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Este retiro se propone durante la Cua-
resma-Pascua, en vacaciones, durante dos
días. La información se difunde amplia-
mente entre los colegios católicos, parro-
quias, grupos de fe, animadores, cate-
quistas, etc. El responsable del retiro es
un sacerdote o religiosa que constituye
su equipo con adultos y jóvenes. Entre

los jóvenes, estudiantes o personas ya compro-
metidas en la parroquia o centro y otros más jóvenes

(15-16 años) que animan los momentos más lúdicos, gracias a sus cuali-
dades musicales o deportivas.

✔ Ayudar a los jóvenes a descubrir las riquezas, los dones que son
ellos mismos... esos son los verdaderos tesoros.

OBJETIVOS

* Traducción adaptada del artículo “Viens et vois” de la Revista “Jeunes et voca-
tions”, nº 110.

¿Cuál es mi tesoro?
Retiro para adolescentes de 12-13 años*
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✔ Estos tesoros son verdaderos regalos, hechos para ser dichosos,
para dar a los demás felicidad.

✔ Con estos tesoros es como Jesús va a hacer a cada uno su discípulo.

✔ Ayudarles a descubrir progresivamente que el verdadero tesoro,
para el cristiano, es Jesús mismo.

9,00 h. Llegada de los animadores.

10,00 h. Acogida de los jóvenes.

10,15 h. En gran grupo:

Cantos.
Presentación en forma de juego: “Las parejas”.

Sobre tarjetas de colores diferentes escribir nombres de per-
sonajes para poder formar las parejas (Romeo y Julieta, Adán y
Eva, Pedro y Pablo, David y Goliat, Don Quijote y Sancho...).

Cada uno toma una tarjeta de las que están vueltas sobre la
mesa. Se buscan las parejas y se forman. Cada uno plantea a
su “mitad“ algunas cuestiones: nombre, colegio, aficiones, gus-
tos, hermanos y hermanas... Cada uno pregunta también: “Si te
encontraras en una isla desierta, donde sólo puedes llevarte dos
cosas esenciales ¿qué escogerías?”

Cada uno anota los datos sobre la tarjeta de su compañero y
lo presenta al gran grupo. Introduce la tarjeta en el cofre.

Las “identificaciones” (nombre, comunidad, colegio o ciudad)
pueden estar en un sobre dentro del arca. Se les reparten una
vez terminada la presentación. Son de diferentes colores según
grupos que después se formarán.

11,00 h. Presentación del tema.

Cada uno tiene dentro de él dones, riquezas que no siempre
conoce. Sus verdaderos tesoros. Lo mismo sucede con los de-
más, aquellos con los que se vive, en familia, en el colegio, etc.
Pero no se les suele percibir bien. Nosotros hemos tomado dos

PRIMER DÍA
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días para descubrir esos tesoros escondidos en nosotros, en los
otros. También veremos que a lo largo de la historia de los hom-
bres, en el pasado y en la actualidad, la gente ha intentado co-
nocer los tesoros que había en ellos para compartirlos con los
demás. Algunos han querido ir todavía más lejos y se han pues-
to a la búsqueda del verdadero tesoro que podía colmar su vida.

Canto.

11,15 h. Descanso.

Etapa 1: Los tesoros para mí ¿qué son?

11,30 h. En pequeños grupos (según los colores de la identificación):

1. Tiempo personal:
• Cuando yo oigo la palabra “tesoro” ¿qué me evoca?, ¿en

qué me hace pensar?
• Puedes explicarlo a través de nombres, adjetivos, verbos...
• ¿Cuáles son los tesoros de mi vida joven?
• ¿Qué tesoros descubro en los demás?

2. Compartir en equipo:
• Escribir sobre un diamante (dibujo en papel) los tesoros

que han descubierto.
• Cada grupo prepara dos tesoros que presenta al gran gru-

po después del almuerzo, de la forma que quiera (escenifi-
cación, chiste, adivinanza...).

La finalidad es que descubran todo lo que hoy es un teso-
ro para ellos, así como en la vida de quienes les rodean.

12,30 h. Almuerzo. Descanso. Juegos.

14,00 h. En gran grupo:

Puesta en común de lo descubierto al final de la mañana. (Al
terminar cada grupo introduce los diamantes en el cofre.)

Canto entre la intervención de cada grupo.

Etapa 2: Al encuentro de personas que han buscado y descubierto
tesoros en su vida.

14,45 h. Descubrimiento de un testigo:

Por grupos pequeños con biografías de santos o de testigos
actuales cercanos a los jóvenes.
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Se utiliza un lingote para cada testigo. Sobre las caras del
lingote, anotar:

• el nombre del testigo
• un acontecimiento clave de su vida
• ¿qué ha dado a los demás?
• ¿qué ha hecho de su vida?
• ¿qué ha comprendido, captado de Dios?
• Una palabra del testigo que se quiera compartir con el grupo.

Vuelta al gran grupo con cantos. Se introducen los lingotes
en el cofre.

16,30 h. Merienda. Descanso.

17,00 h. Tiempo personal.

Cantos. Emplear un momento para orientar el tiempo perso-
nal de 1 hora e invitar al silencio.

• Escribir en su cuaderno lo que han descubierto.
• Orar (con alguna plegaria de un libro...).
• Ir al oratorio o en la sala.
• Caminar por la naturaleza (solo).
• Escribir una oración personal o copiar alguna que guste.
• Releer un canto.

Durante este tiempo anotar en un cuarto de folio los tesoros
descubiertos que les marcan más, en forma de acción de gra-
cias. Servirán para “la celebración de los dones”.

18,15 h. La hora de la verdad:

Los acompañantes son testigos de tesoros que han descu-
bierto y que son los suyos. Presentación de los testimonios de
los animadores.

• Se da un tiempo por equipo para preparar tres preguntas a
un testigo, echado a suertes, y una pregunta para los de-
más testigos.

• Al terminar, tiempo en equipo para escribir lo que es un te-
soro para uno u otro testigo de ayer o de hoy sobre una
moneda de euro. Se introduce en el cofre.

19,15 h. Preparación de la velada:

Cada equipo prepara juegos, canciones sobre el tema de “la
caza de tesoros”.
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19,30 h. Cena. Velada. Descanso.

21,30 h. Celebración de los dones.

• Hay que meter los cuartos de folio que escribieron en el tiem-
po personal en una cesta.

• Se celebra todo lo que se ha descubierto hasta ese momento.
• Velas encendidas cada 3 ó 4 intervenciones.
• Prever textos, cantos, símbolos.
• Aportar las realizaciones hechas desde el comienzo (diaman-

tes, lingotes, euros...).
• Palabra de Dios valorada.
• Palabra de Dios sobre tarjetas distribuidas a cada uno.

Etapa 3: A la búsqueda del tesoro que María e Isabel han descubierto
y acogido en su vida.

9,00 h. Oración breve en la capilla.

9,15 h. En pequeños grupos:

Presentación de los textos y del trabajo (4 posibles textos).
Repartir los cuatro textos en función de los grupos. La finalidad
es hacer descubrir que ese tesoro no puede guardarse para sí.
Se comparte... y resulta fuente de felicidad para todos.

• La Anunciación (Lc 1,26-36):

Pistas:
– ¿Cuál es el país de María, su ciudad?
– ¿Quién es? ¿Dónde está?
– ¿Qué le sucede?
– ¿Qué palabras le dicen y quién habla?
– ¿Cuál es la reacción de María?
– Finalmente ¿cuál es el tesoro de María?
– El tesoro que acoge María ¿puede ser tesoro para mí también?
– ¿Es Jesús un tesoro en mi vida?

• La Visitación (Lc 1,26-36):

Pistas:
– ¿Qué hace María?
– ¿Dónde va y por qué?

SEGUNDO DÍA
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– ¿Quién se encuentra con ella?
– ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué palabras se intercambian?
– ¿Por qué Isabel le dice a María: “Dichosa eres”?
– ¿Cuál es entonces el tesoro de Isabel?
– El tesoro que acoge Isabel ¿puede ser tesoro para mí?
– ¿Es Jesús un tesoro en mi vida?

• La multiplicación de los panes (Mc 8,1-10):

Finalidad: El tesoro es el pan dado en abundancia, el pan que
anuncia la Eucaristía, y son los discípulos quienes
lo distribuyen.

Pistas:
– ¿Cuál es la situación de la multitud?
– ¿De qué cantidad de alimentos disponen los discípulos para

alimentar a la muchedumbre?
– ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo hace participar a los discípulos

en su misión?
– Jesús ¿tiene necesidad de mí para compartir su tesoro?

• Hechos de los apóstoles (3,1-10):

Finalidad: El tesoro de la vida es Cristo Resucitado.
Pistas:
– ¿Cuál es la situación del tullido después de los años?
– ¿Qué pide a Pedro?
– ¿Cuál es la reacción de Pedro, sus gestos, sus palabras...?
– Finalmente ¿qué le ocurre al tullido.
– Después de su curación, ¿guarda su tesoro para él solo.

10,00 h. Puesta en común del tesoro descubierto en todos los textos:

Sobre un panel en forma de libro abierto. Posible frase para
profundizar más en común sobre el tema: “Jesús, ¿puede ser mi
tesoro? ¿Cómo y por qué?”.

10,30 h. Pausa.

11,00 h. Tiempo personal y celebración del perdón en la capilla:

• Cantos.
• Texto: La llamada de los discípulos (Lc 5,1-11).
• Explicación del sacramento del perdón y tiempo personal.
• Canto.
Orientación del tiempo personal:

– Responder a preguntas concretas (se les facilitan).
– Ir a rezar (con algún libro).
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– Caminar.
– Buscar un acompañante.
– Preparar el encuentro con el sacerdote y buscarle para

recibir el sacramento del perdón.
– Vivir este momento solo y en silencio.
– Escribir una oración, poema, etc.

12,00 h. En la capilla concluir la mañana con un tiempo de oración y cantos.

Juegos antes de comer.

12,30 h. Almuerzo y descanso.

14,00 h. Presentación del tiempo personal en gran grupo:

• Cantos.
• Orientación del tiempo personal para pensar hasta mañana:

“Tu Evangelio, Señor, es un tesoro. Tú me invitas a compartirlo”.
• Pistas para la reflexión:

– Hoy hay necesidad de Ti:
en mi familia,

en el colegio
en mi barrio,

en la diversión... etc.
• Todos los tesoros que has descubierto ¿en qué grupos y con

qué personas los vas a compartir? ¿Cómo?

14,30 h. Preparación de la Eucaristía.

Por talleres:
– Plegarias.
– Acción de gracias.
– Lectores.
– Ofrendas, decoración...
– Elección de cantos (entrada, salmo, de meditación, etc.).

15,15 h. Descanso.

15,45 h. Eucaristía (Rom 13,8-10; Mt 5,1-12).

17,00 h. Merienda. Regreso.


