JESUITAS MÉXICO

Conversatorio: ¿Qué soñamos los jóvenes?
La iniciativa de la creación de conversatorios en cada una de nuestras obras que trabajan
con jóvenes nace a partir de lo establecido por el Santo Padre para celebrar la XV Asamblea
general ordinaria del Sínodo de los Obispos cuyo tema será: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”1 .
Esperamos que los conversatorios sean espacios para escuchar los sueños, necesidades y
propuestas de nuestros jóvenes en referencia a la humanidad, país, iglesia y juventud. La
fecha para realizar el conversatorio es a partir del 20 de septiembre 2017, teniendo como
límite el 27 de enero 2018.

Documento Preparatorio para la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos: “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional. Agosto 2017. <http://www.vicariadepastoral.org.mx/assets/documento-preparatorio-para-la-xv-asamblea-general-ordinaria-del-sinodo-de-los-obispos.pdf>
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Antes del Conversatorio
• Elegir una fecha para realizar el conversatorio a partir del 20 de septiembre 2017,
teniendo como límite el 27 de enero 2018.
• Seleccionar el espacio o los espacios donde se llevarán a cabo las actividades del
conversatorio.
• Convocar a jóvenes de 16 a 29 años que participan y colaboran en los programas
de Formación Ignaciana o Pastoral juvenil.
• Convocar a las personas que trabajan con jóvenes en Formación Ignaciana o Pastoral Juvenil a ESCUCHAR la plenaria del conversatorio.
• Invitar a uno o dos jóvenes a formar parte del equipo de apoyo en el conversatorio.
• Tener listos los materiales del conversatorio a utilizar y prever en la medida de lo
posible: sillas, mesas, micrófonos, computadora y cañón.
• Prever refrigerio para el tiempo de descanso.

Roles en el conversatorio
Facilitador: Es la persona designada por la obra para hacerse cargo del conversatorio
y de enviar las relatorías.
Participantes: Son los jóvenes que asisten al conversatorio.
Mesas de diálogo: Son integradas por cinco participantes para que reflexionen sobre temas del conversatorio. El número de mesas de diálogo depende de la cantidad
de participantes.
Equipo de apoyo: Son quienes ayudan al facilitador a que se vaya realizando la relatoría correctamente, repartir material, cuidar el tiempo entre actividades, etc.

Pasos para realizar el conversatorio:
¿Qué soñamos los jóvenes?
El conversatorio tiene una duración de cuatro horas y media aproximadamente. Si
no se realizan las actividades que dicen ‘opcional’ el conversatorio tiene una duración de tres horas y cuarenta minutos. Cada obra podrá decidir realizar el esquema
del conversatorio en una, dos o tres sesiones, dependiendo de las necesidades de su
contexto.
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Ejemplo de orden del día largo
Horario Actividad
09:00 – 09:25
09:25 – 10:10
10:10 – 10:35
10:35 - 11:20
11:20- 11:30
11:30 – 12:15
12:15 – 12:25
12:25- 13:10
13:10 –13:30

Apertura del Conversatorio:
¿Qué soñamos los jóvenes de hoy?
Mural Colectivo:
La situación de los jóvenes en mi localidad
Iluminación de la Palabra de Dios
Mesa de diálogo 1:
¿Qué soñamos los jóvenes?
Descanso
Mesa de diálogo 2:
¿Qué proponemos los jóvenes?
Descanso
Plenaria
Cierre

Ejemplo de orden del día corto
Horario Actividad
09:00 – 09:10
09:10 – 09:25
09:25 - 09:50
9:50- 10:35
10:35 -11:20
11:30 – 12:15
11:20– 11:35
11:35 – 12:20
12:20 – 12:40

Apertura del Conversatorio:
¿Qué soñamos los jóvenes de hoy?
Mural Colectivo:
La situación de los jóvenes en mi localidad
Iluminación de la Palabra de Dios
Mesa de diálogo 1:
¿Qué soñamos los jóvenes?
Descanso
Mesa de diálogo 2:
¿Qué proponemos los jóvenes?
Descanso
Plenaria
Cierre
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1. Apertura del Conversatorio
Objetivo: Conocer la importancia de la participación de los jóvenes en el Sínodo.
Materiales: Presentación en PDF #SínodoJóvenes
Tiempo: 25 minutos.
Desarrollo: Dar la bienvenida al conversatorio y exponer la presentación sobre
el Sínodo de la Juventud. Asimismo manifestar a los participantes que durante el
conversatorio habrá actividades que requieren de su creatividad, análisis y escucha.
(10min)
Opcional: Cerrar este apartado con una actividad de presentación. El facilitador indica a los participantes que se presenten al grupo diciendo su nombre y a qué se
dedican. (15 min)

2. Mural Colectivo:
La situación de los jóvenes en mi localidad
Objetivo: Identificar los problemas sociales que afectan a los jóvenes en su localidad
y reconocer signos de esperanza.
Material: Formato 1. Sistematización del mural.
Busquen una lona, manta o pizarrón sobre el cual van a plasmar el mural. También
pueden utilizar cinco metros de papel kraft. Plumones, revistas, periódicos, pegamento, cinta y tijeras.
Opcional: Para los símbolos de esperanza que se colocan al finalizar el mural, pueden
utilizar velas, cruces, flores, etc.
Tiempo: 45 minutos.
Desarrollo:
a) Opcional: El facilitador forma grupos de tres personas. Cada grupo conversa sobre los problemas que afectan a las y los jóvenes en su entorno. (10 min)
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b) El facilitador proporciona periódicos, revistas, tijeras, cinta, pegamento y plumones a los participantes. En un segundo momento les pide que construyan un mural colectivo sobre el material que hayan escogido (lona, manta, pizarrón o papel
kraft) que responda a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los problemas que afectan a
las y los jóvenes de su localidad? El mural se construye entre todos los participantes
del conversatorio. (20min)
c) Al finalizar el mural, el facilitador solicita a los participantes que lo observen con
atención y piensen en: ¿quiénes son esas personas, colectivos, instituciones y organizaciones que trabajan día a día por mejorar la realidad juvenil? y ¿cómo atienden las
necesidades del mundo juvenil? (5min)
d) Opcional: Se les solicita a los participantes que de manera voluntaria pasen a
colocar un signo de esperanza frente al mural, representando a una persona, colectivo, organización o institución que atiende problemáticas del mundo juvenil
en nuestra localidad y mencionen en una frase cómo las atienden. Por ejemplo:
“Yo coloco a Vive A.C. como signo de esperanza porque acompaña a jóvenes en
situación de adicciones”. (10min)
Nota: En caso de no contar con tiempo para hacer el mural colectivo, el facilitador
puede lanzar las siguientes preguntas generadoras: ¿cuáles son los problemas que
afectan a las y los jóvenes de su localidad? ¿quiénes son esas personas, colectivos,
instituciones y organizaciones que trabajan día a día por mejorar la realidad juvenil
en nuestra localidad? ¿cómo atienden las necesidades del mundo juvenil?
Todas las respuestas que den los jóvenes se van anotando en un pizarrón o rotafolio. (15min)
Nota: Recuerda hacer la relatoría del mural en el Formato 1: Sistematización del
mural.

6

3. Iluminación de la Palabra de Dios
Objetivo: Iluminar la realidad plasmada en el mural colectivo desde la práctica de
Jesús.
Material: Biblia.
Tiempo: 25 minutos.
Desarrollo:
a) Leer juntos Lucas 4, 16-30.
Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido.
Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el
libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó:

«El Espíritu de Dios está sobre mí,
porque me eligió y me envió
para dar buenas noticias a los pobres,
para anunciar libertad a los prisioneros,
para devolverles la vista a los ciegos,
para rescatar a los que son maltratados
y para anunciar a todos que:
“¡Éste es el tiempo que Dios eligió
para darnos salvación!”»
Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo: «Hoy se ha cumplido ante ustedes esto
que he leído.»
Todos hablaban bien de Jesús, pues se admiraban de lo agradables que eran sus enseñanzas. La gente preguntaba:
—¿No es éste el hijo de José?
Jesús les respondía:
—Sin duda ustedes me recitarán este dicho: “¡Médico, primero cúrate a ti mismo!”
»Ustedes saben todo lo que he hecho en Cafarnaúm, y por eso ahora me pedirán que haga
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aquí lo mismo. Pero les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo.
Hace muchos años, cuando aún vivía el profeta Elías, no llovió durante tres años y medio,
y la gente se moría de hambre. Y aunque había en Israel muchas viudas, Dios no envió a
Elías para ayudarlas a todas, sino solamente a una viuda del pueblo de Sarepta, cerca de
la ciudad de Sidón. En ese tiempo, también había en Israel muchas personas enfermas de
lepra, pero Eliseo sanó solamente a Naamán, que era del país de Siria.
Al oír eso, los que estaban en la sinagoga se enojaron muchísimo. Entonces sacaron de allí
a Jesús, y lo llevaron a lo alto de la colina donde estaba el pueblo, pues querían arrojarlo
por el precipicio. Pero Jesús pasó en medio de ellos, y se fue de Nazaret.

b) En grupos de tres personas comparten lo siguiente: (20min)
• ¿Qué sentimientos me surgen al escuchar la palabra de Dios?
• ¿Cuáles eran los problemas a los que se enfrentó Jesús y cómo respondió a ellos?
• ¿A qué me invita Jesús a partir de la realidad que vimos en el mural colectivo y lo
que escuchamos del evangelio de LC 4, 16-30?

8

4. Mesa de diálogo 1:
¿Qué soñamos los jóvenes?
Trailers de esperanza
No, no necesitaremos ametralladoras
ni hombres bomba, ni granadas, ni portaaviones.
Nadie será ya una amenaza para nadie.
Ni la violencia solución de conflicto alguno.
Todos nos encontraremos con solo mirarnos
y entenderse no requerirá idiomas, sino corazón.
Al desaparecer las deudas y los intereses personales,
que todo alcance a todos, no precisará de cálculo ninguno.
El tiempo se olvidará para siempre de la prisa.
‘Perdón’ y ‘abrazo’ serán las únicas monedas de cambio.
Los sueños no dejarán a nadie irse de vacío.
‘Temor’ e ‘incertidumbre’ serán palabras desterradas.
La felicidad no será obligatoria ni la desgracia un hundimiento.
Ser creyente no conllevará ventajas, sino mayor servicio.
Los ojos que te vean, esperanza, no te privatizarán,
sino que guiarán los pasos de los que aún no te sienten.
Seve Lázaro, SJ
Objetivo: Recopilar los sueños de los jóvenes con relación a la humanidad, país, iglesia y juventud.
Material: Formato 2 de relatoría (se entrega un formato por mesa de diálogo) y una
pluma.
Tiempo: 45 minutos.
Desarrollo:
En un mundo herido donde la incomprensión, el odio y la violencia siguen existiendo,
buscamos soñadores y soñadoras para llevar alegría, esperanza, dignidad, fe y justicia… ¿se atreven a soñar?
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a) El facilitador armará grupos de cinco integrantes para construir las mesas de diálogo. Enseguida se da la instrucción de que los cinco participantes completen los
siguientes enunciados de manera que puedan incluir el sentir y pensar de todos:
(45min)
• Los jóvenes soñamos que la humanidad…
• Los jóvenes soñamos que nuestro país…
• Los jóvenes soñamos que la iglesia…
• Los jóvenes soñamos que la juventud…
b) Al terminar este apartado dar un descanso de 10 minutos. El facilitador pide a
los participantes que al regreso del descanso se reúnan todos los participantes
para que explique en qué consistirá la siguiente mesa de diálogo.
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5. Mesa de diálogo 2:
¿Qué proponemos los jóvenes?
Queridos jóvenes: También Dios se fija en ustedes y los llama, y cuando
lo hace está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Pueden
mejorar el mundo, para dejar una huella que marque la historia,
la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con
sus planteos, con el coraje que tienen, con su sueños e ideales, se caen
los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un
mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano.
Papa Francisco
Objetivo: Recoger las propuestas desde las voces de los jóvenes para lograr esa humanidad, país, iglesia y juventud.
Tiempo: 45 minutos.
Materiales: Formato 3. Relatoría Mesa de diálogo 2 (se entrega un formato por mesa
de diálogo) y pluma.
Desarrollo: En la primera parte del conversatorio reconocimos nuestra realidad frente al mundo juvenil iluminados por la palabra de Jesús, en la segunda parte escuchamos las inquietudes y sueños de mis hermanos y hermanas, ahora toca examinar
cada uno y cada una nuestros talentos y capacidad de aportar. Imaginemos juntos:
¿qué podemos aportar (hacer) para construir un mundo más humano y justo?
a) El facilitador da la indicación de que cada mesa de diálogo reflexione sobre lo
que pueden ofrecer en conjunto e individualmente para construir esa humanidad, país, iglesia y juventud que sueñan. Completando los siguientes enunciados:
(45min)
• Para construir esa humanidad que soñamos, los jóvenes podemos aportar
(hacer)…
• Para construir ese país que soñamos, los jóvenes podemos aportar (hacer)…
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• Para construir esa iglesia que soñamos, los jóvenes podemos aportar (hacer)…
• Para construir esa juventud que soñamos, los jóvenes podemos aportar (hacer)…
b) Al terminar este apartado dar un descanso de 10 minutos. El facilitador pide a los
participantes que al regreso del descanso se reúnan todos juntos para la plenaria.
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6. Plenaria:
El sentir y pensar de los jóvenes
Diario de buenas noticias
Ser en la vida buena noticia,
ser gesto, palabra, imagen, silencio, canción.
Salir a la calle a diario, llegar hasta el último rincón.
Llevar sin tardar, para todos, bocados de aliento… de Dios.
Vivir de tal manera, que a algunos despierte curiosidad
nuestro vivir con menos, con otros, con riesgo, con gratuidad.
Dejar que los otros, los pobres, coman de nuestro tiempo,
hasta encontrar en ellos, nosotros, la extraviada identidad.
Y siempre, siempre, siempre, buscar el sitio entre la gente.
Pues toda ella es, sin dudarlo, la buena noticia de Dios.
Posar sus miedos, alzar sus sueños, andar sus pasos intermitentes,
hasta lograr que todos destapen el gran tesoro que son por dentro.
Seve Lázaro, SJ
Objetivo: Escuchar los sueños y las propuestas de los jóvenes.
Tiempo: 40 minutos
Materiales: Ninguno
Desarrollo:
a) Cada mesa de diálogo expone sus sueños y propuestas a todos los participantes.
El facilitador tiene que ser creativo para que la plenaria no se convierta tediosa
para los participantes. (40min)
b) Opcional: Al finalizar la plenaria, el moderador puede lanzar alguna o algunas
preguntas generadoras: ¿Cuáles son los sueños más urgentes? ¿Cuáles son los sueños más comunes con relación a la iglesia? ¿Alguien quisiera aportar algo más a
este conversatorio? (8min)
c) El facilitador recoge a todos el Formato 2 y Formato 3 de cada una de las mesas
de diálogo.
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7. Cierre del Conversatorio
Objetivo: Recapitular momentos del conversatorio y agradecer la presencia de los
jóvenes.
Tiempo: 20 minutos.
Materiales: notas propias del facilitador, pedazos pequeños de papel y pluma para
cada participante.
Desarrollo:
a) El facilitador hace una breve síntesis de lo compartido en el conversatorio.
(8 min.)
b) Se acomoda al grupo en círculo y todos los participantes sentados en el piso
escuchan la canción de Jesuitas Acústico “Dar la cara”. Después cada participante
escribe en papel una frase que haya resonado en su corazón de la canción. Posteriormente regala la frase al participante sentado a su derecha. (10 min.)
c) Se agradece la participación de las y los jóvenes y se invita a que como grupo
podamos ir entretejiendo esos sueños y compromisos para generar soluciones y
hacer de nuestra localidad un lugar más humano y justo. (2 min.)

14

Después del Conversatorio
Sistematización de datos
La Comisión Provincial de Preparación del Sínodo 2018 trabajará con los datos recopilados en cada uno de los conversatorios para el rediseño de nuestro acompañamiento con jóvenes. Por ello, es necesario que al finalizar en conversatorio se envien
los formatos de la relatoría a Sandra Alvarado a la siguiente dirección educacion.
vocaciones@gmail.com. La fecha límite para enviar las relatorías del conversatorio
es el 27 de enero 2018.
¿Qué enviar para la sistematización de datos?
• Formato 1. Sistematización del mural
• Formato 2. Relatoría Mesa de diálogo 1
• Formato 3. Relatoría Mesa de diálogo 2
Enviar todos los documentos capturados en formato Word.

Los resultados obtenidos de los conversatorios serán expuestos en marzo 2018, en el
marco del Simposium Ignaciano de preparación para el Sínodo y a través de nuestros
medios de difusión.

