XI ENCUENTRO DE LA RED
LATINOAMERICANA DE CENTROS E
INSTITUTOS DE PASTORAL JUVENIL
San Salvador, 18 al 24 de septiembre de 2010

ANEXO 1:

INSTRUMENTO DE TRABAJO PREVIO

Para favorecer la reflexión previa, en el camino hacia nuestro XI Encuentro de la Red
Latinoamericana de Centros e Institutos de Pastoral Juvenil, proponemos un
instrumento de trabajo previo, el cual nos guiará para que todos y todas podamos
colaborar con el análisis de la realidad juvenil (culturas juveniles) de nuestros países
y a considerar los distintos aportes y metodologías que se han impulsado para
acompañarlos a 30 años de la opción preferencial por los jóvenes.

OBJETIVO:
Favorecer la reflexión previa al encuentro, a partir del acercamiento a la realidad
juvenil actual y el reconocimiento de los métodos utilizados para la evangelización, la
formación integral y el acompañamiento de los jóvenes desde la Pastoral Juvenil a
30 años de la opción preferencial por los jóvenes.

INSTRUMENTO DE PREPARACIÓN AL XI ENCUENTRO DE LA RED
LATINOAMERICANA DE CENTROS E INSTITUTOS DE PASTORAL JUVENIL

Instrucciones:
Partiendo de la realidad, el evangelio y la Propuesta Latinoamericana de Pastoral
Juvenil, la experiencia de acompañamiento a los procesos de Pastoral Juvenil
como Centro o Instituto y otros de su interés; proponemos analizar los siguientes
elementos de reflexión:

1. Caracterización de la realidad actual de los jóvenes con quienes trabajan.
(Aproximación al fenómeno de las nuevas culturas juveniles)

2. ¿A qué retos y desafíos principales se enfrentan ahora los jóvenes de
nuestros países?

3. ¿Qué acciones y metodologías de evangelización, formación y
acompañamiento utilizamos como respuestas a las necesidades de los
jóvenes a 30 años de la opción preferencial.

4. ¿Qué logros, limitaciones y dificultades enfrentamos en la Iglesia y la
sociedad al empujar en el siglo XXI la opción preferencial por los jóvenes?

5. ¿Cuál consideramos debería ser el aporte de los Centros e Institutos de
Pastoral Juvenil al proceso de Revitalización de la Pastoral Juvenil
Latinoamericana?
a. Como centro o instituto en cada país o región.
b. Como red

