
“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 VII
"El ministerio de oración y culto celebra y profundiza en los jóvenes la relación con Cristo Jesús a través de la gracia, la 
oración comunitaria y las experiencias litúrgicas; despierta la conciencia del Espíritu obrando en sus vidas; incorpora a los 
jóvenes más de lleno en la vida sacramental de la Iglesia, especialmente en le Eucaristía; fomenta la vida personal de 
oración en los jóvenes; y promueve los ritos y la oración en familia." (Renovemos La Visión 44).

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 "LITURGIA Y ADORACIÓN"
Invitar a los participantes a tomar notas durante el video.

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

•     Comparte los puntos que se presentan en el video sobre el significado de la celebración de la Misa o Sagrada
       Eucaristía.
•     ¿Por qué una pastoral juvenil debe ser una pastoral eucarística?  ¿Cómo les ayudas a los adolescentes a prepararse 
       para la celebración de la Misa?
•     ¿Por qué debes alcanzar la excelencia en la preparación de la Misa con Jóvenes? 
•     Comparte cómo has fomentado momentos de reflexión con los jóvenes después de la celebración Eucarística.
•     Reflexiona la importancia de propiciar a los adolescentes a orar con el objetivo de tener un Encuentro con Cristo.
•     Reflexiona sobre tu propia vida de fe.  ¿Qué ejemplo das a los jóvenes?  ¿Cuál es el fin u objetivo de la pastoral
       juvenil?

PASO 4: VEA EL VIDEO "MÚSICA"
Anima a los participantes a tomar notas al mismo tiempo que el video.
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PASO 5: PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
En grupo, reflexiona y comparte tu opinión sobre los siguientes puntos:

•     Reflexiona en grupo el papel que juega la música en la relación de los jóvenes con el Espíritu Santo. 
•     Reflexiona cómo los jóvenes tienen sed de la música contemporánea para conectarse con Cristo y con la comunidad. 
•     ¿Es la música una forma de orar?
•     Comparte cuál ha sido tu experiencia al introducir música en los momentos de Exposición del Santísimo
       Sacramento. 
•     Reflexiona sobre los criterios necesarios para seleccionar la música en la liturgia, en la oración y en los eventos. 
•     Comparte qué dones has recibido del Espíritu Santo para el servicio de los demás.

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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