ITINERARIO DE FORMACIÓN CRISTIANA

¡ES POSIBLE VIVIR!
ORIENTACIONES PARA EL ACOMPAÑANTE
CLAVES BÍBLICAS Y CATEQUÉTICAS PARA PREPARAR EL MATERIAL
j1.Desde el Evangelio:
•

Salmo 42 (41) 1-3 – mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.

•

Lucas 9, 23-27 – Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida
por mi causa la salvará.

•

Juan 8,12 Yo soy la luz del mundo – 8,31 conoceréis la verdad y la verdad os hará libres
– 8,51 Quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre.

•

Juan 15, 1-17 Nadie tiene amor más grande del que da la vida por sus amigos.

j2. Desde el Youcat:
•

Y.3 - ¿Por qué buscamos a Dios?

•

Y.4 – ¿Podemos conocer la existencia de Dios mediante la razón?

•

Y.5 - ¿Por qué entonces los hombres niegan a Dios si pueden conocerlo mediante la
razón?

•

Y.6 - ¿Se puede acaso captar a Dios mediante conceptos? ¿Podemos hablar con sentido
acerca de él?

•

Y.281 - ¿Por qué anhelamos la felicidad?

•

Y.285 - ¿Qué es la bienaventuranza eterna?

PARA LEER Y PROFUNDIZAR
j1. Para Preparar la Reunión.
Recuerda que como orientación puedes leer el tema de Jóvenes (J+).
Es importante que los compromisos que puedan surgir de sus reflexiones lo hagan desde su
Proyecto Personal de Vida Cristiana, y se incorporen al mismo.
Elige y adapta las dinámicas para que este Itinerario responda a la realidad del grupo
(canciones, actividades, textos…).
En la reunión anterior cada joven se lleva el dibujo de la libreta, que aparece en el apartado
Punto de Partida, a casa para que pueda escribir un hecho de la semana donde se siente vivo.
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j2. La Escalera de la Vida.
Las personas en general, y en este caso los jóvenes, siempre estamos en busca de la felicidad,
y para ello, dos de las sensaciones que más nos gustan es disfrutar de la libertad y del amor.
Pero hay que discernir cuándo estas sensaciones son plenas y no sensaciones momentáneas
que nada tienen que ver con este sentimiento.
•

Amor: Sentirnos queridos, la amistad, la familia, una relación de pareja...

•

Libertad: superar injusticias y desigualdades, obtener formación, superar intolerancias,
vivir reconciliaciones, hacer cosas por un amigo y la familia...

En esta primera dinámica, vamos a proponerles que hagan memoria, a lo largo de su vida, en
busca de momentos felices rellenando la tabla que os presentamos.
Es importante que tú, como acompañante, puedas ayudarles a encontrar, entre estos
acontecimientos, los sentimientos de amor y libertad.
También puedes ayudarles a relacionar esos sentimientos de plenitud, con Dios. Es importante
que les hagamos ver que no son felices después de esas sensaciones porque lo que antes
vivían era poca cosa, sino porque hemos descubierto algo nuevo, y podemos descubrir mucho
más, hasta el infinito. Poco a poco, en cada una de estas experiencias vamos descubriendo a
Dios, Dios está presente en esta manera de vivir.
Para ello puedes ayudarte de las preguntas y textos que vienen en la dinámica.
j3. Confianza.
En los momentos en los que nos sentimos felices, por el cariño de la gente y por la sensación
de libertad, siempre hay gente cerca en la que confiamos. Este nos puede ayudar a descubrir
que también nos tenemos que fiar de la gente cercana que hay en la comunidad, empezando
por ti, por el acompañante.
Es importante que tú, como acompañante, te involucres en está dinámica, también sería bueno
que lo hiciera el consiliario, para que los jóvenes puedan descubrir en vosotros gente cercana
de la que fiarse.
Para este momento es bueno tener pañuelos y algún trapo para vendarnos los ojos, también
puede hacerse con alguna prenda. Tenéis que valorar si es bueno darles la explicación de la
dinámica. Os damos algunas pistas para el desarrollo de las tres partes en las que está
dividida.
1. Pista: Puede relacionarse con la comunidad. A veces las indicaciones son confusas pero
si escuchamos bien nos podemos dejar guiar hasta nuestro objetivo.
2. Pista: Puede relacionarse con el grupo. Ellos son los que sostienen este proceso, es
importante que confiemos en él y en las personas que lo forman.
3. Pista: Puede relacionarse contigo mismo/a y con los consiliarios de la parroquia, porque
es un acompañamiento más individual, que podéis estar cerca para ayudarles a ir
creciendo como cristianos e ir acercándose a Dios.
Con esta confianza les podéis introducir en los pequeños textos finales, desde la pregunta: ¿Tú
estás en búsqueda o conoces la verdadera paz y felicidad? Podéis encauzar sus dudas, o sus
sensaciones de encuentro con el Padre para animarles a descubrir esta nueva manera de Vivir.
Para apoyar esta reflexión os dejamos el siguiente video:
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Quiero Ver – Salvar la vida - Lucas 9, 18-24. (Ver itinerario J+)
http://www.youtube.com/watch?v=Y_cxj4gAchY
Antes de pasar al siguiente momento del Ver-Juzgar-Actuar se puede leer el testimonio de vida
de Pepe Nerín (ver itinerario de J+), en el que podemos ver como Dios llena de felicidad, amor
y libertad a aquel que le encuentra y le sigue.

VER – JUZGAR – ACTUAR
Este es el momento en el que hacer vida todo lo que hemos ido viendo. Hasta ahora no hemos
dejado de recurrir a lo que los/as jóvenes estaban viviendo, pero es momento de dar un paso
más.
En el primer momento, en el Ver, podrán descubrir un estilo de vida, el que propone Melendi
en su canción. Este estilo lo podrán comparar con el que viven ellos mismo. En la segunda
pregunta, ¿Cómo caminas tú hoy por la vida?, pueden poner un hecho, algo sencillo que les
haya sucedido, para facilitar que pueda quedar reflejado esa forma de vivir que tienen.
En la parte del Juzgar intentaremos que puedan descubrir sus motivaciones, el por qué hacen
las cosas, para ello dejamos unas cuantas pistas, pero se deben sentir libre para poner otras
muchas que sean sus motivaciones propias.
El siguiente paso es que descubran que Dios, el mensaje de Jesús, esta forma de Vivir también
puede ser una motivación, un gran “Porqué” para caminar por la vida. No es solo un estilo de
vida más, blandengue y pasajero, sino firme, que aguanta las dificultades y malos momentos,
como nos recuerda Jesús por medio del Evangelio de Mateo.
Por último, en el momento del Actuar, les propondremos que se pongan manos a la obra, que
esto que hemos estado viendo les lleve a cambios en su vida. Para este momento tendrán
presente su Proyecto Personal de Vida Cristiana, ya que el compromiso puede ser reafirmarse
en algo que ya han planteado o algo del mismo que tengan que cambiar.
Los compromisos deben estar bien definidos, no deben ser grandes cosas, sino pequeños pasos
que les ayuden en este proceso. Tienen que ser evaluables en el tiempo, y al igual que el resto
de reflexiones, se compartirá con el grupo.
El grupo también se puede proponer algún Actuar grupal que ayude a otros jóvenes a tomar
como ejemplo el estilo de vida de Jesús.

COMPARTIMOS NUESTRA VIDA
Os recordamos que se trata de una reflexión sobre un tema que debe surgir de la vida del
grupo en los dos momentos anteriores, por tanto relacionado con lo que hemos ido viendo.
El tema propuesto para está tercera parte será la “responsabilidad”. Enlazando con todo lo que
hemos visto: qué cosas nos hacen felices, qué cosas de verdad nos hacen Vivir..., vamos a
apelar a esa conciencia, a la responsabilidad a la que los jóvenes no siempre hacemos caso a
la hora de tomar las decisiones o interactuar con nuestro entorno. Todo ello desde Dios, sus
Mensaje y su Proyecto de Vida.
Si bien en otros momentos de este Itinerario os propondremos temas más concretos, en este
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será algo más transversal, algo que englobe toda acción y nos recuerde la necesidad de un
compromiso responsable.
Este espacio no está desarrollado en este periodo experimental del Itinerario Formativo, pero
en el futuro se propondrá en este espacio algunas cuestiones que nos den pistas para
desarrollar esta reflexión y formación con los jóvenes.

ORACIÓN
La oración final que os proponemos para este momento. Es una oración que va relacionada con
todo lo abordado anteriormente, pero tú, como acompañante, puedes preparar otra oración,
enriquecer esta u otra opción que consideres adecuada para que el grupo tenga un verdadero
encuentro con Jesucristo.
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¡ES POSIBLE VIVIR!
MATERIAL PARA EL GRUPO
PUNTO DE PARTIDA
Vaya afirmación, alguien lo duda, ¡acaso no estamos vivos! Nos levantamos por la mañana
para ir a estudiar o a trabajar, luego comemos, y ni un día dejamos de beber o de dormir. De
vez en cuando gritamos por si se han olvidado que estamos por aquí.
A pesar de esto, con frecuencia, algunos decimos..., “somos jóvenes, nos gusta sentirnos vivos,
no nos cansamos de buscar emociones fuertes”.
Durante está semana estate atento a alguna cosa que te haga sentir vivo, para después
compartirlo con el grupo.
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LA ESCALERA DE LA VIDA
Vamos a repasar nuestra vida. Trataremos de echar la vista atrás y a recordar los mejores
momentos. Piensa en diferentes etapas de tu vida, haz un recorrido por todos los años que has
ido viviendo.
Intentaremos pensar en aquellos que de verdad nos hicieron felices, estuvimos alegres, nos lo
pasamos bien o fueron importantes:
Pueden ser con vuestra familia (bodas, comuniones, cumpleaños...), un viaje, una noche
recordando buenos momentos, un día que estuviste ayudando a tus padres.
Puede ser con los amigos, tu primer día de fiesta, el último día que has salido,
un partido de baloncesto que os salió muy bien, un día que estuvisteis en una
marcha por el campo.
Puede ser en la parroquia, un campamento o convivencia, un día de la reunión
del grupo, o alguna cena o salida por ahí todos/as juntos. También alguna
actividad en el barrio o en favor de los más desfavorecidos.
Puede ser del último día en el colegio antes de pasar al instituto, o del
instituto para pasar a la universidad. El día que sacaste tu mejor nota, un día
de fiesta con los compañeros/as, en la biblioteca, aquel día en el descanso que
no parasteis de reíros.
Pudo ser también en tus vacaciones, en el viaje de estudios, en tus actividades
de ocio, haciendo deporte, llevando acabo tus compromisos con los demás....
Podéis ir rellenando la tabla que os presentamos.

•

¿Cómo se sintieron los que estaban contigo?

•

¿Te sentiste en algún momento querido o libre?, ¿crees que los demás también se
sintieron así?

•

¿Encuentras de algún modo a Dios en todos estos momentos?
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EDAD

ACONTECIMIENTO

QUÉ TE HACÍA FELIZ

“Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante”. Jn 10, 10
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CONFIANZA
Siempre en los grandes momentos de nuestra vida tenemos gente cercana en la que
confiamos, que es importante para nosotros y que son los que nos trasmiten la sensación de
libertad y de sentirnos queridos. ¿Has pensado alguna vez en que personas confías?
La vida es una cuestión de confianza. Seguro que es mucha la gente en quien confías. ¿Confías
a ciegas en la gente del grupo?
1. Seleccionad una persona del grupo.
2. Tapadle los ojos, si tenéis prendas para vendaros mucho mejor.
3. El resto del grupo convertid vuestra sala de reuniros en un
laberinto.
4. Esconded un objeto.
5. Las personas del grupo tenéis que guiar a vuestro compañero hasta
el objeto sólo con la voz. Este debe confiar en vosotros.

1. Elegid a otro miembro del grupo.
2. Vendadle también los ojos.
3. Subidle a un lugar elevado, mesa, silla...
4. Invitadle a saltar sobre vuestros brazos. (el resto
del grupo debe colocarse en dos filas enfrentadas
con los brazos entrelazados, formando una especie
de cama para cogerle)

1. Todo el mundo por parejas.
2. Uno/a cierra los ojos y/o se los venda, otro hace de guía.
3. Nos movemos por la sala:
4. Dirigiendo con las manos en los hombros.
◦

1º Despacio.

◦

2º Deprisa.

5. Dirigiendo sin tocarle, sólo con la voz marcamos derecha o izquierda.
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•

Para la gente con los ojos cerrados:
◦
◦

¿Habéis tenido miedo?
¿Os fiabais de vuestros compañeros?

•

¿Os fiáis de la gente de la parroquia?: jóvenes, curas, acompañantes, resto de la
comunidad.

•

¿Qué creéis que ellos ven, saben o conocen, que vosotros/as no sabéis todavía?

Pues atento, que tienen un mensaje para ti sobre lo que de verdad importa en la vida, lee
atentamente el siguiente texto del Papa Benedicto XVI:
El ser humano es un buscador insaciable de la paz y de la felicidad. Ninguna adquisición de
bienes materiales, ninguna situación vital, por satisfactoria que parezca, consigue detener esa
búsqueda. Somos peregrinos hacia un destino de plenitud que no encontramos nunca del todo
en el mundo (Dios es Amor. 20)
¿Tú estás en búsqueda o conoces la verdadera paz y felicidad? Te
animamos a confiar en Dios. Jesucristo nos recuerda que no es fácil
seguirle, pero Dios es fuente de verdadera Vida.
Entonces decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se
niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera
salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la
salvará.» Lucas 9, 23-25.

Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle y encontrarle. San Agustín
dice:«Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse
en ti». Este deseo y búsqueda de Dios lo denominamos Religión.
Youcat -3

¿TE APUNTAS A ESTA MANERA DE VIVIR?
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VER – JUZGAR – ACTUAR
VER
CAMINANDO POR LA VIDA
Huele a aire de primavera
tengo alergia en el corazón
voy cantando por la carretera
de copiloto llevo el sol.
Y a mi no me hace falta estrella
que me lleve hasta tu portal
como ayer estaba borracho
fui tirando migas de pan.
Voy caminando por la vida,
sin pausa, pero sin prisas
procurando no hacer ruido,
vestido con una sonrisa,
sin complejo ni temores,
canto rumbas de colores
y el llorar no me hace daño
siempre (y) cuando tú no llores (ayy).
Y el milindri a mí me llaman
en el mundillo calé
porque al coger mi guitarra
se me van solos los pies.

Escuchamos la canción, subrayamos las
frases que más nos llaman la atención y
comenzamos a pensar en el camino de
nuestra vida:
¿Qué estilo de vida propone la canción?

¿Cómo caminas tu por la vida?, piensa
un hecho concreto que lo represente.

Y este año le pido al cielo
la salud del anterior.
No necesito dinero,
voy sobrao en el amor.
Voy caminando por la vida…
Y no quiero amores, no correspondidos,
no quiero guerras, no quiero amigos
que no me quieran sin mis galones.

¿Cómo te gustaría caminar?

No me tires flores
ni falsas miradas de inexpresión ,
que no dicen nada
del corazón que me las propone.
Porque voy caminando por la vida…

¿Qué vida (camino) deseas para los
demás?

Melendi. Que el cielo espere sentao. 2005
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JUZGAR
¿Te has parado a pensar alguna vez que Dios está ahí, contigo, en los demás, en la naturaleza,
en la vida? Podemos hacer las cosas bien hechas porque Dios nos creó a su imagen (Gn 1,26).
Dios se nos da a todos los/as jóvenes del mundo, es más, como nos dice San Juan:

“Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que
cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna.” (Jn 3, 16)

Dios camina a nuestro lado. Pero:
¿Nosotros/as cómo caminamos?,¿cuáles son los “porqués” de
especialmente en el hecho que has puesto en el apartado del Ver)

nuestra vida? (piensa

HAGO LAS COSAS PORQUE…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porque me gusta, me da la gana, me divierte.
Porque no hay más remedio.
Porque es fácil y cómodo.
Porque lo hacen todos.
Porque me mantiene "en forma".
Porque no quiero quedar mal.
Por dinero.
Porque es la moda y sale en la tele.
Porque no tengo otra cosa que hacer.
Porque da fama, prestigio, poder.
Porque me lo mandan, por obligación.
Porque tengo miedo al castigo.
Porque si no me falta algo;
Porque el hacerlo me llena por dentro.
Porque soy así, es mi temperamento.
Porque es mi deber y mi trabajo.
Porque me ayuda a ser persona.
Porque me puede ser útil para el futuro.
Porque lo siento así y me interesa.
Porque alguien lo necesita.
Porque ayuda a hacer un mundo mejor.
Por amor y amistad.
Porque me ayuda a "ser" y en ello encuentro sentido a mi vida y felicidad.
Porque es útil para mi formación.
Porque con eso puedo ayudar a otros.
Por ser coherente conmigo misma.
Porque creo en Jesús y él lo hizo así.
Porque quiero colaborar con Dios
Porque otros han actuado así y han sido auténticamente felices.
Porque... (añade tus porqués personales)
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•

¿Cuales de estos “porqués” son los que dominan en tu vida a la hora de estudiar,
divertirte, hacer algo por los demás, estar con tu familia, disfrutar de la amistad... de
VIVIR?

«El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente
que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y
descargaron contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que
escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que
edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y
rompieron contra la casa, y se derrumbó. Y su ruina fue grande.» (Mateo 7, 24-26)
•

¿Qué “porqués” crees que son más importantes para edificar tu vida sobre roca y no
sobre arena?

ACTUAR
Es el momento de ver qué tenemos que hacer para vivir desde y para Dios. Miramos en
nuestro Proyecto Personal de Vida Cristiana que “porqués” ya nos habíamos marcado para
mejorar y con los que nos habíamos comprometido.
•

¿Cómo, cuándo o en qué está presente Dios en tu vida?

•

¿Qué pasos vas a dar, o que cosas vas a seguir cuidando, para que tu vida tenga más
sentido?
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ORACIÓN

CANTO: DIOS ESTÁ AQUÍ
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como que este canto lo puedes oír. (Bis)
1. Lo puedes sentir moviéndose entre las butacas.
Lo puedes oír cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas.
Lo puedes guardar siempre en tu corazón.
2. Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante.
No seas ya más de los que no le quieren ver.
Le puedes contar ese problema que tienes.
Jesús está aquí: si quieres le puedes seguir.

EVANGELIO: Mt 11, 25-30
«En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a
los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y
nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el
Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

PLEGARIA
Extraído del libro “Reflexiones para el Alma” Tomo II, de José Luis Prieto
La vida se hace sorbo a sorbo, paso a paso y día a día. Se hace saboreando a Dios,
caminándolo a lo ancho y a lo largo, mirándolo a través de sus colores oyéndolo a través de
sus sonidos, notando su perfección y profundizando en su luz.
La vida se hace trabajando en su siembra, sembrando y cuidando su palabra, como jardineros
de sus flores como narradores de sus prodigios... como Él manda hacerla.
La vida se hace agitando el mundo que llevamos dentro y descubriendo el mundo que llevan
los demás.
Se hace respirando a Dios con la fuerza de la naturaleza, con la sabiduría de su gracia, y con el
impulso de sus pisadas, que van tras de nosotros para que no perdamos el camino ni se nos
apague la luz.
La vida se hace sufriendo, pero sin apagar nunca esa vela encendida que es la fe.
La vida se hace amando, porque el amor tiene tanto que hacer en el mundo, que no da tiempo
para odios ni rencores.
La vida se hace en el espacio de lo cotidiano, en pequeños trozos de cada día, en ratitos que
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encendemos de pasión, en vuelos que se emprenden con besos y sueños.
Velar y dormir, soñar y despertar, llorar y reír, creer y dudar, caer y levantarse: eso es hacer la
vida.
La vida no se hace para lucirla, ni para exhibirla, en un escaparate de vanidad, llena de focos
de colores. La vida se hace en el recinto íntimo, en ese taller de abeja trabajadora que
llevamos dentro, en ese aguijón que extrae y regala, que profundiza y endulza.
La vida se hace en el trabajo con esfuerzo silencioso, efectivo, constante, devoto y masivo. Un
esfuerzo que abre surco para que no deje de producir.
Hacer la vida no es diseñarla a nuestro antojo, ni coserla a nuestro capricho: es estar siempre
en las puntadas de su tela y en el estambre de su tejido.
Hay que caminar la vida, porque es la única manera de llegar. Ir resolviéndola con la lógica,
pero emocionándola con el espíritu y calentándola con el corazón.
La vida se hace cuando das la mano y transmites una corriente, cuando das una sonrisa y
cuelas la luz, cuando das un beso y cierras los ojos. Se hace cuando te das a ti mismo y parece
que concentras el universo en tu corazón.
La vida se hace en el espacio de tu mundo y donde se libran las batallas de los demás. Se hace
en el horizonte de ti mismo y donde vuelan los sueños de los otros, en la siembra frondosa de
tu tierra y en la raíz raquítica del huerto ajeno.
La vida se hace de regalo, sin seleccionar, preguntar, ni escoger. Simplemente se da.

“Déjale a Dios el balance de lo que vas a recibir, pero recuerda que de generosidad,
esfuerzo y entrega, se hace la vida”

Ayúdame, Señor, a hacer de mi vida… (cada uno va completando la frase)

PADRE NUESTRO (todos juntos)
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