
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

CURSO 2019-2020 

PROGRAMACIÓN DE LA 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD 
DIÓCESIS DE BURGOS 



 

OBJETIVO GENERAL 

Ir desarrollando el plan de Pastoral Juvenil; en especial, dar los pasos para crear un centro juvenil e n la zona centro de la ciudad y consolidar los 
equipos de trabajo en la delegación (colegios, grupos, y arciprestazgos).  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES MEDIOS TEMPORALIDAD RESPONSABLE 

RELACIÓN CON UNO MISMO: FORMACIÓN  

1. Conocer, compartir y acompañar los 
itinerarios formativos de los grupos o de 
las experiencias de pastoral juvenil de las 
diferentes parroquias, colegios o 
asociaciones. 

1.1. Reunión con los responsables de los 
colegios concertados y diocesanos con el 
fin de crear un equipo de trabajo. 

Entrevistas personales para 
convocar una primera 
reunión 

22 de octubre Diego 

2. Ofrecer apoyos formativos a los grupos 
(participantes y animadores) con motivo 
de encuentros o actividades que pueda 
organizar la Delegación a lo largo del 
curso. 

2.1. Elaborar los materiales formativos de 
apoyo a los grupos y como temática de los 
encuentros diocesanos, según el lema y 
tema de los colegios diocesanos. 

Enviar materiales para 
preparar los encuentros. 

Todo el curso Todo el equipo 

 2.2. Seminario de Pastoral Juvenil. Tema: 
centros juveniles 

En colaboración con la 
Escuela Diocesana 

10 de junio Oscar 

 2.3. Animar a las personas interesadas en 
el primer anuncio al curso para despertar 
evangelizadores  

Curso nacional en Valladolid 22-24 noviembre Todo el equipo 

 2.4. Trabajar el tema de la educación 
afectivo-sexual durante el Encuentro 
Diocesano de Pastoral Juvenil. 

Talleres o testimonio en el 
Encuentro. En colaboración 
con la Delegación de Familia. 

28 de marzo Oscar 

3. Apoyar el itinerario de ACG para los 
grupos que suben y lo han ido siguiendo. 

3.1 Tratar el tema en el equipo y con la 
ACG, e incorporar a alguien de ACG al 
equipo de trabajo de la delegación. 

Reuniones Todo el curso Todo el equipo 

RELACIÓN CON DIOS: ESPIRITUALIDAD 

4. Trabajar la competencia espiritual a 
través de espacios de silencio, arte, 
música... 

4.1. Proponer a la coordinadora de 
grupos de jóvenes un espacio periódico 
de oración para mayores de 18 años en 
los tiempos fuertes. 

Abrir un diálogo sobre la 
oración joven, mantener el 
calendario como el curso 
pasado. 

15 nov / 20 dic / 14 feb / 
13 mzo / 8 myo 

 

5. Ofrecer diversas propuestas anuales 
para desarrollar la espiritualidad 
cristiana: oración, desierto, EE… 

5.1. Apoyar la participación en alguna 
pascua (Gamonal, S. Julián, Parteluz). 

  Todo el equipo 



RELACIÓN CON EL MUNDO: COMPROMISO 

6. Dar a conocer la realidad del 
voluntariado en el compromiso con los 
más pobres. 

6.1. Dedicar los talleres del encuentro 
diocesano de Pastoral Juvenil para este 
tema. 

Encuentro diocesano de 
Pastoral Juvenil. 

28 de marzo Carlos 

RELACIÓN CON LOS DEMÁS: COMUNIDAD 

7. Estructurar el trabajo por comisiones y 
en equipo desde la Delegación y los 
Arciprestazgos la Pastoral Juvenil. 

7.1. Organizar y animar la comisión 
arciprestal de jóvenes. 

Reuniones periódicas Todo el curso Eduardo 

NUEVO PLAN DE JUVENTUD 

8. Editar y presentar el plan de Pastoral 
Juvenil. 

8.1. Editar y presentar donde se nos pida 
(colegios, profesores, sacerdotes…). 

Presentaciones Todo el curso Todo el equipo 

9. Constituir el nuevo equipo de la 
Delegación. 

9.1. Invitar a participar a miembros de los 
colegios, los grupos juveniles, la Escuela 
Diocesana, ACG, Parteluz, y las 
delegaciones relacionadas. 

Ir dando pasos para invitar y 
acabar el curso con el 
equipo formado. 

Todo el curso Oscar 

TIEMPO LIBRE 

10. Apoyar el Tiempo Libre como medio 
evangelizador 

10.1. Sumarnos a alguna acción formativa 
de los Scout 

 Todo el curso Carlos 

COLEGIOS 

Objetivo 1 Acción 1   Diego 

PRIMER ANUNCIO 

Objetivo 2 Acción 2.3   Todo el equipo 

COORDINACIÓN 

11. Generar un equipo de coordinación 
con representantes de los grupos 
juveniles existentes. 

11.1. Reuniones periódicas, entrevistas 
personales. 

Reunión de presentación de 
programación 28 de 
octubre 

 Oscar 

ENCUENTROS 

12. Apoyar el trabajo de las parroquias y 
grupos ofreciendo espacios de encuentro. 

15 noviembre. Noche alternativa. (Burgos, Aranda y Miranda). 
28 marzo. Encuentro diocesano de Pastoral Juvenil. 

23-30 julio. Campo de trabajo regional. 
8-10 septiembre. Camino de Santiago.  

CENTRO DE ZONA 

13. Preparar el proyecto para el centro. 13.1. Elaborar el proyecto y reunir un 
equipo con gente de la Escuela 
Diocesana, el arciprestazgo… 

 Todo el curso Carlos y Oscar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Amigos, no esperen a mañana para colaborar en la 

transformación del mundo con su energía, su audacia 

y su creatividad. La vida de ustedes no es un 

“mientras tanto”. Ustedes son el ahora de Dios, que 

los quiere fecundos. Porque «es dando como se 

recibe», y la mejor manera de preparar un buen 

futuro es vivir bien el presente con entrega y 

generosidad”. (CV 178)  


