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Objetivo

Puntos a tratar

 Animar el inicio del camino de 
revitalización diocesano de 
pastoral juvenil desde la 
participación en la etapa 
parroquial del instrumento de 
consulta para la construcción del 
Plan Nacional de Pastoral Juvenil 
2021-2024

+ ¿Qué tenemos que ver con el 
Plan Nacional de PJ?

+ Instrumento de consulta del 
Plan Nacional de Pastoral Juvenil 
para el trienio 2022-2024 en la 
etapa parroquial, compuesto por:

-Marco Ser y Vivir (El Ver, la 
realidad)

-Marco Tarea y Esperanza (Actuar, 
líneas de acción)
 
-Consulta sobre la II Asamblea 
Nacional de Pastoral
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Tips para abordar el tema

Diócesis de San Fernando de Apure

� Se recomienda favorecer un 
ambiente fraterno y animado

� Ubicar un espacio acorde para 
la discusión y el llenado del 
instrumento
 
� Revisar con detenimiento 
previamente el instrumento y, de 
existir dudas, aclararlas con el SPJ. 

� Prever los materiales para 
responder el instrumento. 
Preferiblemente utilizar un 
dispositivo (teléfono, Tablet o PC) 
para llenar automáticamente. De 
no ser posible se puede imprimir el 
instrumento o anotar las 
preguntas y responder 
manualmente, para 
posteriormente enviar de manera 
virtual al SPJ.

� Revisar previamente las 
publicaciones explicativas sobre el 
Plan Nacional de las redes de PJ 
Venezuela y hacerlas llegar a los 
jóvenes que participarán del 
encuentro

� De ser posible, invitar a jóvenes 
que no participen directamente de 
la actividad del grupo, pero que 
formen parte de la comunidad, de 
manera que puedan aportar una 
visión externa a la de los jóvenes del 
grupo juvenil. 

� Oración inicial y bienvenida. 10 
Min

� Abordamos la realidad ¿qué 
sabemos sobre el Plan Nacional de 
Pastoral Juvenil? Intercambiamos 
ideas sobre eso. 5 Min

� Lo que debemos saber sobre el 
Plan Nacional de Pastoral Juvenil. 30 
min

¿Qué, por qué y para qué un Plan Nacional?

https://www.instagram.com/p/CP1rsDmDxTC/
 

¿Qué es un Plan Nacional de PJ?
                          
https://www.instagram.com/p/CQUpxyXjJf0/
 

5 Datos que no conocías sobre el Plan Nacional

https://www.instagram.com/p/CRegmDSLtdw/ 

luces
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Quizás en algún momento hemos escuchado hablar sobre un Plan 
Nacional. Existe uno para la organización de la República, inclusive. Sin 
embargo, es probable también que nunca nos hayamos topado con este 
término. En líneas generales un Plan Nacional es un proyecto que recoge 
orientaciones e ilumina un área o tema a nivel de todo el país. En el caso 
de la PJ, es el camino propuesto durante 4 años para responder a la 
realidad de la juventud venezolana, en comunión en todas las instancias 
(parroquias, zonas, diócesis, provincias). 

Comúnmente, este Plan Nacional es redactado por la Coordinación 
Nacional de PJ. Siendo así, podemos preguntarnos ¿Qué tenemos que ver 
nosotros con el Plan Nacional? Pues este proyecto tiene sentido en cuanto 
a que es creado por y para los jóvenes del país, tanto dentro como fuera 
de la Iglesia. Es por esto que se construye con nuestro aporte. Al igual que 
nosotros hoy, en muchas otras parroquias del país han llenado y siguen 
llenando este instrumento, ya que la idea es que el Plan Nacional 
responda realmente a lo que vive la juventud venezolana. 

Para llenar el instrumento, contaremos con la ayuda de todos. Para eso 
jugaremos a “La pareja perdida”, dividiendo el grupo en dos subgrupos. La 
primera parte introducirá en una bolsa un objeto propio, por ejemplo: 
unas llaves, una pulsera, etc. Y, a continuación, la otra parte del grupo 
tomará uno de esos objetos, cada uno, y buscará al dueño de dicho 
objeto.

Finalmente, una vez encontrado el dueño, cada pareja asumirá dos 
puntos o partes del instrumento. De no alcanzar el número de parejas, el 
animador o coordinador repartirá los puntos equitativamente entre las 
parejas o grupos pequeños, según la cantidad de participantes (puede 
utilizar cualquier otra dinámica para formar parejas o grupos). Sabiendo 
esto y con nuestras parejas o grupos formados, nos disponemos a llenar el 
instrumento. 



 Lo que vamos a hacer con el 
Plan Nacional…
 

Con base en la realidad planteada en el 
instrumento, el grupo debe comprometerse a 
construir su propio Plan Parroquial de Pastoral 
Juvenil donde aborden la realidad parroquial y 
planteen orientaciones para responder a ella el 
próximo año. Este proceso puede vivirse al 
�nalizar el año, de modo que impulse la acción del 
año próximo y se renueve anualmente, con base 
en el Plan Nacional de PJ y el Plan Diocesano de PJ.

- Compromiso virtual:
 Desde la realidad que compartimos hoy ¿Qué 
puedo hacer yo para responder a lo que vivimos 
en el grupo actualmente? 

- Oración Final
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