ENCUENTRO CON JESUCRISTO
DISCIPULADO – COMUNIÓN - MISION
COMUNITARIA CON CRISTO

CONFIGURACIÓN PERSONAL Y

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.
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2. OBJETIVO

Reconocernos como hijos amados por Dios, quienes a través del proceso de encuentro, discipulado, comunión y misión se logra
la configuración personal y comunitaria con Jesucristo.

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. (5’)
Se canta una música para empezar la reunión.
Formar cuatro grupos a cada uno se le da un texto para leer y reflexionar. Luego cada grupo debe compartir en plenaria, que
más le llegó de lo leído. (Este texto puede ser el mismo texto bíblico que se leerá más tarde, dividido en versículos, o algún relato
breve que hable de amistad, o amor al prójimo)
Cada grupo debe colocar en un pedazo de papel, una idea fuerza que encontró en el texto.
Plenaria
Frase conclusiva (cada uno ensaya una frase conclusiva)
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3.3.

Segundo Momento: Dejándonos iluminar desde la Palabra de Dios (30’)

Frase bíblica “Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor”
Texto bíblico: Jn 15, 9 – 15
Reflexión:
Jesús vino a revelarnos ante todo el amor del Padre, haciéndonos saber que nos amó hasta entregar por nosotros a su Hijo,
Jesús (3, 16). Y ahora, al declararnos su propio amor, usa Jesús un término de comparación absolutamente insuperable, y casi
diríamos increíble, si no fuera dicho por Él mismo. Sabíamos que nadie ama más que el que da su vida (v. 13), y que Él la dio por
nosotros (10, 11), y nos amó hasta el fin (13, 1), y la dio libremente (10, 18), y que el Padre lo amó especialmente por haberla
dado (10, 17); y he aquí que ahora nos dice que el amor que Él nos tiene es como el que el Padre le tiene a Él, o sea que Él, el
Verbo eterno, nos ama con todo su Ser divino, infinito, sin límites, cuya esencia es el mismo amor (cf. 6, 57; 10, 14 s.). No podrá
el hombre escuchar jamás una noticia más alta que esta “buena nueva”, ni meditar en nada más santificante; Permaneced en
mi amor significa, pues, una invitación a permanecer en esa privilegiada dicha del que se siente amado, para enseñarnos a no
apoyar nuestra vida espiritual sobre la base deleznable del amor que pretendemos tenerle a Él, sino sobre la roca eterna de ese
amor con que somos amados por Él. Cf. I Juan 4, 16.
Porque no puede existir para el hombre mayor gozo que el de saberse amado así.
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Eco de la Palabra de Dios en el corazón de los agentes de pastoral.
Crear el ambiente (momento de silencio y meditación) para que los participantes se animen a comentar como les llego el mensaje de la palabra de Dios.

3.4. Cuarto Momento: Estudiando y meditando el texto. (20’)
a. Se reparte a los grupos cuatro textos de “Civilización del Amor. Proyecto y Misión” (un texto para cada grupo):
• Encuentro con Cristo: N° 663 – 677
• Discipulado: desde la pedagogía del Maestro: N° 678 – 689
• Comunión, configuración personal y comunitaria con Cristo: N° 690 – 699
• Misión, enviados a proclamar la Vida con la vida: N° 700 – 711
A cada grupo se pide que lo lean y hagan un pequeño resumen de lo leído.
b. Reflexión:
Para la plenaria se pide a los grupos que tengan la primera parte que compartan ideas principales y las propuestas que podrían
ser asumidas e incorporadas en el grupo para vivir en encuentro – discipulado – comunión y misión.

3.5. Quinto Momento: Operando la Civilización del Amor en nuestra acción pastoral (20’)
a. Preguntas acerca de nuestro compromiso:
• ¿Cómo estoy viviendo este encuentro – discipulado – comunión y misión con Jesús en mi vida personal?
• ¿Como la estoy viviendo en mi comunidad?
Plenaria breve para compartir.
Leemos las ideas que habíamos escrito al principio, y nos comprometemos a incluirlas en nuestras vidas.
b. Compromiso (personal y/o grupal):

FICHA 4.8

3.6.Quinto Momento: Celebrando el amor (20’)
Colocamos en el medio de la sala una imagen o cuadro de Jesús, el amigo fiel, una vela y la Biblia abierta, en el pasaje que
leímos en la reunión, junto con otros objetos representen nuestro compromiso con El; pueden ser símbolos de nuestro grupo
o personales que para nosotros son importantes y significativos en el camino que hicimos ya en la PJ, y también las frases que
escribimos en los grupos.
Un voluntario lee el pasaje bíblico, y luego de manera espontanea, pedimos al Padre, nos de la fuerza necesaria para hacer
siempre Su voluntad.
Terminamos rezando juntos el Padre Nuestro.
Canto final.
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