3. Somos Iglesia
que Sirve…

2. Somos Iglesia que
Anuncia…
Para el diálogo en comunidad:
• ¿Qué aspectos del modo del Papa
de tratar y hablar con los jóvenes nos
interpelan personalmente y como comunidad?
• ¿Qué aspectos de este modo de
ser, podríamos integrar en nuestra
vida cotidiana y en nuestro quehacer
pastoral con los jóvenes?

El seguimiento de Cristo consiste en
hacernos servidores de los demás
por amor. El Santo Padre nos llama a
acompañar y servir a los jóvenes en
sus necesidades: «Queridos jóvenes,
sientan la compañía de toda la Iglesia,
y también la comunión de los santos, en
esta misión».

Cuarto Encuentro

Jóvenes protagonistas de la historia

Iglesia en acción:
Definimos un gesto misionero de servicio
a los jóvenes que se han alejado de la
Iglesia que exprese nuestro deseo de
acompañarlos en su caminar.

#ModoPapa
#FranciscoenChile
Una Iglesia que escucha, anuncia, sirve

4. Somos Iglesia que Celebra…

El Papa y su amor paternal hacia los jóvenes

Iglesia en Oración:
¡Alabamos y bendecimos al Señor por los
jóvenes, por su alegría y su compromiso
por hacer del mundo un lugar más fraterno,
justo y solidario! Nos comprometemos a
rezar por el Papa, por su visita, por la Iglesia
y por todos los chilenos, para que podamos
acoger su mensaje de paz y esperanza con
un corazón bien dispuesto.
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Durante esta semana nos comprometemos
a (elegimos una alternativa):
Ir a la Adoración al Santísimo.
Celebrar un encuentro de lectura orante de
la Palabra.
Peregrinar a un santuario.
Rezar el rosario.
Participar en la Eucaristía un día de la semana.
Visitar a jóvenes que no participan en la
parroquia para invitarlos a conocer al Papa.
Invitar a tu familia o comunidad a unirse en
la oración por la visita del Papa Francisco.

y celebra

5. Oración final y envío

«Queridos jóvenes, he querido que ustedes ocupen el centro de la atención
porque los llevo en el corazón». Con estas palabras, el Papa expresó su afecto
paternal a los jóvenes, con motivo del anuncio del próximo Sínodo de Obispos
sobre el tema de “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.

En silencio, contemplando una imagen
de Jesús, recogemos lo que hemos
vivido en este encuentro. ¿Qué me llevo
en el corazón?

El Santo Padre confía plenamente en los jóvenes y en su capacidad de tomar la
iniciativa para ser protagonistas en la construcción de un mundo mejor, por eso los
invita permanentemente a jugársela por los grandes ideales haciéndose discípulos
misioneros de Jesucristo comprometidos con la causa del Reino.

Con María rezamos la Oración por la
visita del Papa Francisco.

Se trata de salir, en primer lugar, al encuentro con Cristo, para crecer en una relación
de amor y de amistad con Él, y aceptar su invitación a seguirlo, convirtiéndonos en
sus discípulos misioneros, constructores de la civilización del amor: «También hoy
el Señor sigue necesitando a los jóvenes para su Iglesia. También hoy llama
a cada uno de ustedes a seguirlo en su Iglesia y a ser misioneros». El Papa
los envía enérgicamente al modo de Jesús: «Vayan y hagan discípulos a todos
los pueblos».

CUARTO ENCUENTRO

Jóvenes protagonistas de las historia

Oración Inicial
† Tomamos conciencia de que estamos en la Presencia
de Dios haciendo la señal de la Cruz.

«La vida no se nos ha dado
para que la conservemos
celosamente para nosotros
mismos, sino que se nos ha
dado para que la donemos.
¡Queridos jóvenes, tengan
un corazón grande! ¡No
tengan miedo de soñar
cosas grandes! Vayan, sin
miedo, para servir».

† Invocamos al Espíritu Santo.
† Leemos el texto del Evangelio según San Lucas 7, 11
- 17

Proclamación de la Palabra

1.Somos Iglesia que escucha…
las enseñanzas del Papa
Francisco, el mensajero de Cristo
que se la juega por los jóvenes.

«Queridos jóvenes,
ustedes son la esperanza
de la Iglesia». Les dice el
Papa, invitándolos a ser
valientes y audaces, a no huir
de las dificultades y desafíos
de la vida porque ciertamente
esa no es nunca la solución a
los problemas.

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 7, 11-17
Después de esto, Jesús fue a una ciudad llamada Naím. Junto con Él iban sus
discípulos y una gran cantidad de gente. 12 Cuando se acercaba a la puerta
de la ciudad sacaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, a la que
acompañaban muchas mujeres del pueblo. 13 Al verla, el Señor se conmovió por
ella y le dijo «¡No llores!». 14 Y, acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban
se detuvieron. Después dijo: «¡Joven, a ti te digo, levántate!». 15 El muerto se sentó
y comenzó a hablar. Entonces Jesús se lo entregó a su madre. 16 Todos quedaron
llenos de temor y glorificaban a Dios, diciendo: «¡Un gran profeta ha aparecido
entre nosotros! ¡Dios ha visitado a su pueblo!».17 La noticia de lo que había hecho
Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina.
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«Yo tengo confianza
en ustedes, jóvenes
y pido por ustedes.
Atrévanse a ir
contracorriente»
JMJ 2013.

Palabra de Dios.

La Palabra de Dios interpela la vida
Comentamos el Evangelio:
† El texto bíblico nos presenta dos procesiones, ¿cuáles son?
† ¿Qué hizo Jesús para dar un consuelo concreto y eficaz a la madre?
† ¿De qué modo podemos consolar y animar a los jóvenes que están sumidos en
la cultura de la muerte?
†¿Cómo puedo ayudar a mi familia y a mi comunidad a ser portadora de vida para
los demás?

«Ustedes tienen una
parte importante en la fiesta
de la fe. ¡Ustedes nos traen
la alegría de la fe y nos dicen
que debemos vivir la fe con
un ¡Corazón joven!
¡Con Cristo el corazón
no envejece jamás!».

«Ustedes son el campo
de la fe. Ustedes son los
atletas de Cristo. Ustedes
son los constructores de
una Iglesia más hermosa y
de un mundo mejor»
JMJ 2013.

«No vinimos a este
mundo a “vegetar”, a
pasarla cómodamente,
a hacer de la vida un sofá
que nos adormezca; al
contrario, hemos venido
a otra cosa, a
dejar una huella».

Jesús los llama a ser jóvenes
en misión poniendo sus talentos
al servicio de la comunidad
humana: «¡No entierren
los talentos! Apuesten por
grandes ideales, los ideales
que agrandan el corazón,
aquellos ideales de servicio
que harán fructíferos sus
talentos».

