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Ejes para repensar nuestra acción pastoral y la formación para ella.  

Eje Espiritualidad encarnada 

Taller virtual “Espiritualidad Juvenil: una espiritualidad “despeinada por el viento”. 

Síntesis:  

La invitación es “dejarnos despeinar por el viento”, el viento del espíritu “que sopla donde quiere” (Jn. 3.8). Sopla en la vida de 
cada joven, y desde ahí el desafío pastoral de poder acompañarlos para que sean IGLESIA en el mundo, portadores de una 
promesa guardada en el corazón (Christus Vivit 44): “un compromiso concreto desde la fe, para la construcción de una sociedad 
nueva, es vivir en medio de la sociedad para evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la paz, la convivencia, la 
justicia, los derechos humanos, la misericordia, y así extender el Reino de Dios en el mundo” (Christus Vivit 168). En este 
recorrido, fuimos descubriendo que para acompañar a los jóvenes hay que hacerlo “desde afuera” y “desde adentro”. Es decir, 
“desde afuera” analizar, ver, reflexionar sobre los contextos en los cuales transitan, y “desde adentro”, para ver cómo se 
conecta con todo aquello que se construye en el interior, lo que va dando forma a la identidad. También, podríamos decir, 
“desde arriba” en cuanto a las aspiraciones que se persiguen, y “desde abajo”, transitar lo cotidiano en relación con todo lo 
que nos rodea, integrando los demás aspectos descubiertos. Así, comprenderemos que la espiritualidad es la fuerza que nos 
ayuda a integrar todas las dimensiones de nuestra vida y da sentido a lo que vivimos. 

Objetivo general: 

Generar un espacio virtual  experiencial-formadora, que brinde herramientas a los participantes para profundizar 

y (re)descubrir los modos de acrecentar una espiritualidad encarnada y desde los jóvenes. 

Objetivo específico 

● Comprender la realidad por donde transitan los jóvenes hoy, que permita revisar nuestra acción pastoral 
para que pueda responder a las necesidades de los jóvenes. 

● Repensar en una  espiritualidad “desde abajo y encarnada” que permita favorecer experiencias 
trasformadoras en los jóvenes y en los espacios pastorales. 

● Propiciar entre los participantes del taller un intercambio de vivencias, opiniones, sugerencias, propuestas 
a fin de enriquecer la propuesta formativa. 

Destinatarios: 
Animadores y Asesores Juveniles 

Módulo  1: “Escuchar al viento entre los jóvenes” 
Contenido bibliográfico  
●  Exhortación Apostólica Postsinodal CHRISTUS VIVIT, Santo Padre Francisco, del 39 al 110. 
● María Denise Estremero, “Sopla donde quiere. La espiritualidad en pastoral con jóvenes”. Capitulo II. Colección 

CARTOGRAFIAS  
● Estremero, Denise y Ludueñas, Verónica; “Un encuentro que le da sentido a la vida”. En: Curso de Espiritualidad 

Juvenil a distancia del Instituto Cardenal Eduardo Pironio, 2006. Texto elaborado a partir de la bibliografía optativa 
(Fernández Víctor M.) 
 

Módulo 2: “Espiritualidad desde abajo y encarnada 
Contenido bibliográfico: 

● Anselm Grüm y Meinrad Dufner. “Una espiritualidad desde abajo”. Pág, 1 – 5. 6ta edición. Ed. Ágape. 
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● Fernández, Víctor Manuel Teología espiritual encarnada, Buenos Aires: San Pablo, pág. 16– sgtes. 2004. 
● María Denise Estremero, “Sopla donde quiere. La espiritualidad en pastoral con jóvenes”. Capítulo I. Colección 

CARTOGRAFIAS. 
 

Módulo 3: “Una espiritualidad para los tiempos de hoy” 
Contenido bibliográfico: 
● Jesús Manuel García. “¿Qué espiritualidad proponer hoy a los jóvenes?”. Pastoral Juvenil Salesiana. Enlace: 

http://www.pastoraljuvenil.es/que-espiritualidad-proponer-hoy-a-los-jovenes/ 
●  Exhortación Apostólica Postsinodal CHRISTUS VIVIT, Santo Padre Francisco, del 134 al 178 
● María Denise Estremero, “Sopla donde quiere. La espiritualidad en pastoral con jóvenes”. Capitulo III. Colección 

CARTOGRAFIAS. 
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