FICHAS PARA COMUNIDADES JUVENILES
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Nos dice San Alberto Hurtado: “Cada profesión ha de ser concebida no sólo como
un medio para ganarse la vida, de mejorar su situación económica, de labrar un
porvenir a sus hijos, sino también como el ejercicio de una misión social y una
colaboración al bien común de la sociedad.”

Del documento de
Aparecida
A Jesucristo “También
lo encontramos de un
modo especial en los
pobres, afligidos y enfermos (cf. Mt 25, 3740),
que
reclaman
nuestro compromiso y
nos dan testimonio de
fe, paciencia en el sufrimiento y constante
lucha para seguir viviendo. ¡Cuántas veces
los pobres y los que
sufren realmente nos
evangelizan! En el reconocimiento de esta
presencia y cercanía, y
en la defensa de los

derechos de los excluidos se juega la fidelidad de la Iglesia a
Jesucristo. El encuentro con Jesucristo en
los pobres es una dimensión constitutiva
de nuestra fe en Jesucristo. De la contemplación de su rostro
sufriente en ellos y del
encuentro con Él en
los afligidos y marginados, cuya inmensa
dignidad Él mismo
nos
revela,
surge
nuestra opción por
ellos. La misma adhesión a Jesucristo es
la que nos hace amigos de los pobres y
solidarios con su destino. (DA 257)

Actividad didáctica:

Leemos d
e sde

Previo a este encuen- Biblias el texto nuestras
de
tro realizamos alguna 25, 31-46. Les Mateo
sug
actividad solidaria en mos volver a leer el eritexto
al final d
e l encuen
un hogar de ancianos,
tr
o y
hac
visitando a jóvenes re- ora er un momento de
ción.
cluidos, en un hospital, etc. Luego de finalizar la activad, en el
mismo lugar que vistamos,
desarrollamos
este encuentro.

Sistematización

Conversamos y dialogamos
¿Qué produce en nosotros el participar
en las actividades
solidarias con los
más pobres?
¿Pudimos reconocer
a Cristo en los her-

manos que hemos
visitado y acompañado?
¿Cómo la PJ esta favoreciendo la opción
por los pobres?

Texto Bíb
lico:

¿Qué podemos hacer
para mejorar nuestro
compromiso solidario con los pobres y
marginados de nuestro entorno?

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

