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introducción

Juniors Moviment Diocesà tiene como misión la evangelización de los niños, 
adolescentes y jóvenes, sus principales protagonistas. No obstante, no se 
puede descuidar la importancia que tiene la familia para nuestro Movimiento, 
pues es ella el primer agente socializador y educativo y necesitamos de su 
confianza, participación y motivación para que nuestra misión no quede en 
un “remar solos”.

 En este Plan Diocesano Juniors de Familias nos centramos 
completamente en las familias para que se impliquen en la educación y 
transmisión de la fe a sus hijos, en colaboración con la comunidad parroquial 
y el Centro Juniors en especial.

 Este planteamiento, responde a los aspectos de trabajo que el libro 
de Rasgos de Identidad marca en las familias, miembros de Juniors M.D. y 
al objetivo del Plan de Acción Trienal aprobado por la Asamblea General en 
Puerto de Sagunto en 2012, con el fin de vincular las familias en la educación 
y evangelización de sus hijos, generando sinergias y siendo complementarios 
en la educación en la fe ante la tan fuerte realidad de alejados a ella.

 Conscientes de la responsabilidad que supone trabajar con las 
familias, el Equipo Diocesano de Familias, que integra la Secretaría Diocesana, 
ha elaborado este trabajo con el deseo de que sirva para involucrar a los 
padres en la educación y evangelización de sus hijos y vincularlos, más si 
cabe, en la dinámica de la comunidad parroquial. Será así como pondremos 
en valor nuestra identidad y nuestra misión marchando juntos por los más 
pequeños.

Secretaría Diocesana de Familias
Septiembre 2015
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¿por qué la familia
en juniors m.d.?

1

Juniors Moviment Diocesà, trata de contribuir, en estrecha colaboración con 
la familia de cada juniors, a su crecimiento humano y cristiano, consciente 
de que sólo se da una educación completa mediante un equilibrio entre las 
diversas acciones educativas y la familia.

 Por este motivo, nuestro Movimiento hace una apuesta importante 
por la implicación de la familia, ya que sin ella, nuestra tarea evangelizadora 
se ve incompleta.

 La familia es fundamental en Juniors M.D., pues no sólo acompaña 
a los hijos en el crecimiento humano y cristiano a través de la acción 
evangelizadora del Centro Juniors, sino que también ella vive un proceso de 
adhesión a la Iglesia cada vez más fuerte.

 Además, no se dan unas circunstancias positivas para la 
evangelización dentro de las familias, por lo que Juniors M.D., desde su misión 
evangelizadora en la educación en la fe, debe suplir estas deficiencias, y de 
esta forma, posibilitar que los hijos (receptores directos), sean portadores 
de la alegría del Evangelio a sus padres, implicándoles gradualmente en la 
vida y misión de la comunidad parroquial. Esta es una aportación que el 
Movimiento debe hacer a la nueva evangelización de la Iglesia.

 Es por ello que, con el objetivo principal de posibilitar que las familias 
se involucren completamente en la educación y evangelización de sus hijos 
a través del Centro Juniors, vinculándolos cada vez más a la vida y misión de 
la comunidad parroquial en la que participan, podemos definir, partiendo del 
libro de Rasgos de Identidad, diferentes aspectos a trabajar: 

• Se tratará de sensibilizar a las familias para que asuman su plena 
responsabilidad humana y cristiana en la educación de sus hijos. Porque 
“cuando un niño nace, a través de la relación con sus padres empieza a 
formar parte de una tradición familiar”.

• Se informará habitualmente a las familias del proceso de maduración 
humana y en la fe de sus hijos. Porque “ellos deben ser para sus hijos los 
primeros predicadores y educadores en la fe” .

• Se tratará de comprometer a las familias en la vida del centro y de la 
parroquia. Porque les corresponde primordialmente:

- Dar testimonio de vida cristiana adulta y comprometida, no sólo ante 
sus hijos, sino también en el entorno social en el que viven.
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- Dar testimonio de relaciones personales profundas.

- Ser un modelo de convivencia y amor auténtico.

- Hacer de la familia verdadera escuela de formación de personas.
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relación común:
familia y juniors

2

Juniors M.D. aporta numerosas cosas a las familias que participan con sus 
hijos de la vida del Centro Juniors y, por consiguiente, de la actividad y misión 
de una comunidad parroquial. 

• Aporta acompañamiento en la tarea de la trasmisión de la fe porque la 
educación integral del niño es una tarea compartida que contribuye al 
crecimiento humano y cristiano del niño y de toda la familia.

• Para el niño, el Educador Juniors es un modelo de referencia de un joven 
cristiano.

• Un sentido cristiano del tiempo libre, ocio en un entorno seguro, una 
educación en valores, por lo tanto una educación integral. 

• Aumenta la competencia espiritual de una familia. Mejora la convivencia 
y la celebración.

• Fomenta la convivencia entre las distintas familias favoreciendo una red 
afectiva y de amistad.

 En esta relación común por la educación integral de los niños, 
adolescentes y jóvenes, la familia aporta al Centro Juniors y al Equipo 
de Educadores una serie de aspectos que hacen multiplicar la acción 
evangelizadora.

• En los casos donde hay una vivencia de fe en la familia, esa familia es 
modelo de fe de los Educadores Juniors.

• Continuidad desde el ámbito doméstico de la tarea educativa de Juniors 
M.D.

• Marco de apoyo a las acciones (ayuda en campamentos, aportación 
económica, aprovechar la formación profesional o conocimientos de los 
padres para acciones concretas en el centro...).

• Aportan seguridad y confianza en el proyecto y las actividades que se 
realizan en la que medida que se hacen presentes en el Centro.

• Además, la familia es un referente para los Educadores Juniors, que en un 
futuro próximo formarán también una nueva familia.
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respuesta para
la implicación

de las familias

3

Tras la experiencia del V Encuentro Mundial de las Familias que tuvo lugar en 
Valencia en el año 2006 y la Campaña Juniors (“Fent Família”) que durante 
ese mismo curso tuvo a la familia como objeto  de  reflexión,  la  Comisión  
Diocesana  planteó  realizar  una  propuesta  que  coordinara  el esfuerzo 
de los Centros Juniors por integrar a las familias en su Proyecto Educativo. 
Al mismo tiempo varias familias con hijos en Juniors, miembros del 
Secretariado de Padres de Alumnos de la Comisión de Enseñanza, valoraron 
la posibilidad de colaborar en el Movimiento con el objetivo común de 
impulsar la educación integral de estas familias con hijos en edad escolar. 
Así pues se constituyó un grupo con miembros de Juniors y del Secretariado 
de Padres de Alumnos formando el Equipo Diocesano de Familias con las 
atribuciones que se reflejan en los artículos 57 y 58 de los Estatutos de 
Juniors Moviment Diocesà.

 En la Asamblea General celebrada en Utiel en 2008 se presentaron 
formalmente las primeras líneas de actuación acerca de las familias, 
buscando responder a lo que los Rasgos de Identidad planteaban sobre ello. 

 Con el paso de los años y la puesta en práctica de estas líneas de 
actuación, el Equipo Diocesano de Familia Juniors evaluó, analizó y redefinió 
las mismas para concretar este documento consolidado como Plan 
Diocesano Juniors de Familias, con el objetivo de dar mayor estabilidad al 
proyecto generado, facilitar el trabajo de las familias a los Educadores Juniors 
y responder a las competencias propias del mismo Equipo Diocesano.
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Art.57 Identidad y composición
1. Este Equipo responde a las necesidades e inquietudes formativas e 

informativas de las familias de los Centros Juniors, respecto al proceso 
de maduración humana y en la fe de sus hijos.

2. Está formado por el Presidente Diocesano, el Consiliario Diocesano, y, 
un número indeterminado de miembros designados por la Comisión 
Ejecutiva, de entre los cuales, necesariamente, ha de contarse con 
padres y madres de miembros Juniors.

3. Dicho Equipo Diocesano será́ convocado, como mínimo, una (1) vez al 
trimestre.

Art.58 Competencias
1. Corresponde, al Equipo Diocesano de Familias, las siguientes 

competencias:

1) Elaborar pautas formativas, dirigidas a todos los Centros Juniors, 
para el trabajo con sus familias.

2) Coordinar el trabajo de sensibilización de las familias, acerca de la 
responsabilidad de éstas en la educación cristiana y humana de 
sus hijos, según la metodología y el proyecto educativo Juniors.

3) Sensibilizar a las familias, para que asuman su plena responsabilidad 
en la implicación y colaboración con el Centro Juniors.

4) Buscar los cauces pertinentes y oportunos, para aumentar el 
compromiso de las familias, tanto en la vida del Centro como en la 
de la Parroquia.

5) Todas las demás competencias, que le otorguen los presentes 
Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno.

Equipo Diocesano de Familia Juniors
Estatutos Juniors M.D. 2010
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antes de empezar

4

Las posibilidades de trabajo con las familias en el Centro Juniors son muy 
variadas, y dependerá del número de niños en el Centro, y de la implicación 
que deseen asumir los padres y madres. 

 Lo que está claro es que, tras años de experiencia, si el Equipo de 
Educadores no está convencido de la importancia de la implicación de las 
familias en el Centro Juniors, el trabajo que se plantea no tiene sentido. Por 
ello el Plan Diocesano Juniors de Familias tiene un nivel previo de trabajo 
dirigido única y exclusivamente a los Educadores Juniors.

 Para las familias, este plan se estructura en tres niveles diferenciados, 
según la implicación de los padres  y madres en el Centro Juniors. 

4.1. Niveles 
Nivel Previo: objetivos dirigidos a los Educadores Juniors para que conozcan 
la importancia de la implicación de las familias en el Centro Juniors y se 
formen para acompañarlas. El objetivo general de este nivel busca “valorar la 
necesidad y planificar la participación de las familias en los Centros Juniors.”

Nivel I: objetivos y acciones dirigidas a padres con baja o nula participación 
en el Centro Juniors y en las actividades que este propone para familias. Su 
participación es puntual y esporádica, y no existe un vínculo o relación con 
otros padres ni del mismo equipo ni del mismo Centro. Este nivel persigue 
“hacer presentes a las familias en la actividad del Centro Juniors.”

Nivel II: objetivos y acciones dirigidas a padres y madres con una participación 
activa en las actividades que se plantean en el Centro Juniors, y que se 
muestran predispuestos a implicarse en la educación en la fe de sus hijos/as 
en la parroquia. Conocen a otros padres del equipo incluso a otros padres del 
mismo Centro. Se puede conformar un grupo de padres del mismo tiempo 
desde donde trabajar los diferentes objetivos que se proponen. En este caso 
se pretende “implicar a las familias en la vida del Centro Juniors y de la 
Comunidad Parroquial.”

Nivel III: objetivos y acciones dirigidas a padres y madres con una alta 
participación en el Centro Juniors y con interés por participar de la vida 
y misión de la comunidad parroquial en los diferentes grupos, acciones… y 
también en diferentes espacios diocesanos. Por ello este nivel quiere “integrar 
a las familias Juniors en la dinámica parroquial y en la realidad diocesana.”
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 Lejos de encasillar, estos niveles han sido planteados para 
estructurar los objetivos y las acciones destinadas para unos tipos de 
padres. La realidad del Centro determinará si existen padres del nivel I o del 
nivel III o si existen padres que se encuentran entre el nivel I y II. Con cada 
uno de ellos se deberá proceder de una manera específica pero atendiendo a 
todo el conjunto en general. 

 Los niveles no son cursos académicos, sino más bien fases de 
participación y vinculación en la vida del Centro y de la parroquia.

4.2. Ámbitos de acción
Los ámbitos de acción definidos en el Plan Diocesano de Familias Juniors 
son cuatro, y surgen del Libro de Rasgos de Identidad como aspectos que 
se pueden trabajar con las familias. Ellos son: el ámbito informativo, el 
formativo, el celebrativo y el de convivencia. Todos ellos han sido extraídos 
del objetivo general y específicos del presente Plan y a su vez, del libro de 
Rasgos de Identidad. 

Están pensados para realizarse a lo largo del curso, sin una fecha determinada, 
y nos sirven para definir las acciones a realizar con las familias en el Centro 
Juniors favoreciendo la información, la formación, la celebración y la 
convivencia de los padres y madres en la transmisión de la fe a sus hijos/as.

Los objetivos definidos en cada ámbito de acción, en general, van 
incrementando en la participación  de las familias en el Centro Juniors 
favoreciendo la implicación de las mismas en la comunidad parroquial.

4.3. Creación de grupos de familias juniors
Cuando el Centro Juniors dispone de padres con una implicación definida en 
el nivel II se podrían conformar grupos de padres y/o madres con un ritmo 
similar para trabajar los diferentes objetivos propuestos en cada ámbito, 
avanzando juntos en su camino de participación e implicación dentro 
de la comunidad parroquial e implicándose también con la educación y 
evangelización de sus hijos en el Centro Juniors.

Se pueden generar grupos formados  por  varias  familias  con  hijos  en  un  
Centro  Juniors,  que  presentan inquietudes y han expresado su necesidad 
de formación y acompañamiento en la tarea educativa de sus hijos. Estos 
grupos están llamados a integrarse en movimientos  familiares, itinerarios 
diocesanos u otros grupos familiares de la parroquia.

También pueden formar parte de estos grupos otras familias que deseen 
participar, aún no teniendo hijos en Juniors (p.ej. padres de niños que 
preparan la Primera Comunión,...)

4.4. Responsable de las familias juniors
La responsabilidad ante las familias de la dinámica del Centro Juniors es 
de todo el Equipo de Educadores, pero en especial del Jefe de Centro y del 
Consiliario.

No obstante, es importante asignar la responsabilidad de la atención a 
las familias Juniors para que pueda existir una persona cuya misión sea 
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favorecer los diferentes ámbitos y objetivos de acción propuestos en cada 
nivel. Esta responsabilidad la puede ejercer el Jefe de Centro, el Consiliario o 
bien pueden delegarla, en algún antiguo educador o en un matrimonio más 
implicado que se encargue de dinamizar y acompañar a las familias.

 En conclusión, el ideal es que se ocupe uno o varios matrimonios 
implicados en el Centro y definidos por el Nivel III, coordinados por el 
Consiliario y el Jefe de Centro.  

 El  Equipo  Diocesano de familias ofrecerá  a  los  matrimonios  
coordinadores y/o al Consiliario y  Jefe de Centro  herramientas  que  les  
ayuden  a formarse para transmitir y desarrollar en su grupo el programa 
propuesto. 

4.5. Junta de Padres Juniors
Existen Centros Juniors que ya trabajan con padres desde una pequeña 
comisión de apoyo logístico y consultivo, en muchos casos, llamada “Junta 
de Padres”. 

En ningún caso, este trabajo con padres debe suplantar las competencias 
del Equipo de Educadores en cuanto a la gestión, coordinación y misión en el 
Centro Juniors. Por ello, en los casos que exista Junta de Padres, se trataría 
de despertar su inquietud formativa y de sentirse parroquia considerándolos 
como un grupo de padres al cual atender. 

Pueden seguir realizando la labor que ya realizaban en el Centro Juniors, y  
después de una reflexión y de sentirse grupo, integrarse en el nivel que crean 
que se encuentran con ayuda del Consiliario y del responsable de familias 
Juniors, implicando a otras familias que tal vez no participan del Centro.
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¿por dónde 
empezamos?

5

En primer lugar, debe existir una motivación por parte del Jefe de Centro y del 
Consiliario de iniciar  este proyecto con las familias.

 A partir de esta motivación se  trabajará el nivel previo planteado en 
este documento, destinado única y exclusivamente al Equipo de Educadores. 
Por ello se debe participar de la sesión formativa impartida por la Secretaría 
Diocesana de Familias Juniors al inicio del curso. Con la información recibida 
en este curso se realizará  un análisis de la realidad sobre la situación de las 
familias existentes en el Centro Juniors. Así se podrá conocer de primera 
mano qué tipo de implicación o participación tendrían los padres. Si son 
padres cuyos hijos se han incorporado de nuevo al Centro, bastarán unos 
meses para conocer la participación e implicación de estos en el Centro 
Juniors para poder plantear unas acciones determinadas a realizar.

 Lo lógico sería que el Equipo de Educadores propusiera acciones 
diferencias a tenor de la realidad de padres que tenga. Por lo que deberá 
lanzar acciones del nivel I, nivel II y nivel III a sabiendas del tipo de padres 
que participarán en cada una de ellas, y siempre con la pretensión de que 
los padres que participan en las actividades de niveles inferiores lleguen a 
involucrarse, con el tiempo, en las acciones del nivel superior.
 

5.1. Nivel previo
Objetivo del nivel
Valorar la necesidad y planificar la participación de las familias en los 
Centros Juniors.

Explicación del nivel
En este nivel previo, como se destacaba anteriormente, es fundamental 
sensibilizar al Equipo de Educadores de la necesidad de la participación de 
las familias en los Centros Juniors. Debe existir una inquietud en el Equipo  de 
Educadores de la necesidad de la presencia de los padres en el Movimiento 
y en el Centro. 

Para ello será necesario hacer un análisis de la realidad y conocer bien este 
plan. Este nivel previo se basa en la concienciación del Equipo de Educadores 
para implicar a las familias en el Centro Juniors, como vehículo para que 
participen de la vida y misión de la comunidad parroquial junto con sus hijos.
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5.2. Nivel I
Objetivo del nivel
Hacer presentes a las familias en la actividad del Centro Juniors.

Explicación del nivel
Este Nivel tiene el propósito de involucrar a los padres de baja o nula 
participación en el Centro Juniors. Con actividades sencillas, campañas de 
difusión y un trato cercano se pretende que estos padres participen de las 
actividades más sencillas y básicas del Centro Juniors para ir involucrándolos 
poco a poco en su dinámica. Así las familias estarán presentes en las 
actividades del Centro Juniors, acompañando a sus hijos en el proceso 
educativo y evangelizador que están viviendo.

5.3. Nivel II
Objetivo del nivel
Implicar a las familias en la vida del Centro Juniors y de la Comunidad 
Parroquial.

Explicación del nivel
Este nivel II quiere implicar a las familias en mayor medida. Ya no sólo se 
hacen presentes, sino que se implican de aquello que se les pide, se interesan 
por lo que se hace, participan de lo propuesto, tienen ganas de sumar… 
Conocen el Centro Juniors y el Movimiento y tienen ganas de entrar en una 
dinámica de trabajo en la que puedan llevar sus formaciones o actividades 
implicándose, más si cabe, en lo que su hijo/a está haciendo en el Centro.

5.4. Nivel III
Objetivo del nivel
Integrar a las familias Juniors en la dinámica parroquial y en la realidad 
diocesana

Explicación del nivel
Son familias plenamente integradas en el Centro Juniors, que tienen ganas de 
dar un paso más, abriéndose a la realidad de la vida de la parroquia. Quieren 
continuar participando del Centro Juniors y vivir la comunidad parroquial de 
forma más intensa implicándose en ella, y llegando a participar también de lo 
diocesano.

5.5. No somos islas
 Cada Centro Juniors no es una realidad aislada del resto de Centros, 
sino que la propia estructura del Movimiento permite ayudar al Centro a 
desarrollar cuantas acciones quiera realizar en el trabajo con familias. El  
Equipo  Diocesano  de  Familias  Juniors, que integra a la Secretaría Diocesana 
de Familias, está a disposición de cualquier proceso de acompañamiento 
para posibilitar que las familias participen cada vez más en el Centro y en la 
parroquia.

 En caso de que quieras resolver alguna duda sobre este Plan, tener 
un proceso de acompañamiento en el trabajo con familias, o alguna otra 
propuesta para sumar a este Plan, puedes ponerte en contacto con families@
juniorsmd.org o llamar a la Sede Diocesana.
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 En la página web de Juniors Moviment Diocesà encontrarás 
anualmente nuevos materiales que te ayudarán a llevar adelante el desarrollo 
de estos niveles de trabajo con familias, así como una propuesta de calendario 
con diferentes acciones destinadas a los padres de nivel I, nivel II y nivel III. 
Además en la web encontrarás la información necesaria para que puedas 
trabajar con el Equipo de Educadores en el nivel previo.
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