FICHAS PARA COMUNIDADES JUVENILES
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María, la joven discípula, acoge la Palabra de Dios y asume el proyecto presentado por el
Padre “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mi según tu Palabra” (Lc 1,38). En este mes en que
celebramos a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, queremos reflexionar sobre cómo
estamos viviendo, en las comunidades de jóvenes, el encuentro con Cristo.
Del documento de Aparecida

“La Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con
fidelidad y audacia su
misión en las nuevas
circunstancias latinoamericanas y mundiales. No puede replegarse frente a quienes sólo
ven confusión, peligros
y amenazas, o de quienes pretenden cubrir la
variedad y complejidad
de situaciones con una
capa de ideologismos
gastados o de agresiones irresponsables. Se
trata de confirmar, renovar y revitalizar la
novedad del Evangelio

arraigada en nuestra
historia, desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros.
Ello no depende tanto
de grandes programas
y estructuras, sino de
hombres y mujeres
nuevos que encarnen
dicha tradición y novedad, como discípulos de Jesucristo y misioneros de su Reino,
protagonistas de vida
nueva para una América Latina que quiere
reconocerse con la luz
y la fuerza del Espíritu”(DA 11).

“El acontecimiento de
Cristo es, por lo tanto,
el inicio de ese sujeto
nuevo que surge en la
historia y al que llamamos discípulo: “No
se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea,
sino por el encuentro
con un acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida y, con
ello, una orientación
decisiva”. Esto es justamente lo que, con
presentaciones
diferentes, nos han conservado
todos
los
evangelios como el inicio del cristianismo:

Conversamos y dialogamos:
¿Qué produce en los
jóvenes el encuentro
con Cristo?
¿Qué nos sucedió a
nosotros cuando nos
encontramos con
Cristo?

¿Cómo la PJ esta favoreciendo que los
jóvenes se encuentren con Cristo?

¿Qué podemos hacer
para mejorar el encuentro con Cristo
en nuestras comunidades juveniles?

Texto Bíb
lico:
Leemos d
esde nues
tras Bibli
as el texto
de Lucas
19, 1-10

Sistematización
Una vez concluido
el encuentro el animador de la comunidad realiza una
sistematización de
cada una de las respuestas y las envía
a la Comisión Nacional de Pastoral
Juvenil pastoraljuvenil@episcopado.cl

