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APORTACIONES DE LOS DELEGADOS
El presente documento recoge las aportaciones de los grupos de trabajo de los Delegados de PJV de
CONFER reunidos en su Encuentro anual, celebrado en Madrid el 8 de febrero de 2020.
Después de una mañana donde tras la eucaristía escuchamos una ponencia y varias comunicaciones
(www.youtube.com/playlist?list=PLvBPq9YNaM0oIaNvAQi6GT3SDUyY46ae-), ya durante la tarde
trabajamos en el aula y por grupos, concluyendo con una asamblea final.
Las tres preguntas sobre las que trabajaron todos los Delegados fueron las siguientes:
1. Piensa y escribe UNA PALABRA que resuma lo escuchado esta mañana sobre #sinodalidad
2. Recuerda y comparte alguna BUENA PRÁCTICA que conozcas de #sinodalidad
(corresponsabilidad y participación en la Iglesia)
3. Pensad juntos 3 PROPUESTAS para AVANZAR EN SINODALIDAD en nuestra PJV
a) A nivel local (centro pastoral, colegio, parroquia…)
b) A nivel provincial y congregacional (en la Provincia religiosa, en la Congregación)
c) A nivel intercongregacional (entre distintas congregaciones, en CONFER)
d) A nivel diocesano y eclesial (en la diócesis, como Iglesia en España y mundial)
A continuación se presentan las aportaciones de los Delegados. Aunque en alguna de las preguntas se
pedía una síntesis, algunos grupos fueron más extensos. Para no perder información, se recogen
todas las aportaciones recibidas por los secretarios de los grupos.
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1. Piensa y escribe UNA PALABRA que resuma lo escuchado esta mañana sobre #sinodalidad
Se compartió por medio de la aplicación www.mentimeter.com en la misma aula, dándose como
resultado esta gráfica:

2. Recuerda y comparte alguna BUENA PRÁCTICA que conozcas de #sinodalidad
(corresponsabilidad y participación en la Iglesia)
GRUPO_1
- Experiencia entre las Hijas de la Caridad y las Mercedarias en Lorca a raíz del terremoto vivieron
una experiencia de comunidad ampliada mientras que se arreglaban las viviendas dañadas de
ambas comunidades. Fue una experiencia de apoyo mutuo, intercambio de ritos y costumbres,
enriquecimiento en tiempos muy difíciles. La amenaza se convirtió en una oportunidad para
ambas Comunidades. Esta experiencia la han podido compartir en diferentes lugares.
- Experiencia de trabajo en los equipos de dinamización de la provincia, compuestos por laicos/as y
religiosas, donde el nivel de responsabilidad es el mismo y se trabaja desde la horizontalidad.
- Experiencia de dedicación a la pastoral juvenil desde la vocación laical. Esa una labora a la que
cualquier cristiano esta llamado. Desde la Congregación se apuesta por apoyar y se trabaja
conjuntamente laicado y religiosas.
- Experiencia desde el ámbito educativo la creación de una Fundación educativa y toda la
estructura que se genera donde laicos y religiosas comparten funciones. A pesar de los miedos
iniciales y las resistencias se señala como una experiencia enriquecedora. Permite involucrarse a
toda la familia.
- Experiencia de caminar conjunto en misión compartida a partir de los ministerios (personas laicas
van asumiendo diferentes ministerios: pastoral; transformación social). Se vive en clave de misión.
- Red Magis Jesuitas se trabaja conjuntamente diferentes instituciones de espiritualidad jesuítica.
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GRUPO_2
- Por un lado subrayamos la buena experiencia de la preparación del Sínodo sobre los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional. El proceso tuvo una dinámica inclusiva, con diferentes consultas,
apertura a no creyentes, congregaciones religiosas, diócesis, jóvenes en particular. Se ha visto,
además, su continuidad en el trabajo en algunas diócesis, parroquias, congregaciones, como la
creación de foros de jóvenes. Nos preguntamos, también, si este mismo proceso se realiza o no
en las Congregaciones, fomentando la sinodalidad en las estructuras provinciales, comunidades
religiosas, etc.
- Compartimos diferentes experiencias en las que la sinodalidad se da. En ellas el punto común es
el hecho de dar protagonismo a los jóvenes. Subrayamos dos: los Consejos de Jóvenes que se
llevan a cabo en la parroquia de San Germán (Madrid) y el trabajo pastoral en el Equipo de
Jóvenes en Pastoral de los Dehonianos (Padres Reparadores – Sacerdotes del Sagrado Corazón de
Jesús) para el diseño de las actividades, recursos pastorales y reflexión sobre la pastoral con
jóvenes.
GRUPO_3
- “Luces en la ciudad” en la diócesis de Madrid, donde jóvenes se pueden acercar/visitar/conocer
comunidades de Vida Religiosa.
- “Sembradores de estrellas” en navidades, convocada desde Obras Misionales Pontificias donde
interacción niños con otras realidades eclesiales y el entorno, ciudad.
- Un párroco, en Tarragona, que se juntó con los 4 colegios que se encuentran en su parroquia y
hacen actividades conjuntas. Los responsables de pastoral de los 4 colegios, de 4 congregaciones
diferentes, se juntan con los agentes de pastoral de la parroquia, tienen varios encuentros, y
preparan actividades conjuntas. Además participan juntos también en los encuentros diocesanos
como parroquia.
- Realidades parroquiales que funcionan como Unidades Pastorales, donde la catequesis es de la
unidad pastoral y no de la parroquia X o Y.
- Encuentros de Taizé, donde se encuentran jóvenes de distintas realidades eclesiales y con
distintas experiencias.
- Proyectos de trabajo intercongregacionales con mujeres víctimas de trata donde se involucra
también la parroquia.
- Participación/trabajo en la CEE en el equipo de trabajo contra la trata.
- En distintas diócesis hay congregaciones trabajando en Pastoral Juvenil conjuntamente con la
parroquia, la diócesis y otras realidades eclesiales. Además en algunas se están unificando grupos
juveniles en las parroquias, o con las parroquias.
- Experiencia de “Centinelas en la noche” (y otras experiencias de primer anuncio) en algunas
diócesis, y en algunas de ellas esta experiencia va rutando por diferentes parroquias.
- Las experiencias del Holywins, como la alternativa cristiana a Halloween.
- Peregrinaciones a distintos lugares: Santiago, Javier,…
- Grupos Effetá
- Experiencia en primera persona y a la vez como testigo de sinodalidad desde una vivencia personal
cuando era joven en la diócesis de origen en Portugal. Una diócesis pequeña donde el obispo
buscó vertebrar toda la diócesis en una vivencia/realidad eclesial a la luz del Concilio Vatiacano II.
Por eso buscó formar a los laicos y donarlos responsabilidades desde los varios y distintos ámbitos
de la diócesis, también como respuesta a las necesidades concretas de la diócesis. En concreto
entregó la delegación de pastoral juvenil a una religiosa, esta creó un equipo con distintos jóvenes
de distintas parroquias de la diócesis, contando únicamente con la disponibilidad de un sacerdote
que asumía el papel de asistente de la delegación para aquello que fuera necesario. Con el paso
del tiempo los jóvenes fueran asumiendo continuamente más responsabilidades al nivel pastoral
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tanto diocesano, como parroquial, llegando mismo a haber situaciones de jóvenes que fueran
enviados en misión por el obispo para parroquias con necesidades específicas que no podían ser
solventadas por los propios parroquianos. En la misma delegación de pastoral juvenil se fue
haciendo relevo pastoral entre los jóvenes, y en un momento la religiosa siguió en la delegación
pero se traspasó el papel de responsables a una pareja de jóvenes. Pasado algún tiempo la
delegación era llevada totalmente por los jóvenes con asistencia de un sacerdote. En la actualidad
después de 20 años, los actuales coordinadores de pastoral ya son la 4ª generación de jóvenes que
se fue sucediendo en este servicio. Trabajan conjuntamente con un equipo de jóvenes y siguen
contando con la figura del sacerdote que es asistente espiritual de la delegación. Se sabe que ha
habido dificultades y ni siempre todo ha sido lineal pero el modelo permanece y sigue
engendrando vida. Con este contexto diocesano también fueran surgiendo en distintos y variados
momentos jóvenes que han propuesto al mismo obispo experiencias novedosas, hasta de vida
comunitaria con vista al servicio diocesano, y han sido apoyadas, discernidas y han ayudado en
procesos de discernimientos vocacionales personales.
GRUPO_4
- Resaltamos los pasos dados en la Misión Compartida (la misión es de Dios, todos somos
corresponsables). Aunque reconocemos que estamos en proceso de caminar en esta línea.
GRUPO_5
- La participación a nivel diocesano con una marcha solidaria.
- La participación a nivel institucional: PEJ, JMJ, Encuentros europeos.
- Abrir nuestras instituciones a otras realidades y acogerlas, propiciando en encuentros fundantes.
- Implicación de los religiosos en el consejo diocesano para preparar JMJ, acompañamiento a los
jóvenes antes, durante y el después generando experiencias fundantes intercongregacional.
- Experiencias intercongregacionales-eclesiales
o la participación diocesanas y universales: PEJ, JMJ, Encuentro europeos, Taize
o con jóvenes, la pastoral con jóvenes
o Monte Horeb
o Equipo de CONFER
o Pueblo de Dios
o misión
GRUPO_6
- En una parroquia de Madrid, donde el párroco realmente deja a los laicos hacer en su parroquia y
todos trabajan al mismo nivel, jóvenes, laicos adultos, religiosos, párroco y demás sacerdotes de
la parroquia. Nadie lleva la voz cantante, sino que se organizan por proyectos y un laico distinto es
responsable directo para cada proyecto y delega tareas incluido el párroco. Se camina juntos. El
trabajo pastoral estaba llevado por un equipo.
- Antes en los colegios una hermana era quien lo decidía y lo llevaba todo, era la responsable
mayor. Ahora es un grupo de laicos y jóvenes en la que también participa una hermana. Ahora no
hay diferencia, no por ser hermana se tiene más autoridad que el otro.
- Situarnos de igual a igual con laicos, párrocos, ser corresponsables. Tendremos una reunión sobre
toda la pastoral inmensa de todas las obras de nuestra congregación, no sólo colegios para tener
un objetivo único en la pastoral. Esto no había ocurrido antes.
- Cuando yo vivía en Salamanca nos reuníamos de distintas congregaciones para organizar una
vigilia mensual de oración con el obispo para jóvenes. Nos dividíamos las tareas, compartíamos

Sinodalidad. Caminando juntos en nuestra pastoral con jóvenes
Encuentro de Delegados/as de Pastoral Juvenil Vocacional – CONFER – 08/02/2020

riquezas y dificultades en el trabajo con jóvenes para poder ayudarnos, apoyarnos y
enriquecernos. Éramos pocos y pobres entonces nos uníamos para sumar.
- Nos necesitamos unos a otros, tenemos en nuestra congregación un consejo con 2 laicos, 2
religiosos y un estudiante de Teología. Es importante escucharnos y que las experiencias de unos
y otros enriquezcan el conjunto. Trabajamos también con otra congregación, las trinitarias tienen
colegio, nosotros camilos residencia. Acompañamos a sus jóvenes y ellas también ayudan en la
residencia. Somos pastoral en salida, hay intercambio de experiencias.
- La parroquia se inserta en el colegio. Los sacerdotes se meten en las clases y comparten tú a tú
con los alumnos y les gusta. ES un trabajo conjunto de pastoral con ellos. También la experiencia
de la Javierada, con la diócesis, caminamos juntos.
- En el tema de trata de personas, hay reuniones con laicos, personas de diferentes
congregaciones, sacerdotes… es un equipo que trabaja en la diócesis.
GRUPO_7
- En el modelo de los Escolapios, hablamos de las "presencias": se refiere al "aglutinado" de todas
las obras (colegios, parroquias, internados…) que son impulsados por un determinado "sujeto
escolapio" (religiosos, laicos/as, etc.). Así, hay "equipos de presencia" que impulsan, en conjunto,
todo lo que se hace a nivel escolapio en un mismo lugar, ciudad… Garantizamos, de esta manera,
un trabajo compartido siempre entre religiosos y laicos y el velar por la identidad carismática de
todo lo que hacemos. Este equipo luego delegará a los equipos concretos de proyectos, obras,
etc. Es un órgano desde la "autoridad" más que desde el "poder". Es una manera de "crecer en
familia", impulsar conjuntamente todo.
- En los procesos vocacionales con jóvenes (en el entorno de Escolapios de Emaús se llaman
"Vive+"), no nos gusta tener procesos "cerrados", como pueden ser los procesos pastorales
"normales", sino que tienen un elemento de lo "no definido", lo "no estipulado", que es lo que los
jóvenes van proponiendo, dentro de unos objetivos compartidos. En las experiencias que les
proponemos, ellos/as tienen un papel muy importante. También en los procesos juveniles
catecumenales normales; de hecho, durante los años 2018, 2019 y 2020, hemos realizado nuestro
"Sínodo Escolapio de Jóvenes", cuyas conclusiones se llevarán en nuestro Capítulo General,
explicadas por jóvenes que han participado de los cuatro continentes. Estamos en la fase de
"recoger nuestro propio Sínodo": en las comunidades religiosas, en los equipos de pastoral, etc.
estamos recogiendo las propuestas de los jóvenes, que hicieron local y provincialmente, por
continentes y para toda la Orden.
- En el trabajo con los chavales en el colegio (campañas pastorales, tutorías vocacionales, semanas
especiales, clases de Religión, celebraciones…), los Escolapios tenemos los "Delegados/as de
Pastoral" donde los chavales se implican en la realización de todas estas actividades, en clave de
protagonismo, corresponsabilidad y liderazgo juvenil. De lo que nosotros planteamos
normalmente, los chavales suelen cambiar y adaptar mucho las cosas. Además, en esos
momentos suelen tener un papel muy importante estos chavales.
- En el caso de la Presentación, comentamos la siguiente idea: en el colegio de Málaga donde ellas
trabajan, hay una reflexión y un trabajo compartidos con otros colegios diocesanos, de diferentes
entornos socio-económicos. De esta manera, van participando en campamentos intercolegiales,
con chavales de diferentes entornos, que han sido muy enriquecedores (incluso si las familias a
veces no lo ven bien, al principio) e incluso han contribuido al aumento de la matrícula del
colegio.
- Desde el Capítulo, en la Congregación de las Hermanas Dominicas hijas de Nuestra Señora de
Nazaret, han pensado en tres elementos de sinodalidad: a) nombramiento de una persona de
cada comunidad que se responsabilice de la PV; b) en el servicio de la tercera edad, abrirse más al
acompañamiento individual de cada persona (velar más por nuestra presencia cuando están en la
última etapa, presencia de los sacerdotes ofreciendo los sacramentos y acompañando a las
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familias); en la educación (colegios de Carmona y misión "ad Gentes" de la República de
Centroáfrica, donde hay una escuela desde el 2019), se intenta que las familias (madres y padres)
puedan entrar en la escuela como "maestros/as" de sus propios/as hijos/as. Además, se quiere
garantizar la alimentación en esta escuela africana. Están presentes en dos comunidades
indígenas africanas. Es necesario aquí la formación de hermanas que tengan el coraje de ir a estos
lugares de misión con tantas complicaciones. Están intentando el que las hermanas se centren
aquí en el colegio, en el servicio de los/as niños/as. Quieren volver a abrir el Postulantado en
España.
- A nivel de Vicaría 4, en Madrid, se ha planteado una estructura que se denominan "Mesas
temáticas", con representantes de diferentes ámbitos (parroquiales, diocesanos, de VR, etc.). Se
buscan aquí intereses comunes por construir la parte de Iglesia de Madrid que nos corresponde
como Vicaría y, desde ahí, sumarse a las iniciativas de la Iglesia diocesana. El Cardenal de Madrid
está haciéndolo muy bien, al estar constantemente motivando a cada "pieza del puzle". Todos/as
estamos invitados/as a ir a estas Mesas diocesanas. Respecto al Sínodo de Jóvenes, Madrid fue
puntera al crear unos "Parlamentos de jóvenes", cuyas conclusiones llegaron hasta el Sínodo de
Jóvenes de Roma.
- Coparticipación de religiosas y laicos/as en la misión (Agustinas Misioneras): ha sido muy
satisfactorio ver la sensibilidad de los profesores/as en este tema. Están muy comprometidas/os
con las misiones en otros países, gracias a las RRSS y los medios telemáticos. Así, se consigue una
preservación real de lo carismático y misionero. "Encuentro e itinerario formativo": los tienen
bimensualmente, con participación voluntaria entre los claustros, a los que participan un 20-30%
de los profesores. Están recogiendo hoy los frutos de esto, después de 20 años de continuidad.
GRUPO_8
- CONFER joven en Murcia: concierto Vocacional, tocaban los Religiosos jóvenes y testimonios;
videos con testimonios de otros religiosos, stand presentando el carisma y nos reuníamos para
orar y compartir.
- Compartir con mucha gente de todo el mundo, por ejemplo JMJ
- Católicos en la universidad, reuniones para organizarnos, formarnos, la coordinadora nos daba
protagonismo a los jóvenes,
- Al ser Congregación pequeña siempre colaboramos con otros religiosos, sacerdotes, insertando os
en la Iglesia local, hemos trabajado siempre insertas en lo Diocesano, Tenemos la experiencia de
estar en comunión con otros de la Iglesia, justo por nuestra pobreza hemos experimentado la
riqueza de la comunión.
- Equipo de Pastoral Vocacional diocesano, representantes del pueblo de Dios trabajando en
común, organizando actividades juntos

3. Pensad juntos 3 PROPUESTAS para AVANZAR EN SINODALIDAD en nuestra PJV
a) A nivel local (centro pastoral, colegio, parroquia…)
GRUPO_1
• Mayor conexión de las Congregaciones e Instituciones con las parroquias. Depende del párroco
hay más conexión o menos. Se detecta un aumento de clericalismo. Se señala también que
existen ejemplos de coordinación de ambas estructuras, por ejemplo, desde la realidad de un
colegio se señala que se trabaja la Catequesis, grupos de oración en la parroquia.
• Gestionar mejor la información, lo cual favorecería a que la gente se sintiera más implicada y
facilita su participación. Hacer que fluya la comunicación entre las diferentes partes.
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• Promover la apertura, sentir lo del otro como tuyo, no cerrar la puerta. A veces las cosas van muy

lentas y hay que respetar los procesos individuales y que no se viva como una carga más.
• Escuchar y estar dispuestas a asumir lo que digan las y los jóvenes. Abrir los ojos a su realidad. Es
necesario un cambio de actitud.
• Personas dedicadas a la pastoral juvenil vocacional como una opción vocacional, ya sea desde el
laicado como la vida religiosa. Esta opción se apoye con tiempo y recursos.
• Mayor apertura entre Congregaciones. Se observa que cada congregación tiende a cerrarse sobre
sí misma. Hay un miedo a perder lo propio, es necesario salir de la auto referencialidad.
GRUPO_2
• Favorecer y promover la vinculación interparroquial, intercomunitaria, intercolegial. En ocasiones
vemos cómo centros, parroquias o comunidades religiosas cercanas tienen muy poca relación
entre sí. Falta encuentro entre los jóvenes, tal vez por un exceso de “celo” y apropiación de los
mismos y “miedo” a que se inserten en otros grupos, movimientos o parroquias. Tenemos que
mirar por su bien, abriendo nuestras obras a acoger y a enviar jóvenes para que puedan tener
diferentes experiencias y, de manera conjunta, fortalecer a los grupos que menor capacidad
tienen o son más reducidos.

b) A nivel provincial y congregacional (en la Provincia religiosa, en la Congregación)
GRUPO_3
• Importancia de definir bien cual la misión/objetivo de la PJV, tener claro cuál es la “meta”… y
desde ahí hacer camino aun no sabiendo bien por donde se tendrá que ir…
• Importancia de lo que ha dicho D. José en la ponencia de la mañana: “hay que habitar realidades
donde nunca hemos estado”.
• Importancia de la intercongregacionalidad, de hacer camino en familia espiritual/orden religiosa.
• Apertura a los otros a la hora de proponer experiencias y hacer convocatorias. Que las
experiencias que se proponen y las convocatorias que se hacen no sean solo para los de “casa”,
los que pertenecen a los “grupos propios” de cada uno…
GRUPO_4
• Conversión personal y congregacional de nuestros propios esquemas
• Escuchar a los pobres y a los jóvenes
• Seguir buscando, uniendo fuerzas para apostar por el proyecto común

c) A nivel intercongregacional (entre distintas congregaciones, en CONFER)
GRUPO_5
Ser sinceros Tenemos que tener los pies en la tierra, realmente ser consciente del cómo es nuestra
mirada ante los jóvenes la cultura, la historia, Iglesia-Pueblo de Dios y misión compartida.
• Pasar de monologo fe y cultura y creernos que dialogamos entre fe y cultura, realmente nos

creemos que Los jóvenes, la cultura, el pueblo de Dios nos habla de Dios.
• Equipos intercongregacional para el discernimiento vocacional
• Oración diocesana al santísimo abiertos a todos intercongregacional
• Encuentros vocacional
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GRUPO_6
• Es importante crecer en ayuda mutua entre congregaciones. Residencias-colegios,
congregaciones-parroquia, etc.
• En la pastoral juvenil es importante el intercambio de experiencias, fiarnos de los otros y ser
humildes, aprender a escucharnos, pasar del yo al nosotros. Es también importante la
comunicación. Sobre todo, si el lugar donde estamos es pequeño, mantenernos informados de lo
que hacemos y así a lo mejor realizar alguna actividad juntos.
• Concreciones: trabajar juntos en algunas cosas. Ejemplos:
o JMJ trabajo con CONFER o inter-congregacional, participar en “luces en la ciudad”, juntarnos
en PJV, que las capellanías universitarias tengan un trabajo inter-congregacional, fomentar
encuentros, encuentros vocacionales con jóvenes llenados por diferentes congregaciones...
(Es importante conocerse, quererse, reunirse, escucharse… para poder trabajar juntos, sino
acabará tirando cada uno para lo suyo).
o En UK hay capellanías llevadas por religiosas y además hay trabajo inter-religioso.
o En España tenemos una misionera lleva una capellanía universitaria en Valladolid, pero no es
lo común… Qué importante también romper esquemas preestablecidos.

d) A nivel diocesano y eclesial (en la diócesis, como Iglesia en España y mundial)
GRUPO_7
• Compromiso de disponibilidad por parte de la VR hacia lo diocesano: los equipos, etc. Formar
parte de las Delegaciones de Juventud… Estar presentes.
• El proponer a los chavales de los procesos pastorales particulares las iniciativas diocesanas
conjuntas que haya: Pascuas, Campos de trabajo, etc.
• La iniciativa de "Luces de la ciudad" u otras: son importantes para los jóvenes, a la hora de
visualizar que son muchos los jóvenes creyentes y para tener una experiencia comunitaria real. En
este tipo de actividades, se ven las propias limitaciones: que nuestras comunidades son mayores,
etc. No tener miedo a ofrecer quiénes somos… Son tentaciones y perspectivas profanas que
tenemos a veces.
• El proponer a los jóvenes (y a los adultos) que recen por cosas (la Pastoral juvenil, las
vocaciones…) y rezar con ellos. Estar en contacto con la parroquia, etc. También en las casas de
religiosos o sacerdotes mayores. Acompañarles a los jóvenes en esto. Abrir las casas y obras
religiosas en esto. Fundamental el vínculo con los jóvenes, el lazo afectivo con ellos.
• Implicar a los adultos en esta dimensión sinodal.
• Comunicar a los jóvenes que los adultos/mayores están rezando por ellos/as, que la Iglesia es
una…
GRUPO_8
• Proponer que se estudie en la formación de los seminarios la Vida Religiosa, Vida Consagrada
• Crear instancias de conocimiento y compartir la vida, por ejemplo cada 3 meses, jóvenes,
religiosos y sacerdotes.

Madrid, febrero de 2020

