
Del documento de  Aparecida  

“La Iglesia está llama-
da a repensar profun-
damente y relanzar con 
fidelidad y audacia su 
misión en las nuevas 
circunstancias latinoa-
mericanas y mundia-
les. No puede replegar-
se frente a quienes sólo 
ven confusión, peligros 
y amenazas, o de quie-
nes pretenden cubrir la 
variedad y complejidad 
de situaciones con una 
capa de ideologismos 
gastados o de agresio-
nes irresponsables. Se 
trata de confirmar, re-
novar y revitalizar la 
novedad del Evangelio 

arraigada en nuestra 
historia, desde un en-
cuentro personal y co-
munitario con Jesu-
cristo, que suscite dis-
cípulos y misioneros. 
Ello no depende tanto 
de grandes programas 
y estructuras, sino de 
hombres y mujeres 
nuevos que encarnen 
dicha tradición y no-
vedad, como discípu-
los de Jesucristo y mi-
sioneros de su Reino, 
protagonistas de vida 
nueva para una Amé-
rica Latina que quiere 
reconocerse con la luz 
y la fuerza del Espíri-
tu”(DA 11). 

“El acontecimiento de 
Cristo es, por lo tanto, 
el inicio de ese sujeto 
nuevo que surge en la 
historia y al que lla-
mamos discípulo: “No 
se comienza a ser cris-
tiano por una decisión 
ética o una gran idea, 
sino por el encuentro 
con un acontecimien-
to, con una Persona, 
que da un nuevo hori-
zonte a la vida y, con 
ello, una orientación 
decisiva”. Esto es jus-
tamente lo que, con 
presentaciones dife-
rentes, nos han con-
servado todos los 
evangelios como el ini-
cio del cristianismo: 

FICHAS PARA COMUNIDADES  JUVENILES 

¿Qué produce en los 
jóvenes el encuentro 

con Cristo? 
¿Qué nos sucedió a 

nosotros cuando nos 
encontramos con 

Cristo? 

 
¿Cómo la PJ esta fa-
voreciendo que los 
jóvenes se encuen-

tren con Cristo? 
 

 
¿Qué podemos hacer 
para mejorar el en-
cuentro con Cristo 

en nuestras comuni-
dades juveniles? 

María, la joven discípula, acoge la Palabra de Dios y asume el proyecto presentado por el 
Padre “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mi según tu Palabra” (Lc 1,38). En este mes en que 

celebramos a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, queremos reflexionar sobre cómo 
estamos viviendo, en las comunidades de jóvenes, el encuentro con Cristo.  

Conversamos y dialogamos: 

ENCUENTRO ENCUENTRO CONCON CRISTO CRISTO  

Sistematización 
 
Una vez concluido 
el encuentro el ani-
mador de la comu-
nidad realiza una 
sistematización de 
cada una de las res-
puestas y las envía 
a la Comisión Na-
cional de Pastoral 
Juvenil pastoralju-
venil@episcopado.cl  

Texto Bíblico: 
 
Leemos desde nues-tras Biblias el texto de Lucas 19, 1-10  


