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Introducción:  
El Plan Estratégico para el Ministerio de Jóvenes Adultos Hispanos1, lanzado en octubre del 
2009, establece una visión común para grupos de jóvenes adultos hispanos dentro de las 
comunidades parroquiales en la Arquidiócesis de Baltimore. Asimismo, también sirve como 
ímpetu para las parroquias que deseen iniciar sus propias iniciativas de jóvenes adultos.  
 
Como parte de la implementación del Plan, se propone que cada parroquia y/o grupo de 
jóvenes haga un proceso parroquial basado en las reflexiones de los Obispos de EE.UU. que 
terminará en un evento Arquidiocesano para jóvenes adultos. 
 
Este proceso parroquial que culminara en el evento Arquidiocesano implementaría los 
objetivos de la Meta I / Pastoral de Conjunto (Comunión en la misión)2 y la Meta II / Liturgia y 
Vida de Oración3 del Plan Estratégico. El proceso intenta ayudar a los jóvenes a fomentar 
interacciones con el liderazgo parroquial y un sentido de comunidad entre otros jóvenes de la 
parroquia. Esto se deriva del mismo deseo que los obispos reconocen que los jóvenes adultos 
tienen de reunirse con otros jóvenes adultos (grupos de otras culturas) con quienes comparten 
valores y creencias. 

Objetivo y Finalidad del Proceso Parroquial: 

Que los jóvenes de la comunidad parroquial se reúnan y reflexionen sobre las tareas de la edad 

adulta que los obispos de EE.UU. han escrito en su documento, Hijos e Hijas de la Luz. El 

proceso culminará en un evento de jóvenes adultos Arquidiocesano el 23 de octubre de 2010 

en la Parroquia San Juan Evangelista, Columbia, MD.  

Calendario de Implementación Parroquial Propuesto: 

 Consejo de Jóvenes se informa sobre el proceso—16 de junio 2010 

 Los jóvenes adultos se reúnen con Párrocos o Directores de Vida Pastoral (PLDs) 
para proponer proceso parroquial—julio y agosto 2010 

 Los jóvenes adultos llevan a cabo el proceso parroquial—septiembre 2010 

 Culminación del proceso de parroquial en evento Arqudiocesano de jóvenes 
adultos—23 de octubre 

                                                           
1
 El Plan se encuentra en: http://www.archbalt.org/youngchurch/young-adults/upload/HispPlanSPANISH.pdf 

2 Poner en práctica un modelo de pastoral de colaboración que parta de la experiencia de los jóvenes adultos. Este 

modelo es desarrollado por medio de la comunicación y participación de los agentes de la pastoral (clero y laicos).
 Objetivo: Promover un diálogo entre los jóvenes adultos (hispanos y estadounidenses) y el liderazgo 
parroquial que fomente un sentido de propiedad y participación de los proyectos y actividades de las 
comunidades.  
3
 Reflejar un modelo de Iglesia en donde se celebren las tradiciones religiosas de los jóvenes adultos hispanos, 

permitiéndoles expresar y alimentar su fe en su propio idioma y cultura.  
Objetivo: Motivar y apoyar que los jóvenes adultos organicen y lleven a cabo (con la colaboración de los 

demás ministerios de la parroquia y con la aprobación del párroco) eventos parroquiales bilingües y multiculturales 
para toda la comunidad, promoviendo así la comunicación e interacción entre comunidades. 
 

http://www.archbalt.org/youngchurch/young-adults/upload/HispPlanSPANISH.pdf
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Reunión de Jóvenes Adultos con el Párroco/Director/a de Vida Pastoral (PLD) 

Objetivos para la reunión: 

1) Que los jóvenes adultos inicien una relación con el Párroco / PLD al presentarse 

oficialmente a él o ella 

2) Que los jóvenes adultos compartan los objetivos del Plan Estratégico y presenten el 

proceso propuesto para su ejecución en la parroquia 

3) Que los jóvenes adultos y el Párroco / PLD resuelvan a reunirse de nuevo para el 

seguimiento sobre el proceso de aplicación parroquia 

AGENDA 

Presentación Los jóvenes adultos se presenten. Comparten de dónde son y el tiempo que han 
estado en la comunidad parroquial. El Párroco / PLD debe tener la oportunidad de hacer lo 
mismo. 
 
¿Quiénes son los jóvenes hispanos? Los jóvenes adultos comparten su pasión por la Iglesia y su 
deseo de contribuir a la misión de Cristo. 
 
Los jóvenes adultos muestran el video corto de testimonios que es parte de este paquete. Si el 

vídeo no está disponible, los jóvenes adultos comparten los siguientes puntos clave que cubre 

el video: 

 La importancia de la hospitalidad que atrae a los jóvenes adultos a la parroquia. (¿Qué 

hace que los jóvenes se sientan bienvenidos a la parroquia?) 

  La importancia que los jóvenes adultos ponen en ser parte de la comunidad parroquial. 

(¿Por qué es importante que los jóvenes adultos a sean parte de la vida parroquial?) 

  Una descripción de los talentos y dones específicos que los jóvenes adultos aportan a la 

comunidad parroquial. (¿Cuáles son los talentos y dones que los jóvenes hispanos 

ofrecen a la comunidad parroquial?) 

Presentación de los Objetivos del Plan Estratégico y el Proceso Parroquial Los jóvenes adultos 
dan una breve descripción del objetivo I y II del Plan Estratégico y proponer a hacer el proceso 
parroquial. Hacer los siguientes puntos: 
 

 El Plan Estratégico para el Ministerio Jóvenes Adultos Hispanos se puso en marcha en 
octubre del 2009. 

 Dos de los objetivos pueden ser alcanzados por un proceso parroquial que culminara en 
un evento  Arquidiocesano para jóvenes adultos en octubre del 2010. 
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  Los dos objetivos del Plan Estratégico que serán cubiertos por el proceso parroquial 
son: Meta I / Pastoral de Conjunto (Comunión en la misión) y el Objetivo II Liturgia y 
Vida de Oración. 

  El proceso parroquial tiene como objetivo ayudar a los jóvenes adultos a fomentar 
relaciones con el liderazgo parroquial y construir un sentido de comunidad entre los 
jóvenes adultos de toda la parroquia. 

  El proceso parroquial se puede hacer en dos horas con todos los jóvenes adultos de la 
parroquia (Ver hojas sobre el proceso parroquia. El esquema del proceso parroquial 
puede ser presentado al Párroco/PLD como tal). 

 

Sugerencias o Retroalimentación del Párroco/PLD Dejar que el Párroco/PLD haga preguntas o 

comentarios. Las respuestas a las preguntas siguientes son importantes de adquirir: 

 ¿El Párroco/PLD ve factible de implementar el proceso parroquial? 

 ¿Los jóvenes adultos tienen el permiso del Párroco / PLD para implementar el proceso 
parroquial? 

 ¿Hay alguien de la parroquia que debe ser el punto de contacto para los jóvenes 
adultos? 
 

Próximos pasos: Establecer una reunión consecuente con el Párroco/PLD para revisar las ideas 
y planes para la implementación del proceso parroquial. ¿Hay alguna persona/as de la 
parroquia o del consejo parroquial que se deberán invitar a la próxima reunión? 
 
Agradecer al Párroco/PLD por su tiempo y asegurarse de dejar nombre y datos de contacto para 

dar seguimiento. 
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Descripción del Proceso Parroquial:  
Los temas a desarrollar son las cuatro tareas de los jóvenes adultos que los Obispos han 
agrupado en cuatro áreas en el documento de Hijos e Hijas de la Luz: la identidad personal, 
relaciones, trabajo y la vida espiritual.  
 
Las cuatro áreas se pueden desarrollar en una reunión de dos horas, pero también puede ser 
explorado en dos reuniones (dos temas por reunión). 
 

Agenda para el Proceso Parroquial:  

Dinámicas o rompe-hielos (15 min.) 

Oración de Apertura (15 min.) 

Proceso de pequeños grupos sobre las cuatro tareas de jóvenes adultos 

(desarrollo de la identidad personal, de las relaciones, del sentido al trabajo, y de 

la vida espiritual) (30 min.) 

Las “cuatro tareas” de jóvenes adultos según la Escritura (25 min.) 

Receso (5 min.) 

Plenario/Conclusiones (20 min.)  

Oración final (5 min.) 



 

7 

  Archdiocese of Baltimore 

 

Proceso Parroquial de Jóvenes Adultos 

Objetivos 

 Compartir y reflexionar sobre las cuatro tareas de los jóvenes adultos identificadas por 
los obispos de EE.UU. en su documento, Hijos e Hijas de la Luz  

 Hacer una lluvia de ideas al final de la sesión para reunirse con mayor regularidad como 
una comunidad de jóvenes adultos  

 Prepararse para asistir al evento Arquidiócesis de jóvenes adultos el 23 de octubre 2010 
en la Parroquia San Juan Evangelista en Columbia, MD.  
 

Lectura preliminar: Hijos e hijas de la luz, p. 8-15 "Tareas de los jóvenes adultos" 

 

Materiales necesitados: hojas de procesos, incluyendo copias del resumen de las tareas de 

jóvenes adultos, las preguntas y pasaje de la Escritura, la oración de apertura y cierre, 

cartulinas, marcadores, bolígrafos, papel, y biblias (Inglés y Español) 

ORDEN DEL DÍA  
 
Bienvenida y Presentación  

Compartir que el motivo de la reunión es unirnos como una comunidad de jóvenes 
adultos. El objetivo es llegar a conocerse mejor y empezar a construir un sentido de 
comunidad entre sí.  

 
Dinámicas o Rompe Hielos (15 min.) (No están incluidas en el paquete)  
 
Oración de Apertura Basado en El Buen Pastor (Ver apéndice) (15 min.) 
 
Proceso en Grupos Pequeños (Ver apéndice, hojas sobre las cuatro tareas de los jóvenes 

adultos) (30 min.) 
Dividir a los jóvenes adultos en grupos pequeños. Cada grupo debe disponer de una hoja 
sobre una de las tareas de la edad “adulta joven”. Un facilitador/a debe ser elegido para 
cada grupo pequeño. El/la facilitador/a leerá el resumen de la “tarea" en voz alta o 
motivara a todos que lo lean en silencio. 
 
Después de leer el resumen (en voz alta o por separado), los participantes tendrán dos 
minutos para revisar individualmente y responder a las preguntas relacionadas con la 
tarea. Cuando todos hayan terminado de contestar las preguntas individualmente y en 
el grupo, el facilitador abrirá el diálogo para que todos los participantes puedan 
compartir sus pensamientos. Una vez que cada participante comparta, el grupo puede 
continuar el diálogo sobre las preguntas o la tarea. 
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Tareas de los Jóvenes Adultos a la Luz de la Escritura (25 min.) 

Después de discutir las preguntas basadas en la tarea de la edad adulta, cada grupo 

leerá el pasaje correspondiente de la Biblia asignado a su tarea. 

Identificar a alguien dentro del grupo para facilitar y tomar notas sobre la conversación. 

Individualmente al principio y más tarde como un grupo, las preguntas pertinentes al 

texto bíblico serán contestadas. 

Al final de la conversación, alguien del grupo se resumirá las respuestas del grupo en 

una cartulina. 

Plenaria/Conclusiones (10 min.) 

Los grupos pequeños comparten con otros un resumen de la conversación tuvieron. 

Cada grupo pequeño también compartirá sobre el pasaje que leyeron y la sabiduría que 

derramó dicho pasaje sobre cómo vivir la misión de la edad adulta. 

Después que todos los grupos han compartido, el facilitador inicia la discusión del grupo 

grande 

Proceso de Grupo Grande (10 min.) 
El coordinador del grupo grande hace las siguientes preguntas y anota las respuestas en 
una hoja de papel de periódico. 
 
¿Qué aprendieron unos de otros?  
¿Qué cosas tienen en común, en qué áreas hubo diferencias? 
¿Después de aprender un poco sobre los demás, que tipo de actividades pueden ayudar 
a desarrollar algunas de las tareas que han discutido? 
 
Después que las ideas son escritas en una hoja de cartulina, el/la facilitador/a pregunta: 
"¿Cuales de estas ideas son factibles y donde hay más interés?" 
 
Una vez que una actividad o actividades son identificadas, el/la facilitador/a debe 
preguntar quién estaría interesado en ayudar a ejecutar las actividades propuestas. Los 
participantes deben ser notificados de que serán contactados en un futuro próximo. 
(Ver hoja intitulada,  "Ideas para Seguimiento de …") 

 

Oración de Clausura (Ver apéndice) (5 min.)
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Apéndice 
 

Resumen de las Tareas de los Jóvenes Adultos  

Hay cuatro "tareas" de la edad adulta según el documento de los Obispos de Estados 

Unidos,  Hijos e Hijas de la Luz (páginas  8-15).  Estas (el desarrollo de la identidad 

personal, relaciones, sentido al trabajo y la vida espiritual) están resumidas en las 

siguientes páginas. Asignar una tarea por grupo.  

En pequeños grupos, el resumen será leído, los participantes tendrán dos minutos para 

revisar individualmente y responder a las preguntas relativas a las tareas. Cuando 

todos hayan terminado de contestar las preguntas individualmente y en grupo, el/la 

facilitador/a del grupo pequeño abrirá el diálogo para que todos los participantes 

pueden compartir sus pensamientos. Una vez que cada participante haya compartido, 

se puede seguir dialogando o sobre las preguntas o la tarea.  
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Desarrollo de la Identidad Personal 
Los jóvenes adultos están en constante desarrollo de su identidad personal. Desarrollar 
la tarea de identificación personal significa que: 
 

 Se descubre el propósito de la vida y se buscan respuestas a las preguntas 
existenciales como: ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? 

 Nuevas experiencias ayudan a desarrollar la identidad personal (por ejemplo, 
empleo, cambios en las relaciones con familiares, amigos, moviéndose de un 
lugar a otro) 

 Se aprende a actuar sobre los valores personales que dan sentido a la vida 

 Se explora y se aprende a desarrollar la propia etnicidad en un mundo multi-
cultural 

 Se asimila y se acepta la cultura de origen y su historia 
 

Preguntas de Reflexión sobre el Desarrollo de Identidad Personal 
1. ¿Qué experiencias de tu vida han contribuido o no te han permitido desarrollar tu 

identidad (por ejemplo: el empleo, el sufrimiento, cambios en las relaciones con 
familiares, amigos, moviéndose de un lugar a otro)? 

2. ¿Cómo describes tu cultura o tu origen étnico? 
3. ¿Qué valores personales dan sentido a tu vida? 

 
El Desarrollo de la Identidad Personal a la Luz de la Escritura 

Después de haber discutido las preguntas basadas en la tarea de la adultez joven, le el 

pasaje correspondiente de la Biblia asignado a esta "tarea". 

Identidad de Jesús: Mateo 16: 13-17 

1. ¿Qué nos enseña el pasaje acerca de cómo desarrollar nuestra propia 

identidad? 

2. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién digo que es? 

 

3. ¿Jesús forma parte de tu identidad? ¿En qué forma? 

 

Al final de la conversación, alguien del grupo resume las respuestas en una cartulina. 
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El Desarrollo de las Relaciones 

Los jóvenes adultos están constantemente desarrollando sus relaciones. Esta tarea 

implica que: 

 

 Las relaciones de la infancia o de la adolescencia han cambiado, algunas se han 

profundizado y otras relaciones se han desvanecido 

 Hay la necesidad de llegar a comprender a los padres apreciándolos como 

modelos de vida o mentores o llegar a comprender los patrones destructivos de 

su comportamiento que afectaron la niñez y los años adolescentes. Algunos 

jóvenes adultos tienen la necesidad de comprender y asumir la responsabilidad 

de convertirse en el apoyo económico y emocional para sus padres. 

 Los jóvenes adultos solteros hacen amigos en el trabajo, la iglesia u otros 

lugares de recreación (por ejemplo, el gimnasio, canchas deportivas, etc.) 

 Los jóvenes adultos que están casados o tienen hijos forman pequeñas 

comunidades de apoyo e información  

 Algunos jóvenes adultos desarrollan amistades entre personas de culturas 

diversas 

 Hay la necesidad de discernir cómo los valores ya las creencias religiosas deben 

informar las decisiones con respecto a la sexualidad 

 Hay la oportunidad de discernir la vocación al matrimonio y la búsqueda de una 

pareja de vida compatible 

 Hay la oportunidad de discernir la vocación a la vida religiosa y pasar por el 

proceso de discernimiento 

 Para aquellos que son solteros/as o están llamados a serlo, hay la necesidad de 

identificar lo que da sentido a la vida y lo que hace sus vidas diferentes de 

aquellos que están casados o tienen una vocación religiosa 

 

Preguntas de Reflexión sobre el Desarrollo de las Relaciones 
1. ¿Cuáles son algunas de las relaciones más importantes en tu vida y cómo han 

cambiado o evolucionado? 
2. ¿Cómo contribuyen positivamente a tu vida las nuevas relaciones? 
3. ¿Qué herramientas en utilizas o puedes utilizar para discernir o tomar las 

decisiones más importantes en tu vida (ej. las relaciones, el discernimiento de la 
vocación, etc.)? 
 

El Desarrollo de Relaciones a la Luz de la Escritura 

Después de haber discutido las preguntas basadas en la tarea de la adultez joven, le el 

pasaje correspondiente de la Biblia asignado a esta "tarea". 

 

La verdadera familia de Jesús--Mateo 12:46-50 
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1. ¿Cómo desafía el pasaje bíblico tu propia idea de lo que es la familia? 

¿Qué podemos aprender del pasaje acerca de cómo desarrollar nuestras propias 

relaciones? 

2. ¿Cómo ilumina el pasaje bíblico la tarea de los jóvenes adultos en desarrollar 

relaciones?  

3. Al final de la conversación, alguien del grupo resume las respuestas en una cartulina. 
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El Desarrollo de Sentido al Trabajo  
El trabajo influye en la identidad de un joven adulto y en el concepto de si mismo/a. El 
desarrollar sentido al trabajo durante le etapa de ser joven adulto significa que:  

 El trabajo puede ser un lugar principal donde las amistades y otras relaciones se 
desarrollan 

 El trabajo responde a las necesidades prácticas y puede causar preocupación 
por el desempleo o estrés laboral 

 El trabajo puede dar sentido y plenitud a la vida, ya que puede proporcionar una 
oportunidad para difundir el Evangelio  

 El trabajo incluye no sólo lo que uno hace para ganarse la vida y mantener a una 
familia, pero también incontables horas y energía dando tiempo y talento en la 
vida social, cívica y comunidad de la iglesia  

 El/la joven adulto/a constantemente discierne la llamada de Dios y hace de la 
vida una respuesta a su llamada  
 

Preguntas de Reflexión sobre el Desarrollo de Sentido al Trabajo 
1. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tienes sobre el trabajo? 
2. ¿Cómo podrías ser desarrollar sentido a tu trabajo? 
3. ¿Cuáles son las oportunidades y los retos existentes en el trabajo? 

 
El Desarrollo de Sentido al Trabajo a la Luz de la Escritura 

Después de haber discutido las preguntas basadas en la tarea de la adultez joven, le el 

pasaje correspondiente de la Biblia asignado a esta "tarea". 

1 Timoteo 4:6-12 

1. ¿Qué podemos aprender del pasaje acerca de cómo desarrollar sentido a 

nuestra labor? 

2. ¿Cómo te alienta este pasaje bíblico? 

3. ¿Cómo te reta este pasaje bíblico? 

 

Al final de la conversación, alguien del grupo resume las respuestas en una cartulina. 
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Desarrollo de la Vida Espiritual 
Los adultos jóvenes a menudo pueden experimentar una tensión entre los valores de la 
sociedad y el deseo de vivir una vida según la voluntad de Dios. El desarrollo de una 
vida espiritual significa que: 

 Se busca respuestas a las preguntas: "¿Cuál es el propósito de mi vida?", 
"¿Cómo debo vivir?", "¿Qué significa ser una persona buena?" 

  Se hacen preguntas y se busca respuestas acerca de los conceptos de la 
Iglesia 

 Se interioriza y se hace propia la fe y la tradición religiosa 

 Se encuentra una comunidad de fe para jóvenes adultos para orar y 
acompañarse en la jornada de la vida 

 Se busca desarrollar una relación más fuerte con Jesús a través de los 
diferentes tipos de experiencias de oración 
 

Preguntas de Reflexión sobre el Desarrollo de una Vida Espiritual 

1. ¿Qué significa para mí desarrollar una vida espiritual? 
2. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades en mi vida que pueden ayudarme en 

el desarrollo de mi vida espiritual? 
3. ¿Qué desafíos enfrento en el desarrollo de una vida espiritual? 

 
La Vida Espiritual a la Luz de la Escritura 

Después de discutir las preguntas basadas en la tarea de la adultez joven, le el pasaje 

correspondiente de la Biblia asignado a esta "tarea". 

 

Hechos 2:42-43 

1. ¿Qué podemos aprender del pasaje acerca de cómo desarrollar una vida 

espiritual? 

2. ¿Cómo te alienta este pasaje en ayudarte a desarrollar tu vida espiritual?  

3. ¿Cómo te reta este pasaje bíblico? 

 

Al final de la conversación, alguien del grupo resume las respuestas en una cartulina. 
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Oración para el Proceso Parroquial de Jóvenes Adultos  

"El buen pastor apacentará su rebaño" 
Lámina por Alfred Soord 

 

Oración de Apertura 

Padre Celestial, tú eres el Buen Pastor. Guíanos al reunirnos como una comunidad 

de adultos jóvenes, demostrando compasión y cuidado hacia los demás. Embarcamos 

juntos en un viaje de fe para aprender unos de otros y para discernir las formas en 

que nos has llamado para servirte a ti y a tu Iglesia. Que podamos abrir nuestros 

corazones y tener el valor de escuchar tu voz, ya que nos llamas a unirnos y a ayudar 

a construir tu reino aquí en la tierra. Amén. 
 

Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta Ezekiel (34:11-16) 

Porque así dice el Señor DIOS: He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como 

un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por 

mis ovejas y las libraré de todos los lugares adonde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. 

Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia tierra, y las apacentaré 

en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las 

apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí 

reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo 

apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar--declara el Señor DIOS. Buscaré la perdida, haré 

volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma; pero destruiré la 

engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. 
         Palabra de Dios   

Respuesta: Te alabamos Señor.  

Reflexión: (Preguntas serán compartidas en pequeños grupos de dos o tres personas) 

¿Qué parte del pasaje de las Escritura te inspira más y te da esperanza? 

¿Con qué parte del pasaje de las Escritura crees que los adultos jóvenes, en general, pueden 
relacionarse más? ¿Por qué? 
 

Salmo Responsorial 
R. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. 
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar; junto a aguas tranquilas me 
conduce, y repara mi alma. 
 
R. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. 
Me guiará por sendas de justicia en su nombre. Aunque camine por valles oscuros, no temeré mal 
alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me sosiegan. 
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R. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. 
Difundes la mesa delante de mí en los ojos de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite y mi copa se 
derrama. 
 
R. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. 
Tu bondad y amabilidad me siguen todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años a 
venir. 
 
R. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. 

 

Oración Universal:  
Líder: Reunidos como familia de Dios, debemos reconocer los círculos de amor y servicio que están 
reunidos en esta iglesia, y vamos adelante para ampliar estos círculos. Nuestra respuesta es el Señor, 
escucha nuestra oración. Respuesta: Señor, escucha nuestra oración.  
 
Lector: Oremos por nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI y todos nuestros obispos y líderes que 
caminan con nosotros en la familia de Dios con humildad y confianza en el nombre del Señor. 
Respuesta: Señor, escucha nuestra oración.  
 
Lector: Buscamos poder mejor practicar el perdón para poder volver a abrir las líneas de comunicación y 
restaurar cualquier ruptura de relaciones dentro de nuestra comunidad. Danos el poder, Señor de 
verdad, para perdonarnos unos a otros, te lo pedimos. Respuesta: Señor, escucha nuestra oración.  
 
Lector: Abre nuestra visión para poder ver mejor tu presencia y disfrutar de tu gracia, tanto en las caras 
familiares de la familia y amistades como en la cara del extraño que nos encontremos. Que no 
olvidemos que estás presente en cada persona, te lo pedimos. Respuesta: Señor, escucha nuestra 
oración.  
Lector: Concédenos la audacia para mostrar a otros un amor que es más generoso, un compromiso que 
se ve fácilmente, y la fidelidad que es confiable, te lo pedimos. Respuesta: Señor, escucha nuestra 
oración.  
 
Lector: Recordamos a los que son ovejas perdidas en nuestra sociedad, especialmente los que son 
adultos jóvenes. Que nosotros, como comunidad parroquial, podamos intencionalmente salir al alcance 
de todos los que luchan para escuchar la voz del Buen Pastor, te lo pedimos. Respuesta: Señor, escucha 
nuestra oración. 

(Adaptado de una misa jubilar para la Familia: sugerida Plegaria Universal)  

 

Oración de Clausura 
Gran Pastor de las ovejas, somos tu rebaño, y te ofrecemos regalos y ofrendas de nuestros 
corazones y vidas. Se siempre nuestro Pastor y danos la fe para que podamos llevar a otros el 
mensaje de tu amor. Amén. 
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Oración Final / Final Prayer 
Adapted from the final prayer, Prophetic Voices, 1986 

 

Aquí estamos, ¡presentes! 

¡O Señor! Que eres el amo de todo. 

Nosotros, jóvenes adultos de esta parroquia,  

conscientes de ser un pueblo de identidad propia 

nacidos de unas raíces, tradiciones culturales,  

y lenguas comunes y diversas y unidos en esta 

diversidad y fe 

te dirigimos esta oración: 

Aquí estamos, ¡presentes! 

Amo y Señor de la historia,  

nosotros, tu pueblo que experimenta hambre y dolor,  

reforzamos nuestra opción preferencial 

por los jóvenes y los pobres, 

y nos erguimos en solidaridad con la humanidad que 

sufre 

respondiendo a tu invitación en este día.  

Aquí estamos, ¡presentes! 

De tu seno creador hemos nacido, 

somos tu familia, tu pueblo creyente. 

En este momento de gracia  

sentimos tu llamado a seguir tu misión profética. 

Trabajamos en equipo, participamos en comunidad 

y hablamos en nombre tuyo a la Iglesia y a la 

sociedad. 

Aquí estamos, ¡presentes! 

Caminando como pueblo 

y dispuestos a ser autores de nuestra propia historia,  

caminamos con esperanza en un proceso continuo. 

Juntos contribuimos a la venida del reino de Dios 

aquí y ahora, 

luchando para establecer una nueva sociedad cuya 

economía,  

relaciones y valores se basan en el amor y la justicia 

de tu Hijo. En compañía de María, Madre de los 

creyentes,  

te pedimos nos ayudes en la tarea que nos confías. 

Amén. 

Here we are! Present! 

O Lord, you are the master of all! 

We, the young adults of this parish,  

conscious of being a people with 

our own identity 

born of common and diverse roots, 

cultural traditions and 

language, and united in our 

diversity and faith, we direct this 

prayer to you: 

Here we are! Present! 

Master and Lord of history, 

We, your people who experience 

hunger and suffering,  

Recommit ourselves to a 

preferential option for the young 

and the poor,  

And we rise up in solidarity with 

the humanity that suffers 

Responding to your invitation on 

this day. 

Here we are! Present! 

Of your creative love we were 

born,  

we are your family, your faithful 

people. 

In his moment of grace 

We hear your call to take up your 

prophetic mission.  

We work as a team, participate in 

community,  

and speak in your name to the 

Church and to society. 

Here we are! Present! 

Walking as one people 

And ready to become the authors 

of our own history,  

We walk with hope in a continuous 

process. 

Together we contribute to the 

coming of the Kingdom of God here 

and now,  

struggling to establish a new 

society whose economy,  

relationships, and values are based 

on the love and justice of your Son. 

In the company of Mary, Mother of 

all believers,  

we ask that you help us in the task 

you have entrusted to us. Amen. 
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Ideas para Seguimiento después del Proceso Parroquial de Jóvenes Adultos 

Después de haber acabado el proceso parroquial, querrán tomar medidas concretas 

para avanzar hacia el cumplimiento de todas las ideas que surgieron durante la 

reunión. Esto debería incluir al menos una reunión oficial con su Párroco / PLD o 

líderes de la parroquia. 

 

Inmediatamente después de la reunión de jóvenes adultos parroquial 

1) Recopilar nombres e información de contacto de todos los participantes.  

2) Recoger cartulina y escribir el resumen de las ideas escritas en un documento 

con el fin de presentar el trabajo de los jóvenes adultos al Párroco / PLD o 

personal de la parroquia en un momento posterior.  

3) Escribe una breve nota a los participantes agradeciéndoles por su 

participación. Recuérdales que guarden la fecha para el evento Arquidiocesano 

de Jóvenes Adultos el Sábado, 23 de octubre 2010 en la Parroquia San Juan 

Evangelista en Columbia, MD. Pueden incluir un nombre de contacto y número 

telefónico.  

4) Programar una reunión con el Párroco y otros miembros claves de la 

parroquia (Director/a de Educación Religiosa, sacerdote asociado, diácono, o el 

contacto de jóvenes adultos) para darles una visión general del Proceso 

Parroquial de Jóvenes Adultos y compartir con ellos algunos de los 

pensamientos y las ideas que surgieron de la reunión. 

Reunión con el Párroco / PLD o el contacto de jóvenes adultos  

 Agradecer al Párroco / PLD por la oportunidad de haber hecho el Proceso 
Parroquial de Jóvenes Adultos en la parroquia. 

 Compartir con él o ella las ideas o pensamientos de los jóvenes adultos. Utiliza 
el resumen del los papeles periódicos para presentarlos a los líderes de la 
parroquia. 

 Compartir las nuevas actividades parroquiales sobre las cuales los jóvenes 
parecían tener más interés. ¿Ya existen algunas de estas actividades, será que 
los jóvenes adultos pueden convertirse en participantes activos en algunas de 
estas? 

 ¿Cómo puede el liderazgo de la parroquia ayudar a los jóvenes adultos a llevar a 
cabo las ideas y las actividades propuestas? 

 Si el Párroco / PLD solicita una propuesta para una idea o actividad, utiliza la 
hoja "Modelo para la Planificación de una Actividad" en la página 18 del Plan 
Estratégico para el Ministerio de Jóvenes Adultos Hispanos.  
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Cinco semanas antes del Evento Arquidiocesano de Jóvenes Adultos el 23 de 
octubre 2010 
 

 Fijar una hora y lugar de reunión para ir juntos al Evento Arquidiocesano. 

 Colocar el anuncio del evento en el boletín parroquial, por ejemplo:  
"Encuentro Arquidiocesano de Jóvenes Adultos: Se parte de algo más grande. 
Sábado, 23 de octubre 2010 de 9am a 3pm. Punto de reunión en ___________ 
a las________. Para más información póngase en contacto con ____________." 
 

Nada menos que tres semanas antes del Evento Arquidiócesis de Jóvenes 

Adultos el 23 de octubre 2010 

 Ponerse en contacto con los participantes y animarles a llegar al lugar y al 

tiempo designado para ir al evento. 


