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Encuentro Preparatorio No. 1
“CON VOS renovamos la historia”

En este encuentro, proponemos que los jóvenes puedan 
descubrir la importancia de encontrarse con Jesús, con uno 
mismo y con el otro en la preparación para el II Encuentro 
Nacional de Juventud, favoreciendo la dimensión comunitaria.

Materiales:

► Copias de la oración.

► Hojas de papel.

► Lápices.

¡Envía tu Espíritu sobre mí, Señor, porque sin vos no hay posibilidad de que mi vida 
brote con alegría! ¡Envía tu Espíritu, Señor, sobre esta pequeña alma porque sin tu 

presencia en mi vida no tengo fuerzas y me invade la incertidumbre! 

¡Envía tu Espíritu, Señor, para que la rutina no se convierta en mi compañera de viaje y 
porque donde no estás vos no puede haber verdad! 

¡Señor, necesito que me envíes tu Espíritu que transforma el corazón y lo capacita para 
la entrega y el amor! 

¡Necesito, Señor, que me envíes tu Espíritu para que transforme mi alma y la llene de 
los dones de sabiduría e inteligencia, de consejo y fortaleza, de conocimiento y temor 

de Dios, para alcanzar la santidad que tanto anhelo! 

¡Envía Tu Espíritu, Señor, sobre mi para que no tema ser un auténtico seguidor tuyo, 
para que no me deje seducir por las tentaciones mundanas y me comprometa a vivir 

conforme al Evangelio! 

¡Envíame, Señor, tu Espíritu que todo lo sabe, todo lo sugiere y todo lo muestra! ¡Ese 
mismo Espíritu, Señor, que ha transformado a tantos hombres y mujeres y que hace 

fuerte la debilidad y rico el testimonio de amor, de entrega y de generosidad!

¡Envíame tu Espíritu, Señor, para que transforme por completo mi corazón y lo haga 
receptivo a tu Palabra y tus mandatos, y hacerme así más disponible, más entregado, 

más fiel y más comprometido! ¡Señor, que mi vida sea una Navidad constante, que 
nazcas cada día en mi corazón, que sea verdaderamente tu voz, tus manos, tus pies, 

tus ojos y tu corazón! 

¡Ayudame, Señor, a caminar contigo y darme siempre a los demás como lo harías Vos!

► Imágenes de las distintas regiones del país.

► Copias con preguntas.

► Video sobre la lectura.

Primer momento: 
Oración y motivación (20 minutos)

Para comenzar con este encuentro, les proponemos rezar con siguiente oración. 
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ENCUENTRO N° 1

Tweet para el animador
Es importante que todos los participantes del encuentro tengan una copia de la 
oración, o que se pueda proyectar en el salón.

Luego de rezar juntos, les proponemos que los participantes se separen en parejas, sentados en el 
suelo espalda con espalda para realizar la siguiente dinámica.

► Antes de comenzar, se define quién va a dibujar en cada pareja, y se le entrega una hoja en blanco y un 
lápiz (o varios lápices).

► Luego, se le entrega al otro participante (a quien no va a dibujar) una imagen, que en tres minutos debe 
describir al otro para que la pueda dibujar.

► Quien dibuja no puede mirar la imagen, y quien describe la imagen no puede mirar el proceso del 
dibujo del otro.

► Al finalizar los tres minutos, se intercambian los roles con una nueva imagen. Quien dibujaba, ahora 
describirá esta imagen al otro, quien deberá dibujarla. Se repite el mismo procedimiento, con las mismas 
condiciones.

Al finalizar la dinámica anterior, proponemos que el animador haga preguntas a nivel grupal sobre por 
qué hay tantas diferencias a la hora de interpretar lo que el otro participante iba describiendo, relacionar 
ésto con la visión de la realidad que cada uno tiene. Más allá de las preguntas disparadoras que te suge-
rimos a continuación, lo importante es que puedan entrar en diálogo y compartir diferentes puntos de 
vista:

Tweet para el animador
Al seleccionar las imágenes, busquen algunas que sean representativas de las 
distintas regiones del país. En el Anexo No. 1, les dejamos algunas sugerencias.

► ¿Por qué piensan que existen tantas diferencias a la hora de interpretar lo 
que el otro participante iba describiendo, a la hora de concretar la dinámica? 

► ¿Sienten que el otro entiende exactamente lo que ustedes quieren decir? 
¿Por qué se daría esto? 

► ¿Cual es el mayor impedimento a la hora de escuchar las indicaciones y cual 
a la hora de describir la imagen?

► ¿De qué manera podría relacionarse la forma de interpretar lo que el otro me 
dijo, con la forma de ver la realidad?

► ¿Somos conscientes de que cada uno es distinto y único? ¿De qué manera 
ésto condiciona nuestra forma de ver y percibir la realidad? 
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ENCUENTRO N° 1

Tweet para el animador
Es importante que todos los participantes del encuentro tengan una copia de las 
preguntas.

Sabiendo que cada uno posee una realidad distinta, que sólo Dios conoce, y que me hace particular, 
personalmente me pregunto:

Una vez respondidas las preguntas de manera individual, invitamos a que las parejas vuelvan a juntarse 
y puedan compartir las respuestas.

Tweet para el animador
Tener en cuenta que las siguientes preguntas pueden utilizarse a modo de 
disparadores para describir estos tres vínculos. No hace falta contestarlas a todas 
por separado.

► ¿Cómo me fue a la hora de interpretar la imagen descrita por el otro partici-
pante? ¿Cómo me sentí? ¿Pude interpretar todo lo que quería decirme?

► ¿Qué actitudes mías y del otro participante facilitaron el trabajo?

► ¿Qué rasgos o cualidades son las que me definen como persona?

► ¿Alguna de estas cualidades personales me facilitan ser yo mismo, comuni-
carme o interactuar con los demás? ¿Algunas me lo impiden? ¿Cuáles son?

Segundo momento: 
Descripción de la experiencia (20 minutos)

En forma personal se responden las siguientes preguntas, y luego se comparten con la misma persona 
con la que trabajaron en el momento anterior.

Tercer momento: 
Análisis de la experiencia (40 minutos)

Luego de compartir con la pareja correspondiente, se les entrega a cada participante las siguientes 
preguntas. El análisis de la experiencia apuntará a tres vínculos de mi vida (mi vínculo conmigo mismo, 
mi vínculo con los demás, mi vínculo con Dios).
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Vínculo conmigo mismo: 

La propuesta es que puedas contarte/narrarte a vos mismo a partir de una 
pregunta simple, pero no tanto: ¿quién sos? Podés empezar pensando qué le 
dirías sobre vos a alguien que no te conoce, las cosas que te gustan y las que 
no. Podés tener en cuenta diferentes aspectos como lo físico, lo emocional, lo 
espiritual, lo social, el carácter. También pensar qué cosas podrías poner al 
servicio de tu prójimo y qué cosas te molestan y cómo crees que las podés 
superar.

Vínculo con los demás: 

Ahora te proponemos que trates de identificar, de darte cuenta, de ser cons-
ciente de todos los factores que van construyendo la persona que vas siendo (o 
al menos de algunos).

1) En la dinámica de inicio interactuaste con tu compañero/a de grupo, lo cual 
te permitió poder analizar cómo es tu vínculo con los demás. Hacé una lista de 
dos o tres aspectos de tu forma de ser que creés necesario mejorar o cambiar, 
porque afectan tu vínculo con los demás.

2) A lo largo de tu vida, ¿cómo creés que tu familia, amigos, comunidad han 
influido en tu forma de ser, actuar e interactuar con los demás? 

3) ¿Cómo creés que podés cambiar o mejorar los aspectos de tu vida que 
identificaste?

Vínculo con Dios: 

Finalmente, te proponemos reflexionar sobre tu vínculo con Dios.

1) ¿Cómo es tu vínculo con Dios? ¿Cómo te relacionás con Él?

2) ¿Lo sentís presente en tu forma de ser/actuar a Jesús? Describí algunos 
momentos en particular. 

3) Mirando hacia atrás, ¿podés enumerar aquellos momentos importantes de 
tu vida en los que sentiste la presencia de Jesús?

4) ¿En qué momentos de tu vida sos testimonio de Cristo? Con otros jóvenes, 
¿podés serlo? ¿Cuándo sí, y cuándo no?

Sugerimos que luego de pensar sobre las preguntas, compartan entre todos aquellas que les fueron más 
significativas. Para enriquecer la reflexión, les proponemos un texto titulado “Con los ojos del otro…” (Anexo 
No. 2), sobre el cual pueden seguir compartiendo sus opiniones.
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Cuarto momento: 
Discernimiento cristiano (20 minutos)

Para finalizar el encuentro les proponemos realizar un pequeño momento celebrativo a partir de la 
lectura de los Discípulos de Emaús (Lc. 24, 13 - 25). Para esto es importante ambientar el lugar con un 
poncho/aguayo, una vela, cruz, Biblia, frase "Jesús, te pido que estés junto a mi cuando", etc. También, 
se puede sugerir a los jóvenes que participen del encuentro que sean ellos los que ambienten el lugar, 
dando espacio a la creatividad.

Comenzamos mirando el video sobre la lectura que se encuentra en (Anexo No. 3). A partir del mismo, al 
animador realiza la siguiente reflexión.

Tweet para el animador
En lugar de ver el video, se puede leer la lectura del Evangelio. En ese caso, 
procuren que todos tengan una copia de la misma o Biblia para poder seguirla.

Jesús nos muestra esta realidad que se da en la experiencia humana y, por 
supuesto, la potencia y la hace sagrada. En el episodio bíblico del camino de 
Emaús los discípulos iban por el camino viendo sólo una parte de la realidad. 
Sin saberlo sus ojos estaban ciegos, había cosas, realidades… el mismísimo 
Plan de Dios, que no lograban ver.

Y el Resucitado se pone a caminar con ellos… les regala un nuevo punto de 
vista, una nueva esperanza. Les comparte sus ojos, su mirada. Y les tiene 
mucha paciencia! Hasta que logran reconocerlo y VER. Y ellos, gracias a esa 
experiencia se redescubren discípulos con una misión y sin dudarlo se ponen 
en camino para anunciar la Esperanza.

Hoy hemos hecho una experiencia para ver un poco a través de los ojos del 
otro. Y seguramente nuestra mirada se vio enriquecida, transformada. 
Analizándola, podemos darnos cuenta hasta dónde los demás ven de una 
manera distinta… pero esa mirada nos muestra muchas cosas, incluso nos 
muestra características propias. (Cada uno puede pensar en como reaccionó, 
en qué lo molestó esta situación, qué le dio entusiasmo u orgullo, cómo manejo 
su capacidad de escucha, su capacidad de control).

Podríamos pensar en qué momentos nos abrimos al punto de vista de los 
demás, cuándo logramos reconocer que la mirada del otro me enriquece… e 
“interpreta” mi historia. Y en esos ojos de los hermanos también está Jesús 
acompañándonos en el camino, haciendo que arda nuestro corazón, quedán-
dose con nosotros.

Pidamos juntos compartir el Pan que nos puede ayudar a reconocer en los 
otros al Jesús vivo que nos invita a volver a creer y a tener esperanza… y que 
podamos abrazar con entusiasmo nuestra misión. 

Autora: Denise Estremero
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Autora: Denise Estremero
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A partir de la reflexión, y a modo de oración comunitaria, los invitamos a compartir aquellas situaciones o 
momentos en los cuales queremos que Jesús camine junto a nosotros. A modo de ejemplo, puede servir 
la siguiente frase a completar (de manera escrita o espontánea):

Jesús, te pido que estés junto a mi cuando…

Si completaron la frase de manera escrita, invitar a los jóvenes a que ofrezcan la misma sobre el aguayo 
como gesto de cierre.
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Anexos: 
Anexo N° 01:

Cerro Chalten Santa Cruz

Llanura Chaco-Pampeana
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Purmamarca Jujuy

Triple Frontera Misiones

11ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUD

Litoral Argentino

Capital Federal Buenos Aires
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Cuyo 
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Anexo N° 02: Texto para el análisis de la experiencia

Anexo N° 03: Video de los Discípulos de Emaús

Con los ojos del otro…

Hay diversos momentos en nuestra vida en los que podemos sentir-
nos “un poco ciegos”… es bueno darse cuenta que uno ya no ve 

bien, o ve “nublado”. Porque cuando eso pasa, cuando la confusión (y 
a veces la angustia) de no poder ver,  nos pone alertas, muchas 

veces buscamos ver “con los ojos del otro”.

Pedimos un consejo, escuchamos diversas opiniones, o simplemente 
prestamos atención a lo que los demás nos cuentan y de pronto… 

vemos un poco “a través de esos ojos”.

Esa mirada del otro, ese nuevo punto de vista, nos enriquece y 
transforma sin dudas. No porque la influencia deba ser total, y 

debamos ver siempre desde otros ojos, claro que no. Sino porque la 
mirada del otro siempre es complementaria. Siempre me muestra una 
parte del mundo que yo sólo no podría ver. Algunos dicen que inclusi-

ve “los ojos del otro te muestran quien sos realmente”, teniendo en 
cuenta sobre todo que es desarrollando vínculos que cada uno de 

nosotros descubre y construye su identidad.

Autora: Denisse Estremero
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https://www.youtube.com/watch?v=fsHNjo1qU7k
Para ver el video, usá el link o el Código QR
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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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