


La Iglesia quiere escuchar a los jóvenes

Ha decidido preguntarse cómo acompañarlos para 
reconocer en el corazón de cada uno la llamada al amor y la 
vida plena

Desea percibir la voz de Dios a través de sus anhelos en 
los que asoma el mundo del mañana.



¿Cómo llevar la 

Buena Noticia de 

Jesús a otros jóvenes?



«Fijándose en Jesús que pasaba, Juan el Bautista dijo: 
“He ahí el Cordero de Dios”. 
Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. 
Jesús se volvió y, al ver que le seguían, les dice: “¿Qué 
buscáis?”. 
Ellos le respondieron: “Rabbí – que quiere decir ‘Maestro’ –, 
¿dónde vives?”. 
Les respondió: “Venid y lo veréis”. 
Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel 
día. 
Era más o menos la hora décima» 
(Jn 1,36-39). 



• LOS JOVENES EN EL MUNDO DE HOY1

• FE, DISCERNIMIENTO, VOCACIÓN2

• ACCIÓN PASTORAL3

TEMARIO



1- Los jóvenes en el mundo de hoy
• HAY MUCHOS MUNDOS JUVENILES

•TRES DIFERENCIAS FUNDAMENTALES:

PAISES CON 
MUCHOS O POCOS 

JOVENES

PAISES CON O SIN 
TRADICION 
CRISTIANA

VARONES
MUJERES

ENTRE 16 Y 29 AÑOS



1- Los jóvenes en el mundo de hoy
UN MUNDO QUE CAMBIA VELOZMENTE

• Combinación de alta complejidad + cambio rápido

• Sensación inédita de fluidez e incertidumbre

• Condiciones de vulnerabilidad:
malestar social + dificultad económica + inseguridad

• Cultura cientificista

• Tecnocracia

• Búsqueda desenfrenada del beneficio a corto plazo

• Cultura del descarte

• Explotación

• Destrucción de la “casa común”

SOLEDAD 
y 

TRISTEZA



UN MUNDO QUE CAMBIA VELOZMENTE

NUEVAS GENERACIONES

• Es un mundo distinto al de padres/educadores…

• Sistema de obligaciones y oportunidades

• Deseos y necesidades

• Sensibilidades

• Modo de vincularse

• Modo de construir la propia IDENTIDAD y SOCIALIZARSE

1- Los jóvenes en el mundo de hoy



UN MUNDO QUE CAMBIA VELOZMENTE

NUEVAS GENERACIONES

• Desafío de la MULTICULTURALIDAD

• Paso de infancia a adultez

• Responsabilidades tempranas sin opción

• jóvenes migrantes

• hijos de parejas “mixtas”

• jóvenes pobres y excluidos fuera del sistema

• jóvenes huérfanos o sin familia

• jóvenes sin acceso a la educación, a un trabajo digno

• jóvenes víctimas de trata, explotación o esclavitud, reclutas de milicias y bandas

• jóvenes obligadas a casarse

1- Los jóvenes en el mundo de hoy



UN MUNDO QUE CAMBIA VELOZMENTE

NUEVAS GENERACIONES

1- Los jóvenes en el mundo de hoy

RASGOS TIPICOS 
DE LOS JOVENES 

DE HOY

HIPERCONEXIÓN

FIGURAS Y 
LUGARES

DE REFERENCIA

PROTAGONISMO

cercanía y 
orientacióndar oportunidades



UN MUNDO QUE CAMBIA VELOZMENTE

LAS OPCIONES JUVENILES

1- Los jóvenes en el mundo de hoy

convertirlos en “sujetos de cambio”

Ofrecer proyectos concretos (experimentar)

dejarse fascinar

Oportunidades de opción

crear itinerarios

”reflexivos”



2- Fe, Discernimiento y Vocación

•Encontrar,  acompañar  y cuidar a TODOS los jóvenes

➢Soledad
➢Exclusión
➢Violencia
➢Muerte

➢Desilusión

FALTA DE 

SENTIDO



2- Fe, Discernimiento y Vocación

ACOMPAÑAR EL CAMINO DE LA FE

ACOMPAÑAR EL DESCUBRIMIENTO 
DE LA VOCACIÓN

ACOMPAÑAR LOS CAMINOS DE 
VOCACIÓN Y MISIÓN



2- Fe, Discernimiento y Vocación

REDESCUBRIR LA 

VOCACIÓN A ACOMPAÑAR
(San José)



2- Fe, Discernimiento y Vocación

ACOMPAÑAR EL CAMINO DE LA FE

• Experimentar la “elección” de Dios
• Descubrir la vocación al amor
• Disponerse a la escucha de la Palabra



2- Fe, Discernimiento y Vocación

ACOMPAÑAR EL DESCUBRIMIENTO 
DE LA VOCACIÓN

En el ejercicio del don del DISCERNIMIENTO (EG 51):

• RECONOCER los deseos, sentimientos, emociones

• INTERPRETAR qué significan como llamada de Dios

• ELEGIR desde la libertad y la responsabilidad



2- Fe, Discernimiento y Vocación

ACOMPAÑAR LOS CAMINOS DE VOCACIÓN 
Y MISIÓN

▪El discernimiento de la vocación es un camino
▪El tiempo verifica la orientación definitiva de la opción
▪Toda vocación es para una misión



2- Fe, Discernimiento y Vocación

TRES CONVICCIONES

El Espíritu obra en cada 
corazón

El corazón humano está 
dividido

La vida pide opciones



2- Fe, Discernimiento y Vocación
El perfil del acompañante:
✓ Mirada amorosa

✓ Palabra de autoridad

✓ Capacidad de hacerse prójimo

✓ Opción de caminar al lado

✓ Testimonio de autenticidad



3- La Acción Pastoral

Caminar 
con los 
jóvenes

SUJETOS

LUGARESINSTRUMENTOS



3- La Acción Pastoral

▪Ir a donde ellos están (aún lejos de los lugares 
habituales de las comunidades)
▪Detenerse
▪Captar la originalidad de cada uno
▪Dar espacio real a la novedad

Caminar 
con los 
jóvenes



3- La Acción Pastoral SUJETOS

1. Todos los jóvenes, sin excepción, especialmente 

los excluidos

2. Toda la comunidad

3. Figuras de referencia: Padres- Familias- Pastores-

Educadores



3- La Acción Pastoral
1. Vida cotidiana

2.Compromiso social

3.Parroquia – Universidad – Escuela – Voluntariado –

Asociaciones Y Movimientos – Casas De Formación

4.Mundo digital

LUGARES



3- La Acción Pastoral

1. Lenguajes: música-deporte-tics

2. Procesos 

3. Itinerarios no estandarizados y personalizados

4. Silencio, contemplación y oración

INSTRUMENTOS



¡Muchas Gracias!


