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El camino Sinodal

Una Pastoral de programación conjunta, orgánica y de conjunto,
que sea: articulada, con todas las expresiones juveniles,
corresponsable con todo el Pueblo de Dios; integral, que abarque
las cuatro dimensiones de la Iglesia: comunión, anuncio, misión,
celebración; y que llegue a todos los sectores juveniles (por
edades) y ambientes (sociológicos). No un conjunto de
pastorales realizadas individual o aisladamente y, más que
métodos o técnicas, animadas por una mística de comunión
fraterna y de misión evangelizadora. El trabajo en conjunto debe
respetar los carismas y, al mismo tiempo, establecer algunas
líneas pastorales comunes. Las diversas expresiones de trabajo
juvenil necesitan ser conocidas mutuamente y juntas encontrar
su lugar en la pastoral de Conjunto de la Iglesia local. (CAPyM)

El verbo exhortar (pedir o rogar a una persona que haga algo) viene del
latín exhortari, compuesta con el prefijo ex- (hacia fuera, como en exhalar y
explicar) y el verbo hortari (incitar, estimular).

Una metodología
participativa, abierta a
la escucha y a
descubrir al Espíritu
que “Sopla donde
quiere”:
ESCUCHA
CONFIANZA
DISCERNIMIENTO

Temas
centrales
I

Capitulo 1 ¿Qué dice la palabra de
Dios sobre los jóvenes?

… para descubrir que no son
tan distintos a los de hoy!

Capítulo 2 Jesucristo siempre
joven

La vida de Jesús nos
ilumina en lo concreto

La juventud de la Iglesia
34. Ser joven, más que una edad es un estado del corazón.
De ahí que una institución tan antigua como la Iglesia pueda
renovarse y volver a ser joven en diversas etapas de su
larguísima historia. (...)

Caminando junto a
María, la Joven de
Nazareth

Una Iglesia que se deja renovar

35. Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que
quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla,
volverla inmóvil. También pidamos que la libere de otra tentación:
creer que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece,
creer que se renueva porque esconde su mensaje y se mimetiza con
los demás. No. Es joven cuando es ella misma, cuando recibe
la fuerza siempre nueva de la Palabra de Dios, de la
Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su
Espíritu cada día. Es joven cuando es capaz de volver una y otra
vez a su fuente.

Reconociendo las “cosas que les pasan a los jóvenes”, en un MUNDO EN CRISIS,
llenos de DESEOS, HERÍDAS Y BÚSQUEDAS; habitantes del AMBIENTE DIGITAL,
MIGRANTES.... Jóvenes que EXIGEN COHERENCIA frente a todo ABUSO y
reclaman TRANSPARENCIA.

Temas
centrales
II

Capítulo 4
El gran anuncio para todos
los jóvenes

Capítulo 5
Caminos de juventud
¿Cómo se vive la juventud
cuando nos dejamos
iluminar y transformar por
el gran anuncio del
Evangelio?
Con Sueños y elecciones…
Con ganas de vivir y
experimentar….
En Amistad con Cristo
Creciendo y Madurando por
sendas de fraternidad
Comprometidos y
misioneros

Temas
centrales
III

Capítulo 6 Jóvenes con Raices
La existencia de las relaciones intergeneracionales implica que en las
comunidades se posea una memoria colectiva, (...). Esto constituye marcos
de referencia para cimentar sólidamente una sociedad nueva. Como dice el
refrán: “Si el joven supiese y el viejo pudiese, no habría cosa que no se
hiciese”.

Capítulo 7
La PASTORAL
DE LOS
JÓVENES

Capítulo 8 La Vocación

Para cumplir la propia
vocación es necesario
desarrollarse, hacer brotar
y crecer todo lo que uno
es. No se trata de
inventarse, de crearse a sí
mismo de la nada, sino de
descubrirse a uno mismo a
la luz de Dios

Capítulo 9 El discernimiento

«Muchas veces, en la
vida, perdemos tiempo
preguntándonos: “Pero,
¿quién soy yo?”. Y tú
puedes preguntarte quién
eres y pasar toda una
vida buscando quién
eres. Pero pregúntate:
“¿Para quién soy yo?”»

Asesores

¿En nuestra práctica, como agentes
pastorales qué es lo más difícil a la
hora de darle protagonismo a los
jóvenes?
¿Cómo viven nuestros equipos diocesanos la
corresponsabilidad en la pastoral juvenil? ¿qué
nuevas estrategias/estilos podemos incorporar
para una pastoral juvenil sinodal?

¿Qué criterios debemos asumir para lograr
espacios inclusivos, que tengan en cuenta mirar
en los jóvenes “el bien posible”, y que ofrezcan la
apertura necesaria para «todos aquellos que
tienen otras visiones de la vida, profesan otros
credos o se declaran ajenos al horizonte
religioso”?

Coordinadores y animadores

¿Reconocemos en nuestra propuesta
pastoral, experiencias que nos han
alejado de la cultura juvenil, y nos han
cerrado a un grupo de “elite”?
¿Qué entendemos por “una pastoral inclusiva
para todo tipo
de jóvenes” (CV 234), entre muchas otras
expresiones?

¿Qué criterios debemos asumir para
lograr espacios inclusivos para «todos
aquellos que tienen otras visiones de
la vida, profesan otros credos o se
declaran ajenos al horizonte religioso”?
¿Qué experiencias nos permiten crecer en la
flexibilidad que nos exigen los tiempos
actuales? ¡

Y al final... un deseo
La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones,
su fe. ¡Nos hacen falta! Y cuando lleguen donde
nosotros todavía no hemos llegado, tengan
paciencia para esperarnos»
Francisco

