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INTRODUCCIÓN 
 

Estimados Agentes Educativos Evangelizadores, un saludo cordial desde la Asociación 

Venezolana de Educación Católica (AVEC). 

Desde nuestra misión ofrecemos cooperativamente a la comunidad venezolana una educación 

de excelencia, centrada en los valores evangélicos, en proceso constante de superación y generadora 

de cambios significativos. El Santo Padre Francisco nos hace un llamado a la Reconstrucción del 

Pacto Educativo constatando que el mundo actual está  “en continua transformación y se encuentra 

atravesado por múltiples crisis”. Un “cambio de época”, en la que la educación afronta una “rapidación” 

“que encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente 

los puntos de referencia”. En este contexto, la Encíclica Laudato Sí afirma que “la identidad misma 

pierde consistencia y la estructura psicológica se desintegra ante una mutación incesante que contrasta 

la natural lentitud de la evolución biológica”; cada cambio, precisa el Santo Padre, necesita un camino 

educativo que involucre a todos. Para ello propone construir  una “aldea de la educación donde se 

comparta en la diversidad el compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas” en un 

terreno que “debe estar saneado de la discriminación con la introducción de la fraternidad” (cf.  

Documento sobre la Fraternidad Humana, por la paz mundial y la convivencia común; Abu Dabi 04-02-

2019). 

No podemos olvidarnos de las formas en las que las nuevas generaciones de adolescentes y 

jóvenes se acercan, disciernen, procesan, viven sus realidades y sus vidas; ocuparse de ellos no es 

una tarea facultativa de la AVEC, más bien es una parte sustancial de su visión y misión. Ésta fue la 

intención del Sínodo de la Juventud, en el que la Iglesia se puso a caminar con los jóvenes; como el 

mismo Jesús caminó con los discípulos de Emaús. También nosotros estamos llamados a acompañar 

a los adolescentes y jóvenes, sin excluir a ninguno, dispuestos a la escucha. “Jesús resucitado desea 

caminar junto a cada joven, acogiendo sus anhelos, aunque se hayan visto decepcionados, y sus 

esperanzas, aunque sean inadecuadas. Jesús camina, escucha, comparte” (Documento final del Sínodo 

de Obispos, 2019). 

Los adolescentes y jóvenes pueden, con su presencia y su palabra, ayudar a sus Centros 

Educativos a rejuvenecer su rostro y a su vez transformar sus vidas y visión de futuro. La escucha es 

un encuentro de libertad, que requiere humildad, paciencia, disponibilidad para comprender, empeño 

para elaborar las respuestas de un modo nuevo. La escucha transforma el corazón de quienes la viven, 

sobre todo cuando nos ponemos en una actitud interior de sintonía y mansedumbre con el Espíritu. La 

Iglesia, pues, mediante la escucha, entra en el movimiento de Dios que, en el Hijo, sale al encuentro de 

cada uno de los hombres (Documento final del Sínodo de Obispos, 2019). 

Los jóvenes desean ser escuchados y qué mejor momento que iniciar este proceso en el mes 

de la Juventud Católica, donde hemos tomado en cuenta la invitación del Papa. 

Deseamos que la propuesta ilumine una lectura desde la fe de la realidad venezolana, que exige 

de los jóvenes y de todos los educadores católicos, respuestas proféticas, valientes, esperanzadoras. 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
“Hay muchos jóvenes, creyentes o no, que al final de una etapa de estudios muestran su deseo 

de ayudar a otros, de hacer algo por los que sufren. Esta es la fuerza de los jóvenes, la fuerza de todos 

ustedes, la que puede cambiar el mundo; esta es la revolución que puede desbaratar los grandes 

poderes de este mundo: la “revolución” del servicio” (Mensaje del Santo Padre Francisco a los jóvenes. 

XXXIV Jornada Mundial de la Juventud 2019).  

En Venezuela recordamos el Día de la Juventud en el mes de febrero, específicamente el 12, ya 

que en esa fecha del año 1814, un grupo de jóvenes en la población de la Victoria animados por José 

Félix Rivas, asumieron el compromiso con su ser y hacer en la historia que les tocó vivir, frente a 

situaciones que estaban en contra de la libertad y la vida. Ese día se recuerda con gratitud a tantos 

jóvenes que dieron su vida en pro de sus ideales y de los ideales de todo un país. Hoy en día la juventud 

es la bandera que puede cambiar muchas situaciones en nuestro presente. Por ello la Asociación 

Venezolana de Educación Católica, en unión con el Departamento de Adolescencia y Juventud y el 

Departamento de Educación de la Conferencia Episcopal Venezolana, ofrecen a toda la Juventud 

Venezolana este material de trabajo para el fortalecimiento de tantas experiencias juveniles que en los 

centros educativos y formativos de la Asociación se han  venido desarrollando, como signos de 

esperanza ante tantas situaciones y realidades adversas.  

Desde el año 2007 la Asociación celebra este significativo momento y reconoce en la juventud 

el grupo que lleva adelante procesos de cambio e innovación, como lo decía el Papa Francisco en el 

mensaje citado al principio de la presentación: “ellos son la fuerza que cambiará al mundo”. Con la 

celebración del Mes de Juventud Católica 2020, ya vamos para 13 años continuos en los que 

acompañamos a la juventud que se forma en nuestros Centros AVEC, proponiendo un tiempo de 

reflexión pastoral, de formación y compromiso con el país. 

LEMA: ¡JOVEN VENEZOLANO, CRISTO VIVE Y TE QUIERE VIVO! 

“Los jóvenes están llamados continuamente a tomar decisiones que orientan su existencia; expresan el 

deseo de ser escuchados, reconocidos y acompañados. Muchos sienten que su voz no es considerada 

interesante ni útil en el contexto social y eclesial. En varios ámbitos se observa una escasa atención a 

su grito, en particular al de los más pobres y explotados, así como la carencia de adultos dispuestos a 

escuchar y capaces de hacerlo” (Documento final del Sínodo de Obispos, 2019)  

IMAGEN BÍBLICA: María, modelo de escucha y diálogo (La Anunciación). 

CITA BÍBLICA: “Porque No hay nada imposible para Dios” (Lc 1,37). 

LECTURA DE Lucas 1, 28-38.  

Y, entrando, le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Ella se conturbó por estas palabras 

y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo “No temas, María, porque has hallado 

gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre 

Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 

reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin”. María respondió al ángel: “¿Cómo 

será esto, puesto que no conozco varón?” El ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo 

de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes 

de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios”. 
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María “influencer” de Dios 

Los evangelios apuntan a proponer a María como modelo de mujer y madre, enteramente humana y 

plenamente amada de Dios. Su máxima virtud es haber escuchado la Palabra de Dios y haber aceptado 

vivir de acuerdo a su voluntad. María, quien con pocas palabras se animó a decir “sí” y a confiar en el 

amor y en las promesas de Dios, única fuerza capaz de hacer nuevas todas las cosas”… María “no 

compró un seguro de vida”, fue fuerte y por eso es una influencer, “la influencer de Dios”.  Ella no estaba 

en las redes, no la encontraron allí, pero se convirtió en una joven que dijo sí a Dios y cambió la historia 

del mundo. 

María fue una joven con una fuerza tal que aceptó la voluntad de Dios, que fue más allá del “vamos a 

probar a ver qué pasa”. “Fue algo más, algo distinto. Fue el “sí” de quién quiere comprometerse y 

arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saber que era portadora 

de una promesa”. 

Los jóvenes de hoy ¿se sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa tienen en el corazón para 

llevar adelante? Tendrían, sin dudas, una misión difícil, pero las dificultades no serán una razón para 

decir “no”. (Papa Francisco, discurso durante la vigilia con los jóvenes en el Campo San Juan Pablo II 

– Metro Park, Panamá, 26-01-2019).  

Dios nos hizo un llamado a vivir una propuesta de amor, solo tenemos que escucharlo, encontrarnos 

con él en la persona de Jesús y darle una respuesta; no hay que temer…  María, nos acompañará en 

este camino de seguimiento, no olvidemos que ella lo transitó primero.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Iniciar un proceso de escucha, discernimiento y acompañamiento, que nos permita fortalecer la 

Pastoral de Adolescentes y Jóvenes en los Centros afiliados a la AVEC. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

⮚ Fortalecer en los Centros Educativos un proceso de ESCUCHA PACIENTE y activa de los 

adolescentes, que nos lleve a construir junto con ellos propuestas de acción educativo-

pastorales que respondan a las necesidades de los adolescentes y jóvenes en cada Instituto. 

⮚ Empoderar al Centro Educativo para la promoción del Centro de estudiantes como instancia de 

DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN para los adolescentes, espacio natural para aprender a vivir en 

democracia, donde aprendan a ejercer el LIDERAZGO JUVENIL al servicio de la comunidad. 

⮚ Formar a los agentes educativo-pastorales para el ACOMPAÑAMIENTO JUVENIL. 
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Las instituciones educativas y de formación no son solo el lugar donde 

los jóvenes transcurren gran parte de su tiempo, son sobre todo un 

espacio existencial que la sociedad pone a su disposición para su 

crecimiento intelectual y humano, y para su orientación vocacional. Las 

instituciones educativas de la Iglesia tratan de acoger a todos los 

jóvenes, independientemente de sus opciones religiosas, proveniencia 

cultural y situación personal, familiar o social. De este modo la Iglesia da 

una aportación fundamental a la educación integral de los jóvenes en las 

partes más diversas de Venezuela. Esto se realiza mediante la 

educación en las escuelas de todo orden y grado, y en los centros de 

capacitación, instituciones y casa hogares.  

Por ello, la Institución educativa es un lugar propicio para la atención y 

el cuidado de los jóvenes, en especial para generar el debate: ¿qué 

piden concretamente los jóvenes de la educación y de la Iglesia? Es un 

lugar donde  los jóvenes pueden ejercer su derecho a expresarse con 

gran libertad, tratando de comunicar sus pensamientos sin filtros. Por 

eso queremos colocarnos a la ESCUCHA de los jóvenes, de numerosos 

modos, con la convicción de que en el mundo contemporáneo, el tiempo 

dedicado a escuchar nunca es tiempo perdido.  

Ser escuchados es la primera forma de lenguaje verdadero y audaz que 

los jóvenes piden con su voz fuerte. Invitamos a todos a hacer el 

esfuerzo por escuchar a los jóvenes, por percibir su mensaje y sobre 

todo por darle seriedad a sus opiniones. 
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1. RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA:  

El Centro Educativo recibe la propuesta del 

mes de la juventud Católica, que apuesta a una 

periodicidad de dos años; los invita a abrir 

procesos con los adolescentes y jóvenes, con 

ella generar “una persona abierta, 

responsable, disponible para encontrar en el 

tiempo de la escucha, el diálogo y la reflexión, 

y capaces de construir un tejido de relaciones 

con las familias, entre las generaciones y con 

las diversas expresiones de la sociedad civil, 

de modo que se componga un nuevo 

humanismo” como lo describe el mensaje del 

Santo Padre Francisco para el lanzamiento del 

Pacto Educativo. Para ello  el Centro Educativo 

deberá socializar y compartir con su equipo de 

gestión además de acompañar la propuesta de 

la mano del Coordinador de Pastoral y trabajar 

de manera conjunta con los pastoralistas del 

Centro y los docentes de la cátedra de 

Orientación y Convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SENSIBILIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO Y 

LOS AGENTES EDUCATIVOS 

EVANGELIZADORES:  

El Centro Educativo, después de la familia, es el 

lugar idóneo para atender, escuchar y estar abiertos 

a espacios de diálogo con los jóvenes. Por ello la 

importancia de una transformación que permita al 

Centro, los Agentes Educativos Evangelizadores y a 

la comunidad en general, replantearse las siguientes 

interrogantes: ¿El equipo de gestión es sensible a lo 

que los estudiantes plantean, solicitan y proponen?; 

¿tenemos la disposición de escuchar a los jóvenes?; 

¿En qué tiempo y espacio los estamos 

escuchando?; la comunidad educativa ¿brinda 

espacios de participación y protagonismo para los 

jóvenes? Es importante generar condiciones para 

que se dispongan a escuchar: reconocer los distintos 

niveles de escucha, qué herramientas necesitan 

para escuchar mejor, importancia de la 

confidencialidad, la escucha como proceso de 

conversión. 
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4. DIÁLOGO CONSTRUCTIVO SOBRE PRIORIDADES 

DE ACCIÓN:  

 

La atención y el cuidado de los jóvenes, es 

preponderante en la época que vivimos; ellos se 

expresan con total libertad, tratando de pasar filtros, de 

comunicar pensamientos. Frente a lo que nos dicen los 

jóvenes, el equipo de gestión se pregunta: ¿Qué es lo 

que más nos piden/necesitan los adolescentes? 

¿Cómo acompañamos esos procesos para humanizar 

y personalizar? ¿Somos conscientes de que la escucha 

compromete a generar cambios en el Centro? ¿Qué 

cambios nos invitan a realizar en nuestra propuesta 

educativo-pastoral? ¿Qué acciones educativo-

pastorales distintas podemos iniciar en nuestro centro, 

teniendo presente la emergencia humanitaria 

compleja? Concretamente, ¿En qué los vamos a 

apoyar? ¿qué les vamos a proponer?  

Es MUY IMPORTANTE este espacio de DIÁLOGO 

CONSTRUCTIVO, donde los docentes y equipos de 

gestión en la medida que se hace la escucha 

acompañen los procesos que se deben generar en el 

joven para alcanzar esas personas disponibles que se 

pongan al servicio desde los resultados de la consulta. 

Pues la escucha compromete a todos los involucrados 

a generar respuestas concretas, siendo el servicio un 

pilar de la cultura del encuentro, “qué significa inclinarse 

hacia quien necesita y tenerle de la mano, sin cálculos, 

sin temor, con ternura y comprensión, como Jesús se 

inclinó a lavar los pies a los apóstoles” (cf. Mensaje del 

Santo Padre Francisco Lanzamiento del Pacto 

Educativo).  

Entonces, en el proceso se deben generar algunos 

cambios significativos al interior de los centros de 

educación (formal y no formal), pero con énfasis en la 

promoción del protagonismo juvenil, de modo que la 

persona del estudiante esté realmente al centro del 

proceso educativo y en un proyecto de vida donde 

“servir significa, trabaja al lado del otro, de los más 

necesitados, estableciendo relaciones humanas, de 

cercanía, vínculos de solidad” (cf. Mensaje del Santo 

Padre Francisco Lanzamiento del Pacto Educativo), es 

desde la “aldea de la educación” donde se comparte en 

el diversidad el compromiso por generar una red de 

relaciones humanas y abiertas en un terreno que debe 

estar sanado de la discriminación con la introducción de 

la fraternidad, siendo valiente de colocar a la persona 

como el centro y como lo hizo el mismo Jesús cuando 

se inclinó a lavar los pies de los apóstoles. 

3. ESCUCHA PACIENTE DE LOS JÓVENES: 

Es el Cetro Educativo el espacio idóneo de 

escucha, donde los jóvenes debatirán 

libremente sus ideas: qué necesitan como 

adolescentes y jóvenes, qué piensan de la 

educación que reciben, qué esperan de la 

Educación, qué solicitan concretamente a su 

Centro Educativo. Tomando en cuenta la maya 

curricular es oportuno abordarlo desde las 

horas destinadas a Orientación y Convivencia 

o Educación Religiosa Escolar.  

 

 

3. ESCUCHA PACIENTE DE LOS JÓVENES:  

 

Es el Cetro Educativo el espacio idóneo de 

escucha, donde los jóvenes debatirán 

libremente sus ideas: qué necesitan como 

adolescentes y jóvenes, qué piensan de la 

educación que reciben, qué esperan de la 

Educación, qué solicitan concretamente a su 

Centro Educativo. Tomando en cuenta la malla 

curricular es oportuno abordarlo desde las 

horas destinadas a Orientación y Convivencia o 

Educación Religiosa Escolar.   
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5. SÍNTESIS Y ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA:  

 

La juventud siempre ha sido el momento 

maravilloso para descubrir la vitalidad, las 

cualidades y los valores con los que cuenta cada 

ser humano. En cada espacio de escucha, serán 

los mismos adolescentes y jóvenes los garantes de 

la recogida de resultados, ellos sintetizarán sus 

respuestas, vaciándolas en un instrumento 

sugerido para tal fin. Luego, la pasarán a una 

comisión de jóvenes pertenecientes al Centro de 

estudiantes, quienes elaborarán la síntesis global 

de todo el instituto, para posteriormente dialogarlas 

con el equipo de gestión y presentar los resultados 

de ese diálogo en un encuentro regional de Centros 

estudiantiles organizado por la Seccional AVEC. 

  

 

 

 

6. EXPERIENCIA FORMATIVA:  

 

Los Centros identificarán docentes y miembros del 

equipo de gestión que se sientan motivados y con 

perfil para formarse en Acompañamiento Juvenil,  

prestos a desarrollar sus capacidades de escucha 

empática, de acompañamiento y formación, a los 

jóvenes y en especial a quienes participan en el  

Centro de Estudiantes. Ellos irán inyectando a toda 

la comunidad educativa, en especial al resto de 

docentes y al equipo de gestión la pasión por los 

jóvenes. 
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7. INVITADOS A SER “ESCUELA EN SALIDA”:  
 

La propuesta de ser Escuela en Salida supone un 

fuerte cambio de mentalidad: salir de la auto 

referencialidad y de una escuela-bunker, para ser 

una escuela que está al cuidado de los estudiantes 

más débiles, que abre sus puertas a la comunidad, 

que da participación a todos y construye Iglesia. 

Una Escuela que despierta en los estudiantes una 

conciencia crítica ante las injusticias y les invita a 

comprometerse con los más necesitados, 

brindando a todos la posibilidad de crecer.  

 

a. El viernes 12 de febrero, los jóvenes del 

Centro Educativo y los participantes de los 

centros de educación no formal se 

organizarán para llevar a cabo una 

actividad enmarcada en el día de la 

juventud desde el lema propuesto con la 

elección de un “gesto del Centro” donde se 

visibilice la importancia de la juventud para 

el rescate de Venezuela (qué estamos 

dispuestos a aportar). El Coordinador de 

Pastoral/Coordinador Pedagógico e 

instructor o facilitador del Centro recogerá 

evidencias fotográficas de la actividad y lo 

publicará por las Redes Sociales del Centro 

con el hastag  

  

#JOVENVENEZOLANOCRISTOVIVEYTEQUI

EREVIVO y las etiquetas @avec_sc 

@ceveducacion @pjvenezuela 

 

b. Cada centro educativo se organiza junto a 

otras instancias de pastoral juvenil para 

participar activamente en la Misa de la 

Juventud, el domingo 16 en sus Parroquias. 

 

c. Programa de formación para el liderazgo 

juvenil, con proyección Comunitaria y 

Parroquial. 
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Febrero 2020: Inicio del Proceso de 

Escucha. 

 

Abril 2020: Síntesis de la consulta 

por por parte de los adolescentes y 

los Centros. 

 

Mayo-Junio 2020: Encuentro de 

Delegados de Centros de 

Estudiantes (por seccional). 

 

Mayo-Agosto 2020: Construcción de 

propuestas educativo pastorales con 

los adolescentes (por Centro, por 

Seccional y Nacional). 

 

Octubre 2020: Socialización de una 

propuesta nacional (desde AVEC) 

para la elección y funcionamiento del 

centro de Estudiantes. 

 

Diciembre 2020-Julio 2021: Inicio 

del acompañamiento a los Centros 

de Estudiantes, de la Escuela de 

Acompañantes y del Programa de 

Formación para el liderazgo juvenil, 

con proyección Comunitaria y 

Parroquial (para una Escuela en 

salida, en clave misionera). 

 

Agosto 2021: Encuentro Nacional de 

Jóvenes (ENAJO). 

 

 

MES DE LA 

JUVENTUD 

 
CALENDARIO DE TRABAJO 

 

¡JOVEN 

VENEZOLANO, 

CRISTO VIVE Y TE 

QUIERE VIVO! 
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