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taría del Encuentro.



De donde Partimos…

Querida hermana, querido hermano, 
El 16° Encuentro de Responsables Nacionales de la Pastoral Juvenil de América Latina y el Caribe, realizado de 25 al 30 de 
octubre en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y el 3er. Congreso Latinoamericano Jóvenes, que se realizará en Venezuela, 
del 05 al 12 de septiembre de 2010, con el lema “Caminemos con Jesús, para dar vida a nuestros pueblos” nos ofrece 
grandes oportunidades de evangelización y de celebración, momentos de conversación y de gracia, que responden a la 
misión de formación de jóvenes discípulos/as misioneros/as.

La Conferencia de Aparecida, nos convoca a “renovar la opción preferencial por los jóvenes de manera eficaz y realista” y 
eso va tornándose posible a partir de las acciones concretas que vamos promoviendo y apoyando.

Les invitamos a participar del proceso de preparación del 3º CLAJ con los diversos instrumentos y herramientas que esta-
mos poniendo a su disposición. Este subsidio, relato del 16º Encuentro, está pensado en el movimiento de ESCUCHA de la 
realidad juvenil latinoamericana, como una base para que coordinaciones y grupos puedan promover este proceso en sus 
realidades locales a partir de los frutos y reflexiones realizados por los representantes de Bolivia, iluminados por la mística 
de la lectura bíblica de Emaús.

Considerando las orientaciones de “Civilización del Amor. Tarea y Esperanza” y las reflexiones que surgieron en los últimos 
Encuentros Latinoamericanos y Regionales de Pastoral Juvenil, así como el II Congreso Latinoamericano (Punta de Tralca, 
1998), a la luz del Documento de Aparecida y ante los desafíos presentes en las diversas realidades del Continente, la Pas-
toral Juvenil Latinoamericana se propone realizar el III Congreso Latinoamericano de Jóvenes, como fruto de este proceso 
colaborativo con las coordinaciones y grupos ¡Hagamos que se extienda!

En síntesis, los objetivos del encuentro de Cochabamba pueden ser también nuestros a través de este movimiento de 
escucha:

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

Objetivos Específicos:
• Fortalecer los vínculos de comunión entre los participantes del XVI ELRNPJ, creando espacios de fraternidad e inter-

cambio de experiencias.
• 
• Profundizar la reflexión sobre el proceso de revitalización de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, motivando la vivencia 

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

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

en nuestro estilo de vida y trabajo pastoral.
• 



• Confrontar la práctica de la Pastoral Juvenil en América Latina con el camino pedagógico propuesto por Jesucristo a 
sus discípulos misioneros.

Asumir compromisos y acciones para la efectiva implementación del proyecto de revitalización de la PJ en América Latina.
Definir el proceso que vivirá la Pastoral Juvenil del Continente hacia el III Congreso Latinoamericano de Jóvenes.
Establecer acuerdos en torno a la modalidad del Gesto Común Latinoamericano de solidaridad con la vida de nuestros 
pueblos con miras al III Congreso

Seguros de contar con la movilización de todos y todas, abrazos fraternos,

En el Camino y la mística de Emaús
A la ESCUCHA de las juventudes

Existen muchos caminos. Ellos nos llevan para los lugares más diversos. Toda la Biblia está atravesada por caminos. En un 
momento el pueblo de Dios está en la tierra prometida haciendo sus asambleas; luego, tiene que marchar para salir de la 
tierra de la esclavitud. Caminos y descaminos. La trayectoria de Jesús está contada a través de caminos que van y vuelven, 
a veces sobre el mismo lugar. Desde el nacimiento, hace una línea de viaje hasta Belén... ¿Y los lugares? En un momento 
está en la periferia, luego está en el centro del mundo con todos los poderes, como era Jerusalén. Hay varios caminos.

El 16º Encuentro de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil de América Latina y el Caribe, fue marcado por el camino 
de Emaús. Era una distancia de cerca de 10 km. Los caminantes eran dos discípulos que volvían para su mundo, su casa. 
No habían entendido nada de lo acontecido en Jerusalén. Estaban sin esperanza y habían perdido el sentido. Así también 
caminamos nosotros, cargando a nuestro lado izquierdo del pecho la propuesta de la Pastoral Juvenil. Encontrando que la 
entendemos, pero muchas veces sin saberla traducir en nuestras vidas. Como los discípulos, a veces no sabemos lo que 
está pasando en el mundo, qué le está diciendo éste a los/as jóvenes, qué respuestas vamos a dar para incidir en la vida 
de los jóvenes con la misma fuerza que experimentaron los discípulos del resucitado, reunidos en comunidad. En las crisis 
dudamos hasta de que la Buena Noticia que estamos anunciando transforme al mundo en un Reino de Dios... Por eso, las 
dudas e inseguridades nos hacen abandonar y volver respuestas conocidas que nos dan más seguridad.

La aproximación del “peregrino” no fue notada, a pesar de su extrañeza. Lo que incomodó a los discípulos fue que él no 
estaba bien “informado” sobre las cosas que a ellos les provocaban desánimo. Sin embargo, algo extraño aconteció y es 
que el peregrino les provocó a hacer memoria... Y luego, él no tuvo piedad. Les llamó la atención: ¿cómo ustedes pueden 
ser tan torpes y lentos para entender? En otras palabras, los estaba llamando “brutos”. 

En nuestro camino, personal y de nuestra práctica pastoral, cuántas veces nos encontramos como los discípulos, volviendo 
a casa, con la mochila pastoral acuestas. Torpes delante de la realidad de los/as jóvenes... Ciegos delante de una misión 
que sólo nuestra lentitud impide ver. Como aquellos dos, nos reconocemos en nuestras sacristías, es decir, en un lugar 
donde todo está bajo control, quejándonos de las dificultades porque el miedo a la aventura nos asusta y nos quedamos 
allí, con nuestros temores, desistiendo de la misión de anunciar la Buena Noticia a los jóvenes. Como discípulos del Resu-
citado, aunque todavía pronunciamos nuestros discursos, la muerte y la ceguera nos paralizan!

¿Cómo entender todo esto? ¿Cómo dejar arder nuestro corazón por lo que escuchamos en el camino de la vida de los 
jóvenes? ¿Sobre qué hablan ellos? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cómo abrir caminos para que su voz sea oída y respetada por 
la Iglesia y por toda la sociedad, desde su modo de expresarse? Con la sinceridad que aún habita en nosotros, aunque un 
poco atrapados/as, somos capaces de decir, en medio de la inseguridad que intenta ahogarnos:
- ¡Quédate con nosotros, Señor! Porque cae la tarde y la noche se acerca...



Los que oimos al caminar, Marco de díalogo y objetivos

El “peregrino” no nos abandona. El se sienta con nosotros para comer el mismo pan. Sí, él nos acompaña en este gesto 
cotidiano de sentarse y comer, haciéndonos entender muchas cosas que ya estaban dichas antes, pero que habían sido 
olvidadas.

- No es por aquí que tenemos que seguir en el camino, dice él. El regreso es necesario, por el mismo camino que, con todo, 
es otro camino. Un camino que es nuevo porque en el horizonte hay resurrección y vida plena para todos/as. Un camino 
nuevo donde hay comunidades que esperan ser animadas en el discipulado. 

- No será fácil, dice el peregrino sentado en medio de los dos. No habrá honras. No habrá reconocimiento. Será en medio 
de certezas y dudas, como cualquier aventura de peregrinaje. Como nunca, debemos estar muy atentos a QUIEN quere-
mos anunciar, para no caer en la trampa de anunciarnos a nosotros mismos y quedar en el vacío. 

El desafío personal y pastoral está en vivir en la comunidad de los testigos de la Resurrección para que los y las jóvenes, 
en las más diversas situaciones, puedan reconocer la vida y la esperanza que llevamos en nosotros, aunque sea en vasijas 
de barro.

Ese fue el camino místico que nos llevó a Cochabamba/Bolivia para vivir esta aventura latinoamericana de una Pastoral que 
está en el camino, aprendiendo con el Maestro.

Y las puertas se abrirán... 

Cuando llegaron las delegaciones de cada país a nuestro encuentro, había muchas cosas al aire. Algunas fueron dichas y 
otras permanecieron al interior de los/as delegados/as preparados/as para participar de aquel Encuentro. Recordamos 
que el encuentro era el número 16, dentro de una escala de tiempo e historia del camino. Desde 1984, este pueblo y esta 
Iglesia está en camino, haciendo una parada en estas montañas de Cochabamba. Recordamos que, como Iglesia joven del 
continente, tenemos un camino recorrido. Un camino marcado por muchas idas y vueltas porque es un camino de comu-
nión, de participación y de búsqueda incesante de fidelidad  a Aquel que nos convocó. Esa certeza del llamado nos da la 
libertad para ser discípulos/as misioneros/as en distintas tierras. 

En este encuentro de los que están participando de la Escuela de Jesús, escuchamos y afirmamos que vinimos para… 

• Celebrar la vida y aprender, humildemente, a colocar nuestros oídos a la escucha atenta de la juventud;
• Capacitarnos para que el Proyecto de Revitalización de la Pastoral Juvenil sea una realidad en nuestros países;
• Dar un paso más en el fortalecimiento de esta Pastoral en esta hora de la historia, en nuestra América Latina;
•  Encontrarnos con otras personas para encontrar fuerzas e inspiraciones para el camino, de tal manera que nuestra 

acción pueda incidir en la sociedad y provoque cambios en la vida de los /as jóvenes;
• Reconocer, en nuestra diversidad, el lugar de la unidad de nuestros pueblos, cuidando para que no se pierdan de vista 

nuestras riquezas y potencialidades ya asimiladas, escuchando a todos a partir de su lugar vital.
• Conocer y compartir nuestras realidades para comprender mejor la realidad de la juventud que nos corresponde a fin 

de que nuestra actuación, como Pastoral Juvenil en el continente, a partir de cada país, pueda construir un gran pro-
ceso de inserción latinoamericana;

• Seguir contra corriente, buscando nuevas estrategias de acción, en las distintas realidades de la juventud, para que el 
protagonismo juvenil sea auténtico y decidido, rompiendo con los marcos tradicionales que se convirtieron  en meras 
formas; 

• Encontrar caminos para transformar la acción de nuestra Pastoral y así, colaborar en la transformación de la realidad 
de todos los y las  jóvenes; 



• Dar un paso más allá de nuestras sacristías para recuperar lo que hemos perdido, con nuevas ideas y el intercambio 
de experiencias de vida;

• Vivir, de modo personal, una renovación en el propio compromiso y en la opción por los jóvenes, para que podamos 
asumir con más alegría y entusiasmo el servicio que nos fue encomendado;

• Soñar y desear que nuestra capacidad y sensibilidad pedagógica, teológica y metodológica pueda dibujar el horizonte 
y así, clarificar el camino que estamos recorriendo y recordar el Reino que deseamos ayudar a construir. ¿Cuáles son 
sus características? ¿Está presente en nosotros el hambre de justicia y amor?

Diversidad de lugares vitales: la juventud por ella misma

Colocarse en el camino y en el movimiento de la escucha, del ver, del sentir...
El encuentro fue un espacio para contar lo que había escuchado, visto y percibido en la realidad de cada país. Era la mirada 
de 20 países, localizados en las cuatro regiones con las cuales organizamos a América Latina y al Caribe para facilitar los 
encuentros. Por tanto, todo esfuerzo del cuerpo para ver, escuchar, sentir y entender era poco. Por más esfuerzos que hici-
eron desde su lugar de responsables nacionales, confesaban que lo que fueron capaces de ver aún era poco por el tamaño 
de las juventudes extendidas por cada montaña, planicie y valle del continente. Sin embargo, los ojos y los oídos fueron 
dándose cuenta, en la medida que fuimos conociendo cada relato, de las bellezas y limitaciones que existen. 

La Juventud Indígena
La juventud indígena contó con la experiencia de un joven indígena del Ecuador. Habló del modo como se organizan, de 
su modo de estar en el mundo, del modo como ven la naturaleza, de las riquezas y de las costumbres. Se descubría una 
realidad tan visible y, al mismo tiempo, tan invisible para muchos de nuestros ojos que nuestros sueños crecieron. Varias 
lenguas y diversidad de expresiones. Varias tribus, muchas preguntas adecuadas para la pieza de la hermandad. Consci-
entes que los 19 países allí presentes, necesitaban vislumbrar esa realidad continental, más presentes aquí y en menor 
medida por allá. Lo que se vio fue la necesidad de respeto, de escucha y reconocimiento... 

La Juventud Urbana
Entonces comenzaron a contar las juventudes que viven en las ciudades. ¡Dios nos libre! Se abrió, delante de todos/as un 
baúl enorme de preguntas. Algunas sobre el trabajo, otras que hablaban sobre los horarios y del tiempo que se alteró, 
de la mayoría de los jóvenes que trabajan los fines de semana, de aquellos que viven en edificios, otros en barrios, otros 
distantes del trabajo, una gran mayoría desempleados... Cómo percibir por donde se mueven los jóvenes, cómo organizan 
su tiempo de ocio, algunas veces en las alturas, con graffitis. También recordamos las diversas agrupaciones, los temores, 
las aventuras...

La Juventud Afro-descendiente
Nos quedamos boquiabiertos cuando, en el escenario donde estábamos, entró y habló la juventud negra. Entramos en 
las bodegas de los barcos de esclavos porque, en algunos lugares, fueron 400, 500 años de esclavitud. Percibimos que no 
nos libramos de lo que mucha gente joven, negra, no puede expresar en este lugar. Hay muchos silencios y muchas cosas 
invisibilizadas. Encontramos allí resistencia, camino, cultura, danza, pero reconocemos, también, que esa juventud, con 
toda su belleza, en muchos países está siendo exterminada de diferentes formas por un sistema que mata. Se habló de 
la religión y del reconocimiento. Muchas veces – dijo la juventud negra - no somos reconocidos, amados y respetados en 
nuestra historia, tanto en la Iglesia como en la sociedad.

La Juventud Estudiantil
Después entró en escena el mundo estudiantil. Se abrieron entonces millares de puertas de escuelas y universidades... Si 
sabemos hablar poco, aún el mundo de las escuelas y las universidades continúa siendo un desafío. Sin embargo, mirar 
y escuchar esa multitud de jóvenes que allí se encontraban, percibir los modos que tienen de aproximarse, saber de su 
mundo, de sus organizaciones, sus sueños y sus agrupaciones de las más variadas, y sus búsquedas para golpear el camino 



fue muy bonito. Conseguimos vislumbrar, también, cómo está la educación en cada país, si hay respeto, cómo los/as es-
tudiantes están presentes y ausentes en las políticas, cómo se organizan para transformar esa realidad que muchas veces 
mantiene una estructura conservadora. Contemplamos, igualmente, el modo como la sociedad, envuelta en un sistema 
neoliberal, se organiza y cómo se da, muchas veces, una transmisión de saberes y de una cultura de sumisión. Pero el 
mundo estudiantil, con corazón de fe, sigue ahí.

La Juventud rural
Vinieron, entonces, los que viven en el campo, en los medios rurales. Los oídos y los ojos quedaron pequeños para com-
prender la geografía y los movimientos de tantos jóvenes, con culturas tan distintas, presentando modos de supervivencia 
tan marcados por la historia y también por las dificultades. Se habló de la cultura, del tiempo libre, de la supervivencia, de 
las distancias, de la falta de tierra para el trabajo, de las historias de las familias... Y ese mundo tiene que estar presente en 
la construcción de la utopía del Reino que soñamos.

La Juventud en situaciones críticas
Se abrieron después, las puertas de los callejones, esquinas y lugares donde nunca hemos visitado y desde allí nos habló 
la juventud que vive en situaciones de exclusión general, situaciones que, con nuestra forma de decir las cosas, denomi-
namos “críticas”. Vestidos de silencio, pudimos ver, escuchar e imaginar cosas dichas y no dichas, de las drogas, del trá-
fico humano, de los millares de jóvenes que peregrinan por las calles (comiendo, durmiendo, soñando...), el mundo del 
comercio ilícito, del comercio con el cuerpo, de la prostitución, del tráfico de personas jóvenes transformadas en esclavas 
(en la mayoría de otros países), de la inmigración, de las migraciones internas dentro del continente, de la esclavitud... Y 
sabemos que había mucho más que ver.

La Juventud en la acción de la Pastoral Juvenil
Escuchamos, también, los testimonios de jóvenes mujeres y hombres que compartieron su camino de educación en la fe y 
su experiencia de fe. Fue un momento muy bonito. Ellos y ellas nos revelaron las motivaciones que los/as movilizaron a la 
participación, hablaron de las personas motivadoras en el camino, expresaron las dificultades en la acogida, en el respeto 
al modo de ser joven. No dejaron de hablar, igualmente, de las dudas y de las contradicciones internas por parte de los 
líderes en relación a juventud y no omitieron presentar, con tristeza, las incoherencias en el seguimiento de Jesús, en la 
Iglesia. 

Todos revelaron, en fin, la necesidad de una mirada y de una escucha a los jóvenes que viven en los grupos y en las or-
ganizaciones de la Iglesia que tienen un camino marcado por muchas acciones y actividades de evangelización que nos 
encantan. Hablaron, con la voluntad de incidir, en la organización de los grupos, en la formación de liderazgos tanto para 
la Iglesia como para la sociedad y, claro, en las diversas situaciones de abandono, recuperación, falta de acompañamiento 
sistemático y comprometido, falta de respeto al proceso e, incluso, el  no reconocimiento de los resultados... 

Cosas no habladas
Fue evidente la conciencia que se tenía de tantas otras puertas que quedaron sin abrir... En cada lugar por donde se mi-
raba, se escuchaban estos ruidos y silencios. Quedó evidenciado, también, lo que se percibía y se reconocía, en nosotros 
y en nuestras instituciones, los prejuicios que habitan en nuestras miradas y que impiden ver, escuchar, aproximar, oler y 
sentir con ellos. Así mismo, nos damos cuenta que es preciso buscar la ayuda del Peregrino que camina con nosotros para 
buscar, en él, el coraje de tocar, como hizo en Naím, con el joven muerto y como hizo en Samaria, pidiendo agua para una 
mujer que se admitió pecadora... No estábamos mirando esa realidad como investigadores. Escuchamos como Pastores/
as y, más aún, como pastores organizados, como Iglesia de aquellos que creen en el Resucitado. Es la Pastoral Juvenil que 
escucha esa realidad para percibir si su acción de cuidar puede ser mejor, para aproximarse más desde su Maestro que los 
envía en misión a anunciar la vida y la vida en abundancia, a toda criatura.

En todo momento, esa realidad vista y no vista, tocaba los métodos, el modo de proceder en el acompañamiento, la forma 



de organizar las acciones y los grupos que la Pastoral Juvenil asume en el continente. Muchas preguntas fueron formuladas 
para esa práctica, buscando siempre más fidelidad en el camino del seguimiento al Maestro de Nazaret.

Propuestas para las actividades en coordinaciones y grupos:
• Hacer un panel, con imágenes, palabras, noticias, que revelen la diversidad de juventudes y situaciones en que están 

insertos en el país, que sirva de ambiente para el estudio y las actividades preparatorias al 3º CLAJ. Al centro del panel, 
colocar la palabra ESCUCHA, o alguna frase con esta palabra. Incluso, se puede hacer alguna referencia bíblica al pasaje 
de los Discípulos de Emaús.

• Hacer una rueda de jóvenes, grabar en videos y/o fotos y publicar en internet, como instrumento que traduzca la es-
cucha de la juventud en sí misma.

• Acompañar el video de la Carta de Monseñor Mariano José Parra Sandoval (Obispo responsable de la Sección Juventud 
del CELAM), con la convocatoria para el 3º CLAJ: www.youtube.com/watch?v=0KFjohjuotY  haciendo memoria de la 
trayectoria hasta aquí. Reflexionar con las coordinaciones y grupos: ¿cómo y dónde hacemos parte de este camino? 
¿Qué vemos en la andadura? ¿Qué llevó la carta a los jóvenes?

El corazón se abre para revelar la realidad juvenil2

Los/as participantes, en oración, identificaron aspectos de esta realidad que interpela nuestra acción e nuestra atención... 
Un escuchar, un ver a partir de lo que mueve la misma compasión de Jesús. Después, delante De El, fue proclamado 
aquello que el corazón dejaba aflorar.
• La muerte como una cultura que elimina y rodea los ambientes juveniles
• El uso indiscriminado del alcohol, drogas, moda...
• La falta de personas que los acompañen.
• La explotación sexual, la prostitución el tráfico de seres humanos...
• La falta de sentido de la vida.
• Una Iglesia cerrada en sí misma; sin una práctica de cuidado con la  vida de la juventud.
• La dificultad en anunciar el Evangelio a la masa de la juventud.
• La búsqueda de los jóvenes a Jesús.
• Las situaciones de opresión y la necesidad de provocar allí, vida 
• digna, creando espacios de evangelización fuera de las Iglesias.
• La poca capacidad de la Pastoral Juvenil en acompañar a los jóvenes 
• en sus situaciones vitales.
• Por un lado la desilusión con la realidad social que nos cerca y, por 
• otro, nuestra comodidad en la búsqueda de ídolos para identificarnos.
• La conducta de algunos líderes y sacerdotes que no son testimonios de 
• vida.
• Muchas veces la indiferencia de la PJ frente a estos jóvenes que aún
• no conocen a Jesús, por sus desencantos, dolores y vacíos. No sabemos responder y omitimos o presentamos un tra-

bajo conformista, sin tomar en cuenta que vivimos en una época de constantes cambios.
• La pobreza, la carencia afectiva y la desigualdad económica.
• La estructura eclesial con un modelo clerical y conservador en su 
• propuesta.
• La migración, la falta de acceso a la educación y al empleo.
• El narcotráfico, la violencia, la criminalidad y la marginación social.
• Una cultura centrada en el cuerpo que provoca, la mayoría de las
• veces, el egoísmo.
• Una reflexión teórica y vacía, distante de la realidad juvenil.

2. Cada participante escribió durante la oración, aspectos de la realidad que interpelan su persona.



• El no saber usar el tiempo libre de los jóvenes y, también, la falta de 
• tiempo libre en muchos jóvenes.
• Los suicidios y la matanza de jóvenes. 

Propuestas para oraciones en grupos de trabajo:
Esta es una visión resumida de la proclamación que oímos, con el corazón abierto. ¿Y tú? ¿Qué traes para el CAMINO que 
estamos haciendo? ¿Qué expectativas e interpelaciones tienes para el camino de la PJ en el continente? ¿Qué es lo que tú 
y yo ESCUCHAMOS por el camino?

En todos los estudios del encuentro, sintetizamos los cuadros a seguir con las conclusiones y elementos recogidos en el 
“Ver”. Estos han sido sistematizados en tres cuadros que muestran la realidad a partir de las dimensiones: Juvenil (person-
al/grupal); social y eclesial. ¿Qué tal estudiar o hacer un cuadro así con las coordinaciones y grupos en los cuales tú partici-
pas para ayudar en la preparación al 3º CLAJ y sistematizar nuestras ESCUCHAS comunes en cada país de América Latina.

No basta VER y ESCUCHAR lo que fue presentado.
Es preciso ENTENDER, PROFUNDIZAR....
En grupos, por regiones (las cuatro, de las cuales hablamos más arriba), hicimos el ejercicio de ver y escuchar esa realidad 
juvenil, organizar esa mirada y establecer criterios. Era preciso identificar la vida y muerte presente allí, en medio de la 
realidad traída por los países y tejer una mirada, de la Iglesia Joven en el continente. El “ver” y la “escucha” integran una 
etapa de análisis que alimenta el movimiento del “iluminar”, “discernir”, “juzgar”.

Propuestas para debates en coordinaciones y grupos:
1) En tu realidad más próxima, ¿Estos signos pueden ser confirmados? ¿Cuáles serían los más importantes a ser añadidos?
2) ¿Qué consecuencias se perciben en esos signos de vida?
3) ¿Qué causas, es decir, qué le dicen estos signos a nuestro modo de ver el mundo de los jóvenes con ese mirar?
4) ¿Los signos de muerte que fueron percibidos en el Encuentro de Cochabamba son estos o hay otros? ¿Cuáles?
5) ¿Qué consecuencias se perciben en estos signos de muerte?
6) ¿Dónde están las causas que provocan estas situaciones juveniles dentro de un sistema más amplio?

EVALUAR el camino recorrido ES CELEBRAR 
el encuentro y el compartir

Juzgar y Discernir es fruto de un proceso y de un “iluminar” bíblico y referencial

Con la Palabra de la comundad de los discípulos(as) seguidores, reunidos como Iglesia
Después de navegar por esta realidad, preguntémonos todos: ¿Qué dice nuestra Madre-Iglesia en América Latina y el 
Caribe? Vimos que ya tenemos un camino largo de Conferencias para discernir a partir de la realidad del Continente nues-
tro discipulado y nuestra misión aquí en nuestras tierras. En Brasil, en Aparecida, se realizó nuestra 5ª Conferencia y de 
nuestros pastores. ¿Cuál es el discurso que esta Iglesia, reunida, recomienda a toda la Iglesia esparcida? En una mirada 
sintética, ayudados por diversas personas, podemos decir lo siguiente:

Ver con la mirada de Jesús. Discernir, Confrontar con el Evangelio
Viajamos con Jesús la ruta de los 10 kms de Jerusalén a Emaús, buscando comprender cada detalle que el Maestro, con 
su pedagogía, nos enseñaba. Cada día, la oración y la celebración eucarística nos recordaba algún detalle. Para vivenciar 
tomamos, en cada momento, un elemento – el agua, la tierra, el aire y el fuego. Sin embargo, no olvidamos el amor, como 
quinto elemento. El estuvo todo el tiempo con nosotros, tejiendo nuestras relaciones como compañeros/as en la misión y 
en nuestra relación con el Maestro: escuchar, como El, esa realidad. Y nos preguntábamos: Y ahora, luego de esta escucha, 
¿cómo hacerlo mas cercano, como ofrenda agradable a Dios, nuestro Padre, que nos hace hermanos en este camino?



 Fuimos acompañados, igualmente, por María, con todos sus nombres. En Bolivia, sin embargo, donde estábamos, fuimos 
a su encuentro en el Santuario de Nuestra Señora de Urkupiña. Encontramos, de nuevo, la Madre que cuida y que nos 
ajuda en la fidelidad a su hijo Jesús.
Propuestas para oraciones con coordinaciones y grupos:
En este momento, el encuentro, para el movimiento de “iluminar” y “discernir” hizo una lectura orante del pasaje bíblico 
de los Discípulos de Emaús: ¿Cuáles elementos podrían ser agregados en la lectura a partir de nuestro movimiento de es-
cucha? ¿Qué tal hacer eso en tu coordinación/grupo?

¿Y cuál es le camino que neceistamos hacer para un discernimiento?
Fue otro momento de grupos, procurando discernir. Un esfuerzo enorme, nuevas ideas y nuevos textos fueron surgiendo 
frente a nosotros. Vimos que no era fácil porque era un ejercicio colectivo, haciendo un esfuerzo constante y contemplado 
de tornar a visible a la Iglesia, con su diversidad de dones y servicios en América Latina y el Caribe. Todos se preguntaban: 
¿A qué tenemos que prestar atención? ¿Qué significa, de hecho, discernir delante de la realidad, por un lado, y de las 
recomendaciones de la Iglesia y de Jesús, por otro? ¿Cómo nuestra práctica pastoral puede ser más cercana a los caminos 
de Jesús?

Sin mentiras y sin exageraciones podemos decir que las respuestas de los/as participantes fueron, al mismo tiempo, va-
lientes y temerosas, porque el movimiento de nuestra gente que se organiza como Iglesia seguidora de Jesús es así, mar-
cada por límites, propio de nuestra humanidad. Sin embargo, ¿Cuáles elementos consideramos esenciales en el discernir, 
dentro del proceso de revitalización de nuestra Pastoral Juvenil, para dar vida a nuestros pueblos?

Algunos toques iniciales escuchados de los/as participantes para un buen proceso de discernimiento
Ya que es difícil decir todo lo que fue dicho, van aquí algunos tips que necesitan ser desmenuzados. Pero eso ustedes lo 
saben hacer... Los participantes priorizaron cinco aspectos:
• La escucha: escuchar es estar atento a las exigencias y necesidades del joven en sus ambientes. Es importante tener 

una actitud de escucha para con los/as jóvenes para poder comprenderlos/as.
• El amor: El amor a nuestro prójimo, en general, pero con especial opción por los jóvenes que están más alejados de 

Dios y más afectados por las marcas de la exclusión.
• La lucha: la lucha pacífica contra todos los signos de muerte en nuestras sociedades.
• La renovación: de las formas de evangelización y de los itinerarios formativos que responden a la realidad.
• El desarmarse: de prejuicios, interesándonos de hecho por la juventud, manteniendo los principios de amor a Cristo 

y a la Iglesia, en la certeza de ser amados por Dios. 

Vimos, también, otras ACCIONES necesarias para el movimiento de escucha y discernimiento. Es preciso salir y caminar. Y 
vamos a hablar, de esa vez, en “verbos” y perspectivas...

• Comprender el ministerio eclesial del acompañamiento y de la asesoría, específicos de la pedagogía juvenil, venciendo 
la distancia entre los/as jóvenes y los pastores, buscándonos y encontrándonos en sus situaciones específicas (jóvenes 
y asesores/as), escuchando sus gritos y valorizando sus experiencias, simplicidad, entrega y alegría; 

• Estar disponible para ser discípulos/as misioneros/as. Reconocernos como vocacionados/as para la misión. De hecho, 
la palabra “misión” siempre caminó con nosotros;

• Romper con la culpabilización que de vez en cuando se apodera de nuestro jardín, como lugar de nuestra colección o de 
otros, por la tarea no realizada, bien sea de la PJ o de los Obispos y sacerdotes. Necesitamos aprender a alegrarnos con 
lo que conseguimos realizar con nuestra buena voluntad. No obstante, juntos podemos encontrar caminos y sentirnos 
responsables por la acción desarrollada. Asumir nuestras funciones de verdad, sin perder de vista el horizonte.

• Recuperar con un cariño enorme la dimensión humana de la persona del sacerdote (asesor) y de los/as jóvenes. Hay, 
por allí, una cultura individualista para la cual no interesa compartir la vida personal ni tiene interés en conocer la vida 



personal del otro. Es necesario aproximarse, en el estilo de Jesús, y profundizar la relación de amor, de confianza, de 
apertura y de intercambio de experiencias, entre jóvenes y acompañantes.

• Que el joven se haga siervo de sus hermanos/as para volver a descubrir lo que Jesús mostró. Que la Pastoral Juvenil 
Latinoamericana, en su esfuerzo de revitalizar su marco pastoral, contemple el Evangelio y las conclusiones del docu-
mento de Aparecida, tomando como referencia la experiencia de evangelización y la vida de los jóvenes del continente.

• Que sepamos ser humildes para aproximarnos a la realidad juvenil. 
• Que se procure tener una experiencia de Dios para evangelizar a los jóvenes y no quedarnos en el marco teórico. El 

encuentro personal y permanente con Jesucristo como transformador de la Historia, sea procesual y que deje huellas, 
en el día a día, ayudando a tomar opciones y decisiones más concretas, comprometidas y misioneras en los diversos 
ambientes de la sociedad.

• Que se parta de la vida de los jóvenes al dar la vida por ellos.
• Que se sea claro y preciso en la evangelización de la juventud, siguiendo las actitudes de Jesús.
• Que se tenga un proceso de educación en la fe para que nuestros jóvenes sean discípulos y misioneros de Jesucristo y 

sean la vida de nuestros pueblos, ayudando a iluminar sus realidades, inculturando el Evangelio e invirtiendo nuestros 
talentos en pro del bien común.

• Que los responsables con la juventud sean mujeres y hombres de oración para evangelizar a la juventud de América 
Latina, pues hace falta una espiritualidad sólida, basada en la Eucaristía y en la Palabra, venciendo el miedo de hablar 
de Jesús. Sabemos que el Señor siempre dedicaba tiempo para estar con su Padre, para poder anunciar, con el poder 
del Espíritu, ya que la cultura post-moderna no permite crecer en la relación personal con Jesús, para hablar de él a los 
hermanos/as. La oración nos hace más humanos y más sensibles a la realidad juvenil.

• Que se insista en que no podemos reproducir modelos de espiritualidad para la juventud como si fuesen “los únicos”, 
sensibilizando a la oración y acompañando a la misma, para que puedan escoger el método o la modalidad que les 
permita tener un encuentro personal con Jesucristo. 

• Que el proyecto de vida sea importante en la evangelización de la juventud, desarrollando un proceso de educación en 
la fe para enamorarse de Jesús, de la vida personal (amarse a sí mismo: autoestima) y del mundo, porque no podemos 
permitir “que se duerman”, pero recordándonos que es preciso promover la superación, llevando a la juventud a alcan-
zar sus sueños, haciéndola realista y sensible a su entorno, ayudando a construir el bien común.

• Que haya un trabajo de sensibilización del valor de la persona, enfatizando el crecimiento personal, formando la 
dimensión humana. Percibimos que eso es una debilidad muy grande en nuestras pastorales, porque, a partir de la 
persona, podemos evangelizar a nuestros coetáneos.

Problematizaciones y preguntas sobre los desafíos ante las acciones de escucha y discernimiento
Cuando se piensa en colectivo, las ideas brotan y se complementan, en la concordancia y en la ponderación. Fueron aña-
didos, por eso, tres problematizaciones más sobre las perspectivas levantadas:

• El acompañamiento. Se preguntó como acompañamos a las juventudes a la luz del ejemplo de Cristo. Con ellas, 
la gente debe estar presente en las horas tristes y alegres, escuchando, caminando a su lado, explicando la Sagradas 
Escrituras, partiendo el pan, estimulándolas a hacer su proyecto de vida.

• La misión, esto es, ¿cómo hacemos para encontrarnos con las ovejas perdidas, excluidas, marginadas, empobrecidas? 
• La espiritualidad. La pregunta que nació fue: ¿De qué forma podemos conocer, transmitir y estimular la palabra de 

Dios sin quedarnos en un espiritualismo y fundamentalismo? Y la respuesta fue: relacionando nuestra vida y nuestra 
fe. Se trata de traer a la oración los sufrimientos, las alegrías, las luchas, las preocupaciones. Eso se hace de modo es-
pecial en la Eucaristía, cuidando que no se trate solamente de quedarse en el rito o una mera formalidad.

Enriquecidos por Aparecida
Basados especialmente en las conclusiones de Aparecida, se habló sobre qué es importante:
• Formar en las dimensiones presentadas por el documento de Aparecida. Formar la conciencia crítica en los jóvenes y 

en la sociedad entera sobre el valor de la persona y del bien común.



• No olvidar que los mártires y los santos de América Latina son modelos de referencia para la juventud y, sin embargo, 
son desconocidos o no son promovidos entre los coetáneos, como testimonio de Nuestro Señor Jesucristo en la actu-
alidad.

Se destacan dos palabras fuertes:

1. Discipulado. Esto es, partir del encuentro verdadero con Cristo que se da en varios lugares teológicos. Por eso, a la luz 
de Emaús, vivir este doble movimiento de estar con el Señor y estar con los/as jóvenes. El encuentro con el Señor se da en 
la proximidad de los discípulos. Deseamos construir, por eso, una Pastoral Juvenil que reconozca y salga al encuentro de 
los/as jóvenes en su diversidad y realidades específicas, tanto en la Iglesia como en la sociedad.

2. Misionero. Se trata de trabajar por los jóvenes que no están en la pastoral, ir, y
llegar, a los jóvenes que no tienen acceso, a los que nunca llegamos. Que la Pastoral Juvenil asuma su misión de llegar a 
todos los/as jóvenes y a todo/a joven, superando una pastoral de conservadora para lograr una pastoral misionera. La fe 
se desenvuelve a partir de la experiencia misionera.

Es prioritario, para realizar esto, el protagonismo juvenil. El trabajo pastoral debe ser hecho con los jóvenes y a partir de 
ellos, como sujetos de la acción pastoral. La figura del asesor/a y acompañante debe ser evaluada, renovada y revitalizada 
permanentemente a partir de una lectura creyente de la realidad de los/as jóvenes y de sus propias experiencias.

Desafíos y perspectivas para Revitalizar y percibir el corazón ardiente

Una frase que se oía bastante era la de “revitalización de la Pastoral Juvenil”. En vista de eso, considerando el marco común 
latinoamericano, se reflexionó colectivamente que es necesario:
• Valorar los aspectos culturales propios de cada país (ambientes rurales, urbanos etc.);
• Revisar los procesos de educación en la fe, de acompañamiento, de organización, de planeación y evaluación en la 

Pastoral Juvenil con un verdadero sentido de escucha de los jóvenes;
• Realizar un discernimiento de nuestros procesos pastorales a la luz de la Palabra, para encarnarla en nuestra vida. Eso 

debe ser asumido como un proceso constante para el joven y el adulto. “Dejarse leer por la Palabra”;
• Recoger y valorar los materiales disponibles de animación y reflexión para adaptarlos a las diferentes realidades y para 

recrear y revitalizar la propuesta de la Pastoral Juvenil;
• Tener apertura a las diferentes realidades socio-pastorales. Algunas veces, a partir de la animación, nos cuesta contem-

plar la diversidad de nuestros países y diócesis, realizar un trabajo como pastoral de conjunto (Comunión), tornando 
real un trabajo en red con la sociedad para la transformación de la sociedad;

• No olvidar, nunca, la opción preferencial por los jóvenes; respetar el principio del protagonismo juvenil, abiertos a las 
propuestas nuevas que los jóvenes hacen, asumiendo la posibilidad de sus límites; asumir nuestro bautismo y nuestro 
ministerio ordenado que nos hace corresponsables de la misión, haciendo cada uno lo que puede. Lo que necesitamos 
es una pastoral de búsqueda y no de espera, de ir al encuentro y de acompañamiento al joven en su realidad.



En el camino de montañas, valles y planicies, hay muchos desafíos a ser vencidos

Los desafíos para la acción a seguir fueron formulados con base a los cuadros del “ver”, colocados anteriormente en este 
material. Las propuestas a partir del 16º Encuentro fueron:

ACTUAR – dimensiones juvenil y social
DESAFIOS

DESAFIO 1

Ante la ausencia de una formación crítica de la juventud en un entorno socio-político neoliberal-
ista y neopopulista que genera indiferencia ante los problemas de la sociedad y vulnerabilidad al 
ser manipulada por los actores políticos, debemos generar espacios de formación a partir de la 
Doctrina Social de la Iglesia, apoyada en las ciencias humanas y en la natural inclinación de los/
as jóvenes hacia causas e ideales nobles, suscitando jóvenes responsables en sus compromisos 
socio-políticos porque la sociedad es un elemento inherente a la evangelización.

DESAFIO 2

Ante la desintegración del núcleo familiar y del crecimiento del relativismo que origina la caren-
cia afectiva de los/as jóvenes, debemos abordar su realidad y concientizar permanentemente a 
la juventud sobre el valor de la família como una experiencia comunitaria, porque creemos que 
la familia es una vocación fundada en una alianza de amor, proyecto de Dios y soporte social 
para la vida.

DESAFIO 3

Ante la reivindicación de las culturas tradicionales, el aumento de oportunidades de formación, 
la preocupación por el medio ambiente y el uso de los Medios de Comunicación, debemos 
aprovechar estos espacios para formar a los/as jóvenes en los mismos porque es fundamental 
llegar al joven y evangelizarlo en sus espacios cotidianos.

DESAFIO 4
Frente al proceso de exclusión social y empobrecimiento que expone al joven a situaciones de 
riesgo, debemos promover la vida en su plenitud, de forma que podamos construir, efectiva-
mente, una sociedad de inclusión, justa, fraterna y solidaria. 

Ejercicio para reflexionar sobre la acción de revitalización para coordenaciones y grupos:
¿Cómo detallar e implementar mejor estos desafíos y líneas de acción para que puedan ser realizadas?

ACTUAR – dimensión eclesial
DESAFIOS

Desafío 1:
CARENCIAS PSICO-

AFECTIVAS
EN LA FAMILIA

Ante las carencias psico-afectivas que generan, en el joven, problemas de autoestima, relativ-
ismo ético-sexual, incapacidad de realizar un proyecto de vida, debemos fomentar el desarrollo 
integral del joven, fortaleciendo la experiencia personal y comunitaria del encuentro con Dios 
que es amor; escuchando, atendiendo y acompañándolos a partir de sus diferentes realidades y 
considerando su realidad familiar porque, revalorizando y dignificando su vida, el joven encon-
trará su plenitud.

Desafío 2:
VIOLENCIA

Ante la violencia social que rodea al joven como víctima y victimario debemos salir a su encuen-
tro en los ambientes de situaciones críticas a los cuales nuestras prácticas pastorales no llegan 
(tribus urbanas, pandillas, etc.) y denunciar todas las formas de agresión porque creemos en el 
Dios de la Vida y en la construcción de una sociedad que respete la dignidad de la persona, a 
ejemplo del Maestro. 



Desafío 3:
POST-MODERNIDAD

Ante el fuerte impacto de la cultura postmoderna que ofrece, de forma seductora, modelos 
no auténticos y pseudo-valores, debemos proponer a Jesús y su Evangelio como estilo de vida 
porque, a partir de esta opción, se propicia en el joven una toma de conciencia y su posterior 
respuesta para transformar la sociedad.

Desafío 4:
CAPACIDAD DE AMAR

Ante la fuerte experiencia de la capacidad de amar del joven, debemos ofrecer espacios y pro-
cesos en los cuales se desarrolle y se vivencie, de manera profunda, el amor de Dios, al prójimo 
y a sí mismo porque solamente esta madurez lo llevará a convertirse en sujeto constructor de 
la Civilización del Amor.

Desafío 5:
INTERES EN LA PARTIC-

IPACION POLÍTICA

Ante el interés por la participación política del joven que le lleva a involucrarse con agrupa-
ciones políticas, convirtiéndose en referente de participación, debemos suscitar, acompañar y 
formar, con espíritu colectivo, el ejercicio del protagonismo para el cambio social, favoreciendo 
la búsqueda del bien común porque está llamado a asumir el compromisso transformador y 
liberador en las diferentes estructuras sociales.

Ejercicio para reflexionar sobre la acción de revitalización para coordenaciones y grupos:
¿Qué líneas de acción serán tomadas como más urgentes, para nuestra pastoral?
¿Con qué gesto común, vamos marcar la unidad de nuestro trabajo en el continente, para superar cual situación concreta? 
¿Qué tenemos que denunciar para que nuestros pueblos tengan vida? ¿Qué tenemos que anunciar?

ANEXO: Carta de conclusión del 16º Encuentro de los/as Responsa-
bles Nacionales de Pastoral Juvenil de América Latina y el Caribe

MENSAJE FINAL
Nosotros, hombres y mujeres jóvenes y adultos reunidos de veinte países del continente hemos participado del 25 al 30 
de octubre del 2009 en el XVI encuentro latinoamericano de responsables nacionales de Pastoral Juvenil en Cochabamba. 

Dentro del contexto de la misión continental que nuestra Iglesia Católica ha convocado para responder al tiempo de gracia 
que el Espíritu suscita hoy en América Latina, los agentes de Pastoral Juvenil, laicos y laicas, religiosas y religiosas, sacer-
dotes y obispo fuimos convocados por el equipo Latinoamericano de Pastoral Juvenil y la Sección Juvenil del CELAM para 
discernir el tema: los y las jóvenes discípulos misioneros para la vida de nuestros pueblos. 

La Iglesia nos ha invitado a asumir una actitud permanente conversión pastoral que implica escuchar con atención y dis-
cernir lo que el Espíritu está diciendo en la Iglesia.
Ahora queremos compartir con ustedes el fuego que el Señor Jesús ha encendido en nuestros corazones al caminar con 
nosotros en estos días de oración, reflexión, escucha, trabajo y celebración. 

Para nuestro proceso hemos usado el método ver-juzgar-actuar que implica contemplar a Dios con los ojos de la fe a través 
de la Palabra revelada y el contacto vivificante de los sacramentos a fin de que en la vida conciliada veamos la realidad 
que nos circunda a la luz de su providencia, la busquemos con Jesucristo camino, verdad y vida y actuemos desde la Iglesia 
cuerpo místico de Cristo, sacramento universal de salvación en la proclamación del Reino de Dios que se siembre en esta 
tierra y que fructifica plenamente en el cielo.

La vida de los y las jóvenes ha estado en el centro de nuestro encuentro igual que está en el centro de nuestra Iglesia que 
ha renovado una vez más su opción preferencial por ellos (los jóvenes) de manera realista y efectivo, aproximarnos a los 



jóvenes y escucharles. Nos ha permitido constatar los signos de vida y los signos de muerte existentes en tres dimensiones 
fundamentales de nuestro existir: la juvenil, eclesial y social.

Dar vida a un proceso eclesial con y desde los jóvenes implica conocer y discernir estos signos para responder a los desafíos 
que plantea la juventud de nuestro continente, es hacer de nuevo la experiencia del misterioso caminante que aquellos 
discípulos que iban de camino. Jesús se acerco a ellos y les dijo: ¿de que discuten ustedes?...ese aprender a escuchar antes 
de proponer un mensaje para que el proceso de reflexión que hemos mencionado no sea un visión parcializada.

En un segundo momento de nuestro caminar buscamos iluminar la realidad que contemplamos en esta parte el texto del 
pasaje de los discípulos de Emaus ha sido la clave para interpretar el proceso estos días y el Espíritu presente en las reflex-
iones de nuestra Iglesia en Aparecida Brasil.

Empezando por Moisés, -dice el evangelio- y continuando por todos los profetas que se referían a Jesús. Descubrimos 
como la lectura orante de la Palabra como el Señor nos sigue explicando su presencia en nuestra historia. Él continúa invi-
tándonos a los y las jóvenes a ser sus discípulos misioneros en las circunstancias actuales.

La Iglesia nos propuso un modelo para profundizar nuestro vínculo con Cristo y esto implica una actitud de permanente 
conversión personal y pastoral.

Al finalizar nuestro encuentro sentimos el profundo deseo de levantarnos y volver a nuestros pueblos, volver al corazón de 
la Iglesia y encontrarnos con los y las jóvenes para compartir con ellos su vida en Jesús.

Por eso nos comprometemos delante de Dios y de ustedes a continuar luchando por revitalizar la pastoral de juventud del 
continente latinoamericano para que esta se convierta cada día mas en camino para que muchos y muchas encontrarse 
con el Dios de la vida para seguir construyendo con El una nueva civilización del amor.
Queremos que este compromiso se manifieste en gestos concretos de misión y servicio que sea reflejo de la acción del 
resucitado en nuestra vida.

Finalmente volvemos todos nuestros afanes al maternal cobijo de Maria a quien estos días hemos aprendido a llamar 
como Nuestra Señora de Urkupiña, ella que velo por los primeros pasos de Jesús velara también por los pasos que damos 
buscando la revitalización de la pastoral de juventudes de nuestro continente. Ella nos acompañara rumbo al III congreso 
latinoamericano de jóvenes en Los Teques (Venezuela) en septiembre del 2010.

Agradecemos a los hermanos y hermanas de Bolivia que nos han hecho sentir como en casa con su calurosa hospitalidad, 
nos han llenado con su riquísima cultura y nos han recordado que todos somos parte de la misma familia, una gran familia 
latinoamericana comprometidos en la oración por el bienestar de este hermoso país y de todo América Latina y el Caribe.

Cochabamba 30 de octubre de 2009



ANEXO: Letra del Himno del 3er CLAJ

VIDA EN EL
Música y letra: Pablo Martínez (Arquidiócesis de Rosario – Argentina) 

 
Haberlo conocido es lo mejor que nos paso en nuestras vidas,
Y darlo a conocer con las palabras y la vida, da alegría.
Es un don seguirlo, y aquí estamos caminando,
Viviendo su llamado y en él recomenzando. 

Cristo nos ha hablado en los corazones y algo nos atrajo.
Nos ha fascinado su propuesta y aquí estamos asombrados.
Él nos apasiona, y queremos anunciarlo,
A todos nuestros pueblos, a todos los hermanos! 
 
Caminemos con Jesús, para dar vida a los pueblos. 
somos sus discípulos, y él nos hace misioneros.
Para que todos los pueblos, tengan vida en Él.
tengan vida en Él, tengan vida en Él. 

Él es Pan de Vida que se ofrece por completo, Eucaristía.
Él, quien nos congrega y nos llama a ser su cuerpo, ser Iglesia.
Él es quien nos une, y nos hace hombres nuevos,
para ser servidores llevando su Evangelio. 

No tenemos miedo porque Cristo nada quita y lo da todo,
Él nos dio a María, como Madre que acompaña nuestros pasos,
Ella, nuestra escuela, con ternura nos enseña.
Hacer lo que Él nos diga y que en la vida sea. 

Vemos cuantos sufren la injusticia y que cargan la pobreza,
Cuanta juventud conoce solo la cultura de la muerte, 
Cristo es el Camino, la verdad que nos libera,
Cristo está vivo y nos da vida plena,

Ser los centinelas vislumbrando una mañana que ya llega,
vamos mar adentro que sabemos el Maestro nos espera.
Ser protagonistas de este tiempo de la historia,
Su Espíritu nos quema, la Pascua nos renueva.



ANEXO: Oración del 3er CLAJ

Señor, Dios, Padre de bondad y Madre de ternura,
que nos has hecho conocer la liberación a través de tu Hijo Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, envíanos tu Espíritu Santo 
para fortalecernos y hacernos valientes para asumir la opción preferencial por los pobres y los jóvenes en nuestra Iglesia 
Latinoamericana.

Haz florecer en nuestro joven corazón un verdadero deseo de seguir e imitar a Jesucristo, a partir del encuentro personal 
con El, para ser protagonistas de la evangelización de tantos otros jóvenes.

Ayúdanos e iluminanos para ser centinelas de la mañana, comprometidos con la transformación de nuestro continente, a 
la luz de tu plan, para que nuestros pueblos tengan vida en abundancia.

Por la intercesión de Nuestra Madre Morena, Virgen de Guadalupe, que peregrina en estas tierras de América Latina acoge 
nuestras juventudes en los pliegues de su manto,
Concédenos, oh! Dios, la gracia de construir un proyecto de vida de discipulado misionero para que todos conozcan el 
rostro joven de Cristo y disfruten de la tan soñada Civilización del Amor.

Amén!

Preparado por: Camila Vicente Bonfim 
(jovem, leiga, Arquidiocese de Campinas – Brasil)


