
El documento 
preparatorio para la 
XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”, señala la prioridad que “… la Iglesia 
quiere reiterar su deseo de encontrar, acompañar y 
cuidar de todos los jóvenes, sin excepción.” (Parte II, 
Introducción)  

Más aún, desafía a toda la Iglesia recordando que: 
“En el compromiso de acompañar a las nuevas gener-
aciones la Iglesia acoge su llamada a colaborar en la 
alegría de los jóvenes […]. Dicho servicio se arraiga en 
última instancia en la oración y en la petición del don 

del Espíritu que guía e ilumina a todos y a cada uno.” 
(Parte II, Sección 4)

La esperanza de este Diálogo Nacional hace resonar la 
esperanza del proceso del V Encuentro que llama “… 
a todos los católicos en los Estados Unidos a convertirse 
en misioneros auténticos y alegres que sean testigos del 
amor de Dios con una voz profética…” (Introducción, 
Guía del V Encuentro)

A la luz de esta prioridad, de este desafío y esta 
esperanza, un esfuerzo de colaboración nacional se 
ha iniciado entre la Conferencia de Obispos católi-
cos de los Estados Unidos (USCCB), la National 
Federation for Catholic Youth Ministry (NFCYM), el 
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“  En el compromiso de acompañar a las nuevas 
generaciones la Iglesia acoge su llamada a colaborar en 
la alegría de los jóvenes […]. Dicho servicio se arraiga 
en última instancia en la oración y en la petición del 
don del Espíritu que guía e ilumina a todos y a cada 
uno.” (Parte II, Sección 4)



Equipo nacional de asesoramiento para el ministerio 
con jóvenes adultos de la Conferencia de Obispos 
católicos de los Estados Unidos, y La RED,  National 
Catholic Network de Pastoral Juvenil Hispana, para 
comprometer a la Iglesia en un Diálogo Nacional 
sobre la pastoral juvenil con adolescentes y jóvenes 
adultos católicos a fin de renovar nuestros esfuer-
zos pastorales con los miembros de esta porción de 
nuestra comunidad de fe. 

Visión para el Diálogo Nacional
•	 La visión de esta iniciativa es de una Iglesia en sal-

ida, llena de energía,  unida en el compromiso por 
la formación y la participación de los adolescentes 
y los jóvenes adultos como discípulos misioneros.

Objetivos generales del 
Diálogo Nacional
•	 Reunir las diversas voces de adolescentes, jóvenes 

adultos, padres, líderes y agentes pastorales, reli-
giosos, pastores y obispos en esta conversación 
nacional. Un enfoque clave del Diálogo Nacional 
es la comprensión de que los jóvenes también son 
agentes de su propio ministerio.

•	 Incluir diferentes modelos, enfoques, movimientos 
y contextos ministeriales presentes en la pastoral 
juvenil, entre otros, adolescentes, pastoral uni-
versitaria, pastoral juvenil hispana, otros ministe-
rios étnicos; comunidades e institutos religiosos; 
instituciones educacionales; organizaciones y redes 
nacionales; movimientos eclesiales laicos.

•	 Alentar y preparar a la Iglesia para que abrace 
el proceso y actúe a partir de los resultados del 
Sínodo de Obispos y del V Encuentro en lo 
concerniente al ministerio con adolescentes y 
jóvenes adultos.

•	 Activar, preparar y capacitar a los adolescentes, 
jóvenes adultos, padres y líderes a través de talleres 
y recursos adicionales.

Un esfuerzo de 
colaboración
Con la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional” y el V Encuentro Nacional de 
Ministerio Hispano/Latino ya desarrollándose, éste es 
un momento único e histórico para que nuestra Iglesia 
escuche y enfoque su atención en los miembros más 
jóvenes de las comunidades católicas y en aquellos 
que los sirven. El Diálogo Nacional contribuirá a esta 
reflexión comprometiendo a diversos grupos de líderes 
y organizaciones nacionales de la pastoral juvenil: 
ministerios con adolescentes y jóvenes adultos con 
diferentes realidades, para facilitar este Diálogo en sus 
contextos específicos (como diócesis, movimientos 
y organizaciones nacionales, conferencias, universi-
dades). Este proceso de tres años culminará invitando 
a los participantes a tomar acciones concretas a partir 
de las conclusiones del Sínodo, del V Encuentro y del 
mismo Diálogo Nacional, con el fin que las comuni-
dades renueven las iniciativas y esfuerzos en la pastoral 
juvenil: ministerios con adolescentes y jóvenes adultos.   

¿Cómo el Diálogo Nacional guarda relación con la 
XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo y el V 
Encuentro? El Diálogo Nacional ha sido pensado para 
ayudar a que la Iglesia en los Estados Unidos tenga una 
conversación a nivel macro sobre la pastoral juvenil 
y los diversos ministerios con adolescentes y jóvenes 
adultos que intencionalmente se entrelazan e incluirán 
tanto el contenido como los procesos del Sínodo y del 
V Encuentro. La intención de las organizaciones que 
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patrocinan el Diálogo Nacional es ayudar a preparar 
a la Iglesia para implementar las ideas y conclusiones 
tanto del XV Sínodo Ordinario como del V Encuentro 
a través del diálogo y los recursos compartidos, así 
como en acciones concretas.

Está previsto que el Diálogo Nacional será un proceso 
de tres años, comenzando con la participación de un 
grupo de líderes nacionales provenientes de diversos 
contextos y realidades para ayudar a facilitar dicho 
diálogo en sus realidades específicas (tales como 
diócesis, movimientos y organizaciones nacionales, 
conferencias, universidades). Este grupo de líderes 
conformará una Red Nacional de Liderazgo, que par-
ticipará y dirigirá el Diálogo Nacional.

Utilizaremos la misma definición de “jóvenes” que 
sugiere el documento preparatorio de trabajo para la 
XV Asamblea General del Sínodo: 

“…el término << jóvenes >> se refiere a las 
personas de edad comprendida aproximada-
mente entre los 16 y 29 años, siendo conscientes 
de que también este elemento exige ser adaptado 
a las circunstancias locales. En cualquier caso, es 
bueno recordar que la juventud más que identi-
ficar a una categoría de personas, es una fase de 
la vida que cada generación reinterpreta de un 
modo único e irrepetible.” Documento preparato-
rio, XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de Obispos. Ciudad del Vaticano, 2017.  

Justificación y 
fundamentación
La pastoral en clave de misión pretende abandonar el 
cómodo criterio pastoral del 
«siempre se ha hecho 
así». Invito a todos 
a ser audaces y 
creativos en 
esta tarea de 
repensar los 
objetivos, 
las estruc-
turas, el 

estilo y los métodos evangelizadores de las propias comu-
nidades. Una postulación de los fines sin una adecuada 
búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos 
está condenada a convertirse en mera fantasía. Exhorto 
a todos a aplicar con generosidad y valentía las orient-
aciones de este documento, sin prohibiciones ni miedos. 
Lo importante es no caminar solos, contar siempre con 
los hermanos y especialmente con la guía de los obispos, 
en un sabio y realista discernimiento pastoral. (Evangelii 
Gaudium, 33)

En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos desafía a 
confrontar el status quo de nuestro ministerio pastoral. 
Todos aquellos involucrados en el ministerio pastoral 
con jóvenes deben seriamente observar las serias reali-
dades que enfrentamos. Estas realidades incluyen:

•	 Familias que a menudo carecen de la capacidad de 
formar plenamente a sus hijos en la fe;

•	 Padres y otros adultos que continúan dejando la 
Iglesia en números significativos;

•	 Adolescentes y jóvenes adultos que viven una fe 
desarticulada con sus realidades;

•	 Adolescentes y jóvenes hispanos (y otras etnias), 
así como familias, que regularmente encuentran 
una mínima o carente acogida y recepción en los 
servicios pastorales que ofrecemos;

•	 Adolescentes y jóvenes adultos con pocas opor-
tunidades de obtener una educación de calidad que 
les ayude a convertirse en ciudadanos con pleno 
empleo y con plena participación;

•	 Adolescentes y jóvenes adultos que están al margen 
de la sociedad y de la Iglesia debido a la delincuen-
cia, las pandillas, las drogas, la actividad criminal y 
/ o la pobreza.

Estos desafíos pastorales exigen nuevas ideas, 
energía creativa y un compromiso entre 

todos, clérigos, laicos y organizaciones 
institucionales de la iglesia para traba-

jar juntos de manera que podamos 
difundir el Evangelio con autentici-
dad, compasión y misericordia. 

Un aspecto importante de este 
Diálogo Nacional es reunir 
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diferentes modelos, enfoques, movimientos y contex-
tos ministeriales involucrados en el trabajo pastoral 
con adolescentes y jóvenes adultos para identificar 
acciones y compromisos compartidos en medio de 
diferentes modelos y contextos. Una reunión de plani-
ficación inicial se llevó a cabo en Chicago en enero de 
2016, donde la iniciativa fue titulada La Iglesia es joven. 
En medio de las reuniones iniciales, el equipo de plan-
ificación se dio cuenta que V Encuentro estaba siendo 
planificado por la USCCB, que comenzaría en 2017. 

Además, el Papa Francisco y el Vaticano anunciaron 
que la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional” se celebraría en octubre de 
2018 y que la preparación para ese Sínodo ocurriría a 
lo largo de 2017 y 2018. 

Se llegó a la conclusión que ambas convocatorias inter-
nacionales y nacionales incluía a una vasta audiencia 
con una superposición de objetivos muy similares, lo 
que podía dar lugar a confusión y frustración entre 
los que estaban involucrados en los diversos procesos. 
Estas realidades hicieron que el grupo de planificación 
discutiera cómo el Diálogo Nacional podría ser una 
agente catalizador y colaborar, así como complemen-
tar y no competir, con el XV Sínodo de Obispos y el 
V Encuentro.

Cronograma y princi-
pales actividades para 
el proceso trienal de 
Diálogo Nacional
UNIR Primer año: enero 2017 a junio 
2018. Concertando el Diálogo Nacional

Metas para el primer año:
•	 Invitar a una población diversa de personas de 

diversos contextos ministeriales nacionales a 
participar en la Red Nacional de Liderazgo para 
que puedan facilitar el diálogo con sus miembros 
o audiencia.

•	 Aumentar la competencia intercultural de los líde-
res nacionales, diocesanos, escolares y parroquiales 
para prepararlos para entablar conversaciones 
amplias, diversas y respetuosas.

•	 Preparar e involucrar a líderes diocesanos para 
facilitar el diálogo dentro de su diócesis.

•	 Desarrollar el proceso y materiales para su uso en 
el Diálogo Nacional.

Actividades del primer año:
•	 El Comité de Planificación identifica a los miem-

bros de la Red Nacional de Liderazgo para facilitar 
las conversaciones en sus diversas organizaciones, 
contextos y escenarios.

•	 Patrocinar y conducir dos reuniones de la Red 
Nacional de Liderazgo. El objetivo de las reuniones 
es facilitar la construcción de relaciones basadas en 
entendimientos profundos, discernidos y compar-
tidos que identifican lo que nos divide y nos une. 

 ▷ 17-19 de septiembre de 2017; Lugar: Chicago, IL
 ▷ 11-13 de abril de 2018; Lugar: TBA
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“ Acompañar a los jóvenes exige salir de los propios esquemas preconfeccionados, encontrándolos 
allí donde están, adecuándose a sus tiempos y a sus ritmos; significa también tomarlos en serio en 
su dificultad ...” (Parte III, Sección 1)
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•	 Invitar y alentar al liderazgo diocesano y la partic-
ipación organizacional en los procesos locales del 
V Encuentro.

•	 Patrocinar y conducir una reunión de desayuno en 
la Convocatoria de Líderes Católicos, patrocinada 
por la USCCB, el 2 de julio de 2017, con posibles 
miembros de la Red Nacional de Liderazgo, obis-
pos y líderes diocesanos u organizacionales en 
pastoral juvenil: ministerios entre adolescentes y 
jóvenes adultos, y otros campos relacionados.

•	 Preparar a líderes diocesanos y organizacionales a 
fin de comprometer a sus diócesis u organizaciones 
en el Diálogo Nacional, incluyendo capacitación 
e intercambio, de manera que involucren a un 
público diverso en sus conversaciones locales.

•	 Escribir y difundir una oración especial para el 
Diálogo Nacional.

•	 Crear el proceso para el Segundo año del Diálogo 
Nacional y desarrollar una aplicación móvil para 
los líderes del ministerio que participan en el 
Diálogo Nacional.

ANIMAR Segundo año: julio de 2018 
a junio de 2019. Participando en el 
Diálogo Nacional

Metas para el segundo año: 
•	 Atraer a una diversa población de adolescentes, 

jóvenes adultos, padres, familias y líderes de minis-
terios en conversaciones locales o nacionales sobre 
la experiencia de fe de los jóvenes y el discipulado 
misionero. Estas conversaciones usarán preguntas 
y procesos comunes y resultarán en la identifi-
cación de prácticas, estrategias y estructuras efecti-
vas para el ministerio pastoral con adolescentes, y 
jóvenes adultos.

•	 Invitar a todos los implicados en el Diálogo 
Nacional a orar por el V Encuentro, el Sínodo 
de Obispos, la Jornada Mundial de la Juventud 
2019 (incluyendo las experiencias a nivel local en 
los Estados Unidos, como también sus versiones 

digitales) y la esperada exhortación apostólica 
“Jóvenes, fe y discernimiento vocacional.”

Actividades del segundo año:
•	 Facilitar, a través de La Red Nacional de Liderazgo, 

la participación de sus miembros en el proceso y 
el diálogo.

•	 Reunir, a través del Comité de Planificación del 
Diálogo Nacional los datos de todas las conversa-
ciones mencionadas en un lugar común para ras-
trear e identificar tendencias y temas, incluyendo 
las siguientes estrategias:

•	 Ofrecer una aplicación móvil multilingüe donde 
los líderes de las diversas conversaciones pueden 
obtener recursos para el Diálogo Nacional y unirse 
en oración y apoyo;

•	 Realizar una encuesta en línea con un enlace a 
un sitio digital de Diálogo Nacional para publicar 
resúmenes de conversaciones locales que con-
tribuyen a los objetivos del Diálogo Nacional.

ACTUAR JUNTOS Tercer año: de julio 
de 2019 a junio de 2020. Ejecutando 
acciones en la comunidad eclesial

Metas para el tercer año: 
•	 Participar y formar la Red Nacional de Liderazgo, 

así como los participantes locales en el Diálogo 
Nacional, para discernir, integrar y actuar sobre las 
ideas del XV Sínodo, V Encuentro y el proceso del 
Diálogo Nacional.

•	 Invitar a todos aquellos que han estado involu-
crados en el Diálogo Nacional a comprometerse 
con acciones pastorales que formen a los adoles-
centes y jóvenes adultos católicos para el discip-
ulado misionero.

Actividades del tercer año:
•	 Utilizar la Red Nacional de Liderazgo para crear 

programas de diálogo y aprendizaje en torno a las 
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“ En todas las partes del 
mundo existen parroquias, 
congregaciones religiosas, 
asociaciones, movimientos y 
realidades eclesiales capaces de 
proyectar y ofrecer a los jóvenes 
experiencias de crecimiento y 
de discernimiento.” (Parte III, 
Sección 2)
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ideas del XV Sínodo de Obispos, V Encuentro y el 
Diálogo Nacional. Algunas posibilidades podrían 
incluir, pero no se limitan a:

 ▷ una serie de talleres nacionales,

 ▷ un curso en línea abierto masivamente,

 ▷ herramientas y recursos pastorales,

 ▷ una serie de videos nacionales.

•	 Identificar propuestas concretas, a través de la Red 
Nacional de Liderazgo, de cara a la formación de 
los jóvenes como discípulos misioneros para el 
siglo XXI en la Iglesia en los Estados Unidos, en 
colaboración con los obispos.

Estructura de  
liderazgo para el 
Diálogo Nacional
Existen dos niveles de planificación y liderazgo que 
guían el Diálogo Nacional: el Comité de Planificación 
del Diálogo Nacional y la Red Nacional de Liderazgo.

El Comité de Planificación del Diálogo Nacional, que 
es responsable de las actividades regulares relaciona-
das con el patrocinio y la implementación del Diálogo 
Nacional. Este Comité consta de los dos copresi-
dentes; una persona de contacto principal de cada 
una de las organizaciones asociadas; un director de 
proyecto y consultor de la iniciativa; un miembro del 
personal de la organización administradora (actual-
mente, NFCYM sirve en esta capacidad). Se agregarán 
miembros adicionales según lo determinen las organi-
zaciones asociadas.

En la actualidad, el Comité de Planificación del Diálogo 
Nacional incluye a representantes de la USCCB, La 
RED, NFCYM y el Equipo Asesor Nacional para la 
pastoral de jóvenes adultos. Juntos, forman y dirigen el 
Diálogo Nacional y supervisan la implementación de 
sus metas.

Por otra parte, la Red Nacional de Liderazgo es un 
grupo más grande formado por personas que lideran 
organizaciones nacionales, apostolados y movimientos 
comprometidos con el ministerio con jóvenes católicos. 
Esta red sirve como una entidad consultora que ayuda 
a diseñar e implementar el proceso de conversación 
a nivel nacional dentro de sus respectivas redes. Se te 
invita a formar parte del diálogo.

 ▷ Enlace a la Comisión Episcopal: Reverendo 
Frank J. Caggiano, Obispo de Bridgeport

 ▷ Copresidentes: Don Boucher (Diócesis de 
Davenport) y Frances Park

 ▷ Coordinadora de Organización de Gestión: 
Christina Lamas (Directora Ejecutiva de 
NFCYM)

 ▷ Representante de La RED: Rev. Alejandro 
López-Cardinale (Presidente de La RED)

 ▷ Representante de la USCCB: Paul 
Jarzembowski (Secretariado para Laicos, 
Matrimonio, Vida Familiar y Juventud)

 ▷ Equipo Asesor Nacional para la pastoral de 
jóvenes adultos de USCCB Nicholas Stein 
(Bon Secours Young Adults)

 ▷ Consultora y gerente del proyecto: Dra. 
Charlotte McCorquodale (Ministry 
Training Source)
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