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Noviembre 2016 
Tema: DISCÍPULOS MISIONEROS EN UNA IGLESIA SERVIDORA 

 

Las últimas semanas del año 2016 nos ofrecen una serie de eventos diocesanos que nos invitan como jóvenes 
a sentirnos miembros activos de nuestra Diócesis de Tumaco y las actividades que ella realiza. Esperamos que 
podamos aprovechar nuestras reuniones semanales para entender cada uno de los eventos y animar a sus 
integrantes a participar activamente. ¡Hagámonos SENTIR como Pastoral Juvenil! 

FORMACIÓN 

 Bienvenida/Canto 

 Introducción: Cada año, nuestra Diócesis de Tumaco realiza una ASAMBLEA DIOCESANA. Es el espacio 
donde entre todos los sacerdotes, religiosas y laicos de las diferentes parroquias se evalúa el trabajo 
pastoral del año pasado y se analiza la realidad para poder definir las metas que nos proponemos para el 
nuevo año. Hoy queremos compartir algunos contenidos de la ASAMBLEA con ustedes. 

 Trabajo en grupos de 4: Cada grupo lee la COPIA (vea anexo 1) con el PROBLEMA FUNDAMENTAL que se ha 
definido en nuestro territorio. ¿Creen que estos son los problemas fundamentales que tenemos? ¿Hace 
falta algo más?  

Cada grupo escoge el problema que le parece más grave en nuestro contexto y prepara un dramatizado 
que lo represente. 

 Plenaria: Se presentan los dramatizados para identificar los problemas más graves desde la perspectiva de 
los jóvenes. 

 Plenaria: Ahora entre todos se lee la META DIOCESANA 2017 y se discuten las preguntas (anexo 2) 

 Oración final por el trabajo comunitario en nuestra diócesis 

 

ESPIRITUALIDAD 

El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el cierre del Año de la Misericordia. 
Cada vicaría y parroquia lo organiza de alguna manera, con una Misa especial, una 
vigilia, una procesión etc. 

En la Vicaría del Sagrado Corazón de Jesús en Tumaco, el 19 de noviembre 2016 se 
realizará una VIGILIA para el CIERRE DEL AÑO DE LA MISERICORDIA. Muchos grupos 
y personas de todas las parroquias pasarán esta noche juntos (8:00 a 12:00 pm) 
cantando, conversando, reflexionando y orando en el Coliseo de la Misional. Los 
jóvenes estamos invitados a participar. Como Pastoral Juvenil tenemos la tarea de 
organizar y decorar el lugar antes del evento y dejarlo organizado y limpio una vez 
que termine. Tenemos que formar equipos de trabajo para esta fecha. 
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COMPROMISO SOCIAL 

En el material del mes pasado ya se habló de la gran MISIÓN POPULAR que se realizará del 13 al 19 de 
noviembre 2016 en cada una de las parroquias de nuestra diócesis. Con el lema de los BRAZOS ABIERTOS se 
están formando equipos misioneros (jóvenes y adultos) que van a visitar de casa en casa a los sectores más 
abandonados de su parroquia. Hay un material con textos, canciones, stickers y afiches que ya están listos 
para la misión. Acérquense a su párroco para formar parte del equipo misionero.  

Si tienen alguna idea innovadora que quieren realizar en esta semana para convocar especialmente a los 
jóvenes de sus barrios, también es posible! Pónganse de acuerdo con su párroco. 

 

 

INTEGRACIÓN 

Se organiza una reunión con todo el grupo juvenil (y si se quiere con amigos o incluso con los padres de 
familia) a la que cada uno de los integrantes del grupo lleva fotos, videos o detalles que él/ella recuerda de 
todo lo que el grupo juvenil ha realizado en el trascurso del año 2016. Luego, entre todos, se realiza un collage 
como una especie de exposición teniendo en cuenta los 4 pilares de la Pastoral Juvenil: 

 Formación 

 Espiritualidad 

 Compromiso Social 

 Integración 
 
Finalmente esta exposición se presenta en la iglesia o capilla para que la comunidad conozca el trabajo del 
grupo juvenil y se mandan unas fotos a la Comisión de Pastoral Juvenil. Las mejores fotos se podrían subir a 
nuestro FACEBOOK con la finalidad de que otros jóvenes se animen a hacer parte de nuestros grupos 
juveniles.



3 
 

ANEXO 1 
 
 
 

Diócesis de Tumaco 

PROBLEMA FUNDAMENTAL 

Una gran parte del Pueblo de Dios que peregrina en la Diócesis de Tumaco sigue viviendo una situación de 
marginación, conformismo e individualismo, de grave deterioro social, familiar, moral y ambiental. Debido a la 
corrupción, al vacío institucional, al conflicto armado, a la violencia: narcotráfico, minería ilegal, bacrim, y la 
falta de formación integral en valores evangélicos, principios sociales y comunitarios. 

Sin embargo, se ha avanzado en una pastoral misionera y evangelizadora que busca que nuestros pueblos y 
culturas fortalezcan el seguimiento a Cristo – Camino, Verdad y Vida. 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

META DIOCESANA 2017 

 

Al finalizar noviembre de 2017, el Pueblo de Dios que peregrina en la Diócesis de Tumaco, con la 
Gracia de Dios, en ambiente de Espiritualidad de Comunión Misionera, ha organizado nuevas 
Pequeñas Comunidades Eclesiales, ha trabajado por la dignificación de la persona humana, ha 
fortalecido el proceso de formación permanente de los animadores de la evangelización, mediante 
encuentros formativos procesuales y descentralizados, ha fortalecido las estructuras de los niveles 
de pastoral necesarias para el momento del Proceso Diocesano; mediante  el acercamiento y 
escucha de la Palabra de Dios, y la Lectio Divina; para que la Diócesis sea una comunidad orgánica 
y participativa, que anuncia el Reino de Dios que es Vida, Verdad, Justicia, Libertad, Misericordia y 
Paz.    

 
 
Preguntas: 
 

 ¿Ustedes creen que esta meta es adecuada para la realidad en nuestras comunidades? 

 ¿Cuáles son las tareas mencionadas en la meta que, como grupo juvenil, ya estamos trabajando? 

 ¿Cuáles podrían ser tareas nuevas que nos deja esta meta diocesana para el año que viene? 
 
 

 

 


