
Conclusiones del Sínodo 

Resonancias “en clave Familiar”



ejercicio :

bom chiquibom

chiquibom

chi chi



Discernimiento y Vocación 

 Vocación familiar, la familia es una vocación?

 Cómo llegar a la elección/aceptación vocacional?

DISCERNIMIENTO



¿Cómo nos acercamos para acompañar?

34. Las relaciones entre las generaciones

 La familia ampliada —que en algunas culturas es la familia

en sentido estricto— también juega un papel importante

 Algunos jóvenes, sin embargo, sienten las tradiciones

familiares como oprimentes y huyen de ellas impulsados

por una cultura globalizada que a veces los deja sin

puntos de referencia

 EG #226 - #227



 En otras partes del mundo, en cambio, entre jóvenes y

adultos no se da un verdadero conflicto generacional, sino

una extrañeza mutua. A veces los adultos no tratan de

transmitir los valores fundamentales de la existencia o no lo

logran, o bien asumen estilos juveniles, invirtiendo la

relación entre generaciones.

 De este modo, se corre el riesgo de que la relación entre

jóvenes y adultos permanezca en el plano afectivo, sin tocar

la dimensión educativa y cultural

Entonces, Cuál es el estilo???



Volvamos a Emaús…

 Jesús en persona se acercó: El contacto es directo, personal

 se puso a caminar con ellos: más que guía o conducción, Jesús 

“acompaña”: va junto a ellos, no delante ni detrás; al lado.

 Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo: Él podría haberse 

revelado explícitamente, sin embargo “deja” que descubramos quien 

es. No siempre serán reconocidas nuestras intenciones de 

acompañamiento.

 «¿Qué conversación… Jesús nos pregunta, aunque lo sabe todo, deja 

que le hablemos, que le contemos; es importante sentirnos 

escuchados.



 Él les dijo: «¿Qué?»: Usa la pedagogía de la re pregunta, si nos

quedamos con la primer respuesta quizás nos quedemos con poco, no

debemos cerrar la posibilidad a la apertura del dialogo.

 él les dijo… les explicó: Jesús se toma el tiempo que necesitemos

para “su” tarea.

 Y entró para quedarse: Jesús se ha involucrado, se ha entregado,

cómo no accedería al pedido/invitación de los Apóstoles… Nosotros

generamos en el otro ese pedido de “quédate con nosotros” ? y si nos

invita ?



Muchas gracias 


