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Muy queridos jóvenes y lectores todos de nuestro
querido CENTINELA:
Fascinando… qué palabra atrayente y qué
fuerza irresistible nos provoca en el corazón
la fascinación!
La fascinación por Cristo Jesús, por Jesús
Niño de Belén: frágil, tierno, despojado, motivo de contemplación de María y José, de
los pobres pastorcitos y de los ricos sabios
reyes magos. Todos fascinados por su misterio, por su deseo de hacerse ´Hombre´,
´Hijo´, ´Salvador´.
Nuestra fascinación nos hace ser sus discípulos misioneros, sus seguidores que responden a la realización humana, al deseo de
vida plena. Ser apasionados por Cristo, que
nos conduce y acompaña como Maestro y
Señor (Cf. Aparecida 277).

da en la interioridad y la gracia, nos convierte en personas ´fascinadas y fascinantes´…
Enfrentar de esta forma, los desafíos de la
acción social, política y de los cambios de estructuras conforme a la Doctrina Social de
la Iglesia, abre el horizonte maravilloso de
la vida y de los innumerables caminos de
esperanza para ser verdaderos ´centinelas del mañana´ (JP II: Mensaje para
la XVIII Jornada Mundial de la Juventud, Toronto, 28 de julio de 2002)
comprometidos en la renovación del
mundo a la luz del Plan de Dios. Renovemos pues nuestro compromiso
para ser jóvenes discípulos misioneros, llamados a transmitir a los Hermanos la corriente de vida que viene
de Cristo y construye la Iglesia y la sociedad. (Cf. Aparecida 443-447)

Esta fascinación orienta toda la pastoral de
los jóvenes, la pedagogía del amor, la evangelización y el deseo de servicio a la Iglesia
por medio de nuestro testimonio y compromiso en las iglesias locales. La fascinación
FASCINANTE!!!
por Jesucristo es la motivación profunda del
Dios los bendiga y Ntra. Sra. de Belén los
amor hacia Él, del encuentro con Él y con el cuide con su manto,
Plan de Dios que nos muestra y realiza nuestra dignidad de personas humanas, forma
nuestra personalidad e ilumina la opción vocacional específica al sacerdocio, consagración religiosa o laical y al matrimonio. Tenemos que ir introduciéndonos gradualmente
y fortaleciendo la vida de oración personal,
la ´lectio divina´, la vida sacramental (especialmente Reconciliación y Eucaristía), la
dirección espiritual y el apostolado. Todos
+ Alberto G. Bochatey, OSA
estos son elementos privilegiados para los
Obispo Auxiliar de La Plata, Argentina
procesos de educación y maduración en la
Fe, como respuesta de sentido y orientación
Coordinador Cono Sur
de la vida, garantía de compromiso misionero. Esta formación gradual y profunda, basaCentinela		3

Edc. 19 • jul/ago/sep2016

Por: Ricardo Nadales Díaz

“la Asesoría, el ministerio de
acompañar a los jóvenes”
EL ACOMPAÑAMIENTO.
LOS AGENTES DE LA PASTORAL JUVENIL:
El animador. Identidad y características. Tareas.

La misión de la Iglesia es la
evangelización, y la Pastoral
Juvenil es la acción orgánica
por la cual la Iglesia manifiesta
su acercamiento, preocupación
y acción pastoral hacia los jóvenes, para llevarlos al encuentro
de Jesucristo, acercarlos a su
Palabra, al reino, a fin de que
descubran, disciernan su vocación y misión de discípulos misioneros del Señor, constructores de la civilización del amor.

nes, sus dolores; desafiándonos
ante nuestras comodidades y el
dolor que sobrellevan los que
menos tienen, los pobres y excluidos; son muchos los jóvenes que también sufren con el
flagelo de las drogas, la violencia y delincuencia. Todos estos
millares de jóvenes de nuestro
continente “representan un
enorme potencial para el presente y futuro de la Iglesia y de
nuestros pueblos” .

Son millones los jóvenes que
día a día caminan y recorren
nuestra América Latina y el Caribe, alegrándonos con sus vidas, sus culturas, su música, sus
colores; transmitiéndonos sus
esperanzas, sus preocupacio-

El Señor Jesús sale al encuentro de los jóvenes, quiere hacer
camino con ellos, conocer sus
realidades, sus dolores, sus esfuerzos, sus gozos; quiere conocer sus sueños y sus esperanzas, Jesucristo quiere que los

jóvenes lo conozcan para que en Él y en su Palabra
puedan encontrar sentido y plenitud a sus vidas.
“Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos” (Lc
24,15) al igual que con los discípulos de Emaús Jesucristo se hace compañero de camino de los jóvenes, y para ello se vale, en su Iglesia, de la mediación de los asesores, estos son agentes pastorales
laicos y consagrados, a quienes se les encomienda
la misión de acompañar el caminar de fe de la juventud de nuestro continente.

juveniles, especialmente de aquellos que están
más alejados de la Iglesia y que son víctimas de las
drogas, violencia y delincuencia.

El asesor debe tener la capacidad, junto con su
equipo, de ampliar su mirada más allá de las puertas de los templos, colegios, centros de educación
superior y movimientos donde realiza su ministerio, para buscar y proponer propuestas de acercamiento, participación e integración de aquellos jóvenes que no han tenido la posibilidad de conocer
a Jesús, o que bien por alguna experiencia negativa
La asesoría es un ministerio que la Iglesia nece- se han alejado de la Iglesia. Como también realizar
sita y promueve para estar presente en medio de propuestas de intervención que permita entregar
los jóvenes, en 1998 en el II Congreso Latinoameri- nuevas oportunidades de Vida plena para aquellos
cano de Jóvenes se señala, en una de sus líneas de jóvenes que sufren los diversos flagelos que los
acción, que en la Pastoral de Juventud “se nece- tienen excluidos en la pobreza, violencia drogas,
sitan asesores con vocación, formación y disponi- etc. para que el Señor llegue a ser el centro de sus
bilidad”. Este servicio es encomendado a algunos vidas
agentes pastorales adultos, laicos y consagrados,
La asesoría es por tanto un ministerio esencial
que han realizado un camino de discipulado mi- en la planificación y en el acompañamiento a los
sionero y que tiene una vocación definida. Son procesos de evangelización de los jóvenes. En el
adultos que sienten un llamado especial de servir ministerio de la asesoría identificamos dos eleen medio de los jóvenes, como testigos del Resu- mentos centrales de esta vocación de servicio,
citado y de su Palabra, que acompañan los proce- estos son su identidad y el rol o tareas . Ambos
sos de los jóvenes para que estos con libertad y de elementos permiten comprender y describir, de
acuerdo a cada etapa que están viviendo puedan mejor modo, el ministerio que realizan estos hercrecer en la fe y responder con generosidad a la manos en medio de los jóvenes.
llamada que el Señor les va realizando en medio
La identidad permite reconocer que el asesor no
de su familia, de su comunidad, de sus estudios,
es cualquier persona, es en primer lugar, un adulto
de su trabajo y de su compromiso sociopolítico.
que ha realizado un proceso de crecimiento y disAl asesor le corresponde articular orgánicamen- cernimiento de su vida y de su vocación, en segunte la misión de la evangelización de la Iglesia con do lugar, se reconoce como un miembro de la Iglela juventud, este es un servicio delicado, “es un ca- sia y un enviado de ésta en medio de los jóvenes,
mino de acompañamiento en la atención personal tiene una identidad eclesial clara de pertenencia,
y grupal de los jóvenes que participan en activida- en cuarto lugar, es un hombre o mujer de su tiemdes eclesiales, procurando llegar a aquellos que no po, es decir, esta encarnado en la realidad, se preconocen la vida eclesial y comunitaria” . La aseso- ocupa por comprenderla para buscar respuestas
ría implica realizar un proceso holístico personal y a las situaciones que afligen especialmente a los
comunitario de acompañamiento y crecimiento, más pobres y excluidos; por último es un pedaque favorezca el crecimiento gradual y armónico gogo, un educador, “educa desde la vida y para la
de los jóvenes que participan de la pastoral de ju- vida. Acompaña los itinerarios personales y gruventud, imprime también un desafío significativo pales de los jóvenes integrando acción, reflexión,
de ampliar la mirada y la misión, hacia aquellos jó- convivencia y oración en una propuesta de cambio
venes que no participan de grupos o comunidades que da nuevo sentido a sus vidas” .

“Hermosa y fecunda es la
etapa de la juventud,
hermosa también es la tarea
de acompañar a los jóvenes
a madurar, crecer y
encontrarse con Jesucristo
hasta que Él llega a ser el
centro de sus vidas”

Desde la interacción y la riqueza de los diversos
elementos que constituyen la identidad del asesor
brotan los roles, tareas o servicios que éste debe
realizar. El asesor es principalmente un formador
de jóvenes, esto lo realiza orientando los procesos formativos que se desarrollan en la amplia y
extensa etapa de juventud y en los diversos itinerarios de grupos y comunidades que se desarrollan
en cada unidad pastoral. Esta es una tarea que le
implica diálogo, interacción y un trabajo con otros,
principalmente con su equipo de trabajo. Otro rol
tiene relación con la organización, le corresponde en conjunto con el equipo, la planificación de
los procesos de juventud y su puesta en práctica
en forma progresiva y coherente de acuerdo a las
orientaciones latinoamericanas, nacionales, y diocesanas. Un tercer rol es el de orientador o acompañante espiritual de los jóvenes, sin duda que
esta es una de las tareas más delicadas que debe
desarrollar, el acompañamiento implica una especial formación, dedicación y ser acompañado por
otro, para poder llevar a los jóvenes a un verdadero encuentro con Jesucristo y realizar con ellos camino de discernimiento de vida, en total libertad,
a la luz del plan de Dios.
En el proceso de revitalización y desarrollo de
la Pastoral de Juventud, la persona del asesor es
fundamental y clave para dar un impulso y continuidad a los itinerarios que se desarrollan en los
diversos ambientes donde se realiza pastoral con
jóvenes. Sin duda que él no es el protagonista de la
Pastoral Juvenil, los protagonistas son los mismos
jóvenes y esto debemos dejarlo muy claro, pero su
misión se complementa realizando un trabajo orgánico, sistemático, con un equipo de trabajo en
el cual hay presente otros asesores, pero donde
también participan los jóvenes con sus opiniones,
miradas y propuestas. El asesor debe conocer a los
jóvenes, para ello no solo lo hace desde los estudios, sino que tiene un contacto permanente con
ellos, los conoce, sabe de sus alegrías, sueños y esperanzas, como también de sus clamores, dolores
y temores.
Hoy necesitamos asesores que puedan acompaCentinela		5

Edc. 19 • jul/ago/sep2016

ñar la vida de los jóvenes, esto no es tarea fácil,
nunca lo ha sido, no porque lo jóvenes sean problemáticos, sino porque hoy la etapa de juventud
es mucho más amplia que hace una década atrás,
se ha producido una moratoria en la toma de las
decisiones vitales, pero también al igual que las
generaciones pasadas ellos nos desestructuran,
son directos, nos cuestionan y nos exigen radicalidad.
“Hoy no es más difícil es distinto”, se llamó el
seminario de reflexión para asesores de juventud
que se realizó en Chile el 2016. Trabajar con jóvenes es distinto porque la misma sociedad actual ha
cambiado, se pide más transparencia, más participación, más protagonismo; el liderazgo está al
servicio de las personas, el trabajo hoy es equipo,
donde se discute, se dialoga y se buscan junto nuevas soluciones; el ejercicio del poder es más horizontal ya no basta decir “esto se hace así porque
yo lo digo” sino más bien debemos saber explicar
con mayor claridad el ¿por qué? de las cosas, esto
nos implica mirar a los jóvenes como verdaderos
protagonistas y no como destinatarios de la pastoral.
Hermosa y desafiante “es la tarea de acompañar
a los jóvenes a madurar, crecer y encontrarse con
Jesucristo hasta que Él llega a ser el centro de sus
vidas”, especialmente en el tiempo que hoy nos
corresponde vivir, que es el mejor tiempo que el
Señor nos ha regalado. Insistentemente el papa
Francisco en sus mensajes a los jóvenes tanto en
las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río 2013
y en la reciente de Cracovia 2016, les ha llamado a
ser protagonistas:
•

“Espero lío…, pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la
Iglesia salga a la calle” (Río 2013)

•

“No
balconeen
la
vida,
métanse en ella como hizo Jesús” (Río 2013)

•

“Sean cristianos en serio, no cristianos a medio tiempo... no cristianos de fachada” (Río
2013)

Centinela		6
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•

“Chicos y chicas, por favor, no se metan en la
cola de la historia, sean
protagonistas. Jueguen
para adelante. Pateen
para adelante”. (Río
2013)

•

“No vinimos a este
mundo a “vegetar”, a
pasarla cómodamente,
a hacer de la vida un
sofá que nos adormezca; al contrario, hemos
venido a otra cosa, a
dejar una huella. Es
muy triste pasar por la
vida sin dejar una huella” (Cracovia 2016)

•

“Dios viene a romper
nuestras clausuras, viene a abrir las puertas
de nuestras vidas, de
nuestras visiones, de
nuestras miradas. Dios viene a abrir todo
aquello que te encierra” (Cracovia 2016)

•

“Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, y en especial jóvenes como ustedes,
que no quieran vivir sus vidas “a medias”,
jóvenes dispuestos a entregar sus vidas para
servir generosamente a los hermanos más
pobres y débiles, a semejanza de Cristo”
(Cracovia 2016)

•

“No desperdiciar el don recibido, sino custodiarlo en el corazón, para que germine y dé
fruto, con la acción del Espíritu Santo” (Cracovia 2016)

•

“Me genera dolor encontrar a jóvenes que
parecen haberse «jubilado» antes de tiempo. Me preocupa ver a jóvenes que «tiraron
la toalla» antes de empezar el partido” (Cracovia 2016)

La asesoría tiene hoy un desafío favorecer que
la Pastoral de Juventud viva el protagonismo de

ser una Iglesia en Salida, “salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las
periferias que necesitan la
luz del Evangelio” (EG 20),
asumiendo “la dinámica del
éxodo y del don, del salir de
sí, del caminar y sembrar
siempre de nuevo, siempre
más allá” (EG 21). Que el “callejear la fe”, “el hacer lío”,
“el patear para adelante”,
“el jugar el partido”; que no
se nos queden solo preparar
buenas peregrinaciones, u
otras expresiones de fe que
son buenas e importantes en
la pastoral juvenil, sino que
se transformen en un imperativo para impulsar una pastoral de juventud que ayude
a que los jóvenes puedan ser
verdaderos protagonistas de
sus vidas, que se inserten en
las realidades que viven, que participen de la vida pública y social de
nuestros pueblos, que se comprometan activamente en la construcción de la sociedad y la cultura para ser desde ahí germen de vida
nueva, de esperanza y portadores de la Civilización del Amor como
discípulos misioneros del Señor.
Una Pastoral de Juventud que pueda tener una propuesta variada
de oportunidades y espacios que permitan a los jóvenes participar
activamente en ellas, desde las artes, el deporte, la música, el servicio y tantas otras expresiones que realizan los jóvenes, donde se
produzca procesos de conversón y discipulado que animen y transformen la vida cotidiana de los jóvenes. Tenemos la oportunidad
única de hacer generar nuevas experticias fundantes entre los jóvenes, no nos dejemos dormir o apaciguar por la tentación del “siempre se ha hecho así”.
Es fascinante el desafío que la asesoría tiene por delante acompañando a la juventud, sabiendo que es un simple hermano mayor
en la fe, al cual la Iglesia le ha confiado una hermosa misión en su
nombre, la de ser acompañantes y portadores de la Buena Nueva de
Jesucristo a los jóvenes para que Él sea el centro de sus vidas.

“es la tarea de
acompañar a los
jóvenes a madurar,
crecer y encontrarse
con Jesucristo hasta
que Él llega a ser el
centro de sus vidas”

Un Equipo Latinoamericano al servicio de la Juventud y
de las Comisiones Nacionales de Pastoral Juvenil:
Naturaleza y funciones
Todo buen proceso pastoral necesita de un equipo que
escuche, reflexione, planifique, proponga y anime orgánicamente los diversos procesos y planes de trabajo de una
parroquia, colegio, centro de educación superior, diócesis,
a nivel nacional, latinoamericano. El CELAM en su orgánica
cuenta con la sección de Familia, Vida y Juventud, que está
al servicio de la Pastoral Familiar, de la vida y de la Pastoral
Juvenil Latinoamericana y del Caribe. La sección es presidida por Mons. Rubén González Medina y le colaboran los
obispos Jesús González, Alberto Bochatey, Constantino
Barrera, Luis Secco y el Pbro. Antonio Velázquez como su
secretario ejecutivo.
Dentro de la sección está el Equipo Latinoamericano de
Pastoral juvenil, que colabora a los obispos de la sección en
el ámbito de los temas de la Pastoral de Juventud. En este
equipo participan asesores y jóvenes de las regiones que
son elegidos en los encuentros Latinoamericanos y del Caribe. La sección y el equipo son “el organismo especializado
del Consejo Episcopal Latinoamericano para la animación
y el acompañamiento de la Pastoral Juvenil en el Continente, y para la realización concreta de la opción preferencial
por los jóvenes”1.
Desde el año 1983 la Pastoral Juvenil Latinoamericana
cuenta con este equipo que está al servicio de las Conferencias Episcopales, de las Comisiones Nacionales de Juventud y de los jóvenes del continente. Su naturaleza es de
carácter pastoral y radica en la necesidad que tiene la Iglesia de contar con una comisión que pueda poner en práctica y hacer operativa la opción preferencial por los jóvenes,
que ella ha ido manifestando en sus diversos documentos,
como también las orientaciones y requerimientos que surgen en los Encuentros Latinoamericanos de Responsables
de Pastoral Juvenil, las jornadas regionales y en los Congresos de Pastoral Juvenil2.
Por su naturaleza al Equipo Latinoamericano le corresponde animar la Pastoral Juvenil del continente, promoviendo líneas de acción que permitan poner en ejecución
1 Consejo Episcopal Latinoamericano, “Civilización del Amor
Proyecto y Misión”, Orientaciones para una Pastoral Juvenil Latinoamericana (CAPYM), 640.
2 Cfr. Ídem 643-646

las opciones para el acompañamiento y la evangelización de los jóvenes. Debe
preocuparse para que los
diversos agentes que sirven
en la pastoral con jóvenes
puedan tener instancias de
formación en sus países y
movimientos que favorezcan la realización de procesos significativos en la vida
de los jóvenes como discípulos misioneros del Señor.
El Equipo deberá propiciar
la investigación sobre juventud que permita iluminar
la reflexión y el trabajo que
realizan los asesores, los
equipos y los animadores de
las comunidades juveniles,
con la finalidad de instalar
una masa crítica que favorezca el discernimiento y el
mejoramiento de los procesos formativos y de acompañamiento de los jóvenes
en su discipulado. El equipo
tiene también en sus funciones propiciar y promover
materiales de apoyo al trabajo pastoral con jóvenes
y vincularse con diversos
organismos eclesiales que
trabajan con la juventud,
de modo preferente con los
institutos de pastoral.

nes se destacan3:
Planificar, organizar y ejecutar las Orientaciones de la
Pastoral Juvenil latinoamericana, acogiendo las recomendaciones, perspectivas
y necesidades de las regiones.
Velar por la continuidad
del proceso latinoamericano de Pastoral Juvenil.
Fortalecer el intercambio
y comunicación entre los
países.
Evaluar, aportar y apoyar
a las instancias de formación, que prestan servicio a
la Pastoral Juvenil latinoamericana.
Asumir, coordinar y participar activamente en los
Encuentros Latinoamericanos de Responsables Nacionales y demás encuentros y
congresos convocados por
la SEJ-CELAM.

El objetivo último de esta
estructura, es hacer lo posible por brindar un servicio
a la evangelización de los
jóvenes, principalmente a
través de las comisiones
nacionales, poniendo en
operación las opciones que
se van generando en los
La naturaleza del Equi- diversos procesos en que
po Latinoamericano impli- este equipo participa. Su
ca una serie de tareas que trabajo debe transformase
debe desarrollar, muchas en un apoyo concreto para
de estas son fruto de los re- que cada país pueda gestar
querimientos que se han ido procesos para que la juvenrecogiendo en el caminar tud se pueda encontrar con
de la Pastoral de Juventud Jesucristo, y realizar un caen el continente, respon- mino de crecimiento en su
diendo así a las necesidades fe y en el descubrimiento de
pastorales que brotan en los su vocación para construir la
encuentros.
civilización del amor.
Entre las diversas funcio3 Cfr CAPYM n 647

¿Cómo nos puede ayudar
esto a los proceso de revitalización de la Pastoral de
Juventud de nuestras diócesis, parroquias, colegios,
centros de educación superior, etc.? De un modo muy
simple pero de una riqueza
y fecundidad vitales para el
trabajo con la juventud, podemos constituir equipos en
cada una de estas unidades
pastorales, incorporando a
jóvenes, asesores que están
trabajando con la juventud,
donde puedan compartir
su trabajo, escuchar lo que
está aconteciendo en los
procesos que están llevando adelante, que puedan
contemplar la realidad de
la juventud que les ha sido
encomendada, para discernir propuestas orgánicas en
el trabajo con la juventud,
que les lleven a dar pasos
en los caminos de conversión que necesitamos para
responder y hacer procesos
de evangelización acordes
a las diversas necesidades y
realidades en que viven y se
desenvuelven los jóvenes.
Los equipos nos permiten
reconocer la riqueza de trabajar con otros, donde cada
uno aporta con sus talentos
y carismas, a su vez enriquecen el trabajo ya que cada
uno aporta desde su conocimiento y experticia, permitiéndonos encontrar diversas propuestas de trabajo o
solución para un tema u opción. Hoy, en medio de una
cultura que está enfrentada
a un permanente cambio,
tenemos que ser capaces de
gestar diversas alternativas

pastorales que nos permitan evangelizar y acompañar a la juventud, no existen
las recetas únicas, hay una
diversidad de respuestas
que deben adecuarse a las
realidades donde desarrollamos los procesos, para
que las propuestas puedan
ser significativas y toquen la
vida de los jóvenes.
La constitución de equipos no pretende burocratizar el trabajo, muy por el
contrario, buscan generar
lugares de reflexión, discernimiento y ejecución que
permitan responder prontamente a las búsquedas de
sentido que tienen los jóvenes, y a entregarles contenidos y herramientas que
le permitan transformar su
entorno social y eclesial, de
cara a la consolidación de
una Civilización del Amor,
abierta a la vida, a la solidaridad y a la paz.

El encuentro del Programa
de Jóvenes Líderes,
Gestores de una Nueva
Sociedad en América
Latina y El Caribe
Quito, Ecuador, 07 al 21 de Agosto 2016
Ángel David Montes Reyes
Delegado Joven - PJ Región El Caribe

En la Casa De Espiritualidad Maria Auxiliadora en Quito,
Ecuador, participaron países de diversas partes de Latinoamérica y El Caribe, delegados del El Salvador, Honduras,
Costa Rica, Venezuela, Perú, Colombia, Chile, Argentina,
Brasil, República Dominicana y Puerto Rico. Cerca de 30
personas se reunieron para contemplar la alegría del Evangelio en el rostro del hermano, donde se vivió y compartió
la riqueza de la diversidad de la cultura de nuestros pueblos.
El fin del programa fue desarrollar tres áreas particulares
en el joven gestor de una nueva sociedad: 1. Liderazgo ético y participativo; 2. Doctrina Social de la Iglesia Católica y
3. Desarrollo de un proyecto de Impacto social. En cuanto
al primer módulo se construyó el perfil del líder ético y participativo a través del conocimiento de varios modelos teóricos y de la reflexión comunitaria; en cuanto al segundo
módulo, se estudiaron los documentos del magisterio de la
Iglesia en relación a la Doctrina Social.
Se continuó con la reflexión de manera participativa para
ir sentando las bases de lo que sería el Proyecto de Impacto Social, proyecto que pretende atender alguna realidad
emergente en las comunidades. Cada uno de los jóvenes
estuvo acompañado por un asesor que le guió en la realización del mismo.
Damos gracias a Dios, por la bendición de haber participado de este programa de formación participativa y vivencial, ya que nos capacita y nos lanza a trabajar en acciones
concretas en la construcción de la Civilización del Amor.

la JMJ contada desde sus actores

La Pastoral Juvenil Latinoamericana en la
JMJ Cracovia 2016

México y Centroamérica

Jensy Gisela Tróchez Galo

Departamento Nacional de Pastoral Juvenil de Honduras.

entrevista a diferentes jóvenes que integran la Pastoral Juvenil en sus países
¿Cómo fue el proceso de preparación previa para la JMJ?
La comisión delegada para coordinar a los peregrinos de la JMJ en
Honduras en nombre de la Conferencia Episcopal de Honduras fue
el DENPAJH (Departamento Nacional de Pastoral Juvenil de Honduras). Divididos en dos regiones: Nor-Occidente y Centro Sur Oriente.
La formación fue a nivel diocesano y los jóvenes hicieron sus propias
actividades económicas para cubrir sus gastos desde hace tres años.
¿En qué fechas partieron a Cracovia?

todas las actividades de la semana. Compartimos muchas cosas y
me dijo que ella quería tener una fe tan fuerte como la de nosotros
los jóvenes hondureños. Le dije que ella podría tener una más fuerte
si ella le abría su corazón a Dios. Las comodidades pueden hacerte
feliz pero si no tienes a Cristo en tu vida no te sirven de nada, sólo
Dios puede dar ese sentido de alegría en nuestras vidas fue nuestra conclusión. Fue muy difícil la despedida porque nuestra amistad
Cristo la fue fortaleciendo. Seguimos en constante comunicación y
siempre expresamos la añoranza de los días que compartimos juntas en la Pre-JMJ ya que ella dice que fueron los mejores días de su
vida, se sintió más cerca de Dios.

Nuestra delegación oficial de Honduras, como grupo nacional salió El 17 de julio desde dos puntos de Honduras. El grupo de la zona
Nor-Occidente salió desde el aeropuerto de San Pedro Sula y el gruFue maravilloso poder compartir nuestra fe con hermanos de
po de la zona Centro Sur Oriente desde el aeropuerto de Tegucigaltodo el mundo, no importaban las diferencias sociales porque todos
pa.
éramos hermanos en la fe, hijos de Dios que soñamos con un mundo
¿Cómo fue llegar a Cracovia? que anécdotas pueden contarnos mejor, con la civilización del amor.
de la pre-jornada?
¡GRACIAS CATEDRAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. GRACIAS
Al llegar a Varsovia, Polonia la diócesis de Gliwice nos estaba es- PARROQUIA DE TODOS LOS SANTOS – GLIWICE!.
perando en el aeropuerto con pancartas, fueron especiales para
¿Qué lugares visitaron? ¿Qué significó para ti visitar esos lugares?
darnos la bienvenida. Al llegar a la Catedral, las familias nos estaban
De una manera puntual y concreta y destacar el lugar que más le
esperando y las campanas de la Iglesia sonando.
impactó y lo más significativo.
Los jóvenes de Polonia se involucraron en todo. Sus asesores
Visitamos Auzwich y Birkenau
sacerdotes estuvieron pendientes de toda la logística y también
Para todos fue un momento de oración y meditación. Recordamos
contamos con la presencia del sacerdote párroco y del obispo de
la diócesis de Gliwice. Fueron días de misión constante, desde las a todas las personas que sufrieron tanto maltrato y aprendimos que
sonrisas, abrazos, gestos de amabilidad y amistad. El lenguaje en existieron personas que en aquellos momentos de dificultad fueron
ejemplo del amor de Dios en medio de la maldad (San Maximiliano
definitiva no fue un límite para nosotros.
Kolbe).
Antes de llegar a la tierra de San Juan Pablo II les habíamos diEn el monumento donde tienen el mensaje de grito a la humacho a nuestros peregrinos hondureños la situación de la Juventud
en Europa y ellos compartían que querían llevar nuestra alegría de nidad contra el irrespeto a la vida en varios idiomas para mí fue un
momento muy impactante, ya que unas jóvenes peregrinas estaban
jóvenes latinoamericanos a Polonia.
llorando y colocando flores frente a aquella de su propia lengua,
En mi caso particular me tocó compartir con una joven Polaca en
ellas eran descendientes de personas que sufrieron mucho ahí en
la casa donde nos recibió una familia. Ella me explicó que no iba a la
Auzwich y fue hasta ese entonces donde entendí algo: ¿Y si hubiera
Iglesia y que se involucró gracias a la JMJ. Para mí fue una sorpresa
tenido yo un familiar que hubiese pasado por todo eso? El colocary a la misma vez una alegría porque se involucró con nosotros en
me en esa interrogante comprendí su dolor y sólo Dios es quién les
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ha permitido abrazar su dolor en su misericordia.

Cracovia.

¿Cómo fue la experiencia en Blonia? ¿Qué sinAl entrar al museo de San Juan Pablo II, lugar tieron al ver la cantidad de jóvenes reunidos en
donde nació y vivió el, se percibe la humildad y un mismo lugar?
Diferentes lenguas pero vivimos un Pentecossencillez con que creció. Poder orar en el reclinatorio donde él lo hacía significó mucho para mí y tés Juvenil. La alegría, fe, solidaridad se veían en
le doy gracias a Dios por esto. En lo personal me todo momento. Sin duda que Polonia se lució con
motivó bastante para seguir optando por una vida la logística y la seguridad. Nos sentíamos como en
casa y ver nuestra bandera ahí en medio de las detan santa como la vivió él.
En este museo está el arma con la que le dispara- más fue un momento muy especial. Juntos la deleron ese 23 de mayo, en el piso como signo de que gación oramos por nuestra Honduras y ofrecimos
el mal fue vencido por la intercesión de nuestra con amor las cuatro a seis horas que viajábamos
querida Virgen de Fátima en el milagro que custo- para poder llegar a Blonia diariamente.
Wadowice – Tierra natal de San Juan Pablo II

Ya en campus misericordia, recuerdo con mucho
Volver a escuchar la voz de San Juan Pablo II en cariño la misa de envío de Papa Francisco, donde
este lugar que fue su hogar hizo inevitable que nos comprometimos a la misión permanente para
todos los peregrinos lloráramos recordándolo, poder seguir siendo luz en nuestro propio país,
extrañándolo; pero con alegría al saber que des- desde nuestras pequeñas comunidades eclesiales
de el cielo sigue intercediendo por todo el mundo de base, a salir de nuestros sillones tan cómodos
y le pedimos por la paz en nuestro país Honduras para ir a ayudar al necesitado en sus dificultades.
¿Qué significó para ti esta JMJ? ¿A qué te comcuando vimos las imágenes de su visita misionera
promete con la Pastoral Juvenil?
a nuestro país en 1983.
dió la vida de San Juan Pablo II.

Santuario de Maków Podhalański
En este bello santuario los hondureños organizamos una catequesis de habla hispana, contando
con la participación de otros países como Argentina, Perú, Estados Unidos y Chile. En su Santísimo tienen reliquias de San Juan Pablo II y fue otro
de los lugares que motivó a la oración profunda y
meditativa no sólo por mí sino por todos los peregrinos.
Las familias de este lugar nos recibieron muy
felices y en mi opinión de forma muy comprensiva, ya que siendo conscientes del largo viaje diario
hasta Cracovia para la semana de JMJ (porque viajábamos más de 4 horas) siempre nos esperaban
con la cena y listos para atendernos. Les estamos
muy agradecidos por el calor humano y misericordia por la que fuimos tratados, gracias a su párroco el padre Tadeusz Rozalowsicl y a todo su equipo
de trabajo porque todos los días estaban pendiente de todos los peregrinos y de nuestros planes en
Centinela		
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Esta JMJ con el Papa Francisco en Polonia me
llenó de mucha esperanza, fuera de todo tipo de
miedos, me pregunté: Moriría yo por Cristo? Sería
capaz de afrontar esa invitación a ser santa? De
todo corazón les digo que siempre he querido ser
Santa, desde pequeña. Pero han existido momentos de desánimo al vivir en esta sociedad, pero ha
sido la PJ quien me ha motivado a seguir anhelándolo. Aprendí a orar más, a ver la misericordia de
Dios como una acción en la que puedo ser protagonista ayudando a los demás, a aceptar la voluntad
de Dios en mi vida, a romper mis propias barreras
y no tener miedo. Mi vida no es la más perfecta
pero sé que con Dios de mi lado no tengo porque
tener miedo y que no soy la única joven que quiere
remar contra corriente. Gracias Dios, gracias Virgen de Suyapa, gracias JMJ Cracovia 2016, gracias
Pastoral Juvenil, porque aun sin merecerlo me han
ayudado a crecer en mi fe y misericordia.
Con esta experiencia he aprendido también a
dejar atrás toda idea errónea del amor. Cuando

escuché que Jesús estaba locamente enamorado
de mí, me impacte y desde esos días ya no seré la
misma. Jesús se ha robado mi corazón y no quiero que me lo devuelva hasta que la felicidad que
Dios ha planeado para mí esté lista. Mi vida está
en sus manos y ya no tendré miedo de acudir a su
llamado.
¿Qué sucedió al ver al Papa Francisco? ¿Fortaleció tu opción por una iglesia en salida por lo
jóvenes?
Al ver al Papa Francisco siempre me llevó a Cristo. Sin duda que es una luz que irradia el amor y
la misericordia de Dios aquí en la tierra. Doy gracias a Dios porque nos lo ha enviado en estos momentos difíciles, pero también me motivó para
orar más y más por él. El papa Francisco no fue tan
alegre como en Brasil, donde también pude participar en el año 2013. Pude sentir la fuerza de su
oración constante en esos días en Polonia. Todos
los Jóvenes nos unimos con él, con su oración tan
necesaria siempre.
Sus mensajes de paz y misericordia pero sobre
todo su testimonio de entrega me motivan siempre a seguir trabajando para Cristo. Tenemos que
levantarnos de nuestras comodidades, ser agentes de cambio, buscar la santidad, todo esto ya no
me parece tan imposible. Ahora sueño solo con
eso, con buscar la santidad y luchar con amor para
hacer de esta tierra un lugar mejor porque sé que
somos más los buenos. Mi motivación es Cristo y
doy gracias a Dios porque sé que con su amor hasta el más pecador puede cambiar su vida por completo. Yo quiero ayudarle a Dios en su gran trabajo,
y yo como una indigna sierva le agradezco porque
me ama con locura.
Seguiré apoyando siempre que Dios me dé vida
a la construcción de la civilización del amor, que
no es una utopía sino una respuesta certera de la
juventud de Cristo.

Caribe

Giancarlos
Montero
Pastoral Juvenil de Puerto Rico

¿Cómo fue el proceso de preparación previa para la JMJ?
¿Cómo fue su proceso formativo? El proceso de preparación
rumbo a la JMJ Cracovia 2016
comenzó en el año 2014. En este
año se abrió la convocatoria a
los jóvenes para participar de la
primera delegación oficial de la
Diócesis de Arecibo. El equipo
de coordinación entre los que se
encontraba este servidor, organizó varios talleres de formación
para fomentar la comunidad entre nuestros peregrinos y también para que estos tuvieran las
herramientas necesarias para
poder vivir una experiencia de
Jornada llena de Misericordia.
Nuestros peregrinos utilizaron
varios métodos para prepararse
económicamente, unos tenían a
cargo los quioscos de sus parroquias, otros vendían chocolates, bizcochos. También organizaban actividades parroquiales donde
los feligreses con mucho amor y cariño aportaban
su granito de arena para que estos jóvenes pudieran encontrarse con el Papa Francisco y la Universalidad de la Iglesia Católica.

Luego de 5 horas aproximadas de camino y una
parada para degustar la exquisita comida Polaca,
llegamos a Cracovia. Al llegar a Cracovia hemos
sentido una acogida como ninguna otra, todas las
personas bien serviciales y atentas a todos los peregrinos que allí nos encontrábamos. Un ambiente de hermandad imperaba en todos lados.
¿Qué lugares visitaron? ¿Qué significó para ti
visitar esos lugares?
Durante la peregrinación, nuestra delegación
tuvo la oportunidad de visitar varios lugares importantes en Polonia. Algunos de ellos fueron el
Santuario de Jasna Góra en la ciudad de Czestochowa donde se encuentra el famosísimo icono de
la Virgen de Czestochowa, cuya realización se atribuye al evangelista Lucas, el Campo de Concentración de Auschwitz – Birkenau, el Santuario de
la Divina Misericordia de Sor Faustina, el Centro
de San Juan Pablo II “No tengáis miedo”, Basílica
de Santa María, La iglesia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, el Castillo Real, la Catedral de
Wawel entre otros lugares. Estar en todos estos
lugares fue una grandiosa experiencia, pero poder
visitar el Santuario de Jasna Góra, principal centro
de peregrinación de Polonia y entregar a la Virgen
de Czestochowa las peticiones de cientos de feligreses de Puerto Rico fue algo único.
¿Cómo fue la experiencia en Blonia?

¿Cómo fue llegar a Cracovia? ¿que anécdotas
pueden contarnos de la pre-jornada?

La experiencia en el Parque Blonia es indescriptible, encontrarte con la Iglesia Universal en
un mismo lugar con un mismo fin, ver todos esos
jóvenes que con alegría llegaron a Cracovia para
celebrar el encuentro junto al Papa Francisco, es
único. Lo más impactante que viví en el Parque
Blonia fue llegar el día de la Misa de apertura y que
nos solicitaran que ayudáramos a cargar la Cruz
Peregrina durante la apertura. Más de 2 millones
de jóvenes participando de la JMJ y que fuéramos
elegidos es algo providencial.

Nuestra Delegación estuvo dos días en la Ciudad
de Varsovia y se movilizó a Cracovia en autobús.

¿Qué significó para ti esta JMJ? ¿A qué te compromete con la Pastoral Juvenil?

¿En qué fechas partieron a Cracovia?
La Delegación Oficial de la Diócesis de Arecibo partió el 21 de julio de 2016 rumbo la Jornada
Mundial de la Juventud. Nuestro trayecto duró un
poco más de 12 horas, saliendo desde San Juan,
Puerto Rico, haciendo escala en Madrid, España y
finalmente llegando a la ciudad de Varsovia, Polonia el 22 de julio de 2016.

Centinela		
13

Edc. 19 • jul/ago/sep2016

Participar en este Jornada Mundial de la Juventud ha sido sin lugar duda una de las experiencias
más intensas y enriquecedoras que he tenido en el
tiempo que he estado trabajando con la Pastoral
Juvenil. Esta experiencia significó un momento de
reflexión y renovación. Poder tener un momento
como joven peregrino para recargarme espiritualmente significó mucho y poder hacerlo durante
esta JMJ ha sido gratificante. Después de esta experiencia es inevitable sentirme orgulloso de ser
católico y esto es una de las cosas que ha dejado
la JMJ en mi vida. Es inevitable no querer seguir
comprometiéndose con los trabajos pastorales de
la Pastoral Juvenil.
¿Qué sucedió al ver al Papa Francisco? ¿Fortaleció tu opción por una iglesia en salida por lo
jóvenes?
Poder estar cerca del Papa Francisco ha sido
grandioso. Luego de sentir la genuina y muy esperada emoción de ver al Sucesor de Pedro, al guía
de nuestra Iglesia, sentía paz. Una paz que ayudaba a vivirse el momento en el cual se dirigía a los
miles de jóvenes que allí nos encontrábamos bajo
un silencio absoluto escuchando el mensaje. Un
mensaje que nos exhorta que seamos una Iglesia
en salida, que seamos protagonistas de la historia.
“Cuando el Señor nos llama no piensa en lo que
somos, en lo que éramos, en lo que hemos hecho
o hemos dejado de hacer. Al contrario: Él, en ese
momento que nos llama, está mirando todo lo que
podríamos dar, todo el amor que somos capaces
de contagiar”. El mensaje de Papa Francisco fue
claro y contundente, tenemos como jóvenes que
“deja una huella en la vida, una huella que marque
la historia”, nuestra historia y la de otros tantos.
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El camino de preparación para la JMJ empezó
desde que el Papa Francisco nos invitó en Rio de
Janeiro a peregrinar a Cracovia. Conocer sobre la
cultura y vida polaca, aprender mucho más sobre la vida y testimonio de San Juan Pablo II y sor
Faustina a través del mensaje de la misericordia
y el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia
fueron parte importante de nuestra preparación
rumbo a la JMJ. La preparación económica no
fue para nada fácil, especialmente para nosotros
los jóvenes de Latinoamérica, por la distancia del
viaje, sin embargo la misericordia y la providencia
del Señor no dejaron de verse, e hicieron que los
esfuerzos realizados se vivieran en bendiciones y
alegrías durante la Jornada Mundial. Regresamos
sin dinero, es cierto pero con los bolsillos y las maletas llenas de bendiciones y de esperanza.
Nuestro viaje empezó con el grupo que lidera la
Conferencia Episcopal Colombiana en representación de los jóvenes de nuestro país, partimos en
grupos entre el 17 y 19 de julio y regresamos entre
el 2 y el 5 de agosto, otros de nuestros hermanos
se unieron por su cuenta a los lugares de pre-jornada y Cracovia. Realizamos un largo recorrido
viajando primero desde todos los rincones del país
hacía Bogotá, viajamos de Bogotá a Madrid y luego a Viena o a Praga. De ahí viajamos en bus hasta
la Diócesis de Bielsko- Biala para vivir la pre-jornada, mágico y maravilloso lugar en las montañas
del sur de Polonia.

sus virtudes y corazones.
La comida nunca faltó, de hecho, siempre hubo
abundancia (bastante). Los regalos y detalles de
su parte con los peregrinos fueron numerosos,
y los lugares que conocimos que nos llevaron a
aprender de la cultura polaca, de sus costumbres
y su forma de vivir. Nos han robado el corazón. El
idioma no fue un impedimento para que viviésemos juntos hermosos momentos de oración, integración e intercambio cultural. Anécdotas hay
muchas, pero nunca olvidaremos a Monseñor
José Roberto Ospina, Obispo Responsable de Juventud en Colombia tocando acordeón son sombrero vueltiao y cantando la piragua frente a los
polacos, enseñarles trabalenguas en español a los
jóvenes polacos a la luz de una fogata o las adoraciones al Santísimo con nuestros hermanos de
Ecuador, España, México y Argentina.

La Delegación Colombiana tuvo la oportunidad
de visitar el Museo del Campo de Concentración
Nazi Auschwitz – Birkenau, lo cual, tuvo un gran
significado para nuestro grupo, no solo por la
gran importancia que tiene este lugar para la historia de la humanidad, como huella y testimonio
del genocidio más grande y cruel de la humanidad
, sino por las implicaciones y relación que tiene
con la larga historia de guerra, violencia y conflicto armado interno que hemos tenido en nuestro
país y del cual hasta ahora vemos signos de paz
y esperanza. El silencio, el respeto, la solemnidad
A pesar del cansancio y largo viaje que realiza- y al ambiente que vives en Auschwitz son una enmos para llegar allí, la alegría y fraternidad inme- señanza para el mundo entero y para cada uno de
diata que las familias, comunidades y jóvenes de nosotros, a la luz de la vida de san Maximiliano
las parroquias en las que estuvimos en la pre-jor- Kolbe y tantos santos y mártires que allí perecienada, así como la parroquia que nos alojó en Dzie- ron.
kanowice, (Cracovia), hizo que nos sintiéramos
Por otra parte, la peregrinación al Santuario de
desde un primer momento no solo como en casa la Divina Misericordia y al Centro San Juan Pablo
y en familia, sino que nos sentiéramos inmedia- II fue una experiencia única para acercarse a los
tamente amados, hermanados y unidos en la fe. lugares y a los hechos donde el mensaje de Jesús
Solemos decir que no hay paisajes, naturaleza ni Misericordioso fue entregado a sor Faustina y dipersonas tan maravillosas como los colombianos fundido por san Juan Pablo II para ser llevado al
y los latinos, pero los polacos nos han dejado des- mundo entero, y nos permitió comprender más
lumbrados con la belleza de sus tierras y naturale- la vida e historia de estos grandes apóstoles de la
za, que solo se puede comparar con la belleza de misericordia. El poder estar frente a las reliquias

Andina

Alejandro
Girón
Pastoral Juvenil de Colombia
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Debo confesar que esta JMJ tuvo para mí un
de sor Faustina y de san Juan Pablo II nos demostró que los jóvenes del mundo entero hablamos un significado realmente especial… No puedo descomismo idioma, el del amor y la misericordia a tra- nocer la cantidad de obras, maravillas, alegrías y
bendiciones que Dios hizo en mi vida a través de
vés del seguimiento de Jesús.
A pesar de haber ya vivido varias experiencias su Divina Misericordia en el momento en que más
bastante significativas en la pre-jornada y en los lo necesitaba y que menos lo esperaba. Me ha deprimeros días en Cracovia, no se puede dimensio- mostrado que es un padre amoroso que cuida y
nar la magnitud que el evento representa hasta vela por mí, que quiere lo mejor para mí, y por lo
que estas con todos los jóvenes en el parque Blo- tanto, quiere que de lo mejor de mí para los demás
nia, habíamos visto banderas por las calles los días en mi servicio por los jóvenes y por los más neceanteriores, pero nada se compara con ver tal sin- sitados. La JMJ no termino el 31 de julio, ese día
número de banderas ondeando de los cinco conti- apenas empezó, pues el Papa Francisco nos ha ennentes hasta donde la vista nos alcanzaba. A veces viado a ser misioneros de la misericordia al mundo
nos sentimos solos en nuestra acción pastoral y en entero y eso haremos, asumiremos “el reto de ser
la Iglesia, pero al ver más de un millón y medio de la dulce esperanza del futuro” como no lo dijo en
jóvenes juntos en torno a Cristo en un solo lugar y Cracovia.
saber que eso representa ni siquiera el 1% de los
católicos en el mundo nos llena de alegría, fortaleza y esperanza.
Centinela		
16

Edc. 19 • jul/ago/sep2016

gracia del Espíritu que lleva consigo. Cuando nos
habló, sientes que te está hablando directamente a ti, que es como un amigo que se sienta a tu
lado a decirte exactamente lo que tu corazón y tu
alma necesita, que es ese hermano cercano que te
habla sobre tu misión y opción en la vida y que te
enseña con amor y con palabras claras como acercarse más a Cristo. Gracias a las palabras del Santo Padre hemos vuelto a casa para no ser jóvenes
jubilados antes de tiempo, para tener memoria
sobre nuestra historia y nuestros antepasados y
para caminar juntos hacia el mañana de la mano
del Señor y la Virgen María.

Desde ya nos preparamos para la JMJ Panamá
2019 bajo la protección de la Virgen de la Antigua
y Nuestra Señora de Chiquinquirá, patronas de los
El estar frente al Papa Francisco, verlo de cerca, vecinos países de Panamá y Colombia.
o simplemente escucharlo hablar es una experiencia indescriptible, sientes la paz que transmite y la

¿Cómo fue el proceso de preparación previa
para la JMJ?

da a entidades internacionales.

El proceso de preparación previa consistió en
una serie de encuentros que se desarrollaron a
partir del Material elaborado por la Comisión Nacional para la JMJ Cracovia 2016 y un encuentro de
peregrinos previo que se realizó con los integrantes de la Delegación Nacional de Peregrinos a la
JMJ. Mi proceso formativo a parte de lo vivenciado
junto con los jóvenes de la Pastoral De juventud
fue el de lecturas relacionadas a la Misericordia, un
retiro espiritual. La preparación económica consisitió en aportes personales y en solicitudes de ayu-

Partimos desde Asunción el 21 de julio, con una
previa parada en Roma, para posteriormente llegar a Cracovia. Fuimos en un grupo a nivel nacional con miembros de 13 diocesis del país.

¿En que fechas partieron a Cracovia?

vuelo de llegada fue tranquilo y la delegación llego
en diferentes horarios.
Los lugares visitados:
Makow Podhalanski

Un lugar a 2 horas de Cracovia, fue el sitio destinado por la organización para el alojamiento de
¿Cómo fue llegar a Cracovia? que anécdotas la delegación de Paraguay. La experiencia ha sido
enriquecedora ya que se pudo compartir con las
pueden contarnos de la pre-jornada?
Llegar a Cracovia fue una de las experiencias familias y conocer más de la cultura polaca y somás emocionantes, todos aguardamos ese mo- bretodo de su profunda espiritualidad católica.
Auschwitz, el campo de concentración fue otra
mentos de encontrarnos con jóvenes de todo el
mundo y poder tener cerca al Papa Francisco, el de las experiencias significativas que vivimos, co-

Cono Sur

María
Auxiliadora
Pineda
Vicézar
Asesora Nacional
Pastoral de Juventud del Paraguay
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nocer el campo, orar y recordar a las personas que sembrar todo aquello que vivimos en la JMJ.
murieron en esas condiciones, sobretodo afianzo
¿Qué sucedió al ver al Papa Francisco?
la consigna de seguir anunciando la Dignidad HuVer al Papa Francisco, sentir su voz, es gratifimana como principio ético de toda la humanidad,
cante y sumamente alentador, las palabras del
tantas veces olvidado.
Papa Francisco nos hace fijar la mirada en el otro,
Santuario de la Divina Misericordia, para mi en el que sufre, en aquel que no conoce a Dios y no
estar en el santuario y sentir la presencia de Dios, conoce de su misericordia.
mirar a los ojos a Jesus Misericordioso ha sido muy
Desde hace tiempo y esta JMJ confirma aún más
gratificante, sentir la mirada del amor de Dios es
la opción de una Iglesia en salida, que salga al enotra de las experiencias únicas que me toco vivir.
cuentro de la gente, que se haga próxima, cerca¿Cómo fue la experiencia en Blonia? ¿Qué sin- na, y que invite a ser una gran comunidad.
tieron al ver la cantidad de jóvenes reunidos en
Los mensajes me dejaron mucha esperanza,
un mismo lugar?
mucha fortaleza espiritual y mas ganas de seguir
La experiencia en Blonia, fue sumamente sig- en la misión evangelizadora de los jóvenes.
nificativa, como delegación se sintió la presencia
de la Iglesia Viva y Universal, a través de la presencia de tantos jóvenes de diferentes países y con la
presencia del Papa Francisco y la representación
de las diversas culturas del mundo.
Para mí la Bienvenida al Papa Francisco, me
inundo de amor, ternura y misericordia.
¿Qué significó para ti esta JMJ? ¿Qué mensaje
deja en tu vida?
La experiencia de está JMJ ha sido muy particular, ya que la temática entorno a la Misericordia
me ha tocado en lo mas profundo, coincidir con jóvenes de países que viven situaciones de guerra y
en sus rostros ver la paz que viene del seguimiento
a Jesus ha sido motivador y muy comprometedor
en la tarea pastoral con los jóvenes.
Me compromete en el seguimiento y en la conversión, en vivir y practicar la misericordia ahí en
donde me encuentro, me compromete a seguir
firme en los sacramentos y en el anuncio de Jesus
misericordioso.
Con la Pastoral Juvenil me compromete en el
acompañamiento a tantos jóvenes y en particular
a los jóvenes que no están, a aquellos a quienes no
llega el mensaje de Cristo.
En Paraguay, el próximo año iniciamos el Trienio
de la Juventud, un tiempo de opción preferencial
por los jóvenes, tiempo más que propicio para
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Una experiencia de misericordia.
Aunque Dios me había regalado la gracia ya de participar en anteriores Jornadas, la ilusión, el deseo, el ánimo y la admiración por parComisión Nacional de Pastoral
ticipar en la versión 2016 eran los mismos. Recordar aquella vigilia y Juvenil de Panamá
eucaristía en Marienfeld en la Jornada de Colonia, Alemania en 2005
o aquella tormenta que cayó en Cuatro Vientos en Madrid, España
en 2011 eran algunos detalles significativos que marcaron el firme
propósito de peregrinar, esta vez, a la tierra desde donde partió el
mensaje de la Misericordia y por donde peregrinó San Juan Pablo II.

Gaspar Zurita

Cumplir con los requisitos de inscripción y formación establecidos
en Panamá y claro, recaudar los fondos necesarios para emprender
el viaje no fueron tarea fácil. Una serie de desavenencias presentadas no opacaron la resolución que ya me había planteado.
Todo peregrino sabe, que para poder encaminarse debe tocar
puertas, vender artículos, programar actividades, ahorrar y confiar
en la Providencia Divina. Y precisamente ha sido esa una de las principales causas por las cuales pisé suelo polaco, gracias a que Dios
puso en mi camino personas generosas y que en total anonimato
contribuyeron enormemente a este proyecto. Y me atrevo a llamarle proyecto porque el camino del peregrino está trazado también
por múltiples objetivos, a largo y mediano plazo; tareas, metas por
cumplir, vivencias profundas y momentos evaluativos del proceso.
Cumplidos los requisitos era hora de marchar; nuestra peregrinación inició el 16 de julio, fiesta de Ntra. Sra. Del Carmen; familiares
y amigos nos acompañaron a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocúmen; abrazos sinceros, lágrimas en los ojos, cantos,
oraciones eran la nota que marcaba este día.
Un viaje de unas 28 horas se hicieron nada al llegar a la diócesis
de acogida para la pre-jornada: Wroclaw, una encantadora ciudad
declarada capital europea de la cultura. Los voluntarios y los sacerdotes encargados, con bandera en mano salieron a nuestro encuentro, las sonrisas en sus rostros dejaban notar su alegría, pues esas
expresiones son las que precisamente derriban las barreras que el
idioma puede colocar. Y así fue, con señas, con tecnología, en inglés,
en español, en polaco, con sonrisas y expresiones empezó y fluyó la
comunicación.
La parroquia nos brindó una familia de acogida, la mía fue más
que eso, era como estar con parientes con los cuales tenías mucho
tiempo sin comunicarte. Una experiencia de cercanía y de amor filial. Con ellos compartimos muchísimas actividades, eucaristías,
horas santas, catequesis, vía crucis, peregrinaciones, servicio social
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entre otras. En cada una de ellas estaba concretamente, a ir en busca de los jóveDios, Dios vivo y presente, Dios amoroso nes que están a mi alrededor, que viven
en condiciones especiales y que se eny misericordioso.
No soy partidario de las despedidas cuentran existencialmente en una peripero siendo ésta inevitable, me hizo sen- feria, excluidos. La JMJ me compromete,
tir que dejaba un pedazo de mi corazón aún más, a servir, a gastarme la vida por
en aquella casa, en aquella parroquia, en un propósito, jugarme la existencia por
esa maravillosa ciudad impregnada de aquello que es bueno y que viene de Dios;
a seguir experimentado su misericordia y
historia y cultura.
propagar su mensaje a quienes necesiten
Fuimos pues enviados, junto a otras deoírlo y vivirlo.
legaciones, por el Señor Obispo de la dióHay una emoción que suele ser inexplicesis a vivir la experiencia para la cual nos
habíamos preparado: la JMJ en Cracovia. cable, es aquella de ver al Papa. Su preY llegamos como quien llega a la ciudad sencia deja paz, alegría plenitud; te deja
prometida; allí todo nos hablaba de Dios, esa certeza de que Dios mismo lo escoel ambiente festivo, los cantos, los colo- gió entre tantos para dirigir su iglesia, te
res, las banderas, las oraciones en cada compromete a orar por él y sus obras,
para que siga propagando el mensaje de
esquina, la hospitalidad.
paz, amor, justicia y misericordia que JePara mi grupo y yo la experiencia fue un
sús, en su paso por la tierra nos dejó. Estanto difícil, el primer día, correteando el
cucharle a él y a cada uno de los obispos
tren que nos llevaría al centro de Cracovia
catequistas nos fortalece, nos hace salir
tuvimos un percance. Una de las chicas se
del sillón, de la comodidad, del confort
lesionó el tobillo derecho, razón que nos
e ir en busca de aquellos que necesitan
hizo solicitar asistencia e ir al hospital; y
tener un encuentro real y personal con
así con una peregrina en silla de ruedas y
Dios, aquellos constructores de la civiliuna férula en su pierna, abriéndonos paso
zación del amor que yacen en sus inseguentre los millares de jóvenes, en cuanto
ridades, en sus miedo, en las represiones,
idioma se nos fuera posible, logramos
en la esclavitud y la exclusión.
llegar a las actividades programadas y
Todo, absolutamente todo lo que heestar en los puestos asignados. Quizá
mos
visto y oído en esta Jornada Mundial
Papa Francisco nunca se dio por enterado
que estábamos allí, pero por aquel ges- de la Juventud, es lo que precisamente
to amoroso de los otros peregrinos, de queremos que los jóvenes, al venir a Paempujar la silla de ruedas y en ocasiones namá en 2019 experimenten, un Cristo
cargar a la chica, logramos escuchar su vivo que camina con nosotros, que sale a
mensaje, logramos vivir la alegría de es- nuestro encuentro y que nos manda potar con nuestro pastor y vivir aquello que ner túnica limpia y nueva, anillo de aliansolo se vive estando allí, la universalidad za; que organiza un banquete, una gran
fiesta porque nosotros sus hijos, hemos
de nuestra Iglesia.
experimentado su misericordia. ¡LaudaEsta JMJ marcó mi vida, me confrontó
te Dominum!
de una manera especial con mi realidad,
le dio nuevo impulso a mi opción preferencial por la juventud, me ha invitado,
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COSTA RICA
Reuniones ordinarias de
la CNPJ y de Padres Asesores.
Todos los terceros sábados de mes se reúne la Comisión Nacional y los primeros martes
cada dos meses, los Padres Asesores, para darle
continuidad a los objetivos del Plan de Trabajo
2016. Este año, se ha conocido más a fondo la
realidad juvenil de cada Diócesis, además se
han abierto los espacios para conocer también
otros grupos y movimientos juveniles.
Participación en la Jornada Mundial de la
Juventud, Cracovia 2016.
Con un grupo de 216 muchachos, se viajó a
la JMJ Cracovia 2016, como representantes de
Costa Rica, organizados y dirigidos por la Oficina Nacional de Pastoral Juvenil. Este grupo
tuvo la mayor participación de jóvenes que
nunca habían viajado a una JMJ, lo que hizo más
rica aún la experiencia, ya que iban con muchas
expectativas.

plir, cuando ponemos todo nuestro empeño y
como centro de esos planes, a Dios.
Jóvenes de Costa Rica, viven la experiencia
de vida en la Comunidad Taizé, Francia.

REGION MÉXICO Y
CENTROAMÉRICA

Este año, los jóvenes María Lissette Calderón
y José Carlos Monge, de la Diócesis de Alajuela,
fueron los elegidos para ir a vivir la experiencia de vida en la Comunidad de Taizé, en Francia. Fueron enviados por su Obispo Diocesano
Mons. Ángel San Casimiro y estuvieron en ese
país los meses de junio a setiembre, 2016.
Obispo Presidente: Mons. José Francisco
Ulloa Rojas.
Secretario Ejecutivo: Pbro. Miguel Adrián Rivera Salazar.

Experiencia Taizé

Talleres para Comisiones Diocesanas de PJ.
El 30 de abril, se llevó a cada un Taller para
Comisiones Diocesanas de PJ, sobre la Evangelización desde los espacios virtuales, contando
con la participación de aproximadamente 50 jóvenes representantes de todas las Diócesis del
país. Este taller les permitió a los jóvenes, tener
una mejor visión en el uso de Redes Sociales y
otros medios de comunicación.
El pasado 17 de setiembre, se realizó un Conversatorio con personalidades del Deporte y
Medios de Comunicación, dirigido a las Comisiones Diocesanas de PJ, con el fin de que los
jóvenes pudieran preguntar cómo se puede
mantener la fe y vivirla, en medio del mundo
secularizado, principalmente para un deportista como el Sr. Javier Delgado Prado (Ex jugador
de fútbol y actual Director Técnico Profesional),
el Sr. Rafael Cambronero (Locutor de Radio y
animador de eventos masivos) y la Sra. Lizette
Castro (Periodista). Fue un encuentro muy enriquecedor, ya que estos personajes nos compartieron su experiencia y testimonio de vida y
cómo puede vivirse la fe, aún el medio que los
envuelve, recordando que lo más importante
son los valores que nuestros padres nos han inculcado y creer que los sueños se pueden cum-

Conversatorio con personalidades del
Deporte

Taller de Evangelización

Jóvenes de Costa Rica en la JMJ

EL SALVADOR
ASAMBLEA DE PASTORAL
JUVENIL ARQUIDIOCESANA
“Bienaventurados los Misericordiosos”
Año con año se realiza este encuentro que reúne a los jóvenes de los departamentos: San Salvador, La Libertad y Cuscatlán. Este año participaron
aproximadamente 7000 jóvenes y las actividades
se realizaron alrededor de tres pilares: La paz, la
Misericordia y Monseñor Romero.
Este encuentro se realizó el pasado domingo 4
de septiembre y dio inicio en Catedral Metropolitana de San Salvador, donde los jóvenes pudieron
visitar la Cripta en la que descansan los restos del
Beato Monseñor Romero. Luego salieron en peregrinación con gran alegría, en medio de vivas, gritos, dinámicas, cantos y reflexionando problemas
de realidad juvenil; hacia el Instituto Nacional de
los Deportes, ahí los jóvenes disfrutaron y danzaron al Señor gracias a la animación de los ministe-
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rios de alabanza Equistheo y Totus tuus, además
de una bonita e importante reflexión titulada “La
paz es un don de Dios y trabajo nuestro” impartida por Pbro. José María Tojeira. Fue una mañana
intensa y de mucha alegría, de mucha paz y amor,
ya que los jóvenes también pudieron ponerse en
paz con Dios en las Islas de Misericordias donde
recibieron el perdón de Dios a través del Sacramento de la Reconciliación. Muchas fueron las demás actividades que se realizaron, en la que los jóvenes reanimaron su fe y se comprometieron a ser
artífices de paz y ser misericordia para los demás.
La asamblea finalizó con la Santa Eucaristía presidida por Mons. Elías Rauda, Obispo presidente
de la Comisión Episcopal de Juventud de El Salvador (CEJES) y concelebrada por P. Reynaldo Sorto,
Vicario de Pastoral y P. Santos Belisario Hernández, Asesor Arquidiocesano de Pastoral Juvenil,
además de otros sacerdotes que apoyaron este
encuentro.
¡Pidamos a Dios que este encuentro dé muchos

frutos de paz y misericordia de nuestro país y que
todos los jóvenes se comprometan a luchar por la
paz como lo hizo Mons. Romero!
MENSAJE DEL P. SANTOS BELISARIO HERNÁNDEZ PARA LA ASAMBLEA DE PASTORAL
JUVENIL ARQUIDIOCESANA 2016:
“Mi paz les dejo mi paz les doy y no se las doy
como la da el mundo”
En cada uno de nuestros corazones siempre
existirá un anhelo de paz, porque somos jóvenes
amantes de la paz. Esa paz que es un regalo de
Dios, un don de Dios para la humanidad sin olvidar
que debe ser también un esfuerzo de cada uno de
nosotros, fruto de la “fuerza” incansable de hombres y mujeres que aman, defienden y promueven
una cultura del encuentro, de la paz y de la reconciliación.
A pesar de que muchas veces el ambiente gris
de la violencia y del odio aparece como algo que
nos inunda y no paraliza quiero invitarles, a uste-

des jóvenes, a ser agentes transformadores, profetas de vida y esperanza, el mal nunca vencerá al
bien, los invito a ser “Apóstoles de la paz”, forjando la paz desde las realidades en las que cada uno
está involucrado, sin miedo porque Dios camina con nosotros, “porque Cristo es nuestra paz”.
Queridos jóvenes conviértanse en constructores
sólidos de una civilización del Amor y de la Paz.
Sean protagonistas de la historia enfrentando
con coraje y valentía la consolidación de la paz en
nuestra patria.
Que el Beato Oscar Romero nuestro Obispo
Mártir por su intercesión y su ejemplo nos ilumine
en los senderos de la paz, que la Reina de la paz
nos consuele siempre y que Jesucristo Príncipe de
la paz nos conceda la paz como un don suyo y trabajo nuestro.
Padre Santos Belisario Hernández Portillo

NICARAGUA
PJ DE GRANADA CELEBRA III JORNADA DIOCESANA
DE LA JUVENTUD
En ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) que se realizó en Cracovia y animados por
hacer comunión con el santo padre el Papa Francisco, La Pastoral Juvenil de la Diócesis de Granada-Nicaragua bajo la asesoría del Pbro. Augusto
Ríos asesor diocesano, celebró su tercera Jornada
Diocesana de la Juventud (JDJ) en Camoapa conjuntamente con la Jornada Mundial de la Juventud del 24 al 31 de Julio del año 2016 bajo el lema
“Bienaventurados los misericordiosos porque
ellos alcanzarán misericordia”

La tarea asumida: hacer vida la obra de misericordia
Escuchar momento que propició la escucha de
las experiencias vividas en el acontecer de la Pastoral Juvenil para generar en las jóvenes opiniones
diversas de la reflexión de las catequesis de la misericordia. La Escucha ayuda a profundizar la fe
personal y comunitaria con Jesucristo.

Discernir momento para reflexionar sobre el actuar de la vida personal y comunitaria en el grupo
juvenil. Este momento tuvo como centralidad la
El objetivo de esta jornada fue propiciar espa- adoración a Jesús sacramentado para fortalecer el
cios de encuentro de los jóvenes con la persona encuentro personal con Él y de los jóvenes.
de Jesucristo, para fortalecer en este AÑO SANTO
Metodología: Retiro “TITO”
JUBILAR DE LA MISERICORDIA su vida de fe y reConvertir momento de actuar como respuesta
emprender el camino de Discipulado Misionero;
promoviendo una iglesia joven en salida, en bus- al discernimiento originado por la palabra de Dios
ca de los más alejados desde sus realidades para y los anhelos de una Pastoral Juvenil promotora de
una iglesia en salida.
anunciarles el amor y la misericordia de Dios.
Metodología de la III JDJ 2016
Camino animado con la dinámica del proyecto
de revitalización de la PJ Latinoamericana
FASCINAR, ESCUCHAR, DISCERNIR Y ACTUAR
Fascinar momento para socializar el programa
a seguir desde enero a julio para que los jóvenes
se apropiaran del plan como ruta de camino para
vivir a profundidad su vida de fe entorno a la III Jornada Diocesana de la Juventud con el acento del
año jubilar de la Misericordia, para que los jóvenes
pudieran discernir sus acciones con los demás y a
ser auténticos cristianos de la misericordia.

Metodología:
1- Víacrucis Juvenil-marzo
2- Pentecostés Juvenil-mayo
3- Semana misionera (24-29 de Julio)
4- III JDJ-Camoapa (30 y 31 de julio)
Eco de la Jornada

La jornada inicio el 24 de julio con la misa de
envío a los misioneros en la ciudad de Teustepe
de la zona pastoral de Boaco presidida por Mons.
Jorge Solórzano Pérez obispo diocesano y sacerdotes asesores de la PJ. Los jóvenes procedentes
de la zona de Rivas y Granada misionaron en las
Metodología: “catequesis mensuales de las parroquias de Boaco con ardor misionero y con la
obras de la misericordia” como espacio de oración alegría de ser protagonistas de este tiempo de la
y formación para reflexionar la palabra del Señor y historia en que el Papa Francisco ha pedido salir a
responderle desde el corazón con total actitud de las periferias a fascinar a los otros de la persona de
entrega siendo gestores de compromisos origina- Jesucristo.
dos por la palabra y la reflexión comunitaria.
Mons. Jorge Solórzano, felicitó a los jóvenes por
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salir de sus grupos juveniles e ir a la misión, los
motivó a mantener la misión permanente para
promover una Pastoral Juvenil comprometida y
“misionera” ya que este año se presentará el nuevo Plan Pastoral Diocesano que tiene por objetivo hacer de las parroquias misioneras.
Semana misionera
Durante la semana Los jóvenes anunciaron la
buena nueva y compartieron catequesis sobre
las obras de misericordia en los lugares de encuentro, el jueves se vivió una Hora Santa para
impulsar una Pastoral Juvenil orante y arraigada a Jesús Sacramentado, el viernes se realizó el
víacrucis en cada comunidad parroquial con los
jóvenes en preparación a la gran vigilia, el sábado en la tarde se inició la jornada con una expovocacional organizada por la pastoral vocacional
diocesana, en donde los jóvenes pudieron conocer las diferentes espiritualidades presentes en la
diócesis.
Los rostros juveniles alegraban el alma de la
comunidad parroquial de Camoapa y aun más
cuando dio inició la alegre caminata por las calles. Los jóvenes hicieron lío y con júbilo gritaron
que Cristo está vivo. Durante la vigilia se hizo un
enlace simultáneo con la transmisión en vivo desde Cracovia para escuchar el mensaje del Papa
Francisco, momento que fue de mucha gracia y
esperanza al escuchar que la próxima Jornada
Mundial de la Juventud será en Panamá. Y es que
las expectativas de participar aumentan para los
jóvenes ya que será en un país de nuestra región.
Otro momento importante fue la ponencia
central a cargo de Mons. Sócrates René Sándigo Jirón, obispo de la Diócesis de Juigalpa, un
obispo que tiene mucho aprecio por los jóvenes y
quien los animó a luchar por sus ideales.
La experiencia de celebrar esta III JDJ conjuntamente con la JMJ fue un tiempo de gracia para
la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Granada, ya
que los motivó a los jóvenes protagonistas de la
nueva civilización del amor.
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Nombramiento de Nueva Secretaria para
la PJ Nicaragua
En el marco de la celebración de la VI Asamblea Nacional
de Líderes del 2 al 4 de septiembre del 2016 se dio la elección
para prestar el servicio de nueva secretaria ejecutiva para la
Pastoral Juvenil de Nicaragua quedando electa la joven Belkys de los Ángeles Guevara Zamora originaria del municipio de Santa María de Pantasma de la Diócesis de Jinotega.
La joven de 24 años afirma “para mí este nombramiento
es algo muy especial que el señor me ha confiado, significa
mucho porque aunque no es fácil sé que Él se ha fijado en mí,
y será quien haga de esta servidora un instrumento en sus
manos, puedo decir que no soy digna pero confío en que Él
es quien lo hace todo”
Monseñor David Zywiec, obispo presidente de la Pj Nacional ante la Conferencia Episcopal agradeció en nombre de
la comisión nacional de PJ el servicio que prestó el joven Héctor Miranda, durante estos tres años y valoró su entrega y
dedicación con la que acompañó el
proceso de formación nacional, así
mismo animó a la nueva secretaria a
seguir donándose al Señor mediante
su servicio a la PJ.
Héctor por su parte, comparte “el
ser secretario de la comisión nacional
ha sido una de las experiencias más
fuertes en mi vida. El ser secretario
consistió para mí: servicio, entrega,
alegría, compartir, vida y conversión.
Pude conocer gente maravillosa. Perdón por las equivocaciones durante
mi servicio y gracias por dejarme servir. Dios ha sido grande...”
Que Dios bendiga a estos jóvenes a
seguir poniendo su mirada en ÉL.

VI ASAMBLEA NACIONAL DE LÍDERES
DE PJ NICARAGUA

El fascinar estuvo a cargo de la PJ de la diócesis de Juigalpa con una obra de teatro, que permitió de manera creativa
presentar el objetivo de la asamblea y despertar en los partiLa Pastoral Juvenil de Nicaragua se proyecta como Cons- cipantes el deseo de promover en el país una PJ más comprometida partiendo de los valores cristianos para ser verdaderos
tructora de una Nueva Sociedad
Con rostros llenos de alegría los jóvenes procedentes de las y auténticos discípulos de Jesucristo.
El escuchar fue un compartir de jóvenes que están siendo sal
7 diócesis y un Vicariato Apostólico de la Provincia eclesiástica de Nicaragua celebraron en la ciudad de Nueva Guinea, y luz en el mundo (Mt 5, 13-16) con problemáticas particulares
la VI Asamblea Nacional de Líderes del 2 al 4 de septiembre en sus territorios: protagonismo juvenil en el TELETÓN, la midel 2016. Estando presente el obispo presidente de Juventud nería y el canal interoceánico.
Mons. David Zywiec, sacerdotes asesores diocesanos y reliEl Discernir se vivió con un foro a cargo de una laica de la
giosas que acompañan el caminar de La Pastoral Juvenil.
diócesis de Granada en el que retomó la carta de los señores
obispos en ocasión de las próximas elecciones de noviembre
La temática de éste días de encuentro fue: “Jóvenes cons- en el país. Y el Convertir fueron los aportes de los jóvenes en
tructores de una nueva sociedad” con el objetivo de “animar al cuanto a las actitudes y acciones que ellos proponen para ser
joven a seguir siendo constructor de una sociedad más justa, CONSTRUCTORES DE UNA NUEVA SOCIEDAD a la luz de las
más pacífica y más fraterna desde la experiencia del encuen- ponencias y dichos aportes se retomaran para su inclusión en
tro con Jesús”. La metodología que animó los momentos fue un proyecto social que responda al plan pastoral de la PJ nala del proyecto de revitalización de la PJ Latinoamericana: el cional.
FASCINAR, ESCUCHAR, DISCERNIR Y CONVERTIR la que estuvo a cargo de jóvenes de algunas diócesis.

Pbro. Augusto Ríos, asesor diocesano de la PJ de Granada. El
sacerdote afirma: “Se percibe la iglesia joven, la que anima a
seguir cultivando el reino de Dios en nuestro país, se siente la
iglesia viva, la que fortalece la esperanza y anima la Fe”
¿Cómo ser constructores de una Nueva Sociedad?
El P. Ríos con una expresión de alegría nos compartió que
hace un año se celebró el lanzamiento oficial del Itinerario de
formación para los jóvenes en el país, el que está compuesto
por áreas para la formación integral de los jóvenes y se pretende que en cada asamblea se aborde una, este año se abordó el
área SOCIOPOLÍTICA, ya que es una año electoral, y desde espíritu eclesial se anima a los líderes a que sean protagonistas
y constructores de una nueva sociedad. El sacerdote afirmó
“ellos son y deben ser, no sólo los sujetos sino protagonistas
de una nueva sociedad” finalizó enfatizando que los jóvenes
deben luchar para ser personas con valores nuevos y comunicarlos.

Los jóvenes con la iluminación de las ponencias presentaron
las actitudes y acciones con las que se comprometen a proyecLa metodología de la asamblea estuvo coordinada por el tar la construcción de la nueva civilización del amor.
equipo de formación nacional de la PJ, bajo la asesoría del
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PANAMÁ

ENCUENTRO
JUVENIL LA GRUTA

Ministerios musicales, Cánovas y Ágape.
En sintonía con la JMJ 2016 los jóvenes
pudieron cantar el himno de esta jornada y bailarlo en su versión merengue que
presentó el grupo Ágape.

Más de 200 jóvenes se reunieron en la
Isla Colón, pues en el marco del año de
la Misericordia la Prelatura de Bocas del
Toro celebró su Encuentro Juvenil Anual,
conocido popularmente como el Encuentro de la Gruta.

Otra de las grandes sorpresas de este
encuentro fue la cantidad de sacerdotes
presentes, un motivo de alegría y misericordia que facilitó la confesión y la dirección espiritual de los jóvenes que se sentían inquietos y animados a saciarse del
amor de Dios.

El lema de este año fue “SÁCIANOS
DE TU MISERICORDIA SEÑOR Y TODA
NUESTRA VIDA SERÁ ALEGRIA”. (Sal
89). El encuentro inició con un gesto muy
puntual y hermoso pues se invitó a todos
los presentes antes de la misa de inauguración a vivir la apertura y el paso por la
puerta de la misericordia en la Catedral
Nuestra Señora del Carmen. Este momento al igual que la eucaristía fue presidido por el párroco el padre Jose Gwozdz
SVD, quién por medio de una catequesis
explicó el sentido de la puerta de la misericordia e invitó a todos los jóvenes a dejar que Dios sea misericordioso con ellos,
especialmente en estos días de encuentro en los que podrán confesarse, orar y
hacer la peregrinación hacia la gruta de la
Virgen María.

Y finalizando el fin de semana con La
peregrinación de la Gruta, unos nueve
kilómetros de recorrido, iniciamos todos
juntos cantando y orando, más de la mitad del recorrido pudimos realizar esta dinámica, pero cuando las fuerzas faltan algunos empezaron a rezagarse y dejar de
hablar para poder continuar caminando.
Al llegar a la gruta realizamos un rosario
y celebramos la Eucaristía presidida por
Monseñor Aníbal Saldaña Santamaría.

Una de las particularidades de esta
actividad es que principalmente está dirigida a jóvenes que ya están en grupos
parroquiales, por lo que es una gran motivación para que muchos se animen a formar parte en sus respectivas parroquias
de la Pastoral Juvenil.
Varias de las parroquias presentes participaron realizando momentos de oración pero la animación del encuentro
sobre todo fue responsabilidad de los
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COLOMBIA
Experiencias JMJ
CRACOVIA

Fecha: 26/07 - 31/07/2016

Un saludo cordial a nuestros jóvenes latinoamericanos. Queremos compartirles desde Colombia
un bello testimonio de lo que fue
la JMJ Cracovia. Hay acontecimientos que nos marcan la vida y
la jornada no fue excepción para
nosotros.
A continuación un hermoso testimonio:
Melisa Castro Díaz – Diócesis
de Pasto

Palabra de Dios
“Vivan alegres en la esperanza,
sean pacientes en el sufrimiento y
perseverantes en la oración”. Romanos 12, 12
Testimonio
Este camino comienza un poco
antes de 2013, cuando el Señor
suscitó en mi corazón el anhelo
de participar en una JMJ. Algo que
nunca me había propuesto. Empecé a ahorrar pero sobre todo a
orar, tenía una oración especial
que dedicaba a la Santísima Virgen
al finalizar la eucaristía dominical
rogando que me permitiera compartir una jornada con la juventud del mundo. Al comenzar 2013
cuando debía empezar el proceso
de preparación para el peregrinaje mi mamá fue diagnosticada con
cáncer de seno, esto puso nuestras
vidas de cabeza y la oración, la vida
y la salud fueron nuestra prioridad.
Nunca me imaginé ver la jornada de Rio desde una cama con mi
mamá recién operada, recuerdo
que veía la transmisión y lloraba,
lloraba de gratitud porque tenía a

mi mamá aún con vida, lloraba de
tristeza por ver que no había podido alcanzar este sueño, incluso
lloraba mi mami que sentía que
me había truncado este sueño, yo
lloraba y rogaba que no se llenara de culpas. Mientras los jóvenes
cantaban de gozo en las playas de
Copacabana, nosotras pasábamos
juntas por un gran sufrimiento.
Cuando el Papa Francisco anunció la JMJ para 2016 en Cracovia
sentí que mi sueño terminaba de
diluirse, sería muy lejos y muy costoso. En estos años seguí orando,
en especial al finalizar la Eucaristía de los domingos y pidiendo en
silencio por este sueño. Muchos
cambios sucedieron en este tiempo, cambié de trabajo, mi mamá
venció con la ayuda del Señor su
lucha contra el cáncer y ahora se
encuentra en tratamiento para
no recaer. Cuando finalizó 2015,
me llené de nuevo de esperanza
y empecé mi proceso de preparación, con cierto temor de un nuevo
obstáculo pero buscando fortalecerme en la oración. Creo que fue
sólo al llegar a Polonia que entendía por qué esta era la JMJ a la que
debía asistir. Al sentir el calor y el
amor de las familias, al entender
el sentido de la Misericordia, ese
amor de Dios que nos acompaña
en medio de nuestros dolores y
que nos pide acompañar a otros
de corazón en sus dolores, supe
que ese era un regalo de Dios para
mi vida y un mensaje de amor, de
esperanza que me reconforta, que
me recuerda que Él siempre estuvo ahí. Ver en el pueblo polaco su
generosidad sin límites, su apertura, luego de haber sido ocupado
y saqueado era sorprendente, es
ver una tierra abierta, que da fru-

tos con desprendimiento luego de
haber sido arrasada, que vuelve a
ponerse de pie. Fue una invitación
para mí también a ponerme de pie
de nuevo. La JMJ es un momento
para experimentar la maravilla de
una Iglesia UNIVERSAL, pues sin
lugar a dudas es el encuentro bajo
una misma fe, bajo una misma liturgia de una Iglesia que se extiende en miles de rincones del mundo.
Nunca olvidaré la experiencia de
cantar “La barca” en español y polaco, junto con las dulces familias
que nos acogieron. Quiero finalmente decir a cada joven que sueña en algún momento con asistir a
una JMJ que mantenga la esperanza en la prueba y no desfallezca en
la oración, Él te lleva de su mano a
ver la IGLESIA UNIVERSAL que es
nuestra gran familia, pero también
te lleva de la mano para hablarle
íntimamente a tu corazón.
Compromiso después de la JMJ
Mi mayor compromiso es compartir este mensaje de iglesia
universal y de gozo con el que he
regresado de la JMJ. Trabajo con
familias campesinas y creo que la
experiencia de un pueblo que se
levanta de la guerra, vive la misericordia y ve el futuro con esperanza es el mejor mensaje que puedo
llevar con quienes comparto en mi
trabajo pero también en la iglesia.
También me siento llamada a invitar a muchos jóvenes, especialmente en las regiones de Colombia a ser testigos de esta alegría de
iglesia en la JMJ de Panamá pues
será una oportunidad única para
muchos que no cuentan con muchos recursos pero si con una gran
fe y amor a Dios.

REGION ANDINA

Experiencia JMJ CRACOVIA

ECUADOR
Fecha: 26/07 - 31/07/2016
“Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán la misericordia” Mateo 5:7.
Algo inolvidable es y será el
encuentro de la juventud a nivel
mundial, la misma que tiene un
solo objetivo el encuentro con Jesús presente en la vida y en la realidad de todos los países, la oportunidad de participar en la JMJ
viene cargada de compromisos de
amor que ayudan a que más personas conozcan a un Dios y a una
madre Iglesia que nos acogen sin
mirar diferencias y nos proponen
una alternativa distinta más cercana a la felicidad como hermanos en Cristo. En ecuador se realizaron catequesis previas como
forma de preparar a los peregrinos, como pastoral juvenil nacional, existió una delegación de 12
jóvenes, quienes representaban a
los vicariatos, movimientos y pastoral especifica del país, gracias
a la organización de la Comisión
Nacional encabezado por nuestro obispo responsable Mons.
Giovanny Pazmiño se determinó
y dio a conocer quienes asistirían
a este encuentro, los mismo una
vez terminado formarían parte
del equipo de apoyo de la comisión nacional, apoyando con vivitas a las zonas y grupos llevando
un mensaje y testimonio de la
participación de la JMJ CRACOVIA 2016. El compartir junto a jóCentinela		
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venes de distintos continentes, de
distintos idiomas; se dio gracias a
la bendición del amor de Dios que
es común para todos. Fortalecer
nuestra esperanza al encontrar a
millones de jóvenes que luchan
por el mismo objetivo sin importar
las fronteras nos anima a seguir
en nuestra opción por los grupos
juveniles. Los diferentes paisajes,
las familias que nos acogieron
fueron unos verdaderos ángeles
que nos abrieron las puertas de
sus hogares brindándonos una
experiencia completa al abrir sus
corazones, los momentos de oración con el Papa, sus palabras aún
están grabadas en nuestra mente,
son la certeza que Dios nos pide
seguir trabajando en la familia,
acompañar a nuestros abuelitos y
defender la vida desde su concepción, la eucaristía centro y fuente
en el caminar. Las amistades entabladas durante la jornada y una
dura despedida con promesas
de un reencuentro en Panamá;
nos anima a llevar el mensaje de
amor a más jóvenes de nuestra
parroquia y de nuestro país. Les
compartimos el video de YouTube
donde están los momentos vividos, puedes encontrarlo con el
nombre: PJ ECUADOR JMJ CRACOVIA o dale clic en el siguiente
enlace, por el medio del cual agradecemos la versión realizada en
el Caribe https://www.youtube.
com/watch?v=_Jh-zSim6Rw
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BOLIVIA

II Jornada Nacional de la Juventud
de Bolivia
cia sacramental de la confesión

“Bienaventurados los Misericordiosos”
14 – 16 de Julio
Se realizó la II Jornada de la
Juventud, con la esencia de la
convocatoria de la JMJ 2016, expresando el objetivo formativo
de este encuentro: vivenciar y
expresar la misericordia de Dios,
basado en las en la Bienaventuranzas, y demostrados en nuestro diario vivir.

•

Sintonía con la JMJ 2016
Cracovia – Polonia.

•

Presentación del nuevo
Coordinador Nacional

Fueron tres ejes los que marcaron la Jornada Boliviana, La
Misericordia, Las Bienaventuranzas y la Misión. Se realizaron
talleres formativos de estos temas, con la participación de personas de amplia experiencia en
los mismos.
Después se realizó una capacitación a los 170 jóvenes que participaron de la Jornada para una
visita social a centros de ayuda a
niños con discapacidad.
Los frutos de la actividad fueron:
•

Espacios de promoción
humana a partir de la misericordia expresada en los
jóvenes

•

Celebración de la juventud, a partir de la experienCentinela		
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PERÚ

JMJ CRACOVIA 2016

Fecha: 26/07 - 31/07/2016 momento seguimos viéndonos
La Delegación Conferencia en reuniones y también poder
Episcopal Peruana, estuvo con- conocer a jóvenes de varios paíformada por 108 Peregrinos, ses siendo impactada el amor
de diversas ciudades del Perú, hacia Dios con sus cantos y baicomo: LIMA, CALLAO, AREQUI- les con devoción; que con solo
PA, PUERTO MALDONADO, ver al Papa Francisco, fue único
PIURA, ICA, CUSCO, etc. perte- sentir la presencia de Dios y sanecientes a diversas realidades ber que ellos como yo dejamos
Eclesiásticas como: Bodas de a nuestras familias y nuestras
Caná, Obreros de Jesús, Camino comodidades para poner a Él
Neocatecumenal, Renovación primero y poder escuchar su paCarismática, Sagrada Familia labra en esos campos alejados y
de Jesús, Catequesis de Confir- con lluvias, ahora nos comunicamación, Juan XXIII, y jóvenes mos por internet y aún sigue la
de la Pastoral Juvenil de diver- esperanza de volver a vernos en
sas Parroquias, 6 sacerdotes y la JMJ 2019 que se realizará en
2 seminaristas. Partimos el 19 Panamá.
de Julio rumbo a Madrid, y dese
allí iniciamos la Peregrinación
por tierra hacia Polonia pasando por Lourdes, Poitiers, París,
(Francia), Dresde, Chemis, (Alemania), Cracovia (Polonia) participando en todos los encuentros
de la JMJ, y de retorno fuimos a
Viena (Austria), Padua, Venecia,
(Italia), Toulon, (Francia), Madrid
(España), fueron 19 días intensos, de mucha alegría y comunión, disfrutando de la universalidad de la Iglesia.
Testimonio de Diana León
Agradezco a Dios y a los organizadores de este viaje por
permitirme tener una experiencia inolvidable, por poner en mi
camino a personas que me ayudaron a ver mi historia diferente y por compartir mucho con
los hermanos de comunidad de
otras parroquias que hasta el
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La experiencia de viajar a Cracovia fue gratificante espiritualmente y sociablemente debido
a que estuve viviendo encerrada
en mis ideas y esta experiencia
me hizo reflexionar mucho y saber primero que las oportunidades suceden por algo y no debía
desaprovecharla. Asimismo, no
puedo obviar los lugares hermosos que pude conocer durante
toda esta trayectoria como la
Casa de Juan Pablo II y la Iglesia
de la Virgen de Chestokowa y
otros tantos más…
Muy feliz, gracias JMJ!!! Gracias también a la Conferencia
Episcopal que me ayudó económicamente con la donación que
vino del Fondo de Solidaridad de
la JMJ, con lo cual pude completar lo que me faltaba para pagar
el costo del viaje.

REGION CARIBE
Reunión Pastoral Juvenil
Región El Caribe

Ángel David Montes Reyes
Delegado Joven Pastoral Juvenil Región El Caribe

El Equipo de la Pastoral Juvenil de la Región El Caribe
realizó su reunión presencial del 26 al 28 de agosto de
2016 en Puerto Rico, donde participaron los jóvenes y
asesores responsables de los países de la Región El Caribe. Los países que participaron de la reunión fueron
Haití, República Dominicana, Curazao y Puerto Rico.
Por otro lado, Cuba y Venezuela nos acompañaron a
través de la oración.
El objetivo de la reunión era evaluar, programar y
celebrar la vida de cara a nuestro próximo Encuentro
Regional de Pastoral Juvenil El Caribe a celebrarse del
30 de octubre al 4 de noviembre en Santo Domingo,
República Dominicana. Juntos aportamos líneas de
acción para la construcción de la tan anhelada Civilización del Amor.
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HAITÍ
Haití presente en la Jornada Mundial de la Juventud
La actividad que compartimos es la Jornada Mundial de la Juventud. Haití tuvo varias delegaciones; sin embargo, la
Conferencia Episcopal de Haití tuvo una delegación de 130 jóvenes con asesores religiosos y sacerdotes.
El objetivo de la Conferencia Episcopal de Haití es de revitalizar la Pastoral Juvenil de la Iglesia local.
Los jóvenes haitianos se han encontrado con los jóvenes del mundo, participando con el papa Francisco en las oraciones de la JMJ. Luego la participación de los jóvenes de Haití en la JMJ de Cracovia 2016 fue una de experiencias de fe, de
vida y de amor.
Los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud han sido que los jóvenes de diferentes parroquias, diócesis y de los
movimientos han dado el testimonio de la JMJ a los demás jóvenes en Haití. Los jóvenes han cambiado de vida después
de esa experiencia.
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CURAZAO
Día de formación de equipo

Fecha: Septiembre 10, 2016

En este día los jóvenes de los diferentes grupos
de la Pastoral Juvenil de Curazao, se encontraron
para una jornada de competencia enfocada en las
dinámicas de formación de equipo.
Los jóvenes fueron divididos en diferentes equipos donde fueron sometidos a distintos juegos de
competencia y tareas.
Aparte de los juegos, hubo tareas donde todo
el equipo tenía que planificar y ejecutar en corto
tiempo la tarea de formar palabras y una cruz en el
piso estando todos ahí presentes.
Los jóvenes se socializaron más, hubo más contacto entre los diferentes grupos y se identificaron
nuevos líderes que supieron llevar a sus equipos a
la victoria.
Durante la formación de la cruz humana, había
un momento muy crucial de reanimar i asegurar
las metas de la participación integral de cada joven en la hermosa tarea de la evangelización del
Amor de Jesús.
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CUBA
Cuba en sintonía con la JMJ
en Cracovia

La JMJ Cuba ha marcado la Historia de la Iglesia Cubana
Presiden Obispos Cubanos eucaristía de clausura y envío de la JMJ Cuba

Foto: Centro Vandor
Lugar: Campo de la Misericordia en Santovenia – Arquidiócesis de la Habana
Texto: Julio Pernús
Fecha: 31 de Julio del 2016

Fecha: Julio 2016

¿Cuál fue el objetivo de la actividad? ¿Qué sucedió durante la actividad? ¿Cuáles son los frutos de la actividad?
Hemos vivido momentos imborrables en la Historia de la PJ en
nuestro país. La JMJ Cuba en total sintonía con Cracovia ha sido sin
lugar a dudas un acontecimiento histórico poder ser parte de esta
aventura marcó a más de 1,500 jóvenes cubanos.

¨La jornada mundial de la
juventud (JMJ) en Cuba ha
marcado la Historia de la
Iglesia Cubana¨, esta frase
puede sonar algo grande,
pero hoy siento que nadie la
tildará de completamente
irracional. En la eucaristía
que contó con la presencia
de varios obispos cubanos,
Mons. Juan García les pidió
a los jóvenes qué buscarán
nuevas formas de anunciar
el evangelio, ¨el señor nos
ha puesto el listón bien alto
y nosotros debemos estar
Centinela		
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preparados para poder llegar a cualquier altura, tenemos al mejor entrenador
Jesús ¨ ,-afirmó - el nuevo
Arzobispo de la Habana.
Al terminar la eucaristía y
concluir la JMJ Cuba es imposible no pensar en cada
instante vivido, el sueño se
hizo realidad, Dios ha estado inmenso con todos nosotros que hemos podido ser
parte de la historia viva de
la iglesia en Cuba. El padre
Vladimir asesor de la pastoral juvenil en Camagüey de

camino a su parroquia escribió con mucho acierto: ¨ Ha
sido una buenísima experiencia de iglesia joven, que
Dios acoja todo el esfuerzo
y la entrega¨.
La misa fue para los delegados y voluntarios el comienzo de una nueva misión, al ser enviados por sus
pastores como ¨Testigos de
la Misericordia¨ salían con
un compromiso renovado.
El P. Sergio responsable de
la comisión de logística en
el equipo coordinador antes

del comienzo de la jornada
cuando le preguntaron sobre qué resultados esperaba
expuso: ¨prefiero hablar de
frutos y no de resultados¨,
el evento masivo dura sólo
unas días, el andar de un joven dentro de su comunidad
es para toda la vida, roguemos a Dios porque los frutos
de la Jornada sean visibles,
sobre todo en lo pequeño.

Mensaje de los Jóvenes Cubanos al Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

La Habana, 3 de Julio de 2016

Pida al Señor, que siempre
sorprende por la abundancia de sus dones, que nos
colme con el mejor de sus
regalos: sabernos amados
por Él.

Querido Papa Francisco:
En la JMJ de Río nos invitó Ud. a regresar a nuestras
diócesis y crear lío, nos dijo
que esperaba lío como fruto de la Jornada. En La Habana, nos animó a soñar, y
a soñar cosas grandes. Nos
hemos tomado en serio estas dos invitaciones: hemos
soñado en grande y estamos preparando un gran lío.
En la misma fecha de la
JMJ en Cracovia, con el
mismo esquema y con los
mismos temas, hemos preparado una Jornada en La
Habana. También nos referimos a nuestra Jornada
como JMJ, porque no queremos que sea algo solo
nuestro, sino que queremos, desde aquí, unirnos en
Comunión a Ud. y a todos
los jóvenes allí reunidos.
Queremos vivir la Jornada
Mundial, solo que desde La
Habana. Seremos 1400 jóvenes que, desde aquí, queremos vivir el Jubileo Joven
junto a la Iglesia, que esos
días tendrá su Corazón en
Cracovia.

No nos resignamos a que las
dificultades económicas, que nos
impiden viajar en número grande
hasta Cracovia, nos impidan vivir esta experiencia. Desde aquí,
viviremos la Bienvenida y proclamaremos el Evangelio el jueves 28; rezaremos el Vía Crucis y
atravesaremos la Puerta Santa
de la Catedral habanera el viernes 29; tendremos nuestra Vigilia, rezaremos ante Jesús Sacramentado, y tendremos la Tienda
del Encuentro para acompañar
a Jesús en la madrugada del sá-

bado 30; y, finalmente, nuestros
Obispos cubanos nos enviarán a
ser Testigos de la Misericordia en
la Misa de Envío, el domingo 31.
Esos días tendremos también las
catequesis con los Obispos, una
Feria de la Misericordia, una Misión Joven para anunciar a la Ciudad la gran noticia: Dios es Padre
de amor y misericordia.
Soñamos, sí; estamos soñando mucho, y queremos que este
sueño produzca un lío tal en los

Le mandamos aquí la primera credencial que identificará a los peregrinos en La
Habana. Queremos que sea
Ud., nuestro primer peregrino. Así, ya no somos solo
1400 jóvenes de Cuba, sino
1401 jóvenes cubanos junto
a su Padre Francisco, y en
Ud., junto a todos los jóvenes del mundo, a la Iglesia
Joven.
Aseguramos, por nuestra
corazones de cada joven, que se
parte, que rezaremos por
sienta luego en cada rincón de
Ud.
nuestra Patria, Cuba. Y por eso,
queremos pedirle, Santo Padre,
un favor especial. Rece por nosotros, ténganos en sus oraciones.
Rece por los jóvenes que participarán, para que tengan una profunda experiencia de encuentro
con Cristo y de Comunión eclesial. Rece por los que estamos
organizando este encuentro,
torpemente, pues no tenemos
experiencia previa (muchos ni siquiera han vivido antes una JMJ).
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VENEZUELA
Tercera Jornada
Nacional Juvenil
Misionera
(JONAJUMI 2016)

Fecha: del 10 al 15 de octubre

En el marco del Año Santo de la
Misericordia el Departamento de
Pastoral Juvenil de Venezuela, por
tercer año consecutivo, convoca
a esta experiencia de comunión y
esperanza de la juventud católica
del país. La actividad misionera
no es tarea de una fecha en específico, la misión es la vocación de
la Iglesia y estamos convocados a
un estado permanente de misión
en cada una de las comunidades
en las que hacemos vida apostólica. Esta ocasión, sirve para generar un dinamismo que nos invita
en una misma fecha a hacernos
sentir como Iglesia Joven Venezolana y Misionera.
Hemos concebido en esta oportunidad la propuesta como un
Reto Misionero. Seguro estamos
que lo asumirás con mucha creatividad, pero siempre con un sentido muy CRISTOCENTRICO. No
olvidemos que Él es la razón de
nuestra propuesta y de Él viene el
tesoro a compartir con los demás.
No dejes de pasar por alto esta
oportunidad y organízate en tu
parroquia, capilla, vicaria y/o comunidad para que vivas a plenitud la JONAJUMI 2016.
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Puerto Rico
Pastoral Juvenil de Mayagüez en misión

En el mes de septiembre cientos
de jóvenes de la Diócesis de Mayagüez se han movilizado a varios
pueblos del área oeste de Puerto
Rico para llevar a cabo una Misión
Juvenil con el lema “Unplugged”. La
juventud católica ha salido a las plazas para llevar el mensaje de Jesús
a otros a través de cánticos, oraciones, prédicas y dinámicas. Nuestros
jóvenes han salido a “hacer lío” del
bueno, como nos exhortó el Papa
Francisco.

Primero nos congregamos en la
Plaza pública de San Sebastián donde se trató el tema “Unplugged”.
En esta primera noche buscábamos
que los jóvenes de desconectaran
de las ideas falsas de Dios. Luego
en la segunda noche estuvimos en
la Plaza pública de San Germán. Allí
se trató el tema: “Conéctate”. Les
demostramos a los jóvenes quién
realmente es Dios. Los conectamos
al Dios del amor, de la misericordia, de la bondad, etc. Y cuál es el
verdadero mensaje que nos da, que

Por: P. José Gustavo Torres Vega

no es otro que, “amarnos los unos
a los otros como Él nos ha amado”.
En la tercera y última noche nos reunimos en la Plaza de Mayagüez,
frente a la Catedral. El tema de esa
noche fue: “Lánzate a la aventura”.
Luego de buscar que los jóvenes estuvieran claros en las ideas, ahora
llegó el momento de comprometerles a la obra de evangelización. De
tal manera que ellos puedan atraer a
otros jóvenes a la Iglesia a través de
un mensaje claro sobre Jesús.

Cada misión se ha caracterizado
por tener el elemento de la novedad. Contrario a lo que puedan hacer algunos, se realizó un esquema
distinto para que de esa manera los
jóvenes tuvieran una experiencia
nueva cada noche. Con esta misión
estamos preparando a su vez lo
que será nuestro Primer Encuentro
Diocesano de Jóvenes con el lema
“Fuerza Juvenil Católica”, el cual lo
realizaremos el sábado, 29 de octubre en el Centro de Espiritualidad
“Madre de la Consolación” de Agua-

da a partir de las 9:00 AM.
No cabe duda que hay un nuevo
despertar en la juventud diocesana de Mayagüez y, con el favor de
Dios, continuaremos trabajando
arduamente por lograr que la gran
parte de nuestros jóvenes encuentren en Cristo el “Camino, la Verdad
y la Vida”. (El autor es el Vicario de
la Pastoral Juvenil de la Diócesis de
Mayagüez)
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Homilía del Papa Francisco en la Misa de
clausura de la JMJ Cracovia 2016
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Queridos jóvenes: habéis venido a Cracovia para encontraros con Jesús. Y el Evangelio de
hoy nos habla precisamente
del encuentro entre Jesús y un
hombre, Zaqueo, en Jericó (cf.
Lc 19,1-10). Allí Jesús no se limita a predicar, o a saludar a alguien, sino que quiere —nos dice
el Evangelista— cruzar la ciudad
(cf. v. 1). Con otras palabras, Jesús desea acercarse a la vida de
cada uno, recorrer nuestro camino hasta el final, para que su
vida y la nuestra se encuentren
realmente.
Tiene lugar así el encuentro
más sorprendente, el encuentro
con Zaqueo, jefe de los «publicanos», es decir, de los recaudadores de impuestos. Así que Zaqueo era un rico colaborador de
los odiados ocupantes romanos;
era un explotador de su pueblo,
uno que debido a su mala fama
no podía ni siquiera acercarse
al Maestro. Sin embargo, el encuentro con Jesús cambió su
vida, como sucedió, y cada día
puede suceder, con cada uno de
nosotros. Pero Zaqueo tuvo que
superar algunos obstáculos para
encontrarse con Jesús: al menos
tres, que también pueden enseñarnos algo a nosotros.
El primero es la baja estatura: Zaqueo no conseguía ver al
Maestro, porque era bajo. También nosotros podemos hoy caer
en el peligro de quedarnos lejos
de Jesús porque no nos sentimos
a la altura, porque tenemos una
baja consideración de nosotros
mismos. Esta es una gran tenta-

ción, que no sólo tiene que ver
con la autoestima, sino que afecta también la fe. Porque la fe nos
dice que somos «hijos de Dios,
pues ¡lo somos!» (1 Jn 3,1): hemos sido creados a su imagen;
Jesús hizo suya nuestra humanidad y su corazón nunca se separará de nosotros; el Espíritu Santo quiere habitar en nosotros;
estamos llamados a la alegría
eterna con Dios. Esta es nuestra
«estatura», esta es nuestra identidad espiritual: somos los hijos
amados de Dios, siempre. Entendéis entonces que no aceptarse, vivir infelices y pensar en
negativo significa no reconocer
nuestra identidad más auténtica: es como darse la vuelta cuando Dios quiere fijar sus ojos en
mí; significa querer impedir que
se cumpla su sueño en mí. Dios
nos ama tal como somos, y no
hay pecado, defecto o error que
lo haga cambiar de idea. Para Jesús —nos lo muestra el Evangelio—, nadie es inferior y distante,
nadie es insignificante, sino que
todos somos predilectos e importantes: ¡Tú eres importante!
Y Dios cuenta contigo por lo que
eres, no por lo que tienes: ante
él, nada vale la ropa que llevas
o el teléfono móvil que utilizas;
no le importa si vas a la moda, le
importas tú. A sus ojos, vales, y
lo que vales no tiene precio.
Cuando en la vida sucede que
apuntamos bajo en vez de a lo
alto, nos puede ser de ayuda
esta gran verdad: Dios es fiel
en su amor, y hasta obstinado.
Nos ayudará pensar que nos

ama más de lo que nosotros nos
amamos, que cree en nosotros
más que nosotros mismos, que
está siempre de nuestra parte,
como el más acérrimo de los
«hinchas». Siempre nos espera
con esperanza, incluso cuando
nos encerramos en nuestras tristezas, rumiando continuamente
los males sufridos y el pasado.
Pero complacerse en la tristeza
no es digno de nuestra estatura espiritual. Es más, es un virus
que infecta y paraliza todo, que
cierra cualquier puerta, que impide que la vida se reavive, que
recomience. Dios, sin embargo,
es obstinadamente esperanzado: siempre cree que podemos
levantarnos y no se resigna a
vernos apagados y sin alegría.
Porque somos siempre sus hijos
amados. Recordemos esto al
comienzo de cada día. Nos hará
bien decir todas las mañanas en
la oración: «Señor, te doy gracias porque me amas; haz que
me enamore de mi vida». No de
mis defectos, que hay que corregir, sino de la vida, que es un
gran regalo: es el tiempo para
amar y ser amado.
Zaqueo tenía un segundo
obstáculo en el camino del encuentro con Jesús: la vergüenza
paralizante. Podemos imaginar
lo que sucedió en el corazón de
Zaqueo antes de subir a aquella
higuera, habrá tenido una lucha
afanosa: por un lado, la curiosidad buena de conocer a Jesús;
por otro, el riesgo de hacer una
figura bochornosa. Zaqueo era
un personaje público; sabía que,

Fiaros del recuerdo de Dios: su
memoria no es un «disco duro» que
registra y almacena todos nuestros
datos, sino un corazón tierno de
compasión, que se regocija eliminando definitivamente cualquier
vestigio del mal

al intentar subir al árbol, haría el
ridículo delante de todos, él, un
jefe, un hombre de poder. Pero
superó la vergüenza, porque
la atracción de Jesús era más
fuerte. Habréis experimentado
lo que sucede cuando una persona se siente tan atraída por
otra que se enamora: entonces
sucede que se hacen de buena
gana cosas que nunca se habrían
hecho. Algo similar ocurrió en el
corazón de Zaqueo, cuando sintió que Jesús era de tal manera
importante que habría hecho
cualquier cosa por él, porque él
era el único que podía sacarlo
de las arenas movedizas del pecado y de la infelicidad. Y así, la
vergüenza paralizante no triunfó: Zaqueo —nos dice el Evangelio— «corrió más adelante»,
«subió» y luego, cuando Jesús
lo llamó, «se dio prisa en bajar»
(vv. 4.6.). Se arriesgó y actuó.
Esto es también para nosotros el
secreto de la alegría: no apagar
la buena curiosidad, sino participar, porque la vida no hay que
encerrarla en un cajón. Ante Jesús no podemos quedarnos sentados esperando con los brazos
cruzados; a él, que nos da la vida,
no podemos responderle con un
pensamiento o un simple «mensajito».
Queridos jóvenes, no os avergoncéis de llevarle todo, especialmente las debilidades, las
dificultades y los pecados, en la
confesión: Él sabrá sorprenderos
con su perdón y su paz. No tengáis miedo de decirle «sí» con
toda la fuerza del corazón, de
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mirada de Jesús, podéis hacer surgir una humanidad diferente, sin esperar a que os digan «qué
buenos sois», sino buscando el bien por sí mismo,
felices de conservar el corazón limpio y de luchar
pacíficamente por la honestidad y la justicia. No os
detengáis en la superficie de las cosas y desconDespués de la baja estatura y la vergüenza para- fiad de las liturgias mundanas de la apariencia, del
lizante, hay un tercer obstáculo que Zaqueo tuvo maquillaje del alma para aparentar ser mejores.
que enfrentar, ya no en su interior sino a su alre- Por el contrario, instalad bien la conexión más esdedor. Es la multitud que murmura, que primero table, la de un corazón que ve y transmite el bien
lo bloqueó y luego lo criticó: Jesús no tenía que sin cansarse. Y esa alegría que habéis recibido graentrar en su casa, en la casa de un pecador. ¿Qué tis de Dios, dadla gratis (cf. Mt 10,8), porque son
difícil es acoger realmente a Jesús, qué duro es muchos los que la esperan.
Escuchamos por último las palabras de Jesús a
aceptar a un «Dios, rico en misericordia» (Ef 2,4).
Puede que os bloqueen, tratando de haceros creer Zaqueo, que parecen dichas a propósito para noque Dios es distante, rígido y poco sensible, bueno sotros en este momento: «Date prisa y baja, porcon los buenos y malo con los malos. En cambio, que es necesario que hoy me quede en tu casa»
nuestro Padre «hace salir su sol sobre malos y bue- (v. 5). Date prisa, porque hoy es necesario que me
nos» (Mt 5,45), y nos invita al valor verdadero: ser quede en tu casa. Ábrele la puerta de tu corazón.
más fuertes que el mal amando a todos, incluso a
Jesús te dirige la misma invitación: «Hoy tengo
los enemigos. Puede que se rían de vosotros, por- que alojarme en tu casa». La Jornada Mundial de
que creéis en la fuerza mansa y humilde de la mi- la Juventud, podríamos decir, comienza hoy y consericordia. No tengáis miedo, pensad en cambio tinúa mañana, en casa, porque es allí donde Jesús
en las palabras de estos días: «Bienaventurados quiere encontrarnos a partir de ahora. El Señor no
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán mi- quiere quedarse solamente en esta hermosa ciusericordia» (Mt 5,7). Puede que os juzguen como dad o en los recuerdos entrañables, sino que quieunos soñadores, porque creéis en una nueva hu- re venir a tu casa, vivir tu vida cotidiana: el estudio
manidad, que no acepta el odio entre los pueblos, y los primeros años de trabajo, las amistades y los
ni ve las fronteras de los países como una barre- afectos, los proyectos y los sueños. Cómo le gusta
ra y custodia las propias tradiciones sin egoísmo que todo esto se lo llevemos en la oración. Él esy resentimiento. No os desaniméis: con vuestra pera que, entre tantos contactos y chats de cada
sonrisa y vuestros brazos abiertos predicáis la es- día, el primer puesto lo ocupe el hilo de oro de la
peranza y sois una bendición para la única familia oración. Cuánto desea que su Palabra hable a cada
humana, tan bien representada por vosotros aquí. una de tus jornadas, que su Evangelio sea tuyo, y
responder con generosidad, de seguirlo. No os dejéis anestesiar el alma, sino aspirad a la meta del
amor hermoso, que exige también renuncia, y un
«no» fuerte al doping del éxito a cualquier precio y
a la droga de pensar sólo en sí mismo y en la propia
comodidad.

Aquel día, la multitud juzgó a Zaqueo, lo miró
con desprecio; Jesús, en cambio, hizo lo contrario:
levantó los ojos hacia él (v. 5). La mirada de Jesús
va más allá de los defectos para ver a la persona;
no se detiene en el mal del pasado, sino que divisa
el bien en el futuro; no se resigna frente a la cerrazón, sino que busca el camino de la unidad y de la
comunión; en medio de todos, no se detiene en las
apariencias, sino que mira al corazón. Jesús mira
nuestro corazón, tu corazón, mi corazón. Con esta
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se convierta en tu «navegador» en el camino de la
vida.
Jesús, a la vez que te pide de ir a tu casa, como
hizo con Zaqueo, te llama por tu nombre. Tu nombre es precioso para él. El nombre de Zaqueo evocaba, en la lengua de la época, el recuerdo de Dios.
Fiaros del recuerdo de Dios: su memoria no es
un «disco duro» que registra y almacena todos
nuestros datos, sino un corazón tierno de compa-

“Cuánto desea que su Palabra
hable a cada una de tus jornadas,
que su Evangelio sea tuyo, y se
convierta en tu «navegador» en el
camino de la vida”

sión, que se regocija eliminando
definitivamente cualquier vestigio del mal. Procuremos también nosotros ahora imitar la
memoria fiel de Dios y custodiar
el bien que hemos recibido en
estos días. En silencio hagamos
memoria de este encuentro,
custodiemos el recuerdo de la
presencia de Dios y de su Palabra, reavivemos en nosotros la
voz de Jesús que nos llama por
nuestro nombre. Así pues, recemos en silencio, recordando,
dando gracias al Señor que nos
ha traído aquí y ha querido encontrarnos.
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Lectio Divina
Para la juventud, tiene un espacio
importante la Lectio Divina. Cada
vez más y con mayor profundidad
los jóvenes descubren que “la Palabra de Dios está en la base de toda
espiritualidad auténticamente cristiana”. A través de la lectura orante
de la Palabra vivencian la cercanía
del Padre y se abren a Dios, configurándose así con Cristo, “Palabra
divina y viviente”, por la Lectio Divina, la Palabra permanece en los
jóvenes. (CAPyM # 674).

Tomado de http://www.lectionautas.com

maritana y su anhelo de culto verdadero (cf. Juan 4,1-42), el ciego de
nacimiento y su deseo de luz interior (cf. Juan 9), Zaqueo y sus ganas
de ser diferente (cf. Lucas 19,1-10).
Todos ellos, gracias a ese encuentro, fueron iluminados y recreados
porque se abrieron a la experiencia
de la misericordia del Padre que se
ofrece por su Palabra de verdad y
vida».

ritual, buscando rehacer y retomar su estilo de vida.
la experiencia original del escritor
sagrado actualizándola en la propia
Teniendo la Biblia como elemenvida.
to básico de toda la vida, hace de
la Palabra escrita el alimento diario
para la fe.
UNA FORMA DE PRO-

FUNDIZAR EN SU PALABRA

La Palabra en la Escritura, es un
Por medio de una lectura gra- medio para el conocimiento y el endual del texto se va profundizando cuentro con el Señor, de ahí que ella
y adentrando en el mensaje que es fuente de vida espiritual tanto
personal como comunitaria.
transmite.

En la medida que se tenga in(cfr. Documento de Aparecida, formación sobre el texto, será de
¿QUÉ ES?
PASOS PARA LA LECTIO DIVINo. 249).
mayor
utilidad
a
la
hora
de
buscar
«Entre las muchas formas de
NA
aplicar este pasaje a la propia vida,
acercarse a la Sagrada Escritura,
1. Lectura ¿Qué dice el texto?
evitando así una manipulación subhay una privilegiada a la que todos UNA EXPERIENCIA DE DIOS
(leer el texto varias veces e
estamos invitados: la Lectio Divina
En la que el creyente al acercar- jetiva del mensaje que nos transmiintentar comprender lo qué
o ejercicio de Lectura Orante de la se al texto escrito, debería hacer su te el pasaje bíblico.
está diciendo).
Sagrada Escritura.
propia experiencia de Dios, partien2. Meditación ¿Qué me dice el
Esta lectura orante, bien prac- do del texto revelado busca el enEs una metodología que busca
Señor en el texto? (rumiar,
ticada, conduce al encuentro con cuentro vivencial con el Señor.
profundizar el texto bíblico frente
traer el texto a la propia vida y
Jesús-Maestro, al conocimiento del
Donde la dinámica interna de los a la vida, que trasciende lo escria la realidad personal y social).
misterio de Jesús-Mesías, a la co- pasos que sugiere no se agotan en to para adentrarse en el mundo de
3. Oración ¿Qué le respondo al
munión con Jesús-Hijo de Dios, y al el texto en sí, sino que lo transcien- Dios que está como base de toda la
Señor que me habla en el textestimonio de Jesús-Señor del uni- de, haciendo que partiendo del tex- Escritura.
to? (Rezar: suplicar, alabar,
verso.
to escrito en la Biblia se busque el
dialogar con Dios...).
Con sus cuatro momentos (lec- encuentro personal con el Señor.
Esta dinámica que parte del texto
4. Contemplación ¿Cómo hago
tura, meditación, oración, contemQue busca al Señor por medio de y que busca reflejar la vida según la
propias en mi vida las enseplación), la lectura orante favorece la Palabra que se revela en ella, para propuesta que el Señor hace a trañanzas del texto? / Acción ¿A
el encuentro personal con Jesucris- encontrarlo vivo y presente en el vés de las Escrituras, es la motivaque me comprometo para deto al modo de tantos personajes del hoy, aquí y ahora.
ción y el espíritu de la Lectio Divina,
mostrar el cambio?
evangelio: Nicodemo y su ansia de
Que propicia un encuentro espi- es decir, buscar conocer, amar y sevida eterna (cf. Juan 3,1-21), la Saguir al Señor, imitándolo y viviendo

Kubo y las dos Cuerdas

Titulo Original (Jubo and the two Strings)
Por: Carlos Correa

El género de animación ha
tenido un desarrollo exponencial en los últimos años. Esta
nueva cinta de Laika Animation
lo confirma con una excelencia
visual que sobrecoge. La textura, la generación de imágenes y
la fotografía hacen una conjunción mágica para dotar a esta
fábula de muchísimos matices,
variados elementos que juegan
y se divierten durante sus 101
minutos.
Kubo es un jovencito que vive
en un pequeño pueblo del antiguo Japón. Se reúne en la plaza
a contar historias que nunca termina y que tienen a todos fascinados y comprometidos con sus relatos y con hermosas sus figuras de
origami. Por cierto, su vida deja de ser normal cuando comienza una
aventura en la que para salvar a su familia y tiene que encontrar una
armadura mágica que perteneció a su padre, Hanzo, quien fue un
excepcional guerrero samurái.
La cinta destaca por la delicadeza de su tratamiento. Los detalles
son infinitos, sobre todo los visuales. Es cierto que su ritmo es lento
y que más de algún pequeño de la familia se podría aburrir, sin embargo como ya sabemos, estas películas abarcan no solo al público
infantil sino que cada vez son más amplias. Historias humanas, relatos de vida, de soledad o de lucha ante la adversidad, son los argumentos preferidos cuando se trata de llevar a la pantalla grande una
animación de este tipo.
“Kubo y las dos cuerdas” explora un mundo de fantasía diferente.
La historia contiene una variada dinámica de personajes y relaciones que la hace muy interesante aunque por momentos algo densa.
Ciertamente podría jugarle en contra, sin embargo la espectacular
fotografía y el cuidado diseño hacen que se disfrute plenamente.
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Juventud

Titulo Original (Youth)

Por: Carlos Correa

Una semana ha pasado desde que vi “La giovinezza”, de Paolo Sorrentino y recién ahora
siento que puedo expresar algunas ideas sobre
la película. El mismo creador de “La gran belleza”, ganadora del Óscar 2013, nos entrega una
cinta que explora sobre emociones, recuerdos
y actualidad de dos amigos “sub 90” que pasan
una temporada
de vacaciones en
un hotel de los Alpes. Sus historias
tienen mucho en
común pero son
en esencia distintas: Fred Ballinger -Michael Caine- compositor
y director de Orquesta ya retirado
de los escenarios
parece tener claro que ha emprendido un viaje
sin retorno. La
nostalgia de ello
está presente, sin
embargo parece
asumida su condición y tránsito
hacia una vejez física mas no mental. Mick -Harvey
Keitel- ejerce aun
como director de
cine y está terminando su última
película con la que
pretende dejar un
legado, un testimonio y una marca en la historia.
La dinámica de
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estos dos entrañables amigos es especial. Sus
conversaciones están impresas por diferentes
visiones de lo que fue su vida, de la relación
con sus hijos (Lena -Rachel Weisz-, la hija de
Fred, casada con el hijo de Mick acaba de ser
abandonada por él) y por las todas las experiencias vividas en común, con un puntos de
convergencia, la salud, la amistad y el presente que están viviendo, con sus físicos deteriorados pero con mentes activas, creativas y aun
llenas de juventud.
Sorrentino dibuja un paisaje emocional que
es comparable a la espléndida fotografía que
Luca Bigazzi nos regala. El entorno de los Alpes sugiere altura de miras, una etapa superior
donde se mira hacia atrás con perspectiva y
sabiduría. La anécdota de la visita del emisario
de la Reina Isabel para que Fred vuelva a la actividad en un concierto para el príncipe Felipe,
requerimiento al que Fred se niega rotundamente, se contrapone a la esperanza desmedida que Mick tiene en su cinta testimonial con
Brenda Morel -Jane Fonda- como protagonista. Mick Boyle, un joven actor que es interpretado por Paul Dano, es una fina contraparte
para ambos; pone de manifiesto las dudas, los
caminos y decisiones y finalmente las opciones. La presencia en el lugar de la Miss Universo -Poppy Corby-Tuech- es otra voz adicional
que que confronta las etapas de la vida, un
contrapunto emocional, físico y nostálgico al
baúl de los recuerdos de Mick y Fred, también
representado por una joven masajista a quien
no le gusta conversar y cuyo mundo interior
es misterioso y desafiante, voz marcada también por una caricatura de “maradoniana”, de
un ex futbolista latinoamericano con evidente
sobrepeso y problemas respiratorios que vive
solo de su pasado.
La cinta es reflexiva, por momentos desordenada y llena de metáforas que no pueden
leerse en forma lineal. Las capas presentes -y
algo ocultas- en el tono de comedia en que se
desarrolla el metraje permiten el lucimiento
del gran Michael Caine, en un papel que parece
diseñado a su medida y que le calza perfecto.
Todo gira en torno a su mirada, sus movimien-

tos, su disposición a escuchar y sus diálogos
cortos, precisos y con un filo que desnuda un
interior que si bien está asumido, esconde una
historia familiar difícil que apenas se deja divisar en su real dimensión.
En “Juventud” la trama no es lo sustantivo
en un guión inteligente, y concentrado. Lo que
destaca en la descripción de Paolo Sorrentino
es el transcurso, el recorrido y el movimiento
de la vida representada por diferentes estados, matices y formas. Tal vez es lo más cercano a una descriptiva sinfonía de colores que
representa etapas, vivencias y relaciones que
van formando la experiencia y que permiten
ver al mundo desde otras perspectivas; ni buenas ni malas, solo diferentes. El director tiene
la libertad y la osadía de permitir que cada uno
de nosotros, los espectadores, rellene con sus
experiencias, emociones y racionalidades, el
centro del relato. En lo que nosotros fijemos
la atención encontraremos propuestas y sugerencias, no certezas ni respuestas y aquello es
un valor innegable de un cine diferente, que
por momentos aspira a mayores alturas y que
sin embargo con lo que ofrece cumple perfectamente las expectativas que genera.
“Las emociones están sobrevaloradas” dice
Mick, “sin embargo es lo único que tenemos”.
Una frase que durante esta semana me ha rondado permanentemente y que en mi reflexión
se transforma en el foco en el que he puesto la
mayor atención. Ciertamente, para alguien racional, lo emocional representa un desafío importante pues no es lo más cercano, lo seguro
o el espacio de confort. Sorrentino parece saberlo y lo explota sustancialmente. Y acá me
gustaría conocer más desde la vereda de enfrente. Todo aquello que esta cinta transmite
a una persona emocional. Tal vez el resultado
de ambas reflexiones sea muy similar a lo representado en la cinta lo que reflejaría un arte
mayor en este trabajo. Qué interesante sería
debatirlo y analizarlo desde esas perspectivas.
la invitación está abierta, y este espacio también

Si Dios Quiere Titulo Original (Se Dio vuole)

Por: Carlos Correa

La cinta tiene momentos que son verdaderamente hilarantes. La caricaturización de
cada personaje, y por cierto su construcción,
está muy bien lograda. El reparto es sólido y
su trabajo consistente, lo que le da frescura a
los 87 minutos de narración. Es cierto que la
apertura es en grande y que decae hacia el último tercio, sin embargo Falcone se da mañana

Por: Carlos Correa

Este conmovedor documental de María
Teresa Larraín narra su propia historia. Un
duro camino, un viaje profundo hacia la
perdida de la vista, hacia una temida ceguera que va nublando formas y colores,
transformando sustancialmente su vida.
Mientras ella se queda ciega, nos abre las
puertas de su mundo interior para que
podamos verlo en toda su dimensión. Las
emociones son nítidas, los sentimientos
están encontrados y a veces difusos. La
cámara de María Teresa Larraín transmite la esencia, aquello que e palabras de El
Principito es “invisible a los ojos”. Y esto,
indudablemente, es el principal mérito de
esta cinta. Su tratamiento es inquieto, la
cámara está en permanente movimiento,
juega con efectos, sensaciones, planos
abiertos y cerrados, nítidos y difusos que
logran hacernos parte de lo que podemos imaginar es su visión. La fotografía
es preciosa, la composición de imagen
bella, la música apropiada y el guión es
también otro mundo por descubrir: íntimo y expuesto, delicado y fuerte; tal vez
contradictorio.

Esta comedia “a la italiana” escrita y dirigida por Edoardo Maria Falcone, pone su centro
en una disfuncional familia, su forma de relacionarse y las reacciones que cada uno tiene
al recibir una noticia inesperada. Tommaso
-Marco Giallini-, médico cirujano, prestigioso
e insoportable, es un ateo militante. La vida la
concibe desde su propio ego, sin espacio para
los demás. Su matrimonio con Carla -Laura
Morante- avanza por inercia; su hija Bianca
-Ilaria Spada-, prototipo de la simpleza vacía,
y su marido Gianni -Edoardo Pesce- viven en
el departamento contiguo, y es sobre su hijo
Andrea -Enrico Oetiker-, quien estudia medicina, donde cae el peso de la responsabilidad y
la esperanza de este “padre de familia”.
Todo este aparentemente “normal” panorama cambia cuando Andrea le comunica a la familia que ha decidido hacerse cura. Y es aquel
punto de inflexión el que desata la carrera de
Tommaso para evitarlo a toda costa y desacreditar al “culpable” de esta vocación: el carismático Padre Pietro -Alessandro Gassman-.
Las secuencias que el relato nos muestra son
en general cortas y precisas. El ritmo se parece
más a una obra del “Teatro del Absurdo” que a
un metraje de corte tradicional. En ello juega
un papel importante una dinámica edición y
un guión ágil, aunque bastante obvio.

Niña Sombra Titulo Original (Shadow Girl)

para avanzar al construir una atípica relación
entre Tomasso y Pietro.
“Si Dios quiere” tiene un atributo que destaca. Es liviana dentro de una profundidad que
se percibe más lejana pero que está latente.
Los estereotipos nos permiten descubrir conductas que muchas veces no vemos. El riesgo
de caer en lugares comunes es permanente.
Algo de ello sucede en esta cinta, sin embargo
sale adelante con astucia, alegría, risas y deja
la sensación de haber asistido a una entretenida representación plástica.

¿Cómo una persona ciega o con una
mínima visión puede filmar una película?,
me preguntaba minutos después de salir
de la función. La respuesta no se hacía
esperar. Beethoven compuso sus últimas
obras completamente sordo. Es una paradoja, pero es real. Es cierto, en ambos
casos hay una pérdida, un duelo, pero
existe la experiencia de haberlo tenido
alguna vez. Es diferente a nacer con dicha condición, sin duda. Beethoven tenía
la música en su mundo interior. Larraín
tiene las imágenes en su propio universo
y ha decidido compartirlas con nosotros
como también lo hizo el genio musical.

En palabras de la directora “lo más difícil en esta película no ha sido el filmar
con muy poca visión sino el encontrar mi
punto de vista como directora, es decir, la
mirada ciega”. Parece una contradicción,
sin embargo su sentido es total. Se refiere a lo diferente que es la percepción del
mundo desde una condición particular,
cualquiera que esta sea. Esto, tal vez, la
impulsa a “descubrir” esta película en la
inspiración que le produce acercarse a la
vida desconocida e invisible de los vendedores ambulantes ciegos de la Alameda,
en Santiago de Chile. Allí comienza este
viaje y nace el proyecto. Allí se produce
un punto de inflexión luego que la muerte
de su madre la trajera de retorno al país
que hacía 30 años que la había visto partir
a Toronto, Canadá.
María Teresa desnuda su alma en este
documental autobiográfico. Su niñez, su
extensa familia, sus pasiones, glorias y
miserias. Todo está presente en un recorrido vital que inspira a reflexionar. “Acaso ¿solo podemos conocer a través de la
mirada?, se pregunta. “Un ser humano
es mucho más que sus ojos”, responde
con certeza. “Esta será mi última película” dice la voz en off de la directora al comenzar el filme. Es fuerte y cruda dicha
declaración. Sin embargo, permítanme
dudarlo, María Teresa Larraín tiene aun
mucho que aportarnos desde su “mirada
ciega”. Es más, tiene el deber de hacerlo,
pues con ello entrega dignidad a una condición con la que convivimos pero que sin
embargo no sabemos dialogar o bien no
sabemos “mirar”.
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