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C     CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS 

Superior Generalis 

Roma, 15 de marzo de 2020 

Prot. No. 0000 046/2020 

Fiesta de San Clemente Hofbauer, C.Ss.R. 

 

Queridos Cohermanos y Agentes Laicos de PJVR: 

Como ha ocurrido en los últimos Capítulos, el 25 
Capítulo General (2016), en su Mensaje Final, ha urgido a la 
Congregación a estar atenta a las urgencias pastorales que nos 
apremian en este momento, haciendo un especial hincapié en 
los jóvenes (cf. Mensaje Final 9). 

En la historia de los Redentoristas, el trabajo con los 
jóvenes ha jugado un papel muy importante (Alfonso, 
Clemente, Gerardo, etc.). Hoy, de manera especial, el tema de 
la Pastoral Juvenil es un tema de gran actualidad; tan 
importante como para que el último Sínodo de los Obispos se 
hay centrado en “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”. Y es que la pastoral juvenil trata de ayudar a los 
jóvenes a conocer a Cristo, les ofrece la experiencia de la 
comunidad, les ayuda a crecer en la fe y a celebrar la fe juntos, 
y ayuda a discernir la propia vocación.  

Del mismo modo el Capítulo General pide que “la 
Pastoral Vocacional sea asumida como una prioridad real en la 
programación de las Unidades y de las comunidades locales, 
poniendo a su servicio todos los medios personales y materiales 
necesarios para que pueda alcanzar sus objetivos” (Decisión 
29).  
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Somos conscientes de que donde se realiza el verdadero 
trabajo de PJVR es a nivel de Unidad y a nivel local. Por tanto, 
cada Unidad debe crear las estructuras necesarias para hacer 
efectivo el trabajo con jóvenes, y motivar para que en todas las 
comunidades locales haya trabajo con jóvenes. 

Sin embargo, el Gobierno General ha visto necesario 
acompañar a las Conferencias y a las Unidades en la animación 
del trabajo con y para los jóvenes. Por ello creó la Comisión 
General de PJVR formando parte del Secretariado General para 
la Evangelización. 

Como fruto del trabajo de la Comisión presentamos a la 
Congregación estos Lineamenta como herramienta de trabajo 
para todos. Valoramos muy positivamente la contribución de 
muchos cohermanos y agentes de PJVR a la hora de elaborar el 
presente documento, que viene a actualizar el último 
documento aprobado en el 2000. 

Somos conscientes de que, en la PJVR, lo más 
importante no es producir nuevos programas de capacitación, 
sino vivir como personas de Dios, ser fieles a la vocación 
recibida de Dios (cf. Constitución 20). Por ello, estos 
Lineamenta no quieren ser un programa de actuación listo para 
ser aplicado, sino que pretenden ser un indicador de los 
principios que rigen nuestro trabajo con los jóvenes en clave 
redentorista, unas líneas que den una cierta unidad a la PJVR en 
toda la Congregación. A partir de estos Lineamenta cada 
Conferencia y cada Unidad deben preparar su propio proyecto 
de PJVR. 

Esperamos que este documento ayude a potenciar el 
trabajo de pastoral juvenil donde es pujante, y a iniciar el 
trabajo con los jóvenes allá donde todavía no se ha iniciado o es 
incipiente. De igual modo, alentamos a que todos los 
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cohermanos, especialmente los más jóvenes, se impliquen en 
este trabajo, e impliquen a su vez a los mismos jóvenes en la 
evangelización de los propios jóvenes. 

Que Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, San Alfonso, 
San Clemente y todos los santos, beatos y mártires 
redentoristas continúen inspirándonos en nuestro anuncio 
renovado del Evangelio a los más abandonados, entre los que 
hoy ocupan un lugar especial los jóvenes. 

 

Su hermano en Cristo Redentor,  

 

Michael Brehl, C.Ss.R.  
Superior General 
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ORACIÓN DE LA PJVR 

 

Padre de misericordia, 
Tú llamas a los redentoristas, jóvenes y consagrados, 
al encuentro con tu Hijo Redentor y el Espíritu Santificador,  
y nos invitas a compartir un camino de discipulado  
cimentado en nuestro bautismo. 
  
Ayúdanos a caminar juntos en fidelidad a Ti. 
Guíanos en tu camino de comunión, amor y justicia. 
Abre nuestros oídos para poder escucharnos entre nosotros,  
escucharte a Ti, 
y escuchar el grito de los más abandonados, 
especialmente los pobres. 
  
Tu Hijo, el Santísimo Redentor 
nos llama a ser sus testigos. 
Haz que podamos reconocer el poder salvador  
de su vida, muerte y resurrección 
para que, en solidaridad para la misión, 
y guiados por el Perpetuo Socorro de nuestra Madre, 
podamos proclamar con alegría a nuestro mundo herido 
la Buena noticia de la vida abundante que sólo Él puede dar. 
Amén. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Apreciados cohermanos y asociados laicos,  

Les presentamos los últimos Lineamenta para la Pastoral 
Juvenil Vocacional Redentorista.  

Este documento es una continuación de la propuesta ya 
hecha en las Directrices para la PJVR del año 2000. Ha sido 
desarrollado por la Comisión General para la PJVR con la 
cooperación de los representantes de la PJVR de todas las 
Conferencias. Agradecemos a cada uno de los redentoristas y 
laicos asociados para la misión que han contribuido a la 
elaboración de este texto.  

Es un documento que va dirigido a los redentoristas y 
laicos asociados involucrados en la PJVR, y tiene como 
propósito unas metas y una visión comunes. Quisimos exponer 
los lineamientos generales y principios de la PJVR, y por eso no 
presentamos planes detallados de acción. Invitamos a cada 
Conferencia y (vice) Provincia a adaptar estos lineamientos a las 
circunstancias y necesidades locales.  

El documento consiste de tres partes. La primera se 
titula “construyendo una visión,” y ofrece algún contexto e 
historia del desarrollo de la PJVR. Ofrece una explicación de la 
terminología adoptada en este documento. Además, presenta 
los objetivos de la misión de la PJVR: “Llevar al joven a una 
relación madura con Dios Padre, para crear la conciencia de 
pertenencia a una familia y una comunidad que está abierta a la 
acción del Espíritu Santo, y caminar con ellos mientras van 
descubriendo y desarrollando la misión que Dios da a cada ser 
humano, es decir, la propia vocación personal (n. 44).  
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La segunda parte titulada “llevando el ideal a la práctica” 
expone los principios básicos, etapas y elementos que deben 
estar presentes en cada proyecto de PJVR a lo largo del mundo. 
La incorporación de estos principios en el ministerio pastoral 
juvenil de cada conferencia y cada unidad nos ayudará a 
conservar la consistencia y una visión global de la PJVR. 
Contiene también indicaciones sobre cómo implementar este 
documento en las unidades de la Congregación.  

La tercera parte presenta materiales de PJVR y recursos 
online de las diferentes conferencias, así como también 
recursos litúrgicos.  

Esperamos que este documento contribuya al desarrollo 
de nuestra misión redentorista, la cual llevamos a cabo junto 
con los jóvenes a lo largo del mundo.  

 

Comisión General PJVR 

Fiesta de San Clemente M. Hofbauer 

Roma, 15 de marzo de 2020 
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PRIMERA PARTE 

CONSTRUYENDO LA VISIÓN 
  

I. EL PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO 

1. La Congregación del Santísimo Redentor, movida por 
el Espíritu Santo e inspirada por su fundador San Alfonso M. de 
Ligorio, ha recibido el encargo del anuncio explícito de la 
Palabra de Dios a través de la evangelización, las misiones y el 
ministerio pastoral. Desde cuando se establecieron las primeras 
fundaciones, los Redentoristas hemos buscado responder a las 
necesidades pastorales, sociales, culturales y espirituales de las 
personas que se nos ha confiado. 

 2. Los Redentoristas y los Laicos asociados en la misión 
han prestado un liderazgo y un ejemplo magníficos en el campo 
de la pastoral juvenil y vocacional. A medida que examinamos 
las prioridades misioneras de la Congregación, analizamos los 
signos de los tiempos, recibimos los aportes del reciente Sínodo 
sobre la juventud y la pastoral vocacional (2018), y nos dejamos 
interpelar por la Exhortación Apostólica Christus Vivit (2019), se 
hace necesario que la Congregación del Santísimo Redentor 
ratifique una vez más que, dentro de nuestra tarea 
evangelizadora, los jóvenes constituyen una prioridad 
misionera y apostólica (Communicanda 1, 2017, nos. 32,58,64). 

 3. La Comisión General para la Pastoral Juvenil 
Vocacional Redentorista, que trabaja bajo el Secretariado 
General para la Evangelización, tiene como objetivo liderar los 
proyectos de la PJVR a nivel congregacional y proponer 
orientación a las conferencias en este campo.  También brinda a 
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los Redentoristas y Asociados laicos en la misión, a nivel 
provincial y local, una visión común de la Pastoral Juvenil y 
Vocacional Redentorista, una visión que se inspira en nuestro 
carisma redentorista, en nuestra historia y en el discernimiento 
espiritual que brota de la oración. 

 4. El presente documento: “Lineamienta para la 
Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista” (PJVR, 2020), ofrece 
una visión unificada de la pastoral juvenil y vocacional que 
esperamos logre inspirar, tanto a los Redentoristas profesos 
como a los colaboradores laicos en la misión. Dado que las 
siguientes páginas son pautas generales, es importante que no 
se vean como un plan fijo que deba aplicarse homogéneamente 
en todos partes. Los Lineamienta están destinados a 
proporcionar un marco y una visión que sirva de inspiración 
para la planificación de las conferencias y las unidades, 
planificación que debe desarrollarse teniendo en cuenta las 
sensibilidades culturales, sociales, espirituales y pastorales de 
cada lugar. 

 5. La exhortación apostólica, Christus Vivit (marzo de 
2019) hace un llamado a los jóvenes y a la Iglesia a reflexionar 
seriamente sobre nuestra responsabilidad de vivir el Evangelio a 
cualquier edad. "¡Él vive y te quiere vivo!" (CV, 1). Con el 
magisterio y el liderazgo del Papa Francisco, la Iglesia está 
llamada a renovar su compromiso con los jóvenes en el mundo 
de hoy. La rica tradición de la PJVR y nuestro carisma 
encuentran un gran respaldo en su Exhortación Apostólica. 

 a. Afirmamos que la pastoral juvenil y la pastoral vocacional 
tienen un vínculo intrínseco en la comprensión de su sentido 
básico de la “llamada,” que es un don de Dios y que está 
orientada por el Espíritu Santo.   
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b. Afirmamos que nuestra misión como Redentoristas mantiene 
todavía su importancia, especialmente para los jóvenes que se 
encuentran entre los pobres y más abandonados en nuestra 
Iglesia y en nuestro mundo herido.  

c. Afirmamos que la pastoral juvenil y vocacional debe quedar 
reducida a la elaboración de programas; antes bien, es relación, 
encuentro, promoción de espacios abiertos para que nuestros 
jóvenes crezcan con Cristo Redentor, a través de la misión, la 
oración y el servicio a la comunidad.  

d. Afirmamos que nuestro carisma misionero (constitución 20) 
puede inspirar a hombres y mujeres a vivir una vida en Cristo, 
mediante el discerniendo de su propia vocación y proyecto de 
vida.  

e. Afirmamos que los Redentoristas profesos y los 
Colaboradores laicos en la misión constituyen testigos sólidos y 
ejemplos de liderazgo, oración y servicio. Su labor pastoral con 
los jóvenes es constructora del Reino de Dios. 

 6. A medida que la Congregación reflexiona y asume con nuevo 
impulso el campo de los jóvenes como una de sus prioridades 
misioneras, es importante conservar la conexión entre estos 
Lineamenta para la PJVR y la Exhortación 
Apostólica, Christus Vivit. 

 

 II A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO ESTOS LINEAMENTA 
7. Los jóvenes han sido designados una de las 

prioridades misioneras de la Congregación (Capítulo XXV, 9); 
Dentro de la Iglesia los jóvenes han venido encontrando 
también un espacio (Sínodo, 2018, CV, 2019). Así, estos 
Lineamenta están dirigidas a: 
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a. Los Coordinadores de las Conferencias. 

b. (Vice) Provinciales y Superiores regionales. 

c. Consejos (Vice) provinciales ordinarios y extraordinarios. 

d. Secretariados de las Conferencias y Provincias. 

d. Los congregados y la familia redentorista 

f. Colaboradores laicos en la misión 

g. Animadores de la PJVR de las Conferencias y (vice) Provincias. 

h. Animadores locales para PJVR 

i . Voluntarios y miembros de la PJVR en general.  

  

Terminología 

8. En primer lugar, reconocemos que existen varias 
maneras de identificar a quienes llamamos “jóvenes.” El papa 
Francisco nos dice que “ser joven, más que una edad es un 
estado del corazón” (CV 34). En diferentes partes del mundo, la 
categoría “joven" se define por una variedad de factores 
sociológicos y psicológicos, por la edad de transición escolar o 
por la transición en la vida sacramental de la Iglesia. El Sínodo 
de obispos (2018) definió a los “jóvenes” dentro del rango de 
los 16 a los 29 años de edad, un rango típico para la 
comprensión del “joven” en Europa. Sin embargo, en América 
del Norte la definición “joven” se aplica dentro del rango de los 
12 a los 18 años, mientras que el término “joven adulto” se 
utiliza para designar a las personas entre los 19 y los 39 años de 
edad.  

9. Para los propósitos de estos Lineamenta, se adopta el 
término "joven" para hacer referencia a las personas entre los 
16 y 29 años de edad. Sin embargo, como se indicó atrás, estos 
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Linementa se pueden usar dentro de comprensiones 
particulares de la categoría “juventud-joven.”  

III. LA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 
REDENTORISTA: UN PREGRINAR JUNTOS. 

10. Durante los últimos 30 años, los Redentoristas y 
colaboradores laicos en la misión han estado comprometidos 
con iniciativas y programas concretos que, a su vez ha puesto 
en contacto directo a jóvenes de todo el mundo con la misión 
redentorista. Los Capítulos Generales de 1985, 1991 y 1997 
reconocieron a los jóvenes entre los más abandonados en la 
Iglesia y la sociedad y, por tanto, como destinatarios del 
esfuerzo misionero de los Redentoristas.  En Pagani (1987) y el 
Espino (1988), los Redentoristas y los jóvenes se encontraron 
para iniciar un discernimiento sobre la vocación misionera de 
los redentoristas con y para los jóvenes. Todos compartimos la 
misma vocación como un don de Dios, y a partir de ahí, salimos 
a vivir esa vocación en la misión apostólica que hunde sus raíces 
en el carisma de San Alfonso y la misión de los Redentoristas. 

 11. En 1989 el Documento de Viena estimuló a los 
Redentoristas, colaboradores laicos en la Misión y jóvenes, a 
desarrollar la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista (PJVR) en 
cada Provincia de la Congregación. Este documento 
proporcionó un marco de referencia que ayudó a dar forma a la 
pastoral juvenil, fomentó el liderazgo y propuso un programa 
para este ministerio que podía desarrollarse en toda la 
Congregación en diferentes niveles. 

 12. En el 2000, el Secretariado General para la Pastoral 
Juvenil y Vocacional Redentorista reiteró la visión de la 
Congregación sobre este ministerio a través de la creación de 
los Lineamientos para PJVR. Estas pautas buscaban comunicar a 
toda la Congregación una visión y un marco de referencia para 
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comprender la labor de la PJVR como una misión de los 
Redentoristas y los jóvenes, así como una obra para fomentar 
las vocaciones a la vida y ministerio Redentorista. 

 13. Desde el 2000, el Secretariado General ha 
acompañado la PJVR en toda la Congregación. En varias 
Conferencias se ha laborado mucho para coordinar, idear y 
realizar proyectos y programas que, al final, han permitido que 
los Redentoristas y los jóvenes participen juntos de la misión. 

 14. En el Capítulo General de 2016 en Pattaya, la 
Congregación continuó reflexionando y discerniendo la Misión 
Redentorista a la luz del llamado a la reestructuración. También 
renovó y fortaleció, como una prioridad misionera, el 
compromiso de la Congregación con los jóvenes: "Cada Unidad 
deberá estar atenta a estas urgencias, teniendo muy en cuenta 
a los jóvenes, a los migrantes y a los más desfavorecidos" (XXV 
Capítulo General, Mensaje Final, 9). 

 15. En 2018, tuvo lugar en Roma el Sínodo de los 
Obispos sobre "los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional". El Sínodo hizo un llamado a la Iglesia a reflexionar 
con los jóvenes sobre la vocación de los jóvenes. Exploró 
también cómo la Iglesia está llamada a estar siempre disponible 
para los jóvenes, especialmente en aquellos momentos 
cruciales en sus vidas cuando realizan el discernimiento de su 
vocación. 

 16. Después de más de 30 años de trabajo en la Pastoral 
Juvenil y Vocacional Redentorista, el Sínodo nos recuerda, a 
Redentoristas y Colaboradores laicos en la Misión, que 
necesitamos renovar nuestro compromiso con este 
proyecto. Estamos llamados a vivir en continua misión con los 
jóvenes de hoy, a señalar el camino que conduce a Cristo 
Redentor, a cruzar las puertas de nuestras Iglesias para llegar a 
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los jóvenes que están en las periferias de la Iglesia y la sociedad, 
y plantearles la misma pregunta que un día hizo Jesucristo: 
"¿Qué estás buscando?" (Jn 1,38). Frente a las necesidades del 
joven de hoy nuestra oferta es la redención que “abarca a la 
persona en su totalidad, y perfecciona y transfigura todos los 
valores humanos para que todo encuentre su unidad en Cristo” 
(cf. Ef 1:10; 1 Cor 3:23)" (Const, 6). 

  17. Nuestro peregrinar juntos dentro de la Pastoral 
Juvenil y Vocacional Redentorista nos desafía, no solo a ver a 
los jóvenes como el objeto de nuestra misión, sino a verlos 
también como protagonistas de la misión que nos ayudan a 
vivir nuestro carisma plenamente. La nuestra debe ser una 
misión "PARA los jóvenes", pero también una misión "CON los 
jóvenes" (Documento final del Sínodo de Obispos: los jóvenes, 
la fe y el discernimiento Vocacional, 54). 

  18. El Capítulo General XX (1985) nos ha recordado que 
los pobres también nos evangelizan (Evangelizare Pauperibus et 
a Pauperibus Evangelizari); Así también reconocemos que los 
destinatarios de nuestra labor apostólica nos interpelan hoy a 
vivir el evangelio y a aceptar juntos el envío a una misión 
compartida. 

 19. Los mismos jóvenes son agentes de la pastoral 
juvenil. Ellos ciertamente necesitan ser acompañados y guiados, 
pero también necesitan sentirse libres para encontrar caminos 
nuevos con creatividad y audacia… De esta forma, aprendiendo 
unos de otros, podemos reflejar mejor esa maravillosa realidad 
multifacética que la Iglesia de Cristo debe ser. 
(Cfr. Christus Vivit , 203, 207). 
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IV. URGENCIA POR LOS JÓVENES HOY – CAMBIO 
CONTINUO, RENOVACIÓN CONTINUA. 

20. El Sínodo de los jóvenes (2018) identificó algunas de 
las realidades concretas de la juventud de hoy. La exhortación 
apostólica Christus Vivit (2019) reiteró estas realidades, pues 
reflejan los problemas de la vida, la fe y la espiritualidad a la 
que los jóvenes se enfrentan y que deben informar la visión y el 
diseño de la Pastoral Juvenil vocacional Redentorista. 

  21. La cultura juvenil actual es muy diferente de 
cualquier otra en el pasado. Hoy en día los jóvenes se 
comunican, entablan relaciones con los de su edad, crean 
amistades y dialogan con la cultura y la fe a través de los 
diversos medios tecnológicos.  Los jóvenes no pocas veces se 
apoyan en las redes sociales para desarrollar un sentido de 
autoestima, de identificación y de dignidad personal. Aunque 
los medios de comunicación y las redes sociales pueden 
fomentar las relaciones, estas relaciones a menudo carecen de 
profundidad. 

 22. Muchos jóvenes están fuertemente comprometidos 
con las causas de la justicia social, la ecología y la sostenibilidad 
ambiental. Se muestran interesados y comprometidos en el 
trabajo con los pobres y marginados, pero no necesariamente 
identifican a la Iglesia como el lugar que encarna los valores de 
la justicia social. 

 23. El arte, la música y el deporte juegan un papel clave 
en la expresión personal de los jóvenes. Muchos de ellos se 
muestran hábiles en iniciativas artísticas, musicales y 
deportivas. Una metodología efectiva de evangelización en la 
cultura actual debe incluir estos ámbitos en los que el joven se 
desenvuelve. 
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 24. En todo el mundo, muchos jóvenes están expuestos 
a imágenes de la Iglesia y expresiones positivas de la fe. Al 
mismo tiempo, en otras áreas, la identidad de la Iglesia se ve 
muy cuestionada, trayendo como consecuencia una 
disminución de su credibilidad y un impacto negativo en la fe de 
los jóvenes. 

 25. La "búsqueda religiosa" del joven no es la misma en 
todas partes. Para muchos cristianos jóvenes, Jesús es 
considerado el "Salvador," mientras que para muchos otros Él 
no juega un papel significativo en sus vidas, ni lo consideran una 
figura importante como punto de referencia ético. Religión e 
Iglesia se perciben como 'palabras vacías'. No obstante, muchos 
manifiestan el deseo de tener una mejor comprensión de la 
persona de Jesús.  

 26. Los jóvenes tienen dificultad para aceptar a la Iglesia 
como institución debido a abusos y escándalos (sexuales y 
económicos). Muchos dejan ver su descontento con rol de la 
mujer dentro de la Iglesia, por la incapacidad del clero para 
conectarse con las necesidades de los jóvenes a través de la 
consejería y la predicación, y por la dificultad de la Iglesia para 
presentar posiciones doctrinales y éticas en la sociedad 
contemporánea. 

 

V. PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO DE MANERA 
NUEVA HAY QUE ENTENDER PRIMERO NUESTRA 
LLAMADA 

27. Así como la Iglesia ha involucrado a los jóvenes en 
procesos de reflexión y discernimiento, de la misma manera los 
Redentoristas buscamos renovar nuestra misión y compromiso 
con ellos a través del diálogo.  Aceptamos llevar adelante la 
misión entre los jóvenes y con los jóvenes, para predicar el 
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Evangelio con renovado impulso. 
(cf. Francisco, Evangelii Gaudium, 24). 

28. La obra de la Pastoral Juvenil Vocacional 
Redentorista ha tratado de construir y potenciar la conexión 
entre la pastoral juvenil y la promoción vocacional (entendida 
como la incorporación de miembros profesos en la vida y 
misión de los Redentoristas). La relación entre la pastoral 
juvenil y la promoción vocacional ha encontrado diferentes 
expresiones en toda la Congregación, en parte por los diversos 
puntos de vista en el ejercicio mismo de estos ministerios. Esta 
situación ha generado en ocasiones dos enfoques paralelos: el 
de la pastoral juvenil por un lado y el de la promoción 
vocacional (para la vida consagrada) por otro. No obstante, a 
pesar de esta divergencia, la pastoral juvenil y vocacional 
continúa floreciendo y encontrando nuevas expresiones en el 
campo de la misión redentorista. 

 29. En Christus Vivit, el Papa Francisco reafirma la 
relación intrínseca entre la pastoral juvenil y la promoción 
vocacional, como es concebida en nuestra tradición 
redentorista. "Toda pastoral es en sí misma vocacional" 
(Lineamentos Generales PJVR - 2000, 19). Para el Papa 
Francisco, la "vocación" debe entenderse en su sentido amplio, 
como un llamado de Dios: el llamado a la vida, el llamado a la 
amistad con Él, el llamado a la santidad" (Cfr. Christus Vivit, 
248). 

 30. Como Redentoristas, nos involucramos dentro de la 
cultura juvenil, con nuestra presencia, el testimonio, la 
proclamación de la Palabra y el trabajo por la justicia. Dentro de 
la experiencia misionera con y entre los jóvenes, les hacemos la 
invitación a descubrir el sentido de su vocación como un 
llamado de Dios y a vivir como amigos y discípulos de 
Jesucristo. La vida de los jóvenes de hoy se encuentra 
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disgregada en tantas direcciones que, al final, no conducen a la 
vida auténtica, al amor y a la libertad. Caminamos con ellos 
dentro de su propia cultura juvenil y experiencia de vida, como 
lo hizo Jesús con los discípulos en el camino a Emaús (Lc 24, 13-
35). Interpretamos el viaje con ellos, les ayudamos a reconocer 
a Cristo y a discernir la decisión de seguirlo ofreciendo sus 
vidas. 

31. La vocación y el discernimiento a menudo no se 
consideran aspectos constitutivos dentro de la sociedad 
actual. Frente a esta realidad, los Redentoristas y colaboradores 
laicos en la Misión estamos llamados a fomentar una cultura 
vocacional, donde los jóvenes de nuestras comunidades 
cristianas puedan construir su proyecto de vida a partir de la 
gracia bautismal y logren vivir una vida comprometida con 
Cristo. 

  

VI. COMPRENDER LA VOCACIÓN: LA LLAMADA 

32. San Pablo VI afirmó que “la vida de cada hombre es 
una vocación dada por Dios para una misión concreta.” 
(cf. Populorum Progressio , 15). 

33. La comprensión teológica de la vocación ha sido 
moldeada dentro de los desarrollos sociales y eclesiales que se 
han dado a través de los siglos. En ocasiones, la vocación se ha 
entendido en un modo restrictivo como el llamado al 
sacerdocio y a la vida religiosa. Si bien el llamado intrínseco a la 
santidad se ha entendido como una tarea para todos los 
bautizados, los términos "vocación" y "discernimiento 
vocacional" eran vinculados con un grupo reducido. Con el 
tiempo, el uso del término "vocación" fue incluyendo el llamado 
al matrimonio o la vida de soltero(a). Así se representaba una 
imagen más completa de los estados de vida que cada persona 
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bautizada podía adoptar para vivir su llamado particular a la 
santidad. 

  34. El Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional nos presenta el término “vocación” en su sentido 
amplio: “La vocación no es ni un guion ya escrito que el ser 
humano debería simplemente recitar ni una improvisación 
teatral sin esquema. Puesto que Dios nos llama a ser amigos y 
no siervos (cf. Jn 15,13), nuestras elecciones concurren 
realmente a la realización histórica de su proyecto de amor. La 
economía de la salvación, por otra parte, es un Misterio que 
nos supera infinitamente; por esto solo si escuchamos al Señor 
sabremos qué papel estamos llamados a tener en ella. Vista con 
esta luz, la vocación aparece realmente como un don de gracia 
y de alianza, como el secreto más bello y valioso de nuestra 
libertad."(Documento final del Sínodo de los Obispos. Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, 78). 

35. La vocación no es algo externo a la persona, por el 
contrario, es algo que ayuda a comprender el misterio de su 
existencia. Nacer a la vida es responder ya al llamado del Padre, 
vivir en relación con Él. Si "Dios es amor" (1 Jn 4, 8), si todo en 
Él está determinado por el amor, entonces nuestra felicidad y 
nuestra vocación cristiana consisten en llevar a plenitud el 
amor, a Dios y al prójimo: amarnos los unos a los otros como Él 
nos ha amado (cf. Jn 13, 34; 1 Jn, 4, 11). Para vivir esta vocación 
cristiana y para llevar este amor a su plenitud, solo tenemos 
esta vida, con sus éxitos y fracasos, sus puntos álgidos y los 
momentos simples de nuestra rutina diaria. En todos estos 
eventos, grandes o pequeños, Dios nos llama y nos forma. Así, 
nuestra existencia y vocación están definidas por tres 
realidades: Dios que nos llama a la vida; la comunidad dentro 
de la cual nacemos, en la cual nos formamos y a la que 
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ofrecemos nuestra contribución; y nuestra propia persona, por 
medio de la cual realizamos la vocación que Dios nos confía.  

  36. En Jesús encontramos el modelo de respuesta 
vocacional para los jóvenes de nuestro mundo. Dios Padre le 
entregó una misión. Su respuesta fue una vida en completa 
armonía con su voluntad. Esta se confirma dentro de una 
comunidad misionera y profética que intenta llevar a cabo la 
voluntad del Padre. A través de los Evangelios vemos cómo 
Jesús depositó su confianza en el Padre, mantuvo la amistad 
con sus discípulos y permaneció fiel en los momentos de 
crisis. Vemos también cómo Jesús mostró una profunda 
compasión por los débiles, especialmente los pobres, los 
enfermos, los pecadores y los excluidos. Valientemente 
confrontó a las autoridades religiosas y políticas de su 
tiempo. Experimentó el rechazo y tuvo que enfrentar el miedo 
al sufrimiento en el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Y 
así, “en Jesús todos los jóvenes pueden reconocerse” 
(Christus Vivit, 31). 

 37. El Espíritu Santo nos permite vencer el miedo que 
cada discípulo debe enfrentar, especialmente cuando 
contemplamos delante de nosotros el camino de la santidad y 
también las dudas en nuestras propias capacidades. El Espíritu 
es quien nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús nos ha 
dicho (cf. Jn 14, 26). Es Él quien 'persuade' nuestra inteligencia 
para conformar nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Es Él 
quien dirige nuestros corazones para amar y poner en práctica 
la ley de Dios. Todo esto significa reconocer la primacía del 
Espíritu en la vida cristiana y, en lo que respecta a los 
Redentoristas, llevar en el corazón el acompañamiento pastoral 
de los jóvenes a través del discernimiento.   
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VII. VOCACIÓN Y VOCACIONES: IDENTIFICANDO LA 
DIFERENCIA 

38. La práctica pastoral de los Redentoristas a lo largo de 
nuestra historia, nos ha llevado a diseñar programas creativos 
para ayudar a los jóvenes en el discernimiento de su vocación 
fundamental como discípulos de Cristo. Al mismo tiempo, a 
través de estos programas, algunos jóvenes han podido iniciar 
el discernimiento del llamado específico a la vida religiosa, y a 
compartir la vida y misión de los redentoristas. 

  39. Como comunidad religiosa que participa de la misión 
de la Iglesia, seguimos invitando a hombres y mujeres a 
discernir y responder al carisma y misión de la Congregación. El 
trabajo y los esfuerzos misioneros de todos sus miembros 
pueden atraer a hombres y mujeres para servir dentro de la 
Iglesia; algunos responderán al llamado de la vida religiosa, 
otros al llamado de la vida sacerdotal. 

 40. “El vigor de la Congregación para continuar su 
misión apostólica depende del número y de la calidad de los 
candidatos que quieran incorporarse a la comunidad 
redentorista. Por ello, todos los cohermanos, gracias a la estima 
y el amor a la propia vocación, aplíquense a la pastoral del 
fomento de vocaciones para la Congregación.” (Const. 79). 

 41. Es de vital importancia, para la misión de la Iglesia y 
para nuestra forma de vida, animar a los jóvenes a seguir la 
vocación particular. Existe una relación intrínseca entre la 
pastoral juvenil y la pastoral vocacional. Sin embargo, la 
pastoral con los jóvenes nunca debe quedar reducida 
únicamente a la promoción de vocaciones para la vida religiosa 
o los redentoristas. La “vocación” no se refiere únicamente a 
aquellos que son profesionales del ministerio pastoral. La 
vocación es de todos y para todos, sin distinción del carisma 
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que están llamados a vivir dentro de la Iglesia: la vida 
profesional, la vida familiar, la vida consagrada, la vida como 
soltero/a o el ministerio ordenado. 

 42. Muchos jóvenes no han entendido el sentido 
fundamental de su vocación bautismal, y dentro de ella, la 
oportunidad para responder dando la vida en la misión como 
respuesta a Cristo; esta situación sigue siendo un desafío en 
nuestros días, y reduce las posibilidades de los jóvenes para 
optar por una vida arraigada en Dios, en concreto una vocación 
consagrada. 

 43. Es importante recordar que la obra de la Pastoral 
Juvenil Vocacional Redentorista en la Congregación forma parte 
del campo de acción del Secretariado General para la 
Evangelización, mientras que la promoción vocacional, como 
primera etapa de la formación de los redentoristas 
consagrados, se ubica dentro del ámbito del Secretariado 
General para la Formación. 

  

VIII NUESTRA LLAMADA A TRAVÉS DE LA PASTORAL 
JUVENIL REDENTORISTA 

44. El objetivo de la Pastoral Juvenil Vocacional 
Redentorista (PJVR) es el de llevar y acompañar al joven hacia 
una relación madura con Dios Padre, con la conciencia de 
pertenencia a una familia y una comunidad, y en la apertura a la 
acción del Espíritu Santo que lo lleva a realizar la misión que 
Dios le confía, es decir, su propia vocación personal 
(cf. Christus Vivit, 30). 

 45. En todo momento, se hace necesario presentar a los 
jóvenes al Dios que se vuelve “loco por amor (Pazzo per 
amore),” el Dios a quien San Alfonso conformó su voluntad en 
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la entrega a la misión. Es el mismo Dios que viene al encuentro 
de los jóvenes de hoy y les ofrece el regalo de la salvación a 
través de las Buena noticia de la Abundante Redención. En 
consecuencia, siguiendo a Cristo Redentor, nosotros también 
miramos a los jóvenes a los ojos, les ofrecemos el mismo amor 
y los invitamos al seguimiento (cf. Mc 10,21). 

 46. Este encuentro puede tomar formas variadas, a 
través de la evangelización, el servicio a la comunidad, la 
catequesis o la labor pastoral. Cada momento de encuentro 
nutre el gozo de la esperanza y el entusiasmo por la oración, e 
intensifica la relación del joven con Cristo Redentor. Además, 
los encuentros frecuentes con Cristo le permiten discernir y 
conformar cada vez mejor su voluntad a la voluntad de Dios, y 
le permiten así realizar su vocación en comunión con la Iglesia. 

 47. Al mismo tiempo, nuestra acogida fraterna, 
apertura y disponibilidad, especialmente desde el testimonio 
alegre de la vida religiosa y sacerdotal, será un aliciente para 
despertar en los jóvenes una experiencia más radical de su 
bautismo. Ellos podrán elegir consagrarse a Dios en la iglesia y, 
de manera particular, viviendo el estilo de vida y la misión de la 
Congregación. 

  48. “La alegría del discípulo no es un sentimiento de 
bienestar egoísta sino una certeza que brota de la fe, que 
serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del 
amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede 
recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo 
mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con 
nuestra palabra y obras es nuestro gozo." (V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 2013. 
 Documento de Aparecida, 29). 
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  49. Todas estas dimensiones revelan el papel 
fundamental que juega una Pastoral Juvenil Vocacional 
Redentorista bien estructurada y orientada dentro de la 
Congregación: ella se convierte en fuente y camino para que 
muchos jóvenes conozcan al Redentor y crezcan en una relación 
de amor que les de libertad y esperanza en medio de un 
"mundo herido."  

  

IX. UN CARISMA QUE INSPIRA 

50. Por más de dos siglos nuestro carisma redentorista 
ha venido inspirado grandes obras en toda la 
Congregación. Arraigados en el espíritu de San Alfonso y de 
nuestros santos y beatos, seguimos encontrando inspiración en 
el testimonio de sus vidas que nos mueve al encuentro de los 
jóvenes de este mundo herido. 

 a. San Alfonso, siendo joven, formó parte de la Sociedad de las 
Misiones Apostólicas y cuidó de los moribundos. Fue en su 
juventud cuando logró discernir el llamado a abandonar el 
mundo y fundar la Congregación. 

b. San Gerardo, en su juventud, decidió hacerse 
Redentorista. Movido por su entusiasmo dejó su casa porque 
anhelaba hacerse santo. 

c. De joven, San Clemente vivió la vida eremita. Se esforzó 
mucho para poder ingresar a la universidad. Se dirigió a Roma 
para encontrar su vocación y, finalmente la halló adoptando el 
estilo de vida de los Redentoristas. 

d. San Juan Neuman, en busca de su vocación, emigró a los 
Estados Unidos para luego hacerse redentorista. 

e. El beato Gaspar Stangassinger estuvo bastante involucrado 
con la pastoral juvenil y la formación de los jóvenes. 
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 51. La motivación para toda actividad pastoral y 
misionera proviene de la gracia del Espíritu Santo que 
distribuye sus dones y carismas (cf. 1 Cor, 12). Entendemos la 
espiritualidad como una apertura a la acción de este Espíritu en 
nuestras vidas. Nuestro carisma redentorista no solo inspira 
nuestra labor apostólica, sino que también manifiesta la obra 
del Espíritu, operante en la Congregación y en el mundo. 

 52. En nuestro carisma y experiencia dentro de la 
pastoral juvenil vocacional, los Redentoristas encontramos un 
don que nos permite avanzar por el camino sinodal que nos 
marca la Iglesia. Nuestro carisma nos mueve a la misión en 
nuestro "mundo herido" mientras nos esforzamos por 
proclamar la Redención y anunciar a Jesucristo en algunos 
escenarios conflictivos, especialmente el mundo de los jóvenes 
afectados por las heridas de la guerra, la injusticia, el abuso, la 
discriminación, la inestabilidad política, la opresión, etc. 

 53. Nuestro carisma nos llama a buscar a 
los "abandonados, especialmente a los pobres," y nos mueve 
al encuentro con los jóvenes que no han tenido los medios 
suficientes para acceder al misterio de la salvación y que no 
experimentan el Evangelio como "Buena noticia," 
preferencialmente los marginados y los pequeños que no 
tienen voz y viven en situaciones de injusticia y opresión. No 
pocas veces en nuestro mundo los jóvenes quedan marginados 
y quedan fuera de la atención ordinaria de la Iglesia. A esto se 
agrega también la discriminación que experimentan los jóvenes 
a causa del género, clase social, raza u orientación sexual. En los 
evangelios escuchamos a Jesús hablar del pastor que deja a 
las noventa y nueve ovejas para buscar la perdida, pero la 
experiencia actual nos indica más bien que debemos dejar a la 
única oveja fiel para ir tras las noventa y nueve que se han 
alejado. 
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 54. Nuestro carisma y experiencia nos mueven a hacer 
partícipes a los jóvenes de la misión de los redentoristas. San 
Alfonso llamó a un grupo de compañeros a tomar parte en la 
misión. Los jóvenes no temen a desafíos como este y los 
redentoristas estamos dispuestos a presentarles este desafío de 
realizar la misión “con” y “entre los jóvenes. Ellos pueden 
participar de la misión como Colaboradores laicos, Asociados 
Laicos o Misioneros Laicos del Santísimo Redentor. Con nuestro 
estilo propio de misión y la predicación de la compasión con un 
lenguaje sencillo y popular, los Redentoristas y los 
colaboradores laicos en la misión, reflejamos 
la "viva memoria " de Jesucristo en medio de los pobres y más 
abandonados de hoy. Somos los representantes de un carisma 
que empodera a los jóvenes para "evangelizar y ser 
evangelizados". 

 55. Nuestro carisma nos ofrece la riqueza del 
magisterio y el legado de San Alfonso en el área de la teología 
moral. Como hace algunos siglos atrás, éste sigue siendo un 
recurso útil para llevar a los jóvenes a entrar en contacto con 
las enseñanzas morales y éticas de la Iglesia, que nos ofrece 
libertad frente al rigorismo y nos conduce por los caminos de la 
misericordia. 

  56. Nuestro carisma nos mueve a especializarnos en 
la formación de la conciencia. Esta formación es fundamental 
para que los jóvenes realmente escuchen y puedan discernir 
adecuadamente la voz de Dios en sus vidas. El Sínodo de los 
Obispos de 2018 (Documento final, 106-109) enfatizó la 
necesidad de la formación de la conciencia, en los jóvenes y en 
la Iglesia en general, como un camino para favorecer la escucha 
de la palabra de Dios con “corazones nuevos.” “En los jóvenes 
también están los golpes, los fracasos, los recuerdos tristes 
clavados en el alma. Muchas veces son las heridas de las 
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derrotas de la propia historia, de los deseos frustrados, de las 
discriminaciones e injusticias sufridas, del no haberse sentido 
amados o reconocidos. Además están las heridas morales, el 
peso de los propios errores, los sentimientos de culpa por 
haberse equivocado” (Christus Vivit , 83). 

 57. La labor de la formación de la conciencia es 
necesaria si se desea promover en los jóvenes una vida interior 
de discernimiento y si se quiere hacer de ellos agentes activos 
que manifiestan en sus vidas los dones del Espíritu Santo. Los 
jóvenes necesitan saber que, “La conciencia es el núcleo más 
secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas 
con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de 
aquélla.” (Vaticano II, Gaudium et Spes , 16). 

 58. Nuestro carisma reconoce la necesidad de la 
reconciliación en la vida de los jóvenes. Los redentoristas están 
llamados a ser profesionales especializados en la celebración 
del sacramento de la penitencia con los jóvenes. Proclamamos 
la "redención abundante" en la medida en que promovemos la 
reconciliación, ofrecemos renovación y sanación, y creamos 
oportunidades para la metanoia, la conversión fundamental 
que conduce a un cambio radical de vida. San Alfonso nos 
enseñó que la conversión por miedo jamás dura, mientras que 
la conversión por amor perdura. Los jóvenes de hoy necesitan 
redireccionar su camino hacia Dios y hacia una vida de gracia 
donde encontramos a un Dios que está "loco de amor” por 
nosotros. 

 59. Nuestro carisma nos llama también a fomentar 
la oración como una conversación íntima con Dios. Estamos 
llamados a ayudar a los jóvenes a experimentar una relación 
tan cercana con Dios como si fuera la relación con el más íntimo 
de los amigos. Donde las amistades y las relaciones son 
superficiales, los jóvenes necesitan encontrarse con Dios, como 
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el misterio perfecto en el que todos podemos centrar nuestra 
meditación y contemplación. Animamos y facilitamos estos 
encuentros para que los jóvenes aprendan a conversar de 
manera familiar y frecuente con Dios. 

 60. Nuestro carisma nos llama a celebrar la importancia 
de la Eucaristía como cumbre y fuente de toda nuestra vida 
apostólica y signo de solidaridad misionera (Const, 29). Nuestro 
Señor se hace presente no solo para ser adorado y reconocido 
en la Eucaristía, también se entrega a Sí mismo a los jóvenes 
para que ellos lo hagan presente con sus vidas en el mundo. 

 61. Nuestro carisma nos conduce a María, nuestra 
Madre del Perpetuo Socorro. Ella es modelo del discipulado 
cristiano, una joven valiente que respondió de modo 
incondicional a su vocación. Con su tierno amor y solidaridad 
con las situaciones y problemas reales de la gente ella conduce 
a muchos a su Hijo. 

  

X. REESTRUCTURACIÓN PARA LA MISIÓN. 
AVANZANDO POR EL CAMINO DE LA FE 

62. Si bien diferentes unidades han tratado de 
desarrollar y fomentar nuevas iniciativas y enfoques dentro de 
la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista, es importante 
seguir construyendo una visión unificada de PJVR en toda la 
Congregación. Ofrecemos sugerencias que pueden ser 
implementadas, al tiempo que reconocemos que existen 
métodos propios adoptados por las diferentes unidades, los 
cuales están estrechamente vinculados a las realidades locales 
donde los jóvenes y las comunidades Redentoristas se 
encuentran. Incluso dentro de una misma unidad redentorista, 
puede haber necesidad de aplicar enfoques pastorales variados 
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debido a realidades culturales y socioeconómicas diversas y a 
los recursos pastorales disponibles. 

 63. Es de suma importancia que los Redentoristas y 
Colaboradores laicos en la misión logren comprender las 
necesidades de los jóvenes de hoy para poder así generar y 
animar los programas que realmente contribuyan a su 
desarrollo personal y espiritual. Todo programa debe tener en 
cuenta lo que es apropiado de acuerdo a la edad y las 
condiciones demográficas y sociales de los participantes. Los 
profesionales de la sociología y la pastoral de nuestros 
territorios pueden ayudarnos a determinar las mejores 
prácticas para que nuestro carisma pueda comunicarse de 
manera efectiva y logre responder a las necesidades pastorales, 
personales y del desarrollo en los jóvenes de hoy. 

  64. Estamos llamados a hacer una opción por los jóvenes 
en todas nuestras obras pastorales, parroquias y santuarios, en 
la predicación, retiros, formación y apostolados en general. Los 
jóvenes son parte de la Iglesia, así como también del presente y 
el futuro de nuestra Congregación. Es cierto que para que 
nuestra misión continúe debemos trabajar y orar para que 
algunos jóvenes atiendan el llamado y se hagan misioneros 
redentoristas, pero también es cierto que nuestro ministerio 
con los jóvenes va mucho más allá de la mera promoción 
vocacional de futuros redentoristas. Deseamos poder ayudar a 
los jóvenes a descubrir su llamado a la vida en Cristo, y 
confiamos en que entre aquellos que buscan vivir este llamado, 
algunos descubran el llamado específico a la vida religiosa y, en 
particular, a la vida y el ministerio redentorista. 

 65. Cada Conferencia y Unidad Redentorista está 
llamada a imaginar estructuras y acciones, que hagan de las 
urgencias pastorales de los jóvenes una prioridad dondequiera 
que los Redentoristas estén presentes. En diálogo, los 
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Redentoristas y jóvenes aprendemos a reconocer los lugares a 
los que somos llamados y enviados. A través de una visión 
estratégica, los Redentoristas y colaboradores laicos en la 
Misión establecen prioridades y métodos que mantienen el 
diálogo y construyen enfoques viables para una pastoral con y 
para los jóvenes en todos los niveles de la 
Congregación. Mediante el establecimiento de estructuras 
apropiadas, cada Conferencia con sus unidades lleva a la 
realidad esta visión de la PJVR junto con las prioridades 
misioneras que la acompañan. 

 66. En el XXV Capítulo General, reflexionando sobre los 
signos de los tiempos, la Congregación volvió a enfatizar la 
urgencia pastoral de acompañar a los jóvenes de hoy. 

  67. El Sínodo, por su parte, ha esbozado muchos 
desafíos urgentes que deben tenerse en cuenta dentro de un 
proyecto misionero renovado, para y con los jóvenes (Sínodo de 
los Obispos sobre los jóvenes 2018, Documento final.  144ss). 

 a. La Iglesia debe hacer presencia en los medios de 
comunicación y en el mundo digital, donde los jóvenes de hoy 
se encuentran. 

b. Los migrantes son una realidad global que porta consigo 
muchos desafíos pastorales y sociales concretos. 

c. El papel de las mujeres en la iglesia y en nuestra misión 
compartida es de vital importancia para un estilo sinodal de 
liderazgo. 

d. La sexualidad está en el centro de la vida de todos, pero 
adquiere una relevancia particular en la vida de los jóvenes por 
la forma como ellos se relacionan hoy.  

e. Debemos encontrar formas para escuchar, aprender, 
acompañar y discernir con los jóvenes a la luz del magisterio de 
la Iglesia. 
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f. La justicia, la política y el cuidado de nuestra Casa común 
tocan la vida de nuestros jóvenes hoy; sin embargo, sus 
opiniones no reciben aún la debida importancia. Ellos desean 
ponerse al servicio de la comunidad y trabajar por la justicia de 
manera real y concreta. 

g. Como sociedad global, existimos con otras culturas y otras 
religiones. Juntos buscamos encontrar un terreno común y 
fomentar el progreso y el respeto de la familia humana, en una 
iglesia y en un mundo global y diverso. 

68. Además de los desafíos esbozados en el Documento 
Final del Sínodo, reconocemos que, dentro de cada conferencia 
y realidad, existen muchos otros desafíos que las Comisiones 
locales deben identificar para enfrentar con esperanza y 
creatividad. 
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SEGUNDA PARTE 

LLEVAR EL IDEAL A LA PRÁCTICA 
69. Si quisiéramos señalar una idea que surge dentro del 

ámbito de la labor de la Iglesia y de los Redentoristas en los 
últimos años, podríamos decir que la pastoral juvenil se 
encuentra en continuo cambio y renovación. El trabajo de la 
Comisión para la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista busca 
responder a estas realidades juveniles en constante cambio que 
se viven en la Congregación. Después de examinar los 
planteamientos de la primera parte de este documento, se hace 
importante recordar que no existe un enfoque de "talla única" 
para el acompañamiento de los jóvenes en su camino de fe. Si 
bien nos mantenemos anclados al Evangelio, al carisma 
redentorista y a nuestra rica tradición evangelizadora, las 
diversas culturas y las necesidades locales requieren de 
aplicaciones y programas variados para hacer que el Evangelio 
sea proclamado nuevamente en los diferentes ambientes. 

  

XI EN CAMINO HACIA EMMAUS CON LOS JOVENES 

70. Al hacer referencia a la historia de Emaús (Lucas 24, 
13-25), el Sínodo sobre los jóvenes de 2018 proporcionó un 
paradigma útil que puede ayudar a dar forma a los esfuerzos de 
PJVR. En la historia del evangelio: 

▪ Los discípulos vienen de Jerusalén, lugar de confusión, miedo 
y dudas. 

▪ Jesús los encuentra en el camino 

▪ Los discípulos narran todo lo sucedido. 
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▪ Jesús les interpreta las Escrituras. 

▪ Ellos invitan a Jesús a quedarse con ellos. 

▪ Los discípulos encuentran a Cristo presente en la fracción del 
pan. 

▪ Y finalmente, los discípulos regresan a Jerusalén como 
anunciadores de la Buena Noticia. 

71. Los diversos movimientos de esta historia evangélica 
(encuentro, reconocimiento, interpretación y decisión) pueden 
inspirar la labor de la PJVR. 

 a. ENCUENTRO: La PJVR toma la iniciativa para generar 
oportunidades donde los jóvenes se encuentren con Jesús (cf. 
Const. 1). 

b. RECONOCIMIENTO: La PJVR escucha a los jóvenes, reconoce 
su experiencia y construye una comunidad auténtica (cf. 
Const. 12, 24). 

c. INTERPRETACIÓN: La PJVR utiliza los lentes de las Escrituras y 
la Tradición para ver, entre de las bendiciones y desafíos de la 
vida, cómo y dónde podemos crecer, (cf. Const. 19). 

d. DECISIÓN: La PJVR ayuda a los jóvenes a emplear el don del 
discernimiento para descubrir y renovar su relación con 
Cristo. La PJVR también proporciona a los jóvenes espacios para 
vivir su decisión de seguir a Cristo y su Evangelio, a través del 
servicio y la proclamación de la Palabra (cf. Const. 51-55). 

  72. El sueño y el objetivo general de PJVR es que los 
jóvenes se "encuentren con Jesucristo” y se hagan también 
"discípulos misioneros" para que, inflamados por este 
encuentro, proclamen de palabra y con el testimonio de sus 
vidas la Buena nueva de la Abundante Redención que han 
recibido de Cristo. 
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 73. Esperamos que la PJVR pueda mostrar a los jóvenes 
una Iglesia que es capaz de caminar con ellos y que no se 
conforma solamente con escuchar; una Iglesia capaz de dar 
sentido a la “noche” de huida de Jerusalén que hacen muchos 
hermanos y hermanas; una Iglesia que es capaz de comprender 
que las razones por las que las personas huyen, son también las 
razones por las cuales las personas finalmente pueden retornar. 
Pero necesitamos saber cómo interpretar con valentía el 
panorama en todo su conjunto, así como Jesús supo encender 
los corazones de los discípulos de Emaús. (Cfr. Papa 
Francisco, Discurso a los Obispos de Brasil, 28 de julio de 2013, 
3). 

   

XII ELEMENTOS DE UNA PASTORAL JUVENIL BIEN 
EQUILIBRADA 

74. Al desarrollar cualquier tipo de programa o ratio 
para la pastoral con jóvenes, es importante tener en cuenta los 
siguientes elementos. Estos no constituyen el prototipo de la 
pastoral juvenil, pero pueden contribuir a articularla, de tal 
manera que nuestra pastoral juvenil logre tener un impacto 
positivo en la persona y logre incorporar nuestro carisma 
dentro de este ministerio. El Papa Francisco exhortó a los 
líderes juveniles a tomar dos cursos de acción. “Sólo quisiera 
destacar brevemente que la pastoral juvenil implica dos 
grandes líneas de acción. Una es la búsqueda, la convocatoria, 
el llamado que atraiga a nuevos jóvenes a la experiencia del 
Señor. La otra es el crecimiento, el desarrollo de un camino de 
maduración de los que ya han hecho esa experiencia.” 
(Christus Vivit , 209). Una PJVR armonizada se esforzará por 
incluir los siguientes elementos, que podrán ser útiles tanto 
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para llegar a los jóvenes como para acompañarlos en su 
crecimiento. 

  

Evangelización 

75.  La evangelización tiene que ver con dejarse cautivar 
por el Kerygma, ser vivificado con la alegría del Evangelio y 
luego sentirse llamado a comunicar la Buena Noticia. En la 
evangelización, los jóvenes son llamados a un encuentro 
personal con Cristo, “dentro” y “a través” de la Iglesia, que 
busca transformar sus vidas. Es un encuentro con el amor y la 
misericordia de Dios encarnados en Jesús. La proclamación del 
Evangelio está en el centro de todas las labores pastorales con 
los jóvenes y para los jóvenes, pues constituye el núcleo de la 
misión de la Iglesia (Cf. Const . 4; Christus Vivit , 213). 

Catequesis 

 76. Después de haber recibido la Buena nueva y de 
haberse encontrado con la persona de Jesucristo, los jóvenes 
pueden descubrir en la catequesis un recurso para profundizar 
en su relación con Jesucristo y la Iglesia. La catequesis busca 
transmitir la fe, de tal manera que los corazones de las 
personas se unan cada vez más a Cristo. Dentro de este ámbito 
los Redentoristas pueden ofrecer también un aporte valioso 
desde la riqueza de su carisma y su tradición. (cfr. Christus Vivit, 
214). 

Vida comunitaria 

77. Los jóvenes tienen la necesidad de 
pertenencia. Nuestra pastoral juvenil debe siempre invitar y 
acoger a los jóvenes como un don. La comunidad fue un sello 
distintivo de la experiencia cristiana primitiva, y continúa siendo 
el lugar desde donde crece una pastoral juvenil eficaz. Los 
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jóvenes llegan a sentir la comunidad como una familia 
extendida y van comprendiendo el sentido del Reino que 
abarca a todo el pueblo de Dios. Una comunidad como ésta a 
menudo se promueve dentro de las asociaciones, los clubes, los 
campos deportivos y los espacios que los jóvenes pueden 
llamar "suyos,” y que se distinguen de otros 
espacios pastorales (Cf. Const. 21; Christus Vivit , 243-244). 

Liturgia, la oración y la adoración 

78. A través de la liturgia, la oración y la adoración, no 
solo comunicamos las ricas y variadas tradiciones de la Iglesia, 
sino que propiciamos el encuentro de los jóvenes con Jesús: a 
través de la Eucaristía, la Palabra de Dios y experiencias 
profundas de oración, entre las que se encuentra la oración 
mental. La liturgia, la oración y la adoración proporcionan 
formas variadas y profundas para que los jóvenes entren en 
comunión con Dios y con sus hermanos. También proporcionan 
espacio para la estética, como fuente de encuentro con Dios. A 
través de una liturgia creativa, recogida y dinámica, 
favorecemos el crecimiento espiritual de los jóvenes y les 
brindamos oportunidades para ejercer el liderazgo y la 
participación (Cf. Const. 29,31-32; Christus Vivit , 136, 204). 

 Justicia y servicio a la comunidad 

79. Los jóvenes buscan marcar la diferencia. Podemos 
propiciar oportunidades para realizar un servicio directo en 
lugares y situaciones que necesitan escuchar la Buena noticia a 
través de la acción. Los jóvenes también necesitan saber que 
ellos tienen la capacidad para hablar por los que no tienen voz, 
por los abandonados y los empobrecidos; el compromiso con 
los valores de la justicia y la paz lo pueden hacer desde los 
lugares donde ellos se encuentran.  En este respecto, la 
Doctrina Social será siempre un rico patrimonio testimonial y 
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fuente de inspiración.  La acción y el compromiso con la justicia 
pueden ser la expresión y la consecuencia de la fe del joven y 
de su encuentro con la persona de Jesucristo, quien nos invita a 
hacer lo que Él mismo hizo. (cf. Const. 5; Christus Vivit , 168-
174). 

Formación misionera 

80. Además de brindarles a los jóvenes la posibilidad de 
conocer mejor su fe mediante la catequesis, buscamos también 
que ellos la profundicen y lleguen a ser testigos del Evangelio 
entre otros jóvenes, en la sociedad y el mundo. La formación 
puede realizarse de muchas maneras, pero debe ofrecer 
siempre a los jóvenes una oportunidad para incorporar el 
Evangelio, el Carisma Redentorista y las enseñanzas de la Iglesia 
dentro de las diferentes facetas de su vida. También busca 
brindar una preparación para que los jóvenes puedan 
responder adecuadamente al llamado a evangelizar “a los 
jóvenes con los jóvenes,” a través de las experiencias 
misioneras. La Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista abre los 
espacios para que los jóvenes compartan con nosotros y sean 
protagonistas en la obra evangelizadora (cf. Christus Vivit , 253-
285, 282). 

 

Relaciones cercanas 

81. Una de las características distintivas de los 
Redentoristas es "la cercanía con la gente". Nuestro contacto 
con los jóvenes sigue ofreciendo una mediación válida para que 
ellos encuentren el Redentor en medio de un mundo 
herido. Debemos estar presentes intencionadamente en los 
lugares donde los jóvenes se reúnen y salir a su encuentro allá 
donde ellos están, en los grupos que conocemos, pero también 
fuera en “el mundo,” para que, a través de nuestra presencia, 
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puedan experimentar la cercanía y el encuentro con Cristo. (cf. 
Const. 80). 

Promoción y defensa de los más abandonados 

82. En nuestra sociedad y dentro de la Iglesia podemos 
encontrar jóvenes excluidos; en solidaridad, nos ponemos en 
contacto con ellos y apoyamos su causa. Dado que los jóvenes 
se encuentran entre los más abandonados, nuestro carisma nos 
interpela a manifestarnos en contra de la marginalización y las 
estructuras injustas; esto hace parte de la 
evangelización. También alentamos y formamos a los jóvenes 
para que, con su liderazgo, se conviertan en promotores y 
defensores de los excluidos y marginados (cf. Lc 4, 16-19). 

Desarrollo de liderazgo 

83. A menudo se dice que los jóvenes son la Iglesia del 
"mañana", pero ellos también son la Iglesia del "hoy." Nuestros 
proyectos pastorales deben generar posibilidades para la 
formación de los jóvenes en el liderazgo, y su capacitación para 
dirigir, planificar y asumir diversos roles dentro de la obra 
misionera (cf. Christus Vivit , 245; Communicanda 2 (2019), 
104). 

Cuidado pastoral 

84. El cuidado pastoral de los jóvenes incluye nuestra 
disponibilidad y el acompañamiento. Es importante prestar 
atención a los jóvenes en momentos de crisis, promover un 
desarrollo humano saludable y lograr reducir 
los comportamientos de riesgo. El cuidado pastoral promueve 
la salud y el desarrollo de la persona en el ámbito de la 
comunidad y fomenta el crecimiento integral del joven cuando 
éste se enfrenta a las situaciones particulares propias de su 
edad. (cf. Const. 5; Christus Vivit , 202,242). 
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 Discernimiento y vocación 

85. El joven es siempre un don de Dios que está 
destinado a hacerse él mismo don para toda la creación. Esta es 
la esencia del llamado bautismal. Toda actividad pastoral es 
vocacional, y por eso debemos favorecer la reflexión teológica, 
el discernimiento y la dirección espiritual, de tal modo que los 
jóvenes descubran el don de Dios en ellos y la manera en que 
ellos están llamados a vivir el don de su vocación como un 
servicio, en su condición de soltero o casado, en la familia, en el 
trabajo y, para algunos, en la vida consagrada. (Cf. Const. 
83; Christus Vivit , 283 - 286). 

86. Al nivel local, una pastoral juvenil integral y 
armonizada, para los jóvenes y con los jóvenes, deberá tener las 
siguientes características. 

a. Abarca a los jóvenes de nuestras iglesias y de las periferias. 

b. Considera a los jóvenes como agentes de evangelización. 

c. Defiende la inclusión de los jóvenes en todos los aspectos de 
la vida de la Iglesia. 

d. Favorece la preparación, educación y formación de toda la 
parroquia o comunidad eclesial. 

e. Favorece la promoción, capacitación y sostenimiento del 
voluntariado. 

f. Fomenta relaciones de colaboración con la comunidad en 
general. 

g. Promueve la relación con las familias. 

h. Se apoya en el trabajo de equipo y en un modelo 
colaborativo. 
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i. Aborda las necesidades reales, promoviendo el desarrollo 
integral de la persona. 

j. Es procesual 

k. Exige políticas y prácticas apropiados para la protección de 
personas vulnerables 

l. Cuenta con apoyo y sostenimiento financiero. 

m. Exige a los Redentoristas y colaboradores laicos en la Misión 
un cierto nivel de formación y competencia  

n. Favorece la apertura al diálogo ecuménico e interreligioso, 
especialmente en aspectos como al cuidado de nuestra Casa 
Común. 

  

XIII PROTECCIÓN DE MENORES Y ADULTOS 
VULNERABLES 

87. La acogida y aceptación de los jóvenes y adultos 
vulnerables dentro de la comunidad, el respeto y el cuidado por 
la integridad de la persona hacen parte del testimonio que 
damos del Redentor. Esto prolonga la práctica de Jesús, cuyo 
abrazo comunicaba libertad y respeto por la dignidad de la 
persona, especialmente los débiles y vulnerables. Este 
testimonio adquiere una relevancia especial en el mundo de 
hoy. 

 88. Por esta razón, la protección de los jóvenes y las 
personas vulnerables debe verse como una parte integral de 
nuestra proclamación del Evangelio. “Por lo tanto, todos 
tenemos el deber de acoger con generosidad a los menores y 
personas vulnerables y de crear para ellos un ambiente seguro, 
haciendo del cuidado de sus intereses una prioridad. Esto 
requiere una conversión continua y profunda, en la cual la 



LINEAMENTA PARA UNA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL REDENTORISTA 

46 

 

santidad personal y el compromiso moral puedan concurrir 
para promover la credibilidad del anuncio evangélico la 
renovación de la misión educativa de la Iglesia "(Papa 
Francisco, Motu Proprio sobre la Protección de Menores y 
Personas Vulnerables, 29, 03, 2019). 

 89. Crear y mantener ambientes seguros para todos es 
uno de los medios, a través de los cuales cada uno de los 
miembros de la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista puede 
dar testimonio del Redentor en un mundo herido. Es a través de 
nuestras palabras y obras, como proclamamos el amor, la 
sanación y la reconciliación de Cristo. Todos los miembros de la 
Familia Redentorista deben conocer e implementar las políticas 
de protección de la Congregación y de la Unidad a la que 
pertenecen. 

  

XIV ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA: DE LAS 
PRIORIDADES DE LA CONFERENCIA A LAS INICIATIVAS 
LOCALES 

90. A medida que la Congregación continúa 
reestructurándose para la misión, proponemos el siguiente 
esquema como una estructura de apoyo para la Pastoral Juvenil 
Vocacional Redentorista. 

  91. COMISIÓN GENERAL DE LA PJVR: La Comisión 
General para PJVR es nombrada por el Gobierno General, hace 
parte del Secretariado General para la Evangelización, y está 
compuesta por representantes de cada Conferencia. 

 92. COMISIÓN DE PJVR DE LA CONFERENCIA: Cada 
Conferencia debe conformar su propia comisión de PJVR, cuyo 
coordinador (o representante) hará parte de la Comisión 
General. Cada Conferencia determinará las prioridades y tareas 
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de esta Comisión y garantizará la representación de todas las 
unidades que la conforman. La representación en la Comisión 
de la Conferencia puede estar compuesta por redentoristas 
profesos y laicos, dentro de los cuales debe haber 
representantes de los jóvenes de nuestros apostolados. 

 93. COMISIÓN (VICE) PROVINCIAL DE LA PJVR: En cada 
unidad debe haber una Comisión (Vice) Provincial, que estará 
compuesta por al menos un congregado, o un joven de cada 
región o área de actividad de la Unidad encargado de la 
pastoral juvenil. 

 94. COMISIONES NACIONALES / REGIONALES DE LA 
PJVR: En países que contienen múltiples unidades, o unidades 
constituidas por múltiples países, se pueden formar Comisiones 
Nacionales o Regionales, para que uno o dos miembros de estas 
Comisiones puedan estar en la Comisión de la Conferencia, 
actuando como puente de conexión entre una Comisión y 
otra. La Comisión Nacional / Regional puede estar compuesta 
por un congregado y un joven de cada Unidad / País que 
compone la Unidad / País. 

 95. Cada Comisión de la Conferencia está llamada a 
adaptar y / o complementar estos Lineamenta de la PJVR de 
acuerdo a la realidad de su propia Conferencia. Las Comisiones 
provinciales recibirán, reflexionarán e indicarán los medios para 
la aplicación de los Lineamenta en la evangelización de los 
jóvenes en su propia realidad. Los equipos de pastoral juvenil 
dentro de las unidades adoptarán estos Lineamenta a nivel 
local. 

96.  COORDINADOR O ANIMADOR (VICE) PROVINCIAL: 
Cada unidad debe tener un Coordinador (Vice) Provincial o 
Animador, que liderará el trabajo de la PJVR y coordinará las 
comisiones locales, que estarán compuestas por congregados 
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profesos y asociados laicos involucrados con la PJVR a nivel 
local. 

Sostenimiento de los programas (vice) provinciales de 
la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista 

97. Cada Gobierno (Vice) Provincial podría establecer 
una oficina para la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista, la 
cual se encargaría de la coordinación de los programas y 
actividades existentes dentro de la (vice) provincia. Como 
muchas iniciativas locales de pastoral juvenil se coordinan y 
dirigen a través de las estructuras (archi) diocesanas, tales 
iniciativas locales deberían revisarse para buscar adecuarlas 
mejor a la visión redentorista de la pastoral juvenil y vocacional. 

  98. El Gobierno (Vice) Provincial podría designar 
personas que manifiestan interés o pasión por el trabajo con los 
jóvenes y que demuestran capacidad de liderazgo, para 
garantizar así que los esfuerzos en este campo den sus 
frutos. La (vice) Provincia podría también poner a disposición 
los recursos financieros que considere adecuados. Es 
aconsejable que las unidades promuevan un equipo de 
congregados y colaboradores laicos que atiendan esta 
pastoral, y que emplee de tiempo completo, al menos un 
miembro o joven para esta misión. 
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99. Los coordinadores (vice) provinciales para PJVR 
deberían trabajar de cerca con los directores de comunicación 
de su respectiva Provincia y Conferencia, y con la Oficina 
General para facilitar el flujo de comunicación y coordinar 
temas relacionados con redes sociales, encuentros (vice) 
provinciales y de Conferencia, distribución de recursos, 
formación y evaluación de programas pastorales. 

  100. Reconocemos que cada Conferencia y Unidad 
necesita tener siempre en cuenta su contexto particular. Es 
importante que todos los programas se construyan desde la 
base, en las comunidades locales. El itinerario en la historia de 
Emaús inspira el proyecto general de la PJVR (Encuentro, 
reconocimiento, interpretación y decisión). Sin embargo, 
sugerir otros caminos y estrategias concretas para la 
implementación de los principios de PJVR, puede resultar útil 
para todos. La Comisión General proporcionará ejemplos y 
propuestas que nacen de las experiencias de los Redentoristas 
de todo el mundo y a las que se podrá acceder vía on-line. 
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ANEXOS 

PRÁCTICAS CONCRETAS Y EXPERIENCIAS 

DE LA PJVR EN TODO EL MUNDO 
  

XV RECURSOS DISPONIBLES ONLINE 

102. Breve resumen de las iniciativas y experiencias en todo el 
mundo: http://www.cssr.news/ryvm-initiatives/. Escanear el 
código QR para ingresar al sitio web: 

  

 101. Breve resumen de las iniciativas y experiencias en el 
mundo: http://www.cssr.news/ryvm-initiatives/. Descargue el 
código QR para ingresar a la página web: 

 

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.cssr.news/ryvm-initiatives/
http://www.cssr.news/ryvm-initiatives/
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102. Materiales y documentos de la Pastoral Juvenil Vocacional 
Redentorista (PJVR). Recursos en internet puestos a disposición 
de las Conferencias, animadores (V) Provinciales y animadores 
locales: https://www.cssr.news/ryvm-resources/  Descargue el 
código QR para ingresar a la página web: 

 

 

 

 

XVI ALGUNOS TEXTOS BÁSICOS QUE TODO 
ANIMADOR DE LA PJVR DEBERÍA CONOCER 

103. A continuación algunos documentos y publicaciones de 
utilidad para un mejor desarrollo y estudio más profundo de 
estos Lineamenta. 

 

 

 

 

https://www.cssr.news/ryvm-resources/
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TEXTOS BÁSICOS 

 

Francisco, exhortación apostólica Evangelii Gaudium sobre la 
proclamación del Evangelio en el mundo de hoy (Noviembre 24 
de 2013) 

 

Papa Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal Christus 
Vivit (marzo 25 de 2019) 

 

Mensajes del Santo Padre con ocasión de la Jornada Mundial de 
la Juventud, 
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/youth.html  

 

PUBLICACIONES 

   

ASIA y OCEANIA 

 

S. Chin, Youth ministry in Asian churches face similar challenges, 
Geneva (2015) 

Commission for Youth, A Plan for Youth Ministry in India, CBCI 
Centre, New Delhi (1996) 

Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC), Youth Desk. 
Final statement. Transformed by Christ and His Church, 
Transforming Asia, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (2015) 

Fernandes J., Basics in Youth Ministry, Bangalore (1995) 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/youth.html
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A. Pereira, Mission Formation of youth as evangelizers: from 
insights to praxis, Rome (2018) 

A.P. Rajan, C.Ss.R., Accompanying Youth Today; an introduction 
to Catholic Youth Ministry, Bengaluru India (2002) 

A. P. Rajan, C.Ss.R., Pastoral Care of Adolescents and Young 
Adults, Bengaluru India (2004) 

M. Sunny, Youth Pastoral Ministry and Youth Evangelization, 
India (2010) 

   

EUROPA 

  

YOUCAT Series, www.youcat.org 

 

Georg von Lengerke (Author), Dörte Schrömges (Contributor), 
YOUCAT Prayer Book. Introduction to prayer, Munchen (2014) 

 

Klaus Dick (Author), Rudolf Gehrig, Bernhard Meuser, Andreas 
Süß, YOUCAT Confession Book. Introduction to Confession, 
Augsburg  (2014) 

 

Bernhard Meuser, Nils Baer, YOUCAT Confirmation Book. 
Preparation for Confirmation, Augsburg (2014) 

 

Austrian Bishops' Conference (ed.), YOUCAT. Youth Catechism 
of the Catholic Church, Wien (2015) 
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Arnd Küppers, Peter Schallenberg, DOCAT. Social doctrine of 
the Catholic Church, Wien (2016) 

 

Austrian Bishops' Conference (ed.), Georg Fischer SJ, Dominik 
Markl SJ, Thomas Söding, Bernhard Meuser, Michael Langer, Y-
BIBLE. An introduction to the Bible with selected biblical texts, 
Wien (2017). 

 

  

LATIN AMERICA Y EL CARIBE 

  

Comissão Nacional da Juventude Missionária Redentorista do 
Brasil, Diretrizes para o JUMIRE - Um Jeito Jovem de Encarnar o 
Carisma Redentorista, Goiânia (2019) 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Civilização do Amor - 
Projeto e Missão: Diretrizes para a Pastoral Juvenil Latino-
Americana, São Paulo (2013) 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Evangelização da 
Juventude, Desafios e perspectivas Pastorais, Documento 85, 
São Paulo (2007) 

Comissão Episcopal Pastoral da Juventude da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, Plano Trienal do Ministério da 
Juventude – IDE, Brasil (2018) 

Comissão Episcopal Pastoral da Juventude da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, Dota dos jovens com afeto, vol1-
3, Brasília (2014) 
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Comissão Episcopal Pastoral da Juventude da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, Subsídios para o Grupo de 
Jovens: laços de fé e vida, vol. 1-3, Brasília (2015) 

Centro de Cursos de Formação de Jovens, Projeto de Vida: 
trajetória profissional do Ministério da Juventude Latino-
Americana. São Paulo (2003) 

RODRIGUES, Feliciano, Maturidade psicológica do orientador 
Pastoral da Juventude, In: CELAM, São Paulo (1994) 

  

 

NORTE AMERICA 

  

United States Conference of Catholic Bishops (USCCB), Sons and 
Daughters of the Light: A Pastoral Plan for Ministry with Young 
Adults (1997) 

CCCB, Renewing the Vision: A Framework for Catholic Youth 
Ministry (1997) 

 Staff at Center for Ministry Development, Leadership for 
Catholic Youth Ministry: A Comprehensive Resource (2009) 

Canadian Catholic Bishops Conference (CCCB), You Give Them 
Something to Eat: A Resource and Guide for Pastoral Planning 
for Youth Ministry in Canada (2016) 

Certificate in Youth Ministry Studies Program for United States 
and Canada (https://www.cmdnet.org) 

 

 

 

https://www.cmdnet.org/

