ELABORACIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL DE LA PASTORAL JUVENIL
LATINOAMERICANA
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
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MISION
Segunda Parte
HACIA EL HORIZONTE
Sí, CON LOS PIES EN LA
TIERRA
Marco Histórico

Enriquecer el caminar de las comunidades juveniles con el aporte de la reflexión teológico – pastoral de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, discernimiento realizado en su proceso histórico, acentuando y/o incorporando dichos principios en los procesos
pastorales: parroquiales, diocesanos, zonales, Nacionales.

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 principios evangélicos hicieron que tomaras la decisión de seguir a Jesús a través de la Pastoral
Juvenil?
¿Qué orientaciones teológico pastoral te ha ayudado a perseverar en el caminar pastoral?
¿Qué principios evangélicos y orientaciones teológicas pastorales tienes como fundamentos para construir tu proyecto de vida?

3.3. Segundo Momento: Dejándonos iluminar desde la Palabra de Dios, (20’)
Frase bíblica: (Bienaventurados los pobres de espíritu).
Texto bíblico: Leemos Mt 5,1-10
Reflexión:
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“Antes de referirse al modo de actuar de los miembros de la comunidad mesiánica, el evangelista, presenta la identidad de estos,
lo que ayuda a comprender el lugar que tiene en el Reino de los cielos y su rol dentro de la misión de Jesús… El modelo es el mismo Jesús, “el pobre por excelentcia”. Sus discípulos, tanto los de ese tiempo como los de ahora, estamos llamados a seguirlo en
su estilo de vida. No se trata de ideales inalcanzables, sino de un camino que es preciso recorrer en el seguimiento del “primer
Bienaventurado” (Evangelios de la Biblia de la Iglesia en América, CELAM 2011).
“La vida de Jesús fue la vida de un hombre pleno, auténtico, íntegro y feliz. En las bienaventuranzas (Mt 5,1-12) presentó un
camino de vida nuevo y original, una escala de valores radicalmente distinta a la que primaba en la realidad de su época y la
propuso como camino seguro de felicidad y realización personal. El mismo Jesús fue el primero en dar testimonio de ese nuevo estilo de vida como camino del Reino. Un camino para la felicidad que implica ser pobre y comprometerse con los pobres,
compartir alegrías y dolores, gozos y esperanzas; trabajar para saciar el hambre y la sed de justicia, ser compasivos, tener un
corazón limpio, luchar por la paz y ser capaces de aceptar la incomprensión, la persecusión y hasta el martirio por el anuncio del
evangelio. Las bienaventuranzas son el camino de la libertad, la fraternidad y la solidaridad con el pueblo pobre. Son el camino
del evangelio que lleva a la vida, el camino de la vida que lleva a la resurrección”. (Civilización del Amor. Tarea y Esperanza, SEJ,
1995).
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.

3.4. Tercer Momento: Estudiando y meditando el texto “Civilización del Amor. Proyecto y Misión”, numerales del 238 al 301. (20’)
Reflexión del tema Elaboración teológico-Pastoral de la Pastoral Juvenil Latinoamericana: se sugiere la lectura crítica del último
capítulo de la Segunda Parte “Marco Histórico”, en pequeños grupos, que favorezcan el abordaje de los subtítulos:
Todos reflexionar: PJ Latinoamericana, propuesta para la construcción de la civilización del Amor
En pequeños grupos los Ejes temáticos: (De acuerdo al número de participantes, discernir uno o dos subtemas)
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PJ y los procesos de educación en la fe
PJ y Proyecto de vida
PJ y Realidad – cultura – discipulado – misión
Asesoría y acompañamiento en la PJ
Espiritualidad y misión en la PJ
PJ y Medios específicos
PJ y Pastoral de adolescentes
Compartir la reflexión con el grupo más amplio de manera creativa ejemplificando los acentos teológicos pastorales de la Pastoral Juvenil ya incorporados en los propios procesos pastorales y aquellos que deberías asumirse.

3.5. Cuarto Momento: Operando la Civilización del Amor en nuestra acción pastoral, (20’)
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En los grupos formados anteriormente, priorizamos uno dos principios teológicos pastorales para enriquecer el proceso de tu
pastoral juvenil.
En plenaria discernimos cómo incorporar los principios priorizados 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 Mateo 5, 1-10 se cree un organigrama con los principios bíblicos y orientaciones teológicas pastorales que como comunidad juvenil se asumen para favorecer el proyecto histórico
del grupo o pastoral juvenil.
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