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    " (4) La palabra del Señor llegó a mí en estos 
términos: (5) «Antes de formarte en el vientre 
materno, yo te conocía; antes de que salieras del seno, 
yo te había consagrado, te había constituido profeta 
para las naciones». 

(6) Yo respondí: «¡Ah, Señor! Mira que no sé hablar, 
porque soy demasiado joven». 

(7) El Señor me dijo: «No digas: «Soy demasiado 
joven», porque tú irás adonde yo te envíe y dirás todo 
lo que yo te ordene. (8) No temas delante de ellos, 
porque yo estoy contigo para librarte –oráculo del 
Señor –» 

 

Jeremías, 1, 4-8 
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Esta guía ha sido desarrollada para que cada comunidad orionista pueda preparar 

de manera simultánea el Encuentro Local de Jóvenes Orionistas (ELJO) en 

preparación al ENJO 2018. Por eso, la temática que se abordará irá en estrecha 

relación con el tema del ENJO el cual está centrado en el amor a las almas como 

opción o proyecto de vida que Dios quiere para nosotros y que nos hace 

auténticamente felices. 

 

Durante el encuentro se busca que los jóvenes comprendan que su vida tiene un 

sentido, cada uno de nosotros ha sido elegido por Dios para una misión particular, 

la que debemos descubrir. Para ello es necesario colocarnos en camino, reconocer 

nuestras debilidades y asumir el reto de seguir la voluntad de Dios. 

 

El encuentro se divide en 3 partes:  

 

- La primera parte, y por medio de un trabajo de reflexión en grupo, se enfoca 

en mostrar que somos personas únicas, que Dios nos ha creado así con 

nuestra historia de vida, características personales, dones, etc, porque nos 

elige para algo particular, cada uno ha de buscar aquel sueño que Dios tiene 

para nosotros. 

- La segunda parte pone el énfasis en la respuesta que cada uno tiene que 

realizar. Muchas veces esta respuesta está influenciada por los temores, las 

resistencias que existen en nosotros, por ello es necesario reconocerlas y 

enfrentarlas, viendo en el ejemplo de otros que esto es posible y que puede 

traer consecuencias positivas para nuestra vida. Este segundo momento se 

llevará a cabo por medio de un testimonio y de una dinámica. 

- La tercera parte se desarrollará por medio de una Adoración al Santísimo. En 

ella se motivará la decisión de los jóvenes para responder afirmativamente al 

llamado que Dios les hace. 

 

El texto bíblico que estará de trasfondo será: Jeremías 1, 4-8, de donde surge el 

lema del ELJO, “Tú irás a donde yo te envíe” (Jr 1, 7).  

Se recomienda utilizar como canto central durante el encuentro la canción “El 

Profeta”.  
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El Programa del Encuentro es el siguiente: 

 

Sábado 11 de agosto: 

 

15:00 Recepción de los jóvenes 

15:30 Dinámicas 

16:00 Primer tema: La elección de Dios (vv 4-5) 

17:00 Segundo tema:  Llamado y respuesta (v. 6)  

18:00 Break 

18:30 Tercer tema: Dios que me envía (vv. 7-8) 

19:00 Consejos prácticos  

19:15 Término del encuentro. 
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Primer tema: La elección de Dios (vv 4-5) 

 

Objetivo: Reconocen que Dios nos ha creado para una misión particular. 

Tiempo: 1 hora 

Materiales: Pelotas, preguntas, texto bíblico por grupo, 2 túnicas. 

 

 

1-. Representación del texto bíblico íntegro por participantes de la comunidad. 

Se debe organizar con tiempo a dos personas para que pueden representar el texto 

 

Señor: «Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía; antes de que 

salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las 

naciones». 

Jeremías: «¡Ah, Señor! Mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven». 

(Podría estar arrodillado frente al Señor en actitud de reverencia) 

Señor: «No digas: «Soy demasiado joven», porque tú irás adonde yo te envíe y dirás 

todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para 

librarte. 

 

Se realiza el canto de “El Profeta”. 

 

2-. Trabajo grupal (deben ser grupos de al menos 8 personas y debe haber algún 

monitor por grupo): 

 

1) Dinámica de presentación dentro del grupo:  

Se realiza con una pelota que se va tirando entre los distintos participantes del 

grupo de manera aleatoria. Cada participante debe decir su nombre y 

responder la pregunta correspondiente. Puede ser con un listado que tenga el 

monitor y que vaya haciendo las preguntas cada vez que alguien recibe la 

pelota o se puede colocar en la pelota adherida a ella papeles con las 

preguntas para que cada uno saque una sin leer la pregunta antes y debe 
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responderla para luego lanzar la pelota a otra de las personas. Esto se realiza 

durante unos 5 a 10 min máximo. 

 

Posibles preguntas: 

 

- ¿Cuántos años tienes? 

- ¿Con quién vives? 

- ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

- ¿Qué cosas no toleras? 

- ¿Qué quieres estudiar? 

- ¿Cuál es tu asignatura favorita? 

- ¿En qué asignatura te va bien y en cual te va mal? 

- ¿Tienes hermanos? ¿Cómo te llevas con ellos? 

- ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

- ¿Qué música te gusta? 

- Describe uno de los momentos felices de tu vida 

- Cuenta algún momento feliz que hayas vivido en la semana 

- ¿Qué cosas te provocan miedo? 

- Nombra 1 cualidad y 1 defecto tuyo 

- ¿Cómo se llama tu mejor amigo (a)? 

- ¿Practicas algún deporte? 

 

Agregar otras. 

 

2) En un segundo momento, el grupo recuerda el texto bíblico que fue 

representado, para ello el monitor puede tener el texto bíblico escrito para leer 

y comentar los primeros versículos: 
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    La palabra del Señor llegó a mí en estos términos: «Antes de formarte 

en el vientre materno, yo te conocía; antes de que salieras del seno, yo 

te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones». 

Yo respondí: «¡Ah, Señor! Mira que no sé hablar, porque soy demasiado 

joven». 

El Señor me dijo: «No digas: «Soy demasiado joven», porque tú irás adonde 

yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene.  No temas delante de ellos, porque 

yo estoy contigo para librarte –oráculo del Señor –» 

 

 

Al comentar, muestra la experiencia de Jeremías, a quien Dios ya había 

elegido desde su concepción para ser profeta del Pueblo anunciando el amor 

de Dios y denunciando las injusticias. También menciona la experiencia de 

Don Orione, cómo él desde pequeño se sintió llamado por Dios para ser 

sacerdote, y cómo Dios lo eligió para formar la gran familia orionista, aun 

cuando tuvo que atravesar diversos problemas, aun cuando comenzó a 

caminar en este seguimiento de Dios por un camino distinto con los 

franciscanos y luego los salesianos, pero Dios, tenía un sueño para él, que 

poco a poco iría descubriendo, y sería fundar la Pequeña Obra de la Divina 

Providencia, para desde este carisma, vivir el amor a Dios y a sus hermanos. 

 

Reflexionen acerca de lo siguiente: 

 

- Cada joven debe recordar y contar algún momento en el cual ha sido elegido 

para algo (para ser parte de un equipo en algún deporte o para un trabajo en 

el colegio, etc.) ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo 

realizaron la labor para la cual fueron escogidos? 

- Dios tiene un sueño para cada persona, ¿cuál piensas que es el sueño de 

Dios para tu vida? 

  

3-.  Se termina el primer momento con una breve catequesis de unos 5 min del 

animador central, que resuma el tema acerca de la elección de Dios, teniendo en 

consideración lo siguiente: 
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Cada uno de nosotros ha sido escogido por Dios. No estamos en esta vida por azar, 

Dios nos ha pensado desde siempre, nos llama por nuestro nombre y nos regala 

ciertas características únicas. Ninguno es igual a otro, todos somos diferentes a 

pesar de compartir una misma dignidad por ser creados a imagen y semejanza de 

Dios. 

Como cristianos tenemos la convicción de que nuestra vida tiene sentido, que 

somos llamados a amar de manera única a Dios y a nuestros hermanos. Por esta 

razón, cada uno tiene una historia de vida particular, rasgos, características, 

talentos, virtudes y defectos que nos distingue de los demás. Por medio de nuestra 

vida y de nuestras características Dios se manifiesta para darnos a conocer el sueño 

que Él tiene de nosotros. Así como el alfarero elige crear una vasija para algo en 

particular, esta es totalmente distinta a las demás, y las características que él le da 

la hace especial para aquella misión para la cual ha sido creada, así también 

nosotros, aunque tengamos muchas cosas en común, somos únicos, y Dios nos va 

moldeando (si nos dejamos) para que podamos cumplir una misión.  

Cada uno está llamado a descubrir aquella vocación más profunda para la cual nos 

llama y elige, aquella misión que podemos realizar para ser plenos, para amar con 

mayor entrega, con mayor plenitud. 

A unos nos elige para servir desde la vida religiosa, a otros desde la vida laica; a 

algunos los elige para manifestar el amor de Dios en el mundo por medio de la 

constitución de una familia, a otros desde su entrega diaria a través de su profesión; 

a algunos los elige para traer consuelo al mundo, a otros para ayudar a sanar las 

heridas del alma, a otros para servir al más necesitado en las cosas más básicas, a 

otros para enseñar y acompañar a las nuevas generaciones, etc. Nuestra vida 

encuentra su verdadero sentido cuando descubrimos para qué nos ha elegido el 

Señor, a que nos llama, cuál es el camino, y somos capaces de seguir su voz. 
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Segundo tema:  Llamado y respuesta 

 

Objetivo:  Descubren las resistencias a las que se enfrentan para responder al 

llamado que Dios les hace. 

Tiempo: 1 hora 

Materiales: Una hoja por participante, un lápiz por participante, scoth, un altar (algún 

crucifijo, velas), dos bandejas, tarjetas con frases.  

 

1-. Testimonio: 

Un animador que haya vivido un ENJO anterior relata a todos los participantes su 

experiencia de haber sido llamado a participar y cómo con su respuesta comenzó 

un nuevo camino de vida cristiana dentro de la familia orionista. Es importante que 

se pueda enfatizar en las vivencias y sentimientos, temores y resistencias que ha 

experimentado en su vida, asociándolo a la respuesta de Jeremías en el texto («¡Ah, 

Señor! Mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven».).  

Quien da el testimonio debe hace patente que estos temores pueden surgir cuando 

se nos invita a comprometernos más con el Señor, como podría suceder frente a la 

invitación del ENJO, y esos temores o resistencias también a él le han dificultado el 

compromiso de vida cristiana, pero aun así ha respondido al llamado de Dios, 

confiando en Él y no dejándose llevar por ellas. Debe motivar a participar con 

disposición, a vivir el ENJO con sentido, y a tener el corazón abierto para responder 

a lo que Dios lo llama. 

 

2-. Dinámica:  

Cada joven debe escribir en una hoja el nombre de sus resistencias (dar ejemplos 

como: me da miedo comprometerme en algo de la parroquia porque no sé si tendré 

tiempo, o a mis amigos no les gusta venir a la parroquia por eso, para evitar que me 

dejen de lado prefiero no venir, me da flojera ir a misa… etc.). Debe pegar la hoja 

en el cuerpo (puede ser en la espalda) con scoth. A continuación el animador pide 

que caminen por todo el salón leyendo lo que los demás escribieron y marcando un 

ticket en aquellas con las cuales se identifican. 

 

3-. Reflexión: 
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                                                     " No tengas miedo de ellos,  

                                                          porque yo estoy contigo para  

                                                     protegerte" 

 

Uno de los animadores explica que todos tenemos muchas resistencias y 

dificultades para comprometernos con Cristo y su Iglesia, haciendo alusión a la 

dinámica anterior donde mirando nuestra hoja y los tickets que les dieron se pueden 

dar cuenta de que no nos pasa solamente a nosotros.  El animador muestra que 

todos podemos responder y comprometernos al llamado que Dios nos hace (como 

la persona que ha dado el testimonio, que también tenía muchas de esas 

resistencias). El animador puede mostrar nuestra capacidad de tomar conciencia de 

nuestros miedos y resistencias para que no manejen nuestra vida, mostrar que 

hemos sido creados como personas libres, capaces de optar por un camino u otro, 

y dar a conocer algunas mediaciones para responder afirmativamente a Dios, 

mostrando cómo la oración, la participación frecuente en la Eucaristía, la búsqueda 

de personas idóneas que puedan acompañar nuestros procesos, etc, pueden 

ayudarnos a dar un paso hacia lo que Dios sueña de nosotros.  

 

4-. Oración: 

En un momento de oración se pide que miren el crucifijo y coloquen en manos de 

Dios sus resistencias y temores, pidiéndole a Él que los ayude a vencer estas, para 

poder responder a su llamado. Se hace el signo de entregar sus resistencias, 

colocando el papel donde las anotaron a los pies del crucifijo en una de las bandejas 

que estará vacía y en la medida que hagan ese signo tomarán un papel de la otra 

bandeja y volverán a su puesto.  

El papel que han tomado debe ser una especie de tarjeta pequeña donde lleve la 

imagen de Jesús del Santo Sudario a un lado y al otro un espacio para su nombre 

y una frase que les anime a tener valor en este camino porque Dios los ama y los 

acompaña.  

 

 

                                                   

                       ____________________  

                                         (tu nombre) 
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Posibles frases para la tarjeta: 

 

“Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios” 

 (Isaías 41, 10) 

 

“(Señor) cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza” 

(Salmos 56, 3)  

 

“¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará 

dondequiera que vayas” 

(Josué 1, 9) 

 “No temas, yo te ayudaré” 

(Isaías 41, 13) 

 

“El Señor está conmigo, y no tengo miedo” 

(Salmos 118, 6) 

 

“Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado” 

(Salmos 23, 4) 

 

“El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré?” 

(Salmos 27, 1) 

 

“Busqué al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores” 

(Salmos 34, 4) 

 



Pequeña Obra de la Divina Providencia 

12 
 

“El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo; nunca te dejará ni te 

abandonará. No temas ni te desanimes” 

(Deuteronomio 31, 8) 

 

 “Confía en el Señor de todo corazón… Reconócelo en todos tus caminos, y él 

allanará tus sendas” 

(Proverbios 3, 5-6) 

 

“Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza” 

(Salmos 56, 3) 

 

“Señor: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío.»” 

(Salmos 91, 2) 

 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

(Filipenses 4, 13) 

 

“Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu palabra he puesto mi esperanza” 

(Salmos 119, 114) 
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Tercer tema: Dios que me envía 

 

Objetivo: Asumen el desafío de buscar la misión a la que Dios los ha llamado. 

Tiempo: 30 min. 

Materiales: Bandeja, corazones de cartulina, lápices (o se les pide que lleven uno 

a la adoración) 

 

1-. Breve catequesis 

Se le pide con anterioridad al sacerdote a cargo de la Adoración que realice una 

pequeña explicación acerca del sentido de la Adoración al Santísimo. Se explican 

las actitudes y posturas corporales necesarias para vivir este momento, teniendo en 

consideración lo siguiente: 

 

- Enseñar que en una adoración se expone la hostia consagrada en la 

custodia. En la hostia consagrada se hace presente Cristo de manera 

verdadera, real y sustancial, es decir, no es un simple signo, no es “como si 

estuviera ahí”, no es una parte o un recuerdo del Señor, es Cristo mismo 

quien se hace presente por medio de ella. 

- Enfatizar las cosas básicas como que estamos delante de Cristo, es un 

momento especial de oración, de encuentro y debemos tener una actitud 

orante, respetando los silencios, orando, agradeciendo, hablando con el 

Señor. 

- Frente al Santísimo nos arrodillamos en una actitud de adoración, debemos 

dejar en silencio nuestro celular desde antes, colocar nuestra mente y 

nuestro corazón en Cristo que como un amigo se encuentra frente a nosotros 

para estar con nosotros. 

- Debemos participar de la adoración viviendo cada momento, acompañando 

en los cantos, permaneciendo en silencio cuando se indica, rezando con los 

demás cuando el sacerdote lo indica, etc. No somos meros espectadores, 

somos parte de un encuentro, de un diálogo con el Señor. 

 

 

2-. Adoración 
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Se realiza la Adoración al Santísimo propiamente tal, la cual debe tener cantos de 

meditación intercalados por momentos de silencios con preguntas que intencionen 

el objetivo como las siguientes: 

 

- ¿Con qué cosa, palabras, ideas, sentimientos que he experimentado hoy me 

quedo? 

- ¿Qué me ha querido decir hoy el Señor? 

- Con mis dones, mis características, con mis virtudes y defectos, ¿a qué me 

llama el Señor?  

- ¿Soy capaz de reconocer que el Señor me elige y me envía para una misión 

particular? 

- ¿Estoy dispuesto a seguir al Señor si Él me llama? 

- ¿Estoy dispuesto a ponerme en camino para descubrir lo que el Señor sueña 

para mí? 

- ¿Qué puedo hacer para realizar aquello?  

- ¿A qué me comprometo? 

 

3-. Signo 

Durante la Adoración cada uno de los participantes recibe un corazón de cartulina 

roja pequeño en el cual debe ir la siguiente frase: Yo……….. decido “hacer de Cristo 

mi corazón”. Se les pide escribir su nombre en el espacio y luego que cada uno de 

manera ordenada pase adelante y lo lea en voz alta, depositándolo a los pies del 

Santísimo en señal de su compromiso de buscar la voluntad de Dios para su vida 

de ahora en adelante.    
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Consejos prácticos para preparar el corazón y todo lo necesario parta vivir el 

ENJO 

 

Tiempo: 15 min 

 

Uno de los animadores los motivará a participar en el ENJO con toda la disposición, 

dejando detrás los miedos y resistencia y abriéndose a la posibilidad de que el Señor 

lo llame a vivir de manera más comprometida su participación en la Iglesia. Es 

importante que consideren el ENJO no solo como un evento sino como un encuentro 

con el Señor que llama, como le pasa a Jeremías, para estar atento y poder 

responder a su voluntad. 

 

En este momento además se refuerzan algunos aspectos de convivencia tales 

como: 

- El encuentro se ha preparado para que lo vivan con alegría, compartiendo 

con los demás, por lo cual es necesario respetar los momentos, los horarios, 

y las actividades a realizar. 

- Como cristianos estamos llamados también a ser agradecidos con aquellos 

que nos acogen, por eso, deben ser respetuosos con quienes los alojarán, 

con el espacio que les ofrece (no rayar las instalaciones, dormirse a la hora 

para no molestar a los dueños de casa, cuidar el vocabulario, dejar todo 

limpio, ser agradecido, llevar algún pequeño obsequio de despedida y 

agradecimiento). 

- Ser prudentes, ellos representan a la juventud orionista, a la Iglesia, por tanto, 

cuidar sus modales y vocabulario en todo momento, tanto en el recinto como 

en los otros espacios que se utilizarán. 

- No olvidar llevar su cédula de identidad en caso de cualquier emergencia 

médica, ser responsables con sus medicamentos en caso de tomar, y avisar 

oportunamente a sus encargados o a encargados del encuentro si alguno se 

siente mal o sufre algún accidente. 

- Se puede leer y explicar la guía de Normas e indicaciones básicas para los 

participantes que se adjunta en cada ficha de inscripción, que es la que se 

indica a continuación: 

 

1)Manejar   un   trato   adecuado   con   toda   aquella   persona   cercana   al   

Encuentro, organizadores, equipo    de    servicio, encargados, participantes, 
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animadores, funcionarios, residentes, familias de acogida, comunidad en 

general.   

 

2)Respetar a las personas que van a cargo de su comunidad, siendo los 

referentes ante cualquier situación y quienes, junto a la Coordinación General 

del ENJO, pueden definir su estadía o no en el Encuentro en  caso  de  no  

cumplir  con  las  normas  o frente a alguna situación irregular. 

 

3)Respetar las indicaciones entregadas durante el Encuentro. 

 

4)Cuidar los espacios utilizados durante todo el encuentro, procurando no 

dejar basura ni dañar la propiedad. 

 

5)Respetar los horarios y lugares establecidos por la organización. 

 

6)Respetar los momentos que se vivirán en el encuentro, manteniendo el 

silencio cuando  se  requiere,  respetando  indicaciones  en  las  salidas y  

colaborando  en  las actividades grupales según se les indique. 

 

7)Portar en todo momento durante el Encuentro la credencial que se les 

entregará. 

 

8)Recurrir a las personas del Equipo de Servicio en caso de alguna 

necesidad. 

 

9)No   llevar   objetos   de   valor.   En   caso   de   hacerlo   el   participante   

asumirá   su responsabilidad y se hará cargo de cualquier pérdida o 

desperfecto. 

 

10)No consumir sustancias ilegales, no fumar ni beber alcohol durante  

todo el encuentro ni en los lugares de acogida. 

 

11)Traer saco de dormir, ropa adecuada a la actividad y al clima, cédula de 

identidad (en caso de alguna emergencia médica), y lápiz. 

 

12)Si tiene algún requerimiento especial en cuanto a la alimentación por 

temas de salud u otro es responsabilidad del participante preveer eso y venir 

preparado. 

 

13)Adjuntar junto a la inscripción una fotocopia de su cédula de identidad por 

ambos lados. 


