CAPACITACIÓN TÉCNICA - DIMENSIÓN TÉCNICA – EMAÚS
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
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Cultivar la necesidad y el sentido de la capacitación técnica 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’)
¿Cómo hacer?...Muchas de las dificultades de los grupos de jóvenes provienen de la falta de capacitación técnica de sus líderes
para llevar adelante el proceso de formación en sus comunidades. Para ayudarnos a pensar esta realidad, cada uno va contar
algunas experiencias acerca de los diversos desafíos que ha tenido que afrontar en la formación y organización de sus grupos. Se
puede utilizar el siguiente instrumento:
Los problemas que he enfrentado en el grupo
adquirido me ha ayudado a enfrentarlo?
Los problemas que he enfrentado en el
grupo

¿Qué experiencia me ayudó para enfrentarlo?

¿Qué experiencia me ayudó para enfrentarlo?

¿Qué tipo de conocimiento

¿Qué tipo de conocimiento adquirido
me ha ayudado a enfrentarlo?
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Luego compartimos entre todos sobre la importancia de contar con los conocimientos adecuados para abordar los problemas
del grupo y conducirlo hacia su desarrollo.

3.3. Segundo Momento: Dejándonos iluminar desde la Palabra de Dios. (20’)
Leemos Lc 10,1-12
Breve explicación del texto bíblico
Jesús era consciente que estaba formando discípulos para continuar con su obra en el tiempo y para que ésta sea conocida por
todo el mundo. El fundamento para esa obra eran las mismas personas, sus discípulos. Por tanto, era menester formarlos, instruirlos, acerca de cómo debían actuar, qué debían decir y aprender de sus experiencias. Con esto queremos puntualizar que
Jesucristo no nos da una misión si no nos va a ofrecer los instrumentos para llevarlo a cabo. El primer instrumento para esta
misión es la Iglesia que Él instituyó. La misión no es una cuestión individual, no es algo que hacemos por nuestra cuenta. Lo hacemos por cuenta de la Iglesia. En la Iglesia adquirimos el fundamento de nuestra misión que es la fe. A partir de allí, razonando
sobre sus implicancias prácticas y teóricas es como avanzamos en nuestro caminar hacia la difusión de ese tesoro recibido por la
sucesión apostólica. Las instrucciones de Jesús a sus discípulos eran sencillas, prácticas y llenas de caridad pastoral. No les pedía
más de lo que ellos podían dar. Eran las necesarias. Seguramente, al volver de su misión estarían evaluando cómo les fue, con
novedades ricas en anécdotas de todo tipo.
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El eco de la Palabra de Dios en el corazón de los agentes de pastoral.
¿Cuándo fue la última vez que realizamos algún trabajo pastoral? ¿Cómo nos sentimos? ¿Recordamos algo que nos ha faltado?
¿Recordamos qué debíamos haber hecho y no lo hicimos? ¿Recordamos que nos salió bien?

3.4. Tercer Momento: Estudiando y meditando el texto. (25’)
Ns° 507-509 / 518-519 / 560-562
Lectura del texto de Civilización del Amor, Proyecto y Misión, N° 507-509, 518-519, 560-561.
Continuando con la formación integral, con las dimensiones en vista al seguimiento de Jesús, propuesta por la Pastoral de Juventud Latinoamericana, hoy estudiamos la dimensión de la Capacitación Técnica, donde dice lo siguiente:
“La vida se manifiesta en el hacer y en la co-creación con el Señor de la vida. Las personas están llamadas a construir un mundo que revele, muestre al Señor en su misericordia. La comunidad eclesial es el lugar para alimentarnos en esta construcción.
En la Comunidad de Jesús Él camina con nosotros, como en el camino hacia Emaús. Él es Maestro en enseñar. En primer lugar,
debemos caminar juntos, formar grupos, hablar cosas comunes, compartiendo sueños y temores, sentarse y celebrar la vida que
estamos viviendo.
En la Comunidad de Jesús no hay espacio para el aislamiento, la tristeza y la desilusión. Él señala el camino comunitario. La experiencia de la comunidad es el lugar de la manifestación del Espíritu de Dios que nos da coraje, que anima para salir al encuentro
de otras personas y nos muestra la Buena Noticia, necesaria para garantizar los derechos a la vida. La Comunidad de la Pastoral
Juvenil va presentando a los jóvenes el gusto de vivir en grupo, de organizar las tareas que van al encuentro de otros jóvenes,
de planificar las actividades que van cambiando los signos de muerte en signos de vida para todos los jóvenes. En la Escuela
de Jesús, que la Pastoral Juvenil asume, la comunidad se reúne para comer el pan de vida -la Eucaristía- que nos da fuerza para
construir un mundo que revela el amor, el respeto, la escucha, la acogida.”
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Se divide a los jóvenes en grupos, se le entrega el texto del Civilización del Amor. Proyecto y Misión, N° 464-467 para la lectura
de la dimensión de Capacitación Técnica.

Mapa conceptual:
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3.5. Cuarto Momento: Operando la Civilización del Amor en nuestra acción pastoral. (20’)
De acuerdo a lo que hemos visto y oído hasta ahora, vemos que la experiencia de la comunidad de Jesús nos puede ayudar a
comprender la necesidad de capacitarnos para afrontar los desafíos pastorales que nos plantean la vida de los jóvenes. Así como
en el camino a Emaús, cuando Jesús caminaba al lado de sus discípulos desorientados y deprimidos, enseñándoles el sentido
de las Sagradas Escrituras, Así también nosotros debemos prepararnos para caminar al lado de nuestros compañeros y amigos
jóvenes, ayudándoles a comprender el sentido de sus vidas a través de la explicación de los textos de la Sagrada Escritura y de
la palabra de la Iglesia. La complejidad del mundo juvenil, nos obliga a estudiar con más ahínco el qué, el por qué y el cómo del
trabajo pastoral.
En grupos analizamos:
• ¿Qué hacemos para capacitarnos para la vida y pastoralmente?
• ¿Cómo crees que puedes colaborar con tu talento a mejorar la parte espiritual e intelectual de tu comunidad?
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Plenaria
3.6. Quinto Momento: Celebrando el amor
Preparamos el ambiente para la celebrar la vida: mantos en el piso o en un altar, velas, biblia, pedazos de cartulina…. Alrededor
sentados, cantamos una música acorde al tema.
Leemos nuevamente.
Cada uno presenta a Jesús su tarea pastoral, escribiendo en un pedazo de cartulina y colocándolo sobre el manto, comprometiéndose a continuar su labor.
Recordamos que hoy nos ubicamos en Emaús, que durante toda la jornada Jesús caminó con nosotros y nosotros caminamos
hacia El.
Luego de completar las ofrendas al Señor, quien quiera puede hacer una oración de agradecimiento.-
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