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MENSAJE
DE LOS OBISPOS 

RESPONSABLES DEL 
DEPARTAMENTO

Departamento de Pastoral de Juventud CEE

Nos consta la ilusión
con la que habéis respondido
a esta convocatoria, 
que siguiendo el plan establecido 
por el Departamento de Juventud 
de la Conferencia episcopal 
española, nos sitúa, 
con espíritu de conversión 
pastoral, frente al tema del 
acompañamiento

Queridos delegados y miembros de 
delegaciones de pastoral juvenil que par-

Nos consta la ilusión con la que ha-
béis respondido a esta convocatoria, que 
siguiendo el plan establecido en su mo-
mento por el Departamento de Juventud 
de la Conferencia episcopal española, nos 
sitúa, con espíritu de conversión pastoral, 
frente al tema del acompañamiento  en 
nuestra gozosa tarea de anunciar el Evan-
gelio a los jóvenes y con los jóvenes.

Después de profundizar en el I en-
cuentro de equipos de Pastoral juvenil  de 
Zaragoza sobre el primer anuncio, en este 

sobre la necesidad de generar espacios y 
procesos de 

 que ayude a nuestros jóvenes. Lo 
hacemos desde la constatación que nos 

con nuestros jóvenes, en la que descubri-
mos que son necesarios estos espacios 

para ayudar a nuestros chicos y chicas a 

les lleve a encontrase realmente con Él, 
posibilitando una respuesta consciente a 
seguirle y servirle con alegría y generosi-

jóvenes y a toda la sociedad.

Deseamos que estas jornadas de tra-

den mucho fruto para poder servir mejor 
-

Departamento de Juventud de la Confe-
rencia Episcopal Española y a cada uno de 
vosotros.

Mons. D. Carlos Escribano, 
Obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño

Mons. D. Antonio Gómez Cantero 
Obispo de Teruel y Albarracín

Mons. D. Arturo Ros Murgadas, 
Obispo Auxiliar de Valencia
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INTRODUCCIÓN
DEL DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO

II Encuentro de Equipos Pastoral Juvenil - GRANADA

Con el lema “… y se puso a caminar 
con ellos.” (Lc 24,15), iniciamos este II En-

de España. Encuentro organizado por el 
Departamento de Pastoral Juvenil de la 

-
ferencia Episcopal Española.

-

acompañamiento 

no supusiese un momento puntual en el 
proceso que estamos recorriendo en la 
pastoral juvenil de España. Para ello ne-
cesitamos un antes, el mismo encuentro 
y un después.

Intentemos aprovechar cada momen-
to. 

uso” de jóvenes. 

Es un encuentro de los que estamos 

Es un momento privilegiado para pri-
mero agradecer vuestra entrega y tam-
bién para no dejar de seguir trabajando 
por amor a Dios, a la Iglesia y a los jóve-
nes.

Un encuentro para formarnos, com-

necesidad del acompañamiento perso-

Estamos aquí responsables y equipos 
-
-

Un verdadero encuentro de COMUNIÓN. 

-
sia,  de ser corresponsables en la tarea de 
evangelizar, de anunciar la buena nueva. 

ejemplo de ello. 

El icono de Emaús 
es paradigmático 
y nos propone las motivaciones, la 
metodología y el estilo 
para el fin principal 
de este Encuentro: 
el acompañamiento personal
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Departamento de Pastoral de Juventud CEE

-  so-
bre la importancia y necesi-
dad del acompañamiento en 
Pastoral Juvenil.

-Situar qué entendemos por 
acompañamiento en Pastoral 

-Capacitar a los Equipos de 
pastoral juvenil en su res-
ponsabilidad para impulsar 
el acompañamiento en sus 

-

acompañamiento en pasto-
ral juvenil, proponiendo ca-
minos concretos para hacer 

-
miento.

Os ofrecemos esta pequeña 
guía, para que os ayude en lo que 
vamos a vivir tan intensamente du-

-
-

nes, las celebraciones, los cantos, 

trabajo de grupo. 

Pidamos en todo momento por 
los frutos del II Encuentro Equipos 
de Pastoral Juvenil. 

¡Ánimo y adelante!

Raúl Tinajero Ramírez
Director del Departamento de Pastoral Juvenil

Comisión de Apostolado Seglar
Conferencia Episcopal Española
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Granada es una ciudad y municipio 
español, capital de la provincia, en la co-

-

jurisdicción territorial y que se mantuvo 

una nueva división provincial en España, 
-

nombrada, grande, celebérrima y heroica 

-
tor de turismo, debido a sus monumen-
tos y a la cercanía de su estación de esquí 
profesional, así como a la zona histórica 

a la parte de la costa granadina conoci-

declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1984, junto al jardín del 

considerada como la primera iglesia rena-

una veintena de museos, entre los que 
-
-

da, considerada la pinacoteca provincial 

-

-
ta a nivel nacional por número de alum-

-
lares para los universitarios europeos del 
programa Erasmus.  

-
de poder disfrutar de las mejores tapas, 

La Alhambra

declarada Patrimonio de la Humanidad 

-
-
-

de palacio, jardines y huertas.

El actual conjunto arquitectónico de 

de ampliaciones y destrucciones. Las pri-
meras obras de construcción de un pala-
cio-alcazaba se deben al fundador de la 

-
terior desde al menos el siglo IX.

Las obras de este palacio, una de las 

-
longarían hasta 1957.

-
numento fue perdiendo poco a poco su 

-

II Encuentro de Equipos Pastoral Juvenil - GRANADA
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de los palacios originales. Esto, unido a 
las voladuras realizadas por los ejércitos 

en 1812, fue causa de gran deterioro en 

y comienzan las obras de restauración 
-

bajo la supervisión del recién creado Pa-

-
-

visitante accede a él a través de la Puerta 

-

los palacios y como defensa ante ataques 

Generalife

lugar de recreo y descanso de los reyes 
musulmanes granadinos cuando éstos 

Consta de un palacio y varios jardi-
nes, paseos y miradores resultado de las 

realizadas en el lugar, muchas de ellas del 
siglo XX.

El espacio ocupado por los jardines se 
-

modelo de jardín privado muy presente 
en la cultura medieval. De hecho parte de 
estos jardines se encuentran dentro del 

-

y canales en el concepto de jardín de la 
época.

Departamento de Pastoral de Juventud CEE
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Catedral

renacimiento español, a comienzos del si-

-

De los componentes del templo des-
taca la Capilla Mayor, donde se encuen-

capitel se encuentra el entablamento y 
sobre éste la bóveda, que se encuentra, 
al igual que los espacios inferiores sobre 
las columnas, horadada, albergando una 

templo.

Capilla Real
-
-

-
licos decidieran construir en la ciudad un 
mausoleo para ellos mismos y sus des-
cendientes. En su interior se encuentran 

-

el Hermoso si bien el resto de los monar-
cas españoles fueron desde 1574 ente-
rrados en el monasterio de El Escorial por 

La capilla fue declarada Monumento 
-

te Bien de Interés Cultural (BIC), y es el 

Albaicín

de origen andalusí, muy visitado por los 
turistas que acuden a la ciudad, debido a 
sus connotaciones históricas, arquitectó-

-
-

diversos miradores allí establecidos que 

Sacromonte

-
-

conquista de la ciudad. Consiste en uno 

suenan rasgueos de guitarras, cantes y 

-

En la cumbre de esta colina se encuen-

II Encuentro de Equipos Pastoral Juvenil - GRANADA
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-
cromonte se construyó con la 
idea de guardar las supuestas 
reliquias de los evangelizado-

Cartuja
El monasterio de la Cartu-

comunidad de frailes cartujos 
del monasterio de El Paular. 
El Monasterio sufrió gran-
des desperfectos durante la 

y perdió mucho terreno en 

-
-

nasterio pertenece a la Orden 
de los Cartujos, dependiendo 
directamente de la Diócesis 

Destacan en el conjunto 

decoración plateresca a tra-

-

una única nave se encuentra 
profusamente decorada con 
aportaciones de diferentes 
autores a los largo de los dos 
siglos en los que estuvo ocu-
pado el monasterio.

Departamento de Pastoral de Juventud CEE
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Acogida y acreditación

(Arzobispado de Granada)

Inauguración y presentación

(Facultad de Ciencias Universidad 
de Granada )

Descanso

VIERNES
28 de abril

II Encuentro de Equipos Pastoral Juvenil - GRANADA
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(Escuela de Magisterio 
La Inmaculada)

 

Comida

(Escuela de Magisterio 
La Inmaculada)

 
Espacio para Camino de Emaús 

 
Espacio para Camino de Emaús

 
Espacio para Camino de Emaús

 
Espacio para Camino de Emaús

22
nimo)

SÁBADO
29 de abril

DOMINGO
30 de abril

Departamento de Pastoral de Juventud CEE
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E -
pañamiento se concentra en el creci-

nos hablan de diversas formas de creci-
miento espiritual; la teología tradicional 
lo concibió como crecimiento de la gracia 
y las virtudes; y hoy, las opciones funda-
mentales por Dios en la tarea pastoral 
con los jóvenes nos conducen a orientar 

centro de referencia de toda la vida y la 

su acción es Cristo quien crece en noso-
tros, en los jóvenes.

-
pañamiento es la escucha y el discerni-
miento en el Espíritu, la oración es al mis-

capaces de reconocer la llamada de Dios 

vida desde la fe y el amor.

-
junto de oraciones, vigilia y liturgias que 
usaremos en este encuentro nacional de 

aquellos momentos de oración que con-
sideramos fundamentales en el quehacer 
del acompañamiento espiritual.

en el acompaña-
miento (viernes tarde/noche)

-
 (laudes y 

-
miento 

(lau-

Departamento de Pastoral de Juventud CEE

CÓMO ORAR
EL ACOMPAÑAMIENTO

Después de inscribirte,
déjate guiar 
y ora con tu equipo 
por los frutos 
de este encuentro de equipos.
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LA ORACIÓN
PERSONAL

El camino hacia Dios, como oración, 
ha sido descrito de muchas maneras en 

-

la oración en el acompañamiento, se 

trayecto donde se remueven con gran 

-
ción la ocupa el pensar discursivo de la 

-
-

vida y los caminos a seguir para llegar a la 
concreción de dicha meta, la conversión 
y el cambio de la forma de vida. El joven 

-
do al mundo, qué desea conseguir en su 
vida y qué consecuencias pueden tener 

trata, pues, de reorientar su vida en direc-
ción hacia Jesucristo.

La segunda etapa del camino es la 

-

el progreso de lo bueno a lo mejor. El pre-
dominio del trabajo de la razón del joven 

II Encuentro de Equipos Pastoral Juvenil - GRANADA
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acompañado se complementa con una 

-
-

rar las rebeliones inconscientes y elabo-

correspondan al amor y a lo humanitario. 

ayuda de acompañamiento es el ejemplo 
-

tos. La meta de esta vía es la apropiación 
de virtudes, que dicho de otro modo bien 
podría decirse que es el desarrollo de la 

esfuerza por cambiar.

en la que la oración personal es observa-
ción y contemplación. Es el mayor cambio 

dos etapas anteriores el joven tuvo que 
esforzarse por lograr un cambio, superar 

diferente. Es en este momento del acom-
-

va y el joven debe entregarse totalmente 
a él. Durante todos los momentos de ora-

-

actúa. El joven se vuelve una herramienta 
en las manos de Dios. El joven vive, pero 

Departamento de Pastoral de Juventud CEE
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Después de esta introducción, te 
ofrecemos una propuesta de oración 
personal, una indicación para prepararte 
interiormente. Has llegado hasta aquí con 
el deseo de pedir cómo vivir lo esencial 

reponerte del cansancio del viaje, darte 
cuenta de cómo nos conduce Dios por 
medio de esta reunión nacional de 
Pastoral Juvenil.

La propuesta de este viernes, 28 
de abril (tarde/noche) consiste en la 
recitación personal de una plegaria 

la Palabra de Dios con unas indicaciones 

súplicas y la invitación a rezar la oración 

tus sendas. 

Que en mi vida se abran caminos de paz 
y bien,  

 
Que en mi vida se abran sendas de 
esperanza,  
sendas de igualdad y de servicio

 
 

lealtad nunca se acaban; 
no te acuerdes de mis pecados. 

camino a los desorientados. 
 

enseña a los humildes su camino.

 
para los que guardan tu alianza y tus 
mandatos. 
Porque eres bueno, perdona mi culpa 

ORACIÓN
VIERNES

Una propuesta
de oración personal,
una indicación
para prepararte
interiormente

II Encuentro de Equipos Pastoral Juvenil - GRANADA
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un camino cierto. 
 

que me libras de mis amarras y ataduras.

 

 
Mira mis trabajos y mis penas, y perdona 
todos mis pecados. 

mismo.

 
y que no quede defraudado de haberme 

 

el Camino.

Hazme andar por el sendero de la 
verdad,  

 

 

porque habían visto los signos que hacía 

a la montaña y se sentó allí con sus 
discípulos. Estaba cerca la Pascua, la 

Jesús entonces levantó los ojos, y 
al ver que acudía mucha gente, dice a 

tantearlo, pues bien sabía él lo que iba 

denarios de pan no bastan para que a 

cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la 

estaban sentados, y lo mismo todo lo 
que quisieron del pescado. Cuando se 

los pedazos que han sobrado; que nada 

Los recogieron y llenaron doce 
canastas con los pedazos de los cinco 
panes de cebada, que sobraron a los que 
habían comido. 

La gente entonces, al ver el signo 

la montaña él solo.

Departamento de Pastoral de Juventud CEE
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al lado, acompañar en esos momentos 
en los que todos necesitamos a alguien 

mirar al otro con compasión, con ternura, 
con ganas de dejarse tocar por un gesto, 

a las necesidades profundas del joven. Él 
es el centro.

Nuestra terea es como la de los 
discípulos, secundaria. Intentamos 
cambiar el corazón y poner delante 
de Dios todo aquello que somos, con 
verdad y generosidad, cinco panes de 

en la tarea de acompañar es, sobre todo, 
reconocer que necesitamos del Otro para 

todo en nuestras manos ni en nuestro 

El gran maestro de los Ejercicios 

recuerda que la manera de acompañar 
debe ser desde la libertad total para que 
el Padre se encuentre con nosotros. Pide 
para que en estos días también seamos 
capaces de dejarnos acompañar y 
transformar por ese Dios que se comunica 
a través de tanta gente, la muchedumbre, 
especialmente los jóvenes, y que nos 
invita en estos días a ser transparentes y 
poner verdad en nuestras vidas.

-Para que en estos días y llegados 

opresión, que la Iglesia les acompañe en 

los que necesitan ayuda y misericordia, 

-Para que en nosotros se renueve 
el asombro ante tu llamada e invitación 

Escrituras, reconocerte en la fracción del 

-Por todos los que vamos a reunirnos 
en este Encuentro Nacional de Equipos de 
Pastoral Juvenil, para que permanezcamos 

Padre Nuestro

Bendícenos, Jesucristo, tú que nos 
llevas a dar nuestra vida por los jóvenes 

II Encuentro de Equipos Pastoral Juvenil - GRANADA
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El acto de acogida nos quiere intro-
-

nos a revisar el camino recorrido hasta 

que nos queda por recorrer. La música, 
la luz, el canto, la Palabra de Dios son los 
elementos centrales. Para ello es necesa-
rio que abras el oído, que abras los ojos, 
pero, sobre todo, el corazón. Dios nos 
puede sorprender en el camino de nues-
tras vidas.

-
ciones. Una buena introducción nos hace 
tomar esas referencias necesarias.

música nos habla de esa presencia que 
acompaña nuestras vidas y que es Cristo.

-
saje como el de los discípulos de Emaús, 

nos habla de nuestra misión de llevar a 
los jóvenes la Palabra de Dios y la presen-
cia de Jesús en sus vidas.

•Discursos.

•Oración. Ponemos todo nuestro en-
cuentro en las manos de Cristo y de nues-
tra Madre María.

Un cielo azul gana paso a la tormenta
que amenazó mi corazón.

descubriéndome quién soy.
Eres esa luz que a través del universo

La ilusión de una vida por delante,
que comienza justo hoy.

Eres esa luz que a través del universo

CELEBRACIÓN 
INAUGURAL

"UN NUEVO EMAÚS".

Departamento de Pastoral de Juventud CEE

20:30 horas.
Salón de Actos
de la Facultad de Ciencias 
Universidad 
de Granada
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Eres esa luz que a través del universo

Eres esa luz que a través del universo

Eres esa luz que a través del universo

 

Íbamos dos camino de Emaús 

y sucedió que vimos a Jesús y no 
supimos conocerlo.

muerto en la cruz en plena juventud, aún 
no podemos comprenderlo.

llegamos a creerlo.

Él respondió que así debía ser, que 
estaba escrito su tormento,

el corazón ardía por dentro.
Quédate con nosotros, quédate, 
ven y comparte nuestro techo.
Quédate con nosotros, quédate, 

Él sonrió y entró para cenar, 

Y después ya no le pudimos ver pero 
sabíamos que dentro.

resucitado de los muertos.
Quédate con nosotros, quédate y 
cúranos que estamos ciegos
para ver con los ojos de la fe, así te 
reconoceremos.
Quédate con nosotros a comer, reanima 
nuestro desaliento.
Quédate con nosotros, quédate y deja 

Que al caer desde el cielo 

Madre de la espera y mujer de la 
esperanza, ora pro nobis.
Madre de sonrisa y mujer de los 
silencios, ora pro nobis.
Madre de frontera y mujer apasionada,
ora pro nobis.
Madre del descanso y mujer de los 
caminos, ora pro nobis.

Madre del respiro y mujer de los 
desiertos, ora pro nobis.
 Madre del ocaso y mujer de los 
recuerdos, ora pro nobis.
Madre del presente y mujer de los 
retornos, ora pro nobis.
Madre del amor y mujer de la ternura,
ora pro nobis.
 

II Encuentro de Equipos Pastoral Juvenil - GRANADA
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La liturgia de la Iglesia, el templo, 
los rituales, los sacramentos, cualquier 
celebración es un lugar idóneo para la 

no es un objeto de conocimiento, sino 
una fuente que revela aspectos muy ín-

qué hacen, sino para vivir en él grandes 

mundo de la información, sino que per-

tanto, hay que reconocer el valor de la li-
turgia y los ritos de la Iglesia en la terea y 
desarrollo del acompañamiento.

muerte. Cada vez que encontramos una 
realidad que trasciende a las personas, 
la humanizamos por medio de un ritual. 
Después el ritual, la ocasión de hacer una 

-
didad.

iglesia (ritos, liturgias, sacramentos, ple-
garias) nos es simplemente un ordena-

-

crece, se forma, es acompañado y se ali-
-

sentaba a la Iglesia no solo como esposa, 
también como esposa que engendra hijos 

momento litúrgico, como toda gestación 
y parto humano, sea determinante para 

Una celebración incorrecta, engendra 

Un ritual que favorezca simplemente los 
-

no individualista, incapaz de comunión, 
por muy devoto que sea. Una liturgia que 

la Iglesia, pone al joven en contacto con 
Dios, alimenta la propia vida en Cristo y 

-
sucitado por medio de la asamblea con-
vocada, acompañada y modelada por el 

Departamento de Pastoral de Juventud CEE

LA ORACIÓN,
RITO Y LITURGIA
DE LA IGLESIA

La liturgia de la Iglesia, 
el templo,
los rituales, 
los sacramentos, 
cualquier celebración 
es un lugar idóneo 
para la experiencia 
de acompañamiento. 
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Cosas, personas, gestos, acciones, 

para el acompañamiento de los jóvenes, 

la comunión, en la conversión, en la so-
lidaridad, en la acción de gracias y para 
la misión (Mt 2,1-12), pues el encuentro 

II Encuentro de Equipos Pastoral Juvenil - GRANADA

26
libro_epj_granada.indd   26 24/04/2017   15:25:15



LAUDES Y
EUCARISTÍA

Sábado de la II semana de Pascua 
y fiesta Santa Catalina de Siena. 
Juntos hacemos la oración
de laudes dentro de la celebración 
de la Santa Misa.

Después de esta introducción, te ofre-
-

Juntos hacemos la oración de laudes den-

 
patrona de Europa

FIESTA

¡Qué personalidad tan rica! Esta mujer 
valerosa llegó a ser doctora de la Iglesia. 

-

evangélico. Deseosa de conocer a Dios 
en sí misma y así misma en Dios, se es-

muy triste al ver a la Iglesia sufriendo, por-
-

-
-

también enérgica e incansablemente por 

y dejó espléndidos documentos llenos de 
doctrina espiritual En ella encontramos a 

-

Canto de entrada  

-
tar por siempre con Cristo. Aleluya.

Departamento de Pastoral de Juventud CEE
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¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!

Me saciaré como de enjundia y de 
manteca,

y a la sombra de tus alas canto con 
júbilo;

estar por siempre con Cristo. Aleluya.

Ant. 2. Vírgenes del Señor, bendecid 
al Señor, el que sembró en vosotras el 
deseo de la virginidad ha coronado ya 
su obra. Aleluya.

ensalzadlo con himnos por los siglos.

II Encuentro de Equipos Pastoral Juvenil - GRANADA
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ensalzadlo con himnos por los siglos.

santos y humildes de corazón, bendecid 

ensalzadlo con himnos por los siglos.

Bendigamos al Padre y al Hijo con el 

ensalcémoslo con himnos por los siglos.
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alabado y glorioso y ensalzado por los 
siglos.

Ant. 2. Vírgenes del Señor, bendecid 
al Señor, el que sembró en vosotras el 
deseo de la virginidad ha coronado ya 
su obra. Aleluya.

Ant. 3. Que los santos se alegren en 
la gloria, pues han conseguido una 
brillante victoria sobre la carne y la 
sangre. Aleluya.

resuene su alabanza en la asamblea de 

que se alegre Israel por su Creador,

cantadle con tambores y cítaras;

y adorna con la victoria a los humildes.

con vítores a Dios en la boca

para tomar venganza de los pueblos

sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.

Ejecutar la sentencia dictada

Ant. 3. Que los santos se alegren en 
la gloria, pues han conseguido una 
brillante victoria sobre la carne y la 
sangre. Aleluya.

Os anunciamos el mensaje que 

unidos a él, mientras vivimos en las 

Pero, si vivimos en la luz, lo mismo que él 

unos con otros, y la sangre de su Hijo 

que no hemos pecado, nos engañamos y 
no somos sinceros. Pero, si confesamos 

y no poseemos su palabra. Hijos míos, 
os escribo esto para que no pequéis. 
Pero, si alguno peca, tenemos a uno 

por nuestros pecados, no sólo por 
los nuestros, sino también por los del 
mundo entero. Palabra de Dios

 

Bendice, alma mía, al Señor, y no 
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Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa,
y te colma de gracia y de ternura;

lento a la ira y rico en clemencia;

ni guarda rencor perpetuo.

Como un padre siente ternura por sus 
hijos,

porque él conoce nuestra masa,
se acuerda de que somos barro.

para los que guardan la alianza
y recitan y cumplen sus mandatos.

a los sabios y entendidos y se las has 

entregado mi Padre, y nadie conoce al 

Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo 

aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended 
de mí, que soy manso y humilde 
de corazón, y encontraréis vuestro 

descanso. Porque mi yugo es llevadero y 

Preces

corona de las vírgenes, y supliquémosle 

Jesús, corona de las vírgenes, 
escúchanos

•Oh Cristo, a quien las vírgenes amaron 
como a su único esposo, concédenos 
que nada nos aparte de tu amor.

de las vírgenes, concédenos, por su 
intercesión, servirte siempre con pureza 
de corazón.

•Por intercesión de las santas vírgenes, 

de este mundo que pasa no nos separen 
de tu amor eterno.

venir y a quien las vírgenes prudentes 
esperaban, 
concédenos vivir en vela, esperando tu 
retorno glorioso.
•Por intercesión de santa Catalina de 

la verdadera sabiduría y la pureza de 
costumbres.

Canto de ofertorio

Santo

Canto de Comunión  
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Ant. Santa Catalina no cesaba de 
suplicar al Señor que volviese la paz a 
su santa Iglesia. Aleluya.

porque ha visitado y redimido a su 
pueblo,

en la casa de David, su siervo,

por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros 
enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre 

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,

en su presencia, todos nuestros días.

a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro 
Dios,

y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.

Ant. Santa Catalina no cesaba de 
suplicar al Señor que volviese la paz a 
su santa Iglesia. Aleluya.
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CONTENIDOS 

-
gunas acciones en la pastoral de la Iglesia. 

-
vas como acompañar, discernir, acoger e 
integrar. Estas acciones suelen ir juntas 

estas acciones, en este II Encuentro de 
Equipos diocesanos de pastoral juvenil, y 
de Equipos de movimientos y congrega-
ciones, ponemos nuestra atención en la 

palabra acompañar, pero inmediatamen-
te pasaremos a algunas estancias llama-
das acoger, integrar o discernir.

ponemos el foco en el acompañamiento. 

-
pañamiento personal”. Es cierto, el Papa 
también nos ha matriculado a los agentes 
de pastoral juvenil a esta asignatura. Este 

el aprendizaje, pero no solo venimos a 

que aportar.

oportunidad para la pastoral juvenil. No-
sotros queremos acompañar la vida de 
los adolescentes y de los jóvenes, desde 

-
ternas. Nuestra intención es llegar a lo 

-

-
ción marca una potente dirección al tra-
bajo pastoral. Este es un buen momento 
para ponerlo en valor.

ESPACIOS MOTIVADORES 
Y SANADORES

unas jornadas que también son de forma-

LOS 5 
CAMINOS

Vemos en el acompañamiento
una oportunidad 
para la pastoral juvenil. 
Nosotros queremos acompañar 
la vida de los adolescentes 
y de los jóvenes, 
desde sus instancias más externas 
a las más internas.
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-

los agentes de pastoral, lugares donde re-

-
-

fundidad con criterios evangélicos sobre 

las propias elecciones individuales y so-

-
mos regenerar nuestra fe en Jesucristo, 

tomamos las decisiones oportunas para 
avanzar en una pastoral juvenil de acom-

-

A LA LUZ DEL 
RELATO DE EMAÚS

En la Escritura encontramos muchos 

Jesús para acompañar. Emaús es un re-

Encuentro. En Emaús descubrimos mo-

acompañamiento. En Emaús Jesús escu-
cha, comprende, ilumina y propone.

CINCO PERFILES DEL 
ACOMPAÑAMIENTO 

Queremos dibujar un cuadro sobre el 
acompañamiento en nuestro II Encuentro 

elegido cinco colores fundamentales para 
pintar este cuadro de acompañamiento. 
La integración de estos colores ofrece una 

-
miento en pastoral juvenil.

elegido cinco aspectos del acompaña-

acompañamiento espiritual; acompañar 
la fragilidad; acompañamiento vocacio-
nal; acompañamiento y pastoral juvenil. 

-

ACOMPAÑAMIENTO Y 
DISCÍPULOS

Empecemos tomando de la paleta el 
-
-

sico, fundamental, necesario en todas las 
combinaciones. Con este color estamos 

-
dor de Jesús. Para tomar este color nos 

-
tado de manera magistral el rostro de un 
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Dios que acompaña a su pueblo por los 

discípulos. Los ejemplos de los discípu-
los a los que acompaña Jesús y que ellos 
mismos acompañan a otros discípulos. 
Nace una Iglesia de acompañamiento. Es 

-

Iglesia?

ACOMPAÑAMIENTO 
ESPIRITUAL

esta ocasión cogemos el color que llama-

importante la vida espiritual en tu vida? 
Uno se da cuenta de lo importante que es 
la vida espiritual cuando nota que le va la 
vida en ello. La vida espiritual no es otra 

-
ritual es buena para nosotros seguro que 

los agentes de pastoral juvenil queremos 
ayudar en el crecimiento vital y espiritual 

-
mos cómo ayudar en este crecimiento. El 
acompañamiento espiritual es una ayuda 
privilegiada para este crecimiento. Este 

-
liza unos medios, propone unas metas. 
Por ahora te dejamos con esta pregunta. 

tu vida espiritual?

ACOMPAÑAR LA 
FRAGILIDAD

Pero todavía no hemos acabado con 
el cuadro que estamos pintando. Nos 

fragilidad”. Cuando miramos nuestra vida 
y cuando miramos la vida de los jóvenes 
descubrimos fragilidad. En la vida de toda 
persona y, en algunas personas de mane-
ra especial, hay dolor, sufrimiento, fraca-

algunos jóvenes, viven estos aspectos de 

Nos da gran realismo. Este color saca de 
nosotros recursos de compasión y, al mis-

-
pitalidad es una de las grandes palabras 

curar heridas... Y hay que comenzar por lo 

ACOMPAÑAR LA 
DECISIÓN VOCACIONAL

-
pañar la decisión vocacional”. Con este 
color pintamos algo tan sustancial para la 
vida de todo discípulo de Jesús como es 
la vocación. Dios a cada uno nos ha dado 
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-
ner en valor este tema. Cuando empe-

vivos y llenos de alegría, vemos que se 
-

to, elección y ayuda del educador. El 

que sucede en el mundo interior), in-
terpretar (lo que se reconoce) y deci-

libertad humana y de la responsabili-
dad personal).Este es el proceso.

ACOMPAÑAMIENTO
Y PASTORAL 
JUVENIL

de colores. El color de esta paleta lo 
-

pastoral juvenil para que de valor al 
acompañamiento personal? Pero in-
mediatamente vienen muchas otras 

una pastoral juvenil del acompaña-

-

-
remos dar pasos decididos para avan-
zar en una pastoral juvenil de acom-
pañamiento.
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En el relato de Emaús que nos inspi-

de Jerusalén buscando el camino que les 
lavaría a Emaús. De repente, Jesús apa-
rece en el camino bajo el aspecto de un 
desconocido que llega sin avisar.

problemas. Jesús les alcanza. Lo impor-
tante es siempre saber alcanzar al otro. 
Empezar por aceptar al otro como es, y 

-
nimos con nuestras ideas sobre acompa-

de formación.

Hemos pedido que dinamice esta 

religiosa de la congregación Esclavas de 

Dios.

En esta ocasión anima esta formación 
Enric Puiggrós. Es jesuita, acompañante 
de jóvenes y encargado de pastoral voca-
cional de la Compañía de Jesús.  

Para este tema hemos pedido una re-
-

de Jesús.

No va a ser uno sino dos los dinami-

Emilio Lavaniego y Carlos Comendador.

En esta formación queremos poner a 
nuestras diócesis en esta clave. Por eso el 

Enrique Prieto, delegado de Pastoral Ju-

FORMACIÓN

Acompañamiento y discípulos
Acompañamiento espiritual
Acompañar la fragilidad
Acompañar la decisión vocacional
Acompañamiento y pastoral juvenil
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E
y su amigo a Jesús hay un pequeño res-

toma la palabra para releer con ellos la 
-

quicio abierto, la tumba vacía, para ilumi-

lo que se refería a Él en la Escritura”. Esta 

inteligencia”.

En el acompañamiento hay resqui-
-

cias. Este momento es un momento para 

olvidemos que es la Palabra de Dios quien 
mejor nos ilumina.

  

BREVE RESEÑA DE LAS EXPERIENCIAS

CAMINO I. DISCÍPULOS
Un proyecto de acompañamiento 
en las parroquias. 
Acción Católica General. 

-
ciación laical creada por la propia Iglesia 
para la evangelización de las parroquias, y 

-
to a todas las personas, colaborando en 

sus primeros pasos en la fe y en la vida 
de la Iglesia. Establece en las parroquias 

el laicado de todas las edades (infancia, 
jóvenes y adultos), y todo ello en estre-
cha vinculación con el obispo y la Iglesia 

-

-
-

EXPERIENCIAS
PRÁCTICAS

En el acompañamiento 
hay resquicios, 
huecos, 
buenas prácticas, 
experiencias. 
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to como centro de sus vidas, en clave 
misionera, y es un medio para promover 
una profunda espiritualidad, una sólida 

posibilite que el laicado se sienta prepara-
do y sea consciente de su misión de anun-
ciar a Jesucristo en el mundo.

Adolescentes IFORMA. 
Archidiócesis de Toledo

-
ción y de acompañamiento grupal para 

de ayudar en esa etapa de cambio y de 

-

su pertenencia a la Iglesia. Un acompa-

puente para un acompañamiento perso-
nal cuando lleguen a la edad juvenil.

-
sidad de vivir la fe en grupo, insertados 

-
mentos, la Palabra de Dios y la formación; 
comprometerse en la tarea de correspon-
sabilidad dentro de la Iglesia.

CAMINO II. 
ESPIRITUALIDAD
Acompañar desde cero. 

-
-
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-
ñamiento sea un dinamismo importante 

cero. 

Los responsables de pastoral acuer-

qué formación”, etc. Los agentes de pas-
toral reciben una formación (cuaderno 
con relatos bíblicos y videos); y los ado-
lescentes y jóvenes reciben propuestas 
concretas para iniciarse en el acompaña-
miento.

Acompañar espiritualmente desde 
redes sociales. 

-
-

miento espiritual a través de las redes 

acompañamiento puede iniciarse, crecer 
y darse a través de las redes sociales, que 

respuesta y el uso de las redes sociales 
en el proceso de acompañamiento desde 
www.vocacion.org. 

 

CAMINO III. 
FRAGILIDAD

Acompañamiento de jóvenes 
drogadictos. 
Comunidad del Cenáculo

madre Elvira que a través de la oración, el 
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trabajo, la vida comunitaria y el acompa-
ñamiento ayuda a jóvenes enganchados a 

ser un método infalible, son muchísimos 
los jóvenes de todo el mundo que han sa-
lido de la droga, han encontrado a Dios y 

son ahora sacerdotes, gracias a las comu-

comunidades en el país.

Acompañamiento 

(trabajo con AMS). 

-
tectaron hace años la necesidad de un 

realizado por laicos, que complementara 
el estrictamente espiritual. Cada vez son 

-

siempre sabemos acompañarla. Ofrece-

Acompañar la enfermedad. 
Hermanos de San Juan de Dios, 
Hospital san Rafael de Granada. 

de Dios organizan un voluntariado de un 
trimestre para jóvenes de bachillerato de 

una formación sobre cómo acompañar en 
la enfermedad, hay un seguimiento y una 
puesta en común con los jóvenes volun-
tarios. Muchos destacan que ha sido una 

han vivido. 

CAMINO IV. 
DISCERNIMIENTO

PDAV. Proyecto diocesano de 
acompañamiento. 
Diócesis de Mérida-Badajoz. 

-
-

cesana de crecimiento en la fe, que busca 
profundizar en la llamada que Dios hace a 

para que promocione una cultura voca-
cional entre los jóvenes.

Por un lado sensibiliza a los sacerdo-
tes y agentes de pastoral para que intro-
duzcan procesos, acciones y medios que 

lado busca acompañar el proceso de la 
escucha y la respuesta vocacional en 
quienes se descubran indicios de llamada 
a la vida consagrada. 

todas las edades, basados en el acom-

años en la diócesis de Mérida-Badajoz 
con grandes resultados
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“Quo Vadis”. 
Discernimiento vocacional. 
Pastoral Vocacional 
Burgos

Orientar la propia vida es una tarea 
que requiere haber incorporado unos 
presupuestos. Estos sirven como instru-
mentos para construir el futuro según 
nuestra propia vocación. 

ofrecer estos elementos necesarios que 
nos ofrezcan una disposición adecuada 
para acertar en nuestra elección de un 
modo natural. 

ora”. 

que han servido para proponerlo.

CAMINO V. PASTORAL

Escuela diocesana de 
acompañamiento. 
Diócesis de Ciudad Real. 

La escuela de formación para el 
acompañamiento espiritual de jóvenes 

-

para formar a todos aquellos que estén 
dedicados en la pastoral con adolescen-
tes y jóvenes.

Pastoral Juvenil Vedruna. 
Monte Horeb y Monte Carmelo. 

-

que se ofrece a los jóvenes que quieren 
discernir el querer de Dios en sus vidas.

En ella se les ofrece hacer durante un 
-
-

sonal, un encuentro una vez al mes y un 

Dado que la formación de los acom-
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Los discípulos de Emaús en el mo-
-

-

de lo que les había pasado en el camino 

del pan.

-
nios. Los verdaderos maestros son los 

-
-
-

CAMINO I.
DISCÍPULOS

 

descubriendo el caminar al lado sabiendo 
que el terreno que se pisa es sagrado.

El joven necesita encontrarse con 
-

nien los valores del Evangelio desde la 
 

(EN 21)

Desde el acompañamiento viviendo la 

en una estrecha relación con Él, desde el 
evangelio y sabiéndose llamada, en segui-
miento y enviada.

TESTIMONIOS

Los verdaderos maestros
son los testigos. 
Vamos a escuchar 
a algunas personas 
su propio testimonio 
sobre acompañamiento
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CAMINO II. 
ESPIRITUALIDAD

persona, y el sereno crecimiento humano 
-

riencia de Dios y haciendo que la persona 

dialogo entre Dios y el hombre a lo largo 
-

CAMINO III. 
FRAGILIDAD

Desde un acompañamiento en el que 
se descubre el regalo del silencio, sin lle-

escuchando con el corazón estando pre-
sente ante el dolor del otro sin robarle su 
dolor.

Caminar a su lado haciendo del acom-
pañar una presencia real del Misterio, 
conociendo los ritmos prudentemente,  
comprendiendo, y desde el arte de espe-

rar de Dios, en la capacidad del corazon 

CAMINO IV. 
DISCERNIMIENTO

-
miento de lo que pasa en el joven cuando 
se pone delante de Dios, sabiendo leer 
los movimientos que esta relación provo-
ca ya que se inician procesos de transfor-
mación personal.
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El acompañamiento personal coloca 
en la vida del acompañado un camino pe-
dagógico, bajo el impulso del Espíritu en 
el que se va alcanzando madurez huma-
na, personalización de la fe y compromiso 
en la opción vocacional.

CAMINO V. PASTORAL

En el acompañamiento dando privi-
legio a la vida ordinaria, introduciendo 
en los misterios de Cristo, sopesando los 

procesos de la maduración humana y  ar-
monizando en ese proceso la fe.

Dios, sopesada y contrastada hace madu-

por Dios.

-
guien dispuesto a colmar su sed de vida, 
implicado en la pastoral y llamado a ser 
signo y anuncio del amor De Dios y la 
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Una vez que Jesús se puso junto a 

la palabra para devolvérsela inmediata-
mente. Para Él, el otro es siempre sujeto. 

posee la llave para resolver su situación. 
-

los”.

Y uno de los dos discípulos encontra-

y contarle su historia. Jesús calla. Escucha 

sin decir nada. Lo importante no es cono-
cer la historia del otro, sino comprender 
la manera como él la ha vivido. Y sólo él es 
capaz de contarla. Y solamente el silencio 
permite al otro revelarla.

Propondremos en este momento 
-

miento en pastoral juvenil todos tene-

técnicas para facilitar la comunicación y 
la escucha.

GRUPOS
DE REFLEXIÓN

Sobre el acompañamiento en 
pastoral juvenil todos tenemos 
experiencias. 
Es bueno compartirlas, 
reflexionar juntos, 
danos alguna luz. 
En este momento vamos a utilizar 
algunas técnicas para facilitar 
la comunicación y la escucha.
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11:00H. - 12:15H.

EG 231. Existe también una 
tensión bipolar entre la idea y la 
realidad. La realidad simplemen-
te es, la idea se elabora. Entre las 
dos se debe instaurar un diálogo 
constante, evitando que la idea 
termine separándose de la reali-
dad. Es peligroso vivir en el reino 
de la sola palabra, de la imagen, 

postular un tercer principio: la 
realidad es superior a la idea. Esto 
supone evitar diversas formas de 
ocultar la realidad: los purismos 
angélicos, los totalitarismos de lo 

-
racionistas, los proyectos más for-
males que reales, los fundamen-

sin bondad, los intelectualismos 
sin sabiduría.

-

-

-
-

12:45H. - 14:00H.

EG 232. La idea —las elabora-
ciones conceptuales— está en fun-
ción de la captación, la compren-
sión y la conducción de la realidad. 
La idea desconectada de la reali-
dad origina idealismos y nomina-

-
vocan. Lo que convoca es la reali-
dad iluminada por el razonamien-
to. Hay que pasar del nominalismo 

-
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16:00H. - 17:15H.

EG 232 De otro modo, se mani-
pula la verdad, así como se suplan-

religiosos— que se preguntan por 
qué el pueblo no los comprende y 
no los sigue, si sus propuestas son 
tan lógicas y claras. Posiblemente 
sea porque se instalaron en el rei-
no de la pura idea y redujeron la 

olvidaron la sencillez e importaron 
desde fuera una racionalidad aje-
na a la gente.

 

 

17:45 - 19:00H.

EG 233. La realidad es superior 
a la idea. Este criterio hace a la 
encarnación de la Palabra y a su 

-
ceréis el Espíritu de Dios: todo espí-

venido en carne es de Dios»  (1 Jn 
4,2). El criterio de realidad, de una 
Palabra ya encarnada y siempre 
buscando encarnarse, es esencial 
a la evangelización. Nos lleva, por 
un lado, a valorar la historia de la 
Iglesia como historia de salvación, 
a recordar a nuestros santos que 
inculturaron el Evangelio en la 
vida de nuestros pueblos, a reco-
ger la rica tradición bimilenaria de 
la Iglesia, sin pretender elaborar 
un pensamiento desconectado de 
ese tesoro, como si quisiéramos in-
ventar el Evangelio. Por otro lado, 
este criterio nos impulsa a poner 

que esa Palabra sea fecunda. No 

-
bre arena, permanecer en la pura 

que esterilizan su dinamismo.

 

-
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UNAI QUIRÓS
Con 14 años comenzó a ilusionarse 

-
-

bajo con niños y jóvenes. Canciones que 

cansancio, sus logros, sus superaciones, 
sus inquietudes... Pertenece a un movi-

-

en la música fueron ahí. Harijans gra-

-
-

-

PADRE DAMIÁN
-
-

postulantado redentorista en la comuni-
-

riencia misionera en Calcuta (India), y en 
ese mismo año recibió los votos perpe-
tuos, la ordenación diaconal y la ordena-
ción sacerdotal.

el equipo de Laura Pausini. Desde enton-
-

des colaborando con diferentes realida-
des pastorales de toda España como el 
Encuentro Europeo de Jóvenes de Ávila 

-
les de la Jornada Mundial de la Juventud 

FESTIVAL
MUSICAL

En el Monasterio de San jerónimo 
a las 22:00 horas. 

Después de todo un día de trabajo 
nos viene muy bien 
un rato de buena música. 
Tendremos con nosotros 
a Unai Quirós y el Padre Damián.
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U
-

ñó la oración del padrenuestro (Lc 11,2), los 
inició a la oración.

-
pañamiento espiritual en la pastoral juvenil 

-
cesariamente encuentra en la oración uno 
de los cauces esenciales. Nosotros como 
acompañantes tenemos también la misión 
de iniciar y guiar en el camino de la oración, 
bien en el acompañamiento personal, bien 
con el grupo de jóvenes. No hay que deses-

y la vida, escuchando la Palabra de Dios y 
celebrando los sacramentos.

-

realidad de este deseo dado que en la vida 
-
-

se concentra especialmente en ayudar al 
joven a centrarse total y esencialmente en 
Dios. Para Jesús la oración comienza por el 

nuestras necesidades. Lo especial y lo pro-

cercanía de Dios.

Por otro lado, se trata de ayudar al jo-
ven a que aprenda a orar desde lo que él es 
como persona y creyente, porque la oración 
es el joven creyente que habla. No hay nada 

-
las vacías. La oración parte de la sinceridad 
y la honradez de la persona que cree y bus-

VIGILIA
LA ORACIÓN
Y LA VIDA

Si el contenido fundamental del 
acompañamiento espiritual en la 
pastoral juvenil 
gira en torno 
a la experiencia de Dios, 
necesariamente encuentra e
n la oración 
uno de los cauces esenciales
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Oración y vida no son dos realidades 
paralelas que transcurren una al lado de 
otra, aunque a veces es lo que sucede en 

incluso opuesto a la vida. La relación con 
Dios ha de brotar de la vida, de los hechos 
concretos que la tejen. Hemos de ser 

los jóvenes a que lleven su vida a la ora-

VIGILIA DE ORACIÓN
Después de esta introducción, te 

ofrecemos el formulario de oración que 

GUION LITÚRGICO

En el nombre del Padre, y del Hijo y 

-
nes para que amemos a Dios y a todos 
nuestros hermanos esté con todos 
vosotros.

 Y con tu Espíritu.
-

dos mil años y el mismo regalo que hizo 
Jesús a sus amigos, hoy, esta noche, en 
este encuentro, si realmente lo deseas, 
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pero no de un hada en el hombro, ni de 

en el mismo corazón del ser humano 
y que contagia, ilumina y embellece a 

que no es otro que la alegría, la sonrisa 

caminando a nuestro lado.

de oración nos pongamos en las manos 

con el deseo de que nuestra vida y la 
de tantos otros jóvenes cambie; que 

de este encuentro con la misión de ir 

resucitado, presente entre sus hijos.

Primera parte:

de Dios)

Segunda parte:

meditación

Dos discípulos de Jesús iban andando 
aquel mismo día, el primero de la 
semana, a una aldea llamada Emaús, 
distante unas dos leguas de Jerusalén; 
iban comentando todo lo que había 
sucedido. Mientras conversaban y 

y se puso a caminar con ellos. Pero sus 
ojos no eran capaces de reconocerlo. Él 

Ellos se detuvieron preocupados. Y 

Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado 

profeta poderoso en obras y palabras, 
ante Dios y ante todo el pueblo; cómo 
lo entregaron los sumos sacerdotes y 
nuestros jefes para que lo condenaran 
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días que sucedió esto. Es verdad que 
algunas mujeres de nuestro grupo nos 

mañana al sepulcro, no encontraron su 
cuerpo, e incluso vinieron diciendo que 

que les habían dicho que estaba vivo. 

al sepulcro y lo encontraron como 
habían dicho las mujeres; pero a él no lo 

necesario que el Mesías padeciera esto 

por Moisés y siguiendo por los profetas, 

la Escritura. 
Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo 

a la mesa con ellos, tomó el pan, 

reconocieron. Pero él desapareció.

nos hablaba por el camino y nos 

a Jerusalén, donde encontraron reunidos 
a los Once con sus compañeros, que 

Y ellos contaron lo que les había 
pasado por el camino y cómo lo habían 

Tercera parte:

Momento para Adoración 

Canto

Y reza la oración del Padre Nuestro 

Después dice:

para que yo aprenda a ser indulgente;
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reclama para que no me vuelva tacaño;
persiste en mover mi pereza,
para que no me instale en mi egoísmo;
enséñame a vivir en el amor,
enséñame a amar con tu corazón.

para que no me canse de servirte.
Enséñame a vivir. 

Canto: de meditación

ellos la fuente eterna de tu misericordia
que mana de tu Corazón abierto en la 
Cruz. Dóciles a tu llamada, han venido 

ardiente plegaria los consagro a tu 
Corazón para que, puestas sus manos en 

Otórgales un corazón semejante al tuyo,
manso y humilde, para que escuchen 
siempre tu voz y tus mandatos, cumplan 
tu voluntad y sean en medio del mundo
alabanza de tu gloria, de modo que los 
hombres, contemplando sus obras,
den gloria al Padre con quien vives,
feliz para siempre, en la unidad del 

 Les diste pan del cielo.

admirable sacramento nos dejaste el 
memorial de tú Pasión, te pedimos 
nos concedas venerar de tal modo 
los sagrados misterios de tu Cuerpo 

constantemente el fruto de tu redención. 

siglos.

Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre 
verdadero.
Bendito sea el Nombre de Jesús.

Concepción. 

y Madre. 

esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus 

Canto
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S
-

zo y conlleva momentos de duda. Nuestra 
tarea es inculcar al joven acompañado la 
constancia en el ejercicio de la oración, 

-
-

con gusto hacer una semana de oración 

-
los de oraciones y adoraciones juveniles, 

oración media hora al día.

-

a los jóvenes a profundizar su vida de 
oración. Por ejemplo, el padre nuestro, 
que nos muestra cómo presentarnos 
ante Dios y lo que debemos decirle. La 
oración de acción de gracias, percibir la 
acción de Dios y también darse cuenta 

 pues somos cons-
cientes de nuestras limitaciones y nece-
sitamos de su gracia. La meditación para 

repasar el día a la luz de esta palabra. La 
lectura espiritual en donde las pregun-
tas pueden recibir respuesta al presentar 
modelos de vida que han hecho el mis-
mo camino que el joven quiere recorrer. 
Otras clases de oración como puede ser 
el rosario, novenas, devociones. Para 
todo esto, el requisito indispensable para 
orar es la sencillez.

Pero realmente la oración lleva a 
descubrir los sacramentos, que son una 
forma privilegiada de oración en la vida 

La confesión.
conscientes hemos optado por el segui-
miento de Jesús y queremos imitarle con 
Él y como Él, lo cierto es que no siempre 
lo conseguimos; la naturaleza humana se 
resiste a ser transformada en Cristo, y con 

LA ORACIÓN
Y PRÁCTICAR 

LA VIDA CRISTIANA

la oración 
lleva a descubrir los sacramentos, 
que son una forma privilegiada 
de oración en la vida cristiana.
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mayor o menor consciencia y libertad por 
nuestra parte, nos desviamos del cami-

opone a la gracia, es decir, a ver dónde 

escudan en varias razones para no confe-

a superarlas en el transcurso del acompa-
ñamiento.

Centro de la vida de la 
persona, también del joven, aunque le 

-
venes para que vivan una vida de fe acep-
tada y profesada pero que a su vez debe 
estar celebrada a través de la vida litúrgi-
ca y sacramental en medio de una Iglesia 
concretada en una comunidad viva de fe 

-
gica de la Iglesia y el quehacer el servicio 

ORACIÓN DE HOY

Estaba al alba María,

y amaneció el primer día.
Envuelto en la blanca túnica
de su propia luz divina

dejada en tumba vacía--,
Jesús, alzado, reinaba;
pero ella no lo veía.
Estaba al alba María,

Mueva al Espíritu al aura
en el jardín de la vida.

de la carne sin mancilla,
y quede quieta la esposa

venido de la colina!
Estaba la alba María,

majestad. Aleluya.

 
 

 
y tú eres eterno.

II Encuentro de Equipos Pastoral Juvenil - GRANADA

64
libro_epj_granada.indd   64 24/04/2017   15:25:36



 
levantan los ríos su voz,  
levantan los ríos su fragor;

caudalosas,  
 

 
 

majestad. Aleluya.

Ant. 2. La creación será liberada para 

hijos de Dios. Aleluya.

 
 

ensalzadlo con himnos por los siglos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ensalzadlo con himnos por los siglos.

 

bendecid al señor.

 
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu 
 

ensalcémoslo con himnos por los siglos.

alabado y glorioso y ensalzado por los 
siglos.

Ant. 2. La creación será liberada para 

hijos de Dios. Aleluya.
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Ant. 3. El nombre del Señor es sublime 

 

 
alabadlo todos su ejércitos,

 
alabadlo, estrellas lucientes.

 
y aguas que cuelgan en el cielo.

 

Les dio consistencia perpetua  

 

 
viento huracanado que cumple sus 
órdenes.

Montes y todas las sierras,  

 

 
príncipes y jefes del mundo.

Los jóvenes y también las doncellas,  
los viejos junto con los niños.

 
el único nombre sublime.

 
él acrece el vigor de su pueblo.

 
de Israel, su pueblo escogido.

Ant. 3. El nombre del Señor es sublime 

Dios resucitó a Jesús al tercer día e 
hizo que se apareciese no a todo el 
pueblo, sino a nosotros, que somos los 

Nosotros hemos comido y bebido con él, 
después que Dios lo resucitó de entre los 
muertos. 
Y él nos mandó predicar al pueblo y 

Dios juez de vivos y muertos. De él 
hablan todos los profetas y aseguran que 

nombre el perdón de sus pecados.

muertos.

Ant.
Era necesario que el Mesías padeciera y 
resucitara de entre los muertos al tercer 
día. Aleluya.
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porque ha visitado y redimido a su 

salvación en la casa de David, su siervo,

por boca de sus santos profetas.
Es la salvación 
que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo 
con nuestros padres, recordando su 
santa alianza y el juramento que juró a 

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,

en su presencia, todos nuestros días

a preparar sus caminos, anunciando a 
su pueblo la salvación, el perdón de sus 
pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro 

alto, para iluminar a los que viven en 

para guiar nuestros pasos por el camino 
de la paz.

Ant. Era necesario que el Mesías 
padeciera y resucitara de entre los 
muertos al tercer día. Aleluya.

Preces
Oremos a Cristo, autor de la vida, a quien 
Dios resucitó de entre los muertos, quien 

Cristo, vida nuestra, sálvanos.

•Cristo, luz esplendorosa que brillas en 

los que han muerto, concédenos vivir 
hoy en tu alabanza.

de la pasión y de la cruz, concédenos 

•Hijo del Padre, maestro y hermano 
nuestro, tú que has hecho de nosotros 
un pueblo de reyes y sacerdotes, 
enséñanos a ofrecer con alegría nuestro 

el día de tu manifestación gloriosa, 
para poder contemplar tu rostro y ser 

al verse renovado y rejuvenecido en 
el espíritu, y que la alegría de haber 
recobrado la dignidad de la adopción 

gloriosamente. Por Jesucristo nuestro 
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E -
-

portante es mirar el punto donde el joven 
se encuentra como el punto hasta donde 
queremos llegar. Y entre uno y otro hay un 
camino que queremos acompañar. 

La pastoral juvenil hoy quiere ser una 
pastoral juvenil de acompañamiento. 

-
ñar como deseamos nuestra pastoral ju-

Hay una palabra que se repite una y 
otra vez y es la palabra acompañamiento. 
Queremos acompañar como acompañaba 
Jesús. 

Queremos acompañar como han 

que se han tomado en serio el evangelio 
a lo largo de la historia. Para eso necesi-
tamos una cultura del acompañamiento. 

mañana. 

Don Carlos escribano, obispo encarga-
do de la pastoral juvenil en la Conferencia 
episcopal nos va a plantear grandes retos. 
Fíjate en Jesús en Emaús. El nos acompa-
ña y nos anima.

TRABAJO POR EQUIPOS 
TRAS LA PONENCIA FINAL

1. PREGUNTAS DEL EQUIPO 

2. LINEAS DE FUTURO

3. EN OCTUBRE TENDREMOS EL 
ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS 
Y RESPONSABLES DE PASTORAL 
JUVENIL, SERÁ EL MOMENTO 
PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS 
E INICIATIVAS QUE SE VAYAN 
REALIZANDO EN CADA UNA DE LAS 
REALIDADES.
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L
no es algo que se impone, sino un pro-
ceso, en que lo oculto y oscuro va des-

nos muestra cómo entender, comprender 
-

tamente en nuestra vida. La travesía de 
aquellos dos discípulos nos ayuda a re-
conocer la presencia del resucitado en 
el camino de cada día. Un camino que 

si nuestra fe y esperanza reposan en ese 
Dios Padre que liberó a Jesús de las ata-
duras de la muerte.

"Y 
SE PUSO 
A CAMINAR
CON ELLOS"

DOMINGO
III DE PASCUA

Monición de entrada

 

de encontrar, acompañar y cuidar de 

podemos ni queremos abandonarlos 

pierdan en los caminos de la violencia 
o de la muerte, que la desilusión no 
los aprisione en la alienación, todo 

gran preocupación para quien ha sido 
generado a la vida y a la fe y sabe que ha 

documento preparatorio del sínodo de 

EUCARISTÍA

El icono evangélico de Emaús 
nos muestra cómo entender, 
comprender y celebrar 
la Pascua 
y a reflejarla concretamente 
en nuestra vida.
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los obispos del año que viene, resume lo 
que hemos tratado en este II Encuentro 
Nacional de Equipos de Pastoral 
Juvenil que ahora concluimos con esta 

mañana, Jesús nos invita nuevamente 
a la mesa, a la calma, a la amistad, a la 
escucha de su Palabra, a la comunión. 

Canto de entrada

Con frecuencia estamos 
demasiado pagados de nosotros mismos; 

nos perdone.

 Jesús misericordioso, aunque 
tenemos buen corazón, que el ardor de 
tu Espíritu sofoque nuestra incapacidad 

el ardor de tu Espíritu renueve nuestra 

ten piedad.

 Jesús misericordioso, aunque te 

de tu Espíritu nos haga poner mayor 
caridad en el acompañamiento de los 
jóvenes, de su historia, de las cosas y 

piedad.

pecados. Haznos conscientes de que 

Y sé nuestro compañero en nuestro viaje 

Monición:
día de Pentecostés, Pedro proclama el 

Cristo murió, pero vive como nuestro 

de nuestra fe. Por eso Jesús puede estar 
ahora con nosotros.

El día de Pentecostés, Pedro, de pie 
con los Once, pidió atención y les 

todos de Jerusalén, escuchad mis 
palabras y enteraos bien de lo que pasa. 

Jesús Nazareno, el hombre que Dios 
acreditó ante vosotros realizando por su 
medio los milagros, signos y prodigios 
que conocéis. Conforme al designio 
previsto y sancionado por Dios, os lo 
entregaron, y vosotros, por mano de 
paganos, lo matasteis en una cruz. Pero 
Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras 
de la muerte; no era posible que la 
muerte lo retuviera bajo su dominio, 
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derecha no vacilaré. Por eso se me alegra 

descansa esperanzada. Porque no me 

conocer la corrupción. Me has enseñado 

patriarca David murió y lo enterraron, 
y conservamos su sepulcro hasta el día 
de hoy. Pero era profeta y sabía que 

sentar en su trono a un descendiente 

a la muerte y que su carne no conocería 

resurrección del Mesías. Pues bien, Dios 
resucitó a este Jesús, y todos nosotros 

diestra de Dios, ha recibido del Padre el 

Señor,
me enseñarás el sendero de la vida

Protégeme, Dios mío, que me refugio en 

hasta de noche me instruye 
internamente. 

con él a mi derecha no vacilaré.

Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa serena. 

de alegría perpetua a tu derecha.

Monición:
es nuestro Padre; él envió a su Hijo para 
salvarnos por su muerte y resurrección. 

el fundamento de nuestra fe y de nuestra 
esperanza.

según sus obras, sin parcialidad, tomad 
en serio vuestro proceder en esta vida. 
Ya sabéis con qué os rescataron de ese 

o plata, sino a precio de la sangre de 
Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, 
previsto antes de la creación del mundo 

nuestro bien. 
Por Cristo vosotros creéis en Dios, que 
lo resucitó de entre los muertos y le 
dio gloria, y así habéis puesto en Dios 
vuestra fe y vuestra esperanza. Palabra 
de Dios
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Monición: Lucas aprovecha la ocasión 
del desaliento de dos discípulos y su 

Dos discípulos de Jesús iban andando 
aquel mismo día, el primero de la 
semana, a una aldea llamada Emaús, 
distante unas dos leguas de Jerusalén; 
iban comentando todo lo que había 
sucedido. Mientras conversaban y 

y se puso a caminar con ellos. Pero sus 
ojos no eran capaces de reconocerlo.

Ellos se detuvieron preocupados. Y 

en Jerusalén, que no sabes lo que ha 

profeta poderoso en obras y palabras, 
ante Dios y ante todo el pueblo; cómo 
lo entregaron los sumos sacerdotes y 
nuestros jefes para que lo condenaran 

días que sucedió esto. Es verdad que 

algunas mujeres de nuestro grupo nos 

mañana al sepulcro, no encontraron su 
cuerpo, e incluso vinieron diciendo que 

que les habían dicho que estaba vivo. 

al sepulcro y lo encontraron como 
habían dicho las mujeres; pero a él no lo 

torpes sois para creer lo que anunciaron 

Mesías padeciera esto para entrar en 

que se refería a él en toda la Escritura. 
Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo 

a la mesa con ellos, tomó el pan, 

reconocieron. Pero él desapareció.

corazón mientras nos hablaba por el 

a Jerusalén, donde encontraron reunidos 
a los Once con sus compañeros, que 

Y ellos contaron lo que les había 
pasado por el camino y cómo lo habían 
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Preces

de Jesús, que camina en medio de 
nosotros, dirijamos ahora nuestra 

Señor Jesús, ven y camina con nosotros

al Papa Francisco, los obispos y todos los 
ministros de la Iglesia para en su tarea de 

Oremos.

cariño a los jóvenes desorientados, para 

de sus vidas y por nuestra caridad 
siempre se vean acompañados de 
nuestras buenas obras. Oremos.

para que transformemos nuestra 
debilidad en fortaleza, nuestra oscuridad 
en canto de alegría, nuestro trabajo 
humilde en fuente de amor y esperanza. 
Oremos.

 Que, al regresar a nuestros 
lugares de origen, nos entreguemos en 
el día a día con alegría y entusiasmo 
para ayudar y acompañar a niños, 
adolescentes y jóvenes para que 
descubran la presencia de Dios en sus 
vidas. Oremos.

Conscientes de los grandes 

comprometa responsablemente nuestras 

desfavorecidos. Oremos.

corazones de todos nosotros con tus 
palabras amables y con tu amistad 

Con un verdadero deseo 

recibidos en II Encuentro de Equipos de 

preparan el altar, quiero que medites 
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2011

Canto de ofertorio

Santo

Canto de Comunión 

Canto de Acción de gracias 
Acción de Gracias

Todos: pero nosotros podemos dar 

Todos: pero nosotros podemos dar 
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Todos: pero nosotros podemos enseñar 
a otros a amar. 

Todos: pero nosotros podemos sembrar 
la unión. 

Todos: pero podemos sostener y levantar 
al que cae. 

Todos: pero nosotros lo podemos 
acompañar e indicar a otros. 

Todos: pero nosotros la podemos hacer 
brillar a los ojos de todos. 

Todos: pero nosotros podemos 
despertar en los otros el deseo de vivir. 

parece imposible, 
Todos: pero nosotros lo podemos hacer 
posible. 

mismo 
Todos:

 Queridos amigos, en 

Él nos ha dirigido su palabra de vida y ha 

con otros su Palabra, que haga arder 
nuestros corazones con esperanza.
Y que sepamos ser su Pan que alimente a 
todos los que nos rodean, especialmente 
a los niños, adolescentes y jóvenes que 

pastoral.
Para ello, que la bendición de Dios 
todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu 
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COMO TUS BRAZOS

hoy nos has llamado ante tu altar

porque nos amas.

dentro de nosotros fuego es,

y a dar amor a todos.

vas como una luz y no 
te has de cansar de amar.

siempre vives con la humanidad, 

aleluya, aleluya.

tu palabra quiero vivir. 

En tus manos me dejaré.

si yo no puedo hacer nada, 
si yo no puedo hacer nada 

todo lo que tengo es tuyo. (bis)

BIENAVENTURADOS
LOS MISERICORDIOSOS

Levanto mis ojos a los montes
quién me ayudara

Bienaventurados los misericordiosos,

hagamos como nuestro Dios!

Bienaventurados los misericordiosos,

En la cruz el nos redimió
de la tumba resucitó.
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Bienaventurados los misericordiosos,

Bienaventurados los misericordiosos,

NADIE TE AMA COMO YO

que estuvieras así. 

hablaras, 

Yo sé bien lo que has vivido, yo se 
bien porqué has llorado; yo se bien lo 
que has sufrido
pues de tu lado no me he ido. 

Pues nadie te ama como yo, pues 
nadie te ama como yo; 

prueba. 
Nadie te ama como yo. 
Pues nadie te ama como yo, pues nadie 
te ama como yo; mira a la cruz, fue 

Nadie te 
ama como yo. 

Yo se bien lo que me dices aunque a 
veces no me hablas; yo se bien lo que 

compartas. Yo a tu lado he caminado, 

veces te he cargado. Yo he sido tu 
mejor amigo.

MARÍA LA MADRE BUENA

nos ofrecen plenitud 

que desgastan la inquietud. 

al quererme de verdad 
yo quisiera madre buena 

En silencio escuchabas 
la palabra de Jesús y la hacías 
pan de vida meditando en tu interior. 
la semilla que ha caído 

cantaré. 

desde que yo era muy niño 
has estado junto a mi 
y guiado de tu mano 
aprendí a decir sí, 
al calor de la esperanza 
nunca se enfrió mi fe 

fuiste luz. 

no me dejes madre mía, 
ven conmigo al caminar, 

 crear fraternidad. 
muchas cosas en nosotros 
son el fruto de tu amor. 

cantaré. 
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SOLO QUEREMOS AMARTE

Hoy venimos ante él
Que escribió nuestro nombre 
en las llagas de su piel
Nos rendimos a él
Cuyo nombre es amor, 

Y sólo queremos amarte,
 sólo queremos amarte
Y amar lo que tú amas
Las coronas, que él nos dio

Nuestras manos, que él limpió
Levantamos para darle todo honor
No importa lo que venga

Y aunque el mundo falle

y tu palabra es para siempre.

ESTE ES MI DESEO

con todas mis fuerzas te alabaré 
mi adoración eres tú. 
Hoy te rindo mi ser te doy mi corazón 

mientras haya aliento en mí 
Dios haz tu obra en mí. 

PON UN FUEGO

Pon un fuego en mi ser que no pueda 

GRACIA SUBLIME ES

Quién rompe el poder del pecado 

Conmueve el mundo 
con su estruendo 
Y nos asombra con maravillas 

Jesús te adoro por lo que hiciste en mi 

Pusiste en orden todo el caos 
Nos adoptaste como tus hijos 

Y resplandece con su belleza 

Digno es el Cordero de Dios 

JESÚS TENGO SED

Jesús, tengo sed, dame de beber (2)                      

me das la vida capaz 
de curar mis heridas.                          

mis heridas.

ALELUYA
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VENGO A ADORARTE

OH luz del mundo, bajaste a la oscuridad 
mis ojos abriste, pude ver belleza que 
causa que mi ser te adore, esperanza 

vengo a postrarme vengo a decir 
que eres mi Dios eres simplemente 
bello,simplemente digno tan maravilloso 

al mundo que hiciste, humilde viniste 
pobre te hiciste por amor 

vengo a decir que eres mi Dios 
eres simplemente bello,simplemente 
digno tan maravilloso para mi 
Nunca, sabré cuanto costo, ver mi 
pecado en la cruz

ERES TÚ LA ÚNICA RAZÓN

Eres tú la única razón 
De mi adoración Oh Jesús 
Eres tú la esperanza 
que anhele tener Oh Jesús 

Hoy hay gozo en mi corazón 
Con mi canto te alabaré

majestad 

Dejando arder mi llama 

Como te deseo 

Mi deseo es agradar tu corazón 
Y todo mi afecto mi vida y mi razón 

al que habita en mi interior 
Eres el aire que respiro, 
me alienta y me levanta de mi error 

estoy feliz con su verdad 
mis manos quiero levantar, 
por eso siempre cantaré 
Cuando tu amor desciende. 
Cantaré 
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SIN RESERVAS

Para que me hagas en tu imagen, 
tómame.

LEVÁNTATE Y RESPLANDECE

llegó tu sol hoy brilla, tu luz nunca se 

quien te da seguridad eres fuerte en mi.
Un sonido nunca oído un estruendo 

CELEBRAD A CRISTO

Celebrad a Cristo, celebrad
Él resucitó, Él resucitó

Él resucito, Él resucitó

Celebrad a Cristo, celebrad
El resucitó, Él resucitó

El resucitó, El resucitó

gloria. (bis)

Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto 
del cielo. (2)

Bendito el que viene en nombre del 

Bendito el que viene, viene en tu 
nombre, vienen en tu nombre santo 
santosanto es Dios. (bis)

TE DARE LO MEJOR

coronas Queremos darte lo mejor de 

entero Lo sueños que logre alcanzar 

Mi obediencia es mi mejor adoración 

coronas Queremos darte lo mejor de 
nuestras vidas Daremos solo las primicias 
Pues tu mereces lo mejor 
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ELIJO AMARTE

Elijo amarte, elijo buscarte de corazón,

ENGRANDECE

Engrandece mi alma a Dios

en mi pequeñez.
Él aprecia la humildad

Él derriba al opresor

al hambriento le da el pan

abrelé tu corazón

Padre escucha mi oración
pues te ofrezco mi corazón
pues yo solo quiero estar

Engrandece mi alma a Dios
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ESPACIOS DONDE
SE CELEBRARÁN 
LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES

1. Arzobispado y Curia Diocesana: 
-La acogida a las diferentes diócesis se 

-

2. Catedral y Sagrario

-

3. Facultad de Ciencias 
La Facultad de Ciencias se encuentra en 
el Campus Universitario de Fuentenueva. 

-
da.

-

Núñez.

4. Monasterio de San Jerónimo
-

pocos minutos del Campus Universitario 
de Fuentenueva así como del centro de 
la ciudad.

-
che que la Facultad de Ciencias, puesto 
que el Monasterio se encuentra a pocos 
minutos de la misma.

Dios 7”

5. Escuela Universitaria Inmaculada
En la Escuela Universitario Inmaculada se 

giran en torno a este encuentro durante 

-
terio La Inmaculada.
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TAPEO,
OCIO EN GRANADA

E
elemento esencial de la gastronomía de 

esta Ciudad, se ve envuelto por el em-
brujo de esta forma de degustar la oferta 
gastronómica. 

-El tapeo es una de las mejores 

-
lidades, callejeando por esta ciudad, 
descubriendo sus monumentos y 
como no, su rica gastronomía. No co-
nocer el tapeo es ignorar el espíritu 
de sus gentes y de sus tradiciones. 

hacerse granadino por unos momen-
tos. El tapeo es una forma de com-

conversación y de vivir unos momen-

-Puesto que hay la  lista de bue-
nos bares es imposible de dar, hemos 
pensado proponer zonas amplias, 
cercanas  a los diferentes eventos  y 

-

aconsejamos que preguntéis a sus 

VIERNES 28.
Zona: Pedro Antonio, Plaza Einstein, 
Gonzalo Gallas y Camino de Ronda:

-Desde la parte baja del Campus de 
Fuentenueva hasta el cruce de Pedro 

-
-

universitario

SABADO 29.

-Zona Catedral y Plaza Bib-Rambla:

tapas en torno a la Catedral y, sobre 

destaca por sus numerosas y coloridas 
terrazas.

-Zona San Juan  de Dios, Gran  Capitán 

-Es interesante callejear esta zona, 
calles muy señeras, comercios y muy 

-Zona San Jerónimo, Plaza de la 
Trinidad y Plaza de las Palmeras.

zonas anteriores (cercanas a la Catedral) 
otras de ambiente diferente y buen 
paisaje.
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-Zona Ayuntamiento:

-Desde la Plaza del Carmen surge la 
calle Navas, una de las principales para el 

-Zona Acera del Darro  
hasta Camino de Ronda:

-Zona Acera del Darro,  
Plaza Nueva  
y Calle Elvira:

el rio Darro  a tus pies, impresionantes 
vistas  con un amplio abanico de bares, 
ambientes y pub.

-Zona Catedral, 
Plaza de la Pesquería  
y Plaza Bib-Rambla:

tapas en torno a la Catedral y, sobre 

destaca por sus numerosas y coloridas 

-Zona Paseo de los Tristes 
y Albaicín:

-Con una preciosa vista de la 

especialmente en torno al Mirador de 

ambientes y pub.
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y Campo del Príncipe :

zona de bares de tapas que llega hasta 

-Zona Plaza de Toros:

una amplia zona de bares de tapas muy 
recomendables y con buenos precios. 

-Zona Zaidín y Palacio de los Deportes:

-En el barrio del Zaidín, pegando 
con el Palacio de los Deportes, hay una 

comer o cenar en las horas previas a la 

-Zona de La Chana:

-Los locales de este barrio son 
especialmente conocidos por sus tapas, 

tan frecuentados como los de las zonas 

-Zona Palacio de Congresos:

que abarca los alrededores del Palacio de 

-Se adjunta alguna  páginas de interés:
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