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¡Arriesga! Arriesga. Quien no arriesga no camina. “¿Y si me 
equivoco?”.¡Bendito sea el Señor! Más te equivocarás si te quedas 
quieto» (Papa Francisco, Discurso en Villa Nazaret, 18 de junio de 2016).

“Jesús dijo un día a los discípulos que le preguntaban: «Rabbí […] 
¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38). También a 
ustedes Jesús dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado 
esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido 
este impulso a ponerse en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido 
y el aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada continua 
a resonar en el corazón da cada uno para abrirlo a la alegría plena. 
Esto será posible en la medida en que, a través del acompañamiento 
de guías expertos, sabrán emprender un itinerario de discernimiento 
para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida. Incluso cuando 
el camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída, Dios, 
que es rico en misericordia, tenderá su mano para levantarlos”. (Papa 
Francisco, Carta del Santo Padre Francisco a los jóvenes con ocasión 
de la presentación del documento preparatorio de la XV Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 13 de enero 2017)
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Introduccion
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N o  p i e r d a n  e l
encanto de soñar. 
A t r é va n s e
a  s o ñ a r

Papa Franc i sco
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Introducción 

Como Iglesia Diocesana nos hemos sentido llamados a ponernos en camino al encuentro 
de los y las jóvenes, como discípulos y misioneros de Jesús. La vida de los y las jóvenes transcurre 
en distintos contextos (en la calle, en los barrios, en los colegios y universidades, en los poblados 
indígenas y rurales, en los centros comerciales, en los sitios de internet, en las discotecas, en las 
plazas públicas, en diversos lugares de trabajo y tantos otros espacios), esto nos lleva a preguntarnos 
¿En cuáles espacios estamos desarrollando los procesos de nuestra Pastoral Juvenil? ¿Éstos nos 
están llevando al encuentro con los y las jóvenes? 

A partir de estos y otros cuestionamientos, la Pastoral Juvenil siente la necesidad de 
moverse al encuentro de estas situaciones vitales de la juventud para, como Jesús en el camino 
de Emaús, ponernos en camino con ellos, escuchar de lo que van hablando, hacerles preguntas, 
cuestionarnos con ellos y proponerles un encuentro que llene de sentido sus vidas. Para motivar 
este camino, se ha preparado este proyecto que busca generar desde los y las jóvenes un gran 
movimiento, dentro y fuera de la Iglesia “No podemos desaprovechar esta hora de gracia, las 
Generaciones Jóvenes. ¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! ¡Necesitamos salir al encuentro de 
las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el don del 
encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de “sentido”, de verdad y amor, de alegría y 
de esperanza!” (DA 548) Que suscite procesos de conversión personal, social y eclesial, revitalice 
la pastoral juvenil en cada diócesis, y la ponga en estado de misión para la Vida en nuestro país.

Este camino está organizado en cinco movimientos que no son lineales, son cíclicos y se 
cruzan entre sí, como es común en la vida. Son movimientos que nos invitan a entrar en sintonía 
profunda con la vida de la juventud en sus lugares vitales para con ellos descubrir la novedad de 
Dios, como Él se revela en la vida de los jóvenes de hoy, y, así, dejarnos encantar por su presencia, 
invitándonos para la Gran Misión del anuncio de la Vida. El documento de Aparecida afirma que el 
encuentro con Jesús es generador de conversión y lleva a un discipulado, en comunión y misión. El 
camino que la Pastoral de la Juventud propone para estar en esa Grande Misión, implica también 
presentar Jesús, para que los jóvenes hagan la experiencia con Él. Recordemos que este proceso 
está diseñado para los agentes de pastoral que trabajarán con las generaciones jóvenes, hay que 
estudiarlo en nuestras parroquias y consejos de pastoral para después aplicarlo en el trabajo con 
los más alejados.  

Para que acontezca este camino misionero es necesario provocar los diversos movimientos: 
el primero de ellos es la FASCINACIÓN producida por el llamado de Dios, que invitó a quien 
Él quiso y los llamó por su nombre, esto significa reconocer el llamado de Dios para el servicio 
de la juventud y dejarse fascinar por Él y por la juventud. El segundo es salir del lugar común 
y aproximarse a la realidad, y allí, ESCUCHAR, ver, estar con y aprender a hablar el modo de 
la juventud actual. El tercer movimiento es DISCERNIR, desentrañar la historia recorrida por la 
acción pastoral junto a los jóvenes desde la Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia. El 
cuarto movimiento es de CONVERSIÓN, un cambio de mentalidad conforme nos recomienda 
el Documento de Aparecida, se trata de ver con nuevos ojos, de recorrer el mismo camino en la 
dirección de la comunidad, como lo hicieron los discípulos de Emaús, identificando los desafíos 
y elaborando la acción. El quinto y último movimiento de este proceso, es la SISTEMATIZACIÓN 
del Marco Referencial de la Pastoral de la Juventud en México conocido como Orientaciones 
Pastorales.

Este Proceso de Revitalizar la Pastoral Juvenil viene a propiciar, fortalecer, impulsar y 
consolidar los Procesos Diocesanos ya existentes.
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Objetivo

generaciones jovenes
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Objetivo de Generaciones Jóvenes:

Reavivar en las Generaciones Jóvenes el encuentro con Cristo Vivo, para suscitar la conversión en 
vistas a la Misión Joven

METAS 2017:

1.Una Pastoral juvenil organizada por parroquias.  
2.Atención e inclusión de los jóvenes en situaciones críticas. 

3.Pastoral Universitaria.

¿Quiénes son las Generaciones Jóvenes?

Es la atención pastoral a los Adolescentes y Jóvenes de nuestra Diócesis en sus diferentes ámbitos y 
en todos sus niveles. Matrimonios jóvenes, novios, jóvenes presos, enfermos, en situaciones críticas; 
sacerdotes, religiosos y religiosas jóvenes; adolescentes y jóvenes con capacidades diferentes, etc. 
En sí todo el ámbito de generación joven, sobre todo los más alejados.  Estos jóvenes son los 
que Dios ha puesto en nuestro camino. Al responder a sus necesidades y búsquedas, estaremos  
contestando la llamada del Señor.

¿Por dónde empezar la evangelización de las juventudes?

Por los cinco sentidos. Y de todos ellos, por el Tacto, o sea, por rozar, tocar, contactar, contactar 
con tacto.

Para lograr esto ¿CÓMO?:

Les presentamos ahora el proceso que se realizará en toda la diócesis para trabajar 
en este año y que dará pautas para continuar el trabajo en los próximos años. 
Se llama: Proceso de Revitalización.
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explicacion

isologotipo
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CRUZ MISIONERA:

La cruz misionera de la Pastoral Juvenil a 
nivel Latinoamérica se reviste con los colo-
res de la Cruz de la Ruta 2020 que caracte-
riza nuestro caminar como diócesis.

JÓVENES NO REAVIVADOS:

Representan a los jóvenes que aun no han 
sido reavivados con el Proyecto de Revi-
talización que como Pastoral Juvenil Dio-
cesana implementaremos con la Juventud 
zacatecana. 

JÓVENES REAVIVADOS:

Son los jóvenes que ya han sido reaviva-
dos con el Proyecto de Revitalización en-
caminado a la Misión Joven que como 
Pastoral Juvenil Diocesana se implementa 
en 2017. 
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CATEDRAL BASÍLICA:

Ícono representativo de nuestra Diócesis, 
con esto identificamos el trabajo de nuestra 
Iglesia Particular la cual revestimos con los 
colores del Proyecto de Revitalización. 

RUTA 2020 2017 

GENERACIONES JÓVENES:

Identificadores del camino que recorremos, 
Nuestra Ruta 2020 con el año que vivimos, 
2017, representado por Generaciones 
Jóvenes.

LEMA:

Joven, irás a donde yo te envíe y dirás lo 
que yo te ordene. (Jer 1,7) 

Tomar la Palabra de Dios como centro 
para el joven sin miedo anuncie la Buena 
Nueva y con esto seguir construyendo la 
Civilización del Amor.
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ICONO APP:

Representamos a nuestra juventud con el 
ícono de una App (Aplicación Movil) con 
los bordes en cuatro colores característicos 
del Proyecto de Revitalización, cada color 
representa una etapa que se vivirá a lo 
largo del año:

• Verde: Fascinar

• Amarillo: Escuchar

• Azul: Discernir 

• Rojo: Convertir 
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PROCESO DE 

REVITALIZACIoN

 DE LA PASTORAL JUVENIL

i
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¿Qué queremos con este camino? 

Objetivo del Proceso De Revitalización:

Revitalizar la Pastoral Juvenil partiendo de la vida de los y las jóvenes en sus distintos contextos y, 
desde una profunda experiencia de encuentro con Cristo, suscite procesos de conversión personal, 
pastoral y eclesial, para que contando con orientaciones pastorales asumamos e impulsemos  la 
Misión Permanente. 

¿De  dónde  nace  el  proceso?

Nace de la quinta Conferencia episcopal de América Latina (CELAM) en Aparecida en Mayo del 
2007. Aparecida reconoce en la juventud el enorme potencial para el presente y el futuro de la 
Iglesia y de nuestros pueblos. Afirma que los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser 
amigos y discípulos de Cristo. Están llamados a ser «centinelas del mañana», comprometiéndose 
a Renovar el mundo a la luz del Plan de Dios en estrecha unión con la FAMILIA haciendo la opción 
preferencial por los jóvenes (Ap.443). 

Este camino está organizado en Cinco Movimientos que no son lineales, son cíclicos y se cruzan 
entre sí, como es común en la vida. 

Camino

Este camino está organizado en CINCO ETAPAS O MOVIMIENTOS que no son lineales, son cíclicos 
y se cruzan entre sí. 

Sistematizar	
evaluar
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¿Y en concreto qué se logrará?

Bondades del Proceso

1. Organizar la Pastoral Juvenil en nuestra Diócesis en cada una de nuestras parroquias.

2. Recuperar, evaluar y compartir la memoria del camino recorrido por la Pastoral Juvenil, 
reconociendo los procesos personales, pastorales y eclesiales. 

3. Favorecer la experiencia de conversión personal y pastoral, a partir del encuentro con Cristo 
en la vida de los/las jóvenes y en el Evangelio. 

4. Reconocer y redescubrir la vida de los/las jóvenes en sus lugares vitales. 

5. Comprender las situaciones que afectan la vida de nuestros pueblos, desde la realidad de 
los jóvenes. 

6. Discernir y elaborar las orientaciones pastorales a la luz del Evangelio y del magisterio de la 
Iglesia, como discípulos misioneros de Jesucristo e inspirados en su pedagogía, a partir del 
camino recorrido por la Pastoral Juvenil.

7. Alcanzar una pastoral juvenil orgánica, incluyente, procesual, misionera y de comunión.

8. Acompañar la implementación de las orientaciones pastorales en los procesos diocesanos. 

¿Qué nos mueve a caminar en la Pastoral Juvenil? 

	El encuentro personal con Cristo desde donde hacemos la opción preferencial por los 
jóvenes.

	La acción organizada de la Iglesia que acompaña a los/as jóvenes en su encuentro personal 
con Jesús. 

	Las nuevas realidades en lo político, socio-económico, educativo, de salud, cultural, 
ecológico, tecnológico, científico y religioso; que han hecho surgir nuevos paradigmas en 
las /los jóvenes.  

	Los adolescentes y jóvenes constituyen la gran mayoría de la población en México. 
“Representan un enorme potencial para el presente y futuro de la Iglesia y de nuestros 
pueblos, como discípulos y misioneros del Señor Jesús” (DA 443). 

	Anhelamos para ellos una vida verdadera y plenamente vivida. Lo cual sólo puede garantizarlo 
la comunión con Jesucristo. 

Creemos que la Pastoral Juvenil debe responder a las necesidades de formación integral y dé 
acompañamiento a las nuevas generaciones que emergen de las realidades de nuestra Diócesis.
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I Etapa: FASCINAR

Convocar y aproximar a las Generaciones jóvenes

“Llamó a los que Él quiso y ellos se acercaron a Él” (Mc. 3,13-19) 

Es la Etapa del ENCANTAMIENTO producido por el llamado de Dios, que invitó a quien 
Él quiso y los llamó por su nombre, esto significa reconocer el llamado de Dios para el servicio 
de la juventud y dejarse encantar por Él y por la juventud.  A la manera de Jesús maestro de 
discípulos, llamar a los agentes de pastoral para que reconozcan el Proyecto y se apropien de 
él. Es comprender el camino desde dentro, lo cual  significa hacerlo un sendero para cada uno 
de los servicios que realizamos en la evangelización de la juventud. Es reconocer que nosotros, 
como Iglesia, comunidad de los discípulos misioneros – adultos y jóvenes – obispos, sacerdotes, 
religiosos y laicos, asesores, coordinadores y participantes de grupos, tenemos que encantarnos y 
dejarnos enamorar de esta realidad en nuestras vidas y prácticas pastorales.

¿Para qué Fascinar? 

Despertar y reanimar a todos los agentes de Pastoral Juvenil  y con ellos a toda la Iglesia de 
México la pasión por evangelizar a las juventudes. Atraerles, “para renovar la opción preferencial 
por los jóvenes, dándole un nuevo impulso a la Pastoral de Juventud en las comunidades eclesiales 
(diócesis, parroquias, movimientos, etc.)” (Cfr Ap. 443). 

 

¿Cómo Fascinar? 

1. Reflexión y asimilación del Proyecto Revitalización de la Pastoral Juvenil en México: La vida de 
los/las jóvenes, un camino de discipulado y misión.

2. Difundir y dar a conocer el Proyecto a todos los agentes por medio de: los espacios de 
participación y estructuras de organización de la Pastoral Juvenil en el país (grupos y 
comunidades parroquiales, decanatos, diócesis y provincias).
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Herramientas para esta etapa: 

a) Socializar el Proyecto en todos los espacios y con todos los agentes involucrados en la      
Pastoral Juvenil de cada diócesis, a través de encuentros, asambleas, reuniones, etc.

b) Elaboración de materiales audiovisuales e impresos promocionales del Proyecto. 

c) Flashmob, bailes, música, kermeses, obras de teatro, etc.

Tiempo para Fascinar

- Se realiza cuando se comienza el proceso, en nuestra diócesis se ha propuesto hacerlo 
durante Enero y Febrero de este año de generaciones jóvenes. Recordemos cómo se hizo 
en la Asamblea Diocesana.
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escuchar
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II Etapa: Fascinar y  ESCUCHAR

Salir en Misión en el mundo juvenil 

“Mientras hablaban y hacían preguntas, Jesús en persona se acercó  y se puso a caminar 
con ellos” (Lc. 24,15) 

Es la Etapa de la ESCUCHA, es aquí donde tenemos qué hacer el examen de conciencia con los 
adolescentes y jóvenes, en esta etapa se dejan entrever ya los DESAFÍOS en los que se encuentran, 
dejando hablar y provocando a los jóvenes a HABLAR a su manera. Oír, ver, estar con ellos. A la 
manera de Jesús en el camino de Emaús, acercarse, reconocer, escuchar y asumir la vida de los y 
las jóvenes en sus lugares vitales. 

Escuchar es más que oír. Se escucha con todo el cuerpo, no sólo con el oído. Escuchar implica 
afinar mis sentidos para ver más allá de lo que quiero oír. Se trata de emplear todo lo que esté a 
nuestro alcance para movernos hacia el otro/a y responder a sus llamados. 

Llegar junto al joven para comprender sus situaciones, no para condenarles, ni llegar para confirmar 
en sus actitudes prejuicios personales que etiquetan a la juventud. Llegar, como lo hizo Jesús, 
es llegar para escucharles y sentir “pasión con”, es comprender desde el mundo del/a joven su 
situación para vendar sus heridas, para encontrarnos y acompañarles en el camino. 

¿Para qué Escuchar? 

Encontrarnos con los jóvenes en sus ambientes vitales para percibir mediante una atenta 
escucha como piensan, sienten y actúan. Para entresacar los desafíos más apremiantes.

¿Cómo Escuchar? 

1. A través de diferentes formas: Acercamiento a sus círculos vitales, la encuesta, entrevistas, 
foros, observarlos y diálogos en las redes sociales. 



32

Herramientas para esta etapa: 

a) Temas a trabajar:

1. Salud

2. Sexualidad 

3. Aborto 

4. Familia

5. Iglesia 

6. Dios

7. Adicciones

8. Economía 

9. Tecnología

10. Pastoral 

11. Educación

12. Empleo

13. Política en México

14. Ecología 

15. Trabajo 

16. Violencia 

17. Tiempo libre

- Elaborar un instrumento de vaciado 

Tiempo de la Escucha

En Cuaresma. Se trata del Examen de Conciencia, es salir a escuchar a los jóvenes en sus 
ambientes vitales para de aquí recopilar datos y llegar a tener los desafíos más apremiantes de 
nuestros adolescentes y jóvenes.
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Preguntas de apoyo:

1. Nombre: 

Edad:

Ocupación:

Lugar de Origen:

2. ¿Quién es Dios para ti?

3. ¿La Iglesia responde a tus necesidades como joven? 

3.1 ¿Crees que en Zacatecas la Iglesia tiene un rostro joven, por qué? 

3.2 ¿Te sientes incluido como joven a la Iglesia Católica?

4. ¿Conoces a un joven católico, qué dice su testimonio? 

5. ¿Cuál es tu definición de familia? 

6. ¿Qué peros o dificultaes tienes para ejercer o encontrar trabajo. Por qué?  

6.1 ¿Tienes las condiciones oprtimas para desarrollar tus actividades académicas. Por qué?

6.2 ¿La manera en la que recibes tu formación académica te ayuda a afrontar tu realidad?

7. ¿La inseguridad y violencia han repercutido en tus actividades diarias. Por qué? 

8. ¿Te sientes representado por tus gobernantes?

 8.1 ¿Si estuvieras en alguno de los tres poderes de gobierno, qué política pública implementarías para 
la juventud? 

9. ¿En tu vida y en lo que realizas eres feliz?

10. Si pudieras cambiarle algo a la Iglesia en Zacatecas ¿qué sería y por qué?

11. ¿Cuál es tu definición de Felicidad?

12. ¿Cuáles son tus metas y aspiraciones?

13. ¿Quién es tu modelo a seguir?

14. ¿Alguna situación o hecho que te haya empujado a tu realidad actual?
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discernir
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III Etapa: Fascinar, Escuchar  y DISCERNIR

Discernir el camino como discípulos de Jesucristo

“Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los Profetas, les explicó lo que decían de Él las 
Escrituras” (Lc. 24,27) 

Es la Etapa de confrontar las  realidades vividas de los jóvenes y sus contextos, con la 
propuesta de Jesús y de la Iglesia. Es ver cómo vamos a responder a los desafíos elaborando ya 
Líneas de Acción a la luz del Resucitado. Se quiere suscitar un movimiento interior que proponga 
acciones que generen Vida en Abundancia. 

Después de habernos encantado con el mundo de los jóvenes, con su diversidad y 
complexidad; después de habernos acercado a la realidad juvenil y sus espacios vitales, para 
escuchar sus voces, sus gritos, sus inquietudes y sus búsquedas, llegó el momento de proseguir en 
este encanto y dejarnos interpelar por esta realidad de los jóvenes a la luz de Cristo Resucitado.

Es la etapa del desentrañar y discernir. Desentrañar invita a sacar desde dentro; discernir 
invita a separar, evaluar e interpretar los llamados de los jóvenes desde sus realidades. Desentrañar 
y discernir han de llevarnos a movernos, o más bien, arrancarnos de nuestras seguridades y posturas 
para ver, con una nueva mirada, la mirada de Jesús, que invita a la búsqueda de nuevas acciones, 
que invita a movernos con el otro, con el/la joven. 

¿Para qué Discernir? 

Para elaborar una propuesta desde Jesús que nos de vida en abundancia y, como discípulos 
misioneros de Jesús, volver a la vida de los jóvenes.  

¿Cómo Discernir? 

1. A partir de la Realidad Juvenil

	El mundo vital de los/las jóvenes.

	Los diferentes rostros de las culturas juveniles en nuestra diócesis. 

	Los contextos y las estructuras sociales que influyen en el ser y hacer   de los/as 
jóvenes. 
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	Lo sagrado en la vida de la juventud y su relación con la Iglesia. 

	La violencia y los/as jóvenes en la diócesis.

	La afectividad y sexualidad entre los/as jóvenes.

	La tecnología y la comunicación. 

	La ecología y el desarrollo sostenible (sustentable).

2. A partir de la memoria histórica de la Pastoral Juvenil en México y en cada Diócesis

3. A partir de nuestra práctica pastoral

Tendríamos que detectar, descubrir, deducir, percibir: 

	Obstáculos 

	Prejuicios 

	Limitaciones 

Que frenaron, entorpecieron nuestros procesos y acciones de la Pastoral de la Juventud. 

Deberíamos descubrir, también, que cosas hemos hecho bien: 

	Logros 

	Señales de vida y crecimiento que hacen un camino de auténtico discipulado misionero, 
señal visible del Reino de Dios, de la Civilización del Amor.

4.  A partir del Evangelio

	Es necesario acercarnos al Evangelio para discernir, a partir de la vida, de la praxis, de 
la pedagogía de Jesús, las formas de acercarnos a la realidad de nuestros jóvenes y 
saber acompañarlos en sus grandes luchas y sueños, en sus angustias y esperanzas. 

	Lectura Orante de la Biblia
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5. A partir del Magisterio de la Iglesia Latinoamericana

Es necesario retomar lo que la Iglesia Latinoamericana y del Caribe “habló” y “profetizó” 
en: 

	Medellín: Capítulo IV – Juventud 

	Puebla: Capítulo II, de la cuarta parte. Numerales 1166 al 1205

	Santo Domingo: numerales 111 al 120 y 302

	Aparecida: numerales 51; 334 al 336; 442 al 446. 

	Civilización del Amor (PJ Lat.)

	Proyecto de Vida, camino vocacional de la Pastoral Juvenil (PJ Lat.)

	Que en Cristo nuestra Paz México tenga vida digna (CEM)

	Del encuentro con Cristo a la solidaridad con todos (CEM)

Tiempo para Discernir

En Pascua. Se trata de revisar los materiales de la Escucha para poder dar criterios pastorales y 
respuestas con Líneas de Acción específicas. 

En esta etapa se darán los materiales propios para vivir la pascua juvenil por parroquias y decanatos. 
La pascua del Señor es la que ilumina y acompaña este momento, porque a la luz del Resucitado 
daremos respuesta a las inquietudes y desafíos de las generaciones jóvenes.



40



41

convertir
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IV Etapa: Fascinar, Escuchar, Discernir y CONVERTIR

“En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron 
reunidos a los once y a todos los demás” (Lc 24, 33 )

En esta etapa a partir del Encuentro con Jesús y con la vida de los y las jóvenes, queremos 
volver por otro camino, a la manera de los discípulos del Resucitado, para salir a anunciar a los 
jóvenes la Buena Nueva del encuentro que ha transformado nuestra vida.

CONVERTIR, CONVERTIDO Y MOVER-SE HACIA EL CORAZÓN DE LA JUVENTUD 

Somos personas en construcción. Ninguno de nosotros es una persona acabada, hecha, 
completa. Quien piense lo contrario, sin duda, no ha entendido lo que significa conversión. La 
conversión es una tarea inacabada, permanente, necesaria. Conversión es cambiar de rumbo, de 
dirección. La conversión es abrirse a la acción del Dios de la Vida, Aquél que hace nuevas todas las 
cosas (Ap. 21,5) y, por tanto, puede transformar toda nuestra vida, nuestra historia.

Nosotros, jóvenes y asesores insertos en el camino (proceso) de la Pastoral Juvenil debemos 
estar dispuestos a convertirnos, precisamos estar en espíritu de conversión. El cambio de mentalidad 
y de actitud forma parte de la mística de los que nos comprometemos con el camino conjunto que, 
hace muchos años, estamos viviendo en el continente Latinoamericano. 

El movimiento del fascinar, “aproximar” y “encantar”, ya ha movido varias personas –agentes 
laicos y del clero- más con la gracia de la conversión todo eso se fortalecerá, habiendo muchos 
más caminando entre y con los jóvenes, permitiendo que puedan entrar y participar de nuestros 
espacios, soñándose menos limitados por nuestra propuesta y por nuestra forma de estar en el 
mundo.

Es tiempo entonces de que la Misión Joven, en sintonía con la Gran Misión Continental, a la que 
estamos llamados, salir por los jóvenes pero ya llevarles algo, sobre todo el mensaje de Jesús y lo 
haremos con criterios pastorales y misión permanente.

Todo este proceso nos hace conmovernos, movernos con la juventud para que las propuestas 
de acción que fueron diseñadas en la etapa del discernir, tengan carne en la vida de todos/as los/
las jóvenes. 
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¿Para qué Convertir? 

Para hacer vida la Revitalización de la Pastoral Juvenil, lo que significa:

	Volver  a los jóvenes con una nueva actitud de discípulos y misioneros de Jesús.

	Impulsar y fortalecer una Pastoral Juvenil orgánica, atractiva y atenta a los signos de los tiempos, 
que promueva el encuentro con Jesucristo vivo, la formación integral y el acompañamiento.

	Que el agente de pastoral y el joven sean verdaderos discípulos misioneros, comprometidos 
en la transformación de la realidad. 

	Impulsar desde los procesos de Pastoral Juvenil un proyecto de juventud basado en la 
formación en valores humanos, doctrina social de la Iglesia y los principios evangélicos que le 
permita al joven ser crítico ante la realidad social para transformarla.

¿Cómo Convertir? 

Vamos tomar tres palabras claves:

SEGUIMIENTO, DISCIPULADO y MISIÓN.

La experiencia personal con Jesús es clave en este momento. El camino es gradual. Supone 
respuestas concretas para la vida de la juventud desde la experiencia con Jesús para la construcción 
de una propuesta de pastoral juvenil revitalizada. El Documento de Aparecida indica que el 
proceso de formación del discípulo pasa por cinco momentos: ENCUENTRO, CONVERSIÓN, 
EL DISCIPULADO, LA COMUNIÓN Y LA MISIÓN. En cada lugar bíblico hay que identificar este 
proceso para el camino de la pastoral juvenil revitalizada.

En este momento del CONVERTIR es necesario estar atento a la integralidad de la vida del 
joven. Por eso hay que estar atentos a las diversas dimensiones en las que se desarrolla la vida 
del joven.  Hemos sido enviados para la Gran Misión Continental y María nos envía hacia fuera de 
nuestros muros. Ella, la madre de los pobres y pequeños, quiere la vida de todos/as. Por eso, los 
discípulos misioneros van al encuentro de la juventud para anunciarles la Buena Noticia de la vida 
en abundancia.

La Misión de la Pastoral Juvenil en México es identificar toda y cualquier amenaza a la vida 
de los/as jóvenes, de forma especial, de los pobres, para que la Buena Nueva del Resucitado sea 
conocida y vivenciada, y sus vidas transformadas. Por ejemplo, el tema de la violencia es citado 34 
veces en todo el Documento de Aparecida y la misión indicada es la construcción de la cultura de 
paz.
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Tiempo para Convertir:

Lo haremos de Julio a Diciembre, sobre todo en las asambleas de Parroquia, Decanato y 
Zona estudiaremos estos materiales. El material se dará con tiempo y será la “Misión Joven”. Ahí 
se nos dirá cómo trabajarlo y practicarlo. Es el momento de salir a la misión en las calles, por lo 
que se recomienda trabajarlo en los consejos parroquiales previo a las asambleas en cada una de 
las instancias. 
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sistematizar
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Etapa de la SISTEMATIZACIÓN. Es el momento de EVALUAR. Se tomaría del Marco 
Referencial de la Pastoral de la Juventud conocido como Orientaciones Pastorales para seguir 
trabajando el 2018. Esto lo haremos en gran parte en la Próxima Asamblea Diocesana para marcar 
el rumbo de trabajo de todo el año.
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¿Cómo laborar este año?

1. Enero-Febrero 2017  Asamblea Diocesana - Fascinación

(Presentación del proyecto generaciones jóvenes) 

2. Marzo-Abril 2017  Cuaresma - Escucha. Diagnóstico

(Subsidios y trabajo para el examen de conciencia)

3. Abril-Junio 2017 Pascua – Discernir

(Subsidios y trabajo para iluminar)

4. Julio-Diciembre 2017  Misión Joven – Convertir

(Trabajo en las asambleas de Parroquia, Decanato y Zona)

5. Enero 2018   Asamblea Diocesana 

(Evaluar – Sistematizar)
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ORACIÓN GENERACIONES JÓVENES
Padre bueno, nuestros pueblos necesitan adolescentes 
y jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la 
vida, Generaciones jóvenes capaces de dar sentido a su 

existencia y a la de aquellos que los rodean,
que iluminen su vocación en la amistad con Jesucristo.

Queremos para nuestra Diócesis Generaciones Jóvenes 
que, unidos a tu Hijo,

abra nuevos horizontes para quienes lo buscan,
para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo.

Deseamos fascinarnos contigo, escuchar tu Palabra,
que ella nos incendie el corazón 

y nos lance a conquistar nuevos ambientes,
compartiendo con otros tu vida y la nuestra.

Por ello, como los discípulos de Emaús le decimos a tu Hijo: 
¡quédate con nosotros!, que tu Espíritu,

presente en nuestras comunidades ,
las vivifique y, vivificados, podamos dar Vida.

Que María, la Joven de Nazaret,
Mujer llena del Espíritu Santo,

nos acompañe en nuestro caminar 
para revitalizar la Pastoral Juvenil.

Amén.

Ruta 2020
2017

GENERACIONES JÓVENES
DIÓCESIS DE ZACATECAS
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Directorio 
Equipo Diocesano
Pastoral Juvenil

Zacatecas
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Asesor

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

pbro edgar torres

crutiatus@hotmail com.

cristo rey

492 145 0086

es el delegado pastoral del obispo para el servicio evangelizador de 
la iglesia local a los jóvenes. acompaña los procesos y experiencias 
juveniles que se realizan en la diócesis. su presencia orienta, aclara, 
apoya, organiza, siempre en diálogo y promoviendo la participación de 
los organismos diocesanos y el protagonismo juvenil.

coordinador

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

mario rojero

mariorojerog@hotmail com.

miguel agustín pro

492 893 0389

joven del equipo diocesano, para coordinar sus reuniones, operativizar 
cuestiones prácticas, tomar decisiones inmediatas y servir de enlace 
entre el asesor diocesano y el mismo equipo.

Secretaria

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

paola gonzález

paogj      @gmail com.

san judas tadeo

492 126 6571

lleva todo lo de los documentos y oficios, es el puente con las demás 
áreas y pastorales diferentes en la diócesis promoviendo la comunión 
eclesial entre las mismas y a nivel nacional con la dempaj. 

69 5

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

lupita alvarez

nems_rana@hotmail com.

santo niño de atocha

492 173 0153

está integrada por agentes capacitados con profundo amor hacia 
a la juventud, que buscan hacer de la pastoral juvenil una 
propuesta educativa y evangelizadora fundamentada en la 
pedagogía pastoral.  

Formacion

Directorio 
Equipo Diocesano
Pastoral Juvenil

Zacatecas
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Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

fernando briones

.

crisro rey

492 146 2105

está integrada por agentes capacitados con profundo amor hacia 
a la juventud, que buscan hacer de la pastoral juvenil una 
propuesta educativa y evangelizadora fundamentada en la 
pedagogía pastoral.  

Formacion

fernandobriones    @gmail com.76

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

maureen ibarra

maureenibarra@hotmail com.

san juan pablo ii

492 132 4852

el área de comunicación propicia la difusión y proyección del 
ser y que hacer de la sección diocesana de pastoral juvenil a 
través de los diferentes medios masivos de comunicación 

comunicacion

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

miriam hernández

miriam morales hernandez@hotmail com..

la preladita

492 905 37 33

promover en los grupos parroquiales juveniles el trabajo colaborativo 
unidos con la pj. otorgar nombramientos, establecer coordinadores 
diocesanos para los grupos juveniles y mediante ello reconocer en la 
juventud el “enorme potencial para el presente y el futuro de la 
iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del señor 
jesús” y afirma que los jóvenes “son sensibles a descubrir su vocación 
a ser amigos”.

grupos y movimientos

Datos Personales

Zona Pastoral

daniel arredondo

danielivanarredondo@hotmail com.

san juan pablo ii

492 104 9511

Objetivo de la Comision
promover en los grupos parroquiales juveniles el trabajo colaborativo 
unidos con la pj. otorgar nombramientos, establecer coordinadores 
diocesanos para los grupos juveniles y mediante ello reconocer en la 
juventud el “enorme potencial para el presente y el futuro de la 
iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del señor 
jesús” y afirma que los jóvenes “son sensibles a descubrir su vocación 
a ser amigos”.

grupos y movimientos
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Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

estrella torres

estrellatorrs@gmail com.

santo niño de atocha

492 127 67 06

son responsables de animar e impulsar la espiritualidad en los 
integrantes del equipo diocesano y en los jóvenes de la diócesis 
iluminados en la buena nueva de jesucristo, proporcionando 
herramientas que les ayuden a llevar una vida espiritual.

espiritualidad

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

son responsables de animar e impulsar la espiritualidad en los 
integrantes del equipo diocesano y en los jóvenes de la diócesis 
iluminados en la buena nueva de jesucristo, proporcionando 
herramientas que les ayuden a llevar una vida espiritual.

espiritualidad

daniel hernández

dannyel_    @hotmail com.

la preladita

492 127 8103
2 1

criistih     @hotmail com..0 2

Datos Personales

Objetivo de la Comision

Zona Pastoral

luis fernando robles

luisferqfb@gmail com.

san judas tadeo

492 132 9851

recaudar  fondos y llevar a cabo las actividades correspondie-
tes para cubrir las necesidades económicas del equipo diocesano 
de pastoral juvenil.

economia

Datos Personales

Zona Pastoral

cristy valerio

la preladita

492 559 0431

Objetivo de la Comision

está integrada por agentes capacitados con profundo amor hacia 
a la juventud, que buscan hacer de la pastoral juvenil una 
propuesta educativa y evangelizadora fundamentada en la 
pedagogía pastoral.  

Formacion
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