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Los jóvenes se encuentran en una sociedad llena de valores 

- 	 y contravalores; así el domingo se convierte en día de diversión; 
la cuaresma,en carnaval ;las fiestas,en puentes de fín de semana; 
la Pascua,en vacaciones de primavera;las fiestas religiosas 
se van sustituyendo por fiestas ci viles la profesión de fé 
religiosa,en algo totalmente privado y particular;las manifesta- 

MOVIMIENTO 	ciones religiosas,en manifestaciones culturales. 
JOVENES 	 Aún así la asistencia a la catequesis a sus 15 y 16 años 
RURALES 	es masiva,a veces por presión familiar,por gusto o por el grupo 
CRISTIAI\IOS. 	de amigos.Hace 15 años esto era impensable. 

La Confirmación 'debe marcar un punto de ensamblaje entre la catequesis 
previa y la continuidad apostólica de los confirmados. La confirmación debe 
ser el punto de conexión entre las dos etapas,al mismo tiempo que punto de 
apoyo para su vivencia cristiana. 

Encontramos diferentes niveles en su fé y actitudes muy diferentes: 

a.- Están los que han terminado sin sentido de pertenencia a la Iglesia. 
Este grupo no ha llegado a descubrir la fé personal,o si la han descubierto, 
han decidido no seguirla. Ha sido una página ma's de su historia que había 
que rellenar,una condición básica para el matrimonio o para satisfacer las 
exigencias de l,a familia. Una vez cumplido este papel social y familiar,se 
alejan de la Iglesia. 

b.- Hay otro grupo importante que han acabado sin una decisión clara 
y definida,dudas,fluctuaciones,actitudes contradictorias;manifiestan algún 
interés. El seguimiento de Jesús no esté rechazado pero tampoco muy asumido 
y no muy animados. A veces este grupo se mantiene un tiempo corto,pero termina 
dejéndolo,ya que lo que le mantiene es la cercanía  con el catequista,los 
amigos o alguna actividad,pero no el seguimiento a Jesús, 

c.- Hay otro grupo que ha terminado el proceso de la confirmación con 
el descubrimiento de Jesu's,ha decidido se2uirlo,se sienten miembros de la 
Iglesia y desean darlo a conocer. Estos sol icitan unos, trabajo dentro de 
la Iglesia en 	catequesis,comunidades cristianas,liturgia etc...;otros,, piden 
algo ma's y manifiestan sus preferencias en el campo social,juventud, estudios, 
trabajo,sindicatos etc... donde expresar su compromiso cristiano. 

¿ Cómo responder pastoralmente a esta situación juvenil? ¿ Sabremos 
ofrecer a los grupos interesados una pastoral sistema'tica y organizada que 
les ayude en el crecimiento de su fé ? 



oLO QUÉ 	IGLESIA. -OFRECE 

A LOS JOVENE.SO 
La Iglesia y cada comunidad parroquial siente 

como una responsabilidad gozosa el prestar atención 
y cuidado pastoral a sus miembros jóvenes,lo mismo 
que lo Siente por los demás colectivos de personas. 

Los cristianos adultos hemos' rcibldo respuesta 
y animo en nuestra fé dentro de la Iglesia. Algunos 
de estos cristinos,tanto seglares como reigi:osos 

Ar 

y sacerdotes, estén dedicados a esta tarea de. pasto-
ral con losj6venes 

Lo que ofrecen las parróquias a los jóvenes 
después de la confirmación es muy dzverso,nada 
homogéneo,poco específico y sin tener en cuenta 
siempre su situación de fé. 

1. Ser catequista de otros ,especialmente niños,ir 
renovando su fé en grupos neocatecumenales,interarse 
en el equipo de pastoral de la parroquia,participar 
en el consejo pastoral*, animar la liturgia o simple-
mente entrar en grupos ya hechos 

2. Vivir la fé en los ambientes propios de los jóvenes: trabajo ,estudio o 
pueblo por medio de los Movimientos apostólicos y también vivir el compromiso 
cristiano desde Ca'ritas o Misiones. 

3. Actividades sueltas a lo largo del año y participar en le trabajo del tiempo 

libre. 

4. A vecesy especialmente en los pueblos pequeños sólo se lesí ofrece a los 
jóvenes las celebraciones,el culto. 

Las parroquias deben cultivar la fé personal y comunitaria de los jóvenes, 
facilitar su presencia militante en las comunidades cristianas de adultos 
y la participación en la pastoral de la comunidad,y alentar su presencia en 
ambientes,en los centros de influencia y decisión de la sociedad. 

Por tanto lo que falta es un proyecto de pastoral* que dé respuesta a 
los jóvenes y que les ayude avanzar- en su fé vivida hoy. Este proyecto se 
puede insinuar,pero tiene que ser hecho desde la practica y en colaboración 
con los mismos jóvenes. Para ello la Iglesia .tipne que ofrecer y preparar 
personas vocacionadas para acompañar a los jóvenes en su proceso de vida y 
de fe 
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* PROYECTO DE P.ASTORAL * 

En La 6U=ción acival ck La paionaL juvenil no paniJnzo.6 de ceno,*  Lenenzo. 
un pzoce6o con Lo jóvene que hay que conLLnua'i y niejonue. "Con.6ide'wizo4 
ncesa'z.Lo /LevL6a/L y JLeptanLewL 104 p/L0ce404 de con/twzación. y POS7CNFIRÍI4CION 
dice La 12 concLiLón del enLnatLo de juverdud del Congzeo 

 
 de EvangeLLza- 

ción del año 7.985. 

En aiguna4 oca4ione4 el pwce.óo caeque'LLco ha Llevado al adoLeócene-
joven a opaiz pon 7e.óucnL6zo y a hacen íu prdnzena CON VERSION. En ee ca-so 
hay que 4e9ui.it p'wuncLLzando ea opción y convenión conLinua pana desde 
eLla, de4aenolla' la maduitez pen4onal y citL-sLLana. 

En oL'w el pwce4o ha concluLdo in Llegan a eiaa opción y conveivión, a 
pe.6wi de todo ar,zpoco 6e puede olvidan y pnesc-Lndin de dI, y pon 1o4 medLo4 
nece4anLo4 hay que Lnen.&zn Llegan a ea pniriaena convwio'n y opción cnLLLana. 

Sin e41e pninzen pao LLen clan44cado,eI ¿'w&ajo pa±onal con los joven" 
-óe puede quedan en en eLerzim'enios o co4Uias 4in unidad ni moLivación cn-i4-
Liana que , ademd4, no camLiandn el mundo. (Tlucho4 de 1o4 de4drtJmo4 y de 104 
fzaca4o4 en e4e znaLajo con 1o4 joven" puede ean cau4ado pon e4.a /aLLa 
de clat44cacLón, pon halen dado pon 4upueio, lo que no e puede 4uponen.1a 
CCWVEJ?SICW. Ea ¿Jivación de la opción es la que deLe 4en deLi'zminanLi a 
la hona de dividLz 104 gnupo4, md4 que la edad o 104 gnupo de aT/2-igO-6. 

En Auncíón de e4.!a 4iivación pnopone,'zo4 do4 moielo4: 

As -  GRUPO DE POSTCONF 1 RMAC ION CON LA CONVERS ION HECHA 

OBJETIVOS: CTONSEGUIR LA UNIDAD FE-VIDA 

Maduración personal: la fe es vivida como 

vocación,con sentido comunitario y comprometida 
en la transformación de la sociedad según los 

valores del Evangelio (congreso de evangelización) 

Desarrollar la militancia cristiana joven. 

Participación en los sacramentos y oraci6n 

de la Iglesia. 

MEDIOS: 

• reunión semanal 

• animadores de pastoral juvenil 

• formación desde la vida por la ACCION-REFLEXION-
IILEBRACION 

por la Parroquia. (congreso de 

• asistir a los cursilos de formación que dan 

los distintos movimientos apostólicos,córitas.. 

• revisión de vida 

• "Seílalamos y proponemos como cauce especialmente 

se alado para ello los Movimientos Apostólicos 

de Acción Católica 	dirigidos específicamente 
a los &ntitos juveniles incardinados y complementados 

parroquia evangelizadora,pgina 231) 

• Proceso gradual y continuado;pedagogía activa 
• Coordinación zonal,diocesana y nacional 



TEMARIO: 

• Cristo e Iglesia (profundización) 
.El cristiano en la Iglesia .y en el mundo 
• análisis continuado de la realidad: 

estudios - logse 
diversiones - ocio 
pueblo - ayuntamiento 
plataformas: partidos ,sindicatos, asociaciones 
trabajo - paro 
mundo agrario: situación y futuro 
cooperativismo - empresa 
otras.... 

• compromiso social y eclesial 
• cursillo de revisión de vida 
• cursillo de sacramentos y oración 
a 004 

B. -  GRUPO SIN LA PRIMERA CONVERSION 

OBJETIVOS: 

Desarrolllar la conciencia critica 
.- Desbloquear los impedimentos contra la Iglesia 

Favorecer el despertar religioso 
Optar por Cristo,la primera conversión 

.- Redescubrir la feo  
Llegar a un compromiso organizado 

MEDIOS : 

- reunión semanal 
- formación sistemática ,en lo posible partiendo de la vida misma y de sus centros de interós. 
- encuentros con otros grupos ,principalmente con los jóvenes de la zona que se encuentran en la 

misma situación o que ya han optado 
- animadores de pastoral juvenil con paciencia histórica 
- convivencias del grupo de fines' de semana para conocerse ms,hacer grupo,y profundizar en la 

vida y en la fe 
- proceso gradual continuado,sin saltos 
- pequeflas acciones y compromisos 
- comunidad cristiana como modelo de referencia 
- iniciación a la oración 

TEMARIO : 

• mundo-persona: 'dignidad de la persona,búsqueda del sentido 
de la vida,la felicidad,la libertad,la justicia,el fracaso del hombre... 
• Cristo y su Reinado como buena noticia y como alternativa al hombre y al mundo 

la Iglesia y los sacramentos,como concreción histórica 

Este libro recoge las 
51 primeras hojas pu- 

dir a esta. direcil on 

Movimiento Rural CrLstiano. 

26200 HARO (Rioja) 


