
  

 

 

 

 

 

Nuestro camino sinodal…  

Encuentro N°1 

Queremos invitarlos a desarrollar como comunidad, esta ficha de 
trabajo  que proponemos, para seguir profundizando en la escucha de 
los jóvenes que son parte de nuestra pastoral de juventud.  
 

Antes de comenzar… 

Preparamos el espacio de encuentro y nos aseguramos de tener todos 
los materiales, computador, parlantes, cartulina con  silueta,  
marcadores, recipiente con preguntas,  biblia, tapete y vela. 

Inicio 

Para dar inicio al encuentro, sugerimos comenzar con una 
dinámica, que ayude a los jóvenes a desconectarse de lo cotidiano 
para volcar todos sus sentidos en lo que aquí compartiremos. 

Contextualización 

 Después de esto se invita a los jóvenes  a escuchar con 
atención un audio de la psicóloga chilena Pilar Sordo, que 
nos servirá como disparador para la conversación que se 
generará. 

(hasta el minuto 6, se escucha el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=rpMvXBJz7us ) 

 Luego de haber escuchado este audio se motiva la 
conversación con dos simples preguntas. 

-¿De qué nos habla la psicóloga? 

-¿Estoy de acuerdo con esta descripción de la situación 
actual? ¿Por qué? 

Una vez compartido este momento, que nos ayuda a entender la 
mirada sobre la realidad general en la que se desenvuelven los 
jóvenes de nuestra comunidad se invita a pasar al siguiente 
trabajo. 

  

 
 

 
 

 
 

 
 Comunícate con nosotros:  

 
 

  
joricocmf@hotmail.com 

  

 
 www.claretianosdelsur.org 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=rpMvXBJz7us


  

 

 

    Mirada a lo que somos 

(Para este trabajo se sugiere que el animador pueda tomar nota de todo lo 
compartido, o grabar el espacio de las preguntas para luego transcribirlas 
y que quede un testimonio como producto de lo trabajado)   

 Para este trabajo se ubica en el centro del salón la cartulina 
con el dibujo de la  silueta de un/a joven,  que lleva 
destacado su corazón. 

 Se prepara un recipiente con preguntas (anexo 1), que 
cada participante deberá sacar al azar y hacerla a uno de 
sus compañeros de comunidad. Cuando este responda, 
debe ubicar la pregunta sobre la silueta (cabeza, manos, 
corazón, pies, etc. de acuerdo a la relación que él o ella haga 
de la pregunta con la esencia del joven de hoy). 

 Una vez finalizada la ronda de preguntas se observa 
nuevamente la silueta y se comparte la siguiente pregunta  

-¿Qué puedes decir de los jóvenes de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Celebración 

 En torno a la silueta, se prepara el altar con una biblia, el tapete o aguayo y una vela. 

 Se invita a los jóvenes a compartir la lectura del siguiente versículo Lc 24,29. 

Pero ellos le insistieron: 
   —Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. 

   Entró para quedarse con ellos. 

 Quédate con nosotros Señor, y abre nuestros sentidos para que sepamos reconocerte 
siempre en medio de nosotros. 

 Se invita a cerrar este encuentro, rezando juntos la oración de nuestro sínodo (Anexo 2) 

 

 Y que Dios, que es Padre y Madre, nos acompañe en este camino sinodal y nos bendiga 
en siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Entre los modelos de jóvenes de hoy ¿con cuál 
te identificas o  cuales te inspiran?  

 ¿Qué es lo que más anhelas en tu vida? 

● ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

● ¿Qué es lo que más te disgusta de tu familia? 

● ¿Te sientes insatisfecho con algo de tu vida? 
EXPLICA 

● ¿Cómo enfrentas tus heridas de fracaso, tus 
límites?  

● ¿Sientes culpa por algo que hayas hecho en tu 
vida?  ¿Por qué? 

 En momentos en que has necesitado hablar con 
alguien de tus problemas ¿con quién lo hiciste? 

● ¿Qué te dicen los medios de comunicación 
social sobre tu cuerpo y tu sexualidad?  

● ¿Cómo vives tu sexualidad?  

 ¿Qué opinas sobre toda la información que 
circula por las redes sociales? 

● ¿Sientes gastas demasiado tiempo por estar en 
las redes sociales? ¿Qué consecuencias te trae 
esto?  

 ¿Alguien de tu familia ha tenido que salir de tu 
país por algún motivo en especial (guerra, 
hambre, violencia, falta de trabajo o falta de 
oportunidad para vos o tu familia)? Comenta. 

 ¿Qué sientes frente a los que han venido de 
otro país? 

 ¿Has discriminado a alguien 
alguna vez? O ¿te has sentido 
discriminado? Comenta. 

 ¿Sientes tu vida como don de 
Dios?¿por qué?  

 ¿Cómo cuidas tu vida? 

 ¿Cómo describirías tu relación 
con Dios? 

 ¿Por qué soy como soy? 

 ¿Qué importancia tiene tu familia 
en tu vida? 

 ¿Con que sueñan los jóvenes de 
hoy? 

 ¿Qué buscas en tus amigos? ¿Qué 
características deben tener? 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Oración sinodal en familia claretiana 
 
Señor y Padre nuestro, como familia claretiana 
ponemos en tus manos, este camino sinodal que 
estamos transitando. 
Enséñanos a reconocerte en el rostro de 
nuestras hermanas y hermanos, en nuestras 
juventudes y sus realidades concretas, pues la 
juventud es el "ahora de Dios" y el lugar teológico 
donde podemos encontrarte. 
Enséñanos tu modo de mirar, de tocar, de 
caminar y acercarte. Queremos transitar con tus 
gestos de amor para escuchar, contemplar y 
acompañar nuestra realidad y construir juntos el 
Reino. 
Te pedimos tu gracia, para caminar junto a y con 
las juventudes de nuestra zona, para salir a las 
periferias y así, nuestro espíritu misionero, sea 
para todo el mundo. 
Danos tu Espíritu para que seamos puente y red 
en misión compartida y en familia claretiana. 
Te pedimos que junto a las juventudes podamos 
arder en caridad y seamos esa viña joven con la 
que soñó Claret. 
Que María, joven humilde de Nazaret, nos ayude 
a abrir nuestro corazón, como ella abrió el suyo 
al misterio de Dios para acoger desde la 
cordialidad a tantas juventudes que te han 
encontrado y otras que necesitan de ti. Amén. 
 


