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RESPUESTA Y CONCLUSIONES DE LA 

CONSULTA A LOS AGENTES DE PASTORAL 

JUVENIL EN PARROQUIAS, COORDINADORAS 

DE JÓVENES, MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES 
 

1. Introducción 

El cuestionario los agentes de Pastoral Juvenil, sin distinción de edades, 

vocacionados y enviados por la Iglesia para trabajar entre los más jóvenes de la Iglesia, 

se elaboró desde la aportación de algunas Coordinadoras de Pastoral Juvenil de las 

Vicarías y se terminó de fraguar desde la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil 

después de ser revisado por varios sacerdotes. De esta manera y a través de su 

publicación en nuestra Página Web www.delejucartagena.es y de su divulgación por 

nuestras Redes Sociales: @DelejuCartagena de Twitter, la página de Facebook 

DelejuCartagena y DelejuCartagena de Instagram; como ambiente privilegiado para el 

encuentro con los jóvenes, se dio a conocer a los mismos en todo el ámbito de nuestra 

Diócesis. 

Se propuso la Revisión de Vida, como método de trabajo. Un método que el 

Concilio Vaticano II lo recoge con estas palabras: «Puesto que la formación para el 

apostolado no puede consistir sólo en la instrucción teórica, desde el principio de su 

formación el laico debe aprender, gradual y paulatinamente a mirar, juzgar y actuar a 

la luz de la fe; a formarse y a perfeccionarse así mismo, junto con los otros, mediante 

la acción, y a avanzar así en el servicio activo de la Iglesia» (AA 29). Y de esta manera 

se confeccionaron unas 16 preguntas que nos ayudaran a ver la realidad del mundo 

juvenil, juzgarlo a la luz del Evangelio y de algunos textos del Magisterio Universal y 

ordinario, para finalmente proponer algunas líneas de acción. 
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La respuesta recibida después de cuatro meses (desde el 2 de marzo hasta el 1 

de junio de 2016) desde la publicación del cuestionario no fue la esperada desde un 

punto de vista técnico y científico de tal manera que nos ayudara a relevar los datos 

significativos para todos los agentes de nuestra Diócesis de Cartagena con atención a 

la Pastoral Juvenil. Pero, aun así, consideramos la información recibida como 

importante, al menos para tomar el pulso de unos agentes que han querido ayudarnos 

mostrándonos su visión, su testimonio y su esperanza desde la óptica del Evangelio. 

2. Localización y edad de los agentes contribuyentes 

Las aportaciones (12 en su totalidad) fueron variadas desde el punto de vista en 

primer lugar de la localización, aunque no encontramos la contribución de todas las 

Zonas Pastorales de nuestra Diócesis: tan sólo 5 de las 8 existentes. 

En segundo lugar, también fueron variados los aportes debido a que el número 

de participantes que respondió a los formularios varió desde el que se hizo de manera 

individual, pasando por grupos de 6, 7, 10, 12 y 15 participantes, y hasta el que se 

hizo con un máximo de 30 agentes. 

No discriminamos la edad, siendo conscientes de que el perfil del agente de 

Pastoral Juvenil puede ser muy variado: desde el adulto, pasando por el joven adulto y 

el mismo joven, o incluso el adolescente como ‘ayuda catequista’ y cuya figura 

aparece en muchas parroquias. 

3. Las respuestas 

Entre paréntesis indicamos los grupos de jóvenes que valoraron las respuestas 

sobre un total de 10 aportaciones. 

3.1. Ver – Una visión colectiva sobre los jóvenes 

Con la ayuda de un fragmento del Proyecto Marco de Pastoral Juvenil de la 

Conferencia Episcopal Española, se intentó situar a los participantes a la Consulta 

frente a la realidad del mundo juvenil, pues su análisis y pluralidad nos ayudará a 

elegir mejor la diversidad de nuestra acción evangelizadora en nuestra Diócesis. 
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3.1.1. El contexto vital del joven 

Los agentes de Pastoral Juvenil, por su experiencia de vida entre los más 

jóvenes, nos ayudan a encontrar los parámetros entre los que se desarrolla el contexto 

vital de los adolescentes y jóvenes de nuestra Diócesis. 

Entre los adolescentes que principalmente estudian la Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachiller, así como los jóvenes que cursan estudios universitarios, nos 

encontramos con diferentes contextos socioeconómicos, destacando la clase media. 

A pesar de vivir en un mundo de las nuevas tecnologías los así llamados 

“nativos digitales”, con muchas ventajas para la vida de los individuos… la 

experiencia del destinatario de nuestra pastoral se encuentra dividido entre un mundo 

real rutinario y monótono frente a un mundo virtual con miles de posibilidades que 

ofrecen una cantidad cada vez mayor de estímulos que exigen una rápida respuesta, y 

donde las relaciones personales, por su virtualidad, no llegan a ser profundas. El icono 

representativo de este perfil personal lo encontramos en el mito de Ícaro: los jóvenes 

son enviados a volar en el mundo emotivamente recalentado de la vida virtual debido 

a la fragilidad que ofrecen los Medios de Comunicación. Se trata de una fragilidad fácil 

pero frágil que separa el presente de los jóvenes de las dos alas del pasado y del 

futuro. Lo que le falta al joven es la solidez y la durabilidad, pues el bombardeo 

mediático pone a los jóvenes en una estructural incapacidad de concentración sobre 

lo esencial e importante, incapacitando para una elección seria para toda la vida. 

Vive un mundo líquido a merced de las emociones, en una cultura que vive 

para el fin de semana con peligros de consumo de sustancias drogodependientes. 

La familia no ayuda demasiado, pues muchas de ellas están desestructuradas y a 

nivel de fe son poco o nada practicantes, a pesar de tener a sus hijos en colegios 

religiosos. Los padres son muy permisivos, y su figura se ha convertido en la de unos 

amigos o colegas, donde no hay autoridad. 
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3.1.2. Lo que hace la Iglesia para llegar a los jóvenes 

Algunos de los agentes consultados ven necesaria que la Iglesia sea una Iglesia 

en salida, para buscar a los jóvenes que no conocen a Cristo o se han olvidado de Él. 

Por lo que sería necesario trabajar el Primer Anuncio, profundizando en la 

proclamación del Misterio de Cristo Muerto y Resucitado. 

Se propone, por tanto, el anuncio del kerygma, al tiempo que se nos pide 

alejarnos de los sentimentalismos a los que esta era del narcisismo y la 

autorrealización y el placer como un fin en sí mismo avocan a los jóvenes, muchas 

veces vacíos de toda forma de reconocimiento recíproco a través de vínculos buenos. 

El icono mitológico representativo sería el de Narciso. 

Se ve necesaria también la adaptación de los contenidos y del mensaje al 

destinatario joven para que sean más atractivos, cercanos y reales para ellos, 

transmitiendo la fe de manera alegre y dinámica. Y para ello es necesario escucharlos 

a ellos y sus necesidades, para que el mensaje a transmitir sea verdaderamente 

significativo para sus vidas y en el contexto actual en el que se encuentran. 

Nuestra pastoral debe trabajar también con los padres para educarlos en la fe y 

en los valores del evangelio, para que puedan tener un apoyo en la Iglesia que quiere 

ayudarles en la educación de sus hijos. 

3.1.3. La organización de la Pastoral Juvenil 

Si bien en algunas parroquias no hay organización de la Pastoral Juvenil tal y 

como reflejan algunos de los encuestados, en muchas ocasiones esta pastoral se 

reduce o limita a la Catequesis de Iniciación Cristiana destinada a la recepción del 

Sacramento de la Confirmación. 

Algunos movimientos con especial atención a los jóvenes dedican 

acompañantes para dirigir los grupos parroquiales. En la mayoría de los casos son 

seglares adultos y los mismos sacerdotes quienes tienen especial atención al cuidado 

de los jóvenes después de la recepción del Sacramento de la Confirmación, aunque 

sólo en los pocos grupos que quedan después del mismo. 
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La cantidad de actividades diversas de sus horarios semanales dificultan 

cualquier propuesta fuera de la hora dedicada a la catequesis. 

Se valora el trabajo de la Delegación de Pastoral Juvenil y de sus Coordinadoras 

a la hora de proponer actividades y facilitar el trabajo entre los jóvenes. 

Y existen muchas iniciativas para crear espacios donde los jóvenes puedan 

participar y colaborar dándoles el protagonismo necesario para su implicación y 

compartiendo la labor pastoral con otros miembros adultos de la comunidad que 

puedan ser referentes para ellos. 

3.1.4. La oferta de la Iglesia a los jóvenes para vivir en Cristo 

Con esta pregunta se ha podido constatar la realidad de pueblos y familias muy 

secularizados, poco implicados en la educación en la fe de los más jóvenes y que 

dejan esa labor, cuando menos, a las parroquias. Esta falta de compromiso de las 

instituciones dificulta el arraigo de la fe en el sector más joven de la sociedad, ya que 

encuentran muchos obstáculos y alternativas más atrayentes aunque no tan 

esperanzadoras y dadoras de sentido como el Evangelio. 

La oferta de la Iglesia es un modelo de vida valiente y a contracorriente en 

medio de esta sociedad secularizada. Pero la falta de constancia hace que la semilla 

del evangelio quede ahogada entre la cizaña de este mundo. Además los propios 

animadores se encuentran, en la mayoría de los casos, desmotivados, muy ocupados y 

sin tiempo para dedicarlo a la propia vida de fe, por lo que el testimonio ofrecido a los 

jóvenes puede llegar a ser contraproducente, y no lo que se pretende: un testimonio 

auténtico y motivador. 

De ahí que se necesite ofrecer un acompañamiento de grupos de jóvenes para 

crecer en la fe cuya meta no sea la recepción de un sacramento, sino alcanzar un 

estilo de vida: el de Jesús de Nazaret. Y para ellos es importante tener experiencia de 

Cristo, vivencia personal, autenticidad de vida e iniciación a la oración, al encuentro 

personal e íntimo con Dios; destacan las convivencias y campamentos como 

momentos privilegiados para empaparse de Cristo. Por ello es necesario transmitir el 
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mensaje de Cristo y su vida, de manera adaptada a su lenguaje; así como ofrecerles las 

pistas necesarias para poder vivir el Evangelio en la vida ordinaria. 

En este sentido la formación del grupo de jóvenes ayuda al respecto: la 

identificación y la elaboración de un proyecto común puede hacer que no se sientan 

solos en el camino de la fe. 

3.1.5. Las acciones significativas de la Iglesia para una vida plena con Cristo 

Además de la aún necesaria Catequesis de Confirmación para poder completar 

la Iniciación Cristiana de los jóvenes bautizados, y que en nuestra Diócesis se está 

adelantando poco a poco en la edad, nos encontramos también con otras acciones 

significativas para motivar una vida plena en Cristo. 

Tales acciones eclesiales, relacionadas con la dimensión litúrgica, son la 

Celebración del Perdón, la participación en la Eucaristía colaborando en diversos 

ministerios, el rezo del Vía Crucis, vigilias vocacionales en las Zonas Pastorales, 

oraciones semanales, el rezo del Rosario… para cultivar la vida espiritual del joven. 

Las funciones eclesiales relacionadas con la enseñanza y catequesis, 

especialmente dinamizada desde los tiempos litúrgicos y en conexión con la oración y 

la vida ordinaria. 

También momentos más duraderos en el tiempo, tanto de manera intensiva 

tales como encuentros parroquiales y diocesanos, como extensiva tales como 

iniciativas para universitarios, dinamización misionera… 

Y, por supuesto, todo lo relacionado con el servicio o la dimensión diaconal: 

Manos Unidas, acciones sociales, la visita a residencias de ancianos, Cáritas… todo 

para el servicio a los demás y para ir aprendiendo a renunciar a sí mismos. 

Y todo ello, para difundir el mensaje del Evangelio. 

3.1.6. ¿Cristianos vocacionados para la pastoral con jóvenes? 

La casi totalidad de los participantes en la consulta respondieron 

afirmativamente sobre la existencia de cristianos vocacionados a trabajar en la Pastoral 
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Juvenil. Aunque algunos son los que nos recuerdan que no hay los suficientes, 

especialmente cuando hay un gran vacío creado por la falta de transmisión de la fe de 

los padres a los hijos. 

Aunque también destacan que algunos de estos agentes, aún actuando de 

buena fe y con amor a Dios para transmitir la fe a los más jóvenes, no muestran una 

total implicación. Sin contar con la falta de formación y disponibilidad necesaria, 

también temporal, para que la semilla del Evangelio penetre en la tierra de los jóvenes. 

3.1.7. La preparación de los agentes de Pastoral Juvenil 

Dependiendo de los lugares, los agentes de Pastoral Juvenil reciben más o 

menos formación. Pero la mayoría de los encuestados subrayan la necesidad de una 

mejor preparación y formación. 

Existen también dificultades, especialmente por la brecha generacional entre los 

agentes y los jóvenes. De ahí la necesidad de una formación que especialmente ayude 

a transmitir el Evangelio con alegría, con la ayuda de las ciencias humanas (pedagogía, 

psicología, didáctica…), de tal manera que los agentes pueden llegar a los jóvenes y 

ellos puedan escuchar realmente el mensaje dador de sentido para sus vidas. 

Es necesario también un acompañamiento a los agentes, para que también ellos 

puedan ofrecer un acompañamiento a los más jóvenes. La misma Conferencia 

Episcopal Española con el Departamento de Pastoral Juvenil está trabajando en esta 

línea. 

Serían oportunos más encuentros entre agentes de Pastoral Juvenil. 

3.1.8. La labor de las Coordinadoras de Pastoral Juvenil en las Zonas Pastorales 

Se valora positivamente la labor de la Coordinadoras a la hora de proporcionar 

y organizar actividades. 

Algunas de esas actividades se podrían descentralizar para que puedan llegar a 

más jóvenes de la Diócesis que tienen dificultad en el desplazamiento, fomentando así 

la participación. 
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Entre las dificultades que nos encontramos: poder encontrar la manera de 

motivar más a los jóvenes para que participen en ellas; el bloqueo informativo, ya que 

no se le da demasiada difusión y algunos responsables intermedios no hacen llegar la 

información a los jóvenes (sacerdotes, catequistas y otros agentes). 

Se percibe también la dificultad de algunas Coordinadoras a la hora de reunirse 

mensualmente y de coordinar, válganos la redundancia, las Pastoral Juvenil en sus 

Zonas Pastorales. Las dificultades que encuentran para ellos es la falta de implicación 

de muchas parroquias y la falta de concienciación de muchos agentes respecto a la 

importancia del trabajo en comunión con el nivel territorial de las Vicarías y la 

Diócesis en general. 

3.1.9. La oferta de la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil 

La oferta de la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil es bien conocida, más 

cuando ha avanzado de manera superlativa en su presencia en Internet a través de su 

nueva página web, así como en las redes sociales donde tienen una presencia 

continua y permanente entre los más jóvenes y los mismos agentes de Pastoral Juvenil. 

Se destaca la cantidad de actividades ofertadas, así como la anticipación con 

que se anuncian. Estas actividades son un importante apoyo para proseguir con la 

Pastoral Juvenil en las parroquias. Se siguen recomendando experiencias de Primer 

Anuncio tales como Una Luz En La Noche y Curso Alpha para llegar a los jóvenes más 

alejados. 

Aunque algunos encuestados muestran su insatisfacción porque creen que las 

propuestas nacen de la Delegación, hay que informarles que las actividades ofrecidas 

emanan después de observar las necesidades de entre los más jóvenes e incluso 

después de pasar un cuestionario previo, tal y como se hizo para la Jornada Diocesana 

de la Juventud de abril de este año 2016. También hay quien recomienda la apertura 

en nuevos métodos que abarquen a todos los jóvenes en su pluralidad. 

Se recomienda la visita de la Delegación de Pastoral Juvenil y de sus 

representantes a las parroquias, contando siempre con el beneplácito y el interés de los 

párrocos, a los que se exige más implicación en la Pastoral Juvenil diocesana. 
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3.2. Juzgar – La óptica del Evangelio 

Varios son los documentos elegidos y que jalonan el itinerario de fe del 

cristiano desde su iniciación hasta su presencia en el mundo. 

3.2.1. El Primer Anuncio (ad extra) en la Pastoral Juvenil 

Respecto a este punto como comienzo del proceso evangelizador, iniciamos 

escogiendo un fragmento del Mensaje del Santo Padre el Papa Juan Pablo II para la 

XVII Jornada de la Juventud y en el que invita a los mismos jóvenes a ser ‘Centinelas 

de la Mañana’ como evangelizadores de otros jóvenes en medio de un mundo 

secularizado que no ha oído hablar de Cristo o se ha olvidado de Él, para llevar a cabo 

el Primer Anuncio de la Iglesia (ad extra). 

La valoración dada por los encuestados al respecto varía entorno al aprobado 

con un 6 en su mayoría (4), frente a un pequeño suspenso con un 3 (2), y otros grupos 

que valoran con un 5, un 8 y un 10 (2). 

Aunque se hace un primer anuncio entre los más jóvenes, se constata la 

dificultad de que los jóvenes vuelvan a la Iglesia, especialmente en un mundo 

secularizado con escasa transmisión de la fe y del mensaje evangélico, con escasa 

experiencia de fe, demasiado cientificista. 

Se valora la actividad diocesana Una Luz En La Noche, que habría que difundir 

e informar mejor sobre ella. Y se echa en falta el primer anuncio a nivel parroquial. Se 

recomienda a este respecto los Cursos Alpha. Y es siempre necesario que el joven 

despierte su vocación evangelizadora y sean protagonistas de esta tarea esencial del 

cristiano, algo que puede motivar toda su vida y su crecimiento en la fe.  

3.2.2. La Catequesis en la Pastoral Juvenil 

Seguidamente es el mismo Evangelio según San Mateo con el pasaje del 

‘Hombre rico’ el que ayudará a los agentes a valorar la importancia de la formación 

catequética para ser buen discípulo de Cristo y para vivir en comunidad, comenzando 

por la etapa de iniciación cristiana. 
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La valoración dada por los agentes que participaron en la consulta en relación a 

este tema varía en torno al aprobado con un 5 (4), frente a un pequeño suspenso con 

un 3 y un 4 (1), y otros grupos que valoran con un 6, un 7, un 9 (1) y un 10 (2). 

Se constata el hecho del alejamiento de los jóvenes después de completar su 

Iniciación Cristiana. Lo que quiere decir que no se ha iniciado bien a los neófitos más 

jóvenes, pues se les ha sacramentalizado, pero no se les ha educado en la fe. 

Una de las dificultades es el escaso tiempo dedicado a la educación en la fe 

durante el periplo formativo o catequético, reducido a una hora semanal, sin mayor 

implicación en otras dimensiones y actividades parroquiales en las que podría haber 

más participación. 

Otra de las dificultades es el ambiente hostil en el que desenvuelven los jóvenes 

en proceso de formación; así como la falta de transmisión de un mensaje significativo 

para sus vidas, unido a la falta de acompañamiento personal. 

Se echa en falta una catequesis apropiada entre la recepción del Sacramento de 

la Confirmación y la preparación al Sacramento del Matrimonio, a lo que habría que 

poner remedio. Por ello se constata la necesidad de cuidar la catequesis de adultos, así 

como de movimientos. 

3.2.3. La Pastoral (ad intra) en la Pastoral Juvenil 

En el proceso evangelizador continuamos con la actividad pastoral (ad intra), 

donde se manifiesta la necesidad de crecer en conocimiento y amor a Cristo a través 

de la formación permanente y de las actividades propiamente pastorales. Para ello nos 

servimos de una pieza de la Carta Pastoral con motivo del Año Jubilar de la 

Misericordia de nuestro Obispo D. José Manuel. Nos anima a vivir esta pastoral desde 

la alegría del Evangelio. 

La valoración recabada respecto a la etapa pastoral de los jóvenes en sus 

parroquias, movimientos o asociaciones varía en torno al aprobado con un 6 (7), sin 

ningún suspenso, y otros grupos que valoran con un 8, un 9 (1) y un 7 (2). 
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A pesar de haber comentado ya, en un punto anterior, las actividades de 

Pastoral Juvenil que se realizan en sus parroquias o movimientos, podemos comentar 

que ayudan a un encuentro con Cristo a dos niveles: el íntimo (con la oración y la 

liturgia) y el externo (en la relación con los demás desde las catequesis y las 

convivencias). 

Se observa que algunas actividades deben mostrar más a Cristo, para que los 

jóvenes puedan amarlo. Y debemos encontrar la manera de “enganchar” los jóvenes a 

Cristo: por lo que no podemos mejorar unas actividades pastoral que los mismos 

jóvenes no están dispuestos a vivir. 

Se vuelve a constatar la necesidad del acompañamiento, así como la de una 

formación permanente. 

3.2.4. La Presencia en el mundo desde la Pastoral Juvenil 

Y, por último, para hacer que el cristiano, también joven, esté presente en el 

mundo, finalizamos el proceso con el compromiso cristiano con la ayuda del Discurso 

del Papa Francisco en un encuentro con jóvenes argentinos. 

La valoración dada por los agentes que participaron en la consulta en relación a 

este tema varía en torno al aprobado entre un 5 (3) y un 7 (3), frente a un pequeño 

suspenso con un 3 y un 4 (2), y otros grupos que valoran con un 6 y un 8 (1). 

Se constata la dificultad de los jóvenes a dar testimonio en sus ambientes, 

muchas veces hostiles a la fe y moral católicas, lo que da lugar a una dicotomía entre 

la fe y todo lo relacionado con ella en el ámbito eclesial, y la vida ordinaria. En este 

punto los movimientos o itinerarios de fe ofrecen unos recursos que pueden facilitar el 

testimonio en la vida cotidiana, pero siempre dependerá del joven que tengamos 

delante y de sus variables. 

3.3. Actuar – La acción que nos pide Dios y la Iglesia 

En este último apartado del cuestionario se pretendía recoger y facilitar los 

puntos fuertes de la acción pastoral y que podrían servir a nuestro Sr. Obispo en la 
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elaboración de su nuevo Plan Pastoral para nuestra Diócesis donde recoja el sentir del 

Pueblo de Dios en lo referente a los más jóvenes y su evangelización. 

Así las cosas las líneas de fuerza que con mayor claridad se desprende de la 

consulta son las siguientes, donde destacamos las 5 primeras.: 

1. Ofertar más formación a los agentes de Pastoral Juvenil. Ofrecer recursos 

catequéticos para jóvenes. Así como elaborar itinerarios de fe para los 

jóvenes. Con unos materiales siempre Cristocéntricos. 

2. Fomentar los testimonios en canales como Youtube o Twitter que 

impacten a los jóvenes. 

3. Ofrecer reuniones con catequistas y agentes de Pastoral Juvenil para 

complementarse y trabajar más en comunión: reuniones de 

coordinación. Informar más cercanamente en las parroquias. 

4. Apostar por el trato personal y cercano, la evangelización en el tú a tú, 

aún sirviéndose de las nuevas tecnologías. 

5. Ayudar a vivir más la vida espiritual. 

6. Llevar a cabo actividades de concienciación e implicación social desde 

la solidaridad. 

7. Actividades más descentralizadas para llegar más a los jóvenes de las 

distintas Zonas Pastorales. 

8. Hacer actividades con chicos y chicas de entre 14 y 16 años. 

9. Facilitar la presencia de sacerdotes en las Redes Sociales para explicar 

pasajes de la Biblia en un lenguaje adaptado a los jóvenes. 

10. Revisión de vida. 

11. Ilusionar y motivar a los agentes de Pastoral Juvenil. 

12. Apostar más por una pastoral de juventud, más que adolescencia, para 

que sea más juvenil que infantil. 

13. Educar en el tiempo libre. 

14. Fomentar una estrecha colaboración entre la Pastoral Juvenil y la Pastoral 

Educativa implicando a sacerdotes, catequistas y profesorado de religión. 
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15. Potenciar la música a través de coros como instrumento de 

evangelización. 

16. Favorecer los encuentros de jóvenes. 

17. Favorecer el empoderamiento de los jóvenes. 

18. Favorecer la Nueva Evangelización de los jóvenes más alejados. 

19. Involucrar a los jóvenes en la vida de la Iglesia. 

20. Potenciar la Pastoral Vocacional como eje transversal de todas las 

pastorales. 

21. Misión Joven. 

Los objetivos a priorizar serían los siguientes. 

1. Contacto permanente entre parroquias y Delegación de Pastoral Juvenil 

para seguir informando, manteniendo la variedad de actividades y 

ofreciendo formación a los agentes de Pastoral Juvenil, especialmente 

para enseñar al acompañamiento de jóvenes, la formación de grupos, 

temas relevantes de interés social y personal para los jóvenes. 

2. Salir al encuentro de los jóvenes alejados para anunciarles el Kerygma. 

3. Incorporar a los jóvenes a la colaboración en la parroquia favoreciendo 

su protagonismo. 

4. Ofrecer experiencias para el encuentro con Cristo. 

Y las últimas aportaciones, opiniones y sugerencias son las siguientes: 

• Ofrecer formación. 

• Debemos tener en cuenta la opinión de los jóvenes, su realidad y 

necesidades. 

• Descentralización. 

• Falta una convicción profunda. 

• Falta facilitar momentos de un encontrarse más en la Iglesia  

• Falta movimiento. 

• Falta una “Iglesia en salida”. 
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• Vivir la parroquia como una comunidad en relación con los demás 

sectores de edad y las demás pastorales. 

• Hacer que los jóvenes adultos sean evangelizadores y agentes de 

pastoral de los más jóvenes. 

• Los Encuentros Diocesanos debe ser la culminación de un trabajo hecho 

durante el curso. 

• Favorecer en los centros educativos la oportunidad de dar a conocer la 

vida parroquial y diocesana. 

• Crear la necesidad del encuentro con Cristo. 

• Vivir el espíritu de comunión que fomenta la participación en la 

Delegación de Pastoral Juvenil para con las parroquias, asumiendo el 

proyecto diocesano como la oportunidad para sumar fuerzas y ofrecer 

oportunidades nuevas y consistentes. 

• Fomentar la comunión con los movimientos y asociaciones. 

• Arriesgar, salir a la calles, llegar a los institutos. 

4. Conclusiones 

Después de lograr esta exploración, no significativa a nivel científico-

estadístico, pero sí relevante por la variedad y significatividad de los agentes que a pie 

de calle trabajan más cerca de los jóvenes en la Iglesia, podemos concluir con varias 

informaciones. 

Es siempre necesario partir de la realidad de los jóvenes, conocer su contexto 

vital y hacerse cercano a ellos desde el Principio de Encarnación que nos caracteriza 

como cristianos. 

Frente al mundo excesivamente virtual y líquido que no favorece un 

crecimiento integral hacia la madurez del joven, se deben ofrecer no sólo desde la 

Iglesia, sino también desde la familia, muchas veces olvidada de su misión como 

primera transmisora de la fe, y la escuela. 

Pero junto con el Principio de la Encarnación debemos apostar todavía más por 

el Principio del Misterio Pascual, pues si Cristo se encarnó, fue por darse 
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completamente al hombre para su remisión por su Muerte y Resurrección. Muchos son 

los que se encarnan, tal vez como lobos rapaces para aprovecharse de los jóvenes 

emotivos; pero pocos son los que de verdad se entregan y dan la vida por ellos. 

A este respecto podemos decir que si bien en nuestra diócesis existen agentes 

de Pastoral Juvenil vocacionados a trabajar entre los más jóvenes, no son los 

suficientes, ni tampoco están todo lo preparados que deberían: por lo que se les urge a 

una mayor implicación, disponibilidad y especial formación. Siendo así, sin importar 

la edad, la brecha generacional podría ser ocupada por una verdadera y eficaz 

transmisión de la alegría del Evangelio. 

De ahí que la Iglesia debe ser una Iglesia en salida, una Iglesia alegre, 

motivadora y dadora de sentido desde el Evangelio en medio de un ambiente 

secularizado y hostil para ofrecer un testimonio auténtico y motivador. 

Para ello es fundamental ayudar al joven a alcanzar el estilo de vida de Jesús de 

Nazaret por medio de itinerarios y procesos que eduquen en la fe y ayuden a alcanzar 

la vida en Cristo y no sólo sacramentalicen, entendido esto último como un fin último 

desgajado de todo el proceso evangelizador y de la vida ordinaria cristiana. 

De ahí que siga siendo necesario el grupo de jóvenes como medio que ayude a 

la identificación personal y a la elaboración de un proyecto común. 

A pesar de la comunión que se actúa cuando se participan de las actividades de 

las Coordinadoras y de la Delegación de Pastoral Juvenil, bien es verdad que una 

descentralización de algunas de ellas puede ayudar a que se conozcan en las periferias 

de nuestra Diócesis. Lo que implica, por otro lado, el compromiso de las Zonas 

Pastorales en su difusión y desarrollo. 

Podríamos, también motivar encuentros con los sacerdotes en sus 

arciprestazgos, así como la visita a los grupos parroquiales para acercar más la ayuda 

organizativa y de comunión de la Delegación de Pastoral Juvenil. 

Después de observar el proceso evangelizador, así como el contexto actual de 

los jóvenes y de la Iglesia respecto a ellos, es recurrente la llamada de los agentes de 

Pastoral Juvenil a seguir apostando por el Primer Anuncio, especialmente desde la 

actividad que realizan los Centinelas de la Mañana (Una Luz En La Noche), así como 

entrenarse en los Cursos Alpha Jóvenes, para dar un mayor protagonismo a los jóvenes 
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en el proceso evangelizador y en la vida misma de la Iglesia en la que tienen que 

implicarse para sentirse parte fundamental e insustituible de ella. 

Al mismo tiempo se hace notar la necesidad de un itinerario de educación en la 

fe para los jóvenes: especialmente para los que después de recibir el Sacramento de la 

Confirmación, cuya formación al servicio de la Iniciación Cristiana, según el 

Directorio General para la Catequesis, es «básica, esencial, centrada en lo nuclear de 

la experiencia… orgánica y sistemática, no se reduce a lo meramente circunstancial u 

ocasional» (DGC 67 y 68); que necesita después de una educación permanente de la 

fe, posterior a su educación básica y primera, que la supone y necesita de un caldo de 

cultivo o comunidad cristiana que acoja a los iniciados para sostenerlos y formarlos en 

la fe (Cfr. DGC 69) para que el proceso de conversión permanente vaya más allá de lo 

proporcionado por la catequesis fundante (Cfr. DGC 69). Pueden servir para ella: el 

estudio y profundización de la Sagrada Escritura, la lectura cristiana de los 

acontecimientos, la catequesis litúrgica, la catequesis ocasional, la profundización 

sistemática y teológica (Cfr. DGC 71). Este objetivo se debe alcanzar desde la 

adaptación del mensaje y de los contenidos al lenguaje apropiado de los jóvenes 

actuales. 

Por todo ello deben ser variadas las opciones que desde la Delegación de 

Pastoral Juvenil ofrezca a los más jóvenes de la Diócesis, desde su dimensión 

propiamente de enseñanza tal y como hemos comentado, pasando por la dimensión 

litúrgica y espiritual, llegando a la dimensión de la caridad y el servicio y todo ello 

bien condimentado, válganos la comparación, desde la dimensión de la comunión 

diocesana. 

Esta dimensión de la caridad y el servicio nos introduce bien en la necesidad de 

la presencia del joven en sus ambientes, donde es más que nunca necesario su 

testimonio cualificado, clave para su protagonismo en clave evangelizador. Para ello 

debemos ayudar a superar esa dicotomía entre la vida eclesial y la vida ordinaria. 

Por último, destacamos las líneas de fuerza que de manera recurrente han 

aparecido en las aportaciones a la consulta a los Agentes de Pastoral Juvenil y que 

pueden ayudar a nuestro Obispo en la realización de su Plan Pastoral. 
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En primer lugar la búsqueda o elaboración recursos de catequesis permanente 

que ayuden a los itinerarios de fe. 

En segundo lugar fomentar la cultura del testimonio cristiano: orígenes, 

clarificación de objetivos, destinatarios, metodologías… 

En tercer lugar seguir trabajando y cohesionando a los agentes de Pastoral 

Juvenil para una mejor coordinación, información y trabajo pastoral sea a nivel 

parroquial, como arciprestal, de zona o diocesano, favoreciendo la comunión y la 

riqueza de esta experiencia. 

En cuarto lugar apostar por el trato personal y cercano con los más jóvenes. 

Y, por último, favorecer una vida espiritual cuyo bagaje le haga crecer en la fe y 

en el amor a Cristo. 

Por todo ello creemos que es más que nunca necesario la elaboración de un 

Proyecto de Pastoral Juvenil con el que toda la Diócesis pueda estar identificada y que 

nos ayude a trabajar en una misma dirección desde todos los ámbitos de la misma, 

priorizando algunos de los elementos comentados anteriormente, para el bien de los 

jóvenes en la Iglesia y en el mundo y para mayor gloria de Dios. 

5. Agradecimientos 

La Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil quiere agradecer a todos los 

agentes de Pastoral Juvenil implicados en esta Consulta, así como a sus párrocos, y 

también a las Coordinadoras de Jóvenes de la Zona. 

Felicitamos la labor: 

• En la Zona Pastoral de Murcia: 

o San Benito. 

o Jesuitas. 

o Ntra. Sra. del Rosario de Puente Tocinos – Asociación Juvenil. 

o La Inmaculada Concepción de Santiago y Zaraiche – Manos Unidas. 

• En la Zona Pastoral Suburbana II: 

o La Purísima de Fortuna. 

o HH. Apostólicas de Cristo Crucificado de Santo Ángel. 
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• En la Zona Pastoral de Campo de Cartagena – Mar Menor: 

o Ntra. Sra. del Rosario de Torre Pacheco. 

• En la Zona Pastoral de Lorca: 

o San Antonio de Padua de Almendricos y La Purísima del Esparragal. 

• En la Zona Pastoral Caravaca – Mula: 

o El Salvador de Caravaca. 

o San Antonio de Padua de Cehegín. 

6. Anexo de las encuestas 

VER 

“La realidad del mundo juvenil es muy variada: por consiguiente, 

también ha de se distinta y plural la actuación evangelizadora de la Iglesia. Lo 

cual no quiere decir que tenga que ser oportunista o reductora en su mensaje, 

sino que, para ser fiel a todo el mensaje y al proyecto liberador de Dios, habrá 

de tener en cuenta al joven tal como es, a fin de no edificar en falso”. 

(Proyecto Marco de Pastoral Juvenil de la 

Conferencia Episcopal Española) 

• ¿Cuál es contexto vital del joven de tu entorno? 

a) Salir a divertirse, el  móvil, etc. 

b) Tengo 20 años y el contexto es la Universidad, así como el grupo de chicos y chicas de 

16 años a los que doy catequesis. 

c) Estudiantes de Secundaria. 

d) Un mundo real rutinario y monótono frente a un mundo virtual con miles de 

posibilidades, donde los estímulos reciben rápida respuesta y tú eliges la profundidad 

de tus relaciones, cuándo las comienzas y cuándo se acaban. Es un contexto en el que 

da miedo pensar en el futuro y en el que todo vale, cada uno puede elegir cómo ser y 

qué hacer. Enfrentarse a la crisis económica, a la situación de guerra, a la crisis de fe... 

Es difícil y no ofrece esperanza. 

e) Tratamos con jóvenes de 15/16 años, que pertenecen a diferentes situaciones 

socioeconómicas y su vivencia de fe es bastante dispar.  

f) Variado. Sobre todo, familias cristianas católicas no practicantes y colegios religiosos. 
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g) Familias desestructuradas y poco practicantes, solo ocasionales. 

h) Clase media. 

i) Creo que los jóvenes de hoy en día viven rodeados de estímulos, de opciones, de 

posibilidades y esto, lejos de motivarlos más, los colapsa. Ante la idea de tener que 

decidir una cosa, los jóvenes deciden vivir y experimentarlas todas por lo que no viven 

el compromiso serio y a largo plazo en ninguna.  

j) Un ambiente que no llama al compromiso, se vive la cultura del fin de semana, existe 

un ambiente propicio para el consumo de sustancias perjudiciales para la salud. Padres 

permisivos. 

k) Los jóvenes están inmersos en el mundo tecnológico que les ha tocado vivir, con todo 

lo bueno que ello conlleva pero también con sus aspectos negativos. 

l) Jóvenes que estudian y que le dedican mucho tiempo a las redes sociales, móviles, 

juegos virtuales... 

 

• ¿Qué estamos haciendo para llegar a los jóvenes de hoy? 

a) Nos quedamos en el sentimentalismo, hace falta ahondar más en el misterio de Cristo 

Muerto y resucitado (kerygma). 

b) Todas las actividades que organizáis desde la delegación de pastoral me parecen 

acertadas. 

c) Creo que esperamos q que nos lleguen, no salimos a buscarlos 

d) Les ofrecemos planes que para nosotros son atractivos pero para ellos no tanto, o al 

menos la mayoría de las veces. No sienten necesidad de lo que les ofrecemos 

(oraciones, encuentros, catequesis...). 

e) Desde nuestra parroquia se les convoca para la preparación de la confirmación, sin 

embargo no se sale en busca de más jóvenes. 

f) Catequesis cercana, real, pisando tierra. Transmitir la fe de forma alegre, dinámica. 

g) Salimos a su encuentro, en la medida de lo posible 

h) Utilizar actividades y mensajes atractivos para ellos 

i) Intentamos movernos en entornos y situaciones más cercanos a ellos pero creo que nos 

sigue faltando escucharlos de verdad y atender a las necesidades que ellos manifiesten, 

si es que las tienen. Porque a largo plazo nunca funciona el método del “yo se lo que tu 

necesitas y te lo vamos a dar aquí”. 

j) Desde la Catequesis y trabajo pastoral, para apoyar a los padres en la educación en 

valores y en la fe. Aunque en casa en muchas ocasiones contradicen esta educación en 

la fe. 
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k) Se hacen muchas cosas, la mayoría intentan adaptarse a la generación y al contexto 

donde se enmarcan los jóvenes pero está claro que no se llega. 

l) Intentamos que colaboren a través de las redes sociales, boca a boca, amigos y 

familiares, grupos de confirmación... queremos que se den cuenta del mundo en que 

viven, de que no son el centro del universo, de que hay niños y jóvenes que no tienen 

lo básico y aún así son más felices que nosotros. 

 

• ¿Cómo se organiza la pastoral juvenil en tu parroquia, movimiento o 

asociación?  

a) En las catequesis de iniciación cristiana y diversas actividades que organiza la 

delegación, y la misa de jóvenes y el coro y monaguillos. 

b) En mi parroquia no hay pastoral juvenil. 

c) En grupos de jóvenes, por edad. Cada uno con un acompañante, participando en la 

Pastoral Juvenil y en el sector de jóvenes de la ACG diocesana. 

d) La pastoral juvenil se suele limitar a los grupos de confirmación porque los jóvenes que 

se confirman no suelen continuar viniendo a la parroquia, aunque recientemente los 

hijos del grupo de la Renovación Carismática de la parroquia y algunos otros jóvenes 

de edades muy diversas han empezado a reunirse con uno de los sacerdotes y algunos 

seglares adultos. Hacen oración principalmente. Los adolescentes de confirmación 

reciben formación en la catequesis y puntualmente hay celebraciones y actividades de 

acción social para ellos, aunque cuesta mucho que asistan a cualquier cosa que se 

salga de su horario habitual de catequesis, tienen el horario muy completo. 

e) La pastoral juvenil está enfocada a los sacramentos.  

f) Distintos grupos según edades. Grupos de Confirmación, Postconfirmación, Scouts. 

g) Catequesis de Confirmación, convivencias y actividades 

h) A partir de una coordinadora que facilita el trabajo y propone actividades. 

i) Básicamente, en grupos de formación con el itinerario juvenil de la ACG. 

j) En nuestra parroquia no hay, a excepción de la pastoral sacramental, una pastoral 

juvenil sólida. Para este curso teníamos proyectado la formación de un grupo juvenil 

pero lo dejamos pendiente para el año próximo. 

k) Con los grupos de jóvenes Cristo Crucificado. 

l) Formamos un departamento en el cual organizamos actividades en las cuales puedan 

participar jóvenes, queremos hacerlos partícipes de los proyectos que Manos Unidas 

realiza en el tercer mundo. En mi parroquia con los jóvenes tenemos las catequesis. 
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• ¿Qué estamos ofreciendo a los jóvenes para vivir una vida más plena con 

Cristo? ¿O qué le ofrece? 

a) Lo que se puede, esta es una realidad de pueblos muy secularizados, las familias por lo 

común no se implican y lo dejan todo a la parroquia y así es imposible que arraigue. 

Además ponen obstáculos y prevalecen otras actividades de ocio, etc. 

b) Les estamos ofreciendo un modelo de vida valiente y a contracorriente en una sociedad 

que muchas veces vive alejada de la fe. 

c) Se ofrecen acompañamiento en grupos con formación para crecimiento en la fe. Sin 

que la meta sea la confirmación, si no optar por un estilo de vida que nos propone 

Jesús. 

d) Creo que muy poco, en parte porque hay poca constancia que permita afianzar una 

base sobre la que plantearse vivir una vida en Cristo, y también porque los animadores 

estamos desmotivados o muy ocupados y no dedicamos tiempo a cuidar nuestra propia 

vida de fe para darles a los jóvenes un testimonio auténtico y motivador. 

e) Le ofrecemos la vida de Jesús, participar el las actividades de la parroquia y que la 

conozcan en detalle. 

f) Experiencia, vivencia personal, autenticidad, iniciación a la oración. 

g) Transmitir en su lengua o lo más cercano a su lenguaje el Evangelio. 

h) Le ofrecemos el mensaje de Jesús para llevarlo a su día a día. 

i) Formación y muchas actividades. Pero creo que eso hoy en día no basta, ya que 

pueden encontrar lo mismo o algo parecido en otros sitios. Es fundamental que se 

identifiquen con su grupo y hagan un proyecto común. 

j) Le ofrecemos la realidad de la Iglesia, oración, testimonio, convivencias. 

k) Pues se ofrecen muchas actividades y muchas propuestas pero que, quizá no son del 

todo atractivas porque lo que servía hace unos años ahora quizás no sirve. Aun así los 

campamentos, las convivencias adaptadas al mundo de hoy y a los jóvenes de hoy 

siguen siendo un éxito para ayudar al descubrimiento de Cristo. 

l) Les ofrecemos llevar a la práctica las obras de misericordia corporales. No quedarnos 

en la teoría. En la confirmación intentamos darles armas para que no sean engañados 

por este mundo. 

 

• ¿Qué acciones significativas se están realizando para vivir una vida más plena 

con Cristo? 

a) Las confesiones dos veces al año, que participen de la eucaristía en diversos 

ministerios, vía crucis, etc. 

b) En mi parroquia catequesis de confirmación y vigilias vocacionales. 
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c) Oración semanal conjunta de todos los grupos al comenzar las reuniones. Actividades 

en tiempos litúrgicos fuertes, adviento y cuaresma. Otros encuentros diocesanos y 

parroquiales. 

d) Conozco iniciativas como el CUL, que se reúne semanalmente en el CETEP, pero poco 

más aparte de los movimientos, al menos en lo referente a la atención personal y 

frecuente a los jóvenes. Lo demás son acciones muy puntuales y poco significativas 

porque su efecto no suele durar en los jóvenes. 

e) Realizamos ‘Belén viviente’, oraciones, Vía Crucis viviente, rezar el rosario con 

jóvenes, actividades de manos unidas, de la pastoral juvenil, entre otras. 

f) Acción social como Campaña de Navidad o visitas a asilos. Charlas formativas como 

procedentes de Jesús Abandonado. 

g) La catequesis y la oración. Tratar que lo viven en la catequesis y en la oración lo lleven 

a su vida diaria. 

h) Difundir el mensaje del evangelio. 

i) Formación en grupos (no basta). 

j) Celebrar la eucaristía, catequesis, encuentros juveniles, oración, testimonios de 

misiones, Manos Unidas, Cáritas. 

k) Se intenta ayudar a los jóvenes a experimentar a Cristo a través de la oración, y de 

actividades que intentan cultivar la vida espiritual del joven. 

l) Servir a los demás y renunciar a nosotros mismos. Vivir los sacramentos. 

 

• ¿Hay cristianos vocacionados a trabajar en la evangelización de los 

adolescentes y jóvenes? 

a) Sí. 

b) En mi parroquia veo gente desinteresada que actúa de buena fe y con amor a Dios para 

transmitir la fe a los jóvenes. 

c) Sí 

d) Sí, aunque creo que falta formación y también un poco más de disponibilidad. Muchas 

veces los agentes de pastoral juvenil son los primeros que ponen trabas porque están 

muy ocupados. 

e) Si los hay. 

f) Sí, tenemos cercanía con ellos. 

g) Si. 

h) Sí que hay bastantes. 

i) Si, pero no los suficientes. 
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j) Si, esta año hemos tenido el testimonio de Seminaristas, Misiones Javerianos y el 

testimonio de nuestros catequistas. 

k) Sí. 

l) Muy pocos y el problema es que hay un gran vacío en la educación transmitida por los 

padres. 

 

• Los agentes de pastoral juvenil ¿están lo suficientemente preparados? ¿Cuáles 

son sus mayores virtudes? ¿Cuáles son sus carencias o necesidades? 

a) Las ganas no le faltan aunque tener más formación le vendría estupendo. 

b) Yo creo que nos vendría bien algún cursillo preparatorio para transmitir el Evangelio, 

porque es muy importante ser didácticos y adaptarse al lenguaje que ellos entiendan sin 

perder la esencia del Evangelio. La virtud yo diría que es el esfuerzo que hacemos para 

dejarnos por unos momento nuestros quehaceres para transmitirles a los adolescentes el 

Evangelio. Muchas veces falta joven en las parroquias; y la brecha generacional entre 

los y las adolescentes y los catequistas puede provocar una falta de motivación en la 

asistencia a las actividades de la delegación. 

c) Los acompañantes nos reunimos quincenalmente, nos formamos en grupo e intentamos 

prepara actividades. Virtudes: Motivados a trabajar con jóvenes. Necesidades: no 

terminamos de llegar a los jóvenes. Tienen otros centros de interés que les motivan 

más.  

d) Yo destacaría dos grande grupos: los agentes adultos que ya tienen vida familiar y 

tiempo o fuerzas limitadas, y los agentes jóvenes con energía e ilusión pero poco 

tiempo y a veces falta de confianza en sí mismos. A ambos grupos en mi opinión les 

falta formación, sobre todo en el acompañamiento de los jóvenes (más que en 

cuestiones teológicas) y un poco de humildad y disponibilidad para poder abrirse más a 

iniciativas que ya se ofrecen y a las que no responden, como por ejemplo retiros, 

ejercicios y formación. Son momentos necesarios en la vida del acompañante pero no 

se les da importancia. 

e) Resaltamos carencias a nivel de formación y encuentros entre agentes de pastoral. 

f) Recibimos formación continua. Hay compromiso. Vivimos la espiritualidad ignaciana. 

g) Nunca se esta suficientemente preparados. Necesitan más formación. La mayor virtud 

es el trato y el acercamiento hacia los jóvenes. Las carencias o necesidades es que 

muchas veces falta oportunidades o escucha por parte de los jóvenes.  

h) Creo que sí están preparados, aunque debiera incrementarse esa formación. Virtudes: 

su dedicación. 
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i) Creo que en general si, pero creo que hace falta hacer un cambio radical en las 

metodologías. 

j) No tenemos agentes de pastoral juvenil, en propuesta para el año que viene. 

k) Yo creo que hace falta siempre mucha formación para trabajar con jóvenes ya que 

están en etapas de cuestionar muchos planteamientos de fe. Un agente de pastoral debe 

saber escuchar al joven sin juzgar, y debe ayudarle en su formación cristiana.  

l) Algunos agentes no están bien preparados (por ejemplo yo mismo en mis comienzos de 

catequista). Virtudes: deberían ser la alegría, la esperanza, arriesgarse, no quedarse 

encerrado, la esperanza. Carencias: apoyo por parte del entorno. 

 

• ¿Qué están haciendo las Coordinadoras de Pastoral Juvenil de las Zonas 

Pastorales en cuanto a difusión de la información y a la organización de 

eventos entre las parroquias, movimientos y asociaciones juveniles? 

a) Todo bien. 

b) En la Zona Noroeste - Río Mula se nos proporcionó en el mes de octubre la relación de 

actividades organizadas por ustedes (senderismo espiritual, encuentro de zona, JDJ y 

JMJ) 

c) Se programan actividades, pero los jóvenes no terminan de sentirse motivados por 

participar. 

d) Desgraciadamente bastante poco. Mucha información no llega y luego en el eslabón 

siguiente (del responsable parroquial al sacerdote y demás agentes, y de ahí a los 

jóvenes) también se pierde mucha información porque no se le da importancia. Mi 

experiencia es de poca concienciación sobre el bien que puede hacer la Pastoral 

Juvenil y cómo las parroquias suelen hacer poco caso. 

e) En cuanto a la difusión de información podemos decir que es positiva. Sin embargo, 

hay y actividades a nivel diocesano que se podrían descentralizar algunas actividades 

para fomentar la participación.   

f) No nos llega la información de manera activa. Pero sí tratamos de mantenernos 

informados de la actividad. 

g) Reuniones mensuales  

h) Difundiendo la información a los grupos 

i) En mi zona pastoral que es Murcia creo que poca. A penas tenemos reuniones y cada 

parroquia funciona por su parte sin saber lo que se está haciendo en las demás. A parte 

de que pocas parroquias se implican en las coordinadoras. En general hay pocos 

jóvenes concienciados de que somos muchos más que los jóvenes que ven en sus 

parroquias. No hay un sentimiento de colectividad. 



 

Delegación de Pastoral Juvenil 
- Consulta a los Agentes de Pastoral Juvenil - 

 

 26 

j) La información de la coordinadora se lleva a la parroquia, desde nuestra parroquia no 

habiendo agentes de pastoral juvenil existe un representante de la parroquia. 

k) En la Zona Suburbana II se realiza poca difusión de los eventos diocesanos y entre la 

propia zona sale alguna actividad central al curso donde si hay bastante participación 

l) Es muy complicado llegar a los jóvenes, creo que se hace bastante bien. 

 

• Lo que ofrece la Delegación Diocesana de Pastoral juvenil, ¿se conoce? ¿Qué 

es lo que más valoras? ¿Qué faltaría? Sugerencias. 

a) Si se conoce, faltaría una apertura en nuevos métodos que abarquen a todos en su 

pluralidad. 

b) Yo personalmente lo conozco porque me meto con mucha frecuencia en su página 

web. Valoro la gran cantidad de actividades que se ofrece y la anticipación con que se 

anuncian. Yo personalmente la veo muy completa. Sólo que por lo menos en mi 

parroquia los y las adolescentes no os conocen lo suficiente, solo las actividades 

(senderismo o encuentros) que les son informados por el párroco o catequista. 

c) Creo que es algo lejano a los jóvenes, que no nace de sus propuestas y necesidades y 

por tanto no participan. 

d) Depende de la parroquia, en la mía se conoce poco porque los catequistas en general 

no lo difunden o no se interesan por ello. Valoro la gran variedad de opciones que 

ofrece la Pastoral Juvenil pero echo en falta visitas a las parroquias o alguna forma más 

directa y personal de darse a conocer, para que los jóvenes vean otras caras. Sin 

embargo, yo misma sé que eso es difícil porque no hay suficiente gente disponible para 

hacer ese tipo de tareas y además hay que contar con el permiso y el interés de los 

párrocos, que no siempre se da. 

e) Consideramos que no se conoce lo suficiente.  

f) Echamos en falta que vengan a informarnos. 

g) Se conoce. Pero falta interés por parte de los sacerdotes en la información. 

h) Sí se conoce, valoro el programa de actividades anuales. Faltarían más actividades. 

i) Creo que todo no se conoce, solo lo que a los párrocos y agentes nos interesa 

comunicar o motivar. Me parecen todas buenas iniciativas. Faltan más actividades de 

profundización en la fe... Oraciones... Como Una Luz en la Noche. 

j) Sí se conoce, desde la parroquia se asiste a sus actividades y creemos que es un 

importante impulso para los agentes de pastoral juvenil, desde esta parroquia nos 

vemos apoyados para comenzar el proyecto para el año que viene. 

k) La pastoral juvenil es muy accesible y está muy alerta a las redes sociales pero pienso 

que además de eso la conoce la gente que está muy vinculada a la Iglesia Diocesana. 
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Falta implicación por parte de los párrocos para que los jóvenes de las parroquias se 

muevan a nivel diocesano. Faltaría más potencia en cuanto a eso y lo que más valoro 

es el esfuerzo de las personas que hay en la organización. 

l) Se conoce regular, falta llegar a los alejados. Me encanta la evangelización Una Luz En 

La Noche. Una sugerencia súper importante: Curso Alpha para jóvenes, cuya actividad 

está triunfando en Francia y otros países porque se acerca a los alejados y es súper 

kerigmática. 

 

JUZGAR 

“Vosotros sois la luz del mundo....". Para todos aquellos que al principio 

escucharon a Jesús, al igual que para nosotros, el símbolo de la luz evoca el 

deseo de verdad y la sed de llegar a la plenitud del conocimiento que están 

impresos en lo más íntimo de cada ser humano. 

Cuando la luz va menguando o desaparece completamente, ya no se 

consigue distinguir la realidad que nos rodea. En el corazón de la noche 

podemos sentir temor e inseguridad, esperando sólo con impaciencia la llegada 

de la luz de la aurora. Queridos jóvenes, ¡a vosotros os corresponde ser los 

centinela de la mañana (cf. Is 21, 11-12) que anuncian la llegada del sol que es 

Cristo resucitado!” 

(Mensaje del Santo Padre el Papa Juna Pablo II 

para la XVII Jornada de la Juventud) 

• ¿Existe un primer anuncio a los jóvenes que no conocen a Cristo o se han 

alejado? 

a) 10. Si, siempre se hace, vienen muy verdes por lo general. 

b) 6. Yo personalmente creo que sí, pero todo aquel que se ha alejado de Cristo una vez 

que se ha marchado es más reacio a la hora de volver y eso es un problema a tener en 

cuenta. Y un caso típico es: yo tengo uso de razón y como Dios ni la Resurrección se 

pueden demostrar matemática o lógicamente me voy de la Iglesia. 

c) 3. No; valoración Creo que los jóvenes con los que trabajamos se acercan a las 

parroquias para la confirmación, pero por el deseo de hacer un paso más en su camino 

a la vida adulta, con poca experiencia de fe y de que esto sea un camino para toda la 

vida. Por tanto una vez conseguido el sacramento se vuelven a alejar. 
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d) 6. Conozco bastante bien la actividad de Una Luz En La Noche y creo que es una gran 

apuesta a pesar del poco éxito que está teniendo. Pienso que es necesario tener 

iniciativas de este tipo y que hay que darlas a conocer, aunque el formato de Una Luz 

En La Noche quizá asusta un poco a quien no lo conoce. Podrían ofrecerse actividades 

similares más sencillas que conduzcan a esta, pero sea como sea, el primer anuncio es 

necesario. Quizá hace falta más ilusión y creatividad para buscar otros caminos. 

e) 3. Desde la parroquia no se sale a hacer un primer anuncio  

f) 8. Nuestros jóvenes suelen venir con base. 

g) 5. Se ofrece en varias ocasiones. 

h) 8. La iniciación es progresiva para aquellos que todavía no conocen a Cristo, de forma 

que vayan aumentando su interés por conocerle y sin que se produzcan situaciones de 

rechazo o alejamiento. 

i) Existe en el tú a tú, pero muy poco, porque pocos son los jóvenes que viven de forma 

real su fe y están concienciados con la evangelización. 

j) 10. Tratamos de hacernos presentes en todos los ámbitos y realizamos actividades para 

que nuestros jóvenes sean también así mismos presencia viva de Cristo en medio de 

nuestro pueblo y de sus amigos. 

k) 6. Creo que existe y más ahora con toda la riqueza de movimientos, asociaciones, 

ONG’s... en esos lugares donde el joven puede tener una experiencia radical en su vida 

de conocimiento de otras realidades diferentes a las que vive, es donde puede 

reencontrarse con un testimonio cristiano, con un anuncio del evangelio.  

l) 6. Muy bien por lo de Una Luz En La Noche. Pero para romper barreras y prejuicios 

recomiendo el Curso Alpha, mucha gente encuentra un escalón muy grande para entrar 

en la iglesia, hay que preparar una rampa para que entren. 

 

“En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno 

corriendo, se arrodilló y le preguntó: "Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la 

vida eterna?" Jesús le contestó: "¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie 

bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás 

adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y 

a tu madre. "Él replico: "Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño." 

Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: /"Una cosa te falta: anda, vende 

lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y 

luego sígueme." A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, 
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porque era muy rico. Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos: "¡Qué 

difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!" Los discípulos se 

extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: "Hijos, ¡que difícil les es entrar en el 

reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un 

camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios." 

Ellos se espantaron y comentaban: "Entonces, ¿quién puede salvarse?" Jesús se 

les quedo mirando y les dijo: "Es imposible para los hombres, no para Dios. 

Dios lo puede todo." Pedro se puso a decirle: "Ya ves que nosotros lo hemos 

dejado todo y te hemos seguido." Jesús dijo: "Os aseguro que quien deje casa, 

o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el 

Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más- casas y hermanos y 

hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones-, y en la edad futura, 

vida eterna”. 

(Mt 19, 16-30) 

• ¿Hay caminos de formación catequética para que el joven pueda llegar a una 

vida cristiana adulta y en comunidad? 

a) 10. En concreto ocurre que cuando reciben los sacramentos de iniciación en una gran 

mayoría se alejan. Algunos siguen formándose en la misa dominical. Pero en estas 

parroquias no hay formación específica concreta para adultos, se intentó con 

anterioridad y no cuajó. Sería bueno que los sacerdotes fuera de prejuicios cuiden los 

movimientos de la Iglesia y promociones, se ve que hacen mucho bien, como foco 

lares, carismáticos, Equipos de Nuestra Señora, comunidades neocatecumenales, etc. 

b) 5. Sí pero no lo suficiente eficiente. Por ejemplo, en mi parroquia (y en muchos casos 

dada la poca asistencia de los encuentros de zona en relación a los que van a 

catequesis) la catequesis se reducen a una hora semanal, y en ese tiempo de 3 años los 

y  las adolescentes no se implican por la parroquia (unas veces movidos por el entorno 

poco cristiano y otras por la falta de actividades de la parroquia), y yo creo que si no 

hay una catequesis que implique tanto el encuentro entre el catequista y los jóvenes y 

una implicación de estos con la Iglesia, la catequesis se convierte en un trámite para 

recibir un sacramento, y siento en el alma decirlo porque soy catequista pero sin esas 

dos condiciones el día de la confirmación se traduce por ejemplo en una fiesta de 

graduación porque no hay una convicción cristiana auténtica.  
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c) 7. Sí, pero poco trabajados. El proceso para jóvenes de la ACG, es valido; siempre y 

cuando sepamos centrarlo desde los intereses y necesidades de los propios jóvenes; 

dando respuesta a sus necesidades en la vida diaria, un proceso que una fe y vida. 

d) 5. Yo sólo los conozco en los movimientos. Es cierto que realidades como Acción 

Católica General ponen sus materiales a disposición de todo el mundo y que no es 

necesario pertenecer al movimiento para usarlos, pero no es un hecho conocido. Luego 

pienso que hay un poco de miedo a hacer un acompañamiento o seguimiento estrecho 

del joven por si se agobia, pero creo que precisamente lo que los jóvenes demandan es 

atención. 

e) 5. Hay un grupo de post confirmación, pero ha empezado este curso, pero no hay un 

camino como tal. 

f) 9. Sí. Grupos de Confirmación (edades 15-17); Grupos de Postconfirmación (edades 18-

22); Grupos de jóvenes (edades 23-35); Grupos de adultos (edades 36+). También hay 

grupos de matrimonios. 

g) 6. Si hay caminos de formación, lo que resulta difícil es que continúen.  

h) 5. Faltarían más actividades de formación y participación en comunidad. 

i) Si, el itinerario de la ACG contempla todas las etapas de la vida y así esta presente en 

mi parroquia. 

j) 10. Tenemos un itinerario amplio de catequesis para todas las edades, próximamente 

pondremos en marcha el grupo de jóvenes también para mayores de 18 años. 

k) 4. Sí hay caminos. pero el problema está en la fórmula catequética que tenemos. Si ya 

desde pequeños inculcamos a los niños la "venta" de sacramentos por unos cuantos 

años de catequesis... ¿Qué importancia le damos al seguimiento de Cristo? Sin embargo 

si desde niños se nos inculcara que el conocimiento de Cristo y el seguimiento es un 

proceso continuo y que dentro de este proceso se incluyen los sacramentos, no habría 

tantas lagunas de formación en los jóvenes, ni en los adultos, ni en la vida comunitaria 

en una parroquia.  

l) 3. De la confirmación a los cursillos prematrimoniales no hay nada. 

 

“Para afrontar este curso necesitaremos tomar conciencia de lo que nos 

pide la Iglesia, porque el objetivo que nos proponemos es de una importancia 

grande. Se nos pide ser protagonistas de nuestro futuro inmediato, que nos 

impliquemos en la búsqueda de las líneas de trabajo pastoral, pero eso, sí, con 

el estilo que nos pide el Papa Francisco: nuestro estilo es estar marcados por la 

alegría del Evangelio, no como evangelizadores tristes y desalentados, 
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impacientes o ansiosos, sino por evangelizadores cuya vida irradie el fervor de 

quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo”. 

(Carta Pastoral con motivo del Año Jubilar de la 

Misericordia de nuestro Obispo D. José Manuel) 

• ¿Cómo son las actividades pastorales que realizan los jóvenes realizan 

actividades pastorales y en qué medida ayudan a la formación 

permanentemente para crecer en conocimiento y amor a Cristo? 

a) 6. Ya se ha dicho anteriormente, la catequesis, vía crucis, convivencias, excursiones, 

etc. 

b) 6. En mi parroquia como ya he comentado las actividades son: catequesis, vigilia 

vocacional, senderismo espiritual y encuentro de zona. Ayudan a un encuentro con 

Cristo desde dos perspectivas: desde lo más íntimo (con la oración) y con el encuentro 

con otros y otras jóvenes (catequesis y convivencias). 

c) 6.  

d) 6. En general creo los jóvenes hacen poco y además no son siempre actividades que les 

ayuden a conocer y amar más a Cristo. El problema muchas veces no es que no se les 

ofrezca participación, sino que no quieren comprometerse o no se sabe cómo 

"engancharlos", por lo que es difícil mejorar unas actividades pastorales que ni siquiera 

están dispuestos a hacer. 

e) 6. 

f) 8. Formación. Actividades. Obra social. 

g) 7 Convivencias y actividades fuera de lo que es propiamente la catequesis.  

Y los catequistas estamos presentes en la vida diaria de los jóvenes a través de las redes 

sociales y Whatsapp. Y también con reuniones individuales. Acompañamiento. 

h) 6. Son escasas, deberían aumentarse su número y que fueran más dirigidas a esa 

formación permanente. 

i) La experiencia que vivimos en mi parroquia es que los jóvenes no salen de hacer nada 

fuera del horario de catequesis... Por lo que creo que esta experiencia de Cristo esta 

muy limitada y es imposible de alcanzar solo con formación. Depende también mucho 

del tipo de formación que estén recibiendo en sus grupos, depende de los agentes. 

j) 9. Todas las actividades se dirigen a realizar testimonio en medio de nuestro pueblo y 

entre sus compañeros. Son actividades de ayuda a los más necesitados: campañas de 

Cáritas, Manos Unidas, recogida de libros Perú, dándoles el sentido cristiano, también 

vigilias de oración para el crecimiento en la fe y en el amor a Cristo.  

k) 6. 
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l) 7. 

 

“Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia  de 

la  Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá dentro va a haber lío va a haber, 

que acá en Río va a haber lío va a haber, pero quiero lío en las diócesis, quiero 

que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos 

defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo 

que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados 

en nosotros mismos, las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir, 

sino salen se convierten en una ONG ¡y la Iglesia no puede ser una ONG!” 

(Discurso del Papa Francisco en un encuentro 

con jóvenes argentinos) 

• En vuestro ambiente (centros educativos, trabajo, familia, amigos, política… los 

jóvenes ¿son capaces de dar un testimonio coherente? 

a) 7. Creo que si, siempre que se hayan desarrollado en un ambiente adecuado y propició 

con buenos referentes. 

b) 4. Yo estudio en la Universidad y siento decirlo pero la mayoría de mis compañeros y 

compañeras ya no es que se declaren católicos no practicantes, sino ateos o agnósticos. 

c) 3. No mucho. Creo que participan en los grupos de la parroquia, y que su vida en el 

instituto, y otros ámbitos va pro otro lado.  

d) 4. Creo que la mayoría ni siquiera se plantea cuál es su experiencia de Dios para poder 

dar testimonio de ella. En ese aspecto hay que reconocer que algunos movimientos o 

itinerarios de fe van por muy por delante, porque hablan con más naturalidad de lo que 

es dar testimonio y de cómo Dios actúa en nosotros. Nos cuesta mucho en general 

hablar de ello o provocar situaciones en las que se pueda ofrecer un testimonio, aunque 

no necesariamente sea explícito. 

e) 6. Depende mucho del contexto del joven.  

f) 8. Según edad, familia, formación, madurez. 

g) 3. No 

h) 7. Están adquiriendo un conocimiento importante del mensaje del evangelio y de cómo 

ponerlo en práctica en sus vidas. 

i) Si son capaces, pero no todos lo hacen porque no todos tienen esa conciencia de 

cristiano activo. 
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j) 5. A veces. 

k) 7. Los jóvenes de nuestro ambiente son bastante coherentes con lo que se les pide y su 

testimonio, muchas veces ayuda a otros niños a continuar su formación cristiana.  

l) 5. La mitad sí, la mitad no. 

 

ACTUAR 

• ¿Cuáles con las líneas de fuerza que hemos de cuidar o poner en marcha para 

los próximos 5 años en Pastoral juvenil? 

a) La misión joven y menos dinámicas que sólo entretienen e infantilizan.  

El centro de la confesión, oración y eucaristía. Llegar al chico hablándole claro. Que 

haya más variedad en el estilo de oraciones. Nos damos cuenta que si se sigue así, 

estarán siempre los mismos. Los que tenían antes 15 años, ahora tienen 30 y son los 

mismos "jóvenes". 

b) Por un lado seguir continuando esta maravillosa acción que hacéis y por otro yo creo 

que debería más motivarse más actividades en las distintas zonas, que no sean solo en 

la ciudad de Murcia; porque muchas veces si hay una actividad interesante como 

cuando vinieron los hermanos de Taizé a Murcia en octubre, a los chicos y chicas les 

cuesta mucho desplazarse allí (por no decir imposible). También habría que centrar 

más actividades en chicos y chicas de 14 a 16 años y no solo en los jóvenes de 16 en 

adelante. Tampoco vendría mal testimonios en canales como Youtube o Twitter donde 

se motive a los chicos con las diferentes actividades o por ejemplo algún sacerdote que 

haga la explicación de los pasajes de la Biblia en un lenguaje adaptado a ellos. Si 

pudiera ser que en la zona de materiales que tenéis colocarais recursos para tratar con 

los jóvenes en catequesis se os agradecería. Sería bueno también reuniones con los 

catequistas de las distintas zonas porque muchas veces somos nosotros los que estamos 

más cerca de ellos y así podíamos complementarnos mejor entre las parroquias y la 

delegación. 

c) Formación que parta desde la vida de los jóvenes, en que ellos sean protagonistas, que 

se realice en grupos. Con la vivencia de coordinación en algo más que la propia 

parroquia: diócesis, nacional... Vivencia universalidad de la iglesia. Que no sea con el 

objetivo de la confirmación. Desde la Revisión de Vida. 

d) Hace falta mucha ilusión y motivación entre los agentes de pastoral juvenil y sobre todo 

testimonios de vida auténticos que impacten a los jóvenes. Creo que hay que marcar la 

diferencia con respecto a las nuevas tecnologías (aunque la presencia en las redes 

sociales sea importante) y apostar por un trato personal y cercano, la evangelización a 
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través del tú a tú. Y por último, pienso que mientras no se apueste más por los jóvenes 

que por los adolescentes acabaremos teniendo una pastoral más infantil que juvenil. No 

podemos ir a lo cómodo. 

e) No debe estar enfocada a los sacramentos exclusivamente. Por lo menos, a nivel 

parroquial, la pastoral juvenil tiene que formar parte del tiempo libre de los jóvenes 

(desde mayo a octubre no hay actividades ni agenda con ellos). No olvidad el mensaje 

que tenemos que transmitir, que es Jesús. 

f) Información activa y en directo a las parroquias, movimientos, asociaciones. 

g) Una unión entre la Pastoral Juvenil y la Pastoral educativa. Hay que empezar en sus 

ambientes, empezando por el ambiente estudiantil. Tanto por parte de sacerdotes y 

catequistas pero también una implicación del profesorado de religión. Formación. 

Itinerario de la fe para los jóvenes. Escucharlos y acompañarlos. 

h) Potenciar la música a través de los coros como instrumento atractivo de evangelización. 

Desarrollar charlas adaptadas a los jóvenes en los distintos grupos para explicar el 

sentido de seguir a Jesús en la actualidad. Establecer actividades de convivencia entre 

grupos para fomentar la amistad y poner en práctica el mensaje de Jesús: encuentros, 

senderismo, convivencias, concursos (pintura, dibujo...), actividades deportivas... 

i) Empoderamiento de los jóvenes. Vivir más la espiritualidad. Nueva evangelización. 

Llevar a cabo actividades de concienciación e implicación social (campos de trabajo, 

voluntariados...). 

j) Preparar materiales acordes a la formación de los jóvenes y para los agentes de 

Pastoral. Involucrar a los jóvenes en la vida de la Iglesia. Potenciar pastoral vocacional 

Potenciar la presencia de la delegación en las parroquias. Fortalecer las coordinadoras. 

k) Formación de agentes de pastoral. Plan de formación para jóvenes, con líneas y 

objetivos marcados no para un sacramento sino para un aprendizaje y un 

descubrimiento de Cristo y de la Iglesia.  Mantenimiento de actividades que hasta ahora 

han funcionado como, café solidario, una luz en la noche, encuentros diocesanos, 

encuentro de coros... y recuperación de otras como NAO, festivales... 

l) Romper barreras a través de actividades solidarias, música, flashmob, compartir 

comidas y luego Kerygma. 

 

• ¿Qué objetivos priorizarías sobre otros? 

a) Anunció claro y fuerte del Kerygma. 

b) Por un lado el contacto permanente entre parroquias y delegación, seguir manteniendo 

la variedad de actividades que tenéis y si pudiera ser formación de las personas que nos 

encargamos de la catequesis de jóvenes. 
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c) Procesos de formación grupal. 

d) Enseñar a ser acompañantes de jóvenes y salir al encuentro de los universitarios y 

jóvenes de entre 20 y 30 años. 

e) Hacer misión popular entre los jóvenes. 

f) Información activa y en directo a las parroquias, movimientos, asociaciones. 

g) Acercar a los jóvenes a las Parroquias y que realmente el Evangelio sea algo presente en 

su vida. Incorporación y trabajo dentro de la Parroquia, que no se base solo en la 

catequesis sino en la colaboración.  

h) Enseñanzas y charlas a los grupos sobre temas de interés social y personal que les 

ayude a encontrar y practicar el mensaje del evangelio. 

i) Protagonismo real de los jóvenes. Propiciar encuentros con Cristo  

j) La Formación tanto de jóvenes como de los agentes de pastoral juvenil. 

k) Formación para jóvenes y agentes. 

l) Llegar a los chicos que viven en su submundo, los que viven en el agnosticismo, 

ateísmo. No me vale hacer actividades donde solo van los hijos de los padres que viven 

la fe. Es arriesgado porque habrán jóvenes que nos escandalicen por sus pintas, sus 

formas... pero estamos llamados a hacerles cambiar de vida y para ello primero hemos 

de aceptarlos como son. 

 

• Sugerencias y opiniones. 

a) Sería bueno contar con la opinión de otros, sean movimientos, o espiritualidades, se 

abriría más es abanico. 

b) Hola, me llamo Antonio Andrés, tengo 20 años, estudio Ingeniería Química y soy 

catequista en Caravaca. No estoy metido en la delegación de pastoral juvenil y 

llanamente soy un catequista de pueblo al que le hubiera gustado de  ir a la JMJ pero 

como no encontré a nadie que se quisiera venir (tanto de amigos como de chicos de 

catequesis) pues me corté. Aún así me meto mucho en vuestra página web para seguir 

todas las actividades que hacéis. Me hubiera gustado también llevar a l@s chiquill@s a 

la JDJ pero las fiestas de mi pueblo aunque sean en mayo empiezan un mes antes y no 

hay manera de sacarlos de ahí. Me he sentido motivado por un impulso inexplicable a 

contestaros. No sé si mi testimonio será válido ni mi percepción será común a la 

mayoría de los agentes de pastoral y si alguna de mis  propuestas valdrá; pero este es el 

tercer año que soy catequista, y por un lado estoy muy orgulloso de serlo pero por otro 

lado siento tristeza de ver que la mayoría vienen o por tradición familiar o porque viene 

el amigo, pero falta una convicción cristiana profunda que en muchos casos no se 

aumenta porque la catequesis se reduce a una hora de contacto semanal y los críos no 
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aparecen el resto de la semana ni por el Templo ni nada por el estilo, convirtiendo la 

celebración de la confirmación en un acto solemne pero sin un sustento de fe 

auténtico. Yo no quiero criticar a mi párroco ni al resto de mis compañeros catequistas, 

pero falta movimiento en las parroquias, no hay una "iglesia en salida"; y de verdad no 

quiero ofender a nadie; y yo creo que ese esa es la clave; convertir las parroquias en 

verdaderas comunidades de creyentes y no solo un lugar físico donde ir a misa. En mi 

opinión la parroquia debe ser una comunidad donde se cuide y oriente a los jóvenes, se 

puede convivir en adultos y cuiden a los ancianos, no solo la pastoral juvenil, sino el 

contacto de la Iglesia con los fieles se irá perdiendo y se irá alejando, En lo relativo a la 

catequesis, muchas veces los catequista son gente mayor, muy necesaria porque 

aportan experiencia, pero a la hora de las convivencias muchas veces a los muchachos 

y muchachas no se les comenta o se les dice pues como no hay una implicación del 

catequista de decir: yo os acompaño los y las adolescentes no van. De ahí la necesidad 

de motivar a los y las jóvenes para que sean catequistas porque compartir una 

generación puede motivar bastante y también mantener el contacto entre delegación y 

parroquias. No se si mi percepción será la acertada y mis propuestas erróneas y estoy 

equivocado, en ese caso os pido perdón; pero es lo que yo veo que pasa en mi caso 

particular. De todas formas, muchas gracias por escuchar mi opinión y por realizar esta 

encuesta para que gente como yo nos podamos expresar. 

c) Proceso de formación para jóvenes de la ACG. Temas de trabajo comunes respecto a la 

realidad que culminen en un acto conjunto. Los encuentros diocesanos deben ser el 

final de algo trabajado, no proponemos el encuentro y luego pensamos para que.  

d) La Pastoral Juvenil es un regalo de Dios y hace mucho bien a muchísimos jóvenes, 

¡ánimo y que Dios os bendiga! 

e) Tener en cuenta la opinión de los jóvenes, su realidad y necesidades. 

f) Actividades con más gente de otros movimientos. Al Vía Crucis Juvenil organizado por 

la Coordinadora en Murcia en febrero sólo fuimos jóvenes de nuestro movimiento, casi 

30 jóvenes. 

g) Un compendio de todo lo anterior. Fomentar en los centros educativos, acercar la vida 

de la Parroquia y escuchar y acompañar.  

h) Debería haber más actividades para jóvenes, así como más actividades de formación 

para catequistas formadores de los grupos. 

i) Creo que hemos llegado a un momento en el que nos tenemos que sentar y pensar 

sobre las actividades que ya estamos ofreciendo... ¿Cuáles demandan los jóvenes? 

¿Cuáles propician un encuentro con Cristo? Tenemos muchas actividades y muy 

buenas, pero si no funcionan será porque quizá los jóvenes no las ven cómo necesarias. 

Si es así o hay que darles una vuelta o hay que crear esa necesidad (vender el producto, 
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que es Cristo) o simplemente dejarlas a un lado porque posiblemente hay que dar otros 

pasos previos. 

j) Vivir el espíritu de comunión de la delegación con las parroquias haciendo nuestro el 

proyecto diocesano. 

k) Mi sugerencia es que los coordinadores de pastoral juvenil, delegado, equipo del centro 

diocesano y otros, sean comprometidos en la tarea encomendad y sepan valorar la 

importancia y repercusión que tiene para nuestra diócesis la pastoral juvenil en unión 

con los movimientos, asociaciones y pastoral vocacional. Sobre todo, hay que saber 

trabajar en equipo sin importar la procedencia de cada uno ni el tiempo dedicado a 

esta labor, sin rivalidades y teniendo siempre presente a Dios, que es por quien 

trabajamos.  

l) Resumiendo, arriesgar, salir a la calle, a los institutos ... 
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