
 

 

 

CAMPAÑA: DENLES USTEDES DE COMER (Lc. 9:13) 

LEMA: “¡JOVEN, ¡A TI TE DIGO, LEVANTATE!” (Lc. 7:14) 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Reconocemos que:  La Pastoral Juvenil es la acción eclesial a favor de los 

adolescentes y jóvenes, es orgánica, anima la formación de comunidades 

juveniles en los diferentes ambientes. Favorece la acción evangelizadora y el 

cuidado de la vida de la juventud, considerándola protagonista de la 

construcción del Reino conjuntamente con otros agentes (CAPYM 462). 

 Ante la Crisis del COVID 19, la Pastoral Juvenil de Guatemala responde al 

llamado de nuestros obispos a la campaña:  DENLES USTEDES DE COMER (Luc. 

9,13). 

 

OBJETIVO: Fortalecer el espíritu solidario del joven, para que en familia desde 

su pobreza y pequeñez comparten con los más necesitados y juntos descubrir 

el rostro del resucitado en medio de las dificultades. 

Esta campaña va dirigida a grupos o comunidades juveniles, equipos 

parroquiales, equipos diocesanos y movimientos juveniles organizados. 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 

1.  Sin Salir de casa, Identifica una familia necesitada cerca de tu lugar vital 

2. Decide con tu familia la forma de cómo ayudar 

3. Comparte alimentos o productos de primera necesidad 

4. Orar por esa familia necesitada y por quienes sufren por esta pandemia. 

 

Esta campaña estamos invitados a realizarla durante todo el mes de 

mayo, mes dedicado a la virgen María, Ella hoy nos dice: Hagan lo que 

Él les diga… 



¿CÓMO LO VAMOS HACER? 

1. Realizando una campaña de sensibilización en los medios de 

comunicación, radio, tv, redes sociales, notas en programas de noticias. 

2. Invitar y motivar a los responsables diocesanos, coordinador y asesor 

para que ellos sean los que motiven esta campaña desde las iglesias 

particulares. 

 

¿QUIÉNES LO VAN HACER? 

Agentes de Pastoral juvenil, asesores, coordinadores e integrantes de 

grupos y comunidades juveniles, movimientos juveniles, equipos 

parroquiales y diocesanos de PJ. 

 

¿CÓMO LO VAMOS HACER? 

1. Sin salir de nuestros hogares, respetando las disposiciones del gobierno 

central; sin hacer reuniones, evitando aglomeraciones, debemos 

responder a lo siguiente: 

2. Debemos tomar en cuenta que no solo quienes viven en las áreas rurales 

y que desde siempre son marginados y pasan hambre, en las áreas 

urbanas después de casi dos meses de confinamiento, hay muchas 

familias que requieren de una ayuda. 

3. El joven que se ha encontrado con la Persona de Jesús hoy está invitado 

a motivar a su familia y ser un agente de cambio, junto a la familia 

identificar a una o varias familias que requieren de lo esencial.  

4. Llevar la ayuda a la puerta de la familia, no olvidemos que no es una 

visita, evitemos las aglomeraciones.  

5. Orar en familia por la familia beneficiada, pero también no olvidemos 

en nuestras oraciones a quienes están sufriendo por la pandemia, por 

los médicos, enfermeras, trabajadores de los centros hospitalarios, 

bomberos y autoridades locales.  

6. Por medio de una llamada, un mensaje o desde las redes sociales 

motivar a más jóvenes a sumarse a dicha campaña. 

7. Compartamos la experiencia en las redes sociales de la Pastoral juvenil 

nacional, diocesana y parroquial, esto con el fin de motivar a más 

jóvenes a descubrir a Jesús en los rostros sufrientes.  


