
Pastoral Juvenil 





Objetivo Diocesano 

• Acompañar a los adolescentes y jóvenes a tener 

un encuentro vivo con Cristo por medio de un 

itinerario de fe y conversión, y optando por la 

causa de Cristo, juntos construyamos la 

civilización del amor.



Fortalezas 

• Encuentro personal con Cristo: kerigma, vida sacramental

(Eucaristía y Reconciliación), iniciación a la vida cristiana.

• Vivencia comunitaria: proceso de formación y

crecimiento en la fe, integración en la vida parroquial,

vivencia de valores, estructura en los movimientos.



• Animación bíblica de la pastoral: lectio divina, material de

formación

• Compromiso misionero: Adolescentes y jóvenes en

salida, cercana a las periferias.



Debilidades 

• Plan Diocesano de pastoral: no se ha realizado un estudio,
no se comprende,

• No se aceptan los procesos de formación

• Falta de apoyo de los padres de familia

• Ausencia de algunas parroquias a las reuniones de foranía
y diocesana por distancia y falta de transporte.

…                                                                                                                    



• Falta compromiso de algunos agentes de pastoral a ser 
constantes en la comunidad, a participar en la 
programación, en la evaluación y en la formación

• La falta de comunicación entre los grupos 

• Empate de fechas en la calendarización de la parroquia, 
foranía y diócesis.

• Migración de los jóvenes por estudio y trabajo.



Oportunidades

• La Pascua de adolescentes y jóvenes.

• Curso bíblico, de formación.

• Encuentros a nivel parroquia, foranía, diócesis, provincia 

y nacional.



• Redes sociales para la evangelición.

• Acompañamiento de algunos sacerdotes y religiosas a los

adolescentes y jóvenes



Amenazas

• Indiferencia a los problemas sociales

• El mal uso de los medios de comunicación

• Falta de tiempo y la distancia para la formación



• Falta de testimonio en nuestros pueblos.

• Los vicios.

• Abandono en el acompañamiento de los adolescentes y

jóvenes

• Inseguridad



Desde el marco doctrinal mención 

las principales ideas que iluminen 

ad intra la tarea pastoral que realiza: 

• Iglesia comunidad de comunidades.

• Iglesia casa de la iniciación a la vida cristiana.

• La Sagrada Escritura como el centro de la vida del adolescente y

joven

• El acompañamiento de los adolescentes y jóvenes desde su

encuentro con Cristo

• Iglesia misionera



• Ser una iglesia que anuncie la vida y con la propia vida dar

testimonio de la misma

• Que el joven y adolecente sea protagonista dentro y fuera

de la iglesia (sociedad)

• La pastoral en conjunto



Principales retos a los que se 

tiene que 

responder con mayor urgencia: 

• La formación de líderes desde la doctrina social de la

iglesia, para el buen uso de los medios de comunicación

• Crear espacios y formación adecuada para poder dar una

atención, dependiendo de la realidad y los tiempos

• Una pastoral misionera que vaya a los espacios de los

adolescentes y jóvenes



Propongan desde su objetivo

las principales acciones 

que se deben impulsar 

para responder a estas necesidades

•Formar un equipo de 

evangelización en los medios 

de comunicación. 



•Formación en el 

PDP y PGP


