discernir
Instrumento 6: Desafíos
Que como comunidad, encontremos
caminos de respuesta a nuestros
núcleos problemáticos, a través de
la elaboración de Desafíos, para
revitalizar nuestra acción pastoral.

Tiempo estimado
3 horas aprox.
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Pasos previos que necesitamos para llevar adelante este encuentro:
Les recordamos que este encuentro está enmarcado en el proceso de Revitalización que la
Pastoral de Juventud Argentina, como parte de la Iglesia joven latinoamericana, se encuentra
recorriendo en este tiempo histórico. Es una herramienta que nos ayuda a dar vida nueva a
nuestras comunidades y así transformar nuestra acción pastoral.
Para poder trabajar este instrumento es necesario que como comunidad hayan priorizado:
los núcleos problemáticos1 en el marco de la Asamblea diocesana1, y
los principios pastorales1 que los iluminan por medio de instrumentos realizados en la etapa
Discernir del proceso de Revitalización.
Como Pastoral de Juventud el objetivo central y más importante de esta etapa no es la
redacción de desafíos, como aquella comunidad que lo realiza como una forma de
cumplimiento de algo solicitado. Como todo paso en esta planificación, lo importante de la
etapa es la conversión personal y comunitaria, desde allí se sistematiza y se escribe lo
vivido, lo renovado, lo que nos ayuda a transformarnos en el camino de la construcción de

Primer Momento
ORACION
´

Al inicio de este encuentro les proponemos reconocer que la opción personal es necesaria
para asumir una opción comunitaria en la acción pastoral con jóvenes. Para ello los invitamos
a iniciar un camino de desierto.

“El desierto es el mejor lugar para abrir caminos”
(Pagola)
Como ambientación pueden poner en el centro signos del caminar de la comunidad,
elementos que constituyen su identidad (parroquia, diócesis, grupo) y los materiales
producidos a lo largo de este tiempo (núcleos problemáticos y principios). Con estos
elementos nos disponemos a elaborar una línea de tiempo del proceso.

1. Los instrumentos los podés encontrar en http://pastoraldejuventud.org.ar/wordpress/proyecto-de-revitalizacion/
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Se propone a los participantes que miren, que contemplen el camino recorrido como modo
de celebrar y dar gracias a Dios por esto que somos, que soñamos, que nos duele, que
está en nuestro corazón.
Luego de esto, proponemos que los participantes se sitúen vitalmente en su caminar en la
comunidad y particularmente en este proceso de Revitalización. Damos un tiempo personal,
para luego compartir las siguientes preguntas:

¿Qué opciones, caminos tomé a partir de conocer y seguir a Jesús?
¿Qué cambió en mi vida a partir del caminar en esta comunidad?
Después de contemplar la línea de tiempo nos enfocamos en el proceso de revitalización y
respondemos:
			

¿Cómo me sentí en este proceso que llevamos adelante?

			

¿Qué descubrí en las etapas anteriores y cómo me interpelan?

			

¿Qué ofrecí? ¿Qué dones y talentos puse en juego?

			

¿Qué me motiva en este proceso?

			

¿Cómo es mi experiencia de Dios en este caminar?

En una silueta previamente recortada para cada participante, cada uno puede escribir/
dibujar una síntesis de estas preguntas.

Luego cada integrante comparte la síntesis de sus preguntas y se sitúa en algún punto del
camino de la línea de tiempo. Cada tres o cuatro participantes que pegan su silueta se
puede cantar el estribillo de alguna de las siguientes canciones.
Canciones sugeridas
(pueden elegir cualquier otra que ayude a este momento)

Item: “Solo tengo caminos” (Eduardo Meana)
https://www.youtube.com/watch?v=Ykl8DS4s710

Item: “Pedro y la red“ (Eduardo Meana)
www.youtube.com/watch?v=HhGVFcLZxH4
watch?v=HhGVFcLZxH4

Segundo momento
motivacion
´

Los invitamos a ver juntos el siguiente video:

“Historia de equipo de fútbol Panyee FC-Tailandia”
Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=TrACt8kfVDY

Este video es un corto publicitario donde se narra la historia del club de fútbol tailandés
Panyee Fc, integrado por un grupo de adolescentes, habitantes de un pueblo flotante que
en algún momento tuvieron el sueño de formar un equipo de fútbol en un contexto geográfico
en el que parecía imposible lograrlo.
Cuando estos jóvenes se deciden a construir su propia cancha comienzan a surgir algunas
voces de los adultos del pueblo, voces de desaliento, de desesperanza, de resignación,
voces que parecen buscar que nada cambie, que revalidan la historia del pueblo y les
dicen “miren alrededor, miren donde viven”, expresando un humilde determinismo.
Sin embargo, y a pesar de todos estos comentarios, los jóvenes se animan a continuar con
su sueño, no se resignan a mirar fútbol solamente por televisión y buscan construir su propio
equipo, su propia historia, diciendo “pensamos en crear nuestro propio espacio”.

Ya siendo y sintiéndose un equipo, se dan cuenta de que este actuar no puede ser
individual, sino que debe ser colectivo y entre todos comienzan a construir la cancha.
Con el paso del tiempo y con la cancha ya en funcionamiento surgieron nuevos desafíos
y ellos se animaron a asumirlos. Así, empezaron a competir contra otros equipos, en
diferentes torneos.
A partir de esto, el pueblo se reunió para animarlos y quienes en principio se habían
burlado de la iniciativa, ahora eran los primeros en alentarla.
Así, lentamente, y a pesar de algunas resistencias los jóvenes, participando, actuando,
comprometiéndose, fueron generando en su propio lugar nuevas prácticas, nuevas
costumbres, que en un principio parecían imposibles.
Fueron instituyendo una nueva manera de apropiarse de su ciudad porque, en realidad,
crearon su espacio, diferente a los existentes, significativo para sus vidas.

Fuente: Revista Espacio, Tiempo de Comunicación
Como alternativa, en lugar del video anterior, pueden leer juntos el siguiente relato.

Pataleando

por Mamerto Menapace, publicado en Madera Verde, Editorial Patria Grande.
Pasado algún tiempo, nuestra Ranita salió con una amiga a recorrer la ciudad, aprovechando
los charcos que dejara una gran lluvia. Ustedes saben que las ranitas sienten una especial
alegría luego de los grandes chaparrones, y que esta alegría las induce a salir de sus
refugios para recorrer mundo.
Su paseo las llevó más allá de las quintas. Al pasar frente a una chacra de las afueras, se
encontraron con un gran edificio que tenía las puertas abiertas. Y llenas de curiosidad se
animaron mutuamente a entrar. Era una quesería. En el centro de la gran sala había una
enorme tina de leche. Desde el suelo hasta su borde, un tablón permitió a ambas ranitas,
trepar hasta la gran olla, en su afán de ver cómo era la leche.
Pero calculando mal el último saltito, se fueron las dos de cabeza dentro de la tina,
zambulléndose en la leche. Lamentablemente pasó lo que suele pasar siempre: caer fue
una cosa fácil; salir, era el problema. Porque desde la superficie de la leche hasta el borde
del recipiente, había como dos cuartas de diferencia, y aquí era imposible ponerse en
vertical. El líquido no ofrecía apoyo, ni para erguirse ni para saltar.
Comenzó el pataleo. Pero luego de un rato la amiga se dio por vencida. Constató que todos
los esfuerzos eran inútiles, y se tiró al fondo. Lo último que se le escuchó fue: “Glu-glu-glú”,
que es lo que suelen decir todos los que se dan por vencidos.
Nuestra Ranita en cambio no se rindió. Se dijo que mientras viviera seguiría pataleando. Y
pataleó, pataleó y pataleó. Tanta energía y constancia puso en su esfuerzo, que finalmente
logró solidificar la nata que había en la leche, y parándose sobre el pan de manteca, hizo
pie y saltó para afuera.
Nota: Este cuento me lo contó un vasco. Un vasco lechero. ¡Cuándo no!
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ACTIVIDAD
La realidad con sus luces y sus sombras nos reta, nos desafía, para eso es necesario
poder identificar la raíz de la situación problemática, reconocer con qué riquezas contamos
para asumir los desafíos y empujar la historia para hacer acontecer el Reino.
En grupos de no más de tres, se pide identificar en el video, cuento u otro recurso que se
haya utilizado, los tres elementos fundamentales:
Problema (necesidad fundamental),
Motivación (Principio) y
Solución (Orientación).
Y en plenario, cada grupo expone lo compartido.

Tercer momento

experiencia

En el momento anterior los participantes pudieron, mediante una situación ajena a ellos,
reconocer los tres elementos fundamentales de un desafío. En el tercer y cuarto momento
el objetivo es identificarlos en el proceso de revitalización para la elaboración de Desafíos.
A partir de este momento conviene que revisemos a qué nos referimos con Desafíos.
Los desafíos son hechos de nuestra problemática que retan nuestras intenciones pastorales,
frenándolas, paralizándolas o bloqueándolas.
No son sospechas, suposiciones o elucubraciones, sino situaciones reales, que se
disciernen a la luz de los principios que elaboraron como comunidad.
Los desafíos son conflictivos porque significan una posibilidad de fracaso de aquello que
nos proponemos, y porque nos retan a impulsar nuestra vida pastoral y nos invitan a no
dejar pasar más tiempo para transformar la realidad.

Antes de adentrarte en este momento tan importante te recordamos la importancia de recurrir
a los diálogos profundos y consensos, para esto te brindamos una herramienta que te
puede ayudar: https://goo.gl/qcCbf7
Los invitamos a reconocer, dentro de cada núcleo problemático priorizado por tu comunidad,
la necesidad fundamental, lo que llamamos punto crítico, que es aquella situación que
complica el día a día de la comunidad, que se repite constantemente, que nos impide
crecer o seguir adelante con nuestros sueños y proyectos.
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Núcleo problemático priorizado

Necesidad fundamental

Cuarto momento
reflexio´ n

PASO A
principios y necesidades

Ahora nos tomamos el tiempo de leer los principios renovados fruto de los cuatro encuentros
anteriores, para identificar cuál de todos nos ayudan a iluminar o repensar esta necesidad
fundamental, cuál es la certeza que tenemos para poder “sacar fuerzas” y transformarla en
vida para nuestra comunidad.
Luego sugerimos que de todos los Principios selecciones dos o tres de ellos, tomen una parte
del principio o el principio entero para “iluminar” la necesidad fundamental. Esta selección la
realizaremos en un ejercicio de diálogo y consenso entre toda la comunidad. Esta tarea la
llevaremos adelante para cada una de las necesidades fundamentales priorizadas en el
momento de la experiencia.

PASO B

orientaciones
Para finalizar queremos encontrar caminos de respuesta a este problema, a los que llamaremos
orientaciones. Las “Orientaciones” las construye la comunidad para transformar nuestros
problemas a la luz de los principios (he constatado “este problema”: “tengo que hacer
esto...”). Ellas señalan el curso de las transformaciones que necesitan realizarse en nuestra
acción pastoral.
Por eso te invitamos a que busques dentro de las orientaciones del Plan Nacional2 aquellas
dos o tres que sean las más indicadas para dar vida a cada una de las necesidades
fundamentales, para abrir nuevos caminos de respuesta a nuestra acción pastoral. En el
caso que las orientaciones no sean las que la comunidad necesita te invitamos a construir
una nueva para sumarla al desafío.

2. Ver páginas 19 a 24 de http://www.pastoraldejuventud.org.ar/sitio/descargas/plan_nacional.pdf

PASO C

formulación de desafío / conclusión

En este paso realizaremos la formulación escrita de nuestros desafíos. Para enriquecer
el caminar orgánico de la Pastoral de Juventud de Argentina te proponemos la siguiente
formulación del desafío:

Creemos/queremos (Principio)...
Por eso frente a (necesidad fundamental)...
Necesitamos (orientación/es)...

Ejemplo:
Te proponemos un ejemplo de redacción, sabiendo que lo fundamental es que tu comunidad
haya identificado los elementos que hacen a este proceso.

Paso A
Tomamos una necesidad fundamental. Debe ser acordada por toda la comunidad como la
fundamental, del Núcleo Problemático Nº 7 seleccionamos ”Prestamos más atención a las
actividades que a las personas”
A esta necesidad la iluminamos con dos partes de dos principios,
- Del principio 1 “Creemos en el Dios de la Vida y de la Historia, que se juega por la vida y
actúa contra todo lo que amenaza” y
- Del principio 4 “Creemos en una sociedad que es pluralista y respeta la diversidad
integrando las diferentes capacidades de todos sus miembros”.

Paso B
Y de las Orientaciones del Plan Nacional tomamos una y redactamos en comunidad la otra.
Orientación 69: Atender a las necesidades personales de los integrantes de las comunidades
juveniles.
Orientación generada por la comunidad: Generar espacios de encuentro para fortalecer los
lazos fraternos.

Paso C
Entonces el desafío quedará redactado de la siguiente manera:

Creemos en el Dios de la Vida y de la Historia, que se juega por la vida y actúa contra
todo lo que amenaza.

Queremos una sociedad pluralista y que respete la diversidad integrando las diferentes
capacidades de todos sus miembros.

Por eso frente a que prestamos más atención a las actividades que a las personas.
Necesitamos atender las necesidades personales de los integrantes de las
comunidades juveniles y generar espacios de encuentro para fortalecer los lazos
fraternos.

Si llegaron hasta aquí, tu comunidad logró redactar sus desafíos, FELICITACIONES!!!. Te
animamos a seguir adelante con la próxima etapa CONVERTIR, que es la de “planeación”,
durante la cual la comunidad como agente de cambio y gestora de su futuro elaborará y
llevará adelante proyectos que transformen su acción pastoral, y así, su alrededor, la Iglesia
y la sociedad.

Quinto momento
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Te invitamos a ofrecer a Dios lo compartido, lo soñado, lo debatido mediante la canción
“Arte y parte de lo nuevo” de Humberto Pegoraro. Podés tomar la frase que más te guste y
compartirla o realizar una oración espontánea a partir de lo que surge desde la música.
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Arte y parte de loora
(Humberto Peg ro)
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=k2KD2rmBAXM
Aunque quieran decretar que es imposible,
que es mejor que de una vez nos resignemos
has grabado en nuestros huesos la esperanza,
la que alumbra cuando viene anocheciendo.
Cada día nos rescata de la noche.
Al empeño cotidiano renacemos.
Decidimos abrazar tus utopías
y volvemos a porfiar en nuestro intento.

Hoy volvemos a creer en tu Promesa,
queremos andar contigo Nazareno.
En el corazón nos canta la alegría
de que somos arte y parte de lo nuevo.
Tu Palabra, el pan, el vino y esta mesa.
Ese fuego inextinguible de tus sueños
Los llevamos en el cuerpo y en la sangre
Contraseña de que somos compañeros
Por ahora sólo somos viento y barro
Y no hay Dios que nos condene a ser perfectos
Cada barro toma el color de su tierra
Y no hay quien pueda ponerle rienda al viento.
Y la muerte no es la última palabra
Bien adentro de nosotros lo sabemos
Antes y después de ella está la vida
El amor en el final y en el comienzo.

Este encuentro puede finalizar con la Celebración de la
Eucaristía como comunidad juvenil, o bien en el marco de
una misa con la comunidad parroquial.
Allí durante el ofertorio pueden entregar el fruto del trabajo
de este tiempo (línea de tiempo, núcleos problemáticos,
principios, desafíos).

Pastoral de Juventud
Conferencia Episcopal Argentina
Balcarce 236, 4° piso (C1064AAF) - CABA
Tel/Fax: (011) 4343-9694/4343-3650
juventud@pastoraldejuventud.org.ar
www.pastoraldejuventud.org.ar
Skype: pastoral.de.juventud.argentina.
Facebook: Pastoral de Juventud Argentina CEA
Twitter: @CEA_Juventud

Equipo Proyecto de revitalización:
Mercedes Baxzos, Lorena Chagas, Jorge Daniel Díaz, Nicolás Marín, Ignacio Simoy, Darío Rizzuto,
Perla Torres y Sabrina Mercaú
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