
Conocer cómo ven y qué 
piensan de los jóvenes de 
nuestra comunidad juvenil las 
organizaciones sociales y políticas 
insertas en nuestra comunidad, 
los grupos que trabajan en la 
parroquia, las familias.

ORACION MOTIVACION EXPERIENCIA REFLEXION
y evaluacion

oracion
de cierre

´ ´ ´

´

Revistas, imágenes para dinámica inicialAfiches para armar el mapa del barrio

Cámara de fotos, para llevar un registro visual (Fotos, videos) del encuentro, para luego compartirlas con la comunidad.

Fotocopias de la oración final.

ENCUENTRO 3: ¿Cómo nos ven?

y experiencia
 previa

´
´



Hoy nos sucede lo mismo que a los apóstoles. 
De repente Cristo nos pregunta repentinamente: 
(Nos tomamos un momento personal 
para pensar estas preguntas)

Así como Jesús preguntó que decían de Él, 
nosotros también queremos saber que piensan 

las instituciones y organizaciones del lugar donde estamos, 
sobre nuestra comunidad juvenil.

“Al llegar Jesús a la región 
de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 

discípulos: ‘¿Quién dice la gente que soy yo?’. 
Ellos dijeron: ‘Unos dicen que eres Juan Bautista; otros 

dicen que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los profetas’. 
Jesús les preguntó: ‘Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. 

Simón contestó: ‘Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo’. 
Jesús le respondió: ‘Feliz eres, Simón Bar-Joná, porque no te 
lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los 
Cielos. Y ahora, yo te digo: Tú eres Pedro, o sea Piedra, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia y las fuerzas del infierno no la 
podrán vencer. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos: 
todo lo que ates en la tierra será atado en el Cielo, y lo que 

desates en la tierra será desatado en los Cielos” 
(Mt 16, 13 - 20).

Primer Momento
ORACION´

Jesús, antes de explicarnos quién es 
Él, primero pregunta acerca de lo que 

piensan sobre su persona. Hace como 
una encuesta.Prestemos atención a esta 

Palabra de Dios:

¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen
 ustedes

que soy yo?



¿Cómo crees 
que te ven a vos, 

tus amigos, el grupo, 
tu familia, etcétera? 

Preparamos el mate...

objetivo

Conocemos y compartimos 
acerca de los organismos, organizaciones, 

instituciones, familias y grupos 
que trabajan en la comunidad.

Una vez leído o visto el material 
compartimos en grupo:

Segundo momento
y experiencia previa

Es tiempo de salir y saber 
cómo nos ven…
Por eso comenzamos compartiendo 
las siguientes preguntas. 
Pueden plasmarlas en imágenes 
y palabras a modo de collage 
o simplemente compartirlas en forma oral:

Y vos... 

¿Cómo ves a los demás?... 

¿Cómo es tu mirada 

hacia los otros?

Realizamos un listado de
  las organizaciones sociales y políticas 

y grupos que trabajan dentro del ámbito del barrio, 
de la ciudad. Para esto quizás sea necesario salir a 

distintos horizontes del barrio. Te brindamos 
algunos ejemplos de Instituciones y organismos: 

escuelas públicas y privadas + 
comisaría +

centros culturales +
centros deportivos + 

hospitales + 
partidos políticos + 

sindicatos + 
ONG +

comedores comunitarios + 
murgas barriales, etcétera +

Por último elegimos algunas 
de las instituciones 
y nos ponemos en contacto 
con sus referentes.

ONG

HOSPITALES

COMISARÍA

seguido  alguna vez  nunca

Luego te proponemos 
señalar qué relación mantiene el grupo 
con las instituciones: 
seguido, alguna vez, nunca.

Envío misionero: 
Cantamos:  Más allá de las fronteras,  

Alma misionera o Vida en Él.        
 Evangelios propuestos:

San Mateo: 10, 5-16: “Jesús envía a los primeros misioneros” 
San Lucas: 10, 1-9: “Jesús envía a los setenta y dos discípulos”.



¿Dónde?

 ¿Cuándo?

  ¿Quiénes participarán?

   ¿Quiénes la coordinarán?

 ¿Quién tomará nota o grabará la entrevista?

 ¿Qué materiales nos pueden dar para conocerlos más?
        
   Se puede entregar el cuestionario antes de la entrevista

experiencia

Algunos TIPSa tener en cuenta

1- Realizamos el contacto con el referente
 y acordamos la entrevista.

Tercer momento
mateando con las instituciones

objetivo

Salimos al encuentro 
y dialogamos con los referentes.

2- Día de la entrevista: Nos presentamos
Algunos puede encargarse de

tipear y reunir todos los datos 

recogidos, para sistematizarlos y 

presentarlos en el tercer momento.

Introducción para el animador: 
Una vez concretado el encuentro, 
nos presentamos. 
La manera de comenzar resulta fundamental 
en tanto marca un tono, un estilo, 
y debe facilitar una dinámica que permita luego compartir. Podemos comentar los objetivos 
de la comunidad, el motivo de las entrevistas, el funcionamiento del grupo, etcétera). 
Queremos escucharlos, saber  cómo nos ven. 



3- Dialogamos a partir de las preguntas que 
proponemos, en un ámbito de encuentro. 
(Por ejemplo en algunas entrevistas podemos 
llevar mate y algo para compartir)

mirada de los 
jóvenes

en general

¿Cómo ve a los jóvenes de nuestro barrio en general?

¿Qué aspectos positivos valora de los jóvenes?

¿Cuáles creen que son los problemas que deben 
afrontar los jóvenes de nuestro barrio?

¿Quiénes deben o pueden responder según su criterio 
a estas problemáticas juveniles?

¿La institución tiene algún tipo de relación 
con los jóvenes?

mirada de la 
comunidad juvenil de la

parroquia/movimiento

¿Conoce a nuestra 
comunidad juvenil o algún 
grupo de la comunidad 
parroquial que trabaje 
con los jóvenes?

Si la respuesta es positiva:Si la respuesta es 
negativa: ¿Qué sabe acerca de nuestra comunidad juvenil? 

¿Cómo la describiría?

¿Cómo cree que influye nuestra acción en la vida de 
los jóvenes?

¿Qué aspectos positivos valora de nuestra acción? 
¿En cuáles piensa que necesitamos mejorar?

¿Por qué cree que no conoce el grupo?

¿Tiene conocimiento de instituciones 
que trabajen con jóvenes en el barrio?

Te proponemos llevar un registro visual (fotos, videos) del encuentro, para luego compartirlas con la comunidad.

Señor te damos gracias por este encuentro,

por conocer nuevos hermanos en la Fe

por poder contemplar a nuestro hermanos;

y te queremos encomendar los jóvenes de nuestro barrio

especialmente los que están más abandonados y desprotegidos,

Gracias Padre, por elegirnos a hacer lio,

lio que contagie a otros jóvenes a enamorarse de tu Cruz,

Cruz que nos da vida y alienta a encontrarnos

con nuestra sociedad y juntos soñar con la Civilización del Amor.

                                                                                         Amén

4- En aquellas entrevistas que sea 
posible, se puede hacer una 
oración de acción de gracias:



y evaluacion´
Cuarto momento

1-   Compartimos las experiencias de los encuentros 
previos (testimonios, fotos, videos)

reflexion´
saboreamos el mate... objetivo

Reflexionamos acerca de 
las entrevistas que realizamos.

2- Reflexionamos y analizamos 
las entrevistas realizadas 

a partir de algunas preguntas
orientadoras:Te proponemos compartir 

artísticamente con la comunidad la 

experiencia vivida, a través de una 

cartelera en la parroquia, escuela, 

redes sociales, videos, etcétera.

¿Qué piensan qué podemos mejorar 
de nuestra acción?

¿Cómo ven nuestra realidad juvenil?
¿Qué opinión tienen de nuestra  

vinculación con la realidad juvenil?
¿Qué se valora de nuestra acción?

Quinto momento
oracion de cierre´
Como acción de gracias podemos pedir que cada uno 
comparta lo más significativo de la experiencia. 
Luego de cada compartir podemos cantar el estribillo 
de alguna canción. Y finalizamos con la siguiente oración…

Rezar juntos,  pero también hablar y reír juntos.
Intercambiar favores,  leer juntos libros bien escritos.
Estar juntos bromeando  y juntos serios.
Estar a veces en desacuerdo  para reforzar el acuerdo habitual.
Aprender algo unos de otros  o enseñarlo los unos a los otros.
Echar de menos a los ausentes con pena,  
acoger a los que llegan con alegría  
y hacer manifestaciones de este estilo y del otro,
chispas del corazón de los que se aman y atraen,  
expresados en el rostro, en la lengua,
en los ojos,  en mil gestos de ternura,
y cocinar los alimentos del hogar
en donde las almas se unan en conjunto
y donde varios no sean más que uno.

SAN AGUSTÍN

Si llegaste hasta acá ya dieron un paso 
muy importante pero sería muy bueno 
que puedan aportar y enriquecer todo lo 
que compartieron  a nuestro caminar de 
Iglesia Joven Argentina.

Los invitamos a que compartan las 
respuestas del cuarto momento a la 
dirección: 

juventud@pastoraldejuventud.org.ar
se sumarán a todas las respuestas 
de las comunidades de todo el país 
para enriquecer el camino de relectura- 
revitalización de la Pastoral de Juventud 
Argentina. 

También copate y subí una foto del 
momento que estaban haciendo esta 
tarea al face de la Pastoral de Juventud 
Argentina. (Pastoral de Juventud Argentina 
CEA)

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 
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