


 
 

 
 
 

    
 
 
 

Presentación 
 
El Fórum de Pastoral con Jóvenes es una iniciativa de RPJ-Escolapios, con motivo del 50 aniversario 
de la  Revista de Pastoral Juvenil (RPJ). 

 Cuando se pensó en celebrar dicho acontecimiento, se quiso huir de los eventos 
conmemorativos sin más. Y hacer algo distinto, algo llamativo, creativo, que pudiese ayudar y 
animar a los jóvenes hoy a implicarse en el mundo, a ser tolerantes, solidarios, a compartir 
experiencias, a ser más comunitarios y menos individualistas,…. En definitiva a mirar el mundo con 
esperanza  e ilusión.  

Ha sido vocación primera sumar en la organización a cuantos más posibles. Creemos que 
necesitamos encontrarnos, conocernos y comenzar a trabajar juntos en un ámbito donde la Iglesia 
y la sociedad en general van perdiendo presencia y relevancia como es el de los jóvenes. 

Un grupo de sacerdotes diocesanos, religiosos/as y laicos/as, mayores y jóvenes nos hemos 
reunido desde hace más de un año. En estos encuentros se ha ido gestando lo que hemos 
denominado Fórum de Pastoral con Jóvenes. 

El Fórum, a día de hoy, sigue abierto, pues no pretendemos preparar un simple evento-
encuentro, cuanto iniciar una nueva manera de trabajo en red en la pastoral con jóvenes. 

 El Fórum de Pastoral con Jóvenes nace de la necesidad de la coordinación de todos los agente 
de pastoral juvenil en España, para dar respuesta a  cómo vivir la fe, en el siglo XXI, en el ámbito 
juvenil. 

 Reconocemos que hoy son necesarios nuevos medios para que los jóvenes se planteen, asuman 
y vivan la fe como un  valor en su crecimiento como personas.  

Pero también nace con la pretensión de mirar a los jóvenes con esperanza y seguir transmitiendo 
valores como la solidaridad, la tolerancia, igualdad, etc. para hacer de este mundo un espacio más 
humano y habitable. 

 Por eso, la necesidad del Fórum de Pastoral con Jóvenes como inicio de una nueva etapa de la 
pastoral juvenil en España y del trabajo con jóvenes. 

 Deseamos que sea la mejor manera de prepararnos para la Jornada Mundial de la Juventud 
2010 que seguramente se celebrará en Madrid. 

 
Madrid, a 15 de mayo de 2008 

 
 
 

Coordinadora FPJ 
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Convocatoria  

 

Los ESCOLAPIOS, aprovechando la celebración de los 50 años de la Revista de Pastoral Juvenil 
(RPJ), nos sentimos agradecidos a la Iglesia y a todos aquellos que han aportado a lo largo de este 
tiempo corazón y esfuerzo por la pastoral juvenil. Fieles a san José de Calasanz, impulsamos cuanto 
redunde en beneficio de niños y jóvenes. 

Hoy, en este año 2008, queremos celebrar este acontecimiento singular renovando nuestro 
compromiso por la evangelización de las generaciones más jóvenes, y en un acto de comunión, 
CONVOCAMOS a todas aquellas personas e instituciones de nuestra Iglesia que trabajan en la 
pastoral con jóvenes a encontrarnos para enriquecernos. Para ello, impulsamos la celebración del 
Fórum de pastoral con jóvenes, e invitamos a que sea un acontecimiento en cuya preparación, 
como en su celebración y posterior repercusión, participen cuantos quieran. Queremos que sea 
algo de todos y para todos. El protagonismo lo tiene la comunión eclesial que genere y los niños, 
adolescentes y  jóvenes y que se beneficiarán de dicho evento en el futuro. 

Seguimos apostando por llevar el mensaje de Jesucristo a todos los rincones para que el 
Reino de Dios se implante y crezca en nuestra sociedad. Nos sentimos cooperadores de la Verdad y 
manifestamos la necesidad de compartir esta misión insustituible con todos los cristianos que así lo 
quieran vivir. 

A lo largo del año 2008 estamos convocados a compartir inquietudes, crear lazos y propiciar 
acercamientos todos aquellos que estamos con jóvenes. Fruto de todo ese trabajo compartido 
previo, los días 7 al 9 de noviembre nos alegrará encontrarnos en Madrid para celebrar las jornadas 
del Fórum. Y con ilusión esperamos que tras este encuentro podamos salir fortalecidos para llevar 
adelante nuestro ministerio pastoral de una manera coral, sinérgica y compartida. 

Así pues, quedáis todos invitados a participar, a encontrarnos, a suscitar una nueva realidad 
de pastoral con jóvenes que sea para bien de todos. 

 
 
 
 
P. Javier Negro       P. Jaume Pallarolas                   P. Javier Agudo 

   Provincial de Aragón       Provincial de Catalunya                    Provincial de la TDH 
                           (Madrid, Cast.-León, Galicia, 

   Asturias, Cantabria, Tenerife) 
 
 

 
 

P. Francisco E. Montesinos    P. Pedro Aguado                  P. Miguel Ángel Asiain 
     Provincial de Valencia           Provincial de Emaús                         Delegación General de España 
             (Vasconia y Andalucía) 
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Fórum: lema, objetivos, lugar, fecha y destinatarios 
 

- Lema: CAMINAR POR LAS ALTURAS (Hab 3,19) 

- Objetivo general: Hacemos memoria, nos encontrarnos y soñamos la pastoral con 
jóvenes para animar y acompañar vocaciones evangelizadoras. 

- Objetivos específicos: 
i. Contemplar el camino recorrido en los últimos 50 años. 
ii. Conocer y compartir la situación actual: realidades, procesos, iniciativas, 

recursos, testimonios,… 
iii. Proyectar horizontes de futuro. 
iv. Favorecer redes de trabajo, vida y reflexión pastoral. 
v. Reconocer y alentar la presencia transformadora de los jóvenes cristianos en 

nuestra sociedad. 

- Lugar: Palacio municipal de Congresos de Madrid. 

- Fecha: 7 al 9 de noviembre de 2008. 

- Destinatarios: Preferentemente jóvenes (mayores de 18 y menores de 35 años) que 
acompañan a otros jóvenes, y los que nos son tan jóvenes. 

 
 

Convocatoria, adhesiones, inscripciones… 

 
 Las delegaciones o secretariados diocesanos de pastoral juvenil son los encargados de 

dinamizar el pre-fórum, el fórum y el post-fórum en sus diócesis, enviando la información on 
line e impresa a todos los colectivos que trabajan en pastoral con jóvenes, convocando 
encuentros diocesanos donde se presente el Fórum, se estudien y dialoguen los materiales 
de trabajo, se convoque a aquellos que deseen trabajar en red y bajo el paraguas de la 
diócesis y se inscriban en el evento del 7 al 9 de noviembre. También se encargan de 
dinamizar el post-fórum, de tal manera que cada diócesis pueda tener un equipo amplio y 
plural de responsables y animadores de pastoral juvenil en parroquias, colegios, 
movimientos… trabajando juntos y desde las líneas diocesanas de pastoral juvenil 
aprobadas por el Obispo. 

 
 Se podrán adherir todas las instituciones y personas que lo deseen por medio de un sencillo 

formulario en la sección Quienes somos / Súmate de la web. Si se quiere, se puede dar una 
aportación voluntaria para los gastos que se van generando, porque todo el trabajo es 
voluntario y sólo se subvencionan los viajes y dietas para las reuniones de preparación. Los 
dípticos del FPJ y los trípticos de los concursos se pueden descargar en la web o bien 
pedirlos a las delegaciones o secretariados diocesanas de pastoral juvenil, y en defecto, a 
la secretaría del Fórum. 

 
 Hay 1900 plazas, de las que 1.500 están a disposición de las diócesis (máximo 40 y mínimo 

10 dependiendo del tamaño de cada diócesis, según propuesta de coordinadora FPJ 
todavía por fijar), siguiendo el ratio de 1/3 de parroquias, 1/3 de religiosos/as y 1/3 de 
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movimientos, nuevas realidades eclesiales, ONGs… Del total de los inscritos 2/3 deben ser 
menores de 35 años. Se ofrecerá una información detallada más adelante. 

 
 En septiembre se harán las inscripciones por la Delegación o Secretariado diocesano de 

pastoral juvenil y en octubre se tendrá un encuentro diocesano de todos los asistentes al 
evento del Fórum, que hay que fijar antes del 30 de junio. En el caso que una delegación o 
secretariado no pueda hacerse cargo de ello, se buscaría otra institución o persona que 
pudiera encomendársele esa tarea en un territorio. 

 
 Una forma de que jóvenes y animadores participen activamente en el fórum es a través de 

las dinámicas, comunicaciones y exposiciones así como de concursos de cortos, 
fotografías y música antes del 30 de junio. Las bases y las instrucciones se encuentran en la 
página web y en la pág.11 de este dossier. 

 
 

Fechas a tener en cuenta  
 

 20 mayo: envío de las delegaciones o secretariados diocesanos de juventud de sus datos 
para ser cauces de dinamización del pre-fórum, fórum y post-fórum en sus 
diócesis.  

 30 mayo: envío de dípticos del FPJ y trípticos de los concursos de fotografía, cortos y 
música. 

 23 junio: Encuentro de miembros de las comisiones del Fórum 
 30 junio: inscripción en las dinámicas, comunicaciones y exposiciones vía web 
 30 junio: inscripción en los concursos de cortos, fotografías y música 
 30 junio: fecha tope para convocar una mesa de coordinación a las fuerzas vivas de la 

pastoral con jóvenes de la diócesis (parroquias, colegios, movimientos, etc.) para 
presentar el Fórum 

 20 julio: clasificación y pre-selección de las dinámicas, comunicaciones y exposiciones 
 15 agosto: entrega de las voces del libro “10 palabras claves en pastoral con jóvenes” 
 30 agosto: envío del proyecto de las dinámicas, comunicaciones y exposiciones pre-

seleccionadas 
 30 septiembre: selección final de las dinámicas, comunicaciones y exposiciones  
 30 septiembre: publicación de los ganadores de los concursos 
 2 octubre: publicación de las rutas por todas las avenidas del sábado a la mañana para su 

inscripción  
 15 octubre: plazo final de inscripciones FPJ 
 Octubre: encuentros por diócesis de los participantes en el FPJ (material de trabajo 3) 
 30 octubre: envío a cada participante de sus credenciales 
 7-9 noviembre: Fórum de Pastoral con Jóvenes en Madrid 
 Noviembre-diciembre: encuentro diocesano post-fórum 
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Organización 

 
- Convoca: RPJ-Escolapios 

 
- Organiza: Mesa coordinadora Fórum de Pastoral con Jóvenes 

Carles Such, escolapio. Director de RPJ.  
Víctor Cortizo, laico. Director Departamento de Juventud de la CEAS 
Alfonso Rovira, Misionero del ES. Director del área de Pastoral Juvenil Vocacional CONFER 
Rosendo Soler, salesiano. Director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil 
José Mª González, laico. Coordinador de Programas Fundación SM 
Álvaro Chordi, sacerdote. Miembro de las comunidades Adsis y Delegado Diocesano de 

Pastoral con Jóvenes de Vitoria-Gasteiz 
Sonia Fernández, laica. Presidente de JEC, representante de los movimientos de Acción 

Católica y Secretaria del Fórum 

 
- Colaboran: El FPJ es posible gracias a la colaboración de personas e instituciones que 

van creyendo en este proyecto y participan en comisiones o subcomisiones que se 
han gestado a partir de las ideas y necesidades que van surgiendo desde febrero de 
2007. Estos equipos siguen abiertos a la participación de quienes lo deseen, buscando 
siempre la pluralidad de sensibilidades eclesiales… 

 

-  Comisión de Enlaces Zonas (Delegados Diocesanos o Directores de Secretariados de Juventud) 

Víctor Cortizo (CEAS): Coordinador Enlaces Zonas  
Javier Porro (Santiago de Compostela): Galicia 
Jesús Casanueva (Santander): Asturias y Cantabria 
Álvaro Chordi (Vitoria): País Vasco, Navarra y La Rioja 
María Gómez (Zaragoza): Aragón 
Toni Román (Barcelona): Cataluña e Islas Baleares 
Vicente Edgar (Valencia): Comunidad Valenciana y Murcia 
Adrián Ríos (Sevilla): Andalucía, Ceuta y Melilla 
Elena Hernández (Las Palmas de G.C.): Canarias 
Roberto Rubio (Coria-Cáceres): Extremadura 
Cecilio Jiménez (Ávila): Castilla y León 
Raúl Tinajero (Toledo): Castilla La Mancha 
Gonzalo Bocherini (Getafe): Madrid/Getafe/Alcalá de Henares 

 
- Comisión de Contenidos 

- Subcomisión fórum + preforum + posfórum 
Álvaro Chordi. Coordinador Contenidos 
Ángel Arenas. Jesuita / Coordinador nacional PJ /Úbeda 
Jesús Rojano. Salesianos / Revista Misión Joven /Madrid 
Juan Carlos García Domene. Profesor universitario / Parroquia / Murcia 
Mar Galcerán. Pastoral universitaria / Barcelona 
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Rogelio Núñez. Marianista / Responsable provincial PJ 
Adrián Ríos. Delegado PJ de Sevilla 
Elena Hernández. C. Romana Santo Domingo/Del. PJ Las Palmas 
Isaac Martín. Equipo Diocesano PJ de Toledo 
Juan Carlos de la Riva. Escolapio/Responsable provincial PJ Emaús/Tolosa 
Lydia Herrero. Instituto Secular Obreras de la Cruz/Alicante 
Cecilio Jiménez. Delegado Diocesano PJ Ávila 
Lidia Alcántara. Claretianas/Valencia 

 
- Subcomisión libro “10 palabras clave” 

Álvaro Chordi. Coordinador Contenidos. 
Oscar Alonso. Equipo Pastoral FERE-CECA / Madrid 
Teresa Iribarnegaray. Profesora Filosofía y Espiritualidad / Pamplona 
Susana Torres. Coordinadora Pastoral Salesianos / Madrid 
Mari Patxi Ayerra. Revistas Catequistas, Sal Terrae, RS21, Humanizar 
Elena Andrés. Animadora pastoral de La Cova / Manresa 
David Rosco. Actor de teatro / San Sebastián 
José Luis Pérez Álvarez. Comunidades Adsis / Madrid 
Juan Carlos García Domene. Profesor universitario / Murcia 
Teresa García. Secretaria General JEC 
Merche Mas. Ecologista / Revistas Catequistas y Alandar 
Rogelio Núñez. Marianista / Responsable provincial PJ 
Helena Román. Comunidad Adsis / Salamanca 
Josep Otón. ISCREB / Barcelona 
María del Mar Galcerán. Pastoral universitaria / Barcelona 
Ana Roig. Taizé / Equipo comunicación Caritas / Barcelona 
Felicísimo Martínez. Dominico / Instituto Pastoral León XIII / Madrid 
Carlos Gil. Capuchino / Facultad Teología Deusto / Bilbao 
María Gómez. Delegada Diocesana PJ / Zaragoza 
Pedro González Blasco. Marianistas / Madrid 
Jesús Rojano. Salesianos / Revista Misión Joven /Madrid 
Irune Fernández. Presidenta Nacional JMV / Bilbao 
Cristina Menéndez. Adsis / Directora Dpto. Adsis PJ / Gijón 
Rafel Gasol. Salesianos / Delegado provincial PJ / Barcelona 
Daniel Pajuelo. Marianistas / Coordinador www.marianistas.org 
Ignacio Dinnbier. Jesuitas / Responsable provincial PJ-PV / Valencia 
Maite Valls. Jesús y María / Proyecto intercongregacional “Estación de enlace” / Barcelona  
Koldo Gutiérrez. Salesianos / Equipo diocesano PJ Vitoria-Gasteiz 
Pedro José Gómez Serrano. Encomún / Instituto Superior Pastoral / Madrid 
Teresa Comba. C. Romana de Santo Domingo / Caritas / Madrid 
Gurutze Echarren. Religiosa de María Inmaculada / Donosita-San Sebastián 

 
- Subcomisión Forum 7-9 noviembre 

Mons. D. José I. Munilla. Obispo de Palencia y responsable Dpto. Juventud CEAS 
Mons. Paco Cerro. Obispo de Coria-Cáceres y responsable Dpto. Juventud CEAS 
Mons. François Lapierre. Obispo de Saint Hyancinthe (Québec) 
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Carles Such. Coordinador FPJ 
Jesús María Lecea. Superior General Escolapios 
Leoncio Fernández. Director Fundación Santa María 
Víctor Cortizo. Director Dpto. Juventud CEAS 
Andrés Picón. Ex-Director Dpto. Juventud CEAS 
Ramón Jara. Ex-Director Dpto. Juventud CEAS 
María Ángeles López. Redactora Jefe RS21 
José Luis Cortés. Dibujante, grupo SM 
José Luis Pérez Álvarez. Comunidades Adsis / Madrid 
José Mª Bautista. Departamento de Pastoral FERE-CECA/Madrid 
Migueli. Cantautor católico. 
Álvaro Ginel. Salesianos / Director Revista Catequistas 
Javier Aguirregabiria. Escolapios / Bilbao 
Lydia Herrero. Instituto Secular Obreras de la Cruz/Alicante 
María Ángeles Fernández. Presentadora “Pueblo de Dios” (TVE) 
Ricardo Olmedo. Guionista “Pueblo de Dios” (TVE) 
Cecilio Jiménez. Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil de Ávila.  
Marco Brussati. Director de Hope Music School (Italia) 
Georgina Jameson. Ocadun (Irlanda) 
Sonia Fernández. Presidenta JEC/Representante JOC-MJAC-MJRC /Madrid 
Lucía Caram. Dominica Contemplativa / Manresa 
Pablo Domínguez. Decano Facultad Teología San Dámaso 
Pedro J. Gómez Serrano. Encomún / Instituto Superior Pastoral / Madrid 
Javier Valiente. Salesianos / Subdirector de “El día del Señor” (TVE) 
David Montesinos. Familia Dominicana / Clown 

 
- Subcomisión Pliegos Vida Nueva “50 jóvenes y Dios” 

Raquel Pérez. ACIT Joven / Madrid 
Juanjo Andrés. Delegado Diocesano PJ León 
Iñaki Makazaga. Periodista. Bilbao 
Marimar Fdez. Hermanas de la Presentación / Vitoria-Gasteiz 
Ana Edo. Hermanas de Nª Sª de la Consolación / Tarragona 

 
-  Subcomisión Materiales Fórum 

Inma Eibe. Carmelita de la Caridad Vedruna / Grupo Ain Karem /Madrid 
Carmen Castrejón. Carmelita de la Caridad Vedruna / Ain Karem / Salamanca 
Toni Román. Delegado Diocesano PJ Barcelona 
Raúl Tinajero. Delegado Diocesano PJ Toledo 
Jorge Fernández. Delegado Diocesano PJ Valladolid 
Álvaro Chordi. Delegado Diocesano PJ Vitoria 

 
-  Subcomisión Formación PJ “on line” 

Álvaro Chordi. Coordinador Contenidos 
Felipe Nieto. Paules / Responsable Nacional PJ / Madrid 
José María Pérez Navarro. Hermanos de La Salle. San Pío X / Madrid 
Tamara Núñez. Congregación Romana de Santo Domingo / Madrid  
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Juan Román. Delegado PJ / Badajoz 
Juan Carlos Hervás. EnComún / Instituto Superior de Pastoral / CIPAJ 
Jesús Rojano. Salesianos / Revista Misión Joven /Madrid 
Iratxe Martínez. Equipo técnico Didania (Federación de Entidades cristianas de Tiempo Libre) 
Francisco Javier Sánchez. Responsable formación Claretianos Bética 

 

-  Comisión ‘Participación Social’ (Miembros del CJE) 
Iratxe Martínez. Coordinadora Participación Social. Equipo técnico Didania (Federación de 

Entidades cristianas de Tiempo Libre) 
Gonzalo Pedroche. Vicepresidente nacional MSC 
Elías Py Rodríguez. Comisario nacional MSC 
Teresa García Gutiérrez. Secretaria General JEC 
María Palau Melet. Responsable Iniciación MJAC 
Tomás Alonso Abad. Presidente de la JOC 
Irune Fernández López. Presidente de JMV 
Carlos Bravo Galán. Vicepresidente de la Confederación D. Bosco 

 
- Comisión de Liturgia 

Rosendo Soler. Coordinador Liturgia 
Raúl Tinajero. Delegado PJ / Toledo 
Inma Eibe. Carmelita de la Caridad Vedruna / Grupo Ain Karem /Madrid 
Martiño Rodríguez. Renovación Carismática / Responsable nacional PJ / Madrid 
Fabiola Torrero. Teresiana / Zaragoza 
Santiago Fernández. Hermanos Maristas / Madrid 
Pep Buetas. Kairoi / Barcelona 
Juan Peris. Assisi / Valencia 
 

- Subcomisión “Evangelizar con la música” (en formación) 

 
- Comisión de Comunicación – Información 

Sonia Fernández. Coordinadora Comunicación / Secretaria FPJ 
Gemma Morató. Dominica de la Presentación/Barcelona 
Alfonso Rovira . Misionero del Espíritu Santo / Director PJV CONFER / Madrid 
Joaquín Garre. Religioso de los Sagrados corazones/Salamanca 
Juanjo Finger. Diferenza – Técnico www.forumpj.org 
 

-  Subcomisión www.forumpj.org (post-forum) 
Sonia Fernández. Coordinadora Comunicación / Secretaria FPJ 
Juanjo Finger. Diferenza – Técnico www.forumpj.org / Salamanca 
Dani Pajuelo. Marianistas / www.marianistas.org / Valencia 
Diego Ayerra. Salesianos / www.gaztetxo.com / San Sebastián 
José María Olaizola. Jesuitas / www.pastoralsj.org / Valladolid 
Miguel Vivanco. Adsis / www.adsisjoven.org / Pamplona 
Rubén Huidobro. Coordinador Diocesano Pastoral con Jóvenes / www.gazteok.org / Vitoria 
Fidel Mateos. Periodista laico. Blog “Jóvenes cristianos” en Periodista Digital / Salamanca 
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- Comisión Logística 

José María González Ochoa. Coordinador Logística 
Francesc Figueras. Delegación PJ Barcelona 
Conchi Muñoz. Salesiana / León 
Raquel Pérez. Institución Teresiana/Responsable nacional AcitJoven / Madrid 
Juanjo González. Padres Paules / Director nacional de JMV / Madrid 
 

- Comisión Actividades  
Víctor Cortizo. Coordinador Actividades 
José Mª Bautista. Departamento de Pastoral FERE-CECA/Madrid 
Tomás Alonso. Presidente JOC España / Madrid 
Laureano del Otero. Responsable nacional PJ Redentoristas / Vigo 

 
- Subcomisión Concursos 

Víctor Cortizo. Coordinador Actividades 
Salvador Gil. Delegado PJ Málaga / Responsable Concursos Fotografía 
Amparo Hurtado. Salesianos / Valencia. Responsable Concurso Cortos 
Maite López / Madrid.  Responsable Concursos Música 

 
 

- Patrocina:  
- RPJ-Escolapios asumirá la promoción y contratará a una persona que pueda llevar la 

Secretaría técnica del Fórum, con sede en el ICCE (C/ José Picón, 7) durante el curso 
2008/09. 

- La Fundación SM ha presupuestado una ayuda para 2007 y otra 2008. 
- Una Fundación aportará una parte importante en lo referente a ponencias, elaboración de 

materiales, etc. 
- Las editoriales contactadas y que han mostrado interés en colaborar sin determinar el tipo 

de dicha colaboración son: PPC, CCS, San Pablo, SM y EDELVIVES. 

- Se ve la necesidad de intentar optar a las subvenciones públicas en relación con el ámbito 
juvenil. 

- La cuantía de la matrícula del Fórum dependerá de los recursos con los que se cuenten. 
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PROGRAMA FÓRUM 
Este Programa todavía no está cerrado y algunos nombres son propuestas. 

 
VIERNES 7 de noviembre (“Tú nos haces…”) 

16.00 h  Acogida musical: Kairoi 

16.15 h. Oración: Hab 3,17 (la Palabra y velas) 

16.30 h. Inauguración 

  - Himno FPJ 

- Video FPJ” 

- Intervenciones: (Emmo. y Rvdmo. Cardenal de Madrid) 

 Mons. D. José Ignacio Munilla, Obispo Departamento de Juventud CEAS 

 D. Jesús María Lecea, Superior General de los Escolapios 

 D. Leoncio Fernández, Director de Fundación Santa María 

 Representante del Ayuntamiento o Comunidad de Madrid 

  

17.15 h. Ponencia: 50 años de pastoral juvenil 

Una memoria agradecida que refleje las grandes claves de la pastoral juvenil al hilo de las 
transformaciones culturales, sociales y religiosas y que fije bien el momento en el que se 
encuentra la pastoral juvenil española. Condiciones que han hecho posible que la pastoral 
juvenil funcionase y condiciones actuales.  

Ponente: Víctor Cortizo, Andrés Picón y Ramón Jara. 

 

18.00 h. Descanso 

 

18.30 h. Audiovisual “50 años de la Revista de pastoral Juvenil” 

 

18.45 h. Mesa redonda: Ayer y hoy de la pastoral con jóvenes 

Modera: Mª Ángeles López (Redactora Jefe de RS21) 

Intervienen:  

Mons. Paco Cerro: Jóvenes e Iglesia (exposición) 

José Luís Cortés: La imagen de Dios (dibujo) 

José Luis Pérez Álvarez: La experiencia comunitaria (exposición) 

José María Bautista y Migueli: Recopilatorio musical (1958-2008) y canciones 

Álvaro Ginel: La celebración con jóvenes (narración) 

Javier Aguirregabiria: El joven cristiano (exposición) 
 

 20.30 h. Oración: canción y oración FPJ 
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SÁBADO 8 de noviembre (“…caminar…”) 
 
(8.30 h. Eucaristía en la Tienda del Encuentro) 
 

9.00 h.  Acogida musical: Assisi 

9.30 h. Oración: Lc 1,39-45 (danza) 

10.00 h. La pastoral con jóvenes hoy  
 

Ofrecemos itinerarios o rutas por todas las avenidas repletas de dinámicas (hacer vivir una 
experiencia, proyecto, tema, actividad con jóvenes por medio de una dinámica de 
grupo…), comunicaciones (exposición breve de una experiencia por medio de la palabra, 
de una proyección, de un testimonio…) y exposiciones (una campaña, un proyecto a base 
de paneles, videos, enaras, posters, trípticos…).  Las Avenidas serían las siguientes: 

 

CAMINO: Procesos pastorales (convocatoria e iniciación cristiana), Acompañamiento 
personal, Formación de agentes, Tiempo libre, Propuestas de vida-vocación, Pastoral 
adaptada… 

SIENTO: Celebración (eucaristía), Oración, Lenguajes “cotidianos” (corporalidad, mass 
media, afectividad y sexualidad), Símbolos y nuevos iconos…  

COMPARTO: Espacios comunitarios (comunidades juveniles, pertenencias eclesiales), 
Desembocadura eclesial, Estructuras de coordinación, Compromiso misionero (lo social, 
marginación), Familia, En sociedad… 

SUEÑO: Nuevos espacios y tiempos, Multiculturalidad, Nuevos procesos, Nuevas 
pertenencias, Red (Internet, trabajo conjunto, experiencias), Nuevos agentes, Nuevas 
pobrezas y carencias juveniles, Cuaderno de ruta… 

 
Os invitamos a que propongáis dinámicas, comunicaciones y exposiciones antes del 30 de 
junio de 2008 enviándolas a comunicaciones@forumpj.org  El proceso de selección sigue las 
siguientes fases: 

 

1ª fase: Presentación de la iniciativa a través de la plantilla que se puede descargar de 
esta web. Plazo: 30 de junio de 2008. 

2ª fase: Clasificación y pre-selección de las dinámicas, comunicaciones y exposiciones  
presentadas por la organización, previa información a las delegaciones o 
secretariados diocesanos de las experiencias ofrecidas. Anuncio de la pre-
selección en la web el 20 de julio de 2008. 

3ª fase: Envío del proyecto de dinámicas, comunicaciones y exposiciones antes del 30 de 
agosto.  

4ª fase: Selección final de las experiencias que se ofrecerán en el Forum del 7 al 9 de 
noviembre de 2008. Anuncio de la selección final en la web el 30 de septiembre 
de 2008. 

5ª fase: Publicación de las rutas por todas las avenidas de la pastoral con jóvenes hoy el 
12 de octubre de 2008.  
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De entre todas las experiencias presentadas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
selección: novedad y creatividad; trabajo en red; dirigida y desarrollada por jóvenes; 
iniciativa ensayada y con respuesta; extrapolable y aplicable a otras realidades eclesiales; 
con perspectiva de futuro; aporte de luz en el hoy de la pastoral con jóvenes.  
 
Este proceso de selección se arbitrará para dar un abanico posible de experiencias, evitar 
repeticiones, completar las avenidas, graduar las experiencias con distintos formatos, 
posibilitar pluralidad de sensibilidades y diversidad de ámbitos de procedencia…  
 
Una propuesta para un aforo de 600 personas sería algo así como “Soy joven y…”, que 
consiste en seleccionar a 12 jóvenes de diferentes sexos, procedencias, edades, status social, 
vivencia religiosa, trabajo/estudio, etc. que hablarán de lo que les preocupa, les interesa, les 
mueve... Se repetirá tres veces, será en el auditorio y en cada ocasión participarán 6 jóvenes 
distintos. Modera: Lydia Herrero. 

 

Cada taller tendrá un Buzón joven donde los participantes podrán escribir sus aportaciones 
en relación al futuro que luego aparecerán en www.forumpj.org. El cuaderno de ruta tendrá 
unas últimas hojas que se podrán extraer para poder introducirlas en el buzón, así como una 
encuesta sobre puntos de interés para el postforum. 

 
(13.30 h. Eucaristía en la Tienda del Encuentro) 
 

18.00 h. Coloquio temático: Futuros adelantados 
 

Un coloquio en formato magazine, en el que se parten de experiencias internacionales y la 
presentadora y el guionista hacen el guión con las charlas recibidas con tiempo y ofreciendo 
la posibilidad de lanzar preguntas del público.  

 

Presentadora: María Ángeles Fernández, presentadora de “Últimas preguntas” (La 2 TVE)  

Guionista: Ricardo Olmedo,  guionista de “Últimas preguntas”. 
 

Canadá: Mons. François Lapierre, obispo de Saint Hyancinthe, Québec 

España: Cecilio Jiménez, delegado diocesano de pastoral juvenil de Ávila 

Italia: Marco Brussati, director de Hope Music School 

Irlanda: Georgina Jameson, del proyecto Okadun 

 

20.00 h. Oración: 1 Cor 12,27-31 (Padrenuestro en lenguas maternas) 

 

    (20.30 h. Eucaristía en la Tienda del Encuentro) 
 

22.30 h. Concierto de música cristiana 
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DOMINGO 9 de noviembre (“…por las alturas”) 
 

9.00 h. Acogida musical: Ain Karem 

9.30 h. Oración: lectura de la Jornada Mundial de la Juventud 

10.00 h. Ponencia: Abriendo horizontes nuevos por Eduardo Vizcaíno, antropólogo. 

11.00 h.  Mesa redonda: Los retos de los/as jóvenes  

Modera: Sonia Fernández, presidente JEC España 

Intervienen: 

Lucía Caram, dominica contemplativa de Manresa (Barcelona) 

Pablo Domínguez, sacerdote  y decano de la Facultad de Teología San Dámaso 
(Madrid)  

Pedro José Gómez Serrano, laico, profesor de Economía Mundial en la Universidad 
Complutense (Madrid) 
 

Los intervinientes tratan de responder a los interrogantes e inquietudes formulados por 
los jóvenes el día anterior y apuntan los desafíos de la pastoral con jóvenes. 

 

12.00 h. Manifiesto Forumpj elaborado por la comisión de Contenidos junto a las sugerencias que 
aparecen en un buzón joven. Jornada Mundial de la Juventud 2010. Presentación del 
libro “10 palabras clave en pastoral juvenil”. 

 

12.30 h. Acto final (Envío): imágenes del fórum (Javier Valiente, sdb) y un clown (David 
Montesinos, de la familia dominicana). 

13.00 h. Eucaristía 

 
 

• La Tienda del Encuentro se habilitará en una sala con una capacidad para 400 personas 
como espacio oracional y celebrativo permanente donde se ofrecen momentos de oración, 
silencio, acompañamiento, sacramento de la reconciliación y de la eucaristía… 

 
• El Cuaderno de ruta constará de los datos de interés para el participante: programa, plano, 

avenidas y rutas, e-mails, sugerencias, hojas blancas, “me gustaría participar en…”, etc. 
 

• El Buzón joven es un espacio abierto a todo tipo de sugerencias sobre el fórum y postforum 
en el que los participantes puedan hacer llegar sus experiencias, ideas, sugerencias… a la 
organización en orden a conseguir mejor los objetivos que nos proponemos. 
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Pre-Fórum 
- La web www.forumpj.org pretende ser el lugar de encuentro y servir como plataforma de 

trabajo conjunto en el futuro. De momento es el lugar donde informarse de todo cuanto 
va aconteciendo. 

- RPJ será la revista que seguirá de cerca el desarrollo del Fórum y donde se publicarán los 
materiales previos de preparación. 

- Se presentan tres concursos: Cortometrajes, Fotografía y Música. El tema será ‘Cristo y los 
Jóvenes’. Plazo hasta el 30 de junio. 

- Se invita a todos los agentes de pastoral a enviar comunicaciones, dinámicas y 
exposiciones sobre la pastoral juvenil hoy antes del 30 de junio. 

- Se va a realizar un libro de la colección “10 palabras clave sobre Pastoral con Jóvenes”. 
Para ello se ha asignado cada palabra a tres personas que trabajarán en equipo y 
donde se ha intentado conectar a un joven, con un ‘escritor’ y una persona consagrada 
en ese contenido, de manera que puedan ofrecer una reflexión global y se vaya 
creando un relevo intergeneracional. Las voces seleccionadas son las siguientes: 
acompañamiento, comunidad, corporalidad, futuro, identidad, interioridad, Jesús de 
Nazaret, procesos, red, solidaridad. 

- Se han preparado tres materiales de trabajo para preparar el Fórum que se pueden 
descargar en la sección “Prepárate” de la web:  

+ El primer material, “Kminar por las alturas”, desarrolla el lema del FPJ y permite analizar 
la situación actual de los jóvenes y su evangelización allí donde están a la luz del 
Evangelio.  

+ El segundo material, “La comunión es la entraña de la misión”, está pensado para 
abordar la comunión y coordinación en la pastoral con jóvenes, el trabajo en red de 
todos aquellos que transmitimos la fe a los jóvenes desde nuestras plataformas 
pastorales: parroquias, centros educativos, asociaciones, movimientos, etc.  

+ El tercer material, “Somos enviados” es un material para quienes van a participar en el 
evento del FPJ del 7 al 9 de Noviembre en el Palacio de Congresos de Madrid. 

 
- Se ofrecen algunas sugerencias para divulgar el Fórum y prepararse en las diócesis: 

+ Presentar el FPJ donde sea 
 Os proponemos: 

a) Mostrar el video de promoción que podéis descargar en esta web. 
b) Explicar qué es el FPJ con el artículo que está colgado en la sección 

“Prepárate-Documentos de interés” y toda la información actualizada en 
encontraréis en www.forumpj.org  

c) Difundir los dípticos de información y trípticos de concursos. Si no los tenéis 
podéis pedírselo a la persona que coordina el FPJ en vuestra diócesis que 
aparece en la sección “cómo participar”. También se puede descargar en 
la sección “Prepárate” de la web. 

d) Realizar una invitación expresa para participar en:  
- los distintos concursos que están en marcha: música, cortos y fotografía (30 

de junio). 
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- las comunicaciones, dinámicas y exposiciones que se desarrollarán en el 
evento (30 de junio). Las bases de los concursos y comunicaciones se 
encuentra en la web. 

e) Trabajar el material 1, “Kminar por las alturas”.  
 

¿Dónde hacerlo? En encuentros y reuniones de jóvenes: encuentros diocesanos, 
escuelas de verano, reuniones de grupos, etc. Aprovechando convocatorias que 
ya existan. 
 

+ Coordinadoras o comisiones diocesanas de pastoral juvenil, equipos de pastoral de 
congregaciones…, encuentros de consiliarios-responsables… 

 
a) Mostrar el video de promoción que podéis descargar en esta web. 
b) Explicar qué es el FPJ con el artículo que está colgado en la sección 

“Prepárate-Documentos de interés” y toda la información actualizada en 
encontraréis en www.forumpj.org  

c) Difundir los dípticos de información y trípticos de concursos. Si no los tenéis 
podéis pedírselo a la persona que coordina el FPJ en vuestra diócesis que 
aparece en el apartado de “cómo participar”. 

d) Presentar las distintas formas de participación que están en marcha: 
concursos y comunicaciones. 

e) Trabajar el material 2, “La comunión es la entraña de la misión” y que enviéis 
a la secretaría las conclusiones del trabajo realizado. 

 
¿Dónde hacerlo? Coordinadoras diocesanas de Pastoral Juvenil, encuentros de 
animadores-educadores, etc. 
 

+ Participantes en el FPJ. Del 7 al 9 de Noviembre en Madrid. 
Os invitamos a que trabajéis el material 3, “Somos enviados”. 
 

Post-Fórum 
Ya estamos diseñando el postforum. De los equipos van saliendo algunas ideas que hay 
que ampliarlas y refrendarlas en el evento de noviembre: 
 

 Propuesta de Encuentro de delegados diocesanos PJ y responsables de pastoral 
juvenil de religiosos/as y movimientos  

 www.forumpj.org: un espacio de encuentro en la red de todos las participantes en 
el FPJ y de todos aquellos que se dedican a la pastoral juvenil en España 

 Curso de formación en pastoral con jóvenes “on line”  
 Revista de Pastoral Juvenil (RPJ) como espacio de reflexión y comunicación de 

experiencias de los colectivos participantes en el FPJ 
 Publicaciones de un libro síntesis, un pliego de Vida Nueva, Imágenes de Fe… 
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Oración Fórum  
 

 
A Ti, nuestro Dios nos dirigimos,  
con todo lo que cada uno somos, vivimos y traemos;  
y desde la confianza que tenemos, de tu amor por nosotros. 
 
Por tu Hijo, Jesús, estamos juntos hoy,  
haciendo posible un encuentro de hermanos  
en comunión y en búsqueda.  
Que El  nos mueva en nuestro deseo  
de ser testigos del Evangelio. 
 
Con la fuerza del Espíritu nos animas,  
nos alientas y nos haces caminar,  
mirando confiadamente hacia lo alto. 
 
Te pedimos por tantos jóvenes  
comprometidos en la fe.  
¡Acompáñales! 
Por los que quieren seguirte  
y tienen dudas o miedos. 
¡Confírmales! 
Por los que aún no vieron en Jesús  
a un Amigo.  
¡Háblales! 
 
Que todos reconozcamos en ti, Cristo, 
el tesoro que da sentido a nuestras vidas. 
 
Amén. 
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Logos y carteles 
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