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Cienfuegos, noviembre 11: Recientemente, en el Salón 
parroquial de  Montserrat, en Cienfuegos, un grupo de 33 jóvenes 
animadores y asesores de Pastoral Juvenil (PJ) participaron en el 
taller para conocer y hacer viable el II Plan Nacional de PJ que se 
trabajó en la Quinta Asamblea en el Santuario del Cobre.  

 
Como primera acción en horas de la mañana de ese día se encomendó a la Virgen de la Caridad el caminar de 
nuestros jóvenes cristianos hacia el Año Jubilar. El Hno. Héctor  dio la bienvenida a los nuevos animadores, los ubicó 
en el contexto de la PJ, haciendo una presentación sobre: ¿Qué es Pastoral Juvenil? ¿Qué es un Animador y cuáles 
son sus funciones? 
 
Recordó la temática del taller anterior sobre “Realidades Juveniles y Desarrollo Humano”. Después, Lucy Pino 
desarrolló el tema de Espiritualidad de la PJ y se continuó con Pedagogía de la PJ y se invitó a los animadores y 
asesores a seguir ambas “espiritualidades”, inspiradas en Jesucristo. 
  
Jenny Pino y Jenny Rosa hicieron una presentación de lo que fue la V Asamblea de PJ en el Cobre y el contenido del II 
Plan Nacional Pastoral Juvenil, que comprende: Marco Histórico, Marco de la Realidad, Marco Teológico y Marco 
Operativo. Se dijo que en el próximo taller se profundizará cada tema y se propondrá a Mons. Domingo una 
presentación a los agentes de pastoral.  
 
Después se hizo un comentario sobre los logros de los programas que ya están puestos en marcha y que son: 
 

• Programa 1: Elaboración del Plan Nacional de Pastoral Juvenil.  
• Programa 2: Elaboración del Plan de Formación de Animadores, el cual se implementará en septiembre de 

2009.  
• Programa 4: Elaboración del Catecumenado para jóvenes titulado: “Para que tengan Vida”.  
• Programa 5: Elaboración del Plan de Formación para Juveniles y Jóvenes: “Ustedes serán mis discípulos”.  
• Programa 7. Elaboración del Directorio Nacional de Materiales de Formación en formato digital. 

 
Quedan pendientes: 
 

• Programa 3: Elaboración del Plan de Formación para Asesores. Se activará en septiembre de 2009  
• Programa 6: Elaboración del Apoyo Formativo de la Pastoral Juvenil para acompañar la opción vocacional del 

joven. Se entregará en febrero de 2009. 
 
El taller de Pastoral Juvenil terminó con la entrega del Plan de PJ para la diócesis de Cienfuegos y avisos prácticos 
para los animadores y asesores. Todo el Taller sesionó bajo los lemas de: ¡Animador, juégate la vida por el joven! 
¡Joven, juégate la vida por Jesús! 
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