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“Vayan y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos” 

(Mt 28,19)
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Queridos 
Agentes 
Pastorales de 
Juventud de 
la Iglesia de 
Santiago

Jesucristo los anima, invita y llama 
constantemente a ser creativos en el anuncio 
de su Evangelio, con rutas de acción concretas 
que propicien el disponerlos a vivir una nueva 
etapa en el caminar pastoral y en la propia 
evangelización para “atender con más cuidado 
las etapas del 
primer anuncio, la 
iniciación cristiana 
y la maduración en 
la fe” (Documento 
Aparecida, 2007, p.28).

Sin embargo, en los 
tiempos complejos 
que vivimos como 
sociedad, muchos 
jóvenes no están 
abiertos a recibir y 
vivir las riquezas de la 
experiencia con Jesús. 
Al mismo tiempo, 
como Iglesia, a pesar 
de los múltiples 
esfuerzos, ha sido 
difícil poder ofrecer, con el mejor lenguaje y con 
el mejor testimonio, la Alegría de esta Buena 
Noticia. Pero, “precisamente a partir de la 
experiencia de este desierto, de este vacío, es 

como podemos descubrir nuevamente la alegría 
de creer… En el desierto se vuelve a descubrir 
el valor de lo que es esencial para vivir… Y es 
en ese desierto donde se necesitan sobre todo 
personas de fe que, con su propia vida, indiquen 
el camino hacia la Tierra prometida y de esta 

forma mantengan viva 
la esperanza” (S.S. 
Benedicto XVI, 2012, 
Homilía).

Por ello es que Jesús, 
en primera instancia, 
nos invita a mirar 
nuestra realidad y 
contexto con sus ojos, 
para luego, a la luz de 
su Espíritu, discernir 
sobre los caminos y 
acciones más idóneos 
que nos puedan llevar a 
transmitir con fidelidad 
su mensaje. La Iglesia, 
en correspondencia 
con su naturaleza 

misionera, está llamada a anunciar “la Alegría del 
Evangelio que llena el corazón y la vida entera 
de los que se encuentran con Jesús” (Evangelii 
Gaudium, 1). Esto pone de manifiesto que “todos 

“Una pastoral en clave misionera 
no se obsesiona por la transmisión 
desarticulada de una multitud de 
doctrinas […]. Cuando se asume un 
objetivo pastoral y un estilo misionero 
[…], el anuncio se concentra en lo 
esencial, que es lo más bello, lo 
más grande, lo más atractivo y al 
mismo tiempo lo más necesario. La 
propuesta se simplifica, sin perder 
por ello profundidad y verdad, y así se 
vuelve más contundente y radiante” 
(Evangelii Gaudium, 35).
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tienen el derecho de recibir el Evangelio y por 
ende los cristianos tienen el deber de anunciarlo 
sin excluir a nadie, no como quien impone una 
nueva obligación, sino como quien comparte 
una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un 
banquete deseable, mostrando que la Iglesia 
no crece por proselitismo sino por atracción” 
(Evangelii Gaudium, 14).

Es así, que con el 
propósito de fortalecer 
la espiritualidad 
misionera de la 
comunidad parroquial, 
y especialmente la 
de los jóvenes que 
ya son parte de ella, 
les entregamos este 
material llamado: 
Anunciadores de la 
Buena Nueva de Jesús: 
“Vayan y hagan que 
todos los pueblos 
sean mis discípulos” 
(Mt 28,19). Aquí 
proponemos una 
experiencia que invita 
a prepararse para salir 
y “ser anunciadores de Jesucristo con creatividad 
y audacia en todos los lugares” (DA, p.29), para 
que muchos más jóvenes se entusiasmen a vivir 
la experiencia de encuentro y fe en Jesús desde 
un camino atractivo y novedoso, reflejando una 
pastoral que se involucra y busca hacerse parte 
de la historia de vida de cada joven y de todo 
lo que ella involucra: familia, amigos, estudios, 
trabajo, etc. Así, que aquello que hemos visto y 
oído, se lo anunciemos a otros, y juntos podamos 
vivir en la comunión de la fe, de la esperanza y de 
la caridad. En esto nuestra alegría será completa. 
(Cf. 1Jn 1,1-4).

“Nuestra Iglesia de Santiago está 
asumiendo con fuerza la llamada 
a la conversión misionera de la 
pastoral (DA, 370) y en este camino 
es muy importante reconocer que 
los cambios no se dan únicamente a 
nivel de actividades que involucran 
un programa pastoral, sino también 
a nivel de las actitudes, pues 
así podemos hacer un cambio 
paradigmático que afecte tanto 
el quehacer como el ser de cada 
cristiano” (Acentuaciones Pastorales, 
2016, p.12).

OBJETIVO

Invitar a jóvenes pertenecientes al sector parroquial a 
vivir la experiencia de la fe en Jesús desde un camino 
de iniciación cristiana.
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PLANIFICAR 
NUESTRA 
MISIÓN A 
LA LUZ DEL 
MÉTODO 
MISIONERO DE 
LA IGLESIA

Planificar, en términos simples, es la acción de 
organizar lo que se quiere para el futuro. Por 
eso, requiere de conocer, ponerse objetivos, 
tener acciones o tareas claras, presupuestar los 
costos, y por supuesto, tener alternativas para 
la evaluación del proceso. Planificar no es un 
acto al azar, es un método para lograr el fin que 
queremos.

La verdad es que nosotros pasamos toda la vida 
planificando, aunque no nos demos cuenta; lo 
cotidiano nos obliga a tomar decisiones que 
tienen detrás una planificación personal. Ahora, 
lo que proponemos es que puedan trasladar ese 
ejercicio tan natural de la vida de la pastoral, para 

buscar la estrategia más adecuada de presentar 
a los jóvenes del entorno parroquial la persona de 
Jesús.

Finalmente, planificar no es un ejercicio fácil o que 
pierda consistencia dentro de todo el quehacer 
pastoral. Planificar un proceso como el que te 
estamos presentando requiere del esfuerzo 
de reconocer el territorio, así como también 
distinguir y conocer a los jóvenes del sector.

Entonces, este camino de preparación para la 
misión, está destinado a que puedan generar una 
estrategia que les permita, como comunidad, 
llegar a la mayor cantidad de jóvenes.

¿Qué significa planificar?
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La Iglesia, a lo largo de los últimos años, nos ha 
motivado a desarrollar en cada unidad pastoral 
(capilla, parroquia, colegio, movimiento, etc.) 
un Método Misionero que centra la mirada 
pastoral en la práctica de Jesús. En esa línea, 
comprendemos a la Iglesia que se conforma 
como un pueblo misionero por naturaleza, 
que permitirá, a lo largo de nuestro caminar 
evangelizador, anunciar y compartir con los 
jóvenes que Jesucristo es fuente de vida en 
abundancia. 

Para lograrlo, la Iglesia de Santiago se ha 
propuesto dos objetivos pastorales: 

1. El primero es fortalecer la espiritualidad 
misionera de todos los miembros de la 
unidad pastoral, tanto consagrados/as como 
laicos/as, pero especialmente de los jóvenes 
que la componen.  

2. El segundo objetivo es poder elaborar y poner 
en práctica, en la Pastoral Juvenil, un Plan 
Misionero que surja de la mirada de la propia 
realidad, de las orientaciones y caminos 
discernidos por la Iglesia.

A través de este ejercicio queremos invitar a la 
Pastoral Juvenil a manifestarse como una Iglesia 
que es Madre de Misericordia, una Iglesia que 

sale al encuentro de los jóvenes y lleva la Alegría 
del Evangelio hacia las diversas periferias, tanto 
sociales como existenciales. 

Aquí los/as catequistas de la comunidad, en 
comunión con su asesor/a, coordinador/a y 
párroco, tienen la responsabilidad de conducir 
y animar esta misión. Se trata de trabajar 
juntos para fomentar un corazón y mentalidad 
misioneros en la vida de la Pastoral Juvenil, 
estando abiertos y atentos a las necesidades de 
los jóvenes más alejados y sobre todo a aquellos 
que no conocen a Cristo. Así, se espera generar, 
en la Pastoral Juvenil, una transformación no sólo 
desde los programas pastorales, sino que, por 
sobre todo, en cómo se realiza la acción pastoral.  

Para esto los/as invitamos a preparar esta 
experiencia misionera en cuatro etapas:

1. Motivación de la comunidad 
El/la catequista, en comunión con el asesor/a, 
coordinador/a y párroco son los encargados 
de animar el camino misionero de toda la 
comunidad parroquial, invitando a asumir 
la misión desde una mirada participativa y 
corresponsablemente. 

A la luz del Método 
Misionero de la Iglesia 
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2. Elaboración del Plan Misionero 
Para esto se proponen tres momentos…

• Coordinación de la comunidad parroquial 
Es el momento en que toda la comunidad 
parroquial se reúne para dialogar, coordinarse 
y juntos generar las estrategias necesarias 
que les permitan ir en la búsqueda de 
jóvenes. 

• Mirada a la realidad 
La idea es realizar un mapeo a partir del 
cual la comunidad pueda mirar con los ojos 
de Jesús la realidad del territorio parroquial. 
Ver dónde está presente Dios y dónde nos 
necesita más. La idea es caminar por el 
barrio, conversar con los jóvenes, ver dónde 
se reúnen, reconocer sus motivaciones e 
intereses, ver las acciones sociales que se 
realizan, entre otras cosas.  

•  Discernimiento misionero de la comunidad 
Después de mirar la realidad, el desafío está 
en buscar el querer de Dios para nuestra 
labor pastoral y cómo podemos ayudar, 
desde nuestra misión, a que más jóvenes se 
animen a vivir la experiencia de encuentro 
con la Persona de Jesucristo desde el camino 
de iniciación cristiana. 

•  Definición del plan misionero 
Con todo lo anterior armamos nuestro 
rompecabezas, definimos nuestro plan 

sobre lo que queremos hacer, cómo, cuándo, 
etc. Éste será nuestro camino, nuestra 
ruta de navegación hacia el encuentro con 
los jóvenes; para que  se elabore el plan 
misionero a partir del discernimiento de la 
comunidad. 

3. Ejecución del plan misionero 
Sabiendo que la misión es una actitud 
permanente, aquí se trata de llevar a cabo 
lo planificado invitando a los jóvenes del 
territorio a vivir una experiencia particular, 
con la finalidad de motivarlos a ser parte de la 
Pastoral Juvenil. 

4. Evaluación 
No olvidar que, para avanzar en la conversión 
misionera de la acción pastoral, es necesario 
evaluar los procesos misioneros. El/
la catequista, como acompañante de la 
comunidad, está llamado a motivarla 
constantemente e ir mejorando aquellos 
aspectos misioneros perfectibles. 

Para desarrollar una planificación misionera 
ordenada, coherente y que tenga verdadero 
impacto a la hora de ejecutarla, te ofrecemos 
un instrumento que al final de cada encuentro 
puedes ir llenando con los siguientes puntos:
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VER CON LOS OJOS DE JESÚS
¿Dónde nos movilizamos?

Esta etapa es la que les sugerimos que realicen con la herramienta de la cartografía social, que 
aparece explicada más adelante.

DISCERNIR SEGÚN EL ESPÍRITU 
¿Qué queremos lograr?

Definir claramente la meta que quieren lograr como comunidad. Tengan en consideración que el 
objetivo es lo más grande que buscamos, pero que es posible realizarlo en un tiempo definido.

DEFINIR EL PLAN MISIONERO
¿Qué haremos para lograrlo?

Identificar cada una de las pequeñas metas que son necesarias para lograr el objetivo. Por muy 
tontas que parezcan, es necesario enunciarlas.

CONTEMPLAR PRESUPUESTO 
¿En qué gastaremos y cuánto?

Nada es gratis en la vida, por eso debemos tener claro todo lo que se necesitará para cada 
actividad. Si se dispone de ese material, es mejor poner costo cero, antes que no contemplarlo.

EVALUAR EL PLAN MISIONERO 
¿Cómo lo hicimos?

Después de terminada la acción misionera es bueno que se junten como comunidad y comenten 
sobre los logros y dificultades que tuvieron para el desarrollo de lo que se propusieron.
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JESÚS,
¿A DÓNDE 
IREMOS?: 
CONOCIENDO 
NUESTRO 
TERRITORIO

Uno de los aspectos principales a la hora 
de misionar, es conocer el territorio que nos 
corresponde dentro de la unidad pastoral (capilla, 
parroquia, colegio, etc.). Conocer el territorio no 
sólo significa tener claro los límites geográficos, 
sino también identificar, dentro de ellos, los 
elementos principales donde debemos fijar 
la mirada para lograr los objetivos que nos 
proponemos. Por eso, dentro de este proceso, 
queremos, junto a Jesús, ir y hacer que todos sean 
sus discípulos (Cf. Mt 28,19).

Para ello, te proponemos una herramienta 
utilizada dentro de las ciencias sociales para 
trabajar en conjunto: Cartografía Social. No es la 
utilización básica de un mapa, sino la construcción 
de un contexto sociocultural en el que se inserta 
la unidad pastoral y del cual dependen las 
estrategias de convocatoria que tendremos que 
utilizar. Distingamos:

MAPA

CARTOGRAFÍA

“Nos representa de forma gráfica la 
distinción entre aquí y allá; a través de la 
información nos orienta para llegar a algún 
lugar preciso, y nos encamina a la acción a 
través de la toma de decisiones.”

“La entendemos como la ciencia 
que estudia los procedimientos en 
obtención de datos sobre el trazado 
del territorio, para su posterior 
representación técnica.”
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En este sentido, la cartografía es alimentada 
por el mapa del territorio, pero nos invita a 
analizar justamente lo que está dentro de él, para 
fortalecer nuestra experiencia kerigmática; es 
decir, nuestro anuncio de Jesús. En una cartografía 
no sólo tenemos la intención de identificar los 
lugares emblemáticos, sino que todo aquello que 
es parte de la realidad en la que vivimos.

Para construir una cartografía es esencial que 
tengas claro los siguientes pasos:

1. Tener a disposición el mapa del territorio 
de tu unidad pastoral, donde se destaquen 
totalmente los límites geográficos de tu 
capilla o parroquia.  

2. Marcar los lugares principales del territorio; 
pueden ser colegios, hospitales, canchas de 
fútbol, municipalidad, plazas, supermercados, 
etc. Todo aquello que te parezca relevante 
y que sobresale inmediatamente en la 
configuración del territorio. 

3. Identificar, la mayor cantidad de sectores 
pequeños que se insertan en la comunidad. 
Aquí es importante la voz de todos/
as, porque cada uno/a conoce a ciertas 
personas que son clave para la convocatoria 
posterior. En este paso, te pedimos que 
vayan señalando las casas de los vecinos 
que conoces, las casas de los jóvenes de 
la pastoral, los quioscos, almacenes, ferias 

libres… todo aquello que pasa desapercibido 
por los lugares principales que señalaron 
anteriormente. 

4. Teniendo la panorámica del sector, es bueno 
que tomen un instante para mirar y describir 
las características principales que se 
observan dentro del territorio, a partir de una 
breve lista.  

5. Centrarse en los jóvenes. Ahora, la parte 
más importante del ejercicio para nuestro 
proceso de llamado, es descubrir los 
puntos neurálgicos donde se concentran 
los grupos de jóvenes dentro del territorio. 
Quizás puede servir demarcarlo con otro 
color e incluso señalar si dentro de un 
mismo espacio tenemos estilos o grupos 
distintos de jóvenes. En este momento no 
sólo es suficiente marcar los lugares, sino 
conocer especialmente las motivaciones, los 
intereses y las características principales que 
tienen dichos grupos.

Habiendo completado los cinco pasos que te 
proponemos, a los cuales pueden sumarles otros 
que les parezcan relevantes por las características 
del lugar, debieran tener la claridad suficiente para 
generar alternativas de actividades atrayentes 
para los grupos juveniles que reconocieron: lo que 
señalamos como HITO MISIONERO y con que se 
finaliza el tiempo de misión.

Una breve lista que 
incluya datos como:
• Población 

envejecida o 
infantil abundante.

• Sector Industrial.
• Sector 

educacional, si 
tiene muchos 
colegios o centros 
educacionales.

• Mayoría de 
migrantes.

• Otros…
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Ejemplos de cartografías

“A través de una construcción 
simbólica del territorio (entendido 
éste tanto por el espacio como por 
las relaciones que interactúan en 
y sobre él) se abren perspectivas 
para una mejor comprensión de la 
realidad territorial, de cómo vivimos 
el territorio que habitamos, y cómo 
construimos el futuro territorio que 
deseamos” (Habegger & Mancila, 
2006, p.6).
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ENCUENTROS 
PARA PREPARAR

LA MISIÓN 
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1º
EN
CUEN
TRO
UNA 
COMUNIDAD 
MOTIVADA 

OBJETIVO

“Fortalecer la motivación y la espiritualidad misionera 
de toda la comunidad parroquial, especialmente de 
los jóvenes que pertenecen a ella”.
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ORACIÓN INICIAL DESARROLLO DEL TEMA 
20’ 50’

PROPUESTAS DE 
DESARROLLO DE LA 
SESIÓN

Texto sugerido
DA. 380. 443

Pregunta para reflexionar

“La misión del anuncio de la Buena 
Nueva de Jesucristo tiene una distinción 
universal. Su mandato de caridad abraza 
a todas las dimensiones de la existencia, 
todas las personas, todos los ambientes 
de la convivencia y todos los pueblos. 
Nada de lo humano le puede resultar 
extraño. La Iglesia sabe, por revelación 
de Dios y la experiencia humana de la fe, 
que Jesucristo es la respuesta total […] 
Como discípulos misioneros, las nuevas 
generaciones están llamadas a transmitir 
a sus hermanos jóvenes sin distinción 
alguna, la corriente de vida que viene 
de Cristo, y a compartirla en comunidad 
construyendo la Iglesia y la sociedad”

¿Qué significa Jesús en mi vida?

• En la primera parte del encuentro, después 
de haber compartido la pregunta de la 
oración inicial, pídeles a cada uno/a que 
trate de recordar quién les mostró a Cristo 
o lo/a acercó a la fe. Puede ser un amigo, un 
familiar, etc., en diversos contextos. 

• Deja un momento para que compartan 
su vivencia: lo que recordaron, quién fue 
la persona, cómo y/o cuándo sucedió. 
Si alguno/a de ellos/as no lo recuerda, 
ayúdalo/a con preguntas simples que lo/a 
inviten a buscar algún acontecimiento en la 
vida, por el que están participando ahora en 
la Iglesia. 

• A partir de ese recuerdo y de compartir con 
los demás, entrega a cada uno/a hojas y 
lápices para que le escriban una carta a esa 
persona que fue testimonio para ellos/as. 
Una carta donde agradezcan el rostro nuevo 
de Cristo y de la Iglesia que se les mostró; que 
la carta sea como ellos quieran, pero dirigida 
a esa persona. 
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•  Cuando todos hayan terminado, te pedimos 
que puedas mostrarles la importancia de 
ser Iglesia en Misión, y cómo ellos han sido 
misionados y ahora serán enviados a otros 
espacios. La idea es que te tomes unos 
minutos para conversar con ellos/as sobre 
la importancia de una vivencia de Misión 
Permanente, abierta y conocida por todos. 

•  Para finalizar, lo central es que los miembros 
de la comunidad conozcan el proceso que 
se les está proponiendo y cómo éste es 
una herramienta de apoyo para sus propios 
espacios pastorales.

El objetivo que tenemos es entregar las cartas. 
Animar a los jóvenes a entregar aquello que 
han desarrollado en la sesión, como un primer 
ejercicio misionero. No es una obligación; por 
eso, tu responsabilidad como agente pastoral, es 
motivarlos a que se sientan capaces de hacerlo 
antes del próximo encuentro.

Todo esto está 
dentro del contenido 
que te entregamos 
para el proceso de 
convocatoria.

ORACIÓN FINAL 
20’

Texto sugerido
Fragmento de “Vocación, Misión de 
vida”. San Alberto Hurtado.

“Cumple tú la misión que te ha sido 
confiada, tu pequeña misión, la que sólo 
tú puedes cumplir; tú solo en toda la 
creación puedes llenar esa misión. Si no la 
realizas quedará sin hacerse, ¡tu misión!, 
misión de generosidad… Mi generosidad: 
desplegar todas mis capacidades. Mi 
responsabilidad: mi obra, la que Dios 
espera de mí, no puede hacerla nadie. 
Cada uno su obra, ¡hasta el tonto!”
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2º
EN
CUEN
TRO
VER A LOS 
JÓVENES 
CON LOS 
OJOS DE 
JESÚS

OBJETIVO

VIDEO DESCARGABLE

“Indentificar los rasgos distintivos de la actual 
generación juvenil desde los cuales ésta construye 
su historia e identidad, especialmente, los rasgos de 
aquellos jóvenes que pertenecen a nuestro sector 
parroquial”.

https://www.youtube.com/watch?v=VIqZJpTdgDI
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ORACIÓN INICIAL DESARROLLO DEL TEMA 
10’ 50’

PROPUESTAS DE 
DESARROLLO DE LA 
SESIÓN

Texto sugerido
Extracto “Mi Sueño de Chile” 
(Cardenal Silva Henríquez, 1991)

Clave de reflexión

“Pido y ruego que se escuche a los 
jóvenes y se les responda como ellos se 
merecen. La juventud es nuestra fuerza 
más hermosa. Ellos tienen el derecho a 
ser amados. Y tienen la responsabilidad 
de aprender a amar de un modo limpio 
y abierto. Pido y ruego que la sociedad 
entera ponga su atención en los jóvenes, 
pero de un modo especial, eso se lo pido 
y ruego a las familias ¡No abandonen a los 
jóvenes! ¡Escúchenlos, miren sus virtudes 
antes que sus defectos, muéstrenles 
con sus testimonios un estilo de vivir 
entusiasmante!”

¿De qué modo podemos ser aún más 
fieles a este sueño de Iglesia y sociedad 
que tenía el Cardenal?

• Comienza el tema preguntando: ¿Qué grupos 
juveniles conocen?, ¿son o han sido parte de 
alguno?, ¿cuáles son sus características? Lo 
importante es iniciar este momento desde la 
experiencia que tiene la comunidad sobre la 
cultura juvenil actual. 

•  Luego te invitamos a reproducir el siguiente 
video  https://cutt.ly/khMuyXm para iniciar la 
conversación posterior, en base a preguntas 
como: ¿Qué les pareció? ¿Algún grupo juvenil 
que conozcan y que falte? ¿Qué grupos se 
hacen presente en el territorio de nuestra 
parroquia?, ¿podrías definirlos? 

•  Si es posible, podrías invitar a algún 
especialista que pueda referirse a 
los distintos aspectos de la juventud, 
que les permita ir conociéndolos más 
profundamente y así abrirse al diálogo y a la 
conversación. 

•  En esta sesión, puedes solicitar a los mismos 
jóvenes que pertenecen a un grupo definido 
que hagan una descripción y dibujo de su 
grupo, de manera que al finalizar el ejercicio 
creen un collage con todos los tipos de 
grupos de jóvenes que ellos reconocen. Otra 
posibilidad es que ellos puedan definir los 
grupos que reconocen dentro del territorio y 
los vayan caracterizando, finalizando siempre 
con el mismo ejercicio de crear un collage. 

Te sugerimos tener 
una lista previa, por si 
la comunidad no logra 
identificar algunos 
grupos presentes en el 
territorio.
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•  Invítalos a compartir lo que fueron 
describiendo de cada grupo, al momento de 
crear el collage. 

•  Antes de la oración final, es bueno remarcar 
dónde creen ellos que se encuentran como 
grupo dentro del collage y qué características 
propias tienen por ser comunidad pastoral 
(esto último sería bueno hacerlo en caso de 
que no se haya tematizado antes). 

•  Después de finalizar la actividad del collage, 
invítalos/as a la capilla o al templo para 
culminar con la oración final de la sesión 
frente al altar.

Dentro del templo, pongan el collage a los pies 
del altar, como signo de ofrenda de los jóvenes al 
Señor.

Ojalá puedas tener 
ambientado el templo 
de una forma especial 
para acoger a los 
jóvenes y agentes 
pastorales.

ORACIÓN FINAL 
30’

Texto sugerido
Mt 6, 7-13

“Cuando oren, no hablen mucho, como 
hacen los paganos: ellos creen que por 
mucho hablar serán escuchados. No 
hagan como ellos, porque el Padre que 
está en el cielo sabe bien qué es lo que 
les hace falta, antes de que se lo pidan. 
Ustedes oren de esta manera: Padre 
nuestro, que estás en el cielo, santificado 
sea tu Nombre, que venga tu Reino, que 
se haga tu voluntad en la tierra como en el 
cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como nosotros 
perdonamos a los que nos han ofendido. 
No nos dejes caer en la tentación, sino 
líbranos del mal.”

Clave de reflexión

Signo

Cómo Jesús enseña a orar a sus discípulos.

En base a lo que han aprendido sobre las 
diversas juventudes y el contexto que 
los rodea, les pedimos que construyan 
entre todos/as una oración que visibilice la 
realidad juvenil de su territorio, y que sea 
la inspiradora para los encuentros de este 
tiempo de Misión.
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3º
EN
CUEN
TRO
CONOCIENDO 
NUESTRA 
TIERRA DE 
MISIÓN

OBJETIVO

“Identificar los principales puntos de referencia juvenil 
que existen en el territorio parroquial”.
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ORACIÓN INICIAL DESARROLLO DEL TEMA 
10’ 70’

PROPUESTAS DE 
DESARROLLO DE LA 
SESIÓN

Texto sugerido
Mt. 28, 18-20 

Claves de reflexión

“Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he 
recibido todo poder en el cielo y en la tierra.
Vayan, y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles a cumplir todo 
lo que yo les he mandado. Y yo estaré 
siempre con ustedes hasta el fin del 
mundo».”

• Reconocerse testigo de un territorio 
en particular. 

• Llamado y envío de Jesucristo.

• El grupo debe tener en sus manos un mapa del 
territorio de la unidad pastoral. El mapa debe 
estar vacío, sólo mostrar los puntos clave que 
sobresalen en el cuadrante (municipalidad, 
estadio, mall, etc.). 

• Entre los integrantes del grupo deben ir 
marcando la mayor cantidad de elementos 
que distingan de su territorio, comenzando por 
sus casas, vecinos, edificios, almacenes, y otras 
dependencias del barrio. 

• En cada dependencia se puede agregar 
información clave, como cantidad de personas 
o calles más concurridas. También pueden 
acordar, como grupo, ir marcando cada lugar de 
diferente color según la especificidad de cada 
uno (escuela, hospitales o centros de salud, 
juntas de vecinos, etc.) 

• Luego de demarcar el mapa general, sería 
deseable que destacaran con otro color los 
lugares donde usualmente se reúnen jóvenes 
(participantes o no de la parroquia). Estos son 
los puntos neurálgicos hacia donde la misión 
conduce a los integrantes de la parroquia. 

• Basado en los contenidos de la sesión anterior, se 
solicita identificar las características generales de 
todos los grupos juveniles que lograron apuntar 
en el mapa. Se puede poner un post-it en cada 
grupo de jóvenes y enunciar en él los intereses y 
motivaciones de cada grupo. 

• Si es necesario, durante esta sesión, se pueden 
repartir e ir a observar los lugares que se 
marcaron con presencia juvenil, para identificar 
motivaciones e intereses de cada grupo.

Trata de motivar a que 
aquellos que salgan a 
recorrer el territorio, 
tengan una actitud 
de observadores, 
procurando no invadir 
las dinámicas que se 
dan en el mismo grupo 
de jóvenes.
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Claves de reflexión

• Reconocerse parte de una sociedad 
de grandes inequidades. 

• Pérdida del sentido de 
corresponsabilidad. 

• Cristiano y sociedad.

Acoge lo vivido dentro de la sesión para culminar 
con una oración que busque la motivación 
y confianza en un grupo que se está recién 
iniciando, haciendo énfasis en que no es cualquier 
conformación de grupo, sino que se tiene como 
sustento al mismo Jesús.

ORACIÓN FINAL 
10’

Texto sugerido
Laudato Sì  43-45

“Si tenemos en cuenta que el ser humano 
también es una criatura de este mundo, 
que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que 
además tiene una dignidad especialísima, no 
podemos dejar de considerar los efectos de 
la degradación ambiental, del actual modelo 
de desarrollo y de la cultura del descarte en la 
vida de las personas.
Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento 
desmedido y desordenado de muchas 
ciudades que se han hecho insalubres para 
vivir, debido no solamente a la contaminación 
originada por las emisiones tóxicas, sino 
también al caos urbano, a los problemas 
del transporte y a la contaminación visual 
y acústica. Muchas ciudades son grandes 
estructuras ineficientes que gastan energía 
y agua en exceso. Hay barrios que, aunque 

hayan sido construidos recientemente, están 
congestionados y desordenados, sin espacios 
verdes suficientes. No es propio de habitantes 
de este planeta vivir cada vez más inundados 
de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados 
del contacto físico con la naturaleza.
En algunos lugares, rurales y urbanos, la 
privatización de los espacios ha hecho que el 
acceso de los ciudadanos a zonas de particular 
belleza se vuelva difícil. En otros, se crean 
urbanizaciones «ecológicas» sólo al servicio 
de unos pocos, donde se procura evitar que 
otros entren a molestar una tranquilidad 
artificial. Suele encontrarse una ciudad bella 
y llena de espacios verdes bien cuidados 
en algunas áreas «seguras», pero no tanto 
en zonas menos visibles, donde viven los 
descartables de la sociedad”
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4º
EN
CUEN
TRO
DISCERNIR 
SEGÚN EL 
ESPÍRITU

OBJETIVO

“Elaborar estrategias e insumos que permitan 
congregar a nuevos jóvenes del territorio parroquial”.
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ORACIÓN INICIAL DESARROLLO DEL TEMA 
15’ 60’

PROPUESTAS DE 
DESARROLLO DE LA 
SESIÓN

Video sugerido
https://cutt.ly/ehMuXkZ 

Lo importante que se debe recalcar en 
este video, más que la solidaridad del 
joven, es su vida espiritual, que se ve 
reflejada en obras diferentes dependiendo 
del contexto al cual se orienta. 

En este sentido, te pedimos que puedas 
reforzar el tema desde el contenido que se 
propone, para diseñar las planificaciones 
y la elaboración de los materiales según 
el tipo de grupo juvenil al cual se vayan a 
destinar.

Debemos recordar que así como en el 
video se nos proponen acciones concretas, 
como comunidad parroquial podemos 
ofrecer iniciativas para congregar a otros.

• Habiendo reconocido los grupos juveniles 
que se encuentran en el territorio, se les 
solicita que diseñen la planificación pastoral 
para este tiempo de misión, llenando el 
instrumento que se puede descargar en este 
link https://cutt.ly/YhMu18J y que contiene 
esencialmente: 

• Número de jóvenes del territorio.
• Motivaciones generales.
• Tipos de actividades que les llamarían la 

atención.
• Costos asociados.
• Fecha y lugar.
• Programación y responsabilidades. 

• Después de haber completado el 
instrumento de planificación, se pueden 
dividir en grupos y elaborar diferentes 
materiales dependiendo de las personas 
a quienes se espera convocar. Así, 
diferenciando por intereses, se proponen 
técnicas distintas de atracción para la(s) 
actividades propuestas.
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Clave de reflexión

Coherencia de vida a través de las obras 
de fe.

ORACIÓN FINAL 
15’

Texto sugerido
Sant. 2, 14-18

¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien 
diga: «Tengo fe», si no tiene obras? ¿Acaso 
podrá salvarle la fe? Si un hermano o una 
hermana están desnudos y carecen del 
sustento diario, y alguno de vosotros les 
dice: «Idos en paz, calentaos y hartaos», 
pero no les dais lo necesario para el 
cuerpo, ¿de qué sirve?

Así también la fe, si no tiene obras, está 
realmente muerta. Y al contrario, alguno 
podrá decir: «¿Tú tienes fe?; pues yo tengo 
obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te 
probaré por las obras mi fe.
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5º
EN
CUEN
TRO
SOMOS IGLESIA 
QUE SALE AL 
ENCUENTRO

OBJETIVO

“Ejecutar el plan misionero invitando a los jóvenes 
propuestos en los encuentros anteriores, a las 
iniciativas de convocatoria”.
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ORACIÓN INICIAL DESARROLLO DEL TEMA 
15’ 60’

PROPUESTAS DE 
DESARROLLO DE LA 
SESIÓN

Texto sugerido
Lc. 10, 1-6 

Claves de reflexión

“Después de esto, designó el Señor a otros 
72, y los envió de dos en dos delante de 
sí, a todas las ciudades y sitios a donde él 
había de ir.

Y les dijo: «La mies es mucha, y los obreros 
pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies 
que envíe obreros a su mies. Id; mirad 
que os envío como corderos en medio 
de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni 
sandalias. Y no saludéis a nadie en el 
camino.

En la casa en que entréis, decid primero: 
“Paz a esta casa” Y si hubiere allí un hijo de 
paz, vuestra paz reposará sobre él; si no, 
se volverá a vosotros”

• Envío de Jesús a sus discípulos. 

• Dificultades del camino. 

• Perseverancia. 

• Ser testigos de Jesús en el contexto 
que les corresponda misionar.

• Subdivide al grupo en duplas o tríos, y que cada 
uno escoja hacia dónde quiere ir a invitar a los 
jóvenes del territorio. Para eso, cada grupo debe 
tener un mapa y el material acorde al grupo que 
se está invitando. 

• Puede ser que no se encuentren con jóvenes 
en este momento, por lo tanto, será la misión 
del grupo poder buscar los horarios adecuados 
para llevar los materiales elaborados a cada 
grupo de jóvenes dentro de la semana o las 
semanas siguientes, antes de la actividad 
planificada. 

• Pasado un tiempo determinado, pídeles que 
vuelvan a la parroquia para cerrar la jornada 
y dejar listos los detalles pendientes para la 
actividad de convocatoria.
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Claves de reflexión

Recoge la experiencia que han vivido en la 
salida a terreno, en cuanto a la recepción 
de los jóvenes y cierra el momento con la 
canción que se sugiere.

ORACIÓN FINAL 
15’

Canto sugerido
“Yo te canto” 

Quiero expresar que te quiero 
y que es bien de adentro todo lo que siento 
Quiero decir que la muerte no termina 
con los sentimientos 
Que pese a todo cantamos 
aunque otros callen si bien lo entiendan 
Y yo te canto con amor 
Larailarai... de mi país, poblador. 

Quiero expresar que te quiero 
que cualquier dolor tuyo es mío, es nuestro... 
Que no podemos comer tan solo de 
esperanzas,  que el mañana es cierto 
Y lo vamos a pelear por todos los lados duro y 
parejo 
Yo te canto con amor... 
Larailarai... de mi país constructor. 

Quiero expresar que te quiero 
que este es el camino y ahora somos muchos 
Aunque nos pongan al margen 
con sus propagandas y todas sus ciencias 
Porque el Señor está al centro dando la batalla 
con todo su fuego 
Yo te canto con amor 
Larailaraaa... de mi país sembrador. 

Quiero expresar que te quiero 
juntos en la tierra haciendo su reino 
en una mesa gigante libre y para todos como 
un solo pueblo 
No cerraremos la puerta a ningún hermano 
a nuestro futuro
Yo te canto con amor 
Larailaraaaaa... de mi país, Salvador. 

Antes de finalizar 
recuerden las tareas 
pendientes para 
el desarrollo de la 
actividad o actividades 
planificadas.
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