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Para profundizar y rezar con la intención de oración del Papa para este mes.
Para movilizarnos en comunidad y personalmente
ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la iglesia
AMBIENTACIÓN

Intención del Papa:
Para que los fieles laicos cumplan su misión específica
poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del
mundo actual.
.
* Percibir la importancia del laico en la acción
evangelizadora de la Iglesia en la actualidad.
.
* Rezar para que los laicos respondan con
responsabilidad al llamado de Dios.
.
* Llevar los jóvenes mejistas a percibir que son
laicos importantes para la construcción del Reino
de Dios.
.
* Preparar la reunión: Preparar un altar con la
imagen de Nuestra Señora, una Biblia, flores y vela.
Colocar, si posible, un cartel que haga referencia a
la misión de los laicos.

protagonista, dentro de la comunidad eclesial y en
la misión apostólica de la Iglesia. Así, son invitados
a involucrarse en diferentes grupos, movimientos,
pastorales y consejos (pastoral y económico) de
la Iglesia; pero también, y de manera especial,
ejercer su misión específica de estar en el mundo,
en medio de las personas. El laico debe ser un
misionero en todo ambiente en que vive, delante de
los grandes desafíos que enfrentamos en nuestro
mundo actualmente. Sin embargo, para que el fiel
laico pueda cumplir con eficacia su misión
evangelizadora y transformar cada día el mundo,
combatiendo los desafíos del mismo, se hace
necesaria una formación evangélica y doctrinal.
A través del laico, la Iglesia se hace presente en
todo lugar. Él hace que nuestra Iglesia sea cada vez
más misionera y esté en un estado permanente de
misión, llevando los valores del Evangelio de Jesús a
toda criatura.
El joven mejista, por lo tanto, es invitado por
nuestra propia espiritualidad a vivir intensamente
su laicado, evangelizando otros jóvenes, siendo sal y

INTRODUCCIÓN

luz en casa, en la escuela, en el trabajo, en la
facultad, para que otros jóvenes puedan
encontrarse con Jesus.

"Vosotros sois la sal de la tierra" (Mt 5,13-16)

Por lo tanto, es responsabilidad del laico ejercer el
papel de protagonista en la Iglesia, en la misión del

Los laicos, a través de su Bautismo, reciben de Dios,

Reino de Dios; ejerciendo su sacerdocio regio,

una misión especial dentro de la Iglesia, y así deben

siendo en el mundo de hoy levadura en la masa, sal

comprometerse con la construcción de su Reino.

de la tierra y luz del mundo, haciendo que el Reino

Antes del Concílio Vaticano II la vocación laical no

de Dios se difunda, siendo cooperadores con la

era valorada, sólo los sacerdotes y consagrados

Iglesia a través de su misión profética.

estaban autorizados a evangelizar.
A partir del Concílio Vaticano II, los laicos son
invitados a participar activamente de la vida

ILUMINACIÓN

BÍBLICA

pastoral de la Iglesia, iluminados por el Espíritu

Leer de forma tranquila y orante Mt 5, 13-16.

Santo, complementando la misión de los sacerdotes.

Después dejar un tiempo de silencio para que los

Los laicos entonces, no son invitados a ser

jóvenes puedan meditar y rezar el texto.

colaboradores de los obispos y sacerdotes, sino a
ejercer un papel importante de corresponsabilidad/

PISTAS

PARA

EL

DIÁLOGO

* Ser sal y luz son cualidades del cristiano, y
debemos dar testimonio de lo que somos ante la
sociedad. ¿Estamos siendo testigos de Dios en la
sociedad, dando vigor e iluminando, siendo sal y luz
para otras personas?
.
* ¿Qué puedo hacer para ser sal y luz del mundo en
casa, en clase, en el trabajo, en la calle?
.
* ¿Cómo ayuda este texto a iluminar nuestra
realidad como jóvenes del MEJ?

Ahora coja 01 vela, encienda y esconda en algún
lugar de la sala; Coja a otra vela, encienda y
levántela en el centro de la sala.
CONCLUSIÓN

PARA

MEDITAR

JUNTOS

1- ¿Qué situación representa mejor la presencia del
cristiano en el mundo?
2- ¿Cómo el cristiano puede estar influenciando el
medio como sal de la tierra?
3- En la situación 3, el cristiano se mezcla con el
mundo. ¿Somos de este mundo?
4- Somos hijos de la luz, así somos también luz.
Nuestra luz, ¿debe quedar escondida (vela 01) o
debemos iluminar el mundo (vela 02)?

EL

VIDEO

DEL

PAPA

Ver 2 veces el video del Papa
(www.elvideodelpapa.org) y después comentar en
grupo qué es lo que más nos ha llamado la atención
del video.

5- Como mejistas, ¿cómo podemos ser luz del
mundo?
Para concluir refleje:
El lugar del cristiano laico es en el mundo. Pero
estar en el mundo no significa decir que somos
"mundanos", como afirma Son Joao Paulo II: “Vivo
en el mundo, pero no soy del mundo”.

DINÁMICA

DE

GRUPO

SAL DE LA TIERRA Y LUZ DEL MUNDO
.
Material necesario:

El mejista laico, en su misión, debe siempre ser sal
y luz para otros jóvenes, iluminando sus vidas,
siendo espejo de Cristo, haciendo "la diferencia" en
el mundo.

3 vasos transparentes con agua

REFLEXIÓN

2 saquitos con sal

Ejercitar el ardor misionero del laico del mej:

1 cuchara pequeña

quedar con un joven que se alejó del grupo

1 cuchara grande de sal

Agendar algún momento de formación para laicos.

Y

GESTO

CONCRETO

2 velas
.
Metodología:
– Explique que la sal representa el cristiano y el
vaso con agua está representando el mundo.
– Solicite la atención de los jóvenes para lo que van
a realizar.
– Ponga los 3 vasos con agua sobre una mesa.
– Coloque:
1 saquito de sal dentro de 1 vaso –no retire el
envase- (situación 01);
1 saquito de sal al lado de otro vaso (situación 02);
1 cuchara de sal en el último vaso y mezcle
(situación 03);

ORACIÓN

FINAL

Señor, aquí estoy, quiero seguirte y ser misionero.
Quiero ser un laico comprometido, ejercer mi
bautismo, siendo sal de la tierra y luz del mundo.
Ayúdame a anunciar tu amor y decir a todos que
sólo Tú eres Camino, Verdad y Vida. Amén

