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En estas páginas se plantean algunos temas que
están presentes en la vida de cualquier joven

(amistad, amor y pasión, crisis, sueños, vida de fe...)
y se ofrecen pautas para afrontarlos mediante un
itinerario dividido en tres momentos: vida, Biblia y

oración.
Es un recurso breve de ocho unidades, que puede

ser de ayuda para un grupo que está comenzando y
que se reúnen mensualmente.

http://www.verbodivino.es/libro/4918/conectados-
con-jesus

http://www.verbodivino.es/libro/4918/conectados-con-jesus


ITINERARIOS

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL 

Dispone de un itinerario de formación para jóvenes.
Inicialmente un material titulado “empezar a caminar”
y después continúa con “haciendo camino de jóvenes”

(este último tiene ya elaborados 5 temas del bloque 1 y
seguirán elaborando).

Este material está elaborado desde el  equipo de Acción
Católica General, ofrece la posibilidad de pedirlo y tiene

los anexos colgados en la página web. 
Además dispone de un material donde recoge las

orientaciones para el acompañante. 
Con este material tenemos la posibilidad de iniciar un

proceso amplio contemplando desde los primeros
encuentros para ir formando grupo, convivencias,

celebraciones, etc,. hasta el inicio de un proceso más
estable. 

http://www.accioncatolicageneral.es/index.php/sector
es/sector-de-jovenes
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http://www.accioncatolicageneral.es/index.php/sectores/sector-de-jovenes
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FAMILIA SALESIANA

La familia salesiana nos regalan un
“itinerario de Educación en la fe”. Fruto de
su experiencia ponen a disposición de toda
la Iglesia un itinerario dividido por etapas
con todos los recursos disponibles en la
página web. Disponen de una guía del

animador que ayuda a situarse ante este
itinerario.

http://www.pastoraljuvenil.es/

http://www.pastoraljuvenil.es/
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CURSO DE FE

El CURSO DE FE YOUCAT, explica la esencia de la fe
católica en 26 entretenidos capítulos e invita a

reflexionar y dialogar sobre sus contenidos. Es un
perfecto complemento al YOUCAT, pero también puede

ser leído sin su «hermano mayor». El CURSO DE FE
YOUCAT ofrece respuestas sencillas y a la vez

profundas a las preguntas fundamentales sobre la fe
católica. Es un instrumento ideal para aquellos jóvenes

y adultos que quieran descubrir por qué la fe y la Iglesia
pueden seguir siendo interesantes hoy en día y para

todos los que deseen experimentar la alegría de la fe.

https://www.edicionesencuentro.com/libro/youcat-
curso-de-fe/
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https://www.edicionesencuentro.com/libro/youcat-curso-de-fe/


ITINERARIOS

PPC – CUADERNOS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

Estos cuadernos para adolescentes y
jóvenes, nos brindan la posibilidad de un itinerario

completo que bien puede
abarcar mínimo un periodo de tiempo de 4 años.

https://www.ppc-editorial.com/libro/a-fondo-
descubro-a-dios-en-mi-vida

https://www.ppc-editorial.com/libro/emociones-
escucho-a-mi-corazon

https://www.ppc-editorial.com/libro/soy-yo-
aprendo-a-ser-persona

https://www.ppc-editorial.com/libro/ante-ti-
descubro-el-camino-de-la-oracion
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https://www.ppc-editorial.com/libro/a-fondo-descubro-a-dios-en-mi-vida
https://www.ppc-editorial.com/libro/emociones-escucho-a-mi-corazon
https://www.ppc-editorial.com/libro/soy-yo-aprendo-a-ser-persona
https://www.ppc-editorial.com/libro/ante-ti-descubro-el-camino-de-la-oracion
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PPC – EQUIPO ADSIS – PROYECTO DE PASTORAL CON JÓVENES
http://www.jovenesydios.com/

Con este proyecto queremos ofrecer una propuesta para la
pastoral con jóvenes, que, asumiendo y profundizando los

valores de los procesos catecumenales y experienciales
desarrollados en las últimas décadas, responda a la forma de

comprender y aprender propia de la cultura que vivimos y viven
los jóvenes. Se trata de cambiar la mirada de modo que

pasemos:

• De procesos lineales-selectivos (donde empezaban muchos y se
producía un proceso de criba), a procesos circulares-inclusivos
(donde todos caben y se interrelacionan en diferentes niveles).
• De secuencias fijas de aprendizaje, a procesos personalizados.

• De la priorización de una única dimensión (la afectiva o la
cognitiva), a la integración de las distintas dimensiones de la

persona en el seguimiento de Jesús.
• Del acento en el deber ser, al aprendizaje de la libertad

responsable.
• De caminos prefijados, a experimentar itinerarios siempre

nuevos y únicos para cada joven, para cada persona... abiertos a
la novedad del misterio, siempre sorprendente, de Dios y del ser

humano.

http://www.jovenesydios.com/
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Este proyecto ofrece las claves de este proceso,
profundizando en los fundamentos para facilitar la
comprensión de lo que sucede con los jóvenes que

acompañamos.



OTROS RECURSOS

PÁGINAS WEB

http://www.pastoraldejuventud.es/

http://www.jovenesdehonianos.org/

https://rezandovoy.org/

http://escueladepastoral.org/

https://rpj.es/

http://www.pastoraljuvenil.es/acerca-de-mision-joven/

https://pastoralsj.org/

http://www.pastoraldejuventud.es/
http://www.jovenesdehonianos.org/
https://rezandovoy.org/
http://escueladepastoral.org/
https://rpj.es/
http://www.pastoraljuvenil.es/acerca-de-mision-joven/
https://pastoralsj.org/


OTROS RECURSOS

ORACIÓN,
LECTIO DIVINA…

• PRACTICAR LA ORACIÓN SIN IMPORTAR CÓMO

https://www.ppc-editorial.com/libro/practicar-la-
oracion-1-sin-importar-como

Estas páginas buscan apoyar, guiar, profundizar,
ensanchar la oración personal, la propia interioridad y

nuestra relación con Dios.
Para eso, se ofrecen distintas propuestas de oración en
torno a un eje temático común y con gran variedad de
itinerarios: algunos de unos minutos, otros de media o

una hora de duración, de modo que puedas recogerte y
abrirte a la escucha y el diálogo con Dios.

https://www.ppc-editorial.com/libro/practicar-la-oracion-1-sin-importar-como


OTROS RECURSOS

• DIÁLOGOS SEMANALES CON JESÚS

http://www.verbodivino.es/libro/2150/dialogos-
semanales-con-jesus-ciclo-a-tiempo-ordinario

Sesiones para jóvenes, centradas en las lecturas
dominicales, organizadas en momentos de oración,
reflexión y acción, y animadas por el mismo espíritu

que La Biblia católica para jóvenes.
Contiene oraciones y pautas para orar personal y

comunitariamente, comentarios bíblicos y litúrgicos,
actividades comunitarias y celebraciones de fe, y

reflexiones sobre la vida diaria, pautas para retiros,
homilías, sesiones catequéticas... Esas sesiones han

sido diseñadas con un proceso de Lectio Divina
apropiado para jóvenes.

ORACIÓN,
LECTIO DIVINA…

http://www.verbodivino.es/libro/2150/dialogos-semanales-con-jesus-ciclo-a-tiempo-ordinario


OTROS RECURSOS

ORACIÓN,
LECTIO DIVINA…

• GRUPOS JÓVENES DE JESÚS

https://www.gruposdejesus.com/grupos-jovenes-de-
jesus/

Grupos jóvenes de Jesús tiene como objetivo principal
vivir juntos un proceso de conversión individual y

grupal a Jesús, ahondando de manera sencilla en lo
esencial del Evangelio.

https://www.gruposdejesus.com/grupos-jovenes-de-jesus/

