
SISTEMATIZACION DE LA CONSULTA PRE-ENCUENTRO 
ENVIADA A LOS PAISES

PROYECTO DE REVITALIZACIÓN DE LA PJ LATINOAMERICANA
SINTESIS REGIONALES

REGIÓN MÉXICO – CENTROAMÉRICA
Esta sistematización obedece a 5 países de los 7 que conforman la Región México – Centroamérica.

ORGANIZACIÓN
a. Los 5 países cuentan con una Comisión de Coordinación Nacional, confirmándose una mayor presencia de jóvenes.
b. De los 5 países que respondieron al instrumento, 3 sí cuenta con un documento que oriente la acción evangeliza-

dora junto a los jóvenes y 2 aún no.
c. Las fortalezas que se destacan, en cuanto al documento orientador de la acción evangelizadora son:

1. La organización: La integración y acción pastoral de todas las Diócesis en la Pastoral Juvenil Nacional.
• El proceso de revitalización de la Pastoral Juvenil Nacional.
• En algunos países, se revisan estas orientaciones cada año.
• Las debilidades que resaltan son:
• Falta de recursos económicos para darle seguimiento.
• Falta (en 3 países) de una oficina para la pastoral juvenil nacional.
• Falta de materiales formativos procesuales.

b. La Pastoral Juvenil en 5 países de la región, está organizada en 6 Arquidiócesis, 37 Diócesis, 2 Prelaturas y 4 Vicariato 
en un porcentaje grupos juveniles y equipos de coordinación y asesoría del 91%.

c. Hemos constatado, que la mayoría de los países, desconocen con exactitud la cantidad de grupos juveniles que 
existen.

d. Los puntos fuertes en la organización de los grupos juveniles en las diócesis son:
• El Liderazgo participativo que ejercen los agentes de pastoral en la coordinación.
• Sentido de pertenencia a la Pastoral Juvenil.
• Existen planes pastorales a nivel parroquial y diocesano.
• Entre las fragilidades se destacan:
• Falta de apoyo de parte de los párrocos.
• No hay una formación sistemática.
• Poca militancia.

e. Existen movimientos en los países de diversas espiritualidades, entre ellos están:
• Juventud Salesiana
• Juventud Carismática
• Juventud Franciscana
• Juventud Misionera
• Catecúmenos
• Hijos de Dios
• Juventud Marista
• Alegría y Esperanza

Además, existen congregaciones en nuestros países trabajo con evangelización de la juventud, entre ellos están: Los Sale-
sianos, Maristas, Franciscanos,  Misioneras Hijas del Espíritu Santo, Hermanas Franciscanas, Hermanas Dominicas de la 



Presentación.

Tres puntos fuertes y tres fragilidades en el trabajo con los Movimientos Eclesiales y Congregaciones:
Puntos fuertes:
• Más acompañamiento y discernimiento vocacional.
• Fomentan el crecimiento espiritual
• Facilitan recursos y/o subsidios pastorales.
Fragilidades:
• No asumen los procesos nacionales de Pastoral Juvenil
• Falta de comunión y comunicación.
• No se ha realizado el suficiente esfuerzo para promover la unidad..
• La Pastoral Juvenil, a nivel nacional y en las Diócesis tiene vínculos con instituciones u organismos que trabajan con 

jóvenes, entre ellos se destacan: Boy Scout y otras organizaciones no gubernamentales. Las propuestas que trabajan 
conjuntamente son temas de participación ciudadana, promoción de valores y leyes de la juventud.

La Pastoral Juvenil de los 5 países conoce poco de la propuesta de Proyecto de Revitalización de la Pastoral Juvenil Lati-
noamericana, sin embargo se siguen haciendo esfuerzos por fortalecer este proceso a nivel nacional.
El proyecto de revitalización en la etapa del Convertir está siendo animado de la siguiente manera en los países:

Guatemala
En un primer momento se dio a conocer a nivel nacional y algunas diócesis lo adoptaron. 
Sin embargo, varias diócesis están iniciando el proyecto, no están en el convertir, sino en el 
Fascinar.  

El Salvador
Capacitaciones en algunas Diócesis, restructuración de los procesos de PJ. A nivel Nacional se 
esta comenzando a elaborar el plan Nacional.

Nicaragua
Está siendo animado desde la comisión nacional de Pastoral Juvenil a través de la Renovación 
del Plan Nacional de Pastoral Juvenil de Nicaragua, de esta forma estamos revitalizando nues-
tra praxis pastoral que necesitaba fuera revisada.

Costa Rica

Desde la Comisión Nacional de la Pastoral Juvenil, se está dando a conocer la propuesta y 
participar de ella, principalmente en la organización del Día Nacional de la Juventud y la 
elaboración del Material para el Mes de la Juventud. Además se está dando un proceso de 
fortalecimiento de los grupos juveniles, que va de la mano con toda la propuesta de revitali-
zación, iniciando con la etapa de Fascinar.

Panamá

Divulgación de las conclusiones del III Congreso de Jóvenes, a través de los líderes juveniles 
en todos los niveles.
Hemos intentado fascinar desde la conferencia episcopal y el clero, pero hasta ahora ha sido 
poco lo que hemos logrado, sin embargo, destacamos que un 50% de los jóvenes de nuestra 
pastoral conoce y participa del mismo.  
Para resaltar el inicio de la cuarta etapa de nuestro proyecto de Revitalización de la PJ, nos 
unimos en oración a nivel nacional y realizamos nuestro pronunciamiento a favor de la vida y 
en contra de la violencia, con el lema “Sí a la civilización del Amor” y la cita inspiradora: Quien 
ama a su hermano Permanece en la Luz.., (1Jn 2: 10).



¿Qué adaptaciones fueron realizadas para la implementación de la Etapa del Convertir?
Las adaptaciones realizadas para la implementación de la etapa del Convertir que se destacan en los 5 países son:
• Propuesta del proyecto completo en forma popularizada y masivamente
• Actualización de las orientaciones nacionales del proceso de Pastoral Juvenil.
• Cada diócesis ha adaptado el proyecto de acuerdo a su realidad pastoral.

Las sugerencias que ofrecen estos países para el enriquecimiento del Proyecto de Revitalización de la Pastoral Juvenil Lati-
noamérica en su Etapa de Conversión son:
• Revisar la realidad del joven,  que permita el desarrollo de procesos de formación en la fe, dirigidos a las diversas re-

alidades (pastoral juvenil específica).
• Que se realice una misión juvenil.
• Mayor divulgación del proyecto en su etapa de conversión.
• Insistir a nivel de los Obispos Responsables de PJ de la urgencia de que los Agentes de PJ, se apropien de este momento 

que vivimos a nivel de Latinoamérica. 
• Redactar un itinerario de momentos puntuales que permitan una sintonía en las diferentes regiones y a la vez inter-

cambiar las vivencias de forma virtual.
• Aprovechar la Jornada Mundial de la Juventud para promover o realizar un pronunciamiento de nuestro Momento de 

Conversión, aprovechando que es un evento eclesial masivo. 
• Motivar a los responsables nacionales a Desarrollar un Proyecto de Investigación en conjunto, sobre la Diversidad 

Juvenil a nivel de Latinoamérica.

La Pastoral Juvenil revitalizó su acción inspirada en las orientaciones de Aparecida, porque se está recurriendo a darle un 
papel protagónico al joven, el proyecto de revitalización ha venido a formar y crear conciencia de ser discípulos y mision-
eros de Jesucristo, a pasar de ser una pastoral conservadora a una pastoral misionera. Además, el plan nacional, las priori-
dades y muchos de nuestros procesos formativos fueron transformados después de Aparecida y uno de los frutos de este 
proceso a nivel Latinoamericano es “Civilización del Amor. Proyecto y Misión”.

REGION DEL CARIBE
Esta sistematización obedece a 4 países  de los 7 que componen la región.

Organización de nuestra Pastoral de Juventud  
• En todos nuestros países existe una Comisión Nacional compuesta entre 50 y 75 % por Jóvenes. 
• Cada país tiene un documento que orienta la acción evangelizadora de la PJ

Fortalezas y Debilidades de nuestras Orientaciones Pastorales   
En esta parte es importante resaltar algunos de los esfuerzos que se están realizando en nuestra región:
• Entre estos nuestros Planes Nacionales  de PJ, deben  de estar iluminados por los documentos que rijan nuestra Iglesia 

Local o Nacional. 
• Otro punto que vale la pena mencionar en esta parte que es Nuestras Orientaciones están basadas en la formación 

constante.

Debilidades  
Se hace imperante reforzar los espacios de formación de los asesores y garantizar liderazgo fortificado para  asegurar la 
continuidad.
Basados en los datos de los cuatro países que respondieron la consulta tenemos lo siguiente:
• 13 Arquidiócesis
• 43 Diócesis  



• 3 Vicariato 
•  Y un 98 % de estas cuentan con trabajo organizado y estructurado.
• Podemos estimar 2207grupos juveniles teniendo como base estos 4 países.

Organización de los grupos desde las diócesis 
Fortalezas:
Existe un vínculo de pertenencia entre los jóvenes, la propuesta de la PJ y la doctrina de la Iglesia.
Debilidades: 
De esta parte es bueno resaltar que las dificultades de nuestra región en esta parte radican más en problemas un tanto 
logísticos, con relación a distribución de tareas, distribución geográfica y flujo de información.

Algunos de los movimientos y congregaciones que están presentes en los países de nuestra región son:
• Salesianos
• Maristas
• Jesuitas 
• Carismáticos
• Vicentina
• Neo Catecúmeno

Fortalezas y fragilidades en el trabajo con los movimientos Eclesiales y Congregaciones

Fortalezas 
• Dan respuestas a realidades particulares de los jóvenes (adultos, inmigrantes, etc)
• Son entes portadores de gran experiencia y ejemplo de organización y programación.

Fragilidades  
• La mayor dificultad de nuestras congregaciones religiosas es que generalmente llevan procesos separados.
• En sentido general nuestra Pastorales Nacionales o Diocesanas no llevan acciones en comunes con otras instituciones 

ó instancias.

Conocimiento del proyecto de revitalización 
• Los países de nuestra región, la mayoría, tienen un conocimiento muy pobre del proyecto de revitalización.
• Tenemos una sola excepción, que consideran que tiene un buen conocimiento del proyecto.
• Adaptaciones para la etapa del  “CONVERTIR”
• Los paradigmas y horizontes se convirtieron en ejes transversales del documento Jesucristo: Buena noticia para los 

jóvenes del concilio plenario de Venezuela y han sido puntos de partida para la renovación del PNPJ 2013-2015;  el 
convertir se ha llevado a cabo desde la puesta en práctica de las renovaciones del PNPJ y de los servicios.

• El proyecto si ha servido para revitalizar la acción de la PJ en los países. (poco o mucho pero ha influenciado)
 

REGION BOLIVARIANA
De la organizacion de los grupos:
Están organizados en Equipos y Comisiones Nacionales con presencia de jóvenes y asesores.

Fortalezas
• Organización a través de Equipos Diocesanos.
• Dinamismo, espontaneidad y perseverancia de los jóvenes.



Debilidades 
• Muchos grupos y comunidades caminan sin el acompañamiento de un asesor, pues estos cambian de manera fre-

cuente.
• El apoyo de los párrocos en casi todos los lugares es mínimo.
• La falta de formación de los líderes juveniles, debido a los procesos interrumpidos.

Existen movimientos coincidentes son:
• Jesuitas 
• Legión de María
• Vicentinos Maristas
• Movimientos juvenil Francisco
• Redentoristas
• Salesianos 
• Renovación carismática católica
•  Juventud estudiantil católica

Se generaliza en la Región el trabajo de Evangelización de la juventud desde el carisma de las congregaciones; en Colombia 
se realizan reuniones mensuales de oración y compartir como Equipo Nacional.

Fortalezas 
Trabajo organizado, procesual y sólido con los jóvenes.
Propuestas formativas integrales con diversidad de carismas

Debilidades 
• No se involucran con el caminar de las iglesias locales.
• La pastoral juvenil, a nivel nacional o en las Diócesis tiene vínculos con instituciones u organismos que trabajan con 

jóvenes:
• Con algunas Gobernaciones y Municipios.
• Con otras instancias de la Iglesia 

PROYECTO DE REVITALIZACIÓN ETAPA DEL CONVERTIR
Tres países de la Región Andina coinciden que el proceso de revitalización  de la pastoral juvenil ha sido difundido y traba-
jado desde los contextos y realidades  propias.

El proyecto de revitalización en su etapa del convertir está siendo animado:
Colombia: A través de los Encuentros Nacionales se da tiempo para hacer dicha ubicación.
Sugerencia para enriquecer el proyecto de revitalización.
Colombia: Tener en cuenta  los procesos de la base, y muy enraizada en la realidad juvenil latinoamericana

Los cuatro países de la Región coinciden que las orientaciones de Aparecida, inspira e ilumina todas las actividades y pro-
cesos de la pastoral juvenil. 



REGIÓN CONO SUR
ORGANIZACIÓN
 
En todos los países del Cono Sur existe una coordinación nacional con presencia de jóvenes.
De los 5 países, casi todos cuentan con un documento orientador de la acción evangelizadora junto a los jóvenes, a excep-
ción de uno que lo tiene en construcción.

Las 3 fortalezas más comunes que tienen las orientaciones pastorales de la Región Conos Sur son:
• Permiten un trabajo orgánico y articulado.
• Participación activa de los representantes de diócesis, grupos, movimientos.
• Es adaptable a la realidad de la diócesis.

Las fragilidades más comunes que tienen las orientaciones pastorales de la Región Cono Sur son:
• Falta de recursos económicos para su implementación.
• Falta de materiales formativos para el acompañamiento de procesos.

La pastoral juvenil en la Región, está organizada en un porcentaje de grupos juveniles y equipos de coordinación y asesoría 
del 67 %.

Hemos confirmado, que la mayoría de los países, desconocen con exactitud la cantidad de grupos juveniles que existen.

Los puntos fuertes en la organización de los grupos juveniles en las diócesis son: 
• Diversidad de expresiones 
• Participación  de las diócesis en instancias regionales y nacionales.

Entre las fragilidades están: 
• Disminución de asesores y animadores formados.
• Situación de migración permanente de los miembros de la pastoral juvenil por estudios, trabajo, pobreza.

En los 5 países existen movimientos de juventud a partir de diversos carismas.
Los más significativos son: 
• Juventud Franciscana 
• Renovación carismática
• Católica, acción católica
• Legión de María, salesianos.

En los 5 países, existen congregaciones en donde se trabaja con evangelización de la juventud, entre ellos están: los sale-
sianos, maristas, franciscanos, jesuitas, capuchinos, OML, sagrados corazones.
Tres puntos fuertes y tres fragilidades en el trabajo con los movimientos eclesiales y congregaciones.

Puntos fuertes:
• La formación y riqueza de sus itinerarios pastorales.
• Incidencia en las realidades juveniles 
• Enriqueces la evangelización con sus carismas 
Fragilidades:
• Falta de integración 
• Falta de articulación 
• Falta de sentido de pertenencia



PROYECTO DE REVITALIZACIÓN- ETAPA DEL CONVERTIR

La pastoral juvenil de la Región Cono Sur, conoce el proyecto de revitalización, en un 50 % mucho y el otro 50 % poco.

El proyecto de revitalización en al etapa del convertir esta siendo animado de la siguiente manera en los países:

• Está animada a través de los planes nacionales de dos países, en las congregaciones y pastorales de juventud. Así tam-
bién, en un país se encuentra en proceso de vincular al proyecto, al proceso de relectura de la acción pastoral a la luz 
del plan nacional.

Las adaptaciones realizadas para la implementación de la etapa del convertir que se destacan en los 5 países son:
• Se introdujo un esquema de planificación 
• Cada diócesis ha adaptado el proyecto de acuerdo a su realidad pastoral.

Las sugerencias que ofrecen estos países para el enriquecimiento del proyecto de revitalización de la Pastoral Juvenil Lati-
noamericana en su etapa de conversión son: 
• Realización de planificaciones pastorales participativas 
• Dar a conocer a las Diócesis de todos los países. 
• Que el CAPYM sirva para difundir más ampliamente el proyecto de revitalización.

En todos los países se realizaron acciones inspiradas en las orientaciones de Aparecida.
• Jornadas teológicas 
• Misión joven 
• En clave de ser discípulo misionero.
 



ECO EN COMUNIDADES 
DE LA SISTEMATIZACIÓN REGIONAL DE LOS INFORMES DE LOS PAISES 

PROYECTO DE REVITALIZACIÓN DE LA PJ LATINOAMERICANA

COMUNIDAD BELEN

RESONANCIA SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN

RESONANCOIA SOBRE
EL PROCESO DE REVITALIZACIÓN

RESONANCIAS SOBRE LAS EXPERI-
ENCIAS REGIONALES EN LA COMUNI-

DAD

• Conocer el organigrama y fun-
cionamiento del CELAM.

• Ruptura de procesos.
• Escasez de asesores y materi-

ales didácticos.
• Comisiones nacionales que dan 

seguimiento a los jóvenes en su 
proceso de fe.

• El reto económico y de materi-
ales.

• Proceso orgánico entre mov-
imientos, parroquias, diócesis 
y países.

• Párrocos que no priorizan la 
Pastoral Juvenil.

• Involucrar a los párrocos desde 
su tiempo y posibilidades.

• Asumir al joven en su realidad.
• Mayor testimonio de los agen-

tes.
• Escasa comunicación entre las 

instancias pastorales.
• Valorar lo que hace el CELAM 

(la articulación continental).
• Volver a la fuente: espirituali-

dad Cristo-céntrica.
• La debilidad económica.
• A pesar del avance en los docu-

mentos, en la Iglesia: ¿toma-
mos en serio a la juventud?

• Rescatar la asesoría laica
• Insistir en los itinerarios forma-

tivos de fe.

• Unidad latinoamericana (a pesar de 
las diferentes realidades).

• Este proceso emprendido vale la 
pena seguir, a pesar de las limita-
ciones se avanza.

• “Hay gente con la camiseta puesta 
que la suda”.

• El joven asumido en su realidad muy 
compleja.

• Esencial la comunicación interna y 
externa, comunicar lo que se hace.

• Pasar de una pastoral de retención a 
una pastoral decididamente mision-
era.

• Fijar un tiempo para el proceso, fa-
cilita la revisión y evaluación.

• Tener la humildad de escuchar.
• Involucrar y dejar que los jóvenes 

hagan y aprendan.
• La metodología latinoamericana es 

buena.

• Sorprende lo mucho que se tra-
baja y se hace.

• Se ve la influencia del proceso en 
los planes nacionales.

• Formaciones en torno a eventos.
• Es edificante ver que se hace un 

mundo de cosas.
• Parece que se perdió la memoria 

histórica, se debe hacer un en-
cuentro latinoamericano de re-
cuperación de la memoria.

• La rica experiencia en Brasil, en-
cuentro de las comunidades.

• En Uruguay, para el 2010 – 2012 
se asumió prioridades de la Con-
ferencia Episcopal Uruguaya.

• Se debe reflexionar y cuestionar: 
¿cómo aprovechar a los mili-
tantes?

• En Chile, es momento de es-
cuchar. 

• Interesante el caminar de revi-
talización de la Iglesia chilena con 
los jóvenes.



COMUNIDAD NAZARET

¿CÓMO LOGRAR QUE EL CONTE-
NIDO PUEDA LLEGAR A INSTANCIAS 
PARA TRABAJAR CON LOS JÓVENES, 

PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN?

AQUELLO QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN 
DE LAS SISTEMATIZACIONES DE LA 
RECEPCIÓN DE LA REVITALIZACIÓN

¿CÓMO LOGRAR QUE EL CONTE-
NIDO PUEDA LLEGAR A INSTANCIAS 
PARA TRABAJAR CON LOS JÓVENES, 

PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN? 
DEBILIDADES

• Llamo la atención de líneas co-
munes asumidas en muchos 
países.

• Hay fuerza para hacer crecer lo 
que estamos haciendo

• Le llama la atención de mov-
imientos que se están agregan-
do a lo que se esta haciendo, 
sin realizar un proceso antes 
de reflexión. Ejemplos: jóvenes 
catecúmenos

• Diálogos con el proceso de revi-
talización.

• Buscar grandes consenso entre 
PJ nacionales y comunidades y 
movimientos juveniles.  Es lógi-
co que cada movimiento tenga 
su propia dinámica, la estrategia 
tiene que ser el dialogo.  La ca-
pacidad que tenemos para ilu-
minarnos de los movimientos, 
que son un aporte.

• Aprovechar actividades ya pro-
gramas, como el caso nuestro, 
la Visita de la cruz en Nicaragua, 
e incorporar todo ello como un 
programa.

• Generar las comunicaciones, 
como el cono sur, que tiene un 
equipo regional de comunica-
ciones,  desafío para que toda la 
Iglesia lo realice.

• Convencer a los que deben estar 
convencidos, ej: poco apoyo de 
los párrocos a los de la PJ.

• Le llama la atención de sacer-
dotes jóvenes que no se hacen 
cargo de las PJ, ¿Cómo es la for-
mación en los seminarios frente 
a la PJ? Vencer obstáculos  y no 
resistirse al cambio.

• No hemos sabido trabajar con 
otras instituciones que también 
trabajan con jóvenes. Teniendo 
un cantidad de jóvenes en nues-
tras PJ.

• La necesaria conexión del 
proyecto de revalidación con los 
planes nacionales y diocesano.

• Existía desconocimiento en los 
países y comisiones sobre la re-
vitalización, en donde las CEB 
tienen que hacer el proceso de 
revitalización. Para la PJ el con-
greso le dio una fuerza.

• La Discontinuidad de delegados, 
desconocimiento del plan. Los 
jóvenes no leen. Muchos ase-
sores diocesano no conocían. 
Muchos delegados desconocen 
el plan.

• Los jóvenes que conocen y 
tienen los contenidos, no los co-
munican, no los bajan.

• Falta acompañamiento, dialogo 
y escucha. Esto siempre ha pas-
ado, el piensa que puede existir 
un tema de cohesión (afinidad) y 
comunicación.



• Tenemos que buscar la forma y 
demostrar que los jóvenes que 
se puede.

• Los sacerdotes necesitan. Mu-
chos equipos de jóvenes que es-
tén detrás de nosotros animán-
donos.

• Cada cierto tiempo damos prior-
idad a los grupos y poco a los 
jóvenes.

• Debe ser alentador en las re-
giones de que se hable por un 
esfuerzo de organización, si he-
mos logrado organización na-
cional es por una organización 
diocesana. Hemos polarizado la 
PJ, de pronto queremos que el 
movimiento se una, como que 
ellos no fueran. Hemos realiza-
do un esfuerzo, pero aun no esta 
completa.



COMUNIDAD CANA

RESONANCIA SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN

RESONANCOIA SOBRE
EL PROCESO DE REVITALIZACIÓN

RESONANCIAS SOBRE LAS EXPERI-
ENCIAS REGIONALES EN LA COMU-

NIDAD

• Dificultad con la integración de 
la PJ con los movimientos y con-
gregaciones. 

• La “queja” de los recursos 
económicos, como países latinos 
deberíamos aprender a mover-
nos sin la ayuda económica de los 
países pudientes. 

• La pastoral debe ser pensada para 
también para los que no van a los 
grupos, 

• Formación de asesores, 
seguimiento de los agentes pas-
torales. 

• Migración de los jóvenes a las ciu-
dades más grandes. Pastoral que 
siempre empieza de nuevo. 

• Acompañamiento y seguimiento 
de las comunidades de jóvenes, y 
de los que no están. 

• Poca aparición de los institutos 
de Pastoral Juvenil. ¿Será que no 
se está trabajando lo suficiente? 
Se nota poca participación de los 
jóvenes en los cursos, en muchos 
casos como en México es muy 
caro que los jóvenes participen en 
estos cursos. 

• En algunos países desaparecieron 
los institutos de PJ. 

• Se busca el trabajo con los mov-
imientos, en los lugares donde se 
hace como Colombia se coordina 
pero todavía no se acepta la pro-
puesta de PJ. 

• En algunos países se están tra-
bajando los puntos que se no-
tan como debilidad en la región 
cono sur. 

• Se plantea la dificultad del con-
ocimiento del proyecto de revi-
talización de la PJ en las bases, 
o hasta en las diócesis. Necesi-
tamos una mayor comunicación 
del trabajo realizado en las co-
misiones nacionales. 

• Se destaca lo bueno del proyec-
to de revitalización de la PJ que 
no tiene procesos en tiempo, 
cada país puede arrancarlo cu-
ando lo decida. 

• Hay que seguir trabajando con 
la difusión del proyecto. Para 
que el trabajo continúe a pesar 
de que cambie la gente. 

• México, se sintió identificado 
con la propuesta Boliviana. 
Profundizando en la necesidad 
de la formación de los agentes 
basada en los lugares bíblicos 
como en “CA”.  La PJ en México 
se revitalizará el día en que se 
trabaje más en la formación, y 
en una propuesta concreta.  

• Colombia: se nota que el 
proyecto vale la pena. Hay que 
seguir buscando propuestas lla-
mativas (pintadas, conciertos, 
etc.). 

• Paraguay. La propuesta de for-
mación de Bolivia y Venezuela. 

• Se resalta el protagonismo de 
los jóvenes en la aplicación de 
las propuestas de revitalización. 

• Chile, a partir de un proyecto 
común se plasma la diversidad 
en la acción. Cada país ha po-
dido tomar del proyecto de re-
vitalización lo necesario para su 
contexto. 

• Uruguay, es importante que to-
dos los países estén implemen-
tando el P de R. en sus progra-
mas nacionales. 

• Es interesante también que en 
el caso de Venezuela, se ha to-
mado el P de R. como algo na-
cional, la R de Venezuela. Esto 
le da identidad y ayuda a la mo-
tivación del país en el trabajo. 

• Brasil: cada país tomo un as-
pecto de lo trabajando en el 
congreso para desarrollar.



COMUNIDAD JERICÓ

RESONANCIA SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN

RESONANCOIA SOBRE
EL PROCESO DE REVITALIZACIÓN

RESONANCIAS SOBRE LAS EXPERI-
ENCIAS REGIONALES EN LA COMU-

NIDAD

• La gran mayoría de las dióce-
sis y países tienen una buena 
estructura, pero a la hora de 
las convocatorias no hay bue-
nas respuestas de parte de los 
jóvenes.

• En  la estructura juvenil es bue-
na pero no están presentes en 
algunas partes que casi no se 
le conocen, en la asamblea que 
tuvieron se les invito a varios 
grupos y en el aspecto del vol-
untariado, en Perú hay mayores 
voluntarios, que tienen un com-
promiso bien formulado, con 
responsabilidad, compromiso 
de los jóvenes. 

• Sugerencia: Hacer más simple 
las estructuras.

• El Proyecto de Revitalización se 
ha dado a conocer en los espa-
cios de encuentro y formación 
nacional, es bien acogido pero 
no siempre implementado.

• En los encuentros nacionales de 
asesores relativamente pobres, 
se ha adelantado los procesos 
en la pj no se han generado mas 
grupos juveniles, se están des-
perdiciando talentos jóvenes en 
Perú.

• Se tiene  con dos modalidades 
la pastoral de adolescentes y de 
grupos juveniles 

• Se está trabajando muy bien se 
estuvo organizando un encuentro 
nacional en donde cada joven lle-
vaba 2 cruces una se las intercam-
biaba con los jóvenes que partic-
iparon del encuentro y otra con 
jóvenes que no fueron a la jorna-
da, estuvieron varios obispos, fue 
muy buena ese compartir.

• Se estuvo trabajando con el gesto 
común que cada diócesis la estu-
vo realizando en el marco de de-
fensa en la vida con le lema vida 
ton se realizaron varias activi-
dades en ese marco que duro una 
sema, fue experiencia muy buena 
el compartir con los demás. 

• se estuvo trabajo en varias ac-
tividades y en la jornada nacional 
que tuvieron fue muy productiva 
lo que falta es mas acompañami-
ento por parte de los asesores. 

• Se realizo un encuentro en la cual 
se trabajo la revitalización en 
chile las apuntaba mayor partici-
pación en las parroquias 



COMUNIDAD SAMARIA

RESONANCIA SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN

RESONANCOIA SOBRE
EL PROCESO DE REVITALIZACIÓN

FORTALEZAS 
• Construcción  de los planes nacionales: hay una 

preocupación por contar con planes nacionales de 
Pastoral Juvenil que respondan a las necesidades y 
realidades de cada país. Hay dificultad en difundir-
lo, en cada país hay itinerario pero hay  falta de DI-
FUSIÓN, comunicación, socialización y ejecución.

• Formación es un punto alto, promover y buscar 
la formación de nuevos agentes pastorales (ase-
sores, delegados, sacerdotes, laicos).

• Aparecida: la presencia se destaca en todas las re-
giones, está dando pasos muy concretos, que im-
pulsa una Iglesia más consciente, más fermenta.

• Comisiones nacionales en casi todos los países, 
con buen protagonismo juvenil.

DEBILIDADES:
• Acompañamientos de procesos: (rotación de ase-

sores) es muy importante a nivel de Diócesis y 
países, los cambios continuos rompen el proceso. 
El problema es que el proceso se sienta en el ase-
sor y no hay un trabajo en equipo. Otro punto que 
hay que seguir un modelo eclesial.

• Falta de un plan estratégico, puede haber un ase-
sor pero si no hay un plan de trabajo nacional esto 
dificulta, falta el ejercicio de sistematizar de inte-
grarse.

• Organización, archivos, plan nacional, oficina: si 
está organizado no habrá dificultad con el cambio.

• Párrocos: Falta de apoyo de los párrocos, la Iglesia 
juvenil, debería tener una atención preferencial. 
La cantidad de responsabilidades de los sacer-
dotes dificulta el acompañamiento en la PJ.

• Factor económico, esta dificultad se hace presente 
en todas las regiones. La PJ tiene que estar buscan-
do el financiamiento generalmente fuera del país.

• Analizar los motivos de la falta de conocimiento del 
proyecto.

• En cada país no se usa la estructura propia del proyecto, 
pero se usa por ejemplo VJA(Ver, Juzgar y Actuar) pero 
que embarca los objetivos de revitalización.

• Se percibe que el proyecto es complejo, el fin es divul-
gar por eso debería ser sencillo, debería simplificarse la 
expresión.

• Llegar a tocar el corazón, REVITALIZAR verdaderamente, 
primero enamorarnos para convencernos que hace fal-
ta revitalizar y desde el Espíritu enamorar a los demás.

• Es parte de la riqueza del proyecto, el espíritu,  esperar 
que estos pasos se den con la conciencia clara de hacia 
dónde nos dirigimos.

• La estructura a pesar que hay en muchos países, no ar-
ranca.

 



ARTICULACIÓN:
• Desarticulación con los movimientos y congrega-

ciones religiosas, no se ve una integración, no hay 
coordinación y articulación en las agendas del 
años, de la PJ, Nacional, diocesana.

• Movimientos: no hay dificultad con los movimien-
tos religiosos, se nota más complicación con los 
nuevos movimientos laicales, cerrados en su pro-
pia estructura, cerrados al caminar de la PJ Lati-
noamericana, su estructura está fuera de esta or-
ganización.

• Saber para donde voy.
• Se impulsa el protagonismo de los laicos, para apo-

yar la falta de sacerdotes.
• Como articular plan y plan. (A nivel diocesano y lo-

cal)
• No está integrada la Pastoral Juvenil a la pastoral 

universitaria o pastoral vocacional.

COMUNIDAD NAIM

RESONANCIAS SOBRE LAS EXPERIENCIAS REGIONALES EN LA COMUNIDAD

• Plan de formación.
• Bolivia está compartiendo su experiencia con México.
• Proceso de formación  debe continuar. Bolivia tiene Pastoral Juvenil y Vocacional juntas.
• Las actividades tienen que ser  parte de un proceso.
• A veces sale mucho materiales pero falta: Pastoral familiar,  La vida Consagrada,  Sacerdotes, Laicos, Joven.
• Continuidad de los medios que ya existen. La Iglesia ya está dando estos materiales.
• Adaptar el proyecto a su realidad.
• Ver que en la unidad hay diversidad.
• Tenemos que darla cuenta que somos una Iglesia.
• El PJ necesito nada más que la formación.
• No hay que inventar nada, pues ya hay muchas cosas.
• La Iglesia nos puso materiales para trabajar
• La parroquia tiene que ser espacio para los jóvenes.
• Tenemos que ver la creatividad del joven



COMUNIDAD EMAUS

RESONANCIAS SOBRE LAS EXPERIENCIAS REGIONALES EN LA COMUNIDAD

• Percibo de que falta más facilidad para adaptarnos al trabajo con los jóvenes y su acompañamiento; cada país 
debe popularizar las realidades de la Pastoral Juvenil.

• Se debe formar un equipo, para poder difundir la formación en las regiones, a través de las redes sociales. Los 
sacerdotes, Párrocos deben conocer los procesos de la realidad de la Pastoral Juvenil.

• Mi país está en procesos difíciles, hay preocupación de los pastores en área de juventud y la Conferencia Episcopal 
no tiene conocimiento del proyecto Revitalización, de las diversidades que existen, se trabaja con materiales elab-
orados por la Comisión Nacional de Juventud, esta comisión fue aprobada no hace mucho tiempo, . La diversidad 
de espiritualidades que trabaja con jóvenes hace la difícil aplicación de los documentos, el desafío es acompañar 
de cerca a los jóvenes.

• De las regiones no se mantiene una información comunicacional. No muchos asesores se sienten con responsa-
bilidad de acompañar a los jóvenes. Primero hay que fascinar a los obispos, párrocos, para llegar a fascinar a los 
jóvenes.

• Una estadística manifestó que viven 45.000 jóvenes latinoamericanos en el sureste de los E.E.U.U., se pretende 
trabajar con materiales latinoamericanos en esta parte de la región.

• Es irónico que muchas  veces que algunos párrocos brillantes e inteligentes, no están en sintonía de los procesos 
de la Pastoral Juvenil, no tengan apertura para valorar y acompañar a los jóvenes en su parroquia. Proyecto de Re-
vitalización es volver a caminar, no somos capaces de mantener los niños y los jóvenes que vienen a la Parroquia, 
y mayormente participa en la pastoral juvenil jóvenes pobres, los líderes en su mayoría son de escasos recursos.

• De la Catequesis de los niños hacia la Pastoral Juvenil no hay conexiones, falta una pastoral procesual de acom-
pañamiento constante; pastoral de catequesis, pastoral de adolescentes, pastoral juvenil sería el ideal.

• En la confirmación muchas veces terminan los procesos de formación, para lo cual se debe se debe hacer una 
conexión entre catequesis y pastoral juvenil, es difícil también la cuestión económica dificulta para realizar  los 
talleres retiros.

• A veces los párrocos no saben cuántos jóvenes están al servicio de la iglesia, hay movimientos muy cerrados que 
no motivan a los jóvenes, se confunde la acción de la pastoral juvenil y de otros movimientos.

• 
• 
• Hay que empezar a fascinar a los obispos, párrocos, a los padres de los jóvenes, depende también de los delega-

dos. La gente a veces, el Proyecto revitalización no es dejar todo atrás lo que se hace, sino hacer mejor las cosas 
que hay que hacer.

• El sentido de pertenencia de los jóvenes en varias situaciones es nula, el Párroco debe estar en comunión con sus 
jóvenes, a pesar de las tareas innumerables que tienen.

• Menciones Positivas: Hay comunión, articulación, Asambleas Parroquiales, Diocesanas, Nacionales, Regionales, 
Latinoamericana y eso nos ayuda a formarnos dentro del proceso con los jóvenes. No hay otra experiencia en otra 
parte del mundo una sección tan organizada como la Pastoral Juvenil Latinoamericana. En E.E.U.U. se ha utilizado 
la experiencia latinoamericana para su reproducción e inicio hace 30 años con los jóvenes hispanos en este país, 
se divide Pastoral Juvenil de 18 años en adelante y Pastoral adolescente 18 años para atrás. Hay Obispos metidos 
de lleno a la Pastoral Juvenil y con su sola presencia motiva a los jóvenes.



COMUNIDAD CAFARNAUM

RESONANCIAS SOBRE LAS EXPERIENCIAS REGIONALES EN LA COMUNIDAD

• Uruguay comparte que a través de un análisis de cada una de las etapas del proceso de revitalización entre la 
comisión nacional de dicho país y sus comisiones diocesanas, se fue propiciando y facilitando la asimilación de la 
revitalización. Hoy existe en la PJ de este país procesos y actividades concretas que siguen el proceso de revitali-
zación.

• Existe dificultad de hacer llegar la propuesta de revitalización de PJ a las comisiones diocesanas, debido a la falta 
de preparación o inconstancia de los agentes pastorales.

• Se resaltó la importancia de hacer un buen trabajo en el momento de fascinación del proceso de revitalización, 
específicamente en las diócesis, para que no quede engavetado como un documento más. Se debe propiciar que 
los agentes, clero, y jóvenes se sientan parte y protagonistas de este proceso, tener un sentido de pertenencia e 
identidad por el mismo desde la base hasta las comisiones nacionales. Para esto se necesita que el proceso de 
revitalización sea más práctico a la hora de ponerlo en marcha.

• Se llama la atención a los países que están comenzando o no han comenzado dicho proceso para que tengan pa-
ciencia y respeten toda la metodología del mismo para así lograr los objetivos trazados.

• La experiencia compartida por Argentina “Pinta joven, pinta con vida” ilumina y desvela la importancia de crear 
espacios de expresión juvenil para los jóvenes, donde estos se realicen personalmente y aumente su sentido de 
pertenencia con la PJ. 

• En Brasil se ha trabajado con el proceso y se han implementado acciones concretas que responden al mismo, pero 
se ha visto frenado debido a la necesidad de priorizar la coordinación de la JMJ.

COMUNIDAD TABOR

RESONANCIAS SOBRE LAS EXPERIENCIAS REGIONALES EN LA COMUNIDAD

• La propuesta de revitalización  no es una receta cada uno lo fue adaptando según su realidad; de manera especial 
en aquello que tiene que dar nueva vida. En relación al expuesto por las regiones coincidimos en la jornada dioc-
esana, y la peregrinación de la cruz. Y que han tenido gran estas propuestas

• Pareció muy interesante la propuesta de Argentina en cuanto al compartir de pintar mensajes por las calles.
• Es muy rico el itinerario deformación que presento Bolivia y que se aplicara en el proceso Nacional. 
• Llevarnos esta experiencia y compartirlo con nuestras comisiones va ir fundamentado más este proceso de revi-

talización.
• En Bolivia se está elaborando un material que se entregará a las jurisdicciones; el lanzamiento de este Proyecto es 

en fechas próximas por lo cual no se puede decir cómo será el lanzamiento del mismo 
• Importante la Formación integral de la Iglesia ( en cuanto a lo ecológico, etc.,) Que no solamente se hable sino que 

también se vea
• Como los responsables de ahora se les he es más fácil  realizar este trabajo como lideres debido a que lo vivieron 

desde el inicio
• Riqueza de comunión en la Pastoral Juvenil de América Latina



• Resaltar la creatividad y originalidad que posee el joven para así realizar sus trabajos.  Se admira realmente la var-
iedad de producción que se presento en las presentaciones de las regiones; y ver que cada creatividad es parte del 
tipo de costumbre y cultura que se posee.

• Como Iglesia tenemos que seguir mostrando lo que se hace y no esconderlo tal y como lo pide SS Benedicto XVI.  
Y en la cual se pueden utilizar medios como el internet.

• Con todo lo expuesto demostramos que nuestra Iglesia es un solo cuerpo, es una gran riqueza.
• El realizar este compartir ayuda a enriquecer el  proceso de cada uno.
• La  opción participativa.  Se poseen espacios para decir lo que pensamos y lo que queremos. 
• Cada una de las experiencias nos muestra que no estamos estancados.
• Se lleva de tener una orgánica pastoral y trabaja en Comunión.


