Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación
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Proyecto de Pastoral con los jóvenes

V. Evaluación y seguimiento
Desde las distintas instancias de gobierno se evaluará la aplicación
de este Proyecto.
Una vez que esté contextualizado en las distintas Provincias,
vice-provincia y delegación, se revisaran y evaluaran las acciones
realizadas a la luz de este Proyecto.
Es de desear que las evaluaciones se hagan con periocidad y se
realice un seguimiento, a fin de poder recoger lo más significativo
de cada experiencia e ir mejorando y enriqueciendo nuestra pastoral juvenil, para que sea un esfuerzo constante de ir creciendo en
una mentalidad proyectual, pues el proyecto no es un papel sino un
proceso.
La evaluación y el seguimiento nos permitirá mantener viva nuestra opción por los jóvenes.

25

Bajo la consigna: SALIR, VER E INVITAR nos proponemos impulsar una salida dinámica a los jóvenes que favorezca la cultura del encuentro, conociendo e insertándonos en los contextos juveniles para
ofrecerles –desde allí- espacios de formación, celebración y acompañamiento.
Nos referimos a los “jóvenes” considerando las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad aproximadamente, conscientes de
que también este elemento exige ser adaptado a las circunstancias
locales. En cualquier caso, es bueno recordar que la juventud más que
identificar a una categoría de personas, es una fase de la vida que cada
generación reinterpreta de un modo único e irrepetible.
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Introducción
El Presente Proyecto desea concretar la llamada
del XVIII Capitulo general de “salir al encuentro
de los jóvenes” teniendo como luz providencial los
documentos en torno al Sínodo de los Jóvenes.
Queremos responder a una llamada que se nos
presenta como gran desafío: acercarnos a la cultura
juvenil, conocer, descubrir y entender aquello que
palpita en el corazón de los jóvenes; sus deseos de
plenitud, sus horizontes de vida, sus padecimientos y dificultades. Todo puede ser iluminado por
la experiencia de un encuentro profundo con Jesús
de Nazaret.

La Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a los
jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la
vida en plenitud, y también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces de hoy para anunciar la Buena Noticia. “La Iglesia debería encomendarse por encima de todo a la escucha de lo que el Espíritu Santo dice “a través”
de los jóvenes”1 . Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el
mundo del mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia está
llamada a recorrer2 .

“Impulsados por el Espíritu, salimos a los lugares
donde están los jóvenes... En el encuentro con los jóvenes conoceremos su lenguaje, cultura e intereses. Les
acompañaremos en su camino de búsqueda de sentido y
maduración, dándoles a conocer a Jesucristo.”.. (ME)

1 Congreso mundial PV y VC. Horizontes y esperanzas, Roma 3-5 diciembre 2017
2 Documento preparatorio del Sínodo: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional
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I. Perfil global del joven de hoy
“Ustedes son el campo de la fe.
Ustedes son los atletas de Cristo.
Ustedes son los constructores de una Iglesia
más hermosa y de un mundo mejor”
(Papa Francisco)3

Conscientes de la diversidad de culturas y contextos que rodean a los
jóvenes en cada realidad, podemos identificar algunos rasgos generales
que reconocemos en la población juvenil:

Actividades previstas

•

Se caracterizan por su disponibilidad y deseos de participación, de
ser protagonistas de los cambios.

•

Están llenos de vitalidad, de fuerza creativa y creadora, son audaces, sinceros, con mirada abierta al futuro.

•

Creación de un apartado en la página web del GG dedicado a
la PJ para compartir recursos e informaciones.

•

Sienten la necesidad de tener figuras de referencia cercanas, creíbles, coherentes, así como de lugares y ocasiones para poner a
prueba la capacidad de relación con los demás.

•

Difundir por medio de las redes las actividades que se van
realizando (presencia activa, atractiva, atrayente, juvenil)

•

Concursos online que favorezcan la comunión y la riqueza
de la diversidad entre las distintas presencias a nivel mundial
(banner, videos)

•
3

El mundo digital se ha convertido “en nuevos areópagos de encuentro y evangelización”. Por medio de él, los jóvenes acortan
las distancias geográficas, conocen otras culturas, se animan por
medio de mensajes y propuestas significativas. En definitiva, el
mundo de hoy y las sociedades se mueven en torno a esta plataforma. Nuestro desafío es convertirla en espacio de encuentro y
canal de comunicación de la buena noticia del evangelio. De allí
el reto de utilizar y relacionarnos de forma responsable con los
medios de comunicación como plataforma de evangelización y
difusión del carisma.

Se caracterizan por la relación con las tecnologías modernas de la
comunicación y con el “mundo virtual”.

3 Congreso mundial PV y VC. Horizontes y esperanzas, Roma 3-5 diciembre 2017
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6. Nuevos areópagos
mundo digital

“El internet ofrece a la Iglesia una oportunidad evangélica sin precedentes… el mundo digital es un gran espacio para encontrar y conectarse con gente de otras religiones y también con los no creyentes”
… “Además de los muchos lugares físicos en los que puede ser encontrado el joven, el mundo digital debe ser considerado como tal por la
Iglesia. Queremos ver una Iglesia a la que se pueda acceder a través
del social media y de otros espacios digitales, para ofrecer información sobre la Iglesia y su enseñanza de manera más fácil y efectiva.
Esto contribuirá a la formación del joven” 14

•

Viven una etapa de fuerte búsqueda, deseos de
identificación, horizontes de vida que les plenifiquen. Son capaces de comprometerse con proyectos
que les cautivan el corazón y entregarse al máximo
por esa causa.

•

Viven momentos de adaptación, de decepciones y
pérdidas, de sueños muchas veces truncados por diversas realidades. Actualmente la mayoría de los jóvenes se ven enfrentados a serios problemas que la
sociedad les impone. Dependiendo de cada contexto, experimentan la vulnerabilidad, la inseguridad,
el abandono, la explotación, la desocupación... convirtiéndose en un desafío para la pastoral con ellos.

Nos sentimos llamados a acogerles con lo que son y con
lo que viven. El Papa Francisco pide que lo hagamos atendiendo los diferentes aspectos que configuran su identidad: la dinámica geográfica, la historia y la cultura de la
memoria, y el género.
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14. Documento de la Reunión pre-sinodal para la preparación de la XV Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (Roma, 19-24 marzo 2018)

5. Arte y espiritualidad
“La belleza es reconocida universalmente y la Iglesia
tiene una historia de compromiso con las artes y la evangelización a través de ellas, como por ejemplo la música,
las artes visuales, la arquitectura, los diversos proyectos,
etc. Especialmente los jóvenes en este campo encuentran
resonancia y lo disfrutan, siendo creativos y expresivos”13

•

Un encuentro personal y vivencial con Jesucristo, que
lleve a descubrirlo como plenitud de belleza y vida.

•

Experiencias que integren el arte en todas sus manifestaciones cómo camino simbólico que conduzca al
joven al encuentro con lo trascendente.

El arte ciertamente nos da la oportunidad para cristalizar y reflejar el misterio de Dios y es plataforma siempre
abierta para el proceso de evangelización. Es un camino
siempre nuevo y atrayente para los jóvenes que buscan
formas auténticas de comunicarse y expresarse.

•

Procesos y proyectos creativos que atraigan a los jóvenes a descubrir y desarrollar sus propios talentos.

•

Educando la sensibilidad para abrirse a la contemplación, el silencio y la transcendencia por medio de la
riqueza que aporta el mundo del arte.

En este camino queremos aprovechar la potencialidad
del arte y la belleza para cultivar la dimensión trascendente del joven, a través de:
13. Documento de la Reunión pre-sinodal para la preparación de la
XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (Roma,
19-24 marzo 2018)
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•

Estimular y canalizar sus capacidades para vivir la
interculturalidad: valorar las expresiones artísticas de
otras culturas y poder compartir la vida a partir de
ello.

Siguiendo estas directrices, intentaremos acercarnos
con respeto y profundidad a los espacios juveniles en
cada uno de los proyectos que proponemos.

4

Parece que fue desterrado en la isla griega
de Patmos. Murió a una avanzada edad.

Él fue testigo privilegiado en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración de Jesús, y en el huerto de Getsemaní.

Se le representa en el arte cristiano con un
águila, símbolo de la «devoradora pasión del
espíritu» que experimentó por Aquel que le
había enamorado y cambiado la vida.

Él es quien reposó su rostro sobre Jesús en la última cena; quien se mantuvo
firme al pie de la cruz junto a María y quien acoge en su casa a la madre de Jesús.

Todo comenzó con un encuentro
“No se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida
y, con ello, una orientación decisiva”.
(Deus Caritas est, Benedicto XVI, 2005)

Él es quien, junto a Pedro, corre al sepulcro vacío, donde es capaz de intuir el
Misterio y creer en la resurrección.
Él es el joven que, de tanto clavar la mirada y el corazón en el Maestro, va dejándose modelar, purificar: aprende que lo importante en la vida no son ya las
riquezas, los primeros puestos, la seguridad, el protagonismo, la apariencia… Es
el amor, el Amor.
Es el camino que deseamos hacer con los jóvenes y para los jóvenes. Salir al
encuentro de sus inquietudes, interrogantes y búsquedas, encontrándonos en
sus propias encrucijadas, acompañarles en este camino de encuentro con Aquel
que es capaz de plenificar la existencia. Un encuentro decisivo…

Juan sintió arder en su corazón una inquietud: “Maestro ¿dónde vives?” Jesús le miró, le
amó, le llamó: “Ven y lo verás”.

Es el camino que recorrió el joven apóstol:

Todo comenzó con ese encuentro que se
alimentó en la relación personal, íntima con
Jesucristo, en el seguimiento hasta las últimas
consecuencias.

y dar testimonio

VER, OIR
de la Palabra de vida.
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II. Icono Bíblico

Juan, el apóstol joven de Jesús
El Sínodo de los Jóvenes ha buscado reflexionar con y sobre los jóvenes la pastoral
juvenil en el mundo de hoy y propone la figura del evangelista san Juan como icono bíblico.
Como Familia Consolación, también queremos dejarnos iluminar por este discípulo
cercano a Jesús, cercano a nosotros, en esta
llamada que Dios nos ha lanzado con fuerza y
claridad en nuestro último Capítulo general:
SALIR AL ENCUENTRO DE LOS JÓVENES.

Un joven de su tiempo, una biografía tejida a fuego lento

5

Juan (en hebreo:  ןנחויYohanan, «el Señor es
misericordioso») nació en Galilea. Era pescador. Su padre era Zebedeo. Fue uno de los
discípulos de la primera hora y desde entonces acompañó a Jesús. Era el más joven de los
Doce y junto con su hermano Santiago, Jesús
los llamó «Boanerges», («hijos del trueno»)
por su gran ímpetu. Hombre sensible, lleno
de vitalidad, de ojos y corazón abierto, con
una gran capacidad contemplativa.

Actividades previstas
•
•
•

•
•
•

•

Elaboración de mosaicos desde una experiencia comunitaria: Proyecto de arte litúrgico en el Santuario de la Lomita (2018).
Musical de María Teresa González Justo, en el año jubilar Consolación en salida (2022).
Visitas guiadas a espacios culturales y patrimoniales que permitan
educar la sensibilidad y abrirlos a la comprensión de la historia, como
acontecimiento salvífico. Encuentro con jóvenes en la casa generalicia
(2019).
Taller de Iconografía: Propiciar laboratorios visuales donde se instrumente al joven a tener una experiencia sensible con la cultura visual.
Orar con las imágenes: elaboración de recursos.
ConsoArte (consolando por medio del arte): talleres de pintura, dibujo, danza contemplativa, expresión corporal, teatro, corales, música…
que favorezcan en el joven la capacidad para el silencio, la interioridad, la paz, la expresión, la sensibilidad como actitudes que forman el
corazón y lo consuelan.
María Rosa, maestra en humanidad: proyecto cinematográfico (talleres de programación de sonido, ilustración, elaboración de guion,
diseño de vestuario y escenografía, composición musical, edición)
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III. EJE TRASVERSAL: cultura del encuentro
“Cultura significa que algo ha entrado en nuestra entraña. Cuando se vuelve cultura, se ha convertido en una ‘pasión compartida’,
en unas ganas, en un entusiasmo y finalmente en un estilo de vida.
Significa que, como pueblo, nos apasiona el objetivo de encontrarnos, de buscar puntos de contacto, de tender puentes, de proyectar
algo que nos incluya a todos”
(Víctor Manuel Fernández)

Significa experimentar que, más allá de nuestras diferencias, todos somos hijos de Dios.
Es una nueva forma de vida y acción con relación a los otros. Se
trata de recoger algo de la experiencia y de la perspectiva del otro,
sin perder mi identidad.

Actividades previstas
•
•
•
•
•
•
•

7

Talleres de interioridad.
Itinerario vocacional de la Madre (María Rosa, seducida por el Dios
de Jesús). Subsidio y profundización durante 5 días.
Lectura orante de la Palabra en pequeñas comunidades de vida. Profundizar y orar los textos propios de Juan, el discípulo amado.
Propuesta de experiencias para crecer en la contemplación y la adoración desde el encuentro con los más desfavorecidos.
Plan de acompañamiento para aspirantes. Contextualizarlo y darlo a
conocer.
Recursos de oraciones vocacionales por continentes preparadas por
laicos y hermanas.
Promover, en red con otros, lugares de referencia, puntos de encuentro para jóvenes que favorezcan en ellos un sentido de pertenencia
(vinculación). Espacios de entretenimiento sano, formación y acompañamiento.
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4.Ven y sígueme
El camino “ven y sígueme” desea provocar en el joven el encuentro con la trascendencia. Ofrece la interioridad como camino de
encuentro con Dios, con su Palabra, con su propuesta de vida.
“Los jóvenes anhelan experiencias a través de las cuales puedan
profundizar su relación con Jesús en el mundo real. Las iniciativas
exitosas son aquellas que ofrecen una experiencia de Dios. Por lo
tanto, respondemos a iniciativas que nos ofrecen una comprensión
de los sacramentos, la oración y la liturgia” 12

Significa leer la vida desde un Dios que nos sale al encuentro en la Creación y a lo largo de toda la historia de la salvación (Abraham, Moisés,
María de Nazaret... María Rosa Molas…)
Vivir la cultura del encuentro nos hace salir de nuestra autorreferencialidad, de nuestra seguridad y comodidad, de nuestro territorio conocido,
agradable o gratificante. “Nos lleva a rechazar las dialécticas que enfrentan. Nadie sobra en esta cultura. De todos se puede aprender algo, nadie
es inservible, nadie es prescindible”(Victor Manuel Fernández)
La cultura del encuentro es el fondo de lo que subyace en el Marco estratégico, lo que motivará nuestra salida con los jóvenes: el banquete es
para todos y nos quema el corazón que la mesa se llene.
PALABRAS CLAVE:
•
•
•
•

Organizar/Articular para que nuestra pastoral sea sistemática.
Fortalecer para dar consistencia y continuidad.
Compartir recursos.
Acompañar procesos.

Acompañamos a los jóvenes en su camino de crecimiento en la
fe, en su deseo de seguir el proyecto de Jesús y colaborar en la construcción de su Reino.
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12. Documento de la Reunión pre-sinodal para la preparación de la XV Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (Roma, 19-24 marzo 2018)

.
3 Jóvenes exalumn@s
Los jóvenes exalum@s son una población tomada poco en cuenta en nuestros proyectos y programaciones pastorales. Es cierto
que en algunas obras se cuenta con proyectos que los van incorporando como parte activa y agentes de cambio. Sentimos el llamado
a “salir también al encuentro de ellos”. Son los exalumnos aquellos
que han bebido de las fuentes del carisma, aquellos que han recibido la formación en ciencia y virtud, los que pueden hacernos de
“termómetros” de los valores humanos y religiosos que impartimos en nuestros centros educativos.
Por ello deseamos despertar y avivar la dimensión social de los
exalumnos, que les conduzca al encuentro con los desfavorecidos
como expresión viva del carisma que han bebido. Desde sus propias experiencias nos pueden ayudar a mejorar nuestra propuesta
pastoral de cara a los alumnos de secundaria.

8

Criterios

•
•
•

Sirven para configurar la acción y orientarla en un determinado sentido. Sirven para generar procesos. Cuando las
distintas acciones y actividades se eligen y se realizan según
los mismos criterios, ya no son hechos aislados (pastoral de
“eventos”) ni se limitan a responder a las necesidades o urgencias (“pastoral del parche”); sino que se va haciendo un
camino pastoral progresivo, se va creciendo poco a poco en
una misma dirección.
•

•

Todas las plataformas pastorales constituidas en la
Congregación (obras educativas y sociosanitarias, Secretariado LA, Equipos de pastoral juvenil-vocacional,
MCM, Voluntariado, ONGD, grupos misioneros…) sirven de enlace y dan cauce para impulsar el PPJ.
Una hermana y un laico en cada país están especialmente dedicados a la Pastoral con los jóvenes.

•
•
•
•
•

Priorizamos la formación de hermanas y laicos en el ámbito
de la Pastoral juvenil.
Apostamos por una pastoral de encuentro y de contagio, del
‘ven y verás’.
En toda actividad con los jóvenes tenemos presente la opción por los más desfavorecidos.
Nuestra pastoral es de procesos: con actividades programadas y articuladas; con criterio de continuidad, cuidando el
acompañamiento personal.
El PPJ es interactivo, en red con otras instancias o espacios
juveniles: nos insertamos en las parroquias, diócesis, instituciones6
Fortalecemos la dimensión vocacional en toda la Pastoral
juvenil7
Compartimos los recursos que se van elaborando.
Abrimos las comunidades a los jóvenes.

6 “Promover el testimonio de una cooperación integrada de representantes de
todas las vocaciones y de todos los carismas juntos (…) en este sentido, el Sínodo
busque una gran sinergia y alianza entre todos.” (Síntesis congreso mundial PV y
VC. Horizontes y esperanzas, Roma dic 2017)
7 “Indicar los distintos niveles de comprensión de la vocación cristiana y de las
vocaciones específicas superando el discurso meramente genérico de propuesta vocacional” (Síntesis congreso mundial PV y VC. Horizontes y esperanzas,
Roma dic 2017)
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IV. P ropuesta

Actividades previstas

Invitamos a cada hermana, a cada comunidad, a la Familia Consolación, a SALIR Y VER su propio contexto para poder dar respuestas adecuadas a los jóvenes según las necesidades reales que
les apremian.

•
•

Este proyecto de PPJ (PROYECTO DE PASTORAL CON LOS
JÓVENES) que emana del Proyecto de Animación de GG, quiere
ofrecer estrategias y actividades concretas. Algunas de ellas motivadas e implementadas desde el Gobierno general, y otras más
propias del nivel provincial o local. Dependiendo del contexto y la
cultura, están pensadas para ser adaptadas en cada lugar.

•
•

Ofrecemos seis caminos que –a modo de plataformas- nos pueden facilitar la llegada certera al mundo de los jóvenes.

Actualizar la base de datos de los exalum@s, comunicar eventos,
convocarles a través de redes sociales…
Convocar y generar espacios de encuentro con los jóvenes-exalumnos (aniversarios de graduación a celebrar en el colegio…) procurando que vayan constituyendo comunidades de
vida con un estilo carismático.
Talleres de liderazgo. Lograr que ellos elaboren propuestas pastorales, resignificando sus propias experiencias.
Escuelas de nuevas expresiones de evangelización.

9
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Actividades previstas

Caminos Pastorales
Objetivo
Salir al encuentro de los jóvenes, acompañando su camino de búsqueda de sentido y
maduración, dándoles a
conocer a Jesucristo.

Son los cauces o modos que queremos recorrer en la salida
con los jóvenes. Nos indican qué procesos queremos poner
en marcha. No son caminos que se cierran en sí mismos.
Pueden generar otras posibilidades, otros modos, que, en
base a la experiencia y respetando los criterios de acción,
enriquecerán el Proyecto Pastoral con Jóvenes a lo largo de
este sexenio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En salida con los jóvenes
Caminando con los jóvenes
Jóvenes Exalumnos
Ven y Sígueme.
Arte y espiritualidad
Nuevos areópagos juveniles: el mundo digital

•

Formación de animadores juveniles, hermanas y laicos. Promover talleres en
cada país.
Itinerario de acompañamiento juvenil vocacional (Recursos en la WEB) Secretariado LA.
Ofrecer Ejercicios en la vida diaria para Jóvenes.
Socializar el Proyecto personal de vida.
Encuentro con testigos creíbles, los santos. Cine fórum con la vida de los santos.
Lectura de biografías de santos. Subsidio de Mª Rosa Molas joven.
Encuentros formativos con las responsables de PJ, en los distintos niveles.

•
•
•
•
•
•

•

Facilitar u ofrecer estudios más sistemáticos:

América Latina:

Diplomado en Pastoral Juvenil (enero-febrero. Bogotá- Colombia. CELAM)

•

Europa:  

•

Asia:

–Master en Pastoral vocacional hermanos franciscanos en Asís. (modalidad tres
sesiones de cinco días al año).
–Universidad Salesiana Roma. Curso completo de Acompañamiento.

11

–Don Bosco Center of Studies en Manila (Filipinas)
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Caminando
con
los
jóvenes
.
2

“Los jóvenes están buscando a hombres y mujeres fieles que les puedan acompañar en su caminar y que expresen la verdad, dejando al joven la capacidad de articular la comprensión de su fe y de su vocación. Dichas
personas no tienen que ser ejemplos a imitar, sino testimonios vivos, que evangelicen con su propia vida” 10
“… se nos invita a reconocer que tenemos «una nube tan ingente de testigos» (12,1) que nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y entre ellos puede estar nuestra propia
madre, una abuela u otras personas cercanas (cf. 2 Tm 1,5). Quizá su vida no fue siempre perfecta, pero aun en
medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y agradaron al Señor 11
Acompañamos a los jóvenes favoreciendo experiencias:
•
•
•
•
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Que les ayuden al desarrollo integral de su persona mediante el descubrimiento de sus capacidades, intereses, aspiraciones, valores… con el
fin de ponerlos al servicio de los demás.
Que les conduzcan a una opción vocacional en la Iglesia, de forma
que, libre y responsablemente, asuman su misión, según el plan de
Dios sobre ellos.
Y presentando figuras de referencia, “adultos dignos de confianza”,
con quienes entren en alianza positiva… Creyentes con autoridad, con
una sólida pertenencia eclesial, figuras creíbles.
Nos seguimos comprometiendo con la etapa juvenil del COM, acompañando su itinerario formativo.

10. Documento de la Reunión pre-sinodal para la preparación de la XV Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos (Roma, 19-24 marzo 2018)
11. Gaudete et exultate n. 3, Exhortación apostólica, Papa Francisco, 2018
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1. En salida con los
		jóvenes

La dimensión misionera es esencial en la vida del cristiano.
Aquel que se ha encontrado con Cristo y ha escuchado su Palabra, no puede quedarse indiferente ante su invitación de “ir y
anunciar la buena noticia del evangelio”. De ahí la importancia de
ofrecer a los jóvenes un proyecto que les anime a salir al encuentro del hermano más necesitado, allí donde el joven se encuentra.
Un joven en salida es capaz de vivir con los ojos abiertos y el corazón sensible para dejarse interpelar por la realidad que le rodea,
realidad muchas veces llena de profundos desconsuelos.
Un joven en salida es un discípulo misionero que, dejando seguridades, comodidades, es capaz de dar un salto de fe y confiar
en Dios.
Un joven en salida vive descentrado, porque su vida gira en torno a Cristo y desde él sale al encuentro del pobre y necesitado.

“Quisiéramos que la Iglesia saliera a nuestro encuentro en aquellos lugares donde actualmente su presencia es
poca o nula. Sobre todo, el lugar en el que queremos ser
encontrados por la Iglesia es en la calle, donde todas las
personas se encuentran. La Iglesia debería buscar nuevas
y creativas formas de salir al encuentro de las personas
ahí donde se encuentran más cómodas y donde naturalmente socializan: en los bares, cafeterías, parques, gimnasios, estadios y en todos los centros culturales y populares. También se deben tener en cuenta aquellos lugares
menos accesibles como lo son el mundo militar, el mundo
laboral y rural. Además de estos ambientes, necesitamos
la luz de la fe en lugares más difíciles como en orfanatos,
hospitales, barrios marginados, regiones destruidas por la
guerra, cárceles, centros de rehabilitación y “zonas rojas” 8
“Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro
mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en el sufrimiento de los excluidos” 9

Actividades previstas
•

•
•
•
•

Talleres de formación misionera para jóvenes. Ofrecer espacios de reflexión y
formación de manera que el joven desarrolle el sentido crítico y la capacidad de
analizar la realidad cultural y social que le rodea, de manera que se sienta cada
vez más comprometido en la transformación de la misma.
Favorecer la participación y acompañamiento de todas las iniciativas y actividades juveniles (campamentos misioneros, peregrinaciones, caminatas, actividades deportivas…)
Generar redes de solidaridad entre los mismos jóvenes. Espacios MISERICORDIANDO: momentos de encuentro con los más pobres, proyectos solidarios o
de apadrinamiento.
Recargando la batería de la fe en pequeñas comunidades de vida.
Lectura de la Laudato Si’, desde, para y con los jóvenes… (generar esa espiritualidad del cuidado de la que habla el papa Francisco).

8. Documento de la Reunión pre-sinodal para la preparación de la
XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (Roma,
19-24 marzo 2018), 24.03.2018
9. Papa Francisco, Laudato Si’: Carta Encíclica sobre el cuidado de la
casa común, 13
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