Propuesta de esquema
Asambleas Zonales
Pre Sinodales
Octubre – noviembre 2017
1. Criterios:
-

Las Asambleas Zonales Pre-sinodales programadas en la Arquidiócesis en los meses de
octubre y noviembre de 2017, van en la línea del discernimiento evangélico, con la
mirada del discípulo misionero que se alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu
Santo, e intenta reconocer el llamado que Dios hace oír en esta situación histórica
determinada.

-

“Y ojalá el mundo actual —que busca a veces con angustia, a veces con esperanza—
pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y
desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya
vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de
Cristo” (EG 10).

2. Objetivos:
a) Generar un espacio de diálogo de los agentes pastorales zonales acerca de los
ideales/desafíos que animan su acción evangelizadora con los jóvenes en vista a una
conversión pastoral fundada en la fe y en la madurez del discernimiento vocacional;
b) Identificar el llamado que el Señor nos hace a través de su Palabra y de los desafíos
de los jóvenes, para comprometernos con propuestas concretas que tiendan a
fortalecer una pastoral juvenil vocacional en la zona, asumiendo un signo concreto
como expresión de nuestra participación sinodal.
3. Participantes:

4. Metodología:
(Se realizan algunas propuestas que quedan a disposición de cada Zona, en su elaboración
definitiva; se solicita a cada zona entregar una síntesis con desafíos y propuestas según su
realidad concreta)
-

Se sugiere generar un clima orante, a la luz de la Palabra de Dios, donde se perciba el
proceso de discernimiento evangélico; dialogando como comunidad cristiana con el
Señor para preguntarle y preguntarnos, dejándonos interpelar por Él y por los jóvenes.

-

Se sugiere que cada Zona cuente con una síntesis (sus elementos más relevantes), del
proceso que hayan realizado para escuchar la realidad de los jóvenes de la Zona.
(Fichas de consulta, asambleas previas zonales, decanales, parroquiales, encuentros,
etc).

-

Se pide que, según el trabajo realizado en la Zona a través de las consultas y/o
ejercicios de escucha que se hayan propuesto, identifiquen un desafío (el más
relevante según su discernimiento), y realicen una propuesta concreta para
enfrentarlo, siguiendo los ejes del Sínodo:
a) Los jóvenes en la cultura;
b) La trasmisión de la fe, y
c) el discernimiento vocacional.

Considerando tres niveles: Zonal, decanal, y parroquial.
-

Se sugiere que en el tiempo de la Asamblea tener un tiempo de diálogo por grupos
zonales; para los decanatos y de ser posible grupos por parroquias, para identificar
estos desafíos en cada uno de estos lugares eclesiales, realizando además algunas
propuestas para enfrentarlos.

4. Entregar a la Comisión Central del X Sínodo:
Luego de realizar la asamblea, se pide entregar a la Comisión Central del X Sínodo (Ver
esquemas por ejes temáticos):
a) Un desafío que consideren más importante que tenemos para salir al
encuentro de los jóvenes en la cultura actual, (en tres niveles: la zona; los
decanatos; las parroquias) y una propuesta concreta para enfrentar este
desafío en cada nivel. De esta forma, habrá en total tres grandes desafíos que
pueden coincidir o diferir de acuerdo a la realidad de la zona en cada uno de
los niveles y tres grandes propuestas de acuerdo a cada nivel.
b) Un desafío que consideren más importante que tenemos en la trasmisión de
la fe a los jóvenes (en tres niveles: la zona; los decanatos; las parroquias) y una
propuesta concreta para enfrentar este desafío en cada nivel. De esta forma,
habrá en total tres grandes desafíos que pueden coincidir o diferir de acuerdo
a la realidad de la zona en cada uno de los niveles y tres grandes propuestas
de acuerdo a cada nivel.
c) Un desafío que consideren más importante que tenemos para acompañar a
los jóvenes en su discernimiento vocacional (en tres niveles: la zona; los
decanatos; las parroquias) y una propuesta concreta para enfrentar este
desafío en cada nivel. De esta forma, habrá en total tres grandes desafíos que
pueden coincidir o diferir de acuerdo a la realidad de la zona en cada uno de
los niveles y tres grandes propuestas de acuerdo a cada nivel.

Eje: Los jóvenes en la cultura actual–Salir al encuentro de los jóvenes.
Zona:
Decanato:
Parroquia:

Propuesta
concreta

Tiempo
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El desafío más
importante
que tenemos
en la Zona es:
El desafío más
importante
que tenemos
en el decanato
es:
El desafío más
importante
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Parroquia es:

Eje: Los jóvenes y la fe. Trasmitir la fe a los jóvenes de hoy
Zona:
Decanato:
Parroquia:
El desafío más
importante
que tenemos
en la Zona es:
El desafío más
importante
que tenemos
en el decanato
es:
El desafío más
importante
que tenemos
en la
Parroquia es:
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concreta

Tiempo

Responsables

Eje: Los jóvenes y el discernimiento vocacional- Acompañarlos en sus discernimientos
Zona:
Decanato:
Propuesta
Tiempo
Responsables
Parroquia:
concreta
El desafío más
importante
que tenemos
en la Zona es:
El desafío más
importante
que tenemos
en el decanato
es:
El desafío más
importante
que tenemos
en la
Parroquia es:

SUGERENCIAS ASAMBLEA ZONAL
A continuación ofrecemos algunos esquemas, y propuestas que pueden utilizar a la hora de
preparar su Asamblea Zonal (Oración, testimonios de jóvenes, etc. ).

A.- Introducción y bienvenida (10 minutos)
B.- Adoración (20 minutos)
C.- Presentación de Consultas realizadas a los jóvenes de la zona (20 mnts)
D.- Break (15 minutos)
E.- Trabajo en grupos (1,30 hrs.)
F.- Plenario. (El tiempo depende de la cantidad de grupos) ¿30 mnts?
G.- Palabras del Vicario. (10 minutos)
H.- Oración final (20 minutos)
TOTAL 3 hrs 35 mnts

DESARROLLO
A.- Introducción y bienvenida (10 minutos)
I. Objetivo de esta Asamblea Presinodal
II. Información sobre quiénes están convocados
III. Espíritu con que queremos vivirla
IV. Breve presentación del programa de la Asamblea
B.- Adoración (20 minutos)
a) Imploración al Espíritu Santo
b) Texto: Jn 1, 35- 43;
c) Adoración al Santísimo Sacramento.
-

Se sugiere iniciar el asamblea con un momento de Adoración al Santísimo Sacramento,
generando un clima adecuado y bien motivado para ello.

-

Se puede ubicar en un lugar visible la Sagrada Escritura, y el Cirio Pascual encendido
como signo de nuestra presencia orante y a la escucha del Señor Jesús: Camino,
Verdad y Vida.

-

Se pueden proponer algunos cantos apropiados para el momento.

TEXTO BÍBLICO SINODAL:

"Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos.
36.Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios.» 37.Los dos
discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. 38.Jesús se volvió, y al ver que le
seguían les dice: «¿Qué buscáis?» Ellos le respondieron: «Rabbí - que quiere decir,
"Maestro" - ¿dónde vives?» 39.Les respondió: «Venid y lo veréis.» Fueron, pues,
vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima.
40.Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y
habían seguido a Jesús. 41.Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y
le dice: «Hemos encontrado al Mesías» - que quiere decir, Cristo. 42.Y le llevó donde
Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te
llamarás Cefas» - que quiere decir, "Piedra". 43.Al día siguiente, Jesús quiso partir para
Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice: «Sígueme.»"
c) Breve reflexión.
d) Oración del Sínodo (conseguirla para todos, proyectarla en la pantalla grande).

“Señor Jesús. Hijo del Dios vivo, Maestro Bueno que nos muestras el rostro del Padre,
que siempre nos preguntas “¿Qué buscan?” y nos invitas a estar contigo, diciéndonos

“¡Vengan y vean!”, mira a tus hermanos jóvenes y a todas la Iglesia de Santiago, que
en comunión fraterna se pone en camino sinodal.
Derrama tu Espíritu sobre nosotros para que aprendamos a discernir según tu
voluntad y ser testigos de tu Reino de justicia y de paz, en medio de nuestra Ciudad.
Que la Iglesia sea comunidad orante, acogedora y misericordiosa para que con María,
tu Madre, nuestra Madre, nos dejemos transformar por la acción gozosa de tu Espíritu.
En tus manos, Señor, confiamos la Iglesia: que el encuentro contigo nos permita
escuchar tu llamado: “¡Sígueme!”, para que siguiéndote, renueves nuestras vidas y nos
impulses a ser tus discípulos misioneros, al servicio de los más pobres y de los más
necesitados.
A Ti, que conoces y amas la vida de todos los jóvenes, te pedimos nos bendigas y
santifiques, ahora y siempre por los siglos de los siglos”. Amén.

C.- Presentación de Consultas realizadas a los jóvenes de la zona (20 mnts)
● Presentación de los resultados de la consulta hecha a los jóvenes de la
zona mediante las Fichas presinodales
● Presentación de otros estudios que den cuenta de la realidad juvenil
zonal
D.- Break (15 minutos)
E.- Trabajo en grupos (1,30 hrs.)
Organización de los grupos
Cada Zona elige el sistema a usar para dividirlos, nombrar coordinadores y
secretarios y la entrega de los materiales: hojas de respuesta, lápices, etc.

Criterio para el discernimiento:
“ver, juzgar y actuar”, implica contemplar a Dios con los ojos de la fe a través
de su Palabra revelada y el contacto vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la
vida cotidiana, veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, la
juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y actuemos desde la Iglesia,
Cuerpo Místico de Cristo y Sacramento universal de salvación, en la propagación del
reino de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente en el Cielo.
[...] este método ha colaborado a vivir más intensamente nuestra vocación y misión
en la Iglesia: ha enriquecido el trabajo teológico y pastoral, y, en general, ha motivado
a asumir nuestras responsabilidades ante las situaciones concretas de nuestro
continente. Este método nos permite articular, de modo sistemático, la perspectiva
creyente de ver la realidad; la asunción de criterios que provienen de la fe y de la razón

para su discernimiento y valoración con sentido crítico; y, en consecuencia, la
proyección del actuar como discípulos misioneros de Jesucristo. La adhesión creyente,
gozosa y confiada en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la inserción eclesial, son
presupuestos indispensables que garantizan la eficacia de este método”. (Doc.
Aparecida, 19)

Trabajo grupal
Eje jóvenes en la cultura actual:
A partir de las síntesis de las respuestas de los jóvenes y agentes de Pastoral:
1.- ¿Qué aspectos (positivos y negativos) de la realidad juvenil actual en nuestra zona
nos interpelan más?
2.- Si miramos esa realidad “con los ojos de Jesús”, cuál es el principal desafío que
descubrimos?
3.- Cómo podríamos enfrentar ese desafío
a) en las parroquias
b) en los decanatos
c) en la zona?
(Hacer propuestas concretas)

Eje los jóvenes y la fe.
A partir de las lecturas propuestas, y de las síntesis de las respuestas de los jóvenes y agentes
de Pastoral:
1.- ¿Qué aspectos (positivos y negativos) de la actitud actual de los jóvenes de la
zona ante la fe nos interpelan más?
2.- Si miramos esa realidad “con los ojos de Jesús”, cuál es el principal desafío que
descubrimos?
3.- Cómo podríamos enfrentar ese desafío
a) en las parroquias
b) en los decanatos
c) en la zona?
(Hacer propuestas concretas)
Eje discernimiento vocacional:
A partir de las lecturas propuestas, y de las síntesis de las respuestas de los jóvenes y agentes
de Pastoral:
1.- ¿Qué aspectos (positivos y negativos) de la búsqueda vocacional de los jóvenes
de nuestra zona actualmente, nos interpelan más?
2.- Si miramos esa realidad “con los ojos de Jesús”, cuál es el principal desafío que
descubrimos?

3.- Cómo podríamos enfrentar ese desafío
a) en las parroquias
b) en los decanatos
c) en la zona?
(Hacer propuestas concretas)

Invitación Signo.
¿Qué signo concreto podemos asumir en nuestra zona, en este camino sinodal?
(Signos o procesos que se pueden activar como signos del camino sinodal)

F.- Plenario. (El tiempo depende de la cantidad de grupos) ¿30 mnts?
Se recogen las actas de todos los grupos, que quedan en poder del Secretario Pastoral o de
quien él designe.

G.- Palabras del Vicario. (10 minutos)
H.- Oración final (20 minutos)
a) Entregar (como expresión del signo asumido como pastoral juvenil) un compromiso
personal-comunitario con la renovación de nuestra Pastoral Juvenil
b) Realizar (como Zona) el signo espiritual del camino sinodal (aquí se bendice y se
entregan los regalos a cada participante[una cruz sinodal?, un cirio con el logo de la
cruz o del Sínodo, etc.?)
c) Bendición final

ANEXOS
Y SUGERENCIAS
-

Se puede contar con las síntesis de los trabajos realizados en las zonas (de acuerdo a
las fichas de consulta).

-

Se puede incluir un vídeo de la marcha general del Sínodo, que se proyecte al inicio
de la Asamblea, o en alguno de los momentos, como motivación del proceso;

-

Se puede contar con el DOSSIER, que fué entregado a la CECH, como insumo además
de considerar las propias síntesis que hayan hecho las zonas de las fichas de consulta.

-

Se puede considerar algunos testimonios de jóvenes y adultos para lo cual es
importante tener en cuenta que aborden los tres ejes temáticos, “Jóvenes, Fe y
Discernimiento Vocacional”, quizás uno por cada eje.

