JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2021

Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud que este año
celebraremos de forma diocesana el domingo 21 de noviembre, día de Cristo Rey, con el
lema: “¡Levántate! Te hago testigo de las cosas que has visto” (cf. Hch 26,16), hemos
preparado dos actividades para adolescentes y jóvenes.
La primera, un cineforum el domingo 21 a las 18:30h en el
Seminario Conciliar de la Santa Cruz (Dr. Artero 49), con la película
“El Gran Showman”.
También hemos preparado una sesión de trabajo que puede usarse
en catequesis o grupos de vida con jóvenes y que nos servirá como
base para el posterior encuentro con el obispo que tendremos el
viernes 28 de enero.
El objetivo de esta sesión es animar a los chavales a ser testigos de Jesús en el mundo.
Hemos preparado 4 sencillas preguntas que ellos puedan responder y contrastar con las
respuestas que han dado otros jóvenes oscenses en un video. Nos gustaría que cada uno
tuviera opción de responder individualmente y de forma anónima y nos las hicierais llegar
(abajo os indicamos como hacerlo) antes del 18 de enero.
Materiales: Pantalla, proyector u ordenador para poder reproducir un video, tantos
bolígrafos y copias de la última página de este documento como participantes en la sesión.
El esquema de la sesión sería el siguiente:
1- Oración inicial (5 min)
2- Dinámica de romper el hielo- Veo, veo (5 min)
3- Preguntas individuales(5 min)
4- Video (16 min)
5- Repasar las preguntas (5 min)
6.- Diálogo de grupo (15-20 min)
A continuación detallamos un poco más cada punto de la sesión para facilitar la labor del
catequista y/o acompañante.
1- Oración inicial: Es importante empezar la sesión poniendo a Dios en medio del grupo,
entendemos que esta parte cada catequista/acompañante la hará como más cómodo se
sienta.
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2- Veo, veo (5 min): Es una dinámica para romper un poco el hielo y de introducir el tema.
En esta ocasión hemos elegido el juego del “Veo, veo”, en el que una persona comienza por
escoger un objeto (por ejemplo, un crucifijo) y dice "veo veo", y la siguiente secuencia inicia
entre la persona que escogió el objeto y los otros jugadores que intentarán adivinarlo:
-Veo veo.
-¿Qué ves?
-Una cosita.
-¿Qué cosa es?
-Empieza por "C".
Los otros jugadores entonces miran a su alrededor para sugerir qué podría ser. Cada vez, la
persona que escogió el objeto debe decirles si es o no. La persona que adivina entonces
escoge el siguiente objeto. Se jugarán varias rondas.
3- Preguntas individuales(10 min): Se les dará un papel con las preguntas que ponemos a
continuación y ellos individualmente tendrán que responder (imprimir la página 3).
Hay que intentar propiciar un ambiente para que ellos puedan responder con sinceridad,
por lo que no les pediremos que pongan ningún dato personal y en la medida de lo posible,
intentaremos que estén distanciados de otros para que nadie más pueda leer lo que
escriben.
4- Video: Una vez hayan respondido se les mostrará un video en el que jóvenes del grupo
de vida de la parroquia de Santo Domingo y San Martín de Huesca responden a esas
mismas preguntas. El video está colgado en el canal de Youtube de la diócesis
(https://youtu.be/9gYlit1suJ0) y en la web de la delegación (www.pjhuesca.es) para que
todo el mundo tenga acceso, aunque si alguien tiene dificultades para conseguirlo, puede
pedirnoslo y lo enviaremos al correo que se nos indique.
5- Repasar las preguntas (5 min): Tras ver el video, quizás alguno quiera replantearse
alguna de sus respuestas, por eso les dejamos un poquito de tiempo.
6- Diálogo de grupo (15-20 min); Por último, creemos muy positivo que desde el grupo se
pueda establecer un diálogo, compartiendo sus respuestas y o comentando lo que han visto
en el video. Al finalizar la sesión, hay que recoger todas las respuestas y hacernoslas llegar.
No queremos una síntesis, sino lo que han escrito los chavales, por lo que, os invitamos a
guardar las respuestas de los distintos grupos parroquiales en el sitio que convenga y
cuando todos lo hayan trabajado, nos lo comuniquéis para ir a buscarlas.
Contacto: pastoraljuvenil@diocesisdehuesca.org / 695 625 860- Isa Ramos/ IG: @PjHuesca
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1. ¿Eres creyente?

2. ¿Quién es Jesús para tí?

3. ¿Cómo está presente en tu vida?

4. ¿Te avergüenza decirlo? Si es que no, ¿Cómo lo muestras?

