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1. PRESENTACION



QUERIDAS Y QUERIDOS MARISTAS DE CHAMPAGNAT:

Directores, directivos, profesoras, profesores, coordinadores de pastoral, coordinadores y acompa-
ñantes de PJM y jóvenes agentes de PJM… 

Con mucha esperanza y el deseo de que juntas y juntos tejamos procesos de vida plena, les presentamos, 
compartimos y les invitamos a caminar con el Plan Estratégico de la PJM de nuestra Provincia, con una 
temporalidad de cinco años; 2021 – 2026.

El documento que tienen frente a ustedes es fruto del interés, el trabajo y compromiso que hoy quere-
mos asumir como Provincia; y para impulsar los retos y desafíos que nos propone, necesitamos situarnos 
como familia, donde juntas y juntos, cada uno desde nuestro Sí a la Misión, concretado en nuestro rol de 
responsabilidad dentro de la misma, sumamos las manos para favorecer procesos de participación, pro-
tagonismo y construcción de proyectos personales de vida que transforman la realidad.
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Como Provincia nos interesa ser, y queremos seguir siendo, una propuesta y respuesta significativa a la 
vida, a la historia y a las búsquedas de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ)1 de toda obra de 
misión, de nuestros centros educativos y de aquellas realidades alternativas con las que hoy estamos lla-
mados a hacer camino. Como Maristas, en nuestra misión junto a los NNAJ, estamos invitadas e invitados 
a ser acompañantes que les ayudan a abrazar y conectar con el deseo de plenitud que Dios ha sembrado 
en sus corazones.

Con esta planeación queremos mirar y crear sentido para un horizonte que nos llama desde donde hoy 
están ubicados nuestros pies, nuestro corazón y nuestros aprendizajes. Los tiempos de crisis que estamos 
viviendo hoy han cambiado mucho las cosas y al mismo tiempo también han exigido que nosotros cam-
biemos en nuestra persona, en nuestras opciones y en nuestras formas de hacer la vida; son cambios en 
nuestra historia.

Por ello, desde nuestro caminar consciente junto a los NNAJ, valorando algunos desafíos que tenemos al 
frente, queremos aprender de la experiencia del cambio y con ellas y ellos, mirarlo como una buena opor-
tunidad para transformarnos desde el centro y corazón de nuestras prácticas pastorales, nuestras opciones 
metodológicas y la visión del mundo que soñamos.

En esta línea, uno de los primeros desafíos e invitaciones que nos propone este Plan es Cambiar y 
ampliar la Mirada en relación con el trabajo que la PJM puede impulsar en cada colegio u obra de 
misión de nuestra Provincia. Durante mucho tiempo la PJM ha centrado sus esfuerzos en los mo-
vimientos apostólicos infantiles y juveniles; esto sin duda es una gran riqueza que debemos seguir 
atesorando y al mismo tiempo seguir impulsando. No obstante, el Marco Operativo, también nos 
muestra otras oportunidades que podremos llevar adelante, gracias a la mirada estratégica que se 
propone, aterrizada en sus tres grandes programas: 

1. Los movimientos de PJM

2. Los nuevos escenarios de PJM

3. La articulaciones y vinculaciones de la PJM

Por otra parte, junto al enfoque evangelizador que nos caracteriza, también estamos invitadas e 
invitados a enfatizar el principio y enfoque de la participación y protagonismo que nos propone 
la VEO 20262, Nuestro Modelo Educativo Marista y la experiencia de escucha, diálogo y encuentro 
junto a los NNAJ, reconociéndolo como un catalizador para entender e impulsar nuevos procesos 
de crecimiento. Asumirlo en la gestión de los procesos pastorales nos ayudará a generar y organi-
zar nuevos dinamismos y experiencias, iniciando con los proyectos que este plan ofrecerá desde 
cada uno de sus programas.

Una tercera invitación y desafío que este plan nos propone, al estilo de Champagnat, es estar 
abiertos y dispuestos al cambio; partiendo de una actitud sensible, atenta y capaz de hacernos 
mover con la vida que nos habita y que acompañamos: Los NNAJ. Si algo ha guiado el trabajo de

1    A partir de ahora, para referirnos a ellas y ellos, utilizaremos la abreviatura: NNAJ
2   Visión Estratégica Operativa 2026 (VEO)
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 la PJM, en especial desde marzo de 2020 a la fecha, ha sido la convicción de seguir explorando 
alternativas y creando nuevos espacios para seguir atentos a sus voces e historias; a sus gritos y 
necesidades; pero también de la propia experiencia de cada acompañante. Es importante estar 
donde ellas y ellos están; y también lo es compartir sus expresiones, hablar su lenguaje, dialogar 
otros puntos de vista; abrazar empáticamente su historia, ser Champagnat junto a ellas y ellos3.

Un desafío más que esta planeación nos propone, es comprender que la Pastoral Juvenil Ma-
rista es una opción por la visión de proceso. Cuando caminamos junto a las personas, también 
hacemos camino con sus historias y con sus búsquedas, a su ritmo. En virtud de esta conciencia, 
hoy asumimos que la PJM nos propone distintas expresiones y caminos con la intención de que 
podamos caminar de distintas maneras y con distintas personas. Asumamos la comprensión de 
que podemos hacer pastoral infantil y juvenil de distintas formas y en distintos niveles, paso a paso 
con las personas.

Ponemos pues esta planeación y los desafíos que nos ofrece, en las Manos y el corazón de María; y que, 
desde su capacidad de decir Sí y acompañar a Jesús, le pedimos que también nos acompañe y nos enseñe 
a acompañar la vida para asegurar el Reino de Dios. 

Deseamos profundamente que, con esta planeación, juntas y juntos como familia, podamos asumir una 
postura y un estilo para acompañar a los NNAJ, una que sobre todo dé respuesta a sus vidas, especial-
mente en estos tiempos de cambio; una que nos ayude a ser una institución que vaya contracorriente, 
asumiendo los cambios que vienen de fuera, pero transformándose desde dentro; abrazando nuestro 
carisma y conectada, más que nunca, con su misión.

Que esta planeación, antes de ayudarnos a “hacer”, nos ayude a “SER” hombres y mujeres de esperanza y 
abiertos al Espíritu de Jesús, que confiamos en que lo que estamos haciendo tiene sentido; y con Marceli-
no Champagnat, podemos ser signos de la ternura de Dios.

Fraternalmente,

Por la Comisión Provincial de PJM de México Central,

Prof. Omar Iván Chacón Meza
Coordinador Provincial de PJM

3   Cfr. Evangelizadores entre los Jóvenes, #34 - 38
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2. CAMINO DE LA PJM DESDE 
SUS PLANEACIONES

 en LA ULTIMA DECADA
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Vamos al encuentro cuidando el “cómo” y el “desde dónde”
E.E.J



CAMINO DE LA PJM DESDE SUS PLANEACIONES

PLANEACIÓN 2016 - 2019

Se actualizaron y se dio continuidad con los siguientes 
programas:

1. Movimientos Juveniles 

b. Iniciamos la articulación de los movimientos con 
base en un proceso de formación integral, en 
especial, incorporando a CONFETI y los Grupos 
de Preparatoria.

3. Nuevos Escenarios

a. Exploramos e impulsamos nuevas formas de 
participación y protagonismo infantil y juvenil, 
dentro y fuera del ámbito marista.

2. Articulación y Vinculación

c. Afianzamos y aprendimos nuevas formas de 
colaboración, nacionales e internacionales, con 
organizaciones, instituciones y otras provincias 
maristas.

PJM EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Está siendo un tiempo de desafíos para la PJM y toda 
la propuesta educativa marista, por ello, en especial se 
aseguraron 3 opciones:

1. Continuar con los espacios de encuentro,            
migrando a la virtualidad.

2. Asegura que los NNAJ vivieran la experiencia de 
encuentro para: 

a. Hablar de los que viven y sienten.
b. Comprender lo que pasa en su vida y el con-

texto.
c. Seguir proyectando sus vidas, juntos a los 

demás.

3. Lejos de centrarnos en las planeaciones de la 
sesión, lo importante era tener al centro a las per-
sonas y sus necesidades.

PLANEACIÓN 2021 - 2026

Después de un proceso de evaluación con la Comisión Provincial de PJM, estas son las apuestas:

1. La continuidad de los programas y cada uno de sus proyectos es una opción.
2. Se favorece la articulación de los programas en torno a procesos estratégicos definidos: 

Evaluación - Formación - Planeación - Seguimiento - Incidencia - Comunicación

3. Se va afianzando el tema de los derechos humanos como Proyecto de formación, con vistas a que se con-
vierta en un programa.

PLANEACIÓN 2010 - 2016

Contaba con tres Programas:

1. Vitalidad de la Pastoral Juvenil.    2. Evangelizadores entre los jóvenes.      3. Profesionalización de la PJM

Civilización del Amor, Proyecto y Misión.
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Descubrimos a Dios en el rostro,
en la palabra y en la vida de los jóvenes

E.E.J. Pág. 47
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3. justificacion
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Con Jesús y Champagnat caminamos,
como maristas, junto a los jóvenes.

E.E.J  Pág. 35
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Como maristas, nos sumamos a la Iglesia y creemos que la Pastoral Juvenil es la respuesta de la comunidad 
cristiana a las necesidades de los jóvenes, así como el compartir los dones peculiares de los jóvenes con esa 
misma comunidad. 

El centro de esta planeación y por ende, de todos los esfuerzos de 
las personas que participan de la PJM para hacerla posible, son las ni-
ñas, niños, adolescentes y jóvenes; los cuales “no deben considerarse 
simplemente como objeto de la solicitud pastoral de la Iglesia; son de 
hecho - y deben ser animados a serlo - sujetos activos, protagonistas de 
la evangelización y artífices de la renovación social”. 

Creemos también que la participación y el protagonismo juvenil pue-
den hacerse realidad, en primer lugar, en el propio ambiente infantil 
y juvenil; por ello, se vuelve necesario reconocer y estar cerca de los 
lugares y espacios en donde niños y jóvenes se mueven, se expresan 
y se encuentran. Hoy más que nunca, es oportuno seguir explorando 
nuevos escenarios para acompañarlos, respetando lo que ya se vive 
en ellos y favoreciendo que cada vez más encuentren posibilidades 
para experimentar y descubrirse como personas y comprometerse 
con la sociedad.  

Nuestra tarea en la PJM, como oferta de educación integral, es ayu-
dar a que los niños y jóvenes, a partir de 
sus propias realidades, actúen de una ma-
nera cada vez más reflexiva, intencional, 
consciente, contextualizada y organizada, 
capaces de descubrir y conectar con el deseo de una vida plena que Dios ha 
puesto en su interior; y así a promover una renovación en la Iglesia y una trans-
formación en la sociedad.

Queremos que en nuestra Provincia, la PJM sea un lugar privilegiado para en-
contrarnos con los niños y jóvenes; y acompañarles en su experiencia personal 
y comunitaria de fe, ayudándoles a descubrir el rostro de una iglesia viva, joven 
y cercana.

De esta manera, continuamos asumiendo la misión de Marcelino Champagnat 
que era “dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”, viendo en la educación el 

medio de llevar a los jóvenes a la experiencia de la fe, y de hacer de ellos “buenos 
cristianos y buenos ciudadanos” a través de distintas estructuras y proyectos, uno 

de los cuales es la Pastoral Juvenil Marista (EEJ, 110). 
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4. MARCO de la realidad
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A. VOCES DE LOS NNAJ

Uno de los puntos de partida de esta planeación son las realida-
des de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Contem-
plar y rescatar lo que ellas y ellos viven, sueñan y anhelan es la 
brújula más importante que marca norte para el trabajo de nuestra 
Pastoral Juvenil.

Los NNAJ son sujetos y son respuesta para nuestra tarea, pero en 
especial para la vida que el mundo necesita. Rescartar sus voces, 
reflexiones y opiniones es un ejercicio que como maristas estamos 
obligados a hacer en coherencia con nuestro carisma.

Las siguientes líneas tratan de recoger y expresar el diagnóstico 
de la realidad vista desde los ojos, la palabra y el corazón de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestra Provincia que a 
través de consultas se han podido sistematizar, mismas que repre-
sentan un encuentro cercano más que un listado de preguntas por 
responder.

En esta línea, al estilo de Champagnat, cuidando el “cómo” y el 
“desde dónde”; con la intención de ser, cada vez más, una comu-
nidad abierta al diálogo y capaz de abrazar la diversidad, sin que 
esto suponga asumir una postura institucional como Provincia Ma-
rista, pero sí empática, crítica, dialógica y de encuentro frente a 
la libertad de expresión y la oportunidad de enriquecernos con 
distintas perspectivas, invitamos a realizar una lectura creyente de 

la realidad expresada en las siguientes líneas, con-
templándola y orándola para escuchar y descubrir 
las invitaciones de acción que Dios nos hace desde 

el corazón, las voces y las historias de los NNAJ.1

¿De qué quieren hablar?

Desde el XXI Capítulo General, celebrado en 2009, 
fuimos invitados de manera explícita a ser Expertos 
en infancia y juventud, y en especial, en la defensa 

de sus derechos.

Asumir esta invitación en nuestra provincia nos abrió 
las puertas a un gran universo de realidades, situa-
ciones y circunstancias que tanto NNAJ como edu-

1 Evangelizadores entre los jóvenes #34 -#38 
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cadores vivimos en el día a día y también reconocimos aprendizajes y nuevos desafíos para seguir afian-
zando una misión marista a la altura del corazón de cada NNAJ.

En este proceso de expertís, y en especial en el abordaje de sus derechos, hemos abierto muchos temas, 
empezando por el enfoque de derechos, el derecho a la participación y sus implicaciones; el adultocen-
trismo y lo que representa en nuestra propuesta educativa y así muchos otros que a inicios de la década 
pasada, sobre todo nosotros los educadores, fuimos proponiendo como signo de apertura y apropiación 
de nuevos escenarios para la Misión Marista, donde comprendemos y aprendemos nuevas formas de 
relación con los NNAJ.

Hoy, por una parte, ha sido la dinámica del mundo la que va ofreciendo nuevas tendencias y al mismo 
tiempo, desde finales de la década pasada e inicios de esta, son los mismos NNAJ quienes, como un pro-
ceso natural de la participación y empoderamiento que hemos favorecido, viven, proponen y, en algunos 
casos, exigen nuevas tendencias; mismas que nos implican seguir saliendo de nuestras comodidades, 
encontrándonos con ellas y ellos y afianzado nuevas formas de evangelización.

Los NNAJ nos proponen hablar y abordar los siguientes temas:

FEMINISMO

MATRIMONIO 
IGUALITARIO

DISCRIMINACIÓN 
EN GENERAL

TOMA DE 
DECISIONES
MIGRACIÓN

RACISMO Y 
CLASISMO

HABLAR
DEL

ABORTO

DERECHO
A LA EDUCACIÓN

RELACIONES
TÓXICAS

DROGAS

MACHISMO

Emprendimiento
LIBERTAD

EDUCACIÓN
SEXUAL

HABILIDADES SOCIALES

Nuevos modelos
de Familia

Discriminación a la 
Comunidad LGTBIQ+

DUELO

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN

VIVIR MÁS
SUSTENTABLEMENTE

MATRIMONIO
INFANTIL Y ADOLESCENTE

CUIDADO 
DEL AGUA

Desarrollo de 
habilidades 

SociALES

Suicidio y
depresión

VIDEO
JUEGOS

INTERIORIDAD
Y SALUD MENTAL

VIDA
POST

PANDEMIA

TRASTORNOS
ALIMENTICIOS

                       *Consulta realizada a adolescentes 
y jóvenes de la PJM a través de Instagram 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17905969130085778/
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Ante esto, para abordar estos temas, también nos comparten que:

 • Tal vez hoy el mensaje es demasiado grande para la Provincia, pero esto nos ayuda a crear 
caminos y encontrar puntos medios, Turri / Angie 

 • Estamos buscando una nueva Iglesia, Vannesa

 • Nos sentimos acompañados, Angie

 • Ante esto me corresponde seguir y asumir nuestras luchas, Mariana 

 • No podemos cambiar a las personas adultas, pero podemos ser empáticos, Myrna 

 • ¿Los adultos tendrán empatía hacia nosotros? Tal vez podamos abordar estos temas desde 
otras formas. Ana.

 • Soy marista desde los 6 años, aquí he forjado mi persona y, como maristas, nos caracteriza-
mos por ayudar a los demás. Nora

 • Estos temas serán un paso grande pero ¿muchos no estarán dispuestos a darlo o sabrán 
cómo darlo? Ari

 • Esto sería un paso importante para la tolerancia. Quizá nuestra primera meta es consolidar 
una institución que sea capaz de abrazar la diversidad y que está abierta al diálogo. Blanca

 • Hablar de estos temas es un proceso y la tolerancia es la primera semilla que podemos sem-
brar. Adri

En relación con sus Preocupaciones, Miedos y Peligros

Al escuchar las voces de los NNAJ, se hace evidente que todas 
y todos están inmersos en contextos donde la cultura de la vio-
lencia, la desesperanza y el miedo son realidades preocupan-
tes; en especial, durante estos tiempos de crisis.

Sus miedos y preocupaciones hoy están basadas en la incerti-
dumbre con la que la sociedad se enfrenta a las problemáticas 
actuales que les son cada vez más cercanas; en la tristeza de 
saber que hay muchas personas que se encuentran en un es-
tado de vulnerabilidad y desigualdad en temas como la salud, 
la educación, el acceso a los recursos y servicios básicos, entre 
otros. Por ello, existe un gran número de niños y jóvenes que 
ante esta realidad, se reconocen con ansiedad y preocupación 
constante. 
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En relación a sus nuevos Espacios y Ambientes

Estar presente en los lugares en donde los niños y jóvenes se mueven, se desarrollan y se encuentran es 
una opción vital para la PJM. Es por ello que, más allá de los espacios escolares en donde los NNAJ par-
ticipan habitualmente; queremos seguir explorando sus nuevos lugares donde son y están, sin perder de 
vista que nuestra propuesta es, al mismo tiempo, ser “un lugar seguro para todos”. 

El interés de los jóvenes por participar de espacios en donde pueden desa-
rrollarse libremente, explorar sus capacidades y enriquecer su vida desde 
diversos ámbitos, nos invita a estar atentos a los movimientos de las juventu-
des, actualizando nuestras maneras de caminar y acompañar, abriéndonos 
a lugares por los que no hemos transitado nunca, pero que hoy nos abren la 
posibilidad de llegar a más niños y jóvenes de manera audaz. 

Hoy, es muy común que los NNAJ estén inmersos en espacios digitales 
como las redes sociales, los videojuegos, la nueva modalidad escolar, entre 
otros; pasando allí gran cantidad de tiempo y descubriendo en estos lugares 
nuevas experiencias para socializar, aprender y desarrollar capacidades. Su-
mado a eso, nuestra época, llena de transformaciones culturales que afec-
tan la vida de todas y todos, en especial en este tiempo de pandemia, nos 
hace observar y escuchar que las expresiones artísticas diversas, como la 
poesía, la música, la danza, el teatro, entre otras, pueden ser un espacio no-
vedoso y creativo para caminar con los niños y jóvenes, si descubrimos la 
mejor manera de proponerlas.

Constatamos también que cada vez más hay presencia de jóvenes en mu-
chos espacios de la política, elevando su voz, diciendo una palabra, organi-

zándose a su modo en muchos movimientos populares, ecológicos y políticos; defendiendo los derechos 
humanos, asumiendo luchas por la discriminación en todas sus expresiones, en especial por los grupos 
sociales más vulnerables. Desde la PJM, nos sentimos desafiados por estas interpelaciones infantiles y 
juveniles, sumando las manos para acompañar y actuar en favor de los objetivos que estos espacios fo-
mentan y al mismo tiempo, invitando, llamando y formando a más jóvenes para que, desde allí, puedan 
encontrarse con otros y otras que compartan sus ideales, sus inquietudes, sus sueños.

“Formar parte de la PJM significa confiar en que hay un espacio en el que todos coincidimos por una 

razón” (Consulta realizada a adolescentes y jóvenes de la PJM a través de Instagram). 

Ha surgido en mí mucha incertidumbre, al saber que hay personas que están en un gran estado de 
vulnerabilidad o no cuentan con los recursos suficientes para obtener una buena atención médica.

Daniela de  18 años.
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En relación a sus nuevas Visiones de la religión y la realidad

Un elemento no negociable para la PJM es asumir que en la cotidianidad de su trabajo, existen lenguajes 
diferentes por parte los niños y jóvenes, pues la realidad personal resignifica las experiencias, los encuen-
tros, las palabras; más aún, cuando se socializa con seres humanos que viven en un contexto cultural o 
generacional distinto y que piensan, sienten y actúan diferente. Algunos hablan de crisis, de novedad y de 
cambio de época, en donde los estilos, las creencias y los códigos anteriores ya no son suficientes para 
construir los puentes y entablar los diálogos que el ejercicio pastoral requiere. Es por eso que, quienes 
estamos inmersos en estas interacciones nos vemos desafiados a caminar con los nuevos tiempos y las 
nuevas visiones y a dejarnos cuestionar para ayudar a que la vida sea mejor.

Estos cambios actuales y el dinamismo en la evolución del pensa-
miento y las visiones juveniles en torno a Dios y la religión, nos llama 
a apropiarnos de nuevos lenguajes, saliendo de los márgenes de co-
modidad para abrir nuevos caminos y llegar a nuevos horizontes juntos 
a los NNAJ. Cuando preguntamos a nuestros niños y jóvenes sobre su 
experiencia de encuentro y descubrimiento de Dios, una gran cantidad 
de ellos nos dice que ha descubierto Su rostro en la convivencia con el 
prójimo, desde el amor, los lazos y el espíritu de familia que se genera 
dentro de la PJM; es decir, que una niña o un niño capaz de compartir su 
experiencia con sus iguales dentro en la PJM, es una de las maneras en 
las que se encuentran con un Dios vivo, cercano, joven, fraterno e igual 
a ellas y ellos. Desde la perspectiva de su realidad, los NNAJ van cons-
truyendo sus ideas y creencias en torno a Jesús, al Reino y sus valores, 
a María, a la Espiritualidad. Es nuestra tarea como actores de la PJM, 
asegurar que esas nuevas visiones sigan transformando la existencia de quienes transitan por nuestros 
espacios, asegurando el crecimiento espiritual, personal y de responsabilidad social.

Acercarnos a las realidades que viven los NNAJ de nuestra Provincia es una tarea compleja pero impres-
cindible; al mismo tiempo, puede generar una gran incertidumbre ante un futuro incierto y una sociedad 
que vive alejada de Dios, mismas situaciones que nos llaman a asumir con responsabilidad y audacia, una 
pedagogía que parta de la vida misma, con un enfoque claro de las nuevas percepciones que nuestros 
niños y jóvenes tienen de sí mismos, de sus relaciones con la sociedad, con la naturaleza y con Dios.

En relación a sus sueños y compromisos (Visión de Proyectos de Vida)

La PJM ha impulsado a que el 98.6% de nuestros niños y jóvenes se sientan motivados a ser la mejor ver-
sión de ellos mismos, soñando con una vida de plenitud, equilibrio y felicidad.

La PJM es clave y les motiva a que busquen un cambio en la sociedad, a tal grado de que, a su corta edad, 
son sensibles y conscientes de las diversas realidades problemáticas a las que nos enfrentamos en el día 
a día, generando en ellos un alto nivel de compromiso.

En la última consulta provincial que realizamos, entre otros datos, el 42.5% dijo que la PJM es un espacio 
en el que la solidaridad resignifica su persona y los motiva a servir; en otros rubros, el 20.5% se ha podido 
desenvolver siendo ellos mismos, sintiendo más seguridad y confianza en sus capacidades de transformar 
el mundo; mientras que el 23.3% ha descubierto más sobre ellos mismos en espacios de interiorización y 
reflexión.
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Estos datos, por una parte, nos reafirman aquello que la PJM 
puede provocar en sus vidas y en sus proyectos; sin embargo, 
más enfáticamente, porque son porcentajes muy por debajo 
de la media, también nos desafían a romper la tradición de una 
pastoral juvenil ingenua, que se queda cómoda en sus mínimos 
tradicionales de Iglesia. Estamos desafiados a dar una respuesta 
real a la vida e historia de los NNAJ de hoy, no del mañana.

En esta misma consulta encontramos que a un joven no le apor-
ta nada la propuesta de la PJM. ¡Esta respuesta nos sacudió́ ! No 
podemos dejar de hacer lo posible, desde nuestras opciones 
pedagógicas, para que cualquier NNAJ que pase por la PJM co-
necte con el deseo interior de una vida plena y se sienta amado 
o amada por Dios. Es claro: aún tenemos mucho por descubrir 
en nuestra manera de hacer pastoral con la infancia y juventud.

B. PROBLEMAS, DESAFÍOS Y TENDENCIAS GLOBALES

Asumirnos como parte de una Familia Carismática Global nos 
lanza a analizar y reflexionar el contexto social, político, econó-
mico y cultural más allá de las fronteras. Al tener presente este 
principio, ponemos también sobre nuestro punto de partida la 
realidad global que se caracteriza por las problemáticas que el 
mundo padece, los desafíos que como sociedad enfrentamos 
y las tendencias a las que se inclina la dinámica de los seres 
humanos.

Los momentos que está atravesando el mundo marcan de ma-
nera significativa la vida de nuestra sociedad, y de forma más 
concreta, impactan en la vida de todas y todos, aunque, eviden-
temente, las problemáticas son más duras para aquellos que es-
tán en alguna situación de vulnerabilidad. Estos acontecimien-
tos colocan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una 
situación de agobio, exclusión, soledad, violencia, inseguridad, 
pobreza, falta de identidad y de oportunidades. Como PJM es-
tamos invitados a abordarlos junto a ellas y ellos para seguir fa-
voreciendo su participación y protagonismo como agentes de 
cambio, sin perder de vista su contexto como punto de partida.

Como en el apartado pasado, donde se recuperaron algunas de 
las voces de los NNAJ, hablando de las temáticas propuestas 
por ellos para ser abordadas desde los espacios de PJM; el mun-
do también nos llama a poner sobre la mesa del diálogo, de la 
reflexión y de la toma de acciones algunas de las temáticas glo-
bales con un enfoque de desafío, asumiéndolas como compro-
miso para la construcción de un mundo mejor junto a los NNAJ.
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A continuación, se rescata una visión general de algunos de estos temas, relacionados con las propuestas 
temáticas de los NNAJ que fueron rescatadas anteriormente.

Problemas actuales, desafíos y tendencias globales recuperadas de Naciones Unidas, Global Issues.

https://www.un.org/es/global-issues
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5. MARCO TEORICO
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Después de rescatar elementos de la realidad de nuestros destinatarios, en este apartado 
también queremos incluir referencias específicas que  inspiran y orientan el proyecto y la 
misión de la PJM; en especial porque ayudarán a leer esta realidad con una actitud cre-
yente para estar atentos al paso de Dios.

a. Como Maristas

Nos sentimos impulsados por las Llamadas del XXII Capítulo General que hacen 
hincapié en ser constructores de puentes al estilo de María, mujer sensible y en 
movimiento en favor de las necesidades del mundo (#3) y en ser hombres y mu-
jeres que hacen camino cercano, sensible y respetuoso con los niños y jóvenes 
marginados de la vida, siendo creativos para dar respuesta a sus necesidades 
(#4). 

Con la Visión Estratégica operativa (VEO 2026) de nuestra Provincia, nos sentimos 
invitados a asegurar que la participación y el protagonismo sea una realidad cons-
tante en la PJM (#3), para educar hacia una ciudadanía activa, crítica, propositiva y 
corresponsable con su comunidad desde el enfoque del servicio solidario.

Hoy más que nunca, como evangelizadores entre los niños y jóvenes, nos sentimos 
desafiados a consolidar la PJM como un lugar privilegiado para soñar. Un lugar 
donde todas y todos los NNAJ pueden desarrollar los sueños, esperanzas y pro-
yectos que traen en la historia de su corazón para sí mismos, para el mundo y para 
la vida; descubriendo al mismo tiempo el sueño que Dios tiene para ellos.

Para lograr ese desafío, será fundamental que nuestras opciones pedagógicas y 
metodológicas  rescaten lo mejor de nosotros mismos y de los recursos con los 
que disponemos para generar propuestas que conduzcan a los NNAJ hacia ex-
periencias personales y comunitarias que les ayuden a convertirse en personas 
libres, justas, éticas y solidarias. 

Constatamos como opciones fundamentales la experiencia de grupo, la educa-
ción de la fe, el proceso de acompañamiento, la buena organización y la visión 
crítica-analítica con un enfoque de liderazgo.2

Nos sentimos acompañados en nuestra Provincia, pues como una familia vamos 
compartiendo los sueños y esperanzas para nuestras comunidades educativas, 
expresadas en nuestras Líneas Provinciales de Acción Pastoral3, las cuales nos 
invitan a:

 ÷ Cuidar a las personas en su dignidad, garantizando espacios para cul-
tivar su interioridad.

2  Evangelizadores 
entre los jóvenes, 

Caps. 4 y 5

3 Lineas Provinciales 
de Acción Pastoral
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 ÷ Cuidar nuestras relaciones con actitudes de escucha, buen trato y res-
peto hacia los demás.

 ÷ Desarrollar habilidades y valores de fraternidad, solidaridad y colabo-
ración para asegurar el Bien Común.

 ÷ Promover un estilo de vida alternativo y de cuidado de la Casa Común.

b. Como miembros de la Iglesia

Asumimos y oramos con nuestro trabajo el horizonte que se propone para la Pasto-
ral Juvenil: Ser constructores de la Civilización del Amor, es decir,  la Buena Nueva 
de Jesús. Esto nos inspira a creer y construir otros mundos posibles que se concre-
tan en un conjunto de condiciones que permiten a la vida humana ser plena. Cree-
mos que la Civilización del amor es un criterio inspirador para los proyectos de vida 
de cada uno de los NNAJ.4

Desde la PJM nos sentimos llamados a caminar en comunión con el desafío urgente 
que el Papa Francisco ha lanzado para la protección y el cuidado de nuestra Casa 
Común5 que incluye la preocupación por unir a los pueblos del mundo, por abrir 
diálogos, reflexiones y acciones intergeneracionales y por aprovechar e impulsar la 
capacidad, la inquietud y la sed de cambio y transformación con las que cuentan 
los niños y jóvenes.

Ante lo que el Papa Francisco ha llamado “las sombras de un mundo cerrado” en su 
encíclica Fratelli Tutti6, nos sentimos iluminados por su palabra en torno al ejemplo 
de Jesús para asumir el reto de la construcción de nuevas relaciones humanas; en 
las que, particularmente, podamos desarrollar espacios donde los NNAJ puedan 
mirar más allá de la intimidad de su corazón y asumir sus relaciones con empatía, 
gratitud, alegría y fraternidad para pensar y gestar un mundo abierto al diálogo y a 
la amistad social. 

Reconocemos a la PJM como un camino de la educación y maduración en la fe y 
por eso habremos de insistir en nuestras opciones pedagógicas, metodológicas y 
didácticas, tal como nos invita el Papa Francisco en el  Pacto Educativo Global7, en 
especial para asumir la segunda llamada: Escuchar la voz de los niños, adolescentes y 
jóvenes a quienes transmitimos valores y conocimientos, para construir juntos un futuro 
de justicia y de paz, una vida digna para cada persona.

6 Papa Francisco (2020) 
Encíclica Fratelli Tutti.

4 Civilización del Amor, 
Proyecto y Misión:

Un horizonte para la
Pastoral Juvenil

7 Video Mensaje: Pacto 
Mundial sobre

educación. Juntos para 
mirar más allá.

5 Papa Francisco (2015) 
Encíclica Laudato si’. 

No. 13.
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c. Como seguidores y seguidoras de Jesús

Nos sentimos inspirados por Él y su pedagogía desde el encuentro vital con los dis-
cípulos de Emaús8. Nos enseña un itinerario de acompañamiento y seguimiento para 
hacer camino juntos a los NNAJ, siendo cercanos y  entrando en la realidad del otro 
pero respetando el momento personal y grupal que se vive; caminando al lado de la 
persona; escuchando atentamente para comprender lo que se vive; compartiendo 
una palabra fraterna para ayudar a descubrir el paso de Dios en su vida y en la de su 
comunidad y así nutrir los procesos personales y comunitarios, cobrando un nuevo 
sentido de la realidad caracterizado por un nuevo ardor en su corazón de discípulo 
de Jesús y del Reino.

8 Lc. 24, 13-35. El camino 
de Emaús
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6, DIAGNOSTICO PASTORAL:
DESAFIOS/LINEAS DE ACCION
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Después de tomar conciencia acerca de las voces de la realidad y de los referentes que nos inspiran, en 
este apartado nos hemos dado a la tarea de realizar una lectura creyente de la realidad a través de la ob-
servación y el análisis que nos han ayudado a identificar aquellas situaciones y exigencias de la realidad 
que requieren de un mayor impulso desde la acción pastoral, rescatando las grandes líneas de trabajo 
para ofrecer respuesta como PJM a los NNAJ.

Como fruto de esta lectura creyente de la realidad, han surgido cinco grandes desafíos para la PJM de 
nuestra Provincia, cada uno bajo un tópico distinto, detonados por una situación problemática que de no 
tomar en cuenta, nos alejaría de alcanzar los horizontes y utopías que nuestros referentes teóricos nos 
proponen. 

De estos desafíos identificamos también cinco grandes líneas de acción que son concebidas como estra-
tegias de orientación y organización que nos ayudarán a caminar en pro de la integración, articulación y 
continuidad de los esfuerzos de manera ordenada, coherente y sistemática para ofrecer respuestas con-
cretas a las vidas e historias de los NAAJ.
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7. OBJETIVO GENERAL
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8. marco operativo
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En este apartado recuperamos y expresamos la forma en la que haremos que, lo que hemos escuchado 
de la realidad y lo que nos inspira de nuestros referentes, se concrete como propuesta y respuesta a la 
vida; dicho de otra forma, este apartado reflejará la manera en que asumimos y llevaremos a cabo la PJM 
de nuestra Provincia por los siguientes cinco años.

Para favorecer la claridad de estas concreciones hemos optado por continuar con el desarrollo de los tres 
grandes programas con los que hemos trabajado desde la planificación pasada, pero asumiendo nuevas 
opciones, desafíos y objetivos.

1. La PJM de Movimientos Infantiles y Juveniles: Es una propuesta para la experiencia de gru-
po, basada y articulada por un Proceso de Formación Integral, con opciones pedagógicas que 
afianzan la participación, el protagonismo, la experiencia comunitaria y el compromiso social 
desde el camino de la educación y maduración en la fe.

2. Los Nuevos Escenarios de PJM: Son otras experiencias de grupo, distintas a los movimientos 
apostólicos, pero que igual cuentan con un sentido de organización y que también repre-
sentan expresiones concretas de participación y protagonismo infantil y juvenil.  Son organi-
zadas por los niños y jóvenes, incluyen otros perfiles e intereses de la comunidad estudiantil 
y promueven un sentido alternativo de evangelización, hecho vida, intencionalmente, desde 
el arte, la cultura, la democracia, los derechos humanos y en especial, desde el derecho a la 
participación.

3. Las Articulaciones y Vinculaciones: Con este programa asumimos la pastoral de conjunto y, 
al mismo tiempo, la generación de alianzas para compartir y colaborar con distintos organis-
mos y proyectos afines a nuestra naturaleza. Es una manera de asumir el Evangelio en clave 
de salida; con la conciencia de que la construcción del Reino la hacemos con otras y otros, 
juntos como comunidad, abierta y global.

Cada uno de los programas está diseñado en clave de proceso estratégico operativo y se encuentra 
desarrollado a través de un esquema que incluye dos apartados; el primero nos acerca a los elementos 
fundamentales que definen cada programa, mientras que el segundo nos orienta para llevarlo a cabo. 
Para comprenderlos, a continuación describimos el sentido que tiene cada uno de los elementos que los 
conforman.

 ⬤ VISIÓN/ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA

 • Opciones fundamentales: son los grandes principios y apuestas que guían toda acción 
dentro del programa; nos permiten visualizar y avanzar hacia el horizonte del mismo; es 
decir, son los elementos vitales por los que optamos; nos dan espíritu y dirigen la vida de 
los proyectos que integran el programa.

 • Proyectos: Son los procesos que conforman el programa y que a partir de ellos, las opcio-
nes fundamentales logran hacerse vida. Enmarcan un conjunto de actividades organizadas 
y gestionadas.
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 • Desafíos de los proyectos: son los retos que, orientados a las opciones fundamentales, 
se asumen en cada uno de los proyectos; identificados a partir de la realidad actual de los 
mismos y visualizados en clave de evolución con miras al 2026.

 ⬤ PROCESOS ESTRATÉGICOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA

 • Procesos: son los pasos que conforman la ruta estratégica para asegurar la gestión y el 
desarrollo integral del programa y sus proyectos, nutriendo una visión de proceso y un 
enfoque sistémico para los objetivos.

 • Enfoque: indican y enfatizan la opción fundamental desde la que se abordarán y prioriza-
rán los objetivos.

 • Objetivos: son las acciones y/o actividades específicas comunes del programa y sus pro-
yectos con las cuales se pretende avanzar hacia las opciones fundamentales, lograr los 
desafíos y orientar cada proyecto.

 » Los objetivos que están enumerados representan responsabilidad a nivel local, es 
decir, en cada obra o colegio.

 » Los objetivos con viñetas, corresponden a la responsabilidad Provincial.

Formación
planeación

 acompañamiento

y

segumiento

incidencia

evaluación

comunicación



MOVIMIENTOS



3737

NUEVOS ESCENARIOS



ARTICULACION
Y VINCULACION
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9. cronogramas 2021-2026
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Después de desarrollar el marco operativo de nuestro plan estratégico, a continuación, se presentan, en 
forma de cronograma, todos los objetivos estratégicos operativos de cada uno de los programas para 
enmarcar su realización en los próximos cinco años.

Con este cronograma se pretende favorecer la ruta y la organización pastoral de cada uno de los actores 
involucrados en este plan estratégico. Reconocemos que con este plan afianzamos una sola propuesta de 
PJM, articulada, unificada y, sin duda, colaborativa; además, hemos optado por hacer una distinción de las 
responsabilidades que se ubican a nivel local, así como de las se ubican a nivel provincial.

a.  Mapa de objetivos estratégicos con Responsabilidad Local.

En este, sobre todo, se enfatizan acciones que año con año necesitan llevarse a cabo con la finalidad de 
establecer rutas de gestión de procesos. Invitamos a que la lectura de este cronograma sea en clave de 
proceso más que en el sentido de acciones que se repiten

b.  Mapa de objetivos estratégicos con Responsabilidad Provincial.

Por otra parte, aquí se podrá identificar que la mayoría de los objetivos se centran en la ejecución de pro-
gramas, proyectos o instrumentos que afianzarán el despliegue de más procesos provinciales y/o locales; 
por lo cual algunos solo aparecen en un momento determinado a lo largo de los cinco años que dura este 
plan.

Ir a los cronogramas dando click en la frase:

https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1w4tUeOiatthAbshn0XzZV9LoM0Y06Gpbj8BW58t17d8/edit?usp=sharing
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10. A MANERA DE CONCLUSioN, 
ORAMOS LOS CRITERIOS Y
PRINCIPIOS DE ESTE PLAN
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Señor Jesús, concédenos la gracia, el valor y la sabiduría, por intercesión de María, nuestra 
Buena Madre, para que, en los próximos cinco años, en nuestra Provincia podamos…

1. Tejer y vivir una PJM en clave de trabajo colaborativo CON Y JUNTO a los NNAJ.

2. Desarrollando una espiritualidad centrada en Jesús y el Reino.

3. Potenciando su participación, protagonismo, liderazgo y empoderamiento.

4. Realizando procesos y acciones solidarias que transformen el mundo y generen vida digna.

5. Donde todas las personas se sientan amadas, felices, cuidadas y a salvo.

6. Que podamos asumir la responsabilidad de cuidar nuestra Casa Común y potenciar el Buen Vivir.

7. AMÉN.
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pjm.maristas.edu.mx


