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La Esperanza 
 

 Hoy viviendo la pandemia nos invita a revisar nuestro ideal de alcanzar 

cada día, la vida con Dios obrando con recta intención con la verdadera 

Esperanza. La esperanza cristiana es la virtud teologal por la que aspiramos al 

reino de los cielos y también a la vida eterna como una verdadera felicidad 

nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos 

no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. 

 Presento estos cinco temas con mi felicitación al Consejo Arquidiocesano 

y a todos los que los impartan y todos lo que lo reciban, para que juntos 

renovemos nuestra esperanza.  

 

“La espera de un bien futuro: El cielo” 

 

 

Ilmo. Mons. Lic. Francisco Casillas Navarro 
Director Espiritual Arquidiocesano 
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La metodología que utilizaremos es la siguiente: 

Este momento pretende introducir al chico, en la dinámica de hacer 

oración, de ponerse en la presencia de Dios, de hacer silencio y contemplar. Busca 

ayudarle a hacer conciencia de la presencia de Dios en él y con él, que se 

experimente amado por Dios y habitado por su Espíritu. Es un momento de dar 

gracias, y de responder con amor y alegría, a la vida y a Dios. 

Miro a mi familia y pido a Dios 
Tiene como finalidad que el chico se dé cuenta, reflexione y haga conciencia de 

las realidades en que vive, las identifique, pero sobre todo que se acerque a ellas 

con una mirada sin juicios ni rechazo, desde un momento oracional. Como su 

nombre lo indica “mire la realidad” 

Escucho con atención 
Es el momento de la iluminación, aquí se rescata la centralidad de la palabra y su 

fuerza de transformación en nuestras personas. Está parte está fundamentada en 

el documento “La alegría del evangelio”, para la realización de cada tema se 

tomó como base la introducción del documento la alegría del evangelio y cap. 1 

la transformación de la iglesia. 

Busco el bien, rechazo el mal 
Pretende despertar en el chico una actitud de discernimiento, un ejercicio de 

examinar la conciencia y una atención continua a escuchar la voz del Espíritu Santo 

y no desaprovecharla 

Hago la voluntad de Dios. 
Tiene como finalidad, rescatar la experiencia vivida, para que el chico establezca 

sus propósitos o compromisos, para optar libremente por el Reino y hacer la 

voluntad de Dios. 

Hablo con Dios 

Es el momento oracional de cierre, en el que se vuelve a rescatar el silencio para 

dialogar con Dios. Se continúa reforzando la experiencia para que el chico se 

sienta amado y acompañado por Dios, abra sus sentidos y su persona a reconocer 

que diariamente está recibiendo muchas gracias y bendiciones de Dios, ya que es 

necesario que aprenda a identificarlas y agradecerlas. 
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    Dios te ama 
 

Objetivo: Que los chicos descubran que Dios los ama e 

identificar aquellas actitudes que los aíslan de su amor. 

Bienvenida 
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Miro a mi familia y pido a Dios 

Escucho con atención 
 

Cita bíblica Ex 1, 8-14 y Jn 3, 16       



Página | 9  
 

Busco el bien, rechazo el mal 
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Hago la voluntad de Dios. 

   Hablo con Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORO I 
I 

Te doy gracias, Señor, 
porque eres bueno, 

porque es constante y eterno 
tu amor conmigo. 

II 
Tú haces grandes maravillas: 

la potencia del Universo, 
el misterio de la Vida, 

la fuerza del Amor, 
mi propio ser... 

porque es constante y eterno 
tu amor con todo 

y también conmigo. 
III 

Cuando no tenía fuerzas, 
me abriste el camino: 

pasé y fui salvado por Ti 
desde la experiencia 
del antiguo Egipto 

sentí en mi vida una vez más 
que es constante y eterno 

tu amor conmigo. 
IV 

Tú me das, Señor,  
el pan que necesito, 

el pan que me da vida 
y aunque me canso.... ¡Vivo! 

Si recuerdo mi historia... 
has puesto en cada instante  

el pan que necesito. 
 

CORO II 
I 

Te doy gracias, Señor, 
Dios de todo, 

porque en todo lo mío 
Tú intervienes, porque es constante  

y eterno tu amor conmigo. 
II 

Me sacaste de aquello que  
un tiempo me hizo esclavo, 

con mano tensa y fuerte brazo 
como 'tira de uno' aquel que es buen amigo... 

porque es constante y eterno 
tu amor conmigo. 

III 
Me llevas al desierto, pero vienes conmigo, 

me sacas y me guías a tu estilo 
 haciendo brotar fuera aquello 

 que en mí, tú pusiste escondido, 
pero yo nunca supe por qué no 

 había podido: quitaste de muy dentro 
"poderes escondidos", rompiste 
 mis cadenas y viniste conmigo; 

yo, a tientas, descubría porque es  
constante y eterno tu amor conmigo. 

IV 
No me dejes, ahora que 

estoy cansado hazme experimentar 
que es constante y eterno  

tu amor conmigo. 
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   ¡Jesús vive! 

En un corazón 

siempre joven 
 

Objetivo: Motivar a los chicos a decirle sí a Jesús para 

aceptar un corazón joven y dejar atrás un corazón viejo capaz de amar a 

través del acompañamiento del Espíritu Santo en sus vidas.  

Salmo 119 

Miro a mi familia y pido a Dios 

CORO I 

Dichosos aquellos cuya conducta es intachable, 
los que caminan en la ley del Señor;  
dichosos los que guardan sus decretos, 
los que lo buscan de todo corazón: 
los que no cometen ningún crimen, los que 
siguen sus caminos. 
 
Te daré gracias con un corazón recto, instruido 

por tus sentencias justas. 

¿Cómo un joven podrá tener una conducta 
pura? Guardando tus palabras. 
Yo te busco de todo corazón, no dejes que me 
aparte de tus mandamientos: 
dentro de mi corazón conservo tus órdenes 
para no pecar nunca contra ti. 

CORO II 

Tú has promulgado tus preceptos para que sean 
estrictamente cumplidos;  
ojalá sea firme mi conducta en guardar tus 
decretos; entonces no tendré vergüenza alguna en 
mirar a todos tus mandamientos. 
 
Yo voy a guardar tus mandamientos, no me 
abandones tú del todo. 
 
Bendito seas Señor, enséñame tus decretos: 
mis labios han contado todas las sentencias de tu 
boca; yo encuentro la alegría en cumplir tus 
decretos más que en todas las riquezas;  
quiero meditar en tus preceptos y tener los ojos fijos 
en tus sendas, en tus decretos encuentro mis 
delicias, no olvido tu palabra.  
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Escucho con atención 
 

Cita bíblica 1 Co 5, 7 y Lc 15, 11-32       
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Busco el bien, rechazo el mal 

Hago la voluntad de Dios. 
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   Hablo con Dios 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro 

con espíritu firme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro 

con espíritu firme. 

Al finalizar la oración si todavía queda tiempo puedes realizar un canto 

que tenga relación con el tema.  

 

 

Qué mi corazón, Señor Jesús, se una al bramido del mar que te alaba, 

Que mi corazón se una a las aves de los cielos que surcan el espacio 

Que mi corazón se una a los ríos que jubilosos baten palmas 

Que mi corazón, Señor Jesús, se una a los montes que gritan de alegría 

 

Es bello, Señor, salir del cerco que me aísla; romper la muralla que separa; 

es bello, Señor Jesús, ser muchos, vivir unido al universo entero, es bello, 

Señor Jesús, sentir la creación que tiembla de gozo; 

es bello, Señor Jesús, romper el egoísmo y abrirse a los hermanos. 

 

Mi corazón, Señor, salta de alegría al saber que vienes a mi encuentro: 

mi corazón, espera que tu presencia sea paz y bien para los hombres; 

mi corazón confía en tu justicia y tu misericordia; 

mi corazón, Señor Jesús, te espera y quiere ser por ti juzgado 
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En las dificultades 

me guía el Espíritu 

Santo 
Objetivo: Que el chico identifique las dificultades de su 

vida, descubriendo la presencia del Espíritu Santo como 

defensor que nos acompaña siempre. 

  

 

 

 

 

 

 

Miro a mi familia y pido a Dios 

“Escuchando al espíritu”

Oración al Espíritu Santo 

Oh, Espíritu Santo,  

Amor del Padre y del Hijo, 

Inspírame siempre lo que debo pensar,  

Lo que debo decir, cómo debo decirlo,  

Lo que debo callar, cómo debo actuar,  

Lo que debo hacer,  

Para gloria de Dios, bien de las almas  

Y mi propia Santificación. 

 

Espíritu Santo,  

Dame agudeza para entender, 

Capacidad para retener,  

Método y facultad para aprender,  

Sutileza para interpretar,  

Gracia y eficacia para hablar. 

Dame acierto al empezar  

Dirección al progresar  

Y perfección al acabar. 

Amén  
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Escucho con atención 

 Cita bíblica Rm 8, 11 



Página | 17  
 



Página | 18  
 

Sabiduría: nos sirve para entender qué favorece o perjudica al proyecto de 

Dios. 

Entendimiento: nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. 

Consejo: nos ayuda a discernir los caminos y las opciones en nuestra vida 

Ciencia: nos sirve para conocer rectamente las cosas creadas por Dios. 

Piedad: nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, actuando como 

Jesús. 

Fortaleza: nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de la vida 

cristiana. 

Temor de Dios: nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la 

sumisión a su voluntad. 

Busco el bien, rechazo el mal 

•Papel imprenta o cartulina (una por equipo) 

•Marcadores de colores 

Hago la voluntad de Dios 
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   Hablo con Dios 

CONSAGRACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

 

¡Espíritu Santo!, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser.  

Dígnate en ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida  

y en cada una de mis acciones mi director, mi luz, mi guía y mi Fuerza. 

Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas  

y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. 

¡Espíritu Santo!, transformarme, con María y en María,  

en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo.  

Amén 
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¿Qué quieres de 

mi Señor? 
 

Objetivo:  Que el chico comprenda ¿Qué es la 

vocación? y reconozca las distintas formas de vivir ese 

llamado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=usmKbj5OEro 

     

Miro a mi familia y pido a Dios 

Coro I 

 

Padre en tus manos me pongo.  

Haz de mi lo que quieras.  

Por todo lo que has en mí, te doy 

gracias. 

 

Pongo mi alma entre tus manos, 

te la doy, Dios mío. 

Con todo el ardor de mi corazón  

porque te amo, 

Coro II 

 

Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, 

con tal de que tu voluntad se haga en 

mí y en todas tus creaturas. 

No deseo nada más Dios mío. 

 

Y es para mí una necesidad de amor 

 el darme, entregarme entre tus manos 

sin medida, con infinita confianza, 

porque Tú eres mi Padre. Amén.  

https://www.youtube.com/watch?v=usmKbj5OEro
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Escucho con atención 
 

Cita bíblica Mc 10, 21       
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Busco el bien, rechazo el mal 

Entre dos lo tejen, 
entre dos repican, 

unos no llegan a nada 
y otros se multiplican 

Matrimonio 
 

Apaciento y pastor del rebaño soy, 
de la mano de Jesús voy, 

hijo del Padre soy, 
con el Espíritu Santo voy 

y con la Madre estoy 
¿Quién crees que soy? 

Sacerdote En un lugar bien cerrado, suenan las 
campanas, salen unas y entran otras. 
Unas rezan al Padre y otras las Ave. 

Convento 
 

Porque las solas riquezas nunca te van a llenar 
y si a los demás desprecias no tendrás 

felicidad. ¿qué es? 
Avaricia 
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Anillo no tengo y clero no soy, 
pertenezco a Jesucristo y evangelizando 

voy. ¿quién es? 
Laico 

Hago la voluntad de Dios. 

   Hablo con Dios 

https://www.youtube.com/watch?v=A54AElc9V4A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy el carcelero de tu libertad y tu 
enemigo en el crecimiento ¿qué es? 

Conformismo 

https://www.youtube.com/watch?v=A54AElc9V4A
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               Respondo a Dios con 

alegría compartiendo lo 

que vivo 
Objetivo: Que los chicos impulsen la nueva 

evangelización, compartiendo con alegría el 

anuncio del kerigma a través de las actividades 

diarias de la vida. 

 

Miro a mi familia y pido a Dios 

1.¿Qué significa para ti la palabra joven o juventud? 

2.¿Qué significa para ti la palabra adolescencia? 

3.¿Desde tu perspectiva como consideras que vives o viviste tu juventud? 

4.¿Qué particularidades encuentras en la etapa de la juventud? 

5.¿Cómo se vive la juventud cuando nos dejamos guiar por el anuncio del 

Evangelio? 

Escucho con atención 
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Busco el bien, rechazo el mal 

 

 

 

• Alcoholismo • Cuidado personal 

• No me importa el sufrimiento 

de los demás 

• Aborto • Dar buen consejo 

• Noviazgo a edad 

recomendada.  

• Alimentación 

sana 

• Detestar la 

política • Patriotismo 

• Amar a mis 

padres • Drogas  • Perdonar 

• Amar mi fe 

católica 

• Enseñar al que no 

sabe • Reconocer mis raíces 

• Amigos • Eutanasia • Relativismo 

ME AYUDA ME DESTRUYE

SALUD

RELACIONES 

INTERPERSONALES

INTELIGENCIA

VOLUNTAD 

MEMORIA
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• Biblia • Fumar • Rezar por los demás 

• Castidad • Fundamentalismo 

• Todo lo que se escuche 

bonito está bien 

• Catecismo de la 

Iglesia Católica 

• Ideología de 

genero 

• Victimizar u humanizar lo que 

está mal 

• Consolar al triste • Individualismo • Visitar Enfermos 

• Corregir al que se 

equivoca • Leer historia • Platicar con ancianos 

 

Hago la voluntad de Dios. 

   Hablo con Dios 

 

Sagrado Corazón de Jesús, que 

agonizas, sufres y padeces 

porque muchos jóvenes han 

caído en las seducciones y 

falsos halagos del mundo, 

muchos jóvenes se han 

desviado del camino. Tu 

corazón esta traspasado por las 

lanzas de la ingratitud, porque 

el Amor no es amado. 

 

Mi Jesús amado, queremos 

nosotros a modelo de nuestros 

Santos Patronos Santa Inés y 

San Tarsicio reconocerte como 

verdadero Dios 

como el hacedor de todo 

cuanto existe, que nuestro 

amor hacia ti compense de 

las ingratitudes de la 

juventud a tu Divino Corazón 

y que la juventud alcance 

una conversión perfecta y 

verdadera que transforme 

sus vidas.  

Amen. 
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Sugerencias 
 

✓ Este subsidio tiene la finalidad de vivirse en familia, te 

recomendamos que invites a los padres de familia, para que 

juntos vivan este encuentro hacia la santidad.  

✓ Es de suma importancia que para el desarrollo del subsidio 

se cuente con la presencia del director espiritual de la 

sección.  

✓ Te recomendamos iniciar y finalizar con la Santa misa. Será 

bueno que motives a los chicos y a sus padres a participar 

en la liturgia. 

✓ Si es la primera vez que realizarás en tu parroquia los cursos 

de verano, te recomiendo que busques un equipo de 

trabajo, que te apoye con los temas, la logística, el material, 

etc.  

✓ Para llevar a cabo este “gran proyecto”, será bueno que 

hagas la suficiente publicidad, para que todas las personas 

de tu comunidad estén enteradas y se ha más rica la pesca.  
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“Jóvenes, juéguense la vida por grandes ideales,  

Nosotros los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor 

para las cosas pequeñas, vayan siempre más allá, hacia las 

cosas grandes”  

Papa Francisco 

 

 

 

 

“Lasim Lev Tzeirim” 

Jóvenes, póngale corazón 
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