¿A qué nos llama Dios a través de los jóvenes?
FICHA 1: (Grupo 1)
TIEMPO DE PASAR POR EL CORAZÓN:
El punto de partida han sido nuestras convicciones de mujeres y hombres creyentes:
o
o
o
o

Los jóvenes son mediación de Dios para la sociedad, la Iglesia y el mundo
Acercarnos a su realidad nos permitirá descubrir lo que Dios quiere para nosotros como Vida
Consagrada
Necesitamos hacer un proceso de abajamiento, salida, proximidad y encuentro
Ser y hacer cultura del encuentro con los jóvenes, a la manera de Jesús, hace presente el
Reino de Dios.

Los datos de la realidad que hemos revisado brevemente, nos hablan de que:
La vida como la muerte en Ecuador pesa en los jóvenes.
La mayor parte de las madres son adolescentes y jóvenes.
La mayor parte de las muertes violentas las sufren los varones jóvenes.
La familia necesita ser acompañada pastoralmente para que pueda desempeñar su
misión de ser escuela de humanidad (GS52)
 No basta pasar por las «calles» digitales, estar conectados: es necesario que la
conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro… La red digital puede ser un
lugar rico en humanidad: no una red de cables, sino de personas humanas (JMCS Papa
Fco.)





TIEMPO DE COMPARTIR:
Como Vida Consagrada necesitamos entrar en la vida de los jóvenes con pies descalzos. El
documento preparatorio del Sínodo nos ayuda a cuestionarnos nuestro modo de estar con los
jóvenes y responder a sus desafíos:

REALIDAD EN LA QUE VIVEN LOS JÓVENES
¿Qué
ves/vemos?

¿Qué
crees/creemos que
está pasando?

¿Qué te/nos
preguntas/pregunta
mos?

¿A qué te/nos
compromete/com
prometemos?

Para la PLENARIA:
 Sintetizar las respuestas en frases significativas y escribirlas en las cartulinas
 Socializar con la Asamblea, de manera creativa, las respuestas reflexionadas y
compartidas en el grupo.

¿A qué nos llama Dios a través de los jóvenes?
FICHA 1: (Grupo 4 y 7)
TIEMPO DE PASAR POR EL CORAZÓN:
El punto de partida han sido nuestras convicciones de mujeres y hombres creyentes:
o
o
o
o

Los jóvenes son mediación de Dios para la sociedad, la Iglesia y el mundo
Acercarnos a su realidad nos permitirá descubrir lo que Dios quiere para nosotros como Vida
Consagrada
Necesitamos hacer un proceso de abajamiento, salida, proximidad y encuentro
Ser y hacer cultura del encuentro con los jóvenes, a la manera de Jesús, hace presente el
Reino de Dios.

Los datos de la realidad que hemos revisado brevemente, nos hablan de que:
La vida como la muerte en Ecuador pesa en los jóvenes.
La mayor parte de las madres son adolescentes y jóvenes.
La mayor parte de las muertes violentas las sufren los varones jóvenes.
La familia necesita ser acompañada pastoralmente para que pueda desempeñar su
misión de ser escuela de humanidad (GS52)
 No basta pasar por las «calles» digitales, estar conectados: es necesario que la
conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro… La red digital puede ser un
lugar rico en humanidad: no una red de cables, sino de personas humanas (JMCS Papa
Fco.)





TIEMPO DE COMPARTIR:
Como Vida Consagrada necesitamos entrar en la vida de los jóvenes con pies descalzos. El
documento preparatorio del Sínodo nos ayuda a cuestionarnos nuestro modo de estar con los
jóvenes y responder a sus desafíos:

REALIDAD EN LA QUE VIVEN LOS JÓVENES
¿Qué
ves/vemos?

¿Qué
crees/creemos que
está pasando?

¿Qué te/nos
preguntas/pregunta
mos?

¿A qué te/nos
compromete/com
prometemos?

Para la PLENARIA:
 Entregar en secretaría las respuestas reflexionadas y compartidas en el grupo.

