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MATERIALES PREPARATIVOS PARA LA 35° JNJ 

 

 

Vayan y Anuncien, yo estoy con ustedes” 

Este primer material intenta ayudarnos a la preparación de la Jornada. A través de los 
materiales preparativos el grupo profundizará las experiencias de encuentro que han tenido  
con Jesucristo para que en los días de la Jornada, abriendo el corazón, podamos compartir y 
celebrar nuestra fe.  

Sugerencias:  

 La propuesta puede ser dividida en varios encuentros donde los animadores verán 
cómo implementarlos, teniendo en cuenta que este material está pensado para la 
fiesta de Pentecostés. 

 Invitamos a que lo realicen en su totalidad y que puedan en el medio que este a su 
alcance, entregar una devolución a esta subcomisión sobre lo trabajado, como se va 
viviendo esta preparación. ¿Qué cosas surgen en los grupos? 

Compartamos el tema, lema y texto. 

En esta 35° JNJ nos convoca el siguiente tema: MISIÓN.  

“Acercarse a los jóvenes que no están integrados a PJ. Una PJ que salga con alegría al encuentro 
de todos los jóvenes; anuncie y testimonie a un Jesús cercano comprometiéndose con las 
realidades juveniles uruguayas desde una mirada esperanzadora.”1 

El lema elegido es el que encabeza este trabajo: “Vayan y Anuncien, yo estoy con ustedes”. 

El texto que nos ilumina y guía en esta oportunidad pretende estar en sintonía con la JMJ en 
Río: Mt 28 18-20 

“18 Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras: Dios me ha dado autoridad plena sobre 
cielo y tierra. 19 Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 20 enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y 
sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos.”  

¿Por que comenzamos por Pentecostés? 

“El Espíritu Santo construye la Iglesia y la impulsa. Le recuerda su MISION. Llama a hombres a su 
servicio y les concede las gracias necesarias. Nos introduce cada vez mas profundamente en la 
comunión con el Dios Trino.”2 

                                                 
1
 Orientaciones Nacionales. Pastoral Juvenil Nacional.  2012 - 2015 
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 YOUCAT. Español Latinoamérica. Catecismo Joven de la Iglesia Católica. 2012. pág 76, n° 119. 
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Para situarnos un poco, Pentecostés ("el quincuagésimo día") es la fiesta 50 días después de la 
Pascua de resurrección, culminando así el tiempo pascual. Los judíos celebraban la fiesta de las 
siete semanas (Ex 34:22) 50 días después de la pascua, como recuerdo de la Alianza del Sinaí.  

Cuando hablamos de Pentecostés, se nos viene a la mente la imagen del momento en que María y 
los Apóstoles, reunidos en el cenáculo “vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que 
descendieron por separado sobre cada uno de ellos” (Hechos  2, 1-11), pero ahí nos quedamos, no 
dándonos cuenta de la importancia de este hecho de Iglesia naciente. 

Luego que Jesús muriera y resucitara, los apóstoles no entendían mucho los sucesos ocurridos, el 
miedo a morir, la incertidumbre del momento, no les dejaba “ver” que ellos eran el principio de 
una nueva etapa en la humanidad. Faltaba una fuerza que los motivara y les permitiera superar el 
temor, para salir y anunciar que Cristo era el Hijo de Dios, que vino al mundo, murió demostrando 
su amor por todos, que resucitó y formó una nueva alianza con el mundo. Para entendernos 
mejor, formó una nueva familia, una Iglesia que estaría conformada de ahí en adelante, por todos 
aquellos hombres y mujeres que se convirtieran, es decir, que reconocieran que Jesús es Hijo de 
Dios y la Iglesia su familia. 

Pero, ¿cómo harían los apóstoles para salir a anunciar, si corrían peligro de muerte? Es por eso que 
durante la Última Cena, Jesús les promete a sus apóstoles: “Mi Padre os dará otro Abogado, que 
estará con vosotros para siempre: el espíritu de Verdad” (San Juan 14, 16-17), y más adelante les 
dice: “Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes; pero el Abogado, El Espíritu Santo, que el 
Padre enviará en mi nombre, ése les enseñará todo y traerá a la memoria todo lo que yo les he 
dicho.” (San Juan 14,25-26).  

Es El Espíritu Santo, la Tercera persona de la Trinidad, que les da la fuerza interior para salir a la 
calle y anunciar la Verdad. Es desde ese momento en que la Iglesia nace y comienza a expandirse, 
a tener cada vez más integrantes de diversas procedencias, de diversas naciones, que se dejan 
fascinar por la fe que los apóstoles les transmiten.   

“Unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos” (Hechos  
2, 1-11)  y comenzaron a hablar en distintas lenguas. ¿Que nos dice esto? Que el mensaje de Jesús, 
que los apóstoles predicarían de ahí en adelante sería entendido por todos! Mas allá del 
entendimiento de la lengua especifica, es el entender que el amor de Jesús, está dirigido a todos 
los pueblos.  El Espíritu Santo es quien la construye, anima y santifica, le da vida y unidad y la 
enriquece con sus dones. “¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en 
ustedes?”  (I Corintios 3. 16) 

Y así pasaron más de 2000 años, y estamos nosotros acá, cada uno frente a su compu o en el 
grupo leyendo este PJ mail, para preparar la 35 jnj. Parece increíble que nosotros formemos parte 
de esa misma iglesia naciente en el Cenáculo. Por tanto, si nos ponemos a pensar, la misma 
valentía que tuvieron los apóstoles en salir a anunciar a Jesús, cuando recibieron la fuerza del 
Espíritu Santo, es la que TODOS los bautizados debemos tener. Los apóstoles hablaron en 
diversas lenguas mediante las cuales todos los entendían; nosotros debemos de buscar los 
“lenguajes apropiados”, los medios necesarios para llevar a cabo una nueva evangelización.  

En cada celebración de Pentecostés el Espíritu nos refuerza para ser verdaderos seguidores de 
Jesús, para que podamos decir con firmeza: soy joven católico, soy familia de Jesús, soy Iglesia, 
soy responsable y conciente de la misión evangelizadora. Del Espíritu recibimos diversos dones, 
los cuales son la “herramienta” que Dios nos da para que “salgamos a la cancha” sin vergüenza y 



3 

 

sin miedos a evangelizar, cada uno de la forma que pueda. En definitiva, hacer en nuestros 
ámbitos, de estudio, trabajo, etc., lo que nace en nosotros desde el interior, en respuesta al amor 
que le tenemos a Dios, en ir y anunciar a todos los pueblos, con la confianza de que Él está con 
nosotros. 

Que en esta preparación de la 35 JNJ, próximos a la celebración de la fiesta de Pentecostés, la 
fiesta de la Iglesia naciente, la fiesta del Espíritu, recibamos de El sus dones, para ponerlos al 
servicio del anuncio, ya que de nosotros depende que muchos jóvenes conozcan y entiendan el 
mensaje de este Dios que nos ama y que quiere que mas jóvenes se reúnan como familia para  
celebrarlo. Que Maria, Madre de la Iglesia, nos guíe en esta hermosa misión. 

Reflexión grupal 

Invitamos a que puedan dividirse en subgrupos, para pensar y reflexionar sobre lo planteado, 
concentrándose sobretodo en lo siguiente:  

“Los Apóstoles hablaron en diversas lenguas mediante las cuales todos los entendían; nosotros 
debemos de buscar los “lenguajes apropiados”, los medios necesarios para llevar a cabo una nueva 
evangelización.”  

 ¿Cuales son en la realidad juvenil de este tiempo, y en la realidad concreta de mi 
comunidad, esos nuevos lenguajes que me permitirían acercarme y comprender a los 
jóvenes? Como decía el Padre Cacho…. 

Les proponemos que compartan el testimonio de un joven Uruguayo misionero en Angola, Luís 
Diego Do Santos3.  

Como cierre del encuentro invitamos a escuchar la canción “Espíritu” de Cecilia Rivero.  

 

 

 

                                                 
3
 Uruguay Misionero. N°10. Octubre 2012. Revista del Centro Nacional Misionero-Uruguay. Pág. 20 


