
Proyecto de Revitalización de la 
Pastoral Juvenil Latinoamericana:

LA VIDA DE LOS Y LAS JÓVENES,
UN CAMINO DE DISCIPULADO Y MISIÓN

Somos convocados para el camino

La Pastoral de Juventud en América Latina ha recorrido un hermoso y prolongado 
trayecto a través de la historia, que le ha permitido ir elaborando todo un proceso 
pastoral organizado, que facilite a nuestros jóvenes católicos latinoamericanos des-
cubrir el llamado que Dios les hace a ser sus discípulos y misioneros. 

 
Aparecida a su vez, reconoce en la juventud el “enorme potencial para el presente y 

el futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del Señor 
Jesús” y afirma que los jóvenes “son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y 
discípulos de Cristo.” Y “están llamados a ser *centinelas del mañana*, comprometién-
dose en la renovación del mundo a la luz del Plan de Dios” (Ap.443). Y ante los desafíos 
propone las siguientes líneas de acción: “renovar, en estrecha unión con la familia, de 
manera eficaz y realista, la opción preferencial por los jóvenes, en continuidad con las 
Conferencias Generales anteriores, dando nuevo impulso a la Pastoral de Juventud en 
las comunidades eclesiales (diócesis, parroquias, movimientos, etc.)” 

 
Continuando el esfuerzo por hacer realidad las orientaciones pastorales y siendo 

fieles al proceso histórico, seguimos buscando las respuestas a las nuevas realida-
des vividas por los jóvenes, desarrollando una experiencia de Iglesia-Comunión y sin 
perder la propuesta liberadora de Jesús de Nazaret. Por este motivo, la Sección de 
Juventud del CELAM ha elaborado, en conjunto con un grupo de expertos y asesores, 
un Proyecto de Revitalización de la Pastoral Juvenil en América Latina.

 
Este Proyecto lo vemos como un momento de Gracia por parte del Espíritu que, si 

lo tomamos en serio y con responsabilidad, nos permitirá sentir el ardor del corazón 
como los discípulos de Emaús cuando escucharon las palabras del Resucitado.

Este es un primer paso que ambiciona darle un nuevo impulso a la Pastoral Juvenil 
latinoamericana a lo largo y ancho del continente que la revitalice y genere orienta-
ciones pastorales actuales a los desafíos del mundo.

Igualmente, conforme a lo planteado en los Encuentros Latinoamericanos de Bue-
nos Aires y Quito y a lo decidido en nuestra última instancia Latinoamericana, ce-
lebrada en la ciudad de Panamá, como parte de este Proyecto hemos encuadrado 
la realización del XVI Encuentro de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil de 
Latinoamérica, en Bolivia en octubre del 2009, y el III Congreso Latinoamericano de 
Jóvenes, en Venezuela, en septiembre del 2010. 

El Equipo Latinoamericano en su XV reunión en Puerto Ordaz, Venezuela, se planteó 
como objetivo una propuesta de diseño del Congreso, en la cual, se trabajó el lema, 



tema, objetivo general y específicos. 

Dicho diseño fue presentado a las Conferencias Episcopales, con el cometido de ob-
tener de las mismas, sus correspondientes aportes, para luego incorporar y modificar 
en caso de necesitarlo.

Según leemos en las Orientaciones Pastorales “Civilización del Amor”, el Congreso 
Latinoamericano de Jóvenes, no sólo es la instancia más amplia y decisiva de encuen-
tro, sino también es el ámbito, donde se determinan las grandes líneas de orientación 
para la acción pastoral en el Continente. Es muy importante que este paso del Proyec-
to sea bien preparado a fin de que sus resultados redunden en esa revitalización de la 
Pastoral Juvenil que buscamos.

Para llevar adelante estos objetivos, les pedimos los siguientes aportes: 
•	 Socializar en cada país el Proyecto de Revitalización de la Pastoral
•	 Juvenil Latinoamericana: “La vida de los y las jóvenes, un camino de discipulado 

y misión” como espacio que está viviendo la Pastoral Juvenil.
•	 Promover espacios de difusión en los distintos niveles y estructuras de
•	 organización de la Pastoral Juvenil que les lleve a ponerse en camino como mi-

sioneros de Jesús.
•	 Impulsar acciones que lleven al encuentro de los y las jóvenes en sus
•	 distintos contextos, propiciando la escucha activa de sus necesidades, sueños y 

formas de pensar.
•	 Propiciar el discernimiento de acciones que provoquen  una profunda conver-

sión personal, social y eclesial, a la luz del Espíritu y desde la escucha de la vida 
de los y las jóvenes. 

•	 Continuar con la puesta en marcha del Proyecto haciendo realidad las
•	 líneas pastorales para el Continente.

Con este camino hacemos comunión con la Iglesia, que se siente llamada a ser dis-
cípula y misionera de Jesús, al servicio de los y las jóvenes en este Continente de 
esperanza,

 
Unido a ustedes y pidiendo a la Virgen de Guadalupe, nos acompañe a ser fieles,

Mons. Mariano Parra
Obispo de Ciudad Guayana
Responsable Sección Juventud
Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM



Iniciamos el recorrido
Hemos sido invitados por la Iglesia Latinoamericana a ponernos en camino al en-

cuentro de los y las jóvenes, como discípulos y misioneros de Jesús.

La vida de los y las jóvenes transcurre en distintos contextos (en la calle, en los ba-
rrios, en los colegios y universidades, en los poblados indígenas y rurales, en los cen-
tros comerciales, en los sitios de internet, en las discotecas, en las plazas públicas, en 
diversos lugares de trabajo y tantos otros espacios), esto nos lleva a preguntarnos 
¿En cuáles espacios estamos desarrollando los procesos de nuestra pastoral juvenil? 
¿Éstos nos están llevando al encuentro con los y las jóvenes?

A partir de estos y otros cuestionamientos, la pastoral juvenil siente la necesidad de 
moverse al encuentro de estas situaciones vitales de la juventud para, como Jesús en 
el camino de Emaús, ponernos en camino con ellos, escuchar de lo que van hablando, 
hacerles preguntas, cuestionarnos con ellos y proponerles un encuentro que llene de 
sentido sus vidas.

Para motivar este camino, se ha preparado este proyecto que busca generar desde 
los y las jóvenes un gran movimiento, dentro y fuera de la Iglesia que, a partir del en-
cuentro personal con Cristo, suscite procesos de conversión personal, social y eclesial, 
revitalice la pastoral juvenil en el continente, y la ponga en estado de misión para la 
Vida en América Latina.

El proyecto se desarrolla en cuatro momentos en el período de tiempo comprendi-
do entre Enero del 2009 y Diciembre de 2011, a saber:

Primer momento: FASCINAR a la manera de Jesús, Maestro de discípulos, llamar a 
los agentes de Pastoral (obispos, sacerdotes, religiosos/as, asesores/as, y animadores/
as), para que conozcan el proyecto  y se apropien de él.

Segundo momento: Fascinar y ESCUCHAR a la manera de Jesús en el camino de 
Emaús, acercarse, reconocer, escuchar y asumir la vida de los y las jóvenes en sus lu-
gares vitales.

Tercer momento: Fascinar, Escuchar y DISCERNIR, desde las situaciones vividas por 
los jóvenes confrontadas con la propuesta de Jesús y de la Iglesia en el Continente, se 
quiere suscitar un movimiento interior que proponga acciones que generen Vida en 
Abundancia.

Cuarto momento: Fascinar, Escuchar, Discernir y CONVERTIR, a partir del Encuentro 
con Jesús y con la vida de los y las jóvenes, volver por otro camino, a la manera de los 
discípulos del Resucitado, para salir a anunciar a las gentes la Buena Noticia.

¿Qué queremos con este camino?
Revitalizar el proceso de la Pastoral Juvenil, partiendo de la vida de los y las jóve-

nes de América Latina en sus distintos contextos y desde una profunda experiencia 
de conversión personal, pastoral y eclesial, para que se genere la actualización de 
las orientaciones pastorales como camino de discipulado misionero para dar vida a 
nuestros pueblos.



¿Y en concreto qué se logrará?

Recuperar, evaluar y compartir la memoria del camino recorrido por la Pastoral Ju-
venil en América Latina, reconociendo los procesos personales, pastorales y eclesia-
les.

Favorecer la experiencia de conversión personal y pastoral, a partir del encuentro 
con Cristo en la vida de los/las jóvenes y en el Evangelio. 

Reconocer y redescubrir la vida de los/las jóvenes de América Latina en sus lugares 
vitales.

Comprender las situaciones que afectan la vida de nuestros pueblos, desde la reali-
dad de los jóvenes.

Discernir las orientaciones pastorales a la luz del Evangelio y del magisterio de la 
Iglesia, como discípulos misioneros de Jesucristo e inspirados en su pedagogía, a par-
tir del camino recorrido por la Pastoral Juvenil y dando una mirada crítica a los libros 
Civilización del Amor: Tarea y Esperanza y Proyecto de Vida: Camino Vocacional de la 
Pastoral Juvenil.

Difundir las nuevas orientaciones pastorales, a la luz del camino recorrido por la 
Iglesia en América Latina.

Acompañar la socialización e implementación de las orientaciones pastorales en los 
procesos regionales y nacionales.

¿Qué nos mueve a caminar?
La Pastoral Juvenil como acción organizada de la Iglesia que acompaña a los/as jó-

venes en su encuentro personal con Jesús, ha transitado a través de la historia por un 
camino de preparación y formación que ha llevado a sus agentes a asumir cada vez 
con más valentía y entusiasmo la opción preferencial por los jóvenes.

Los países Latinoamericanos, han estado marcados en los últimos años por nuevas 
realidades en los ámbitos político, socio-económicos, educativo, de salud, cultural y 
religioso; que han hecho surgir nuevos paradigmas de ser-estar y nuevos protagonis-
mos de participación ciudadana, en una lucha constante por la justicia y la igualdad 
social, en clave de deberes y derechos, de igual modo se puede constatar que han 
sido los jóvenes quienes han liderizado en algunos países estos movimientos.

“Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la población de América 
Latina y El Caribe. Representan un enorme potencial para el presente y futuro de la 
Iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del Señor Jesús” (DA 443).

Sin embargo, junto a los Obispos que se reunieron en Aparecida, no podemos dejar 
de contemplar los rostros sufrientes de millones de jóvenes latinoamericanos que 
padecen las secuelas de la pobreza (excluidos y sin crecimiento armónico), obliga-
dos a emigrar lejos de su tierra, expuestos sin defensa a las nuevas formas culturales, 
presas fáciles de las nuevas propuestas religiosas y pseudo-religiosas, que viven, en 
contextos de familias rotas y ámbitos educativos de baja calidad (con enfoques an-
tropológicos reduccionistas que limitan sus horizontes de vida y dificultan la toma 
de decisiones duraderas), o lo que es peor, sin posibilidades de estudiar ni trabajar, 
ausentes de la vida política y los procesos sociales, sumidos en una experiencia frag-
mentada de la realidad que los deja insatisfechos e inmersos en una profunda crisis 



de sentido que los lleva a convertirse en compulsivos consumidores de sensaciones 
y sustancias tóxicas (DA 444).

Nos preocupa la lógica del individualismo pragmático y narcisista en la que crecen 
muchos de ellos, así como su aferrarse al presente sin preocupación por el pasado o 
el futuro. 

Pero sobre todo, anhelamos para ellos una vida verdadera y plenamente vivida. Lo 
cual sólo puede garantizarlo la comunión con Jesucristo.

Es por esto que se hace necesario que la Pastoral Juvenil del continente responda 
a las necesidades de formación integral y de acompañamiento a esta nueva genera-
ción que emerge de las entrañas de América Latina. Siendo necesario que abandone 
su comodidad, su ensimismamiento, sus propias estructuras y salga de las cuatro pa-
redes del templo, para dar vida a la Iglesia profética, que muestre al Dios de la vida, 
que se encuentre con el necesitado, con el sediento de Dios, con el que se encuentra 
en una búsqueda constante y sin horizonte; y que no ha encontrado quien colme sus 
necesidades, quien calme su sed y quien ofrezca espacios de participación y creci-
miento.

Cristo, Camino, Verdad y Vida (Cf. Jn 14,6), está presente  en el mundo de hoy. Él 
envía a sus discípulos diciéndoles “Ustedes serán mis testigos hasta los confines del 
mundo” (Cf. Hch 1,8). Nuestra razón de ser como Iglesia, comunidad de discípulos 
misioneros, es hacer presente en medio del mundo a Jesús, buen samaritano de toda 
persona que sufre (Cf. Lc 10,30ss), reconociendo en ellos compañeros de camino (Cf. 
Lc 24, 13) que en su vida diaria reciben la buena semilla (Cf. Mt 13, 3ss) y la hacen ger-
minar en diversas circunstancias.

¿Estás dispuesto a transitar desde tu realidad, tu experiencia, tu sentir, tu pasión, tu 
opción… por este camino de revitalización que emprende, a inicios de este nuevo 
milenio, la Pastoral Juvenil de América Latina y el Caribe?

Propuesta de Camino
I ETAPA: FASCINAR. Convocar y aproximar a los misioneros/as.

“Llamó a los que Él quiso y ellos se acercaron a Él” 
(Mc. 3,13-19)

¿QUÉ ES FASCINAR?

La primera etapa del Proyecto REVITALIZACIÓN DE LA PASTORAL JUVENIL LATINOA-
MERICANA: La vida de los/las jóvenes, un camino de discipulado y misión, tiene como 
meta fascinar a los agentes de Pastoral Juvenil y con ellos, a toda la Iglesia del conti-
nente. 

Cuando las personas se enamoran se suele expresar que se atraen irresistiblemente. 
Eso, precisamente, es el objetivo del inicio del proyecto. Queremos despertar y reani-
mar  a quienes hayan perdido la pasión por evangelizar a las juventudes. Queremos 
atraerles, tal como lo reafirma Aparecida, para “renovar la opción preferencial por los 
jóvenes, en continuidad con las Conferencias generales anteriores, dándole un nuevo 
impulso a la Pastoral de Juventud en las comunidades eclesiales (diócesis, parroquias, 
movimientos, etc.)” (Ap. 443).



Un mensaje será fascinante en la medida que sea sumamente atractivo. El llamado 
que hace Jesús a los obreros de la mies no ha dejado de ser fascinante; quizás lo que 
ha perdido ese encanto son las formas, los lenguajes y los métodos a través de los 
cuales llamamos a otros hermanos/as a unirse a la tarea. 

“Llamó a los que Él quiso y ellos se acercaron a Él” (Mc. 3,13). Jesús sigue llamando, 
como a los doce, a muchos y muchas más para que continúen anunciando la Buena 
Nueva. Su llamado se renueva a través de nuestras acciones, nuestras palabras, nues-
tros compromisos y opciones. Su llamado nos invita a movernos a todos/as acercar-
nos hacia Jesús, y reconocerlo en el/la joven. Nadie puede quedar indiferente ante su 
llamado que fascina, que encanta. 

¿PARA QUÉ FASCINAR?

Queremos despertar el interés de los agentes de Pastoral Juvenil y llevarles a com-
prometerse en el Proyecto de Revitalización de la Pastoral Juvenil en el continente.

¿CÓMO FASCINAR?

Diversas son las acciones, al igual que los niveles en las que éstas se han de realizar. 
Señalamos algunas que no las agotan. Apuntamos también posibles instancias, res-
ponsables y lapsos para su desarrollo y ejecución.     

Difundir y dar a conocer el Proyecto REVITALIZACIÓN DE LA PASTORAL JUVENIL LA-
TINOAMERICANA: La vida de los/las jóvenes, un camino de discipulado y misión, a to-
das las personas por medio de: los espacios de participación y estructuras de organi-
zación de la Pastoral Juvenil (grupos y/o comunidades juveniles, parroquias, diócesis, 
países, regiones, movimientos juveniles, Institutos y centros de formación).

Pistas para este tramo del camino:
Socializar el Proyecto en todos los espacios y con todas las personas involucradas 

en la Pastoral juvenil de cada país, a través de encuentros, reuniones, comunicados, 
correos electrónicos…

Al final del camino podremos decir:
Se elaboraron materiales audiovisuales e impresos promocionales del Proyecto. 
Todos los agentes de Pastoral juvenil de los diferentes países, en sus diferentes 

instancias, conocieron la propuesta del Proyecto REVITALIZACIÓN DE LA PASTORAL 
JUVENIL LATINOAMERICANA: La vida de los/las jóvenes, un camino de discipulado y 
misión.

Tiempo para hacer este recorrido: desde abril 2009
Retroalimentar el Proyecto REVITALIZACIÓN DE LA PASTORAL JUVENIL LATINOAME-

RICANA: La vida de los/las jóvenes, un camino de discipulado y misión, con los aportes 
de algunos Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil y de los Centros e Institutos

Pistas para este tramo del camino:
Realizar una lectura constructiva de la propuesta.



     Al final del camino podremos decir:
Algunos responsables de la Pastoral Juvenil de cada país y los Centros e Institutos 

revisaron la propuesta y enviaron sus observaciones y sugerencias a la Comisión de 
asesores que elaboró el Proyecto.

Se realizaron los ajustes pertinentes de la consulta realizada.

Tiempo para hacer este recorrido:  abril 2009

Crear equipos de apoyo corresponsables del Proyecto REVITALIZACIÓN DE LA PAS-
TORAL JUVENIL LATINOAMERICANA: La vida de los/las jóvenes, un camino de discipu-
lado y misión, en cada país. 

Pistas para este tramo del camino:
Convocar a personas claves que motoricen el Proyecto en su país.

Al final del camino podremos decir: Ha sido creado un equipo en cada país.

Tiempo para hacer este recorrido:  abril 2009

Rememorar, valorar, evaluar y celebrar el camino recorrido de la Pastoral Juvenil 
latinoamericana.

Pistas para este tramo del camino:
Seleccionar grupos focales significativos en cada país, compuestos por asesores, 

animadores, coordinadores, jóvenes, movimientos e Institutos para aplicar el instru-
mento nro. 1 (ver anexos).

Al final del camino podremos decir:
Se elaboró un instrumento que permitió hacer una mirada retrospectiva del camino 

recorrido en la Pastoral Juvenil latinoamericana,  evaluar dicho proceso y las orienta-
ciones del documento Civilización del amor.

Se realizaron reuniones, asambleas en donde se aplicó el instrumento.
Se sistematizaron los aportes y se enviaron a la comisión organizadora latinoame-

ricana.

Tiempo para hacer este recorrido:  mayo-julio 2009
Retomar y evaluar las líneas de acción del último Congreso latinoamericano de Jó-

venes y del documento Proyecto de Vida: Camino vocacional de la Pastoral Juvenil.

Pistas para este tramo del camino:
Seleccionar grupos focales significativos en cada país, compuestos por asesores, 

animadores, coordinadores, jóvenes, movimientos e Institutos para aplicar el instru-
mento.

Al final del camino podremos decir:
Se analizaron los alcances y limitaciones de las acciones impulsadas para operativi-

zar las líneas de acción propuestas en el 2° Congreso latinoamericano.
Se revisó los aportes y reflexiones de la Pastoral Juvenil latinoamericana en el docu-

mento Proyecto de Vida: Camino Vocacional de la Pastoral Juvenil.
Tiempo para hacer este recorrido:  mayo-julio 2009



Analizar el documento de Aparecida, con especial atención a lo referente a la Juven-
tud, para redescubrir la misión junto con los jóvenes.

Pistas para este tramo del camino:
Seleccionar grupos focales significativos en cada país, compuestos por asesores, 

animadores, coordinadores, jóvenes, movimientos e Institutos para aplicar el instru-
mento.

Al final del camino podremos decir:
Se sistematizó los aportes de la Conferencia de Aparecida, enriqueciendo el marco 

doctrinal de la  Pastoral Juvenil.

Tiempo para hacer este recorrido:  mayo-julio 2009
Recopilar estudios actuales de las juventudes de los países latinoamericanos y mo-

vilizarnos para romper las miradas del mundo juvenil desde la óptica eclesial para 
mirarles y escucharles desde sus lenguajes, culturas, expresiones, valoraciones.

Pistas para este tramo del camino:
Se sugiere que el equipo de apoyo corresponsable del proyecto de cada país realice 

esta acción.
Es importante la búsqueda de información y de estudios en las universidades, ob-

servatorios juveniles, centros estadísticos…

Al final del camino podremos decir:
Se realizó una arqueo bibliográfico investigativo actualizado de estudios referentes 

a las juventudes de cada país.
Se realizaron estudios de campo de observación del mundo juvenil a partir de sus 

propios diálogos y experiencias.
Cada país sintetizó la información de las diferentes investigaciones, de los estudios 

de campo y se realizó un documento que muestra los diferentes rostros de sus juven-
tudes. 

     Tiempo para hacer este recorrido:  mayo-julio 2009

II ETAPA: Fascinar y ESCUCHAR. Salir en misión en el mundo juvenil.
“Llegó junto a él, al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas” 

(Lc.10,33)

¿QUÉ ES ESCUCHAR?

La segunda etapa del Proyecto REVITALIZACIÓN DE LA PASTORAL JUVENIL LATI-
NOAMERICANA: La vida de los/las jóvenes, un camino de discipulado y misión, tiene 
como meta escuchar las necesidades, intereses, sueños, angustias, temores y desafíos 
de los/las jóvenes, además los logros y desencantos del camino de acompañamiento 
realizado por la Pastoral Juvenil. 

  Escuchar es más que oír. Se escucha con todo el cuerpo, no sólo con el oído. 
Escuchar implica afinar mis sentidos para ver más allá de lo que quiero oír. Se trata de 
emplear todo lo que esté a nuestro alcance para movernos hacia el otro/a y respon-



der a sus llamados. 

“Llegó junto a él, al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas” (Lc.10,33). 
El movimiento de Jesús se convierte para nosotros en invitación a actualizar su pra-
xis liberadora. Llegar junto al/a joven es tarea constante, que ha de ser actualizada 
permanentemente. Llegar para comprender sus situaciones, no para condenarles, ni 
llegar para confirmar en sus actitudes prejuicios personales que etiquetan a la ju-
ventud. Llegar, como lo hizo Jesús, es llegar para escucharles y sentir “pasión con”, es 
comprender desde el mundo del/a joven su situación para vendar sus heridas, para 
encontrarnos y acompañarles en el camino.

¿PARA QUÉ ESCUCHAR?

Queremos comprender el mundo vital de los/as jóvenes de hoy, y el acompaña-
miento que se les ha ofrecido en los procesos de Pastoral juvenil para contrastar si 
corresponde acertadamente a sus necesidades, intereses y búsquedas.

¿CÓMO ESCUCHAR?

Diversas son las acciones, al igual que los niveles en las que estas se han de realizar. 
Señalamos algunas que no las agotan. Apuntamos también posibles instancias, res-
ponsables y lapsos para su desarrollo y ejecución.    

Sistematizar las informaciones, evaluaciones y resultados de los instrumentos y 
consultas realizadas durante la etapa anterior (fascinar-encantar).

Pistas para este tramo del camino:
Valerse de las síntesis realizadas en cada país.
Los Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil de cada país realizarán esta siste-

matización durante el XVI ELARNPJ.

       Al final del camino podremos decir:
Se sistematizó:
la información de los diferentes estudios enviados por los países y se realizó un do-

cumento que muestra los diferentes rostros de las juventudes latinoamericanas. 
los aportes que hicieron todos los países acerca de la Conferencia de Aparecida, 

enriqueciendo el marco doctrinal de la  Pastoral Juvenil.
los alcances y limitaciones de las acciones impulsadas para operativizar las líneas 

de acción propuestas en el 2° Congreso latinoamericano y las orientaciones del libro 
Proyecto de Vida….

la mirada retrospectiva del camino recorrido de la Pastoral Juvenil latinoamericana, 
la evaluación de dicho proceso y las orientaciones del documento Civilización del 
amor.

Tiempo para hacer este recorrido:  agosto 2009

Confrontar la práctica de la Pastoral Juvenil en América Latina con el camino peda-
gógico propuesto por Jesucristo a sus discípulos misioneros



Pistas para este tramo del camino:
Valerse de la sistematización realizada durante el XVI ELARNPJ.
Los Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil de cada país realizarán esta con-

frontación durante el XVI ELARNPJ.

     Al final del camino podremos decir:
Se confrontó la práctica de la Pastoral Juvenil latinoamericana, reflejada en la siste-

matización de los instrumentos, con la propuesta de Jesús.
Se redactó un documento-borrador que recoge los diferentes rostros de las juven-

tudes latinoamericanas, una mirada crítica retrospectiva del camino recorrido por la 
Pastoral Juvenil, los alcances y limitaciones de las acciones impulsadas para operati-
vizar las líneas de acción propuestas en el 2° Congreso latinoamericano, las orienta-
ciones doctrinales de la Conferencia de Aparecida que enriquecen el marco doctrinal 
de la  Pastoral Juvenil.

     Tiempo para hacer este recorrido: agosto 2009 

III ETAPA: Fascinar, escuchar y DISCERNIR. Discernir el camino como 
discípulos de Jesucristo

“Si ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, 
¿Cómo es que no comprenden el tiempo presente?” 

Lc. 12, 54-56

¿QUÉ ES DESENTRAÑAR-DISCERNIR?

El camino recorrido hasta aquí ha sido de fascinación y de escucha. Ahora toca dar 
un paso más. A nuestro alrededor aparecen signos, señales que están allí, que hemos 
descubierto y que debemos interpretar. Esta es la tarea que corresponde a la III etapa. 
No podemos quedarnos en la superficie. El mismo Jesús nos hace el llamado: “Y Jesús 
les dijo: cuando ustedes ven una nube que se levantaba por el poniente, inmediata-
mente dicen: ‹‹Va a llover››, y así sucede. Y cuando sopla el viento sur, dicen: ‹‹Hará 
calor››, y así sucede. ¡Gente superficial! Si ustedes saben interpretar el aspecto de la 
tierra y del cielo, ¿Cómo es que no comprenden el tiempo presente?” Lc. 12, 54-56.

Comprender el tiempo presente es desentrañar, es discernir esos signos y señales. 
Desentrañar invita a sacar desde dentro; discernir invita a separar, a evaluar e inter-
pretar los llamados de los jóvenes desde sus realidades. Desentrañar y discernir han 
de llevarnos a movernos, o más bien, arrancarnos de nuestras seguridades y posturas 
para ver, con una nueva mirada, la mirada de Jesús, que invita a la búsqueda de nue-
vas acciones, que invita a movernos con el otro, con el/la joven.

La Pastoral Juvenil Latinoamericana ha emprendido un camino en donde quiere re-
vitalizarse desde tu experiencia, aspirando conocer lo que esconde tu corazón y tu re-
corrido entre la vida de los y las jóvenes sujetos de tu acción; en el momento anterior 
fuimos fascinados por el llamado de Jesús, y convocados como discípulos misioneros 
del Padre fortalecimos nuestra actitud de escucha ante el mundo juvenil. ¡Ahora es el 
momento de discernir!, esto significa darle lectura a los signos de los tiempos a la luz 
del evangelio y así, inspirados por Jesús, seremos capaces de concretar la vida que les 
daremos a nuestros pueblos.



¿PARA QUÉ DISCERNIR?

Para comprender el tiempo presente como discípulos misioneros de Jesús, para ir 
al encuentro del joven, percibir el sentir de los/las jóvenes, y con-movernos con su 
realidad.

¿CÓMO DISCERNIR?

Para discernir se proponen acciones que conllevan diversos niveles de participa-
ción. 

Análisis de las conclusiones del XVI ELRNPJ, reformulación de objetivos y metodolo-
gía del III Congreso Latinoamericano de Jóvenes (CLAJ). 

Pistas para este tramo del camino:
Será realizado por el equipo responsable del Proyecto de Revitalización de la Pas-

toral Juvenil latinoamericana y Equipo latinoamericano (delegado joven de la región, 
asesor regional y responsable sección de la Juventud del CELAM).

Al final del camino podremos decir:
Se recopilaron insumos para la elaboración de las orientaciones pastorales.
Se establecieron los objetivos y la metodología del III CLAJ

Tiempo para hacer este recorrido: Octubre – Diciembre 2009

Propiciar en el país una experiencia de reflexión y formación a partir del proceso de 
revitalización de la pastoral juvenil de América Latina.

Pistas para este tramo del camino:
Será realizada en cada país por las comisiones nacionales.

Al final del camino podremos decir:
Se socializó las conclusiones del XVI ELRNPJ.
Se facilitó la preparación de la delegación que asistirá al III CLAJ. 

Redactar las orientaciones pastorales a partir de un proceso de discernimiento.

Pistas para este tramo del camino:
Los Institutos de Pastoral Juvenil, el equipo latinoamericano, y el equipo de asesores 

convocados por el CELAM realizarán la redacción.

Al final del camino podremos decir:
Se redactó un documento con las orientaciones pastorales.

Realización del Congreso



IV ETAPA: Fascinar, escuchar, discernir y CONVERTIRSE. Moverse 
camino a la comunidad de los/as seguidores del Resucitado.

 “Entonces desapareció. 
En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron”

“Se presentó en medio de ellos y les dijo: ‘no tengan miedo”.
(Lc. 24, 31-39)

¿QUÉ ES CONVERTIRSE?

El camino recorrido para la revitalización de la propuesta de la Pastoral Juvenil La-
tino Americana quiere en este cuarto movimiento hacer un recorrido por el camino 
que hemos transitado.

Desde el 2008 estamos viviendo y soñando con una pastoral juvenil discípula y mi-
sionera de Jesús.  El mandato del Señor es que marchemos en la dirección de los/las 
jóvenes y anuncien la Buena Noticia de la vida para todos/as. Fuimos fascinados por 
su invitación, escuchamos, discernimos, a la luz del Señor, y ahora somos invitados 
a volver a la comunidad de los seguidores/as de Jesús resucitado y hacer un nuevo 
camino con los grupos de jóvenes organizados de la pastoral juvenil en nuestro con-
tinente.

Todo el camino hecho hace conmover, movernos con la juventud para que las pro-
puestas de acción que fueron diseñadas tengan carne en la vida de todos/as los/las 
jóvenes.

Nuestro objetivo en este tiempo es hacer un registro de este caminar desde la his-
toria como jóvenes en el continente – herederos de un pueblo marcado por una ex-
periencia de Dios que construye una Iglesia comprometida con la vida de los pobres, 
desde Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Iglesia – comunidad de los/as 
discípulos/as de Jesús. 

¿PARA QUÉ CONVERTIRSE?

 Para retomar las orientaciones de la Pastoral de la Juventud para reasumir y 
retomar con nuevas fuerzas, desde la mirada de este camino recorrido, para  presen-
tarse y actualizarse, cuidando la vida de los/ las jóvenes como centro.

 Queremos difundir la noticia del camino hecho y publicarlo en todo lugar. Tra-
ducirlo en materiales para la vida de los grupos de las parroquias, escuelas, comuni-
dades rurales, urbanas, grupos deportivos, grupos culturales, en los ambientes donde 
están los/las jóvenes. También queremos encontrar, buscar, junto a los jóvenes, un 
lenguaje que hable con ellos y ellas desde sus lugares vitales para que el proceso de 
fascinar, escuchar, discernir, hacer camino de conversión, cree una nueva dinámica en 
la Iglesia.

¿CÓMO CONVERTIRSE?

Establecer grupos de estudio en los países1 para retomar el camino hecho, leer las 
Orientaciones de La Pastoral Juvenil del Continente y proponer sugerencias.



Pistas para este tramo del camino:
Es importante continuar este proceso de reflexión con los grupos que desde el inicio 

comenzaron el proceso, y, además, incorporar nuevos grupos. El proceso es cíclico, no 
cerrado, en cualquier momento hay cabida para que nuevos actores se integren a la 
revitalización.

Es importante que los grupos reflexionen en torno a qué debe mantenerse, qué 
debe cambiar, qué debe agregarse al documento surgido del III CLAJ.

     Al final del camino podremos decir:
Se revisó el camino recorrido y se realizaron aportes a las Orientaciones de la Pasto-

ral juvenil latinoamericana.

     Tiempo para hacer este recorrido: octubre 2010 – enero 2011

Enviar los aportes de los países al equipo de trabajo, organizados por tema: la rea-
lidad, el marco doctrinal, la pedagogía y metodología, el marco celebrativo y otros.

     Al final del camino podremos decir:
Se sistematizaron los aportes del grupo y se envió al equipo coordinador latinoa-

mericano.

     Tiempo para hacer este recorrido: febrero 2011.

Conformar un equipo de trabajo a nivel del Continente que redacte un nuevo texto 
que contenga las Orientaciones de la Pastoral Juvenil después de un proceso de revi-
sión final y aprobación por parte del CELAM

Pistas para este tramo del camino:
El equipo responsable del Proyecto de revitalización a nivel latinoamericano reco-

gerá las sugerencias y redactará un  documento final a ser presentado al CELAM.

Al final del camino podremos decir:
Se redactó un documento contentivo de las Orientaciones y líneas de acción de la 

Pastoral Juvenil latinoamericana.
El Consejo Episcopal para América Latina revisó y aprobó el documento final.

Tiempo para hacer este recorrido: marzo de 2011 – noviembre 2011.

Realizar el proyecto gráfico y publicaciones de la propuesta en los distintos idiomas 
presentes en América Latina. 

Pistas para este tramo del camino: Este tramo corresponde al CELAM.

Al final del camino podremos decir:
Se realizó el proyecto gráfico e imprimió el documento.

Tiempo para hacer este recorrido: diciembre 2011.

Difusión del libro y construcción de materiales para grupos de jóvenes y para la 
formación de asesores/as de los diversos grupos que trabajan con jóvenes desde la 



propuesta de la Iglesia Latinoamericana.

Al final del camino podremos decir:
Se socializó el texto final. Diferentes organizaciones eclesiales que trabajan con la 

juventud crearon subsidios adecuados a las nuevas orientaciones.

Tiempo para hacer este recorrido: diciembre 2011. 

 Construcción de un nuevo proyecto para el periodo 2012 – 2015, que oriente el 
camino de la pastoral de la juventud del continente. 

Pistas para este tramo del camino:
Establecer responsables de las acciones de los proyectos.
Poner especial atención al acompañamiento del Proyecto, apoyo, seguimiento y re-

troalimentación.

Al final del camino podremos decir:
Se redactó un Proyecto de Pastoral Juvenil 2012-2015 que orienta el camino de la 

pastoral de la juventud del continente.
Se establecieron Programas, Proyectos locales que operativizan la propuesta.










