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1 Raúl Tinajero
Sacerdote diocesano de Toledo. 

Director del Departamento de Juventud de 
la Conferencia Episcopal Española.

 – ¿Qué esperas del Sínodo sobre los Jóvenes?

Quizá mi mayor esperanza va unida a la impor-
tancia tan relevante que ha querido el Papa que 
tengan los jóvenes y la pastoral juvenil den-
tro de toda la realidad pastoral de la Iglesia. 
Importancia que muestra que estamos en un 
momento apasionante para la pastoral juve-
nil porque el centro de las preocupaciones 
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A b s t r a c t

Hemos pedido su opinión y sus expectativas sobre el próximo Sínodo de los Jóvenes a 
varias personas relacionadas con la Pastoral Juvenil de diversas maneras. Aquí están sus 
respuestas a estas preguntas:

•   ¿Qué esperas del Sínodo sobre los Jóvenes?

•   ¿Qué líneas futuras de Pastoral Juvenil te parecen más urgentes e importantes?

•   ¿Crees que la Iglesia se comunica bien con (y a) los jóvenes?

•   ¿Cómo mejoraría hoy la pastoral vocacional?

•   ¿Qué necesitan los/as jóvenes para aprender a hacer discernimiento?



de la Iglesia en estos años son los jóvenes y 
toda su realidad. Por ello espero del Sínodo:

- Concienciarnos todos, e insisto en recalcar 
lo de todos, del protagonismo real y activo 
que deben tener los jóvenes, y por lo tanto 
la realidad pastoral juvenil, dentro de todas 
las realidades y preocupaciones de la Iglesia 
universal y local.

- Un protagonismo real, que active a toda la 
Iglesia a escuchar, comprender y dar espacios  
a los jóvenes, donde ellos puedan mostrar que 
son esperanza, pero ya en el presente.

- Reconocer la importancia de esta época, la 
juvenil, para el crecimiento en la fe, el dis-
cernimiento y la implicación activa y corres-
ponsable en las distintas comunidades que 
componen nuestra Iglesia.

- Y que todo ello desemboque en un cuidado 
mayor de la pastoral juvenil, con una mayor 
propuesta de medios humanos, materiales y 
espirituales, para promover y dar esos espa-
cios de realización de los jóvenes dentro de 
la Iglesia.

 – ¿Qué líneas futuras de Pastoral Juvenil te pare-
cen más urgentes e importantes? 

El sínodo mismo nos está indicando dónde 
deben estar centradas nuestras preocupa-

ciones en la pastoral juvenil.  Aunque toda-
vía es pronto para aventurarnos, ya que no se 
han aportado conclusiones, sí me atrevería a 
adelantar algunas líneas, que siempre están 
ahí, pero que debemos abordar con urgencia 
y darles la importancia que tienen:

• Poner las bases de una pastoral juvenil don-
de queden bien claros los dos fines funda-
mentales:

 – Promover, provocar y ayudar al encuen-
tro personal del joven con Cristo, que lle-
ve consigo un crecimiento en su fe, a tra-
vés de su inserción activa en una comu-
nidad, posibilitando su formación.

 – Y que toda pastoral juvenil sea una pas-
toral abierta al discernimiento, acompa-
ñando al joven a que se plantee la llama-
da de Dios y así descubrir su lugar en el 
mundo y dentro de la Iglesia, posibili-
tándole el paso a una vida madura en 
su fe y en su corresponsabilidad con la 
Evangelización.

• Revisar y profundizar cómo estamos plan-
teando la pastoral juvenil, en las parroquias, 
diócesis, movimientos, congregaciones y 
otras realidades:

 –  Lo cual precisa un proceso claro de dis-
cernimiento, conversión y purificación, 
que nos lleve a replantear nuestros esque-
mas tradicionales de trabajo con los jóve-
nes, y a revisar nuestro modo de comu-
nicación con ellos.

 – ¿Crees que la Iglesia comunica bien con los 
jóvenes?

A la vista está que en estos momentos no esta-
mos llegando todo lo que quisiéramos con cla-
ridad a los jóvenes. Son muchos los esfuerzos 
que se realizan. Y en algunos casos se ven fru-
tos, pero no tantos en respuesta a los muchos 
esfuerzos que se realizan. La Iglesia no cesa 
en buscar modos de comunicarse con ellos. 
Lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo. 
Otra cosa es que realmente conecte. 
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Es una cuestión prioritaria y fundamental, el 
revisar el modo en que nos comunicamos con 
los jóvenes. Para ello: debemos examinar cuáles 
son sus inquietudes, escucharles, percibir sus 
necesidades; hacer vivo y joven el mensaje de 
Cristo; mostrarles, con su lenguaje, una Iglesia 
Madre, cercana, y esperanzada; e invitarles, a 
que con su fuerza y “rebeldía”, desde su fe, 
puedan, implicados activamente en la Iglesia, 
transformar el mundo en el que vivimos todos.

 – ¿Qué mejoraría hoy la pastoral vocacional? 

Pareceré un poco repetitivo en esto, pero creo 
que es necesario que verdaderamente se dé 
una pastoral vocacional total en todas nues-
tras realidades. Que no esté centrada sólo en 
promover jóvenes para la vida consagrada y al 
sacerdocio. Algo que a veces nos ha centrado 
las preocupaciones, y que ha obviado la rea-
lidad mayoritaria de los jóvenes, que es una 
vocación al matrimonio, a la familia, a su com-
promiso laical. Y aquí está quizá uno de nues-
tros grandes retos. 

Una pastoral vocacional que se preocu-
pe, unida a la pastoral juvenil, en ayudar al 
joven en un momento de la vida tan impor-
tante. Pastoral vocacional que ofrezca cauces 
de discernimiento, de acompañamiento, de 
iniciativas en este orden: que se preocupe de 
ayudar en la etapa del noviazgo, para acercar 
al joven al matrimonio y a la vida de familia; 
que presente el compromiso laical con todo lo 
que conlleva: formación, corresponsabilidad, 
implicación real; que invite al joven a plantear-
se la vida sacerdotal, o la vida consagrada…

 – ¿Qué necesitan los/as jóvenes para apren-
der a hacer discernimiento?

 ¿Lo fundamental para que puedan hacer discer-
nimiento? Está claro: EL ACOMPAÑAMIENTO.

Es cierto que el joven, para tener un verda-
dero discernimiento, precisa de no perder su 
deseo profundo de búsqueda, de apertura a 
lo trascendente,  de tener espacios y momen-

tos para la oración, para el encuentro perso-
nal con Cristo, de ir descubriendo aquello que 
le dé respuestas a sus deseos de felicidad…

Pero creo, sinceramente, que para todo ello, 
la clave fundamental es el Acompañamiento. A 
partir de ahí, si existe un buen acompañamien-
to, el joven podrá plantearse el buscar respues-
tas a las inquietudes que surjan en su cora-
zón, desde la oración y a la luz de aquel que le 
acompaña, pero siempre desde su crecimien-
to en la fe, su formación y su libertad personal.

Para ello es necesario formar buenos acompa-
ñantes, bien sean sacerdotes, religiosos o segla-
res, fomentando las escuelas de acompañamien-
to. Buscar espacios y tiempos desde la pasto-
ral juvenil, para dedicarlos al acompañamiento 
personal y por supuesto también el acompaña-
miento grupal, tan necesario en los adolescen-
tes. Todo esto nos lleva a buscar medios para 
concienciarnos de la necesidad de crear una 
cultura del acompañamiento como fundamen-
tal en nuestros proyectos pastorales, no solos 
juveniles, sino en todas las realidades eclesiales.

2 Enric Puiggròs
Jesuita. Promotor vocacional  

de la provincia de España.  
Ahora vive en Madrid.

 – ¿Qué esperas del Sínodo sobre los Jóvenes?

El Sínodo supone una reflexión eclesial muy 
profunda centrada en el discernimiento. Esto 
implica una concepción determinada de la fe, 
entendida fundamentalmente como un com-
promiso personal con Dios y con los demás. 
Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional 
forman un tríptico que reenfoca el tema de la 
promoción vocacional en la Iglesia, como una 
tarea únicamente centrada en “aquella mano 
de obra que nos falta”. 

Lo que espero del Sínodo es una confirma-
ción de esta concepción del trabajo pastoral 
de la Iglesia como un trabajo intrínsecamen-
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te vocacional. Por un lado trabajamos con los 
jóvenes para que hagan proceso de seguimien-
to del Señor, pero por otro es evidente que en 
un joven, cuando se confronta con la mirada 
amorosa de Dios y el Evangelio, su mirada se 
transforma y, en algunos casos, se puede llegar 
a concretar en opciones eclesiales específicas.

Por eso, mi gran esperanza para este Sínodo 
es avanzar en el camino de una Iglesia no 
solo para los jóvenes sino de los jóvenes, que 
saben vivir en el mundo desde la centralidad 
del Evangelio. 

 – ¿Qué líneas futuras de Pastoral Juvenil te pare-
cen más urgentes e importantes?

Uno de los problemas más fuertes que esta-
mos viviendo como Iglesia es el de la transmi-
sión de la fe: hay personas que ven y viven el 
lenguaje religioso como completamente aje-
no a sus vida. Parece que el Evangelio no ten-
ga nada que decirles. Y también tenemos el 
caso de muchas personas que han vivido un 
tiempo en la Iglesia, y que han militado en 
ella y que, por unas circunstancias u otras, 
pierden el significado de su fe. No saben por 
qué creen… han perdido la capacidad de dar 
razón de su esperanza. 

El segundo gran reto, a mi parecer, en el 
que deberíamos crecer como comunidades 
cristianas, es en el de dar herramientas a las 
personas que participan en nuestras comuni-

dades y/o centros, para narrar su vida 
en clave de historia de salvación. Ya no 
es cómo conseguimos que vengan a 
‘nuestras actividades’ sino que desarro-
llen la capacidad de dar respuesta a los 
porqués de su vida y de su fe. 

 – ¿Crees que la Iglesia se comunica bien 
con los jóvenes?

Es objetivo el alejamiento de los jóve-
nes de la Iglesia. A la vez, es encomia-
ble las energías dedicadas en comuni-
dades y movimientos al trabajo pasto-
ral con jóvenes. Y solo queda agradecer 
la generosidad de tantos hombres y 

mujeres de todas las condiciones y estados 
de vida, que dedican su tiempo y su vida en 
acompañar a los jóvenes. 

Pero la distancia es un hecho y un reto 
mayúsculo. Es un problema de lenguaje en 
primer lugar. Pero también lo es de tiem-
po: constatamos que hemos perdido zona 
de contacto con los jóvenes (sea por otras 
preocupaciones o porque nos organizamos 
mal). Es importante: una cosa es no acertar 
en el modo de comunicarnos…; pero seguro 
que no comunicaremos si no lo intentamos. 

 – ¿Cómo mejoraría hoy la pastoral vocacional?

La pastoral vocacional debe seguir trabajan-
do sus necesarias sinergias con la pastoral de 
jóvenes. Cuando el Papa dice que la pastoral 
juvenil es el humus de la pastoral vocacional 
es que hay una dimensión –no única, pero 
esencial– de la pastoral, que es la de promo-
ver procesos vitales acordes con el Evangelio. 

Estamos ante dos tensiones que debemos 
asumir: la primera es la que se dibuja en la 
relación entre la pastoral juvenil y vocacio-
nal. Son dos realidades que tienen que ver, 
especialmente porque una pastoral vocacio-
nal se fundamenta sobre los procesos pasto-
rales que hagamos. Pero un peligro puede ser 
invisibilizar lo explícitamente vocacional de la 
ecuación (para no “perder” a gente, siendo 
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muy  “radicales” o generando un estilo pasto-
ral “soft”, que satisface pero no cuestiona). Se 
trata de garantizar que haya un planteamien-
to existencial en las vivencias pastorales que 
ofrecemos. El otro peligro es instrumentali-
zar la pastoral juvenil, que sea autorreferen-
cial (cuyo único objetivo es que la gente siga 
“apuntándose” a lo que organizamos). 

La segunda tensión hace referencia a la 
explicitación o no de las concreciones voca-
cionales en el seno de comunidades. Hemos 
considerado en el pasado que las vocacio-
nes específicas (consagradas, sacerdotales) 
eran tarea de los consagrados. En el seno de 
las comunidades hasta se podían desarrollar 
ciertos ‘anticuerpos’ porque “vayan a la pes-
ca”. Creo honestamente que las comunidades 
deben crecer en considerar con NORMALIDAD 
lo positivo de las distintas vocaciones den-
tro de la Iglesia. Y, específicamente, creo que 
debemos caminar hacia una mejor explica-
ción del sentido que, hoy día, tiene la consa-
gración en nuestra Iglesia. 

 – ¿Qué necesitan los/as jóvenes para apren-
der a hacer discernimiento?

Creo que hay que perder el miedo a la pala-
bra discernimiento. Discernir no es otra cosa 
que vivir según Dios, escogiendo lo que más 
te ayuda en el seguimiento y aprendiendo a 
abandonar aquello que te aleja de Jesús. Creo 
que hemos fallado identificando esta palabra 
con discursos muy elevados de espirituali-
dad. Creo que el Sínodo nos invita a “norma-
lizar” y centrar la dinámica eclesial en el dis-
cernimiento. 

Respondería a la pregunta apelando a 3 
cosas: la primera sería la constancia en la ora-
ción (especialmente del examen del día). Es un 
momento privilegiado donde pasamos nues-
tra cotidianeidad ante la mirada de Dios y des-
cubrimos su paso. El ruido, ajetreo, el tiem-
po… no pueden ser excusas ante lo que me 
parece de una importancia tremenda. 

La segunda sería el acompañamiento: como 
lugar en el que te atreves de salir de tu propia 
persona, pones palabra a lo que vives y, sobre 
todo, no permites que sea la fe un “negocio” 
puramente individual. Es el lugar donde acti-
tudes personales, valores vividos, salen a flo-
te y podemos destilar aquellos criterios fun-
damentales para la vida. 

Terminaría hablando de desproblematizar 
las decisiones, ya que creo que le damos una 
importancia demasiado fuerte al momen-
to concreto de decidir (y a cómo vencer los 
miedos, inseguridades). Y al final, una vida 
cristiana madura se muestra en la capacidad 
de decidir y rehacer el camino a través de los 
aprendizajes del día a día. 

3 Jakeline Magalhães Lira 
Es laica brasileña. Encargada de 

comunicación en la Inspectoría de los 
Salesianos del Este de USA y Canadá 

(New Rochelle) 

 – ¿Qué esperas del Sínodo sobre los Jóvenes?

Es interesante el camino que la iglesia vie-
ne proponiendo desde el sínodo de la Nueva 
Evangelización, el sínodo sobre la familia y 
ahora sobre los jóvenes y esta perspectiva del 
acompañamiento y discernimiento. Muestra 
una Iglesia que pone el amor por delante y 
quiere construir su futuro con sus fieles y 
con la sociedad, y no impositiva o alejada de 
la realidad y de la coyuntura actual. Me gus-
ta mucho el propio concepto de los sínodos, 
que es una asamblea y, por sí sola, ya permite 
por eso el compartir las distintas realidades, y 
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pone en comunión y en diálogo el episcopa-
do de todo el mundo.  

Entonces, espero que sea un momento de 
verdadera escucha y reconocimiento de las rea-
lidades juveniles. De mucha empatía y corazón 
abierto. Solo así será posible la verdadera acción 
pastoral como la que propone el Documento 
Preparatorio. Pero además creo en el carácter 
simbólico de estos eventos, además de gene-
rar documentos y líneas orientativas.  Y esto 
es muy positivo y me hace estar optimista. 

Aunque haya sentimientos y problemas 
universales, de las cosas que nos unen como 
humanidad, para un verdadero y fructífe-
ro acompañamiento hay que reconocer que 
la juventud  -cristiana y no cristiana- es muy 
diversa, según sus distintas culturas y reali-
dades socio-económicas. Y tenemos la ten-
dencia de crear estereotipos y muchas veces 
no reconocemos la importancia de los deta-
lles y de  esas diferencias.   

A veces, si algo funciona en una parte del 
mundo, todos quieren hacer lo mismo, repetir-
lo, y a veces eso no funciona, porque se fijaron 
en el plano de acción, pero no en las razones 
y los pasos dados hasta encontrar un camino. 

Incluso dentro de un mismo país hay mucha 
diversidad. Un joven nacido en Estados Unidos 
en el seno de la comunidad latina, frecuen-
temente vive su fe de un modo muy distin-
to al de un joven colombiano o brasileño, 
por ejemplo.  

Por esto me parece importante crear herra-
mientas, buscar nuevos caminos e itinerarios  y 
no fórmulas demasiado fáciles y poco elaboradas. 

 – ¿Qué líneas futuras de Pastoral Juvenil te pare-
cen más urgentes e importantes? 

Pienso que hacer un sínodo sobre los jóve-
nes y el discernimiento vocacional ya mues-
tra la importancia de que se debe dar en la 
acción pastoral al Proyecto de Vida. Las per-
sonas, en especial los jóvenes, tienen la nece-
sidad de crear sus propias narrativas, saber su 

historia comunitaria y personal, comprender 
quiénes son y hacia dónde van. Y el lugar de 
su fe y de Jesucristo en su vida.  Y desde ahí 
construir su proyecto de vida. Esto es un gran 
desafío tanto para las juventudes  empobre-
cidas o explotadas como para las que están 
en mejores condiciones sociales y culturales. 
Y en este punto entra también el asociacio-
nismo y las relaciones familiares, grupales y 
comunitarias. 

Por ejemplo, hay muchos proyectos educo-
municativos interesantes en la sociedad civil 
donde los jóvenes hacen guiones, vídeos, 
audios, poesías, fotos…, contando su histo-
ria, la de sus padres, sus comunidades; son 
invitados  a mirar y compartir sus descubri-
mientos y sus impresiones sobre su pasado, 
su presente y su futuro. Y se ayudan unos a 
los otros. Con los nuevos lenguajes y la tec-
nología, producen sus narrativas… 

Pienso que hay muchas ideas, herramien-
tas y posibilidades de acuerdo con cada reali-
dad… pero la acción pastoral y la evangeliza-
ción necesitan comprender que más que el uso 
de los instrumentos es el cómo y el para qué 
las voy a utilizar. Ayudar los jóvenes a cons-
truir sus proyectos de vida y hacer su discer-
nimiento vocacional es algo muy amplio, pero 
necesario. Necesitamos tener esta visión más 
amplia. A veces  nos centramos en pequeños 
proyectos o problemas y perdemos el senti-
do más macro y holístico. 

Otra línea que pienso debe tener mayor 
importancia es una reflexión e indicaciones 
pastorales claras en la cuestión de la mujer: 
una mirada especial para la juventud femeni-
na en la sociedad y en la iglesia. En el propio 
Documento Preparatorio del Sínodo, cuando 
se habla de los jóvenes en el mundo de hoy, se 
señala la cuestión de genero: “Por ultimo, no 
podemos olvidar la diferencia entre el gene-
ro masculino y el genero femenino: por una 
parte esta determina una sensibilidad diferen-
te, por otra es origen de formas de dominio, 

Sigue en la página 49…
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exclusión y discriminación de las que todas 
las sociedades necesitan liberarse”.  

Ese otro punto muy amplio, por lo que si 
se logra reflexionar y traer nuevas indicacio-
nes, serán muy bienvenidos.

Como soy alguien con una formación sale-
siana, para mí es crucial el asociacionismo. Los 
jóvenes necesitan de vivencias grupales para 
madurar y participar en la transformación de 
nuestras sociedades. 

 – ¿Crees que la Iglesia comunica bien con los 
jóvenes? 

Pienso que la iglesia ha mejorado su comuni-
cación con los jóvenes en las últimas décadas. 
El efecto simbólico de las jornadas mundia-
les de la juventud sobre la juventud católica y 
cristiana en el sentido de sentirse participan-
te, acogida, algunos documentos y el desarro-

llo de las comisiones y sectores juveniles y las 
conferencias episcopales son buenas señales.

La figura del Papa Francisco ha ayudado en 
esta comunicación con los jóvenes, no sólo 
con los católicos y cercanos a la iglesia.

 – ¿Qué necesitan los/as jóvenes para apren-
der a hacer discernimiento?

Lo primero es saber que necesitan hacerlo. 
Después vendrá el cómo.

4 Jorge López 
Estudiante de Magisterio en  

el CES Don Bosco (Madrid)

 – ¿Qué esperas del Sínodo sobre los Jóvenes?

Espero que sea un gran evento eclesiástico de 
innumerables y fructíferas repercusiones que 
plasmen el protagonismo y responsabilidad de 
nosotros, los jóvenes, dentro de la Iglesia, nues-
tra participación en ella y en la evangelización 
para acercar la alegría de la fe a los jóvenes que 
están alejados o no frecuenten los ambientes 
eclesiales. Que propicie cada vez más que nos 
sintamos escuchados y al mismo tiempo nues-
tro compromiso de hacer autocrítica y recono-
cer que a veces nos dejamos llevar por lo fácil. 
Espero que para nosotros sea un aldabonazo 
y empuje para vivir la vida en clave transcen-
dente, sabiendo que tenemos una misión en 
este mundo en medio de todos los desafíos 
que nos lanza, pero que en esa misión no esta-
mos solos; nuestra madre, la Iglesia, nos guía, 
alienta y acompaña. Y a través de este Sínodo 
la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, 
de la responsabilidad, de la fe, de cada uno de 
nosotros. Por lo tanto espero luz, acompaña-
miento y fuerza para nuestra vida.

 – ¿Qué líneas futuras de Pastoral Juvenil te pare-
cen más urgentes e importantes?

Creo que dentro de la Pastoral Juvenil es urgen-
te el desafío a la influencia de ciertas ideologías 
(muchas veces en ámbitos educativos) que pro-

Sigue en la página 49… …Viene de la página 32
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vocan graves dificultades para que aparezca la 
dimensión transcendente de la persona, ya que 
la silencian. Es necesaria, urgente e importante, 
hoy la fidelidad a Jesús y el Evangelio. Hay una 
cultura juvenil que necesita ser evangelizada 
y necesita serlo desde la cercanía y la apertu-
ra hacia las situaciones que vivimos, la acepta-
ción de las diferencias, la tolerancia, el diálogo, 
la inclusión, el compromiso con la solidaridad y 
la justicia, la comunicación, el acompañamien-
to, la coherencia, la modernidad y dejar a un 
lado el exceso de moralismo.

 – ¿Crees que la Iglesia comunica bien con (y a) 
a los jóvenes?

Creo que hay una comunicación entre la Iglesia 
y los jóvenes. Pero quizá no siempre los jóvenes 
la han sentido como tal, o la comunicación no 
ha sido del todo satisfactoria. La Iglesia necesita 
saber más sobre cómo son o piensan los jóve-
nes, qué los inspira o entusiasma, qué los mue-
ve, por qué deciden como deciden (de ahí sus 
preguntas para el próximo Sínodo). Si no tiene 
una respuesta para cada una de estas preguntas 
es difícil que haya una buena comunicación, o 
enganche entre los jóvenes y el mensaje cris-
tiano. Se necesita adoptar el mismo “lenguaje”. 
Los jóvenes estamos inmersos en la experiencia 
de la nueva tecnología. Personas que den testi-
monio cristiano atrayente a través de las redes 
sociales puede ser una forma nueva de evange-
lizar, pues los jóvenes necesitamos referentes 
cristianos atractivos. La Santa Sede ya está pre-
sente en internet. Es el abrir las puertas de los 
medios de comunicación social a Cristo, el diá-
logo entre evangelización y cultura de la comu-
nicación, que es muy necesario hoy.

 – ¿Qué mejoraría hoy la pastoral vocacional?

El testimonio alegre y sincero, hacer hincapié 
en la oración y una predicación directa sobre 
el misterio de la vocación en la Iglesia, sobre 
el valor del sacerdocio, de la vocación religio-
sa, de la vocación laical, de su necesidad en 
el mundo actual. Hablar valientemente de la 

vocación a la vida consagrada como una for-
ma privilegiada de vida cristiana, creando en 
nuestras comunidades un ambiente favora-
ble. El Papa Francisco habla de “salir”, “ver”, y 
“llamar”, tres verbos que han de caracterizar la 
pastoral vocacional y que plasman el hacer de 
Jesús. Es necesario contar con la presencia de 
animadores vocacionales capaces de conectar 
con los jóvenes, propiciar encuentros, viven-
cias comunitarias, presentar a personas que 
han optado por ser cristianos comprometidos, 
y hacerlo de manera también individual a tra-
vés de un acompañamiento personal.

Es importante favorecer una cultura vocacio-
nal, crear un ambiente que nos ayude a salir de 
nosotros mismos y ponernos a la escucha de 
Dios buscando el sentido de nuestra propia vida.

 – ¿Qué necesitan los jóvenes para aprender a 
hacer “discernimiento”?

Yo creo que en primer lugar tenemos que hacer 
silencio interior, eliminar todo el ruido exterior 
que envuelve, confunde, y no deja ver con cla-
ridad. En el silencio, meternos en nuestro inte-
rior y escuchar nuestras inquietudes, proyectos, 
oír a nuestro corazón, dando a Jesús un espa-
cio esencial en él. Reflexionar y orar con Él, dia-
logar con personas en las que confiamos y que 
nos pueden guiar y dar luz en nuestra elección 
de estado de vida. Estar atentos a todo, escu-
char a todos, aprender a mirar a los que nos 
rodean. Adquirir compromisos que se traduz-
can en una nueva forma de vivir. Mirar al futu-
ro con valentía, decisión y madurez. Y elegir 
en libertad tomándonos el tiempo necesario.

5 Mari Paz Castillo, FMA 
Hija de María Auxiliadora.  

Coordinadora Pastoral en Colegio  
San José (c/Emilio Ferrari) de Madrid 

 – ¿Qué esperas del Sínodo sobre los Jóvenes?

Que la Iglesia mire y escuche a los jóvenes de 
hoy, acoja sus interrogantes y necesidades 
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para poder dar respuestas y hacerles prota-
gonistas. Es importante descubrir la riqueza 
que hay en ellos para que sean evangelizado-
res de otros jóvenes.

Que los jóvenes sientan que en las comu-
nidades cristianas contamos con ellos, crez-
can en sentido de pertenencia y se despierte 
en ellos la necesidad de dar gratis lo que han 
recibido gratis.

Y que la Iglesia, los agentes de pastoral, 
conectemos con jóvenes más alejados hoy, 
renovemos el lenguaje y podamos acercar y 
“traducir” el evangelio al mundo juvenil que 
los lleve a vivir una fe activa y comprometida.

 – ¿Qué líneas futuras de Pastoral Juvenil te pare-
cen más urgentes e importantes?

Establecer procesos, ofrecer experiencias y 
reflexionar sobre ellas para que transformen 
la vida. Las experiencias para educar la sen-
sibilidad, la reflexión para que toque su vida 
e incida en sus pensamientos, sentimientos, 
decisiones que desemboquen en un proyec-
to de vida evangélico que acoge la propuesta 
de felicidad de Jesús.

Potenciar el dinamismo y protagonismo 
juvenil en cuanto se propone, se ofrece, y 
se organiza.

La presencia de educadores que sean refe-
rentes y con disponibilidad para estar entre 
los jóvenes y las jóvenes para la escucha y el 
diálogo. Es necesario atender  el cómo, más 
que el qué. Más importante que lo que hace-
mos y proponemos es lo que somos, la pre-
sencia, el encuentro, la cercanía, el gesto opor-
tuno, la palabra dicha a tiempo…

Acompañantes dispuestos a crecer, a apren-
der, a compartir experiencias con los jóvenes, 
a ayudarles a profundizar y a hacer una lec-
tura en clave de fe de lo que viven. Todo ello 
les ha de ayudar a madurar en la fe, a afron-
tar los miedos y a tomar decisiones. Estar 
presentes y ser significativos, por tanto, en 
los momentos en los que los jóvenes toman 

decisiones clave en su vida (profesión/voca-
ción, opción de vida…) para poder decidir a 
la luz del evangelio y ello les permita confi-
gurar una vida de adultos-cristianos.

 – ¿Crees que la Iglesia comunica bien con los 
jóvenes?

Percibo a la Iglesia (Delegaciones de juventud, 
Congregaciones religiosas, Movimientos…) 
con interés y en búsqueda para conectar, pero 
creo que nos queda mucho camino.

Damos por supuesto que los jóvenes mane-
jan un lenguaje religioso que ya no forma 
parte de la “cultura general” en este tiem-
po. Plantearnos que, aunque sea juvenil, es 
una pastoral de primera evangelización en 
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muchos casos.

En general, el lenguaje es tradicional, poco 
dinámico  y atrayente. Los jóvenes están satu-
rados (tal vez sin saberlo) de imágenes, ruido, 
movimiento. Jóvenes multitarea con mil venta-
nas digitales abiertas; quizás es bueno y necesa-
rio probar la fuerza del lenguaje sencillo, direc-
to, de la palabra significativa y personalizada. 

Hemos de mantener la inquietud por los 
millones de jóvenes alejados con los que ni 
siquiera compartimos canales de comunica-
ción. Solo es posible que se planteen la pre-
gunta sobre Dios atraídos por la fuerza del tes-
timonio que es el lenguaje que todos entien-
den y el único que convence.

 – ¿Qué mejoraría hoy la pastoral vocacional? 

 Que la pastoral juvenil integre, contemple o 
no olvide la dimensión vocacional. Una pas-
toral juvenil firmemente asentada en el evan-
gelio, que cuida la dimensión celebrativa de 
la fe y el compromiso con los más desfavo-
recidos. Una pastoral que mueva a los jóve-
nes a integrarse en ambientes abiertos: parro-
quias, voluntariado, comunidades… Una pas-
toral que, aunque sea juvenil, abra horizontes 
de futuro; porque si no, corremos el riesgo de 
que sea solo una etapa de la vida que los jóve-
nes recuerdan con cariño y agradecimiento, 
pero que no tiene continuidad ni los lleva a un 
planteamiento vocacional de la propia vida.

Crear cultura vocacional y educar la sensi-
bilidad: ayudar a la reflexión, al encuentro y a 
la comunicación con uno mismo…para poder 
compartir y ofrecer lo mejor de sí a los demás. 
Por otra parte, necesitamos  comunidades 
educativas vocacionadas donde se exprese la 
riqueza de la vocación cristiana en sus múl-
tiples formas, donde haya animadores voca-
cionados que sean referentes.

 – ¿Qué necesitan los/as jóvenes para apren-
der a hacer discernimiento?

Hacer su propio proceso de fe, acoger la pro-

puesta de Jesús en su vida, confrontarse con 
ella y un serio acompañamiento. En el acom-
pañamiento de jóvenes veo importante no 
sólo proponer, implicar… hemos de educar a 
la decisión. Las grandes decisiones de nuestra 
vida están orientadas por las pequeñas deci-
siones cotidianas que tienen su importancia 
en la orientación de la vida. El discernimiento 
como parte de la vida cristiana: las acciones, 
relaciones, decisiones… que me acerquen más 
al evangelio. Junto a ello llevar joven al diálo-
go con Jesús para llegar a la pregunta voca-
cional: ¿Qué quieres de mí?

6 Juan Carlos de la Riva, SchP
Escolapio de Vitoria.  

Director de la revista RPJ

 – ¿Qué esperas del Sínodo sobre los Jóvenes?

Creo que el Sínodo tiene como un doble movi-
miento de sístole y diástole, como nuestro 
corazón o nuestro respirar: queremos escu-
char al joven, y queremos también aprender 
a regalar a ese joven lo que tanto nos ha ena-
morado a nosotros, Jesús mismo y su pro-
puesta para la vida. 

Seguro que a todos los animadores de pas-
toral nos han contado muchas veces que 
cuando uno se pone a escuchar a una perso-
na, hay que dejar a un lado todos los ruidos, 
los juicios previos y prevenciones, expectati-
vas y deseos de manipular y de llevar al que 
habla a mi terreno… Pues bien, me gustaría 
que algo de esto pasase en este momento en 
que la Iglesia entera quiere escuchar a los jóve-
nes: que nos dejemos sorprender, que ten-
gamos la mente muy muy abierta, que haga-
mos una escucha verdaderamente empáti-
ca, aunque lo que oigamos no nos guste o 
nos cuestione directamente… Lo peor que 
nos puede pasar es que no nos digan nada, 
que se nos queden callados, como cuando 
un alumno regañado llega a tu despacho y 
no abre la boca porque estás en el otro ban-
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do y siente que nada bueno puede recibir de 
ti. Quizá para muchos jóvenes estemos ya en 
ese otro bando de los que nada aportamos. 

Para la segunda parte, espero que la iglesia 
se re-ilusione con la pastoral juvenil, porque 
la crisis no está tanto en los jóvenes cuanto 
en los pastores de esos jóvenes. Necesitamos 
encender nuestros carismas y hacerlos brillar, 
y estar con ellos y ellas, con esa otra actitud 
tan rogeriana para la escucha que es la auten-
ticidad. El joven busca el encuentro con per-
sonas de carne y hueso, que con el pecho 
descubierto encarnen todo eso que de otra 
manera se convierte en palabrería, y como 
dicen ellos mismos, postureo. Estar ahí, con 
ellos, conscientes de que somos la única biblia 
que muchos van a leer, testigos de una felici-
dad que nadie nos puede robar. 

 – ¿Qué líneas futuras de Pastoral Juvenil te pare-
cen más urgentes e importantes?

Me ha gustado que el Sínodo haya particula-
rizado situaciones y perfiles de jóvenes, por-
que no todos son lo mismo, y menos aún los 
contextos sociales que los acompañan. 

Para estas latitudes secularizantes y hasta 
beligerantes con lo explícitamente religioso, 
me parece urgente señalar el Reino y preguntar 
si no es ese Reino señalado mejor que lo que 
tienen. Jesús criticó mucho a los que señala-
ban a las personas con dedos acusadores, pero 
señaló con admiración los frutos del amor allá 
donde los veía, aunque fuera aún en germen. 
Y luego, tras señalar a la viuda que comparte, 
o a María que contempla, o a Magdalena que 
ama como solo una perdonada lo puede hacer, 
siempre preguntaba, hacía pensar, descoloca-
ba, movía a la persona de sus seguridades y le 
ofrecía una propuesta mejor. 

Para esto no hacen falta discursos teológi-
cos ininteligibles, pero sí mucha teología bien 
vivida, porque habrá que terminar dicien-
do que lo de Dios va por ahí, y no por donde 
muchos critican. Y también hará falta poner 

el joven en movimiento, llevarlo a donde el 
Reino está floreciendo con más fuerza: creo 
que encontrarán más viudas, magdalenas y 
marías en contextos de pobreza que de bien-
estar. Con ellos y sobre todo con ellas, apren-
derán a rezar, incluso rosarios si hace falta. 
Sin ellos y ellas, es más difícil. Voluntariados 
y lenguajes sencillos que pongan nombre a 
las señales del Reino. También momentos 
para hacerse las preguntas valientes que vie-
nen detrás de esos movimientos y encuen-
tros: y ahí puedes poner la oración, medita-
ción, adoración, celebración, retiro, desierto… 
pero siempre para perforar la realidad tocada. 

 – ¿Crees que la Iglesia comunica bien con los 
jóvenes?

Creo que somos muy buenos en el tú a tú, y 
muy malos en los medios y en la plaza públi-
ca, a excepción de los grandísimos signos que 
Francisco ha comenzado a hacer y a hacernos 
hacer. Lo que pasa es que en ese tú a tú llega-
mos a pocos jóvenes y estamos poco en sus 
plazas y ágoras. 

Podríamos decir que deberíamos convo-
car mejor y a más jóvenes, evocarles desde 
nuestro ser más autenticidad que despierte 
nuevos anhelos, y provocarles para soltar lo 
que tengan y hacerse más libres. Digo provo-
car en el sentido más etimológico, de llamar 
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hacia adelante, y me gustaría que no cayéra-
mos en la tentación de provocaciones que en 
realidad lo que hagan sea echar para atrás, y lo 
digo por la tendencia a lo de antes, pero con 
más valentía provocadora: creo sinceramente 
que no provoca mucho. El Vaticano II es irre-
versible y aún le queda desarrollo. 

 – ¿Qué mejoraría hoy la pastoral vocacional? 

Creo que hay que comenzar por no preferir 
y priorizar la pastoral vocacional específica 
al sacerdocio y la vida religiosa, y reconocer 
con sinceridad y humildad que el resto de las 
vocaciones son tan santas y necesarias como 
estas y hay que buscarlas. 

La comunidad cristiana debe ser un ecosis-
tema rico y fructífero donde todas las vocacio-
nes se necesiten e influyan mutuamente. Si 
no sabemos nombrarlas todas y preparar iti-
nerarios para todas, no construiremos nunca 
verdadera comunidad cristiana. Habrá sacer-
dotes si la celebración de la eucaristía es la 
fiesta que tiene que ser, y la comunidad está 
“animada”; habrá gente que levante el dedo 
si le ofrecemos ministerios laicales coheren-
tes, acompañados, reconocidos, aprovecha-
dos, corresponsables en la comunidad; habrá 
misioneros/as si la comunidad está siempre 
misionando, también aquí, habrá creadores 
de nuevos proyectos entre los pobres si la 
comunidad está cerca de ellos; etc.

Segundo, acompañar más con grupos de 
calidad y con encuentros más personales: la 
vida debe ser nombrada, sanada en sus heri-
das y alentada en sus búsquedas. Los anima-
dores de pastoral tenemos que calibrar nues-
tra ocupación y superabundancia de reunio-
nes y actividades y priorizar estos espacios de 
calidez humana y evangélica donde se dé el 
encuentro, la pregunta y la propuesta. 

Por último, gastar energías en convocar. 
Recordemos que Jesús no invitaba (un car-
tel en la puerta, una buena página web, un 
toque de campana…) sino que llamaba, per-

sonalizada y nominalmente, con urgencia de 
Reino, con discreción de amigo, con conoci-
miento y respeto del tesoro encontrado en el 
otro, con paño de lágrimas, con una invitación 
a la vida compartida y celebrada en círculos 
de 50 donde sobraban los panes y los peces. 

 – ¿Qué necesitan los/as jóvenes para apren-
der a hacer discernimiento?

Quizá se nos ha olvidado hablar de aquellos 
espíritus, el bueno y el malo. Ya no se los 
enseñamos. Ya no importa con qué espíritu 
se discierne porque el criterio de validez de 
una decisión está precisamente en el mero 
hecho de discernir y poder re-discernir lo ya 
discernido, al margen de los espíritus. Ignacio 
de Loiola tenía gran razón cuando nos invita 
a ordenar afectos… A lo mejor hay que espe-
rar a los primeros batacazos, para remontarse 
a sus inicios. También está el aprovechar las 
sonrisas sinceras y el brillo en los ojos, para 
invitar a disfrutarlos más, con más decisión 
y radicalidad… Hay todo un lenguaje inte-
rior cuya gramática debería estar en nues-
tras escuelas y parroquias. A ver si nos sale.

7 Leonardo Sánchez, SDB  
Salesiano. Director del Boletín Salesiano

 – ¿Qué esperas del Sínodo sobre los Jóvenes?

Me gustaría que el camino desarrollado de 
preparación al Sínodo, así como el desarro-
llo del mismo con sus frutos, asentara a toda 
la Iglesia en el dinamismo del discernimiento: 
de escucha, de lectura de interrogantes y de 
búsqueda compartida de posibles caminos. 
La palabra clave para hablar de futuro respec-
to al Sínodo sería “soñar” (y que tanto le gus-
ta al papa Francisco). También a nosotros sale-
sianos la palabra soñar nos trae recuerdos de 
Don Bosco y de los momentos compartidos 
en la narración de sus sueños a los jóvenes. En 
la narración, Don Bosco suscitaba el deseo en 
sus jóvenes de ir más allá de los acontecimien-
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tos provocando nuevas ideas, motivando a la 
acción por el bien común, suscitando deseos 
de mejora, movilizando los recursos interio-
res y espirituales de los jóvenes y proponien-
do nuevas visiones que iluminasen con creati-
vidad los problemas y urgencias de cada día. Es 
el arte de ayudar a los jóvenes a soñar y com-
partir con ellos los sueños que Dios quiere para 
todas las personas. Cuando Don Bosco narra-
ba sus sueños, creaba un ambiente de acogi-
da, de familia, de simpatía, de atracción hacia 
el bien y de rechazo de todo mal, de afecto y 
confianza, de diálogo y conversación. En este 
ambiente de familia hablar de Dios y de susci-
tar, a través de los sueños, el deseo de santidad 
en todos, era normal. Nadie está excluido de 
soñar y los jóvenes tienen derecho a hacerlo. 
El icono del encuentro de Don Bosco soñador 
con sus jóvenes me sirve para mi sueño respec-
to al Sínodo de los jóvenes: una Iglesia, casa y 
familia de los sueños de Dios para la humani-
dad, que renueva su deseo y compromiso de 
soñar con los jóvenes y luchar por sus sueños. 
La cultura vocacional tiene que ver con soñar 
porque en los sueños Dios habla y el joven 
escucha y responde. 

 – ¿Qué líneas pastorales habría que marcar 
preferentemente? 

La cultura mediática que vivimos nos plantea 
desafíos urgentes a la pastoral juvenil. Se tra-
ta de acompañar y evangelizar a esta gene-
ración conectada de jóvenes. En clave comu-
nicativa es importante escuchar, leer y sentir 
los mensajes de esta cultura de la informa-
ción, comunicación y conversación en la red. 
Sin caer en un buenismo que no es capaz de 
hacer crítica de los efectos también negativos 
de esta cultura mediática, podemos aprove-
char este momento cargado de posibilidades 
para responder a la proximidad y conectivi-
dad que reclaman estos tiempos de inmedia-
tez y provisionalidad. Este tiempo es oportu-
nidad porque contamos con la presencia del 
Espíritu Santo que nos ayuda con creatividad a:

-  Narrar con el lenguaje de hoy y compresi-
ble para los jóvenes la Historia de la Salvación. 
Conocer los recursos del lenguaje y sus cana-
les actuales nos acerca a muchos jóvenes. 
Basta ver en internet la repercusión de la 
narración de @ManuelBartual en su cuenta 
de Twitter durante el verano de 2017. Pero 
saber narrar también en el off-line de toda la 
vida: en la escuela, en el trabajo, en el metro, 
en la calle, en casa, en la tertulia… todo es 
oportunidad de evangelización.

-  Crear espacios de acogida, de familiari-
dad. Puntos de escucha. No basta decorar 
los espacios. Hay que crear espacios para 
el encuentro y que huela a casa, a hogar. 
Están triunfando las cafeterías workplace 
con encanto. Pásate y verás: encuentro, tra-
bajo, café, atmósfera relajado, libros, tea-
tro, cuentacuentos, wifi gratuito, espíritu 
comunitario… inspirador.

-  Apreciar y cultivar el tiempo libre: Aprender, 
interesarnos y descubrir la creciente cultura 
del entretenimiento, el valor del fin de sema-
na, el deporte, el aprecio a los musicales, de 
los conciertos, de los videojuegos comparti-
dos en red, de las posibilidades del turismo, 
de las plazas de skateboard con numerosos 
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jóvenes, los centros comerciales, la noche y 
sus rutas de bares y terrazas para encontrarse 
y hablar. ¿Qué posibilidades encierran todos 
estos ejemplos? Esto nos va a llevar a cam-
biar horarios, actividades, espacios, gustos 
y mucha mentalidad. 

-  Aprender de los “influencers, youtubers 
e instagramers” y formarnos en esa espe-
cial cultura juvenil. Hablan para una genera-
ción permanentemente conectada, llena de 
códigos en forma de gestos, ropa, estética 
y mucha imagen con sonido. Es una mane-
ra de ver, opinar, contar el mundo con crí-
tica, humor, provocación y sentimientos. 

-  Usar los social media y sus oportunida-
des. Pero hacerlo bien. Esto requiere mucha 
formación e inversión en personas y recur-
sos. No vale tener un web o una cuenta de 
twitter. Si estamos en la red es para pre-
sentarnos y dialogar, estar disponibles con 
formatos de hoy que están funcionando. 
La Fundación Crónica Blanca sería un ejem-
plo de formación  o el proyecto bien hecho 
para rezar cada día de rezandovoy.org. 

-  Caminar e instalarnos en las periferias 
existenciales es urgente hoy. La muerte, el 
dolor, el afecto, la soledad de los mayores, la 
violencia de género, la inmigración, la enfer-
medad… nada hay que esté vetado y donde 
no pueda pronunciarse el nombre de Jesús 
Salvador. Esta urgencia de estar y acompa-
ñar llega al joven de hoy. Todos recordamos 
mediáticamente las historias de los misione-
ros de la Orden de San Juan de Dios Miguel 
Pajares y Manuel García Viejo, fallecidos en 
2014 en Sierra Leona y Liberia en su lucha 
contra el Ébola. Podrían haberse ido pero se 
quedaron hasta dar la vida por los enfermos. 

-  Celebrar y Orar. Es urgente conectar el rico 
patrimonio simbólico de la liturgia de la Iglesia 
con el patrimonio simbólico de los jóvenes de 
hoy. Un estudio sereno debe establecer cauces 
para que los signos sirvan y no sean opacos 
del mensaje y celebración cristiana. Los jóve-

nes de hoy que saben idiomas y cantan can-
ciones de cualquier parte, que se leen novelas 
fantásticas con seres mágicos, que les encan-
tan los dibujos mistéricos y ven series en la red 
de personajes con historias apasionantes, no 
tienen problema para aprender cualquier tipo 
de lenguaje. El problema es conectarlos con 
sus intereses y que el lenguaje no oscurezca 
su deseo profundo de transcendencia. Basta 
escuchar la letra de las canciones, la pasión en 
los conciertos y los ritos de los fans. Celebrar 
y orar tiene que ver con el corazón. Y cuan-
do tocamos el corazón nos abrimos a la expe-
riencia de la transcendencia. 

-  Renovar las estructuras en los equipos de 
trabajo para y con los jóvenes: no se trata 
de tirar todo y comenzar desde cero. De lo 
que se trata es de renovar y buscar que las 
estructuras sean más ágiles, sencillas, par-
ticipativas, flexibles, eficaces y atractivas. 
Que sirvan para conectar a mucha gente, 
para pensar, para ensayar a modo de labo-
ratorio, conversar y salir al encuentro. La 
cultura de la provisionalidad y de la incer-
tidumbre nos obliga a renovar los proyec-
tos de jóvenes que están en permanente 
cambio. El mensaje no cambia: Jesús; pero 
los modos de conectar son intermitentes y 
con permanentes cambios de contraseña. 

En definitiva comunicar mejor para que los 
jóvenes sientan la iglesia como casa y fami-
lia, familia de Dios, donde vivir, celebrar y ali-
mentar su fe para llevarla al mundo. 

 – ¿Comunica bien la iglesia con los jóvenes? 

Tenemos que reconocer que hay un proble-
ma de conexión intermitente. Tenemos el 
mensaje, tenemos recursos, tenemos ilusión, 
tenemos buenas personas y tenemos muchas 
iniciativas. Tenemos también conexión con 
muchos jóvenes; pero también es cierto que 
incluso conectando muchos de ellos con el 
mensaje y propuesta de fe tenemos la sen-
sación que no es comprendido o asumido. 
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Por no decir el amplio océano de jóvenes a 
los que llega distorsionada o no llega ni el soni-
do de nuestra voz ni la estructura de conexión 
eclesial. Si la comunicación hay que entender-
la como relación capaz de crear comunión y 
familia, de crear conexión e inmediatez, nos 
queda bastante camino por recorrer. Ha fun-
cionado en la conexión con los jóvenes todo 
lo referente a preparar encuentros, convi-
vencias, jornadas de retiro, peregrinaciones, 
voluntariado, viajes, fiestas. Nos hemos aden-
trado con prudencia y creciente sentido de 
profesionalidad en la creación de productos 
mediáticos en la red. Vamos apareciendo en 
la red con una presencia abundante en cana-
les conocidos como Facebook, Instagram, 
Twitter o Telegram. Nos hemos tomado en 
serio participar en foros más seculares para 
hablar con el lenguaje apropiado y compartir 
las preocupaciones de los jóvenes. Y de paso 
hemos comprado y decorado espacios con el 
mobiliario y estética de la conocida marca sue-
ca. Aunque a veces los espacios de la parro-

quia o los locales no den estéticamente para 
más. Por creatividad no tenemos límites aún 
con poco presupuesto. 

Pero de lo que se trata en definitiva con saber 
comunicar es llegar a conectar profundamente 
con los deseos y expectativas de los jóvenes y 
para ello se requiere ir más allá de un concep-
to técnico de comunicación o de un producto 
mediático y en red. Para comunicar bien, hay 
que partir de una categoría de encarnación 
como es: “habitar el mundo de los jóvenes”. Es 
un proceso, una mentalidad y un corazón de 
apóstol que es capaz de meterse en el corazón 
del mundo de los jóvenes y crecer junto a ellos 
como acompañante que escucha. Desde ellos 
plantear cómo conectar, como dialogar, cómo 
pensar, cómo comunicar y cómo anunciar la 
fe. Esto exige mucha ascesis en el aprendiza-
je para despojarse y aprender a caminar con 
ellos. Después vendrá el uso de los medios 
de proximidad y conectividad que internet y 
la cultura mediática nos ofrece. Pero primero 
es lo primero: descalzarse y habitar.

Itinerario
de Educación 
en la Fe

Presentamos en este libro unos elementos 
teológicos, pastorales y pedagógicos que 
pueden orientar la propuesta formativa de 
los grupos de fe hoy.

Este proyecto se complementa con 
la redacción de unos materiales 
pedagógicos aplicados a las distintas 
edades que se encuentras alojados en la 
web de la pastoral juvenil salesiana.

Fichas descargables por etapas: 
http://www.pastoraljuvenil.es/ief1/

Fichas descargables por temas: 
http://www.pastoraljuvenil.es/ief4/

�   Puedes adquirir la versión 
impresa de la Guía del Animador 
en www.editorialccs.com
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