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A

A COMPAÑAMIENTO

• Acompañarlos con ese amor que Dios acompañó a sus discípulos. 

• Escuchar las necesidades e inquietudes que tiene el joven.

• Brindarle constantemente herramientas que le ayuden a su camino de aprendizaje, 
participando en su crecimiento personal, profesional y espiritual. 

• Siempre hay que estar en constante diálogo y retroalimentación. 



A

B UENA ESUCHA

• Es la capacidad de escuchar atenta y empíricamente a la persona que nos está hablando, tratando de comprender 
tanto su mensaje formal como el contenido emocional que nos transmite. 

• Ayuda a conseguir más información, profundizar en otros puntos de vista y trabajar en cooperación con otras personas. 
• Los jóvenes empezarán a encontrar la solución a sus problemas porque te estarás convirtiendo en el catalizador 

necesario para que organice sus sentimientos y se sienta más seguro para tomar decisiones. 
• La buena escucha o escucha activa es una habilidad que puede ser adquirida y desarrollada en la práctica.  
• Claves de la escucha activa con jóvenes: 

• Mantenernos atentos a la conversación y no distraernos
• Mirarlo a los ojos
• No interrumpir y dejar que guíe la conversación
• No debemos juzgar ni descalificar



A

C REAR COMUNIDAD

• Ofrecer un espacio de confianza, donde puedan dar su opinión sin sentirse 
juzgados para que puedan decir sus inquietudes y necesidades. 

• Permitirles ser protagonistas. 

• Generar amistades en Cristo. 

• Generar una red de apoyo/amistad entre los jóvenes para que se sientan queridos y 
que sepan que hay personas que estarán ahí para apoyarlos en los momentos 
buenos y malos. 



PASTORAL JUVENIL PARROQUIAL



PASTORAL JUVENIL 
PARROQUIAL

La Pastoral Juvenil Parroquial es la acción organizada de la Iglesia a favor de los 
adolescentes y jóvenes, presentes en la comunidad parroquial, para propiciar que 
asuman los valores del Evangelio como fruto del encuentro con Jesucristo e 
insertados en el dinamismo de la Misión Permanente de la Arquidiócesis Primada de 
México, vivan un proceso de toda la vida, en continua conversión y maduración 
personal y comunitaria, que los lleve a la comunión y a la solidaridad, para 
transformar su propia historia y la de la humanidad, difundir el Evangelio, transformar 
las estructuras sociales, construir la civilización del amor y alcanzar la santidad.



DESTINATARIOS

a) Participan en grupos, coros y 
movimientos.

b) Asisten a las misas pero no participan 
en ningún grupo parroquial.

c) Bautizados que no asisten a su 
parroquia, que afirman ser católicos no 
practicantes y viven, estudian (Pastoral 
Juvenil Universitaria), trabajan (Pastoral 

Juvenil Obrera) o se dedican a otras 
actividades dentro del territorio 

parroquial.

d) Viven «otras espiritualidades», que no 
se acerca a la Parroquia y han cambiado 

de religión y están en grupos de 
hermanos separados, tienen ideas 

confusas sobre la religión (esotéricos, 
satánicos, «santa muerte», etc.), 

rechazan cualquier religión o se declaran 
enemigos de la Iglesia Católica.

e) Viven situaciones críticas 
(drogadictos, jóvenes de la calle, 

prostitución, delincuentes, etc.) a los 
cuales se les deberá acompañar con 

ayuda de otras instancias especializadas 
en su problemática.



PASTORAL DIFERENCIADA

La Pastoral Juvenil ha de ser diferenciada, tomando en cuenta la edad de los 
participantes y sus diversas realidades.

a. Pastoral diferenciada por edades debe de ser de adolescentes y de jóvenes. 

b. Pastoral diferenciada por realidades



1. Pastoral de Grupos 
Musicales Parroquiales 

Juveniles.
2. Pastoral de Grupos 

Parroquiales.
3. Pastoral de 

Movimientos y Grupos 
supraparroquiales.

4. Pastoral Artística 
(teatro, grupos musicales 
o músicos solistas, etc.).

5. Pastoral de 
Universitarios.

6. Pastoral de jóvenes 
profesionistas. 7. Pastoral de novios. 8. Pastoral de jóvenes 

que trabajan.
9. Pastoral de niños en la 

calle.
10. Pastoral de jóvenes 

indígenas.

11. Pastoral de «chavos 
banda» o con otras 

expresiones culturales.

12. Pastoral de 
adolescentes y jóvenes 

con dependencia al 
alcohol o a la droga.

13. Pastoral de 
adolescentes y jóvenes 

en cárceles.



DIAGRAMA DE PROCESOS PARA 
INICIAR UNA PASTORAL JUVENIL



1. Convocatoria
De personas interesadas en trabajar en la Pastoral 
Juvenil (adolescentes y jóvenes, incluso adultos y 
matrimonios) para formar un Incipiente Consejo de 
Pastoral Juvenil.
 
2. Equipo de trabajo
Formarlo con las personas anteriormente mencionadas 
haciendo un análisis de la realidad juvenil del entorno 
parroquial.



3. Censo de población

Hacerlo dentro del territorio parroquial de adolescentes y 
adultos.

 

4. Diagnóstico de necesidades

De adolescentes y jóvenes que participan en la 
comunidad parroquial.



5. Detectar necesidades
Ante la realidad, detectar las necesidades de los 
adolescentes y jóvenes que ya participaron en la 
comunidad y de los que viven en el territorio parroquial.
 
6. Necesidades que se han de atender
Seleccionarlas, porque están en las posibilidades de la 
parroquia y se consideran prioritarias y proponer los 
«grupos juveniles que habrá de potenciar».



7. Designar responsables
En base al paso anterior, designar responsables de la 
atención de los «grupos juveniles a potenciar».
 
8. Plan de acción
Con los responsables, elaborar un «Plan de Acción para 
Formar un Grupo Juvenil» para cada necesidad 
asumida.



AGENTES DE LA PASTORAL JUVENIL 
VOCACIONAL 



Pastoral Juvenil 
Vocacional

Comisión Permanente 

ENLACES ASESORES PROMOTORES COV

Joven 
responsable en 

la zona, 
decanato y 
parroquia

Sacerdote 
encargado en 

la zona y 
decanato

Sacerdote que 
promueve la 

vocación 
sacerdotal  

Instancia 
Arquidiocesana 
en vinculación 

con SCM

Equipo central 

Dimensiones en la estructura PJV

Descripciones 
de las funciones 


