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Justificación

“Los jóvenes y adolescentes representan un enorme potencial para el presente y futuro
de la Iglesia y de nuestros pueblo, como discípulos y misioneros del Señor Jesús. Los
jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo. Están
llamados a ser ‘centinelas del mañana’, comprometiéndose en la renovación del mundo
a la luz del Plan de Dios. No temen al sacrificio ni la entrega de la propia vida, pero sí
una vida sin sentido” (DA 443).
La Pastoral Juvenil es la acción organizada de la Iglesia que en las parroquias, colegios,
institutos, universidades, movimientos y nuevas comunidades acompañan a los jóvenes,
que se encuentran entre los 15 y los 29 años, en su discipulado misionero,
permitiéndoles descubrir, conocer y comprometerse con Jesucristo y su Buena Nueva
para que, transformados en hombres nuevos, e integrando su fe y su vida, se conviertan
en protagonistas de la construcción del reino.
Pretendemos en estos dos años activar un nuevo dinamismo que haga posible la acción
misionera con y desde los jóvenes, en estrecha relación con el proceso de la Misión
Continental, y con el camino de la Pastoral Juvenil. Alguno de los frutos de este
dinamismo será la Misión Joven del próximo año 2012, el Congreso Nacional de
Jóvenes y la redacción de las nuevas orientaciones que sirvan de guía a la pastoral
juvenil en su transitar por el nuevo milenio.
Por estas razones y a la luz de Aparecida queremos renovar el llamado a la misión
permanente que la pastoral debe realizar, saliendo de nuestras parroquias y comunidades
al encuentro de nuestros hermanos, especialmente los más jóvenes, compartiendo
nuestras mutuas esperanzas y valorando las diferencias en la construcción de la sociedad
para que sea cada vez más justa y fraterna, potenciando el presente de la vida juvenil.
Se trata de una invitación a cambiar nuestra manera de mirar a los jóvenes como un
problema o una inversión a futuro, más bien queremos reconocerlos como el presente de
la Iglesia y como una vida colmada de vigor para nuestros pueblos.
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Texto inspirador

Los lugares de encuentro con Cristo propuestos por los obispos en la Misión
Continental en Chile, en el año 2011 son la Palabra de Dios, Eucaristía y comunión y
para el año 2012 la Palabra de Dios, comunidad y misión.
Dando continuidad a este proceso el texto de la “Multiplicación de los panes”, nos
permite integrar los dos lugares de encuentro anteriores que marcarán los procesos
pastorales en estos años.
Lucas 9, 10-17
“ De regreso, los apóstoles refirieron a Jesús todo lo que habían hecho. Él
los tomó consigo y se retiró a un lugar solitario, hacia una ciudad llamada
Betsaida. Pero la gente, al enterarse, lo siguió, Jesús los acogió y estuvo
hablándoles del reino de Dios, y curando a los que lo necesitaban. Cuando
el día comenzó a declinar, se acercaron los doce y le dijeron: Despide a la
gente para que se vayan a las aldeas y caseríos del contorno a buscar
albergue y comida, porque aquí estamos despoblados.
Jesús les dijo: denles ustedes de comer.
Ellos le replicaron: no tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser
que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la gente.
Eran unos cinco mil hombres. Dijo entonces Jesús: mándeles que se
sienten por grupos de cincuenta. Así lo hicieron y acomodaron a todos.
Luego Jesús tomó los cinco panes y los peces, levantó los ojos al cielo,
pronunció la bendición, los partió y se los iba dando a los discípulos para
que los distribuyeran entre la gente.
Comieron todos hasta quedar saciados, y los trozos sobrantes los
recogieron en doce canastos”.

El relato de la multiplicación de los panes nos permite integrar los objetivos del proceso
revitalizador y la Misión Joven, como son: el encuentro con Cristo, la preocupación de
los agentes pastorales por las culturas juveniles, la acogida, el diálogo sobre el reino y la
comunión, fortaleciendo la mesa fraterna y la mesa de la esperanza que el Señor nos
propone.
Algunos aspectos del texto que podemos acentuar y profundizar en la Misión:
 Regreso de la misión de los apóstoles: los apóstoles regresan de la misión
contando al Señor lo que habían realizado. En clave de memoria agradecida
queremos reconocer y recoger la misión evangelizadora que por años se ha
realizado con los jóvenes, dando gracias por ello, reencantando a los agentes
pastorales con este servicio y descubriendo aquellos aspectos que hoy necesitan
se adecuados a las nuevas realidades y necesidades de acompañamiento con los
jóvenes.
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 Encuentro con Jesús: el texto nos presenta a Jesús recibiendo y acogiendo a

aquellos que van a su encuentro, sin distinción y sin mayores preguntas. Abrir
los espacios y comunidades eclesiales para acoger a los jóvenes que quieren
encontrase con el Señor.
 Los primeros frutos de este encuentro: Jesús primero les ofrece su palabra,

les habla y conversa acerca del reino; también sana a todos aquellos que
buscaban la sanación. Estas acciones son las mismas que realizaron los
apóstoles en la misión, y que queremos realizar en este proceso. En el espíritu
de Aparecida hoy se nos invita a salir para conversar con los jóvenes, a
compartir con ellos, por desborde de gozo, la Vida Nueva, como también a
escucharlos y estar atentos a sus dolores para acompañarlos y sanarlos.
 La necesidad de la muchedumbre: al atardecer surge la necesidad de

despedir a la gente porque no tienen para darles de comer y alojarlos; hoy
también los jóvenes nos presentan necesidades que a veces no sabemos cómo
responder, por eso será un tiempo para reflexionar y elaborar respuestas para
seguir acompañando la vida de los jóvenes, especialmente de aquellos alejados
de la Iglesia, a fin de que se incorporen a las diversas propuestas pastorales.
 La solución a las necesidades: Jesús les propone a los apóstoles darles de lo

que ellos tienen, poniéndolos claramente en una actitud de servicio que se
continua realizando cuando deben agrupar a las personas, invitándolas a
acomodarse o reclinarse, que es una actitud de intimidad y de encuentro con el
Señor; los apóstoles deben procurar la integración de todos sin que nadie quede
excluido. Esto tiene mucho sentido para el proceso que realizaremos de
reconocer lo que tenemos hoy para ofrecer a los jóvenes, partiendo de una
escucha atenta a sus clamores y privilegiando los procesos comunitarios de
acompañamiento.
 Alimentar las comunidades: Jesús se preocupa de entregar el alimento, Él

toma, bendice y parte los alimentos y luego lo da a los apóstoles para que se lo
entreguen a la gente. Sólo el Señor tiene la capacidad de saciar las necesidades
fundamentales de las personas, por eso es necesario en este tiempo de
revitalización y misión fortalecer el encuentro comunitario y el gozo del
encuentro con Cristo que nos alimenta, sana y salva.
El texto propuesto nos permitirá generar la espiritualidad y la pedagogía que tendrá la
Misión.
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Objetivos

Objetivo general:
Queremos salir a compartir el gozo del encuentro con Cristo vivo con
todos los jóvenes, especialmente con aquellos alejados de la Iglesia,
valorando sus alegrías, gozos y esperanzas, reconociendo los aportes que
ellos realizan a la vida de nuestros pueblos, celebrando el don de la vida y
apreciando sus propias experiencias de vida comunitaria, para que sean
los discípulos misioneros que el Señor quiere en su Iglesia.
Objetivos específicos:
 Involucrar y encantar a la comunidad eclesial en su conjunto especialmente a los
consagrados y a los agentes pastorales, para que hagan suya la acción misionera con
y para los jóvenes.

 Discernir las conversiones personales, pastorales y eclesiales necesarias para
impulsar una vigorosa y revitalizadora evangelización de los jóvenes, desde la
escucha de las situaciones que marcan la vida juvenil y la experiencia pastoral
promoviendo una permanente conversión y misión.
 Promover que cada año el tiempo Pascual sea un período misionero para convocar
a los jóvenes a un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, participando en
los itinerarios pastorales que se realizan en las diversas comunidades eclesiales.
 Escuchar, comprender y acompañar a los jóvenes de hoy, valorando sus vidas,
alegrías, gozos y esperanzas, como expresión de la Buena Nueva del Señor,
destacando su servicio, sus esfuerzos, sus sueños y búsquedas de vida plena.
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Lema

“Para que los jóvenes tengan en Jesús Vida abundante”
Jóvenes discípulos misioneros
Para una Iglesia en Misión
El evangelio de Lucas, que inspira el proceso revitalizador y la Misión Joven 2012, nos
invita a realizar la experiencia comunitaria de sentarnos junto a otros para compartir el
pan de Vida, que es Cristo mismo. Así, en esta etapa de la MC se nos invita a reconocer
el paso del Señor de la Vida en comunidad, colocándonos como Iglesia de forma
preferencial al lado de los jóvenes, para dialogar con ellos reconociéndolos como
interlocutores, en quienes también está presente la Vida, a través de la presencia del
Espíritu Santo que muchos de ellos recibieron en el bautismo, y de las semillas del
Verbo que están presentes en aquellos que no lo han recibido.
“Ser interlocutor, en cambio, es tener algo y mucho que decir y compartir. No somos
misioneros que ‘llevamos’ la Verdad sino que la compartimos, siempre dispuestos a dar
razón de nuestra esperanza mientras aprendemos de la verdad que hay en los demás… al
estilo de Jesús que se admira de la fe del centurión y de la mujer siro-fenicia, y que
destaca la caridad de un samaritano” (La Misión Continental en Chile, pág. 14).
El llamado por tanto es a que toda la comunidad eclesial comparta, por desborde de
gozo, la Vida del Señor resucitado y a su vez reconocer la presencia de Jesús en la vida
de cada joven.
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Hitos



Motivación y socialización: una jornada a inicios del primer semestre del año 2011,
para presentar la propuesta final del proceso a los asesores y coordinadores
diocesanos y de movimientos de pastoral juvenil. Desde mayo a diciembre del 2011
socializar el proyecto en las reuniones del clero, consejos parroquiales, jornadas
diocesanas, etc.



Sitio web: implementar un portal web de la pastoral juvenil nacional, a fin de
impulsar por este medio el proceso revitalizador y la misión, compartiendo en él los
materiales, reflexiones, experiencias etc. que permitirán lograr un mayor impacto
del proceso en la vida ordinaria de nuestras comunidades.



Tiempo Pascual 2011: a partir de la celebración de la Vigilia Pascual iniciar un
período en el cual los jóvenes que actualmente participan de los diversos procesos
salgan al encuentro de todos los jóvenes, anunciando la Buena Nueva del Señor
resucitado e invitando a incorporarse a los itinerarios que ya están realizándose en
las diócesis y diversas unidades pastorales. Mesas de esperanza intraeclesiales, con
los jóvenes que participan en los procesos ordinarios de PJ y con aquellos que
participando en misa no participan en las propuestas e itinerarios pastorales. En ellas
se invitará a los jóvenes a dialogar sobre sus vidas, sus sueños y esperanzas, además
de reflexionar sobre la situación de los jóvenes vulnerables.



Septiembre 2011: dentro de las dos últimas semanas de septiembre se realizarán
mesas de esperanza en diversos lugares públicos, como universidades, plazas,
colegios, canchas, etc. En ellas se invitará a los jóvenes a dialogar sobre sus vidas,
sus sueños y esperanzas, además de reflexionar sobre la situación de los jóvenes
vulnerables. También se motivará la realización de una mesa con las autoridades
municipales.



Peregrinaciones diocesanas: que las diversas peregrinaciones que realizan las
diócesis incorporen los contenidos de la Misión a partir del texto inspirador.



Regala la Buena Nueva de Jesús: se editará el ciclo de los evangelios dominicales
del próximo año 2012, con algunas indicaciones para realizar la Lectio Divina, con
breves reflexiones, para que un joven de la pastoral pueda regalar en Navidad este
texto a otro joven, amigo o conocido que no participe en la pastoral. Se espera que el
texto no supere en costo los $ 1.000.- de venta.



Congreso Nacional de Jóvenes: entre el 25 y el 29 de enero de 2012, en
Concepción, donde esperamos descubrir los desafíos pastorales que necesitamos
para realizar las conversiones necesarias e impulsar los procesos de evangelización
con los jóvenes, el fortalecimiento de su discipulado misionero, el acompañamiento
personal que les permita construir el proyecto de vida para el servicio de sus
hermanos en la construcción de la civilización del amor.
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Semana Santa 2012: Retiro para comunidades juveniles y fiestas de la resurrección
en parroquias, y colegios, universidades, institutos, etc., que permitan motivar a los
jóvenes al tiempo de misión.



Misa de envío: que en la misa de cierre de la Asamblea Plenaria de los Obispos de
la Conferencia Episcopal de Chile de abril de 2012, participen jóvenes, y que los
pastores realicen un envío a los jóvenes a misionar durante el año.



Tiempo Pascual 2012: a partir de la celebración de la Vigilia Pascual iniciar un
período en el cual los jóvenes que actualmente participan de los diversos procesos
salgan al encuentro de todos los jóvenes, anunciando la Buena Nueva del Señor
resucitado e invitando a incorporarse a los itinerarios que ya están realizándose en
las diócesis y diversas unidades pastorales



Vigilia de Pentecostés 2012: inicio y envío al tiempo de misión en cada diócesis.
Que los contenidos de la vigilia nos permitan reflexionar y celebrar la presencia del
Espíritu en la Iglesia y nos disponga al igual que los apóstoles a anunciar la Buena
Nueva por el gozo que nos entrega el Señor resucitado en nuestras vidas.



Pentecostés a Navidad 2012: tiempo de Misión territorial. El objetivo es que los
jóvenes y toda la comunidad eclesial salga, por desborde de gozo, al encuentro de
los jóvenes, especialmente de aquellos que se han alejado de la Iglesia. Se realizarán
un elenco de actividades como: visitas a los jóvenes en sus hogares, encuentros
festivos en plazas, colegios, etc., actividades solidarias, visitas a centros de reclusión
juvenil, encuentros con el obispo diocesano, diálogos sobre juventud, etc. Cada
diócesis planifica y realiza las actividades de acuerdo a su calendario y factibilidad



Evaluación y proyección: en enero del 2013, a un año del congreso de jóvenes,
realizaremos un encuentro nacional para recoger los frutos de la misión, evaluar este
tiempo reconociendo los aciertos, los logros, las dificultades y los desaciertos.
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Etapas de la Misión

I. “Los tomó consigo y se retiró a un lugar solitario”: Interiorización de la
propuesta 2011 en los diversos equipos y ámbitos eclesiales.
 CNPJ
 COP
 Equipo Misión Continental
 Jornada con asesores y coordinadores diocesanos y de movimientos de PJ
 Obispos y equipos de juventud diocesanos

II.

“Le contaron a Jesús todo lo que habían realizado”: preparación
remota

Será un tiempo prolongado de trabajo y encuentros que nos permitan presentar, motivar
y profundizar en el proceso de revitalización y de Misión; se desarrollará entre marzo de
2011 y enero de 2012.
 En la PJ: Planificación: constituir equipos y adecuar las propuestas
a las diócesis y movimientos.
o Sensibilización:
 Tiempo Pascual
 Vigilia de Pentecostés
 Catequesis previas
En esta etapa se realizarán las siguientes subetapas:
i. Planificación: constituir un equipo diocesano y de movimiento que se
encargue del proceso de revitalización y la Misión, en el cual puedan participar
asesores y jóvenes de los diversos ambientes: parroquias, colegios,
universidades, etc. quienes se encargarán de adecuar la propuesta a su realidad
velando por mantener el espíritu y los hitos centrales de la propuesta. Este
equipo se encargará de realizar la planificación en su diócesis y movimiento, y
además mantendrá el contacto con la comisión nacional.
ii.

Sensibilización: se desarrollará entre septiembre de 2011 y marzo de 2012,
aprovechando las instancias eclesiales de cada diócesis y movimiento, dando a
conocer el espíritu y los objetivos de revitalización y la Misión a fin de realizar
un trabajo orgánico en torno a la Misión y colocar a toda la Iglesia en un estado
de Misión con los jóvenes.
a. En la pastoral con jóvenes proponemos aprovechar:
 Tiempo Pascual: tiempo en que los jóvenes que participan en las
comunidades juveniles, salen a anunciar la Buena Nueva invitando a los
jóvenes a incorporarse a los procesos e itinerarios diocesanos y de
movimientos.
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 Encuentros juveniles: elaborar un elenco de temas para ser trabajados en

las comunidades juveniles durante el primer semestre del 2011 y 2012,
que permita reflexionar sobre la importancia de la comunidad y
fraternidad, además de preparar el espíritu, el ánimo y el encuentro
durante el tiempo de misión.
 Mesas de diálogos intraeclesiales y extraeclesiales: compartir
gratuitamente sobre la vida de los jóvenes, sueños, anhelos, esperanzas y
sobre los jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
b. En la comunidad eclesial con los agentes de pastoral durante el año
2011 proponemos:
 Reflexión: Preparar propuestas para las reuniones de los equipos de
juventud de las diócesis y movimientos, como también para las reuniones
de presbiterios, consejos parroquiales, a fin de reflexionar sobre la
juventud y las oportunidades que hoy tenemos para dialogar y trabajar
con ellos, especialmente con los que se han alejado de la Iglesia, todo a
la luz del texto bíblico motivador.
 Portal web: instrumento de encuentro y socialización de los procesos
ordinarios de la PJ, como también la propuesta de revitalización y
misión.
 Seminarios de reflexión y profundización: organizados por los equipos
diocesanos y de movimientos, que permita reflexionar sobre los jóvenes.
 Congreso nacional de Jóvenes: del 24 al 28 de enero de 2012 en
Concepción.

iii.

III.

Diagnóstico: los equipos diocesanos realizan un diagnóstico de la vida juvenil
que hay en sus diócesis, zonas y parroquias, para reconocer los lugares de
encuentro y las actividades que realizan los jóvenes, con el fin de ir
identificando las prioridades y acentos que colocaran en el proceso de la
Misión en su diócesis o movimiento.

“Denles ustedes de comer”: tiempo de Misión año 2012
 Visitar a los jóvenes en sus casas: dialogar sobre su entorno, con quienes









viven, qué valoran de su entorno, de su familia, qué espacios tienen de
encuentro como familia.
Encuentros festivos en plazas, liceos, universidades, parroquias, etc.:
reconocer en sus expresiones culturales los gozos y dichas de la vida,
valorar la fiesta como lugar de encuentro.
Visitas a centros juveniles: conocerlos, qué hacen, cómo están
organizados, cuáles son sus proyectos y actividades.
Visitas a centros de reclusión juvenil: acompañar, escuchar con
esperanza a los jóvenes que tienen un conflicto con la sociedad.
Diálogos juveniles (familia, enamoramiento, vocación, estudios, trabajo,
sexualidad etc.): facilitar espacios de encuentro para escuchar, dialogar,
proyectar, valorar y acompañar las búsquedas de los jóvenes.
Actividades solidarias (café en las postas, almuerzos solidarios, limpieza
y aseo de lugares, especialmente de encuentro juvenil): generar espacios
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de servicio y compromiso con la comunidad social y con el medio
ambiente.
 Escucha fraterna a los jóvenes: actividad diocesana, zonal, decanal para
que los agentes pastorales se encuentren con los jóvenes en diversos
espacios públicos como plazas, ferias libres, canchas, etc.
 El pan compartido: momentos masivos de encuentro juvenil donde se
comparte la Palabra, el Pan y la vida del reino, en plazas, parques,
canchas, etc.
IV. “Lo reconocieron en la fracción del pan”: Momento de acción de gracias,
reflexión y evaluación del proceso que hemos vivido, reconociendo la acción del
Espíritu Santo en todo este tiempo y mirar el camino que Él nos propone para
continuar en un estado de Misión permanente hacia los jóvenes.
Elaborar una pauta para evaluar más objetivamente la Misión, junto con generar la
información necesaria para elaborar un informe a los obispos y a los encargados
diocesanos de Pastoral Juvenil, donde se recojan los aciertos, desaciertos y los
aprendizajes que esta misión nos dejó, como también identificar los desafíos que
deben ser considerados en los procesos pastorales con los jóvenes. Como a su vez
entregar las pistas para la revisión y adecuación de las orientaciones nacionales de
Pastoral juvenil “Por las huellas de Jesús”.
Realizar una memoria del proceso misionero, recogiendo las diferentes instancias,
etapas y las experiencias que se realizaron en cada una de las diócesis y
movimientos.
Es importante que la clave misionera deba estar en todo el proceso de la Pastoral
Juvenil, por lo cual debe estar en los itinerarios formativos de las diócesis para que
sea una actitud constante que no se quede solo en lo vivido durante el año.
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