
 

Propuestas para reuniones JER 

Compartimos algunas ideas que pueden orientar la organización de un calendario de 
reuniones JER. 

Cada grupo tiene una realidad concreta y distinta, según el país, el tiempo que lleven de 
andadura, las edades o las mil y una circunstancias que modelan la vida de cada uno. Por lo 
que cada uno deberá adaptar estas propuestas a sus propias posibilidades. 

¡Os animamos a compartir con nosotros qué os han parecido estas ideas, cómo lo estáis 
viviendo u otras sugerencias que queráis hacernos! 

1. Profundización en la exhortación Christus Vivit 

El reciente Sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional ha 
sido un acontecimiento importante que ha marcado el camino de la Iglesia en este último 
tiempo y que puede alimentar nuestro crecimiento en la fe, dando nuevo impulso a la 
vivencia personal y comunitaria del seguimiento de Jesús, desde la pertenencia eclesial y 
el compromiso misionero. 

Por ello proponemos que, como grupo de vida JER, estudiemos y profundicemos la 
exhortación del Papa Francisco, Christus Vivit, compartiendo en el grupo la reflexión que 
suscite en cada uno, ayudándonos unos a otros a hacerla vida en nuestro día a día. 

Una forma de hacerlo puede ser distribuir los diferentes capítulos de la exhortación entre 
los miembros del grupo, para que cada uno prepare una reunión en torno al capítulo que 
le ha tocado, guiando la reflexión de todo el grupo (que previamente habrá leído el 
apartado correspondiente), proponiendo alguna dinámica o recurso audiovisual que 
enriquezca la reflexión o ayude a compartir, iluminando el tema desde el Evangelio, 
preparando un momento de oración para el inicio o el final de la reunión, etc. 

Se han editado algunos materiales que ofrecen propuestas para trabajar grupalmente la 
exhortación. 

2. Formación en el carisma 

Sin duda, el carisma está presente en todas las reuniones JER, como música de fondo, como 
clave de lectura, como luz que ilumina todas nuestras actividades o chispa que inspira 
decisiones y proyectos. 

Para seguir creciendo en el conocimiento y la vivencia del carisma podemos preparar y 
compartir algunos temas que, partiendo de una etapa de la vida de san Manuel, nos inviten 
a descubrir qué enseñanza o desafío nos propone a nosotros hoy. Una invitación a hacer 
una relectura de los hechos más significativos de la biografía de nuestro Fundador, pero 
realizando un esfuerzo por descubrir cómo nos interpela en nuestra realidad concreta. 

Dejamos el enlace de algunos que ya se han ido preparando: 

https://drive.google.com/drive/folders/13eWfEx0J5xx7ziPu2Wz1M1Uz2vUtd4Qa?usp=s
haring  



 

Os invitamos a que compartan otros que se puedan preparar en los diferentes centros 
enviándolos a jer@uner.org para que los colguemos también en el Drive compartido. 

3. Voluntariado 

El grupo no puede estar encerrado en sí mismo. Tenemos que hacer explícita la vocación 
de servicio y caridad, que brota de la vivencia eucarística. Por ello, os invitamos a que una 
de las reuniones se dedique expresamente a preparar, realizar y evaluar alguna actividad 
concreta de voluntariado o servicio que, como grupo, estemos realizando. 

Sería muy bueno que podamos ir compartiendo en el blog de la JER las iniciativas que cada 
grupo haya puesto en marcha en este sentido. 

4. Oración 

¡No podía faltar! Si bien en cada reunión tenemos un espacio de oración y encuentro con 
Jesús Eucaristía, buscamos momentos más fuertes, más largos y más extensos para estar 
con el Señor, dejarnos mirar y amar, dejarnos modelar por la actitud de adoración, 
escuchar su Palabra y cimentar nuestra vida en su Presencia eucarística. 


