A TODOS LOS SACERDOTES, CATEQUISTAS Y ANIMADORES DE PASTORAL
JUVENIL
Amigos todos:
Desde hace algún tiempo venimos elaborando en la Delegación de infancia y juventud
un Itinerario de formación cristiana para jóvenes. En estos días presentamos con ilusión y
alegría el primer ciclo de la etapa primera que se titula Caminar con Jesús y que se puede
adquirir en la Librería diocesana.
Este Itinerario formativo se inspira en la Palabra de Dios y en el Catecismo de la Iglesia
Católica cuya estructura responde a las tres dimensiones fundamentales de la fe cristiana:
Creer – Celebrar/Orar – Vivir. Se trata de un Itinerario dinámico que se propone para ser
acogido por todos los agentes de pastoral de juventud que trabajan en la evangelización de los
jóvenes en cualquier ámbito de la realidad diocesana: parroquias, movimientos y asociaciones,
colegios, cofradías y demás. De este modo, se ofrece un proceso formativo integral con
tiempos, espacios y encuentros que ayuden a los catequistas y a los jóvenes de la Diócesis a
orientarse y caminar en una misma dirección.
Pensamos que es un instrumento válido y necesario para todos los grupos de jóvenes.
Es por ello por lo que os invitamos a acogerlo con gozo, pues el objetivo de este material es
propiciar un proceso de maduración en la fe adaptado a la situación vital de los jóvenes para
acercarlos más a Cristo, y favorecer una incorporación plena a la vida de la Iglesia para que
ellos puedan ser auténticos testigos de la fe en sus ambientes.
Todos somos conscientes de que un buen material para la catequesis se debe usar de
manera adecuada y para ello es necesario que se trabaje empleando las claves metodológicas
que se proponen en la Guía para que este proceso formativo vaya alcanzando los objetivos
planteados.
Desde la Delegación vamos a hacer el acompañamiento y seguimiento de los
catequistas y grupos de la Diócesis que comiencen a realizarlo. También nos interesa saber
vuestras aportaciones para enriquecer este Itinerario, pues este proyecto es de todos y para
todos.
Os pedimos, por lo tanto, que quienes vais a realizar este Itinerario nos lo comuniquéis
a la Delegación para hacer este camino juntos. Para cualquier información o consulta podéis
contactar con nosotros en la sede de Juventud, en C/ Rampa de la Aurora 1 (Málaga), en los
teléfonos 952 30 38 76 / 619 64 68 26, o en juventud@diocesismalaga.es. Además podéis
consultar el material descargando el primer tema de la Guía del catequista y del Cuaderno del
joven, así como el Cuaderno de vida en www.recursosjuventud.diocesismalaga.es.
Gracias por vuestro trabajo. Seguimos adelante.
Recibid un saludo fraterno.

Salvador Gil Canto, Delegado de infancia y juventud

