
 Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos

en un mismo lugar. De pronto, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento

fuerte, resonó en toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas como de

fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y

comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.

 Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos,

llegados de todas las partes del mundo. Mucha gente se reunió al oir aquel ruido, y no

sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua.

Eran tales su sorpresa y asombro, que se decían unos a otros:

 –¿Acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos

hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de

Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y

de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también

quienes vienen de Roma, tanto judíos de nacimiento como convertidos al judaísmo; y

también los hay venidos de Creta y de Arabia. ¡Y todos les oímos contar en nuestras

propias lenguas las maravillas de Dios!

 

Todos estaban asombrados, sin saber qué pensar, y se preguntaban:

 –¿Qué significa todo esto?

 Pero algunos decían burlándose:

 –¡Es que están borrachos!

SESIÓN 1: JÓVENESSESIÓN 1: JÓVENESSESIÓN 1: JÓVENES

        "Caminar Junts", de Canta la teva fe

2.Leemos la Palabra de Dios 

1.Escuchamos la cançión

hch 2, 1-13 PENTECOSTes 

http://sinode2023.arqtgn.cat/wp-content/uploads/sites/113/2021/10/AudioHimne.mp3


3.Nos invitan a participar 

4.Pero. ¿Qué es esto del Sínodo?

Sínodo procede de la palabra griega “synodos”, que puede traducirse como “reunión” y
que es fruto de la suma de dos elementos claramente delimitados: el prefijo “syn-“,

que es sinónimo de “con” o “junto a ”, y “odos”, que es equivalente a “ruta” o “camino”.
 

¿Te vienes al Sínodo? -https://www.youtube.com/watch?v=a5r_oSJNopY 

La sinodalidad, tema del Sínodo 2021-23 - https://www.youtube.com/watch?v=X_WN2w_WNz4

http://www.youtube.com/watch?v=a5r_oSJNopY
http://www.youtube.com/watch?v=X_WN2w_WNz4
https://www.youtube.com/watch?v=a5r_oSJNopY
https://www.youtube.com/watch?v=X_WN2w_WNz4


Recursos

5. El Papa ha dicho...

La palabra “sínodo” contiene todolo que necesitamos entender:
“caminar juntos”.

“LOS PASTORES CAMINAN CON EL PUEBLO, AVECES DELANTE, A VECES EN MEDIO, A VECESDETRÁS. EL BUEN PASTOR TIENE QUE MOVERSEASÍ. DELANTE PARA GUIAR, EN MEDIO PARAANIMAR Y NO OLVIDAR EL OLOR DEL REBAÑO,DETRÁS PORQUE EL PUEBLO TIENE TAMBIÉN"INSTINTO". TIENEN UN INSTINTO PARAENCONTRAR NUEVOS CAMINOS HACIA ADELANTE,O PARA ENCONTRAR EL CAMINO PERDIDO”

6. I tu, ¿Qué le dirías al Papa sobre estas afirmaciones?



Recursos

7. ¿Qué crees que han querido decir con este Logo? 

8.La importancia del equipo

Después de
comentarlo... 

Aquí
encontrarás la

explicación

¿Perteneces a alguna asociación, grupo

cultural, musical, deportivo, …?

¿Qué necesita una asociación para

alcanzar sus objectivos?

¿Eso se puede pensar también de la

Iglésia? ¿En qué aspecto?

https://docs.google.com/document/d/1YVJGXtT1AeOmQKm_gpHeqDJpEIrKwNPw/edit?usp=sharing&ouid=117676614907493321958&rtpof=true&sd=true


Diócesis de 
Tortosa

8.Rezamos juntos 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 

Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros,
apóyanos, entra en nuestros corazones. 

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. 

Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y
pecadoras. 

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que
nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas
consideraciones. 

Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del
camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro
peregrinaje terrenal nos esforZemos por alcanzar la vida
eterna. 

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en
comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. 
Amén



 Llegaron a Jericó. Y cuando ya salía Jesús de la ciudad seguido de sus discípulos y de

mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado

junto al camino. Al oir que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar:

 –¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!

 Muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba más aún:

 –¡Hijo de David, ten compasión de mí!

 Jesús se detuvo y dijo:

 –Llamadle.

 Llamaron al ciego y le dijeron:

 –Ánimo, levántate. Te está llamando.

 El ciego arrojó su capa, y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó:

 –¿Qué quieres que haga por ti?

 El ciego le contestó:

 –Maestro, quiero recobrar la vista.

 Jesús le dijo:

 –Puedes irte. Por tu fe has sido sanado.

 En aquel mismo instante el ciego recobró la vista, y siguió a Jesús.

SESIÓN 2: JÓVENESSESIÓN 2: JÓVENESSESIÓN 2: JÓVENES

        "Vine i ho veuràs", de Canta la teva fe

2.Leemos la Palabra de Dios 

1.Escuchamos la canción

Mc 10, 46-52 CURACIÓN del cIEGO BartimeO 

http://www.youtube.com/watch?v=byNlJECZUq0
http://www.youtube.com/watch?v=byNlJECZUq0


San Marcos introduce el episodio diciendo que Jesús y sus discípulos «llegaron a
Jericó», ciudad situada en el valle del río Jordán ya veinticinco kilómetros de
Jerusalén. Sin contarnos nada de lo que haría dentro de esta ciudad, el evangelista
añade inmediatamente: «Cuando Jesús salió con los discípulos y mucha gente, el hijo
de Timeo, Bartimeo, ciego y mendigo, se estaba sentado junto al camino » (Mc 10, 46).
Podemos imaginar esta situación como si fuera una escena filmada desde algunas
decenas de metros de distancia, con lo que consigue encuadrar a dos personas que
no están juntas: por un lado, se ve al Señor saliendo de la ciudad, rodeado de mucha
gente ; por otro, se distingue a un ciego que pide limosna al borde del camino. Jesús
está en movimiento; el ciego, en cambio, está sentado.
A continuación, la cámara adopta un primer plano del ciego. Poco a poco se va
acercando, hasta que es posible distinguir su voz: «Oyó decir que pasaba Jesús de
Nazaret y empezó a gritar: “¡Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí!”» (Mc 10, 47).
Después de enterarse de quién es el causante de la agitación que percibe, Bartimeo
reacciona con un clamor que no sólo es una petición de misericordia, sino también
una confesión: él sintió “Jesús de Nazaret”, pero le proclama como en “Hijo de David”,
adelantándose a las aclamaciones de la gente cuando el Señor entraría en Jerusalén.
Bartimeo sigue estando en el centro de la escena. La narración nos ha puesto en la
piel de nuestro personaje, por lo que ahora no sólo le vemos de cerca, sino que
también sentimos lo mismo que él. Alboroto. El bullicio de la multitud que se acerca.
Los pasos en la arena del camino. También empezamos a escuchar los gritos de la
gente que intentan silenciarle. «¡Cállate! ¡Deja de molestar al Maestro! ¡Sigue haciendo
la tuya!».
No acabamos de entender por qué la gente no quería que Bartimeo abriera la boca.
Pero él no se echa atrás, y repite el mismo clamor con más fuerza todavía: “¡Hijo de
David, ten piedad de mí!”»
En cualquier caso, su forma de actuar muestra a un hombre que no es pusilánime ni
cobarde. No se deja arrastrar por el ambiente. Sabe que el Mesías esperado está
pasando por delante suyo, y no puede dejar escapar esa oportunidad. «¿La gente me
dice que se calle? ¡No puedo!». En Bartimeo le pudieron más las ganas de gritar que
las de callar por miedo a lo que pudieran decir.

«No te dan ganas de gritar, a ti, que también estás parado junto al camino, de ese

camino de la vida, que es tan corta; a ti, que te falta luz; a ti, ¿que necesitas más

gracias por decidirte a buscar la santidad? ¿No sientes la urgencia de clamar:

"Jesús, hijo de David, ten compasión de mí?"

3.Reflexionamos sobre el texto bíblico 

Como en una película: al margen del camino 

Saliendo de Jericó



La cámara hace un movimiento rápido para mostrarnos al Señor, que ha oído los gritos y detiene
su andar: «Jesús se detuvo y dijo: “Llámenlo”» (Mc 10, 49). El Maestro había oído aquella súplica
llena de fe y pide que le acerquen: quiere hablar, le escucha, saber qué es lo que quiere. Cuando la
reacción de las personas que le rodeaban era la de acallar al ciego, Jesús responde llamándole. A
Él no le molesta que le pidamos ayuda, porque ha venido precisamente para salvarnos.
Con otro veloz cambio de plano, volvemos al lugar donde está sentado Bartimeo y escuchamos
con él la invitación a ir hacia Jesús: «Ellos llamaron al ciego diciéndole: “¡Coraje! Levántate, que te
llama”» (Mc 10, 49). El Papa nos ayuda a imaginar qué sentiría en ese momento Bartimeo: «Un
temblor se apodera del corazón, porque se da cuenta de que es mirado por la Luz, por la luz cálida
que nos invita a no quedarnos encerrados en nuestra oscuridad ceguera. La presencia cercana de
Jesús permite sentir que, lejos de él, nos falta algo importante. Nos hace sentir necesidades de
salvación, y esto es el inicio de la curación del corazón».

Después de la llamada de Jesús, la vivacidad del relato aumenta y el ritmo de la acción se acelera
aún más: Bartimeo —se nos dice—, «lanzó el manto, se puso de pie de un revuelo y se va ir hacia
Jesús» (Mc 10, 50). Para comprender la magnitud de este gesto, conviene recordar un precepto de
la ley de Moisés sobre los préstamos: «Si te quedas como prenda el manto de alguien, devuélvalo
antes de que se ponga el sol. Es todo lo que tiene para abrigarse. ¿Con qué dormiría?» (Ex 22, 25-
26). El manto era la casa de este ciego, el lugar donde se acostaba para pasar la noche. Sin
embargo, ante la llamada del Señor, no duda en prescindir de lo único que tiene. No olvides que
para poder llegar hasta Cristo, es necesario el sacrificio; tirar todo lo que estorba. Este detalle del
manto, pequeño en apariencia, nos invita a pensar:

¿Cómo reacciono cuando noto que Jesús me pide alguna cosa?

Un temblor en el corazón

4.Escuchamos los siguientes testimonios 

DIOS CUENTA CONTIGO... (termina la frase)
https://www.youtube.com/watch?v=a5r_oSJNopY 

Domund 2021: "Cuenta lo que has visto y oído" -
https://www.youtube.com/watch?v=biHK361IlqA

http://www.youtube.com/watch?v=6Lhlq9sEURA
http://www.youtube.com/watch?v=biHK361IlqA
https://www.youtube.com/watch?v=a5r_oSJNopY


5. Piensa y comparte sobre estas preguntas... 

1-¿Cómo has llegado a la fe? Cuenta tu historia, tu visión personal de

la fe. 

2- ¿Qué personas han influido en tu vida para que seas cristiano/a?

3- ¿Has pensado que tú también eres parte del Pueblo de Dios

gracias a que otras personas te han transmitido la fe?

4- ¿Te sientes miembro de la iglesia? Si no es así, ¿Cuáles crees que

son los motivos? 

 

5-¿Crees que se puede vivir la fe por libre y en solitario?



Diócesis de 
Tortosa

8.Rezamos juntos 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 

Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros,
apóyanos, entra en nuestros corazones. 

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. 

Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y
pecadoras. 

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que
nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas
consideraciones. 

Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del
camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro
peregrinaje terrenal nos esforZemos por alcanzar la vida
eterna. 

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en
comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. 
Amén



 Dos de los discípulos se dirigían aquel mismo día a un pueblo llamado Emaús, a unos once

kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y

discutían, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero, aunque le veían,

algo les impedía reconocerle. Jesús les preguntó:

 –¿De qué venís hablando por el camino?

 Se detuvieron tristes, y uno de ellos llamado Cleofás contestó:

 –Seguramente tú eres el único que, habiendo estado en Jerusalén, no sabe lo que allí ha

sucedido estos días.

 Les preguntó:

 –¿Qué ha sucedido?

 Le dijeron:

 –Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios

y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para

que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuese

el libertador de la nación de Israel, pero ya han pasado tres días desde entonces. Sin

embargo, algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de

madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo; y volvieron a casa contando que unos

ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que Jesús está vivo. Algunos de nuestros

compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres habían

dicho, pero no vieron a Jesús.

 

-

SESIÓN 3: JÓVENESSESIÓN 3: JÓVENESSESIÓN 3: JÓVENES

      "Quedat amb nosaltres", de Canta la teva fe

2.Leemos la Palabra de Dios 

1.Escuchamos la canción

LC 24, 13-35 LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS 

http://www.youtube.com/watch?v=wX80tnKZfD4


 Jesús les dijo entonces:

 –¡Qué faltos de comprensión sois y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los profetas! ¿Acaso no tenía

que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?

 Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los

libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas.

 Al llegar al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como si fuera a seguir adelante; pero ellos le obligaron a

quedarse, diciendo:

 –Quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche.

 Entró, pues, Jesús, y se quedó con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan,

y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y

reconocieron a Jesús; pero él desapareció. Se dijeron el uno al otro:

 –¿No es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos

explicaba las Escrituras?

 Sin esperar a más, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once

apóstoles y a los que estaban con ellos. Estos les dijeron:

 –Verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.

 Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino, y cómo reconocieron a Jesús al partir el pan.

3.¿En qué consiste pertenecer a la iglesia?  

El Papa Francisco explica en qué
consiste pertenecer a la Iglesia en la

audiencia general | Papa -
https://www.youtube.com/watch?

v=71HxwcakQjg

http://www.youtube.com/watch?v=71HxwcakQjg
https://www.youtube.com/watch?v=71HxwcakQjg


¿Qué hace la Iglesia? ¿A qué se dedica en el mundo?

¿Qué noticias has escuchado últimamente de la Iglesia?

 ¿Qué opina la gente de tu entorno de la Iglesia?

4. Piensa y comparte las siguientes preguntas  

Haciendo clik sobre la imagen o en el siguiente enlaces, puedes consultar la memoria de actividades de la iglesia 
https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2020/06/2020-Memoria-Actividades-Iglesia.pdf

https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2020/06/2020-Memoria-Actividades-Iglesia.pdf


LA TEMPESTAD CALMADA

5. ¿Qué te sugiere el mosaico?   

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: "Vamos a la otra orilla del lago".
Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca
en que estaba. Iban, además, otras barcas.
De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban
llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y
le dijeron:
"Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?" Él se despertó, reprendió al viento y dijo
al mar: "¡Cállate, enmudece!" Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús
les dijo:
"¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?" Todos se quedaron espantados y se
decían unos a otros: "¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?"

Para los acompañantes. Clika y encontrarás más información. 

https://docs.google.com/document/d/1Sr-_ZjP4AmdbJjW5pPdSEiHA-f4KFccR/edit?usp=sharing&ouid=117676614907493321958&rtpof=true&sd=true


PILLA 
 PILLA

VARIANTE
PILLA 
 PILLA

6. Algunas dinámicas    
Descripción: No hay sitio donde salvarse. Un voluntario corre a
pillar a los demás. Cuando coge a alguien, éste debe quedar
parado en el sitio. Para volver al sitio necesita que un
compañero/a pase por debajo de sus piernas.
Objetivo : Necesitamos a los demás para salvarnos. En la vida
de fe tampoco podemos salvarnos solos.

Descripción: Un voluntario corre a pillar a sus
compañeros. Cuando coge a alguien debe decir su
nombre en voz alta y agarrarlo de la mano. Juntos
pillarán al resto que se irán añadiendo.
Objetivo: Juntos tenemos más fuerza que si lo
intentamos solos.

7. ¿Te atreves a dibujar?   

La Iglesia se representa 

a menudo como una barca.

¿Con que otras imágenes podríamos representar a la Iglesia?

Haz un dibujo de cómo ves la Iglesia y píntate también tu en él.



Diócesis de 
Tortosa

8.Rezamos juntos 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 

Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros,
apóyanos, entra en nuestros corazones. 

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. 

Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y
pecadoras. 

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que
nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas
consideraciones. 

Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del
camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro
peregrinaje terrenal nos esforZemos por alcanzar la vida
eterna. 

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en
comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. 
Amén


