
Brindar herramientas que ayuden a la organización de una Asamblea Diocesana para 
escuchar la realidad de la diócesis. La forma de hacer esta escucha será en el marco 
de una Asamblea Diocesana, mediante la confrontación de lo trabajado durante la Etapa 
del “Escuchar” en cada una de las comunidades, con los núcleos problemáticos de “Un 
mapa para navegar mar adentro”. Con este trabajo buscamos que el equipo diocesano 
logre priorizar los núcleos problemáticos del trabajo pastoral que guiarán la planificación 
diocesana.
Esta Asamblea Diocesana será el pasaje de la etapa del Escuchar a la etapa del Discernir 
del proceso de revitalización de la Pastoral de Juventud Argentina.

Con este instrumento 
buscamos...

¿Qué es una Asamblea 
Diocesana?

Es una instancia donde se encuentran representantes de todas las comunidades, grupos,
movimientos y colegios de una diócesis, para pensar juntos el caminar de la Pastoral 
Diocesana. Es la instancia más amplia y representativa de las experiencias de Pastoral 
Juvenil que existen en la diócesis. (CAPYM, 607)
Es el espacio donde se intercambian iniciativas, se detectan las necesidades comunes, 
se buscan caminos de respuesta, se hacen las opciones [...] en comunión con las 
orientaciones de la Iglesia local (CAPYM, 608) y la Pastoral de Juventud en los otros 
niveles (regional, nacional).

escuchar



¿Cómo se organiza una 
Asamblea Diocesana?

El equipo diocesano anima la 
asamblea, y se sugiere que de acuerdo 
a las posibilidades de cada equipo 
diocesano, se designe previamente 
un equipo de metodología encargado 
de armar la estructura de la asamblea. 
Este equipo de metodología contará 
con el apoyo de la Pastoral de Juventud 
Nacional y ante cualquier duda en el 
armado de la Asamblea se podrán 
comunicar a los siguientes mails: 
juventud@pastoraldejuventud.org.ar  o 
acompanamiento@pastoraldejuventud.
org.ar

Duración de la Asamblea
La propuesta está pensada para un día, 
dando la libertad a que cada diócesis 
pueda modificar el tiempo de duración si 
lo considera necesario.

¿Quiénes participan de la Asamblea?

Es fundamental que aquellas personas que participen de la instancia de Asamblea 
Diocesana sean personas que vengan en representación de sus comunidades, y que 
lleven la voz de estas comunidades. A modo orientativo describimos quienes pueden 
participar de esta Asamblea:
- Dos representantes de cada grupo juvenil (sea de un movimiento o de una parroquia) y 
su asesor (sacerdote, consagrada/o, adulto joven, etc).
- Si en una Parroquia existen diferentes grupos juveniles, cada uno de estos grupos elegirá 
a dos representantes para que participen de la Asamblea.
- En el caso de los movimientos juveniles que generalmente tienen grupos esparcidos por 
toda la diócesis, cada uno de estos grupos elegirá a dos representantes.
- Dos representantes por cada movimiento juvenil presente en la diócesis (dirigentes o
coordinadores que se encarguen del área de juventud del movimiento).
- Si en un colegio hay una comunidad juvenil conformada, deben elegir dos representantes
para participar.
- Si en la diócesis existen otras pastorales que trabajan con jóvenes (Pastoral Universitaria,
Pastoral Secundaria, Pastoral Vocacional, Jóvenes en riesgo, entre otros), deben participar 
dos representantes por cada una de éstas.
- El Equipo de Pastoral de Juventud Diocesano junto con los Asesores y el Obispo.
- Dos representantes jóvenes por cada colegio católico secundario de la diócesis.1

- En el caso de que no exista una comunidad juvenil conformada en una parroquia, elegir 
algún joven que participe de la parroquia.2

1. Sugerimos que estos participantes estén presentes en la Asamblea Diocesana para lograr promover la Pastoral Escolar dentro 
de la Pastoral de Juventud orgánica de la diócesis.
2. Nace de la necesidad de integrar y escuchar la realidad de toda la juventud de la diócesis, incluso la de aquellas parroquias 
en las que no hay una comunidad juvenil estable.



Sugerimos que los representantes 
sean elegidos por los miembros de 
cada comunidad-movimiento, siendo 
no necesariamente los animadores/
coordinadores. Es deseable que 
estos representantes hayan estado 
en el desarrollo de los encuentros de 
la etapa Escuchar para que puedan 
llevar también la experiencia.

Si el Equipo Diocesano cree 
oportuno sería conveniente que 
se invite a todos los sacerdotes 
de la diócesis. En este caso, sería 
deseable que se pueda pensar un 
espacio para poder escuchar sus 
inquietudes y buscar respuestas 
conjuntamente.

Antes de la Asamblea

Etapa Escuchar en las comunidades: Cada comunidad debería haber realizado los 
instrumentos de la etapa Escuchar del Proceso de Revitalización, previamente a la 
Asamblea.

Las comunidades armarán una síntesis de lo trabajado en los instrumentos: para 
sintetizar los resultados que surgieron de implementar los instrumentos del Escuchar en 
cada comunidad, se propone armar una síntesis la cual deberá incluir las preguntas que
figuran a continuación. Se recomienda que las mismas sean acercadas a las comunidades 
con la anterioridad suficiente para que las mismas puedan ser respondidas teniendo en 
cuenta el trabajo realizado en las comunidades.

¿Cómo es tu trabajo pastoral? ¿Cuáles son las mayores coherencias e incoherencias 
que encontraste en el mismo?
¿La historia de tu comunidad influye en tu trabajo pastoral de todos los días? 
¿De qué forma? (dinamizándola, construyéndola, frenándola, etc)
¿Tu grupo juvenil influye en la vida de la comunidad local? ¿Cuál es la visión que tiene 
su barrio/localidad de tu grupo juvenil?
¿Cuáles son los gritos3 de los jóvenes que descubrieron cuando salieron a escuchar?

3. Un grito se expresa como se manifiesta: “Me siento...”, “Me pasa…”, “Quiero…”. Un grito también puede ser una acción, 
como un acto de violencia, escribir en una pared, hacerse de alguna manera una marca en el cuerpo. Estos gritos tienen que ser 
interpretados como necesidades a las que nuestro trabajo pastoral tiene que responder. 



En el caso de los jóvenes que provengan de parroquias en las que no hay comunidades
juveniles y por esto no hayan podido realizar los intrumentos de la etapa del Escuchar, se 
sugiere que los mismos puedan contestar las siguientes preguntas:

¿En algún momento hubo alguna comunidad juvenil en tu parroquia? ¿Quiénes la 
integraron?
Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los gritos de los jóvenes de tu barrio/localidad?

Durante la Asamblea: 
Escuchar diocesanamente

Previo al momento 1 dividir a todos los integrantes de la Asamblea Diocesana en grupos 
de 8 personas. Cada grupo tendrá un moderador elegido por el Equipo Diocesano, el 
cual deberá conocer previamente la propuesta de trabajo de la Asamblea Diocesana.

Consideraciones para el Coordinador de pequeño grupo:

Queremos animar al coordinador de los grupos de 8 personas a que tome su labor 
como un servicio muy importante para la participación de todos, la toma de decisiones, 
los consensos y los acuerdos a los que se llegarán en esta asamblea. Para eso, es 
importante que los coordinadores de los pequeños grupos de trabajo tengan en cuenta 
las siguientes consideraciones:

Estar atento a que todos los miembros del grupo puedan expresar su opinión.
Moderar el debate sin querer imponer su opinión.
Respetar los tiempos de trabajo, para que los grupos logren realizar las actividades 
y puedan compartirlas en las instancias de plenario.
De los miembros se debe elegir un secretario/a para sistematizar lo trabajado en las 
instancias grupales.



Momento 1
los resultados de nuestra escu

cha

tiempo estimado: 1 hora 30 min

Presentación de los miembros del grupo.

Los grupos trabajan sobre los 4 instrumentos de la Etapa Escuchar mediante preguntas 
disparadoras que tendrá el coordinador del grupo. Estas preguntas se sugieren que sean 
las mismas que las utilizadas para la elaboración de la síntesis previa.

1

2

3

Momento 2
realidad diocesana

Se hace un plenario con lo trabajado en el momento anterior. Para esto, cada grupo pasa 
al frente y presenta sus afiches. Se aconseja que los afiches se puedan pegar en una 
pared agrupados por temática, es decir, todos los Afiches 1 juntos, todos los Afiches 2 
juntos, etc.
Luego de esto se da un momento para que todos los participantes puedan hacer un 
recorrido por los afiches para leer los mismos.

Afiche 4:

Los jóvenes 
gritamos…

Afiche 3: 

En el barrio, las 
organizaciones y 
grupos que nos 

conocen dicen que...

Afiche 2: 

Aprendimos de 
nuestra historia 

que…

Afiche 1: 

En nuestro trabajo 
pastoral tenemos 

comunidades 
que...

Para la puesta en común los grupos 
deberán confeccionar 4 afiches, los que se 
detallan a continuación:



Momento 3
nucleos problematicos

Se proyecta la presentación sobre Núcleos Problemáticos elaborado por la Pastoral de 
Juventud. Este material lo podés encontrar en la sección del Proyecto de Revitalización de 
la página web de la Pastoral de Juventud.
Luego, en los grupos de trabajo del momento 1, cada integrante lee los núcleos 
problemáticos presentes en “Un mapa para navegar mar adentro”4, y subraya aquellas 
ideas que representan la realidad vista en el plenario del momento 2. Para esto cada 
asambleísta deberá tener una copia de este material.
En grupo elegimos uno o dos Núcleos Problemáticos, considerando los que mejores 
representan lo trabajado hasta el momento. En el caso de que las necesidades no se 
vean reflejadas en los núcleos problemáticos propuestos, podrán redactar uno nuevo o 
modificar alguno de los ya existentes.
(Aclaración sobre la redacción de nuevos núcleos problemáticos: Que no estén contenidos 
en otros, y en lo posible que se respete la estructura de la redacción, “Como Pastoral de 
Juventud Diocesana necesitamos…” ).

Momento 4
pensando la diocesis

El equipo diocesano, previamente a la Asamblea, prepará una presentación para realizar 
una memoria histórica de la Pastoral de Juventud en la diócesis y del equipo diocesano 
(de ser posible invitando a dar testimonio a los que fueron parte de esa historia) para que 
ayude a los participantes a dimensionar la instancia diocesana.

Preguntas orientadoras a tener en cuenta para organizar este momento:
¿Cuándo comenzó a funcionar el Equipo Diocesano? ¿Quiénes formaban parte? 
¿Cómo se organizaban? ¿Qué acciones realizaban?
¿Qué hacían los jóvenes a nivel diocesano antes de la conformación del Equipo 
Diocesano?
¿Qué actividades realizaban?
¿Existía relación con otras instancias de la pastoral orgánica (regional, nacional)? ¿Cuáles?
¿Quiénes conforman el equipo diocesano en este momento? ¿Cómo se organizan?
¿Cómo creen que ven al Equipo Diocesano? etc...

4. Podés encontrar “Un mapa para navegar mar adentro” en el siguiente link: 
http://www.pastoraldejuventud.org.ar/sitio/descargas/plan_nacional.pdf



Momento 5
llegando a consensos

Compartimos los Núcleos Problemáticos que trabajamos en cada uno de los grupos.

Damos un momento en el plenario para buscar coincidencias, en cuanto a los temas que 
contienen los núcleos problemáticos.

Priorizamos como Pastoral de Juventud Diocesana tres núcleos problemáticos. Lo 
fundamental es llegar a consensos en este momento de la Asamblea Diocesana, para 
que las decisiones tomadas sean asumidas por todas las comunidades. En el caso de 
que no se logre consenso, sugerimos que se prioricen los núcleos por medio de una 
votación. Para esto proponemos dos formas alternativas de hacerla:

Voto por comunidad: Se toma asistencia de todas las comunidades juveniles, movimientos 
y colegios presentes en la Asamblea. Se le asigna a cada uno de éstos UN voto. Luego 
se procede a la votación a mano alzada.

Voto por grupo de trabajo: Se le asigna un voto a cada grupo de trabajo, el cual deberá 
llegar a un consenso para decidir qué núcleo problemático votar.

celebracion de cierre

Durante la celebración de cierre queremos asumir los núcleos problemáticos que 
constatamos en nosotros mismos. Nos confiamos a Dios, que conduce nuestros caminos,
comprometiéndonos a difundir nuestros núcleos problemáticos y trabajar en nuestras 
comunidades.
Se sugiere que esta celebración se realice teniendo en cuenta los signos, procesos y 
elementos significativos propios de la diócesis.

ÇDespués de la
 Asamblea

Los Núcleos Problemáticos priorizados en esta Asamblea constituirán un punto de partida 
para el trabajo pastoral de la diócesis y de cada una de las comunidades.

a
b

c
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