ACCIONES CONCRETAS : Calendario del SEPAJU
ÆSEPTIEMBRE:
-Convocatoria de jóvenes y familias para participar en la JMJ o en los DeD.
-25-25 ÆI Encuentro del Voluntariado Joven Católico VJC
ÆOCTUBRE:
-8,9 y 10 Æ Peregrinación a GUADALUPE.

ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO

ÆNOVIEMBRE:
-Actividades Arciprestales-parroquiales en especial con Adolescentes.
-26-27-28 Æ Ejercicios Espirituales.
ÆDICIEMBRE:
-3,4 y 5Æ ENFORMA: Encuentro formativo para mayores de 18 años.
-5 al 12Æ La CRUZ y el ICONO DE LA VIRGEN MARIA, de las JMJ
-31 Æ Acción de Gracias por el Año y participación en la San Silvestre.
ÆENERO:
-Actividades Arciprestales-parroquiales.

SECRETARIADO DE PASTORAL JUVENIL (SEPAJU)

ÆFEBRERO:
-Actividades Arciprestales-parroquiales.
-7 al 11 Æ IV Semana de Cine Espiritual.

PLAN PASTORAL
2010/2011

ÆMARZO:
-11,12 y 13 Æ Javierada.
-18,19 y 20 Æ Ejercicios Espirituales (por primera vez).
-COPA SEPAJU (Fase por Zonas).
ÆABRIL:
-2 Æ II Encuentro de voluntariado. VJC
-8, 9, 10Æ Peregrinación a URDA.
-17-24ÆPascuas juveniles en Parroquias, Arciprestazgos.
-29, 30 y 1 Æ Ejercicios Espirituales.
ÆMAYO:
-6, 7 y 8Æ II FESTIVAL PJ ROCK.
-7Æ JORNADA DIOCESANA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES.
ÆJUNIO:
-Actividades Arciprestales-parroquiales.
-19 Æ Final Copa Sepaju y acto de envío de los campamentos.
ÆJULIO Y AGOSTO:
-Preparación de los DeD y JMJ.
-III Encuentro del Voluntariado VJC para los DeD y la JMJ.
ÆAGOSTO:
-Del 11 al 15 los DeD.
-Del 16 al 21 la JMJ.

AÑO DE LA JUVENTUD
LEMA
Jóvenes «Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe»

(cfr. Col 2, 7).

OBJETIVOS CONCRETOS
1.- Elaboración del Proyecto Marco Diocesano de Pastoral
Juvenil
2.- Que en toda parroquia exista un grupo de Jóvenes.
“Una parroquia un grupo.”
3.- Preparación inmediata y acogida de los jóvenes de todo
el mundo en los DeD
4.- Celebración de la JMJ Madrid 2011.

P R O Y E C T O :

Á R E A

1.- Difusión y conocimiento de la Pastoral de Juventud.
MESES: Septiembre-Diciembre 2010
Reflexión por parte de todos los estamentos de pastoral de nuestra
Diócesis: familias, catequistas, matrimonios, jóvenes, sacerdotes..,
para la elaboración
del PROYECTO MARCO DIOCESANO DE JUVENTUD.

+Las orientaciones de Pastoral de Juventud:
1.-Presencia de la Iglesia, en especial de los jóvenes
cristianos, en los ambientes juveniles.
2.-Protagonismo y corresponsabilidad de los jóvenes en
la Iglesia.
3.-Opción preferencial por los pobres.
4.-Una espiritualidad que integre la fe en la vida.
5.-Coordinación y articulación de la pastoral con
jóvenes.
+Proceso de evangelización y de sus etapas:
-Etapa Misionera: De convocatoria y propuesta.
-Etapa Catecumenal: Iniciación y formación.
-Etapa Pastoral: Del Compromiso y la Inserción en la
comunidad.
+Por último reflexionaremos sobre:
-Los Animadores de Pastoral de Juventud.
-La Pedagogía pastoral y la Metodología activa como
estilo de todo un proyecto de evangelización.
(-En Septiembre se enviará a todas las parroquias, movimientos, colegios..,
el documento para el trabajo y la reflexión.
-A finales de Diciembre se recogerán todas las aportaciones.)

F O R M A T I V O – E S P I R I T U A L
2.- Preparación de la Diócesis de Toledo, para la participación
en la JMJ 2011 y los Días de las Diócesis.
MESES: Enero-Junio 2011
Para ello tomaremos los temas
que desde el Comité de la JMJ se ofrecen en este sentido.

+Tema introductorio:
–¿Qué es la JMJ?
–Objetivos pastorales de la JMJ
+Preparación catequética:
1. "Dios nos ha hecho capaces de vivir con Él.
2. "Dios nos sale al encuentro en Jesucristo
3. "Nacido de María Virgen: verdadero Dios y verdadero
Hombre".
4. "Jesucristo anuncia el Reino de Dios"..
5. "Llama a colaborar con Él".
6. "Se entrega a la muerte, libremente aceptada".
7. "Resucitó al tercer día”..
8. "Nos da su Espíritu, que nos une a Él y nos consagra".
(-En Enero se enviará un documento con todos los temas para el trabajo de
grupos de jóvenes, catequistas, matrimonios, etc..,
-Se aconseja que desde primeros de Septiembre se haga una convocatoria a
los jóvenes y familias que quieran participar de alguna manera en la JMJ o
en lo DeD. Y con ellos se haga un itinerario de preparación. Los primeros
meses haciendo grupo, con formación, convivencia, oración… y desde enero
utilizando los temas preparatorios que ofrecemos.
-Es aconsejable utilizar las fechas que se indican en “rojo”, para preparar
actividades arciprestales, parroquiales.., en esta línea de preparación para
la JMJ, y que ayuden a crecer en la fe, con la necesidad de caminar juntos.
-Sería bueno que se elaborara un calendario parroquial, arciprestal..,
partiendo de las actividades diocesanas, y que se dé a conocer desde un
primer momento a toda la comunidad.)

