
 

1. EL SALÓN DE LA FAMA 

Invitaremos al grupo a que pase a visitar el Sa-
lón de la Fama que hemos preparado previamente. 
Podemos ambientarlo desde dos temáticas dife-
rentes: 

A. Superhéroes (Postcomunión/Confirmación) 
B. RRSS (Confirmación/Jufra)  

 
A. SUPERHÉROES 

En la sala habrá colgado imágenes de superhé-
roes (villanos o héroes) (DC, Marvel, dibujos ani-
mados…). Durante unos minutos, el grupo deberán 
identificar de forma individual el “poder” de cada 
superhéroe y escribirlo al lado de la imagen.  

A continuación, hacemos una puesta en común 
sobre lo escrito: poderes que han escrito, si es inna-
to o adquirido por algún medio, uso que le da el su-
perhéroe, si se puede aplicar todos los días en lo co-
tidiano, si les gustaría tener algún tipo de poder… 

 
B. RRSS 

En la sala habrá colgado imágenes de influen-
cers, youtubers, instagramers, tiktokers de todos 
los ámbitos que los jóvenes conozcan o sigan en 
sus RRSS. Deberán escribir al lado de la imagen 
una palabra que lo identifique o por aquello que es 
conocido. 

Una vez terminado, hacemos una puesta en co-
mún y analizamos los términos escogidos: porqué 
son conocidos, temática y mensaje de sus RRSS, 
influencia positiva o negativa en la sociedad actual, 
número de seguidores…. 

 
Finalizado esta parte de la dinámica, pregunta-

mos al grupo si echan de menos a alguien en este 
salón de la fama. Dirán seguramente varios super-
héroes/influencers y les preguntaremos el motivo. 

En el caso de que no indiquen la figura de Jesús 
les planteamos: ¿creéis que Jesús debería estar en 
este salón de la fama? ¿Por qué? 

Exponemos una imagen de Jesús, dejamos unos 
segundos para que piensen qué les sugiere su per-
sona y la escribimos al lado de la imagen. Catequesis jóvenes 

Sheila Merino 



 

2. JESÚS: UN SUPERHÉROE/INFLUENCER MILENARIO PARA LA GENERACIÓN Z 
Cuando nos hablan de una persona siempre va implícita la vivencia personal de 

quien nos lo cuenta…. Y así nos los expresa san Marcos (Mc 8,27-29a): 
"Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el 

camino hizo esta pregunta a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que soy 
yo?» Ellos le dijeron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que uno 
de los profetas.» Y él les preguntaba: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»” 
Desde el evangelio descubriremos si Jesús fue un superhéroe/influencer de su épo-

ca… ¿qué le hizo tan especial para que toda clase de gentes escuchara su mensaje, le 
siguiera y más de 2.000 años después todavía sigamos hablando de Él?... ¡¡Descubrá-
moslo!! 

 
2.1 Canción: “La encuesta” (33, El musical)  (Anexo 1) 

https://youtu.be/vD8fsn4svt4 
En esta canción presentamos lo que gente de la época pensaba de Jesús. Tras es-

cucharla planteamos varias cuestiones: 

• ¿Os llama la atención alguna descripción?, ¿por qué? 
• ¿Es verdad todo lo que dicen de Jesús? 
• ¿Crees que falta alguna cualidad/poder de Jesús?, ¿cuál sería? 
• Jesús fue amado y seguido por mucha gente… ¿Fue un superhéroe/influencer?, 

¿por qué? 
 

2.2 Los milagros de Jesús: lo divino se hace mundano  (Anexo 2) 
A pesar de lo que dijera la gente, Jesús tenía una misión y sabía cómo la quería lle-

var a cabo y a quién. Sus milagros pusieron de manifiesto su divinidad y omnipotencia 
en el hombre. Su éxito radicó en su forma de forma de hacer las cosas y la cercanía 
con la gente. 

A continuación, por grupos trabajaremos varios pasajes de los milagros que realizó 
Jesús para descubrir en sus actos lo humano de su mensaje.  

• Las bodas de Caná (Jn 2, 1-12) 
• Curación de un leproso (Mt 8, 1-4) 
• Segunda multiplicación de los panes (Mc 8, 1-10) 
• Curación de un paralitico (Lc 5, 17-26) 
• Los dos ciegos de Jericó (Mt 20, 29-34) 
• La hija de Jairo (Mc 5, 21-24, 35-43) 
• La resurrección de Lázaro (Jn 11, 1-44) 
 
Una vez terminado cada grupo expone y se comenta entre todos.  
A continuación, y para cerrar el tema, concluimos: 

• ¿Qué cosas consigue Jesús con sus acciones? (Valores, enseñanzas, actitudes de 
cambio) 

• ¿Por qué crees que lo siguió tanta gente?, ¿qué le hacía ser tan conocido/tiene 
algún “poder especial”? 



 

• ¿Está vivo hoy su mensaje?, ¿por qué?. Pon un ejemplo de tu día a día. 
• Si ahora tuvieras que definir a Jesús en una palabra, ¿cambiaría con la elegida en 

el paseo de la fama? Indica cual.  
 

3. LOS JÓVENES: SUPERHÉROES/INFLUENCERS DEL SIGLO XXI  
Desde su propio ejemplo de vida, Jesús nos anima a que seamos esos superhé-

roes/influencers donde se vea reflejado nuestro lado más humano con los demás y en 
especial con quien más lo necesita. Dejemos lo material, lo superfluo, lo innecesario a 
un lado. 

Animaremos al grupo a que realice una actividad en la cual se refleje el lema de la 
campaña y lo plasmen de la manera que quieran (una foto, un baile, un vídeo, una can-
ción, un tiktok, un instagram… ) 

 

4. ORACIÓN FINAL 
¿Quién soy yo para ti? 
Jesús, Tú eres… 
la palabra a proclamar, 
la verdad que debe ser dicha, 
la luz que debe ser encendida, 
la vida que se debe vivir, 
el amor que debe ser amado. 
 
Jesús, Tú eres… 
la alegría a compartir, 
la paz que se debe dar, 
el pan de vida que se debe comer. 
 
Jesús, Tú eres… 
el hambriento que debe ser sustentado, 
el sediento que debe ser saciado, 
el desnudo que debe ser vestido, 
el sin casa que hay que acoger, 
el solitario a quien se debe amar, 
el despreciado que debe ser acogido. 
Amén. 

Santa Teresa de Calcuta 
  



 

LA ENCUESTA  (“33”, El musical) 
 
Cura 
Es nuestro Señor Jesucristo, 
segunda persona de la Trinidad, 
sos naturalezas en una persona 
y doble de su voluntad. 
El verbo encarnado, 
Cordero Sagrado, 
¡Divino que es nuestro Señor! 
Misterio escondido que allá 
en el sagrario se conserva un poco mejor. 
 
 
Madame Da Vinci 
Según pergaminos ocultos de ayer, 
y un cuadro que un viejo pintó, 
Jesús está claro que tuvo mujer, 
y luego una niña engendró. 
El cáliz sagrado, el Santo grial, 
el vientre de una mujer. 
Jesús y María casados están, 
muy claro tú lo puedes ver. 
 
 
Santiago 
Es Jesús un guerrillero, 
comunista y luchador, 
que se cargará primero 
al romano explotador. 
El ama a los pobres, 
lucha por ellos sin temblar, 
prepara las armas que ha llegado  
el tiempo de luchar. 

Vidente 
Del cielo llegó, bajó en un rector, 
iba en un platillo volante de Orión, 
y allí aterrizó, magia sideral, puede realizar 
con su fuerza cósmica te abducirá. 
Jesús es bestial, Jesús celestial, 
con su fuerza astral,  
un Dios disfrazado con piel natural 
es total, yo le vi lanzar fuego celestial, 
multiplica el pan, prodigios hará,  
Jesús inmortal. 
 
Fariseos 
Borracho, que agita a la chusma. 
Blasfemo, que insulta a Yahvé. 
Jugó a perdonar los pecados, 
¿Jesús quién se cree? 
Peligro para nuestro pueblo, 
afrenta hacia esta ciudad, 
Jesús un vulgar nazareno que supo tener-
nos… 
 
María y M.ª Magdalena: 
Jesús, mi Luz, 
cuando sonríe, logra cambiar la noche. 
En sueños le llevo conmigo, le miro de lejos 
y aunque no le entienda me besa su amor. 
 
(Mix de todos) 
¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? 
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