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PASIONISTAS Y JÓVENES  

JUNTOS EN LA VIDA Y MISIÓN 
 

Enamorados de Cristo crucificado, los religiosos pasionistas vivimos en comunidad, 
empeñados en ser memoria viva de la Pasión y, desde nuestra vida, queremos compartir con los 
jóvenes la espiritualidad pasionista y el sueño de ser Buena Noticia en el mundo.  
 

Conscientes de los cambios y contrastes de nuestro mundo cada vez más pluralista e 
individualista nosotros, los religiosos pasionistas, queremos comprender la realidad que viven los 
jóvenes de hoy y, desde una actitud de escucha y diálogo mutuo, afrontar juntos los desafíos de 
la vida y promover el compromiso por la justicia, la paz y la integridad de la creación (cf. Mt 6, 
33).  

 
Conscientes de los antivalores del mundo, presentes también en la realidad juvenil, 

queremos acompañar los procesos de la fe y la vida de los jóvenes, con una pastoral juvenil que 
respete sus propios valores y proponga mayores compromisos.  
Reafirmamos nuestra opción por los jóvenes y deseamos que descubran su vocación integral, 
pues toda vida es una vocación. Por esto, les ofrecemos la espiritualidad y el carisma pasionista 
como medio y camino pedagógico para su vida.  
 

Acciones:  
1. Promover en nuestras Configuraciones la pastoral juvenil vocacional como un camino para 

favorecer en los jóvenes el encuentro con Jesús y facilitar en ellos la respuesta a la propia 
vocación religiosa o laical.  
 

2. Promover en los jóvenes un compromiso misionero que les permita compartir con nosotros 
nuestra vida y apostolado pasionista a través del voluntariado nacional e internacional.  
 

3. Incorporar en la Oficina para la formación el área de pastoral juvenil, con el objetivo de 
potenciar el trabajo en red y para compartir tanto materiales de pastoral juvenil como los 
relativos a nuestra espiritualidad y carisma pasionista.  
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4. Facilitar, en la medida de lo posible, en las diferentes zonas de cada entidad una comunidad 
de acogida a los jóvenes que quieran compartir nuestra vida pasionista y realizar un 
discernimiento vocacional.  
 

5. Favorecer y apoyar la participación en talleres, seminarios, jornadas, actividades juveniles y 
encuentros internacionales, como la Jornada Mundial de la Juventud.  
 

6. Promover en el marco de los programas de formación inicial y permanente de las 
Configuraciones iniciativas para comprender la realidad de los jóvenes de hoy y así ayudar a 
los religiosos a desarrollar una actitud más abierta a la escucha y acogida de la realidad 
juvenil.  
 

7. Celebrar la fiesta de San Gabriel de la Dolorosa como el Día internacional de la juventud 
pasionista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CORAZON JOVEN PARA LOS JOVENES 

(JOVENES: VIDA Y MISIÓN PASIONISTA) 
 

Constatamos las características paradójicas de la juventud actual: sedientos de un sentido para 
sus vidas y, a la vez, inestables en sus compromisos. Hemos tratado de responder con proyectos 

de pastoral juvenil adecuados a la realidad de los jóvenes. Estas respuestas son puntuales; se 
reducen a actividades o momentos concretos que no cuajan en un compromiso estable y 

definitivo, en la realidad juvenil. Muchas de nuestras casas no están abiertas a la juventud.  
Nos falta un proyecto de pastoral juvenil común y religiosos bien formados  

para el trabajo con jóvenes y la pastoral vocacional. 
 

RETO: 
Formar religiosos idóneos para la pastoral juvenil, actualizados e involucrados  

en las realidades concretas de los jóvenes de hoy. 
 

ACCIONES 
ZONA DE ESPAÑA 

-Coordinar y potenciar el Movimiento Juvenil y Vocacional Pasionista. 
-Crear una comunidad de acogida con dos religiosos dedicados a esta misión. 

 

 



ZONA MONSEÑOR ROMERO 
-Nombrar a los encargados de la pastoral juvenil. 

-Elaborar y seguir un plan común de pastoral juvenil, en la zona. 
 

ZONA MADRE DE LA SANTA ESPERANZA 
-Organizar el plan de pastoral juvenil vocacional, en nuestras comunidades y apostolados. 

-Preparar religiosos idóneos para la pastoral juvenil vocacional. 
 

ZONA ANDINA 
-Crear y/o potenciar un equipo de pastoral juvenil vocacional. 

-Destinar una casa de acogida, en cada país, para la promoción de la pastoral juvenil vocacional. 
 
 

XV SÍNODO DE LOS OBISPOS 
(Documento Preparatorio) 

 
 
 
 
 
 
La innovación social expresa un 

protagonismo positivo que invierte la condición 
de las nuevas generaciones: de perdedores que 
solicitan protección frente a los riesgos del 
cambio, a sujetos del cambio capaces de crear 
nuevas oportunidades. Es significativo que 
precisamente los jóvenes – a menudo 
encasillados en el estereotipo de la pasividad y 
de la inexperiencia – propongan y practiquen 
alternativas que muestran cómo el mundo o la 
Iglesia podrían ser. Si queremos que en la 
sociedad o en la comunidad cristiana suceda 
algo nuevo, debemos dejar espacio para que 
nuevas personas puedan actuar. En otras 
palabras, proyectar el cambio según los 
principios de sostenibilidad exige que se 
consienta a las nuevas generaciones 
experimentar un nuevo modelo de desarrollo. 
Esto resulta particularmente problemático en 
los países y contextos institucionales en los que 
la edad de quines ocupan puestos de 
responsabilidad es elevada y los ritmos de 
cambio generacional se hacen lentos. 
 
  Precisamente porque se trata de 
interpelar la libertad de los jóvenes, hay que 
valorizar la creatividad de cada comunidad para 
construir propuestas capaces de captar la 
originalidad de cada uno y secundar su 

desarrollo. En muchos casos se tratará también 
de aprender a dar espacio real a la novedad, sin 
sofocarla en el intento de encasillarla en 
esquemas predefinidos: no puede hacer una 
siembra fructífera de vocaciones si nos 
quedamos simplemente cerrados en el 
“cómodo criterio pastoral del ‘siempre se ha 
hecho así’”, sin “ser audaces y creativos en la 
tarea de repensar los objetivos, las estructuras, 
el estilo y los métodos evangelizadores de las 
propias comunidades” (EG 33). Tres verbos que 
en los Evangelios connotan el modo en el que 
Jesús encuentra a las personas de su tiempo, 
nos ayudan a estructurar este estilo pastoral: 
salir, ver y llamar. 
 
  Respecto al pasado, debemos 
acostumbrarnos a itinerarios de acercamiento a 
la fe cada vez menos estandarizados y más 
atentos a las características personales de cada 
uno: junto a los que continúan  siguiendo las 
etapas tradicionales de la iniciación cristiana, 
muchos llegan al encuentro con el Señor y con 
la comunidad de los creyentes por otra vía y en 
edad más avanzada, por ejemplo a partir de la 
práctica de un compromiso con la justicia, o del 
encuentro en ámbitos extraeclesiales con 
alguien capaz de ser testigo creíble. El desafío 
para las comunidades es resultar acogedoras 
para todos, siguiendo a Jesús que sabía hablar 
con judíos y samaritanos, con paganos de 
cultura griega y ocupantes romanos, 
comprendiendo el deseo profundo de cada uno 
de ellos. 

 



 
1. ¿De qué modo escucháis la realidad de los jóvenes? 

 

2. ¿Cuáles son hoy los principales desafíos y cuáles son las 
oportunidades más significativas para los jóvenes? 
 

3. ¿Qué tipos y lugares de agregación juvenil, institucionales y no 
institucionales, tienen más éxito en ámbito eclesial, y por qué? 
 

4. ¿Y fuera del ámbito eclesial? 
 

5. ¿Qué piden concretamente hoy los jóvenes a la Iglesia? 
 

6. ¿Qué espacios de participación tienen los jóvenes en la vida de la 
comunidad eclesial? 
 

7. ¿Cómo y dónde podéis encontrar jóvenes que no frecuentan 
vuestros ambientes eclesiales? 
 

8. ¿Cuál es la implicación de las familias y las comunidades en el 
discernimiento vocacional de los jóvenes? 
 

9. ¿Cuáles son las contribuciones a la formación en el discernimiento 
vocacional por parte de escuelas y universidades o de otras 
instituciones formativas (civiles o eclesiales)? 
 

10. ¿De qué modo tenéis en cuenta el cambio cultural causado por el 
desarrollo del mundo digital? 
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11. ¿De qué modo las Jornadas Mundiales de la Juventud u otros 
eventos nacionales o internacionales pueden entrar en la práctica 
pastoral ordinaria? 
 

12. ¿De qué modo se proyectan experiencias y caminos de pastoral 
juvenil vocacional? 
 

13. ¿Cuánto tiempo y espacio dedican los pastores y los otros 
educadores al acompañamiento espiritual personal? 
 

14. ¿Qué iniciativas y caminos de formación son puestos en marcha 
por los acompañantes vocacionales? 
 

15. ¿Qué acompañamiento personal se propone en los seminarios y 
noviciados? 

 

16. ¿Cómo ayudáis a los jóvenes a mirar hacia el futuro con confianza 
y esperanza a partir de la riqueza de la memoria cristiana de 
Europa? 
 

17. Los jóvenes a menudo se sienten descartados y rechazados por el 
sistema político, económico y social en el que viven. ¿Cómo 
escucháis este potencial de protesta para que se transforme en 
propuesta y colaboración? 
 

18. ¿En qué niveles la relación intergeneracional todavía funciona? 
¿Cómo reactivarla donde no funciona? 

 


