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Primer momento:
Motivación (15 minutos)

Para comenzar este momento, les proponemos rezar la siguiente oración. En el Anexo No. 1, encontra-
rán una oración alternativa para comenzar el encuentro.

Encuentro Preparatorio No. 4
“Con Vos RENOVAMOS la historia” (II)

En este encuentro, esperamos que los jóvenes puedan descubrir las 
forma en que miran su entorno/la realidad social en la que viven, y la 
necesidad de pasar de una mirada acostumbrada de la realidad a una 
mirada comprometida para poder renovar la historia.

ENCUENTRO N° 4

Convierte nuestra mirada
para hacer posible y cotidiano

el milagro del buen samaritano,
ver al otro y acercarse

no pasar de largo,
compartir, ser generoso,
dar todo por el hermano.

¡Cuántas cosas son posibles,
mi buen Dios,

si cambiamos la mirada,
si no damos vuelta la cara,
si no vivimos encerrados!

Abre nuestros ojos,
ten compasión de nosotros,

como pedía el ciego del evangelio,
que no veamos borroso,

no sea que confundamos el camino
y creamos encontrarte

donde tú no te has quedado.
No permitas que cerremos los ojos
y creamos hallarte dentro nuestro

sin buscarte y encontrarte
por dondes andas a diario.

Ayúdanos Señor a ver
y a cambiar…

a verte y a optar…
a utilizar esos lentes maravillosos que nos 

dejaste para mirar el mundo, la realidad, la vida:
La mirada del Evangelio,

para ver con tus ojos de Dios. (...)

Ayúdanos a cambiar, Señor,
nuestra mirada mundana, egoísta,

poco comprometida,
temerosa, acomodada.

Ayúdanos a cambiar
para mirar las cosas, el mundo,

la vida, con tu mirada
y desde tus ojos.

Quítanos las anteojeras
que vamos construyendo

a lo largo de los años,
que nos aíslan del dolor

y del sufrimiento
de los que caminan al lado.

Sacude nuestro corazón
para que aprendamos a ver

con los ojos llenos de Evangelio
y Esperanza de Reino.

Corre ya el velo de nuestros ojos
para que, viendo, podamos
con-movernos por los otros

y movernos desde lo profundo
de cada uno

para acudir a dar una mano
(y la otra, y la vida toda…)

a los que están caídos
al costado del camino (...). 

Ver la vida con la mirada del Evangelio 

Autora: Denise Estremero
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ENCUENTRO N° 4 

Tweet para el animador
Es importante que todos los participantes tengan una copia de la oración, o que 
se pueda proyectar para rezar juntos.

Luego, les proponemos trabajar con la canción de Arbolito “La costumbre” (ver Anexo No. 2). Para descu-
brir y compartir lo que esta les suscita la canción, les sugerimos trabajar en comunidad con las siguien-
tes preguntas (ustedes pueden agregar las que quieran).

► ¿Que dice la canción sobre las realidades que vivimos?

► ¿Qué frases les resultan cercanas o tienen que ver con ustedes, con lo que les pasa? 

► Piensen juntos otras cosas de la realidad a las que “nos hemos acostumbrado” y que no están en la 
letra de la canción.

► ¿Qué consecuencias piensan que tiene “acostumbrarse” para ustedes y los que los rodean? 

Tweet para el animador
Al igual que en la oración es importante que todos los participantes puedan ver la 
letra para poder seguirla. Hay muchas otras canciones que hablan de la realidad 
social, podes reemplazarla en caso de el animador lo creas conveniente.
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ENCUENTRO N° 4

Tweet para el animador
Para el momento de imaginería, pueden colocar música de fondo, tipo de 
meditación o relajación.

►Miradas hirientes

Una mirada hiriente es una imagen quizás muy 
fuerte. Es una mirada que lastima, que hace daño. 
Cuando hemos tenido algún conflicto con alguien, 
cuando nos enojamos o se enojaron con nosotros, 
cuando nos lastiman… O también cuando, que-
riendo o no, expresamos nuestro desprecio, 
nuestra intolerancia, nuestros límites para poner-
nos en el lugar del otro…

►Miradas involucradas

Son miradas que se detienen como si no hubiera 
otra cosa. Son esas miradas que se preocupan, 
que sienten con el otro, que fortalecen, que acom-
pañan. ¿Recordás situaciones en las que le 
quisiste demostrar a alguien que estabas ahí, que 
estabas con él o ella, que querías dar ánimos, 
fuerzas, hacer todo lo posible para darle lo mejor? 
¿Recordás que te hayan mirado así?

►Miradas indiferentes

Esas miradas recurrentes pero que se quedan 
ahí… Esas miradas en las que la otra persona no 
estuviera, no existiera, no importara, no generara 
nada en uno… A veces es una mirada que brota 
del acostumbramiento, del desinterés… Otras, es 
intencional, buscando transmitir todos esos 

Una breve reflexión para este momento (aporte para el animador): 

La canción y lo reflexionado entre todos, nos pone frente a distintos aspectos 
de nuestras realidades (más cercanos, más lejanos a nosotros, pero parte de 
ella en fin) y a algunas actitudes que podemos tener frente a ellos. En línea 
con la propuesta del lema del Encuentro de hacernos protagonista de la 
renovación de la historia, vamos a intentar revisar y convertir la manera en que 
miramos como un paso necesario para la construcción de la sociedad, la 
juventud, la Iglesia, la pastoral que queremos, que soñamos… (acá se puede 
aprovechar para recordar lo trabajado en el encuentro anterior)

Imaginería (entre 5 y 10 minutos)
Inviten a los chicos a ponerse en una posición cómoda, con los ojos cerrados. Les van a leer diferentes 
tipos de miradas que podemos tener. La idea es ayudarlos a encontrarse con la propia manera de mirar a 
los otros y de mirar la realidad que nos rodea. Al final de cada “tipo” de mirada, dejamos una pregunta y 
un tiempo en silencio para que los chicos la puedan ir respondiendo en su interior. 

Segundo momento: 
Descripción de la experiencia (30 minutos)

Para esta parte del encuentro, les proponemos dos momentos: un trabajo de imaginería, y un trabajo 
personal, que luego será compartido de a dos o tres.

sentimientos… ¿Recordas que alguien te haya 
mirado con indiferencia?  ¿Recordas haber 
mirado a alguien con indiferencia? ¿Qué te gene-
ró? ¿Qué generaste?

►Miradas serenas (consuela, acaricia)

También están las miradas que consuelan al que 
estoy mirando, que saben acariciar y abrazar lo 
que al otro lo aqueja. Éstas son las miradas sere-
nas. Miradas que no juzgan ni preguntan mucho, 
sino que miran sin apuro y sin prisa, se detienen y 
sanan. Trasmiten paz. Te invitamos a pensar en 
personas, momentos (donde hayas consolado, 
acariciado con la mirada).

►Miradas alegres

Cuantas veces nos ha pasado que, sin siquiera 
decir nada, el otro ya sabe que estamos contentos 
o que nos ha pasado algo bueno. Muchas veces 
eso se transmite con la mirada. También hay 
personas que simplmente transmiten alegría con 
la mirada. ¿Recordas alguna persona así? ¿Algu-
na vez sentiste tanta alegría, felicidad que te 
brotaba de los ojos?

►Miradas tristes

Hay momentos donde nuestra mirada se convierte 
en espejo de lo que nos pasa, de nuestro dolor, de 
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Tras dejar un momento breve para que los chicos se reincorporen de a poco, en plenario y así como están 
desde sus lugares, el animador propone que se compartan únicamente sentimientos, sensaciones.

Tweet para el animador
Tengan en cuenta que es un trabajo breve, casi como llenar un test. Es 
simplemente para que se den cuenta, que no sea super descriptivo.
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Tweet para el animador
Pueden agregar o quitar situaciones de la lista anterior, dependiendo de la realidad 
de la comunidad.

Tweet para el animador
Es importante que el animador motive la lectura de los textos, y que esté atento a 
las dudas que puedan ir surgiendo. 

En los grupos pequeños (2 o 3 personas), en un primer momento, se comparten las miradas. Luego, se 
les propone que charlen sobre cuáles de esas situaciones les afectan, les preocupan o les interesan más.

nuestro sufrimiento, a veces sin darnos cuenta, a 
veces intentando ocultarlo, disimularlo, pero no 
podemos… Son miradas que no suelen pasar 
desapercibidas para quien mira… Transmiten 
angustia, intranquilidad, pena, desánimo, hasta 
desesperación… Recordá miradas tristes que 
hayas visto, ¿qué te generaron?

►Miradas profundas

Por último, una mirada profunda es aquella que al 
mirar logra ver lo que no se ve. Son miradas que 
saben qué le pasa al otro, si está triste, si está 
contento, si necesita algo. Pero también son 

miradas que expresan cómo está el que está 
mirando, que de alguna forma nos delatan al 
momento de mirar a otros. Miradas que se encuen-
tran y se dicen todo. ¿Alguna vez tuviste la suerte 
de experimentar este tipo de mirada?

Trabajo personal y compartida en grupos pequeños (20 minutos)
Entreguen a cada joven una ficha de trabajo personal. Lo único que tienen que hacer es completar con 
una mirada. La propuesta es que recuperen las del ejercicio anterior (indiferente, profunda, hiriente, 
involucrada, serena, alegre, triste, etc.).

► Los pobres.

► Las mujeres que son víctimas de la violencia. 

► Mi familia.

► Las personas que sufren por la discriminación y el bullying.

► Mis amigos.

► El suicidio adolescente

► El consumo de drogas 

► La naturaleza y su contaminación 

► Trastornos de la alimentación.

► Compromiso político de los jóvenes.

► Desempleo.

► La tecnología y las redes sociales.

Tercer momento: 
Análisis de la experiencia (30 minutos)

Para el tercer momento, les proponemos analizar en grupos de 4 o 5 personas os siguientes textos, que 
encontrarán en la sección de Anexos. Cada grupo deberá trabajar un solo texto para después poder 
ponerlos en común. Puede pasar que haya más de un grupo que trabaje con el mismo texto.

► Un fragmento del Documento Conclusivo de Aparecida (DA, Anexo No. 3).

► Un fragmento de Evangelii Gaudium (EG, Anexo No.  4).

► Un fragmento de Laudato Si’ (LS, Anexo No. 5).

► ¿Qué de lo descubierto sobre “nuestras formas de mirar” en la imaginería, el trabajo personal o lo 
charlado en grupos se puede relacionar con lo que proponen los textos? ¿En qué sentidos se ven afecta-
das por el individualismo, el consumismo?

► ¿A qué tipo de mirada de nosotros mismos, de los demás y de la realidad nos invitan?

Para trabajar con los textos en los grupos, les proponemos las siguientes preguntas.

► En primer lugar, pensar en qué sentido el individualismo, el consumismo, el 
no poder salir de sí mismos hacia los demás forman parte de nuestra cultura, 
de lo que propone nuestra sociedad. Por otra parte, como dice Francisco, “no 
todo está perdido”, porque Dios sigue alentando a muchas personas que se 
animan a vivir una vida al servicio de los demás.

► En segundo lugar, descentrarse, desarrollar la capacidad de salir a los otros. 
Una mirada humilde, consciente de que la realidad es algo muy grande y 

Luego de la actividad, les proponemos hacer un plenario en el que los chicos puedan sacar a la luz las 
conclusiones que extrajeron de los textos. Para los animadores, sugerimos los siguientes aportes para 
hacer más claro hacia donde apuntamos con la reflexión:

ENCUENTRO N° 4 ENCUENTRO N° 4

¿Cómo es mi mirada frente a…?
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► “La parábola del Buen Samaritano puede 
darnos algunas claves en la lógica del compartir, 
del hacerse cargo. Este personaje del evangelio 
que entra en escena de manera an´nima y solo es 
identificado por su pertenencia étnica, “devela al 
final su verdadera identidad: la misericordia que lo 
habitaba le ha hecho comportarse como prójimo 
de quien lo necesitaba para continuar viviendo. 
Recibe de Jesús un nombre nuevo: “el que tuvo 
compasión”.” (Fuente: Luis Balmaceda y Denisse 
Estremero, Ser jóvenes misericordiosos como el 
Padre)

► Con esta parábola Jesús nos está proponiendo 
mirar la realidad, conmoverse con ella y hacernos 
cargo (sin darle mucha vuelta, hacer lo que haya 
que hacer para transformarla). El samaritano VE al 
herido en el camino, se conmueve, actúa hasta 
transformar su realidad, de manera integral (el 
cuidado termina pagándole al posadero para que 
se termine de ocupar del herido). Su acción se 
basa en una relación igualitaria: se acerca, se 
“rebaja” hasta el herido quien seguramente lo 
consideraba un impuro (como todos los judíos a 
los samaritanos de su tiempo), y en eso, ambos 

Tweet para el animador
Este puede ser el punto de partida 
para abordar algunas de estas 
problemáticas en siguientes 
encuentros de la comunidad.
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complejo, pero que cuando reconoce la naturaleza, a lo y a los que nos rodean 
y busca la autotrascendencia, permite brotar de adentro la posibilidad de 
cambiar algo, de construir el Reino de Dios.

► En tercer lugar, marcar que para renovar la historia, primero necesitamos 
renovar nuestra mirada. Necesitamos una mirada “no acostumbrada” de la 
realidad, una mirada comprometida con los demás, con nuestro entorno, como 
lo propone el mismo Jesús.

Cuarto momento: 
Discernimiento cristiano (20 minutos)

Para cerrar este encuentro, los invitamos a leer la Parábola del Buen Samaritano (Lucas 10, 25-37), o en 
su lugar, ver el video de la misma (Anexo No. 5).

Les proponemos pensar estas preguntas personalmente o charlarlas entre todos:

¿Cuáles son “los prójimos” de nuestro entorno que vemos heridos al costado del camino? ¿Cómo los 
miramos? ¿Qué dones nuestros o de nuestra comunidad se pueden poner al servicio de algunas de las 
situaciones anteriores?

Les proponemos, también, algunas líneas para la reflexión.

salen fortalecidos en su dignidad.

► Es importante que el animador pueda relacionar 
la parábola del Buen Samaritano con problemáti-
cas que los jóvenes están viviendo en lo cotidiano. 
En todas las problemáticas que se trabajaron en la 
descripción de la experiencia aparecen altamente 
marcadas estas tres situaciones: alguien que 
sufre, lo que lo provoca y quien conociendo el 
sufrimiento no hace nada al respecto. Por ejemplo, 
si en la comunidad hay jóvenes víctimas de bull-
ying, se puede pensar en la reflexión en hacer 
mención a tres situaciones altamente marcadas: 
quien lo sufre, quien lo lleva a cabo y quien no hace 
nada al respecto. 

Proponemos un gesto individual en el que de a uno puedan lavarse los ojos con agua, simbolizando la 
idea de lavarse la mirada. Luego, les proponemos la siguiente reflexión para completar el sentido de lo 
que queremos proponer:

► Siempre estará la tentación de dar respuestas aisladas o individuales, 
tranquilizadoras de conciencia. Por el contrario, necesitamos de comunidades 
que vivan y gesten una trama de comunión y de la solidaridad (BALMACEDA y 
ESTREMERO, 2016): que puedan crecer y proyectarse desde el compartir, 
conocerse, la pluralidad y vivan desde ahí el compromiso por la justicia me-
diante la solidaridad con situaciones donde la vida esté en riesgo, sea vulne-
rada, insertas en el mundo de los que sufren y que según sus posibilidades 
sean sostenibles en el tiempo.

Para terminar, les proponemos reproducir la canción “Dame tus ojos” (Anexo No. 7), y rezar juntos un 
Padrenuestro.
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Anexos: 
Anexo N° 01:  Oración alternativa para comenzar el encuentro.

Señor Perdóname por haberme acostumbrado 
a ver que los chicos parezcan tener ocho años 

y tengan trece.

Señor perdóname por haberme acostumbrado 
a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos 

no.
Señor perdóname por haber aprendido a 

soportar el olor de aguas servidas , de las que 
puedo no sufrir, ellos no.

Señor perdóname por encender la luz y olvidar-
me que ellos no pueden hacerlo.

Señor: Yo puedo hacer huelga de hambre y ellos 
no, porque nadie puede hacer huelga con su 

propio hambre.
Señor: perdóname por decirles 'no sólo de pan 
vive el hombre' y no luchar con todo para que 

rescaten su pan.
Señor: quiero quererlos por ellos y no por mí.
Señor: quiero morir por ellos, ayúdame a vivir 

para ellos.
Señor: quiero estar con ellos a la hora de la luz."

Padre Carlos Mugica

La costumbre (Arbolito)

A la tristeza te acostumbras 
A la rutina te acostumbras 

A la pobreza te acostumbras 
A la derrota también te acostumbras 

A la gomera te acostumbras
A no ser nadie te acostumbras 

A mar de culpas te acostumbras 
A ser esclavo también te acostumbras 

A comer mierda te acostumbras 
A la hamburguesa te acostumbras 

Al sexo frío te acostumbras 
Al maltrato también te acostumbras 

A la violencia te acostumbras 
Al noticiero te acostumbras 
A la careta te acostumbras 

A la mentira también te acostumbras 

Pero diciembre existió 
Esta en un rinconcito del alma buena 

Y con octubre mi amor 
Esas son cosas que vuelven, que vuelven y ya!! 

A fumar faso te acostumbras 
A tomar mate te acostumbras 

A hacer las compras te acostumbras 

A ser un seco también te 
acostumbras 

Al aire enfermo de la ciudad 

Al vino malo y a la resaca 
A que te caguen te acostumbras 

A cualquier moda también te 
acostumbras 

Y se tenían que ir 
Pero la costumbre es tan fuerte nena 

Que aun están ahí 
Hasta que explote, espera y veras!!! 

Nunca me acostumbraré
A esa señora buscando basura en la puerta de mi casa 

Nunca me acostumbraré
A tu cara de hambre pidiéndome algo para comer 

Nunca me acostumbraré
A tu barrio de lujo enfrente de la villa 

Nunca me acostumbraré

Nunca me acostumbraré
A esa señora buscando basura en la puerta de mi casa 

Nunca me acostumbraré
A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer 

Nunca me acostumbraré
A tu barrio de lujo enfrente de la villa 

Nunca me acostumbraré
A ver tu banco vacío en la escuela te fuiste a trabajar!!! 

“

Anexo N° 02:  Canción “La Costumbre”, de Arbolito

Para escuchar la canción, usá el siguiente link o el Código QR.
https://www.youtube.com/watch?v=IaxzvVAzI_Y
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Anexo N° 03:  Fragmento del Documento Conclusivo de Aparecida Anexo N° 04:  Fragmento de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium

CAPÍTULO 2
MIRADA DE LOS DISCÍPULOS MISIONEROS SOBRE LA REALIDAD

36. En este nuevo contexto social, la realidad se ha vuelto para el ser humano cada vez más opaca y 
compleja. Esto quiere decir que cualquier persona individual necesita siempre más información, si 
quiere ejercer sobre la realidad el señorío a que por vocación está llamada. Esto nos ha enseñado a 
mirar la realidad con más humildad, sabiendo que ella es más grande y compleja que las simplificaciones 
con que solíamos verla en un pasado aún no demasiado lejano y que, en muchos casos, introdujeron 
conflictos en la sociedad, dejando muchas heridas que aún no logran cicatrizar. También se ha hecho 
difícil percibir la unidad de todos los fragmentos dispersos que resultan de la información que recolecta-
mos. Es frecuente que algunos quieran mirar la realidad unilateralmente, desde la información económi-
ca, otros, desde la información política o científica, otros, desde el entretenimiento y el espectáculo. Sin 
embargo, ninguno de estos criterios parciales logra proponernos un significado coherente para todo lo 
que existe. Cuando las personas perciben esta fragmentación y limitación, suelen sentirse frustradas, 
ansiosas, angustiadas. La realidad social resulta demasiado grande para una conciencia que, teniendo 
en cuenta su falta de saber e información, fácilmente se cree insignificante, sin injerencia alguna en los 
acontecimientos, aun cuando sume su voz a otras voces que buscan ayudarse recíprocamente.

46. Se verifica, a nivel masivo, una especie de nueva colonización cultural por la imposición de culturas 
artificiales, despreciando las culturas locales y tendiendo a imponer una cultura homogeneizada en 
todos los sectores. Esta cultura se caracteriza por la autorreferencia del individuo, que conduce a la 
indiferencia por el otro, a quien no necesita ni del que tampoco se siente responsable. Se prefiere vivir día 
a día, sin programas a largo plazo ni apegos personales, familiares y comunitarios. Las relaciones 
humanas se consideran objetos de consumo, llevando a relaciones afectivas sin compromiso responsa-
ble y definitivo.

51. Las nuevas generaciones son las más afectadas por esta cultura del consumo en sus aspiraciones 
personales profundas. Crecen en la lógica del individualismo pragmático y narcisista, que suscita en 
ellas mundos imaginarios especiales de libertad e igualdad. Afirman el presente porque el pasado perdió 
relevancia ante tantas exclusiones sociales, políticas y económicas. Para ellos, el futuro es incierto. 
Asimismo, participan de la lógica de la vida como espectáculo, considerando el cuerpo como punto de 
referencia de su realidad presente. Tienen una nueva adicción por las sensaciones y crecen, en una gran 
mayoría, sin referencia a los valores e instancias religiosas. En medio de la realidad de cambio cultural, 
emergen nuevos sujetos, con nuevos estilos de vida, maneras de pensar, de sentir, de percibir y con 
nuevas formas de relacionarse. Son productores y actores de la nueva cultura.

 La enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales

182. Las enseñanzas de la Iglesia sobre situaciones contingentes están sujetas a mayores o nuevos 
desarrollos y pueden ser objeto de discusión, pero no podemos evitar ser concretos —sin pretender 
entrar en detalles— para que los grandes principios sociales no se queden en meras generalidades que 
no interpelan a nadie. Hace falta sacar sus consecuencias prácticas para que «puedan incidir eficaz-
mente también en las complejas situaciones actuales». Los Pastores, acogiendo los aportes de las 
distintas ciencias, tienen derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las perso-
nas, ya que la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. Ya no se 
puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está sólo para preparar las almas 
para el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén 
llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas «para que las disfrutemos» (1 Tm 6,17), 
para que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión cristiana exija revisar «especialmente todo 
lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común».

190. A veces se trata de escuchar el clamor de pueblos enteros, de los pueblos más pobres de la tierra, 
porque «la paz se funda no sólo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el de los 
derechos de los pueblos». Lamentablemente, aun los derechos humanos pueden ser utilizados como 
justificación de una defensa exacerbada de los derechos individuales o de los derechos de los pueblos 
más ricos. Respetando la independencia y la cultura de cada nación, hay que recordar siempre que el 
planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad, y que el solo hecho de haber nacido en un 
lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor 
dignidad. Hay que repetir que «los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para 
poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás». Para hablar adecuadamente de 
nuestros derechos necesitamos ampliar más la mirada y abrir los oídos al clamor de otros pueblos o de 
otras regiones del propio país. 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».
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otras regiones del propio país. 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».
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Anexo N° 05:  Fragmento de la Encíclica Laudato Si’

204. La situación actual del mundo «provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez 
favorece formas de egoísmo colectivo». Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan 
en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, 
más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto, no parece posible que alguien 
acepte que la realidad le marque límites. Tampoco existe en ese horizonte un verdadero bien común. Si 
tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar en una sociedad, las normas sólo serán respetadas en la 
medida en que no contradigan las propias necesidades. (…)

205. Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el 
extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los 
condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con 
honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No 
hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de 
reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A cada persona de 
este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle.

208. Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se recono-
ce a las demás criaturas en su propio valor, no interesa cuidar algo para los demás, no hay capacidad de 
ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. La actitud básica de autotras-
cenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la raíz que hace posible todo 
cuidado de los demás y del medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto 
que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. Cuando somos capaces de 
superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible 
un cambio importante en la sociedad.

Para ver el video, usá el siguiente link o el Código QR.
https://www.youtube.com/watch?v=K0A9u4kaM1g

Para escuchar la canción, usá el siguiente link o el Código QR.
https://www.youtube.com/watch?v=T5gGDtW9l2Y

Anexo N° 06:  Video de la Parábola del Buen Samaritano

Anexo N° 07:  Canción “Dame tus ojos”, de Marcela Gándara
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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

ROSARIO 2018
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