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CAPÍTULO 7

LA PASTORAL CON JÓVENES
Resumen
El séptimo capítulo está dedicado a la pastoral de los jóvenes.
El Papa afirma: “se está creciendo en dos aspectos: la conciencia de
que es toda la comunidad la que los evangeliza y la urgencia de que
ellos tengan un protagonismo mayor en las propuestas pastorales”.
El Papa anima a encontrar nuevos caminos, creativos y
audaces, donde la Iglesia institucional, sea más flexible y sinodal, y
“les ofrezcan, a los jóvenes, un lugar donde no sólo reciban una
formación, sino que también les permitan compartir la vida, celebrar,
cantar, escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro
comunitario con el Dios vivo”.

Preguntas
1.

¿Qué piensas que la Iglesia debe mejorar en su trabajo con los
jóvenes para atraerlos más a Cristo?

2.

Del mismo modo, ¿qué piensas que podemos mejorar en la
delegación? ¿Y en tu parroquia/grupo/cofradía? Piensa y
comenta propuestas que ayuden a mejorar el trabajo con los
jóvenes en tu parroquia o en la diócesis.

3.

¿Los jóvenes de tu grupo conocen a Cristo? O sea, ¿frecuentan
la Misa (dominical o diaria), la confesión, la oración…?

4. El Papa Francisco habla de la centralidad del encuentro con
Cristo en nuestro trabajo en la pastoral con jóvenes: ¿cómo
piensas que podemos favorecer en nuestros grupos que haya un
encuentro real con Cristo?
5.

El Papa dice que a veces los grupos de jóvenes se reducen a
menudo sólo a formación sobre temas morales, olvidando el
anuncio del kerygma: ¿cómo hacéis vosotros en vuestros
grupos?
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6. ¿Piensas que habría que adaptarse a los jóvenes en horarios,
lugares, ambientes, lenguaje…?
7.

Propón proyectos dentro de los ámbitos juveniles (deporte, arte,
música,…) con un evangelizador, en donde pueda propiciarse un
encuentro con Cristo o un acercamiento a la Iglesia.

¡Nos encantaría escucharte!
Escanea el código y escríbenos tus sugerencias para mejorar la
Pastoral con jóvenes.

