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SALUDA E INVITACIÓN DEL EQUIPO.

Queridos animadores y queridos jóvenes.
Un año más se acerca nuestro Encuentro Diocesano. Tras las experiencias
vividas en años anteriores, donde hemos podido vivir, celebrar, compartir y
encontrarnos juntos en torno a testimonios que nos han tocado de lleno el corazón,
queremos dar un rumbo nuevo a nuestros encuentros. Esta es nuestra idea y
esperamos que lo podamos conseguir.
El próximo 13 de abril estamos todos convocados, en el colegio de San
Vicente de Paúl, en Lomo Apolinario (Casablanca III), para vivir otra jornada más
de encuentro, reflexión y celebración. Este curso el reto que nos propone nuestra
Iglesia universal y nuestra Iglesia diocesana es grande. Tras el Sínodo de los
obispos sobre “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, clausurado a
finales de octubre pasado y en pleno proceso de reflexión y trabajo en nuestro plan
de pastoral, “Laicos para la Misión”, tenemos la oportunidad de compartir juntos
todos estos trabajos, de escucharles para ver cómo debemos acercarnos a
ustedes, los jóvenes, y a muchos amigos y compañeros de ustedes que “no les
interesan los temas de la Iglesia y de la fe”. Queremos caminar juntos para vivir
todo lo que ustedes viven y poder celebrar la fe en Jesús que nos une. Y, como no,
deseamos poder ofrecer nuestro testimonio de jóvenes creyentes cristianos a
otros que viven su vida deseosos de encontrar las respuestas fundamentales de la
vida y la felicidad.
Así, pues, bajo el lema, “Misión-joven 3.0”, les invitamos a este encuentro
para dejarse llenar de todo lo bueno que se nos ofrezca, a elevar su voz para decir
a la Iglesia cómo se sienten, qué piden y cómo celebrar y vivir la fe en comunidad
y llevarla a los distintos ambientes donde ustedes se hacen presentes. En palabras
del Papa Francisco decimos, “como Iglesia de Jesús deseamos escucharos con amor,
seguros de dos cosas: que vuestra vida es preciosa ante Dios, porque Dios es joven y ama a
los jóvenes; y que vuestra vida también es preciosa para nosotros, más aún, es necesaria
para seguir adelante”.
Por todo ello, hemos preparado una sencilla catequesis previa con los tres
verbos que son los ejes principales del documento final del Sínodo de los obispos:
Escuchar, Caminar y Testimoniar. Y, en definitiva, con el firme propósito de que
nos ayuden a ser Iglesia que escucha, camina y vive con los jóvenes y no de
espaldas a ustedes.
Deseamos, de corazón, que nos podamos encontrar en el Lomo Apolinario,
el próximo 13 de abril, para oír, compartir, celebrar y vivir el mensaje, siempre
nuevo y siempre joven, de Jesús.
Reciban un fuerte abrazo de todos los que formamos este Equipo
Diocesano de Pastoral Juvenil.
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DESARROLLO DE LA CATEQUESIS PREVIA

Esta sencilla catequesis que hemos elaborado está pensada para
trabajarla en una sesión de la reunión del grupo.
Les proponemos como reflexión y trabajo, un extracto de la homilía que
el Papa Francisco pronunció en la Vigilia con jóvenes en la última JMJ de
Panamá. Francisco nos invita a experimentar la auténtica vida y felicidad que
viene de Dios en Jesús. Y también nos presenta la figura de María (por eso
hemos seleccionado tres textos para la reflexión que tienen a María como
protagonista) como columna principal para Escuchar, Caminar y Testimoniar
a su hijo Jesús a todas las personas.
En torno a estos tres verbos proponemos los tres momentos para la
reflexión grupal.

A-.ESCUCHAR.
Para esta primera parte de la sesión es necesario comenzar
colocando las sillas separadas, repartidas por la sala,
incluso poniéndolas mirando hacia la pared, de tal manera que los participantes
estén separados.
Se comienza leyendo el texto A:
Texto A del Evangelio (Lc 1,26-38): Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel
Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y
entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se sobresaltó
por estas palabras, y pensaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No
temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno
y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será
llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará
sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin».
María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel
le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira,
también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes
de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo
María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel
dejándola se fue.
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A continuación, se deja unos segundos para que lo interioricen (si es
necesario, se explica brevemente o se les pregunta qué dice el texto, para
asegurarnos que han comprendido el mensaje). Luego se les invita a
reflexionar sobre las siguientes preguntas (son orientativas):





¿qué motivos tienes para alegrarte, ser feliz?,
¿cómo, en quién, escuchas que Dios te habla?,
¿qué te pide Dios?,
¿cuál es tu respuesta?

Se deja unos minutos en silencio, para que reflexionen (y si quieren
escriban las respuestas). Si es posible, ponemos algo de música tranquila de
fondo.

B-.CAMINAR.
Después de estar unos minutos reflexionando (como hemos
dicho, si quieren incluso lo pueden poner por escrito), se lee
el texto B:

Texto B del Evangelio ( Lucas 1, 39-45). En aquellos días, se levantó
María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró
en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el
saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de
Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a
mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño
en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron
dichas de parte del Señor!
Seguidamente, se les ofrece la siguiente explicación: cuando María
escuchó al ángel, no se quedó en casa, sino que a los pocos días, se levantó y
se fue a cuidar a su prima, que vivía en las montañas y necesitaba su ayuda (y
eso que ella también estaba embarazada). Esa debería ser la actitud de todo
seguidor de Jesús: estar en permanente servicio, compartiendo todo lo que
somos y tenemos.
Invitamos a los jóvenes a levantarse, de uno en uno, despacio y siendo
conscientes de cada paso que dan, e ir hacia otro/a compañero/a para
compartir lo que han reflexionado previamente (el apartado A a nivel personal).
Y lo harán en camino, en movimiento (ya sea por la sala o saliendo a un
espacio abierto).
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C-.TESTIMONIAR.
Después de unos 15 o 20 minutos pasamos al tercer y
último momento. Se les invita a sentarse en círculo,
compartimos brevemente lo que han reflexionado/compartido en los dos
momentos anteriores y leemos el texto C:

Texto C del Evangelio ( Lucas 1, 46-56). Y dijo María: "Engrandece mi
alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque ha puesto los
ojos en la humildad de su esclava; por eso, desde ahora todas las generaciones
me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el
Poderoso, Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en
generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que
son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y
exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos
sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia como había
anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos."
María permaneció con ella unos tres meses, y se volvió a su casa.
María siempre será la bienaventurada, la feliz para los cristianos. Y
como ella, esta felicidad que nace por sentirnos amados incondicionalmente
por Abba, nos motiva a salir de nosotros y compartirla, dar testimonio de ella. Y
el testimonio no debe quedarse solo en el grupo. Como María, volvemos a
casa, a nuestra realidad cotidiana.
Se invita a los participantes a dar testimonio de su alegría y su fe
durante la semana: que cada uno piense en un lugar o persona, donde puede
dar su testimonio de alegría y de servicio. Por ejemplo, en el colegio, con esa
persona que no tiene muchos amigos; o en casa, o con los/as amigos/as. Lo
podemos expresar en este momento o queda como compromiso para la
semana.
Esta tercera parte la volveremos a retomar en el EDJ 2019, donde
podremos compartir con otros grupos nuestra alegría, nuestra esperanza y
nuestra fe.
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CONCLUSIÓN:
Para finalizar, leemos el texto de la homilía del Papa, que resume y da
un punto final a toda la catequesis. Ofrecemos un enlace a nuestro canal de
Youtube donde hemos puesto íntegramente esta parte de la homilía del Papa
por si lo queremos proyectar, en lugar de leer, o pasarlo por Whatsapp a a
todos los jóvenes del grupo para que lo puedan ver durante la semana.
*Texto-párrafo de la Vigilia con jóvenes del Papa Francisco en Panamá:

Queridos jóvenes, ¡buenas tardes!
Vimos este hermoso espectáculo sobre el Árbol de la Vida que nos muestra
cómo la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de
vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada
uno. Esa vida no es una salvación colgada “en la nube” esperando ser
descargada, ni una “aplicación” nueva a descubrir o un ejercicio mental
fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es
un “tutorial” con el que aprender la última novedad. La salvación que Dios
nos regala es una invitación a ser parte de una historia de amor que se
entreteje con nuestras historias; que vive y quiere nacer entre nosotros para
que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. Allí
viene el Señor a plantar y a plantarse; es el primero en decir “sí” a nuestra
vida, El siempre va primero, es el primero a decir sí nuestra historia, y
quiere que también digamos “sí” junto a Él. Él siempre nos primerea.
Así sorprendió a María y la invitó a formar parte de esta historia de amor.
Sin lugar a dudas la joven de Nazaret no salía en las “redes sociales” de la
época, Ella no era una “influencer”, pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la
mujer que más influenció en la historia.
Le podemos decir con confianza de hijos: María, la “influencer” de Dios.
Enlace video Vigilia con Jóvenes del Papa Francisco en Panamá:
https://youtu.be/LogJr-Pw6uM
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