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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

ESCUCHA

Intención del Papa:

1

Para que, a través del compromiso de sus miembros, la

Tras la lectura de la Palabra, y tras dejar un tiempo

Iglesia en África sea fermento de unidad entre los
pueblos, un signo de esperanza para este continente.
.
* Reflexionar sobre el concepto del amor y ayudar a
los jóvenes a descubrir lo importante de un amor
desinteresado. Hemos acompañado una serie de
acontecimientos que el pueblo africano viene
sufriendo, como catástrofes naturales, en medio de
tantas cosas que, a veces, nos alejan de la realidad,
llevándonos a una completa desesperanza.
Preparar el encuentro:
Ambiente acogedor, sin sillas, con alfombras y
tapetes en el suelo, formando un colorido mosaico.
En el centro de la sala, dos velas, un vaso con algunas
ramas secas, sin hojas. Una imagen de la Virgen. En
el centro las palabras "Amor", "Luz", "Fe", "Esperanza".
Un cartel con la frase "Tú eres precioso para Dios"
ORACIÓN

INICIAL

INTRODUCCIÓN

Acoger a los jóvenes con una sonrisa y mucho
cariño, indicándole a cada uno, de forma
individual, que él/ella es luz en el camino. A
continuación, sugerimos cantar un mantra
relacionado con la luz mientras se encienden las
velas.

COR

13,

DE

LA

PALABRA:

1-13

de silencio para la meditación, proponemos la lectura
del siguiente texto de Pedro Casaldáliga:
Si yo tuviera en mí
todas las emisoras
los tablados de rock del mundo entero
y los altares y cátedras y los parlamentos todos,
pero no tuviera Amor,
yo sería… ruido sólo, ruido en el ruido.
Si yo tuviera el don de adivinar
y el don de llenar los estadios
y de hacer curas milagrosas
y una supuesta fe, capaz de trasportar cualquier
montaña,
pero no tuviera amor,
yo sólo sería… un circo religioso.
Si yo distribuyera
en cestas de Navidad
y en propalados gestos caritativos
los bienes que gané
-¿bien, mal, quién sabe, quién no sabe?y hasta fuera capaz de dar mi salud
en prisas y eficacias,
pero no tuviera Amor,
yo sólo sería… imagen entre imágenes.

Nos reunimos con la alegría de ser hijos e hijas de

Paciente es el Amor y disponible,

Dios amados: en el nombre del Padre, que nos creó

como un regazo materno.

y nos ama infinitamente, del Hijo que reveló a la

No tiene envidia ni se vanagloría.

humanidad el cuidado de Dios, y del Espíritu

No busca el interés como los Bancos:

Santo que nos inspira a vivir en amor y que cuida

sabe ser gratuito y solidario,

de nuestro encuentro de esta tarde.

como la mesa de la Pascua.

No pacta nunca con la injusticia, ¡nunca!

Después de la reflexión, compartir con todos los

Hace fiesta de la Verdad.

jóvenes lo reflexionado en pequeños grupos.

Sabe esperar,
forzando impertinente las puertas del futuro.
El Amor no pasará,
aun cuando pase todo lo que no es él.
En la tarde de esta vida nos juzgará el Amor.
Niña es la ciencia y gatea apenas;
niña es la ley, juguete el dogma;
el Amor ya tiene la edad sin edad de Dios.
Ahora es un espejo la luz que contemplamos;
un día será el Rostro, cara a cara.
¡Veremos y amaremos como El nos ve y nos ama!
Ahora son las tres:
la fe, que es noche oscura;
la pequeña esperanza, tan tenaz;
y él, el Amor, que es el mayor.
Un día, para siempre,
más allá de la noche y de la espera,

EL

VÍDEO

DEL

PAPA

Vemos juntos "El Vídeo del Papa" y compartimos
qué es lo que más nos ha llamado la atención.
REFLEXIÓN

LA IGLESIA EN ÁFRICA: FERMENTO DE UNIDAD
Benedicto XVI afirmó: "Hijos e hijas de África: ¡no
tengan miedo de creer, de esperar, de amar, no
tengan miedo de decir que Jesús es el Camino, la
Verdad y la Vida, que sólo Él puede salvar! ¡Firmes
en la esperanza contra toda esperanza! ¿no es una
definición magnífica para los cristianos? ¡África
está llamada a la esperanza a través de vosotros y
con vosotros!
DINÁMICA

El coordinador entrega a cada joven un trozo de tela de

será sólo el Amor.

unos 30 cm. Colocados en círculo alrededor de las

Preguntas para compartir y dialogar en pequeños

compañero de la izquierda y hace en voz alta una

grupos:
.
* ¿Qué es amar al prójimo sin intereses?
* El lenguaje del amor y de la misericordia,
¿forma parte de mi vida social?
* ¿Qué puedo hacer para mejorar el amor en mi
familia?

velas, cada joven ata la punta de su tela con el
oración en relación con el tema de la sesión de hoy (o
puede rezar por alguien que lo necesite). Respondemos
a cada petición "Escucha, Dios, el clamor de nuestro
grupo". Así uno por uno, de forma que, al unir las telas,
los jóvenes vayan uniéndose y juntándose. Al atar la
última tela, rezamos unidos la oración final alrededor
de las velas.

