LA PERSONALIZACIÓN - DIMENSION PSICOAFECTIVA – NAZARET
1. 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 de las coordinaciones de la pastoral juvenil 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 la Iglesia joven en América Latina y el Caribe.

2. OBJETIVOS
•
•

Reconocernos como hijos amados por Dios a través del desarrollo de la personalidad.
Reconocer la importancia de la dimensión personal en los procesos de formación integral de la Pastoral Juvenil

CIVILIZACIÓN DEL
AMOR, PROYECTO Y
MISION
Cuarta Parte
CONSTRUYENDO EL
CAMINO AL HORIZONTE
Marco Operativo

3. 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. (30’)
•
•

Nuestras experiencias de Civilización de Amor en nuestro ambiente
Nuestras experiencias de Civilización de Muerte en nuestro ambiente

Dinámica de la Máscara
Se invita a cada persona a construir una máscara con un pedazo de cartulina. Para ello se ha de proveer de los materiales necesarios para que ellos puedan desarrollar su libre creatividad. Posteriormente se les pide que piensen y escriban por la parte externa
y visible de la máscara aquellas características de las y los jóvenes de sus comunidades que ellos quisieran resaltar de sí mismos.
Seguidamente, el animador pide a los participantes que piensen en aquellas actitudes que los jóvenes que conocen no quieren
que los demás lo sepan y que lo escriban en la parte interna de la máscara.
El siguiente paso sería hablar de la experiencia de hacer las mascaras y buscar relacionar dichas ideas con el proceso de construcción de la identidad personal y cuáles son los factores positivos y negativos que influyen en la formación de la identidad
personal en los jóvenes
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