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PROCESO DE REVITALIZACIÓN 

Trienio 2012-2015 
  

 

INTRODUCCIÓN: 
 

Como Iglesia joven de Argentina estamos  en camino hacia la Civilización del Amor, siempre orientada hacia Dios Padre 

Horizonte del ser humano; siguiendo a Cristo, “Camino, Verdad y Vida” (Jn 14,6), iluminados por la luz del Espíritu del 

Resucitado. Esta vivencia, búsqueda y seguimiento, empieza desde y con la vida concreta de los jóvenes, “horizontes” 

de la evangelización. (CAPYM  1)  

 

En las Orientaciones pastorales para el trienio 2012 – 2015, hemos sido invitados por nuestros obispos a ponernos en 

camino al encuentro de los jóvenes, como discípulos y misioneros de Jesús. Ellos nos dicen: …el camino evangelizador 

requiere de actitudes que se expresan en un estilo que ayuda a definir una espiritualidad o mística en la tarea pastoral, 

que es previa a cualquier acción programática.14 Estilo pastoral que tiene su fuente en el estilo evangelizador de Jesús. 

Como pastores queremos subrayar especialmente tres actitudes prioritarias para este tiempo: la alegría, el entusiasmo y 

la cercanía. Nº15 

 

 Con este proyecto soñamos con una Pastoral de juventud que se encuentre en estado permanente de misión, saliendo 

al encuentro de aquellos jóvenes que no conocen al Dios de la Vida.  

Una de las evidencias para corroborar que las juventudes aspiran a la Vida y a ser protagonistas, discípulos misioneros 

de vida, es esta forma linda de ver en Dios que las acoge “como la gallina que reúne los pollitos bajo sus alas” (Mt 23, 

37). Otra forma está en el reconocimiento de Dios dentro de ellas mismas, presencia divina que es una invitación a la 

experiencia de la vida como una fiesta que no tiene hora marcada para terminar. A través de las juventudes, el Dios de la 

Vida afirma que la vida debe ser una fiesta de fraternidad. La presencia de Dios en el discípulo lleva al protagonismo, Él 

no nos quiere estáticos, nos quiere constructores y constructoras de la Vida. (CAPYM 317) 

 

Apostamos a que los equipos diocesanos y movimientos sean parte, se sientan parte, y tomen parte de la Pastoral de 

Juventud Argentina a través de este proceso participando en las distintas instancias regionales y nacionales. 

 

La vida de los jóvenes transcurre en distintos contextos (en la calle, en los barrios, en los colegios y universidades, en 

internet, en diversos lugares de trabajo y tantos otros espacios), esto nos lleva a preguntarnos ¿En cuáles espacios 

estamos desarrollando los procesos de nuestra pastoral juvenil? ¿Éstos nos están llevando al encuentro con los y las 

jóvenes? 

A partir de estos y otros cuestionamientos, como pastoral de juventud sentimos la necesidad de movernos al encuentro 

de estas situaciones vitales de la juventud para ponernos, como Jesús en el camino de Emaús, en camino con ellos y 

escuchar de lo que van hablando, hacerles preguntas, cuestionarnos con ellos y proponerles un encuentro que llene de 

sentido sus vidas. 

 

 Para motivar este camino, se ha preparado este proyecto que busca generar desde los jóvenes un gran movimiento, 

dentro y fuera de la Iglesia que, a partir del encuentro personal con Cristo, suscite procesos de conversión personal, 

social y eclesial, revitalice la pastoral juvenil en nuestro país, y la ponga en estado de misión para la Vida en cada 

diócesis, movimiento, comunidad  juvenil. 
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El Objetivo pincipal de este proceso es “Revitalizar la Pastoral de Juventud de Argentina y renovar la 

opción preferencial por los jóvenes, a través de un proceso de relectura de nuestra acción pastoral 

(que sea)  participativo y de conversión personal y comunitaria en las comunidades juveniles, 

equipos Diocesanos, de Movimientos, Equipos Regionales y Comisión Nacional, para la construcción 

de la Civilización del Amor”. 

  
 

Y nuestros Objetivos específicos: 

1. Apropiarnos y reapropiarnos de la mística y las herramientas metodológicas del 

proceso de planificación pastoral participativa. 

2. Concientizar acerca de la necesidad de realizar un camino de comunión y participación 

como Pastoral de Juventud. 

3. Promover la participación y el protagonismo juvenil en el proceso de construcción y 

toma de decisiones. 

4. Fortalecer la articulación entre los diferentes niveles de la Pastoral de Juventud 

(Diócesis, Regiones, Movimientos). 

5. Sistematizar e intercambiar experiencias durante el proceso de planificación. 

6. Socializar las diferentes etapas del proceso mediante las nuevas tecnologías y en los 

diferentes niveles de la Pastoral. 
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 CUALES SON LOS CAMBIOS ESPERADOS AL FINALIZAR EL TRIENIO?... 
 

 

Los objetivos se van a alcanzar procesualmente, por lo tanto de manera paulatina se van a ir observando cambios en las 

personas, en las comunidades  y en los equipos, son los signos de la conversión, del Reino que se hace presente en 

medio nuestro.  

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

   

CAMBIOS ESPERADOS AL 
FINALIZAR EL TRIENIO 

EN… 

…ACTITUDES 

(Asumir unas 
disposiciones nuevas de 
conducta, lo que supone 
esfuerzo de conversión) 

…CAPACIDADES 

(Adquirir conocimientos y 
habilidades que antes no 
tenían) 

…CONTEXTO 

(Modificar estructuras o asumir 
conductas nuevas por parte de 
instituciones o personas que rodean a 
los destinatarios) 

OBJETIVO 1 

 

Apropiarnos y 

reapropiarnos de la 

mística y las 

herramientas 

metodológicas del 

proceso de planificación 

pastoral participativa. 

Interés por el proceso 

de PPP 

 

Sentido de pertenencia 

al proceso de PPP 

 

 

 

Recocer nuestra 

identidad 

 

Conocimiento y 

aplicación de la 

metodología de la 

PPP. 

 

Diócesis, regiones y movimientos que 

se apropien del lenguaje común y la 

mística de la metodología de la PPP. 

OBJETIVO 2 

 

Concientizar acerca de la 

necesidad de realizar un 

camino de comunión y 

participación como 

Pastoral de Juventud.  

 

Cercanía. 

 

Oración comunitaria. 

 

Valoración del camino 

recorrido de cada 

diócesis y  movimiento. 

 

 

Comunicación fluida y 

constante entre  los 

distintos niveles de la 

pastoral orgánica  

 

Manifestar / expresar la 

comunión.  

 

Amar, como capacidad 
de aceptar las distintas 
opiniones.  

Propuestas de acciones que 

promuevan la comunión en equipos y 

comunidades. 

 

Tener una “misma manera de pensar y 

sentir” en los distintos niveles de 

participación. (1 Cor 1, 10) 

 

Mayor involucramiento en las 

propuestas de la pastoral orgánica en 

todos los niveles. 

OBJETIVO 3 

 

Promover la 

participación y el 

protagonismo juvenil en 

el proceso de 

construcción y toma de 

decisiones. 

Alegría y Entusiasmo 

 

Valentía y coraje para 

asumir el protagonismo 

 

Responsabilidad 

 

Empoderamiento juvenil 

Creatividad 

 

Saber delegar y dar 

lugar al otro. 

 

Entrega generosa en el 

servicio.  

 

Instancias de Pastoral de Juventud 

que promuevan una mayor 

participación de los jóvenes en los 

distintos niveles de Pastoral de 

Juventud (Reuniones de equipos 

diocesanos y de movimientos, 

asambleas diocesanas, de 

movimientos, regionales y 
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  Confianza. 

 

Discernimiento para la 

toma de decisiones. 

 

Generación de recursos. 

 

 

nacionales), para que los jóvenes 

expresen sus necesidades y 

realidades. 

 
Instancias de diálogo, discernimiento, 
consenso  entre los jóvenes y los 
asesores. 
 

Asesores que acompañan a los 

jóvenes en procesos de construcción 

y toma de decisión. 

 

Espacios de participación, 

comunicación y trabajo en conjunto 

con diferentes organizaciones 

sociales y políticas. 

OBJETIVO 4 

 

Fortalecer la articulación 
entre los diferentes 

niveles de la Pastoral de 
Juventud (Diócesis, 

Regiones, Movimientos). 

Interés y preocupación  

 

 

Potenciar las vías de 

comunicación 

Existentes. 

 

Innovación y creatividad 

en los modos de 

comunicarse. 

Comunicación fluida y constante entre 

los distintos niveles de participación 

de la Pastoral de Juventud. 

 

Espacios de encuentro fraterno para 

conocerse, integrarse y hacer 

comunidad. 

 

Trabajo en red (articulación 
horizontal) compartiendo saberes, 
recursos, proyectos, experiencias, etc. 

OBJETIVO 5 

 

Sistematizar e 

intercambiar  

experiencias durante el 

proceso de planificación. 

Interés y preocupación 

 

Comunicación de los 

aprendizajes 

 

Articulación Los equipos de Pastoral en sus 
distintas instancias de participación, 
sistematizan las experiencias. 

OBJETIVO 6 

 

Socializar las diferentes 
etapas del proceso 

mediante las nuevas 
tecnologías y en los 

diferentes niveles de la 
Pastoral. 

Comunión 

 

Fraternidad 

 

Manejo de las Nuevas 

tecnologías y recursos 

de comunicación. 

 

Socializadas las diferentes etapas del 

proceso, en todos los niveles de la 

Pastoral de Juventud. 

 

  



 
 

5 
 

  
  
  

MOVIMIENTOS MISIONEROS PARA ESTE CAMINO DE REVITALIZACIÓN: 

  

 

-PRIMER MOVIMIENTO MISIONERO: FASCINAR a la manera de Jesús, maestro de discípulos, llamar a 

los agentes de pastoral para que conozcan el Proyecto y se apropien de él. 

Esta etapa transcurre desde las Comisiones nacionales de Julio 2012, Noviembre 2012 y Marzo 2013, 

como hasta la Asamblea Nacional Junio 2013. 
  

 

-SEGUNDO MOVIMIENTO MISIONERO: FASCINAR Y ESCUCHAR a la manera de Jesús en el camino de 

Emaús, acercarse, reconocer, escuchar y asumir la vida de los jóvenes en sus lugares vitales. 

Esta etapa comenzará en Asamblea Nacional de Junio 2013, hasta la Comisión Nacional Diciembre 2013 

  

 

-TERCER MOVIMIENTO MISIONERO: FASCINAR, ESCUCHAR Y DISCERNIR (Año 2014) desde las 

situaciones vividas por los jóvenes confrontadas con la propuesta de Jesús y de la Iglesia, se quiere 

suscitar un movimiento interior que proponga acciones que generen vida en abundancia. 

Esta etapa comenzará en Comisión Nacional Diciembre 2013 hasta la Asamblea Nacional 2014. 
  
  
  

-CUARTO MOVIMIENTO MISIONERO: FASCINAR, ESCUCHAR, DISCERNIR Y CONVERTIR (Año 2014-

15) A partir del encuentro con Jesús y con la vida de los jóvenes, volver por otro camino, a la manera de 

los discípulos del resucitado, para salir a anunciar a otros jóvenes la  buena noticia 

Esta etapa comenzará en la Asamblea Nacional 2014 hasta la Asamblea Nacional 2015. 
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 1-     FASCINAR…                                                                                      
  

“Llamó a los que Él quiso y ellos se acercaron a Él” 

(Mc. 3,13-19)  

  

La primera etapa del Proceso de Relectura que empezamos a transitar, 

tiene como meta, fascinar a los agentes de Pastoral Juvenil, y con ellos a 

toda la Iglesia Argentina. 

“Llamó a los que Él quiso y ellos se acercaron a Él” (Mc. 3,13-19). 

Jesús sigue llamando, como a los doce, a los jóvenes para que continúen 

anunciando la buena nueva. Nadie puede quedar indiferente ante su llamado que fascina. La palabra nos 

invita a vivir el encuentro como acontecimiento transformador 

  

Algunas provocaciones a partir de la Palabra propuesta por el proyecto de revitalización y pensando en 

nuestro proceso. 

-          El encuentro como acontecimiento transformador. 

-          El acontecimiento fundante de un camino personal y comunitario. 

-        El mapa de vida (personal y comunitario) como lugar preñado de los sueños de Dios que se i con 

nuestros sueños y lleno de sentido. 
          

  

QUE ES FASCINAR? 

  

Cuando las personas se enamoran suelen expresar que se atraen irresistiblemente. Eso, precisamente, es 

el objetivo del inicio del proyecto. Queremos despertar, entusiasmar  y animar a quienes hayan perdido la 

pasión por evangelizar a los jóvenes. Queremos atraerlos, tal como reafirma Aparecida, para renovar la 

opción preferencial por los jóvenes, dándole un nuevo impulso a la Pastoral de Juventud en las distintas 

comunidades. Un mensaje será fascinante en la medida que sea atractivo. 

Dejarse Fascinar por la persona del joven, descubrir su rostro y su mundo y salir a su encuentro. La 

dinámica misionera lleva a salir del propio lugar para Mirar y dejarse encantar por los adolescentes y 

jóvenes, reconociendo su fuerza, sus posibilidades y todo lo que ellos pueden revelarnos de Dios. “Salir de 

la Sacristía”, “salir de los ambientes ya conocidos y controlados” y aventurarse a pasar al otro lado, este 

giro incluye a su vez: revisar la forma de “hacer pastoral” como Iglesia, la forma en que se hace la acogida, 

evaluar nuestras respuestas ya predefinidas y acoger a la juventud en nuestras comunidades. La 

dinámica es de encantamiento y requiere una conversión que pasa por el modo de mirar, de ejercer la 

gratuidad a la juventud; por el respeto a las preguntas de la juventud y a la forma en que los jóvenes se 

presentan ante el mundo. “Su debut”, sus primeras “intervenciones” deben contar con nuestra presencia 

como Iglesia, de tal manera que ellos reconozcan en nuestra acogida un testimonio del Resucitado. Se 

trata de acercarnos, sin censura, sin prejuicios, sin imágenes preestablecidas. Mirar como el Maestro de 

Nazaret nos enseño. (Proyecto y Misión n· 465) 
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PARA QUE FASCINAR? 

  

Queremos entusiasmar y fascinar a los agentes de Pastoral de Juventud, para que sean ellos los 

verdaderos protagonistas de la Revitalización de nuestra Pastoral de Juventud Argentina en los distintos 

niveles de participación. 
  

COMO FASCINAR? 

 

- Difundir y dar a conocer el Proceso de Revitalización de la Pastoral de Juventud Argentina, a través de 

los distintos espacios de participación y estructuras de la Pastoral juvenil: 

-Facebook de la Pastoral de Juventud Argentina 

-Página web de la Pastoral de Juventud Argentina 

-Mail a los coordinadores regionales y diocesanos a través del correo institucional 

-Encuentro de coordinadores Noviembre 2012 

-Comisiones Nacionales Noviembre 2012 y Marzo 2013 

-Asamblea Nacional (21, 22 y 23 de Junio de 2013) 

  

- Rememorar, valorar y celebrar en el 35º Aniversario, el camino recorrido de la Pastoral de Juventud 

Argentina.  

  

- Elaboración de Instrumentos por parte de la Comisión Nacional que tengan por  destinatarios los 

Equipos Diocesanos, regionales y de los Movimientos. Los mismos ayudarán a la reflexión, el 

conocimiento y la integración de la revitalización de nuestra pastoral, partiendo desde aquello que nos 

fascina de los jóvenes y la Pastoral de Juventud. (Enriquecernos del proceso)  
  

-Propiciar el intercambio de experiencias entre los equipos diocesanos, haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas, como las redes sociales (Facebook, Página web, twitter) 

  

- Capitalizar la experiencia de participación en la JMJ RÍO 2013, para enriquecer y fortalecer el camino de 

los equipos diocesanos y movimientos. 
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2-     ESCUCHAR                                                                             
  

“Llegó junto a él, al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas” 

(Lc.10,33) 

  

La segunda etapa tiene como meta escuchar las necesidades, intereses, 

sueños, angustias, temores y desafíos de los jóvenes, lo logros y desencantos 

del camino de acompañamiento realizado por la Pastoral de Juventud. 

  

“Llegó junto a él, al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus 

heridas” (Lc.10,33) 

Llegar al joven es tarea constante, debe ser actualizada permanentemente. Llegar para comprender sus 

situaciones, no para condenarlas. Llegar, como lo hizo Jesús, es llegar para escucharlos y sentir “pasión 

con”, es acercarse a la realidad social-cultural pastoral y comprender desde el mundo del joven su 

situación para vendar sus heridas, para encontrarnos y acompañarlos en el camino. 

  

  

QUE ES ESCUCHAR? 

  

Escuchar es más que oír. Se escucha con todo el cuerpo, no solo con los oídos. Escuchar implica afinar mis 

sentidos para ver más allá de lo que quiero oír. Se trata de emplear todo lo que esté a nuestro alcance 

para movernos hacia el otro y responder a sus llamados. 

  

PARA QUÉ ESCUCHAR? 

Queremos comprender el mundo vital de los jóvenes de hoy, y el acompañamiento que se ha ofrecido en 

los procesos de Pastoral de Juventud, para reflexionar si responde a las necesidades, intereses, sueños y 

búsquedas. 

  

  

CÓMO ESCUCHAR? 

  

En Asamblea Nacional... 

- Elaboración de instrumentos para ESCUCHAR los sueños y los gritos de nuestros jóvenes con el fin de 

construir un marco de la realidad socio-cultural y pastoral de la diócesis, región, movimiento y las 

situaciones problemáticas que nos interpelan como Pastoral de Juventud, en los diferentes niveles de 

participación.   

 

 En Comisión Nacional... 

- Armar un mapa de nuestro país con las diócesis que le dan vida a la Pastoral de Juventud Argentina, 

indicando aquellas que aún no cuentan con equipos diocesanos. 
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En los Equipos Diocesanos y movimientos... 

- Elaborar y proponer un instrumento para los EDPJ con el objetivo de 

brindar herramientas para “Escuchar” los gritos, necesidades, intereses, sueños, angustias, temores de los 

jóvenes de su diócesis/movimiento en el marco de una Asamblea diocesana/de movimiento. 

Ampliar la mirada respecto a las dinámicas sociales y pastorales de este tiempo histórico (entender la 

juventud como parte desde su contexto y entorno). 

  

En las comunidades juveniles... 

- Salir al encuentro de los jóvenes en aquellos lugares donde está, en su realidad concreta, descubriendo 

sus signos de vida y muerte. 
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3-     DISCERNIR                                                                           
   

“Si ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y el cielo, como 

es que no comprender el tiempo presente?” (Lc. 12, 54-56) 

  

El camino recorrido hasta acá, ha sido de fascinación y de escucha. 

Ahora es necesario dar un paso más. A nuestro alrededor aparecen 

signos, señales que están ahí, que hemos descubierto y que debemos 

interpretar. No podemos quedarnos en la superficie; 

  

  

QUE ES DISCERNIR? 

  

Discernir esos signos y señales es comprender y desentrañar el tiempo presente. Desentrañar invita a 

sacar desde adentro; discernir invita a separar, a evaluar e interpretar los llamados de los jóvenes desde 

sus realidades. 

Desentrañar y discernir nos llevan a movernos, a arrancarnos de nuestras seguridades y posturas para 

ver, desde la mirada de Jesús, que invita a la búsqueda de nuevas acciones. 

Es el momento de discernir, de darle lectura a los signos de los tiempos a la luz del evangelio y así, 

inspirados por Jesús, seremos capaces de concretar la vida que le daremos a nuestros pueblos. 

  

  

PARA QUE DISCERNIR? 

  

Para comprender el tiempo presente como discíPulos misioneros de Jesús, para ir al encuentro del Joven, 

percibir el sentir de los jóvenes y con-movernos con su realidad. 

  

  

CÓMO DISCERNIR? 

  

- Confrontar a partir de un material elaborado por la Comisión Nacional, la realidad de cada diócesis, 

región y movimiento con el marco de la realidad presentado en “Civilización del amor, Proyecto y Misión” 

y los núcleos problemáticos presentados en “Un mapa para Navegar mar adentro”. 
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4-     CONVERTIRSE                                                                                                                                                      
  

“En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron” (Lc. 24, 31-39) 

  

El camino recorrido para la revitalización de la propuesta de la Pastoral Juvenil 

Argentina busca en este cuarto movimiento misionero hacer un recorrido por el 

camino que hemos transitado. 

  

  

QUE ES CONVERTIRSE? 

  

Fuimos fascinados por su invitación, escuchamos, discernimos a la luz del señor, y ahora somos invitados 

a volver a la comunidad de los seguidores de Jesús resucitado y hacer un nuevo camino con los grupos de 

jóvenes organizados de la Pastoral de Juventud en nuestro país. 

Todo el camino hecho hace conmover, movernos con los jóvenes para que las propuestas de acción que 

fueron diseñadas tengan carne en la vida de todos los jóvenes. 

  

  

PARA QUÉ CONVERTIRSE? 

  

Queremos difundir la noticia del camino hecho y publicarlo en todo lugar. Traducirlo en materiales para 

la vida de los grupos de las parroquias, escuelas, comunidades rurales, urbanas, grupos deportivos, 

culturales, y demás ambientes en donde están los jóvenes. 

También queremos encontrar, buscar, junto a los jóvenes, un lenguaje que hable con ellos desde sus 

lugares vitales, para que el proceso de fascinar, escuchar, discernir, hacer camino de conversión, cree una 

nueva dinámica en la Iglesia. 

 

 

CÓMO CONVERTIRSE? 

- Publicación del Documento ABC de la Pastoral de Juventud Argentina. 

 

- Peregrinación durante el 2013-2014 de una cruz misionera por todas las diócesis del país, con el fin de 

acercarse, interpretar y acompañar a la realidad de los jóvenes en aquellos ambientes de los cuales son 

parte. 

 

- Realización en 2015 de un Encuentro Nacional de Agentes de pastoral juvenil, como fruto del proceso 

realizado durante el trienio. 



Balcarce 236, 4° piso (C1064AAF) - CABA

Tel/Fax: (011) 4343-9694/4343-3650

juventud@pastoraldejuventud.org.ar

www.pastoraldejuventud.org.ar

Skype: pastoral.de.juventud.argentina

Facebook: Pastoral de Juventud Argentina CEA

Twitter: @CEA_Juventud


