
Del documento de  Aparecida  

“Cuando el discípulo está 

enamorado de Cristo, no pue-

de dejar de anunciar al mun-

do que sólo Él nos salva. En 

efecto, el discípulo sabe que 

sin Cristo no hay luz, no hay 

esperanza, no hay amor, no 

hay futuro. Ésta es la tarea 

esencial de la evangelización, 

que incluye la opción prefe-

rencial por los pobres, la pro-

moción humana integral y la 

auténtica liberación cristia-

na” (No. 146).  

FICHAS PARA COMUNIDADES  JUVENILES 

 Conversamos 
sobre las cosas 
positivas que la 
venida de Cristo 
ha significado 
para el mundo, 
la humanidad y 
la historia. 

 Nos situamos en 
el corazón de 
Jesús y mira-
mos nuestra vi-
da, nuestra fa-

milia, Iglesia, y 
los amigos: 
¿Qué ves?, ¿Qué 
sientes? 
(comparte cosas, 
situaciones y 
sentimientos 
concretos) 

 ¿Cuál es la fuer-
za, riqueza o di-
ferencia que co-
mo joven cristia-

no puedes a 
aportar en este 
momento a la 
Iglesia y la so-
ciedad hoy? 

 ¿Cuáles son los 
lugares, las per-
sonas, las reali-
dades que nos 
hablan de Je-
sús?, 

Anunciamos a Jesús Palabra Viva para asumir la realidad y transformarla 
de cara al proyecto del Padre  

Conversamos y dialogamos  

Y LA PALABRA SE HIZO CARNE 

Sistematización 
Una vez concluido el en-
cuentro el animador de la 
comunidad realiza una 
sistematización de las 
“presencias de Cristo” que 
hay que seguir potencian-
do y cultivando y que son 
significativas para los jóve-
nes, y sobre los aportes 
que podemos hacer como 
cristianos a la Iglesia y la 
sociedad, posteriormente 
las envía a la Comisión 
Nacional de Pastoral Juve-
nil pastoraljuve-
nil@episcopado.cl   

Texto Bíblico: 
 
Leemos desde nuestras Bi-
blias el texto de Juan 1, 9. 14 
 

Actividad didáctica: 
Ponemos en el centro de la sala una imagen grande de Jesús mirando el mundo y anotamos en él los senti-mientos que surgen al mirar el planeta con el corazón de Jesús. Luego hacemos una oración breve. 


