EL CONTRASENTIDO QUE VIVEN LOS/LAS JÓVENES Y POLARIDADES
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

CIVILIZACIÓN DEL
AMOR, PROYECTO Y
MISION
Primera Parte/
HACIA EL HORIZONTE
Sí, CON LOS PIES EN LA
TIERRA

Reflexionar y tomar conciencia sobre el contrasentido y las polaridades que viven los y las jóvenes en la sociedad actual.

3. DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Marco de la Realidad

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. (20’)
Para aproximarnos a este contenido es importante tener presente nuestras experiencias particulares acerca de las contradicciones que vivimos en la sociedad actual.
En nuestro país, hoy ¿Que contradicciones observamos en los campos político, cultural, religioso, económico y tecnológico?
¿Qué incidencias tienen en la juventud estas contradicciones?
En nuestro país ¿Cuáles de esas contradicciones y contrasentidos impactan con mayor fuerza?
¿Cómo viven los jóvenes pobres de nuestra sociedad esas contradicciones y contrasentidos?

3.3. Segundo Momento: Dejándonos iluminar desde la Palabra de Dios (20’)
Frase bíblica: “En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.”
Texto bíblico: Mt 25, 31-46
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Reflexión:
Jesús se identifica claramente con los más vulnerables, los discriminados y pobres de la sociedad. Y establece que la salvación
de cada uno y de la sociedad dependerá de cuanto hagamos por los ellos, no por compasión o sensibilidad social, sino porque
al hacerlo lo estamos haciendo al mismísimo Jesús, nada menos que el Hijo de Dios. ¿Por qué un Hijo tan poderoso necesitaría
de la caridad de los hombres? Porque con ello, Jesús revela el misterio de la Encarnación: no nos hacemos mejores o más “cristianos” porque siendo más ricos o superiores “salvamos” a los más pobres y débiles, sino que necesitamos ver al otro como Jesús
para ser salvados. Así, el pobre, el desvalido es quien nos ayuda en nuestra salvación. En su extrema debilidad está su poder de
sanación, tal como Jesús mismos nos lo mostró al morir en la cruz. Y revela también hasta qué punto tuvo que llegar Dios para
posibilitar que el ser humano se salvara de sus propias estupideces.
Eco de la Palabra de Dios en el corazón del joven
Crear el ambiente (momento de silencio y meditación) para que los jóvenes se animen a comentar como les llego el mensaje de
la palabra de Dios.
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3.4. Tercer Momento: Estudiando y meditando el texto “Civilización del Amor. Proyecto y Misión”, 120 –
138. (25’)
Dice el texto que “se advierte hoy una especie de descompensación entre libertad y sentido ético, entre poder y conciencia,
entre progreso tecnológico y progreso social”. Leyendo la lista de contrasentidos en la vida del joven, podríamos ir cotejando el
contenido con los hechos concretos de la realidad particular de nuestro país.

3.5 Cuarto Momento: Operando la Civilización del Amor en nuestra acción pastoral (20’)
Preguntas acerca de nuestro compromiso:
¿Cómo estamos tratando de hacer frente a los contrasentidos de la sociedad en los grupos juveniles y en nuestra organización
pastoral?
Compromiso (personal y/o grupal):
A partir de las opciones y actitudes más recomendables y exitosas, acordamos como grupo o equipo, ampliarlas para acompañar
a los jóvenes más pobres de nuestra comunidad para ayudarlos a enfrentar el contrasentido.

3.6. Quinto Momento: Celebrando el amor (20’)
Se sugiere celebrar una acción de gracias creativa por la fe y vida de los jóvenes que luchan por madurar en medio del contrasentido, siendo ellos referentes alternativos para los demás jóvenes del país. Nombrémoslos a viva vos en esta celebración
proclamando su vida como una Buena Noticia.
Canto inicial.
Rezamos juntos un Salmo a elección.
Lectura bíblica: Daniel 4,27
Compartimos las resonancias del mensaje en nuestro corazón.
Peticiones en voz alta.
Padre Nuestro.
Canto Final.
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