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 INSUMO C – ASESORES CONSAGRADOS 
  

 

DISCIPULADO DESDE LA PERSPECTIVA DEL SER 
 

ACTITUDES OPCIONES PEDAGÓGICAS 
Y METODOLÓGICAS 

PRACTICAS PASTORALES 

 Apertura, confianza y 
esperanza en la gracia de 
Dios 

 
 
 
 
 
 
 

 Comunión  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Seguimiento e 
identificación con Jesús 

 Sensibilidad para descubrir 
el paso de Dios a través de 
las distintas experiencias 
de la vida y dejarse 
sorprender por este paso 

 Conciencia de la relatividad 
de los propios criterios 
para no absolutizarlos  

 
 

 Comunidad en torno a la 
palabra de Dios 

 Complementariedad en el 
aprendizaje 

 Resignificación de la propia 
experiencia 

 
 

 Proceso de educación 
en la fe 

 La vida sacramental del 
discípulo 

 La oración personal 
 El acompañamiento 
 Lectio divina  
 
 
 
 

 

 Vida comunitaria 
 
 
 
 
 
 

 Formación integral y 
permanente 

 

DISCIPULADO DESDE LA PERSPECTIVA DEL HACER 
 

ACTITUDES OPCIONES PEDAGÓGICAS 
Y METODOLÓGICAS 

PRACTICAS PASTORALES 

 Escucha 

 Acogida 

 Cercanía 

 Disponibilidad, aunque 

existen muchas 

actividades y falta el 

tiempo. 

 Desprendimiento 

 Generosidad 

 Opción en el trabajo 

desde el método:  ver, 

juzgar, actuar. 

 Opción por la vida. 

 Insistencia en la 

continuidad de los 

procesos. 

 El trabajo desde los grupo 

pequeños. 

 Formación sistemática en 
seminarios y comunidades 
religiosas sobre pastoral 
juvenil. 

 Coordinación con otras 
pastorales afines y 
específicas:  pastoral 
vocacional, misiones, 
universitaria, etc. 

 Integración con el trabajo 
de movimientos. 

 
 

 



 Humildad 

 Espíritu de sacrificio 

 Paciencia 

 Salir al encuentro de la 

vida juvenil 

 
 
 
 

 La espiritualidad 

transformadora y 

liberadora. 

 Abierto a la participación 

de vida comunitaria. 

 Una pastoral juvenil 

orgánica. 

 Opción por la vida de los 
jóvenes, especialmente 
los más pobres 

 Coordinación con 
organizaciones que 
trabajan con jóvenes: 
municipalidades, O.N.G. 

 Elaboración de planes 
nacionales, diocesanos y 
parroquiales. 

 Formación permanente en 
los asesores. 

 
 
 

RASGOS DE LA IDENTIDAD DEL DISCIPULADO 

 

1. Identificación con Jesús y su proyecto:   

 Vivir la integralidad de la persona humana 
 Búsqueda de la santidad 
 Vivir la justicia 
 Autenticidad 

 Perseverancia 
 Coherencia 

2. Seguir el discipulado como vocación 

3. Mirar con  amor y compasión positivamente la realidad 

4. Vivir la soledad habitada 

5. Apertura al otro y a lo nuevo 

6. Reconocer y respetar la diversidad 

 
 
 


