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¿Cómo @SomosMej
en tiempos nuevos?
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Queridos mejinos, queridas comunidades MEJ:
¿Cómo van en este tiempo? He conversado con mucho de ustedes y he
participado en algunas de sus reuniones de inicio del año. Me alegra ver el
deseo que hay en sus corazones para continuar en el MEJ buscando caminos

¡

que nos permitan ir adelante. Bien ahí por todos!
Es un tiempo diferente y todos lo estamos viviendo, pero lo diferente
sólo
E N C A Ses
A
eso, diferente y, estamos invitados a encontrar aquello que crece, la
novedad que brota, la belleza y la oportunidad en este tiempo, porque allí
está Jesús dando Vida en abundancia. Y a nosotros nos toca ACOMPAÑAR
con
nuestra misión en el MEJ ese retoño, ese brote nuevo, esa semilla que está
germinando para cuidarla y ayudar a crecer. Recordemos que es Jesucristo
que está haciendo nuevas todas las cosas, que en este tiempo nuevo que se
nos abre está todo por descubrir.
El Señor ya está caminando este tiempo por nosotros y con nosotros, Él va
abriendo el camino y nosotros tenemos que ponernos a la “escucha” con
corazón y mente abierta para “reconocer” por dónde va Él y darnos cuenta
cómo nosotros podemos seguir sus pasos.
Jesús cuenta con nuestra libertad, con nuestra creatividad para que al
seguimiento que hagamos en este tiempo le pongamos nuestro propio sello.
Esto pedirá de nosotros, probar cosas, tomar riesgos, tomar
decisiones, hacer cosas nuevas, jugarnos, pensar en más. Y no importa tanto
equivocarnos y tener que rehacer caminos, sino que no queremos quedarnos
quietos replicando caminos conocidos porque “las cosas siempre se hicieron
así”, o “porque así hacíamos hasta el año pasado nuestros encuentros”.
Es un tiempo de oración y discernimiento para descubrir lo mejor entre las
muchas cosas buenas que se nos presentan. Estamos a poner nuestros panes
y peces para compartir y alimentarnos entre todos. Y queremos aceptar este
desafío. Queremos que nuestro aporte en este tiempo tenga DOS

FIDELIDAD al espíritu y el carisma del MEJ y
CREATIVIDAD para adaptarnos a este nuevo tiempo.
Les propongo entonces que juntos hagamos este camino con FIDELIDAD
CREATIVA. Empecemos juntos a ponerle manos y pies, cabeza y corazón a
importantes ingredientes:

este tiempo nuevo que es oportunidad y regalo. Bettina.
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Este material que te comparto es
para monitores, coordinadores y
asesores MEJ ARU. Tiene por
objetivo acercarles algunas
orientaciones que los ayuden a
encarar los encuentros MEJ en este
tiempo en el que no nos podemos
reunir en Parroquias
y Colegios.
Son orientaciones que nos ayudarán
a dar marco a la misión en este
tiempo
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¿Cómo podemos mirar este tiempo?
Veamos algunos puntos:
1. Es un tiempo nuevo en el que no es tan importante descubrir
las causas, sino más bien a dónde nos conduce.
2. En este tiempo se han visto modificado nuestros ritmos,
nuestros modos de estar en nuestros contextos, nuestros
modos de relacionarnos. Es importante mirar qué es lo que
cambió, hacia dónde se dirige el cambio que vemos o del que
hacemos experiencia, y qué impacto nos genera.
3. Recordar que ninguna cosa externa que pase, será
significativa para nosotros en algún sentido si no descubrimos
QUÉ RESONANCIAS hace en nosotros. Debemos escuchar
nuestro corazón.
4. Saber que aquello que nos resuena en nuestro interior es lo
que nos mueve porque es deseo, emoción, sentimiento, idea que
despierta emociones. El mundo interior, aquello que nos habita
es el motor de nuestras acciones, actitudes.
5. Por eso es un tiempo de darnos tiempo a que nuestro interior
hable de cómo nos impacta lo que pasa afuera y que podamos
aprender y crecer con esta experiencia, de observar y
reconocer lo que hoy nos habita en el corazón
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¿Cómo encaramos el MEJ?

Vuelvo a nuestra premisa: FIDELIDAD CREATIVA.
Tengamos en cuenta que no podemos seguir haciendo lo mismo
que veníamos haciendo y para esto no es suficiente con “hacer
cosas diferentes”, sino que es necesario “pensar las cosas de
otro modo”.
Encontrar un modo de “pensar y de sentir” diferente adaptado a
este tiempo. Pues sólo de nuestro interior diferente brotarán
acciones diferentes y adaptadas a este tiempo.
Algunas pistas que pueden ayudarnos:
1. El formato de un encuentro MEJ, tal como lo venimos
haciendo, está pensado para un encuentro real de personas.
Que pueden estar en un espacio físico.
2. Hoy eso no es posible. Por tanto, es conveniente pensar otro
formato.
3. No se trata de intentar sostener el diseño anterior en un
espacio virtual. Esto corre serio riesgo de no funcionar. Pues la
lógica de lo real y de lo virtual tienen muchas diferencias que si
no las advertimos podríamos naufragar en nuestros intentos.
4. Es necesario “pensar” con la lógica del espacio virtual,
respetar sus limitaciones y sus posibilidades y trabajar con
ellas. No forcemos la lógica de lo real “para que encaje” en lo
virtual.
5. IMPORTANTE: DOS COSAS sobre el ESPACIO VIRTUAL:
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a. Es un espacio a
“habitar”, a estar en él,
a ocuparlo.
Es un lenguaje y una
manera estar y sentir.
NO es sólo un medio
tecnológico por el que
corren cosas.
Es una manera de
construir vínculos, un
lenguaje y una manera
de estar y habitar un
espacio con otros.

b. Es un espacio
de encuentro
de personas
donde el centro
es LA PERSONA
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CUESTIONES PRÁCTICAS PARA DISEÑAR EL ENCUENTRO:
1. Los encuentros virtuales por plataforma deben ser de
entre 15 minutos y una duración máxima de una hora.

2. Tiene que tener:
a. Un objetivo claro y sencillo.
b. Un tema central a desarrollar.
c. Un disparador motivacional que despierte el interés.
d. Una actitud a desarrollar.
e. Un sentimiento.
f. Un propósito.
g. La participación activa del mejino (hacer una tarea y
compartirla), en el antes, durante o después del encuentro.

3. Los más pequeños sostienen su atención sólo 15 minutos,
luego se dispersan y se cansan.

4. Para aprovechar este espacio es importante pautar bien

¿qué

vamos a hacer cuando nos reunamos?

• Espacio con secuencia y cierta estructura. Primero
haremos esto, luego esto, luego esto.
• La participación de los chicos tiene que estar pautada
también. Es una libertad con consignas claras para que los
chicos no se pierdan. Recuerden que la atención a través
de una pantalla, dura menos y cansa más.
• Es necesario utilizar “piezas gráficas” que despierten e
involucren la mayor cantidad de sentidos (mirada, olfato,
audio, gusto, tacto).
• Es muy conveniente concretar, bajar a lo real usando
cosas materiales que lleven al encuentro.
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5. La experiencia MEJ del encuentro semanal, puede
pensarse así:
• Algo que los chicos hagan,

ANTES

del encuentro del

sábado, durante la semana, con el objetivo de comenzar la
participación real en algo que él y otros de su grupo ya
están haciendo (consignas muy sencillas, buscar algo que
tengan en su casa y lleven al encuentro, pintar algo, hacer
algo, buscar una respuesta). Esta consigna podría ser que
la lleven el sábado o que le saquen una foto y la manden al
grupo de wsp y el monitor la sube a las redes sociales
@mejsanignacio o @nombredelmejino (EN COMUNIDAD,
modo en que vivimos en el MEJ nuestra espiritualidad)
• Algo que los chicos hagan

DURANTE

el encuentro virtual

por plataforma. Incluir al encuentro lo que hicieron en el
ANTES, llevar los dibujos, lo que dibujaron, la información.
Por ejemplo, usarlo de disparador, usarlo como parte de la
dinámica o juego, o lo que se les ocurra a ustedes, pero
integrarlo de algún modo.
• Cerrar y dejar una consigna para el intertanto hasta el
próximo encuentro.
• Un tiempo

DESPUÉS

en el que los chicos viven la consigna

de cierre que será también el ANTES del próximo encuentro
por plataforma.
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CUESTIONES PEDAGÓGICAS DEL
ENCUENTRO MEJ EN ESPACIOS
VIRTUALES:
• Si prestamos atención a lo que les propongo en las
cuestiones prácticas, verán que el encuentro MEJ no es sólo
cuando nos encontramos con los chicos en la plataforma
de video, sino que el “encuentro MEJ”, tiene un antes del
encuentro por plataforma, un durante mientras estamos en
la plataforma juntos y un después cuando regresamos y nos
preparamos para el próximo encuentro por plataforma.
Estos tres momentos hacen al todo del encuentro. Y deben
pensarse secuenciado y como un proceso.
• Recordemos que acompañamos a los chicos a hacer una
experiencia dentro de su proceso de formación como
personas, amadas por el Señor llamadas de manera única
a colaborar con la misión de compasión de Jesucristo por el
mundo. Esto es CAMINO y PROCESO.
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• FIDELIDAD - VOLVER A LO ESENCIAL –
IDENTIDAD MEJ – PILARES – LOGOS –
MISIÓN.
Trabajar con los chicos los pilares, el
significado del logo, qué significa MEJ y
cuál es el sentido de las palabras del
nombre MEJ. Cuál es la misión y cómo
cada uno la concreta en su vida.

• FIDELIDAD – VOLVER A LO ESENCIAL – PARTIR DE LA
EXPERIENCIA – VOLVER A LA EXPERIENCIA – RELEER LA
VIDA.
Que los temas partan siempre de la experiencia del
chico, de la historia, de su realidad. Que lo que vivan en
el proceso del encuentro lo vuelvan a la
vida y que lo relean, es decir que examinen. El tema
debe encarnarse en la historia del chico y poder ser
reconocido, visto y vivido en esa realidad. Poco,
concreto, conciso y directo. Los encuentros deben
centrarse en un tema, una imagen, una idea, una
actitud, un sentimiento. No muchos, sólo uno y con
foco. Lo menos, es más.
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• FIDELIDAD – VOLVER A LO ESENCIAL –
GESTOS – CELEBRACIÓN.
Traducir en un gesto, o en algo tangible el tema de
la semana y que se haga visible en el altar o
espacio MEJ de cada chico. Para que el proceso
vaya siendo visible. Diseñar espacios de
celebración, con música, canto. Este espacio puede
ser con todos los grupos al final de cada sábado, a
través del

live de FB.

• FIDELIDAD – VOLVER A LO ESENCIAL –
EN COMUNIDAD – MI COMUNIDAD MEJ – MEJ ARU.
Que los temas tengan la dimensión comunidad. Trabajar
con las redes sociales

@mejaru,

@otrascomunidadesmej y

subiendo materiales, fotos, y

lo que se hace en los encuentros.

• FIDELIDAD – VOLVER A LO ESENCIAL – MISIÓN
Trabajar en clave de misión. Que en las casas vivan la
idea de misión: misión en casa, misión con amigos, con
mis cosas, con mis espacios: donde los chicos sirvan en
casa, ordenen sus cosas y busquen y preparen cosas
para compartir. Aquí hay mucho para imaginar, según
cada comunidad y realidad. Misión de oración – Red de
oración MEJ: armar una misión orante común con todos
los grupos MEJ de la Parroquia o colegio. Rezar por
intenciones especiales que traigan los chicos.
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RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ENCUENTRO
MEJ EN ESPACIOS VIRTUALES:

• Piezas gráficas.
• Música
• Trozos de películas
• Videos y audios grabados por los monitores
• Fotos históricas del MEJ San Igancio para ilustrar temas
• Fotos de las actividades actuales, consignas, desafíos que se
propongan.
• Encuestas de Instagram
• Votación en Facebook
• Desafíos Instagram @mejsanignacio @mejargentinauruguay
@otrosmejaru
• Compartir material antes y/después por wsp
• Dibujos, rompecabezas, ilustraciones digitales
• Tareas a hacer en casa, sacar fotos y subir.
• Búsquedas del tesoro digital: buscando tesoros en casa o en
las redes, todos ganan pues todos encuentran y todos suman
al resultado final (pensar los juegos con otras lógicas, donde
todos ganan).
• Compartir la merienda llevando algo para comer al
encuentro.
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PROPUESTAS COMUNES
PARA TODAS LAS COMUNIDADES MEJ ARU:
Te proponemos estas iniciativas para que todos vayamos
construyendo el espacio MEJ ARU en este tiempo y
afirmándonos en nuestra identidad común. Esperamos que nos
envíes las fotos de tu comunidad y que subas en INSTAGRAM
arrobando @mej_argentina_uruguay y a otros MEJ de ARU.
• Que los chicos armen un pequeño espacio MEJ en casa con
algunas consignas que ustedes les den. Un pequeño altar, una
foto de su grupo, los nombres de sus compañeros en una hoja, o
en un crucigrama. Las letras del MEJ puestas de algún modo
creativo. Este altar se puede ir completando cada sábado con
algo que ustedes les digan. Este espacio “materializa” la idea de
PROCESO, COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN. Se puede concretar en
una caja, en un espacio físico, puede ser fijo, transportable.
Pero la idea es que cada uno lo pueda tener cada sábado y que
además en él se vaya dejando ver “en algo” cada encuentro.
• Que en ese espacio MEJ, haya un pequeño altar MEJ en casa
que le recuerde la presencia de Jesús y en él pueda ir dejando
gestos que concreten su caminito espiritual. Manualidades, una
cruz, el logo del MEJ impreso… lo que ayude a la sensibilidad del
chico y a su camino espiritual. Ayuda a dejar en gestos la
amistad con Jesús, pilar Evangelio y vida de oración.
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• Red de oración MEJ - intención de oración del MEJ.
Que en la comunidad pongan sus intenciones de
oración y que todos recemos. Y que en cada espacio
MEJ o en cada altar de los chicos haya algo que
recuerde que “nos rezamos” unos por otros.
• Construir una misión MEJ en casa: todos trabajamos
para una misión desde la casa. Misión en casa, con
mis cosas, mi familia, ordenando mis cosas y
separando lo que puedo compartir, llamando a un
amigo. Buscar un tema. Y esto se puede ir dejando en
algún gesto o en algo concreto en cada espacio mej de
cada chico en su casa y poniendo en común en cada
encuentro.
• Generar un espacio celebración MEJ en casa común
en el live Facebook de la parroquia o por la plataforma
de video que usen, cada sábado donde todos los
grupos puedan terminar conectados en una adoración
o eucaristía o bendición. Depende la disponibilidad
horaria. Es para construir comunidad MEJ Parroquial.
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No olvidemos que el MEJ no es virtual.
Nuestras comunidades son reales, igual
nuestra misión y nuestra
manera de vivir. No se trata de
digitalizar, ni virtualizar, sino de habitar
este espacio y adaptarnos a esta
realidad que hoy se nos da.
Lo que venga, no lo sabemos.
Pero lo que sea que se nos regale tendrá
la presencia inconfundible del Amor de
Jesús.
Y antes, ahora y en lo que vendrá
nosotros seguiremos viviendo
“al estilo de Jesús” descubriéndolo a Él
en todo.

Si cuando leas este material con tu
equipo de monitores y asesores tenés
dudas o querés que nos
encontremos para conversarlo,
mandáme un mensajito y nos
encontramos con tu comunidad por
plataforma de video y conversamos y
profundizamos este material.

¡Abrazo grande y nos vamos contando
y compartiendo cómo nos va con todo esto!
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Materiales para descargar:
www.elmensajeroaru.org/materiales-mej

#MEJARUYoRezoEnCasa
#RedMundialDeOracionDelPapaARU

Mej | facebook:
Movimiento Eucarístico Juvenil - Argentina-Uruguay

Instagram:@mej_argentina_uruguay
www.clicktopray.org | facebook: clicktoprayes/
Instagram:@clicktopray

www.erosary.clicktoprayerosary.org

