
DISCERNIENDO LAS LINEAS DE ACCION

TRABAJOS POR COMUNIDADES:

BELEN:
HORIZONTE N° 1 (DIMENSION ORGÁNICA)
Una pastoral Juvenil orgánica, atractiva y atenta a los signos de los tiempos.

NAZARET
HORIZONTE N° 1 (DIMENSION ORGÁNICA)
Una pastoral Juvenil orgánica, atractiva y atenta a los signos de los tiempos.

¿Cuáles son las líneas de acción que deben orientar la Pastoral Juvenil Latinoamericana…
Para Impulsar y fortalecer una Pastoral Juvenil orgánica, atractiva y atenta a los signos de los tiempos que promueva 

el encuentro con Jesucristo vivo, la formación integral y el acompañamiento, para que el joven sea verdadero dis-
cípulo misionero, comprometido en la transformación de la realidad?

Respuestas Individuales:
1. Fortalecer los espacios de la PJ desde el acompañamiento sistemático y procesual a las nuevas expresiones juve-
niles eclesiales como no eclesiales para favorecer el dialogo y la construcción conjunta de propuestas pastorales.
2. Estructurar una estrategia de promoción de la PJ desde el uso de los medios de comunicación y las tics para visibi-
lizar de forma novedosa las acciones y propuestas que realiza la Iglesia en el mundo juvenil.
3. Promover el compromiso del joven con su organización desde el acompañamiento en su formación, en su pro-
tagonismo y en su misión que estén insertadas en la Iglesia y sociedad para que se sienta constructor de la nueva 
Civilización del amor.
4. Generar procesos participativos en los jóvenes desde las diferentes ambientes que los conduzcan a  un encuentro 
personal con Cristo
5. Motivar la convivencia fraterna dentro de la PJ desde las estructuras para que se torne atractivo el ser parte de la 
PJ.
6. Establecer espacios de participación del joven en la organización  de la PJ en su planificación en la toma de deci-
siones y en el desarrollo de sus acciones 
7. Capacitar a jóvenes desde institutos de liderazgo para la participación de ellos en la sociedad y asi estar atentos a 
los signos de estos tiempos
8. Impulsar la planificación de la Pastoral Juvenil desde las perspectivas del plan de DIOS, para que, teniendo una 
Pastoral Juvenil orgánica construyamos 
9. Fortalecer  jóvenes desde el plan nacional de PJ para la organización de sus estructuras.
10. Llamar desde una visión de conjunto a sentirnos Iglesia para potenciar el liderazgo juvenil.
11. Lograr desde los procesos de formación obtener elementos prácticos para así dar respuestas a las necesidades de 
cada Iglesia particular
12. Promocionar la formación continua e integral de los jóvenes desde las diferentes dimensiones con lenguaje actual 
para favorecer el protagonismo juvenil dentro y fuera de la Iglesia y la renovación de la asesoría.
13. Fortalecer la integración y el dialogo de las diversas expresiones eclesiales que trabajan con jóvenes desde espir-
itualidades y vivencias propias para impulsar nuevas maneras de vivir el llamado de cristo a la construcción de la Civi-
lización del amor.
14. Propiciar el encuentro verdadero de Jesucristo desde propuestas concretas que ayuden al proceso transformador
15. Vivenciar el servicio desde nuestras organizaciones para dar mayor participación y protagonismo a la Iglesia joven.
16. Suscitar líderes positivos en grupos juveniles que sirvan a los jóvenes de medios populares y marginados.  
       



Propuestas priorizadas:
1. Fortalecer los espacios de la PJ desde el acompañamiento sistemático y procesual a las expresiones juveniles ecle-
siales como no eclesiales para favorecer el dialogo y la construcción conjunta de propuestas pastorales.
1. Establecer espacios de participación del joven en la organización  de la PJ en su planificación en la toma de deci-
siones y en el desarrollo de sus acciones y servicios para que sea protagonistas en su Iglesia local y en su sociedad.
1. Impulsar la planificación de la Pastoral Juvenil desde las perspectivas del plan de DIOS, para que, teniendo una 
Pastoral Juvenil orgánica construyamos 
1. Promocionar la formación continua e integral de los jóvenes desde las diferentes dimensiones con lenguaje actual 
para favorecer el protagonismo juvenil dentro y fuera de la Iglesia y la renovación de la asesoría.

JERICÓ
Horizonte N°2: (DIMENSIÓN SOCIAL)
Una Pastoral Juvenil que permita al joven ser crítico ante la realidad social para transformarla. 

¿Cuáles son las líneas de acción que deben orientar la Pastoral Juvenil Latinoamericana…
Para impulsar desde los procesos de Pastoral Juvenil un proyecto de juventud basado en la formación en valores 

humanos, doctrina social de la Iglesia y los principios evangélicos que le permitan al joven ser crítico ante la realidad 
social para transformarla?

Respuestas Individuales:
Formar al joven en Doctrina Social de la Iglesia con énfasis en la realidad Latinoamericana para un mayor protagonismo 
en la Construcción de la Civilización del Amor.
Sensibilizar al joven sobre los diferentes rostros de la POBREZA/LOS POBRES en su realidad  y en el mundo para desper-
tar el deseo de actuar concretamente para cambiar esa realidad con conciencia política, asumiendo un rol protagónico 
en la sociedad.
Horizonte N°2: Una Pastoral Juvenil que permita al joven ser crítico ante la realidad social para transformarla. (Dimen-
sión social)
Formar al joven en Doctrina Social de la Iglesia con énfasis en la realidad Latinoamericana para un mayor protagonismo 
en la Construcción de la Civilización del Amor.
Sensibilizar al joven sobre los diferentes rostros de la POBREZA/LOS POBRES en su realidad  y en el mundo para desper-
tar el deseo de actuar concretamente para cambiar esa realidad con conciencia política, asumiendo un rol protagónico 
en la sociedad.
Una Pastoral Juvenil que permita al joven ser crítico ante la realidad social para transformarla. (Dimensión social)
Formar al joven en Doctrina Social de la Iglesia con énfasis en la realidad Latinoamericana para un mayor protagonismo 
en la Construcción de la Civilización del Amor.
Sensibilizar al joven sobre los diferentes rostros de la POBREZA/LOS POBRES en su realidad  y en el mundo para desper-
tar el deseo de actuar concretamente para cambiar esa realidad con conciencia política, asumiendo un rol protagónico 
en la sociedad.       



SAMARIA
Horizonte N°2: (DIMENSIÓN SOCIAL)
Una Pastoral Juvenil que permita al joven ser crítico ante la realidad social para transformarla. 

¿Cuáles son las líneas de acción que deben orientar la Pastoral Juvenil Latinoamericana…
Para impulsar desde los procesos de Pastoral Juvenil un proyecto de juventud basado en la formación en valores 

humanos, doctrina social de la Iglesia y los principios evangélicos que le permitan al joven ser crítico ante la realidad 
social para transformarla?

Respuestas Individuales:
1. Formar al joven en Doctrina Social de la Iglesia con énfasis en la realidad Latinoamericana para un mayor protago-

nismo en la Construcción de la Civilización del Amor.
2. Sensibilizar al joven sobre los diferentes rostros de la POBREZA/LOS POBRES en su realidad  y en el mundo para 

despertar el deseo de actuar concretamente para cambiar esa realidad con conciencia política, asumiendo un rol 
protagónico en la sociedad.

3. Formar al joven en Doctrina Social de la Iglesia con énfasis en la realidad Latinoamericana para un mayor protago-
nismo en la Construcción de la Civilización del Amor.

4. Sensibilizar al joven sobre los diferentes rostros de la POBREZA/LOS POBRES en su realidad  y en el mundo para 
despertar el deseo de actuar concretamente para cambiar esa realidad con conciencia política, asumiendo un rol 
protagónico en la sociedad.

5. Formar al joven en Doctrina Social de la Iglesia con énfasis en la realidad Latinoamericana para un mayor protago-
nismo en la Construcción de la Civilización del Amor.

6. Sensibilizar al joven sobre los diferentes rostros de la POBREZA/LOS POBRES en su realidad  y en el mundo para 
despertar el deseo de actuar concretamente para cambiar esa realidad con conciencia política, asumiendo un rol 
protagónico en la sociedad   

NAIM
Horizonte N°3: (DIMENSIÓN ECLESIAL)
Una Pastoral Juvenil que acompaña a los jóvenes en la construcción de la Civilización del Amor.

¿Cuáles son las líneas de acción que deben orientar la Pastoral Juvenil Latinoamericana…
Para fortalecer el acompañamiento a través de procesos de formación integral en los jóvenes que genere un sentido 

crítico y un cultivo de valores en la construcción de la Civilización del Amor.

Respuestas Individuales:
Hacer un diagnóstico sobre las necesidades de los jóvenes
1. Elaborar un itinerario (proceso) de formación en la fe para los jóvenes
2. Una programa para los jóvenes
3. Reconocer al joven como parte valiosa de nuestra iglesia, para que esta se revitalice.
4. Formar desde el evangelio y magisterio que dios es amor.
5. Formar jóvenes con pensamiento crítico para asumir responsabilidad como agentes de pastoral juvenil
6. Concretizar el plan de la civilización del amor en la realidad juvenil
7. Incentivar a todos os jovenes de distintas expressoes eclesiais respeitando o seu modo distinto de ser e viver o 

evangelho para que ten hamos a riguesa da diversidade da ibreja.
8. Promover la inserción de los jóvenes en las estructuras de decisión a nivel eclesial (vicarias, parroquias, diócesis, 

etc) para que se conozca el proceso de la P.J.V
9. Utilizar una metodología abundante, sencilla, atractiva
10. Reducir la distancia que separa al joven de la iglesia, a través de espacios de evangelización empapados  del len-

guaje juvenil donde se muestre la belleza de la fe.



11. Estructurar una base de asesores para la formación continúa de acompañamiento del joven.
12. Educar al joven para la participación protagónica en la iglesia y en la sociedad.
13. Fortalecer el proceso formativo de los asesores, coordinadores y animadores, para que la pj tome relevancia en la 

vida de la iglesia latinoamericano
14. Esquisar/ elaborar um proseto comum de formacao a partis dos pilares que nos vive buscando o fortalecimento 

da fe.
15. Hacer realidad un estilo de vida diferente a lo que plantea la cultura de la muerte
16. Valorar el marco histórico de cada joven para construir juntos un marco formativo, celebrativo y procesual dentro 

de la pj   

Propuestas Grupales:
Formar a los jóvenes mediante un proceso de crecimiento en la Fe, para que adquieran un pensamiento crítico y una 
participación activo en la Iglesia y en la sociedad con el debido acompañamiento de asesores formados.
Remover en los agentes de pastoral el reconocimiento de la vida y la historia del joven como parte valiosa de nuestra 
Iglesia para que esta asuma el proyecto de la P.J. haga efectivo el proyecto de la Civilización del Amor.

EMAUS
Horizonte N°3: (DIMENSIÓN ECLESIAL)
Una Pastoral Juvenil que acompaña a los jóvenes en la construcción de la Civilización del Amor.

¿Cuáles son las líneas de acción que deben orientar la Pastoral Juvenil Latinoamericana…
Para fortalecer el acompañamiento a través de procesos de formación integral en los jóvenes que genere un sentido 

crítico y un cultivo de valores en la construcción de la Civilización del Amor.

Respuestas Individuales:
1. Fortalecer el acompañamiento a través de procesos de formación integral en los jóvenes, que genere un sentido 

crítico y un cultivo de valores en la construcción de la Civilización del amor.
2. Una Pastoral Juvenil que acompaña a los jóvenes en la construcción de la Civilización del amor. (Dimensión Ecle-

sial).
3. Organizar una formación integral en talleres, diplomados  para acompañar al joven en todas sus etapas.
4. Propiciar la sensibilización de los agentes que acompañan a la Pastoral Juvenil, que se tenga en cuenta los procesos 

cambiantes para lograr la Civilización del Amor.
5. Crear propuestas de oportunidad que ayuden a los jóvenes a interpretar su vida y circunstancias desde el Evangelio 

con grupo de apoyo.
6. Organizar un programa de doctrina social de la Iglesia, con cursos formativos intensos para tener incidencia en la 

sociedad.



CAFARNAUM N° 4
Horizonte N°3: (DIMENSIÓN CRISTOLÓGICA)
Una Pastoral juvenil que impulse el encuentro personal del joven con Cristo

¿Cuáles son las líneas de acción que deben orientar la Pastoral Juvenil Latinoamericana…
Para impulsar un proceso de revitalización de la Pastoral Juvenil que responda a la realidad del joven de hoy en sus 
diferentes etapas de desarrollo a fin de que vivan una experiencia de encuentro con Cristo y asuma un compromiso 

social y eclesial.

Respuestas Individuales:
1. Propiciar un encuentro personal con Cristo desde la eucaristía, para que el joven lo interiorice y lo refleje en su 

vida.
2. Promover espacios de estudio y oración de la palabra de DIOS, como lugar de encuentro con JESUCRISTO.
3. Formar al joven en el conocimiento de CRISTO a partir del estudio de las sagradas escrituras de manera dinámica, 

y el  mismo tiempo sea n espacio de crecimiento y espacio personal.
4. Crear espacios de animación y motivación juvenil que propicien el espacio con CRISTO Eucaristía.
5. Propiciar espacios de motivación y reflexión para que los jóvenes conozcan qué es amar y cómo pueden vivir en 

el amor.
6. Provocar el liderazgo juvenil desde el modelo de liderazgo cristiano para que sean discípulos misioneros aquí y 

ahora, en lo que están y en lo que hagan.
7. Fomentar espacios de formación juvenil que permita a los jóvenes ser protagonistas de su propio proceso de con-

versión
8. Fortalecer la experiencia de encuentro con JESUS de los agentes y jóvenes de Pastoral Juvenil desde sus espacios 

vitales  para aumentar su amistad e intimidad con Cristo.
9. Luego de aplicar el método del consenso se llegaron a las siguientes líneas de acción como resultado de un trabajo 

analítico respecto al horizonte No. 4: Una Pastoral Juvenil que impulse el encuentro personal del joven con Cristo 
(Dimensión Cristológica).

10. Promover espacios de estudio y oración de la palabra de DIOS, como lugar de encuentro con CRISTO.
11. Propiciar espacios de animación y motivación juvenil que fortalezcan el encuentro con CRISTO Eucaristía, para que 

los jóvenes conozcan qué es AMAR y cómo vivir en el AMOR.
12. Fomentar espacios de formación juvenil que permita a los jóvenes ser protagonistas de su propio proceso de con-

versión, para generar en ellos un mayor compromiso social y eclesial.
13. Fortalecer la experiencia del encuentro con Cristo para que en sus espacios vitales los agentes y jóvenes puedan 

aumentar su intimidad con ÉL.



TABOR 
Horizonte N°5: (DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA)
Una Pastoral juvenil que reconoce y acoge al joven como lugar teológico

¿Cuáles son las líneas de acción que deben orientar la Pastoral Juvenil Latinoamericana…
Para fortalecer una Pastoral Juvenil que priorice el protagonismo del joven, acogiéndolo y reconociéndolo como lugar 
teológico de modo que pueda contribuir en la promoción de una cultura de paz, en la transformación de las distintas 
realidades y en defensa de la vida humana y del planeta.

Respuestas individuales:
1. Que la Pastoral Juvenil acompañe procesos para que los jóvenes sean constructores de una nueva cultura de paz 

y respeto a  la vida.
2. Acompañar la Pastoral Juvenil procesos para que los jóvenes sean constructores de una nueva cultura de paz y 

respeto a  la vida. 
3. Que la Pastoral promueva la creación de espacios físicos y virtuales  en los que los jóvenes promuevan en la socie-

dad los valores de la vida, la justicia y la fraternidad.
4. Fortalecer una Pastoral Juvenil que priorice en el protagonismo de la promoción de la defensa de la naturaleza, 

cuidándola y conservándola con debida atención. 
5. Promover desde las distintas instancias de Pastoral Juvenil la creación de espacios formativos que impulsen una 

cultura de paz y atiendan a la necesidad de la defensa de la vida y su preservación de cualquier forma de violen-
cia  

6. Fortalecer una Pastoral Juvenil que priorice una educación de una cultura de paz y defensa de la vida humana 
 

7. Propiciar el acompañamiento a la juventud haciendo énfasis en la presentación del estilo de vida de Jesús como 
respuesta a sus inquietudes promoviendo una Pastoral Juvenil que llegue al joven con valentía.  

8. Proponer una cultura a favor de la paz desde las distintas plataformas juveniles de pre-evangelización  para con-
struir una sociedad más tolerante y plural  

9. Propiciar una cultura de la vida desde los diferentes espacios juveniles para contribuir al cuidado de nuestro plan-
eta y la vida humana  

10. Favorecer espacios consultivos que osjoevns possam ser escutados nos procesos de decicoes pastorais 
11. Dar maior visibilidade as ativadades nos joven e exercidas por eles
12. Promover las iniciativas juveniles en cuanto a la transformación de las distintas realidades desde la confianza en 

los jóvenes para reconocerlo como verdadero lugar teológico.  
13. Profundizar en la persona del joven y en el medio que le rodea desde una visión amplia, incluyente, abierta, posi-

tiva y propositiva para alcanzar una pastoral juvenil que prioriza el protagonismo.  
14. Promover programas de formación Integral a Nivel de las Comisiones Nacionales de Pastoral Juvenil que  lleven 

al joven a comprender la importancia de tener un criterio ante las distintas situaciones que se presenten en la 
sociedad

15. Motivar la creación de Equipos Nacionales que ayuden a promover en el joven la importancia de su punto de vista 
en las distintas realidades.  

16. Promover en los jóvenes una espiritualidad de la identidad y del servicio desde la difusión de insumos para que 
las comunidades juveniles sean promotores de la cultura de la paz transformadores de la realidad y defensa de la 
vida humana y del planeta

17. Profundizar en la persona del joven y en el medio que lo rodea, desde una visión amplia, incluyente, abierta, posi-
tiva y propositiva para alcanzar una pastoral juvenil que prioriza el protagonismo.



Propuestas priorizadas
1. Acompañar desde las distintas instancias de la Pastoral Juvenil la creación y fortalecimiento de espacios formativos  

que impulsen una cultura de paz y atiendan a la necesidad de la defensa de la vida y su preservación de cualquier 
forma de violencia

2. Promover la creación de espacios físicos y virtuales dando mayor visibilidad a las iniciativas juveniles que promue-
van en la sociedad los valores de la vida, la justicia y la fraternidad.

3. Valorar la vida de cada joven desde espacios de escucha y acompañamiento para alcanzar una pastoral juvenil que 
prioriza su protagonismo

4. Promover en los jóvenes una espiritualidad partiendo de su identidad y del servicio al estilo de Jesús desde las 
distintas plataformas juveniles para que sean promotores de la vida plena.



CANA
Horizonte N°5: (DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA)
Una Pastoral juvenil que reconoce y acoge al joven como lugar teológico

¿Cuáles son las líneas de acción que deben orientar la Pastoral Juvenil Latinoamericana…
Para fortalecer una Pastoral Juvenil que priorice el protagonismo del joven, acogiéndolo y reconociéndolo como lugar 
teológico de modo que pueda contribuir en la promoción de una cultura de paz, en la transformación de las distintas 

realidades y en defensa de la vida humana y del planeta.

Respuestas individuales:
1. Promover la formación los jóvenes para que su vida 
2. Iluminar el proceso del joven a través del Catecismo y así lograr un verdadero vínculo de fe.
3. Guiar al joven a través de un proceso de crecimiento espiritual para lograr una relación más personal con la per-

sona de JC. 
4. Impulsar la participación del joven como agente necesario  para la transformación de la sociedad, reconociéndolo 

como elemento central en la construcción de la C del A. 
5. Crear procesos de pj que promuevan jóvenes capaces de transformar desde su experiencia de encuentro con 

Cristo la realidad que lo rodea para que sean defensores de la vida, la fe, la reconciliación, la paz y el amor. 
6. Impulsar un proceso 
7. Promover espacios de reflexión e intercambio donde el joven pueda expresarse a favor de la vida humana y el 

planeta, para asumir el discipulado misionero en este tiempo histórico. 
8. Darle a los jóvenes la oportunidad de expresar sus pensamientos teológicos en un debate en cuanto al aborto. 
9. Diseñar estrategias desde la Pastoral Juvenil que faciliten la promoción de los jóvenes como agente de cambio 

en sus realidades para incidir de forma positiva en el futuro de la Iglesia, la sociedad, y la familia en el ambiente 
latinoamericano.

10. Propiciar espacios de reflexión y participación de los jóvenes en los diferentes niveles de actuación. 
11. Fomentar la formación de los jóvenes para el compromiso social y la transformación de la sociedad a la luz de la 

DSI. 
12. Fomentar el crecimiento espiritual de los agentes de PJ, quienes viviendo en conversión permanente, es decir ren-

ovando el encuentro con el Amor de Dios en Cristo, hagan de su vida el primer anuncio de la Civilización del Amor. 
13. Impulsar desde la pj el protagonismo de los jóvenes, generando ellos la conciencia del papel tan importante que 

juegan hoy en la sociedad. Pues….  Para que contribuyan de manera eficaz con los valores del Reino a la transfor-
mación de las distintas realidades que vive la sociedad y se conviertan en verdaderos constructores de la Civili-
zación del Amor. 

14. Fortalecer el acompañamiento personal de los jóvenes en los aspectos de su vida cotidiana, para que le apoyo de 
los agentes de PJ se valoren a sí mismos como proyecto de Dios, que siguiendo a J C en su Igl. Ha de llegar a su 
plenitud. 

15. Impulsar desde la pj el protagonismo de los jóvenes como agentes necesarios en la transformación de la sociedad, 
para que sean verdaderos constructores de la Civilización del Amor.



Propuestas priorizadas:
1. Crear procesos de PJ que promuevan jóvenes capaces de transformar desde su experiencia de encuentro con 

Cristo la realidad que lo rodea, para que sean defensores de la vida, la fe, la conciliación la paz y el amor. 
2. Promover espacios de reflexión e intercambio donde el joven pueda expresarse a favor de la vida humana y el 

planeta. Para asumir el discipulado misionero en este tiempo histórico. 
3. Impulsar desde la pj el protagonismo de los jóvenes como agentes necesarios en la transformación de la sociedad, 

para que sean verdaderos constructores de la Civilización del Amor. 
4. Impulsar un proceso de concientización de los agentes pastorales para que asuman un compromiso transformador 

sobre su propia realidad desde la DSI.



DISCERNIENDO LAS LINEAS DE ACCION
SUBPLENARIAS

HORIZONTE N° 1 
(DIMENSION ORGÁNICA)
Una pastoral Juvenil orgánica, atractiva y atenta a los signos de los tiempos.
Impulsar y fortalecer una Pastoral Juvenil orgánica, atractiva y atenta a los signos de los tiempos que promueva el 
encuentro con Jesucristo vivo, la formación integral y el acompañamiento, para que el joven sea verdadero discípulo 
misionero, comprometido en la transformación de la realidad

BELEN NAZARET

1. Incluir en los planes pastorales a los jóvenes desde 
una pedagogía atractiva que motive al encuentro con 
Jesucristo en comunión eclesial hacia la Civilización 
del amor. 

2. Escuchar y acercarse a todos los jóvenes y a todo el 
joven, desde sus realidades y contextos propios. Para 
que contribuyan de manera orgánica como agentes 
de transformación en la Civilización del amor. 

3. Profundizar el discernimiento evangélico desde 
la formación integral y permanente para que los 
jóvenes sean discípulos misioneros, transformadores 
de la realidad en dialogo con la sociedad. 

4. Propiciar espacios de comunión para que los jóvenes 
y sus comunidades eclesiales animen los procesos de 
evangelización juvenil de acuerdo a los signos de los 
tiempos. 

1. Fortalecer los espacios de la PJ desde el acompañam-
iento sistemático y procesual a las expresiones ju-
veniles eclesiales como no eclesiales para favorecer 
el dialogo y la construcción conjunta de propuestas 
pastorales.

1. Establecer espacios de participación del joven en la 
organización  de la PJ en su planificación en la toma 
de decisiones y en el desarrollo de sus acciones y ser-
vicios para que sea protagonistas en su Iglesia local y 
en su sociedad.

1. Impulsar la planificación de la Pastoral Juvenil desde 
las perspectivas del plan de DIOS, para que, teniendo 
una Pastoral Juvenil orgánica construyamos 

1. Promocionar la formación continua e integral de los 
jóvenes desde las diferentes dimensiones con len-
guaje actual para favorecer el protagonismo juvenil 
dentro y fuera de la Iglesia y la renovación de la ase-
soría.

CONSENSO:
Escuchar a todos los jóvenes y a todo el joven, desde sus realidades y contextos propios, atentos a las novedades  del 
momento que se vive, para implementar una estructura orgánica que tome en cuenta estos signos de los tiempos.  
Dinamizar espacios de participación del joven, garantizando y valorando su protagonismo en la planificación, en la 
toma de decisiones y en el desarrollo de sus acciones y servicios para provocar su presencia cualificada en la iglesia y 
en la sociedad.

HORIZONTE N° 2
(DIMENSION SOCIAL)
Una Pastoral Juvenil que permita al joven ser crítico ante la realidad social para transformarla
Impulsar desde los procesos de Pastoral Juvenil un proyecto de juventud basado en la formación de valores humanos, 
doctrina social de la Iglesia y los principios evangélicos que le permita al joven ser crítico ante la realidad social para 
transformarla

JERICO SAMARIA



CONSENSO:
Incentivar al joven en una lectura crítica de la realidad Latinoamericana a la luz de la  Doctrina Social de la Iglesia para 
incidir significativamente en la transformación de las estructuras que impiden la vida.
Reconocer la situación de pobreza y su diversidad de rostros en el continente latinoamericano para movilizar la  
participación del joven en los espacios de construcción de políticas públicas e incidir  en la realidad con conciencia 
crítica, según los valores del Evangelio.

HORIZONTE N° 3
(DIMENSION ECLESIAL)
Una Pastoral Juvenil que acompaña a los jóvenes en la construcción de la Civilización del Amor
Fortalecer el acompañamiento a través de procesos de formación integral en los jóvenes que generen un sentido 
crítico y un cultivo de valores en la construcción de la civilización del amor.

NAIM EMAUS

1. Formar a los jóvenes mediante un proceso de cre-
cimiento en la Fe, para que adquieran un pensami-
ento crítico y una participación activo en la Iglesia 
y en la sociedad con el debido acompañamiento de 
asesores formados.

2. Remover en los agentes de pastoral el reconocimien-
to de la vida y la historia del joven como parte valiosa 
de nuestra Iglesia para que esta asuma el proyecto 
de la P.J. haga efectivo el proyecto de la Civilización 
del Amor.

CONSENSO:
Favorecer la capacitación de asesores para acompañar a los jóvenes en su proceso de crecimiento en la fe,  a partir de 
la realidad de la persona y de una lectura crítica desde los valores del Reino a fin de fortalecer una Pastoral juvenil en 
la iglesia y en la sociedad.
Asumir el acompañamiento del proyecto de vida personal y comunitario que les permita a las y los jóvenes interpretar 
y discernir desde el evangelio su cotidianidad, los tiempos que les toca vivir, para que en su vida se concretice la civi-
lización del amor.

HORIZONTE N° 4
(DIMENSION CRISTOLOGICA)
Una Pastoral Juvenil que impulse el encuentro personal del joven con Cristo.
Impulsar un proceso de revitalización de la Pastoral Juvenil que responda a la realidad del joven de hoy en sus difer-
entes etapas de desarrollo a fin que viva una experiencia de encuentro con Cristo y asuma un compromiso social y 
eclesial

JERUSALEN CAFARNAUM

CONSENSO:
Promover espacios  de estudio donde las y los jóvenes fundamenten su fe a fin de vivir el seguimiento a Jesús   en su 
realidad concreta.   
Favorecer experiencias que provoquen el encuentro personal y comunitario con Cristo para fortalecer una mística 
desde la propia vida.            



HORIZONTE N° 5
(DIMENSION ANTROPOLOGICA)
Una Pastoral Juvenil que reconoce y acoge al joven como lugar teológico
Fortalecer una PJ que priorice el protagonismo del joven, acogiendo y reconociéndolo como lugar teológico, de modo 
que pueda contribuir en la promoción de una cultura de paz, en la transformación de distintas realidades y en la de-
fensa de la vida humana y el planeta.

TABOR CANA

1. Acompañar desde las distintas instancias de la Pas-
toral Juvenil la creación y fortalecimiento de espa-
cios formativos  que impulsen una cultura de paz y 
atiendan a la necesidad de la defensa de la vida y su 
preservación de cualquier forma de violencia

2. Promover la creación de espacios físicos y virtuales 
dando mayor visibilidad a las iniciativas juveniles que 
promuevan en la sociedad los valores de la vida, la 
justicia y la fraternidad.

3. Valorar la vida de cada joven desde espacios de es-
cucha y acompañamiento para alcanzar una pastoral 
juvenil que prioriza su protagonismo

4. Promover en los jóvenes una espiritualidad partien-
do de su identidad y del servicio al estilo de Jesús 
desde las distintas plataformas juveniles para que 
sean promotores de la vida plena.

1. Crear procesos de PJ que promuevan jóvenes capac-
es de transformar desde su experiencia de encuen-
tro con Cristo la realidad que lo rodea, para que sean 
defensores de la vida, la fe, la conciliación la paz y el 
amor. 

2. Promover espacios de reflexión e intercambio donde 
el joven pueda expresarse a favor de la vida humana 
y el planeta. Para asumir el discipulado misionero en 
este tiempo histórico. 

3. Impulsar desde la pj el protagonismo de los jóvenes 
como agentes necesarios en la transformación de la 
sociedad, para que sean verdaderos constructores de 
la Civilización del Amor. 

4. Impulsar un proceso de concientización de los agen-
tes pastorales para que asuman un compromiso 
transformador sobre su propia realidad desde la DSI.

CONSENSO:
Propiciar espacios de escucha y acompañamiento desde las realidades vitales de las y los jóvenes a fin de  estar atentos 
a la violación de lo sagrado presente en el joven y a la defensa de la vida.
Crear espacios formativos, de reflexión y de participación que impulsen una cultura de paz y defensa de la vida hu-
mana y del planeta a fin de continuar y contribuir en la obra creadora de Dios.



LINEAS DE ACCION
PLENARIA

HORIZONTE LINEA DE ACCION

1. Una Pastoral Juvenil orgáni-
ca, atractiva y atenta a los 
signos de los tiempos que 
promueva el encuentro con 
Jesucristo vivo, la formación 
integral y el acompañamien-
to, para que el joven sea ver-
dadero discípulo misionero, 
comprometido en la trans-
formación de la realidad

1. Escuchar a todos los jóvenes y a todo el joven, desde sus realidades y con-
textos propios, atentos a las novedades  del momento que se vive, para im-
plementar una estructura orgánica que tome en cuenta estos signos de los 
tiempos.

2. Dinamizar espacios de participación del joven, garantizando y valorando su 
protagonismo en la planificación, en la toma de decisiones y en el desarrollo 
de sus acciones y servicios para provocar su presencia cualificada en la iglesia 
y en la sociedad.

3. Una Pastoral Juvenil de 
procesos que acompaña al 
joven en la construcción de 
su proyecto de vida, basado 
en la formación de valores 
humanos, doctrina social 
de la Iglesia y los principios 
evangélicos que le permita al 
joven ser crítico ante la reali-
dad social para transformarla

1. Incentivar al joven en una lectura crítica de la realidad Latinoamericana a 
la luz de la  Doctrina Social de la Iglesia para incidir significativamente en la 
transformación de las estructuras que impiden la vida

2. Reconocer la situación de pobreza y su diversidad de rostros en el continente 
latinoamericano para movilizar la  participación del joven en los espacios 
de construcción de políticas públicas e incidir  en la realidad con conciencia 
crítica, según los valores del Evangelio.

3. Una Pastoral Juvenil que 
acompaña, a través de pro-
cesos de formación integral 
a los jóvenes que genere un 
sentido crítico y un cultivo de 
valores en la construcción de 
la civilización del amor.

1. Favorecer la capacitación de asesores para acompañar a los jóvenes en su 
proceso de crecimiento en la fe,  a partir de la realidad de la persona y de 
una lectura crítica desde los valores del Reino a fin de fortalecer una Pastoral 
juvenil en la iglesia y en la sociedad.

2. Asumir el acompañamiento del proyecto de vida personal y comunitario que 
les permita a las y los jóvenes interpretar y discernir desde el evangelio su 
cotidianidad, los tiempos que les toca vivir, para que en su vida se concretice 
la civilización del amor.

3. Una Pastoral Juvenil revi-
talizadora que responda a la 
realidad del joven de hoy en 
sus diferentes etapas de de-
sarrollo a fin que viva una ex-
periencia de encuentro con 
Cristo y asuma un compro-
miso social y eclesial

1. Promover espacios  de estudio donde las y los jóvenes fundamenten su fe a 
fin de vivir el seguimiento a Jesús   en su realidad concreta.  

2. Favorecer experiencias que provoquen el encuentro personal y comunitario 
con Cristo para fortalecer una mística desde la propia vida.     



4. Una Pastoral Juvenil que pri-
orice el protagonismo del 
joven, acogiendo y recono-
ciéndolo como lugar te-
ológico, de modo que pueda 
contribuir en la promoción 
de una cultura de paz, en la 
transformación de distintas 
realidades y en la defensa de 
la vida humana y el planeta.

1. Propiciar espacios de escucha y acompañamiento desde las realidades vi-
tales de las y los jóvenes a fin de  estar atentos a la violación de lo sagrado 
presente en el joven y a la defensa de la vida.

2. Crear espacios formativos, de reflexión y de participación que impulsen una 
cultura de paz y defensa de la vida humana y del planeta a fin de continuar y 
contribuir en la obra creadora de Dios.




