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Renovemos la Visión

La Visión del Ministerio     
con Adolescentes 



El Ministerio con Adolescentes…

“Es la respuesta de la 
comunidad cristiana a las 

necesidades de la 
juventud y el compartir de 
los talentos únicos de los 
jóvenes con la comunidad 

en general” (6). 



Componentes

Temas

Metas

Frutos 



Las Metas del Ministerio
1. Motivar a los adolescentes a vivir como Jesucristo en 

nuestro mundo hoy

2. Atraer a los adolescentes a una participación 
responsable en la vida, misión y trabajo de la 
comunidad de fe, la Iglesia 

3. Fomentar el crecimiento espiritual, personal y total
de cada adolescente

www.themegallery.



Temas de una Visión Integral
1. Apropiado al desarrollo

-ofrecer recursos y actividades apropiadas

2. Amistoso hacia la familia 
-como el primer lugar de encontrar la fe

3. Intergeneracional
-para incluir todas las edades en la vida de la Iglesia  
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Los Temas (Continuado)
4. Multicultural 

-para ser verdaderamente la Iglesia universal 

5. Colaboración de toda la comunidad
-para servir a todos como Jesús

6. Liderazgo
-para utilizar todos los recursos de la comunidad de fe

7. Programación flexible y adaptable 
-a las necesidades de los adolescentes y sus familias



Componentes de la Visión 

1. Intercesión (abogar por los adolescentes)
2. Catequesis
3. Creación de Comunidad
4. Evangelización
5. Justicia y Servicio
6. Promoción de Liderazgo 
7. Cuidado Pastoral
8. Oración y Culto



1. Intercesión

Pone prioridad en integrar a la juventud en todo 
aspecto de la vida parroquial 
Presta mayor atención a los adolescentes y a 
las familias con mayor necesidad 

www.themegallery.



2. Catequesis
Refleja la fe presentada en el Catecismo de la 
Iglesia Católica
Profundiza la relación con Jesús al aumentar el 
conocimiento de la fe católica 

www.themegallery.



3. Creación de Comunidad

Acoge y apoya al 
adolescente
Forma relaciones 
sanas entre 
adolescentes y 
adultos
Promueve la 
acogida y 
contribuciones de 
adolescentes en la 
vida parroquial 

www.themegallery.



4. Evangelización

Proclama la Buena 
Nueva de Jesús 
Ayuda a descubrir y dar nombre a la experiencia de 
Dios en sus vidas
Invita y reta a los adolescentes a la conversión 
continua



5. Justicia y Servicio

Crea oportunidades 
para explorar 
cuestiones de justicia
Cultiva un 
compromiso a la 
justicia y servicio 
arraigado en Jesús, la 
Escritura, y la doctrina 
social católica



6. Promoción de Liderazgo

Llama, afirma y facilita los dones y 
talentos de adolescentes y adultos para 
un ministerio integral



7. Cuidado Pastoral 

“… un ministerio de presencia compasiva” (44). 

Promueve el desarrollo positivo
de los adolescentes y la familia
Provee recursos preventivos y 
referencias en cuestiones 
de crisis



8. Oración y Culto 

Refleja la diversidad de culturas y modos 
distintos de hacer oración  
Incorpora la creatividad e ideas de los 
adolescentes y sirve sus necesidades de una 
manera familiar para ellos, ej. utilizando música 
y elementos visuales 



¡Adolescentes con una misión!

Como los doce (Lucas 9) y los setenta y dos (Lucas 10), 
“hoy Jesús envía a los jóvenes a proclamar la Buena 
Nueva para construir un mundo más justo, pacífico y 

respetuoso de la vida humana y la creación” (52).
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