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TEMA 1: 

CONVOCADOS POR JESÚS 

Bienvenida  

ORACIÓN 

Señor Dios, suprema de unidad y de caridad 

verdadera, da a tus jóvenes un solo cuerpo y 

una sola alma para formar un solo cuerpo de 

tu Iglesia y esté afianzado en una sólida unidad. Tu iglesia  en  

camino y dirige  su mirada a todos los jóvenes del mundo. 

Te pedimos con coraje  que esta juventud animados, y que 

apunten a las cosas más bellas y más profundas y siempre 

mantengan un corazón libre y alegres. 

Acompañados por el don del Espíritu Santo y que sea sabios 

y generosos, sean ayudados a responder a la llamada. que 

diriges  a cada uno de ellos, para realizar sus propios proyectos 

de vida y alcanzar la felicidad. 

Mantengan sus corazones abiertos a grandes sueños y hazlos 

atentos a los demás hermanos. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina 

por lo siglo de los siglos. 

Amén. 

Padre nuestro, Ave María, gloria... 

Canto: Toma mi mano: https://youtu.be/UKOx6CltzGQ) 
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Dinámica de motivación (relacionada al tema) 

Todos de pie para escuchar la lectura del Evangelio.  Juan 

15,12-16 

Reflexión:  

Para cumplir la propia vocación, es 

necesario desarrollarse, hacer brotar y crecer 

todo lo que uno es. No se trata de inventarse, 

crearse a sí mismo de la nada, sino de 

descubrirse a   uno mismo a la luz de Dios y 

hacer florecer el propio ser. Qué para 

discernir  la propia vocación, hay que reconocer que esa 

vocación, es el llamado de  un amigo: Jesús. A los amigos, si 

se les regala algo, se les regala lo mejor. Y eso mejor no 

necesariamente es lo más caro o difícil de conseguir, sino lo 

que uno sabe que al otro lo alegrará, cuando el Señor piensa 

en cada uno, en lo que desearía regalarle, piensa en él como 

su amigo personal. 

Y si tiene planeado regalarte una gracia, un carisma que te 

hará vivir tu vida a pleno y transformarte en una persona útil 

para los demás, en alguien que deje una huella en la historia, 

será seguramente algo que te alegrará en lo más íntimo y te 

entusiasmará más que ninguna otra cosa en este mundo. No 

porque lo que te vaya a dar sea un carisma extraordinario o 

raro, sino porque será justo a tu medida, a la medida de tu vida 

entera. 
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Siempre adelante: 

¿Cuándo o cómo llegó usted a reconocer la importancia de la 

llamada de Jesús? ¿Cómo continúa experimentando esa 

llamada? 

¿Qué pasos sencillos podría dar para relacionarse con Cristo? 

¿Cómo ayudar en la parroquia y a la comunidad a 

"permanecer" en Jesús y a "dar mucho fruto" con esta llamada 

que me hace? 

¿Ya descubriste tu vocación? 

 

Compromiso: 

Como jóvenes estamos marcados por Dios y por eso estamos 

comprometidos a dejar el joven viejo y renacer al joven 

apasionado por seguir a Dios y marcar la vida de los demás 

jóvenes haciendo lo que más nos gusta. 

Oremos:  

Oremos por los jóvenes para que sintiendo el 

llamado de Dios, muestren entusiasmo de 

seguir como los discípulos de Jesús y que 

nunca muestren cansancio, sino entusiasmo. 

Oremos por los jóvenes que siendo discípulos 

y llamados por Jesús, no pierda el camino en 

la que somos llamados y que con libertad respondamos como 
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respondió el niño Samuel “habla señor, que tu siervo 

escucha”. 

Podemos agregar peticiones espontaneo, participación de 

los jóvenes. 

Padre nuestro, Ave María gloria 

Palabra de animación para el próximo encuentro. 

Canto final. 

 

 

TEMA 2: 

LLAMADOS A SER DISCÍPULOS 

Bienvenida  

ORACIÓN: 

Toma, señor, y recibe toda mi libertad, 

mi memoria, mi entendimiento y toda 

mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. 

Tú me lo diste; a ti, señor, lo tomo. 

Todo es tuyo. Dispón a toda tu 

voluntad. Dame tu amor y tu gracia, 

que esta me basta. (San Ignacio de 

Loyola) 

Nos encomendamos hoy en tus manos Señor aquí con la 

juventud, para cumplir los sueños, las metas y los objetivos. 
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En este preparativo del encuentro de la Jornada Diocesana de 

la Juventud, y nos formemos como buenos discípulos 

haciendo líos. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina 

por lo siglo de los siglos. 

Amén. 

Padre nuestro, Ave María, gloria... 

 

(Dinámica) Criterio del catequista o coordinador de jóvenes. 

Canto (es mi amigo Jesús). 

Todos de pie para escuchar la lectura del Evangelio (Lc 24,13-

15) 

 

Reflexión  

En el proceso de formación de discípulos se 

destaca tres aspectos fundamentales: 

El Encuentro con Jesús. Jesús se acerca a los 

discípulos y los escucha y platea la misión de 

amar los unos a los otros. Jesús quiere y busca 

un encuentro con el joven con el ahora y 

siempre dando un origen a la iniciación 

cristiana más a llega a la realidad de la vida en la que somos 

y seremos. 
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La conversación: Los dos discípulos no lo reconocieron al 

instante, Jesús se decide acercarse y se hace amigo con ellos 

y los siguen sin pensar mucho, cambiando su forma de pensar 

y de vivir, lo reconocieron al partir el pan, y se convirtieron a 

Él y lo siguieron sin duda alguna. 

La Dimensión Espiritual. Es la dimensión formativa que 

funda el ser cristiano en la experiencia de Dios mediante la 

escritura, manifestado en Jesús, y que lo conduce por el 

Espíritu a través de los senderos de una maduración profunda. 

El diálogo entre Dios y el hombre, entre el amor de Dios que 

llama y la libertad del hombre que responde a Dios en el amor. 

Jóvenes llamados a formarnos como buenos discípulos 

misioneros. 

 

Un buen discípulo 

¿Me formo para ser un buen 

discípulo? 

¿En qué debo de mejorar?  

¿Qué elementos debo 

fortalecer en mi discipulado? 

Compromiso 

Ejecutar como buen discípulo de cristo, el saber, escuchar, 

acompañar. 
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Comprometidos a dar acompañamiento a los jóvenes en la 

parroquia y comunidades. 

 

Oremos 

Oremos por todos aquellos jóvenes 

que han sido perseguidos a causa del 

Evangelio, y que son luz del mundo. 

Oremos por todos a aquellos jóvenes 

que sienten dudas o están perdiendo 

las esperanzas y como buenos discípulos saber acompañarlos 

y animarlos. 

Oremos por todos los jóvenes que han sido golpeados por el 

alcoholismo, las drogadicciones y que ya no encuentran el 

sentido para sus vidas. 

Algunas peticiones espontaneo. 

Padre nuestro, Ave María gloria 

Palabra de animación  para el próximo encuentro. 

Canto final. 
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TEMA 3: 

JOVENES, HERMANOS EN COMUNIDAD 

 

Bienvenida  

 

ORACIÓN  

Salmo (25, 4-7) 

Haz señor que conozca 

tus caminos, muéstrame tus senderos. 

En tu verdad guía mis pasos, instrúyeme, tú que eres mi Dios  

y mi salvador 

Te estuve esperando todo el día, sé bueno conmigo y 

acuérdate de mí. 

Acuérdate que has sido compasivo y generoso desde toda la 

eternidad. 

No recuerdes las faltas ni los extravíos de mi juventud; pero 

acuérdate  de mí según  tu amor. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina 

por lo siglo de los siglos. 

Amén. 

Padre nuestro, Ave María, gloria... 
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Canto (Santa María del camino) 

Todos de pie para escuchar la lectura. Hechos 2,42-47 

 

Reflexión  

San Francisco de Asís “para 

dirigirse a todos los hermanos y 

hermanas, y proponerles  una 

forma de vida con sabor a 

Evangelio. Con estas  pocas y 

sencillas palabras expresó lo 

esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, 

valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física”. 

(Cf. Fratelli tutti). 

En esta comunión de los apóstoles vivían unidos como 

auténticos hermanos, compartiendo sus bienes con los que lo 

necesitaban, los apóstoles recibían las enseñanzas y las 

noticias sobre la vida de Jesús. Se alimentaban con su 

predicación y así iban creciendo en la fe y en la unión.  

Ser hermanos sin fronteras, capaz de ir más allá de las 

distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. 

La finalidad de ser hermanos en comunidad, es la fidelidad 

para proporcionar el amor a todos por igual. Dios ha creado 

todos los seres humanos iguales en derecho, en los deberes y 

en la dignidad y los ha llamado a convivir como hermanos 

entre ellos. La verdadera manifestación de amor ante mundo 
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donde la envidia, el rencor, el odio y la guerra etc, reine la 

comunión, la participación y misión. 

Mi historia 

¿Que aporte doy para que mi comunidad esté fortalecida? 

¿Cómo puedo mejorar mis relaciones en mi comunidad 

juvenil? 

¿Qué debo fortalecer para que seamos verdaderos hermanos 

en la comunidad juvenil? 

 

Compromiso 

Como jóvenes estamos comprometidos a romper barrera entre 

nosotros para construir nuestra comunidad de discípulos 

misioneros de Jesús. 

Jóvenes comprometidos con la construcción de la fraternidad 

sin frontera. 

Evitar toda agresión y vivir siempre con humildad y 

fraternidad. 

Oremos 

Oremos por todos los jóvenes que se están dando por vencidos 

en este camino, para que con tu amor retomen la vida de sus 

sueños. 
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Oremos para que cada joven esté dispuesto a poner sus raíces 

bien sembradas y así juntos dar testimonio y vivir en 

comunidad. 

 

Algunas peticiones espontaneo. 

Padre nuestro, Ave María gloria 

Palabra de animación para el próximo encuentro. 

Canto final. 

 

TEMA 4: 

TESTIMONIO DE MARÍA Y LOS BEATOS 

MÁRTIRES 

Bienvenida  

ORACIÓN Nos ponemos de pie para 

iniciar nuestra Catequesis con la oración 

hacía la juventud. 

Padre de todos, fuente de toda vida y toda 

gracia; ponemos nuestra mirada a ti. Hoy te 

pedimos por nuestros jóvenes. 

Te pido por la juventud que son el motor de 

toda sociedad: por la vitalidad mezclada con 

esperanzas y sueños que solo ellos de forma 

natural saben  transmitir, el deseo de su 
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corazón y aparta el cansancio de este mundo para que a si 

lleven una vida llena de motivación y con ganas de vivir no 

solo por vivir. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina 

por lo siglo de los siglos. 

Amén. 

Padre nuestro, Ave María, gloria... 

 

Canto (alma misionera) 

Dinámica de integración (conejos y conejeras: de unión.) 

Todos de pie para escuchar la lectura del Evangelio (Lc 1,39-

45) 

 

Reflexión  

 

Ante la respuesta del ángel, sin detenerse a 

pensar en el sufrimiento que le espera. Con un 

corazón grandísimo, lleno de amor, y segura que 

para Dios todo es posible, dice. “He aquí la 

esclava del Señor; hágase en mi según tu 

palabra”. Dio su consentimiento. 

Ella no regateó el precio, no puso condiciones, 

ni fue a preguntar la opinión de los de su pueblo. Dice ¡Sí! El 



JDJ 2023 IXCÁN 

llamado de Dios es demasiado hermoso como para cada uno 

de nosotros. 

María contempló el don, lo meditó, como siempre hacía, en 

su corazón enamorado y se entregó con entusiasmo al plan 

que Dios le propuso. 

Al dar su sí, María acababa de confiar el volante de su vida a 

Dios. Comenzaba para ella un viaje maravilloso por tierras 

nunca vistas. Pero un viaje en el que no iba a contar con otra 

luz que la que Dios le da, la fe. 

Con esta luz comprendió que el que la llamaba era Él, Dios. 

Y si Él la llamó, ¿Qué podía temer? No hay obstáculo 

demasiado grande para Dios. Es cierto no conocía el camino, 

tampoco las piedras que la estarán esperando por el camino... 

pero ¿Con tan buena compañía, que le podía suceder? 

Después de decir el primer sí, de muchos que a lo largo de su 

vida tendría que decir, María llegó a la segunda etapa de su 

viaje: a partir de ahora se tratará de cumplir el plan de Dios en 

su vida tal como se le irá presentando a cada hora, a cada 

minuto. 

¿Qué quieres de mí? 

¿Qué perfil de misionero soy? 

¿Cuál es mi objetivo de misionero? 

ORACIÓN 

Por cada petición todos contestamos: escúchanos señor. 
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Oremos por todos los jóvenes:  para que junto a la luz de María 

sean buenos misioneros. 

Oremos por todas comunidades juveniles: para que encuentre 

el deseo de ayudar y no muestren cansancio y desesperación 

a la conquista de jóvenes para Cristo. 

Oremos por todos aquellos que han fallecido y a los que han 

defendiendo su fe predicando el Evangelio. 

Pidamos la intercesión de nuestros Beatos mártires del quiché: 

para que sean luz de nuestra caminar de cada día y ser jóvenes 

santos en el mundo de hoy. 

Algunas peticiones espontaneo. 

Padre nuestro, Ave María gloria… 

Palabra de animación para el encuentro JDJ Ixcán 2023. 

Canto final. 
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