ENCUENTROS
ESPERANZA DE LOS JÓVENES
En el horizonte de la Misión Continental

“Para que los jóvenes tengan en Jesús
Vida abundante”
Jóvenes discípulos misioneros
para una Iglesia en Misión

Antecedentes:
Junto a la Iglesia Latinoamericana y del Caribe estamos viviendo un
tiempo de gracia, reflejado en la Misión Continental, que es mucho más
que un período acotado de misión, o un tipo más de misión, sino que es la
invitación del Espíritu a que vivamos un nuevo Pentecostés, colocándonos
en un estado permanente de misión, anunciando gozosa y constantemente
a Jesucristo y su Buena Nueva, especialmente con los más pobres y
marginados de nuestra sociedad.
Acogiendo el llamado de nuestros obispos a este nuevo Pentecostés (cfr.
DA 548) y en el proceso de revitalización de la Pastoral Juvenil Nacional,
queremos escuchar a los jóvenes, “los jóvenes tienen tantas cosas que decir
a la Iglesia” (Christifideles Laici nº 46), por eso nos colocamos a su lado
con el mismo espíritu y pedagogía que lo hizo Jesús con los discípulos de
Emaus, para escucharlos, acompañarlo y orientarlos para que sean
protagonistas de su discipulado misionero.
Los frutos de estos encuentros nos permitirán acercarnos y compartir con
los jóvenes y recoger aportes para el trabajo pastoral y para realizar las
conversiones y adecuaciones personales, pastorales y eclesiales necesarias
a las Orientaciones Nacionales de Pastoral Juvenil “Por las huellas de
Jesús”, que animan el caminar y desarrollo de la Pastoral Juvenil en
nuestras diócesis y movimientos.
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Propuesta Metodológica:
Algunos Encuentros están destinados específicamente a los y las jóvenes
que participan activamente en las diversas comunidades eclesiales; otros a
jóvenes que van a misa o que están en los colegios católicos, pero que no
participan de comunidades o itinerarios pastorales; y otros Encuentros
están destinados a dialogar con los jóvenes que no participan de la vida
eclesial, pero que viven en los sectores parroquiales o estudian en las
universidades e institutos católicos. Su objetivo es escuchar a los y las
jóvenes, conocer sus sueños, anhelos, dolores y esperanzas.
Estos espacios de reflexión que hemos llamados: “Encuentros Esperanza
de los Jóvenes”, tendrán las siguientes características:
 Son una invitación de la Pastoral Juvenil que ofrece este espacio de
diálogo y reflexión a todos los y las jóvenes que frecuentan nuestras
comunidades o que viven en los alrededores de las comunidades
eclesiales y que no participan en la vida eclesial.
 Estos encuentros son en sí mismos una experiencia profunda de
encuentro que permiten reconocer y valorar al otro como mi
hermano.
 Son una invitación a construir desde una mirada esperanzadora y
participativa los caminos para impulsar una vigorosa Pastoral
Juvenil que toque profundamente la vida de los y las jóvenes.
 Son espacios de reflexión en torno a la vida de los jóvenes para
identificar sus sueños, esperanzas, anhelos, dolores y temores.
 Son espacios de diálogo y reflexión en torno a temas esenciales en la
vida de los y las jóvenes, que nos permitirán identificar los desafíos,
sueños y proyectos.
 Son una invitación a asumir el discipulado misionero
comprometiéndose en construcción del Reino.

Objetivos:





Salir al encuentro de los y las jóvenes para escucharles, acogerlos y
recoger sus sueños, anhelos, esperanzas, temores y dolores.
Generar experiencias de diálogo y encuentro entre los y las jóvenes
de las comunidades y con los y las jóvenes que viven en los sectores
parroquiales o que están en las universidades o institutos, pero que
no tienen una participación eclesial.
Favorecer una mirada esperanzadora de la vida y del país que nos
permiten seguir construyendo juntos una sociedad más justa y
fraterna.
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Para los y las jóvenes católicos reflexionar sobre la vivencia de su
discipulado misionero confrontando sus vidas con los valores del
Evangelio para aportar a la vida de la Iglesia de de nuestro país.

Criterios metodológicos:








Los encuentros deberán realizarse en una mañana o una tarde, es
decir en un promedio de unas 4 horas.
Asegurar que en los encuentros puedan participar una gran
diversidad de jóvenes y de agrupaciones juveniles, si el número es
muy alto velar por que los grupos de trabajo no supere los 15
jóvenes.
En la dinámica del diálogo privilegiar la participación de todos,
evitando hacer juicios y buscar siempre el consenso.
En alguna de los encuentros extraeclesiales se pueden realizar con
autoridades que son cercanas a la vida de los jóvenes: alcalde,
concejales, párrocos, presidentes de juntas de vecinos, etc. para que
ellos puedan escuchar a los jóvenes y conocer lo que piensan y
recoger aportes para implementar en su comuna, parroquia, etc.
Las conclusiones de los encuentros enviarlos a las comisiones
diocesanas y nacional de pastoral juvenil, como una contribución de
los jóvenes a la vida de la Iglesia de la Iglesia y del país.

¿Cuándo se desarrollan estos encuentros?
El ideal es que todos los Encuentros puedan ser desarrollados en el
mes de septiembre, de este modo los contextualizamos en la celebración
del mes de la patria como un aporte de los y las jóvenes realizan a esta
celebración. Sería atractivo terminar con un encuentro con las
autoridades locales el último sábado o domingo de septiembre, en el
marco del Día de Oración por Chile. Quienes no puedan realizarlo en
estas fechas, les proponemos que sean realizados en la fecha que mejor
estimen conveniente, pero en la medida de lo posible que lo hagan
antes de fines de octubre.

¿Qué hacemos después?
Una vez realizados los Encuentros, los equipos diocesanos y de
movimientos de pastoral juvenil recogen los aportes, los sistematizan, y
durante el mes de noviembre los hacen llegar a la Comisión Nacional de
Pastoral Juvenil antes del 1 de diciembre de 2011, al correo
pastoraljuvenil@episcopado.cl.
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