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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE JUVENTUD 
Las estadísticas de los últimos años referentes a la relación de los jóvenes con la 

Iglesia, y en general con la práctica religiosa, muestran un alejamiento progresivo y 
cada vez más generalizado de las jóvenes generaciones. Nuestra experiencia pastoral no 
es tan extrema, pero tenemos que reconocer que en los últimos años se ha acentuado la 
secularización de la sociedad y la presencia de jóvenes en nuestras celebraciones ha 
descendido notablemente. De la misma manera han disminuido los grupos de jóvenes, 
los que hay son poco numerosos y no es infrecuente el desánimo en los agentes 
pastorales.  

Los cambios sociales han sido tan profundos que nos obligan a pararnos para 
pensar cómo anunciar el nombre de Jesús a una generación para la que Dios tiene poca 
significatividad. No somos los primeros en esta tarea, antes que nosotros algunas 
Conferencias Episcopales y diversas diócesis de España han llevado a cabo profundas 
reflexiones y han propuesto innovadoras experiencias, de las que nosotros también 
pretendemos nutrirnos. 

Como diócesis, aprovechando las relaciones creadas entre los participantes del 
Forum de Pastoral con Jóvenes1, formamos un equipo que fuera representativo de la 
realidad plural de la diócesis: sacerdotes, religiosos, laicos, jóvenes, hombres y mujeres 
procedentes de distintos ámbitos, todos con una característica común: la implicación 
directa en alguna tarea pastoral con adolescentes y/o jóvenes2. Y, en coordinación con el 
Vicario de Pastoral, iniciamos un proceso de reflexión que tendría como finalidad 
elaborar un Plan de Juventud Diocesano que diera respuesta a la realidad actual y 
sirviera como continuidad a los distintos procesos de la Iniciación Cristiana.  

Encomendamos nuestra tarea al Espíritu Santo, y en diciembre de 2008 
empezamos decidiendo el sistema de trabajo. Tuvimos como documento base el 
Proyecto Marco de Pastoral Juvenil que había publicado la Conferencia Episcopal el 
año anterior, de forma particular los capítulos que se refieren a la acción pastoral 
directa. Y como método de reflexión, la matriz DAFO3.  

Iniciamos nuestra tarea con un análisis cuantitativo de la realidad (que es lo que 
puede objetivar una encuesta) para tener una visión panorámica de la pastoral juvenil de 
la diócesis. Comparándola con la llevada a cabo en 2002 nos sirvió para constatar la 
acentuada tendencia a la baja que comentábamos al principio de esta presentación. 

Visto el punto de partida: la realidad juvenil de nuestra diócesis, y siguiendo la 
estructura del Proyecto Marco, analizamos el punto de llegada: la integración de la fe y 
la vida de nuestros jóvenes en la comunidad cristiana. De ahí pasamos a los 
fundamentos y las opciones básicas de nuestra tarea pastoral y el proceso 
evangelizador con las distintas etapas del itinerario educativo. Por último analizamos 
la formación de los animadores pastorales y la coordinación entre las distintas 
plataformas evangelizadoras de la diócesis. 

                                                
1 Encuentro nacional de responsables y de jóvenes que trabajan en Pastoral Juvenil que tuvo lugar en 
Madrid del 7 al 9 de noviembre de 2008, convocado por la Revista de Pastoral Juvenil, que cumplía 50 
años. De nuestra diócesis, entre responsables y jóvenes, participamos 15 animadores de Pastoral Juvenil. 
2 Al final de este documento se presenta la relación del equipo. 
3 La matriz DAFO nació en el mundo del análisis empresarial, pero se puede aplicar a las más diversas 
realidades, pues sirve para identificar las ventajas e inconvenientes que tenemos en nuestra propia 
organización o que nos ofrece la realidad en las que estamos insertos para llevar a cabo una determinada 
tarea: DAFO: Dificultades (problemas internos), Amenazas (problemas externos), Fortalezas (valores 
internos) y Oportunidades (ventajas de la realidad exterior). 
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Las reflexiones resultaron plurales e iluminadoras y, aunque sacaron a la luz no 
pocas carencias y dificultades, también fueron estimulantes. 

Constatamos lo mucho que se ha trabajado en nuestra diócesis en el campo 
juvenil y el interés que sigue suscitando la tarea. También, la escasez de animadores 
preparados para desarrollar un itinerario evangelizador, la fragmentación y el pequeño 
número de integrantes de nuestros grupos, la somera identidad cristiana de algunos de 
nuestros jóvenes… 

También constatamos como ha calado en nuestros jóvenes el proceso 
secularizador en sus planteamientos y costumbres, así como la buena imagen que tiene 
la labor social de la Iglesia y la alta valoración de algunas personas serviciales y 
cercanas de nuestras comunidades. 

Pero las carencias más notables que hemos encontrado son dos:  
• Han desaparecido los grupos de jóvenes cristianos en algunas de nuestras 

comunidades, tanto en parroquias como en centros religiosos y movimientos, y no 
parece que se pueda recuperar la acción pastoral en estas comunidades sin una 
ayuda externa.  

• Casi toda la pastoral juvenil de nuestra diócesis se agota, año tras año, en la 
animación y el tiempo libre para convocar a los adolescentes (los que se confirman o 
los alumnos de la ESO), pero en muy pocos casos tiene continuidad. Y sin 
continuidad no puede haber un verdadero proceso evangelizador.  

Pero también nos hemos dado cuenta de un gran valor potencial de nuestra 
diócesis: un número no pequeño de sacerdotes con menos de 45 años que se sienten 
atraídos por la acción pastoral con jóvenes y, en la medida de sus posibilidades, la están 
llevando a cabo. 

Luces y sombras, sombras y luces en las que el Señor quiere hacerse presente a 
través de nuestra tarea pastoral. 

Analizada la realidad siguiendo las líneas del Proyecto Marco, sintetizamos las 
distintas reflexiones de cada apartado en unos objetivos que marcarían el horizonte del 
nuevo Plan (los que dimos a conocer en la Jornada de Pastoral Juvenil4 de principios 
del curso). Y de ahí pasamos a proponer estrategias deseables para la puesta en práctica 
y acciones que pudieran hacer efectivos los objetivos. Terminamos buscando 
indicadores para constatar el grado de consecución de los objetivos. 

Aunque sólo la experiencia nos dirá el auténtico valor del Plan que hemos 
venido desarrollando, los que hemos trabajado en su elaboración (y algún técnico en 
Pastoral Juvenil al que hemos consultado) estamos razonablemente satisfechos.  

Nos damos cuenta de que la puesta en marcha exige algunos cambios en nuestra 
práctica pastoral, pero son retos que nos pide la realidad de nuestros jóvenes y que 
tendremos que acometer con determinación:  
1. Dada la escasez de animadores en los centros juveniles y el número decreciente de 

adolescentes y jóvenes en nuestras comunidades, creemos que es necesario hacer 
acopio de fuerzas y trabajar por unidades pastorales mayores que las parroquias (la 
unidad podría ser el arciprestazgo, o dos unidades por arciprestazgo). La reunión en 
torno al arciprestazgo también estaría abierta a los centros religiosos y movimientos 
que quieran coordinar su acción pastoral. Así conseguiríamos grupos con 

                                                
4 Tuvo lugar en el Seminario Diocesano el sábado 19 de septiembre de 2009. 
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participantes suficientes para generar un ambiente juvenil que sea misionero y, a la 
vez,  atienda la vida cristiana de los jóvenes que ya han decidido seguir a Jesús5.   

2. Para ello es necesario que haya, como mínimo, un responsable de jóvenes, sacerdote 
o un laico vocacionado hacia el trabajo pastoral con jóvenes, y con preparación 
pastoral y disposición de tiempo para organizar las acciones de cada una de estas 
unidades pastorales. La evangelización de los jóvenes hoy requiere una preparación 
y una dedicación que por su especificidad no se puede pedir a todos los sacerdotes 
ni a los diferentes animadores que dedican parte de su tiempo a la Pastoral con 
Jóvenes.  

3. El equipo de la Delegación de Juventud deberá estar formado por los responsables 
de las unidades pastorales. Así la coordinación será efectiva, habrá personas para 
atender las distintas etapas del proceso evangelizador y los grupos de jóvenes, al 
compartir un mismo proyecto con el resto de la diócesis, no dependerán de la 
personalidad de un determinado responsable. 

Sin estos cambios no será posible llevar a cabo el Plan de Juventud que 
exponemos a continuación. Sólo se puede hacer algo serio, en un entorno juvenil tan 
complicado como el nuestro, con animadores apasionados por la evangelización de los 
jóvenes, capacitados pastoralmente, con tiempo para la tarea y trabajando en 
coordinación. 

Santa María la Mayor, patrona de la diócesis, ha alentado nuestra tarea y, a pesar 
de las dificultades, mantiene vivos nuestros deseos pastorales. En su compañía 
esperamos una nueva efusión del Espíritu para convertirnos en los testigos y 
anunciadores de la Buena Nueva de Jesús a los jóvenes con los que nos cruzamos por 
las calles en estos principios del tercer milenio. 

                                                
5 Esta estructuración en unidades pastorales no pretende sacar a los jóvenes de los grupos en los que 
están, sino posibilitar que éstos sigan un verdadero proceso evangelizador y, simultáneamente, que las 
parroquias y comunidades que ya no tienen jóvenes puedan ofrecer un grupo juvenil atractivo a sus 
confirmandos, alumnos… Y, así, poder ofrecer a los jóvenes de nuestra diócesis una experiencia de 
comunidad, de formación y de acompañamiento que les ayude a integrarse en una verdadera vida 
cristiana adulta. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE JUVENTUD 
 
ITINERARIO EDUCATIVO: EL PROCESO DE EVANGELIZACIÓN 
Etapa misionera: 

1. Elaborar proyectos para que nuestras comunidades favorezcan ámbitos de 
encuentro y acogida. 

2. Ofrecer testimonios atrayentes de vida cristiana. 
3. Potenciar experiencias de interioridad y oración. 
4. Ofrecer experiencias de voluntariado de iniciativa cristiana. 

 
Etapa catecumenal: 

1. Centrar el anuncio en la persona de Jesús y su Reino. 
2. Descubrir el valor de la Iglesia. 

 
Etapa pastoral: 

1. Enseñar a integrar la oración en la vida y a vivir con profundidad la liturgia. 
2. Cuidar especialmente la personalización de la fe y el discernimiento vocacional. 
3. Motivar el compromiso transformador. 
4. Facilitar una inserción adecuada de los jóvenes en la comunidad cristiana adulta. 

 
ANIMADORES DE PASTORAL CON JÓVENES: 

1. Fomentar el número de animadores con preparación para la tarea pastoral con 
jóvenes. 

2. Dar a conocer el Proceso evangelizador a los diferentes animadores. 
 
COORDINACIÓN DE LA PASTORAL CON JÓVENES: 

1. Desarrollar un estilo de trabajo que coordine, desde la comunión, las diferentes 
realidades de la pastoral con jóvenes. 

2. Crear un foro de encuentro y comunión de los diversos organismos diocesanos 
que trabajan con jóvenes. 

 



 5 

EL PROCESO DE EVANGELIZACIÓN Y SUS DIFERENTES ETAPAS 
 

La Pastoral de Juventud ha de establecer el proceso a través del cual la 
comunidad cristiana conduce y acompaña al joven desde su concreta situación hasta la 
plena madurez humana y cristiana. Este es un proceso lento y largo de descubrimiento: 
no hay recetas, ni soluciones exteriores. Es el joven quien descubre su propia vida y es 
ahí donde puede encontrarse con Cristo por la fe1. 

Así, pues, teniendo en cuenta la diferente situación de los jóvenes entre el 
punto de partida y la meta del itinerario evangelizador, podemos distinguir tres 
momentos o etapas, con objetivos y acciones específicas: 

• Etapa misionera, 

• Etapa catecumenal,  

• Etapa pastoral. 

Estas etapas no quieren significar un proceso cronológico sino más bien 
metodológico, ya que pueden coincidir al menos en parte. Ayudan a entender que en el 
proceso educativo de la fe siempre hay que tener en cuenta la situación concreta en 
que el joven se encuentra en las diferentes dimensiones de su vida2. 

 
Aunque conocemos las resistencias que el ambiente cultural juvenil opone a todo 

proceso educativo, que es percibido como limitación de libertad, y la enorme diversidad 
de situaciones que imposibilitan los procesos formativos en grupos homogéneos de 
edad, creemos, con el Proyecto Marco, que sin acompañar al joven para que tenga 
experiencia de Cristo y aprenda a encontrarlo en su vida, la pastoral con jóvenes no 
cumple su misión fundamental. 

Es verdad que cada joven tiene su proceso, y que no se puede forzar nada, pero 
esto no invalida la necesidad de unos itinerarios que favorezcan la maduración personal 
y el crecimiento interior hasta encontrar en Cristo la plenitud de sentido. 

El Proyecto Marco propone tres etapas metodológicas que responden al 
principio antropológico de que seguimos y profundizamos en los procesos en la medida 
en la que vamos teniendo experiencia del bien y de la alegría que aportan a nuestra vida. 
De ahí la importancia que concede a los testimonios que muestran horizontes de alegría 
y de sentido, y a las experiencias personales que certifican el ciento por uno ofrecido 
por Jesús a los que le siguen. 

Aunque son necesarias unas pautas generales para la puesta en práctica de este 
itinerario evangelizador, la aplicación a cada persona corresponde al propio joven y al 
animador que acompaña su crecimiento.  
 
ETAPA MISIONERA 
 

La acción misionera se dirige a los jóvenes no creyentes y a los alejados de la 
fe y de la comunidad eclesial; y comprende las acciones de la comunidad dirigidas a 
ellos. El elemento primero de esta acción misionera de la comunidad será el testimonio 
de los creyentes. El testimonio conduce al anuncio explícito, es decir, a la propuesta del 
Evangelio de Jesús. La Buena Noticia siempre se relaciona con el amor de Dios Padre 
y la entrega de Jesús y del Espíritu a los hombres. […] Esta etapa concluye cuando el 
joven acepta a Jesucristo y desea incorporarse a la comunidad cristiana3. 

                                                
1 Conferencia Episcopal Española, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, p. 69. Madrid, Edice, 2007. 
2 Ibíd., p. 70. 
3 Ibíd., p. 71.  
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Si siempre ha sido recomendable iniciar el proceso evangelizador por una etapa 

misionera, hoy lo es más para nuestros adolescentes y jóvenes por su desconocimiento 
de la propuesta cristiana, por lo lejos que están de muchos de sus planteamientos y 
costumbres y, sobre todo, por su falta de experiencia interior. Si el corazón no es atraído 
por Cristo, no se podrá iniciar ningún itinerario. 

Los adolescentes, sea mayor o menor su evangelización, requieren una atención 
especial, pues a las dificultades expuestas en el párrafo anterior, hay que añadir las 
propias de sus edad: inestabilidad afectiva, necesidad de irse descubriendo a sí mismo y 
a su mundo, pautas de comportamiento adquiridas por imitación… La etapa misionera 
para ellos tendrá mucho de hacer experiencia consciente el crecimiento personal, la 
mejora de las relaciones, el descubrimiento del mundo que les aporta la amistad con 
Jesús y el trato con sus amigos cristianos. 

Esta etapa también tiene sentido para los preadolescentes que han completado su 
Iniciación cristiana. La experiencia religiosa de estos muchachos puede ser verdadera y 
sentida, pero ha estado muy vinculada a la de sus padres y catequistas. Llega el 
momento de hacerla propia, en una edad en la que se descubre la propia intimidad, el 
deseo de empezar a vivir por uno mismo, en un mundo que seduce con multitud de 
ofertas de todo tipo. Estos preadolescentes necesitan descubrir, o redescubrir en algunos 
casos,  el testimonio de alegría de otros cristianos y encontrar en Jesús la amistad plena 
que su corazón adolescente desea. 

En ningún estadio de la vida cristiana se puede prescindir del testimonio de los 
hermanos cristianos que nos hacen visible la felicidad que sólo el Señor puede dar. 
 
ETAPA CATECUMENAL 
 

La acción catecumenal mira hacia los jóvenes que inicialmente han dado su 
adhesión al Evangelio, a fin de capacitarles para su plena integración en la comunidad 
cristiana. Aspira a que los jóvenes entiendan, celebren y vivan en la Iglesia la vida 
nueva del Reino. Esta acción catecumenal está al servicio de la Iniciación cristiana4. 

 
Esta etapa nos parece necesaria para todos los jóvenes que, una vez pasada la 

adolescencia, quieren seguir a Cristo. Tanto para los jóvenes que no hayan recibido la 
confirmación en su momento, y a través de este proceso se preparen de manera 
adecuada para ella, como para los que completaron su Iniciación cristiana al final de la 
infancia. Para estos será una magnífica oportunidad de profundizar y hacer vida 
consciente lo que recibieron con ilusión de niños, pero sin la madurez suficiente para 
entender y hacer vida cotidiana.  

Para garantizar que el crecimiento en Cristo es efectivo y la integración en la 
comunidad eclesial, verdadera, habrá que diseñar unos criterios objetivos que sirvan 
para evaluar y verificar el desarrollo del joven que ha iniciado este proceso catecumenal 
con deseos de seguir a Jesús.  
 
ETAPA PASTORAL 
 

La acción pastoral se dirige a los jóvenes ya iniciados en la fe para ayudarles a 
caminar en la educación permanente de la fe, la celebración de los sacramentos, la 

                                                
4 Ibíd.  
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comunión fraterna en las comunidades vivas, participativas y corresponsables, y en el 
testimonio de la nueva vida en Cristo. Este testimonio alcanza todas las situaciones de 
la vida. De una manera especial en nuestro tiempo, este testimonio ha de expresarse 
en el respeto y defensa de la persona humana, desde el momento de la concepción 
hasta la muerte natural en este mundo, en la solidaridad con los pobres y necesitados, 
en el trabajo por la paz, en el diálogo entre la fe y las diversas culturas, en el trabajo 
por la ecología. La acción pastoral ha de conducir finalmente a la transformación de las 
estructuras de pecado, a fin de que se cumpla el plan liberador de Dios en su reino final 
de justicia, de paz y de amor. 

Estos jóvenes, hombres y mujeres nuevos, ya iniciados en la fe, son los que 
pueden llevar adelante una doble y urgente tarea: la nueva evangelización y la 
evangelización ad gentes. Y esto vivido desde la vocación cristiana según sus diversas 
especificidades o carismas: vocación laical, vocación a la vida consagrada, vocación al 
sacerdocio ministerial5. 

 
Cuando el joven ha ido profundizando en el conocimiento de Cristo y haciendo 

experiencia gozosa de la vida cristiana, surge en su corazón el deseo agradecido de 
responder con una vida conforme a la voluntad de Dios. Es el momento de mostrarle 
cómo la llamada común a la santidad se realiza en vocaciones específicas que el Señor, 
llegado el momento, revela a los suyos. 

La experiencia nos muestra que esta etapa, que aparentemente pudiera 
considerarse más fácil, de hecho no lo es. La vida afectiva, el mundo laboral y la 
inserción en la comunidad adulta (cristiana y secular) son dificultades que terminan 
alejando a jóvenes que durante años vivieron con ilusión en nuestros grupos juveniles. 
Es necesario tener presente la llegada de estos escollos para que no desbaraten la tarea 
ilusionada de años. Es especialmente importante que, a medida que los jóvenes se van 
acercando a estas situaciones de vida, tengan modelos de vida atrayentes en cristianos 
adultos que viven gozosamente su fe cristiana en comunidades vivas y mantienen su 
ilusión por transformar el mundo según el corazón de Dios.  
 

                                                
5 Ibíd., pp. 71-72.  
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ETAPA MISIONERA                                                                

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

1.1.- Analizando las 
propias comunidades 

1.1.1.- Matriz DAFO. 1.1.1.- Responsables de jóvenes y 
Consejos parroquiales. 

1.1.1.- Se ha realizado 

1.1.2.- Número de personas que han participado 
en el análisis. 

1.2.- Elaborando 
propuestas que 
favorezcan el encuentro 
y la acogida 

 

1.2.1.-Encuentros lúdicos de 
acogida e inicio. 

1.2.2.- Convocatorias generales: 
peregrinaciones, marchas… 

1.2.3.- Convocatorias por radio, 
prensa… 

1.2.1.- Responsables de jóvenes. 

1.2.2.- Delegación de Juventud. 

1.2.3.- Delegaciones de Juventud 
y de Pastoral Universitaria. 

1.2.1 y 2.- Número de jóvenes que responden a 
las convocatorias. 

 

 

1.2.3.- Grado de satisfacción de las partes 
implicadas. 

1.3.-Ofreciendo 
actividades que 
enganchen con los 
centros de interés de los 
jóvenes 

1.3.1.- Semana de Cine Espiritual. 

1.3.2.- Musicales, conciertos. 

1.3.3.- Actividades lúdicas. 

1.3.1.- Delegaciones de MM CC, 
Juventud y Enseñanza. 

1.3.2.- Delegación de Juventud. 

1.3.3.- Responsables de jóvenes. 

1.3.- Número de personas implicadas en la 
elaboración de proyecto. 

1.3.- Número de jóvenes participantes. 

1.3.-Nuevos proyectos que surgen. 

1.4.-Abriendo los locales 
propios para acoger 
iniciativas de jóvenes 

 

1.4.1.- Creación de grupos 
musicales. 

1.4.2.- Paneles de graffitis 

1.4.3.- Diferentes concursos 

1.4.- Delegaciones de Juventud y 
de Enseñanza. 

1.4.-Se han abierto los locales para iniciativas de 
los jóvenes 

1.4.- Nº de propuestas y participantes 

 

1.5.- Coordinando el 
trabajo de las 
parroquias y los centros 
educativos. 

1.5.1.- Encuentro anual entre los 
profesores de religión y los 
responsables y animadores de 
jóvenes. 

1.5.- Delegaciones de Enseñanza 
y Juventud. 

1.5.1.- Se ha realizado el Encuentro.  

1.5.2.- Encuesta a los participantes sobre la 
satisfacción en el encuentro. 

1.6.-Creando espacios 
propios en la red. 

1.6.1.- Actualización de la página 
web. 

1.6.1.- Delegación de Juventud. 

 

1.6.1.- Se actualiza. 

 

1.- Elaborar 
proyectos 
para que 
nuestras 
comunidades 
favorezcan 
ámbitos de 
encuentro y 
acogida. 

1.7.- Dedicando una 
especial atención a la 
presencia en los foros 
juveniles de Internet. 

1.7.- Aparición en las redes 
sociales para informar e invitar 

 

1.7.- Responsables de jóvenes. 1.7.- Eventos creados e invitaciones cursadas. 

ETAPA MISIONERA 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

2.1.- Organizando 
momentos alegres y 
festivos de encuentro 
cristiano 

 

2.1.1.- Encuentros entre diferentes 
grupos, parroquias 

2.1.2.- Conciertos  

2.1.3.- Campañas. 

2.1.1.- Delegación de Juventud y 
responsables de jóvenes. 

2.1.2.- Delegación de Juventud. 

2.1.3.- Responsables de jóvenes. 

2.1.- Encuentros comunes generados. 

2.1.- Aceptación y participación por parte de los 
jóvenes. 

2.2.- Procurando la 
presencia de los 
jóvenes en los 
diferentes encuentros 
de la diócesis. 

2.2.- Participación de los jóvenes 
en la organización de los 
encuentros. 

2.2.- Responsables de jóvenes. 2.2.- Número de jóvenes implicados en la 
organización 

 

2.3.- Presentando las 
propuestas pastorales 
con un marketing 
apropiado 

2.3.1.- Publicidad juvenil para los 
encuentros de jóvenes. 

2.3.2- Publicidad de experiencias 
del voluntariado cristiano. 

2.3.1.- Delegación de Juventud. 

2.3.2.- Escuela Diocesana de 
Educadores. 

 

2.3.- Se ha realizado la publicidad. 

2.3.- Número de centros donde se ha difundido. 

2.- Ofrecer 
testimonios 
atrayentes de 
la vida 
cristiana  

2.4.- Utilizando nuevas 
tecnologías en la 
presentación de los 
núcleos básicos de la 
fe. 

2.4.-Presentación y difusión de 
actividades pastorales usando 
nuevas tecnologías.  

2.4.- Responsables de jóvenes y 
Delegación de Juventud. 

2.4.- Uso de las nuevas tecnologías. 

3.1.- Favoreciendo 
momentos para la 
oración 

 

3.1.1.- Espacios y momentos para 
la oración (Ejercicios Espirituales 
de iniciación, Oasis, retiros, 
JQO…). 

 

3.1.1.- Delegación de Juventud y 
responsables de jóvenes. 

3.1.- Se crean estos momentos 

3.1.- Participación y satisfacción 

 

 

 

3.- Potenciar 
experiencias 
de interioridad 
y de oración. 

3.2.- Dando a conocer 
las experiencias que 
se fomentan desde 
movimientos y 
comunidades. 

3.2.- Crear enlaces a través de la 
web con grupos que organizan 
experiencias de interioridad y 
oración.  

3.2.- Delegación de Juventud y 
responsables de jóvenes. 

3.2.- Número de participantes. 

3.2.- Experiencias creadas y llevadas a cabo. 

4.-Ofrecer 
experiencias 
de  
voluntariado 
de iniciativa 
cristiana. 

4.1.-Invitando a 
actividades de 
voluntariado en estos 
centros. 

 

4.1.1.- Listado de centros 
cristianos de voluntariado. 

4.1.2.- Fomento de experiencias 
de  voluntariado en encuentros de 
jóvenes. 

4.1.3.-Encuentros entre voluntarios 

4.1.1.- Delegaciones de Juventud y 
de Pastoral Universitaria y Escuela 
Diocesana de Educadores. 

 

4.1.1.- Se ha creado el listado. 

4.1.2.- Se ha fomentado el voluntariado. 

4.1.3.- Número de jóvenes que participan en el 
voluntariado. 

4.-Ofrecer 
experiencias 
de  
voluntariado 
de iniciativa 
cristiana. 

4.1.-Invitando a 
actividades de 
voluntariado en estos 
centros. 

 

4.1.1.- Listado de centros 
cristianos de voluntariado. 

4.1.2.- Fomento de experiencias 
de  voluntariado en encuentros de 
jóvenes. 

4.1.3.-Encuentros entre voluntarios 

4.1.1.- Delegaciones de Juventud y 
de Pastoral Universitaria y Escuela 
Diocesana de Educadores. 

 

4.1.1.- Se ha creado el listado. 

4.1.2.- Se ha fomentado el voluntariado. 

4.1.3.- Número de jóvenes que participan en el 
voluntariado. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

1.1. Ayudando al joven 
en la búsqueda de 
sentido y en la 
creación de su propia 
identidad. 

1.1.- Acompañamiento personal. 

 

 

1.1.-Delegaciones de Juventud y 
Pastoral Universitaria, y 
responsables de jóvenes. 

 

1.1.1. Número de jóvenes acompañados 
durante el proceso. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Centrar el 
catecumenado 
en la persona 
de Jesús y su 
Reino 

1.2. Ayudando a la 
personalización de la 
fe de forma individual y 
en grupo 
 
 
1.3. Fomentando la 
práctica del Proyecto 
personal de vida 
(PPV). 
 
 
1.4. Reconociendo las 
‘semillas del Reino’ en 
algunas experiencias 
humanas, y la 
injusticia en muchas 
otras. 
 
 
 
1.5. Potenciando 
experiencias de 
interioridad y de 
oración que  acerquen 
a Dios  
 
 
 
 

1.2.1.- Creación de un grupo de 
referencia en cada arciprestazgo de 
Burgos y de Miranda y Aranda, y en 
la Universidad. 

 
1.2.2.- Acompañamiento espiritual. 
 
1.3.1.-Curso sobre el PPV. 
 
 
 
1.4.1.- Experiencias humanas que 
hablan del Reino de Dios: trabajo 
social, voluntariado, compromiso en 
las parroquias, trabajo en 
movimientos o experiencias en el 
Tercer Mundo. 
 
1.4.2.- Compromiso en alguna de 
ellas 
 
1.5.1.-Lectio divina pública y abierta.  
Una vez al mes y debidamente 
anunciada. 
 
1.5.2.-Ejercicios espirituales. 
Ejercicios en la vida corriente. 
 
1.5.3.-Encuentros grupales de 
oración. 

1.2.- Delegaciones de Juventud y 
de Pastoral Universitaria, y 
responsables de jóvenes.  
 
 
 
 
1.3.1.- Delegación de Juventud y 
Escuela Diocesana de 
Educadores. 
 
 
1.4.- Delegaciones de Juventud y 
de Pastoral Universitaria. 
 
 
  
 
 
 
 
1.5.1- Delegación de Juventud. 
 
 
 
1.5.2/3. Delegaciones de Juventud 
y Pastoral Universitaria; 
responsables de jóvenes. 
 
 
 

 
1.2.1. Se han creado los grupos de referencia. 
 
 
 
1.2.2. Número de jóvenes acompañados 
durante el proceso. 
 
1.3.1. Se ha participado en el curso sobre el 
PPV. 
Valoración positiva de los participantes. 
 
1.4.1. Se participa en los encuentros 
propuestos por distintas entidades. 
 
 
1.4.2. Número de jóvenes que participan en 
dichas experiencias. 
 
1.5.1/2/3. Se han destinado personas a 
acompañar estos momentos. 
1.5.2. Han sido preparados los EE.EE. 
 
1.5.3. Se han favorecido tiempos y espacios 
para compartir la fe. 
1.5.3. Ha crecido la conciencia de la necesidad 
de compartir la fe en grupo. 
 
1.6.1. Se han ofertado las jornadas de debate. 
Los jóvenes han quedado satisfechos con las 
jornadas. 

ETAPA CATECUMENAL 
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1.6. Incentivando el 
interés del joven por la 
cultura y lo público.  
 

 
1.6.1.-Oferta de materiales y 
Jornadas de debate sobre 
cuestiones religiosas de actualidad. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Descubrir el 
valor de la 
Iglesia 

 
2.1.-Haciendo cercana 
la Iglesia a la 
experiencia de los 
jóvenes 
 
 
 
 
2.2. Descubriendo el 
valor de la liturgia a 
partir de pequeños 
grupos  
 
 
 
 
2.3.Descubriendo a la 
Iglesia local y universal  
 
 
 
 
2.4.-Favoreciendo el 
encuentro con 
comunidades vivas 
 

 
2.1.1.-Presencia de personas e 
instituciones significativas en los 
encuentros. 
2.1.2.-Encuentro de Jóvenes en la 
diócesis los días previos a la JMJ. 
2.1.3.-Jornadas Mundiales de la 
Juventud 
 
2.2.1.- Misas dominicales con  
jóvenes .  
2.2.2.-Celebraciones al inicio de los 
tiempos fuertes 
2.2.3.-Pascua juvenil arciprestal o 
diocesana 
 
2.3.1.-Profundización en los 
Sacramentos de la Iniciación 
2.3.2.-Celebración de jornadas que 
muestran el carácter universal de la 
Iglesia. 
 
2.4.1.-Experiencias compartidas con 
Movimientos y Religiosos. 
2.4.2.-Encuentro y testimonios en 
actividades con jóvenes. 

 
2.1.Delegación de Juventud y la 
Coordinadora JMJ,  
 
 
 
 
 
 
2.2. Delegaciones de Juventud y 
de Pastoral Universitaria; 
responsables de Jóvenes. 
 
 
 
 
2.3.1. Responsables de jóvenes. 
2.3.2. Delegación de Juventud 
 
 
 
 
2.4.1 Delegación de Juventud. 

 
2.1.1. Número de personas e instituciones. 
 
2.1.2. Los jóvenes han participado en los DED. 
2.1.3. Jóvenes que han participado en la JMJ. 
 
2.2.1. Número de jóvenes que participan en 
estas Eucaristías. 
 
2.2.2. Se han ofertado las celebraciones y las 
pascuas. 
Jóvenes y animadores implicados en la 
organización y participación en los encuentros. 
 
 
 
2.3. Los jóvenes y sus animadores han 
percibido la comunión de la Iglesia. 
 
 
 
 
2.4.1./2. Se han realizado encuentros de los 
responsables que dan lugar a la coordinación. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

1.- Enseñar a 
integrar la 

oración en la 
vida y a vivir 

con 
profundidad la 

liturgia 

 
1.1.Haciendo del 
encuentro personal 
con Jesús el 
fundamento de la 
existencia 
 
1.2.-Descubriendo el 
sentido sagrado de 
la “Presencia” de 
Dios, 
fomentando la 
interioridad y el 
silencio 
 
 
1.3.-Cuidando las 
celebraciones 
litúrgicas, 
conociendo su  
significado. 
 
 
1.4.-Favoreciendo la 
coherencia entre lo 
que celebramos y 
vivimos 
 
 
1.5.-Fomentando la 
cercanía a 
comunidades 
religiosas y centros 
de espiritualidad 
 
 
 
 

 
1.1.1.-Proyecto Personal de Vida 
1.1.2.-Acompañamiento 
Espiritual 
 
 
 
1.2.1.-Retiros en los tiempos 
fuertes 
1.2.2.-Ejercicios Espirituales 
1.2.3.-Oración personal y 
comunitaria 
 
 
 
 
1.3.1.-Protagonismo de la 
experiencia de vida del joven en 
la preparación de las oraciones y 
celebraciones litúrgicas 
 
 
 
1.4.1.-Inclusión de las 
necesidades de los jóvenes en 
su oración diaria 
 
 
 
1.5.1.-Propuestas de encuentro 
con las comunidades religiosas 
1.5.2.-Propuestas de 
participación en ordenaciones, 
profesiones religiosas…  
1.5.3.-Trabajos conjuntos entre 
comunidades religiosas y grupos 
de jóvenes. 
 

 
1.1.-Delegación de Juventud y 
responsables de jóvenes. 
 
 
 
 
1.2.-Delegación de Juventud y 
responsables de jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.-Delegación de Juventud 
(Delegación de Liturgia) 
 
 
 
 
 
1.4.-Responsables de jóvenes. 
 
 
 
 
 
1.5.-Delegaciones de Juventud y 
Pastoral Universitaria; 
Responsables de Jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1. Existen animadores preparados para acompañar 
el PPV de los jóvenes. 
 
1.2.1. Se han programado las propuestas. 
Se han destinado personas a acompañar estos 
momentos. 
Se ha realizado lo programado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2. Los jóvenes reconocen el significado de las 
celebraciones litúrgicas. 
La participación de los jóvenes en las celebraciones es 
significativa. 
 
 
 
1.4.1. Los jóvenes perciben la relación de la oración 
con su propia experiencia de vida. 
 
 
1.5.Los jóvenes expresan sentirse a gusto con estas 
propuestas. 
Los jóvenes valoran positivamente este tipo de 
iniciativas. 
 
 
  

ETAPA PASTORAL 
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2.- Cuidar 
especialmente 

la 
personalización 

de la fe y el 
discernimiento 

vocacional 

 
2.1.-Alentando la 
realización de un 
Proyecto Personal 
de Vida. 
 
2.2.-Ofreciendo a 
los sacerdotes 
formación para el 
acompañamiento y 
el discernimiento 
 
2.3.-Creando una 
cultura de la vida 
como don que se 
entrega a través de 
las distintas 
vocaciones. 
 

2.1.-Atención personalizada a 
los grupos de referencia.  
   
 
 
 
 
2.2.-Programas de 
acompañamiento personal y 
grupal  
 
2.3.-Inclusión de la dimensión 
vocacional en nuestros temas de 
formación partiendo de la 
Sagrada Escritura. 
 

 
2.1.-Responsables de jóvenes. 
 
 
 
2.2. Delegación de Juventud. 
 
 
 
 
2.3.-Delegaciones de Pastoral 
Vocacional, Juventud, Pastoral 
Universitaria, Familia y 
Apostolado Seglar. 

 
2.1. Los jóvenes conocen y realizan el PPV. 
 
 
 
2.2. Número de sacerdotes que ha realizado esta 
formación. 
 
 
 
2.3. Los jóvenes desarrollan su PPV tomando una 
opción vocacional. 
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3.- Motivar el 
compromiso 

transformador 

 
3.1.-Aportando 
conocimientos de 
antropología, moral 
cristiana y doctrina 
social. 
 
3.2.- Facilitando una 
formación continua 
a través de la 
Facultad de 
Teología o de otros 
centros diocesanos 
 
 
3.3.-Integrando la 
experiencia de 
compromiso como 
algo necesario en la 
vida cristiana. 
 
3.4.-Invitando a 
conocer ‘in situ’ 
diversos 
voluntariados. 
 

3.1. Oferta de planes formativos 
 
 
3.2.1-Programación de cursos 
en función de las necesidades 
3.2.2-Propuestas de la Facultad 
de Teología y otras instituciones 
 
3.3.1.-Presencia en los 
ambientes que generan cultura. 
3.3.2.-Implicación en el 
entramado social 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.-Propuesta de compromiso 
en alguna de las diferentes 
realidades 

 

 
3.1. Delegación de Juventud 
(Facultad de Teología). 
 
 
 
3.2. Delegación de Juventud 
(Facultad de Teología). 
 
 
 
 
3.3.-Delegación de Juventud y 
responsables de jóvenes. 
 
 
 
3.4.-Delegación de Juventud, 
Escuela Diocesana de 
Educadores y responsables de 
jóvenes. 

 
3.1.1. Se han ofrecido planes con estos contenidos. 
 
 
 
 
3.2.2. Se han programado cursos que responden a las 
necesidades de los animadores. 
 
 
 
 
3.3.1. Los animadores que acompañan a los jóvenes 
provienen y están en ambientes de este tipo. 
3.3.2. Existe una presencia eclesial significativa en los 
lugares que necesitan un compromiso de vida. 
 
3.4. Los jóvenes conocen la oferta de voluntariados. 

 
4.- Facilitar una 

inserción 
adecuada de 

los jóvenes en 
la comunidad 

cristiana adulta  

 
4.1- 
Comprometiendo a 
las comunidades en 
su inserción 
 
4.2.-Estableciendo 
procesos que 
ayuden a la 
maduración 
 
4.3.-Asumiendo 
compromisos dentro 
de la comunidad 
 
 
 

 
4.1.-Presencia en las 
programaciones de las 
comunidades cristianas 
 
4.2.-Aplicación del Plan de 
Juventud en cada comunidad 
cristiana 
4.3.1.-Presencia efectiva en las 
comunidades. 
4.3.2.-Participación de los 
jóvenes en los consejos 
parroquiales y diocesano. 

 
 

 

 
4.1.- Responsables de jóvenes. 
 
4.2.-Delegación de Juventud. 
 
4.3.1.- Responsables de jóvenes. 
4.3.2.- Responsables de jóvenes 
y Delegación de Juventud. 

 
4.1. Los jóvenes y sus animadores han participado en 
las programaciones. 
 
4.2. Número de comunidades que desarrollan el Plan 
de Juventud para su programación anual. 
 
4.3.1. Jóvenes comprometidos en la comunidad. 
4.3.2. Número de parroquias que tienen representantes 
jóvenes en sus consejos de pastoral. 
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LOS ANIMADORES DE PASTORAL CON JÓVENES 
 

En el campo de la formación, el animador cristiano debe tener en cuenta su 
doble condición de cristiano y de animador de jóvenes. Como cristiano, debe cuidar de 
su formación de modo adecuado y permanente. Como animador de jóvenes debe 
prepararse y formarse específicamente para el ministerio eclesial que va a realizar. 

Ser animador de grupos de jóvenes requiere una preparación lo más amplia 
que sea posible. Esta formación ha de considerarse como prioritaria y exige, donde no 
existan, la creación y coordinación de las escuelas diocesanas de pastoral juvenil, 
escuelas de catequesis y escuelas de educadores en el tiempo libre1. 

 
La preparación de los animadores es fundamental porque si su identidad 

cristiana es fuerte y están suficientemente preparados, su acción pastoral será más 
testimonial que expositiva, y transmitirá un cristianismo vivo y sentido a adolescentes y 
jóvenes que necesitan modelos claros de referencia porque no tienen nada fácil seguir a 
Jesús en nuestro mundo, frecuentemente agresivo con la cultura cristiana. 

Nuestra acción pastoral será verdadera si algunos, entre los jóvenes que 
acompañamos, se sienten llamados a llevar a otros jóvenes la experiencia que ellos están 
viviendo. El animador ideal es el que ha seguido y ha hecho propio el proceso 
evangelizador que, después, trata de transmitir a otros jóvenes. 

Los animadores deben ser un campo privilegiado de nuestra atención pastoral. 
Todos sabemos que su labor no es fácil y, en algunos momentos puede resultar 
descorazonadora y frustrante. Necesitan formación específica en pastoral juvenil, 
atención preferente por nuestra parte (que nunca se sientan trabajadores gratuitos) y un 
apoyo efectivo en sus tareas y en sus decisiones. Ellos tienen que ser, en muchos casos, 
el mejor fruto de nuestros afanes pastorales. 

 

                                                
1 Ibíd., p. 133-134. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLES EVALUACION 

 
1.1. Preparando 
animadores con 
formación específica 
en PJ. 
 
 
 
 

 
1.1.1. Curso de animadores de 
PJ. 
 
1.1.2. Seminario de animación y 
actualización para el 
acompañamiento personal y de 
pequeño grupo 
1.1.3. Formación Permanente 
para animadores. 

 
1.1.1.Delegación de Juventud y 
Escuela Diocesana de 
Educadores. 
1.1.2. Delegación de Juventud. 
 
 
1.1.3. Delegación de Juventud. 
 
 
 
 

 
1.1.1. Donde hay actividad de PJ al menos un joven 
participa en la formación. 
 
1.1.2. Que la formación que se ofrece responda a las 
necesidades reales. 
 
 
 
1.1.3. Que de cada ambiente haya participado 
alguien. 
 

  
1.2. Reforzando en 
las parroquias la 
PJ.de forma 
coordinada. 
 
 
 
 
1.3. Aprovechando la 
experiencia de 
jóvenes matrimonios 
que están –o 
estuvieron- 
vinculados a grupos 
cristianos. 
 
1.4. Organizando 
cursos desde las 
diferentes 
instituciones 
formativas que la 
Diócesis tiene. 
 

 
1.2. 1. Búsqueda de personas 
adecuadas con perfil de 
animación. 
 
1.2. Encuentro anual de 
experiencias y de conocimiento 
de otras realidades juveniles. 
 
1.3.1. Participación de los 
padres  en el desarrollo de las 
acciones. 
1.3.2. Convocatoria a otros 
cristianos de la misma 
generación. 
1.3.3. Propuestas de los padres. 
 
1.4.1. Cursos de formación 
permanente para los 
animadores.  
1.4.2. Cursos específicos sobre 
relaciones institucionales y 
gestión de recursos. 

 
1.2.1. Responsables de jóvenes. 
 
  
1.2. Delegación de Juventud. 
 
 
 
 
1.3. Responsables de jóvenes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Delegación de Juventud y 
Escuela Diocesana (Facultad de 
Teología). 

 
1.2.1. Que en cada parroquia haya un responsable de 
PJ. 
 
 
1.2.2. Que de cada ambiente haya participado 
alguien. 
 
 
 
1.3. Número de nuevos matrimonios comprometidos.  
 
 
 
 
 
 
1.4. Número de participantes en los cursos. 
1.4. Las parroquias y comunidades han facilitado la 
asistencia a los cursos. 
1.4. Número de instituciones, entidades 
representadas en la formación 

 
1.2. Reforzando en 
las parroquias la 
PJ.de forma 
coordinada. 
 
 
 
 
1.3. Aprovechando la 
experiencia de 
jóvenes matrimonios 
que están –o 
estuvieron- 
vinculados a grupos 
cristianos. 
 
1.4. Organizando 
cursos desde las 
diferentes 
instituciones 
formativas que la 
Diócesis tiene. 
 

 
1.2. 1. Búsqueda de personas 
adecuadas con perfil de 
animación. 
 
1.2. Encuentro anual de 
experiencias y de conocimiento 
de otras realidades juveniles. 
 
1.3.1. Participación de los 
padres  en el desarrollo de las 
acciones. 
1.3.2. Convocatoria a otros 
cristianos de la misma 
generación. 
1.3.3. Propuestas de los padres. 
 
1.4.1. Cursos de formación 
permanente para los 
animadores.  
1.4.2. Cursos específicos sobre 
relaciones institucionales y 
gestión de recursos. 

 
1.2.1. Responsables de jóvenes. 
 
  
1.2. Delegación de Juventud. 
 
 
 
 
1.3. Responsables de jóvenes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Delegación de Juventud y 
Escuela Diocesana (Facultad de 
Teología). 

 
1.2.1. Que en cada parroquia haya un responsable de 
PJ. 
 
 
1.2.2. Que de cada ambiente haya participado 
alguien. 
 
 
 
1.3. Número de nuevos matrimonios comprometidos.  
 
 
 
 
 
 
1.4. Número de participantes en los cursos. 
1.4. Las parroquias y comunidades han facilitado la 
asistencia a los cursos. 
1.4. Número de instituciones, entidades 
representadas en la formación 

ANIMADORES DE PASTORAL CON JÓVENES 
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2. Dar a 
conocer el 
proceso 
evangelizador 
a los diversos 
animadores  
 
 

 
2.1. Procurando que 
los encuentros de PJ 
tengan momentos 
formativos. 
 
2.2. Dando a conocer 
diversos planes de 
formación en PJ.  
 
2.3. Mostrando 
experiencias actuales 
de primera 
convocatoria 
 
2.4. Proponiendo 
acciones que puedan 
servir para el 
encuentro tanto de 
adolescentes como 
de jóvenes. 

 
2.1. Momento formativo en los 
encuentros 
 
 
 
2.2. Recopilar diversos planes 
formativos ya existentes 
 
 
2.3. Seminario permanente de 
experiencias para la primera 
convocatoria. 
 
 
2.4. Exposición de experiencias 
diocesanas o de otras diócesis o 
movimientos. 

 
2.1. Delegación de Juventud. 
 
 
 
 
2.2. Delegación de Juventud, 
Escuela Diocesana 
 
 
2.3.. Delegación de Juventud. 
 
 
 
 
2.4. Delegación de Juventud. 

 
2.1. Evaluar la estructura y realización de los 
encuentros. 

 
 
 
2.2. Que en el 2011 tengamos recogidos el mayor 
número de planes de PJ. 
 
 
2.3. Número de personas que participan regularmente 
en el seminario. 
 
 
 
2.4. Se han llevado a cabo las exposiciones. 
2.4. Número de responsables que han participado. 
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COORDINACIÓN DE LA PASTORAL CON JÓVENES 
 

La Iglesia tiene unidad de misión, misión recibida de Cristo, que a su vez la 
recibió del Padre. Esta unidad no impide que haya diversidad de acciones, de 
carismas, de vocaciones, de iniciativas. Pero cada grupo necesita de los demás para 
reconocerse e identificarse como Iglesia. La coordinación exige el esfuerzo de abrirse a 
los demás, de reconocer que nadie es autosuficiente, de escucha paciente, etc., pero 
también es fuente de gozo fraternal y de eficacia apostólica. La mutua estima y la 
recíproca colaboración entre los grupos es manifestación de la comunión eclesial1. 

 
Como ya expusimos en la Presentación de este Plan de Juventud, sin una 

coordinación efectiva de las distintas realidades diocesanas, la acción pastoral con 
jóvenes será imposible en algunas comunidades y en otras avanzará lentamente por la 
cantidad de cuestiones a las que hay que atender, el poco tiempo que se puede dedicar a 
un acompañamiento efectivo y las pocas posibilidades de maduración cristiana que se 
podrán ofrecer a los jóvenes que integran esos grupos. 

La Pastoral con Jóvenes necesita una nueva forma de organizarse y coordinarse. 
En el presente Plan de Juventud proponemos una articulación, principalmente, en tres 
niveles: 

• La Comisión de Seguimiento. Está formada por el Vicario de Pastoral, el 
equipo que ha elaborado el Plan y representantes de los otros dos niveles: el 
equipo de trabajo de la Delegación de Juventud (responsables) y los equipos de 
trabajo arciprestales (fundamentalmente, jóvenes).  
Es el órgano de coordinación y comunión con las demás realidades pastorales 
diocesanas: delegaciones por un lado y arciprestazgos, centros religiosos y 
movimientos por otro. Siguiendo las propuestas del Plan de Juventud, analiza, 
propone y evalúa las líneas básicas de la Programación anual. Se reúne, salvo 
necesidad mayor, tres veces al año: a principio de curso para constituirse y 
recordar las líneas maestras propuestas al final del curso anterior, a mitad para 
seguir su desarrollo y al final para evaluar, sacar conclusiones y proponer los 
planteamientos generales del curso siguiente. 

• La Delegación de Juventud. Formada por dos entidades interrelacionadas: 
o El Equipo Permanente. Está formado por el Delegado, el Consiliario y 

uno o dos colaboradores directos que trabajan unidos de forma 
permanente.  

Procuran el cumplimiento de la Programación anual; siguen la realidad 
juvenil de la diócesis; el funcionamiento de los grupos de jóvenes; 
proponen acciones al Equipo de Trabajo de la Delegación (que debajo se 
explicita); se encargan de la administración, de las gestiones y 
subvenciones, de la comunicación interna y externa; y deciden en las 
situaciones imprevistas que se puedan dar a lo largo del curso. 

o El Equipo de Trabajo. Está formado por el Equipo Permanente, los 
responsables de jóvenes de los arciprestazgos y un representante joven 
de los equipos de trabajo de cada arciprestazgo. Son los agentes 
fundamentales de la pastoral con jóvenes. 

                                                
1 Ibíd., p. 63. 
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Concretan, llevan a la práctica y evalúan las acciones de la Programación 
anual (tanto las que se van a efectuar coordinadamente a nivel arciprestal 
como las que se realizarán a nivel diocesano). Se reúnen, en principio, 
mensualmente como equipo, aunque acciones concretas pueden requerir 
encuentros más frecuentes. 

• Los equipos de trabajo de cada arciprestazgo. Formados por el responsable 
de jóvenes del arciprestazgo y el equipo de animadores (sacerdotes, religiosos y 
laicos), preferiblemente jóvenes.  
Llevan a la práctica la pastoral concreta de cada zona. Ellos se ponen en contacto 
con las distintas realidades pastorales (parroquias, colegios, centros religiosos, 
movimientos) les dan a conocer su plan de trabajo y su oferta de actividades, y 
les invitan a colaborar con sus iniciativas y a participar en sus actividades. Las 
programaciones de los distintos equipos arciprestales no tienen por qué 
coincidir, pero sí deben respetar las grandes líneas diocesanas. Algunos 
miembros de estos equipos forman parte de los otros dos. La periodicidad de las 
reuniones y la forma de organizarse es propia de cada equipo. 
Como toda propuesta novedosa, esta nueva forma de organizarse necesitará la 

práctica para irse perfilando y ajustándose a las necesidades pastorales de nuestra 
diócesis. Pero creemos que en sí misma contiene los cauces para que sea posible la 
corrección y la readaptación que exija la realidad pastoral de los próximos cursos. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
1.1.-Creando una 
Comisión de 
seguimiento del Plan 
de Juventud que 
aglutine los  
diferentes carismas 
presentes en la 
Diócesis y las demás 
Delegaciones en lo 
concerniente a 
jóvenes. 
 

 
1.1.- Reuniones de un equipo 
compuesto por: 
-Vicario de Pastoral. 
-Delegado y Consiliario de Juventud. 
-Responsables de Juventud de cada 
arciprestazgo. 
-Escuela Diocesana T. Libre 
-Confer (colegios, pastoral vocacional y 
voluntariado). 
-Facultad de Teología 
-Representante de los colegios 
diocesanos. 
-Representante de residencias 
universitarias. 
-Dos Representantes de jóvenes de los 
equipos arciprestales. 
- Delegaciones de Enseñanza, 
Universidad, Familia, Vocaciones, 
Apostolado Seglar, Cáritas 
(Voluntariado), Catequesis… 
 

 
1.1.- Delegación de 
Juventud 
(representantes) y Vicaría 
de Pastoral 
(delegaciones). 

 
1.1.1.- Se ha realizado la convocatoria. 
1.1.2.- Se ha creado el equipo y se reúne con 
regularidad. 
1.1.3.- Participan en el funcionamiento del equipo 
todos los convocados. 
1.1.4.- Se ha articulado una programación. 

1.- Desarrollar 
un estilo de 
trabajo que 
coordine 
desde la 
comunión las 
diferentes 
realidades de 
la pastoral con 
jóvenes 

 
1.2.- Formando 
equipos arciprestales 
que engloben los 
diferentes carismas. 
 

 
1.2.1.- Composición de equipos 
integrados por: 
- Responsable de juventud 
- Animadores pastorales de las 
parroquias, Confer, colegios, 
movimientos… 
 
 
 
 
 

 
1.2.1.- Responsables de 
jóvenes. 

 
1.2.1.- Se ha realizado la convocatoria 
1.2.2.- Han formado equipos arciprestales. 
1.2.3.- Se ha incorporado en el equipo al menos la 
mitad de las parroquias, de los colegios, de los 
movimientos, de los religiosos. 

 
2.- Crear un 
foro de 
encuentro y 

 
2.1.- Propiciando 
encuentros entre 
animadores de 

 
2.1.1.- Momentos de encuentro entre los 
animadores en las convocatorias 
diocesanas. 

 
2.1. Delegación de 
Juventud y responsables 
de jóvenes. 

 
2.1.1.-Se conocen los animadores. 
2.1.2.-Se conocen los monitores de CTLs. 

COORDINACIÓN 
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distintas realidades. 
 

2.1.2.- Encuentro de monitores de CTLs  
2.1. Delegación de 
Juventud y responsables 
de jóvenes. 

 
2.1.1.-Se conocen los animadores. 
2.1.2.-Se conocen los monitores de CTLs. 

 
2.2.1.- Oferta formativa de la Escuela 
Diocesana de Educadores propuesta 
desde la Delegación de juventud 

 
2.2.1.- Delegación de 
juventud y Escuela 
Diocesana de 
Educadores. 

 
2.2.1.1.-Se ha ofrecido la formación demanda. 
2.2.1.2.- Han participado la mitad de los 
arciprestazgos. 

comunión de 
los diversos 
organismos 
diocesanos 
que trabajan 
con jóvenes. 
 

 
2.2.- Coordinando 
propuestas 
formativas y acciones 
de interés general 

 
2.2.2.- Seminarios sobre temas de 
interés pastoral:  
- Convocatoria. 
- Acompañamiento espiritual. 
- Formación de animadores. 
- Otros 

 
2.2.2.- Delegación de 
juventud y responsables 
de jóvenes.  

 
2.2.2.1.- Se han realizado seminarios.  
2.2.2.2.- Han participado la mitad de los 
arciprestazgos. 
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PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE JUVENTUD 
 

Como se expone en la presentación, la puesta en marcha y la futura efectividad 
del Plan de Juventud requiere una nueva organización de la Pastoral Diocesana de 
Juventud. Esta nueva forma de trabajar conlleva una redefinición de la Delegación de 
Infancia y Juventud, y también una articulación novedosa de la tarea pastoral, según se 
presenta en el apartado de Coordinación.  

Para llevar adelante la apasionante tarea a la que el Señor nos convoca como 
comunidad diocesana, los responsables de juventud necesitan el apoyo explícito del 
Arzobispo, del Vicario de Pastoral y de su Consejo de Gobierno. La nueva forma de 
coordinarse y la reconfiguración de la Delegación de Juventud requieren refuerzos que 
ellos a sí mismos no se pueden asignar. Los responsables arciprestales de jóvenes, sobre 
los que va a recaer la mayor parte de la labor pastoral directa, necesitan un respaldo que 
les posibilite efectivamente la dedicación que se les pide y que deje claro su estatus 
entre sus hermanos del presbiterio diocesano. Como ya se dijo en la Presentación, no 
sería necesario empezar en todos los arciprestazgos el próximo curso. La implantación 
del Plan de Juventud debe ser progresiva y la incorporación de los arciprestazgos 
también lo podría ser para asegurar que los responsables de jóvenes sean sacerdotes 
ilusionados en la nueva tarea que se les encomienda. 

Una vez aprobado el Plan de Juventud por el Arzobispo y el Consejo Diocesano 
de Pastoral, y efectuados los nombramientos pertinentes, la Delegación de Juventud con 
el Vicario de Pastoral iniciará la formación de la Comisión de Seguimiento, del Equipo 
Permanente y del Equipo de Trabajo de la Delegación de Juventud. Para, a 
continuación, diseñar las líneas fundamentales de la programación del próximo curso, 
en la que se empezarán a plasmar algunos de los planteamientos acordados en el Plan 
de Juventud. 
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EQUIPO REDACTOR DEL PLAN DE JUVENTUD 
 

A continuación se presentan las personas que han colaborado de forma 
continuada en la reflexión y redacción del Plan de Juventud: 

1. Serafín Tapia Ibáñez, laico, Delegado Diocesano de Juventud.  
2. Agustín Burgos Asurmendi, sacerdote, Consiliario Diocesano de Juventud. 

3. Manuela García García, laica consagrada, Delegada Diocesana de Enseñanza. 
4. Alfonso Sáez Sáez, sacerdote, Delegado Diocesano de Pastoral Vocacional. 

5. Daniel Sanz Rincón, sacerdote, representante del mundo rural. 
6. Carlos Izquierdo Yusta, sacerdote, Director del “Colegio Mayor San Jerónimo”. 

7. Ángel Olalla Martín, sacerdote, Coordinador pastoral de los colegios 
diocesanos. 

8. Juan José Ángel Madrid, laico, Director técnico de la Escuela Diocesana de 
Educadores de Juventud. 

9. José Luis Guzón Nestar, sacerdote salesiano, Director del “Instituto Superior de 
Filosofía San Juan Bosco”. 

10. Ana Sarabia Lavín, Hija de María Auxiliadora, coordinadora de pastoral del 
colegio “Aurelio Gómez Escolar”.  

11. María José Marcos, religiosa hospitalaria, responsable de pastoral vocacional. 
12. José María Antón Alonso, joven laico, profesor de religión. 

 
Consultor externo: Koldo Gutiérrez Cuesta, sacerdote, Director del Centro Nacional 
Salesiano de Pastoral Juvenil. 



 24 

 


	00-portada.pdf
	01-presentacion
	04-objetivos
	05-elprocesoevangelizador
	08-etapas
	15-introduccionanimadores
	16-animadores
	18-introcoordinacion
	20-coordinacion
	22-puestaenmarcha
	23-equiporedactor

