¿A qué nos llama Dios a través de los jóvenes?
FICHA 2: (GRUPO 2)
TIEMPO DE PASAR POR EL CORAZÓN:
Como Jesús estamos llamados a ser y hacer cultura del encuentro: poner a los
jóvenes en el centro, sentirnos parte y confiar en la fuerza de lo pequeño, caminar y
compartir la mesa con ellos-as.
El Documento Preparatorio del Sínodo de los Jóvenes nos cuestiona como Vida
Consagrada:
Acompañar a los jóvenes exige salir de los propios esquemas pre-confeccionados,
encontrándolos allí donde están, adecuándose a sus tiempos y a sus ritmos; significa
también tomarlos en serio en su dificultad para descifrar la realidad en la que viven y
para transformar un anuncio recibido en gestos y palabras, en el esfuerzo cotidiano por
construir la propia historia y en la búsqueda más o menos consciente de un sentido para
sus vidas.
Para la pastoral los jóvenes son sujetos y no objetos. A menudo, de hecho, son tratados
por la sociedad como una presencia inútil o incómoda: la Iglesia no puede reproducir
esta actitud, porque todos los jóvenes, sin excepción, tienen el derecho a ser
acompañados en su camino. Además, cada comunidad está llamada a prestar atención
especial sobre todo a los jóvenes pobres, marginados y excluidos, y a convertirlos en
protagonistas. Ser cercanos a los jóvenes que viven en condiciones de mayor pobreza
y dificultad, violencia y guerra, enfermedad, discapacidad y sufrimiento es un don
especial del Espíritu, capaz de hacer resplandecer el estilo de una Iglesia en salida. La
misma Iglesia está llamada a aprender de los jóvenes: de ello dan un testimonio
luminoso muchos jóvenes santos que continúan siendo fuente de inspiración para todos.

TIEMPO PARA COMPARTIR:

 ¿Qué piden hoy los jóvenes a la Iglesia y a la Vida Consagrada del Ecuador?
PLENARIA:
Con el contenido de las respuestas a la pregunta, elaboramos una declaración final con
el siguiente esquema y lo socializamos con la Asamblea:
1. Introducción: Reunidos en la ciudad de Quito, los… reflexionamos ¿A qué nos
llama Dios a través de los jóvenes?, como Iglesia y como Vida Consagrada del
Ecuador,
2. RECONOCEMOS:




………………………………….
………………………………….
………………………………….

3. VALORAMOS:
 ………………………………...
 ………………………………….
 ………………………………...

¿A qué nos llama Dios a través de los jóvenes?

4. CONSTATAMOS Y DENUNCIAMOS:
 ………………………………...
 ………………………………….
 ………………………………….
5. NOS COMPROMETEMOS:
 ………………………………...
 ………………………………….
 ………………………………….
6. Conclusión: Dado en Quito, a los…

¿A qué nos llama Dios a través de los jóvenes?
FICHA 2: (GRUPOS 5 y 8)
TIEMPO DE PASAR POR EL CORAZÓN:
Como Jesús estamos llamados a ser y hacer cultura del encuentro: poner a los
jóvenes en el centro, sentirnos parte y confiar en la fuerza de lo pequeño, caminar y
compartir la mesa con ellos-as.
El Documento Preparatorio del Sínodo nos cuestiona como Vida Consagrada:
Acompañar a los jóvenes exige salir de los propios esquemas pre-confeccionados,
encontrándolos allí donde están, adecuándose a sus tiempos y a sus ritmos; significa
también tomarlos en serio en su dificultad para descifrar la realidad en la que viven y
para transformar un anuncio recibido en gestos y palabras, en el esfuerzo cotidiano por
construir la propia historia y en la búsqueda más o menos consciente de un sentido para
sus vidas.
Para la pastoral los jóvenes son sujetos y no objetos. A menudo, de hecho, son tratados
por la sociedad como una presencia inútil o incómoda: la Iglesia no puede reproducir
esta actitud, porque todos los jóvenes, sin excepción, tienen el derecho a ser
acompañados en su camino. Además, cada comunidad está llamada a prestar atención
especial sobre todo a los jóvenes pobres, marginados y excluidos, y a convertirlos en
protagonistas. Ser cercanos a los jóvenes que viven en condiciones de mayor pobreza
y dificultad, violencia y guerra, enfermedad, discapacidad y sufrimiento es un don
especial del Espíritu, capaz de hacer resplandecer el estilo de una Iglesia en salida. La
misma Iglesia está llamada a aprender de los jóvenes: de ello dan un testimonio
luminoso muchos jóvenes santos que continúan siendo fuente de inspiración para todos.
TIEMPO PARA COMPARTIR:

 ¿Qué piden hoy los jóvenes a la Iglesia y a la Vida Consagrada del Ecuador?
PLENARIA:
Con el contenido de las respuestas a la pregunta, elaboramos una declaración final con
el siguiente esquema y lo entregamos en Secretaría:
1. Introducción: Reunidos en la ciudad de Quito, los… reflexionamos ¿A qué nos
llama Dios a través de los jóvenes?, como Iglesia y como Vida Consagrada del
Ecuador,
2. RECONOCEMOS:




………………………………….
………………………………….
………………………………….

3. VALORAMOS:
 ………………………………...
 ………………………………….
 ………………………………...

¿A qué nos llama Dios a través de los jóvenes?

4. CONSTATAMOS Y DENUNCIAMOS:
 ………………………………...
 ………………………………….
 ………………………………….
5. NOS COMPROMETEMOS:
 ………………………………...
 ………………………………….
 ………………………………….
6. Conclusión: Dado en Quito, a los…

