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LA PUERTA DE ENTRADA, LO LUDICO Y LO BELLO
CAMINOS METODOLOGICOS Y
METODOS ASUMIDOS EN LA EVANGELIZACIÓN DE LA JUVENTUD 

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
Cultivar, en los agentes de Pastoral Juvenil, la capacidad de contemplar y de encantar en la acción evangelizadora de la juventud. 

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: Narrando las experiencias personales y grupales (30’)
 En este momento cada integrante puede expresar con un gesto, una frase, un canto, una poesía, una dinámica, etc., las expe-
riencias más significativas, aquellas que le dan confianza para abrirse a los demás. Se propone a los participantes que formen 
parejas y ambos expresen sus experiencias. 

Después cada pareja elige y expresa lo que compartieron.

Con las respuestas de las parejas se puede hacer una lista de actividades que expresen la dimensión lúdica y que ayudan de 
manera positiva para la integración de los miembros del grupo. Al mismo tiempo, entre todos tratan de entresacar los valores 
que pueden comunicar dichas actividades.
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De entre los aportes se puede elegir un canto, frase, poesía, dinámica, juego, etc. con el que se caracterice el grupo.

3.3. Segundo Momento: Dejándonos iluminar desde la Palabra de Dios. (20’)
Frase bíblica: “Al primero le dio cinco talentos de oro; a otro le dio dos; y al tercero, solamente uno; a cada uno según su capaci-
dad” (Mt 25, 15).
Texto Bíblico: Parábola de los talentos. Mt 25, 14- 30

Breve explicación del texto
En el tiempo de Jesús, un talento era una medida de peso, y después de dinero. Hoy día, cuando escuchamos la palabra talento, 
tendemos a pensar en una habilidad especial como el talento musical. Ese significado viene a través de esta parábola y se deriva 
de ella. Por eso los talentos no representan solo las pertenencias materiales sino sobre todo las cualidades que Dios nos ha dado 
a cada uno. 
Podemos aplicarlo a nosotros mismos, según las posibilidades reales de cada persona. Hay jóvenes que tienen gran influencia 
sobre los demás, otros son muy serviciales, creativos, dinámicos y ayudan para la integración del grupo. Otros, en cambio, son 
capaces de entregarse enteramente con los estudios, con un trabajo, una profesión o con una responsabilidad concreta en la 
sociedad. 
De igual manera como seguidores y discípulos de Cristo debemos conocer y potenciar nuestros talentos que recibimos de Dios 
poniéndolos al servicio de nuestra comunidad, de la Iglesia y de la sociedad. 

Eco de la Palabra de Dios en el corazón de los agentes pastorales.
Crear el ambiente (momento de silencio y meditación) para que todos puedan comentar como les llego el mensaje de la Palabra 
de Dios. 

3.4. Cuarto Momento: Estudiando y meditando el texto. (25’)
Leer el texto de “Civilización del Amor. Proyecto y Misión” Nº 542 – 543 / 716- 776

Se propone que todo el grupo lea:
• La puerta de entrada, lo lúdico y lo bello: 542 – 543. 

En subgrupos se propone leer lo concerniente a los caminos metodológicos de la acción evangelizadora:
• Características y exigencias del método: 720 – 7327
• Los métodos asumidos en la Evangelización juvenil: 738 - 776
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Mapa Conceptual: La puerta de entrada, lo lúdico y lo bello. 
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Ideas principales 
• Todos tenemos una capacidad de contemplar y de encantar. Contemplar como nuevo todo lo que la naturaleza y la cultura 

humana nos ofrecen, y de encantar por la belleza exterior e interior propia de la juventud.
• El entorno en el que vamos a convocar a los jóvenes debe contar con una organización ambiental y actividades lúdicas (jue-

gos dinámicos) que atraigan a la juventud y despliegue sus energías físicas y mentales. 

 Trabajo en grupo 

Sobre el tema de La puerta de entrada: lo lúdico y lo bello:
• En dos grupos los participantes elaboran preguntas a partir de lo reflexionado (texto bíblico y documento). 
• Las preguntas serán intercambiadas con el otro grupo y se elaboran las respuestas.
• En plenaria se apunta las preguntas y respuestas comunes que ambos grupos manifestaron. 

Sobre el tema, el grupo destinado al tema de los caminos metodológicos:
• Leyendo el texto identifica los aportes propuestos por “Civilización del amor. Proyecto y misión”  que ya se está viviendo en 

el grupo y lo que debe incorporarse. 

Sobre el tema de “Los métodos asumidos en la evangelización de la juventud”:
• El grupo idéntica elementos metodológicos que enriquecerían la metodología vivida en cada encuentro del grupo y/o co-

munidad juvenil.

3.5. Cuarto Momento: Operando la Civilización del Amor en nuestra acción pastoral. (20’)
Recordar la lista de dimensión lúdica, canto, dinámica, etc. que caracteriza al grupo apuntadas en el primer momento y confron-
tarlas con las preguntas y respuestas del tercer momento para realizar nuevas propuestas que expresen el amor en el grupo y 
en la sociedad.

Los subgrupos presentas los elementos identificados que, incorporándolos, enriquecerán los encuentros semanales del grupo.

3.6. Quinto Momento: Celebrando el amor. (20’)
a. Canto inicial.
b. Lectura bíblica.
c. Compartimos las resonancias del mensaje en nuestro corazón, para la acción pastoral.
d. Oración compartida y/o peticiones en voz alta, por nuestros espacios de pastoral juvenil.
e. Padre Nuestro.
f. Canto Final.
  


