
APLICANDO el Método de Formación Experiencial Agustiniano 

 
 

Con el corazón inquieto, entra en ti mismo 
y de la mano de Agustín, canta y camina 

El objetivo de este método es partir de la experiencia de los adolescentes y jóvenes, 
para desde allí apropiarse de alguno de sus desafíos de crecimiento (a nivel personal, social o creyente), 

reconociendo en ellos el desafío de vivir desde el espíritu agustiniano la Buena Noticia que Jesús les regala. 

1- Con el corazón in-
quieto… 

 

 

 

 

Entrando en clima 

En este paso salimos al en-
cuentro de la experiencia. 

Desarrollo del encuentro  

Para iniciar el encuentro, se propone a los jóvenes re-
flexionar sobre dos realidades muy conocidas por 
ellos: la familiar y la escolar. 

Para esto se formarán pequeños grupos de reflexión 
(cantidad par) y cada uno de ellos trabajará sobre una 
de estas realidades. 

La consigna de trabajo es: 

¿cuáles son los fundamentos de esta comunidad? 

¿qué actitudes se deben vivir para que hablemos ver-
daderamente de comunidad familiar o escolar? 

Las conclusiones se expresarán a partir de imágenes 
(fotografías o dibujos) y frases significativas (para 
esta tarea es conveniente que el animador disponga 
de un buen número de afiches, fotografías, revistas y 
marcadores). 

  

Plenario . 

 

2- …entra en ti mismo… La descripción de la 
experiencia  

En este momento mediante una trabajo personal buscamos apropiarnos de la expe-
riencia, caer en la cuenta de cómo la vivo personalmente y descubrir cuales son los 
desafíos de crecimiento a nivel personal, social y/o creyente. 

Se propone como iluminación la vida de la primera comunidad cristiana: 

Hech 2, 42-47 

 ¿Qué dice el texto? 

¿Cuáles son los rasgos distintivos de la comunidad cristiana? 

¿Qué me invita a hacer? 

 

3- …de la mano de Agus-
tín… 

 

 

 

 

Análisis de la experiencia 

En este paso nos aproxima-
mos a la experiencia desde la 
perspectiva agustiniana. Se 
buscará sumar claves de inter-
pretación – aportes desde lo 
agustiniano y otras fuentes 
que permitan amplificar la ex-
periencia y reconocer otras mi-
radas que me y nos ayuden a 
crecer como comunidad -. 

Madurar en conjunto 

Personas que comparten valores 

Persona se mantiene en comunidad porque se siente 
llamado ahí pues desarrolla sus capacidades y recibe 
algo de esta comunidad. 

Es un buen recurso contrastar: 
GRUPO/COMUNIDAD 

Grupo: gente que se reúne con un fin. Puede juntarse 
una única vez 

Comunidad: gente que comparten un valores, ideal, 
ESTILO DE VIDA. Tiene continuidad en el tiempo. 

 



 

Comunidad: posee un objetivo, y en este caso la co-
munidad es el objetivo. Construirla con Dios en el me-
dio. Comunidad es poner en común, según San Agus-
tín. 

Por favor leer: 

“Libro de pastoral Juvenil agustiniana” especialmente 
el punto 86.  

4- …canta y camina. 

 

 

 

 

 

 

El discernimiento cristiano  

En este momento, como co-
munidad nos disponemos a 
encontrarnos con la Buena 
Noticia que Jesús tiene para 
regalarnos y animarnos a vivir 
desde él esta experiencia. 

Es un momento celebrativo y 
que dispone a la misión. 

Asumimos un propósito común: si no sale del grupo 
se aclara: 

Protagonistas del grupo somos nosotros, todos. 

Comprometernos a construirla. 

Nos convertimos en una comunidad. 

.Se prepara un pequeño altar donde se pondrá un ci-
rio encendido (presencia del Resucitado entre noso-
tros que nos invita a celebrar la vida), la Palabra 
(signo de nuestra misión profética) y un pan partido 
(signo de comunión de bienes). 

Se invita a los participantes a pensar en silencio lo 
reflexionado durante el encuentro y después de unos 
instantes, se proponen intenciones a las que se res-
ponde: 

Ayúdanos, Señor, a vivir en comunión. 

Queremos vivir como los primeros cristianos siendo 
dóciles a la voz del Espíritu. Oremos... 

Queremos celebrar el don de la fe con la alegría de 
sabernos amados por vos. Oremos... 

Queremos conocer y proclamar tu Palabra que da 
sentido a nuestras vidas. Oremos... 

Queremos aprender a brindarnos generosamente a 
nuestros hermanos. Oremos... 

Sabemos que solamente con tu gracia alcanzaremos 
estos propósitos, por eso te decimos, una vez más... 

Luego se entrega a los jóvenes una vela con la frase: 
"Todos se reunían asiduamente para escuchar la en-
señanza de los Apóstoles y participar en la vida co-
mún, en la fracción del pan y en las oraciones". He-
chos 2, 42 

Cada uno la va encendiendo. Cuando todos lo han 
hecho, se reza: Padre nuestro... 

  

 


