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CATEQUESIS PARA JÓVENES 
 
OBJETIVOS: 

- El mundo distinto, el mundo de Hermanos 
- La fuerza de lo sencillo de lo oculto. 
- Vivir y creer desde lo pequeño. 

 
DINAMIZAR: 

- Visualizar el video: https://www.youtube.com/watch?v=q4isA5TcUWM 
“Volvámonos locos” (Locos de hacer cosas pequeñas  por los demás) es un anuncio 
que cree en la bondad de las personas y que proclama a los cuatro vientos un 
mensaje poderoso: El amor que nos une a las personas expresado en pequeños 
gestos cotidianos. 
- ¿Qué destacaría del anuncio? ¿Qué pequeña locura hago en mí día a día? ¿Cual 

me gustaría hacer y por qué? 
 
REFLEXIONAR Y  COMPARTIR: 
A continuación hay una lista de diferentes gestos comunes en la vida diaria de todos, son 
gestos pequeños  pero que esconden mucha grandeza…Si nos paramos y reflexionamos 
sobre estas pequeñas situaciones, igual desde ahí es más fácil crear un mundo de 
hermanos creyendo en lo pequeño. 

- Un beso de Buenos días/ Buenas noches 
- Saludo al conductor del autobús 
- Me abran la  puerta cuando voy cargado. 
- Un regalo inesperado. 
- Donar alimentos a ONG. 
- Una  llamada de un amigo inesperada. 
- Lo siento, disculpa… 
- Gracias 
- Ver un amanecer o un atardecer... 
- Acariciar a un animal… 
- Escuchar el silencio 
- Dar un abrazo 
- Sonreír  a un niño 
- Ceder el asiento en el bus 
- Saludar al mendigo de la calle 

Todos estos gestos… ¿Cómo me hacen sentir? ¿Qué consecuencias tienen…? 
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ESTABLECER  OBJETIVOS PERSONALES: 
Cada persona deberá  comprometerse  a realizar como mínimo dos gestos de forma 
semanal. De manera que esos pequeños gestos se vayan adquiriendo e integrando 
personalmente, para enriquecerse y mejorar… 
 
REFLEXIÓN: 
Si pensamos en Jesús de Nazaret o en Francisco de Asís que nos llaman la atención  de 
su mensaje, donde se hace pequeño... Donde quieren  vivir vocacionalmente desde lo 
pequeño… ¿Somos capaces de intentar ponernos en su lugar? ¿Intentamos practicar ese 
modelo de ruta? ¿Qué cosas pequeñas pero a la vez tan grandes olvidamos con facilidad 
en nuestra vida diaria? 
 
ILUMINACIÓN: 
Filipenses 2, 2-11 

Manteneos unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. No 
obréis por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad 
siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino 
buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos 
propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo 
alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó a 
condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un 
hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte, y una muerte de 
cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el “Nombre-sobre-todo-
nombre”, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, -en el Cielo, 
en la Tierra, en el Abismo-, y toda lengua proclame: “¡Jesucristo es Señor!”, 
para gloria de Dios Padre. 

 
Releemos el texto y comentamos… 
 
FINAL: 
Oramos con el Cántico de las criaturas. 


