PENTECOSTÉS 2019
ES aliento de cumbre
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Desde la Vicaría de Jóvenes, este año queremos proponerles trabajar en sus comunidades, con los preadolescentes entre 13 y 16 años, el siguiente material. El tiempo propicio para realizarlo es en los encuentros
cercanos a la fiesta de Pentecostés.
La temática que se propone es similar a la que se rezará en la Vigilia Diocesana del próximo 8 de junio,
pensada para los mayores de 16 años.
Las dos ideas que tomamos para organizar el material son:
El Espíritu Santo nos regala dones.
El Espíritu Santo nos anima a trabajar juntos.

Les sugerimos que puedan ambientar el espacio que utilizarán, con elementos que los inviten a pensar en
alguna travesía en la montaña. Pueden ser desde imágenes hasta los objetos reales si es que suelen hacer
campamento. Se puede motivar en la previa, compartiendo fotos de alguna travesía o bien pidiéndoles a los
que asistirán que les envíen imágenes de sus fogones, sus ascensos, etc.
Los materiales que necesitarán son:
Mochila de campamento
Tarjetas para la presentación
Tablero para el juego
Dado
Consignas juego
Pantalla – proyector o algún dispositivo para pasar video
(también lo pueden pasar al celular de los participantes)
Papeles tipo taco de color.
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Les proponemos presentarnos según una consigna. Tendremos una mochila de campamento con las diferentes
tarjetas de presentación. Cada uno toma una, cuenta su nombre y desarrolla lo que la tarjeta le pide.
Las consignas son lo suficientemente diversas como para usar con grupos que se conocen hace mucho o aquellos
que recién se conforman.. Les sugerimos que cada ronda de presentación no sea de más de 20 personas. En caso
de ser más, hagan varias rondas en simultáneo.
A continuación van algunos ejemplos, ustedes pueden sumar las que quieran.
Si no tuvieras ningún límite, ¿cuál seria tu plan para sábado ideal? Describir con precisión.
Contá algo que tengas pendiente por hacer en tu vida.
La última vez que te reíste a carcajadas y la razón.
Aprovecharía los años de vida que me quedan para..
Película o libro que te l ego al alma y por qué.
Hobbie favorito y qué te apasiona de eso.
¿Qué huella querés dejar en el mundo?
Comida favorita y un recuerdo que te trae.
Si tuvieras enfrente al tipo más sabio del mundo ¿qué le preguntarías?
¿A qué te animas ahora que antes no te animabas?
Te encontrás la lámpara de Aladdin: ¿qué cosa harías desaparecer? ¿y qué capacidad o característica tuya mejorarías?
Si fueses un producto ¿cuál serías y cómo te venderías? ¿Cuál sería tu slogan?
¿En qué situaciones hoy no estás siendo amable y te gustaría serlo?
Imagina que sos un chofer de colectivo y hay una persona embarazada que empieza a tener contracciones. Vos la ayudás y
le pone tu nombre al bebé. ¿Qué consejo le darías que le sirva para su vida?
Compartí una experiencia que te haya cambiado la vida
Si pudieras elegir un súperpoder. ¿Cuál elegirías y por qué?
Podría llegar más lejos en mi vida si.. .
Si no fueras vos, ¿quién elegirías ser y por qué?
¿Cul fue la decisión más importante que tomaste y qué impacto tuvo en tu vida?
¿Qué tres palabras usarías para definirte?

Una vez que todos nos presentamos, les proponemos que realicen el juego que sigue. Pueden imprimir el tablero del
anexo o bien pueden armarlo grande en algún patio. Sugerimos esto último para que la actividad, además implique
movimiento físico.
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Se tienen que armar equipos de por lo menos 5 personas. Si lo juegan en el tablero, deberán tener algún elemento
para ir marcando el avance. En el caso de hacerlo en el patio, pueden ir avanzando los mismos participantes.
Antes de arrancar, los equipos tendrán que elegir 5 elementos para llevar a lo largo de la travesía.. Pueden hacerlo
libremente, pero deben dejarlos escritos. Los animadores pueden sugerir algunos.
Luego, se elige qué equipo comienza y tiran un dado para ir avanzando. Los casilleros pueden ser de avance y de
retroceso o aquellas en las que tendrán que cumplir alguna de las consignas que se indican a continuación. Una vez
que cumplen la consigna, pueden avanzar en la próxima ronda. Si no la logran, én el próximo turno, tendrán que
realizar una nueva consigna en ese casillero.
Consignas para fogón: Para avanzar, tendrán que…
hacer alguna danza de fogón.
contar algún chiste
cantar alguna canción que tenga la palabra fuego.
armar una figura entre todos que recuerde al fuego.
explicar cómo prenderían el fogón con los elementos que trajeron en sus mochilas.
Consignas para refugio: Para avanzar, tendrán que…
explicar cómo armarían un refugio para pasar la noche con los elementos que trajeron en sus mochilas.
armar una pirámide humana y sostenerla 30 segundos.
descubrir cuál es la canción que suena.
armar una estructura que se sostenga 30 segundos con los siguientes elementos en dos minutos. (darles cartas,
sogas, palitos de madera, clips y lo que se les ocurra).
dígalo con mímica de películas.
Consignas para descanso:
Reciben caramelos
Reciben alguna tarjeta con frase motivadora (intenten que sean relacionadas al Espíritu Santo)

Una vez que el juego termina, será importante que cada grupo pueda pensar en qué actitudes fueron necesarias
para jugar, en qué características personales se pusieron de manifiesto en el juego, qué hicieron bien y qué podrían
haber hecho mejor. Cada animador, puede guiar la compartida de cada equipo haciendo hincapié en los dones
personales que se ponen al servicio para construir algo juntos.
Como cierre de la compartida, los podemos invitar a completar la siguiente frase que se la podemos entregar en una
tarjetita::
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Los invitamos a ver el siguiente video:
https://youtu.be/JpEjUEh41K8
Una vez que el video termina, sugerimos reconstruir las ideas
a partir de que cada participante pueden ir compartiendo lo
Que le llamó la atención, alguna frase que le haya gustado,
algún sentimiento que le genere. Si nada surge, los invitamos
a que lo miren de nuevo ahora sí con la consigna de qué puedan
recuperar alguna frase.
El animador hará algún aporte similiar al que sigue:
Todos estamos llamados a buscar nuestros sueños, a subir nuestras propias
montañas, a descubrir la cumbre de nuestra vida. Jesús también nos llama a la
cumbre, camina al lado nuestro, nos espera cuando nos cansamos, y nos da fuerza y
aliento cuando el camino se pone difícil. No nos deja solos, nos envía su Espíritu para
que Él nos aliente, para que nos guíe a alcanzarlo. Para nosotros, la santidad es la
Cumbre... pero también el camino de subida (que tiene marchas y contramarchas), es
la alegría del encuentro con Jesús. A eso estamos llamados. Pero no nos llama solos.
Nos invita a hacerlo en comunidad. Por eso la fiesta de Pentecostés también es el
nacimiento de la Iglesia. La cumbre a la que estamos llamados es a vivir el
mandamiento del amor. Amar a los demás, como Jesús nos ama. Y no solo al que
tenemos cerca: tenemos que poder amar a Jesús en cada hombre y mujer con el que
nos cruzamos. Nuestra vida será́ medida por el amor que hayamos puesto en el
encuentro con los demás.
Hoy el Espíritu Santo también nos alienta a hacer algo concreto para amar a los
demás. ¿Qué pueden hacer concretamente en tu comunidad para hacer visible este
amor?

Esto se relacionará con el cierre de la Vigilia de los Jóvenes y la Marcha de Corpus Christi. Se los puede invitar a que
lo escriban en algún papelito como para que nosotros lo reunamos luego y a partir de ahí, pensar algún servicio con
ellos. Mientras que esto sucede, podemos poner de fondo la canción “Ven, Espíritu Santo” de Cristobal Fones.

El siguiente número de la Exhortación Apostólica Christus Vivit los puede ayudar a cerrar en oración::
“El Espíritu Santo quiere impulsarnos para que salgamos de nosotros mismos, abracemos a los demás con el amor y busquemos
su bien. Por lo tanto, siempre es mejor vivir la fe juntos y expresar nuestro amor en una vida comunitaria, compartiendo con
otros jóvenes nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestra fe y nuestras inquietudes. La Iglesia ofrece muchos espacios diversos
para vivir la fe en comunidad, porque todo es más fácil juntos.” (CV164)
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Si no tuvieras ningún límite, ¿cuál
Contá algo que tengas pendiente por
seria tu plan para sábado ideal?
hacer en tu vida.
Describir con precisión.
La última vez que te reíste a
Aprovecharía los años de vida que
carcajadas y la razón.
me quedan para...
Película o libro que te llegó al alma Hobbie favorito y qué te apasiona de
y por qué.
eso.
Comida favorita y un recuerdo que
¿Qué huella querés dejar en el
mundo?
te trae.
Si tuvieras enfrente al tipo más
¿A qué te animas ahora que antes
sabio del mundo ¿qué le
no te animabas?
preguntarías?
Te encontrás la lámpara de
Si fueses un producto ¿cuál serías y
Aladdin: ¿qué cosa harías
cómo te venderías? ¿Cuál sería tu
desaparecer? ¿y qué capacidad o
slogan?
característica tuya mejorarías?
Imaginá que sos un chofer de
colectivo y hay una persona
¿En qué situaciones hoy no estás embarazada que empieza a tener
siendo amable y te gustaría serlo? contracciones. Vos la ayudás y le pone
tu nombre al bebé. ¿Qué consejo le
darías que le sirva para su vida?
Compartí una experiencia que te
haya cambiado la vida

Si pudieras elegir un súperpoder.
¿Cuál elegirías y por qué?

Podría llegar más lejos en mi vida Si no fueras vos, ¿quién elegirías ser
si....
y por qué?
¿Cul fue la decisión más
¿Qué tres palabras usarías para
importante que tomaste y qué
definirte?
impacto tuvo en tu vida?
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Deseamos que este material sea de utilidad
para cada una de sus comunidades
y nos ayude a estar en comunión como rostro
joven de la Iglesia.
Que María de Pentecostés nos cubra con su
manto y proteja nuestros sueños. Que Ella
cuide a cada uno de los jóvenes que
formamos parte de esta Ciudad.
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