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Temas para jóvenes Misión San Lorencito 2006. 

Lunes. 
Tema: Bienvenida. 
Objetivos: 

- Presentar a los misioneros a los jóvenes de la comunidad de San Lorencito 
- Conocer a los jóvenes de la comunidad de San Lorencito e invitarlos a participar de 

las actividades que siguen en la semana. 

Actividades: 
- Inicio con cantos, danzas. 
- Presentación de los misioneros y de los jóvenes. 
- Juegos y dinámicas… 
- Oración: “Vengan y verán” Lectura Jn. 1, 35-39. 
- Despedida con canciones de animación. 

Martes: 
Tema: La Iglesia. 

Objetivos: 
- Que los jóvenes conozcan el significado del nombre de nuestra Iglesia. 
- Que los jóvenes conozcan la jerarquía de la Iglesia y su lugar en ella. 
- Que los jóvenes discutan su rol en nuestra Iglesia. 
- Que los jóvenes se reconozcan como Pueblo de Dios. 

Actividades: 
- Inicio con cantos y danzas de animación. 
- Introducción del tema. 
- Interacción con el grupo: 

o ¿Qué significa Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Hay otras iglesias 
católicas? ¿Cuáles son?, etc. 

o Explicación de la jerarquía de la Iglesia. 
o Trabajo en grupo. Discutir ¿Para qué sirven los laicos? ¿qué pueden hacer 

los jóvenes en esta jerarquía? ¿qué podemos hacer como jóvenes en Quilleco 
/ San Lorencito? 

o Exponer en plenario. 
- Oración. Lectura: La casa sobre la roca, Lc. 6, 46-49. (La Iglesia tiene su cimiento 

en Cristo) 
- Despedida con cantos, bailes, juegos. 

Miércoles. 
Tema: Los Sacramentos. 

Objetivos: 
- Que los jóvenes entiendan la definición de sacramento para nuestra Iglesia. 
- Que los jóvenes descubran la naturaleza de los sacramentos desde el Nuevo 

Testamento. 

Actividades: 
- Inicio con cantos, danzas, juegos. 
- Introducción al tema. 
- Interacción con los jóvenes 

o ¿Qué son los sacramentos? 
o ¿Cuáles son? 
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- Trabajo en grupos. 

o Discutir Mt. 3, 13-17; Mt. 16, 13-20; Jn. 15, 26-27, 16, 7-13; Lc. 22, 14-20. 
o ¿De qué sacramento trata la lectura? ¿cómo se identifica? ¿cuál es el signo 

sensible del amor de Dios hacia los hombres en la lectura? 
- Exponer en plenario 
- Oración: Lectura Jn. 15, 11-16. 
- Despedida con cantos y danzas. 

Jueves. 
Tema: Al encuentro con el Espíritu Santo. 

Objetivos: 
- Que los jóvenes identifiquen actitudes que faciliten el encuentro con el Espíritu 

Santo 
- Que los jóvenes tomen conciencia que el ejemplo de los primeros cristianos está 

presente en los tiempos actuales. 

Actividades: 
- Inicio con cantos y juegos. 
- Interacción con los jóvenes. 

o Repasar conceptos de los días anteriores 
- Trabajo en grupos: 

o Discutir Lc. 1, 28-38; Lc. 1, 39-45; Hch. 9, 1-6, 10-18; Hch. 19, 1-6. 
- Exponer en plenario. 
- Oración. Compartir la lectura Hch. 8, 14-17. Manifestar el deseo de rezar por el otro 

mediante el gesto de imposición de manos. 
- Despedida. Invitar a los jóvenes a participar de las actividades litúrgicas del día 

Viernes. 

Viernes. 
Tema: La Misión. 
 
Objetivos:  

- Que los jóvenes descubran el llamado último que nos hace Cristo, desde su propio 
testimonio. 

 
Actividades: 

- Inicio con cantos, danzas, juegos. 
- Introducción al tema 
- Trabajo en grupos: 

o Discutir las lecturas Mt. 28, 16-20; Mc. 16, 15-18; Lc. 24, 45-48; Jn. 20, 21-
23. 

o ¿Cuál es el último mensaje que Jesús nos deja justo antes de partir? 
- Oración: “…vayan y hagan…” Mt. 28,16-20. Ser misioneros para el mundo. 
- Despedida con cantos, danzas, juegos 
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