PRONUNCIAMIENTO DE LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES
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.

OBJETIVO
Discernir los pronunciamientos de las Conferencias Episcopales sobre la opción por los jóvenes, atendiendo la valoración de los
jóvenes y las orientaciones a la Pastoral juvenil, para enriquecer los propios planes pastorales.
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3. DESARROLLO DEL ENCUENTRO
3.1 Oración
(Oración del 3er. Congreso Latinoamericano de jóvenes)
Señor Dios, Padre de bondad y Madre de ternura,
que nos haces conocer la liberación a través de tu hijo Jesucristo, Camino, Verdad y Vida,
envíanos tu Espíritu Santo para fortalecernos y arriesgarnos a asumir la opción preferencial
por los pobres y los jóvenes en nuestra Iglesia Latinoamericana.
Haz florecer en nuestro joven corazón
un verdadero deseo de seguir e imitar a Jesucristo,
a partir del encuentro personal con Él,
para ser protagonistas de la evangelización de tantos otros jóvenes.
Ayúdanos e ilumínanos para ser centinelas del mañana,
comprometidos con la transformación de nuestro continente, a la luz de tu plan,
para que nuestros pueblos tengan vida en abundancia.
Por la intercesión de la Madre Morena, Virgen de Guadalupe, que peregrina por estas tierras de América Latina, acoge nuestras
juventudes en los pliegues de su manto.
Concédenos, la gracia de construir un proyecto de vida, de discipulado misionero,
para que todos conozcan el rostro joven de Cristo
y disfruten de la tan soñada Civilización del Amor.
Amén
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3.2 Primer Momento: Narrando las experiencias personales y grupales (20´)
Como jóvenes compartimos los siguientes interrogantes:
En mi experiencia personal, ¿Qué acontecimientos eclesiales, diocesanos y/o nacionales, recuerdo que hayan marcado el caminar de nuestra parroquia, Diócesis o Iglesia particular?
Qué personas, sus palabras y acciones, me han ayudado a cobrar conciencia de mi ser cristiano?
Qué Conferencia Episcopal Latinoamericana (Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida) tengo presente en mi vida y proceso
pastoral?

3.3. Segundo Momento: Dejándonos iluminar desde la Palabra de Dios, (20’)
Frase bíblica: (Muchos emprendieron la tarea de relatar ordenadamente los acontecimientos que ya tuvieron su plena realización entre nosotros).
Texto bíblico: Leemos Lc 1,1-4.
Reflexión:
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El Evangelio de Lucas es una larga catequesis con vistas a profundizar en la fe recibida.
Aunque los evangelios no son propiamente libros “históricos”, sino confesionales, esto es, libros nacidos de la fe de la comunidad
y al servicio de la fe de la comunidad, Lucas es, sin duda, el que más cerca está del género literario de la historia.
A semejanza de los historiadores de la época, comienza su evangelio con un prólogo, en el que señala el motivo, anticipa el contenido, determina el fin y describe el método que utiliza. Hace también una alusión a los que escribieron antes sobre el mismo
tema, a las fuentes de que dispone, y de las que nosotros sólo conocemos el evangelio de Marcos. En todas estas fuentes se
recoge el testimonio de los que vieron y oyeron, de los apóstoles o predicadores de la Palabra. El evangelio de Lucas, al igual que
los otros tres, no es más que la fijación por escrito de la predicación de los apóstoles o de la Tradición Apostólica.
Este inicio del Evangelio de San Lucas, ahora que nosotros nos avocamos a profundizar, con la razón y el corazón, nuestra historia,
nos permite valorar la importancia de la memoria histórica:
“Para organizar hoy una pastoral de juventud eficaz, no partimos del punto cero. Nos servimos de la experiencia del trabajo de
la Iglesia con la juventud, en el pasado. El pasado es importante. Se debe aprender de él los errores y los aciertos. Una pastoral
sin memoria histórica estaría condenada a repetir los mismos errores, la recuperación de la memoria histórica es importante
para que la pastoral tenga raíces profundas” (Sí a la civilización del amor, 1987)
Eco de la Palabra de Dios en el corazón del joven
Crear el ambiente (momento de silencio y meditación) para animarnos a comentar como nos llegó el mensaje de la Palabra de
Dios.
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3.4. Tercer Momento: Estudiando y meditando el texto “Civilización del Amor. Proyecto y Misión”, numerales del 178 al 224, (20’)
Reflexión del tema Pronunciamiento de las Conferencias Episcopales: se sugiere la lectura crítica del último capítulo de la Segunda Parte “Marco Histórico”, en 3 pequeños grupos, que favorezcan el abordaje de los subtítulos:
Medellín y Aparecida
Puebla y Aparecida
Santo Domingo y Aparecida
Compartir la reflexión con el grupo más amplio de manera creativa ejemplificando las miradas de las Conferencias Episcopales
sobre la juventud y las orientaciones más significativas para el proceso de tu pastoral juvenil.
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3.5. Cuarto Momento: Operando la Civilización del Amor en nuestra acción pastoral, (20’)
En los 3 grupos formados anteriormente, buscamos escribir las prioritarias líneas de acción de las Conferencias Episcopales al
proceso de tu pastoral juvenil.
En plenaria vemos las coherencias de los grupos y discernimos cómo incorporarla al propio caminar o plan pastoral.

3.6 Quinto Momento: Celebrando el amor, (20’)
Se sugiere hacer una celebración comunitaria en la que a la luz del texto de Lc 1,1-4 se agradezcan y celebren los testimonios de
todos los jóvenes y agentes de pastoral juvenil que con su testimonio y palabra han ido construyendo la historia de la Pastoral
Juvenil.
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