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MANUAL DE 
CONVIVENCIA 

 

 

Estimad@ Amig@ 

 

Celebramos el XIII Congreso Nacional del Movimiento Juvenil Salesiano y 

queremos que lo vivas como una experiencia de reflexión, amistad, 

celebración y compromiso. Tu responsabilidad es que saques el mayor 

provecho de este encuentro y nuestro compromiso es facilitarte los medios 

para que lo consigas. 

 

Para que ambos - tú y nosotros - hagamos bien lo que nos proponemos, 

hay algunas pautas generales que nos permitirán mantenernos a tono, 

animados y participativos en el transcurso de nuestro encuentro, tenerlas 

en cuenta y practicarlas es tarea de todos y todas. 

 

 

PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONVIVENCIA 
 

Nos recomendamos: 

El SALUDO siempre de amigos las veces que nos encontremos. 

La PUNTUALIDAD en los lugares y para las actividades propuestas. 

El RESPETUO MUTUO que se traduce entre otras cosas en saber 

escucharnos y ubicarnos en los lugares y momentos. 
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PARA LA AMIMACIÓN E INTEGRACIÓN 
 

Nos recordamos: 

PARTICIPAR con entusiasmo de la animación. 

CREATIVIDAD para los momentos de trabajo en grupo: aportar, opinar, 

compartir... 

SERIEDAD en los momentos de trabajo personal. 

COMUNICAR las veces que nos ausentemos si es que hubiera un motivo 

serio. 

 

PARA LA AMIMACIÓN E INTEGRACIÓN 
 

Nos recordamos: 

Mantener la LIMPIEZA de los lugares que usamos: auditorio, templo, 

dormitorios, baños, entre otros. 

Dejar siempre ORDENADO los ambientes: sillas en su sitio, mesas 

despejadas, etc. 

 

Estas son algunas de las actitudes y acciones en las que queremos poner 

énfasis especial con la finalidad de crear un ambiente propicio para el 

trabajo que nos hemos propuesto. 

 

No te olvides que las sugerencias y otros modos que puedas tener para 

mejorar nuestro trabajo son bienvenidas y en la medida de las 

posibilidades las asumiremos. 

 

El encuentro es de todos. 

 

Shalom. 
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VIERNES 
 

4:00 pm. Recepción, entrega de materiales y distribución de 

habitaciones 

5:00 pm.  Animación 

5:30 pm.   Oración Inicial - Apertura XIII Congreso Nacional  

6:00 pm.  Dinámica de integración y reencuentro 

7:00 pm.  Cena 

8:00 pm. Animación, Presentación Evaluación de los Núcleos,  

Presentación de la Evaluación del Consejo Nacional y 

Presentación de los Invitados. 

   Buenas Noches 

 

 

SÁBADO 
 

7:00 am.  Alegre Despertar 

7:50 am.  Oración de la Mañana y Desayuno 

8:45 am.  Animación 

9:00 am.  Oración Bíblica 

9:45 am.  Trabajo grupal: Evaluación y desafíos por Servicios 

10:30 am.  Receso 

11:00 am.  Trabajo grupal: Evaluación y desafío por servicios 

12:00 md.  Plenario 

1:00 pm.  Almuerzo 

2:00 pm.  Juegos salesianos 

3:00 pm.   Aseo personal 

4:00 pm.  Animación 
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4:15 pm. Desafíos por núcleos, recomendaciones al nuevo Consejo 

Nacional 

5:15 pm.  Plenario – Fotografía Oficial 

7:00 pm.  Cena 

8:00 pm.  Preparación para la Noche Cultural. 

9:00 pm.  Noche Cultural 

   Fiesta Joven, Fogata 

 

 

DOMINGO 
  

7:30 am.  Alegre Despertar 

8::15 am.  Oración de la Mañana - Desayuno 

9:00 am.  Animación 

9:15 am.  Tema: MJS… Sueñen y Hagan Soñar 

10:30 am.  Receso 

11:00 am.  Conformación del Consejo Nacional y Animación 

12:00 md.  Misa – Fotografía de Clausura 

1:00 pm.   Almuerzo 
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ORACIÓN BÍBLICA PARA 

JÓVENES 
 

 
Mirando la realidad actual de nuestro MJS -Perú a que nos llama Dios 
TALITHA KUM  
 
Marcos 5, 21-42 

21Jesús, entonces, atravesó el lago, y al volver a la otra orilla, una gran 
muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. 22En eso llegó un oficial 
de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus 
pies 23 suplicándole: «Mi hija está agonizando; ven e impón tus manos 
sobre ella para que se mejore y siga viviendo.» 

24 Jesús se fue con Jairo; estaban en medio de un gran gentío, que lo 
oprimía. 25Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre 
desde hacía doce años. 26Había sufrido mucho en manos de muchos 
médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, 
estaba cada vez peor. 27Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó 
por detrás entre la gente y le tocó el manto. 28La mujer pensaba: «Si logro 
tocar, aunque sólo sea su ropa, sanaré.» 29Al momento cesó su hemorragia 
y sintió en su cuerpo que estaba sana. 

30 pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose 
vuelta en medio del gentío, preguntó: «¿Quién me ha tocado la 
ropa?» 31 Sus discípulos le contestaron: «Ya ves cómo te oprime toda esta 
gente ¿y preguntas quién te tocó?» 32 Pero él seguía mirando a su 
alrededor para ver quién le había tocado. 33Entonces la mujer, que sabía 
muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él 
y le contó toda la verdad. 

34 Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda sana de tu 
enfermedad.» 

35 Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del 
oficial de la sinagoga para informarle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué 
molestar ya al Maestro?» 36 Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: 
«No tengas miedo, solamente ten fe.» 37 Pero no dejó que lo acompañaran 
más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. 

38 Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto: unos 
lloraban y otros gritaban. 39 Jesús entró y les dijo: «¿Por qué este alboroto 
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y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida.» 

40 Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al 
padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la 
niña. 41Tomándola de la mano, dijo a la niña: «Talitá kumi», que quiere 
decir: «Muchacha, a ti te lo digo, ¡levántate!» 

42 La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar (tenía doce años). 
¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. 43 Pero Jesús les pidió 
insistentemente que no lo contaran a nadie, y les dijo que dieran algo de 
comer a la niña. 

 

 

➢ UNA IMAGEN FOTOGRÁFICA DEL TEXTO BIBLICO  

1.1. PANEO  

Vamos a construir una primera imagen, como una composición 
fotográfica. Es una mirada panorámica del texto, es un recorrido 
general por los escenarios, personajes y situaciones.  
 
Para esto nos vamos a preguntar a simple vista ¿qué nos dice el 
texto?  

 
1.2. ZOOM 

Ahora vamos a ver con más detenimiento esa primera imagen. Es el 
acercamiento y un encuadre que interesa en determinado momento 
de fotografías, para esto nos preguntamos  
 
¿Qué acciones, personaje, lugares y otros elementos más específicos 
podemos distinguir? Y ¿qué pueden significar?  

 
1.3. MICROSPCOPIO  

Vamos a usar algunas claves de interpretación que funcionaran a 
modo de lentes de microscopios.  

 
 

CLAVE DE LECTURA  

En el pasaje de la Hija de Jairo narrado por el evangelista Marcos 
podemos apreciar en primer lugar a Jairo que acude desesperado a 
Jesús y le pide por su hija llamándola “mi hijita” (thugatrion). Los 
psicólogos que han analizado este pasaje nos dicen que en este 
hombre probablemente Jesús captó no sólo su problema inmediato: 
una enfermedad mortal, sino que también lo observó posesivo, como 
buen miembro de una familia de prestigio. Hay problemas de relación 
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con la niña. En efecto, en la narración que San Lucas hace de este 
mismo episodio descubrimos que la niña tenía doce años: la edad de 
las decisiones. La manera como Jairo se expresa de la muchacha es 
cariñosa, tierna pero los psicólogos leen también “engeridora y 
posesiva”.  
 
Quizá por eso, cuando aparece otro problema Jesús interrumpe la 
acción de ir donde la muchacha y se detiene volcándose sobre el caso 
de una mujer mayor que no está en peligro de muerte y que lleva doce 
años con su problema, intentando salir de él. Un flujo de sangre …y 
de dinero la tenía entrampada. Jesús convierte en público un asunto 
que ella consideraba privado y se demora al preguntar por el caso.  
 
Nos podemos preguntar: ¿puede Jesús haberse detenido en este caso 
y haber dejado de lado el caso urgente de una joven que tiene todo 
por delante? ¿O es que no era tan urgente y era Jairo el que así lo 
pintaba? Lo más probable es lo primero, que en realidad no era tan 
urgente y que hay un excesivo paternalismo de Jairo que coincide 
además con una familia también paternalista y exagerada. Tanto que 
es el mismo Jesús quien dice luego que la niña no ha muerto, y sólo 
no le creen, sino que se burlan de él, debiendo echarlos de la casa, 
actitud sorprendente de Jesús con una familia que ha sufrido tal 
pérdida. Salvo que realmente no estuviera muerta.  
 
Jesús opera inversamente a lo realizado con la hemorroísa, actúa con 
discreción y no públicamente, en la intimidad familiar y sólo con sus 
discípulos como testigos. Dice claramente que no está muerta sino 
dormida, cosa que no debe interpretarse simbólicamente, puesto que 
el evangelista Marcos no usa lenguajes simbólicos. Vamos a lo central 
esté muerta o simplemente dormida. Jesús se dirige primero con un 
gesto de ternura, actitud capital para con los jóvenes, pero a su vez se 
dirige a ella en forma clara y seca como persona mayor y sobre todo 
con la expresión “talita kum”. Esta es traducida por Marcos como 
“korasion” es decir como “MUCHACHA” y no como “NIÑITA” y ni 
siquiera como niña. A ella agrega levántate, expresión de alzamiento 
de la situación postrada y “muerta” en que ella se encuentra. Jesús se 
dirige a ella con ternura ero sin engreimientos, firmemente.  
 
Hay dos consecuencias. Dice el evangelio que la muchacha se levantó 
inmediatamente, es decir con la agilidad de una muchacha hecha y 
derecha. Y agrega que se puso a andar porque tenía doce años, la edad 
de la responsabilidad. Es decir, porque ya era hora de que anduviera 
con sus propios pies. El texto termina con una recomendación de 
Jesús a los padres: que nadie lo supiera y que le dieran de comer, 
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como subrayando discreción y parquedad en el trato con ella, nada 
mas darle de comer, el resto, engreimientos y alharacas sobran.  
Tal vez la muchacha presentaba una resistencia a crecer, producto de 
la edad y producto de un trato familiar que la ensimismaba y no le 
permitía tomar decisiones.  
 
¿Qué es lo que no se ve en la imagen? ¿Qué es lo que no se dice en el 
texto? Imaginar, preguntar, sospechar … 

 

➢ MIRAR AL ESPEJO 

1.4.  MIRAR (ver nuestra realidad)  

• ¿Cuáles de las cosas que vivimos personalmente son un reflejo de la 

fotografía que hemos podido construir a partir del texto?  

• ¿Cuáles de las cosas que vivimos como núcleo de MJS son un reflejo 

de la fotografía que hemos podido construir a partir del texto?  

 
1.5. CAPTAR EL MENSAJE  

• ¿Qué desafíos personales surgen a partir de lo que nos dice el 

texto?  

• ¿Qué desafíos como núcleo de MJS surgen a partir de lo que nos 

dice el texto?  

 
1.6. HACER  

• ¿Qué podemos hacer con esos desafíos en nuestra vida cotidiana?  

• ¿Qué podemos hacer con esos desafíos en nuestra vida de grupos 

juveniles?  
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ORACIÓN BÍBLICA PARA 

ASESORES 
 

 
Mirando la realidad actual de nuestro MJS -Perú a que nos llama Dios 

Jesús sana a un joven epiléptico 

 

Marcos 9, 14-29 
14Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron 

con un grupo de gente a su alrededor, y algunos maestros de la Ley 

discutían con ellos. 15La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron 

a saludarlo. 16El les preguntó: «¿Sobre qué discutían ustedes con ellos?» 
17Y uno del gentío le respondió: «Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene 

un espíritu mudo. 18En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo 

tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se 

queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no 

pudieron.» 
19Les respondió: «¡Qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendré 

que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme 

al muchacho.» 20Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió 

violentamente al muchacho; cayó al suelo y se revolcaba echando espuma 

por la boca. 21Entonces Jesús preguntó al padre: «¿Desde cuándo le pasa 

esto?» 22Le contestó: «Desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al 

fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión 

de nosotros y ayúdanos.» 
23Jesús le dijo: «¿Por qué dices “si puedes”? Todo es posible para el que 

cree.» 24Al instante el padre gritó: «Creo, ¡pero ayuda mi poca fe!» 25Cuando 

Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo: «Espíritu 

sordo y mudo, yo te lo ordeno: sal del muchacho y no vuelvas a entrar en 

él.» 26El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño; después, 

dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto 

que muchos decían que estaba muerto. 27Pero Jesús lo tomó de la mano y 

le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. 
28Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado: «¿Por qué 

no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu?» 29Y él les respondió: «Esta 

clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración.» 
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➢ UNA IMAGEN FOTOGRÁFICA DEL TEXTO BIBLICO  

1.1. PANEO  

Vamos a construir una primera imagen, como una composición 
fotográfica. Es una mirada panorámica del texto, es un recorrido 
general por los escenarios, personajes y situaciones.  
 
Para esto nos vamos a preguntar a simple vista ¿qué nos dice el 
texto?  
 

1.2. ZOOM 

Ahora vamos a ver con más detenimiento esa primera imagen. Es el 
acercamiento y un encuadre que interesa en determinado momento 
de fotografías, para esto nos preguntamos  
 
¿Qué acciones, personaje, lugares y otros elementos más específicos 
podemos distinguir? Y ¿qué pueden significar?  
 

1.3. MICROSPCOPIO  

Vamos a usar algunas claves de interpretación que funcionaran a 
modo de lentes de microscopios.  
 
 

CLAVE DE LECTURA  

Desde un inicio nos centramos en la actitud de Jesús hacia el joven 
que contrasta con la de los discípulos que, como hemos visto, 
participan de la indiferencia común.  
 
A Jesús le preocupa ver escribas y discípulos discutiendo, pero hay 
más, cuando pregunta Jesús sobre la discusión, quien da cuenta de 
ella, quejándose, es el padre del muchacho afectado. Los puntos son 
dos: la posesión que sufre el joven y la impotencia de los discípulos.  
Hay un segundo diálogo cuando traen al muchacho. El llamado 
espíritu hace un movimiento destructor, comprobando la 
dramaticidad que vive el chico. Jesús pregunta por el tiempo de 
sufrimiento y el padre revela que se trata de un viejo problema que 
viene desde la niñez. Es decir, un problema que tiene raíces históricas 
y dando varios detales, subraya que siempre lo pone al borde de la 
muerte. O sean lo que se supone epilepsia ha hecho que el muchacho 
toda su vida esté permanentemente sacudido y amenazado de morir. 
Lo que pide el padre a Jesús es compasión (compadécete de nosotros) 
…compasión que no ha visto en los discípulos ni el los escribas. Sin 
embargo, antecede su petición con las palabras “si puedes”. Y he allí 
el problema que rodea a los discípulos, escribas, a la gente y al propio 
padre: se pretende que sanar es producto de poder (¿mágico?). No 
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hay duda de que estamos ante una generación confundida que hace 
de las situaciones realidades de poder mayor o menos y no de servicio.  
 
Por eso que lo mas simple se complica. Se ha dejado de usar el sentido 
común. Jesús al corregir la actitud del padre da la clave de la 
compasión, no considera que las cosas se solucionan por obra del 
poder sino del simple confiar y creer, del dejarse amar y amar en 
respuesta. El padre se corrige súbitamente y afirma su confianza y la 
poquedad de su fe. Jesús entonces se dirige con firmeza, soberana y 
autoritariamente al espíritu “sordo y mudo” para que salga del 
muchacho y no entre más en él. Se produce otra convulsión que 
nuevamente manifiesta la cercanía de la muerte en el muchacho. Pero 
Jesús se acerca y lo toma de la mano en gesto de ternura y lo levanta. 
Esta actitud es clave porque está aquí en dos sentidos, como gesto de 
Jesús, pero también como gesto del propio muchacho que se puso él 
mismo de pie “le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie”, 
es una acción simultánea. No es un Jesús que lo pone de pie. Ternura 
y firmeza levantando a los muchachos postrados para que ellos 
mismos se levanten.  
 
Acota el texto que la oración es la fuente de este tipo de actos 
sanantes; FE, no poder mágico; COMPASIÓN, no discusión 
infecunda. Es más, podríamos decir que ante los problemas de los 
jóvenes se requiere oración para tener apertura suficiente para 
comprenderlos, compadecerse de ellos y solucionarlos. La generación 
de Jesús ante los jóvenes está llena de gestos de poder-discusión-
indiferencia-impotencia. Jesús en cambio ante los jóvenes ora-da fe-
se compadece-levanta-suscita levantarse por sí mismo.  
 

➢ MIRAR AL ESPEJO 

1.4.  MIRAR (ver nuestra realidad)  

• ¿Cuáles de las cosas que vivimos personalmente con nuestro núcleo 

de MJS son un reflejo de la fotografía que hemos podido construir a 

partir del texto?  

 

1.5. CAPTAR EL MENSAJE  

• ¿Qué desafíos como asesor de tu núcleo de MJS surgen a partir de 

lo que nos dice el texto?  
 

1.6. HACER  

• ¿Qué podemos hacer con esos desafíos desde nuestro 

acompañamiento a nuestros grupos juveniles?  
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EVALUACIÓN BIENAL  
 

 

 

I. EVALUACION NACIONAL DEL BIENIO 2020-2022 

 

Desde la Responsabilidad que tienes en tu Núcleo Local comparte con los 

demás amigos de tu grupo de trabajo una descripción breve de cómo es tu 

núcleo local. 

 

➢ COORDINADORES DE LOS NÚCLEOS LOCALES  

Las respuestas se subirán en el siguiente archivo en línea: 
https://docs.google.com/document/d/1URaJAu0P9RSug-

TL33Ij_wlwtruaR4Lg/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=tr

ue&sd=true 

 

➢ ENCARGADOS DE FORMACIÓN  

Las respuestas se subirán en el siguiente archivo en línea: 
https://docs.google.com/document/d/1flIYBUd9ZsFt0wtE2n05ssnb4wkDg3eg/edit?u

sp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true 

 

➢ ENCARGADOS DE COMUNICACIÓN  

Las respuestas se subirán en el siguiente archivo en línea: 
https://docs.google.com/document/d/1NACHu_WbmgKwrmDabus7ViCLyk2XgJY3/e

dit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true 

  

1. ¿Cuáles son las metas logradas en el bienio 2020 –2022?  

2. ¿Cuáles son los factores o motivos que permitieron estos logros?  

3. ¿Cuáles son las metas que se propusieron y no pudieron lograr en 

este bienio? 

4. ¿Cuáles son los motivos o factores que no permitieron estos logros? 

5. ¿Qué proyectos o expectativas tienen para este nuevo bienio 2022—

2024? 

https://docs.google.com/document/d/1URaJAu0P9RSug-TL33Ij_wlwtruaR4Lg/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1URaJAu0P9RSug-TL33Ij_wlwtruaR4Lg/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1URaJAu0P9RSug-TL33Ij_wlwtruaR4Lg/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1flIYBUd9ZsFt0wtE2n05ssnb4wkDg3eg/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1flIYBUd9ZsFt0wtE2n05ssnb4wkDg3eg/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NACHu_WbmgKwrmDabus7ViCLyk2XgJY3/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NACHu_WbmgKwrmDabus7ViCLyk2XgJY3/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
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➢ ENCARGADOS DE APOSTOLADO 

Las respuestas se subirán en el siguiente archivo en línea: 
https://docs.google.com/document/d/174ICWoeDp438CpeM8TB4mA7jTq4BD-

nP/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true 

 

➢ ANIMADORES DE LOS GRUPOS JUVENILES  

Las respuestas se subirán en el siguiente archivo en línea: 
https://docs.google.com/document/d/1tNhqjmk6K4bHatPdJnWt_3CEK3IvFGcI/edit?

usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true 

 

➢ ASESORES LOCALES 

Las respuestas se subirán en el siguiente archivo en línea: 
 

SDB 
https://docs.google.com/document/d/1Dy6Wfs0pLhE_N8HkJn6bKChu-

Fk7r5xR/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true 
 

FMA 
https://docs.google.com/document/d/1gdTHUzOs8E80TV069gCUtm50WUgy22QM/e

dit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true 

 

 

II.  TOMA DE DECISIONES 

 

A. PARA LOS NÚCLEOS FORMALMENTE CONSTITUIDOS: 

 

Después de haber escuchado las diversas experiencias, metas logradas 

y no logradas a nivel nacional, ahora como Núcleo Local deben trazarse 

metas a largo plazo a los cuales se comprometen durante este trienio 

que comienza en: 

 

➢ El Aspecto Organizativo 

➢ El Aspecto Formativo 

➢ El Aspecto de Comunicación 

➢ El Aspecto de Apostolado 

 

Y como núcleo indicar que propuestas dan para que el futuro Consejo 

Nacional asuma dentro de su plan de trabajo y explique brevemente la 

razón de su propuesta. 

 

https://docs.google.com/document/d/174ICWoeDp438CpeM8TB4mA7jTq4BD-nP/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/174ICWoeDp438CpeM8TB4mA7jTq4BD-nP/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tNhqjmk6K4bHatPdJnWt_3CEK3IvFGcI/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tNhqjmk6K4bHatPdJnWt_3CEK3IvFGcI/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Dy6Wfs0pLhE_N8HkJn6bKChu-Fk7r5xR/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Dy6Wfs0pLhE_N8HkJn6bKChu-Fk7r5xR/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gdTHUzOs8E80TV069gCUtm50WUgy22QM/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gdTHUzOs8E80TV069gCUtm50WUgy22QM/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
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Arequipa SDB 
https://docs.google.com/document/d/1tFGOKsUVEasP3upNLmpZR89cDRsujoW1/edi
t?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true 

 
Chosica SDB 
https://docs.google.com/document/d/19jvt-
WY9hGzTobuff5TU401BgGYVNikN/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351
777&rtpof=true&sd=true 

 
Huancayo SDB 
https://docs.google.com/document/d/1Ijt5cJpGZ6Z60pDpBt_e7dLTNmWexyrQ/edit?
usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true 

 
CEJUMAX Breña FMA 
https://docs.google.com/document/d/1oYLF3uBVJsEM-
Zq5ozHCfM9hZFT9QWew/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtp
of=true&sd=true 

 
 

B. NÚCLEOS EN PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN:  

 

Para todos aquellos núcleos que han venido con la inquietud de 

formalizar su núcleo local del MJS, queremos que esta instancia sea 

ocasión para que se tomen algunos compromisos que los lleven a lograr 

esta meta.  

 

Piura SDB 
https://docs.google.com/document/d/1EAKSo6-
ziT3JO69Q3oJRaTbp6UKoa4Eu/edit?usp=sharing&ouid=10241570719392435177
7&rtpof=true&sd=true 

 
Breña SDB 
https://docs.google.com/document/d/1Ys877NBbz79AySdPiACyqaaGdg-
efej3/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true 

 
JAMAX Huánuco FMA 
https://docs.google.com/document/d/1RMNCyl2iZLvZOu5UPqalJGaJg0lRIXq5/edit?
usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true 

 
  

https://docs.google.com/document/d/1tFGOKsUVEasP3upNLmpZR89cDRsujoW1/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tFGOKsUVEasP3upNLmpZR89cDRsujoW1/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19jvt-WY9hGzTobuff5TU401BgGYVNikN/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19jvt-WY9hGzTobuff5TU401BgGYVNikN/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19jvt-WY9hGzTobuff5TU401BgGYVNikN/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ijt5cJpGZ6Z60pDpBt_e7dLTNmWexyrQ/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ijt5cJpGZ6Z60pDpBt_e7dLTNmWexyrQ/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oYLF3uBVJsEM-Zq5ozHCfM9hZFT9QWew/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oYLF3uBVJsEM-Zq5ozHCfM9hZFT9QWew/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oYLF3uBVJsEM-Zq5ozHCfM9hZFT9QWew/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EAKSo6-ziT3JO69Q3oJRaTbp6UKoa4Eu/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EAKSo6-ziT3JO69Q3oJRaTbp6UKoa4Eu/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EAKSo6-ziT3JO69Q3oJRaTbp6UKoa4Eu/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ys877NBbz79AySdPiACyqaaGdg-efej3/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ys877NBbz79AySdPiACyqaaGdg-efej3/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RMNCyl2iZLvZOu5UPqalJGaJg0lRIXq5/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RMNCyl2iZLvZOu5UPqalJGaJg0lRIXq5/edit?usp=sharing&ouid=102415707193924351777&rtpof=true&sd=true
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III. PRIORIDADES PARA EL MJS  

 

Este es el momento para que nos ayudemos a caminar y a soñar; cuales 

consideras deberían ser los puntos que se deberían tener como prioridad 

dentro del MJS. 

 

Las respuestas se subirán en el siguiente archivo en línea: 
https://jamboard.google.com/d/1cxI7LZ1oo8MI37TEWFyxSQhPSW3I4RC1hz01UkhVgW

A/edit?usp=sharing 

 

 
 

 

IV. DESAFÍOS COMUNES PARA EL MJS PERÚ 

 

Les pedimos que para este momento cada núcleo proponga 2 desafíos 
comunes para todos los núcleos del MJS a desarrollar durante los 2 
próximos años. 
 

Las respuestas se subirán en el siguiente archivo en línea: 
https://padlet.com/MJSPer/g3c7j38rwf5rq1ap 

 

 

  

https://jamboard.google.com/d/1cxI7LZ1oo8MI37TEWFyxSQhPSW3I4RC1hz01UkhVgWA/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1cxI7LZ1oo8MI37TEWFyxSQhPSW3I4RC1hz01UkhVgWA/edit?usp=sharing
https://padlet.com/MJSPer/g3c7j38rwf5rq1ap
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V. TEMA: MJS… SUEÑEN Y HAGAN SOÑAR 

 

➢ ¿Qué sueños tengo en este momento de mi vida? 
https://padlet.com/MJSPer/kmr1gxlsw0v0twm6 

 

➢ ¿Qué puede provocar que deje de soñar? 
https://padlet.com/MJSPer/n3f77xjimvw8lgep 

 

➢ ¿Cómo puedo alimentar los sueños que tengo?  
https://padlet.com/MJSPer/l816uh2as1sql5t5 

 

➢ Quiero soñar y desear que… 
https://padlet.com/MJSPer/r8mtqw7w49jvncai 

 

  

https://padlet.com/MJSPer/kmr1gxlsw0v0twm6
https://padlet.com/MJSPer/n3f77xjimvw8lgep
https://padlet.com/MJSPer/l816uh2as1sql5t5
https://padlet.com/MJSPer/r8mtqw7w49jvncai
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ANEXO 1 
 

 
Actualmente nuestro MJS—Perú está compuesto por 4 núcleos 
formalmente constituidos: 
 
1. Arequipa SDB 
2. Chosica SDB 
3. Huancayo SDB 
4. CEJUMAX Breña FMA 
 
 
Y 3 núcleos en proceso de consolidación: 
 
1. Piura SDB 
2. Breña SDB 
3. JAMAX Huánuco FMA 

 

 

 

 

 


