
CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO
SECCIÓN DE JUVENTUD

SEJ

XVI ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
DE RESPONSABLES NACIONALES DE PASTORAL JUVENIL

Cochabamba-Bolivia 
25 al 31 de Octubre de 2009



PROPUESTA METODOLÓGICA
Texto Inspirador: Discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 – 35

TEMA: 
LOS Y LAS  JOVENES, DISCIPULOS MISIONEROS PARA LA VIDA DE NUESTROS PUEBLOS

LEMA:
CAMINAMOS CON JESÚS AL LADO DE NUESTROS PUEBLOS

Momentos:

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la revitalización de la Pastoral Juvenil Latinoamericana profundizando la escucha de la vida de los y las jóvenes, 
a partir de los aportes de los países y regiones, como camino de preparación hacia la actualización de las orientaciones 
pastorales del continente, que animen un discipulado misionero generador de vida nueva en nuestros pueblos.

VER JUZGAR

REVISAR    -    CELEBRAR

ACTUAR
Aproximar 
Encantar
Escuchar

Jesús se acercó y se puso 
a caminar con ellos y les 

preguntó: ¿Qué es lo que 
vienen conversando por 

el camino? 

(Lc.24, 13-15.17-24)

Escuchar
Discernir

Les dijo: “Que torpes son 
para comprender y qué 
duros son para creer… 
Entonces les explicó lo 

que decían de él las 
escrituras” 

Los discípulos le dijeron:
“Quédate con nosotros”

(Lc.24,25-29)

Revitalización
Conversión

Organización

 “Tomó el Pan, lo 
bendijo, lo partió y se 

los dio. Entonces se les 
abrieron los ojos y lo 

reconocieron”
“Se pusieron en camino 

y regresaron a 
Jerusalén”  

(Lc.24,30-35)



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Fortalecer los vínculos de comunión entre los participantes del XVI ELRNPJ, creando espacios de fraternidad e inter-
cambio de experiencias.

2.  Profundizar la reflexión sobre el proceso de revitalización de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, motivando la viven-
cia de cada de sus momentos pedagógicos. 

3. Reconocer la realidad del joven latinoamericano a partir de la escucha de la vida de los y las jóvenes
4. Profundizar la escucha realizada en los países, tomando en cuenta los aportes sistematizados por las comisiones na-

cionales de PJ.
5. Hacer del Encuentro, un espacio de comunión con Cristo.
6. Reconocer las actitudes de Jesús y de los Discípulos de Emaús, a la luz del texto bíblico y de Aparecida, para asumirlas 

en nuestro estilo de vida y trabajo pastoral.
7. Confrontar la práctica de la Pastoral Juvenil en América Latina con el camino pedagógico propuesto por Jesucristo a 

sus discípulos misioneros.
8. Asumir compromisos y acciones para la efectiva implementación del proyecto de revitalización de la PJ en América 

Latina.
9.  Definir el proceso que vivirá la Pastoral Juvenil del Continente hacia el III Congreso Latinoamericano de Jóvenes.
10. Establecer acuerdos en torno a la modalidad del Gesto Común Latinoamericano de solidaridad con la vida de nuestros 

pueblos con miras al III Congreso.

HORARIO GENERAL DEL XVI ELRNPJ

Domingo 25 de Octubre del 2009
Hora Actividad

Llegada y ubicación

3:00 pm Actividades de Integración 

5:00 pm Eucaristía de Apertura

6:30 pm Presentación Delegaciones y Equipo Facilitador

7:00 pm Cena 

8:00 pm Presentación “Proyecto Revitalización de la PJ Latinoamericana”

9:00 pm Explicación de los objetivos del encuentro

9:30 pm Compartir expectativas y establecimiento de acuerdos

Lunes 26 de Octubre del 2009
Hora Actividad

7:00 am Oración Matutina

8:00 am Desayuno

8:45 am Ubicación metodológica del segundo día

9:00 am Momento personal: Compartir
Situación de su vida y compromiso con el joven y su acompañamiento

9:45 am Momento por país: Síntesis de la escucha realizada en cada país. Identificación de los  
signos de vida y los signos de muertes de la juventud

10:30 Receso



11:00 Momento Regional: Compartir por país
Puesta en común de los signos de vida y muerte de la juventud. 

12:30 pm Almuerzo

2:30 pm Continuación Momento Regional.

4:30 pm Receso

5:00 pm Plenario General: 
Cada región presenta su síntesis a las otras regiones.

6:30 pm Eucaristía

7:30 pm Cena

9:00 pm Noche Boliviana

Martes 27 de Octubre del 2009
Hora Actividad

7:00 am Oración matutina

8:00 am Desayuno

8:45 am Ubicación metodológica del tercer día

9:00 am Escucha de la juventud. Testimonios de jóvenes.
¿Qué es ser joven hoy? escuchar las diferentes juventudes del continente (Testimonio 
por parte de las pastorales específicas de juventud)

10:30 am Receso

11:00 am Trabajo por grupos mixtos: (Jóvenes, Asesores, Sacerdotes, Obispos)
En base a la sistematización de las regiones, se trabajan las consecuencias y las causas 
de los signos de vida detectados en la juventud actual.

12:30 pm Almuerzo

2:30 pm Continuación.-  Trabajo grupos mixtos.
En base a la sistematización de las regiones, se trabajan las consecuencias y las causas 
de los signos de muerte detectados en la juventud actual.

4:30 pm Receso

5:00 pm Sistematización de los trabajos de los grupos mixtos:
Dimensión juvenil
Dimensión social
Dimensión eclesial

Plenario: Presentación de las sistematizaciones por dimensiones de los signos de vida 
y muerte, consecuencias y causas.

6:30 pm Eucaristía

7:30 pm Cena

9:00 pm Celebración regional



Miércoles 28 de Octubre del 2009
Hora Actividad

7:00 am Oración Matutina

8:00 am Desayuno

8:45 am Ubicación metodológica del cuarto día

9:00 am Lectio Divina Momento de  Discernimiento Personal a la luz de los Discípulos de Emaús.

10:30 am Receso

11:00 am Ponencia: “Los jóvenes en Aparecida”

12:30 pm Almuerzo

2:00 pm Peregrinación “Camino de Emaús” al Santuario de Quillacollo – Virgen de Urkupiña

5:00 pm Eucaristía

7:30 pm Cena

9:00 pm Noche de oración

Jueves 29 de Octubre del 2009
Hora Actividad

7:00 am Oración matutina

8:00 am Desayuno

8:45 am Ubicación metodológica del quinto día

9:00 am Trabajos por grupos mixtos:
Elementos en el discernir, dentro del proceso de revitalización de nuestra Pastoral 
Juvenil, para dar vida a nuestros jóvenes.

10:30 am Receso

11:00 am Continuación. 
Elementos en el discernir, dentro del proceso de revitalización

12 :30 m Almuerzo

2:30  pm Trabajo latinoamericano, grupos mixtos
Identificación de desafíos prioritarios por grupos mixtos latinoamericanos.

4:30 pm Receso

5:00 pm Continuación.- Trabajo latinoamericano, grupos mixtos
Identificación de desafíos prioritarios.

6:30 pm Eucaristía

7:30 pm Cena

9:00 pm Celebración regional



Viernes 30 de Octubre del 2009
Hora Actividad

7:00 am Oración matutina

8:00 am Desayuno

8:45 am Ubicación metodológica del quinto día

9:00 am Plenario general Desafíos prioritarios

10:30 am Receso

11:00 am III Congreso Latinoamericano:
Organización, Himno, afiche, oración y entrega de materiales.

12:30  m Almuerzo

2:00 pm Sugerencias para la implementación del Proyecto de Revitalización

3:00 pm Eucaristía Conclusiva

6:00 pm Fiesta Compartir Latinoamericano

Sábado 31 de Octubre del 2009
Actividad

Salida



GUIA METODOLOGICA  DEL XVI ELRPNJ 2009

Objetivo general:
Fortalecer la revitalización de la Pastoral Juvenil  Latinoamericana profundizando la escucha de la vida de los y las jóvenes 
a partir de los aportes de los países y regiones, como camino de preparación hacia la actualización de las orientaciones 
pastorales del continente, que animen un discipulado misionero generador de vida nueva en nuestros pueblos.

DÍA 1: VENIMOS POR LOS CAMINOS PARA ENCONTRARNOS

Ubicación Metodológica Objetivos específicos Actividad

Hacer del Encuentro, un espacio de comunión 
con Cristo

Apertura con celebración de la Eucaristía

Fortalecer los vínculos de comunión entre los 
participantes del XVI ELRNPJ, creando espacios de 

fraternidad e intercambio de experiencias.

Llegada y acogida

Actividades Integración Informal

Presentación Delegaciones y Equipo 
Facilitador

Profundizar la reflexión sobre el proceso de revi-
talización de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, 
motivando la vivencia de cada de sus momentos 

pedagógicos.

Presentación del camino y de La pro-
puesta de Revitalización de la PJ en el 

Continente.



DÍA 2: “Y SE PUSO A CAMINAR CON NOSOTROS” (cfr. Lc.24,15)

Ubicación Metodológica Objetivos específicos Actividad

VER:

Es el día de tomar concien-
cia de la realidad. Es partir 
de hechos concretos para 

buscar causas, descubrir sus 
efectos y prever sus con-

secuencias a partir de dos 
espacios de reflexión

Movimiento:
Aproximar
Encantar
Escuchar

La  escucha que me provoca

Acción:
Reflexión personal

y regional

Hacer del Encuentro, un espacio de comunión con 
Cristo

Oración de la Mañana

Profundizar la reflexión sobre el proceso de revi-
talización de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, 
motivando la vivencia de cada de sus momentos 

pedagógicos

Ubicación metodológica del segundo día

Reconocer la realidad del joven latinoamericano a 
partir de la escucha de la vida de los y las jóvenes

Momento personal: 
En duplas, hablar sobre la condición y 
situación de su vida y compromiso con 

el joven y en el acompañamiento 

Profundizar la escucha realizada en los países, 
tomando en cuenta los aportes sistematizados por 

las comisiones nacionales de PJ

Momento regional: Presentar una sínte-
sis de la escucha realizada en cada país. 

Identificando los signos de vida y de 
muerte de la juventud de hoy. Realizar 

una síntesis regional 

Plenario regional: Presentar los signos 
de vida y muerte más constatados en la 

región.

Fortalecer los vínculos de comunión entre los 
participantes del XVI ELRNPJ, creando espacios de 

fraternidad e intercambio de experiencias
Noche Boliviana



DÍA 3: “NOS EXPLICÓ LAS ESCRITURAS” (cfr. Lc. 24, 27)

Ubicación Metodológica Objetivos específicos Actividad

VER:

Movimiento:
Escuchar

La  escucha que me conm-
ueve

Acción:
Síntesis Latinoamericana

Ídem día anterior Oración de la mañana

Ídem día anterior Ubicación metodológica del tercer día

Reconocer la realidad del joven latinoamericano 
a partir de la escucha de la vida de los y las 

jóvenes

Testimonios de jóvenes
¿Qué es ser joven hoy?

escuchar las diferentes juventudes del 
continente (Testimonio por parte de las 

pastorales específicas de juventud)

Profundizar la escucha realizada en los países, 
tomando en cuenta los aportes sistematizados 
por las comisiones nacionales de PJ y los testi-

monios e historias de los jóvenes.

Trabajo por grupos mixtos: 
(obispos, sacerdotes, asesores, jóvenes)
En base a la sistematización de las regio-
nes, y a los testimonios de los jóvenes se 

trabajan las consecuencias y las causas de 
los signos de vida detectados en la ju-

ventud actual.

Sistematización por Dimensiones:
Juvenil
Social

Eclesial

Confrontar la práctica de la Pastoral Juvenil en 
América Latina con el camino pedagógico propu-

esto por Jesucristo a sus discípulos misioneros
Plenario general: 

Sistematizaciones Aspectos centrales iden-
tificados el día anterior como amenazas, 

resistencias y recomendaciones. 
Profundizar la escucha realizada en los países, 
tomando en cuenta los aportes sistematizados 

por las comisiones nacionales de PJ



DÍA 4: “NOS ENCONTRAMOS CON JESÚS”

Ubicación Metodológica Objetivos específicos Actividad

JUZGAR:

Movimiento:
Discernir

La  escucha que me conm-
ueve

Acción:
Discernimiento para la ac-

ción

Ídem día anterior Oración de la mañana

Ídem día anterior Ubicación metodológica del cuarto día

Reconocer las actitudes de Jesús y de los Discípu-
los de Emaús, a la luz del texto bíblico y de Apare-

cida, para asumirlas en nuestro estilo de vida y 
trabajo pastoral

LECTIO DIVINA Momento de  Dis-
cernimiento Personal a la luz de los 

discípulos de Emaús

Profundizar la reflexión sobre la propuesta de la 
V Conferencias del Episcopado Latinoamericano 

para implementar un discipulado misionero 
juvenil.

Ponencia:
Los jóvenes en Aparecida”

Reconocer las actitudes de Jesús y de los Discípu-
los de Emaús, a la luz del texto bíblico y de Apare-

cida, para asumirlas en nuestro estilo de vida y 
trabajo pastoral.

Peregrinación “Camino de Emaús” al 
Santuario de Quillacollo – dedicado a la 

Virgen de Urkupiña
(Aprox. 7 km)

CELEBRAR

Es el momento de recon-
ocer la presencia de Dios 

liberador que hace historia 
con su pueblo para fortal-
ecer la fe y poner al grupo 
en contacto directo con el 

Misterio Pascual.

Hacer del Encuentro, un espacio de comunión 
con Cristo.

Eucaristía en el Santuario de Quillacollo

Cena en el Santuario con la comunidad 
del lugar

Oración Nocturna
con la última estación: “Volvieron para 

anunciar la vida”



DÍA 5: “VOLVAMOS PARA ANUNCIAR LA VIDA” (cfr. Lc. 24, 33-35)

Ubicación Metodológica Objetivos específicos Actividad

ACTUAR:

Es el momento de concretar 
en una acción transforma-

dora lo que se ha compren-
dido acerca de la realidad y 
lo que se ha descubierto del 

Plan de Dios.

Movimiento:
Revitalización

Conversión

La  escucha que me mueve-
con

Acción:
Definición de Acciones en el 

proceso de revitalización

Ídem día anterior Oración de la mañana

Ídem día anterior
Ubicación metodológica del quinto día

Asumir compromisos y acciones para la efectiva 
implementación del proyecto de revitalización de 

la PJ en América Latina

Trabajo por grupos mixtos: Elementos en 
el discernir, dentro del proceso de Revi-

talización de la PJ para dar vida a nuestros 
jóvenes 

Identificación de desafíos prioritarios para 
la Pastoral Juvenil en el canino de Revital-

ización

CELEBRAR
Hacer del Encuentro, un espacio de comunión 

con Cristo.
Eucaristía Adoración al Santísimo



DÍA 6: “VOLVAMOS PARA ANUNCIAR LA VIDA” (cfr. Lc. 24, 33-35)

Ubicación Metodológica Objetivos específicos Actividad

ACTUAR:

Es el momento de concretar 
en una acción transforma-

dora lo que se ha compren-
dido acerca de la realidad y 
lo que se ha descubierto del 

Plan de Dios.

Ídem día anterior Oración de la mañana

Ídem día anterior Ubicación metodológica del sexto día

Definir el proceso que vivirá la Pastoral Juvenil del 
Continente hacia el III Congreso Latinoamericano 

de Jóvenes

III Congreso Latinoamericano:
Organización

Himno, afiche, oración y entrega de 
materiales.

Entrega de Memorias XVI Encuentro

CELEBRAR

Es el momento de recon-
ocer la presencia de Dios 

liberador que hace historia 
con su pueblo para fortal-
ecer la fe y poner al grupo 
en contacto directo con el 

Misterio Pascual.

Hacer del Encuentro, un espacio de comunión con 
Cristo.

Eucaristía Conclusiva

Fortalecer los vínculos de comunión entre los 
participantes del XVI ELRNPJ, creando espacios de 

fraternidad e intercambio de experiencias.
Fiesta Compartir Latinoamericano


