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n Huellas estamos alegres, en ambiente festivo y celebrativo porque nos encaminamos 
al 30 aniversario. Para celebrar los 30 años del Movimiento Juvenil Huellas iniciaremos un 
camino de preparación que pretende resaltar la figura de Jesús como luz de las nacio-

nes (Lc 2, 32), quien en medio de la incertidumbre y oscuridad, ilumina y empapa la vida de 
alegría, servicio y esperanza. Jesús “Luz del mundo” que nos llama a unirnos con él, de quien 
procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos, tal como lo presenta el documen-
to conciliar “Lumen Gentium, de Vaticano II”, y así, unidos a Jesús como Iglesia reafirmamos 
el compromiso de anunciar el Reino de Dios, estableciéndolo en medio de todas las gentes 
(LG 5).

Porque nadie tiene una luz para esconderla, sino para “alumbrar a todos” (Mt 5,15), entonces, 
en Huellas durante el 2018-2019 estaremos compartiendo, a través del recorrido de un Cirio, 
la luz de Cristo, luz que hemos recibido gratuitamente en el bautismo y demás sacramentos 
de la Iglesia. 

Denominamos “Magis” a este Cirio porque deseamos que ese fuego que Jesús nos trajo y 
que enciende nuestros corazones llegue a otros y sea un fuego que encienda otros fuegos. 
El Cirio Magis nos muestra también los rostros e historias de aquellos que han seguido a Jesús 
y se han convertido en sus amigos porque cumplen lo que Él les manda (Jn 15, 14), especial-
mente hacer que brille su luz ante los hombres, y que estos, viendo las buenas obras den 
Gloria al Padre que está en los cielos (Mt 5, 16).

Con la intención de que el recorrido simbólico de la Luz de Jesús a través del Cirio Magis se 
viva con profundidad hemos preparamos una Bitácora especial que tendrá como objetivo: 
“Descubrir la Alegría que nos da Jesús con su buena nueva, iluminando la vida y deseando 
ser luz para los demás, construyendo con nuestro servicio la “la civilización del amor” como 
nueva sociedad”. Esta Bitácora se desarrollará en cada Lugar Huellas, con cada Etapa y con 
otros jóvenes de distintos movimientos y grupos juveniles, previo a la llegada del Cirio Magis 
al Centro Educativo, Comunidad o Parroquia; todas las Etapas cerrarán con el encuentro 
Las Palabras No Bastan el día de la llegada del Cirio, desarrollando un espacio de oración o 
vigilia con Jesús, Luz del mundo, y realizando una jornada de evangelización y acción social.

Invitamos a los jóvenes Huellistas, a los jóvenes de los distintos movimientos y grupos juveniles 
del país, a jóvenes de buena voluntad que sienten la necesidad de buscar sentido y tras-
cendencia para sus proyectos de vida, a los Asesores, Guías y Acompañantes, a todos los 
agentes de pastoral juvenil y aquellos que deseen impregnarse de la alegría que produce 
el encuentro con Jesús les decimos: “enciendan su luz y caminen con nosotros hacia el 30 
aniversario”.

P. Robert Rodríguez S.J.
Director Nacional

Movimiento Juvenil Huellas

E

PRESENTACIÓN
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• La presente Bitácora fue diseñada para desarrollarla con todas las Etapas de Crecimiento y también con jóvenes de otros
grupos y movimientos, pues no se trata de una formación sobre la identidad Huellista sino sobre reconocer a Jesús como
Alegría que ilumina los corazones y el mundo.

• Como está planteada para jóvenes entre los 12 y 25 años (referencia de los años aproximados de las Etapas Huellas) el
nivel de profundidad del tema dependerá del proceso evolutivo de las edades con las que se trabaje. Los recursos deben ser
preparados con antelación por los Equipos de Lugar (Asesores de Lugar y de Etapa, Acompañantes, Guías, Huellas Doradas,
Huellistas formados, integrantes de otros grupos y movimientos juveniles) de manera que cada encuentro sea significativo.

• La Bitácora se comenzará a desarrollar por lo menos un mes antes de la llegada del Cirio Magis al Lugar Huellas. De no po-
derse, por los tiempos, se sugiere que en una misma semana se hagan dos encuentros, a saber: Pisando 

Tierra y Abriendo Horizontes, de ser así, el Momento “Nuestra Huella” de los dos encuentros se hará 
en una sola jornada.

• El método que se usará para desarrollar esta Bitácora es el método de formación experiencial,
este método está propuesto en las orientaciones para una pastoral juvenil latinoamericana del

documento “Civilización del Amor Terea y Esperanza”. En Huellas a este método lo denomina-
mos Paradigma Pedagógico Ignaciano y es un camino  de acompañamien-
to dividido en encuentros formativos que permite a los jóvenes poner en 
común sus experiencias, profundizarlas e iluminarlas con el evangelio para 
que así transformen progresivamente sus vidas y aporten a la transforma-
ción de su entorno, a través de la adhesión al Mensaje de Jesús1

• Es necesario que se recojan los recursos construidos en cada encuentro
para afianzar el objetivo que se desea alcanzar en cada reunión, asimismo,

todos estos recursos pueden servir para la ambientación del lugar al momento de 
recibir al Cirio Magis.

• Es importante que el Equipo de Asesores de Lugar, Acompañantes, Guías y de-
más formadores que quieran desarrollar con sus jóvenes la presente Bitácora lea,

reflexione y profundice, a través de mesas de trabajo, los tópicos formativos de la
Bitácora: características evangélicas que hacen de Jesús alegría y luz para el mundo,
descubrir en la cotidianidad a personas que con sus acciones cumplen el mandato de

Jesús de amar al prójimo, siendo alegría y luz para los demás, motivar a los jóvenes a
convertirse en discípulos misioneros de Jesús, sirviendo a los demás a través de jorna-

das de evangelización y acción social a favor de los más vulnerables y necesitados.

• Esta Bitácora representa un espacio valioso para fortalecer el apostolado y el servicio so-
cial, además de entablar relaciones con la iglesia local, los grupos y movimientos eclesiales y

civiles cercanos a cada Lugar Huellas.

• El encuentro “Las Palabras No Bastan” se desarrollará el día de la llegada del Cirio Magis. Tiene
dos momentos importantes uno de oración (dependiendo de las posibilidades del Lugar Huellas

puede ser una vigilia) y otro de evangelización y apostolado. Se recomienda que el Equipo de
Lugar lea con anterioridad la propuesta de este encuentro de manera que planifiquen la jornada
de evangelización y acción social en conjunto con otros, mostrando una propuesta a los jóvenes
durante el encuentro “Novedad” y enriqueciéndola con los aportes de los participantes en ese
espacio formativo.

• Al finalizar cada encuentro hay una propuesta para utilizar las redes sociales cómo medio de
formación y evangelización, compartiendo lo que se va haciendo en cada encuentro  con amigos,
familiares y demás personas a las que se pueda alcanzar con estos medios de comunicación. Los
Asesores, Acompañantes y Guías deben impulsar la realización de las actividades propuestas.
También se presentan Recursos Alternativos que sirven para contextualizar el tema según tiem-
po, lugares y personas.

• A cada Lugar Huellas se le entregará una réplica del Cirio Magis como símbolo del fuego de Jesús
que enciende otros fuegos. El Lugar Huellas debe preparar con todos sus jóvenes un espacio o nicho 

para colocar esta réplica del Cirio Magis.

 1 Opciones metodológicas Pág. 184-185. Civilización del amor Tarea y Esperanza. Orientaciones para una 
pastoral juvenil Latinoamericana. 1995.

8 MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS

Para los Equipos Zonales, Lugares Huellas y agentes de pastoral juvenil

SUGERENCIAS



B itácora fue el nombre asignado a uno de los instrumentos cruciales del mundo naval. Su utilidad 
era de tal envergadura, que estaba ubicado al frente del timón, es decir, en el lugar donde se eje-
cutaba el rumbo a emprender.

El origen de la palabra “Bitácora” viene del francés “Bitacle”, forma abreviada de “Habitacle”; ésta, a su 
vez, proviene del latín “Habitaculum”, que significa “pequeña habitación” o “espacio reservado”.

Concretamente, la Bitácora, era un armario de madera, por lo general de forma cilíndrica, donde se 
resguardaba la brújula y el compás de la embarcación, de los efectos del magnetismo y amenazas del 
ambiente circundante. Posteriormente, por ser un espacio protegido, el capitán de la embarcación guar-
daba, en ese mismo lugar, el cuaderno donde registraba todas las anotaciones significativas de la trave-
sía; era conocido como el Cuaderno de la Bitácora, con el tiempo sólo se le llamaba Bitácora. En conse-
cuencia, tanto al “espacio resguardado” como al “cuaderno de registro”, el mundo naval los llamaba con 
el mismo nombre: BITÁCORA.

Para Huellas, la Bitácora es itinerario y es encuentro. Es un Itinerario de Formación que parte del terreno 
de cada persona y su contexto, se abre a nuevos horizontes, experimenta la novedad de la Palabra de 
Dios y se pone en marcha ante el reto que surge de esa Palabra inspiradora. Es Encuentro, tiene la magia 
de crear un espacio de vida y de discernimiento personal y grupal; dicho espacio es presidido por quien 
es el Norte que indica el rumbo de nuestros pasos: Jesús de Nazaret.

Nuestro deseo, como Movimiento Juvenil Huellas, es que esta Bitácora siempre esté muy cerca del 
“timón existencial” de cada uno de nuestros jóvenes líderes.
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Itinerario y Encuentro 

BITÁCORA

P. Danny Socorro S.J.
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Estructura de la Bitácora

“Nuestro Encuentro en las Redes Sociales”
Es un espacio para visibilizar a través de las redes sociales lo que se va ha-
ciendo en cada encuentro, se plantean sugerencias para que los Huellistas 
evangelicen por medio de las redes sociales y muestren los aprendizajes a 
nivel cognitivo, afectivo y volitivo que les ha dejado cada espacio formativo.



Como el Padre me ha enviado a mi, 
así los envío yo a ustedes.

(Jn. 20,21)



ENCUENTRO 
1Pisando Tierra

er



Pero a ustedes que me escuchan les digo: 
Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los 
odian, bendigan a quienes los maldicen, oren 

por quienes los insultan.

(Mt. 5, 38-42)
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BITÁCORA “JESÚS, ALEGRÍA
Y LUZ DEL MUNDO”

1. Objetivo del Encuentro
Descubrir en el mensaje y modo de proceder de Jesús aquello que lo convierte en
Alegría y Luz para el mundo.

2. Bienvenida
El Asesor o Acompañante inicia con una bienvenida creativa antes de
entrar al lugar donde se desarrollará el encuentro, utilizando el lema

del año preparativo hacia los 30 años de Huellas: “Enciende tu luz y 
camina con nosotros hacia el 30 aniversario”, indica que con este 
encuentro comienza la cuenta regresiva para la llegada del “Cirio 
Magis” al Lugar Huellas. Una sugerencia para la bienvenida puede 
ser, por ejemplo: saludarse pasándose unos a otros una vela o 
pequeño cirio mientras se dicen el lema; otra forma puede ser sa-
ludarse y pedir que en parejas o tríos le coloquen música al lema 
como requisito para pasar al lugar de encuentro (pegar el lema 
a la entrada del espacio en donde se desarrollará la Bitácora).

Mientras pa-
san al lugar de 
encuentro los 
Huellistas se 
sentarán en 

círculo, se les 
pide observar 
los elemen-
tos que ambientan el espacio, en el centro del círculo se 
deben colocar en grande unas 6 llamas de fuego dibujadas 
en papel, dentro de estas llamas colocar como mínimo seis 
dibujos de acciones de Jesús que fueron luz y alegría para 
las personas de su época; por ejemplo: sanando al  para-
lítico, dándole la vista al ciego de Jericó, perdonando a la 

mujer pecadora y salvándola de ser apedreada, Jesús y Zaqueo, 
Jesús y la Mujer Samaritana, Jesús multiplica los panes y los peces. Estas 
llamas deben estar alrededor de la figura del Primer Caminante, y al pie 
de Jesús la palabra Magis (parecidas a la imagen del anexo 1A). El Asesor/
Acompañante pide que vayan observando las llamas, la figura de Jesús y 
los demás elementos que ambientan el espacio, a la par que hagan ejer-
cicios de respiración, escuchen la música de fondo para que poco a poco 

se calmen y concentren. Una vez que los vea a todos calmados y centrados lee suavemen-
te Jn. 8, 12, una y otra vez; inmediatamente pide que imaginen a Jesús diciéndole esas 
palabras cara a cara y a darse cuenta de lo que sienten cuando Jesús les dice: “yo soy la 

luz del mundo…” cierra el espacio de oración personal y grupal pidiéndoles que repitan internamente la 
petición: “Señor, sé la luz que ilumina mi andar” y coloca la canción “sé mi luz” de Ain Karem (anexo 1B). 

- Tiempo: 15 minutos
- Materiales: figura del primer caminante,
llamas de fuego según anexo 1A, 
copias del anexo 1B, una vela o velón 
pequeño, lema del Aniversario y 
reproductor de música.



3. Experiencia
Luego de hacer la oración se les pide a todos colocarse de pie y a través de un
juego o dinámica el Asesor o Acompañante divide al grupo en 6 subgrupos. A cada
subgrupo se le entregará una de las llamas de fuego que decoran el espacio de la
oración, enseguida les explica que cada llama tiene una cita bíblica relacionada con
el dibujo, la deben buscar y leer para después conversar a partir de lo que
han conocido en Huellas, catequesis y otras experiencias sobre Jesús
de Nazaret, respondiendo a la siguiente pregunta:  ¿por qué este sig-
no o gesto de Jesús representó alegría y fue luz para las personas
que se encontraron
con él? Finalmente es-
cogerán una estrategia 
artística para mostrar 
en plenaria a los demás 
Huellistas este episo-
dio de la vida de Jesús, 
por ejemplo: teatro, 
poema, mimo, canción, escena estática u otras (podría sortearse las 
expresiones artísticas entre los grupos para garantizar la variedad y ex-
plotar la creatividad de los jóvenes, también, se ha de tomar en cuenta 
el tiempo de presentación para que alcance el tiempo estipulado para este momento) y compartirán con 
los demás Huellistas la reflexión hecha en el subgrupo. Una vez culminada la presentación de los grupos se 
devolverá la llama al lugar donde estaba al inicio del encuentro.

4. Profundización
El Asesor/Acompañante, retomando la reflexión del momento anterior, hará la lectura de Jn. 9, 1-7. 35-38
(leer solo los versículos del 1 al 7 y del 35 al 38). Si se dispone de video beam para el encuentro se puede
proyectar el video que relata el pasaje del evangelio; en el siguiente enlace se puede encontrar:
https://www.youtube.com/watch?v=s-q4h_tYVi8. Luego, hará lectura grupal del anexo 1C para profundizar
en torno a Jesús como alegría y luz para el mundo a partir de la experiencia del ciego de nacimiento.  Lo

importante de este momento es que el Huellista descubra y 
resalte las características de Jesús que llenan de verdadera ale-
gría a los que se encuentran con Él, recobrando la vista ante la 
ceguera espiritual y la oscuridad del mundo. Por tanto, al final 
de este momento se pretende que los Huellistas, con la lectura 
del evangelio y del anexo 1C, sientan el deseo de dejarse ilu-
minar por la luz de Jesús. Finalmente con las indicaciones del 

que dirige el encuentro, escribirán en hojas de reciclaje las características de Jesús que más le entusiasma a 
seguirle y ser uno de sus amigos y discípulos, compartiéndola con los presentes y colocándola alrededor de 
la figura del Primer Caminante y las llamas que ambientan el espacio de encuentro.
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Pisando Tierra

- Tiempo: 30 minutos
- Materiales: Biblia, llamas de fuego
en papel o cartón según anexo 1A,
marcador y reproductor de música.

- Tiempo: 25 minutos
-Materiales: hojas de reciclaje, marcado-
res, lápices, Biblia, video beam, computa-
dora, cornetas, copias del anexo 1C. 

MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS
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BITÁCORA “JESÚS, ALEGRÍA
Y LUZ DEL MUNDO”

- Tiempo: 15 minutos
- Materiales: llamas de fuego en
hojas blancas o de reciclaje, lápices.

- Tiempo: 15 minutos
-Materiales: cuadernos, hojas y lápices
para planificar el momento 
“Nuestra Huella”.

5. Nuestra Huella
La invitación del Asesor o Acompañante será a que los relatos
trabajados en el momento experiencia sean compartidos con 
otros antes del próximo encuentro, usando estrategias de evan-
gelización significativas (como las compartidas en el momento 
experiencia). La intención es que los Huellistas comuniquen a 
ese Jesús - alegría y luz para el mundo – a otras personas: niños 
de la escuela donde estudian, niños de la catequesis de sus co-
munidades o parroquias, ancianos en asilos, personas en espacios públicos como centros comerciales, pla-
zas, parques, avenidas u otros. “Jesús se muestra como luz y alegría no para que la guardemos solo para 
nosotros, sino para que la compartamos con otros y el mundo”.

6. Evaluación
El Asesor/Acompañante entrega a los Huellistas una pequeña lla-
ma de fuego hecha en papel para que en unos minutos escriba 
lo que siente al finalizar el encuentro y pueda compartirlo con 
sus compañeros. Concluyen el encuentro repitiendo tres veces la 
petición inicial: “Señor, sé la luz que ilumina mi andar”. 

MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS

Faltan __ __ días
para la llegada del

Cirio Magis a nuestro Lugar Huellas…
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Anexo 1A

Mt. 9,1-8

Mc. 10, 46-52

Jn. 8, 1-10 Lc. 19, 1-10 

Jn. 4, 1-42 

Mc. 6, 34-44
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Anexo 1B

SÉ MI LUZ
AIN KAREM

Sé mi luz, enciende mi noche,
Sé mi luz, enciende mi noche,
Sé mi luz, enciende mi noche,

mi noche, sé mi luz.

El camino sin ti es tan largo
y tu llanto acoge mi dolor.

Tu Palabra acalla mi miedo
y tu grito se expresa en mi 

canto.
SÉ MI LUZ...

SÉ MI LUZ
AIN KAREM

Sé mi luz, enciende mi noche,
Sé mi luz, enciende mi noche,
Sé mi luz, enciende mi noche,

mi noche, sé mi luz.

El camino sin ti es tan largo
y tu llanto acoge mi dolor.

Tu Palabra acalla mi miedo
y tu grito se expresa en mi 

canto.
SÉ MI LUZ...

SÉ MI LUZ
AIN KAREM

Sé mi luz, enciende mi noche,
Sé mi luz, enciende mi noche,
Sé mi luz, enciende mi noche,

mi noche, sé mi luz.

El camino sin ti es tan largo
y tu llanto acoge mi dolor.

Tu Palabra acalla mi miedo
y tu grito se expresa en mi 

canto.
SÉ MI LUZ...

SÉ MI LUZ
AIN KAREM

Sé mi luz, enciende mi noche,
Sé mi luz, enciende mi noche,
Sé mi luz, enciende mi noche,

mi noche, sé mi luz.

El camino sin ti es tan largo
y tu llanto acoge mi dolor.

Tu Palabra acalla mi miedo
y tu grito se expresa en mi 

canto.
SÉ MI LUZ...

NOTA: en caso de que no tengan posibilidades de fotocopiar el material, se sugiere transcribir 
la canción y proyectarla en video beam para que los jóvenes puedan cantarla, también puede 
copiarse en grande en un papelógrafo o pizarra.
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a escena del Evangelio de Juan bien podría referir a un joven con características muy par-
ticulares, se trataba de un “ciego de nacimiento”, un joven imposibilitado para ver las 
cuestiones fundamentales de la vida. ¿Qué le quitó la vista desde los inicios de su vida? El 
texto ofrece referencias sociales y eclesiales del momento: a) juicios sociales (v2); b) exclu-

sión religiosa y social (v35); d) y la culpabilidad (v3). Actuando en conjunto esas tres experiencias 
cegaron al joven. 

Ese joven desde sus inicios de vida fue juzgado injustamente por sus vecinos, y tal vez por sus 
padres, quienes le atribuyeron pecados y responsabilidades que él no tenía; ese juicio le impe-
día ver a los demás con claridad, no los veía como “hermanos”, -primera ceguera humana-; sino 
como amenazas, acusadores, enemigos, mentirosos; pero tampoco podía verse a sí mismo en 
todo su valor de persona, de joven, tenía una muy baja autoestima, entonces, se miraba a sí mis-
mo como “alguien sin valor”, se culpaba de su poca dignidad, otra ceguera – segunda ceguera 
humana-.

Por ciego era excluido del tempo (ver 2Sm 5,8), no podía entrar a los lugares comunitarios de re-
lación íntima, honesta, profunda, con Dios y sus hermanos; porque no era digno. Al ser apartado 
del templo se convirtió en un mendigo de la gente, porque él deseaba estar ahí disfrutando la 
bondad, alegría y belleza de la vida del templo. En efecto, su tercera ceguera, no sabía reconocer 
la bondad, la belleza ni la alegría, verdaderas. Estaba en oscuridad.

Pero un buen día, su vida cambió. Se encontró con el Primer Caminante, Jesús “luz del mundo” 
(v5), quien le curó de la ceguera y le devolvió la vista. ¿Qué pasó? ¿Qué curó al joven ciego de sus 
cegueras: a) verse como alguien sin valor, b) ver a los otros como amenazas, mentirosos, enemi-
gos, etc. y no como hermanos; c) y no ver la alegría, belleza y bondad, verdaderas?

Al joven ciego lo curó el encuentro honesto, íntimo, cariñoso con Jesús. Mientras los demás lo 
evadían, Jesús tuvo la iniciativa de mirarlo (v1), como cuando uno busca mirar a alguien impor-
tante para que lo vea a uno; Jesús le explicó a él y a los que lo juzgaban erradamente que estaban 
equivocados, que él no era un pecador, sino una persona con valor y dignidad para Dios, y los 
hermanos (v2-4); y a él que los demás eran hermanos en la acción del Padre, no enemigos; y, por 
último, Jesús le untó la vida con su espíritu, le dio nueva vida como a Adán, para que reconociera 
la bondad, belleza y alegría, verdaderas; pero faltaba lo fundamental, que reconociera al Dios 
verdadero, y abandonara los falsos dioses que lo tenían en oscuridad, por eso le preguntó: ¿Tú 
crees en el Hijo del Hombre? (v35). En la confesión de fe del joven, “Creo, Señor” (v38), recobró 
la vista, ¡cuánta alegría!, y vivió en obediencia al envío del Señor (v7), como un discípulo y após-
tol del Primer Caminante.

JESÚS, ALEGRÍA Y LUZ DEL MUNDO1 .
Jn 9, 1-7; 35-38

L

1 Padre Robert Rodríguez S.J. Director del Movimiento Juvenil Huellas.

Anexo 1C



BITÁCORA “JESÚS, ALEGRÍA
Y LUZ DEL MUNDO”

MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS 21

Nuestro encuentro en las redes sociales

Comparte en las redes sociales con tus amigos y con el mundo
entero la experiencia vivida en este encuentro “Pisando Tierra”, crea una imagen con 

la figura de Jesús el Primer Caminante 
colocándole la característica que más te gusta de él.

COMPÁRTELO CON LAS REDES SOCIALES DE HUELLAS USANDO LAS ETIQUETAS: 
#JesúsAlegríayLuzDelMundo  #UnPasitoPaLos30  

#30AniversarioDeHuellas  #SomosHuellas

“Jesús se presenta a nosotros como la Verdad para ser
transmitida, la Vida para ser vivida, la Luz para ser iluminada, 

el Amor para ser amado, el Gozo para ser dado y la Paz
para ser repartida”.

(Madre Teresa de Calcuta)



ENCUENTRO
2Abriendo Horizontes

do

Procuren ustedes que su luz brille delante de la 
gente, para que, viendo el bien que ustedes 

hacen, todos alaben a su Padre
que está en el cielo .

(Mt. 5,16)



ENCUENTRO 
2Abriendo Horizontes

do



Bienaventurados los que trabajan por la paz 
porque serán reconocidos como hijos de Dios.

(Mt.  5,9)
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Abriendo Horizontes

- Tiempo: 20 minutos
- Materiales: figura del Primer Caminante,
velas hechas en papel según anexo 
2A, una vela o velón pequeño, Biblia, 
hojas de reciclaje, lápices y  reproductor 
de música.

1. Objetivo del Encuentro
Valorar en las experiencias cotidianas las acciones que
alegran la vida y son luz para el mundo de hoy.

2. Bienvenida
El Asesor/Acompañante invita a todos a pasar al lugar de en-
cuentro, este debe estar decorado con un cirio o vela sin en-
cender, la figura del Primer Caminante del encuentro Pisando
Tierra, los demás elementos que se usaron y construyeron
para el primer encuentro y velas hechas en papel según el ane-
xo 2A, una por Huellista. Al entrar al espacio de encuentro se
le entregará a cada joven un pedazo de papel de reciclaje para
que escriba su nombre y lo arrugue haciendo una pelota, cuan- 

do el Asesor/Acompañante diga “lluvia de papel” todos tirarán al 
aire su pelota, al caer les pedirá que cada quien tome una pelota de 
papel la abra, y según el nombre que le toque debe ir a saludar a 
ese hermano Huellista con las siguientes palabras: “bienvenido(a) 
a  tu casa” y le da un abrazo; así, uno a uno hasta que todos se 
hayan saludado.

Luego del saludo se enciende la vela o cirio y todos se sien-
tan en círculo, se coloca música instrumental, se hacen ejerci-
cios de respiración-relajación y se lee la lectura de Mt. 5, 14-16 
“ustedes son la Luz del mundo”, una vez leída, se anima a los 
Huellistas a que se imaginen sentados alrededor de Jesús, que 
apliquen sus sentidos para ver cómo esta vestido, cómo es su 
mirada, para percibir el tono de su voz, el color de su piel, de 
sus ojos, imaginarse su contextura física... Se lee de nuevo y despacio la lectura mientras los Huellistas sien-
ten que Jesús les dice estas palabras a cada uno en particular "tú Carlos, Katy, Ángel, Belkys eres la alegría 
y la luz del mundo"; se les pregunta qué sienten ante esta afirma-ción e invitación de Jesús, qué 
sentimientos les produce… se dejan unos 20 segundos en silencio para que experimenten las palabras de 
Jesús. Finalmente les invita a compartir los frutos de las preguntas planteadas. El Asesor cierra el espacio 
diciendo la alegría que produce sentir que Jesús confía y cree en cada uno a pesar de las debilidades 
personales. Coloca la canción del grupo Reik “un amor de verdad” (anexo 2B).

3. Experiencia
Quien dirige el encuentro comienza con unas palabras similares a estas: “Jesús invita siempre a trabajar
con él por su reino, que es sentirse hijo de Dios y hermanos de los demás. Jesús sigue actuando, sigue siendo
alegría y luz a través de la gente, pero a veces hay dinámicas del corazón que nublan la vista y no dejan ver a
Dios que trabaja en el mundo sino que nos muestra sólo lo negativo, la oscuridad, lo malo del mundo. El mal
espíritu no quiere que reconozcamos esas alegrías y luces que nos invitan a vivir con esperanza; Dios sigue
actuando por medio de mucha gente buena”. Posteriormente el Asesor/Acompañante indica que la siguiente
actividad es reconocer en la cotidianidad las acciones de personas que dan alegría y color a la vida y que son
luz en medio de la oscuridad, representando esperanza de un mundo nuevo. Solicita que formen parejas, les
entrega a cada uno las velas hechas en papel según el anexo 2A y pide que a partir de las características de
Jesús -Alegría que ilumina el mundo- trabajadas en el encuentro anterior, descubran y traigan a la memo-
ria el nombre de personas de su barrio, comunidad, pueblo, ciudad, escuela o parroquia que actúan como
Jesús, que con las cosas buenas que hacen son alegría y esperanza para el mundo, convirtiéndose en luces
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Abriendo Horizontes

que alumbran las oscuridades. Una vez que determinen el nom-
bre de esas personas y conversen sobre las cosas buenas que 
hace, escribirán sus nombres en cada vela de papel entregada y 
esperan la indicación del Asesor/Acompañante para el siguiente 
momento.

- Tiempo: 25 minutos
- Materiales: velas de papel según anexo
2A, marcadores y lápices.

- Tiempo: 25 minutos
-Materiales: copias del anexo 2C, velas
de papel, lápices.

4. Profundización
En plenaria los Huellistas conversarán sobre las personas que escogieron, las acciones que realizan en su día
a día y qué las convierten en alegría y luz para el mundo y la Venezuela de hoy. Una vez que todos interven-
gan el Asesor/Acompañante lee la lectura del anexo 2C y comenta que ser alegría y luz significa entregarse,

desgastarse, dar el Magis, contagiar a otros y encender otras ve-
las; esto en las obras ignacianas se le llama “ser fuego que en-
ciende otros fuegos” o en palabras del fundador de Fe y Alegría, 
el Padre Vélaz, ser “una chispa que llega a incendio”, al final es  
la invitación de Jesús a ser “luz del mundo”. Cierra pidiendo a 

los Huellistas que coloquen las velas de papel con las personas seleccionadas alrededor de Jesús el Primer 
Caminante y en silencio le pidan al Señor por ellas para que les dé ánimo y para que sigan siendo luces que 
alumbren y alegren la cotidianidad de la vida, sabiendo que no es una tarea fácil, que implica desgastarse 
como la parábola de la vela, que a veces se pueden desaminar y por eso necesitan de nuestra oración.

5. Nuestra Huella
En este momento el Asesor/Acompañante invita a los Huellistas a realizar el homenaje “ustedes son alegría
y luz del mundo” esta premiación implica construir bonitas velas
en cartón y decorarlas con toda la creatividad posible de manera 
que las entreguen, antes del próximo encuentro, a las personas 
que seleccionaron en el momento experiencia. El homenaje se 
puede hacer de dos maneras: un acto público en la comunidad, 
parroquia o  escuela o simplemente que los Huellistas vayan al lu-
gar de trabajo o donde vive la persona y le digan: “has sido selec-
cionada por nuestro grupo como -alegría y luz del mundo- por las cosas que haces y por como vives, por ello, 
te entregamos este reconocimiento, le entregan la vela decorada signo del reconocimiento, acompañada con 
una carta que contendrá palabras de agradecimiento por su buena labor como persona, cristiano y ciudada-
no, también animándolo a seguir trabajando por un mundo mejor. Quien dirige el encuentro establece con 
los Huellistas fecha y hora para elaborar los presentes y cartas con su posterior entrega a los homenajeados.

- Tiempo: 20 minutos
-Materiales: la elaboración de las con-
decoraciones (velas) se hará en otro es-
pacio según lo que se acuerde en este 
momento del encuentro.
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6. Evaluación
El Asesor/Acompañante invita a escuchar nuevamente la can-
ción de la oración inicial y posteriormente plantear las siguien-
tes interrogantes, cuya respuesta será compartida en plenaria: 
¿cómo te sientes al terminar este encuentro? ¿Qué aprendi-
zajes te llevas? ¿A qué me te estás sintiendo invitado por Jesús? Cierran con la Oración del Huellista u otra 
oración que les inspire el momento. 

27

Abriendo Horizontes

Faltan __ __ días
para la llegada del

Cirio Magis a nuestro Lugar Huellas…

Tiempo: 15 minutos
Materiales: papelógrafo, marcadores, 
anexo 2B.
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Anexo 2A

Homenaje: Alegría y Luz  del Mundo
Para: __________________________

Homenaje: Alegría y Luz  del Mundo
Para: __________________________
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 Abriendo Horizontes

UN AMOR DE VERDAD
REIK

Te siento conmigo
En cada latido
En mi corazón

Si me siento perdido
Encuentro el norte

Con sólo escuchar tu voz
Podrán pasar huracanes

Pero nada podrá contra mí

Porque tú serás
La luz que ilumine mi andar

Y el mundo se detendrá a mirar
Un amor de verdad

Si estás a mi lado
No importa el pasado

Ya no hay más dolor, oh no
El cielo nublado

Y el viento helado
Se fueron con tu calor

Podrán volver huracanes, no
Pero nada podrá contra mí

Porque tú serás
La luz que ilumine mi andar

Y el mundo se detendrá a mirar
Un amor de verdad

Y es que tú serás
La luz que ilumine mi andar

Y el mundo se detendrá a mirar
Un amor de verdad
Un amor de verdad.

UN AMOR DE VERDAD
REIK

Te siento conmigo
En cada latido
En mi corazón

Si me siento perdido
Encuentro el norte

Con sólo escuchar tu voz
Podrán pasar huracanes

Pero nada podrá contra mí

Porque tú serás
La luz que ilumine mi andar

Y el mundo se detendrá a mirar
Un amor de verdad

Si estás a mi lado
No importa el pasado

Ya no hay más dolor, oh no
El cielo nublado

Y el viento helado
Se fueron con tu calor

Podrán volver huracanes, no
Pero nada podrá contra mí

Porque tú serás
La luz que ilumine mi andar

Y el mundo se detendrá a mirar
Un amor de verdad

Y es que tú serás
La luz que ilumine mi andar

Y el mundo se detendrá a mirar
Un amor de verdad
Un amor de verdad.
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Anexo 2C

LA VELA1

Érase una vez una pequeña vela que vivió feliz su infancia, hasta que cierto día le entró 
curiosidad en saber para qué servía ese hilito negro y finito que sobresalía de su cabeza. 
Una vela vieja le dijo que ese era su “cabo” y que servía para ser “encendida”. Ser “en-
cendida” ¿qué significaría eso? La vela vieja también le dijo que era mejor que nunca lo 
supiese, porque era algo muy doloroso.

Nuestra pequeña vela, aunque no entendía de qué se trataba, y aun cuando le habían 
advertido que era algo doloroso, comenzó a soñar con ser encendida. Pronto, este sue-
ño se convirtió en una obsesión. Hasta que por fin un día, “la Luz verdadera que ilumina 
a todo hombre”, llegó con su presencia contagiosa y la iluminó, la encendió. Y nuestra 
vela se sintió feliz por haber recibido la luz que vence a las tinieblas y le da seguridad a 
los corazones. 

Muy pronto se dio cuenta de que haber recibido la luz constituía no solo una alegría, sino 
también una fuerte exigencia… Sí. Tomó conciencia de que para que la luz perdurara en 
ella, tenía que alimentarla desde el interior, a través de un diario derretirse, de un perma-
nente consumirse… Entonces su alegría cobró una dimensión más profunda, pues enten-
dió que su misión era consumirse al servicio de la luz y aceptó con fuerte conciencia su 
nueva vocación. 

A veces pensaba que hubiera sido más cómodo no haber recibido la luz, pues en vez 
de un diario derretirse, su vida hubiera sido un “estar ahí”, tranquilamente. Hasta tuvo la 
tentación de no alimentar más la llama, de dejar morir la luz para no sentirse tan molesta. 

También se dio cuenta de que en el mundo existen muchas corrientes de aire que buscan 
apagar la luz. Y a la exigencia que había aceptado de alimentar la luz desde el interior, 
se unió la llamada fuerte a defender la luz de ciertas corrientes de aire que circulan por 
el mundo. 

Más aún: su luz le permitió mirar más fácilmente a su alrededor y alcanzó a darse cuenta 
de que existían muchas velas apagadas. Unas porque nunca habían tenido la oportuni-
dad de recibir la luz. Otras, por miedo a derretirse. Las demás, porque no pudieron defen-
derse de algunas corrientes de aire. Y se preguntó muy preocupada: ¿Podré yo encender 
otras velas? Y, pensando, descubrió también su vocación de apóstol de la luz. Entonces 
se dedicó a encender velas, de todas las características, tamaños y edades, para que 
hubiera mucha luz en el mundo. 

Cada día crecía su alegría y su esperanza, porque en su diario consumirse, encontraba 
velas por todas partes. Velas viejas, velas hombres, velas mujeres, velas jóvenes, velas re-
cién nacidas… Y todas bien encendidas. 

Cuando presentía que se acercaba el final, porque se había consumido totalmente al 
servicio de la luz, identificándose con ella, dijo con voz muy fuerte y con profunda expre-
sión de satisfacción en su rostro: ¡Cristo está vivo en mí!

1 Disponible en la página web catholic.net.
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Nuestro encuentro en las redes sociales

Comparte en las redes sociales con tus amigos y con el mundo
entero la experiencia vivida en este encuentro “Abriendo Horizontes”, publica a 

través de una infografía, video o collage de fotos las buenas acciones que se realizan 
en tu comunidad, con un mensaje que inspire a otros a realizarlas en su cotidianidad 

y que los convierta en alegría que ilumine al mundo.

COMPÁRTELO CON LAS REDES SOCIALES DE HUELLAS USANDO LAS ETIQUETAS: 
#JesúsAlegríayLuzDelMundo  #UnPasitoPaLos30  

#30AniversarioDeHuellas  #SomosHuellas

“Está muy bien no hacer el mal,
pero está muy mal no hacer el bien”

(San Alberto Hurtado)



ENCUENTRO
3Novedad

er

Conquista la aurora de tu barrio y su calor.
Regala tu esfuerzo no lo escondas por temor.

(Alex Salom, S.J.)



ENCUENTRO 
3Novedad

er



Hay más dicha en dar 
que en recibir.

(Hch. 20, 35b)



BITÁCORA “JESÚS, ALEGRÍA
Y LUZ DEL MUNDO”

MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS 35

Novedad

1. Objetivo del Encuentro
Interiorizar la invitación de Jesús,  de ser, en unión con otros, luz
y signo de alegría para los demás, desde la solidaridad y el servicio
a los más necesitados, construyendo así “la Civilización del Amor”.

2. Bienvenida
El espacio formativo debe estar ambientado con los elementos
construidos en los encuentros anteriores, además, se colocará
una cesta con cartas en sobres; una por participante (anexo 3C).
Alrededor de estos elementos, se distribuyen en forma de cír-
culo sillas según la cantidad de Huellistas. Quien dirige el en-
cuentro invita a pasar a los participantes y a colocarse de pie
junto a las sillas, al sonido de un pito o de una campana todos
caminarán dentro del círculo hecho con las sillas, cuando vuelva a sonar el
pito o la campana cada uno escoge a un compañero, lo saluda y le hace una pregunta sobre lo que ha
hecho durante la semana, cuando vuelva a sonar el silbato o campana vuelven a caminar en el círculo y

al sonar el pito buscan a otra persona, saludan y hacen la misma 
pregunta u otra que indique el responsable del encuentro; así 
hasta que todos se hayan saludado. Finalmente toman asiento y 
se les invita a disponerse para la oración.

El Asesor/Acompañante invita a realizar ejercicios de respiración 
usando música instrumental, les pide que repitan la siguiente 

oración preparatoria: “Señor que todos mis pensamientos, palabras y acciones estén puramente ordena-
das en servicio y alabanza de tu infinito amor”, esta oración la repetirán con cada respiración y las veces 
que sean necesarias hasta que estén totalmente relajados y concentrados. Luego les pide que recuerden las 
palabras de Jesús del encuentro pasado “ustedes son la luz del mundo” (Mt. 5, 16), a esta frase el Asesor/
Acompañante agregará: “ustedes son la alegría que ilumina el mundo”, una vez que repita estas palabras 
proyecta la letra de la canción “hoy señor vengo ante ti” de Cristóbal Fones (anexo 3A) o entrega las copias 
de la canción a cada participante para que todos la canten como petición (también puede escribir la letra 
de la canción en un papelógrafo o en la pizarra por si no cuenta con proyector o recursos para las copias) . 
Cierra el espacio de oración encomendando el encuentro a María Madre del Caminante con un Ave María.

3. Experiencia
El Asesor/Acompañante propicia una conversación que recoja los sentimientos y experiencias de los Hue-
llistas con respecto a la actividad planificada en el momento “Nuestra Huella” del encuentro Abriendo
Horizontes; las siguientes preguntas ayudarán a entablar el diálogo: ¿cuál fue la reacción de las personas
homenajeadas con la vela y la carta de agradecimiento por ser
alegría y luz del mundo? ¿Qué sentiste al descubrir que hay per-
sonas que hacen el bien y son alegría y luz en medio de las difi-
cultades, de las incertidumbres, de los dolores y oscuridades del 
mundo? Luego de escuchar la experiencia vivida de cada quien, 
se les pedirá que escriban en la pizarra o un papelógrafo las cosas 
que pueden hacer ellos para ser alegría y luz del mundo en sus comunidades, barrios, pueblos, ciudades, 
escuelas y parroquias, para ello se tendrá elaborado en grande el cuadro del anexo 3B, siguiendo las indica-
ciones del mismo.

de nuevo 
Tiempo: 15 minutos
Materiales: materiales construidos en en-
cuentros anteriores, carta con anexo 3C 
en una cesta, una vela o velón pequeño, 
pito o campana, Biblia, copias del anexo 
3A, video beam y reproductor de música.

Tiempo: 20 minutos
Materiales: pizarra o papelógrafo con el 
dibujo del anexo 3B, marcadores de pi-
zarra, marcadores permanentes y  tizas.
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4. Profundización
Para este momento el Asesor/Acompañante les dirá a los participantes que alguien muy especial les ha man-
dado una carta, entonces pide que se acerquen a la cesta que contiene las cartas y que cada quien tome la
que le corresponde. La carta debe identificarse previamente y estar contenida en un sobre elaborado con
material reciclable, por el Asesor/Acompañante. Otra manera de realizar esta actividad es que para este
momento alguien irrumpa en el lugar del encuentro de manera
creativa y entregue las cartas a los Huellistas, (anexo 3C). Quien 
facilita el encuentro les dará tiempo para que lean la carta, pre-
guntando luego por lo que sienten ante la invitación y sobre la 
respuesta que darán. Les dirá que para responder a esta invita-
ción deben pedir la gracia de Jesús, aquella que pronunciaron 
en la oración inicial para que la respuesta sea hacer la voluntad de Jesús, es decir, actuar según el modo de 
Jesús. Con la canción “tu modo” de Cristobal Fones (Anexo 3D) se puede mover los afectos y deseos de los 
Huellistas a seguir las huellas de Jesús, queriendo actuar siempre al modo de Jesús “ese que hemos apren-
dido con esta Bitácora”. Quien dirige el encuentro puede usar las copias del anexo para cantar la canción, si 
dispone de video beam puede colocar el video de la canción subtitulada sin necesidad de usar las copias, a 
través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=LuL4vWEMkxg&pbjreload=10. 

El acompañante terminará diciendo que ahora tienen la oportunidad de ser alegría y luz para otros, cons-
truyendo la civilización del amor, una invitación hecha por el papa Pablo VI y por la iglesia latinoamericana. 
El Asesor/Acompañante cuenta con el anexo 3E para terminar de explicar lo que significa “la Civilización del 
Amor”.

5. Nuestra Huella
Quien guía el encuentro indicará el tiempo que falta para la llegada del Cirio Magis, invitando a realizar una
jornada de evangelización y acción social con otros jóvenes, personas y grupos juveniles de su comunidad.
Es el momento de elegir una de las actividades y acciones descritas en el papelógrafo o en la pizarra, aten-
diendo a la mayor necesidad que consideran tiene su comunidad; una vez elegida, planificarán un encuentro

especial con los demás hermanos de Etapa del Lugar Huellas y 
con otros jóvenes y grupos del Colegio, Parroquia o Comunidad. 
En esta reunión leerán la propuesta del encuentro “Las Palabras 
No Bastan” y la adaptarán a la realidad de su entorno; lo impor-
tante es que cuando llegue el Cirio Magis todo el Lugar Huellas, 
junto a otros, realicen un espacio de oración con Jesús Alegría 

y Luz del mundo y una jornada de evangelización y acción social para compartir esa alegría, que ilumina la 
vida, con los hermanos.

6. Evaluación
Con una técnica o estrategia creativa el Asesor/Acompañante realizará la evaluación ignaciana con las si-
guientes preguntas: ¿cómo me siento con la invitación de la
carta del papa Francisco? ¿A qué me invita Jesús de Nazaret 
con este encuentro? Cierran rezando el Padre Nuestro, suave-
mente y saboreando cada palabra.

- Tiempo: 25 minutos
-Materiales: cartas con el anexo 3C, copias
del anexo 3D, lápices, video beam, laptop, 
reproductor de sonido, Biblia.

-Tiempo: 15 minutos
-Materiales: pizarra, papelógrafo, lápices,
marcadores, papel de reciclaje.

- Tiempo: 15 minutos
-Materiales: la elaboración de los mate-
riales se hará en otro momento y espacio 
según se acuerde en este momento.

Faltan __ __ días
para la llegada del

Cirio Magis a nuestro Lugar Huellas…
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HOY SEÑOR VENGO ANTE TI
CRISTÓBAL FONES S.J
Hoy Señor vengo ante ti,

bajo tu mirada a descansar,
te entrego mi fe, mi esfuerzo y gratitud

pues sólo tú mueres por mí.
Hoy Señor vengo ante ti,
Hoy Señor vengo a pedir
que no te olvides de mí,

que me alientes una vez más
que me vuelvas a levantar.
¡Contigo quiero caminar!
Hoy Señor vengo ante ti,

con esperanza en tu amor salvador,
en tu Gloriosa Resurrección

Amén, Amén.

HOY SEÑOR VENGO ANTE TI
CRISTÓBAL FONES S.J
Hoy Señor vengo ante ti,

bajo tu mirada a descansar,
te entrego mi fe, mi esfuerzo y gratitud

pues sólo tú mueres por mí.
Hoy Señor vengo ante ti,
Hoy Señor vengo a pedir
que no te olvides de mí,

que me alientes una vez más
que me vuelvas a levantar.
¡Contigo quiero caminar!
Hoy Señor vengo ante ti,

con esperanza en tu amor salvador,
en tu Gloriosa Resurrección

Amén, Amén.

HOY SEÑOR VENGO ANTE TI
CRISTÓBAL FONES S.J
Hoy Señor vengo ante ti,

bajo tu mirada a descansar,
te entrego mi fe, mi esfuerzo y gratitud

pues sólo tú mueres por mí.
Hoy Señor vengo ante ti,
Hoy Señor vengo a pedir
que no te olvides de mí,

que me alientes una vez más
que me vuelvas a levantar.
¡Contigo quiero caminar!
Hoy Señor vengo ante ti,

con esperanza en tu amor salvador,
en tu Gloriosa Resurrección

Amén, Amén.

HOY SEÑOR VENGO ANTE TI
CRISTÓBAL FONES S.J
Hoy Señor vengo ante ti,

bajo tu mirada a descansar,
te entrego mi fe, mi esfuerzo y gratitud

pues sólo tú mueres por mí.
Hoy Señor vengo ante ti,
Hoy Señor vengo a pedir
que no te olvides de mí,

que me alientes una vez más
que me vuelvas a levantar.
¡Contigo quiero caminar!
Hoy Señor vengo ante ti,

con esperanza en tu amor salvador,
en tu Gloriosa Resurrección

Amén, Amén.
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Personas y situaciones de 
nuestro entorno

Niños

Jóvenes

Adultos

Ancianos

Personas de la calle

Enfermos 

Privados de libertad

Otros

Estrategias de evangelización 
que podemos realizar para 

trasmitir a Jesús, alegría y luz 
del mundo

Acciones sociales que podemos 
emprender con estas personas 
para ser alegría que ilumina el 

mundo

Personas o grupos juveniles 
que podemos invitar para 
que nos ayuden a realizar 

esta jornada

Indicaciones:

1. Copiar este recuadro en grande, en una pizarra o en un papelógrafo.
2. Determinar en el momento “Experiencia” la actividad de evangelización y la acción social que
se pueden hacer por cada grupo de personas.
3. Escoger en el momento “Nuestra Huella” cuál será el grupo de personas a atender en la jornada
de evangelización y acción social durante la llegada del Cirio Magis al Lugar Huellas.

Anexo 3B
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CARTA A UN AMIGO1

Querido__________________________   

Me alegra hacerme presente a través de esta carta en este encuentro formativo que estás 
viviendo, lo hago con gusto. El Señor, la Iglesia, el mundo, esperan tu respuesta a esa llamada 
única que cada uno recibe en esta vida. ¿Aceptas el desafío?  Cuando Dios toca el corazón 
de un joven o de una joven, se vuelven capaces de grandes obras. Puedes hacer que tu vida 
se convierta en un instrumento para mejorar el mundo. Jesús te llama a dejar tu huella en la 
vida.

Cuando empezamos nuestra peregrinación: a lo largo del camino vuelven a la mente los 
hechos de la vida, y podemos penetrar en su significado y profundizar nuestra vocación, que 
se revela en el encuentro con Dios y en el servicio a los demás.

Jesús está con nosotros, está presente en nuestra historia. Si no nos convencemos de esto, no 
somos cristianos. Él camina con nosotros, aunque no lo conozcamos. Piensa en los discípulos 
de Emaús (Lc. 24, 13-34). Jesús se ha hecho nuestro hermano, nos invita también a nosotros a 
encarnarnos, a construir juntos esa palabra tan linda, la civilización del amor, como discípulos 
y misioneros suyos, acá y ahora: en tu casa, con tus amigos, en las situaciones que te tocan 
vivir a diario. Para eso es necesario estar con él, ir a su encuentro en la oración, en la Palabra, 
en los sacramentos. Dedicarle tiempo, hacer silencio para oír su voz. ¿Sabes hacer silencio en 
tu corazón para escuchar la voz de Jesús? No es fácil pero prueba y verás.

Te invito a que te preguntes: ¿Yo aprendí a llorar? ¿A llorar cuando veo un niño con hambre, 
un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abu-
sado, un niño usado por la sociedad como esclavo? ¿O mi llanto es el llanto caprichoso de 
quien llora porque querría algo más?

¿Te animas a ser alegría para los demás? ¿A sal y luz del mundo? ¿Quieres ser un buen sa-
maritano? El buen samaritano es Cristo que se acerca al pobre, al que lo necesita. El buen 
samaritano también eres tu cuando, como Cristo, te acercas al que está a tu lado, y en él 
sabes descubrir el rostro de Cristo. Es un camino de amor y misericordia: Jesús nos encuentra, 
nos sana, nos envía a sanar a otros. 

Pero para recorrer este camino de ayudar a levantar a otros, no lo olvides, necesitas de los 
encuentros personales con Jesús, momentos de oración, de adoración y, sobre todo, de es-
cucha de la Palabra de Dios. Prueba y vas a ver cómo te cambia la vida, ¿por qué? Porque 
te encontrarás con Jesús. Te encontrarás con su palabra.

Recuerda Jesús te llama por su nombre, él confía en ti, Yo tengo confianza en ti y en la fuerza 
de la juventud, amigo yo pido por ti. Atrévete a ir contracorriente”.

1 Resumen de discursos del papa Francisco a los jóvenes del mundo.
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TU MODO
CRISTÓBAL FONES S.J

Jesús, al contemplar en tu vida 
el modo que Tú tienes de tratar a los demás 

me dejo interpelar por tu ternura, 
tu forma de amar nos mueve a amar; 

tu trato es como el agua cristalina 
que limpia y acompaña el caminar. 

Jesús, enséñame tu modo 
de hacer sentir al otro más humano, 

que tus pasos sean mis pasos; 
mi modo de proceder. 

Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, 
mirar con tu mirada, comprometer mi acción, 

donarme hasta la muerte por el reino, 
defender la vida hasta la cruz, 

amar a cada uno como amigo, 
y en la oscuridad llevar tu luz. 

Jesús, enséñame tu modo…

Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, 
buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, 

que encuentre una auténtica armonía 
entre lo que creo y quiero ser, 

mis ojos sean fuente de alegría, 
que abrace tu manera de ser. 

Jesús, enséñame tu modo…

Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. 
Tu imagen sobre mí es lo que transformará 

mi corazón en uno como el tuyo 
que sale de sí mismo para dar; 

capaz de amar al Padre y los hermanos, 
que va sirviendo al reino en libertad.

Jesús, enséñame tu modo…

TU MODO
CRISTÓBAL FONES S.J

Jesús, al contemplar en tu vida 
el modo que Tú tienes de tratar a los demás 

me dejo interpelar por tu ternura, 
tu forma de amar nos mueve a amar; 

tu trato es como el agua cristalina 
que limpia y acompaña el caminar. 

Jesús, enséñame tu modo 
de hacer sentir al otro más humano, 

que tus pasos sean mis pasos; 
mi modo de proceder. 

Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, 
mirar con tu mirada, comprometer mi acción, 

donarme hasta la muerte por el reino, 
defender la vida hasta la cruz, 

amar a cada uno como amigo, 
y en la oscuridad llevar tu luz. 

Jesús, enséñame tu modo…

Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, 
buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, 

que encuentre una auténtica armonía 
entre lo que creo y quiero ser, 

mis ojos sean fuente de alegría, 
que abrace tu manera de ser. 

Jesús, enséñame tu modo…

Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. 
Tu imagen sobre mí es lo que transformará 

mi corazón en uno como el tuyo 
que sale de sí mismo para dar; 

capaz de amar al Padre y los hermanos, 
que va sirviendo al reino en libertad.

Jesús, enséñame tu modo…

Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=LuL4vWEMkxg&pbjreload=10.
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La Civilización del Amor2 

Cada día se hace más evidente en el mundo actual, el conflicto entre los signos que hacen 
presente una cultura de la muerte y los signos que procuran hacer presente una cultura de 
la vida. En medio de esa situación, muchos jóvenes han perdido o tienen dificultades para 
encontrar el sentido pleno de su existencia y esperan ansiosamente una “buena noticia” que 
les devuelva la alegría de vivir y les dé oportunidades para aportar sus energías y hacer rea-
lidad una nueva civilización.

Siguiendo la genial intuición de papa Pablo VI, los Obispos Latinoamericanos a partir de la 
conferencia general celebrada en Puebla, México (1979), han propuesto a los jóvenes de 
América Latina un proyecto de vida que tiene implicancias en lo personal, lo familiar, lo co-
munitario, lo social y lo eclesial: construir la Civilización del Amor (Puebla 1188).

Son muchos ya los jóvenes que llamados por Dios Padre, presente en su caminar y en su vida; 
acompañados por Jesús, vivo y presente en su historia; animados por el Espíritu Santo que se 
manifiesta en sus vidas y los envía; siguiendo el ejemplo de entrega, compromiso y valentía 
de María e integrados en la Iglesia, comunidad de los seguidores del proyecto de Jesús, se 
han convertido en testigos y profetas de la Civilización del Amor en el continente.

Como lo ha hecho en el proceso de Pastoral Juvenil Orgánica que se ha venido consolidan-
do en los diversos países y en el continente en los últimos años, la Pastoral Juvenil Latinoame-
ricana presenta una vez más la propuesta de la Civilización del Amor como respuesta a los 
interrogantes vitales de los jóvenes y como proyecto personal y comunitario que dé sentido 
y plenitud a sus vidas (SD 112): quiere seguir siendo una Pastoral Juvenil constructora de la 
Civilización del Amor.

Se puede entender la civilización como el conjunto de características y valores propios de 
una cultura y de un pueblo. Frente a la “crisis de civilización” del mundo actual, donde al mis-
mo tiempo se están perdiendo valores y antivalores tradicionales y están surgiendo valores y 
antivalores nuevos, la Civilización del Amor se presenta como una propuesta “fundada sobre 
valores universales de paz, solidaridad, justicia y libertad, que encuentran en Cristo su plena 
realización”.

La Civilización del Amor es “aquel conjunto de condiciones morales, civiles y económicas 
que permiten a la vida humana una condición mejor de existencia, una racional plenitud, 
un feliz destino eterno”: dignidad, liberación y pleno desarrollo de toda persona y de toda la 
persona, nueva cultura de la vida y de la solidaridad, verdad, justicia y libertad plenificadas 
por el amor.

La Civilización del Amor es un llamado a reconocer que el Reino de Dios crece en América 
Latina entre los pobres y los que sufren. Aunque sea pequeño como el grano de mostaza, 
llegará a ser un árbol en cuyas ramas anidarán los pájaros (Mt 13,31-32).

La civilización del amor es un sí a la vida, un sí al amor como vocación humana, un sí a la so-
lidaridad recíproca, un sí a la libertad, un sí a la verdad y al diálogo, un sí a la participación, 
un sí al esfuerzo permanente por la paz, un sí al respeto por la culturas y la naturaleza, un sí a 
la integración, y que encuentra su culmen en Cristo.

2 Tomado de Civilización del amor Tarea y Esperanza, pág. 86-87. 
Orientaciones para una pastoral juvenil Latinoamericana. 1995. 
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Comparte en las redes sociales con tus amigos y con el mundo
entero la experiencia vivida en este encuentro “Novedad”, publica en las redes sociales las 
actividades que realizará tu Lugar Huellas en conjunto con otros jóvenes de la parroquia, 

Comunidad o Escuela para la llegada del Cirio Magis.

COMPÁRTELO CON LAS REDES SOCIALES DE HUELLAS USANDO LAS ETIQUETAS:
#JesúsAlegríayLuzDelMundo  #UnPasitoPaLos30  

#30AniversarioDeHuellas  #SomosHuellas

Construye la Vida, construye el Amor, pon tu mano amiga 
y haremos la Civilización del Amor”. 

(Canción Civilización del Amor)
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Nuestro encuentro en las redes sociales
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El amor se ha de poner más en las obras
que en las palabras.

(EE.EE. 230)
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Las Palabras No Bastan

Tiempo: 30 minutos
Materiales: materiales construidos en en-
cuentros anteriores, materiales para deco-
rar según las posibilidades del Lugar, anexo 
4B, el Cirio Magis, laptop, reproductor de 
música, CD de Huellas y micrófono.

BITÁCORA “JESÚS, ALEGRÍA
Y LUZ DEL MUNDO”

MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS

1. Objetivo
Impulsar, con la llegada del Cirio Magis, actividades de evangelización y apostolado a través de nuevas ex-
presiones y formas, atendiendo la dimensión social de la evangelización planteada por el papa Francisco en
su exhortación apostólica Evangelii Gaudiaum.

2. Bienvenida
El espacio de encuentro debe ser un lugar amplio como una cancha techada o un salón de usos múltiples,
debe haber un equipo o comisión de ambientación que se encargue de elaborar pancartas de bienvenida
a cada grupo juvenil participantes u otros elementos de ambientación alusivos a la llegada de Cirio Magis,
asimismo deben incorporar en la decoración todos los trabajos realizados por los jóvenes en los encuentros
anteriores. Posteriormente en el espacio seleccionado y ambientado para la bienvenida se harán dinámicas
de integración.
Una vez terminada la animación se invita a todos a sentarse en círculo. Con música de fondo el equipo o co-
misión de liturgia prepara a los participantes para el recibimien-  
to del Cirio Magis, “símbolo de la llegada de Jesús de Nazaret, 
de ese fuego que quiere encender otros fuegos, de esa luz que 
ilumina al mundo, a todas las personas; es Jesús signo de ale-
gría en medio de tantas tristezas, dolores y desesperanzas”, con 
palabras similares a éstas, el animador invitará a los asistentes 
a centrarse y prepararse para el encuentro con Jesús, así como 
María la hermana de Marta que se pone a los pies del maestro para escuchar su palabra que es vida. Es el 
momento para que el Lugar Huellas que entrega el Cirio Magis haga su entronización, es decir, que lo lleven 
en procesión hasta un lugar visible para todos, allí lo recibe una comisión del lugar sede, la entronización 
puede hacerse con una danza litúrgica u otra estrategia significativa, se sugiere como tema la canción de 
Cristóbal Fones S.J., “Canción de San Francisco Javier” (anexo 4B).

0. Preparemos el Encuentro
Este encuentro ha de ser leído y preparado con anterioridad por el Equipo de Asesores, Acompañantes, Guías y Doradas 
del Lugar Huellas. La intención es que “Las Palabras No Bastan” ya se vaya preparando desde antes de iniciar con la 
Bitácora, de tal manera que se pueda convocar tanto para la formación como para la jornada de evangelización y acción 
social a los diferentes grupos juveniles y de apostolado de la escuela, comunidad o parroquia en el que se inserta el Lugar 
Huellas. Este encuentro es una celebración en torno a Jesús, Alegría y Luz del mundo; pero también es un espacio de 
evangelización y acción social en la que los Huellistas compartirán la alegría de Jesús con otros a través de técnicas, 
expresiones, estrategias creativas y juveniles para la evangelización. El encuentro no es preparado solo por el Lugar 
Huellas, en la organización de las actividades deben estar incluidos los jóvenes de otros grupos y movimientos, quienes 
con su propio carisma aportarán y enriquecerán la jornada; el anexo 4A puede servir como referencia para organizar la 
comisión de trabajo. A continuación se presenta una estructura flexible, una guía que puede ser adaptada por cada Lugar 
Huellas según su realidad. El encuentro está planteado para desarrollarse en una jornada de una mañana o una tarde, 
incluso puede realizarse durante todo un día si el equipo organizador de la jornada lo ve posible.  
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3. Experiencia
Es el momento para que los participantes conversen sobre la experiencia
que han vivido durante los encuentros previos, se propone crear subgru-
pos para que el equipo o comisión de formación plantee una estrategia
que motive a los jóvenes a conversar sobre lo que ha significado descubrir
en Jesús la alegría que ilumina la vida y el corazón. Luego en plenaria los
jóvenes presentarán lo aprendido con la Bitácora formativa a través de 

cantos, dramatizaciones, 
elaboración de murales, 

artística, resaltando la in-
vitación que hacía el papa 

Juan Pablo II a los jóvenes de llevar adelante la nueva evangelización con nuevo ardor, nuevos métodos y 
nuevas expresiones.

4. Profundización
Para profundizar en el encuentro, el Equipo de formación invita a los jóvenes a reflexionar sobre “ser discí-
pulos misioneros” a partir de la invitación de la Conferencia General de los Obispos de América Latina y el
Caribe (anexo 4C); las lecturas que pueden iluminar este espacio son: Hch. 2, 1-12 “el día de Pentecostés” o
Lc. 4, 14-21 “Jesús proclama su misión”.  Con la lectura bíblica y la explicación del anexo, los participantes
pueden escribir su compromiso como discípulos misioneros al servicio de los demás en la construcción de
la Civilización del Amor, para ello, primero escriben su compro-
miso personal, luego lo comparten con sus compañeros y poste-
riormente redactarán un compromiso grupal, comenzando con la 
siguiente frase: “Nosotros los jóvenes de la Comunidad, parro-
quia o escuela ______________________________ como 
discípulos misioneros de Jesús, Alegría que ilumina el  mundo y quien nos invita a construir la Civilización 
del Amor nos comprometemos a:” y seguidamente redactan su compromiso (el equipo de formación recoge 

todos los compromisos y con ellos elabora un solo 
documento que puede ser un decálogo), cómo idea 
para este compromiso ayudará el anexo 4D, una vez 
escritos los compromisos, cada equipo lo comparte 
con los demás compañeros del encuentro. Se cierra 
este momento con una ofrenda ante Jesús simboli-
zado en el Cirio Magis encendido.

5. Nuestra Huella
Ahora se realiza la jornada de evangelización y acción social según lo planificado por el Lugar Huellas en
conjunto con otros grupos y movimientos juveniles eclesiales y civiles. La jornada de evangelización puede
ser focalizada: con niños, jóvenes, adultos o ancianos, con enfermos, con personas de la calle, con alguna
comunidad o barrio, en algún centro comercial o espacio público;  la jornada puede ser evangelización casa
por casa, la toma de algún espacio público para desarrollar actividades que muestren a la gente a un Jesús
cercano y amigo que acompaña el caminar de las personas, junto
con esta jornada de evangelización se realizará una acción social 
como actividades culturales, elaboración de ollas solidarias, entre-
ga de alimentos o recreación a niños o niñas en situación de riesgo 
social. La intención es que además de compartir algún alimento, 
brindar jornadas de salud, recuperar espacios públicos, los jóvenes 
puedan también compartir la buena nueva de Jesús.

- Tiempo: 45 minutos
- collages u otra expresión Materiales: según las estrategias planifi-
cadas por el equipo de formación, repro-
ductor de sonido, laptop, micrófono.

Tiempo: 60 minutos
Materiales: anexo 4C, copias de anexo 
4D, Biblia, hojas, marcadores, lápices, 
laptop, video beam, reproductor de 
sonido, micrófono.

Tiempo: 120 minutos
Materiales: según lo que se planifique 
y necesite para la jornada de 
evangelización y acción social.

NOTA: estos tres primeros momentos son el espacio 
de oración con Jesús, si el Lugar Huellas lo ve posible 
puede realizarlos a través de una vigilia de al menos 3 
horas y al día siguiente hacer la jornada de evangeli-
zación y acción social con los dos momentos restantes 
del encuentro.



BITÁCORA “JESÚS, ALEGRÍA
Y LUZ DEL MUNDO”

MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS 47

Las Palabras No Bastan

6.Evaluación
Al llegar de la jornada de acción social los participantes conversarán sobre lo que hicieron durante la ex-
periencia y compartirán los sentimientos o emociones, basándose en las siguientes interrogantes: ¿En qué
rostros viste a Jesús? ¿Qué sentiste al compartir con otros la alegría de Jesús? ¿A qué te sientes invitado
ahora? ¿Qué otras cosas puedes hacer en tu comunidad, con tu familia, con tus amigos para mostrar a un
Jesús cercano y amigo que ilumina la vida y alegra el corazón?

Al finalizar el espacio de evaluación, se enciende con el Cirio Magis la réplica que quedará en el Lugar Huellas 
y que será signo de ese fuego que enciende otros fuegos, con música de fondo de las utilizadas durante el 
desarrollo de la Bitácora, los jóvenes se pasan uno a uno la répli-
ca del Cirio Magis mientras se dice: “eres un fuego que encien-

de otros fuegos”.  Al final coloca la 
réplica del Cirio Magis en el nicho 
preparado por el Lugar Huellas. El 
encuentro culmina con la foto ofi-
cial del Lugar Huellas con todos los participantes junto al Cirio Magis y se anun-
cia ahora el nombre del Lugar que recibirá al Cirio Magis.

- Tiempo: 45 minutos
-Materiales: Cirio Magis, réplica del Cirio
Magis, cámara fotográfica, reproductor de 
sonido, micrófono, laptop, video beam.

Ahora entregamos
el Cirio Magis 
al Lugar Huellas ___________________________________ 
invitándolos a ser fuego
que encienda otros fuegos
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COMISIONES

Coordinación 
General de la 

Jornada

Secretaría

Formación

Liturgia y Música

Comunicaciones, 
diseño e imagen

Animación y
Recreación

Ambientación y 
logística

Misión

Autogestión 

• Es el responsables de coordinar el desarrollo general de la jornada de evangeli-
zación y acción social.
• Acompaña a todos los coordinadores de las comisiones que ejecutarán la jorna-
da. 
• Realiza las vinculaciones previas y durante la jornada con la sede, con el Lugar
Huellas que hará entrega del Cirio Magis, con los demás coordinadores de grupos y 
movimientos juveniles para la planificación logística, formativa, litúrgica y de misión 
de la jornada.
• Vela por el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las funciones 
de cada comisión durante la jornada.
ACTIVIDADES: Inauguración del encuentro, Cierre del encuentro.

• Recoge las listas de asistencia de la jornada según las indicaciones el Coordina-
dor Zonal.
• Organiza y suministra el material de trabajo para cada una de las actividades
formativas, litúrgicas y de ambientación.
ACTIVIDADES: recepción y bienvenida.

• Se encarga de proponer, estructurar y coordinar las actividades de formación
internas de la jornada.
• Lleva sobre todo los momentos: experiencia, profundización y evaluación del En-
cuentro Las Palabras No Bastan.
• Invita a facilitadores según lo planteado en los espacios formativos.
MOMENTOS DEL ENCUENTRO: Experiencia, Profundización, evaluación.

• Planifica y coordina todas las actividades litúrgicas y simbólicas del encuentro Las 
Palabras No Bastan, adaptando la propuesta según el contexto.
MOMENTOS DEL ENCUENTRO: Bienvenida, profundización y evaluación.

• Prepara todo el material impreso y publicitario de la jornada de evangelización y
acción social.
• Elabora el video de la jornada.
• Toma las fotografías de todas las actividades de la jornada.
• Realiza entrevistas filmadas a los participantes de la jornada.
• Comparte en las redes sociales las fotos y videos de la jornada.
MOMENTOS DEL ENCUENTRO: todos los momentos del encuentro Las Palabras No
Bastan.

• Dirige todas las actividades de animación del encuentro.
• Apoya a las comisiones de Liturgia y Formación.
• Propicia el ambiente del encuentro según cada momento.
• Dirige la actividad recreativa del tercer día del Encuentro Las Palabras No Bastan.
MOMENTOS DEL ENCUENTRO: Bienvenida, experiencia, profundización y evaluación.

• Son los encargados de ambientar los espacios y garantizar la logística de hidra-
tación, merienda, baños y otros espacios necesarios para el funcionamiento de la
sede del Encuentro.
MOMENTOS DEL ENCUENTRO: Bienvenida y evaluación.

• Es el equipo encargado de seleccionar el lugar donde se llevará a cabo la jorna-
da de evangelización y acción social. 
MOMENTOS DEL ENCUENTRO: Nuestra Huellas.

• Realiza los enlaces para la búsqueda de recursos que permitan llevar adelante la 
jornada de evangelización y en especial la acción social.
MOMENTOS DEL ENCUENTRO: preparación previa, Nuestra Huella.

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES

Anexo 4A
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HIMNO DE SAN FRANCISCO JAVIER
CRISTÓBAL FONES S.J

Cuando es el ocaso en el mundo y parece 
que los sueños se hunden en el mar, cuando 
ya nadie quiere cruzar el océano inmenso 

que arrincona a los pobres.

Surge tu luz, Cristo, y me envía, y me lanza... 
y no hay límites para hacer de tu promesa 

mi misión.

Con Cristo en el corazón y el corazón en el 
horizonte, no hay fronteras, no hay confines. 

Sólo Dios, mi esperanza (2)

Aunque yo lo ganara todo, de nada me 
sirve si no me lleva a ti. No me detengan los 
vientos ni las tempestades del rumbo que 

nos lleva a la vida.

En la pupila del que sufre miro lo que haces 
por el mundo, y se ensanchan mis sueños y 

mi alma se embarca.

Con Cristo en el corazón…

Vienes alegrando el camino, vienes com-
partiendo tu paz y tu perdón. Es tanto amor 
recibido que invita al encuentro de un mun-

do que busca tu reino.

Todo, Señor, tú me lo has dado. Nada es 
mío, todo es gracia, en tus manos recíbelo; 

tú eres mi tierra y mi misión.

Con Cristo en el corazón…

HIMNO DE SAN FRANCISCO JAVIER
CRISTÓBAL FONES S.J

Cuando es el ocaso en el mundo y parece 
que los sueños se hunden en el mar, cuando 
ya nadie quiere cruzar el océano inmenso 

que arrincona a los pobres.

Surge tu luz, Cristo, y me envía, y me lanza... 
y no hay límites para hacer de tu promesa 

mi misión.

Con Cristo en el corazón y el corazón en el 
horizonte, no hay fronteras, no hay confines. 

Sólo Dios, mi esperanza (2)

Aunque yo lo ganara todo, de nada me 
sirve si no me lleva a ti. No me detengan los 
vientos ni las tempestades del rumbo que 

nos lleva a la vida.

En la pupila del que sufre miro lo que haces 
por el mundo, y se ensanchan mis sueños y 

mi alma se embarca.

Con Cristo en el corazón…

Vienes alegrando el camino, vienes com-
partiendo tu paz y tu perdón. Es tanto amor 
recibido que invita al encuentro de un mun-

do que busca tu reino.

Todo, Señor, tú me lo has dado. Nada es 
mío, todo es gracia, en tus manos recíbelo; 

tú eres mi tierra y mi misión.

Con Cristo en el corazón…

Anexo 4B
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DISCÍPULOS MISIONEROS1 

En el proceso de formación de discípulos misioneros destacamos cinco aspectos fundamen-
tales que aparecen de diversa manera en cada etapa del camino, pero que se compene-
tran íntimamente y se alimentan entre sí:

a. El Encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus discípulos ya lo buscan (cf. Jn 1, 38), pero es
el Señor quien los llama: “Sígueme” (Mc 1, 14; Mt 9, 9). Se ha de descubrir el sentido más hondo
de la búsqueda, y se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da origen a la iniciación
cristiana. Este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio personal, el anun-
cio del kerygma y la acción misionera de la comunidad. El kerygma no sólo es una etapa,
sino el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo.
Sin el kerygma, los demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad, sin
corazones verdaderamente convertidos al Señor. Sólo desde el kerygma se da la posibilidad
de una iniciación cristiana verdadera. Por eso la Iglesia ha de tenerlo presente en todas sus
acciones.

b. La Conversión: Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree
en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras de Él, cambiando su forma de
pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar
la vida. En el Bautismo y en el sacramento de la Reconciliación se actualiza para nosotros la
redención de Cristo.

c. El Discipulado: La persona madura constantemente en el conocimiento, amor y seguimien-
to de Jesús maestro, profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina.
Para este paso es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida sacra-
mental, que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros puedan
perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que los desafía.

d. La Comunión: No puede haber vida cristiana sino en comunidad: en las familias, las pa-
rroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades de base, otras pequeñas
comunidades y movimientos. Como los primeros cristianos, que se reunían en comunidad,
el discípulo participa en la vida de la Iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo
el amor de Cristo en la vida fraterna solidaria. También es acompañado y estimulado por la
comunidad y sus pastores para madurar en la vida del Espíritu.

e. La Misión: El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad
de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo,
muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más necesi-
tados, en una palabra, a construir el Reino de Dios. La misión es inseparable del discipulado,
por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación, aunque se la rea-
lice de diversas maneras de acuerdo a la propia vocación y al momento de la maduración
humana y cristiana en que se encuentre la persona.

1 V Conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Documen-
to Aparecida N° 278.

Anexo 4C
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 DECÁLOGO DE LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR2

1. Amo a DIOS PADRE y creo que El conduce nuestra historia.
2. Amo al SEÑOR JESUCRISTO y según su estilo quiero vivir entre mis
hermanos.
3. Amo al ESPIRITU SANTO y creo que Él anima el servicio de la Iglesia.
4. Amo al HOMBRE de América Latina y busco promover su derecho a vivir con
dignidad.
5. Amo la VIDA y la defiendo contra todo tipo de violencia.
6. Amo la VERDAD y quiero proclamarla en todas mis acciones.
7. Amo la JUSTICIA y quiero instaurarla en todos los ambientes.
8. Amo la LIBERTAD y lucho contra toda forma de esclavitud.
9. Amo la PAZ y busco la integración entre nuestros pueblos.
10. Amo a los POBRES y a los DEBILES y promuevo con ellos un mundo solidario.

Y me comprometo a trabajar en mi vida personal,
en mi familia y en la sociedad,

para construir la CIVILIZACION DEL AMOR,
con la ayuda de María,

Madre y Señora de América Latina.

2 Civilización del Amor, Tarea y Esperanza 1995. Pág. 220
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Comparte en las redes sociales con tus amigos y con el mundo entero la experiencia
vivida en la jornada de evangelización y acción social, envía al correo

comunicaciones@huellasvenezuela.org una reseña de lo que realizaron durante el 
encuentro ‘‘Las Palabras No Bastan’’ junto con 6 fotos, además, publica el álbum de fotos, 

los videos de la jornada y el compromiso redactado durante el momento
“Profundización” en las redes sociales.

COMPÁRTELO CON LAS REDES SOCIALES DE HUELLAS USANDO LAS ETIQUETAS:
 #JesúsAlegríayLuzDelMundo  #UnPasitoPaLos30  

#30AniversarioDeHuellas  #SomosHuellas

“¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros de la fe”, 
felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada 

plaza, a cada rincón de la tierra!” 
(Papa Francisco)
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ATERNATIVOS 
Recursos



Siempre se debe preferir el bien general al
particular. Nuestro beneficio particular no debe 

tomarse en cuenta cuando
se trata del bien común.

(San Juan Bosco)
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Videos

Lista de videos que pueden usarse para esta Bitácora, es necesario que el Asesor, Acompañante o 
Guía vea primero los videos antes de presentarlos.

Título: ayuda a la gente
Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=LQ8A6Opqaoo
Descripción: habla sobre un hombre que siempre está dispuesto a ayudar a los demás a pesar de las dificultades

Título: Madre Teresa de Calcuta: Lo hago por Jesús
Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=g3830nrIi_4
Descripción: La Madre Teresa relata que su trabajo social y opción por los más pobres nace de su respuesta al llamado 
de Jesús.

Título: participación ciudadana Clave para el desarrollo
Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=HDFUoWr_Fts&feature=related
Descripción: ALBOAN, la ong de cooperación al desarrollo de los jesuitas muestra audiovisual de formación para la 
solidaridad. El tema de hoy Participación Ciudadana. ¡Porque una sociedad organizada puede mejorar su futuro!

Título: Papa Francisco, envío misionero a jóvenes
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ry61mpRIWUw
Descripción: Francisco habla sobre las características que hace de un joven un discípulo misionero de Jesús.

Título: Monseñor Oscar Arnulfo Romero “La opción preferencial por los pobres”
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LOsyFBRtQD0
Descripción: la vida de Monseñor romero y su defensa de los derechos humanos de las personas, especialmente los 
más pobres de la sociedad.

Título: carta del papa Francisco a los jóvenes leída por jóvenes
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=FP5pdCI8qNY
Descripción: mensaje del papa a los jóvenes por el sínodo de juventud y vocación 2018

ENLACES

Los siguientes enlaces cuentan con materiales útiles para abordar y profundizar la temática que 
propone la Bitácora.
Civilización del Amor, Proyecto y Misión (2012):
 https://es.scribd.com/doc/171922799/Civilizacion-Del-Amor-Proyecto-y-Mision

Civilización del Amor, Tarea y Esperanza (1995):
https://www.pjlatinoamericana.org/documents/seccion_Juventud_CELAM/Civilizaci%C3%B3n_del_amor_Tareas_y_esperanzas_SEJ-CELAM.pdf

Revista Sic, El apostolado social de los jesuitas en el siglo XXI: 
http://revistasic.gumilla.org/2013/mantener-la-esperanza-apostolado-social-de-los-jesuitas-en-el-siglo-xxi/

En Busca de Jesús:
http://enbuscadejesus.wordpress.com

El apostolado en la Iglesia:
http://es.catholic.net/op/articulos/19277/cat/752/el-apostolado-es-algo-natural.html

Exhortación apostólica Evangelii Gaudium: 
http://www.ceas.org.pe/publicaciones/0000051_Libro%20Evangelii%20Gaudium.pdf

CANCIONES
Somos la luz – Kari jobe
Un salto a la Luz – Cristóbal Fones
Noticia para todos – disco Siguiendo las huellas
He venido a servir – Ain Karem
Busca la fe – Miguel Matos S.J.
Enciende una luz – Marcos Witt
Dale a la gente – Miguel Matos S.J.

La gente está llegando – disco Siguiendo las huellas
Fuego – Cristóbal Fones S.J.
Padre Nuestro – disco Siguiendo las huellas
Escojo la Vida – Cristóbal Fones S.J.
Vive para los demás – Alex Salom S.J.
Menos Mal – disco Siguiendo las huellas
Esto que soy eso te doy – Eduardo Meana
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LUZ DEL MUNDO1 

“Vosotros sois la sal de la tierra”. “Vosotros sois la luz del mundo”. El Señor dirige estas pala-
bras a todos los cristianos, a cada uno de nosotros. Somos llamados a ser testigos de nuestro 
cristianismo en este mundo, ante todos los hombres. Y este testimonio debe realizarse no 
tanto en muchas palabras, sino sobre todo en nuestras acciones y obras. Porque el mundo 
moderno quiere que las palabras se traduzcan en hechos; los principios, en efectos; la fe y 
la caridad, en obras.

El mundo actual no se convertirá nunca a Dios, si no encuentra en nosotros, en nuestras vi-
das cristianas, un signo y testimonio de la presencia de Dios. Sabemos que después de su 
ascensión, Cristo no tiene ya más que una aparición posible, la nuestra. El único rostro que Él 
puede mostrar a nuestros contemporáneos, para llamarlos y convertirlos, es el nuestro, el de 
nuestras familias, el de nuestras comunidades y grupos. Entonces, ¿cómo podemos ser luz 
del mundo? ¿Cómo podemos dar testimonio de Cristo en medio de los hombres?

El signo característico del cristiano auténtico es el amor, el amor a Dios y el amor a los her-
manos. Seremos sal de la tierra, luz del mundo en la medida en que seamos testigos fieles 
del amor sin límites de Jesucristo, en nuestra propia vida. Es la única prueba convincente de 
que Él sigue vivo: que nuestra comunidad cristiana, nuestras familias, cada uno de nosotros 
vivamos con tanto amor y entrega servicial, que los demás sientan ganas de unirse a noso-
tros. Que ellos sólo puedan explicarse nuestra entrega cristiana, admitiendo que Cristo se 
ha hecho vivo de nuevo en nosotros. Y sabemos: El amor al prójimo es amor a Dios. Porque 
a partir de la encarnación de Cristo, el segundo mandamiento es semejante, es igual al pri-
mero. ¡No separemos pues el amor a Dios del amor a los hermanos!

San Juan Crisóstomo nos explica: “Quien acepta uno de los dos preceptos, observa también 
el otro. Ni un alma sin cuerpo, ni un cuerpo sin alma pueden constituir un hombre. Así, pues, 
no se puede hablar de amor a Dios, si no se tiene como compañero el amor al prójimo”. 
Cuando, por eso, amamos a nuestros hermanos, estamos amando a Dios de un modo au-
téntico y directo. Y, además, la prueba de que amamos a Dios es que nos amamos los unos a 
los otros. Cristo ha revelado que tenemos las mismas relaciones con Dios que con cualquiera 
de nuestros hermanos. Estamos tan cerca de Dios, como de cualquiera de nuestros prójimos.

San Juan nos explica en su 1ª carta: “El que dice que ama a un Dios, a quien no ve, sin amar 
a su hermano, a quien ve, es un mentiroso”. El amor a Dios se presta a muchas ilusiones, a 
mucha imaginación. Pero el amor a nuestros hermanos es extraordinariamente realista. Po-
demos saber en cualquier momento en que punto nos encontramos. Así nuestro amor a los 
demás es nuestra manera concreta de entrar en el amor a Dios. El prójimo es Cristo al alcan-
ce de nuestro amor. No amamos verdaderamente a Cristo, si no lo amamos en el hermano. 
Ese amor fraternal es el gran signo del cristiano, el único testimonio que aceptan los demás, 
la única invitación convincente para los de afuera.

Queridos hermanos, tratemos de ahondar en nosotros ese amor a Dios en los hermanos, y 
nos haga descubrir y superar todos los obstáculos para que sea más pleno. Así nuestra vida 
será cada vez más sal de la tierra y luz del mundo.

Preguntas para la reflexión
1. ¿Cómo es nuestra comunidad familiar?
2. ¿La cordialidad caracteriza a nuestras relaciones?
3. ¿Soy una luz de Cristo… encendida?

1 Por: Padre Nicolás Schwizer | Fuente: Retiros y homilías del Padre
Nicolás Schwizer. Disponible en:
http://es.catholic.net/op/articulos/41852/cat/305/luz-del-mundo.html#modal
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DINÁMICAS Y TÉCNICAS PARTICIPATIVAS

Para la Bitácora, especialmente durante el encuentro Pisando Tierra o Novedad, se propone 
la siguiente dinámica

NOMBRE

OBJETIVO

MATERIALES

DESARROLLO

EVALUACIÓN

Descubrir a través de la lectura del evangelio las características de Jesús que lo convierten en 
modelo de persona y que animan a conocerle, amarle, seguirle y servirle. 

Partes del cuerpo dibujadas y recortadas en cartón: rostro y cuellos, tronco, brazos y manos, 
piernas y pies, corazón, ojos, oídos-orejas, boca; marcadores de seis colores distintos, tirro o cinta 
de embalar, Biblia.

Iniciar una conversación sobre los sentimientos que surgen ante las características que se descu-
brieron de Jesús: ¿cuáles conocían los participantes? ¿Qué descubrieron de nuevo en Jesús? ¿A 
qué los invita eso que descubrieron? y ¿cómo trasmitir a otros la alegría que da conocer a Jesús? 
¿Cómo ayudar a Jesús para que su luz brille en medio de las personas?
Cerrar la evaluación dando gracias a Jesús por mostrarse tal cual es, por llenar de alegría el co-
razón y por su invitación a trabajar con Él en la construcción de un mundo mejor.

0. Colocar en el piso la silueta del rostro de Jesús y el tronco de su cuerpo en grande (guiarse con la
imagen 1).

1. Organizar a los participantes en 6 grupos y entregar las siguientes partes del cuerpo: 1 - piernas,
2 - brazos, 3 – ojos, 4 – oídos, 5- boca, 6-corazón.

2. indicar que a través de la lectura del evangelio de Mc.  5, 21-43 -la curación de la hemorroisa y
la hija de Jairo- se descubrirán la divinidad y la humanidad de Jesús, también las distintas carac-
terísticas que lo convierten en modelo de persona a imitar y en motivo de alegría para los que se
encuentran con Él.

3. Leer el evangelio con detenimiento, observando y reflexionando cada detalle, imaginando las
escenas (el siguiente enlace presenta una reflexión sobre la lectura que ayudará a profundizar:
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-invita-a-experimentar-el-estupor-que-produce-el--encuentro-con-jesus-44469 ). 
Escribir en la parte del cuerpo entregada la respuesta a la siguiente pregunta: 

• ¿Cómo usaba Jesús esta parte de su cuerpo para ponerse al servicio de los demás?
• ¿Para qué usaba sus piernas?
• ¿En qué empleaba sus manos y brazos?
• ¿Cómo era su mirada, cómo se disponía a ver los demás?
• ¿Con qué actitud escuchaba a la gente?
• ¿De qué forma hablaba, cuáles eran sus palabras y el tono de su voz?
• ¿Cómo eran los sentimientos de Jesús en el encuentro con la gente, cómo era su corazón?

NOTA: responder solo a la pregunta relacionada con la parte del cuerpo entregada.

4. Exponer en plenaria lo escrito en cada parte del cuerpo.
5. Ensamblar el cuerpo de Jesús.

Ese es Jesús...
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“JESÚS NOS INVITA A SER UN REFLEJO DE SU LUZ, A TRAVÉS DEL
TESTIMONIO DE LAS BUENAS OBRAS”2 

Queridos hermanos y hermanas, 

En estos domingos la liturgia nos propone el así llamado Discurso de la montaña, en el Evan-
gelio de Mateo. Después de haber presentado, el domingo pasado, las Bienaventuranzas, 
hoy pone en evidencia las palabras de Jesús que describen la misión de sus discípulos en el 
mundo (cfr. Mt 5,13-16). Él utiliza las metáforas de la sal y de la luz, y sus palabras están dirigidas 
a los discípulos de todo tiempo, por lo tanto, también a nosotros.

Jesús nos invita a ser un reflejo de su luz, a través del testimonio de las obras buenas. Y dice: 
“Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean 
sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo”. (Mt 5,16). Estas palabras subrayan 
que nosotros somos reconocibles como verdaderos discípulos de Aquél que es Luz del mundo, 
no en las palabras, sino por nuestras obras. En efecto, es sobre todo nuestro comportamiento 
que – en el bien y en el mal – deja un signo en los demás. Por lo tanto, tenemos una tarea y 
una responsabilidad por el don recibido: la luz de la fe, que está en nosotros por medio de 
Cristo y de la acción del Espíritu Santo, no debemos retenerla como si fuera de nuestra pro-
piedad. En cambio, estamos llamados a hacerla resplandecer en el mundo, a donarla a los 
demás mediante las obras buenas. ¡Y cuánto tiene necesidad el mundo de la luz del Evan-
gelio que transforma, cura y garantiza la salvación a quien lo recibe! Pero esta luz nosotros 
debemos llevarla con nuestras obras buenas.

La luz de nuestra fe, donándose, no se apaga sino que se refuerza. En cambio puede debi-
litarse si no la alimentamos con el amor y con las obras de caridad. Así la imagen de la luz 
se encuentra con aquella de la sal. En efecto, la página evangélica nos dice que, como dis-
cípulos de Cristo somos también “sal de la tierra” (v. 13). La sal es un elemento que mientras 
da sabor, preserva el alimento de la alteración y de la corrupción – ¡en los tiempos de Jesús 
no había heladeras! Por lo tanto, la misión de los cristianos en la sociedad es aquella de dar 
“sabor” a la vida con la fe y el amor que Cristo nos ha donado y, al mismo tiempo, mantener 
lejos los gérmenes contaminantes del egoísmo, de la envidia, de la maledicencia, y demás. 
Estos gérmenes arruinan el tejido de nuestras comunidades, que deben en cambio resplan-
decer como lugares de acogida, de solidaridad y de reconciliación. Para cumplir esta misión 
es necesario que nosotros mismos, en primer lugar, seamos liberados de la degeneración 
corruptiva de los influjos mundanos, contrarios a Cristo y al Evangelio; y esta purificación no 
termina nunca, debe ser realizada continuamente, hay que hacerla todos los días.

Cada uno de nosotros está llamado a ser luz y sal en el proprio ambiente de la vida cotidiana, 
perseverando en la tarea de regenerar la realidad humana en el espíritu del Evangelio y en 
la perspectiva de Reino de Dios. Que nos sea siempre de ayuda la protección de María Santí-
sima, primera discípula de Jesús y modelo de los creyentes que viven cada día en la historia, 
su vocación y misión. Nuestra Madre, nos ayude a dejarnos siempre purificar e iluminar por el 
Señor, para transformarnos también en “sal de la tierra” y “luz del mundo”.

2  Palabras de papa Francisco luego de la oración mariana del ángelus. Disponible en:
http://www.teologiahoy.com/secciones/iglesia-en-salida/francisco-jesus-nos-invita-a-ser-un-reflejo-de-su-luz-a-traves-del-testimonio-de-las-buenas-obras



IDENTIDAD
Nuestra

Andaré con los pobres, cuidaré la justicia, 
porque así lo mandó Jesús,

será duro este viaje, con tan poco equipaje, 
me cunsuela que vienes tú.

(Miguel Matos, S.J.)



IDENTIDAD
Nuestra



Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, 
buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, 

que encuentre una auténtica armonía          
entre lo que creo y quiero ser,

mis ojos sean fuente de alegría,
que abrace tu manera de ser.

(Cristóbal Fones S.J.)
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 ORACIÓN DEL HUELLISTA
Señor, ayúdame

a aprovechar al máximo mi juventud,
a ser más hermano de los que me rodean,

a ser incondicional con los más necesitados,
a formarme para ser más útil,

a luchar por una sociedad más justa,
a seguir tus huellas con sinceridad y valor,

y a apoyarme en María Madre del Caminante.
Amén.



64

BITÁCORA “JESÚS, ALEGRÍA
Y LUZ DEL MUNDO”

MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS

Lo que nos identifica...

HIMNO DE HUELLAS 

Era una voz que llamaba a despertar
la mirada que llega  a lo profundo
una meta difícil de alcanzar
un camino a lo bueno de este mundo.

Y TODA LA GENTE LO VIÓ
POR TODA LA TIERRA QUEDÓ
QUE FELIZ EL QUE LO SIGUIÓ (3)

Oh, huellas, voy a estrenar mi juventud
y no quiero gastarla en lo de siempre
porque son el camino de Jesús
y me voy a encontrar con tanta gente.

Y TODA LA GENTE...

Oh, huellas, estamos cansados de vagar
y la gente ya quiere andar seguro
porque no nos dejamos engañar
y a este paso camino hacia el futuro.

Y TODA LA GENTE...

Oh, huellas enterradas en barro y en basura
que te acercan al que no puede andar
que nos llevan a una ciudad futura,
todo el mundo nos puede acompañar.

Y TODA LA GENTE...
OH, HUELLAS (4)
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ORACIÓN DE SAN IGNACIO

Toma, Señor, y recibe
toda mi libertad, mi memoria,

mi entendimiento y toda mi voluntad.
Todo lo que tengo y poseo.

Tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo.
Todo es Tuyo.

Dispón de mí según Tu voluntad.
Dame tu amor y gracia,

que eso me basta. Amén



BITÁCORA “JESÚS, ALEGRÍA
Y LUZ DEL MUNDO”

MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS66

Lo que nos identifica...

 PRINCIPIOS DEL HUELLISTA

1. El Huellista vive y goza su juventud de verdad.

2. En Huellas todos somos Hermanos y Hermanas.

3. El grupo es una pequeña familia del Huellista.

4. En cada Huellista se ven las huellas de Jesús.

5. El Huellista es cada vez mejor amigo de los otros.

6. El Huellista conoce y quiere a su país.

7. El Huellista es solidario con los que tienen más dificultades.

8. El Huellista es un buen estudiante.

9. El Huellista conoce y quiere a su movimiento.

10. El Huellista… (principio particular de cada Huellista).
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