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¿En que favorece la COPPAJ 

a la comunidad? 

 La Pastoral Juvenil no es sólo el con-

junto de acciones a favor de los gru-

pos presentes en la Parroquia, com-

prende los planes y las acciones a fa-

vor de los adolescentes y jóvenes que 

viven en el territorio parroquial y que 

quizá están alejados de la Iglesia, tie-

nen actitudes contrarias a ella o la re-

chazan o viven en situaciones críticas. 

 

†Favorece el intercam-

bio de experiencias, di-

ficultades y soluciones 

entre los grupos juveni-

les parroquiales.  

†Crea conciencia de trabajo en con-

junto, donde todos se involucran y se 

sienten corresponsables de tareas co-

munes a favor de los jóvenes.  

†Se deja al lado las envidias, recelos, 

ventajas y conflictos entre grupos.  

†Se favorece la comunión y fraterni-

dad en la parroquia.  

¡Apasionados por cristo         

apasionados por la juventud! 



 Es la acción organizada de la Iglesia 

a favor de los Adolescentes y Jóve-

nes, presentes en la Comunidad Dio-

cesana, para propiciar que asuman 

los valores del Evangelio como fruto 

del Encuentro con Jesucristo y vivan 

un proceso de continua conversión y 

maduración personal y comunitaria, 

que los lleve a la comunión y a la soli-

daridad, para transformar su propia 

historia y la de la humanidad, difundir 

el Evangelio, transformar las estructu-

ras sociales, construir la Civilización del 

Amor y alcanzar la santidad.  

La Pastoral  de adolescentes 

y jóvenes 

¿Qué es la COPPAJ y para 

que sirve? 

La parroquia ayuda a integrar la Pas-

toral Juvenil, y promueve su plena 

participación en las estructuras orga-

nizativas, a través de su presencia pa-

ra que los jóvenes hagan oír su voz y 

se integren con toda la comunidad 

parroquial. 

 

 

 

 

 

¿Quienes son la COPPAJ? 

El párroco asesor, y  7 u 8 Integrantes 

laicos, preferentemente personas aje-

nas a la coordinación de grupos juve-

niles, pueden ser matrimonios, reli-

gios@s, seminaristas, adolescentes  y 

Jóvenes, uno por cada ministerio y 

grupo parroquial  de ser posible, de 

entre ellos se elige un coordinador y 

las comisiones que sean  necesarias, 

aunque se ajusta a la situación de la 

comunidad. 

La Parroquia 

La parroquia es la “comunidad de 

comunidades” (SD 58) que viven en 

un determinado territo-

rio,  “centro de coordi-

nación y de animación 

de comunidades” (DP 

644) 

¿Qué hace la COPPAJ? 

 

†Animar el proceso de educación en 

la fe de los distintos grupos y/o movi-

mientos juveniles Parroquiales.  

†Concretar líneas de acción y proyec-

tos.  

†Promover actividades de formación 

entre los grupos.  

†Coordinación y planeación de los 

grupos Parroquiales.  

†Sensibilizar a la comunidad Parroquial 

de la realidad juvenil.  

¿Cuándo hace esto? 

La COPPAJ asiste a la comunidad en 

Pascua Juvenil, Ejercicios Cuaresma-

les, Promoción Vocacional, Semad - 

Sejuve, Encuentros, retiros, conviven-

cias, cursos, Campañas de concien-

ciación y compromiso social, Peregri-

naciones, Torneos deportivos, Posa-

das, Fiestas Patronales, Vigilias de ora-

ción, y siempre que se requiera la pre-

sencia y el apoyo de los jóvenes en la 

comunidad. 


