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JÓVENES EN LA ESCUELA DE MARÍA

2019

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:

Os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis

Por los jóvenes, especialmente los de América Latina,

conocido al Padre. Os he escrito también a vosotros,

para que, siguiendo el ejemplo de María, respondan a

jóvenes, porque sois fuertes y habéis aceptado la

la llamada del Señor para comunicar al mundo la

palabra de Dios en vuestro corazón, y porque habéis

alegría del Evangelio.

vencido al maligno. (1Jn 2, 14)

.

.

* Ayudarnos a encontrar, reflexionar y rezar juntos.

¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia?

* Profundizar en la intención de oración del Papa.

¡Viviendo conforme a tu palabra! (Salmo 119, 9)

* Asumir compromisos para vivirla mejor.

.

* Cambiar actitudes del corazón

¡Hombres y mujeres, jóvenes y viejos!

* Entrar en comunión con la Jornada Mundial de la

¡Alaben todos el nombre del Señor,

Juventud.

pues solo su nombre es altísimo! (Salmo 148, 12-13)

* Interesarse por el mundo juvenil.

.

DE

LA

PALABRA

EL VÍDEO DEL PAPA
Preparar el encuentro:

Ver 2 veces el video del Papa

Colocar en el centro de la sala un mapa de América

(www.elvideodelpapa.org) y después comentar en

Latina y sobre cada país la imagen de un/a joven.

grupo qué es lo que más nos ha llamado la atención

Una tira de papel con el lema de la Jornada Mundial

del video.

de la Juventud: "Hágase en mí según tu palabra",
junto con una imagen de la Virgen.

Pequeños grupos para compartir:
* ¿Cómo está mi vida de oración, y cómo está

ORACIÓN

INICIAL

El coordinador del grupo prepara y conduce la
oración, como de costumbre.
INTRODUCCIÓN

nuestro grupo del MEJ?
* ¿Cómo veo a los jóvenes con los que convivo
diariamente? ¿Cuáles son os desafíos los grandes
desafíos para los jóvenes de hoy en día?
* ¿Qué podemos hacer como MEJ para que los
jóvenes amen más la vida y se interesen más en vivir

Somos jóvenes del MEJ y nos reunimos para crecer en

su fe y su proyecto de vida?

amistad entre nosotros y con el Señor; queremos que

.

nuestro corazón sea semejante al Corazón de Jesús.

Plenario y gesto concreto

En este encuentro vamos a profundizar y rezar juntos

Cada grupo relata el fruto de su conversación,

con el Papa Francisco por los jóvenes de todo el

destacando sobre todo las respuestas a la segunda y

mundo, especialmente por los que se reunirán en la

tercera preguntas.

Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. ¡Que la

Será bueno escoger un gesto concreto para vivir lo

Palabra de Dios nos ilumine! Somos del MEJ, somos

que nos sugiere el Papa.

jóvenes para un mundo nuevo al estilo de Jesús.

ORACIÓN

OFICIAL

DE

LA

JMJ

Padre Misericordioso, Tú nos llamas a vivir nuestra vida
como un camino de salvación: Ayúdanos a mirar el
pasado con gratitud, a asumir el presente con valentía, a
construir el futuro con esperanza.
Señor Jesús, amigo y hermano, gracias porque nos miras
con amor; haz que escuchemos tu voz, que resuena en el
corazón de cada uno con la fuerza y la luz del Espíritu
Santo.
Concédenos la gracia de ser Iglesia en salida,
anunciando con fe viva y con rostro joven la alegría del
evangelio, para trabajar en la construcción de la
sociedad más justa y fraterna que soñamos.
Te pedimos por el Papa y los obispos, por los presbíteros
y diáconos, por la vida consagrada y los voluntarios; por
los jóvenes y todos los que participarán en la próxima
Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, y por
quienes se preparan a acogerlos.
Santa María la Antigua, Patrona de Panamá, haz que
podamos orar y vivir con tu misma generosidad: «He
aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra»
(Lc 1,38).
Amén.
Sugerimos finalizar el encuentro con el Himno
Oficial de la JMJ de Panamá, que puede encontrarse
en https://panama2019.pa/es/videos/

