
“El Auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva adelante en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora.”
Papa Francisco, La Alegría del Evangelio, 173

INTRODUCCIÓN DEL PILAR VIII
"Nuestra fe nos llama a trabajar por la justicia; a servir a los necesitados; a buscar la paz; a defender la vida, la dignidad 
y los derechos de nuestros hermanos y hermanas.  Este es el llamado de Jesús, la urgencia de su Espíritu, el reto de los 
profetas y la tradición viva de nuestra Iglesia.

Nuestros esfuerzos por alimentar al hambriento, albergar al que no tiene vivienda, animar al afligido, consolar al 
desamparado, recibir al extranjero y servir al pobre y al necesitado deben ir acompañados de un enfoque concreto en las 
causas del sufrimiento humano y la injusticia.  Consideramos que mediante la intercesión y la acción para alcanzar 
nuestros principios y entablar un diálogo constructivo sobre como lograr esas metas se fortalece nuestra Iglesia y se 
enriquece nuestra sociedad.  Estamos llamados a transformar nuestros corazones y las estructuras sociales, a renovar 
la faz de la tierra (ver A Century of Social Teaching)" (Renovemos La Visión 37-38).

PASO 1: ORACIÓN INICIAL
Todos los participantes pueden orar unidos en voz alta. Al finalizar, pueden dedicar unos minutos de silencio para 
prepararse a recibir el entrenamiento.

Padre celestial, al entrar en este espacio sagrado, te pedimos tu presencia entre nosotros. Hablamos de tu paz, de tu gracia, 
de tu misericordia y de tu orden perfecto. Reconocemos tu presencia sobre todo en lo que se dirá, pensará, decidirá y realizará 
durante este entrenamiento.

Señor, te agradecemos por los dones con los que nos has bendecido. Nos comprometemos a usarlos responsablemente en 
su honor. Danos un nuevo suministro de fortaleza para cumplir este ministerio. Une nuestros proyectos, ideas y energía para 
que incluso nuestro logro más pequeño te traiga tu gloria. Señor, cuando estemos confundidos, guíanos. Cuando no 
encontramos respuesta, infundirnos la luz del Espíritu Santo. Que el trabajo que hacemos y la manera en que lo hacemos 
traiga fe, alegría y una sonrisa a todos con quienes nos contactamos hoy. Te lo pedimos en el nombre de nuestro senor Jesus 
Cristo.

Amén.

PASO 2: VER EL VIDEO "JUSTICIA Y SERVICIO"
Todos los participantes pueden orar unidos en voz alta. Al finalizar, pueden dedicar unos minutos de silencio para 
prepararse a recibir el entrenamiento.
  

PASO 3: PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 
En grupo, reflexiona y comparte tu opinión sobre los siguientes puntos:

•     ¿Qué es la justicia social de la Iglesia? 
•     ¿Cuáles son los temas que tiene que tener un programa de servicio?
       •     ¿Por qué es indispensable la oración en el servicio?
       •     ¿Por qué es indispensable conocer a las personas que reciben el servicio?
       •     Da algunos ejemplos de acción y programas para contribuir a la justicia social.
       •     ¿Has reflexionado los motivos para el éxito o la falta de éxito de tus programas?
•     ¿Cómo puedes dar el ejemplo a los adolescentes con tu propia participación en servicio comunitario y en la 
       justicia social?
•     ¿Por qué el sufrimiento de otros, ayuda a los jóvenes a ver a Dios? 
•     Comparte e identifica programas y proyectos de justicia social en los que los jóvenes podrían participar. 
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PASO 4: VEA EL VIDEO "LISTOS A SEVIR"
Anima a los participantes a tomar notas al mismo tiempo que el video.

PASO 5: PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
En grupo, reflexiona y comparte tu opinión sobre los siguientes puntos:

•     ¿Por qué es importante servir a otros con los jóvenes?
•     ¿Que es "Vacation Mercy"?  ¿En qué programas has participado en el servicio de otros, especialmente con los niños 
       necesitados?
•     ¿Por qué es importante incluir "servicio" en la pastoral juvenil?
•     ¿Qué cambios se realizan en una persona al servir?
•     Comparte como el dar esperanza a otros ha cambiado tu propia fe.

PASO 6: ORACIÓN FINAL  
Lidera la siguiente oración, incluyendo al grupo:

Oración a San Juan XXIII

Consulta no tus miedos sino tus esperanzas y tus sueños. Piensa no sobre tus frustraciones, sino sobre tu potencial no 
cumplido. Preocúpate no por lo que se intentó y falló, sino por lo que aún se es posible hacer.

Ruega por nosotros, San Juan XXIII.

Amén.
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