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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 la conciencia política dimensión de 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: Narración de experiencias personales y grupales. (30’)
En todos nuestros países, vivimos continuamente las consecuencias de una sociedad política, que trata de vivir en democracia, 
pero que aún dista mucho de cumplir con las expectativas de resolver los graves problemas sociales, económicos y morales que 
aquejan a nuestras sociedades.
Con recortes de diarios actuales, hacemos entre todos un mural, donde colocamos las noticias más recientes de la vida política 
de nuestra sociedad, ya sea nacional o latinoamericana.
Reflexionamos acerca de lo que nos parecen esas noticias y en que contribuimos para que eso siga así.
 
3.3. Segundo Momento: Iluminación desde la Palabra de Dios. (20’)
Frase bíblica: “Den al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo que es de Dios”
Texto Bíblico: Mc 12, 13-17
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Breve explicación del Texto
Jesús reconoce las obligaciones que tenemos como ciudadanos, pero al tiempo enfatiza nuestro deber de corresponder a Dios, 
quien nos da todo lo que existe. El deber cívico y la vida de fe deben apoyarse siempre para lograr el bien de la sociedad. Aunque 
todo gobierno y todo ciudadano tienen que trabajar para lograr esto, es común ver que el poder y la ambición corrompen a 
muchos políticos, y que el egoísmo, la apatía y el individualismo de los ciudadanos favorecen gobiernos injustos y deshonestos.    

Eco de la palabra de Dios en el corazón del agente de pastoral.
Sentados en círculo se irá pasando la Palabra de Dios de mano en mano, donde cada participante leerá un párrafo del texto y 
comentará como le llegó el mensaje. 

3.4. Tercer Momento: Estudio – discernimiento (25’)
Ns° 502 – 506 / 517 / 557 - 559

Leer el documento de Civilización del Amor. Proyecto y Misión, Ns°  502 – 506 / 517 / 557 - 559 y elaborar en grupos un resumen 
del texto. Al final se puede presentar en un afiche el mapa conceptual, o ideas que fueron saliendo al compartir el texto.

3.5. Cuarto Momento: La Civilización del Amor en nuestra acción pastoral (20’)
Recordar las situaciones que hemos visto y compartido en el I Momento, y reflexionamos sobre nuestro protagonismo personal  
en nuestra sociedad.

3.6. Quinto Momento: Celebrar el amor. (20’)
Celebración del amor: la oración – reflexión – vida
Formando un círculo, se coloca una vela encendida en el centro del grupo y mirando la luz,  cada uno ora por los gobernantes del 
país, estado, ciudad y también por cada uno de nosotros para que Dios nos ilumine y nos de fuerzas para cumplir nuestro deber 
cívico con fuerte espíritu cristiano..

A continuación se canta o reza el Padre nuestro. 


