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¿QUÉ ES LIFE TEEN? 

Life Teen es un método catequético para adolescentes que fue creado en 

Arizona (EEUU) en 1985. Tiene como pilares fundamentales la eucaristía y la 

catequesis semanal. Actualmente está presente en 31 países y se utiliza en 

más de 1800 parroquias en todo el mundo. En España son unas 50 las 

parroquias que a día de hoy lo aplican tanto para catequesis de 

confirmación como para postconfirmación o grupos de jóvenes. 

 

¿QUÉ APORTA LIFE TEEN CON RESPECTO A LA CATEQUESIS 

TRADICIONAL? 

Life Teen enfatiza tanto el acompañamiento del joven como su 

acercamiento a Cristo, especialmente a través de la eucaristía. Las misas 

para los adolescentes deben ser “vibrantes”, es decir, que no les dejen 

indiferentes. Las catequesis o life nights son un espacio para presentar el 

mensaje de la Iglesia, pero también para que los participantes se sientan 

escuchados y queridos. Se cuida mucho la ambientación, la acogida y la 

forma en que se introducen los temas fundamentales de la vida de un 

cristiano. No se diluye el contenido, sino que se hace al joven protagonista 

del proceso y se le presenta de manera atractiva y pensando en sus 

intereses. Life Teen ofrece numerosos recursos y catequesis estructuradas y 

pensadas hasta el último detalle para que el equipo de catequistas se pueda 

centrar en acompañar a los adolescentes, más que en diseñar las sesiones. 

Las parroquias que trabajan con el método Life Teen experimentan una 

renovación tanto en la participación como en la motivación de los jóvenes y 

del equipo de catequistas. Este método busca crear comunidad y llamar a 

los adolescentes a ser testigos de Cristo en su vida diaria, al igual que a los 

catequistas se les invita a que se impliquen en el acompañamiento de los 

jóvenes más allá de lo que dura la sesión de catequesis. Cualquier persona, 

pero muy en especial el adolescente, necesita sentirse aceptada, valorada y 

amada; por ello Life Teen insiste en que los catequistas sean verdaderos 

instrumentos del amor que Dios ofrece y propiciadores de un encuentro con 

Él. 
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¿QUÉ MATERIALES OFRECE LIFE TEEN Y CÓMO SE CONSIGUEN? 

Life Teen International cuenta con un equipo de personas que cada año 

crean material nuevo basándose en el Catecismo de la Iglesia Católica, la 

moral cristiana, temas de actualidad y todos aquellos ámbitos en los que el 

joven católico pueda necesitar formarse y que le ayudan en su camino de fe. 

Cada cuatro meses (en enero, septiembre y mayo) se sube a la web 

lifeteen.com un paquete nuevo de sesiones de catequesis y recursos 

complementarios, como por ejemplo vídeos explicativos, imágenes para 

usar en redes sociales o carteles. 

Este material está disponible, junto con todo lo que el equipo de Life Teen 

ha elaborado en años anteriores, para las parroquias suscritas. El precio de la 

suscripción varía según lo que esta incluya, ya que se pueden pedir también 

los materiales en soporte físico. Los materiales más antiguos están 

disponibles solo en inglés, pero durante el curso 2016-2017 ya se han 

publicado 14 sesiones en español y para el curso siguiente se ofrecerán 

todos los materiales nuevos en los dos idiomas.  

Los materiales de Life Teen se organizan en dos grupos según la franja de 

edad a la que pertenezcan: 

- Edge (1º-3º de ESO). Las sesiones para Edge tratan sobre Escritura, 

Credo, Iglesia, Sacramentos, Oración y Justicia Social. Cada parroquia 

puede organizarse sus sesiones a lo largo del curso como considere 

oportuno, no hay un orden fijado o un límite de catequesis de cada 

tipo establecido. La parroquia suscrita puede elegir si le interesan las 

últimas catequesis publicadas o si le gustan más sesiones de años 

anteriores en torno a la misma temática. 

- Life Teen (4º DE ESO-2º bachillerato). Life Teen incluye las áreas de la 

persona de Cristo, Escritura, el Misterio Pascual, la Iglesia, los 

Sacramentos, la Moral, Justicia Social y la Vocación. Al igual que 

Edge, estos temas no se ofrecen ordenados en un libro, sino que hay 

distintas sesiones sobre una misma área para que el equipo de 

catequistas escoja la que considere mejor o incluso varias de ellas si es 

que quiere dedicar diferentes catequesis a trabajar un mismo tema. 
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Además, hay materiales específicos para formación de catequistas, retiros, 

temas de interés y eventos especiales, como por ejemplo las Jornadas 

Mundiales de la Juventud. 

 

¿CÓMO ES UNA SESIÓN DE LIFE TEEN? 

La catequesis o life night puede realizarse o no el mismo día que la 

eucaristía, ya sea antes o después. Se estructura en cuatro partes: 

- Gather. Es la acogida y presentación del tema de esa sesión. Se 

comienza con una merienda y se cuida mucho el recibimiento de los 

jóvenes y la ambientación del lugar. Se suele iniciar la catequesis con 

un juego, vídeos o alguna dinámica en grupo. 

- Proclaim. Es la explicación del tema de la catequesis. Cada semana se 

encarga de prepararlo un catequista del equipo, que será el mismo 

que dirija los tiempos de toda la sesión y coordine el trabajo para ese 

día. Esta explicación no debe durar más de 15 minutos y puede 

presentarse, si se desea, en forma de testimonio o utilizando recursos 

audiovisuales.   

- Break. Tras la presentación del tema, los adolescentes se dividen en 

grupos más pequeños y dialogan sobre las cuestiones que se les 

planteen con la ayuda de al menos un catequista, que es quien guía la 

conversación y favorece que los jóvenes se expresen. 

- Send. Para finalizar, se hace una oración de envío, de nuevo en gran 

grupo. Al igual que en la eucaristía, son importantes para este 

momento los cantos y también los tiempos de silencio. Esta oración 

puede a veces ser una adoración eucarística. 

En YouTube hay un vídeo que recoge cada uno de estos momentos de una 

sesión real en una parroquia que utiliza Life Teen. El enlace se encuentra al 

final de este documento. 

Las sesiones de Life Teen, a su vez, pueden ser de tres tipos: 

- Catechetical. En este grupo de sesiones se incluyen los temas más 

tradicionalmente asociados a la catequesis y tienen lugar 
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quincenalmente. En las semanas intermedias, se alternan los otros dos 

tipos de sesiones. 

- Issue. Estas sesiones se dedican a tratar temas sociales y de actualidad 

que pueden afectar al adolescente en su día a día, como por ejemplo 

el uso de las redes sociales, la pornografía o la relación con sus 

iguales. 

- Social. Son sesiones más lúdicas que fomentan la cohesión del grupo 

y que el joven sienta la parroquia como un lugar familiar donde 

cuenta con una comunidad de fe y un grupo de amigos. 

 

¿QUÉ NECESITA UNA PARROQUIA PARA COMENZAR LIFE TEEN? 

En primer lugar, el visto bueno del párroco y su disponibilidad, o la de otro 

sacerdote vinculado a la parroquia, para acompañar a los jóvenes y sus 

catequistas y para presidir las eucaristías. No es necesario crear un nuevo 

horario para la misa de adolescentes, simplemente que a una de las que ya 

existen en la parroquia se le dé carácter juvenil y participación en ella a los 

miembros de Life Teen. 

También es necesario contar con al menos un equipo de tres o cuatro 

catequistas por cada treinta jóvenes y un espacio para desarrollar las 

sesiones. Estos catequistas deben tener ganas de implicarse, acercarse a los 

jóvenes y abrirse a ellos. Es importante que participen de los sacramentos y 

tengan una vida de oración, pues ante todo deben poner su trabajo en 

manos de Dios. 

Una vez formado el equipo, es necesario programar y secuenciar las 

catequesis en un calendario, contando con incluir al menos un retiro o 

convivencia al año, tanto para los catequistas como para los adolescentes. El 

Core Team o equipo de catequistas deberá decidir qué temas se trabajan 

ese curso y cuáles de las sesiones que Life Teen ofrece se adaptan mejor a 

las necesidades de los jóvenes de la parroquia. No es necesario tener 

seleccionadas al inicio del curso las catequesis concretas para cada tema a 

trabajar durante el año, pero sí se deben decidir al menos qué áreas de 

contenidos se van a tratar cada semana. Después, se asignará una sesión a 
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cada catequista para que esa semana coordine el trabajo y dirija la 

catequesis, aunque la preparación general siempre debe ser de todo el 

equipo. El orden de las sesiones siempre será Catechetical-Issue-

Catechetical-Social y así sucesivamente. 

Cada año hay encuentros internacionales con equipos de Life Teen de 

parroquias de Europa en los que los catequistas pueden participar, formarse 

y renovarse. También se cuenta con el apoyo de Life Teen España para 

resolver dudas, pedir ayuda o incluso solicitar visitas para impartir cursos de 

formación en la propia Diócesis. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Es Life Teen un movimiento?  (pregunta y respuesta extraídas directamente 

de la web lifeteen.es) 

No, Life Teen es un método de catequesis que se basa en sesiones de 

formación y en animar a los jóvenes a asistir a la Eucaristía para propiciar un 

encuentro con Cristo. Life Teen funciona a nivel independiente en cada 

parroquia. A nivel de eventos se organiza un encuentro anual y 

campamentos de verano para parroquias en Europa. Deseamos ofrecer 

recursos y apoyo a las parroquias con deseo de acercar los jóvenes a Cristo. 

¿Se pueden modificar elementos de Life Teen para adaptarlos a cada 
parroquia? 

Life Teen es un método flexible, que permite por ejemplo ofrecer la 

catequesis y la eucaristía en el mismo día o en días diferentes. No exige que 

se haga una misa exclusiva para adolescentes, pero sí se pide que se 

enfoque a esas edades para que sea más significativa para ellos. La 

estructura de las sesiones está pensada y probada a lo largo de varios años 

de experiencia, además de que los materiales están diseñados por personas 

con gran bagaje en pastoral juvenil. Esto significa que si se modifican o 

suprimen algunos de los elementos que considerados esenciales en Life 

Teen es posible que este método de catequesis no dé tanto fruto como 

podría. 



 

6 
 

¿Es Life Teen una catequesis de confirmación? 

No, aunque puede servir como tal ya que los contenidos son fieles al 

magisterio de la Iglesia. Life Teen es mucho más que catequesis de 

confirmación, ya que abarca una etapa muy amplia y no se limita a preparar 

a los jóvenes para ese sacramento. Cada parroquia puede elegir si utiliza 

Life Teen como método de catequesis de confirmación o no. Lo que sí es 

importante respetar son las edades de los destinatarios, puesto que el 

material está diseñado pensando en las características y necesidades de los 

adolescentes en sus distintas etapas de maduración física, personal y 

espiritual.  

 

ENLACES DE INTERÉS 

Web oficial de Life Teen España con información más detallada y formulario 

de contacto: lifeteen.es 

Canal de YouTube de Joves Sant Esperit de Terrassa, primera parroquia en 

iniciar Life Teen en España, con vídeos explicativos de cómo es una sesión 

de Life Teen: https://www.youtube.com/user/Jovessantesperit 

Web oficial de Life Teen internacional (en inglés), donde se pueden ver los 

materiales disponibles, aunque solo se pueden descargar con suscripción 

previa: lifeteen.com 

Para más información sobre el inicio y la difusión de Life Teen en las 

parroquias de la Diócesis de Cartagena se puede utilizar el formulario de 

contacto de la página web de la Delegación de Pastoral Juvenil: 

delejucartagena.es  

 

lifeteen.es
https://www.youtube.com/user/Jovessantesperit
lifeteen.com
delejucartagena.es

