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“Honren a Cristo como Señor de sus corazones. Estén 
siempre preparados a responder a todo el que le pida 
razón de la esperanza que tienen”. 1 Pedro 3,15

Queridos jóvenes, asesores, agentes de Pastoral Juve-
nil, autores y actores del Proyecto de Revitalización de 
la Pastoral Juvenil en América Latina, ¡Shalom- Paz, en 
Cristo nuestra Esperanza!

En este 5to número de nuestro Boletín “Centinela” 
queremos reflexionar acerca del tercer horizonte tra-
zado para la Pastoral Juvenil en el Tercer Congreso 
Latinoamericano de Jóvenes, así como también en el 
Marco de Realidad, primero de los Marcos de “Civiliza-
ción del Amor. Proyecto y Misión”. Esperamos que es-
tas reflexiones sirvan para enriquecer y fortalecer los 
procesos nacionales, diocesanos y/o parroquiales que 
estamos realizando en nuestros respectivos países.

Como insumos ofrecemos en esta oportunidad, la 
presentación que Carmen Lucía Teixeira hizo del CA-
PyM en el XVII ELARNPJ, donde están consignadas las 
Etapas del Proyecto de Revitalización de la Pastoral 
Juvenil Latinoamericana, el camino pedagógico y los 
cinco marcos que lo componen. 

+ Mons. Rubén Antonio González Medina
Obispo de Caguas
Responsable Región Antillas y El Caribe
Departamento de Familia, Vida y Juventud CELAM

Así mismo, incluimos dos catequesis de los herma-
nos de Brasil que nos permitirán adentrarnos en la 
dimensión de Betania que corresponde al año 2013 
dentro de la etapa del CONVERTIR, del Proyecto de 
Revitalización de la Pastoral Juvenil.

En nuestra sección de noticias también presenta-
mos el Jubileo de Jóvenes en Nicaragua, el gesto 
común en Costa Rica, la Campaña de la Fraterni-
dad sobre la juventud en Brasil y algunos eventos 
que se han realizado o se realizarán en la región del 
Cono Sur y México y Centroamérica.

Que María de Guadalupe, nuestra Virgen Morena 
nos siga acompañando y guiando en nuestro ca-
minar y que el Espíritu Santo siga derramando su 
ardor y empeño en cada una de nuestras labores 
cotidianas y en la construcción de nuestro Proyecto 
común al servicio de los jóvenes de nuestra queri-
da América Latina.
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Pbro. Roberto Arenas
Secretario Ejecutivo del Departamento de Infancia y Juventud de la 

Conferencia Episcopal Colombiana
Asesor de la Región Andina del Equipo Latinoamericano de Pastoral Juvenil 

“Horizonte de la Pastoral 
Juvenil Latinoamericana”

nuestro Boletín Centinela, hemos ido reflexionando sobre 
los horizontes de la Pastoral Juvenil, trazados durante el 3er. 

Congreso Latinoamericano de jóvenes, retomamos ese camino  y en este 
número el P. Roberto Arenas, Asesor de la Región Andina, discierne so-
bre el tercer horizonte.

Conjuntamente compartimos el primero de los Marcos de “Civili-
zación del Amor. Proyecto y Misión”, el Marco de la Realidad, sirva 
para enriquecer los procesos nacionales, diocesanos y/o parro-

quiales en el servicio de la evangelización 
de nuestros jóvenes.

En el camino que venimos haciendo en 

Una pastoral juvenil que acompaña, a través de formación integral a los jóvenes en 
sus diferentes etapas de desarrollo a fin de que vivan una experiencia de encuentro 
con Jesucristo y asuman su compromiso social y eclesial.

La Pastoral Juvenil Latinoamericana, bajo la 
guía del Resucitado, se ha trazado como hori-
zonte, ser: 
Una pastoral juvenil que acompaña, a través 
de formación integral a los jóvenes en sus dife-
rentes etapas de desarrollo a fin de que vivan 
una experiencia de encuentro con Jesucristo y 
asuman su compromiso social y eclesial.

Con el gozo que invadió a los caminantes de 
Emaús, hoy sentimos arder nuestro corazón, al 
darnos cuenta que Jesús nos ha acompañado y 
nos acompaña en este caminar.

Estamos felices, contentos, hemos celebrado 
la Semana Santa, fiesta de alegría y esperan-
za para la juventud, y ni se diga, requetefelices 
por que un hombre Latinoamericano, hermano 
de los pobres y sencillos ha sido elegido como 
sucesor de San Pedro.  

Nos unimos a la alegría del pueblo argentino, y 
en general de toda la familia latinoamericana.  
Dios le conceda la sabiduría, la inteligencia y 
santidad al Papa Francisco para guiar a la Igle-
sia y en ella a la humanidad por los caminos del 
Evangelio.

Alguna vez todos hemos realizado un 
viaje; para esto tuvimos en cuenta va-
rios factores, entre ellos: ver a donde 
queríamos llegar, con que contába-
mos, en fin… y retomar todos estos 
elementos y emprender el viaje.

Así mismo, nosotros hemos recorrido 
un camino en el que nos detuvimos a 
ver nuestra realidad y la manera como 
ésta nos desafía; hemos buscado cuál 
es la mejor manera de dar respuestas 
a todas las inquietudes planteadas; sin 

embargo, constatamos que no son suficientes 
las búsquedas y las buenas intenciones: éstas 
deben concretarse en respuestas que impac-
ten la realidad eclesial y social.

Por lo tanto, teniendo en cuenta los pa-
sos anteriores, estos 
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se deben aterrizar en programas que luego se 
convertirán en proyectos, que concretan la ac-
ción pastoral en cada jurisdicción, respondien-
do a las exigencias propias de cada comunidad, 
y ojalá en el proyecto de vida de cada joven.

Una pastoral juvenil que acompaña…
Acompañamiento nos remite a cercanía, a 
acercarse, a estar en contacto con la realidad 
o medio  de vida concreta que nos permite co-
nocerles  (a los jóvenes y su realidad), para así 
comprenderles y descubrir con ellos la acción 
de Dios en ella y dar así las pautas para acom-
pañar adecuadamente su proyecto de vida 
personal y comunitario.

A través de formación integral a los jóvenes 
en sus diversas etapas…

Una de las múltiples facetas de la Pastoral 
Juvenil consiste en generar procesos de 
formación integral para los agentes de la 
Pastoral Juvenil, que les brinden los ele-

mentos formativos, metodológicos y 
pedagógicos necesarios para acompa-
ñar de formar a eficaz a las diversas 
comunidades eclesiales y su pro-

puesta pastoral, y además puedan 
brindar a los jóvenes un acompa-
ñamiento personal que les ayude 

a la construcción y desarrollo de su 
proyecto de vida. 

De que vivan una experiencia de encuentro 
con Jesucristo…

Los diversos proyectos y procesos de la pasto-
ral juvenil deben contribuir a que l@s jóvenes 
tengan una experiencia de encuentro con Jesu-
cristo en su vida personal y eclesial, para que 
vivan como discípulos suyos, enviados a incidir 
en la transformación de la realidad con la fuer-
za del Evangelio.

Esa es la especificidad de la Pasto-
ral Juvenil, facilitar al joven su en-
cuentro con Jesús.

Si no fuese así, nos quedaremos 
simplemente en promotores o 
animadores, sociales, y estoy con-
vencido que ese trabajo lo harían 
muchísimo mejor otras personas.

Y asuman  su  compromiso social y eclesial…

La Pastoral Juvenil no podrá ser nunca un es-
pacio solamente para pasarla bien. Si es así, 
mejor recojamos y vámonos. La pastoral juve-
nil es una acción organizada y articulada que 
favorescen espacios de participación, inclusión 
y acompañamiento, mediante estrategias, que 
apoyen el compromiso social y eclesial concre-
to para que de esta forma se logre una comu-
nión al servicio de la juventud.

Y  hoy más que nunca es urgente reafianzar el 
compromiso social y eclesial de la juventud, no 
olvidemos que las palabras conmueven, pero 
el ejemplo es el que arrastra, y si nuestras pa-
labras van por un lado y el testimonio por otro, 
sencillamente caemos en la incoherencia que 
no es fruto del Evangelio.

El caminar de la pastoral juvenil es fruto de 
la construcción comunitaria, de jóvenes, ani-

madores y 
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asesores, que recoge las maneras como sen-
timos, percibimos, comprendemos y vemos 
la vida, las búsquedas y hallazgos, preguntas y 
respuestas, y más preguntas, sobre la manera 
como la pastoral Juvenil pasa por el corazón y 
por nuestro compromiso de fe.

Con el compromiso de seguir avanzando en 
nuestro compromiso pastoral, y con profunda 
gratitud al Dios del amor y la vida, buscamos 
día a día presentar nuestros aportes personales 
y comunitarios, fruto de la experiencia y de la 
reflexión, que se conviertan en herramientas a 
toda la Iglesia que se levanta y que se renueva, 
pueblo hermano comprometido con el amor: 
aquellos que hacen de la pastoral juvenil su op-
ción preferencial y, desde su compromiso de fe, 
impactan en las distintas realidades a las que 
estamos llamados a fortalecer y/o transformar.

Hagamos del trabajo con l@s jóvenes en sus 
diferentes facetas nuestro propósito común 
para seguir haciendo historia y en el nombre 

de Nuestro Señor Jesucristo, nuestro ami-
go y nuestro hermano, echar las re-

des para ser de verdad Iglesia, 
Joven Iglesia.

CIVILIZACIÓN 
DEL AMOR. 
PROYECTO Y 

MISIÓN.

Hacia el horizon-
te sí, con los pies 
en la tierra

Marco de la reali-
dad

“La Pastoral Juvenil Latinoamericana, Iglesia 
joven en el “Continente de la esperanza”, está 
en camino hacia la Civilización del Amor, siem-
pre orientada hacia Dios Padre, en el Horizon-
te; siguiendo a Cristo, “Camino, Verdad y Vida” 
(Jn 14,6), iluminados por la luz del Espíritu del 
Resucitado. Esta vivencia, búsqueda y segui-
miento, empieza desde y con la vida concreta 
de los jóvenes, “horizontes” de la evangeliza-
ción. Caminamos con la mirada y el corazón en 
el Horizonte sí, pero con los pies en la tierra, 
partiendo de la realidad de la juventud Lati-
noamericana”. 

“En el Horizonte está Dios – Padre, principio y 
fin de todo cuanto existe; los “horizontes de 
nuestro caminar” son las juventudes mismas, 
éstas en cuanto que son un lugar teológico en 
quienes habita Dios. El Horizonte del ser huma-
no no es sólo trascendente, es también inma-
nente por la Encarnación y por el Espíritu de 
Dios que habita en cada ser humano. Al mismo 
tiempo que hablamos de Alguien que nos atrae 
desde fuera, nos referimos a una Realidad que 
nace del interior más profundo de la persona, 
en nuestro caso, en lo íntimo de las juventu-
des. Esta dinámica del caminar se da en un en-
torno, unas creencias, marcos y fundamentos 
que van a construir nuestro sentido de vida”.

Para leer más ir a:

http://www.pjlatinoamericana.orgdocuments/centinela5/Marco_de_Realidad.docx
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PRESENTACIÓN

Civilización del Amor. Proyecto y Misión, tiene 
como PUNTO DE PARTIDA: La Vida de la Ju-
ventud como Camino de Discipulado y Misión. 
El Proyecto de Revitalización de la Pastoral Ju-
venil Latinoamericana, forma parte del Espíritu 
del Libro, marcado por cuatro ETAPAS: FASCI-
NAR, ESCUCHAR, DISCERNIR Y CONVERTIR; 
en un proceso de construcción comunitaria, 
partiendo desde EMAUS en el año 2008, hasta 
llegar al 3er. Congreso Latinoamericano de Pas-
toral Juvenil en el año 2010, con la etapa del 
CONVERTIR, que para nosotros se convirtió en 
CONMOVER, movernos con la JUVENTUD, y si-
gue hasta el 2015. Para ello hemos escogido al-
gunos lugares bíblicos para recorrer este cami-
no partiendo de BELEN, para conocer a Jesús, 
su origen, saber quién es, seguir por NAZARET, 
BETANIA, SAMARIA, hasta llegar a JERUSALEN, 
haciendo un camino como Discípulos de JESÚS.

Civilización del Amor. Proyecto y Misión tiene 
unos ejes trasversales que, para su compren-
sión y apropiación debemos tener presente: 

La VIDA DE LA JUVENTUD como centro de la 
acción evangelizadora, como lo hizo Jesús en 
cada encuentro con las personas, trayéndolas 
al centro, como con la mujer pecadora o el hijo 
de la viuda de Naín.

ASUMIR con nuestra vida LA CIVILIZACIÓN 
DEL AMOR superar el miedo y el aislamiento, 
comparto con ustedes una experiencia desde 
la campaña de la lucha contra la violencia en 
Brasil, tres mujeres contaron que sus familia-
res fueron asesinados: sus hijos, esposo y her-
manos por la Policía, esas mujeres al principio 
sufrieron depresión, tristeza y desolación, pero 
tomaron coraje para superar el miedo y buscar 
el camino de la verdad y poder ayudar a otras 
víctimas. Nosotros tenemos que pasar por la 
misma experiencia de estas mujeres, la vida de 
la Juventud hay que cuidarla, La Pastoral Juve-
nil, debe asumir la Civilización del Amor como 
parte de su vida en el día a día, hay que ser 
buena noticia y hacer la diferencia.

CONSTRUIR una gran Red de Comunidades en 
el continente – para movernos como testigos 

del resucitado, tenemos que preguntarnos en 
el camino hasta el 2015, cuantos grupos que-
remos tener?, que retos tenemos como Pasto-
ral Juvenil?, tenemos que ser testigos de Cristo 
que no para ante las dificultades. 

PROVOCAR UN CAMBIO DE ESTRUCTURAS DE 
MUERTE para ser fieles a Jesús, en Panamá en 
preparación para Aparecida, hemos comparti-
do una reflexión sobre el texto del hijo de la 
viuda de Naín, sobre el cortejo de la vida don-
de está Jesús y el cortejo de la muerte, uno está 
saliendo de la ciudad y otro entrando en la ciu-
dad, hablaba de cuando Jesús toca a la mujer y 
le dice que no llore, la viuda estaba condenada 
a la estructura de la exclusión, con los gestos 
de Jesús cambia la Estructura. Si nosotros que-
remos ser fieles a Jesús, debemos cambiar las 
estructuras, sino cambiamos las estructuras, 
estamos siendo parte de ellas del cortejo de la 
muerte.

Area de Subsidios

Civilización del Amor.
Proyecto y misiónCarmen Lucía Teixeira

Miembro del Equipo CATE
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Como animadores y agentes de la pastoral 
juvenil nos preguntamos cómo hacer pasto-
ral, Civilización del Amor. Proyecto y Misión 
nos ofrece las pautas de cómo  HACER COMO 
PASTORAL: cuidar de la vida de la juventud, 
mantiene  fidelidad a Jesús – Maestro y Pas-
tor, acción marcada por las mismas opciones 
del Maestro, el y la joven están en el centro de 
toda la acción, como comunidad de testigos 
de los discípulos misioneros, presentar a Jesús 
como la Buena Noticia. No es solo hablar de 
Jesús, sino que el Joven perciba que la Buena 
Noticia acontece, es conocida, vivida y experi-
mentada por el joven.

Al referirse a la organización de Civilización del 
Amor. Proyecto y misión nos dice:

El camino está organizado en cinco miradas 
pedagógicas
• Hacía el horizonte si, con los pies en la tie-

rra: Marco de la realidad

• Los senderos para el horizonte ya tienen 
historia: Marco Histórico

• El horizonte de nuestro caminar: Marco 
Doctrinal

• Construyendo el camino al horizonte: Mar-
co operativo

• El sustento en la vivencia del horizonte: 
Marco celebrativo

Cada uno de los marcos, tiene como centro la 
vida de la JUVENTUD, como es un libro cons-
truido por muchas manos, tendrá muchas co-
rrecciones y eso es bueno. Invito a realizar una 
lectura crítica, ser crítico es tener la capacidad 
de leer y poner en la lectura nuestro punto de 
vista.

Hacía el horizonte si, con los pies en la tierra,  
Marco de la realidad, trae consigo interrogan-
tes y respuestas:

• ¿Cómo miramos? Qué anteojos utilizamos?  
Si nosotros queremos hacer cambios, te-
nemos que percibir con que anteojos mira-
mos a la juventud, si nosotros miramos a la 
juventud como un problema, siempre hare-
mos acciones para “salvar a la Juventud”.

• ¿Qué juventud? Qué tiempos les tocan vi-
vir?  Cuando miramos a la Juventud, no po-
demos hablar así: en mi tiempo la Juventud 
no era así. Cuando los padres y madres di-
cen: en mi tiempo la Juventud era así … , es-
tán mirando desde un anteojo idealizando 
a la Juventud. ¿Cómo fue la participación 

de la juventud? ¿Dónde están hoy? Hay 
muchos textos que hablan que los jóvenes 
de hoy son apolíticos, pero en las cúpulas 
de los políticos la mayoría son jóvenes, está 
mirando desde dónde? De que política es-
tán hablando?

• ¿Cómo es ser joven en América Latina?

Los senderos para el horizonte ya tienen his-
toria, Marco Histórico, en una perspectiva de 
reflexión teológica, recoge la Memoria históri-
ca del Caminar de la Pastoral Juvenil Latinoa-
mericana:

• Memoria de las conferencias Generales del 
Episcopado Latinoamericano, desde Me-
dellín hasta 
Aparecida, 
fue el modo 
de hacer el 
Concilio Vati-
cano II vivo y 
parte de 
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nosotros. Las conferencias nos han ayuda 
mucho en esa tarea.

• Recorrido de la PJ en el continente. Se en-
cuentra toda la memoria.

El horizonte de nuestro  caminar, Marco Doc-
trinal, en una imagen del caminar, nos presen-
ta las pautas para construir el discipulado mi-
sionero juvenil en la juventud y sus agentes de 
pastoral:

• Dios Horizonte del joven: el Horizonte de la 
Vida es Vida

• Dios Hijo, camino hacia el Horizonte
• Dios Espíritu Santo, fuerza animadora del 

caminar
• La Iglesia, comunidad de discípulos y dis-

cípulas misioneros caminantes, la juventud 
es parte de la Iglesia y participa como Igle-
sia.

• María, como paradigma del camino
• Santos y Mártires y testigos de la misión
• ORANDO EL HORIZONTE QUE  QUEREMOS, 

la Civilización del amor que queremos 
construir.

No vamos a caminar sobre otra cosa, sino so-
bre la realidad fundamentada por principios y 
el caminar junto a Jesús. Cuando hablamos de 
la Iglesia, debemos saber que la Juventud es 
parte de la Iglesia y camina con la Iglesia.

Construyendo el camino al horizonte, Marco 
operativo, sabemos nuestro punto de partida, 

la juventud; sabemos nuestro punto de llega-
da, Dios Horizonte, sabemos el camino, Cristo, 
sabemos de dónde viene la fuerza, del Espíri-
tu Santo, en el marco operativo se nos dan las 
pautas pedagógicas y metodológicas para ha-
cer este camino:

• Movimiento  pedagógico de la misión en el 
mundo de los jóvenes (fascinar, escuchar, 
provocar que hablen, convertir…) qué 
otros verbos, qué va generar otros 
movimientos?

• Las opciones pedagógicas de la pas-
toral juvenil : Formación integral – 
dimensiones y procesos, el grupo o 
comunidad juvenil, el ambiente y las 
realidades específicas de los jóve-
nes, la memoria, la organización y 
el acompañamiento

• Pastoral juvenil y la dimensión vo-
cacional (encuentro con Jesús, 
desde la pedagogía del Maestro;

• Camino metodológico  de la ac-
ción evangelizadora

• Los métodos asumidos en la 
evangelización de la juventud 

 Hicimos el esfuerzo de traducir todas las 
etapas como espacios pedagógicos.

El sustento en la vivencia del horizonte, Mar-
co celebrativo. Caminar con el Maestro/Amigo 
en comunidad se torna vida, la vida se celebra, 
se hace espiritualidad:

• Espiritualidad juvenil: una realidad antigua 
y siempre nueva

• Rasgos de la espiritualidad juvenil

• Elementos constitutivo de la espiritualidad
• Una espiritualidad desde el Espíritu de 

Aparecida
• Modos de cultivar la espiritualidad juvenil
• “Contenidos” celebrativos de las juventu-

des.

La juventud tiene una mística capaz de abra-
zar causas para toda su vida, que es un desafío 
para todos nosotros.

Termino agradeciendo por el honor que me 
dieron de presentar este documento para us-
tedes, ya que nosotros que estamos involucra-
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dos en el camino, somos capaces de mirar per-
sonas, tiempos, hay mucha gente que está con 
nosotros hoy, orando por esta presentación, 
porque somos un Continente.

El documento para nosotros es un registro, así 
como Sí  a la Civilización del Amor y Civilización 
del Amor: tarea y esperanza y ahora Proyecto y 
Misión también lo es. En este encuentro inaugu-
ramos un nuevo Registro, tomar esto como algo 
único. Somos una Pastoral Juvenil del Continen-
te, tenemos un marco de referencia para noso-
tros y estamos en comunión como Conferencia 
del Continente.

Cierro expresando, mi sincero agradecimien-
to por el gran esfuerzo que realizaron estas 

23 al 28 de Julio de 2013

Busca nuestro stand en la “Feria 
Vocacional” durante los días de la 

JMJ en la Quinta da Boa Vista en el 
horario de 8:00 am a 8:00 pm.

Haciendo camino con el CAPyM,
“Juventud y paradigmas”

Haciendo camino con el CAPyM,
“Mirando la realidad juvenil”

Haciendo camino con el CAPyM,
“Factores que influyen en la 

realidad juvenil”

Haciendo camino con el CAPyM,
“El contrasentido en que vivimos”

mentes y manos, que escribieron Civilización 
del Amor: Proyecto y Misión, siendo fieles a la 
historia, trabajando en equipo, involucrando a 
todos los que formamos parte de esta gran fa-
milia de la Pastoral Juvenil.

La Pastoral Juvenil del Continente Americano, 
es una PASTORAL bendecida y mimada por 
Dios, los jóvenes nos sentimos partícipes y au-
tores de nuestra evangelización, capaces de 
cambiar el mundo y creadores de esperanza 
para muchos otros jóvenes.

Este libro más que contener palabras, contiene 
miradas, desafíos y horizontes, que nos invitan 
a seguir remando mar adentro, donde el Maes-
tro nos llama y nos dignifica. Dios los bendiga.

http://www.pjlatinoamericana.org/documents/centinela5/11-MR-Juventud_y_Paradigmas.doc
http://www.pjlatinoamericana.org/documents/centinela5/12-MR-Mirar_la_Realidad_Juvenil.doc
http://www.pjlatinoamericana.org/documents/centinela5/13-MR-Factores_que_influyen_en_la_Realidad.doc
http://www.pjlatinoamericana.org/documents/centinela5/14-MR-El_contrasentido_de_la_realidad.doc
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Sa
lu

do
Sara Torres

Para ver el video haz click en 
el siguiente botón:

El Centinela en esta oportunidad presenta el saludo de la cantautora 
católica Sara Torres quien reside en Miami y estará presente en la Jornada 
Mndial de la Juventud Rio 2013. 
 
Si quieres saber más sobre ella y su trabajo visita el siguiente link:

Seguimos en la etapa de CONVERTIR, de 
la Revitalización de la Pastoral Juvenil, mu-
chas comunidades juveniles están haciendo 
el camino a hacia Jerusalén; este año 2013, 
estamos transitando por BETANIA, agrade-
ciendo los aporte de los hermanos de Brasil 
les compartimos dos catequesis que servi-
rán para adentrarnos en la dimensión de 
Betania que nos invita a vivir el maravilloso 
mundo de la amistad.

O caminho aponta para Betânia

Quais podridoes da Realidade Juvenil 
que nâo temos Coragem de Cheirar?

http://www.pjlatinoamericana.org/documents/centinela5/O_Caminho_Aponta_para_Betania.docx
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Región México-Centroamérica

Nicaragua

Jubileo Nacional de 
la Juventud

La Pastoral Juvenil de Nicara-
gua se prepara para celebrar 
el JUBILEO NACIONAL DE LA 
JUVENTUD el próximo sába-
do 25 de mayo del 2013 en 
la Catedral Metropolitana 
de Managua con el Tema: 
“Renovando nuestra fe en 
Cristo, a través de la Caridad 
con nuestros hermanos” y el 
Lema: “Vayan y hagan discí-
pulos a todos los pueblos” 
(Mt. 28,19). Nuestro Jubileo 
tiene como objetivo general, 
celebrar con alegría nuestra 
fe de ser Discípulos Misione-

ros de Jesucristo a través del encuentro con Él en la Palabra, Eucaristía y 
Caridad para dar vida a nuestros jóvenes nicaragüenses y construir jun-
tos la soñada Civilización del Amor. Se estará celebrando en el contexto 
del Centenario de la Provincia Eclesiástica de Nicaragua.

El Salvador

Proceso de Revitalización en la PJ Salvadoreña

La pastoral juvenil salvadoreña (PJ) realiza un trabajo constante, para 
que los jóvenes tengan un encuentro personal con Cristo, mediante pro-
cesos que ayuden a establecer una pastoral juvenil integrada. Hoy en 
día la Comisión Episcopal de Juventud de El Salvador (CEJES), ha puesto 
a caminar el proceso de revitalización de la pastoral juvenil, con el obje-
tivo de acompañar el caminar de los jóvenes salvadoreños. Esto a través 
del fascinar, Escuchar, discernir y convertir al joven.

Por otro lado, en este año de la fe se ha querido acompañar a la PJ con 
un material catequético titulado “Año de la fe, Catecismo para Jóvenes”, 
el cual se busca acrecentar la fe de la juventud. Así también, la CEJES 
cuenta con la Delegación Oficial para la Jornada Mundial de la Juventud, 
Rio 2013, para incentivar la participación de los jóvenes en esta fiesta. 
Con esto se pretende que el joven tenga un encuentro vivo con Cristo, 
fuera del turismo. 

La CEJES, tra-
baja por y 
para los jóve-
nes salvadore-
ños, preocu-
pándose por 
la evangeliza-
ción, transmi-
tiendo el amor 
de Cristo en lo 
que hace.
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Costa Rica

GESTO COMÚN COSTA RICA
“Recemos por todo el mundo, para que haya una gran fraternidad”  
Francisco
 
La Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de Costa Rica, propone la pe-
regrinación de la cruz de la PJ, la imagen de la virgen de los Ángeles 
y el mapa eclesiástico de CR, por cada una de las diócesis, donde los 
jóvenes firmaran asumiendo con esto un compromiso en la lucha por 
la paz. Se realizará del 17 de Marzo del 2013 al día nacional en Julio del 
2014, iniciando en la diócesis de Cartago y finalizando en la diócesis de 
Puntarenas.

Guatemala

En asamblea anual de la conferencia Episcopal de Guatemala celebrada 
en el mes de enero, fue nombrado el nuevo presidente de La Comisión 
Episcopal de Juventud de Guatemala, al Padre Antonio Calderón Cruz, 
actual administrador de la diócesis de San Marcos. En el mes de febrero 
seguimos caminando como comisión nacional de pastoral juvenil solo 
que ahora  acompañados por el padre Tony como presidente, nos sen-
timos contentos por este nombramiento, ya que él tiene experiencia en 
pastoral juvenil.

La pastoral juvenil Nacional realizó su asamblea anual con representan-
tes de 13 de las 15 jurisdicciones eclesiásticas con la que contamos. Hi-
cimos  una evaluación sobre las tres líneas de acción que guían el plan 
de pastoral juvenil nacional: La formación, la organización y el kerigma.

Se hizo una reflexión sobre la fe como también de los procesos de educa-
ción en la  fe, sabemos que los debemos de impulsar de mejor manera en 

Buscamos mejorar la unidad e identidad de la pastoral juvenil de nues-
tro país y propiciar un compromiso y mayor presencia de los jóvenes a 
nivel social, haciendo brillar la luz de su fe…

nuestras diócesis. Por lo que se está implementando  un proceso conocido 
como JPC: Jóvenes para Cristo, impulsado por RENEW, El Salvador, aun-
que por ahora solos se trabaja en la diócesis de  
Escuintla, 
Jalapa y la 
arquidió-
cesis de 
Guatema-
la, las de-
más dióce-
sis que así 
lo quieran 
se irán in-
tegrando a 
este trabajo.
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Región Cono Sur

Brasil

Brasil celebra Campaña de la Fraternidad sobre la juventud

La proximidad de la Jornada Mundial de la Juventud que ocurre este 
julio en Rio de Janeiro ayudó en la elección de los jóvenes como tema 
central de reflexión de la Campaña de la Fraternidad 2013. Todos los 
años la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB, en portugués), 
realiza la campaña durante el periodo de la cuaresma para discutir junto 
a la sociedad un tema específico.  Esta fue la 50ª edición de la campaña 
y tuvo el lema “Heme aquí: envíame” (Is 6,8).

La escogida del tema de la campaña sobre la juventud fue solicitad por 
más de 300 mil jóvenes que firmaron la petición y la enviaron a la con-
ferencia. Esa fue la segunda campaña sobre juventud, la primera fue en 
1992.  

“Tenemos un año direccionado, vuelto a la juventud. Los jóvenes se be-
neficiarán con las respuestas concretas que el episcopado les da. Y la 
estructura de la Iglesia se beneficia también porque abrirá más el oído, 
el corazón, las puertas para la novedad que la juventud siempre trae”, 
dijo el presidente de la Comisión Episcopal para la Juventud, monseñor 
Eduardo Pinheiro.

El texto de reflexión para la campaña fue hecho y revisado por más de 
100 personas, con la participación de la Coordinación de Pastoral Juvenil 
Nacional de Brasil, grupo con 10 jóvenes líderes.

El presidente de la CNBB, cardenal Raymundo Damasceno dijo que la 
finalidad de la campaña es ayudar a favorecer “jóvenes protagonistas 

integrados a la comunidad que los acoge, demostrando la confianza que 
la Iglesia deposita en cada uno de ellos”. En una carta a los jóvenes bra-
sileños, el entonces papa Benedicto XVI les invitó a ser protagonistas de 
una sociedad más justa y fraterna inspirada en el Evangelio. 

Encuentro coordinadores

Mientras ocurrió el inicio oficial de la campaña, cerca de 70 jóvenes líde-
res de pastorales, movimientos, nuevas comunidades y grupos ligados a 
congregaciones estuvieron reunidos para reflexionar sobre la caminada 
de la Pastoral Juvenil en Brasil. 

Para Alex Bastos, 27 años, secretario fraterno de la Juventud Francisca-
na (Jufra) u representante de las congregaciones religiosas en la Coor-
dinación de la Pastoral Juvenil Nacional, el encuentro fue un momento 
importante para vivenciar la experiencia de la unidad concretamente. 
“El encuentro fue marcado por el diálogo tanto en las plenarias como 
en los corredores.”

Durante el evento, los participantes recibieron el documento de estu-
dios de la CNBB “Pastoral Juvenil en Brasil: identidad y horizontes”, re-
cién lanzado, y lo estudiaron.
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Chile

Revitalizar la Pastoral Juvenil e iniciar el proceso de renovación y adecuación de las 
Orientaciones Nacionales “Por las Huellas de Jesús” de la Conferencia Episcopal de 
Chile. Ese fue el objetivo de este gran encuentro, que es parte del proceso de Misión 
Joven que ha animado a la Iglesia chilena, desde 2012.

Más de 1.000 representantes juveniles de todo el país, llegaron hasta la ciudad de Con-
cepción, sur de Chile, para participar del primer Congreso Nacional de Jóvenes Católi-
cos. Junto a ellos, estuvo el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo 
Ezzati, quien destacó el optimismo y esperanza al percibir la acción del espíritu del 
Señor en medio de los jóvenes y señaló que esta instancia debiera llenarlos de fuerza y 
de entusiasmo para descubrir que conociendo más a Jesús  “pueden aportar al mundo 
de hoy lo que más necesita: la esperanza, una esperanza cierta que viene del mensaje 
y de la acción de Jesucristo en la vida de cada persona y en la vida de la sociedad”.

Fueron cuatro días de trabajo que tuvieron como sede el Liceo “La Asunción” de Tal-
cahuano, donde se conformaron distintos grupos de análisis de los temas y desafíos 

para aportar a las próximas Orientaciones 
Pastorales para los jóvenes de Chile. Parti-
ciparon jóvenes provenientes de diversas 
unidades pastorales diocesanas, escola-
res, universitarias, además de movimien-
tos apostólicos y nuevas comunidades.

Durante el Congreso, se abordaron te-
máticas relacionadas con la realidad 
juvenil, además de la revitalización y 
nuevo horizonte que debiera seguir la 
PJ. Uno de los momentos más significativos fue la misión puerta a puerta, en la que los 
jóvenes compartieron el gozo del encuentro con Jesús, con la comunidad. El encuentro 
culminó con una Eucaristía que se realizó el domingo 27 de enero en el frontis de la 
Catedral de Concepción, donde los jóvenes fueron enviados a evangelizar a otros jóve-
nes. “Vayan, en el nombre del Señor y de la mano de la Virgen María y muestren como 
ella el fruto bendito de su vientre, que es Jesucristo Nuestro Señor”, señaló Monseñor 
Ezzati.
Fuente: Comunicaciones Congreso Nacional de Jóvenes

Uruguay

Como es tradición en Uruguay desde hace 35 años, ya se está preparando la Jornada 
Nacional de la Juventud a celebrarse el primer fin de semana de setiembre. A diferen-
cia del año pasado que fue de concentración única en la ciudad de Maldonado, este 
año será diocesana. Cada una de las diócesis está encargada de organizarla y fomentar 
la participación local, teniendo como tema central la misión, motivados con el lema 

“Vayan y anuncien, yo estoy 
con ustedes”.

Con delegados de diferen-
tes zonas se conformó una 
subcomisión encargada 
de presentar el concurso 
para elegir la canción y el 
afiche que acompañarán 
la jornada y de esta for-
ma darle participación a 
más jóvenes.  También se 
encuentran armando los 

materiales que ayudarán a la preparación espiritual camino a este encuentro. Todo 
su trabajo será presentado el primer fin de semana de junio en la ciudad de San José, 
cuando se reúna nuevamente la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil. 

Los textos motivadores fueron elegidos por la Comisión Nacional en su primer encuen-
tro del año en enero. Inspirados en la orientación nacional de este año, en el camino 
realizado hasta ahora como PJ Nacional y en sintonía también con la JMJ Río 2013, el 
tema elegido para la 35ª Jornada Nacional de la Juventud fue: “Una Pastoral Juvenil 
que salga con alegría al encuentro de todos los jóvenes; anuncie y testimonie a un 
Jesús cercano comprometiéndose con las realidades juveniles uruguayas desde una 
mirada esperanzadora.”

El Texto bíblico elegido fue: Mateo 28, 19-20: “Por eso, vayan y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con 
ustedes todos los días hasta que se termine el mundo.” 

Si bien cada diócesis tendrá su impronta particular a la hora de organizar la jornada, 
los textos ayudarán a dale unidad como país y poder estar todos los jóvenes uruguayos 
en una misma sintonía.

Jóvenes de Chile se reúnen en 
Congreso Nacional del 23 al 27 de Enero
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