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¿Qué piensas de los 

adolescentes y de los 

jóvenes? 



VIDEO/Adolescentes, lo que de verdad pensamos sobre ellos..mp4


El sínodo es una oportunidad para 

conocer a los jóvenes, su comprensión 

del mundo, dónde están, qué hacen, cómo se 

sienten acompañados, etc. 
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Porcentaje de jóvenes por región 

4.283.245 es la población de jóvenes entre 15 y 29 años 

de edad en el país. 

 Son un cuarto de la población 



Del total de jóvenes… 



Estudiando 

 



¿A QUE IGLESIAS ADHIEREN LOSJÓVENES HOY? 
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Fuente: Bicentenario UC-Adimark (2006-2015), población 18-34 años.  
Se omiten demás categorías.  
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Porcentaje de jóvenes que declara participar en alguna organización o agrupación en los 
últimos 12 meses (fuente, 8° encuesta INJUV) 



El sínodo es una oportunidad para 

acercarnos a los jóvenes  Discernir 

Conversión 
 



5 + 5 =  ? 





? + ? = 10 





Tu 

zona 

de 

confort 

Donde  
  ocurre la 
magia  

El círculo de la comodidad 
“Zona de confort” 

Zona 

incómoda 



“Si siempre haces lo que 
siempre hiciste, siempre 

obtendrás lo que 
siempre obtuviste” 

 
Albert Einstein 



“JUVENTUD, FE Y 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL” 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 

EL PROCESO SINODAL EN CHILE 

 

  

Conferencia Episcopal de Chile 

Área Agentes Evangelizadores 



 

En octubre de 2018, la Iglesia celebrará el 

Sínodo de los Obispos sobre el tema: Los 

jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional. 

 

“Nos preguntaremos sobre cómo viven 

ustedes, los jóvenes, la experiencia de fe 

en medio de los desafíos de nuestra 

época”.  
 



 

“También vamos a abordar la 

cuestión de cómo se puede 

desarrollar un proyecto de 

vida discerniendo la 

vocación, tomada en sentido 

amplio, es decir, al 

matrimonio, en el ámbito 

laical y profesional, o bien a 

la vida consagrada y al 

sacerdocio”. 
 



 

“Deseo que haya una gran 

sintonía entre el itinerario 

que llevará a la JMJ de 

Panamá y el camino 

sinodal”. 
 
(Mensaje del papa Francisco con ocasión de la 

Jornada Mundial de la Juventud 2017) 

 



Propuesta metodológica para el proceso sinodal en Chile 
“Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 

Momentos en el camino sinodal: 

 

 Fase de consulta a todo el pueblo 
de Dios 

 Fase de discusión de los padres 
sinodales (obispos y auditores)   

 Fase de propuestas pastorales 

 

(del documento preparatorio) 



Propuesta metodológica para el proceso sinodal en Chile 

“Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 

ESCUCHAR 
 

DISCERNIR ANUNCIAR 

FASCINAR 

ACERCAR 

CONTEMPLAR 

CONVERTIR 

 

SERVIR 

 

 

ACOMPAÑAR 

 

CELEBRAR 

 

Marzo a octubre 

2017 

Noviembre 2017 a 

mayo 2019  

Junio a 

noviembre 2019 

Diciembre 2019 

en adelante 

 

Enero 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUCHAR 

 



ESCUCHAR 

 

Actitudes a propiciar 

 

FASCINAR  

ACERCAR 
 



Propuesta metodológica para el proceso sinodal en Chile 
“Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 

OBJETIVO 

Favorecer e impulsar el proceso de consulta en 

todas las Iglesias diocesanas, acercándonos, 

conociendo y escuchando la vida de los jóvenes y, 

propiciando una participación amplia de todo el 

pueblo de Dios que nos permitan tener una mejor 

comprensión de la juventud, la vivencia de su fe y 

el discernimiento de su vocación. 

ESCUCHAR 



ESCUCHAR 

 

1. Motivar, fascinar, encantar y entusiasmar 
a los agentes pastorales con el proceso 
sinodal y la juventud. 

 

2. Realizar un ejercicio de escucha y 
acercamiento a la vida de los jóvenes 
“Escuchando sus aspiraciones podemos 
entrever el mundo del mañana que se 
aproxima  y las vías que la Iglesia está 
llamada a recorrer” 

 

 



Acercarnos y escuchar desde una consulta 

a: 

 

• Agentes pastorales: Cuestionario 

del documento preparatorio 

 

• A los jóvenes: Web, desde el Vaticano 

 

Tenemos una oportunidad 

¿Qué nos interesaría consultar a los jóvenes en 

cada diócesis? 



Cuestionario:  

“El objetivo del cuestionario es ayudar a los 

organismos a quienes corresponde responder a 

expresar su comprensión del mundo juvenil y a leer su 

experiencia de acompañamiento vocacional, a efectos 

de la recopilación de elementos para la redacción 

del Documento de trabajo”.  Para responder el 

cuestionario deben propiciar la más amplia 

participación de agentes pastorales de las diócesis, 

movimientos, congregaciones, etc. a través de 

diferentes estrategias, consejos, asambleas, mesas de 

trabajo. Etc. 
 



Consulta web:  

el objetivo es consultar a los 

jóvenes sobre su comprensión del 

mundo, su experiencia de fe y 

discernimiento vocacional. Las 

respuestas de los jóvenes llegan 

directamente a Roma, es una 

consulta on line. 

 



ESCUCHAR   
 

El resultado de esta etapa es conseguir un 

levantamiento de la realidad que permita 

realizar una reflexión y discernimiento de 

los caminos a proponer para el trabajo 

pastoral con la juventud, “por lo tanto, no 

se trata de un documento completo, sino de 

una especie de mapa que pretende fomentar 

una investigación cuyos frutos sólo estarán 

disponibles al término del camino sinodal” 
(documento preparativo). 

 
 



ESCUCHAR 
TIEMPOS: 

• Consulta en las diócesis, movimientos y nuevas comunidades: 

entre el marzo y agosto de 2017 

 

• Sistematización por diócesis y nuevas comunidades: primera 

quincena de septiembre de 2017 

 

• Sistematización Nacional, segunda quincena de septiembre 

de 2017 

 

• Presentación a la COP y al Comité Permanente octubre de 

2017 

 

• Envío del aporte de Chile al Sínodo, fines de octubre de 2017 
 



DISCERNIMIENTO 



DISCERNIMIENTO 

 

Actitudes a propiciar 

 

CONTEMPLAR 

CONVERTIR 

 



Propuesta metodológica para el proceso sinodal en Chile 

“Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 

OBJETIVO 

 

Favorecer, a partir del trabajo 

realizado en la etapa anterior, un 

tiempo de reflexión y discernimiento 

para definir las opciones de la Iglesia 

en Chile para acompañar e impulsar la 

evangelización de los jóvenes. 

 

DISCERNIMIENTO 



DISCERNIMIENTO 

  

Se constituirá un equipo liderado desde al Área 

Agentes Evangelizadores, constituidos por 

integrantes de pastoral juvenil, vocacional, 

educacional, y la catequesis, que a la luz de los 

aportes recogidos durante el proceso de consulta 

puedan iniciar un proceso de reflexión, investigación 

y discernimiento de propuestas pastorales para 

acompañar, iluminar e impulsar los procesos de 

evangelización a los jóvenes en los próximos años; 

como también entregar un aporte a los obispos que 

participarán en el sínodo. 



DISCERNIMIENTO 

 

Definir las opciones de la Iglesia en 

Chile para anunciar la Buena Nueva 

de Jesucristo a los jóvenes 

 



DISCERNIMIENTO 

Tiempos: 

  

De noviembre del 2017 a mayo de 

2019, suponiendo que a esa fecha ya 

podremos contar con una exhortación 

post sinodal. 
 



Propuesta metodológica para el proceso sinodal en Chile 

““Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 

ANUNCIAR  

 

SERVIR 

 

 

ACOMPAÑAR 

 

CELEBRAR 

 

Junio a noviembre 2019 Diciembre 2019 en adelante  

Enero 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta metodológica para el proceso sinodal en Chile 

““Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 

ANUNCIAR 
SERVIR ACOMPAÑAR CELEBRAR 

Revisar y actualizar las 

orientaciones nacionales 

para la pastoral de 

juventud y vocacional a la 

luz de las opciones que la 

Iglesia ha definido para 

acompañar a los jóvenes. 

  

Impulsar especialmente a los 

agentes pastorales de 

juventud y vocacional en los 

desafíos, procesos y 

opciones pastorales que la 

Iglesia en Chile ha definido y 

plasmado en las 

orientaciones nacionales de 

pastoral de juventud y 

vocacional 
  

Agradecer al Señor por el 

camino recorrido en el 

proceso sinodal, ofreciendo 

un espacio de encuentro, 

celebración  y servicio que 

permita revitalizar la 

opción preferencial por los 

jóvenes. 
  



Propuesta metodológica para el proceso sinodal en Chile 

““Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 

ANUNCIAR 
 

SERVIR 

 

 

ACOMPAÑAR 

 

CELEBRAR 

Publicar las 

orientaciones nacionales 

para la pastoral de 

juventud y vocacional. 

  

Formar a los agentes 

pastorales de juventud y 

vocacional en los desafíos 

y las opciones pastorales, a 

fin de empoderarlos con 

ellas y realizar una rápida 

implementación 

  

Realizar un encuentro 

con jóvenes a nivel local 

o nacional para revitalizar 

la opción preferencial por 

los jóvenes 



Propuesta metodológica para el proceso sinodal en Chile 

“Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 

ESCUCHAR 
 

DISCERNIR ANUNCIAR 

FASCINAR 

ACERCAR 

CONTEMPLAR 

CONVERTIR 

 

SERVIR 

 

 

ACOMPAÑAR 

 

CELEBRAR 

 

Marzo a octubre 

2017 

Noviembre 2017 a 

mayo 2019  

Junio a 

noviembre 2019 

Diciembre 2019 

en adelante 

 

Enero 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









En otras palabras… 

 



 

VIDEO/William Kamkwamba_TED 2009_Subtitulos en Español.mp4

