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Con alegría y augurios de un encuentro personal y transformante con Jesús te invitamos a realizar 
un itinerario de crecimiento en la fe, a través del cual empezarás una aventura apasionante desde 
el conocimiento personal y profundo de tu propia historia.  

Juan representa a tantos jóvenes que andan deseosos de descubrir ¿Quiénes son?... Jóvenes 
que quieren encontrarse cara a cara con el Señor y así poderle dar sentido a sus vidas, jóvenes 
sedientos de relaciones profundas, de personas que caminen con y entre ellos, que los ayuden a 
descubrirse a sí mismos que los acompañen, guíen e impulsen a ideales grandes, que los orienten 
a emprender el camino hacia el conocimiento personal que los ayuden a ver y asumir con 
serenidad su propia historia a desvelar el rostro de Dios, a dar sentido y orientación a sus pasos 
inciertos.  

Como discípulos auténticos y apóstoles apasionados estamos invitados/as a leer desde el 
Evangelio nuestras Vidas y hacer de ella un valiente  Proyecto de vida Cristiana. 

En esta primera experiencia significativa “CADA VIDA, UNA HISTORIA…” harás el camino 
cargado de momentos de reflexión que te ayudarán a crecer como persona. 

 

 

♫ Mensaje de Papa Benedicto XVI para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 2011: 
"LIBERTAD RELIGIOSA, VÍA PARA LA PAZ". 

♫ Lanzamiento Propuesta Pastoral 2011: “TRES MOMENTOS”, en tres días 
Día 1º: Hay Señales, ¡Síguelas!... (Cada Vida, Una Historia) 
Día 2º: Hay Tesoros, ¡Descúbrelos!... (Cada Sueño, Un Compromiso) 
Día 3º: Hay Caminos, ¡Recórrelos!... (Cada Joven, Un Anuncio) 

♫ Celebración Miércoles de Ceniza: “Si estás hecho polvo… Entra al tren de la vida” 

♫ Propuesta de trabajo para Cuaresma: “El tren de la vida”  

♫ Viacrucis con jóvenes. 
♫ Día Internacional de la mujer. 
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Se propone lanzar la Propuesta Pastoral 2011 a partir de TRES MOMENTOS que ayudarán al/la 
joven a conocerla en forma global, enfatizando cada día en una de las tres experiencias 
significativas que se van a trabajar, con el fin de recordar que esta es una idea fuerza que debe 
permea todo el trabajo pastoral del año. Este lanzamiento se hará a partir de Señales divididas 
así:   

HAY SEÑALES, ¡SÍGUELAS!...   (Cada Vida, Una Historia) 

 HAY TESOROS, ¡DESCÚBRELOS!...  (Cada Sueño, Un Compromiso) 

 HAY CAMINOS, ¡RECÓRRELOS!...  (Cada Joven, Un Anuncio) 

 

 

 

En este primer día en el que se presenta la primera experiencia significativa de la Propuesta 
Pastoral: “CADA VIDA, UNA HISTORIA”, se pretende orientar a las jóvenes a partir del 
descubrimiento de las señales de vida que hay en su historia personal, las cuales debe seguir a 
partir del encuentro con Jesús y el otro/a.  

HAY SEÑALES, ¡SÍGUELAS!... 

Las señales sirven para orientarnos, en las cosas que 
vivimos a diario; hay pistas y señales que nos pueden 
hacer pensar más allá de lo que se ve, y que pueden 
guiarnos, porque nos pueden aportar sabiduría y enseñar 
a vivir.  

Son señales que aparecen de muchas formas: pueden 
llegarnos a través de un libro, del Internet, en una 
conversación, y hasta en un anuncio de televisión. Toda 
la naturaleza además es una gran señal que nos habla de 
la grandeza, de la belleza, de la bondad del Creador. Dios 
se vale de todo para hacernos llegar sus mensajes; pero 
especialmente nos habla en el silencio, a través de 
nuestro corazón y nuestra conciencia.  
Por eso, si no queremos perdernos en el Camino y en la 
Vida, sigamos las señales. 

 

Escuchar la canción: “Amor en silencio” (Marco Antonio Solís) 

“Hay señales... síguelas… Es un lema que nos invita a mirar a un Dios que se expresa en la 
realidad, tanto en nuestra historia personal como en el mundo que nos rodea. Estamos 
acostumbrados a vivir en un mundo en el que no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro 
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alrededor, no escuchamos lo que verdaderamente importa, no saboreamos los momentos 
importantes. Por eso muchas veces las señales que Dios nos va dejando en nuestro caminar 
pasan desapercibidas. 

Necesitamos parar y observar, tomar con calma las relacionares con los demás, tomar con 
paciencia nuestro crecimiento personal, ponernos en la presencia de Dios... como un buen 
detective estemos atentos/as, con todos los sentidos disponibles para captar cualquier pista que 
nos  conduzca a nuestro objetivo, nosotros tenemos que enseñar a nuestro corazón a estar 
despierto para que pueda descubrir esas señales. 

Una vez descubiertas las señales nuestra invitación es a seguirlas ¿cómo? Cada uno debe 
encontrar la manera de seguirlas, aunque Jesús nos enseña y nos invita a seguirlas de una 
manera determinada, poniendo el corazón en todo lo que hagamos, poniendo al prójimo siempre 
delante de nosotros, poniendo a nuestro Padre Dios como camino y meta de nuestra vida.  

Lee con atención la siguiente historia… 

 

Cuaderno De Las Señales   

¿Nunca han mirado en los cajones de los armarios de su casa 
esperando encontrar el más grande de los tesoros? A mí me 
encanta hacerlo. Mirar en los armarios, cajones, cajas llenas de 
polvo… No paraba de revolver todo lo que encontraba, hasta 
que un día ocurrió lo que tanto esperaba.  

Estaba un día, abriendo y cerrando cajas llenas de tantas cosas 
que nunca podría acordarme de todas: vestidos pasados de 
moda de mamá, objetos rarísimos de mis abuelos, libros 
antiguos, juguetes viejos… Sólo quedaba una caja, llena de revistas, libros… pero había algo 
diferente. Casi en el fondo de ella encontré un libro escrito por diferentes personas. Tenía dibujos, 
hojas secas pegadas… y algún que otro corazón dibujado ¿De quién será esto? 

Subí corriendo con el libro guardado en la chaqueta y fui a buscar a papá. 

-¿Qué es este libro, papá? 
-No es un libro, Clara; es un cuaderno de señales. ¿Dónde lo has encontrado? ¡Vaya… cuánto 
tiempo!- me dijo, tendiéndome las manos para que le entregase ese cuaderno. 
A papá se le abrieron muchísimo los ojos y no paraba de sonreír mientras leía las páginas de 
aquel cuaderno viejo y amarillento. 

-¿Papá qué es un cuaderno de señales? 
-Mira: este cuaderno fue de tu abuela y después me lo regaló a mí. Es un cuaderno muy especial. 
Aquí, varios de nuestra familia hemos escrito las señales que hicieron crecer nuestro corazón… 
-¿Cóoomooo? ¿Que una libreta vieja hace que se te ponga el corazón grandeee? 
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-¡Nooo! –papá empezó a reír y yo seguía con cara de no entender toda aquella historia. Aquí 
anotábamos las cosas que nos hacían felices, lo que nos hacía crecer por dentro, lo que nos hacía 
parecernos cada vez más…  
-¿Parecernos a quién, papá? 
-¡Es como un juego! La abuela se lo inventó y le dio tan buen resultado que me lo regaló para que 
hiciera lo mismo. ¡Tiene gracia! Ayer mismo pensé en buscarlo para regalártelo ¿Será cosa de 
magia…?  
-¿Pero… parecerse a quién? 
-Lo mejor es que vayas a casa de la abuela, ella es quien mejor te lo puede explicar. 
 
Mi padre me entregó el libro-cuaderno con mucho cariño y me dijo que lo cuidara porque cuando 
escribiera mis páginas, las que a mí me correspondían, me daría cuenta de lo valioso que era.  
 
Aunque todavía no había contestado a mi pregunta… ¡Yo creo que se estaba queriendo hacer el 
distraído! 
 

Fui a casa de la abuela y me preparó una de esas meriendas que hacen que la boca se te haga 
agua nada más olerla. A la abuela le encantaba contar historias sobre estrellas. Decía que las 
estrellas contaban leyendas y que a veces nos podían guiar en la oscuridad cuando estuviéramos 
perdidos. 

-¿Cómo que las estrellas hacen todo eso? 

-¡Eso y mucho más! Las estrellas nos hacen soñar, nos pueden guiar en la noche… 
-¿Cómo te van a guiar en la noche? Si están por todas partes, ¡no señalan ningún camino! 
La abuela arqueó tanto las cejas que parecía que se le iban a salir de la cara. Luego las bajó, se 
sentó a mi lado, cogió el Cuaderno de las Señales y abriéndolo me dijo: 

-Las estrellas han guiado a astronautas en sus viajes espaciales, algunas nos ayudan a encontrar 
el Norte y poder orientarnos… ¡y recuerda la estrella que llevó a los tres Reyes Magos hasta 
Jesús!  
-¿Y qué tiene que ver todo eso con las señales? 
-Igual que las estrellas orientan a las personas, hay señales que orientan al corazón y esas son las 
más difíciles de encontrar… y las más importantes. Ese es el juego, Clara: tienes que descubrir 
cinco señales que hagan que tu corazón sea más feliz, las que hacen que te parezcas a… 
-¿A quién abuela, eso; a quién hay que parecerse? 
-¡Uy! Casi destapo el final del juego. Eso lo tendrás que descubrir tú.  
 
Parece que nadie me iba a desvelar el final de la película antes de tiempo y que tendría que 
descubrirlo yo solita…o no. 
 
Salí corriendo en busca de Ignacio, Perico, Jerónimo y Francisco Javier. Ellos podrían ayudarme a 
encontrar esas señales para saber de quién hablaban papá y la abuela.  
Como siempre, estaban en el parque, tendidos en la hierba discutiendo sobre que animal era el 
más grande, más rápido, más fuerte… 
 
-Hola chicos, los he estado buscando. Miren lo que traigo… 
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-¡Vaya, Clara! Este cuaderno perteneció a la época de los dinosaurios, ¿no? –dijo Nacho, y todos 
comenzaron a reír.  
 
Cuando se calmaron les conté toda la historia sobre el cuaderno y les pedí que me ayudaran a 
escribir mis cinco señales. 
-No te preocupes que te ayudaremos- dijo Perico-, pero ahora vamos al parque nuevo a jugar.  
 
Pasé toda la tarde jugando con ellos. Disfrutamos de todos los juegos. Al regresar a casa estaba 
mi mamá en el salón. 
-¿Qué tal Clara? 
-Muy bien, mamá. Vengo del parque. 
-¿Estabas con tus amigos? 
-Sí, estábamos todos juntos, como siempre, y hemos disfrutado jugando, como siempre. 
-Clara, creo que tienes muchísima suerte por tener amigos que están cerca de ti. Creo que 
deberías invitarlos a merendar algún día, ¿no te parece? 
  
No sé si mamá lo pensó mucho al decirme esto o lo dijo de una forma espontánea, pero no pude 
dejar de pensar en ello durante la comida: tenía amigos y disfrutaba con ellos. ¿Eso me hacía 
feliz? ¡Eso me hacía muy feliz! 
Subí rápidamente a mi habitación, abrí el Cuaderno de Señales y escribí la primera: 
 
1ª: ESTAR CON LOS DEMÁS ME HACE FELIZ. 
 
Pasaron unas semanas y llegó el frío. Estábamos en clase con la profesora Matilde. Ese día 
tocaba pintura y eso nos ponía muy alegres: vasos de agua que caen al suelo, pinturas que 
salpican la pared, pinceles sobre las mesas pintándolas de colores… Al terminar la actividad, la 
profesora tuvo que salir por papel para limpiar lo que quedaba en las mesas porque lo habíamos 
gastado todo en limpiar el suelo y las estanterías. 
  
Mientras esperábamos a la profesora, Jorge empezó a hacer bobadas como siempre. Su 
especialidad era bailar imitando a varios personajes de la televisión. Se movía por toda la clase, 
por las mesas, por las sillas, por… ¡ZAS!  
Jorge tiró un bote de pintura y cayó sobre el dibujo de Tere. 
-¡Mirad, ahora parece el dibujo de un niño de infantil! 
 
Todos comenzaron a reír. Todos menos Tere, que intentaba limpiar la pintura de su cuaderno, 
pero lo único que conseguía era empeorarlo cada vez más. Nadie le ayudaba. Yo no podía dejar 
de mirar a Tere, estaba triste y se había sentado en su mesa, aislada del grupo, con su dibujo 
vuelto nada. Me sorprendió ver a Jorge acercarse a ella. Le dijo algo, no sé qué fue, pero 
consiguió una amplia sonrisa de Tere. Me acerqué a Jorge y le pregunté: 
-Oye, Jorge, ¿qué le dijiste a Tere? 
-Nada en especial, le pedí perdón y le dije que le iba a ayudar a hacerlo de nuevo. 
  
Nunca había pensado que un simple perdón pudiera hacer que alguien cambiara rápidamente de 
estar triste a estar alegre. Había encontrado mi segunda señal: 
 
 
2ª: PEDIR PERDÓN Y PERDONAR HACE FELICES A LOS DEMÁS Y A MÍ MISMA. 
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No sé por qué, pero empecé a observar mucho más las cosas que ocurrían a mí alrededor. Miraba 
a las personas que caminaban en la calle, a los que estaban sentados en el parque o en la parada 
del bus, a los niños y niñas de mi colegio en el recreo… seguía buscando las señales que me 
faltaban. 
 
En el parque nos encontramos con un ex compañero, pasamos toda la tarde con él, nos contó lo 
feliz que era ahora, que ya no se enojaba por cualquier cosa y que se sentía muy agradecido 
porque precisamente nosotros lo habíamos ayudado a ver todo de otra manera. Cuando ya estaba 
tarde, nos despedimos y prometimos ir a visitarlo. De regreso a casa, comencé a pensar y les 
pregunté a mis amigos por qué lo ayudamos si él no se había portado bien con nosotros. 
-Supongo que todo el mundo necesita ayuda, aunque no te den nada a cambio -dijo Javi. 
-Además, yo me siento bien cuando ayudo a alguien, ¿a ti no te pasa algo igual? -comentó Nacho. 
-Sí, a mí me pasa igual. Es como si te hiciera cosquillas el estómago. 
 
-Jajaja 
Sin darse cuenta, mis amigos me habían ayudado a descubrir una nueva señal: 
 
3ª: AYUDAR A LOS DEMÁS, SÓLO POR HACER EL BIEN, ME HACE FELIZ. 
 
Un fin de semana de abril, mis padres decidieron viajar y visitar a los tíos Juan y Manuela. A mi tío 
Juan le encantaba cuidar su jardín y sabía cosas curiosísimas sobre cualquier planta. Tenía 
montañas de libros y los había leído todos. Mi padre decía que su pasión eran las flores y que por 
eso tenía el jardín más espectacular del pueblo. Mi tía Manuela nos cuidaba como si fuésemos 
hijos suyos y si nos hacía falta cualquier cosa, movía cielo y tierra para buscarla. Siempre que 
íbamos a su casa compraba las cosas que más nos gustaban. 
  
Lo más agradable de visitar a los tíos era pasar las noches en el jardín, hablando de cualquier 
cosa y oliendo las flores.  
 
Por la mañana, mientras ayudaba a mi tío a replantar las tomateras, encontramos una cosa muy 
curiosa: había una hormiga intentando escapar de nosotros pero tenía las patitas rotas. A su lado, 
y sin temer a nada ni a nadie, había otra hormiguita ayudándola a moverse para poder llegar al 
hormiguero. No le importaba que nosotros estuviéramos ahí y que le hiciéramos algo malo. Su 
único empeño era ayudar a la compañera más débil a escapar.  
-¡Qué valiente, tío Juan! Debe sentirse orgullosa de sí misma. 
-Más que orgullosa yo diría que feliz de haber ayudado a su compañera. 
 
Cogí mi Cuaderno de Señales y apunté la siguiente en mi lista: 
 
4ª: ESTAR CON O AYUDAR AL MÁS DÉBIL ME HACE FELIZ. 
 
Me quedaba por encontrar la última señal. Y lo que era peor: no tenía ni idea de quién sería la 
persona feliz de que hablaban papá y la abuela y a quién había que parecerse. Pensé que podía 
tratarse de alguien de la familia o del actor favorito de la abuela… pero tenía que ser alguien muy 
especial. Alguien que fuera tan bueno que merecía la pena parecerse a él o a ella. La verdad es 
que las cuatro señales que había anotado en el Cuaderno me habían ayudado a tratar mejor a los 
que me rodeaban, a disfrutar de la compañía de mis amigos y mi familia, a estar más atenta y 
ayudar a los que me necesitan… Mi corazón se hacía cada vez más fuerte y estaba cada vez más 
feliz, eso sí que se estaba cumpliendo. 



PROPUESTA PASTORAL 2011 “Primera Experiencia Significativa”   8 

  
Una llamada de teléfono me hizo madrugar más de la cuenta un domingo. Era el padre de 
Jerónimo que nos llamaba para avisarnos que no podía ir a clase ya que se había caído y estaba 
en el hospital con la pierna quebrada. 
-Papá, ¿podemos ir a visitarlo? 
-Claro que sí. Cuanto terminemos de tender la ropa iremos al hospital. 
  
Allí estaba Jerónimo con su pie enyesado.  
Todos los días iba yo al hospital en bus para llevarle noticias del colegio, jugar o hablar un ratico 
con él. Dibujábamos, escribíamos, hacíamos las tareas… incluso esos días se me olvidó el 
Cuaderno de Señales (Jerónimo era más importante) 
 
Jerónimo ya tenía su pierna perfectamente y preparábamos con mucha ilusión la fiesta final. Pero 
yo seguía sin tener mis cinco señales. Muy triste, fui una tarde a ver a la abuela para devolverle el 
cuaderno, porque no había conseguido terminar mi parte del juego, y tampoco había descubierto 
quién era el personaje que se escondía detrás de las cinco señales. 
-Siéntate conmigo, Clara. 
  
La abuela tenía la facilidad para hacerme sentir tranquila incluso cuando más nerviosa me 
encontraba. 
-Abuela, no he podido averiguar mis cinco señales. Me falta una, pero no sé cuál. Puede ser 
porque he estado buscando y mirando donde no debía o porque… 
-Tranquila, Clara; creo que es mucho más sencillo que todo eso. 
-¿Sencillo? Creo que no lo es, abuela. No sé qué señal me falta. 
-¿Seguro, Clara? ¿Qué has estado haciendo estos últimos meses? 
-He estado con Jerónimo en el hospital.  
-Y has abandonado tu Cuaderno de Señales, que estaba siendo lo más importante para ti. 
-Es cierto, abuela. Pero en estos meses, lo más importante era que Jerónimo no se sintiera sólo. 
-Vaya, vaya… -dijo la abuela. Así que dejaste todo y a todos los demás para ayudar al que estaba 
solo e indefenso… ¡Mmmm…! No sé dónde leí algo parecido sobre un pastor con una oveja 
perdida…  
En ese momento, puse los ojos muy grandes y el corazón me empezó a latir con más fuerza: 
había descubierto mi última señal: 
 
5ª: A VECES HAY QUE ALEJARSE DE NUESTRO PROPIO CAMINO PARA AYUDAR AL QUE 
SE ENCUENTRA PERDIDO. 
 
No me quería referir sólo a acompañar a mi amigo, sino también a acompañar al que no es mi 
amigo, ayudarle, porque seguramente él lo necesite más que los que me rodean… En ese 
momento además, y gracias a la insinuación de la abuela, caí en la cuenta… del personaje que 
nos habla de felicidad. Escribí: 
 
AHORA SÍ QUE HE DESCUBIERTO AL PERSONAJE DE LAS CINCO SEÑALES: ¡UN MODELO 
DE VIDA PARA MÍ! 
 
¿Y ustedes, lo han descubierto?... 
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Después de leer esta historia, se le entrega a cada niña/o, joven una libreta previamente 
preparada donde cada una al hacer un recorrido por el patio encontrarán señales, éstas señales 
tendrán la explicación (las del logo de la Propuesta Pastoral 2011) e irán construyendo su 
“CUADERNO DE SEÑALES”, señales que se convierten en compromisos para caminar y vivir con 
conciencia este año…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuego 

Vida, cambio, purificación, sacrificio. 

La fuerza del Espíritu Santo para ser testigos y 
anunciadores del Reino. 

¿Qué aspectos de vida deben cambiar para ser un 
verdadero/a testigo/a de Dios?  

Huellas 

Impresión profunda, marca, señal, rastro. En ella se 
quiere simbolizar el compromiso que se quiere asume 
para conquista los ideales. 

¿Cómo sueño mi vida?, ¿Qué huellas quiero dejar en 
las personas con las que comparto mi vida? 
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Camino 

Simboliza la vida de cada joven, que con valentía 
recorre… asumiendo su historia personal. 

¿Cuáles de mis cualidades me ayudan a avanzar 
en el camino de mi vida?, ¿Cuáles defectos 
retrasan  mi caminar? 

 

Jóvenes 

Significa el desafío que asumen las/os jóvenes  
para ser testimonio de la experiencia de Dios 
en su vida y ser entre sus amigos/as, 
compañeros, vecinos, evangelizadores y 
anunciadores. 

 

Hostia – Jesús Presencia 
Viva 

Jesús es el Cordero de Dios al que siguen las/os 
jóvenes y quien les hace la invitación vocacional  
concreta “Vengan y vean”. 

¿Cuál ha sido tu experiencia de Dios?, hazlo a 
través de un camino, donde podrás colocar pares 
con palabras claves de esa experiencia. 
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Al terminar el recorrido llegarán a un espacio previamente preparado, donde encontrarán el logo 
de la propuesta con la explicación, se le entregará a cada uno/a y se proyectará la canción 
“Maestro dónde vives”. Se hará un conversatorio de la experiencia y se les pedirá que unos 
compartan su “Cuaderno de señales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAY TESOROS, ¡DESCÚBRELOS!...  

 
En este encuentro lo importante es que los/as niñas/os y jóvenes entiendan qué es un tesoro 
(todos aquellos sueños que me hace crecer como persona y como cristiano) y cuáles son esos 
tesoros que tienen en sus vidas para que se comprometan con constancia en alcanzarlos “CADA 
SUEÑO, UN COMPROMISO”.  
 
Todos tenemos tesoros por descubrir, este mundo  va tan deprisa que no nos deja muchas veces 
tomarnos un tiempo para mirar y mirarnos, y así es difícil que los descubramos.   
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Los tesoros que vamos descubriendo en nuestras vidas son para ponerlos al servicio de los otros, 
no son para guardarlos bajo llave en lo más profundo de nuestras vidas. Esto nos hace aislarnos 
de los demás, ser egoístas,... Jesús nos enseña a ser generosos y a compartir nuestros tesoros, 
porque si lo hacemos se multiplicarán en el cielo, Él nos dice: “No amontonen tesoros en la tierra, 
donde hay polilla y herrumbre que corroe, y ladrones que socavan y roban. Amontonen más bien 
tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y 
roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mt 6, 19 – 21) 
 
ACTIVIDAD: 
 
Individualmente: Piensa en un día normal de tu 
vida, como si fuera una película que has rebobinado 
y ahora estás viendo, tienes que descubrir los 
tesoros que tienes en tu vida. ¿Cómo hacerlo? 
Pues los tesoros son esos momentos, esas 
experiencias, esos valores, esas actitudes, esos 
sueños… que descubres en tu vida y dónde te 
encuentras sonriendo, o descubres a los demás 
sonriendo, dónde te descubres siendo feliz, o 
descubres a los demás siendo felices, dónde 
descubres a Dios en tu vida y en la vida de los 
demás, dónde sientes que te vas realizando como 
persona. 
 
A cada niña/o, joven se le reparte una ficha con el 
dibujo de un cofre para que lo recorten y lo armen. 
Luego se le da papeles de colores para que 
escriban en ellos sus tesoros y lo guarden dentro de 
su cofre.  
 
Música suave… 
 
Cuando ya todos/a hayan terminado se invita a intercambiar los cofres.   
 
Se hace una ronda para, que cada uno vaya sacando y lea en voz alta: Mis tesoros son... (Lee los 
tesoros que hay en el cofre) Se trata de que los haga suyos y explique porqué pueden ser esos 
tesoros importantes para él. Al final se puede hacer una puesta en común compartiendo 
sensaciones, sentimientos provocados. 
 
 
Después se proyecta el PowerPoint “Las Verdaderos Tesoros” adaptación de las siete maravillas, 
también se puede utilizar para este momento “Los Tesoros de Pedro”. 
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Los Verdaderos Tesoros 

(Adaptación del cuento las 7 maravillas) 

Un grupo de estudiantes de geografía e historia, estudiaban los grandes tesoros del mundo. En un 
momento determinado de la clase el profesor les pidió hacer una lista de los que ellos 
consideraban que deberían ser actualmente los 7 tesoros del mundo. Les dio tiempo para que lo 
pensaran y después lo pusieron en común. 

 A pesar de algunos desacuerdos, la mayoría votó por lo siguiente: 

 Las pirámides de Egipto 

 El Taj Mahal 

 El Gran Cañón 

 El canal de Panamá 

 El Empire State 

 La Basílica de San Pedro 

 La Muralla China 

Mientras se hacía la votación, el maestro notó que una estudiante permanecía callada y no había 
entregado aún su lista. Así que le preguntó directamente si tenía problemas para terminar de 
hacer su elección. 

La muchacha tímidamente respondió: “Sí, un poco. No podía decidirme pues ¡son tantos los 
tesoros que encuentro en el mundo!”. El maestro le dijo: “Bueno, dinos los que has escrito y tal vez 
podamos ayudarte”. 

La muchacha leyó: Creo que los Siete tesoros del mundo son: 

 Poder ver la sonrisa de mi madre al despertar cada día. 

 Poder tocar la guitarra junto a mis amigos cuando salgo de las clases. 

 Poder saborear la comida que mi abuela me hace con mucho cariño los fines de 
semana. 

 Poder escuchar el sonido de los pájaros cuando camino por la avenida. 

 Poder sentir a Dios en mi vida y en la vida de los que me rodean. 

 Poder ayudar a María con las tareas de matemáticas, cuando viene al grupo de 
apoyo escolar en la parroquia. 

 Poder amar a todo aquél que se acerca con su corazón abierto a mi vida. 

Al terminar de leerlas, el salón de la clase quedó en un silencio absoluto. 
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LOS TESOROS DE PEDRO 
 

Pedro vivía en un orfanato, era un niño feliz a pesar de las dificultades con las que se había 
encontrado a lo largo de su corta vida. Los compañeros no entendían por qué Pedro era tan feliz y 
muchos le tenían envidia, aunque nadie se atrevía a preguntarle el porqué de esa felicidad. El secreto 
de su felicidad se encontraba en, como él decía, “sus maravillosos tesoros”. En su pequeña habitación 
tenía unos cofres que cuidaba. Muchos de sus compañeros alguna vez se habían planteado incluso la 
posibilidad de entrar y robárselos, aunque nadie nunca le había preguntado que guardaba dentro. 

 
Un día Isabel, una de las niñas más pequeñas del orfanato y que había llegado hacía poco tiempo, se 
acercó a Pedro y le habló así. 
 

- Nunca te veo triste, ¿Por qué eres tan feliz, en este sitio? 
 

Pedro la miró con sus grandes ojos marrones y sonriendo le contestó –soy  feliz por mis tesoros. 
 

- ¿Tesoros? En esos cofres que tienes en tu habitación, ¿tienes tus tesoros? Podrías 
compartir un poco del dinero, de juguetes,... que guardes en los cofres para que los demás también 
seamos felices – le dijo Isabel. 

 
- ¿Quién dice que mis tesoros sean esos? – le preguntó Pedro sorprendido. 
 
- Todos los demás chicos lo dicen y te envidian por tenerlos – aseguró Isabel. 
 
- Me da pena que piensen así, pero mis tesoros no son esos. – Y mirando hacia el suelo 

Pedro se empezó a alejar de Isabel. 
 
- ¡No me dejes así! – gritó Isabel – ¿Por qué no me cuentas cuáles son tus tesoros? 

Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta. Pedro se dio la vuelta y sonriéndole le llevó a su 
habitación y abriendo el primer cofre sacó un trozo viejo de papel.   

 
- Mira mi primer tesoro – le enseñó lo que ponía en el papel. - ¡Quiérete siempre! todos 

los días al levantarte y al acostarte, afirma: Yo soy importante, yo valgo, yo soy capaz, soy inteligente, 
soy cariñoso, espero mucho de mí, no hay obstáculo que no pueda vencer. 

 
Isabel le lanzó una mirada extraña. Y pensó que tesoro más raro. 
 
- Mira mi segundo tesoro – abrió el segundo cofre y le enseñó otro papel. – Pon en práctica 

todo lo que dices que eres, es decir, si dices que eres inteligente actúa inteligentemente; si dices que 
eres capaz, haz lo que te propones; si piensas que no hay obstáculos que no puedas vencer, 
entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlas. 
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Isabel empezaba a entender. Pensaba: sus tesoros no son cosas. 
 
- Mi tercer tesoro – en el tercer papel ponía. - saber que existe la presencia de Dios en 

todas las cosas de la vida y por lo tanto, debes amarlo y darle gracias por todo lo que tienes. 
 
- Mi cuarto tesoro, no debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie. Este sentimiento no 

te dejará ser feliz. Tú, perdona y olvida. 
 
- Mi quinto tesoro, no debes tomar las cosas que no te pertenecen, lo recibido por cada uno 

es un pequeño tesoro que hay que cuidar y saber compartir. 
 
- Mi sexto tesoro, levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tu alrededor y 

descubre en todas las cosas, el lado bueno y bonito. Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo 
que tienes, ayuda a los demás, sin pensar que vas a recibir nada a cambio. Mira a las personas 
y descubre en ellas sus cualidades y dales también a ellos, el secreto para ser triunfadores y que de 
esta manera, puedan ser felices. 

 
- Mi séptimo tesoro – en esta ocasión sacó un dibujo de un corazón – me recuerda que en 

esta vida lo que tengo que hacer es amar todo lo que tengo a mi alrededor. Amo a los demás cuando 
soy capaz de poner al otro por delante de mí, amo a la naturaleza cuando soy capaz de cuidarla y 
respetarla.  

 
Isabel no apartaba su mira de los ojos de Pedro. 
 
Pedro guardó todos los cofres en una bolsita y alargando sus manos se los dio a Isabel. 

 

Reflexión: 

 En la parte de atrás del cuento contestar: ¿Cuáles son los tesoros más importantes que tienes 
en tu vida? ¿Qué haces con ellos, los tienes guardado sólo para ti o los compartes? 

 
 Puesta en común. 
 
Animador/a: 
 
Ya que hemos descubierto cuáles son nuestros tesoros, parémonos a pensar hacía dónde quiero 
ir. Cuál quiero que sea mi Norte en la vida, nos podemos plantear esta pregunta ¿nos 
montaríamos en un avión sin saber hacia dónde va? Es decir tenemos que tener claro hacia dónde 
va a ir encaminada nuestra vida.  

 
Una vez que tengamos claro hacia dónde queremos ir, vamos haciendo opciones en la vida, 
eligiendo caminos o rutas para acercarnos a nuestra meta. No todos vamos por los mismos 
caminos y no todos los caminos son iguales, pero lo importante es que podamos ir recorriéndolos 



PROPUESTA PASTORAL 2011 “Primera Experiencia Significativa”   16 

cada uno a su ritmo y sin perder nunca el Norte. Hay muchos caminos para llegar a un objetivo 
final, ninguno es mejor que otro, cada uno tiene que seguir el suyo. Jesús de nuevo nos da pistas 
para ayudarnos a descubrir cuál sería el camino que nos lleva a la felicidad. Cuándo el joven rico 
le pregunta ¿Qué tengo que hace para alcanzar la felicidad? Al final Jesús le indica ven y 
sígueme. Pensamos que esta es el mejor camino para llegar a nuestro Norte: Seguir a Jesús. 

 Es necesario soñar, tener metas en la vida. Todos buscamos algo nuevo, un futuro mejor. 

 Conviene no proponerse metas que nunca se puedan realizar. Estaríamos frustrados e 
insatisfechos. 

 Es importante ser conscientes de que el camino de la vida no siempre es fácil y cómodo. Hay 
que superar dificultades. 

 El creyente experimenta que Dios lo acompaña, le da fuerza en su camino de crecimiento 
hacia el futuro. 

 
Trabajo Individual: Se les da un tiempo para que contesten las siguientes preguntas: 

o ¿Qué quiero conseguir en la vida con respecto a mi familia, mis amigos, el estudio? 

o ¿Cómo quiero ser en la vida? 

 Se les proyecta el video: ¿Qué guía tu vida?, (momento de silencio y reflexión) 

 Después de contestar estas preguntas se les reparte una ficha con el dibujo de un escudo de 
armas. Tendrán que representar en el centro del escudo a través de un dibujo las respuestas a 
las preguntas anteriores. El centro de su escudo de armas será el Norte que guiará su vida. 

 Después se les da otro tiempo para contestar a las siguientes preguntas: 

o ¿Cómo voy a conseguir lo que quiero en mi vida? 

o ¿De los valores que tengo cuáles me sirven para llegar a la meta de mi vida? 

 Después de contestar estas preguntas completar los espacios vacíos del escudo de armas a 
través de dibujos o símbolos que representen las respuestas a las preguntas anteriores. Es 
decir completar el escudo de armas con los valores que me van a ayudar a llegar a mi meta. 

 
Realizar un “EXPOSUEÑOS” con los trabajos realizados… 
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HAY CAMINOS, ¡RECÓRRELOS! 

 

Imaginar el futuro y soñar algo bonito es fácil pero hay que poner los pies en el suelo y comenzar 
desde ya a caminar para que se cumplan nuestros sueños. A veces uno encuentra en el camino 
problemas y dificultades pero también cuenta con unas capacidades para resolverlos y 
enfrentarlos. Es el momento de anunciar todo lo que se ha crecido, de ser apóstolos entre sus 
compañeros/as es el momento de comprometernos a que “CADA JOVEN sea UN ANUNCIO”… 

Para iniciar este momento invitemos a Cristo que camine con nosotros, que sea Él quien nos guie 
en el camino de vida, que sea Él quien esté a nuestro lado. A una sola voz proclamemos el 
siguiente salmo… 

 

 

 

 

 

 

Partir es, ante todo, salir de uno mismo. 

Romper la coraza del egoísmo que intenta aprisionarnos en nuestro propio yo. 

Partir es dejar de dar vueltas alrededor de uno mismo, como si ese fuera el centro del mundo y de la vida. 

Partir es no dejarse encerrar en el círculo de los problemas del pequeño mundo al que pertenecemos. Cualquiera que sea su importancia, la humanidad es 
más grande. Y es a ella a quien debemos servir. 

Partir no es devorar kilómetros, atravesar los mares o alcanzar velocidades supersónicas. 

Es ante todo abrirse a los otros, descubrirnos, ir a su encuentro. 

Abrirse a otras ideas, incluso a las que se oponen a las nuestras. 

Es tener el aire de un buen caminante. 

 

Es importante que al caminar sigamos las señales que nos indican el camino que lleva a conseguir 
la plenitud y felicidad, por eso te invitamos a que observes el video “Plan de Vida” 
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Video: “Plan de Vida”… 

 
 “EL CAMINO DE MI VIDA” 
Dibujar un camino que represente la biografía personal, con sus cuestas, piedras, huecos etc. 
Describir sobre el sendero los acontecimientos más importantes e incluir aquellos eventos que se 
espera ocurran en la vida de cada uno/a. Por parejas compartir el trabajo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego se les presenta el Power Point de la propuesta pastoral 2011. 
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Celebración Miércoles de Ceniza 

 

Ambientación 
 
 En el suelo debe haber: Ceniza, palos rotos, tierra seca. 
 Al entrar, se entrega una llave de cartulina a cada uno. 
 En medio una Biblia grande con un candado. En el candado 

debe estar escrito: “¿Y TÚ?...ENTRA” 
 
 
 
 
 

Monición De Entrada 
 
Lector 1: Hoy es un día especial, un día distinto. La celebración tiene un signo: la ceniza. 
 
Lector 2: Para que haya ceniza, algo se tiene que haber consumido. Algo o alguien ha dejado de 
ser él mismo para convertirse en cenizas. 
 
Lector 1: Es por eso, que a veces nos encontramos consumidos y hechos polvo y como la 
ceniza, necesitamos cambiar algunas cosas de nuestra vida. 
 
Lector 2: Cambiar para caminar hacia una vida nueva. 
 
 
Lector 1: Hoy empieza la Cuaresma. Cuarenta días como oportunidad  para cambiar y poder así 
empezar, renacer de nuestras cenizas hacia una vida nueva. 
 
Lector 2: Una vida nueva que celebraremos en la Pascua. Escuchemos la siguiente historia para 
que seamos conscientes del camino que hoy iniciamos. 
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(La iglesia, capilla o el espacio donde se va a realizar la celebración debe tener las luces apagadas, 
todo a oscuras). 
 
 
Animador/a: 
 
El fuego ha sido una conquista muy importante para la humanidad. Porque el fuego nos da la luz y 
el calor que necesitamos para tantas cosas. Durante muchos siglos el fuego, que tanto costaba 
encender, se conservaba sin apagar todo el día. Y cuando los hombres tenían que trasladarse, lo 
llevaban consigo velando cuidadosamente para que no se extinguiera. Hoy han cambiado ya 
mucho las cosas, la humanidad posee un gran dominio sobre el fuego: Fósforos, velas, gas, 
petróleo... Podemos encender o apagar en poco tiempo fuegos muy poderosos.  

Pues escuchen la historia que nos habla del fuego…  
  

  
 

 

 
 

 
 

Ocurrió en un país muy triste, donde todavía no poseían el fuego; solamente habían oído hablar de 
él. Se llamaba Crudilandia porque, como no podían cocinar, todo lo comían crudo. Era el país que 
tenía las noches más frías y oscuras de toda la tierra. Un día el rey de Crudilandia convocó a una 
reunión muy importante.... 

(A partir de aquí, puede contarse o representarse la historia) 
Sale el rey y cinco vasallos. Se sientan en círculo, todos menos el rey que habla de pie. 

 
Rey:   
Esto no puede seguir así. El invierno es muy duro y todos mis vasallos están enfermos y tristes. 
No podemos seguir por más tiempo sin el fuego. Por eso, he decidido reunirlos a ustedes, los 
cinco servidores más fieles, para encomendarles una misión: Deben salir en busca del fuego, para 
que nuestros hogares tengan luz y calor. Les doy cinco días para preparar el viaje y cinco 
semanas para realizarlo. Durante este tiempo tendrán que caminar hasta encontrar el fuego y 
conocer todos sus secretos. Que nada los detenga. En sus manos está la esperanza y la salud de 
nuestro pueblo. Vallan con Dios. 

Salen 
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Animador/a:  
Y pasados cinco días, salieron en su búsqueda, cada uno por un lado. Como ellos eran los más 
fieles vasallos, no quisieron defraudar a su señor y caminaron incansablemente sin detenerse. 
Mientras, el rey impaciente, contaba uno a uno los días que quedaban para la gran cita. 
 
Entra el rey ojeando un calendario. 
 
Rey:  
Día 33, 34,...Si no me equivoco, tienen que estar a punto de llegar... 
 
Animador/a: 
Sabía que sus vasallos harían todo lo que estuviera de su parte. Pero ¿podrán traer el fuego? Por 
fin, pasado el plazo, regresaron puntualmente. 
 
Entran los vasallos con mochilas 
 
Rey: 
Sean bienvenidos. Ya estaba impaciente por su regreso. ¿Traen el fuego? 
 
Vasallo 1:  
Esto es todo lo que traigo (Saca de la mochila un trozo de madera en el que está escrito la 
palabra: ESFUERZO). En mi largo viaje pasé por un hermoso oasis. Confieso que sentí la 
tentación de quedarme en él, pero venciéndola,  salí al desierto y me detuve para pedir fuerzas a 
Dios en la oración. Al terminar de hablar con Dios, me salió al encuentro el espíritu del desierto y, 
dándome este leño me dijo: “Aquí tienes el duro LEÑO DEL ESFUERZO y del sacrificio. Él te 
ayudará a vencer la dureza del viaje y a conseguir el fuego que tú buscas”. Y dicho esto, se ocultó 
a mis ojos. Es todo lo que he podido traer. 
 
Rey:  
¿Y bien?, ¿Lo han conseguido ustedes? 
 
Vasallo 2:  
Yo llegué hasta Modilandia. Allí todo el mundo vivía superficialmente, a la moda, presumiendo 
ante los demás y divirtiéndose, sin pensar en nada serio. Me invitaron a quedarme a vivir entre 
ellos. Decían que no había otra luz que la de lucirse ante los demás con la moda y los placeres. 
Pero yo les dije que no era esa luz la que buscaba. Al salir de aquel país, me vino al encuentro un 
hombre que brillaba como un ángel y dándome un trozo de madera me dijo: “Este leño te ayudará 
a encontrar LA LUZ INTERIOR que tú buscas”. Aquí está (Saca de la mochila un trozo de madera 
donde está escrito la palabra: Luz interior) 
 
Vasallo 3: 
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Pues a mí, me sucedió algo parecido: En la ciudad de la Plata me ofrecieron mucho dinero a 
cambio de quedarme entre ellos. Una noche me dijo Dios en sueños que eligiera entre el brillo del 
deber o el brillo del dinero. Al despertarme, me encontré dos trozos de madera. En uno decía 
“DIOS” y en el otro “dinero”. Y cargando el primero, salí de aquella peligrosa ciudad. (Sacándolo 
de la mochila, lo muestra).  
 
Vasallo 4:  
A mí, por defender valientemente la verdad, me molieron a palos. Y cuando me marchaba 
dolorido, salió a mi encuentro un guerrero que llevaba en una mano la espada del valor y en la 
otra el palo de la verdad, se me acercó y dijo: Este leño te ayudará a encontrar el fuego y la luz de 
LA VERDAD. Y aquí lo he traído. (Muestra el trozo de madera) 
 
Vasallo 5:  
Yo estuve en una ciudad llena de murallas. Cada habitante construía la suya para defender sus 
casas de sus vecinos. Era una ciudad de mucho sufrimiento, porque nadie quería molestarse en 
ayudar a sus semejantes. Un día me dio lástima un pobre anciano que llevaba días cargando 
sobre sus espaldas una pesada carga. Le ayudé con su carga y todo el día caminamos para 
atravesar esa ciudad horrible de gente sin corazón. Al despedirme de él, sacó de su equipaje este 
trozo de madera y me lo regaló en agradecimiento. Si quieres conseguir el fuego, me dijo, tendrás 
que esforzarte mucho para AYUDAR a tu pueblo. Este leño te será muy útil como tú lo has sido 
para mí con tu generosa ayuda. 
 
Rey:  
Después de esperar tanto, sólo tenemos cinco leños. Ustedes  han sido valientes luchando con 
todas sus fuerzas. Dejemos como recuerdo estos cinco trozos de madera aquí, es el recuerdo de 
cinco hombres que han sido generosos, que han sido capaces de entregar la vida con sacrificio, 
que se han hecho polvo por los otros. Se pueden ir a sus casas. 
 
Dejan los cinco trozos de madera en posición de hoguera y salen todos 
 
Animador/a:  
Pero aquí no acaba la historia. ¿Saben lo que ocurrió a la mañana siguiente? Al día siguiente, de 
madrugada, los cinco leños eran una hermosa hoguera encendida. Muy temprano, una mujer  
descubrió con asombro el acontecimiento y dando grandes voces recorrió todas las calles de la 
ciudad. Los vecinos se despertaron asustados. Y todo Crudilandia acudió a contemplar el 
espectáculo. A partir de aquel día, Crudilandia cambió de vida y de nombre. Desde entonces se 
llamó la Ciudad de la Luz. Y cuentan que aquellos leños nunca se consumieron, dando a todos los 
habitantes la luz de la alegría y el calor de la amistad. 
COMENTARIO:  

† Qué representa la historia (La Cuaresma- la Pascua).  

† Qué significa: el fuego (Jesús-Resurrección).  



PROPUESTA PASTORAL 2011 “Primera Experiencia Significativa”   23 

† El calor y la luz (La alegría, amistad, paz de Jesús)  

† Los cinco leños (Las cinco semanas de cuaresma-cinco caminos para encontrar la luz/fuego). 

† El rey (Dios Padre que confía en nosotros y nos da una misión). 

Animador/a: 

La Cuaresma: Es como una gran expedición en busca del fuego. Hoy nos dan la señal de salida. 
Todo parece que sigue igual, pero algo hay dentro de cada uno que se pone en marcha.  

El Miércoles Ceniza: Escuchamos la llamada para ponernos en marcha. Posiblemente unos no 
querrán responder a la llamada y quizás otros se queden a medio camino por hacer caso a la voz 
tentadora de la comodidad, pereza etc., La ceniza nos hace ver que, en ocasiones, nuestra 
vida se consume inútilmente 

Nuestra meta: Es la Pascua, Jesús, el sol/fuego/luz/calor sin el que las personas no podríamos 
vivir y seguiríamos en el país de las sombras. 

Fijémonos en las cenizas, los palos y preguntémonos: 

† ¿Qué  cosas de mi vida hacen que esté hecha polvo? 

† ¿Qué consume mi vida? 

Aquí tenemos la Biblia. Con un candado (Se invita a un/a joven a leer en voz alta lo que dice en el 
candado). 

† ¿Por qué nos invitará a entrar? 

† ¿Qué habrá que hacer para entrar? ¿Qué se necesita? ¡Una llave! 

† Cada uno tiene una llave en la que puede escribir algo que crea que debe cambiar para entrar: 
algo que deba quitar de su vida, algo que le impida tener una nueva vida, algo que pueda hacer  
por los demás... (Una vez escrito, cada uno guarda la llave en su mano). 

Ustedes son las/os llamados a partir en esta Cuaresma en busca del fuego y la luz. Los que 
quieren caminar en busca de la luz, se ponen de pie. 

- ¿Aceptan la misión que se les encomienda?  

R/ Sí, aceptamos. 

- ¿Están dispuestos/as a luchar contra las tentaciones que les salgan en el camino?. 

R/ Sí, estamos dispuestos. 

- ¿Quieren llegar a la meta de la Pascua?. 

R/ Sí, queremos. 
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- Entonces, antes de partir,  escuchen el envío que les hace Jesús: 

Evangelio (Lc.9, 23-25) 

“El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga 
conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la 
salvará. ¿Pues de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o 

se perjudica? 

Animador/a:  
En este largo viaje de 40 días, pasarán por cinco viajes, cinco etapas, cinco estaciones en las que 
será necesario mucho ESFUERZO y la ayuda de la ORACIÓN. Por eso, van a recibir la ceniza, 
signo de esfuerzo y sacrificio.  
 
-¿Quieres hacer el camino de la Cuaresma? 

Joven: 

-Sí, con esfuerzo y oración.  

Y también como símbolo de cambio pondremos nuestras llaves cerca del candado para mostrar 
nuestro compromiso hacia una vida nueva. 

Imposición de la ceniza: 

Canto (o música, mientras reciben la ceniza). 

Animador/a:  
Hagamos juntos/as esta oración teniendo la certeza que hoy escuchamos la voz del Señor que 
nos invita a caminar, que nos tiende la mano para darnos la fuerza y sostenernos con su amor. Él 
camina a nuestro lado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAMOS JUNTOS 
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Coge esta vida mía hecha cenizas. 
Se ha consumido en la calle, donde nadie abraza, 

se ha consumido, Padre, lejos de tu casa. 
 

Cógeme, hecho cenizas, 

porque me han consumido fines de semana sin horas, 
dinero quemado en basuras, violencia, odio y mentiras. 

Recoge mis cenizas, mi vida consumida, 

para empezar este camino hacia la nueva vida. 
 

Hoy llamo a tu puerta, al hogar de tu palabra, 

Palabra que es Camino, Verdad y Vida 
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Les presentamos el planteamiento general del trabajo para la cuaresma. El marco simbólico es “el 
tren de la vida”.  

La cuaresma nos sitúa ante la revisión de nuestra vida, ante el compromiso de cambio, ante el 
deseo de un encuentro personal con el Dios de la vida. Durante las cinco semanas de cuaresma 
vamos a ir recorriendo cinco caminos, cinco estaciones, cinco itinerarios que nos llevan a la vida, a 
celebrar la Pascua. Queremos invitarte a subir al tren de la vida: 

* Cada estación plantea un valor a vivir, un valor que queremos que nos lleve a encontrarle 
sentido a la vida, que nos lleve a vivir de verdad la PASCUA. 

Estación A: El Sacrificio 

Estación B: Luz Interior. 

Estación C: La Decisión. 

Estación D: La Verdad. 

Estación E: El Servicio. 

Se sugiere: 

1. Decorar un espacio común con el metro y las estaciones a las que va ir llegando. 

2. Realizar el mapa general del itinerario. 

3. Cada semana de cuaresma se recorre una estación. 

4. Tener los tiquetes de viaje con anterioridad. 

5. Destacar cada semana a la persona que encarna ese valor. 

¡MUY IMPORTANTE! 

Es importante que las/o niñas/o y jóvenes guarden los tiquetes que van a recibir cada semana. En 
la celebración final, van a ofrecer solamente uno de esos cinco tiquetes. El de la estación que más 
les ha ayudado a crecer. 

 

 

 

 

 

MAPA DE VIAJE 
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