








Més de 60 catequistes i monitors de joves. 
En total venien de més de 20 realitats 

pastorals diferents











• 1. Redescubrir a Cristo y enamorarse de Él 
• 2. Formación espiritual y humana 
• 3. Enseñar a vivir la fe como vida, como una respuesta al amor de Cristo, en crecimiento 

continuo 
• 4. Tener una actitud alegre, siendo testimonio de que el sufrimiento tiene sentido 
• 5. Acompañamiento durante todo el camino de crecimiento, con escucha profunda, 

diálogo y caridad 
• 6. Vida en comunidad: encontrar un espacio donde compartir y abrirte al otro. El 

misionado y abrirse al otro 
• 7. Dar el mensaje de una manera esencial y sencilla, teniendo claro la finalidad 
• 8. Hacerle protagonista al joven, dándole funciones y responsabilidades, y confianza 
• 9. Generar espacios de discernimiento, que ayuden a vivir la vida en profundidad: 

provocar la libertad del otro 
• 10. Espacios de encuentro con otros carismas. Unir fuerzas como Iglesia



• Saber escuchar al joven 
• Disponibilidad 
• Amar al joven 
• Que tenga experiencia de Dios 
• Que sea auténtico y coherente 
• Que respete la libertad del joven 
• Que transmita la fe con su vida 

• Con virtud probada 
• Testigo de la misericordia, que se 

muestra en la audacia y docilidad 
• Que desee enamorarse del Señor 
• Empático y fraternal 
• Que le haga sentirse en familia 
• Alegre















CONCLUSIÓ
- Algunes trobades programades es van suspendre per la situació

d’emergència sanitària (COVID-19). No es veu factible reprendre el
treball fins al setembre.

- No van arribar respostes per part de les parròquies i comunitats.
- S’ha fet un recull d’alguns irrenunciables però no hi ha cap document

redactat encara (per lliurar al Sr. Cardenal).
- Es veu la beatificació del Joan Roig com a un bon moment per

reprendre l’Eix dels Joves.
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