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 INSUMO C – JÓVENES  

 

ACTITUDES OPCIONES PEDAGOGICAS PRACTICAS PASTORALES 

1. Presencia en los ambientes y 
espacios que hay que 
acompañar. 

2. Perseverancia en la misión, 
estamos disponibles para 
trabajar, para seguir a Jesús  
desde el compromiso con los 
jóvenes 

3. Resignificar la vida a través de 
la experiencia de Jesús, 
profundizando en su 
conocimiento, 
identificándonos con él. 

4. Mirada atenta a la realidad, 
cuestionándola y analizándola, 
acompañada de acción. 

5. Sensibilidad, tener compasión 
con los jóvenes, 
especialmente los más 
necesitados. 

6. Reafirmar la identidad de 
joven ante el discipulado 

7. Restauración y defensa de la 
vida, en especial la de los 
jóvenes, con una incidencia 
en la restitución de la 
sociedad. Compromiso y 
transformación. 

8. Facilitador, generador, 
provocador. 
 

1. Privilegiar las comunidades 
juveniles como base del 
trabajo en pastoral juvenil. 

2. Promover el discipulado, 
como seguimiento de Jesús  
en el ámbito juvenil. 

3. Asegurar y acompañar los 
procesos pastorales. 

4. Asegurar y promover el 
acompañamiento y la 
asesoría (laica y 
consagrada). 

5. Análisis de la realidad a 
partir de una escucha a Dios 
buscando el involucramiento 
efectivo con los jóvenes. 

6. Promover agentes 
multiplicadores. 

7. Una espiritualidad liberadora 
8. Evangelización inculturada 
9. Construcción comunitaria 
10. Valor de las personas más 

allá del servicio que prestan 
11. Formación integral. 
12. Educación hacia el 

compromiso  con una 
proyección social y visión 
cristiana 

13. Revisión de vida (auto-
formándose, evaluándose) 

14. Sentido de pertenencia a su 
entorno 

15. Planificación y evaluación de 
la misión 
Renovación  en el anuncio 
(kerigma). 

1. La práctica y perseverancia en 
los PEF 

2. Ir al encuentro del joven para 
hacerlo discípulo 

3. Vivencia integradora entre fe 
y vida 

4. Aprovechar el momento de la 
etapa de la vida del joven 
para que puedan hacerse 
discípulos, que puedan “vivir” 
a Jesús  

5. Reafirmar la opción por los 
pobres y excluidos. 

6. Momentos de encuentro para 
comunicarnos con los 
jóvenes.  

7. Creación de bibliotecas 
comunitarias, accesos  a 
internet, etc… (cursos pre-
universitarios). 

8. Practicas de asistencialismo 
que no trascienden. 
(reformular: promover 
practicas de inclusión social). 

9. Dejar claro nuestro posición 
en los distintos ámbitos 
político- pastorales. 

10.  Jornadas misioneras. 
11.  Llegar a todas las realidades  

juveniles. 
12. Promocionar la solidaridad, la 

paz, y justicia.  
13. Evangelización en todos los 

espacios con presencia 
juvenil. 

14. Promover el kerigma, 
entendido como provocación 
del cambio (ver la 
terminología a utilizar, 
proceso, anuncio). 

15. Promover la articulación con 
la pastoral de conjunto y 
demás organizaciones y 
actores sociales. 
 

 



 


