PROYECTO REDPJ

Red de Pastoral con Jóvenes

intro

e

l acompañamiento a los jóvenes en su proceso
de descubrimiento de la fe y su discernimiento
vocacional ha sido señalado por el Papa Francisco y por la reflexión eclesial vinculada al Sínodo de octubre de 2018 como una de las prioridades de la misión evangelizadora de una Iglesia “en
salida”. Con el grito de “Cristo vive y quiere que vivas”,
Francisco se dirige al corazón de cada joven para acercarle la propuesta de vida en plenitud que el Evangelio
ofrece. Es responsabilidad de toda la comunidad eclesial actualizar esta propuesta en el día a día de nuestro
contacto con los y las jóvenes.

La Red de Pastoral
con Jóvenes es una
iniciativa pastoral
impulsda por el ICCE y
la editorial Edelvives.

https://rpj.es
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RPJ lleva 62 años colaborando en la labor evangelizadora entre y con los y las jóvenes, ofreciendo un espacio
de reflexión y encuentro como revista física. Contamos
con un equipo de dieciséis especialistas en el consejo
de redacción y otros tantos colaboradores habituales.
A este equipo se unen las aportaciones puntuales que
desde diversos enfoques abordan la realidad juvenil y
la creatividad y riqueza que la iglesia desarrolla en el
trabajo con jóvenes, junto con los desafíos que presenta
la conexión con las nuevas generaciones y la necesidad
de incorporar a los propios jóvenes en la tarea evangelizadora. Contamos además desde hace dos años con la
participación protagonista de veinte jóvenes de diferentes movimientos, congregaciones y comunidades, animadores de otros/as jóvenes, que desarrollan nuestra
creciente presencia digital, orientándola tanto al apoyo
de agentes de pastoral con jóvenes, como a conectar
digitalmente con jóvenes para hacerles llegar la buena
notica del evangelio.
A partir de enero de 2021 estamos entrando en una nueva etapa. Ampliamos nuestra oferta de reflexión, formación y encuentro de agentes de pastoral juvenil. Estamos seguros de que tu interés y el de tu institución por la
pastoral juvenil podrá verse beneficiado de participar de
RPJ, que rebautizamos como RED PASTORAL JUVENIL,
al igual que el conjunto de agentes de pastoral podrán
también enriquecerse con lo que aportáis desde vuestro
trabajo directo con jóvenes. Os describimos la propuesta
con más detalle.

propuesta
Se trata de consolidar RPJ como espacio digital al servicio
de la pastoral con jóvenes, una comunidad de aprendizaje,
formativa, complementado con un trabajo en redes sociales
que promueva la evangelización digital y las redes comunicativas entre los propios jóvenes y entre sus movimientos y
comunidades.

destinatarios
Agentes de pastoral juvenil,
•

Somos conscientes de que muchos de nuestros agentes
de pastoral son jóvenes que evangelizan jóvenes. Para
ellos y ellas: herramientas de motivación y equipamiento,
experiencias inspiradoras, recursos, propuestas formativas escritas, cursos online…

•

Junto a ellos, contamos con una rica realidad de acompañantes más experimentados. Para ellos y ellas: reflexión de fondo, líneas pastorales, experiencias pastorales, recursos, formación online…

•

Destacamos también la existencia de jóvenes activos
en redes sociales, interesados en evangelización digital. Para ellos y ellas: formación en evangelización digital, participación en nuestras redes sociales a través del
Consejo Joven, ser joven RPJ o grupo RPJ…

Jóvenes entre 16 y 30 años
presentes en nuestras plataformas pastorales (colegios,
parroquias, movimientos, universidades) susceptibles de recibir un primer anuncio, una propuesta de fe, un acompañamiento en su maduración humana y cristiana. Para ellos y
ellas: reflexiones breves de sus temas, recursos breves para
su actividad, videos, aportaciones suyas, red social, nuevos
lenguajes, testimonios, etc.
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objetivos*
Acompañar la reflexión y formación sobre pastoral
juvenil, acompañando todos los niveles formativos
(motivación inicial, el nivel de iniciación, formación
básica, formación avanzada y temas complementarios).
Promover la comunicación en red, para el intercambio entre diferentes movimientos y comunidades de
iglesia en Pastoral Juvenil, creciendo en intercambio
de buenas prácticas y materiales, experiencias.
Alentar la participación Juvenil en el desafío de la
Evangelización digital, promoviendo el liderazgo entre jóvenes que evangelizan jóvenes.

Claves de fondo
1. Potenciar el análisis, la
reflexión y la formación
entre los agentes de pastoral, con especial atención
a los jóvenes que evangelizan jóvenes y se capacitan
para ello desde claves teológicas, psicológicas, sociológicas, eclesiales y pastorales.

2. Con una propuesta pastoral
integral, comunitaria y de
proceso,
desde las claves apuntadas por el Sínodo2018 y Christus Vivit: Escucha y diálogo con el joven, Protagonismo juvenil, pastoral juvenil popular, Acompañamiento
vocacional, Discernimiento, Alegría del anuncio del
Evangelio, Misión de anuncio, Evangelización digital,
Juventud descartada, Inter-generacionalidad, etc…

4 | Red de Pastoral con Jóvenes

3. De utilidad para una praxis
pastoral innovadora:
escapando del “siempre se ha hecho así” para incorporar la
creatividad y la respuesta a las nuevas realidades juveniles.

4. Desde un trabajo en red:
generando sinergia entre los diferentes equipos de movimientos y comunidades, en una comunidad de aprendizaje
que haga real la comunión eclesial para la misión.

5. Con protagonismo juvenil:
desarrollando el concepto de “pastoral juvenil popular”, animando y promoviendo el Consejo Joven, que anima a su vez
una amplia red de “jóvenes RPJ” y de “grupos RPJ”, haciendo oír su voz joven dentro de la iglesia y para el mundo, poniendo en valor su capacidad creativa de renovación de la
iglesia.

6. Ofrecida como un compartir
gratuito y de gran alcance:
con una red de voluntariado en colaboraciones y aportes,
apoyado por una estructura profesional suficiente y autofinanciada (aportes instituciones, campañas crowdfounding y suscripciones de apoyo, publicidad, formación online)
con distribución gratuita de contenidos, y con proyección
pública: un evento anual propio y participación activa en
otros eventos eclesiales.
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cómo participar
INDIVIDUALMENTE
Como usuario: utilizando los recursos del portal, de acceso gratuito,
para tu propia formación, para la formación de tus agentes de pastoral
o para el uso directo con jóvenes y grupos de jóvenes, o participando en
alguna de las propuestas formativas online, vía inscripción.
Como colaborador puntual: enviando tu material para su publicación en
el portal: reflexión, testimonio, experiencia, material, etc.
Como colaborador asiduo (ser parte del equipo colaborador): enviando
a producción o subiendo tú mismo material, en una sección fija de tu
autoría, con la periodicidad que tú decidas.
Como responsable de una sección especializada (Consejo de redacción): coordinando y dinamizando dicha sección, contactando e invitando a otras personas con experiencia en esa área a compartir material.
Como formador (Equipo de formación): participando en la propuesta de
acompañamiento formativo online desde tu área específica.

Participando en cualquiera de las propuestas
formativas para animadores de PJ.
•
•
•

Cursos para animadores de grupo
Cursos para coordinadores de equipos de PJ
Cursos de evangelización digital.

Siendo parte de la red de Jóvenes RPJ y Grupos RPJ.
Jóvenes cristianos de diferentes carismas de la Iglesia que evangelizan a otros
jóvenes a través de los medios y canales digitales. Colaboran con una presencia constante en

redes con publicaciones periódicas en Instagram, twitter y facebook. También colaboran en el
espacio joven de la web con la aportación de post de reflexión, recursos pastorales o propuestas
formativas, y realizando diferentes campañas a lo largo del año. Pueden participar individualmente (joven RPJ) y como grupo (grupo RPJ)
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como institución
Firmando un acuerdo de colaboración que concrete, de un modo adecuado a sus demandas y necesidades, posibles compromisos de las dos instituciones vinculadas, por
ejemplo:

Por parte de RedPJ:
Distribuir gratuitamente los contenidos de RPJ y facilitar la participación en la propuesta formativa.

Por parte de la
institución:

Publicitar a la institución como parte activa de la red
y difundir a través del portal web y de sus redes sociales sus actividades e iniciativas

Asumir los objetivos y
claves de fondo de la Red
Pastoral Juvenil.

Asesorar, acompañar, promover y coordinar a los
jóvenes y grupos de jóvenes que participen en la modalidad Joven RPJ y grupo RPJ,

Nombrar una persona de
referencia con perfil activo en RPJ.

Ofrecer participación y protagonismo en clave de
sinodalidad, facilitando la participación de los equipos de animadores de la institución en las propuestas
formativas de RPJ

Hacer una aportación
económica anual

Asesorar en cuestiones de pastoral juvenil que le fueran solicitadas desde la institución.

Difundir RPJ entre los
miembros de su red interna de agentes de pastoral juvenil

Reducción económica significativa en todos los
cursos formativos para los agentes de pastoral de la
institución.

Red de Pastoral con Jóvenes | 7

8 | Red de Pastoral con Jóvenes

