
1 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DEL ECUADOR 

UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

TESIS 

Previa a la obtención del título de: 

MAGISTER EN PASTORAL JUVENIL 

 

TEMA: 

“PROPUESTA DE UN PLAN DE PASTORAL JUVENIL MISIONERO, PARA 

LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA ECLESIÁSTICA LA VICTORIA DE LA 

CIUDAD DE IBARRA – PROVINCIA - IMBABURA 

 

Elaborado por: 

 

LUIS  RAÚL ANDRADE UBIDIA 

 

Dirigido por: 

 

CARLOS BORIS TOBAR SOLANO Mtr. 

 

 

Quito, Enero de 2012 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, Luis Raúl Andrade Ubidia, con C.C. Nro. 100082555232, declaro que el presente 

trabajo académico de fin  de carrera  es  auténtico y personal. 

Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente trabajo y 

más efectos académicos y legales que se desprenden de la siguiente investigación, será 

de mi exclusiva responsabilidad de autor. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Luis Raúl Andrade Ubidia 

C.I. Nº  1000825552 

 
 

 
 

 

 

 

 



3 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 Expreso mi agradecimiento:  

 

A Dios por iluminar  mi camino,   fortalecer y darme  la oportunidad de vivir, guiarme 

por el sendero del bien  Ético - Moral. 

A mi esposa, por ser el apoyo incondicional y haber confiando siempre en mi capacidad  

de tomar la mejor decisión  del  servicio a Dios, para tener un futuro lleno de éxitos en el 

campo del crecimiento espiritual.  

A la Universidad Politécnica Salesiana, en la persona de la Doctora Myriam Gallego 

apreciada amiga y Directora de la Maestría, por darme la oportunidad de mejorar mi 

vida profesional con la adquisición de una nueva carrera de Maestría en Pastoral Juvenil 

con  docentes de calidad. 

Al Padre Eduardo León Párroco de ―La Victoria‖, por haberme orientado  en  aspectos 

de la vida eclesial y aceptado la propuesta de trabajar con los Jóvenes de la Parroquia , 

mediante un Plan de Acción Pastoral Juvenil en beneficio de la Iglesia. 

 A mi asesor de Tesis Mtr. Carlos Boris Tobar Solano,  quien me guió durante el largo 

proceso de investigación, brindándome su apoyo profesional, sus conocimientos y 

tiempo  con mucha paciencia y entrega, poniendo siempre un granito de arena en las 

metas que me he propuesto. 

 

 

Raúl  Andrade 

 



4 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

A  Dios por darme la oportunidad de ser su servidor  y hacer que mis sueños y anhelos 

se hagan realidad. 

Mi trabajo de grado dedico con amor a mi esposa, quien me ha apoyado moralmente y 

de manera incondicional en los momentos  que he tenido que pasar durante el camino de 

maestrante en  Pastoral Juvenil. Ella ha sido la fuente de motivación  y superación en 

cada día de mi vida para cumplir con mis metas propuestas. 

A mis hijos y nietos por  estar conmigo, brindarme su confianza y apoyo para culminar 

mi carrera profesional de la Maestría. 

 

Raúl Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 

 

En mi calidad de Director de la tesis de grado presentado por el Licenciado LUIS RAÚL 

ANDRADE UBIDIA, para optar el título de Magister en Pastoral Juvenil, cuyo tema es 

―PROPUESTA DE UN PLAN DE PASTORAL JUVENIL MISIONERO PARA LOS 

JÓVENES DE LA PARROQUIA ECLESÍASTICA ―LA VICTORIA‖ DE LA CIUDAD 

DE IBARRA – PROVINCIA IMBABURA. 

 Considero que el mencionado trabajo, reúne todos los requisitos y méritos suficientes 

para ser sometidos a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe; Por lo que autorizo la entrega de la versión final. 

 

En la ciudad de Quito, Enero del 2012 

 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________ 

Carlos Boris Tobar Solano  Mtr. 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS: 

 

 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN DE PASTORAL JUVENIL 

MISIONERO, PARA LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA 

ECLESIÁSTICA “LA VICTORIA” DE LA CIUDAD  DE   IBARRA - 

PROVINCIA - IMBABURA” 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INDICE 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DEL ECUADOR ........................... 1 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD .......................................................... 2 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. 3 

DEDICATORIA .......................................................................................................... 4 

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS ....................................................... 5 

TESIS: .......................................................................................................................... 6 

INDICE ........................................................................................................................ 7 

RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................... 12 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 14 

CAPITULO  I............................................................................................................. 16 

LA PLANIFICACIÓN PASTORAL JUVENIL MISIONERA PARROQUIAL .... 16 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 16 

1.1 LA PLANIFICACIÓN ......................................................................................... 16 

1.1.1 Definición de  Planificación ........................................................................... 16 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN .......................................... 16 

1.1.3. CLASES DE PLANIFICACIÓN .................................................................... 17 

1.1.4 LA PLANIFICACIÓN PASTORAL ............................................................ 18 

1.1.5  LA Pastoral Juvenil ...................................................................................... 19 

1.1.6  LA  PASTORAL JUVENIL MISIONERA PARROQUIAL. ..................... 20 

1. 2. LA JUVENTUD ................................................................................................. 21 

1.2.1  Conceptos.......................................................................................................... 21 

1.2.2.1 Perspectivas Histórico-Sociológicas ................................................................... 23 

1.2.2.2. Perspectivas Biologistas .................................................................................... 24 

1.2.2.3 Perspectivas Psicológicas ................................................................................... 25 

1.2.2.4. Perspectiva Economicista .................................................................................... 28 

1.2.2.5 Perspectiva  integral ............................................................................................. 29 

1.2.3 Algunas Características que Desfiguran la Realidad Juvenil ...................... 29 

1. 3. LA PASTORAL ................................................................................................. 31 

1.3.1  Aproximación conceptual ............................................................................... 31 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PASTORAL .................................... 32 



8 
 

1.3.2.1 Cristológica y Cristocéntrica ................................................................................ 32 

1.3.2.2 Eclesiológica........................................................................................................ 33 

1.3.3 AGENTES DE LA PASTORAL JUVENIL ..................................................... 35 

1.3.3.1 El Asesor ............................................................................................................. 35 

1.3.3.2 El Animador: ....................................................................................................... 35 

1.3.3.3 El Coordinador .................................................................................................... 35 

1.3.4  DIVERSAS ÁREAS DE PASTORAL ......................................................... 36 

1.3.4.1 La pastoral de la solidaridad –Caritas- .................................................................. 36 

1.3.4.2 Pastoral litúrgica ................................................................................................. 37 

1.3.4.2.1 Consideraciones en Materia de Liturgia Sacramental:.................................. 38 

1.3.4.2.2 Actividades  / estrategias ............................................................................... 39 

1.3.4.3 Pastoral Catequética (Iniciación Cristiana) ........................................................... 39 

1.3.4.3.1 Destinatarios e Interlocutores de la pastoral Catequética ............................ 40 

1.3.4.3.2 Esquema (destinatarios a los que llega nuestra pastoral catequética) ......... 40 

1.3.4.3.3 Agentes de Pastoral Catequética .................................................................. 41 

1.3.4.4 Pastoral de Piedad y Religiosidad Popular ............................................................ 42 

1.3.4.4.1 Definición ..................................................................................................... 42 

1.3.4.4.2 Fundamento teológico ................................................................................... 43 

1.3.4.4.3  Importancia Pastoral: .................................................................................... 44 

1.3.5  Plan de Acción Pastoral Misionero con Orientación Pedagógica-

Metodológica .......................................................................................................... 44 

1.3.4.5 La Pastoral Misionera .......................................................................................... 47 

1.4. PASTORAL JUVENIL ....................................................................................... 48 

1.4.1. Definición ....................................................................................................... 48 

1.4.2.  Propósito .............................................................................................................. 49 

1.4.3. Características de la Pastoral Juvenil ............................................................... 49 

1.4.3.1 Es Trinitaria ......................................................................................................... 49 

1.4.3.2 Eclesiológica........................................................................................................ 50 

1.4.3.3  Situada ................................................................................................................ 51 

1.4.3.4  Comunitaria ........................................................................................................ 53 

1.4.3.5 Experiencial ......................................................................................................... 53 



9 
 

1.4.3.6 Transformadora: .................................................................................................. 54 

1.4.3.6.7  Vocacional ( personalizante y personalizada) ................................................ 54 

1.4.3.8 Integral ................................................................................................................ 55 

1.4.4. Criterios Pedagógicos ..................................................................................... 55 

1.4.4.1  La propuesta ....................................................................................................... 55 

1.4.4.2 El Acompañamiento:............................................................................................ 56 

1.4.5. Metodología de la Pastoral Juvenil .................................................................. 56 

1.4.6.  Etapas del proceso de la Pastoral Juvenil........................................................ 60 

1.4.6.1 Prenatal: tiempo de la espera ................................................................................ 60 

1.4.6.2 El Nacimiento: tiempo de seguridad ..................................................................... 61 

1.4.6.3 La Niñez: tiempo de aprendizaje .......................................................................... 61 

1.4.6.4 La Adolescencia: el tiempo de las crisis ................................................................ 62 

1.4.6.5 Juventud: tiempo de estabilidad .......................................................................... 62 

1.4.6.6 Adultez: tiempo de madurez ................................................................................. 63 

1.4.6.7 Vejez: tiempo del cansancio ................................................................................. 63 

1.4.6.8 Morir para vivir: tiempo para resucitar ................................................................. 63 

1.5 MISIÓN ................................................................................................................ 64 

1.5.1 Aproximación Conceptual ............................................................................. 64 

1.5.1.2. Etapas del Proceso Evangelizador .................................................................... 65 

1.5.1.3 La Catequesis Permanente: Crecimiento de la fe ............................................. 66 

1.5.1.4 Apostolado: ........................................................................................................ 67 

1.5.2 Características ............................................................................................... 67 

1.5.3  Estilos ............................................................................................................. 69 

1.5.3.1 Misionera específica ............................................................................................ 69 

1.5.3.2  Cooperación Misionera ....................................................................................... 70 

1.5.3.3 Pastoral Misionera ............................................................................................... 70 

1.5.3.4. Organización y Coordinación Misionera: ............................................................ 71 

1.6. LA PARROQUIA ............................................................................................... 74 

1.6.1 ¿Qué es la Parroquia? ...................................................................................... 74 

1.6.2  La Parroquia en la Historia ............................................................................. 76 

1.6.3 Algunas  Características Socio-Pastorales de  la Parroquia Urbana ........... 77 



10 
 

1.6.3.1  El Perfil Urbano de la Parroquia ......................................................................... 77 

1.6.3.2 Perfil Religioso de la Población: .......................................................................... 78 

Conclusiones: ............................................................................................................. 80 

CAPITULO II ............................................................................................................ 81 

Introducción ............................................................................................................... 81 

2.1 La Parroquia Eclesiástica la Victoria .................................................................. 81 

2.1.1 Realidad Parroquial en el Contexto Socio-Cultural, Religioso y Pastoral.......... 81 

ANEXO 1 ................................................................................................................... 82 

4. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ..................................................................... 87 

2.1.1.1 Contexto Socio-Cultural ....................................................................................... 87 

2.1.1.2. Contexto Religioso.............................................................................................. 88 

2.1.1.3. Contexto Pastoral ................................................................................................ 90 

2.2  Resultados de la Investigación Específica a  Jóvenes  de la Parroquia ............. 91 

2. 4  FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ............................................................... 103 

2. 5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  (PORCENTAJES) ............. 104 

2.5.1  PRIMER EJE (Datos  Generales) .............................................................. 104 

2. 5. 2  SEGUNDO EJE (Tú Grupo Juvenil Parroquial) .......................................... 108 

2. 5. 3  TERCER EJE  (Familia  y Joven) ............................................................ 109 

2. 5. 4  CUARTO EJE (Formación y Capacitación) ............................................ 110 

CONCLUSIONES: .................................................................................................. 112 

CAPITULO III ........................................................................................................ 113 

PLAN DE PASTORAL JUVENIL MISIONERO PARA LA PARROQUIA “LA 

VICTORIA” ............................................................................................................. 113 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 113 

3.1 Visión y Misión de la Parroquia ........................................................................ 113 

3.1.1 Visión: ........................................................................................................... 113 

3.1.2 Misión: .......................................................................................................... 114 

3.2  Organización Básica de la Parroquia ............................................................... 114 

3.3. EL MODELO MISIONERO JUVENIL PROPUESTO .................................. 115 

3.3.1 OBJETIVOS DE LA MISIÓN JUVENIL ...................................................... 115 

3.4. Niveles de Acción Pastoral ................................................................................ 115 



11 
 

3. 5  LOS ACTORES SOCIALES DEL PLAN PASTORAL MISIONERO ......... 117 

3. 5. 1 EL PÁRROCO ............................................................................................ 117 

3.5.2 FORMACIÓN HUMANA Y ESPIRITUAL DEL EQUIPO JUVENIL 

EVANGELIZADOR – MISIONERO ..................................................................... 118 

3. 5. 3  LAS DIVERSAS COMUNIDADES PARROQUIALES............................. 119 

3.6 LOS GRUPOS JUVENILES ............................................................................. 121 

3.7 LOS JÓVENES A QUIENES SE BUSCA EVANGELIZAR ........................... 122 

3.8 EJES TEMÁTICOS DE LA EVANGELIZACIÓN JUVENIL ....................... 123 

3.8.3 EVANGELIZACIÓN: COMUNIDAD MISIONERA PARA LA HUMANIDAD

 ............................................................................................................................... 124 

3.9  EL METODO .................................................................................................... 124 

3.10 EL PROCESO (FASES) ................................................................................. 125 

3.11 LOS RECURSOS ............................................................................................. 127 

3.12 Guía  Programación de la Misión .................................................................... 128 

3.12.1 ¿Para qué un  Plan de formación Misionero de la Juventud? .................................. 128 

3.12.2  Calendarización de Actividades (Plan de Pastoral Juvenil Misionero Juvenil 

Parroquial. .............................................................................................................. 129 

3.13. DE LOS INDICADORES DEL PROCESO ................................................... 134 

3.13.1 FICHA DE MONITOREO A LA PROPUESTA DEL PLAN DE PASTORAL 

JUVENIL MISIONERO  PARROQUIAL DE ―LA VICTORIA‖ ........................... 134 

3.13.2 FICHA DE EVALUACIÓN A LA PROPUESTA DEL PLAN DE PASTORAL 

JUVENIL MISIONERO  PARROQUIAL DE LA ―VICTORIA‖ ........................... 138 

CONCLUSIONES: .................................................................................................. 142 

CONCLUSIONES  FINALES DEL TRABAJO DE TESIS .................................. 143 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 144 

 

 

 

 

 



12 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de tesis, versa la elaboración de una ―Propuesta de un Plan de 

Pastoral Juvenil Misionero para los Jóvenes de la Parroquia Eclesiástica La Victoria de 

la Ciudad de Ibarra-Provincia de Imbabura‖. 

El trabajo nace ante la necesidad de contribuir al ámbito pastoral religioso de la 

Parroquia, promoviendo en los jóvenes una labor misionera practicada según el modelo 

de vida de Jesús; por lo que se hace necesario desarrollar en ellos los procesos de 

maduración, formación espiritual y educación en la fe cristiana ´para que sean los 

mensajeros de anunciar a otros jóvenes que no participan de los grupos juveniles, la 

buena nueva que DIOS ES AMOR. 

 Los jóvenes son personas que biológicamente se encuentran en una edad cronológica 

entre los 13 a los 24 años de edad y su  juventud va acompañada de una actitud y  

espíritu positivo y utópico.  

El Objetivo General de este estudio consistió en elaborar una ―Propuesta de un Plan de 

Pastoral Juvenil Misionero; que a la vez, sirva de  herramienta para el trabajo pastoral en 

la realización de la misión encomendada por Jesús, constituyendo de esta manera, una 

contribución a la gestión y orientación eclesial a los jóvenes para su servicio en la Iglesia  

y  la parroquia.  

 Los Objetivos Específicos que ayudaron al logro del Objetivo General fueron: (1) 

Fundamentar los conceptos de las categorías a saber: Planificación, Planificación 

Pastoral,  Pastoral Juvenil, Pastoral Juvenil Misionera Parroquial, Juventud, Pastoral, 

Misión y Parroquia, enfocado  desde la realidad de los jóvenes en los  aspectos teológico 

pedagógico que son imprescindibles de tratamiento, porque constituyen la base teórica 

de nuestra propuesta. (2) Realizar un diagnóstico de la realidad juvenil en el ámbito 

socio-cultural, religioso y pastoral, que pueda ser canalizada mediante un plan de 

pastoral juvenil misionero parroquial; y, (3) Elaborar  un plan de acción de pastoral 

juvenil misionero dentro y fuera de los grupos juveniles con orientación teológica, 

pedagógica y metodológica.  
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Las Etapas de la investigación fueron: (1) Recolección de material bibliográfico y 

documental, (2)Metodología: La obtención de la información y datos relevantes para la 

investigación, se realizó utilizando diversos modelos de  Planificación, planes de 

pastoral y recursos metodológicos: El método inductivo que con la aplicación del 

recurso de la encuesta a través de un cuestionario, permitió recolectar  una información 

real y contextual, y el muestreo estadístico para extraer información necesaria  

relacionada al diagnóstico de las necesidades y problemas que atraviesan los jóvenes de 

la parroquia frente a los grupos juveniles, comunidad, familia, Iglesia y entorno social 

parroquial; y, el método deductivo con la elaboración de fichas bibliográficas, 

permitieron teorizar y  generalizar la investigación de la realidad juvenil parroquial, 

fundamentar conceptos en el campo de la planificación pastoral juvenil misionera y sus 

procesos, tomando en cuenta un enfoque teológico, pedagógico y metodológico.(3)El 

diseño del formato  para la ejecución de la encuesta que permitió  obtener un diagnóstico  

de la realidad juvenil parroquial.(4) Desarrollo del estudio y elaboración del plan de 

Acción Pastoral Juvenil Misionero Parroquial; y,(5) Redacción del borrador de la tesis. 

La parroquia gracias a la coordinación y participación  de las autoridades eclesiásticas, 

Consejo Pastoral Parroquial y las agrupaciones juveniles, dispone de una  Propuesta de 

un Plan de Pastoral Juvenil Misionero Parroquial para los Jóvenes. 

Finalmente la investigación se validó con la participación del Párroco, los  grupos 

juveniles  de la parroquia ―La Victoria‖ de la ciudad de Ibarra; y,  por el Director de 

Tesis  Mtr.  Carlos Boris Tobar Solano, Catedrático de la Universidad.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo es un aporte a la Pastoral Juvenil Parroquial de ―La Victoria‖ en lo 

concerniente a la labor misionera, que deben asumir los jóvenes que integran los grupos 

juveniles y  hacia aquellos que no participan en los mismos.  

La propuesta  pastoral juvenil misionera, se proyecta a desplegar el acompañamiento y 

formación espiritual en los jóvenes, para que desarrollen una práctica de fe cristiana en 

el marco teológico y puedan ofertar un nuevo proyecto de vida, sentirse miembros vivos 

de la Iglesia y comprometerse con la sociedad. 

La propuesta tiene el carácter de ser significativa, puesto que aporta a los jóvenes un 

marco referencial y de convicciones que dan  profundidad y significado a su vida, ofrece 

recursos para desenvolverse en los ambientes de donde provienen y hacia donde deben 

proyectarse. ¡Qué maravilloso sería  que los jóvenes se conviertan en discípulos de 

Cristo! ....  

El Trabajo de tesis plantea un objetivo general que consiste en: Elaborar  una propuesta 

de pastoral juvenil misionera para los jóvenes. Parte de un marco teórico y metodológico 

que permita trabajar con los jóvenes y desde ellos, con otros jóvenes de la parroquia no 

integrados a agrupaciones juveniles. 

Los objetivos específicos que pretende alcanzar son: Fundamentar  los conceptos de 

planificación pastoral, parroquia, misión y  juventud; realizar un diagnóstico de la 

realidad juvenil parroquial en el ámbito socio-cultural, religioso y pastoral que pueda ser 

canalizada mediante una pastoral para los jóvenes de la parroquia; y finalmente, 

proponer un plan de  pastoral juvenil misionero con una  orientación teológica, 

pedagógica y metodológica. 

Los tres grandes capítulos que se desarrollan son: En el primer capítulo se ofrece el 

marco teórico, que sustenta la planificación de la pastoral juvenil misionera parroquial; 

en el segundo, se presenta un diagnóstico de la realidad juvenil parroquial; y, en el 

tercero, se concreta la propuesta de un plan pastoral juvenil misionero para  la parroquia 

La Victoria. 
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La obtención de la información y datos relevantes para la investigación, se realizó 

utilizando diversos modelos de  Planificación, planes de pastoral y recursos 

metodológicos:  

El método inductivo que con la aplicación del recurso de la encuesta, a través un 

cuestionario, permitió recolectar  una información real y contextual, y el muestreo 

estadístico para extraer información necesaria  relacionada al diagnóstico de las 

necesidades y problemas que atraviesan los jóvenes de la parroquia frente a los grupos 

juveniles, comunidad, familia, Iglesia y entorno social parroquial.  

El método deductivo con la elaboración de fichas bibliográficas, permitieron teorizar y  

generalizar la investigación de la realidad juvenil parroquial, fundamentar conceptos en 

el campo de la planificación pastoral juvenil misionera y sus procesos, tomando en 

cuenta un enfoque teológico, pedagógico y metodológico, 

Para la aplicabilidad de la propuesta del mencionado plan de pastoral juvenil misionero 

para la parroquia ―La Victoria‖, se solicitó a la diócesis de Ibarra la debida autorización 

para  emprender la acción  pastoral , se cuenta además con la coordinación del párroco 

que  acogió con entusiasmo y humildad  esta propuesta de trabajo; y, finalmente, 

contamos con la motivación de los grupos juveniles que quieren ser misioneros de los 

mismos jóvenes, y de aquellos que no están articulados a ningún proceso juvenil que les 

dignifique y promueva como personas. 
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CAPITULO  I 

LA PLANIFICACIÓN PASTORAL JUVENIL MISIONERA PARROQUIAL 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo desgloso varias categorías a saber: Planificación, Planificación Pastoral,  

Pastoral Juvenil, Pastoral Juvenil Misionera Parroquial, Juventud, Pastoral, Misión y 

Parroquia, que son imprescindibles de tratamiento porque constituyen la base teórica de 

nuestra propuesta.  

1.1 LA PLANIFICACIÓN  

1.1.1 Definición de  Planificación  

Es conveniente primero recordar  el significado del término planificar: Planificar quiere 

decir: decidir qué debemos hacer hoy para estar preparados mañana. El que planifica no 

improvisa en el momento, sino que quiere actuar en forma responsable y con visión para 

la tarea pastoral que le ha confiado. Planificar significa tener en cuenta los siguientes 

puntos: Establecer objetivos, prever variables, escoger alternativas, decidir la sucesión 

de alternativas, escoger los recursos para lograr objetivos, definir los modos de empleo, 

fijar los plazos, prever los gastos, asignar tareas y responsabilidades precisas y controlar 

las acciones.
1
 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN 

Las características más importantes de la planificación son las siguientes: 

1. La planificación es un proceso permanente y continuo. 

2. La planificación está orientada hacia el futuro y se halla ligada a la previsión. 

3. La planificación busca la racionalidad en la toma de decisiones, al establecer 

esquemas para el futuro funciona como un medio orientador del proceso decisorio, 

que le da mayor racionalidad y disminuye la incertidumbre inherente en cualquier 

toma de decisión. 

4. La planificación busca seleccionar un curso de acción entre varias alternativas. 

                                                             
1 STROTMANN, Norberto. Planificación Pastoral 
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5. La planificación es sistemática, debe tener en cuenta el sistema y subsistemas que lo 

conforman y debe abarcar la organización como totalidad. 

6. La planificación es repetitiva, incluye pasos o fases que se suceden, el paso 

administrativo. 

7. La planificación es una técnica de asignación de recursos, tiene por fin la definición, 

el dimensionamiento y la asignación de los recursos humanos y no humanos de la 

empresa. 

8. La planificación es una técnica cíclica, se convierte en realidad a medida que se 

ejecuta y va permitiendo condiciones de evaluación y medición para establecer una 

nueva planificación con información y perspectivas más seguras y correctas. 

9. La planificación es una función administrativa que interactúa con las demás, está 

estrechamente ligada a las demás funciones: Organización, dirección y control sobre 

las que  influye y de las que recibe influencia en todos los niveles de la 

organización. 

10. La planificación es una técnica de coordinación e integración para conseguir los 

objetivos previstos. 

11. La planificación es una  técnica de cambio e innovación, definida y  seleccionada   

con  anticipación y  programada para el futuro.
2
 

1.1.3. CLASES DE PLANIFICACIÓN 

 Según Stoner existe la Planificación Estratégica y la Planificación Operativa. La 

primera está diseñada para satisfacer las metas generales de la organización; y la 

segunda en cambio, muestra cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el  qué 

hacer diario. Los planes estratégicos y operativos están vinculados a la misión de una 

organización, la meta general que justifica la existencia de una organización, los planes 

estratégicos difieren de los operativos en cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y 

grado de detalle. 

La planificación estratégica es planificación a largo plazo, que enfoca a la organización 

como un todo. 

 

                                                             
2  COSTA, Susana. La planificación 
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La planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo que pongan de 

relieve las diversas partes de la organización. Según Wiburg Jiménez Castro, la 

planificación puede clasificarse según sus propósitos en tres tipos fundamentales no 

excluyentes: 

 Planificación Operativa o Administrativa: Es el diseño de un estado futuro 

deseado para una entidad y de las maneras eficaces de alcanzarlo
3
 

 Planificación Económica y Social: Puede definirse como el inventario de 

recursos, necesidades y la determinación de metas y programas que han de 

ordenar los recursos para atender necesidades atinentes para el desarrollo 

económico y mejoramiento social. 

 Planificación Física o Territorial: Podría ser definida como la adopción de 

programas y normas adecuadas para el desarrollo de los recursos naturales y 

crecimiento de ciudades y colonizaciones o desarrollo regional rural. 

 Planificación de corto plazo: El período que cubre es de un año. 

 Planificación de mediano plazo: El período que cubre es más de un año y menos 

de cinco. 

 Planificación de largo plazo: El período que cubre es más de cinco años
4
 

1.1.4 LA PLANIFICACIÓN PASTORAL  

Según los autores Espinoza y Gómez refiriéndose a la planificación pastoral manifiestan: 

El proceso de planificación presta un servicio innegable a la misión evangelizadora de la 

Iglesia, toda planificación pastoral se realiza a partir de la realidad y de la reflexión de la 

Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia y es un medio que permite la búsqueda y 

la realización de la voluntad divina.
5
 

La planificación pastoral es una expresión de comunión eclesial, el trabajo planificado se 

impone en todos los campos de la actividad humana: En política, economía, medicina,  

investigación científica y en la educación.
6
 La planificación pastoral se inspira y nutre en 

                                                             
3 Gómez, Guillermo. Planeación y Organización de Empresas. Cuarta edición. Editorial Mc Graw-Hill 

Interamericana. México 1994.Páginas 29-31. 
4 (W. Jiménez C., 1982).4 
5 Espinoza y Gómez. Planificación Pastoral 
6 Altaba, Vicente. Texto 2 
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el ser mismo de la Iglesia y ha de servir para traslucir el ser mismo de la Iglesia en el 

terreno concreto de la acción; una pastoral planificada es requisito de una pastoral en 

conjunto, cuyo fundamento radica en una eclesiología y una espiritualidad de comunión. 

La planificación pastoral es también cauce para la corresponsabilidad en la de Jesús, 

todos somos responsables de la única misión que se nos ha encomendado y cada uno y 

participamos en ella con diferentes ministerios, carismas y servicios como una 

maravillosa lucidez. 
7
 

Finalmente, Don Vicente Altaba, nos dice que se debe planificar la Pastoral por motivos 

operativos para responder: 

a) La naturaleza de la evangelización, que requiere de órganos e instrumentos que 

visibilicen que la acción evangelizadora es obra de toda la comunidad;  

b) La urgencia de una pastoral histórica, dinámica y misionera que no repite acciones, 

sino que se proyecta en función del análisis de la realidad con el propósito de dar 

respuesta a la condición histórica de sus destinatarios. 

c) La necesidad de una pastoral transformadora y liberadora que parte de la situación 

actual de la humanidad analizadas a la luz del evangelio; y, 

d) La necesidad de un medio para un trabajo eficaz, un trabajo que rinda los mejores 

frutos con los medios adecuados y necesarios. 

1.1.5  LA Pastoral Juvenil  

La palabra pastoral se define: ―que en la religión cristiana el término pastoral se usa para 

indicar la acción de la Iglesia en favor de determinado sector de sus fieles, se entiende 

como un servicio enmarcado en el triple ministerio de la Iglesia: *Litúrgico *Profético * 

y de Servicio‖.8 

La pastoral como ciencia: Es la parte de la teología que estudia la acción de la Iglesia, o 

sea ciencia (estudio sistemático y fundamentado) teológica (fundada en la revelación) 

que estudia a la Iglesia en cuanto se va auto edificando de cara al futuro en la 

circunstancias concretas del presente. 

                                                             
7  Altaba, Vicente. Texto 2 
8 Web y diccionario de español en line 
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Si revisamos la definición de pastoral juvenil, que hace el Consejo Episcopal 

Latinoamericano:‖…Es la acción organizada de la Iglesia para acompañar a los jóvenes 

a descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo y su mensaje para que transformados 

en hombres nuevos e integrando su fe y su vida, se conviertan en protagonistas de la 

construcción de la Civilización del Amor‖
9
, encontramos que el mismo objeto de esta 

definición-acción organizada- nos da cuenta de un proceso de planificación. 

La Planificación de la Pastoral Juvenil se refiere a toda su acción propuesta en pro del 

logro de los objetivos definidos y aceptados participativamente y en comunión; a partir 

de la identificación y priorización de las necesidades y los problemas de los jóvenes o 

destinatarios; y, en función de la misión y visión de la institución que hace acción 

pastoral. Al decir todo, pretendemos que la Planificación Pastoral Juvenil recoja y 

detalle todas las actividades cotidianas y ordinarias, no lo que el plan debe recoger en 

forma de objetivos, metas y acciones, son las prioridades que a ellas les determina un 

curso y las ubica en el tiempo y les asigna recursos.
10

 

1.1.6  LA  PASTORAL JUVENIL MISIONERA PARROQUIAL. 

Originalmente una parroquia eclesial es una unidad eclesiástica que comprende un 

pueblo y una Iglesia con un sacerdote a cargo. En un gobierno local una parroquia civil 

que no necesariamente comparten los límites de la parroquia eclesiástica.  

Es en la Parroquia en donde se concretiza y se realiza más plenamente la «Pastoral de 

Conjunto», en ella insertada una acción pastoral juvenil misionera impulsada por los 

jóvenes de la parroquia. 

Los Jóvenes de la Parroquia Eclesiástica ―La Victoria‖, son jóvenes católicos que buscan 

vivir una nueva etapa de vida diferente; por lo que es necesario mediante una 

Planificación Pastoral Juvenil Parroquial, motivar en el amor que los jóvenes tienen a 

Jesús y María, cultivarles en sus distintos grupos, viviendo experiencias con otros 

jóvenes que les permitan desarrollar sus dones, entregarse por completo al servicio de 

Cristo y atraerles para que vayan participando año tras año en diferentes actividades 

                                                             
9    CELAM:Bogotá,2000 
10  Montalvo, Viviana.  Planificación  de la Pastoral Juvenil. Diseño de Material Educativo. UPS. Virtual 
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como: campamentos, retiros, misiones, apostolados y reuniones de grupos que los van 

transformando en personas libres y apostólicas. 

La Planificación Pastoral Juvenil Misionera Parroquial  en la Victoria, ante la confianza  

que tiene la Iglesia en  los jóvenes y el llamado que hace para que asuman en su misión, 

debe tomar en cuenta espacios de responsabilidad, su llamado a dar testimonio a fin de 

que se convierta en el principal anunciador y constructor del Reino, garantizando el 

protagonismo responsable de la juventud, porque todos estamos llamados a la misión 

universal. 

Ante el desafío que  propone la Iglesia a los jóvenes al servicio de la acción misionera, 

ellos deben hacer vida la vocación cristiana, mediante una formación integral desde la 

cooperación que brinda la Obras Misionales Pontificias y diferentes entidades eclesiales, 

porque gracias a una preparación en todas las dimensiones humanas los jóvenes son 

capaces de anunciar la buena nueva con acciones y testimonio de vida. 

Frente a este panorama en la parroquia ―La Victoria‖, se emprenderá con los jóvenes una 

Planificación Pastoral Juvenil Misionera, es decir una preparación en el campo 

misionero para que asuman los compromisos del evangelio según Mt.28, 18-20, 

tomando en cuenta los lineamientos trazados en la Pastoral Juvenil Misionera (anunciar, 

formar y realizar), todos somos corresponsables de la evangelización de los pueblos. 

Ante el llamado que Jesús nos hace y la necesidad pastoral de ―incrementar‖ jóvenes 

misioneros, hay que sensibilizar a la juventud para que tome su protagonismo 

misionero.
11

 

1. 2. LA JUVENTUD 

1.2.1  Conceptos 

La palabra juventud tiene  varios  significados: Edad que se sitúa entre la infancia y la 

edad adulta, estado de la persona joven, conjunto de jóvenes, primeros tiempos de algo, 

energía, vigor, frescura; y, rama juvenil de una formación política, religiosa, 

etc.
12

Usualmente jóvenes y juventud son utilizados como términos con idéntico 

significado en el lenguaje cotidiano, sin embargo en los estudios sobre juventud 

                                                             
11

 Pastoral Juvenil Misionera de la parroquia San Juan de Dios de Teno 
12

 Pastoral Juvenil Misionera de la parroquia San Juan de Dios de Teno 
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adquieren significados distintos, el término jóvenes designa a personas que forman parte 

de un segmento de la población a la que el Estado y la sociedad ubican en unas 

determinadas coordenadas etarias. 

Juventud es una categoría analítica entre distintos segmentos poblacionales que se 

concibe como un estado y como un proceso.
13

 Jóvenes es la representación empírica de 

la categoría juventud, de tal manera que afirmar que la juventud es contestataria o 

apática, utópica o pragmática, solidaria o individualista sin contar con un estudio e 

investigación sobre los jóvenes, es incurrir en generalizaciones que obstaculizan la 

comprensión de lo joven y de la juventud con los consecuentes efectos en los procesos 

de intervención. 

El concepto de juventud contiene una gran carga de subjetivismo, dado que ofrece una 

amplia gama de perspectivas conceptuales. La definición más empleada es la que otorga 

la condición de joven a aquellos sujetos cuya edad biológica se sitúa entre los 15 y los 

29 años. Así pues, el tránsito de la niñez a la adultez, se ubica en este umbral temporal 

que incluye un amplio conjunto de cambios psicológicos, sociales y físicos. Los jóvenes 

son habitualmente definidos como sujetos comprendidos en un determinado rango etario 

y no integrado aún en el mundo adulto. 

Juventud es una categoría analítica, puede comprenderse como la modernidad que 

construye ―marcadores sociales‖ entre distintos segmentos poblacionales que se concibe 

como un estado y como un proceso.
14

  

La juventud es la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 25 años. Es la 

etapa en la que el individuo se encuentra más tranquilo con respecto a lo que fue su 

adolescencia, aunque todavía no ha llegado al equilibrio de la adultez. El joven es capaz 

de orientar su vida y de ir llegando a la progresiva integración de todos los aspectos de 

su personalidad.
15

 El Cardenal Pironio al hablar de juventud, lo primero que hay que 

reconocer es que ésta no siempre ha existido como un concepto socialmente conocido, el 

concepto de ‗juventud con el cual se reconoce hoy a un sector de la población con 

características  propias, es una construcción socio-cultural e histórica que nace como 

                                                             
13 Pastoral Juvenil Misionera de la parroquia San Juan de Dios de Teno 
14

 Pastoral Juvenil Misionera de la parroquia San Juan de Dios de Teno 
15

 Boudieu  (1980)   
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resultado del reordenamiento productivo que experimenta occidente a finales del siglo 

XIX. Con la Revolución Industrial y el establecimiento del sistema de producción 

capitalista, se generó una nueva organización del trabajo que exigió la preparación de los 

individuos para su integración efectiva a la vida productiva y social. La juventud fue la 

respuesta a estas nuevas exigencias, aunque su reconocimiento generalizado se dio en 

varias décadas después de iniciado el siglo XX. La juventud, sin embargo, no es solo un 

concepto o una condición o construcción social, el joven es un actor social dotado de 

una identidad propia en el espacio de la opinión pública que posee cosmovisiones e 

ideas sobre la vida y la muerte; tránsitos diversos; sensibilidad y expresión del amor; 

procesos de construcción de identidad individual y adscripciones e identificaciones 

colectivas.
16

 

En síntesis de las diversas aproximaciones conceptuales destaco lo siguiente: 

 La Etapa de la juventud se sitúa entre la infancia y la edad adulta, son primeros 

tiempos de algo, energía, vigor, frescura; y, rama juvenil de una formación 

política, religiosa, etc. 

 El tránsito de la niñez a la adultez, se ubica en este umbral (juventud) temporal 

que incluye un amplio conjunto de cambios psicológicos, sociales y físicos. 

 Según el Cardenal Pironio, el concepto de juventud con el cual se reconoce hoy a 

un sector de la población con características propias, es una construcción 

sociocultural e histórica que nace como resultado del reordenamiento productivo 

que experimenta occidente a finales del siglo XIX. 

1.2.2 PERSPECTIVAS  Y APROXIMACIONES TEÓRICAS A LA JUVENTUD 

1.2.2.1 Perspectivas Histórico-Sociológicas 

La idea de juventud como categoría y como segmento poblacional definido por rangos 

de edad que la distingue de la infancia y de la adultez, se configura a lo largo de la 

modernidad, las relaciones entre generaciones diferenciadas por la edad y el rol  social,  

han asumido formas distintas en cada sociedad. La representación histórica de tal 

relación se condensa en la figura de lo viejo y lo nuevo, de padre e hijo, relación en la 
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 Unda, René..Material Virtual-UPS-2009 
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que se instaura la reproducción de la sociedad. ―Bourdieu (1980) explica que la 

configuración de la frontera entre lo joven y lo viejo, es parte de la trama del poder 

mediante la cual, las generaciones adultas se aseguran el control de la sociedad en 

distintos ámbitos, quedando los jóvenes y la juventud en un plano secundario en el 

conjunto de las relaciones sociales‖
17

 

En la sociedad moderna los ámbitos de la vida social sitúan a los jóvenes y a la juventud 

en un importante espacio de las relaciones sociales, la sociedad produce discursos 

mediante los cuales define a los jóvenes de modos diversos, la juventud se convierte en 

un segmento poblacional que entra a formar parte de la sociedad, vía  instituciones 

creadas por el mismo Estado, al mismo tiempo, los jóvenes producen prácticas y 

discursos de distinción frente a otras generaciones, configurando las nuevas formas del 

―ser joven‖ en un contexto determinado. En esta dirección la juventud es 

simultáneamente una producción (algo que se va haciendo) y un producto (un estado) de 

la sociedad, concretada y representada en sujetos hablados por un texto social que los 

enuncia como jóvenes en virtud de varias características culturalmente asumidas y 

consensuadas: edad, actitudes, identidades, consumos, posición de la estructura social. 

 

El autor Mead (1972) describe acerca de la inexistencia de un período o fase de 

adolescencia en las sociedades tradicionales, en un momento de pasaje de la infancia a la 

adultez a través de ritos establecidos en el nivel simbólico y de prácticas asumidas para 

la reproducción material de esas sociedades, ya que no en todas las sociedades ha  

existido la idea de juventud tal como la concebimos actualmente.
18

 

 

1.2.2.2. Perspectivas Biologistas 

 

Las perspectivas biologistas consisten en tomar como elemento fundamental a la 

importancia dada al cuerpo en su naturaleza biológica en la explicación de la identidad. 

Toda experiencia Psicológica tiene su fundamento en la biología corporal. En este 

sentido, genes, neuronas y bioquímica corporal parecen tener un marcado carácter causal 

en la configuración no solo de la personalidad y del carácter, sino también en la 

                                                             
17 Mead (1972) 
18 Mead(l972) 
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experiencia individual de ser persona. A través del proceso de aprendizaje se iría 

produciendo en mayor o menor medida una modulación de la experiencia de ser una 

persona y por esa misma vía, una socialización y adecuación a los parámetros 

particulares de cada grupo social.
19

 

A este respecto Bourdieu (1994) ha señalado que las relaciones entre, la edad biológica y 

la edad social son muy complejas y que "hablar de los jóvenes como de  una unidad 

social de un grupo constituido que posee intereses comunes, y referir estos intereses a 

una edad definida biológicamente, constituye una manipulación evidente". Lo que este 

planteamiento permite inferir es la necesidad de realizar un análisis en doble perspectiva. 

De un lado, lo que aquí se define como una "historia cultural de la juventud", que al 

develar las relaciones de fuerza que crean las divisiones sociales de clases y de edad en 

procesos históricamente situados, permite romper con definiciones esencialistas y ubicar 

la problemática juvenil en una perspectiva que no se agota en el dato biológico, de otro 

lado, lo que llamaremos el análisis empírico de las identidades juveniles, que al 

colocarse etnográficamente en las interacciones y configuraciones que van asumiendo 

los grupos juveniles, permite entender la enorme diversidad que cabe en la categoría 

"jóvenes" y salir así de la simplificación de lo joven como dato dado. 
20

 

 

1.2.2.3 Perspectivas Psicológicas 

 

Desde una perspectiva psicológica el término juventud puede definirse como la etapa 

que empieza con la pubertad y termina con la asunción plena de las responsabilidades y 

la autoridad del adulto; es decir las que corresponden a los roles masculino y femenino 

de un hogar económicamente independiente. Es una etapa en la cual aumenta 

progresivamente la presencia del trabajo en la jornada cotidiana y disminuye el juego, 

mientras que el aprendizaje llega a su auge en esta etapa y posteriormente decrece.
21

Es 

importante enfocar a la juventud en algunos campos: 

 
                                                             
19 Pre-print o  Íñiguez,  Lupicinio (2001). Identidad: De lo Personal a lo Social. Un Recorrido Conceptual. 

En Eduardo Crespo (Ed.), La constitución social de la subjetividad. (p. 209-225). Madrid: Catarata. 
20 Bourdieu (1994) 
21 El comportamiento en las etapas del desarrollo humano www.monografias.com › Salud  

http://www.google.com.ec/url?q=http://www.monografias.com/Salud/index.shtml&sa=X&ei=0oyWTbaqKMibtwfvmOTnCw&ved=0CCYQ6QUoADAC&usg=AFQjCNFAPB5V2rSphjxId2vowGt3son6cQ
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 En el campo del conocimiento: El joven es más reflexivo y más analítico, es  la 

mejor época para el aprendizaje intelectual porque el pensamiento ha logrado 

frenar cada vez más los excesos de la fantasía y es capaz de dirigirse más 

objetivamente a la realidad, tiene ideas e iniciativas propias, pero no deja de ser 

un idealista; sus ideales comienzan a clarificarse; de ahí nace el deseo de 

comprometerse. 

 

 En el aspecto moral: Los valores empiezan a tener jerarquía y es capaz de 

distinguir lo prioritario y lo urgente, rechaza la imposición no con agresividad, 

sino con una sana rebeldía, asume una conciencia propia de sus actos y les da el 

valor moral que les corresponde. Su desarrollo puede desembocar en la 

autonomía y entonces sabrá integrar a sus convicciones personales los valores 

presentados por la sociedad, la religión, el grupo y el ambiente de trabajo o de 

estudio, pero también puede desembocar en la dependencia; entonces será 

arrastrado por los otros, será como un barco sin anclas en el que las olas le harán 

bailar hasta que la primera tempestad le haga naufragar. 

 

 

 En el ámbito vocacional: Es el momento en el que el joven se orienta hacia una 

profesión, hacia el mundo del trabajo, todo se concretiza en el proyecto de la 

existencia. Ese proyecto es el conjunto de valores con los que el joven crece, le 

da una orientación a la propia vida y lo orienta dinámicamente hacia el futuro.Un 

proyecto válido ha de tener en cuenta el hecho fundamental de la existencia, las 

convicciones religiosas, el compromiso…Todo esto, supone una opción 

inteligente y libre, en esa medida será una opción que responda al hecho 

fundamental de la existencia: "ser para el otro" será una opción de amor. 

 

 En la vida afectiva y sexual: empieza a descubrir lo que es realmente el amor, el 

joven varón luego de sentirse atraído por el físico de las chicas y por las chicas 

que llenaban determinadas cualidades, ahora necesita amar a una sola persona 

con quien proyectar posteriormente una comunidad de vida. La joven deja de 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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soñar en su príncipe azul para aceptar un muchacho como es el  iniciar un 

diálogo de amor auténtico. El amor ya no es para él o para ella un simple 

pasatiempo, una necesidad social, un escape, una compensación, sino un 

compromiso serio y respetuoso con la persona a quien ama, todo esto implica 

que el joven es ya dueño de sí, controla sus impulsos y así se desempeña 

oportunamente. Desde luego, estamos hablando de un desarrollo ideal de la 

afectividad y la sexualidad tanto de varones como de mujeres. 

 

 Su socialización: Frente a los demás el joven actúa responsablemente, es decir, 

haciendo uso de su libertad es capaz de responder de cada uno de sus actos, de 

tener conciencia de lo que dice y hace en orden a la realización del proyecto de 

vida, esto significa que el joven asume la vida como tarea, es consciente de su 

solidaridad con los demás, está convencido que su vida es para los demás; y,  

está abierto a nuevas responsabilidades. El joven va concluyendo la 

emancipación de la familia mientras que se abre cada vez más a múltiples 

relaciones sociales. Descubre las ideologías y se orienta por un ideario político; 

pero también entra en conflicto ante diversas pretensiones consumistas que lo 

llevan a relativizar todo (para él vale tanto Julio César, como Mao, Jesucristo o 

Mahoma), otro peligro es caer en la politiquería. 

 Desarrollo religioso del joven: En el joven se verifican profundas 

transformaciones en el pensamiento religioso, así el joven fundamenta 

críticamente la religión con mayor base motivacional, pero también puede 

acentuar su crítica sobre determinadas formas institucionales que se oponen al 

ideal de un pueblo de Dios en marcha. En esta época se presentan las dudas 

religiosas, aquí hemos de distinguir entre una duda positiva y otra negativa. La 

duda positiva es de la persona que busca una verdad más grande  desarrollando 

una función de ulterior maduración; la duda negativa en cambio, es síntoma de 

una personalidad religiosa en crisis, fruto de un pasado religioso harto de 

dificultades. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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El joven al ingresar a la Universidad o a un centro de estudios superiores, se encuentra 

con una serie de ideologías que pretenden dar una explicación exhaustiva del hombre y 

del mundo. Frente a este fenómeno el peligro es el de querer relativizar todo. 

Para algunos jóvenes, la visión religiosa del hombre y del mundo puede servir de soporte 

a la autonomía moral. A las antiguas motivaciones de origen parental (es malo porque 

está prohibido por los padres) o de origen social (es malo porque está prohibido por el 

grupo o la sociedad), se sustituye la nueva motivación racional y religiosa (es malo 

porque afecta a la persona y su conjunto). 

1.2.2.4. Perspectiva Economicista 

Desde una lectura economicista, la  juventud es una etapa de preparación para el trabajo 

y nicho de consumo. 

El espacio del trabajo es decisivo en las transformaciones de la producción social de la 

juventud, el desarrollo de las fuerzas productivas, la reproducción ampliada e 

intensificada del capital determinan la creciente incorporación de los jóvenes en el 

mercado laboral, sobre todo en el mundo desarrollado y con ello, la figura del joven 

como sujeto productivo, sujeto de crédito y sujeto de consumo. 

 

La sociedad a través del conjunto de relaciones producidas en el mundo del trabajo y el 

sistema educativo, y las derivadas de estos dos espacios, produce juventud; es decir, 

determina las formas de ser joven, por ello, La juvenilización de la sociedad, está 

estrechamente vinculada a los imperativos del modelo de reproducción y acumulación 

concentrada de riqueza de la actual fase del sistema capitalista, la juvenilización aparece 

entonces como la coartada perfecta del mercado para imponer y ubicar al consumo como 

espacio central de las interacciones sociales. 

El espacio de trabajo es decisivo en las transformaciones de la producción social de 

juventud, la juventud adquiere así un estatuto distinto al que tuvo en la sociedad 

tradicional, que fue objeto de una transmutación histórica (efebo, mozo, muchacho); 

ahora se configura como sector poblacional diferenciado respecto de la infancia y de la 

adultez. 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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La sociedad a través del conjunto de relaciones producidas del trabajo y el sistema 

educativo, produce juventud. La juventud se convierte en un segmento poblacional que 

entra a formar parte de la sociedad, vía instituciones creadas por el mismo Estado, es 

simultáneamente una producción y un producto de la sociedad representada en sujetos 

―hablados‖ por un texto social que los enuncia como jóvenes en virtud de varias 

características culturalmente asumidas y consensuadas: edad, actitudes, identidades, 

consumos, posición en la estructura social, sobre todo queda definido en el imaginario 

colectivo la idea de que la juventud es sobre todo  un grupo de edad, y no como a lo 

largo de la historia se verifica, que no todos los individuos de una misma edad eran 

considerados jóvenes debido a los roles que desempeñaban en la sociedad: al primar por 

ejemplo, la categoría de trabajo en la naciente sociedad industrial, la forma en que se 

definía a las personas era como trabajador joven o trabajador viejo, términos en los que 

lo sustantivo es trabajador y lo adjetivo es joven o viejo.
22

  

1.2.2.5 Perspectiva  integral 

Las perspectivas del punto anterior son reduccionistas, porque absolutizan una 

dimensión  sea esta: histórica, sociológica,  biológica, psicológica y económica. Por 

tanto, la perspectiva integral entiende a los jóvenes como  sujetos complejos, que tiene 

una estructura bio- psico social-cultural, que se entrecruzan y tejen a la persona. 

El análisis de algunas implicaciones sobre la vida de las personas jóvenes, en especial el 

de las mujeres jóvenes en los distintos espacios donde se mueven: la calle, la familia, el 

trabajo, la escuela, la vida política, las organizaciones, entre otros; podemos ver que hay 

una lógica que predomina en la mayoría de ellas. 
23

 

1.2.3 Algunas Características que Desfiguran la Realidad Juvenil 

Retomando algunos aportes de Duarte y Bonder, pero añadiendo otros elementos 

fundamentales podemos plantear  las siguientes características que desfiguran la realidad 

juvenil:
24

 

                                                             
22 WWW.monografias.com › Salud, El comportamiento en las etapas del desarrollo humano. 
23 Civilización del Amor. Tarea y Esperanza. Documento CELAM N° 161. Bogotá.2000. 
24

 Duarte y Bonder, Construcción Social de las Juventudes, México 2003 PP.16-17-18. 

http://www.google.com.ec/url?q=http://www.monografias.com/Salud/index.shtml&sa=X&ei=0oyWTbaqKMibtwfvmOTnCw&ved=0CCYQ6QUoADAC&usg=AFQjCNFAPB5V2rSphjxId2vowGt3son6cQ
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 Homogeneizantes: Lo cual implica asumir que las personas jóvenes tienen 

iguales características: necesidades, visiones o condiciones de vida iguales. Se 

puede plantear explicaciones o soluciones generalizables a la población joven, 

sin tomar en cuenta su diversas manifestaciones personales. 

 

 Estigmatizantes: Por un lado a partir de ciertos prejuicios se estigmatiza, y por 

otro; a partir de considerar estigmas sobre personas jóvenes como ―naturales‖ o 

como dados. 

 

 Invisibilizadoras de las mujeres jóvenes: Se asume desde una perspectiva 

androcéntrica, por lo que al hacer afirmaciones o estudios sobre la juventud, no 

se toman en cuenta sus especificidades y la diversidad de condiciones en las que 

ellas viven. 

 

 

 Desvalorizantes de lo femenino: Se desvalorizan las necesidades, formas de 

expresión y su vinculación cuando se las nombra, en la mayoría de los casos es 

para reproducir  las condiciones de desigualdad genérica de las que son objeto. 

 

 Adultocentristas: Es legitimado desde el mundo adulto, quienes investigan 

consideran que desde su lugar saben lo que piensan, necesitan o sienten las 

personas jóvenes sin tomar en cuenta la opinión de las  y los jóvenes.
25

 

 

Es importante destacar la necesidad de realizar una lectura histórico-crítica de las 

diversas perspectivas sobre la juventud, lectura que significa partir del género, la 

juventud, la raza, la etnia, la preferencia sexo-afectiva entre otras, implican condiciones 

sociales que no son naturales o inamovibles, sino que son construcciones sociales. 

Significa asumir que la juventud permanentemente se está construyendo y re-

construyendo históricamente. 

 

                                                             
25  Duarte y Bonder, Construcción Social de las Juventudes, México 2003 PP.16-17-18. 
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Cada sociedad define a la juventud a partir de sus propios parámetros culturales, 

sociales, políticos y económicos, por lo que no hay una definición única; Por tanto, las 

perspectivas tradicionales sobre la juventud se pueden transformar, de-construir y re-

construir. 

1. 3. LA PASTORAL  

1.3.1  Aproximación conceptual 

Al hablar de pastoral estamos refiriéndonos a la evangelización, misión a la cual está 

llamada toda la Iglesia (Mc.16, 15) y constituye la razón de ser de la Iglesia. La Iglesia 

existe para evangelizar. 

La ―pastoral‖ es una palabra eminentemente bíblica, a un pueblo de pastores Dios se 

presenta como pastor cuando Jesús quiere dar una definición de sí mismo, lo hace bajo 

la imagen del Buen Pastor. Pastoral es lo que hace un pastor con sus ovejas: cuidarlas, 

alimentarlas, sacrificarse por ellas hasta dar la vida por la salvación de ellas. 

La pastoral en términos generales, es la participación en la acción de Dios a favor de los 

hombres y que por voluntad del Padre, se realiza por mediación de la Iglesia; en otras 

palabras, la Encarnación del Verbo continúa renovándose en la historia de la humanidad 

por obra del Espíritu Santo a través de la sacramentalidad de la Iglesia. 

En el Antiguo Testamento en el Libro de Ezequiel,  el campo pastoral se manifiesta a 

través de la palabra de Yavé: Ez (34, 11, 12, 13, 15, 16)! Aquí estoy, soy yo! Vengo en 

busca de las ovejas, yo me ocuparé de ellas  como el pastor que se ocupa de su rebaño el 

día en que se encuentre en medio de sus ovejas en libertad. Yo también me ocuparé de 

mis ovejas  y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron ese día de negras 

nubes y tinieblas. Haré que salgan de los otros pueblos, las reuniré de diferentes países y 

las conduciré a su propia tierra. Haré que pasten  por las montañas de Israel en los valles 

y en todas las praderas del país. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a 

descansar, palabra de Yavé. Buscaré a la que esté perdida, volveré a traer a la que esté 

extraviada, curaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que 

esté sana; las cuidaré con  justicia. 
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Ricardo Tonelli nos ofrece un concepto más sotereológico: ―La pastoral es la acción 

multiforme de la comunidad eclesial, animada por el Espíritu Santo  para la realización 

en el tiempo del proyecto de salvación de Dios sobre el hombre y sobre su historia en 

relación a las situaciones concretas de vida‖.
26

 

De acuerdo a su propósito o grupo, la pastoral puede ser social, juvenil 

o familiar, la puede hacer un sacerdote o un pastor, aunque pastoral o pastor, es más un 

desempeño para Dios que una profesión. La pastoral se desarrolla no en un ambiente de 

esclavitud a las ovejas, sino en el marco de la libertad que permite servir a Dios y a la 

Iglesia  en el nombre de Jesús practicando el evangelio con testimonios de vida.  

1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PASTORAL 

1.3.2.1 Cristológica y Cristocéntrica 

 Cristocéntrica: "La juventud camina, aún sin darse cuenta el encuentro de un 

Mesías, Cristo quien camina hacia los jóvenes, sólo Él hace verdaderamente libre 

al joven, éste es el Cristo que debe ser presentado a los jóvenes como liberador 

integral, quien por el espíritu de las Bienaventuranzas ofrece a todo joven 

inserción en un proceso de conversión constante, comprende sus debilidades y le 

ofrece un encuentro muy personal con Él y la comunidad en los sacramentos de 

la reconciliación y de la Eucaristía. El joven debe experimentar a Cristo como 

amigo personal que no falla nunca, camino de total realización, así el joven se 

sentirá verdaderamente feliz" (DP 1193).  

El personaje central de la acción pastoral en el ámbito cristológico es  Jesucristo, la 

acción pastoral está en la práctica de la misión de Jesús de anunciar la Palabra de Dios, 

que  DIOS ES AMOR y de dar a conocer a Jesús como el Hijo de Dios y Hombre 

nuevo. 

La evangelización es parte de la tarea de la acción pastoral, que como perspectiva 

fundamental ha de ser la de dar a conocer a Jesús en la consideración de lo divino y 

humano, proyectar a Cristo como la gracia capaz de transfigurar y renovar la realidad 

secular, hacer conocer la historia de Jesús revelada en los evangelios, por eso es preciso 

                                                             
26 Ricardo Tonelli. Pastoral 
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recuperar la centralidad de la humanidad de Jesús
27

 quicio del misterio cristiano y la 

salvación afirmada por la revelación y que el Vaticano II destaca (GS,22) que Toda 

acción pastoral debe tener como perspectiva construir una nueva sociedad como la 

anhelada por Jesús, y lograr que la persona llegue a una conversión para que pueda vivir 

el modelo de vida de Jesucristo.
28

 

1.3.2.2 Eclesiológica 

Eclesial:"Los jóvenes deben sentir que son Iglesia, experimentando como lugar de 

participación y comunión. Por eso la Iglesia acepta sus críticas, porque se sabe limitada 

en sus miembros y los hace gradualmente responsables en su construcción y los envía 

como testigos y misioneros especialmente de la gran masa juvenil, en ella los jóvenes se 

sienten pueblo nuevo, el de las Bienaventuranzas sin otra seguridad que Cristo; un 

pueblo con corazón pobre y contemplativo en actitud de escuchar y discernir 

evangélicamente en favor sobre todo de sus hermanos jóvenes la Virgen, La Madre 

bondadosa educa al joven para ser Iglesia" (DP 1184). 

El núcleo central de la acción pastoral en el ámbito eclesiológico es la Iglesia, la acción 

pastoral a la luz de la Biblia. La Iglesia permanente encarnación de Cristo en los 

hombres  posee unas acciones que llamamos eclesiales, mediante las que se edifica en la 

historia. Posee tres pilares fundamentales: Expresión teórica o doctrina. - Ya sea 

mediante indicios envueltos en símbolos o a través de expresiones patentes debidas al 

razonamiento; expresión práctica o culto. - íntimamente ligada con la doctrina, ya que el 

acto religioso ejecuta lo que la declaración teórica de la fe formula; y, expresión 

sociológica o comunión- Toda religión viva debe ser social y tiende a crear unas 

relaciones precisas entre sus componentes, derivadas de las relaciones que dichos 

miembros poseen con la divinidad.
29

 

En la Segunda mitad del siglo XX, las grandes y rápidas transformaciones 

experimentadas a raíz del Vaticano II y especialmente en las últimas décadas, han 

planteado nuevos problemas y abierto nuevas perspectivas a la pastoral de la Iglesia, se 

                                                             
27 Ricardo Tonelli 
28 Vaticano II destaca (GS, 22). 
28  Manolo,M. Lucas. HISTORIA DE LA ACCIÓN PASTORAL pp. 1- 176 de la obra Teología de la 

Acción pastoral. Madrid. 19568, pp. 686. 
29

 Cristología en Monseñor Romero 2005 .José Fredis Sandoval 
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habla de nueva evangelización, de nuevas situaciones culturales como nuevos campos de 

evangelización, de nueva época en la historia de la humanidad, de nuevos areópagos 

(entre los que destacan los medios de comunicación social), etc. Situaciones a las que la 

pastoral trata de responder fomentando el diálogo entre la fe y la cultura, la 

evangelización como inculturación, la adopción de los nuevos areópagos y los campos 

culturales tradicionales, la atención al mundo de los jóvenes..., Todo ello es objeto de la 

reflexión de la Iglesia, principios que dan los rasgos básicos para un proyecto de Iglesia 

que queremos construir: Ministerio, Comunión, Misión; Iglesia evangelizada y 

evangelizadora.
30

 

1.3.2.3 Soteriológica  

El aspecto fundamental de la acción pastoral en el campo Soteriológico, es hablar de una 

pastoral centrada en la misión salvífica de Jesucristo por voluntad del Padre, punto 

central de toda reflexión sobre Jesucristo que sigue siendo la proclamación convencida 

de apóstol Pedro:
31

 "No hay salvación en ningún otro, pues no se nos ha dado a los 

hombres ningún otro nombre debajo del cielo para salvarnos" (He 4,12). Esto significa 

que el anuncio de la buena nueva en la historia se sigue resumiendo en la afirmación: 

Cristo es todavía hoy el salvador único y universal de la humanidad.  

―Jesús es la salvación de Dios en la historia‖ (SP VIII, 23.12.1979, 62) para la vivencia 

y testimonio bíblico, así como para la doctrina más reciente de la Iglesia y la teología 

misma, el centro y plenitud de la intervención salvífica, liberadora de Dios en la historia 

es Jesús de Nazaret: su persona, vida, mensaje y obra. Cristo es el ―Verbo de Dios que se 

hizo carne‖ (SP VI, 17.12.1978, 40). Como lo pone de manifiesto la doctrina y teología 

tradicional, es la segunda persona de la Santísima Trinidad la que ha unido «en 

unión―hipostática‖ […] la naturaleza del Verbo, la naturaleza humana» (SP VIII, 

23.12.1979, 67). «Esta unión personal, hipostática, es el secreto de la salvación de los 

hombres» (SP VIII, 23.12.1979, 68). Que el Padre de Jesucristo y su designio salvífico 

sea el origen y meta del Reino que no tiene fin, revela para Monseñor otra verdad 

                                                             
 
31 Primera encíclica del pontificado de Juan Pablo Il, dedicada precisamente a Cristo, Redemptor  

hominisy "centrum universi et historiae"cf "AAS" 71 [1979] 257-324; n.1; 4 de marzo. 
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fundamental sobre Dios y la creación, lo eterno y lo temporal, la salvación en la historia, 

el sentido, origen y meta del hombre: »
32

 

1.3.3 AGENTES DE LA PASTORAL JUVENIL 

1.3.3.1 El Asesor 

El asesor es una persona cristiana madura llamada por Dios, para ejercer el ministerio de 

acompañar en nombre de la Iglesia los procesos de educación en la fe de los jóvenes. Es 

una persona, (sacerdote, religioso, religiosa o laico) que ha vivido un proceso de 

crecimiento, que vive el seguimiento de Jesús, que conoce, ama y sirve a la Iglesia, se 

sabe enviado a todos los jóvenes, conoce la pedagogía porque es un educador, es una 

persona encarnada en su realidad y procura ser un actor social. Su función es a nivel de 

la dirección y orientación. 

Es conveniente hacer la distinción entre Asesor Nato y Asesor Delegado: El Asesor Nato 

en cuanto imagen del Buen Pastor es el sacerdote en particular,  que está al frente de una 

parroquia o de un grupo o pastoral juvenil. El Párroco es el Asesor Nato de la P.J. en su 

comunidad, pero puede tener un auxiliar, este servicio de asesoría  puede ser ejercido por una 

religiosa, un religioso o laico; y, el Asesor Delegado es el auxiliar del párroco o equivalente en la 

organización y conducción de la Pastoral Juvenil Parroquial. 

1.3.3.2 El Animador: 

Tradicionalmente el animador es un(a) religioso(a) o un(a) joven, al que nombre el 

párroco y que asume como función primordial ser el enlace entre el Asesor y los 

Coordinadores de los grupos juveniles para motivarlos, integrarlos y ayudarles a crecer 

en un proceso comunitario a través del trabajo en equipo propio de la Pastoral Juvenil 

Parroquial. Su función es a nivel de la planeación. 

Es una persona que tiene conocimiento de la realidad juvenil, capacidad de cercanía, 

actitud positiva de apoyo y colaboración, facilidad para la relación personal, una 

madurez, una relación personal con Dios y un cierto recorrido en el camino de la fe. 

1.3.3.3 El Coordinador 

                                                             
32 Cristología en Monseñor Romero 2005 .José Fredis Sandoval 
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El coordinador es una persona que asume su protagonismo en la P.J., participando en la 

programación, organización y realización de las actividades de un grupo, es quien está al 

frente de un grupo de jóvenes y lo conduce para que realice de la mejor manera la 

finalidad para la que fue creado. Su función es a nivel de la coordinación y ejecución 

con los integrantes de su grupo y programa acciones concretas en tiempos determinados. 

Es una persona con proyección de liderazgo que está inmersa en un proceso juvenil de 

educación en la fe y de madurez; empieza a vivir la pedagogía de la acción, hace vida lo 

que aprende, es democrática y amable en su trato con el grupo juvenil; sabe escuchar, 

relacionarse y dialogar con animadores y asesores, Tiene claros los objetivos del grupo y 

de la finalidad para la que fue creado y se esfuerza porque sean alcanzados por todos los 

integrantes del grupo. Además promueve el constante crecimiento del grupo en cantidad 

y calidad, cuida la formación integral de los miembros de su grupo, delega funciones, 

promueve liderazgos y capacita a quienes les  han de suplir en dos  ó tres  años. 
33

 

1.3.4  DIVERSAS ÁREAS DE PASTORAL  

El II Sínodo Arquidiocesano al hablar de los medios idóneos para la evangelización, 

señala en primer término el testimonio, cuyo lenguaje basado en las obras de asistencia y 

promoción del ser humano en situaciones de vulnerabilidad o críticas, así como en 

iniciativas de transformación social para perfeccionar estructuras o instituciones, es 

accesible e incluso motivador para todo tipo de personas, aún aquéllas que se han 

alejado de la fe o profesan otra religión o ninguna. 

Cuando la evangelización se ha ido realizando en fidelidad a Cristo y su Palabra, 

necesariamente las personas se preguntan: ¿Qué debemos hacer para manifestar nuestra 

fe? (cfr. St.2, 14), es en este momento cuando la Comunidad tiene que ser guiada 

prudentemente por sus Pastores para que empiece a organizarse e ir dando respuesta a 

las necesidades materiales, espirituales, psicológicas, etc. del entorno. 

1.3.4.1 La pastoral de la solidaridad –Caritas- 

 La Iglesia actual nos ofrece la valiosa experiencia de CARITAS que en todo el mundo 

despliega múltiples servicios en favor de los más necesitados. Con un pequeño número 

                                                             
33 Manual Operativo de Pastoral Juvenil Parroquial de México 
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de laicos suficientemente evangelizados y deseosos de hacer algo en bien de los demás, 

podemos constituir las CARITAS PARROQUIAL, cuya finalidad es animar, coordinar y 

promover el testimonio de la CARIDAD, propio de la comunidad parroquial en sintonía 

y bajo la dirección del Párroco. Sus tareas son: 

 Ayudar a toda la Comunidad a poner a la Caridad en el centro del Testimonio y de 

toda la vida cristiana.  

 Ayudar a superar tanto el asistencialismo como la indiferencia hacia las demandas 

humanas, para abrirse a la caridad evangélica auténtica.  

 Promover procesos educativos que vayan favoreciendo el pasar de los gestos 

ocasionales de caridad a la opción de vivir una vida en la que se comparte.  

 Suscitar propuestas reales que favorezcan la unión vital entre el anuncio de la 

Palabra, la celebración de los Sacramentos y el testimonio de la Caridad.  

 Impulsar en colaboración con los diferentes sectores de la pastoral, procesos 

formativos para que en cada grupo o agentes de la vida parroquial, manifiesten 

Caridad, según su propia especificidad y de acuerdo a sus diferentes necesidades.  

 Promover el Voluntariado y apoyarlo a fin de que pueda renovarse sin caer en 

rutinas, sino prestando siempre atención profética a las personas más frágiles de la 

Comunidad. 
34

 

1.3.4.2 Pastoral litúrgica 

Dado que la comunidad parroquial se reúne en torno al Misterio Pascual —cumbre a la 

cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo, es la fuente de donde dimana 

toda su fuerza[1]— para celebrarlo y actualizarlo[2] por medio de las acciones sagradas 

que la Iglesia realiza en nombre de Cristo, conviene recodar lo siguiente: 

 En función de las acciones litúrgicas de la Iglesia  por su orden y ejecución, se 

pone de manifiesto que la Iglesia es «unitatis sacramentum» [3]. 

 En el ámbito de estudio y reflexión del II Sínodo Diocesano, se observa que «la 

liturgia es un elemento indispensable en la proclamación del Evangelio»[4]. 

                                                             
34 Propuesta del secretariado de pastoral social 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#1bis
http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#2bis
http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#3bis
http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#4bis
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 Conviene además «situar a la liturgia en su verdadero nivel, no como un simple 

medio para obtener algo —lo cual sería una especie de instrumentalización—sino 

como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo por el cual, «la Iglesia 

cumple la función de santificar de modo peculiar» [5]. Ojalá que las 

consideraciones y discusiones sobre el papel de la liturgia nos lleven a clarificar 

su valor propio y a descubrir sus implicaciones concretas en las tareas de la 

Nueva Evangelización» [6]. 

 Cuando el texto sinodal habla acerca de las «consideraciones y discusiones sobre 

el papel de la liturgia», propone que éstas «nos lleven a clarificar su valor propio 

y a descubrir sus implicaciones concretas en las tareas de la Nueva 

Evangelización». 

 La Nueva Evangelización pide hacer de la liturgia, es decir de la celebración de 

la fe, algo más vivo y testimonial [7]. 

1.3.4.2.1 Consideraciones en Materia de Liturgia Sacramental: 

 La celebración de los sacramentos —centro de la experiencia de la vida 

cristiana— ha sido la base fundamental en la práctica de la evangelización de la 

mayoría de los fieles [8]. 

 La cultura simbólica y celebrativa ha favorecido la pastoral de los sacramentos 

como medio ordinario y, en ocasiones, único medio de la evangelización [9]. 

 Es cierto que existen riesgos de «sacramentalismo»; igualmente al negar o 

minimizar la importancia y significado de la práctica sacramental, se correría un 

grave riesgo teológico y pastoral [10]. 

 El desafío fundamental es lograr que la acción sacramental tenga un sentido 

evangelizador, desde su preparación en su celebración y después de la misma 

[11]. 

 El propósito de la Nueva Evangelización por ejemplo en la Arquidiócesis de 

México desde la vida sacramental, consiste en desligar la celebración de los 

sacramentos de toda apariencia de lucro o interés económico [12]. 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#5bis
http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#6bis
http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#7bis
http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#8bis
http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#9bis
http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#10bis
http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#11bis
http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#12bis
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 Conseguir que la celebración y la participación en los sacramentos forme parte 

de un proceso de conversión y de verdadero compromiso en la vida cristiana 

[13]. 

 La «liturgia» —y en particular el conjunto de los sacramentos— es el medio más 

habitual de la evangelización de las comunidades. Requerimos de una renovación 

profunda de la pastoral de los sacramentos de manera que los fieles puedan vivir 

una experiencia verdaderamente evangelizadora antes, durante y después de la 

celebración sacramental [14]. 

1.3.4.2.2 Actividades  / estrategias 

 En cada una de las celebraciones litúrgicas es necesario tener en cuenta que la 

«dignidad, sobriedad y simplicidad» son características de la Liturgia Latina. 

 El celebrante es dispensador de la gracia y está al servicio del pueblo. 

 Las normas litúrgicas propuestas por los Paramentando de los libros litúrgicos 

son una gran herramienta para descubrir el valor teológico y significativo de los 

sacramentos y de la liturgia en general. Conviene por lo tanto, prestar atención y 

seguir las indicaciones que ellos contienen, a fin de que la celebración litúrgica 

adquiera a la altura propia de actualización del misterio Pascual.
35

 

1.3.4.3 Pastoral Catequética (Iniciación Cristiana) 

La parroquia ha de tomar en cuenta dos énfasis que debe tener la Pastoral Catequética:  

 La catequesis de iniciación en la fe y en términos de Nueva Evangelización 

reiniciación cristiana. Esta faceta de la pastoral Catequética, también incluye la 

catequesis pre-sacramental. Esta catequesis en la parroquia debe ser sistemática, 

orgánica, básica o fundamental e integral. 

 Formación o educación permanente de la fe. Ya sea para las comunidades 

menores del proceso evangelizador o bien, para el proceso de educación en la fe 

de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y tercera edad, así como de grupos, 

asociaciones, movimiento, etc. 

                                                             
35 Valenzuela, Ricardo, Propuesta de la comisión de pastoral litúrgica  de México.  

http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#13bis
http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/manual_10.htm#14bis
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Hay que señalar que en varias ocasiones antes de iniciar un proceso de catequesis en los 

dos énfasis arriba señalados, se hace necesario un momento de primer anuncio o 

kerigma, llamándose catequesis kerigmática.
36

 

1.3.4.3.1 Destinatarios e Interlocutores de la pastoral Catequética 

La Pastoral Catequética ha de mirar a todo bautizado como sujeto de su acción, de tal 

manera que un plan de catequesis parroquial debe contemplar un proceso de iniciación 

cristiana para niños, adolescentes y jóvenes; pero también un proceso de catequesis para 

adultos y ancianos. Lo más importante es no perder de vista que la coordinación 

catequética debe estar siempre vinculada con el proceso evangelizador de primer 

anuncio y la acción pastoral que la continúa en la experiencia de la vida en las 

comunidades menores y su servicio apostólico en el mundo y en la Iglesia. 

Los destinatarios de esta pastoral no se reducen a las personas clasificadas a partir de su 

edad, el directorio general para la catequesis habla también de una catequesis que mire a 

las personas a partir de situaciones especiales, mentalidades y ambientes, en particular 

menciona a los discapacitados y  marginados de ciertos ambientes y grupos 

diferenciados, etc. ( Cfr. DGC 171-192). 

Este panorama nos lleva a la necesidad de partir de lo que tenemos en catequesis y 

descubrir qué otros ambientes o núcleos de personas de acuerdo a su edad podemos y 

debemos llegar. 

1.3.4.3.2 Esquema (destinatarios a los que llega nuestra pastoral catequética) 

 

ACTIVIDAD 

 

 

ÉNFASIS: 

 

 

RANGO 

DE 

EDADES 

 

NÚMERO 

DE 

PERSONAS 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

(Re)Iniciación/Pre 

sacramental/ 

   

                                                             
36 Valenzuela, Ricardo, Propuesta de la comisión de pastoral litúrgica  de México. 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/manual_parroquia/imagenes/destinatarios_cat.pdf
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Formación 

Permanente 

 

Destinatarios a los que debemos llegar: 

 

 

TIPO DE DESTINATARIOS 

 

 

TIPO DE CATEQUESIS 

Niños 

Adolescentes 

Jóvenes 

Adultos 

Ancianos 

Familia 

Ambientes Especiales 

Otros 

 

Pre-sacramentales 

Reiniciación en la fe después del kerigma 

Iniciación en la fe de adultos no bautizados 

(Catecumenado) 

Formación Permanente en la fe 

 

 

 

1.3.4.3.3 Agentes de Pastoral Catequética  

La formación de los catequistas como la de cualquier otro agente de pastoral, debe 

recorrer el camino que lo vaya capacitando mucho mejor para ejercitar con mayor 

calidad su ministerio dentro de la comunidad; para esto será necesario cuidar las 

siguientes etapas o momentos: a) formación inicial (curso propedéutico); b) formación 

básica y c) formación específica o especial de acuerdo a los destinatarios e interlocutores 

de la catequesis, a partir de su edad o ambiente en el que éste se mueve (Cfr. DGC 234- 

237). 
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Esta formación de acuerdo al Directorio General para la Catequesis, ha de cuidar tres 

dimensiones: a) el Ser del catequista, es decir, su formación humana y cristiana; b) en el 

Saber del catequista, que consiste en la dimensión del conocimiento o el aspecto 

cognoscitivo de la fe que ha de transmitir y en el c) Saber Hacer del catequista, es decir 

en la dimensión pedagógica que lo capacite para transmitir adecuadamente el mensaje 

cristiano (Cfr. DGC 238-245).  

El párroco debe convocar a todos los catequistas presentes en la parroquia: niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, discapacitados; a los catequistas que atienden a 

los papás de quienes se preparan para recibir los sacramentos e incluso los que ayudan a 

los jóvenes a prepararse para el matrimonio; así como también a los que atienden 

catecúmenos; ya que es necesario que todos éstos se descubran como catequistas. 

La primera exigencia para un agente catequista, es el haber vivido un proceso de 

evangelización que lo haya llevado a una madurez de la fe, que lo haga capaz de 

compartirla con otros hermanos menores en la vivencia de la misma. Esto responde al 

hecho mismo de que la naturaleza propia de la catequesis es su carácter eclesial, por lo 

tanto comunitario, la experiencia personal de vida en comunidad es esencial para poder 

ejercer este ministerio. 

Los catequistas de niños son los que han tenido aunque sea mínima, una experiencia que 

los capacita para atender otros sectores, así que son los mejores candidatos para entrar a 

otros campos específicos dentro de la pastoral catequética, que requiere una preparación 

específica para incursionar en esos nuevos campos. Cuando se tiene una pastoral 

evangelizadora de los mismos que han seguido una experiencia de vida cristiana 

comunitaria, son los mejores candidatos para ejercer un ministerio dentro de la 

comunidad,  no olvidemos que una de nuestras tareas es la de promover vocaciones a los 

diferentes ministerios, en este caso particular al de la catequesis. 

1.3.4.4 Pastoral de Piedad y Religiosidad Popular 

1.3.4.4.1 Definición  

Denominamos a la acción de ―Promover y fortalecer‖ las «expresiones particulares de 

búsqueda de Dios y de la fe» del pueblo creyente de nuestra Iglesia local. Buscando que 

el Evangelio entre al corazón mismo de la RPP y que los agentes de pastoral con 
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apertura cristiana y cultural, abracen las peculiaridades, renazcan en sus gestos, 

convoquen en sus costumbres y hablen su lenguaje. 

1.3.4.4.2 Fundamento teológico 

Es necesario que a la luz de los principios teológicos, la piedad y religiosidad popular se 

configure como un momento del diálogo entre Dios y el hombre por Cristo en el Espíritu 

Santo. Pues el culto cristiano tiene su origen y fuerza en el Espíritu y se desarrolla y 

perfecciona en Él. Sin Él no puede haber un autentico culto litúrgico y mucho menos, 

puede expresarse una auténtica piedad y religiosidad popular. 

La piedad y religiosidad popular es muy sensible al misterio de Dios, no ignora que en 

Él está la presencia del Espíritu Santo (D.P.P y L 79). Y está caracterizada por el 

sustento propio de una época de la historia y de la cultura en espera de la Palabra Viva 

(D.P. 451). 

Es preciso que en la piedad y religiosidad popular se fortalezca la conciencia de la 

preferencia a la Santísima Trinidad, de tal manera que en las prácticas religiosas se tenga 

como destinatario al Padre, que por mediación de Jesucristo en la fuerza del Espíritu 

Santo, se muestre claramente la distinción de las tres personas, pues es necesario que las 

expresiones de piedad y religiosidad popular pongan de manifiesto el valor primario y 

fundamental de la Resurrección de Cristo. Sólo con estas condiciones se mostrará el 

rostro glorioso del cristianismo que es la victoria de la vida sobre la muerte, celebración 

del que «no es un Dios de muertos, sino de vivos» (Mt. 22,32). 

También debemos tener en cuenta que las expresiones religiosas deben llevar a los fieles 

a participar plena y conscientemente en la Eucaristía, en ésta se llega al culmen de la 

vida cristiana (D.P.P.L 80). Es necesario que las expresiones de piedad y religiosidad 

popular estén siempre iluminadas por el principio eclesiológico: 

 Tener una visión correcta de las relaciones entre la Iglesia particular y la Iglesia 

universal. 

 Situar la veneración de la Virgen Santísima, de los Ángeles, de los Santos y 

Beatos, y el sufragio por los difuntos en el amplio campo de la Comunión de los 
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Santos y dentro de las relaciones existentes entre la Iglesia celeste y la Iglesia que 

todavía peregrina en la tierra. 

 Comprender de modo fecundo la relación entre ministerio y carisma; el primero, 

necesario en las expresiones del culto litúrgico; el segundo, frecuente en las 

manifestaciones de la piedad popular. 

Partiendo de estos principios la religiosidad y piedad popular expresan los valores de 

eclesialidad, que caracterizan en diverso modo y grado todo lo que nace y se desarrolla 

en el Cuerpo místico de Cristo: la Iglesia. 

1.3.4.4.3  Importancia Pastoral:  

En la piedad y religiosidad popular se identifican los siguientes valores: 

 Es un proceso de inculturación ya iniciad que requiere ser profundizado y 

potenciado. 

 Sed de Dios, propia de los pobres y sencillos. 

 Generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe. 

 Hondo sentido de los atributos de Dios: paternidad, providencia, presencia de que 

DIOS ES AMOR y es constante su misericordia. 

 Actitudes interiores: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, 

aceptación de los demás, devoción. 

 El deseo sincero de agradar a Dios, el sentido de amistad, de caridad y de unión 

familiar también infunde los contenidos evangélicos sobre la vida y la muerte, la 

libertad, la misión y destino del hombre. 

 El gran respeto que manifiesta frente a lo sagrado. 

1.3.5  Plan de Acción Pastoral Misionero con Orientación Pedagógica-Metodológica 

El Plan de Acción a proponerse responde al tercer Modelo de Acción Pastoral: 

Misionero y Evangelizador.
37

. Realicemos algunas acotaciones sobre los campos de la 

Evangelización y la Misión: 

                                                             
37 Manual Operativo para la Pastoral Parroquial. Vicaría de Pastoral. Arquidiócesis de México. 
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Con el concepto evangelización se entiende la búsqueda de un itinerario que haga que el 

anuncio del evangelio lleve al que lo escucha a la fe y a la adhesión a Jesucristo por 

mediación de la Iglesia. A la base se encuentran dos ideas: la misión como 

autentificación de la comunión; y la sacramentalidad de la Iglesia que la hace 

significativa para el mundo y eficaz en él.  

Ambas ideas confluyen en una apertura de la Iglesia hacia el mundo, por el que la Iglesia 

se comprende como sacramento de salvación. Hoy la Iglesia se siente enviada y ve en 

los hombres y en el mundo los destinatarios de su ser y de su acción  del AMOR DE 

DIOS. 

Esta nueva postura implica una serie de actitudes nuevas que van a transformar la acción 

pastoral: el respeto, el diálogo sobre la base común que los une, el hombre, el servicio, la 

participación y el pluralismo. 

Ante esta situación la acción pastoral que la Iglesia se propone, es lo que se ha llamado 

NUEVA EVANGELIZACIÓN, que dicho de otra manera, implica la evangelización 

de los alejados, la cercanía a los que se están alejando, la reevangelización de los 

cristianos y la auténtica iniciación cristiana que sirve de sustrato a una fe madura y 

auténtica. 

Esto tiene que llevar a tomar nuevas actitudes y exigencias en la misma Iglesia: romper 

el concepto de pastoral de mantenimiento o de subsistencia provocada muchas veces por 

el miedo a lo nuevo; valorización del mundo de hoy y del momento presente, lo cual 

implica, cercanía, encarnación, sintonía con sus problemas, hablar el mismo lenguaje y 

en definitiva encuentro con este mundo, junto con la valorización del mismo, la práctica 

sana del profetismo, abierta al pluralismo, una pastoral de conjunto. En síntesis la 

búsqueda de hacer de la Iglesia una casa para todos, que sea signo evidente de la 

salvación histórica y realizada que invite a entrar en ella. 

Para lograr este planteamiento pastoral, habría que potenciar las siguientes acciones: 

1.  La iniciación cristiana sería que incluya una celebración auténtica de los sacramentos 

de iniciación, recuperando el catecumenado aunque de forma diversificada y plural. 
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2.  Impulso de la misión de la Iglesia abarcando los diferentes ambientes, promoviendo a 

un laicado participante, y a los movimientos apostólicos como evangelizadores de los 

mismos. 

3.  Empeño y trabajo por la transformación social, especialmente por la acogida y 

cercanía a los pobres, por el trabajo serio por el cambio de las estructuras sociales, por la 

participación en los lugares y en las plataformas en los que se plantean la marcha y la 

estructuración concreta de la sociedad y por la presencia pública de la Iglesia 

testimonial. 

4.  Una nueva espiritualidad desde la vida y la misión con una nueva liturgia relacionada 

con la vida y origen de la misión para los cristianos que la celebran, una espiritualidad 

profunda desde el testimonio y los signos de los tiempos, la búsqueda de una nueva 

encarnación cultural con una atención pastoral a los jóvenes y a la religiosidad popular. 

La Iglesia busca encarnarse en ella, para evangelizándola la acompañe a una mayor 

perfección. Por ello, son dos los principales destinatarios de esta Comisión: 

 El pueblo creyente que requiere ser considerado y aceptado con sus expresiones de 

fe, no hay que menospreciarlo ni mucho menos ignorarlo. Es hora de que sea 

escuchado, que recupere y fortalezca su lugar dentro de la comunidad eclesial y que 

reciba una evangelización completa y eficaz que lo lleve a la conversión 

 

 Los agentes de pastoral quienes deben estar muy abiertos al pueblo y a su cultura, 

deben demostrar amor a la gente, identificarse con sus expresiones, con sus gestos, 

con sus signos y sus símbolos. Sólo desde dentro se puede llevar a cabo una tarea 

necesaria de purificación y evangelización. 

El Evangelio necesita para ser de verdad ―Buena Noticia anunciando que DIOS ES 

AMOR‖, que nosotros como agentes de pastoral, evangelizadores del tercer milenio, 

estemos presentes en todas y cada una de las dimensiones del creyente. Esto 

evidentemente, tiene sus riesgos, los mismos riesgos que asumió la Palabra que se hizo 

carne y vivió entre nosotros. 
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La Iglesia de hoy necesita respuestas pastorales desde el corazón de la religiosidad 

popular y del testimonio de quienes viviendo sus expresiones de fe están dentro de un 

proceso de conversión.
38

 

1.3.4.5 La Pastoral Misionera  

Es la actividad que la Iglesia desarrolla en el cumplimiento de su misión; es decir el 

ministerio evangelizador, el ministerio de santificación y el ministerio de la caridad de la 

Iglesia, en sus variadísimas expresiones es la edificación de la Iglesia con todo lo que 

ella exige de elemento divino y elemento humano para que el Reino de Dios se 

construya en una concreta situación histórica». 

La Pastoral Misionera podemos decir que la experiencia de fe vivida en los grupos y 

comunidades juveniles, lleva a los jóvenes a descubrir el llamado a la misión, por lo que 

la pastoral juvenil se convierte en un espacio donde los jóvenes descubren su dimensión 

misionera. El mismo Espíritu conduce a los jóvenes a compartir con otros el gozoso 

anuncio del Reino con el maravilloso mensaje que DIOS ES AMOR y a asumir dentro 

de la Iglesia diversas tareas que les permiten compartir sus carismas. 

La vivencia de la espiritualidad conduce a los jóvenes a asumir su ser laical y a hacer presente el 

Espíritu de Jesús desde su compromiso de fe, como Iglesia, en las realidades temporales en las 

que viven, crece y actúan. Reconoce también la acción del Espíritu en medio de los ambientes 

propios de la vida y profundiza su misión de agente de cambio y de evangelizador de los otros 

jóvenes que no pertenecen  a los grupos juveniles. El primer paso de la misión no consiste en 

salir a la búsqueda de la oveja perdida, sino en dejarse reencontrar por el 

amado,
39

conocerle a Cristo en espíritu y verdad y llenos del Espíritu Santo, encaminar la 

labor misionera  hacia todos los jóvenes dentro del AMOR-SOLIDARIDAD y 

HERMANDAD, la misión está al servicio de la edificación del pueblo de Dios y 

contribuye a la comunidad eclesial y a la salvación.
40

 

 

                                                             
38 Primera encíclica del pontificado de Juan Pablo Il, dedicada precisamente a Cristo, Redemptor  

hominisy "centrum universi et historiae"cf "AAS" 71 [1979] 257-324; n.1; 4 de marzo. 
39 Manual Operativo de Pastoral Juvenil Parroquial-Vicaría Arquidiócesis de México 
40 CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio. 

Editorial Arquidiocesana ―Justicia y Paz‖-Guayaquil-2006-PP.106 
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1.4. PASTORAL JUVENIL 

1.4.1. Definición 

Definiciones de Pastoral Juvenil hay muchas. He aquí las siguientes; 

"La Pastoral Juvenil es la acción de la Iglesia-comunidad, para ayudar al joven a 

descubrir y a seguir a Cristo dentro de comunidades concretas, hasta conseguir una 

madurez tal, que le capacite para optar vocacionalmente en la Iglesia en uno de los 

estilos de vida (sacerdotal, religiosa, laical) y comprometerse históricamente en la 

liberación integral del hombre‖.
41

  

"Por pastoral de juventud entendemos toda aquella presencia y todo un conjunto de 

acciones a través de las cuales la Iglesia ayuda a los jóvenes a preguntarse y descubrir el 

sentido de la vida, a descubrir y asimilar la dignidad y exigencias de ser cristianos, les 

propone las diversas posibilidades de vivir la vocación cristiana en la Iglesia y en la 

sociedad, y les anima y acompaña en su compromiso por la construcción del Reino".
42

  

―Pastoral juvenil es la acción organizada de la Iglesia para acompañar a los jóvenes a 

descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo y su mensaje, para que transformados 

en hombres nuevos e integrando su fe y su vida se conviertan en protagonistas de la 

construcción de la Civilización del Amor‖. 

Para nuestro trabajo subrayo  lo siguiente 

 Es una necesidad imperiosa que los jóvenes reciban una orientación eclesial a través 

de la pastoral juvenil, para que puedan descubrir el llamado de Dios a la elección de 

una vocación ya sea  sacerdotal, religiosa o la de un laico comprometido. 

 

 La pastoral juvenil debe acompañar a los jóvenes en su proyecto de vida hacia la 

construcción del Reino de Dios, a través de la práctica de principios y valores 

cristianos. 

 

                                                             
41 Conferencia Episcopal de Colombia, XXXIII Asamblea Plenaria, 1977 
42 Conferencia Episcopal Española, noviembre de 1991 
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 La pastoral juvenil e Iglesia deben asumir un trabajo en conjunto frente a los 

jóvenes, para inculcar la educación en la fe y conseguir misioneros al estilo de 

Jesucristo. 

1.4.2.  Propósito  

La pastoral juvenil tiene una clara dimensión educativa, lo cual supone educar: la 

madurez humana, la capacidad de relación, la madurez cristiana; y el espíritu de entrega 

y de servicio.  

Toda pastoral juvenil podría tener entre sus objetivos: Formar jóvenes que: “Respondan 

a los desafíos de la sociedad, vivan y defiendan los valores humanos y evangélicos, sean 

valientes testigos de Jesús, tengan conciencia crítica, sean alegres y creativos, se 

posicionen como protagonistas de cambio social y eclesial, valoren la cultura y estén 

atentos a la realidad político- económico y social, vivan su afectividad y sexualidad de 

forma coherente y madura para una Iglesia: Profética y testimonial, transformadora y 

liberadora, cercana a los jóvenes que promueva el protagonismo juvenil, que opte por la 

formación integral de los jóvenes preocupada por la atención de los medios específicos 

de la juventud y promotora de los valores humanos y cristianos; y, Para una sociedad 

que viva y anuncie los valores del evangelio con una economía solidaria, defensora de la 

vida, fomente la unidad familiar, promueva y defienda los derechos humanos,  respete la 

dignidad humana y la diversidad cultural del pueblo‖.
43

 

1.4.3. Características de la Pastoral Juvenil 

1.4.3.1 Es Trinitaria 

La Pastoral Juvenil  trabaja con la misión trinitaria de la Iglesia proyectada a expresar su 

identidad  y direccionada a la comunidad, es así que a través de la Iglesia como obra de 

Dios que brota de la Santísima Trinidad, participa del misterio de su misión y comunión. 

Esa comunión de Dios Trinidad es lo que da fundamento a la comunidad y comunión de 

la Iglesia, que es el Pueblo de Dios congregado por la unidad del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo (Cfr. LG 4). 

                                                             
43 Pastoral Juvenil de Venezuela 
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La Iglesia que es también el Cuerpo de Cristo, invita a la pastoral a participar por ello de 

la misión que Él tiene, pues así como el Padre ha enviado a su Hijo, así ahora Él nos 

envía a continuar con su obra de salvación, guiados por la luz de su Espíritu (Cfr. Jn 20, 

21), de tal manera que el envío que ha recibido la Iglesia radica en el envío que ha 

recibido Jesús, su único maestro. Del misterio trinitario se desprende que la misión de la 

pastoral sea para todo el Pueblo de Dios, en cuanto cuerpo de Cristo, convirtiéndose éste 

en destinatario, pero también sujeto de la misión; de aquí podemos comprender la 

llamada a ser una pastoral evangelizada y evangelizadora. 

1.4.3.2 Eclesiológica 

Los jóvenes agrupados en la Pastoral Juvenil como bautizados están integrados al único 

pueblo de Dios, congregados a través de la Iglesia, de este modo todos somos hechos 

partícipes cada uno a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo (Cfr. LG 

31). 

De aquí se desprende una eclesiología como la del Vaticano II, de Comunión y 

Participación por la cual toda la Iglesia, Pueblo de Dios, participa del misterio de la 

misión trinitaria y por ello está llamada a empeñarse cada día con mayor urgencia por 

una evangelización ad intra y ad extra de ella misma (Cfr. EN 14). Todos los jóvenes 

son destinatarios de la misión de la Iglesia Particular, sin embargo siempre habrá 

núcleos de personas por vulnerabilidad, pero también por su proyección dentro y fuera 

de la Iglesia se convierten en sujetos prioritarios de la misión, así que las familias, los 

jóvenes, los pobres y, en general, todos los bautizados alejados del influjo del evangelio, 

son la prioridad en la tarea evangelizadora de nuestra Iglesia católica. 

El tema de los agentes en consonancia con la eclesiología del Vaticano II, ha llevado 

cada vez más a la conciencia de la corresponsabilidad pastoral de todos los bautizados 

como sujetos activos de la misión de la Iglesia. Hoy los laicos, religiosas, religiosos y 

ministros ordenados caminamos juntos cumpliendo una misma tarea, la de 

evangelizarnos y evangelizar a nuestros hermanos. 

Los medios de evangelización especialmente el primer anuncio y el testimonio, han ido 

renovándose con mayor fuerza cada día, con el esfuerzo de que a través de diferentes 
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caminos, vayamos asemejándonos a Cristo el Buen Pastor que no vino a ser servido sino 

a servir. 

La organización pastoral cada vez más claramente, la hemos entendido como un 

vehículo necesario para el trabajo pastoral, de ahí que se vaya teniendo una mayor 

conciencia de que las estructuras, instituciones y organización deben ser un medio que 

facilite el buen desempeño de la tarea evangelizadora. 

Desde el II Sínodo, la Iglesia de la Arquidiócesis ha llevado un proceso en donde se han 

ido implementando diferentes líneas de acción, que vayan ayudando a concretizar un 

plan en donde el espíritu y las acciones misioneras se conviertan en tareas permanentes, 

la misión permanente. 

La celebración jubilar del año 2000 con la misión intensiva que se llevó a cabo, han sido 

un aprendizaje y un impulso para descubrir un itinerario que conduzca a cumplir con 

mayor fidelidad el cometido de la misión permanente. 

En este contexto el marco de referencia ha sido el proceso evangelizador con sentido 

misionero, que a veces llamamos simplemente proceso misionero, en razón de que, con 

su inspiración catecumenal, nos ayuda a realizar la misión en sus diversas etapas, con 

cuyo recorrido se va acompañando al crecimiento de la fe, a partir del descubrimiento o 

«redescubrimiento» del Señor en nuestras vidas, así como la pastoral juvenil debe  

responder al mandato misionero de Jesús:
44

 «vayan por todo el mundo y prediquen el 

Evangelio».
45

 

1.4.3.3  Situada  

El aspecto de análisis de la pastoral juvenil situada, es considerar la realidad juvenil, las 

expectativas y sueños que anhela la juventud, no hay problemas juveniles, lo que existe 

es problemas sociales que afectan a los jóvenes. El punto de partida es el propio joven. 

La pastoral juvenil toma su acción para que el joven viva su compromiso humano y 

cristiano: 

                                                             
44 Biblia Latinoamericana .Mt. 28, 19-20 
45 Pastoral Juvenil de Venezuela 
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 Como Juventud: La respuesta positiva que están dando los jóvenes a las distintas 

invitaciones que les viene haciendo la Iglesia para que participen más 

plenamente en la toma de conciencia y despertar del joven ante su situación y 

opción dentro de unos valores cristianos, el compromiso misionero de tantos 

jóvenes en servicios de catequesis y enseñanza en sectores marginados, el anhelo 

de servir y ayudar respondiendo a quien les dé una participación quieren ser 

tomados en cuenta. 

 

 Como Sombras: La forma como se ha enraizado en la juventud el narcotráfico, la 

evasión de muchos jóvenes al no querer comprometerse con el cambio; y, la 

juventud seducida y manipulada en muchas formas. 

 

 

 En lo grupal: Llega a sentirse Iglesia y a  conformar o participar en una 

comunidad eclesial de base; y, se proyecta más allá de su experiencia y de su 

grupo (dimensión misionera). 

 

 En lo Social: Lucha por una sociedad más justa y equilibrada, vive en continua 

tensión entre el ideal que persigue y el "adormecimiento" de la sociedad, no 

descansa hasta que se opere el cambio, hace suyo el anhelo de transformación que 

viven otros grupos y sociedades, denuncia todo lo que se oponga a la construcción 

del Reino y a la dignidad del hombre, engendra la fe en quienes escuchan la 

Palabra, conduce a la comunidad eclesial, se compromete en acciones concretas 

en beneficio de los más necesitados en lo espiritual y en lo material; y, envía 

como misioneros a los que han recibido el Evangelio. (Cf. Puebla 356-360). 

Al respecto la pastoral juvenil debe ayudar al joven a tomar conciencia de que su fe en 

Jesucristo no puede desvincularse de su Cuerpo que es la Iglesia, la cual se concretiza en 

la Diócesis. La Pastoral Juvenil debe ser parte de una bien organizada pastoral de 

conjunto. 
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1.4.3.4  Comunitaria 

En el grupo es donde el joven a través del descubrimiento de los otros y del Otro, va a ir 

descubriendo su propio yo, diluido en medio de una sociedad masificada.‖.
46

El grupo 

juvenil cristiano (comunidad juvenil) se convierte en la experiencia central de la opción 

pedagógica, se trata de pequeños grupos (8 a 12 personas) estables de edad homogénea y 

reuniones periódicas que se constituyen en lugar de crecimiento, formación y realización 

personal y comunitaria del joven, porque: 

* facilitan la creación de lazos profundos de fraternidad, donde cada uno es reconocido 

como persona y valorado como tal. 

* Ayudan a enfrentar los desafíos de esta etapa de la vida tan decisiva para su 

maduración en la fe y su integración social. 

* Educan a mirar y descubrir con otros la realidad, a compartir experiencias y a 

desarrollar valores de la vida en comunidad. 

* Permiten encontrarse con Jesús de Nazaret, el único Liberador; adherir a Él y a su 

Proyecto de vida, nutrirse de su Palabra y orar en común; 

* Impulsan la renovación permanente del compromiso de servicio y del aporte a la 

Iglesia y a la sociedad. 

1.4.3.5 Experiencial  

La evangelización tiene que hacerse partiendo de las experiencias de vida, el crecimiento 

en la vida cristiana sólo puede realizarse por medio de experiencias de vida cristiana. La 

experiencia es la que permite cuando se profundiza con seriedad en ella, encontrarse con 

el "Dios de la vida", el Dios que salva y libera no está ausente de las situaciones que 

vive el joven, porque Dios es el Señor del mundo y desde allí nos llama a la conversión 

y a la transformación, promueve una espiritualidad juvenil liberadora y encarnada que 

integra la fe y la vida, que es ajena a toda forma de clericalismo y de espiritualismo 

alejado de la realidad y que se manifiesta en: 

                                                             
46 Pedagogía de la Pastoral Juvenil- Verónica Di Caudo Diseño de Materiales para EVA: UPS. 
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* La experiencia del encuentro personal con Jesús liberador, fundamento de toda 

vivencia comunitaria. 

* La oración encarnada en los acontecimientos de la vida personal y social. 

* La opción radical y profunda por la vida como la manera permanente y novedosa de 

dar culto a Dios. 

* La acción efectiva en favor de la paz, asumiendo como propio el método y la 

espiritualidad de la no-violencia activa. 

1.4.3.6 Transformadora:  

Partir de la experiencia nos sitúa en la complejidad de la realidad y nos permite percibir 

mejor los condicionamientos sociales, políticos, económicos, culturales y la necesidad 

de afrontar un cambio de vida, tanto en lo personal como en lo social. Es una opción 

coherente con el propósito de lograr la síntesis entre la fe y la vida, considera al joven 

como un ser abierto a la realidad, valora la acción transformadora de la persona, 

haciéndola más libre y contribuyendo al crecimiento del sentido de responsabilidad. Por 

tanto, quiere formar un joven maduro en la fe, comprometido con el estilo de vida de 

Jesús y con el ―Proyecto del Evangelio‖ ubicado en su realidad, con conciencia crítica 

para poder optar con libertad, con espíritu solidario para caminar junto con otros, con 

capacidad para ser protagonista en la construcción de una nueva sociedad. 

1.4.3.6.7  Vocacional ( personalizante y personalizada)  

La gran característica de la juventud es la de estar en estado de opción, la opción la 

entendemos en sus dos facetas: como opción personal y como opción social. Esto quiere 

decir que la pastoral juvenil esencialmente tiene que ayudar al joven a madurar para 

optar y definir su proyecto de vida. En otras palabras, la meta final de la pastoral juvenil 

es llevar al joven a definir su vocación, es decir su puesto y su misión en la Iglesia y en 

la sociedad a través de un estilo de vida. 

Ahora bien, el Proyecto de Vida que es el que define la vocación de cada persona, se 

configura a través de opciones. Son 4 las opciones fundamentales que todo cristiano 

debe hacer en la vida: 
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 En el campo del trabajo, es la opción profesional o laboral. 

 En el campo del amor, es la opción en el amor, es toda la problemática de 

realizarse en el amor y por consiguiente de todo el proceso de maduración 

afectiva que capacita para el compromiso en el amor. Opción que puede hacerse 

en el matrimonio, en el celibato consagrado, en la soltería asumida por motivos 

altruistas o de servicio. 

 En el campo socio-político, es la opción social. Responde a la necesidad de 

afirmación social del joven. ¿Qué tipo de liderazgo o de servicio va a realizar en 

la comunidad humana donde está inserto? 

 En el campo de la Iglesia, es la opción cristiana. Responde a la pregunta: ¿Qué 

ministerio o servicio estoy llamado por Dios a ejercer en el Pueblo de Dios?, aquí 

se define la llamada al laicado comprometido, a la vida consagrada, a la vida 

sacerdotal. 

1.4.3.8 Integral 

Asume el joven como persona y con su experiencia en forma integral, teniendo en 

cuenta los tiempos y etapas de maduración que necesita todo ser en crecimiento y la 

multiplicidad de dimensiones de la personalidad en la que va madurando y consolidando 

su proceso de formación.  

1.4.4. Criterios Pedagógicos 

1.4.4.1  La propuesta 

Es convocatoria y misión, es ayuda para descubrir el sentido de la vida en una entrega, 

en una misión, en un servicio. Es una propuesta gradual y diferenciada, que respeta la 

edad, el ambiente y los momentos especiales de los procesos de los jóvenes, 

orienta al joven a tomar una decisión clara sobre su vida en su opción vocacional, tanto 

para su compromiso dentro de la Iglesia (vocación laical, religiosa, sacerdotal), como 

para su compromiso con la sociedad (trabajo, familia, política, contexto social). 

En este proceso, tiene un lugar motivador Jesucristo ―camino, verdad y vida‖ (Jun. 

14,6), el estilo de vida de Jesús se hace estilo de vida de los jóvenes para hacer realidad 
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la Civilización del Amor, donde se convierten en los primeros evangelizadores de los 

otros jóvenes. 

1.4.4.2 El Acompañamiento:  

Define la pedagogía propia de la pastoral juvenil, que exige al asesor y a la comunidad 

cristiana estar cerca, alentar y promover el protagonismo de los jóvenes. Es un 

acompañamiento continuo y perseverante con testimonio militante que se sabe situar en 

la realidad del joven que llega al nivel personal, al grupo y a otras instancias de 

coordinación y que abarca las dimensiones de la vida, desde lo afectivo y profesional 

hasta lo político. 

Por tanto el acompañamiento debe realizar las siguientes tareas:  

 Acompañar a los jóvenes en su proceso de resolver los desafíos con que se 

encuentran en esta etapa de la vida y así lograr una identidad positiva del yo, que les 

permita amar y trabajar libre, sana y creativamente  como vocación personal y social. 

 Acompañar a los jóvenes en el proceso de maduración de la fe y la misión, proceso 

entendido como seguimiento de Jesús y de llevar a la vida el proyecto que Jesús 

comenzó, el Reino de Dios, expresado en la identidad de la Iglesia y en la práctica 

sacramental y de oración. 

 Acompañar a los jóvenes en el proceso de proyección misionera, expresado tanto en 

el testimonio personal de vida y en la inserción en el proceso de construir la sociedad 

civil a través de la participación socio-política. 

 La comunidad eclesial acompaña a los jóvenes a través de asesores adecuadamente 

formados y para cumplir su misión, la pastoral juvenil se organiza de manera 

participativa mediante coordinaciones en los diferentes niveles. 

1.4.5. Metodología de la Pastoral Juvenil 

La Metodología es aquella serie de principios prácticos que concretizan la pedagogía y 

condicionan el método; por esta razón, entre pedagogía y el método hay una instancia 

intermedia que es la metodología  
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A continuación una breve descripción de cada momento de la Metodología del VER-

JUZGAR-ACTUAR-REVISAR-CELEBRAR,
47

que me parece interesante y de   

aplicación para la pastoral juvenil misionera parroquial, sin dejar a un lado el criterio de 

que no cualquier método sirve a los objetivos evangelizadores de la pastoral juvenil, el 

método es una realidad relativa que está determinado por los jóvenes, con sus 

características y realidades propias, por el contexto geográfico, social, cultural y 

económico en que viven momentos del proceso en el que se encuentra el grupo y 

objetivo propio de cada reunión. En el  Capítulo III  tomaré en cuenta algunas opciones 

metodológicas para la pastoral juvenil sugerida por nuestra docente María Sol 

Villagómez R. y una orientación pedagógica- metodológica  para el Plan de Acción 

Pastoral Misionero Parroquial. 

 ―Este método de formación que ofrece varias ventajas pastorales, parte de la vida y 

lleva a la acción transformadora, despierta el sentido crítico, une dos grandes fuerzas: la 

reflexión y la acción, incluye dos elementos olvidados por otras metodologías, la 

evaluación y la celebración. Los cinco momentos del método no se realizan 

separadamente, todos están unidos y entrelazados. A la hora de aplicar este método es 

muy recomendable usarlo con cierta libertad y creatividad. 

 

Ver la realidad Se parte de hechos concretos de la vida ordinaria, se 

analizan esos hechos, buscando sus causas y sus 

consecuencias. Este primer momento ayuda a conocer 

la realidad de una manera objetiva y crítica. 

Juzgar la realidad a la luz de la fe Se parte de hechos concretos de la vida ordinaria, se 

analizan esos hechos, buscando sus causas y sus 

consecuencias. Este primer momento ayuda a conocer 

la realidad de una manera objetiva y crítica. 

Actuar = Transformar la realidad Del análisis de la realidad se pasa a la Palabra de Dios 

                                                             
47 Principios Teológico-pastorales y orientaciones metodológicas de Pbro. Javier González Ramírez. 

Revista MEDELLIN N° 94.(Pastoral Juvenil en Venezuela) 
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para llegar a la acción transformadora de esa misma 

realidad. La acción transformadora es una acción 

profunda, duradera, reflexionada, organizada, con 

estrategias y prácticas oportunas. Es diferente, por 

tanto, de una simple actividad y de una acción 

meramente asistencial. Este tercer momento implica 

dos grandes pasos: la planeación y la ejecución 

Evaluar el camino recorrido 

(REVISAR) 

En este momento se hace una revisión de lo positivo y 

de lo negativo que se tuvo en el análisis de la realidad 

(ver), en el juicio teológico (juzgar) y en las acciones 

planeadas y realizadas (actuar). La evaluación 

realimenta y reorienta las acciones transformadoras, 

garantizado una mayor profundidad y efectividad. 

Celebrar la vida de fe  

transformadora 

La celebración viene a coronar lo positivo de nuestras 

acciones logradas. En este quinto momento del 

método, se manifiesta nuestra alegría y gratitud a Dios 

porque se hace presente en nuestra historia y en 

nuestros proyectos liberadores. Es el momento de 

renovar en un ambiente festivo y comunitario, nuestro 

compromiso en la construcción del Reino. La 

celebración alienta la vida en común, fortalece el 

compromiso solidario y ayuda a retomar el camino y a 

ser perseverantes, teniendo presente que DIOS ES 

AMOR 

 

La pastoral juvenil  latinoamericana, sugiere los siguientes métodos, sintetizados en el siguiente 

cuadro: 

Método de la revisión de la vida, 

que sugiere tres momentos 

Ver: Se presentan varios hechos de vida, se elige uno de 

los presentados por ser más significativo para el grupo, se 



59 
 

analiza el hecho, sus causas y consecuencias y se implica a 

los participantes en el hecho presentado o en otros 

similares 

Juzgar: Es el momento central de la revisión de la vida 

para tomar posición frente al hecho analizado, 

explicitando el sentido que descubre la fe, la experiencia 

de Dios que conlleva y las llamadas a la conversión que 

surgen de él. 

Actuar: Para determinar las actitudes que las personas 

deben cambiar en sus vidas. 

El método de la formación 

experiencial.  Este método sugiere 

cuatro momentos: 

Motivación 

Descripción de la experiencia, poner en común la 

experiencia. 

Análisis de la experiencia, es la profundización de la 

experiencia, retomar las experiencias personales y 

desplegar sus significados. Es el momento de la reflexión, 

discernimiento de la experiencia, una vez comprendida y 

asumida la experiencia, se puede realizar una mejor 

lectura desde su sentido más profundo, el significado de la 

fe. Discernir la experiencia es captar en ella la acción 

salvadora de Dios y responder a la invitación que hace 

para un cambio de vida y de actitudes dejándose llevar 

por la fuerza del Espíritu. 

El método catequético. Tiene 

como objetivo comunicar de 

manera vivencial e integral la fe 

de la iglesia. Este método tiene 

tres momentos: 

El objetivo de este método es la elaboración de un plan 

pastoral global en el respectivo nivel en que se planifica. 

Los planes pastorales pueden ser parroquiales, zonales, 

diocesanos y nacionales.  

La elaboración de un plan pastoral dependiendo de sus 

objetivos y alcances, puede tomar varios meses y su 



60 
 

ejecución varios años. 

En el diseño de un plan pastoral y en su ejecución se debe 

tomar en consideración la participación de todos los 

involucrados. 

Método de la Planificación 

Pastoral 

El objetivo de este método es la elaboración de un plan 

pastoral global en el respectivo nivel en que se planifica. 

Los planes pastorales pueden ser parroquiales, zonales, 

diocesanos y nacionales.  

  

La elaboración de un plan pastoral dependiendo de sus 

objetivos y alcances, puede tomar varios meses y su 

ejecución varios años. 

En el diseño de un plan pastoral y en su ejecución se debe 

tomar en consideración la participación de todos los 

involucrados 

 

1.4.6.  Etapas del proceso de la Pastoral Juvenil 

Hay varias maneras para entender cómo se vive el proceso  de  la pastoral juvenil, una 

de ellas es comparándolo con el proceso evolutivo del ser humano, considerando que la 

pastoral  transita por las mismas etapas del ser humano; Por tanto tiene  su propio 

proceso y  ritmo que el animador debe tener muy en cuenta para favorecer el crecimiento 

del grupo en la pastoral juvenil. Analicemos las siguientes etapas: 

1.4.6.1 Prenatal: tiempo de la espera 

Es el periodo de gestación del nuevo individuo. La madre busca favorecer preparándose 

anímicamente brindando un ambiente equilibrado, se relaciona afectivamente, 

manteniendo una comunicación constante.  

El grupo pastoral es deseado, está en camino y es el momento para la nucleación. El 

grupo depende totalmente de quien lo ha concebido, en este sentido el rol del animador 
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es el de preparar el camino para el nacimiento del grupo pastoral, por ello debe dar 

información sobre lo que quiere iniciar, presentar la propuesta con claridad. 

1.4.6.2 El Nacimiento: tiempo de seguridad    

El niño nace con dificultad. Experimenta ―un traumatismo de nacimiento‖, al pasar de 

un ambiente a otro, del vientre de la madre a la realidad, es lo que se llama ―un destete 

psicológico‖, vive momentos de angustias y soledad por las situaciones desconocidas 

que se expresan con el llanto; pero al mismo tiempo de alegría y novedad por el abrazo 

de la madre que le apoya a enfrentar las situaciones nuevas e inicia sus primeros 

balbuceos.  

El grupo pastoral como las personas nace con dificultad e incluso hay un peligro de 

muerte prematura, siente una mezcla de angustia y alegría al enfrentarse a nuevas 

situaciones, surge la pregunta ¿qué va a pasar con las nuevas relaciones que ha de 

iniciar?; nace la alegría por ver en el grupo un apoyo que necesita para enfrentar nuevas 

experiencias, empieza a balbucear, a dar sus primeras palabras, a iniciarse en el lenguaje 

cristiano. El animador aparece como figura paterna, este momento es central,  el grupo 

depende totalmente de él, pues de lo contrario podría morir, debe alimentarlo y 

protegerlo, es visto al mismo tiempo como un ser poderoso, grande  y alejado, no hay 

una relación de igual a igual. 

1.4.6.3 La Niñez: tiempo de aprendizaje 

Es la etapa de crecimiento, de los primeros pasos, en donde el niño empieza a valerse 

por sí mismo, empieza a relacionarse en la familia y en la escuela. En esta etapa se dan 

los complejos de Edipo en la medida en que existe una lucha por el padre o la madre y el 

complejo de Caín por la lucha existente entre los hermanos por el cariño del Padre. Hay 

un descubrimiento del otro como algo interesante, empieza las amistades, aprende a 

hablar y leer.  

Esta es la etapa ―color de rosa ―para el grupo, pues comienza a crecer, vive la 

experiencia de intensidad afectiva al interior del grupo, con cierto riesgo de ser un grupo 

―cerrado‖, se sienten a gusto de estar juntos, se apoyan, se acompañan, se vive una 

experiencia fuerte de la amistad, no hay objetivos claros, se hacen planes fabulosos, es la 
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edad para la fantasía, es el tiempo para la imitación. El animador es visto como el 

maestro que enseña a hablar y leer de una manera nueva con un sentido cristiano, hablar 

nombrando con palabras propias lo que pasa dentro y fuera del grupo, a leer y tomar 

conciencia de su realidad, reflexionar e intercambiar ideas y formarse un juicio sobre lo 

que pasa en la realidad. 

1.4.6.4 La Adolescencia: el tiempo de las crisis 

Es la etapa de la crisis por el desequilibrio que le ocasiona dejar de ser niño; pero no 

puede ser todavía adulto. Existe una búsqueda de autoafirmación y definición de la 

identidad., es el tiempo de rebeldía y agresividad.  

Esta etapa es favorable para la toma de conciencia del ―yo grupal‖, del sentido del 

grupo, el grupo se afirma o se desintegra. Vive la crisis con intensidad busca su 

identidad confrontándose con otros grupos, se vuelve agresivo contra la autoridad 

(animador) o contra la estructura (parroquia), busca definir roles, existe una 

profundización de la interrelación, el objetivo se va haciendo más claro entra en 

desequilibrio, pero crecen y superan la crisis. El animador debe ayudar a entender la 

crisis como crecimiento, identificar la fuente de la crisis, sus causas y saber dialogar y 

concertar, enfrentar directamente el problema e incentivar. 

1.4.6.5 Juventud: tiempo de estabilidad 

Es una etapa de mayor equilibrio y estabilidad, se supera la crisis. Es un periodo para 

tomar decisiones respecto a sus opciones de vida, de mayor claridad de aquello que se 

quiere, hay mayor libertad y autonomía, se profundiza en la experiencia de la amistad y 

es más realista.  

El grupo va fortaleciendo su identidad, presenta mayor autonomía respecto al animador, 

es capaz de llevar una reunión sin su presencia. Los miembros son capaces de aceptarse 

a pesar de tener diferentes opiniones, se profundizan las relaciones interpersonales, 

existe mayor claridad en los objetivos, se fortalece la  capacidad de organización 

creando equipos de trabajo, existe una búsqueda del sentido comunitario y se vive la 

experiencia del apostolado. El animador  juega el rol del acompañante y facilitador, debe 

saber delegar responsabilidades, favoreciendo que cada miembro ponga en ejercicio sus 



63 
 

capacidades, es un momento para mostrarse más cercano, abrirse a una relación de 

mayor confianza y amistad. Es un periodo para el apostolado, para crecer en su red de 

relaciones,  tomar contacto con las instituciones y  evaluar la práctica.   

1.4.6.6 Adultez: tiempo de madurez 

La persona adulta vive la madurez personal, tiene una mayor responsabilidad a nivel 

personal y con respecto a los demás. 

 En relación al grupo este es el momento de la comunidad propiamente dicha, aunque 

algunos afirman que el grupo maduro no existe, porque es un ideal, pero en esta etapa se 

vive la experiencia con mayor responsabilidad, creatividad, vivencia más profunda de 

sus ideales, tienen bien definidos sus objetivos, existe un nivel de comunicación e 

interrelación profunda, es el espacio propicio para la corrección fraterna y la revisión de 

vida, siente la necesidad de evangelizar y multiplicarse. El animador  ayuda a clarificar 

los objetivos asumidos, evaluar la práctica cristiana con el discernimiento, sabe hacer 

caer en la cuenta que debe haber una armonía entre las motivaciones y proyectos 

personales y los grupales, ayuda a tener claro su proyecto de vida y compromiso 

pastoral. 

1.4.6.7 Vejez: tiempo del cansancio 

En la vejez se vive del pasado, frecuentemente se piensa que: ―todo pasado fue mejor‖, 

no piensa en el futuro, no se mueven, caen en la rutina, piensan en la muerte, se vuelven 

renegones e incuestionables.  

El grupo vive la rutina, no actualiza su formación, realizan las mismas actividades, no 

permiten ser cuestionados, se sienten consejeros y criticones, viven de los recuerdos, 

evaden la realidad, no se abren a los cambios.   

1.4.6.8 Morir para vivir: tiempo para resucitar  

En la dimensión humana las familias ven que los hijos se casan y forman una nueva 

familia, la experiencia de la ruptura es algo necesario. El grupo juvenil no es inmortal ni 

eterno, se separa para ser multiplicador de otros grupos, impedir la separación es llevar 

al grupo a la muerte.  
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Como grupos estamos llamados a vivir esta experiencia del paso de la muerte a la vida, 

esta es la experiencia de los apóstoles que tuvieron que morir como grupo para resucitar 

y formar nuevos grupos (comunidades) en otras partes del mundo. En este sentido todo 

grupo debe vivir la experiencia pascual del morir para resucitar, pues ―sólo cuando la 

semilla muere crece la planta‖.  

En los grupos nuestros le podríamos llamar etapa de la desembocadura, donde los 

jóvenes ya crecidos se convierten en asesores de nuevos grupos y/o participan en grupos 

que comparten su edad e intereses propios. 
48

 

1.5 MISIÓN 

1.5.1 Aproximación Conceptual 

El término misión proviene del latín missio y se relaciona con la acción de enviar. Entre 

los distintos usos de la palabra que  la Real Academia Española aparece es la facultad 

que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido.
49

 La misión puede referirse a los 

asentamientos o colonias establecidas por misioneros para evangelizar regiones 

inhóspitas y a su vez prestarles ayuda humanitaria, como también puede referirse a 

organizaciones religiosas evangélicas  responsables por el envío de misioneros. 

Ahora ¿Qué es la Misión? La misión consiste en anunciar a Jesucristo, centro y 

contenido del Reino de Dios, presencia salvadora que es vida, verdad, justicia, paz y que 

DIOS ES AMOR para toda la humanidad
50

. El origen de la misión es Dios Padre que ha 

elegido y consagrado a su pueblo. La Iglesia es la comunidad que Dios Padre se ha 

elegido mediante su hijo Jesucristo. Es también la comunidad que Dios Padre ha 

consagrado y habilitado para la misión al derramar sobre ella su Espíritu: 

 Dentro de la Misión de la Iglesia está la misión ―ad gentes‖, o sea a quienes no 

tienen la fe cristiana, la atención pastoral y la nueva evangelización, donde 

grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se 

reconocen ya como miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada de 

Cristo y de su evangelio 

                                                             
48Civilización del amor - tarea y esperanza. consejo episcopal latinoamericano 
49 Real Academia Española 
50 Proceso evangelizador con sentido  misionero. manual operativo para la pastoral parroquial. vicaría de 

pastoral. arquidiócesis de México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Misionero
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelizar
http://es.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
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 La tarea urgente de la nueva evangelización hace comprender a la Iglesia que no 

puede ser misionera si antes no se preocupa seriamente de los no cristianos en su 

propia casa. La misión ad intra es signo creíble y estimulo para la misión ad extra 

y viceversa. Todo fiel cristiano por estar incorporado a Cristo mediante el 

bautismo, está llamado a participar en la misión evangelizadora de la Iglesia, 

deben prestar ayuda a la difusión del Evangelio, cada uno según sus 

posibilidades, sus talentos, su carisma y su ministerio en la Iglesia. La orden 

dada a los doce:‖Vayan y proclamen la Buena Nueva‖, vale también aunque de 

manera diversa para todos los cristianos…‖.
51

  

El primer paso de la misión no consiste en salir a la búsqueda de la oveja perdida, sino 

en dejarse reencontrar por el amado. 

1.5.1.2. Etapas del Proceso Evangelizador 

Las etapas del proceso evangelizador en la práctica pastoral son:  

1. Etapa Misionera que tiene como finalidad  poner los cimientos de la fe, está 

constituida por: 

 El primer anuncio o Kerigma;y, 

 La reiniciación cristiana. 

El Primer Anuncio o Kerigma: se anuncia a Jesús como Señor y salvador, es el anuncio 

de la salvación que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras y que fue 

sepultado y resucitó al tercer día (1Cor. 15, 3-4).EL AMOR CONSISTE EN QUE 

DIOS NOS AMÓ A NOSOTROS, Y ENVIÓ A SU HIJO COMO VICTIMA DE 

NUESTROS PECADOS. 

El testimonio personal y el de la comunidad y el de la comunidad eclesial es su 

fundamento (EN. 21, 41, 76,80; Rm. 42-43). 

Este anuncio es indispensable tanto en las tierras de misión, como en los países católicos 

donde los niños son bautizados pequeños y se ha vuelto urgente la Nueva 

                                                             
51  en.13 
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Evangelización, en razón de que la fe de la mayoría de los bautizados no se ha 

desarrollado. 

La reiniciación cristiana y la fe se personaliza: Es un proceso intensivo de 

evangelización que impulsa en los jóvenes su conversión y adhesión a  Cristo, para que 

decidan insertarse en la Comunidad Eclesial como miembros comprometidos. Se 

pretende dar una fundamentación y profundidad a la adhesión provocada por el 

Kerigma. Este cimiento es vital para el crecimiento de la fe, pues toma en cuenta: La 

profesión de fe, la celebración de los misterios, la vivencia de los valores evangélicos, la 

experiencia y compromiso comunitarios. Está constituida por la experiencia eclesial, 

mediante la cual los principios teológicos del bautismo, Confirmación y Eucaristía, son 

percibidos y asumidos vitalmente. Supone recorrer el camino de la conversión a través  

de la escucha y meditación de la palabra, la oportunidad de un cambio de vida. La 

Iglesia ofrece a sus hijos que quieren tomar conciencia de la implicaçión del bautismo 

un itinerario hecho de instrucción, liturgia, oración, orientación y práctica de la caridad y 

hasta verlos convertidos en miembros conscientes y comprometidos de la Iglesia. 

1.5.1.3 La Catequesis Permanente: Crecimiento de la fe 

Es la iniciación en la vida de la Iglesia y en el testimonio concreto de la caridad; es la 

acción eclesial que conduce a las comunidades y a cada cristiano a la madurez en Cristo. 

Es una etapa del proceso de formación en la fe, la esperanza y la caridad, presenta lo 

más básico y completo posible el mensaje de Jesús, favorece la amistad, la intimidad, la 

unión viva con Jesús, fomenta el consejo sapiencial del mensaje de Jesús, educa para 

celebrar la fe, forma en los criterios morales del Evangelio, ejercita en la acción 

personal, capacita para vivir en comunidad, sensibiliza y capacita para estar activamente 

presentes en la sociedad, testimoniando a Jesús de obra y de palabra.. 

 En este tiempo se va formando al nuevo creyente para: 

 Vivir según el Evangelio. 

 Ser Iglesia y vivir en comunidad. 

 Participar en forma comprometida en la misión de la Iglesia. 
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1.5.1.4 Apostolado:  

Construyendo el Reino de Dios. Los Laicos pueden sentirse ser llamados a colaborar con 

sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial, ejerciendo diversos ministerios y 

entrega al servicio de la misión. La primera responsabilidad es la transformación y 

animación cristiana del orden temporal.
52

 

La Iglesia cumple su misión cuando sus comunidades y personas se convierten por su 

estilo de vida y de servicio, en signos de la presencia del Reino, en testigos de la acción 

o presencia de Cristo vivo, resucitado. 

El misionero es enviado a anunciar la Buena Nueva y proclama la Palabra de Dios. 

enfatizando que DIOS ES AMOR, Jesús es enviado por el Padre y empezó a proclamar 

la Buena Nueva (Evangelio) de Dios. ―Tomen  otro camino y crean en la Buena Nueva‖ 

53
 

1.5.2 Características  

En la Profesión de Fe -nuestro "Credo"- los cristianos hablamos de cuatro atributos 

inseparables de la Iglesia, que indican sus rasgos esenciales y su misión, según la 

voluntad de Cristo. Decimos a cerca de la Iglesia que es:  

 UNA. Tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo Bautismo, forma 

un solo cuerpo, vivificado por un solo Espíritu, orientado a una única esperanza 

a cuyo término se superan todas las divisiones.  

 SANTA. Dios Santísimo es su autor. Cristo su Esposo, se entregó por nosotros 

para santificarla; el Espíritu de Santidad la vivifica, aunque esté formada por 

pecadores. En los Santos brilla su santidad; y en María que es ya la enteramente 

santa.-  

 CATÓLICA. Quiere decir UNIVERSAL. Anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y 

administra la plenitud de los medios de salvación; es enviada a todos los 

pueblos; se dirige a todos los hombres; abarca todos los tiempos; es por su 

propia naturaleza, misionera que anuncia DIOS ES AMOR 

                                                             
52 En 70-73 
53 Biblia Latinoamericana MC 1,14-15 



68 
 

 APOSTÓLICA. Está edificada sobre sólidos cimientos: "los doce apóstoles de 

Cristo" es indestructible; Jesús prometió "estaré con vosotros todos los días hasta 

el fin del mundo" (Mt. 28,20) se mantiene infaliblemente en la verdad; Cristo la 

gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, 

el Papa y el Colegio Episcopal (de Obispos).  

 Sus miembros.-San Pedro dice: "vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, 

Nación consagrada, Pueblo adquirido" (1 Pe 2,9). Cristo al ser ungido por el 

Padre con el Espíritu Santo ha quedado constituido como Sacerdote, Profeta y 

Rey. Cristo ha comunicado la misma unción del Espíritu al pueblo por Él 

fundado, convirtiéndolo en pueblo mesiánico haciéndole partícipe de su 

dignidad y misión. Cada miembro de la Iglesia, por su Bautismo es convertido 

en: ·  

 SACERDOTE: Es un sacerdocio común de los fieles, por el cual todos estamos 

llamados a la perfección de la santidad, se ejerce a través de la oración, la 

ofrenda de sí mismo, el testimonio que se da de Cristo. Se alimenta y se expresa 

en la participación de los sacramentos. 

 PROFETAS: El pueblo de Dios participa del carácter y misión profética de 

Cristo, dando testimonio de Él con su vida de fe y del amor del Padre. Perdura 

en la Iglesia el testimonio de los Apóstoles que nos transmitieron lo que habían 

visto y oído. Para dar este testimonio, el Espíritu de la Verdad suscita y sostiene 

en todo el pueblo el sentido sobrenatural de la fe, con el que bajo la dirección del 

Magisterio Eclesial, acoge la Palabra, se adhiere indefectiblemente a la fe 

transmitida, la profundiza con juicio recto, la aplica a su vida y la difunde a los 

demás.  

 REY: Cristo es Rey y Señor del Universo, porque por haber sido obediente hasta 

la muerte y haberse hecho servidor de todos, fue exaltado por el Padre que le 

sometió todas las cosas. Cristo comunicó este poder a sus discípulos para que 

también ellos dispusieran de una libertad soberana y vencieran el reino del 

pecado. Los Cristianos  ejercen su realeza sirviendo a Cristo en sus hermanos, 

sobre todo en los más pobres y necesitados.  
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 Unidad y diversidad: El Pueblo de Dios es uno y único, todos sus miembros tienen 

la misma dignidad, ya que todos son renacidos por el mismo Bautismo. Por eso en 

la Iglesia no hay diferencia por razones de raza, nacionalidad, sexo o condición 

social (Cf. Gal 3,28).Sin embargo el Espíritu Santo reparte entre la única Iglesia,  

una diversidad de dones y carismas que capacitan para distintos ministerios y 

actividades. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien  

común 
54

 

 Así, unos han recibido la gracia y misión de ser maestros, administradores de los 

misterios y pastores de los demás en el nombre y la autoridad de Cristo. Son los Obispos, 

Presbíteros y Diáconos, son ellos a quienes conocemos como "jerarquía de la Iglesia".  

Otros, los laicos  han sido llamados a ejercer la misión del Pueblo de Dios inmersos en el 

mundo para transformarlo desde dentro, como "fermento de masa".  

Otros, los consagrados, han recibido la vocación de consagrar toda su vida al Reino de 

Dios, imitando los consejos evangélicos, la vida de Jesús, mediante la castidad, la 

pobreza y la obediencia.  

En cualquier estado de vida, el Espíritu Santo reparte además multitud de carismas 

especiales, personales o colectivos, para sobrevivir a las necesidades concretas del 

Pueblo de Dios. Éstos son dones o gracias del Espíritu Santo que tienen una utilidad 

eclesial, están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y las 

necesidades del mundo. 
55

  

 1.5.3  Estilos 

Existen distintas formas o estilos de participar en  la Misión de la Iglesia: 

1.5.3.1 Misionera específica  

Es la actividad eclesial que lleva a cabo la evangelización de los no cristianos (Primera 

Evangelización o Misión Ad Gentes) o de los cristianos alejados (Nueva 

Evangelización). A los que realizan esta Actividad Misionera específica es a quienes con 

toda propiedad se designa con el título de "misioneros". La Actividad Misionera 

                                                             
54 Biblia Latinoamericana 1CO 12,7  
55 Iglesia Católica.. Biblioteca Virtual 
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específica, persigue los cuatro siguientes objetivos: O Anunciar a Jesucristo a los que no 

lo conocen. o Procurar el establecimiento de la Iglesia en donde no existe, o fortalecerla 

allí donde existe pero no tiene una vida comunitaria activa y evangelizadora. o Promover 

los Valores Evangélicos, como son la paz, la justicia, la libertad, la fraternidad 

Si bien no todos están llamados a realizar esta actividad misionera específica, existen 

varias maneras de participar de la misma, que se describen a continuación. 

1.5.3.2  Cooperación Misionera 

 Es una actividad distinta de la actividad misionera, mediante la cual, todos, aún cuando 

su situación de vida no les permita realizar una actividad misionera específica, pueden 

colaborar con ésta, desde su propio lugar. La cooperación misionera permite que toda la 

Iglesia Particular participe y colabore activamente con la misión universal de la Iglesia. 

Esta cooperación misionera se realiza de tres maneras: 

 Cooperación Espiritual: la oración y el sacrificio ofrecido por los misioneros, son 

el motor de la misión y la fuente de gracias y fuerza para los misioneros.  

 Cooperación Material: la colaboración con dinero u otros bienes, constituye un 

aporte fundamental para el sostenimiento de las misiones y los misioneros.  

 Cooperación con Misioneros: consiste en la prestación de servicios misioneros 

temporales.  

1.5.3.3 Pastoral Misionera 

Es el conjunto de actividades que tienen por finalidad, procurar que todos los bautizados 

participen activamente de la Actividad Misionera de la Iglesia, o que cooperen con ella. 

Esta Pastoral Misionera se desarrolla mediante 4 servicios:  

 Animación Misionera: procura suscitar, avivar y sostener el espíritu misionero 

universal de todos los bautizados de manera que se interesen por las misiones y 

nazcan así vocaciones misioneras, o cooperen con ellas. Quienes hacen 

animación misionera, lo realizan mediante charlas, revistas u otros medios de 

comunicación, folletos, exposiciones, videos, retiros vocacionales misioneros, 

promoviendo campañas misioneras u otro tipo de acontecimientos como 

jornadas, cantatas misioneras, marchas misioneras, etc.  
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 Formación Misionera: busca formar a los bautizados para que adquieran los 

conocimientos, criterios, actitudes y aptitudes necesarias para participar de la 

misión de la Iglesia. Quienes hacen formación misionera lo realizan mediante 

charlas, cursos, talleres, publicación de libros, artículos en revistas, etc.  

 Promoviendo la Cooperación Misionera: busca motivar a que los cristianos 

realicen cooperación misionera. Quienes motivan la cooperación misionera lo 

hacen organizando colectas misioneras, promoviendo las campañas de la Jornada 

Mundial de las Misiones y la Colecta Pro-África, campañas de oración, etc.  

1.5.3.4. Organización y Coordinación Misionera:  

Busca coordinar las inquietudes e iniciativas misioneras, favoreciendo el mejor 

aprovechamiento de los recursos para la misión. Quienes hacen organización misionera, 

lo realizan promoviendo la formación de grupos y asociaciones misioneras, apoyándolas  

en su crecimiento y coordinando las actividades de las mismas en conjunto con otros 

organismos e instituciones misioneras
56

.  

 

La Iglesia se abre a los jóvenes para la vida a través de Cristo, en la misión la base 

fundamental  es llegar  a todos los jóvenes con el mensaje de Jesús, para que vivan una 

espiritualidad de AMOR entre hermanos, se propende el enamoramiento de  los jóvenes 

en Dios para que puedan construir su propio proyecto de vida en el marco de la práctica 

de los principios y valores cristianos. La Organización y Coordinación ilustramos en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

                                                             
56 López, M. Miguel y  Rivero, S. Ángel. Misiones .Argentina 
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La Misión a desplegar los grupos juveniles parroquiales es en primera instancia 

coordinada con el párroco, quien toma en cuenta parámetros que establece la diócesis 

según disposiciones de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en base a la ejecución de 

las obras misionales pontificias establecidas de acuerdo al Programa mundial FIDEI 

desde Roma. 

 

El trabajo de los grupos juveniles es  misionológico,  no solo se proyecta al interior de 

los grupos juveniles que existen en la parroquia, sino  que la misión se extiende también 

a aquellos jóvenes que tienen sed de conocer a Jesús y aquellos que no necesariamente 

se encuentran conformando grupos juveniles. La misión de la pastoral juvenil misionera 

parroquial es anunciar la Palabra de Dios enfocando que DIOS ES AMOR, y es 

trinitaria, en cuanto se anuncia  que Dios Padre es el Creador del Mundo y de todas las 

cosas, tanto ama Dios a la humanidad que envió a su Hijo Jesús a este mundo para que 

tengamos vida por medio de Él. y el Espíritu Santo que es el santificador que en un 

Pentecostés derramó la gracia y los Dones y Carismas a los humildes de corazón  para 

poder ponerlos en la práctica  de la labor misionera al servicio de la Iglesia fundada por 

Jesucristo para nosotros los hijos de Dios. Por tanto ya que Dios es Amor, Dios no es 
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sólo. Si Dios fuera sólo, no amaría y Jesús entregó la vida en la Cruz por la salvación de  

nosotros. Jesús, por medio del Apóstol Juan, nos enseñó que DIOS ES AMOR (1 Juan 

4,7-9)‖ Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo 

aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 

Jesús nos dice que Dios es como una Familia: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas 

distintas y un solo Dios verdadero. La Biblia nos dice que Dios nos creó ―a su imagen y 

semejanza: a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó (Génesis 2,27), nos creó 

unidos a ÉL y unidos entre nosotros. El rayo del Sol es más caliente y luminoso, 

mientras más cerca está del Sol. Los humanos somos más buenos, mientras más nos 

parecemos a Dios.
57

 Ahora ¿Cómo coordinar el trabajo misionero de los grupos 

juveniles a favor del resto de la sociedad? 

La respuesta inicia en las parroquias, activando una pastoral de conjunto en los diversos 

campos como: la pastoral Familiar, catequética, litúrgica, social, caritas, etc., deseamos 

con nuestros Párrocos y Obispos despertar en la Iglesia en América y el Mundo un gran 

impulso misionero. ¡Necesitamos un nuevo Pentecostés ¡ Necesitamos salir al encuentro 

de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y 

compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de sentido, 

verdad y amor, alegría y esperanza. Somos testigos y misioneros: En las grandes 

ciudades y campos, en las montañas y selvas de los continentes,  en todos los ambientes 

de la convivencia social, en las situaciones extremas de la existencia, nuestra solicitud es 

por la realización de la misión universal de la Iglesia. 

Para mantener una clara identidad de la misión, hay que hacer que el pequeño grupo 

socio-cultural misionero se encarne en la Iglesia particular, a través de la toma de 

conciencia, la práctica y el perfil propio que el grupo va adquiriendo desde su esencia y 

raíz que está en Jesús. Se alimentará de Él por la Palabra y la Eucaristía, crecerá en 

comunión de vida con Él y con los hermanos. Seguirá la guía y el magisterio de los 

                                                             
57 MISIÓN NACIONAL. Jesucristo 2000 años entre nosotros. Edición: Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana. Quito-Ecuador. 
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pastores para anunciarlo a Él con fe y sencillez ante el mundo entero. Entonces la misión 

brotará de las fuentes de la revelación y se hará experiencia fecunda de Dios.
58

 

“SOMOS IMAGEN DE DIOS CUANDO VIVIMOS UNIDOS, SOLIDARIOS, 

NOS AMAMOS Y NO SOMOS EGOÍSTAS, DIOS ES AMOR” 

1.6. LA PARROQUIA 

1.6.1 ¿Qué es la Parroquia? 

Etimológicamente hablando "paroiken" significa "vivir cerca" y el adjetivo "paroikós" 

significa "próximo" 

Por lo tanto forman la paroikia los que "viven junto a" o "habitan en vecindad". Así se 

entiende en griego profano. 

 El término parroquia también designa a la iglesia parroquial y a su comunidad de 

fieles. 

 Es interesante conocer que la palabra parroquia proviene también del francés 

parroche antiguo, del latín tardío parochia, diócesis, la alteración de paroecia, del 

griego Paroikia de última hora del griego, una peregrinación, desde pároikos, 

vecinos, vecino, forastero.  La parroquia es la que está junto a la casa. 

El Significado Bíblico de la parroquia según la traducción griega de los Setenta, 

paroikein equivale a ser extranjero o emigrante, peregrinar o vivir como forastero con 

domicilio en un país, con cierta garantía de protección por parte de la comunidad, pero 

sin derecho de ciudadanía. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la 

paroikia es pues  la comunidad de creyentes que se consideran extranjeros (Ef. 2,19), de 

paso (1Pe1, 17), emigrantes (1Pe 2,11) o peregrinos (Hb11, 13) y viven en vecindad.  

En segundo lugar, el término "paroikía" tuvo otro significado: el conjunto de viviendas y 

de personas que formaban una diócesis (este significado aparece hacia el año 155).  

En la Iglesia Católica la parroquia es la comunidad de fieles católicos, perteneciente a 

una Iglesia particular (generalmente a una diócesis) que está bajo la dirección espiritual 

de un sacerdote, que se designa como párroco. 

                                                             
58 TERCER CONGRESO AMERICANO misionero, CAM 3 comla 8.Quito-Ecuador 2008 
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La parroquia es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración 

dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión 

ordinaria de la vida litúrgica, le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina 

salvífica de Cristo, practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. No puedes 

orar en casa como en la iglesia donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos 

se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la unión de los 

espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad y  las oraciones de los 

sacerdotes. 

Generalmente las parroquias se definen por un territorio; es decir, pertenecen a la 

parroquia todos los fieles que habitan dentro de los límites territoriales de la parroquia. 

También es posible establecer parroquias personales en función del rito, lengua o 

nacionalidad de los fieles de un territorio "o incluso por otra determinada razón". Así el 

canon 813 permite la erección de una parroquia para estudiantes universitarios y algunas 

diócesis han erigido parroquias para personas sordas.
[]
 

El canon 374 establece que las parroquias cercanas pueden agruparse entre sí para 

formar por ejemplo, arciprestazgos.
59

 

Según la noción canónica:―Es una determinada comunidad de fieles constituida de modo 

estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral  bajo la autoridad del Obispo 

diocesano se encomienda a un párroco como su pastor propio‖ (El ser de la Parroquia). 

La parroquia legítimamente erigida tiene personalidad jurídica de propio derecho (515). 

Estas comunidades están llamadas por el bautismo a vivir plenamente la fe con la 

Eucaristía como su centro. Originariamente las parroquias se crearon por la Iglesia 

Católica y estaban formadas por un pequeño territorio (varios pueblos o aldeas) que se 

asignaban a un cura. 

El Sacerdote se encargaba de oficiar misas, funerales, bautismos, bodas además de 

ofrecer consuelo a los habitantes y feligreses de la misma, también extendía sus 

servicios a los distintos templos y Capillas de los pueblos que formaban la parroquia. La 

función del párroco llegó a ser muy importante, actuando como consejero para las 
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familias, mediador en los conflictos e incluso ejerciendo funciones de juez de paz o 

veedor.
60

 

La Parroquia más que un lugar debe de ser: Una Comunidad en conversión, ―Un solo 

Señor, una fe, un solo Dios y Padre‖, es acción y compromiso. Pertenecer a una 

determinada parroquia no está solo en haber recibido el Sacramento del Bautismo en la 

misma o en vivir dentro de la demarcación establecida por decreto o por ley, ni en el 

haber recibido en ella algunos sacramentos, está en sentirla, tomar parte activa en los 

actos de la comunidad parroquial, pensar, vivir y actuar como miembro activo. 

Es necesario tener una misma fe, ser testigo de la misma con las obras y celebrarla con 

los hermanos, nuestra pequeña comunidad cristiana como todas las parroquias, presta 

unos servicios sacramentales y de evangelización, vive la fe, comparte la fe y la celebra 

con los hermanos.   

En ella la experiencia crece, madura y se comparte de modo permanente a través de la 

catequesis, de la formación cristiana, del trabajo y profundización en el conocimiento 

del Evangelio, se hace más presente en la familia, niños, jóvenes y ancianos; se hace 

presente en las alegrías, en la soledad y en el dolor. 
61

 

1.6.2  La Parroquia en la Historia  

"La Parroquia es sin duda el lugar más significativo en que se forma y manifiesta la 

comunidad cristiana". 

En la historia de la Iglesia, la parroquia nace con la finalidad de adaptar la acción 

pastoral de la primitiva comunidad urbana a las zonas rurales recién evangelizadas, 

desde sus comienzos se concibió como Iglesia local en una comunidad fuera de la 

ciudad. 

En su dimensión evangelizadora", presenta una doble relación de comunicación y 

comunión pastoral, a nivel diocesano se integran las parroquias en zonas, vicarías, 

decanatos, al interior de sí misma se diversifica la pastoral según los diversos sectores y 

se abre a la creación de comunidades menores".  

                                                             
60 Lara, B.  Restituto. ( parcer@teleline.es ) 
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La Parroquia a lo largo de la historia del siglo II al VI en Oriente (años 100-500), las 

primeras parroquias fueron fundadas en las ciudades, teniendo al frente un obispo. A 

partir del siglo segundo, el cristianismo se difundió por el campo, surgieron de este 

modo pequeñas comunidades rurales presididas por un obispo, ayudado por algunos 

diáconos y presbíteros cuando aumentaba el número de fieles. 

Desde el siglo VI al IX (del 500 al 800) los territorios parroquiales eran muy grandes 

comprendían más de 10 aldeas. Se configuró definitivamente en todas partes el sistema 

parroquial desde el punto de vista financiero, administrativo y cultual y tenían su 

seminario, los seminaristas provenían ordinariamente del territorio parroquial. Además 

se establece que toda parroquia tenga su pastor y límites bien definidos, que la parroquia 

no sea demasiado grande, de suerte que el párroco pueda conocer a sus parroquianos, los 

pastores tomen a pecho no tanto el beneficio cuanto el cuidado de las personas; y, que la 

organización de la feligresía viene sustituida por la de la Vicaría: al Vicario Foráneo se 

le confiere la vigilancia administrativa, las parroquias se hacen más autónomas, se 

intentó conservar al menos el "espíritu" de la vida común. Al párroco se le considera 

como un funcionario público y un educador del pueblo. 

1.6.3 Algunas  Características Socio-Pastorales de  la Parroquia Urbana 

Para construir esta tipología socio-pastoral de las parroquias, se considerarán dos 

variables fundamentales: perfil urbano de las parroquias y perfil religioso de la 

población. 

1.6.3.1  El Perfil Urbano de la Parroquia 

 Parroquias de barrios populares, ubicadas en centros urbanos originados en 

etapas antiguas de formación de la ciudad y que frecuentemente presentan 

importantes niveles de deterioro en el paisaje urbano; o bien se trata de 

parroquias de antiguos pueblos que fueron conservadas por el crecimiento de la 

mancha urbana. En este tipo de parroquias es común encontrar grupos y 

asociaciones de larga historia vinculados a la piedad y religiosidad populares. 

 Parroquias de barrios populares ubicadas en zonas de reciente formación o 

urbanización y localizadas frecuentemente en la periferia de la ciudad. Es común 
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encontrar que carecen de diversos servicios urbanos y que muchos de sus 

habitantes son inmigrantes de segunda o tercera generación. 

 Parroquias de unidades habitacionales. 

 Parroquias de clase media localizadas en  barrios  con buen nivel de servicios 

urbanos, cuyas viviendas son de tipo unifamiliar o departamental, como son los 

condominios. 

 Parroquias residenciales, ubicadas en zonas con muy alto nivel de servicios 

urbanos, cuyas viviendas son de tipo unifamiliar y de grandes dimensiones. 

 Parroquias en espacios industriales o comerciales, localizadas en zonas donde 

hay preponderancia de actividades de tipo económico y, en consecuencia son 

zonas de tránsito con poca presencia de población residente. 

 Parroquias mixtas, que son aquéllas que combinan dos o más ambientes 

sociales. 

1.6.3.2 Perfil Religioso de la Población:  

Dentro de los ambientes socio-urbanos que se describieron anteriormente, encontramos 

seis grupos fundamentales de familias o de personas de acuerdo a sus orientaciones y 

tradiciones en materia religiosa: 

 Familias católicas practicantes que acuden de manera regular a los servicios 

litúrgicos de las parroquias, se autodefinen como católicos que tratan de seguir 

las enseñanzas de la Iglesia y en algunos casos participan en alguna de las 

comunidades menores dentro de la parroquia. 

 Familias católicas participantes en actividades de piedad y religiosidad 

populares. Este tipo de familias el más numeroso, suele estar combinado con el 

anterior, pero no de manera necesaria, no es raro encontrar que si bien se trata de 

un sector poblacional que comparte distintas prácticas y actitudes propias del 

catolicismo, como son una sincera fe religiosa, la valoración de la vida familiar y 

la importancia de la solidaridad cotidiana con el prójimo, sin embargo, se trata 
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muchas veces de formas iniciales de vivir el catolicismo, que le faltan proceso 

más sólidos de formación.  

 Familias indiferentes en materia religiosa, son aquéllas que frecuentemente han 

participado en alguno de los sacramentos católicos, en especial bautismo, 

primera comunión y matrimonio, pero que viven muy alejadas de las actividades 

litúrgicas de las parroquias y de numerosas exigencias propias de la enseñanza de 

la Iglesia. 

 Familias de otros grupos religiosos, que frecuentemente tienen una profunda fe 

religiosa, pero que pertenecen a otras denominaciones confesionales. 

 Familias de tipo agnóstico, que no profesan ninguna religión y no han tenido 

ningún vínculo con las tradiciones y actividades que desarrollan las parroquias. 

Sin embargo, se trata de personas que respetan las convicciones religiosas de las 

otras personas. 

 Familias que critican y cuestionan al catolicismo, en este caso se trata de 

personas que por una experiencia de decepción, o por distintas razones de índole 

socio-cultural, cuestionan directamente las creencias, actividades y modos de 

vida propias del catolicismo, sin hacer ninguna diferenciación entre sus distintas 

personas, grupos y tradiciones.
62
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Conclusiones: 

1. Este primer capítulo ofrece un marco teórico que sustenta la Planificación de la 

Pastoral Juvenil Misionera Parroquial, como una propuesta para emprender un plan 

de pastoral para los jóvenes de la parroquia ―la Victoria‖. 

2. Los contenidos permiten clarificar conceptualizaciones de las categorías a saber: La 

Planificación, Planificación Pastoral, Pastoral, Pastoral Juvenil, Juventud, Misión y 

Parroquia. 

3. La Categoría ―Pastoral Juvenil Misionera‖ es el umbral religioso necesario en una 

parroquia, para poder promover en los jóvenes espacios de participación en la vida 

eclesial desde el modelo ―Iglesia-Comunión‖, si uno de los propósitos trazados es 

contar con jóvenes  protagonistas de la labor misionera. 

4. Todo Plan Pastoral, en este caso el ―Juvenil Misionero Parroquial‖, requiere de una 

metodología para radicalizar la misión a favor de la Iglesia, previo el trabajo con los 

jóvenes en el conocimiento de carácter pastoral-misionero, que es el que apoya al 

reconocimiento de los verdaderos objetivos de  las culturas  juveniles. 
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD JUVENIL PARROQUIAL 

Introducción 

En  este segundo capítulo se plantea varios aspectos a saber: Realidad Parroquial en el 

Contexto Socio-Cultural, Religioso y Pastoral, los Ejes del Cuestionario aplicado en forma 

individual a la población juvenil: Datos generales del joven,  sobre el grupo  juvenil parroquial, 

sobre la familia y el joven y por último formación y capacitación. (Ver en anexo la encuesta), 

Resultados de la Investigación Específica a Jóvenes de la Parroquia y una  Interpretación 

de Resultados desde Porcentajes, que son datos importantes  en  la propuesta del plan 

pastoral Juvenil misionero  para los jóvenes de la parroquia 

2.1 La Parroquia Eclesiástica la Victoria 

Es el objeto de estudio de mi tesis, por tanto detallo algunos datos necesarios:     

2.1.1 Realidad Parroquial en el Contexto Socio-Cultural, Religioso y Pastoral 

El presente trabajo de tesis, requirió de la realización de un diagnóstico de la realidad 

juvenil en los contextos: Socio-Cultural, Religioso y Pastoral para conocer el escenario 

en el que se desarrolla la parroquia y socializar la investigación realizada a los jóvenes 

que pertenecen a los grupos juveniles.  

La investigación se ejecutó aplicando una encuesta mediante un mismo cuestionario 

dirigido a una población juvenil de 43 jóvenes, que representa el 30% aproximadamente 

de un total de 150 jóvenes que residen en la parroquia, lo que permitió obtener como 

resultado, el conocimiento de la realidad juvenil parroquial en los contextos: Socio-

cultural, religioso y pastoral. (Ver anexo 1.Cuestionario)  
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS JOVENES 

COMPRENDIDOS DE 13 a 24 AÑOS
63

 

 

Nombre de quien aplica la Encuesta_____________ 

Objetivo de la Encuesta: 

 

   

  

Parroquia: _____________  

Fecha: __________________ 

 

1. DATOS GENERALES: 

a. ¿Cómo te llamas? ___________________________________________ 

b. Edad:  

c. Sexo: 

d. Dirección:____________________________________ 

e. Teléfono: ______________ 
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2- TÚ GRUPO JUVENIL PARROQUIAL 

 

1. ¿Cómo se llama? 

 

 2 ¿Cuántos grupos juveniles existen en la parroquia? 

     a.- Uno (  )           b.- Dos (  )        c.-    Tres (  )      d.-  Cuatro (  )     e.-  Cinco (    

 3. ¿Por  qué  decides pertenecer al grupo juvenil? 

a. Porque están tus amigos 

b. Descubrir un nuevo ambiente social 

c. Constituirte en líder juvenil 

d. Apoyar a la Iglesia 

4.  ¿Participas en las actividades religiosas de la parroquia? 

a. Con frecuencia  

b. Regularmente   

c. A veces             

d. Nunca 10 

5. ¿Te gusta observar los eventos de carácter religioso-pastoral que se realizan en la 

parroquia? 

           a. SI (  )     b. NO (  ) 

6.  ¿Cuáles de las cuatro acciones cumple tú grupo juvenil? 

a. Trabajan para ayudar a los jóvenes 

b. Ayudan a los jóvenes con problemas 

c. Evitan la práctica de fenómenos sociales 

d. Participan en  reuniones religiosas para conocer la Palabra de Dios 
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7. a.  ¿Cuántos jóvenes (Hombres y Mujeres) pertenecen a tú grupo según la edad 13 a 

15? 

       

 

 

7. b. ¿Cuántos jóvenes (Hombres y Mujeres) pertenecen a tú grupo según la edad 16a 

18? 

 

 

 

7. c.  ¿Cuántos jóvenes (Hombres y Mujeres) pertenecen a tú grupo según la edad 19 a 

24? 

 

EDAD 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

 
  

 

 

8. ¿Qué cosas del entorno social afectan el crecimiento de tú grupo juvenil? 

a. La presencia de sectas religiosas 

b. La existencia de jóvenes pandilleros 

c. paseo  nocturno de los jóvenes 

d. La presencia de jóvenes con características de sicarios 

9. ¿Cuáles son las principales necesidades dentro del grupo? 

a. Aumentar la comunicación 

b. Ingreso económico 

c. Ocupación laboral 

d. Orientación religiosa 

EDAD 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

 
   

EDAD 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
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10. ¿Cuáles son tus aportes al grupo juvenil? 

1. Ayuda social 

2. Evangelización 

3. Organizar eventos socio-culturales 

11.  ¿Cuáles son las principales fortalezas de tú  grupo juvenil? 

1. La unidad 

2.  Practica de valores 

3.  Participar en actividades religiosa 

12.  ¿Cuáles son las debilidades de tú grupo juvenil? 

a. Desconocimiento de la Palabra de Dios 

b. Deficiente orientación por los padres de familia  

c. Maltrato físico y psicológico 

13.  ¿Qué es lo que más  identifica a los jóvenes de tú grupo? 

a. La vestimenta 

b. El lenguaje en clave 

c. Los íconos 

3.- FAMILIA Y JOVEN 

 a. ¿Cuál  debe ser el papel del joven en la Familia? 

1. Misionero 

2. Colaborador  en las actividades  con sus padres 

3. Organizador de eventos de eventos religiosos con sus padres 

b.  La  Familia ¿Cómo ayuda al proceso formativo  religioso del joven? 

1. Inculcando buenas costumbres 

2. Dando a conocer la Palabra de Dios 

3. Realizando Encuentros de Familia con carácter religioso-pastoral 
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c. ¿Qué piensas de las personas que participan en eventos religioso-pastorales 

programados  por el Párroco? 

1. Lo hacen por costumbre 

2. Participan por fanatismo 

3. Porque  quieren sobresalir ante los demás 

4. Creen en Dios 

d.  ¿Qué día del mes prefieres acudir a la misa? 

1. Los ocho de cada mes    (  ) 

2. Los quince de cada mes (  ) 

3. Los 30 de cada mes        (  ) 

4. (Otro) Un día al año       (  ) 

e.- ¿Influye los eventos religioso-pastorales en tú vida juvenil? 

    1.  Si (  )   NO (  )   2.  Algunas veces (  )    3.- Nunca (  ) 

f.- Entre  el programa religioso católico y  evangélico que se observan en la parroquia. 

¿Cuál es tú favorito?  

    1,  Católico (  )                       2.-  Evangélico (  ) 

g.-¿Sientes apatía al conocimiento de la Palabra de Dios? 

     1.- Si (  )  2. NO (  )  3.- Algunas veces (  )  4.- Nunca (  ) 

h.- ¿Cómo es la relación con tus padres? 

    1.- Excelente (  ) 2.- Muy Buena (  ) 3.- Bueno (  )  4.- Regular (  )        5.-Mala (   
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4. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
64

 

Según su importancia, del 1 al 10, califica las necesidades de tu grupo 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a. EVANGELIZACIÓN           

b. FORMACIÓN CRISTIANA           

c. FORMACIÓN MUSICAL           

d. PLANEACIÓN           

e. EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD           

f. TÉCNICAS DE ANIMACIÓN 

GRUPAL 

          

g. EQUIPOS MISIONEROS           

OTROS TEMAS           

h. EL ARTE           

 

2.1.1.1 Contexto Socio-Cultural 

Es importante considerar  que la Parroquia Eclesiástica ―La Victoria‖, ubicada en el 

cantón Ibarra- provincia de Imbabura, tiene un perfil urbano  que proviene de un 

ambiente socio-cultural conocido como colonia popular, está ubicada en una zona de 

reciente formación y/o urbanización y localizada en la periferia de la ciudad; muchos de 

sus habitantes como ya se señaló en el primer capítulo, son inmigrantes de la vecina 

República de Colombia  y los jóvenes provienen de otras ciudades como: Cuenca y 

Manabí, que han logrado obtener unidades habitacionales por el Gobierno a través del 

                                                             
64

 Manual Operativo Parroquial Juvenil: Vicaría de la Diócesis de México 
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antiguo ―Banco  Ecuatoriano de la Vivienda, la parroquia cuenta con servicios básicos y 

una población aproximada de 1.200 habitantes distribuida en tres etapas., el promedio de 

jóvenes alcanza a un número aproximado de 150, comprendidos en la edad de 13 a 24 

años.
65

 

En la parroquia existe grupos juveniles denominados: Los BREAKING DANCE, 

RAPCITY, LATIN KING, BLOOD Y GUTAN CLAN, que sus características como 

culturas juveniles se explicará en el Tercer capítulo de estudio; además es 

imprescindible la presencia de jóvenes universitarios y  secundarios que no pertenecen a 

grupo juvenil alguno; Finalmente encontramos a los jóvenes excluidos y marginados que  

forman grupos de pandillas, el disfrutar la noche nocturna en las calles, el consumir 

droga; fenómenos sociales que se dan por falta de orientación psicológica de un 

profesional en la rama y carencia de una orientación familiar.
66

 

Este último panorama (jóvenes excluidos y marginados) es preocupante para los 

habitantes de la parroquia, los jóvenes que continúan  ingresando en la práctica de estos 

fenómenos sociales, provienen de familias en unos casos acomodadas económicamente; 

y en otros, de hogares pobres y humildes, aspectos que nos lleva a pensar en la 

necesidad de buscar otras alternativas juveniles para ellos, que permitan a los jóvenes 

construir su propio proyecto de vida vinculada a la realidad religiosa, pastoral, social y 

cultural, conociendo las necesidades, los problemas juveniles en que viven y brindando 

para el efecto una orientación teológica, metodológica y pedagógica, que fortalezca y se 

fomente en los jóvenes un conocimiento de Dios a la luz de la fe cristiana, tomando en 

cuenta aspectos importantes como: los desafíos de la sociedad a la Pastoral Juvenil, 

grupos y comunidad de jóvenes, grupos comunitarios juveniles y  grupo juvenil 

cristiano. 

2.1.1.2. Contexto Religioso 

En la Parroquia ―La Victoria‖, encontramos seis grupos de familias dentro del perfil 

religioso de la población‖:
67
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 Familias católicas practicantes que acuden regularmente a los servicios litúrgicos 

y se autodefinen como católicos.  

 Familias participantes en actividades de piedad y religiosidad popular, que 

comparten distintas prácticas y actitudes propias del catolicismo como: la fe 

religiosa, valoración de la vida familiar y la solidaridad con el prójimo. 

 Familias indiferentes en materia religiosa que han participado en alguno de los 

sacramentos católicos, en especial, el bautismo, primera comunión, confirmación 

y matrimonio, pero que viven alejadas de las actividades litúrgicas y enseñanzas 

de la Iglesia.  

 Familias de otros grupos religiosos, que frecuentemente tienen una profunda fe 

religiosa, pero que pertenecen a otras denominaciones confesionales,  

 Familias que no profesan ninguna religión y no han tenido ningún vínculo con 

las actividades que desarrollan la parroquia, sin embargo respetan las 

convicciones religiosas de las otras personas; y, 

 Finalmente, familias que critican y cuestionan al catolicismo, que por una 

experiencia de decepción o por razones de carácter socio-cultural, cuestionan las 

creencias, actividades y modos de vida propias del catolicismo, sin hacer ninguna 

diferenciación entre las distintas personas, los grupos y tradiciones. 

En la parroquia es notorio la presencia de sectas religiosas como: Testigos de Jehová, 

Mormones, Santos de los últimos días, pentecostales y cristianos evangélicos. 

La parroquia dispone de un despacho parroquial, pero no hay una acción pastoral 

dirigida a los jóvenes que guíe sus experiencias religiosas, hay calificativos negativos 

por parte de la comunidad a los jóvenes, lo que ha  determinado que  la juventud  

demuestre apatía y desinterés por conocer la Palabra de Dios.  

Los jóvenes carecen de una orientación eclesial en las diferentes dimensiones a la luz de 

la fe cristiana; correlativamente desde la teología pastoral, se requiere desarrollar una 

reflexión teológica sobre los deberes y funciones de los pastores juveniles de acuerdo 

con su ser y misión, todos los cristianos son iglesia y responsables de su misión,  los 

jóvenes  necesitan un redescubrimiento del aspecto pastoral o si se quiere, práctico 

existencial, sapiencial o espiritual y apostólica de la teología misma. 
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Estos aspectos desbordantes en los jóvenes, nos invitan a trabajar con una propuesta del 

plan pastoral juvenil, que   despierte el interés por  descubrir su propia identidad y 

vocación a la luz de la vida y de la palabra de Dios. Dios siendo Dios tuvo un plan para 

la humanidad, que  es la salvación.  

2.1.1.3. Contexto Pastoral 

La parroquia como ya manifestamos anteriormente, dispone de un despacho parroquial 

que al establecer ejes de coordinación con el párroco, es posible desplegar una acción 

pastoral juvenil, lo que origina la necesidad de diseñar  un  plan pastoral que  promueva 

en los jóvenes sus capacidades y recursos  para un encuentro en Cristo. 

La parroquia  necesita de recursos institucionales y humanos como: agentes de pastoral 

que permitan la construcción de la pastoral juvenil misionera parroquial, a través de las 

áreas de Formación y Espiritualidad Cristiana, desarrollar el ámbito de Promoción 

Vocacional y Sacerdotal  dirigido a los adolescentes y jóvenes y disponer de  una 

―Acción de Pastoral Juvenil Misionera Parroquial‖, que sea el camino enfocando las 

características socio-pastorales de la parroquia urbana, los modelos de acción pastoral a 

desarrollarse, los lineamientos para la organización de la Pastoral en cuanto a su 

estructura interna, comunicación juvenil, el protagonismo juvenil que deben asumir los 

jóvenes en calidad de evangelizadores, la revisión de su vida juvenil en los diferentes 

aspectos, los jóvenes vistos desde la continuidad pastoral, la Iglesia vista desde los 

jóvenes, los jóvenes vistos desde la Iglesia, jóvenes y pastoral juvenil y orientaciones 

finales de la pastoral juvenil, entendido que al hablar de pastoral, estamos hablando de 

evangelización, misión a la cual está llamada toda la Iglesia (Mc 16,15) y 
68

constituye la 

dicha y la vocación de la Iglesia (E.N.14), hay que comprender que la Iglesia existe para 

evangelizar. 

En la parroquia ―La Victoria‖ es relevante anotar que ha llegado el momento de trabajar 

en el cumplimiento de uno de los objetivos de la Pastoral Juvenil Misionera, expresado 

por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como es: el fortalecer la evangelización de los 

jóvenes, de los cercanos y de los alejados-―en sus propios ambientes‖, en un proceso 

constante y dinámico adecuado para ayudarles a encontrar su lugar en la Iglesia y en el 

                                                             
68 E.N.14 
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mundo‖ (EA, num.47) y tomar en cuenta los compromisos del Primer Congreso 

Nacional Juvenil, Vocacional y Misionero ―Ecuador 2000.‖ 
69

 

La evangelización es para todos los hombres, pero nos encontramos con diversos grupos 

por su edad, donde el método de evangelización va a ser un poco diferente para cada 

uno. La pastoral juvenil ofrece a los jóvenes y a sus grupos una formación sistemática y 

gradual, que fortalezca el compromiso de esta etapa de la vida desde vivencias 

personales, comunitarias y socio-culturales. 

2.2  Resultados de la Investigación Específica a  Jóvenes  de la Parroquia 

La encuesta se realizó mediante un cuestionario en forma individual a una población  

juvenil comprendida en la edad entre 13 a 24 años, en una muestra de 43 jóvenes de un 

total de 150 que aproximadamente habitan en la parroquia: Los ejes del cuestionario 

aplicado en forma individual a la población juvenil son: Datos generales del joven,  sobre el 

grupo  juvenil misionero parroquial, sobre la familia y el joven y por último formación y 

capacitación. (Ver en anexo la encuesta) 

1. Datos generales: 

La encuesta la llenaron 43 jóvenes que a continuación detallo por edad y sexo: 

 Promedio General de Jóvenes Encuestados: 43 

 Promedio de Edad de 13 a 24 años:  

Hombres 37- Mujeres 6- Total: 43 

 Promedio de Edad de 13 a 15 años: 

 Hombres 15- Mujeres 4- Total: 19 

 Promedio de Edad de 16 a 18 años: 

 Hombres 14- Mujeres 0- Total: 14  

 Promedio de Edad de 19 a 24 años: 

 Hombres 08- Mujeres 2- Total: 10   

2. ¿Cuántos grupos juveniles existen en la parroquia? 

                                                             
69 Primer Congreso Nacional Juvenil, Vocacional y Misionero ―Ecuador 2000.‖ 69 
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a.- Uno      b.- Dos         c.-    Tres       d.-  Cuatro      e.-  Cinco  

       2%                    3%                  5 %               10%                80% 

 

  

    

    

3.  ¿Por  qué  decides pertenecer a un grupo juvenil? 

a. Porque están tus amigos                      10% 

b. Descubrir un nuevo ambiente social   30% 

c. Constituirte en líder juvenil                 40% 

d. Apoyar a la Iglesia                               20% 

 

2% 3% 5%

10%

80%

a)

b)

c)

d)

e)
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4.  ¿Participas en las actividades religiosas de la parroquia? 

a. Con frecuencia 5 % 

b. Regularmente  20  

c. A veces            65  

d. Nunca              10% 

 

5. ¿Te gusta observar los eventos de carácter religioso-pastoral que se realizan en la 

parroquia? 

a) SI           20%    

b) No          80% 

10%

30%

40%

20%
a)

b)

c)

d)

5%
20%

65%

10%

a)

b)

c)

d)
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6.  ¿Cuál de las cuatro acciones cumple tu grupo juvenil? 

a. Trabajan para ayudar a los jóvenes           60% 

b. Ayudan a los jóvenes con problemas        25% 

c. Evitan la práctica de fenómenos sociales  10% 

d. Conocimiento de la palabra de Dios           5% 

7. a.  ¿Cuántos jóvenes (Hombres y Mujeres) pertenecen a tú grupo según la edad 13 a 

15? 

20%

80%

a)

b)

60%
25%

10% 5%

a)

b)

c)

d)
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7. b.  ¿Cuántos jóvenes (Hombres y Mujeres) pertenecen a tú grupo según la edad 16 a 

18? 

 

 

 

7. c.- ¿Cuántos jóvenes (Hombres y Mujeres) pertenecen a tú grupo según la edad 19 a 24? 

15

4

EDAD 13 A 15 AÑOS

Hombres

Mujeres

14

0
EDAD 16 A 18 AÑOS

Hombres

Mujeres
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 8.- ¿Qué cosas del entorno social afectan el crecimiento de tu grupo juvenil? 

a. La presencia de sectas religiosas                                   20% 

b. La existencia de jóvenes pandilleros                             40% 

c. Paseo nocturno de los jóvenes                                       10% 

d. La presencia de jóvenes con características de sicarios 30% 

 

9.- ¿Cuáles son las principales necesidades dentro del grupo? 

a. Aumentar la comunicación en el hogar  60% 

b. Ingreso económico                                  10% 

8

2

EDAD 19 A 24 AÑOS

Hombres

Mujeres

20%

40%
10%

30%

a)

b)

c)

d)
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c. Ocupación laboral                                   20% 

d. Orientación religiosa                               10% 

 

 

 

10.  ¿Cuáles son tus aportes al grupo juvenil? 

   a.  Ayuda social                                            30% 

   b.  Evangelización                                         10% 

   c.  Organizar eventos socio-culturales          60% 

 

11. ¿Cuáles son las principales fortalezas de tu  grupo juvenil? 

         a.- La unidad                                      65% 

         b.- Práctica de valores                         30% 

60%
10%

20%

10%

a)

b)

c)

d)

30%

10%
60% a)

b)

c)
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         c.-Participar en actividades religiosas  5% 

 

 

12.- ¿Cuáles son las debilidades de tu grupo juvenil? 

  a.-  Desconocimiento de la Palabra de Dios              60% 

  b.-  Deficiente orientación por los padres de familia 25% 

  c.-  Maltrato físico y psicológico                               15% 

 

13.-  ¿Qué es lo que más  identifica a los jóvenes de tu grupo? 

   a. La vestimenta           40% 

65%

30%

5%

a

b

c

60%
25%

15%

a

b

c
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   b. El lenguaje en clave 55% 

   c. Los íconos                  5% 

 

 

2. 3  FAMILIA Y JOVEN 

1.  ¿Cuál  debe ser el papel del joven en la Familia en el campo religioso? 

a) Misionero                                                                   70% 

b) Colaborador  en las actividades religiosas                 20% 

c)  Organizador de eventos de conmemoración litúrgica10% 

 

2.   La Familia ¿cómo ayuda al proceso formativo religioso del joven? 

a) Inculcando buenas costumbres                                    80% 

b) Dando a conocer la Palabra de Dios                            10 

40%

55%

5%

a

b

c

70%

20

10

a)

b)

c)
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c) Realizando encuentros de carácter religioso-pastoral  10% 

 

 

3. ¿Qué piensas de las personas que participan en eventos religiosos-pastorales 

programados por el párroco? 

a. Lo hacen por costumbre                           60% 

b. Participan por fanatismo                           10% 

c. Porque  quieren sobresalir ante los demás10% 

d. Creen en Dios                                            20% 

 

4.  ¿Qué día del mes prefieres acudir a la misa? 

a) . Los ocho de cada mes     

b) Los quince de cada mes 20% 

80%

10%
10%

a)

b)

c)

60%
10%

10%

20%

a)

b)

c)

d)
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c) . Los 30 de cada mes        60% 

d)  (Otro) Un día al año       15% 

 

 

 

5. ¿Influye los eventos religiosos – pastorales en tu vida juvenil? 

a. Si                      10% 

b. No                    40% 

c. Algunas Veces 20% 

d.  Nunca              30%   

 

6. ¿Sientes apatía al conocimiento de la Palabra de Dios? 

a. Si                      30% 

b. Algunas veces  10%  

5%
20%

60%

15%

a)

b)

c)

d)

10%

40%

20%

30%
a)

b)

c)

d)
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c. No                    60% 

 

 

 

 

 

7.  ¿Cómo es la relación con tus padres? 

a) Excelente       5%    

b) Muy Buena  20%     

c) Bueno          30%     

d) Regular        40%    

e) Mala               5% 

 

 

 

 

60%

30%

10%

a)

b)

c)

5%
20%

30%

40%

5%
a)

b)

c)

d)

e)
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2. 4  FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Según su importancia, del 1 al 10, califica las necesidades de tu grupo 

 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a. EVANGELIZACIÓN      x     

b. FORMACIÓN CRISTIANA     x      

c. FORMACIÓN MUSICAL          x 

d. PLANEACIÓN   x        

e. EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD        x   

f. TÉCNICAS DE ANIMACIÓN 

GRUPAL 

        x  

g. EQUIPOS MISIONEROS       x    

h. DEPORTE  x          

i. EL ARTE  x         
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j. INVESTIGACION    x       

 

 

2. 5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  (PORCENTAJES) 

2.5.1  PRIMER EJE (Datos  Generales) 

La Encuesta  fue realizada por mi persona, en realidad demandó de  gran esfuerzo, no ha 

sido fácil llegar a obtener información rápida de los jóvenes encuestados. 

La encuesta tuvo como objetivo, realizar un diagnóstico de la realidad juvenil en la 

parroquia ―La Victoria‖ en los ámbitos: socio-cultural, religioso y pastoral mediante la 

aplicación de un cuestionario en forma individual a la población juvenil comprendida en 

la edad de 13 a 24 años, que permita diseñar un plan pastoral juvenil para los jóvenes de 

la mencionada parroquia. Los datos estadísticos que se evidencian son: 

0

2

4

6

8

10

12

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

PUNTUACIÓN

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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i)
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1. Existe una población juvenil aproximada en la parroquia de 150 jóvenes, de los 

cuales fueron encuestados 43 en la edad de 13 a 24 años: Hombres 39 equivalente a un 

90,7%  y Mujeres 4 equivalente al 9,3%  

2. La nomina de jóvenes encuestados en la parroquia eclesiástica ―la victoria‖-cantón 

Ibarra - Provincia de Imbabura en la edad de 13 a 15/ 16 a 18/ 19 a 24 años son:
70

 

13 a 15 años 

N° APELLIDOS Y NOMBRES EDAD SEXO 

01 Collahuazo López Andy Marcelo 13 Masculino 

02 Fuel Endara kevin Josue 15 Masculino 

03 González Criollo Bryan fernando 14 Masculino 

04 García Hernández Darwin Patricio 13 Masculino 

05 Jaramillo Diego Armando 13 Masculino 

06 Farinango Endara Bryan Stalin 14 Masculino 

07 Pillajo Pillajo David 15 Masculino 

08 Martínez Portilla Alejandro Mauricio 14 Masculino 

09 Pozo Pozo Alexander 15 Masculino 

10 Pozo Pozo Sebastián 13 Masculino 

11 Calderón Ayala Karen Lizeth 15 Femenino 

12 Arteaga chapuel Nancy Janeth 14 Femenino 

13 Mancero Menoscal Tommy Bryan 14 Masculino 
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14 Ponce León José Alejandro 13 Masculino 

15 Morocho Sarabia Daniel Natanael 15 Masculino 

16 Torres Muñoz Esteban David 15 Masculino 

17 Guzmán Pérez Anderson Josue 14 Masculino 

18 Farinango Endara Bryan Stalin 15 Masculino 

19 Cangás Andrade Gormara Estefanía 15 Femenino 

 

16 a 18 años 

N° APELLIDOS Y NOMBRES EDAD SEXO 

01 Albuja  Guaraca Carlos Alfredo 17 Masculino 

02 Lara Aguas Lenin Adilson 17 Masculino 

03 Franco Aguirre Jhon Steven 16 Masculino 

04 Franco Aguirre Miguel Ángel 15 Masculino 

05 Tejena López Brayan Eduardo 16 Masculino 

06 Pérez Osejos Carlos Gerardo 14 Masculino 

07 Bravo Palacios Santiago Andrés 16 Masculino 

08 Hernández Ruiz Alvaro David 16 Masculino 

09 Mancero Menoscal Carlos Alfredo 17 Masculino 

10 Chagna Garzón Cristian Esteban 18 Masculino 
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11 Albuja Tierra Bryan Israel 16 Masculino 

12 Estévez Villegas Luis Eduardo 16 Masculino 

13 Ayala Arciniegas Freddy Vinicio 18 Masculino 

14  Moreno velsaeuz Edison Rubén 17 Masculino 

 

19 a 24 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES EDAD SEXO 

01 Estévez Reina Álvaro Roberto 24 Masculino 

02 Álvarez Luis Felipe 22 Masculino 

03 Guanoluisa Jhonatan 19 Masculino 

04 Játiva Játiva Diana Patricia 21 Femenino 

05 Zambrano Rosero Cristian Eduardo 20 Masculino 

06 Moreta Ruales Carlos Mauricio 19 Masculino 

07 Peñafiel Lema Carla Salomé 19 Femenino 

08 Guamialamá Pantoja Jefferson 

Ricardo  

18 Masculino 

09 Endara Cárdenas Bryan Rigoberto 17 Masculino 

10 Pavón Bastidas Juan Damián 21 Masculino 
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2. 5. 2  SEGUNDO EJE (Tú Grupo Juvenil Parroquial) 

La muestra tomada en 43 jóvenes de la parroquia comprendidos en la edad de 13 a 24 

años, indica que los jóvenes se encuentran situados en cinco grupos juveniles y cada 

uno se  identifican  con un nombre, lenguaje en clave, vestimenta y son: Breaking 

Dance, Rapcity,  Latin King, Gútan Klan y Blood 

Los cinco grupos juveniles se  encuentran distribuidos  de la siguiente manera: 

Breaking 

Dance  13 

 

 

 

     

Rapcity 11       

Latin King 7       

Gutang Clan 4       

Blood  8       

           43                             

El diagnóstico realizado a los jóvenes, nos revela situaciones sorprendentes, el 40% se 

inclinan por constituirse en líderes juveniles y descubrir un nuevo ambiente social y 

solo el 20%, piensan  que se debe apoyar a la Iglesia, de ahí que cuando se les pregunta 

si les gusta participar en actividades religiosas de la parroquia, contestan el 65% ―A 

Veces‖.  

El Trabajar para ayudar al resto de los jóvenes que registran problemas sociales, es una 

de las expectativas a nivel de los grupos juveniles, manifiestan además que ciertas cosas  

del  entorno social juvenil como los jóvenes pandilleros, es un factor que afecta al 

crecimiento en el ámbito socio-cultural de los grupos.
71
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Entre las necesidades que tienen los grupos juveniles es notoria la falta de comunicación 

en sus hogares, especialmente con sus padres y que luchan por obtener una ocupación 

laboral, les gusta aportar a la parroquia organizando y participando en eventos de 

carácter socio-cultural; reconocen que la práctica de valores es importante para lograr 

un crecimiento como personas, la unidad dentro del grupo juvenil es el factor 

determinante que les ayuda a alcanzar sus objetivos sociales; sin embargo una de las 

debilidades que tienen los grupos es el desconocimiento de la palabra de Dios y que los 

rasgos o pautas de su identificación es el lenguaje en clave y su vestimenta. 

2. 5. 3  TERCER EJE  (Familia  y Joven) 

En este campo los grupos juveniles expresan que la familia no se ha preocupado del 

proceso formativo al joven, dicen: ―Hay predisposición por acercarnos al hogar‖, pero 

se preguntan ¿Por qué los padres  asumen su responsabilidad en forma parcial? 

El 70% de los jóvenes están conscientes que su papel frente a la familia es apoyar como 

misioneros, reconocen que la mayoría de las familias no inculcan buenas costumbres. 

La mayoría de los jóvenes encuestados manifiestan que las personas en especial los 

adultos, participan en eventos socio-pastorales organizados por el párroco, pero que 

únicamente lo hacen por mantener la costumbre de no  perder la religiosidad popular, 

quieren sobresalir ante los demás y critican expresando que pocas son las personas que 

tienen vivencia en la Palabra de Dios. 

A la celebración litúrgica asisten una vez al mes el 5% equivalente a ocho (8) jóvenes, 

quince jóvenes  equivalente al 20%  y  30 equivalente al 60; y  un día al año el 15%. 

Estos datos nos demuestra que hay jóvenes que en un mínimo porcentaje acuden 

permanentemente, otros en forma esporádica y en ocasiones una sola vez al año, lo que 

se hace necesario, ratificar la importancia de diseñar una propuesta de un Plan Pastoral 

Juvenil misionero Parroquial para trabajar con ellos, que aprendan a vivir en Cristo y 

reconozcan la acción que realiza la Iglesia en el campo espiritual, como parte medular 

en la concreción de su proyecto de vida. Según la encuesta realizada, se vislumbra la 

existencia de un indicador porcentual, el 80% de los jóvenes están de acuerdo con el 

programa religioso católico, antes que otros como el evangélico y la propagación de los 

hermanos separados concentrados en las llamada sectas religiosas, la mayoría de los 
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jóvenes no sienten apatía por el conocimiento de la Palabra de Dios, lo que constituye 

una fortaleza para poder emprender una acción pastoral juvenil misionera organizada 

por la Iglesia, a favor de los jóvenes y adolescentes que se identifiquen y aprendan a 

vivir según el modelo de vida de Jesús.  

El factor negativo que hay que combatir mediante la acción de la pastoral juvenil 

misionera,  es la falta de comunicación y dialogo que tienen los jóvenes con sus padres 

en los hogares, esto afecta en su desarrollo personal y crecimiento espiritual. 

2. 5. 4  CUARTO EJE (Formación y Capacitación) 

Los grupos juveniles en lo que respecta a la formación y capacitación, califican sus 

necesidades en  orden de importancia del 1 al 10  en los aspectos ya mencionados 

anteriormente. Estos resultados expresan las demandas de los grupos juveniles sociales 

o eclesiales, las cuatro más demandadas son: la formación misionera, las técnicas de 

animación grupal, las técnicas de evaluación y la formación musical. En estos campos 

se  motivará a los encargados de ofrecer un programa de formación de cara  a formar un 

gran ministerio de  música cristiana  y organizar eventos de capacitación de formación 

de líderes juveniles como parte de la acción pastoral. En lo referente a las técnicas de 

animación, también es una agenda pendiente para fortalecer la dinámica de los grupos. 

En lo relacionado a la necesidad de contar con unas técnicas  de evaluación, considero 

que aparece, porque en las diversas actividades que se realizan en los grupos, no hay 

una cultura de la evaluación para extraer valor de las actividades y hacer una mejora 

continua. Por otro lado, los jóvenes demandan formación misionera, y  a esta necesidad 

es la que pretende responder esta tesis.
72

 

El Equipo de Pastoral Juvenil Misionero Parroquial dirigido por los adultos: párroco, 

asesor, animador y  coordinador encargados de instruir a los jóvenes del equipo para 

que realicen el trabajo misionero a  los jóvenes de  la parroquia , desplegarán la misión 

previa formación cristiana (Teórica y Práctica) a saber: 

1. Proceso de Formación Cristiana: 
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 Primer Momento: Este eje de formación cristiana se realizará en jornadas 

intensivas, durante 6 meses los días sábados. Se capacitarán en Teología de la 

Misión. 

Se enfocará además el Área de Espiritualidad temas como: Día del Joven 

Creyente, Congreso Juvenil, Velada Juvenil y Concierto. 

 Segundo Momento: Conocimiento y manejo de herramientas pedagógicas 

pastorales para la misión. Se enfocará técnicas de animación grupal, dinámicas 

de encuentro juvenil misionero ¿Cómo Tratar a los Jóvenes? Acompañado de 

una Formación musical para que el grupo juvenil misionero cuente con el 

ministerio de música que es una fortaleza para  realizar la misión a los jóvenes 

de la parroquia. 

Los talleres de Comunicación oral, Autoestima, Medios de Comunicación 

Social, Afectividad y Sexualidad Juvenil, no pueden faltar porque constituyen el 

complemento para la formación misionera. 

 Tercer Momento: Comprende la Práctica de la Misión
73

 .La misión se ará de 

manera especial dentro de los tiempos litúrgicos más fuertes del año como son: 

Fiestas de Navidad, Pascua y Pentecostés. 

 Cuarto Momento: Reuniones de Evaluación de la Misión para conocer las 

fortalezas y debilidades de la práctica misionera y buscar  estrategias de 

captación de nuevos jóvenes para fortalecer a la Pastoral Juvenil Misionera 

Parroquial.  
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CONCLUSIONES: 

 

 El diagnóstico de la realidad juvenil en sus diferentes dimensiones se realizó en 

la Parroquia Eclesiástica ―La Victoria‖, que  permitió obtener un conocimiento 

cabal de la verdadera realidad juvenil parroquial. 

 Existen en la parroquia cinco grupos juveniles, cada uno de ellos identificados 

con un nombre diferente y propias características en cuanto a la utilización de su 

vestimenta y código lingüístico y no cuenta con una pastoral juvenil misionera 

parroquial que promueva el trabajo misionero con los jóvenes. 

 La parroquia  necesita de recursos institucionales y humanos como agentes de 

pastoral, que permitan la construcción de la pastoral juvenil misionera a través 

de las áreas de Formación y Espiritualidad Cristiana, desarrollar el ámbito de 

Promoción Vocacional y Sacerdotal, dirigidos a los adolescentes y jóvenes y 

disponer de  una Acción de Pastoral Juvenil Misionera Parroquial, que sea el 

camino enfocando características socio-pastorales de la parroquia urbana. 

 Los grupos juveniles tienen una inclinación con prioridad a la formación 

musical, formación y capacitación de líderes y a la formación cristiana y 

educación en la fe, lo que constituye una base y condiciones positivas para poder 

formar equipos misioneros, que anuncien la Palabra de Dios y desarrollen los 

procesos de evangelización en la parroquia.  
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CAPITULO III 

PLAN DE PASTORAL JUVENIL MISIONERO PARA LA 

PARROQUIA “LA VICTORIA” 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presenta un modelo de plan pastoral juvenil misionero parroquial, sujeto a 

una programación,  monitoreo y evaluación, que permita una práctica pastoral 

intencionada, secuencial, metódica para lograr una evangelización profunda a la 

juventud de la parroquia. 

 Se toman en cuenta aspectos como:
74

 La motivación de las personas implicadas para 

sensibilizar a aquellas que puedan tener interés y aptitudes para participar en la 

elaboración de la propuesta del modelo  misionero juvenil y preparación de los que van a 

participar.  

Las personas involucradas necesitan de preparación y capacitación en contenidos y 

metodología para que realicen su misión; posterior viene el lanzamiento que es la 

información a la comunidad, convocar y motivar a los destinatarios que son los jóvenes 

de la parroquia creando un clima favorable, se fijan por último un calendario, 

especificando el día y lugar  en la jornada de planificación y ejecución de la tarea 

misionera.  

Finalmente se prevé una Visión y Misión de la Parroquia, los criterios teológicos, 

sociales, de solidaridad, comunitarios, metodológicos, objetivos y líneas de acción 

pastoral, tomando en cuenta el modelo  misionero juvenil propuesto para la parroquia.  

3.1 Visión y Misión de la Parroquia 

3.1.1 Visión:  

La Parroquia Eclesiástica ―La Victoria‖ inspirada en la fe cristiana, aspira a constituirse 

en un espacio de referencia de Pastoral Juvenil, el desarrollo de las culturas juveniles, la 

búsqueda de agentes misioneros de la Palabra de Dios, mediante la ejecución de un plan 

pastoral juvenil misionero parroquial para los jóvenes y de ellos, a otros jóvenes que no 

                                                             
74  Altaba, Vicente. Texto 
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están articulados a grupos juveniles, por lo que, apoya a la construcción de una  juventud 

que practica los principios y valores cristianos en un ambiente evangelizador - misionero 

y de paz.  

3.1.2 Misión:  

Formar buenos jóvenes cristianos, responsables con la labor pastoral misionera en la 

parroquia, para que viviendo una juventud cristiana plena, descubran su vocación al 

servicio de Dios y la Iglesia, puedan ser testigos de Cristo, formadores de nuevos 

agentes de la pastoral juvenil misionera y promuevan la construcción de una sociedad 

transformadora y  justa. 

3.2  Organización Básica de la Parroquia 
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3.3. EL MODELO MISIONERO JUVENIL PROPUESTO 

3.3.1 OBJETIVOS DE LA MISIÓN JUVENIL 

 OBJETIVO GENERAL 

Promover la ejecución de la propuesta de un Plan de Pastoral Juvenil misionero 

Parroquial para los jóvenes de la parroquia La Victoria, para que mediante la 

―Misión Juvenil‖, los jóvenes evangelicen a otros jóvenes y  puedan   responder  

al llamado de Jesús, ―Anunciar la Palabra de Dios‖.
75

con el enfoque Central 

―DIOS ES AMOR” 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar en los grupos juveniles la necesidad e importancia de ejercer un 

protagonismo misionero ante  los jóvenes de la parroquia, para que adquieran 

una conversión espiritual y cambio en su proyecto de vida, viviendo el evangelio 

de Jesús.   

 Preparar a los jóvenes en la misión juvenil, para que asuman la responsabilidad 

en el cumplimiento de ser  agentes de pastoral juvenil misionera parroquial. 

3.4. Niveles de Acción Pastoral 

Dada la diversidad del mundo juvenil, toda acción pastoral para ser eficaz tiene que 

tener en cuenta los desafíos propios de los jóvenes a los que quiere llegar. Tiene que 

prever también diferentes niveles de acción de acuerdo a su grado de incorporación a la 

Pastoral de Juventud y al medio específico en que se desarrollan sus vidas. Podríamos 

distinguir tres niveles de acción pastoral con los jóvenes: 

3.4.1. Nivel de Participación Estable: Abarca todo lo que se realiza para impulsar la 

experiencia de la comunidad juvenil, como el medio más adecuado para acompañar el 

proceso de maduración humana- cristiana, el crecimiento personal, comunitario y social 

de los jóvenes. 

                                                             
75 Pastoral Juvenil Misionera de la parroquia San Juan de Dios de Teno 
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3.4.2. Nivel de Participación Esporádica: Abarca el acompañamiento de los jóvenes que, 

sin estar integrados en comunidades juveniles, acuden con frecuencia a la parroquia o a 

las diversas actividades juveniles que se programan tales como: jornadas de formación, 

talleres, encuentros, convivencias, misiones, etc. 

3.4.3. Nivel Masivo: Abarca todas las acciones que buscan presentar el evangelio y sus 

valores a un gran grupo de jóvenes, festivales, peregrinaciones, vigilias, etc. El nivel 

masivo adquiere una importancia especial, si consideramos la enorme cantidad de 

jóvenes que no participan y quizá no participarán nunca en la vida cotidiana de la Iglesia 

y a quienes todavía no les ha llegado la propuesta adecuada del anuncio liberador de 

Jesucristo enviado del Padre con el mensaje que DIOS ES AMOR. 

Cada uno de estos tres niveles tiene sentido en sí mismo, representa un desafío particular 

y requiere tareas y capacitación específicas.
76

.Es importante considerar al Modelo 

Misionero Evangelizador con el cual versa el trabajo con los jóvenes de la parroquia ―La 

Victoria‖. 

                                                             
76 Pastoral de Juventud Argentina. Conferencia Episcopal Argentina 
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3. 5  LOS ACTORES SOCIALES DEL PLAN PASTORAL MISIONERO 

3. 5. 1 EL PÁRROCO 

El párroco en comunión con los demás ministros ordenados o candidatos (Seminaristas), 

actúa como Pastor y Guía de la comunidad, es auxiliado por el Consejo de Pastoral 

Parroquial para la implementación de un plan pastoral, el cual deberá estar centrado en 

el proceso evangelizador. Este proceso estará animado y coordinado por un Equipo 

Misionero Juvenil Parroquial, junto con las pastorales específicas: Familiar, Juvenil, 

Social, Litúrgica, Piedad y Religiosidad Popular, Catequética y Promoción Vocacional 

Sacerdotal. 

El párroco preside el Consejo Parroquial de Pastoral  conformado por: Presbíteros y 

diáconos, Representantes de cada comunidad religiosa, coordinadores de áreas de 

pastoral, miembros del equipo misionero parroquial, el responsable de formación de 

Agentes, responsables de territorios y/o sectores, coordinadores de grupos, asociaciones 

y movimientos y un representante del Consejo de Asuntos Económicos. Si el párroco 

estima conveniente, una parte de los miembros del Consejo pueden ser elegidos por los 

fieles que estén integrando la comunidad parroquial. 

El Párroco tiene el deber de escuchar con lealtad las opiniones de todos, aunque sean 

divergentes, sólo a él le corresponde tomar decisiones, es quien convoca a reuniones 

definir los asuntos a tratar, cuenta con un moderador que en acuerdo con el Párroco 

elabora la agenda a tratarse, promueve y coordina la participación, hay un secretario que 

es el que envía la convocatoria, prepara el material y lleva un libro de actas de las 

sesiones del Consejo  Pastoral Parroquial, ordena y archiva los documentos. 

Una de las competencias del Párroco es garantizar las obras de evangelización en el 

ámbito parroquial que con conocimiento del Consejo, se acepta la puesta en marcha de 

la propuesta de un Plan Pastoral Juvenil Misionero Parroquial para los Jóvenes de la 

Parroquia.
77

 

 

                                                             
77 Manual Operativo para la Pastoral parroquial: Vicaría de pastoral Arquidiócesis de México 

religioso. 
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3.5.2 FORMACIÓN HUMANA Y ESPIRITUAL DEL EQUIPO JUVENIL 

EVANGELIZADOR – MISIONERO 

La Formación Humana y Espiritual del Equipo Evangelizador Misionero de la 

parroquia, advierte el conocimiento de una sólida preparación en el campo de la teología 

de la misión y para llevarlo a la práctica un proceso formativo para la misión, se 

menciona unos  marcos de acción: 

1. Una formación integral, Kerygmática y permanente, y sobre todo estar alineado y 

convencido con los principios cristianos y una vasta educación en la fe cristiana. El 

proceso formativo requiere que integre diversas dimensiones y que sea permanente y 

dinámica. 

2. Una Formación atenta a las diversas dimensiones que dan solidez al discípulo 

misionero, en este caso, a los jóvenes que conforman el equipo quienes necesitan 

conocer con profundidad: 

 La dimensión humana y comunitaria 

 La Dimensión espiritual 

 La dimensión intelectual 

 La dimensión pastoral y misionera 

3. Una Formación respetuosa de los procesos 

Que se respeten los procesos personales en este camino y que se establezca en cada 

diócesis un proyecto orgánico de formación aprobado por el Obispo e implementado por 

equipos competentes en la materia. 

4. Una Formación que contempla el acompañamiento de los discípulos 

Se requiere capacitar a quienes puedan acompañar espiritual y pastoralmente a otros. La 

formación debe ser en función de su misión en el mundo en la perspectiva del diálogo y 

de la transformación de la sociedad. Los jóvenes son una potencia si queremos el 

cambio. 
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5. Una Formación en la espiritualidad de la acción misionera 

En base a la docilidad al Espíritu Santo, a su potencia de vida que moviliza y transforma 

las dimensiones de la existencia. No se trata de una simple devoción intimista; más bien, 

se intenta dar espacio al Espíritu para que transforme los corazones de los jóvenes y las 

anime a anunciar a Jesucristo. Los jóvenes son una potencia que movidos por la fuerza 

del Espíritu Santo, son capaces de conquistar al mundo juvenil bajo la dirección y 

anuncio de la Palabra de Dios en el marco del amor entre hermanos, que importante es 

que la misión  lleve el anuncio de la BUENA NUEVA y que DIOS ES AMOR.
78

 

sintiendo  con el corazón, llenos de sentimientos de amor y actitudes de servicio a Dios 

como verdaderos  jóvenes misioneros formados para cambiar al mundo, viviendo el 

modelo de vida de Jesús. 

3. 5. 3  LAS DIVERSAS COMUNIDADES PARROQUIALES 

Nuestra parroquia La Victoria se organiza para servir mejor, ahora con la propuesta del 

plan pastoral juvenil misionero a favor de los jóvenes, nuestro Párroco P. Eduardo León 

a la cabeza principal es el centro para la organización pastoral  juvenil misionera, tiene 

sobre sí la responsabilidad de orientar y ver el cómo de todo lo que ocurra en la 

parroquia. 

La parroquia está formada por 6 (Seis) comunidades que en su total forman un conjunto 

de barrios, donde es menester el trabajo pastoral misionero desde los jóvenes, cada una 

de estas comunidades se organizan de igual manera, pero con distintas formas de trabajo 

y personal dedicado y entregado a servir en todo lo que haya que asistir al pueblo de 

Dios. 

En nuestra parroquia dividimos a los barrios en zonas parroquiales y comunidades a 

saber: 

 ZONA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

Fátima: Templo- casa parroquial, salón parroquial y de usos múltiples  

 ZONA NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 

La Victoria: Capilla 

                                                             
78  Escuela de Formación Misionera, Libro 1.Arquidiócesis de Quito. Agosto 2009.PP.13 
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 ZONA EL OLIVO 

Olivo: Salón, Capilla 

 COMUNIDAD NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

Es la comunidad  ubicada en el centro de la parroquia, comprende dos barrios: La 

Victoria tercera etapa y la Universidad Católica y El Olivo Alto y Bajo Universidad 

Técnica del Norte. Cubre casi 300 familias en una extensión 25 cuadras, sobre la ruta 

panamericana Rio Tahuando. 

El Templo y la casa parroquial se encuentran en esta comunidad junto a la Universidad 

Católica Sede Ibarra, pertenece al municipio de Ibarra. 

En cuanto a la Pastoral de esta comunidad, trabajan 3 catequistas 2 animadores del 

movimiento apostólico Juan XXIII, la catequesis es asesorada por el párroco y/o 

sacerdote de turno, cada año se inscriben a la catequesis alrededor de 120 chicos/as, 

contando con la colaboración de jóvenes y adolescentes y el movimiento apostólico 

antes mencionado. 

 COMUNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 

Es la comunidad ubicada al sur de la parroquia, comprende tres barrios: La victoria 

segunda Etapa, Yuracrucito, Añaspamba y las Malvinas. Cubre casi 500 familias en una 

extensión de 30 cuadras, sobre la ruta turística de la loma de las Guayabillas. 

La Capilla se encuentra en esta comunidad casi junto a la Loma de las Guayabillas y 

pertenece al Municipio de Ibarra. 

En cuanto a la Pastoral de esta comunidad, trabajan 2 catequistas, 2 animadores del 

movimiento apostólico ―Renovación Carismática Católica‖, la catequesis es asesorada 

por el párroco y/o sacerdote de turno, cada año se inscriben a la catequesis alrededor de 

140 chicos/as, contando con la colaboración de jóvenes y adolescentes y el movimiento 

apostólico Carismático.  

Durante el año con la participación del Movimiento Carismático, se realizan 

celebraciones de la Liturgia de la Palabra, vigilias y convivencias trimestrales, cursillos 

pre-bautismales y pre-matrimoniales. El Párroco celebra las misas dominicales cada 
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semana y  coordina con los feligreses  conmemoraciones de acuerdo a las  fechas del 

calendario litúrgico entre otras como la semana Santa, la Navidad y Pentecostés. 

 COMUNIDAD EL OLIVO 

Es la comunidad Ubicada al Nor-este de la parroquia, comprende 2 barrios: El Olivo 

Alto (San Miguel Arcangel) y Olivo Bajo. Cubre aproximadamente unas 15O familias 

en una extensión de 35 cuadras  sobre la ruta hacia la Universidad Técnica del Norte  y 

la vía panamericana junto al Rio Tahuando. 

La Capilla se encuentra en esta comunidad a pocos metros de la Universidad Técnica del 

Norte  y  dicha comunidad pertenece al Municipio de Ibarra. 

En cuanto a la Pastoral de esta comunidad trabajan 2 catequistas, la catequesis está bajo 

el asesoramiento del párroco y/o sacerdote de turno, cada año se inscriben a la catequesis 

alrededor del 60 chicos/as, contando con la colaboración de jóvenes y adolescentes.
79

  

3.6 LOS GRUPOS JUVENILES 

En la parroquia existe una diversidad de grupos juveniles que se identifican por sus 

diferentes rasgos específicos, siendo el atractivo la vestimenta y diferentes signos 

lingüísticos, lo que diferencia en cada grupo y las diversas actividades de carácter socio-

cultural que desarrollan, ya sea frente al público o en el interior de cada grupo, es 

conveniente citar a  los siguientes grupos
 80

:  

Los BREAKING DANCE, denominados callejeros, este grupo se caracteriza por ser 

bailarines y su actividad principal, es la  presentación de espectáculos al público a través 

del baile y la danza, con vestimentas que impactan culturas de carácter colonial. El 

lenguaje en el trato es utilizando palabras como ¡Oye Loco! que solo el grupo conoce. 

Los jóvenes  de este grupo  pertenecen a diferente religión.   

Los RAPCITY, que conforman grupos de cantantes y son apegados a la religión 

católica,  constituyen una fortaleza en el campo religioso en la parroquia; utilizan una 

vestimenta moderada y un lenguaje coloquial, claro, transparente y comprensible por los 

habitantes de la comunidad parroquial. 
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80 Álvarez, Luis. Grupo  Breaking  Dance de la Parroquia ―La Victoria‖ 
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Los LATIN KING, constituido por grupos pandilleros que se dedican a apropiarse de lo 

ajeno y hasta han llegado a identificarse como Sicarios, su vestimenta es bochornosa y  

desagradable ante la sociedad y ¿qué decir del lenguaje que utilizan? 

Los jóvenes en este grupo se creen los dueños del mundo y de su propia vida, lo grave es 

que en la mayoría  de ellos utilizan armas corto punzante; siendo por tanto un peligro 

que atenta a la paz en la parroquia. 

Los BLOOD, son conocidos como los Raperos, su vestimenta se distingue por  la 

utilización de los zapatos rap. En la parroquia han inmigrado jóvenes que pertenecen a 

este grupo provenientes de distintos lugares como de Estados Unidos, Cuenca y Manabí, 

son grupos que se identifican con el catolicismo. 

Los GÚTANG CLAN, La denominación proviene del término GÚTAN, que significa 

ladrón y CLAN agrupación, se considera como si fueran constituidos a manera de un 

grupo familiar, manifiestan honor y respeto a los raperos; sin embargo su actividad es 

acudir al robo, su vestimenta es la de un grupo juvenil casi callejero y utilizan en su 

lenguaje palabras como ¡Oye Chavo!, ¡Ven Chavita! ¡Déjate de cosas pues mi loco! 

Este antecedente nos lleva a pensar en la necesidad de plantear una propuesta de un Plan 

Pastoral Juvenil Misionero Parroquial para los Jóvenes, que apoye a enrumbar en la 

construcción de un nuevo proyecto de vida juvenil, partiendo de la vivencia del 

evangelio  a la luz de la fe cristiana. 

3.7 LOS JÓVENES A QUIENES SE BUSCA EVANGELIZAR 

La Pastoral Juvenil  Misionera Parroquial no es solo el conjunto de acciones a favor de 

los grupos presentes en la Parroquia, comprende los planes y las acciones a favor de los 

adolescentes y jóvenes que viven en el territorio parroquial y que quizá están alejados de 

la Iglesia, tienen actitudes contrarias a ella o la rechazan o viven en situaciones críticas. 

Los jóvenes a quienes se busca evangelizar en la Parroquia son básicamente aquellos 

que: 

a) Conforman grupos juveniles 

b) Son excluidos y marginados de las culturas juveniles 

c) Participan en grupos, coros y movimientos. 
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d) Asisten a las misas pero no participan en ningún grupo parroquial. 

e) Son bautizados pero no asisten a su parroquia, que afirman ser católicos no 

practicantes y viven, estudian (Pastoral Juvenil Universitaria), Trabajan (Pastoral 

Juvenil Obrera) o se dedican a otras actividades dentro del territorio parroquial. 

f) Viven otras espiritualidades que no se acerca a la parroquia y han cambiado de 

religión y están en grupos de hermanos separados, tienen ideas confusas sobre la 

religión (esotéricos, satánicos, santa muerte, etc.). Rechazan cualquier religión o 

se declaran enemigos de la Iglesia Católica. 

g) Viven situaciones críticas (drogadictos, jóvenes de la calle, prostitución, 

delincuentes, etc.) a los cuales se les deberá acompañar con ayuda de otras 

instancias especializadas en su problemática.
81

 

3.8 EJES TEMÁTICOS DE LA EVANGELIZACIÓN JUVENIL 

3.8.1 DISCIPULADO: COMUNIDAD DISCIPULA DE JESÚS 

3.8.1.1 Joven: Jesucristo un  reto en la Postmodernidad 

3.8.1.2 Jesús, el Enviado del Padre, envía por el Espíritu a sus Discípulos 

1.8.1.3 El Dios de la Vida se hace presente en Jesús de Nazaret 

1.8.1.4 La Misión de Jesús 

1.8.1.5 Jesús Forma Discípulos 

1.8.1.6 Los Discípulos de Jesús enviados a hacer Discípulos 

1.8.1.7 El Discipulado misionero Hoy en la Comunidad Local 

1.8.1.8 Misioneros en y para la Comunidad 

1.8.1.9 Proceso de Formación de los Discípulos 

1.8.1.10 Actitudes del Discípulo en Misión 

3.8.2 PENTECOSTÉS: COMUNIDAD LLEVADA POR EL ESPÍRITU 

3.8.2.1 Seamos Misioneros Evangelizadores 

3.8.2.2 La Misión Promovida por el Espíritu Santo 
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3.8.2.3 Llevados por el Espíritu Santo nos encontramos en Misión 

3.8.2.4 María, por la Acción del Espíritu Santo, vivió la Misión 

3.8.3 EVANGELIZACIÓN: COMUNIDAD MISIONERA PARA LA 

HUMANIDAD 

3.8.3.1 Por una Nueva Evangelización 

3.8.3.2 Misioneros para la Humanidad 

3.8.3.3 La Iglesia Discípula y Misionera en medio de la Humanidad 

3.8.3.4 La Misión en diálogo con los Valores de las Culturas y en sintonía con la 

Humanidad 

3.8.3.5 La Misión Universal en Fidelidad a Dios y al Evangelio.
82

 

3.9  EL METODO   

El método  que se aplica para desarrollar los tres ejes propuestos, consiste en que cada 

tema  se divide en cinco partes: 

a. Inicial 

Momento en que el asesor o asesores a cargo de dar el tema, ambientan la reunión, se 

entona una canción escogida para el efecto y se hace una oración inicial. 

b. Simbólica 

Para cada tema se utilizará un afiche o símbolo que nos pondrá en sintonía con lo que 

vamos a meditar, estudiar y reflexionar. Es el momento clave en el que los jóvenes 

descubrirán el mensaje que guía la temática propuesta. Para cada tema quienes preparan 

los contenidos, deben escoger el afiche o el símbolo y se debe colocar en un lugar visible 

para que todos los jóvenes lo vean. 

c. Estudio y Meditación 

Es la manifestación del testimonio misionero y la introducción al tema que se va a tratar. 

La evangelización se presenta a través de un estudio profundo del tema que lo hará el 
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asesor, ayudándose de otros documentos y de éste folleto. Se concluye esta parte con 

una meditación que se relaciona el tema con un compromiso concreto. 

d. Celebración 

Es el momento de dar gracias a Dios, hacer peticiones, cantar y compartir algún 

refrigerio si se considera oportuno, si es posible se puede terminar con la eucaristía, en 

este caso se deben escoger lecturas relacionadas con el tema tratado. 

e. Final 

Para la próxima reunión formativa: En los minutos finales, si hay eucaristía antes de la 

bendición final, se da a conocer el tema que se tratará en la próxima reunión, se solicita 

que revisen el tema en el folleto. Obviamente, también que inviten a más jóvenes. 

3.10 EL PROCESO (FASES) 

Según la propuesta que hace la Escuela con Jesús, es conveniente realizar la formación 

misionera para los jóvenes como un camino comprendido en cuatro pasos que llamaría 

fases, en los cuales se ofrecen sus áreas o componentes esenciales:  

3.10.1 La catequesis misionera  

Ayuda a que conozcamos la misión de Jesús, la misión de la Iglesia y nuestra propia 

misión. Con ello, logramos aprovechar los aportes de la teología misionera y de la 

catequesis para tener mentalidad, criterios y conocimientos adecuados con los cuales 

podamos realizar bien nuestra misión. 

3.10.2 La espiritualidad misionera  

Aquí asumimos la espiritualidad centrada en la misión para que lleguemos a tener 

corazón, sentimientos, actitudes y opciones realmente misioneras. 

3.10.3 El Servicio misionero 

En esta formación misionera nos proponemos ofrecer metodología y entrenamiento para 

que los miembros de la comunidad sepan y puedan realizar la propia misión local y 

universal. En ese sentido a esta área la llamamos formación práctica misionera y se 

concreta a través del servicio misionero. 
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3.10.4 La Comunión Misionera 

En la formación misionera promovemos la comunión misionera, es decir, una vivencia 

comunitaria "como los Apóstoles con Jesús", en la cual compartimos la vida y los 

servicios realizados, a la vez que recibimos la luz y el impulso para la misión.  

Una manera de acompañar este proceso formativo misionero es la de dar un tiempo 

determinado, por ejemplo: una semana para hacer énfasis en cada uno de esos cuatro 

pasos, una semana para el primer paso de la catequesis misionera; otra para el paso de la 

espiritualidad misionera; otra para el servicio misionero; y otra para reforzar la 

comunión misionera.
83

  

De este modo la formación para los jóvenes será un proceso continuo a lo largo de todo 

el año. 

Para planificar  la propuesta del Plan de Pastoral Juvenil Misionero para los jóvenes de 

la parroquia, requirió de la realización de las siguientes acciones a saber:, 

1. INICIAL: Reunión con el Párroco 

Convicción del párroco en la necesidad de elaborar una propuesta de un Plan de Pastoral 

Juvenil Misionero para los jóvenes de la parroquia y hacer de ella, una comunidad 

evangelizada y misionera. 

2. Sensibilización a los jóvenes sobre la necesidad de planificar y ejecutar la propuesta 

de un Plan de Pastoral Juvenil Misionero en la Parroquia,  para que los jóvenes asuman 

la labor misionera y  reaviven su fe cristiana. 

3. Planeación  de la Misión. 

El Párroco convocará a los miembros del consejo de Pastoral y a los grupos juveniles 

para iniciar el proceso de preparación en la Formación a la Misión, impartiendo un taller 

de Espiritualidad  Misionera y Formación Permanente de la Fe y Apostolado 

4. Integrar a los jóvenes para la conformación del ―Equipo Evangelizador-Misionero‖ 

que coordine y anime el proceso de evangelización y misión a los jóvenes de la 
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Parroquia. Se Nombra un Coordinador, un Animador y un Asesor de la Pastoral Juvenil 

Misionera. 

5. Realización de la Misión 

Aplicar la estrategias de la pesca hacia adentro, se refiere a que antes de salir a visitar 

por las casas, se invite a los jóvenes de los diferentes grupos juveniles para integrarse al 

proceso evangelizador- misionero de la parroquia. Esta estrategia también podría incluir 

a los jóvenes asistentes  a las misas dominicales. 

La pesca hacia fuera, se entiende como la salida misionera casa por casa dirigida a los 

jóvenes alejados del conocimiento de la Palabra de Dios. Es indispensable Integrar una 

comisión para el acompañamiento durante este proceso. 

Asignar responsables y definir requerimientos materiales de acuerdo a la estrategia de la 

evangelización y misión. 

3.11 LOS RECURSOS 

Para la buena marcha de la misión tendremos a mano los siguientes recursos: 

1. Humanos: 

 Obispo 

 Párroco 

 Consejo de Pastoral Parroquial 

 Maestrante de la Pastoral Juvenil 

 Grupos Juveniles 

2. Materiales: 

 Convocatorias a las reuniones de jóvenes. 

 Folletos de Formación: ―Evangelización: Comunidad Misionera para la 

Humanidad‖ y  Formación a la Misión. 

 Un afiche o un símbolo para cada reunión formativa, de acuerdo al tema que se 

va a tratar. 

 Otros materiales como: Biblias, velas, cuadros, etc., para ambientar el salón de la 

reunión. 
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3.12 Guía  Programación de la Misión 

3.12.1 ¿Para qué un  Plan de formación Misionero de la Juventud? 

Los miembros de Juventud Misionera en cumplimiento del mandato misionero de Jesucristo 

que los envía a evangelizar, asumen gustosos su formación que les lleva a crecer en la fe. 

La formación doctrinal y la profundidad de la fe son indispensables para que los cristianos 

puedan asumir los desafíos de la cultura moderna. Con mayor razón los jóvenes que 

quieren ser misioneros no sólo en sus ambientes sino más allá de las fronteras. 

 Las realidades concretas del mundo de la misma Iglesia replantean la necesidad de un 

nuevo ardor misionero en el que se nos exige a todos "saber dar razón de nuestra Fe". 

La Iglesia es el espacio histórico en donde Cristo se acerca a los jóvenes, se da a conocer, 

camina con ellos y como hizo con sus apóstoles, los instruye con su palabra y les hace 

madurar la fe hasta que puedan asumir su misión; a este proceso se le llama: Escuela con 

Jesús. 

Las Obras Misionales Pontificias concretan su amor a los jóvenes con un plan orgánico de 

formación y actividades ajustadas a su realidad. Este plan pretende coordinar y 

aprovechar todas las energías y recursos de los jóvenes para lograr su animación, su 

formación y su proyección misionera desde la experiencia fraternal de vida de grupo, bajo la 

guía de su Maestro, Cristo.
84
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3.12.2  Calendarización de Actividades (Plan de Pastoral Juvenil Misionero 

Juvenil Parroquial.85 

Enero 2012  a  Diciembre 2012 

Mes Día Actividad 

ENERO 

1al 9 Promoción de la asistencia de los coordinadores de 

grupos juveniles para elaborar la Propuesta del Plan de 

Pastoral Juvenil Misionero Parroquial. 

Asistencia a la Octava de Navidad: Día Mundial de la Paz 

y el Bautismo de Jesús. 

12-13-14 Sensibilización y establecimiento de compromisos a los 

jóvenes sobre la necesidad de ejecutar una Propuesta de 

un Plan  Pastoral Juvenil Misionero en la Parroquia para 

los jóvenes y asuman la labor misionera  reavivando su fe 

y renovando  los sacramentos de iniciación cristiana.  

Feria Tiempo de Navidad y Anuncio de la Celebración 

Anual del Misterio Pascual Año 2012 

21-22-23  Integración de los jóvenes en la conformación del 

Equipo Evangelizador-Misionero Parroquial.  

 

Promocionar la asistencia de los jóvenes a las jornadas  

misioneras parroquiales 

27-28 Planeación de la Misión: Inicia promoción de la campaña 

misionera ―De joven a joven: Evangeliza con la Palabra 

de Dios. 
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30 Asamblea Mensual de coordinadores de los grupos 

juveniles de la pastoral juvenil misionera con el 

párroco y consejo pastoral de la Parroquia. 

 

FEBRERO 

 

5-6 Impartir  el Curso-Taller, Espiritualidad Evangelizadora-

Misionera. 

11 Reunión del Consejo  Pastoral de la Parroquia presidido 

por el párroco 

18-19-20 Realización de la misión a nivel de invitación a los 

jóvenes con la estrategia ―La pesca hacia adentro y hacia 

afuera‖ casa por casa, dirigido a los jóvenes y padres de 

familia dando a conocer el trabajo misionero de los 

jóvenes a desplegar en la parroquia. 

Desarrollar el tema: Fiesta de la Presentación del Señor  

22-28 Promoción y plática del programa Evangelizador –

misionero e impulso a la Re-iniciación cristiana en todas 

las instancias pastorales y atención a los jóvenes en 

situaciones críticas. 

Temas: Miercoles de Ceniza, Ayuno – Abstinencia e 

Iniciación 26 de Febrero  Domingo I de Cuaresma. 

7-8 

 

Promoción del Material para el Retiro sobre posada 

juvenil 2012. 

MARZO 

12-13-14-15 Curso con  los jóvenes y comunidad parroquial sobre el 

proceso de formación a la Misión de Jesús y Discipulado 

proclamando el Kerigma, parte de la Cristología. 
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20-21 

 

Asamblea bi-mensual de coordinadores de los grupos 

juveniles de la pastoral juvenil misionera con el párroco y 

consejo pastoral de la Parroquia. 

 

25-26-27-28 

Taller sobre el proceso de Discipulado misionero y 

Educación en la fe que permita la integración de carismas 

juveniles a la dinámica de la pastoral juvenil misionera y 

espiritualidad de comunión. 

Se abordará a más de lo tratado, el tema: La anunciación 

del Señor-Día del Niño por Nacer. 

 

29 

Celebración Eucarística de envío a los jóvenes misioneros 

por el párroco.(Acto solemne con la presencia de las 

autoridades eclesiásticas en la Capilla de Fátima) 

ABRIL 

 

1-5 

 

Asamblea mensual, reunión del consejo de pastoral  y 

jóvenes misioneros de la pastoral juvenil misionera 

parroquial. 

Tema: Domingo de Ramos (1 de Abril) y Jueves Santo( 5 

de Abril) Misa Crismal ( TRIDUO PASCUAL) y el 

Viernes Santo VIA CRUCIS como parte del proceso 

misionero con los jóvenes  

 

8-12 Promoción de los materiales para los Ejercicios 

cuaresmales y Pascua Juvenil 2012 

Tema: Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor  

(Vigilia Pascual 8 de Abril) 

16-17-18-26-

27-29 

Promoción y estudio del proyecto ―Jóvenes de Dios en 

Misión‖ y tratamiento del tema: Domingo Mundial de 

Oración por las Vocaciones( 29 ) 
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MAYO 

6-9 

 

Primer Encuentro anual de jóvenes de la Parroquia La 

Victoria con el Señor Obispo de la Diócesis de Ibarra. 

26-27 Convivencia de Pascua y Vigilia de Pentecostés para 

grupos juveniles 2012. Vísperas de Pentecostés 

27 Día del Laico. 

 

 

30 

 

 

 

Asamblea mensual de coordinadores de los grupos 

juveniles de la pastoral juvenil misionera con el párroco y 

consejo pastoral de la Parroquia. 

JUNIO 

2 al 30 Jornadas de formación y orientación  permanentes con los 

grupos juveniles y jóvenes de la parroquia sobre el tema: 

La Santísima Trinidad y El Espíritu Santo Forma 

Discípulos Misioneros en la Comunidad. 

 

JULIO 

 

 

 

11-12 

 

 

Asamblea mensual de coordinadores de los grupos 

juveniles de la pastoral juvenil misionera con el párroco y 

consejo pastoral de la Parroquia. 

 

17-18-25-26 

 

Seminario sobre el Tema: María por la Acción del 

Espíritu Santo, Vivió la Misión 
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AGOSTO 

 

3-4-11-12-18-

19 25-26 

 

Realización de la misión por los jóvenes a otros jóvenes 

con la estrategia ―La pesca hacia adentro y hacia afuera‖ 

casa por casa‖ anunciando la palabra de Dios al Modelo 

de Jesús. 

SEPTIEMBRE 

1-2-9-10-16-

17-23-24-30 

Realización de la Misión por los jóvenes a otros jóvenes 

de la Parroquia sobre el primer eje temático: Discipulado: 

Comunidad Discípula de Jesús y Exaltación de la Santa 

Cruz. 

OCTUBRE 

6-7-13-14-21 

 

 

Realización de la Misión por los jóvenes a otros jóvenes 

de la Parroquia sobre temas: Mes del Rosario y Mes de 

las Misiones, Domingo Mundial de las Misiones(21), y 

Dedicación de la Propia Iglesia 

NOVIEMBRE 

2-11-12-13-

14 

Retiro sobre: La Misión Universal, en Fidelidad a Dios y 

al Evangelio y reflexión sobre el día de los difuntos. 

19-20-26-27 Realización de la Misión por los jóvenes a otros jóvenes 

de la Parroquia sobre el Tercer eje temático: 

Evangelización: Comunidad Misionera para la 

Humanidad. 

 

 

 

DICIEMBRE 

2 al 24 Continuación de la Misión por los  jóvenes a otros 

jóvenes de la Parroquia sobre: El Período de Adviento y 

el  Tercer eje temático: Evangelización: Comunidad 

Misionera para la Humanidad. 

24-25 Preparación de escenas de Navidad (Pesebres) y el 

verdadero mensaje como parte fundamental del trabajo 

misionero a los jóvenes de la parroquia. 
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29-30 Asamblea anual  de coordinadores de grupos juveniles de 

pastoral con el párroco y consejo de pastoral parroquial y 

Reunión de evaluación y planeación para el siguiente año. 

 

3.13. DE LOS INDICADORES DEL PROCESO
86

 

3.13.1 FICHA DE MONITOREO A LA PROPUESTA DEL PLAN DE 

PASTORAL JUVENIL MISIONERO  PARROQUIAL DE “LA VICTORIA” 

DATOS GENERALES: 

Provincia: Imbabura 

Cantón: Ibarra 

Parroquia: Eclesiástica ―La Victoria‖ 

Pastoral: Juvenil Misionera Parroquial 

MONITOREO 

 

N° 

 

INDICADORES 

PRIMER 

MONITOREO 

SEMESTRAL 

SEGUNDO 

MONITOREO        

SEMESTRAL 

A B C D A B C D 

 

1 

La elaboración e implementación de 

la Propuesta del Plan de Pastoral 

Juvenil Misionero Parroquial es: 

        

 

 

2 

La sensibilización y establecimiento 

de compromisos en los jóvenes de la 

parroquia para que asuman  la labor 

misionera es: 
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3 

La planeación de la Misión: Inicia la 

campaña misionera ―De joven a 

joven, Evangelizando con la Palabra 

de Dios‖ se desarrolla de manera: 

        

 

 

4 

 Las reuniones mensuales 

bimensuales y anuales a nivel del 

equipo pastoral juvenil parroquial, 

conjuntamente con el párroco y 

consejo de pastoral parroquial es: 

        

 

5 

La realización de Cursos, Talleres, 

Convivencias y Retiros relacionados 

a la Formación Misionera de los 

Jóvenes  se cumple en forma: 

        

 

6 

La calendarización anual propuesta 

en la programación del trabajo 

misionero  se cumple en forma: 

        

 

7 

La capacitación en el proceso 

misionero impartidas al equipo 

misionero juvenil se desarrollan de 

manera: 

        

 

8 

La promoción del material para la 

conmemoración de las fiestas de 

Adviento, Navidad, Pascua,  

Pentecostés y el retiro para la posada 

juvenil 2012, se cumplen de manera: 

        

 La promoción a través de la misión a 

los jóvenes y comunidad parroquial, 
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9 

sobre el proceso de formación 

permanente de la fe y apostolado, 

proclamando el Kerigma, Parte de la 

Cristología se desarrolla en forma: 

10  La promoción del ―Proyecto jóvenes 

de Dios en Misión‖ es: 

        

 

11 

La promoción de los materiales para 

los ejercicios cuaresmales y Pascua 

Juvenil 2011 es: 

        

 

12 

La convivencia de Pascua y la 

Vigilia de Pentecostés para los 

jóvenes de la Parroquia se cumple  

en forma: 

        

 

 

13 

Las reuniones permanentes con los 

grupos juveniles y jóvenes de la 

parroquia para orientar la formación 

de agentes de pastoral misionero se 

cumple de manera: 

 

        

 

 

14 

El trabajo del coordinador, el 

Maestrante de la Pastoral Juvenil y el 

animador del equipo pastoral juvenil 

misionero frente a los jóvenes 

misioneros es: 

        

 

15 

Las misiones efectuadas por el 

equipo misionero juvenil a otros 

jóvenes en la parroquia son: 
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16 

La puntualidad en  el cumplimiento 

del trabajo evangelizador por parte 

de los jóvenes misioneros en la 

parroquia es: 

        

 

 

17 

El compromiso establecido entre el 

párroco, el equipo juvenil misionero 

parroquial y el maestrante de la 

pastoral juvenil para hacer de la 

parroquia una comunidad 

evangelizada  y misionera es: 

        

 

 

18 

La Labor misionera  del equipo 

Juvenil de pastoral misionera en la 

parroquia se cumple respondiendo a 

la metodología y estrategias de 

manera: 

        

  

   19 

El Monitoreo a la propuesta  del  

Plan de Pastoral Juvenil misionero 

Parroquial es: 

        

 

 

E= Excelente 

B= Muy Buena 

C= Buena 

D= Regular 
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3.13.2 FICHA DE EVALUACIÓN A LA PROPUESTA DEL PLAN DE 

PASTORAL JUVENIL MISIONERO  PARROQUIAL DE LA “VICTORIA” 

DATOS GENERALES: 

Provincia: Imbabura 

Cantón: Ibarra 

Parroquia: Eclesiástica ―La Victoria‖ 

Pastoral: Juvenil Misionera Parroquial 

EVALUACIÓN 

 

N° 

 

INDICADORES 

 

 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

SEMESTRAL 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

SEMESTRAL 

A B C D A B C D 

 

1 

Se cumplió con la programación 

propuesta del Plan de Pastoral 

Misionero en la Parroquia de manera: 

        

 

 

2 

 

Se cumplieron los objetivos 

propuestos en el Plan  Pastoral  

Juvenil Misionero Parroquial en 

forma: 

        

 

 

3 

Los contenidos de los cursos 

seminarios, convivencias y retiros,  

para que los jóvenes cumplan con el 

proceso de evangelización fue: 
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    4 

 

Los recursos utilizados como: afiches, 

carteles, pancartas, textos, revistas y 

guías respondieron a las expectativas 

del trabajo misionero juvenil 

parroquial de manera: 

        

 

5 

Los Jóvenes cumplieron con las 

actividades propuestas en la 

programación del Plan Juvenil 

Misionero Parroquial de manera: 

        

 

 

6 

Se cumplieron las fechas de la 

calendarización anual de la 

programación planificada del plan 

pastoral misionero en forma:   

        

 

 

7 

 Los grupos juveniles asumieron en el 

cumplimiento del mandato misionero 

de Jesucristo que los envía a 

evangelizar de manera: 

        

 

 

8 

Se ejecutaron los talleres, 

convivencias, retiros y la misión 

propuesta en la programación del plan 

Pastoral Juvenil Misionero Parroquial 

de manera: 

        

 

9 

La planeación de la Misión: Inicia  

promoción de la campaña misionera 

―De joven a joven, Evangeliza con la 

Palabra de Dios‖ fue: 

        

 Se llevaron a efecto las reuniones         
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10 

mensuales bimensuales y anuales a 

nivel del equipo pastoral juvenil 

parroquial, conjuntamente con el 

maestrante de la pastoral juvenil y el 

párroco se realizaron de manera: 

 

 

 

11 

El compromiso establecido entre el 

párroco, el equipo juvenil misionero 

parroquial y el maestrante de la 

pastoral juvenil para hacer de la 

parroquia una comunidad 

evangelizada  y misionera se cumplió 

de manera:                                                      

        

 

 

12 

Las reuniones permanentes con los  

grupos juveniles y más jóvenes de la 

parroquia para orientar la formación 

en el campo de agentes de pastoral  

misionera fueron: 

        

 

 

 

13 

Demostraron la acción de trabajo  

coordinado entre el Maestrante de la 

Pastoral Juvenil y el animador del 

equipo pastoral juvenil misionero 

frente a los jóvenes misioneros de 

manera: 

 

        

 

14 

 

 La Labor misionera en la parroquia se 

cumplió respondiendo a la 

metodología y estrategias propuestas 

en el Plan de manera: 
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15 

 Los procesos de evaluación 

propuestos en el Plan de Pastoral 

Juvenil Misionero Parroquial 

arrojaron  los resultados esperados de 

manera: 

        

 

E= Excelente 

B= Muy Buena 

C= Buena 

D= Regular 
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CONCLUSIONES: 

 

 En el Tercer Capítulo se elabora la Propuesta de un Plan de Pastoral Juvenil 

Misionero para los jóvenes que residen en la parroquia. 

 La propuesta del plan constituye una herramienta pastoral  que permite a los  

jóvenes, emprender el trabajo misionero a otros jóvenes de la parroquia, apoyados 

en los valores y principios cristianos. 

 El  Plan de Pastoral Juvenil Misionero, permitió establecer buenas  relaciones de 

amistad, servicio al prójimo y hermandad entre autoridades eclesiásticas y 

agrupaciones juveniles de la parroquia.  

 La Calendarización de Actividades programadas para el año 2012, concreta la 

ejecución del Plan Pastoral Juvenil Parroquial, a través de la tarea misionera a 

realizarse por los jóvenes en la parroquia. 

  El Plan de Pastoral consolidó a los jóvenes la preparación en el proceso 

evangelizador con sentido misionero, desde una espiritualidad de comunión como 

agentes de pastoral juvenil misionero parroquial. 
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CONCLUSIONES  FINALES DEL TRABAJO DE TESIS 

 

 El presente Trabajo de Tesis es un aporte a  la  pastoral juvenil misionera, para que 

los jóvenes de la parroquia eclesiástica ―La Victoria‖, estén en capacidad de 

promover espacios de participación en la vida eclesial; entre ellos, la tarea misionera 

encomendada por Jesús. 

 La parroquia gracias a la coordinación y participación  de las autoridades 

eclesiásticas, Consejo Pastoral Parroquial y las agrupaciones juveniles, dispone de 

una  Propuesta de un Plan de Pastoral Juvenil Misionero Parroquial para los 

Jóvenes. 

 El Plan de Pastoral antes  mencionado, parte de una metodología teológico-

pedagógica, que permite radicalizar la MISIÖN para  los jóvenes de la parroquia a 

favor de la Iglesia. 

 El Trabajo de investigación permitió clarificar conceptualizaciones de las categorías 

a saber: Planificación, Planificación Pastoral, Pastoral, Pastoral Juvenil, Misión y  

Parroquia. 

 En la Parroquia se realizó un diagnóstico de la realidad juvenil en las dimensiones: 

Socio-Cultural, Religiosa y Pastoral, tomando una muestra en 43 jóvenes (30%), 

pertenecientes  a los cinco grupos juveniles de un total de 150 jóvenes que existen 

en un número aproximado. 

 La Propuesta del plan de Pastoral Juvenil Misionero Parroquial para los Jóvenes,  

promueve apoyar y descubrir la vocación en los jóvenes como agentes de pastoral 

misionero a otros jóvenes que no pertenecen a agrupaciones juveniles, a través de la 

preparación en áreas de Formación a la Misión, Espiritualidad Cristiana y trabajo 

Evangelizador. 

 La Propuesta de pastoral, prevé  la conformación de un equipo de pastoral juvenil, 

encargado de la evangelización a los jóvenes, bajo el acompañamiento subsidiario 

en la ruta de la misión, teniendo en cuenta el tiempo, el espacio y la cultura juvenil, 

para que con su compromiso misionero, sean evangelizadores partiendo de un 

dinamismo desde la Palabra y el Magisterio de la Iglesia. 
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