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Pastoral Juvenil de la Diócesis de Tumaco 
- Abril 2017 - 

Tema: Sínodo de los jóvenes 

 

En octubre 2018 se realizará la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo en Roma donde todos los 
obispos van a reflexionar juntos con el Papa Francisco sobre el tema “Los Jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”. Para este evento tan importante, el Papa nos pide nuestros aportes que 
permitirán realizar - con una mirada creyente - una aproximación a ciertas realidades en las que están 
inmersos los jóvenes de la costa Pacífica nariñense. Es una oportunidad casi ÚNICA de que toda la iglesia 
se dedique a la situación de la juventud. ¡APROVECHÉMOSLA Y APORTEMOS NUESTRAS IDEAS! 

En las reuniones aquí propuestas para el mes de abril, se pretende recoger la opinión de cada grupo 
juvenil de nuestra diócesis que después se sistematizará en un solo documento y luego se enviará a 
Bogotá y de ahí a Roma.  

 

1° reunión: SER JOVEN UN TESORO 

OBJETIVO. - Identificar las características, desafíos y potencialidades de la actual generación de 
jóvenes, elaborando una imagen positiva de sí mismos, acogiendo la invitación del Señor a descubrirse 
como tesoros escondidos y a construir un proyecto de felicidad en comunidad. 

 Oración: HABLA SEÑOR QUE TU SIERVO ESCUCHA 

Aquí estamos Señor, 
 Llamados por ti, en la juventud de nuestras vidas. 
 Llenos de vitalidad, sueños, ilusiones y proyectos. 
 Con nuestros logros, fracasos y dudas. 
 Tu nos llamas, porque nos amas y confías en nosotros. 
 Haz que te descubramos en cada uno y en los demás 
 y nos decidamos a seguirte en comunidad. Amén. 

 Plenaria: Primero, pensemos de qué color es el presente de cada uno… Se recogen en un papelógrafo 
los distintos colores que se mencionan. Luego el animador, invita a comentar: ¿Qué idea acerca del 
presente expresan estos colores? 
Después pregunta: ¿De qué color es el futuro? Se recoge en un papelógrafo los distintos colores que 
se mencionan. ¿Qué idea acerca del futuro expresan estos colores? 
Finalmente, el animador propone profundizar en el tema de los desafíos y oportunidades que 
tenemos como jóvenes, valorando esta etapa de vida y asumiéndola como un tesoro. 
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 Trabajo personal: Cada uno inicia un proceso de descubrir el tesoro de los jóvenes en la actualidad. 
Para ello tenemos que saber qué tenemos de valiosos, nuestros desafíos y las oportunidades para 
enfrentarlos. Cada joven contesta en una hoja las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es el tesoro de nuestra generación de jóvenes, una lista de 5 características que tenemos 

como jóvenes, que nos hacen valiosos? 
2. Escriba 2 desafíos a nivel personal que tienen como jóvenes de hoy y 2 desafíos a nivel social. 

 Plenaria: Previamente se ha ubicado un mural grande de papel periódico, que tiene los siguientes 
títulos horizontales (tres columnas) 
 

CARACTERISTICAS   DESAFIOS DE LOS JOVENES PERSONALES   SOCIALES 
 
Cada joven comparte y escribe en el mural lo que identificó en silencio. Después el animador invita a 
los participantes a contemplar el mural y pensar: Como joven ¿qué sentimientos experimento al 
leer lo escrito en el mural acerca de mí mismo? ¿Qué descubro o constato de mí mismo y de mi 
generación de jóvenes? 

 Trabajo personal: Previamente se busca un cofre o una maleta que se ubica en el centro. Después 
cada joven anota en unas hojitas 3 oportunidades importantes que como joven tiene hoy, frente a 
los desafíos personales o sociales que leyendo sus oportunidades en voz alta, se colocan dentro del 
cofre. 

 Texto bíblico: Parábola del tesoro escondido (Mt 13,44-46) 
- ¿Qué narra el texto? 
- ¿Qué nos dice el texto? 

Aprendizaje: El tesoro ya está en la vida. Pasamos y pasamos por encima y no lo vemos. Está 
escondido, tenemos que encontrarlo, descubrirlo. Descubrir el valor de nuestra riqueza. “La 
juventud es una riqueza singular…” nos decía el papa Juan Pablo II. En esta historia predomina la 
gratuidad, tenemos una riqueza, un tesoro, que nos ha sido dada por amor, gratuitamente, y quiere 
que no se arruine, que seamos felices. Somos invitados a realizar el esfuerzo de descubrirnos, de 
descubrir nuestro valor, nuestra riqueza, descubrir el sentido de nuestra vida. 

 Oración o canto final 
 

TAREA PARA LOS ANIMADORES: Escribir en una sola hoja los resultados de la reunión y enviarlo a 

ulipg@gmx.de  

 Características de los jóvenes 

 Desafíos personales 

 Desafíos sociales 

 Oportunidades importantes 
 

 

mailto:ulipg@gmx.de
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2° reunión: EXPERIENCIA COMUNITARIA: A LA ESCUCHA DEL MAESTRO 

OBJETIVO. Valorar las relaciones que establecemos con los otros y su aporte a nuestra vida, a fin de 
descubrir la riqueza de la experiencia comunitaria en la iglesia que nos invita a ser discípulos del 
Maestro. 

 Oración: HABLA SEÑOR QUE TU SIERVO ESCUCHA 

Señor aquí estamos para compartirte, 
que hemos vivido a lo largo de nuestra vida 
experiencias de creación de vínculos, 
que configuran lo que somos, nuestra identidad. 

Hemos caminado siempre acompañados de otros, 
a veces hemos experimentado alegrías, a veces hemos 
sufrido, 
y sin embargo ¡qué riqueza para nuestra vida! 

En nuestras historias, las otras personas son muy 
importantes, 
son don para nosotros, son regalo, 
son compañeros de camino. 
Con ellos queremos ser la comunidad que soñaste, 
los hermanos, que siendo hijos de un mismo Padre, 
Dios creador, caminamos hacia la fraternidad universal. 

Amén. 

 En plenaria en círculo: El animador entrega a cada participante una hoja de papel tamaño carta y un 
lapicero y les pide durante 1 minuto escribir el máximo de nombres de personas que conocen o han 
conocido en su vida, sin importar el grado de cercanía. 
Una vez que ha transcurrido el minuto de tiempo, los invita a sumar la cantidad de nombres que 
pusieron, así: 

- ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? 
- ¿Cuántos son más cercanos y cuántos más lejanos? 
- ¿Qué les llamó la atención del ejercicio? 

El animador señala que el ejercicio nos permitió recordar el nombre de muchas personas que han 
sido o son parte de nuestra vida. En el encuentro de hoy vamos a detener nuestra mirada en la 
experiencia de tener vínculos con otros. 

 Trabajo individual: El animador entrega a los participantes los siguientes materiales: 

-Tiras de papel de 1 cm. de ancho y 15 de largo de color rojo 
-Tiras de papel de 2 cm. de ancho y 15 de largo de color amarillo 
-Tiras de papel de 4 cm. de ancho y 15 de largo de color verde 
-Pegante y lapicero 

Nuestra vida es como una cadena que se va formando con las distintas personas que comparten con 
nosotros nuestra historia. Unos son familiares cercanos o lejanos, otros son amigos y amigas, parejas 
que hemos tenido, personas de grupos a los que pertenecemos o hemos pertenecido, o personas 
que por una u otra razón han sido parte de nuestra vida en algún momento. Cada persona es un 
eslabón de esta cadena y hoy queremos conocer un poco más de ella. Algunos de esos eslabones son 
fuertes y gruesos, otros frágiles y delgados, y otros se han roto. 

1. Identifica a las personas que forman o que han formado la cadena de tu vida y con el material 
entregado, haz un eslabón que represente el vínculo que has tenido con cada una de ellas, 
teniendo en cuenta si el vínculo ha sido fuerte (tira verde y gruesa), otros no tan fuertes, pero 
tampoco tan frágiles (tira amarilla, grosor medio) o vínculos frágiles (tira roja, angosta).  
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2. En cada eslabón escribir el nombre de cada persona identificada.  
3. Una vez que terminan de hacer los eslabones, los unen con el pegante y van armando la cadena 

de la vida. 

 Trabajo en grupos de 3: Se comparten las cadenas, contando en qué se fijaron para armar los 
eslabones y cómo se sienten con este ejercicio. 
1. Hacer un listado de los ámbitos en los cuales han tenido vínculos.  
2. ¿Cuáles de estos ámbitos son los que más valoran?  
3. ¿Cuáles son las experiencias donde han establecido sus vínculos más fuertes? 

 Plenaria: Un representante de cada grupo comparte lo que se conversó en cada grupo. El animador 
complementa la reflexión de los participantes con el siguiente aporte: 

Todos desde que nacemos estamos llamados a vivir con otros, tenemos necesidad de hacerlo. No se 
concibe la vida si no se vive junto a otros. En la sesión anterior descubrimos y constatamos que cada 
uno somos un tesoro y como generación joven también lo somos. Pero somos con otros. Al 
relacionarnos siempre encontraremos vínculos incondicionales, lazos de cariño que nos hacen crecer, 
sin embargo, también tenemos experiencias de relaciones en que los vínculos son frágiles o se han 
roto o dañado, y nos hacen sufrir, son dolorosas, nos han dejado heridas, penas porque representan 
un afecto, un sentimiento que fue fuerte y significativo. 
Ambos tipos de vínculos hacen parte de la experiencia de vivir la vida acompañados de otros. En la 
historia de todos nosotros las otras personas son muy importantes y a pesar de todo, aún hayan sido 
doloras, necesitamos unos de otros y por eso estamos siempre creando nuevos vínculos y 
encontrando nuevos compañeros de camino. 

 Trabajo en grupos de 5: Se contestan en una hoja las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué espacios de participación de los jóvenes ofrece la parroquia, colegio? Hacer una lista. 
2. ¿Cuáles de estos espacios son más valorados por los jóvenes y cuáles menos? 
3. Dar máximo cinco (5) razones de por qué son más valorados o de mayor éxito, o por qué son de 

menor éxito o menos valorados. 

 Oración final: Se lee 1 Juan 4,7-12. Luego cada uno medita unos minutos en silencio. Finalmente, cada 
uno dice una oración de gracias en voz alta. 

 

TAREA PARA LOS ANIMADORES: Resumir en una hoja los resultados de la reunión y enviarlo a 

ulipg@gmx.de  

 Hacer un listado de los ámbitos en los cuales han tenido vínculos.  

 ¿Cuáles de estos ámbitos son los que más valoran?  

 ¿Cuáles son las experiencias donde han establecido sus vínculos más fuertes? 

 ¿Qué espacios de participación de los jóvenes ofrece la parroquia, colegio? Hacer una lista. 

 ¿Cuáles de estos espacios son más valorados por los jóvenes y cuáles menos? 

 Dar máximo cinco (5) razones de por qué son más valorados o de mayor éxito, o por qué son de 
menor éxito o menos valorados. 

 

mailto:ulipg@gmx.de
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3° reunión: ES MI HERMANO … 

OBJETIVO. - Identificar los espacios de encuentro de los jóvenes, valorando sus motivaciones y 
búsquedas, acogiendo la invitación del Señor a salir a su encuentro, son nuestros hermanos y con ellos 
construir un mundo más fraterno. 

 Oración o canto 

 Plenaria: Previamente, el animador habrá preparado varias imágenes de jóvenes en diferentes 
lugares (ojalá del barrio, el pueblo, la ciudad donde viven). Los jóvenes representan diferentes 
maneras de ser y estar. 

- ¿Con quién te identificas más? 
- ¿Qué sentimientos te provoca? 
- ¿Qué les ha llamado la atención? 

En silencio: El animador coloca música de fondo y propone a los participantes realizar un trabajo de 
introspección, de realizar un viaje a través de la imaginación. El animador dice: 

Nos sentamos cómodamente, respiran lenta y profundamente, cerramos los ojos, y vamos a dejar que 
el cuerpo se relaje. Sentimos, los pies, avanzamos y sentimos las piernas, el tronco, los brazos, el cuello, 
la cabeza, el rostro, y en él la boca, la nariz, los ojos y la frente, pantalla de la imaginación que está 
en blanco… 

Vamos a tomar contacto de nuestra experiencia con jóvenes que piensan distinto, que no han 
pertenecido como nosotros a grupos de iglesia y no han vivido experiencias eclesiales. Nos vamos 
acercando lentamente a ellos, nos detenemos… 

Con quiénes me encuentro… 
Qué están haciendo… 
Cómo están vestidos… 
Qué dicen, de qué hablan… 
Cómo me dirijo a ellos… 
Qué me dicen… 
En qué lugar los encuentro… 
Por último, que les digo… 
Me despido de ellos y me voy alejando. 

Llegamos poco a poco a este lugar de reunión y vamos tomando lentamente, contacto con nuestro 
cuerpo… pies, piernas, tronco, brazos, cabeza, nuestro rostro, la boca, la nariz, los ojos, y los vamos 
abriendo lentamente… 

El animador suspende la música de fondo, invita a ponerse de pies y a desperezarse, invita a sacudirse 
con las manos, como si tuvieses arena por todo el cuerpo. Es un momento de distención. 

 Trabajo en grupos de 3: Se comparten las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo se sintieron al realizar el ejercicio?  
- ¿Qué lugares aparecieron a la hora de encontrarse con otros jóvenes? 
- ¿Qué actividades estaban desarrollando los jóvenes? 
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- ¿De qué estaban hablando? 
- ¿Cómo estaban vestidos? 
- ¿Qué podemos concluir? 

A cada grupo se entrega ¼ de pliego de cartulina, marcadores, temperas, papel silueta de diferentes 
colores, pegante, para que elaboren un afiche que exprese los lugares que más les gusta frecuentar a 
los jóvenes, de este barrio, pueblo o ciudad y analizar por qué confluyen allí y se les pide llenar la 
tabla. 

 

Lugares de reunión de los jóvenes Razones por las cuáles les gusta reunirse allí 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 Lectura bíblica: Se lee Lucas 14,16-24. Se coloca música de fondo para este trabajo. ¿Qué me dice 
este texto a la luz de la reflexión que hemos realizado hoy? 

 Organizar: En grupos de 4 personas se planea una actividad, que contenga para atraer a nuevos 
jóvenes. En una hoja se definen: 

- Nombre de la actividad 
- Objetivo de la actividad 
- Descripción de la actividad  
- Cuándo se desarrolla la actividad 

- Dónde se desarrolla la actividad 
- Quiénes hacen la actividad 
- Sobre quiénes se hace la actividad 
- Recursos (humanos y materiales) 

 Plenaria: Entre todos se discuten las diferentes propuestas y se toma una decisión colectiva. 

 Oración final con abrazo de paz. 
 

 

TAREA PARA LOS ANIMADORES: Resumir en una hoja los resultados de la reunión y enviarlo a 

ulipg@gmx.de  

 Hacer un listado de los lugares en los que les gusta a los jóvenes reunirse. 

 Hacer un listado de razones por que les gusta reunirse ahí. 
 

mailto:ulipg@gmx.de
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4° reunión: SÍ – HEME AQUÍ – TÚ ME SOSTIENES 

 
OBJETIVO. - Identificar las diferentes acciones que se dirigen a los jóvenes en contextos no eclesiales, 
evaluando la proyección grupal hacia otros jóvenes, acogiendo la invitación del Señor a decir “Sí”, 
“Heme aquí”, “Tú me sostienes” y ponerse en camino. 

 Oración o canto 

 Plenaria: Para despertar el interés de los participantes en el tema, el animador presenta un mapa del 
barrio, el pueblo, la ciudad y coloca marcadores, solicita a los participantes que escriban en él nombres 
de grupos de jóvenes que conocen u organizaciones que están relacionadas con la vida de los jóvenes. 

 Grupos de 3: Vamos a enumerar ¿qué estamos haciendo como grupo para servir a nuestros hermanos 
y traducir nuestra fe en obras. En qué hemos avanzado y qué nos falta todavía. 

 Plenaria: Luego, el animador invita a compartir en plenario los puntos comunes que encontraron, 
acerca de lo que el grupo hace como grupo para servir a los hermanos. Luego el animador escribe en 
un tablero: 
   Grupo de amigos 

Grupo de oración 
Grupo lúdico y de esparcimiento 
Grupo de reflexión 
Grupo de acción 

Se les pregunta sobre la realidad del propio grupo y se les invita a señalar en qué porcentaje el 
grupo es de amigos, de oración, lúdico o de esparcimiento, de reflexión, de acción. La suma total de 
los porcentajes debe ser igual al 100%. 

 Lectura bíblica: Se lee Lucas 1,26-38 > ¿Qué nos dice el texto al contemplar la reflexión que hemos 
realizado hoy, en cuanto a la proyección del grupo hacia otros jóvenes que no participan de la 
experiencia eclesial? 
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Para este momento, se retoma la planeación de actividad para salir al encuentro de otros jóvenes que 
se trabajó en la sesión anterior. Se termina de organizar 1-2 de las acciones propuestas la semana 
pasada y se llena el formato: 

 
Nombre de la acción  

  
 

A quiénes se dirige   
 
 

Dónde están los jóvenes a 
quienes se dirige 

 
 
 
 

Objetivo de la acción  
  
 
 

Breve descripción de la acción   
 
 
 
 
 

 

 Organización de la actividad para invitar a nuevos jóvenes y distribuir responsabilidades, definición 
de fechas etc. 
 

 Oración final con abrazo de paz. 
 

TAREA PARA LOS ANIMADORES: Resumir en una hoja los resultados de la reunión y enviarlo a 

ulipg@gmx.de  

 Hacer un listado de las actividades planeadas. 
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