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i. descripción de LA MISIÓN

¿Qué es la Misión Bíblica Juvenil, “la palabra se hace joven con los jóvenes”?

La Misión Bíblica Juvenil es una acción misionera de la Iglesia católica que conlleva un esfuerzo evangelizador 
y formador de liderazgo joven. Se realiza en el espíritu de Jesús, quien tuvo la misión de anunciar la buena 
nueva de la llegada del reino de Dios a la humanidad. Esta misión fue asumida por sus discípulos y, con la 
misma fuerza de ayer, hoy y siempre, Jesús nos invita a todos los bautizados a llevarlo a él y su Palabra de vida 
a todos los pueblos, hasta el final de los tiempos (Mt 28, 18-20).

En esta Misión Bíblica Juvenil, los misioneros son jóvenes seguros de su fe y activos en la vida y la misión 
de la iglesia, apoyados por sus asesores, agentes de pastoral y la jerarquía eclesial. Los recursos existen en 
español y en inglés, para que los jóvenes que hablan cualquiera de estos idiomas puedan participar en ella. 

¿Cuáles son sus metas?

1 Llevar la Palabra de Dios a la juventud con nuevo ardor, expresiones y métodos.

2 Promover la vocación evangelizadora del liderazgo juvenil católico.

3 Crear un espíritu de iglesia universal entre la juventud católica.

Primera Misión  
Bíblica Juvenil en el 
Continente Americano 

Preguntas y respuestas sobre la Misión

“La palabra se hace joven 
con los jóvenes”
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¿Por qué es importante esta Misión?

Existen cinco razones principales para realizar este proyecto evangelizador:

1 Hay muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de acercarse a la Palabra de Dios para conocer a 
Jesús, recibir su amor liberador y fortalecer su fe, esperanza y caridad. 

2 Existen suficientes jóvenes católicos que, con su celo apostólico y entusiasmo por la vida y la acción pas-
toral, pueden ser agentes de la Nueva Evangelización en el Continente Americano.

3 Responde al “Sínodo sobre la Palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia”, convocado por el papa 
Benedicto XVI, con el fin de que la Palabra de Dios sea más escuchada, contemplada, amada y vivida. 

4 Participa en el esfuerzo de los obispos de América Latina, para que la Iglesia se mantenga en estado de misión.

5 Activa el espíritu de la exhortación apostólica, Ecclesia in America, al establecer un puente misionero entre 
la juventud en el Continente Americano. 

II. organización de LA MISIÓN

¿Quién organiza la Misión? 

La Misión puede organizarse en un ámbito eclesial pequeño, como un grupo juvenil parroquial, un salón de 
clases en un colegio católico o una comunidad de jóvenes en una población pequeña. También puede organi-
zarse desde una realidad amplia; por ejemplo, una arquidiócesis, los colegios de una congregación religiosa o 
un movimiento apostólico. 

La función del Instituto Fe y Vida es impulsar el proyecto, proporcionar todos los recursos necesarios y 
apoyar a los líderes organizadores a tráves del sitio web. Saint Mary’s Press ofrece los recursos y el apoyo a 
través del sitio web, en inglés.

¿Cómo se conforma el equipo que implementará la Misión?

Hay dos tipos de equipo trabajando juntos con un enfoque de liderazgo compartido: 

• Un Equipo Central constituido por: (a) uno o dos líderes organizadores que coordinan la Misión, (b) for-
madores o catequistas que capacitan a los jóvenes misioneros, y (c) asesores que apoyan al Equipo de 
Jóvenes Misioneros si son adolescentes o jóvenes con poca experiencia pastoral.

• Los Equipos de Jóvenes Misioneros constituidos por evangelizadores y anfitriones, quienes son los 
protagonistas de la acción pastoral durante la Misión.
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¿Cuál es el perfil y la misión de los evangelizadores y LOS anfitriones? 

Los evangelizadores y anfitriones son jóvenes católicos, discípulos de Jesús formados en su fe. Pueden ser 
adolescentes, si tienen un nivel de formación y madurez adecuado. La edad mínima es de acuerdo con los li-
neamientos de la pastoral juvenil de cada país.

Las sesiones de la Misión están diseñadas para ser facilitadas por un equipo de cuatro jóvenes misioneros: 
dos evangelizadores, a cargo de las actividades de reflexión y los momentos de oración, y dos anfitriones, 
encargados de la hospitalidad y de preparar los materiales para cada sesión. Este equipo juvenil es respon-
sable de invitar a otros jóvenes a vivir la Misión, aunque también el Equipo Central tiene esta función.

Cada equipo de jóvenes misioneros  
está formado por dos evangelizadores/as y dos anfitriones/as.

Un asesor/a acompañará al equipo si lo integran adolescentes  
o si son jóvenes con poca experiencia pastoral.

¿a Quién esta dirigida la Misión?

En la Misión participan adolescentes y jóvenes que responden a la invitación que se les ha hecho para conocer, 
orar, compartir y vivir la Palabra de Dios desde su corazón. Son amigos, compañeros de clase o de trabajo, 
familiares o vecinos de los jóvenes misioneros, así como miembros activos de la parroquia, y jóvenes que han 
estado alejados de la iglesia.

¿En dónde se llevará a cabo la Misión?

La Misión se realizará a lo largo de América Latina y Estados Unidos, así como en otros países de habla hispana 
e inglesa. 

¿Cuál es el compromiso del equipo de la Misión?

• Implementar la Misión apoyados en los materiales diseñados para este fin. 

• Insertar la Misión en el plan de actividades del grupo juvenil, parroquia, colegio, movimiento apostólico..., asu-
miendo su misión evangelizadora en unión con otros católicos en toda América.

• Integrar la Misión en la parroquia, al realizar en la Eucaristía dominical el envío de Jóvenes Misioneros y 
celebrar la clausura incluyendo también a los jóvenes participantes. 

• Compartir su experiencia con el Instituto Fe y Vida a través del sitio web de la Misión, con el fin de formar 
una comunidad virtual de evangelizadores de la juventud y ayudar a mejorar futuras misiones, para que “la 
Palabra se haga joven con los jóvenes”. 
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¿Cuál es el costo de la Misión?

• Todos los materiales y recursos para la Misión se ofrecen de manera gratuita a través del sitio web. 

• El Instituto Fe y Vida, en Estados Unidos, y algunas editoriales en América Latina publicarán los Manuales, 
Cuaderno y Diario de la Misión, para quienes prefieren utilizar material impreso, el cual tendrá un costo de 
recuperación y permiso para ser fotocopiado. 

• Cada institución o comunidad de fe que implemente la Misión cubrirá los gastos relacionados con la capaci-
tación de los jóvenes misioneros, los materiales y los refrigerios.

¿cuándo se implementará la Misión?

La Palabra de Dios no tiene tiempo; así mismo, esta Misión es un proyecto que puede implementarse en cual-
quier época y año. El proceso general y la capacitación de los jóvenes misioneros pueden ser aplicados tantas 
veces como se desee. Los materiales continuarán siendo accesibles a través del portal de la Misión. Fe y Vida 
tiene planeado ofrecer periódicamente diferentes contenidos para nuevas Misiones.

III. PROCESO Y CONTENIDO de la misión

¿Cuál es el proceso a seguir y cuánto tiempo dura?

El proceso tiene tres etapas. Su tiempo de preparación depende de la situación en la que se planifique la Misión; 
por ejemplo, una arqui/diócesis que necesite organizarla por regiones requerirá más tiempo que un grupo parro-
quial o un colegio.

1 Preparación inicial

• Acogida de la Misión

• Formación del Equipo Central 

• Estudio de los materiales y planificación

• Identificación de posibles jóvenes misioneros

2 Capacitación de los jóvenes misioneros

• Invitación a los jóvenes misioneros

• Vivencia de la Misión y discernimiento de roles

• Jornada de Capacitación

• Preparación del proceso y materiales de la Misión

3 Implementación de la Misión

• Liturgia de Envío

• Invitación a participar en la Misión

• Facilitación de las cuatro sesiones: “La palabra se hace joven con los jóvenes”

• Liturgia de Clausura y convivencia

• Evaluación y reporte final
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Llevar la Palabra de Dios a la juventud  con 
nuevo ardor, expresiones y métodos

Promover la vocación evangelizadora del 
liderazgo juvenil católico

Crear un espíritu de iglesia universal entre la 
juventud católica

METAS Una misión
  en cuatro sesiones

centros organizadores Actores de la misión

Yo soy la vid,
soy el pan de vida

Yo soy el camino, 
la verdad y la vida

Yo soy la puerta, 
yo soy el buen pastor

Yo soy la luz del mundo; 
ustedes son la luz del mundo

Organiza la Misión en tu:
Parroquia
Colegio

Arq/diócesis
Movimiento apostólico
Congregación religiosa

Pequeña comunidad eclesial

Organizadores

Formadores
y asesores

Jóvenes evangelizadores
y anfitriones

Jóvenes participantes
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Acogida
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Misión

Formación
del

Equipo
Central

Estudio
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materiales 
y

planificación

Identificación
de 

posibles
jóvenes

misioneros

Manual para el Equipo Central

ETAPA 1
Preparación inicial

Invitación 
a

los 
jóvenes

misioneros

Vivencia 
de

la Misión 
y

discernimiento
de roles

Jornada 
de 

Capacitación

Preparación 
del proceso
y materiales

de la
Misión

Manual para el Equipo de Jóvenes Misioneros

ETAPA 2
Capacitación de los jóvenes misioneros

Liturgia
de 

Envío

Liturgia 
de

Clausura 
y

convivencia

Evaluación
y

reporte 
final

“LA PALABRA                
SE HACE JOVEN      

CON 
LOS JÓVENES”

Cuaderno y Diario de la Misión 

ETAPA 3
Implementación de la Misión 

Invitación 
a

participar
en la Misión
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¿Cuál es el enfoque de la Misión?

El enfoque de la Primera Misión Bíblica Juvenil se centra en ayudar a los jóvenes a identificarse con Jesús, 
según citas del evangelio de Juan en que Jesús se presenta diciendo, “Yo soy”. Estas citas, representadas en 
la Cruz de la Misión se profundizan en cuatro sesiones: 

• Jesús nos transmite su vida y nos capacita para dar frutos: “Yo soy la vid” (Jn 15, 5) y “Yo soy el pan de vida” (Jn 6, 35)

• Jesús, el amigo que da vida hoy y siempre: “Yo soy la resurrección y la vida” (Jn 11, 25) y “Yo soy el camino, la verdad y la vida” 
(Jn 14, 6)

• Jesús, el buen pastor, me ama, me llama y me da vida: “Yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas” (Jn 10, 7. 9) y “Yo 
soy el buen pastor” (Jn 10, 11. 14)

• Jesús es la luz del mundo; yo quiero ser luz del mundo: “Yo soy la luz del mundo” (Jn 8, 12) y “Ustedes son la luz del mundo” 
(Mt 5, 14. 16) 

Las siguientes Misiones también tendrán cuatro sesiones cada una. Éstas se centrarán en nuevos temas 
evangelizadores y los pasajes bíblicos que fundamentan la Buena Nueva. De este modo, quienes participan en 
ellas pueden hacer vida varios mensajes de la Palabra de Dios. Además, con el tiempo, los equipos organiza-
dores podrán elegir diversas temáticas según la necesidad de la población juvenil a la que sirven.

¿Qué frutos dará la Misión?

• Encuentro de los jóvenes con Jesús a través de la Palabra de Dios

• Promoción de la vocación y misión evangelizadora de la juventud

• Formación en la acción del liderazgo juvenil católico

• Efecto multiplicador del liderazgo adulto y joven en la iglesia

• Fortalecimiento de la iglesia joven y de su identidad católica y misionera

• Pastoral de conjunto entre instituciones católicas

Y después de la Misión..., ¿qué?

La misión evangelizadora de la iglesia nunca termina; la iglesia joven no puede detenerse al concluir este 
proyecto. Continuar la Nueva Evangelización entre la juventud es responsabilidad de todos: jóvenes, familias, 
sacerdotes, religiosos/as, escuelas, diócesis, movimientos...

Las instituciones que colaboraron para hacer esta Misión posible, ofrecen medios para apoyar la evangeli-
zación entre los jóvenes, cada quien desde su ministerio particular. A continuación se mencionan algunos de 
sus aportes:

1 Los jóvenes que quieran seguir reflexionando y orando sobre la Palabra de Dios, podrán utilizar La Biblia 
Católica para Jóvenes (BCJ) y la serie Diálogos Semanales con Jesús (DSJ), que ofrece una lectio divina 
adaptada para jóvenes, basada en las lecturas dominicales. Estos recursos pueden ser usados a nivel per-
sonal o en comunidad. Ver www.BibliaParaJovenes.org   
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2 En Estados Unidos, el Instituto Fe y Vida ofrece, en colaboración con las diócesis, un grupo de parroquias 
y/u otras instituciones eclesiales, el curso “La Biblia desde la Óptica de los Jóvenes”, el cual consta de cua-
tro fines de semana. Ver www.Feyvida.org/esp

3 La Editorial Verbo Divino tiene abundantes publicaciones y material bíblico. Ver www.verbodivino.es     

4 Saint Mary’s Press ofrece un programa llamado, YES!, Youth Encountering Scriptures, versiones de la Biblia 
para adolescentes y para estudio, así como recursos para la pastoral bíblica en inglés. Ver www.smp.org 

5 Producciones Dynamis tiene una serie de CDs titulada, Joven a ti te digo. Estos CDs promueven una espiri-
tualidad bíblia entre los jóvenes. Ver www.Dynamis.com.mx   

6 Periódicamente, Fe y Vida organizará misiones bíblicas juveniles con temas diferentes y producirá los recur-
sos bilingües para llevarlas a cabo. Mantente informado a través del boletín electrónico. Inscríbete en www.
BibliaParaJovenes.org 

IV. alcance formativo y evangelizador de la misión

¿Qué impacto tendrá esta misión?

Si los católicos adultos que están preocupados por la juventud, organizan la Misión, ésta tendrá un alcance 
muy amplio. Fomentar la vocación evangelizadora y misionera de los jóvenes, puede poner en acción a miles 
de jóvenes misioneros y llevar a un encuentro con Jesús, a través de la Palabra, a cientos de miles más. El 
documento “Escenarios de centros organizadores y su potencial misionero”, presenta seis escenarios que 
muestran la capacidad de movilizar a la juventud activa en diversos ámbitos eclesiales.

¡Todo depende de que los adultos y los jóvenes ya formados, nos dejemos mover por el Espíritu Santo!

¿Qué se entiende por escenarios, centros y sedes?

• Los escenarios son ejemplos visuales de cómo se puede implementar la Misión a partir de una comunidad 
eclesial determinada. Ver el documento titulado, “Escenarios de centros organizadores y su potencial misionero” 
en la página web de la Misión, dedicada a los materiales y recursos.

• Los centros son los cuerpos organizadores bajo el liderazgo de un Equipo Central y con cierto número de 
Equipos de Jóvenes Misioneros. Una parroquia, una diócesis, un movimiento apostólico, un colegio católico 
o cualquier otra instancia puede funcionar como centro.
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• Las sedes son  locales en que se realizarán las cuatro sesiones bíblicas. Están articuladas con el centro or-
ganizador y deben ser preparadas de manera digna para acoger la Misión. Cada centro organizador puede 
tener tantas sedes como sea el número de jóvenes misioneros comprometidos.

Lo ideal es que las sedes estén repartidas en diferentes zonas de una localidad para abarcar un mayor terri-
torio y ofrecer más opciones para participar en la Misión. También se pueden contemplar diversos horarios 
para los jóvenes que trabajan o estudian. 

Al final del documento sobre los centros organizadores están dos esquemas para visualizar la implementación 
de la Misión. El primero muestra el número de sedes posibles de calendarizar a lo largo de una semana, en un 
territorio extenso. El segundo da idea de cómo se pueden distribuir las sedes en una área determinada.

¿Qué importancia tiene la parroquia en este modelo de Misión?

La parroquia es el centro organizador principal. Al ser el lugar de encuentro de la comunidad de fe alrededor 
de la mesa Eucarística y la mesa de la Palabra, le toca involucrar a sus grupos juveniles y comunidades adul-
tas que deseen llevar la Palabra de Dios a los jóvenes. El organizador puede ser el párroco, un sacerdote, el 
responsable de la pastoral juvenil, un/a catequista u otra persona apropiada.

La parroquia puede ser el lugar donde se reúne el Equipo Central, se capacita a los jóvenes misioneros y se 
lleva a cabo la Misión. Se prefiere que las ceremonias de envío y de clausura de la Misión se celebren durante 
la Eucaristía dominical, para que la comunidad parroquial participe en ellas.

Cuando la parroquia organiza la Misión, los jóvenes encuentran en ella un espacio para compartir su ser y 
estar en contacto con Dios. A su vez, esto rejuvenece la parroquia, renueva su espíritu evangelizador y misionero 
y sienta los cimientos para formar familias auténticamente cristianas.

El ideal es que las parroquias que cuenten con espacios adecuados para sesionar, tengan tantas sedes 
como sea posible. Si sus instalaciones son insuficientes, se puede solicitar ayuda de colegios católicos, grupos 
apostólicos, casas de retiros y padres de familia. Así mismo, habrá grupos eclesiales que necesiten el apoyo 
de una parroquia para celebrar el envío de los Equipos de Jóvenes Misioneros y la clausura de la Misión, en 
una eucaristía dominical
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V. publicaciones Y RECURSOS de la misión

¿Con qué publicaciones y recursos se cuenta? 

Etapa 1: Para conocer, compartir y planificar la Misión

 Presentación en PPT

 Volantes y póster de la Misión

 Documento: Preguntas y respuestas

 Documento: Escenarios de centros organizadores y su alcance misionero

 Guía para usar los materiales y recursos de la Misión

 Calendario para organizar la Misión

 Plantilla para planificar la Misión

Etapa 2: Manuales y recursos para realizar la Misión 

 Manual para el Equipo Central

 Manual para el Equipo de Jóvenes Misioneros

 Cuaderno de la Misión - para conducir las sesiones

 Diario de la Misión - para los participantes

 Canción lema y su vídeoclip

 Cancionero de la Misión

 Video para la capacitación

 Diseños para promover y celebrar la Misión

Todos los materiales permanecerán en el sitio web de la Misión para poder ser utilizados en cualquier mo-
mento. Los dos Manuales son fundamentales en este proyecto y podrán ser usados a lo largo de los años. 
Nuevos Cuadernos, Diarios y diseños serán ofrecidos para Misiones Subsecuentes.

¿Qué requisitos existen para el uso de las publicaciones y recursos?

• Los materiales pueden ser descargados de los sitios web:
 www.MisionBiblicaJuvenil.org (español)

 www.YouthBiblicalMission.org (inglés)

• El uso de todo el material y recursos para la Misión en los dos sitios web es gratuito.

• Se debe reconocer el copyright del Instituto Fe y Vida en todos los materiales fotocopiados e impresos, y al 
mencionar el proyecto. 

• La distribución de los materiales a los usuarios debe ser también gratuita o, cuando mucho, se podrá recu-
perar los costos de reproducción. 



“La Iglesia se compromete a mantener su opción pastoral y misionera
por los jóvenes para que puedan hoy encontrar a Cristo vivo”.

—Ecclesia in America 

todos los recursos necesarios para 

que organices e implementes la Misión

en tu medio ambiente.

Inscríbete en:

Música

Manuales

Audiovisuales

Diseños para
materiales promocionales Materiales prácticos

www.MisionBiblicaJuvenil.org (español)
www.YouthBiblicalMission.org (inglés)

GRATISObtén


