Iniciativa de
Pastoral Bíblica Juvenil

Crece en fe y espiritualidad
mediante una lectio divina
con las lecturas dominicales
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La Iniciativa de Pastoral Bíblica Juvenil del Instituto Fe y Vida responde a la sed de Dios y su amor liberador
en la juventud actual. Convencido del poder salvador y dador de vida de la Palabra de Dios, el Equipo Bíblico
del Instituto Fe y Vida decidió crear esta Iniciativa para ayudar a que los jóvenes hagan suya la buena nueva
de Jesús.
Su meta es llevar la Palabra de Dios a la juventud actual con enfoques, programas y recursos que ayuden
a los jóvenes a acogerla y responder a ella, de manera significativa e impactante en su mundo juvenil. Para
cumplir esta meta, conscientes de que los jóvenes son los mejores evangelizadores de los jóvenes y de que
ellos son los protagonistas en la pastoral juvenil, el Instituto Fe y Vida ha diseñado su Iniciativa de modo que
genere la Animación Bíblica de la Pastoral Juvenil mediante varios aportes a ser utilizados por los jóvenes y programas de capacitación para los agentes de pastoral juvenil, catequistas, maestros de religión, líderes jóvenes
y asesores juveniles.

La Biblia Católica para Jóvenes
La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ) es el corazón de la Iniciativa de Pastoral Bíblica del Instituto Fe y Vida y el recurso por excelencia para llevar
la Palabra de Dios a la juventud. Su meta es guiar al joven para que pueda
“conocer la Palabra de Dios, orar con ella y vivirla desde su corazón”, de
modo que transforme su vida y pueda compartir la Buena Nueva con otros
jóvenes. La BCJ:
s Presenta un texto bíblico con el estilo literario y el espíritu con que
fue escrito cada libro, en un lenguaje accesible a la juventud.
s Ofrece introducciones, esquemas y más de 900 comentarios bíblicos
que facilitan la comprensión de la Palabra de Dios y llevan a la oración
y al compromiso de vida cristiana.
s Contiene un diccionario bíblico, planes de lectura, índices temáticos detallados y otros apoyos didácticos para la Pastoral Bíblica y para la Animación Bíblica de la Pastoral Juvenil.
s Ofrece más de 300 ilustraciones catequéticas que ayudan a visualizar y recordar el mensaje principal de
cada libro.
En el sitio web existen un tour animado y otros recursos para dar a conocer la BCJ y aprender a utilizarla.
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Proyecto
Diálogos Semanales con Jesús
El proyecto Diálogos Semanales con Jesús (DSJ) tiene como meta promover una pastoral bíblica litúrgica entre los jóvenes. Se fundamenta en
una serie de libros y en programas de capacitación sobre la Lectio Divina.
Su objetivo principal es nutrir en los jóvenes una espiritualidad y formación
en la fe, encarnadas en el mundo actual y la liturgia dominical. El proyecto
de DSJ:
s Ofrece seis libros con sesiones semanales, basadas en las lecturas
dominicales, con dos libros por ciclo litúrgico, uno centrado en los
Tiempos Fuertes y otro, en el Tiempo Ordinario.
s Ayuda a comprender y vivir los misterios fundamentales de nuestra fe, a
través de los libros destinados a los Tiempos Fuertes. Estos, además de
las reflexiones sobre las tres lecturas del domingo, tienen comentarios
que ayudan a vivir y dar sentido a la liturgia y los sacramentos.
s Motiva a reflexionar sobre la vocación cristiana con los libros para el
Tiempo Ordinario. Además de la reflexión a la luz del Evangelio y otra
lectura dominical se ofrece el perfil de un/a testigo de ese evangelio,
para despertar diversas vocaciones y motivar a seguir a Jesús en la
vida diaria.
s Incluye un programa de capacitación de formadores, talleres para capacitar al liderazgo juvenil y un manual para apoyar ambos esfuerzos.

Curso Bíblico

“La Biblia desde la Óptica de los Jóvenes”
El Curso Bíblico (CBJ) consta de 56 horas dedicadas al estudio de textos fundamentales en la historia de salvación. Ofrece a los jóvenes una formación en
Sagrada Escritura, con una reflexión y actualización del mensaje de salvación,
a partir de su realidad, que los anime a ser agentes de la Nueva Evangelización.
El CBJ:
s Utiliza la BCJ como recurso básico y una metodología activa para
penetrar los textos con una hermenéutica y exégesis sólidas.
s Responde a los grandes interrogantes de la juventud actual, tanto en
la dimensión intelectual como existencial y pastoral.
s Está organizado en 24 módulos que abarcan un análisis exegético
de textos clave, procesos conducentes a una actualización apropiada
del texto y momentos fuertes de oración que ayudan a interiorizar y
encarnar la Palabra de Dios. Se ofrece sólo en Estados Unidos.
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Misión Bíblica Juvenil
en el Continente Americano

“La Palabra se hace joven con los jóvenes”
La Misión Bíblica Juvenil (MBJ) se realiza en el espíritu de la misión de
Jesús, de anunciar y hacer realidad la Buena Nueva de la llegada del reino
de Dios a la humanidad. Su objetivo principal —reflejado en su lema, “La
Palabra se hace joven con los jóvenes”— es favorecer la acción misionera
de la iglesia católica, a través de un esfuerzo evangelizador y formador de
su liderazgo joven. La MBJ:
s Está diseñada para llevar la Palabra de Dios a millones de jóvenes con
nuevo ardor, expresiones y métodos.
s Nutre la vocación evangelizadora y misionera de los jóvenes y un espíritu de iglesia universal entre la juventud que vive la Misión.
s Promueve la participación de diócesis, parroquias, colegios y universidades, movimientos apostólicos, congregaciones religiosas y otras
organizaciones eclesiales.
s Ofrece todos los recursos necesarios para ella gratuitamente, a través de la Internet: manuales, vídeo para
la capacitación de los jóvenes misioneros, materiales audiovisuales, documentos...
s Se realiza con la colaboración de seis instituciones con ministerios muy amplios, incluyendo la Conferencia Católica de Obispos de Estados Unidos (USCCB), y el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Pastoral Bíblica Web
www.BibliaParaJovenes.org
La Pastoral Bíblica Web (PBW) ofrece aportes teóricos y prácticos para
agentes de pastoral, asesores, líderes juveniles y jóvenes que deseen comprender mejor la Palabra de Dios, encarnarla en su vida, orar con ella y
compartirla con la juventud. En general, los aportes están destinados a
los jóvenes, si bien algunos de ellos requieren una capacitación hecha por
personas calificadas en Sagrada Escritura y Pastoral Juvenil. La PBW:
s Comparte gratuitamente todos los recursos necesarios para llevar a
cabo la Misión Bíblica Juvenil.
s Cuenta con un boletín electrónico periódico, a través del cual se comparte música bíblica de calidad, se informa sobre aspectos importantes en la pastoral bíblica del Instituto Fe y Vida, y se dan a conocer
recursos subidos en el sitio web.
s Inscribirse al boletín bíblico en: www.BibliaParaJovenes.org
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