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¿Cómo estás viviendo la actual
situación de pandemia desde el
encargo que tienes de dinamizar
la PJV en tu Congregación o
Provincia?

Vivir el presente y reconocer a Dios en él...
frente a la tentación de mirar demasiado
hacia atrás (al pasado, con nostalgia) o
hacia delante (al futuro, esperando a la
anhelada vacuna o lo que sea)

Grupo 4
Di�cultades: Nos paraliza, nos ha impedido reunirnos, se
ha llevado mucho tiempo y energía la organización de los
colegios. Nuestras actividades eran muy masivas y hay
que adaptarlas al ahora.

Ahora nuestro estar pastoral es difícil, ese acompañar el día a día
en lo cotidiano, puesto que hay menos espacios de encuentro
presencial.

Grupo 4
Oportunidades:

La gente está animada a hacer cosas
La experiencia de incertidumbre me está ayudando a descubrir
que esto también es vida, pues forma parte. Tenemos al mismo
tiempo una preocupación fuerte.
La organización congregacional en grupos nos ha ayudado, no
nos hemos parado, vamos pensando juntos, con los propios
jóvenes y nos hemos encontrado online.
Esto es una oportunidad para repensar la pastoral juvenil, para
movernos a otra cosa que llevábamos años diciendo. Me pone
por delante el seguir soñando.
Nos hemos reunido online, entre nosotros y con los jóvenes.
También presencial desde un protocolo Covid.
Al principio fue tiempo casi de alivio… Y luego nos ha permitido
ver en el equipo que no hay que seguir en modo automático, lo
que toca, sino ofrecer lo mejor que podamos.

Estar mirando al pasado o al futuro… siempre posponiendo… era
una sensación extraña… hasta que me he dado cuenta de que es
momento de vivir el presente.
Es tiempo de oportunidad, de ofrecer sentido esperanza,
horizonte a nuestro mundo y a nuestros jóvenes.
Tiempo de desconcierto, de recrearnos, de creer que de verdad
Dios está con nosotros en este momento de pandemia.

Luces y sombras
Por un lado vivimos incertidumbre, frustación...
Por otro:
- Momento de REINVENTARSE, re�exionar sobre nuestro
camino
- ESPERANZA
- BÚSQUEDA
-CAPACIDAD DE AAPTACIÓN
- NUEVA MANERA DE RELACIONARNOS Y CUIDARNOS

Grupo 2
La urgencia ha sido salvar los colegios reinventándolos.
Se ha aprovechado el tiempo para la formación interna de la
congregación.
. Comenzar los grupos. Con imaginación. Tenemos que aprender
esto. 
Pastoral en los colegios con profesores muy implicados en el
carisma que son los que más han ayudado a las familias y han
tomado la iniciativa 

Ha sido un tiempo para reflexionar y vivir
con más profundidad

En un principio con preocupación: todo
detenido, pero más adelante con esperanza:
vi posibilidades.

GRUPO 1 (negativo)
El contexto como di�cultad. Esto genera:
-Sentimientos negativos: incertidumbre, miedo, angustia
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-Di�cultad para programar con perspectiva: la realidad cambia
rápido. Incluso tenemos poco tiempo para re�exionar.
-El elemento virtual es una posibilidad, pero que no conocemos
su�cientemente.
-Riesgos: que cada realidad local, colegio, proyecto, parroquia se
encuentre “absorbido” por su propio contexto sanitario-social-
pastoral, di�cultándose el encuentro y la visión más amplia,
olvidando incluso a los más alejados geográ�camente.

Grupo 1 (positivo)
El contexto como oportunidad
-Sentimientos y actitudes positivas: agradecimiento, libertad,
con�anza, apertura, creatividad, implicación…
-Una llamada a la libertad. Asumir con responsabilidad la
realidad, los riesgos, los límites y las oportunidades apostólicas,
etc.
-Oportunidad para superar distancias y barreras.
-Hacemos cosas pequeñas, pero las valoramos.
-Estamos logrando encuentros internacionales, lo que supone
una riqueza fantástica.
-La alegría de encontrar semillas de vida y de caminar juntos.

desde la comunidad de los camilos, lo
vivimos con mucha esperanza como un
tiempo en el que podemos ser testimonio
para los jovenes  y la vida de la iglesia. 

Grupo 10 Vivimos este tiempo
reinventándonos a través de las
posibilidades que tenemos para seguir
acompañando con creatividad, asumiendo
riesgos y siendo prudentes, desde una
actitud de discernimiento y con esperanza.
Seguimos cerca a través de los medios
telemáticos y de modo presencial en la
medida de lo posible.

carteles primera reunion volun octubre 2020
Documento de Word

PADLET DRIVE

GRUPO 8
-Con dolor por la situación de salud de hermanos de la
comunidad y del barrio, ayudando en lo que podemos.

-No haciendo nada más sino lo mismo pero con medios y formas
diferentes.
-En principio con preocupación: todo parado. Más adelante con
esperanza. Vi posibilidades.
- Oportunidad y reto de acompañar y estar con los jóvenes con
otros medios: RRSS...
- Vivir la PJV desde dentro, uno mismo, con la comunidad.

Grupo 7
Al principio de la pandemia nos vimos con exceso de ofertas por
lo que se paralizaron las agendas.
Pero se estuvo trabajando a nivel de acompañamiento, retos,
oraciones...
Ahora nos sentimos con inquietud y motivados a acoger la
oportunidad que tenemos, RETO PERSONAL.

GRUPO 9
Vemos este encuentro como una oportunidad y una riqueza. El
estar aquí ya es signo de esa sinodalidad en la que queremos
trabajar e implicarnos.

Este tiempo de pandemia...
· Ha sido una oportunidad dentro de lo que acabe de

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/794307577/3977a8ca2035b904e25358f080d995c7/carteles_primera_reunion_volun_octubre_2020.docx


desconcierto, de miedo... Ha sido un valorar también cosas que
antes no se valoraban. Ha habido momentos de cercanía de otras
formas: whatsapp, videollamadas, encuentros virtuales...
Rezamos y hacemos voluntariados a través de estos medios. 
· Ha sido un tiempo de re�exión profunda de la Pastoral.
· Ha sido también una oportunidad para acercarnos a los
jóvenes de otra forma, facilitando incluso medios y momentos. 
· También estamos algo parados al haber trastocado los planes
que teníamos, pero ha sido momento de re�exionar: ¿es
importante para mí los jóvenes, es importante para mí los
jóvenes? Ha sido como un año sabático al no haber encuentro
físico con los jóvenes. Pero ofrecemos oportunidades: colaborar
en Cáritas parroquial, de ofrecer voluntariados... de echar una
mano en de�nitiva. 
· Ha habido un primer momento de tristeza, de impotencia ante
la situación; pero seguido de un segundo momento de
reinventarnos: encuentros virtuales, oraciones y celebraciones
por retransmisión en directo, masterclass, propuestas virtuales,
formación, animación a colaboración en voluntariados locales en
este tiempo difícil...

GRUPO 6
-          Encuentro mensual online
-          Cada �n de semana Ev del domingo (wasap)
-          Colegio: encuentros presenciales por “grupos burbuja” (de
Con�rmación)
-          Tiempo de re�exionar y valorar más lo que importa: las
personas
-          Redes: proporcionar a los jóvenes materiales sencillos,
canciones,…
-          Unidos en la Red en la distancia: grupos “interciudades” o
“interpueblos”
-          Festival música (El Pilar): una semana online… Cada día
una quedada (Taller, vigilia, canción,…)
-          Situarnos. Contactar con los jóvenes y ver con ellos qué se
puede hacer. Ellos tienen ganas de encontrarse y hay que buscar
los medios...
-          Campamentos en julio: se ha transformado en Campo de
Trabajo en grupos pequeños. MB: necesidad de ser
acompañados, de compartir dolor, de sed de Dios,…
-          Jóvenes Nazaret: Vigilias, oraciones compartidas,
evangelio compartido,…
-          Encuentros de oración y formación con medios digitales
-          Iniciativas de unión a nivel congregacional: encuentros,
retiros, talleres, acompañamiento espiritual online.
-          Ahora: conjugando presencial y online
-          Implicación de los jóvenes: ellos animan encuentros,
talleres,…

GRUPO 5 REINVENTANDONOS
ON LINE:
- difusiones de whatsapp.
- encuentros de oración ZOOM
- instagram (diálogos en directo)
- testimonios youtube
- acompañamiento personal y cuidar personas con todas las
herramientas on-line

- retransmitiendo las adoraciones
- Testimonios en directo con otros continentes

MAYOR PARTICIPACIÓN
- de los laicos, los jóvenes

TIEMPO DE ESPERANZA
- se han abierto horizontes
- oportunidad para reinventar

EQUIPO
- laica + hermana
- sinodalmente
- equipos locales, pero todos somos PV

INTERNOS EN CASA
- Voluntariado Cotolengo viviendo dos o más semanas en la
comunidad tras  PCR una semana previa  de aislamiento: vida en
comunidad + servicio.

SE hace di�cil mantener los programas ..pero hemos ideado una
serie de encuentros virtuales, de formacion y de compartir.al
trabajar con jovenes voluntarios sobre todo.les hemos propuesto
un voluntariado virtual cada uno con una de las personas con
discapacidad de nuestro centro..esta dando optimos resultados

En este tiempo que nos toca
vivir, ¿qué podemos hacer para
preparar un “renacer” (don y
tarea) de nuestra PJV?

Reflexión
Merece la pena pararse a ver cuál es el objetivo y dónde se
quiere llegar con las actividades que luego se realicen
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GRUPO 3
- ENCUENTROS ONLINE CONJUNTOS
- INCORPORAR LAICOS Y JÓVENES EN LA TAREA
- ABRIR NUESTRAS CASA. Propuesta de hacer un Luces en la
ciudad pero todos los días del año. Una plataforma para que los
jóvenes de parroquas puedan acceder y conocer las
comunidades.
- Vídeos de testimonios, oraciones, experiencias...
- Web llamativas con lenguaje de hoy. 
- ACTIVIDADES SINODALES
- Más comunicación entre congregaciones.
- Conocer todas las propuestas de CONFER y congregaciones
pero de manera temática y que te llegue sobre los temas que
puedas estarinsteresado.
- CANAL RRSS  (instagram) de la PJV de confer. en el cuál se
engloben las congregaciones y jóvenes de tal manera que sea un
puente.
- Formaciones en píldoras.. Temas: Cómo utilizar redes sociales,
lenguaje para jóvenes, cómo crear contenido atractivo para
jóvenes), píldoras sobre discernimiento, acompañamiento...

PROPUESTAS

En este tiempo complicado, no queremos
quedar paralizados... Se aprovecha para
lanzar iniciativas como la Formación de
agentes de pastoral (siempre pendiente) o
la personalización de Ejercicios (una
oportunidad)

Di�cultades: Nos paraliza, nos ha impedido reunirnos, se ha
llevado mucho tiempo y energía la organización de los colegios.
Nuestras actividades eran muy masivas y hay que adaptarlas al
ahora. Ahora nuestro estar pastoral es difícil, ese acompañar el
día a día en lo cotidiano, puesto que hay menos espacios de
encuentro presencial.

Grupo 4
Creación de cuentas de google para participantes y
animadores de pastoral y que todo el mundo tenga
acceso. Formación del uso de las herramientas digitales
para la pastoral para las ocasiones en las que no sea
posible la presencialidad.
Encuentro de formación con los jóvenes llevados por
ellos mismos.
Mucho más tiempo dedicado a la presencia en redes, etc.
Hemos propuesto opciones mucho más personales,
puesto que lo presencial es difícil. Ejercicios
personalizados de 4 días. Cosas mucho más pequeñas
ahora que estamos en casa y no es fácil la movilidad y eso
también nos permite dedicar más tiempo.
Encuentro vocacional online, ofreciendo re�exión y
formación.

Formación de teología en formato classroom para
agentes de pastoral - Vídeo que expone el tema, texto
para el trabajo personal, preguntas y compartir online.
Actividades de pastoral que se están poniendo en marcha
aplicando el protocolo Covid.
Mensualmente una oración que se prepara y comparte
online.
Conoce a… Un encuentro mensual con una persona
diferente de la familia salesiana a modo testimonial y de
compartir que termina con una oración.
Ofrecer acompañamiento, publicando horarios, etc.

Grupo 10 Mirar el presente y el futuro con esperanza. 
Acompañar a través de lo telemático y lo presencial en la medida
que va siendo posible.
Trabajar en equipo y con las familias.
Reforzar el tema del voluntariado, siendo solidarios con el dolor
del otro, especialmente en este tiempo

Grupo 2
Tenemos que pararnos y renacer. Que la creatividad es
importante y hay que adaptar en cada momento. Es momento de
acoger, vivir el momento presente y acompañar. Esto nos
trastoca en todos los sentidos. Hay que saber leer y adaptarse al
momento. 
Mandar un mensaje implícito e implícito sin rebajar el evangelio.
Conjugar con lo on line y lo presencial. Necesitamos actividades
de pastoral para que no se vaya lo fundamental del centro que es
evangelizar. Acompañar en redes sociales. Nos daba miedo
entrar en este mundo.
Buscar nuevos agentes entre los jóvenes que pueden animar la
evangelización de otros jóvenes. Ellos movilizan mejor a otros
jóvenes. Hay que saber con�ar en ellos.

GRUPO 8
Elaborar y desarrollar un proyecto de acompañamiento on-line.
Apuesta por lo on-line
Proyecto de acompañamiento en el duelo, proyecto con
Argentina y Perú...
Las RRSS como oportunidad y medio pastoral

GRUPO 1 - Claves
-Cuidar lo humano, fomentar el encuentro con todos los líderes,
responsables, animadores, etc.
-Necesidad de “no forzar”.
-Necesidad de coordinar y acompasar estructuras, en tiempos
de reestructuraciones congregacionales, etc.
-En un momento de reuni�cación aprendemos a superar
barreras y compartir fragmentaciones pastorales, singularmente
hacia la unión en el ámbito de PJV



-Discernir la manera de aprovechar los medios tecnológicos y
virtuales. ¿Qué posibilidades hemos descubierto? ¿Qué nos ha
pasado al usarlas? ¿Qué riesgos o peligros? ¿Cómo seguir?  ¿En
qué medida es un regalo?
-Una oportunidad para formarnos en el ámbito técnico (redes
sociales, contenidos virtuales, modo de estar en el Continente
Digital).
-Desarrollar todo lo que genere actitudes de: libertad,
compromiso, complementariedad, creatividad.
-Es un tiempo en que pueden diseñarse nuevas actividades.
-Seguir trabajando desde lo nuclear: ejemplo, la interioridad en
los colegios.
-Estamos re�exionando mucho. Necesitamos espacios para
“recoger frutos”. Aprender de lo que sucede, de lo que “nos está
pasando”, del proceso que vamos siguiendo.

GRUPO 6
-          Aprovechar el deseo de los jóvenes de “quererse
encontrar”. 
-          Ofrecer a los jóvenes contacto con la realidad de
necesidad, de dolor, de crisis: compromiso, solidaridad,
voluntariado, aportar y sentirse útiles.
-          Aprovechar la oportunidad de encuentros online para
contar con la realidad de otros: en la Congregación, en la Iglesia
-          Trabajo en Red: conocer e invitar a iniciativas de otras
congregaciones, diócesis, parroquias,… Enriquecernos,
renacer,…
-          Iniciativas intercongregacionales para que los jóvenes se
encuentren: dar libertad y espacio. Acoger lo de otros nos
enriquece. 
-          En clave Misión Compartida o Familia: con�anza para
caminar juntos religiosos y laicos
-          Los jóvenes no son “propiedad nuestra”: ayudarles a
crecer, desde la libertad, ayudándoles a encontrar en lugar que
Dios quiere para ellos
-          Potenciar lo “online” sin renunciar a lo que se pueda hacer
presencial. Acompañar en lo cotidiano, para que no se pierdan
en la distancia temporal y física
-          Con los jóvenes y desde ellos. En nuestros Equipos de PJV
siempre Laicos y Jóvenes con los Religiosos

aprovechar los medios de comunicación social redes sociales ,
en ellos compartir el carisma y el don de la vida cristiana 
 

Grupo 7
Encontramos varias formas de poder continuar trabajando con
los jóvenes, a través de:
- Encuentros Efetá.
-Formando a los Equipos de Pastoral y a los monitores para que
acompañen a los jóvenes.
-Conciertos/oración en directo de música cristiana
-Testimonios de jóvenes

GRUPO 8

Grupo 9
· Tomar conciencia de nuestra fragilidad, vulnerabilidad...
· Con�anza en el Señor: dejar que el Señor entre a formar parte
de nuestros planes, programaciones...
· Saber escuchar a Dios y a las personas (dejar hablar, para poder
escuchar). Crear puentes, aprendiendo, poniéndome en contacto
con otros institutos o congregaciones... para romper nuestros
muros.
· La corresponsabilidad
· Necesitamos romper nuestros muros para abrirnos a la
sinodalidad a través de todos los movimientos, congregaciones...

ORACIÓN ON LINE
Retransmitir on line oración litúrgica, celebraciones
participativas, adoración eucarística...
(intercongregacionalmente)

Invitar a las pascuas o actividades de unas congregaciones a
otras o preparación conjunta.

Red de acompañantes preparados disponibles a acompañar o
hacer valoraciones a jóvenes de otros congregaciones

¡Expresaos con libertad!

Grupo 9
No hay momento de dolor y espinas que no tenga algo bueno
que ofrecer o del que se pueda sacar belleza
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Caminar juntos...

NO TEMAS
Caminamos en Sinodalidad

Por una PJV que vaya hasta el extremo, que
ame, que trabaje para Cristo pero CON
Cristo

Amando hasta el extremo | Tiempo de Ti
de Tiempo de Ti

YOUTUBE

Ramas que han sufrido momentos duros...
pero que renacen en la misma circunstancia

Acercar la vocación a los jóvenes
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Queriendo hacer volar Su sueño
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Grupo 1
"Sinodalidad" como caminar juntos.

La esperanza es echar el ancla al otro lado (Francisco)

HORIZONTE
En el medio de la fragilidad HAY HORIZONTE!! ...
Podemos/podremos volar, remar... hacernos al mar, remar mar
adentro!!!
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Todo va estar bien.mp4
de Francisco Javier Delgado Delgado

GOOGLE DRIVE

Rema mar adentro (Maite López)
de Rosa Maria Escamez Pina

YOUTUBE

La "nueva normalidad"
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