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          INTRODUCCIÓN AL RETIRO • PRESENTACIÓN 

La Evangelización Kerigmática o Primer anuncio es la prioridad misionera de la iglesia 
y el cimiento básico de toda actividad cristiana como se reitera en el Documento de 
Aparecida y en la exhortación apostólica Evangelii gaudium, del Papa Francisco. 

A partir del testimonio y kerigma recibido, brota una experiencia de fe, que lleva a 
vivirla en comunidad con otros, se consolida en la catequesis y la vida sacramental y 
desemboca comunicándolo en la misión y conduciendo a todos, a la transformación del 
orden temporal. Asumiendo y renovando las culturas. 

Aparecida señala los elementos de este proceso (DA 289) y advierte que todo depende 
del kerigma: “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”. DA 278ª . 
El kerygma requiere que se de por si mismo, solo y todo. Tiene un modo de 
presentación que distingue el anuncio de la enseñanza y tiene un contenido propio que 
encontramos en la palabra de Dios y que no puede ser cambiado o mutilado. 

Dice el Papa Francisco: “La centralidad del Kerygma demanda ciertas características del 
anuncio que hoy son necesarias en todas partes: que exprese el amor salvífico de Dios 
previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele la 
libertad, que posea unas notas de estímulo, alegría, vitalidad y una integridad armoniosa 
que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces mas filosóficas que 
evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el 
anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena.” (EG 
165). 

Finalmente con el kerigma se pretende lograr unas metas que son las que deben 
cumplirse en todo Retiro mediante el acompañamiento personal. Las metas del kerigma 
son la renovación del sacramento del Bautismo, mediante la conversión y adhesión a 
Cristo, y la renovación del sacramento de la Confirmación, mediante la consagración 
al Señorío de Jesús y la apertura al don del Espíritu para ser testigos. 

Las charlas que se muestran en este manual, es un resumen del libro “Retiro de 
Evangelización Kerigmática” del Sistema Integral de la Nueva Evangelización (SINE). Ahí 
se encuentran las charlas completas. 
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          INTRODUCCIÓN AL RETIRO 

El objetivo de este retiro es tener un encuentro personal con Jesucristo como el único 
Señor, dándole una adhesión global por una sincera conversión del corazón. Se trata de 
un ENCUENTRO, de una VIVENCIA, de una experiencia, de un enamoramiento con 
Dios. 

¡ES JESÚS QUIEN TE SALUDA Y RECIBE!  

Jn 15, 11-15 • “Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea 
perfecto. Este es mi mandamiento: Amense los unos a los otros, como yo los he amado. 
No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si 
hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que 
hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi 
Padre.” 

El Papa Francisco nos hace una atenta invitación: “Invito a cada cristiano, en cualquier 
lugar y situación, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. No hay 
razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque “nadie queda 
excluido de la alegría de la que el Señor es portador.” Al que arriesga, el Señor no lo 
defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya 
esperaba su llegada con los brazos abiertos”. (EG 3). 

¡PRESENTEMOS A JESUCRISTO! 

Jn 1,14 • “Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su 
gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad.” 

Hacer un breve comentario y entra Jesús palabra. Que nos recuerda la presencia de él 
durante todo el retiro. Además de recordarnos que es Dios aquél que nos va a hablar. 
Entra el cirio encendido que nos indica que es la luz de Dios que va a iluminar nuestras 
vidas en esta experiencia de vida.  
El arreglo floral significa lo bello de la buena nueva de esta experiencia con Jesús. 
Además de que te representa a ti joven que lo estás viviendo, ya que como algunas 
flores, vienen abiertas, otras tristes, otras alegres y otras cerradas, aun en botones, pero 
a lo largo de los días del retiro éstas irán abriendo poco a poco. 

¿QUIEN ERES TU? 

Presentación de los asistentes respondiendo cuatro preguntas: 
1. ¿Cuál es tu nombre? 
2. ¿De dónde eres? 
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3. ¿Que haces en tu vida? 
4. ¿Por qué viniste al retiro? ¿Qué esperas encontrar? 

¿QUÉ ES UN RETIRO? 

Como su nombre lo dice, implica RETIRARSE del mundo exterior, no solo físicamente 
sino también mentalmente. Deja afuera preocupaciones, tareas, trabajos, pendientes, 
ideas, planes, etc... Y concéntrate en vivir tu experiencia. Todas esas cosas encontrarán 
solución cuando tu encuentres lo que tu corazón en el fondo, busca más. Trata de 
apartar todo eso de tu mente y corazón y busca concentrarte en entender lo que Dios 
quiere decirte. 

Este retiro que vas a vivir es muy importante. Si lo entiendes bien serán los días más 
importantes de tu vida, por el contenido de lo que aquí se va a anunciar y por las 
consecuencias que este anuncio puede traer para ti. 

METAS DEL RETIRO 

1. Conversión 
2. Adhesión – A Cristo. 
3. Consagración – Entrega al Señor. 
4. Efusión – Recibir al Espíritu Santo. 

Los puntos 1 y 2 nos llevan a renovar nuestro Bautismo. 
Los puntos 3 y 4 renuevan el sacramento de la Confirmación. 
Cada quien irá avanzando según su entrega y  disponibilidad. No te preocupes por 
hacer buenos propósitos, solo déjate llevar. Que sea el amor el que te lleve a adherirte a 
Cristo y convertirte, que sea el Espíritu el que te mueva a entregarte a Jesús sin medida. 
¡No temas que no puedas cumplir aquello para lo que Dios te llama! Mantente en 
oración y pídele a Dios con las palabras de San Agustín: Dios dame lo que me pides y 
pídeme entonces lo que tu quieras. 

DISPONIBILIDAD Y MOTIVACIÓN 

Es posible que ya hayas recibido este anuncio, y que haya llamado tu atención tanto 
como para que estés aquí de nuevo queriendo conocer más a fondo lo que Dios quiere 
para ti. Y efectivamente Dios tiene un mensaje para ti y tu tienes que abrirte a ese 
mensaje. No es un mensaje muy complicado o difícil, pero a veces hay obstáculos para 
escucharlo o comprenderlo (los mismos compañeros, deseos, preocupaciones, 
distracciones...). 

Este mensaje es personal. Es para ti. Como en pentecostés, que mientras Pedro 
predicaba, cada quien lo escuchaba en su propia lengua. Algo así ocurrirá en estos días. 
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El mensaje es el mismo, pero algo resonará dentro de ti, de acuerdo a tus vivencias. 
Verás entonces como Dios aprovechándose del Proclamador hablará directamente 
a tu corazón, transmitiéndote su cariño y sus planes de Padre. 

Aunque parezca que tu decidiste venir, o que estas aquí a la fuerza, ha habido una 
gracia que te ha traído aquí.  

Dios lleva al desierto y habla al corazón. Permite tu que haya ese desierto. Haz el 
mayor esfuerzo para distanciarte de tu celular, de trabajos, u otras cosas que hayas 
traído. Incluso haz un pequeño espacio entre tus mismos familiares o amigos que te 
están acompañando y concéntrate en Dios. 

Los temas son sencillos no necesitas tomar apuntes. Enfocate mejor en que las palabras 
que escuches penetren en tu corazon. El contenido es razonable, pero no va dirigido 
principalmente a la razón, sino al corazón. No queremos que aprendas, sino que tengas 
una experiencia VIVA con Dios, que lo encuentres a Él. 

Hay momentos para todo, para escuchar, para dialogar en grupos, jugar, comer, 
dormir... Es importante ser puntual, participar y no tener apatía.  

¡Siéntete en confianza! El equipo está para servirles. 
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          TEMARIO • INTRODUCCIÓN 
                                             BLOQUE I 

Debemos saber distinguir los temas de anuncio y los temas de invitación a la respuesta, 
para poder darlos correctamente.  

El anuncio solo comprende tres temas: Amor del Padre, El pecado del mundo y Jesús 
solución de Dios. El tema central, el más importante, lo que es el kerigma apostólico, 
es Jesús solución de Dios. En esta primera parte del retiro se dará el anuncio básico. 
Después todo consiste en invitar y responder a lo que se ha anunciado. 

Cuatro temas de invitación son complementarios e incluyentes: conversión, renuncia a 
satanás,  acepta a Jesús y nacer de nuevo. Culmen y punto central de la respuesta es 
la conversión interior y exterior. Posteriormente se tendrá un inicio en la fe al aceptar la 
salvación y así obtendremos una vida nueva naciendo de agua y de Espíritu, como lo 
expresa el apóstol Juan en su evangelio. 

En este primer bloque vamos a renovar el sacramento del Bautismo mediante la 
conversión y adhesión, primeras dos metas del Retiro. 
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          AMOR DEL PADRE • ANUNCIO 
                     BLOQUE I • CONVERSIÓN 

TIEMPO: 50’ 
Incluye tema y meditación personal. 

OBJETIVO. 
Presentar el amor de Dios, anunciar que existe y que no hay amor que se pueda 
comparar con el que Dios nos regala. Su amor existe desde antes de que nosotros 
naciéramos. 

CONTENIDO. 
•Es un amor personal e Incondicional. 
Dios te ama como padre amoroso. De forma personal e incondicional. Seas quien seas y 
como seas. El te ama y te acepta por lo que eres. Eres hijo de Dios echo a imagen de 
Dios. 

Su amor es fiel y firme, siempre seguro, nunca falla. 

•Como padre creador y providente. 
Tiene un plan de amor para ti: lograr la plenitud y la felicidad de este mundo. Alcanzar 
la plenificación en tu persona, tus relaciones y éxito en tu trabajo, así como en los 
bienes materiales. 

Como padre providente siempre esta pendiente de ti y te cuida en cada aspecto de tu 
ser y de tu vida. 

“Te lo está diciendo tu creador: te he llamado por tu nombre, eres mío; eres valioso a mis 
ojos y estimado, y te amo. Por eso, no temas, yo estoy contigo” (Is 43, 1-5). 

Él nos ha echo y hacia él caminamos. De el venimos y a él vamos. Es el principio y el fin, 
el alfa y omega. Solo el sabe como y para que estamos hechos. 
Eres llamado por tu nombre, es decir, a ti personalmente. Desde que Dios es Dios 
pensó en ti y te amó, por eso existes y estás aquí. “Eres precioso a mis ojos, no temas 
que yo estoy contigo” vales mucho para mi, me importas tu, personalmente. “No temas” 
rechaza todo temor e inseguridad. “Eres mío” y todos cuidan lo que es suyo. 

•Ábrete a su amor. 
Si solo dejáramos penetrar todas esas verdades ahora en nuestro corazón... Bastaría eso 
solo para tocarnos profundamente y transformarnos. Él nos ofrece reconciliación, 
salvación y vida nueva.  
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¿Hay quizá algo que te impide aceptar el amor de Dios? 

•Lo que nos impide experimentar su Amor: 
Imagen deformada de Dios — por recibir una educación religiosa inadecuada en casa, 
escuela... Dios es juez. 
Imagen paterna dañada — los padres no supieron o no pudieron dar de cuidado y 
amor. O todo aquello que los ha lastimado o dañado. Niño interior herido. 
Vida de pecado — alejamiento de Dios y de su amor. 

El proclamador dirige de 10 a 20 minutos de meditación personal invitando a dejar 
penetrar esta verdad y de inmediato se continua con el tema siguiente.  
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          EL PECADO DEL MUNDO • ANUNCIO 
                                 BLOQUE I • CONVERSIÓN 

TIEMPO: 30’ 
Solo tema y dinámica. No tiene reflexión. 

MATERIALES. 
1. Cartulina para las diferentes cajas. 
2. Tela, con eso vendaremos los ojos de las personas. 
3. Lodo. 
4. Harina 

OBJETIVO. 
Lograr que la persona comprenda que el pecado existe y que ellos mismos se sientan 
pecadores, la peor persona del mundo. Que el individuo identifique la relación entre el 
pecado y los males. Explicar lo que es: el amor, la paz, dolor, muerte, odio, el mal, 
catástrofes. Saber qué es lo que opina la iglesia y lo que afirma la Biblia. 

PUNTOS IMPORTANTES. 
1. Los males que nos puede traer tanto físicos y espirituales.  
2. Como podemos solucionarlo. 
3. El pecado es una realidad y está siempre en nosotros. 
4. ¿Cuál es mi condición de pecador. 
5. La idolatría. 
6. Dios se muestra en la salvación. 
7. La muerte, el muro que nos separa de Dios. 

DINÁMICA. 
1. Hacer las cajas (una bonita y otra fea, y en ella poner diferentes tipos de 

cosas, en una cosas bonitas y en otra lodo o algo así). Esta dinámica se hace 
parte del tema. 

2. Vendar los ojos de las personas, y poner en sus manos lodo y hacer que se 
embarren de ello, para representar lo que es el pecado. (Tu solito te ensucias, 
no puedes limpiarte ni tu compañero puede limpiarte ni puedes limpiar. Tu 
compañero, ¿quien puede limpiarte?) 
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          JESÚS, SOLUCIÓN DE DIOS • ANUNCIO 
                                     BLOQUE 1 • CONVERSIÓN 

TIEMPO: 45’ 
Tema y dinámica reflexiva. 

MATERIAL. 
1. Crucifijo (de tamaño normal) 
2. Cruz (la que sacan en concilio) 
3. Post-it (suficiente para los asistentes) 
4. Lapiceros (suficientes para los asistentes) 
5. Cañón y computadora 
6. Video del pretorio 

OBJETIVO. 
Este tema es expresarles a los jóvenes que viven el retiro, como Jesús por su muerte y 
por su resurrección  nos ha salvado, hacerles ver que Dios nos ama pero por el pecado 
no podemos experimentar ese amor de dios y que el hombre necesita salvación, pero 
no puede salvarse por sí mismo ni mucho menos hay otro salvador. Excepto el, Él es la 
única solución a nuestros pecados. 

PUNTOS IMPORTANTES. 
1. Que es la solución 
2. Quien da la solución 
3. Solución a qué 
4. Quien es la solución 
5. Como fue que dio esa solución 
6. El kerigma apostólico  
7. Por su encarnación  
8. Por su muerte vicaria muere en nuestro lugar  
9. Por su resurrección  
10. Maria la madre del salvador  

DINÁMICA. 
1. Video del pretorio  
2. Simulación de pecados en la cruz  
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          CONVIÉRTETE A DIOS • INVITACIÓN 
                                BLOQUE I • CONVERSIÓN 

TIEMPO: 45’ 
Tema y dinámica reflexiva que invite a la conversión personal. 

MATERIALES. 
1. Semillas (las suficientes para que cada asistente tome las que necesite) 

OBJETIVO. 
Despertar en cada joven el interés por cambiar su vida vieja por una vida nueva, 
exhortarlos a hacer ese cambio voluntario dejando atrás lo que le afecta o lo que le 
impide no llevar una vida plena como lo son los pecados, obras de satanás y todo 
resentimiento. La respuesta es voluntaria, pero les conviene. 

PUNTOS IMPORTANTES. 
1. Mc 1,15 
2. Conversión, exigencia inicial para entrar al reino. 
3. Metanoia 
4. De lo interior a lo exterior 
5. Convertirse es... 
6. Volver a Dios 
7. Volvernos de todo pecado 
8. Volvernos de los resentimientos 
9. Volvernos de las obras de Satanás 
10. Pasos de la conversión: reconocernos pecadores, arrepentimiento, confesión y 

reparación 

DINÁMICA. 
Se hace una dinámica reflexiva con las semillas, cada quien toma las que guste (1,2... 
5,10...). Separan una semilla y las demás las tienen en una mano cerrada. La que 
separaron la observan detenidamente ¡no pierdan de vista su semilla! 
Se repasa toda su vida, y se invita a depositar en esa semilla todo pecado, toda falta 
hacia Dios y hacia el hermano. Se invita al perdón depositando también en esa semilla a 
los seres que les han echo daño: papás, familia, amigos, novios... Tu mismo. 
Reconocernos pecadores y depositarte tu mismo. Pedirle a Dios que nos renueve 
porque nos hace mucha falta. Sembrar esa semilla a los pies de Jesús para que de 
frutos, e ir a la reconciliación con el hermano entregándole una de las semillas que 
tenías en la otra mano, no se vale quedarse con ninguna amenos que la hayan recibido 
de alguien. 
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          RENUNCIA A SATANÁS • INVITACIÓN 
                                   BLOQUE I • CONVERSIÓN  

TEMA: 30’ 
Tema y dinámica. 

MATERIALES. 
1. “Caja mágica” (contiene amuletos). 

OBJETIVO. 
Renunciar a Satanás... Y a sus obras. 

PUNTOS IMPORTANTES. 
Obras de Satanás: Significa toda practica o actividad de idolatría, ocultismo y 
superstición. 
Las obras de Satanás son pecado grave contra el primer mandamiento y en algunas 
incluso contra el segundo. 
Para que haya pecado necesita haber conocimiento y consentimiento. 
Además de ser pecado grave, estas obras de Satanás pueden traer diversas formas de 
daño, los cuales pueden manifestarse en diversas aéreas: físico-orgánico, psicológico, 
moral o espiritual. 
Existen diversos grados de seriedad o gravedad en el daño, se manifiestan en: 
perturbación, opresión, sujeción. 
Como exigencia de de la conversión, se nos pide una renuncia radical y el rompimiento 
a toda obra de Satanás. 
Para la Obras de Satanás se requiere reconocer en que campos se ha metido, 
arrepentirse y renunciar interiormente y luego recibir una Oración de Liberación. 
Todo esto con la finalidad de poder vivir la Nueva Vida que Dios nos da. 

DINÁMICA. 
Cajita mágica y repartir objetos simbólicos. 
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          ACEPTA A JESÚS • INVITACIÓN 
                            BLOQUE I • ADHESIÓN 

TIEMPO: 30’ 
Comprende tema y reflexión. 

MATERIALES. 
1. Cheques (para cada asistente) 
2. Un pequeño regalo (para un solo asistente) 
3. Lámpara. 

*La lámpara es opcional, sirve como dinámica para representar que es la fe. 
*El regalo es para ejemplificar como aceptar la salvación. 
*Los cheques nos dan una vida nueva. 

OBJETIVO. 
Tener un inicio en la fe mediante la aceptación de Jesús y su salvación que ganó para 
nosotros. Comprender y poner en práctica el vivir como salvados, pues ya hemos sido 
salvados por medio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Basta con creer en 
nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo 
resucitó de entre los muertos.  

PUNTOS IMPORTANTES. 
1. Rm 10, 8-9.13 
2. El kerygma nos lleva a la conversión y a un inicio en la fe 
3. Fe: adhesión a Cristo 
4. Que es ser cristiano para ti vs. Que es ser cristiano. 
5. Religión, imágenes y novenas, moral o doctrina 
6. ¿Para ti quien soy yo? —Dice Jesús 
7. Como comenzar la vida cristiana 
8. Necesitamos “un encuentro vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante con el 

señor resucitado.” 
9. Dile si a Jesús y haz tuya la salvación 

DINÁMICA. 
Se regalan cheques donde indica que ya está ganada la vida eterna y nueva, firma Jesús 
con sus sangre, se cobra en cualquier momento. Para las dinámicas del regalo y la 
lámpara revisar el manual de la Escuela de San Andrés “Nueva Vida”. 
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          ¡HAY QUE NACER DE NUEVO! • INVITACIÓN 
                                                     BLOQUE I • ADHESIÓN 

TIEMPO: 30’ 
Tema y reflexión. 

MATERIALES. 
1. Hojas blancas (suficientes para los asistentes) 
2. Lapiceros (los suficientes) 
3. Cubeta con agua  

OBJETIVO. 
Reconocer que el espíritu santo vive en cada uno de los bautizados, él es Señor y 
vivificador, produce en nosotros una vida nueva, la prepara y la da. 
“Creo en el espíritu santo, señor y dador de vida”  (Jn 3,3). Renacer de nuevo del 
Espíritu Santo, nacimiento que ayuda a la conversión y a aceptar a Jesús en nuestro 
corazón. 

PUNTOS IMPORTANTES. 
Como cristianos ya bautizados ya hemos recibido esa vida nueva através del 
sacramento, pero es necesario una respuesta consiente de lo que recibió y así abrirse a 
la experiencia de un nuevo nacimiento. 

1.- Hace reconocerse al pecador  
Conversión obra el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo el pecador no descubre ni 
reconoce su pecado. Invocar e invitar al Espíritu Santo a que nos capacite y ayude a 
reconocernos pecadores y necesitados de salvación. 

2.- Hace descubrir y reconocer a Jesús como Salvador 
El Espíritu Santo es quien nos hace tomar conciencia de que solo Jesús Salva. Su 
salvación es una obra ya consumada y realizada por El. Y fuimos salvados por su muerte 
en la Cruz y el derramamiento de su sangre. 

3.- Juntar al pecador con el salvador  

No basta estar enterados que el Espíritu santo es quien lo realiza, necesitamos abrirnos 
a su acción volviéndonos a él. Invocándolo e invitándolo ahora mismo. 

DINÁMICA. 
Se invita a los evangelizados a invocar la acción del espíritu santo, a describirse sobre 
una hoja tal y como ellos se consideran, aspectos buenos y malos, y depositar esa hoja 
en una cubeta con agua como símbolo del Espíritu Santo quien dará la vida nueva. 
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            LITURGIA PENITENCIAL • RESPUESTA 
                                                                  BLOQUE I 

TIEMPO: 1hr. 

PRESENTACIÓN. 
Como culminación de esta primera parte de la evangelización, para renovación del 
Bautismo, se tendrá una Liturgia Penitencial que actualice, reavive o intensifique la 
conversión, la fe como encuentro con Jesús, y se experimente con plenitud un nuevo 
nacimiento y la Vida Nueva en Cristo Jesús por la acción del Espíritu Santo. 

Como Jesús, todo creyente nace también de María, Madre del Señor y Madre de la 
Iglesia; por consiguiente su invocación y su presencia es una garantía y una seguridad 
para experimentar la salvación y la Vida Nueva. 

OBJETIVO. 
Esta es la respuesta que cada evangelizado dará ante la conversión y adhesión a Jesús. 
Aquí se concluye el primer bloque “Solo Jesús Salva”, donde se cumplen las primeras 
dos metas del retiro. Así mismo, se renueva el sacramento de Bautismo mediante la 
liturgia Bautismal. 

MATERIALES. 
1. Velas (para cada evangelizado) 
2. Agua bendita 

DESARROLLO. 
Lleva el esquema de una liturgia de la palabra donde se expresan aspectos de la 
conversión y fe. Una entrevista personal antecede esta actividad para ayudar al 
evangelizado a abrir su corazon y expresar que voluntariamente renuncia a todo mal y a 
su vez acepta a Jesús en su vida. 

INICIO 
1. Introducción y cantos penitenciales 
2. Palabra de Dios — Lecturas de contenido penitencial, entre las que se encuentre 

una invitación directa a la conversión. 
• Primera lectura: Isaías 53, 5-12 
• Salmo: 51 (50) “Oh Dios, ten compasión de mi” 
• Evangelio: Lucas 7, 36-50 “La mujer pecadora” 

3. Homilía — ubicando el sentido y el propósito.  
¿Porqué quiero a Jesús en mi vida? Pido perdón por mis pecados. Dejo mis 
resentimientos, oídos y rencores. Renuncio a satanás y sus obras. 
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EXPRESIÓN DE LOS ASPECTOS DE LA CONVERSIÓN 
1. Confesión de pecado (perdón señor perdón) 

PUESTOS DE PIE. 

Sacerdote: A continuación presentaremos al Señor nuestros pecados y situaciones 
de pecado y a cada frase respondemos: “Perdón Señor, perdón”. 

• Por no amarte sobre todas las cosas Perdón Señor, perdón. 
• Por tener ídolos como sustitución de Ti 
• Por no tenerte como centro y Señor de mi vida  
• Por no conocerte más plenamente a través de tu Palabra  
• Por no alimentarme frecuentemente con la comunión de tu Cuerpo  
• Por no tener habitualmente una íntima comunicación y comunión contigo 
• Por utilizar tu Nombre y las cosas sagradas en lo que va contra la voluntad 
• Por buscar el conocimiento y el poder fuera de Ti  
• Por falta de amor, entrega y servicio a mis hermanos 
• Por no dar buen testimonio de Ti a los demás  
• Por no proclamar la Buena Nueva a toda criatura  
• Por mantener resentimientos, odios y rencores y no perdonar  
• Por toda injusticia, rechazo y desprecio a mis hermanos  
• Por todo engaño, difamación y calumnia  
• Por las envidias, celos y discordias  
• Por la avaricia, codicia y robo  
• Por no restituir o restaurar los daños causados  
• Por todo adulterio, fornicación e impureza  
• Por toda embriaguez, drogadicción, gula y sensualidad  
• Por no ser un factor activo en la renovación y transformación de mi familia  
• Por no cumplir debidamente mis deberes ciudadanos  
• Por no ser factor activo en la renovación de la sociedad  
• Por no ser miembro y parte viva y activa de la Iglesia  
• Por no reconocer tu presencia y tu voz a través de los pastores de la Iglesia 
• Por no cumplir con mi profesión o trabajo de acuerdo a tu voluntad y como 
servicio a los demás 

Reconozcamos y arrepintámonos no sólo de actos aislados de pecado, sino 
también, y sobre todo, de situaciones permanentes de pecado. 

2. Renuncia a Satanás  (¡si renuncio!) 

Sacerdote: Se hará un renuncia explícita a Satanás y a todas sus obras, incluyendo 
aquí toda forma de ocultismo, esoterismo y superstición de manera detallada.  
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A cada paso, los que hayan estado implicados en ello, y tengan la voluntad firme de 
rechazarlo, responderán diciendo: “¡Si renuncio!”. 

• ¿Renuncian y rechazan a satanás y a todas sus obras? ¡Si renuncio! 
• ¿A todo tipo de ocultismo, esoterismo y superstición? 
• ¿A todo afán de conocer lo oculto y lo futuro al margen de Dios; en cualquier 
tipo de adivinación o sortilegio? 
• ¿En la astrología y los horóscopos? 
• ¿En la lectura de las cartas, de la mano y del café? 
• ¿En toda práctica espiritista? 
• ¿A toda invocación de los muertos? 
• ¿Al uso de la ouija? 
• ¿A toda asistencia y prácticas de los templos espiritualistas? 
• ¿A todo afán de poder y de control al margen de Dios? 
• ¿A todo tipo de curanderismo, magia, brujería y hechicería? 
• ¿A todo estudio y prácticas de esoterismo? 
• ¿A toda práctica supersticiosa? 
• ¿A toda posesión o uso de amuletos y talismanes? 
• ¿Renuncias a todo esto a nombre de tus antepasados que hayan estado 
metidos en ello? 

SE PUEDEN SENTAR. 

3. Perdón de resentimientos, odios y rencores (Yo te perdono, que Dios te bendiga) 

Sacerdote: Ahora nos disponemos a manifestar nuestra intención de ofrecer el 
perdón a toda persona contra la que sientan algún resentimiento, odio o rencor. 

Iremos pasando por las diversas etapas de nuestra vida para que explícitamente 
reconozcamos cada resentimiento y ofrezcamos en nuestro interior a cada persona 
el perdón ante el Señor. 

• Cerramos nuestros ojos y permitamos ser tomados de la mano de Jesús. Para 
Él no hay tiempo ni espacio. Él está presente ahora mismo en aquél momento en 
el que fuimos heridos, dañados y lastimados. Él puede sanar eso desde la raíz. 

• Si nuestra madre no supo ser para nosotros lo que nosotros esperábamos de 
ella. Si nos rechazó desde que supo que nosotros íbamos a nacer. Si no nos 
cargó en sus brazos en aquellos momentos en los que ella era todo para 
nosotros. Trae a tu madre y dile, como si estuviera aquí presente, y mirándola a 
los ojos: “Mamá, yo te perdono, que Dios te bendiga”. 
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• Si nuestro padre no nos dio el cariño y la seguridad que esperábamos. Si no 
estuvo presente en nuestra infancia, por trabajo o por otra razón. Si fuimos 
golpeados, o sufrimos algo fuerte de parte de él. Si tomaba. Si nunca nos 
estrechó fuertemente en sus brazos. Digámosle, como si estuviera aquí: “Papá, 
yo te perdono, que Dios te bendiga”. 

• Si nuestros hermanos, por alguna razón nos lastimaron. Si no supieron hacerse 
merecedores de nuestra confianza. Si alguno de ellos parecía ser más preferido 
por nuestros padres. Trae a ese hermano o hermana y llamándole por su 
nombre, digámosle: “Yo te perdono, que Dios te bendiga”. 

• Si nuestros padres, en los años del crecimiento, no supieron ser para nosotros 
lo que esperábamos de ellos. Si rompieron la armonía del hogar por cualquier 
causa. Si se olvidaron de nosotros o tenían muchas cosas que hacer. Si sufrimos 
castigo. Trae a tus padres, y viéndolos a los ojos digámosle: “Papá, mamá, yo los 
perdono en nombre del Señor, que Dios los bendiga”. 

• Si algún maestro nos defraudó o nos castigó injustamente. Si fuimos 
guardando día a día coraje contra él. Si nos ridiculizó ante los demás. Si se 
aprovechó de nosotros en cualquier forma. Llamémosle por su nombre y 
perdonémosle. 

• Si algún amigo o compañero de escuela nos creaba continuamente problemas. 
Si tuvimos que pelear muchas veces con él. Si nos ridiculizó ante los demás. Si se 
aprovechó de nosotros en cualquier forma. Llamémosle por su nombre y 
perdonémosle. 

• Al comenzar a conocer el mundo del amor y del sexo, si alguna persona o 
algún Novio o Novia, o ex cónyuge no correspondió a lo que nosotros sentíamos 
en el corazón. Si se aprovecho de nosotros en alguna forma. Sin nos engañó y 
lastimó profundamente. Viéndole a los ojos, como si estuviera presente, 
digámosle por su nombre: “Yo te perdono, que Dios te bendiga”. 

• Si algún compañero de trabajo se aprovechó de nosotros, si consiguió estar 
mejor en el trabajo a costa de nosotros. Si defraudó nuestra confianza. 
Expresemos el perdón y pidamos a Dios que le bendiga. 

• Si algún amigo, algún familiar nuestro, o de nuestra familia política, se ha 
encargado de hacernos la vida difícil. Si ha tratado de destrozar nuestra familia. 
Si nos ha herido y lastimado seriamente. Llamémosle por su nombre y 
perdonémosle. 
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• Si algún Sacerdote, religioso o religiosa, no supo estar a la altura de lo que 
nosotros pensábamos de él o ella. Si su manera de ser o de vivir nos alejó de la 
fe. Si nos lastimó o se aprovechó de nosotros. Viéndolo a los ojos, como si 
estuviera presente, digámosle: “Yo te perdono, que Dios te bendiga”. 

EXPRESIÓN DE LA RESPUESTA DE LA FE 

1. Oración del padre nuestro 

NOS PONEMOS DE PIE. 

Sacerdote: Ahora, habiendo perdonado a quienes nos han ofendido, podemos 
rezar de una manera nueva la oración que Jesús nos enseñó... 

Padre nuestro... 

2. Oración para recibir a Jesús 

Sacerdote: Habiendo pedido perdón por nuestros pecados, perdonado a los que 
nos han ofendido, y renunciado a satanás y a todas sus obras, podemos invitar a 
Jesús a nuestro corazón. 

TODOS REPITAN CONMIGO: Ven Señor Jesús, te necesito, te abro la puerta de mi 
corazón y de mi vida; te acepto personalmente como mi salvador. Concédeme 
experimentar tu amor, tu salvación, tu liberación; dame tu vida en abundancia. 
Límpiame, purifícame, renuévame, transfórmame. Entra en mi corazón y en mi vida y 
lléname de ti. Haz de mi lo que quieres que sea. Protégeme y guárdame. 
María, madre del Señor y madre mía, llévame a Jesús y enséñame a ser su fiel 
discípulo. 

Sacerdote: Cada quien en silencio, ratifique con sus propias palabras esta oración. 
Agradézcanle a Jesús, Él vive en nosotros ya. SE DEJAN UNOS MINUTOS DE 
SILENCIO. 

3. Confesión de fe 

REPARTIR VELAS Y ENCENDERLAS. 

Sacerdote: Ahora dispongámonos a profesar nuestra fe, recordemos que Jesús es 
la luz que ilumina nuestra vida, por eso encendemos estas velas, como signo de su 
presencia entre nosotros y que es él quien guía nuestras vidas. Llevemos la llama a 
la altura de nuestros ojos y de forma personal a cada frase respondemos: “¡Si 
creo!”. 



Facebook: Amigo Jesús                         Ixtapan de la Sal, 2015

• ¿Creen en Dios Padre, creador de todo cuanto existe? ¡Si Creo! 
• ¿Creen en Jesús, Hijo de Dios, Salvador y Señor? 
• ¿Creen que se encarnó en el seno de María por obra del Espíritu Santo? 
• ¿Creen que por su pasión y cruz nos ha salvado? 
• ¿Creen que su sangre ha limpiado nuestros pecados? 
• ¿Creen que su resurrección nos ha dado vida nueva? 
• ¿Creen que está glorificado a la derecha del Padre? 
• ¿Creen que está vivo y es el Señor? 
• ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? 
• ¿Creen en el mismo Espíritu, que congrega y anima la iglesia, como comunión 
de los santos? 
• ¿Creen en el Espíritu Santo que realiza en nosotros la conversión y el perdón 
de los pecados? 
• ¿Creen en el Espíritu Santo que nos prepara y produce en nosotros la 

resurrección y la vida eterna?  

APAGAR LAS VELAS 

RESPUESTA SACRAMENTAL 

1. Oración de liberación 

El Sacerdote hará la oración como protección, liberación de las ataduras y opresiones 
del enemigo. 

Sacerdote: Como consagración de nuestros sentidos al Señor, y de todo nuestro 
ser, iremos haciendo en nosotros el signo de la cruz para entregarnos a él. 

• Hagamos la cruz en nuestra frente, para consagrar nuestra mente, y que sea 
purificada 
• hagamos la señal de la cruz en nuestros ojos, para que veamos la luz y claridad 
de Dios 
• Hagamos la señal de la cruz en nuestra nariz, para que percibamos los olores 
del Señor 
• En nuestros labios, para que podamos confesar la fe y ser testigos del Señor 
• En nuestros oídos, para que podamos escuchar la voz de Dios y ser dóciles a su 
voluntad 
• y hacemos la señal de la cruz en todo nuestro ser, para que podamos creer en 
Dios y que Cristo habite por la fe en nuestros corazones 
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Sacerdote: Y tu demonio maldito, reconoce tu sentencia y da lugar a Dios vivo y 
verdadero y a Jesucristo el Señor. No te atrevas a violar la cruz con la que han sido 
sellados estos hijos de Dios, que te han rechazado y que han reconocido a Jesús como 
su único Señor. Apártate de ellos, de sus personas, de sus familiares, de sus cosas. Yo en 
nombre de Jesús desato de toda atadura que hayas hecho en ellos y te ordeno que te 
retires para siempre. Ve a postrarte a los pies de Jesús y de su Madre Santísima. 

Señor Jesús, protege a estos hijos tuyos y guárdalos para siempre. María, madre del 
Señor, cúbrelos con tu manto. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. 

2. Rociar con agua bendita a los evangelizados 

RITO BAUTISMAL. 
Se acompaña de cantos como “Bautízame Señor”. Ningún evangelizado queda 
excluido de ser rociado con agua bendita. 

3. Alabanzas y acción de gracias. 

Siendo criaturas nuevas, cantamos con alegría alabando y dando gracias al Señor... 
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          TEMARIO • INTRODUCCIÓN 
                                             BLOQUE II 

Después de haber renovado el Bautismo, viene ahora el segundo paso: reavivar y hacer 
operante en nosotros el Don del Espíritu como poder de Dios para ser testigos. 

Jesús es su salvador, pero es necesario que sea su Señor. No puede ser derramado el 
Espíritu si Jesús no es señor. Y el espíritu que ya está como vivificador y huésped 
residente, necesita ser en nosotros motor y poder para ser sus testigos y cumplir con 
valentía la misión evangelizadora. 

La iglesia ya ha recibido el Don del Espíritu desde pentecostés, pero sigue  invocando 
constantemente al Espíritu para que venga. Aunque el Espíritu sea ya huésped del alma, 
esté en nosotros y tenga en nosotros su morada, se le puede invocar para que venga, 
nos llene y nos unja. El Padre y Jesús lo envían cada que se solicita. 

En el bloque I se cumplieron las metas de conversión y adhesión, ahora pasaremos a 
renovar el sacramento de la Confirmación. 
No puedo hacer a Jesús señor si primero no está ya como salvador, no puedo pedir el 
Don del Espíritu sino después de hacer a Jesús mi Señor. 

¡ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU, A RENOVAR LA FAZ DE LA TIERRA!. 
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          EL SEÑORÍO DE JESÚS • ANUNCIO/INVITACIÓN 
                                               BLOQUE II • CONSAGRACIÓN 

TIEMPO: 45’ 
Tema, dinámica y reflexión. 

MATERIALES. 
1. Corona de rey (para cada evangelizado) 
2. 3 círculos grandes 
3. 3 imágenes de Jesús 

Litúrgico: Santísimo sacramento (expuesto en custodia), purificador y velas. 

OBJETIVO. 
Hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas, proclamándolo con los labios y actuando con 
respecto a Él; entregar y dedicar a Jesús nuestras acciones, palabras y la vida entera. 

PUNTOS IMPORTANTES. 
“Dios lo exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre 
de Señor, dado a Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese: Jesús es Señor, 
para gloria de Dios Padre” (filipenses 2,9-11). No basta con aceptar a Jesús, sino 
también reconocer realmente a Jesús como nuestro Señor; debemos de dejar de ser 
nosotros o nuestros intereses el punto de referencia de nuestras vidas; ahora 
expresaremos el amor que tenemos hacia Dios haciendo a Jesús Señor y centro de 
nuestras vidas. Para hacerlo Señor de nuestras vidas hay que reconocer que Dios es el 
camino. La verdad y la vida, aceptarlo en nuestro corazón, confesarlo con los labios, 
consagrar y rendir el ser entero, tiempo, trabajo y dinero. “Si vivimos, para el Señor 
vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya vivamos, ya muramos, del 
Señor somos.” (Rm 14,7-9). Hacer a Jesús centro de nuestras vidas implica romper toda 
atadura que no sea de Él. En un primer momento expresaremos nuestra conversión, 
confesemos nuestra fe, aceptemos a Jesús como salvador y luego consagremos nuestro 
ser entero a Él como Señor. En esto sigamos el ejemplo y el modelo de María siempre 
dócil y disponible. Y con la acción del Espíritu Santo en nosotros iremos abriendo y 
descubriendo cada área; porque sólo el Espíritu Santo nos hace capaces de reconocer y 
proclamar a Jesús como Señor. Aceptar a Jesús como Señor, es la condición previa para 
poder pedir el Don del Espíritu. 

DINÁMICA. 
1. Repartir y colocarse las coronas antes de empezar el tema, el predicador al 

iniciar invita a los evangelizados a cantar todos juntos el tema “El Rey”. 
2. Dentro del tema preguntar ¿Quien es el centro de tu vida? Y representar el lugar 

que ocupa Jesús en nosotros con los círculos y las imágenes. 
3. Santísimo expuesto, guiar una reflexión para hacer a Jesús señor de mi vida. 
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          LA PROMESA DEL PADRE • ANUNCIO 
                                          BLOQUE II • EFUSIÓN 

TIEMPO: 30’ 
Tema y dinámica reflexiva. 

MATERIALES. 
1. Corazones de yeso o barro (una para cada joven) 

OBJETIVO. 
(Ez 36,25-28) Que los chavos entiendan cual fue la promesa y para que servirá el 
espíritu santo y hacerlos conscientes de que él será quien cambie los errores que hay en 
nuestros corazones para poder ser hombres nuevos, pero esto se lograra a partir de la 
conversión que hagamos en nosotros. 

PUNTOS IMPORTANTES. 
La promesa es el espíritu santo que Dios envía sobre su pueblo para que sea quien guie 
sus vidas de cristianos al cambiar nuestros corazones más dóciles a su palabra y 
hacernos personas nuevas, por eso se hace presente después de que Jesús es 
glorificado; (Jn 16,7), ya que al vencer la muerte hace valida la promesa que el padre 
había hecho desde los profetas como Jeremias, Ezequiel y otros más a los que el señor 
encomienda para dar su promesa. Ya que antes el espíritu ya vivía en nosotros pero solo 
moraba y gracias a Jesús ahora actúa en nosotros (Jn 14, 16-17). 

DINÁMICA. 
Este tema puede complementarse con una dinámica reflexiva en la que en un símbolo 
de humildad el chavo medite en su corazón lo que necesitan para cambiar su vida a 
Dios y ser una persona nueva y hacer notar que solo el espíritu santo será quien haga el 
cambio, se puede utilizar corazones de yeso o barro y se les dará a cada uno de los 
chavos y estos se utilizaran como el símbolo de su corazón. Al final se invita a que los 
chavos entreguen su corazón viejo al señor entregando simbólicamente el corazón de 
yeso, quien les ayudara a crear un nuevo corazón en su interior. 
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          EL DON DEL ESPÍRITU • ANUNCIO 
                                   BLOQUE II • EFUSIÓN 

TIEMPO: 30’ 
Únicamente tema y alguna dinámica para entenderlo mejor. 

MATERIALES. 
1. Esquema sistémico de los dones, frutos y carismas del Espíritu Santo. 
2. Recuerdo de los dones (personal) 

OBJETIVO. 
Convencer que la experiencia de Pentecostés es ofrecida también a cada uno de 
nosotros. Saber que deja en nosotros si hacemos nuestra la Promesa del Padre. 

PUNTOS IMPORTANTES. 
“Estaba Pedro hablando aun cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que 
escuchaban la palabra. Y quedaron atónitos al ver que el Don del Espíritu Santo había 
sido derramado sobre los gentiles, pues le oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. 
Dios les ha concedido el mismo Don que a nosotros por haber creído en el Señor 
Jesús” 

SIGNOS SENSIBLES INMEDIATOS: 
• Testimonio: ungido, valiente y con poder 
• Profetizar 
• Lenguas 
• Euforia 
• Temblor y fuego 

La promesa ya cumplida se convierte en DON con lo que culmina la obra de Jesús. 

EFECTOS PERMANENTES (más importantes) 
Son consecuencia de la presencia del poder del espíritu. 

1) IMPULSO MISIONERO:  El testimonio es el primer fruto de Pentecostés, en el 
cual proclamamos con ayuda de la palabra que Jesús está vivo en nuestras 
vidas. 

Por lo tanto Pentecostés es para la misión,  esta última  se logra con pasión y entrega 
misionera que recibimos del Don del Espíritu. 

2) COMUNIDAD CRISTIANA: Fruto inmediato de Pentecostés. 

Se manifiesta con: 
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-COMUNIDAD ORANTE: se reunía a la oración, a la enseñanza de los apóstoles, a la 
fracción del pan y edificándose unos a otros en verdadera comunión. 
El fruto concreto de la asistencia del Espíritu Santo es la centralización en el señor. 

-COMUNIDAD UNIDA: Solución de Dios a la injusticia y desigualdades económicas, 
culturales y sociales. 
Se caracteriza por ser una: Comunión intima, totalmente unida y solidaria con un solo 
corazón y una sola alma, en el Espíritu y en el corazón. 
Sólo el Espíritu Santo congrega la comunidad y la mantiene unida. 

-COMUNIDAD TESTIGO: era la respuesta a la oración de la primera comunidad cristiana 
de Jerusalén, ya que habían sido revestidos del poder de lo alto y el efecto inmediato 
era el Testimonio ungido y con poder. 

3) CARISMAS PARA EDIFICACION: Se manifestaban como intervención directa del 
Espíritu Santo para edificar con solidez las comunidades. 

-CARISMA: Toda manifestación del poder del Espíritu Santo que actúa a través de un 
creyente lleno de Espíritu Santo para la edificación de la Comunidad 

4) CAMINAR EN EL ESPIRITU: Es la característica del creyente y de las 
comunidades que han recibido en Don del Espíritu, donde todo es gobernado y 
movido por el Espíritu Santo.  

Transformándonos progresivamente en el hombre espiritual (Jesús) . “vivo yo, mas ya no 
soy yo, es CRISTO quien vive en MI”. 
La primera comunidad cristiana es el prototipo de la Iglesia de Cristo en todos los 
tiempos y en todos los lugares. 
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          NUEVO PENTECOSTÉS • ANUNCIO 
                                     BLOQUE II • EFUSIÓN 

TIEMPO: 30’ 
Tema y algún material de apoyo para entenderlo mejor. Reflexión. 

MATERIALES. 
1. A elegir por el proclamador.  

Se sugiere una imagen para entender mejor el tema, o el uso de diapositivas. 

OBJETIVO. 
Que el evangelizado se de cuenta que esa Promesa del Padre dada en Pentecostés, y 
conocido como el Don del Espíritu, es un hecho actual, para todos hoy. 

PUNTOS IMPORTANTES. 
1. La promesa es para todos y para siempre (Hech 2, 38-39) 
2. Dios renueva la iglesia 
3. Concilio Vaticano II 
4. KOINONIA, LEITOURGIA, KERIGMA Y DIAKONIA 
5. Una gran renovación eclesial 
6. Movimientos, manifestación de un nuevo pentecostés 
7. Todo es obra del Espíritu Santo 
8. La Iglesia de hoy, ¡vive un nuevo pentecostés! 
9. Papa Pablo VI 

DINÁMICA. 
Al terminar el tema hacer una breve reflexión en donde cada evangelizado invoque al 
Espíritu Santo para tener su Nuevo Pentecostés. Invitarles a que pierdan el miedo y se 
abran al Don del Espíritu. Acompañar con algunos cantos de invocación o alabanza al 
Espíritu. 
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          ES PARA TI, AHORA. • INVITACIÓN 
                                     BLOQUE II • EFUSIÓN 

TIEMPO: 30’ 
Tema, el más alegre de todos. 

MATERIALES. 
1. Chocolates (para cada evangelizado) 

Con etiqueta de invitación a vivir la gran fiesta del Espíritu Santo. 

OBJETIVO. 
Hacer que los jóvenes tengan ese ánimo, confianza, pero más que nada inquietud de 
querer sentir y presenciar HOY, AHORA, y de forma personal al Espíritu Santo, apoyados 
por mamita María. 

PUNTOS IMPORTANTES. 
1. Invitación a una experiencia personal.  
2. Ap 22,1 y Jn 4, 10.14 
3. Efectos posibles durante la Efusión  
4. Que hacer y qué no hacer durante la Efusión 
5. ¿Cómo me preparo? 
6. Disponte a recibir al Espíritu Santo 
7. Envía Señor tu Espíritu, y todo será renovado 
8. Algunas recomendaciones 
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          LITURGIA DE CONSAGRACIÓN • RESPUESTA 
                                                                             BLOQUE II 

TIEMPO: 1hr 30’ 

PRESENTACIÓN. 
El Espíritu Santo hace presente aquí y ahora a Jesús para que podamos experimentar la 
salvación. 

¿Que razón tiene la preparación de 3 días de retiro? ¿A qué esperar?. 

En la Liturgia Penitencial con la que cerramos el Bloque I decidimos convertirnos a Dios 
y renunciar a satanás para aceptar a Jesús y su salvación. Respondimos con la 
renovación del bautismo. Ahora es llegó la parte culminante del retiro: consagración y 
efusión. Aquí consagraremos nuestra vida al Señor, pues todo cuanto existe le 
pertenece, y si queremos algo debemos pedírselo. Jesús ya es tu salvador, pero es 
necesario que sea tu Señor. Pues no puede ser derramado el Espíritu si Jesús no es el 
Señor de tu vida. 

Durante la efusión, oraremos para recibir el Don del Espíritu en cada evangelizado, con 
poder, fuerza y amor por parte de Dios mismo. 

Así como cuando Jesús fue constituido Señor el día de su glorificación y recibió una 
plenitud del Espíritu Santo que derramó sobre sus discípulos el día de Pentecostés, así 
también cuando tu proclamas a Jesús tu Señor, recibes el Espíritu de la promesa tan 
abundante, que lo llamamos “Bautizo en el Espíritu Santo” o Efusión del Espíritu. 

OBJETIVO. 
Pedir que Jesús cumpla la Promesa de enviar al Espíritu Santo, ahora sobre cada uno de 
los evangelizados. fuente de vida nueva. Jesús llevó a cabo nuestra salvación hace 
2,000 años, a miles de kilómetros de distancia, mas para hacerla presente hoy, aquí, eso 
es obra del Espíritu Santo. 

MATERIALES. 
1. Velas (una para cada evangelizado, mismas de la liturgia penitencial) 
2. Altar (al centro del salón) 

Litúrgico: Santísimo en custodia sobre el altar. (Purificador) 

DESARROLLO. 
Lleva el esquema de una liturgia de la palabra donde se expresan aspectos de la 
efusión. El tema de “Es para ti, Ahora” antecede esta actividad para ayudar al 
evangelizado a tener esa apertura al Don del Espíritu.  
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• Se coloca el altar al centro del salón donde será la Efusión del Espíritu. A los 
pies del altar se colocan las velas. Es importante que el Cirio esté presente, 
encendido. 
• Los evangelizados se colocan por Grupos de Pastoreo al rededor del Altar. SE 
DISPONEN PARA EXPONER AL SANTÍSIMO. 
• El equipo servidor se mantiene unido en algún punto específico y se mantiene 
en oración por los jóvenes. 

INICIO 
1. Introducción y cantos de invocación al Espíritu Santo. 
2. Palabra de Dios — Lecturas de contenido alusivo a la presencia y acción del 

Espíritu. 
• Primera lectura: Ezequiel 37, 2-10 
• Salmo: 23 (22) “El Señor es mi pastor, nada me faltará” 
• Evangelio: San Juan 16, 7-15 “La Venida del Paráclito” 

3. Homilía — Se presentará con claridad cuál es la finalidad de esta liturgia y se 
invitará a las disposiciones necesarias para consagrarse al Señorío de Jesús y 
para recibir el Don de, Espíritu. 

ORACIÓN PARA RECIBIR EL DON DEL ESPÍRITU. 

Sacerdote: Invita a los evangelizados a pedir el Espíritu Santo sobre ellos, para sanar, 
liberar, consolar... ¡Abrirse al Espíritu! 

CANTOS DE INVOCACIÓN AL ESPÍRITU 

• En un momento indicado por el Sacerdote, el equipo servidor pasará uno a uno a que 
le imponga las manos. Al terminar pasarán con sus respectivas ovejitas y siguen en 
oración por ellos. 
• El Sacerdote termina la imposición de manos con el equipo y pasa con los 
evangelizados uno a uno. Conforme va pasando, los jóvenes son llevados con sus 
pastorcitos. (En caso de ser 2 pastorcitos para un grupo, las ovejitas son llevadas con 
quien realizó la entrevista personal, el otro pastorcito hará oración por su grupo). 
•No perder la oración por la apertura al Espíritu. En caso de que algún evangelizado 
haya terminado, encender una vela con el cirio e invitar a contemplar la llama y seguir 
en oración, ahora como agradecimiento. 
• Terminar la Efusión cuando el Sacerdote lo indique. 
• Alabanzas. 


