Guía de trabajo con JOVENES

Guía de trabajo con
Es muy importante para nosotros
escuchar vuestra voz expresando
cómo os sentís en la Iglesia y acoger
vuestras ideas para crecer en
fidelidad al Evangelio. Nos llena de
gozo sentir que caminamos todos
juntos formando parte de un
mismo pueblo. Gracias por
participar en este Sínodo,
+ Francesc, obispo de Menorca

JÓVENES
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Recoger LA VOZ DE LOS JÓVENES, lo que piensan y
sienten, participando en el PROCESO SINODAL de
nuestra diócesis (Iglesia), y preguntándonos:
¿Qué pasos debemos dar para crecer,
como una Iglesia que quiere hacer
camino junto a otros, en este siglo XXI?
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.-Ejercicio individual, donde cada joven hace una valoración del 1 (nada) al 5
(mucho) de los siguientes aspectos sobre su visión y experiencia de Iglesia
.
BLOQUES

Escuchar y tomar la
palabra

Celebrar la vida y la
fe

Participar y
compartir
responsabilidades

Dialogar en la
iglesia y con la
sociedad

Discernir y decidir
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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.
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
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
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
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.- Puesta en común de los porqués de la valoración que hacen los jóvenes. No es
tan importante la valoración que hagan cuanto abrir un dialogo en el que expresen
su parecer y experiencia de Iglesia.
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3.- Rutina de pensamiento “capturar la esencia. Se trata de pensar en todo lo
hablado y expuesto por el grupo y escribir un titular que capte la esencia de la
puesta en común.
Hacemos 5 grupos, de forma que cada grupo se encarga de uno de los bloques
señalados en el ejercicio uno. Una vez recordado lo que ha salido en la puesta en
común (ejercicio 2), los jóvenes realizan el titular que exprese la esencia de las
aportaciones.
Para esto puede ayudar que el animador-a/profesor-a haya recogido en la pizarra las
diferentes aportaciones de la puesta en común anterior.
4.- En grupos de 4 jóvenes, responder a estas preguntas, haciendo un listado de
respuestas en el propio grupo
• Qué aportaciones positivas, de valor, hace la Iglesia al mundo de hoy
• Qué aspectos consideras que se deberían cambiar y/o cuidar más, en la Iglesia
Puesta en común y síntesis de lo aportado a cada una de las dos preguntas
5.- Escuchamos la canción “somos uno” de Axel.

¿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, cambiar.
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

6.- Proponer a los jóvenes que escriban un wasap al papa (breve) haciéndole su
propuesta de mejora sobre la Iglesia
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SINTESIS DEL TRABAJO REALIZADO EN EL
GRUPO
HOJA DEL ANIMADOR-A

1.- “Capturar la esencia”. Titulares elaborados
por los jóvenes que recogen su forma de ver,
sentir y vivir la Iglesia

2.- Síntesis de las aportaciones realizadas a estas dos preguntas
• Qué aportaciones positivas, de valor, hace la Iglesia al mundo de hoy
• Qué aspectos consideras que se deberían cambiar y/o cuidar más, en la Iglesia

3.- Seleccionar aquellos “mensajes de wasap” que consideres más interesantes por
su aportación al futuro de nuestra iglesia

4.- Escribe brevemente tu valoración sobre la experiencia y el trabajo llevado a cabo
a partir de este material, con tu grupo de jóvenes.

