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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 Evangelización como dimensión mística 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’)
a) Experiencia de civilización de la muerte: Cada participante opina acerca de cuáles son los signos o situaciones más evidentes 
de muerte a las que nos conducen las actitudes y los discursos en contra de la fe y de la Iglesia, de parte de grupos “racionalistas”, 
de quienes relativizan los valores cristianos o de quienes directamente proponen ritos satánicos o fanatismo pseudo-religioso.
b) Experiencia de civilización de amor: Se invita a algunos miembros del grupo a contar sus experiencias significativas donde la 
fe tuvo que ver en la salvación de él mismo o de alguien que haya conocido. 

En el análisis posterior de las experiencias, identificar claramente:
1. ¿Qué consecuencias puedes identificar en quienes han relativizado los valores cristianos?
2. ¿Qué cambios mentales, espirituales e incluso, materiales se han dado a partir de la experiencia de fe?

Frase conclusiva (invitar a los presentes a ensayar algunas frases que resuman el momento).
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3.3. Segundo Momento: Iluminación desde la Palabra de Dios. (20’)
Frase bíblica: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (Hech 9,6)
Texto Bíblico: Hech 9.1-18

Breve explicación del Texto
La conversión de San Pablo es, sin duda, una de las conversiones más extraordinarias de los tiempos apostólicos de la Iglesia. Un 
hombre que se pasaba persiguiendo cristianos, de repente  cae fulminado por la intensa luz de Jesucristo y se queda ciego, hasta 
que pudo recobrar su vista gracias la imposición de manos de Ananías, un discípulo enviado por el mismo Jesús resucitado para 
asistir a Pablo en su ceguera y enseñarle sobre ese Jesús, a cuyos seguidores Pablo perseguía. 
Gracias al conmovedor relato de San Lucas, podemos acceder a una de las grandes analogías de la conversión: un hombre que 
andaba en la ceguera espiritual porque no conocía a Jesucristo, cayó en la ceguera física, para que padeciera las consecuencias 
de la ceguera (situación de muerte). Pero esto sólo ha servido para que Dios diera a conocer su mejor obra: cambiar la actitud 
de muerte en actitud de vida, pero lo hace a través o con la cooperación humana (Ananías), quien es el encargado de darle sac-
ramentalmente la vista (imposición de manos) y explicarle el sentido de las palabras y obras de Jesús (kerigma-proceso de edu-
cación en la fe). A partir de estos hechos, Pablo encuentra un nuevo sentido a su vida y la dedica a dar testimonio de Jesucristo, 
anunciar la Palabra y formar discípulos y comunidades fraternas.    

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 de 
la conversión de Pablo y comentará como le llegó el mensaje. 

3.4. Tercer Momento: Estudio – discernimiento: 
N°s 496-501, 515-516, 554-556.  (25’)

Leer el documento de Civilización del Amor. Proyecto y Misión, N°s 496-501, 515-516, 554-556 y elaborar en grupos un resumen 
del texto. Al final se presenta en un afiche el mapa conceptual, según el modelo propuesto más abajo.  
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Mapa Conceptual

oportunidades para la evangelización
D. Mística: Es un proceso de educación 

en la fe que requiere:
Proceso de evangelización:

Ayudar al joven a 
asumir a Dios en 
su vida e historia 
personal, a vivir 

la opción de fe en 
comunidad y en el 

servicio

Pre-evangelización

Re-evangelización

Iniciación en la 
comunidad

Compromiso 
apostólico

PEF

Ideas principales 
El grupo llega a una conclusión referente al tema a partir de la idea principal del documento leído. Se sugiere escribirlo (que 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 evaluadoras
1. ¿Cuáles son las situaciones en las se encuentra el joven cuando viene a un grupo juvenil?
2. ¿Cuáles son los pasos de iniciación en el proceso de educación en la fe?
3. ¿Cómo le ayuda al joven el proceso de educación en la fe?
4. ¿Cuáles son los pasos que describe Pablo VI para llegar al compromiso cristiano? Describe cada paso. 
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3.5. Cuarto Momento: 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. 

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 una persona que 
en estos momentos está en una situación de desorientación espiritual, rogando al Señor le otorgue la gracia de la fe.
A continuación se canta o reza el Padre nuestro. 


