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MIRAR LA REALIDAD JUVENIL

INTRODUCCION
La presente ficha de estudio, surge de una necesidad de reflexionar, orar y operar los contenidos del libro “Civilización del Amor: 
Proyecto y Misión”, de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, en el contexto grupal, de una manera dinámica, con motivaciones 
para el aprendizaje y el compromiso personal y comunitario. Está dirigido para los asesores, animadores y coordinadores de 
Pastoral Juvenil de las Iglesias en América Latina.

OBJETIVO
Realizar una aproximación a la realidad juvenil desde la perspectiva del cambio en América Latina.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
3.1. Oración
¡Bendito seas, Señor, por la vida de las juventudes de nuestra Parroquia (o Diócesis)! Bendito seas, Señor, por los niños y las 
niñas, jóvenes, hombres y mujeres que hacen de su vida un don total al Reino.
Vivimos en la carne, la paradoja de la cultura de la muerte y la cultura de la Vida.
Ayúdanos, Padre querido, para elegir siempre la vida (Dt 30,19). 

Por esta opción sabemos que “lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que nuestras manos palparon, es 
la vida que se ha manifestado, y nosotros la hemos visto y por eso damos testimonio” (1Jn 1,1-2).

Ayúdanos a ser, Señor, una Buena-Noticia para las juventudes de esta Parroquia (o Diócesis), capaces de devolver, a ellos y a 
nosotros, la alegría, y tornar real una nueva civilización. 

Gracias a Ti, ya son muchos los que se convirtieron al proyecto de liberación integral, testigos y profetas de la Civilización del 
Amor, pero soñamos con un horizonte mucho mayor.

Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. 
Amén.

3.2 Primer Momento: Narrando las experiencias personales y grupales. (5’)
¿Qué hechos, fenómenos o situaciones concretas de nuestra realidad particular son una clara manifestación de un cambio de 
época en América latina?
¿Qué consecuencias ha generado en los y las jóvenes de nuestra realidad histórica el fenómeno de la globalización?
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3.3 Segundo Momento: Dejándonos iluminar desde la Palabra de Dios (30’)
Frase bíblica: Dios lo llamó de en medio de la zarza: “¡Moisés, Moisés!”, y él respondió: “Aquí estoy”.
Texto bíblico: Leemos Ex 3,1-6
Reflexión:
Muchas veces nos cubrimos el rostro ante la realidad que vivimos y que viven los jóvenes, y si miramos no vemos más allá de lo 
que está ocurriendo, y no nos preguntamos el porqué de las cosas, porque hay jóvenes que sufren la injusticia, el abandono, la 
desigualdad de oportunidades para una vida digna. El Señor nos invita a aproximarnos a esos jóvenes para conocer sus sufrim-
ientos y alegrías caminando con ellos hacia un mejor horizonte para sus vidas.
Eco de la Palabra de Dios en el corazón del joven
Crear el ambiente (momento de silencio y meditación) para  comentar como les llego el mensaje de la Palabra de Dios. 

3.4 Tercer Momento: Estudiando y meditando el texto “Civilización del Amor. Proyecto y Misión” (20’)
Mirar la Realidad Juvenil: Se sugiere la lectura crítica del capítulo en pequeños grupos, cotejando el contenido con los hechos 
concretos de la realidad particular de nuestro país. Desde el 27 al 52.
Cuarto Momento: Operando la Civilización del Amor en nuestra vida (20’)
Preguntas acerca de nuestro compromiso: ¿Cuál es nuestro sueño acerca de la realidad que viven los jóvenes?
Compromiso (personal y/o grupal): Mirando nuestros Procesos de Educación en la Fe a la luz de la reflexión de la Realidad y del 
sueño que ahora hemos compartido, ¿Qué dimensiones del proceso formativo nos sentimos llamados a fortalecer? 

3.6 Quinto Momento: Celebrando el amor (20’)
Canto inicial (a elección, pero relacionado al tema).
Rezamos juntos el Salmo 9.
Lectura bíblica: Miq 3,1-12.
Compartimos las resonancias del mensaje en nuestro corazón.
Peticiones en voz alta.
Padre Nuestro.
Canto Final.


