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La situación que vivimos en nuestra Diócesis con los adolescentes que terminan 

su preparación para el sacramento de la confirmación, es bien sabida por todos.  

El problema de esta pastoral es un problema que tenemos nosotros, los 

pastores1… Somos nosotros los que tenemos la tarea de conectar con la realidad 

de los adolescentes y proponerles la Buena Noticia de Jesús. 

Es cierto que hay muchos condicionantes que nosotros no los podemos 

controlar pero si podemos encontrar soluciones y trabajar para poder 

“conectarnos” con ellos. 

Vivimos nuevos “momentos que requieren nuevas síntesis y nuevas propuestas 

pedagógicas que sean fieles a la Buena Noticia y, al mismo tiempo, 

pedagógicamente adecuadas a los adolescentes con los que trabajamos, a la 

cultura en la que nos movemos y a nuestras propias capacidades y posibilidades 

como sujetos evangelizadores”     (cf. EN 40). 

 

 

. 

 

El 11 de Febrero de este año se celebró el I Encuentro de Agentes de Pastoral de 

Adolescencia  en el Seminario Diocesano de Jaén, el lema fue “Hacia una nueva 

evangelización”. En dicho encuentro se expusieron los resultados de una 

encuesta que se remitió a todas las parroquias y movimientos que tenían algún 

tipo de relación pastoral con los adolescentes2. Se recogieron muchas 

aportaciones que ayudaron a la realización de este proyecto que hoy os 

presentamos, un proyecto que queremos que sea “real”, “útil”, “aterrizado” y que 

pueda dar frutos de verdad en la vida de fe de nuestros chicos. 

                                                                 
1
 Si sentimos el dolor del problema podremos sentir la necesidad de una solución. 

2
Fruto de ese trabajo de recogida de información de las siguientes parroquias y movimientos: SAN EUFRASIO. 

ANDUJAR. SAN JUAN BOSCO. JAEN. “CRISTO VIVE”. SANTA MARIA. TORREDONJIMENO. NTRA. SRA. DE LOS ANGELES. CARCHELEJO. SAN JUAN 

EVANGELISTA. MANCHA REAL. SAN JUAN BAUTISTA. UBEDA. SANTA MARIA. ALCAUDETE. STA. MARIA MAGDALENA. JAEN SAN JUAN DE LA CRUZ. LA 

CAROLINA EL SALVADOR. ALCALA LA REAL. EL SALVADOR, JAÉN. LA ASUNCION. JODAR. LA MERCED. JAEN. NTRA. SRA. NATIVIDAD. FUERTE DEL REY. 

NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN. PEAL DE BECERRO. SANTA CRUZ. JAEN. LA ASUNCIÓN. BEAS DE SEGURA. LA ENCARNACIÓN, JABALQUINTO. SANTA 

MARIA, CAZORLA. LA INMACULADA CONCEPCIÓN. SAN PEDRO POVEDA, JAEN. COMUNIDADES NEOCATECUMENALES. CONGREGACIÓN MISIONERAS 

NAZARENAS. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN. STA ISABEL 

 

I.-INTRODUCCIÓN 

II.- SITUACIÓN DE PARTIDA. DIFICULTADES Y POSIBILIDADES. 
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2.1. DIFICULTADES EXTERNAS. 

1.- Vivimos en una sociedad que ha cambiado, la cultura, los parámetros 

de verdad, de sentido, la familia… ya no impulsan la vida de fe de nuestros 

adolescentes.3 

2.- Nuestros adolescentes son un reflejo de nuestra sociedad, una 

sociedad que hemos creado los adultos.  

3.- Nuestros adolescentes se encuentran en una zona de umbral, de punto 

muerto. No son niños ni adultos. Les demandamos una autonomía que no 

poseen. Les ofrece un “falso protagonismo” haciéndoles creer que están 

preparados para muchas cosas cuando en realidad no es así. 

 

2.2.- DIFICULTADES INTERNAS. 

Ya hemos mirado hacia afuera. Ahora toca mirar hacia adentro. ¿Qué dificultades 

internas encontramos en la Iglesia, en nuestra iglesia diocesana y en nosotros 

mismos? 

De toda la información que se recogió de esos cuestionarios se destacaron 

cuatro dificultades importantes a nivel general. 

a.- Distanciamiento con los adolescentes. No encuentran en la Iglesia 

una “oferta” que encaje con su lenguaje, con sus necesidades inmediatas. 

b.- “Utilización” del sacramento. Se van porque no han interiorizado, no 

han integrado el/los sacramentos en su vida de fe. No hay un encuentro 

verdadero con Jesús en el proceso de preparación. No hay un sentido de 

“proceso”, de itinerario de educación en la fe. 

c.- Miedo a la desestabilización. En las comunidades, en la parroquia, 

buscamos seguridades que nos refuercen… La parroquia es para los 

“mayores”. 

d.- Falta de testigos preparados y auténticos. 

 

 

 

                                                                 
3
 Interesante y de total actualidad el documento publicado en el año 2000 por los Obispos de Quebec: 

Assemblée des Evéques du Quebec: Proponer aujourd`hui la foi aux jeanus: une forcé pour vivre, Quebec 
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2.3.- POSIBILIDADES:  

Nuestros adolescentes viven en un periodo vital de búsqueda y apertura 

especialmente propicio para la fe y el seguimiento de Jesús porque NECESITAN 

imprescindiblemente CONSTRUIRSE UNA IDENTIDAD. Tienen sed de 

respuestas. 

Solo van a poder alcanzar esa identidad, a través de APUESTAS y CONFLICTOS.            

Es decir, necesitan vivir, comprometerse con una actividad, necesitan 

contrastarla vitalmente para conocer, necesitan tener experiencias que les 

ayuden. Ese es su camino de conocimiento. Conocen lo que viven. Lo que no les 

“entra” por ahí se vuelve prescindible y va poco a poco desapareciendo. 

Por tanto, hemos de ayudarles claramente a reforzar los rasgos de identidad 

cristianos. Si no se les refuerzan esos rasgos de identidad cristianos a través del 

conocimiento experiencial tarde o temprano el ser cristiano quedará aparcado, 

anulado por otros rasgos más atractivos pero también más vacios.4  

A la hora de elaborar un proyecto podemos correr un doble peligro:  

a.- Por un lado, podemos ofrecer un proyecto de trabajo “descafeinado”, 

que no les lleve al encuentro con Jesús, engañándolos, entreteniéndolos… 

b.- Y, también podemos mantenernos en lo de siempre, es decir, caer en el 

inmovilismo, no queriendo reconocer que no estamos bien y que hay que 

hacer algo. 

Con este proyecto que vamos a presentar lo que pretendemos es abrir un 

camino nuevo a nuestros adolescentes para llegar a la meta, al encuentro con 

Jesús. Nosotros sabemos que la fe en Jesucristo es la única respuesta plenamente 

válida a los problemas de nuestros adolescentes. 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Ayudarles a: 1.- Formular y consolidar los valores que eligen centrales para sus vidas: ¿Qué valores, virtudes 

ofrece el cristianismo? El amor a Dios y al prójimo. 2.- Que descubran y aterricen las consecuencias prácticas 
de elegir estos valores: Por ejemplo que no se puede tener todo; que no se puede ser tibio que hay que 
tomar partido; la oración; el perdón… 
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El proceso que proponemos tiene como destinatarios a los adolescentes 

con una edad aproximada de 13 años.  

Tenemos que tener claro que la Confirmación no ha de ser el punto de 

término en el proceso de crecimiento cristiano. De ahí, que propongamos este 

proyecto. 

Es para: 

- Adolescentes que han terminado el proceso catequético 

que los ha llevado a recibir el sacramento de la 

confirmación. 

- Intervalos de edad: 13 a 16 años. 

 

- Saber que el punto de “partida” ha de ser el lugar en el 

que cada adolescente se encuentre vitalmente. Por ello, 

hemos intentado con este proyecto partir de los intereses 

propios de esas edades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- A QUIÉN NOS DIRIGIMOS 
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Ha de ser la parroquia. Teniendo en cuenta que hay que ir creando un 

ámbito de encuentro y acompañamiento en torno al adolescente por parte de: 

 

 

 

                                                    “Se exige un cambio de rol. Necesitará ayuda.”. 

 

 

Es muy importante destacar que el acompañante : 

- Sea una persona implicada previamente en la parroquia. 

- Es clave acompañar en todo momento al “acompañante” por parte de:   

o El párroco. 

o La comunidad. 

o La Diócesis por medio de la Delegación de Infancia y Adolescencia, etc.  

IV.- ÁMBITO DE DESARROLLO. 

A.- EL ACOMPAÑANTE 
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“Como lugar de referencia donde el adolescente se sienta acogido, querido y valorado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.- LA COMUNIDAD 
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                                     “Como posibilitador-animador de todo este proceso” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.- EL PÁRROCO. 
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 Creemos firmemente que:  

“La fe en Jesucristo es la única respuesta plenamente válida a los 

problemas de nuestros adolescentes”. 

 Los contenidos a impartir, las actividades a realizar, las experiencias que 

se ofrecen… todo gira en torno a los objetivos.   

Podemos definir como  objetivo principal, clave en todo el proceso –y que 

fue ya propuesto en su momento en el I Encuentro de Agentes de Pastoral de 

Adolescencia-: 

 

Estos tres objetivos que denominamos “intermedios” van enlazados a su 

vez con cada una de las tres etapas en las que vamos a desarrollar el proyecto:  

V.- OBJETIVOS: QUÉ PRETENDEMOS. 
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         ETAPA 1.- COMENZAMOS   ETAPA 2.- CRECEMOS  ETAPA 3.- BUSCAMOS. 

Por áreas de contenidos proponemos los siguientes objetivos generales: 
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Vamos a  continuación a ir viendo cada una de las tres etapas de una manera 

más concreta: 

  

ETAPA COMENZAMOS 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

- Elección y acompañamiento del acompañante desde la 
corresponsabilidad. Formación. Ha de darse a conocer a los chicos.  

- Previamente a recibir el Sacramento se les ha de ofrecer e implicar de 
alguna manera en que continúen formando parte de la Parroquia. 

- Hay que salir al encuentro de los adolescentes que han terminado la 
Confirmación. Se les ha de indicar que no es “más de lo mismo”, sino 
que se les ofrece formar parte de un grupo en el que se van a compartir 
experiencias y actividades que ellos mismos demandan. 
 

DESTINATARIOS - Adolescentes de 13 años. 2º ESO. 

 
 
 

OBJETIVOS 

 
- Facilitar una experiencia de acogida y relación entre ellos y con el 

acompañante que susciten una vinculación afectiva. 
- Suscitar y profundizar en los interrogantes personales y sociales. 

Contribuir a la formación de un estilo de persona fundada en los 
valores del Reino ofreciendo, proponiendo y testimoniando… 

- Facilitar la toma de conciencia de los interrogantes, necesidades y 
deseos profundos personales que abren a la trascendencia:     
necesidad de sentido, de identidad, de relación, de justicia… 
 

Acompañamiento 
personal 

 
- Relación informal. Vinculación afectiva. Conectar con sus intereses. 

Grupo - Encuentro semanal. 

Actividades - Participación en actividades organizadas por la comunidad y 
diocesanas. 

Comunidad - Conocer la vida de la parroquia. Lugar de referencia. 

Formación - Trabajo de temas, charlas, debates y diálogos en grupo. 

Oración personal 
 

- Experiencias de iniciación a la oración personal, silencio y escucha. 
- Salidas a la naturaleza. 

Oración 
comunitaria 

- Experiencias de participación en oraciones de otros grupos de 
adolescentes. 

Celebración - Invitación a participar en celebraciones del grupo con la comunidad. 

Solidaridad - Invitación a una experiencia puntual solidaria. 
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CONTENIDOS PARA LA ETAPA “COMENZAMOS”: 

 

 
FORMACIÓN 
TEOLOGÍCA 

1.- La pregunta por el sentido. 
2.- Cosmovisiones y actitudes ante la vida. 
3.- La persona de Jesús. 

 
DESARROLLO 

PERSONAL 
 

 
1.- ¿Quién soy? 
2.- ¿Cómo me veo a mi mismo?    
3.- Conocimiento personal. 
 

 
EN EL MUNDO 

 

 
1.-Comprender la realidad que vivimos. 
 

 
INTERIORIDAD 

 
1.- El mundo interior. 
2.-El silencio: espacio de crecimiento y encuentro. 
3.- La oración personal. 
 

 
ENTRE 

CRISTIANOS 
 

 
1.- ¿Quién puede vivir solo? 
2.- Las relaciones interpersonales. 

 
COMPROMISO 

 
1.- Otro mundo es posible si otro yo es posible. 
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ETAPA CRECEMOS 
 

DESARROLLO 
 

 
- Se trata de seguir trabajando por la cohesión del grupo como tal. 
- Ir abriendo más su vida de fe con mayor número de 

experiencias. 
 

DESTINATARIOS - Adolescentes de 14 años. 3º ESO. 

 
 
 

OBJETIVOS 

- Contribuir a la formación de un estilo de persona fundada en los 
valores del Reino. 

- Invitarle a descubrir los valores y actitudes en el horizonte del 
Reino como deseables y deseados para su propia vida y el 
mundo. 

- Acoger a la persona de Jesús y su proyecto como respuesta a las 
búsquedas personales y sociales. 

- Ir favoreciendo el encuentro personal con Jesús, ofreciendo 
elementos para conocer su persona y vincularse afectivamente a 
Él, especialmente por el Sacramento de la Eucaristía. 

- Comprender que la comunidad, la vida de los hermanos y su 
presencia se fundamentan en la fe y la presencia de Jesús y 
valorarlo afectivamente. 

Acompañamiento 
personal 

- Se inicia un acompañamiento no necesariamente explícito. 
- Relación más formal en un clima fraternal. Vinculación afectiva 

reforzada.  

Grupo - Encuentro semanal. 

Actividades - Participación en actividades organizadas por la comunidad y 
diocesanas y de otras parroquias. 

Comunidad - Acrecentar la relación con la parroquia. Lugar de referencia. 

Formación - Trabajo de temas, charlas, debates y diálogos en grupo. 

Oración personal 
 

- Experiencias de iniciación a la oración personal, silencio y 
escucha. 

- Salidas a la naturaleza. Momentos de silencio.  

Oración 
comunitaria 

- Experiencias de participación en oraciones de otros grupos de 
adolescentes. 

- Alguna experiencia de oración guiada en grupo. 

Celebración - Invitación a participar en celebraciones del grupo con la 
comunidad, especialmente la Eucaristía. 

Solidaridad - Invitación a una experiencia puntual solidaria. 

Testimonio - Invitación y/o participación en actividades en las que se 
comparta con otros la experiencia vivida. 

 

 

 

 



 
15 

    CONTENIDOS PARA LA ETAPA “CRECEMOS”: 

 

 
FORMACIÓN 
TEOLOGÍCA 

4.- Imagen e imágenes de Dios. 
5.- La buena noticia de Jesús de Nazaret. 
 

 
DESARROLLO 

PERSONAL 
 

4.-Somos también historia y Dios está presente en 
ella. 
5.-Vivimos y somos en relación: la comunicación. 
6.-Asumir nuestra realidad corporal y afectiva. 
 
 

 
EN EL MUNDO 

 

2.-Por qué éste no es el mejor de los mundos 
posibles: la realidad de la pobreza. 
3.- Nosotros también somos protagonistas. 
 

 
INTERIORIDAD 

 
4.- Métodos para ayudar a la oración personal.  
 
 

 
ENTRE 

CRISTIANOS 
 

 
3.- Ser grupo y la comunidad: un espacio para 
aprender a amar. 
 

 
COMPROMISO 

 
2.- Nos construimos en libertad 
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ETAPA BUSCAMOS 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 
- Se profundizan en los valores del Reino, actitudes y hábitos que 

puedan facilitar el encuentro con Jesús y favorecer un 
seguimiento más maduro. 

- Les ayudamos a ir tomando conciencia de los interrogantes y 
deseos profundos de su vida. 

- Primeras experiencias mayores. 
 

DESTINATARIOS - Adolescentes de 15 años. 4º ESO. 

 
 

OBJETIVOS 

 
- Los signos y la propuesta explicita de la fe como respuesta a los 

interrogantes y deseos profundos de todo ser humano. 
- Personalización paulatina de la fe. 
- Integración fe-vida. 
- Fe práctica: El compromiso. 

 

Acompañamiento 
personal 

- Acompañamiento más explicito. Diálogo personal.  

Grupo - Encuentro semanal. 

Actividades - Participación y protagonismo en la organización y desarrollo de 
actividades organizadas por la comunidad y diocesanas. 

- Primeras experiencias mayores. 

Comunidad - Acrecentar la relación con la parroquia. Lugar de referencia. 

Formación  - Trabajo de temas, charlas, debates y diálogos en grupo. 

Oración personal 
 

- Experiencias de iniciación a la oración personal, silencio y 
escucha. 

- Salidas a la naturaleza. Momentos de silencio.  
- Búsqueda de un momento de oración personal constante 

Oración 
comunitaria 

- Oración al iniciar las reuniones. 
- Experiencias de participación en oraciones de otros grupos de 

adolescentes. 

Celebración - Invitación a participar en celebraciones del grupo con la 
comunidad: Eucaristía y Reconciliación. 

Solidaridad - Iniciación a compromisos permanentes. . 

Testimonio - Experiencia de testimonio concreto de su experiencia de fe.  
- Responsabilidades con los estudios, trabajo, compromisos, etc. 
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        CONTENIDOS PARA ESTA LA ETAPA “BUSCAMOS”: 

 

 
FORMACIÓN 
TEOLOGÍCA 

 
6.- La propuesta de Dios para la humanidad.  
7.- La respuesta de Jesús: la vocación. 

 
DESARROLLO 

PERSONAL 
 

 
7.- Somos seres sexuados. Integrar afectividad y 
sexualidad.  
8.- Vivir en búsqueda de… 
 

 
EN EL MUNDO 

 

4.- Lo que está detrás de lo que hacemos: los 
valores, los dones. 
5.- Otro Mundo es posible: caminos para 
construirlo. 

 
INTERIORIDAD 

 

 
5.- Hacer de uno mismo el mejor aliado. 
6.- El encuentro con el Dios de Jesús. 

 
ENTRE 

CRISTIANOS 
 

 
4.- Un mundo de hermanos  (las relaciones que 
soñamos) 
 

 
COMPROMISO 

 
3.- El deseo de justicia. 
4.- Promesa y compromiso. 
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o 1.- La pregunta por el sentido. 

 Necesidad de respuestas. 

 Necesidad de plenitud. 

 Buscadores de felicidad: Las Bienaventuranzas 

  

o 2.- Cosmovisiones y actitudes ante la vida. 

 La modernidad y la posmodernidad. 

 Posturas ante lo religioso: Ateísmo, Agnosticismo, etc. 

 

o 3.- La persona de Jesús. 

 Fuentes. 

 El rostro de Jesús que reflejan los evangelios. 

 Jesús es Dios. 

 

o 4.- Imagen e imágenes de Dios. 

 ¿A qué llamamos Dios? 

 Imágenes de Dios. 

 El Dios de Jesús. 

 

o 5.- La buena noticia de Jesús de Nazaret. 

 Dios tiene un plan… 

 ¡Embárcate! 

 

o 6.- La propuesta de Dios para la humanidad. 

 Historia de Salvación. 

 Reino y reinado de Dios. 

 

o 7.- La respuesta de Jesús: la vocación. 

 La llamada. 

 Vocaciones y mi vocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- CONTENIDOS BÁSICOS –CONCRECIÓN-

. 

I.- FORMACIÓN TEOLÓGICA 
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o 1.- ¿Quién soy? 

 ¿Quién soy? Buscar 

 ¿Quién quiero ser? Nos definimos eligiendo. 

 

o 2.- ¿Cómo me veo a mi mismo? Autoestima, auto concepto y autoimagen. 

 Nuestra mirada a nosotros mismos. 

 La autoestima. 

 

o 3.- Conocimiento personal. 

 Mirar al interior. 

 La mirada de los otros. 

 Concepto de persona y visión cristiana. 

 

o 4.- Somos también historia y Dios está presente en ella. 

 Somos pasado, presente y futuro. 

 La historia personal. 

 

o 5.- Vivimos y somos en relación: la comunicación. 

 Niveles de comunicación. 

 Actitudes que facilitan y dificultan la comunicación. 

 

o 6.- Asumir nuestra realidad corporal. 

 El culto al cuerpo. 

 Sentirme a gusto conmigo mismo. 

 

o 7.- Somos seres sexuados5. 

 Mujeres y hombres sexuados 

 El mundo de los afectos. 

 ¿Cómo entender la sexualidad humana? 

 

o 8.- Vivir en búsqueda. 

 Nuestros deseos profundos. 

 La Buena Noticia de Jesús: una propuesta de plenitud. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5
 La educación afectivo-sexual, la familia… son temas que muy recientemente la Conferencia Episcopal Española ha tratados con 

profundidad en su documento: "La verdad del amor humano.” 

II.- DESARROLLO PERSONAL 
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. 

o 1.- Comprender la realidad que vivimos. 

 Todo está relacionado: Economía, cultura, grupos sociales… 

 Analizar la realidad que vivimos. 

 

o 2.- Por qué éste no es el mejor de los mundos posibles: la realidad de la pobreza. 

 El escándalo de la desigualdad. 

 Causas de la pobreza. 

 Violencia y conflictos. 

 

o 3.- Nosotros también somos protagonistas. 

 La vida cotidiana. 

 Estilo de vida. 

 

o 4.- Lo que está detrás de lo que hacemos: los valores. 

 Valores que sustentan este mundo. 

 Los valores del Reino. 

 

o 5.- Otro Mundo es posible: caminos para construirlo. 

 Utopía y realidad. 

 Las propuestas del Reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- EN EL MUNDO  
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o 1.- El mundo interior. 

 Mirar con el corazón. 

 Interioridad y exterioridad. 

 Interioridad e identidad. 

 Interioridad y espiritualidad. 

 

o 2.- El silencio: espacio de crecimiento y encuentro. 

 ¿Qué es el silencio? 

 ¿Por qué necesitamos el silencio? 

 Silencios que construyen. 

 Silencios que no construyen. 

 El silencio como camino de encuentro con Dios. 

 La escucha y la reflexión. 

 

o 3.- La oración personal. 

 ¿Por qué hacer oración? 

 Iniciación a la oración. 

 Formas básicas de oración. 

 Referentes de oración y experiencias de Dios: Testimonios. 

 

o 4.- Métodos para ayudar a la oración personal.  

 ¿Qué es contemplar? 

 Aprender a contemplar. 

 Contemplar la naturaleza. 

 Contemplar la vida: aprender a leer la vida. 

 El misterio, el símbolo y la celebración. 

 

o 5.- Hacer de uno mismo el mejor aliado. 

 Acoger la soledad. 

 Desde mi propio centro. 

 Nostalgia de Dios. 

 

o 6.- El encuentro con el Dios de Jesús. 

 ¿Quién es Jesús? 

 Un Dios Padre. 

 Buena Noticia: una propuesta de felicidad. 

 Entrar en lo escondido 

 

 

 

 

 

IV.- INTERIORIDAD  
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o 1.- ¿Quién puede vivir solo? 

 Nosotros y los otros. 

 Somos relación. 

 Las relaciones que construimos. 

 Soledad y comunicación. 

 Identidad y pertenencia. 

 

o 2.- Las relaciones interpersonales. 

 Las bases de la relación. 

 La amistad: confianza, respeto, verdad y compromiso. 

 La pareja. 

 La familia. 

 

o 3.- Ser grupo y la comunidad, un espacio para aprender a amar. 

 ¿Qué es un grupo?. 

 Objetivos y funciones de los grupos. 

 Un  grupo que funciona: participación, libertad, conflicto, diálogo… 

 Somos amigos y seguidores de Jesús. 

 La fraternidad: sueño de Dios. 

 

o 4.- Un mundo de hermanos  (las relaciones que soñamos) 

 Las relaciones que se nos proponen: individualismo, consumo… 

 La fraternidad: un estilo de relaciones nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ENTRE CRISTIANOS 



 
23 

 

 

o 1.- Otro mundo es posible si otro yo es posible. 

 Valores positivos y valores pragmáticos. 

 Valores en conflicto. 

 Valores y opciones personales y de fondo. 

 

o 2.- El ansia de libertad. 

 ¿Qué es ser libre? Dimensión social de la libertad. 

 El respeto. 

 La tolerancia y la paz. 

 La responsabilidad. 

 

o 3.- El deseo de justicia. 

 ¿Qué justicia? 

 El servicio: otra forma de entender las relaciones. 

 La austeridad: otra forma de relacionarse con el dinero. 

 La solidaridad: otra forma de mirar la vida. 

 

o 4.- Promesa y compromiso. 

 Esfuerzo permanente y fidelidad. 

En total, durante  las tres etapas / años de formación se impartirían un total de 34 temas: 

PROPORCIÓN DE TEMAS-CONTENIDOS 

FORMACIÓN TEOLÓGICA

DESARROLLO PERSONAL

EN EL MUNDO

INTERIORIDAD

ENTRE CRISTIANOS

COMUNITARIEDAD

 

Distribuidos de la siguiente manera –pudiendo ser flexibles ya que hay que 

tener en cuenta las características del grupo y de los adolescentes. 

VI.- COMPROMISO 
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      ETAPA 1: 13 

      ETAPA 2: 10 

      ETAPA 3: 11 

  

 

 

 

Dos claves: 

1.- El motor ha de ser la experiencia que les lleve a un encuentro con 

Jesús: 

     Queremos ofrecer un proceso más participativo, real y vivencial en el 

que podamos facilitarles EXPERIENCIAS para que cada uno desde su 

persona, de su personalidad pueda “acercarse a Jesús”. 

TIPOS DE EXPERIENCIAS: 

a.- Experiencias de encuentro con Jesús por medio de la 

acogida y el acompañamiento. “Jesús en persona los alcanzó y se 

puso a caminar con ellos” Lc  24,15. 

-Por parte de la comunidad, la parroquia6, la persona que 

está con los chicos. 

- Para nuestros adolescentes lo afectivo no es una cuestión 

accesoria, sino en muchas ocasiones el más importante y 

auténtico criterio de verificación que poseen en sus vidas y 

en sus decisiones.7  Se vincularan a un proyecto, a un grupo, 

si se sienten y saben que son queridos gratuitamente. En la 

cultura que vivimos del tanto tienes tanto vales… confiaran 

en la experiencia de sentirse queridos sin pretensiones. 8 

                                                                 
6
 Es curioso como un porcentaje elevado de los chavales, que participaron en la encuesta remitida por la Delegación a las 

parroquias, han indicado que el lugar donde se reúnen no cumple con unas condiciones mínimas para estar a gusto: 
“pasamos frio”; “no estamos cómodos”. 
7
 Tanto es así que muchas veces “lo que sienten” es lo más importante. 

8
 Nuestros adolescentes detectan rápidamente cuando son utilizados de forma funcional sin ser aceptados ni buscados 

integralmente. 
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b.- Experiencias de encuentro con Jesús desde la interioridad. 

“¿De qué vais hablando por el camino?” Lc 24, 17 

- Enseñarles a integrar cabeza y corazón. Enseñarles a 

reconocer lo que les pasa por dentro. Los sentimientos son la 

puerta hacia la “interioridad” y en ella es donde podemos 

encontrarnos con Dios.  

c.- Experiencias de encuentro con Jesús desde el protagonismo 

y la pertenencia. “Al punto se levantaron, volvieron a Jerusalén y 

encontraron a los Once con los demás compañeros, que decían: 

“Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos 

por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo 

lo habían reconocido al partir el pan” Lc 24, 33-35 

- Ante el pasotismo, la falta de confianza en nuestros 

chavales… como evangelizadores hemos de confiar en las 

posibilidades de nuestros adolescentes y en sus capacidades. 

No hay madurez sin responsabilidad, no hay confianza si no 

perciben que apostamos y creemos en ellos. Podemos 

ofrecerles protagonismos en actividades de todo tipo dentro 

y fuera de la comunidad; lúdicas, culturales, deportivas; 

experiencias mayores como: convivencias, retiros, 

campamentos, etc.9 

d.- Experiencias de encuentro con Jesús en el compromiso: la 

perspectiva vocacional. “Se dijeron uno al otro: -¿No se abrasaba 

nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba 

la Escritura” Lc 24, 32. 

- No hay seguimiento sin una concreción vocacional. Todo 

proceso de educación en la fe ha de tener como horizonte 

que cada persona pueda asumir el seguimiento de Jesús 

desde una forma concreta en la que se siente llamado a vivir 

este seguimiento. Si posibilitamos en ellos la vivencia de las 

experiencias anteriormente citadas, les ayudaremos a 

descubrir y desarrollar sus “talentos”.  

 

 

                                                                 
9
 No olvidemos el cuidar una buena relación con los padres… 
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 2.- Un nuevo estilo: “Acompañar”. 

a.- La narración.  

Como Jesús se dirigía a los suyos10. A través de la narración 

se expresan conceptos y valores que están muy ligados a la 

vida, a las personas, a los sentimientos y a la experiencia. El 

mensaje narrado, vivido “entra”, “cala”. El lenguaje narrado 

permite que los que escuchan se identifiquen con los 

personajes, con lo que se narra. 

 

  b.- El acompañamiento de un auténtico testigo. 

No es solo un transmisor de conocimientos.  Una persona que 

sepa escuchar, dialogar, entusiasmada, creyente y formada11.  

   

c.- Evaluar.  

Acompañante que evalúa, que analiza, que busca antes, 

durante y después cómo mejorar, cómo “acercarse” y 

“acercar” más y mejor  el mensaje evangélico. Lo que no 

evaluamos se pierde. Evaluar nos ayuda a ver los aciertos y 

los errores que como educadores hemos realizado. Evaluar el 

proyecto, el joven, nosotros mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10

 La pobreza cultural de un gran número de nuestros adolescentes es abismal.  
11

 El beato Manuel González dirá: “La catequesis es el catequista” “y catequizar es enseñar gradualmente la letra del 
catecismo, viviendo su espíritu y haciéndolo vivir, con gracia sobre natura y natural de estos cuatro modos: Orando y 
haciendo orar; narrando y haciendo narrar; representando y haciendo representar; practicando por la piedad y la liturgia 
y haciendo practicar”. 
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Los pasos que habría que ir dando después de presentar este Proyecto 

podrían ser: 

Curso 2012/2013: 

o 1º Presentar este proyecto a nivel diocesano:  

 Ante los Arciprestes y en los Arciprestazgos. 

 Consejo Diocesano Pastoral, Consejo de Presbiterio… 

 

o 2º Una vez presentado en las parroquias elegir de entre las que se 

ofrezcan, unas  “parroquias piloto” en las que: 

 Elección del acompañante a nivel parroquial. . 

 Comienzo de la formación tutorizarada de acompañantes:   

o 2 de febrero en el II Encuentro de Pastoral de 

Adolescencia.  

 Fijar calendario formación y evaluación. 

 Elección del Laico Coordinador Arciprestal de Adolescentes.  

 Finales del curso 2012/2013 animación e invitación en las 

parroquias para la formación del grupo a los adolescentes que 

están terminando la Catequesis de Confirmación. 
 

 

 

Curso 2013/2014:  

 

 Septiembre: Presentación del material para el primer año12.   

 Continuación a la formación tutorizarada de acompañantes. 

 III Encuentro de Pastoral de Adolescencia: Evaluación, revisión. 

                                                                 
12

 Hemos tomado como base para la realización de los contenidos diferentes “fuentes”. Cabe destacar: “Cuadernos para adolescentes: A 

fondo, descubro a Dios en mi vida”. PPC. 2008; “Proyecto ADSIS: Fichas de trabajos con grupos: Búsqueda” PPC 2010. 

VIII.- PERSPECTIVA DE TRABAJO 


