CONSTRUYENDO LA MEMORIA HISTÓRICA DE TU COMUNIDAD JUVENIL
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
“Reconstruir la memoria histórica de tu Pastoral Juvenil resinificar el camino histórico en el proceso de la Civilización del amor
proyecto y misión”.
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Segunda Parte
HACIA EL HORIZONTE
Sí, CON LOS PIES EN LA
TIERRA
Marco Histórico

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, (30´)
Compartir:
El momento de integración al grupo juvenil, la persona que influyó para que esto se diera
La personas que coordinaban el grupo en ese momento
Los momentos sociales y eclesiales significativos que han animado la pastoral juvenil de tu parroquia
Los aportes de tu comunidad juvenil en las dimensiones sociales y eclesiales
Las personas, que han pasado por el grupo y ahora son significativas en la comunidad.
El compartir del grupo es insumo para construir la Memoria histórica, esta debe recogerse y sistematizarse en el instrumento
que se encuentra al final de esta ficha.
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3.3. Segundo Momento: Dejándonos iluminar desde la Palabra de Dios, (20’)
Frase bíblica: (¡Bendito sea Dios, padre de Cristo Jesús nuestro Señor. Que nos bendijo desde el cielo en Cristo!)).
Texto bíblico: Leemos Ef 1,3-14
Reflexión:
CATEQUESIS DE JUAN PABLO II
En este proyecto trascendente, que abarca la creación y la redención, el cosmos y la historia humana, Dios se propuso de
antemano, «según el beneplácito de su voluntad», «recapitular
en Cristo todas las cosas», es decir, restablecer en él el orden y
el sentido profundo de todas las realidades, tanto las del cielo
como las de la tierra (cf. Ef 1,10). Ciertamente, él es «cabeza de
la Iglesia, que es su cuerpo» (Ef 1,22-23), pero también es el
principio vital de referencia del universo. Por tanto, el señorío
de Cristo se extiende tanto al cosmos como al horizonte más
específico que es la Iglesia. Cristo desempeña una función de
«plenitud», de forma que en él se revela el «misterio» (Ef 1,9)
oculto desde los siglos y toda la realidad realiza -en su orden
específico y en su grado- el plan concebido por el Padre desde
toda la eternidad.
Esta especie de salmo neotestamentario centra su atención
sobre todo en la historia de la salvación, que es expresión y
signo vivo de la «benevolencia» (Ef 1,9), del «beneplácito» (Ef
1,6) y del amor divino. He aquí, entonces, la exaltación de la
«redención por su sangre» derramada en la cruz, «el perdón
de los pecados», la abundante efusión «de la riqueza de su
gracia» (Ef 1,7). He aquí la filiación divina del cristiano (cf. Ef
1,5) y el «conocimiento del misterio de la voluntad» de Dios (Ef
1,9), mediante la cual se entra en lo íntimo de la misma vida
trinitaria.

Después de esta mirada de conjunto al himno con el que
comienza la carta a los Efesios, escuchemos ahora a san Juan
Crisóstomo, maestro y orador extraordinario, fino intérprete
de la sagrada Escritura, que vivió en el siglo IV y fue también
obispo de Constantinopla, en medio de dificultades de todo
tipo, y sometido incluso a la experiencia de un doble destierro.
En su Primera homilía sobre la carta a los Efesios, comentando este cántico, reflexiona con gratitud en la «bendición» con
que hemos sido bendecidos «en Cristo»: «¿Qué te falta? Eres
inmortal, eres libre, eres hijo, eres justo, eres hermano, eres
coheredero, con él reinas, con él eres glorificado. Te ha sido
dado todo y, como está escrito, “¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas?” (Rm 8,32). Tu primicia (cf. 1 Co
15,20.23) es adorada por los ángeles, por los querubines y por
los serafines. Entonces, ¿qué te falta?» (PG 62, 11).
Dios hizo todo esto por nosotros -prosigue el Crisóstomo«según el beneplácito de su voluntad». ¿Qué significa esto?
Significa que Dios desea apasionadamente y anhela ardientemente nuestra salvación. «Y ¿por qué nos ama de este modo?
¿Por qué motivo nos quiere tanto? Únicamente por bondad,
pues la “gracia” es propia de la bondad» (ib., 13).
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Precisamente por esto -concluye el antiguo Padre de la Iglesia-, san Pablo afirma que todo se realizó «para que la gloria de su
gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo, redunde en alabanza suya». En efecto, Dios «no sólo nos
ha liberado de nuestros pecados, sino que también nos ha hecho amables...: ha adornado nuestra alma y la ha vuelto bella,
deseable y amable». Y cuando san Pablo declara que Dios lo ha hecho por la sangre de su Hijo, san Juan Crisóstomo exclama:
«No hay nada más grande que todo esto: que la sangre de Dios haya sido derramada por nosotros. Más grande que la filiación
adoptiva y que los demás dones es que no haya perdonado ni a su propio Hijo (cf. Rm 8,32). En efecto, es grande que nos hayan
sido perdonados nuestros pecados, pero más grande aún es que eso se haya realizado por la sangre del Señor» (ib., 14).
(Audiencia general del miércoles 18 de febrero de 2004)

La juventud, en Jesucristo es un cántico de alabanza que con su vida, animada por el Espíritu del Resucitado proclama la obra de
la creación y la maravilla de la redención.
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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. REMEMORANDO, RECONSTRUIMOS LA HISTORIA DE LA PASTORAL JUVENIL PARROQUIAL
El Marco Histórico de Civilización del Amor. Proyecto y misión, es una invitación a reconstruir la memoria histórica de tu propia
Pastoral Juvenil parroquial, para ello te proponemos el siguiente instrumento, el que luego con gusto desde la página web de la
PJlatinoamericana.org puedes compartir. Para ello te proponemos el siguiente instrumento, el que puedes desarrollar en varias
sesiones, dejamos a tu creatividad la organización.
INSTUMENTO PARA:
REMEMORAR, RECONSTRUIR LA HISTORIA DE LA PASTORAL JUVENIL PARROQUIAL
Pasos para Construir la Historia de la PJ
Coyuntura histórica de los momentos más importantes del Caminar de la PJ
Relato de la Pastoral Juvenil en la época
Hitos de la PJ
Memoria Agradecida
Personajes públicos

¿En qué consiste?
I. Coyuntura histórica de los momentos más importantes del Caminar de la PJ
Hacer un relato (breve) de la coyuntura socio-política y eclesial en la que se desenvuelve el actuar de la Pastoral Juvenil según
las épocas.
Construir un Marco Interpretativo de la Memoria reconstruida
Hacer una línea de tiempo
Explicitar nuestra capacidad de respuesta / aporte a los desafíos que fuimos encontrando: principales dificultades y logros
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II. Relato sobre la PJ
Buscar a personas que hayan sido claves en el proceso de la Pastoral Juvenil en las diferentes épocas y que cuenten en una plana,
como fue relevante la Pastoral Juvenil en esa época.
La Pastoral Juvenil en los años 70
La Pastoral Juvenil en los años 80
La Pastoral Juvenil en los años 90
Pastoral Juvenil en los años 2000
III. Hitos de la PJ
Mencionar hitos de la PJ a partir de los años 80 hasta el presente
1980
1981
1982
1983
2013 Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro.
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IV. Memoria agradecida
Nombrar a las personas que han pasado por la parroquial de la Pastoral Juvenil, con los respectivos cargos. Desde los años 70 en
adelante /o según la existencia de la Pastoral Juvenil, agradeciendo su paso por la Pastoral Juvenil.
V. Personajes públicos
Reconocer en el área artística, política, eclesial. Algún actor, músico, político, clérigo, etc. que haya tenido alguna experiencia de
pastoral juvenil y nos relate las herramientas que la PJ le aportó para su desarrollo personal.
Conclusión
Mirar el futuro: hacia dónde vamos.
Con esto pretendemos, de alguna forma, construir la historia de la Pastoral Juvenil, agradeciendo el paso de tantas personas que
han construido la Pastoral Juvenil y reconociendo en ella los aportes que entregamos a la sociedad.

3.6 Quinto Momento: Celebrando el amor, (20’)
Se sugiere construir la figura de un árbol, símbolo de la comunidad juvenil, en la que cada una de sus partes coloque las personas
significativas, los tiempos que han marcado el caminar, los frutos del grupo y las personas que ahora lo constituyen.
Iluminado con el Texto de Ef 1,3-14 hacer una celebración de acción de gracias.
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