
ROLES Y
RESPONSABILIDADES

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL



ENLACE DECANAL



IDENTIDAD
Es el agente que acompaña y anima a los responsables
parroquiales en la implementación del proceso evangelizador de
los jóvenes en sus tres etapas (misionera, catequética y
apostólica), a través del modelo de atención pastoral, en
comunión con los jóvenes de la arquidiócesis.

INTERLOCUTORES
Jóvenes encargados y representantes de la pastoral juvenil
vocacional de cada parroquia del decanato.

ENLACE DECANAL 



PERFIL

Edad: 18 a 29 años
Experiencia: Mínimo 1 años en grupos juveniles
Contar con cualidades de liderazgo
Tener conocimientos en el manejo de grupos
juveniles
Persona comprometida y responsable

ENLACE DECANAL 



ENLACE DECANAL

Colabora con el padre asesor del decanato.

Colabora y acompaña a los responsables parroquiales y
de otros movimientos para ayudarles a implementar su
planeación, dándoles a conocer herramientas y
subsidios.

Fomenta la creación de grupos juveniles en las
parroquias de su decanato.

RESPONSABILIDADES

Participa en las reuniones del consejo de pastoral
decanal y mantiene estrecha comunicación con el
decano.

Participa en los encuentros del consejo arquidiocesano
de pastoral juvenil vocacional.

RELACIONES PASTORALES DE
COMUNIÓN



Gradualidad en línea de vida

Pastoral Infantil Pastoral de Adultos y Familia
Acompaña el proceso de transición de los niños y
adolescentes a la pastoral juvenil vocacional. 
Acompaña los procesos de discernimiento
vocacional.

Colabora en los encuentros y eventos programados en el
decanato para un trabajo en conjunto entre jóvenes y

adultos.



ENLACE PARROQUIAL



IDENTIDAD
Es el agente que coordina la participación creativa de los
jóvenes para vivir un encuentro con Cristo y su Iglesia, a través
del proceso evangelizador en sus tres etapas (misionera,
catequética y apostólica), con el apoyo del modelo estratégico
de atención pastoral juvenil vocacional.

INTERLOCUTORES
Adolescentes y jóvenes del territorio parroquial.

ENLACE PARROQUIAL



RESPONSABILIDADES
Coordina iniciativas prekerigmáticas (lúdicas, socioculturales, sociocaritativas, deportivas...) para generar amistad y confianza con
los jóvenes.

Coordina y colabora en iniciativas kerigmáticas o dinámicas de animación parroquial para que los jóvenes experimenten un
primer encuentro con Cristo.

Colabora con el párroco para implementar el proceso evangelizador de los adolescentes y jóvenes.

Coordina la formación juvenil (humana y en la fe), iluminada por la Palabra de Dios, en vistas a un compromiso misionero. 

Coordina experiencias de Iglesia en salida (misiones, voluntariado, etc.).

Colabora en la evangelización digital de la parroquia. 

ENLACE PARROQUAL



RESPONSABILIDADES
 Acompaña a los líderes juveniles de la parroquia generando comunidad.

 Colabora en la capacitación de los agentes juveniles.

Coordina las acciones en favor de los jóvenes del territorio parroquial que viven condición de vulnerabilidad.

Colabora en la escucha y discernimiento vocacional de los jóvenes.

Coordina los espacios de espiritualidad y actos litúrgicos juveniles.

ENLACE PARROQUAL



ENLACE PARROQUIAL

Participa en las reuniones del consejo pastoral parroquial,
cuando se le convoca.

Participa en los encuentros que convoque el enlace decanal de
pastoral juvenil vocacional.

RELACIONES PASTORALES DE COMUNIÓN



Gradualidad en línea de vida

Pastoral Infantil Pastoral de Adultos y Familia
Colabora en la transición de los niños a la adolescencia,
logrando integrarlos a la vida comunitaria juvenil. 
Colabora con la pastoral juvenil vocacional para que los
niños conozcan y descubran su vocación.

Colabora en la realización del Mes de la Familia, la jornada
vocacional y otras actividades parroquiales y decanales.



Misión Permanente

Misión Ad Gentes

Liturgia y Espiritualidad

01

02

03

04 Sociocaritativa
OTRAS ÁREAS
PASTORALES

Colabora en actividades de misión dentro de las comunidades.

Colabora en posibles procesos misioneros fuera de la
Arquidiócesis.

Colabora en la realización de los momentos litúrgicos y
espirituales, tales como: misa juvenil, hora santa juvenil,
conciertos evangelizadores, retiros espirituales, promoción del
arte sacro y religiosidad popular.

Colabora en las actividades de acción social en beneficio de la
comunidad para generar conciencia en los jóvenes de las
necesidades de su territorio, poniendo énfasis en el apoyo a los
jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Catequesis05
Colabora en la catequesis presacramental de los jóvenes para
acompañarlos en su proceso de iniciación a la vida cristiana.


