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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

DESARROLLO

DEL

TEMA

Intención del Papa:

Tras el diálogo inicial alrededor de las preguntas

Por los sacerdotes, para que con la sobriedad y la

propuestas sobre la oración, sugerimos que el

humildad de sus vidas, se comprometan en una

monitor muestre que la oración es tan importante en

solidaridad activa hacia los más pobres.

nuestros días como lo fue en los días de los profetas,

.

y que por medio de ella llegamos a estar en presencia

* Reflexionar sobre cómo la oración nos puede

de Dios.

ayudar a vivir nuestra espiritualidad, como jóvenes

Tener verdadera comunicación con Dios supone más

comprometidos a vivir el evangelio al estilo de Jesús.

que pronunciar palabras, aun cuando estas sean
bellas. Esto es así porque la verdadera comunicación

Preparar el encuentro:

implica dar y recibir de ambas partes, para estar

Una toalla, velas, la Biblia, un rosario y fotografías

conectados con la voluntad de Dios.

que transmitan paz interior y la experiencia de la
oración, dispersas por el lugar del encuentro.

EL

ORACIÓN

Vemos juntos "El Vídeo del Papa" y compartimos

INICIAL

Un breve momento de reflexión personal seguido
de una música propicia para hacer el ofrecimiento
diario de forma pausada.
Sugerimos una pequeña danza alegre con el fin de
que los jóvenes comprendan que la vida de oración
no es sinónimo de tristeza o melancolía. Puede
hacerse también mediante un canto.
ESCUCHA
SANTIAGO

DE
5,

LA

PALABRA:

VÍDEO

DEL

PAPA

qué es lo que más nos ha llamado la atención.
GESTO

CONCRETO

Opción 1: Visitar y rezar con los más necesitados o
con aquellos que no pueden salir de sus hogares.
.
Opción 2: Rezar el Rosario durante el mes de junio,
en consonancia con la intención del Papa para este
mes.

12-20
ORACIÓN

Tras la lectura pausada de la Palabra de Dios,
dividimos a los jóvenes en pequeños grupos para
conversar sobre el tema a partir de las siguientes

FINAL

Cada participante puede hacer una oración y al
final rezan juntos el Padre Nuestro.

preguntas:

"La vida cristiana no se limita a la hora de rezar,

.

pero requiere un compromiso continuo y valeroso

* ¿Qué es rezar? ¿Cómo es mi forma de rezar?

que nace de la oración". (Papa Francisco)

* ¿Crees que has aprendido a rezar como
conviene?
* Mi oración, ¿se traduce en gestos concretos de
amor y servicio a los hermanos y al Reino?
* ¿Cuál es nuestra misión como jóvenes que viven
la Buena Nueva del Evangelio?

