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Profundizar en el conocimiento y vivencia de los carismas
para el servicio en el MEJ y en la Iglesia
PREPARACIÓN

Y

ACOGIDA

Acogida de los jóvenes del MEJ: El animador, tras
haber preparado el local, recibe de forma calurosa
a los jóvenes. Puede pegarles una pegatina que
diga: "Carisma: don para servir al bien común" o
una frase parecida.
VER

gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad
de todo el Cuerpo de Cristo; los carismas constituyen
tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen
verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de
modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de
este mismo Espíritu, es decir, según la caridad,
verdadera medida de los carismas (cf. 1 Co 13)".
Los carismas, por lo tanto, son dones del Espíritu
Santo. Son dones de poder para el servicio de las

"El Espíritu Santo es "el principio de toda acción vital y

comunidades cristianas (1Cor 12,7). Es la fuerza

verdaderamente saludable en todas las partes del

Espíritu Santo que se suma a la flaqueza y a la buena

cuerpo" (Pío XII, Mystici Corporis: DS 3808). Actúa de

voluntad de un cristiano, que se dispone a servir.

múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo

Los carismas no son señales de santidad de aquel

en la caridad (cf. Ef 4, 16): por la Palabra de Dios, "que

que los recibe. Siendo capacitaciones sobrenaturales

tiene el poder de construir el edificio" (Hch 20, 32), por

para el servicio apostólico, el Espíritu puede darlos

el Bautismo mediante el cual forma el Cuerpo de Cristo

-y efectivamente los da- también a aquellos fieles

(cf. 1 Co 12, 13); por los sacramentos que hacen crecer y

que, aunque imperfectos, cargando la cruz de su

curan a los miembros de Cristo; por "la gracia

flaqueza, de la miseria humana, de sus defectos y

concedida a los apóstoles" que "entre estos dones

pecados, se disponen a servir con buena voluntad a

destaca" (LG 7), por las virtudes que hacen obrar según

sus hermanos en la fe, en la comunidad.

el bien, y por las múltiples gracias especiales [llamadas

Cuando el Espíritu Santo concede algún carisma a un

"carismas"] mediante las cuales los fieles quedan

cristiano, le está confiando, en realidad, la

"preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o

responsabilidad de servir aún más y mejor.

ministerios que contribuyen a renovar y construir más

La concesión de un carisma es un envío, una misión

y más la Iglesia" (CIC 798).

recibida. La comparación con el cuerpo humano

.

permite entender más fácilmente la referencia a

El MEJ nos invita a escuchar y sintonizar con el

todos los dones divinos (carismas) a un mismo fin:

Espíritu del Señor, en la meditación diaria del

son dados en vista al bien común (1Cor 12,7); ellos

Evangelio

colaboran juntos para la utilidad de la Iglesia,

.

Cuerpo de Cristo, así como todos los miembros

El animador invita a los presentes a compartir sus

trabajan para el bien del cuerpo humano, cada uno

experiencias de lo que vivimos en la Iglesia y en las

conforme a su función (1Cor 12,12-27). La

Comunidades cuando hablamos de personas con

distribución de los dones (carismas) es a la vez obra

carismas y cómo los usan (o no) para el bien común.

del Espíritu Santo (1Cor 12,11) y de Cristo que regala
como desea la gracia divina (Ef 4,7-10).

JUZGAR

"Los carismas se han de acoger con reconocimiento por
el que los recibe, y también por todos los miembros de
la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de

En el uso de estos dones, cada uno debe pensar, en
primer lugar, en el bien común.
Textos para iluminar: 1 Cor 12,-13 / 1Pe 4, 10-11

El animador, basándose en estos u otros textos, y

ORACIÓN

FINAL

en diálogo con los jóvenes, hace un breve análisis
valorativo del tema y de las tendencias de los

La oración final puede ser hecha por el animador o, si

jóvenes al respecto.

es posible, que surja espontáneamente de los jóvenes,
en relación con lo vivido durante el encuentro de hoy.

ACTUAR

El animador procura llevar al joven a reflexionar y
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