
 
¿Qué es YDisciple? 
YDisciple sirve como el programa de catequesis después de la confirmacion de San Antonio de Padua Parroquia. Es un 

instremunto para multiplicar grupos pequeños para discipulado con los adolescentes en la parroquia. Con el fin de movilizar al 

mayor número posible de adultos para facilitar pequeña discipulado grupo con los adolescentes, la plataforma online de 

YDisciple ofrece formación práctica, los estudios de vídeo, sesiones de actividad, y recursos para padres. YDisciple satisface las 

necesidades fundamentales de los adolescentes a través de un modelo que es relacional, relevante, y conducido por los padres. 

Es ayuda a la juventud alimentada por los padres y mentores. 

¿Qué es discipulado? 
El discipulado es aprendiz a alguien en la vida cristiana y ayudarles a desarrollar disciplinas espirituales. Mientras que Jesús 

podría haber llegado a las masas en su ministerio terrenal, Él decidió dedicar la mayor parte de su tiempo a doce hombres. Se 

dio cuenta de la inconstancia de la naturaleza humana caída, así como las fuerzas satánicas de este mundo acumulado contra la 

humanidad. Por lo tanto, sabía que necesitaba para cuidar personalmente y formar un pequeño grupo de hombres que serían lo 

suficientemente fuerte como para hacer lo mismo con los demás. Al final, este enfoque se multiplicaría discípulos y llegar a las 

masas. En otras palabras, el plan de Jesús para alcanzar el mundo era a través de la multiplicación de los discípulos, que es por 

eso que Él nos pidió que "Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones." (Mateo 28:19). 

¿Cómo se ve un pequeño grupo de YDisciple? 

 2 mentores adultos, mismo sexo que los adolescentes, y normalmente no un padre de un adolescente en el grupo 

 5-8 adolescentes (grupos separados para chicos y chicas) 

 Los adolescentes deben estar lo más cerca de la edad de lo posible y, preferentemente, los amigos de la misma escuela 

 Los tiempos de reunir son 2-4 al mes por aproximadamente 90 minutos 

 Los padres dan la bienvenida a todos, ofrecen aperitivos, y socializar durante 15-20 minutos antes de permitir al grupo a 

tener privacidad durante su reunión en la casa u otro lugar de reunión. YDisciple promueve la construcción de pequeños 

grupos de adolescentes que ya se conocen entre uno al otro. Al comenzar con los adolescentes que ya son amigos y que 

tienen intereses comunes, que son capaces de construir sobre una base de confianza ya presente. Esto es clave para el 

establecimiento de confidencialidad, transparencia y rendición de cuentas. Además, si los adolescentes son de la misma 

clase y escuela, ellos pueden comenzar integrar su fe en su vida diaria, a través del apoyo de sus amigos, en lugar de 

compartimentar su fe a una hora el domingo. El menudo se pregunta: "¿Esta estrategia de fomentar camarillas?" De hecho, 

lo opuesto es el caso. Camarillas forman debido a las inseguridades de la adolescencia. Mediante el establecimiento de una 

estrecha hermandad, los adolescentes se vuelven más seguros en lo que son. Esto es clave si queremos moverlos a alcance 

misionero a sus compañeros.    

¿Por qué son importantes los grupos pequeños? 
Francisco afirma que los jóvenes están en busca de la espiritualidad profunda y pertenencia, pero a menudo no encuentran 

respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemas, y se dañan en las estructuras habituales. Él llama a los adultos a escuchar 

pacientemente a los jóvenes, apreciar sus preocupaciones, y hablar con ellos en un idioma que comprendan (Evangelii 

Gaudium, 105). Jesús se centró en un grupo pequeño. Hacer discípulos es muy relacional y requiere mucho tiempo. Es 

necesario que haya un alto nivel de confianza, la comunicación y el apoyo con el fin de crear el ambiente para el discipulado. 

En un pequeño grupo de un adolescente puede sentirse conocido, amado y cuidado. A nivel de confidencialidad se puede lograr 

que da a los adolescentes la libertad de abrir sus luchas y dudas. En un grupo pequeño se encuentra la mayor posibilidad de 

coger las cosas que los adolescentes no entienda y tenga una discusión sobre el tema. Además, el pequeño grupo permite al líder 

conocer sus discípulos bien y así poder personalizar los temas de discusión que mejor llegan a los adolescentes. 

¿Qué significa "lanzar discípulos jóvenes?" 
Cuando los adolescentes se van de casa, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si están enraizadas profundamente 

suficiente en la fe y la virtud de soportar el tsunami de las tentaciones que se enfrentarán. Sabemos que la mayoría de los 

adolescentes dejan de practicar su fe en su primer año de universidad como la actividad social y cosmovisión predominante que 

se rodean en directa contradicción con la fe en que fueron criados. Pero si los adolescentes han sido tocados por el amor de 

Jesús y han desarrollado las disciplinas para estar cerca de él, pueden perseverar en la fe, con su gracia y el poder del Espíritu 

Santo. También son más propensos a ser proactivos en la búsqueda de la comunión centrada en Cristo entre sus pares. 


