
SANTITOS 
PLAN DE FORMACIÓN 2018 – Año 2 

 

Bloque temático 2 
Somos hijos de Dios 
Objetivo: Que los jóvenes conozcan el 

significado de ser hijos de Dios, dejándose 

amar por él para poder amar a los demás. 

Enero 27, 10:00 – 11:00 a.m. 
Tema 4 – Dios es mi Padre. (El amor de Dios) 
Objetivo: Descubrir cómo Dios es mi Padre, a través de su amor infinito. 

 

Tema 5 – La comunicación con mi Padre (Oración) 
Objetivo: Aprender la importancia de tener una relación cercana con 

Dios y descubrir que el punto de unión de esta relación es Jesús. 

 
Febrero 24 
Tema 6 – Dones y frutos del Espíritu Santo 
Objetivo: Que los jóvenes conozcan más sobre el Espíritu Santo, sus 

dones y frutos. 

 

Marzo 17 
Tema 7 – Dios es y Dios no es 
Objetivo: Que los jóvenes descubran la imagen de Dios, a través de 

Jesús y el Evangelio. 

 

Marzo 24 
Preparación de ramos para Domingo de Ramos 

Bloque temático 3 
Jesús mi mejor amigo 
Objetivo: Que los jóvenes se sientan 

identificados con Cristo para estimular el 

llamado a seguirle. Reconocer en Jesús al 

amigo que nunca falla y está presente en 

nuestras vidas. 

Abril 21 
Tema 8 – Jesús mi amigo fiel (Conociéndole) 
Objetivo: Conocer acerca de Jesucristo y del reino de los cielos que 

predicó. 

 

Mayo 19 
Tema 9 – Jesús mi amigo fiel (Viviendo a Cristo en nosotros) 
Objetivo: Conocer acerca de Jesucristo y del reino de los cielos que 

predicó. 

 

Junio 16 
Tema 10 – Es ist Zeit zu feiern (La Eucaristía) 
Objetivo: Recordar el significado y entender la importancia de la 

Eucaristía dentro de la vida del cristiano. 

 
Julio 14 
Tema 11 – A Jesús de la mano de María 
Objetivo: Que los jóvenes conozcan el papel que la Virgen María 

desempeña en la iglesia católica y en la historia de la salvación. 

Bloque temático 4 
Debo abrirme a los demás 
Objetivo: Que los jóvenes comprendan que 

la vida es un camino largo e interesante, 

lleno de situaciones en las que necesitarán 

ayuda del prójimo para poder cargar la cruz 

que Dios les ha encomendado. 

Septiembre 29 
Tema 12 – Juntos, no solos 
Objetivo: Fomentar en los jóvenes el valor de la confianza, a través de 

la dinámica del compartir, tomando como ejemplo la amistad que tuvo 

Jesús con sus discípulos. 

 

Tema 13 – La autoestima (Para amar debo amarme) 
Objetivo: Que los jóvenes comprendan que cada uno ha sido creado 

para cumplir un objetivo a lo largo de su vida; y que la vida llega a tener 

un sentido pleno solo si nos aceptamos con nuestras cualidades y 

conocemos los aspectos que debemos mejorar. 

 
 
 
 



Octubre 27 
Tema 14 – El perdón lleva a la salvación 
Objetivo: Que los jóvenes identifiquen la causa y consecuencia del 

perdón, para que logren ser personas felices, sabiendo que el perdón 

es llave para la salvación. 

 

Noviembre 17 
Tema 15 – Amistad. ¿Quiénes son mis amigos? 
Objetivo: Que los jóvenes sepan cultivar una amistad incondicional con 

las personas que los rodean, para que éstas apoyen a su crecimiento 

espiritual, social y vocacional. 

 

Tema 16 – Crecer en el amor (Noviazgo) 
Objetivo: Que los jóvenes conozcan el verdadero propósito del 

noviazgo, según el plan de Dios, y que logren vivirlo en sus relaciones 

interpersonales. 

 

 Diciembre 17 
Cierre del año 
 

Manualidades: Los niños se reunirán para hacer coronas de adviento o 

velas decoradas, para venderlas después de la misa dominical  

Libro de apoyo: Manual de formación de EPRE (Está en digital en la computadora del Padre Raúl) 


