
 * Descubrir y valorar el silencio como fuente de armonía interior.
 * Advertir los ruidos que hay en nuestra vida y sus efectos.
 * Descubrir cómo Dios habita en el silencio interior.

Actitudes y valores a trabajar

La experiencia que proponemos a los adolescentes tiene que ver 
con el silencio y la capacidad que tenemos de percibir-nos en él. 
Vamos a notar el ruido y el silencio y comentar sensaciones que nos 
producen ambas experiencias. Desde ahí, queremos dar pistas a los 
chicos para que cultiven el silencio de manera creativa. 

Para acabar, queremos dejar que libremente interactúen en un es-
pacio silencioso (un templo), y juntos rezar a Dios que habita en lo 
cotidiano de nuestra vida.

Descripción de la experiencia

Delegación Inspectorial de Pastoral Juvenil | Salesianos BilbaoDelegación Inspectorial de Pastoral Juvenil | Salesianos Bilbao 11

Experiencia: “LA VOZ DEL SILENCIO”

Adolescentes

* Una grabadora de sonido (móvil, cámara o portátil, por ejemplo)
* Una ficha de trabajo.
* Un cuadernillo de trabajo.
* Un icono, velas, telas para la celebración final.
* Vídeo testimonio, colgado en www.somalojoven.com

Recursos que se necesitan



Experiencia: “LA VOZ DEL SILENCIO”

Adolescentes
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Vamos a intentar que los adolescentes tengan un primer 
contacto con el silencio. Para ello, tras un momento de 
motivación, les indicamos en qué consiste la actividad 
que van a realizar durante media hora.

Deberán acudir en parejas a diversos lugares, tal como 
encontrarán en la ficha 1 y recorrerlos en silencio. En 
cada uno de ellos deberán permanecer unos cinco minu-
tos. En este espacio de tiempo no tienen que hacer nada, 
tan solo estar y darse cuenta de las cosas que suceden: 
conversaciones, gente, elementos… Después de cada 
lugar, anotarán las impresiones más llamativas de las co-
sas que han percibido. El hecho de ir en parejas no debe 
impedir el hacerlo en silencio, sin hablar entre ellos. 

El objetivo es analizar después cómo el silencio permite 
un mayor grado de percepción de las cosas, de la reali-
dad.

A la vuelta, analizamos lo anotado, y les hacemos re-
flexionar acerca de sus Ruidos y sus Silencios. Nos pode-
mos servir de la ficha 2.

Por último, antes de terminar, se invita al adolescente 
a que, durante la semana, se reserve cinco minutos de 
silencio al día antes de acostarse. Tras el silencio deberán 
escribir en su libreta cómo se han sentido. Así, para la 
próxima reunión cada uno podrá comentar cómo ha ido 

Desarrollo a través de sesiones

Vamos a intentar que los adolescentes tengan un primer 
contacto con el silencio. Para ello, tras un momento de 
motivación, les indicamos en qué consiste la actividad 
que van a realizar durante media hora.
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Experiencia: “LA VOZ DEL SILENCIO”

Adolescentes
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Como colofón de esta experiencia desplazamos al grupo 
a una iglesia del barrio. Allí les damos media hora para 
que todos ellos la recorran y elijan un lugar para hacer 
silencio durante 10 minutos. Al finalizar, con un gesto 
o símbolo (por ejemplo velas, telas de colores, iconos, 
Biblia), a modo de oración comunitaria escuchamos la 
Palabra de Dios (profeta Elías) y hacemos un pequeño 
comentario. Se trata de concluir la experiencia con un 
momento de oración grupal a modo de lectio divina. Se 
ofrece un esquema celebrativo en la ficha 3.

En la web podrán encontrar un vídeo-testimonio de per-
sonas que han madurado en esta búsqueda del silencio, 
en esta búsqueda de uno mismo, en esta búsqueda de 
Dios; y podrán comentar qué les parece. 

Como colofón de esta experiencia desplazamos al grupo 
a una iglesia del barrio. Allí les damos media hora para 
que todos ellos la recorran y elijan un lugar para hacer 
silencio durante 10 minutos. Al finalizar, con un gesto 
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Comenzamos compartiendo la experiencia de silencio 
de la semana... Seguramente habrá habido dificultades 
para realizarla: pasotismo, irregularidad, poca constan-
cia... Se comenta. También se ponen en común las re-
flexiones que sí se hayan hecho. 

Para completar esa experiencia se propone, a continua-
ción, una experiencia de silencio en tres momentos. Pri-
mero oyendo una canción, después viendo fotos (pro-
yectadas y significativas), para concluir percibiéndose 
cada cual (con sus sentidos, sus bioritmos...). 

Al finalizar se dialoga sobre cómo se han sentido y se 
les hace notar que lo exterior, por sí solo, es ruido (no 
nos dice nada). Cuando uno hace silencio se percibe a sí 
mismo. En ese silencio también percibe mejor las cosas 
que le rodean. 

Se les anima a que sigan el “Esquema de oración” de la 
“Libreta personal”, que aparece al final de la misma, y 
que cada noche lo sigan. El día próximo comentaremos 
con ellos la experiencia. 

Como animadores debemos insistir a fin de que vayan 
adquiriendo el hábito de reservar unos momentos de si-
lencio-oración al final de cada día. 

Comenzamos compartiendo la experiencia de silencio 
de la semana... Seguramente habrá habido dificultades 
para realizarla: pasotismo, irregularidad, poca constan-
cia... Se comenta. También se ponen en común las re-
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