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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. OBJETIVO
Reflexionar sobre el papel de la integración como dimensión psicosocial en la formación integral.

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’)
a) Experiencia de civilización de la muerte en lo psico-social: Se invita a los participantes a hablar sobre aquellas circunstancias 
en la que han tenido dificultades para integrarse, comunicarse, para sentirse aceptado y querido entre sus compañeros de cole-
gio o de cualquier otro grupo, sea deportivo o de farra (parranda, jarana). 

b) Experiencia de civilización de amor en lo psico-social: Ahora relatar cómo fue acogido en el grupo o comunidad juvenil; qué 
le gustó especialmente; quien le trató de una manera tal que le hizo quedarse en el grupo. 

Comparar ambas situaciones y analizar cómo nos sentimos en ambos casos.

3.3. Segundo Momento: Dejándonos iluminar desde la Palabra de Dios. (20’)
Frase bíblica: “Todos los que habían creído estaban juntos…” (Hech 2,44)
Texto Bíblico: Hech 2,44-47.
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Breve explicación del Texto
El primer impulso después de conocer a Jesús y experimentar el Espíritu Santo es querer juntarse para compartir la vida, una 
vida en el afecto, en la comunión de bienes y de talentos. Este es el sorprendente cambio que experimentaron los primeros dis-
cípulos que comenzaron a formar una comunidad al reconocer que tenían una sola fe. No sólo se amaban y daban testimonio 
de ello ante la sociedad, sino también sintieron que no podían dejar que ninguno sufriera necesidades (2,45), pues vieron que 
la misericordia de Dios debía actuar a través de ellos. Allí comenzaron a comprender el sentido del amor fraterno, a conocerse 
entre ellos: la generosidad de algunos (por ej., Bernabé: 4,36), pero también la mezquindad de otros (por ej., Ananías: 5,1-2); la 
fe abierta sin límites de cultura o raza (15,7-9), pero también el aferramiento de algunos hacia la tradición cerrada (11,2-3; 15,1). 
Ya en esa época los creyentes discutían acerca de a quiénes y cómo tenían que difundir la Palabra de Dios. Las costumbres que 
cada uno arrastraba a su comunidad, interfería muchas veces en la comunión. Las diferencias de ideas eran grandes, los conflic-
tos no pocos. Fue un camino difícil, pero necesario para crecer como comunidad cristiana. Lo que sí permanecía y los mantenía 
unidos eran la fe y el amor.   

Eco de la palabra de Dios en el corazón de los agentes de pastoral.
Sentados en círculo se irá pasando el texto de la Palabra de Dios de mano en mano, y cada uno leerá la parte que más le llamó 
la atención y comentará brevemente por qué. 

3.4. Tercer Momento: Estudiando y meditando el texto. 
Ns° De 492 al 495 / 514 / 551 al 553. (25’)

Leer el documento de “Civilización del Amor. Proyecto y Misión” Nº 492 al 495, 514, 551 al 553 y elaborar en grupos un mapa 
conceptual. Si algunos lo prefieren, pueden dibujar los conceptos en el mapa (mapa  Ideográfico). Si el Coordinador o Animador 
lo prefiere, al final presenta en un afiche o papelógrafo, el mapa conceptual, según el modelo propuesto más abajo.  

Mapa conceptual 

Aprender a 
convivir y 
actuar en la 
sociedad

Conexión Cultural

Genera
Comunión

Genera 
Cooperación

Grupo: 
Proceso de 

integración y 
cohesión grupal, 

donde:

Se supera 
bloqueos en 

comunicación

Genera afecto: 
amistad, dones

Genera 
conocimientos 

del otro
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Ideas principales 
El grupo llega a una conclusión referente al tema a partir de la idea principal del documento leído. Se sugiere escribirlo (debe 
ser breve y en una sola frase, de ser posible) para tenerlo siempre a la vista como una motivación para cada miembro del grupo.   

Preguntas evaluadorasPara que haya integración en el grupo, 
1. ¿Qué es lo primero que se debe superar cuando se forma un grupo? 
2. ¿Cuáles son los valores básicos que debemos cultivar y preservar en el grupo siempre?
3. ¿Qué debe generar la afectividad (amistad, dones) en el grupo?
4. Cuando surjan peleas, diferencia de opiniones en el grupo, ¿Qué debemos hacer?
5. ¿Para qué aprendemos a convivir y tolerarnos en el grupo?

3.5. Cuarto Momento: Operando la Civilización del Amor en nuestra acción pastoral (20’)
Recordar la situaciones de vida o muerte narradas en el I momento. Confrontarlas y preguntarnos qué se haría en esas situa-
ciones a partir de las reflexiones realizadas en el  III momento. 
Momento en que cada participante puede realizar nuevas propuestas que expresen el amor en el grupo, en la Iglesia y en la 
sociedad. Puede ayudar la siguiente pregunta ¿Qué necesita nuestro grupo, nuestra iglesia y nuestra sociedad para seguir avan-
zando? Las propuestas deben ser concretas y realizables por cada miembro del grupo.

3.6. Quinto Momento: Celebrando el amor. (20’)
Celebración juvenil del amor: la oración – reflexión – vida
En forma de círculo de pie (frente al Santísimo o con la Palabra de Dios en el centro con una vela encendida), cada participante 
espontáneamente recuerda algún momento de desacuerdo o conflicto que haya tenido con alguien en el grupo, menciona cómo 
se sintió, sin acusar a su compañero, y pide perdón por el mal rato que hizo pasar o por la palabra inoportuna que haya proferido. 
Al final, se realiza un acto de contrición, rezando el “Pésame” o cantando algún canto penitencial.
Finalmente el animador propone continuar creciendo en el grupo y probar realizar esta experiencia de perdón con su familia. A 
continuación se canta o reza el Padre nuestro. 


