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LA CONVERSIÓN, DINÁMICA INTRINSECA DEL DISCIPULO MISIONERO

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 y asumir que el encuentro personal con Cristo lleva a una conversión de vida.

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’)
a. Experiencia de civilización de la muerte: Cada participante opina (lluvias de ideas) acerca de la siguiente pregunta: 
• ¿Cuáles son los signos o situaciones más evidentes de muerte que te ha afectado o que ha afectado a otra persona cercana, 

del cual has sido testigo por no tener un encuentro con Jesucristo?
b. Experiencia de civilización de amor: Seguidamente, quienes hayan respondido a la pregunta anterior, cuentan su propia 

experiencia significativas de conversión o de la persona cercana, que se fueron dando en su vida a partir de su encuentro 
con Jesucristo. 

• En el análisis posterior de las experiencias, identificar claramente:
• ¿Qué cambios mentales y espirituales se han dado; como percibió a Dios; como  percibió la realidad a partir de ese momen-

to?
• ¿Qué cambios en la conducta se ha podido verificar?
• ¿Qué consecuencias trajo en su familia y en su comunidad?
• ¿Ha realizado alguna misión a partir de ese momento?



CIVILIZACIÓN DEL 
AMOR, PROYECTO Y 

MISION

Cuarta Parte
CONSTRUYENDO EL 

CAMINO AL HORIZONTE

Marco Operativo

FICHA 4.9

3.3. Segundo Momento: Dejándonos iluminar desde la Palabra de Dios. (20’)
Frase bíblica: “El Reino de Dios se ha acercado. Tomen otro camino y crean en la Buena Nueva” (Mc 1, 15).
Texto Bíblico: La parábola del Hijo Prodigo. Lc. 15, 11- 32

Breve explicación del Texto
Así como el hijo menor, muchos jóvenes buscan “probar” su libertad y piensan que sólo pueden hacerlo alejándose de Dios, 
pues Él se la quitaría. En la exuberancia de su vida joven, el hijo menor piensa que no necesita de Dios para vivir a plenitud y 
que éste sería una restricción innecesaria. Empieza por alejarse del padre, cuyo amor no entendió y cuya presencia se le hace 
pesada, muchas veces por influencias ajenas. Así se inicia un proceso en el que se distorsiona su relación, en este caso con Dios, 
y con los demás. Es la caída en el pecado. El problema es que el hijo menor quiso buscar su plenitud en falsas amistades y en 
los excesos pasajeros, ejerciendo su libertad por el camino equivocado y relativizando su relación más importante: su padre. El 
resultado de este alejamiento fue su propia indignidad y vergüenza. 
Después de tomar conciencia de su indignidad, el hijo volvió junto a su padre y humildemente le pidió perdón. La actitud del 
padre resalta por lo inesperado y admirable: no espera que su hijo se humille, sino que acude presuroso a su encuentro y ordena 
una fiesta para celebrar el regreso. El amor misericordioso del padre excedió todas las expectativas del converso. La conversión 
es la vuelta al Padre del que se había alejado por el pecado. Es un cambio de vida fruto de un encuentro con Jesucristo que nos 
lleva a un cambio de mentalidad, de corazón y de mirada. A partir de esto nuestra vida se centra en él, por eso la conversión es 
esencial para el que quiere ser discípulo de Cristo. 

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 podrá comentar brevemente 
cómo le llego el mensaje. 

3.4. Tercer Momento: Estudiando y meditando el texto. (25’) 
Leer el documento de Civilización del Amor. Proyecto y Misión, Nº 712-715 y elaborar en grupos un mapa conceptual. Si algunos 
lo prefieren, pueden dibujar los conceptos en el mapa (mapa ideográfico). Al final se presenta en un afiche o papelógrafo, el 
mapa conceptual, según el modelo propuesto más abajo.  
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Mapa conceptual 

VIDA MISIONAL

CONVERSIÓN

DIMENSIONES

VIDA
VIDA DE 

DISCIPULADO
SERVICIO

Para un proyecto de vida

En el encuentro: 
Abrirse a Jesús

En la formación:
Identificarse con Jesús

En la comunión: 
Adherirse a Cristo

En la misión:
Dar testimonio

Nuevos valores y 
Principios

Cambio de mentalidad
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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: 
• Para que haya conversión en las personas, ¿Que es lo primero que debe pasar? ¿Crees que esto es posible que eso acontezca 

a través de nuestro trabajo pastoral?
• ¿Cuál es el atributo divino que estamos presentando para que los jóvenes encuentren con Él? ¿Cuál es el atributo divino que 

presenta la parábola del Hijo Prodigo? 
• ¿Cómo podemos ayudar para que otros jóvenes tengan un encuentro personal con Cristo?

3.5. Cuarto Momento: Operando la Civilización del Amor en nuestra acción pastoral (20’)
Recordar las situaciones de vida o muerte narradas en el primer momento. Confrontarlas y preguntarnos qué se haría en esas 
situaciones a partir de las reflexiones realizadas en el  tercer momento. 

Momento en que cada participante puede realizar nuevas propuestas que expresen el amor y la misericordia en el grupo, en la 
Iglesia y en la sociedad. Puede ayudar la siguiente pregunta: 
• ¿Qué conversión (cambio de mentalidad, de corazón y de mirada) necesita nuestro equipo pastoral, nuestra iglesia y nuestra 

sociedad? 
Las propuestas deben ser concretas y realizables por cada miembro del grupo.

3.6. Quinto Momento: Celebrando el amor
Celebración del amor: la oración – reflexión – vida
En forma de círculo de pie (frente al Santísimo o con la Palabra de Dios en el centro con una vela encendida) tocando el hombro 
del compañero que está a la derecha, cada participante espontáneamente recuerda su encuentro personal con Jesucristo y en 
forma breve agradece a Dios por librarle de tal o cual situación de muerte.

Finalmente el animador propone continuar con el proceso de conversión personal y grupal que se irá experimentando en lo 
cotidiano de la vida de discípulos y misioneros. A continuación se canta o reza el Padre nuestro.-


