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Christus Vivit, 1.



Amados hermanos,

La situación actual en la que se encuentra nuestro país parece
solo mostrarnos el rostro de la angustia y la desesperanza. Pero,
tal y como nos lo ha enseñado nuestro Santo Fundador, no
debemos detenernos en nuestro ideal por los Intereses de Jesús,
aunque nos cueste sacrificios, se vea o no se vea con ojos
humanos la meta, debemos estar siempre confiados en que
nuestro Padre San José nos asiste desde el Cielo para seguir
mirando allá y siempre allá.

En ese sentido y tal como lo dicen nuestras constituciones es de
vital importancia continuar con nuestros apostolados juveniles,
entregando todo lo que esté a nuestro alcance en favor de la
evangelización y la formación cristiana de la juventud.

Los últimos 4 años, han sido de importantes avances en la
organización y fortalecimiento de nuestras pastorales juveniles.
Tal es así, que hoy, si bien cada una con su realidad, hemos
logrado tener presencia juvenil en todas las comunidades que el
Buen Dios nos ha encomendado.

El Encuentro Nacional de Jóvenes Oblatos del año 2017, que se
realizó en Chimbote, abrió el camino hacia una nueva visión y la

PRESENTACIÓN
P. Emilio Alfaro Díaz OSJ

Encargado Nacional



Queridos hermanos:

Reciban un cordial y fraterno saludo en el amor de Cristo
Resucitado. Hoy la realidad de nuestra juventud presenta una
problemática que parece difícile de combatir y muchas veces nos
derrumba. Pero esto debe hacernos más fuertes y fieles a la
doctrina de Jesús y el trabajo pastoral. Debemos recordar siempre
las palabras que nuestro Padre Fundador nos dice: “Nunc Coepi”.

Este es el momento de iniciar un camino que nos lleve a la meta, un
camino en el que todos nosotros como líderes de la Pastoral
Juvenil Josefino Marelliana – Perú, luchemos por cambiarle el
rostro a la Iglesia Joven. Es momento de iniciar un trabajo
unificado, trabajar en lo ordinario y hacerlo extraordinario,
transmitiendo la luz de Cristo, encendiendo estrellas en la noche de
otros jóvenes a través de la espiritualidad josefino marelliana.

Sabemos que el camino no es fácil, que es muy fácil naufragar, pero
seremos dichosos si logramos llegar a la orilla a pesar de la
dificultad, porque tenemos una meta fija, y debemos mirar allá y
siempre allá, a pesar de que el mundo se derrumbe. Porque somos
el ahora de Dios, y recordemos que Jesús vive y nos quiere vivos.

Mucho ánimo y compromiso. San José, sea siempre nuestro fiel
protector. ¡Somos Pastoral! ¡Somos Oblatos! ¡Somos Iglesia!
Trabajemos siempre unidos en la oración.

¡Jóvenes oblatos!

Estos momentos de adversidad en nuestra nación, son la
ocasión propicia para pronunciar al lado de nuestro Padre
Fundador: “¡Habla, oh Señor! ¿Cuál es mi deber?”. Es
precisamente este contexto, en el que Dios nos llama a ser luz
en donde haya oscuridad, a ser la voz que proclame la Verdad
a quienes han caído en desesperanza, a ser la fuerza que
mueva el corazón de aquellos que están dejando de amar.

Hoy más que nunca el Señor nos convoca a entregar con
valentía nuestra juventud para defender sus Intereses,
tesoros que se esconden en el pobre, en el que sufre, en el
que no conoce la fe, en el que vive en soledad.

La razón de una organización nacional nos lleva
inmediatamente a pensar en el significado real de la familia.
Una familia según el corazón de Cristo, debe estar unida,
debe ser sólida. El diálogo permanente y sincero, la
solidaridad, la alegría de servir juntos, la caridad y la fe que
arde en el corazón de cada miembro son sus principales
baluartes. Por eso, damos este nuevo paso con el ánimo a
tope, conscientes de nuestras debilidades humanas, pero
poniendo toda nuestra confianza en la Divina Providencia.

Es la hora de contagiar el carisma que brota del corazón del
Joven San José, dando nuestro ‘sí’ decidido, teniendo la meta
fija y mirando allá y siempre allá.

Erickson Ávila Rodríguez

Coordinador Nacional

Jorge Messarina Azañedo

Asesor Nacional



“

SAN JOSÉ MARELLO
Carta 76

“HAY QUE INSPIRARSE EN SAN JOSÉ, 
QUIEN FUE EL PRIMERO EN LA TIERRA 

EN CUIDAR LOS INTERESES DE JESÚS. 
ÉL, LO CUIDÓ EN SU INFANCIA, LO 

AMPARÓ EN LA NIÑEZ Y ACTUÓ COMO 
PADRE EN LOS PRIMEROS TREINTA 

AÑOS DE SU VIDA AQUÍ
EN LA TIERRA”.



La Pastoral Juvenil Josefino

Marelliana es la acción organizada

de los Oblatos de San José en la

Iglesia para acompañar a los

jóvenes a descubrir, seguir y

comprometerse con Jesucristo y su

mensaje, para que, transformados

en hombres y mujeres nuevos, e

integrando su fe y su vida en un

carisma particular, a la manera de

San José, se conviertan en

protagonistas de la construcción de

la Civilización del Amor.

Siguiendo el sentido de universalidad y de
unidad de nuestra Madre Iglesia, es
importante comprender, que la Pastoral
Juvenil de los Oblatos de San José, no está
limitada solo a quienes cultivan y practican
permanentemente su fe de acuerdo con
nuestro carisma particular, sino que incluye a
todos los jóvenes que realizan acciones
pastorales dentro de nuestras parroquias,
independientemente del carisma que han
elegido vivir. De este modo, estamos
llamados a buscar las estrategias adecuadas
para que, además del carisma que viven, en
estos jóvenes despierte el deseo voluntario
de experimentar y compartir el carisma
josefino marelliano.

Toda institución parte desde una
identidad, que debe ser practicada y
fortalecida con el transcurso del tiempo
con perseverancia y amor. Nuestro
camino estará orientado hacia las más
puras bases de nuestro carisma como
Oblatos de San José: el amor, la fe, el
silencio, la entrega, la incansable
laboriosidad, el sacrificio y la humildad,
que se traducen en los ejemplos de
Santa María Virgen, nuestro Padre San
José y nuestro Santo Fundador San José
Marello. Buscaremos así, promover un
compromiso juvenil innovador, alegre,
creativo y sobre todo eficaz, teniendo
como único ideal salvaguardar los
Intereses de Jesús como lo hizo San José

GENERALIDADES
“Los Oblatos de San José realizan una opción preferencial por los “pobres 

jóvenes”. Aquí no hablamos de pobreza solo económica. Se puede ser pobres de 

cultura, de afecto, de fe… Los pobres jóvenes, en la búsqueda de un soporte seguro, 

deben encontrar en nosotros una “base” sobre la cual apoyarse, una “voz” que 

defienda sus derechos”.

Documento Paso a Paso n°20
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¿QUÉ ES LA PJJM? ¿QUIÉNES LA CONFORMAN? NUESTRA IDENTIDAD



GENERALIDADES
“La congregación avanza por los caminos de Dios con las directivas 

trazadas por el fundador logrando preparar miembros capaces de 

animar y educar a la juventud.” 

Constituciones, Art. 65
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NUESTROS OBJETIVOS

Que nuestros jóvenes 

reconozcan la importancia de la 

construcción de una carrera 

hacia la santidad a imitación de 

San José.

Facilitar que los jóvenes se 

reconozcan en la Iglesia en 

todos sus aspectos, y que 

desarrollen un amplio sentido 

de servicio para proteger, 

enseñar y anunciar los Intereses 

de Jesucristo.

Que los jóvenes de nuestra 

pastoral experimenten una 

manera innovadora, didáctica y 

divertida un estilo de vida 

basado en las más puras bases 

de nuestro carisma como 

Oblatos de San José.

Que los jóvenes se identifiquen 

de manera incondicional con la 

indispensable necesidad que 

tienen de conocer a Cristo y 

recibirlo en sus vidas para 

siempre.

Fomentar la participación 

eclesial de los jóvenes, lo cual 

les permita tener a Cristo en su 

vida diaria y les permita tener 

una identificación cada vez más 

sólida con el carisma Josefino 

Marelliano.

Organizar actividades de labor 

social, recreativas, eventos 

sociales, talleres, misiones y 

jornadas de integración para 

cultivar la misericordia, la paz, 

la caridad, la fraternidad y el 

amor por nuestra fe.



EL PERFIL DEL 
JOVEN JOSEFINO 

MARELLIANO
MISIONARIEDAD

ATENCIÓN A LOS 
SIGNOS DE LOS 

TIEMPOS

SERVICIO A LA 
IGLESIA LOCAL

HACER LOS 
INTERESES DE 

JESÚS
LABORIOSIDAD RESPONSABILIDAD

HUMANIDAD

ÍNTIMA UNIÓN 
CON CRISTO



“La organización es una opción 
pedagógica de la Pastoral Juvenil porque 
genera, en ella, un proceso de comunión y 
de participación. La organización traduce, 
en pedagogía, el proceso vocacional que 
cada joven va viviendo en la medida en 
que se ve obligado a tomar decisiones, 
desde las más simples hasta las más 

complejas y extensas, como la elección 
que influirá sobre toda su vida”. 

Civilización del Amor. Proyecto y Misión. 
586 .PJ Latinoamericana CELAM

NIVEL NACIONAL

La estructura nacional consolida el trabajo de
nuestras parroquias, lo unifica, acompaña y
sostiene desde el espíritu de familia que
brota del corazón del Fundador.

NIVEL PARROQUIAL

La estructura parroquial es la base de la PJJM
Perú, en ella se realizan las acciones
específicas para nuestro apostolado juvenil.
Por eso, es primordial que está esté bien
organizada y sea sólida y funcional.

NIVEL GRUPAL

Es necesario que cada comunidad, grupo,
ministerio o apostolado juvenil que haga su
servicio en nuestras parroquias tenga una
organización bien definida. Cuando menos un
coordinador o representante en la asamblea
parroquial.

LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DE LA 

PJJM PERÚ



Consejo nacional de 
pastoral juvenil

ENCARGADO 

NACIONAL OSJ
ASESOR NACIONAL

COORDINADOR 

NACIONAL

SECRETARIO 

NACIONAL

ÁREA DE 

ECONOMÍA

ÁREA DE REDES Y 

COMUNICACIONES

ÁREA DE 

ESPIRITUALIDAD

ÁREA DE 

VOLUNTARIADO Y 

MISIONES

ÁREA DE 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS

• El Consejo Nacional será elegido por un período de 2 años, lo que permitirá poder iniciar y completar proyectos de manera sostenible. Podrá tener una

reelección inmediata una sola vez, si las circunstancias lo ameritan y de común acuerdo con toda la asamblea de coordinadores y responsables. Será

renovado en cada Encuentro Nacional (ENJO). Por lo que, esta primera gestión llegará a su fin en el ENJO 2023.

• El coordinador nacional y el secretario serán elegidos de entre los coordinadores parroquiales de la provincia o en su defecto,

dependiendo de las circunstancias puede ser elegido también por el Encargado Nacional. De la misma forma se designarán los responsables

de las áreas de trabajo. Para desempeñar está función deben tener al menos 2 años de experiencia en la PJJM y estar entre los 18 y los 28 años.

• El asesor laico será elegido por el Encargado Nacional. Para desempeñar está función deben tener al menos 4 años de experiencia

en la PJJM y estar entre los 28 y los 35 años.

• El Consejo Nacional de Pastoral Juvenil convocará a la Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil en la que participarán los

coordinadores de cada parroquia. Estos encuentros se celebrarán de manera virtual cada 2 meses y de forma presencial cada 2 años.
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FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL 
DE LA PJJM PERÚ

1 2 3 4 5



LAS FUNCIONES DE LOS 
MIEMBROS Del Consejo 

DE PJJM PERÚ
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1

Acompaña los procesos y experiencias juveniles que se 
realizan en la provincia.  

Su presencia orienta, aclara, apoya, organiza, siempre en 
diálogo y promoviendo la participación y el protagonismo 

juvenil.

Participa de las decisiones cruciales de la estructura nacional. 

Facilita la relación y el encuentro entre los jóvenes y los 
superiores provinciales, buscando interpretar las inquietudes 

de ambos y promoviendo el diálogo, el intercambio y la 
confianza mutua.

Vela por el correcto desarrollo de los proyectos de la Pastoral 
Juvenil Nacional, de acuerdo a las directrices de la 

congregación y del Magisterio de la Iglesia.

Es el director espiritual de la PJJM Perú, por lo que también 
guía a los jóvenes no solo en el campo pastoral, sino también 
en los aspectos de su vida interior y su testimonio cristiano.
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2

Favorece la integración de la pastoral juvenil nacional, 
invitando a todos los que realizan esfuerzos para evangelizar a 

los jóvenes, a incorporarse orgánicamente en un caminar 
común.

Apoya a las comunidades parroquiales en su tarea de 
evangelización de los jóvenes, visitando las parroquias, 

dialogando con los agentes de pastoral, orientando, aclarando, 
animando y contagiando su entusiasmo para realizar la tarea.

Mantiene un diálogo abierto con los jóvenes de los grupos y de 
las parroquias, participando, siempre que le sea posible, en los 

encuentros que se organizan a nivel parroquial.

Impulsa la formación de nuevos líderes, animadores y 
asesores, mostrándose abierto para dialogar sobre sus 

dificultades, atender sus necesidades y favorecer un clima 
fraterno en las relaciones.

Promueve acciones que tengan como destinatarios a los 
jóvenes más alejados y a quienes sólo participan en las 

actividades de modo esporádico.

Acompaña el trabajo del Coordinador y el Consejo Nacional de 
Pastoral Juvenil.
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3

Es un joven designado para liderar el 
Consejo Nacional de Pastoral Juvenil, 

dirigir sus reuniones, desarrollar 
cuestiones prácticas, tomar decisiones 

inmediatas y facilitar el diálogo en
todas las instancias.

El Coordinador Nacional

Convoca y conduce las reuniones del Consejo Nacional de 
Pastoral Juvenil y de la Asamblea de Pastoral Juvenil que 
estará integrada por todos los coordinadores de pastoral juvenil 

parroquial. 

Impulsa y motiva a los miembros de su consejo en el 
cumplimiento de sus labores.

Promueve el  diálogo abierto con los jóvenes de los grupos y de las 
parroquias; y es el primer interesado en el cultivo y promoción del 

carisma josefino marelliano en las comunidades.

Junto al encargado OSJ, el asesor laico y el consejo, apoya a las 
comunidades en su tarea con los jóvenes, visitando las parroquias, 

dialogando con los agentes de pastoral, orientando, animando y 
contagiando su entusiasmo.

Lidera todas las acciones realizadas por la PJJM Perú y encabeza 
las delegaciones que representarán a la juventud oblata en los 

distintos ámbitos, a nivel local, regional, nacional e internacional. 

Solicita a los miembros del consejo y a los coordinadores 
parroquiales el informe de cada una de sus gestiones de forma 

periódica, con el fin de mejorar el trabajo conjunto.
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4

Su función surge de la prioridad que 
deben tener en la atención por parte 

de la PJJM Perú, los distintos programas 
y proyectos juveniles en las diversas 

realidades parroquiales. 

Vela por el cumplimiento del manual y reglamento de la PJJM a nivel 
parroquial y nacional.

Lleva control de todas las actividades, horarios y fechas, acuerdos y 
pendientes del Consejo Nacional.

Se preocupa por la formación permanente del Consejo Diocesano de 
Pastoral Juvenil y los Consejos Juveniles Parroquiales

Elabora y colabora con la elaboración de distintos documentos 
orientativos, formativos o reglamentarios para la juventud oblata.

Atiende a las distintas realidades de los programas  y proyectos 
formativos parroquiales, tanto de las comunidades juveniles, así como 
de los programas de catequesis infantil y juvenil, para generar nuevos 

proyectos y proponer distintas soluciones.



Organización                         
DE EVENTOS

ESPIRITUALIDAD
LAS ÁREAS DE 

TRABAJO
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• Esquematiza y prepara ordenadamente
todas las actividades de la PJJM.

• Genera nuevos proyectos y esquemas para el
trabajo en cada campo específico.

• Prevé todos los recursos logísticos necesarios
para cada acción en específico.

• Realiza las coordinaciones previas para todo
evento y supervisa el curso de este de principio
a fin.

• Difunde el carisma en todos los niveles de acción.
Promoviendo eventos de formación y difundiendo
material específico del carisma entre los jóvenes.

• Vela porque cada acción de la PJJM esté centrada en
Cristo, ligada a María, inspirada por el modelo de San
José y con una identidad sostenida en las enseñanzas
del Fundador.

• Tiene una especial diligencia para exhortar siempre,
a los miembros del Consejo Nacional a respetar, vivir y
promover la espiritualidad de la congregación y de la
Iglesia.

• Prepara con orden y anticipación todas las
celebraciones litúrgicas de la PJJM Perú.

5



Redes y            
comunicaciones

economía
LAS ÁREAS DE 

TRABAJO
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• Da lugar a la PJJM en el ámbito de la prensa, las redes
sociales y los distintos medios de comunicación.

• Promociona las actividades de la PJJM Perú.

• Administra o supervisa la administración de los medios
de difusión oficial de la PJJM Perú, que serán: la nueva red
social (Cuenta de Facebook e Instagram), El nuevo videoblog
(YouTube), la nueva página web, posible programa de radio,
revista mensual virtual, entre otros.

• Prepara las conferencias o anuncios de prensa de la
PJJM Perú.

• Coordina y colabora con la cobertura informativa de
todas las acciones de la PJJM Perú.

• Administra responsablemente los fondos de la
PJJM.

• Mantiene una contabilidad fiel y exacta de los
ingresos y egresos de la PJJM.

• Gestiona los recursos y medios necesarios para la
realización de las actividades de las demás áreas de la
PJJM.

• Conserva un archivo ordenado con los documentos
de pago, recibos y facturas.

• Evalúa y recomienda sobre los presupuestos
presentados al consejo.

• Informa el estado económico, los ingreso y egresos
y los presupuestos de la PJJM cuando se le solicite.

5

“Hemos visto también cómo en cada realidad de la Congregación los jóvenes 

invierten mucho tiempo en el uso de los medios de comunicación digital. Para 

que estos medios ayuden a los jóvenes a educar el corazón cristianamente, 

necesitamos formarles en un buen uso de estos, y de modo particular del 

Facebook, Twitter, etc.…”

Documento Un derecho/ un deber: EDUCAR EL CORAZÓN. P.6.



Voluntariado y misiones

El perfil del voluntario josefino

LAS ÁREAS DE 
TRABAJO

• Propicia ambientes de diálogo entre la PJJM y las
instituciones sociales que incursionan en el campo juvenil,
los colectivos de jóvenes, las organizaciones universitarias,
las asociaciones de profesionales, entre otros.

• Promueve la defensa de la vida y la dignidad de la
persona entre los jóvenes católicos.

• Facilita las expresiones juveniles más auténticas como
son el arte y los deportes, creando lazos de apoyo mutuo
con las asociaciones culturales y los organismos
deportivos.

• Hace operativa la predilección de la Iglesia por los más
pobres y marginados, organizando diversas acciones de
caridad, en colaboración con diversas instituciones de
ayuda social eclesiales o extra eclesiales.

• Forma lazos entre la PJJM y las comunidades juveniles
de las zonas más alejadas y menos integradas.

ORIENTADO AL BIEN 
COMÚN

CON SENTIDO DE 
CARIDAD

CON CAPACIDAD DE 
ORGANIZACIÓN

CON ESPÍRTU DE 
COMUNIDAD

ENTREGADO AL 
SERVICIO POR LOS 

DEMÁS

ENAMORADO DEL 
EVANGELIO

5
Cuidar la dimensión misionera en los procesos

formativos propuestos a los jóvenes es un deber de parte

de los animadores y los responsables josefinos.

Documento Hacia la Meta. p. 11.



Consejo PARROQUIAL DE 
PASTORAL JUVENIL

DIRECTOR 

ESPIRITUAL
ASESOR LAICO

COORDINACIÓN 

GENERAL
SECRETARIO

TESORERO

ÁREA DE 

CATEQUESIS Y 

FORMACIÓN

ÁREA DE 

ESPIRITUALIDAD Y 

LITURGIA

ÁREA DE 

VOLUNTARIADO

ÁREA DE 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS

ÁREA DE REDES Y 

COMUNICACIONES

COORDINADORES 

DE GRUPOS 

PARROQUIALES

• El consejo se reunirá 1 vez al mes, para coordinar las actividades de la pastoral juvenil parroquial.

• El asesor laico de la parroquia debe cumplir los mismos requisitos que el asesor nacional. (página 10).

• El coordinador será elegido de entre los miembros de la pastoral juvenil que tengan entre 18 y 28 años, que

tengan al menos 2 años de experiencia en pastoral, demuestren madurez y amor por el carisma.

• De la misma forma serán elegidas las demás responsabilidades.

• Los cargos durarán 2 años y se podrán reelegir una sola vez de común acuerdo con todos los jóvenes.



ESTRATEGIAS PARA 
PROMOVER LA PASTORAL 

JUVENIL EN LAS 
PARROQUIAS

21



convocar

1

CONVOCAR A 
LOS JÓVENES

De forma 
creativa

Utilizando todos 
los recursos 
disponibles

En las zonas 
urbanas

Redes 
sociales

Medios gráficos: 
afiches, 

gigantografías, 
folletos.

Organizar jornadas 
de integración y 

animación.

En la zonas 
rurales

Visitar a las familias. 
Casa por casa, 
invitando a los 

jóvenes.

Realizar acciones 
juveniles anunciadas 
a través del perifoneo 
y las radios locales.

“Sólo quisiera destacar que la pastoral juvenil implica 

dos grandes líneas de acción. Una es la búsqueda, la 
convocatoria, el llamado que arraiga a nuevos jóvenes a 

la experiencia del Señor. La otra es el crecimiento, el 
desarrollo de un camino de maduración de los que ya 
han hecho esa experiencia”.

Christus Vivit, 209. Papa Francisco



ACOGER

2

Acoger a 
los jóvenes

Con alegría
Utilizando música, 

ambientaciones 
coloridas, frases de 

motivación.

Haciendo 
participar a toda la 

comunidad

Porque el joven debe 
sentir que es parte 

importante de un todo.

En un clima que les 
facilite el encuentro

Toda parroquia debe 
habilitar los ambientes 

específicos para el 
desarrollo de la 

actividades pastorales 
con los jóvenes.



Toda PJJM debe elaborar un 
itinerario anual capaz de 

proponer al joven, de una forma 
innovadora, un camino de 
formación y profunda vida 

cristiana. Para esto, es necesario 
que este itinerario este 

compuesto por diversas etapas, 
en las que el joven podrá seguir 

un camino de fe progresivo, 
adaptado a su realidad y a sus 

necesidades.

PROPONER UN 
CAMINO

3
Este itinerario debe estar compuesto por:

Temas formativos semanales.

Jornadas y retiros espirituales.

Días de recreación.

Talleres artísticos.

Talleres bíblicos y de oración para jóvenes.

Actividades de integración parroquial.

Misiones y obras de caridad.

Manifestaciones públicas de fe.

Eventos juveniles diversos.



Resulta de vital importancia 
desarrollar estrategias que 

permitan cultivar en los 
jóvenes una identidad 
josefino marelliana.

El carisma
4 Todas las comunidades juveniles deben:

Tener en todos los ambientes a utilizar, las 
imágenes de San José y San José Marello..

Incluir temas específicos de espiritualidad josefino 
marelliana durante todo el año..

Iniciar todas las sesiones con una frase de San José 
Marello (Pepitas de oro).

Ambientar, en la medida de sus posibilidades una 
pequeña biblioteca con textos sobre San José, San 
José Marello y espiritualidad josefino marelliana y 

promover la lectura de estos en los jóvenes.

Utilizar diversos distintivos propios de nuestro 
carisma: Polos con el logo de la PJJM, con frases 
alusivas o con imágenes de San José o San José 

Marello.



Los medios 
tecnológicos

5

En el campo de la pastoral juvenil es crucial realizar esfuerzos para lograr adaptarse 

a los signos de los tiempos. Ante ello, se debe aplicar toda nuestra capacidad de 

organización y gestión para lograr que nuestras pastorales juveniles puedan 

disponer de recursos tecnológicos básicos entre ellos:

Proyector 
multimedia

Una laptop
Una vídeo -

cámara

Equipo de 
sonido y 

micrófonos

Una 
impresora

Acceso a 
internet



LA CATEQUESIS
6 Es ésta el principal lugar de acción de la pastoral juvenil. En primer 

lugar, porque la mayoría de los jóvenes que perseveran en nuestras 

comunidades provienen de nuestros programas de confirmación y en 

segundo lugar, porque en la catequesis se brinda una experiencia 

completa y prolongada de las realidades de nuestra fe. Por eso nuestras 

catequesis deben tener 4 características:

Pertenencia

• La catequesis debe ser 
un área dentro de la 
organización de la 

pastoral juvenil. No 
puede estar fuera de 
ella, puesto que es el 
campo principal para 

garantizar la 
perseverancia de 
nuevos jóvenes.

Identidad

• Se debe procurar que 
los catequistas 
practiquen los 

aspectos básicos del 
carisma oblato y lo 
difundan con alegría 

entre los jóvenes. 

Actualizados y 
eficaces

• Adaptados a la realidad 
específica de nuestra zona 
pastoral y respetuosos de 
los lineamientos que cada 

año nos plantea el 
magisterio de la Iglesia. 

Todos los años las 
estrategias en los 

apostolados juveniles se 
actualizan. Por ende, es 

una prioridad estar 
siempre a la vanguardia.

De jóvenes para 
jóvenes

• Los programas juveniles 
deben ser liderados por 
jóvenes. Dentro de ellos 

también está la catequesis. 
Por lo que debemos 

procurar que nuestros 
catequistas sean también 

otros jóvenes, pero 
quienes han alcanzado la 
madurez y han tenido la 
preparación doctrinal 

adecuadas para 
desempeñar esta función.



La pastoral 
infantil

7

Los niños son el presente de la Iglesia y son además 

el semillero de la Pastoral Juvenil. Trabajar el ámbito 

pastoral desde la etapa infantil significa que en el futuro 

tendremos líderes oblatos con una identidad 

mucho más arraigada, una formación doctrinal y 

espiritual mucho más sólidas y un compromiso 

de perseverancia mucho más concreto. Así hace 

necesario sentar las bases de una Pastoral Infantil 

Josefino Marelliana.



Sobre los 
encargados y 

asesores

Con respecto al acompañamiento espiritual, en la conclusión número 28 del 

Encuentro Nacional de Coordinadores de la PJJM, Chimbote 2019 se expresa lo 

siguiente: “Los jóvenes piden tener guías espirituales capaces de escuchar sin 

juzgar, que tengan apertura al cambio, que promuevan el protagonismo 

juvenil, que se esfuercen por estar siempre disponibles, que estén presentes en 

los momentos más importantes y en los cotidianos, que puedan

proponerles experiencias espirituales más frecuentes y profundas”.



EL PERFIL DEL 
director 

espiritualSE ACERCA CON 
HUMILDAD PARA 

ACOMPAÑAR

CONECTA LA FE 
CON LA VIDA

TIENE REALISMO 
CRISTIANO

ES MAESTRO DE 
LA ESCUCHA

SABE ESPERAR 
CON PACIENCIA

DEJA DECIDIR 
LIBREMENTE

PERMANECE 
DISPONIBLE Y 

SENSIBLE

COMUNICA 
DESDE LA 

VULNERABILIDAD



—PAPA FRANCISCO
Homilía, 27 de enero de 2019

JMJ Panamá
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“

SAN JOSÉ MARELLO
Carta 24

“MI QUERIDO AMIGO, ¿CUÁNDO, PUES, 
EMPEZAREMOS DE VERDAD? EN EL 
NOMBRE DE JESUCRISTO NUESTRO 

SEÑOR ¡AHORA!”.
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Congregación de los Oblatos de San José

Provincia Santo Toribio de Mogrovejo

Perú, Noviembre de 2020.


