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En parroquias que acompañan a los jóvenes y sus familias en 
la fe  
Las parroquias que acompañan a los jóvenes en la fe dan testimonio a través de la vida de la parroquia y la 
familia. Pertenecer a la comunidad y participar en ministerios crea las oportunidades para diversas maneras 
de compartir la fe, y relaciones centradas en la oración. Esta lista identifica las esperanzas para los jóvenes, 
párrocos líderes parroquiales programas de ministerio, padres, acompañantes en la fe y miembros de la 
parroquia.   
 

Jóvenes  

“…Ocuparse de los jóvenes no es una tarea facultativa para la Iglesia, más bien es una parte sustancial de su 
vocación y de su misión en la historia. Jesús caminó con los discípulos de Emaús (Cfr. Lc 24,13-35), también 
la Iglesia está invitada a acompañar a todos los jóvenes, sin excluir a ninguno, hacia la alegría del amor..” 

Instrumentum Laboris para el Sínodo de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, #1 
 
“Los jóvenes católicos no son meramente destinatarios de la acción pastoral, sino miembros vivos del único 
cuerpo eclesial, bautizados en los que vive y actúa el Espíritu del Señor. Contribuyen a enriquecer lo que la 
Iglesia es, y no solo lo que hace. Son su presente y no solo su futuro. Los jóvenes son protagonistas en 
muchas actividades eclesiales, en las que prestan generosamente su servicio, en particular con la animación 
de la catequesis y de la liturgia, el cuidado de los más pequeños y el voluntariado con los pobres. 
Movimientos, asociaciones y congregaciones religiosas ofrecen también a los jóvenes oportunidades de 
compromiso y corresponsabilidad.  

Documento final para el Sínodo de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, #54 
 

“…De este modo se abre paso ese indispensable anuncio persona a persona que no puede ser reemplazado por 
ningún recurso ni estrategia pastoral.” 

Papa Francisco, Christus Vivit, 2019, # 218 

• Tienen una relación íntima con Jesucristo apoyada en su fe católica.  
• Tienen acompañantes en la fe: adultos y otros jóvenes que les guían en su camino de discipulado. 
• Pueden identificar a cinco adultos preocupados por ellos. 
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• Son conocidos en la comunidad 
• Tienen acceso a papeles de ministerio y liderazgo  
• Participan en el proceso de toma de decisiones de la comunidad 
• Se sienten apreciados por sus contribuciones 

• Tienen conversaciones con miembros de la comunidad parroquial más allá de su familia y compañeros.  

Párrocos y líderes parroquiales 

“Acompañar a los jóvenes exige ir más allá de un marco preconcebido, encontrar a los jóvenes donde están, 
adaptarse a sus tiempos y ritmos y tomarlos en serio.”  

Documento preparatorio, p. 12 
 
“Los jóvenes piden que la Iglesia brille por autenticidad, ejemplaridad, competencia, corresponsabilidad y 
solidez cultural… Entre las expectativas de los jóvenes destaca en particular el deseo de que en la Iglesia se 
adopte un estilo de diálogo menos paternalista y más franco.” 
 

Documento final para el Sínodo de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacionalt, # 57 

• Entienden el proceso de acompañar a los jóvenes en la fe  
• Promueven una cultura de bienvenida e inclusión 
• Proporcionan un ministerio para los jóvenes y sus familias que promueve relaciones donde se puede 

compartir la fe.  
• Proporcionan un modo intencional de relacionarse con los jóvenes en línea (e.g. sitio web, redes 

sociales) que los jóvenes encuentran significativo, útil y dialogante  
• Conocen a los jóvenes y a sus familias en la comunidad  
• Entienden la dinámica de ser adolescente hoy  
• Consideran e implican a los jóvenes en los planes de la vida parroquial  
• Ayudan a proporcionar acceso para los jóvenes al ministerio y los roles de liderazgo.  
• Oran por los jóvenes y sus familias  
• La parroquia tiene un modo intencional de relacionarse con los jóvenes en línea (e.g. sitio web, redes 

sociales) que los jóvenes encuentran significativo, útil y dialogante. 
• Los jóvenes pueden identificar a cinco adultos interesados en ellos y viceversa.  

Programas ministeriales que incluyen a jóvenes 

“El acompañamiento de las jóvenes generaciones no es un extra con respecto a la tarea de educar y 
evangelizar a los jóvenes, sino un deber eclesial y un derecho de cada joven.” 

Instrumentum Laboris para el Sínodo de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, #81. 
 
“En el Sínodo se exhort a construir una pastoral juvenile capaz de crear espacios inclusivos, donde haya 
lugar para todo tipo de jóvenes y donde se manifieste realmente que somos una Iglesia de puertas 
abiertas…necesitamos una pastoral popular juvenil que abra puertas y ofrezca espacios a todos y a cada 
uno con sus dudas, sus traumas, sus problemas y su búsqueda de identidad, sus errores, su historia, sus 
experiencias del pecado y todas sus dificultades”  

Papa Francisco, Christus Vivit, 2019, # 234 
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• Proporcionan encuentros con Cristo  
• Promueven relaciones donde compartir la fe con compañeros de su edad y con adultos.  
• Permiten  una participación flexible 
• Proporcionan acompañamiento para los jóvenes  
• Proporcionan cuidado pastoral y alcance a los jóvenes y sus familias.  
• Incluyen a familias de jóvenes, especialmente a los padres.  

Padres y acompañantes en la fe 

 “El Sínodo resaltó que la “familia sigue siendo el principal punto de referencia para los jóvenes. Los hijos 
aprecian el amor y el cuidado de los padres, dan importancia a los vínculos familiares y esperan lograr a su 
vez formar una familia” 

Papa Francisco, Christus Vivit, 2019, # 262 

 “Quien acompaña acoge con paciencia, suscita las preguntas más profundas y reconoce los signos del 
Espíritu en la respuesta de los jóvenes. 

En el acompañamiento espiritual personal se aprende a reconocer, interpretar y elegir desde la perspectiva 
de la fe, escuchando todo lo que el Espíritu sugiere dentro de la vida de cada día (cf. Francisco, Evangelii 
gaudium, 169-173).. 
 “ 

Documento final para el Sínodo de jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, #97. 
 

• Entienden el prceso de acompañar a los jóvenes en la fe.  
• Tienen capacidad de escucha 
• Muestran empatía por los jóvenes y sus familias  
• Proporcionan cuidado pastoral a los jóvenes y sus familias, lo que incluye la referencia a servicios que se 

necesiten.  
• Dan testimonio de su fe 
• Comparten la fe con los jóvenes y se implican en conversaciones de fe.  
• Oran por los jóvenes y sus familias 

Miembros de la comunidad parroquial 

“…necesitamos una Iglesia dispuesta a caminar al lado de la gente, a hacer más que simplemente 
escucharlos; una Iglesia que los acompaña en su camino”; …” 

Papa Francisco, Jornada Mundial de la Juventud, 2013. 
 

 
 “La comunidad tiene un rol muy importante en el acompañamiento de los jóvenes y es la comunidad entera 
la que debe sentirse responsable de acogerlos, motivarlos, alentarlos y estimularlos. Esto implica que se 
mire a los jóvenes con comprensión, valoración y afecto, y que no se los juzgue permanentemente o se les 
exija una perfección que no responde a su edad.” 

Papa Francisco, Christus Vivit, 2019, #243 
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 “… (Los jóvenes) se integrarán mejor a comunidades abiertas, vivas en la fe, deseosas de irradiar a 
Jesucristo, alegres, fraternas y comprometidas. Estas comunidades pueden ser los cauces donde ellos 
sientan que es posible cultivar preciosas relaciones.” 

Papa Francisco, Christus Vivit, 2019, # 220 

• Tienen una visión compartida para el acompañamiento de los jóvenes en la fe  
• Aprecian la experiencia de Dios de los jóvenes 
• Conocen a los jóvenes de la comunidad 
• Reconocen y aprecian la perspectiva y las contribuciones de los jóvenes  
• Tienen conversaciones con los jóvenes en la parroquia más allá de los miembros de la familia  
• Oran por los jóvenes y sus familias.  


