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Jesús, el Primer Caminante

Con el propósito de hacer de los 25 años de Huellas una celebración motivadora, que
impulse y fortalezca la identidad, mística y carisma del Movimiento hemos organizado
desde el 09 de noviembre de 2013 y el 09 de noviembre de 2014 un recorrido simbólico

con la figura de Jesús acompañado de dos Huellistas por todos los lugares del país. Esta visita permitirá
que cada colegio, parroquia o comunidad realice distintas actividades que mejoren la dinámica del lugar
Huellas, especialmente los elementos de formación, apostolado e identidad, partiendo de las premisas
“EN TODO AMAR Y SERVIR” y “CONTEMPLATIVOS EN LA ACCIÓN”. Además queremos que este
evento sirva como espacio para que los Huellistas compartan la FE con los distintos grupos o personas
de las comunidades cercanas a su lugar y muestren el propósito formativo y apostólico de Movimiento.

Es por ello que, hemos diseñado una Bitácora especial para el año celebrativo denominada:
“Jesús, el Primer Caminante”. Con esta Bitácora queremos resaltar la figura de Jesús que camina junto
a los Huellistas por el país dejando en cada lugar un “Fuego que enciende otros Fuegos” (CG 35 ). Los
Huellistas se prepararán con esta Bitácora para recibir a Jesús que sigue tocando a la puerta (Ap; 3,20)
e invitándonos a construir su Reino deAmor, Fe, Solidaridad, Justicia y Paz.

La Bitácora que a continuación presentamos es el preámbulo formativo para compartir con
Jesús la aventura de caminar juntos a la consolidación del mundo que queremos, yendo a la fronteras
de nuestra realidad, allá donde está el hermano solo y desamparado que busca un motivo para seguir
esperando (plegaría eucarística V).

Con la frase de Ignacio “Has todo como si dependiera de ti, pero confía sabiendo que todo
depende de Dios, les invitamos a poner las manos en el arado, dando el Magis en cada una de las
actividades que se realizarán durante este año, dejando a Dios actuar y derramar su Gracia sobre cada
uno de los que formamos parte del Movimiento Juvenil Huellas. Es una oportunidad muy valiosa la que
se nos presenta con la celebración del vigésimo quinto aniversario, seamos creativos y entusiastas para
ganar en calidad humana y compromiso social. Desde ya ponemos nuestra fiesta aniversaria en manos
de María, Madre de Jesús el Primer Caminante para que nos acompañe y nos coloque junto a su Hijo.

P. Rafael Garrido, SJ
Director Nacional

Movimiento Juvenil Huellas
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1 Congregación General 35 de la Compañía de Jesús, decreto n°2.
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Sugerencias para Equipos Zonales y Lugares Huellas
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� Es importante que los Equipos Zonales y de Lugar lean la Bitácora para organizar los tiempos en que ésta
se desarrollará, tomando en cuenta que deben comenzar a trabajar con el tema mínimo un mes antes de la
llegada del Caminante.

Esta Bitácora fue diseñada para desarrollarla en todas las etapas y comunidades de Doradas por lo que el
nivel de profundidad del tema dependerá del proceso evolutivo de cada etapa. Los recursos deben ser
preparados con antelación por los Equipos de Lugar (Asesores de etapa, Acompañantes, Guías), de manera
que cada encuentro sea significativo para todos.

Partiendo del Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI) esta Bitácora tiene una
secuencia, por eso, será necesario recoger los recursos construidos en cada
encuentro para afianzar el objetivo que queremos alcanzar en la próxima reunión,

asimismo todos estos recursos pueden servir para la ambientación del lugar al
momento de recibir al caminante.

Es necesario reflexionar y profundizar en equipo sobre los tópicos
formativos de la Bitácora: Jesús y su mensaje, la Iglesia como
comunidad de creyentes, Huellas como comunidad juvenil, la
opción por los más necesitados y el apostolado como respuesta
al llamado que Jesús nos hace. Por lo tanto se sugiere al Asesor

de Lugar que pueda hacer mesas de trabajo con su equipo para
reflexionar y formarse en los ámbitos antes mencionados. Sobre todo
con los Guías que llevan las etapas de Blancas y Rojas.

Cabe mencionar que esta Bitácora representa un espacio valioso para
que podamos formarnos como Iglesia seguidora de Jesús, a quien no
podemos amar y seguir si primero no conocemos. De igual manera es el

momento propicio para entablar y fortalecer relaciones con la iglesia local, o los
grupos de apostolado cercanos a cada lugar.

El Encuentro “Las Palabras No Bastan” se realizará justo el día de la llegada del
Primer Caminante a cada Lugar Huellas y debe ser un evento que congregue a todas
las etapas y comunidades de Doradas, procurando invitar también a otros grupos
eclesiales y comunitarios.

Esta Bitácora incluye también la sección “Recursos Alternativos” para usarlos a
conveniencia del Asesor y el Acompañante de manera que puedan contextualizar el
tema según tiempo, lugares y personas como dice Ignacio de Loyola.

En cada zona habrá un CD con las canciones y videos propuestos para cada
encuentro.

�

�

�

�

�

�

�



MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS

Bitácora: Itinerario y Encuentro
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Bitácora 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 ejecutaba 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
guardaba, en ese mismo lugar, el cuaderno donde registraba todas las anotaciones significativas de la
travesía; era conocido como el Cuaderno de la Bitácora, con el tiempo sólo se le llamaba Bitácora. En
consecuencia, 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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“Señor,

que no sea sordo

a tu llamado”.

San Ignacio de Loyola





HUELLAS EN LA ARENA

Una noche tuve un sueño...

Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y, a través

del cielo, pasaban escenas de mi vida.

Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de

pisadas en la arena: unas eran las mías y las otras del Señor.

Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás,

hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el

camino de mi vida quedaban sólo un par de pisadas en la arena.

Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de

mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al

Señor: "Señor, Tú me dijiste, cuando resolví seguirte, que andarías

conmigo, a lo largo del camino, pero durante los peores momentos

de mi vida, había en la arena sólo un par de pisadas. No comprendo

por que Tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba".

Entonces, El, clavando en mí su mirada infinita me contestó: "Mi

querido hijo. Yo te he amado y jamás te abandonaría en los

momentos más difíciles. Cuando viste en la arena sólo un par de

pisadas fue justamente allí donde te cargué en mis brazos".
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Jesús, el

Primer Caminante

Pisando Tierra

1.- Objetivo del Encuentro

2.- Bienvenida

Conocer a Jesús de Nazaret y su mensaje de salvación.

El lugar del encuentro debe estar ambientado para la oración con los
siguientes símbolos: la figura del caminante en medio (la que se usará
durante el recorrido aniversario de Huellas), unos cirios de distintos

tamaños encendidos y la biblia, alrededor de la figura de Jesús, en hojas
de colores las siguientes frases: “¿me amas?”, “¡ven y sígueme!”

“¿aun no me conoces?” “¡ven y verás!”, “¡yo soy el camino, la verdad
y la vida!” Es necesario estar atentos a que el lugar esté limpio para
que los Huellistas se sienten en el piso, alrededor de los símbolos.
También puede ambientarse el lugar con algún aroma agradable
al sentido del olfato.

El Asesor/Acompañante invitará a pasar a los Huellistas y les
indicará que se sienten en círculo en torno a los símbolos,
luego les comentará el objetivo del encuentro:

(y si ya han hablado del tema, les invitará a
profundizar sobre la temática, tomando en cuenta que
conocer a Jesús implica un proceso, un camino). Una vez
sentados les pedirá que cierren los ojos y adopten una

posición cómoda haciendo un ejercicio de relajación,
pidiendo que activen sus sentidos: percibiendo olores, sonidos, sintiendo
las partes de su cuerpo y tomando conciencia de ellos mientras van
haciendo un ejercicio de respiración. Después les invitará a hacer la oración
preparatoria repitiéndola una y otra vez interiormente:

. Les invitará a abrir los ojos y meditar con el siguiente canto el
amor que Dios Padre-Madre nos tiene (Anexo 1A) “me dice que me ama”
de Jesús Adrián Romero (esta canción se puede mostrar en audio o video
según la preferencia del Asesor/Acompañante y la disponibilidad de los
recursos).

Luego de escuchar y compartir el sentir de los Huellistas desde la letra
de la canción el Asesor/Acompañante cerrará el espacio invitándolos a
estar atentos a la aventura que supone conocer a Jesús para más
amarle y servirle. Luego recitan juntos la
oración preparatoria.

conocer a
Jesús y su mensaje que es buena noticias para el mundo

de hoy

“Señor, haz que te
conozca más profundamente para amarte más y servirte mejor en mis
hermanos”

-Tiempo:
-Materiales:

20 min.

Papel bond con figuras
de Jesús, hojas de colores, copias de
anexo, ambientador, cirios, reproductor
de música.
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Jesús,

el Primer Caminante

Pisando Tierra

3.- Experiencia

¿Quién dice la gente que
soy yo? ¿Quién dices
tu que soy yo?

¿Quién dices tú que soy yo?

En el mismo espacio se colocarán las sillas en círculo y se deja en el
centro sólo la figura del Caminante, también se colocará un
papelógrafo dividido a la mitad lo suficientemente grande
para que los Huellistas escriban. En la parte superior
derecha del papelógrafo la frase

Y en la parte superior izquierda la frase
Después se invitará a los Huellistas a sentarse,

y mirar detenidamente por unos minutos en silencio la figura de
Jesús.

Se le pedirá a los Huellistas que respondan con una frase o
palabra la primera pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo?
Tomando en cuenta lo que ellos han escucha de Jesús: lo que
dice su familia, sus amigos, sus compañeros de clase, su
catequista, su párroco, u otras personas acerca de quién es

Jesús.

Al finalizar esta ronda, se le invitará
a cada Huellistas a escribir en el
papelógrafo debajo de la primera pregunta la frase o palabra que han pensado para

responder. Seguidamente se les invitará a sentarse de nuevo y a hacer lo mismo con la segunda pregunta
Y a escribir en el papelógrafo su respuesta.

Después de este ejercicio elAsesor/Acompañante iniciará un debate sobre lo que escribieron los Huellistas en
el papelógrafo con las preguntas ¿Por qué dice la gente eso de Jesús? ¿Por qué dices tu eso de Jesús? ¿Es
ése el Jesús del que habla el Evangelio? ¿Por qué si o por qué no?

4.- Profundización

ElAsesor/Acompañante, retomará el trabajo anterior, lo que se ha dicho acerca de Jesús en los papelógrafos y
la discusión del grupo para aproximar a los jóvenes a Jesús y a su mensaje (Buena
Noticia o Buena Nueva). Como referencias para la intervención del
Asesor/Acompañante se ofrecen los siguientes documentos: Jesús de Nazaret,
Persona fascinante (Anexo 1B), y “Jesús Buena Noticia” (Anexo 1C). Es
importante desatacar que esta Bitácora está diseñada para desarrollarla con las
distintas etapas y comunidades Huellas por lo que el nivel de profundidad dependerá del grupo con el que se
esté trabajando.

Luego de esta presentación el Asesor/Acompañante invitará por subgrupos a construir las características de
Jesús y su mensaje partiendo de los documentos trabajados. Cada subgrupo presentará las conclusiones del
trabajo al resto del grupo de la manera más creativa: dramatizaciones, poemas, cantos, cuentos, programas
de radio o TV, entre otros.

- Tiempo:
-Materiales:

20 min.
Papel bond,

marcadores, lápices y anexos.
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-Materiales:

20 min.
Papel bond,

marcadores, reproductor.
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5.- Nuestra Huella 6.- Evaluación

A partir de lo trabajado el Asesor/Acompañante
invitará a los Huellistas a no quedarse con lo
aprendido sobre Jesús sólo para ellos sino que ese
mensaje deben trasmitirlo a los demás (a esa
comunicación del mensaje de Jesús se le llama
evangelización), además, los motivará y
comprometerá a elaborar una cartelera (creativas y

l lamat ivas) con el
aprendizaje construido
durante el encuentro,
de manera que los
compañeros del liceo
y/o Parroquia puedan ir

conociendo a ese Jesús fascinante. El poder de la
publicidad hoy en día es grande, es importante usar
esos nuevos métodos para que Jesús sea
conocido.

También estas carteleras pueden servir para
preparara al Lugar Huellas (no sólo a los Huellistas
sino a toda la comunidad) a la llegada del Primer
Caminante.

El Asesor/Acompañante invitará a cada Huellista
comentar en una frase algo nuevo que ha
aprendido sobre Jesús y su mensaje,
escribiéndolos en los papelógrafos que han
utilizado durante todo el encuentro.

Luego juntos recitarán un Ave María pidiéndole a la
Madre del Caminante que nos ponga cada vez más
cerca de su Hijo.Aquí el
Asesor/Acompañante
in ic iará la cuenta
regres iva para la
llegada del Primer
Caminante al Lugar Huellas.

- Tiempo:
- Materiales:

15 min.
Marcadores.

-Tiempo:
-Materiales:

15 min.
hojas y lápices.

“Señor, haz que te conozca más

profundamente para amarte más y servirte

mejor en mis hermanos”.
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ANEXO 1A

ME DICE QUE ME AMA
Jesús Adrián Romero

Me dice que me ama cuando escucho llover,
me dice que me ama con un atardecer,

lo dice sin palabras con las olas del mar,
lo dice en la mañana con mí respirar.

Me dice que me ama cuando veo la cruz,
sus manos extendidas así tan grande es su amor,

lo dice en las heridas de sus manos y pies,
me dice que me ama una y otra vez.

Me dice que me ama y que conmigo quiere estar,
me dice que me busca cuando salgo yo a pasear,

que ha hecho lo que existe para llamar mi
atención,

que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.

ME DICE QUE ME AMA

ME DICE QUE ME AMA

ME DICE QUE ME AMA
Jesús Adrián Romero

Me dice que me ama cuando escucho llover,
me dice que me ama con un atardecer,

lo dice sin palabras con las olas del mar,
lo dice en la mañana con mí respirar.

Me dice que me ama cuando veo la cruz,
sus manos extendidas así tan grande es su amor,

lo dice en las heridas de sus manos y pies,
me dice que me ama una y otra vez.

Jesús Adrián Romero

Me dice que me ama cuando escucho llover,
me dice que me ama con un atardecer,

lo dice sin palabras con las olas del mar,
lo dice en la mañana con mí respirar.

Me dice que me ama cuando veo la cruz,
sus manos extendidas así tan grande es su amor,

lo dice en las heridas de sus manos y pies,
me dice que me ama una y otra vez.

Jesús Adrián Romero

Me dice que me ama cuando escucho llover,
me dice que me ama con un atardecer,

lo dice sin palabras con las olas del mar,
lo dice en la mañana con mí respirar.

Me dice que me ama cuando veo la cruz,
sus manos extendidas así tan grande es su amor,

lo dice en las heridas de sus manos y pies,
me dice que me ama una y otra vez.

Me dice que me ama y que conmigo quiere estar,
me dice que me busca cuando salgo yo a pasear,

que ha hecho lo que existe para llamar mi
atención,

que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.

Me dice que me ama y que conmigo quiere estar,
me dice que me busca cuando salgo yo a pasear,

que ha hecho lo que existe para llamar mi
atención,

que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.

Me dice que me ama y que conmigo quiere estar,
me dice que me busca cuando salgo yo a pasear,

que ha hecho lo que existe para llamar mi
atención,

que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
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ANEXO 1B

J
esucristo es la piedra de toda construcción. Tan esencial, que sin él nada puede
hacerse que sea eficaz y constructivo. Es el punto de arranque de tu transformación
personal, esencial para la transformación del mundo. Sin Jesucristo las actitudes

carecen de sentido, son gestos en el vacío.

1. Pasó haciendo el bien.

2. Un hombre de gran personalidad.

3. Una persona entera.

4. Siempre pensando en los demás

Nadie ha hablado como
este hombre. ¡Su palabra
es vida!

Corazón grande y bueno
para amar. Tierno para
llorar por un amigo y por
la patria en ruinas.
P  r  o  n  t  o p  a  r  a
compadecerse de los
más pobres, de los
pecadores. Grande para

sintonizar con los niños.
Comprensivo y generoso. ¡Jamás un

rasgo de egoísmo!

Su mirada es limpia y acogedora. Está
continuamente haciendo milagro, y enseña en la
sinagoga, y arrastra a multitudes que le siguen
hasta el desierto, sin dejar de ser “el hijo del
carpintero” “el de Nazaret”. Era obrero
carpintero.

Jesucristo es un hombre de gran personali
dad. ¡Sin complejo! Sabe dónde va y
hace su camino en línea recta.
Chocó, claro. ¡Era inevitable! Los
cínicos, los hipócritas, los que se
creían algo, se le ponen enfrente y
crece un cerco de incomprensión en
su entorno. Cada día le nacen
amigos y enemigos a Jesús. Doce
h o m b r e s l e s i g u e n

incondicionales, dejadas todas las cosas. Otros
muchos le siguen de cerca. Los sencillos le aman
y le respetan. Los poderosos le odian.

Jesús de Nazaret es un hombre inteligente, no
erudito. Habla de las cosas más elevadas con el
lenguaje más sencillo. Sus parábolas parecen
cuentos orientales para niños. Todo el mundo le
entiende. Los rudos y los sabios. No se anda con
rodeos porque va directo al grano.

Su gran personalidad entusiasma y cautiva a la
gente. Es hábil para desenvolverse en las
discusiones con sus enemigos. Es valiente. No
teme ni a los poderosos ni a los ricos. Nadie
jamás dijo palabras tan duras a los fariseos. En
su cara les dice: ¡Hipócritas! ¡Raza de víboras!

Es una persona íntegra que sabe lo que quiere.
Las dificultades no le hacen cambiar de opinión.
No busca el quedar bien. Es fiel a sus ideales
aunque ello le cueste la vida. El hace, por encima
de todo, la voluntad de su PADRE.

Trabajador incansable, le preocupa mucho la
gente. Organiza su vida pensando no en su bien

y comodidad, sino, en los demás. Le gusta
estar en medio del pueblo. Siempre
dispuesto a compartir la comida y la amistad,

las alegrías y las penas. No tiene
esquemas prefabricados. Ama a las

personas por encima de todo. De sí
mismo dirá: “No he venido a ser
servido, sino a servir”.

�

�

�
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5. Cercano a todos.

6. Sencillo, pero con dignidad.

7. Sabiendo a donde va.

8. Odiado y amado.

Jesús es una persona cercana a todos, pero sobre todo a los más necesitados.
Anadie cierra su corazón.
Sabe apreciar el sacrificio de la gente humilde y pobre. Se muestra atento a las necesidades que les rodean.

Valora los esfuerzos, la fe y los deseos de los que se le acercan.
Con sus discípulos es paciente cuando no le entienden, cuando tienen poca fe, cuando se duermen y no le

acompañan en la oración. Responde a sus necesidades cuando le piden que les enseñe a orar y cuando le
piden que les explique las parábolas.

Humilde y sencillo de corazón. Tan humilde que puede sufrir en silencio, morir como el grano de trigo y servir a
sus discípulos. Humilde y sencillo pero a la vez conserva toda su dignidad, pues ambas cosas no están
reñidas.

Fuerte, noble, decidido y claro en su proceder. Es un hombre definido, austero, recio. Un hombre hecho para
la vanguardia. Su doctrina es sublime: amar a los enemigos, hacer bien a los que nos persiguen, orar siempre,
no amontonar riquezas, ser hombres de paz, tener sed de justicia, dar la vida por los demás, servir y no ser
servido, hacerse como niños…

Todo esto sería poco si le faltase el sello de la autenticidad: dio su vida para demostrar sus ideas. La sangre es
la huella inconfundible de los auténticos.

Jesucristo es el hombre a quien más se ha odiado y a quien más se ha amado. Nadie ha pasado junto al
indiferente. Y también podemos decir que ningún hombre inteligente le ha despreciado. Se le puede ignorar,
pero todo el que lo conoce tiene que afirmar: “ningún hombre ha pasado por la
historia más grande que Jesucristo”.

Recoge los cuatro rasgos de Jesús que más te llaman la atención. Escribe
por qué te llaman la atención.
Probablemente cuando tenías 10 años te imaginabas a Jesús de

una forma.Ahora que ya tienes más edad seguro que Él mismo se te
ha presentado de otra forma. Haz dos columnas y pon en una qué
pensabas de Jesús hace unos años, y en la otra cómo te lo imaginas
hoy.
¿Crees que Jesús es, hoy, para los jóvenes, una persona

fascinante? ¿por qué? Y… para TI ¿es una persona fascinante?
¿Por qué?

�

�
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ANEXO 1C

JESÚS, BUENA NOTICIA

Reflexiones de José Antonio Pagola y John Sobrino

Creer en Jesús y seguirle es bueno porque enseña a
vivir un estilo de vida sano, cuidando la vida
interior, aprendiendo a vivir de manera sobria,

cultivando la gratuidad. Destacaría tres actitudes básicas:
agradecer la vida, trabajar por un mundo más humano y
unificar toda nuestra actividad desde el amor.

La Buena Noticia de Jesús se contagia sobre todo con la
propia vida. Jesús no solo habla de un Dios Bueno, sino
que él mismo es bueno; no solo anuncia el perdón de
Dios, sino que vive perdonando, no solo proclama la
Buena Noticia de Dios, sino que él mismo es una buena
noticia para quienes se encuentran con él. Hemos de

actuar de manera parecida. No basta que yo proclame la Buena Noticia de Jesús, sino que yo mismo sea
una buena noticia siguiendo sus pasos y su estilo de vida. Que donde yo pase, donde yo me mueva y actúe,
la vida sea más llevadera, más digna y esperanzada… Que contagie su estilo de vivir y su confianza en el
Padre. Que sea una suerte encontrarse conmigo como era una suerte encontrarse con él.
La Buena Noticia es que para Dios todo es al revés: los de arriba tienen que ponerse a servir: los de abajo
son los más queridos. Dios no es patrimonio de ricos o poderosos: ni siquiera es poder: Dios es alimento, luz,
liberación.

Esta es la línea que da coherencia a toda la actividad de Jesús, hechos y dichos: Buenas Noticias: Dios no
es como nos lo habían pintado, amo poderoso, juez temible, poder que reina desde templos; y por eso Jesús
está a gusto entre la gente normal, cura infatigablemente, libera a los poseídos y enseña de manera que
todos le entienden.

Buenas Noticias... para algunos. Para los que están bien instalados en una religión de poderes, de cultos, de
misterios... malísima noticia. Esta Noticia le llevará a Jesús a la muerte. Pero los que buscan de corazón a
Dios creerán en él a pesar de la cruz y verán en Él la presencia de Dios: es la esencia de la primera
predicación: "Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal porque Dios estaba con ÉL".

El contenido de la Buena Noticia es, entonces, la cercanía del reino de Dios (Mc; 1, 14) y su destinatario
primario son los pobres (Lc; 4,18) En palabras actuales, la buena noticia es la utopía de la vida justa y digna,
y su destinatario son las mayorías de este mundo para quienes la vida es su tarea más urgente y la muerte
antes de tiempo su destino más probable, es decir, los débiles, pobres y víctimas; e indirectamente
destinatario son también aquellos que se solidarizan con ellos.



“La evangelización es llevar la fuerza de

Dios para arrancar y arrasar el mal y la

violencia; para destruir y demoler las

barreras del egoísmo, la intolerancia y el

odio; para edificar un mundo nuevo”.

Papa Francisco





“Porque donde están dos o tres

reunidos en mi nombre, allí estoy

yo en medio de ellos”.

Jesús de Nazaret
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1.- Objetivo del Encuentro

2.- Bienvenida

Tomar conciencia que seguimos a Jesús como
comunidad de creyentes desde la Iglesia.

El lugar del encuentro debe estar ambientado con los
papelógrafos construidos por los Huellistas en el encuentro
pasado, pegados en los distintos espacios del salón, las
sillas colocadas en círculo y en el centro un rostro de Jesús.

El Asesor/Acompañante dará la bienvenida y preguntará
¿Cómo estuvo la actividad de elaboración de carteleras
alusivas a Jesús y a su mensaje?, ¿Cuál fue la reacción
de los compañeros, de la comunidad, de los distintos
grupos que hacen vida en el colegio y/o parroquia?. Los
felicitará por el trabajo realizado y los animará a seguir
planificando actividades de evangelización como parte
del compromiso que tenemos como cristianos y la

invitación de Jesús a llevar su Buena Noticia a todas las gentes.

Seguidamente, invitará a tomar una actitud de oración haciendo los ejercicios de relajación realizados en el
encuentro pasado, entregará a los Huellistas una hoja con la letra de la Canción
“Siguiendo las Huellas” (Anexo 2A) y les pedirá que en actitud de oración escuchen
lo que quiere decir la letra de esta canción. Una vez escuchado el tema musical
iniciará un conversatorio con las siguientes preguntas generadoras: ¿A qué nos
invita la canción? ¿Cuáles son la Huellas que nos marcó Jesús?

Luego de la intervención de los Huellistas el Asesor/Acompañante concluirá explicando el objetivo del
encuentro: “Tomar conciencia que seguimos la Huellas de Jesús desde la comunidad de creyentes que es la
Iglesia”, resaltando la palabra “comunidad”, y asociándola a la frase: “comunión de hermanos”. Invitándolos a
recitar la siguiente petición: “Señor Jesús, ayúdanos a que como comunidad de creyentes podamos seguir tus
Huellas con sinceridad y valor”.

23

- Tiempo:
- Materiales:

15 min.
hojas con el

rostro de Jesús, copias del
Anexo 2Ay reproductor.

3.- Expereriencia

El Asesor/Acompañante dividirá al grupo en 5
subgrupos; les entregará a cada uno un papel
bond, tijeras y marcadores o lápices, les indicará
que en equipo deben dibujar una silueta del cuerpo
humano pero sin comunicarse, a cada subgrupo le
tocará una parte de este cuerpo: pierna derecha,
pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo y
tronco.
Cada grupo buscará un espacio para elaborar la
parte que le correspondió. Luego de un tiempo

breve se les invitará de
n u e v o a l c e n t r o
pidiéndole que todos
armen el cuerpo, la
cabeza del cuerpo será
el rostro de Jesús que está en el centro del círculo
desde el principio del encuentro.

Es probable que el cuerpo quede deforme porque
se ha hecho por separado, elAsesor/Acompañante
aprovechará esta situación para iniciar la reflexión

- Tiempo:
-Materiales:

25 min.
papel bond,

tijeras, marcadores, lápices,
copias delAnexo 2B.



30

XXV ANIVERSARIO

Jesús,

el Primer Caminante

Abriendo Horizontes

partiendo de las siguientes preguntas:
Después entregará una hoja (Anexo 2B) con la lectura de San Pablo a los Corintios 12,12-14.27-31ª, la

misma será leída por todos los miembros del grupo, posteriormente el Asesor/Acompañante invitará a
participar alrededor de la siguiente pregunta ¿Qué es la Iglesia? ¿Por quiénes está conformada? ¿Quién es el
centro de la Iglesia?

Tomando los aportes de los Huellistas el Asesor/Acompañante profundizará acerca del sentido de la Iglesia,
retomará las palabras de Pablo a Los Corintios:

“…Todos somos miembros de este cuerpo que es la Iglesia del cual Cristo que nos ha
llamado es la cabeza, es el centro. Como iglesia somos diversos, personas distintas
con cualidades y defectos, pero unidos en Jesús y llamados a construir día a día la
unidad de los creyentes. El Papa Francisco ha dicho que la Iglesia no es algo diferente
a nosotros mismos, sino que hay que considerarla como la totalidad de los creyentes,
YO, TU, TODOS nosotros formamos parte de la Iglesia, es como una familia que se
ama, que tiene sus dificultades, que se pelea, que se perdona, por eso la Iglesia
también se llama la familia de los hijos de Dios o la comunidad de Creyentes. En la
Iglesia de Cristo aunque cada quien tenga una responsabilidad específica todos somos
iguales, estamos llamados a ser hermanos, a servir y a compartir lo que tenemos…”

Luego el Asesor/Acompañante pegará encima del cuerpo la frase “CENTRADA EN CRISTO”, y debajo en los
pies la frase: “LLAMADAAVIVIR EN COMUNIÓN”

Prosigue,
“…Es por estas dos razones que la iglesia se reúne; primero para reconocer que Cristo
está en medio de nosotros y luego para cumplir su mandato de amarnos y vivir en
comunión. La Iglesia sólo tiene sentido si nos miramos como hermanos y compartimos
la vida, experimentando el amor y el perdón, siendo unidos en la diversidad. También al
participar de Huellas se es Iglesia, pues se configura una comunidad de creyentes,
Huellas es una forma de ser Iglesia, no sólo Católica, sino la Iglesia de Cristo, donde
todos los de buena voluntad hacen vida. También se debe apostar por compartir con
otros grupos de la iglesia particular para establecer la unidad entre los seguidores de la
propuesta de Jesús…”

(ElAsesor/Acompañante contará con elAnexo 2C, para profundizar de acuerdo con la
etapa que esté trabajando).

El Asesor/Acompañante invitará a los Huellistas a escribir en las partes del
cuerpo los distintos grupos que conforman su iglesia local y que a la vez son parte
de la Iglesia universal (por ejemplo: Huellas, grupos de oración, el párroco,
sociedades, grupos juveniles, sociedades de la Virgen, la Legión de María y

otros que se conozcan de la comunidad
(incluyendo grupos de otras iglesias cristianas).

¿Por qué el cuerpo quedó deforme? ¿Cómo hubiese quedado
mejor?

4. - Profundización

- Tiempo:
- Materiales:

30 min.
Marcadores..
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5.- Nuestra Huella

NOTA:

6.- Evaluación

El Asesor/Acompañante invitará al grupo a realizar junto a todo el Lugar Huellas una actividad que realce la
unidad de la Iglesia, puede ser organizar una jornada de oración por la paz con la parroquia o con el colegio, de
no haber parroquia cercana, también se pueden organizar actividades como misa
juvenil, rosarios, encuentros deportivos con grupos de catequesis, animación de
los grupos de catequesis, visita a los hogares de algún sector de la comunidad,
actividades conjuntas con otras Iglesias, entre otras actividades.

Es importante que el Asesor de Lugar pueda ir configurando esta actividad para tener una propuesta
concreta de integración a los Huellistas del lugar.

El Asesor/Acompañante invitará a los Huellistas a expresar lo aprendido en el encuentro de la siguiente forma,
todos de pie y haciendo un círculo debe tejer una red con un pabilo o estambre
lanzándolo unos a otros comenzando por el Asesor/Acompañante, el que reciba el
pabilo debe iniciar con la siguiente frase: “Hoy aprendí…” y expresa lo que le dejó el
encuentro, así hasta llegar al último, finamente se invitará a recitar la Oración del
Padre Nuestro como Oración Universal. Luego hacen a la inversa hasta recoger de
nuevo el pabilo.

ElAsesor/Acompañante anunciará cuanto tiempo falta para la llegada del Caminante al Lugar Huellas…

-Tiempo:
-Materiales:

15 min.
papel bond,

tijeras, marcadores, lápices,
copias deAnexo 2B.

- Tiempo:
- M a t e r i a l e s :

15 min.
P a b i l o o

estambre.

!Faltan _ _ días

para la llegada del

Primer Caminante!
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ANEXO 2A

SIGUIENDO LAS HUELLAS

VOY SIGUIENDO UN GIGANTE, AL
PRIMER CAMINANTE

Y ME SIENTO CRECIENDO YO, Y
DESCUBRO MÁS GENTE,

Y AVANZAMOS DE FRENTE, POR LAS
HUELLAS QUE ÉL NOS MARCÓ.

CORO

CORO

Miguel Matos, SJ

Voy siguiendo un camino, un hermoso
destino, te convido y seremos dos,

voy siguiendo unas huellas, las que Cristo
me enseña, con tu mano seguro voy

Sé que brillan estrellas, pero encuentro más
bellas las personas que encuentro hoy,

para mí son las huellas yo camino con ellas
si me llaman oigo su voz,

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

será duro este viaje, con tan poco equipaje,
me consuela que vienes Tú,

Por el mismo camino, unos van adelante,
me provoca correr más hoy,

puedo ver a María, madre del caminante,
de su mano andaré mejor.

SIGUIENDO LAS HUELLAS

VOY SIGUIENDO UN GIGANTE, AL
PRIMER CAMINANTE

Y ME SIENTO CRECIENDO YO, Y
DESCUBRO MÁS GENTE,

Y AVANZAMOS DE FRENTE, POR LAS
HUELLAS QUE ÉL NOS MARCÓ.

CORO

CORO

Miguel Matos, SJ

Voy siguiendo un camino, un hermoso
destino, te convido y seremos dos,

voy siguiendo unas huellas, las que Cristo
me enseña, con tu mano seguro voy

Sé que brillan estrellas, pero encuentro más
bellas las personas que encuentro hoy,

para mí son las huellas yo camino con ellas
si me llaman oigo su voz,

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

será duro este viaje, con tan poco equipaje,
me consuela que vienes Tú,

Por el mismo camino, unos van adelante,
me provoca correr más hoy,

puedo ver a María, madre del caminante,
de su mano andaré mejor.
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ANEXO 2B

Carta I de San Pablo a los Corintios
12,12-14.27-31a.

Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y
sin embargo, es uno, y estos miembros, a
pesar de ser muchos, no forman sino un solo
cuerpo, así también sucede con Cristo.
Porque todos hemos sido bautizados en un
solo Espíritu para formar un solo Cuerpo -
judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y
todos hemos bebido de un mismo Espíritu.

El cuerpo no se compone de un solo miembro
sino de muchos.

Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y cada uno
en particular, miembros de ese Cuerpo. En la
Iglesia, hay algunos que han sido
establecidos por Dios, en primer lugar, como
apóstoles; en segundo lugar, como profetas;
en tercer lugar, como doctores. Después
vienen los que han recibido el don de hacer
milagros, el don de curar, el don de socorrer a
los necesitados, el don de gobernar y el don
de lenguas.

¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos
profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen
milagros? ¿Todos tienen el don de curar?
¿Todos tienen el don de lenguas o el don de
interpretarlas? Ustedes, por su parte, aspiren
a los dones más perfectos.

Carta I de San Pablo a los Corintios
12,12-14.27-31a.

Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y
sin embargo, es uno, y estos miembros, a
pesar de ser muchos, no forman sino un solo
cuerpo, así también sucede con Cristo.
Porque todos hemos sido bautizados en un
solo Espíritu para formar un solo Cuerpo -
judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y
todos hemos bebido de un mismo Espíritu.

El cuerpo no se compone de un solo miembro
sino de muchos.

Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y cada uno
en particular, miembros de ese Cuerpo. En la
Iglesia, hay algunos que han sido
establecidos por Dios, en primer lugar, como
apóstoles; en segundo lugar, como profetas;
en tercer lugar, como doctores. Después
vienen los que han recibido el don de hacer
milagros, el don de curar, el don de socorrer a
los necesitados, el don de gobernar y el don
de lenguas.

¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos
profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen
milagros? ¿Todos tienen el don de curar?
¿Todos tienen el don de lenguas o el don de
interpretarlas? Ustedes, por su parte, aspiren
a los dones más perfectos.
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ANEXO 2C

“JESÚS PARA MÍ”

“SENTIR CON LA IGLESIA”

Tomado de: EE EE - José Luis Caravias sj

a fe cristiana no se reduce a creer en una serie de “dogmas”, ni a cumplir una serie de
preceptos, ni a practicar ritos religiosos especiales. Nuestra fe se centra en una persona:
Jesús, a quien hay que conocer a fondo para poderlo querer y ser capaces así de seguirlo

cada vez más de cerca. Se trata de querer y seguir a alguien que es plenamente Dios y plenamente
hombre, imagen humana de la divinidad, camino nuevo y vivo para llegar a Dios con confianza y
seguridad.

Jesús quiere comunicarme su propia manera de ser. Me quiere hacer
parecido a él en su fe, su fidelidad y su generosidad. Según San
Pablo, se trata de llegar a ser de Cristo (Gál 3,29), viviendo en él (Flp
1,21). Dejar que Cristo viva en mí (Gál 2,20), y suAmor se manifiesta a
través mío, formando en comunidad “un solo cuerpo” con él (Rom
12,5). Tener “las actitudes”(Flp 2,5) y “el pensamiento de Cristo” (1Cor
2,16). Ser “una criatura nueva en Cristo” (2Cor 5,17). “Revestirse de
Cristo” (Gál 3,27). Dejar “que Cristo se forme en mí” (Gál 4,19). “Que
Cristo habite en nuestros corazones por la fe” (Ef 3,17) siguiendo “el
camino del amor, a ejemplo suyo” (Ef 5,2). Sentir que lo podemos
“todo, en aquél que nos fortalece” (Flp 4,13). Ver a “Cristo en todo y en
todos” (Col 3,11). Esta es la Vida que él nos ofrece; el tesoro escondido,
por el que vale la pena cualquier esfuerzo con tal de poseerlo.

Éste era el ideal de las primeras comunidades cristianas. Los libros del Nuevo Testamento no son
sino testimonios de su vivencia de fe en Jesús. Él era el centro de su predicación, de sus ideales, de
sus sentimientos y de toda su existencia. Todo lo veían desde él, y hacia él tendían sus más íntimas
aspiraciones. Sus vivencias comunitarias cristológicas tienen que servirnos para ir construyendo
también nosotros nuestra propia vivencia de Jesús.

Entrevista al Papa Francisco por la revista Civiltà Cattolica

"Una imagen de Iglesia que me complace es la de pueblo santo, fiel a Dios. Es la definición que uso a
menudo y, por otra parte, es la de la Lumen Gentium en su número 12. La pertenencia a un pueblo
tiene un fuerte valor teológico: Dios, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe
identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que
Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se
establecen en la comunidad humana. Dios entra en esta dinámica popular”.

"El pueblo es sujeto. Y la Iglesia es el pueblo de Dios en camino a través de la historia, con gozos y
dolores. Sentir con la Iglesia, por tanto, para mí quiere decir estar en este pueblo. Y el conjunto de
fieles es infalible cuando cree, y manifiesta esta infalibilidad suya al creer, mediante el sentido

L
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sobrenatural de la fe de todo el pueblo que camina. Esta es mi manera de entender el sentir con la
Iglesia de que habla san Ignacio. Cuando el diálogo entre la gente y los obispos y el Papa sigue esta
línea y es leal, está asistido por el Espíritu Santo.

(…)"Veo la santidad –prosigue el Papa– en el pueblo de Dios paciente: una mujer que cría a sus
hijos, un hombre que trabaja para llevar a casa el pan, los enfermos, los sacerdotes ancianos tantas
veces heridos pero siempre con su sonrisa porque han servido al Señor, las religiosas que tanto
trabajan y que viven una santidad escondida. Esta es, para mí, la santidad común. Yo asocio
frecuentemente la santidad a la paciencia: no solo la paciencia como hypomoné, hacerse cargo de
los sucesos y las circunstancias de la vida, sino también como constancia para seguir hacia delante
día a día. Esta es la santidad de la Iglesia militante de la que habla el mismo san Ignacio.

"Esta Iglesia con la que debemos sentir es la casa de todos, no una capillita en la que cabe solo un
grupito de personas selectas. No podemos reducir el seno de la Iglesia universal a un nido protector
de nuestra mediocridad. Y la Iglesia es Madre –prosigue–. La Iglesia es fecunda, debe serlo.

(…) "¿Cómo estamos tratando al pueblo de Dios? Yo sueño con una Iglesia Madre y
Pastora. Los ministros de la Iglesia tienen que ser misericordiosos, hacerse cargo de

las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava,
limpia y consuela a su prójimo. Esto es Evangelio puro. Dios es más
grande que el pecado. Las reformas organizativas y estructurales son

secundarias, es decir, vienen después. La primera reforma debe ser la de
las actitudes. Los ministros del Evangelio deben ser personas capaces de caldear
el corazón de las personas, de caminar con ellas en la noche, de saber dialogar e
incluso descender a su noche y su oscuridad sin perderse. El pueblo de Dios
necesita pastores y no funcionarios 'clérigos de despacho'. Los obispos,

especialmente, han de ser hombres capaces de apoyar con
paciencia los pasos de Dios en su pueblo, de modo que

nadie quede atrás, así como de acompañar al rebaño,
con su olfato para encontrar veredas nuevas”.

"En lugar de ser solamente una Iglesia que acoge y
recibe, manteniendo sus puertas abiertas, busquemos

más bien ser una Iglesia que
encuentra caminos nuevos, capaz
de salir de sí misma yendo hacia el
que no la frecuenta, hacia el que se

marchó de ella, hacia el indiferente.
El que abandonó la Iglesia a veces lo hizo por

razones que, si se entienden y valoran bien, pueden
ser el inicio de un retorno. Pero es necesario tener

audacia y valor”.
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“Amaos los unos a los otros.

En esto conocerán que sois

mis discípulos”.

Jesús de Nazaret





“Hay más dicha en dar

que en recibir”

Jesús de Nazaret
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1.- Objetivo del Encuentro

2.- Bienvenida

“Señor que no sea indiferente ante….”

Expresar como comunidad de creyentes el amor y el servicio a Jesús en los
más pobres y necesitados.

El lugar debe estar ambientado con todos los recursos elaborados durante
los dos Encuentros anteriores de manera que la Bitácora tenga un hilo
conductor permitiendo así, alcanzar el objetivo de la misma. Las sillas
deben estar ubicadas en círculo; en medio, imágenes de personas y
grupos vulnerables de nuestra sociedad (Ejemplo: niños
abandonados, sin escuela, ancianos, enfermos, grupos minoritarios,
entre otros).

El Asesor/Acompañante retomará la actividad que se realizó en el momento
Nuestra Huella del encuentro pasado con las
siguientes preguntas ¿Qué actividades
realizaron? ¿Con qué grupos de la comunidad,
iglesia local o colegio se integraron? ¿Cómo se
sintieron? Seguidamente les pedirá que tomen
una actitud de oración con el mismo ejercicio de relajación que han venido

realizando en los encuentros anteriores, usando como oración preparatoria la
siguiente de San Ignacio:

. Los invitará a
escuchar en actitud de oración la canción “Sólo le pido a Dios”, versión de León
Gieco” (Anexo 3A).

Después de haber escuchado la canción el Asesor/Acompañante invitará a los
Huellistas a mirar detenidamente las imágenes e iniciará la reflexión con la

siguiente pregunta: ¿A qué le somos indiferentes en nuestra sociedad? Termina el momento de oración
animando a los Huellistas a ser más comprometidos y solidarios con los hermanos necesitados completando la
siguiente frase: (Ejemplo: Señor que no sea indiferente ante… la
violencia), El Asesor/Acompañante iniciará y va invitando a cada Huellista a completar la frase. Finalmente,
indicará el objetivo del Encuentro.

“Señor que todos mis pensamientos, palabras y
acciones estén encaminados a cumplir tu voluntad”

3.- Experiencia

El Asesor/Acompañante utilizará la pizarra para desarrollar un dibujo colectivo, el
mismo consiste en elaborar a partir de una interrogante un gran dibujo o collage
construido por los participantes de manera grupal y que a su vez responda a la
pregunta que se presenta. En el centro de la pizarra debe estar escrita la pregunta
¿Quiénes son los pobres y necesitados en nuestra comunidad? Luego de terminar
el dibujo colectivo (que también puede hacerse en papel de reciclaje con dimensiones suficientes para que
todos participen), el Asesor/Acompañante propiciará la reflexión sobre el trabajo hecho. Tomar en cuenta las
siguientes preguntas: ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo desde Huellas
podemos servirles? ¿Qué podemos aprender de ellos?

-Tiempo:
-Materiales:

30 min.
pizarra, tizas,

marcadores, pintura al frío,
tempera, pinta dedos, hojas.

-Tiempo:
-Materiales:

15 min.
copias anexo 3A,

imágenes sugeridas.
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4.- Profundización

5. Nuestra Huella

¿Cómo hacer práctica la opción por los necesitados en nuestra comunidad?

6.- Evaluación

ElAsesor/Acompañante invitará a los Huellistas a leer lectura del Evangelio de Lucas, 4, 18-21 (con las etapas
de Blancas y Rojas se puede usar el video “Jesús predica en Nazaret”): y reflexionará junto a los Huellistas
sobre la lectura:

“…Jesús después de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo proclama para qué ha venido al
mundo; su Misión es anunciar la Buena Noticia a los pobres, a los necesitados, a los
rechazados por la sociedad. Comienza a curar a los enfermos, le muestra a las personas que
Dios es Padre-Madre de todos y por eso nos ama infinitamente, tal y como somos. Jesús invita
a sus seguidores a compartir esta Misión, a practicar el amor y el perdón, a ser humildes,
solidarios, a luchar contra las injusticias, a defender al pobre, a socorrer al necesitado, a mirar a
todos los hombres y mujeres fraternalmente. En esto consiste el Reino de Dios: en AMAR y
SERVIR”, Jesús lo deja claro en su nuevo mandamiento: Ámense los unos a otros como yo los
he amado…”

El Asesor/Acompañante profundizará sobre esta opción por los necesitados
ayudándose en los Anexo 3B y 3C. Es importante resaltar como en los Encuentros
anteriores que el Asesor/Acompañante profundizará en el tema según la etapa o
comunidad con la que esté trabajando.

Finalmente observando el dibujo colectivo el Asesor/Acompañante planteará la reflexión con la siguiente
pregunta Recordándoles un
mensaje del Papa Francisco en las redes sociales: “

o el mensaje que dejó a los jóvenes en la
JMJ 2013 realizada en Brasil con motivo de la meditación del Vía Crucis:

Los Huellistas escribirán sus respuestas sobre el dibujo
colectivo. Este será el momento para organizar el apostolado de la etapa o
comunidad si no lo tienen definido o dar ideas para fortalecer la acción social que
vienen realizando.

El Asesor/Acompañante invitará a los Huellistas a evaluar el encuentro respondiendo con una palabra las
siguientes preguntas: (primera ronda) ¿Qué aprendí durante este encuentro? (segunda ronda) ¿A qué me
siento invitado por Jesús? Luego Asesor/Acompañante indicará a los Huellistas que durante la semana deben
realizar una reunión con las demás etapas para organizar una celebración eucarística para la llegada del
caminante al Lugar Huellas, es el momento para establecer la fecha de la reunión y el punto de encuentro de
todas las etapas. (El día que se realice esta reunión de designará por etapa y comunidad las
responsabilidades del Encuentro Las Palabras No Bastan).
Se finalizará el encuentro con la oración del Huellista.

Hay muchos indigentes en el mundo de hoy. ¿Me
encierro en mis cosas, o estoy atento a quien necesita ayuda?”

“Ante las necesidades de los
hermanos, ustedes jóvenes ¿Se lavan las manos como Pilatos o se comprometen como el discípulo
amado y las mujeres?”

NOTA: Es importante leer los momentos del Encuentro “Las Palabras No Bastan” para
establecer los compromisos de cada etapa y lo que se va a hacer durante dicho encuentro
cuyo objetivo es celebrar la FE en el marco de la llegada del Primer Caminante.

-Tiempo:
-Materiales:

20 min.
hojas y lápices.

-Tiempo:
-Materiales:

15 min.
copias de Anexo

3B.

-Tiempo:
-Materiales:

30 min.
marcadores,

tizas, marcadores acrílicos.
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SOLO LE PIDO A DIOS

Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,

que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.

Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofeteen la otra mejilla

después que una garra me arañó esta
suerte.

Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.

Sólo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente

si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.

Sólo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente,

desahuciado está el que tiene que marchar
a vivir una cultura diferente.

SOLO LE PIDO A DIOS

Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,

que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.

Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofeteen la otra mejilla

después que una garra me arañó esta
suerte.

Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.

Sólo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente

si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.

Sólo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente,

desahuciado está el que tiene que marchar
a vivir una cultura diferente.

ANEXO 3A
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ANEXO 3B

Evangelio de Lucas, Capítulo 4, versículos 18 al 21:

Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se
levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el
pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la
unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la
vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de Gracia del Señor. Jesús
cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él.
Entonces comenzó a decirles: “Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír”.

Una vez que el Espíritu Santo ha venido sobre Jesús luego de ser bautizado por Juan en el río
Jordán y lo ha envuelto en el amor del Padre, comienza su misión de anunciar el Evangelio a todos,
especialmente a los pobres. Jesús se presenta en Nazaret plenamente consciente de su identidad.
Se siente el Hijo amado, se siente ungido por el Espíritu santo, inundado del amor del Padre. Se
siente destinado a llevar la salvación a todos los hombres, especialmente a los que sufren, a los
pobres, que el Evangelio identifica con los humildes, los que confían en Dios.

Eso significa Cristo, ungido. Y eso significa cristiano, ungido como Cristo por el mismo Espíritu. El
Espíritu ha capacitado el corazón de Cristo para amar hasta dar la vida, lo ha capacitado para la
gloria, donde ha quedado repleto de la gloria de Dios. Y lo que el Espíritu ha hecho en Jesús, quiere
hacerlo en nosotros, sus ungidos, sus seguidores. Ese mismo Espíritu está sobre nosotros y nos
invita a compartir la Misión de Jesús de Buenas Nuevas a los Pobres. La Iglesia siempre ha tenido
como misión esta opción de Jesús por los pobres. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: "El
amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición" (n. 2444). Muchas veces como
Iglesia hemos olvidado esta misión pero desde la misma Iglesia impulsada por el Espíritu Santo y a
través de distintos escritos surgen llamados a retomar este camino de opción por los pobres. El Papa
Francisco es sus mensajes nos ha recordado esta misión de diversas maneras: "Hay muchos
indigentes en el mundo de hoy. ¿Me encierro en mis cosas, o estoy atento a quien necesita ayuda?”.
"¿Cómo estamos tratando al pueblo de Dios? Yo sueño con una Iglesia Madre y Pastora. Los
ministros de la Iglesia tienen que ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas,
acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo”. "Cómo me
gustaría una Iglesia pobre y para los pobres".

También el Papa Juan Pablo II nos recordaba esta opción de la Iglesia: “La Iglesia está llamada por
vocación a ser en todas partes la defensora fiel de la dignidad humana, la madre de los oprimidos y
de los marginados, la Iglesia de los débiles y de los pobres”. De igual manera el Papa Benedicto XVI
afirmaba que en estos tiempos “La Iglesia viene tomando una conciencia progresiva de la
importancia de los pobres y necesitados para su vida y su misión”.

Finalmente el Papa Francisco nos invita a sentir la Iglesia como la casa de todos, no una capillita en
la que cabe solo un grupito de personas selectas. No podemos reducir el seno de la Iglesia universal
a un nido protector de nuestra mediocridad, una Iglesia que encuentra caminos nuevos, capaz de
salir de sí misma, una Iglesia pobre y para los pobres.

REFLEXIÓN
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ANEXO 3C

LA CERCANÍA DE JESÚS A LOS POBRES.

Reflexión de Josep Vicente Calza

Jesús no podía anunciar el Reino de Dios a los pobres sino en una actitud de cercanía, servicio y defensa
de los necesitados y de los pobres: los enfermos, los minusválidos, los leprosos, los mendigos, las viudas y
desvalidas, los desamparados por la ley. Jesús se acerca, de forma especial, a éstos (Mt 11,25), Jesús se
acerca a las gentes porque las ve necesitadas, hundidas en el dolor, Jesús defiende los derechos de los
pobres y trata de despertar en la sociedad una corriente de solidaridad y verdadera fraternidad.

Jesús no sólo se acerca a los pobres, sino que comparte su suerte. De hecho, nació, vivió y murió pobre.
Este estilo de vida pobre es la actuación consecuente de quien sabe que no se puede anunciar el evangelio
a los pobres desde la riqueza, el poder o la seguridad, Jesús mismo para anunciar el Reino de Dios, lleva
una vida itinerante e inseguras: «No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni
tengáis dos túnicas» (Lc 9,3).

Su acercamiento a los pobres hará de Jesús un marginado, un perseguido y un crucificado, sobre el que
caerá todo el peso de la ley de los poderosos, identificado hasta la muerte con los pobres y abandonados
del mundo, se verá privado de sus derechos, su dignidad y su propia vida. Sólo en la Resurrección
encontrará Jesús la respuesta definitiva del Padre que «hace felices a los pobres» (2Co 8,9) «siendo rico,
se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza».

Nosotros somos sus continuadores.

Anunciar el Evangelio hoy conlleva las
siguientes exigencias:

Jesús nos ha trazado el camino a seguir: «Como el
Padre me ha enviado a mi, así los envío yo a
ustedes» (Jn20,21)

El ideal del reino no es transformar las condiciones
políticas, económicas y sociales, en vista de un
mero bienestar material, sino para crear una
sociedad más fraterna, un ser humano más libre,
una vida en plenitud. La primera exigencia del
Reino de Dios entre los hombres y mujeres es la
fraternidad.

El Dios Padre de Jesús de Nazaret sigue siendo el
Dios de los pobres. El evangelio debe resonar
entre nosotros, como una llamada urgente a una
actuación personal y comunitaria a favor de los
más necesitados.

Debemos conocer de cerca de los pobres que
viven en nuestra sociedad. Conocer mejor y más

de cerca su mundo de problemas y necesidades,
desde el contacto personal; sólo así, podremos
identificarnos con ellos, con sus problemas, sus
aspiraciones, ambiciones, esperanzas y justas
luchas en situaciones y conflictos concretos.
Arriesgando nuestra seguridad y comodidad por la
defensa de sus derechos. Llegando a sufrir con
ellos y por ellos.
Hemos de hacer un esfuerzo para descubrir el
camino que debemos recorrer como Iglesia-
comunidad; para tomar conciencia de que el
compromiso de servicio a los pobres no puede
ejercerse por simple delegación en algunas
personas y menos en organizaciones por muy
eficientes que sean. Toda la comunidad cristiana
debe valorar, respaldar y acompañar a los
hermanos más necesitados.
Es necesario un cambio de nuestras «estructuras
mentales» si queremos ir construyendo con
realismo una nueva sociedad. El cambio de una
mentalidad individualista a otra de mayor sentido
social. No podemos dormir tranquilos sin trabajar
por promover una mayor solidaridad social.
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“No tengan miedo de ir y llevar a

Cristo a cualquier ambiente, hasta

las periferias existenciales, también

a quien parece más lejano, más

indiferente”

Papa Francisco





“Ser hombres y mujeres

para los demás”

San Ignacio de Loyola
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NOTA IMPORTANTE:

1.- Objetivo del Encuentro

2.- Bienvenida

3.- Experiencia

Este encuentro es toda una celebración para el Lugar; planificada para toda una
mañana o toda una tarde, dejamos unas ideas para la celebración que pueden ser enriquecidas por la
creatividad de los Huellistas, Asesores y Acompañantes de cada Lugar Huellas. Además es un espacio de
encuentro con otros grupos de la comunidad circundante, del colegio o la parroquia. Debe convertirse la
celebración en un momento de Evangelización Juvenil.

Celebrar la FE como comunidad de
creyentes.

El Lugar debe ser abierto. Se
sugiere: cancha, patio central, salón
múltiple. Se realiza la Entronización
de la figura del Caminante y los
Huellistas con la canción “Ese es
Jesús” (Anexo 4A). Luego de
colocarlo en un lugar visible del
lugar, el Asesor del Lugar da la
bienvenida y recibe las palabras de
entrega de la figura por el grupo de
representantes del Lugar que
entrega al Caminante. Después
indica el objetivo del encuentro que
es Celebrar la Fe en Jesús como
comunidad, dando la bienvenida a

los Huellistas y a todos los grupos que compartirán la fiesta.
Posteriormente harán una oración inicial a cargo de los Huellas Doradas del Lugar
o de la etapa más avanzada en el proceso formativo (esta oración debe estar
previamente preparada y debe estar cargadas de símbolos). Se realizan cantos
carismáticos y de animación cristiana.

En este momento es propicio realizar trabajo de grupo en torno al tema labor social
o apostolado, la canción introductoria del encuentro es la de Jesús Adrián Romero
“Ayer te vi” (Anexo 4B). Luego se hace la división de grupos según la cantidad de
participantes (los grupos deben estar integrados por Huellistas de distintas etapas
y comunidades de Doradas, destacando que es una evento del Lugar y no de una
etapa específica) invitándolos a describir en paleógrafos elaborados con hojas de reciclaje las actividades de
apostolado o acción social que se pueden hacer de acuerdo a los sectores vulnerables de la comunidad
descritos en el encuentro novedad. La intención para esta actividad es que se pueda hacer un trabajo
mancomunado con los grupos eclesiales que atendieron la invitación a esta celebración. Es el espacio para
organizar actividades conjuntas en beneficio de la comunidad, y para generar un proceso evangelizador en los
sectores de la parroquia, colegio, y comunidad.

-Tiempo:
-Materiales:

1 hora.
copias anexo 4B,

marcadores, pinta dedos,
pintura, papel de reciclaje.

-Tiempo:
-Materiales:

30 min.
copias Anexo 4A,

sonido, imagen de Jesús, el
Primer Caminante.
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También se puede trabajar en torno a las siguientes
preguntas: ¿Qué quieren los Huellistas cambiar en
su lugar Huellas, en su comunidad? (esto último es
un trabajo más del Lugar Huellas, y puede
realizarse de no tener participación de otros grupos
eclesiales). Una vez terminado el trabajo se les
indica que durante el momento de las ofrendas en
la eucaristía se presentarán a la comunidad el
compromiso que se asumirá ante Jesús Primer
Caminante.

Es el momento para realizar la Celebración
Eucarística, celebrar la FE, presentar antes Jesús
nuestras inquietudes, nuestros compromisos,
nuestros deseos de seguirle en comunión de
Hermanos. Previó al encuentro se deben hacer los
contactos con el Párroco de la comunidad para
presentar la intención de la celebración y para
solicitarle que presida la misa (es muy importante
que el Asesor de Lugar converse con el
Coordinador de su Zona para pedirle apoyo en
cuanto a la búsqueda de quien celebre la
Eucaristía o Paraliturgia). De no contar con un

Sacerdote el Asesor de
Lugar puede organizar
una celebración de la
palabra. La lectura
central de la misa será
la de Mt; 25, 31-40.

Cabe destacar que todos los Huellistas junto a sus
Asesores y Acompañantes deben establecer los
compromisos de la eucaristía: rito inicial, oración
de perdón, lecturas, peticiones, ofrendas, acción
de gracias.

De acuerdo a la apertura del Sacerdote
puede convertirse todo el Encuentro en una
Eucaristía por ejemplo:

rito de entrada, acto
penitencial, oración colecta)

lecturas y reflexión en torno a
la lectura con los trabajos grupales (usando
la canción “ayer te vi, la lectura Mt; 25, 31-
40 y con las preguntas presentadas en el
momento “experiencia”).

ofrendas y rito de
comunión (presentar las reflexiones del
momento experiencia como ofrenda).

cierre y actos por etapa
(dramatizaciones, musicales, mimos,
elaboración de mural, Collage, dinámicas y
juegos).

un representante por etapa
que hable sobre los aprendizajes que dejo
la bitácora “Jesús El Primer Caminante”.
Bendición final. Oración por Venezuela.

Este momento se destinará a la presentación de
las técnicas de evangelización por etapa.

El objetivo de este momento debe centrarse
en la forma en cómo los jóvenes de hoy pueden
evangelizar a otros (comunidad, familia, amigos,
colegio, entre otros) y dar a conocer el Mensaje de
Primer Caminante. Para ello, se recomienda
realizar presentaciones con técnicas participativas
como, dramatizaciones,
mus ica les , m imos ,
elaboración de murales
colect ivos, col lage,
juegos, dinámicas y
otros según su creatividad, que represente las
diferentes formas en que los jóvenes pueden llevar
la Buena Noticia. Se recomienda que cada etapa
pueda preparar una presentación, de manera que,
la misma pueda recoger las experiencias
aprendidas y vividas en el desarrollo de la Bitácora.

Un representante por
etapa puede compartir
los aprendizajes que
dejó la Bitácora “Jesús
El Primer Caminante” y
f i n a l m e n t e t o d o s
realizan la oración por Venezuela (Anexo 4C). Se
tomará la foto oficial del evento para colgarla en el
muro del Facebook “Comunicaciones Huellas”

4.- Profundización

NOTA:

Bienvenida:

Experiencia:

Profundización:

Nuestra Huellas:

Evaluación:

5.- Nuestra Huella

Nota:

6.- Evaluación

�

�

�

�

�

-Tiempo:
-Materiales:

1 hora y 30 min.
los estipulados para

la ambientación del lugar y los
momentos litúrgicos.

-Tiempo:
-Materiales:

1 hora.
los estipulados

por cada etapa para sus
presentaciones.

-Tiempo:
-Materiales:

20 min.
copias anexo 4C.
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ANEXO 4A

ESE ES JESÚS

Coro
Ese es Jesús, Ese es Jesús (bis)

Odios, guerras, cuanto llanto,
Rabias, miedos y tanto dolor.
¿Cuando va a reír esta tierra?

¿Cuando va a triunfar el amor? (bis)
Nuestra juventud siente una patria que

espera,
unos brazos nuevos y un mejor porvenir,
Vamos a tomar una vez mas la Bandera,
Esta Juventud tiene que inventar un país

(bis)

Coro

Una razón y una esperanza,
una noticia y una luz,

una amistad profunda y sincera,
"Ese es Jesús"

Una Ilusión de hacernos hermanos,
y un perdón desde la cruz,

todo el amor de el Dios más humano,
"Ese es Jesús"

Libre de honores y de fortunas,
y radiante como luz,

libre de todas la ataduras,
"Ese es Jesús"

Una palabra fuerte y sincera,
y el valor desde la cruz,

saber decir verdad donde quiera,
"Ese es Jesús"

Miles de engaños y de promesas,
voy a salvar mi juventud,

es la señal de un mundo que empieza,
"Ese es Jesús" Hay una meta y una

proclama,
que me propones tu:

Vamos a oír la voz que nos llama
"Ese es Jesús”

ESE ES JESÚS

Coro
Ese es Jesús, Ese es Jesús (bis)

Odios, guerras, cuanto llanto,
Rabias, miedos y tanto dolor.
¿Cuando va a reír esta tierra?

¿Cuando va a triunfar el amor? (bis)
Nuestra juventud siente una patria que

espera,
unos brazos nuevos y un mejor porvenir,
Vamos a tomar una vez mas la Bandera,
Esta Juventud tiene que inventar un país

(bis)

Coro

Una razón y una esperanza,
una noticia y una luz,

una amistad profunda y sincera,
"Ese es Jesús"

Una Ilusión de hacernos hermanos,
y un perdón desde la cruz,

todo el amor de el Dios más humano,
"Ese es Jesús"

Libre de honores y de fortunas,
y radiante como luz,

libre de todas la ataduras,
"Ese es Jesús"

Una palabra fuerte y sincera,
y el valor desde la cruz,

saber decir verdad donde quiera,
"Ese es Jesús"

Miles de engaños y de promesas,
voy a salvar mi juventud,

es la señal de un mundo que empieza,
"Ese es Jesús" Hay una meta y una

proclama,
que me propones tu:

Vamos a oír la voz que nos llama
"Ese es Jesús"
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ANEXO 4B

AYER TE VI
Jesús Adrián Romero

Ayer te vi, fue mas claro que la luna, en mi
no quedaron dudas, fue una clara aparición,
me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer
te vi, después de buscarte tanto, antes de
salir el sol y pedirte que me dejes ver tu

rostro en oración, ayer te vi.

Te vi en un niño de la calle sin un lugar para
dormir, te vi en sus manos extendidas

pidiendo pan para vivir, te vi en sus ojos
suplicantes y en su sonrisa titubeante, ayer

te vi.
Te vi en un cuarto de hospital y en soledad
te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un

enfermo desahuciado, sin esperanza de
vivir, cansado de tanto sufrir,  ayer te vi.

AYER TE VI

AYER TE VI

AYER TE VI
Jesús Adrián Romero

Ayer te vi, fue mas claro que la luna, en mi
no quedaron dudas, fue una clara aparición,
me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer
te vi, después de buscarte tanto, antes de
salir el sol y pedirte que me dejes ver tu

rostro en oración, ayer te vi.

Te vi en un niño de la calle sin un lugar para
dormir, te vi en sus manos extendidas

pidiendo pan para vivir, te vi en sus ojos
suplicantes y en su sonrisa titubeante, ayer

te vi.
Te vi en un cuarto de hospital y en soledad
te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un

enfermo desahuciado, sin esperanza de
vivir, cansado de tanto sufrir,  ayer te vi.

Jesús Adrián Romero

Ayer te vi, fue mas claro que la luna, en mi
no quedaron dudas, fue una clara aparición,
me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer
te vi, después de buscarte tanto, antes de
salir el sol y pedirte que me dejes ver tu

rostro en oración, ayer te vi.

Te vi en un niño de la calle sin un lugar para
dormir, te vi en sus manos extendidas

pidiendo pan para vivir, te vi en sus ojos
suplicantes y en su sonrisa titubeante, ayer

te vi.
Te vi en un cuarto de hospital y en soledad
te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un

enfermo desahuciado, sin esperanza de
vivir, cansado de tanto sufrir,  ayer te vi.

Jesús Adrián Romero

Ayer te vi, fue mas claro que la luna, en mi
no quedaron dudas, fue una clara aparición,
me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer
te vi, después de buscarte tanto, antes de
salir el sol y pedirte que me dejes ver tu

rostro en oración, ayer te vi.

Te vi en un niño de la calle sin un lugar para
dormir, te vi en sus manos extendidas

pidiendo pan para vivir, te vi en sus ojos
suplicantes y en su sonrisa titubeante, ayer

te vi.
Te vi en un cuarto de hospital y en soledad
te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un

enfermo desahuciado, sin esperanza de
vivir, cansado de tanto sufrir,  ayer te vi.
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ANEXO 4C

ORACIÓN POR VENEZUELA ORACIÓN POR VENEZUELA

Jesucristo Señor nuestro, acudimos a tí
en esta hora de tantas necesidades en

nuestra patria.

Nos sentimos inquietos y esperanzados
y pedimos la fortaleza como don precioso de

tu Espíritu.

Anhelamos ser un pueblo identificado
con el respeto a la dignidad humana,

la verdad, la libertad, la justicia
y el compromiso por el bien común.

Como hijos de Dios danos la capacidad
de construir la convivencia fraterna,
amando a todos sin excluir a nadie,

solidarizándonos con los pobres
y trabajando por la reconciliación y la paz.

Concédenos la sabiduría del diálogo
y del encuentro, para que juntos

construyamos la “Civilización del Amor”,
a través de una participación
y una solidaridad fraternas.

Tú nos convocas como nación
y te decimos: Aquí estamos, Señor.

Junto a nuestra Madre María de Coromoto,
para seguir el camino emprendido y

testimoniar
la fe de un pueblo que se abre a una nueva

esperanza.
Por eso todos juntos gritamos:

!Venezuela, viva y camina con Jesucristo,
Señor de la historia!

Amén.

Jesucristo Señor nuestro, acudimos a tí
en esta hora de tantas necesidades en

nuestra patria.

Nos sentimos inquietos y esperanzados
y pedimos la fortaleza como don precioso de

tu Espíritu.

Anhelamos ser un pueblo identificado
con el respeto a la dignidad humana,

la verdad, la libertad, la justicia
y el compromiso por el bien común.

Como hijos de Dios danos la capacidad
de construir la convivencia fraterna,
amando a todos sin excluir a nadie,

solidarizándonos con los pobres
y trabajando por la reconciliación y la paz.

Concédenos la sabiduría del diálogo
y del encuentro, para que juntos

construyamos la “Civilización del Amor”,
a través de una participación
y una solidaridad fraternas.

Tú nos convocas como nación
y te decimos: Aquí estamos, Señor.

Junto a nuestra Madre María de Coromoto,
para seguir el camino emprendido y

testimoniar
la fe de un pueblo que se abre a una nueva

esperanza.
Por eso todos juntos gritamos:

!Venezuela, viva y camina con Jesucristo,
Señor de la historia!

Amén.
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Jesús

¡Señor Jesús!

Mi Fuerza y mi Fracaso

eres Tú.

Mi Herencia y mi Pobreza.

Tú, mi Justicia,

Jesús.

Mi Guerra

y mi Paz.

¡Mi libre Libertad!

Mi Muerte y Vida,

Tú,

Palabra de mis gritos,

Silencio de mi espera,

Testigo de mis sueños.

¡Cruz de mi cruz!

Causa de mi Amargura,

Perdón de mi egoísmo,

Crimen de mi proceso,

Juez de mi pobre llanto,

Razón de mi esperanza,

¡Tú!

Mi Tierra Prometida

eres Tú...

La Pascua de mi Pascua.

¡Nuestra Gloria por siempre

Señor Jesús!

Pedro Casaldáliga





“El amor se ha de poner

más en las obras que en las

palabras”

San Ignacio de Loyola
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En las Redes Sociales

Pisando Tierra

Abriendo Horizontes

Novedad

Las Palabras no Bastan

�

�

�

�

�

�

Abrir un grupo en Facebook u otra red social, si el grupo ya tiene un espacio en alguna red social ¡genial!
Comencemos a evangelizar desde allí. La intención es que luego del encuentro el administrador del grupo
publique en el muro o portada la imagen del caminante con un mensaje relacionado a la visita de Jesús al
Lugar Huellas por ejemplo: “ya se acerca el caminante, prepárate para recibirlo”. La pregunta generadora
para este semana es ¿Quién dices tú que es Jesús? Invitando a los Huellistas del Lugar a escribir sus
respuestas y dándole retroalimentación a lo que dicen, también durante esa semana se pueden ir
colocando frases del evangelio donde Jesús invita a seguirle.

Publicar en el muro las carteleras elaboradas por los Huellistas sobre Jesús y su Buena Noticia,
generando una lluvia de ideas en el muro sobre como llevar el mensaje de Jesús a los jóvenes de hoy
especialmente a los de la comunidad donde se encuentra el Lugar tomando en cuenta: el barrio, la
parroquia, el liceo, los grupos de amigos y conocidos.

Colocar los días que faltan para la llegada del Caminante al lugar Huellas.

Cada etapa y comunidad de Doradas publicará fotos de las actividades de acción social y apostolado
que realizan en la comunidad, puede hacerse un collage o realizar un video. El administrador del sitio puede

iniciar una reflexión sobre las siguiente pregunta: ¿Qué otras
cosas podemos realizar en beneficio de la comunidad?

De igual forma a través de un afiche creativo se publicará la
invitación del Lugar Huellas a toda la comunidad (parroquia,
colegio, otros) para la celebración con motivo de la llegada del

Caminante, especificando fecha, lugar y hora.

Elaborar un video que recoja la
celebración del Lugar Huellas por la

llegada de Jesús Primer Caminante,
etiquetando a otros lugares de su Zona y a
Comunicaciones Huellas de manera que
puedan mostrar cómo fue la celebración

con Jesús, qué frutos les dejó la actividad y el
desarrollo de la Bitácora.
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Videos

Canciones

Lista de videos que puedes usar para este tema, es necesario que veas los videos antes de
presentarlos.

Esa es la gente – Miguel Matos sj
Ese Pueblo eres tú – Alex Salom sj
Tengo tantas cosas – Alex salom sj
Vive para los demás – Alex Salom sj
La Noticia – Miguel Matos sj
Es para enamorarse – Miguel Matos sj
Como nos ama Dios – Son By For
A Cristo hay que vivirlo – Son By For
Me dice que me ama – Jesús Adrián Romero

Ayer te vi – Jesús Adrián Romero
Somos uno en Jesús – Danny Berrios
Ese es Jesús – Miguel Matos sj
Razones pa'vivir – Jesús Adrián Romero – Alex
Campos
Amando hasta el extremo – Maite López
Solo le pido a Dios – León Gieco (versión)
Abre tu corazón – Olga Tañón
Siguiendo las Huellas – Miguel Matos sj

Título: Daniel Poli: Jesús Quién Eres Tú
Enlace:

T í t u l o : M o n s . R o m e r o : O p c i ó n
preferencial por los Pobres
Enlace:

Título: Evangelización - El Mundo de Hoy.
Enlace:

Título: Madre Teresa de Calcuta -
Entrevista y Reflexiones
Enlace:

Título:Audiencia general - “Nadie es inútil
en la Iglesia, todos somos iguales
Enlace:

Título: Song by four - Soy Católico
Enlace:

Título: ¿Qué pasa si lo doy todo?
Enlace:

Título: Jesús predica en Nazaret
Enlace:

Título: Somos uno en Jesús
Enlace:

Título: En todoAmar y Servir
Enlace:

http://youtu.be/POif9vOpmI8

http://youtu.be/lIrBklbSXd8

http://youtu.be/k0EO8DOS_Vw

http://youtu.be/YAru_YFvGvc

http://youtu.be/GsSVq_7mTmM

http://youtu.be/KDG1ykwDkZ0

http://youtu.be/lKNt1i8Jhbk

http://youtu.be/m_ABFrNYHs0

http://youtu.be/MkSzzeUYhLU

http://youtu.be/DlWnc_0H024

En los siguientes enlaces puedes buscar materiales útiles para abordar y profundizar la temática abordad
en la Bitácora.

http://es.catholic.net/sacerdotes/451/1657/articulo.php?id=16268
http://es.catholic.net/conocetufe/358/803/articulo.php?id=51274

http://www.sepapbcn.org/archivos/C12T21.pdf
http://enbuscadejesus.wordpress.com

http://servicioskoinonia.org/relat/070.htm

�

�

�

�

�

La iglesia como comunión
Que es la iglesia en el catecismo
Jesús anuncia una Buena Noticia
En Busca de Jesús
¿Es Jesús Buena Noticia?

Enlaces
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¿Es usted Jesús?

¡Empecemos hoy!

Anónimo

n grupo de vendedores fue a una convención de ventas. Todos le habían prometido a sus esposas que
llegarían a tiempo para cenar el viernes por la noche. Sin embargo, la convención terminó un poco
tarde, y llegaron retrasados al aeropuerto. Entraron todos con sus boletos y portafolios, corriendo por

los pasillos. De repente, y sin quererlo, uno de los vendedores tropezó con una mesa que tenía una canasta de
manzanas. Las manzanas salieron volando por todas partes. Sin detenerse, ni voltear para atrás, los
vendedores siguieron corriendo, y apenas alcanzaron a subirse al avión. Todos menos uno. Este se detuvo,
respiró hondo, y experimentó un sentimiento de compasión por la dueña del puesto de manzanas. Le dijo a sus
amigos que siguieran sin él y le pidió a uno de ellos que al llegar llamara a su esposa y le explicara que iba a
llegar en un vuelo más tarde.

Luego se regresó a la terminal y se encontró con todas las manzanas tiradas por el suelo.
Su sorpresa fue enorme, al darse cuenta de que la dueña del puesto era una niña ciega.
La encontró llorando, con enormes lágrimas corriendo por sus mejillas. Tanteaba el piso,
tratando, en vano, de recoger las manzanas, mientras la multitud pasaba, vertiginosa, sin
detenerse; sin importarle su desdicha.

El hombre se arrodilló con ella, juntó las manzanas, las metió a la canasta y le
ayudó a montar el puesto nuevamente. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que
muchas se habían golpeado y estaban magulladas. Las tomó y las puso en otra
canasta. Cuando terminó, sacó su cartera y le dijo a la niña: "Toma, por favor,
estos cien pesos por el daño que hicimos. ¿Estás bien?" Ella, llorando, asintió con
la cabeza. El continuó, diciéndole, "Espero no haber arruinado tu día".

Conforme el vendedor empezó a alejarse, la niña le gritó: "Señor..." Él se detuvo
y volteó a mirar esos ojos ciegos. Ella continuó: "¿Es usted Jesús...?
Él se paró en seco y dio varias vueltas, antes de dirigirse a abordar otro vuelo,
con esa pregunta quemándole y vibrando en su alma:

"¿Es usted Jesús?”

Y a ti, ¿la gente te confunde con Jesús? Porque ese es nuestro destino, ¿no es así?
Parecernos tanto a Jesús, que la gente no pueda distinguir la diferencia. Parecernos
tanto a Jesús, conforme vivimos en un mundo que está ciego a su Amor, su Vida y su
Gracia. Si decimos que conocemos a Jesús, deberíamos vivir y actuar como lo haría Él.
Conocerlo es mucho más que citar los Evangelios, e ir a la Iglesia. Es, en realidad, vivir
su palabra cada día. Tú eres la niña de sus ojos, aun cuando hayas sido golpeado por
las caídas.

Él dejó todo y nos recogió a ti y a mí en el Calvario; y pagó por nuestra fruta dañada.
¡Empecemos a vivir como si valiéramos el precio que Él pagó!

U

____________________________
Disponible en http://www.fcpeace.com/spanish/apo_varios/var_esustedjesus.htm

51



XXV ANIVERSARIO

Jesús,

el Primer Caminante

Recursos Alternativos

Lecturas Complementarias

Credo de Jesús de Nazaret

Yo, Jesús de Nazaret, creo que Yahvé, el Dios de Israel, es el único Dios; el creador del cielo y de la tierra,
y de todo cuanto hay en ellos; el dueño y señor del mundo y de la historia. Y creo, también, que es un
Dios infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente justo, e infinitamente poderoso. Un Dios

absolutamente fiel, veraz, humilde y santo. Un Dios de amor y de perdón, rico en misericordia y compasión. Un
Dios de vida y esperanza.

Yo, Jesús de Nazaret, creo, porque lo siento en mi corazón, que Dios es mi Padre y que yo soy su Hijo muy
querido. Y creo también, que Dios es Padre de todos los hombres y mujeres que han existido, que existen, y
que existirán, y que no hace acepción de personas, ni exclusiones de ellas, por ningún motivo y bajo ninguna
circunstancia.

Yo, Jesús de Nazaret, creo, con todas las fuerzas de mi alma,
que mi Padre me ama como ama a todos los hombres y mujeres
del mundo, con el amor más grande que se pueda imaginar, porque
él mismo es amor. Un amor que se da, que se entrega. Un amor que
crea y que salva. Un amor que ama de una manera especial a las
personas más débiles, y a todos los que sufren. Un amor que es capaz
de todo.
Un amor que no se acabará nunca.

Yo, Jesús de Nazaret, creo, porque lo siento en mi corazón, que
Dios Padre me envió a la tierra para realizar una misión muy especial,
una misión que yo quiero cumplir por encima de todo, porque la
Voluntad de mi Padre, los buenos deseos de mi Padre, son
también los míos. Una misión de amor y de vida; una misión de
misericordia y de perdón; una misión de salvación para todos los
hombres y mujeres de la tierra, sean quienes sean y hagan lo
que hagan.

Yo, Jesús de Nazaret, creo, que el lugar donde Dios está más a
gusto, el lugar donde desea reinar por siempre, es el corazón
humano, donde habita desde el principio de los tiempos. Y creo también
que su bondad con los hombres no tiene límite, y tampoco su
misericordia, su compasión, su perdón, su deseo profundo de que todos
sus hijos sean buenos y felices por siempre.

Yo, Jesús de Nazaret, creo, que el mayor anhelo de Dios es que todos los hombres y mujeres del mundo se
amen, se apoyen, se ayuden, y se sirvan unos a otros, como verdaderos hermanos Que nadie se crea superior
a los demás, por ningún motivo. Que se respeten, que sean solidarios y fraternos, y se socorran mutuamente
en sus necesidades. Que se perdonen siempre que sea necesario, y que nadie guarde rencor a nadie.
Yo, Jesús de Nazaret, creo que en su sabiduría infinita, Dios sabe sacar bienes de los males, y llevar adelante
sus proyectos, porque es el Dios de la esperanza.
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Yo, Jesús de Nazaret, creo, porque lo siento en mi corazón, que el amor es lo fundamental en la vida. Que la
verdad hace libre a los seres humanos. Que la paz nace en el corazón. Que la verdadera felicidad procede de
Dios y a él conduce.

Yo, Jesús de Nazaret, creo, porque lo siento en mi corazón, que ni el amor ni el perdón, tienen límites. Que
nadie llega a Dios sin pasar por los hermanos. Que la vida se vive a plenitud en el servicio. Y creo también, que
nadie puede servir a Dios y al dinero, o a Dios y al poder, o a Dios y a los ídolos del mundo, a la vez, por mucho
que se esfuerce.

Yo, Jesús de Nazaret, creo, porque lo siento en mi corazón, que para servir a Dios de verdad, como él merece
ser servido, hay que ser humildes y sencillos como los niños.
Yo, Jesús de Nazaret, creo, porque yo mismo lo he vivido, que la fe verdadera, se hace realidad en las obras de
cada día. Y creo firmemente, que la felicidad que los seres humanos buscan con tanto afán, procede de Dios y
a él conduce.

Yo, Jesús de Nazaret, creo, porque lo siento en mi corazón, y lo he experimentado en mi vida personal, que el
sufrimiento tiene un sentido. Y creo también, que cuando se acepta y se vive con paciencia y generosidad, y se
ofrece a Dios, se convierte en dolor que redime y que salva.
Yo, Jesús de Nazaret, creo, que quien cree en Dios Padre que me envió, y cree también en mí, como su Hijo
amado, aunque muera, vivirá para siempre.

____________________________
Disponible en http://enbuscadejesus.wordpress.com/la-fe-de-jesus/el-credo-de-jesus/
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PROGRAMA DE VIDA PARA QUIENES ACOGEN EL REINO DE DIOS

El Reino de Dios, el reinado de Dios, no es una realidad que se da así nada más; una realidad que Dios
nos impone por la fuerza. Al contrario. El Reino de Dios, el reinado de Dios, es un don que Dios nos
ofrece, y que nosotros podemos acoger o rechazar, con absoluta libertad, una realidad que tenemos

que construir en nuestra vida personal y en el mundo, a partir de nuestras obras. Y Jesús fue bien claro en
hacérnoslo saber, con sus palabras, con sus acciones, y con su ejemplo de vida.

San Mateo nos presenta en su Evangelio, en el llamado Sermón de la Montaña, que abarca los capítulos 5, 6 y
7, una colección de enseñanzas de Jesús, que son para quienes queremos participar activamente en esta
tarea, un programa de vida concreto y claro, al alcance de todos; un programa de vida que debemos conocer
con precisión, para poder ponerlo en práctica, con la certeza de que si lo respetamos, caminaremos con
seguridad y firmeza por el camino que conduce al Padre.

En el Sermón de la Montaña, Jesús nos enseña esencialmente, que:

La sociedad humana sólo se puede construir con efectividad desde el compartir y no desde el
poseer, como pregona el mundo.

El servicio es una condición básica para construir una sociedad nueva; una sociedad en la que Dios
reine desde el corazón de los seres humanos que la conforman; una sociedad en la que Dios sea a la
vez, la meta y el camino, el principio y el fin, y el centro en el que todo confluye.

La verdadera felicidad no nos la dan los bienes materiales que poseamos, sino la presencia de Dios
en nuestro corazón y en nuestra vida, porque somos sus hijos, y esta es nuestra realidad más íntima
y verdadera.

El amor a Dios y el amor por los demás es la clave de la
esencia humana. Cuando amamos de verdad somos
más humanos, y al hacernos más humanos nos
hac

�

�

�

�

emos también mejores hijos e hijas de Dios.

____________________________
Disponible en http://enbuscadejesus.wordpress.com/la-buena-noticia-de-jesus/programa-de-vida-para-quienes-acogen-el-reino-de-dios/
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OBJETIVO Analizar cuál es mi acercamiento con Jesús como cristiano.

MATERIALES Hoja con un círculo o imagen de un tiro al blanco (ver Imagen 1)
pegada a la pared o pizarra del salón, lápiz y copias de numeral 2.1.

INSTRUCCIONES 1. Este ejercicio consiste en señalar en uno de los círculos, que se
encuentra en la hoja, cuál es mi relación con Jesús hoy.
2. Previo a la actividad anterior el participante debe leer primero el
siguiente texto y reflexionar por cinco (5)
2.1. ¿En dónde ubicarías tu vida? Señala en el círculo donde te
encuentras hoy en relación con Jesús:

En el seguimiento de Jesús, tenemos varios círculos concéntricos:
Multitud: Que un día lo aclamaba y luego pide su crucifixión (Mc. 15,13)
5,000: Los que lo siguieron porque les daba alimento que satisface su
hambre (Mt. 14,20)
3,000: Los convertidos el día de Pentecostés, que han tenido la
experiencia del poder de Espíritu (Hech. 2,38)
120: Son los que oran, junto con María, esperando la venida de l Espíritu.
Están en oración, pero no hacen algo más (Hech. 1,14)
72: Son los evangelizadores que recorren las ciudades y los países
llevando la Buena Nueva. Predicadores incansables que están llenos
del celo por el Evangelio (Mt 4,23)
12: Son los verdaderos discípulos de Jesús que se dejan moldear a la
imagen y semejanza de su maestro. Reproducen su estilo de vida y
ponen en práctica la palabra que escuchan (1Cor 15,49; Lc. 6,40).
3: Los preferidos: Pedro, Santiago y Juan, que lo acompaña a la cumbre
del Tabor, pero también a la pasión en Getsemaní (Mt. 17,1; Mc 14,32-
33)
1: El discípulo amado, que se recuesta en el pecho del Maestro y no lo
abandona en donde todos los dejaron: La cruz.

Cada participante luego de leer y reflexionar colocará su nombre en el
círculo que considere está su relación con Jesús.

EVALUACIÓN ¿Cuál fue el círculo que elegiste?, ¿Por qué crees que tu relación con
Jesús está en ese lugar?, ¿Qué crees que debes cambiar (actitudes,
gestos, modo de pensar) para que tu relación con Dios sea cada vez
más cercana?

Dinámicas y Técnicas Participativas

Para este tema se recomienda la siguiente dinámica

____________________________
Dinámicas de grupo para evangelizar de Luis Collantes. Disponible en: http://www.slideshare.net/franciscanosvalladolid/dinmicas-para-la-
evangelizacion
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Envíanos locos

¡Oh, Dios! Envíanos locos,

de los que se comprometen a fondo,

de los que se olvidan de sí mismos,

de los que aman

con algo más que con palabras,

de los que entregan

su vida de verdad y hasta el fin.

Danos locos,

chiflados,

apasionados,

hombres capaces

de dar el salto hacia la inseguridad,

hacia la incertidumbre

sorprendente de la pobreza;

danos locos,

que acepten diluirse en la masa

sin pretensiones de erigirse un escabel,

que no utilicen

su superioridad en su provecho.

Danos locos,

locos del presente,

enamorados de una forma de vida sencilla,

liberadores eficientes del proletariado,

amantes de la paz,

puros de conciencia,

resueltos a nunca traicionar,

capaces de aceptar cualquier tarea,

de acudir donde sea,

libres y obedientes,

espontáneos y tenaces,

dulces y fuertes.

Danos locos, Señor, danos locos.

L.J. Lebret



Lo que nos identifica...

MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS

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,

a apoyarme en María, Madre del Caminante.

Amén
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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 VIO
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, porque 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.
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Lo que nos identifica...

MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS

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 esto me basta.
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Lo que nos Identifica...

Principios del Huellista

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

2. En Huellas todos somos hermanos.

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 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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