MATERIAL PARA PREPARAR EL ENCUENTRO DE PASTORAL JUVENIL
Grupos de Jóvenes, grupo de animadores o responsables.
Los materiales que van a continuación están pensados para jóvenes mayores que tengan
cierta trayectoria de grupo y de pertenencia a la Iglesia.
Objetivos de la sesión:
1.- Realizar un análisis de la situación juvenil.
2.- Descubrir algunas pistas para hacernos más presentes en la realidad juvenil.
3.- Percibir cómo se sienten los jóvenes cristianos en medio de un contexto social que no
les apoya o favorece.
4.- Conseguir que los jóvenes se sientan escuchados en sus situaciones/demandas en el
grupo.
5.- Elaborar alguna pequeña acción para invitar a otros jóvenes al encuentro o algún otro
compromiso.
Desarrollo:
1ª Parte. La mirada puesta en los jóvenes. Se presentan algunos datos de la realidad
juvenil que se puede apoyar en el power point que se adjunta del Informe de la Fundación
Santamaría sobre los jóvenes de 1984-2017.
2ª Parte. “Non from this world” (No somos de este mundo). A partir de una
canción/video del grupo se propone una reflexión sobre la presencia de los jóvenes cristianos en
medio de la sociedad. Se adjunta la canción/video descargado y el enlace para poder verlo en el
momento.
3º Parte. “Escucha el latir”. A partir del deseo del Papa de la escucha a los jóvenes se
invita a reflexionar sobre cómo se siente los jóvenes en este aspecto de la escucha frente a la
Iglesia.
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ORACIÓN
Señor Jesús,
tu Iglesia 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.
Sean testigos de la Resurrección
y sepan reconocerte vivo junto a ellos
anunciando con alegría que Tú eres el Señor.
Amén.

1ª Parte: La mirada puesta en los jóvenes.
Ofrecemos, una primera parte de datos cuantitativos que hemos recogido del informe de
síntesis de la Fundación Santamaría sobre los jóvenes españoles de 1984-2017:


Entre los aspectos que los jóvenes consideran importantes en su vida, el último lugar, lo
ocupa la religión, por debajo aún de la política (Gráfico 1.1).



Como consecuencia de esta percepción descubrimos que la institución menos valorada por
los jóvenes es la Iglesia (Gráfico 1.2), a la que un 40,7% no le ofrece ninguna confianza.
Mientras que la Iglesia ha ido perdiendo la confianza de los jóvenes, la familia ha realizado
un proceso a la inversa, el 97 % considera a la familia muy o bastante importante (Gráfico
3.1.).



El número de jóvenes que no van nunca a la Iglesia no ha parado de subir en los últimos
años, llegando a un 78% en la actualidad (Gráfico 5.4), por contraposición, los jóvenes que
se identifican como “muy buenos católicos” y “católicos practicantes” confirman que acuden
semanalmente a la Iglesia en un 76%.
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En el ámbito de las creencias, se ha producido un aumento de los jóvenes que reconocen
que “incluso sin la Iglesia puedo creer en Dios”, un aumento que alcanza al 77% de lo que se
autodefinen como “muy buenos católicos” y “católicos practicantes”.

Estos datos de la realidad sociológica, lejos de generar desánimo, pueden ser una
oportunidad para poner a prueba a nuestras comunidades cristianas en el reto de anunciar el
evangelio a los jóvenes.
En segundo lugar, hacemos una presentación de algunos datos cualitativos de las encuestas
y de los DAFOS realizados con motivo del nuevo plan de juventud para la diócesis, en ellos
constatamos la influencia que tiene en los jóvenes el laicismo imperante, el ambiente de rechazo
frente a la Iglesia, y la falta de valores transcendentes que, en ocasiones, se respira en la
sociedad. El individualismo y los ritmos tan cambiantes de la sociedad afectan especialmente a
los jóvenes y al trabajo pastoral con ellos.
La situación de las familias rotas y de los nuevos modelos de familia en los que viven los
jóvenes, determinan su proceso de maduración, y exigen una atención especial en nuestro
acompañamiento pastoral.
De igual manera, la multiplicación de formas de ser, vivir y pensar pueden ayudarnos, y ser
un estimulo que nos lleve a innovar, adaptar, y cambiar permanentemente con el fin de llegar a
los jóvenes que hoy no participan ni están presentes en nuestras comunidades cristianas.
Las redes sociales y la apertura a múltiples experiencias y relaciones son una oportunidad
que se nos abre para comunicarnos con ellos, pero constatamos cómo los espacios eclesiales
han ido perdiendo significación para los jóvenes, y en especial, la parroquia ya no es un espacio
de socialización para la juventud, mientras que todavía el colegio, y otros espacios sociales
como asociaciones deportivas, de ocio o centros cívicos siguen siendo lugares de socialización
para ellos. Esta situación hace necesario plantearnos que la gran mayoría de los jóvenes hoy no
han tenido el anuncio del mensaje de Jesús.
Las nuevas tecnologías son una plataforma de visibilización y evangelización, quizá podemos
descubrir mejores mecanismos para llegar a los jóvenes usando sus lenguajes y herramientas.
PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO:
1.- ¿Estás de acuerdo con esta presentación que se hace de los jóvenes? Haced en el
grupo una radiografía de la juventud actual.
2.- ¿Qué aspectos crees que facilitan y que dificultan que los jóvenes hoy vivan la fe y
participen en la Iglesia?
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2ª Parte. “Non from this world” (No somos de este mundo)
Para el próximo encuentro de pastoral juvenil del 6 de abril van a participar un grupo
cristiano de música rap que se llama NFTW que es un acróstico de la frase en inglés “non from
this world”, tomada del Evangelio de Juan.
El grupo nació en 2015, tras varios trabajos previos y colaboraciones entre sus
componentes. El nombre de este conjunto ha sido tomado del Evangelio de San Juan 17, 11-19:
Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has
dado, para que sean uno como nosotros. Cuando
estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a
los que me habías dado. He velado por ellos y
ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición,
para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora
voy a ti, y digo estas cosas en el mundo para que
tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les
he dado tu Palabra, y el mundo los ha odiado,
porque no son del mundo, como yo no soy del
mundo. No te pido que los retires del mundo, sino
que los guardes del Maligno. Ellos no son del
mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos
en la verdad: tu Palabra es verdad. Como tú me
has enviado al mundo, yo también los he enviado
al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo,
para que ellos también sean santificados en la
verdad.
Te proponemos que escuches y veas un video del single con el mismo título que el grupo
https://www.youtube.com/watch?v=oOsNRMDYW1c&list=RDp4rLykPio6A&index=10
http://nftw.es/nftw-presenta-nuevo-single-not-from-this-world/

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1.- Comparte en el grupo lo que te haya llamado la atención de la canción/video.
2.- ¿Por qué crees que Jesús dijo que los creyentes “no somos del mundo”?
3.- ¿Te has sentido alguna vez extraño en medio del mundo por tus convicciones
cristianas?
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3ª Parte “Escucha el latir”
El Papa Francisco en el Discurso de la
Apertura del Sínodo dedicado a los jóvenes
del 3 de octubre de 2018 habla de una
Iglesia a la escucha y en camino, y en
especial menciona que la Iglesia tiene “una
deuda de escucha” en relación a los jóvenes.
Veamos cómo aparece esta invitación
del Papa en el documento final del Sínodo:

6. La escucha es un encuentro de libertad, que requiere humildad, paciencia, disponibilidad para
comprender, empeño para elaborar las respuestas de un modo nuevo. La escucha transforma el
corazón de quienes la viven, sobre todo cuando nos ponemos en una actitud interior de sintonía
y mansedumbre con el Espíritu. No es pues solo una recopilación de informaciones, ni una
estrategia para alcanzar un objetivo, sino la forma con la que Dios se relaciona con su pueblo.
En efecto, Dios ve la miseria de su pueblo y escucha su lamento, se deja conmover en lo más
íntimo y baja a liberarlo (cf. Ex 3,7-8). La Iglesia, pues, mediante la escucha, entra en el
movimiento de Dios que, en el Hijo, sale al encuentro de cada uno de los hombres.
7. Los jóvenes están llamados continuamente a tomar decisiones que orientan su existencia;
expresan el deseo de ser escuchados, reconocidos y acompañados. Muchos sienten que su voz
no es considerada interesante ni útil en el contexto social y eclesial. En varios ámbitos se
observa una escasa atención a su grito, en particular al de los más pobres y explotados, así
como la carencia de adultos dispuestos a escuchar y capaces de hacerlo.

8. En la Iglesia no faltan iniciativas ni experiencias consolidadas mediante las que los jóvenes
pueden hacer experiencia de acogida y escucha, y hacer oír su propia voz. El Sínodo reconoce,
sin embargo, que no siempre la comunidad eclesial sabe mostrar de modo evidente la actitud
que Jesús resucitado tuvo con los discípulos de Emaús, cuando, antes de iluminarles con la
Palabra, les preguntó: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?» (Lc
24,17). A veces predomina la tendencia a dar respuestas preconfeccionadas y recetas
preparadas, sin dejar que las preguntas de los jóvenes se planteen con su novedad y sin
aceptar su provocación. La escucha hace posible un intercambio de dones, en un contexto de
empatía. Esto permite que los jóvenes den su aportación a la comunidad, ayudándola a abrirse a
nuevas sensibilidades y a plantearse preguntas inéditas. Al mismo tiempo, pone las condiciones
para un anuncio del Evangelio que llegue verdaderamente al corazón, de modo incisivo y
fecundo.
PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1.- ¿Crees que en la Iglesia se escucha a los jóvenes? ¿En qué aspectos si se escucha y
en qué aspectos no se escucha?
2.- ¿Qué crees que podemos hacer desde el grupo, desde la parroquia, desde la
diócesis…para que haya más relación entre la realidad juvenil y la Iglesia?
3.- Piensa en alguna propuesta o actividad para poder llegar a los jóvenes que no conocen
a Jesús o no saben lo que significa la fe.
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