
 

LOS ASPIRANTES TE DECIMOS: 

“PROBÁ NO PROBAR” 
 

“ELEGÍ LA VIDA – JESÚS TE AMA” 
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PRIMERA PARTE 
 
Es la tercera CAMPAÑA que realizaremos en este trienio y durante el 2008. Tendrá dos etapas 
de implementación: 

 
 ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN: de junio a agosto. Esta etapa 

está marcada por acciones a realizarse en nuestros grupos y comunidades a fin de 
EDUCAR acerca de la CULTURA DE LA VIDA y fortalecer los valores y actitudes que 
promueven una conducta personal que afirme SÍ A LA VIDA, NO A LA DROGA - NO 
AL ALCOHOL. 

 
 ETAPA DE REALIZACIÓN: que se llevará a cabo en el marco del 

tiempo de la primavera. Hemos elegido este tiempo, teniendo en cuenta especialmente 
el significado que tiene entre los jóvenes este festejo, y para revalorizar la Vida que se 
renueva en esta estación y que se pierde ante el flagelo de las drogas. 

 
¿Qué nos moviliza a elegir este tema? 
 
Fundamentalmente queremos proponer a todas las personas, pero especialmente a los jóvenes 
el VALOR DE LA VIDA, frente a la cultura de la muerte, en la que la DROGA Y EL ALCOHOL son 
signos elocuentes de su presencia en nuestra realidad. La Acción Católica Argentina desea 
anunciar que: “Una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad 
trascendente de la persona humana. Ésta representa el fin último de la sociedad, que está a 
ella ordenada” 
                                                            (Compendio DSI 132). 
 

 Tenemos clara conciencia de que: 
 
“El problema de la droga es como una mancha de aceite que invade todo. No 
reconoce fronteras, ni geográficas, ni humanas. Ataca por igual a países ricos y 
pobres, a niños, a jóvenes, a adultos y ancianos, a hombres y mujeres” 

 
(Aparecida 422)... 

 
Por ello, junto con toda la Iglesia argentina, nos hacemos eco de la voz de nuestros Pastores y 
de su preocupación Deseamos a lo largo de todo este año EDUCAR Y PREVENIR sobre este 
flagelo que preocupa a nuestra sociedad. 
Esta etapa está marcada por acciones a realizarse en nuestros grupos y comunidades a fin de 
EDUCAR acerca de la CULTURA DE LA VIDA y fortalecer los valores y actitudes que promueven 
una conducta personal que afirme SÍ A LA VIDA, NO A LA DROGA - NO AL ALCOHOL. 
 
Por ello los instrumentos que se ofrecen están centrados en: 
 

 Promover la mirada de la realidad y a tomar conciencia sobre ella. 
 

 Informar acerca de la problemática de la droga y el alcohol. 
 

 Anunciar la CULTURA de la VIDA que de sentido a la vida personal desde el 
Mensaje de Jesús. 
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SEGUNDA PARTE 
 
Material para la formación de los grupos y para la 
realización de acciones de evangelización 
 
Nos dice el APÉNDICE DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACCIÓN PASTORAL  SOBRE 
DROGADEPENDENCIA4 

“Nuestra sociedad, nuestras comunidades, están profundamente afectadas por el 
fenómeno de la droga y sus consecuencias. Para muchos éste es hoy uno de esos 
problemas que resulta de difícil comprensión. 
La Iglesia, ha manifestado insistentemente su preocupación por esta cuestión y estimula a 
las sociedades en el mundo entero a dar una respuesta fuerte y decidida para preservar la 
dignidad de la persona humana, alejándola de la degradación ética a la que lleva la 
drogadependencia. La educación y la prevención son dos elementos centrales en toda 
iniciativa que tenga por objetivo desarrollar programas concretos y efectivos en la lucha 
contra la dependencia que genera la droga. Desde esta mirada, es que, deseamos que 
cada uno de nosotros se comprometa en su propia educación y prevención para poder 
entonces, colaborar en EDUCAR Y PREVENIR en los ambientes 
de vida donde nos movemos: nuestros barrios, nuestras escuelas y universidades, 
nuestras fábricas y oficinas, nuestros clubes, las organizaciones civiles, etc. 

 
EL MENSAJE A PROPONER- ETAPA DE 

SENSIBILIZACIÓN 
 
Con gran alegría y entusiasmo queremos anunciar a cada hermano nuestro, de toda condición 
y edad, pero principalmente a los NIÑOS, que: 
 

Dios es Padre y nos ama: Dios es amor (1 Jn 4, 8.16) 
 
“Queridos jóvenes, quisiera invitarlos a “atreverse a amar”, a no desear más que un amor 
fuerte y hermoso, capaz de hacer de toda vuestra vida una gozosa realización del don de 
ustedes mismos a Dios y a los hermanos, imitando a Aquél que, por medio del amor, 
ha vencido para siempre el odio y la muerte (cf. Ap 5,13). El amor es la única fuerza capaz de 
cambiar el corazón del hombre y de la humanidad entera, haciendo fructíferas las relaciones 
entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre culturas y civilizaciones.6 

 
Cristo nos ama y que él camina con nosotros: Yo estoy con ustedes siempre (Mt, 28, 

20) 
 
Dejen queridísimos jóvenes que Cristo se ponga al lado de ustedes con la palabra de su Evangelio. 
Puede parecer una presencia incómoda al principio, y pueden sentirse tentados de rechazarla. Pero 
si tienen el coraje de abrirle las puertas del corazón y acogerlo en la vida, descubrirán en Él el gozo 
de la verdadera libertad.  

Benedicto XVI – enero 2007 
 
Jesús nos propone el camino de la libertad: Sólo la verdad nos hace libres (Jn 8,32) 

 
“La libertad es un gran don que han recibido de Dios. Quiere decir que tienen el poder de decir sí a 
Cristo. Pero el sí no significaría nada si no pudieran decir también no. Amen la libertad y ejérzanla 
diciendo sí a Dios; no la enajenen. Recóbrenla cuando la hayan perdido y refuércenla en la 
confesión cuando flaquea. Acuérdense de las palabras de Jesús: “Si el Hijo los libra, serán 
verdaderamente libres”.8 

 
Él nos propone construir una cultura de la vida. Yo soy el 

camino, la verdad y la vida. (Jn 14, 6) 
 
“A ustedes les corresponde verificar si algún bacilo de esa “cultura de muerte” por ejemplo, la 
droga, el recurso al terror, el erotismo, las múltiples formas del vicio anida también dentro de 
vosotros y este allí contaminando y destruyendo -¡desgraciadamente!- la juventud. Les repito de 
nuevo, queridísimos jóvenes: no cedan a la “cultura de muerte”. Elijan la vida. Alinéense con 
cuantos no aceptan rebajar su cuerpo al rango de objeto. Respeten su cuerpo. Formen parte de su 
condición humana: es templo del Espíritu Santo. Les pertenece porque se los ha donado Dios. No 
se los ha donado como un objeto del que pueden usar y abusar. Forma parte de su persona como 
expresión de ustedes mismos, como un lenguaje para entrar en comunicación con los otros en un 
diálogo de verdad, de respeto, de amor. Con el cuerpo pueden expresar la parte más secreta de su 
alma, el sentido más personal de la vida: la libertad, la vocación 
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“¡Glorifiquen Dios en vuestro cuerpo”! (1 Cor. 6, 20) 
 

Juntos podemos construir un mundo más humano: Yo he 
vencido al mundo (Jn 16, 29-33) 

 
“Hay que comprometerse en primera persona, juntamente con todos los hombres de buena 
voluntad, en la construcción de un mundo que sea realmente a medida del hombre, más aún, 
a medida de los hijos de Dios. Con esperanza renovada cada día, deben luchar, al lado de 
quienes antes que ustedes emprendieron ya batalla, para reparar el mal, consolar a los 
afligidos, ofrecer la palabra de la esperanza que puede convertir los corazones y llevar a 
bendecir en vez de maldecir, a amar en vez de odiar. De este modo, serán testigos de la luz de 
Cristo en un mundo donde las tinieblas del mal continúan insinuando peligrosamente a los 
corazones humanos. 
 

Juan Pablo II – 1984. 
 

Los aspirantes tenemos un estilo de vida propio 
 
A lo largo de las campañas realizadas en el trienio, hemos ido articulando el contenido de cada una 
de ellas con el estilo de vida que tenemos los aspirantes. Esta vez haremos lo mismo y decimos 
trabajar con nuestros Aspirantes con aquello que nos aparta de Dios. 
Por eso te pedimos querido delegado que profundices todo esto con tus aspis dentro del marco del 
JUEGO DE LA MISIÓN.   
 

 
 
Desde esta realidad que nos presenta el camino del aspirante, te proponemos, a vos querido 
delegado que trabajes con tus aspirantes acerca de los siguientes temas: 
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Primer encuentro: Dios nos hace crecer como hermanos – el egoísmo nos aparta de Dios. 
 
 

 
Frase motivadora: Juntos podemos construir un mundo más 

humano: Yo he vencido al mundo (Jn 16, 29-33) 
 

Ejes a tener en cuenta 
 

• Jesús nos enseña a compartir con los demás. 
 

• Los aspis compartimos lo que tenemos. 
 

• Amigos de Jesús y de todos los chicos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Segundo encuentro: El pecado nos aparta de Dios – Queremos ser participes del proyecto de Dios 
 
 

 
 

Frase motivadora: Él nos propone construir una cultura de la 
vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. (Jn 14, 6) 

 
 

Ejes a tener en cuenta 
 
• Jesús nos da la libertad para que seamos felices 
 
• El que peca se hace esclavo – Dios no quiere eso para nosotros 
 
• Dios siempre nos perdona y nos invita a reconciliarnos con Él y con 
nuestros hermanos 
 
 
 

 
 
Tercer encuentro: Cuando utilizamos mal cosas también nos apartamos de Dios 
 

 
Frase motivadora: Jesús nos propone el camino de la 
libertad: Sólo la verdad nos hace libres (Jn 8,32) 
 

 Ejes a tener en cuenta 
 

• Cuando usamos mal las cosas nos lastimamos a 
nosotros mismos. 

• Cuando usamos las cosas nos hacemos dependientes de 
ellas y dejamos de ser libres. 

• Las personas que se drogan y beben alcohol están 
enfermas y hay que ayudarlas. 
 
 
 

Querido delegado, hasta aquí, te hemos propuesto un pequeño camino formativo para trabajar con 
los aspirantes en lo que es la etapa de sensibilización, la idea, es trabajar con nuestros chicos sobre 
todo en la PREVENCIÓN de las adicciones, y, a su vez que sepan que toda la Acción Católica quiere 
dar un mensaje a toda la sociedad acerca de estas adicciones que nos afectan a todos. 
Te recordamos que nosotros te proponemos los contenidos y vos armas tu encuentro de la manera 
que vos creas conveniente. ¡¡¡Alabado sea Jesucristo!!! 
 

Nota: Imágenes del Pbro. Carlos Julio Sánchez – publicadas por editorial Claretiana. 
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ETAPA DE REALIZACIÓN: SETIEMBRE 

 
En septiembre, la acción estará centrada en proponer a toda la sociedad, a través de 
todos los medios disponibles, pero en especial de los niños, jóvenes, adultos que 
pertenecemos a la Acción Católica y a todos los que se sumen a esta CAMPAÑA, un 
MENSAJE claro, sencillo, fuerte que proponga que la VIDA tiene un sentido y que merece 
ser VIVIDA en libertad, por eso proponemos decirle no a la droga y al alcohol. 
 
Los instrumentos serán: 
 

 Un volante para entregar mano a mano y posibilitar el diálogo sobre este tema 
 

 Afiches para distribuir en los ambientes de nuestra comunidad. 
 

 Cartelera parroquial: armar la cartelera de la parroquia con lo trabajado en las 
reuniones. 
 

 Juego de la misión: Aprovechar la campaña como un espacio más dentro del trabajo 
del Área en los distintos ambientes: Familia, Escuela, Barrio, Tiempo libre. 
 
 
Además de los recursos propuestos para la etapa de realización, también recurrimos a tu 
creatividad con los chicos, para que, dentro del juego de la misión puedas crear las instancias que 
creas convenientes para difundir el mensaje de la campaña. 
A continuación te vamos distintas propuestas de trabajo elaboradas por las comisiones diocesanas 
que participaron en el encuentro de verano 2008 y que pueden servir para el anuncio de la 
campaña en los distintos ambientes Familia, Escuela, Barrio, Tiempo libre. 
 

 
Eje: Familia 

- Rezar en familia: hacer una campaña con 
la oración y la imagen del patrono de la parroquia 
que recorra las casas. Acompañar de un cuaderno 
donde se escriban las intenciones de cada familia 
y luego se ofrezcan en la misa de cierre de la 
Misión. Que no recorra sólo las casas de los 
aspirantes sino que ellos mismos elijan otras casas 
para que la imagen recorra que no sean familias 
de la parroquia. 

- Realizar una reunión con los padres o 
adultos al cuidado de los aspirantes para 
compartir este tema, esclarecer inquietudes y 
ayudarnos frente a la realidad que puede estar 
afectando la propia familia. 

- Visitas de la Virgen María: levar la Biblia y 
hacer un pequeño momento de oración con los 

vecinos. 
- Distribuir información de nuestra fe: Hacer llegar escritos a la familia con información, 

mensajes del Papa, bendiciones, oraciones. Contar las actividades realizadas por los 
aspirantes. Que el aspi se distribuya los familiares a visitar durante el mes para llevarles 
alguna estampita, oraciones, etc.  

- Oración en familia: promover la oración en familia, bendecir los alimentos, diseñar un 
tríptico para llevar a los hogares. 

- Compartir algunas jornadas, reuniones entre las familias de los aspirantes. 
- La gran carpeta viajera donde los chicos llevarán y completarán en sus casas con sus 

familias incluyendo frases, fotos, y datos que quieran agregar. 
- Momento de oración en familia: dos días a la semana el aspirante organizará un momento 

de oración; uno para agradecer y otro para pedir. 
- Que cada familia de los aspirantes tenga un misterio del rosario para rezar y confeccionen 

un rosario entre los miembros de la casa que luego se ofrezca en una misa en la parroquia. 
- Armar un rinconcito de oración en la casa de cada aspirante y colocar allí la estampita del 

santo patrono de la sección y contar la historia en la familia para que todos la conozcan. 
 
 

Eje: Barrio 
 

- Mensajes esperanzadores: que los aspirantes confeccionen tarjetas en cartulina con 
mensajes de esperanza y que las dejen en casas de vecinos y negocios y que dejen una 
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hoja con el membrete de la Misión donde los vecinos puedan colocar las intenciones de la 
familia de cada uno de ellos y luego ofrecerlas en la misa del barrio. 

- Evangelizar al vecino más próximo: Que el aspirante lleve la hojita de información 
parroquial todas las semanas al vecino cercano. Invitar a los vecinos a las fiestas 
parroquiales, navidad,  día del niño, etc. 

- Que la plaza sea un lugar de encuentro: organizar actividades para que los vecinos 
participen o puedan hacer algo para los demás. El objetivo es hacerse “ver” en el barrio. 
Entregar algo a la gente que pasa. 

- Bicicleteada para todos: organizar una salida en bicicleta o alguna actividad recreativa con 
el fin de recolectar juguetes, ropa o alimentos con fines solidarios. Recolectar tapitas o 
botellas plásticas para reciclar y donar en campañas solidarias. 

- Actividades puerta a puerta. Bicicleteadas con los chicos vecinos. Campañas que tengan en 
cuenta el bien común del barrio. 

- Diseñar una cajita que recorra el barrio juntando las intenciones de los vecinos y el 
domingo esté al pie del altar durante la misa. 

- Finalizar la Misión con la Misa del Aspi Misionero donde se invita a todos los vecinos que 
recibieron algo durante el año. 

- Organizar actividades con los tiempos litúrgicos, en cuaresma y semana santa vía crucis, en 
adviento coronas de adviento, etc. 

- Organizar funciones de teatro o t6íteres para trasmitir el mensaje de la cultura de la vida, 
lejos de la droga y el alcholol 

- Afiches o murales pintados con el lema de la Campaña y dibujos que inviten a una vida sin 
droga y sin alcohol. 

 

Eje: Escuela 
 

- Proponerles a las maestras que trabajen el tema con los chicos y entregarles el material de 
la campaña y los volantes 

- Mejorar las relaciones de los aspis con los compañeros: que los aspis con el que peor se 
llevan o al que más burlas recibe de los demás, regalarle una estampita de un santo 
patrono, de la Virgen en signo de pedir perdón y hacerle otro regalo en muestra de cariño. 

- Acercar al que tengo al lado: pensar en actividades para realizar con el compañero con el 
que no me junto tanto. Rezar por él, ayudarlo particularmente en su situación, invitarlo a 
otras actividades. 

- Invitar a los otros compañeros a reuniones de aspirantes o actividades para niños que 
organice la parroquia. 

- Relacionar las fechas patrias con Dios. Confeccionar un folleto con mensajes  de valores o 
bíblicos en forma de historieta. 

- Repartir estampitas en el día de la Virgen, Sagrado Corazón, Divino Niño Jesús, etc. 
- Que el aspirante realice un calendario con el onomástico de todos los compañeros de su 

grado y que cada día que sea el de alguno de sus compañeros le canten el feliz en tu día, o 
conseguir la oración de su santo para regalarle. 

- Recolectar ropa para regalar a alguna escuela necesitada o que sea ahijada.  
- El día lunes proponer en el aula una colecta de útiles para los más pobres de la parroquia y 

recolectar las cosas el día viernes. Pueden donar algo propio o donar algo de la merienda 
para comprar los útiles. 

 

Eje: Tiempo Libre 
 

- Actividades para invitar a otros chicos: que cada aspa traiga un amigo a una actividad de 
conquista. (kermese, fiestas patronales, etc.) 

- Una remera para todos: motivar el uso de la remera del área en los chicos del barrio, o 
ambientes no tan religiosos. 

- Llevar la vida de los santos patronos a los lugares que menos llega la religiosidad.  
- Si el aspirante realiza una actividad deportiva o de estudio que confeccione unas tarjetitas 

con una oración para pedir por el éxito deportivo o el resultado del examen. 
- Organizar actividades con los chicos que practiquen diferentes disciplinas deportivas un 

sábado por mes. Un sábado lo organizan los que practican fútbol y todos hacemos fútbol, 
otro día organizan voley y así sucesivamente. 

 
 
Todas estas actividades te las proponemos a fin de que puedas elegir algunas para poder anunciar 
el mensaje de la campaña con los chicos. 
Por último te recordamos nuestros grandes ideales, para trabajar con los chicos siempre: 
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¡¡¡ALABADO SEA JESUCRISTO!!! 

 


