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Señor Jesús, tu Iglesia en camino
hacia el Sínodo dirige su mirada a todos
los jóvenes del mundo.
Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia
vida, vean las cosas más hermosas y profundas y
conserven siempre el corazón libre.

Acompañados por guías sapientes y generosos, ayúdalos a
responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos,
para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad.
Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños y haz que estén
atentos al bien de los hermanos. Como el Discípulo amado, estén
también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre,
recibiéndola de Ti como un don.

Implementando la Sinodalidad: Un estudio de la Exhortación Apostólica y el trabajo de
la Iglesia universal sobre “los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional”
Organizado por la National Federation for Catholic Youth Ministry (NFCYM) y el Instituto Pastoral del Sureste (SEPI), el Catholic Apostolate Center
(CAC), en colaboración con el Secretariado de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Jóvenes de la USCCB

Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos
anunciando con alegría que tú eres el Señor.
Amén.
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¿Qué es el Acompañamiento?

¿Quién me ha acompañado?

…[Q]ue hay que acompañar y
alentar para que emerjan los
talentos, las competencias y la
creatividad de los jóvenes y
para incentivar que asuman
responsabilidades. (170)

¿Qué es el Acompañamiento?
• «¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites:
nos envía a todos. El Evangelio no es para algunos sino para
todos. No es sólo para los que nos parecen más cercanos, más
receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo
de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias
existenciales, también a quien parece más lejano, más
indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el
calor de su misericordia y de su amor»[94]. Y nos invita a ir sin
miedo con el anuncio misionero, allí donde nos encontremos y
con quien estemos, en el barrio, en el estudio, en el deporte,
en las salidas con los amigos, en el voluntariado o en el
trabajo, siempre es bueno y oportuno compartir la alegría del
Evangelio. Así es como el Señor se va acercando a todos. Y a
ustedes, jóvenes, los quiere como sus instrumentos para
derramar luz y esperanza, porque quiere contar con vuestra
valentía, frescura y entusiasmo. (177)

Emaús
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Capítulo 5 Acompañar en Transiciones
Capítulo 5 <<Caminos de
Juventud>>
• Tiempos de sueños y de elecciones 136‐143
• Las ganas de vivir y de experimentar 144‐149
• En amistad con Cristo 150‐157
• El crecimiento y la maduración 158‐162
• Sendas de fraternidad 163‐167
• Jóvenes comprometidos 168‐174
• Misioneros valientes 175‐178

Adicciones
Noviazgo
Divorcio
Profesionales
Padres/madres
solteros (as)
Entre ciudad y ciudad
Joven Adulto a Adulto
Recien casados

Recien inmigrados

Adolescente a Joven Adulto
Apreciar la juventud implica ver este tiempo de la vida como un momento
valioso y no como una etapa de paso donde la gentes se siente empujada hacia
la edad adulta (#135)

Capítulo 5
Acompañar en Transiciones
• El Papa Francisco nos invita a todos los
coordinadores/servidores/lideres a saber acompañar;
a enfocarnos en la amistad con cristo a saber ayudar
a los jóvenes en su crecimiento, maduración
individualmente y en comunidad. Pero
especialmente a caminar con el joven en su llamado
a ser misioner@.
• El Papa Francisco también habla directamente con
los jóvenes y los ama, los invita, los reta y desafía de
una manera amorosa en su momento y espacio de
hoy. Llamándolos a crecer, madurar, vivir y ser
misioneros comprometidos y valientes

Capítulo 5
Acompañar en Transiciones
• #143 …Jóvenes, no renuncien lo mejor de su
juventud, no observen la vida desde el
balcón...no vivan toda su vida detrás de una
pantalla…no sean autos estacionados…no
sobrevivan con el alma anestesiada ni miren
el mundo como si fueran turistas.
Arriesguen, aunque se equivoquen… !Hagan
Lio! Echen fuera los miedos, Vivan
Entréguense… Abran la puerta y salgan a
volar!
• #148-149 … Vive plenamente el hoy…vive con
todas las gansa y con toda la profundad
posible. Esto incluye los momentos duros….
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Capítulo 5
Acompañar en Transiciones
• #151, 155, #141 …La amistad es importante…la
amistad con Jesús es inquebrantable. El nunca
se va. La oración es un desafío y una
aventura…El Camino es el Jesús: hacerle subir a
nuestra barca y remar mar adentro con El.
• #162 No serás santo y pleno copiando a otros. Ni
siquiera imitar a los santos
• #167 #174… El compromiso es al perdón…a ser
un protagonista de revolución capaces de
resistir las patologías del individualismo
consumista y espiritual

Capítulo 6
Jóvenes con Raíces
#187 …[Los jóvenes] suelen prestar poca
atención a la memoria del pasado del que
provienen, en particular a los numerosos dones
que les han transmitido sus padres y
abuelos…Ayudar a los jóvenes a descubrir la
riqueza viva del pasado, haciendo memoria y
sirviendose de este para las propias decisiones
y posibiilidades, es un verdadero acto de amor
hacia ellos, en vista de su crecimiento y de las
decisiones que deberán tomar.
Pensenmos en los jovenes inmigrantes y en los
jovenes hispanos nacidos en USA con respecto a
este parrafo

Acompañando a otras
culturas
“Los jóvenes que emigrant tienen que
separarse de su propio context de origen y con
frecuencia viven un desarraigo cultural” estos
paises “estan perdiendo a los elementos mas
vigorosos y emprendedores…para las
comunidades y las sociedades a las que llegan
son una oportunidad de enriquecimiento y de
desarrollo humano integral de todos.” (CV#93)

Capítulo 6
Relación con los Ancianos
#192 …Si los jóvenes y los
viejos se abren al Espíritu Santo,
ambos producen una
combinación maravillosa. Los
ancianos sueñan y los jóvenes
ven visiones. ¿Cómo se
complementan ambas cosas?
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Capítulo 6
Arriesgar Juntos
#201 “…No nos dejemos llevar ni por
los jóvenes que piensan que los
adultos son un pasado que ya no
cuenta, que ya caducó, ni por los
adultos que creen saber siempre cómo
deben comportarse los jóvenes. Mejor
subámonos todos a la misma canoa y
entre todos busquemos un mundo
mejor, bajo el impulso siempre nuevo
del Espíritu Santo.”

Capítulo 7
La pastoral con los Adolescentes
• Middle School Ministry
• Youth Ministry
• Sacramento de Confirmación
• Pastoral de Adolescentes

• #203 Quiero destacar que los mismos jóvenes
son agentes de la pastoral juvenil.

Capítulo 7
La pastoral de los jóvenes

Capítulo 7
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• Este capitulo es interesante, pues
nos invita a pensar – quienes son
los jóvenes?
a) Adolescentes (14-18)
b) Jóvenes (18-35)
c) El titulo nos invita a reflexionar en
la realidad que la pastoral es de ellos

#208 En el Sínodo aparacieron
propuestas concretas orientadas a
renovar la pastoral juvenil y a liberarla
de esquemas que ya no son eficaces
porque no entran en diálogo con la
cultura actual de los jóvenes.
a) Una pastoral sinodal
b) La busqueda, la convocatoria
c) El crecimiento
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Capítulo 7
a) Pastoral Sinodal
• Pastoral para, con o de los jóvenes.
• No es solo catequésis, es un cuidado
pastoral y tiene que ser sinodal “caminando
juntos” 206
• Toda la comunidad es la que los evangeliza
(no sólo un líder) 202
• La urgencia que los jóvenes tengan
protagonismo 202
• Los mismos jóvenes son agentes de la
pastoral juvenil, acompañados y guiados,
pero libres para encontrar caminos 203

Capítulo 7
b) Iglesia en busqueda
• Iglesia en salida que crea espacios inclusivos, donde
haya lugar para todo tipo de jóvenes y donde se
manifieste realmente que somos una Iglesia de
puertas abiertas (234) dejar de ser una pastoral
‘elitista’ (236)
• La convocatoria, el llamado que atraiga a nuestros
jóvenes a la experiencia del Señor (209) En todas
nuestras instituciones necesitamos desarrollar y
potenciar mucho más nuestra capacidad de acogida
cordial (216)
• Una conversación en un bar, en un recreo de
facultad, o por cualquiera de los de los insondables
caminos de Dios (210)
• Debemos equiparlos para que los jóvenes sean
Discípulos Misioneros!

Capítulo 7
c) Crecimiento
• “Jamás debe substituirse la experiencia
gozosa de encuentro con el Señor por una
suerte de adoctrinamiento” (214). Debe de
haber:
1. La experiencia fundante del encuentro con
Dios a través de Cristo muerto y resucitado
(Kerygma) (213)
2. Crecimiento en amor fraterno, vida
comunitaria, y en el servicio a los demás (213),
y cerca de los pobres (215) …aun los mas
débiles, limitados y heridos pueden ser
jóvenes misioneros (239)

Capítulo 7
El acompañamiento de los
adultos 242‐247
Características de un acompañante:
• Auténtico cristiano
• Busca la santidad
• Comprenda sin juzgar
• Sepa escuchar las necesidades
• Responder con gentileza
• Sea bondadoso
• Reconozca sus límites y su propia
humanidad
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National Dialogue (guías de escucha en español)
• www.nationaldialogueinfo.com/conversacion
Catholic Apostolate Center usan en el programa
de Apóstoles Misioneros a mentores
• https://www.catholicapostolatecenter.org/
Modelo de Escuela de Acompañantes Espirituales
• www.holynameretreatcenter.com
Retiros de Espiritualidad Ignaciana “Charis”
• www.charis.org
NFCYM Recursos:
• http://nfcym.org/christus‐vivit‐resources

Exhortación Christus Vivit Español Vaticano:
• http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost
_exhortations/documents/papa‐
francesco_esortazione‐ap_20190325_christus‐
vivit.html
Serie de minivídeos Christus Vivit:
• http://www.cristonautas.com/index.php/categor
ia/christusvitit/
PDF y Audio Dramatizado Dios con Nosotros:
• http://www.cristonautas.com/index.php/dios‐
con‐nosotros‐2/
SEPI: www.sepi.us
Catholic Apostolate Center:
• https://www.catholicapostolatecenter.org/

USCCB Recursos:
• http://www.usccb.org/about/bishops‐and‐
dioceses/synod‐of‐bishops/synod‐
2018/index.cfm
Instituto Fe y Vida:
• http://www.feyvida.org/
Maryknoll:
• https://maryknollsociety.org/ministerio‐hispano/
CRS (Catholic Relief Services):
• https://www.crsespanol.org/
La RED:
• http://www.laredpjh.org/

Q&A
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Sinodo Sesion 3: ¿De qué discutían por el camino?: El arte
sagrado de escuchar ‐ Martes, 18 de junio, a la 8 PM EDT
Moderadora: Marthamaria Morales
Panelistas: Brenda Noriega y Yadira Vierya Alvarez

