PROYECTO CONSTRUIR LA NUEVA CIUDAD
20 – 27 DE JULIO DE 2014
ARCHIDIOCESIS DE VALENCIA

El papa Francisco nos marca un horizonte como norte de la brújula de la Nueva
Evangelización, que tenemos que proponer en todos los ámbitos y con la mayor
creatividad posible: anunciar sin descanso la alegría del evangelio.
En esta primera Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium nos lanza una serie
de retos que acogemos con alegría, y a los que buscamos dar respuesta en nuestra
Archidiócesis. En efecto, podemos encontrar los siguientes desafíos1:
-

“No nos dejemos robar el entusiasmo misionero”
“No nos dejemos robar la alegría evangelizadora”
“No nos dejemos robar la esperanza”
“No nos dejemos robar la comunidad”
"No nos dejemos robar el evangelio”
“No nos dejemos robar el ideal amor fraterno”
“No nos dejemos robar la fuerza misionera”

Creemos que con el “PROYECTO CONSTRUIR LA NUEVA CIUDAD”, podemos
responder a estos retos, visibilizando por medio de jóvenes cristianos las relaciones
nuevas que genera Jesucristo “Porque el hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la
revolución de la ternura” (EG 88)

1. El proyecto persigue los siguientes OBJETIVOS:
a.- La comunión entre los testigos del evangelio.
b.- La inclusión de todos en este proyecto diocesano.
c.- La construcción de una ciudad renovada y renovadora.
a.- La comunión entre nosotros y para el mundo, seña de identidad y signo vital para
que la Iglesia sea creíble, tanto entre los mismos misioneros como para los agentes de
pastoral de una localidad que deberán ponerse de acuerdo. Tal y como propuso el Papa
Juan Pablo II en la Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte: “Hacer de la Iglesia la casa
y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío
que tenemos ante nosotros
en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al
designio de Dios y responder
también a las profundas esperanzas del mundo(...) sin este camino espiritual, de poco
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servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma,
máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento."2
b.-. NMI concreta la comunión como reconocimiento de la luz de la Trinidad en el rostro
del hermano, « uno que me pertenece », para ofrecerle una verdadera y profunda
amistad; ver lo positivo que hay en el otro como don de Dios para mí; « dar espacio » al
hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando tentaciones
egoístas... 3 Pues bien, este descubrimiento y acogida fraterna del otro nos lleva al
segundo objetivo de nuestro proyecto: la inclusión de todos como rostro en nuestra
diócesis de esta espiritualidad de comunión, visible y vivo en nuestra manera de
interactuar con los demás. Debemos promover la cultura del encuentro4: nadie sobra en
la Iglesia, todos somos necesarios. Los discípulos del Maestro seguimos también la
manera de actuar de Jesús, de quien recibimos una llamada urgente a salir de nosotros
mismos, de nuestras seguridades e ir al encuentro del otro. Por ello todos los que
formen parte de este proyecto, saldrán a los lugares donde viven y están las personas.
No ha de excluirse a nadie; salimos para todos.
c.- Y en este sentido, es necesaria la construcción de una nueva ciudad, la ciudad de
Dios. Una ciudad que, tras la búsqueda de la comunión y la inclusión de toda la
diversidad transformándola en armonía, es entregada a los hombres. En la Encíclica
Lumen Fidei, del Papa Francisco, encontramos nuestro programa para dar respuesta a a
este sueño de Dios para sus hijos, que intentamos hacer realidad con el proyecto
"Construir la Nueva Ciudad":
“Precisamente por su conexión con el amor (cf. Ga 5,6), la luz de la fe se pone al
servicio concreto de la justicia, del derecho y de la paz. La fe nace del
encuentro con el amor originario de Dios, en el que se manifiesta el sentido y la
bondad de nuestra vida, que es iluminada en la medida en que entra en el
dinamismo desplegado por este amor, en cuanto que se hace camino y ejercicio
hacia la plenitud del amor. La luz de la fe permite valorar la riqueza de las
relaciones humanas, su capacidad de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer
la vida común... La fe permite comprender la arquitectura de las relaciones
humanas, porque capta su fundamento último y su destino definitivo en Dios,
en su amor, y así ilumina el arte de la edificación, contribuyendo al bien común.
Sí, la fe es un bien para todos, es un bien común; su luz no luce sólo dentro de
la Iglesia ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el más allá;
nos ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avancen hacia el futuro con
esperanza (...) Las manos de la fe se alzan al cielo, pero a la vez edifican, en la
caridad, una ciudad construida sobre relaciones, que tienen como fundamento
el amor de Dios” (LF 51).
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2. Este proyecto, muy centrado, como hemos visto, en un despliegue significativo
y visible de unas nuevas relaciones humanas, tendrá el siguiente DESARROLLO:
√ Se informará a los párrocos, religiosos y religiosas de la puesta en marcha de
este proyecto y serán ellos los que mandarán los misioneros y las tareas en las diferentes
localidades.
√ Desde la Comisión Diocesana para la Infancia y la Juventud, se confeccionará
una ficha de inscripción tanto para los misioneros como para las parroquias y colegios.
La inscripción se realizará siempre por la vía del párroco.
√ Se realizará un trabajo previo con los misioneros y los grupos para poder
marcar bien el sentido de la comunión. Que la semana de julio afiance el trabajo ya
realizado. Con moderación y sin agobiar, pero con responsabilidad. Se propone poder
realizar un itinerario anterior que les prepare. Se proponen algunas experiencias previas
como una convivencia, oraciones, momentos formativos, reuniones para compartir…
√ Los grupos serán configurados según las necesidades de las parroquias y las
prioridades de los misioneros, acomodando a cada situación y misionero la tarea. Se
buscará que el grupo sea lo más heterogéneo posible combinando a la vez la comodidad
de sus componentes.
√ Viviendo de la providencia, sin dinero, sin móvil (restringido a unas horas
concretas), ni ninguna otra seguridad, salvo el pan y el agua para cada día y el
alojamiento, los jóvenes misioneros partirán hacia los pueblos y/o ciudades de misión
en grupo de unas 10-30 personas. Serán acogidos y acompañados por los párrocos,
misioneros con ellos y a la vez puente entre el grupo misionero y la realidad pastoral,
social y cultural de la localidad.
√ Cada grupo encontrarán el amor del Señor en la oración diaria al comenzar la
jornada. Esta oración durará una hora y se realizará ante el Señor en el Sacramento de
la Eucaristía.
√ Tras la oración diaria el grupo partirá a realizar la misión concreta que se le
haya encomendado, con generosidad, con alegría, con amor, con unción, como si fuera
Cristo el que lo hiciese… con ternura infinita con todos y para todos. Estas tareas,
respondiendo a los desafíos propuestos en la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium,
pueden ser las siguientes:
-

-

Un grupo que vela en la parroquia y se queda en oración transformando el
templo parroquial en un lugar de descanso y de encuentro, de oración y de
adoración, de perdón y de gozo. “No nos dejemos robar la comunidad”, “No
nos dejemos robar la esperanza”.
Un grupo que anuncia explícitamente en el pueblo o la ciudad el amor del
Señor. “No nos dejemos robar el evangelio”, “No nos dejemos robar el
entusiasmo misionero”.

-

-

-

-

-

Un grupo que realiza obras sociales, ayuda a la gente, limpia las calles,
colabora en servicios de la localidad. “No nos dejemos robar el ideal amor
fraterno”, “No nos dejemos robar la alegría evangelizadora”.
Un grupo que prepara junto con niños, jóvenes o vecinos de la localidad una
representación o un espectáculo en la plaza principal. “No nos dejemos robar
la alegría evangelizadora”, “No nos dejemos robar el entusiasmo misionero”.
Un grupo que visita residencias de ancianos, dando la vida por los ancianos,
por su alegría, por su compañía… incluso visitar a los enfermos de la localidad
o de los hospitales. “No nos dejemos robar el ideal amor fraterno”, “Porque
el hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura”.
Un grupo que se relacione con normalidad con la gente de la localidad,
mostrando una manera de ser, un estilo de alegría, una manera generosa de
actuar… “No nos dejemos robar la alegría evangelizadora”, “No nos dejemos
robar la fuerza misionera”.
Se amplían las tareas a las diferentes propuestas que puedan ofrecerse
además de estas.

√ Al final de la jornada, se celebrará la Eucaristía, en la podrán encontrar
descanso en el encuentro con el Señor y reparar fuerzas con el Pan y el Vino: como
momento de acción de gracias y adoración es la mejor conclusión de la jornada. La
celebración de la Eucaristía ha de ser expresión de la entrega del amor del Señor hasta
el extremo, por tanto puede ser también un buen momento de poner en común las
experiencias vividas a lo largo del día.
√ Se creará un grupo de visitadores o estrellas de la misión, que estarán atentos
a las diferentes dificultades, mostrando apoyo y haciendo un acompañamiento a los
grupos de misioneros. Se harán presente en todos los grupos de manera frecuente. Esa
será su misión: cuidar de los misioneros. Se propone a nivel de Vicarías.
√ Se confeccionará un material didáctico y práctico que ayude y contextualice la
tarea que va a realizar cada misionero. Es importante que la misión se realice desde la
fe, no sólo desde un punto de vista solamente humano. Se propone que pueda ser al
estilo de un diario personal, en el puedan anotar las experiencias de cada día.

3. ¿DÓNDE tendrá lugar este proyecto? En los lugares que se solicite.
Este proyecto será presentado a toda la Archidiócesis, y serán los sacerdotes o
religiosos los que soliciten un grupo de jóvenes para su localidad. En el caso de
que haya más de una parroquia en una localidad, los sacerdotes y religiosos
deberán ponerse de acuerdo para disponer la acogida y misión del grupo que se
enviará.

Según el número de grupos de jóvenes que se inscriban en el proyecto, se
decidirá el número de jóvenes integrante de cada grupo y el lugar al que se les
envía. Cada grupo deberá tener un sacerdote o un religioso que junto con ellos
haga la misión y viva con ellos, pues será su acompañante durante esa semana.
Es importante prever los lugares en los que se alojarán los jóvenes, se asearán y
dispondrán, como mínimo) de pan y agua para su alimentación.
4. ¿CUÁNDO tendrá lugar este proyecto? La semana del 20 al 27 de julio.
Este proyecto empezará el domingo 20 de julio por la tarde. Tras una celebración
de envío, los jóvenes y los sacerdotes partirán hacia sus lugares de misión. El
domingo por la noche permitirá organizar bien las tareas y el lunes por la mañana
se inicia la misión en las localidades.
El Proyecto "Construir la Nueva Ciudad", concluirá en las localidades el sábado
26 de julio con la misa vespertina y una cena de agradecimiento. El domingo 27
por la mañana tendrá lugar en la SI Catedral de Valencia una Eucaristía presidida
por el Sr. Arzobispo y que concluirá la experiencia.

5. ¿PARA QUIÉN está destinado este proyecto? Jóvenes de post-confirmación.
Este proyecto está destinado para jóvenes a partir de 1º de Bachiller. Deben
tener más de 16 años y hay que poner una especial atención para que no sean
un “antitestimonio” por los propios problemas conductuales. Debemos procurar
que los jóvenes que participen sean suficientemente maduros como para asumir
esta tarea con seriedad y con alegría. También está destinado a sacerdotes y
religiosos que deseen acompañar durante esa semana al grupo que se les asigne.
Este proyecto se realizará en las demarcaciones de una parroquia o colegio
concreto, por lo que también son integrantes de este proyecto. Durante los
meses de abril y mayo se realizará una convocatoria que posibilite la inscripción
de los jóvenes, de los sacerdotes y religiosos, y las parroquias y colegios para que
puedan ofrecerse a participar en este proyecto.
Cada grupo puede contribuir en la construcción de la Ciudad de Dios a su
manera y como más cómodo se sienta, según el espíritu de coherencia en el
testimonio que nos propone el Papa, y que nos permitirá CONSTRUIR LA
NUEVA CIUDAD:
“Miremos a (san) Francisco: él hizo ambas cosas, con la fuerza del único
Evangelio. Francisco hizo crecer la fe, renovó la Iglesia, y al mismo tiempo
renovó la sociedad, la hizo más fraterna, pero siempre con el Evangelio, con el
testimonio. ¿Saben qué cosa dijo una vez Francisco a sus hermanos? “Prediquen

siempre el Evangelio y, si fuera necesario, ¡también con las palabras!”. Pero,
¿cómo? ¿Se puede predicar el Evangelio sin las palabras? ¡Sí, con el testimonio!
Primero, el testimonio, luego, las palabras. ¡El testimonio!
¡Jóvenes de Umbría (JÓVENES DE VALENCIA): hagan lo mismo! Hoy, en nombre
de San Francisco, les digo, no tengo ni oro, ni plata para darles, sino algo
mucho más valioso, el Evangelio de Jesús, ¡vayan con coraje! Con el
Evangelio en su corazón y en sus manos, sean testimonios de la fe con su
vida: lleven a Cristo a sus hogares, anúncienlo entre sus amigos, acójanlo y
sírvanlo en los pobres. ¡Jóvenes: Den a Umbría (A VALENCIA) un mensaje de
vida, de paz y de esperanza! ¡Ustedes pueden hacerlo!”5
6. ¿QUIÉN COORDINA el “PROYECTO CONSTRUIR LA NUEVA CIUDAD”?
Los coordinadores de este proyecto serán los miembros de la Comisión
Diocesana para la Infancia y la Juventud de la Archidiócesis de Valencia, que
dedicará parte de sus sesiones ordinarias y algunas sesiones más a ello. En
próximas reuniones delimitaremos y repartiremos tareas.
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