
 

Ejes para repensar nuestra acción pastoral y la formación para ella 

Eje Acompañando personas y procesos 

Taller virtual “Asesoría y Acompañamiento” - 

Adultos y jóvenes acompañando en pastoral de juventud 

SÍNTESIS 
Un espacio para pensar el rol del asesor en pastoral de juventud desde el eje del acompañamiento como discípulos 
misioneros a los jóvenes. 
 
DESTINATARIOS 
Adultos o adultos jóvenes que acompañan grupos y/ o personas en sus camino de vida cristiana o quieren 
prepararse para hacerlo.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

✓ Resignificar las actitudes y criterios pastorales del asesor a la luz de Evangelii Gaudium y Christus Vivit del 
Papa Francisco 

✓ Renovar la mirada de  la propia realidad y práctica de acompañamiento a jóvenes desde la Fe. 
✓ Generar un hábito de discernimiento comunitario de las prácticas pastorales con jóvenes.  
✓ Enmarcar la vocación y misión de asesor en el marco de una pastoral de juventud sinodal (orgánica) 
✓ Formar con las mismas herramientas-medios (digitales) con las que se comunican los jóvenes 

Módulo 1:  
El ser del asesor 

❏ Reflexionar sobre la identidad del asesor: sus  miedos- prejuicios y riesgos(tentaciones) 
 
Módulo 2:  
El joven uno y múltiple 

❏ Caracterizar los distintos “rostros” de los /las jóvenes de hoy. 
❏ Capacitarse para escuchar sus gritos, pedidos, necesidades 
❏ Ser joven: una construcción social cargada de juicios que no nos “deja” escuchar al joven a quien nos 

acercamos para caminar con él. 
Módulo 3: Pastoral de juventud hoy 
 

❏  Conocer la realidad histórica y actual de la pastoral de juventud latinoamericana y argentina. 
❏ Reconocer los procesos de mi comunidad eclesial en el marco de la pastoral orgánica. 
❏ Reflexionar sobre el proceso sinodal de Jovenes 2018, Christus Vivit (2019) y los caminos que (re) toma. 
❏ Conectar al asesor y su comunidad en forma eficaz con la pastoral de juventud nacional y otras redes de 

apoyo. 
Módulo 4:Acoger y acompañar: el hacer del asesor. 
 

❏ El asesor, mediador de proyectos de vida personales.  
❏ Interiorizar las actitudes fundamentales del Asesor de PJ: 

*Aceptar la vida como viene (Acoger). 
*Acompañar es escuchar y caminar al ritmo que el otro necesita. 
*Anunciar a Jesús en un Kerygma significativo. 

 



 
Módulo 5: (Des) (Re) ordenar el lío: el asesor en el hacer de los jóvenes. 

❏ Apropiarse de las herramientas diferentes del acompañamiento 
❏ Formarse y formar en el discernimiento cristiano personal y comunitario como herramienta central del 

asesor de pastoral de juventud. 
❏ Materiales para seguir pensando la pastoral y “mi” pastoral de juventud. 

 
Metodología 

- Eje transversal bíblico que mira el acompañar a la luz del Dios que nos acompaña siempre, especialmente 
en Jesús. Los acompañantes de las primeras comunidades. 

- Foros para el debate que permita reflexionar sobre el propio caminar pastoral. 
- Actividades para una escucha cada vez más abierta y receptiva de las realidades juveniles y el 

discernimiento de las propias prácticas pastorales 


