
Sínodo 2021-2023 

“Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión” 

Pastoral de Juventud 2022 

I. LOS COMPAÑEROS DE VIAJE 

¿Quiénes son los jóvenes que caminan juntos en el ámbito eclesial? ¿Que grupos y 

realidades juveniles dejamos al margen del camino como Iglesia? 

II. ESCUCHAR 

¿Cuáles son las realidades juveniles que nos cuesta escuchar? ¿Descubrimos el 

motivo? ¿Falta de interés,  miedo a afrontar esas realidades dolorosas, no disponer de 

un espacio de escucha? 

III. TOMAR LA PALABRA 

¿Cómo se fomenta dentro de la comunidad creyente la participación del joven? En 

nuestros encuentros, reuniones, consejos pastorales, etc. ¿se lo tiene en cuenta su 

opinión, su palabra, sus aportes? 

IV. CELEBRAR 

 ¿Cuáles son las iniciativas de participación activas de los jóvenes dentro de la 

celebración eucarística? ¿Qué se le ofrece? ¿En que se le incluye? 

V. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN 

¿Cómo sostiene la comunidad eclesial las actividades y propuestas juveniles? ¿Son 

animados y acompañados en la misión por la Iglesia Diocesana, Parroquial, etc? 

VI. DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD: 

¿Se pone a nuestros jóvenes de cara a las realidades sociales de nuestro pueblo? 

Especialmente aquellas realidades que son dolorosas.  ¿Qué nivel de dialogo y 

compromiso hay frente a eso? Las adicciones, las faltas de oportunidades en lo laboral, 

la realidad de la política, el compromiso social con los más necesitados, la educación, 

la promoción humana integral, etc. 

VII. CON LAS OTRAS CONFESIONES CRISTINAS 

¿Qué podemos aprender de las iniciativas que tienen a nivel juvenil las otras 

confesiones cristianes? ¿Valoramos los espacios que ofrecen a tantos jóvenes? ¿Nos 

interpela  el servicio que brindan a jóvenes que están atravesando el flagelo de las 

adiciones a la droga y el alcohol? 



VIII. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN 

¿Cómo se promueve la participación y corresponsabilidad de los jóvenes dentro de los 

organismos eclesiales? (los consejos parroquiales, equipos diocesanos, etc).  

IX. DISCERNIR Y DECIDIR 

En la instancia de discernimiento ¿es tenido en cuenta  el discernimiento del joven?  

¿Se prioriza mas la experiencia o se da pie a las iniciativas creativas que pueden 

ofrecer? ¿En las instancias decisivas tienen participación? 

X.  FORMARSE EN LA SINODALIDAD 

¿Hay espacios de formación en la participación, en el caminar junto para nuestros 

jóvenes? ¿La comunidad  cristiana diocesana y parroquial es artesana y pedagoga para 

los responsables juveniles en el cómo caminar juntos? 

 


