
 

 

  

 



“Jesús, subió al monte y llamó a los que Él quiso”.  

Marcos 3, 13 

Con la certeza de que la llamada vocacional es para todos y que en el amor de Dios 

no existe exclusión se propone este Itinerario Vocacional “Fueron, Vieron y se Quedaron 

con Él como una posibilidad de acompañar a los jóvenes en sus búsquedas vocacionales.  

Este itinerario tiene como objetivo que el joven experimente que su vida es un don 

recibido en gratuidad, descubra que la vocación es un llamado que se concreta en una 

profesión y opción de vida, más allá de una satisfacción personal y se oriente a vivirla 

desde el Carisma de la Consolación.  

El itinerario es para vivirlo en tres etapas, con una duración entre 9 a 10 meses cada 

una. Hay que tener en cuenta que es para adolescentes a partir de 15 años, para jóvenes de 

confirmación, del COM y catequistas.  

En el itinerario se presenta un proceso de formación muy concreto en las distintas 

dimensiones: la relación del joven consigo mismo, con el grupo, con la sociedad, con el 

Dios liberador y con la Iglesia.  

Se tendrá en cuenta que en cada etapa habrán experiencias significativas como: 

convivencias, campamentos, experiencias de voluntariado, retiros espirituales, pentecostés, 

todo esto con el fin de que los jóvenes se sensibilicen ante realidades de pobreza y crezca 

en ellos el respeto por lo trascendente.  

En la metodología de este itinerario subyace el método experiencial, propuesto en el 

marco operacional de Civilización del Amor Tareas y esperanza, dedicado especialmente a 

los jóvenes. Con una modalidad de encuentros mensuales y según las planificaciones de 

cada etapa. Este método de formación experiencial se propone acompañar los encuentros 

mensuales con temas bien definidos, permitiendo a los jóvenes poner en común sus 

experiencias, profundizarlas e iluminarlas y así transformar progresivamente sus vidas 

mediante los valores ofrecidos por Jesús.  

Los temas incluidos en este itinerario están orientados a dar respuestas a las 

necesidades planteadas por mismos jóvenes como una manera de llevar a cabo un itinerario 

vocacional armónico.  

A continuación se presenta como está diseñado el itinerario vocacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  



 

 

1. Propuesta del Diseño de un itinerario vocacional “Fueron, Vieron y se Quedaron 

con Él.  

Frente a los constante cambios de paradigma que se van dando en la sociedad sin 

pasar por alto que la persona hace caminos de maduración, integración y unificación 

personal desde el punto de vista físico, psicológico, social, espiritual y religioso se hace 

necesario un itinerario vocacional que le permita a los adolescentes a partir de 15 años y a 

los jóvenes  del COM, de Confirmación u otros, a seguir ahondando en: el conocimiento de 

sí mismo, el fortalecimiento de sus potencialidades y aceptación de sus limitaciones, la 

búsqueda de sentido no sólo en acciones de gratificación personal, sino también en aquellas 

que implican entregar la vida en servicio de los más necesitados. También el itinerario les 

ayudaría a fortalecer su autonomía personal para no dejarse influenciar por los amigos, la 

opción de vida que quieren tomar, sus metas a futuro, conocer más sobre las carreras y 

oportunidades de estudio y desarrollar su vocación.    

1.1 Itinerario  

1.1.1 Presentación y justificación del itinerario “Fueron, Vieron y se Quedaron con 

Él” 

El itinerario se presenta como una alternativa de formación integral de educación no 

formal, para aquellos adolescentes a partir de 15 años, Jóvenes del COM, de Confirmación 

u otros jóvenes que quieran vivir la experiencia de hacer un proceso vocacional que les 

lleve a intuir que su vida es un don de Dios que puede ser ofrecida en servicio a los demás 

mediante cualquier profesión y opción de vida.  

Se justifica el itinerario vocacional ya que la necesidad de ofrecerlo es real, no 

existe en la Provincia María Rosa Molas una propuesta tal, que les permita a los jóvenes  

reestructurar aquello que de sentido a su vida, ahondar en sus metas a futuro, fortalecer la 

relación padre e hijo desde una actitud más dialogada, tener conciencia de su vocación, 

mejorar su relación con la trascendencia desde un compromiso cristiano, profundizar en su 

opción de vida a futuro, reestructurar su proyecto de vida, descubrir lo que Dios quiere de 

ellos, desarrollar el Carisma de la Consolación, ayudar a los más necesitados desde sus 

cualidades, ser consciente de lo que quiere su país, conocer más sobre las carreras y 

oportunidades de estudio y profundizar en la opción de vida que quieren tomar.   

En vista de lo planteado anteriormente se hace necesario que el itinerario se 

desarrolle en tres etapas. En este caso solo se desarrollará la primera etapa ya que las otras 

dos aunque se presente el esquema, debe ser resuelta según la respuesta que vayan 

manifestando los participantes.   

Se justifica también, porque es una oportunidad para hacer énfasis en que el 

acompañamiento que se brindará a los jóvenes será procesual e integral, lo llevará a 

comprometerse en la transformación de su realidad, desde una mirada crítica, en defensa de 

la vida humana y del planeta1 fruto por supuesto de una experiencia de encuentro consigo 

mismo y con Cristo.  

                                                           
1 Cf. http://www.pjlatinoamericana.org/3erCongreso_conclusiones.html[29/06/15] 

PROPUESTA 



En relación a su estructuración, el Itinerario Vocacional “Fueron, Vieron y se 

Quedaron con Él” se basa en relación a la propuesta de itinerario educativo de la fe 

presentado por Civilización del Amor. Tareas y esperanzas.  

1.1.2 Destinatarios  

Los destinatarios son adolescentes a partir de 15 años, Jóvenes del COM, de 

Confirmación u otros jóvenes que quieran en horario extraescolar vivir la experiencia.   

1.1.3 Duración del Itinerario  

Tiene un tiempo estimado de tres años.  

6.1.4  Etapas del Itinerario  

 El itinerario se vivirá en tres etapas con una duración de 9 o 10 meses. En cada una 

se describirá lo que se quiere lograr con los jóvenes y tendrá su grado de complejidad en la 

medida que el joven vaya avanzando en la profundización de los temas y de las 

experiencias.  

a) I Etapa: Fueron “Despertar”   

  En la actualidad son muchos los factores que impiden que nazca y se difunda en los 

jóvenes el planteamiento vocacional desde una perspectiva de gratuidad y entrega. Entre 

estos factores: la cultura del bienestar, que invita a los jóvenes a centrar sus búsquedas del 

propio placer marcada por hábitos consumista; la cultura virtual que a través de los medios 

de comunicación captan su mirada, su atención desarrollándose en ellos modos de 

pensamiento y de comunicación que polarizan y limitan; la cultura pluralista y ambivalente 

que hace pensar a los jóvenes que da lo mismo la elección de vida que se haga porque todas 

se sitúan en el mismo nivel2.   

  Esta etapa despertar quiere partir de un principio básico: la llamada vocacional está 

inmersa dentro de cualquier profesión y estado de vida. Esta visión así de la vocación 

creará en los jóvenes la inquietante aspiración de soñarse como personas llamadas para 

cumplir una misión en la vida.  

  En esta etapa se le ofrecerá la posibilidad de conectar con su mundo interior: 

sexualidad, afectividad, autoestima, enamoramientos, sentimientos, deseos, sueños 

profesionales, el sueño de Dios para cada hombre, oportunidades de estudio y el para qué 

de una profesión. Vivirá la experiencia de iniciar un camino grupal con otros jóvenes de su 

edad y caerá en la cuenta que otros también experimentan lo mismo que él.  

                                                           
2Cf.http://www.claret.org/sites/default/files/documentosbiblioteca/como_acompanar_el_despertar_vocacional

.pdf 2-4[01/07/2015] 

 



Quizá de los jóvenes participantes en esta etapa no han conocido las necesidades 

más primarias y han crecido en entornos seguros protegidos de cualquier riesgo. Se sienten 

ajenos a la cultura del esfuerzo bajo la seductora embriaguez de la cultura del disfrute. Por 

eso, esta etapa debe ser también una oportunidad para que puedan desconectarse de la 

comodidad de conformarse con tenerlo todo para encontrarse con realidades carentes donde 

encuentren valor a lo que poseen y se animen a compartir lo que tienen con los más pobres.  

En esta etapa es fundamental dos cosas: crear clima de confianza entre los jóvenes 

como grupo de vida e inducirlos a manifestarse sensibles a las realidades que encuentren en 

su camino.  

En ella es prioritario distinguir dos fases: la convocatoria y la propuesta. La primera 

está orientada a conectar con el joven y suscitar en él interés por el itinerario. La segunda, 

estará centrada en la consolidación del grupo. 

 Fases de la etapa despertar  

 Fase I Convocatoria: serán convocados los adolescentes a partir de 15 años, jóvenes del 

COM, de Confirmación y otros jóvenes que quieran participar del Itinerario Vocacional. 

Estos serán convocados de manera formal a través de una invitación personalizada que se 

entregará a cada uno. Igualmente dicha invitación se publicará en el Facebook, Instagram u 

otros medios. 

 Fase II Consolidación del grupo: en esta fase se busca que los jóvenes vivan 

experiencias de integración grupal mediante actividades recreativas, dinámicas de grupo y 

encuentros grupales que permita a los estudiantes establecer nuevas redes de amistades. 

Igualmente propiciará el crecimiento personal y grupal ofreciendo charlas, reflexiones que 

permitan al estudiante expresar sus vivencias, sentimientos, dudas y metas a futuro. 

 Duración de esta etapa:  

9 meses: Enero a Septiembre 2016.  

   Modalidad de encuentro:  

Encuentros mensuales.  

Incluye dos actividades: la primera un fin de semana en el mes de Abril después de 

Semana Santa y el segundo en agosto con modalidad campamento, con una duración de tres 

días. 

b) II Etapa: Vieron que la vida es un bien recibido 

En esta etapa el joven descubrirá que su vida es un bien recibido por puro regalo de 

Dios que le llamó a la vida y a la plenitud de felicidad que va más allá de las dimensiones 

de su existencia terrena y que le empujan a participar de la vida misma de Dios3. Tomará 

conciencia de todo aquello que atenta contra la vida humana asumiendo el compromiso de 

denunciar los delitos que atentan contra ella.  

                                                           
3 Cf. JUAN PABLO II, Encíclica Evangelium Vitae, Palabra, Madrid 1995, 6 



En esta Segunda Etapa el joven, iniciará un camino de cuestionamientos sobre el 

sentido de la vida: ¿Por qué estoy en el mundo?, ¿Qué es la vida?, ¿Qué se puede esperar de 

ella?, ¿Hacia dónde ir?, ¿Cómo puedo desarrollar mi vocación?, ¿En qué profesión me 

ubico y desde cuál quiero servir a los demás?, ¿Qué acciones quiero que den sentido a mi 

vida?, Jesús sentido de la vida del hombre. Crecerá en la interioridad mediante la práctica 

del silencio y de la oración, crecerá en la dimensión de ayudar a otros desde sus cualidades 

a través del contacto directo con realidades de pobreza.  

 Duración de la etapa:  

10 meses a partir de octubre de  2016 hasta Julio 2017 y solo podrán estar en esta etapa los 

que hayan participado de la Etapa Fueron “Despertar”.  

 Modalidad de encuentro:  

Encuentros mensuales. 

Incluye cinco actividades: retiro de fin de semana, peregrinación a un templo mariano, 

pascua misión, pentecostés y por último un campamento misionero  con una duración de 

cinco días.  

 Elementos dinamizadoras de esta etapa 

 El proyecto de vida personal en el que el joven vaya reflejando su amor a la vida y su 

deseo de comprometerse con los valores del evangelio.  

 El acompañamiento espiritual. Por medio del cual el mismo joven va aprendiendo a 

ser más objetivo en sus motivaciones, sentimientos, anhelos y sobre todo donde vaya 

descubriendo la voluntad de Dios en su vida.  

 La iniciativa personal en la formación. El joven debe sentirse responsable de su 

formación.  

 Experiencias de oración y discernimiento. En el que se cultive la capacidad de 

aprender a estar consigo mismo delante de Dios a través de la interioridad y el silencio.  

 La revisión de vida. Para que se confronte con los valores del evangelio.  

c) III Etapa: Se quedaron con Él porque la vida puede ser un bien donado” 

 El egoísmo lleva a muchos de los jóvenes a regirse por el cálculo de intereses que 

busca únicamente el mayor beneficio para sí mismo. Clima que hace difícil experimentar la 

vida como una experiencia de gratuidad, trascendencia y de llamada.  

 En esta etapa es conveniente que el joven se plantee su vida de una forma nueva, es 

decir, que llegue a comprender que el amor recibido es lo único que estructura el fondo de 

su ser personal y relacional. En pocas palabras: lo sitúa en la certeza vivencial de haber sido 

amado y también de saber amar.  



 Donar es necesario para: romper el aislamiento, escapar a la soledad, implicarse y 

pertenecer a algo. El joven debe llegar a descubrir que: 

- Dar significa salir de uno mismo, entregar lo que uno es a los otros. Supone superar la 

lógica de la reciprocidad. Es un estilo de vida. 

- El don manifiesta una preocupación por el otro, un interés por el otro. 

- El don genera comunión, cohesión, vinculación, sentido de pertenencia.  

- El ser humano está hecho para el don y su plenitud radica en el acto de darse4.  

En esta etapa el joven aprenderá que donar la propia vida no es algo extraordinario y 

provisional, sino el modo más normal y consecuente de pensar el propio futuro, porque la 

vida ha sido dada y ella instintivamente pide ser donada. Porque el ardiente deseo de 

protegerse a sí mismo, de estrechar entre las manos el propio destino se sustituye con la 

serena libertad de la donación, del poner a disposición de los demás todo lo que se es y se 

tiene5. Una donación que tiene una raíz: desde el desarrollar el carisma de la Consolación.  

Así lo vivió y lo practicó Cristo: “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por 

sus amigos” (Jn 15, 13). “Nadie me quita la vida, yo mismo la entrego” (Jn 10,18).   

Durante la etapa se promoverá el voluntariado como medio para que los alumnos de 

Quinto Año del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Caracas ubicado en Las Palmas-La 

Florida municipio Libertador, crezcan en la conciencia de trasformar la realidad social 

desde su compromiso con los más pobres.  

 Duración de la etapa:  

10 meses octubre 2017 a agosto 2018. Solo podrán participar de esta etapa los que hayan 

participado de la etapa I y II. 

 Modalidad de encuentro:  

 

Encuentros mensuales.  

Incluye tres encuentros: autonomía personal y revisión de proyecto de vida, 

Discernimiento, acompañamiento y ejercicios espirituales. 

 El cierre de la experiencia del Itinerario Vocacional  

Una experiencia de voluntariado en la obra social “Camino de Sueños” donde trabajan las 

Hermanas de la Consolación en Caicara del Orinoco. 

6.1.5 Metodología  

El itinerario se desarrollará según la metodología de la formación experiencial 

propuesta en el marco operacional de Civilización del Amor Tareas y esperanza, dedicado 

especialmente a los jóvenes. Con una modalidad de encuentros mensuales y según las 

planificaciones de cada etapa.  

                                                           
4Cf.http://www.claret.org/sites/default/files/documentosbiblioteca/como_acompanar_el_despertar_vocacional

.pdf 11-12[01/07/2015] 
5 Cf. RAVASI G., Según las Escrituras, San Pablo, Bogotá 1995, 253 



 

 

 

Promover que los jóvenes experimenten que la vida es un don recibido que tiende a ser un 

bien donado, descubra que la vocación es un llamado que se concreta en una profesión y 

opción de vida, más allá de una satisfacción personal, y se oriente a vivirla desde el 

Carisma de la Consolación.  

Objetivos específicos de cada etapa 

 

 

Fueron

Suscitar en los jóvenes a través de reflexiones y 
dinámicas de crecimiento personal y grupal, el deseo 

de identificarse como personas llamadas a reconocerse 
en todas sus potencialidades.  

Vieron 

Posibilitar que jóvenes a través de charlas, talleres y 
dinámicas de grupo valoren su vida como un don 

recibido en gratuidad, descubran a Jesús en sus vidas 
y se sienten atraidos por él. 

Se quedaron 
con él 

Propiciar que los jóvenes descubran por medio de 
experiencias que la vocación se concreta en una 

profesión y opción de vida donada en servicio de los 
demás bajo el carisma de la Consolación. 

Etapa I 

Etapa II 

Etapa III 

Objetivo general   



Estructura de la  Etapa I: Fueron  

Objetivo específico 1 

• Suscitar en los jóvenes a través de reflexiones y dinámicas de crecimiento personal y grupal, el deseo de identificarse como personas 

llamadas a reconocerse en todas sus potencialidades.   

Cuadro 1. Etapa I Fueron 

Dimensiones Objetivos por dimensiones  Alcance de los objetivos 

La relación del joven consigo mismo Fortalecer el conocimiento positivo y 

realista de sí mismo, aceptando el proceso 

propio de su etapa.  

 Pasar de la pedagogía del deseo a la 

sabiduría de la respuesta. 

 

La relación con el grupo 

Descubrir y aceptar la vida de grupo como 

lugar que favorece el crecimiento personal 

y grupal   

 Pasar del discernimiento de los 

valores al encuentro personal y grupal 

con Jesucristo. 

 

La relación con la sociedad 

Identificar qué necesita mi país desde una 

mirada crítica y cristiana de la realidad.   

 

 Pasar de la experiencia a las 

decisiones. 

 

La relación con el Dios liberador 

Valorar la presencia de Dios que le ama y 

le revela su proyecto de amor. 

 Pasar de las vivencias subjetivas de la 

fe a la exigencia objetiva del 

seguimiento. 

 

La relación con la Iglesia 

Precisar en mi proyecto de vida  el 

compromiso que como católico estoy 

llamado a asumir.  

 Pasar de los valores vocacionales al 

proyecto de vida.  

 

 

 

 

 



Cuadro2. Esquemas de Contenidos de la etapa I Fueron   

 ESQUEMA DE CONTENIDOS DE LA ETAPA I  
Asesoras: Hermanas del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación. 

Duración: 9 meses.  

 

Participantes: adolescentes a partir de 15 años, jóvenes del COM, Confirmación, catequistas, u otros.  

 

Objetivo general de la etapa: Suscitar en los jóvenes  a través de reflexiones y dinámicas de crecimiento personal y grupal, el deseo de identificarse como 

personas llamadas a reconocerse en todas sus potencialidades 

 

Contenidos Específicos  Temas   Estrategias 

metodológicas 

Tiempo  Signos para el 

discernimiento 

 

Descubrimos en grupo el 

valor vocacional   

- Convocatoria 

- Integración grupal. 

Entrega de invitación y 

publicación en el 

Facebook. 

Dinámicas de integración 

grupal 

4hrs   

Vivir en el grupo actitudes de 

amistad, de escucha y 

comunicación.  

El grupo. Mi grupo. Método experiencial 2hrs   

Presión de grupo y toma de decisiones. Método experiencial 2hrs  

 

El autoconocimiento: 

Aceptación del proceso 

propio de mi etapa 

Mi autoestima. Método experiencial 2hrs  Asumir el propio desarrollo 

El noviazgo: hombre y mujer creados 

para la interrelación. 

Método teórico y 

experiencial 
2hrs  

 

 

corporal y sexual aceptando 

los cambios propios de la 

edad 

Vocación y sueños Profesionales 

(Encuentro de Identificación 

Vocacional) 

Método teórico y 

experiencial 
Fin de semana  

Venezuela un país de 

oportunidades  

Carreras y oportunidades de estudio en 

Venezuela 

Método teórico y 

experiencial. 
2hrs 

 

Profundizar en la realidad 

social venezolana 

Valorar la presencia de Dios 

que le ama y le revela su 

proyecto de amor 

El sueño de Dios para cada hombre. 

 

Método teórico 

experiencial 
2hrs Rezar desde la vida 

Precisar en mi proyecto de 

vida el compromiso que 

como católico estoy llamado 

a asumir. 

Campamento Descubre tu ICEBERG  Método teórico y método 

experiencial 
Tres días Personalizar su experiencia 

de fe 



Estructura de la  Etapa II: Vieron que la vida es un bien recibido 

Objetivo específico 2 

• Posibilitar que jóvenes a través de charlas, talleres y dinámicas de grupo valoren su vida como un don recibido en gratuidad, 

descubran a Jesús en sus vidas y se sienten atraídos por él.  

Cuadro 30. Etapa II: Vieron que la Vida es un bien recibido 

Dimensiones Objetivos específicos Alcance de los objetivos 

 

La relación del joven consigo mismo 

 

Asumir la propia vida con optimismo y 

esperanza.   

 Pasar de la pedagogía del deseo a la 

sabiduría de la respuesta. 

 

La relación con el grupo 

Adoptar actitudes de apertura, participación y 

fraternidad en el grupo.   

 Pasar del discernimiento de los valores al 

encuentro personal y grupal con Jesucristo. 

 

La relación con la sociedad 

Discernir las opciones sociales que como 

cristiano está llamado a elegir.   

 Pasar de la experiencia a las decisiones. 

 

La relación con el Dios liberador 

Acoger la vida como don de Dios y 

encuentro con él.   

 Pasar de las vivencias subjetivas de la fe a 

la exigencia objetiva del seguimiento. 

 

La relación con la Iglesia 

Vivir la fe como experiencia de Iglesia, 

donde se crece en fraternidad y el 

compromiso de transformar la realidad. 

 Pasar de los valores vocacionales al 

proyecto de vida.  

 

 

 

 

 



 

 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS DE LA ETAPA II  

Asesoras: Hermanas del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación. 

Duración: 10 meses Participantes: jóvenes que hayan participado de la Etapa I.  

Objetivo General de esta etapa: Posibilitar que los jóvenes a través de charlas, talleres y dinámicas de grupo valoren su vida como un don recibido en gratuidad 

descubran a Jesús en sus vidas y se sienten atraídos por él.  

Contenidos Específicos  Temas  Estrategias 

metodológicas 

Tiempo  Signos de discernimiento  

 

Quién soy 

¿Quién soy?,¿Por qué estoy en el mundo?. 

¿Qué es la vida, qué se puede esperar de 

ella?. 

Método teórico 

Método experiencial.  

16hrs Descubrir sus potencialidades 

Vocación ¿Cómo puedo desarrollar mi vocación? 

¿Qué acciones quiero que den sentido a mi 

vida?. 

Método experiencial. 4hrs Tomar conciencia de su misión en la 

vida 

Proyecto de vida Proyecto personal y profesional  Método teórico y 

experiencial. 

4hrs Asumir su proyecto de vida 

Caminamos juntos. Llamados a convivir.  

Los otros nos necesitan.  

Método experiencial 

Dinámicas de 

integración grupal. 

4hrs Manifestar apertura y confianza en 

el grupo 

Revisamos nuestra experiencia de grupo  Método teórico Método 

experiencial. 

4hrs  

La realidad social de mi 

entorno 

Lectura creyente sobre la realidad: ¿Qué 

opciones sociales podemos hacer desde el 

carisma de la Consolación?  

Método experiencial 

Dinámicas de grupo. 

4hrs Profundizar en su compromiso con 

su realidad 

La vida don de Dios La vida un regalo de Dios: Dios me llama a 

la vida porque me ama. 

Método experiencial. 4hrs 

 

Descubrirse amada por Dios 

En fraternidad 

asumimos el 

compromiso de 

transformar la realidad. 

Vocación cristiana. 

- María Primera Cristiana. 

Peregrinación a un 

Templo Mariano 

8hrs Acepta a Jesús como modelo de 

persona creyente 

Viviendo el pentecostés.  Método experiencial 8hrs Vivir en el grupo la primera 

experiencia de comunidad cristiana 

En busca de mi interioridad. 

Métodos de oración.  

La Eucaristía y la reconciliación 

Método experiencial  

Método teórico. 

48hrs Iniciarse en la oración, el silencio y 

la intimidad con Dios 

Cuadro 31. Esquemas de Contenidos de la etapa II Vieron que la vida es un bien recibido 

 



Estructura de la  Etapa III: Se quedaron con Él porque la vida puede ser un Bien Donado  

Objetivo específico 3 

• Propiciar que los jóvenes descubran que la vocación se concreta en una profesión y opción de vida donada en servicio de los demás 

bajo el carisma de la Consolación.  

Cuadro 32.Etapa III: Se quedaron con Él porque la vida puede ser un Bien Donado  

Dimensiones Objetivos específicos Alcances de los objetivos 

 

La relación del joven consigo mismo 

Vivir la autonomía personal desde el servicio 

a los demás.   

 Pasar de la pedagogía del deseo a la 

sabiduría de la respuesta. 

 

La relación con el grupo 

Vivir el grupo de fe como lugar eclesial 

donde se progresa en el seguimiento de 

Jesús.   

 Pasar del discernimiento de los valores al 

encuentro personal y grupal con Jesucristo. 

 

La relación con la sociedad 

Descubrir la dimensión vocacional de la vida 

cristiana, a través de testimonios concretos. 

Colaborar en la transformación evangélica 

del propio ambiente mediante compromisos 

de voluntariado graduales y estables.     

 Pasar de la experiencia a las decisiones. 

 

La relación con el Dios liberador 

Experimentar a Cristo presente en su vida y 

en los acontecimientos sociales.  

 Pasar de las vivencias subjetivas de la fe a la 

exigencia objetiva del seguimiento. 

 

La relación con la Iglesia 

Tomar conciencia de que por el Bautismo y 

la confirmación se está llamado a vivir un 

compromiso cristiano en su Iglesia Local.  

 Pasar de los valores vocacionales al 

proyecto de vida.  



Cuadro 33. Esquemas de Contenidos de la Etapa III Se quedaron con él porque la Vida puede ser un bien donado 

ESQUEMA DE CONTENIDOS DE LA ETAPA III  

Asesoras: Hermanas del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación.  

Duración: 10 meses. Participantes: jóvenes que hayan participado de la Etapa II.  

Objetivo General de la etapa: Propiciar que los jóvenes descubran por medio de experiencias que la vocación se concreta en una profesión y opción de vida donada 

en servicio de los demás bajo el carisma de la Consolación. 

Contenidos Específicos  Temas  Estrategias 

metodológicas 

Tiempo  Signos de discernimiento 

La autonomía personal Autonomía personal y  

Revisión y restructuración  de 

proyecto de vida. 

Método teórico 

experiencial 
24hrs Vivir la autonomía personal 

con actitud critica 

El grupo un espacio para compartir 

la fe 

Los valores que generan vida a mí 

alrededor.  

Método experiencial 4hrs Coherencia entre ideas y vida 

La vocación cristiana Valoro las diferentes vocaciones en 

la vida de la Iglesia.   

Método experiencial 4hrs Respeto y valoración hacia 

las opciones de vida 

Identifico mi vocación y 

acompañamiento Vocacional. 

Método experiencial 4hrs Orar al Dios de la vida  

Compromiso social del Cristiano Me Juego la Vida por Cristo 

El voluntariado 

Experiencias de voluntariado  

Método teórico- 

experiencial. 

 

16hrs Responsabilidad y constancia 

en su compromiso 

Cristo presente en mi vida y en los 

acontecimientos sociales. 

Relación conmigo mismo, con los 

otros, con la realidad y con Dios. 

Método experiencial 4hrs Actitudes maduras para una 

sana convivencia 

El paso de Dios por mi vida. Método experiencial 4hrs Amistad con Dios 

La persona orante de Jesús.  Método experiencial 4hrs  Personalizar la oración  

La experiencia de oración. Método experiencial 4hrs  Adquirir hábitos de oración 

Tomar conciencia de que por el 

Bautismo y la confirmación está 

llamado a vivir su compromiso 

cristiano en su Iglesia Local. 

Somos discípulos misioneros, 

compartiendo la misión de la 

Iglesia.  

Mi compromiso dentro de la 

Iglesia como Discípulo Misionero.  

(Experiencia de Retiros  

Espirituales) 

Método experiencial 56hrs  Síntesis personal de su 

proceso vivido y de su 

compromiso vocacional 

como cristiano 



 

 

• Objetivo general de esta etapa: Suscitar en los jóvenes, a través de reflexiones y 

dinámicas de crecimiento personal y grupal, el deseo de identificarse como personas 

llamadas a reconocerse en todas sus potencialidades.   

 

La reflexión de cada tema  se realiza a través del método experiencial de modo que ayuden al 

joven a profundizar de una manera dinámica en el contenido. Cada tema se desarrolla 

siguiendo el siguiente esquema: 

Dimensiones y objetivos por 

dimensiones 

Contenidos Específicos Temas 

La relación del joven consigo 

mismo  

Fortalecer el conocimiento 

positivo y realista de sí mismo, 

aceptando el proceso propio de 

su etapa. 

  

Descubrimos en grupo el 

valor vocacional   

- Convocatoria 

- Integración grupal. 

El grupo. Mi grupo. 

Presión de grupo y toma de 

decisiones. 

La relación con el grupo  

Descubrir y aceptar la vida de 

grupo como lugar que favorece 

el crecimiento personal y grupal   

  

El autoconocimiento: 

aceptación del proceso 

propio de mi etapa 

Mi autoestima. 

El noviazgo: hombre y mujer 

creados para la interrelación. 

Vocación y sueños 

Profesionales 

(Encuentro de Identificación 

Vocacional) 

La relación con la sociedad  

Identificar qué necesita mi país 

desde una mirada crítica y 

cristiana de la realidad.   

Venezuela un país de 

oportunidades  

Carreras y oportunidades de 

estudio en Venezuela 

La relación con el Dios 

liberador Valorar la presencia 

de Dios que le ama y le revela 

su proyecto de amor. 

Valorar la presencia de 

Dios que le ama y le 

revela su proyecto de 

amor. 

El sueño de Dios para cada 

hombre. 

  

La relación con la Iglesia  

Precisar en mi proyecto de vida  

el compromiso que como 

católico estoy llamado a asumir. 

Precisar en mi proyecto 

de vida el compromiso 

que como católico estoy 

llamado a asumir. 

Descubre tu ICEBERG  

Etapa I: FUERON 



                                                            

                                                            

 Objetivo: expresa la meta que se quiere alcanzar. 

Primer momento: motivación. Es una breve actividad para despertar y centrar el interés de 

los jóvenes hacia la experiencia que se propone abordar.  

Segundo momento: descripción de la experiencia Es el momento de crear las condiciones 

para que los alumnos puedan poner en común su experiencia personal acerca del tema que se 

aborda y tomen contacto con lo que viven, sienten, piensan y hacen, como primer paso para 

comprenderse mejor a sí mismos y comprender el medio en el que viven. Tercer momento: 

análisis de la experiencia. Es la profundización de la experiencia para poder comprenderla 

mejor. 

Cuarto momento: Discernimiento de la experiencia. Una vez comprendida y asumida 

mejor la experiencia, es posible hacer su lectura desde su sentido más profundo, el 

significado de fe.  

Cada uno de estos momentos se identifica con un logo, tal como se explica en la siguiente 

leyenda. 

 

 

                     El fin a alcanzar en cada tema. 

 

 

                     Es la actividad que abre el tema. Puede ser: cantos, poemas, videos. 

 

 

                                                     

                        La invitación es a detenerse para tomar contacto con su  

                       realidad y puedan ser capaces de dejarse interpelar por ella.  

                                                          

 

                                  Es el momento de analizar la experiencia y comprenderla mejor.  

 

  

                                                      Es el momento para dejar que sea la Palabra de Dios que guie 

Objetivo  

Motivación  

Descripción de la experiencia   

 

                                                            

                                                            

                                                            

Análisis de la experiencia   

Discernimiento de la experiencia   



OBJETIVO: descubrir y aceptar la vida de grupo como lugar que favorece el crecimiento 
personal y grupal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Análisis de la experiencia  
Aquí se trata de que los participantes tengan un espacio para reflexionar en silencio sobre las 
siguientes preguntas:  
 

 

 

 

a) Dinámicas de presentación  
- ¿Quién soy? Yo 

- Persona, palabra, lugar 
b) Dinámicas de integración  
- La mansión de los deseos. 

Motivación  
Al ser el primer día de encuentro del grupo se recomienda que los alumnos sean 
recibidos con alegría, cercanía y espontaneidad. (El salón deberá estar decorado con 
frases, globos y a cada participante se le entregará un carnet de bienvenida). Este día la 
reunión estará enfocada en crear clima de grupo. Para ello se aplicarán dos dinámicas de 
presentación y una de integración. (Ver anexo1) 

Descripción de la experiencia  
Después de realizar la segunda dinámica en donde 
los alumnos brindarán por sus deseos se procederá 
a presentar de manera formal el Itinerario 
Vocacional “La vida un bien recibido que tiende a 
ser un bien donado” con el fin de que los 
estudiantes puedan ser consiente del camino que 
han aceptado recorrer.  
 

 

INTEGRACIÓN GRUPAL 

 

¿Qué me parece interesante del Itinerario Vocacional? 

¿Qué considero del Itinerario vocacional un desafío para mí? 

¿A qué me compromete? 



 

Luego en pareja deberán compartir lo reflexionado, para después hacerlo 
en grupo grande.  

Discernimiento de la experiencia  
Para este momento se hace entrega a cada participante de una huella 
pequeña en el que escribirá en un clima de silencio la meta que desea 
alcanzar en el proceso del Itinerario Vocacional y lo presentará a Dios para 
que él bendiga su deseo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORACIÓN FINAL 

Señor, sí quiero. Quiero abandonar la rutina 

 y ponerme en camino hacia Ti. 
Tú, Señor, nos has dicho que te escuchemos; 

porque tú eres el camino, el centro de nuestros destinos, 
el Maestro, el Salvador.  

Tú eres el que delante de nosotros, 
vas dejando tus huellas para  

que te sigamos y te encontremos.  
Gracias, Señor, porque sabemos por dónde ir.  

Gracias, Señor, porque no estamos solos. 
 Tú nos acompañas; es más, vas delante de nosotros.  

Gracias, Señor, porque nos das a conocer la meta: tu vida. 



OBJETIVO: descubrir y aceptar la vida de grupo como lugar que favorece el crecimiento 
personal y grupal.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Motivación  

En este segundo encuentro en el salón habrá un enorme cartel que dirá: 

DESPERTAR. Y estará sonando el canto: Buenos días Señor sol. (Ver anexo 

2). Invitar a los jóvenes a darse los buenos días y saludarse con alegría mediante la dinámica 

abrazos musicales con alegría y nariz con nariz (Ver anexo 3).   

Juntos hacemos el salmo más allá de las cosas (Ver anexo 4) 

 Descripción de la experiencia  

En este momento se explicará a los alumnos detalladamente la Etapa I Despertar 

del Itinerario Vocacional. Con el fin de que los alumnos se hagan más consiente 

de la etapa que van a realizar durante todo el Año Escolar. Se sugiere llegar aquí a acuerdos 

para que la vida del grupo marche bien.   

Seguidamente se pueden realizar las siguientes dinámicas de integración  

  

 

 

 

Análisis de la experiencia Las dinámicas anteriormente realizadas persiguen 

que los jóvenes conecten una vez más con actitudes de confianza, constancia, 

respeto y alegría para vivir el itinerario vocacional como un camino de 

crecimiento personal y grupal en el deseo de vivir con autenticidad la propia 

vocación. Aquí compartirán las luces encontradas en el espacio de reflexión.   

Discernimiento de la experiencia  
En la capilla en un clima de recogimiento se hará entrega a cada alumno de un 

pequeño bolso con el logo del Itinerario Vocacional como símbolo de que 

emprenderán un camino de tres años que les permitirá despertar a sus sueños 

vocacionales, al amor de Dios y a la Humanidad.  

 

 

 

 

INTEGRACIÓN GRUPAL 

Dinámicas de integración  

- La argolla.  

- Programas radiales. 

- El paracaidista confiado.   



OBJETIVO: Establecer las razones por las que se quiere hacer el Itinerario Vocacional “Fueron, 

Vieron y se Quedaron con Él” en grupo. 

.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Motivación. 

 Comenzar con el video “Trabajo en equipo” 

https://www.youtube.com/watch?v=16NTIAX7cw8 

Dialogar sobre el mismo: dejar que compartan sus reflexiones.  

Breve explicación sobre los valores que han de estar presente en todo grupo. 

 

Descripción de la experiencia  

En un espacio de silencio se le entrega a cada joven las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

Después que los participantes terminen de reflexionar sobre las preguntas se les invita a expresar un 

sentimiento que les acompaña en ese momento. Y a la vez, se les pide que compartan a nivel general 

qué pregunta le gustó más y cuál tal vez le dio incomodidad.  

Análisis de la experiencia  

Una vez terminado el espacio de reflexión se invita a los jóvenes a reunirse en grupos de 

seis para compartir las preguntas reflexionadas. A cada grupo se le entrega un papel 

bond donde puedan escribir lo que le gustaría encontrar en el grupo de Itinerario 

Vocacional y lo que les gustaría aportar. En plenaria compartirán las coincidencias y la síntesis de las 

preguntas reflexionadas.  

Cerramos este espacio con el video “trabajo en equipo”  

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

  Discernimiento de la experiencia  

Para este momento nos trasladamos a otro lugar, si puede ser la capilla mejor. Una 

vez allí iniciaremos con  el texto del evangelio de San Juan 17, 21. Dejamos un 

espacio de silencio. Luego cada grupo presentará a Dios lo que desea encontrar y 

aportar al grupo del itinerario. Terminamos este momento con el gesto de la paz, expresando en ello 

el recibir al otro con sus cualidades, potencialidades y también defectos.  

 

 

EL GRUPO. MI GRUPO 

 

¿Cómo es tu grupo de amigos? ¿Qué descubres que los une? (gustos, intereses, actividades, 

sueños) 

¿Qué te gusta y qué no te gusta de tu grupo?  

¿Qué aportas a tu grupo? ¿Qué les disgusta de ti a tu grupo? ¿Qué te aporta tu grupo? 

Escribe la historia de tu grupo… 

¿Qué te gustaría encontrar en este grupo de Itinerario Vocacional? ¿Qué te gustaría aportar a 

este nuevo grupo?  

 



OBJETIVO: Fomentar la autonomía y la capacidad para tomar decisiones. 

 

 

 

 

 

 

Motivación. 

 Comenzamos con el canto: Tu amistad me hace bien. (ver anexo 5)  

Dialogamos sobre el canto y dejamos que cada uno pueda expresar la frase que 

más le gustó.  

Descripción de la experiencia  

 Se inicia este momento con el video “Presión del grupo y toma de 

decisiones”  

https://www.youtube.com/watch?v=ybjMndCd6z8 
 

Con el vídeo se intenta mostrar de forma visual cómo el grupo de 

amigos ejerce presión en sus integrantes y cómo se ha de 

responder de manera acertada a estas presiones. Después de ver 

el video los alumnos tendrán un espacio para compartir las 

reflexiones del mismo.  

En un espacio de silencio cada uno de manera personal tomará 

conciencia de la presión que ejerce sobre él o sobre sus amigos el 

grupo, reflexionando sobre las siguientes preguntas:  

 

 

 

Análisis de la experiencia  

Después que termine la reflexión personal se invita a los alumnos para que formen 

grupo de seis personas, para que compartan las preguntas y luego realizarán un mimo 

donde manifiesten la presión que ejerce el grupo en cada uno de ellos y las decisiones que han de 

tomar frente a ellas.  

Deberá cada subgrupo hacer su presentación de mimos y luego 

el grupo de plenaria podrá hacer intervenciones, preguntas o 

sencillamente aportar algo sobre lo que cada subgrupo trató de 

decir con su presentación.  

El animador después las presentaciones deberá recoger la 

reflexión haciendo énfasis en aquellos puntos que más hayan 

causado resonancia en cada uno de los equipos de trabajo. 

 

PRESIÓN DE GRUPO Y TOMA DE DECISIONES 

 

 En mi grupo existe presión?  

 ¿Me he sentido presionado por mi grupo de amigos, en qué?  

 ¿Cómo suelo responder a estas presiones?  



También hará hincapié en que los grupos siempre ejercen influencia en las personas de manera 

positiva y también negativa. 

Discernimiento de la experiencia  

Para este momento se les pide a los alumnos que discretamente se pongan sus máscaras 

al mismo tiempo que redescubren las veces que presionan o se dejan presionar por sus 

amigos. Hacerles sentir que Dios quiere ayudarlos a superar esta condición y a ser ellos 

mismos, sin querer ocultar nada para agradar a sus compañeros. 

 

PARA REFLEXIONAR ALGUNAS ACTITUDES 
.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me gusta ser el protagonista y destacar: ser, un poco, “la figura”. 

Me gusta tener cierta autoridad sobre los demás y que se me haga caso en lo que digo y hago. 

 No me importa mucho mentir o engañar, con tal de quedar bien ante los demás o que no me descubran. 

Suelo menospreciar o reírme de los que son más débiles que yo. 

Me cuesta mucho aceptar los errores de los demás o sus opiniones y me muestro bastante intransigente. 

Me cuesta mucho pedir perdón; generalmente no lo hago. 

A algunos no les hablo ni les tomo cuenta, porque me han ofendido y/o no me caen bien. 

 Me gusta quedar bien delante de la gente y de mis amigos; hago lo que sea por ello. 

Suelo utilizar a algunas personas (amigos / hermanos / novi@...) para mi beneficio o disfrute personal. 

No ayudo a otros desinteresadamente y sin necesidad de que me lo pidan. 

Sólo me importa mi mundo, y por ello me despreocupo de lo que pasa a mí alrededor o en el mundo. 

 Me cuesta mucho prestar y poner a disposición de los demás las cosas que poseo; suelo poner excusas. 

Cuando me hacen alguna “faena”, procuro devolverla de algún modo. 

Cuando alguien me pide perdón, procuro que se sienta culpable por lo que ha hecho. 

Me enfado y “pierdo los papeles” cuando no consigo lo que deseo. 

No consiento que nadie se ría de mí. Si alguno lo hace, suelo vengarme y se lo devuelvo tarde o temprano. 

“Despellejo” (critico) a los demás sin importarme demasiado. No busco ponerme en el lugar del otro. 

Por principio, “desconfío de los demás” (a no ser que sean muy amigos). Es muy difícil ser confiado. 

Prefiero mirar para otro lado cuando descubro problemas en mi familia o amigos; no quiero 

responsabilidades 

Suelo ser bastante indiferente frente a Dios. Vivo sin contar con Dios en lo que hago. 



OBJETIVO: Que los jóvenes  exploren  su nivel de autoestima y se inicien en una serie de 

pautas y estrategias que le ayuden a afianzarla. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación. 

Se recibirá a los participantes con una cartelera foto-mensaje 

previamente preparada “Conozco una sola definición de la 

felicidad: Ser un buen amigo de sí mismo” (P. Solignac) con 

alusión al tema. Se les invita a pensar qué mensaje le trasmitió la imagen que 

encontraron al entrar al salón y a escribir en la cartelera porqué se necesita ser 

amigo de sí mismos.  

Descripción de la experiencia  
Aquí se explicará a los alumnos desde la reflexión Aprende a Valorarte, la necesidad 

de adquirir autoestima. Para esto se hará énfasis en un esquema sencillo en tres 

tiempos: afirmación recibida, afirmación propia y afirmación compartida. Luego 

ofrecer pistas sobre cómo robustecer el aprecio hacia sí mismo. (José Vicente Bonet, Sé amigo de ti 

mismo, pagina 33-44). 

A cada alumno se le entregará una hoja en blanco en donde podrán plasmar el árbol de su 

autoestima”. (Ver anexo 6) 

 

Análisis de la experiencia  
Una vez realizado el trabajo personal se da un espacio para que en pareja puedan 

compartir el árbol de su autoestima. Luego en plenaria los participantes podrán 

expresar su experiencia al realizar el árbol. Abrimos también el espacio para los que 

quieran compartir su árbol de cualidades y logros a todo el grupo. Aquí el animador estará 

muy atento para ayudar a reafirmar lo que los alumnos expresen. 

 

Discernimiento de la experiencia  

Este momento se hará una dramatización sobre la 

parábola de los talentos. Después a cada alumno se 

le entregará una moneda de chocolate que indica 

todas las cualidades que han recibido y de las cuales hoy 

están agradecidos a Dios por habérselas concedido. Cuidar 

cada talento es estar dispuesto a compartirlo, a no 

guardarlo. Se invita a donarlo a alguien del grupo, 

sabiendo que esa persona lo va a cuidar y va a rezar para 

que el talento crezca en ti.  

 

 

MI AUTOESTIMA 

 



OBJETIVO: Que los participantes reconozcan las etapas y tipos de noviazgo y en cuáles 

ellos se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

Motivación. 

 Al entrar los participantes al salón se les dará la 

bienvenida y a cada uno se le irá entregando un corazón  

hecho en cartulina pero divido en dos partes.  

 Luego pediremos al grupo que escuchen el canto: “Este amor” del grupo 

Estación cero.  https://www.youtube.com/watch?v=PgQal7K7SEE 

 Seguidamente se les invita a tomar conciencia de que en este encuentro el tema central es el 

noviazgo: hombre y mujer creados para la interrelación.  

 Habrá un momento de trabajo personal que no va a ser puesto en común. El corazón que el 

animador repartió a cada uno servirá para trabajar la experiencia de noviazgo. En una de las partes, 

cada uno, pondrá su nombre y en la otra mitad los nombres de las personas de las cuales se enamoró, 

se haya puesto de novio o no.  

 El animador luego entregará a cada uno las siguientes preguntas para contestar por escrito: 

 

 

 

Descripción de la experiencia  
 Se llamarán tres o cuatro de los participantes para que en pocas palabras definan lo 

que es el noviazgo.  

 Mediante diapositivas el animador explicará el significado del noviazgo, las etapas y 

los tipos de noviazgo haciendo especial énfasis en que el hombre y la mujer han sido creados para la 

interrelación. El fin de esta explicación es que los alumnos si tienen novio puedan identificar en qué 

etapa y que tipo de noviazgo están viviendo.  

 Análisis de la experiencia  
 Se deja un espacio para que los alumnos puedan hablar de su experiencia.  

 Sociodrama: Se divide el grupo en subgrupos de cuatro y a cada grupo se le 

asigna un tipo de noviazgo que deberá presentar. 

 Cada grupo deberá presentar las recomendaciones para vivir un noviazgo desde la interrelación 

Discernimiento de la experiencia  

En clima de silencio se lee 1 Corintios 13, 4-8.  Se van leyendo las siguientes preguntas 

para que los alumnos las puedan meditar: 

¿Con que frase me siento identificado? 

¿De qué forma me comprometo para vivir un noviazgo “A todo dar”? 

 Se termina con el canto: “Este amor” 

 

 

HOMBRE Y MUJER CREADOS PARA LA INTERRELACIÓN  

 

¿Cómo viviste estas experiencias de noviazgo? 

¿Qué te dice sobre tu manera de vivir el amor con el otro? 



OBJETIVO: Despertar y acompañar los procesos de identidad y maduración vocacional 

de los jóvenes.   

 

 

 

 

 

 
 

V
ie

rn
es

 

Hora Actividad 

5:30 p.m. Bienvenida – dinámicas de integración 

 6:30- 7:00 Formación de grupos 

7:00-8:00 Cena 

8:00-10:00 Tema: situación vocacional 

10:00 Iluminación desde la fe 

 10:30 Oración de cierre e inicio del silencio 

11:00 Descanso 

 

S
áb

ad
o

 

Hora Actividad 

7:30 Levantada  

8:00 Desayuno  

8:45 Oración de la mañana: “La llamada” 

9:30 Tema: ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo? 

10:30 Test de orientación vocacional  

11:30  Merienda  

12:00 Compartir del test 

1:00 almuerzo 
3:30 Pistas Vocacionales  

4:30 Merienda 

5:30 Vocación llamada a la libertad 

6:30  Recreación  

7:00 Cena  

8:00 Compartir por grupos para hacer síntesis del día  

9:00 Celebración-vocación  

 11:00 Fin de la jornada 

 11:00 Descanso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
o
m

in
g
o

 

Hora Actividad 

7:30 Levantada  

8:00 Desayuno  

8:30 Oración de la mañana 

9:15 Vocación camino a la felicidad 

10:15 Vocación y Profesión  

11:15 Síntesis de la experiencia  

11:45 Preparamos las Eucaristía 

12:15 Eucaristía 

1:15  Almuerzo y despedida 

 

IDENTIFICACIÓN VOCACIONALVOCACIÓN Y SUEÑOS VOCACIONALES   

 



OBJETIVO: Incentivar al joven a que realice su opción profesional/ocupacional 

teniendo en cuenta la información objetiva acerca de las diferentes opciones 

académicas con las que cuenta.   

.  

 

 

 

 

 

 

Motivación. 

Iniciar el encuentro con el cuento “Los tres Sabios” de Mamerto Menapace  

El animador reparte una copia del cuento a cada participante e invita a alguno de ellos 

que lo lea en voz alta. Luego intenta que juntos reflexionen acerca del mensaje del 

mismo. (Anexo 7) 

Preguntas para trabajar en plenario: 

 

Descripción de la experiencia  

Para iniciar la profundización del tema, el animador hace una presentación a través de 

diapositivas sobre las distintas carreras que se pueden estudiar en Venezuela junto con los 

programas de estudio. Todo esto con el fin de que los jóvenes vayan adquiriendo más información 

sobre lo que quieren estudiar, también para que éstos descubran que deben estudiar aquello que 

realmente despierte su pasión.  

Análisis de la experiencia 

Una vez que el animador ofrece toda esta información invita a que el grupo se divida en 

subgrupos asignándole a cada uno una universidad para que pueda investigar sobre las 

carreras que ofrece dicha casa de estudio. Al finalizar cada grupo hará su presentación 

del material investigado.  

Discernimiento de la experiencia 

Este encuentro lo terminamos leyendo el poema de Pedro Arrupe Sj 

¡Enamórate! 

 

 

 

 

 

 

CARRERAS Y OPORTUNIDADES DE ESTUDIO EN VENEZUELA  

 

¿Qué les pareció el cuento?  

¿Qué les pasaba a los sabios? ¿Para qué nos sirve tener una visión subjetiva y objetiva de las 

cosas?  

¡Enamórate! 

Nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera 

definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación, y acaba por ir dejando 

su huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la mañana, 

qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo 

que rompe tu corazón, y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. 

¡Enamórate! ¡Permanece en el amor! 

Todo será de otra manera. 



OBJETIVO: Lograr que los jóvenes se den cuenta de que cada uno tiene una misión en el 

mundo.  

 

 

 

 

 

Motivación 

Video: persigue tu objetivo  

https://www.youtube.com/watch?v=3Y1Z4yx97kM 

Cuento: Los tres árboles (Anexo 8)  

Se reparte el cuento a los participantes y se invita alguno de ellos a que lo lea en voz alta. 

Luego el animador realiza una serie de preguntas intentando que los jóvenes reflexionen acerca de la 

misión a la que se sienten llamados. También en este punto se resalta la importancia de las 

profesiones como medios para llevar a cabo la misión. 

Preguntas para trabajar de manera personal 

Descripción de la experiencia  

Para iniciar la profundización del tema, el animador invita a los participantes a 

escribir en un papelito las 6 carreras que eligieron al realizar el test de 

orientación vocacional y poner al lado de cada de ellas la misión que creen que 

cumpliría desde dicha profesión.  

Análisis de la experiencia  

Luego de unos minutos de reflexión personal el animador invita a compartir lo 

trabajado en plenario.  
Seguidamente unos aportes para la reflexión.  

 Todos somos llamados a cumplir una misión.  

 Todas las profesiones constituyen medios para llevar a cabo nuestra misión.  

 Nuestra misión se identifica con las necesidades del otro.  

 Tenemos que saber escuchar el sueño de Dios para cada uno.  

Discernimiento de la experiencia  

Luego de haber compartido las experiencias de los participantes y deber clarificado las 

ideas anteriores. Leemos el cuento “El científico y la Rosa” de Mamerto Menapace.  

Al terminar el relato el animador entrega a cada participante una rosa de papel y les 

propone “plantarla” en un porrón. Se invita a los alumnos que al plantarla voluntariamente digan qué 

misión creen que Dios les encomienda hoy. 

 Para cerrar este encuentro: se proyectará el video “Un día decidí triunfar” 

 https://www.youtube.com/watch?v=bKuVHwZ5yno 
 

 

 

EL SUEÑO DE DIOS PARA CADA HOMBRE 

 

Alguna vez has vivido la experiencia de alcanzar algo, pero no a la manera en que lo 

soñaste.  Comparte con tu compañera (o) tu experiencia.  

¿Lo que quiero hacer en mi vida, también lo quiere Dios? ¿Crees que solo algunas 

profesiones cumplen una misión?.  



 

 

 

 

 

¿Qué es? 

Este campamento es una actividad de cierre 

del proceso de la I Etapa del itinerario vocacional “La 

vida un bien recibido que tiende a ser un bien 

donado”.  

El Campamento JUVENCAM “Juventud en 

Camino” quiere ser una experiencia que brinde a los 

alumnos la necesidad de sentirse personas en camino 

que descubren junto a otros que su fuerza, la riqueza 

de su vida, está en su interior y no tanto en lo externo. 

Al mismo tiempo este campamento será una 

oportunidad para que profundicen en la grandeza de la vida que Dios les regala, en la 

relación con sus padres y en los sacramentos de la iniciación cristiana como medios que 

fortalecen el encuentro con Dios y con las personas.   

¿Beneficios del Campamento? 

 Provee al joven y al animador un tiempo para 

hablar de las cosas importantes de la vida. 

 Tienen un ambiente educativo desde el 

principio, por lo que se les enseñará a los 

jóvenes cómo crecer en relación de amistad 

con Dios, con ellos mismos y con los otros 

jóvenes del campamento.  

 Permite el desarrollo de nuevas amistades.   

 

¿Para quién es?  

Para los alumnos que hayan participado de la Etapa I Despertar.  

¿Qué se hará en el Campamento? 

Habrá talleres, tiempos de oración, celebración litúrgica, música, juegos, deportes, 

formación, salidas a la playa, caminatas a la montaña, teatro, fogatas, acampadas al aire libre, 

veladas y experiencia de encuentro con los niños de Los sectores cerca del colegio.  

¿Dónde? 

En el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación ubicado en Barcelona.  

¿Duración?  

Cinco días  

 

PRESENTACIÓN DEL CAMPAMENTO 
DESCUBRE TU ICEBERG 

 

 


