
Es una alegría llegar a vos con los encuentros para comunidades juveniles 
del “Proyecto de revitalización de la Pastoral de Juventud de Argentina”. 
Sin duda creemos que Jesús es el que te llama y cuenta con vos, para 

que seas protagonista de este tiempo histórico, desde esta tarea tan 
importante de acompañar un grupo-comunidad de jóvenes.

¿Para qué siven 
   estos encuentros?

Seguimos descubriendo que Dios nos invita a convertirnos, 
a crecer, a tener más vida, a seguirlo y a anunciarlo...  
y para eso proponemos un camino de revitalización de nuestra acción pastoral 
y queremos que acontezca en la vida de los jóvenes de todo el país.

Sabemos de tus búsquedas, inquietudes, sueños y esperanzas...
sabemos lo difícil que es construir procesos comunitarios para el discipulado misionero,  

por eso desde la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Argentina 
te ofrecemos este material para que puedas usarlo en tu comunidad juvenil. 

Es una propuesta por lo tanto está abierta a que la modifiques 
de acuerdo a la realidad de tu grupo 

y a que la uses en el tiempo y en la forma en que creas más conveniente.

Cualquier sugerencia o duda, podes comunicarte con nosotros 
por correo electrónico a la casilla juventud@pastoraldejuventud.org.ar .

¡Contás con nosotros, buena misión!

Comisión Nacional Pastoral de Juventud Argentina.
Conferencia Episcopal Argentina.

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
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El instrumento cero quiere ofrecerles algunas pistas para poder orientarlos 
en la organización y animación de los encuentros 
del Proyecto de revitalización de la Pastoral de Juventud de Argentina.

Cada encuentro debe ser animado por una o dos personas a las que les sugerimos 
que antes de iniciar la animación de cada una de las etapas del Proyecto de revitalización, 

realicen la lectura completa del material para poder tener una mirada global.

Además van a encontrar unos tweets
con  algunas sugerencias o consejos 
para tener en cuenta al momento
de preparar y animar el encuentro.

Los encuentros están organizados en cuatro momentos:

Oracion de inicio 
y motivacion

eXPERIENCIA EvaluaciOn
Y reflexiOn

ORACION
CIERRE

´
´

´
´

´

Ustedes son los que mejor conocen a sus comunidades 
y a medida que vayan leyendo el material 
verán la forma de vivirlo adaptando los tiempos y las propuestas.

En este proceso no estás sólo, miles de jóvenes en 
diferentes puntos del país van a estar andando este 

camino de modo original en cada comunidad. 
Caminando en comunión como Iglesia joven 

de Argentina y queremos aprovechar, en la medida 
de sus posibilidades, el uso de las redes sociales 

para compartir los pasos que vayamos dando.



Los animamos a vivir con alegría y entusiasmo este proceso 
que nos pone en estado de misión y revitalización. 

El buen Dios acompaña los caminos transitados 
y los caminos que se abran a partir de esta experiencia.

En la página de la 
Pastoral de Juventud argentina 
podés descargar 
el “Proyecto de revitalización” 
www.pastoraldejuventud.org.ar.

Asimismo, 
ingresando a la página web de la

  Pastoral de Juventud Latinoamericana 
( www.pjlatinoamericana.org )  

visualizarán el proyecto de revitalización 
a nivel latinoamericano, 
desde donde tomamos 

algunas orientaciones 
al momento de elaborarlo.

Por eso al finalizar cada encuentro les iremos pidiendo que compartan 
algún eco, resonancia o foto representativa de la experiencia 
al mail de la Pastoral de Juventud Argentina ( juventud@pastoraldejuventud.org.ar ) 
o al facebook ( Pastoral de Juventud Argentina CEA ).

Proyecto de revitalización de la Pastoral de Juventud de Argentina
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Los encuentros del Proyecto de Revitalización 
de la Pastoral de Juvendud de Argentina, 
están organizados en los siguientes módulos:

www.pastoraldejuventud.org.ar

http://www.pastoraldejuventud.org.ar

