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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA REALIDAD 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 grupal, 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 las Iglesias en América Latina.

OBJETIVO
Detectar los  factores negativos de la realidad que influyen en la vida de los y las jóvenes.
 

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’)
Observando nuestro contexto particular, identificamos los factores negativos  que a nuestro juicio influyen en la vida de todos 
los/las jóvenes y nos interrogamos:
¿Qué efectos podemos constatar que ha generado el actual sistema socioeconómico en la vida de los y las jóvenes?
¿Qué tipo de jóvenes (actitudes) han generado el uso sin criterio de las tecnologías de la información y comunicación (TICs)?
¿Qué tipo de vulnerabilidad se ha creado en los jóvenes a partir de la pobreza en nuestro país? ¿Podemos identificar esos 
jóvenes en nuestros propios grupos juveniles?
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3.3. Segundo Momento: Dejándonos iluminar desde la Palabra de Dios (20’)
Frase bíblica: “En verdad les digo, que todo cuanto no lo hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron” 
(Mt 25,45).
Texto bíblico: Leemos Mt 25, 31-46.
Reflexión:
El Señor nos llama a la  solidaridad con los más necesitados, en especial al mundo juvenil. El nos exhorta a atender de manera 
urgente a los jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar, trabajar, de los que no tienen una familia, los que están en las 
cárceles, en las calles, en los vicios,  los enfermos y otros que están en otras situaciones críticas. Ellos necesitan la atención y el 
acompañamiento para mejorar sus condiciones de vida y así tener una vida más digna.   
Eco de la Palabra de Dios en el corazón del joven
Crear el ambiente (momento de silencio y meditación) para comentar como les llego el mensaje de la palabra de Dios. 

3.4. Tercer Momento: Estudiando y meditando el texto “Civilización del Amor. Proyecto y Misión, 62 – 94.   
(25’)
Se sugiere la lectura crítica del capítulo en pequeños grupos, (cada grupo lee un factor) cotejando el contenido con los hechos 
concretos de la realidad particular de nuestro país. Se podría preparar una representación creativa de los factores que causan 
influencia en el mundo juvenil, en pequeños grupos (uno por grupo), utilizando la técnica de socio dramas. 
Analizamos posteriormente el contenido en el grupo ampliado   

3.5. Cuarto Momento: Operando la Civilización del Amor en nuestra acción pastoral (20’)
Preguntas acerca de nuestro compromiso:
Como grupo, comunidad, parroquia o diócesis ¿Qué acciones concretas o proyectos de solidaridad podemos impulsar como 
programa permanente de Pastoral Juvenil en favor de los jóvenes más empobrecidos de nuestra realidad?

Compromiso (personal y/o grupal):
Luego de escuchar las diversas propuestas, se sugiere definir un proyecto de incidencia solidaria a favor de los jóvenes más 
necesitados de la sociedad.

3.6. Quinto Momento: Celebrando el amor (20’)
Se sugiere una celebración por los más empobrecidos de América Latina inspirada en el Magnificat, teniendo como himno la 
música del Tercer Congreso Latino Americano (Vida en él). 

Canto inicial: “Vida en Él” (la primera mitad).
Rezamos juntos el “Magníficat” de María.
Lectura bíblica: Am 5,11-24.
Compartimos las resonancias del mensaje en nuestro corazón.
Peticiones en voz alta.
Padre Nuestro.
Canto Final: “Vida en Él” (la segunda mitad).


