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Y eso es lo que necesitamos de los jóvenes hoy: jóvenes con 
esperanza y jóvenes con fortaleza. No queremos jóvenes 

debiluchos, jóvenes que están “ahí no más”, ni sí ni no, no 
queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, 

con cara de aburridos. Queremos jóvenes fuertes, queremos 
jóvenes con esperanza y con fortaleza, ¿por qué? Porque 

conocen a Jesús, porque conocen a Dios, porque tienen un 
corazón libre

Papa Francisco



Durante el pontificado del Papa Francisco, ha

insistido los jóvenes, están expuestos a un

zapping constante. Es posible navegar en dos o

tres pantallas simultáneamente e interactuar al

mismo tiempo en diferentes escenarios

virtuales.

Sin la sabiduría del discernimiento podemos
convertirnos fácilmente en marionetas a
merced de las tendencias del momento. Y esto
resulta especialmente importante cuando
aparece una novedad en la propia vida, y
entonces hay que discernir si es el vino nuevo
que viene de Dios o es una novedad engañosa
del espíritu del mundo o del espíritu del diablo.

Nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en
ofrenda. Recuerdo que la misión en el corazón del pueblo no es una
parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un apéndice
o un momento más de la existencia. Por consiguiente, hay que pensar
que: toda pastoral es vocacional, toda formación es vocacional y toda
espiritualidad es vocacional.



En la APM se ha pasado por una serie de momentos en que se ha
caminado de una manera separada entre los jóvenes y vocaciones:

1. XVIII Asamblea Arquidiocesana: guía de trabajo para la planeación,
seguimiento y evaluación 2012.

2. Guía para la misión juvenil 2013. Conexión.
3. XX Asamblea Diocesana: la opción por los jóvenes
4. Manual Operativo para la Pastoral Parroquial 2016
5. Proyecto Global de Pastoral 2031-2033
6. Proyecto XT2
7. Civilización del amor (CELAM)
8. Directorio para la catequesis
9. Christus Vivit- Papa Francisco



Con la reflexión del Papa Francisco, nuestro Arzobispo a tenido a bien mirar la necesidad
de que los jóvenes descubran su vocación, que después de un encuentro con Cristo puedan
identificar el llamado que Dios hace en sus vidas; de ahí que se fusione este momento:
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Con ello se inicia este camino desde CHRISTUS VIVIT

1. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes?
2. Jesucristo siempre jóven
3. Ustedes son el ahora de Dios
4. El gran anuncio para todos los jóvenes
5. Caminos de juventud
6. Jóvenes con raíces
7. La pastoral de los jóvenes
8. La vocación
9. El discernimiento



2. Jesucristo siempre joven

a. La juventud de Jesús
b. Su juventud nos ilumina
c. La juventud de la Iglesia

i. Que se deja renovar
ii. Atenta a los signos de los tiempos

d. María, la muchacha de Nazaret
e. Jóvenes santos



3. Ustedes son el ahora de Dios

a. En positivo
b. Muchas juventudes
c. Algunas cosas que les pasan a los jóvenes

i. Mundo en crisis
ii. Deseos, heridas y búsquedas

d. Ambiente digital
e. Migrantes como paradigma
f. Fin a todo tipo de abusos
g. Hay salida



4. El gran anuncio para todos los jóvenes

a. Un Dios que es amor
b. Cristo te salva
c. ¡Él vive!
d. El Espíritu da vida

5. Caminos de Juventud

a. Tiempo de sueños y de elecciones
b. Las ganas de vivir y de experimentar
c. En amistad con Cristo
d. El crecimiento y la maduración
e. Sendas de fraternidad
f. Jóvenes comprometidos
g. Misioneros valientes



6. Jóvenes con Raíces

a) Que no te arranquen de la Tierra
b) Tu relación con los ancianos
c) Sueños y visiones
d) Arriesgar juntos

7. La pastoral de los Jóvenes 

a) Una pastoral Sinodal
b) Grandes líneas de acción 
c) Ambientes adecuados 
d) Distintos ambientes para desarrollos 

pastorales
e) Una pastoral popular juvenil
f) Siempre misioneros 
g) El acompañamiento de los adultos



8. La vocación

a) a) Su llamado a la amistad con Él
b) b)Tu ser para los demás
c) c)El amor y la familia
d) d)El trabajo
e) e)Vocaciones a una consagración especial

9. El discernimiento

a. a) Cómo discernir tu vocación
b. b)El llamado del amigo
c. c) Escucha y acompañamiento



Con toda la experiencia de Christus Vivit, para nuestra PAJUV es
conveniente seguir con el fruto del Modelo Estratégico de Pastoral
Juvenil Vocacional en sus seis módulos y las distintas etapas que
surgen en el caminar.

PAJUV
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