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LA VIDA DE LA COMUNIDAD JUVENIL,  ORGANIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

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
Conocer la vida de la comunidad juvenil como camino pedagógico de la información integral.

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’)
La vida se vive intensamente cuando lo vivimos en comunidad, ya sea en grupos de amigos, compañeros de estudio, trabajo etc. 
De hecho, es una experiencia vital para el crecimiento de una persona. Todo ser humano necesita relacionarse con otros para 
compartir sus alegrías, dudas,  crisis, aciertos y debilidades.

• Recordamos los momentos de “crisis” y los momentos “felices” que pasamos en nuestro camino pastoral.
• Recordamos a las personas que nos acompañaron en esos momentos.
• Destacamos la vida de esos acompañantes (comentamos experiencias personales y grupales).
• Se realiza una plenaria entre todos. 
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3.3. Segundo Momento: Iluminación desde la Palabra de Dios. (20’)
“Todos muy unidos compartían sus bienes entre sí” Hechos 2, 44
Se lee la cita bíblica de Hechos 2, 43- 47

Los Apóstoles vivían en comunión con Dios y con cada uno de sus Hermanos. Esa comunión hizo que creciera la comunidad 
cristiana en Amor y Fe en el Señor, siendo todos partes de un solo cuerpo místico de Jesucristo, cada uno/a aportaba su granito 
de arena por más mínimo que sea, para el bien común de todos, teniendo como causa común la instauración del Reino de Dios, 
forjando esperanza, amor y nuevos horizontes, para una mejor vida para todos.
• ¿Qué otras actitudes podemos destacar de los primeros cristianos?
• ¿Qué querían con este estilo de vida?

3.3.Tercer Momento: Estudiando y meditando el texto.  (25’)
Se lee lo que propone el libro Civilización del Amor. Proyecto y Misión, con respecto a la vida de la comunidad juvenil, la organ-
ización y el acompañamiento. Se divide a los participantes en tres grupos, correspondiéndole a cada uno un tema. Se le entrega 
un papelógrafo donde escribirán sus conclusiones.

• Comunidad Juvenil: 563 – 569
• El ambiente y las realidades específicas de los jóvenes: 570 - 582
• Organización: 586 – 653.  Proponemos que, de acuerdo al nivel en donde se realice el taller,  sean elegidos los numerales 

según el nivel de organización: parroquial, zonal, diocesano, nacional, regional, latinoamericano.
• Acompañamiento: 654-658

3.4. Cuarto Momento. Operando la Civilización del Amor en nuestra acción pastoral (20’)
 Cada grupo, toma un papelógrafo que no sea el suyo; en el grupo leen y comparten lo que creen les falta en su realidad pastoral, 
y en plenaria exponen su compromiso de acuerdo a lo que encontraron como una debilidad en su acción pastoral.

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


