
 

CURSO LEMA CONTENIDO TEMAS 

1983-1984 Abramos las puertas de Cristo Se trabajan las dimensiones 
personal, social y eclesial. 

Necesidad de buscar a Cristo, 
encuentro con Dios y la escucha de 

la Palabra 

Coincidiendo con el Año Santo de la Redención, Juniors 
publica su primera campaña. 
-Bula de convocación para el 1950 aniversario de la 
Redención. 
-1er trimestre: 
     -“con la medida con que midais…” 
     -“si hoy escuchais su voz…” 
     -“la luz del cuerpo es el ojo…” 
     -“... hablad verdad…” 
     -“os daré una sabiduría…” 
     -“para que les impusiera las manos…” 
     -“debeis lavaros los pies unos a otros” 
     -“se llamaba María” 
     -celebración 
 
-2ndo trimestre: 
     -“ya no os llamo siervos sino amigos…” 
     -el niño crecía y se fortalecía 
     -y todos los creyentes vivían unidos… 
     -vosotros sois la sal de la tierra 
     -en el principio ya existía la Palabra… 
     -“¡hasta cuando, perezoso, estarás agotado!” 
     -y descansó… 
    -y llamando a sus doce discípulos… 
     -celebración 
 



-3er trimestre: 
     -quien tenga sed, venga a mí. 
     -el espíritu del Señor está sobre mí 
     -… a salvar lo que estaba perdido… 
     -tomad esto y repartidlo 
     -cuando uno sufre, todos sufren con él. 
     -que yo estoy contigo… 
     -una sola carne 
     -forman un solo cuerpo… 
     -celebración 
 
ANEXO: 
-Plan de trabajo anual, tareas a realizar cada mes por el 
equipo de educadores, jefe de centro y objetivos del mes. 
 
Cada una de las sesiones de cada trimestre contiene sus 
objetivos, la Palabra de Dios, hechos de vida, pistas para la 
reflexión-diálogo, desarrollo del tema, actividades, 
compromiso, oración, canto y bibliografía. 
 
 
*Se publica también por primera vez “Te sentimos cerca”, 
pequeño cuaderno que reflexiona acerca de nuestros 
símbolos y principios de vida. 
*Se publica un manual de actividades “Te sentimos 
cerca”, que complementa el anterior y nos permite así 
realizar actividades: 
     -1.- El Crismón nos recuerda a nuestro mejor amigo. 



     -2.- Somos amigos de Jesús todas las horas del día. 
     -3.- Los Juniors somos Iglesia. 
     -4.- En el equipo todos somos necesarios. 
     -5.- Yo tengo mi tarea en el equipo. 
     -6.- No hay obstáculos que nos puedan separar. 
     -7.- Amamos a los demás a medida que crecemos 
juntos. 
     -8.- Orar es hablar con Dios. 
     -9.- ¿Dónde queremos llegar? 

1987-1988 Estem plens de vida Año Mariano, María como ejemplo 
de nuestro Estilo de Vida para que 
ilumine nuestro crecimiento como 
personas y nos ayude a construir 

un mundo vivo. 

LUCAS Y EL ÁRBOL DE ACAYA: 
     -Para reflexionar 
     -Desde Acaya 
     -1er paso: María supo decir, Sí 
     -2ndo paso: La aventura de una amistad 
     -3er paso: María estuvo atenta a los demás 
     -4rto paso: Y María siguió a Jesús hasta la cruz 
     -5nto paso: Estamos llenos de vida 
 
ACTIVIDADES: 
     -Taller de expresión 
     -Tríptico de María 
     -La ventana, la fiesta 
     -Expresión corporal 
     -Buscando lugares de culto Mariano 
     -La pasarela 
     -Gran juego para el Día Juniors 
 
CANCIONES: ESTAMOS LLENOS DE VIDA 



     -Canciones para los mayores 
     -Canciones para los pequeños 
 
CELEBRACIONES 
     -En la visita al santuario 
     -De la reconciliación 
     -De la Eucaristía 
 
IMÁGENES DE MARÍA 
 

1988-1989 Creixem junts Crecer en la fe de manera 
personal, crecer y compartir en 

equipo, crecer según Cristo, crecer 
como María, crecer en comunión 
eclesial, crecer espiritualmente, 

crecer en el misterio pascual, 
crecer supone conocer, somos 
testigos de Cristo, damos un 

testimonio integral. 

TEMAS DE FORMACIÓN: 
     -1.- Crecer en la fe personal 
     -2.- Crecer y compartir en equipo 
     -3.- Crecer según Cristo 
     -4.- Crecer como María 
     -5.- Crecer en comunión eclesial 
     -6.- Crecer espiritualmente 
     -7.- Crecer en el misterio Pascual 
     -8.- Crecer supone conocer 
     -9.- Somos testigos de Cristo 
     -10.- Damos un testimonio integral 
 
ANEXOS: 
     -Oración de Pablo VI 
     -Oración por las confesiones 
     -Oración de Juan Pablo II a los seminaristas 
     -Oración “Entonces serás hombre” 
     -Salmo de la amistad 



     -Oración del grupo 
     -Testimonio de Santa Teresa 
     -Oración “Una madre de familia” 
     -Oración “Te necesitamos Cristo” 
     -Oración “La Virgen en mi vida cristiana” 
     -Oración “Madre de los pobres” 
     -Oración medieval a la Virgen 
     -El Misterio de la Iglesia 
     -Epístola a Diogneto 
     -Oración “Iglesia sin evasión” 
     -Oración “Pastoral de conjunto, Medellín” 
     -Experiencia 
     -Reflexión pasión, muerte y resurrección de Jesús 
     -Subsidio para la Pascua (Vigilia Pascual) 
     -Vivir de ilusiones es fuente de… 
 
CALENDARIO LITÚRGICO 
     -A.- Crecemos juntos, cuando cada uno crece 
personalmente 
     -B.- Crecer juntos es tener esperanza en Dios 
(Adviento) 
     -C.- Cristo nace para enseñarnos a crecer juntos 
(Navidad y Epifanía). 
     -D.- Cristo crece y nos ayuda a crecer. 
     -E.- Crece quien es capaz de convertirse cada día 
(Cuaresma) 
     -F.- Crecer exige sufrimiento y renuncia (Semana Santa) 
     -G.- Crecer en comunidad eclesial nos hace hombres 



nuevos (Tiempo Pascual) 
     -H.- Nunca se acaba de crecer, crecemos cada día con 
los demás. 

1989-1990 Eixim fora Comprometidos como laicos en 
nuestro mundo y dar testimonio y 

hacernos presentes. 

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN 
     -Actividad para el primer día de centro 
     -Carteles-Invitación 
     -Charlas 
     -Invitación personal 
     -Fiesta de bienvenida 
     -Inscripción de los chavales 
     -Eucaristía de inicio de curso 
 
 
DÍA JUNIORS DIOCESANO 
     -Primera jornada de preparación 
     -Segunda jornada de preparación 
     -Tercera jornada de preparación 
     -Cuarta jornada de preparación 
     -Gran Juego del Día Juniors 
     -Eucaristía del Día Juniors  
 
ADVIENTO Y NAVIDAD 
     -La rosa 
     -Celebración penitencial de adviento 
     -Ambientación para los cuatro domingos de adviento 
     -Celebración navideña de la Sagrada Familia 
     
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 



     -Actividad 
     -Celebración 
 
CUARESMA Y PASCUA 
     -Celebración penitencial de Cuaresma 
     -Celebración de la Pascua 
     -Acampada de Pascua 
     
SAN JOSÉ OBRERO 1º DE MAYO 
     -Celebración del sentido del trabajo 
 
DÍA DEL APOSTOLADO SEGLAR 
     -Celebración sobre el apostolado 
 
*Se publica de manera excepcional un PLAN DE 
CAMPAMENTO. Campamento centrado en la figura de San 
Pablo, desde su persecución a los cristianos, pasando por 
la conversión hasta dar testimonio de Cristo. 
Campamento ambientado desde el itinerario que nos 
presenta la Oración Juniors. 
Se presenta una formación sobre el apóstol San Pablo. 
Necesaria para introducirnos en cada día del campamento 
a través de la oración. 
BLOQUE 0: SAN PABLO: SUS VIAJES Y SUS CARTAS 
-Día de llegada 
 
BLOQUE I: SER YO MISMO 
-En el comienzo de mi juventud. (Autodominio), 



-Voy hacia ti, Jesús. (Fe). 
-Quiero marchar decidido. (Renuncia). 
-Por el camino que tú me marques. (Gracia). 
-Para que mi vida sea lo que tú esperas de ella. (Libertad). 
 
BLOQUE II: SER APÓSTOL 
-Tú eres mi mejor amigo. (Oración y celebración). 
-Juntos marcharemos en equipo. (Iglesia). 
-Para que compartas conmigo el pan de la amistad. 
(Comunidad). 
-Y me enseñes a darlo generosamente a mis hermanos. 
(Testimonio y evangelización). 
 
BLOQUE III: DAR LA CARA 
-Fortalece mi voluntad para vencer mis pasiones. (Mundo 
y ambiente). 
-Cumplir siempre con mi deber. (Estudios o trabajo). 
-Y seguirte sin cansarme. (Vocación). 
-Con lealtad y alegría. (Amistad). 
 
DÍA DE LA FAMILIA 
 

1990-1991 Correm la veu Redescubrir nuestra tarea personal 
de transmitir el Evangelio como 
noticia portadora de alegría. Ser 
anunciadores y descubrir que se 
puede responder a la llamada de 

Dios, al igual que las personas de la 

Existen 4 libros publicados: 

• DOSSIER BÁSICO-ACTIVIDADES  
(con materiales para el educador y para realizar 
actividades con nuestros equipos) 
     -Pacto e Identidad:  
                           La creación;  



Historia y escucha atenta. 
Además hay una parte exclusiva de 

formación para el educador en 
este mismo sentido 

                           Tu voluntad: el amor al Padre;  
                           Abraham;  
                           Éxodo-Moisés;  
                           David;  
                           Isaías;  
                           María 
 
     -Estilo de vida, Promesa y Acción:  
                  La llamada de Jesús: elige a los apóstoles, 
misión de los apóstoles;  
                  La esperanza: la fuerza del Espíritu, nacimiento 
de la Iglesia;  
                   La vida de las primeras comunidades;  
                   San Pablo;  
                   Las primeras persecuciones 
 

• DOSSIER BÁSICO-CICLO A (Celebraciones para cada 
domingo del primer trimestre del tiempo ordinario + 
Oraciones compartidas de San Pablo) 
 

• CICLO B (Oraciones, formaciones y reflexiones para 
interiorizar la palabra de cada domingo del tiempo de 
Adviento, Navidad y tiempo ordinario) 
 

• CICLO LITÚRGICO B CUARESMA Y SEMANA SANTA 
(Oraciones, formaciones y reflexiones para interiorizar la 
palabra de cada domingo del tiempo de Cuaresma hasta 
la Vigilia Pascual) 



1991-1992 Día a día en misión Se publica un libro para cuaresma “Convertirse para 
crecer juntos” (Oraciones, formaciones y reflexiones para 
interiorizar la palabra de cada domingo del tiempo de 
cuaresma para educadores y para trabajar en los 
equipos). 

1992-1993 Volem viure així  

1993-1994 Per un futur solidari  

1994-1995 Volem viure des de la 
parroquia 

Lemas trabajados en los tiempos 
litúrgicos: Adviento, Navidad, 

Cuaresma, Pascua y Pentecostés 

 

1995-1996 Anem tots Necesidad de ponernos en marcha, 
de acudir al Padre para construir 

su Reino. 

 

1996-1997 A viure l’estil Centrarnos en Jesús, en su Estilo 
de Vida y resaltar la identidad. 

1.- ¿Qué tenemos que hacer? (Para anunciar el Reino de 
Dios, las parábolas y los milagros. Los caracteres del 
Reino, los signos del Reino). 
2.- La experiencia del encuentro. (Los Juniors vamos hacia 
el encuentro con Jesús. Revisión de vida e Identidad 
Juniors: Ley Juniors, Lema Juniors, Principios de vida).  
3.- Los Juniors ante el Jubileo del 2000. 
4.- Profundizando en la campaña (El misterio de la 
Encarnación. Revisión de vida e Identidad Juniors: Ley 
Juniors, Lema Juniors, Principios de vida, 
Bienaventuranzas). 
5.- Propuesta de actividades (Inicio de curso en el Centro, 
encuentro de educadores, festival de villancicos, festival 
de la canción, Día Juniors, Final de curso).  
Anexos.- Textos para reflexionar y consultar. 

1997-1998 Cridats per l’espèrit Formación acerca del Espíritu 1.- ¿Quién es el Espíritu Santo? (El Espíritu Santo en el 



Santo. Quién es; cómo actúa Jesús 
movido por el Espíritu Santo; 

cuándo y cómo nos da Jesús su 
Espíritu; qué hace en nosotros; 

tratar de ser testigos del Espíritu. 

Antiguo Testamento. El Espíritu de Jesús). 
2.- Jesús actuó movido por el Espíritu Santo. (El Espíritu 
del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido… . …para 
que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para 
anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos… . 
…para proclamar el año de gracia del Señor). 
3.- Cómo y cuándo nos dio Jesús su Espíritu. (Jesús 
transmitió si Espíritu a sus seguidores. El significado de 
Pentecostés. El Pentecostés de los Apóstoles). 
4.- Qué es lo que hace el Espíritu Santo en los seguidores 
de Jesús. (Acciones del Espíritu en los Apóstoles. Acciones 
del Espíritu en nosotros). 
5.- Testigos del Espíritu. (Compromiso de ser liberadores. 
Compromiso evangelizador. El educado juniors, testigo de 
la fe). 
Anexos.- Oraciones y canciones sobre el Espíritu. 

1998-1999 Pare del cel i de la terra Preparación para el Jubileo. 
Descubrir el rostro de Dios en el 
mundo de hoy. Dios Padre, Dios 

amor, la vocación, la misericordia, 
el Padre Nuestro y María. 

1.- Dios Padre ¿Quién es? Evolución y conocimiento de 
Dios Padre a través de Antiguo y del Nuevo Testamento. 
2.- Descubrir el rostro de Dios Padre. Un acercamiento a 
Dios a través de las parábolas de la esperanza. 
3.- Descubrir y aceptar el amor de Dios Padre en nuestras 
vidas. Para la verdadera maduración cristiana es necesaria 
la maduración humana. 
4.- Viaje de ida. La libertad cristiana. 
5.- Viaje de ida: la vocación. La vocación cristiana 
respuesta libre del hombre. 
6.- Viaje de vuelta. El regreso a la casa del Padre. Desde la 
condición de pecadores hasta el sacramento de la 



reconciliación. 
7.- Sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso. Llamados a acoger. Llamados a ser 
misioneros y evangelizadores. 
8.- Cuando oréis al Padre hacedlo así… La oración del 
Padre nuestro. 
9.- María hija predilecta.  María como modelo y ejemplo 
para nosotros. 
Anexos.- Oraciones. 
 
Además en cada tema hay oraciones y actividades. 

1999-2000 Jubileo Vivir nuestra fe con alegría y 
llevando el Evangelio. ¿Qué es el 

Jubileo? Se trabajó también la 
encarnación de Dios, el bautismo, 
el perdón de Dios, la eucaristía, la 

vocación, mártires y 
acompañamiento de María. 

CAPÍTULO I: ¿Qué celebramos? Nuestra fe 
     Tema 1: La Encarnación del Hijo de Dios. Jesucristo nos 
revela el rostro del Padre, nos envía a la misión y nos deja 
el Espíritu Santo. 
 
CAPÍTULO II: ¿Cómo lo celebramos? Con Esperanza 
     Tema 2: La peregrinación. El hombre busca el sentido 
de su existencia y se pone en camino. 
     Tema 3: Cruzar al umbral de la Puerta Santa. Confesar 
que Cristo Jesús es el Señor, fortaleciendo la fe en Él para 
vivir nueva que nos ha dado. 
     Tema 4: El don de la Indulgencia. En ella se manifiesta 
la plenitud de la misericordia del Padre, que sale al 
encuentro de todos con su amor. 
     Tema 5: La Eucaristía, alimento para el camino. Jesús es 
el compañero que nunca nos abandona, es el alimento 
para nuestro caminar. 



 
CAPÍTULO III: ¿A qué nos llama? A la Caridad.  
     Tema 6: Signos actuales de la caridad cristiana. Hay que 
abrir los ojos a las necesidades de quienes viven en la 
pobreza y la marginación. 
     Tema 7: La unidad de los cristianos. La caridad también 
es signo de la unidad de los creyentes. 
     Tema 8: Llamada a la Nueva Evangelización. Dando 
testimonio de la fe, nos comprometemos en el anuncio 
del Evangelio. 
 
ANEXOS: 
     Tema 9: El ejemplo de los mártires. Ellos son los que 
han anunciado el Evangelio dando su vida por amor. 
     Tema 10: El acompañamiento de María. María supo 
reconocer las maravillas que el Espíritu Santo realizó en 
ella. 
     Para celebrar el Jubileo en clave eucarística. 

2000-2001 Sou el cor Jove de l’església En torno a las Palabras del Santo 
Padre dichas en la Jornada Mundial 
de la Juventud celebrada en Roma 

en el verano del año 2000. 

CAPÍTULO 1: Introducción. 
     Una fuerza irresistible. Tres días de encuentro. 
Confesiones en el Circo Máximo. Intercambio de felicidad. 
Camino a Tor Vergata. Laboratorio de la Fe. Un nuevo 
martirio. La Pregunta esencial. Himno de la Jornada 
Mundial y Oración. 
 
CAPÍTULO 2: Programa Pastoral. 
     Queremos ver a Jesús. XV Jornada Mundial de la 
Juventud Roma 2000. Un acontecimiento en el gran 



Jubileo. 
 
CAPÍTULO 3: Mensaje del Papa Juan Pablo 
     ¿Es posible ser santo hoy? 
 
CAPÍTULO 4: Desarrollo de las Jornadas Mundiales de la 
Juventud. 
     Acogida de los jóvenes. Vigilia en Tor Vergata. 
Eucaristía de la Jornada Mundial de la Juventud (Homilía 
del Papa y ángelus al final de la Santa Misa) 
 
ANEXOS: Testimonios de jóvenes educadores Juniors. 

2001-2002 Sentinelles del matí Jesús y los jóvenes. Responder a la 
llamada siendo testigos del nuevo 

milenio. Formación dividida en 
varios bloques: conocer a Jesús; la 

Santidad; las actitudes del 
cristiano, escucha de la Palabra, la 
oración, el mandamiento del amor, 

las bienaventuranzas de los 
jóvenes y el servicio al hermano 

(conocer sus necesidades). 

Mensaje del San Padre Juan Pablo II para la XVII Jornada 
Mundial de la Juventud. 
 
CAPÍTULO I: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (Mt 
16, 15) 
     Tema 1: Abbá, el Dios de Jesús 
     Tema 2: Jesús el maestro 
     Tema 3: La muerte y resurrección del Señor 
     Tema 4: El Credo 
 
CAPÍTULO II: “Sed perfectos como es perfecto vuestro 
Padre Celestial” (Mt 5, 48) 
     Tema 5: Llamados a la santidad 
     Tema 6: ¿Qué significa ser Santo? 
     Tema 7: María, modelo de santidad 
 



CAPÍTULO III: “En esto conocerán todos que sois discípulos 
míos: si tenéis amor los unos a los otros” (Jn 13, 34) 
     Tema 8: Actitudes fundamentales del cristiano. Fe, 
esperanza y caridad. 
     Tema 9: Escuchar y meditar la Palabra de Dios. Lectio 
Divina. 
     Tema 10: La participación en la vida litúrgica y 
sacramental. 
     Tema 11: La Oración. 
     Tema 12: Los Mandamientos. 
     Tema 13: Las Bienaventuranzas. 
     Tema 14: El servicio a los hermanos. La opción por los 
más “pequeños”. 
 
En cada tema además de una introducción, se incluye una 
actividad y una oración. 



 

2002-2003 Volem vore a Jesús La Iglesia y los sacramentos. 
Cómo y para qué fundó Jesús la 

Iglesia; porqué se llama Pueblo de 
Dios; la Iglesia como una, santa, 
católica y apostólica; quiénes la 

formamos y el modelo de María. 
Además de trabajar de manera 

independiente todos y cada uno de 
los sacramentos. 

CAPÍTULO I: Iglesia. 
     Tema 1: ¿Cómo y para qué fundó Jesucristo la Iglesia? 
     Tema 2: ¿Por qué llamamos a la Iglesia: Pueblo de Dios, 
Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu? 
     Tema 3: ¿Por qué decimos que la Iglesia es Una, Santa, 
Católica y Apostólica? 
     Tema 4: ¿Quiénes formamos la Iglesia? 
     Tema 5: ¿Cuándo vivimos en la comunión de los 
Santos? 
     Tema 6: Modelo cristiano en la Iglesia: María. 
 
CAPÍTULO II: Sacramentos. 
     Tema 7: ¿Qué es celebrar la vida de fe? Liturgia y 
sacramentos. 
 
Sacramentos de iniciación cristiana: 
     Tema 8: ¿Qué es el bautismo? 
     Tema 9: ¿Qué es la confirmación? 
     Tema 10: ¿Qué es la eucaristía? 
 
Sacramentos de curación: 
     Tema 11: ¿Qué es la penitencia? 
     Tema 12: ¿Qué es la unción de enfermos? 
 
Sacramentos al servicio de la comunidad: 
     Tema 13: ¿Qué es el orden sacerdotal? 
     Tema 14: ¿Qué es el matrimonio? 
 



En cada tema además de una introducción, se incluye una 
actividad y una oración. 

2003-2004 Cridats a viure en l’amor Los 10 mandamientos y quienes 
son los laicos y su participación en 
la iglesia y su corresponsabilidad y 

su formación. 

CAPÍTULO I: Los laicos 
     Tema 1: ¿Quiénes son los laicos? 
     Tema 2: Participación de los laicos en la Iglesia 
     Tema 3: Corresponsabilidad de los fieles laicos 
     Tema 4: La formación de los laicos. 
 
CAPITULO II: Los mandamientos 
     Tema 5: Los diez mandamientos 

 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con todas tus fuerzas” 
 

     Tema 6: El mandamiento del Amor Divino. Amarás a 
Dios sobre todas las cosas. 
     Tema 7: El mandamiento del respeto. Respetarás el 
nombre del Señor tu Dios. 
     Tema 8: Mandamiento de la santificación. Santificarás 
las fiestas. 

 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 

 
     Tema 9: El mandamiento de la familia. Honrarás a tu 
padre y a tu madre. 
     Tema 10: El mandamiento de la vida. No matarás. 
     Tema 11: El mandamiento del amor humano. No 
cometerás actos impuros. 



     Tema 12: El mandamiento de la justicia. Practicarás la 
justicia y respetarás los bienes del otro. 
     Tema 13: El mandamiento de la verdad. No darás falso 
testimonio ni mentirás. 
     Tema 14: El mandamiento de la fidelidad. No tendrás 
deseos impuros. 
     Tema 15: EL mandamiento del bien común. El mundo 
es de todos y para todos. 
 
En cada tema además de una introducción, se incluye una 
actividad y una oración. 

2004-2005 En el teu nom Consiliario en Juniors, su papel, su 
figura, sus tareas y 
responsabilidades. 

Libro de Don Miguel Payá 

TEMA DE FORMACIÓN PARA EDUCADORES: El consiliario 
Juniors. (Representa a Cristo; representa a la Iglesia; nos 
acompaña a niños y educadores para ayudarnos a 
descubrir la acción del Espíritu en cada uno de nosotros). 
 
ACTIVIDADES:  
     -Pacto: Adivina ¿¿¿quién nos visita hoy??? 
      -Identidad I-II: Perdóname, Dios Padre 
     -Experiencia I-II: ¿Quiénes son?. El consiliario es el 
animador de la unidad y la comunión. 
     -Estilo de Vida I, II, III y IV: Investigo al consiliario. La 
vocación, ¿eres llamado? 
     -Compromiso: Amar a los sacerdotes y Carta de Jesús a 
todos lo que forman el Movimiento Juniors. 
     -Actividad de centro: Corre, corre, ¡¡descúbrele!! 
 
AMBIENTACIONES PARA TIEMPOS LITÚRGICOS (Adviento, 



Navidad, Cuaresma y Pascua) 
 
RECURSOS: 
     -Disco-fórum: Llamados (Juniors MD) y Dime (Beth) 
     -Video-fórum: La ciudad de la alegría. 
     -Eucaristía por las vocaciones. 
     -Ambientación campamento: Descubrir la figura de los 
Apóstoles. 
     -Encuentro de Jóvenes en Lisboa (Taizé 28 diciembre de 
2004 al 1 de enero de 2005) 
     -Jornada Mundial de la Juventud-Colonia 2005. 
(Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II a los jóvenes del 
mundo). 
 
 

2005-2006 Fent familia La misión de la familia cristiana en 
Juniors y de la transmisión de la fe 

TEMA DE FORMACIÓN PARA EDUCADORES: “La misión de 
la familia en Juniors”. Carta de los derechos de la familia 
del Pontificio Consejo para la familia (22 de octubre de 
1983). Y Compendio de Doctrina Social de la Iglesia-
Capítulo V (25 de octubre de 2004). 
 
ACTIVIDADES Y ORACIONES:  
     -Pacto: Rally de la Familia 
     -Identidad: Todo por la Familia 
     -Experiencia I-II: Abuelito, dime tú 
     -Estilo de Vida I-II: ¿Qué hay detrás de tu espejo? 
     -Estilo de Vida III-IV: Mi familia y yo 
     -Compromiso: Aprendiendo a ser familia 



     -Actividad de centro: Día de la Familia en el Centro 
Juniors. 
     -Oración con y por las Familias 
     -Días Juniors por Vicarias: Fent Familia 
 
AMBIENTACIONES PARA TIEMPOS LITÚRGICOS (Adviento, 
Navidad, Cuaresma y Pascua) 
 
RECURSOS: 
     -Disco-fórum: En ti (Nek). Señora, señora (Dense de 
Kalafe). Mi pequeño tesoro (Presuntos implicados). Somos 
una Familia (Migueli). 
     -Video-fórum: Los increíbles  
     -V Encuentro Mundial de la Familia 
     -Encuentro de Jóvenes en Lisboa (Taizé Milán 2005) 
     -Encuentros Misioneros en Silos 
     -Recursos complementarios a la formación (PARA LOS 
PADRES) 
     -Recursos complementarios a la formación (PARA LOS 
HIJOS) 
     -Recursos complementarios a la formación (PARA LOS 
EDUCADORES) 
     -Actividad con el Cartel de la Campaña 
     -Ambientación del Campamento 
     -Propuestas de actividades con padres 
     -Oración para bendecir la mesa 

2006-2007 25 Sempre Units! Identidad Juniors, rasgos propios, 
símbolos y signos 

TEMA DE FORMACIÓN PARA EDUCADORES: Juniors. 
Definición de Juniors y profundización en la misma. 



 
ACTIVIDADES:  
     -Pacto: ¡Manos a la obra! 
     -Identidad: Somos Juniors: mi pañoleta y yo 
     -Experiencia I-II: Amando a nuestros hermanos 
     -Estilo de Vida I-II: Perdonándonos, Siempre Unidos 
     -Estilo de Vida III-IV: Los principios de vida Juniors: una 
atractiva propuesta 
     -Compromiso: Nuestra Oración Juniors 
 
ACTIVIDADES DE CENTRO: 
     -Día Juniors de Centro: Nuestro Día Juniors 
     -Actividad de Centro: Nuestra Fiesta con Ilusión 
 
ORACIÓN DE CENTRO: 
     -Oración ¡Siempre Unidos! 
 
AMBIENTACIONES PARA TIEMPOS LITÚRGICOS (Adviento, 
Navidad, Cuaresma y Pascua) 
 
RECURSOS: 
     -Disco-fórum: Mira en torno a ti (Juniors M.D.). 
Siempre Unidos (Juniors M.D.). La Ley Juniors (Juniors 
M.D.). Oración Juniors (Juniors M.D.) 
     -Video-fórum: Charlie y la fábrica de chocolate. Los tres 
Reyes Magos. Hermano Oso. Cadena de favores. Shrek.  
     -Taizé: Carta del Hermano Alois: Carta de Calcuta 
     -Día Juniors de Zona: Nuestro Aniversario 



     -Ambientación para Campamentos: “El Señor de la 
Pañoleta” 
     -Miniproyectos de Solidaridad-Talleres de Cáritas 
     -Recursos para Educadores. 
     -Convivencia acerca de la vocación. 

2007-2008 Tu, el camí, la veritat i la vida Revisión de nuestro compromiso 
como jóvenes cristianos, 

compromiso de fe. 

TEMA DE FORMACIÓN PARA EDUCADORES: El 
compromiso.  
 
ACTIVIDADES Y ORACIONES: 
     -Pacto: El bautismo a escena 
     -Identidad I-II: Comprando en merca-misa 
     -Experiencia I-II: Elige escribir en roca o arena 
     -Estilo de Vida I: Descubriendo al hombre nuevo 
     -Estilo de Vida II: Ayudando al enfermo 
     -Estilo de Vida III: Consejos para que funcione el amor… 
     -Estilo de Vida IV: Orden en juego 
     -Compromiso: ¿cómo surge este tiempo? El rito de 
compromiso. Y la puesta en marcha 
     -Actividad de centro: Tu, el camí, la veritat i la vida 
     -Oración de centro: Tú, el camino, la verdad y la vida 
 
OTROS RECURSOS: 
     -Disco-fórum: Panyoletes i crismons (Juniors M.D.). 
Grítalo (Juniors M.D.) 
     -Encuentro Europeo de Jóvenes-Taizé (Zagreb 2007) 
     -Día Juniors de Zona /Vicaría: Salvemos a Súper-
compromiso!!! 
     -Propuesta de ambientación para campamentos: 



Historia de la Salvación: libro del Éxodo 
     -¿Cáritas…? 
     -Recursos para educadores 
     -Actividades con Padres 
     -Seminario Menor: Grupo Samuel. Grupo Damasco 
(convivencias) 

2008-2009 Pensaven i sentien el mateix Nuestro compromiso con la Iglesia, 
con la comunidad de la que 

formamos parte 

FORMACIÓN PARA EDUCADORES: 
     -Tema 1: Cristo: Camino, verdad y vida. Fundador de la 
Iglesia. 
     -Tema 2: El Bautismo: Somos la familia de Dios. 
     -Tema 3: La Iglesia es Madre. 
     -Tema 4: Herederos de la esperanza, mensajeros de la 
luz. 
     -Tema 5: ¡Llamados! 
 
ACTIVIDADES: 
     -Pacto: Buscando al Padre 
     -Identidad I-II: Nosotros somos Iglesia 
     -Experiencia I-II: El Bautismo mediante el juego 
     -Estilo de Vida I: Chateando con los apóstoles 
     -Estilo de Vida II: Compartiendo nuestra historia 
     -Estilo de Vida III: Audio-fórum (marketing y publicidad) 
     -Estilo de Vida IV: ¿Me crees? Yo creo, ¿y tú? 
     -Compromiso: Las Bienaventuranzas 
     -Actividad de centro: Yo soy parroquia, ¿lo eres tú? 
 
ORACIONES: 
     -Niños y jóvenes: Una estrella apagada vuelve a brillar. 



     -Educadores: Vosotros sois la sal de la Tierra. 
     -Comunidad: Las cinco miradas de María. 
 
OTROS RECURSOS: 
     - Encuentro Europeo de Jóvenes -Taizé (Bruselas-2008) 
     -Día Juniors de Zona/Vicaría: Lema del curso, Hechos 
de los Apóstoles. 
     -Propuesta de ambientación para campamentos: Las 
Bienaventuranzas. 
     -Actividades con las familias 
     -Documentos Jornada Mundial de la Juventud. Sidney 
2008 
 
TU RINCÓN 
     -Video-fórum: San Juan Bosco. San Maximiliano Kolbe. 
     -Oraciones 
     -Documentos 
     -Homilia XXV Aniversario Juniors M.D. 
 
APÉNDICES: SAN PABLO. Sed mis imitadores, como yo soy 
de Cristo (1 Co 11,1) 

2009-2010 I la ciutat s’omplí d’alegria Compromiso con la sociedad que 
nos rodea, la acción social de la 

Iglesia. 
II Encuentro de consiliarios para 

hablar del acompañamiento 

FORMACIÓN PARA EDUCADORES: 
     -Tema 1: Naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia. 
     -Tema 2: La persona humana. 
     -Tema 3: El orden social. 
     -Tema 4: Pobreza y caridad. 
     -Tema 5: Salvaguardar el medio ambiente. 
     -Dinámicas para la formación de educadores. 



 
ACTIVIDADES: 
     -Pacto: Lo creó para nosotros, eres uno de los dueños. 
     -Identidad I-II: Nosotros somos Iglesia 
     -Experiencia I-II: Hoy para comer hay… 
     -Estilo de Vida I: Reduciendo la contaminación 
ayudamos al medio ambiente 
     -Estilo de Vida II: Descubriendo la caridad 
     -Estilo de Vida III: Solo por ser humano, nada humano 
me es ajeno 
     -Estilo de Vida IV: Tú puedes cambiarlo. 
     -Actividad de centro: Y la ciudad se llenó de alegría. 
 
ORACIONES: 
     -Pacto: El oso blanco 
     -Identidad I-II: Id y anunciad 
     -Experiencia I-II: El abrazo de Jesús 
     -Estilo de Vida I-IV: Semillas que dan fruto 
     -Compromiso: El buen samaritano 
 
OTROS RECURSOS: 
     -Encuentro Europeo de Jóvenes-Taizé (Polonia-2009) 
     - Disco-fórum: Somos (Juniors MD), La misma fe 
(Juniors MD). 
     - Día Juniors de Zona/Vicaría: La ciudad de la alegría. 
     -Ambientación para campamentos: Recuperar la alegría 
y los valores de la sociedad, dependiendo de la visita a las 
otras civilizaciones. 



     -Actividades con padres: excursión, jornada de puertas 
abiertas, Día Juniors Familiar, merienda, talleres con 
padres, comida común, campeonatos familiares. 
 
TU RINCÓN 
     -Disco-fórum: Manos del Mundo (Andy & Lucas), 
Buscando caminos (Xerónimo), Alma misionera. 
     -Cruz que libera 
     -Camino de Emaús 
     -Artículo: “Joven y compromiso” 
     -Artículo: “Acción pastoral y compromiso social” 
 
ANEXOS: 
     -Encíclicas 
     -Intensivo Semana Santa 2009 
     -Intensivo Verano 2008 
     -Compromesos a ser llum 
     -Proyecto Togo 

2010-2011 I ara escolta Cridat Descubrir que somos llamados por 
Dios y discernir acerca de nuestra 

vocación 

I ARA ESCOLTA 

ACTIVIDADES (campaña en castellano y valenciano y las 
adaptaciones para los diferentes niveles y los materiales 
necesarios para la ambientación y realización de todas las 
actividades) 
-Prólogo 
-Propuestas para realizar una actividad sobre el cartel de 
la campaña: I ara escolta. 
-María: Fiat como hizo María 
-La vocación: La Vocación 



-Adviento y Navidad: Tenemos un cumpleaños, ¿vendrás? 
-Cuaresma y Pascua: Demuéstrame si confías en MI 
-Pentecostés: Celebrando Pentecostés 
-Propuesta campamento: Sembrando estrellas. La 
ambientación se centra en los testimonios de la Biblia del 
Antiguo Testamento. 
-Día Juniors Zona /Vicaría: propuesta actividad, Abraham y 
las 12 tribus de Israel. 
 
ORACIONES 
-La vocación: He deseado enormemente comer esta 
comida pascual con vosotros. 
-María: María, corazón sencillo y humilde 
-Via crucis con personajes de la pasión 
-Oración de Pentecostés 
 
OTROS RECURSOS 
-Material Compromesos a ser llum 
-Dibujos campañas anteriores 
-Canción ganadora del II Concurso Diocesano de la 
canción 
-Tiempos litúrgicos 
-Cartel “I ara escolta”. 
-Conociendo a María, material para aumentar la 
formación sobre María. 
-Entrevista sobre la vocación 
-Material Intensivo Semana Santa 2010. 
 



FAMILIAS 
-Material para trabajar con padres, la formación, 
reuniones, etc. 
 
CRIDAT 

Libro para el crecimiento individual del educador. Cada 
tema presenta una misma estructura acorde al PEJ: vívelo, 
siéntelo, comprométete, celébralo, háblale, compártelo. 
Además de un sinfín de recursos en el CD que le 
acompaña. 
 
-¿Y por qué no? 
-Y esto… ¿para qué? 
-Cómo manejar el libro 
-Actitudes antes de comenzar, 3 actitudes importantes. 
TEMAS DE FORMACIÓN 
1.- Tengo algo que contarte: profundizar en la oración 
personal 
2.- Quiero presentarte a alguien: María, un sí de confianza 
en el Señor 
3.- Me han contado algo: Dios llama a todos, descubrir 
diferentes llamadas de Dios a lo largo de la Historia de la 
Salvación. Fiesta de la reconciliación. 
4.- Que no te líen: descubrir mi vocación y mostrar 
diferentes tipos de vocaciones. 
5.- ¿Me acompañas?: Invitación a iniciar un camino. 
 
Además se trabaja a nivel grupal, en los grupos de 



compromiso: 
-experiencia de oración en comunidad 
-participar o incluso preparar la Vigilia de la Inmaculada 
-analizar a diferentes personajes bíblicos y su llamada 
-mesa redonda de diferentes agentes de la parroquia para 
descubrir su vocación 
-experiencias de sentirse acompañado. 
 
¿QUEDAMOS? ¿TIEMPOS LITÚRGICOS? 
-Adviento 
-Navidad 
-Cuaresma 
-Semana Santa 
-Pascua 
 

2011-2012 I caminà amb 
ells 

Acompanyat Descubrir la necesidad de 
sentirnos acompañados, al igual 

que los discípulos de Emaús. 

I CAMINÀ AMB ELLS 

ACTIVIDADES (campaña en castellano y valenciano. Cada 
actividad tiene una formación previa para el educador de 
gran importancia para poder desarrollarlas.) 
-Prólogo 
-Cómo utilizar la campaña (importante leer esta parte 
para entender la ambientación de la campaña) 
 
1.- Valle de Ur : Sal de tu tierra. 
2.- Monte Ararat 
     -Pacto e Identidad: ¡Viaja con nosotros!  
     -Experiencia y Estilo de vida: Descubriendo el amor de 
Dios 



3.- Desierto 
     -Pacto: Desierto 
     -Identidad: Desierto 
     -Experiencia y Estilo de vida: Desierto 
4.- Monte Sinaí 
     -Pacto e Identidad: Monte Sinaí: El mandamiento del 
Amor.  
     -Experiencia y Estilo de vida: Monte Sinaí: El 
mandamiento del Amor.  
5.- Ain Karem 
     -Pacto e Identidad: En busca de la noticia  
     -Experiencia y Estilo de vida: Ain Karem 
6.- Lago Galilea: Galilea Tour 
7.- Jericó 
     -Pacto e Identidad: La historia del puzzle 
     -Experiencia y Estilo de vida: Viajando a mi interior, 
encontrando mi camino. Eliminando mis máscaras. 
8.- Emaús (Día Juniors Zona /Vicaría): 
     -Actividad Previa Pacto e Identidad: Haciendo camino.. 
     -Actividad Previa Experiencia y Estilo de Vida: Haciendo 
camino… 
     -Día Juniors: Recalculando Ruta 
 
9.- Nazaret 
10.- Río Jordán 
11.- Betania 
12.- Monte Tabor 
 



ORACIONES 
-Preparándonos para el camino 
-Oración de los discípulos de Emaús 
-Las cinco miradas de María 
 
OTROS RECURSOS 
-Propuesta de campamento: Descubrir que Dios nos 
acompaña en nuestras vidas en personas y hechos 
concretos. Descubrir los valores y enseñanzas que Dios 
nos quiere transmitir. 
-Ciclo B 
-Material de Compromesos a ser llum 
-Canción ganadora del III Concurso Diocesano de la 
canción 
-Pegatinas 
-Carteles: “I caminà amb ells” y el “Mapa de Emaús”. 
 
FAMILIAS 
-Materiales formativos 
-Proyecto familias 
 
ACOMPANYAT 

Libro para el crecimiento individual del educador. Cada 
tema presenta una misma estructura acorde al PEJ: vívelo, 
siéntelo, comprométete, celébralo, háblale, compártelo, 
cuaderno de bitácora. 
Además de un sinfín de recursos en el CD que le 
acompaña. 



 
-Salir al encuentro 
-Prepara tu mochila 
-Cuaderno de bitácora: formación propia para mi ser 
acompañante 
-Y esto… ¿para qué? 
-Cómo manejar el libro 
-Actitudes antes de comenzar, 3 actitudes importantes. 
 
TEMAS DE FORMACIÓN 
1.- Norte, sur, este y oeste: revisión de vida y 
reorientación de la misma 
2.- ¡En camino!: descubrir como diferentes personas de la 
Historia de la Salvación son acompañadas por Dios y nos 
ayuda a realizar lo imposible, porque él lo hace todo 
posible. 
3.- Adelante, te estaba esperando: María como modelo de 
acompañante, descubrir las cualidades y buscar a mi 
acompañante. 
4.- Cuando te arde el corazón: la Eucaristía, encuentro 
personal con el Señor. 
5.- Desenterrando tesoros: culminar mi acompañamiento 
para discernir la misión a la que me envía Dios. 
 
Además se trabaja a nivel grupal, en los grupos de 
compromiso: 
-analizar y comentar el pasaje de Emaús. 
-dinámica de compartir mi historia 



-profundizar en grupo sobre el testimonio de María (IDR) 
-preparar y compartir juntos una Celebración de la 
Palabra 
-actividad sobre el envío 
 

2012-2013 Aniràs on jo 
t’envie 

Enviat Descubrir nuestra misión, ¿dónde 
me envía Dios?, a ¿qué me envía? 
Como en el proceso iniciado en los 
dos cursos anteriores, el proceso 

finaliza con el carácter 
transformador de nuestra 

respuesta en medio de la sociedad 
en que vivimos. 

ANIRÀS ON JO T’ENVIE 

ACTIVIDADES (campaña en castellano y valenciano. Cada 
actividad tiene una formación previa para el educador de 
gran importancia para poder desarrollarlas.) 
-Prólogo 
-Cómo utilizar la campaña (importante leer esta parte 
para entender la ambientación de la campaña) 
 
1.- La receta: Bienvenidos a la escuela de cocineros 
Juniors. 
2.- La masa 
     -Pacto e Identidad: Manos a la obra. 
     -Experiencia y Estilo de Vida: Manos a la obra. 
3.- La levadura 
     -Pacto e Identidad: Escuela de misioneros 
     -Experiencia y Estilo de Vida: Cocineros de esperanza 
4.- El azúcar: No apto para diabéticos. 
5.- El horno 
  DIOS 
     -Pacto e Identidad: El amor de Dios 
     -Experiencia y Estilo de Vida: El amor de Dios 
  ESPÍRITU SANTO (El fuego del horno) 
     -Pacto e Identidad: El fuego de la fe. 



     -Experiencia y Estilo de Vida: Danos los dones. 
6.- El relleno 
     -Pacto e Identidad: ¿Degustamos nuestro pastel? 
     -Experiencia y Estilo de Vida: ¿Qué relleno sabe mejor? 
7.- El chocolate 
     -Pacto e Identidad: Umm, qué bueno, chocolate!!! 
     -Experiencia y Estilo de Vida: ¿Tienes esperanza? 
8.- La guinda 
     -Pacto e Identidad: ¿Te sientes guinda? Todos somos 
guinda! 
     -Experiencia y Estilo de Vida: ¿Te sientes guinda? Todos 
somos guinda! 
 9.- Compartir el pastel 
     -Pacto e Identidad: Compartir el pastel 
     -Experiencia y Estilo de Vida: Compartir el pastel 
 
DÍA JUNIORS (Zona/Vicaría) 
     -Actividad Previa Pacto e Identidad: ¡Prepárate para 
navegar! 
     -Actividad Previa Experiencia y Estilo de Vida: 
Llamados, acompañados y enviados. 
     -Día Juniors: Degustando nuevos ingredientes. 
 
ORACIONES 
-Haced lo que Él os diga: 
     -Pacto e Identidad: Id y dad color al mundo 
     -Experiencia y Estilo de Vida: Haced lo que Él os diga. 
-Recordando mi vocación y disponiendo para Dios 



(adaptada para Pacto e Identidad y Experiencia y Estilo de 
Vida). 
 
OTROS RECURSOS 
-Propuesta de campamento: una con la misma temática 
de la campaña, para profundizar. Y otra en la que a partir 
de compartir, transformamos nuestro mundo viviendo 
como las primeras comunidades cristianas. 
-Ciclo C 
-Material de Compromesos a ser llum 
-Canción ganadora del IV Concurso Diocesano de la 
canción y la mención especial. 
-Carteles: “Aniràs on jo t’envie” y el de la “Receta”. 
 
FAMILIAS 
-Materiales formativos 
-Proyecto familias 
 
ENVIAT 

Libro para el crecimiento individual del educador. Cada 
tema presenta una misma estructura acorde al PEJ: vívelo, 
siéntelo, comprométete, celébralo, háblale, compártelo. 
Además de un sinfín de recursos en el CD que le 
acompaña. 
 
-¿Y por qué no? 
-Y esto… ¿para qué? 
-Cómo manejar el libro 



-Actitudes antes de comenzar, 3 actitudes importantes. 
 
TEMAS DE FORMACIÓN 
1.- ¿A quién enviaré? Descubrir que si hemos sido 
elegidos es para cumplir una misión. 
2.- Haced lo que Él os diga: María como mujer que cumple 
la misión de ser Madre. 
3.- ¿Serás mi testigo? Descubrir la misión que es común a 
todos los cristianos, ser testigos de Dios en el mundo. El 
amor como primer mandamiento. 
4.- Cuento contigo: Descubrir la misión concreta que Dios 
tiene para mí. Se presenta diferentes tipos de misiones. 
5.- Aquí estoy: respuesta a la llamada de Dios a través de 
un compromiso propio a cumplir. 
 
Además se trabaja a nivel grupal, en los grupos de 
compromiso: 
-cómo Dios me ha moldeado mediante una dinámica 
-trabajar en torno a los testimonios que se presentan en 
el documental La Iglesia más joven. 

-trabajar en torno a noticias publicadas con motivo de la 
JMJ. 
-celebración en equipo de una eucaristía o una oración. 
-realizar una oración y preparar juntos el rito del envío 
para llevarlo a cabo. 

 

 



A continuación os mostramos la leyenda de colores empleados para diferenciar las campañas en tres bloques: 
 -CAMPAÑAS DE ANIMACIÓN 
 -CAMPAÑAS DE FORMACIÓN 
 -CAMPAÑAS DE ANIMACIÓN Y FORMACIÓN 
 

Además de todo ello, Juniors también ha elaborado diferentes campañas para los tiempos litúrgicos y ciclos A, B y C. 
 
Además de diversos materiales como en el curso 2003: “Cómo elaborar un dossier de campamento” y “La Eucaristía”, como material para la 
preparación de un Día Juniors. 
 


