
¿Qué es?

“¿Cómo se vive la juventud 
cuando nos dejamos 
iluminar y transformar por 
el gran anuncio del 
Evangelio? Es importante 
hacerse esta pregunta, 
porque la juventud, más que 
un orgullo, es un regalo de 
Dios: «Ser joven es una 
gracia, una fortuna». Es un 
don que podemos malgastar 
inútilmente, o bien podemos 
recibirlo agradecidos y 
vivirlo con plenitud”.

Christus Vivit, 134

Una acción conjunta de toda la Pastoral Juvenil diocesana llevada 
adelante en varias fases: ambientación y preparación, actividad de 
verano y misión diocesana. 

Con ella se pretende: renovar a los agentes de pastoral juvenil de las 
parroquias; reactivar la coordinación en este ámbito pastoral; vivir 
una experiencia de comunión y corresponsabilidad; y favorecer 
procesos vocacionales.

En cuanto a los jóvenes, destinatarios principales, se pretende: 

Despertar y alimentar la experiencia interior desde el encuentro 
personal y el diálogo con Jesús, el Señor.
Desplegar el anuncio esencial del Evangelio y su dimensión 
comunitaria. 

Despertar y profundizar la propia vocación y corresponsabilidad 
misionera, implicándolos en la tarea evangelizadora.

Ayudar a buscar y discernir respuestas ante las problemáticas de 
nuestro mundo que se aterricen en acciones concretas.

Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil · Diócesis de Huelva
pj@diocesisdehuelva.es

mailto:pj@diocesisdehuelva.es
mailto:pj@diocesisdehuelva.es


Contexto...

Plan Diocesano 
de Evangelización

Concluye este año el VI Plan 
Diocesano de Evangelización 

en el que algunas líneas de 
acción se referían a los 

jóvenes (líneas III-4 y III-5). 
Al terminar esta etapa, 

nuestro Obispo ha comenzado 
a proponer que, para el 
próximo curso pastoral, 

quiere que uno de los 
objetivos centrales sea la 

reactivación de la pastoral 
juvenil en nuestra diócesis.

Misión Joven tiene un doble sentido y, por tanto, un doble destino: 

Por un lado, la toma de conciencia y adecuación de la comunidad eclesial 
para que la presencia y participación de los jóvenes de hoy en la vida y 
tarea evangelizadora de la Iglesia pueda ser posible. En este sentido, es 
destinataria toda la comunidad eclesial llamada a rejuvenecerse en sus 
costumbres pastorales, en sus estructuras y dinamismos, a fin de que la 
Iglesia entera muestre el rostro joven del Cristo Vivo.

Por otro lado, los adolescentes y jóvenes (de 14 a 30 años) llamados a ser 
también protagonistas de esa vida y tarea de la comunidad eclesial, en 
especial, los jóvenes mayores de edad llamados a desplegar la propia 
vocación en toda su riqueza.

En cuanto a los colectivos a los que se dirige: jóvenes y acompañantes de 
jóvenes de parroquias, movimientos, hermandades y otras asociaciones o 
grupos eclesiales, religiosos y religiosas que acompañen jóvenes y grupos 
de fe de las congregaciones presentes en la diócesis,  profesores y alumnos 
de Religión, universitarios, jóvenes voluntarios de Cáritas, Manos Unidas y 
otras pastorales de la diócesis...  

Sínodo de los Jóvenes

A nivel de Iglesia Universal, 
hemos vivido un proceso 

sinodal de reflexión en torno 
a los jóvenes. Dicho proceso 

ha llegado también hasta 
nosotros a través de 

cuestionarios y consultas a 
jóvenes y agentes, jornadas 
de reflexión en el clero y la 

experiencia “Iglesia a la 
escucha” en la que un grupo 

de jóvenes han hecho sus 
ricas aportaciones.

‘Cristo Vive’

Todas estas reflexiones y 
aportaciones han supuesto, 

para nuestra pastoral juvenil 
diocesana y para toda la 

Iglesia Universal, un 
verdadero sustrato para 

alimentar nuestro apostolado 
con los jóvenes y para 

realizar una verdadera 
conversión pastoral a fin de 
llevar a todos los jóvenes la 

“alegría del Evangelio”. Todo 
este camino cristaliza en la 
exhortación ‘Christus Vivit’

Destinatarios...



El Encuentro Diocesano de la Juventud que celebramos en Trigueros el pasado noviembre 
tenía por lema “Elige ser protagonista”, una invitación al joven para vivir su identidad y 
pertenencia en la Iglesia de un modo más activo y vitalista, adentrándose en una relación con 
Dios en clave vocacional y en un discernimiento permanente. Jóvenes que se comprometan a 
poner lo mejor de ellos mismos en favor de una Iglesia renovada y una sociedad más justa y 
solidaria. Esta actividad quiere ser culminación de ese deseo.

Verano 2019 “Protagonistas juntos”
Cada verano el Secretariado de Pastoral Juvenil ofrece una gran actividad. A menudo se ha 
propuesto la participación en algún encuentro regional, nacional o internacional, como es el 
caso de los últimos veranos. Estos encuentros ofrecen, sin duda, una gran experiencia 
eclesial, normalmente imborrable para quienes participan. Sin embargo, para algunos 
jóvenes son vivencias muy puntuales, desconectadas del propio itinerario de crecimiento, y 
para otros nada asequibles a sus bolsillos. 

Desde hace unos años, es una aspiración de este secretariado la realización de una actividad 
más local, capaz de convocar a todos nuestros jóvenes en el verano a una convivencia donde 
estrechar lazos, crear sentido de pertenencia y diocesaneidad y que suponga un verdadero 
impulso para la pastoral juvenil, especialmente en las parroquias.

En el marco, pues, de esta gran acción diocesana que es Misión Joven, ponemos en marcha 
esta propuesta para este próximo verano con una triple funcionalidad:

Un horizonte en el curso pastoral

Esta actividad de verano (segunda fase de este proyecto), se celebrará en “Pueblo 
de Dios, tu tierra”, en el término municipal de Niebla. La experiencia tiene dos 
modalidades: la semana entera o sólo el fin de semana. Para  que la garantizar 
una adecuada organización, se ofertan dos semanas: del 28 de julio al 4 de agosto 
y del 4 al 11 de agosto, para lo que se establecerá un plazo de inscripción. 
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Con proyección misionera

Una experiencia de primer anuncio 

Soñamos con una actividad construida entre todos pero no como un fin en sí mismo, sino 
como una herramienta que tenga una fuerte dimensión misionera para que nuestros jóvenes 
hagan suyo el mandato de la Iglesia a ser los primeros evangelizadores entre los propios 
jóvenes y en sus ambientes, enviados como miembros de toda la comunidad eclesial. En este 
sentido, esta experiencia pretende ser una pequeña “escuela misionera” que saque a los 
jóvenes del sedentarismo descomprometido.

Para muchos de los jóvenes que potencialmente participarían en este encuentro, ésta puede 
ser una primera experiencia de encuentro con lo esencial del anuncio cristiano. Para otros, 
podrá ser un redescubrimiento o afianzamiento de sus propias convicciones y opciones. Por 
eso, el núcleo de esta convivencia no puede ser otro que el deseo de que cada uno de los 
participantes se encuentre con la persona de Jesucristo, porque, como dice Evangelii 
Gaudium en su arranque, “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los 
que se encuentran con Jesús” (EG, 1)

¿Dónde y cuándo?



Programa

08.15 Celebración de la Eucaristía (opcional)

08.30 Diana
09.00 Oración de la mañana
09.30 Desayuno
10.15 Escuela de Evangelio y Vida
12.00 Ángelus + Distribución de Servicios
12.15 Servicios / Trabajo
14.00 Comida
15.30 Café Staff
16.00 Observatorio Joven
17.00 Baño/Talleres
19.30 Oración de la tarde
21.00 Cena
22.00 Fiesta Joven / Celebración 
24.00 Silencio

Día TEMA ACTIVIDADES

Domingo I ACOGIDA:
“Todos tienen cabida”

Acogida a partir de las 15.00 h. 
Fiesta de Apertura

Lunes ENCARNACIÓN: 
“El Dios que se me acerca”

Servicios + Escuela Evangelio + Observatorio 
Joven + Talleres + Noche Joven...

Martes VOCACIÓN:
“Tú me has llamado”

Servicios + Escuela Evangelio + Observatorio 
Joven + Talleres + Noche Joven...

Miércoles MENSAJE: 
“El anuncio del Reinado de Dios”

Servicios + Escuela Evangelio + Observatorio 
Joven + Talleres + Noche Joven...

Jueves IGLESIA: 
“Una comunidad de discípulos”

Servicios + Escuela Evangelio + Observatorio 
Joven + Talleres + Concierto...

Viernes MISTERIO PASCUAL: 
“No hay amor más grande...”

Servicios + Escuela Evangelio + Asamblea 
Observatorio Joven + Oración Universal...

Sábado RESURRECCIÓN: 
“Dar vida a todo lo que muere”

Servicios + Escuela Evangelio + Diálogo 
con el Obispo de Huelva + Fiesta de la Luz...

Domingo II ENVÍO: 
“Id por todo el mundo”

Recogida + Eucaristía de Envío con 
presencia del Obispo

Horario- Oración: Por la mañana, a medio día, por 
la tarde y al cerrar la jornada, habrá 
momentos de oración en distintos formatos, 
de tal modo que ésta vertebre todo el día.

- Servicios / Trabajo: Se establecerán 
equipos de servicio y trabajo diversos y 
rotativos.

- Escuela de Evangelio y Vida: Pequeña 
reflexión bíblica sobre la temática del día 
adaptada a las edades y pequeños grupos 
de reflexión y diálogo en torno a ésta.

- Observatorio Joven: Espacio de reflexión 
y diálogo con la metodología VER, JUZGAR 
y ACTUAR sobre problemáticas sociales y 
temáticas de interés para los jóvenes.

- Talleres: Espacios de carácter creativo.

- Fiesta Joven / Celebración: Espacios 
celebrativos en diversos formatos: unos 
días más lúdicos y otros más litúrgicos. 

*Este horario puede estar sometido a cambios, según la organización.


