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Comencemos diciendo…

“Hoy la Iglesia debe hacerse compañera de camino de los jóvenes. 

Se necesita una Iglesia para los jóvenes,  que  sepa  hablar  

a  su  corazón,  caldearlo,  consolarlo,  entusiasmarlo;  

una  Iglesia  que  sepa  acoger  y hacerse  desear  

por  quien  busca  un  ideal;  una  Iglesia  que  no  tema  

pedir  mucho, después  de  haber  dado mucho”

Juan Pablo II, Mensaje para la XXXII 

Jornada Mundial de las Vocaciones. 

7 de Mayo de 1995 
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REVITALIZAR LA VIVENCIA DEL CBF

Nos lleva a la búsqueda de la integración de un 

Proceso de Educación en la Fe 

del MFC Juvenil

La finalidad de todo grupo juvenil es evangelizar, es decir anunciar de forma integral la Buena 

Nueva de Jesús. Por eso todo lo que un grupo hace debe entenderse desde una visión global y 

no de manera individual, a esto le podemos llamar proceso. 

Desde esta perspectiva todas las acciones que se realizan dentro del grupo enseñan algo, por lo 

tanto son educativas.  Visto de esta manera podemos entender por qué la Pastoral Juvenil está 

llamada a desarrollar los Procesos de Educación en la Fe.
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Para llegar a integrar un Proceso de Educación en la Fe

contamos con un servicio de consultoría que nos ayudará a 

diseñar, elaborar e implementar un Proceso de Educación en la Fe 

integral,  actualizado y adaptado a la realidad de los jóvenes del 

MFC Juvenil a nivel Nacional del que formará parte un 

nuevo Ciclo Básico de Formación que se elaborará.

El Proceso de Educación en la Fe estará basado en el desarrollo de 

competencias humanas, cristianas y pastorales, en orden a evangelizar 

integralmente a los jóvenes del MFC Juvenil Nacional. 
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Llevaremos a cabo 

5 Etapas para la 

elaboración del 

Proceso de 

Educación en la Fe 

para uso exclusivo del 

MFC Juvenil Nacional.

Aproximadamente en un 

año y medio estaremos 

implementándolo 

en todo el país.

1
• Etapa de Detección de Necesidades Formativas 

2
• Etapa de Elaboración del Proceso de Educación en la Fe 

3
• Etapa de Diseño Editorial de los instrumentos 

metodológicos 

4
• Etapa de Presentación del Proceso de Educación en la Fe 

e implementación de los instrumentos metodológicos

5
• Etapa de Lanzamiento Oficial del Proceso de Educación en 

la Fe y del nuevo Ciclo Básico de Formación
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1
• Etapa de Detección de Necesidades 

Formativas 

En estas 

reuniones de Bloque, 

iniciaremos la 

primera etapa.

Queremos conocer 

la situación actual 

de la formación que 

ofrece el MFC Nacional 

a los jóvenes.

Diagnóstico de las estructuras, los procesos, los

agentes y los destinatarios de la formación que

ofrece el MFC Nacional a los jóvenes.

Ejercicio de Discernimiento Comunitario en orden

a favorecer la toma estratégica de decisiones del

MFC Nacional, con respecto al diseño del Proceso

de Educación en la Fe para los jóvenes.

Presentación del Diseño del Proceso de Educación

en la Fe para su autorización e inicio de su

elaboración.
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EQUIPEROS    (10%)

PROMOTORES       (10%)

EQUIPO ZONAL  A definir

(Matrimonio asesor/Promotor)

EQUIPO DE SECTOR                       A definir

(Las 6 áreas)

EQUIPO DIOCESANO (100%)

(Las 6 áreas)

EQUIPO NACIONAL 

SEDE

EQUIPO NACIONAL 

JUVENIL SEDE

ASISTENTES 

ECLESIALES

PRESIDENTES 

NACIONALES MFC

2010-2013  Y 2013-2016

Diagnóstico

CUESTIONARIOS, SESIONES DE GRUPO Y ENTREVISTAS
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1
• Etapa de Detección de Necesidades Formativas 

 ¿Los Encuentros de Pesca son efectivos para invitar a los jóvenes al MFC? 

 ¿Menciona algún rasgo de la vida del P. Richards que te llame la atención? 

 Sugiere temas concretos que no estén incluidos en el CBF y que identifiques como necesarios 

para la formación de los jóvenes.

 ¿Si no hubiera libros guía para dar los temas del CBF que harías?

 ¿Consideras que los temas están adaptados a la realidad de tu diócesis?

 Menciona acciones con las cuales promueves como emefecista la espiritualidad conyugal, la 

familia y la defensa de la vida

 Menciona algunas acciones de labor social y comunitaria que promueves o realizas
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“Uno de los mayores tesoros de esta tierra mexicana tiene 

rostro joven, son sus jóvenes. Sí, son ustedes la riqueza 

de esta tierra. Cuidado, no dije la esperanza 

de esta tierra, dije: «Su riqueza»”.


