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Objetivo 

Conocer algunos rostros juveniles presentes en la Palabra de Dios. 

Ambiente 

Organizar la sala en círculo. En el centro de la sala colocar la Biblia adornada y 

con una pequeña vela. 

1. Acogida 

Acoger a los jóvenes presentes en el encuentro y cantar: Canto o música de 

fondo para reflexionar. 

2. Escudriñando la realidad 

El Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Chritus Vivit nos hace una 

invitación: “Rescatemos algunos tesoros de las Sagradas Escrituras, donde 

varias veces se habla de los jóvenes y de cómo el Señor sale a su encuentro.” 

(Ch. V. 5) 

Para iniciar nuestro encuentro compartamos lo que conocemos de la Biblia: 

¿Conocemos algún joven de la Biblia? ¿A quién? ¿Conoces su historia? ¿Cómo 

el Señor va a su encuentro? 

3. Ejercicio 

En este momento invitamos a los participantes a conocer a estos jóvenes de la 

Sagrada Escritura. Para eso algunos participantes recibirán un papel o ficha con 

la historia de algunos de estos jóvenes de la Biblia. Estos participantes después 

de leer para ellos la historia deben presentarla al resto de los participantes. 

José. 

Segundo 

Encuentro – ¿Qué 

dice la Palabra de 

Dios sobre los 

jóvenes? 
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“En una época en que los jóvenes contaban poco, algunos textos muestran que 

Dios mira con otros ojos. Por ejemplo, vemos que José era uno de los más 

pequeños de la familia 

(cf. Gn 37,2-3). Sin embargo, Dios le comunicaba cosas grandes en sueños y 

superó a todos sus hermanos en importantes tareas cuando tenía unos veinte 

años (cf. Gn 37-47).” (Ch. V. 6). 

Gedeón. 

“En Gedeón, reconocemos la sinceridad de los jóvenes, que no acostumbran a 

edulcorar la realidad. Cuando se le dijo que el Señor estaba con él, respondió: 

«Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto?» (Jc 6,13). Pero 

Dios no se molestó por ese reproche y redobló la apuesta por él:  «Ve  con esa 

fuerza que tienes  y salvarás a Israel»  (Jc 6,14).” (Ch. V. 7) 

Samuel. 

“Samuel era un jovencito inseguro, pero el Señor se comunicaba con él. Gracias 

al consejo de un adulto, abrió su corazón para escuchar el llamado de Dios: 

«Habla Señor, que tu siervo escucha» (1 S 3,9-10). Por eso fue un gran profeta 

que intervino en momentos importantes de su patria. El rey Saúl también era un 

joven cuando el Señor lo llamó a cumplir su misión (cf. 1 S 9,2).” (Ch. V. 8) 

David. 

“El rey David fue elegido siendo un muchacho. Cuando el profeta Samuel estaba 

buscando al futuro rey de Israel, un hombre le presentó como candidatos a sus 

hijos mayores y más experimentados. Pero el profeta dijo que el elegido era el 

jovencito David, que cuidaba las ovejas (cf. 1 S 16,6-13), porque «el hombre 

mira las apariencias, pero Dios mira el corazón» (v. 7). La gloria de la juventud 

está en el corazón más que en la fuerza física o en la impresión que uno provoca 

en los demás.” (Ch. V. 9) 
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Salomón. 

“Salomón, cuando tuvo que suceder a su padre, se sintió perdido y dijo a Dios: 

«Soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar» (1 R 3,7). Sin 

embargo, la audacia de la juventud lo movió a pedir a Dios la sabiduría y se 

entregó a su misión. Algo semejante le ocurrió al profeta Jeremías, llamado a 

despertar a su pueblo siendo muy joven. En su temor dijo: «¡Ay  Señor!  Mira  

que  no  sé  hablar,  porque  soy demasiado  joven» (Jr 1,6). Pero el Señor le 

pidió que no dijera eso (cf. Jr 1,7), y agregó: «No temas delante de ellos, porque 

yo estoy contigo para librarte» (Jr 1,8). La entrega del profeta Jeremías a su 

misión muestra lo que es posible si se unen la frescura de la juventud y la fuerza 

de Dios.” (Ch. V. 10) 

Naamán. 

“Una muchachita judía, que estaba al servicio del militar extranjero Naamán, 

intervino con fe para ayudarlo a curarse de su enfermedad (cf. 2 R 5,2-6).” (Ch. 

V. 11) 

Rut. 

“La joven Rut fue un ejemplo de generosidad al quedarse con su suegra caída 

en desgracia (cf. Rt 1,1-18), y también mostró su audacia para salir adelante en 

la vida (cf. Rt 4,1-17).” (Ch. V. 11) 

El joven de la parábola del hijo pródigo. 

“Cuenta una parábola de Jesús (cf. Lc 15,11-32) que el hijo “más joven” quiso 

irse de la casa paterna hacia un país lejano (cf. vv. 12-13). Pero sus sueños de 

autonomía se convirtieron en libertinaje y desenfreno (cf. v. 13) y probó lo duro 

de la soledad y de la pobreza (cf. vv. 14-16). Sin embargo, supo recapacitar 

para empezar de nuevo (cf. vv. 17- 
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19) y decidió levantarse (cf. v. 20). Es propio del corazón joven disponerse al 

cambio, ser capaz de volver a levantarse y dejarse enseñar por la vida. ¿Cómo 

no acompañar al hijo en ese nuevo intento? Pero el hermano mayor ya tenía el 

corazón avejentado y se dejó poseer por la avidez, el egoísmo y la envidia (cf. 

vv. 28-30). Jesús elogia al joven pecador que retoma el buen camino más que 

al que se cree fiel pero no vive el espíritu del amor y de la misericordia.” (Ch. V. 

12) 

La parábola de las jóvenes prudentes. 

“El Evangelio también nos habla de unas jóvenes prudentes, que estaban 

preparadas y atentas, mientras otras vivían distraídas y adormecidas (cf. Mt 

25,1-13). Porque uno puede pasar su juventud distraído, volando por la 

superficie de la vida, adormecido, incapaz de cultivar relaciones profundas y de 

entrar en lo más hondo de la vida. De ese modo prepara un futuro pobre, sin 

substancia. O uno puede gastar su juventud para cultivar cosas bellas y 

grandes, y así prepara un futuro lleno de vida y de riqueza interior.” (Ch. V. 19 

4. Iluminación con la Palabra de Dios 

Canto: Tu Palabra Señor es la verdad. Lectura: Mt. 19, 16 – 22 

Reflexión en silencio. 

5.- Iluminación con las palabras del Papa Francisco en la 

Exhortación 

“En cambio, en el Evangelio de Mateo aparece un joven (cf. Mt 19,20.22) que 

se acerca a Jesús para pedir más (cf. v. 20), con ese espíritu abierto de los 

jóvenes, que busca nuevos horizontes y grandes desafíos. En realidad, su 

espíritu no era tan joven, porque ya se había aferrado a las riquezas y a las 

comodidades. Él decía de la boca para afuera que quería algo más, pero cuando 

Jesús le pidió que fuera generoso y repartiera sus bienes, se dio cuenta de que 
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era incapaz de desprenderse de lo que tenía. Finalmente, «al oír estas palabras 

el joven se retiró entristecido» (v. 22). Había renunciado a su juventud.” (Ch. V. 

18). 

6. Diálogo 

¿Cómo hemos vivido nuestra juventud? 

¿Percibimos en nosotros ese espíritu abierto que busca nuevos horizontes? 

¿Cómo no renunciar a nuestra juventud? 

7. Compromiso Grupal 

Como compromiso del grupo le sugerimos la lectura de la Palabra de Dios 

diariamente. Es una invitación a tener la vida anclada en la Palabra de Dios. 

En este sentido el grupo podría elegir un pasaje de la Biblia o un libro bíblico 

para leer, rezar o meditar durante la semana por todos los participantes del 

grupo. 

8. Oración Final 

ORACIÓN DEL III CONGRESO DE JÓVENES 

Señor Dios, Padre de bondad, Madre de ternura, que nos haces conocer la 

liberación a través de tu hijo Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, envíanos tu 

Espíritu Santo para fortalecernos y arriesgarnos a asumir la opción preferencial 

por los pobres y los jóvenes en nuestra Iglesia Latinoamericana. Haz florecer en 

nuestro joven corazón un verdadero deseo de seguir e imitar a Jesucristo, a 

partir del encuentro personal con él, para ser protagonistas de la evangelización 

de tantos otros jóvenes. Ayúdanos e ilumínanos para ser centinelas del mañana, 

comprometidos con la transformación de nuestro continente, a la luz de tu plan, 

para que nuestros pueblos tengan vida en abundancia. Por la intercesión de 
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nuestra Madre morena, Virgen de Guadalupe, que peregrina por estas tierras 

de América Latina, acoge nuestras juventudes en los pliegues de su manto, 

concédenos, oh Dios, la gracia de construir un proyecto de vida,de discipulado 

misionero, para que todos conozcan el rostro joven de Cristo y disfruten de la 

tan soñada Civilización del Amor 

Amén 

9. Canto Final 


