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GRUPOS PARROQUIALES DE JÓVENES 
 

Nivel 1. Los valores que me mueven a elegir 
 

Lo mejor es tener ideales, utopías y valores que muevan la propia existencia. Es lo 
que poco a poco nos invita a superarnos. Son metas finales que motivan en nuestro camino. 

El peligro esta en confundir ideal y realidad, en pensar que el “sueño” se hace 
realidad solo con despertar, en imaginar que la cima se alcanza con solo verla, en creer que 
un valor “dicho” es un valor “vivido”. 

 Nuestra vida es un proceso y este exige: 

 Saber de donde se parte: mi realidad. Y conocerla sin tapujos, sin mascaras. 

 Saber a donde se quiere llegar. 

 Aceptar el “camino” a hacer: paso a paso, con posibilidad de caída y 
retroceso. 

 Hacer el “camino” libre, consciente y responsablemente. 

 He de preguntarme: ¿Cuál es mi realidad?, ¿Qué motivaciones mueven 
realmente mi vida?, ¿Qué escala de valores hay en el fondo de mi persona?. 

 Descubrir que una cosa es lo que “decimos” y otra lo que “hacemos”. 

Para trabajar en el grupo 
1. Tenéis diez minutos para programar personalmente un puente de vacaciones de 

cuatro días. Apuntad el mayor número de detalles: lugares, actividades, tiempos. 

2.Vamos a realizar el análisis de la experiencia en clave de valores  que hay en el 
fondo del hecho (¡Y de lo olvidado!). 

❐ En la lista real de la ficha que esta al final, colocaré los valores que han aparecido 
en el puente que he organizado, por orden de importancia.  

❐ En mi lista ideal de la ficha, escribiré los valores de la lista que yo creo 
importantes.  

3. En este siguiente paso, lee estos dos testimonios.  

Un joven que quiere ser sacerdote  
“Me llamo Jesús, tengo 19 años, soy un seminarista de nuestra Diócesis natural de 

Mérida. Desde muy pequeño mi madre y mi padre me llevaban a misa y poco a poco me fui 
familiarizando con Dios y con la Iglesia. Después fui monaguillo y un cura me invito a ir al 
seminario. Yo acepte y probé, ya que el colegio de mi barrio no estaba en buenas 
condiciones sociales. Llevo ocho años en el Seminario y tengo que decir que el Seminario 
me lo ha dado todo, pero lo más importante es que me ayudado a descubrir el sentido de mi 
vida y una motivación: Jesucristo. Para ello he optado por el camino al sacerdocio, que es 
para lo que me estoy formando. Mi proceso ahora es difícil, no más que el de cualquiera, 
pero si hay algo que me motiva es la situación de mis amigos y de mi barrio en el que me he 
dado cuenta que hay mucho que hacer y pocos obreros. Desde pequeño tenia la sensación 
de que terminaría aquí y esto gracias a las personas que Dios a puesto en mi vida. Dios, 
nuestra vocación, nos la va indicando a lo largo de la vida a través de la experiencia, leída 
en la oración y con acompañamiento.  
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Una joven que toma con seriedad el seguimiento de Jesús  
Mi nombre es Laura y soy monitora de grupos en una parroquia del sur de la 

Diócesis. Tengo 25 años y mi pasión es la enseñanza. Comencé dando catequesis a niños/as 
porque hacia falta en la parroquia donde me confirmé. Nos propusieron después de la 
confirmación que si queríamos ayudar a con los niños pequeños y me encantó la idea. 
Después me fui enganchando en la parroquia con convivencias y campamentos hasta que 
llegué al paso en el que me encuentro. Es difícil ser monitora de un grupo, los chavales van 
y vienen en el, se cansan y a veces siento que no les trasmito bien las cosas. Pero esto, no  
lo cambio por nada. Disfruto con lo que hago y entiendo que es una manera de evangelizar, 
la que Dios me pide. Y soy feliz con ello.  

En «otras listas» colocaré los valores que aparecen en estos testimonios. 

1. Lee estos textos y descubre como jerarquiza los valores, Jesús en los Evangelio y  
la primera comunidad cristiana: Mt 4, 1-11; Lc 6, 1-5; Rom 15, 1-6. 

2. Para Dios nada hay imposible, el trastocó la lista de Mateo, Pedro, Marta, etc. 
¿Qué cambios me pide en mi lista personal? 

3. ¿Si me planteo la vida sacerdotal o religiosa cómo he de platearme mi lista de 
valores? 

 

FICHA 
 

VALORES Mi lista real Mi lista ideal Otras listas La de Jesús 
1. amistad 
2. cultura 
3. salud 
4. felicidad 
5. servicio 
6. tranquilidad 
7. confort 
8. deporte 
9. diversión 
10. riqueza 
11. trabajo 
12. fe 
13. éxito 
14. solidaridad 
15. justicia 
16. libertad 
17. seguridad 
18. familia 
19. compromiso 
20. iglesia 
21. paz 
22. oración. 
23. otros… 
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Nivel 2. Caminos de felicidad  
 

 
Orientaciones para el animador 
La propuesta de encuentro que te ofrecemos pretende partir de la experiencia concreta 

de felicidad de los jóvenes de tu grupo, para descubrir –a partir de lo que dicen otros– que 
el servicio puede ser un camino de felicidad. Es importante que mantengas esos tres pasos, 
pero no es imprescindible que se formulen en el grupo todas las preguntas que aparecen en 
el guión o que se lean todos los textos que os ofrecemos. Tú sabrás si es conveniente que 
prescindas de algo. 

 

1. Partimos de nuestra experiencia de búsqueda de la felicidad 
Ambientación 
Ninguno de nosotros inicia un viaje sin tener claro adónde desea ir. Sin embargo el 

viaje más importante que debemos realizar como jóvenes, que es el de diseñar nuestra 
propia vida, se improvisa en muchas ocasiones. Algunos de nosotros iniciamos unos 
estudios universitarios porque la nota no da para otra cosa, porque es más fácil esta carrera 
que otras o porque nos dicen que tiene más salidas. Otros optamos por un trabajo y aquí no 
hay mucho donde escoger; sobre todo al principio trabajamos donde podemos, no donde 
realmente nos gustaría.  

A pesar de todo esto cada uno de nosotros deseamos ser felices, en el futuro y en el 
presente, y estamos obligados a hacer todo lo posible para conseguirlo, sabiendo que 
nuestra felicidad no la marca ni la marcarán las condiciones que la vida nos imponga, sino 
que en gran medida dependerá y depende de nuestras propias decisiones.  

Todo aquél que quiera ser dueño de su vida deberá responder a esta cuestión: ¿Qué 
me hará más feliz en la vida? 

 

Reflexión personal y en grupo 
Para responder a esta pregunta no valen las teorías, sino la práctica y la vida concreta 

de cada uno. 

❐  Durante unos minutos cada uno pensará en sus propias experiencias y en aquellas 
personas, cosas, situaciones o acciones que le han hecho más feliz. Tomad nota de todo para 
compartirlo después con el resto del grupo. 

❐ Ponemos en común lo que hemos pensado. Descatando lo que más se repita 
intentamos responder a esta pregunta: ¿Dónde buscamos los jóvenes la felicidad? 

 

2. Veamos cómo buscan otros la felicidad 
Lo que dicen la mayoría de los jóvenes españoles 
Un eminente sociólogo, en un estudio sobre la felicidad en los jóvenes publicado 

recientemente1, concluye que “los jóvenes que solamente piensan en la fiesta, beben y 
consumen drogas hasta que el cuerpo o el bolsillo aguanten están manifiestamente menos 

                                                 
1 J. ELZO, Los jóvenes y la felicidad, PPC, Madrid 2006. 
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contentos con sus vidas que los jóvenes que saben aliar la fiesta (consumiendo con 
moderación o no consumiendo) con el trabajo, el estudio, el deporte o, simplemente, la vida 
cotidiana del día siguiente”. Afirma además que “se aburren menos porque el sentido de su 
vida está más allá de la mera juerga sin límites. Pero, ¡cuidado!, un joven que no se 
relacione con amigos, viva retraído y encerrado en su mundo, aunque no fume, ni beba, ni 
tome droga alguna no es tampoco un joven feliz, en absoluto. Además —añade—, factores 
como pensar en el futuro y prepararse para ello, tener controlado el dinero de bolsillo, 
buenas relaciones en casa, buenos amigos (no solamente compañeros) y no tener necesidad 
de los chats para quedar con desconocidos así como una aceptación crítica de las 
instituciones también se correlacionan positivamente con la felicidad”. El joven que tiene 
una visión altruista de la vida —preocupado por el otro, por lo que pasa en su barrio, por su 
entorno, por plantearse el tema religioso, aunque dé una respuesta agnóstica—, también es 
más feliz. 

 

Dialogamos 
❐ ¿Estamos de acuerdo con lo que dice este sociólogo? ¿Qué diferencias hay con 

respecto a las conclusiones que nosotros hemos destacado anteriormente desde nuestra 
experiencia? 

 

Lo que dice el Evangelio: Mateo 20, 27-28. 
Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los Doce, y les dijo por el 

camino: «Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los sumos 
sacerdotes y escribas; le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, para burlarse 
de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará».  

Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró 
como para pedirle algo. Él le dijo: «Qué quieres?» Ella le dijo: «Manda que estos dos hijos 
míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu Reino». Contestó Jesús: «No 
sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber?» Respondieron: «Sí, 
podemos». Jesús les dijo: «Mi copa, sí la beberéis; pero sentarse a mi derecha o mi 
izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi 
Padre». Al oír esto los otros diez, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los 
llamó y dijo: «Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y 
los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que 
quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el 
primero entre vosotros, será vuestro esclavo; de la misma manera que el Hijo del hombre 
no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.» 

 

Comentario: Andaban los discípulos discutiendo sobre quién sería el primero en el 
Reino del Maestro, que ya creían cercano. El les había hablado de que en Jerusalén le 
matarían, pero resucitaría. La noticia desata la ambición de los hijos del Zebedeo -Santiago 
y Juan-, que envían a su madre por delante para que consiga para ellos los primeros puestos 
en el Reino. Esto molestó a los otros diez, que, por lo visto, también se creían con derechos 
adquiridos. El Maestro entonces los llamó y les dijo que no van por ahí los tiros, que eso es 
lo que ocurre en los reinos terrenos, donde los grandes se constituyen en tiranos. Pero en el 
suyo “quien aspire a ser más, que se haga servidor de los otros, y el que quiera ser el 
primero que se haga esclavo de los demás”. 
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Hacerse servidor; ser esclavo. Así de simple. Para ser primero, ponerse el último; 
para mandar, servir; para estar arriba, ponerse abajo; para triunfar, perder. Son las paradojas 
del Maestro, ese poner las cosas del revés, para que estén del derecho. En fin, esto no es lo 
que pensaban los hijos del Zebedeo, ni los otros diez, ni tú, ni yo... ¿O me equivoco? 

 

Dialogamos  
❐ ¿Qué pensamos de lo que acaba de decirnos Jesús? ¿Puede ser el servicio la mejor 

forma de encontrar la felicidad?  

 

3. Experiencias de servicio como camino de felicidad 
Dialogamos sobre experiencias de servicio a los demás 
❐ ¿Conozco a personas que vivan el servicio a los demás y sean felices? ¿Cómo 

debería vivir yo para experimentar esa alegría? 

* La vida sacerdotal y religiosa son un camino en el que vivir el servicio a todos. Este 
servicio aporta alegría y felicidad tanto a las personas que lo reciben como a aquellos que lo 
realizan. 

❐ ¿Considero que los sacerdotes, religiosos y religiosas han optado por una vida de 
servicio a los demás? ¿He visto en ellos ejemplos concretos de servicio? 

 

Oramos juntos 
Recogemos lo que hemos hablado y damos gracias la Señor por este encuentro 

pidiéndole que nos ayude a servir y a valorar a los que sirven a los demás. 

 
 “Donde hay un árbol que plantar,  
plántalo tú;  
donde hay un error que enmendar,  
enmiéndalo tú;  
donde haya un esfuerzo que todos esquivan, 
 acéptalo tú.  
Sé el que apartó la piedra del camino,  
el odio entre los corazones  
y las dificultades del problema.  
 
Hay la alegría de ser sabio  
y la de ser justo;  
pero hay, sobre todo, la hermosa,  
la inmensa alegría de servir. 
Qué triste sería el mundo  
si todo estuviera hecho,  
si no hubiera un rosal que plantar,  
una empresa que emprender 

¡Que no te llamen los trabajos fáciles!  
¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan....!  
 
Pero no caigas en el error  
de que sólo se hace méritos  
con los grandes trabajos;  
hay pequeños servicios  
que son buenos servicios:  
adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar 
a una niña... 
 
El servir no es sólo tarea de inferiores.  
Dios, que da el fruto y la luz, sirve.  
 
Pudiera llamársele así: “el que sirve.”  
Y tiene los ojos fijos en nuestras manos  
y nos pregunta cada día: “¿Serviste hoy? 



Guía Didáctica de la catequesis de Grupos Parroquiales de Jóvenes 
 

 
 

 28 

4. Yo también estoy llamado a servir 
Para reflexionar y realizar durante la semana: 
❐ ¿Cómo puedo vivir en mi vida concreta hoy el servicio? ¿Al vivirlo me aporta 

felicidad? 

❐ ¿Me he preguntado alguna vez si Jesús me llama a un servicio permanente a los 
demás en la vida sacerdotal o religiosa? 

❐ Después de lo reflexionado, cada uno puede definir algún tipo de compromiso para 
vivir durante la semana, por ejemplo, desempeñar alguna labor de servicio donde vea una 
necesidad. 

 


