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Todo lo que Él toca se vuelve joven, 
se hace nuevo, se llena de vida… 

 

 

1º.- “La cuestión es 
saber abrir los ojos y 
detenerte para vivir 
plenamente y con 
gratitud cada 
pequeño don de la 
vida” 

 
2º.- “Quiero recordar 
que no hace falta 
recorrer un largo 
camino para que los 
jóvenes sean 
misioneros” 

 
3º.- “La familia 
debería ser el primer 
espacio de 
acompañamiento” 
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Todo lo que Él toca se vuelve joven, 
se hace nuevo, se llena de vida 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 2019-2020 

- Educar para la Vida 
- Comprometidos con la Misión 
- Pedagogía del Acompañamiento 
- Mi felicidad depende de tu felicidad 

 
CALENDARIO PSJE 2019-2020 

OCTUBRE 
6 Inicio de la Pastoral Joven en la Eucaristía de 12 h. 12,00 h. 
7 Consejo Parroquial 17,15 h. 

17 Presentación del Plan Diocesano Misionero por el cardenal en nuestra 
Parroquia 

17,00 h. 

20 DOMUND  
27 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PASTORAL JOVEN 12,00-13,00 h. 

NOVIEMBRE 
8 VIGILIA DE LA ALMUDENA - Catedral 20,30 h. 

10 1ª Inicio Tema de Formación de Jóvenes: Afectividad y sexualidad 13,00-14,00 h. 
17 Bar Solidario  
24 2ª Reunión de Formación de Jóvenes: 13,00-14,00 h 

DICIEMBRE 
1 Primer domingo de adviento  

15 3ª Reunión de Formación de Jóvenes: Oración – PDM 1º Tema 13,00-14,00 h. 
20?? Operación Kilo  
24 Misa del Gallo  

ENERO 
12 1ª Inicio Tema de Formación de Jóvenes: Sociedad actual 12,00-14,00 h. 
19 Bar Solidario  
26 DÍA DE LA PALABRA (declarado por el Papa Francisco) 

2ª Reunión de Formación de Jóvenes: 
13,00-14,00 h. 

FEBRERO 
2 Presentación de los niños bautizados 12,00 h. 
7 LUCES EN LA CIUDAD. Vocaciones en Madrid  
9 3ª Reunión de Formación de Jóvenes: 13,00-14,00 h 

14-16 CONVIVENCIA  
26 Miércoles de Ceniza  

MARZO 
1 1º domingo de cuaresma  
6 VIA CRUCIS - PARROQUIA 19,30 h. 

13-15 JAVIERADA  
22 4ª Reunión de Formación de Jóvenes: Oración – PDM 2º Tema 13,00-14,00 h. 
29 Bar Solidario  

ABRIL 
5 Domingo de Ramos  

12 Domingo de Resurrección  
26 1ª Inicio Tema de Formación de Jóvenes: La Iglesia 13,00-14,00 h. 

MAYO 
10 2ª Reunión de Formación de Jóvenes: 12,00-14,00 h. 
24 3ª Reunión de Formación de Jóvenes: Oración – PDM 3º Tema 12,00-14,00 h. 
31 Bar Solidario  



OTRAS Y POSIBLES ACCIONES 
• Eucaristía de 12,00 h. todos los domingos. 
• Coro de Jóvenes: ensayo todos los domingos a las 11,00 h. Se canta en la Eucaristía de 

12,00 h. 
• Todos los jueves a las 19,30 h. nos podemos unir a la Iglesia con la Oración de Vísperas y 

Exposición. 
• Todos los primeros viernes de cada mes, Adoremos en la Catedral a las 22,00 h. 
• Se estudiará el modo de hacer realidad el acompañamiento. 
• Se estudiará la posibilidad de realizar parte del Camino de Santiago. 

 
(Del Papa Francisco: “ChristusVivit”) 
EDUCAR PARA LA VIDA 
1 Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se 
vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno 
de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo! 
22… «toda la vida de Cristo es misterio de Redención» 
88… la vida es un don… 
128… Él vino para darte vida, «y vida en abundancia» (Jn 10,10). 
138… ese amor nos promueve, nos estimula, nos lanza hacia una vida mejor y más bella. 
139. Un joven es una promesa de vida  
141. ¡Él es el Señor! Él cambia la perspectiva de la vida 
143… ¡Hagan lío! Echen fuera los miedos que los paralizan, para que no se conviertan en jóvenes momificados. 
¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de la vida! 
146… La cuestión es saber abrir los ojos y detenerte para vivir plenamente y con gratitud cada pequeño don 
de la vida. 
151. La amistad es un regalo de la vida y un don de Dios 
162. Tu vida debe ser un estímulo profético, que impulse a otros, que deje una marca en este mundo, esa 
marca única que sólo tú podrás dejar. 
174… Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella.  
 
 
LA VIDA COMO MISIÓN 
239. Quiero recordar que no hace falta recorrer un largo camino para que los jóvenes sean misioneros. 
175… El mensaje convertido en vida viviente» 
241. Pero los jóvenes son capaces de crear nuevas formas de misión, en los ámbitos más diversos. 
254. Esta vocación misionera tiene que ver con nuestro servicio a los 
demás. Porque nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se 
convierte en ofrenda. Recuerdo que «la misión en el corazón del pueblo no 
es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un 
apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo 
arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, 
y para eso estoy en este mundo». Por consiguiente, hay que pensar que: 
toda pastoral es vocacional, toda formación es vocacional y toda 
espiritualidad es vocacional. 
 
 
MISIÓN DE ACOMPAÑAR Y SER ACOMPAÑADO EN 
LA VIDA 
242… La familia debería ser el primer espacio de acompañamiento. 
 

LA CRUZ DE LA MISIÓN 
“La Cruz es el símbolo del amor y no de la derrota”. Este año tendremos 

como símbolo de nuestra vocación misionera, la Cruz que iniciará nuestras 
celebraciones y estará siempre presenten en nuestros encuentros de oración. 

  



Queridos amigos: 
 
Un curso más iniciamos con ilusión nuestro programa Pastoral de Juventud en 
la Parroquia de San Juan Evangelista. Sed todos bienvenidos. 
 
La Diócesis de Madrid quiere este curso trabajar en tres dimensiones 
fundamentales: Familia – Jóvenes – Caridad Social. Tres aspectos muy 
relacionados con nuestra fe. Los jóvenes de nuestra Parroquia, reunidos, han 
creído conveniente centrarnos en los siguientes temas importantes de: 
 Educar para la Vida: Amar la vida que tenemos entre nuestras manos. 

Saber vivir desde el optimismo sabiendo que llevamos en nosotros un 
gran tesoro. La Vida como un Regalo recibido y al mismo tiempo 
comprometidos en su cuidado… 
 

 Comprometidos con la Misión: La Iglesia nos llama a renovar 
nuestro compromiso misionero: somos misioneros en acción. Por eso 
mismo es importante que descubramos que nuestra vida que es un regalo, 
es un medio de anunciar el mensaje de Jesús de Nazaret… 

 
 Pedagogía del Acompañamiento: Jesús acompañó y fue 

acompañado por sus discípulos. La pedagogía del acompañamiento nos 
ha de hacer descubrir lo importante que es ayudarse mutuamente en el 
camino de la fe… sentirnos comunidad acompañada… 

 
 Mi felicidad depende de tu felicidad: Todos tenemos vocación a la 

Felicidad. Amar la Vida, Compartida con los demás, Acompañándonos en 
el camino para llegar a la gran vocación común a la que somos llamados: 
la Felicidad. Mi felicidad compartida como misión, hará que tú seas más 
feliz; y tu felicidad hará felices a los que tienes cada día a tu lado… 

 
Todo ello es un reto. Sabemos que no es fácil, pero la vida está llena de sueños 
como nos dirá el Papa Francisco en su Exhortación “ChristusVivit”, y por eso, 
creemos que merece la pena apostar por un proyecto común al cual también 
estás INVITADO TÚ. 
 
Para ello hemos pensado en una serie de actividades que pueden ayudarnos a 
conseguir lo que nos hemos propuesto. A la luz del Sínodo de Jóvenes, 
tendremos unos temas de reflexión en nuestras reuniones y será allí donde 
podremos compartir nuestras inquietudes, y tendremos momentos de 
encuentro y oración. CONTAMOS CONTIGO, como también en la 
participación de la Eucaristía de los domingos a las 12,00 h. leyendo, 
colaborando, cantando en el coro,…. 
 

Feliz curso pastoral 2019-2020. 
 

Jóvenes SJE 
 

CONTACTO: pastoraljovensanjuan@gmail.com 
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