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1. “NO TEMAS, VEN A ESTE ENCUENTRO, 

JESUS NUESTRO AMIGO, TE DA UNA 

DOSIS DE REFUERZO” 
  

INTRODUCCIÓN: Aún vivimos este tiempo de pandemia, donde el 

COVID, sigue dañando la salud de muchas personas. En el verano 

pasado te sugerimos vencer el COVID que ataca el alma de las 

personas y daña lo creado por Dios.  

Es así que te propusimos 5 aspectos a trabajar para ir venciendo el COVID de nuestra sociedad 

1. C ontaminación                                      C  reación 

2. O lvido de Dios                                       O ración 

3. V iolencia                                                V alentía 

4. I  ndividualismo                                       I nclusión 

5. D epresión                                              D icha.  

 

De acuerdo a los días que vas a realizar la experiencia de CEVIS, se te sugiere hacer un refuerzo 

de los temas de verano, eligiendo quizás algunos de ellos. 

 Pero también, te sugiero hacer una dosis de refuerzo con esos temas en un día  de CEVAS o si 

quieres alargarlo en dos. Para esto te presento este compilado del tema. 

OBJETIVO DE ESTE ENCUENTRO: Descubrir que al ser Amigos de 

Jesús y viviendo la amistad entre nosotros,  podemos reforzar 

nuestras defensas contra los males que nos atacan y nos paralizan.  

Bienvenida y Ambientación: Como en todo este tiempo de 

pandemia, deberemos extremar las medidas para evitar contagios. 

Para esto no hay nada mejor que Jesús nos dé una dosis de refuerzo, 

para enfrentar los virus y males que atacan el mundo y hacen tanto 

daño. Sin lugar a dudas una gran dosis de refuerzo es la amistad con 

Jesús y la amistad entre todos.  

Para entrar en ambiente, escucha a los niñ@s como ha sido este tiempo de Pandemia. Además te 

invito a jugar dinámicas de integración, ojala que hablen de la amistad y relacionados con el Tema. 

Inventando Juegos como “Que no te atrape el COVID” (que puede ser un especie de pinta, con 

personas que te salven… vi algo así en esta página: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ysDserL7wY   , quizás se puede arreglar) etc. 

Podemos cantar:  

Hay un rio de Vida corriendo por mi ser que hace a los enfermos caminar y ver 
Libera a los oprimidos y les da felicidad, Ja, Ja 
Hay un rio de Vida, corriendo por mi ser. 
 
(Está el amor del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, de María, del CEVAS, de mis amigos) 
 
 



TEXTO BIBLICO: 
Marcos 2,1-12 

“Después de algunos días entró [Jesús] de nuevo en Cafarnaúm y 

se corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos que no 

cabían ni delante de la puerta. 

Jesús se puso a anunciarles la Palabra. Le llevaron entonces un 

paralítico entre cuatro. Pero, como no podían llegar hasta él a 

causa del gentío, 

levantaron la techumbre por encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la 

camilla en que yacía el paralítico. 

Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: 

—Hijo, tus pecados te son perdonados. 

Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: «¿Cómo 

habla este así? ¡Está blasfemando! ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». 

Jesús, percatándose enseguida de lo que estaban pensando, les dijo: 

—¿Por qué pensáis eso en vuestro interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: «Tus pecados 

te son perdonados»; o decirle: «Levántate, carga con tu camilla y vete»? Pues vais a ver que el Hijo 

del hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. 

Entonces se volvió hacia el paralítico y le dijo: 

—Levántate, toma tu camilla y vete a casa. 

El paralítico se puso en pie, cargó enseguida con la camilla y salió a la vista de todos, de modo que 

todos se quedaron maravillados y daban gloria a Dios 

diciendo: 

—Nunca hemos visto cosa igual.” 

Reflexión: El paralitico del Evangelio, estaba tan enfermo 

que no podía moverse, todo su cuerpo estaba atrofiado y 

además al parecer también su alma. De alguna manera 4 

amigos se la jugaron por él y fueron donde Jesús, pues 

sabía que si él se acercaba a Jesús, él lo sanaría. Así da 

gusto tener amigos, los buenos amigos siempre nos acercan a Dios, al bien. Bueno estos amigos 

sortearon todas las contrariedades y se subieron al techo de la casa, hicieron un hueco y por ahí 

bajaron a su amigo enfermo. A veces para mantener la amistad debemos pasar contrariedades. 

Cuando Jesús vio al paralitico, yo creo que debe haber sido una gran sorpresa, debe haberse 

impresionado de ver a estos amigos que se la jugaban por la sanación de su amigo. De alguna 

manera, ellos confiaban en que Jesús lo sanaría y esto agrado mucho a Jesús. Y lo primero que 

sana Jesús en el paralitico es su alma, perdonando sus pecados. La paz entonces volvió a su 

corazón, porque cuando uno se porta mal, o anda gruñón, el alma y el cuerpo se resienten.    Pero 

los que no eran tan amigos de Jesús comenzaron a criticarlo. El corazón de ellos, quizás estaba 

más enfermo que el del Paralitico, pues no solo criticaban el bien que podía hacer Jesús, sino que 

tampoco al parecer hacían el bien a los demás.  Pero Jesús les muestra su poder sanando al 

paralitico no solo de su alma, sino de su cuerpo.   

Nuestro amigo Jesús, en este día nos quiere dar una dosis de refuerzo para sanar los males que 

nos afligen, la dosis de la verdadera amistad, que sabe del perdón, que es feliz con la felicidad del 

amigo.  

UNAS POCAS SUGERENCIAS 

 Realizar actividades grupales donde se valore la amistad 



 En cinco estaciones, hacer talleres en relación a los 5 aspectos a trabajar para combatir el 

COVID del alma que afecta nuestro mundo. 

CONTAMINACIÓN – Realizando quizás un taller de reciclaje con el capitán Planeta o Forestín, 

amigos de la Creación de Dios 

OLVIDO DE DIOS – Realizando un taller de Oración, donde los niños puedan cantarle a Jesús, 

escuchar de alguna manera a Dios. Podemos invitar a un sacerdote o religiosa, amig@s de 

Jesús o alguien que se vista de él y le cuente su experiencia. Escribir cartas a Dios. 

VIOLENCIA- Realizar actividades en relación con la paz, y la no violencia, dramatizar actitudes 

que favorecen la paz. Solucionar conflictos, como el nudo humano, pintar frases que hablen de 

paz. Construir el muro del perdón, o la Cajita del perdón.  

https://www.youtube.com/watch?v=3sncAdb9idw conversar sobre la guerra y el dolor que trae 

INDIVIDUALISMO: realizar actividades que motiven la unidad, la inclusión, confeccionar cadena 

de nombres, confeccionar un regalo para otros, hacer un acto solidario, etc. Invitar a personas 

que realizan cosas solidarias, como bomberos, o doctores o gente que ayuda a los demás. 

DEPRESIÓN: Compartir con personajes como los payasos que hacen reír a los demás, juegos 

que nos ayude a reír y a desestrezarnos. 

 Reconocer como la amistad, nos ayuda a sanar las enfermedades, dibujar a tus amigos, conocer 

a nuestro amigo Jesús. Reconocer quienes son los buenos amigos. Confeccionar una receta con 

los ingredientes de un buen amigo. Preguntarse ¿cómo soy yo como amigo?  

 Reconocer personas que me ayudan y son buenos amigos. Hacer manualidades en torno a la 

amistad o a nuestro amigo Jesús. 

 Realizar diferentes manualidades en torno a la historia del paralitico 

 Colocar en un frasquito que diga CEVAS, los nombres de los amigos que hoy he conocido y 

tengo y que serán una dosis de refuerzo para mis enfermedades del alma. Y en este colocar 

frases que me escriban mis amigos.  

 Realizar dinámicas y cantos en relación a la amistad. (¿cómo estás amigo, como estas?, Yo 

tengo un amigo que me ama, no has nacido amigo para estar triste, etc.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3sncAdb9idw


 



 



2. LA IGLESIA CUERPO DE CRISTO, EN 

TIEMPO SINODAL, NOS INVITA A VIVIR; LA 

SINODALIDAD 

Introducción: Desde el 2021 al 2023 la Iglesia Católica 

está en un tiempo Sinodal, y la base de este Sínodo es 

discernir sobre la Sinodalidad.  

Pero aclaremos conceptos: 

¿Qué  es? 

IGLESIA: La palabra Iglesia es el conjunto de personas 

que caminan siguiendo las huellas de Jesús, de la cual CEVAS forma parte 

SINODAL: La palabra SINODAL viene de SINODO, que es una reunión de Obispos, quienes son 

sucesores de los apóstoles, que toman decisiones, en torno al caminar de la Iglesia. 

SINODALIDAD. Esta palabra significa “caminar juntos por el camino de Jesús” y tiene relación con 

la comunión, participación y misión a la cual todos estamos llamados a vivir dentro de la Iglesia.. 

OBJETIVO DE ESTE ENCUENTRO: Reconocer a la Iglesia como el pueblo que camina, por el 

camino de Jesús, valorando la comunión, la participación y la Misión. 

 

BIENVENIDA Y AMBIENTACIÓN:  

Sugiero que hagas cantos en relación a la Iglesia. (A edificar la Iglesia, cuando un 

cristiano baila, esta es la gente)   

Recordando el tema de ayer que hablamos de la Amistad. Jesús reunió a 12 amigos 

que les llamo apóstoles y con ellos formo la Iglesia, que son todos los amigos de 

Jesús que quieren continuar su mensaje.  Ahora sabiendo que los que intentan 

seguir a Jesús y ser buenos, no siempre lo logran, él se quedó dentro de la Iglesia y la reforzó con 

su Espíritu Santo y cada cierto tiempo, la Iglesia guiada por los Obispos sucesores de los Apóstoles, 

dentro de los cuales está el Papa, sucesor de Pedro, (el apóstol a quien deja a cargo su Iglesia), 

revisan el caminar del Pueblo de Dios, dejándose iluminar por el Espíritu Santo a través de Sínodos, 

para discernir sobre diferentes aspectos. 

LA IGLESIA ES COMO UN CUERPO, CUYA CABEZA ES CRISTO 

TEXTO BIBLICO: 1º Carta a los Corintios, 12 -22 a , 25b- 27 

"Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por 

muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así 

también Cristo.  .Hemos sido bautizados en el único Espíritu para 

que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, 

esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Un 

solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen 

falta muchos. .Supongan que diga el pie: «No soy mano y por lo 

tanto yo no soy del cuerpo.» No por eso deja de ser parte del 

cuerpo. O también que la oreja diga: «Ya que no soy ojo, no soy 

del cuerpo.» Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si 

todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el 



cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocando 

cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el 

cuerpo? Pero hay muchos miembros, y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: No te 

necesito. Ni tampoco la cabeza decir a los pies: No los necesito… …  todas sus partes han de tener 

la misma preocupación unas por otras. .Si un miembro sufre, todos sufren con él; y si un miembro 

recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es 

parte de él.”  

 

REFLEXIÓN:  La Iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro es diferente y aporta desde aquello 

que pueden ser sus talentos, porque Dios nos ha hecho a todos diferentes pero complementarios,  

y es así que para que un grupo o la Iglesia funcione, debemos mantener la unidad, respetando y 

valorando nuestras diferencias.  

La Iglesia es el cuerpo de Jesús dice San Pablo 

que camina, que va tras sus pasos.  A veces su 

caminar resulta dificultoso, puede ser porque no 

estamos obedeciendo bien a nuestra cabeza, o 

quizás porque los miembros del cuerpo no están 

unidos, cansados, etc, necesita por tanto un nuevo 

vigor.  Quizás sería bueno recordar que ayer vimos 

lo del paralitico, que no se podía mover, hoy vemos 

que la Iglesia que somos todos necesita caminar y 

avanzar, pero no por cualquier camino, sino por el 

camino de Jesús. Pues él dijo “Yo SOY el 

CAMINO…” Para caminar bien, la Iglesia se 

detiene y hace una revisión de su actuar, 

reflexionando actualmente sobre la sinodalidad, 

sobre el caminar juntos, donde cada miembro es 

importante y como caminar tras de Jesús, con 

comunión, (unidad), participación y recordando 

que debemos llevar a los demás el amor de Jesús 

en permanente Misión.    

UNAS POCAS SUGERENCIAS 

 Los primeros Cristianos eran una Iglesia unida, compartían todo, se notaba que se querían, 

revisemos con los niños si vivimos en unidad. ¿sabemos compartir, ayudarnos, poner las 

cosas en común? Realizar actividades con los niños que promuevan la unidad, la comunión. 

 Los primeros Cristianos participaban de su vida de fe con entusiasmo, pese a persecuciones, 

porque era importante colaborar para que los valores del Reino se vivieran en nuestro mundo 

y eran un aporte para otros. ¿Participamos en la Vida comunitaria de acuerdo a nuestros 

talentos? Realizar actividades con los niños que promuevan la participación de acuerdo a 

sus talentos y de ayuda al prójimo.  (No ser solo observador, sino participe, no permanecer 

en el balcón, sino ser parte de la historia) 

 Los primeros cristianos eran Misioneros del Mensaje de Jesús, no solo con sus palabras, 

sino con su testimonio, que incluso los hacia dar la vida, fue esto lo que hizo crecer la Iglesia. 

¿somos Misioneros del Amor de Dios, sus alegrías? Realizar con los niños una experiencia 

Misionera,  



 Realizar un collage, en un dibujo de 

Jesús, donde en su cuerpo 

podemos colocar diferentes rostros, 

y ver de acuerdo a estos, que 

algunos pueden no estar activos y 

eso hace que el cuerpo no avance. 

 Colocar un cuerpo humano y cada 

uno elegir una parte y colocar su 

forma de participar i colaborar con 

los demás, armarlo. (Puede ser una 

especie de marioneta, la cual la 

puede guiar el Espíritu de Dios.)  

 Jugar con el concepto de cuerpo, que puede ser como una especie de robot, que avanza 

hacia una meta y se ve afectado por diferentes situaciones, que le impiden caminar bien.  

 Aprender cantos en relación al caminar, como  “Tres cosas tiene el Amor”, “Voy  por el 

camino… etc. 

 Realizar una caminata, puede ser un laberinto, que tenga pruebas de unidad, participación y 

misión. 

 Invitar al Obispo del lugar, o a gente que participa dela Iglesia. Quizás invitar a los niños a 

escribir cosas a mejorar en la Iglesia y la sociedad, para que amemos como ama Jesús-  

 Conocer el logo del SINODO, explicarlo, pintar o armar rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Gracias Jesús, Gracias María, por estos años 

de CEVAS, que hemos vivido en su compañía” 

Introducción:  

Los CEVAS de Chile ya cumplieron 50 años, en algunos 

lugares quizás tienen 40, 30, … etc. Pero todos han 

recorrido un camino que es bueno agradecer. Sería bueno 

que así como la Iglesia se toma el tiempo para revisar el 

camino a seguir con Jesús y María, que hoy nos detengamos en cada centro CEVAS a revisar con 

los niños nuestro caminar en CEVAS, en los mismos aspectos que nos invita el SINODO, Comunión, 

Participación y Misión.  

Bienvenida y Ambientación: 

Tómense un tiempo para enseñar el Himno de Cevas,  (ya sea el himno propio o de CEVAS Chile), 

quizás dividir en partes su letra y comentarla.  También sería bueno que se diera a conocer a través 

de una dramatización la historia de tu CEVAS, los hitos que han tenido, anécdotas de los tios de 

cevas,  o como se organizan para cada experiencia, viendo sus motivaciones y dificultades…  Si 

tienen un grito propio o algo característico, como un Patrono, también sería bueno darlo a conocer. 

Como destacando también aquello que nos es propio de cada centro. 

TEXTO BIBLICOS:  

San Lucas, 1; 39 - 55 

"Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros 

de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en 

su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: «¡Bendita tú eres entre las 

mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Cómo he merecido yo que 

venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, 

el niño saltó de alegría en mis entrañas. ¡Dichosa tú por haber creído 

que se cumplirían las promesas del Señor!» María dijo entonces: 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en 

Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora 

todas las generaciones me dirán feliz. El Poderoso ha hecho grandes 

cosas por mí: ¡Santo es su Nombre! Muestra su misericordia siglo tras 

siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con 

todo su poder: deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los 

poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a 

los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió 

a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había 

prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para 

siempre." 

 

Salmo 77 

"Recuerdo las hazañas del Señor, recuerdo tus milagros de otros tiempos,. En tus obras medito, una 

a una, y pienso en tus hazañas. ¡Oh Dios, en tus obras todo es santo! ¿Qué dios es tan grande como 

nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, tú demuestras tu fuerza entre los pueblos." 

 

REFLEXIÓN:  



El texto de la visitación de María a su prima Santa Isabel, 

nos enseña cómo quiere servir CEVAS, primero llevando a 

Jesús dentro de nosotros, para compartirlo en nuestro 

servicio como lo hace María, y en este encuentro con los 

niños producir ese gozo que hace saltar a Juan Bautista en 

el vientre de su Madre. Como María aprendamos a ser 

instrumentos del Señor, a servir con el gozo de tener a 

Jesús en el corazón y a ser agradecidos por las maravillas 

que hace Dios en nuestra historia. 

Si, Es bueno darse cuenta de las maravillas que ha hecho 

Dios en nuestra humilde experiencia de CEVAS. Hemos 

dicho algunas veces que somos “la Sonrisa de la Iglesia” y 

es bueno recordar esas alegrías que nos han llenado el 

corazón, también he escuchado “el Milagro CEVAS”, es 

que Dios ha actuado entre nosotros y se ha sentido su 

fuerza, su providencia y por lo cual debemos dar gracias.  

Por ultimo oí que CEVAS era “el gozo de servir “y sin lugar 

a dudas una de las cosas que nos enseña CEVAS es servir con generosidad, porque niños y tíos 

nos ayudamos mutuamente a crecer. 

 

UNAS POCAS SUGERENCIAS  

 Realizar un dialogo con los niños y que ellos 

puedan responder; ¿Qué es lo que más te gusta 

de CEVAS, que te produce alegría? ¿Qué has 

aprendido? ¿Por qué deberíamos dar gracias a 

Dios? ¿Cómo sueñas un CEVAS a futuro? Estas 

preguntas las pueden responder a través de un 

dibujo o una encuesta o ambas, 

 Evaluar con los niños la Comunión, (unidad) 

Participación (compromiso) y Misión (crecimiento 

de CEVAS y el mensaje que Jesús quiere 

transmitir por CEVAS) 

 Confeccionar un regalo creativo a CEVAS, que represente lo mejor o la esencia de CEVAS 

 Realizar una oración especial por los años que cumplimos en CEVAS, invitando quizás a la 

comunidad.  

 Agradecer a las personas que ayudan a realizar esta experiencia 

 Tener actividades recreativas con familiares de los niños, antiguos 

monitores o coordinadores, (que nos relaten su testimonio, estos últimos)  

 Conocer más de la Vida de aquellos que iniciaron los 

CEVAS en Chile, Padre Hugo Cornelissen y Monseñor 

Alejandro Goic. https://www.youtube.com/watch?v=sg-

1OfMwucE 

https://www.youtube.com/watch?v=rSBUyD3jrkM&t=17s 

https://www.youtube.com/watch?v=qE7fyD_q8L0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sg-1OfMwucE
https://www.youtube.com/watch?v=sg-1OfMwucE
https://www.youtube.com/watch?v=rSBUyD3jrkM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=qE7fyD_q8L0


 Mostrarle a los niños como el CEVAS se realiza en diferentes lugares. Tener una sala de 

exposición. 

 Jugar realizando un recorrido con los CEVAS de Chile, con actividades.  

 Pintar el logo de CEVAS Chile o el de tu centro. 

 Realizar un amigo de centro secreto y rezar por ese centro con los niños 

 Confeccionar con los niños un recuerdo de su cevas para un cevas de 

Chile. 

 Confeccionar un denario gigante, dando gracias a través 

de María por 10 cosas que disfrutamos en CEVAS. Donde los 

niños puedan pintar cada pelotita y rezar un ave María. (y quizás 

después unirlo a otros centros o grupos 

y formar un rosario gigante de acción de 

gracias por los CEVAS en Chile) 

 Hacer un campeonato de CEVAS o un 

show de talentos 

 Confeccionar una torta grande de papel con cosas 

especiales de cevas o recuerdos  

 

 

 

 

4. ¡Y AHORA TODOS A CELEBRAR; ESTOS AÑOS DE CEVAS 

Y QUE CUMPLAMOS MUCHOS MÁS! 

 

Organiza y realiza una hermosa celebración de estos 50 años de CEVAS, destacando los años de 

tu centro. No te olvides de Invitar a Jesús y María a esta celebración.  

Bendiciones 

CEVAS CHILE 

 

                       

 

 

 


