CARACTERÍSTICAS DE LA ESPIRITUALIDAD JUVENIL
1. INTRODUCCIÓN

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. OBJETIVOS

CIVILIZACIÓN DEL
AMOR, PROYECTO Y
MISION
Quinta Parte
EL SUSTENTO EN LA
VIVENCIA DEL HORIZONTE

Conocer y profundizar sobre las características de la espiritualidad juvenil en el camino hacia la “Civilización del Amor”.

3. Desarrollo del Encuentro

Marco Celebrativo

Para la realización del encuentro cada uno buscará un lugar tranquilo y cómodo, sin distracciones. Si se quiere, cada uno podrá
prender una vela, colocar una imagen, un crucifico que sea significativo para sí y ayude a “contactar” con Dios. Ese será el “lugar”
del encuentro de cada uno con Dios (Ex. 33, 7-11). Allí cada uno se preguntará: “¿Para qué estoy aquí?”, y una vez que se haya
respondido claramente a esta pregunta, pedirá al Señor que le ayude a llegar a ese objetivo y comenzará a rezar la siguiente
oración, tratando de retener las imágenes que se van formando en la mente a medida que se lee la oración.

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.
-Hablarle a Jesús acerca de cada una de las imágenes que se hayan formado en la mente y luego quedarse en silencio sin decir
nada. Evitar distraerse con objetos (celular, por ej.) o pensamientos, en actitud de quien estuviera hablando con una persona, a
quien le regale toda su atención.

3.2. Primer Momento: Narrando las experiencias personales y grupales (30´)
Volver al Plenario y cada uno va compartiendo la experiencia con los demás participantes. Se pueden hacer preguntas, pero
no criticar la forma como han hecho su oración. El Animador valora cada uno de los momentos de los relatos, con preguntas o
breves comentarios.
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3.3. Segundo Momento: Dejándonos iluminar desde la Palabra de Dios. (20’)
El Animador recomienda antes de la lectura de la Palabra, que cada uno trate de imaginar que es parte del momento que se relata en el texto, que se meta en la escena (no como espectador sino como actor) y busque conversar con Jesús del mismo modo
como lo hicieron los discípulos por el camino de Emaus.
Se comienza a leer pausadamente la Palabra en el Evangelio según San Lucas 24, 13-35.
Finalizado este momento de lectura, se pasa al eco bíblico para profundizar en la Palabra y alimentar la vida. Se entrega una hoja
de papel y lápices para trabajar con las siguientes preguntas:
¿Qué sientes al escuchar a Jesús decir: ”¿Por qué van discutiendo por el camino?” (lo cual se traduciría en lo personal como:
“¿en qué piensas tanto?”) (v. 17). ¿Qué le dirías en este momento de tu vida pastoral con los jóvenes?
¿Tienes alguna expectativa concreta respecto a Él? ¿Qué esperas de Él en este encuentro?
¿Estás dispuesto a dar lo máximo de ti? ¿A qué te comprometes en concreto para que la experiencia sea fructífera para ti?
Luego de unos minutos de reflexión personal se puede invitar a participar y compartir lo que han escrito o aquello que deseen
desde su corazón.
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3.4. Tercer Momento: Estudiando y meditando el texto “Civilización del Amor. Proyecto y Misión”, 837 –
863 (25’)
A continuación se explica los aspectos más relevantes del tema, en caso de que sea un Asesor quien lo explica. Si el encuentro
tiene lugar sin la presencia de un Asesor, cada uno prepara un subtema, según el esquema propuesto más abajo, con diapositivas
que resuman el contenido con palabras claves, mapas mentales con algunas imágenes que ayuden a introducir en la lectura y
comprensión del texto señalado más arriba.
•
•
•
•
•

RASGOS DE LA ESPIRITUALIDAD JUVENIL
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ESPIRITUALIDAD JUVENIL
LA ESPIRITUALIDAD DEL DISCIPULADO MISIONERO, SEGÚN APARECIDA
MODOS DE CULTIVAR LA ESPIRITUALIDAD JUVENIL
LA VIVENCIA DEL ANUNCIO, DE LA PARTICIPACIÓN Y DEL COMPROMISO

Luego en pequeños grupos se discuten las ideas principales de lo leído y se transcriben en papeles de gran tamaño, con marcadores, lo concluido en forma de esquema o mapa conceptual para, luego explicarlo en plenaria abierta durante 5 minutos cada
grupo.

Cuarto Momento: Operando la Civilización del Amor en nuestra acción pastoral. (20’)
A cada grupo se le asignará uno de los modos de cultivar la espiritualidad juvenil (la preparación de las reuniones y liturgias; la
celebración dominical, la devoción a María, el retiro, la lectio divina, la peregrinación, la vigilia de un día especial) y se les pedirá
que lo preparen como si fuera a realizarse en los próximos días (al menos en sus partes principales), de acuerdo con indicaciones
establecidas en la parte respectiva del texto de “Civilización del Amor. Proyecto y Misión”.
Luego cada grupo lo compartirá con los demás y se podrán sugerir modos de mejorarlos y de ser más creativos.
Lo importante en todo caso es que jóvenes y oyentes entiendan que vivir la espiritualidad no es solo un espacio que se da en
el encuentro de la Eucaristía, sino que abarca todos los momentos de nuestra vida y más aún cuando servimos a nuestros hermanos.
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Quinto Momento: Celebrando el amor. (20’)
Para el momento del Celebrar, tomados de la mano oramos
juntos con el PADRE NUESTRO.
Se termina el momento cantando: “POR EL CAMINO DE
EMAUS” u otra similar, conocida en la región. Para vivenciarla
más, se puede representar la canción con gestos o dramatizaciones, siguiendo las partes más importantes del texto.

ANEXOS
MATERIAL:
• Libro de Cantos.
• Papelógrafo y marcadores.
• Hojas en blanco y lápices o bolígrafos.
• Biblia.
• Documento: “Civilización del Amor. Proyecto y Misión”. Si
no se tiene suficientes libros, fotocopia de lo que se va a
leer.
• Letra y Música: N’SYNG Yo te voy amar

YO TE VOY AMAR

Grupo N’SYNG

JESUS: Cuando sientas tristeza
Que no puedas calmar
Cuando haya un vacio
Que no puedas llenar
Te abrazaré
APÓSTOLES: Te haré olvidar lo que te hizo sufrir
JESUS: No vas a caer
PEDRO: Mientras que estés junto a mi
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SI SIENTE UN FRIO TÚ CORAZÓN
SERÉ TU ABRIGO, TU ILUSIÓN
HASTA YA NO RESPIRAR
JESUS: YO TE VOY A AMAR
Yo siempre te he amado
JESUS: Y amor, yo estaré
Por siempre a tu lado
JESÚS: Nunca me alejaré
Prometo mi amor
Te juro ante Dios
Nunca te voy a faltar
Tu corazón
No volverá a llorar
Sigo muriendo por ti
Yo te quiero así
Sin tu amor en mi vida, mi vida
No sé como podré yo vivir
Si siente un frio tú corazón
Seré tu abrigo, tu ilusión
Hasta ya no respirar
Yo te voy a amar
y cada día yo viviré
Intentando como te voy a querer
Hasta ya no respirar
Yo te voy a amar...
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