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JÓVENES DE ÁFRICA
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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

INTRODUCCIÓN

Intención del Papa:

La intención de este mes nos lleva a conocer y

Para que los jóvenes del continente africano tengan

reflexionar sobre la triste realidad en que vive la

acceso a la educación y al trabajo en sus propios

población de África, de forma especial los jóvenes, que

países.

sufren con la precariedad en la formación académica.

.

Son pocos los alfabetizados en el continente africano.

* Conocer y reflexionar sobre la realidad de los

Los jóvenes, desde muy temprana edad, acaban

jóvenes de África.

asumiendo el papel de jefe de familia, lo que hace que
abandonen la escuela para cuidar de sí mismos y de

* Procurar ser profetas de la verdad en el mundo

los suyos, de acuerdo con las oportunidades que les

actual, ayudando de forma concreta y por medio de

son ofrecidas, que son pocas. Muchos acaban saliendo

la oración a los jóvenes de África.

de sus tierras para intentar una nueva vida en tierras

.

extranjeras.

* Seguir verdaderamente el mandamiento: "Amar al

África es el segundo continente más poblado del

prójimo como a ti mismo" (Mt 22,39).

mundo (solo superado por Asia). Tiene

.

aproximadamente 1.200 millones de habitantes. Es un

* Reconocer que la verdadera felicidad está en darse

continente básicamente agrario, pues cerca del 63% de

y en el amor al prójimo.

la población habitan en medio rural, y solo el 37% en

.

ciudades. Por lo general, es un continente pobre y

* Preparar el encuentro: Colocar las sillas en

subdesarrollado, presentando bajos índices de

círculo, preparando un pequeño altar en el centro,

desarrollo económico. Gran parte de los países poseen

con una imagen del Corazón de Jesús, una Biblia y

parques industriales poco desarrollados, y otros ni

una vela. Imprimir tres imágenes para colocar en el

siquiera están industrializados, viviendo

centro: una sobre las dificultades de la educación en

prácticamente de la agricultura. Además de la

África, otra mostrando la complejidad del trabajo en

agricultura, destaca la explotación de recursos

el continente y una tercera que muestre los

minerales como, por ejemplo, el oro y el diamante.

obstáculos en relación a la educación religiosa en la

Pero esto genera pocos recursos para los países, pues

región del norte de África.

es hecha por multinacionales extranjeras,

(Las fotografías serán necesarias para la dinámica.

principalmente de Europa. Los países africanos que

Puede tener más de una imagen por tema)

poseen un nivel de desarrollo un poco mayor que el de
la media son África del Sur, Egipto, Marruecos,

ORACIÓN

INICIAL

Comenzar invocando a la Santísima Trinidad. A
continuación, pedir a los jóvenes que miren las
imágenes pensando en todos los jóvenes de África.
Rezar el ofrecimiento diario y un padrenuestro.

Argelia, Túnez y Libia.
Los principales problemas de los africanos son:
hambre, epidemias (el SIDA es la principal) y los
conflictos étnicos armados (algunos países viven en
proceso de guerra civil).

Los índices sociales africanos tampoco son buenos.

EL

El analfabetismo, por ejemplo, ronda

Ver 2 veces el video del Papa

aproximadamente el 40%. Las religiones más

(www.elvideodelpapa.org) y después comentar en

presentes en el continente son: Islam (cerca del 40%)

grupo qué es lo que más nos ha llamado la atención

y catolicismo (15%). Existen también seguidores de

del video.

VIDEO

DEL

PAPA

diversos cultos africanos.
En 2015, África presentó la mayor proporción de
jóvenes migrantes internacionales, con un 34% del
total. La media de edad fue de 29 años.
La región también se caracteriza por tener familias
muy numerosas (frecuentemente siete o más
miembros).
Los jóvenes tienen importantes dificultades para
encontrar trabajo, incluso aquellos que tienen
estudios y graduación.
Cuando hablamos de emprendimiento, la mayoría de
los que tienen educación formal limitada o nula
acaban en trabajos por cuenta propia, mientras que
los que tienen algún nivel de educación básica tienen
más posibilidades de conseguir un empleo como
asalariados.
Conociendo esta realidad, como jóvenes cristianos,
somos invitados a ayudar a nuestros hermanos,
aunque sea solo por medio de la oración, suplicando
a Dios que mire con misericordia a esos jóvenes.
Jesús, en su mandamiento principal nos enseña a
amar al prójimo, y ese amor debe concretarse en las
pequeñas cosas, sobre todo en el cuidado del otro.
Jesús vivía preocupado por las personas. Y nosotros,
¿qué hacemos por nuestros hermanos? ¿Cómo
cuidamos de nuestro prójimo?

DINÁMICA

DE

GRUPO

Dividir a los participantes en tres grupos, dándoles
una o más fotografías de las que están en el centro
del círculo.
Indicar a cada grupo el tema, de acuerdo con la
fotografía que les hayamos entregado. Pedir que
cada participante comparta con el grupo lo que más
le llama la atención. Y, de acuerdo con lo que cada
uno haya compartido, hacer una oración para cada
realidad presentada.
Temas de los grupos:
1. Los jóvenes de África, para que tengan acceso a la
educación para el bien de la sociedad.
2. Para que los jóvenes del continente africano
encuentren un trabajo dentro de su propio país.
3. Por la libertad y educación religiosa, por los
jóvenes cristianos, católicos, que sufren la
intolerancia religiosa, especialmente donde
predomina el islam.
.
Finalmente compartir juntos: ¿Qué significa para mí
el mandamiento de Jesús de "amar al prójimo como
a mí mismo"? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo podemos
demostrar nuestro amor al prójimo? ¿por qué
debemos ayudar al otro? ¿Qué podemos hacer para
ayudar a los jóvenes africanos?

ILUMINACIÓN

BÍBLICA:
GESTO

"Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el amor
perfecto echa fuera el temor, pues el temor supone
castigo. Por eso, el que teme no ha llegado a amar
perfectamente.
Nosotros amamos porque él nos amó primero. El que
dice: “Yo amo a Dios”, pero al mismo tiempo odia a su
hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su
hermano, al que ve, tampoco puede amar a Dios, al
que no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento:
que el que ama a Dios ame también a su hermano".
(1Jn 4, 18-21)

CONCRETO

Y

ORACIÓN

Comprometerse a tener especialmente presente
esta intención durante el mes.
Podemos acabar rezando las tres oraciones creadas
por los jóvenes.

