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A D O L E S C E N C I A



El C“MINO de conversión de esta Cuaresma 2022,
se entrelaza con otro C“MINO que la Iglesia
también ha comenzado, el C“MINO del ぬSínodo
por una Iglesia sinodalね. La palabra ぬsínodoね
proviene del griego y significa precisamente
ぬcaminar juntosね. Por eso, en esta Cuaresma, la
Iglesia diocesana, con el lema ぬ”at gara,
compartimos caminoね, nos invita a profundizar en
nuestra experiencia comunitaria, a tomar
conciencia de con quiénes caminamos y a quiénes,
quizá, estamos dejando al margen y de cómo
podemos escucharnos más, favorecer la
participación de todos y fortalecer nuestros lazos
comunitarios.

Desde las delegaciones de “nuncio y Catequesis, Caridad y Justicia, Misiones, Cáritas y
en coordinación con la Delegación de Liturgia, IDTP y Euskalerriko Eskautak ”izkaia, se
quiere impulsar en el conjunto de la Diócesis una propuesta para el tiempo de
Cuaresma que posibilite profundizar en las comunidades, catequesis, centros
educativos, entidades, etc la convocatoria del Papa, Francisco al Sínodo de la Iglesia
ぬPor una Iglesia sinodal: comunión, participación y misiónね.

Estamos en tiempo de Cuaresma, un tiempo litúrgico de cuarenta días desde el
miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos, en el que nos ponemos en C“MINO
para revisarnos personal y comunitariamente con el objetivo de renovar y revitalizar
nuestra identidad cristiana.

Introducción

BAT GA2A, COM0A2TIMOS CAMINO

0 o r  u n a  i g l e s i a  s i n o d a l :  c o m u n i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  m i s i ó n

La sesión está dividida en 3 partes, inspiradas en la dinámica de revisión de vida (Ver –
Juzgar – “ctuar). Es importante que antes de desarrollar la sesión, el monitor o
acompañante del grupo conozca bien los grupos que forman la comunidad cristiana
concreta (parroquia o UP) y cuál es su tarea o el lugar que ocupan en la comunidad,
para que los pueda presentar y explicar a los adolescentes.

Tomar conciencia, desde las experiencias vividas, del enriquecimiento que significa
ぬhacer con otrosね, compartir camino.
Comprender la Iglesia como comunidad corresponsable.
Conocer los grupos que forman la comunidad cristiana concreta (parroquia o UP) y
proponer vías de mejora en la comunicación y relación entre ellos.

En este marco general, presentamos a continuación una propuesta destinada a
adolescentes (grupos de Iniciación Cristiana, EE”, centros escolares…). Se trata del
material para el desarrollo de una sesión, con los siguientes O”JETIVOS:



DESA22OLLO DE LA ACTIVIDAD

0rimer paso, ver

1. Para empezar vemos el vídeo, ぬEl Poder del Trabajo en Equipoね.  

BAT GA2A, COM0A2TIMOS CAMINO

0 o r  u n a  i g l e s i a  s i n o d a l :  c o m u n i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  m i s i ó n

0ara ver el vídeo, 
pulsa sobre la imagen
o escanea el código qr

“ partir del video y de la letra de la canción establecemos un diálogo en el grupo que
nos permita profundizar en la experiencia de hacer en equipo, de compartir con otros.
Pueden servir las siguientes preguntas:

https://www.youtube.com/watch?v=YGxr38aTM2c ゲ

En esta primera parte vamos a ayudar a los participantes a tomar conciencia de las
experiencias que tienen de hacer en equipo, de ぬcaminarね con otros, de sumar en favor
de un objetivo común. 

ゲ

Comentamos brevemente: ¿Qué os ha sugerido?

2. “ continuación escuchamos la canción ぬSomos unoね  de “xel. Es importante que todos
tengan la letra delante, para podernos fijar en ella. (“nexo I).  

https://youtu.be/1MibkygUPLU

0ara ver el vídeo, 
pulsa sobre la imagen
o escanea el código qr

ゴ

ゴ

¿De qué habla la canción? ¿Qué quiere transmitir?
¿Qué valores descubres en el video y en la canción?
¿Qué te sugiere la frase ぬSomos uno con los demásね?
¿Has tenido alguna experiencia en tu vida a la que podrías aplicar la frase
ぬSomos uno con los demásね? 

Cuéntala
¿Cómo te sentiste tú? ¿Y los demás?
¿Hubo dificultades? ¿Cómo las resolvisteis?

“ veces, hacer las cosas con otros supone hacerlas más despacio y quizá no
exactamente como me gustaría… ¿qué opinas? ¿Es mejor ぬir por libreね o
ぬcon otrosね?

Tras compartir las experiencias personales y dialogar sobre ello, pasamos a la
segunda parte de la sesión: ¿qué podemos decir sobre este tema si escuchamos a
Jesús y el Evangelio?

https://www.youtube.com/watch?v=YGxr38aTM2c
https://youtu.be/1MibkygUPLU
https://www.youtube.com/watch?v=YGxr38aTM2c
https://www.youtube.com/watch?v=YGxr38aTM2c


segundo paso

K Corintios KL,KL-3J
El cuerpo humano, aunque está formado por muchas partes, es un solo cuerpo. “sí
también Cristo. De la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o
libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a
todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu.

Un cuerpo no se compone de una sola parte, sino de muchas. Si el pie
dijera: ぬComo no soy mano, no soy del cuerpoね, no por eso dejaría de ser
del cuerpo. Y si dijese la oreja: ぬComo no soy ojo, no soy del cuerpoね, no
por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo no
podríamos oír, y si todo el cuerpo fuera oído no podríamos oler.  Pero
Dios ha puesto cada parte del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si
todo fuera una sola parte, no habría cuerpo; pero lo cierto es que las
partes son muchas, aunque el cuerpo solo es uno.

El ojo no puede decirle a la mano: ぬNo te necesitoね, ni la cabeza puede decir a los pies:
ぬNo os necesito.ね “l contrario, las partes del cuerpo que parecen más débiles son las
que más se necesitan, y las partes del cuerpo que menos estimamos son las que
vestimos con más cuidado. Y las que consideramos menos presentables son las que
tratamos con mayor recato, del cual no tienen necesidad las más presentables. Y es
que Dios dispuso el cuerpo de tal manera que las partes menos estimadas reciban
mayor honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada parte del cuerpo
se preocupe de las otras. Si una parte del cuerpo sufre, todas las demás sufren
también; y si una parte recibe atención especial, todas las demás comparten su
alegría.

Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de
vosotros es una parte de él, con su propia función. Dios ha
querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles; en
segundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego
personas que hacen milagros y personas con poder para sanar
enfermos, o que ayudan, o dirigen, o hablan en lenguas. No
todos son apóstoles ni todos son profetas. No todos son
maestros ni todos hacen milagros ni todos tienen poder para
sanar enfermos. Tampoco hablan todos en lenguas ni todos
saben interpretarlas.

Jesús lo tuvo claro: Él apostó por ぬir con otrosね. Desde el principio se rodeó de un
grupo, sus apóstoles, a los que llamó para estar con Él y para que colaboraran con
Él en anunciar el Evangelio, como Él hacía (Marcos 3,13-19).

BAT GA2A, COM0A2TIMOS CAMINO

0 o r  u n a  i g l e s i a  s i n o d a l :  c o m u n i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  m i s i ó n

Los cristianos, continuadores de aquellos primeros
seguidores de Jesús, no vamos ぬpor libreね, sino que
formamos una comunidad, la Iglesia, que se tiene que
caracterizar por caminar unida. En la Palabra de Dios San
Pablo, utiliza un ejemplo para explicar que en la Iglesia,
Cuerpo de Cristo, todos somos necesarios y cada uno
tiene su lugar, su función, su responsabilidad. Vamos a
escucharlo. 



“ continuación se puede ver el vídeo ぬSomos miembros de un mismo cuerpoね.  (El
monitor valorará si es necesario, en función del grupo y del tiempo disponible. Para
apoyar el comentario y comprensión del texto se puede utilizar el “nexo II)   

Finalmente, se propone una dinámica con la que se pretende profundizar en
comprender la Iglesia como comunidad corresponsable, en la que es necesaria la
aportación de cada uno.

BAT GA2A, COM0A2TIMOS CAMINO

0 o r  u n a  i g l e s i a  s i n o d a l :  c o m u n i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  m i s i ó n

El monitor o acompañante comenta la lectura con el grupo: 

¿Qué quiere decir? 
¿Qué nos quiere transmite Pablo al utilizar este símil del cuerpo? 
¿Cómo se aplica a la Iglesia? 
¿Cómo se entiende ser diferentes y al mismo tiempo estar unidos? 
¿La diferencia es contraria a la unión?

https://www.youtube.com/watch?v=Y8xkwgQd7CE ザ

 ザ

0ara ver el vídeo, 
pulsa sobre la imagen
o escanea el código qr

Dinámica "La orquesta"
Se informa al grupo de que han sido
elegidos para componer una pieza
musical para la celebración del próximo
aniversario de la parroquia. Se ha
propuesto un método novedosísimo para
hacerlo, el juego de la orquesta. 

Éste consiste en lo siguiente: se tienen que juntar en un círculo y cada uno ha de
comenzar a hacer algún sonido, desde golpear el suelo, dar palmas o emitir un sonido
concreto con la voz. Es imprescindible que lo que hagan sea siempre lo mismo, por
ejemplo, si alguien hace UUUUU de manera aguda, ha de mantener el mismo sonido
durante toda la dinámica. 

Se les dice que tienen que comenzar a hacer los sonidos que quieran a la vez.
Seguramente sonará un estruendo en el que no se distingue un sonido de otro. Es
importante que el grupo sea capaz de darse cuenta de este hecho. Lo más interesante
es que ellas y ellos piensen en qué ha sucedido y cómo se les ocurriría poder
mejorarlo.  

El monitor puede facilitarlo con algunas preguntas como estas: 

¿Cómo veis esta pieza musical? "Me ha costado un poco distinguir qué
sonido hacía cada uno". 
¿Cómo ha sido vuestra experiencia?
¿Os parece que se podría mejorar?

https://www.youtube.com/watch?v=Y8xkwgQd7CE
https://www.youtube.com/watch?v=YGxr38aTM2c


¿Qué os ha parecido? ¿Cómo os habéis sentido?
¿Qué era necesario para conseguir que sonara bien?
¿Qué pasa si alguien no ぬsuenaね, no aporta su parte de la melodía? ¿O si toca
sin escuchar a los demás?
¿Y si aplicamos este ejemplo a nuestra comunidad, qué sería necesario para
que ぬla melodía suene bienね? ¿Qué actitudes son necesarias para que en
nuestra comunidad sea verdad que ぬsomos uno con los demásね, que
caminamos juntos, que somos corresponsables? (Escucha, empatía, sinceridad,
solidaridad, perdón…)

BAT GA2A, COM0A2TIMOS CAMINO

0 o r  u n a  i g l e s i a  s i n o d a l :  c o m u n i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  m i s i ó n

El objetivo final, es que puedan comenzar de manera
individual a hacer un sonido y finalmente puedan emitir
un único ritmo + sonido. Un ejemplo: La persona 1 hace
T“P - T“P - T“P, lo lógico es que la persona 2 haga: -
PUF - PUF- PUF, etc. 

Es importante que tengan el tiempo suficiente para que
vayan experimentando las dificultades de poder producir
un sonido agradable y que tenga sentido. Si el monitor ve
que el grupo no lo consigue, puede ayudarles con
consignas parecidas a estas: ぬProbad a empezar más lento
y luego aumentar el ritmoね, ぬSi comenzáis de uno en uno es
más fácil que encontréis un equilibrioね… 

 ザ

“ntes de pasar a la tercera parte, proponemos un momento de reflexión personal e
interiorización de todo lo hablado y vivido hasta este momento. En unos minutos de
silencio, acompañado de una música de fondo, invitamos a que cada uno responda a
las preguntas que aparecen en el “nexo III. Y terminamos esta parte con un momento
de oración, en el que invitamos a compartir el compromiso personal que cada uno se
ha formulado y recitando juntos la oración que aparece junto a las preguntas.

La dinámica termina cuando hayan conseguido interpretar una música armonizada.
Entonces el monitor ayudará al grupo a entender lo que han vivido.

Interiorización y oración



En esta tercera parte, como “CTU“R de la sesión, se trata de
que los adolescentes conozcan los grupos que forman parte de
la comunidad cristiana (parroquia o UP) y propongan algo para
mejorar la comunicación entre ellos y así fortalecer los lazos
comunitarios. Proponemos hacerlo a través del diseño del
Instagram de la comunidad

Tercer 0aso, ACTUA2

BAT GA2A, COM0A2TIMOS CAMINO

0 o r  u n a  i g l e s i a  s i n o d a l :  c o m u n i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  m i s i ó n

Dependiendo del número de participantes, esta actividad se puede hacer en un único
grupo o dividido en grupos más pequeños. El monitor o acompañante dará las
siguientes indicaciones al grupo: 

Imaginemos que nuestra parroquia fuera una red social, Instagram, por ejemplo. Le
pondríamos un nombre, una descripción, una foto de perfil y alguna que otra en
nuestro feed. Intentaremos reflejar la vida de nuestra parroquia/comunidad a través
de las partes que componen un perfil de Instagram. “ñadiremos quiénes serían las
personas o grupos que nos seguirían y a quien seguiría nuestra parroquia,
representando a los grupos y personas que forman parte de la parroquia. Y también
pensaremos qué mensajes directos o comentarios nos escribirían desde otros grupos
de la comunidad. Todo esto lo podemos plasmar en una cartulina.  

Una vez los grupos hayan terminado, proponemos una puesta en común para
compartir el trabajo realizado y ver las diferentes formas de representar nuestra
Iglesia. En este momento es importante que el acompañante del grupo añada cuáles
son los grupos o personas que puede que no se hayan mencionado y que especifique
cuál es la labor real de estos grupos. Con el Instagram ya diseñado podemos
reflexionar y debatir sobre cómo nos comunicamos y relacionamos entre los grupos.

Es importante terminar esta parte formulando un compromiso concreto de grupo en
la línea de fortalecer los lazos comunitarios:  

“¿1ué podemos hacer desde nuestro grupo para que en la parroquia
 (o U0) nos sintamos más comunidad?”

 

Si al grupo no se le ocurren ideas, el monitor puede proponer algunas:

Invitar al grupo a personas de otros grupos para que les cuenten qué hacen y
cómo se sienten en la comunidad
Colocar un panel en los locales donde se reúnen los grupos en el que se puedan
intercambiar mensajes
Diseñar alguna herramienta y ofrecerla a la comunidad para que cada grupo
informe a los demás de sus actividades
….

 



Anexo I

0 o r  u n a  i g l e s i a  s i n o d a l :  c o m u n i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  m i s i ó n

Yo soy lo que soy no soy lo que ves
 Yo soy mi futuro y soy mi ayer

 Y hoy son tan sólo este amanecer
 Y los ojos que te vieron nacer

 Soy tan simple que casi ni me ves
Yo soy lo que soy no soy lo que ves

 No soy cuna de oro ni simple moisés
 Soy el desamparo del corazón

 De aquel que pelea y no tiene voz
Soy la mano que te quiere ayudar

 No hablo solo de mí cuando digo que soy
 Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas

Oh oh oh oh oh
 Somos tan distintos e iguales

 Oh oh oh oh oh
 Somos el que siente y el que no está

 Oh oh oh oh oh
 Somos tan distintos e iguales

 Oh oh oh oh oh
 Todos somos uno con los demás

 La piedra y el río, el cielo, la flor
 Todos somos uno con los demás

 El lobo, el cordero, y el mismo Dios
 Todos somos uno...

Yo soy lo que soy no soy lo que ves
 Soy mi pasado y soy mi después

 Soy libre y dichoso por elección
 Soy un loco inquieto pidiendo paz
Soy la mano que te quiere ayudar

 No hablo solo de mí cuando digo que soy
 Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas

 

Oh oh oh oh oh
 Somos tan distintos e iguales

 Oh oh oh oh oh
 Somos el que siente y el que no está

 Oh oh oh oh oh
 Somos tan distintos e iguales

 Oh oh oh oh oh
 Todos somos uno con los demás

 La piedra y el río, el cielo, la flor
 Todos somos uno con los demás

 El lobo, el cordero, y el mismo Dios
 Todos somos uno...

Oh oh oh oh oh
 Somos tan distintos e iguales

 Oh oh oh oh oh
 Somos el que siente y el que no está

 Oh oh oh oh oh
 Somos tan distintos e iguales

 Oh oh oh oh oh
 Todos somos uno con los demás
 Todos somos uno con los demás
 Todos somos uno con los demás
 Todos somos uno con los demás
 Todos somos uno con los demás

 Somos tan distintos e iguales
 Todos somos uno con los demás

 Somos tan distintos e iguales
 Todos somos uno...

"SOMOS UNO", Axel
 



Anexo II

0 o r  u n a  i g l e s i a  s i n o d a l :  c o m u n i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  m i s i ó n

Comentario de K Corintios KL,KL-3J para el monitor o acompañante

En la Palabra encontramos la referencia a la diversidad de dones espirituales que existen
dentro de la iglesia. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Sin
embargo, esto no significa que esta diversidad de funciones provoque desunión dentro
de la Iglesia, aunque usualmente se piensa que para estar unidos en una organización sus
miembros deben parecerse lo más posible los unos a los otros, el apóstol nos enseña que
toda esta diversidad contribuye a que la iglesia se complemente en todas sus áreas de tal
forma que sus miembros se benefician mutuamente. Para lograr este objetivo Pablo
utilizara la alegoría del cuerpo humano al compararlo con la iglesia, por tal motivo
muchos opinan que la iglesia en si no es una organización sino un organismo vivo cuyos
miembros se conectan a sí mismos para complementarse en una sola fe de verdadera
hermandad.

Hay diversidad y hay comunidad, no sólo por las razones humanas de mutua
dependencia en toda sociedad, sino por haber participado en el mismo Espíritu, que
significa la misma fe, la misma relación personal con Cristo. La unidad de la Iglesia, y
concretamente, el amor entre sus miembros, hace que caminemos en unión y
coordinadamente. Subraya la dependencia mutua de los miembros siguiendo unos
criterios que, por un lado, son humanos y corrientes y, por otro, destacan el amor que en
el fondo han de sentir unos cristianos por otros. No sólo de abajo arriba, sino de arriba
abajo. Y no sólo en wpastorearx, sino en respetar, considerar, tener en estima, consultar…
Todo ello contribuye a crear unidad entre los miembros. 

La unidad del cuerpo de Cristo, afirmada por Pablo, únicamente se da cuando los
carismas son muchos. Pablo nos hace ver que esta variedad no sólo no destruye la
unidad, sino que la asegura. El intercambio de dones distintos enriquece a la comunidad.
Sin embargo, no podemos olvidar que los dones del Espíritu son tan diversos y las
situaciones por las que atraviesan los hombres tan distantes, que únicamente el ejercicio
humilde y constante de un amor sin desmayos hace posible la formación del cuerpo de
Cristo unido. 



Aquí estamos, Señor Jesús, juntos en tu búsqueda. 
Aquí estamos con el corazón en alas de libertad. 

Aquí estamos, Señor, juntos como amigos, Juntos. 
 

Tú dijiste que estás en medio de los que caminan juntos. 
Señor Jesús, estamos juntos y a pie descalzo. 

Juntos y con ganas de hacer camino, de hacer desierto. 
Juntos, como en un solo pueblo, como en racimo. 

Juntos como piña apretada, como espiga, como un puño. 
 

Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar juntos. 
Danos, Señor Jesús, la alegría de sabernos juntos. 
Danos, Señor Jesús, el gozo del hermano al lado. 

Danos, Señor Jesús, la paz de los que buscan en grupo.
 

Es bueno, Señor, entrar en la aventura de manos dadas. 
Es bueno para que nadie se quede perdido en el camino. 

Es bueno, Señor, compartir ilusiones y esperanzas. 
Es bueno, Señor, dejarse guiar por la presencia de tu Espíritu.

 

Anexo III

0 o r  u n a  i g l e s i a  s i n o d a l :  c o m u n i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  m i s i ó n

¿Quiénes te acompañan en tu caminar en
comunidad?
¿“ quiénes te gustaría sumar al camino?
 ¿Qué dones encuentras en ti que puedes aportar a
la comunidad?
¿Qué actitudes dificultan el caminar juntos?
¿Hay algo en ti que puedas cambiar o alguna actitud que quieras cuidar
más, para ser persona constructora de comunión? Trata de formular un
compromiso, de ponerte un objetivo que te ayude a mejorar. 

oración


