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Cómo Acercar el Ministerio a los Jóvenes
 
En 1997, la Conferencia Nacional de Obispos Católicos publicó un documento llamado Renovando 
la Visión, el cuál es una actualización y una reflexión de un documento anterior publicado en 1972  
que se llamaba A Vision of Youth Ministry. Ambos documentos enfatizan que el Ministerio para los 
Jóvenes debe ser integral. Es decir, no se debe  enfocar en la catequesis únicamente pero tratar de 
formar discípulos completos. 
 
El ministerio de la parroquia que está dirigido a los jóvenes deberá incluir los siguientes 
componentes: 
 
Evangelización: buscar la conversión del espíritu a convertirse en Espíritu de Dios. 
Culto: celebrar con los jóvenes los sacramentos y dejarlos que participen activamente en la vida 

litúrgica de la comunidad. 
Catequesis: compartir la rica herencia de nuestra Fe, de las Escrituras y de las enseñanzas de la 

Iglesia. 
Justicia y Servicio: ofrecer a los jóvenes la oportunidad de ayudar a los pobres y los que viven en 

barrios marginales para que ellos busquen la justicia. 
Cura Pastoral: ofrecerle a los jóvenes orientación a los problemas de la vida, ser un mensaje de alivio 

en los momentos de dolor e ir en busca  de los jóvenes que están marginados. 
Abogacía: entender los gustos de los jóvenes, las necesidades que ellos tienen de la comunidad y dar 

a comunicar éstas necesidades a otras personas que puedan ayudar. 
Desarrollo de Liderazgo: transmitir habilidades de liderazgo y ofrecerle a los jóvenes  la oportunidad 

para que ejerzan ése liderazgo. 
Hacer comunidad: crear un medio que les de la bienvenida y que promueva ayudar a unos y a otros, 
además de ofrecer diversión. 
 
Los componentes mencionados necesitan ser integrados a diversas situaciones del ministerio como 
por ejemplo: eventos y reuniones, a los  programas juveniles, a la vida parroquial,  al hogar, y a la 
comunidad en general. 
 
En 1997, en el Día Mundial de la Juventud en Paris, el Papa Juan Pablo nos recordó a los jóvenes y a 
nosotros lo siguiente: 
 

“Como discípulos y amigos de Jesús, convertíos en  agentes de dialogo y 
colaboración con aquellos que creen que Dios gobierna el universo con amor 
infinito; convertíos en embajadores del Mesías que vosotros habéis encontrado y 
conocéis en su morada, que es la Iglesia, para que muchos jóvenes más puedan seguir 
vuestros pasos; que el camino se ilumine por vuestra caridad fraternal y el gozo de 
vuestros ojos por haber contemplado ya al Señor.”  

 
Nuestro enfoque al ministerio de los jóvenes debe ser de naturaleza evangelizadora, implementación 
pastoral, festejada en espíritu y siendo testigos a través de las acciones. 
  



Etapas De Desarrollo de los Jóvenes en Grados 6-8 
Y las implicaciones en la Catequesis 

 
 
JÓVENES EN GRADOS  6-8                                              EL CATEQUISTA           
 
- Dan igual importancia a  la amistad y se                     - Provee oportunidades de discusión 
identifican con grupos de su misma edad.                     y dinámicas dentro del grupo. 
 
- Presentan mayores periodos de concentración           - Provee diferentes actividades y  
aunque todavía existen limitaciones.                             ofrece oportunidades para debatir  
                                                                                       diferentes temas. 
 
- Basan su razonamiento en las posibilidades               - Motiva a los estudiantes a que 
existentes, no sólo en experiencia.                                analicen  situaciones. Qué pasa si... 
 
- Tienden  a ser auto críticos y tímidos.                        - No hace comentarios sarcásticos 
                                                                                       sino que trata de reafirmar a cada 
                                                                                        uno de los jóvenes. 
 
- Son a menudo idealistas, egoístas y les                       - Motiva a los jóvenes al diálogo  
gusta argumentar.                                                          sobre temas de justicia y no se  
                                                                                       desmotiva por opiniones  
                                                                                       extremas. 
 
- Buscan independencia limitada y autonomía.             - Permite a los jóvenes a que asuman 
                                                                                       pertenencia del programa y de las  
                                                                                       sesiones de clase. 
 
- Resuelven sus dilemas basándose en lo que                - Analiza con los jóvenes las  
esperan los demás, ya sean los amigos,                         enseñanzas morales de la Iglesia 
la ley y  algunos adultos que les importan.                    y cómo los afectan en su vida. 
 
- Desean involucrarse activamente y son   - Provee oportunidades reales de          
abiertos a servir.                                                           servicio a la Iglesia y la comunidad. 
 
- Comienzan a definir su propia imagen de                   - Habla de temas sobre la relación de 
Dios y buscan su relación personal con                         Dios con los jóvenes y comparte  
Dios.                                                                               historias de fe personales. 
 
- Dependen de la comunidad para poder                      - Ofrece a los jóvenes la oportunidad  
expresar su fe y hallarle  sentido.                                  de participar activamente en la  
                                                                                       liturgia y en la vida de la Iglesia 
 
- Concientes de los cambios físicos se sienten              - Provee oportunidades serias para  
confusos sobre su identidad sexual.                               tratar temas como sexualidad,  
                                                                                       las relaciones y la moral. 



LA PALABRA 
Jóvenes en la escuela intermedia/Grados 6-8 

 
LA REVELACIÓN 
 

o Dios está lleno de vida y amor y es más grande que cualquier imagen. 
o La presencia de Dios la sentimos a través del Espíritu Santo, los eventos en nuestras vidas, la 

creación, las escrituras y la historia del hombre. 
o Dios no tiene límite de tiempo ni espacio.(Es infinito) 
o Jesús es la mayor expresión o revelación de quién es Dios. 
o Dios nos llama para que respondamos por medio de nuestras acciones, como comunidad y 

como personas individuales. 
o La respuesta de la Iglesia en palabras, la recibimos por medio de las Escrituras y las 

enseñanzas de la Iglesia. 
o La respuesta de la Iglesia en acciones está en nuestra manera de rendir culto y en cómo 

servimos unos a otros en el mundo. 
o La Fe es la forma libre cómo respondemos a Dios. 
o La Fe y el entendimiento de Dios deben crecer constantemente. 
 
 
 
 

LAS ESCRITURAS 
 

o Las Escrituras nos dan  muchas imágenes de Dios. 
o El Espíritu Santo dio inspiración y guía a través del desarrollo de las Escrituras. 
o Los temas principales de las Escrituras Hebreas son la creación, la alianza, el éxodo, la 

profecía, las oraciones y el exilio. 
o Los hombres y las mujeres más importantes del Viejo Testamento son Adán y Eva, 

Abraham, Sara, Moisés, David y los profetas. 
o Los libros del Nuevo Testamento son Los Evangelios, el Libro de los Actos de los 

Apóstoles, las Epístolas y el Libro del Apocalipsis. 
o Los temas principales del Nuevo Testamento son Dios, el discipulado, la oración, la justicia y 

la paz, el perdón, el servicio y la vida moral. 
o Los hombres y las mujeres más importantes del Nuevo Testamento son los Apóstoles, 

Maria, José, María Magdalena, Marta y Maria, Pablo y Timoteo. 
o San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan son los que escribieron los Evangelios y por 

esa razón son llamados Los Evangelistas. 
o Las Escrituras nos ayudan a entender el llamado del Evangelio, y a entender lo que significa 

seguir a Jesús y el Nuevo Testamento.  
 
 
 



EL CREDO 
 

o Dios es un misterio que debe ser explorado, no descifrado. 
o Dios es tres personas en una, La Trinidad; y la Trinidad es un solo ser, Dios. 
o Dios está muy cerca de nosotros e íntimamente involucrado a nuestras vidas. 
o El amor de Dios es incondicional, omnipotente, misericordioso y justo. 
o Jesús, el Espíritu Santo y Dios el Padre siempre han existido. 
o Lo más importante de la Creación de Dios, es la Humanidad. 
o Dios vino a la tierra como ser humano por medio de la Virgen María y le dio forma humana 

a la compasión de Dios. 
o La pasión de Jesús, su muerte y su resurrección nos aseguran que la muerte y el pecado han 

sido vencidos (La Redención). 
o El Espíritu Santo nos guía como individuos y como Iglesia. 
o La Iglesia es el pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo. 
o La Iglesia deberá continuar la misión iniciada por Jesús, hasta que Jesucristo regrese de 

nuevo. 
o Los Sacramentos son las señales que nos dejan ver  la presencia de Cristo y tienen su origen  

en las acciones y valores de Jesús. 
o Debemos amar a Dios y a nuestro vecino para poder tener una vida llena de gracia. 
o Somos responsables de nuestras acciones y de escoger entre el bien y el mal. 
o La Anunciación de Maria y la Inmaculada Concepción  son  fiestas y conceptos  importantes 

para la Iglesia. 
o Los Santos son modelos de hombres y  mujeres que han vivido una vida cristiana ejemplar. 
o Nosotros vivimos el Misterio Pascual. 



EL CULTO 
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LOS SACRAMENTOS 
 

o Los sacramentos celebran a Cristo Resucitado quien actúa sobre la Iglesia para que amemos, 
sanemos y cambiemos. (La conversión). 

o A través del bautismo nacemos otra vez, entramos a formar parte de la Iglesia y nuestros 
pecados son perdonados. 

o La Eucaristía  es la celebración principal de la Iglesia y el símbolo de nuestra unidad. 
o Presencia de Espíritu es el término que se usa para  referirse a la presencia de Jesús durante 

la Eucaristía. 
o Se usan símbolos y gestos rituales especiales durante la Liturgia de la Eucaristía. 
o Durante el Sacramento de la Reconciliación se celebra la conversión, la curación y la reunión, 

actos que  buscan el perdonar y ser perdonados. 
o A través de la  Confirmación recibimos los dones del Espíritu Santo. 
o El Matrimonio y la Sagrada Ordenación son sacramentos de vocación que celebran el 

servicio y el compromiso de los adultos. 
o La Unción de los Enfermos es el sacramento que fortalece a aquellos que sufren por una 

enfermedad. 
o Catecúmeno es la palabra que se usa para identificar a la persona que se esta preparando para 

los sacramentos de iniciación: el bautismo, la confirmación y la eucaristía. 
o R.I.C.A. (Rito para la Iniciación Cristiana de Adultos) Es el proceso por el cual los adultos y 

niños que no han sido bautizados son iniciados e introducidos a la comunidad católica. 
 
 
LA ORACIÓN 
  

o Existen diferentes  estilos de oración dentro de la Tradición católica y diferentes variaciones 
de ellas. 

o La imagen que tenemos de Dios influye en nuestra experiencia de oración. 
o Debemos orar continuamente. 
o Las oraciones que todos los  miembros de la Iglesia deben  conocer son: el Padre Nuestro, el 

Ave Maria, El Gloria, el Credo Niceno y el Credo de los Apóstoles, los Actos de Contrición, 
Ven Espíritu Santo y la Señal de la Cruz. 

o Algunas veces podemos tener dificultad para rezar. 
o Dios escucha nuestras oraciones. 
o Cada persona necesita descubrir su propio estilo al rezar. 
o Bailar, cantar y otras manifestaciones de arte pueden ser también formas de orar. 

 
 
EL AÑO LITÚRGICO  
 

o El domingo es la celebración semanal de la Pascua. Es el día de adoración, de descanso y de 
la comunidad. 

o El año de la Iglesia está dividido en temporadas litúrgicas y en días de fiesta. 



o El Año Litúrgico comienza con el Adviento. 
o El Adviento comprende las cuatro semanas antes de la Navidad. Es una temporada para que 

crezca nuestro entendimiento de Jesús. 
o La Navidad celebra la encarnación de Jesús nuestro Señor y Mesías. 
o Celebramos que Jesús es nuestro Dios y se nos presenta por medio del  Misterio Pascual de 

su vida, su muerte y resurrección. 
o La Cuaresma, la cual dura cuarenta días, comienza con el Miércoles de Ceniza y es un 

periodo de preparación para la Pascua. 
o Para los que están bautizados, la Cuaresma es un periodo que sirve para que el corazón  

cambie a través de la oración, el ayuno y  los actos de misericordia, y para que nos volvamos 
más cristianos. 

o La Cuaresma le sirve a los candidatos para el RICA, como una temporada de formación 
espiritual intensa. 

o El Triduo son los tres días durante la Semana Santa en la que celebramos la pasión y la 
resurrección de Jesús.  Comprenden el Jueves Santo, El Viernes Santo y el Domingo de 
Pascua. 

o El domingo de Pascua es el domingo más importante de todos los domingos  y la máxima 
celebración  de la resurrección de Cristo. 

o Pentecostés se celebra 50 días después de Pascua y nos recuerda la venida del Espíritu Santo. 
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LA FE Y LA INDENTIDAD 
 

o La fe es un don. 
o Cristo es el modelo de una persona totalmente fiel. 
o La fe requiere riesgo. 
o La forma como vemos al mundo y cómo Dios interactúa con nosotros es llamada la Fe. 
o La Fe implica una relación con Dios y una manifestación o expresión de ésta relación. 
o Dios se nos revela  cada día de nuestras vidas. 
o La Fe es un proceso continuo hacia la conversión. 
o La duda es una parte natural de la Fe. 

 
 
EL CRECIMIENTO PERSONAL 
   

o Cada persona nace con el derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 
o Cada persona es amada y es una creación única de Dios.  
o Cada persona es llamada a vivir una vida de santidad. 
o Los talentos y dones que hemos recibido son para ser compartidos  y para servir a los demás. 
o Tenemos el desafío de reemplazar nuestros miedos con el amor de Dios. 
o Dios espera que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos. 
o Podemos aprender a responder a los problemas y los conflictos bajo la luz del evangelio. 
o Existen habilidades que nos ayudan a manejar las presiones negativas. 
o El deseo de amar y de ser amado es un anhelo natural en nosotros. 
o La sexualidad humana es un regalo divino; es la armonía del espíritu y el cuerpo en la vida y 

el amor  que Dios nos da. 
 
 
LAS RELACIONES 
 

o Las relaciones son parte de la vida de cada persona. 
o Las relaciones responsables se desarrollan enfatizando la honestidad, el amor y el respeto. 
o Nuestra sexualidad, diferente a la actividad sexual, es una fuerza innata que puede extenderse 

a las relaciones amorosas.  
o Existen diferentes relaciones presentes en la comunidad cristiana.  
o Existen factores que marcan las relaciones como saludables o dañinas. 
o Las relaciones responsables  están basadas en la honestidad, el amor y el respeto. 
o Podemos mejorar las relaciones cuando escuchamos, somos sinceros, y aprendemos a 

comunicarnos con nuestros amigos, familia y adultos. 
o Jesús por medio de su vida de servicio y enseñanza, nos ofrece un modelo de  relación 

saludable. 
o El pudor y la castidad son valiosos. 

 
 
 



LA IGLESIA 
 

o La Iglesia es una, sagrada, católica y apostólica. 
o La Iglesia es una comunidad de personas que comparten la misma fe y los mismos 

sacramentos, están unidos por el Espíritu Santo, bajo el liderazgo del Papa y otros obispos. 
o La Iglesia, el Pueblo de Dios, es llamada a representar la presencia de Dios en la tierra. 
o La Iglesia Católica Romana es gobernada por unos códigos de ley que se llama el Código de 

Derecho Canónico. 
o La Iglesia necesita cambios continuos, necesita ser renovada. 
o La Iglesia es mundial y multicultural. 
o La Iglesia ha sido y continua siendo influenciada por la tradición judía y otras tradiciones 

cristianas importantes. 
o La Iglesia ha sido formada y transformada por diferentes eventos a través de la historia. 
o La Iglesia vive su misión a través de la comunidad, la oración, las enseñanzas, la 

evangelización, la proclamación, el servicio y la búsqueda de la justicia. 
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LA PAZ Y LA JUSTICIA 
 
o Jesús proclamó la libertad para todos. 
o La visión de la vida según las Sagradas Escrituras incluye un compromiso por la paz, la 

justicia, la igualdad y la Administración de Nuestro Tiempo, Talento y Tesoro como Bienes 
de Dios. 

o Somos llamados a la conversión y a vivir la visión, los valores y la vida de acuerdo al Reino 
de Dios. 

o Debemos reconocer las injusticias que hay en nuestra comunidad y en el mundo. 
o Debemos respetar a las autoridades que respaldan  los derechos humanos y que buscan 

cambiar las estructuras que oprimen a las personas. 
o La justicia social deriva su fortaleza de las Sagradas Escrituras, el culto, la oración y del 

Pueblo de Dios. 
o El respeto a la dignidad humana abarca todos los asuntos que conciernen la  santidad de la 

vida en todas sus formas. Por ejemplo: el aborto, la violencia, la discriminación, la pobreza, 
el cuidado de la salud, la eutanasia, etc. 

o Debemos cuidar de la creación de Dios y vivir como buenos vecinos en la comunidad 
mundial. 

 
 
LA MORAL 
 
o La base para que un católico pueda tomar decisiones moralmente correctas dependen de una 

conciencia bien formada, un entendimiento de lo que es el pecado  y el deseo de la 
reconciliación. 

o La formación de la conciencia es un proceso que dura toda la vida y el cual requiere el 
desarrollo de habilidades para resolver dilemas morales. 

o Los siguientes pasos se requieren para que una persona desarrolle una conciencia   
            bien formada:                

 Estudiar las Sagradas Escrituras, la Ley de Dios y las enseñanzas de la Iglesia 
 Aplicar estas enseñanzas en su vida diaria 
 Debe considerar las consecuencias de las elecciones que haga 
 Orar por la orientación  del Espíritu Santo 
 Actuar de acuerdo a nuestra conciencia  

o Las personas maduras toman responsabilidad por sus acciones. 
o No es pecado estar tentado a hacer elecciones egoístas, pero si lo es, elegirlas a conciencia. 
o El pecado tiene que ver principalmente cuando la persona daña deliberadamente las 

relaciones, no con quebrantar las leyes. 
o El pecado mortal implica elegir deliberadamente acciones que destruyen nuestra relación con 

Dios y con los demás. Tenemos la libertad de hacer elecciones permanentes, que no 
permiten volver atrás. 

o Los pecados veniales son aquellos que debilitan nuestra relación con Dios y con los demás. 
 



_____________________________________________________________________ 
 
VIDAS CRISTIANAS 
 
o Cada uno de nosotros tiene su estilo de vida particular. 
o Los valores del Evangelio nos ayudan a hacer elecciones personales, sociales, políticas y 

económicas. 
o Aprender a pensar  de manera independiente es un paso necesario hacia la edad adulta. 
o Las habilidades para resolver conflictos pueden ser aprendidas y desarrolladas. 
o Podemos aprender a vivir una vida de amor y servicio, viendo como vivió Jesús, sirviendo y 

enseñando a los demás.  
o Entre las vidas cristianas existen personas solteras, casadas, hermanos y hermanos religiosos, 

diáconos ordenados, sacerdotes y obispos. 
o Como Iglesia tenemos la misión  de ser testigos, rendir culto, construir la comunidad y servir 

de la manera como Jesús lo hizo. 



VOCABULARIO PARA JÓVENES EN GRADOS 6-8 
 

Las definiciones siguientes se encuentran en el Our Sunday Visitor´s Catholic Dictionary. 
Esta lista no está completa. 
 
Adviento- La temporada litúrgica de cuatro semanas que precede la Navidad. Durante ésta 
temporada los temas de la esperanza y la conversión preparan a los fieles al conmemorar el 
nacimiento de Cristo. 
Anunciación- El anuncio que el arcángel Gabriel le hace a Maria, de que ella concebirá un hijo, 
quien será el hijo de Dios. 
Apostólico- viene de los apóstoles, es uno que tiene la autoridad para representar al Enviado. 
Ley Canónica- las leyes oficiales que rigen a la Iglesia. 
Catecúmeno- la persona que recibe instrucción formal en la Fe Católica para que sea recibido 
por la Iglesia. 
católico – (con c minúscula) universal 
Conciencia – el alma de la persona humana que le ayuda a diferenciar entre lo que está 
moralmente correcto o incorrecto de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia. 
Conversión- (dentro del contexto cristiano) es abrazar a Jesucristo y alejarse de las cosas que lo 
separan de Dios. 
Discipulado- (dentro del contexto cristiano) recibir las enseñanzas de la Iglesia y seguirlas en su 
diario vivir. 
Epístolas- un estilo de carta (ver la correspondencia de Pablo, Pedro y Juan) 
Evangelistas- uno que proclama el Evangelio; se refiere comúnmente  a San Mateo, San 
Marcos, San Lucas y San Juan, quienes escribieron el evangelio. 
Santidad- una de las cuatro señales de la Iglesia. Deriva de la comunión de los fieles bajo el 
poder de Cristo.  
Inmaculada Concepción-es la doctrina que afirma que la Bendita Virgen Maria estaba libre del 
Pecado Original. 
Encarnación- La doctrina que dice que el Hijo de Dios se hizo hombre  en cuerpo y alma y 
nació de la Virgen María para vivir  entre nosotros y poder lograr nuestra redención. 
Infinito- libre de todo límite o fronteras 
Cuaresma- La temporada litúrgica de cuarenta días en la que se ayuna, se ora y se ofrece la 
limosna como preparación  de la Pascua. 
Año Litúrgico- el año de la Iglesia. Inicia con el Adviento, continúa con la Navidad, el Tiempo 
Ordinario, la Cuaresma, la Semana Santa, y cierra con el Tiempo Ordinario nuevamente. 
Pecado Mortal- es una violación grave y profunda de la Ley de Dios y la cual se hace con total 
conocimiento, intención, libertad y consentimiento; implica un quebrantamiento moral y serio. 
Misterio Pascual- la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión  de Cristo. 
Pentecostés- es el día en el que el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles; se celebra 50 días 
después de la Pascua. 
RICA- Rito de Iniciación Cristiana de Adultos; es el proceso por el cuál los adultos son 
integrados a la Iglesia Católica. Son cuatro etapas: la  pre-catecúmena, la etapa catecúmena, la 
elección y la iniciación final. 
Presencia Real- se refiere a cómo se nos presenta Cristo durante la Eucaristía. 
Redención- es el proceso por el cuál la humanidad es liberada de los pecados y es perdonada 
por medio de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. 



Reinado de Dios- o reino de Dios; la salvación que  Dios nos ofrece cuando llegue el final de 
los días. 
Administración de Nuestro Tiempo, Talento y Tesoro como Bienes de Dios- se refiere a 
la administración responsable de las pertenencias físicas y espirituales, las cuáles deben ser 
administradas responsablemente por que al final, todas las cosas le pertenecen a Él.  
Triduo- durante la Semana Santa, comprenden los tres días que van desde la celebración de la 
Última  Cena el Jueves Santo, hasta la víspera del domingo de Pascua. 
Trinidad- es la doctrina central de la Fe Cristiana y que dice que Dios es el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, tres personas en una. 
Pecado Venial- una violación  a algún asunto leve de la Ley de Dios, y que se hace por falta de 
conocimiento, consentimiento o libertad. 

 


