el 
motivo de sus preferencias? De los 
pasatiempos que han menciona-
do, el animador debe generar la 
pregunta: ¿Cuáles de estos pasa-
tiempos no han practicado nunca 
o no practican  con  frecuencia? 
Por  ejemplo, si el joven dice  que  
le  encantaría  hacer música,  pero  
nunca  lo  intentó;  le  gusta  practi-
car  deportes,  pero  nunca lo  hizo;  
o  que  le  encantaría  nadar,  pero  
en  realidad nunca  nadó. Si  es así, 
se les pregunta ¿por qué eligió esos 
pasatiempos?

A esta altura de la dinámica, el ani-
mador, valiéndose de la motivación 
al tema,  debe explicar a los jóvenes, 
que  el  primer  paso  para lograr  
sus  metas es  hacer  un  profundo  
análisis  de  sí  mismos  y responder  
las  siguientes  preguntas:¿Quién  
soy? ¿Qué  es  lo  que  quiero? ¿Qué 
es  lo  que  me  apasiona? ¿Qué  es  
lo  que  detesto? ¿En  qué  me  gusta  
pasar  el tiempo?¿En  qué  tipo  de  
trabajo me gustaría crecer profesio-
nalmente? ¿Lo escojo porque me 
gusta o porque me da dinero y es-
tatus social? Estos  son  los  prime-
ros  pasos  para  lograr nuestras me-
tas. Se puede invitar a los jóvenes a 
que en la misma hoja respondan a 
las preguntas.



Luego de un tiempo el animador 
interviene invitándoles a una re-
flexión; primero les pregunta ¿Si 
tuviera una zanahoria y la corto a 
la mitad, la primera parte se dife-
renciaría de la otra en algo? ¿Son 
distintas o son la misma zanahoria? 
¿Podría comer la zanahoria igual 
que antes? (Los jóvenes deberían 
decir que sí, ya que aún tiene dos 
buenas porciones de zanahoria). 
Después el animador les mostrará 
un celular y les pregunta: Si saco 
una pieza del celular (a los efectos 
de la demostración puede quitarle 
la batería) ¿Podría seguir usándolo? 
Pregunta por qué.
La respuesta debería ser negativa. 
El animador debería orientar a que 
el celular es un sistema integrado. 

Ante esto se les explica que lo mis-
mo sucede con las personas, ya 
que nuestras decisiones se hacen 
a partir de un sistema en nuestras 
mentes que suele ser el resultado 
de tres factores principales, de los 
que podemos ser o no conscientes 
y que podemos ver o no. 

El animador dibuja en la pizarra o 
presenta en un paleógrafo estas 
tres palabras: intereses, habilidades 
y valores.  Luego, se pide a los jóve-
nes que definan cada una de estas 
palabras según lo que conozcan de 
ellas (El debate deberá orientarse 
para concluir las definiciones que al 
respecto aparecen en la motivación 
del tema). Después de la definición 
de las palabras, el animador pue-
de preguntar al azar en el grupo 
cuáles son los intereses de algunos 
(por ejemplo puede salir: “Me gusta 
practicar deportes” - “Me encanta 
escuchar música” - “En mi tiempo 

libre, me gusta salir con mucha 
gente en reuniones numerosas”- 
“Prefiero pasar el rato con unos po-
cos amigos cercanos ”). También  se 
puede mencionar  que  los  intere-
ses  pueden cambiar con el tiempo 
y pueden depender de distintas 
situaciones, como por ejemplo las 
cosas que nos interesaban como 
niños, ya no nos interesan.

El animador vuelve a manejar la 
misma metodología anterior; pue-
den salir cosas como: “Mis amigos 
dicen que escribo bien”- “Mis  ami-
gos siempre  me  piden  que  orga-
nice  las  actividades  cuando  pa-
samos tiempo juntos ”- “Soy bueno 
para escuchar”- “En general me las 
arreglo para desarmar algo y volver-
lo a armar” - “ Soy muy organizado”. 
Es preciso mencionar  que  aun-
que  los  intereses y  las  habilidades  
pueden  superponerse, por ejem-
plo,  me  gusta  jugar  al  fútbol  por-
que  soy  bueno  en  eso)  no  tiene  
por  qué  ser  el caso, por ejemplo, 
“me gusta escuchar música aunque 
no sepa tocar un instrumento”.

Con relación a los valores, puede 
salir: “Planifico mi día para poder 
pasar la mayor cantidad de tiempo 
con mi familia” - “Busco ser recono-
cido como el mejor en lo que hago” 
- “Tener mucho dinero en el futuro 
es importante para mí” - “Me gustan 
los desafíos” - “Mi trabajo debería 
enfocarse en ayudar a los demás”. 
El animador debe mencionar que 
en términos de valores no existen 
respuestas correctas e incorrectas.

Al igual que con las habilidades  y 
los intereses, los valores varían se-
gún las personas y el tiempo, puede 



que ahora no necesite un trabajo 
flexible para  poder  pasar  tiempo  
con  mi  familia  ya  que  soy  joven,  
pero  lo  necesitaré  en  el futuro 
cuando me case y tenga hijos.
 
Es importante que a esta altura de 
la dinámica los jóvenes estén cla-
ros de lo que se ha dicho y de los 
componentes del autoconocimien-
to. Después de ello, se les pide a los 
jóvenes que escriban en la hoja que 
se les dio al principio, sus habilida-
des, intereses y valores. Valdría la 
pena resaltar que es normal  y habi-
tual que  a  las  personas  les resulte 
difícil ser totalmente conscientes 
de sus intereses, habilidades y va-
lores. Pudiera ayudar que después 
de que los jóvenes han escrito sus 
intereses, habilidades y valores, lo 
comenten con un amigo que esté 
en el grupo y corroboren o comple-
menten la información. 

Experiencia
de profundización 
Motivación: Como vimos en la di-
námica anterior, es difícil el ser 
consiente plenamente de nuestros 
intereses habilidades y valores, pero 
ya sabemos que de ello depende 
en gran parte nuestra elección vo-
cacional y el camino que vamos a 
escoger para desarrollarnos en la 
vida. Recordemos que una voca-
ción que se eligió mal, es, además 
de perder un valioso tiempo, la im-
posibilidad, para muchos, de desa-
rrollar y brindar al mundo todo lo 
que pudieran haber dado si hubie-
sen tenido alguna orientación hacia 
el autoconocimiento y la votación, 
a veces nos encontramos perso-
nas frustradas vocacionalmente, 
que nos comentan “si yo hubiese 
estudiado esto…” “si no hubiese es-
cogido esto me hubiera gustado 
mucho ser…” Realmente, la vida es 
tan corta y hay tanta necesidad de 
personas integras y servidoras que 
desarrollen su vocación a plenitud, 
que seguir escuchando estos la-
mentos y frustraciones no es ya una 
opción ¡hay que formar y orientar 
en la vocación!

Abriendo
Horizontes



En la siguiente dinámica, trabajare-
mos con los jóvenes una evaluación 
denominada Prueba Tipológica de 
las Ocupaciones  de  Holland, la 
cual ubica  a  las  personas  en  uno  
de  los  seis  tipos  de personalidad  
o perfiles  laborales de acuerdo a 
sus intereses, gustos y habilidades, 
con ello se orienta a buscar los am-
bientes laborales en los que debe-
rían tener éxito o que más de ade-
cuan a su vocación. 

Preparación: El animador debe te-
ner a la mano la prueba Tipológica 
de las Ocupaciones  de  Holland y 
conocer su manejo.  Cada estudian-
te debe tener algo para anotar los 
valores que se van indicando. 

Dinámica: Los jóvenes deben estar 
dispuestos y atentos a las indicacio-
nes que se den. Es importante que 
todos entiendan las preguntas de la 
prueba, por tanto hay que ir al rit-
mo de los asistentes. 

Se le indica a los jóvenes que se le 
harán una serie de preguntas que 
indican intereses, habilidades y va-
lores de una persona ante algunas 
propuestas vocacionales;  a través 
de las respuestas a estas, luego se 
define un tipo de personalidad
y se recomienda un ambiente la-
boral  en el que ese tipo de per-
sonalidad  debería  funcionar.  Las 
orientaciones que dan este tipo de 
pruebas ayudan a ir completando
el autoconocimiento que todos
debemos tener. 

Recuerde que si no hay tiempo
suficiente, deténgase y pida a los  
jóvenes  que realicen  la  evaluación  
en  sus  casas,  y  que  traigan  la  
evaluación  a  la  próxima reunión 

para analizar los resultados.  La par-
te siguiente de la sesión se agregará 
a la próxima sesión.

Para la realización de la dinámi-
ca de la  Prueba Tipológica de las  
Ocupaciones de Holland, deberán 
descargar en la página de AVEC.
ORG.VE, en la sección recursos del 
espacio dedicado al mes de la ju-
ventud, el PDF. 

Haciendo síntesis
LA VOCACIÓN ES ESCUHAR
EL LLAMADO

Motivación
La vocación es un llamado particu-
lar que Dios hace a cada hombre 
para insertarse de una manera es-
pecial en el Plan de Salvación. Cada 
uno de nosotros está llamado por 
Dios a cumplir un papel en la vida. 
Dios nos elige desde antes de na-
cer para una misión especial en el 
mundo. Es preciso saber escuchar 
la voz de Dios y dejarse guiar por Él 
para descubrir la propia vocación. 
Para ello hay que ser perseverante y 
saber observar las señales que Dios 
nos da en la vida diaria. Este primer 
año de formación tiende a ayudar 
a los jóvenes a que escuchen la voz 
de Dios que los llama, y conocer la 
vocación misionera para ver si eso 

palabras
no bastan

Las



es lo que quiere Dios de cada uno 
de ellos.

Preparación: Para la dinámica, es 
preferible estar en un lugar abierto 
o un salón grande;se deben tener 
los materiales necesarios: una cam-
panita, varias cosas para hacer ruido 
(botellas, maderas, instrumentos, 
celulares con música…), vendas para 
los ojos.

Dinámica: Juego “La Campanita”

Se lleva a los participantes a un lu-
gar abierto y se los invita a jugar. Se 
solicitan dos o tres voluntarios, que 
se apartan del grupo y alguien les 
venda los ojos. Mientras tanto, se re-
parte entre los que quedaron una 
campanita y otros elementos con 
sonidos semejantes (frascos de vi-
drio, vasos, objetos de metal, etc.) y 
se los ubica dispersos explicándoles 
el objetivo del juego. Se hace traer 
a los que tienen los ojos vendados 
y se les explica que deben encon-
trar la campanita, haciéndoles pre-
viamente escuchar su sonido para 
que la identifiquen. Una vez que co-
mienza el juego, los que tienen los 
otros objetos también comienzan 
a hacerlos sonar. El juego concluye 
cuando todos han encontrado la 
campanita. Puede repetirse el jue-
go varias veces para que todos ten-
gan oportunidad de haber buscado 
la campanita.

Una vez concluido el juego, se invita 
a que todos los que han participa-
do comenten sus impresiones, qué 
tenían que hacer y cómo se sintie-
ron en el rol que les tocó. Luego, en 
plenario, compartir con base en las 
siguientes preguntas:

1.- Identificar los roles de los distin-
tos participantes en el juego.
2.- ¿Cuál era el objetivo del juego?
3.- ¿Cuál era la principal dificultad 
para cumplir el objetivo?
4.- ¿Qué otras cosas dificultaban lo-
grar el objetivo?
5.- ¿Qué actitudes eran necesarias 
en el que tenía los ojos vendados 
para cumplir su objetivo?

Debe guiarse la discusión para que 
lleguen a descubrirse los siguientes 
aspectos:

1.- Roles:
• Hay una campanita que llama 
desde lejos.
• Hay una persona que debe en-
contrar la campanita.
• Hay otras personas que dificul-
tan la búsqueda.

2.- El objetivo del juego consistía en 
encontrar la campanita.
3.- No fue fácil porque no se podía 
ver: había que buscarla con los ojos 
vendados.
4.- Además había otros ruidos que 
confundían e impedían escuchar el 
sonido de la campanita.
5.- Para ello había que escuchar su 
sonido: hacer silencio, prestar aten-
ción y seguir el sonido.

De la misma manera que ocurrió 
en el juego, también nos ocurre en 
la vida. Todos tenemos en nuestra 
vida un llamado a ser “alguien”, a 
ocupar un lugar que solo nosotros 
podemos ocupar, a escribir una pá-
gina en la historia que solo nosotros 
podemos escribir. Y la vida nos lla-
ma de muchas maneras. Esto es lo 
que se llama “Vocación”



Compromiso
LAS LLAMADAS QUE EL MUNDO 
NOS HACE 

Motivación: Nuestra vida está llena 
de voces que nos llaman, que nos 
invitan a muy diferentes cosas y de 
muy diferentes maneras. El joven 
de hoy se siente “tironeado” de mu-
chas partes y de muchas maneras. 
La fuerza de estas llamadas ponen 
a prueba la resistencia y la fortaleza 
de los hombres de hoy, estamos en 
un mundo lleno de ruido. El mun-
do se ha convertido en “una perma-
nente llamada”: la propaganda, la 
publicidad… y el joven no sabe ha-
cia dónde mirar.

• La publicidad es una llamada a 
tener, a poseer.
• La moda es una llamada a “verse 
bien”.
• La droga es una llamada a la op-
ción por la vida “sin sentido”
• El sexo es una llamada a la op-
ción de la vida por el cuerpo, des-
integrando la persona humana.
• El alcohol, la violencia, la de-
lincuencia, el “no me importa 
nada”… son llamadas a una vida 
que destruye.
• ¿Qué otras “llamadas” hace el 
mundo a los jóvenes de hoy? (se 
pueden suscitar algunas opinio-
nes de los jóvenes)

Preparación: Para esta dinámica es 
necesario trabajar en un salón gran-
de, que tenga una pizarra. Se le en-
tregará a los jóvenes el siguiente 

material:
• Papel de reciclaje
• Lápices 

Dinámica: Después de haber pre-
sentado la motivación, el animador 
puede hacer la siguiente pregun-
ta ¿Cuáles son las llamadas que tú
corazón siente? ¿Puedes identifi-
car los ruidos que hay en tu vida?
¿Cuáles son?

Se les reparte a los jóvenes una hoja 
de reciclaje en donde deben escri-
bir el título: “Los ruidos de mi vida”; 
en el centro de la hoja se hará un 
circulo de unos 5 centímetro de 
diámetro, allí deberán colocar la 
llamada que ellos consideran que 
sienten. Alrededor del círculo colo-
caran los ruidos que ellos perciben 
que reciben, para este trabajo se 
pueden dar unos 15 minutos.

Luego el animador pregunta a 
cada uno cuál es la llamada que 
siente desde su corazón y las irá 
colocando en la pizarra, la idea es 
que luego que todos hayan dado 
su opinión se pueda generar una 
discusión de ver lo grandioso de la 
llamada, y de cómo sería el mundo 
si todos realmente escucháramos 
y siguiéramos estas llamadas con 
todo el ánimo, como lo hicimos en 
la dinámica anterior.  

El animador puede concluir el mo-
mento motivando a los jóvenes a 
seguir sus llamadas, a animarse 
unos a otros para poder apoyarse 
en esta tarea de buscar y responder 
a propia vocación. Así mismo se in-
vita a los jóvenes a que coloquen en 
un sitio visible de su habitación el 
material de la llamada; de manera 
que puedan recordar siempre qué 
es lo que deben hacer y a qué de-
ben escuchar. 



DIOS TAMBIEN NOS LLAMA
¿TE ANIMAS A SEGUIRLO?

Motivación: Una de las llamadas 
es la de Dios, que siempre nos in-
vita a tener una vida plena y llena 
de amor. Dios llama a hombres y 
mujeres a seguirlo con pasión, en 
búsqueda del Reino. La vocación al 
servicio en la vida consagrada es un 
llamado particular que Dios hace a 
hombres y mujeres para insertarse 
de una manera especial en el Plan 
de Salvación. Cada uno de nosotros 
está llamado por Dios a cumplir un 
papel en la vida, Dios nos elige des-
de antes de nacer para una misión 
especial en el mundo. 

Es preciso saber escuchar la voz 
de Dios y dejarse guiar por Él para 
descubrir la vocación de cada uno. 
Para ello hay que ser perseverante y 
saber observar las señales que Dios 
nos da en la vida diaria. 

Dios nos llama a seguirlo en la igle-
sia y a despertar en ella el llamado 
a los hermanos a ser constructo-
res de su reino de amor. Veamos 
cuáles son estas características de 
la llamada a la vocación cristiana 
recordando la dinámica de “La 
campanita”. 

• Dios nos llama: Al igual que en 
el juego había que buscar una 
campanita, en nuestras vidas te-
nemos que buscar nuestra voca-
ción. En el juego nos llamaba el 
sonido de la campanita. 

• No somos nosotros los que ele-
gimos nuestra vocación, sino que 
es Él quien nos elige a nosotros: 
“No son ustedes los que me eli-
gieron a mí, sino yo el que los 

elegí a ustedes, y los destiné para 
que vayan y den fruto, y ese fruto 
sea duradero” (Jn 15,16)
• La búsqueda de la vocación no 
es algo fácil, puesto que no se 
muestra de una forma tangible. 
No se nos aparece Dios y nos dice 
“quiero tal cosa de ti”, sino que se 
deja mostrar a través de las cosas 
cotidianas de la vida.

• Escuchar la voz de Dios: La vo-
cación es como la campanita: No 
hace mucho ruido, hay que hacer 
un esfuerzo para escuchar con 
atención y seguir el sonido (se le 
puede preguntar a los jóvenes 
cuáles serían los ruidos que tene-
mos para escuchar la voz de Dios, 
de esta manera refuerzas la diná-
mica anterior).

• Dejarse guiar por Dios: Cuando 
comenzó el juego, la campanita 
simplemente se conocía de oído 
y de haberla escuchado de lejos. 
Había que seguir el sonido y bus-
carla, sin saber muy bien qué se 
iba a encontrar. Con la vocación 
a la vida consagrada en el servi-
cio ocurre lo mismo. Aún no sa-
bemos muy bien de qué se trata, 
pero vamos a empezar a escu-
char su sonido y a buscarla. Será 
preciso entonces estar atentos 
para ir conociendo y aprendien-
do de a poco en qué consiste, 
para poder saber si es para noso-
tros o no. Lo mismo ocurrió con 
María cuando el Ángel le anunció 
que iba a ser la Madre de Dios. 
Ella no entendía muy bien qué es 
lo que le pedía Dios, pero sin em-
bargo dijo que sí valientemente.

• En el juego había que ser perse-
verante y seguir intentando hasta 



llegar por fin a la campanita. Para 
descubrir una vocación ocurre lo 
mismo: No es una cosa que ocu-
rra de un día para el otro, sino que 
es un proceso que lleva tiempo y 
que requiere perseverancia, abrir 
los ojos, los oídos y  sobre todo el 
corazón para escuchar la voz de 
Dios.

Dinámica: La dinámica consiste en 
dar a conocer un testimonio de vida 
vocacional hacia la vida consagra-
da, es muy propicio que si el Centro 
Educativo es llevado por consagra-
dos, se invite a alguno de ellos que 
de su testimonio de vida, así mismo 
si cerca del Centro hay consagrados 
(en la parroquia, Centros de oración, 
Vicarias…) se pueda invitar a algún 
consagrado a que dé su testimonio 
de vida a los jóvenes; esto causaría 
mayor impacto.

De no existir la opción de obtener 
un testimonio presente de algún 
consagrado, se sugieren estos re-
cursos:

• Llamado a la vocación religio-
sa, Sor María Bernadette https://
www.youtube.com/watch?v=S8a-
2Yqz8LdI
• Yo monja, ni loca!!!! https://www.
youtube.com/watch?v=kEjQTp-
1qy5Q
• Testimonio del Sacerdote ExFut-
bolista Chase Hilgenbrinck ht-
tps://www.youtube.com/watch?-
v=BEhI7rR3ObU
• ¿Por qué quiero ser sacerdote? 
Testimonios antes de su ordena-
ción https://www.youtube.com/
watch?v=YTXAQlMcMxI
• Vocación: ¿Por qué no ser sa-
cerdote? Why Not Priest? https://
www.youtube.com/watch?v=b-
YLIWWtqPx8

• “Dios me pedía que fuera todo 
para Él” https://www.youtube.
com/watch?v=F4m-09Tx83s
• El sacerdote: La certeza de mi 
llamada https://www.youtube.
com/watch?v=qynA-X6PWjg
• Mi llamado a la vida religiosa ht-
tps://www.youtube.com/watch?-
v=4uq8LlNg9Dw
• «¿Por qué soy monja?»: la Herma-
na Irene responde  https://www.
youtube.com/watch?v=ADLB0d-
lkzIc
• Sor María: “Yo elegí escuchar el 
llamado de Dios” https://www.
youtube.com/watch?v=GWt66I-
pLNxU

Se propone también un material 
con el testimonio de vida del llama-
do vocacional a la vida consagrada 
de la Hermana Misionera Mercedes, 
misionera trinitaria, el cual podrás 
descargar como recurso en la pá-
gina web, avec.org.ve en la sección 
recursos del suplemento del mes 
de la juventud.

Terminado el testimonio, el anima-
dor generará entre los jóvenes la re-
flexión y el parecer de lo que han 
escuchado y compartir el mensaje 
del llamado de Dios. 

Tarea 

Actividades
1. Animar a los jóvenes a compartir la di-
námica de los llamados del mundo. 

2. Con el material escrito “Los ruidos de 
mi vida”, se le invita a los jóvenes a que 
lo coloquen en algún lugar visible. 

Todo este material esta
disponibles en la sección

Recursos de la página web 
(avec.org.ve/mes de la jueventud)



3. Puede generarse el compromiso de 
preguntarle a sus padres ¿Cómo fue tu 
llamado a la vocación? Luego se puede 
generar el diálogo y el conversatorio.

4. Se le invita a los jóvenes a que suban 
a sus redes la siguiente pregunta ¿Qué 
vocación crees que tienes?, o ¿Cuál es la 
vocación que más necesita Venezuela?

Recuérdale a los jóvenes que TODO lo 
que se publique en redes sociales de-
bemos anclarlo con el hashtag #joven_
avec para que participe en los concursos 
del mes de la juventud.  

Material Consultado

• Camino Misionero – Encuentros de For-
mación para Grupos Misioneros que re-
cién se inician
http://www.elsalvadormisionero.org/
sites/default/ f i les/omp/documen-
tos/CM01%20-%20Dios%20nos%20
esta%20llamando.pdf

• Descubre tu vocación -Planes de 
sesión y actividades para facilitar la 
orientación vocacional https://www.jo-
venesneo.org/Portals/13/Images/NEO/
SW_Recursos/8db87891-3e82-4466-
b5da-e314f9e0025e_Manual%20-%20
Descubre%20tu%20vocacion.pdf

• VOCACIÓN Y VOCACIONES ESPECÍ-
FICAS http://www.jsf.com.mx/verconId.
php?id=0000003918&num=4&tipo=1

• Reflexiones sobre la vocación para los 
jóvenes https://www.religionenlibertad.
com/reflexiones-sobre-la-vocacion-pa-
ra-los-jovenes-39052.htm

• Los jóvenes, la vocación y la fe 
https://e625.com/los-jovenes-la-voca-
cion-y-la-fe/

• ORIENTACIÓN VOCACIONAL http://
www. j s f . com.mx/verconId .php? i -
d=0000003781&num=4&tipo=1





Juventud en diálogo, 
reconstructora

del tejido social
Elementos clave: 
El proyecto de vida juvenil, camino 
y compromiso

Preparando el tema

Atención
• La temática y la dinámica pue-
den ser algo extensas, aunque 
se pueden trabajar en un solo 
encuentro de dos horas. Se re-
comienda, para sacar el mayor 
provecho a la reflexión con los 
jóvenes, trabajar el tema en dos 
sesiones, en un primer momento 
trabajar “Pisando tierra” y “Abrien-
do horizontes”, y en un segundo 
momento trabajar “Las palabras 
no bastan”. 

Materiales
• Globos. 
• Papel de reciclaje. 
• Material de reproducción. 
• Marcadores.

Recursos 
• Video proyector. 
• Se pueden profundizar las
reflexiones con el cine foro
de la película de Disney “Intensa-
mente”. 
• Se recomienda pasar a los jóve-
nes los videos sugeridos para pro-
fundizar el trabajo  “Proyecto de 
Vida: 10 elecciones para adoles-
centes”, por Arturo Clariá. https://
youtu.be/dfKpT1lUC3Y 
Como descubrir tu propósito en 
la vida https://youtu.be/jhtKU-
SO-7D4

Motivación: Existen diferentes y va-
riadas definiciones de formular un 
proyecto de vida, no se trata aquí 
de plantear una verdad excluyente, 
solo se busca enunciar una para que 
el estudiante en el desarrollo de su 
aprendizaje, la valore, la contextua-
lice  y con ello logre comprender la 
necesidad de la construcción de su 
propio proyecto

Un proyecto de vida es un conjunto 
sistematizado de reflexiones acer-
ca de lo que soy y deseo ser. Es la 
construcción de ideales, propósitos, 
acciones que cada persona asume 
como propias e intransferibles para 
darle sentido a su existencia. Es la 
acción consciente que cada perso-
na realiza al utilizar eficazmente la 
experiencia anterior y las posibilida-
des que le ofrece el presente.

Por lo tanto, es un proceso sistemá-
tico que permite hacer una transi-
ción integral, ordenada y motivada 
entre lo que ahora somos y lo que 
queremos ser. Cada ser humano 
debe descubrir su camino y trazar 
un proyecto personal, el cual es in-
transferible, porque cada persona 
es única e irrepetible y debe reali-
zarlo según sus circunstancias y las 
características específicas, aunque 
puede recibir ayuda de los demás.
Teniendo en cuenta lo anterior, el 

TEMA 3



proyecto de vida se convierte en 
una realidad nunca acabada, por-
que el quehacer humano debe 
constituirse y descubrirse continua-
mente.

¿Con qué insumos se construye un 
proyecto de vida?

• Con el pasado que marca la
  historia personal
• Con el presente que da la
  direccionalidad
• Con el futuro que ofrece utopías
  y visualiza horizontes

Todo esto hace que el proyecto de 
vida sea:

• Dinámico: implica movimiento, 
relaciones de crítica y autocríti-
ca para mejorar las limitaciones 
convirtiéndolas en oportunida-
des, no permite el estancamiento 
de la vida, ni la rutina en las acti-
vidades.
• Progresivo: su carácter de sis-
tematización permite avances y 
retrocesos en pos de sueños posi-
bles. Facilita el despliegue de las 
fuerzas personales, de los recur-
sos vitales en forma organizada, 
que conlleven a mejoramientos 
continuos.
• Flexible: no puede convertirse 
en una camisa de fuerza, porque 
las realidades cambian, la forma 
de interpretar y enfrentar la vida 
también. Debe permitir cambios, 
ajustes, pero teniendo presente 
que los principios de vida no se 
pueden negociar, son ellos los so-
portes ético-morales que deben 
apoyar las acciones del proyecto 
de vida.
• Evaluable: permite con ello el 
cambio, la consolidación e inclu-

sive la madurez como persona.

¿Por qué se justifica el proyecto de 
vida?

Existen razones innumerables que 
justifican la necesidad de que to-
dos los seres humanos elaboren y 
tengan claro su proyecto de vida; se 
retoman aquí nueve de ellas:

• Tiene un carácter anticipatorio,
  modelador y organizador.
• Identifica y aprovecha
  oportunidades.
• Reconoce y enfrenta
  limitaciones.
• Visualiza hacia dónde
  se quiere llegar.
• Aprovecha productivamente
  el presente, se precisa y
  direcciona el futuro.
• Evalúa y enriquece la vida.
• Delinea el estilo de vida.
• Da sentido a la vida.
• Cierra la brecha entre lo que
  somos y lo que queremos ser.

Acogida
Motivación: ¿Cómo organizar nuestra 
vida de modo que podamos ser per-
sonas felices y ayudar a otras perso-
nas a ser felices? 

No tenemos dudas de que nuestra 
vida es un don precioso y de ella te-

Abriendo
Horizontes



nemos que cuidar. Somos seres úni-
cos, preciosos, en los cuales el univer-
so tardó billones y billones de años 
para que pudiésemos existir. Cuidar 
de esta riqueza es vivir bien, es orga-
nizar la vida para que seamos felices. 
Pero el ser humano, a diferencia de 
otras especies, presupone tener un 
sentido para la vida, tener una causa 
por la cual se pueda luchar, una ra-
zón que nos mantenga vivos y vivas.

Tú eres nuestro invitado y nuestra in-
vitada a soñar con “otro mundo posi-
ble”. Cuidando de ti mismo(a), y de tu 
proyecto personal, tú podrás cuidar 
mejor de las personas y del mundo 
que te rodea: tu familia, tus amigos, 
tus colegas, tu novio, tu novia, tu 
casa… Cuidar de la Tierra: el aire, el 
agua, las plantas, los animales y todo 
lo que en ella habita. La riqueza es 
esto: las personas y el planeta, y no 
el dinero como mucha gente piensa. 
El dinero es solo representación de la 
riqueza. Vamos a educarnos para la 
indignación frente a la injusticia, para 
la comunicación de la cultura de la 
paz y para la contemplación de lo be-
llo que nos rodea y de la gratuidad de 
Dios con nosotros.

¡Llegó la hora! Esta propuesta comien-
za de manera personal, y después de 
un proceso se vuelve colectiva. Tú es-
tás invitado e invitada a reflexionar, 
organizar y elaborar varios aspectos 
de tu vida para realizarla lo mejor po-
sible. Te ofrecemos este instrumento, 
una guía para realizar tu PROYECTO 
PERSONAL DE VIDA. ¡Estamos a tu 
disposición para reflexionar, junto a 
ti, lo que desees compartir, solo ne-
cesitamos ponernos de acuerdo!

Casa de la Juventud Padre Brunier 
(Goiania, Brasil)

Por ello te recomiendo
 

1. Decide primero si deseas inver-
tir tiempo para organizar y ela-
borar tu PROYECTO, ahora o más 
tarde.
2. La elaboración de tu PROYEC-
TO DE VIDA con todos los pasos 
tarda de 1 a 3 meses, teniendo 
como referencia los próximos 
tres años. Considera el recorrido 
hecho hasta ahora.
3. Siempre es bueno tener una 
persona para conversar y aclarar 
las ideas y también para acom-
pañar con disciplina su elabora-
ción. Escoge una persona para 
acompañar tu proceso o forma 
un grupo de amigos y amigas 
que quieran elaborarlo juntos.
4. Mantén un diálogo con Dios, 
con Jesús.
5. Reserva el tiempo para re-
flexionar, organizar y elaborar tu 
proyecto.

Preparación: Para realizar los ejer-
cicios que se proponen, se puede 
trabajar en un solo espacio, aunque 
éste debe ser abierto y tener una 
ambientación adecuada. Se puede 
realizar una ambientación con mú-
sica de relajación o meditación. 
El animador debe recomendar a los 
jóvenes lo siguiente: 

CALENTAMIENTO PARA LOS
EJERCICIOS

1. Busca un lugar tranquilo y 
confortable para ti, trabaja per-
sonalmente cada ejercicio: pri-
mero siente tu respiración, hazte
consciente de tus sentimientos, 
de tu cuerpo, de tu disposición 
interna…Instituto de Pastoral Juvenil SPES

spescentro@gmail.com (Venezuela)



2. Escucha una música suave, lee 
un poema, haz una lectura bíbli-
ca… Escoge siempre una cosa que 
te ayude a entrar en sintonía con-
tigo y con tu proyecto.

3. Busca conversar con Dios sobre 
tus deseos, tus preocupaciones y 
pide el discernimiento para es-
coger los mejores caminos y el 
coraje del Espíritu para tomar la 
mejor decisión.

Dinámica: El animador reparte a los 
jóvenes el material de trabajo para 
que cada quien vaya elaborando el 
ejercicio. Si no se puede multiplicar 
el material, el animador puede ir 
trabajando cada pregunta con los 
muchachos, de ser así hay que dar 
las pausas suficientes para que los 
jóvenes vayan a su ritmo. 

EJERCICIO Nº 1:
Comprendiendo tu historia

1. Haz un escrito breve sobre lo 
que consigues recordar de tu 
vida personal en este momento 
(dónde naciste, qué ocurría en 
ese tiempo en la historia de Ve-
nezuela y del mundo, quiénes 
son tus padres, tus hermanos 
y hermanas, trayectoria de tus 
padres, la historia de tu propio 
nombre…)
2. Principales acontecimientos 
de tu vida en relación con: tu fa-
milia, afectividad y sexualidad, 
escuela, trabajo, iglesia, acción 
pastoral, participación social y 
cultural. Puedes organizar el rela-
to por etapas: de 0 a 5 años, de 6 
a 10, de 11 a 15, de 16 a 20…
3. Descríbete con tus característi-
cas personales y con las caracte-
rísticas indicadas por otras perso-

nas (tus actitudes, tu humor, tus 
dones y cualidades, límites…)
4. ¿Cuáles son tus compromisos 
actualmente? ¿Qué haces? ¿Por 
qué lo haces? ¿Cómo lo haces? 
¿Cómo te sientes?

EJERCICIO Nº 2:
Mirando la situación donde vives

1. Describe la situación local don-
de vives y destaca algunos aspec-
tos: situación económica, social, 
cultural, religiosa.
2. Describe la situación del sitio 
donde trabajas y donde actúas 
(pastoral, social, cultural).
3. ¿Qué te exige tu realidad coti-
diana?

EJERCICIO Nº 3: 
Soñando un nuevo mundo posible

1. ¿Qué cualidades debe tener 
una persona? ¿Cuáles son las 
condiciones para realizarse como 
persona? ¿Qué derechos necesi-
tan ser garantizados? ¿Qué pro-
yecto de humanidad deseas ayu-
dar a construir?
2. ¿Cómo imaginas la sociedad 
ideal para que todos y todas po-
damos vivir? ¿Cómo sería la es-
cuela? ¿Cómo sería el sistema 
de salud? ¿Cómo sería la vivien-
da? ¿Cómo sería la relación con 
el planeta, con la naturaleza? 
¿Cómo serían las relaciones de 
género? (relaciones de género 
son relaciones que implican po-
der, que se construyen en el día 
a día entre hombres y mujeres, 
mujeres y mujeres y hombres y 
hombres). ¿Cuál es el proyecto de 
sociedad que sueñas?
3. ¿En qué crees? ¿Quién es Dios 
para ti? ¿Quién es Jesús para ti? 



¿Qué es el Reino de Dios? ¿Qué 
modelo de Iglesia sueñas?

EJERCICIO Nº 4:
Revisando tu acción

1. ¿Qué te da placer en las co-
sas que realizas (trabajo, estudio, 
tiempo libre, servicios pastorales, 
culturales o sociales)?
2. ¿De qué manera te desenvuel-
ves en estas actividades?
3. ¿En qué actividades te gustaría 
centrar tus energías?

EJERCICIO Nº 5:
Revisando tu vida personal.

1. ¿Cómo está la relación contigo 
mismo/a?
2. ¿Cómo está tu relación con los 
demás?
3. ¿Qué cosas haces que acerca o 
aleja a las personas?
4. Construye una Red de tus re-
laciones. Colócate en el centro 
y desde allí ubica las relaciones 
que construyes: familia, amigos, 
novio(a), escuela, trabajo, tiem-
po libre, iglesia, pastoral, grupos 
culturales, sociales… ¿Quiénes son 
estas personas? ¿Qué piensan 
ellas del mundo? ¿Qué piensan 
ellas sobre sus propias acciones? 
¿Quiénes te incentivan más?
5. ¿Qué influencias tienen estas 
personas sobre ti?
6. ¿Qué debes cambiar en estas 
relaciones?

EJERCICIO Nº 6:
Revisando tu vida social

1. ¿Cómo te sientes en relación a 
lo que haces y estudias?
2. ¿Qué has hecho para capaci-

tarte y realizarte en tus estudios?
3. ¿Cómo has garantizado las co-
sas básicas para tu subsistencia: 
salud, cuidado del cuerpo, tiem-
po libre…?
4. ¿Qué recursos (medios) has 
buscado para hacer posible estos 
derechos? ¿Con quién te has alia-
do para sumar fuerzas y conquis-
tar estos derechos?

EJERCICIO Nº 7:
Asumiendo algunas decisiones.

1. ¿Qué decisiones o actitudes 
(acciones concretas) pretendes 
tomar en los siguientes aspectos:
a. Relaciones familiares.
b. Relaciones afectivas/sexuales.
c. Vida de estudio y preparación 
profesional.
d. Vida eclesial o pastoral.
e. Vida laboral.
f. Vida social, cultural y deportiva.
g. Vida diaria.
h. Relaciones contigo mismo(a).
i. Relaciones con Dios.

EJERCICIO Nº 8: 
Abriendo caminos.

1. Haz una lista de los recursos y 
las personas que podrás buscar 
para ayudarte a realizar tu pro-
yecto de vida.
2. Este ejercicio de reflexionar y 
poner por escrito tu proyecto de 
vida ¿en qué te ayudó y qué difi-
cultades se te presentaron? 



Experiencias
de análisis
Dinámica: Después de culminados 
los ejercicios, se anima a los jóve-
nes a que se reúnan en grupos de 
cuatro y comenten ¿Cómo se sin-
tieron cuando realizaron los ejer-
cicios? ¿Qué pregunta les llamó 
más la atención y por qué? ¿Cuál 
fue la más difícil de contestar? 

Luego de un momento de sociali-
zación en grupos, se motiva a que 
vuelvan a encontrarse todos y co-
menten qué fue lo más interesan-
te de lo comentado. El animador 
puede realizar esta pregunta para 
motivar la participación ¿Les pare-
ce positivo realizar un proyecto de 
vida? ¿Por qué?

Experiencia de
profundización 
Motivación: Proyectar la vida es 
tomar la historia en tus manos. Es 
tomar decisiones. Organizar el ca-
mino. Buscar una causa que ali-
mente toda la vida. Es dar sentido 
a tu existencia analizando opor-
tunidades, planeando los pasos 
para tener un mundo más feliz.
 

Proyectar la vida es ir contra co-
rriente, es ser persona en una socie-
dad que no da tiempo para pensar, 
decidir y escoger caminos. Es poder 
decir sí a la vida, escogiendo valo-
res que nos hagan más humanos. 
Es poder decir no al consumismo, a 
la destrucción de la naturaleza. Pro-
yectar la vida es usar la inteligencia 
para hacer posible el surgimiento 
de un bien mayor.

Para los cristianos y cristianas es 
asumir la misión de Jesús, colocar 
a la persona en el centro (Marcos 3, 
1-6), ser libre y liberador de las ata-
duras que impiden al pueblo vivir 
feliz. El cristiano y la cristiana están 
llamados a construir un mundo 
cuya tónica sea el compartir. Por lo 
tanto, este espacio es para que los 
jóvenes reflexionen sobre el proce-
so social de fragmentación que vi-
vimos y aporten sus compromisos 
y acciones en la reconciliación y re-
construcción social.

Dinámica: El momento inicia con 
una motivación a los jóvenes, la idea 
es generar un ambiente de búsque-
da y entusiasmo; para ello se propo-
ne que se usen las siguientes frases: 

El momento histórico es
complejo. 
Ni mejor ni peor que en otros 
momentos de la historia, si mu-
cho más complejo.
Presentamos una polarización 
exacerbada.
Posiciones extremas que pare-
cen incompatibles.
Las posiciones surgen porque so-
mos diferentes, en realidad nadie 
es igual a otro.
Esas posiciones extremas es lo 
que llamamos fragmentación
social.

Abriendo
Horizontes



Cuando las relaciones se rompen 
se fragmentan, luego sanarlas, re-
construirlas, es un proceso.
Como todo proceso puede ser 
largo o corto, doloroso o menos 
doloroso. 
De cómo sea este prceso 
depende de: 
_________________________

Bien, pongámonos en movimiento, 
vamos a buscar a “tus diferentes”. 

Para esta dinámica se invita a los jó-
venes a que busquen sus diferentes 
dentro del grupo. Hay que procurar 
el controlar la dinámica para que 
no pierda su sentido. El animador 
podrá dar el material con las si-
guientes tareas que los jóvenes de-
ben compartir con los miembros de 
su grupo, de no poder reproducir el 
material las puede dictar y que los 
participantes las escribas en una 
hoja para luego hacer la dinámica. 

Cuántos nacieron en tu mismo 
mes____ Cuántos nacieron en un 
mes diferente____
Cuántos se llaman como tú   ____  
Cuántos tienen nombres diferen-
tes.____
Cuántos son de tu mismo
signo  ____ Cuántos son de signo
diferente____
Cuántos piensan que actualmente 
se vive mejor _____ cuántos pien-
san que actualmente la vida es muy 
difícil_____

Al finalizar la actividad que no debe 
ser superior a 10 minutos, podemos 
concluir que la mayoría de nosotros 
somos diferentes y pensamos y ac-
tuamos diferente.

Haciendo síntesis

Motivación: Fragmentación del
tejido social en la Venezuela actual
La sociedad venezolana pasa por 
una de las situaciones más difíciles 
de su historia republicana. La coti-
dianidad y la convivialidad de los 
venezolanos varió y probablemente 
por un espacio importante de tiem-
po; los altos niveles de violencia, in-
tolerancia, deserción escolar, migra-
ción y la fragilidad institucional, son 
una muestra de la fragmentación 
social que vivimos en las distintas 
esferas de nuestra vida pública y 
privada. Existen causas coyuntura-
les y estructurales que contribuyen 
a ver, entender y comprender este 
proceso. 

En la segunda mitad del siglo XX, 
Venezuela vivió un proceso moder-
nizador anclado en la democracia 
liberal representativa. El modelo en 
su inicio permitió movilidad social y 
mejoras en la calidad de vida de los 
venezolanos, de forma sustancial y 
comprobada, como parte de una 
serie de políticas públicas acerta-
das. Los servicios públicos se forta-
lecieron y se masificaron, se incre-
mentó el acceso al agua potable, a 
la electricidad y al transporte; la in-
versión en educación fue importan-
te, lo que generó un incremento en 

palabras
no bastan

Las



la escolarización; el fortalecimiento 
de las universidades permitió que 
se formaran profesionales capacita-
dos que pasaron a formar parte del 
mercado laboral; el sistema sanita-
rio en su ámbito preventivo y curati-
vo se expandió.

Sin embargo, el sistema fue ago-
tándose y su capacidad de res-
puesta ante las demandas de la 
gente colapsó. Además, las crisis 
económicas, debido a las bajas del 
precio del petróleo y la corrupción, 
crearon una brecha importante 
entre quienes tenían acceso a las 
bondades del sistema y quienes no. 
Esto terminó generando una pro-
gresiva exclusión de grupos pobla-
cionales que fueron invisibilizados 
por el sistema político. El producto 
final fue una polarización social en 
la que unos pocos tenían y podían 
cada vez más; y otros, que eran la 
mayoría, tenían y podían cada vez 
menos. Simbólicamente, había dos 
Venezuelas.

La polarización social ha desenca-
denado en una polarización políti-
ca. Esa mayoría excluida e invisibili-
zada por el sistema de conciliación 
de élites, se vio representada en la 
opción electoral de Hugo Chávez y 
su propuesta política. Desde el co-
mienzo de su mandato, su tono fue 
revanchista y con una fuerte carga 
confrontadora. Además, planteó la 
dinámica política en una lógica de 
ellos – nosotros y amigos – enemi-
gos. La oposición venezolana, res-
pondió de la misma forma, pero 
con un tono reivindicativo de un 
pasado que no quería reconocer en 
sus puntos negativos.

La fragmentación social es un fe-
nómeno que se caracteriza porque 
las personas y los grupos humanos, 
dejan de relacionarse con aquellos 
que consideran diferentes. En dis-
tintos niveles podemos ver: hijos 
que no se hablan con sus padres 
por tener posturas políticas dife-
rentes, amigos que dejan de ser 
invitados a espacios por trabajar 
para una organización determina-
da, compañeros de trabajo que no 
pueden sentarse en la misma mesa 
por temas ideológicos o vecinos 
que no pueden plantear soluciones 
en conjunto porque son de partidos 
distintos; estos ejemplos, son refle-
jos de esta situación. 

El proceso de fragmentación va 
dando resignificación de personas, 
lugares, símbolos o colores. Algu-
nos próceres parecen revivir y ser 
parte nuevamente de contiendas 
políticas; plazas que naturalmente 
son un lugar de encuentro para los 
ciudadanos pasan a ser espacios 
bandera de personas afines a una 
ideología; o que alguien vista de 
un color, termina generando suspi-
cacia sobre su pertenencia a algún 
partido político.

A nivel personal nos vemos afec-
tados; tenemos rabia, impotencia, 
desconcierto, inseguridad y no sa-
bemos a quién acudir. A nivel so-
cial los vínculos que nos unen se 
debilitan; crece la intolerancia, la 
violencia política y ciudadana, las 
pasiones se desbordan, se utilizan 
términos peyorativos para referirnos 
a otros y se pierde la diversidad. En 
lo político, se rompen los pactos y la 
institucionalidad, el debate se em-
pobrece, la resolución democrática 
y pacífica de los conflictos pierde 



fuerza y las propuestas dejan de ser 
propositivas para ser contestatarias. 

¿Cómo jóvenes qué hacer
ante esta situación?

No existen recetas o fórmulas secre-
tas para darle solución. Creer que 
los procesos pueden ser mágicos, 
es una de las causas de nuestros 
problemas. Por ello, la propuesta 
debe basarse en pequeñas accio-
nes concretas, que pueden ir poco 
a poco disminuyendo los efectos de 
la fragmentación del tejido social 
en sus distintos niveles, en nuestros 
espacios cotidianos, de allí la im-
portancia de ver nuestra vida como 
vocación de servicio para nuestra 
Patria, como lo hemos tocado en el 
Tema 1.
 
Los seres humanos nos agrupamos 
porque comprendemos que, vi-
viendo en sociedad, podemos estar 
mejor. La fraternidad entre los jóve-
nes puede ser un punto de partida 
para mejorar la convivialidad. Quien 
es distinto, es un don de Dios, ha 
respondido a su deseo vocacional 
y tiene el mismo valor como suje-
to que las demás personas. Con los 
diferentes, también hay que cons-
truir horizontes compartidos que 
permitan caminar en una misma 
dirección, no se trata de unificar cri-
terios y que no existan diferentes; el 
reto es comprenderlos y procesar 
las diferencias de manera apropia-
da, para que el producto final sea 
mucho más rico.

Sin embargo, existen algunas estra-
tegias que se han aplicado en otros 
países para enfrentar este proble-
ma. La profesora Mireya Lozada1 , 
expone unas líneas de trabajo:

• Ruptura de la imagen en espe-
jo negativa: es importante reco-
nocer que los distintos no son 
enemigos y que entre ellos hay 
matices; tienen formas de ver las 
cosas y posturas que varían se-
gún cada sujeto. Esto permite ver 
que no hay un bando de buenos 
y otro de malos.
• Evaluación de los elevados cos-
tos del conflicto: el sufrimiento 
que se experimenta a nivel per-
sonal y colectivo debe llevar a 
la reflexión de la viabilidad y los 
riesgos de mantener el conflicto. 
No solucionar el conflicto genera 
una fuerte carga emocional que, 
puede deprimir y causar dolor.
• Concientización y desideologi-
zación: no se trata de pretender 
eliminar la ideología o que las 
personas abandonen su postura. 
Se invita a tomar conciencia de la 
realidad para procurar acuerdos 
mínimos que permitan transfor-
mar esa realidad. Es importante 
buscar espacios y objetivos co-
munes que permitan restablecer 
la confianza.

Cada sujeto es distinto, esto es una 
obviedad que a veces olvidamos. 
Somos el producto de una serie 
de experiencias, valores, principios, 
ideologías, culturas, historias, etc. 
No solo personales, sino también 
familiares y comunitarias. Es ne-
cesario conocer la historia del otro 
para procurar entenderlo mejor. Es 
probable que su forma de ser tenga 
una explicación.

Nosotros somos lo que venimos 
siendo, y nuestra historia vital no es 
ni buena ni mala: solo es.

Carlos Casanova. 
Fundación Centro Gumilla.

1 M, Lozada (Comp.). Temas de formación política Nº 49.
Polarización social y política en Venezuela y otros países. Caracas: Fundación Centro Gumilla.



Preparación: Esta dinámica se pue-
de desarrollar en un espacio abier-
to, es necesario tener a la mano:

Globos
Marcadores
Hojas de reciclaje 

Dinámica: Globos de perdón

Antes de iniciar la dinámica, el ani-
mador, basándose en la motivación, 
hace una breve aportación teórica a 
los jóvenes sobre estos conceptos 
básicos: 

• Vivir en sociedad.
• El conflicto social.
• Fragmentación social.
• Causas y consecuencias.

Esta introducción teórica no bebe 
ser superior a 10 minutos y nos po-
demos apoyar en las lecturas ane-
xas. Recordando que quienes de-
ben participar principalmente son 
los estudiantes, podemos realizar 
preguntas, poner ejemplos y casos.

Para la dinámica se deben seguir 
los siguientes pasos:  

• Divide la clase en cuatro o cinco 
equipos según el número de es-
tudiantes. 
• Da a cada equipo por lo menos 
un globo por persona. Cada equi-
po debe tener globos de un solo 
color. 
• Deja que los equipos se prepa-
ren inflando los globos y escri-
biendo ofensas y agravios, situa-
ciones conflictivas con los que las 
personas se  hacen daño unos a 
otras. 
• Explica que el perdón es como 
un alfiler afilado que permite que 

todo el aire salga de tu ira y dolor. 
Nosotros no tendremos alfileres, 
para evitar herirnos, pero piensa 
en otro objeto que puedas uti-
lizar (por ejemplo lápices). Deja 
que sean los propios estudiantes 
que elijan sus instrumentos. Uno 
por grupo.
• El objetivo es mantener a todos 
los globos en el aire mientras tra-
tan de hacer estallar los globos 
del otro equipo.
• Cuando logremos romper un 
globo gritaremos “Yo perdono y 
me reconcilio”.
• El juego termina cuando logre-
mos romper todos los globos.

Al finalizar realizaremos una plena-
ria donde integraremos la teoría del 
proceso de reconciliación y recons-
trucción del tejido social y nuestra 
experiencia en el juego con pre-
guntas como: ¿Cómo no sentíamos 
al romper un globo? ¿Al romper un 
globo qué emociones sentíamos? 
¿Esa activad nos permitió liberarnos 
de algunas rabias?

Podemos complementar  la pro-
fundización del tema  invitando a 
que cada grupo realice una LÍNEA 
DEL TIEMPO donde destaquen los 
eventos sociales más resaltantes 
para ellos. 

Compromiso  

EL PERDON Y EL AMOR COMO BA-
SES DE LA RECONTRUCCIÓN 

Motivación: Esta dinámica está uni-
da a la experiencia anterior, por ello 
se recomienda hacerlas en un mis-
mo momento. El animador puede 
retomar la motivación del punto 
anterior, pero hará énfasis en los 



sentimientos que nos ayudan a la 
reconciliación. Pueden hacerse es-
tas preguntas ¿Qué pasaría en este 
mundo si no existiese la alegría, el 
amor, la tristeza, el miedo o la rabia? 
¿Si quitamos alguno de esos senti-
mientos, podríamos vivir bien? 

Es interesante que a veces pensa-
mos que los sentimientos como 
la tristeza, la rabia o el miedo son 
negativos, pero estos son necesa-
rios para la vida. Hay que poder en-
señar a los jóvenes lo positivo que 
es que todos estos sentimientos 
también existan en nuestras vidas. 
Se puede completar la motivación 
proponiendo un cine foro sobre la 
película de Disney  “Intensamente” 
y analizar estos sentimientos.

Preparación: El animador deberá 
ambientar con imágenes y frases 
que reflejen las cinco emociones 
básicas relacionadas con el perdón 
y la reconciliación que son la base 
de la reconstrucción del tejido so-
cial. Es recomendable que esta 
ambientación sea realizada por los 
mismos estudiantes con una induc-
ción previa.

Estación /Espacio o rincón de: 
Alegría
Estación /Espacio o rincón de: 
Amor
Estación /Espacio o rincón de: 
Tristeza
Estación /Espacio o rincón de: 
Miedo
Estación /Espacio o rincón de: 
Rabia

Dinámica: Después de la motiva-
ción, el animador invitará a que 
cada joven pasee por las estaciones 
del amor, de la alegría, de la tristeza 
y la rabia, y en que en cada estación 
exprese por escrito un compromiso 
que sea una acción positiva o es-
trategia para afrontar y vivir positi-
vamente esa emoción que la frag-
mentación social nos produce. Este 
compromiso puede integrarse en el 
PEIC o en los acuerdos de conviven-
cia de la Institución.

Por último realizaremos un abra-
zo grupal donde compartiremos 
nuestros compromisos, y nos res-
ponsabilizamos a traer un mensaje 
de perdón reconciliación o amistad 
para uno de nuestros compañeros 
de clase, o buscar un video o can-
ción que hable sobre la ruptura del 
tejido social y buscar el tiempo y el 
espacio para socializarla, analizarla 
y así comprometernos a ser más 
participativos socialmente.

Tarea 
ELABOREMOS NUESTRO
PROYECTO

Motivación: Trabajar el tema del 
proyecto de vida y no concretar en 
hacerlo, es como prepararse para 
una fiesta y no ir. Muchas dinámi-
cas sobre los proyectos de vida nos 
proponen un camino y experiencia, 
pero no concluyen en el proyecto 
en sí. Por ello te proponemos una 
sencilla dinámica para que trabajes 
con los jóvenes el proyecto de vida 
y puedan ellos realizarlo. 



Para profundizar la motivación se 
pueden presentar los siguientes vi-
deos: 

• “Proyecto de Vida: 10 elecciones 
para adolescentes”, por Arturo 
Clariá. https://youtu.be/dfKpT1lU-
C3Y
• Cómo descubrir tu propósito 
en la vida https://youtu.be/jhtKU-
SO-7D4

Preparación: El animador deberá 
multiplicar el material que se pre-
senta para trabajar el proyecto de 
vida, de no ser posible se deberá 
trabajar con los estudiantes paso a 
paso y que ellos vayan realizando 
su proyectos al mismo tiempo. Para 
esto se deben tener a la mano los 
siguientes materiales:

• Material del proyecto de vida 
  para cada participante 
• Hojas de reciclaje
• Lápices

Dinámica: La idea de la dinámica 
es que todos los jóvenes desarrollen 
un esquema de su proyecto de vida, 
por ello se recomienda que el ani-
mador sepa todos los pasos y pue-
da explicar las dudas que surjan. 

Todos los jóvenes deben llenar el 
material del proyecto de vida. 

Todo este material esta
disponibles en la sección

Recursos de la página web 
(avec.org.ve/mes de la jueventud)





Valorar
la realidad
para decidir

Elementos clave: 
Discernimiento, opción, Venezuela.

Preparando el tema

Atención:
El tema propuesto debe apuntar a:

Desarrollar dos capacidades en los 
jóvenes:

1. Descubrir y dar sentido a la 
propia vida teniendo como base 
el discernimiento.
2. Comprometerse en la transfor-
mación evangélica de la realidad.
Tener presente tres Objetivos:
1. Experimentar a Cristo presente 
en los acontecimientos sociales.
2. Asumir los valores evangélicos 
como criterios de valoración de 
las estructuras sociales.
3. Colaborar en la transformación 
evangélica del propio ambiente.

Sustentarse sobre cinco conteni-
dos fundamentales:

1. Las estructuras sociales: econo-
mía, política, educación, trabajo, 
religión.
2. Las estructuras sociales y la 
persona.
3. Lectura Cristiana de las estruc-
turas sociales.
4. La doctrina social de la Iglesia 
como base para leer la realidad 
política, social y económica de 
Venezuela.

Hacer énfasis en cinco valores:
1. Interés por el conocimiento y 
análisis crítico de las posibilida-
des y condiciones de la realidad 
y las estructuras sociales.
2. Conocimiento del mundo que 
nos rodea.
3. Sensibilidad ante la injusticia y 
males producidos por las estruc-
turas o el sistema imperante en la 
sociedad venezolana.
4. Encuentro personal con Jesús 
para orientar nuestras opciones.
5. Estilo de vida comprometido 
con la humanización del sistema 
para ser testigos de esperanza.

Seguir los siguientes procesos:
1. Identificación de las estructu-
ras del sistema social y su influen-
cia en el tejido social.
2. Análisis de la influencia positi-
va o negativa de las estructuras 
en la persona.
3. Identificación de dificultades y 
búsqueda de soluciones ante la 
realidad venezolana.
4. Valoración de las actitudes de 
Jesús para ser asumidas en las 
acciones y opciones cotidianas.

 
 A nivel metodológico:

No caer en discusiones estériles 
puesto que el análisis de la realidad 
de las estructuras sociales siempre 
lleva consigo cierta dosis de des-
esperanza, debido a que aparecen 
situaciones que no se pueden su-
perar de manera inmediata o nos 
sobrepasan… específicamente en 
Venezuela. La clave está en orientar 
al acercamiento desde una actitud 
y lectura crítica de la realidad; evitar 
caer en los fatalismos.

TEMA 4



Sugerimos insistir en el valor profé-
tico de los gestos, la clave está en 
las acciones, no quedarnos solo a 
nivel de especulación y pensamien-
to. Es necesario que el facilitador 
domine el contenido de la doctrina 
social de la Iglesia, el Pensamiento 
actual del Papa Francisco y los do-
cumentos eclesiales entorno a las 
estructuras sociales, los gobiernos, 
las diversas ideologías… para orien-
tar, estimular y hacer propuestas 
atractivas.
 
Cada momento (Pisando Tierra/ 
Abriendo Horizontes/ No bastan 
las Palabras) debe ser preparado 
y reflexionado con tiempo de ma-
nera que podamos evidenciar las 
respuestas más asertivas desde la 
perspectiva evangélica teniendo 
presente la situación tensa a nivel 
político social y económico que vi-
vimos.

Acogida
Motivación para el facilitador
El tema propuesto parte del siguien-
te hecho constatado: Cada vez los 
jóvenes tienen menos protagonis-
mo en el diseño de la sociedad en 
la que viven o les toca vivir hoy, otros 
(el mundo de los adultos) y otras 
realidades son quienes programan 
y tienen el poder y la capacidad de 
decidir e incidir en la sociedad en la 
que ellos tienen que vivir. 

Partiendo de este presupuesto, 
como facilitador, te invitamos a no 
perder de vista que:

Los jóvenes son el objetivo de quie-
nes dirigen los destinos de esta 
sociedad, llámense gobernantes, 
políticos, medios masivos de co-
municación, redes sociales… todos 
estos actores protagonistas de la 
sociedad actual, se valen de la gran 
máquina de la publicidad, que lleva 
la clara intención de suscitar en los 
jóvenes actitudes pasivas, de consu-
mo o de violencia que van eclipsan-
do poco a poco la capacidad crítica 
y su potencial de cambio y  logran-
do en gran medida que respondan 
solo a los intereses preconcebidos; 
por lo general lo que se busca es 
manipular voluntades.

Frente a esta situación es importan-
te ubicar a los jóvenes para que asu-
man actitudes críticas y posturas 
concretas y protagónicas desde su 
propia persona y desde la perspec-
tiva de Jesús.

Es clave orientar el encuentro ha-
cia el elemento de discernimiento 
y la capacidad de optar que todos 
tenemos. 

Como tema Central sería: Llamados 
a descubrir cada día elementos de 
vida y esperanza en la Venezuela 
actual (discernir: reconocer e inter-
pretar) para hacer germinar la so-
ciedad plural, justa, armónica, con 
espacio para todos… que Dios pen-
só para nosotros (optar: decidir ser 
elemento activo de cambio…)



He aquí el titulo asumido para el 
encuentro: VALORAR la REALIDAD 
para DECIDIR… 

VALORAR la REALIDAD: no es otra 
cosa más que discernir; un primer 
paso sería reconocer dónde esta-
mos, qué tenemos, quiénes somos, 
qué soñamos, qué buscamos, cómo 
respondemos… como segundo paso 
interpretar, ponernos los lentes de 
Jesús y preguntarnos ¿cómo vería 
Jesús todo eso que hemos ido re-
conociendo como parte de nuestra 
realidad?... y  solo después,  se po-
dría avanzar al tercer paso, que sería 
optar, es decir, DECIDIR, y aquí se 
invita a centrarnos en ¿por qué Ve-
nezuela? ¿Qué significa? ¿Qué im-
plica? ¿Por qué Jesús elegiría esta 
Opción?... ¿Cómo actuaría Jesús? 
¿Qué haría? ¿Qué hacer? … Yo joven 
católico… ¿cómo vivir esta Opción?

Ambiente del espacio físico para el 
encuentro:
Se sugiere de ser posible un espa-
cio abierto, amplio, con imágenes 
alusivas a regiones y tradiciones 
venezolanas, frases o dichos o refra-
nes autóctonos, de ser posible crear 
rincones con regionalismos “los Go-
chos”, “Maracuchos”… “Llaneros”… o 
“Andinos”; resaltar valores, también 
situaciones problemáticas, rostros… 
Un Cirio en lugar central o estraté-
gico que ilumine toda la realidad, 
elementos de religiosidad popular, 
símbolos patrios, la Palabra de Dios, 
textos que muestren ideologías, 
noticias…de fondo música que nos 
identifique según región, contexto…
todo estos elementos serán utiliza-
dos durante el encuentro.

Dinámica:
Vivimos bajo o dentro de una
estructura:
Colocar en un sitio visible una mu-
ñeco o imagen de persona o una 
silueta dentro de un cuadrado… 
puede ser dibujado o puede ser un 
muñeco real dentro de un espacio 
cuadrado bien sea dibujado o cua-
tro bloques… algo que evoque una 
estructura… y preguntar qué sugie-
ren los símbolos allí expuestos.

Luego acercarse a la noción de es-
tructura y llegar a la noción de es-
tructuras sociales, ¿cuáles son…?

Experiencia
de análisis

Una definición de estructuras…
aplicada a Venezuela.
Materiales: tarjetas con frases que 
amplían el concepto/ materiales 
alusivos a la realidad venezola-
na (imágenes, periódicos, revistas,
símbolos).

Dinámica:
Según contexto y características del 
grupo pueden reunirse por parejas, 
cada pareja con una frase, o aleato-
riamente se reparten las frases y es-
pontáneamente se leen en alta voz 
y se comenta o se colocan dentro 
del muñeco y se van extrayendo… 
Importante aclarar términos si se 
considera necesario o si se pide 
aclaratoria, aquí es importante la 
participación de todos. Deben re-
cogerse las primeras impresiones, 
llegar a establecer reflexiones con-
cretas y posturas definidas.



Se sugieren las siguientes frases:
Las estructuras sociales son fru-
to de acciones y relaciones hu-
manas, repetidas a través del
tiempo.
La estructura tiende a perpetuar-
se en el tiempo por sí misma, 
independientemente de la con-
secución real del objetivo para el 
cual fue creada.
Una estructura nueva es eficaz, 
en la medida en que es asumida 
por los miembros del grupo hu-
mano que la aceptan.
La estructura en sí evita el plan-
teamiento constante de las fun-
ciones, tareas y fines del grupo 
que la forma.
La no consecución del objetivo 
principal pone en crisis la estruc-
tura.
Las estructuras funcionan desde 
la ideología que las controla. 
Desde una perspectiva evangéli-
ca, una estructura es justa o injus-
ta, según responda o no a la bús-
queda del bien común y tenga 
o no como meta a las personas 
más humanas

Cada facilitador según lo investi-
gado y la realidad de su contexto, 
puede añadir o cambiar otras frases

Experiencia de
Profundización y
Personalización:
Las estructuras y la Persona

Materiales:
• Documentos 1 y 2 
• Papelógrafos o tiras de
  papel grande.

El Documento 1: “El Ser Humano 
creador de las estructuras”. En un 
primer momento será un trabajo 
personal y luego cada facilitador 
define como será el compartir del 
trabajo personal. Lo clave es que el 
grupo llegue a una definición de 
estructura y un acercamiento para 
valorar el carácter humanizador o 
no de las estructuras actuales.

El Documento 2: “Influencia de las 
estructuras”. También en un primer 
momento es personal, luego se su-
giere que por parejas se comparta y 
se llegue a intercambiar y/o modi-
ficar, para luego compartir en ple-
naria, que será en torno a un mural 
o como lo considere el facilitador, 
pero con base en: Importancia de la 
relación Estructura-Persona / Ven-
tajas y desventajas/ Claves a tener 
en cuenta ante la estructura…

Las Estructuras sociales hoy en 
Venezuela (RECONOCER nuestra 
realidad).

Distribuir al grupo en al menos 5 
subgrupos para reconocer la reali-
dad venezolana desde una mirada 
positiva sin obviar los males que 
hay en ella.

Grupo 1: 
A través de gestos / artículos de re-
vistas identificar la realidad EDUCA-
TIVA venezolana… teniendo como 
base las siguientes interrogantes:

• ¿Dónde estamos?
• ¿Qué tenemos?
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué soñamos?
• ¿Qué buscamos?
• ¿Cómo respondemos?
• ¿Cómo deberíamos orientar esta
  realidad para optimizarla?



Grupo 2: 
A través de Imágenes/ noticias/ sím-
bolos identificar la realidad ECONÓ-
MICA venezolana… teniendo como 
base las siguientes interrogantes:

• ¿Dónde estamos?
• ¿Qué tenemos?
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué soñamos?
• ¿Qué buscamos?
• ¿Cómo respondemos?
• ¿Cómo deberíamos orientar esta 
realidad para optimizarla?

Grupos 3: 
A través de disfraces/ música / refra-
nes populares identificar la realidad 
POLÍTICA venezolana… teniendo 
como base las siguientes interro-
gantes:

• ¿Dónde estamos?
• ¿Qué tenemos?
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué soñamos?
• ¿Qué buscamos?
• ¿Cómo respondemos?
• ¿Cómo deberíamos orientar esta 
  realidad para optimizarla?

Grupo 4: 
A través de refranes populares/ 
gestos / símbolos identificar la rea-
lidad del TRABAJO en Venezuela… 
teniendo como base las siguientes 
interrogantes:

• ¿Dónde estamos?
• ¿Qué tenemos?
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué soñamos?
• ¿Qué buscamos?
• ¿Cómo respondemos?
• ¿Cómo deberíamos orientar esta
realidad para optimizarla?

Grupo 5: 
A través de símbolos / gestos / mú-
sica identificar la realidad religiosa 
en Venezuela… teniendo como base 
las siguientes interrogantes:

• ¿Dónde estamos?
• ¿Qué tenemos?
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué soñamos?
• ¿Qué buscamos?
• ¿Cómo respondemos?
• ¿Cómo deberíamos orientar esta
  realidad para optimizarla?

Las estructuras sociales desde la 
perspectiva evangélica/ INTERPRE-
TAR

Materiales:
• Documento 3 “Para Vivir el Evan-
gelio de Jesús en las estructuras 
de hoy”, Biblia.

En los grupos ya establecidos leer y 
comentar el Documento 3 y a par-
tir de esta iluminación idear/ soñar/ 
proponer las estructuras sociales 
ideales que desde la perspectiva 
evangélica se deberían encarnar en 
la realidad venezolana y así todos 
los ciudadanos experimenten que 
tienen un lugar y un espacio para 
realizar sus sueños.

Se sugiere que los grupos hagan 
la lectura del documento y elijan 
desde su experiencia con la Pala-

Abriendo
Horizontes



bra, una lectura Bíblica que ilumi-
ne su propuesta “Como ve Jesús 
nuestra Realidad y qué propone”.
Cada grupo la presentará de
manera creativa.

Si el facilitador lo considera puede 
incorporar otro documento que ilu-
mine u oriente este momento que 
busca ampliar los horizontes desde 
la mirada de Jesús.

Venezuela mi país, bendición de 
Dios, Manos a la OBRA/ Optar-ha-
cer, es decir, DECIDIR

Materiales:
• Silueta gigante del mapa de
  Venezuela. 
• Símbolos patrios.
• Himno nacional.
• Himno de estado.

Unir fuerzas es el Gesto (de 5 gru-
pos a 2 y terminar la celebración 
somos 1 solo grupo)… la frase: “más 
que estar Juntos es mantenernos 
UNIDOS, estemos donde estemos” 
Se sugiere hacer dinámica para que 
se formen de los 5 grupos 2 gran-
des grupos, aquí no importan si son 
dos grupos equilibrados en número 
o no, pues la frase nos indica que 
somos un solo grupo aunque este-
mos distribuidos en dos…

Cada grupo una vez constituido se 
centrará en el lema del mes de la 
Juventud católica.

Nuestra Opción: VENEZUELA

Con estas interrogantes de fondo 
para orientar la reflexión: ¿por qué 
Venezuela? ¿Qué significa? ¿Qué 
implica? ¿Por qué Jesús elegiría 
esta Opción?... ¿Cómo actuaría Je-
sús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hacer 
nosotros? … Yo joven… ¿Cómo vivir 
esta Opción?

Otro recurso podría ser el análisis 
de la letra de los Himnos, tanto el 
de Venezuela como el del Estado, 
valorando allí signos proféticos…

A través de imágenes, dibujos, fra-
ses, colores, símbolos cada equipo 
expresa el compromiso colectivo 
de su OPCIÓN por Venezuela co-
locándolo en el mapa la silueta de 
Venezuela.

Se sugiere un momento celebrativo 
donde el Cirio que se ha mantenido 
apagado se encienda al momento 
que los grupos colocan sus compro-
misos en un espacio de adoración; 
recordar que Venezuela está consa-
grada al Santísimo Sacramento (de 
ser posible tener allí la Custodia y 
preparar este momento solemne) 
se invita a que cada uno escriba 
su compromiso y tome cada quien 
un lápiz o lapicero y firme sobre el 
Mapa de Venezuela signo de Com-
promiso

palabras
no bastan

Las



Recuérdale a los jóvenes que 
TODO lo que se publique en redes
sociales debemos anclarlo con el 
hashtag #joven_avec para que par-
ticipe en los concursos del mes de 
la juventud  

Bibliografía consultada 
Documento, XV ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA, Los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional DO-
CUMENTO PREPARATORIO
http://www.vatican.va/roman_cu-
ria/synod/documents/rc_synod_
doc_20170113_documento-prepa-
ratorio-xv_sp.html

CAMINO PARA AMAR
Intinerario de educación en la Fe
Tomo 8 y 9

Todo este material esta
disponibles en la sección

Recursos de la página web 
(avec.org.ve/mes de la jueventud)



Recursos 
Como ya se ha presentado, la inten-
ción del mes de la Juventud es que 
todos los Agentes Educativos Evange-
lizadores de nuestros Centros, trabaje-
mos y nos formemos en cómo acom-
pañar y orientar a los jóvenes, por ello 
se quieren brindar los recursos nece-
sarios para que desde el Centro Edu-
cativo se pueda dar estar formación. 
En tal sentido, se ofrecen recur-
sos en PDF que podrás descar-
gar de la página WWW.AVEC.
ORG.VE  en la sección dedicada 
al mes de la juventud/recursos 

Allí encontrarás recursos como:
 

• Propuestas formativas para 
padres.
• Propuesta de trabajo para el 
personal de la institución “Cómo 
acompañar a nuestros jóvenes”
• Retiro Espiritual para jóvenes 
“Ven y verás” propuesto por la 
pastoral juvenil de los Salesianos 
de Don Bosco   
• Materiales necesarios para la 
realización de los temas.
• Links de ayuda para trabajar con 
los jóvenes

También la idea es que creemos un es-
pacio de recursos pastorales que nos 
puedan servir para el trabajo en nues-
tros Centros, por ello tendrás la opor-
tunidad de subir los materiales que 
consideres puedan servirle a otros.  

Juntos podemos construir una 
propuesta diferente y novedosa y 
así seguir optando por Venezuela 

Evaluación
Lo que no se evalúa se devalúa, por 
ello, y en sentido de la búsqueda de la 
calidad educativa que la AVEC siem-
pre ha brindado al país, queremos 
poner a la disposición un espacio 

para que evalúes la experiencia que 
has tenido en cuanto a la aplicación 
y ejecución del Mes de la Juventud y 
la XI Semana de la Juventud Católica.
 
En este sitio encontrarás dos evalua-
ciones, una dirigida a los Agentes 
Educativo Evangelizadores del Cen-
tro (familias, comunidad, docentes, 
personal de mantenimiento y admi-
nistrativo y equipo de gestión) y otra 
dirigida a los jóvenes participantes en 
la propuesta, a fin de que puedan co-
municarnos su parecer sobre las acti-
vidades y las experiencias y así seguir 
ofreciendo recursos significativos. 

Para nosotros es muy importante 
conocer la resonancia de las acti-
vidades que desde la sede cen-
tral se proponen para los Centros 
Educativos del país, de esta mane-
ra tendremos un mayor impacto.
  
El espacio de la evaluación
estará dispuesto en el portal
www.avec.org.ve en la sección 
dedicada al Mes de la Ju-
ventud/Evaluación, también 
puedes entrar a estos links

• Para la evaluación de los Agen-
tes Educativos Evangelizadores:  
https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=ZYyLQlbn-
QUyPyZ57KEUsYNmM7Dhg7otM-
vI5HoFk0FPdUNFM4VEQ4TkpNM-
l lPV0syVURVTUdGNzU2US4u
• Para la evaluación de los jóvenes: 
https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=ZYyLQlbn-
QUyPyZ57KEUsYNmM7Dhg7otM-
vI5HoFk0FPdUNkRCVk9VN1BKU-
0xNWEpUTl IyQ0paTzRWTS4u


