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Creamos en lo que creemos
Fruto de la XXXVI Asamblea General de Militantes
celebrada en Valladolid entre el 30 de julio y el 4 de agosto de
2014 surge este manifiesto,
preludio de las Líneas de
Orientación perfiladas durante la asamblea y que dictarán las
vías de actuación de la Juventud Estudiante Católica durante
los próximos tres años.

En este momento de fuertes cuestionamientos sociales,
culturales, económicos, ideológicos y religiosos, los y las
militantes de las etapas de Universidad y Graduados de la JEC
hemos celebrado nuestra XXXVI Asamblea General llevando a
cabo una reflexión que pretende dar respuesta a las
necesidades de la juventud estudiante actual desde una mirada
profunda hacia el Mundo, Dios y la Iglesia y desde la
comprensión de una rica herencia de compromiso y servicio en
el medio que nos identifica.
Como movimiento especializado de Acción Católica nos
encontramos en la compleja dialéctica entre la Iglesia y el
medio estudiantil. Ante esta doble identidad, es necesario un
conocimiento exhaustivo de ambas realidades para dar
respuesta a las llamadas que surgen en ambos espacios y
afrontar, desde nuestra vocación de frontera y nuestro ser
Iglesia, la ilusionante tarea de la evangelización de las aulas.
Por este motivo, hemos buscado formación fuera de nuestro
movimiento: el testimonio de personas tanto laicas como
religiosas, cercanas y lejanas a la Iglesia y pertenecientes a
otros movimientos y asociaciones para que nos iluminen,
compartan su experiencia y conocimientos y, en definitiva, nos
interpelen.
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Sin embargo, quedarnos en el análisis del entorno sería
insuficiente. También a nivel interno hemos de tener una
misión, unos objetivos y una estructura que permitan responder
a este fin. Por eso hemos llevado a cabo una revisión
propositiva de la situación actual del movimiento, siendo
autocríticos con la organización, estudiando nuevas formas que
nos permitan ser más significativos y fecundos y puedan
adecuarse más y mejor al desarrollo y acompañamiento de
procesos militantes.
Para ello hemos de beber de las fuentes primeras del
Evangelio que es lo que define la razón de ser de este
movimiento y que concretamos en la Pedagogía de la Acción,
la Revisión de Vida y la Lectura Creyente de la realidad como
herramientas integrales de crecimiento y desarrollo personal.
El Dios que se revela en los hechos de cada día y en las
personas nos impulsa y nos alienta a hacer de nuestras vidas
una Eucaristía desde nuestra debilidad y fragilidad.
Como Iglesia en salida nos sentimos elegidos para ser
testimonio de fe en la escuela a través de la escucha, la
compresión y la acción transformadora, siendo ejemplo con
nuestra propia vida de la presencia del Dios vivo en el mundo y
en la historia.

XXXVI Asamblea General de Militantes.
JEC 2014
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Ver
Las circunstancias actuales del mundo en que nos
movemos y nuestra presencia concreta en los institutos, las
universidades y los espacios propios de las primeras
experiencias laborales conforman una realidad compleja,
cambiante, dinámica, donde nos es difícil encontrar el
equilibrio entre las distintas facetas que configuran nuestra
identidad.

En la etapa de Educación Secundaria nos enfrentamos a
edades muy delicadas en las que se empiezan a forjar los
cimientos de la futura personalidad, así como el entramado de
relaciones personales, grupales y las opciones sociales. Es un
período muy inestable, expuesto a las ofertas del momento, a
la imposición de las corrientes culturales, las modas y las
inercias sociales, donde nos jugamos el ser capaces de construir
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personas auténticas y críticas o dejarnos llevar por las corrientes
imperantes.
Respecto a la etapa de Universidad, la actual coyuntura
social, con una crisis y una gestión de la misma que se han
ensañado especialmente con el mundo educativo, los
universitarios y universitarias se ven empujados cada día a una
concepción mercantil, elitista e individualista de la universidad,
como una carrera de especialización técnica encaminada a
poder sobrevivir al agresivo panorama laboral que espera
fuera. En este escenario, la reflexión sobre la motivación y la
vocación y las propuestas de sentido parecen, más que nunca,
una demanda fundamental.
No menos dramático es el panorama de los graduados y
graduadas, aquellas personas que, una vez finalizada o
finalizando su formación, se encuentran a medio camino entre
la especialización profesional y las primeras experiencias
laborales. Preservar unas opciones concretas de vida, así como
una vocación y un sentido elaborado, no es fácil en un clima
que induce a la desesperanza y al abandono de los sueños y los
ideales.
Pero, más allá de las situaciones a las que nos
enfrentamos, somos jóvenes, con multitud proyectos, deseos e
ilusiones. Nuestro entorno son las universidades e institutos, la
escuela en la que aterriza nuestro modo concreto de ver el
mundo y de ser Acción Católica. Desde ahí, seguimos a Jesús en
el horizonte de la utopía, en la belleza de la lucha por la
justicia y la opción por los últimos.
Somos creyentes y tenemos, por tanto, una relación íntima
y especial con Dios, que vivimos y compartimos con la
comunidad, el movimiento, la Iglesia. Esta comunidad nos
alienta y nos alimenta para testimoniar el Evangelio y
transformar las realidades de injusticia que descubrimos en el

mundo.
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DIOS

IGLESIA
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MUNDO

Dios
Cuando
nos
acercamos,
como
creyentes,
a
testimoniar a Dios
en nuestro ambiente
estudiantil, desde la
cultura y el contexto
actual, nos topamos
con
diferentes
dificultades,
que
surgen
de
un
contexto fuertemente secularizado en el que advertimos la
carencia de un conocimiento profundo del Evangelio y en el que
la religión provoca no ya tanto rechazo como indiferencia.
Además, a los cristianos y cristianas nos cuesta ser
verdaderamente significativos. Sin embargo, detectamos
frecuentemente en nuestros compañeros y compañeras la
búsqueda de ofertas de sentido y profundidad en una realidad
marcada por la superficialidad.

¿Cómo es posible ser significativos dentro del mundo desde
una presencia normalizada presentando la oferta del Evangelio
a las y los jóvenes estudiantes de hoy?
Detengámonos en las dificultades más importantes que
detectamos en el entorno para poder testimoniar a Dios:
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-Ignorancia: más allá de los conocimientos generales que
los y las jóvenes recibimos a edades más tempranas (catequesis
de comunión y confirmación) vemos que falta una sólida
formación teológica y bíblica, un conocimiento del Evangelio
que, más allá de las “respuestas aprendidas” se sustente como
convicción adulta que nos identifica y encuentra formulación en
nuestra vida actual (nuestro ser joven, nuestro ser estudiante…)
y que permita argumentar la fe y explicarla con convicción a
los demás.

-Indiferencia: en el
contexto en que nos
movemos, a menudo
nos topamos con la
indiferencia hacia el
hecho religioso. Hemos
pasado del rechazo a la
indiferencia. La religión
no es importante para
la sociedad en general y
los y las jóvenes en
particular,
y
no
muestran interés por
profundizar en ella. Por
otro lado, sí percibimos
que muchos y muchas
jóvenes
buscan
planteamientos de profundidad que den equilibrio a sus vidas,
especialmente en situaciones marcadas por la incertidumbre, la
desesperanza y la falta de horizontes.
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-Insignificancia: nos encontramos en un momento social
marcado por una virulenta crisis que afecta a todos los planos
de la vida y se ha cebado especialmente con la juventud. Este
panorama desolador ha comportado como elemento positivo el
despertar de las conciencias.
Multitud de colectivos se han sumado al carro de la
reivindicación y la lucha en favor de los derechos de las
personas que sufren más directamente esta situación.
Especialmente vulnerada está siendo la juventud, cuyos
derechos se han visto seriamente agredidos, así como la
educación (recortes presupuestarios, endurecimiento de la
política de becas…). En este contexto, este caldo de cultivo tan
propicio para trabajar en red con otros y otras en la
construcción del Reino, vemos que, en muchas ocasiones, los
cristianos y cristianas no somos los suficientemente
significativos. Tenemos, en este clima, la oportunidad y el
desafío de ser un verdadero testimonio evangélico en el trabajo
conjunto.

-Prejuicios: la sociedad contempla muchas veces a la
Iglesia desde la lejanía de la institución. La imagen que se
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percibe es una imagen fría y distante en muchos casos,
perfilada por retratos fragmentarios que exhiben los medios de
comunicación y la sociedad. Falta un conocimiento global de la
Iglesia, de su actividad, de su pluralidad, de sus propuestas. Los
y las jóvenes se dejan llevar a menudo por esta imagen y, sin
embargo, cuando ahondamos, descubrimos que casi todo el
mundo tiene experiencias de amigos laicos, sacerdotes y
comunidades que hablan de un encuentro con una Iglesia
cercana, acogedora y familiar de rostros concretos.

Otro elemento que distancia enormemente a la hora de
expresar y compartir la fe, es la concepción que tienen muchas
personas respecto a la motivación de los cristianos y cristianas
de hoy. Para el mundo, los cristianos y cristianas aún
funcionamos bajo el esquema de la ley:
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Según este esquema propio del Antiguo Testamento, el
hombre cumple una serie de leyes y preceptos (los
mandamientos) para agradar a Dios y alcanzar la salvación.

Esquema de la ley

DIOS

PERSONA

LEY

Para nosotros y nosotras, sin embargo, por nuestra
experiencia y la revelación de Dios en nuestra vida, la fe no
viene determinada por la ley y la moral de los mandamientos,
sino por el encuentro personal y cercano con Jesús. Tal y como
afirma Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est:
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o

una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con
una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello,
una orientación decisiva.”
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Por lo tanto, nuestra vivencia de la fe no viene
determinada por el esquema de la ley, sino por el esquema de
la gracia: Jesús nos seduce, nos enamora con una manera de
vivir. De esa seducción surge nuestra convicción que nos lleva a
actuar desde la gratuidad y libertad. De este modo, pasamos
de una concepción de la fe desde la ley y moral únicamente,
marcada por los mandamientos del Antiguo Testamento, a dar
un paso más allá: la invitación y la oferta continua de seguir a
Jesús, transversal a todas las facetas de nuestra vida, que se
concreta en las bienaventuranzas.

Esquema de la gracia

DIOS

PERSONA

ACCIÓN
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Partiendo de nuestra reflexión como juventud inserta en
el mundo y en una cultura concreta, comprobamos cómo desde
la propia Iglesia a veces presentamos a Dios con lenguajes,
simbologías y metáforas antiguas que entrañan dificultad para
llegar a los y las jóvenes de hoy. Profesiones más típicas de
épocas pasadas como la de pastor o alfarero han y sido y son
utilizadas como metáfora del Dios creador, Padre y Amigo.
Estas bellas imágenes, sin embargo, requieren de otras nuevas
y más cercanas a nuestro tiempo y cultura que pueden servirnos
para acercar al mundo de hoy el rostro del Dios que se
manifiesta en nuestra historia y nuestro tiempo, y que pueden
ser más fácilmente identificables con personas completamente
ajenas a la fe con las que estamos acostumbrados a trabajar.
La reflexión creativa sobre el lenguaje y la simbología que
empleamos para testimoniar a Dios es necesaria para saber
comunicarlo y expresarlo en nuestra cultura.
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Iglesia
Estamos acostumbrados a escuchar que la Iglesia es una.
Sin embargo, en nuestro entorno encontramos una percepción
de realidades muy plurales, a veces extremadamente diferentes
e incluso enfrentadas.
Un vistazo rápido y no demasiado profundo puede llevar
a la sociedad a encontrar diferentes perfiles un tanto
estereotipados: encontramos, por un lado, a quienes buscan,
ante todo, la defensa a ultranza de una identidad religiosa en
una expresión explícita, cargada de visibilidad y de unidad en
las doctrinas y principios. Estas posturas ocasionan, en no pocas
ocasiones, enfrentamiento y distanciamiento con el mundo y
con las realidades a las que, como cristianos y cristianas,
queremos acercarnos.
Por otro lado, hallamos colectivos más
cercanos al activismo, que se hacen presentes
a través de una acción social muy valiosa y
cercana a las exigencias del momento, pero
que adolece, a veces, de estar desprovista de
una espiritualidad elaborada y profunda que
dé testimonio transformador y aporte
sentido.

Finalmente, encontramos otras manifestaciones religiosas
más radicales que centran su hacer en la oposición a las
corrientes o posturas oficiales de la jerarquía y la institución.
En este contexto eclesial es necesario pensar sobre la
identidad que, como Iglesia y como movimiento de Acción
Católica orientado a la evangelización del mundo estudiantil,
nos define de una manera especial.
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Ante estas visiones extremas, nosotros estamos llamados a
vivir y testimoniar nuestra fe desde la naturalidad, a ejercer un
compromiso desde la espiritualidad y la profundidad y a ser
Iglesia y Acción Católica portadora de la Buena Noticia del
Reino en los institutos y universidades.

Para ello, disponemos de distintas claves, como son la
comunidad y comunión, el servicio, la celebración y el

testimonio.

Detengámonos un poco en cada una de ellas.

Nuestra experiencia de COMUNIDAD parte de nuestros
grupos de revisión de vida, los espacios concretos donde los y las
jóvenes militantes de JEC nos reunimos para compartir nuestra
vida, medirla en peso y mirarla a través del Evangelio. Es en los
grupos de revisión donde se da, como jóvenes estudiantes
cristianos y cristianas, nuestra experiencia más cercana de
comunidad, pero esta comunidad no se encierra en sí misma,
sino que se abre a las parroquias concretas donde se inserta la
JEC, a la Iglesia diocesana, al movimiento a nivel general y a la
Iglesia universal.
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Necesitamos de la comunidad para reconocernos, caminar
juntos y alimentarnos de la fuente primera del Evangelio. Y
esta comunidad se hace grande en la COMUNIÓN (comunión
de cada grupo con el movimiento nacional que le da identidad,
y comunión del movimiento con el resto de la Iglesia).

Esta comunidad, que coge aliento en el caminar de los
grupos, está orientada a la misión, al SERVICIO. Y este servicio
no lo entendemos solo dentro de la Iglesia (que también, en la
medida en que nos insertamos en la vida diocesana y
parroquial y somos, a menudo, acompañantes de otros grupos)
sino dentro del contexto que nos define de un modo más
particular: el instituto y la universidad. Ahí es donde se
concreta nuestro servicio, donde estamos llamados a ser
apóstoles.
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Nos sumamos, a menudo, a otros colectivos que luchan por
la justicia y por los derechos de los más débiles pero, como
creyentes, tenemos un añadido: la fe que nos hace vivir el
compromiso desde la alegría y nos lleva a la celebración.
Celebrar la vida, la alegría gozosa de caminar y el logro
de cada paso alcanzado en el camino es un ingrediente de
nuestro ser cristianos y cristianas. La celebración de la entrega
se hace sacramento en la Eucaristía, momento fundamental de
nuestras vidas. Tal y como lo expresa el Papa Francisco:

La comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe
«festejar». Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso
adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se
vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de
extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí
misma con la belleza de la liturgia, la cual también es
celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un
renovado impulso donativo” (EG 24).
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Todos estos elementos configuran, finalmente, nuestro
TESTIMONIO: una vivencia de comunidad desde el grupo de
Revisión de Vida, espacio de encuentro y comunión con el
movimiento y el resto de la Iglesia (local, diocesana,
universal…), que nos alimenta para nuestro compromiso en el
mundo estudiantil, servicio que llevamos a cabo desde el deseo
de evangelizar y humanizar las estructuras en las que nos
movemos, y que celebramos como caminar gozoso en la
construcción del Reino de Dios.
Asimismo, el Papa Francisco nos llama a nosotros y
nosotras y a toda la Iglesia a recuperar nuestra identidad, a
responder a las búsquedas y deseos de la humanidad y a ser
radicales desde las raíces del Evangelio. Para esto tenemos que
comenzar un itinerario de conversión espiritual, pastoral e
institucional.

“Espero que todas las comunidades procuren poner los
medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión
pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están.
Ya no nos sirve una «simple administración» Constituyámonos
en todas las regiones de la tierra en un «estado permanente de
misión (…) El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial
como la apertura a una permanente reforma de sí por
fidelidad a Jesucristo: «Toda la renovación de la Iglesia consiste
esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación […]
Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne
reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución
humana y terrena, tiene siempre necesidad» (EG 25)
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Mundo
“El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y

abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista
que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda
enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada.
Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya
no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no
se escucha la voz de Dios, ya no se goza de la dulce alegría de
su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los
creyentes
también
corren
ese
riesgo,
cierto
y
permanente.“(EG2)

Nos movemos en un mundo marcado por un fuerte
individualismo que promueve una mirada egocéntrica de las
cosas. Encontramos muchos ejemplos de ello en la cultura que
refleja el modo de vivir de la sociedad:
-La publicidad, por ejemplo, presente en las redes sociales
y los medios de comunicación, nos lanza el mensaje “Tú eres la
medida de todas las cosas”. Se nos ofrece vivir nuestro
protagonismo desde el culto al YO, a nuestra identidad única,
exclusiva y particular. Por ello las marcas y sus diseños nos
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invitan a elegir y la libertad se nos presenta en términos
capitalistas, fortaleciendo la identidad del individuo frente a la
conciencia de la comunidad.

-La televisión, la prensa y los realities nos ofrecen
continuamente vidas ajenas como ideales a seguir, poniendo en
los podios a los famosos, famosas, deportistas y estrellas del
momento, fomentando un protagonismo efímero sin
demasiada profundidad. Lo que se expone de cara a la galería
es el protagonismo basado en el reconocimiento fatuo.
Ese no es el camino de plenitud al que nos exhorta Jesús y
el Evangelio.

-Las noticias, la rapidez e instantaneidad de la
información a través de internet y las redes sociales, tan
ventajosa para estar conectados al mundo, también nos hace
asomarnos a él sin hondura en muchos casos, sin acercarnos a
las causas y las consecuencias de los hechos para mirarlos con
unos de ojos de entrañada profundidad. La pedagogía de la
Revisión de Vida se hace urgencia y necesidad en un panorama
viciado de prejuicios, opiniones polarizadas y visiones
fragmentarias e interesadas de la realidad.
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Por tanto, ante esta manera de mirar que ofrece el
mundo, es necesario educar nuestra mirada:

1) Ver al otro desde el otro: desde su circunstancia y no
desde la nuestra. A menudo tenemos la tentación de
acercarnos a los demás con la radiografía y el
diagnóstico por delante y nos cuesta comenzar desde la
escucha del otro u otra desde su circunstancia, desde su
coyuntura personal, sin adelantar juicios, consejos y
recetas.

2) Ver al otro en su necesidad: a nuestro alrededor
abundan las personas rotas, desesperanzas, faltas de
sentido. Es difícil situarse desde la necesidad del otro
para poder ayudarlo y alentarlo.
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3) Ver al otro en su limitación: la crisis que padecemos ha
venido determinada, entre otras cosas, por una falta de
conciencia de los límites (límites económicos, sociales,
políticos, medioambientales…). Somos seres limitados, y
esta conciencia de la limitación también es necesaria
para acercarnos a los demás con humanidad y aliento
evangelizador.
4) Actuar para y con los otros: el horizonte de nuestro
trabajo es el proyecto del Padre, un proyecto de
salvación para todas las personas, con independencia
de su condición, creencia u origen.
Con una especial predilección por los empobrecidos,
débiles y desprotegidos, el trabajo que sale de la
comodidad de nuestro propio yo y busca la plenitud de
los demás es hoy, más que nunca, signo fundamental
de la revolución del Evangelio. Y este trabajo, por
supuesto, no podemos hacerlo en solitario, sino que
debemos sumarnos a todas esas iniciativas, colectivos y
comunidades que nos hacen saber que el Reino está ya
dándose entre los hombres y mujeres de este mundo.
Poner nuestro centro en el otro y en los otros exige
descentrarnos y descentrarnos requiere libertad, para escapar a
las tiranías del mundo que nos someten sin saberlo:

-Tiranía económica: “todo es economía”. La economía
parece haberse convertido en un absoluto que somete todas las
decisiones, opciones y condiciones de la vida. La política se ha
transmutado en un instrumento al servicio del capitalismo y los
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grandes poderes económicos y nos afecta especialmente en el
mundo de la educación y de la juventud.

-Tiranía mediática: pesa más la cantidad que la calidad.
Tanto más tienes, tanto más eres. La propia idolatría y el culto
a la imagen, al “poder” el “tener” y el “aparentar” constituyen
otra de las tiranías a las que no somos ajenos las jóvenes y los
jóvenes de hoy.

-Tiranía emotiva: se asocia la felicidad únicamente a la
diversión, al bienestar, al momento, a la novedad y sorpresa,
olvidando la necesidad de afrontar el sufrimiento, el horizonte,
el sentido y el equilibrio entre cabeza y corazón.
En el plan de Dios la alegría y la vida son la oferta
continua, pero el Evangelio también recuerda al mundo la
necesidad de asumir e integrar la cruz como lugar de encuentro
y salvación. Este elemento es profundamente contracultural en
un mundo indolente que nos invita a escapar de todo tipo de
dolor y sufrimiento.
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Tras todo este VER, este análisis desde nuestra relación con
Dios, nuestro ser Iglesia y nuestra relación con el Mundo,
descubrimos como militantes de la JEC una serie de llamadas a
las que debemos responder.

-Formarnos, profundizando y cultivando
conocimiento de la Biblia, la Iglesia y Dios.

nuestro

-Testimoniar a Dios, comunicar y compartir nuestra
experiencia de la fe como una opción personal que nos seduce y
que vivimos desde la libertad y la gratuidad.

-Actualizar los lenguajes, haciéndolos más sencillos y
universales para dar comprensión al mensaje de Jesús en la
cultura actual.

-Cuidar una espiritualidad que contagie todas las facetas
de nuestra vida.

-Aprovechar el momento actual
de despertar de la conciencia social, la
reivindicación, la participación y el
compromiso como oportunidad para
trabajar con otros y otras.
-Vivir nuestra fe con convicción y alegría.
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Juzgar
Hacer de nuestras vidas una Eucaristía

“Pues yo recibí del Señor lo que os transmití: que el Señor,
la noche que era entregado, tomó pan, dando gracias lo partió
y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto
en memoria mía. Lo mismo, después de cenar, tomó la copa y
dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre.
Haced esto cada vez que la bebéis en memoria mía. En efecto,
siempre que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la
muerte del Señor, hasta que vuelva.”
(1 Cor 11, 23-26)

26

No podemos entender nuestra vida sin la fe, de igual
modo que no podemos entender nuestra fe sin la vida.
Después de todo el análisis previo del mundo, surgen los
deseos a la luz de contemplar a Jesús y al Dios que vive en la
historia.

La Eucaristía, espacio de encuentro, celebración, fe y vida,
recoge toda una dinámica de estar en el mundo que nos ayuda
a leer la presencia de Dios en él, a reconocer nuestra limitación,
a agradecer lo que recibimos, a ofrecer nuestro estudio y
nuestros talentos y, finalmente, partirnos, rompernos y
entregarnos por los demás.

“La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia

en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia
evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la
liturgia, la cual también es celebración de la actividad
evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo.”
(EG 1.1)

Bajo la premisa “hacer de nuestras vidas una Eucaristía”
vamos a iniciar un recorrido por cada uno de los momentos de
la celebración eucarística para ponerles nombres y rostros en la
vivencia concreta de nuestra realidad cotidiana. Se trata de
vivir la Eucaristía desde la experiencia vital para también
lograr llevar esta dimensión sacramental a nuestra vida, en
nuestro trabajo y acción transformadora en los institutos,
universidades y primeras experiencias laborales.
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PRESENTACIÓN, SALUDO

Al comienzo de la celebración
nos presentamos. Se trata de un
encuentro entre nosotros y nosotras
y Dios. Este encuentro se da en
casa. Por tanto, no es momento de
fingir,
aparentar,
sino
de
mostrarnos tal y como somos, desde
nuestra
realidad,
nuestra
fragilidad y nuestra limitación. En
ese sentido, pedir perdón es
reconocernos
limitados,
sin
máscaras ni maquillajes, tal y como
somos.

Dar Gloria a Dios es reconocer su presencia en nuestra
vida, la revelación en la historia de su acción salvadora de la
que somos partícipes.

YO

Nos reconocemos como somos, como en
casa, sin maquillajes, desde nuestra
autenticidad y fragilidad.

DIOS

Gloria, vemos la presencia de Dios en
nuestra vida.
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HOMILÍA

El momento de la homilía es considerado, frecuentemente,
el momento más importante de la misa, por diferenciarse
sensiblemente según el celebrante, pero se trata de un espacio
más, en el que la importancia reside en la necesidad de traducir
la Palabra escuchada a nuestra vida, a nuestro momento y a
nuestra realidad inmediata.

LA PALABRA
Se trata de traducirla a nuestra
vida, a nuestro momento, a nuestro mundo.

CREDO

En el credo profesamos nuestra fe en el Dios que se
encarna en los hechos de cada día.

PETICIÓN
Las peticiones son la oportunidad de poner sobre la mesa
nuestros deseos y presentarlos al Padre. Como Jesús expresa en
la oración en el huerto, nuestro deseo, en muchos casos, pasa
por la petición de librarnos de la dificultad. Y, por otro lado, la
confianza en trabajar según la voluntad del Padre y no la
nuestra.
1) “Padre, si quieres, pasa de mí este cáliz”.
DESEOS
2) “Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”
(Lc 22, 39-42)

29

OFERTORIO
El ofertorio nos permite llegar con las manos llenas al
altar. Es cuando presentamos nuestro trabajo a Dios desde la
actividad que desempeñamos. Ponemos sobre la mesa nuestro
estudio, nuestro trabajo, nuestros talentos y capacidades y los
ofrecermos como un servicio a los demás. Y lo hacemos desde la
comprensión de que la mayor riqueza está en la entrega
gratuita.

Pan y vino
lo que podemos ofrecer al
mundo: nuestro ESTUDIO, nuestro TRABAJO, nuestros
TALENTOS Y CAPACIDADES…

“Cada uno aporte lo que en conciencia se ha
propuesto, no a disgusto ni a la fuerza, que Dios ama al
que goza dando…” “…siempre seréis ricos para ser
generosos…” ( 2 Cor 9, 7-11)

ENTREGA

RIQUEZA
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LITURGIA EUCARÍSTICA
En la liturgia eucarística se hace efectiva la entrega de
Jesús por la humanidad. Como discípulos y discípulas, queremos
seguir sus pasos. Nuestra entrega es poner nuestras carreras,
nuestro estudio, al servicio del Reino, y en ese sentido, como el
pan que es el cuerpo de Cristo, nos sentimos tomados, es decir,
elegidos, y también bendecidos, partidos y entregados.
“Mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan, y,
pronunciada la bendición, lo partió y, dándoselo a sus
discípulos…” (Mt 26, 26-28)

TOMÓ
Dios nos toma, nos coge, elige a cada persona como la primera.

BENDIJO
Bendecir es hablar bien, saber decir lo bueno, la verdad que
hay en nosotros y nosotras.
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PARTIÓ
Partidos, rotos…tenemos nuestras cicatrices, pero nos rompemos
por causas en las que creemos, causas que merecen la pena.

DÁNDOSELO
Dar es entregar y darnos es entregarnos por aquellos y
aquellas que más lo necesitan.
“El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio

como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de
enemigos, sino que la Palabra sea acogida y manifieste su
potencia liberadora y renovadora.” (EG 24)

Todo esto no lo hacemos solos ni solas, sino que necesitamos de
la comunidad, el NOSOTROS/AS.

NOSOTROS/AS

JEC
H I

IGLESIA
S

T O R I
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A

MUNDO

Actuar
“…todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la
propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias
que necesitan la luz del Evangelio.”
(EG 20)

Después de todo este trabajo, miramos a nuestro
movimiento, la JEC, con el deseo de que sea un verdadero
espacio de Iglesia y de Acción Católica encarnado en el mundo,
una escuela de militancia para crear y creer.

33

- Cuidar los
procesos de fe y vida,
su iniciación y su
acompañamiento.

- Hacer visible al movimiento en los distintos espacios en los
que nos movemos.
- Convocar a otros y otras y extender la JEC en nuevas
diócesis, ciudades…
- Significarnos como
movimiento,
públicamente y
críticamente, ante
cuestiones que
afecten al mundo
educativo, en los
momentos y espacios
en los que sea
necesaria nuestra
voz.
34

- Aprovechar los medios que la tecnología nos ofrece para
poder difundir nuestra actividad día a día.
- Ser verdaderamente una Iglesia en salida, estableciendo
diálogos con movimientos sociales, eclesiales y
estudiantiles y dinamizando la Pastoral Juvenil y la
Pastoral Universitaria.
- Buscar alianzas estratégicas con otros movimientos y
plataformas para luchar por causas comunes.
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Estas llamadas las concretamos en una serie de objetivos para
el período 2014-2017.

• Consolidar y asegurar el funcionamiento de los Grupos de
Revisión de Vida en aquellas diócesis donde está presente
el movimiento, cuidando especialmente los procesos
militantes.
• Revisar las tareas del Equipo de Responsables Diocesanos
y su coordinación con el Equipo Permanente.
• Prestar especial atención, en la programación y desarrollo
de las actividades, a la etapa de secundaria, adaptando
lenguajes y dinámicas.
• Demandar el acompañamiento adulto en el movimiento
(animadores y consiliarios).
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• Cuidar la presencia pública de la JEC tanto a nivel social
como eclesial, utilizando todos los medios y herramientas
a nuestro alcance.
• Actualizar el diseño de campañas y su metodología según
las necesidades del momento actual, manteniendo una
fluida comunicación interdiocesana.
• Garantizar la presencia
de la JEC en Pastoral
Universitaria, Pastoral Juvenil, el trabajo con otros
movimientos de la Acción Católica…
• Extender la JEC y convocar a nuevos y nuevas militantes.
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