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Comparti r y mirar
para adelante

Encu entro Nº 5
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Queridos jóvenes:
¡Los días en Rosario han sido signo del paso de Dios por
nuestras vidas! Hemos vivido muchos momentos fuertes
de encuentro con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con Dios. Hemos hecho experiencia de su Amor.
Nos acercamos a ustedes con este último material para
que eso que vivieron y experimentaron durante el II Encuentro Nacional de Juventud no quede solo en sus corazones, sino que sea vida que se comparta y experiencia
que se transmita. Estamos convencidos que lo que se vivió
Civilización del Amor.
A partir de este simple material queremos invitarlos a que
puedan compartir aquellas vivencias, momentos, rostros
que quedaron guardados en sus corazones, y que también
se animen a transitar el Proceso de Revitalización que propone la Pastoral de Juventud Argentina, si es que aún no
han comenzado ese camino.
¡Muchas gracias por todo lo vivido en Rosario!
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es un estilo de vida que debemos adoptar para construir la
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* Elementos para ambientar el lugar.
* Video del Encuentro.
* Copias del Evangelio de Lucas.
* Afiche con la frase: ¿Qué podemos proponernos como comunidad para seguir revitalizando?
* Fibrones.
* Manual del encuentrista.

Ambientación del lugar:
Ésta será una celebración para compartir lo vivido durante II ENJ, y en los meses anteriores
al mismo. Por eso, pueden ambientar el lugar
con logos del ENJ, alguna remera, el manual
del encuentrista, elementos del Kit, imágenes
de los Testigos de Fe, un cartel con el lema,
algunas fotos del grupo en la previa y en el
ENJ, y todo aquello que los remonte a lo vivido
en el Encuentro.
Todo lo anterior puede estar sobre un poncho/
aguayo/mantel, acompañado por alguna imagen que sea representativa de la comunidad y
una vela. Lo ideal sería que nos dispongamos
en ronda alrededor del aguayo/poncho/mantel.
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Materiales:
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Primer Momento:
Para comenzar esta celebración nos ponemos en presencia de Dios, hacemos una oración al
Espíritu Santo y proclamamos el Evangelio de Lucas 10, 21 - 24:

En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por
el Espíritu Santo, y dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque
así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie
sabe quién es el Hijo, sino el Padre, como nadie sabe quién es
el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar».
Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a
ellos solos: «¡Felices los ojos que ven lo que ustedes ven! ¡Les
aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron!».

Es importante que todos tengan una copia del Evangelio para
poder seguirlo. Pueden comenzar la Lectura desde unos versículos
antes que el sugerido.

Durante el Encuentro, Dios nos fue dejando ver cómo Él se manifiesta en nuestra vida y en la
vida de nuestros hermanos. Nos fue mostrando, mediante distintos rostros, gestos y actitudes
cómo Él nos acompaña en nuestro caminar.
Ahora, los invitamos a que puedan volver a pasar por el corazón los momentos más significativos
del Encuentro, aquellas cosas que vieron y oyeron. Para esto, les proponemos mirar el video
“ENJ 2018 Jóvenes Al Tercer Día” disponible en el canal de youtube del Encuentro Nacional.
(link en el anexo)

Tweet para el animador

El video se puede reemplazar por un video elaborado por ustedes
mismos con imágenes de su comunidad, o por fotos de los miembros
de la comunidad en el encuentro, o por cualquier otro recurso
audiovisual similar disponible en las redes sociales.
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Tweet para el animador
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Segundo momento:
A partir del video, los invitamos a reflexionar en lo siguiente.
*
*
*
*
*
*
*
*

Un momento significativo que tenga que ver con la previa del Encuentro.
Una persona que haya sido significativa durante el Encuentro.
Un momento vivido con alguien de tu comunidad durante el Encuentro.
Una actividad del Encuentro que te haya movilizado.
Algo que hayas compartido con una persona que no conocías.
Un momento en el que hayas sentido la presencia de Dios.
Un sentimiento que experimentaste durante el Encuentro.
Una actitud que destacarías de tu prójimo durante el Encuentro.

Tweet para el animador

Les proponemos que la consigna anterior la escriban en sus cuadernos. Luego de que todos
terminaron la consigna anterior, se realiza una compartida de lo que cada uno fue reflexionando. Este compartir puede hacerse en una ronda todos juntos, en grupos más pequeños (en el
caso de grupos numerosos), o sino mediante la siguiente dinámica. Se pone música, mientras la
música suena los participantes caminan por el espacio, cuando para la música los participantes
deben ponerse a dos con la persona que tenga más cerca. Se da unos minutos para compartir
la consigna anterior, y luego se repite la dinámica.

Tweet para el animador

En caso de compartir todos juntos, prestar atención a la duración del
momento para que no se torne cansador ni tedioso.
En el caso en que el grupo sea muy numeroso, recomendamos que
compartan en grupos más chicos, o mediante la dinámica sugerida.
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Las consignas para reflexionar son orientativas. Se pueden sumar
otras, o quitar aquellas que no creas necesarias.
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Tercer momento:
En este momento queremos poner en común las distintas charlas que hubo durante el momento
Discernir. Para esto les proponemos pegar hojas en blanco en las paredes del salón, e invitar a
los jóvenes a que escriban en esas hojas el eje temático de la sede donde estuvieron y una frase
que refleje lo que más les llamó la atención de la charla, lo que les resultó más significativo, o
lo que más les quedó. Una vez que todos terminaron de escribir, se los invita a que recorran el
salón leyendo lo que pusieron sus compañeros.
Luego de que hayan leído todas las hojas, les sugerimos volver a armar una ronda grande con
todos. En el plenario, pueden ir respondiendo a la pregunta ¿Qué podemos proponernos como
comunidad para seguir revitalizando?
Para esto, les recomendamos tener preparado un afiche con la pregunta escrita en grande y a
medida que los jóvenes van respondiendo en voz alta, ir tomando nota de las respuestas en el
mismo afiche.

A lo largo de los días que vivimos en el Encuentro Nacional fuimos haciendo un
camino de fascinarnos, poder reconocer en qué espacios transitamos, qué se
dice de los jóvenes y qué dicen los jóvenes en esos espacios, qué problemáticas
veo presentes. Luego buscamos iluminar estas problemáticas mediante un ejercicio de discernimiento con el aporte de distintos especialistas y logramos escribir
un compromiso personal.
Podemos decir que fuimos haciendo una experiencia resumida y personal de lo
que nos propone el Proceso de Revitalización. Ahora que el Encuentro ya pasó,
como Pastoral de Juventud queremos invitarlos a que puedan poner en práctica en sus comunidades esta propuesta de Revitalizar. Los queremos invitar a
animarse a revitalizar nuestras acciones. A transitar el proceso de Revitalización
mediante los encuentros para comunidades juveniles. Les aseguramos que es un
proceso realmente transformador, y plenamente comunitario, como nuestra fe y
como el proyecto de Dios.

Tweet para el animador

Si en tu comunidad ya llevaron adelante el Proceso de Revitalización,
y están desarrollando los proyectos planificados,
¡te animamos a seguir adelante!

Todo el material del Proceso de Revitalización se encuentra en la página web de la Pastoral de
Juventud (link en el anexo).
Para finalizar esta celebración, les proponemos cantar la Canción Lema o rezar la oración del
Encuentro.

Tweet para el animador

Es importante que todos tengan la letra de la canción o la oración
del Encuentro. Todo esto está en el manual del encuentrista.
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A partir del afiche el animador guía una pequeña reflexión para invitar a vivir el Proceso de Revitalización en la comunidad.
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ANEXO
Video primer momento
“ENJ 2018 Jóvenes al tercer día:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=85pOEMSxsC4
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Material del Proceso de Revitalización
Link: https://www.pastoraldejuventudargentina.com/revitalizar
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Material: Subárea de Espiritualidad (Área de Metodología del II ENJ).
Diseño y diagramación: Subárea de Diseño y Contenidos (Área de Comunicación del II ENJ).

