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Objetivo 

Motivar a los jóvenes a no quedarse “achinchorados” sino siempre 

mantenerse en un continuo caminar en la vida. 

Ambiente 

Organizar la sala en círculo. En el centro de la sala colocar la Biblia adornada 

y con una pequeña vela. Si es posible colocar imágenes de jóvenes 

descansando y otras de jóvenes trabajando haciendo alguna labor social o 

apostólica. 

1. Acogida 

Acoger a los jóvenes presentes en el encuentro y cantar: Canto o música de 

fondo para reflexionar. 

2. Escudriñando la realidad. 

“¡Ponernos en camino! Esta es una llamada para nuestro hoy. No permitamos 

que el desánimo nos invada, discernamos en nuestro entorno los múltiples 

signos de una vida nueva, portadora del futuro.” (Fr. Alois.- Taizé). 

Vivimos momentos difíciles en nuestra patria, Todos los conocemos. Podemos 

tomar dos actitudes opuestas: estancarnos y expresar algo parecido a “no 

puedo cambiar esta situación”, “no me quiero meter en problemas”, etc. O decir: 

“Voy a ver qué puedo hacer”, “voy a prepararme bien para ayudar a mi país a 

salir adelante”, etc. 

El coordinador invita a los presentes a reflexionar a partir de las siguientes 

preguntas: 

¿Cómo reaccionan tus amigos ante la situación que vivimos en el país? 

• ¿Piensas que se puede hacer algo al respecto de la situación? 

Primer Encuentro 

– “Siempre en 

Camino” 
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• ¿Está Dios de acuerdo con lo que vivimos? ¿Por qué sí o por qué no? 

3. Iluminación con la Palabra de Dios 

El coordinador ambienta el siguiente paso con estas palabras:“Por la fe, 

respondemos a una llamada a ponernos en camino, recordando que un nuevo 

comienzo es siempre posible, ya sea cuando las cosas van bien o cuando 

enfrentamos dificultades aparentemente insuperables. 

En los primeros capítulos de la Biblia, se encuentra el relato de la vocación de 

un hombre, Abrahán, llamado a dejarlo todo para partir , sin saber a dónde va. 

Con su mujer Sara, se hicieron peregrinos, animados por la confianza de que 

Dios los guiaría.Una vez en el nuevo país que Dios les había dado, Abrahán y 

Sara habitaron en tiendas, como si estuvieran siempre en camino. Pero 

finalmente, sus pruebas se transformaron en bendiciones: Abrahán y Sara 

descubrieron lo que nunca hubieran encontrado si se hubiesen que dado en 

casa. 

La Biblia está marcada por esta dinámica: ponerse en camino hacia un futuro 

que Dios prepara. El camino puede estar lleno de trampas – cuando el pueblo 

de Dios salió de Egipto, anduvieron errantes cuarenta años. 

Y Dios mismo se hizo peregrino, guiando y acompañando a su pueblo: *Yo estoy 

contigo; te guardaré donde quiera que vayas* (Génesis. 28, 15).Al guiar a su 

pueblo a través del desierto, Dios les enseña a escuchar su voz y les abre 

posibilidades insospechadas.” (Taizé). 

Luego el coordinador divide el grupo en pequeños grupos y les asigna a cada 

uno una o dos de las lecturas siguientes: Génesis 28, 10-15; Éxodo 13, 17-22; 

Isaías 43, 1-2;Mateo 2, 13-23; Lucas 10, 1-9; Hechos 11, 19-26. Y les pide que 

reflexionen a partir de estas dos preguntas: ¿Qué me dice Dios a mí en esta 

lectura? Y ¿Qué me pide que cambie en mi vida? 
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4. Plenaria 

Cada grupo expresa la reflexión que hicieron de la lectura que realizaron y se 

abre un diálogo con todo el grupo. 

5. Oración  

Se hace una oración espontánea donde cada participante le manifieste a Dios 

aquellos sentimientos que brotaron durante este ejercicio. 


