Palpitando el
Congreso de los Jóvenes

Un espacio de trabajo y encuentro que intenta reunir,
escuchar y poner en diálogo las voces de todas las realidades
juveniles de la Ciudad de Buenos Aires.
Invitamos a cuatro animadores de jóvenes de cada
parroquia, colegio, movimiento, congregación o institución, a
participar de un fin de semana completo poniendo lo propio
en común. La propuesta para esos días será construir espacios
donde sea posible conocer, compartir y profundizar el sentido
del trabajo pastoral que hacemos con y para los jóvenes.

En este desafío contaremos con el aporte de especialistas, tales
como los integrantes del Instituto de Pastoral Adolescente (IPA),
el Pbro. Gerardo Söding y Mariano García (Coordinador nacional

de Pastoral de Juventud).

Queremos que cada joven (representado o
representante) sea un verdadero
protagonista del Juntarnos 2017.
Por eso, te dejamos estas propuestas que nos
van a ayudar a ir sintiendo el espíritu del
encuentro y te pedimos que las lleves a cabo
con tu comunidad.
Háganse un espacio en medio de las actividades
cotidanas para que sus representantes puedan
llevar con ellos a cada voz, cada idea y que
recorramos juntos la riqueza de lo diverso.

Comenzando a mapear lo
cotidiano
Herramienta 1 del IPA

Para compartir lo que como discípulos anhelamos: el Reino,
para seguir ensayándolo y para renovarnos; el IPA
(Instituto de Pastoral Adolescente) te propone esta primer
herramienta que será insumo para el primer día del
congreso.
Así que los referentes ¡a no olvidarse de llevarlo!

Los invitamos a todos los animadores jóvenes de la
comunidad a juntarse e ir haciendo compartiendo y
registrando las respuestas a estas preguntas. Pueden hacerlo
de modo individual primero y después armar una respuesta
general de la comunidad, escuela, parroquia, movimiento.
Las preguntas buscan que tengamos una forma de
mirar común. A la vez, son sólo orientadoras. No hay
respuestas mejores o peores. Es muy importante que
contemos lo real de nuestra realidad (valga la
redundancia). No lo que nos gustaría que ocurriese; no
nuestro deseo.

La única manera de caminar juntos es haciéndolo con los pies
en la tierra. Lo que haremos en este trabajo es reconocer
nuestra tierra, nuestra realidad… y comenzar a mapearla.

Comenzando a mapear lo
cotidiano
Herramienta 1 del IPA

1. Hacer una lista de todas las actividades que realizamos que
tengan una relación directa o indirecta con los jóvenes. A
continuación, realizar una breve descripción de cómo se
trabaja en cada una.
2. Luego agruparlas en Campos (ejemplo: “catequesis”,
“misión”, “espiritualidad”, “voluntariados”, “pastoral” etc.).

3. ¿Cuáles son las principales dificultades y logros que
consideran haber obtenido en el desarrollo de las
actividades?
4. ¿Cómo hacen en tu comunidad, grupo,
parroquia, institución para coordinar estas
actividades?

Bueno, ahora sí,
tiempo de trabajar juntos. ¡Ánimo!

