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INTRODUCCIÓN

Partimos de la necesidad de una iglesia en salida y de la pregunta de cómo llegar a los jóvenes. 
Necesitamos invitar a nuestros jóvenes a encontrarse con Jesucristo… ¡pero después qué’. 
Partimos de una tercera necesidad que es dar cohesión a la realidad de jóvenes de nuestras 
parroquias.
Tenemos un proyecto renovado e ilusionante.

QUEREMOS OFRECER

Un itinerario para toda la 
vida
Un proceso formativo 
equilibrado y vital
Una dinámica que 
ayuda al joven a ser 
protagonista
Una vinculación natural a 
la parroquia
Una vinculación natural a 
la diócesis
Todo en clave 
evangelizadora
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UNA IGLESIA EN SALIDA… 
¿CÓMO LLEGAR A LOS 
JOVENES?

“Acciones 
evangelizadoras 
específicas de primer 
anuncio “
Partimos de un primer anuncio pero para ello necesitamos 
evangelizadores que sean testigos auténticos de la fe. 
Necesitamos un anuncio que sea presencia, testimonio, 
anuncio explícito con acciones individuales y colectivas y con 
la alegría del evangelio.
Para ello necesitamos conocer la realidad de nuestra 
diócesis y de nuestras parroquias, también de nuestros 
adolescentes y jóvenes. Conoceremos los “vacíos” de los 
jóvenes para hacerles una oferta de salvación y de felici-
dad.
Para esta tarea tenemos a los agentes evangelizadores 
que serán los jóvenes, como primeros evangelizadores 
de su realidad y adultos encarnados en la realidad juvenil. 
Nos apoyaremos en acciones evangelizadoras específi-
cas de primer anuncio y en acciones transformadoras de 
la realidad.
Cuidaremos de la cantera mediante un proceso para niños y 
preadolescentes y la pastoral familiar,…
Lo nuclear de la oferta juvenil será el encuentro con cristo, no 
tanto una convocatoria puntual, sino un camino en búsqueda 
de la felicidad, de la realización. La Fe es el centro de la acción 
evangelizadora y trataremos de ofertar y transmitir la novedad 
del Evangelio. Otras motivaciones para acercarse a la iglesia 
será: pasarlo bien, ayudar a otros,…

“Conocer la realidad de 
nuestra diócesis y de  
nuestras parroquias“

“ Lo nuclear de la 
oferta juvenil será el 
encuentro con cristo “

• Educar en la “interioridad”: 
enseñar a orar

• Construir el futuro en clave 
vocacional: proyecto de vida 
cristiana

• Sed de respuestas. Dudas de 
fe: formación de la identidad 
cristiana.

• Educar en libertad: educar en la 
interpelación cristiana

• Necesidad de sentirse querido: 
vivir la comunión con Dios, con 
el grupo, en la parroquia, en la 
Iglesia.

• El deseo de ser útil: la 
corresponsabilidad en la misión 
de la Iglesia

• Canalizar la solidaridad: espíritu 
misionero y participar en la 
construcción del Reino.

PUNTOS CLAVE
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INVITAMOS
¿Después que?

Ofrecemos un itinerario para toda la vida donde haya 
etapas para el camino pero todo ligado a la parroquia o a 
una comunidad de referencia.
La metodología será activa, la unidad fe-vida. Y con tres 
etapas. Conocer, celebrar y vivir.
Dentro de este proceso también ofrecemos el 
acompañamiento del grupo y del acompañante.

dar cohesión
a la realidad de los jóvenes 

de las parroquias

las bases
de esta propuesta

como empezar
...

Queremos formar un movimiento que huya de los 
personalismos y busque una nueva articulación parroquial 
donde tengamos un marco de referencia. Nuestra intención 
es crear comunidades vivas, misioneras y jóvenes activos, 
atentos y abiertos al entorno. 
Los jóvenes deben estar conectados a realidades amplias, 
a otros grupos juveniles, a la diócesis.
Dentro de todo este plan cobra vital importancia el párroco 
que acompaña y apuesta por esta forma de evangelizar.

La base de esta propuesta está en el mismo magisterio de 
la Iglesia. Nuestro plan de pastoral no oculta que su base es 
la propuesta de itinerario formativo de la Acción Católica 
General.

Nuestra propuesta es un servicio a toda la Iglesia Diocesana 
y quiere estar en sintonía con los Planes Pastorales 
Diocesanos y parte de las parroquias. 
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PLAN DIOCESANO

CONVOCATORIA

El plan diocesano es un itinerario de etapas que podemos comenzar con 13 años, en 
1º E.S.O., y tiene cuatro etapas:

ETAPA DE CONVOCATORIA. 6º PRIMARIA 

Comenzaría a los 12 años y nuestro objetivo es producir el primer contacto 
con los instrumentos formativos. Queremos sea un paso previo, un 
elemento que posibilita un adecuado primer anuncio de la fe a los alejados. 
Los contenidos de esta etapa están en función de los destinatarios del 
proceso formativo.

Acciones: Visita a institutos y colegios, charlas, videos y un encuentro en el 
último trimestre sobre el tema del primer anuncio.

Etapa de contacto inicial-primer anuncio
Celebración final: entrega de la Biblia-Palabra de Dios

• Visitar a institutos
• Charlas
• Videos
• Encuentro último trimestre
• Celebración final

CONVOCATORIA

INICIACIÓN A LA 
VIDA CRISTIANA

CONSOLIDACIÓN 
DE LA IDENTIDAD 
CRISTIANA

M A D U R A C I Ó N 
DE LA IDENTIDAD 
CRISTIANA
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INICIACIÓN A LA IDENTIDAD CRISTIANA I. 1º E.S.O.

Una segunda etapa sería para empezar con 13 años. Aquí se tratarían los 
siguientes bloques:

- La fe cristiana como sentido de la vida
- Nuestra fe, la fe de la Iglesia: síntesis de fe.
- Repercusiones de la fe cristiana en la vida personal y familiar.
- Implicaciones de la fe en la vida pública.

Etapa de acercamiento y descubrimiento de la Fe. 
Encuentro personal con Jesús.
Celebración final: entrega del Credo y profesión de Fe

• La Fe cristiana
• Encuentro personal
• Credo
• Confirmación

INICIACIÓN A LA 
VIDA  CRISTIANA

INICIACIÓN A LA IDENTIDAD CRISTIANA II. 2º E.S.O.

Una tercera etapa será con 14 años y seguiríamos en el itinerario de la 
formación cristiana.
Aquí se tratarían los siguientes bloques:

- Repercusiones de la fe cristiana en la vida personal y familiar.
- Implicaciones de la fe en la vida pública.

Etapa para descubrir y vivir los valores cristianos
Celebración final: Entrega de las Bienaventuranzas

INICIACIÓN A LA IDENTIDAD CRISTIANA III.
CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD CRISTIANA I.
3º E.S.O.

Una cuarta etapa será a partir de los 15 años y seguiríamos en el itinerario 
de la formación cristiana y comenzaríamos la etapa de la consolidación 
de la identidad cristiana. Dentro de esta etapa se puede contemplar el 
sacramento de la CONFIRMACIÓN.

Aquí se tratarían los siguientes bloques:

- Oración y los sacramentos
- Contenidos bíblicos y teológicos

Etapa para celebrar la fe
Celebración final: entrega del Padre Nuestro
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CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD CRISTIANA II.
4º Bachiller
Una quinta etapa será a partir de los 16 años y seguiríamos en la 
consolidación de la identidad cristiana. 

Aquí se tratarían los siguientes bloques:

- Espiritualidad cristiana
- Laicado, vocación y misión en la iglesia y en el mundo
- Doctrina Social de la Iglesia

Etapa para trabajar la espiritualidad e interioridad
Celebración final: entrega de la Cruz

• Espiritualidad
• Misión
• Testimonio

CONSOLIDACIÓN DE LA 
IDENTIDAD CRISTIANA

CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD CRISTIANA II.
1º Bachiller
Una sexta etapa será a partir de los 17 años y finalizaríamos la consolidación 
de la identidad cristiana. 

Aquí se tratarían los siguientes bloques:

- Testimonio del cristiano en el mundo: el compromiso cristiano
- Implicaciones de la fe cristiana en la vida pública

Etapa para vivir el compromiso cristiano en la sociedad
Celebración final: entrega de un emblema propio

MADURACIÓN DE LA IDENTIDAD CRISTIANA. 
JUVENTUD
El objetivo de esta etapa es la de acrecer la vida cristiana ya vivida en las 
etapas anteriores. El joven cristiano entra en un proceso permanente de 
conversión y maduración.
Esta etapa es la de dar respuesta a necesidades y lagunas vividas en las 
etapas anteriores.

Etapa para madurar la Fe

• Madurar
• Conversión

MADURACIÓN DE LA 
IDENTIDAD CRISTIANA
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