
Preparación para el 3er Congreso Latinoamericano de la Pastoral 
de Juventud

Venezuela, días 05 al 12 de septiembre de 2010.

“Jóvenes de América Latina, discípulos misioneros de Jesucristo hoy
para la vida de nuestros pueblos”

Caminemos con Jesús al lado de nuestros pueblos.

INSTRUMENTO
La Pastoral de la Juventud Latinoamericana está en sintonía con la Gran Misión Continental. Ante este espíritu que en-
vuelve  toda la Iglesia en el Continente, inspirados por María, en su Santuario de Aparecida, todos somos enviados en 
misión. Por eso, la Pastoral de la Juventud propone un camino para entrar en este espíritu y lo nombra: “Proyecto de Revi-
talización – La vida de los jóvenes, un camino de discipulado y misión”. El proceso viene siendo desarrollado desde 2008. 
Sin embargo, es siempre hora para entrar en este gran movimiento misionero.

Revitalizar la misión en los movimientos del camino
“Es un don seguirlo, y aquí estamos caminando” (Himno del III CLAJ)

Este camino está organizado en cinco movimientos que no son lineares, son cíclicos y se cruzan entre sí, como es común 
en la vida. Son movimientos que nos invitan a entrar en sintonía profunda con la vida de la juventud en sus lugares vitales 
para con ellos descubrir la novedad de Dios, como Él se revela en la vida de los jóvenes de hoy, y, así, dejarnos encantar 
por su presencia,  invitándonos para la Gran Misión del anuncio de la Vida. El documento de Aparecida afirma que el en-
cuentro con Jesús es generador de conversión y lleva a un discipulado, en comunión y misión. El camino que la Pastoral 
de la Juventud propone para estar en esa Grande Misión, implica también presentar a Jesús, para que los jóvenes hagan 
la experiencia con Él.

Para que acontezca este camino misionero es necesario provocar los diversos movimientos: el primero de ellos es el encan-
tamiento producido por el llamado de Dios, que invitó a quien Él quiso y los llamó por su nombre, esto significa reconocer 
el llamado de Dios para el servicio de la juventud y dejarse encantar por Él y por la juventud. El segundo es salir del lugar 
común y aproximarse a la realidad, y allí, escuchar, ver, estar-con y aprender a hablar el modo de la juventud actual. El 
tercer movimiento es DISCERNIR, desentrañar la historia recorrida por la acción pastoral junto a los jóvenes desde la Pal-
abra de Dios y del Magisterio de la Iglesia. El cuarto movimiento es de conversión, un cambio de mentalidad conforme nos 
recomienda el Documento de Aparecida, se trata de ver con nuevos ojos, de recorrer el mismo camino en la dirección de la 
comunidad, como lo hicieron los discípulos de Emaús, identificando los desafíos y elaborando la acción. El quinto y último 
movimiento de este proceso, es la sistematización del Marco Referencial de la Pastoral de la Juventud Latinoamericana, 
conocido como Civilización del amor: Tarea y Esperanza.

Encantar: la aventura de la Misión
“Él nos apasiona, y queremos anunciarlo” (Himno del III CLAJ)

El primer movimiento que establecimos para nuestro caminar fue y es el encantamiento. Conocer el Proyecto de Revital-
ización que llamamos de “La vida de los jóvenes, un camino de discipulado y misión”. Comprender el camino desde dentro 
significa hacerlo un sendero para cada uno de los servicios que realizamos en la evangelización de la juventud. Reconocer 
que nosotros, como Iglesia, comunidad de los discípulos misioneros – adultos y jóvenes – obispos, sacerdotes, religiosos y 
laicos, asesores, coordinadores y participantes de grupos, tenemos que encantarnos y dejarnos  enamorar de esta realidad 
en nuestras vidas y prácticas pastorales. Para esto, el proyecto propone la aventura de la Misión, eso es, salir de lo cono-



cido, salir de nuestro lugar y partir a donde están los jóvenes; es revitalizar, teniendo como centro la vida de los jóvenes.
 
Para apoyar este paso tenemos:

• El texto del Proyecto de Revitalización1 (documento donde se encuentra el proyecto con los pasos pedagógicos para 
estudios, lecturas personales y en grupo), (ANEXO 1).

• El espacio virtual y físico  para compartir las vivencias del encantamiento acontecidas  en nuestros países y las ex-
periencias de la traducción y aplicación del proyecto en los países, diócesis, congregaciones, centros e institutos de 
juventud, movimiento juvenil, Pastoral de la Juventud específica, grupo de jóvenes… (La web, www.pjlatinoamericana, 
propiciará un espacio para compartir las experiencias en todos los niveles,  tanto individual,  jóvenes, agentes, coordi-
nadores, asesores y obispos, como por grupos de interés.

Llegar cerca para mirar, oír y amar: el movimiento de la escucha
“Cristo nos ha hablado en los corazones y algo nos atrajo” (Himno del III CLAJ)

El segundo movimiento es el de la escucha, dejando hablar y provocando  a los jóvenes a HABLAR a su manera. Oír, ver, 
estar con ellos. Este movimiento implica romper con los prejuicios, mentalidades, respecto al modo de ver de los jóvenes y 
de concebir al mundo. Escuchar es asistir a la presentación del mundo de los jóvenes, no como un espectáculo, sino como 
ellos se expresan en este contexto que les toca vivir, es tener la actitud de Jesucristo, su manera de escuchar lo que hablan 
por el camino, de percibir sus heridas, dolores, alegría y dudas. En este movimiento de la escucha ya tenemos un camino 
hecho, algunos países ya hicieron ese sendero, sin embargo, tienen aún mucho caminos, espacios y sendas no recorridos. 
La Misión es grande. Ya se tienen algunos relatos por país y tenemos relato del XVI encuentro Latinoamericano de Jóvenes 
realizado en Cochabamba, Bolivia, en el año de 2009.

Para apoyar ese paso tenemos:

• Las contribuciones de los países que fueron producidos para el Encuentro de Cochabamba, que pueden ser, todavía, 
enriquecidos y posteados en la página, para que todos puedan conocer la realidad y el camino elaborado.

• El texto, relato del Encuentro de Cochabamba (con todo el camino recurrido, a partir de la mística de Emaús). Tenemos, 
también, el material producido por este Encuentro, en los grupos, por países y regiones y como continente. (ANEXO 
2 – RELATO)

• Los estudios e investigaciones realizadas por Universitarios o Centros de Estudios que colaboran para en conocimiento 
sobre la juventud o las juventudes.

• Los fórums libres (virtuales y presenciales) que pueden ser provocados, en esta dinámica, por país, diócesis,  grupos de 
las pastorales específicas o en la página virtual ya mencionada. 

1. Estos materiales estarán en una página web (www.pjlatinoamericana) para que todos puedan tener acceso y tornar el 
material accesible a otros grupos que no tienen acceso a la internet. Las prácticas y experiencias podrán ser posteadas, 
igualmente, en este espacio para que haya una integración y una dinámica muy viva en este camino de la Misión Conti-

nental Juvenil a partir de este proyecto de revitalización. 



Discernir para encontrar los caminos de la Revitalización
“No tenemos miedo porque Cristo nada quita y lo da todo” (Himno del 3er CLAJ)

El tercer movimiento es en el que estamos centrados ahora, es el movimiento que envuelve la preparación del III Congreso 
Latinoamericano de la Pastoral de la Juventud. Después de habernos encantado con el mundo de los jóvenes, con su diver-
sidad y complexidad; después de habernos acercado a la realidad juvenil y sus espacios vitales, para escuchar sus voces, 
sus gritos, sus inquietudes y sus búsquedas, llegó el momento de proseguir en este encanto y dejarnos interpelar, a partir 
de la realidad juvenil, para discernir.

Pasos / Lugares para el discernimiento:
Llegamos, por tanto, al un punto del camino, de la revitalización de la PJ Latinoamericana, en el que necesitamos discernir. 

Pero, ¿discernir a partir de donde?
A partir de la Historia de la Pastoral de la Juventud:  

En primer lugar, debemos discernir recuperando el camino recurrido, la memoria histórica de nuestra Pastoral de la Ju-
ventud, cargada de riquísimas reflexiones, orientaciones, estudios, investigaciones y contribuciones diversas. Lo haremos 
desde algunos ángulos fundamentales:

• El camino Latinoamericano que, desde el inicio de los años 80, estamos construyendo juntos, en los Encuentros Lati-
noamericanos, Reuniones y Encuentros Regionales, en los Congresos y en otros espacios de planeamiento, formación 
y reflexión continental;

• El camino nacional de la Pastoral de la Juventud que se construyó en cada país, también marcado por Asambleas, en-
cuentros, espacios de formación, reflexión y planeamiento.

A partir de la realidad juvenil:

Considerar, a partir de los temas en debate, la realidad juvenil. Presentamos cinco temas que serán discutidos mes a mes a 
partir de los enfoques de las ciencias sociales, teológico/eclesial, de la historia y de la práctica de la Pastoral de la Juventud:

• Los diferentes rostros de la cultura juvenil en América Latina.
• Los contextos y las estructuras sociales latinoamericanas que influyen en el ser y hacer de los jóvenes.
• Lo sagrado en la vida de la juventud y su relación con la Iglesia.
• Jóvenes, tecnología y comunicación.
• Ecología y desarrollo sostenible, cuestionamiento juvenil.

A partir de nuestra práctica pastoral:
Será necesario tomar un buen tiempo para revisar y cuestionar nuestra práctica pastoral. Deberíamos  imitar al joven 
Salomón que pedía “sabiduría” (1Rs 3,7-9). Precisamos discernir a partir de una mirada sincera, cuestionando lo que acon-
tece con nuestra cercanía e intervención pastoral en el mundo vital de los jóvenes. 

Tendríamos que detectar, descubrir, deducir, percibir:
• obstáculos
• prejuicios
• limitaciones
• debilidades
que frenaron, entorpecieron y sabotearon nuestros procesos y acciones de la Pastoral  de la Juventud.



Deberíamos descubrir, también, que cosas hemos hecho bien:
• avances
• alcances
• frutos
• señales de vida, esperanzadores que hacen, de las acciones y proceso Pastoral de la Juventud, un camino de auténtico 

discipulado misionero, señal visible del Reino de Dios, de la Civilización del Amor.

A partir del Evangelio:
Es necesario acercarnos al Evangelio para discernir, a partir de la vida, de la praxis, de la pedagogía de Jesús, las formas 
de acercarnos a la realidad de nuestros jóvenes y saber acompañarlos en sus grandes luchas y sueños, en sus angustias y 
esperanzas. Apremia alimentarnos de la sabiduría de Jesús  y encantar la vida del pueblo, de su modo de acercarse a las 
personas y provocarles cambios de vida… (ANEXO 3 – Lectura Orante de la Biblia)

A partir de la reflexión de la Iglesia:
La Iglesia es Maestra, ella supo beber de las fuentes de la Palabra y del testimonio de vida de su Señor. El Espíritu que Él nos 
envió le permitió, también, discernir los caminos y los medios para acompañar la vida de los jóvenes. Precisamos acercar-
nos a las orientaciones que, a lo largo de los años, la Iglesia que se hace concreta en sus hijos e hijas, en diferentes épocas, 
en situaciones distintas, ofrece para iluminar la presencia y la acción de, con y para la juventud de nuestro Continente. Es 
necesario retomar lo que la Iglesia Latinoamericana y del Caribe “habló” y “profetizó” en:

• Medellín: capítulo IV – Juventud (situación de la juventud, criterios básicos para una orientación pastoral, recomenda-
ciones pastorales – con relación a la juventud en general y con respecto al movimiento juvenil);

• Puebla: Capítulo II, de la cuarta parte. Numerales 1166 al 1205;
• San Domingo: numerales 111 al 120 y 302;
• Aparecida: numerales 51; 334 al 336; 442 al 446.

Vamos a detenernos, de modo especial, en las últimas orientaciones que la Iglesia del Continente organizó en Aparecida y 
en las Conferencias Episcopales. No vamos a considerar solamente en los numerales específicos que hablan de los jóvenes 
y de la Pastoral de la Juventud, sino también haremos el esfuerzo de beber del espíritu que traspasa el Documento de 
Aparecida, este dinamismo discipular y misionero de lo cual cada capítulo esta embebido. 
A partir de los diversos documentos, investigaciones y reflexiones: 

También nos ayudará a discernir las reflexiones e investigaciones de personas vinculadas a los procesos de la Pastoral de la 
Juventud y a la vida de los jóvenes. Sus análisis y profundizaciones nos permiten ampliar nuestras liradas y percepciones. 
Siendo el objetivo de este Proyecto de Revitalización hacer de la vida de los jóvenes un camino de discipulado y misión, 
conviene igualmente discernir a partir de los espacios de estudio y reflexión: bíblicos, teológicos, psicológicos, sociológi-
cos, eclesiales…

Proponemos algunos materiales para estudio y profundización para animar nuestro discernimiento:

• Hilario Dick: “Discernir… pensando en revitalización. Texto de apoyo al proceso de evangelización juvenil en América 
Latina”. (ANEXO 4)

• Carlos Mesters y Francisco Orofino: “Jesús Formando y Formador” (ANEXO 5)
• P. Alexis Rodriguez: “Jóvenes en Aparecida” (XVI Encuentro latinoamericano en Cochabamba / Bolivia, octubre 2009). 

(ANEXO 6).



Discernir y convertir: el camino se hace paso a paso
“Somos sus discípulos, y Él nos hace misioneros” (III CLAJ)

Haciendo eso, haremos nuestra preparación para el III Congreso, que tiene la tares de profundizar en dos movimientos: 
DISCERNIR Y CONVERTIR. Como decíamos, discernir es ponerse ante el Señor en una actitud de contemplación y escucha. 
Una escucha que ya pasó por otros movimientos – encantar, desencantar, re encantar, escuchar, no escuchar, escuchar 
solo lo que nos conviene, escuchar lo más cómodo. Discernir implica un movimiento de Conversión en dirección de la Vida 
en abundancia para todos. El tiempo es muy corto. Son ocho meses: de enero hasta agosto, pues en septiembre será el III 
Congreso.

Por eso, en el camino del Proyecto de Revitalización, proceso de Discernimiento y Conversión, proponemos para cada mes 
un tema: de enero hasta julio (ya lo hemos visto arriba) y, en agosto, la lectura de la sistematización hecha en un docu-
mento al Congreso. Estos temas fueron identificados en el proceso de la escucha que realizamos de modo más fuerte en 
Cochabamba, Bolivia, con la presencia de 20 países del Continente. 

Cada país está encargado de apoyar y dinamizar la reflexión a partir de los temas. La idea es que ese ejercicio nos ayude a 
anchar el camino para toda la América Latina, de modo que la grande misión continental, a la cual somos llamados todos, 
se concretice, de hecho, junto a la juventud. 

También habrá tareas de coordinación general, coordinación de los temas, personas para textos, personas para apoyar en 
la asesoría y sistematización de los temas por mes. 

Estamos publicando el instrumento en una página en el internet, pero sabemos de los límites y de las posibilidades. La 
tarea de hacer y de involucrar a todos en el Proyecto de Revitalización toca a cada país y a las coordinaciones nacionales. 
Así como, también, de comunicar, divulgar el evento en cada país.

El 3er Congreso será un MARCO en la Historia de la Pastoral Juvenil del Continente, un espacio de decisión del camino y 
de profundización de este peregrinar. Eso exige que cada persona delegada esté bien preparada, haya participado del pro-
ceso, debatido los temas mes a mes y realizado la Lectura Orante de la Biblia, personalmente o en grupo.

Es fundamental que todos los participantes de cada grupo de jóvenes, cada parroquia, escuela, zona rural, ambientes ur-
banos, etc. acompañen y participen, de alguna forma, de la preparación para:

• Confeccionar carteles con oración y el himno para que todo joven tenga acceso, cante y ore, preparando y participando 
de este movimiento;

• Participar de los foros de debates virtuales, mes a mes, ofreciendo contribuciones que pueden ser personales o gru-
pales;

• Al final del mes de mayo, cada país debe enviar una sistematización de las discusiones hechas a partir de los temas a 
la Sección Juventud del CELAM. Es necesario estar atentos a los plazos;

• Crear espacios, en los ambientes físicos y virtuales, para compartir la experiencias vividas en cada país, diócesis, Cen-
tros e Institutos de Juventud y otros grupos que desean cambiar itinerarios para encuentros, retiros, grupos o expe-
riencias de misión, o aún, informaciones sobre el proceso de revitalización, de modo especial, en preparación para el 
III congreso.



Otras tareas preparatorias:

Escoger (a más tardar el día 15 de mayo) los delegados al III Congreso, con los siguientes criterios. 
• Edad de 18 a 29 años, siendo delegados jóvenes 70%; 30% serán de adultos / asesores / secretarios / ejecutivos;
• De entre los delegados estarán, por derecho: Obispo responsable, asesor nacional, secretario ejecutivo, comisión o 

coordinación nacional.
• Cada país debe organizarse para el viaje de sus delegados y contribuir con una taja de U$ 110,00 (cien dólares). 
• Provocar el ejercicio de la Lectura Orante de la Biblia, por que los textos bíblicos pueden ser un tiempo de discernimien-

to, personal y comunitario, a la luz de la Palabra de Dios.

En los meses de junio y julio, proponer a partir de los temas trabajados y de los desafíos del II Congreso y de los encuentros 
posteriores, un reflexión sobre qué acciones tenemos que asumir como Continente para responder al llamado de Jesús a 
esta realidad que nos desafía. Para la sistematización de este debate de los foros, serán puestas a disposición  cuestiones 
orientadoras en la página del internet, en el periodo correspondiente.

Preparar los símbolos para ser enviados para Venezuela:

• Fotos e historias de jóvenes que van a componer un gran mosaico con el Mapa de América Latina y el Caribe, (Las car-
acterísticas de las fotos serán puesta a disposición en la página de la Internet, www.PJLatinoamericana.org). Las fotos 
deben revelar la diversidad juvenil presente en cada país. La idea es poder reunir 1,000 historias y fotos. Cada país 
buscará organizar una dinámica de oír y dejar hablar, a su modo, eso es, por medio de relato, poesía, música, dibujos, 
provocando un gran panel de la realidad juvenil. (ANEXO 7 – Guía para la construcción de historias y fotos)

• Retazos de tela (tamaño 20X20) para construir, en Venezuela, durante el Congreso, una grande colcha de retazos, ex-
presando nuestra acción pastoral y misionera que la Pastoral de la Juventud realiza en el Continente. Esos retazos serán 
la presencia viva de los grupos en el momento del Congreso. Cada retazo podría poner lo que el grupo desea y expresar 
las prácticas, de forma simbólica. El grupo puede ver los desafíos después de la escucha de las historias de los jóvenes.

La Coordinación Nacional puede procurar que las coordinaciones diocesanas, en sus programaciones, realicen estudios 
sobre los temas propuestos, realicen actividades con los jóvenes que no participan de los grupos, en sus ambientes vitales 
(el material se puede encontrar en la página web ya mencionada).

Acción sugerida para los grupos, a partir de su planeamiento:  

• Misión de ESCUCHA DE LA REALIDAD en los ambientes vitales de los Jóvenes
• Mañanas o tardes de formación
• Ejercicios (retiros) espirituales
• Ruedas de diálogo
• Escuchar las historias y escoger algunas para que sean enviadas al 3er Congreso con 
• los rostros.
• Festival de música de culturas juveniles
• Debates para jóvenes estudiantes
• Pintar muros y murales sobre lo que los jóvenes piensan de lo sagrado y de la vida en general
• Feria juvenil con temática de la tecnología y la comunicación.
• Festival de cinema ecológico o jornadas ecológicas, como puede ser salir de bicicleta por algún espacio público. 



Reconocer el Resucitado y volver para Jerusalén: Movimiento de sistematizar el cami-
no de la Revitalización
“Caminemos con Jesús, para dar vida a los pueblos” (Himno del III CLAJ)

Después de recorrer este camino, el equipo de personas convocada para revisar el Marco Referencial de la Pastoral de la 
Juventud Latinoamericana, publicado en el libro Civilización del amor: Tarea y Esperanza, organizará la revisión de todos 
los materiales producidos, teniendo como centro la vida de la juventud. Este equipo tendrá la tarea de retomar el camino 
hecho, retomar las contribuciones recogidas para resultar en un grande texto que exprese el camino de revitalización de 
la evangelización juvenil en los prójimos años, en América Latina y el Caribe. Y ahí queda la tarea de vuelta a cada país, de 
traducir en nuevos movimientos que expresen la revitalización en curso en la vida de los grupos y de la jventud. 


