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HOJA DEL PARTICIPANTE 

1.-Valora de 1 (nada) a 5 (mucho) los siguientes aspectos sobre tu visión y 
experiencia de Iglesia  
 

BLOQUES  1 2 3 4 5 

Escuchar y tomar 
la palabra 

Hay cauces para expresarme y dar mi opinión en la 
parroquia, en la Iglesia 

     

Me siento escuchado/a cuando he participado en 
algún momento en la parroquia, grupos, etc. 

     

Creo que a la Iglesia le interesa la vida, opinión y 
aportaciones de excluidos, marginados, etc. 

     

Celebrar la vida y 
la fe 

Participo de forma activa en las celebraciones que 
se realizan en la parroquia, colegio, etc. 

     

Las celebraciones religiosas en las que participo 
tienen significado para mi vida 

     

Participar y 
compartir 
responsabilidades 

En la Iglesia se comparten responsabilidades y 
cargos entre laicos, religiosos y sacerdotes 

     

Como jóvenes, podemos hacer propuestas y 
acciones en la parroquia, sintiéndonos apoyados y 
acompañados 

     

Dialogar en la 
iglesia y con la 
sociedad 

Hay espacios para el diálogo en la Iglesia y se tiene 
en cuenta la opinión de los jóvenes, mujeres y 
hombres 

     

Los problemas sociales forman parte de la vida y 
mensaje de Iglesia 

     

La voz de la Iglesia se oye en nuestra sociedad, 
denunciando la injusticia y anunciando el mensaje de 
Jesús 

     

Discernir y decidir 

Cuando los jóvenes necesitamos tomar decisiones 
vitales, podemos encontrar un apoyo y 
acompañamiento en la Iglesia 

     

La toma de decisiones en la Iglesia es compartida 
por todos los creyentes 

     

Se promueve la transparencia y la responsabilidad 
en la Iglesia 

     

 

2.- Rutina de pensamiento “capturar La esencia”. Piensa en todo lo hablado y expuesto por ti y 
tus compañeros sobre el punto que te señale tu animador y escribe un titular que capte la esencia 
de la puesta en común.  
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3.- Responde a estas preguntas en el grupo y nombrad un secretario para que 
escriba un listado con vuestras respuestas   

• Qué aportaciones positivas, de valor, hace la Iglesia al mundo de hoy  
 
  
  
  

• Qué aspectos consideras de deberían cambiar en la Iglesia  
 
  
  
  

4.- Escuchamos la canción “somos uno” de Axel.  

  

 

Yo soy lo que soy, no soy lo que ves  

Yo soy mi futuro y soy mi ayer  

Y hoy tan solo soy este amanecer  

Y los ojos que te vieron nacer  

Soy tan simple que casi ni me ves  

Yo soy lo que soy, no soy lo que ves  

No soy cuna de oro ni simple Moisés  

Soy el desamparo del corazón  

De aquel que pelea y no tiene voz  

Soy la mano que te quiere ayudar  

No hablo solo de mí cuando digo que soy  

Te hablo de ese lugar donde nace el amor  

que sueñas 

Oh oh oh oh oh  

Somos tan distintos e iguales  

Oh oh oh oh oh  

Somos el que siente y el que no está  

Oh oh oh oh oh  

Somos tan distintos e iguales  

Oh oh oh oh oh  

Todos somos uno con los demás  

La piedra y el río, el cielo, la flor  

Todos somos uno con los demás  

El lobo, el cordero, y el mismo Dios  

Todos somos uno  

Yo soy lo que soy, no soy lo que ves  

Soy mi pasado y soy mi después  

Soy libre y dichoso por elección  

Soy un loco inquieto, pidiendo paz  

¿Hay algún/os mensaje/s en la canción que tengan relación con la misión de la 
Iglesia? ¿Cuáles?  
Establecer similitudes que refuerzan lo que debe seguir haciendo la Iglesia y tareas, 
ámbitos, aspectos en los que debe mejorar o cambiar  
  

5.- Escribe un WhatsApp al papa (breve) haciéndole tu propuesta personal sobre la 
Iglesia  
  
  
  
  


