Misión Bíblica Juvenil
La Palabra se hace joven con los jóvenes

Guía para usar
los recursos de la Misión
Este documento presenta las publicaciones y recursos que se ofrecen para facilitar la implementación de la
Misión Bíblica, “La Palabra se hace joven con los jóvenes”. Está dividido en ocho secciones e incluye una breve
presentación de cómo utilizar cada uno de los recursos:
• Recursos para conocer y promover la Misión
• Recursos para planificar la Misión
• Publicaciones de la Misión
• Recursos para capacitar a los jóvenes misioneros
• Recursos musicales
• Galería de imágenes
• Evaluaciones y reporte
• Sitios web de la Misión

Recursos para

conocer

y promover la Misión

1. Volantes sobre la Misión
Existen dos volantes que sirven de carta de presentación para la Misión. En la parte superior de la carátula de
ambos volantes hay un espacio en blanco para poner el nombre de la institución que hace la invitación.
• Volante sencillo: tamaño carta; presenta los elementos clave de la Misión.
• Volante completo: tamaño doble carta; además de los elementos clave para la Misión, presenta un
cronograma del proceso para implementarla.

2. Pósters y carteles
Se han diseñado dos tipos de pósters, carteles o afiches para colocarlos en lugares estratégicos en las
parroquias, colegios, centros religiosos y otros lugares apropiados.
• Póster inspirador: se ofrece en tres tamaños para facilitar su uso en distintas circunstancias: grande,
doble carta y carta.
• Cartel informativo: está diseñado para colocar en él la información específica sobre el lugar, fecha y hora
en que se llevará a cabo la Misión. Se ofrece en los mismos tres tamaños que el póster inspirador.
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3. Presentación en PowerPoint
La presentación en PowerPoint tiene como fin explicar la Primera Misión Bíblica Juvenil, “La Palabra se hace
joven con los jóvenes”, a grupos de líderes jóvenes o adultos. Antes de hacer la presentación conviene estudiar
el documento “Preguntas y respuestas sobre la Misión” y familiarizarse con la totalidad del proceso.
Al hacer la presentación, hay que explicar el proyecto de tal modo que la audiencia comprenda que
la implementación de la Misión se hace a nivel local. Lo que ofrece el Instituto Fe y Vida es el diseño total del
proyecto; todos los recursos necesarios para llevarlo a cabo y apoyo virtual a los líderes organizadores.

4. Vídeo de la Misión Bíblica Juvenil
El vídeo de la Misión da a conocerla de manera ágil, a través de la Internet. Está diseñado para insertarlo en
sitios web y distribuirlo a través de YouTube y otros medios semejantes.

5. Documento: “Preguntas y respuestas sobre la Misión”
El propósito de este documento es proporcionar información detallada sobre el proyecto de la Misión, de modo
que pueda ser comprendido en su totalidad. Está dirigido a personas con capacidad de promover y organizar
la Misión. Es un complemento al volante completo y a la presentación en PowerPoint. Se recomienda crear un
documento adicional de preguntas y respuestas sobre la organización local de la Misión.

6. Cartas de apoyo de los obispos
Dos obispos en puestos clave para animar a los jóvenes a participar en la Misión escribieron cartas de presentación de ésta. Los dos obispos son:
• Monseñor Mariano José Parra Sandoval, Obispo de Ciudad Guayana, Venezuela, Presidente de la Sección
Juventud, CELAM
• Monseñor José H. Gómez, STD, Arzobispo de San Antonio, Texas, Presidente del Secretariado de
Diversidad en la Iglesia, USCCB

7. Oración por la Misión
La “Oración por la Misión, ‘La Palabra se hace joven con los jóvenes’”, está escrita en un marcador de libros.
Su objetivo es crear un grupo amplio de personas que oren por el éxito de la Misión. El marcador se distribuye
formalmente en la Convocatoria a los candidatos a ser jóvenes misioneros y en la liturgia de envío a la Misión,
para que toda la comunidad se mantenga en oración a lo largo de ella y se rece al final de todas las misas, en las
parroquias e iglesias donde se llevará a cabo. Además, se puede obsequiar en todas las actividades que tengan
las parroquias, colegios, movimientos apostólicos, congregaciones..., que están implementando la Misión.
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Recursos para

planificar la Misión

1. Documento: “Escenarios de los centros organizadores y su potencial misionero”
Este documento presenta seis escenarios de cómo se puede organizar la Misión, aprovechando al máximo el
potencial de liderazgo juvenil católico al que tienen acceso los diversos ámbitos eclesiales que trabajan con
jóvenes. Confiamos que estos seis escenarios despierten ánimo, esperanza, creatividad y capacidad organizativa. Al final del documento se ofrecen ejemplos de cómo calendarizar las Misiones a lo largo de una semana
y de cómo distribuir las sedes en un territorio determinado.

2. Ejemplo de calendario para planificar la Misión
El objetivo del calendario es ofrecer una visión de los pasos para preparar e implementar la Misión. El tiempo
real de preparación de la Misión dependerá de las circunstancias de cada localidad o centro organizador.

3. Plantilla para planificar la Misión
Esta plantilla es una versión del calendario anterior, en Excel. Se ofrece en el sitio web con el fin de ser utilizada
para planificar la Misión a nivel local.

Publicaciones

de la

Misión

Las cuatro publicaciones de la Misión se complementan en sí. La localización del contenido en una u otra
se hizo siguiendo el principio de subsidiaridad; es decir, el Manual para el Equipo Central no duplica la información contenida en el Manual para el Equipo de Jóvenes Misioneros ni éste repite información presentada en
el Cuaderno de la Misión. Lo que existe son referencias para poder utilizar las otras publicaciones de manera
armónica.
Los dos Manuales se mantendrán vigentes para todas las Misiones preparadas por el Instituto Fe y Vida.
Periódicamente se producirán nuevos Cuadernos con su respectivo Diario, centrados en temáticas bíblicas
diferentes.

1. Manual para el Equipo Central
Este Manual contiene los elementos necesarios para la planificación e implementación de la Misión. Presenta
lo requerido por el Equipo Central para la capacitación, apoyo y protagonismo pastoral de los jóvenes misioneros. Incluye varios apéndices prácticos para facilitar el trabajo organizativo y la capaci-tación de los jóvenes
misioneros.
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2. Manual para el Equipo de Jóvenes Misioneros
Este Manual contiene los fundamentos teológico-pastorales de la Misión. Proporciona los elementos espirituales, meto-dológicos y sicológicos necesarios para servir como jóvenes misioneros. Ofrece aportes para su
capacitación y la preparación de las sesiones bíblicas, así como pautas de cómo ejercer su liderazgo al facilitarlas. Presenta guías para las Liturgias de Envío y de Clausura, indicando los momentos en que los jóvenes
pueden ejercer un ministerio en ellas.

3. Cuaderno de la Misión
El Cuaderno contiene el proceso general, las actividades que facilitan el contenido a tratar en las cuatro sesiones bíblicas que constituyen la Misión. Presenta los objetivos, el plan detallado y los materiales necesarios
para cada sesión. Proporciona instrucciones específicas sobre las tareas a realizar por los miembros del Equipo
de Jóvenes Misioneros. Incluye los contenidos a tratar, da indicaciones de cómo presentarlos, señala el uso del
Diario de la Misión y ofrece los formatos de evaluación para cada sesión.

4. Diario de la Misión
El Diario contiene las oraciones y actividades para la reflexión de los jóvenes participantes. Incluye los textos
bíblicos sobre los que se reflexiona en cada sesión, con el fin de que todos tengan el mismo texto y evitar
confusiones al tener versiones distintas de la Biblia. Ofrece la oportunidad de escribir o ilustrar el diálogo que
tienen los participantes con Jesús, a lo largo de la Misión.

Recursos para

capacitar

a

los jóvenes misioneros

1. Formulario de inscripción
Este formulario recaba los datos de quienes se comprometen a ser miembros de un Equipo de Jóvenes Misioneros. Se utiliza en la Convocatoria en la que se les presenta el proyecto de la Misión, los requisitos de capacitación y la necesidad de su labor como protagonistas de la acción pastoral.

2. Tarjeta de compromiso
Esta tarjeta se utiliza para ser firmada por los jóvenes misioneros, en un rito de compromiso al final de la Convocatoria. Al firmarla se comprometen a capacitarse, preparar las sesiones, facilitarlas y evaluarlas.

3. Vídeo de capacitación
Como su nombre lo indica, este vídeo fue creado para ser utilizado en la capacitación de los miembros de los
Equipos Centrales y de los Equipos de Jóvenes Misioneros. Tiene como fin poner a su alcance una presentación
hecha por el equipo del Instituto Fe y Vida. Se presenta sólo en español. Existe una versión con subtítulos
para personas con discapacidad auditiva.
www.MisionBiblicaJuvenil.org
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Ofrece un panorama general de la Misión, presenta aspectos relevantes de sus fundamentos teológicopastorales y especifica elementos clave de la metodología utilizada en este proyecto. Contiene los elementos
principales a ser considerados en las etapas de planificación, capacitación e implementación.
Si se desea utilizar este vídeo para presentar el proyecto con fines de darlo a conocer, será necesario
hacer una introducción previa. En ella conviene advertir que la Misión está diseñada para ser implementada a
nivel local y que sus coordinadores serán personas que hacen ese servicio a través de un centro organizador.

Recursos

audiovisuales

1. Canción lema de la Misión, “Jesús te llama”, por Martín Valverde
La canción lema es de índole bíblico-catequético sobre la temática específica de la Misión. Se presenta bajo
las siguientes formas:
• Vídeo de la canción lema. Es la versión más completa. Existe una versión con subtítulos para personas
con discapacidad auditiva.
• Grabación de la canción. Es la versión completa sin acompañamiento visual.
• Instrumental o pista. Es una versión sólo de la música y tiene como fin acompañar a los jóvenes en sus
ensayos o para cantarla.
• Acordes para guitarra y letra de canción. Para tocarla y cantarla.

2. Cancionero de la Misión
Se ofrecen canciones de tema misionero o relacionado con el contenido bíblico de las sesiones. Estas canciones fueron donadas por diversos autores. Con ellas se ha compilado un pequeño cancionero para la Misión, el cual se podrá utilizar en la Convocatoria, el proceso de discernimiento sobre los roles de los jóvenes
misioneros, la Jornada de Capacitación y las Liturgias de Envío y de Clausura. Para las sesiones bíblicas, se
recomienda complementar el cancionero con cantos relacionados con cada tema, conocidos por los jóvenes
a nivel local.

Galería de

imágenes

Todos los diseños y elementos visuales usados en la Misión están colocados en el sitio web. Algunos están
destinados a una sesión bíblica en particular; otros pueden ser utilizados para promover la Misión, sea a través
de la Internet o de forma impresa. De esta manera se mantendrá la identidad y la mística de la Misión a lo
largo del Continenete Americano. Al hacer comunicaciones locales se facilitará la creatividad de los equipos
misioneros, sin que pierda integridad el proyecto. Estos recursos son de diversos tipos:
www.MisionBiblicaJuvenil.org
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• Elementos informativos para dar a conocer la Misión a través de medios locales de difusión, como periódicos, revistas, presentaciones en PPT o comunicaciones a través de la Web.
• Logos y elementos simbólicos para dar toques de identidad y mística de la Misión al hacer comunicaciones locales sobre ella.
• Elementos promocionales para animar a los jóvenes a participar en la Misión.
• Ilustraciones que caracterizan cada sesión bíblica y las que se requieren para actividades específicias.

Evaluaciones

y

reporte

1. Evaluación de cada sesión bíblica
Las evaluaciones de las sesiones bíblicas se encuentran al final del Cuaderno de la Misión. El Equipo Central
las hace al terminar la Vivencia de la Misión por los jóvenes misioneros y estos la realizan después de cada
sesión bíblica ofrecida a los jóvenes participantes. Al terminar las cuatro sesiones habrá que sintetizar las
evaluaciones de cada sede y entregarlas al Equipo Central, para que adquiera una visión de conjunto sobre la
implementación de la Misión bajo su liderazgo.

2. Evaluación de la Convocatoria
El propósito de la evaluación es ayudar al Equipo Central a hacer un mejor trabajo de preparación y facilitación.
También es importante comunicar en el reporte final al Instituto Fe y Vida, los aspectos que requieren ser mejorados en Misiones subsecuentes.

3. Evaluación de la Vivencia de la Misión
Esta evaluación es para ser hecha por el Equipo Central. Le sirve para reflexionar sobre su propio funcionamiento como equipo; identificar si las sesiones bíblicas requieren ser adaptadas para la juventud local; facilitar
una apreciación de los jóvenes misioneros con el fin de ayudarlos a ejercer su labor. Incluye la identificación de
aspectos relevantes a comunicar al Instituto Fe y Vida.

4. Evaluación del proceso de discernimiento para la elección de roles
Esta evaluación tiene una sección enfocada en el Equipo Central y otra en los jóvenes misioneros. También se
pide reportar al Instituto Fe y Vida los aspectos que requieran ser mejorados.

5. Evaluación de la Jornada de Capacitación
Los fines de esta evaluación son semejantes a los de las dos evaluaciones anteriores. .
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6. Guías para la evaluación oral de las Liturgias de Envío y de Clausura
Esta guía tiene dos componentes, uno para ser utilizado por el Equipo Central y otro, por los jóvenes misioneros, ya que la visión de ambos equipos tiende a ser complementaria. Es importante que si ambas evaluaciones
son realizadas en días y/o lugares diferentes, que los jóvenes misioneros entreguen su evaluación al Equipo
Central. La evaluación abarca tanto la preparación de las liturgias como la celebración misma.

7. Reporte final de los centros organizadores al Instituto Fe y Vida
Este formulario tiene como fin compilar información sobre la implementación de la Misión y aspectos relevantes
en sus evaluaciones, para ser enviada al Instituto Fe y Vida por cada centro organizador. Es muy importante
que el Instituto reciba este reporte para mejorar su labor en Misiones subsecuentes y generar los informes que
presentará a las fundaciones y donadores que permitieron ofrecer gratuitamente todos los recursos.

Sitios Web

de la Misión

Con la intención de que la Misión Bíblica Juvenil, “La Palabra se hace joven con los jóvenes”, llegue
a todos los rincones del Continente Americano, hay dos sitios web a disposición de la comunidad:
www.MisionBiblicaJuvenil.org, en español y www.YouthBiblicalMission.org, en inglés. En cada uno de los
sitios se encuentran todos los materiales y recursos para ser descargados de manera gratuita.
Estos dos sitios web serán el medio de comunicación entre el líder organizador/a en los centros de la Misión
y el coordinador/a del proyecto en el Instituto Fe y Vida. Este apoyo a través de la Internet será factible sólo en
los periodos en que exista personal dedicado a este proyecto.
Será a través de estos sitios que los líderes organizadores envíen al Instituto Fe y Vida su reporte final. Existe
una base de datos integrada al sitio web de la Misión que facilita la compilación de los datos de todos los
reportes. Las personas que envíen su evaluación recibirán posteriormente el reporte general sobre la Misión en
el Continente Americano.
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