


Objetivo: Brindar al joven un espacio de encuentro consigo mismo que lo lleve discernir en 
su propia vida a que está llamado y cómo y de qué manera siente que debe dar respuesta a ese 
llamado particular.

Tiempo: Una jornada.

Modalidad: Presencial y/o virtual (Adaptar según la circunstancia).

Ambientación: 
• Letrero: frase o lema de la Promoción
• Cáscaras de huevos 
• Vela / fósforos 
• Biblia
• Pinturas y pinceles
• Música instrumental

Previamente se pide a los padres de los jóvenes, que les escriban una carta por el logro de haber 
terminado el bachillerato y una foto de la familia para hacer un video con el tema de la canción 
“Aquí estoy yo” del grupo Pimpinela. 

Bienvenida: Se reciben los jóvenes con música, a medida que van ingresando al lugar de en-
cuentro se les poneuna cinta de color, para luego armar grupos.

Objetivo: Adentrar y motivar a los jóvenes a la vivencia de la jornada y finalidad del retiro.

Se invita a los jóvenes a descalzarse como signo de que entrarán en un lugar muy especial: “La 
propia vida y la vida de sus compañeros”.

Dinámica a través de la danza (Antes de cada danza se hace la motivación).

• Danza 1: Canción (Bristol Zorba the Greek). Se danza en círculos, todos tomados de la 
cintura danzan siguiendo el ritmo.

Motivación: Muchas veces tenemos sueños e ilusiones, pero las cosas no resultan siempre 
como queremos, entonces hay que acomodarse al ritmo que la vida nos presenta: “Agradezco 
por todo cuanto he podido aprender durante estos años de bachillerato, lo bueno y lo no tan 
bueno; eso ha hecho de mí, lo que soy”.



• Danza 2: Pasemos por el túnel de la vida (Elvis Presley- Rock). Los jóvenes forman un 
túnel, luego de dos en dos, van pasando al ritmo de la música.

Motivación: Por nuestra vida han pasado muchas personas: familia, amigos y profesores, los 
cuales nos han enseñado que solos no podemos construir nuestros sueños, siempre necesi-
táremos personas que nos ayuden a alcanzar nuestras metas. ¡Volar alto es posible de la mano 
de otros!

• Danza 3: Se invita a los estudiantes a ponerse en posición fetal en silencio, deja que tu 
corazón te hable, desvelando todo lo que en este momento estas viviendo: sentimientos, 
pensamientos, deseos… (Audio de Latidos del corazón y audio del Salmo 139).

Motivación: Pasar de una etapa de la vida a otra nos reta a experimentar las cosas de otra ma-
nera; cuando nos encontramos con nosotros mismos, podemos descubrir el propósito y sentido 
de nuestras vidas. 

Se invita a los jóvenes a tomar su cáscara de huevo, reunirse en grupo según el color de su 
cinta y pintar su vida, representada en esa cáscara de huevo. Mientras lo hacen, compartirán 
en grupo la experiencia vivida en las danzas. Se recomienda que cada grupo tenga un profesor 
que pueda acompañar el compartir.

Escucha de la Palabra:  San Mateo 19,16-22. Al finalizar el texto bíblico, los invitamos a 
encender la vela del ambón y sostener en sus manos las cáscaras de huevo, mientras se ecucha 
la canción  “No hay un héroe como Tú”

• Danza 4: Música variada para bailar. 

Motivación: Muchas veces tenemos la necesidad y el deseo de estar y caminar solos, asumir 
riesgos aún cuando muchos no nos comprendan. Por eso, con esta danza van a bailar libremen-
te, a brincar como quieran y con quien quieran; experimentar la libertad es aprender a decidir 
y vivir con las consecuencias de estas decisiones.

A continuación, cada grupo de trabajo forma un círculo. Se les invita a observar su cáscara de 
huevo, contemplarla y dejarla caer, tomar los pedazos y dejarse tocar por esto.

Para complementar la reflexión se hace entrega de las cartas de los papas a los jóvenes, (se 
puede poner música suave), se les da un momento para leerla e interiorizarla, se puede hacer 
un momento de compartir en el que los jóvenes expresen sus sentimientos.

Se reune el grupo completo y se invita a los jóvenes que hagan una nueva creación con las 
cáscaras partidas.



Oración final y evaluación del retiro:

“Decir sí a la Vida, es decir sí a Jesús”

Ambientación:
• Frase o lema de la Promoción , con el añadido: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno?
• Camino de mesa / pulseras y tarjetas
• Biblia abierta
• Fondo de pantalla del árbol de la vida

Objetivo: Reflexionar y hacer una síntesis de la experiencia vivida.

Sentados en círculo, se invita a los jóvenes que al escuchar la canción “Banda sonora de Mo-
hana…” tomen en sus manos la nueva creación que salió de las cáscaras y luego compartan 
aquello que más ha quedado en el corazón de todo lo vivido; a medida que lo hacen, van 
colocando en el centro del círculo su creación. A cada cinco intervenciones  cantan: “Demos 
gracias al Señor”.

Proclamación del texto bíblico reflexionado:
Jesús nos recuerda hoy, una vez más, que nunca estamos solos, que siempre hubo, hay y habrá 
alguien, o mejor Él, a través de alguien dispuesto a escuchar nuestras preguntas más profun-
das, y que sin duda los únicos responsables de asumir o no las respuestas somos nosotros mis-
mos… La pregunta es: ¿a quién acudes?

Les invitamos a tomar la carta de sus padres y volverla a leer, en silencio. Escuchamos la 
canción de los padres (“Aquí estoy yo” del grupo Pimpinela) se encuentra en internet. Previa-
mente se puede preparar una presentación video con esta canción y las  fotos de las familias 
solicitadas con aterioridad. 

Se termina el encuentro con una oración de acción de gracias y un fuerte abrazo y la bendición 
mutuamente para el camino que continúa.


