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Tercer Encuentro  

La acción concreta de animar la 
búsqueda de sentidos. 

 
Objetivo 
Reconocer en los jóvenes que animamos las manifestaciones relacionadas con sus 
búsquedas de sentidos y comprender mejor los modos de acompañarlos para que las 
vivan en un encuentro con Cristo. 
 
 

Motivación  

 

En plenario: 

Comenzamos completando nuestro perfil de Facebook. 
Luego completamos el de otra persona. 

 ¿Qué aspectos de nuestras personas no 
aparecen en los perfiles de Facebook? 

 ¿Qué espacios de la animación muestran 
otros aspectos de nosotros? 

 
 

Descripción de la experiencia 

 
Personalmente: 

Colocar en un lugar accesible a todos variados emoticones del tipo ``todo tenemos un 
amigo que...'' (se encuentran en el buscador de imágenes de Google).  

Cada uno hace la lista de gurises que anima y asocia a cada uno un emoticón de acuerdo a 
alguna vivencia intensa que sabe que ha tenido o está teniendo, luego elige la de uno para 
describirla detalladamente. 

En 10 minutos:  

 ¿qué cualidades y recursos interiores puedo desplegar al momento de acompañar 
esas situaciones?  

 ¿me bloqueé ante alguna en particular? ¿por qué? 

 

Comentar: les proponemos en 
este encuentro reconocer en los 
jóvenes que animamos las 
manifestaciones relacionadas con 
sus búsquedas de sentidos y 
comprender mejor los modos de 
acompañarlos para que las vivan 
en un encuentro con Cristo. 
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En grupos de a 3:  

 ¿qué características hacen que esas vivencias de los gurises las relacionemos con la 
búsqueda de sentidos en la vida? 

Compartir y sintetizar los recursos y habilidades que se despliegan al momento de 
acompañar. 

Plenario: 

En grande representar un muro de Facebook. En el recuadro de estado, uno por grupo 
escribe lo que hace que las vivencias las asociemos con la búsqueda de sentidos. En el 
recuadro que corresponde a comentarios, la síntesis de los recursos y habilidades que se 
despliegan al momento de acompañar. 

 

Análisis de la experiencia 

 
Aporte para entregar a cada uno. 

Testimonio de un animador salesiano... 

“…lo fundamental es primero querer acompañar, eso sobre todo, en un 
camino que si se hace con adolescentes creo que lo importante es saber 
que el animador tiene que vivir también la realidad de los jóvenes, saber 
comprenderla, entenderla, conocer el lenguaje… sin esas cosas el 
animador queda un  poco perdido…no sabe cómo acompañar, nunca lo 
va a saber cómo acompañar a un joven o a un adolescente.  

Hay que vivir de alguna manera la realidad que ellos viven.  

Creo también que muchas veces hacer el camino con ellos, implica 
muchas veces saber  esperar, otras veces saber acompañar, estar al lado; 
pero hay momentos en que el animador tiene que irse un poco más 
adelante, mostrar un camino que todavía es posible, que es una 
alternativa a la realidad que se está viviendo, o por lo menos la que viven 
ellos. Mostrar que hay un mundo diferente”... 

 

“…La fuente para ese acompañamiento, obviamente, está en el querer, en 
el amor que pueden sentir  las personas, unos a otros para acompañar y 
dejarse acompañar.  

Creo que tanto un joven puede entender que hay un mundo distinto, 
como el  animador puede comprender que ese mundo es mejor y es 
posible.  
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Entonces creo que la clave está ahí, en saber ir hacia un lado donde se 
puede marcar una diferencia, encontrar sentido a la vida, y creo que eso 
es lo fundamental.  

Y obviamente, todo este caminar implica también la confianza, y es una 
confianza que también se saca de Dios… es una confianza… y una fuerza 
que Dios pone en cada uno…  es la fuerza del amor para dejarse 
acompañar y acompañar”… 

“…El acompañar a jóvenes creo que despierta en mí ganas de seguir 
haciéndolo.  

Creo que Dios nos pone en el camino, en el momento exacto donde a 
veces estamos siendo esperados.  

Y bueno, todo está en querer hacerlo, es el momento de descubrir si 
realmente uno lo quiere hacer, y si con eso uno está haciendo el bien a 
los demás.  

Creo que ahí está la clave,  y creo que si hay algo que despierta algo 
diferente es las ganas de crear un mundo distinto.” 

 

En grupos de tres personas: 

 Este testimonio, ¿a qué encuentro de Jesús con alguna persona te hace recordar? 

 Buscar en el evangelio ese encuentro, leerlo y comentar juntos: 

 ¿cuáles son las coincidencias entre el testimonio y la actitud de Jesús? 
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Valoración cristiana 

Se escucha la canción "No hay paredes" de Jesús Adrián Romero. 

 
Quiero llevarte a todo lugar conmigo  
Quiero que entre la gente seas conocido  
Yo de ti no me avergüenzo eres mi Dios  
 
Quiero llevar tu voz por todo camino  
Y de tu amor hablar con desconocidos  
Al lugar donde trabajo  
A la escuela y donde viajo  
Te quiero llevar  
 
Fuera del templo y la religión  
Por todo el pueblo y toda región  
Entre las gentes que vagan hoy  
Sin rumbo fijo sin dirección  
Entre las plazas de mi ciudad  
En donde hay tanta necesidad  
Por todas partes te llevare  
Pues no hay paredes que te puedan esconder  
 
Quiero que en todas partes estés conmigo  
En mis conversaciones con mis amigos  
Quiero que tú seas el centro de atención  
 
Quiero que seas el punto de referencia  
Y caminar consciente de tu presencia  

Al hacer un comentario  
En mis pláticas a diario tú debes estar  
 
Fuera del templo y la religión  
Por todo el pueblo y toda región  
Entre las gentes que vagan hoy  
Sin rumbo fijo sin dirección  
Entre las plazas de mi ciudad  
En donde hay tanta necesidad  
Por todas partes te llevare  
Pues no hay paredes que te puedan esconder  
 
Fuera del templo y la religión  
Por todo el pueblo y toda región  
Entre las gentes que vagan hoy  
Sin rumbo fijo sin dirección  
Entre las plazas de mi ciudad  
En donde hay tanta necesidad  
Por todas partes te llevare  
Pues no hay paredes que te puedan esconder  
 
Mi amigo siempre tú serás  
Conmigo siempre tú estarás  
Conmigo yo te llevare  

 

 Continuar con música que acompañe el momento de interiorización que sigue. 
 
 
Personalmente: 

Cada uno recibe una cajita, que adentro contiene otras dos, o un sobre que adentro 
tiene dos más. 

En la de afuera está escrita la pregunta:  

 A través de estos encuentros ¿qué descubrí de mis búsquedas de sentidos en 
la vida y de la vida? 
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Se dan unos 5 minutos y se indica abrir la caja para sacar la que está adentro que 
tiene la siguiente pegunta:  

 ¿qué comprendí sobre animar acompañando la búsqueda de sentidos? 

Se dan 5 minutos y se indica sacar la última cajita donde se pregunta:  

 ¿qué novedad te han traído sobre tu relación con Jesús? 

 
Se propone colocar lo escrito dentro de la caja que va primero y sucesivamente las otras. 
 
Plenario: 
Se colocan las cajitas en torno a una vela encendida y se recita o canta el Salmo 138. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES NECESARIOS: 

Una hoja por participante con el 
muro de Facebook. 

Emoticones. 

Un gran muro de Facebook. 

Parlantes. 

Música instrumental y canción No 
hay paredes, de Jesús Adrián 
Romero. 

Lapiceras. 

Hojas en blanco para dibujar. 

Papeles con las preguntas impresas. 

El testimonio del animador, una hoja 
por persona. 

Tres cajitas o sobres por participante, 
con las preguntas adentro. 

Una vela. 

El salmo 138 para cantar o recitar. 
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