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Encuentro Para trabajar en Grupos de Jóvenes 
 

2 Trabajo con el Documento Preparatorio 
para el 'Sínodo de Jóvenes' 
 
Objetivo 
 
El objetivo de la preparación de estos encuentros es que sirvan para generar un 
espacio de reflexión, en el que los jóvenes puedan pensar en cómo se posicionan 
respecto de diferentes realidades que constituyen el mundo que los rodea. 
Además, los encuentros tienen como objetivo que dichos jóvenes puedan explicitar 
su opinión respecto de los temas propuestos, en un formato que pueda ser 
publicado en la Plataforma Web de Pastoral Juvenil y vocacional de CPAL que se 
ha abierto como espacio de escucha.  
Por eso, es necesario que las opiniones que se generen como fruto del encuentro 
sean recogidas y transmitidas por quienes estén a cargo del mismo. 
 

--ENCUENTRO-- 
 
Para el Siguiente encuentro será necesario que quien lo guíe, esté interiorizado con 
el contenido del Documento Preparatorio para el Sínodo de los Obispos: “Los 
Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional” 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_docu
mento-preparatorio-xv_sp.html   
La primera parte del encuentro será entonces una exposición (breve y dinámica) 
del contenido de dicho documento. Para ello, viene adjunto una presentación de 
Power Point de la que pueden servirse para guiar la exposición. 
 
Actividad en Grupos 
 
Tras la exposición, se dividirá al grupo para trabajar en grupos más pequeños. Lo 
ideal es que no sean demasiado grandes (no más de 5 personas) para que todos 
tengan tiempo de expresarse.  
Los grupos reflexionarán sobre uno de los 3 puntos que son eje del Documento 
Preparatorio: El mundo en que viven los jóvenes hoy; Fe, Discernimiento, y 
Vocación y Acción Pastoral. Para ello, contarán con distintos materiales y 
preguntas para la reflexión.  
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MATERIAL 1 
 
Los jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional 
 
A lo largo de sus visitas a diferentes países, el Santo Padre siempre ha tenido 
momentos y palabras especialmente dedicados a la juventud. A través del Sínodo 
de Obispos que se celebrará el año próximo (2018) la Iglesia (y ya no sólo el Papa) 
pone en un lugar privilegiado a los jóvenes, con la esperanza puesta en que en 
ellos están un futuro que se puede comenzar a construir hoy, y la convicción de 
que es necesario dedicar tiempo de oración, reflexión y acción a la pastoral de la 
juventud, para discernir el mejor modo de acompañarlos y de trabajar con y por 
ellos.  
El Documento preparatorio articula la reflexión en 3 pasos, titulados 1) los jóvenes y 
el mundo de hoy; 2) Fe discernimiento y vocación; y 3) acción pastoral. 
 
EL MUNDO QUE VIVEN LOS JÓVENES HOY  
Como jóvenes, es importantes sabernos parte de una historia: la historia de nuestro  
país, de nuestra ciudad, de nuestros grupos, de nuestra familia, y también, de una  
historia que da cuenta de la acción de Dios en este mundo. Esta historia es algo que  
nos trasciende, va más allá de nosotros mismos y de nuestro círculo cercano. Al  
mismo tiempo, es una historia que, en gran medida, nos determina: determina la  
realidad del lugar en que vivimos, nuestro modo de pensar, nuestras costumbres,  
modos de entablar relaciones y un modo de pensar nuestro lugar en el mundo.  
En función de esto, la consigna será definir cómo es el mundo en que viven los  
jóvenes hoy (según la sociedad en la que vives).  
Para pensar esta definición, podemos tener en cuenta:  
a. Presencia e Influencia de la Iglesia. ¿Está presente? ¿Cuál es su rol en la  
sociedad? ¿Cuál es su rol dentro de la vida del joven? ¿Cómo es el mensaje que  
reciben los jóvenes desde la Iglesia?  
b. Relación con otras culturas/grupos 
atravesadas por una gran diversidad, 
múltiples desafíos. 

 
sociales. Hay sociedades que se encuentran 
y esto es una gran riqueza que presenta 

 
c. Concepción del Tiempo y el Espacio. No es la misma que la que tienen  
generaciones anteriores e influye, no sólo en cómo experimentamos el presente,  
sino también en cómo proyectamos el futuro.  
d. Rol de las Nuevas Tecnologías. En la comunicación y en la constitución de la  
realidad en general.  
e. Oportunidades de Crecimiento y Desarrollo Personal. Muchas veces definidas  
(no totalmente) por el contexto: ¿Qué proyecciones permite? ¿Cómo se piensan los  
jóvenes a sí mismos en función de sus posibilidades?  



MATERIAL 2 
 
Los jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional 
 
A lo largo de sus visitas a diferentes países, el Santo Padre siempre ha tenido 
momentos y palabras especialmente dedicados a la juventud. A través del Sínodo 
de Obispos que se celebrará el año próximo (2018) la Iglesia (y ya no sólo el Papa) 
pone en un lugar privilegiado a los jóvenes, con la esperanza puesta en que en 
ellos están un futuro que se puede comenzar a construir hoy, y la convicción de 
que es necesario dedicar tiempo de oración, reflexión y acción a la pastoral de la 
juventud, para discernir el mejor modo de acompañarlos y de trabajar con y por 
ellos.  
El Documento preparatorio articula la reflexión en 3 pasos, titulados 1) los jóvenes y 
el mundo de hoy; 2) Fe discernimiento y vocación; y 3) acción pastoral. 
 
FE, DISCERNIMIENTO, VOCACIÓN  
El Proceso de discernimiento es un camino hacia la plenitud de la vida. Teniendo 
como base que el llamado fundamental es a la vocación de la alegría del amor, el 
quid de la cuestión estará en encontrar dónde y cómo hacerlo concreto.  
Para pensar este proceso tenemos dos componentes que el documento 
preparatorio cataloga como indispensables.  
Primero, la Fe. Aunque suene obvio, necesitamos creer en Jesús para iniciar un 
proceso en el que encontrar su voluntad para la propia vida. Pero no sólo eso. Es 
necesario creer en su modo de ver el mundo y a cada uno, con nuestras 
posibilidades y sueños. Al mismo tiempo, es necesaria una mirada creyente de la 
propia vida: poder creer que esta también es lugar de acción y presencia de Dios, 
como cualquier otro.  
El otro componente indispensable es la Libertad Humana. Que antes que nada, es 
don y regalo de Dios. Como tal, esta libertad permite e implica comprometer cada 
área de la existencia del sujeto con su proceso de discernimiento.  
A su vez, y como parte de vivir desde la libertad, el sujeto va experimentando 
distintos deseos, sentimientos, mociones, que está invitado a confrontar con el 
mundo en que vive, con su comunidad y de modo especial, en el marco del 
acompañamiento espiritual, para poder tomar una decisión concreta.  
Luego de pensar y reflexionar sobre estos puntos, en tu propia vida y en la 
experiencia que puedas conocer u observar de los jóvenes les invitamos a 
preguntarse: ¿con qué herramientas cuentan los jóvenes para llevar adelante 
este proceso? ¿Existe en los jóvenes la pregunta por hacia dónde llevar la 
vida? ¿Quiénes pueden acompañarlos u ofrecerles algún tipo de guía en ese 
proceso? 
 



MATERIAL 3 
 
Los jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional 
 
A lo largo de sus visitas a diferentes países, el Santo Padre siempre ha tenido 
momentos y palabras especialmente dedicados a la juventud. A través del Sínodo 
de Obispos que se celebrará el año próximo (2018) la Iglesia (y ya no sólo el Papa) 
pone en un lugar privilegiado a los jóvenes, con la esperanza puesta en que en 
ellos están un futuro que se puede comenzar a construir hoy, y la convicción de 
que es necesario dedicar tiempo de oración, reflexión y acción a la pastoral de la 
juventud, para discernir el mejor modo de acompañarlos y de trabajar con y por 
ellos.  
El Documento preparatorio articula la reflexión en 3 pasos, titulados 1) los jóvenes y 
el mundo de hoy; 2) Fe discernimiento y vocación; y 3) acción pastoral. 
 
LA ACCIÓN PASTORAL  
El trabajo en la Pastoral Juvenil y Vocacional es un desafío que la Iglesia necesita 
tomar en serio. Para ello, se propone fijar la mirada en algunos elementos:  
-La necesidad de aprender a caminar con los jóvenes, para acompañarlos en 
su camino de discernimiento hacia una fe madura y el lugar donde hacer concreto 
el llamado a la plenitud en el amor. Para ello, el documento propone 3 verbos:  
1) Salir. Implica un proceso más interior que exterior para poder acoger la novedad 

que los jóvenes traen consigo dejando de lado los esquemas establecidos desde 
siempre. Darles el espacio para contribuir con la Iglesia desde lo que son y lo que 
tienen.  
2) Ver: pasar tiempo con los jóvenes, detenerse a conocer sus vidas.  
3) Llamar: estimular a los jóvenes a hacerse las preguntas fundamentales, y 

moverlos a ponerse en un camino de búsqueda de la Alegría del Evangelio. 
- Prestar atención a los sujetos a los que se dirige la Acción Pastoral para:  
Incluir a TODOS los jóvenes: sobretodo a los más pobres y marginados, 
ofreciéndoles una casa de la que se sientan constructores.  
-Ser una comunidad responsable: que piense de manera responsable el modo de 
trabajar con los jóvenes. Acoger las ideas de los jóvenes. No dejar el rumbo de la 
pastoral juvenil a la improvisación.  
-El lugar de las figuras de referencia: los adultos pueden ser figuras en las que 
los jóvenes depositen con confianza sus vidas y procesos. Es importante que 
puedan encontrar en ellos ejemplos de una vida vivida a la luz del Evangelio. 
 
¿Cómo caracterizarías el modo de llevar adelante la Acción Pastoral con 
jóvenes y vocaciones dentro de la Iglesia? ¿Qué cosas les gustarían que 
fueran diferentes? ¿Qué sugerencias harían? 
 



Preparar la Puesta en Común 
 
Después de un tiempo de reflexión y debate en los grupos, lo ideal sería invitar a 
los jóvenes a compartir lo conversado en sus grupos con el resto de los 
compañeros. Esta socialización tendrá una dinámica particular.  
Lo primero que deben hacer en el grupo es elegir un #Hashtag que englobe lo que 
han hablado.  
Luego, deberán formular una serie de hasta diez tweets, acompañados 
del #hashtag que han elegido previamente con el objetivo de expresar las 
conclusiones de lo que han debatido hasta ese momento.  
Los tweets deben ser presentados por escrito en una (o varias) hoja de papel. * 
 
*este material es el que después necesitamos que el referente del grupo o lugar envíe al mail 
pastoraljuvenilyvocacionalsj@gmail.com y a comunicaciones@flacsi.net para ser 
compartido en la plataforma web de escucha a los jóvenes. Además de la producción de los 
jóvenes, es importante consignar de donde vienen: el grupo, movimiento, institución de la que 
pertenecen, localidad y país. 
 
NOTA IMPORTANTE: Te recordamos la necesidad de seguir los protocolos y 
políticas institucionales en lo que respecta a la publicación de material audiovisual 
en donde aparezcan estudiantes, siguiendo los conductos regulares y usando los 
canales oficiales de la institución. 
 

Puesta en Común 
 
Cada grupo nombrará un delegado o delegada que contará brevemente el texto 
que les tocó leer, el hashtag que seleccionaron y los diez tweets que 
redactaron.  
Una vez que se hayan acabado de compartir el trabajo de todos los grupos, 
les proponemos terminar el encuentro con la siguiente oración: 
 
Tengo todo el tiempo mío,  
todo el que Tú me das:  
los años de mi vida,  
los días de mis años,  
las horas de mis días.  
Todas enteras y mías. 
 
 
A mí me toca llenarlas,  
tranquilamente, con calma.  
Pero llenarlas bien enteras,  
hasta los bordes,  
para luego ofrecértelas  



y que de su agua desabrida  
Tú hagas un vino generoso  
como hiciste en Caná  
para las bodas de los hombres. 
 
Por eso hoy, Señor,  
no te pido el tiempo de hacer esto  
y aquello y lo de más allá.  
Te pido solamente la gracia  
de hacer bien a conciencia  
lo que Tú quieres que haga  
con el tiempo que Tú me das. 
 
 
Michel Quoist. 
 
 
Y pedir la gracia de poder comprometerse con nuestra realidad desde la justicia y 
que Dios ilumine a los Obispos que Participarán del Sínodo el próximo mes de 
octubre, para que tengan un corazón abierto a la realidad de los jóvenes y al soplo 
del Espíritu. 
 


