
1.Preparación para cada reunión



¿Como  nos preparamos?

Teniendo una conversión 
permanente y una 

autocritica real 

No descuidar la sagrada 
media hora y además orar 

con cada reunión



El es el que va a hacer en mí, pero 
yo tengo que darle los espacios; 

Cómo? 
ORANDO 



Una cosa es como maestros de oración (se supone) 
enseñemos pedagógicamente y con alta fidelidad y otra 

cosa es que lo que enseñamos lo hayamos 
experimentado, orado y vivido de antemano con fervor 

entusiasmo y adhesión vital . 
(Conversión Permanente p.17)

Recordemos que dar un 
taller 

no es dar una clase.



Y entonces nos preguntamos:
Al preparar una reunión  es 
donde debe de entrar una 
verdadera autocritica: 
• Daré el taller repitiendo 

las palabras del manual 
nada más?

• Sin vivirlo? 
• Sin sentirlo? 

Leer, estudiar pero sobre 
todo VIVIR cada reunión, así 

con cada reunión nos 
adentramos en la oración , 
nos adentramos a lo que 
Jesús quiere decirnos y 

decirle a cada adolescente 



Ser TESTIGO porque 
en cada reunión  voy 

a derramar una 
experiencia de Dios 

Y esto no sucederá si no 
preparamos cada 

reunión con oración e 
invocación al Espíritu 

Santo para que 
desaparezca yo y entre 

EL



No hay que perder de vista  todo 
los materiales que necesitamos 
para cada reunión.
Si en algún momento en el lugar 
nos falta algo, no afanarnos 
porque eso quita la paz y solo 
queda nerviosismo y eso se 
transmite 

• La Biblia
• El Manual 
• Tríptico, vela, manteles
• El material a usar, ya 

sea audiovisual, 
carteles. 

• Material específico para 
cada reunión.

• Dinámicas 
• Prácticas Semanales
• Gafetes de cada 

tallerista
• Hojas y lapiceros 



Revisar las diferencias que hay en 
este taller con respeto en el taller 
de jóvenes y adultos , para tenerlas 
claras al momento de dar cada 
reunión.



2. Durante la sesión 



2. Durante la sesión 



Recordar que la base de las reuniones es la 
BIBLIA, que es la palabra de Dios por lo que 

nunca debe faltar y debe tener su lugar 

Tener en cuenta que todos tengan biblia, 
llevar unas adicionales y recalcarles la 

importancia de tener la propia. 

Ayudarlos en la búsqueda de las lecturas. 

Recordar las diferencias con los otros 
talleres 



Talleres Adultos/Jóvenes Taller Adolescentes 

Título normal asociado al mensaje Título asociado con el tema pero corresponde 

a un versículo 

Se llama Sesión Semanal Se llama Reunión Semanal

Hay entronización de la palabra por No hay entronización de la palabra 

parte de los talleristas por parte de los talleristas

La Biblia la coloca un tallerista La Biblia ya está colocada en un lugar dispuesto

El cirio/vela es encendido por un tallerista El cirio/vela es encidido por el guía antes de la

y permanece encendido toda la sesión proclamación y se apaga después de la meditación 

Silenciacientos Ejercicios de Preparación 

Modalidades Forma de Orar

Vivencia Aplicando lo que Jesús propone 

En la práctica semanal hay un texto En la práctica semanas solo se encuentran 

biblico para cada día dos textos biblícos

Hay dinámicas preestablecidas y otras de apoyo No hay dinámicas preestablecidas, son a discresión

No hay flexibilidad Existe mucha flexibilidad, sin perder la fidelidad 

al manual.   Se pueden contar anécdotas o historias

para completar temas o hacerlos más explícitos 



Mensaje 

Hay flexibilidad para presentar el 
mensaje de diferentes maneras. 



3.Post para cada reunión



Animar a los talleristas a que realicen la 
practica semanal, recordarles que 

haciéndola se obtendrán mejores frutos 

Recalcar la importancia de reservar ese 
tiempo para estar con el  (Anécdota) 

Mantener contacto con los 
talleristas durante la semana 



Para mantener contacto hay que utilizar los 
medios que los adolescentes usan para 

comunicarse, es adaptarnos a ellos no ellos a 
nosotros 

Deben sentirse con estado 
de pertenencia, es decir 

que pertenecen a

Principalmente las redes sociales:
• Por ejemplo crear un grupo en 

whatapp para enviarles mensajes 
motivadores, recordatorios de la 
próxima reunión, alguna duda que por 
pena no preguntaron en la reunión.


