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PRESENTACIÓN 

 
 

 

 

Muy apreciados jóvenes… 

 

Hemos caminado juntos recordando muchos espacios y 

momentos donde el espíritu de Dios nos impulsa a caminar en la 

fe. En este año de gracia que nos ha concedido nuestra Iglesia, el 

“Año de la fe”, les entrego este documento, para que juntos 

sigamos animándonos en el trabajo y compromiso por nuestra 

Iglesia en Santa Cruz.  

 

Este documento, es un libro guía que expresa toda la atención 

necesaria y los pasos que pueden ayudarles a conformar su 

vivencia espiritual en el Grupo Juvenil Católico de sus parroquias, 

en los  grupos de oración y en todo espacio donde puedan sentir 

la llamada a reavivar su compromiso en la fe.  

 

Que Dios los colme de alegría y bendiciones. 

 

 

 

 

 
Pbro. Julio Cesar Guerrero Vidal. 

ASESOR DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

ARQUIDIÓCESIS DE SANTA CRUZ 
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INTRODUCCIÓN  

 

La  Pastoral Juvenil  de la Arquidiócesis de Santa Cruz, en la misión 

de animar el trabajo de y con los jóvenes, reafirma su opción 

preferencial por ellos de un modo efectivo y afectivo.  

 

Durante nuestras visitas parroquiales a los distintos grupos 

juveniles de la Arquidiócesis, hemos podido escuchar las 

necesidades de los jóvenes y sentimos la necesidad de contar con 

un material que ayude a formar una Pastoral Juvenil orgánica y 

procesual, que ilumine, que sirva de guía, mejore la organización y 

fortalezca la identidad del grupo. Firmes en nuestra vocación de 

servicio a la juventud, queremos elaborar recursos materiales 

propios para el acompañamiento de nuestros Grupos Juveniles 

parroquiales. 

 

Este manual ha sido elaborado pensando en todos los actuales 

Grupos Juveniles Católicos y en los nuevos que se deseen formar, 

se ha tratado de hacer una recopilación y sistematización de 

contenidos que incluye: formación del grupo juvenil, tipos de 

grupos juveniles, funciones de los coordinadores, asesores, etapas 

y procesos dentro del grupo juvenil, dimensiones a trabajar en y 

con los jóvenes, así como sus procesos en la educación en la fe.  

 

Agradecemos el apoyo de todos quienes han hecho posible que 

salga a la luz este material y sobre todo la presencia del Espíritu de 

Jesús quien anima y acompaña nuestro servicio dentro de la 

Pastoral Juvenil Vocacional. Nuestra gratitud a María bajo la 

advocación de la Mamita de Cotoca, que con su amor maternal 

nos da su impulso y fuerza vocacional. 
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Hna. Rosario Casas Martínez 

Joel Josué Durán Menacho 

1. PROPUESTA DE LA IGLESIA A LOS JÓVENES   

 

Mirando la realidad de nuestros grupos 

juveniles, a la luz de la Palabra de Dios, 

revelada a Pablo y por medio de Pablo, y por 

los documentos de los Obispos de América 

Latina (Medellín, Puebla, Santo Domingo y 

Aparecida), se propone que los jóvenes se 

integren, participen activa-mente y revitalicen 

profundamente nuestras realidades eclesiales 

que muchas veces pueden estar rodeadas de apatía.
1
 

 

En este momento histórico de cambios muy acelerados, Jesús y la 

Iglesia acogen al joven y lo miran con cariño, como expresión de 

renovación y vitalidad que nos llena de esperanza.  

 

Opción preferencial por los jóvenes  

 

La III Conferencia en Puebla, hace una opción preferencial por los 

jóvenes
2
 y es a partir de esta perspectiva que se proponen líneas 

de acción de trabajo con ellos.  

 

“Reafirmar la „opción preferencial‟ proclamada en Puebla no sólo de 

modo afectivo sino efectivamente; esto debe significar una  opción  

concreta por una Pastoral Juvenil orgánica, donde haya un 

acompañamiento y apoyo real en diálogo entre jóvenes, pastores y 

comunidades. La efectiva opción por los jóvenes exige mayores 

recursos personales y materiales por parte de las parroquias y de las 

                                                           
1
 Plan Pastoral Juvenil, Arquidiócesis de Santa Cruz 2009-2013. Pág. 18 

2
 Documento de Puebla, 1186 
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diócesis. Esta Pastoral Juvenil debe tener siempre una dimensión 

vocacional”.
3
 

El documento de Aparecida da un paso más en esta opción por los 

jóvenes, define a los jóvenes como “centinelas del mañana”, 

comprometiéndolos con la renovación del mundo a la luz del Plan 

de Dios.  

 

Como discípulos misioneros, las nuevas generaciones están 

llamadas a transmitir a sus hermanos jóvenes, sin distinción algu-

na, la corriente de vida que viene de Cristo, y a compartirla en 

comunidad construyendo la Iglesia y la sociedad.
4
 

 

Es tarea de la Pastoral Juvenil 

Vocacional, ayudar a los jóvenes a 

formarse de manera gradual, para la 

acción social y política, y el cambio de 

estructuras, conforme a la Doctrina 

Social de la Iglesia, haciendo propia la 

opción preferencial y evangélica por los pobres y necesitados.  

 

Es necesario implementar metodologías pastorales, que procu-

ren una mayor sintonía entre el mundo adulto y el mundo juvenil, 

así como generar espacios de participación que propicien expe-

riencias de fe profunda y transformadora.
5
 

 

2. PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

 

“Es la acción organizada de la Iglesia, para acompañar a los 

adolescentes y jóvenes a descubrir, seguir y comprometerse con 

Jesús y su mensaje, para que, transformados en hombres nuevos e 

                                                           
3
 Documento de Santo Domingo, 114 

4
 Documento de Aparecida, 443 

5
 Documento de Aparecida, 446 
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integrando su fe y vida, se conviertan en protagonistas de la 

construcción de la civilización del amor”.
6
 

 

Todos los jóvenes  

 

“La juventud no es sólo un grupo de personas de edad cronológica, 

es también una actitud ante la vida, no es una etapa definitiva sino 

transitiva”.
7
 Es una etapa de búsquedas de sentido para su vida, 

donde su potencial juvenil y dinamismo, buscan abrirse a nuevas 

experiencias de entrega generosa y de servicio. Por todo esto, des-

de la misión de la Iglesia, se debe atender esta realidad juvenil 

valorando su aporte en la construcción del Reino de Dios.   

 

Es por eso que la Iglesia, renueva la opción preferencial por 

todos los jóvenes en orden a su misión evangelizadora, ningún 

joven debería quedar fuera de esta acción misionera. Esta es la 

razón por la cual la Pastoral Juvenil tiene como destinatario a 

todo el mundo juvenil.  

 

En el documento del II Sínodo Arquidiocesano de Santa Cruz, se 

propone atender esta necesidad y fortalecer la organización de la 

Comisión de Pastoral Juvenil, para ayudar a promover grupos y 

comunidades juveniles en las Parroquias y la Diócesis, proponien-

do espacios formativos para los jóvenes y asegurando también el 

seguimiento de los jóvenes después de recibir el sacramento de la 

confirmación.
8
 

 

3. CULTURAS JUVENILES9 

 

                                                           
6
 CELAM, Civilización del amor, tarea y esperanza, 1995 

7
 Documento de Puebla, 1167 

8
 II SÍNODO ARQUIDIOCESANO, 1997-2001, Santa Cruz, Bolivia 

9
 CULTURAS JUVENILES, MEDIOS Y CIUDADANIA, Sandro Macassi. Pág. 15, 18 y 46 
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Nuestra sociedad se hace cada vez más heterogénea y cambiante, 

produciendo nuevas vivencias juveniles. Estos cambios ponen su 

acento en la forma de producir cultura y formas expresivas particu-

lares que los jóvenes van asumiendo; muchas veces esto parte de 

la problemática juvenil, dentro de un devenir cultural y que afecta 

varias dimensiones del joven, como la familiar, educativa, 

comunitaria y laboral.  

 

La juventud ha manifestado su socialización en torno a nuevas 

prácticas entre sus pares desplazando las tradicionales formas de 

socialización y viviendo con ello una crisis para dar formas a 

nuevas expresiones y transformaciones generacionales.  

 

Las sensibilidades comunes y la participación en comunidades de 

consumo, de expresión y producción de sentidos, son los elementos 

que definen las culturas juveniles, tales como las que percibimos 

actualmente.  

 

Sin embargo la heterogeneidad de las culturas juveniles no se 

nutre de una sola fuente, surge de diversos medios (TV cable, 

internet, televisión, etc.) y de diversas ofertas ideológicas (modas, 

corrientes de pensamiento, etc.), también se derivan de los 

procesos sociales de cada nación (violencia política, emergencia 

poblacional, etc.). 

 

Muchos jóvenes comparten diversas culturas juveniles, participan 

de diversas identidades: jóvenes que participan de la Parroquia, 

también lo hacen los de las pandillas de sus barrios, grupos de 

bailarines, etc.  

 

Si bien las culturas juveniles, se definen como “comunidades de 

consumo y significación”, también se conforman como 

“comunidades de producción de sentidos y expresividad” hacia 

otros grupos y la sociedad. Hoy en día las 
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culturas juveniles se vienen construyendo de distintas fuentes: la 

música, la televisión, el internet, los conciertos de rock, que son la 

fuente principal para definir los estilos juveniles articulados al 

consumo.  

 

Lo hacen a través del intercambio, no tanto de bienes sino de 

sentidos, los jóvenes van perfilando sus gustos grupales, van 

construyendo prácticas y afinando sus sensibilidades, por lo 

mismo, las culturas juveniles no se definen sólo a partir de su 

expresividad pública ni de las demandas como sujetos sociales, 

sino que se definen también a través del consumo.  

 

Recientemente el término de “culturas juveniles” se ha asociado a 

los movimientos y grupos juveniles que se sitúan como sujetos 

sociales a través de la demanda y la realidad mediática urbana. El 

origen de estas prácticas se remonta a grupos como los punk, los 

rockers, los flowers, los blousonsnoirs, los skindheads, los mods, 

los emos, los metaleros, los góticos, los virtuales, etc.  

 

Estas nuevas culturas juveniles, son también 

expresiones de grupos juveniles a los cuales 

la Iglesia debe tomar en cuenta y llegar a 

ellos con su tarea de evangelización.  

 

4. TIPOS DE GRUPOS JUVENILES 

 

La necesidad de aceptación, reconocimiento y diálogo, llevan a los 

jóvenes a buscar un espacio donde pueden hacer efectiva su 

integración dentro de la sociedad. En nuestro medio, los jóvenes 

pueden encontrar distintos grupos, como ser: 
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- Los que se reúnen ocasionalmente para ayudar, por ejemplo: 

organizar la asamblea, poner sillas, pintar bancas, poner 

adornos, etc. 

- Los que se reúnen para leer y debatir pensamientos y escritos 

literarios.  

- Los que se reúnen para ensayar canto, baile, teatro, etc. 

- Los que se reúnen para hacer deporte. 

- Los que se reúnen para organizar o participar en cualquier tipo 

de eventos sociales.  

- Los que se reúnen en clubes, asociaciones, organizaciones, etc. 

 

Todos estos grupos están compuestos por individuos, hay una 

incipiente organización espontánea y formas propias de expresión; 

hay otros grupos que están más definidos y tienen un objetivo 

común, pero no logran en sus individuos una formación humana 

integral y progresiva. 

 

El ser parte de uno de estos grupos, en cierta manera, da un 

sentido de pertenencia social, te educa, te relaciona con las otras 

personas que comparten ideales comunes, amplía la posibilidad de 

abrirte a nuevos espacios,  compartir nuevas experiencias, crear 

vínculos afectivos, estimula el diálogo y el desahogo para un 

crecimiento y la expresión de una identidad juvenil. Así  también 

hay grupos que se forman a partir de una violencia estructural o 

problemática juvenil, como pandillas, grupos de drogadictos, 

cleferos, los “hombres topos”, grupos con una expresión nociva, 

destructiva y antisocial.  

 

Todos los grupos tienen una constitución y estructura peculiares 

que incluyen los siguientes aspectos: 

¿Para qué?  Finalidad – objetivos – estatutos  

¿Quiénes?  Identidad de los individuos 

¿Qué?  Contenidos y contextos de la actividad 
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Los diferentes objetivos de un grupo pueden referirse a: 

- La formación 

- El servicio (social, psicológico, espiritual) 

- La sensibilización social 

- La diversión  

- La defensa de los derechos  

- Expresiones culturales (canto, danza, teatro, baile) 

- Agrupaciones y movimientos sociales. 

 

5. GRUPO JUVENIL CATÓLICO 

 

El grupo o comunidad juvenil, es una de las propuestas 

pedagógicas de la Pastoral Juvenil, es la “experiencia central” de 

la propuesta evangelizadora muy directa de los jóvenes
10

.  

 

Es un conjunto de jóvenes que motivados por una misma 

experiencia de fe y fraternidad, se unen con el propósito de 

fortalecerla, iniciar juntos un camino de personalización, diseñar  o 

dar continuidad a un proyecto de vida personal-comunitario y 

participar de manera decidida en la construcción del Reino de 

Dios.  

 

Se reúnen de manera formal y regular para 

socializar sus experiencias de fe y vida
11

, se 

constituyen en un lugar de creci-miento, 

                                                           
10

 CELAM, Civilización del amor, tarea y esperanza, 1995. El grupo o comunidad juvenil, pág. 112 
11

 P. J. Boran, 1995  

¿Cómo? Estructura organizativa 

¿Dónde? Lugares de reunión donde se encuentra el grupo  

¿Cuándo? Frecuencia de las reuniones  
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maduración, formación y realización personal-comuni-taria.
12

 

 

Es un espacio privilegiado para evangelizar a los jóvenes, es 

oportuno para generar líneas de personalización, socialización, 

sensibilización social y educa-ción en la fe. El grupo proporciona al 

joven un ambiente de seguridad y de valoración personal que 

hace menos dura su inserción en la sociedad y tiene como 

resultado grati-ficante el estar entre sus pares.  

 

Es importante mencionar, que nuestros Obispos latinoamericanos 

expresan que “la Pastoral Juvenil deberá favorecer la creación y 

animación de grupos y comunidades juveniles” (SD 120).  

 

Grupo Juveniles Vocacionales 

 

Todo grupo juvenil es “vocacional”. “Los grupos juveniles poseen 

por su misma naturaleza una pedagogía apta para favorecer las 

vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y laicales consagra-

das, precisamente porque cooperan más directamente en el minis-

terio pastoral y, por lo tanto, en la vida y misión de la Iglesia”
13

. 

 

5.1. Objetivos por los que se forma un GRUPO JUVENIL 

CATÓLICO 

 

Los objetivos que cumplen o deben cumplir el Grupo Juvenil 

Católico, pueden ser muchos, el documento Civilización del Amor 

nos menciona estos
14

:  

 

- La creación de lazos profundos de fraternidad, donde cada uno 

es reconocido como persona y valorado como tal; 

                                                           
12

 CELAM, Civilización del amor, tarea y esperanza, 1995. El grupo o comunidad juvenil, pág. 112 
13

  Ib., 86 
14

 CELAM, Civilización del amor, tarea y esperanza, 1995. El grupo o comunidad juvenil, pág. 112 
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- Compartir criterios, valores, visiones y puntos de vista; com-

prender el sentido de las experiencias de la vida y elaborar la 

propia identidad generacional; 

- Ayudan a enfrentar los desafíos de esa etapa de la vida, tan 

decisiva para la maduración en la fe y la integración social, 

asegurando la continuidad y perseverancia del proceso educa-

tivo; 

- Educar para mirar y descubrir junto con otros nuevos sentidos 

para la vida, para la realidad histórica, para compartir experien-

cias y aspiraciones, para desarrollar los valores de la vida en 

comunidad; 

- Permitir encontrarse con Jesús de Nazaret, el único liberador, 

adherirse a él y a su proyecto de vida, nutrirse de la Palabra y  

orar en común; 

- Impulsar 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; 

- Dar solidez a la proyección misionera, expresada en el testimo-

nio personal, en la maduración de la opción vocacional por un 

estado de vida y de ministerialidad eclesial y en el compromiso 

con la promoción humana y la transformación de la sociedad. 

 

Asimismo compartir sus experiencias de fe, descubrir los signos y 

la acción de Dios en la historia y en su propia vida,  llevándoles a 

un compromiso profético de transformación, no sólo de su entor-

no sino de diferentes realidades.  

 

Para muchos jóvenes, el grupo juvenil, se convierte 

en la “segunda familia”, puesto que en él, 

encuentran un espacio de comprensión y 

participación donde van poniendo en ejercicio 

sus capacidades y habilidades para asumir 

posteriormente un papel activo en la Iglesia y 

la sociedad.  
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5.2. Necesidades por las que se integra un GRUPO JUVENIL 

CATÓLICO 

 

Existen necesidades básicas por la que los jóvenes integran un 

grupo juvenil: 

 

a. Necesidad de inclusión: hace referencia al sentido de 

pertenencia al grupo, ser parte de los demás, sentirse aceptado 

o rechazado, desempeñar un rol que lo haga participe y 

responsable de algo.
15

 

 

b. Necesidad de poder o control: se refiere al desarrollo de 

capacidades personales, a la búsqueda de reconocimiento. 

Origen del liderazgo en el grupo.
16

 

 

c. Necesidad de afecto: sentirse próximo, establecer relación de 

intimidad y amistad, buscan su identidad, sentirse valorado por 

lo que son y lo que hacen, a la vez de transmitir su afecto hacia 

los demás.
17

 

 

d. Necesidad de descubrimiento personal: descubrirse a sí 

mismo, sus actitudes, límites, posibilidades, habilidades y 

actitudes sociales, por ejemplo comunicación, tolerancia, res-

peto, confianza en sí mismo y en los demás. 

 

e. Necesidad de participación social: participar pasiva, activa, 

directa o indirectamente dentro del grupo, con distintos fines 

personales o grupales.  

 

5.3. Características de un GRUPO JUVENIL CATÓLICO 

                                                           
15

 M. William SCHUTZ 
16

 Idem 
17

 Idem 
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Como vimos unas líneas antes, en nuestra sociedad pueden existir 

varios tipos de grupos, por eso clarificaremos cómo es un Grupo 

Juvenil Católico, citando algunas características que también nos 

permitirán llevar el buen ritmo y cumplir con las metas del grupo. 

 

- Es un grupo pequeño: los expertos en “dinámica de grupos” 

dicen que el grupo ideal es aquel que está compuesto de 10 

elementos (jóvenes). Por la experiencia en grupos juveniles 

parroquiales, se recomienda que sean de 12 a 15 integrantes. 

El número de participantes tiene especial importancia en 

relación con los fines del grupo, cada grupo tiene exigencias 

distintas relacionadas en cuanto a número de participantes. 

Presentamos algunas orientaciones: 

▪ de 3 a 5 personas: es un grupo débil como realidad 

social. 

▪ de 5 a 9 personas: es óptimo para un trabajo más íntimo 

y profundo. 

▪ de 9 a 15 personas: es ideal para el diálogo y una 

confrontación creativa y variada. 

▪ de 15 a 25 personas: es un poco problemático para la 

interacción y la cohesión. En estos grupos domina el 

modelo de comunicación circular. Para grupos de más de 

25 personas se necesita un modelo de comunicación lineal 

o la división en subgrupos. 

- Los integrantes tienen edad homogénea y el grupo es 

mixto: las edades de los participantes oscilen entre los 16 a 25 

años de edad, además está integrado por hombres y mujeres 

para que se eduque a una convivencia sana entre ambos sexos. 

- Existen buenas relaciones entre sus pares: el grupo fomenta 

siempre las relaciones interpersonales y los valores de la 

amistad y la fraternidad. 

- Existe una organización: tiene una planificación programada 

y experiencial, objetivos claros e intereses y criterios comunes 
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conocidos por todos los integrantes. Está liderizado por el 

coordinador (o animador) y acompañado por el asesor (Laico o 

religioso). 

- Se reúnen periódicamente: tiene una reunión o encuentro 

semanal, que se constituirá en un lugar de crecimiento, madu-

ración, formación y realización personal y comunitaria.
18

 

- Realizan procesos formativos: que parte de una visión de 

conjunto y articula todo el proceso, y en los grupos fomenta la 

vivencia personal y comunitaria de la fe, favorece la integración 

y participación en la vida familiar, estimula la capacidad 

creadora de los jóvenes y les ayuda a descubrir su proyecto de 

vida. Propicia un proceso continuo de conversión personal y 

comunitaria. 

- Realizan una misión en común: todos 

los jóvenes, al momento de integrarse al 

grupo, también se hacen partícipes del 

objetivo o misión del grupo dentro de la 

Parroquia y la comunidad.  

 

6. TIPOS DE GRUPOS JUVENILES CATÓLICOS 

 

Habiendo clarificado los tipos de grupos juveniles que 

encontramos en nuestra sociedad y el concepto de Grupo Juvenil 

Católico, es óptimo presentar algunos tipos de grupos juveniles 

católicos, que con la experiencia se han logrado definir en: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 P. Jorge Boran, 1995 

Grupos cabeza: son reflexivos, realizan un análisis 

constante de la realidad que viven y debaten de ello. No se 

preocupan por cambiar.  

 

Grupos corazón: dentro de ellos, predomina la 

parte sentimental, son grupos amistosos, le 

temen a los conflictos y por ello los evitan y 

cuando aparecen dan soluciones superficiales.  
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Un buen grupo debería encontrar el equilibrio entre 

estos 3 tipos, es decir, tener CABEZA para pensar, CORAZÓN para 

sentir y MANOS para trabajar. 

 

7. CONDICIONES PARA QUE EXISTA UN GRUPO 

JUVENIL CATÓLICO  

 

Cuando hablamos de "grupo" nos referimos a un conjunto 

reducido de personas unidas por el afecto, una pequeña 

comunidad de jóvenes que realizan un fin encomún; para la vida 

del Grupo Juvenil Católico, se debe tomar aspectos importantes 

como:  

 

7.1. El dinamismo del grupo
19

 

 

El seguimiento de Jesús en sus actitudes, mensaje y misión; la 

celebración de su presencia en la vivencia del grupo y la acogida 

sencilla y profunda del Espíritu en el proceso de conversión, son 

elementos fundamentales de la vida comunitaria. Este dinamismo 

incluye dos dimensiones correlativas: 

 

                                                           
19

 CELAM, Civilización del amor, tarea y esperanza, 1995. Dinamismo del grupo, pág. 113  

Grupos manos: Son los grupos activistas, hacen las cosas 

sin darle un sentido ni fin, hacen actividades por hacer y 

no reflexionan la acción, ni evalúan ni aprenden de sus 

errores. 
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- La primera es ser una comunión dinámica de personas que 

se comunican entre sí a través de relaciones de conocimiento, 

amistad e integración. En estas relaciones se comprometen 

mutuamente, se aceptan como son, se ayudan en la superación 

de los problemas y van creando un lenguaje, un conjunto de 

“reglas” y de objetivos comunes que les dan un sentido de 

pertenencia e identidad grupal. 

 

De esta comunicación va naciendo una solidaridad que las 

lleva a compartir profundamente la vida. Nacen y se desarro-

llan amistades, aprenden a dialogar francamente, a resolver sus 

conflictos, a perdonarse unos a otros, a cuidarse fraternal-

mente, a mirar la vida con optimismo. Es un auténtico descubri-

miento del amor fraterno vivido en sus múltiples aspectos. 

 

- La segunda es la presencia activa del Espíritu del Señor en el 

dinamismo grupal. A través de la experiencia del amor frater-

no, el Espíritu reúne a los jóvenes, los anima a vivir unidos, a 

perdonarse, ayudarse y cuidarse mutuamente; transforma sus 

experiencias en encuentros con el amor del Padre y el de Jesús, 

va ayudando a interpretar la historia a la luz de la Palabra, a 

descubrir en la vida del grupo la historia de la propia salvación 

y a celebrarla principalmente en la Eucaristía.  

 

Es el Espíritu quién los va congregando, los va haciendo 

compartir sus bienes y poner en común sus limitaciones y 

fragilidades, los va ayudando a superar sus angustias, va 

animando su esperanza y va comprometiendo su vida en la 

solidaridad y en el compromiso con los más necesitados. La 

opción vocacional será así la culminación del proceso de 

maduración en la fe y del seguimiento de Jesús (SD 114). 

 

En este dinamismo comunitario se va consolidando la madurez 

humana, se va construyendo la libertad, se va integrando la 
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personalidad, se van afinando las motivaciones profundas, los 

sentimientos, el carácter.  

 

Ambas dimensiones, de comunión interpersonal y de presencia 

activa del Espíritu, se dan en permanente interrelación. Una se 

realiza en y a través de la otra. De ahí, la importancia que tiene la 

vida comunitaria para los jóvenes y la necesidad de que éste 

dinamismo comunitario sea profundo, bien orientado y bien 

acompañado en su crecimiento. 

 

7.2. Cristo como centro y eje de la vida 

 

Un Grupo Juvenil Católico, se distingue de 

otros grupos porque tiene su centralidad 

en Cristo, Él es el motivo de estar juntos, 

jóvenes que han descubierto después de 

una experiencia que puede ser la confirma-

ción, una jornada, un retiro, una convivencia, 

una manera distinta de vivir como joven y 

según los valores del Evangelio. El joven ha 

descubierto un nuevo sentido para su vida y 

es Jesús su camino, verdad y vida. 

 

7.3. El interés común  

 

Las personas que son invitadas a constituir un grupo,  han  sido 

convocadas primeramente por Cristo y desde Él se unen, luego 

viene el deseo de  alcanzar un objetivo específico, que se concreta 

en una planificación (programación, formación, etc.).  

 

Para la progresiva vida fraterna del grupo y el cumplimiento de la 

programación, es importante socializar el fin último del grupo, 

para permitir la aceptación o aportación para que todos los jóve-

nes se sientan identificados con un interés en común.  
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7.4. La importancia de las relaciones humanas 

 

“Finalmente vivir todos unidos en armonía, sed compasivos, 

fraternales, misericordiosos, humildes, no devolváis mal por mal ni 

injuria por injuria”.
20

 En todo grupo, es importante lograr un 

ambiente o clima de relaciones estables y fraternas. Aprender a 

vivir las actitudes evangélicas.  

 

a. Las relaciones dentro del grupo 

 

Es necesario pasar de una comunicación indirecta a una 

comunicación directa con retorno al emisor. Esto se lleva constitu-

yendo un grupo cara a cara. Los integrantes deben estar motiv-

ados y adoptar una actitud positiva ante las intervenciones de cada 

integrante. No se debe perder de vista la importancia de la 

búsqueda de una adecuada comunicación entre los integrantes 

ya que ella promueve a que todos y cada uno de los integrantes 

expresen sus necesidades, motivaciones, valores y sentimientos; es 

decir, ayuda a clarificar los conflictos y favorece a la solución de los 

problemas que se puedan suscitar. 

 

Es importante, por tanto, que las primeras 

reuniones del grupo favorezcan este clima 

de confianza y comunicación sincera. Para 

lograr esto son necesarias las dinámicas de 

relaciones humanas que tienen una triple 

finalidad: 

 

▪ Facilitar el conocimiento y acercamiento mutuo; 

▪ Crear un clima de confianza y comprensión; 

▪ Favorecer la participación de todos. 

                                                           
20

 1Pe3, 8-9 
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b. Las relaciones inter-grupales 

 

Todo grupo que nace y crece dentro de una comunidad no puede 

estar solo ni vivir aislado; necesita relacionarse con otros grupos. Si 

en la Parroquia existen varios grupos juveniles, es necesario que 

existan relaciones entre todos ellos para intercambiar experien-

cias, unificar esfuerzos y realizar acciones comunes. Es conve-

niente, también, que estos grupos tengan contactos con los otros 

movimientos y asociaciones de la Parroquia. Se insiste sobre todo, 

en la relación vital y frecuente de los grupos juveniles con las 

familias y con los que presiden el servicio de la comunidad 

parroquial (sacerdotes, religiosos y diáconos).  

 

7.5. El clima dentro del grupo 

 

Lo que constituye un grupo son, ante todo, las relaciones de afecto 

que existen entre los miembros, ahora bien, si queremos formar un 

grupo, antes de ponernos de acuerdo sobre los objetivos, las 

actividades y la organización, es necesario lograr un clima de 

comprensión, aceptación y respeto. De esta manera los jóvenes 

que se reúnen no serán una suma de individuos sino un grupo de 

amigos que se estiman, se apoyan y se ayudan. 

 

El grupo es responsable de la creación de un 

clima de libertad, en el cual cada miembro se 

sienta libre de todo temor o restricción, si no 

hay esto los individuos no pueden crecer en el 

grupo. Se observan tres tipos de climas: 

 

- Clima de defensa: comunicación difícil, agresiva, no hay 

armonía, conflictos de personalidad, se sienten amenazados, 

hay desconfianzas, en este clima los sentimientos no se 

expresan y el grupo no sirve de apoyo al individuo. 
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- Clima de control: la comunicación es manipulativa, pasiva, hay 

uno que domina y los demás se someten, la comunicación se 

centra en unos pocos, hay  el conformismo, la apatía, la 

resignación  y una aceptación  pasiva a la autoridad, etc. 

 

- Clima de aceptación: la comunicación es fluida, asertiva, se 

caracteriza por la escucha, la verdad, la compresión mutua, el 

respeto a la opinión del otro. El grupo sabe ser flexible y 

creativo, los miembros tienen  un sentimiento de unidad, del 

nosotros, etc. 

7.6. La voluntad de realizar un trabajo en común  

 

La principal fuerza de un grupo, está en las personas que lo 

componen, ésta es diferenciada de acuerdo a la capacidad de cada 

miembro, es decir, sus habilidades, intereses, motivaciones, conoci-

mientos y antecedentes, que dan utilidad a su propia energía.  

 

8. REUNIONES O ENCUENTROS PERIÓDICOS DEL  

GRUPO JUVENIL CATÓLICO 

 

La reunión de un grupo juvenil, tiene 

varios fines: información, formación, 

discusión, sondeo, aportación de ideas, 

decisiones, programación, etc.  

 

Fortalecen las relaciones humanas 

 

La reunión del grupo es fundamental, ya que en ella los jóvenes 

viven las relaciones humanas, oran, reflexionan, se cuestionan y 

toman compromisos concretos en orden a su maduración 

humana-cristiana. Es necesaria, por tanto, la presencia de todos 
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los miembros. La ausencia y la inconstancia a este encuentro 

semanal pueden provocar la desintegración y la muerte del grupo. 

 

Las reuniones deben ser organizadas y preparadas 

 

Las reuniones del grupo deben estar bien planificadas y animadas, 

de lo contrario se presta para ser una simple reunión rutinaria de 

amigos y caer en el activismo juvenil. 

 

Deben ser reuniones dinámicas y festivas 

 

En todo momento, se debe procurar que las reuniones o encuen- 

tros, no caigan en tecnicismos y monoteísmos, se debe dinamizar 

las reuniones, hacer rotativa la preparación entre todos sus 

integrantes de manera que pongan en ejercicio sus capacidades y 

dones, así quienes llegan por primera vez al grupo, se sientan  

seguros y acogidos en un espacio fraterno.  

 

Reuniones efectivas y afectivas  

 

Para que las reuniones sean efectivas, es necesario que se tenga 

clara las funciones de todos los participantes, que se delegue y 

se reparta entre todos, de tal manera que todos se sientan 

protagonistas  en el caminar del grupo, así mismo  la elaboración 

del proyecto del grupo y su planificación debe recoger los 

intereses y aportes de todos, quienes sentirán reflejado sus ideales 

y se sentirán afectivamente ligados a su realización.   

 

Preparar el espacio material de las 

reuniones 

 

Referido al lugar, de acuerdo con el número 

de personas se debe preparar con antici-

pación. Es importante acondicionar el espacio 



 

 

25 Manual del GRUPO JUVENIL CATÓLICO 

de reuniones con carteles de bienvenida, una imagen de Cristo, la 

Virgen María o un mo-delo de cristiano que nos ayude en los 

momentos de reflexión y oración, además de disponer las sillas, 

mesas u otros objetos materiales necesarios para el encuentro.  

 

También se debe preparar los recursos materiales (hojas, cartillas, 

cancioneros, símbolos, velas, etc.) que serán utilizados para los 

momentos de la reunión. Recordemos que la improvisación 

muchas veces no es una buena opción, si es que se pretende 

lograr un adecuado ambiente para el grupo.  

 

Las reuniones “extras” 

 

La reunión semanal, es el momento fuerte y privilegiado de la vida 

del grupo y de nuestro proceso pastoral. Pero no todo queda 

reducido a este encuentro.  

 

La vida del grupo y el caminar de 

nuestro proceso no se pueden enlatar 

en el tiempo de una reunión. Por eso 

es importante que se contemplen 

también otros momentos significativos, 

como las salidas, las convivencias, los 

retiros espirituales, los encuentros 

de oración, las jornadas de estudio, 

los deportes, campeonatos, etc. Todos estos momentos deben 

estar programados de acuerdo a las etapas y pasos de nuestra 

propuesta juvenil. 

 

La oración dentro del grupo   

 

La oración es  muy importante dentro del grupo, le da identidad, si 

no hay oración no es espacio de Dios, sino una reunión de 

amigos. Jesús dijo: “donde dos o tres estén reunidos en mi nombre 
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ahí estoy yo”.
21

 El grupo juvenil, que ora encuentra luz para seguir y 

mantener el grupo, descubre su misión no se centra en sí mismo, 

sino que se proyecta a los demás.  

 

La oración permite un constante 

diálogo con Dios, convierte a los 

jóvenes en discípulos, crece la amistad 

con Él, se convierte en su amigo: 

“ustedes son mis amigos... y les he 

dado a conocer lo que aprendí de mi 

Padre”.
22

 Vive una espiritualidad del 

seguimiento. “Les he llamado para ser mis discípulos”
23

, y cumplan 

lo que les he enseñado.  

 

Sin oración el grupo se va diluyendo, no tiene claro sus objetivos y 

puede llegar a enfriarse y disuadirse. 

 

Compromiso Pastoral dentro del grupo 

 

El Grupo Juvenil Católico, no vive para sí 

mismo, la apertura a todo lo que le rodea le 

lleva a cuestionarse sobre la realidad en que 

vive y tomar conciencia de que necesita de 

los jóvenes para su transformación.  

 

El joven dentro del grupo va descubriendo que tiene una misión y 

está llamado a construir comunidad para hacer de cada ser 

humano,  junto con otros,  que este mundo sea la “casa de todos”, 

donde se viva con dignidad y los derechos de todos sean 

reconocidos, así el grupo se convierten  un espacio para descubrir 

la dimensión de compromiso social, de transformación de la 

                                                           
21

 Mt. 18,20 
22

Jn 15, 12-17 
23

Jn 15, 8 

http://www.google.com.bo/imgres?q=dibujos+de+jovenes&start=244&num=10&hl=es&biw=1585&bih=695&tbm=isch&tbnid=69ooZqeJiAbtMM:&imgrefurl=http://es.imagixs.com/juegos-infantiles-gratuitos-para-ni-os/page-5&docid=YmczgdCXCQGJcM&imgurl=http://www.parroquiasanjuan.8m.com/Leyendo_la_Bibila_jovenes.gif&w=1512&h=1061&ei=RIqEUNnsB-Lo0gGj5oDACw&zoom=1&iact=rc&dur=234&sig=106609223034288698245&page=9&tbnh=149&tbnw=212&ndsp=32&ved=1t:429,r:16,s:244,i:255&tx=133&ty=3
http://www.google.com.bo/imgres?q=dibujos+de+jovenes&start=244&num=10&hl=es&biw=1585&bih=695&tbm=isch&tbnid=69ooZqeJiAbtMM:&imgrefurl=http://es.imagixs.com/juegos-infantiles-gratuitos-para-ni-os/page-5&docid=YmczgdCXCQGJcM&imgurl=http://www.parroquiasanjuan.8m.com/Leyendo_la_Bibila_jovenes.gif&w=1512&h=1061&ei=RIqEUNnsB-Lo0gGj5oDACw&zoom=1&iact=rc&dur=234&sig=106609223034288698245&page=9&tbnh=149&tbnw=212&ndsp=32&ved=1t:429,r:16,s:244,i:255&tx=133&ty=3


 

 

27 Manual del GRUPO JUVENIL CATÓLICO 

realidad. Dentro de estos horizontes el joven va descubriendo su 

propia realización personal atendiendo las necesidades de aque-

llos que más sufren. Se sugiere las visitas a enfermos, barrios, 

asilos, proyecciones sociales a lugares de misión, etc. Todo ello 

fortalecerá su conciencia social. 

 

9. ACOMPAÑANTES DEL GRUPO JUVENIL 

CATÓLICO 

 

La opción pedagógica de la Pastoral Juvenil requiere la presencia y 

la acción de agentes pastorales suficientemente capacitados para 

que puedan realizar un acompañamiento adecuado a los 

procesos de maduración de los jóvenes. Por ser una acción de 

toda la Iglesia, la Pastoral Juvenil tiene como agentes a todos los 

cristianos (obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religio-

sos/as y laicos/as), pero más particularmente a quienes trabajan 

activamente en la Pastoral Juvenil, en la pastoral de conjunto y en 

las pastorales más afines con la juventud.
24

 

 

El acompañamiento debe:  

 

- Ser procesual, sistemático y metodológico. 

- Ser continuo y permanente. 

- Tener un testimonio militante, que se sabe situar en la realidad 

de los jóvenes. 

- Llegar al nivel personal, grupal y a las coordinaciones. 

- Abarcar todas las dimensiones de la vida, desde lo afectivo y 

profesional hasta las opciones políticas.  

 

                                                           
24

 CELAM, Civilización del amor, tarea y esperanza, 1995 
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Aquí se destacan las funciones específicas de aquellos agentes que 

forman parte más directa del quehacer diario de la Pastoral Juvenil: 

el coordinador, el asesor, el párroco y el obispo. 

 

9.1. Coordinador/a 

 

Todo grupo juvenil necesita tener un 

coordinador; sin que éste sea el único 

responsable en la toma de decisiones y del 

trabajo grupal, y por el hecho de ser la 

cabeza del grupo, recae sobre él gran parte 

de la responsabilidad de la organización.  

 

El coordinador o animador, es un joven llamado por Dios en la 

Iglesia para asumir el servicio de motivar, integrar y ayudar a 

crecer a los jóvenes en el proceso comunitario. Es la persona que, 

"gracias a su formación y su capacidad de liderazgo asume la 

responsabilidad de animar un grupo juvenil y sabe propiciar la 

participación espontánea de sus miembros".  

 

Un buen coordinador es pieza clave en un grupo, pues sabe ser 

un líder; y un verdadero líder es aquel que trabaja y lucha para que 

su comunidad se transforme en verdadera comunidad cristiana. 

 

Es elegido por los miembros del grupo para 

servir, vive en un proceso permanente de 

formación integral, y desarrolla sus tareas en 

relación estrecha y constante con el asesor. Es el 

“animador de todo el grupo”. 

 

La animación es una experiencia formativa
25

 

 

                                                           
25

 CELAM, Civilización del amor, tarea y esperanza, 1995 
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Animar no es poner en práctica un conjunto de técnicas. Es un 

modo de ver, de entender y de vivir la vida grupal. Es “dar alma”, 

“dar ánimo”, “dar vida”. Es compartir la vida para que otros 

también tengan vida. Es acompañar a los jóvenes en las etapas de 

su crecimiento personal, en sus procesos de educación en la fe y 

de  integración a la comunidad eclesial que continúa la misión de 

Jesús y en su compromiso de ser protagonistas de la transfor-

mación de la sociedad.  

 

9.1.1. Características del/la coordinador/a 

 

- Entusiasta y optimista: se esfuerza  por comunicar  alegría, 

entusiasmo y optimismo, alentando al grupo y comunidad a 

seguir adelante, no se queda en las quejas de no se hace nada. 

Va para adelante. Por eso debe incentivar a realizar acciones 

claras aunque sean pequeñas. 

- Organizado: posee las cualidades necesarias para el buen 

funcionamiento del grupo, prepara un ambiente adecuado y 

con antelación los materiales a ocupar, conoce por dónde 

empezar, distribuye su tiempo para cumplir con sus respon-

sabilidades. 

- Objetivo: es realista en las situaciones concretas, puede dis-

cernir lo que es más esencial para el grupo, y prioriza lo funda-

mental. 

- Espiritual: cultiva y práctica la oración, busca los medios para 

crecer en espiritualidad, vive y participa con alegría en los 

momentos de celebración. 

- Cristiano comprometido: busca conocer más profundamente 

la persona de Jesús, a través de su Palabra, para tener su 

mismo criterio, su estilo  de vida y su misma misión.  Es cons-

ciente que ser cristiano no es solamente evitar hacer el mal, ni 

esforzarse para hacer el bien. 

- Mariano: tiene a María como madre, la acoge en su vida como 

de modelo de discipulado en el seguimiento a Jesús. 
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- Conocimiento personal: tiene un cierto conocimiento de sí, 

sus cualidades y dones. Se acepta a sí mismo y a los demás, sin 

avergonzarse de lo que es, admite sus limitaciones humanas 

dejándose ayudar por los demás. No oculta sus fallas, acep-

tando la corrección fraterna de su grupo y comunidad. Es 

consecuente con sus actos, no impone, dialoga y consensua.  

- Se esfuerza por ayudar a los demás con paciencia y cariño, a 

superarse lentamente, no exigiendo de ellos más de lo que 

pueden dar.  

- Conoce y tiene una conciencia crítica de la realidad que se vive. 

- Tiene  capacidad de cercanía, aptitud positiva y facilidad de 

relación interpersonal. Es acogedor, abierto y flexible. 

- Tiene madurez acorde con la edad, habiendo superado el sen-

tímentalismo, el egocentrismo y la inestabilidad propia de la 

adolescencia. 

- Es comprometido y activo en y con su comunidad. 

- Conoce a las personas, estudia y sabe aplicar ejercicios, téc-

nicas e instrumentos adecuados que facilitan el proceso grupal. 

- Conoce la organización de su Parroquia y de la Iglesia en todos 

los niveles.  

- Tiene conocimiento de procesos juveniles, formativo y se capa-

cita  permanente. 

 

9.1.2. Funciones del/la coordinador/a 

 

El coordinador tiene distintas funciones en dos niveles: a nivel 

grupal y eclesial. 

 

A nivel grupal: 

 

- Preparar y animar las reuniones del grupo juvenil la convi-

vencia fraterna, la expresión alegre, la solidaridad y la crea-

tividad. 
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- Crear en el grupo un clima democrático, de comunión abierta y 

acogida de iniciativas, que estimule la participación.  

- Buscar con el grupo los objetivos comunes. 

- Alentar la experiencia de Dios en la oración, la lectura de la 

Palabra y la celebración viva de la fe, tanto en sus expresiones 

litúrgicas como en otras expresiones propias y creativas del 

grupo. 

- Ayudar a descubrir las actitudes y virtudes de los miembros del 

grupo. 

- Ser guía en la planificación y  evaluación de  las actividades del 

grupo en comunión con la asesoría. 

- Celebrar con el grupo los acontecimientos especiales. 

- Ser el vínculo de unidad entre el asesor y el grupo que sigue 

un proceso de formación integral.  

- Hacer partícipe a todo el grupo juvenil de las experiencias 

significativas que vive en su carácter de coordinador. 

- Propiciar el surgimiento de nuevos líderes. 

A nivel eclesial (parroquial, vicarial y Arquidiocesano):  

 

- Mantener un contacto permanente con las instancias de 

Coordinación Pastoral con su Parroquia, Vicaría y  Arquidió-

cesis, así también con la Pastoral Juvenil a nivel Nacional, para 

favorecer el sentido de comunión eclesial. 

- Asumir, si se le delega, alguna función de coordinación hacia 

dentro o fuera del grupo, recordando que no debe acaparar 

todas las funciones y tareas. 

- Participar en las actividades programadas de la Pastoral de 

conjunto. 

- Planificar con el asesor la participación del grupo en activi-

dades parroquiales, vicariales, arquidiocesanas, nacionales e 

internacionales.  

- Representar al grupo en otras instancias eclesiales. 

 

9.1.3. Lo que debe de evitar un/a coordinador/a 
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- Sentirse el centro del grupo, que su voz es la última palabra. 

- Pensar que lo sabe todo. 

- Centrar todas las actividades en su persona. 

- Improvisar los temas.  

- Tomar decisiones por su cuenta sin consultar al grupo. 

- No comunicar con claridad a todos los integrantes del grupo. 

- Tener preferencias por algunos y excluir a otros integrantes. 

- No tomar en cuenta la realidad de los integrantes y centrarse 

sólo en el proyecto,  pues el proyecto se lleva adelante por las 

personas que lo asumen. 

- No tomar en cuenta el trabajo en equipo.  

 

9.1.4. Tipos de coordinadores 

 

Existen diferentes formas de ejercer la coordinación  de un  Grupo 

Juvenil Católico, tiene que ver con la personalidad, con la expe-

riencia de vida y con los aprendizajes que haya ido adquiriendo; 

podemos señalar algunos tipos como:  

 

a. Coordinador autoritario 

 

Es aquel que tiene un estilo vertical, y 

desde el ejerce la coordinación, pudien-

do tener actitudes donde: impone sus 

ideas, decide por todos, ordena y quiere 

que todos obedezcan.  

 

Un coordinador autoritario no sabe escuchar opiniones, impone su 

propio interés, cree saberlo todo, no acepta sugerencias ni críticas, 

es egoísta, no promueve que se preparen o se capaciten otros 

jóvenes como coordinadores porque teme que le quiten el puesto, 

se comporta como un maestro, domina a los jóvenes y no permite 

que el grupo crezca.  
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Esta actitud crea un clima de desconfianza, dependencia, temor y 

en muchas ocasiones agresividad. 

 

b. Coordinador paternalista 

 

Es aquel que tiene un estilo cariñoso, 

pero crea dependencia, porque piensa 

que solos no pueden y que necesitan de 

él.  

 

Muestra actitudes de: sobreprotección a los integrantes del grupo, 

se siente como un “papá”, y exagera su protección, no los deja 

decidir, ni tomar decisiones, todos dependen de él, ya que él sume 

todo (no reparte responsabilidades). 

 

No permite que el grupo madure, esta actitud expone al grupo a 

no saber decidir, y el grupo corre el riesgo de disolverse cuando 

termina su protección personal. 

 

c. Coordinador liberal 

 

Es aquel que tiene una posición 

permisiva y muchas veces  no tiene idea 

del papel de un coordinador, deja que 

el grupo haga lo que quiera, y puede 

tener actitudes como: ser irresponsable, desorganizado, no 

preocuparse por la comunidad, no le interesa los problemas que 

hay. 

 

Es inconstante cuando asiste a las  reuniones, es impuntual, no 

prepara sus temas, muchas veces improvisa, no tiene claro o 

pierde el objetivo por el cual se reúne el grupo, puede ser una 
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persona pasiva, permite el desorden y nunca se llega a una 

conclusión por lo  que no llega a comprometerse. 

 

Esta actitud crea un clima de inestabilidad en el grupo y de no 

tener claro sus objetivos y pocas veces se puede contar con el 

grupo. 

 

d. Coordinado tímido 

 

Es aquel que tiene miedo a exponer su 

punto de vista por temor a que lo 

critiquen o rechacen. Se muestra 

inseguro en esta función, piensa todo lo 

que tiene que saber, teme coordinar, es poco creativo y dinámico, 

tiene  miedo al compromiso con los demás, muchas veces no sabe 

enfrentar los problemas que hay en el grupo, comunidad, y evita 

caer en errores por lo que los deja pasar y no hace nada frente a 

ellos,  se siente fracasado antes de buscar una alternativa. Es claro 

que el grupo corre el riesgo de  disuadirse. 

 

e. Coordinador sabelotodo 

 

Es aquel que tiene un estilo un poco 

arrogante y prepotente, piensa saberlo 

todo, puede  acaparar toda la reunión, 

no dejando que otros participen, porque 

todo el tiempo se la pasa hablando, no 

respeta la participación de los demás.  

 

Se siente más preparado y considera que los demás miembros no 

tienen que enseñarle, le molesta las sugerencias y las críticas 

positivas porque piensan que no tienen importancia, no quiere 

compartir lo que sabe por temor a que le quiten el puesto. Critica 

a otros y divide el grupo aprovechando su papel de autoridad. Esta 
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actitud hace que los integrantes se replieguen, no participen y 

asumen una postura pasiva dentro del grupo. 

 

f. Coordinador inconsistente 

 

El coordinador no tiene un objetivo de trabajo claro frente al 

grupo, orienta al grupo según sus ideas personales sin tener en 

cuenta las líneas de acción que el grupo ha establecido de acuerdo 

con sus objetivos, por lo tanto no hay un criterio que regule las 

actividades. Todo esto crea en los miembros inseguridad e 

indecisión frente a sus compromisos. 

 

g. Coordinador dictador 

 

Desde este estilo, el coordinador se convierte en el único con 

capacidad de tomar las decisiones en el grupo.  Los integrantes 

son solamente ejecutores de las órdenes del dirigente. Esto hace 

que los miembros del grupo sean apáticos, todo espíritu de 

iniciativa es eliminado del grupo, pues sólo la tiene él. 

 

h. Coordinador comunitario 

 

Este coordinador se considera como 

uno más del grupo, tiene un estilo 

horizontal y democrático, se esfuerza 

por crear un ambiente de amistad, 

fraternidad, confianza y diálogo, ayuda 

a construir la comunidad, es respetuoso, comprensivo, toma en 

cuenta a todos los miembros del grupo, permite que todos 

participen, orienta porque sabe tratar las cosas con madurez. 

 

Delega responsabilidades según las posibilidades de cada quien, 

no pierde el objetivo del grupo, es organizado, responsable, 

puntual, dinámico, alegre creativo, guía al grupo con la oración y 
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se proyecta como testimonio de Cristo dando un servicio a la 

sociedad.  

 

Trabaja junto con todos, se preocupa porque se formen y se 

capaciten porque él también está en proceso de formación 

humana y espiritualmente. Esta actitud permite que el grupo 

crezca, madure y se comprometa en su misión dentro de su 

Comunidad Parroquial. 

 

Hemos presentado diferentes estilos de coordinadores y posturas 

que se asumen de acuerdo a la personalidad, experiencia y  el 

manejo de situaciones que afrontan los coordinadores. 

Proponemos un estilo de coordinador que sea democrático, que 

tome en cuenta a los demás, que se valora y valora todos los 

integrantes de su grupo, porque con ellos ha comenzado un 

caminar juntos, son los amigos que Dios les ha dado. Al estilo de 

Jesús, acepta las diferencias y las asume como un potencial para 

emprender la obra de Dios en medio de su comunidad y 

parroquia, pero que no se queda en estas estrechas paredes sino 

que su mirada es mucho más amplia y abre horizontes hacia el 

barrio y los demás. Escucha, observa, discierne, pide apoyo, y es 

humilde porque sabe que solo, sin sus amigos  no podría ser un 

buen coordinador. Además siente la necesidad de formarse, 

pregunta, busca y comparte todo lo que sabe, porque así serán 

más los jóvenes preparados para asumir la misión que quiere llevar 

adelante; que no es la suya, sino la de Jesús. Y ante las dificultades, 

las supera pues confía que estas son puentes para ser mejor cada 

día y las crisis que pasa todo grupo son necesarias para fortalecer 

nuestra fe y seguir avanzando con más impulso hacia los objetivos 

propuestos. 

 

 

9.1.5. Liderazgo juvenil  
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Una de las necesidades para llevar a cargo la coordinación, es 

precisamente ser un “líder”. Aquí algunas características del líder: 

 

- Un  líder, es aquella persona que es capaz de influir en los 

demás. 

- Es la referencia dentro de un grupo, este punto es muy 

importante, puesto que si un joven es coordinador, y no tiene 

liderazgo, algunos podrían inclinarse hacia quien tenga lideraz-

go como referente, a pesar que se tenga un coordinador, 

puesto que el liderazgo no tiene que ver con la posición 

jerárquica que se ocupa.  

- Es la persona que da una opinión, y ésta es valorada por los 

demás. Es aquella que a pesar de no poseer ningún cargo den-

tro del grupo, tiene un papel relevante entre las bases, es 

motivadora, creativa, tiene iniciativa, etc. 

- Tiene habilidad para conducir grupos, consigue que cada 

miembro trabaje y aporte lo mejor de sí mismo, y se esfuerce  

por alcanzar un objetivo en común. 

- Tiene visión de futuro, es una persona que mira a largo plazo, 

marca objetivos muy ambiciosos para el grupo y consigue 

ilusionarlos en la búsqueda de sus miembros. 

- El líder representa para el resto del grupo, un auténtico ejem-

plo de dedicación, de entusiasmo y de coraje. 

- Es una persona de acción,  no sólo fija los objetivos, sino que 

busca la manera de alcanzarlos. 

- Tiene coraje, para luchar por sus metas aunque pueden ser 

difíciles (pero no imposibles).  

- Es un gran negociador, su habilidad le permite manejar los 

conflictos de manera positiva.  

- Es carismático, tiene la habilidad natural de conquistar y atraer 

a las personas. 

- Es cumplidor, el líder tiene que ser una persona de palabra, lo 

que promete lo cumple. 

- Se esfuerza por ser coherente, vive lo que predica.  
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Liderazgo y poder jerárquico  

 

Existen algunas diferencias entre el liderazgo y el poder jerárquico,  

aquí algunas diferencias entre un verdadero líder y un jefe, por 

cargo jerárquico: 

 

 

 

 

 

 

 

UN JEFE UN LÍDER 

La  autoridad es un privilegio de 

mando 

La autoridad es un privilegio de 

servicio 

El jefe ordena: “Aquí mando yo” El  líder dice: “Aquí sirvo yo” 

El jefe empuja al grupo  El líder va en frente, 

comprometiéndose con sus 

acciones. 

El jefe existe por autoridad El  líder por la buena voluntad 

El jefe necesita imponerse con 

argumentos extensos 

El  líder con ejemplos 

entrañables 

El jefe inspira miedo, se le teme, 

se le sonríe de frente y se le 

critica de espalda 

El líder inspira confianza, da 

poder a su gente, los 

entusiasma y cuando está 

presente, fortalece al grupo  

Si le temes a tu superior, es jefe Si lo amas es un LIDER 

El jefe busca un culpable 

cuando hay un error. Sanciona, 

castiga, reprende, cree arreglar 

el mundo con un grito o con 

una infracción 

El líder jamás apaga una llama 

encendida, corrige pero 

comprende, no busca las faltas 

por placer, sino para rehabilitar 

al caído 

El jefe asigna los deberes, 

ordena a cada quien lo que 

El líder da el ejemplo, trabaja 

con y como los demás, es 
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tiene que hacer, mientras 

contempla desde su lugar cómo 

se le obedece 

congruente en su pensar, decir 

y actuar 

El jefe hace del trabajo una 

carga 

El  líder trasmite la alegría de 

vivir y de trabajar 

El jefe sabe cómo se hacen las 

cosas 

El  líder enseña cómo deben 

hacerse 

El jefe se guarda el secreto del 

éxito 

El líder capacita 

permanentemente, para que la 

gente pueda hacer las cosas 

con eficacia 

El jefe maneja a la gente El  líder la prepara 

El jefe masifica a las personas 

convirtiéndolas en números o 

fichas 

El  líder conoce a cada uno de 

sus colaboradores, los trata 

como personas, los respeta, se 

apoya en el hombre concreto, 

lo dinamiza y lo impulsa 

constantemente 

El jefe dice “vayan” El  líder “vayamos” 

El jefe dirige el grupo para que 

cumplan sus objetivos 

El líder promueve al grupo a 

través de trabajo en equipo, 

consigue un compromiso real 

de todos los miembros 

El jefe llega a tiempo 

 

El  líder llega adelantado. “Un 

pie adelante del grupo, una 

mirada más allá de los 

seguidores” 

 

Tipos de líderes 

 

Es oportuno también, identificar los 

tipos de liderazgo que pueden ser 

asumidos por los jóvenes, como ser: 

 

a. Líder autoritario 
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En este estilo, el líder se sitúa “por encima” del grupo, mantienen 

ciertas distancias con los miembros del grupo, da normas y no 

favorece la participación de los jóvenes, los integrantes se 

muestras inhibidos, no toman iniciativas y dependen constan-

temente del líder.  

 

En este estilo, el líder crea dependencias en los integrantes, 

existe en ellos cierto temor a la iniciativa, consultan perma-

nentemente lo que tienen que hacer. Por todo ello la participación 

es limitada, existe un temor al fracaso y esto puede ocasionar que 

los jóvenes se salgan.  

 

- Asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones. 

- Inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. 

- Puede considerar que solamente él es capaz de tomar deci-

siones importantes. 

- Observa los niveles de desempeño de sus subalternos con la 

esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con 

respecto a sus directrices. 

 

b. Líder participativo o democrático 

 

Este líder, “confía en el grupo”, favoreciendo que los miembros 

participen con iniciativas en forma organizada. Los aportes 

individuales son considerados importantes para el crecimiento del 

grupo, aprenden a tomar decisiones cada vez más relevantes para 

todos, y en esta práctica democrática se descubre la solidaridad 

como servicio. Si el grupo es maduro, logra comprometerse con 

los sectores públicos, gracias a la confianza y la experiencia de 

base.  

 

El liderazgo participativo, se encuentra fuertemente ligado al logro 

de la autoestima y a una relación humana interpersonal, porque 
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el líder ha logrado un clima de aceptación, en la medida que ha 

sabido descubrir la corresponsabilidad de los integrantes en 

libertada a la valoración de cada uno.  

 

- Utiliza la consulta para practicar el liderazgo. 

- No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala 

directrices específicas a los integrantes pero consulta sus ideas 

y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. 

- Escucha y analiza seriamente las ideas de los integrantes y 

acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. 

- Cultiva la toma de decisiones de los integrantes del grupo para 

que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. 

- Impulsa a incrementar la capacidad de auto control de los 

integrantes y los insta a asumir más responsabilidad para guiar 

sus propios esfuerzos.  

 

c. Líder liberal o permisivo 

 

En el grupo todo puede pasar, nadie es responsable del conflicto o 

caos, éste es totalmente libre, su participación puede llegar a ser 

aparentemente activa pero sin objetivos claros ni fundamentados. 

 

Con este tipo de líder, la ley que prima es “dejar hacer, dejar 

pasar”, nadie se responsabiliza por nada todo es desorganización. 

El líder se muestra pasivo, evita los problemas, generalmente 

improvisa y no ayuda al logro de los objetivos comunes. En este 

tipo de líder, la experiencia de grupo es sentida como caos total, 

no existen normas, ni reglas claras respecto a la convivencia y por 

tanto ni respeto entre los miembros. El rol de autoridad del líder es 

nulo.  

 

- Delega entre los integrantes la autoridad para tomar 

decisiones. 



 

 

42 Manual del GRUPO JUVENIL CATÓLICO 

- Puede decir a sus seguidores “aquí hay un trabajo para hacer. 

No es importante cómo lo hagan, con tal que se haga bien”. 

- Espera que los integrantes del grupo asuman la 

responsabilidad por su propia motivación, guía y control. 

- Proporciona muy poco contacto y apoyo para los integrantes. 

- Los integrantes tienen que ser altamente calificados y capaces 

para que este enfoque tenga un resultado final satisfactorio. 

 

d. Líder paternalista 

 

El líder siente que el grupo, es su “protegido”, actúa como su 

padre/madre, exagerando el cuidado en las tareas que les imparte 

a los jóvenes, no favorece el protagonismo por temor que puedan 

equivocarse y por ello el líder termina haciéndolo todo. 

 

Este tipo de líder, no tiene personalidad definida, las relaciones del 

grupo con el líder son netamente afectivas y por lo tanto poco 

críticas y analíticas. La participación en el grupo es pasiva y poco 

profunda. 

 

e. Líder carismático 

 

- Normalmente los líderes carismáticos muestran mucha seguir-

dad y magnetismo. 

- Atraen a las personas y las conducen de forma eficiente al lo-

gro de sus objetivos. 

 

Capacidad de delegar 

 

Una de las capacidades más 

importantes de un líder, es la capacidad 

de saber delegar, ya que ello: 

 

- Facilita la tarea del animador 
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- Aumenta la motivación y la eficacia del grupo 

- Crea otros líderes 

- Estimula la creatividad de los integrantes 

 

Para saber delegar, hay que saber: 

- Contar con la responsabilidad de aquel a quien se delega 

- Dar a cada uno autoridad para realizar determinadas tareas 

- Verificar juntos lo realizado y las dificultades encontradas 

 

¿El líder “nace” o “se hace”? 

 

Las habilidades innatas favorecen el desarrollo 

del líder, pero a veces resulta más determinante 

la formación que uno va adquiriendo y la 

experiencia que va acumulando. El ir asumiendo 

responsabilidades, tomando decisiones, solucionando problemas,  

haciendo frente a situaciones difíciles, permitirá ir forjando a un 

auténtico líder. 

 

- Por este motivo, no es bueno “súper-proteger” a las personas 

en su desarrollo humano y profesional. Es importante que 

desde pequeño vayan conociendo el valor del esfuerzo, que se 

vayan enfrentando a ciertas “dificultades”, en definitiva, que 

aprendan a desenvolverse en la vida. 

- Hay que favorecer que las personas vayan asumiendo compe-

tencias y que se vayan acostumbrando a enfrentarse a proble-

mas. Se trata de irlos preparando para que en un futuro sean 

capaces de tomar riendas en el grupo. 

- El líder no tiene que ser una persona especialista en la materia, 

pero si tendrá que tener una formación sólida e integral, que le 

permita tener ideas claras y un conocimiento global de la 

actividad que desarrolla. 
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- Es una persona inquieta, inconformista, soñadora, pero que 

consigue materializar sus sueños, tiene una confianza ciega en 

llegar a lograr sus objetivos. 

 

Ser líder es un don pero también una tarea  

 

9.2. El Asesor/a 

 

La palabra “asesor” proviene de “sedere ad”, que quiere decir  

“sentarse junto a” y sugiere la idea de motivar, acompañar,  

orientar e integrar el aporte y la participación de los jóvenes en la 

Iglesia y la sociedad y propiciar la acogida de esa acción juvenil en 

la comunidad. 

 

El asesor de Pastoral Juvenil, es un cristiano adulto llamado por 

Dios para ejercer el ministerio de acompañar, en nombre de la 

Iglesia, los procesos de educación en la fe de los jóvenes.  

 

La asesoría como ministerio de servicio a los jóvenes sólo puede 

ser ejercida por quien ha hecho una opción personal, ha recibido 

el envío por parte de la Iglesia y cuenta con la aceptación de los 

mismos jóvenes. No es un ministerio exclusivo del sacerdote o 

del religioso.  

 

No se trata pues, de un “título”, ni de un “cargo de confianza” de la 

autoridad, ni de designar a alguien porque “es joven”, porque “le 

gusta” o simplemente porque hay que cumplir una “función”; se 

trata de reconocer un carisma y una vocación especial para ese 

servicio.  

 

9.2.1.  Identidad del/a asesor/a 

 

- Es abierta y capaz de escuchar. 
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- Es una persona de fe, un vocacionado, es decir, una persona 

llamada por Dios para cumplir una misión en la Iglesia.  

- Es una persona de Dios, una persona de oración y testimonio, 

que habla desde la profundidad y la experiencia de su vida y no 

desde la teoría y las cosas aprendidas. Va creciendo, viviendo, 

madurando con los jóvenes y haciéndose asesor desde dentro 

del proceso del mismo grupo. 

- Es una persona que conoce, ama y sirve a la Iglesia.  

- Es un educador, educa desde la vida y para la vida, amigo 

maduro y orientador.  

- Reconoce el protagonismo de los jóvenes en la vida de la 

Iglesia. 

- Permite que los acontecimientos y conflictos sean motivos de 

crecimiento, de confrontación, de superación. 

- Acompaña desde el espíritu de Jesús, como Jesús acompañó a 

los discípulos de Emaús. 

 

9.2.2.  Funciones del/a asesor/a 

 

- Integrar a los jóvenes dentro del grupo, conocerlos espiritual-

mente, acompañarlos  y ayudarlos. 

- Formar jóvenes con espíritu de comunidad para llegar a hacer  

una gran familia. 

- Realizar un acompañamiento personal de cada joven desde su 

propia experiencia. 

- Acompañar los procesos de los grupos juveniles para que pue-

dan llegar a ser verdaderos espacios de crecimiento humano y 

de maduración en la fe. 

- Promover la experiencia comunitaria de la fe, respetar y valorar 

las expresiones religiosas de los jóvenes y llevar al grupo a una 

lectura creyente de la Palabra, profundizándola desde la vida.  

- Tener una fuerte y sólida vivencia y comprensión de la oración 

y de los sacramentos. 
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- Estar dispuesto a escuchar, acompañar, cuestionar y dar alter-

nativas a los cuestionamientos  que se dice en el grupo. 

- Saber delegar el trabajo a los jóvenes, sin dejarlos a su suerte, 

de manera que ellos aprendan compartiendo sus conocimien-

tos y experiencias.   

- Vivir partiendo de la realidad concreta y activa, no de una ma-

nera pasiva. 

- Acompañar desde una actitud de libertad, de respeto,  no ser 

paternalista. 

- Ser auténtico, coherente, servidor, amigo, guía, ejemplo, tener  

buena comunicación, ser orientador, abierto, dinámico y 

alegre. 

- Capaz de integrar el ser, sentir, saber, hacer y tener. 

- Prepararse y estar en constante autoformación.  

 

9.3. El Párroco 

 

Como “cooperador principal del obispo”
26

 en un determinado 

territorio de la diócesis, el párroco es el primer responsable de la 

evangelización de los jóvenes de la comunidad a la que ha sido 

enviado. La Iglesia le pide que, en medio de su dedicación a todos, 

“atienda con particular diligencia a los jóvenes”
27

. 

 

Se interesa por conocerlos personalmente y por comprender las 

características de su nuevo mundo cultural. Intenta hacer realidad 

la opción preferencial por los jóvenes de la Iglesia Latinoa-

mericana, procurando que su comunidad parroquial sea un espa-

cio abierto y un ambiente acogedor que haga posible el encuentro 

y la comunicación, el crecimiento personal y el compromiso al 

servicio de los demás. Tiene en cuenta sus iniciativas y favorece su 

realización; ayuda a la comunidad a tomar conciencia de la 

realidad de los jóvenes y ayuda a los jóvenes a tomar conciencia 

                                                           
26

  Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto “Christus Dominus”, 30 
27

  Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto “Presbyterorum Ordinis”, 6 
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de la realidad de la comunidad más amplia en la que están 

llamados a participar y ofrecer su aporte renovador. 

 

Hace que la pastoral juvenil esté integrada en la pastoral de 

conjunto y sea protagonista y destinataria privilegiada de la tarea 

evangelizadora de toda la comunidad. No permite que los jóvenes 

estén solos. Busca los animadores y asesores necesarios para que 

puedan acompañarlos y cuida particularmente de su capacitación, 

de su formación y de su dirección espiritual. En consulta con ellos, 

delega algunas de sus responsabilidades en un Asesor o 

Responsable Parroquial calificado, sacerdote, religioso o laico. 

Pero, de todos modos, se mantiene al tanto del proceso del Equipo 

Parroquial de Pastoral Juvenil y hace lo posible por seguir de cerca 

la vida de los grupos.  

 

Como pastor y sacerdote, los escucha, los anima, los sirve y está 

presente en sus momentos más significativos. Promueve ámbitos 

especiales para que los jóvenes puedan expresar y celebrar su fe 

de acuerdo a sus características propias. Procura que en su trato 

con los jóvenes y en las decisiones que puedan afectarlos, no se 

den fracturas y conflictos innecesarios. 

 

9.4. El Obispo 

 

El obispo es “principio y fundamento visible de la unidad en su 

Iglesia particular”
28

. Como “maestro de la verdad, signo y construc-

tor de la unidad, pontífice y santificador” (P 687-689), es el primer 

responsable de la misión evangelizadora de su comunidad dioce-

sana.  

 

En fidelidad a la Palabra de Dios y a los signos de los tiem-pos, 

discierne junto con ella el proyecto del Señor sobre su pueblo y 

                                                           
28

  Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución Dogmática “Lumen Gentium”, 23 
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anima, con el estilo de Jesús, la búsqueda de criterios y la puesta 

en práctica de opciones pastorales. 

 

En comunión con la Iglesia Latinoamericana, procura que la opción 

preferencial por los jóvenes se haga realidad en su diócesis “no sólo 

de modo afectivo sino efectivamente” (SD 114)
29

 y se interesa por 

conocer y promover las orientaciones que los Obispos y Respon-

sables Nacionales de Pastoral Juvenil han ido generando en los 

últimos años en el ámbito de la Sección de Juventud del Consejo 

Episcopal Latinoamericano. Anima a los párrocos y comunidades a 

preocuparse por la evangelización de los jóvenes, destina personas 

y recursos, y con su palabra y su presencia, motiva su acción y su 

compromiso. 

 

Presta especial atención a la selección, capacitación y formación 

permanente de los asesores para que puedan cumplir eficazmente 

su servicio de acompañamiento a los jóvenes. En consulta con ellos 

y con los organismos de coordinación y participación juvenil, 

designa un Asesor Diocesano sacerdote, religioso o laico a quien 

confía la responsabilidad de seguir más de cerca y animar el 

trabajo diario de la pastoral juvenil.  

 

No delega por eso su amor de padre y de buen pastor que cuida 

en forma permanente de todos y especialmente de quienes están 

                                                           
29

  Es muy significativa la insistencia reiterada sobre la necesidad de atender a los jóvenes y a la 

pastoral juvenil que el Papa hizo a las Conferencias Episcopales de América Latina que realizaron sus 

visitas “ad limina” durante 1994 y 1995. Cfr. Discurso a la Conferencia Episcopal de Panamá (21 de 

enero de 1994), 4; a la Conferencia Episcopal de Antillas (29 de enero de 1994), 4; a la Conferencia 

Episcopal de Uruguay (12 de febrero de 1994), 2; a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (18 de 

febrero de 1994), 6; a la Conferencia Episcopal de Costa Rica (19 de febrero de 1994), 8; a la 

Conferencia Episcopal de Guatemala (4 de marzo de 1994), 6; a la Conferencia Episcopal de Puerto 

Rico (14 de marzo de 1994), 8; a la Conferencia Episcopal de Haití (18 de marzo de 1994), 6; a la 

Conferencia Episcopal de República Dominicana (25 de marzo de 1994), 4; a la Conferencia Episcopal 

de Ecuador (21 de junio de 1994), 10; a la Conferencia Episcopal de Cuba (25 de junio de 1994), 9; a 

la Conferencia Episcopal de Paraguay (30 de agosto de 1994), 6; a la Conferencia Episcopal de Chile 

(18 de octubre de 1994), 6; al tercer grupo de Obispos mexicanos (29 de noviembre de 1994), 2; al 

primer grupo de Obispos argentinos (7 de febrero de 1995), 3 y a la Conferencia Episcopal de 

Venezuela (9 de mayo de 1995), 5. 
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“perdidos, descarriados, heridos y enfermos...” (Ez 34,16). En la 

medida de sus posibilidades, participa de la vida de los jóvenes, los 

conoce, está presente en sus actividades, celebra con ellos la fe 

especialmente en sus días más significativos.  

 

Se esfuerza por hablar su lenguaje, les presenta propuestas 

atractivas para sus vidas, los entusiasma con su testimonio del 

seguimiento de Jesús y anima su compromiso para la construcción 

de la Civilización del Amor. 

 

10. INTEGRANTES DEL GRUPO JUVENIL CATÓLICO 

 

Para este título, es oportuno mencionar que los acompañantes del 

grupo no pertenecen al grupo como integrantes, si bien participan 

de él, sus funciones como se menciona líneas arriba, son de 

acompañantes con funciones específicas.  

 

Los roles en el grupo juvenil  

 

“Cuando se reúnan, unos pueden cantar, otros enseñar, otros 

manifestar una revelación, otros hablar en lenguas extranjeras y 

otros interpretarlas. Pero que sea para aprovechamiento de todos”
30

 

 

Dentro del grupo, podremos encontrar distintos roles que pueden 

o no ayudar a la vida comunitaria del grupo juvenil, cada persona 

trata de desempeñar el rol que más le satisfaga afectivamente, 

pero hay ciertos roles que el grupo debe ayudar a desempeñar (El 

conductor natural, el coordinador, el investigador expositor, el 

animador) y otros roles que deben ser superados (el dominador,  

el fanfarrón mentiroso, el censor, el sumiso, el crítico, el sabo-

teador, el desmotivador) que pueden llegar a destruir un grupo.  

 

                                                           
30

 1Cor. 14, 26 
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Cada participante debe asumir una o más actitudes dentro del 

grupo, algunas pueden contribuir al crecimiento y al dinamismo 

dentro del grupo, otras en cambio pueden ser nocivas y 

obstaculizadoras. En los grupos donde hay reuniones más 

frecuentes, para el intercambio, la confrontación y la verificación, 

estas actitudes emergen con facilidad. 

 

A continuación citamos algunas de estos roles (personajes) y 

proponemos algunas sugerencias para el coordinador con 

respecto a ellos: 

 

 

 

 

 

ROLES DENTRO DEL GRUPO ACTITUD DEL COORDINADOR/A 

El preguntón eterno: sólo 

quiere hacerse notar 

Con mucha energía conviene 

desviar sus preguntas al Grupo, 

que sean ellos quienes 

contesten.  

El cabeza dura: es el hombre 

que no entiende razones. No 

quiere aprender nada de 

nosotros. 

Hacerle ver y pedirle como un 

favor personal que por el 

momento acepte el punto de 

vista de la mayoría que luego 

habrá oportunidad de discutir lo 

de él. 

El tímido: es un joven que tiene 

ideas pero le cuesta o no se 

atreve a decirlas. 

Ayúdalo, pregúntale cosas 

fáciles, haga que tome confianza 

en sí mismo. 

 

El indiferente: no participa 

porque se siente muy “salsa”. 

Entonces toma una actitud 

aburrida, se dedica a oír; 

también puede suceder que se 

Invitarle a participar, diciéndole 

lo importante que es para el 

grupo su participación. Hay que 

despertar su interés, haciéndole 

preguntas directas y sencillas 
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sienta muy bajo ante el tema, 

entonces no se siente 

competente y no participa. 

sobre algo que él conoce o 

explicarle con palabras sencillas, 

lo que creemos que él no 

entiende. 

El charlatán: es el que habla 

todo el tiempo, saliéndose del 

tema de un modo cansador, su 

tema más interesante es él 

mismo. 

Con estas personas no queda 

más que cortarlo con dulzura, 

diciéndoles “que lo sientes 

mucho, pero que nos hemos 

alejado del tema”. 

El distraído: salta de un tema a 

otro, desvía a los demás de sus 

objetivos, hablando de cualquier 

cosa, en cualquier momento. 

No dejarlo que se desvíe con la 

ayuda de una pregunta fácil, 

dirigida a él. La pregunta debe 

ser dirigida y tomada de alguna 

opinión dada por el grupo, y 

pedirle su opinión. 

El detallista: es la persona que 

se enreda en pequeños detalles 

y ni deja avanzar al grupo. 

Tomarlo con humor y hacerle 

comprender que los detalles son 

importantes, pero no tanto que 

se pueden tratar después de la 

reunión. 

El gran tipo: es el “siempre 

Listo” del grupo: siempre quiere 

ayudar. Esta dispuesto a oír a los 

demás y dejarse convencer. 

Es una ayuda preciosa durante 

las reuniones, hágale que hable, 

tome en cuenta y muéstrese 

agradecido de sus palabras. 

El calahondo o profundo: 

habla poco, pero cuando lo hace 

es sólido, profundo, va 

directamente al grano. Lo que le 

interesa es lo central del 

problema y ahí ataca. No pierde 

el tiempo en detalles. 

Es un joven de gran utilidad para 

el grupo, no hay que dejar que 

los demás se sientan ni juzgados 

ni aplastados por él. Hacerlo 

hablar pero no presentarlo 

como una autoridad para que 

los demás no sientan que 

dependen de él. 

El de buen humor: posee la 

cualidad de hacer reír con el 

comentario cómico y contagia 

con su optimismo. 

Bien guiado puede ayudar en un 

grupo a superar los momentos 

de máxima tensión y hacer las 

reuniones más alegres y bonitas. 
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El tipo concreto: es el de los 

hechos de vida, recurre a la 

experiencia vivida, a lo real. A 

veces sus ejemplos son tipo 

casero, muy simples. 

Puede ser una gran ayuda en un 

grupo para hacerlo aterrizar. 

Dale esa oportunidad, pero 

teniendo cuidado de no 

quedarse en soluciones 

simplistas. 

El Hombre Positivo: es que 

encuentra siempre el lado 

bueno de las cosas y de las 

personas. Seguido defiende a 

los más débiles. 

Resulta una ayuda, aunque es 

conveniente, a veces, hacerle ver 

algunas cosas negativas. 

 

11. ETAPAS EN LA VIDA DEL GRUPO JUVENIL 

CATÓLICO 

 

Casi todos los grupos tienen las mismas 

fases y secuencias, aunque los conteni-

dos y la duración de las mismas varían 

según la clase de grupo y la tarea que 

éste desarrolle.  

 

Muchos autores compa-ran la vida y crecimiento del grupo con la 

vida y el crecimiento de las personas, desde su nacimiento hasta la 

muerte. Lógicamente, el grupo no es igual a la persona, pues tiene 

sus leyes propias basadas en la interrelación y en la toma de 

conciencias colectivas, pero pasa por fases muy similares y se 

desarrolla en etapas muy semejantes a las del crecimiento huma-

no.
31

 

 

Es necesario aclarar que al hablar de etapas no se pretende decir 

que éstas se dan de manera mecánica y obligatoria; evidente-

mente, no hay límites absolutamente claros entre una etapa y otra, 
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 CELAM, Civilización del amor, tarea y esperanza, 1995 
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puede pasar que algunas veces unas se superpongan a otras e 

incluso que ocasionalmente se pueda saltar alguna de ellas. Con 

todo, parece importante tener conciencia de su existencia y de su 

aporte para entender lo que sucede en la vida de los grupos. 

 

11.1. Primera etapa: FORMAR EL GRUPO (NACIMIENTO) 

 

Se reúne a las personas con intereses, inclinaciones, y necesidades 

muy diferentes pero todas ellas con el deseo de formar un grupo. 

Se conocen, se relacionan, se hablan, se analizan; Se orientan se-

gún los intereses propios. 

11.2. Segunda etapa: LUCHA DE ORGANIZACIÓN  (NIÑEZ) 

 

Para dar vida a un grupo cada miembro tienen que dar algo sí 

mismo, tienen que comprometerse. En esta etapa las emociones 

juegan un papel muy importante, se vive las siguientes situaciones: 

 

- Unos con otros (SIMPATÍA) 

- Uno con otro (AMISTAD) 

- Unos contra otros (ANTIPATÍA) 

- Uno contra otro (ENEMISTAD) 

- Uno entre otros (CONFORMISMO) 

- Unos entre otros (DINAMISMO) 

 

Es el momento de la fijación de los diferentes roles en el grupo, lo 

que hace que esta etapa sea más difícil para todos, sobre todo está 

en discusión las atribuciones y deberes del animador. Si el grupo 

no vive esta etapa conscientemente se queda en ella, muchos 

miembros abandonan la lucha por que no aceptan las luchas como 

necesidad para el desarrollo del mismo. 

 

11.3. Tercera etapa: IDENTIDAD DEL GRUPO  (JUVENTUD) 
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Los que a pesar de la lucha continúan, manifiestan así su voluntad 

de seguir en el grupo, ahora será difícil que entren miembros 

nuevos, porque este se entiende como unidad, sus miembros 

aportan más con su personalidad porque se sienten aceptados. Las 

relaciones interpersonales son vividas como amistad   

 

11.4. Cuarta etapa: RELACIONES INTERPERSONALES  

(MADUREZ) 

 

El grupo tiene su propia identidad y conciencia (conocimiento de sí 

mismo), cambia sus objetivos y se comprometen con otras 

actividades en su entorno, es protagonista. Es la última oportu-

nidad para distribuir tareas que favorecen el crecimiento en la 

responsabilidad de cada uno.  

 

Un grupo es adulto cuando es ya casi una comunidad sincera y sin 

barreras, con objetivos claros y definidos, con decisión de conti-

nuar juntos, con niveles de comunicación profunda y corrección 

fraterna, con aceptación mutua incondicionada, con un compro-

miso encarnado en la realidad y con una organización que le 

permita cumplir los fines previstos. 

 

Cuando esto se logra, el grupo descubre la necesidad de ser 

multiplicador y de hacer nacer de él otros grupos con impulsos 

nuevos. Aunque puede suceder también, que el grupo sienta que 

ha llegado a la meta y caiga en la tentación de estancarse y 

descansar. 

 

11.5. Quinta etapa: SEPARACIÓN (MUERTE) 

 

“Hay que morir para vivir”. La característica de 

esta etapa son: cansancio, fatiga común, 

inasistencia a las reuniones, el grupo se cierra en 

sí mismo y vive de su pasado. Repite la 
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segunda etapa  las luchas de poder empiezan nuevamente. Se 

toma la decisión de enterrar al grupo con la última actividad. 

Evidentemente este momento hace sufrir pero la muerte de un 

grupo es necesaria para que cada uno de sus miembros pueda dar 

vida a otros grupos nuevos. 

 

12. FORMACIÓN EN EL GRUPO JUVENIL 

CATÓLICO 

 

Entendemos al Grupo Juvenil Católico, como un espacio 

privilegiado para la evange-lización de los jóvenes; tomando en 

cuenta la encíclica EVANGELI NUNTIANDI y el documento de 

Puebla, podemos concebir la evangelización como una buena 

noticia que libera, que con nuevas formas de relación con las 

personas fundadas en la fraternidad y la acogida, todo esto nos 

invita a vivir plenamente la dignidad de Hijos de Dios. 

 

La evangelización no se trata del traspaso de un mensaje ni de una 

enseñanza de conocimientos, es en esencia una pedagogía pas-

toral que parte de las aspiraciones, necesidades y realidades de los 

jóvenes.  

 

Esta evangelización debe proponer actitudes como: escuchar, 

acompañar, despertar potencialidades, estimular, animar y debe de 

tener rasgos característicos como ser comunitaria, experiencial, 

participativa, transformadora y progresiva. 

 

12.1. La Formación Integral 

 

La formación no consiste sólo en una instrucción, ni un conjunto 

amplio y bien elaborado de actividades formativas, al contrario, 

“formar es generar en los jóvenes y en los grupos nuevas actitudes 
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de vida y nuevas capacidades que les permitan ser, clarificar sus 

proyectos de vida, vivir en comunidad e intervenir eficazmente para 

la transformación de la realidad”.
32

 

 

Para lograr una formación integral de los integrantes del grupo, se 

deben tomar en cuenta tres ámbitos, el afectivo (sentir), el 

cognoscitivo (pensar) y el activo (actuar) y siete dimensiones o 

relaciones: 

 

a. DIMENSIÓN PERSONAL: la relación consigo mismo  

 

En esta dimensión, el joven desarrolla procesos de conocimiento  

continuo de sí mismo, de sus aptitudes y cualidades y de sus 

sentimientos e intereses en relación a los demás; procesos de 

autocrítica, de conversión y superación de sus crisis y conflictos; 

procesos de descubrimiento de su dignidad personal, de creci-

miento de la autoestima y de apertura para sentirse amado y 

capaz de amar. En esta dimensión se juega especialmente su 

capacidad para ser sujeto de su propio crecimiento y para ir 

optando por valores y principios que serán la base de su 

existencia, hasta llegar a la definición de un proyecto de vida. 

 

b. DIMENSIÓN FAMILIAR: la relación con la familia 

 

En esta dimensión el joven trabaja su 

historia familiar, cómo se han  dado las 

relaciones en su familia y cómo ellas 

influyen en su relación con los demás. 

Aprenderá a reconocer las heridas sufridas 

dentro de su familia, a sanarlas y a trans-

formarlas.  
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 CELAM, Civilización del amor, tarea y esperanza, 1995. Formación integral, pág. 117 
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El joven se encuentra viviendo una etapa de crecimiento y de 

independencia, por lo que las relaciones con los padres se presen-

tan a veces conflictivas y tiene que aprender a manejarlas, a com-

prenderlas y a superarlas, también los jóvenes tienen que  abrirse a 

otros ambientes lejos ya de la familia, pero conservando sus raíces 

y eso les da nostalgias, que requieren de acompañamiento. La 

experiencia del grupo muchas veces se convierte en una segunda 

familia para los jóvenes.   

 

c. DIMENSIÓN GRUPAL: la relación con el grupo 

 

Este proceso de maduración lleva al 

joven a ir construyendo relaciones de 

compañerismo, de amistad y de frater-

nidad hasta incorporar éstas actitudes 

en una valoración de la experiencia 

comunitaria como referencia permanente para su vida.  

 

El joven aprenderá a vivir en grupo, aceptando y valorando a cada 

persona, reconociendo sus valores y haciéndose capaz de renun-

ciar a los intereses personales para asumir los de la comunidad. Irá 

desarrollando su capacidad para trabajar en equipo y para vivir en 

una actitud de servicio que lo haga crecer en la responsabilidad 

por su propia vida y por las situaciones del grupo. 

 

d. DIMENSIÓN SOCIAL: la relación con la sociedad 

 

Esta dimensión es muy importante porque 

ubica al joven dentro de una sociedad y una 

historia, con toda su realidad y contexto, 

valores culturales, con su problemática y 

desarrollo.  
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Aprenderá a mirar la realidad desde el Evangelio, una lectura 

creyente de ella, donde Dios se manifiesta, nos interpela, y nos 

llama a un cambio.  

 

Es necesario que el joven se capacite en una actitud crítica para 

que no sea presa de las seducciones del mundo actual y pueda 

discernir los caminos de Dios en medio de ella y pueda dar res-

puestas  comprometidas con el cambio de sociedad.  

 

Esta dimensión le dará elementos y lo capacitará para crear y 

participar en todo tipo de proyectos alternativos de tipo econó-

mico, político, educativo, etc. que fortalezcan el proceso de lucha 

popular para  estructuras más humanas que hagan posible  la 

construcción de la Civilización del Amor. 

 

e. DIMENSIÓN ECLESIAL: la relación con la Iglesia 

 

En el grupo, es posible descubrir que la fe no 

se vive en solitario, que en la vida de la 

pequeña comunidad es donde Jesús acon-

tece y se hace posible el Reino que anuncia y 

que la Iglesia es una comunidad de comuni- 

dades. Además, el joven reconoce en la 

Iglesia la manifestación de un Dios trinitario, que nos llama a vivir 

en comunión, con Dios y con todas las personas, dentro de la 

diversidad de carismas dentro de la Iglesia.  

 

El proceso pasa también por asumir las contradicciones y 

conflictos que se dan al interior de los diferentes niveles de la 

comunidad eclesial. La meta es que el joven descubra su lugar en 

ella y desarrolle su conciencia y su sentido de pertenencia y res-

ponsabilidad al reconocerse como miembro activo del pueblo de 

Dios, con una vocación propia y un rol especifico a cumplir. 

 

http://www.google.com.bo/imgres?q=dibujos+de+jovenes+cristianos&hl=es&biw=1585&bih=695&tbm=isch&tbnid=LNiOz_0pHcFD_M:&imgrefurl=http://religion-doshermanas.blogspot.com/2008_05_01_archive.html&docid=ko2eNUitCk5PWM&imgurl=http://www.ciudadredonda.org/admin/upload/Image/Quique/JovenesIglesia.jpg&w=267&h=277&ei=oYyEUI_qGIjt0gGc0YGIBA&zoom=1&iact=rc&dur=344&sig=106609223034288698245&page=3&tbnh=151&tbnw=146&start=55&ndsp=29&ved=1t:429,r:4,s:55,i:254&tx=72&ty=10
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f. DIMENSIÓN CRISTOLÓGICA: la relación con Dios Liberador 

 

Jesús no es una religión sino una persona, sólo si nos adherimos a 

la persona de Jesús podremos sentirnos amados y liberados por 

Dios. La historia de Israel nos muestra cómo Dios está presente en 

su historia, liberándolo de todas sus esclavitudes.  

 

De esta experiencia religiosa el pueblo 

de Israel confía y se abandona a Dios 

porque sabe que camina con él. Jesús, 

así mismo, quiere liberar al joven de 

todas sus ataduras que le impidan una 

vida plena y en abundancia.  

 

Partiendo de su experiencia religiosa 

básica, el proceso tiende a educar al joven en el discernimiento 

cristiano para que vaya descubriendo la presencia de éste Dios 

Liberador en su vida y vivenciando su vocación, vaya elaborando 

un proyecto de vida cristiano y asuma explícitamente el estilo de 

vida de Jesús y la propuesta de la Civilización del Amor. 

 

Esta dimensión está presente en todo el proceso formativo, es la 

central de las otras siete dimensiones. La persona de Jesús y su 

propuesta liberadora son el centro del proceso formativo de la 

Pastoral Juvenil. 

 

g. DIMENSIÓN ECOLÓGICA: la relación con la Naturaleza 

 

Dios va dejando huellas de su presencia, es a través de la 

naturaleza que podemos ver la belleza de este Dios creador.  
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“Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a  toda la 

creación”
33

, es el mandato de Jesús, la creación entera nos revela a 

Dios. La relación del joven con la ecología lo coloca en armonía 

consigo mismo y con todo lo que le rodea, es necesario desarrollar 

esta dimensión en el joven, crear una conciencia ecológica del 

cuidado del planeta Tierra y toda forma de vida que se mueva en 

ella.  

 

Desarrollar actitudes ecológicas es defender la 

vida. Formar una conciencia ecológica en el 

proceso formativo, es entrar en una cultura del 

reciclaje, de reusar y de reducir para no 

contaminar la vida existente, y promover campañas ambientales 

para un trabajo en común del cuidado de la naturaleza, de la vida. 

Nuestros Obispos bolivianos nos exhortan: “Pedimos especialmente 

a los jóvenes que se sensibilicen y asuman la temática ecológica, y 

continúen esforzándose en la defensa del medio ambiente”.
34

 

 

12.2. Formación con un proceso holístico 

 

La interacción del proceso integral del joven, a través del 

desarrollo de las siete dimensiones citadas, no se realiza en un 

proceso lineal, sino en forma holística, siempre de adentro hacia 

fuera y  de manera progresiva.  

 

La holística es aquello perteneciente al holismo, una 

tendencia o corriente que analiza los eventos desde el 

punto de vista de las múltiples interacciones que los 

caracterizan. El holismo supone que todas las 

propiedades de un sistema no pueden ser determinadas o 

explicadas como la suma de sus componentes. En otras palabras, 

el holismo considera que el sistema completo se comporta de 
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 Carta Pastoral “El Universo Don de Dios para la vida”, Cuaresma 2012. Nro. 94 
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un modo distinto que la suma de sus partes. De esta forma, el 

holismo resalta la importancia del todo como algo que trasciende 

a la suma de las partes, destacando la importancia de la 

interdependencia de éstas.  

 

Cabe mencionar que el “holos” (un término griego que significa 

“todo” o “entero”) alude a contextos y complejidades que entran 

en relación, ya que es dinámico. Desde una visión holística se 

busca construir nuevos conceptos que partiendo de la experiencia 

se abra  una nueva conciencia del ser. Lo que incluye una expe-

riencia espiritual humana, la cual percibe el universo no como un 

conjunto de objetos, sino como una comunidad de  sujetos, y con 

una conciencia planetaria.  

 

Consecuencia práctica del pensamiento holístico: impulsa al indi- 

viduo a una búsqueda con mayor profundidad de la que se venía 

realizando.   

 

La Pastoral Juvenil apunta a una formación integral que 

interconecte cada una de estas dimensiones, pues desde esta 

visión se busca una totalidad y no fragmentaciones en el creci-

miento de la persona.  

 

El pensamiento holístico nos abre la 

oportunidad de tener esperanza en el futuro, 

porque permite observar con mayor 

amplitud el mundo. Este pensamiento permite 

visualizarse como actor y no como espectador, 

desde esta visión, el joven está llamado a ser protagonista en la 

construcción de esta nueva sociedad.
35

 

 

12.3. El grupo juvenil y los procesos de educación en la fe 

                                                           
35

Abel Pérez Rojas, maestro en formación permanente y ciencias de la convivencia humana y 

participación social. 
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El grupo o comunidad juvenil, se convierte en la experiencia central 

de la opción pedagógica de la evangelización. Dentro del grupo, se 

debe realizar una formación personalizante y personalizadora, 

de esta manera se asume al joven como persona y procura su pro-

moción humana-cristiana, responde al contexto social masivo en 

que vive y lo ayuda a desarrollar en él su misión personalizadora. 

 

La opción pedagógica fundamental de la Pastoral Juvenil, es el 

reconocimiento del carácter procesual y dinámico de la forma-

ción y de la educación en la fe. Al hablar de la pedagogía pastoral 

se hizo referencia al carácter integral de este proceso de educa-

ción en la fe, las siete dimensiones propuestas se desarrollan en 

tres etapas: la nucleación, la iniciación y la militancia. 

 

a. Nucleación 

 

Es la etapa en la que los jóvenes son 

convocados, responden afirmativa-

mente y deciden comenzar su partici-

pación en los grupos juveniles. 

 

En una pedagogía más adaptada a la nueva realidad juvenil, el 

mismo grupo de jóvenes, es el instrumento privilegiado para la 

nucleación. Mientras el joven rechaza, o al menos queda indi-

ferente, ante la clase de religión, se entusiasma con la idea de 

participar en un grupo de jóvenes. La casi totalidad de grupos 

juveniles que existen han sido nucleados a partir de los mismos 

grupos juveniles parroquiales y de los medios específicos, o de las 

comunidades de base. 

 

La etapa de nucleación no se reduce sólo a la actividad por la que 

se realiza la convocatoria de los jóvenes. Se puede considerar 

cumplida sólo cuando el nuevo grupo se ha estabilizado, sus 
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integrantes han logrado un nivel mínimo de conocimiento y 

confianza y hay un cierto grado de claridad en los objetivos. Esto 

los pone en condiciones de pasar a la siguiente etapa. 

 

b. Iniciación 

 

Es la etapa que efectivamente recorren la 

inmensa mayoría de los grupos juveniles. De 

lo que se realice en ella están dependiendo, 

en la práctica, los procesos de formación en la 

fe que viven muchos jóvenes latinoame-

ricanos. Un buen acompañamiento y una buena pedagogía duran-

te la etapa de Iniciación garantizarán que puedan crecer y madurar 

hasta el compromiso de la militancia. 

 

El punto de partida de la Iniciación son las muy variadas 

motivaciones y grados de conciencia y de adhesión a Jesucristo 

que traen los jóvenes que responden a la convocatoria. El desco-

nocimiento de esta realidad o los intentos de utilizar otros puntos 

de partida más idealizados llevan frecuentemente a errores que 

tarde o temprano terminan por truncar y frustrar los procesos 

iniciados. 

 

Es importante reconocer que la etapa de Iniciación tiene un 

tiempo propio de desarrollo que debe ser respetado y que sus 

distintos momentos varían según las características del grupo, sus 

objetivos, las circunstancias del entorno, etc. No es posible 

determinar anticipadamente el plazo para pasar de una etapa a 

otra, pues cada grupo tiene su historia que debe ser respetada. 

 

El proceso descrito aquí hace referencia especialmente a los 

grupos parroquiales. Habría que hacer algunas adaptaciones para 

los grupos de iniciantes nucleados en los medios específicos. Para 

ellos, la etapa de Iniciación es frecuentemente más corta que la de 
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los grupos nucleados en las parroquias y comunidades de base. 

Los grupos nucleados en los propios medios comienzan ya con 

cierto grado de conciencia.  

 

El paso de la Iniciación a la Militancia. 

 

Una etapa de Iniciación bien realizada va llevando lentamente al 

joven a un compromiso más serio y radical que se concreta luego 

en la Militancia. 

 

El paso de la Iniciación a la Militancia se da generalmente a nivel 

personal. El joven pertenece a un Grupo Juvenil dentro del cual el 

crecimiento es normalmente desigual: unos avanzan más en tér-

minos de conciencia, conversión y compromiso; otros lo hacen 

más lentamente y otros simplemente no avanzan. Para muchos de 

los primeros, el grupo deja de ser un espacio para reflexionar y 

continuar creciendo en la militancia que están comenzando.  

 

Se les plantean entonces varias alternativas: algunos deciden 

desvincularse y continuar su militancia en forma aislada, otros se 

mantienen en conexión con la Pastoral Juvenil y asumen 

responsabilidades de coordinación o animación en alguno de sus 

niveles y otros optan por formar nuevos grupos, más estables, 

nucleados en torno a intereses o espacios comunes de militancia. 

 

En esta etapa de su vida, muchos jóvenes comienzan ya a asumir 

responsabilidades propias de la vida adulta en lo que se refiere a 

su trabajo, a sus estudios e incluso a la 

formación de una familia. Es el tiempo de definir 

más concretamente sus proyectos de vida y 

realizar la opción vocacional que los ubicará 

como cristianos adultos -laicos, religiosos o 

sacerdotes- en la Iglesia y en la sociedad. 
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c. Militancia. 

 

La palabra “militante” tiene una larga historia en la vida de la 

Iglesia. Se refiere a la acción eficaz del cristiano y a su compromiso, 

a su testimonio, a su lucha y a su actuar concretos en el mundo y 

en la propia Iglesia. 

 

La militancia ejercida por los jóvenes cristianos se define como 

aquella acción cada vez más reflexionada, intencionada, consciente, 

contextualizada y organizada, en orden a promover una renovación 

en la Iglesia y en la sociedad. Se entiende como la opción que 

hacen los jóvenes cristianos por asumir el estilo de vida de Jesús 

de Nazaret y por vivir su vida como una entrega a los demás. 

Dentro del proceso evolutivo de la personalidad del joven, la 

militancia es una etapa activa y creativa. Se desarrolla una vez 

superada la adolescencia y supone la integración dinámica de los 

elementos cognoscitivos, afectivos, sociales y trascendentes en una 

opción y proyecto de vida. 

 

Es a la vez una realidad y un proyecto a construir. Una realidad, 

porque los procesos pastorales de los países latinoamericanos 

muestran experiencias concretas de militancia tanto a nivel eclesial 

como en organismos intermedios del orden político-social. En 

algunos casos, sin embargo, estas experiencias son todavía 

limitadas y parciales, lo que muestra que es también un proyecto a 

construir.  

 

Exige una actitud de constante conversión y discernimiento sobre 

el estilo de vida que se desea asumir, así como sobre los espacios 

en los que se puede y se debe actuar, y sobre las organizaciones 

con las cuales trabajar en común para favorecer la construcción de 

la Civilización del Amor, en justicia y fraternidad,  para cumplir res-

ponsablemente su misión liberadora y transformadora en el 

mundo. 
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Espacios de militancia 

 

El joven militante recibe llamados al compromiso tanto desde la 

comunidad eclesial como desde los organismos sociales inter-

medios. 

 

A medida que avanza la etapa de Iniciación, 

los jóvenes van teniendo sus primeras 

experiencias de compromiso con la comu-

nidad eclesial, especialmente en la nuclea-

ción y animación de otros grupos juveniles.  

 

Cuando llegan a la Militancia, asumen generalmente respon-

sabilidades pastorales en niveles parroquiales, diocesanos y hasta 

nacionales, tanto en la propia Pastoral Juvenil como en otros 

organismos pastorales. Así, hay jóvenes militantes animadores de 

grupos de iniciantes, coordinadores de parroquias, zonas o 

diócesis; integrantes de consejos pastorales, agentes de pastoral 

social, catequistas, miembros de equipos de medios de comuni-

cación, de programas de educación popular, etc. 

 

Pero hay muchos jóvenes, también, que percibiendo el sufrimiento 

y la injusticia en la que viven amplios sectores de la humanidad, 

quieren trabajar por el cambio de la realidad y asumen su 

militancia en el ámbito social, participando en las organizaciones 

intermedias: partidos políticos, movimientos populares, dirigen-

cias gremiales o estudiantiles, asociaciones barriales, grupos de 

defensa de los derechos humanos, de promoción de la mujer, 

movimientos ecológicos, etc.  

 

La militancia en ambos espacios es importante. Algunos jóvenes 

consiguen hacerlo, desarrollando así una doble militancia. Es 

necesario tener en cuenta que los militantes que priorizan el 
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espacio pastoral y no desarrollan compromisos en la sociedad, 

deben tener, por lo menos, una presencia testimonial en ella. Los 

militantes de las organizaciones intermedias, por su parte, necesi-

tan mantener su referencia con la comunidad eclesial para alimen-

tar y celebrar su fe.  

 

Del mismo modo, las acciones de militancia en el espacio pastoral, 

que tienen como finalidad promover el fortalecimiento de la 

comunión eclesial, necesitan desarrollarse también en vistas a la 

misión transformadora en el mundo. Y las acciones de militancia 

en el espacio social, cuyo objetivo es la transformación de la 

sociedad, deben hacer también su aporte a la transformación de la 

vida de la comunidad eclesial. 

 

13. PROPUESTA METODOLÓGICA DE  TRABAJO 

PARA EL GRUPO JUVENIL CATÓLICO 

 

La metodología de trabajo en los grupos juveniles tiene una 

propuesta clara desde los documentos de la iglesia, la cual lleva 

una continuidad que va dando consistencia a procesos  de análisis, 

procesamiento de información, reconciliación, evaluación sobre la 

planificación que permite emitir juicios de valor y tomar decisiones 

para un mejoramiento continuo de las acciones y experiencias .  

 

Propuesta pastoral: ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar 

 

Este método, permite que partamos desde una mirada de la 

realidad, promovamos una conciencia crítica, integremos la fe con 

la vida, caminemos en una conversión permanente y celebremos el 

misterio de la presencia de Dios en nuestras vidas.  
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Al mismo tiempo permite consolidar el proceso de  

acompañamiento a los jóvenes, por parte de los agentes 

pastorales, con la finalidad de continuar y potenciar la formación 

integral de los miembros de los grupos juveniles, para que les 

ayude a reflexionar y actuar con una conciencia crítica frente a los 

hechos de su contexto y se comprometan con ellos.  

 

Para ello los jóvenes   reflexionan  y actúan 

partiendo  de los hechos de vida y 

acontecimientos sociales, confrontan estos 

hechos con lo que Dios nos pide en los 

evangelios,  comprometiéndose en el cam-

bio para hacer posible una realidad más 

evangélica, una Iglesia, que tiene a Jesús vivo 

y presente en el caminar de los jóvenes para 

que sean Discípulos y Misioneros en la cons-

trucción de la Civilización del Amor. 

 

 

13.1. VER 

 

El “ver” del principio metodológico permi-

te que profundicemos  la realidad a través 

de tres puntos concretos: la apreciación de 

los hechos, las causas, para que se hayan generado los mismos y sus 

consecuencias. Este momento del principio método-lógico, supone 

por tanto, que al menos nos hagamos tres preguntas: 

 

- ¿Cuáles son los hechos y conflictos concretos que perciben los 

jóvenes? 

- ¿Qué causa cada uno de los conflictos? 

- ¿Qué efectos se están viviendo y se puede vivir de lo que 

sucede?  
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Cuando el joven se hace estas preguntas, toma conciencia de la 

realidad. 

 

13.2. JUZGAR 

 

Es el momento de la confrontación 

entre la realidad y el mensaje de Jesús 

más que una comparación, es aproxi-

marnos a la siguiente pregunta: ¿Qué 

me pide Jesús frente a la realidad que 

percibo?  

 

Para ello es necesario tomar en cuenta que la Iglesia nos ayuda, a 

través de su Magisterio, a dar una respuesta objetiva a la pregunta. 

Siempre este momento es iluminativo de la realidad a partir del 

mensaje de Jesús. “Es un momento privilegiado pues en Él se sitúa 

lo específicamente cristiano” del principio metodológico. 

 

13.3. ACTUAR 

 

Nos sitúa en la acción, en lo que hacemos en 

concreto con, por y para los jóvenes dentro de 

esta historia. Este es el momento en que 

integramos la fe y la vida, y podemos ver 

nuestro compromiso por la transformación de la sociedad. Aquí 

podemos encontrar la planificación de nuestro trabajo y la 

ejecución concreta de lo deseado. 

 

13.4. EVALUAR 

 

Es el momento de la revisión de lo realizado. Se 

trata de un re-ver de la realidad. Aquí, 

nuevamente, constatamos el paso de 

integrar la fe con la vida, y podemos entrar 
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en un proceso constante de conversión.  

Cuando revisamos lo actuado, necesa-riamente al ver las 

limitaciones, profundizaremos nuestra vida, la evaluaremos e 

iniciamos un proceso de conversión personal y grupal, para  

enriquecer nuevas formas de actuar para con los jóvenes y nuevas 

sistematizaciones. 

 

13.5. CELEBRAR 

 

Supone la profundización de nues-

tras opciones en  la historia perso-

nal y comunitaria. Es el momento 

del silencio ante el misterio de la 

presencia de Dios en nuestras vidas, es el camino de la alegría por 

el camino recorrido y por el crecimiento de las personas, es el 

momento de la gratuidad por lo recibido y por la oportunidad de 

incidir en la sociedad para transformarla, es el momento de 

motivarnos para seguir la aventura de la Pastoral Juvenil y de pedir 

perdón por lo omitido.  

 

Es el momento supremo de la vivencia, de los momentos fuertes, 

de la oración, de los retiros, de la espiritualidad. 

 

14. DINÁMICAS, TÉCNICAS Y JUEGOS GRUPALES 

 

14.1. Dinámicas grupales 

 

La palabra dinámica viene de la 

voz  griega “dynamis”  que quiere 

decir fuerza, energía, acción. Con 

frecuencia se habla de “dinámicas de grupo” para referirse a 

ejercicios que se realizan con el objetivo de realizar una expe-
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riencia o de canalizar el dinamismo del grupo hacia una meta 

determinada.  

 

El tiempo que suelen requerir este tipo de ejercicio puede ser muy 

variable y durar de unos pocos minutos hasta más de una hora. 

Para no verse condicionados en su participación, los miembros del 

grupo no conocen al comienzo el objetivo que se persigue. Los 

ejercicios deben ser cuidadosamente seleccionados en función de 

las necesidades del grupo, y cuidadosamente ejecutados.  

 

Tipos de dinámicas 

 

Para un mejor uso de las dinámicas se las divide o clasifica en 

diferentes tipos o grupos, esta clasificación  varía de acuerdo a los 

diferentes autores, los tipos de dinámicas más comunes son: 

 

- Dinámicas de presentación 

- Dinámicas de formación de grupos 

- Dinámicas de integración  

- Dinámicas de conocimiento de si  mismo  

- Dinámicas de estudio o de trabajo 

- Dinámicas de animación 

 

14.2. Técnicas grupales 

 

Las técnicas son instrumentos concretos por ir realizando los pasos 

correspondientes de una reunión. El diálogo en parejas, el uso de 

papelógrafos, de videos o de música, la discusión en subgrupos, la 

puesta en común, etc. son algunas de las técnicas más usadas 

tanto en reuniones de grupos como en encuentros más amplios.  

 

Hay una enorme variedad de técnicas. Conviene que un animador 

pueda manejarlas con facilidad, para que la reunión tenga mayor 
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dinamismo y eficacia. Las técnicas de animación son instrumentos 

muy importantes cuando se trabaja con grupos. 

 

14.3. Juegos grupales 

 

Los juegos, son ejercicios recreativos sometidos a determinadas 

reglas, que se practican con ánimo de diversión. 
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SALMO JESÚS Y LOS JÓVENES 

Encontrarse con Jesús es la más maravillosa de las aventuras. 

De repente se hace el encontradizo, aparece y se pone en medio de tu vida  

llena de sentido, tu caminar incierto, te llena de ilusión y ya nada es igual. 

 

Él es para mí, UNA PERSONA CONCRETA, es la Palabra de Dios al mundo, 

es el proyecto de Dios para cada uno, porque el sueño de Dios es que todos 

seamos "Cristo". 

 

Cuando te preguntas ¿qué quiere Señor de mí?, no tienes más que mirar a 

Jesús. Eso es lo que Dios quiere de ti: que ames como Él amó, sobre todo a 

los más pobres, que pases por la vida haciendo el bien., curando, sanando, 



 

 

74 Manual del GRUPO JUVENIL CATÓLICO 

perdonando, escuchando al Padre y haciendo lo que a él le agrada_; que 

pongas a Dios en el Centro de  la vida, de veras, cueste lo que cueste. 

 

Que seas profeta de la esperanza, que des vida a quien no la tiene, que seas 

instrumento de paz y de fraternidad, que te sientas hijo de un Padre que es 

toda bondad y misericordia y que te comprometas a revelar Su rostro a 

todos los que encuentres en tu camino. 

 

Tenerle como amigo es la más bonita de las experiencias. 

Él te ayuda a vivir tu juventud en modo pleno, aprovechando este tiempo 

de gracia. Porque la juventud es el tiempo de  las ilusiones y los proyectos, 

del entusiasmo y el riesgo. Él está siempre a tu lado y su verdad te hace 

libre. Él no te propone metas fáciles, más bien quiere que pongas  toda tu 

buena voluntad y que confíes totalmente en Dios para todo. Su camino es 

estrecho y su senda difícil, pero su camino  conduce a la vida, una vida con 

MAYÚSCULAS. 

 

Dice el Señor: "Tienes ante ti la vida y la muerte, elige LA VIDA". 

Dios quiere que seas actor principal de tu vida, no solo espectador. Quiere 

que seas actor y protagonista junto con ÉL. 

Si caminas con ÉL no encontrarás respuesta para todo, pero muchas de tus 

preguntas e inquietudes serán iluminadas y las verás desde ángulos distintos. 

si caminas con Él tu vida será plena, no necesitarás llenarla de cosas, de 

ruido, de actividades... si caminas con ÉL, todo tendrá un sentido nuevo. Te 

hará hombre/mujer nuevo. Sólo ÉL ES CAPAZ DE HACER NUEVAS LAS 

COSAS. 

 

Si quieres saber como hay que amar, mira a Jesús. 

Si quieres saber como hay que rezar, mira a Jesús 

Si quieres saber como hay que vivir, mira a Jesús. 

 

Cuando empecé a conocer a Jesús, enseguida se convirtió en un ídolo, de 

esos que empapelan las habitaciones de los adolescentes, Era alguien 
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importante para mí, especial, que me atraía mucho, pero estaba poco 

definido, como en una nebulosa. 

Con el tiempo Jesús fue creciendo en mí y se convirtió en amigo, es 

maravilloso, es la experiencia de sentir al mismo Dios, hecho como yo, que 

camina junto a mí silenciosamente, como para no molestar, para que 

parezca que tú eres el protagonista. Ahí está siempre dispuesto a tenderte la 

mano, sin  violentar, sin imponer. 

 

También Jesús  ha sido para mí un Maestro indiscutible, el que me enseña el 

sendero a recorrer, el que me dice como es Dios y me enseña a quererle y a 

hablar con Él. 

Desde mi FE, te digo a ti joven que vale la pena la aventura de la fe, que 

vale la pena seguir a Jesucristo, que vale la pena colaborar con El para 

hacer que este mundo sea mejor, que cuando le dejamos entrar en nuestras 

vidas ya nada es igual sin Él. 

 

“Jesús es el camino, la verdad y la vida”  
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