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CONTENIDO
El Encuentro Diocesano es un acontecimiento muy 
especial en el que todas las realidades (parroquias, 
movimientos, colegios) de la Diócesis se unen y 
aportan sus vivencias en lugares de origen. 

En este documento encontrarás una guía para mo-
tivar y animar el encuentro. Todos los recursos son 
un apoyo para que cada grupo, conociendo a sus 
integrantes, haga lo que crea más conveniente. Por 
tanto, no te limites al documento, utiliza tus pala-
bras, añade contenido, o quita lo que veas excesivo.

Las páginas que tienes en las manos cuentan con 
un guión, sugerencias de dinámicas, gesto y una 
canción que se hará presente el fin de semana. No 
lo olvides, si se te “enciende la bombilla” cuénta-
noslo. Presume de esa creatividad que tenéis en tu 
grupo y compártela por medio de nuestras redes 
sociales @pjalbacete.
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AL ENCUENTRO DE OTROS
“Soy caminante [...] voy persiguiendo al Sol“. El himno 
del #ED22 retiene en sus letras las ganas de seguir 
a la luz. Igual que esos 12 primeros hombres que se 
cruzaron con Jesús, somos muy distintos entre no-
sotros, pero con un deseo común: seguir a Jesús.

Los próximos 12 y 13 de noviembre 
cientos de jóvenes que no se cono-
cen se reunirán en Hellín. Es una oca-
sión inmejorable para poner cara a 
aquellos con los que compartimos 
tierra y fe. También será una opor-
tunidad para pasar del aprender al 
experimentar:
• Voluntariado y servicio.
• Vocación.
• Concierto y baile.

Experimentar es crear un sano contagio, vivir de primera mano una 
alegría que va pasando de unos a otros. Es difícil bailar en solita-
rio en medio de gente, sin embargo, cuando lo hacemos rodeados 
de nuestros amigos lo pasamos bien. Dejarse la garganta chillando 
por la calle es de lunáticos, mas hacerlo en un concierto es un pla-
nazo.  En definitiva, poco tiene que ver hacer las cosas que vivirlas 
unidos y la fe no es una excepción. ¿Qué cosas nos resultan difíciles 
en solitario?

En un mundo cada vez más individualista, una actitud:
Yo nunca pierdo la fuerza.

Este es mi lugar,
persiguiendo,

persiguiendo al sol.

Himno del encuentro: A contracorriente  
-Álvaro Soler & David Bisbal
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UNA RED QUE ILUMINA
Hoy la vida es conectada e inalámbrica. Los lazos 
que nos unen no se ven, pero están tan presentes 
como en tiempos pasados. La diferencia con las co-
nexiones anteriores es que no son únicas. Los pri-
meros ordenadores se organizaban en línea dando 
lugar a que todo tuviese que pasar por todas las 
máquinas. Esto hacía que si una conexión fallaba, 
todo el circuito acabaría desconectado.

Hoy los jóvenes estamos conectados de muchas 
maneras: lugares que compartimos, preocupacio-
nes comunes, gustos y aficiones. Podríamos empe-
zar preguntándonos: ¿Qué nos une a “nuestra gen-
te“?
Esta variedad de conexiones que puede parecer in-
necesaria, nos fortalece y une de muchas maneras.  
Pensando en esos que llamamos “nuestra gente“ 
podemos preguntarnos: ¿Qué nos aportan? ¿Qué 
les aportamos nosotros?

X
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REDES DE UNIÓN EN LA BIBLIA

La fraternidad, el amor entre hermanos ha sido siempre la 
meta de todo cristiano. Antes y después de Jesús, profetas 
y apóstoles nos invitaban a compartir el cariño, estrechar 

lazos, poner en común alegrías y penas. Todo se resume en 
el último mandamiento:  

“amaos como yo os he amado“ (Jn 15).

Solo queda preguntarnos: 
¿Qué ponemos en común en este grupo? 

Cuando Israel era niño, lo amé, y desde Egipto llamé a 
mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí: 
ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban ofrendas a 
los ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis bra-
zos, y ellos sin darse cuenta de que yo los cuidaba. Con 
lazos de amor los atraía, con cuerdas de cariño. Fui para 
ellos como quien alza una criatura a las mejillas; me in-
clinaba y les daba de comer. 

Os 7; 1-8 Dios se conmueve con el Pueblo que unió por medio del amor 
al ver como se aleja de Él.

Que vuestro amor no sea fingido; aborreciendo lo malo, 
apegaos a lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros; 
que cada cual estime a los otros más que a sí mismo; 
en la actividad, no seais negligentes; en el espíritu mante-
neos fervorosos, sirviendo al Señor.
Que la esperanza os tenga alegres; manteneos firmes en 
la tribulación, sed asiduos en la oración; compartir las ne-
cesidades de los santos; practicad la hospitalidad. Ben-
decid a los que os persiguen; bendecid sí, no maldigais. 
Alegraos con los alegres; llorad con los que lloran. 

Rm 12; 9-16 San Pablo se dirige a la comunidad de Roma para darles 
indicaciones.

Hellín 2022
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DINÁMICAS PARA ENCONTRARNOS
ESPALDA CON ESPALDA

Dos participantes, por ejemplo, se sientan (o se 
tumban los más ágiles) en el suelo de espaldas y se 
agarran de los brazos sin girarse. La idea es que se 
pongan de pié haciendo fuerza entre ellos pero sin 
apoyar las manos en el suelo.

Es importante que, de hacerse con parejas, sus 
miembros tengan más o menos la misma comple-
xión física, altura y que no tengan problemas de es-
palda.

El aprendizaje fundamental en esta dinámica es la 
de que uniendo esfuerzos se pueden lograr grande 
hitos. Y en compañía dichos hitos vienen acompa-
ñados de risas.

HERMANOS PELICULEROS
Nuestra propia forma de ser ya aporta a la comuni-
dad. Saber quienes somos o como nos ven los de-
más nos ayuda a fomentar esa unión.
Los participantes deberán limitarse a escuchar en 
su propio turno, a dicho participante le llamaremos 
“protagonista“. En cada turno, el resto deberán asig-
nar al protagonista un personaje famoso o de fic-
ción. No será tan fácil, aquel que proponga un per-
sonaje deberá justificar porqué ese y no otro.
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VÍDEOS RECOMENDADOS

PELÍCULA

ALEGORÍA DE LAS CUCHARAS
Muy pocos minutos son necesarios para 
identificar el daño -que sin querer- nos hace 
vivir sin el encuentro con el hermano.

THE WAY - EMILIO ESTEVEZ
Ideal para los que realizaron el Camino 
de Santiago este verano (16 años o más) 
y disponible en Amazon Prime Vídeo.
El camino es como la vida una vez más, 
los encuentros fortuitos tratan de romper 
el caparazón individualista. Nos ayudan 
a darnos cuenta de que no tenemos que 
caminar solos, por diferentes y molestos 
que seamos.
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HIMNO DEL ENCUENTRO: 
A CONTRACORRIENTE - ÁLVARO SOLER & DAVID BISBAL

Uh, uh-uh
Persiguiendo el sol.

Voy contracorriente
al andar.
Pero no me pueden,
cansar.
Levantando el polvo,
para atrás.
Sé que la batalla acaba de em-
pezar.

Suenan los tambores,
del alma.
Llorando las luces,
de la alarma.
Llevo mi bandera,
a jugar.
La batalla acaba de empezar.

Soy caminante en camisa teja-
na.
Sigo por el rumbo voy persi-
guiendo al sol.
Subo el río a contra corriente
Nadie me detiene voy persi-
guiendo al sol.

A contracorriente
Y aunque caiga la tormenta
Yo nunca pierdo la fuerza
Este es mi lugar
Persiguiendo al sol
A contracorriente

Y aunque caiga la tormenta
Yo nunca pierdo la fuerza.
Este es mi lugar,
persiguiendo
Persiguiendo al sol.

Por todos los que sueñan
Con triunfar
Echando el miedo
Pa’ fuera
Por todos los que buscan
Su lugar
Sé que la batalla no acaba ya
Dicen que no puedo
Que más da
Yo sigo a mi aire
A mí me da igual
Soñando fuerte y además
Mi batalla es la única que hay
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(Cuando me lloren las manos)
Ellas me dirán por donde ir
(Me dirán, me dirán, yeah)
Dejaré mi huella en cada paso, 
oh
Ellas me enseñar a vivir
A contracorriente
La-la-ra-la-ra-la-la-ra
La-la-ra-la-ra-la-la-ra
Este es mi lugar
Persiguiendo al sol
A contracorriente
La-la-ra-la-ra-la-la-ra
La-la-ra-la-ra-la-la-ra
Este es mi lugar
Persiguiendo
Persiguiendo al sol
La-la-ra-la-ra-la-la-ra
La-la-ra-la-ra-la-la-ra
Este es mi lugar
Persiguiendo
Persiguiendo al sol

canción 
videoclip youtube

https://www.youtube.com/watch?v=I8YBvZ1OJVs



10

Encuentro Diocesano de Jóvenes

ENCUENTRO DIOCESANO DE 
JÓVENES

TRABAJO PREVIO A HELLÍN 2022

@PJALBACETE


