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PROYECTO PASTORAL DE EVANGELIZACIÓN EN EL 

PROCESO CATEQUÉTICO 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

2022-2023 
 

La transmisión de la fe en la Iniciación Cristiana 
  

Parroquia “Cristo Redentor” de Valladolid 

 

CÓMO HACER UN PLAN DE PASTORAL JUVENIL 

 

1 Partimos de la realidad conocida 

2 Marco referencial para analizar la realidad 

3 Líneas de acción 

4 Programación 

 

1 PARTIMOS DE LA REALIDAD CONOCIDA 

 

LEIDA Y ANALIZADA CRÍTICAMENTE 

 

1 Destinatarios 

2 Agentes 

3 Lo que hacemos 

4 Problemas 

5 Necesidades 

6 Aspiraciones 

 

EL RESULTADO ES COMO UNA RED 

EN LO HUMANO TODO TIENE RELACIÓN CON TODO 

 

BUSCAMOS LOS “PUNTOS CRÍTICOS” 

 

 

2 MARCO REFERENCIAL PARA ANALIZAR LA REALIDAD 

  

SON LOS PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PASTORAL, 

LAS OPCIONES Y LOS CRITERIOS 

 

ALGUNAS CATEGORÍAS DE LA TEOLOGÍA PASTORAL. MUY 

IMPORTANTES SON: 
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1 Buena Noticia 

2 Conversión 

3 Seguimiento 

4 Comunidad 

6 Reino 

7 Vocación 

 

3 LINEAS DE ACCIÓN 

 

ORIENTACIONES Y ENFOQUES DE TODA LA ACCIÓN PASTORAL 

 

Se trata de un PROCESO, en línea CATECUMENAL (EXPERIENCIAS 

FUNDAMENTALES), en clave COMUNITARIA, desde la OPCIÓN 

PREFERENCIAL POR LOS POBRES, VOCACIONAL. 

 

4 PROGRAMACIÓN 

  

PROYECTOS por etapa: -     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- ACTIVIDADES PARA CADA OBJETIVO 

 

Responde a las siguientes PREGUNTAS: 

QUÉ SE VA A HACER 

QUIÉNES LO VAN A HACER 

POR QUÉ SE VA A HACER 

PARA QUÉ SE VA A HACER 

CÓMO SE VA A HACER 

HACIA DÓNDE SE CAMINA 

 

 

5 PROGRAMAMOS  

 

* CATEQUESIS DEL PROCESO DE EDUCACIÓN EN LA FE 

“CONFIRMACIÓN”: 

 

+ QUÉ SE VA A HACER:  

Dar catequesis de evangelización para que se dé una experiencia personal y 

comunitaria de encuentro con Jesucristo.  

Acompañamiento y vivencia de oración. 

Acompañamiento vocacional. 

Trabajar el proyecto en clave de proceso. 

Posibilitar la integración en la comunidad parroquial de todos. 



 c/ Federico Landrove Moiño, 2  
47014 Valladolid 

 983 35 39 07 

 www.cristoredentor.info 

 va-cristoredentor@archivalladolid.org 

Parroquia Cristo Redentor 
Parquesol - Valladolid 

Potenciar la implicación en distintas tareas desde el compromiso en la parroquia y en 

la vida pública (inserción en el barrio como fermento nuevo). 

Familiarizarse con el sentir diocesano. 

Reforzar el sentido de grupo y su trabajo en equipo de todos los catequistas. 

Acompañamiento de los catequistas. 

Acompañamiento de los catequizándoos. 

Integrar los tres ámbitos de formación: familia – parroquia – escuela. 

Formar desde la unión: fe-vida. 

Potenciar el diálogo fe-cultura. 

 

+ QUIÉNES LO VAN A HACER: 

La Comunidad Parroquial, el equipo de catequistas, los jóvenes y las familias. 

 

+ POR QUÉ SE VA A HACER: 

Porque son las claves del proyecto evangelizador del proyecto de educación en la fe 

“Confirmación”. 

 

+ PARA QUÉ SE VA A HACER:  

Para acoger el Espíritu Santo y confirmar la fe de la Iglesia. 

Para formarse en la fe y ser cristianos jóvenes auténticos, libres, alegres y 

responsables. 

Para vivir en comunidad la fe. 

Para implicarse en la vida pública. 

 

+ CÓMO SE VA A HACER: 

Participando los catequistas en las reuniones de formación y coordinación. 

Acompañar al equipo de catequistas en su vida de oración personal y comunitaria. 

Reuniones semanales del catequista con su grupo. Acompañamiento vivencial. 

Participación en los encuentros y celebraciones programados a nivel parroquial y 

diocesano. 

Participación y preparación de las Eucaristías. 

Celebración del sacramento de la Reconciliación. 

 

HACIA DÓNDE SE CAMINA: 

Formación de cristianos. 

Fe madura y responsable. 

Vivencia comunitaria de la fe. 

Compromiso fe-vida. 
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COMPLETAMOS, AMPLIAMOS Y PROGRAMAMOS DESDE ALGUNOS 

OBJETIVOS ESENCIALES 

 

 

OBJETIVOS Y ACCIONES 
 

1. Acompañar a los catequistas en la madurez de su fe, personal y comunitaria, y en 

su formación integral para poder vivir y transmitir una fe adulta y comprometida. 

 

- Cuidar, alentar y mimar la espiritualidad del catequista.  

- Cuidar y alentar que el grupo de catequistas sea un equipo apostólico de fe, 

vida, trabajo y estímulo entre todos.  

- Ayudar a comprender y a vivir la celebración de la fe. 

- Sentirnos apasionados por Cristo como único Señor. 

- Cuidar el testimonio de vida. 

- Cuidar la preparación de la Catequesis. 

- Cuidar el acompañamiento personal del catequizando y del catequista. 

- Cuidar el conocimiento de las familias de los catequizándoos. 

- Es fundamental el cuidar el encuentro con el resto de los catequistas. 

- Es fundamental la formación: personalmente, como grupo de catequesis, y la 

participación activa y responsable en la Escuela de Catequistas. 

 

2. Información e implicación de la Comunidad en la catequesis. 

 

- Eucaristías. 

- Celebraciones comunitarias. 

- Encuentros y convivencias. 

- Mesas redondas de reflexión y de información. 

- Medios de comunicación y expresiones gráficas. 

 

3. Acompañar a los adolescentes y jóvenes en su proceso integral y continuo de 

crecimiento y personalización de la fe. 

 

- Convocar reuniones semanales de catequesis por grupos con sus catequistas.  

- Los encuentros serán durante la semana en las aulas de los locales parroquiales. 

- Un catequista ejercerá el servicio de “representante-moderador” en cada uno (o de 

todos) los tres cursos del proceso de catequesis de Educación en la Fe 

“CONFIRMACIÓN”. 

- El acompañamiento personal será prioritario. 

- Invitarles a formar parte de los Grupos Juveniles Parroquiales e Inter parroquiales. 

-Celebrar la fe personalmente y en grupo: 
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- Las Eucaristía de 13h y 19h de la tarde podrán ser preparadas por un grupo. 

- Convivencias y encuentros celebrativos por grupos, cursos y todos juntos. 

- Celebraciones del sacramento de la Reconciliación en Adviento y Cuaresma 

para todos los jóvenes de la parroquia. 

- Celebración del miércoles de ceniza podrá ser preparado para la Comunidad. 

- Participación en las distintas Campañas de la Iglesia que hay a lo largo del año. 

- Procurar incorporarles activamente a las celebraciones comunitarias de la 

Parroquia (implicación activa, Manos Unidas, Etc.) y de la Diócesis (Ruta del 

agua, etc.). 

- Enseñar a orar y a profundizar en la oración desde la experiencia de 

encontrarse con ALGUIEN que libera y salva. 

- Encuentros de oración de grupo y de curso. 

- Potenciar todo lo vocacional y misionero. 

- Potenciar la relación familia-parroquia-escuela. 

- Ayudar a integrar fe y vida. 

- Educar para comprender y vivir como la fe nos ayuda a ser más plenamente 

personas, apostando por el Dios de la vida. 

- Profundizar en hacer razonable la fe. La fe no es irracional. 

- Educar para vivir el amor como vocación (don, entrega, responsabilidad). 

- Implicarse en experiencias de compromiso, solidaridad y de tiempo libre 

educativo: 

- Actividades entorno a Manos Unidas, Caritas, etc. 

- Acompañamiento a los mayores en la residencia de la tercera edad del barrio. 

- Actividades culturales y lúdicas en el barrio. 

- Actividades en la naturaleza; así en Campamento inter parroquial. 

-  Implicarse en el Grupo Juvenil o Grupos Juveniles (¿Asociación Juvenil?). 

- Implicarse en actividades parroquiales y diocesanas, etc. 

- Presentar la propia vida y misión como “vocación”, integrando la pastoral 

vocacional en los procesos de crecimiento y personalización de la fe hacia la madurez 

cristiana. 

 

4. Implicar activamente a los padres en el proceso de crecimiento y 

personalización de la fe de sus hijos. 

 

- Propiciar la fluidez de nuestra relación con las familias. Que se sientan 

implicadas en el proceso de “ser cristianos” de sus hijos. 

- Programar una o dos reuniones con los padres de cada curso al año; y la 

posibilidad de una o dos al año con todos los padres de formación sobre algún 

tema interesante en relación con la formación de sus hijos. 

- Invitar a los padres a incorporarse en el proceso de Formación en la Fe de la 

Parroquia y a comprometerse en la misma en alguna actividad. 
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5. Propiciar a nivel parroquial, arciprestal y diocesano nuestra formación y 

vivencia integral como creyentes y agentes de pastoral. 

 

- Favorecer el crecimiento de nuestra experiencia humana y de fe (el SER del 

Catequista):  

• Algún viernes por la tarde reunión por cursos o todos juntos de 

formación, preparación de temas, celebraciones, información, etc. 

• El último viernes de mes a las 20 horas reunión de formación de todos 

los catequistas de confirmación. 

• Participación (si hay) en la Escuela Arciprestal y Diocesana. 

• Hacer lo posible por participar en la Formación de Acción Católica 

General; implicándonos en la misma. 

- Dotarnos de los conocimientos antropológicos, teológicos, pastorales... (el 

SABER del catequista) y de la capacitación metodológica (el HACER del 

catequista), necesarios para nuestra misión. 

▪ Acudiendo a la Escuela de Catequistas Arciprestal (si hay). 

▪  Participando en la Escuela Diocesana de Catequesis on-line (si hay). 

▪ Formarse leyendo y comentando los diferentes artículos y revistas 

especializadas que llegan a la Parroquia o a través de Internet. 

- Participar en los distintos encuentros parroquiales, arciprestales y diocesanos a lo 

largo del curso (charlas formativas, celebraciones, fiestas, Manos Unidas...).   

  



 c/ Federico Landrove Moiño, 2  
47014 Valladolid 

 983 35 39 07 

 www.cristoredentor.info 

 va-cristoredentor@archivalladolid.org 

Parroquia Cristo Redentor 
Parquesol - Valladolid 

El Grupo Juvenil o los Grupos Juveniles de la Parroquia 

 

* Grandes objetivos (en continuidad con el Proyecto de Pastoral Juvenil): 

+ Formativo:  

- El grupo tendrá presente como fundamento el Evangelio y el Seguimiento de 

Jesucristo. 

- Como principios básicos y fundamentales en general se tendrán presentes: Los 

planteamientos diocesanos de Pastoral Juvenil, los parroquiales, los de los Jóvenes 

de Acción Católica (ver-juzgar-actuar, revisión de vida, compromiso serio en la 

transformación de la realidad, lectura creyente y crítica de la realidad, etc.), y los 

de la Pastoral Juvenil Salesiana. 

- Trabajo en equipo y coordinación de los animadores. 

- Acompañamiento directo y cercano de los jóvenes. Fundamental. 

- Creer en los jóvenes. Confianza. Darles responsabilidades. 

- Actividades hacia dentro del grupo.  

- Los jóvenes pasan a ser ellos los que vayan tomando posiciones críticas desde las 

claves del Ver - Juzgar - Actuar. Lectura creyente y crítica de la realidad. 

- Ellos son miembros activos, no van a ver qué pasa. No reciben solamente, se 

sienten responsables del grupo como algo propio. 

- Presencia de la pastoral misionera y vocacional. 

- En clave parroquial y diocesana. 

 

+ Implicación - Compromiso:  

- Actividades hacia fuera y hacia dentro. 

- Ellos, sus ambientes, la parroquia, el barrio, sociedad, etc. 

 

+ Lúdico-Festivo:  

- Celebraciones, Salidas, fiesta. Encuentro con otros jóvenes. 

 

* Constitución del grupo o grupos: 

+ Grupo Juvenil:  

- El grupo puede estar constituido por varios grupos que se reúnen con su animador, 

pero sin perder el sentido de “unidad de grupo juvenil”; así, en distintos 

momentos, se reunirán todos juntos. Es la “unidad en la diversidad”. 

- Respetar, acompañar y animar los procesos personales y grupales. 

+ La comunidad parroquial quiere acoger y animar desde las claves del Proyecto 

Parroquial de Pastoral Juvenil a un grupo formado por jóvenes maduros desde los 

principios de Acción Católica General. Serán uno de los grupos de referencia para los 

más jóvenes. Este grupo está en proceso. 

+ Seguir caminando con la experiencia del grupo inter parroquial. Ya 

concretizaremos los objetivos.   

 



 c/ Federico Landrove Moiño, 2  
47014 Valladolid 

 983 35 39 07 

 www.cristoredentor.info 

 va-cristoredentor@archivalladolid.org 

Parroquia Cristo Redentor 
Parquesol - Valladolid 

 

* Quiénes pueden formar parte del grupo: 

- El equipo de animadores trabajando conjuntamente lo más posible. 

- Personas jóvenes que ya trabajan. Están cuando pueden y participan con los otros en 

actividades concretas. 

- Personas que siguen después de confirmarse. 

- Personas que están en el proceso de confirmación y se unen al grupo. 

- Jóvenes maduros que quieren tener un proyecto personal cristiano y una presencia 

activa en sus ambientes. 

 

* Lugar y días de reunión: 

- En los salones parroquiales y especialmente en el salón grande y en la sala 5 como 

“espacio vivo” juvenil más propio. Lugar de referencia y presencia. 

- En principio los domingos a las 12h y a la 13:45h. (jóvenes maduros). Depende de 

cada grupo. Se verá si semanal o quincenal. 

- Ver la posibilidad de al mes, cada dos meses o al trimestre tener una reunión de 

todos los grupos. 

 

* Dinámica de trabajo: 

- Elaborar y seguir un plan de trabajo conjunto del grupo y específico de cada grupo. 

- Dinámica orientativa de las reuniones: Variada con adaptación al grupo. Oración, 

informaciones, formación, la vida a la luz de la fe, diálogo, testimonio. Si son 

muchos, ver la posibilidad de trabajar por comisiones, y posteriormente entre todos, 

preparar las distintas actividades y encuentros. 

 

* Materiales: 

- “Después de la Confirmación ¿qué? de Suescun, revista Misión Joven, GPJs, 

Acción Católica “Jóvenes”, libros de jóvenes (colección de los salesianos), revistas 

de actualidad (Cáritas, Ecclesia, Vida Nueva, Sal Terrae, Manos Unidas, Misioneros, 

etc.).  

- Nuevas tecnologías.  

 

* Acciones: 

- Realización del calendario de posibles actividades y encuentros. 

- Formación del grupo a nivel interno. 

- Participación en la misa de niños / jóvenes cantando y tocando. 

- Preparación de algunas Celebraciones: Vigilias, Pascua, Navidad, Ayuno 

voluntario... 

- Presencia en una residencia de ancianos. 

- Trabajo con “Manos Unidas” y preparación de la marcha?? de la Parroquia o del 

Arciprestazgo? 

- Disponibilidad en Caritas. 
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- Presencia en el Consejo de Pastoral de la parroquia. 

- Presencia en el Consejo Provincial de la Juventud (si fuera asociación juvenil)? 

- Preparación de actividades desde un compromiso transformador: Actividades para 

niños, jóvenes y adultos en el barrio y en la parroquia. Ej. Semana Blanca; Semana de 

la Solidaridad; campamento de verano; talleres; exposiciones formativas, etc. 

- Participación en los cursos de monitores y coordinadores de tiempo libre. 

- Participación en encuentros diocesanos de jóvenes. 

- Participación en la Ruta del agua. 

- Preparación de diversos programas formativos de radio (si existiese). 

- Sacar una hoja informativa del grupo y de la vida parroquial.  

- Participación en la WEB de la Parroquia. 

- Otras posibles. Etc. 
 

 

 


