


“Arraigados y edificados
en Cristo, firmes en la fe”

(cfr. Col 2,7)



Es fundamental asumir con alegría y
esperanza el Proceso de Preparación.
Esto que implica la profundización del
Mensaje del Santo Padre para los
Jóvenes y la vivencia de las Jornadas
Locales de la Juventud en todas las
jurisdicciones eclesiásticas del país.



Arraigados y edificados en 
Cristo, firmes en la fe” Col 2,7.

Recuerda la necesidad de que
todos nuestros pensamientos,
emociones, criterios, iniciativas,
aspiraciones, toda nuestra vida
tenga sus raíces, que le den
alimento y firmeza, en
Jesucristo.



Objetivo General

Celebrar la presencia

viva de los y las jóvenes

ecuatorianas en el

caminar de la Iglesia

que peregrina en el

Ecuador…





¡OYE JOVEN!
¿QUIERES ARRAIGARTE 

EN JESUCRISTO?

OBJETIVO

Despertar el sentido y la búsqueda
de Dios en los jóvenes, como
respuesta a sus interrogantes
existenciales, para que arraigados
en Jesucristo, asuman convicciones
válidas y sólidas en sus vidas.



Introducción

Jesús es novedad, es Vida, es camino, actividad
siempre nueva. Pero su Vida nace de su
sacrificio y su entrega total a los demás.
Arraigar nuestra vida en Él es imprescindible,
necesitamos configurarnos en él.

Símbolo



Ver
Es innegable que el joven tiene una
grandiosa capacidad de apertura a lo
trascendente. Se rodea de gran pluralidad
de sentidos. Los numerosos signos
religiosos que usan, indican su relación
con quien está más allá de ellos.

Juzgar

Dios responde a la persona en la

historia; sale a su encuentro allí donde

ella vive, ama, trabaja, sufre y goza…



Actuar

Ser jóvenes arraigados en Jesucristo, implica
mayor compromiso en la construcción de
nuestros proyectos de vida, nos invita a crecer
integralmente como personas y nos desafía a
ser auténticos ciudadanos.

Celebrar
Lectio Divina Gálatas 4, 1-11
Todos somos hijos de Dios, gracias a la
Encarnación de Jesús. Se hizo uno más de
nosotros y ahora podemos decir con Él ¡Abba!,
- Papá, porque hemos dejado de ser esclavos para
ser sus hijos.

Invocación a Espíritu Santo
Podemos rezar en dos coros el Salmo 8 y /o cantar



¡Es hora de 
edificar tu vida

y ser Discípulo de 
Cristo!

OBJETIVO

Suscitar en los jóvenes la experiencia personal

de encuentro con Jesucristo que edifica sus

vidas y los convierte en Discípulos Misioneros

en sus propios ambientes.



Introducción

El Señor tiene un plan para cada uno de
nosotros, nos conoce y nos llama por
nuestro nombre. Somos más felices por lo
que somos que por lo que poseamos.

Símbolo



Juzgar
Benedicto XVI nos dice que no tengan miedo,
queridos muchachos y queridas muchachas, si
el Señor los llama a la vida religiosa, monástica,
misionera o de especial consagración: él sabe
dar una profunda alegría a quienes responden
con valentía.

Ver

Para los jóvenes, y en especial para el joven
cristiano, no basta con “hacer cosas”. Es
necesario que todo lo que hagamos lo hagamos
conscientes de por qué lo hacemos.



Celebrar
Lectio Divina Mateo 7, 24-29
Edifiquemos nuestra vida sobre roca firme. La
roca es Jesús. ¿Sobre qué esta edifica mi vida?

Invocación al Espíritu Santo
Canto: El Señor es mi fuerza

Actuar
Queremos realmente edificarnos en Cristo
rechazando todo tipo de indiferencia.
Desigualdad, discriminación, violencia o
exclusión. Estamos dispuestos a optar por el
amor mayor que es Cristo…



“Aquí estoy Señor,
para afirmar y testimoniar

nuestra fe”

OBJETIVO

Fortalecer la dimensión comunitaria en los
jóvenes, desde el amor del Padre manifestado
en la entrega total del Hijo a través del Espíritu
de unidad y de servicio, para que lo anuncien en
medio de otros jóvenes: “los panas” y “los
lejanos”.



Introducción

En medio de las peores circunstancias puede
florecer la vida cristiana más fructífera. En
medio de las tormentas más fuertes puede
levantarse la vida cristiana como testimonio
firme del poder y del amor de Dios.

Símbolo



Juzgar

Leer el texto: Colosenses 2, 6-10:

“Arraigados y edificados en Cristo,

firmes en la fe”

Ver

Marco, un joven católico de España,

escribe este testimonio de su vida, léelo

con mucha atención…



Actuar
Este momento es importante asumir la
actitud de Discípulo Misionero, que sale
al encuentro…, que camina con…, que
anuncia a todos…, que da testimonio de
su compromiso…

Celebrar
LECTIO DIVINA: Colosenses 2, 6-10
Dios lo da todo y no quita nada. Para estar en camino
hacia su Reino hay que permanecer arraigados y
edificados con firmeza en su fe. Dando gracias porque en
el encontramos y somos TODO.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU
CANTO Himno de la II JNJ.




