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Introducción
La prioridad de toda pastoral juvenil es aquélla de fortalecer a los adolescentes y jóvenes en su relación con
Jesucristo. La relación con Cristo se construye día tras día en la oración personal, en la escucha frecuente
de la Palabra de Dios y en una vida sacramental regular: estos elementos no son tan naturales en una
generación poco acostumbrada a afrontar tareas concretas y duraderas. De ahí la importancia de introducirla
y acompañarla en el camino de la vida espiritual. Los adolescentes y jóvenes de hoy están, en efecto, en la
búsqueda de propuestas para la oración

La ejemplo y el testimonio personal son elementos educativos importantes que hay que incluir en la pastoral
juvenil. Como bien lo ilustra el ejemplo que el Papa Juan Pablo II ha dejado, los jóvenes tienen necesidad de
percibir la coherencia entre las palabras y los hechos. Desde esta óptica es importante invitarlos a encontrar
testigos de la fe comprometidos en la vida de la Iglesia y del mundo.

Los adolescentes y jóvenes están dispuestos a dejarse formar y educar en la fe, aunque se declaren no
creyentes o ajenos a la Iglesia. Su ignorancia de la realidad de la fe les hace estar abiertos para recibir un
primer aliento y animo, etapa inicial que les permite acceder a una formación más profunda.¿Pero qué tipo
de formación debemos privilegiar?

Los jóvenes de hoy tienen necesidad de una formación a la vez estructurada y estructurante, que asocie
estrechamente los fundamentos de la fe y la experiencia cristiana. Para ser atractiva debe ser además
accesible y diversificada. Se la podría definir de la siguiente manera:

una Formación integral, o sea global, que tenga en cuenta toda la persona, tanto en el plano humano como
espiritual, y también la relación entre naturaleza y gracia; una formación bíblica y antropológica, que
introduzca en el plan de salvación de Dios para con los hombres, ayudando a la vez a los jóvenes a
estructurar la propia personalidad y a hacer un uso responsable de la propia libertad. Esta es una prioridad,
porque los jóvenes tienen hoy una gran dificultad para comprometerse y tomar una decisión para toda la
vida; una formación doctrinal sistemática y coherente, que destaque nuestras razones para creer y ofrezca el
tesoro de la fe cristiana que nos ha sido transmitida por medio de la Tradición; una formación eclesial que
ayude a cada bautizado a descubrir su propia identidad cristiana y a amar la Iglesia como a una Madre, que
cuida de sus hijos y vela por su educación para la vida;

una formación ética que ofrezca puntos de referencia objetivos para orientarse en la vida.
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El siguiente documento presenta las características más relevantes en la aplicación de los principios de la
Educación Integral en la Formación Pastoral del Adolescente.

El adolescente de 11- 13 años
Aspectos generales de la psicología y la pedagogía en esta edad

El muchacho está entre los 11 y los 13 años, es decir, en el período de la preadolescencia; caracterizado
todavía por una cierta calma y, por lo tanto, un momento decisivo para la siembra de valores –que necesita
ver reflejados en la realidad concreta-, antes de que lleguen las turbulencias de la adolescencia.

Por estos dos motivos –período de calma y de siembra de valores- esta época es excepcional para ganar un
fuerte liderazgo espiritual y humano sobre el muchacho, ya que ahora puede fácilmente identificarse
afectivamente con el formador, luego será ya más difícil. En esta edad el muchacho busca modelos que
imitar y su formador debe presentarse como tal. Éste debe saber alegrarse con sus alegrías y preocuparse
sinceramente con aquello que le preocupa, para, de este modo, lograr captar más rápidamente su atención
cuando quiera hablarle.

Un aspecto característico de esta edad es que el muchacho vive para el grupo de amigos, se siente seguro
en él y actúa según el grupo. Teme quedarse solo y depende mucho de los demás; está definiendo su grupo
de amigos y busca, por todos los medios posibles, ser aceptado en el grupo con el que se siente
identificado. Es, por ello, importantísimo conocer la índole moral del líder del grupo, tenerlo controlado y
ganado, y hacer del grupo. Dentro del grupo pueden ser crueles con los demás para autoafirmarse; por eso,
hay que hablarles claramente sobre la caridad y el auténtico liderazgo, y hacer todo lo posible para, desde
ahora, eliminar cualquier manifestación de "borreguismo".

La preadolescencia es un período caracterizado por fuertes cambios en las diversas dimensiones del
muchacho:

Cambios fisiológicos que llegan poco a poco, pero que suelen acelerarse a partir del segundo semestre del
primer año de la secundaria, cuando el muchacho está por cumplir los trece años. Estos cambios físicos le
hacen estar a la expectativa de su propio desarrollo. La importancia, pues, de los deportes es decisiva; hay
que fomentarlos a toda costa y no permitir que los abandonen por ningún motivo.
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Cambios mentales del pensamiento concreto hacia el lógico-formal, y que suponen, como ya se ha
señalado, una verdadera crisis que requiere una especial atención por parte del formador. Hay que dedicarle
al muchacho bastante tiempo para hablar personalmente con él de sus cosas y para enseñarle a pensar,
dado que es muy impulsivo en su expresión, no reflexiona sobre sus actos y es superficial en los análisis que
hace de ellos y de las cosas. Tiene buena memoria; hay que valorarle debidamente este factor y animarle
para que la potencie. La competitividad en todos los campos, también en el intelectual, es muy fuerte; por lo
tanto hay que servirse de ella oportunamente. Le gustan mucho las historias y las anécdotas. Tiene muy
buena imaginación y una gran capacidad de comprensión visual, que habrá que encauzar y potenciar con
lecturas provechosas.

Cambios en la afectividad, en rápida evolución. En los últimos años de primaria, aún no le interesan mucho
las niñas, aunque empieza la curiosidad y busca llamar la atención movido por la vanidad. En el segundo
séptimo o primero de secundaria el sexo es más que una curiosidad: es necesario controlar a los más
despiertos y sanear el ambiente. En su comportamiento hay “berrinches”, pero no es tan rebelde como
aparenta. Teme afrontar las consecuencias de sus actos, se escuda en el grupo, se justifica; si no se le ha
educado en la confianza, mentirá con más facilidad por temor al castigo. Está definiendo su mundo afectivo y
espiritual, por ello está muy abierto a todo; las impresiones que reciba le quedarán marcadas para todo el
resto de su vida.

Debido a los fuertes cambios que experimenta, pueden empezar a tambalearse sus hábitos disciplinares. Es
necesario, por ello, explicarle la importancia de dominar y encauzar sus pasiones (sacrificio por amor,
“sentido del límite”, autocontrol), exigirle con seriedad la disciplina (lo cual no quiere decir que se le deba
someter a castigos más frecuentes; se trata de asumir con motivación unos principios), decirle las cosas con
claridad y pedirle cuentas por lo que ha hecho. Esta actitud, sin embargo, no está reñida en absoluto con el
respeto, la comprensión y la paciencia. La disciplina debe ser flexible (que no es lo mismo que voluble). Los
reconocimientos y estímulos le ayudan más que los castigos y las amenazas para salir de un mal
comportamiento. Si es necesario el castigo, éste debe ser justo, no de efecto retardado y proporcionado a la
falta.

Posee una gran energía y dinamismo que hay que encauzar desde ahora ofreciéndole muchas y variadas
actividades. Es importante no olvidar que se ve el héroe de grandes empresas; por ello hay que plantearle
una gran misión, un gran ideal. Por otro lado, está habituado a perder mucho tiempo viendo la televisión o
entretenido con juegos electrónicos, por ejemplo; aunque también está abierto a ilusionarse por otros
muchos intereses: hobbies, colecciones... Hay que aprovechar que aún es moldeable en sus pasatiempos y
gustos para entusiasmarle con la actividad y el ambiente de algún club.

Cuando se habla con él hay que hacerle participar. Su imaginación viva le pide estar siempre moviéndose y
viviendo experiencias, por ello, hay que hablarle con imágenes y no alargarse más de lo conveniente (un
tiempo de 25 minutos como término medio). Como regla general, es preferible tener dos pláticas de breve
duración en lugar de una larga.

Pocas cosas son necesarias para que un preadolescente se encuentre en su ambiente: un balón, unos
concursos, un ambiente alegre, un líder que le dé seguridad. Cuando el preadolescente se desarrolla
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tranquilo en su ambiente está totalmente abierto a lo que su formador quiera sembrar en él; en cambio,
cuando el ambiente le es incómodo, con toda seguridad no regresará más o, al menos, tratará de evitarlo.

Hay todavía mucha receptividad hacia todo lo sobrenatural y espiritual. Su oración es principalmente vocal,
de petición y de gratitud, y espera de ella resultados inmediatos; es importante, sin embargo, ir eliminando
cualquier elemento de mecanicismo y o de egoísmo en el ejercicio de la misma. Obedece por sentido de
autoridad y no tanto porque sea la Voluntad de Dios; hay que tratar de que busque cumplirla por encima de
todo. Es la última etapa en la que el niño se siente todavía vinculado y dependiente de su madre, por ello,
hay que animarle a que acuda con más frecuencia a su Madre del cielo, la Virgen María, para que luego “no
la abandone”. Una consigna fundamental para esta etapa es que hay que saber presentarle la vida espiritual
como fidelidad a su único verdadero líder, Jesucristo.

I. Formación Intelectual

Objetivos que se deben buscar

1.Desarrollo de habilidades mentales:
Que desarrolle lo más posible su gran capacidad de memorización y retención; para ello el formador le debe
presentar abundantes conocimientos básicos y organizados.

Se ejercite en el hábito de la reflexión, ya que generalmente estudia sin reflexionar; para ello el formador le
debe mostrar los porqués de la información que recibe y las motivaciones para retenerla.

Encauce sanamente su fuerte espíritu de competitividad para reforzar y multiplicar sus conocimientos; para
ello el formador debe aprovechar el recurso de la competencia, tan propio de esta edad, a través de
dinámicas, concursos, maratones, olimpiadas intelectuales, etc.

Busque destacar en todos los campos, también en el intelectual; para ello el formador debe hacerle ver que
el auténtico líder lo debe ser en todo.

2.Contenido doctrinal específico:
se busca que el muchacho conozca y memorice los contenidos básicos del catecismo, sobre fe y moral.
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II. Formación Espiritual

Objetivos que se deben buscar:

1. Amor a Jesucristo:
Que descubra en Cristo a su auténtico líder y se entusiasme por Él, ya que en esta edad experimenta la
necesidad de ser guiado por un líder; para ello el formador debe presentar la figura de Cristo desde esta
perspectiva y reflejar en sí mismo ese liderazgo de Cristo.

2. Vida de gracia, oración y sacramentos:
Que conozca lo que significa tener una relación personal con Cristo, su líder, y se entusiasme por ella; tenga
buena disposición para vivir la vida de gracia, la oración y los sacramentos.

3. Voluntad de Dios:
Que Tenga una disposición positiva a aceptar la voluntad de Dios en todo momento;
y una dependencia de Dios a través de su director espiritual, sus padres y las demás autoridades; para ello
el formador debe aprovechar esta edad privilegiada en la que todavía está abierto a obedecer
espontáneamente.

4.Amor a la Virgen:
Que cultive un amor tierno y filial a la Santísima Virgen como Madre, poniendo en sus manos todos sus
problemas y necesidades; para ello el formador debe aprovechar con acierto el gran amor y estima que
todavía tiene por la figura materna.

5. Amor a la Iglesia y a las almas:
Que Se dé cuenta de que la Iglesia necesita apóstoles intrépidos para realizar la gran misión de salvar a
todos los hombres; para ello el formador debe saber explotar con acierto el entusiasmo por los grandes retos
e ideales, propio de esta edad.
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III. Formación Humana

Objetivos que se deben de buscar

1. Formación de la conciencia:
se busca que el muchacho diga siempre la verdad; y actúe siempre de cara a Cristo, su líder; para ello el
formador debe favorecer un especial clima de confianza y de apertura, dado que en esta edad comienza a
mentir para llamar la atención o para ocultar sus faltas. El hombre auténtico dice y vive siempre en la verdad.

3. Formación de la voluntad:
se busca que el muchacho fortalezca su voluntad a través de la disciplina, la motivación, el sacrificio y la
fidelidad a sus deberes y compromisos, a ejemplo de Cristo, su líder; para ello el formador debe solidificar
las seguridades del muchacho y ser, él mismo, un punto de referencia que le inspire seguridad, ya que está
en una edad en la que comienza a sentir la crisis de sus hábitos y convicciones, y experimenta una falta de
seguridad que le lleva a la inestabilidad y a ser caprichoso. El hombre se forja en cada momento del día.

4. Formación del carácter:
se busca que el muchacho se conozca y se entusiasme por la conquista de un carácter positivo y atractivo,
tal y como lo descubre en Cristo; para ello el formador debe aprovechar a su favor el factor de que en esta
edad todavía es muy moldeable y fácilmente se puede influir en él, dado que no tiene un carácter definido. El
líder lucha por tener un carácter positivo y entusiasta.

5. Formación en las virtudes humanas:
se busca que el muchacho entienda que el verdadero líder es el que ha conquistado más virtudes y, que por
lo tanto, sirve, ayuda, defiende y se entrega a los demás; para ello el formador debe estar atento a su
tendencia marcada de afianzarse en el grupo, incluso a costa de la agresividad, especialmente con los más
débiles. El hombre bien formado vence el mal con el bien.

IV. Formación apostólica

Objetivos que se deben buscar:
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1 Ser apóstol:
se busca que el muchacho conozca el amor de Cristo a la humanidad, que le llevó a dar su vida por la
salvación de los hombres y, en consecuencia, el valor infinito de un alma;
sea consciente del valor, de la importancia de su misión y de su función irremplazable por ser un eslabón
irrepetible en la cadena de salvación que arranca desde Cristo;
y se decida, por tanto, a entregarse a su apostolado; para ello el formador debe hacer todo lo posible para
que salga de sí mismo, dado que todavía vive encerrado en su propio mundo.

El líder es apóstol las veinticuatro horas del día y en toda circunstancia.

2. Hacer apostolado:
se busca que el muchacho desarrolle un apostolado concreto, ambicioso, constante y proporcionado a su
edad; Y lo haga siempre con su grupo de amigos, no de modo masificado sino de forma que se sienta
involucrado y apoyado por sus amigos; para ello el formador debe encauzar y potenciar el enorme caudal de
energía y dinamismo dentro del grupo de amigos, ya que son dos elementos esenciales del muchacho en
esta edad. El líder se mide por sus acciones concretas y sus resultados.

El adolescente de 13 - 14 años
Aspectos generales de la psicología y la pedagogía en esta edad

El muchacho tiene ahora entre 13 y 14 años, en el segundo año de sus estudios secundarios (octavo grado),
y está iniciando la adolescencia, que se manifiesta claramente en las diversas áreas de su personalidad. Se
aceleran los cambios fisiológicos y el desarrollo psicológico en general. El adolescente se acercará a su
formador si ve en él algo que no encuentra ni en sí ni en los demás. El formador necesita mostrarle que
comprende su mundo y que participa de sus problemas, debe conocer cómo piensa y cómo siente; pero
debe, al mismo tiempo, mostrarse tal como es: seguro de sí mismo, paciente, muy cercano a Dios y lleno de
vida espiritual, sin rebajarse o renunciar a su papel en ningún momento.

El formador, por tanto, debe ser el líder de los muchachos más líderes en los diversos campos. De lo
contrario, su labor se verá muy frenada y reducida, o incluso neutralizada por caer en el terrible escollo de
enemistarse con estos muchachos por ser éstos, a veces, los más difíciles; lo cual no significa que no sea
exigente con ellos y que les deje hacer lo que quieran. Debe, más bien, aprender a ganárselos y a encauzar
positivamente su liderazgo.
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En esta etapa lo importante para el muchacho es la necesidad de un guía, de un formador que sepa dar
respuestas claras a sus dudas, que sepa adelantarse a sus problemas, que le ayude a organizar bien cada
jornada de su vida (pues las consecuencias de la ociosidad no son nada recomendables).

Al adolescente hay que pedirle compromisos concretos y medibles: un propósito que esté fuera de su
alcance nunca será cumplido. Por el contrario, la fidelidad constante a los propósitos que les van
presentando le llevará a una mayor entrega, ya que es generoso cuando tiene a alguien que le motiva
constantemente.

El adolescente -debido a su marcado egocentrismo intelectual y psicológico, que en el anterior documento
se denominó “egocentrismo filosófísico”- empieza a hacer sus primeros juicios valorativos, espontáneos,
subjetivos y egocéntricos, en función de su insaciable afán de protagonismo. Es muy necesario, por tanto,
presentarle todos los contenidos formativos, las motivaciones y las propuestas apostólicas como el auténtico
modo de realizar y desarrollar su voluntad de protagonismo, pero con la meta clara de encauzarlo hacia el
bien y la donación.

Aunque se cree grande, sabe que todavía no lo es y no se entiende a sí mismo. En esta edad hay que saber
"aguantarle", en un continuo “tira y afloja”. Es la edad típica de la rebeldía externa, en la que se queja por
todo y gritar al adulto: "ya no soy un niño"; es el "incomprendido".

El formador debe ser firme pero sin cortar nunca definitivamente, sabiendo siempre comprender y acoger.
Debe darle motivaciones contundentes (hechos más que argumentos), aunque parezca que no las acepte o
entienda, o que no está escuchando. Es importante, eso sí, no entrar en discusión con él y menos
públicamente: decirle las cosas claras y dejarle reflexionando.

Su inseguridad le obliga a seguir dependiendo de un líder (se deja llevar fácilmente de los modelos que le
presentan los medios de comunicación). La opinión del líder aquí, muchas veces, puede contar más que la
de los padres o de los formadores sin ascendiente.

El adolescente busca quedar bien delante de los demás, porque quiere ser aceptado; detesta, por esto
mismo, que lo dejen en ridículo.

Su existencia se basa en un espíritu práctico que busca a ultranza no complicarse la vida; por eso quiere
que antes de hacer una cosa le digan con detalle cómo hacerla, y se molesta si los mayores no cumplen con
lo prometido.

Es capaz de traicionar su conciencia con tal de ser aceptado, pues le pesa mucho el respeto humano; se
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justifica continuamente. Debido a su inseguridad se hace bastante susceptible y caviloso: piensa que todos
están hablando mal de él. Es un año en el que puede caer definitivamente en un mal grupo de amigos, por
eso hay que insistirle en lo que significa la verdadera amistad.

El despertar de las pasiones es más fuerte y la sexualidad se convierte en un problema ya para la mayoría.
Por ello, es necesario estar muy cercano al adolescente y atenderle con continuidad, para no perderlo. Se
debe tratar este tema con suma naturalidad y, a la vez, con mucha seriedad. Hay que estimular y desarrollar
en él los resortes que le ayuden a controlar sus pasiones, y presentarle un gran ideal, ya que tiene una gran
capacidad para la generosidad. La frecuente recepción de los sacramentos es un elemento clave para que
pueda dominar sus pasiones.

Edad de la fantasía, tiende a huir de la realidad. Se siente atraído por los grandes ideales aunque su actitud
muchas veces no lo demuestre. Por lo mismo, es muy necesario saber aprovechar este elemento, al igual
que su voluntad de protagonismo, para el apostolado: dándole actividades concretas para realizar,
responsabilidades o campañas para organizar en el club para la primera etapa, etc. A veces es preferible
que él haga una cosa, aunque no esté muy bien, que el formador lo haga todo y el muchacho se convierta
en espectador pasivo.

Frente a su idealismo subjetivo, es bueno, por otra parte, bajarle a la realidad con datos claros, impresiones
atractivas, hechos de la vida que le atañen. Por ello, es muy importante la observación por parte del
formador que debe conocer sus temas de conversación, dedicar tiempo para escucharle, identificar sus
intereses naturales, etc., de forma que su mundo sea el que aparezca visualizado en todas las pláticas o
motivaciones que le dé el formador.

En esta edad el adolescente empieza a mostrar un cierto desinterés por lo espiritual, pues encuentra
sensaciones más intensas que le hacen replantearse toda su vida espiritual. Aquí es fundamental
presentarles la moral cristiana con una nueva visión: el protagonismo de su vida. No hay que olvidar que en
este momento muchos definen su opción por Dios y el tipo de relación que tendrán con Él en el futuro,
aunque las consecuencias no se vean hasta después de varios años. Por ello, al adolescente de esta etapa,
es de vital importancia presentarle a Cristo, además de su líder auténtico, como guía firme que lo llevará a
puerto seguro en medio de la tormenta por la que está atravesando.

I. Formación Intelectual

Objetivos que se deben buscar:
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1. Desarrollo de habilidades mentales:
se busca que el adolescente conozca la verdad objetiva de forma serena, razonada y clara en los diversos
contenidos y circunstancias; y descubra en ello algo útil para desarrollar su auténtico protagonismo,
orientado al bien y al servicio a los demás. Para ello el formador debe aprovechar su natural curiosidad para
presentarle los contenidos de forma novedosa, y para ayudarle a ser objetivo en sus juicios; ya que, por la
edad en la que se encuentra, todavía es muy subjetivo porque depende mucho de su egocentrismo y le
resulta difícil alcanzar una verdad objetiva. Su verdad se basa en su parecer.

II. Formación Espiritual

Objetivos que se deben buscar:

1. Amor a Jesucristo:
se busca que el adolescente descubra en Cristo, no sólo al Líder y al Amigo, sino al Guía firme que le ofrece
seguridad y serenidad en su vida y le hace protagonista de su misma vida y de la salvación de muchos
hombres. Pues es lo que necesita en esta edad el adolescente que, al despertar a sus pasiones, se
encuentra en un estado intermedio entre el niño que no quiere ser y el joven que todavía no es y, por lo
mismo, entran en crisis todos los valores que anteriormente vivía espontáneamente, y tiene una visión
cambiante de sí mismo y del mundo. Para lograr este objetivo, el formador debe darle motivaciones más
fuertes y contundentes, y explicárselas para que las acepte aunque no las entienda en su totalidad.

2. Oración, sacramentos y vida de gracia:
se busca que el adolescente vea la vida espiritual como una experiencia atractiva, intensa y exigente, como
una aventura emocionante y novedosa; descubra en la oración el lugar por excelencia de protagonismo,
donde se encuentra con su líder y su guía para afrontar su vida con valentía y para recibir consignas para la
gran misión de cambiar el mundo;
encuentre en los sacramentos las fuerzas que necesita para dominar su propia vida y para cumplir su
misión; y logre el hábito de la confesión periódica. Para ello el formador debe tener mucha compresión y
paciencia, pero al mismo tiempo mucha exigencia y motivación; de tal forma que el adolescente pueda
superar el natural desinterés y aburrimiento por lo espiritual, debido a los múltiples cambios y a las
sensaciones intensas que experimenta.

3.Voluntad de Dios:
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se busca que el adolescente busque cumplir siempre la Voluntad de Dios como el único camino para ser
plenamente feliz en esta vida y en la eternidad. Para ello el formador debe estar muy presente en su vida a
través de la dirección espiritual exigente y comprensiva, que le sirva de guía para este camino; ya que, en
esta edad, el adolescente manifiesta una rebeldía ante todo lo que se opone a su mundo y a sus gustos e
inclinaciones, y los continuos cambios le hacen sentirse inestable e inseguro al no saber lo que le está
pasando ni lo que quiere.

4. Amor a la Santísima Virgen:
se busca que el adolescente descubra en la Virgen María la gran intercesora, un modelo de fidelidad a la
Voluntad de Dios y un refugio que le consuela y le comprende en estos momentos difíciles por los que está
pasando; no le interesa tanto ahora su dimensión maternal, ya que en esta edad, la figura materna se
devalúa un poco.

5.Amor a la Iglesia y amor a las almas:
se busca que el adolescente se sienta miembro vivo de la Iglesia y experimente la satisfacción de ser
protagonista en la misión de ayudar a la Iglesia.

III. Formación Humana

Objetivos que se deben buscar:

1. Formación de la conciencia:
se busca que el adolescente comprenda que la amistad de Cristo se corresponde con la fidelidad a la
Voluntad de Dios, manifestada en la ley de Dios, la conciencia y el director espiritual;y descubra el verdadero
sentido de la amistad, sepa distinguir los buenos de los malos amigos y esté dispuesto a decir “no” al mal
aunque le cueste. Pues, en esta edad, experimenta una gran curiosidad por conocer la mentalidad del
mundo, para poder ser aceptado por el grupo, por el cual está dispuesto incluso a traicionar, en ocasiones,
su propia conciencia en cosas grandes y pequeñas. “No me engañaré en mi fidelidad a Cristo”.

2. Formación de la voluntad:
se busca que el adolescente entienda lo que es una “pasión” y su dinamismo propio, los sentimientos que
provoca, la diferencia entre el sentir y el consentir, que son normales y en sí no son malas, sino que
depende cómo las encauce con su conciencia y voluntad;
y aprenda a decir “no” a sus pasiones por medio de sacrificios constantes y actos de superación, que,
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ofrecidos por amor a Cristo, fortalecen su voluntad y su capacidad de lucha. Para ello el formador debe
ayudarle a fortalecer su voluntad con motivaciones positivas, sobre todo el amor a Cristo, y estimulándole
con modelos de vida; ya que, en esta edad, experimenta un despertar de sus pasiones fuertes e intensas
que son nuevas para él y no sabe cómo encauzarlas, y por eso le suscitan tentaciones de ira, de rencor, de
rebeldía, de pereza, de impureza... “Soy yo que quien manda, no mis pasiones”.

3.Formación del carácter:
se busca que el adolescente salga de su mundo por medio de la donación a los demás, la caridad y el
apostolado; que viva en clave de misión. Ya que, en esta edad, el adolescente no sabe lo que quiere,
muestra una gran tendencia a quejarse de todo, es apático y perezoso; y, al experimentar tantos cambios, se
encierra en su mundo interno y se siente incomprendido e inaceptado. Esta apatía lo lleva a no moverse por
ningún ideal y a dejarse llevar por un bien inmediato (rebeldía, impureza y pereza). “Soy protagonista de la
forja de un gran carácter y personalidad”.

4. Formación en las virtudes humanas:
se busca que el adolescente conozca e imite los ejemplo y modelos de hombres virtuosos, sobre todo, en las
virtudes que él más necesita, como la caridad, la pureza, la obediencia, el espíritu de trabajo y la
autoconvicción. Para ello el formador tiene que presentarle de modo atractivo modelos de líderes que
buscan el bien de los demás y de Dios; ya que, en esta edad, el adolescente se puede volver cruel,
encerrado en sí mismo, perezoso, y adopta como modelos de comportamiento los encontrados en los
medios de comunicación y en el mundo que le rodea. “Lo que vale cuesta, y la virtud es lo que más vale”.

5. Formación en el liderazgo:
se busca que el adolescente conozca el verdadero modelo de líder y se decida a encarnarlo en su propia
vida; y rechace a los falsos líderes que presentan los medios de comunicación social, pues en realidad no
son sino esclavos de sus pasiones y de la apariencia. Puesto que, en esta edad, el adolescente, al no saber
lo que quiere, fácilmente sigue a un líder negativo porque es el que llama más la atención. “Seré líder
auténtico y me conquistaré a mí mismo y a los demás para Cristo”.

IV. Formación Apostólica

Objetivos que se deben buscar

1. Ser apóstol:

13/25

se busca que el adolescente sea consciente del valor y del protagonismo de su vida puesta al servicio de su
misión de ayudar a Cristo a salvar a las almas. Para ello el formador debe presentarle con atractivo el
protagonismo central de Cristo en la salvación de la humanidad y en toda la historia del mundo; ya que en
esta edad, el adolescente vive encerrado en su mundo interior en el que se sueña como protagonista. “Con
Cristo soy protagonista de la misión más grande de la historia”.

2.Hacer apostolado:
se busca que el adolescente vea el apostolado como una experiencia atractiva, intensa (al menos dos horas
semanales) y renovada constantemente. Para ello el formador le ofrecerá proyectos apostólicos concretos y
atractivos para que encuentre en ellos una oportunidad para aportar algo efectivo y grande a la causa del
evangelio. Esto es muy importante, debido a que en esta edad le cuesta más hacer apostolado por la
pereza; pero cuando tiene una experiencia positiva cambia radicalmente. “Estoy cambiando la historia y el
futuro de las almas semana tras semana”.

El Adolescente de 14 -15 años
Aspectos generales de la psicología y la pedagogía en esta edad

Es la plena adolescencia (entre los 14 y 15 años), está cursando el tercero de secundaria. Es la edad de ir
definiendo su personalidad conforme a lo sembrado anteriormente. Es un error encasillarlo definitivamente
como bueno o "echado a perder". En él se acrecienta el interés por conocerse bien y, en algunos, hay un
sincero deseo de corregir el camino. Se compara con los demás de manera más marcada, por lo que puede
llevarle a un inicio de frustración personal si no ha sabido aceptarse.

No hay que dejarse engañar: aunque parezca adulto, tiene todas las inseguridades de un adolescente.
Posee una gran riqueza de sentimientos aunque son inestables. Pierde bastante tiempo con la melancolía y
el romanticismo. Tiene necesidad de verse estimado y de intimidad. En los diálogos con él hay que
preocuparse sinceramente por sus intereses, valorar sus cualidades, proponerle una personalidad rica y
atractiva de cara a su éxito personal y social. Más que nunca, hay que darse tiempo para escucharle cuando
abre su mundo interior.

Es importante que el formador sepa encauzar para el bien todas las fuerzas del adolescente. No se trata de
reprimir; así lo debe entender él y lo debe vivir en la práctica. Se le debe mostrar el inmenso horizonte de
bien y de belleza que puede alcanzar para su propia vida y personalidad y en provecho de los que le rodean
y de toda la humanidad.

En esta edad los problemas sexuales suelen ser más fuertes y de difícil solución. No hay que dejarse
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engañar por las apariencias: a veces se piensa que los más extrovertidos son los que peor están
moralmente y no siempre es así. La influencia del ambiente negativo es muy fuerte: se siente presionado a
hacer cosas inmorales y es fácilmente manipulable; al mismo tiempo que pierde el miedo a cometer algunos
pecados. Por ello, es necesario que luche contra el hedonismo y el materialismo.

Es un volcán de efusividad y de ganas de vivir, aunque no se atreve a enfrentarse con su futuro. Siente que
debe aprovechar al máximo cada segundo de su vida, no quiere que se le escape ningún momento ni
ninguna experiencia novedosa y excitante. Unos se abocarán a la extroversión social, buscarán el estar
reunidos lo más posible con los amigos, las fiestas continuas, incluso entre semana. Otros se podrán
encerrar en la nostalgia, la fantasía desmedida y la pasividad, no pocas veces fruto del cansancio típico que
produce el autoerotismo.

Al adolescente le atrae irresistiblemente la autenticidad de quien es capaz de vivir contra corriente un gran
ideal. Es ahora cuando se empieza a descubrir el verdadero sentido y valor de la amistad; a encontrar y a
apreciar a los amigos fieles. Por ello, es el momento propicio para presentarle a Cristo, como Amigo íntimo y
fiel. Si el formador se lo ganó en las etapas anteriores, ahora será su mejor confidente y, poco a poco, podrá
construir en él una rica personalidad y un alma siempre más generosa para con Dios.

Sus conversaciones son apasionadas y vivas; así también deben ser las conversaciones y los momentos de
formación con él. Es necesario visualizarle experiencias fuertes de la vida que le hagan pensar, ya que
ahora capta mejor cualquier tipo de reflexión y los valores abstractos de la justicia, la fidelidad, etc. Le gusta
que se le hable como a personas mayores, que se le respete su opinión y se le rebata con argumentos.

Gracias a su mayor estabilidad y capacidad de interiorización, vive para grandes retos e ideales. El formador
debe encauzar estos sueños, exigiéndole una responsabilidad mucho mayor de cara a la Iglesia. Por ello, es
muy necesario presentarle una imagen renovada del su fe, para que lo vea como algo apropiado a su edad;
y el secreto para lograrlo es, sin duda, ofreciéndole un apostolado de envergadura y una atención personal
mucho más continua y esmerada. Además, es clave también la figura de un responsable de equipo que sea
líder humano o social y un modelo de vida cristiana.

El enfriamiento espiritual puede ser definitivo, llegando incluso a culpar a Dios por no darle la fuerza para
superar las caídas. Por tanto, es necesario infundirle la confianza cristiana y la necesidad de la frecuencia
sacramental (se puede recuperar lo que se perdió en la crisis de la etapa anterior). No le gusta que se le
impongan las cosas, por ello hay que cuidar mucho la forma de presentarle sus obligaciones religiosas y la
Voluntad de Dios, como lo mejor que puede elegir y lo que más realiza su libertad.

I. Formación Intelectual
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1. Desarrollo de habilidades mentales: se busca que el adolescente profundice y valore su fe y la moral
católica, al compararlas con otras doctrinas y estilos de vida; que se ejercite en la transmisión de los
conocimientos adquiridos.
Puesto que a esta edad posee un mayor grado de madurez en sus reflexiones, es menos impulsivo, más
realista y objetivo en sus juicios.

II. Formación Espiritual

1. Amor a Jesucristo:
se busca que el adolescente descubra a Jesucristo como el Amigo que dio la vida por él y que está
esperando su correspondencia.
Para ello el formador tiene que hacer todo los posible para ayudarle a que tenga experiencias fuertes de
Jesucristo (retiros espirituales exigentes, misiones, etc.); ya que, en esta edad, empieza a entender lo que es
la amistad, pero a la vez, se vuelve frío ante lo religioso por haber crecido y por verlo como algo propio de
niños.

2.Oración, sacramentos y vida de gracia:
se busca que el adolescente conciba su relación con Dios como una respuesta al amor que Él le tiene; Cristo
es el Amigo que nunca le falla y al que no le debe fallar nunca.
sea conciente de que tiene que colaborar necesariamente para fortalecerse en su oración, en su vida
sacramental; cultive la virtud teologal de la esperanza, para que esté cierto de que Dios le dará los medios
necesarios para salvarse, que nunca será tentado por encima de sus fuerzas y que en cada momento
cuenta con la ayuda de Dios.
Que logre una amistad y confianza absolutas con su director espiritual, para ir superando sus caídas en el
campo moral. La función del director como confidente y amigo será clave (más aún que sus padres) en este
aspecto. El formador provocará la confianza hablando con claridad y serenidad sobre estos temas en
conferencias; ya que, en esta edad, está expuesto a peligros más graves: alcohol, sexo, drogas,
espectáculos, etc. Las pasiones no encauzadas se empiezan a convertir en vicio. Manifiesta desinterés en
su vida interior y sufre la influencia del ambiente que le rodea, que suele ser agresivo en lo moral y lo
religioso.¡La amistad con Cristo es la perla preciosa por la que se vende todo!

3.Voluntad de Dios:
se busca que el adolescente sea consciente de que para ser fiel a la Voluntad de Dios necesita obedecer
fielmente a todo lo que le pide Cristo Amigo, a través de su conciencia y de sus directores. Puesto que, en
esta edad, el adolescente es más racional, más consciente de sus actos y, por eso, puede ser también más
calculador. ¡La verdadera amistad está en la unión de voluntades!
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4.Amor a la Virgen:
se busca que el adolescente descubra en la Santísima Virgen el modelo perfecto de mujer y experimente
que no hay amor más tierno, más puro y más cercano que el de María. Puesto que, en esta edad, empieza a
entender la necesidad del afecto complementario de una mujer, puede entender mejor el papel de la Virgen
en su vida.

5.Amor a la Iglesia y a las almas:
se busca que el adolescente resuelva sus dudas de fe y encuentre los motivos para defenderla, gracias a la
ayuda de su formador; ya que, en esta edad, racionaliza sus relaciones con la Iglesia, motivado por su
pereza y egoísmo.

III. Formación Humana

1. Formación de la conciencia:
Se busca que el adolescente valore que, está llamado a ser líder en la conquista de sí mismo para llevar a
los demás hacia Cristo. Para ello el formador debe ayudarle a desenmascarar los antimodelos que el mundo
propone como modelos; ya que, en esta edad, el adolescente es fácilmente manipulable por el grupo y se
deja llevar por el respeto humano. Va perdiendo el miedo a cometer algunos pecados, y le cuesta más la
generosidad y el sacrificio que implica el ser fiel a su conciencia.
¡“Mi conciencia no la van ha controlar los falsos profetas”!

2.Formación de la voluntad:
Se busca que el adolescente ejercite su capacidad de sacrificio por amor a Jesucristo, aun en cosas lícitas.

Puesto que, en esta edad, se siente muy atacado por la pereza, el miedo al sacrificio, la falta de voluntad y el
ambiente del grupo, por el que se deja llevar: conversaciones, chistes, tabaco, películas, etc. ¡El ambiente no
domina a los hombres auténticos!

3.Formación del carácter:
Se busca que el adolescente conozca los factores que intervienen en su temperamento y el modo de
enriquecerlos; que acepte por sí mismo los valores e ideas que lo guiarán durante toda su vida, teniendo
presente que tiene que ser un líder cristiano: que sabe a dónde va y que es capaz de afrontar con garbo los
retos que se le presentan y de influir positivamente en los demás. Puesto que, en esta edad, tiene un gran
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interés en conocer su temperamento y personalidad y va definiendo su carácter, sus valores y sus ideas.
¡“Si yo no me formo, nadie lo hará por mí”!

4.Formación de las virtudes humanas:
se busca que el adolescente reafirme su capacidad de sacrificio, motivado por el ideal de Cristo y por la
urgencia de la misión; y aprenda a valorarse a sí mismo por lo que es (sus virtudes, su generosidad, su
fortaleza, etc.) y no por lo que tiene o por lo que los demás piensen de él.
Para ello el formador debe presentarle las virtudes de modo vivo y atractivo, encarnadas en modelos de
vida; ya que al adolescente, en esta edad, le afecta fuertemente el hedonismo y el materialismo del
ambiente.

5.Formación en el liderazgo:
Se busca que el adolescente perciba la necesidad de formarse líder cristiano de cara a la misión que Dios ha
puesto en sus manos, teniendo en cuenta que existen diversos tipos de liderazgo, que esté en una actitud de
constante crecimiento y maduración, impulsado por el deseo de conquistar metas e ideales altos. Puesto
que, en esta edad, está todavía definiendo su personalidad.
¡Cuando el líder no se supera, retrocede!

IV. Formación Apostólica

1. Ser apóstol:
se busca que el adolescente sea coherente con las exigencias de su vocación cristiana, las interiorice y las
viva con un mayor convencimiento; puesto que, en esta edad, va entendiendo mejor su responsabilidad y su
compromiso bautismal a la santidad y al apostolado.

2. Hacer apostolado:

se busca que el adolescente se lance a proyectos apostólicos de envergadura, donde se sienta plenamente
responsable, y los lleve a cabo con profesionalidad y excelencia;
ejerza su liderazgo en el colegio o en el grupo juvenil y en su medio ambiente; y dedique tiempo efectivo a
algún apostolado estable. En esta edad, el adolescente tiene la suficiente capacidad para realizar grandes
apostolados.
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¡“Si yo no soy responsable en mi apostolado, éste se vendrá abajo”!

El Adolescente de 15 - 16 años
Aspectos generales de la psicología y la pedagogía en esta edad

El muchacho de 15 ó 16 años y cursa el primero de preparatoria. Si bien es cierto que un joven de dieciséis
años se debe considerar aún como un adolescente, no hay que perder de vista que se encuentra ya en un
momento bastante adelantado del desarrollo de su personalidad, en lo que podemos llamar fase tardía o
segunda adolescencia. De todos modos no hay que dejarse engañar por su estatura, sus actividades o su
forma de hablar; pues sigue necesitando la ayuda, la guía segura, firme y comprensiva de su formador. Éste,
más que nunca, debe también aprender a distanciarse afectivamente, a no crear dependencia de su
persona, a dejar que el joven camine por sí mismo.

Hay que tratarle con mucho respeto, guardando las formas sociales, pues la vida social es ya algo
fundamental en su vida y pone mucho cuidado en observarlas. Es necesario tener un gran seguridad
personal y mucho ascendiente humano y moral, estar bien preparado, tener respuestas inteligentes y bien
documentadas a sus preguntas. Si antes percibían con detalle todo, ahora incluso se dan cuenta si su
formador tiene o no coherencia de vida.

El adolescente, en su fase tardía, ha terminado de desarrollar su físico casi completamente. Su inteligencia
es más aguda y en plena facultad; sus sentimientos ya no son algo tan novedoso como lo fueron al terminar
su infancia, aunque todavía constituyen un mundo nuevo para él; sus pasiones son fuertes, siempre vivas,
pero no tan desconcertantes como al inicio de la pubertad; su relación con los demás es más equilibrada,
quizá incluso menos egoísta, aunque la novedad del mundo que le espera por delante empieza a crearle
otro tipo de preocupaciones, incluso mayores que antes.

Su deseo de ser feliz y de vivir una vida que valga la pena es muy intenso e insistente. Vive con la necesidad
de dar sentido a lo que le sucede y a todo lo que realiza. Su afectividad le pide estabilidad y una relación
más frecuente con las personas queridas. Ahora se busca el trato con el otro sexo en forma de amistad
particular o inicial noviazgo; este factor marcará notablemente sus intereses personales.

Por ello, muchas cosas que antes le entretenían, son vistas, ahora, con indiferencia, frente al valor recién
descubierto de la amistad íntima. De todos modos, no hay que olvidar que en esta edad no debe cerrarse al
trato con una chica, sino que necesita seguir conociendo nuevas posibilidades, ya que todavía no está
preparado para un verdadero noviazgo.
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Es una edad en la que se puede ver con claridad la afirmación de la propia autonomía como fruto de una
mayor confianza en sí mismo, que le irá llevando por el camino de la propia iniciativa, esto es, de la
afirmación de su libertad, como fruto de una personalidad bien definida. Por esto mismo, es fácil que todo lo
que tenga relación con la disciplina externa sea visto como algo anticuado; por ello, es muy necesario
hacerle comprender que la verdadera disciplina está en la base de toda empresa humana que pretenda una
garantía real de éxito.

Se empieza a dar cuenta de la necesidad de una buena formación y de preparación para poder tener éxito
social y profesional. Empieza a pensar en su futuro, a preocuparse por su posición social, su carrera, etc. En
este período es frecuente el peligro de caer en el pragmatismo y, en cierta forma, de encasillar sus
relaciones con Dios, de perder una generosidad espontánea, de construirse una propia jerarquía de valores
donde Dios no ocupe realmente el primer lugar.

El plan de vida (más conocido como “reforma de vida”) en la dirección espiritual se hace imprescindible en
esta etapa. El joven valorará la eficacia del plan de vida en la medida en que sienta la necesidad de
organizar su propia vida, de darle un rumbo definitivo. Es importante que lo hagan él mismo; en concreto, se
recomienda ir haciéndole algunas preguntas con el fin de que, al responderlas, vaya marcando las pautas de
su plan de vida. Por ejemplo: “para ti, ¿qué es lo más importante en la vida?, ¿cómo crees tú que podrías
cambiar o lograr este ideal?, ¿cuál crees que es el principal obstáculo para lograr el auténtico ideal?, ¿qué
medios pondrías tú para lograr tu ideal?”.

Hay que aprovechar su capacidad de asumir grandes responsabilidades y empresas. Se siente el gran
reformador del mundo; por eso hay que tratar de centrarle y hacerle ver su papel, sin duda, irremplazable.
Hay que presetarle la persona de Cristo como apóstol y transformador, y como gran proyecto de vida. Su
vida espiritual es más consciente y profunda, ya no será de ambiente, sino una elección personal.

I. Formación Intelectual

1.Desarrollo de habilidades mentales:
se busca que el adolescente desarrolle su capacidad de análisis para que aprenda a distinguir lo esencial en
su vida y a dialogar con el mundo que le rodea, defendiendo la verdad con su razón iluminada por la fe; haga
propios, se convenza y transmita los conocimientos, la doctrina y el estilo de vida que se le ha propuesto en
su formación católica.

Para ello el formador debe presentarle todos los contenidos de forma razonada, explicada, estructurada y
sintética, de manera que pueda encontrar una armonía en todo lo que se le ha ido enseñando. Ya que no
hay que perder de vista que el adolescente se encuentra en un momento bastante adelantado del desarrollo
de su personalidad, aunque no deje de ser un adolescente. Aumenta su capacidad de abstracción y se da el
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paso de la reflexión sobre sí mismo, sobre los ideales y valores. Empieza a definir su personalidad y a hacer
sus propias opciones, sus propios planes en la vida, tal vez al margen de Dios.

2.Contenido doctrinal específico:
se busca que el adolescente conozca temas de actualidad y aprenda analizarlos; dado que tiene una mayor
apertura a otros ambientes y personas, y se interesa mucho por la situación del mundo y sus problemas.

II. Formación Espiritual

1.Amor a Jesucristo:
Se busca que el adolescente madure en su amor a Cristo, interiorizándolo y convirtiéndolo en una pasión
que le lleve a responder a Cristo con un amor radical.

Puesto que el adolescente, en esta edad, está mejor preparado para dar este paso, debido a su maduración
más estable en toda su personalidad. En esta edad el joven sigue madurando pero ya de manera más
estable.

2.Vida de gracia, oración y sacramentos:
Se busca que el adolescente esté decidido a afianzar y acrecentar su vida de gracia, conservada
habitualmente por convencimiento personal y con plena libertad interior logre un hábito de vida de oración.
Que viva su relación con Cristo como una amistad madura, manifestada particularmente en su confesión
sacramental delicada y habitual.
Puesto que, en esta edad, el adolescente tiene más libertades y, por ello, más riesgos de sufrir la influencia
de ambientes secularizados y pecaminosos.

3. Voluntad de Dios: se busca que el adolescente cumpla la Voluntad de Dios en su vida habitual e
incondicionalmente, como un modo de amar más y mejor;
vea su vocación y misión en Cristo como manifestación de la Voluntad de Dios, y no como “cosas” que hace
por gusto.
tenga una dependencia exquisita y habitual de su director espiritual.
Puesto que, en esta edad, el adolescente ya es más maduro en cuanto a sus opciones de vida, pero puede
fácilmente poner límites a su donación a Dios.
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4.Amor a la Santísima Virgen:
Se busca que el adolescente manifieste su amor en la devoción y en el fervor con el que reza; en la
frecuencia con que acude a Ella
y la tenga como modelo de todas las virtudes. Puesto que, después de cuatro años de formación, ha logrado
interiorizar su relación y su trato íntimo con María.

5.Amor a la Iglesia y a las almas:
Se busca que el adolescente sienta la Iglesia como cosa suya, de forma que sufra y goce con sus problemas
y sus éxitos; Se interese por conocer realmente sus problemas y avances, su misión y sus desafíos; y se
sienta responsable activo del futuro de la misma. Para ello el formador debe explicarle muy bien la realidad
del cuerpo místico de Cristo, dado que encontrará una gran resonancia interior del alumno y le servirá como
motivación en su entrega diaria, consciente de que cada acto de su vida repercute en la Iglesia, y que su
entrega hace a la Iglesia, hoy y ahora, más grande y fuerte.

III. Formación Humana

1.Formación de la conciencia:
se busca que el adolescente viva la fidelidad a su conciencia de forma más madura e inquebrantable, y se
sienta orgulloso de sus elecciones positivas por el bien y la verdad, aunque tenga que luchar contra
corriente; logre una gran confianza con su director espiritual, para seguir formando su conciencia
rectamente.

Para ello el formador le recordará el mecanismo interno de su conciencia, los tipos de conciencia que existen
y las consecuencias que se dan en la vida al seguir unas directrices o no. El formador debe tener un gran
ascendiente moral sobre él para poder ayudarle realmente en su formación; puesto que, en esta edad, el
adolescente tiene más clara la conciencia del pecado, pero, a la vez, siente con más fuerza la atracción al
mismo.
El joven debe formar su conciencia mientras ayuda a formar la de otros.

2.Formación de la voluntad:
Se busca que el adolescente Viva con convicción sus principios y renueve y viva con más radicalidad su
programa de vida, adecuándolo a las nuevas circunstancias (aumente su capacidad de sacrificio, la fidelidad
a sus compromisos y a su horario, etc.).
Puesto que, en esta edad, sufre el ataque de nuevas tentaciones y presiones de ambientes y grupos que
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pueden debilitar su voluntad. Debe aprender a formar su voluntad mientras ayuda a formar la de otros.

3.Formación del carácter:
se busca que el adolescente afiance sus propios valores;
y encauce su temperamento en función de la misión que tiene como líder cristiano.
Para ello el formador debe continuar ayudándole a conocer su temperamento y a potenciarlo en los
diferentes campos de su vida (familiar, amistades, estudios, etc…); puesto que, en esta edad, sigue
madurando su carácter y sintiendo fuertemente la tentación de ir tras otros modelos de vida. Debe consolidar
su carácter mientras ayuda a formar el de otros.

4.Formación de las virtudes humanas:
Se busca que el adolescente viva con madurez y convencimiento personal las virtudes que ha cultivado
durante todos sus años de vida, especialmente la generosidad, de tal forma que él mismo se exija la vivencia
de las mismas.
Debe lograr que otros compartan y vivan las virtudes que él vive.

5. Formación en el liderazgo:
Se busca que el adolescente ejerza su liderazgo entre sus amigos y entre los miembros de las etapas
anteriores.
Para ello el formador debe exigirle que viva su liderazgo a base de metas concretas; puesto que el
adolescente ya ha alcanzado una conciencia de lo que significa ser y actuar como líder. Enseña a otros
cómo se es líder.

IV. Formación apostólica

1. Ser apóstol:
se busca que el adolescente logre una dedicación absorbente de toda su persona a la Iglesia, en algún
proyecto de evangelización. Qué sea un ejemplo de apóstol para los compañeros de grados inferiores.
Puesto que, en esta edad, el adolescente ya es consciente de su compromiso con el con la Iglesia, en
cuanto a la santidad y al apostolado se refiere.“Debo dejar una huella profunda antes de irme”.

2.Hacer apostolado:
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se busca que el adolescente dedique más tiempo real al apostolado, según su horario y su apostolado
concreto.

Lleve adelante proyectos apostólicos de envergadura, responsabilidades importantes en la sección y sea un
gran promotor de estas en el colegio.

Y sea un colaborador dócil para cualquier proyecto apostólico que se le encargue.
Para ello el formador debe promover mucho su iniciativa y ayudarle a sacar adelante dichos proyectos, sin
limitarse a delegarles responsabilidades; puesto que, en esta edad, el adolescente tiene una gran capacidad
de realizar grandes empresas por Cristo.
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