
Sínodo de los obispos  
En octubre de 2018 se celebrará la XV Asamblea general 
ordinaria del Sínodo de los Obispos que tiene como 
protagonistas a los jóvenes. 

Nos encontramos ante la primera de las tres sesiones formativas que EL SOV 
ha elaborado como preparación del próximo Sínodo de los obispos, que el 
Papa ha titulado “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Cada una 
de estas sesiones se estructurarán siguiendo el título del “Documento 
preparatorio”, por lo que en ésta se reflexionará en torno a “los jóvenes”.  

Este primer tema formativo consta de tres partes, y se concluirá con la 
“Oración del Papa Francisco por los jóvenes”.  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Caminando hacia el Sínodo 
Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional

I TEMA FORMATIVO PARA JÓVENES 21 DE OCTUBRE DE 2017

¿Qué es un 
Sínodo? 
Pasos que se han 
realizado en nuestra 
Diócesis para su 
preparación. 
sssssssssssssssssssssssss 

¿Qué hemos 
respondido los 
jóvenes? 
Nos adentramos en las 
conclusiones y 
reflexionamos. 
sssssssssssssssssssssssss 

¿Qué cosas le 
pedimos a la 
Iglesia? 
Hacemos nuestro propio 
decálogo. 
sssssssssssssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssss

¿DE QUÉ ESTAMOS 
HABLANDO? 

1
¡HABLAMOS LOS 

JÓVENES! 

2
LOS JÓVENES EN EL 
MUNDO DE HOY Y LA 

IGLESIA 
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I. ¿De qué estamos 
hablando? 

El Sínodo de los obispos es una 
asamblea de obispos de todo el 
mundo, que se reúnen junto al Papa 
para reflexionar acerca de un tema. 

Nos hemos reunido en este momento para tener 
un espacio de reflexión sobre el próximo Sínodo 
de los obispos, que el Papa ha querido que sea 
para nosotros. Por eso, lo ha titulado “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional”. Para conocer o 
refrescar lo que es un Sínodo 
y cómo se está preparando, 
vamos a comenzar con un 
video. Al finalizar, si nos 
queda a lguna duda , lo 
ponemos en común con 
nuestro responsable.  

II. Hablamos los 
jóvenes 

Como hemos visto, en la Diócesis llevamos 
muchos meses realizando esta fase preparatoria. 
Antes de ver un vídeo en el que se nos explica la 
síntesis de las respuestas, vamos a ejercer de 
“profesores” y vamos a poner nota (del 1 al 10) 
a cuatro preguntas importantes: 
 

1. ¿La Iglesia nos escucha? 

 

2. ¿Tenemos protagonismo en 
la Iglesia? 

3. ¿Los jóvenes participamos en 
los lugares o actividades que 
nos propone la Iglesia? 

4. ¿La Iglesia se implica en anunciar 
el evangelio a los jóvenes? 

También os facilitamos un 
formulario online para que 
podáis responder como grupo 
a estas preguntas. Así El SOV 
estará al tanto de vuestras 
puntuaciones. 
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VÍDEO CONCLUSIONES ENCUESTA SÍNODO                          
DIÓCESIS ORIHUELA-ALICANTE 

“Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te 
mostraré”. Estas palabras se dirigen hoy también a nosotros, son las palabras de 
un Padre que nos invita a salir para lanzarse hacia un futuro no conocido pero 
prometedor de seguras relaciones, a cuyo encuentro Él mismo os acompaña. 

(De la Carta del Papa Francisco a los jóvenes con motivo del Sínodo) 

En este vídeo podéis ver qué han respondido los jóvenes de nuestra 
diócesis a esas preguntas. ¡No os lo perdáis!



 III. Los jóvenes en el 
mundo de hoy y la 
Iglesia 

Después de haber recordado qué es el Sínodo y haber 
visto el vídeo sobre las respuestas de los jóvenes, ahora 
toca que nosotros tomemos partido. Algunos de nosotros 
podemos haber respondido al cuestionario online, pero 
también, puede ser que ni nos hayamos enterado.  

Por este motivo, vamos a recoger en un “decálogo” las 
diez cosas que le pedimos a la Iglesia. Este decálogo lo 
tendremos nosotros, pero también nuestro responsable lo 
hará llegar a la Iglesia, porque ella quiere tener en cuenta 
lo que nosotros queremos decirle.  

Pero no todo es pedirle a la Iglesia. Ella nos quiere 
escuchar, pero debemos pensar qué podemos hacer 
nosotros para que lo pueda realizar. Cuando hablamos de 
Iglesia, como sabemos, nosotros somos parte activa, y por 
ello debemos plantearnos cómo le podemos ayudar para 
se pueda cumplir este decálogo. Escribimos unos 
compromisos personales y de grupo. 

IV. Oración final 
Para terminar, rezamos todos juntos, en primera persona, 
la “Oración del Papa Francisco por los jóvenes”: 

Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo 
dirige su mirada a todos nosotros,  

los jóvenes del mundo entero.                                      

Te pedimos que seamos audaces 
y nos hagamos cargo de nuestra propia vida, 

para que veamos las cosas más hermosas y profundas                                                 
y conservemos siempre el corazón libre. 

Acompañados por guías sapientes y generosos 
ayúdanos a responder a tu llamada, 

que Tú diriges a cada uno de nosotros, 
para que realicemos nuestro proprio proyecto de vida                                                     

y alcancemos la felicidad. 

Mantén nuestros corazones abiertos a los grandes sueños                                      
y haz que estemos atentos al bien de los hermanos.                                                  

Como el Discípulo amado, 
queremos estar al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, 

recibiéndola de Ti como un Don. 

Que seamos testigos de la Resurrección 
y sepamos reconocerte vivo junto a nosotros 
anunciando con alegría que Tú eres el Señor. 

Amén
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ESCRIBIMOS NUESTRO DECÁLOGO  

¿QUÉ COSAS LE PEDIMOS A LA IGLESIA? 
    

                    

También podéis compartir con EL SOV 
vuestro decálogo con este formulario. 

1) 

2) 

3) 
4)

5) 

6) 
7) 

8) 

9) 

10) 

ESCRIBIMOS NUESTROS COMPROMISOS


