GRUPOS

Jaén

Los “GRUPOS YouCat” en Jaén
Premisa: los grupos humanos (y los parroquiales) pasan por una serie de fases
que ES NECESARIO superar para que la evolución del grupo sea correcta,
por lo menos hasta que haya una estructura estable YouCat que permita la
incorporación de nuevos miembros sin que la estructura de grupo se altere. Y
aunque ya hay algunos grupos juveniles creados, en todos debería seguirse un
proceso similar para llegar a formar el “grupo youcat”, teniendo en cuenta que
el objetivo de los grupos es que sean los propios jóvenes quienes los dirijan.
Las fases del grupo serían las siguientes:
Fase de creación de grupo:
El grupo podría crearse a nivel parroquial si el número de miembros es
suficiente (entre 8 y 12 jóvenes) como para poder desarrollarse y crecer
juntos en la fe. De cualquier manera, lo mejor y más acertado sería formar
grupos a nivel arciprestal, que permita la incorporación, sobre todo, de
aquellos jóvenes que en su parroquia no encuentran un grupo joven de
referencia.
Un buen punto de partida sería proponer la convivencia de
postconfirmación que se va a ofrecer en la Diócesis de Jaén como
Convivencia “Youcat”, de manera que en ella se ofrezca una
experiencia de fe que anime a la incorporación de los grupos Youcat.
En esta fase de creación de grupo es necesaria la figura de un
“animador de grupo” (que se podría denominar “youmentor”) y la
mayor parte del tiempo debe dedicarse a la formación de grupo, a
trabajar la confianza, el conocimiento y la comunicación, asumir
objetivos comunes….y, sobre todo, a ir potenciando una identidad
cristiana desde el grupo Youcat.
Una posible estructura podría ser dedicar dos de las reuniones
mensuales a Youcat, pero preparando el animador/a el tema. Las
otras dos reuniones, a aspectos más generales de la Juventud y su
problemática. Tanto la parte formativa como la parte de oración
deben aparecer en todas las reuniones, pero siempre dinamizadas por
el animador y buscando técnicas de grupo que fomenten la
participación, nada de exposiciones o clases magistrales: técnicas del
cuchicheo, juegos, trabajo por grupos. En estos grupos considero
importante empezar por temas importantes de la evolución juvenil:
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quien soy yo, quién me rodea, a qué aspiro… e ir sumando temas de
profundización cristiana: qué me pide Dios, quien es Jesús en mi
vida…
Como la idea es que sean los jóvenes quienes dirijan sus reuniones,
en unos meses, cuando ya exista un cierto grado de confianza,
deberían empezar a trabajar con el “método youcat” (ellos se
autoforman), teniendo algunas reuniones donde se podrían tratar
temas más sencillos para ellos: la amistad, la pareja, el amor, los
estudios…; para que se acostumbren a dialogar y sigan un camino
que les introduzca paulatinamente en los temas propios del
catecismo. Al principio la preparación del tema en compañía del
animador, y luego en solitario.
Cuando ya hayan sido capaces de dinamizar esas reuniones y exista
esa confianza, pasar a hacer lo mismo con el catecismo YouCat.
Fase de maduración de grupo, de consolidación o de crecimiento (grupos
ya formados, estables, con objetivos definidos):
La metodología de la reunión de formación del grupo Youcat sería la
siguiente:
 Un responsable o equipo responsable de día, que se encargaría
de preparar y dirigir la reunión de ese día. Todos los
miembros del grupo deben ser responsables de día. Por eso, lo
más apropiado sería elaborar una lista a principio de curso.
 La reunión siempre tendría el mismo esquema: oración inicial
– grupo de diálogo – puesta en común – compromiso –
oración final. Se permitiría una cierta flexibilidad a la hora de
plantear cada reunión, pero siempre sería muy importante
seguir el mismo esquema, incluso parece oportuno que las
oraciones inicial y final sean siempre las mismas y para todos
los grupos Youcat.
 Si el grupo excede de 12 jóvenes, sería más conveniente
repartirlos en subgrupos más pequeños que propicien el
diálogo, teniendo cada uno de ellos un responsable de día.
 Siguiendo el catecismo de forma ordenada, se trabajaría sobre
una o varias preguntas del catecismo, que podrían ir
acompañadas de otras relacionadas con ese tema, y que
recogieran la inquietud de los jóvenes. En este sentido, es muy
importante que los responsables de día trabajen en el
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planteamiento que se va a hacer de la pregunta o preguntas de
la sesión de ese día. Y al final es fundamental que todos lean
la explicación del catecismo correspondiente a dicha pregunta
o preguntas, para que conozcan la respuesta cristiana y puedan
adquirir algún compromiso de tipo personal.
 Si se han creado subgrupos, después del grupo de diálogo,
habría una puesta en común donde estaría el “animador” que
aclarar posibles dudas y ayudara a orientar un compromiso de
grupo.
Como el objetivo de los “grupos Youcat” es llegar a ser un grupo de
vida, no sólo se trabajaría la formación, sino que habría que
introducir el compromiso social y la oración como dimensiones
fundamentales del grupo. En este sentido la estructura mensual de
las cuatro reuniones podría ser:
 Dos sesiones de formación siguiendo la metodología
“youcat”.
 Una sesión de Compromiso Social (que sería donde
personalmente o en grupo se determinara).
 Una sesión de Oración-Contemplación. Sería conveniente que
esa oración fuera el ADOREMUS, pero para los grupos que
les sea difícil poder desplazarse los últimos viernes de mes
deberían hacerlo en sus parroquias.
Anualmente se organizaría un ENCUENTRO DIOCESANO
“YOUCAT”, que permita unir a todos los grupos Youcat diocesanos
y así consolidar la identidad de este movimiento diocesano.
En los grupos formados debe aparecer poco a poco el espíritu
misionero, con la idea de que ellos mismos se conviertan en
mensajeros del Evangelio para otros jóvenes. En este sentido, se
podría hablar de los “misioneros Youcat”, que sería los jóvenes del
grupo que tuvieran esa función de trabajar con otros jóvenes del
entorno o ayudar a formar otros grupos.
En cada “Grupo Youcat” también sería fundamental la figura del
“acompañante espiritual”, que podría coincidir o no con la figura de
“acompañante de grupo”. Lo ideal es que sea el mismo.
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