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Queridos jóvenes:

En este camino de preparación al II Encuentro Nacional de Juventud, hemos transitado 
por distintas etapas. Hemos reflexionado sobre quiénes somos, sobre quiénes son 
nuestros nuestros vínculos, sobre cómo relacionarnos con los demás y sobre quién es 
Dios para nosotros, y cómo relacionarnos con Él. También hemos reflexionado sobre 
nuestra historia, sobre aquellas cosas que son un horizonte en nuestras vidas y sobre 
cómo ponernos en camino. Ha sido un lindo transitar, viendo nuestra vida, la vida de los 
otros y nuestra relación con Dios.

Sabemos que el paso de Jesús transforma, revitaliza y hace nuevas todas las cosas. Pero 
el "renovar la historia", no se da por sí mismo, necesita de nuestra reflexión, compromiso y 
participación. De alguna forma, en los encuentros preparatorios hemos reflexionado 
sobre la realidad en la que vivimos, y ésto nos dará elementos para poder transformarla. 
En nuestra sociedad vivimos muchas situaciones que nos duelen, y que hacen que la 
realidad del Reino de Dios en la tierra parezca cada vez más distante. A esas situaciones 
queremos intentar llegar, conociendo nuestros talentos y nuestras limitaciones.

Como cierre de esta preparación al Encuentro Nacional, queremos proponerles la reali-
zación de un Gesto Solidario como una forma de poder acercarnos, de alguna manera, 
en actitud de misión al rostro sufriente de Jesús. Como fruto de la reflexión y el discerni-
miento realizado en los encuentros preparatorios, queremos demostrar que hay un peda-
cito de la realidad que podemos transformar mediante nuestro compromiso y participa-
ción. Somos conscientes que muchas comunidades juveniles de nuestro país realizan 
este tipo de prácticas de forma periódica. Quizás este sea un momento para poder refle-
xionar sobre esta práctica, y colaborar con aquellas comunidades cercanas que, sin 
hacerlo de forma periódica, quieren sumarse a participar de esta iniciativa.

Sería interesante poder realizar este Gesto Solidario en alguna fecha cercana a la 
Navidad, como signo de que el nacimiento de Jesús nos anima a la misión y a comprome-
ternos con nuestro prójimo.

A partir del diálogo y la reflexión compartida en nuestras comunidades, enriquecida por el 
aporte de otras organizaciones sociales o sectores pastorales, buscamos realizar un 
Gesto Solidario que nos acerque al rostro del Cristo sufriente y “renueve la historia” de 
nuestro prójimo.

“Es el momento del compromiso y la esperanza; mejor aún, de la esperanza cristiana que es 
confianza en Dios, camino comunitario y compromiso con la historia”. (Card. Pironio)
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El ser humano lleva más de un millón de años comunicándose a través de gestos. Paradójicamente, la 
comunicación no verbal recién se comenzó a estudiar hace sólo unas décadas. Para entender un poco 
más esto, el investigador Albert Mehrabian descompuso en porcentajes el impacto de un mensaje: 7% 
es verbal (lo que decimos a través de las palabras), 38% vocal (los tonos, matices y otras características 
que utilizamos) y un 55% son señales y gestos. Podemos afirmar entonces que el componente verbal se 
utiliza para comunicar información y el no verbal para comunicar estados y actitudes personales. 

Muchos gestos utilizados son comunes en la mayoría de los países, aunque otros pueden significar 
cosas distintas dependiendo del lugar donde estemos. Algunos gestos básicos suelen ser los que están 
más universalizados. Entre ellos, se encuentran: mover la cabeza para afirmar o negar algo, fruncir el 
ceño en señal de enfado, encogerse de hombros que indica que no entendemos o comprendemos algo, 
etc. Por lo tanto, todo gesto implica una acción en la que el código utilizado es el no verbal. Esto significa 
que no se usan las palabras sino alguna parte del cuerpo para expresar aquella idea que se quiere 

1transmitir.

En este caso, queremos invitarlos a transmitir la Buena Noticia del Reino de Dios, sabiéndonos instru-
mentos en la construcción de la Civilización del Amor. Los gestos a llevar adelante dependerán de las 
posibilidades de cada una de las comunidades, siempre en la clave de anuncio o denuncia profética. 

Las propuestas pueden ser gestos que se sostengan en el tiempo, o bien hacerlo por una única vez. En el 
caso de optar por esta última, es deseable articular con organizaciones sociales o sectores pastorales 
que estén trabajando en ese territorio para no invadir su trabajo, y también por respeto a las personas 
con las que trabajaremos. Las ideas pueden ser muy variadas: pintar un mural con un mensaje, cola-
borar u organizar un festejo del día del niño en un barrio, pintar los juegos de una plaza, organizar 
actividades lúdicas y recreativas en un hogar de ancianos, contar cuentos en salas de espera en 
hospitales de niños, hogares de niños o guarderías, visitar un hospital o un centro de rehabilita-
ción de adicciones, brindar ayuda a alguna ONG que lo necesite, hacer una campaña de difusión 
sobre alguna problemática (violencia familiar,  bullying, etc) o temática concreta (donación de 
sangre, donación de órganos, etc), organizar una campaña de donaciones para alguna institu-
ción (comedor, merendero, etc), organizar una jornada de recolección de basura en alguna zona 
donde se tire basura, plantar árboles en una zona deforestada o en una plaza, entre muchas otras 
que se les pueden ocurrir. Confiamos en que ustedes conocen, o podrán relevar, algunas necesidades 
de su entorno para la realización de este gesto.

En este marco, es importante resaltar que la solidaridad implica una mirada hacia el otro como un igual, 
el reconocimiento de las necesidades que tiene, las situaciones injustas que atraviesa o los derechos 
que debería tener cubiertos, y la reflexión crítica sobre ellos. Conlleva también el compromiso de 
involucrarse, junto con el otro, para transformar esa realidad, asumiendo responsabilidades en el tránsi-
to hacia la vida adulta. Tal como nos dice el Papa Francisco, "Necesitamos crecer en una solidaridad que 
«debe permitir a todos los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices de su destino», así como «cada 
hombre está llamado a desarrollarse»" (E.G 190).

¿De qué hablamos cuando hablamos de un Gesto Solidario?

1 Subsidio preparatorio IV Gesto Común del Cono Sur. Pastoral de Juventud Argentina. https://goo.gl/WMgdo4.
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Proceso de reflexión

La propuesta de preparación hacia el II Encuentro Nacional de 
Juventud busca generar un espacio de reflexión y discernimiento, 
donde los jóvenes puedan reconocer “caminos de respuesta” a situa-
ciones problemáticas de su realidad personal, comunitaria y social, a 
partir del conocimiento de éstas.

Por esto, creemos que la acción a desarrollar durante el Gesto tam-
bién tiene que ser reflexionada y discernida. El desafío es poder darle 
un sentido “profético” a este “salir a hacer”, y que no sea simplemente 
algo que “hay que hacer” en la preparación al Encuentro Nacional. 

Durante los encuentros preparatorios, trabajamos sobre aquellas 
situaciones que tenemos que comenzar a renovar para poder “reno-
var la historia”. En este sentido, es que es importante volver a esas 
situaciones identificadas para poder pensar qué tipo de gesto hacer y 
hacia donde apuntar a la hora de planificar esta actividad.

Quizás puede ser conveniente consensuar con todo el grupo que 
realizará el Gesto, cuál es la situación o problemática a la que quere-
mos darle nueva vida. Otra alternativa, es pensar en los principios 
trabajados en el Encuentro No. 3: "Con Vos RENOVAMOS la historia"(I), (o durante la etapa del Discernir 
del Proceso de Revitalización si es que ya comenzaron a transitar ese camino) y evaluar qué acción nos 
puede acercar a que ese principio sea más palpable en nuestra realidad. A partir de esta identificación, 
ya sea de la problemática o de un principio, consensuar la acción a realizar. No olvidarnos en este mo-
mento del Proceso de Vinculación, tengamos en cuenta que muchas veces “pensar con otros es pensar 
mejor”.

Una vez consensuada la acción a llevar adelante, debemos comenzar a pensar “lo práctico”, como la 
fecha en que lo realizaremos, la difusión de la actividad, los materiales que necesitaremos, cómo los 
vamos a conseguir, y todo lo necesario para que la actividad sea un éxito!! 

Este proceso de reflexión, consenso y toma de decisiones debe ser conducido por el animador, siempre 
velando por que la actividad a realizar sea realmente realizable en el mediano plazo, para no provocar 
situaciones de fracaso y de desmotivaciones en los jóvenes.

¡Manos a la Obra!
Algunos pasos para pensar el gesto solidario

Este tipo de propuestas que implican un "salir a hacer" genera algunos procesos que es deseable tener 
en cuenta, y que forman parte de nuestra intencionalidad pastoral al momento de proponer la realización 

2de este Gesto Solidario.

Proceso de vinculación
La realización de este Gesto Solidario implicará, 
tal como hemos mencionado anteriormente, la 
necesidad de vincularnos con otras personas, ya 
sea desde lo gubernamental, como desde las 
organizaciones sociales.

3En “Un mapa para navegar mar adentro” , la 
Pastoral de Juventud de Argentina afirma que la 
sociedad que soñamos “...promueve la dignidad 
de todo hombre y mujer con acciones concretas de 
los poderes públicos transformando la realidad de 
exclusión y pobreza a través de “un marco jurídico 
que asegure el valor de la persona, la honradez, el 
respeto a la vida, la justicia distributiva y la preocu-
pación efectiva por los más pobres” (SD 195) 
(NMA 97,c). La sociedad que soñamos es pluralis-
ta y respeta la diversidad integrando las diferentes 
capacidades de todos sus miembros. En el diálogo 

y en el intercambio libre de dones animado por el amor, se construye el “nosotros” de la comunión solida-
ria (NMA 65).”

Dentro del Proceso de Revitalización (en la etapa del Escuchar), también buscamos generar estos 
espacios de encuentros con otros actores de la sociedad, tanto dentro de la parroquia como fuera de 
ella. Quizás sea importante volver a releer ese material (o leerlo por primera vez), Instrumento No. 3, 
para tener presentes algunas pistas a la hora de vincularnos.

Construir este “nosotros” nos da la oportunidad (y muchas veces la necesidad) de vincularnos con otros 
grupos juveniles parroquiales, con escuelas, con organizaciones juveniles barriales, organismos munici-
pales, etc. No necesariamente hay que articular con muchas organizaciones, sino con las que creamos 
necesarias para poder planificar y llevar adelante este Gesto Solidario. 

Por ejemplo, si luego del Proceso de reflexión (siguiente apartado) decidimos como Gesto pintar los 
juegos de una plaza, entonces debemos articular seguramente con la municipalidad del lugar. Si esa 
plaza está en un barrio que tiene su comisión vecinal, también será necesario vincularnos con ellos, al 
igual que con otras organizaciones del barrio.

Es deseable también que la realización del Gesto nos ayude a estrechar lazos con otros grupos juveniles 

2 Los conceptos que desarrollamos en esta sección han sido sacados de “Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-
servicio” del Programa Nacional Educación Solidaria del Ministerio de Educación de la Nación, disponible en: www.me.gov.ar/edusol
3   Orientaciones para planificar una Pastoral de Juventud Transformadora. Oficina del Libro, CEA. Buenos Aires, 1997.

GESTO SOLIDARIO GESTO SOLIDARIO

de la parroquia, o de parroquias cercanas, si es que aún no lo hemos hecho en la preparación al 
Encuentro Nacional. Con lo cual, sería muy bueno poder realizar el Gesto en conjunto con otros grupos.
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Encuentro Nacional. Con lo cual, sería muy bueno poder realizar el Gesto en conjunto con otros grupos.
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Proceso de Evaluación y Celebración.

Como cualquier proyecto o proceso comunitario, es necesario una vez realizado, sentarse con todas y 
todos los que participaron para hacer un cierre del mismo, una evaluación del proceso vivido y conside-
rar la posibilidad de continuar trabajando juntos en propuestas similares a lo realizado en el Gesto.

La evaluación es un aspecto central del proceso que realizó la comunidad hasta llegar a la concreción del 
Gesto y uno de los desafíos más importantes, en tanto se observa en la experiencia de muchos grupos 
como una debilidad y una tendencia a cumplirla como una mera formalidad.

En todo el proceso es necesario garantizar la participación activa de todos los actores, a través de 
técnicas y espacios que incluyan tanto a los animadores, asesores y miembros de los grupos como a 
representantes de las organizaciones implicadas en la propuesta. Para ello, es conveniente incluir 
metodologías participativas y asignar responsables.

Para que la evaluación atraviese todo el desarrollo del proceso es necesario identificar instancias 
posibles en todas las etapas:

► previas a la realización del Gesto, para evaluar el diseño y cómo llegamos hasta aquí,

►en forma simultánea con la realización del Gesto, para monitorear su ejecución

►al finalizar las actividades, para evaluar el cumplimiento de los objetivos.

Por lo tanto, una primera instancia de evaluación debe realizarse antes de la realización del Gesto, 
cuando ya se ha pensado qué y cómo hacerlo, para asegurar su coherencia interna. Esto significa 
considerar si hay adecuación y pertinencia entre lo que vamos a hacer, los objetivos que perseguimos y 
los resultados previstos.

La evaluación, entonces, debe considerar todas las aristas posibles. De lo anterior, se pueden deducir 
algunas características deseables del proceso de evaluación:

► considerar los aspectos cualitativos y no simplemente los cuantificables

► tener en cuenta el surgimiento de lo “no previsto” y sus efectos

► efectuar la evaluación en forma participativa y democrática

► atender al proceso y no sólo a los resultados

La evaluación final es también el momento para pensar si la comunidad quiere continuar desarrollando 
actividades similares a la realizada en el Gesto y evaluar la factibilidad de esa continuidad. Asimismo, la 
evaluación será más rica si incluye la percepción y las opiniones de todas y todos los que intervinieron en 
la propuesta, así como la de los líderes de las organizaciones con las que se hayan establecido alianzas. 
Para profundizar en algunos aspectos de la evaluación, y encontrar instrumentos que pueden adaptarse 
para evaluar la realización del Gesto se pueden consultar los Instrumentos 2 y 3 de la etapa Convertir 
correspondientes al Proceso de Revitalización. 

El registro de la experiencia hará posible que ésta pueda ser valorada en la comunidad, y difundida. Al 
mismo tiempo, la sistematización puede ser una ocasión para evaluar y agradecer el apoyo recibido por 
parte de otras instituciones (escuelas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas o 
donantes particulares, organismos oficiales). Cuando la relación incluyó un aporte económico, también 
se deberá incluir un balance de los gastos efectuados.

Proceso de registro y comunicación

Como lo comentamos en el Encuentro 0, el Proceso de Registro 
consiste en la documentación sistemática no sólo de las actividades 
desarrolladas sino de las ideas, emociones y cambios que van 
emergiendo a lo largo de la experiencia de preparación hacia el II 
Encuentro Nacional de Juventud. 

El registro puede realizarse en múltiples soportes (escritos, audiovi-
suales, gráficos, multimediales) y en diversos formatos. Una cartele-
ra, un álbum de fotos, un collage, un video, un diario o “cuaderno de 
bitácora”, un informe de avance, el mismo Gesto pueden ser expre-
siones y herramientas para registrar el proceso vivido.

Un registro sistemático permite conservar la “historia” del proceso del 
Gesto Solidario y difundirla a los distintos miembros de la comunidad, 
a otras instituciones, etc. La sistematización consiste en un proceso 
de recolección de datos, anécdotas y “climas” vividos, reconociendo 
las características de las actividades desarrolladas y los aciertos y 

debilidades de la experiencia. Al mismo tiempo, es un espacio de construcción colectiva de conocimien-
to, ya que pretende obtener un producto final que resuma lo vivido.

La comunicación debe atravesar todas las etapas del proceso y desarrollarse, tanto en el ámbito “intra” 
grupal como “extra” grupal (con los demás grupos del país que se están preparando para el Encuentro 
Nacional). Las actividades de comunicación permiten que muchas y muchos adolescentes y jóvenes 
puedan desarrollar capacidades para manejar diversos soportes multimediales y generar nuevas opor-
tunidades de integración al equipo de trabajo y otros espacios de pertenencia al proceso.

Al igual que antes, les proponemos que puedan subir al Facebook fotos del Gesto con el hastag 
#GestoENJ así como también hacer videítos cortos que den cuenta del proceso realizado en cada una 
de las comunidades. Es muy importante explicitar de qué parroquia o movimiento es la comunidad, la 
localidad y la provincia.

Aquellos que quieran pueden sumar además testimonios, enviándolos a nuestro correo electrónico 
metodologia@pastoraldejuventud.org.ar, para ser difundidos en diversas instancias comunicacionales 
de la Pastoral de Juventud Nacional.

► Filmación de la realización del Gesto.

► Filmación de testimonios de quienes participaron del Gesto,

► Confección de un artículo periodístico que, a modo de crónica, narre la preparación y los 
frutos del Gesto.

► Registro fotográfico para ser difundido en redes sociales.

► Confección de un tríptico que sintetice las experiencias a difundir en las instituciones 
barriales.

► Compartir la vivencia mediante el testimonio en medios locales eclesiales y municipales.

Algunas ideas para comunicar...
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El cierre es también la etapa en la que conviene celebrar lo realizado, comunicar a la totalidad de los 
miembros de los grupos, las familias y la comunidad lo desarrollado y reconocer a los protagonistas. 

Buscaremos que la celebración respete el protagonismo de los jóvenes, por ello es importante que los 
valores, las vivencias y los lenguajes y rituales propios de ellos estén presentes. Es, además, una oca-
sión propicia para entregar a los participantes en el proceso alguna forma de reconocimiento formal de lo 
actuado. También para nosotros, personas creyentes, es una forma de volver a dimensionar desde el 
seguimiento de Jesús todo el proceso vivido.

Durante la celebración se puede realizar y presentar un video (o fotos) que sintetice los momentos más 
relevantes de este camino de preparación y realización del Gesto. Pueden también incluirse testimonios 
de jóvenes y seleccionar frases en las que se manifiesten esperanzas, realizaciones, aprendizajes, 
sentimientos, compromisos surgidos a partir del Gesto.

También es importante dar a conocer la lista de los agradecimientos. Se pueden confeccionar cartas de 
agradecimiento que se enviarán a todas aquellas personas o entidades que colaboraron con el Gesto. 
Se pueden entregar fotografías de lo realizado para los involucrados en la experiencia o también se 
puede realizar la entrega de diplomas para las y los jóvenes participantes en la experiencia.

El reconocimiento a los jóvenes es una instancia que no debe ser descuidada, ya que permite valorarlos 
personalmente y como grupo, ayudarlos a percibir y mostrar los logros del proyecto, acreditar los sabe-
res desarrollados y alentar la continuidad de este tipo de experiencias. Además, el reconocimiento al 
servicio prestado por los jóvenes por parte de la comunidad contribuye a generar imágenes sobre los 
mismos positivas que contrarrestan estereotipos y prejuicios establecidos de los que seguramente 
surgieron en la reflexión de este proceso de preparación y realización del Gesto.
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Oración del II Encuentro Nacional
Jesucristo, Señor de la historia,

que nos llamás por nuestro nombre,
aquí estamos 

para hacer presente el Reino
en medio de nuestro pueblo.

Con nosotros, Vos hacés nuevas todas las cosas.
Con Vos, renovamos la historia.

Te pedimos que el  II Encuentro Nacional de Juventud
sea un tiempo de gracia

que nos ayude a descubrir tus caminos siempre nuevos, 
a reconocer los espacios de encuentro y esperanza compartida, 

a ponernos en camino como discípulos misioneros, 
Iglesia joven en salida, 

testimonio humilde de la alegría del evangelio.

Tu Espíritu que es soplo creador y fuego que anima,
nos convierta y nos renueve cada día.

para que, fascinados por Vos,
sepamos comprometernos con la vida,

defender la verdad y la justicia,
y ser artesanos de una sociedad

sin exclusión ni esclavitud ni violencia.

Danos el coraje para salir al encuentro de los demás, 
hacernos prójimos de los pobres y oprimidos

y, desde el corazón de nuestro pueblo, 
construir juntos la Civilización del Amor.

Con la Virgen María te decimos: 
“Con nosotros, renová nuestra historia!”

Amén

Pastoral de Juventud Argentina
pastoraldejuventudargentina.com
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