Tema 24
MOTIVACIONES INICIALES
¿Soy apóstol del Señor Jesús?

a. Video - Discurso del Papa Francisco a los jóvenes en San Sebastián, JMJ
2013
Objetivo
Ver la confianza que el Papa tiene en el aporte de los jóvenes para la transformación
del mundo y cómo les planteó un horizonte de vida elevado para vivir su vida cristiana.
Reconocer en el Papa Francisco un estilo de hacer apostolado con los jóvenes,
respondiendo a sus inquietudes y anhelos profundos.
Tiempo Aproximado:
20 minutos.
Materiales:
Video y computadora
Desarrollo:
Ver el video y generar un diálogo.
Sugerencia de ideas para el diálogo


A la JMJ DEL 2013 asistieron cerca de 3.7 millones de jóvenes de todo el
mundo para encontrarse con Cristo, a través del Papa Francisco, quien les dio
un mensaje claro del papel que ellos tienen en la transformación del mundo.



Ver el hambre de Dios que movió a todos estos jóvenes y cómo el Papa les
planteó un horizonte alto para vivir la vida cristiana: salir de sí mismo, “hacer
lío”, tener como estilo de vida las bienaventuranzas.



Los jóvenes que vemos en el video se muestran contentos y entusiasmados
frente a este horizonte de vida.



Ver en el testimonio del Papa Francisco un estilo de hacer apostolado: cercano,
encarnado, claro, directo, etc.

b. Video: “Himno Beatificación de 498 Mártires de España del siglo XX”
Objetivo:
Ver en el ejemplo de los mártires un testimonio de apostolado hasta dar la vida.
Tiempo Aproximado:
20 minutos
Materiales:
DVD del animador y Computadora,
Desarrollo:



Ver el video “Como los mártires” (Se realizó con motivo de la ceremonia de
beatificación de 498 mártires españoles el 29 de octubre de 2007).
Generar un diálogo corto.
o Reconocer en los mártires el valor que les da el amor por el Señor
Jesús, que los mueve a anunciarlo incluso con su propia vida.

c. Canto: “Apóstol del Señor”
Objetivo:
Reconocer el llamado que tienen, como hijos de la Iglesia, a ser apóstoles del Señor
Jesús.
Tiempo aproximado:
20 minutos
Materiales:
Letra del canto DVD del animador y Computadora
Desarrollo:
Escuchar el canto y generar un diálogo introductorio al tema.

