
  



 

“El camino de la vida impone decidir, porque no se puede permanecer 

indefinidamente en la indeterminación. Pero es necesario dotarse de los 

instrumentos para reconocer la llamada del Señor a la alegría del amor y elegir 

responder a ella. Entre estos instrumentos, la tradición espiritual destaca la 

importancia del acompañamiento personal (…) Se trata de favorecer la relación 

entre la persona y el Señor, colaborando a eliminar lo que la obstaculiza.” 

(Sínodo de los Obispos, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, 

Documento preparatorio, II.4). 

Llamados a acompañar. Todo un don. Toda una tarea. 

Los que hemos tenido experiencia de ser acompañados y ahora hacemos camino con 

los jóvenes, sabemos de la importancia de este dinamismo, como regalo y como 

quehacer. A la vez, sabemos que no siempre es fácil hacer del acompañamiento un 

elemento central en la pastoral juvenil vocacional. Cómo preparar buenos 

acompañantes, cómo proponerlo, cómo hacer que el acompañamiento sea valorado y 

demandado… 

En el camino de la Iglesia con los jóvenes, enfocado recientemente por la preparación 

de la próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, se nos invita a 

acompañar. Y a hacerlo bien. También se ha lanzado con fuerza esa invitación en el 

reciente Encuentro de Equipos de PJ (EPJ) celebrado en Granada en el mes de abril de 

2017, convocado por el Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia 

Episcopal Española (CEE) y con la participación de un buen número de Diócesis, 

Congregaciones y Movimientos de ámbito nacional. 

Por eso en este encuentro de Delegados de PJV queremos poner el foco en este tema. 

Escuchar a algunos expertos para llegar a elaborar juntos algunas propuestas que nos 

ayuden a avanzar en una pastoral del acompañamiento, animando a otros a realizar 

ese camino. 

Durante la mañana partiremos del Documento final del EPJ de Granada titulado “Hacia 

una pastoral juvenil del acompañamiento” y escucharemos a cuatro especialistas en el 

acompañamiento en cuatro ámbitos: el proceso educativo, la maduración en la fe, las 

situaciones de dificultad y la búsqueda vocacional. 

Y por la tarde trabajaremos en grupos buscando las claves que nos ayuden a avanzar 

en este camino, intentando diseñar programas de acción que nos puedan inspirar en 

nuestro trabajo cotidiano de ser agentes de pastoral, llamados a acompañar.  



HORARIO 
  9:00 Entrega de material 

  9:30 Eucaristía  

10:15 “Hacia una pastoral juvenil del acompañamiento”: 

   el mensaje del Encuentro de Granada - EPJ 2017 

 Raúl Tinajero Ramírez 

 Director del Departamento de Pastoral de Juventud de la CEE 

11:15 Descanso 

11:45 Ámbitos para el acompañamiento personal* 

Acompañando el proceso educativo: 

Juan José González Espada CMF (Colegio Claret,  Segovia) 

Acompañando la maduración en la fe: 

Ignacio Gonzalez Sexma SJ (Compañía de Jesús) 

Acompañando en situaciones de dificultad: 

María José Marcos Cordero HSC (Hospitalarias del Sagrado 

Corazón) 

Acompañando la búsqueda vocacional: 

Patricia Pérez Sánchez OSA (Monasterio de la Conversión) 

 

14:00 Comida 

15:30 Presentación del trabajo de la tarde 

16:00 Trabajo en grupos 

17:00 Asamblea 

17:30 Presentación de los Encuentros nacionales de Delegados de PJ  

Raúl Tinajero Ramírez 

18:00 Síntesis final y conclusión de la Jornada 

  



 

 


