
Mes de la 
Juventud Católica



¡Joven Venezolano, Cristo 
vive y te quiere vivo!

“Porque no hay nada imposible par Dios” (Lc 1,37).
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Cita Bíblica: “Porque no hay nada 
imposible par Dios” (Lc 1,37).

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 como modelo
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.



“⊳ Dios nos hizo un llamado a vivir una propuesta de 
amor, sólo 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. 
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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.
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ESCUCHA PACIENTE 
DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN 

ACOMPAÑAMIENTO JUVENIL.

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 7



⊳ RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA.

⊳ SENSIBILIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO Y LOS AGENTES 

EDUCATIVOS EVANGELIZADORES.

⊳ ESCUCHA PACIENTE DE LOS JÓVENES.

⊳ DIÁLOGO CONSTRUCTIVO SOBRE PRIORIDADES DE ACCIÓN.

Ruta de trabajo en los Centros
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⊳ ENVÍO DE DOCUMENTO SÍNTESIS A SECCIONAL (2).

⊳ SÍNTESIS ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.

⊳ ACOMPAÑANTES  JUVENILES .

⊳ INVITADOS A SER “ESCUELA EN SALIDA”.

Ruta de trabajo en los Centros
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LÍNEA DE TIEMPO
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FEBRERO

SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA

Inicia el proceso  de 
escucha

MARZO

Escucha Paciente

ABRIL

Sistematización

Generación de un

producto por parte

de los adolescentes

y los Centros

MAYO

Encuentro de 
Delegados

Por Seccional



LÍNEA DE TIEMPO
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JUNIO

Encuentro de 
Delegados

Seccional

JULIO

Contrución de 
propuesta

Pedagógico-
Pastoral 

Octubre

Socialización de la 
propuesta

Liderazgo 
Juvenil

Noviembre

Acompañamiento

Consejo 
Estudiantil



“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 de la XV Asamblea General Ordinaria (del 3 al 28 de Octubre 2018) con el tema: "Los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional". 12
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Participa

12 día de la Juventud

Organiza una Celebración,
con un gesto común y
compártela con nosotros.

En Febrero

16 en la Parroquia

Celebra la Eucaristía, junto
a los jóvenes de la
comunidad y junto a tu
parroquia.



😉
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Con el Hasth #JOVENVENEZOLANOCRISTOVIVEYTEQUIEREVIVO 

Y las etiquetas @avec_sc @ceveducacion @pjvenezuela

Comparte



Pastoral 
Universitaria

Pastoral Educativa Pastoral 
Juvenil

Conferencia 
Episcopal de 

Venezuela

Con la participación de: 


