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Esclarecer el lugar del MEJ en la Iglesia y favorecer la disposición al diálogo y
colaboración con tantas otras expresiones de Movimientos existentes en la Iglesia.
PREPARACIÓN

Y

ACOGIDA

Preparación del local: Esparcir por el local del
encuentro diversos símbolos que representen
pastorales y movimientos de la paróquia y/o de la
diócesis.

que Pablo motiva los cristianos a dar soporte unos a
los otros con amor y buscando mantener la unión
y el ideal apostólico de ayudar a construir el Reino
de Dios. Finalmente, somos todos hijos que tienen
el mismo Dios como Padre y Jesús como Salvador y

Acogida de los jóvenes del MEJ: Sugerimos escoger
una música que destaque la diversidad de dones y
servicios en la Iglesia.
ORACIÓN

diversidad, como, por ejemplo, Efesios 4, 1-16, en

INICIAL

Ofrecimiento diario

Maestro. Y la misma misión Mt 5,13-16; 28,18-20.
SUGERENCIAS

PASTORALES

Sería interesante construir un mural bien creativo
con los símbolos representando las diversas
pastorales y movimientos para ser expuesto en la
parroquia. ¿Podrían conversar con el pároco sobre
la posibilidad de exponer su mural y presentar los

VER

Dinámica: Pedir cada uno(a) escoger una pastoral

grupos de la parroquia a aquellos que se interesen?

o movimiento que conozca y presentar a los demás

COMPROMISO

un poco del trabajo que allí se realiza. La variedad

En nuestra oración diaria, reflexionar en nuestro

de carismas y su expresión en los Movimientos es

diálogo con Dios sobre cómo el MEJ me ayuda a ser

una riqueza en la Iglesia. También se puede invitar

y entregarme más para el otro.

líderes de otros Movimientos para presentarlos.
ORACIÓN
JUZGAR

El dirigente animará el diálogo con los
participantes. ¿Recordáis cuáles son los pilares del
MEJ y sus principales características?
El MEJ, con su espiritualidad específica, es una
opción más en la vida de la comunidad. No aparece
para causar división; al contrario, es un elemento
de unión, de integración. La presencia del MEJ en la
comunidad es la demostración de que se quiere
propagar el mensaje de amor y misericordia del
Corazón de Jesús para con todos, pues son hijos e
hijas del Padre que, ansiosamente, los aguarda; y de

FINAL

Agradecer al Señor por la diversidad de dones y
servicios, en particular por la oportunidad de ser
parte integrante de uno de esos grupos cuyo
propósito es la amistad con Jesús y vivir a su estilo.
PARA

AMPLIAR

INFORMACIÓN

Evangelii gaudium: Cap II, 2. Tentaciones de los
agentes pastorales nº 87,91,99
Documento de Aparecida nº 311-313.
CIC n. 871-872, 900,951.
Youcat n. 139

que se quiere colaborar en la misión de la Iglesia de
construir el Reino de Dios.
CELEBRAR

El animador puede conducir una oración basada en
un texto bíblico que hable de la unidad en la
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