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1. Objetivo 

Motivar y enseñar a los jóvenes el mensaje de Jesús de Nazaret por medio de 

un retiro bíblico con temas adaptados a su realidad. 

Propuesta general 

Este proyecto pastoral bíblico fue realizado por el Instituto Bíblico Claretiano de las 

Américas (IBICLA) basado en el evangelio de Marcos. El contexto del retiro fue  

elaborado en la realidad de los jóvenes en Estados Unidos. Se sugiere que para ser 

puesto en práctica en otro país, habrá que tomar en cuenta su propia realidad para 

mejores resultados. Es importante que las personas que impartan estas reflexiones 

bíblicas tengan un conocimiento más amplio y profundo del evangelio de Marcos y 

su contexto bélico, histórico y cultural. Se pretende dar luz y vida con los textos y 

evitar el fundamentalismo. Se recomienda contactar a IBICLA para asesoramiento 

bíblico en caso de ser necesario. Este material puede usarse o distribuirse para  

fines de formación catequética sin fines de lucro.  

Retiro bíblico para jóvenes 

2. Destinatarios 

El retiro bíblico está enfocado en jóvenes adultos mayores de 18 años (varones y mujeres).  

 

3. Preparación del equipo coordinador 

• Fomentar la unidad del equipo 

• Recibir una capacitación y orientación  

• Delegar responsabilidades  

• Planificar estrategias de último minuto 

 

4. Responsabilidades del coordinador externo 

• Registro de la lista de asistencia 

• Publicidad 

• Finanzas 

• Logística 
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5. Responsabilidades del coordinador interno 

Sacerdote o delegado autorizado por el párroco 

 a)   Animación: 

• Liturgia 

• Oración 

• Espiritualidad 

• Expositores 

• Alimentos 

 

b) Hospitalidad: 

• Bienvenida 

• Organizar los ambientes 

• Distribución del material didáctico y artículos personales 

c) Tecnología: 

• Preparación de proyectores 

• Equipo de sonido 

• Acceso a internet en caso de ser necesario 

 

Es recomendable que se designe uno o dos miembros del grupo para que sirvan de 

enlace entre los coordinadores internos y externos.  

6. Recomendaciones generales 

a)  Logística 

• Reservar el lugar del retiro con anticipación y elegir el tipo de alojamiento 

necesario para los participantes y el equipo coordinador. 

• Buscar opciones en caso que se presenten jóvenes discapacitados.  

• Revisar los salones o áreas apropiadas para las diferentes actividades. 

• Contar con el equipo tecnológico que se necesita para el retiro.  
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b)  Animación 

• Llevar el libro de cantos y dinámicas 

• Preparar los altares y las oraciones de cada día. 

• Llevar el material necesario para cada una de las actividades. 

• Se recomienda imprimir el reglamento para los jóvenes durante su estancia. 

• Imprimir un mapa de las instalaciones con sus debidas indicaciones. 

• Adquirir cualquier material que necesiten los expositores. 

 

c)  Hospitalidad 

• Distribuir el material a todos los jóvenes. 

• Llevar medicina y material de primeros auxilios. 

 

7.  Recomendaciones para los posibles expositores 

• Tener una buena preparación bíblica. 

• Contar con experiencia trabajando con jóvenes. 

• Estar preparados para proteger la integridad de los jóvenes. 

• Incluir personas casadas (matrimonios) para restablecer la imagen del     

sacramento. 
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Tema 1: La niña muerta y una mujer enferma (Mc 5, 21-43) 

a) Objetivo 

• Identificar la fe perseverante de Jairo como de la mujer enferma, a pesar de 

que muere su niña y la mujer tiene una enfermedad por doce años. 

 

b) Dinámica 

• Realizar alguna de estas dinámicas o juegos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6FoLvZizJeE 

 https://www.youtube.com/watch?v=-IP285d2b-Q 

 

c) Introducción 

• Proponer a los jóvenes que compartan sus experiencias de algún familiar o 

amigo que haya pasado una situación difícil por alguna enfermedad.  

 

d) Mensaje central 

Dios siempre nos da la VIDA y no la muerte 

La fe de nuestros padres es muy profunda y tenemos que aprender de ellos 

A pesar de tener enfermedades o problemas debemos confiar siempre en DIOS 

Dios siempre escucha nuestras oraciones 

 

e) Conclusión 

Durante la etapa juvenil tendremos situaciones difíciles que debemos enfrentar con 

mucha fe y perseverancia. ¡Dios siempre estará con nosotros! 

Temas del retiro bíblico juvenil 
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Tema 2: La traición de Judas Iscariote (Mc 14, 10-12) 

 

a) Objetivo 

Reflexionar sobre la traición que Judas Iscariote le hizo a Jesús y compararla con algu-

nas traiciones que hemos hecho con nuestros familiares, amigos o   conocidos. 

b) Socio-drama 

Un grupo de jóvenes prepara un socio-drama o pequeña obra de teatro donde presen-

tan una traición que sucede en las familias, amigos o conocidos.  

c) Introducción 

Pedir a los jóvenes que observen detenidamente el socio-drama para que se diviertan 

un poco pero que aprendan que las traiciones tienen consecuencias negativas. 

d) Mensaje central 

• La traición de Judas Iscariote hacia Jesús le trajo la muerte 

• Las traiciones a nuestros seres queridos traen consecuencias negativas 

• Todos debemos aprender de nuestros errores y no volver a cometerlos 

• Si hemos traicionado a alguien debemos pedirle perdón y disculparnos 

 

e) Conclusión 

Tratar de ser siempre honestos y amables con todas las personas para evitar cualquier 

tipo de traición. Pero en caso que hayamos hecho alguna traición, pedir siempre per-

dón y no volverlo a hacer. 
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Tema 3: El joven del cántaro (Mc 14, 12-16) 

a) Objetivo 

 Analizar la figura del joven del cántaro que lleva a los discípulos de Jesús para     celebrar la 

última cena.    

b) Dinámica 

 Realizar alguna de estas dinámicas o juegos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6FoLvZizJeE 

 https://www.youtube.com/watch?v=-IP285d2b-Q 

 

c) Introducción 

Todas las personas somos importantes para Dios y el joven cargando el cántaro de agua lo demostró 

llevando a los discípulos de Jesús hacia el lugar de la cena de Pascua. Preguntar a los jóvenes las oca-

siones que se han dejado “guiar o ayudar” por otras personas. 

 

d) Mensaje central 

El joven del cántaro tuvo la responsabilidad de llevar a los discípulos de Jesús hacia un lugar específico. 

No sabemos el nombre del joven ni el por qué está cargando un cántaro que no era una actividad común 

en los varones del siglo I. 

Jesús no tiene prejuicios contra ninguna persona y la acepta tal y como es. 

Cada uno de nosotros debemos evitar prejuicios y aceptar a todas las personas como son. 

 

e) Conclusión 

Evitar siempre cualquier tipo de prejuicios contra las personas antes y después de conocerlas. ¡Nadie es 

perfecto en esta vida y todos merecemos respeto! 
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Tema 4: Getsemaní (Mc 14, 32-42) 

a) Objetivo 

Reflexionar sobre las últimas horas de Jesús en el Getsemaní donde sintió “angustia, temor         

y tristeza” y compararlo con los problemas juveniles. 

 

b) Dinámica 

Realizar alguna de estas dinámicas o juegos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6FoLvZizJeE 

https://www.youtube.com/watch?v=-IP285d2b-Q 

 

c) Introducción 

Todas las personas tenemos sentimientos de “angustia, temor y tristeza” cuando algo o alguien nos 

está causando una inestabilidad emocional. Jesús lo vivió en carne propia y tarde o temprano también 

nosotros lo viviremos. Preguntar a los jóvenes sobre algunas situaciones similares.  

 

d) Mensaje central 

• Jesús experimentó “angustia, temor y tristeza” pero llegó a estabilizarse y asumir su responsabilidad. 

• Los discípulos no entendieron la crisis emocional de Jesús en el Getsemaní pero después lo compren-
dieron. 

• Todos los jóvenes también pasan por situaciones de “angustia, temor y tristeza” pero deben asumirlos 
y superarlos con ayuda de familiares y amigos. 

• Debemos ser empáticos con aquellos jóvenes y personas que están pasando por crisis emocionales y 
poder ayudarlos con gestos de comprensión. 

 

e) Conclusión 

Desarrollar una actitud de solidaridad y empatía con las personas que tienen crisis emocionales para 

ayudarlas y también dejarnos ayudar en caso que lo necesitemos.  
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Tema 5: El llamado de Leví (Mc 2, 13-17) 

a) Objetivo 

Analizar el llamado que Jesús le hizo a Leví para formar parte de sus seguidores inde-

pendientemente de su pasado.  

 

b) Dinámica 

Realizar alguna de estas dinámicas o juegos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6FoLvZizJeE 

https://www.youtube.com/watch?v=-IP285d2b-Q 

 

c) Introducción 

Esta es un oportunidad de reflexionar sobre todos los “llamados” que Dios nos hace en nuestra vida 

cotidiana a través de nuestros familiares y amigos. Preguntar a los jóvenes sobre algún consejo que 

recuerden de algún familiar para ser mejores personas. 

 

d) Mensaje central 

• Jesús toma la iniciativa de llamar a Leví y no le importa porque es un trabajador del imperio       

romano. 

• Leví escucha el llamado de Jesús y “se levantó y lo siguió” el resto de su vida. 

• Dios nos sigue llamando a través de nuestros padres, abuelos, hermanos, amigos e incluso        

personas no conocidas. 

• Cada uno de nosotros es libre de responder al llamado de Jesús para seguirlo toda la vida.  

 

e) Conclusión 

Mantener una actitud abierta para seguir escuchando los “llamados” que Dios nos hace en la vida 

cotidiana en la familia, trabajo, escuela, calle, iglesia, naturaleza, etc. ¡Ojalá que siempre seamos 

abiertos a las propuestas de Dios! 
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Tema 6: El endemoniado de Gerasa (Mc 5, 1-20) 

 

a) Objetivo 

Reconocer que Jesús sana a personas con enfermedades como el endemoniado de Gerasa, pero sobre 

todo ayuda a reconectarse con la vida cotidiana. 

 

b) Dinámica 

Realizar alguna de estas dinámicas o juegos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6FoLvZizJeE 

https://www.youtube.com/watch?v=-IP285d2b-Q 

 

c) Introducción 

La mayoría de las personas hemos tenido alguna enfermedad y tenemos que aislarnos de los demás. 

Preguntar a los jóvenes sobre algunas enfermedades o situaciones personales que los han aislado del 

resto: ¿Qué han sentido? ¿Por qué se aislaron? ¿Alguien les ayudó a reintegrarse?  

 

d) Mensaje central 

• Jesús sana al endemoniado de Gerasa sacando “la legión” (simboliza alrededor de 3000 soldados     

romanos). 

• Después de quedar sano, el endemoniado anuncia el mensaje de Jesús en Decápolis (10 ciudades del 

imperio romano). 

• El mensaje de Jesús sigue sanando personas de varias enfermedades sociales como la envidia,              

avaricia, poder, orgullo, etc. 

• Los jóvenes están también llamados a anunciar el mensaje de Jesús (amor, justicia, paz) en sus       

familias, escuelas, trabajos, calle, etc. 

 

e) Conclusión 

Los jóvenes deben valorar su salud física y mental para poder ayudar a otras personas. Al igual que el 

endemoniado de Gerasa, los jóvenes son llamados a anunciar el evangelio hacia las personas          

despreciadas del siglo XXI como las personas indocumentadas, encarceladas, portadoras del VIH/SIDA, 

prostitutas, indígenas, comunidad LGBTI, indigentes, etc. 
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Tema 7: Jesús calma tempestades (Mc 4, 35-40) 

 

a) Objetivo 

Reflexionar sobre el poder de Jesús al calmar tempestades, pero sus discípulos estaban               

completamente asustados y confundidos. 

 

b) Dinámica 

Realizar alguna de estas dinámicas o juegos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6FoLvZizJeE 

https://www.youtube.com/watch?v=-IP285d2b-Q 
 

c) Introducción 

Existen muchas tempestades o situaciones que la madre naturaleza nos demuestra como terremotos, 

huracanes, sequías, inundaciones, pandemias, etc. Pero también existen algunas “tempestades huma-

nas” que hemos creado como el poder, la rivalidad, la fama, el orgullo, etc. Pedir a los jóvenes que 

hagan una lista de las “tempestades naturales” y otra de las “tempestades humanas” y se analicen 

cada una de ellas para buscar soluciones.  

 

d) Mensaje central 

• Jesús calma la tempestad del “viento y el mar” callándolos y dejándolos quietos para calmar el      
ambiente. 

• Los mismos discípulos sienten “miedo y poca fe” por la fuerte tormenta y las olas que azotaban la 
barca. 

• En la vida juvenil tenemos “vientos y mareas” que nos quieren tumbar como las drogas, alcohol,     

pandillas, trastornos alimenticios, problemas emocionales, baja autoestima, etc. Pero Jesús siempre 

estará con nosotros para vencer todas las tempestades.  

• Todos los jóvenes debemos “aumentar la fe y reducir el miedo” para enfrentar cualquier tempestad o 

problema. Siempre tenemos la ayuda espiritual de un sacerdote, religiosa o persona laica al igual que 

existe ayuda profesional (consejeros, psicólogos, psiquiatras).  

 

e) Conclusión 

Cualquier tempestad o problema tiene solución con la ayuda de Jesús y un acompañamiento humano. 

Cada uno de nosotros debemos pedir ayuda en el momento oportuno y dejarnos ayudar para vencer 

cualquier tempestad. ¡Jesús es el mejor amigo para vencer cualquier tempestad! 
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Tema 8: Jesús sana al ciego Bartimeo (Mc 10, 46-52) 

 

a) Objetivo 

Reflexionar sobre el poder que tiene Jesús cuando sana al ciego Bartimeo y le permite seguirlo en su 

misión evangelizadora. 

 

b) Dinámica 

Realizar alguna de estas dinámicas o juegos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6FoLvZizJeE 

https://www.youtube.com/watch?v=-IP285d2b-Q 
 

c) Introducción 

En la actualidad tenemos muchas personas que son ciegas y otras que tienen impedimentos físicos. 

Sin embargo, algunas personas ciegas desarrollan facultades extraordinarias como saber leer, tocar 

algún instrumento musical, pintar, cantar, etc. Preguntar a los jóvenes si conocen alguna persona  

ciega que tiene facultades extraordinarias y que compartan sus experiencias.  

 

d) Mensaje central 

• El ciego Bartimeo toma la iniciativa en voz alta: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!” 

• Jesús sabe perfectamente que es ciego y aún así le pregunta: “¿Qué quieres que haga por ti?” 

• Jesús de Nazaret sana a Bartimeo y le devuelve la vista para que se reintegre a la sociedad y a la vida 

cotidiana. Tal parece que esta sanación fue física y social para que Bartimeo tenga una segunda  

oportunidad en la vida.  

• Todos los jóvenes tenemos segundas, terceras, cuartas, quintas y muchas oportunidades que nos 

ofrece Dios y la vida misma para vida para ser mejores personas. Bartimeo tuvo una segunda     

oportunidad y la aprovechó siguiendo a Jesús por el camino. Ojalá que cada uno de nosotros sigamos 

el camino, la verdad y la vida en Jesús de Nazaret. 

 

e) Conclusión 

Agradecer a DIOS y a la VIDA que nos dan infinidad de oportunidades para ser mejores personas.       

Solamente falta abrir nuestros ojos para ver otras realidades y transformar nuestras vidas y de los que 

nos rodean. ¡Gracias Señor por el don de la VIDA y la SALUD que nos das todos los días! 

 



 

12 

  

Tema 9: La parábola del sembrador (Mc 4, 1-25) 

 

a) Objetivo 

Reflexionar sobre la parábola del sembrador y la semilla que cae sobre diferentes terrenos con el propósito de 

dar frutos. 

b) Dinámica 

Realizar alguna de estas dinámicas o juegos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6FoLvZizJeE 

https://www.youtube.com/watch?v=-IP285d2b-Q 

c) Introducción 

Esta parábola se puede representar en un socio-drama. Algunos jóvenes pueden representar al sembrador y los 

diferentes tipos de terreno. Incluso esta parábola se pueda adaptar a una obra musical donde los jóvenes tie-

nen diferentes tipos de tentaciones para alejarse del evangelio. Pueden verla en estas dos versiones y repre-

sentarla de acuerdo a sus contextos: 

https://www.youtube.com/watch?v=8VGwVtYxEy8  

https://www.youtube.com/watch?v=AUcTkCCSjc4 
 

Después de ejecutarla deben compartir sus sentimientos, expresiones, semejanzas con algunos de los per-

sonajes, etc. Esta obra musical tiene muchos mensajes que pueden ser muy efectivos y afectivos para los 

jóvenes de la actualidad.  

d) Mensaje central 

• Jesús viene a sembrar la semilla del evangelio, pero existen terrenos pasajeros, pedregosos, poco      
profundos, con espinos y algunos fértiles.  

• La semilla del evangelio está destinada para todas las personas, pero en tiempos de Jesús y en nuestros 
tiempos algunos no estamos dispuestos a recibirla. 

• El mismo Papa Francisco dice a los jóvenes: “No se olviden que no son el mañana, no son el ‘mientras 
tanto,’ sino el ahora de Dios.” 

• Otra frase del Papa Francisco a los jóvenes: “No tengan miedo, vayan adelante con esa energía          
renovadora y esa inquietud constante que nos ayuda y moviliza a ser más alegres y disponibles, más   
testigos del Evangelio.” 

e) Conclusión 

La semilla del evangelio depende de cada uno de nosotros en la medida que estemos abiertos a descubrir el lla-
mado de Dios. Uno de los mensajes del Papa Francisco a los jóvenes: 

“¡Hagan lío! Pero también ayuden a arreglar y organizar el lío que hacen. Las dos cosas, ¿eh? Hagan lío y organí-
cenlo bien. Un lío que nos dé un corazón libre, un lío que nos dé solidaridad, un lío que nos dé esperanza, un lío 
que nazca de haber conocido a Jesús y de saber que Dios, a quien conocí, es mi fortaleza”. 
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Tema 10: La petición de Santiago y Juan (Mc 10, 35-45) 

 

a) Objetivo 

Analizar la petición que hicieron Santiago y Juan al mismo Jesús sobre sus propias preferencias e ignorar el 

plan de salvación.  

 

b) Dinámica 

Realizar alguna de estas dinámicas o juegos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6FoLvZizJeE 

https://www.youtube.com/watch?v=-IP285d2b-Q 

 

c) Introducción 

Este texto es una oportunidad para reflexionar sobre cuántas peticiones le hacemos a Dios buscando    

siempre nuestro bienestar personal, pero siempre ignorando al resto de la creación (micro-vida, plantas, 

animales, humanos). Preguntarles a los jóvenes sobre las cosas que les piden a sus padres, maestros,    

amigos y conocidos. Hacer una lista de las cosas personales y otra de cosas que ayuden a los demás. 

 

d) Mensaje central 

• Santiago y Juan le piden a Jesús de sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda en su Reino.  

• Jesús les aclara que no saben lo que piden porque eso no le corresponde. Además, deben primeramente 

“beber la copa” y “ser bautizados como él” antes de decidir cualquier cosa. 

• El resto de los discípulos se molestaron al escuchar las peticiones de Santiago y Juan. Los jóvenes también se 

molestan cuando son menospreciados o marginados por su edad, poca experiencia y falta de maduración. Sin 

embargo, los jóvenes siempre están disponibles para innovar y recrear oportunidades en la familia, escuela, 

trabajo, iglesia, calle, etc. 

• Los jóvenes también estamos llamados a ser “esclavos-as” (servidores) de los demás, en la medida que     

seamos cristianos-as atentos-as y abiertos-as a las necesidades de los demás.  

 

e) Conclusión 

La juventud en todo el mundo tiene el gran llamado a ser “servidor-a” de las necesidades de los más          

vulnerables de nuestra sociedad actual. Después del retiro los jóvenes pueden organizar una visita a un      

orfanatorio de niños, asilo de ancianos o visita a enfermos en un hospital. Pero también pueden organizar una 

actividad (rifa, venta de comida, concurso de baile) para ayudar económicamente algunas familias pobres o 

personas con necesidades.  
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Tema 11: La resurrección (Mc 16, 1-8) 

a) Objetivo 

Reflexionar sobre la figura de María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé que acompaña-

ron a Jesús en todo su recorrido. 

b) Dinámica 

Realizar alguna de estas dinámicas o juegos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6FoLvZizJeE 

https://www.youtube.com/watch?v=-IP285d2b-Q 

c) Introducción 

Este es un momento para recordar las figuras femeninas que acompañaron a Jesús de Nazaret y nos 

acompañan a nosotros. Pedir a los jóvenes que hagan una lista de mujeres que les han ayudado posi-

tivamente en su vocación cristiana. Hacer grupos pequeños y compartir sus experiencias.  

d) Mensaje central 

• María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé representan a varias mujeres que siguieron 

a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén como fieles testigas de su evangelio.  

• Las mujeres estaban “asustadas y asombradas” de lo que vieron y oyeron, pero fueron las primeras 

testigas de la resurrección y lo anunciaron a Pedro y al resto de los discípulos. 

• Todavía tenemos muchas “Marías Magdalenas, Marías madres de Santiago y Salomés” representa-

das con algunas jóvenes de la actualidad buscando la VIDA para toda la humanidad como Malala 

Yousafzai y Greta Thunberg.  

• Además, existen otras mujeres que nunca serán conocidas públicamente como nuestras madres, 

abuelas, tías, primas, hermanas y muchas otras. En otras palabras, las mujeres son esenciales para 

la historia de la salvación.  

e) Conclusión 

Pedir a las chicas jóvenes que asistan al tema que hagan una oración final agradeciendo a Dios el ser 

mujeres y ser jóvenes que quieren ser también testigas del evangelio. Rezar y pedirle a la virgen Ma-

ría en su advocación de Guadalupe que ruegue por toda la humanidad.  
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Horario del Retiro Juvenil 
 

JUEVES 
 

 

 

Horario Actividades Observaciones 

5:00pm Llegada de servidores Previamente tendremos la repartición de actividades:    
animación,  oración, comida, secretaría, tecnología, etc. 

7:00 – 8:00pm 
Iniciar el registro de todos los  
jóvenes participantes al retiro 

Se llenará la hoja de inscripciones, gafetes, se recogerán 
las maletas, se amenizará con cantos, adornos juveniles. 

8:00 – 9:00pm Cena   

9:00 – 9:30pm Dinámica de presentación &     
juegos 

El equipo coordinador presentará a sus integrantes y sus 
responsabilidades, mientras el grupo de animación        

preparará previamente una presentación para integrar a 
los jóvenes. 

9:30 – 10:00pm Indicaciones generales Presentar las cuestiones prácticas y de convivencia a los 
jóvenes al igual que las normas de la casa de retiro. 

10:00 – 10:30pm 
Introducción a la biblia & manejo 

básico de la biblia 
Algún expositor o parte del equipo coordinador puede    

explicar las nociones básicas de la biblia 

10:30 – 11:00pm Oración & hora de dormir Alguien puede mencionar que el santísimo estará en un 
lugar permanente del encuentro durante todo el retiro. 
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Horario Actividades Observaciones 

6:30 – 7:30am Levanto   

7:30 – 8:00am Oración   

8:00 – 8:45am Desayuno   

8:45 – 9:00am Descanso   

9:00 – 10:00am Tema bíblico 1 La niña muerta y una mujer enferma (Mc 5, 21-43) 

10:00 – 10:30am Descanso   

10:30 – 11:30am Socio-drama (Tema bíblico 2) La traición de Judas Iscariote (Mc 14, 10-12) 

11:30 – 12:00pm Tema bíblico 3 El joven del cántaro (Mc 14, 12-16) 

12:00 – 1:00pm Trabajo de grupos El expositor ofrecerá algunas preguntas/actividades 

1:00 – 2:00pm Comida   

2:00 – 3:00pm Rally bíblico Los responsables son todos los del equipo coordinador 

3:00 – 4:00pm Tema bíblico 4 Getsemaní 

4:00 – 4:30pm Descanso   

4:30 – 5:30pm Testimonio Invitar a un policía o “expandillero” 

5:30 – 6:30pm Tema bíblico 5 El llamado de Leví (Mateo) 

6:30 – 7:30pm Cena   

7:30 – 8:30pm Trabajo de grupos Los responsables son todos los del equipo coordinador 

8:30 – 10:30pm Convivencia – juegos   

10:30 – 11:00pm Oración & hora de dormir   

             VIERNES 
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Horario Actividades Observaciones 

6:30 – 7:30am Levanto   

7:30 – 8:00am Oración   

8:00 – 8:45am Desayuno   

8:45 – 9:00am Descanso   

9:00 – 10:00am Tema bíblico 6 El endemoniado de Gerasa (Mc 5, 1-20) 

10:00 – 10:30am Descanso & dinámicas   

10:30 – 11:30am Tema bíblico 7 Jesús calma tempestades (Mc 4, 35-40) 

11:30 – 1:30pm Actividad de misión Los responsables son todos los del equipo coordinador 

1:30 – 2:30pm Comida   

2:30 – 3:30pm Compartir en grupos Los responsables son todos los del equipo coordinador 

3:30 – 4:30pm Tema bíblico 8 Jesús sana al ciego Bartimeo (Mc 10, 46-52) 

4:30 – 5:00pm Mesa de reflexión   

5:00 – 6:00pm Tema bíblico 9 La parábola del sembrador (Mc 4, 1-25) 

6:00 – 7:00pm Práctica para noche de talentos   

7:00 – 8:00pm Cena   

8:00 – 9:00pm Confesiones   

9:00 – 10:30pm La Galilea perdida: Show de talen-
tos 

Los responsables son todos los del equipo coordinador 

10:30 – 11:00pm Oración & hora de dormir   

SABADO 
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Horario Actividades Observaciones 

6:30 – 7:30am Levanto   

7:30 – 8:00am Oración   

8:00 – 9:00am Desayuno   

9:00 – 10:00am Tema bíblico 10 La petición de Santiago y Juan (Mc 10, 35-45) 

10:00 – 10:15am Dinámicas & cantos   

10:15 – 11:15am Tema bíblico 11 La resurrección (Mc 16, 1-8) 

11:15 – 12:00pm Testimonios   

12:00 – 12:45pm Comida   

12:45 – 1:00pm Preparación para la misa   

1:00 – 1:45pm Misa de clausura   

1:45 – 2:00pm Salida   

DOMINGO 


