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Antecedentes
⚫Se acoge el Mandato Capitular:

“Organizar, formar y proyectar la pastoral juvenil franciscana en 
nuestras presencias a nivel del despertar vocacional”*

⚫Experiencia de trabajo con jóvenes del equipo conformado

*Extraído desde “El Señor me regaló hermanos” Proyecto Provincial, documento Capítulo Intermedio, 2014. Provincia de la Santísima 
Trinidad de Chile, San Francisco de Mostazal, octubre de 2014, p.45



Historia

⚫Convocatoria del CPV a formar parte de una nueva estructura 
de la Oficina.

⚫Presentación de un proyecto borrador.
⚫Convocatoria a conformar un nuevo equipo.
⚫Reestructuración del proyecto y elaboración de instrumento de 

trabajo.
⚫Visita a las presencias con Pastoral Juvenil.
⚫Sistematización de datos.



<<Pastoral 
Juvenil>>

Se entiende que la realidad es dinámica y que los sujetos y los 
tiempos que la componen cambian 

Por lo tanto, por ahora comprenderemos por Pastoral Juvenil: “Todo 
joven de entre 15 y 29 años de edad que participa activamente en 
alguna de las agrupaciones eclesiales, ya sea de pastoral 
sacramental, social, litúrgica o comunidad de base” **

Es decir, se refiere a todo joven que, de algún modo u otro, intenta 
seguir las huellas de Jesús en una comunidad.

** cf. Por las huellas de Jesús: orientaciones para una Pastoral Juvenil Orgánica.Conferencia Episcopal de Chile.



Objetivos

⚫Objetivo General
⚫Conocer los discursos de los JJ en torno a Jesús y la Iglesia, sus 

expectativas sociales  y eclesiales y las las motivaciones para 
participar en la PJ

⚫Objetivos Específicos
⚫Conocer los discursos de los JJ relacionados con sus motivaciones 

para participar de los espacios de PJ

⚫Conocer los discursos de los JJ acerca de las expectativas que 
construyen alrededor de la PJ

⚫Conocer los discursos de los JJ acerca de Jesús y de la Iglesia



Características 
de la Muestra

⚫Investigación de tipo exploratoria

⚫Participación de jóvenes desde 14 
hasta los 29 años

⚫Contamos con una participación 
total de 277 jóvenes a nivel 
nacional

Iquique 18

La Serena -
Salamanca 22

Santiago - Valpo 
18

Temuco 15
Angol 20

Parral 39

Castro 55

Concepción 
18

Mostazal 
72
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Terreno y 
Sistematización

Trabajo en 
Equipo

Mandato 
Capitular

• Duplas de trabajo en las 
comunidades de Iquique, La 
Serena, Salamanca, RM, 
Valparaíso, Angol, Parral, Castro, 
Temuco, Concepción y San 
Francisco de Mostazal

• Primeros resultados y hallazgos

• Equipo de trabajo de trabajo como 
comunidad

• Diseño de instrumentos para 
levantamiento de información

• Jóvenes como prioridad provincial

• Conformación de equipo de 
trabajo



Perfil juvenil 
en las 
presencias

⚫VARIACIÓN POR CADA PRESENCIA, PERO SE ASEMEJAN EN:
⚫La mayor parte  vive con sus padres.
⚫Llegan a la PJ más por motivos de amistad que sacramental o 

familiar.
⚫En gran medida practican deporte y les gusta las expresiones 

artísticas, especialmente la música, el baile y el cine.
⚫En general su principal ocupación es el estudio.
⚫Sus principales fastidios son los quehaceres domésticos, 

estudios, tiempos muertos.



Resultados y 
Hallazgos

⚫Los y las jóvenes valoran encontrarse en igualdad de 
condiciones con otros.

⚫Los jóvenes se encuentran con comunidades con capacidad 
inmensamente sociabilizante entre ellos.

⚫Los y las jóvenes demandan elementos relacionados con los 
principios cristianos, sin embargo son reflejo de una sociedad 
individualista y competitiva.

⚫Se visualizan diferentes niveles de profundidad respecto de la 
figura de Jesús, lo que depende de los grupos de pertenencia, 
las familias de donde proceden, de las edades de los jóvenes y 
del tiempo participando.



Resultados y
Hallazgos 

⚫Jesús no se encuentra como fundamento o sustrato de la vida 
de los jóvenes, la experiencia con Jesús se entiende como un 
todo categórico, sin embargo no se visualiza como centro de la 
vida personal ni comunitaria.

⚫Visualizan como un ser coherente a Jesús ante el 
cuestionamiento de todo lo dado a su alrededor. Sin embargo, 
la imagen de Jesús es sesgada, al proceder de las proyecciones 
de otros y no desde la fuente (Sagrada Escritura y Tradición de 
la Iglesia).

⚫San Francisco está presente en el discurso de los y las jóvenes, 
pero no manejan elementos explícitamente de la vida 
franciscana. 



Proyecciones

⚫Misión.

⚫Retiros, Jornadas.

⚫Formación de jóvenes acompañantes.

⚫La conclusión del Trienio se realizará con un Encuentro Nacional 
de Pastoral Juvenil Franciscana en el segundo semestre de 2017.



Proyecciones

⚫Para conformar un equipo a nivel nacional representativo, una 
dificultades más observable, se encuentra en la rotación de los y 
las jóvenes en sus comunidades locales y en los recursos que se 
asocian al trabajo del equipo. 

⚫Por lo tanto, en primera instancia se opta por un equipo de 
trabajo centralizado que conviva en la comunión y se encargue 
del desarrollo de las líneas de retiros y formación.

⚫Además de ello, se escarga de la vinculación con la Secretaría de 
Evangelización y Misión para generar instancias de formación en 
misión.


