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Encuentro de juniores ERA 
4 y 5 de marzo de 2022 

 
 

DATOS PREVIOS 

- Formulario enviado en febrero: 
https://docs.google.com/forms/d/1hAndXTkmmBw9bfQJ8Z4LvqigUdU5bTBATU
9fN01RzI8/edit#responses 

 

- Temas recurrentes: cómo ser religiosos hoy. Desde ahí:  
o afectividad  
o Nuevas formas de comunidad 
o libertad  
o Espacios seguros y abusos 
o Comunicándonos, también en las redes sociales 

 

- Momentos concretos de oración: vísperas (viernes) y eucaristía (sábado). 
 
 

 

BUSCANDO EL CÓMO 
¿Cómo ser consagrados en el mundo actual? 

 

Sinopsis.  
«El curso para juniores 2022 "Buscando el cómo" queremos que sea una experiencia de 
encuentro entre todos aquellos jóvenes religiosos que miráis con pasión nuestro mundo y el 
tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso, queremos preguntarnos cómo ser religiosos hoy 
en día, en el contexto en el que estamos y en la misión que se nos ofrece. Lo haremos a 
través de temas que nos pueden interesar, cuestiones que nos afectan y realidades que nos 
con-mueven. Este encuentro será animado por el P. José Manuel Sueiro y el P. Jorge Ruiz, 
misioneros claretianos, dedicados a la animación pastoral de la Provincia Claretiana de 
Santiago». 

 
Objetivos: 

1) Mirar con pasión esta realidad y apasionarnos con nuestro ser consagrados 
(viernes) 

2) Preocuparnos por el cómo, pero recordando el para Quién (espacios de oración) 
y con quién (talleres mañana sábado) 

3) Descubrir el cómo a través de los trabajos en grupo  
4) Atender las necesidades actuales, espacios seguros (sábado tarde) 

 
Metodología 

• Exposiciones breves, ágiles y visuales que nos encuadren en los temas 

• Trabajo de reflexión y conclusiones en grupos pequeños 

• Espacios de silencio y oración para posar la experiencia que traemos 

• Favorecer la libertad de expresión y reflexión crítica  
  

https://docs.google.com/forms/d/1hAndXTkmmBw9bfQJ8Z4LvqigUdU5bTBATU9fN01RzI8/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1hAndXTkmmBw9bfQJ8Z4LvqigUdU5bTBATU9fN01RzI8/edit#responses
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VIERNES 4 DE MARZO 
Tarde | 16:00 – 20:00 
 

16:00 – 17:00 | Bienvenida y acogida  

• Presentación por congregaciones (grupo, carisma, etc) para luego mezclarse.  
 

17:00 – 18:30 | UBICADOS 
Ubicándonos: el rostro de los juniores hoy  

• Esbozo de la sociedad de hoy vs Esbozo de los datos del formulario: somos una 
fotografía de la vida consagrada joven hoy en un mundo diverso. 

• Clave: ¿Qué podemos ofrecer a esta sociedad? ¿Qué nos ofrece esta sociedad?  
Perfil evangelizador del consagrado en 2022. 

• Conclusiones de los datos elaborados en grupos.  
 
18:30 – 18:30 | Descanso  
 
18:30 – 19:30 | APASIONADOS Adoración y vísperas  
Antes del cómo, dejémonos mirar por el para Quién.  
Espacio de adoración y Palabra.  
 
 

SÁBADO 5 DE MARZO 
Mañana | 09:30 – 13:30 
 

09:30 – 10:00 | Bienvenida y acogida. Ecos del día anterior  

• ¿Qué me llamó la atención? ¿Qué me gustaría vivir hoy? 
 
10:00 – 10:30 | ILUSIONADOS  
Presentación del bloque de trabajo:  

• Clave: ¿Cómo ser consagrados en el mundo actual?  
Retos, horizonte y esperanza en este mundo actual.  

 
10:30 – 11:15 | Talleres simultáneos: ATERRIZADOS ad intra + ad extra 
 
11:15 – 12:00 | Talleres simultáneos. 
Dividimos al grupo en dos y se intercambian los espacios.  

• Claves concretas sobre cómo ser religiosos ad intra:  
formación, acompañamiento, comunidad, interculturalidad. 

• Claves concretas sobre cómo ser religiosos ad extra:  
qué se espera de nosotros, desempeño de la misión apostólica, continente digital. 

 
12:00 – 12:30 | Descanso 
 
12:30 – 13:30 | «EUCARISTIZADOS»  

Eucaristía mariana: ella supo acertar en el cómo  
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Tarde | 16:00 – 20:00 
 
16:00 – 16:30 | Bienvenida y acogida  

• Ecos de la mañana 
 
16:30 – 17:30 | Bloque: PREOCUPADOS Y OCUPADOS 

• Ser consagrado hoy exige generar espacios seguros. 
 

17:30 – 18:00 | Descanso  
 
18:00 – 19:00 | MANIFESTADOS  
Conclusiones por grupos: buscamos juntos el cómo 

• Elaboración de un manifiesto: los jóvenes consagrados queremos ser… 
 
19:00 - 19:30 | OFRECIDOS Vísperas  

• El cómo, dejémonos mirar por el para Quién. 
 
 
 
 
 
 
 

 


