
MATERIAL DE PREPARACIÓN
ENCUENTRO N° 3



03ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUD

Primer momento: 
Motivación (20 minutos)

Para empezar este encuentro, les proponemos comenzar con la siguiente oración…

Encuentro Preparatorio No. 3
“Con Vos RENOVAMOS la historia” (I)

En este encuentro, esperamos que los jóvenes descubran los principios 
que los orientan a nivel personal y comunitario (el Dios en el que cree-
mos, los y las jóvenes que queremos ser, la sociedad que soñamos, la 
Iglesia que queremos construir, la Pastoral de Juventud de la que quere-
mos formar parte).

Materiales:

► Copias de la oración.

► Copias con las preguntas.

► Cartel “Renovamos”.

► Plastilina o masa de sal.

► Copias del cuadro.

► Canciones para la oración.

ENCUENTRO N° 3

Se necesitan locos, 
de los que se comprometen a fondo,
de los que se olvidan de sí mismos,

de los que aman 
con algo más que con palabras,

de los que entregan 
su vida de verdad y hasta el fin.

Se necesitan locos, 
chiflados,

apasionados,
hombres capaces 

de dar el salto hacia la inseguridad,
hacia la incertidumbre 

sorprendente de la pobreza;

Se necesitan locos,
que acepten diluirse en la masa

sin pretensiones de erigirse un escabel,
que no utilicen

su superioridad en su provecho.

Envíanos locos,
locos del presente,

enamorados de una forma de vida sencilla,

SE NECESITAN LOCOS
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amantes de la paz,
puros de conciencia,

resueltos a nunca traicionar,
capaces de aceptar cualquier tarea,

de acudir donde sea,
libres y obedientes,

espontáneos y tenaces,
dulces y fuertes.

Danos locos, Señor, danos locos.

Tweet para el animador
Asegúrense de que todos los jóvenes tengan una copia de la oración.

Un cambio en la vida nunca es fácil: un cambio significa dejar el estado de comodidad y para pasar a un 
estado de movimiento continuo, de seguridad inconstante. Como dice la oración, a veces hace falta un 
poco de “locura” para animarse a cambiar. No sólo se trata de cambiar el estilo de vida, sino que también 
implica asumir una actitud distinta, un cambio de aire, un cambio social, un cambio evolutivo, un cambio 
en la forma de pensar. 

Después de trabajar estas preguntas de manera personal, los invitamos a compartir las resonancias en 
parejas o en grupos chicos. Juntos, piensen la siguiente pregunta:

¿Cómo relacionarían la oración con la palabra "renovamos", presente en el lema de este ENJ?

Les sugerimos releer la oración, y de manera individual, responder las siguientes preguntas:

► ¿Qué frase les llamó más la atención? ¿Por qué?

► ¿De qué manera se sienten “locos”?

► ¿Qué hace que a veces sea difícil entregarse al cambio, a la incertidumbre?

► ¿Qué aspectos de mi vida creo que necesitan un poco más de “locura”, de la que habla la oración?

Tweet para el animador
Pueden hacer un cartel grande con la palabra “Renovamos”.
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Tweet para el animador
Como alternativa al modelado con plastilina, se le puede pedir a cada participante 
que represente esos conceptos en un dibujo, un collage, etc. 

Una vez que todos hayan terminado, los animadores del encuentro entregan a los jóvenes una hojita con 
un cuadro como el que se muestra en el Anexo No. 1.

►En este momento, los jóvenes deben completar de manera personal la 
primer columna del cuadro, en la que tienen que expresar con poquitas pala-
bras lo que quisieron representar de cada concepto con la plastilina, de 
acuerdo a lo que modelaron.

Mientras están modelando, sugieran a los participantes no ver lo que está haciendo el otro. De esta 
manera, las representaciones serán lo más auténticas posible.

Segundo momento: 
Descripción de la experiencia (20 minutos)

Para este momento, les proponemos realizar la siguiente dinámica. La idea es hacer visible lo que la 
“locura de fe” de la que hablamos en el momento anterior se refleja en nuestra vida.

Se le entrega a cada participante un pedazo de plastilina o de masa de sal, y se le pide que pueda repre-
sentar individualmente lo que significa cada uno de los siguientes conceptos/palabras:

DIOS - IGLESIA  - SOC IEDAD - JÓVENES - LOC URAAutor: Padre Lebret
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Tercer momento: 
Análisis de la experiencia (40 minutos)

Para el tercer momento, los invitamos a formar parejas o grupos de 3 ó 4 personas (mientras menos 
personas sean por grupo, mejor). En este momento, cada uno muestra a los demás las representaciones 
en plastilina, pero nadie puede hacer comentarios en alto aún.

► Ahora, los jóvenes completan la segunda columna del cuadro con lo que los 
demás comenten acerca de las representaciones en plastilina de cada una de 
las ideas. Es decir, un joven observa lo que otro quiso modelar con la palabra 
“Dios”, y le da su parecer.

En este momento, los jóvenes ya tendrán su tabla completa. Lo importante ahora es que ellos puedan 
descubrir la intencionalidad de la actividad, es decir, qué buscamos con esto. Al momento de modelar (o 
dibujar) algo que represente los conceptos anteriores, dejamos de manifiesto características que les 
atribuimos a estos conceptos de forma implícita, que muchas veces no forman parte de nuestros discur-
sos verbales. Es importante saber que estas concepciones implícitas condicionan (o potencian) nuestra 
forma de actuar con respecto a Dios, la Iglesia, los jóvenes y la sociedad. Descubrir y tener presentes 
estas concepciones implícitas nos ayudarán a cambiar en el caso de que sean concepciones erróneas, o 
potenciarlas.

Ahora queremos invitarlos a que puedan hacer propios los principios que en el año 2003, orientaron la 
elaboración de “Un Mapa para Navegar Mar Adentro”, y que creemos que hoy siguen iluminando nuestra 
experiencia dentro de la Iglesia joven de Argentina. Cuestionarnos acerca de estos principios es funda-
mental, porque nos va a ayudar a tener horizontes claros para saber hacia dónde queremos ir como 

Luego de que todos pudieron escuchar las opiniones de los otros, viene el momento de confrontar lo que 
“yo pienso” con lo que “el otro me dijo/los demás me dijeron” sobre lo que cada uno modeló.

►A partir de la confrontación de las ideas, cada joven tiene que completar y 
compartir la tercer columna, en la que necesitará reflexionar sobre de qué 
manera la imagen que tiene de cada concepto lo ayuda a tener un horizonte 
claro para “renovar la historia”, transformar la realidad juvenil, o no. Para este 
momento, será necesario un momento de trabajo personal.

Tweet para el animador
Es importante que las apreciaciones no sean un “¡Qué bonito que te salió!”, sino 
que hagan referencia a la imagen que cada joven tenga sobre ese concepto que 
representó.

Tweet para el animador
Quizás para algunos jóvenes, más allá de su edad y de su experiencia, sea difícil 
este momento. Estén atentos a aquellos que necesiten ayuda.
Es importante que los animadores hagan esta experiencia antes de proponerla.

ENCUENTRO N° 3
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Tweet para el animador
Para saber de qué se trata “Un Mapa para Navegar Mar Adentro” podés ingresar al 
siguiente link: https://goo.gl/8pyU6v 

Tweet para el animador
Pueden proponer leer la cita de manera personal, o proclamarla juntos. En 
cualquier caso, les sugerimos hacer las preguntas que ayudan a la oración de 
manera individual.

jóvenes constructores del Reino. Los principios están ordenados en cinco dimensiones:

► “El Dios en quien creemos”

► “La Iglesia que queremos construir”

► “La sociedad que soñamos”

► “Los jóvenes que queremos ser”

► “La Pastoral de Juventud en la que queremos participar”

Para hacer propios estos principios, les proponemos que el animador ponga sobre la mesa las tarjetitas 
con los principios (Anexo No. 2) e invita a los participantes a leerlos entre todos. Luego, cada participante 
elige uno o dos con los que se haya sentido más representado. Si quieren, pueden compartir por qué lo 
eligieron.

Cuarto momento: 
Discernimiento cristiano (20 minutos)

Para finalizar, los invitamos a hacer una oración que, en la línea de los propósitos de cambio que nos 
hicimos en el momento anterior, nos ayude a  indagar de manera personal un poco más sobre nuestra 
vida.

El cambio en la vida, no se da de un momento para el otro. Como ejemplo de esto, podemos pensar en la 
vida de San Agustín de Hipona, una vida atormentada, llena de sobresaltos, pero a su vez, llena de 
inquietudes. Nada fue suficiente para calmar su inquietud, para darle paz a su corazón. Lo que lo hizo 
diferente fue su capacidad de búsqueda permanente: nunca se dejó convencer por un relato que no 
fuese “el verdadero”. De esa manera, Dios, en su creatividad, fue capaz de conquistar su corazón.

ENCUENTRO N° 3
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Les proponemos leer la siguiente cita: Romanos 13, 13-14. Luego de leer y releer la cita, les propone-
mos relacionarla con la vida propia con las siguientes preguntas:

►¿Qué frase les llamó más la atención, o los hizo sentir identificados? ¿Por 
qué?

► De acuerdo a lo que trabajaron en este encuentro, ¿qué cosas de sus vidas 
creen que necesitan un cambio?

►¿De qué manera las cosas que hacen y que tienen en sus vidas, y su entor-
no los pueden ayudar a cambiar?

►¿Qué cosas de la sociedad creen que necesitan cambiar? ¿De qué manera 
pueden aportar, individual y comunitariamente, a esos cambios necesarios?

Tweet para el animador
Para este momento también utilizar las siguientes citas: Gálatas 5 16-26.  Rom. 
13,8-10. Fil. 4, 8-9.

Para cerrar la oración, les proponemos dos canciones (Anexo No. 3): “Tarde te amé”, de Pablo Martínez, 
y “Sin miedo”, de Cristóbal Fónes SJ.

ENCUENTRO N° 3

09ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUD

Anexos: 
Anexo N° 01: Cuadro para la Descripción de la Experiencia

CONCEPTO MI EXPLICACIÓN LO QUE VE EL OTRO RESONANCIAS DE LA 
CONFRONTACIÓN

ENCUENTRO N° 3
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Anexo N° 02: Tarjetas con los Principios

El Dios en quien creemos: Es el Dios de la Vida y de la historia... 
Es el Dios de la Vida y de la Historia que se juega por la vida, actúa contra todo lo 
que la amenaza o la destruye y llama a optar siempre por ella. 

El Dios en quien creemos: hecho hombre en Jesús de Nazaret, muerto y resucitado... 
Es el Emmanuel, el Dios con nosotros hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret, muerto y 
resucitado y que vive para siempre. Él nos revela con sus palabras y acciones que el Reino de Dios ya está 
presente entre nosotros, y nos lo propone como estilo de vida, exigente y fascinante a la vez. En el camino 
del seguimiento, nos hacemos hermanos y hermanas unos de otros, y en el compromiso de construir la 
comunión en el amor, descubrimos el verdadero camino de la felicidad. (NMA 53)

El Dios en quien creemos: con rasgos de Padre y Madre, Creador ... 
Es Dios que se manifiesta con rasgos de Padre y Madre, que ha creado todas las cosas y 
acompaña a todas sus creaturas a lo largo de su existencia, de un modo particular a la persona 
humana, varón y mujer, creados a su imagen y semejanza, haciéndoseles presente en su vida y 
en su caminar con innumerables signos de su amor.

El Dios en quien creemos: que con su Espíritu impulsa la Nueva Evangelización... 
Es el Espíritu de Vida, que fecundó la tierra y los mares, que llenó por dentro al primer ser humano e impulsó 
los caminos de liberación entre los pueblos. Es el que alienta la vida humana y despierta la necesidad de 
Dios hasta encontrarlo. Es el que está silenciosamente presente en la historia de los pueblos y su acción 
llega aún a “aquellos que no conocen a Jesucristo, pues el Señor quiere que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad” (LG 16). Él intercede por nosotros y nos guía siendo el agente principal 
de la Nueva Evangelización (NMA 3).

El Dios en quien creemos: nos invita a ser santos como Él...  
Es el Dios Santo que nos invita a ser santos como Él y a entrar en el misterio de comunión de la Trinidad, en 
cuyo nombre fuimos bautizados. El Espíritu nos lleva a celebrar este misterio en la vida de comunidad y a 
realizar un proceso de maduración en la fe en relación personal con nuestro Dios, de quien descubrimos 
nuestra identidad de hijos suyos y hermanos y hermanas entre nosotros (NMA 55).

El Dios en quien creemos: Ama a los jóvenes…
Es el Amigo que nos llama a compartir su amistad, y con su amor nos fortalece y anima a anunciar que el 
amor auténtico es posible y que ir dando la vida cada día en acciones humildes y sencillas va transformando 
la realidad (NMA 19)

ENCUENTRO N° 3
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ENCUENTRO N° 3
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El Dios en quien creemos: se involucra con la humanidad sufriente…
Está lleno de ternura y misericordia para con los pobres y los excluidos, se involucra con los que sufren y 
carga con los “caídos del camino”. Él nos invita a compartir su amor por toda la humanidad y a hacernos 
prójimo de nuestros hermanos y hermanas que viven el olvido y la indiferencia en situaciones de 
marginalidad15 (NMA 58).

El Dios en quien creemos: se entrega en cada Eucaristía. 
Continúa ofreciéndonos la plenitud de vida de la resurrección, de un modo especial cuando celebramos la 
Eucaristía y hace presente sus palabras: “Yo estaré con ustedes siempre, hasta el final...” (Mt 28,20). Del 
encuentro con Él, Palabra y Pan, brota en nosotros la vida en abundancia. Él es para nosotros el centro de 
nuestras vidas y de nuestras comunidades (NMA 85).

La Iglesia que queremos construir: es eucarística, misionera y orante… 
Celebra su vida, su fe, sus luchas y sus esperanzas en el encuentro y en los signos presentes en toda 
oración personal y comunitaria, de un modo especial en la Eucaristía, fuente y culmen de toda 
evangelización (EE 22), de la que los jóvenes son sujetos activos y protagonistas de una fe que se fortalece 
dándola (ChL 46) con corazón misionero (NMA 13).

ENCUENTRO N° 3

La Iglesia que queremos construir: Es imagen de la Trinidad... 
Es imagen de la Trinidad, congregada por la unidad del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, que peregrina en la historia como pueblo de Dios (NMA 60).

La Iglesia que queremos construir: vive el amor como las primeras comunidades…
Es comunidad que vive y celebra un profundo encuentro con Jesús y fundamenta en esta experiencia la 
comunión en la diversidad, al estilo de las primeras comunidades cristianas que tenían “un solo corazón y 
una sola alma” (NMA 63)

La Iglesia que queremos construir: está inserta en la sociedad... 
Está inserta en el corazón de la sociedad con una actitud de reconocimiento y apertura a los valores de cada 
cultura; anuncia con la vida los valores del Evangelio y es capaz de transformar desde adentro las 
estructuras de muerte que puedan existir (NMA 67).

La Iglesia que queremos construir: mariana,”casa y escuela de comunión”...  
Experimenta la presencia de María como madre y aprende de ella a ser servidora, compañera de 
camino, y a convertirse en “casa y escuela de comunión” (NMI 43) para todos los hombres y 
mujeres de este tiempo (NMA 61).
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La Iglesia que queremos construir: profética, promueve la justicia, opta por los pobres…  
Anuncia la persona y el mensaje del Señor Jesús que inauguró en la historia el Reino de justicia, de verdad, 
de amor y de paz, y levanta su voz para denunciar con firmeza el pecado presente en las injusticias y 
desigualdades sociales . En los rostros sufrientes de sus hermanos y hermanas, descubre el rostro de Jesús, 
defiende su dignidad y fiel al seguimiento del Señor, hace una opción preferencial por los pobres como los 
primeros destinatarios de la Buena Noticia del Reino (NMA 59).

La Iglesia que queremos construir: es coherente y testimonial... 
Hace creíble al mundo de hoy el mensaje liberador de Jesús por el testimonio claro y comprometido de sus 
amigos y amigas, y es acogido por la coherencia entre lo que se ha visto y lo que se ha oído. El amor fiel y 
perseverante vivido y comunicado en la simplicidad de lo cotidiano (NMA 19) es el secreto de los cristianos 
que optan libremente por el camino que Jesús eligió para comunicar a todos la novedad del Reino aún en 
medio de las dificultades y contradicciones (NMA 17-18).

La sociedad que soñamos: y la dignidad de todo hombre y mujer…  
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 preocupación efectiva por los más 
pobres” (SD 195).  (NMA 97,c)

La sociedad que soñamos: Vive los valores de la Civilización del amor... 
Refleja y anticipa el Reino de Dios en la construcción de la Civilización del Amor, donde se reafirman los 
valores de la vida, del amor como vocación humana, de la solidaridad y la libertad, de la verdad y el diálogo, 
de la participación y del esfuerzo permanente por la paz, del respeto de las culturas y de la naturaleza y la 
integración entre los pueblos (NMA96)

ENCUENTRO N° 3

La sociedad que soñamos: y defiende la vida humana como el supremo valor…   
Respeta, defiende y protege los derechos humanos de todo hombre y mujer no anteponiendo 
ningún otro valor o interés al supremo valor de la vida humana

La sociedad que soñamos: Promueve el Bien Común…  
Es el ámbito de la realización de los proyectos históricos que promueven el bien común por encima de los 
intereses particulares, los cuales se construyen desde la justicia, la participación, el protagonismo y la 
integración de todos sus miembros (NMA 96).

La sociedad que soñamos: construye la comunión en la diversidad…  
Es pluralista 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 solidaria (NMA 65).
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Los y las jóvenes que queremos ser: construyen y asumen su proyecto de vida…  
Se saben en un profundo proceso de crecimiento del que son responsables y protagonistas y que los va 
conduciendo gradualmente a la plena madurez humana. Asumiendo la vida como vocación, construyen y 
desarrollan un proyecto de vida basado en el gran proyecto de Jesús: buscar, anunciar y vivir por el Reino de 
Dios (NMA 78-79).

ENCUENTRO N° 3

Los y las jóvenes que queremos ser: Viven los valores evangélicos…  
Viven radicalmente los valores del Evangelio en lo cotidiano y son signos y testimonios del amor 
de Dios a toda persona (NMA 7).

Los y las jóvenes que queremos ser: con un protagonismo personal y social… 
Analizan la realidad con actitud de apertura y de escucha ante lo nuevo y diferente, y con mirada crítica y 
desprejuiciada asumen el protagonismo en la construcción de su propia identidad y de un proyecto social.

Los y las jóvenes que queremos ser: son constructores de una sociedad nueva… 
Se sienten impulsados a vivir el llamado a la santidad de todo bautizado en este nuevo milenio como 
ciudadanos responsables, constructores de una sociedad nueva (NMI 30).

 Los y las jóvenes que queremos ser: con una esperanza hecha servicio cotidiano…  
Hacen del servicio un compromiso y un estilo de vida en el que siembran con gestos concretos la 
esperanza que los anima: la certeza de Jesús, vivo y presente entre nosotros.

Los y las jóvenes que queremos ser: celebran la vida con una espiritualidad encarnada…  
Expresan la alegría y la capacidad de celebrar la vida a través de una espiritualidad encarnada, comunitaria, 
eucarística y profética y con la fuerza del espíritu en sus corazones, pueden impulsar a toda la humanidad a 
acercarse cada día más a la gran utopía del Reino de Dios. (NMA 8)

Los y las jóvenes que queremos ser: buscan la justicia… 
Evangelizan con sus palabras y obras aquellas realidades, especialmente juveniles, que buscan justicia con 
un clamor claro, creciente e impetuoso. La misión de llevar a Dios a los hombres y los hombres a Dios 
implica también construir con ellos una sociedad más fraterna (DP 87-90).

La pastoral de juventud de la que queremos participar: propone un proceso de formación integral... 

Propone un proceso de formación integral y transformador porque parte de la realidad del joven en su 
relación consigo mismo, con Dios, con su comunidad, con la sociedad y con la Iglesia, y le permite elaborar 
su proyecto de vida (NMA 73-74).

La pastoral de juventud de la que queremos participar: en comunidades juveniles… 

Vivencia el Proceso de Educación en la Fe en comunidades juveniles, celebrativas y misioneras.
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La pastoral de juventud de la que queremos participar: promueve el acompañamiento…  
Promueve el acompañamiento personal y comunitario como clave en el Proceso de Educación en la Fe de 
los jóvenes.

La pastoral de juventud de la que queremos participar: planifica participativamente sus acciones…  
 Es orgánica, participativa, planificada y de proceso; se reconoce en camino, escucha atentamente la 
realidad y favorece el protagonismo de los jóvenes en la sociedad y en la iglesia.

La pastoral de juventud de la que queremos participar: evangeliza con la pedagogía de 
Jesús…  
Evangeliza a todos los jóvenes con la pedagogía de Jesús: escuchar, respetar, anunciar, enseñar, aprender, 
acompañar, denunciar, corregir y celebrar.

La pastoral de juventud de la que queremos participar: y una espiritualidad 
encarnada…  
Valora las diferentes formas de expresar nuestra fe y promueve una espiritualidad comunitaria, 
profética, encarnada y eucarística.

Para escuchar la canción, usá el link o el Código QR:
https://www.youtube.com/watch?v=x8L37WZ6fd0

Para escuchar la canción, usá el link o el Código QR:
https://www.youtube.com/watch?v=ysk8JFhrXpc

“Tarde te amé”, de Pablo Martínez.

“Sin miedo”, de Cristobal Fones SJ.

Anexo N° 03: Canciones para la Oración
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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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