
Para ello, se puede leer el siguiente texto (extraído de las páginas 7 8 del 
Cuaderno): 

“Por eso invita a todos los cristianos a renovar el encuentro personal con 
Cristo vivo. Independientemente de que seamos curas, catequistas, del 
coro o de la cofradía. Todos estamos llamados a renovar este encuentro, 
porque corremos el riesgo de vivir de rentas que ya se han terminado, con 
una fe apagada y rutinaria, mundana o paganizada. 
Nuestro reto pasa por recuperar el espíritu de las bienaventuranzas, 
experimentando la felicidad que viene de Dios, eliminando las actitudes 
que a veces son una caricatura de la religión o que provocan escándalo y 
alejamiento de la Iglesia. Uno de nuestros fracasos como Iglesia es no 
haber presentado a Dios como amigo de la felicidad del ser humano. Sin 
embargo, nuestros contemporáneos sólo se interesarán por Dios si 
descubren que puede ser fuente de felicidad, de alegría, de esperanza y 
de compromiso. No olvidemos que el Evangelio es una respuesta al anhelo 
profundo de felicidad que habita en todo corazón humano. Y este mensaje 
no conectará con nadie si no es vida en los que nos decimos creyentes. 
Hemos de preguntarnos desde dónde nos habla Dios, dónde podemos 
encontrar a Jesucristo vivo que va junto a nosotros marcando el camino. 
Este encuentro no se realiza de modo directo, sino a través de 
mediaciones, de la Palabra y de los sacramentos, de los signos de los 
tiempos, del rostro de los seres humanos y de las realidades sociales que 
deben ser transformadas”. 
A la luz de este texto y de lo tratado anteriormente, se puede proponer el 

siguiente diálogo: 

 El texto habla de dónde nos habla Dios, dónde podemos encontrar a 
Jesucristo: ¿Cuáles crees que son las realidades por las que Dios nos 
interpela? 

 El texto habla de realidades sociales transformadas: ¿Crees que los cristianos 
estamos aportando luz a nuestro mundo? ¿Cómo? 

Nota: 

Sería interesante recoger las conclusiones del diálogo. Para ello, si lo 
consideras oportuno, puedes elegir un moderador del diálogo y un secretario 
que tome nota. Quizás consultar el Cuaderno 0 te ayude a ello. 

 

CUADERNO 1 – FICHA 1 

 

CAMINEMOS ALEGRES 

CON JESÚS 
FICHAS PARA EL TRABAJO CON JÓVENES 

DE LA ASAMBLEA DIOCESANA 

Guía para el animador 

LA FE EN EL CONTEXTO SOCIAL Y ECLESIAL 



 
 

 Trabajar con los jóvenes el Cuaderno 1 de trabajo para Grupos de Asamblea, 
en lo relativo a los apartados 1 y 2 (págs. 1-8). 

 Aportar la visión de los jóvenes en los temas tratados en dichos apartados 
del cuaderno 1. 

 Situar a los jóvenes en la dinámica de la Asamblea Diocesana. 

 Reflexionar con los jóvenes el papel de la fe en nuestra sociedad y entre 
ellos. 

 

 
 

 La Asamblea Diocesana (Cuaderno 0). 

 La fe en nuestro contexto social y eclesial (Cuaderno 1, apartados 1 y 2, 
págs. 1-8). 

 

 
 

ACTIVIDAD PREVIA: NOS PONEMOS EN SITUACIÓN 

Materiales: 

 Fotocopias de las encuestas que aparecen en esta ficha 

Desarrollo: 

En el apartado 2 del Cuaderno 1 se trata el tema de la experiencia de la fe 
en nuestro contexto social y eclesial. Como introducción previa que puede 
facilitar el desarrollo del tema, se puede realizar esta actividad. 

Se trata de que los jóvenes hagan algunas encuestas para ver de primera 
mano las realidades que en el cuaderno se describen. Lo ideal es que hicieran 
estas encuestas antes del día en que vayáis a trabajar esta ficha en grupo, para 
poder compartirlas y comentarlas. Pueden hacerlas en parejas o pequeños 
grupos, a ser posible, a, al menos, 6 personas cada grupo: 1: alguien 
desconocido entre 18-30 años; 2: alguien desconocido entre 30-60 años; 3: 
alguien desconocido de más de 60 años; 4: alguien de la parroquia o grupo de 
referencia entre 18-30 años; 5: alguien de la parroquia o grupo entre 30-60 
años; 6: alguien de la parroquia o grupo de más de 60 años. Si quieren hacer 
encuestas a más de 6 personas, la actividad sería aún más enriquecedora. 

ACTIVIDAD 1: COMENTAMOS LAS ENCUESTAS. 

Materiales: 

 Encuestas realizadas 

 Texto base: Cuaderno 1 de trabajo para Grupos de Asamblea, apartados 1 y 
2 (págs. 1-8). 

Desarrollo: 

La idea es poner en común lo que han ido recogiendo en las encuestas y a 
raíz de ello ir conectándolo y enriqueciéndolo con el contenido del tema del 
Cuaderno 1. Por ejemplo, ante una respuesta de la encuesta en la que una 
persona ha manifestado que la religión no es importante en su vida, se puede 
explicar lo que es la indiferencia religiosa, de una manera sencilla. 

Las encuestas realizadas a pie de calle pueden mostrar más fácilmente lo 
tratado en el punto 2.2 del Cuaderno, y las realizadas entre personas 
pertenecientes a la parroquia o grupo de referencia pueden enlazar mejor con 
el punto 2.3 del Cuaderno. 

ACTIVIDAD 2: INTRODUCCIÓN A LA ASAMBLEA DIOCESANA. 

Materiales: 

 Materiales de la Asamblea Diocesana (encuesta, cartel, folletos, cuadernos, 
etc.) 

Desarrollo: 

Es el momento de explicar brevemente a los jóvenes que hemos comenzado 
el proceso de la Asamblea Diocesana, en qué consiste, cuáles son sus objetivos 
y procedimientos, su duración, etc. 

Puedes introducir el tema conectando la idea de que ellos han realizado 
algunas encuestas y, que esto mismo, la realización de encuestas, ha tenido 
lugar en la Diócesis como uno de los primeros pasos de la Asamblea 
Diocesana. 

ACTIVIDAD 3: DIÁLOGO 

Materiales: 

 Cuaderno 1, págs. 7 y 8 

Desarrollo: 

Para finalizar, motivaremos un diálogo entre los jóvenes a la luz de un 
fragmento del Cuaderno y de las preguntas que en el mismo se proponen. 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
 

ACTIVIDADES 
 



 
 

DATOS DE LA PERSONA: 

 Hombre  Mujer 
 

 18-30 años  30-60 años  +60 años 

 

PREGUNTA 1: 

Ordena los siguientes elementos de mayor a menor importancia (1: lo más 
importante, 7 lo menos importante):  

 

 Dinero 

 Ocio 

 Familia 

 Móvil 

 Dios 

 Series 

 Trabajo 

 

PREGUNTA 2: 

Con cuál de las siguientes afirmaciones te identificas más:  
 

 Soy creyente practicante 

 Soy creyente practicante ocasional 

 Soy creyente no practicante 

 La religión no es un aspecto importante en mi vida 

 No tengo certeza de que Dios exista 

 Pienso que Dios no existe 

 

 

 
 

DATOS DE LA PERSONA: 

 Hombre  Mujer 
 

 18-30 años  30-60 años  +60 años 

 

PREGUNTA 1: 

¿Crees que la Iglesia está en crisis? 
 

 Sí  No 

¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

PREGUNTA 2: 

Di las que crees que deberían ser las 3 actitudes que no podrían faltar en 
ningún cristiano: 

 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

 

 

ENCUESTA A PIE DE CALLE 
 

ENCUESTA A UN MIEMBRO DE LA PARROQUIA O GRUPO 
 

No olvides agradecer la participación! No olvides agradecer la participación! 


