
 

“Caminemos con Jesús para dar vida a nuestros pueblos” 
3er. Congreso Latinoamericano de Jóvenes – Venezuela , Setiembre 2010 

 

 

Creemos en el Dios de la Vida y de la Historia que con su espíritu impulsa la Nueva Evangelización. Él nos 
revela con sus palabras y acciones que el Reino de Dios ya está presente entre nosotros y nos lo propone como 
estilo de vida exigente y fascinante a la vez. 
Queremos una pastoral de juventud que evangeliza a todos los jóvenes con la pedagogía de Jesús, por eso es 
una pastoral orgánica y participativa, planificada y de procesos, una pastoral de juventud que favorece el 
protagonismo juvenil en la sociedad y en la iglesia. 
Por eso frente a una acción pastoral que no tienen clara su identidad específica en este tiempo histórico, 
necesitamos promover en nuestros agentes pastorales espacios de encuentro y reflexión, una mayor inserción 
en las diversas realidades juveniles y un mayor protagonismo y participación en diversos procesos pastorales, 
en la elaboración de propuestas y en la toma de decisiones garantizando así la continuidad de estos procesos.  

“Un mapa para navegar mar adentro” Pág. 37 

 
Línea de acción para el Desafío de Identidad (elaborada por la Comisión Nacional) 
Promover la conciencia en todos los agentes pastorales de que la Pastoral de Juventud es la acción organizada 
de la Iglesia al servicio de todos los jóvenes, desde una escucha atenta de la realidad juvenil, en espacios de 
reflexión y encuentro en todas las instancias de participación, planificada y de proceso, para lograr el 
protagonismo de los jóvenes en los procesos pastorales, y así asumir la identidad de la Pastoral de Juventud 
en este tiempo histórico. 
 

Nuestra identidad en este tiempo histórico 
Camino priorizado por la Asamblea Nacional 2009:  
Promover la dimensión misionera de la Pastoral de Juventud fortaleciendo la conciencia del discipulado 

 

Proyecto: Jóvenes discípulos-misioneros del Dios de la Vida 
 
Nos imaginamos…  
Una propuesta que busque compartir un camino de fortalecimiento de la identidad de las comisiones y  equipos 
regionales, los equipos diocesanos y los equipos de los movimientos de la Pastoral de Juventud, para promover 
comunidades juveniles comprometidas con el diálogo, la participación ciudadana y la cultura de la vida. 
 

 
Los responsables de animar este proceso serian:  
La Comisión Nacional a través de los equipos de animación regional y de los movimientos. 
 

 
Con esta propuesta pensamos llegar a:  
Nuestros Equipos regionales, diocesanos y de movimientos y a través de ellos a las diversas comunidades juveniles. 
 

 
Esperamos poder realizar esto en:  
18 meses aprox. a partir de esta Asamblea Nacional 2010. 
 

 
Esta propuesta debería desarrollarse en: 
Los espacios  de reunión de los equipos regionales, diocesanos y de movimiento 
 

 
Nos imaginamos como horizonte:  
Equipos regionales, diocesanos y de movimientos, fortalecidos en su identidad de discípulos misioneros, que animan, 
promueven y acompañan a las comunidades juveniles en el anuncio del Evangelio. 
 

 

  



 

“Caminemos con Jesús para dar vida a nuestros pueblos” 
3er. Congreso Latinoamericano de Jóvenes – Venezuela , Setiembre 2010 

 

 

Apostamos a una Pastoral de Juventud que propone un proceso de formación integral y transformador porque 
parte de la realidad del joven en su relación consigo mismo, con Dios, con su comunidad, con la sociedad y con 
la Iglesia, y que le permite elaborar su proyecto de vida. 
Queremos ser jóvenes que se saben en un profundo proceso de crecimiento del que son responsables y 
protagonistas y que los va conduciendo gradualmente a la plena madurez humana. 
Por eso frente a propuestas de formación desconectadas de la realidad y de las necesidades de los jóvenes 
necesitamos promover el protagonismo de los jóvenes en su propia formación, generando propuestas que 
respeten la diversidad, que tengan en cuenta tiempos y modos y estén adaptadas a las necesidades de los 
jóvenes. 
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Líneas de acción para el Desafío de Formación (elaboradas por la Comisión Nacional) 
 
Capacitar agentes de pastoral, desde la toma de conciencia de que la formación es un proceso integral que 

parte de la realidad del joven y lo hace protagonista de su crecimiento, desde la reflexión de la Palabra y el 

magisterio de la Iglesia y la búsqueda de un compromiso transformador en su ambiente, para animar procesos 

de educación en la fe, hacia una opción vital por Jesús y el Reino. 

Generar y/o promover en las diversas instancias de la Pastoral de Juventud procesos de formación integral, 

desde el respeto por la diversidad y la adaptación según los tiempos, modos y necesidades de cada uno, y 

desde el reconocimiento del valor formativo de las experiencias cotidianas, para lograr nuevas actitudes de 

vida y nuevas capacidades en las personas y grupos, hacia un proyecto vocacional que lleve a la plena 

madurez humana y cristiana. 

Formación Integral e Integradora  
Camino priorizado en la Asamblea Nacional 2009: 
Favorecer la formación integral e integradora desde el análisis de las experiencias de los agentes pastorales para 
acompañar las nuevas realidades juveniles, el discernimiento del proyecto de vida  y la formación de comunidades. 
 

Proyecto: Formarnos para transformar  

 
Nos imaginamos… 
Una propuesta que busque fortalecer y generar espacios de formación integral e integradora que animen, desde un 
protagonismo juvenil, a asumir un compromiso transformador comunitario 
 

 
Los responsables de animar este proceso serian : 
La Comisión Nacional y el Instituto Nacional de Formación Cardenal Pironio 
 

 
Con esta propuesta pensamos llegar a:  
Nuestros agentes de los equipos diocesanos y de movimientos y a través de ellos a las diversas comunidades 
juveniles. 
 

 
Esperamos poder realizar esto en: 
Dos años, a partir de esta Asamblea Nacional 2010 
 

 
Esta propuesta debería desarrollarse en: 
Los espacios de Asamblea Nacional, espacios regionales y propuestas formativas de verano 
 

 
Nos imaginamos como horizonte: 
Espacios formativos que contemplen la diversidad cultural,  subsidios de formación que motiven el discernimiento del 
proyecto de vida. También la generación de  procesos formativos teniendo en cuenta el tiempo, el espacio y la 
cultura juvenil, para que los jóvenes desde su compromiso misionero sean evangelizadores de otros jóvenes. 
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Creemos en un Dios que se hace presente en la vida y caminar de todo joven con innumerables signos de su 

amor, de un modo especial en Jesús de Nazaret, que con su vida y su palabra nos revela que el Reino de Dios 

ya está presente en medio nuestro. 

Movidos por su Espíritu, nos animamos así a caminar en un proceso de maduración de nuestra persona en 

relación con Dios, en una comunidad que celebra su vida y su fe, sus luchas y sus esperanzas, insertos en el 

corazón de la sociedad. 

Por eso, frente a una Pastoral de Juventud que no integra en su espiritualidad todas las dimensiones de 

nuestra vida y la reduce a la vivencia de momentos aislados necesitamos integrar en el proceso de crecimiento 

en la fe todas las dimensiones de la persona, promover espacios donde el joven pueda descubrir a Cristo y 

asemejarse más a Él en sus enseñanzas, valores y actitudes, aprender a celebrar con otros los diferentes 

acontecimientos de la vida y fortalecer la espiritualidad cristiana en las actividades cotidianas que cada uno 

realiza. 
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Línea de acción para el Desafío de Espiritualidad (elaborada por la Comisión Nacional) 
 

Promover y animar en los jóvenes la experiencia de Dios en su realidad, desde un encuentro personal y 

comunitario con Jesús Vivo y presente en la historia, integrando todas las dimensiones de su persona, 

celebrando la vida, orando, valorando las diferentes formas de religiosidad, para lograr una espiritualidad 

comunitaria, profética, encarnada y eucarística, y así vivir los valores del Evangelio siendo signo y testimonio 

del amor de Dios a toda persona. 

Una Espiritualidad Significativa y Transformadora  
Camino priorizado por la Asamblea Nacional 2009: 
Fomentar una espiritualidad significativa y transformadora que integre en el proceso de crecimiento     
en la fe todas las dimensiones de la persona. 
 

Proyecto: “En espíritu y en verdad” Jn 4, 24b  

 
Nos imaginamos… 
Un itinerario que busque promover  y acompañar la revisión, evaluación y reelaboración de la propuesta de 
espiritualidad  de las comisiones regionales, los equipos diocesanos y los equipos de los movimientos de la Pastoral de 
Juventud 
 

 
Los responsables de animar este proceso serian: 
Un equipo de la Comisión Nacional y equipos regionales y de movimientos 
 

 
Con esta propuesta pensamos llegar a : 
Nuestros agentes de la Comisión Nacional, los equipos diocesanos y de movimientos 
 

 
Esperamos poder realizar esto en: 
Dos años, a partir de esta Asamblea Nacional 2010 
 

 
Esta propuesta debería desarrollarse en: 
Los espacios de Asamblea Nacional, Comisión Nacional, espacios regionales, diocesanos y de movimientos 
 

 
Nos imaginamos como horizonte 

Una acción pastoral animada a través de propuestas de espiritualidad significativa y transformadora fruto de una 
evaluación y reelaboración de las mismas. Más  espacios de lectura orante de la Palabra de Dios y mejores 
herramientas para acompañar el crecimiento y maduración en la fe de las y los jóvenes 
 

 


