
Ayudar a los jóvenes a descubrir  la  v ida como un regalo
de Dios.
Ref lexionar y valorar  los dones,  capacidades y
cual idades que Dios depositó en cada persona.
Aceptarse,  valorarse y quererse.
Reconocer que todos esos dones y valores son para
poner a l  servic io del  otro,  para entregar la  v ida.
Conocer,  identif icar  y valorar  dist intos modelos  

Recorrer la  v ida de Jesús y María ,  como camino de Vida
y entrega.

Fol ios y bol ígrafos
Bibl ia  

 

de vida,  que han puesto sus cual idades al  servic io de
los demás.
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Tú eres  un mi lagro de

Dios para los  demás.

Ámate y  regálate.

Donde pones e l

corazón,  está la  Vida.

Jesús v ive y  te

quiere  v ivo.
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Cada uno somos únicos e irrepetibles ,  cuando Dios 
nos creó se rompió el  molde.  Puso en nosotros dones,
cual idades,  capacidades.  Quiere que estemos contentos 
con nosotros mismos,  que admiremos la  creación,  
su creación viendo a cada persona,  compart iendo entre
nosotros todo eso bueno que vemos en el  otro,  en mis 
amigos,  en mi famil ia ,  en la  vecina de al  lado,  en el  que 
no conozco,  pero que me regala una sonrisa,  un gesto de 
ayuda,  una mirada…
 
Por eso,  para hacernos conscientes de lo que somos,  vamos a hacer la  dinámica del
abanico.
Necesitamos dos fol ios para cada persona.  Uno donde pondremos todas aquel las
cual idades,  dones,  capacidades y virtudes que vemos en nosotros.  Y a continuación,
en el  otro fol io ,  se pone arr iba el  nombre de la  persona,  se dobla y se pasando a las
otras personas,  y  cada persona pone una cual idad o un don que ve en el  otro;
cada vez que escr iben lo doblan y lo pasan al  s iguiente,  y  as í  sucesivamente.  Al
f inal  cada persona t iene su fol io ,  doblado como si   fuera  un abanico,  y en cada
doblez tendrá a lgo posit ivo.  Cuando todos hayan terminado se hace la  puesta en
común. Todo eso bueno que tenemos no podemos quedárnoslo.   Dios nos l lama a
entregarnos,  a  compart ir ,  a  ser  para los demás.                    

La vida es el  mayor regalo  que podemos tener.  
Dios nos l lama a la  v ida,  a  la  existencia y t iene un plan
de amor,  de salvación,  para cada uno de nosotros.  
 
Sueña para nosotros cosas grandes,  como dirá en el  
magnif icat  María:  e l  Poderoso ha hecho obras grandes
en mí .  Él  nos da la  l ibertad y nos hace constructores de
un mundo nuevo,  cocreadores con Él .  Abre su
Corazón  y nos da todo,  se da Él  mismo.

 

A. TÚ ERES UN MILAGRO DE DIOS PARA LOS DEMÁS. ÁMATE Y REGÁLATE

VIDEO

¿Qué vemos en el  vídeo?

¿A quiénes pueden
representar el  señor y
los cr iados?

¿Qué signi f ican los
talentos?

¿Cuáles son tus ta lentos?

¿Qué puedes hacer
con el los?

Parábola de los talentos 
 

 

 

 

 

 

CATEQUESIS · LA VIDA, UN REGALO DE DIOS

«Para Él realmente eres valioso, no eres insignificante, le
importas, porque eres obra de sus manos. Por  eso te presta
atención y te recuerda con cariño»

Christus vivit, n. 115

«Somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora, prestando nuestro aporte al bien
común a partir de las capacidades que recibimos»

Christus vivit, n. 253

https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM
https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM


TESTIMONIOS

VIDEOS

Vídeo:  Gri lex (versión corta)  
 
Vídeo:  Gri lex (versión larga)  
 
Vídeo:  María del  Himalaya 
 
Vídeo:  Vida consagrada 

B. DONDE PONES EL CORAZÓN, ESTÁ LA VIDA.

 ¿Qué te llama la atención de estos testimonios?    

¿Dónde han encontrado la felicidad?

¿Qué les alienta y da vida?

¿Cómo puedo ayudar? ¿Dónde encuentra sentido mi vida, paz,
alegría, esperanza? Vamos a ver distintas vidas, que han recibido
Vida de Jesús y la entregan al servicio  del Otro y de los otros.
Ellos nos cuentan dónde han puesto el corazón y recibido la Vida
verdadera.
 

C. JESÚS VIVE Y TE QUIERE VIVO

«Jesús camina entre nosotros como lo hacía en Galilea. Él pasa por
nuestras calles, se detiene y nos mira a los ojos, sin prisa. Su llamada
es atractiva, es fascinante. Pero hoy la ansiedad y la velocidad de
tantos estímulos que nos bombardean hacen que no quede lugar para
ese silencio interior donde se percibe la mirada de Jesús y se escucha
su llamada. Mientras tanto, te llegarán muchas propuestas maquilladas,
que parecen bellas e intensas, aunque con el tiempo solamente te 
dejarán vacío, cansado y solo. 
 
No dejes que eso te ocurra, porque el torbellino de este mundo te lleva
a una carrera sin sentido, sin orientación, sin objetivos claros, y
así se malograrán muchos de tus esfuerzos. Más bien busca esos
espacios de calma y de silencio que te permitan reflexionar, orar, mirar
mejor el mundo que te rodea, y entonces, sí, con Jesús, podrás
reconocer cuál es tu vocación en esta tierra» 
 

Christus vivit, n.277

https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM
https://www.youtube.com/watch?v=lNbyN2hxU04
https://www.youtube.com/watch?v=pPwdf6Dw2eo
https://www.youtube.com/watch?v=CjHFdjO5Tpg
https://www.youtube.com/watch?v=B2fu-MdlAFU%C2%A0https://cantaycamina.net/una-gota-de-rocio-testimonio-vocacio-+nal-de-rocio-novo-baamonde/


«Si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio y
te dejas encontrar por el Señor; si te dejas amar y salvar por Él; si
entras en amistad con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo
sobre las cosas concretas de tu vida, esa será la gran
experiencia, esa será la experiencia fundamental que sostendrá
tu vida cristiana. Esta es también la experiencia que podrás
comunicar a otros jóvenes. Porque no se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con
un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte
a la vida y, con ello, una orientación decisiva» 

Christus vivit, n. 129

VIDEO

Lectura de diversos textos:
 

Dt 30, 15-20
Ez 16, 1-9
Lc 1,  26-38

 

LECTURAS

¿Qué dice el texto? ¿Con qué personaje me siento
identificado? 
¿Qué me quiere decir Jesús hoy? ¿A qué me invita?

El hombre de Gerasa
 

VIDEO
Vídeo: Ganas de vivir

(Kike Pavón)
 

ORACIÓN

Dejamos tiempo de silencio y oración ante Jesús. Él está vivo
y presente en su Palabra, en la Eucaristía y quiere habitar en
ti, darte su Vida.

«Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera
Vida, a Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios.
Te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has
convertido así en fuente de la bondad que mana de Él.
Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él. Enséñanos a conocerlo
y a amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser
capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en
medio de un mundo sediento» 

Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 42.

Podemos dejar espacio para compartir nuestra oración en alto.
Juntos rezamos por cada joven, para que descubra que la vida
está en Cristo y que tiene una misión para cada uno. Que María
Madre guíe nuestro caminar.

https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM
https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM
https://www.youtube.com/watch?v=riI67N4_IuE
https://www.youtube.com/watch?v=3MkBsmxPa1E

