
 COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

Meta para la fase: 

Al finalizar el año 2016, un número considerable de jóvenes de nuestra Diócesis han 

avanzado en el anuncio kerigmático y la vivencia de la fraternidad como estilo de 

vida de los discípulos misioneros animadores de la Nueva Evangelización, desde la 

experiencia del encuentro, la acogida y el compartir; mediante la consolidación de la 

comisión diocesana, los encuentros, los campamentos juveniles, las convivencias, 

el fortalecimiento de los comités y las diferentes iniciativas juveniles, con el fin de 

convocar a más jóvenes a que vivan la experiencia de Jesucristo, para que con su 

entusiasmo y creatividad dinamicen la acción pastoral juvenil, siendo 

protagonistas de su propia evangelización, haciendo presente el Reino de Dios y 

participando en la transformación de la realidad. 

 
Justificación de la meta: 

1. Desde la Realidad: Algunas parroquias cuentan con grupos juveniles; las 

alcaldías organizan e implementan el Estatuto de ciudadanía juvenil; en nuestra 

Diócesis contamos con buena población de jóvenes, muchos de ellos presentes en 

los colegios y universidades, reconocemos que son muy disponibles para la 

acción pastoral, algunos participan en los medios de  comunicación social, 

hay vínculos y redes entre los jóvenes de las distintas parroquias; población 

juvenil itinerante, flotante, jóvenes en búsqueda de santidad; falta agentes 

capaces, apoyo de los pastores. 

2. Desde el Ideal: Una Diócesis que convoca y organiza los jóvenes para fortalecer sus 

iniciativas y liderazgos, que implementa procesos de formación; cuenta con 

jóvenes líderes capaces de dinamizarlas acciones pastorales juveniles para 

atraer a los jóvenes al mensaje cristiano integrándolos a la comunidad como 

discípulos misioneros. 

3. Desde la Conversión: Pasar del inmediatismo, la improvisación y el deficiente 

apoyo a la pastoral juvenil, de una pastoral débil, a una pastoral viva, prospectiva, 

dinámica, donde el protagonista sea el joven; pasara la pastoral del ser y el que-

hacer sin temor. 

 


