
  

 

 

 

 

 

Nuestro camino sinodal…  

Encuentro N°2 

Queremos invitarlos nuevamente a desarrollar como comunidad 
esta ficha de trabajo que proponemos, para continuar 
profundizando en la escucha de los jóvenes que son parte de 
nuestra Pastoral de Juventud.  En este nuevo encuentro 
detendremos la mirada en como los jóvenes ven a la sociedad que 
los rodea. 

Antes de comenzar… 

Preparamos el espacio de encuentro y nos aseguramos de tener todos 
los materiales que vamos a necesitar: computador, parlantes, 
marcadores, papelógrafos, biblia, mantel, vela, música, materiales para 
realizar la portada del semanario. 

Inicio 

Se invita a los jóvenes a dejar todo aquello que los distraiga de 
este momento. Se sugiere, como en el encuentro anterior, 
comenzar con una dinámica que permita desconectar de lo 
cotidiano y enfocar sus sentidos en este encuentro. 

 Hace poco tiempo ustedes gustaban de escuchar historias 

de princesas, superhéroes, hadas, brujas y duendes, quizá 

algunos aún sigan disfrutando de ellas, pero han 

descubierto que el mundo no es así. Por eso te invito a 

escuchar una canción ya vieja que cantaba un grupo 

uruguayo que se llamaba “canciones para no dormir la 

siesta”. 

 Se escucha la canción “el país de las maravillas” sólo audio 

para poder usar cada uno su imaginación. 

https://www.youtube.com/watch?v=CAwit8vE4xU 

(Anexo1) 

 Reportaje fotográfico sobre las realidades del mundo hoy 

y compartir: 

  

 
 

 
 

 
 

 
 Comunícate con nosotros:  

 
 

  
joricocmf@hotmail.com 

  

 
 www.claretianosdelsur.org 

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CAwit8vE4xU


  

 

 Luego de escuchar la canción se invita a los chicos a 

dividirse en grupos y buscar imágenes en el celular que 

muestren la realidad del mundo hoy como ellos lo 

perciben, deben elegir 4 o 5 (se bajarán a la computadora 

para luego poder compartirlas con los demás). Otra opción 

puede ser tener imágenes de diferentes realidades de hoy 

ya impresas, para que ellos puedan elegir cuales 

corresponden al mundo de hoy, en este caso se agruparán 

luego de elegir las imágenes. 

 A continuación, se reunirán para realizar la portada de un 

diario o semanario. En ella deben incluir una noticia sobre 

economía, educación, política, cultura, sociedad. 

 

Mirada a la sociedad 

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

 Se recogen las imágenes que eligieron para proyectar. 

 Por grupo presentan las imágenes y la portada explicando 

su mirada a la sociedad de hoy. 

 Se dejan en el centro los distintos papelógrafos armados. 

 Una vez presentados todos los grupos se comparte entre 

todos:                                

   ¿Qué puedes decir del mundo de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Celebración 

En medio de las portadas del diario o semanario colocamos el mantel, una vela y la Biblia 

 Compartimos la lectura de Mt.5, 14-16 

Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. 
  No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para 

que alumbre a todos en la casa. 
  Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus 

buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. 

 El guía toma la vela que está sobre el mantel e invita a pasarla  de mano en mano, 

resaltando ese llamado de ser luz para el mundo. Aquellos que así lo deseen pueden 

compartir donde se sienten llamados a ser luz. 

 Rezamos juntos la oración del Sínodo. (Anexo2) 

 Cantamos el Dios de la Vida. 

 

 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. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El país de las maravillas 

 

Verás que pronto llegará el día 
que tú querrás salir a buscar 
aquel país de las maravillas 

que al irte para la cama 
te contaba tu mamá. 

Y allí, doblando nomás la esquina 
podrás encontrarte algún dragón, 

verás mover sus siete cabezas 
con siete cuellos corbatas, 

buscándote el corazón. 

Te rodearán las brujas del desencanto, 
que con su voz pueden transformarte en piedra, 

y encontrarás detrás de los escritorios 
gigantes lobos feroces 
queriéndote devorar. 

Aquel país de las maravillas 
tendrás que hacerlo de realidad, 
verás que no aparecen las hadas 

ni genios que arreglen todo, 
ni Batman ni Superman. 

Y tú verás que el mundo no está embrujado, 
que es tan real como el amigo que está a tu lado, 

y junto a él, tomándote de la mano, 
podrás cumplir con tus sueños 

haciéndolos realidad. 

Así tendrás las botas de siete leguas, 
y a los demás que sueñan como tu sueñas, 

y aquel país nacido de fantasía 
será tan cierto algún día 
como un pedazo de pan 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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. 
 


