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“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.” 
 

San José Marello 
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Introducción: 

 

“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de 

este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se 

llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a 

cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo!” 

(Papa Francisco, Exhortación Postsinodal Christus Vivit n. 1) 
 

Actualmente, resulta indispensable que el joven reconozca que su 

lugar no está como simple espectador sino como soldado decidido 

a luchar por el que debe ser el principal objetivo del ser humano: 

Jesucristo. 

 

Hoy, el joven es el primer llamado a llevar el mensaje de Amor de 

Jesucristo a todo el mundo y es responsabilidad de sacerdotes, 

religiosos y religiosas, padres, profesores, grupos parroquiales y de 

toda persona sensata saber encaminar con empeño y comprensión 

todas las virtudes que los jóvenes poseen. 

 

Promover y facilitar la participación juvenil parroquial es, en estos 

tiempos, un deber ineludible. Sólo con la participación de la 

juventud se podrá hacer reaccionar esa fe que muchas veces 

permanece dormida. 

 

El joven sólo necesita un pequeño impulso que le permita sentir la 

confianza de verse necesario, no entregándole las cosas hechas, 

sino enseñándole a hacerlas. Así podrá descubrir no solamente que 

Jesucristo lo necesita, sino que él necesita muchísimo más del Amor 

de Jesús. 
 

Por estas importantes razones, tenemos la más grata oportunidad de 

presentar este documento de guía y orientación sobre las 

actividades y proyectos de la Pastoral Juvenil Josefino Marelliana. 

 

En el amor de Cristo Jesús y nuestro padre san José, 

 

 

 

P. Emilio Alfaro Díaz OSJ 
Encargado Nacional de la Pastoral Juvenil 

Oblatos de San José, Perú 
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1. Generalidades 
 

1.1. ¿Qué es la Pastoral Juvenil Josefino Marelliana? 

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. 

1.2. ¿Quiénes conforman la Pastoral Juvenil Josefino 

Marelliana? 

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. 

 

1.3. Nuestra identidad 

 

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. 

 

Dentro de ese enfoque, contamos con unos símbolos propios. El 

más importante es nuestro logo oficial cuyo significado es el 

siguiente: 

 

 

“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”. 

Paso a Paso n°20 
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1. El mundo. En primer lugar, simboliza el mundo geográfico; y 

en segundo lugar, simboliza la vida y la situación del joven de 

hoy, la experiencia de vida concreta del joven: sus gozos y 

sus angustias, sus necesidades, sus desafíos… El espacio en el 

cual la juventud se encuentra y vive. La vida y la situación del 

joven es el lugar teológico por excelencia para la 

evangelización. 
 

2. El escudo de la congregación. Simboliza la presencia de la 

congregación en el mundo, sobre todo, en el mundo juvenil, 

donde realiza su obra carismática a favor de los jóvenes. 
 

3. La cruz. Simboliza a Jesús; la pastoral juvenil encuentra su 

centro, su fuente, su culmen en Dios hecho hombre, 

Jesucristo. 
 

4. La imagen de san José y de Jesús. Simboliza la espiritualidad 

Josefina: cuidar los intereses de Jesús.  
 

5. La imagen de los jóvenes. La Congregación tiene como 

carisma pastoral la educación de los jóvenes. La 

adolescencia y la juventud son etapas de mucho dinamismo 

vital: entusiasmo, generosidad, búsqueda de Dios, deseo de 

relaciones auténticas y sentimientos verdaderos, 

protagonismo, búsqueda de un sentido, libertad… San José 

Marello es un ejemplo auténtico de ello: tenía un corazón de 

fuego. 
 

6. La estrella con una M. Simboliza la presencia de María, Madre 

de Jesús y Madre nuestra, en la pastoral juvenil. La presencia 

de María en la vida de Jesús fue fundamental; del mismo 

modo, su presencia en la Iglesia, particularmente en la 

pastoral juvenil oblata, es indispensable. 
 

7. Siluetas (contornos). Simbolizan el espíritu juvenil. Espíritu de 

ímpetu, gozo, alegría, fuego, ardor, pasión, entusiasmo, 

energía, carácter, voluntad, aclamación, júbilo, regocijo; 

búsqueda de Dios, búsqueda de ideales altos. San José 

Marello es un gran modelo de espíritu juvenil. 

 

“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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1.4. Nuestra misión 
 

Nos dedicamos a proporcionar a los jóvenes un camino que les 

permita alcanzar la madurez espiritual en la práctica de la fe 

católica y en el compromiso apostólico con la Iglesia, siguiendo 

el modelo incomparable de san José. 

 

 

1.5. Nuestros objetivos 

 
a) Hacer que nuestros jóvenes reconozcan la importancia de 

la construcción de una carrera hacia la santidad a 

imitación de san José. 

 
b) Lograr que los jóvenes de nuestra pastoral se identifiquen 

con la Iglesia en todos sus aspectos, y que desarrollen un 

amplio sentido de servicio para proteger, enseñar y 

anunciar los intereses de Jesucristo. 

 
c) 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. 

 
d) Que la juventud se identifique de manera incondicional con 

la indispensable necesidad que tiene de conocer a Cristo y 

recibirlo en sus vidas para siempre. 

 
e) Fomentar la participación parroquial de los jóvenes tanto en 

la reuniones semanales, como en la Santa Misa dominical, y 

en todo evento proyectado, lo cual le permita tener a Cristo 

en su vida diaria y le permita tener una identificación cada 

vez más sólida con el carisma Josefino Marelliano. 

 
f) 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. 
 

 

 

 

“Vuestra actividad os 
sitúa en el corazón 
de la Iglesia. En 
efecto, el carisma de 
Oblatos de San José 
os pide que 
reproduzcáis en la 
vida y en el 
apostolado el ideal 
de servicio 

tal como lo vivió el 
Custodio del 
Redentor”.  

 
San Juan Pablo II 
A los Oblatos de San José.  

Febrero, 2000 
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2. El perfil del joven josefino marelliano 
 

2.1. El voluntario josefino 

Es un joven laico que, después de una preparación adecuada 

se pone al servicio de los demás de acuerdo con las 

necesidades; disponiendo de sus talentos y habilidades para 

realizar la misión josefino marelliana. 


 Se trata de un joven que empieza a reconocer las 

necesidades del bien común, con un sentimiento 

inspirado en el Evangelio. 
 

 El voluntariado para el cristiano es una de las 

experiencias en las que se manifiesta y realiza la caridad 

entendida como amor a los hermanos, la respuesta al 

don recibido de Dios: " Les doy un mandamiento nuevo: 

que se amen unos a otros; como yo los he amado"(Jn 13, 

34). El buen samaritano que pasa cerca al necesitado lo 

mira y cuida de él, se convierte en la imagen y estilo de 

Jesús, y al mismo tiempo testimonio cristiano. 
 

 Los voluntarios Josefinos dedican su persona al servicio 

de los demás, con un amor desinteresado, en un 

proyecto planificado y definido a nivel local, 

provincia/delegación en la cual opera, en un tiempo 

determinado.  
 

 La labor del voluntario opera en una realidad 

organizada, inspirada en los valores de la espiritualidad 

josefino marelliana, e introducida en el proyecto 

educativo pastoral de la Congregación y de las 

singulares realidades. 
 

 El joven voluntario que tiene contacto directo con la 

espiritualidad josefino marelliana conoce y participa en 

actividades y reuniones que se organizan a nivel local 

por los Oblatos de San José. 
 

 Debe estar en buen estado de salud, con suficiente 

madurez y responsabilidad, y con buenos principios 

morales. 
 

 Debe ser una persona abierta a la aceptación del otro, 

a la interculturalidad, a la defensa y promoción de la 

dignidad de la vida humana, a la aceptación de la vida 

como un don, que permite descubrir en uno mismo y en 

los otros la presencia y acción de Dios. 
 

 Trabaja con espíritu de comunidad, no como individuo 

aislado. Está abierto al diálogo y al debate, al trabajo en 

equipo, a la planificación y prueba. 

 

Parece casi un 

eslogan que tomamos 

de las palabras 

mismas de nuestro 

Fundador: “Oh pobre 

juventud, tan 

abandonada y 

olvidada, pobre 

generación creciente 

y demasiado dejada a 

su suerte; y después 

Demasiado 

calumniada o al 

menos duramente 

juzgada en sus 

ligerezas y en la 

incorrecta 

generosidad, en la 

necesidad de actuar 

mal desarrollada, de 

afectos mal dirigidos, 

por lo cual sin tu 

culpa desvías el paso 

del recto camino. 

Pobre juventud, 

oremos y oremos 

principalmente por 

ella” 

 (Carta 29, del 20 de 

febrero de 1869). 
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2.2. Al estilo de san José y de san José Marello 
 

a) MISIONARIEDAD: cada joven lleva en sí innata la actitud de 

percibir las dificultades ajenas y ofrecer disponibilidad y 

servicio. Una actitud que, sin embargo, con frecuencia 

necesita ser evidenciada, educada y canalizada en caminos 

verdaderamente formativos. Nuestra Congregación, con su 

variedad geográfica, social y cultural, consciente de presentar 

a los jóvenes una visión amplia sobre el mundo y una dimensión 

de servicio que pasa a través del voluntariado. 

 

b) ATENCIÓN A LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS: es la actitud que nos 

sugiere la vida de nuestro Fundador y la historia de la 

Congregación. Aprendamos a leer la realidad de hoy y qué 

cosa ella nos pide. Probablemente uno de los signos de los 

tiempos es la crisis que vive la familia, porque ella repercute en 

el joven que vive desorientado y en soledad. En tal caso, 

nuestra pastoral juvenil no puede volverse un sustitutivo, sino al 

menos un modo para hacer experimentar a los jóvenes, 

solidaridad, estabilidad incluso psicológica, sentido de familia. 

 

c) SERVICIO A LA IGLESIA LOCAL: se concretiza a través del 

compartir los proyectos y la oferta de algunos servicios 

especializados: como animadores expertos en pastoral juvenil 

y catequesis; como formadores de los animadores; como 

directores espirituales.  

 

A tal propósito, merecen ser recordadas las palabras que se 

encuentran en el artículo 65 de las Constituciones de los 

Oblatos de San José: “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”. Se podría interpretar este texto como una 

invitación a llegar a ser “expertos” en pastoral juvenil, al punto 

de ofrecer nuestra “competencia carismática” como servicio 

precioso a la iglesia local (parroquias, diócesis, conferencias 

episcopales), a través de cursos de formación para 

educadores, catequistas, animadores de pastoral juvenil. 

 

d) CUIDAR LOS INTERESES DE JESÚS. Es el énfasis que el mismo 

Marello ha querido dar al propio vínculo con san José. En 

efecto, la particularidad de este santo está precisamente en 

el hecho de que toda su vida ha estado puesta al servicio de 

Jesús, y cada uno de sus pensamientos y acciones 

encontraban su razón en el deseo de ocuparse de Jesús, en el 

compromiso de realizar sus intereses. También nuestra pastoral 

juvenil puede encontrar en esto un itinerario espiritual de gran 

nivel: no tener otro objetivo o ambición que cuidar de los 

intereses de Jesús; y los jóvenes entran en estos intereses. 

 

“Si bien a través del 

empeño de trabajar 

“con la” Iglesia y “en 

la” Iglesia, nuestra 

pastoral juvenil debe 

encontrar una 

caracterización 

específica, de 

acuerdo con los 

elementos 

carismáticos que 

encontramos en las 

reglas de nuestra 

Congregación, las 

enseñanzas dejadas 

por nuestro 

Fundador, san José 

Marello, y los 

consejos operativos 

que provienen de 

una espiritualidad 

propiamente 

josefina”. 

Paso a paso n° 19 
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e) LABORIOSIDAD. La virtud de la laboriosidad, evidentemente 

presente en la vida de san José, viene a ser entendida según 

dos significados: el primero es el de ayudar a los jóvenes a 

desarrollar las propias habilidades y competencias; el segundo 

consiste en preparar y orientar a los jóvenes al servicio hacia el 

prójimo y a la comunidad. 

 

f) RESPONSABILIDAD. Esta virtud ha caracterizado la misión 

confiada por Dios a san José: entrar en el proyecto divino de 

salvación, no como espectador, sino como coprotagonista, 

asumiendo con seriedad y responsabilidad la tarea de custodiar 

al Hijo de Dios y a su Madre. Nuestro trabajo con los jóvenes 

encuentra en este icono Josefino la razón por la cual debe ser 

vivida con la misma coherencia y fidelidad en el compromiso. 

 

Podríamos considerarla como la virtud josefina por excelencia. 

Pero no un silencio que es mutismo, desinterés, pasividad. Más 

bien un silencio que se hace escucha, capacidad de renunciar 

a sus propias pretensiones, humildad. 

 

g) HUMANIDAD. Debemos pensar en san José como el padre 

“real” de Jesús, no desde el punto de vista genético sino desde 

el punto de vista relacional; algo muy humano, un padre que 

ha tenido una relación normalísima con Jesús. De san José 

debemos aprender a no descuidar el aspecto humano en la 

educación de los jóvenes. Antes de llegar con los jóvenes a una 

experiencia espiritual altísima, es sin duda necesario valorizar y 

educar los elementos más comunes de los jóvenes: su vida 

cotidiana, la afectividad, la cultura, las relaciones. 

 

h) ÍNTIMA UNIÓN CON CRISTO. El último elemento de la 

espiritualidad josefina podría entenderse también como el 

objetivo último de cada pastoral juvenil. La “grandeza” de san 

José está precisamente en su relación especial con Jesús. De 

san José cada animador de la pastoral juvenil debe aprender a 

tener una relación especialísima con Jesús, y de impulsar 

sucesivamente a los jóvenes al interior de un camino de 

educación en la fe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Es compromiso 

apostólico de cada 

Oblato desarrollar 

armónicamente en 

los jóvenes las 

facultades físicas, 

morales e 

intelectuales, 

buscando hacer 

madurar en ellos el 

sentido de la 

libertad, de la 

responsabilidad en el 

contexto 

comunitario, a través 

de una educación 

integral” 

 

Reglamento general 

art.30 
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3. La estructura organizativa: 
 

3.1. Áreas de trabajo: 

La Pastoral Juvenil debe contar con áreas que permitan cubrir 

todos los campos de acción en los que pueden participar los 

jóvenes y que puedan cubrir de forma integral sus necesidades 

y aptitudes. En el siguiente cuadro mostramos un ejemplo 

basado en la estructura de la PJJM de Chimbote para la 

gestión 2019 – 2021. Cada área debe tener uno o dos jóvenes 

responsables. La elección de estos debe ser de acuerdo con 

sus capacidades y talentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los cargos son elegidos por un período máximo de 2 

años. La edad para asumirlos es de 18 a 27 años. 

 Las reuniones de equipo se deben llevar a cabo al menos 

una vez por mes. 

 Tomando en cuenta las distintas características en cada 

etapa de la adolescencia y juventud, cada grupo tendrá 

un rango de edad determinado que deberá ser 

respetado de forma obligatoria, de tal forma que al ir 

madurando cada integrante tendrá una determinada 

formación y un conjunto determinado de capacidades y 

oportunidades según las necesidades que presente en la 

edad que se encuentre. 

 

“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 
 

Párroco Director espiritual
Coordinación 

general de la PJJM

Área de 
Catequesis y  
Formación

Área de 
espiritualidad y 

liturgia

Área de 
Comunicaciones

Área de Eventos

Área de 
Animación 

Pastoral

Área de Pastoral 
infantil

Área de deporte y 
cultura
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3.2. Requisitos de pertenencia: 
 

a) Tener entre 15 y 30 años. 

b) Haber recibido los Sacramentos de Iniciación 

Cristiana o recibirlos en el trascurso de su año de 

ingreso a la PJJM. 

c) Llenar una ficha de datos oficial. 

 

4. Estrategias a nivel parroquial para la 

participación juvenil: 

 
4.1. Primera estrategia: Convocar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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) 

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.
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4.2. Segunda estrategia: Acoger 

 

4.3. Tercera estrategia: Proponer un itinerario juvenil 

parroquial 

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 esté compuesto por diversas etapas, en las que el 

joven podrá seguir un camino de fe progresivo, adaptado a su 

realidad y a sus necesidades. 

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. 

 

4.4. Cuarta estrategia: El carisma 

Resulta de vital importancia desarrollar estrategias que 

permitan cultivar en los jóvenes una identidad josefino 

marelliana. Por esto, toda PJJM debe cumplir con las siguientes 

acciones: 

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 las 

actividades 
pastorales con los 

jóvenes.

 

“Y eso es lo que 
necesitamos de los 
jóvenes hoy: jóvenes con 
esperanza y jóvenes con 
fortaleza. No queremos 
jóvenes debiluchos, 
jóvenes que están “ahí no 
más”, ni sí ni no, no 
queremos jóvenes que se 
cansen rápido y que vivan 
cansados, con cara de 
aburridos. Queremos 
jóvenes fuertes, 
queremos jóvenes con 
esperanza y con 
fortaleza, ¿por qué? 
Porque conocen a Jesús, 
porque conocen a Dios, 
porque tienen un corazón 
libre”.  
 
Papa Francisco,  
Costanera de Asunción,  
12 de julio de 2015 
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1. Tener en todos los ambientes a utilizar, las imágenes de san José 

y san José Marello. 

2. Incluir temas específicos de espiritualidad Josefino Marelliana 

durante todo el año. 

3. Iniciar todas las sesiones con una frase de san José Marello 

(Pepitas de oro) 

4. 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. 

5. 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. 

4.5. Quinta estrategia: Los recursos tecnológicos 

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: 

 

 

 

4.6. Sexta estrategia: La catequesis 

Siendo ésta el principal lugar de acción de la pastoral juvenil por 

los siguientes motivos: 

 La mayoría de los jóvenes que perseveran en nuestras 

comunidades provienen de nuestros programas de 

confirmación. 

 En la catequesis se brinda una experiencia completa y 

prolongada de las realidades de nuestra fe. 

Por lo tanto, nuestros programas de catequesis deben ser: 

A. 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. Hoy se nos plantea la catequesis de INSPIRACIÓN 

CATECUMENAL. 

 

“La pequeña comunidad 

juvenil posibilita el 

encuentro con Jesús y su 

mensaje y su integración 

a la estructura de la 

personalidad. En la 

comunidad, cada joven es 

acogido e interpelado 

personalmente y, al 

mismo tiempo, permite 

revisarse como 

generación y elaborar su 

aporte siguiendo las 

huellas de Jesús. De este 

modo descubren personal 

y generacionalmente “las 

razones para vivir y las 

razones para esperar”.  

 

Civilización del Amor. 

Proyecto y Misión. 732  

PJ Latinoamericana / 

CELAM 

Proyector 
multimedia

Una laptop
Una vídeo -

cámara

Equipo de 
sonido y 

micrófonos

Una 
impresora

Acceso a 
internet
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B. De jóvenes para jóvenes: Para el CELAM, la 

organización promueve el protagonismo juvenil, es 

por eso por lo que 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. 

4.7. Séptima estrategia: La Pastoral Infantil 

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. 

4.8. Acciones específicas para todas las PJJM en el Perú 

Todas las Pastorales Juveniles Oblatas del Perú deben 

considerar en sus esquemas anuales las siguientes acciones: 

a) Realizar una Escuela de Formación Juvenil para líderes 

y catequistas en los meses de verano. 
 

b) Celebrar la Fiesta de san José – 19 de marzo. 
 

c) Celebrar el Festival Josefino Marelliano / MARELLO FEST 

– 29 y 30 de mayo. 
 

d) Realizar al menos una Jornada PRO VIDA al año. 
 

e) Realizar al menos una Jornada VOCACIONAL al año. 
 

f) Celebrar la Canonización de san José Marello – 25 de 

noviembre. 
 

g) Realizar las POSADAS NAVIDEÑAS. 
 

h) Realizar al menos 2 obras de caridad por año. 
 

i) Realizar al menos un retiro espiritual de pastoral juvenil 

al año. 
 

j) Realizar al menos una misión de evangelización anual. 
 

k) Participar del congreso nacional de líderes juveniles 

oblatos que se llevará a cabo todos los años. 
 

l) Participar del encuentro nacional de jóvenes oblatos 

que se llevará a cabo cada dos años. 

 

“El diálogo que los 

jóvenes anhelan y exigen 

pasa por la dinamicidad, 

la progresividad y la 

fuerza subjetiva que se 

consideran hoy 

indispensables para toda 

decisión plenamente 

humana. No es raro, 

entonces, que los 

jóvenes, muchas veces, se 

sientan en la Iglesia como 

si estuvieran en un lugar 

en el que se habla otra 

lengua.”.  

 

Civilización del Amor. 

Proyecto y Misión. 727  

PJ Latinoamericana / 

CELAM 
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5. El Itinerario Formativo 2019: 
 

5.1. Para las formaciones semanales proponemos el siguiente 

itinerario de 32 charlas y 2 jornadas especiales: 

 

 SESIÓN #01: JÓVENES MISIONEROS | ¿QUÉ ES LA PJJM? 

 SESIÓN #02: SOMOS OBLATOS DE SAN JOSÉ 

 SESIÓN #03: LA VIDA DE SAN JOSÉ MARELLO 

 SESIÓN #03: SAN JOSÉ: EL PADRE DE JESUCRISTO 

 SESIÓN #04: EL SILENCIO DE UN SANTO 

 SESIÓN #05: LA TRINIDAD DE NAZARETH 

 SESIÓN #06: LOS 5 DEFECTOS DE JESÚS 

 SESIÓN #07: MARÍA, UNA JOVEN COMO TÚ 

 SESIÓN #08:  EL ARMA MÁS PODEROSA | LA ORACIÓN 

 SESIÓN #09:  JORNADA EN LAS CALLES | AVE MARÍAS GRATIS 1 

 SESIÓN #10: ¿POR QUÉ TENGO QUE IR A MISA? 

 SESIÓN #11: SER FELIZ EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD 

 SESIÓN #12: ¡CÓMO DUELE SER HUMILDE! 

 SESIÓN #13: SETENTA VECES SIETE 

 SESIÓN #14: LA CONFESIÓN, SACRAMENTO QUE LIBERA 

 SESIÓN #15: ¡NO LICÚEN LA FE! 

 SESIÓN #16: ¿SE PUEDE SER FELIZ SIN TECNOLOGÍA? 

 SESIÓN ESPECIAL I: JORNADA PRO-VIDA – FIAT 2019 

 SESIÓN #17: JORNADA EN LAS CALLES | AVE MARÍAS GRATIS 2 

 SESIÓN #18: ¿CÓMO HUIR DE LA TENTACIÓN? 

 SESIÓN #19: JESÚS NOS AYUDA A VENCER EL MIEDO 

 SESIÓN #20:  CRISTIANOS EN UN MUNDO SIN FE 

 SESIÓN #21: LA CASTIDAD ESTÁ DE MODA 

 SESIÓN #22: HAY QUE SER COMO NIÑOS 

 SESIÓN #23: ¿PUEDO SER UN INFLUENCER DE DIOS? 

 SESIÓN ESPECIAL II: JORNADA VOCACIONAL – FIAT II 2019 

 SESIÓN #24: EL MILAGRO DE VIVIR 

 SESIÓN #25:  JORNADA EN LAS CALLES | REGALANDO SONRISAS 1 

 SESIÓN #26:  LA VIDA ES UNA LUCHA CONTRA EL MAL 

 SESIÓN #27: SANTOS JÓVENES QUE NOS INSPIRAN 

 SESIÓN #28:  JORNADA EN LAS CALLES | REGALANDO SONRISAS 1 

 SESIÓN #29: ADVIENTO CON ACCIÓN #01: ¿A QUIÉN ESPERAMOS? 

 SESIÓN #30: ADVIENTO CON ACCIÓN #02: AMAR ES COMPARTIR LA ALEGRÍA 

 SESIÓN #31: LA VERDADERA NAVIDAD | COMPARTIR NAVIDEÑO 

 SESIÓN #32: CLAUSURA DEL AÑO PASTORAL 2019 | HACIA NUEVAS METAS 

 

“La Pastoral de Juventud 

ayudará a los jóvenes a 

formarse, de manera 

gradual, para la acción 

social y política y el 

cambio de estructuras, 

conforme a la Doctrina 

Social de la Iglesia, 

haciendo propia la opción 

preferencial y evangélica 

por los pobres y 

necesitados”.  

 

Documento de Aparecida 

N°446 
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Nota: Para las parroquias que acogen comunidades juveniles de 

distintos carismas proponemos el siguiente itinerario mensual: 

 SESIÓN #01: SOMOS JÓVENES OBLATOS | ¿QUÉ ES LA PJJM? 

 SESIÓN #02: EL AÑO DE SAN JOSÉ 

 SESIÓN #03: LA VIDA DE SAN JOSÉ MARELLO 

 SESIÓN #03: MARÍA UNA JOVEN COMO TÚ 

 SESIÓN #04: LA CASTIDAD ESTÁ DE MODA 

 SESIÓN #05: ¡NO LICÚEN LA FE! 

 SESIÓN #06: CATÓLICO SOY | DEFENDAMOS NUESTRA FE 

 SESIÓN #07: JORNADA PRO-VIDA 

 SESIÓN #08:  EL ARMA MÁS PODEROSA | LA ORACIÓN 

 SESIÓN #09:  JORNADA VOCACIONAL 

 SESIÓN #10: SOMOS LA FAMILIA DE CRISTO 

 SESIÓN #11: ADVIENTO CON ACCIÓN 

 SESIÓN #12: CLAUSURA DEL AÑO PASTORAL 

 

5.2. El esquema de las sesiones semanales será el siguiente: 

1. Saludo 

2. Oración inicial 

3. Frase de san José Marello y reflexión 

4. Tema del día: 

a. Mirada a la realidad 

b. Lectura de la palabra 

c. Desarrollo del tema 

d. Conclusión y preguntas 

e. Compromiso 

5. Rezo de los dolores y gozos de san José (forma 

breve) 

6. Despedida 

 

5.3. Además, este año se llevarán a cabo dos actividades 

importantes a nivel nacional: 

1. Congreso Nacional de Coordinadores Juveniles 

Oblatos:  25 y 26 de mayo en Chimbote. 

2. Encuentro Nacional de Jóvenes Oblatos: 27, 28 

y 29 de Setiembre en Lima. 

 

 

“Queridos jóvenes, 

seré feliz viéndolos 

correr más rápido que 

los lentos y 

temerosos. Corran 

atraídos por ese 

Rostro tan amado, 

que adoramos en la 

Sagrada Eucaristía y 

reconocemos en la 

carne del hermano 

sufriente. El Espíritu 

Santo los empuje en 

esta carrera hacia 

adelante. La Iglesia 

necesita su 

entusiasmo, sus 

intuiciones, su fe. 

¡Nos hacen falta! Y 

cuando lleguen donde 

nosotros todavía no 

hemos llegado, 

tengan paciencia 

para esperarnos”. 

 

(Christus Vivit, 299) 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congregación de los Oblatos de San José 

Provincia Santo Toribio de Mogrovejo 
Perú, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 


