Taller Virtual para Equipos Diocesanos
de Pastoral de Juventud
Programa
Fundamentación:
Reconociendo que la realidad de los jóvenes es cambiante, es necesario que el
Equipo Diocesano de Pastoral de Juventud (EDPJ), pueda tener herramientas para la
evaluación constante de su servicio pastoral.
A través de esta propuesta, como Instituto Nacional de formación en pastoral de
juventud, buscamos acercar un aporte en lo que refiere a la conformación del equipo
diocesano y sus modos de articular; como también reforzar la importancia de que las
actividades desarrolladas, tengan un anclaje en la realidad observada.
Este taller quiere ser una motivación para que el EDPJ se anime a emprender un
camino de Formación en la acción. Y a su vez, soñamos con poder darle continuidad al
mismo con un nivel 2 sobre etapas y herramientas para planificar.

Objetivo general:
●

Compartir elementos teóricos y prácticos que permitan repensar la organización, la
planificación y la vinculación del EDPJ, en tiempos de Sinodalidad y a la luz del
magisterio de Francisco.

Destinatarios:
Miembros de equipos diocesanos de Pastoral de Juventud, y miembros estables de
movimientos nacionales y diocesanos que se vayan sumando a un camino orgánico. Lo
ideal es que sean como mínimo dos personas por equipo o movimiento; y es deseable que
al menos una de ellas, tenga trayectoria en el equipo diocesano.
Metodología:
El desarrollo de este taller, se realizará en modalidad virtual, a través de nuestra plataforma
Moodle. Contará con aspectos teóricos y prácticos.
El trabajo se organizará en aulas preferentemente organizadas por región, acompañadas
por uno o dos tutores. Allí se pondrán en común las resonancias y experiencias
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compartidas. En cada uno de los módulos se trabajará sobre diferentes temas, a través de
una serie de recursos para profundizar en los mismos, tales como:
● lecturas, audios y videos orientadores;
● propuestas de actividades a realizar, basadas en la realidad de sus propios equipos
diocesanos;
● participaciones en los foros, entre otros.
Duración del curso/taller:
Este taller para Equipos diocesanos, estará estructurado en 4 módulos con una duración de
dos semanas cada uno. Además contaremos con una semana de ambientación y
familiarización con el entorno.
Es decir que la duración total de la propuesta es de 9 semanas.
El

taller

se

desarrollará

a

partir

del

mes

de

febrero

de

2021

Organización: Objetivos y contenidos por módulo
Módulo 0: ¡Nos conocemos! (1 semana)
Conocimiento de la plataforma.
Presentación de participantes y tutores.
Presentación de objetivos y dinámica del taller.
Módulo 1: La identidad del equipo (2 semanas)
●

Objetivo: Que los participantes puedan reconocer la realidad del equipo diocesano
del que son parte, tanto en su composición como en sus actividades.

Los equipos diocesanos se constituyen como una comunidad que pone "todo en
común" (sus dones, sus sueños, sus anhelos, sus miedos, su tiempo) para caminar con
Jesús en la construcción del Reino, al igual que lo hicieron las primeras comunidades
cristianas (cfr. Hch. 2, 42 - 47). Conocer el equipo diocesano del que soy parte y
reconocerme dentro del mismo es un paso fundamental en este caminar comunitario.
En este módulo se hará un diagnóstico de la estructura del equipo diocesano, sus
funciones y roles, considerando también la forma en que planifica y lleva adelante sus
actividades. En este diagnóstico se tendrán en cuenta distintos aspectos de la práctica
pastoral, tales como: la comunicación, la vinculación (interna y externa), la coordinación, la
espiritualidad, la formación, la economía, entre otros.
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Módulo 2. El equipo al servicio de las juventudes (2 semanas)
●

Objetivo: Que los participantes puedan reconocer la importancia de realizar un buen
diagnóstico de la realidad, para poder transformarla mediante una acción pastoral
planificada. Y adquirir herramientas para llevar adelante dicho diagnóstico.

La juventud no es algo que se pueda analizar en abstracto. En realidad, “la juventud”
no existe, existen los jóvenes con sus vidas concretas (CV 71). Conocer "estas vidas" y
cómo acercarnos a esta "tierra sagrada" (cfr. Éx 3, 5), es un elemento fundamental de
nuestra
práctica
pastoral.
En este módulo se trabajará sobre la importancia de conocer las realidades juveniles y
reconocer las formas en las que nos acercamos a esas realidades.
Se analizará también la variedad de destinatarios que tienen las acciones del EDPJ; y
qué lugar ocupa este diagnóstico en la planificación.
Módulo 3. Un equipo que analiza su/la realidad (2 semanas)
●

Objetivo: Que los participantes, puedan analizar de forma crítica e integral, la vida
de sus equipos diocesanos a la luz de lo trabajado en los módulos anteriores: tanto
en su organización interna, como en lo relacionado a su acción pastoral.

Los jóvenes, en las estructuras habituales, muchas veces no encuentran respuestas a
sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas (CV 202).
En este módulo buscamos que los participantes puedan analizar y contrastar la
organización interna de su equipo diocesano, a la luz de los criterios que la Pastoral de
Juventud Argentina y Latinoamericana aconsejan para los mismos.
También esperamos que puedan hacer una mirada crítica e integral sobre las
actividades que realizan, en contraste con las necesidades y "gritos" del contexto. Poniendo
atención sobre qué es lo que hacen, la forma en que lo llevan adelante, los actores que
involucran y cómo evalúan sus acciones.
Al finalizar este módulo, esperamos se puedan identificar aquellas incongruencias que
puedan existir dentro de la acción pastoral que desarrolla el equipo diocesano, motivando la
evaluación constante de las propias prácticas.
Módulo 4. ¿A qué nos desafía lo que descubrimos? (2 semanas)
●

Objetivo: Que, habiendo comprendido la importancia de identificar las
incongruencias que se pueden desarrollar dentro del equipo diocesano, los
participantes puedan animarse a pensar desafíos y generar nuevos caminos de
acción, de manera comunitaria.
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El contexto cambiante, nos invita a repensarnos; y nos plantea nuevos desafíos. El
Papa Francisco en su exhortación apostólica Christus Vivit nos impulsa a caminar hacia una
Pastoral Sinodal, realmente comunitaria e inclusiva (cfr. CV 206).
Para esto, necesitamos como equipo diocesano discernir de forma comunitaria cuáles
son aquellas incongruencias que necesitan una respuesta más urgente, aquellas que
representan un desafío a la hora de llevar adelante la tarea pastoral. Esperamos brindar las
herramientas para poder pensar caminos de acción que se pueden tomar para abordarlas,
entendiendo que para realizar un abordaje integral de las mismas son necesarios procesos
comunitarios de planificación.
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