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Itinerario para Comunidades Juveniles de base 

(grupo juvenil)

Pastoral Juvenil Ntra. Sra. de

 

Introducción 

En una nueva etapa pastoral, Jesús nos compromete y afianza aun más en la tarea que nos 

toca, acompañar la fundación de nuevas comunidades de base, en el sentido mas amplio es 

facilitar a los jóvenes de las herramientas nece

proceso de crecimiento en la fe de quienes integrarán la nueva comunidad juvenil tan 

esperada. Aquí pues una pequeña ayuda para iluminar las ideas en este proceso. Se animan?

 

Creación fundación de Comunidades Ju

 

En este aspecto solo hacen falta sus protagonistas, los jóvenes, son quienes desde la iniciativa 

a la convocatoria pasando por la organización, la formación y el acompañamiento serán 

partícipes activos en la creación fundac

iniciativa y el primer paso dado sin miedo como el misionero que se lanza a la aventura de la 

misión en tierras lejanas. 

Para poner de manifiesto todo lo anterior primero hay que saber y entender bien 

conceptos básicos; este es el objetivo del presente itinerario.

 

Que es una Comunidad de Base

 

Es en términos generales la primera e insondable instancia de participación para cada 

bautizado, cuando de la familia en la catequesis salimos al servici

en nuestro barrio, donde vivimos, estamos en nuestra comunidad de base, nuestro lugar de 

origen, donde hemos aprendido las primeras Palabras de Jesús y aprendimos o aprendemos a 

compartir la vida en comunión con nuestros herman

 

La Comunidad de Base es entonces la más importante ya que sin ella no tendríamos donde 

volver cuando salimos de viaje, es como salir de algún lado y no saber de donde. Si tengo claro 

cuál es mi Comunidad de Base se que t

fundamental para comenzar mi apostolado al servicio de mi parroquia. Si por otro lado no 

reconozco mi Comunidad de Base entonces soy un itinerante que tarde o temprano no sabrá 

donde volver a descansar  y po

sino que yo solo puedo seguir a Cristo, lo contrario a lo que el mismo Cristo nos pide, de allí los 

orígenes de nuestra iglesia, la primera comunidad cristiana.
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En una nueva etapa pastoral, Jesús nos compromete y afianza aun más en la tarea que nos 

toca, acompañar la fundación de nuevas comunidades de base, en el sentido mas amplio es 

facilitar a los jóvenes de las herramientas necesarias para convocar, formar y acompañar el 

proceso de crecimiento en la fe de quienes integrarán la nueva comunidad juvenil tan 

esperada. Aquí pues una pequeña ayuda para iluminar las ideas en este proceso. Se animan?

Creación fundación de Comunidades Juveniles de Base (grupo juvenil) 

En este aspecto solo hacen falta sus protagonistas, los jóvenes, son quienes desde la iniciativa 

a la convocatoria pasando por la organización, la formación y el acompañamiento serán 

partícipes activos en la creación fundación de un grupo juvenil, solo hacen falta las ganas la 

iniciativa y el primer paso dado sin miedo como el misionero que se lanza a la aventura de la 

Para poner de manifiesto todo lo anterior primero hay que saber y entender bien 

conceptos básicos; este es el objetivo del presente itinerario. 

Que es una Comunidad de Base 

Es en términos generales la primera e insondable instancia de participación para cada 

bautizado, cuando de la familia en la catequesis salimos al servicio activo a nuestra comunidad 

en nuestro barrio, donde vivimos, estamos en nuestra comunidad de base, nuestro lugar de 

origen, donde hemos aprendido las primeras Palabras de Jesús y aprendimos o aprendemos a 

compartir la vida en comunión con nuestros hermanos, familia, vecinos, amigos, etc.

La Comunidad de Base es entonces la más importante ya que sin ella no tendríamos donde 

volver cuando salimos de viaje, es como salir de algún lado y no saber de donde. Si tengo claro 

Comunidad de Base se que tengo un origen y entiendo por lo tanto que es lo 

fundamental para comenzar mi apostolado al servicio de mi parroquia. Si por otro lado no 

reconozco mi Comunidad de Base entonces soy un itinerante que tarde o temprano no sabrá 

descansar  y por lo tanto corro el riesgo de creer que no hace falta un grupo 

sino que yo solo puedo seguir a Cristo, lo contrario a lo que el mismo Cristo nos pide, de allí los 

orígenes de nuestra iglesia, la primera comunidad cristiana. 
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Itinerario para Comunidades Juveniles de base 

En una nueva etapa pastoral, Jesús nos compromete y afianza aun más en la tarea que nos 

toca, acompañar la fundación de nuevas comunidades de base, en el sentido mas amplio es 

sarias para convocar, formar y acompañar el 

proceso de crecimiento en la fe de quienes integrarán la nueva comunidad juvenil tan 

esperada. Aquí pues una pequeña ayuda para iluminar las ideas en este proceso. Se animan? 

En este aspecto solo hacen falta sus protagonistas, los jóvenes, son quienes desde la iniciativa 

a la convocatoria pasando por la organización, la formación y el acompañamiento serán 

ión de un grupo juvenil, solo hacen falta las ganas la 

iniciativa y el primer paso dado sin miedo como el misionero que se lanza a la aventura de la 

Para poner de manifiesto todo lo anterior primero hay que saber y entender bien algunos 

Es en términos generales la primera e insondable instancia de participación para cada 

o activo a nuestra comunidad 

en nuestro barrio, donde vivimos, estamos en nuestra comunidad de base, nuestro lugar de 

origen, donde hemos aprendido las primeras Palabras de Jesús y aprendimos o aprendemos a 

os, familia, vecinos, amigos, etc. 

La Comunidad de Base es entonces la más importante ya que sin ella no tendríamos donde 

volver cuando salimos de viaje, es como salir de algún lado y no saber de donde. Si tengo claro 

engo un origen y entiendo por lo tanto que es lo 

fundamental para comenzar mi apostolado al servicio de mi parroquia. Si por otro lado no 

reconozco mi Comunidad de Base entonces soy un itinerante que tarde o temprano no sabrá 

r lo tanto corro el riesgo de creer que no hace falta un grupo 

sino que yo solo puedo seguir a Cristo, lo contrario a lo que el mismo Cristo nos pide, de allí los 
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Que es un Grupo Juvenil 

 

Es simplemente eso, un grupo de jóvenes reunidos con objetivos comunes y que buscan metas 

similares en la variedad de sus ideas y maneras de ser y pensar. Un grupo de personas que 

movidos por un llamado especial, se interesan por las mismas metas, buscando un objetivo 

común, los hay en todas partes, pero en nuestro caso las metas somos nosotros mismos y el 

objetivo único es conocer  y amar a Dios Padre,  su hijo Jesucristo,  en el Espíritu Santo.  

 

Entiéndase bien, un grupo juvenil es una instancia en la vida del proceso de formación en la fe 

propuesto como alternativa para todos los jóvenes sin distinción, es el primer paso después de 

la catequesis, en que los jóvenes participarán en la comunidad de base en forma activa. 

 

En concreto se trata de grupos pequeños de doce a quince jóvenes, de uno y otro sexo, de 

edad homogénea, con un nivel de participación estable y con un ritmo periódico de 

encuentros o reuniones, que se constituye en lugar de crecimiento, maduración, formación y 

realización personal y comunitaria, porque: 

 

� Facilita la creación de lazos profundos de fraternidad, donde cada uno es reconocido 

como persona y valorado como tal; 

� Permite compartir criterios, valores, visiones y puntos de vista; 

� Comprender el sentido de las experiencias de la vida y elaborar la propia identidad 

generacional; 

� Ayuda a enfrentar los desafíos de esta etapa de la vida tan decisiva para la maduración 

de la fe y la integración social, asegurando la continuidad y la perseverancia; 

� Educan para mirar y descubrir junto con otros la realidad, para compartir experiencias 

y para desarrollar los valores de la vida en comunidad; 

� Permiten encontrarse con Jesús de Nazaret,  adherir a Él y a su proyecto de vida, 

nutrirse de la Palabra y orar en común; 

� Impulsan la renovación permanente  del compromiso de servicio y de aporte a la 

Iglesia y a la sociedad en la construcción de un futuro digno y solidario para todos; 

� Dan solides  a la proyección misionera, expresada en el testimonio personal, en la 

maduración de la opción vocacional por un estilo de vida y de ministerialidad eclesial y 

compromiso con la promoción humana y la transformación de la sociedad. 

 

Cuál es el objetivo de un grupo juvenil 

 

El objetivo final es conocer mas y mejor a Cristo y su mensaje de salvación para todos, desde 

un punto de vista juvenil, es decir  dinámico, alegre, ferviente, divertido pero comprometido, 

favoreciendo la madurez en el conocimiento de nuestra iglesia y su mensaje medio de 

comunicación con el Padre y su proyecto para con nosotros; ayudándonos a encontrar nuestra 

vocación y misión en el mundo, sirviéndose de pedagogías propias y métodos que puedan ser 

entendidos por los jóvenes. 
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Un grupo juvenil puede sin embargo tener otros objetivos que en su cumplimiento puedan 

llegar al objetivo principal. Siempre que estos primeros se enfoquen en el camino correcto 

 

Existen varios tipos de objetivos que pueden ser tomados por los grupos juveniles, dentro 

siempre del camino impuesto inicialmente como propuesta de la Iglesia para los jóvenes. 

 

Se puede crear entonces un grupo juvenil orientado a: 

 

• Realizar tareas solidarias 

• Crear un ministerio de música, grupo de canto o un coro. 

• Crear un grupo de oración. 

• Crear un grupo misionero. 

• Simplemente para formación y o crecimiento personal y grupal sirviendo 

eventualmente en lo que la comunidad de base necesite. 

 

 

Para qué un Grupo Juvenil 

 

Es el planteo inicial para el animador que tenga la iniciativa, también para los jóvenes 

interesados en fundar un grupo. Para qué hacer un grupo juvenil; teniendo en cuenta lo antes 

descripto asumiendo que ya lo tenemos bien entendido podemos decir que creamos un grupo 

para solventar una necesidad tanto personal como comunitaria de servir a  nuestra comunidad 

de base; un incentivo importante puede ser el servicio a la comunidad, como formar un grupo 

de canto o ayudar en la formación de catequistas, etc. 

 

El animador o guía que se encuentre a la cabeza de la fundación debe tener siempre presente 

un porqué bien claro para emprender este proyecto, recordar siempre el llamado que Cristo 

hace a sus discípulos a participar de su Iglesia en comunidad donde cada uno debe aportar lo 

suyo y pueda complementarse a los demás con suma apertura y predisposición. 

 

Por qué un Grupo Juvenil 

 

Simplemente porque estamos llamados a vivir en comunidad, como jóvenes somos los 

elegidos por Cristo para ser sus testigos y seguidores fieles en quienes Él tiene la mayor de su 

confianza para llevar la Palabra del Evangelio a otros jóvenes, y el grupo juvenil es una 

organización ideal para llevar a cabo esta tarea porque en él nosotros podemos sentirnos parte 

de un cuerpo, sentirnos pertenecientes a una comunidad que busca el mismo objetivo, el 

único conocer a Cristo y hacerlo parte de mi vida en ejemplo y santidad. 

Podríamos decir que el objetivo concreto que busca un grupo juvenil es que cada 

integrante y el grupo en su conjunto crezca, madure y alcance una proyección de vida 

vocacional, todo esto ayudado por la pedagogía propuesta y las metas impuestas para 

alcanzar un objetivo común. 
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Quienes pueden formar un grupo juvenil 

 

Si bien hay algunas normas establecidas en cuanto a lograr una mejor organización grupal, 

cualquier persona joven puede formar parte de un grupo; aquí podemos citar las edades 

acordes al crecimiento personal y a la pedagogía a utilizar. 

 

Los adolescentes de entre 14 y 17 años y los jóvenes de 18 en adelante podrán integrar un 

grupo pre juvenil o juvenil respectivamente, de acuerdo a la organización de la comunidad y lo 

que ésta busque con fundar un grupo y a la realidad social imperante, es decir si hay mas 

adolescentes que jóvenes se buscará formar un grupo pre juvenil, si por lo contrario hay mas 

jóvenes se creará un grupo juvenil.  

 

Existen casos por consiguiente en que hay una relativa mezcla de edades en la comunidad, en 

tal caso se buscará integrar a mas o menos jóvenes y adolescentes con un nivel igualitario de 

madurez, teniendo en cuenta que esto demandará trabajo de cohesión e integración extra.  

 

Propuesta de trabajo 

 

1. Recabar información relevante sobre los jóvenes que integrarán la nueva comunidad 

de base como; sus nombres, domicilio, colegio al que asisten y algunas aficiones 

personales como gustos, equipo de futbol favorito, costumbres, etc. Es importante que 

se sepa bien con quienes se trabajará, especialmente antes de convocarlos. 

2. Realizar una invitación de ser posible personalizada para convocar a los chicos o a los 

que aun no hay asistido a las reuniones. Siempre es bueno insistir amistosamente a 

que todos puedan integrar el nuevo grupo juvenil, es una opción abierta a todos. 

3. Si ya se ha convocado a todos los chicos es hora de empezar a conocerse y a abrir 

vínculos de fraternización, es interesante realizar actividades que favorezcan la 

integración y cohesión de todos. Fijar bien cuales son los objetivos reales desde este 

momento es fundamental, ya que ayudan a ver en conjunto las metas propuestas.  

 

Como conceptos iniciales a tener en cuenta hasta aquí, basta para empezar.  

 

Hemos aclarado unos cuantos puntos básicos que el o los animadores que lleven adelante la 

creación de un grupo juvenil deben considerar. Es hora de lanzarse al camino como 

Comunidad Juvenil de base. La Pastoral Juvenil primero debe estar integrada por pequeñas 

comunidades juveniles de base para poder ser Pastoral Orgánica, son los pilares básicos para el 

servicio activo en la Iglesia empezando por casa. 
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Conclusión 

 

De esta manera iremos presentando los distintos Itinerarios formativos para acompañar al 

animador y a su grupo en la formación en la fe y el servicio.  

La siguiente entrega se hará a favor a enriquecer el temario inicial propuesto para que el grupo 

ya constituido tenga cómo comenzar a trabajar.  

Que Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo juntos con María de Fátima los 

acompañe en esta grata tarea de seguir al único Salvador del mundo, nosotros por nuestra 

parte los acompañamos con nuestra oración y desde ya los felicitamos por el coraje la valentía 

y el amor con que iniciaron esta empresa. 

 

 

 


