Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional
Sínodo de los Obispos 2018
Ficha para trabajar el documento preparatorio
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Instructivo para el animador que guiará el trabajo
Las preguntas de la ficha se inspiran en el documento
preparatorio del Sínodo de los Obispos “Los Jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”. El documento completo se encuentra
disponible on line y puede ayudarte tenerlo como referencia a la
hora de trabajar las fichas.
Para cada capítulo del documento preparatorio encontrarás un
bloque de preguntas abiertas. Hay preguntas para los jóvenes y
preguntas para los animadores. Luego pueden responder juntos
la pregunta que refiere a la Propuesta Pastoral que se lleva
adelante en tu comunidad. Las preguntas buscan suscitar un
diálogo entre jóvenes y animadores.
Luego del diálogo suscitado por las preguntas abiertas los
invitamos a responder la parte cualitativa. En esta parte se
toman afirmaciones del documento y se invita a calificar entre 1 y
5, según qué tanto son tenidas en cuenta estas afirmaciones en
nuestra praxis pastoral (1 es la calificación positiva p. ej.:
“Mucho” y 5 es la más negativa p. ej.:“Poco”). Si bien esta parte
se orienta más a los animadores, los jóvenes pueden ayudarnos a
verificar cómo perciben ellos esos aspectos en nuestras prácticas
pastorales.
Finalmente se abre un espacio propositivo donde se invita a
hacer sugerencias que puedan ayudarnos a mejorar nuestro
quehacer pastoral.
Se cierra la ficha de trabajo con una pregunta abierta que busca
sintetizar y concretizar todo lo trabajado. La respuesta debe
reflejar el corazón de aquello que los jóvenes esperan como fruto
del camino emprendido por la Iglesia en este Sínodo.
Como anexo te ofrecemos una pauta para compartir las prácticas
pastorales, por si nos quieren compartir alguna experiencia que
estén llevando adelante, que les parezca significativa y valiosa
para compartir.
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Querido joven: ¡el papa Francisco te ha hecho una invitación!
¿Qué es un Sínodo? Un Sínodo es una de las formas más
importantes a través de la cual la Iglesia se pone a la escucha de
Jesús para dejarse guiar por el Espíritu Santo en su caminar al
encuentro del Padre.
Por eso nos parece súper importante que el Papa Francisco haya
convocado para 2018 a un sínodo sobre “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”. Es una oportunidad que no podemos
dejar pasar. Una oportunidad para reflexionar nosotros sobre el
tema, pero también para hacer oír nuestra voz en el Sínodo. ¡Qué
bueno que la Iglesia quiera escuchar a los jóvenes!
¿Cómo sumarme al Sínodo? Iglesia Joven Montevideo te
propone tres acciones bien concretas para que puedas ponerte
en camino al Sínodo:
Trabajar en tu grupo de jóvenes estas fichas, que están
inspiradas en el Documento preparatorio, y hacernos llegar las
respuestas. ¿Qué pasará con las respuestas? Serán trabajadas
por el Consejo de Jóvenes de Vicaría en una reunión ampliada el
sábado 25 de noviembre. En base a ello se va a realizar el aporte
de la Iglesia de Montevideo para el Sínodo.
Responder personalmente la encuesta on line que se encuentra
en la web del sínodo (http://youth.synod2018.va).
La Iglesia quiere escuchar también a los jóvenes que están
alejados, por eso te proponemos invitar a un amigo que no sea
católico, o no participe activamente de la vida de la Iglesia, a
que también llene la encuesta on line.
¿Cuándo? Tienes 30 días: entre el 20 de octubre y el 20 de
noviembre podrás hacernos llegar tus respuestas.
¿Dónde? En la sección del Sínodo de nuestra
www.iglesiajoven.org.uy encontrarás todo lo necesario.
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Capítulo I - LOS JÓVENES EN EL MUNDO DE HOY
“La rapidez de los procesos de cambio y de transformación es la nota
principal que caracteriza a las sociedades y a las culturas contemporáneas
(cfr. Laudato Si', 18). La combinación entre complejidad elevada y cambio
rápido provoca que nos encontremos en un contexto de fluidez e
incertidumbre nunca antes experimentado: es un hecho que debe
asumirse sin juzgar a priori si se trata de un problema o de una
oportunidad”.
Preguntas abiertas

Joven

¿Cuáles son los principales desafíos y
oportunidades que, como joven, te plantea
el mundo de hoy?

Acompañante

¿Qué aspectos positivos y oportunidades
para la evangelización has descubierto en el
mundo de hoy?

Propuesta Pastoral

¿Qué herramientas nos permitan adaptar
nuestras propuestas pastorales a la realidad
del mundo de hoy?

Joven

¿Qué espacios tienes en tu comunidad en los
que puedes hacer oír tu voz?

Acompañante

¿De qué manera escuchas a los jóvenes y sus
inquietudes?

Propuesta Pastoral

¿Cómo se integra la opinión de los jóvenes
en la elaboración de las propuestas
pastorales?
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Valoración cualitativa
En la búsqueda de los caminos pastorales tenemos en cuenta…

1

2

3

4

5

…las vivencias de los jóvenes, sus sensibilidades, sus
preocupaciones, sus búsquedas, sus desafíos…
…que los constante cambios de la realidad requieren
de nuestra parte propuestas pastorales flexibles, dinámicas
y creativas que se renuevan desde el contacto permanente
con los jóvenes.
…que los jóvenes elaboran su identidad
participando y movilizándose en acciones concretas
cuando son protagonistas activos en procesos de cambio.
…que los jóvenes necesitan figuras de referencia
cercanas, creíbles, coherentes y honestas. Capaces de
expresar sintonía y ofrecer apoyo, estímulo y ayuda para
reconocer los límites, sin hacer pesar el juicio.
…que son necesarias las ocasiones de interacción
libre entre los jóvenes, de expresión afectiva, de
aprendizaje informal, de experimentación de roles y
habilidades sin tensión ni ansiedad.
…que los jóvenes no se ponen “contra” Dios sino
que están aprendiendo a vivir “sin” el Dios del Evangelio y
“sin” la Iglesia, refugiándose en formas de religiosidad
poco institucionales o sectarias.
…que la experiencia de relaciones a través de la
tecnología no son solo un medio de comunicación, sino
que estructuran la concepción del mundo, de la realidad y
de las relaciones personales.
…que la transición a la vida adulta y la construcción
de la identidad exigen cada vez más un itinerario reflexivo,
porque las personas se ven obligadas a readaptar sus
trayectorias de vida y retomar el control de sus opciones.
…que si queremos que en la sociedad o en la
comunidad cristiana suceda algo nuevo, debemos dejar
espacio para que los jóvenes puedan actuar, proponer y
practicar alternativas.

Espacio propositivo (cuéntanos que intuiciones, ideas, propuestas, o
experiencias surgieron en el diálogo que puedan ayudarnos a tener un
acercamiento mayor a la realidad juvenil)

…
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Capítulo II - FE, DISCERNIMIENTO, VOCACIÓN
“¿Cómo vivir la buena noticia del Evangelio y responder a la llamada que
el Señor dirige a todos aquellos a quienes les sale al encuentro: a través
del matrimonio, del ministerio ordenado, de la vida consagrada? Y cuál es
el campo en el que se pueden utilizar los propios talentos: ¿la vida
profesional, el voluntariado, el servicio a los últimos, la participación en la
política?”
“El Espíritu habla y actúa a través de los acontecimientos de la vida de
cada uno, pero los eventos en sí mismos son mudos o ambiguos, ya que se
pueden dar diferentes interpretaciones. Iluminar el significado en lo
concerniente a una decisión requiere un camino de discernimiento”.
Preguntas abiertas

Joven

¿Qué herramientas del ámbito familiar,
eclesial y educativo sentís que tenés
como ayuda para descubrir el llamado
de Dios para vos?

Acompañante

¿Qué tiempos, modos y espacios
dedicas a acompañar a los jóvenes en
su discernimiento vocacional?

Propuesta
Pastoral

¿De qué modo aparece en nuestras
propuestas pastorales la dimensión
vocacional? ¿Qué herramientas se
ofrecen en este sentido?
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Valoración cualitativa

En el proceso de acompañamiento vocacional tenemos en
cuenta que …

1

2

3

4

5

…dar una respuesta vocacional es una tarea
que corresponde a cada uno: los demás pueden
acompañar y confirmar, pero nunca sustituir.
…es importante ayudar a reconocer “deseos,
sentimientos y emociones” de muy distinto signo, a
través de los cuales Dios actúa en el corazón de cada
ser humano.
…es importante ayudar a interpretar el
sentido que tiene ese mundo interior de deseos que
se ha reconocido. Debido a la debilidad y al pecado
esos sentimientos son ambiguos. Para interpretarlos
hay que tener en cuenta los condicionamientos
sociales y sicológicos, confrontándolos honestamente
con la Palabra de Dios y las exigencias morales de la
vida cristiana.
…promover elecciones verdaderamente libres
y responsables sigue siendo el objetivo de toda
pastoral vocacional seria, sin pretende sustituir el
espacio inviolable de la conciencia. Hay que explicar a
los jóvenes que no se puede permanecer
indefinidamente en la indeterminación: la vida impone
decidir.
…la decisión debe ser sometida a la prueba de
los hechos en vista de su confirmación. La elección
no puede quedar aprisionada en una interioridad poco
realista, esta llamada a traducirse en acción,
confrontares con la realidad.
…como todas las cosas importantes de la vida el
discernimiento vocacional es un proceso largo, que se
desarrolla en el tiempo, durante el cual es necesario
estar atento a las indicaciones del Señor.

Espacio propositivo (cuéntanos que intuiciones, ideas, propuestas, o
experiencias surgieron en el diálogo que puedan ayudarnos a mejorar
nuestra práctica en el acompañamiento vocacional de los jóvenes)

…
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Capítulo III - LA ACCIÓN PASTORAL
“Acompañar a los jóvenes exige salir de los propios esquemas
preconfeccionados, encontrándolos allí donde están, adecuándose a sus
tiempos y a sus ritmos; significa también tomarlos en serio en su dificultad
para descifrar la realidad en la que viven y para transformar un anuncio
recibido en gestos y palabras, en el esfuerzo cotidiano por construir la
propia historia y en la búsqueda más o menos consciente de un sentido
para sus vidas”.
Preguntas abiertas
Joven

¿En dónde y para qué se juntan los jóvenes
fuera del ámbito eclesial?

Acompañante

¿En qué lugares fuera del ámbito eclesial te
encuentras con jóvenes? ¿Cómo los escuchas
y sintonizas con ellos?

Propuesta Pastoral

¿Cómo podemos salir al encuentro de estos
jóvenes más alejados?

Joven

¿Con qué propuestas concretas la Iglesia
salió a tu encuentro y te “enganchó” para
invitarte al seguimiento de Jesús?

Acompañante

¿Qué experiencias pastorales han sido más
fecundas en tu trabajo con los jóvenes?

Propuesta Pastoral

¿Cuáles han sido las claves de renovación
(objetivos, estructuras, estilos y métodos)
que permitieron conectar mejor con los
jóvenes de hoy?
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Valoración cualitativa
En nuestra acción pastoral tenemos en cuenta que…

1

2

3

4

5

… acompañar a los jóvenes exige salir de
l o s p ro p i o s e s q u e m a s p re c o n f e c c i o n a d o s ,
encontrándolos allí donde están, adecuándose a sus
tiempos y sus ritmos, tomando en serio su dificultad
para descifrar la realidad en que viven y encontrar el
sentido de sus vidas.
… es necesario salir de las rigideces, de los
esquemas que encasillan y de un modo de ser Iglesia
anacrónico.
… es necesario ver a los jóvenes, pasar tiempo
con ellos, escuchas sus historias, compartiéndolas.
…llamar quiere decir mirar con amor,
despertar el deseo, sacar de las comodidades, hacer
preguntas para las que no hay respuestas hechas.
… los jóvenes son sujetos y no objetos y
que la Iglesia está llamada a aprender de ellos.
… cada comunidad está llamada a prestar
e s p e c i a l a t e n c i ó n a l o s j ó ve n e s p o b re s,
marginados y excluidos.
… para que haya figuras creíbles hay que
formarlas y sostenerlas.
… la fe debe interpelar la vida cotidiana del
joven y viceversa (tiempo, dinero, estilo de vida,
consumo, estudio, tiempo libre, vestido, sexualidad).
… el compromiso social y ecológico son
espacio y oportunidad de evangelización.
… hay que proceder cada vez más en la lógica de
una red integrada de propuestas que asuman el estilo
de salir, ver y llamar de Jesús.
… en el uso de los medios digitales la Iglesia
necesita del protagonismo de los jóvenes.
… es necesario dejar espacios al mundo juvenil y
a sus lenguajes.
… debemos acostumbrados a itinerarios de
fe cada vez menos estandarizados y más atentos a las
características personales de cada uno.
… en una sociedad cada vez más ruidosa y
sobreestimulada, se han de ofrecer espacios y educar
para el silencio y la contemplación.
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Espacio propositivo (cuéntanos que intuiciones, ideas, propuestas, o
experiencias surgieron en el diálogo que puedan ayudarnos mejorar nuestra
práctica pastoral)

…

SÍNTESIS FINAL
¿Qué es, concretamente, aquello que como jóvenes piden hoy a la
Iglesia? ¿Cuál es el camino que le piden a la Iglesia que emprenda como
fruto de éste Sínodo?
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Anexo: Pauta para compartir las prácticas pastorales
1. Enumera las principales prácticas pastorales de acompañamiento y
discernimiento vocacional que llevas adelante en tu comunidad.
2. Elige la práctica que consideras más interesantes y pertinente para
compartir con la Iglesia universal, y preséntala según el siguiente
esquema (máximo una página por experiencia).
________
a) Descripción: Describe en pocas líneas la experiencia. ¿Quiénes son
los protagonistas? ¿Cómo se desarrolla la actividad? ¿Dónde? Etc.
b) Análisis: Evalúa, también en forma narrativa, la experiencia, para
comprender mejor los elementos significativos: ¿cuáles son los
objetivos? ¿Cuáles son las premisas teóricas? ¿Cuáles son las intuiciones
más interesantes? ¿Cómo han evolucionado? Etc.
c) Evaluación: ¿Cuáles son los objetivos alcanzados y los no
alcanzados? ¿Los puntos fuertes y los débiles? ¿Cuáles son las
consecuencias a nivel social, cultural y eclesial? ¿Por qué y en qué la
experiencia es significativa / formativa? Etc.
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GRACIAS POR TU TIEMPO.
VALORAMOS MUCHO TU OPINIÓN
Y CONFIAMOS EN SEGUIR CAMINANDO JUNTOS
PARA QUE MUCHOS MÁS JÓVENES
DESCUBRAN LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO.
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