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Con gran alegría les presento la edición N° 
20 de nuestro Boletín “Centinela”, la cual ha 
sido preparada por la Región Andina. La rea-
lización de este servicio ha permitido a nues-
tra Región estrechar lazos de comunión, lo 
cual consideramos como un regalo de Dios 
ya que nos encontramos en un proceso de 
renovación y fortalecimiento de nuestra or-
ganización regional, un tanto afectada por 
los cambios en las responsabilidades y ser-
vicios de coordinación y asesoría a nivel na-
cional que se han dado en algunos de nues-
tros países. Agradecemos al Departamento 
de Familia, Vida y Juventud del CELAM que 
nos haya brindado la posibilidad de reunir-
nos una vez más como Región, entre el 4 y el 
7 de octubre, en Quito, Ecuador. Agrademos 
al Equipo Latinoamericano su cercanía y 

apoyo para la realización de estas Jornadas 
de integración, formación y organización.

Coincide la publicación de este Boletín con 
los tiempos litúrgicos de Adviento y Navi-
dad, en los cuales profundizamos en el gran 
amor de Dios nuestro Padre que ha hecho 
presente entre nosotros en la encarnación 
y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
El viene a traernos la salvación, y con ella, 
esperanza y paz. Sabemos que como Pasto-
ral Juvenil estamos llamados a ser testigos y 
portadores de paz y esperanza ante tantas 
situaciones difíciles que se han vivido y si-
guen viviendo en nuestros países, y en todo 
nuestro continente latinoamericano y cari-
beño y, por eso, este Boletín nos trae inte-
resantes reflexiones y sugerencias de cómo 
celebrar la Navidad.

Además de las noticias de las regiones, en 
las cuales podemos percibir también 

tantos signos de esperanza a fa-
vor de la evangelización de 

los jóvenes, en este Boletín 
seguiremos profundi-

zando sobre la realidad 
del acompañamiento 
en la Pastoral Juvenil 
y, en modo particular, 
sobre el importante 
rol que le correspon-
de desempeñar a los 
párrocos y obispos en 

la evangelización de 
los jóvenes. También 

reflexionaremos sobre el 
aporte de los movimientos 

juveniles.

Son también un signo de esperanza para 
la Pastoral Juvenil, y para toda la Iglesia, dos 
grandes regalos que nos ha dado el Papa 
Francisco en las últimas semanas: 1- El anun-
cio del tema de la próxima sesión del Sínodo 
de los Obispos (octubre 2018): Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional, y 2- Los 
temas para el trienio de preparación de la 
Jornada Mundial de la Juventud (Panamá 
2019). De la mano de María, madre y maes-
tra de los jóvenes, estrella de la evangeliza-
ción en nuestro continente, nos iremos pre-
parando para esta gran fiesta de la juventud, 
y para ser, cada día de nuestras vidas, testi-
gos y portadores de esperanza.

+ Jesús González de Zárate
Obispo Auxiliar de Caracas - Venezuela

Responsable de la Región Bolivariana 
– Andina

JÓVENES TESTIGOS y PORTADORES de ESPERANZA
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“La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, 
sacerdotes, religiosos y laicos, en este 

ARTE DEL ACOMPAÑAMIENTO, 
para que aprendan a quitarse las sandalias 

ante tierra sagrada del otro”.

Pablo Del Hierro P
Asesor Laico.

Centro de Formación Mons. Leónidas Proaño
Quito Ecuador

( Evangelium Gaudium 169).Centinela  Edc. 20 • Oct/Nov/Dic 20164



Las Opciones pedagógicas de 
la pastoral juvenil tiene a todos 
a los agentes de pastoral, laicos, 
sacerdotes, religiosos religiosas, 
y obispos en la tarea de acompa-
ñar la pastoral juvenil  para hacer 
realidad la acción de la iglesia en 
el mundo juvenil, para que las y 
los jóvenes conozcan el mensa-
je, persona y proyecto de Jesu-
cristo, buen Pastor que da la vida 
por sus amigos.

Cuando decimos esto, debe-
mos preguntarnos ¿qué significa 
acompañar hoy la pastoral juve-
nil?

Lo primero que necesitamos 
para acompañar es salir al en-
cuentro de las y los jóvenes, en 
los lugares donde se encuentran, 
en la situación que se hallan,  en 
el camino de la vida, los acom-
pañantes necesitamos entran en 
los caminos de la vida de las y los 
jóvenes para caminar con ellos 
y acompañar sus realidades de 
alegrías, esperanzas, como tam-
bién de dolor, angustias, com-
plicaciones que muchas veces 
no son de ellos, son causas de 
estructuras sociales, familiares, 
políticas, económicas y necesi-
tan como dice el papa Francisco 
“En este mundo los ministros 
ordenados y los demás agentes 
pastorales pueden hacer pre-
sente la fragancia de la presen-
cia cercana de Jesús y su mirada 
personal. 

Tenemos que darle a nuestro 
caminar el RITMO SANADOR 
DE PROJIMIDAD, con una mira-
da respetuosa y llena de compa-
sión pero que al mismo tiempo 

sane, libere y aliente a madurar 
en la vida cristiana” (EG 169).”

La realidad y los indicadores 
sociales nos dicen que  jóve-
nes existen a lo largo y ancho 
de nuestra  América Latina, lo 
que podemos ver es que faltan 
acompañantes  con este senti-
do de Proximidad sanadora, que 
sientan la vocación y el llamado 
a trabajar con las y los jóvenes, 
que muchas veces están cansa-
dos, decaídos, sin horizonte cla-
ro. La mies es mucha, los obre-
ros son pocos.  Mt 9, 35,38.

También podemos ver en el 
texto del buen pastor da la vida 
por sus ovejas nos plantea la ta-
rea de conocer la vida personal 
acercarnos, a las y los jóvenes 
porque nos interesa su vida, y 
desde allí, influir sin manipular 
para que ellos y ellas vayan des-
cubriendo y  haciendo  su pro-
yecto de vida.

Estos elementos nos dan un 
enfoque que el acompañamien-
to es integral a la vida de las y 
los jóvenes, en sus relaciones 
grupal, social eclesial y si vamos 
logrando esto vamos a entrar en 
la vida personal, conocer la rea-
lidad de cada joven, dónde vive 
¿cuántos hermanos tiene, cómo 
es su realidad familiar, dónde es-
tudia, cuáles son sus contradic-
ciones, etc, y al mirar esta tarea 
que el acompañamiento de un 
tarea de masas. Es una  tarea 
personal y personalizada que 
requiere de tiempo, de  opción 
por las y los jóvenes, de todo lo 
que tenemos y de las tantas ta-
reas hagamos la opción por es-

tar en los caminos de la vida de 
los jóvenes, por tanto ¿Cuánto 
de nuestro tiempo y de nuestras 
agendas están dedicadas a las y 
los jóvenes?

No se trata solo de estar pre-
sentes en las reuniones, o en las 
actividades, va más allá  sin que-
rer decir que esto no sea muy 
importante, pero el proceso de 
acompañamiento requiere de 
tiempo, opción y compromiso  y 
vocación por el mundo juvenil.

Esta tarea es conocer a fondo 
la vida de las y los jóvenes y es-
tar cercanos no para juzgar, sino 
para desarrollar una mira crítica 
sobre su vida y pueda optar por 
un estilo de vida diferente al que 
la sociedad de hoy les plantea a 
las y los jóvenes, vivir el momen-
to, y nada más y ser objetos de 
una sociedad manipuladora.

Por estas razones el desafío 
de construir un pastoral juvenil 
desde los criterios latinoameri-
canos y desde las opciones pe-
dagógicas, es algo muy exigen-
te, porque nos llama a asumir el 
acompañamiento con seriedad 
y mucha responsabilidad, es de-
cir cómo estamos respondiendo 
al llamo hecho por Jesús en este 
ministerio de acompañar lo más 
sagrado, la vida de las y los jóve-
nes en un contexto sociocultural 
complejo?

El acompañamiento es una 
tarea que se aprende desde la 
práctica y la experiencia, pero 
experiencia compartida y vivida 
en comunidad, no puede haber 
acompañante que no tenga equi-

po de acompañantes, 
porque esto también es 
un proceso pedagógico 
que ayuda a que haga-
mos la tarea en equipo 
y nos ayudemos desde 
la reflexión de nuestra 
práctica de acompañar. 
Para ello podemos ver 
que la pastoral juvenil 
propone hacer un pro-
ceso, y el acompaña-
miento es un proceso, 
sistemático y gradual, 
por eso hay niveles de 
acompañamiento que 
van desde la parroquia, 
la vicaría, la diócesis, lo 
nacional, regional, lati-
noamericano.

En nuestra realidad 
latinoamericana las pa-
rroquias es el espacio 
más concreto y real en 
dónde se desarrolla la 
vida de las y los jóve-
nes, allí hay la presencia 
de grupos juveniles y el 
desafío actual es como 
los párrocos logran ha-
cer procesos de acom-
pañamiento y cercanía 
de las y los jóvenes.

Cuando hay expe-
riencia de ser acom-
pañado en un buen 
proceso, esto se cons-
tituye en una escuela, 
porque se puede in-
fluir y reproducir la ex-
periencia personal en 
otros equipos, por eso 
el refrán popular dice, “ 
nadie da lo que no tie-

ne”, la experiencia de 
ser acompañando nos 
ayuda a seguir en la ta-
rea de formar nuevos 
acompañantes desde 
la práctica, vivencia y 
reflexión teórica unida 
a la vida, porque para 
acompañar no es solo 
seguir un curso y listo, 
hay que tener experien-
cia vital de haber vivido 
el acompañamiento.

El otro nivel de acom-
pañamiento se da des-
de el Obispo como pas-
tor que puede hacer  
realidad la opción de la 
iglesia latinoamericana 
en su diócesis, la opción 
por los jóvenes asumi-
da en Puebla, Santo 
Domingo, Aparecida, 
para que los procesos 
de educación en la fe de 
las y los jóvenes sigan, y 
sobre todo la preocupa-
ción de ver sacerdotes y 
equipos de agentes de 
pastoral que continúen 
con la tarea de seguir 
con la pastoral juvenil. 
Al ejemplo de los dis-
cípulos de Emaús, en el 
camino de la vida de los 
jóvenes y con el cora-
zón que les arde por lle-
var el mensaje y estilo 
de Jesús desde la prác-
tica y el testimonio de 
unos agentes de pas-
toral comprometidos 
en la construcción de la 
Civilización del Amor.

“El desafío de construir 
un pastoral juvenil 
desde los criterios 

latinoamericanos y 
desde las opciones 

pedagógicas, es algo 
muy exigente, porque 

nos llama a asumir 
el acompañamiento 

con seriedad y mucha 
responsabilidad”
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Los Movimientos Apostólicos y 
las diversas experiencias 

de Pastoral Juvenil

Por: Erica Gaviria
Joven Delegada de la Región Andina

Los Movimientos Apostólicos, como dijo el Papa San 
Juan Pablo II, “responden a la necesidad de una mayor pre-
sencia de la fe en la vida social”, razón por la cual debemos 
valorarlos, sobre todo cuando abarcan las orientaciones y 
desafíos a que la pastoral juvenil los enfrenta, la cual asu-
men con la riqueza propia que generan y aportan a la iglesia 
católica. 

No puede vérseles como una simple “asociación”, defini-
da en estatutos, arraigada a fines y compromisos, pues en 
esencia, su adhesión es vital y no formal, sigue una doctri-
na y praxis característica que trabaja por la evangelización 
en favor de un líder que nos congrega desde, por y para el 
amor, para vivir una autentica espiritualidad que integre la 
fe en todos los aspectos de la vida, cuidando los elemen-
tos más genuinos que la integran; comunión de fe y amor 
con el Padre por Cristo en el Espíritu Santo, vida de oración, 
aceptación de la cruz, entre otros.  

Civilización del Amor (Proyecto y Misión), identifica y 
orienta a la comunidad en relación a los movimientos apos-
tólicos con el fin de contribuir en la construcción de una 
pastoral de comunión y participación, orgánica y de con-
junto, para lo cual es indispensable favorecer; el espíritu 
de integración y acogida, el espíritu de apertura y colabo-
ración y el espíritu de comunión, los cuales buscan alentar 
el servicio de los movimientos apostólicos, aprovechando 
los diferentes carismas procurando su integración, con el 
fin de acrecentar la unidad en la fe y las acciones por esta, 
promoviendo la espiritualidad de comunión, que ante todo 
está encaminada a profundizar en la mirada del corazón del 
misterio de la santísima trinidad. 

El favorecer estos espacios, contribuye en el espíritu de 
partencia que se genera a través de las diferentes expe-
riencias juveniles que se vivifican y permiten acrecentar el 
acompañamiento a los jóvenes en sus diferentes facetas, 
valorando su realidad personal, pastoral y espiritual, com-
prendiéndola desde la mirada de Jesús que llega a cada ex-
periencia, método o estructura a través de quienes a diario 
eligen a los jóvenes como su opción preferencial, aportan-
do a su camino desde la solidaridad. 
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Por primera vez la Comisión Nacional de 
Pastoral Juvenil de Costa Rica y el Instituto 
Para universitario Católico (IPCA), se unen 
para ofrecer un programa académico-pas-
toral completo, que capacite a los líderes de 
grupos juveniles para ejercer su servicio en 
la Iglesia y en el mundo desde las perspecti-
vas pastorales más actuales.

El TÉCNICO EN PASTORAL JUVENIL apa-
rece en un momento muy oportuno del ca-
minar de la Pastoral Juvenil en Costa Rica, 
que busca desafiar la realidad actual desde 
los nuevos escenarios de juventud. Se tra-
ta de un programa de 7 meses en el que los 
jóvenes serán capacitados en las principa-
les áreas de este apostolado específico. Los 
contenidos fundamentales serán:

1. Elementos básicos de la Psicología 
Juvenil y desarrollo Humano

2. La realidad y las culturas juveniles en 
el contexto post moderno

3. Fundamentación Teológica, pastoral 
y pedagógica

4. Metodologías para Pastoral Juvenil

5. Opciones pedagógicas 1

6. Opciones pedagógicas 2

7. Dimensión celebrativa de la fe. Espiri-
tualidad Juvenil

8. Elementos de planeación pastoral

9. Práctica supervisada en parroquias.

El equipo de profesores que tendrá a car-
go los módulos será de mucha capacidad y 
experiencia en los campos específicos de 
formación; entre ellos se destacan el Pbro. 
Christian Pérez, el Pbro. Alexis Rodríguez, 
el equipo de asesores diocesanos, y otros 
más; todos bajo la coordinación del Pbro. 
Miguel Adrián Rivera, secretario ejecutivo 
de Pastoral Juvenil de Costa Rica y la Lic. 
Sandra Jara, Directora del IPCA, quien se 

ha mostrado muy complacida en poder co-
laborar con la Pastoral Juvenil Nacional en 
este proyecto.

Los cursos se impartirán los sábados de 
8 am a 1 p.m.  Y tendrán un costo mensual 
de 50 000 colones por participante. Algunas 
parroquias o comisiones diocesanas han 
decidido becar a jóvenes líderes de sus co-
munidades tratando de darles la formación 
adecuada. 

La matrícula estará abierta durante todo 
el mes de diciembre. Los cursos inician el 
día 7 de enero en la sede del IPCA en Mo-
ravia.

Para más información al 
22358436/22407272 exts 802, 803, 804 o al 
email infoipca@ucatolica.ac.cr. También al 
whatsapp 70654560.

Aunque hayan pasado ya algunos meses del Encuentro 
Internacional de Jóvenes en la JMJ Cracovia 2016, para los 
participantes mexicanos hay un recuerdo muy vivo y de 
gran emoción, el encuentro de las delegaciones de jóvenes 
peregrinos mexicanos en la Basílica de Santa María en la 
Ciudad de Cracovia.

Es más que la experiencia del encuentro el momento de 
unidad en la oración y la contemplación de Jesucristo en la 
Eucaristía, fue en esta hora santa en que unidos en un solo 
corazón pedimos por nuestra nación y nuestros amigos 
adolescentes y jóvenes para que Dios nos concediera por 
intercesión de San Juan Pablo II y Santa Faustina Kowals-
ka “una patria más justa y más fraterna” y porque cada día 
seamos verdaderos discípulos misioneros que anuncien 
vida plena.

Fue una experiencia verdaderamente eclesial, en el cual 
todas las delegaciones de jóvenes mexicanos presentaron 
al Señor sus corazones, pero no sólo jóvenes también en 
esta misma unidad sacerdotes y obispos mexicanos estu-
vieron presentes expresando esta gran riqueza y eclesiali-
dad de nuestra Iglesia.

Al finalizar, en la Plaza del Mercado, las delegaciones 
mexicanas hicieron muestra de su riqueza cultural median-
te bailes folklóricos, coreando el Cielito Lindo y canciones 
que son parte de la riqueza musical de México, el monu-
mento a Adam Mickiewicz sirvió de estrado para que los 
mexicanos gritaran a una sola voz ¡Viva Cristo Rey!

Cabe señalar que este es el primer encuentro de las dele-
gaciones de jóvenes mexicanos en una JMJ y que tras varios 
deseos y anhelos se ha llevado a cabo con miras a seguir 
haciendo lío en la JMJ en Panamá. 

Región México 
Centroamérica

COSTA RICA MÉXICO

Una nueva opción académica para los líderes de 
Pastoral Juvenil en Costa Rica.

Peregrinos mexicanos en la JMJ 
Cracovia 2016.
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GUATEMALA PANAMÁ

La pastoral juvenil nacional de 
Guatemala realizó su asamblea 
anual esta vez en la región del 
centro del país, específicamente 
en la Arquidiócesis de Santiago 
de Guatemala. Dándole segui-
miento al proceso de revitaliza-
ción y retomando el impulso del 
último encuentro de la región 
México-Centro América: Revita-
lización en el corazón de la Mi-
sión. Por ello se vio la necesidad 
de hacer una asamblea de carác-
ter formativa, de evaluación y 
programación.  Frente a la nece-
sidad de tener asesores diocesa-
nos fascinados y que conozcan 
el proceso de revitalización, se 
iniciaron los primeros tres días 
de asamblea únicamente con 
sacerdotes asesores diocesanos 
o afines a la pastoral juvenil, úni-
camente  tuvimos la presencia 
de 18 asesores pero unas jorna-
das muy fructíferas. La segunda 
parte de la asamblea fue con 18 
sacerdotes, 3 religiosas y 40 de-
legados de las distintas diócesis.

Revisamos el caminar de cada 
diócesis, hicimos un trabajo de 
discernir para retomar la revitali-
zación y los pasos a seguir como 
país. Hablamos sobre el proceso 
de  la revitalización; sobre la pas-
toral juvenil en sentido misione-
ro; la misión del agente de pas-
toral frente a la juventud actual; 
la misión de la pastoral juvenil 
desde aparecida y desde la Ale-
gría del Evangelio. Se compartió 
la vida, la eucaristía y la alegría;  
se revitalizo las líneas de acción 
de los planes de pastoral juvenil 
tanto diocesanos como naciona-
les. 

Esta asamblea fue dirigida por 
el padre José de la Luz López, 
más conocido como el padre Lu-
cho, asesor de la región México-
centro América y miembro del 
equipo latinoamericano de pas-
toral Juvenil.

Pastoral Juvenil Nacional de Guatemala
7 al 9 de octubre de 2016

El pasado mes de octubre es-
tuvieron reunidos en la casa de 
retiro Tiberiades, de la Diócesis 
de Colón – Kuna Yala, los repre-
sentantes de cada una de las 
diócesis que conforman nuestra 
Iglesia Panameña; las cuales se 
dieron cita en la misma para re-
visar el caminar realizado duran-
te el año y también reflexionar 
sobre la Espiritualidad de Comu-
nión, un elemento fundamental 
para el crecimiento de la Comi-
sión no como equipo sino como 
comunidad de hermanos.

Las reflexiones de esta jorna-
da fueron dirigidas por el equipo 
de asesoría y acompañados por 
la delegada Joven de la Región 
México-Centroamérica, Ligia 
Matamoros de Costa Rica y el 
Obispo de la diócesis de Colón 

– Kuna Yala, Monseñor Manuel 
Ochogavía, quien de paso nos 
invitó a unirnos a los jóvenes de 
esta diócesis quienes caminaron 
para cruzar la Puerta Santa de la 
Iglesia san Felipe Apóstol, hogar 
del muy querido Cristo Negro de 
Portobelo y en donde como igle-
sia oramos por el éxito de todos 
los planes que han de venir para 
nuestra iglesia panameña.

De igual forma nuestro secre-
tario ejecutivo Yithzak Gonza-
lez, recibió en aquella jornada 
de parte del equipo diocesano 
un reconocimiento por el traba-
jo realizado en los últimos años 
al frente de la pastoral juvenil 
de esta iglesia particular, para el 
nuestras felicitaciones y confia-
mos que ese gran trabajo conti-
núe realizándose bajo su lideraz-
go en nuestra PJ panameña.

Retiro Anual De La Comisión Nacional 
de Pastoral Juvenil

26 de Noviembre de 2016

El pasado  26 de noviembre la Comisión Na-
cional de Pastoral Juvenil Panameña se vistió de 
fiesta, ya que con gozo celebramos la ordenación 
presbiteral de nuestro muy querido asesor y ahora 
sacerdote en la Diócesis de David nuestro herma-
no Rolando Smith; junto a sus familiares y varios 
de los miembros de la comisión, con los cuales nos 
dispusimos compartir este momento que marca 
un nuevo rumbo en el ministerio que funge nues-
tro asesor.

Damos gracias a Dios por este nuevo presbítero 
que se une a la mies trabajando para echar más re-
des por el reino, para el pedimos que su ministerio 
sea fructífero y lleno de las bendiciones que Dios 
brinda a sus consagrados; para que en su servir 
pastoral nunca falte un gran deseo y amor por la 
juventud que tanto necesita hoy de pastores con 
olor a ovejas capaces de entregarse a plenitud por 
los más pequeños del reino de Dios.

Ordenación Sacerdotal
de Asesor Nacional
de Pastoral Juvenil
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NICARAGUA

La pastoral Juvenil de Nicaragua en 
su anhelo de promover  “Una Pastoral 
Misionera” toma como iluminación las 
palabras del Santo Padre en la Jorna-
da Mundial de la Juventud celebrada 
en Polonia en julio de este año, las que 
anima a los  jóvenes a ser signos de la 
misericordia, protagonistas de la his-
toria y dejar su huella en el mundo; y 
desde ese espíritu revitalizar la acción 
pastoral en las diócesis de la provincia 
eclesiástica.  

Desde ese aliento protagonista y de 
encuentro con cristo, el joven se viste 
de sueños y anhelos de acompañar a 
otros jóvenes  a encontrase  con Jesús. 
A lo largo del segundo semestre la Pj 
de Nicaragua en la instancia diocesana 
celebró jornadas que fortalecieron los 
espacios de convivencia y espirituali-
dad de los jóvenes que animan y ase-
soran las comunidades juveniles.

PJ ARQUIDIOCESANA
En la Hacienda Vida Joven en la ciu-

dad de Jinotega la PJ de la Arquidió-
cesis de Managua celebró el 19 y 20 
de noviembre su “Campamento para 
Líderes” bajo el lema  “CRISTO AL EN-
CUENTRO DEL JOVEN” en el que el 
Liderazgo, Trabajo en Equipo y Mane-
jo de Obstáculos fueron los objetivos 
principales del Campamento para for-
talecer el acompañamiento de Líderes 
en los grupos juveniles.

El campamento fue organizado por 
la comisión central de la pj Arquidio-
cesana y  comprendió actividades 

(juegos y retos) que ayudaron al par-
ticipante a potenciar su liderazgo, su 
capacidad de organización, consenso 
para superar cada reto surgido y estar 
preparado para los obstáculos que sa-
lieron en la jornada y así motivar a los 
líderes a poner en todo momento la 
confianza en Dios.

PJ DE JUIGALPA 
La PJ de Juigalpa celebró su VI 

ASAMBLEA DIOCESANA DE PAS-
TORAL JUVENIL en la  Parroquia San 
Pedro Apóstol de Villa Sandino del 28 
al 30 de octubre bajo el lema: “Felices 
los misericordiosos, porque ellos reci-
birán misericordia” para darle impulso 
al tema: Apropiación del revitalizado 
Proyecto Juvenil Kairos y así propiciar 
un espacio de reflexión del caminar de 
la PJ Diocesana a través de la revisión, 
formación y planeación pastoral para 
retomar con mayor ahínco el Proyec-
to Kairos en el contexto del año de las 
alabanzas al Padre en la creación.

Se logro fortalecer la fraternidad en-
tre los líderes,  evaluar el camino reco-
rrido,  apropiación  del proyecto juvenil 
Kairos como instrumento de evangeli-
zación, planificar el plan pastoral 2017 
en comunión con las orientaciones de 
la Diócesis de Juigalpa y la incorpora-
ción  del nuevo  secretario ejecutivo.

PJ GRANADA 
Habiendo rememorado todo el ca-

mino que el Señor les hizo recorrer a 

lo largo del año a los coordinadores de 
la  PJ de Granada,  se dio inicio a la 5ta 
ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTO-
RAL JUVENIL en el Colegio María Au-
xiliadora de Granada bajo el lema que 
cobijará la acción pastoral 2017.

Esta asamblea estuvo coordinada 
por el Pbro. Augusto Ríos asesor dio-
cesano y el equipo de PJ de la zona de 
Granada, quienes apuntaron a promo-
ver una espiritualidad orante a través 
de la lectio divina y la eucaristía y la 
fraternidad entre los participantes 
para fortalecer  la comunion pastoral.  
El tema “Hacia una Pastoral Misione-
ra”  se desarrolló los días 10 y 11 de 
diciembre, tópico que pone su acento 
en las palabras del papa Francisco en 
la Jornada Mundial de la Juventud en 
Rio de Janeiro del 2013 para impulsar 
una Pastoral de oración y de servicio y 
reemprender el camino de discipulado 
misionero.

El obispo diocesano Monseñor Jor-
ge Solórzano como pastor les acom-
pañó y les animó a seguir remando 
mar adentro en la misión juvenil zonal 
la que será en julio del próximo año 
como parte de plan pastoral y sean jó-
venes al servicio de la evangelización.

Días llenos de gracia se vivió  y de 
retos que asumieron estos jóvenes 
teniendo la certeza de sentirse hijos 
amados por Dios y auxiliados por la 
virgen María Auxiliadora.

PJ de Nicaragua “Hacia una Pastoral Misionera”
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6 al 11 de Diciembre de 2016

Como parte de la preparación a la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud, la Iglesia Panameña y su juventud recibieron con alegría 
en la parroquia Virgen de Lourdes de la Arquidiócesis de Panamá al 
Cardenal Kevin Farrell, Perfecto  del Dicasterio para los Laicos, la Fa-
milia y la Vida, el cual como parte de la preparación que conlleva la 
organización de la JMJ realizó esta primera visita a nuestro país para 
hacer un primer reconocimiento del equipo de trabajo el cual llevará 
a cabo tan grande tarea.

Dentro de las visitas realizadas por el Cardenal Farrell, tuvo lugar 
el día 06 de diciembre un interesante encuentro con los jóvenes en 
el cual se dieron testimonios de participantes de otras JMJ, de jóve-
nes voluntarios y también de un representante de aquellos jóvenes 
que no han podido participar en alguna JMJ.

De este último rescatamos un claro y firme mensaje a no esperar 
con brazos cruzados ante el reto que como panameños nos depara 
la organización de este evento, sino antes bien poner alma, vida y 
corazón para seguir siendo esa gente de corazón grande y brazos 
abiertos al mundo.

De igual manera acompañaron en su visita al cardenal, el R.P. Joao 
Chagas, responsable de la oficina de Jóvenes y el señor Marcello Be-
deschi, presidente de la fundación San Juan Pablo II ambas instan-
cias pertenecientes al Dicasterio. Los cuales durante su estadía en 
Panamá se movilizaron a las Diócesis de Chitré, Santiago y Colón 
– Kuna Yala, donde sostuvieron encuentros con los equipos diocesa-
nos y los jóvenes del lugar.

Visita del Cardenal Kevin Farrell y 
miembros del equipo organizador

de la JMJ
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Región Andina

El pasado sábado 15 de 
octubre desde las 8:00 de la 
mañana la #JovenIglesia de 
la Arquidiócesis de Medellín 
(Región Antioquia-Chocó), 
se reunió para la Jornada Ar-
quidiocesana de la Juventud 
JAJ2016 #SomosMisericor-
dia #JesúsEsTernura. Más 
de 5000 jóvenes participa-
ron gratuitamente de este 
encuentro, que desde y la 
fe y la cultura, buscaba cele-
brar su vida, en el marco del 
año de la Misericordia.  

La #JAJ2016 comenzó 
con la Fiesta Joven, mo-
mento en el cual los partici-
pantes pudieron disfrutar de 

una variada programación 
dentro de la cual se encon-
traban: una expo vocacional 
de comunidades religiosas, 
instituciones de educación 
e instituciones guberna-
mentales; exhibiciones de-
portivas, talleres culturales 
y espacios para la confesión 
y adoración permanente. 

Para luego congregarse 
en el Polideportivo Tulio Os-
pina del municipio de Bello, 
y allí compartir desde la ala-
banza, catequesis, adora-
ción y la Eucaristía con otros 
grupos y comunidades juve-
niles; acompañados espe-
cialmente por Monseñor Ri-

cardo Tobón Restrepo quien 
presidio la celebración. La 
JAJ2016, culminó  entrada 
la noche en un concierto 
musical.

Todo esto fue posible gra-
cias a más de 100 volunta-
rios que prepararon detalle 
a detalle este encuentro, li-
derados por el Pbro. Freddy 
Alexander Bustamante, ac-
tual director de la Delega-
ción. 

Para obtener más infor-
mación encuéntranos en 
Facebook como: Pastoral 
Juvenil Arquidiócesis de 
Medellín y en redes usando 
el @Pjarqmed. 

COLOMBIA

Jornada Arquidiocesana de la Juventud en Medellín
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A continuación un hermoso testimonio:

Melisa Castro Díaz – Diócesis de Pasto 

Palabra de Dios 

“Vivan alegres en la esperanza, sean pa-
cientes 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 anhe-
lo de participar en una JMJ. Algo que nunca me 
había propuesto. Empecé a ahorrar pero sobre 
todo a orar, tenía una oración especial que de-
dicaba a la Santísima Virgen al finalizar la eu-
caristía dominical rogando que me permitiera 
compartir una jornada con la juventud del mun-
do. 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 ora-
ción, la vida y la salud fueron nuestra prioridad. 
Nunca me imaginé ver la jornada de Rio desde 
una cama con mi mamá recién operada, recuer-

do 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 sue-
ño. Muchos cambios sucedieron en este tiempo, 
cambié de trabajo, mi mamá venció con la ayu-
da del Señor su lucha contra el cáncer y ahora 
se encuentra en tratamiento para no recaer. 
Cuando finalizó 2015, me llené de nuevo de es-
peranza 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 esperan-
za 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 sorprenden-
te, es ver una tierra abierta, que da frutos 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. Nun-
ca olvidaré la experiencia de cantar “La barca” 
en español y polaco, junto con las dulces fami-
lias 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 lle-
va de la mano para hablarle íntimamente a tu 
corazón.

Compromiso después de la JMJ 
Mi mayor compromiso es compartir este men-

saje de iglesia universal y de gozo con el que he 
regresado de la JMJ. Trabajo con familias cam-
pesinas 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 mensa-
je que puedo llevar con quienes comparto en mi 
trabajo pero también en la iglesia. También me 
siento llamada a invitar a muchos jóvenes, es-
pecialmente 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.

Dios nos bendiga para que como Melisa, 
seamos también testimonio del amor de Dios.

Un testimonio de un peregrino 
que participó en la JMJ

P. Wilinton Torres Pulido
Director del Dpto del Estado Laical Sección 

Adolescencia y Juventud
Conferencia Episcopal de Colombia

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.
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P. Wilinton Torres Pulido
Director del Dpto del Estado Laical 

Sección Adolescencia y Juventud
Conferencia Episcopal de Colombia

“La misericordia es la fuente 
de la paz, el perdón y la reconci-
liación” 

Esta es la idea principal con la 
que los jóvenes y peregrinos co-
lombianos viajaron a la Jornada 
Mundial de la Juventud Cracovia 
2016 en el pasado mes de julio. 

Diferentes grupos y delegacio-
nes colombianas, así como pere-
grinos y jóvenes de a pie desde 
Colombia y desde diferentes 
partes del mundo partieron ha-
cia la ciudad polaca para vivir la 
XXXI edición de la JMJ. A pesar 
de que no se cuenta con una ci-
fra oficial sobre el total de los 
participantes del país, los colom-
bianos se hicieron notar entre 
las delegaciones latinas por su 
alegría, espontaneidad, oración 
y unidad. 

Desde la Conferencia Episco-
pal de Colombia, así como desde 
varias de las principales juris-
dicciones del país se promovió 
y animó la participación en el 
peregrinaje a través de campa-
ñas informativas, de espacios de 
formación y oración y de traba-
jo comunitario y mancomunado 
para la consecución de recursos 
que requería el viaje hasta Polo-
nia. 

En el caso de la Delegación Ofi-
cial que viajó con la CEC, cerca 
de 300 peregrinos de diferentes 
partes del país entre estudiantes 
de colegio, universitarios, traba-
jadores, seminaristas, religiosos/
as, diáconos, sacerdotes y varios 
obispos tuvieron la oportunidad 
de vivir una experiencia que re-

cordaran toda su vida. Vivieron 
los días en las diócesis o pre-jor-
nada en la Diócesis de Bielsko-
Zywiec, donde la familiaridad, 
amor, acogida y fraternidad de 
las familias de las montañas del 
sur de Polonia dejaron asom-
brados y maravillados a los co-
lombianos, durante estos días 
no solo pudieron conocer sobre 
la cultura y costumbres polacas 
sino que también conocieron si-
tios importantes como el Museo 
del Campo de Concentración de 
Auschwitz – Birkenau incluyen-
do el sitio del martirio de San 
Maximiliano Kolbe. 

Luego, en Cracovia, recibie-
ron la bendición de ser recibidos 
por las familias de la región de 
Dziekanowice y del Santuario de 
Nuestra Señora de la Materni-
dad, donde el amor fue también 
desbordante, demostrando nue-
vamente la infinita Misericordia 
del Señor. Durante los días de 
la JMJ visitaron el Santuario de 
la Divina Misericordia, el Centro 
San Juan Pablo II así como otros 
lugares importantes de Cracovia 
junto con los maravillosos espa-
cios de encuentro y oración que 
vivieron junto con el Santo Pa-
dre. 

Estas experiencias, fruto del 
amor y Misericordia del Señor 
no pueden ser más que signos de 
esperanza para los jóvenes co-
lombianos que no solo sueñan, 
sino que buscan cada día cons-
truir un país donde se viva la paz, 
el perdón y la reconciliación.

 

Participación de 
Colombia en la JMJ 

Cracovia 2016

COLOMBIA
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JÓVENES PROTAGONISTAS 
DE LA CIVILIZACIÓN DEL 
AMOR

En Colombia como bien es sa-
bido por ustedes nuestros queri-
dos jóvenes hermanos, estamos 
en un momento importante de 
nuestra historia; nos prepara-
mos para dar un gran salto como 
protagonistas de la artesanía 
de la paz. Hace un año tuvimos 
nuestro V Congreso nacional 
de Pastoral juvenil cuyo lema 
fue “jóvenes callejeros de la fe, 
constructores de paz y reconci-
liación”.

Siguiendo los procesos juve-
niles, cada una de las regiones 
de nuestro país se encuentra 
adelantando uno o varios pro-
yectos que los impulsa al com-
promiso por los nuevos cambios 
que se avecinan; hemos tenido 
la oportunidad de consolidar y 
fortalecer nuestro Equipo Nacio-
nal de Pastoral Juvenil teniendo 
en cuenta las fibras más sensi-
bles de cada realidad, como por 
ejemplo la atención que requie-
ren los nuevos delegados dioce-
sanos encargados a la Pastoral 
Juvenil, a quienes se les pide 
acompañar a los adolescentes y 
jóvenes en la etapa histórica que 
comenzamos. Por otro lado con-
tamos con un Equipo Asesor de 
la Pastoral Juvenil, nos encon-
tramos preparando el encuentro 
de formación que tendremos 
con los Asesores Diocesanos de 
Pastoral juvenil, ofreciendo la 
posibilidad de capacitarse para 
un mejor servicio desde la  rea-
lidad que se nos presenta, facili-

tando elementos para un mayor 
engranaje en los procesos pasto-
rales.

Como han dicho nuestros 
obispos en la Asamblea número 
CI, se dan signos de esperanza 
en un país que quiere la paz y que 
trabaja por ella. Encontramos jó-
venes sedientos de Dios,  defen-
sores de la dignidad y la defensa 
de los derechos humanos, como 
también, familias donde se vive 
el amor, el respeto y el cultivo de 
los valores.

Así, cada una de nuestras Re-
giones se convierte en el “hos-
pital de campaña”, que hace po-
sible el comienzo de una nueva 
historia, donde se viven los valo-
res que nos hacen hijos de Dios y 
hermanos en Cristo por la Civili-
zación del Amor.
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4 AL 16 DE OCTUBRE, Ayangue Arquid-
iócesis de Guayaquil

Dentro del mundo de Pastoral Juve-
nil es importante evaluar y reconocer 
las luces y sombras, para poder definir 
el camino a seguir para el siguiente 
periodo, iluminados por el Evangelio 
y a la luz del Plan Nacional. Jóvenes y 
asesores de las jurisdicciones del país, 
asistieron activamente a la XIX Asam-
blea de PJ  para seguir acompañando 
a la juventud, buscando siempre  un 
encuentro con Jesucristo y su mensaje 
para la construcción del Reino, a tra-
vés de las actividades propuestas para 
el 2017 – 2018.

Esta vez la Asamblea Nacional se 
realizó en Ayangue, cantón pertene-
ciente a la Arquidiócesis de Guayaquil,  
desde el viernes 14 al domingo 16 de 
octubre, dentro de la organización na-

cional se dio la bienvenida al Monse-
ñor Giovanny Pazmiño como el nuevo 
Obispo Responsable de PJN y a Marco 
Muñoz como nuevo coordinador del 
Ámbito Pastoral Juvenil.

Esta Asamblea fue marcada por 
grandes momentos, entre ellos; un 
cine foro con producciones realizadas 
por comunidades juveniles del sur del 
país, que motivaron a ser discípulos 
misioneros desde la familia y con un 
mensaje claro “los grandes cambios 
del mundo empiezan en el corazón de 
las personas”, conjuntamente marcó 
un momento muy importante la rese-
ña histórica del caminar de PJN y el es-
pacio formativo  tuvo como centro el 
aporte del CAPYM, como documento 
fundamental en el proceso de creci-
miento en las comunidades juveniles, 
definiendo los roles de Asesor, Ani-

madores y coordinadores juveniles, 
se contó con grandes invitados que 
dieron realce a la XIX Asamblea, Darío 
Tipan y Pablo del Hierro, representan-
tes del Centro de Formación Leónidas 
Proaño, y desde el CELAM el Secreta-
rio Ejecutivo de Vida Familia y Juven-
tud, el Padre Antonio José Velázquez 
Delgado . Al final de esta Asamblea 
se agradeció a la comisión saliente y 
se eligió a los nuevos representantes 
juveniles quienes en una eucaristía es-
pecial pusieron su compromiso ante la 
presencia de Jesús Sacramentado. 

La Pastoral Juvenil, se revitaliza día a 
día dejándose  fascinar por la juventud  
en sus distintos espacios vitales, nos 
acercaremos sin ningún prejuicio y los 
escucharemos a los jóvenes que aún 
no conocen de nuestro ámbito pasto-
ral,  para poder brindar propuestas de 
vida y ellos sean capaces de discernir, 
y vivir un compromiso que responda a 
su historia personal, social y dentro de 
la iglesia.

Contamos con sus oraciones amigos 
de Pastoral Juvenil Latinoamericana. 
Sígannos en nuestras redes sociales 
PJN ECUADOR.

3 AL 7 DE OCTUBRE, Arquidiócesis 
de Quito

En la ciudad de Quito, en el Va-
lle de los Chillos,  los días lunes 3 
al viernes 7 de octubre del 2016, 
con la presencia de representan-
tes de PJ Latinoamérica y de la PJ 
Región Andina, se realizó la Jor-
nada de Pastoral Juvenil, cuyo 
objetivo era evaluar el caminar 
de la PJ  con relación al Proyecto 
de Revitalización. 

La PJN de Ecuador fue repre-
sentada por el Obispo responsa-
ble de PJN,  Monseñor Giovanny 
Pazmiño, Marco Muñoz como 
Coordinador del Ámbito PJ, Mó-
nica Loor, Asesora de Pastoral 
Juvenil Guayaquil y como Asesor 
de la Región Andina el P. Rubén 
Parra,  La jornada  cumplió una 
agenda de trabajo muy produc-
tiva, entre la que se señalan las 

siguientes actividades: Temas 
de formación “Lugares vitales 
de los jóvenes” “Etapas de la 
pedagogía en PJ”. Este espacio 
formativo fue llevado por dos 
jóvenes representantes latinoa-
mericanos. Se realizó la  Evalua-
ción del Proyecto y su aplicación 
a nivel nacional, reforzar com-
promisos de comunicación de la 
Región. Los representantes de 
Ecuador, Perú,  Colombia y Bo-
livia compartieron con  jóvenes 
de la PJ Quito en una noche cul-
tural, donde se puso en escena-
rio el talento de la juventud  por 
medio de música, teatro y dan-
za. La Jornada  finalizó con una 
actividad turística.

ECUADOR

XIX Asamblea Nacional de PJN Ecuador Jornada de Región Andina 
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Fecha de la actividad: 7- 9 de octubre 

Descubrir, aprender y vivenciar la misericordia de Dios Padre, en 
el encuentro personal con Cristo a la luz de la revitalización de nues-
tras comunidades juveniles. 

Se realizaron varias charlas en  espacios de formación en tema de 
misericordia y de las obras de misericordia Espirituales y Corporales. 
Se realizó la visita al Psiquiátrico y a un hogar de niñas con discapa-
cidad. También se peregrino al santuario de la Divina Misericordia y 
pasar por la puerta Santa del año de la Misericordia.  

Los frutos de la actividad son:

• Descubrir el camino para descubrir y seguir a Jesús en los es-
pacios vitales de la sociedad

• Aprender que el amor a Dios y al prójimo son expresiones de 
un mismo mandamiento 

• Vivenciar el amor de Jesucristo en el servicio la caridad y la mi-
sericordia 

• Se ha renovado el equipo coordinador de la Zona de los Valles 
para la gestión 2017-2018.

BOLIVIA

 Encuentro de la PJ Zona Valles, “Jóvenes 
misericordiosos como el Padre”



“Jóvenes con Cristo, Callejeros de la Fe”
“Jóvenes con Cristo, callejeros de la fe” XVIII Encuentro de Pastoral Juvenil De la Region 

del Caribe

La Comisión Nacional de 
Pastoral Juvenil, se prepa-
raron desde hace varios me-
ses para recibir en la ciudad 
de Santo Domingo a 5 dele-
gaciones internacionales de 
los países que

componen la Región Cari-
be de Pastoral Juvenil, para 
celebrar el XVIII Encuentro 
De Pastoral Juvenil De La 
Región del Caribe. El mismo 
se realizó desde el domingo 
30 de octubre al 4 de no-
viembre en la Casa de Evan-
gelización Juan Pablo II.

Entre los países que di-
jeron presente junto a sus 
delegaciones, coordinado-
res y directores nacionales 
de Pastoral Juvenil, fueron: 
Puerto Rico, Venezuela, 
Haití, Curaçao y Cuba.

También contamos con la 
presencia de delegados de 
todas las diócesis de nues-
tro país, quienes se suma-
ron a esta gran actividad de 
intercambio de experiencias 
y culturas, en torno al creci-
miento y propuesta al Pro-
yecto de Revitalización de 
la Pastoral Juvenil Latinoa-
mericana y El Caribe.

Cabe destacar, que nues-
tro país, anteriormente 
había sido sede de un en-
cuentro regional celebrado 
en la ciudad de Jarabacoa, 
en el año 1997, por segun-
da vez, hemos sido el lugar 
de encuentro, de nues-
tros hermanos caribeños. 
“Los encuentros regionales 

de pastoral juvenil tienen 
como finalidad revisar, re-
flexionar, planificar y defi-
nir el caminar de la Pastoral 
Juvenil en la región, a partir 
de las líneas y proyectos de 
las Comisiones Nacionales y 
en acuerdo de las propues-
tas de la Pastoral Juvenil 
Orgánica Latinoamericana” 
(Capym -633. Pag. 33) El 
evento contó, además, con 
la participación de miem-
bros del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), 
delegados y asesores de la 
Comisión Regional del Ca-
ribe de Pastoral Juvenil y 
directores nacionales. En-
tre ellos, podemos destacar 
la presencia de: Monseñor 
Rubén Antonio Gonzáles 
Medina C.M.F, Obispo de la 
Diócesis de Ponce, Puerto 
Rico y presidente del depar-
tamento Familia, Juventud 
y Vida del CELAM; R. Padre 
Antonio José Velásquez Del-
gado, Secretario Ejecutivo 
del departamento Familia, 
Juventud y Vida del CELAM; 
Monseñor Luis Antonio Sec-
co, Obispo de la Diócesis de 
Willemstad, Curaçao y res-
ponsable de la Región Ca-
ribe y Antillas; Lic. Carmen 
Amelia Reyes, asesora de la 
Región Caribe; Sr. Ángel D. 
Montes, Delegado ejecutivo 
de la Región Caribe; Monse-
ñor José Manuel Romero 
Barrios, Obispo de Barce-
lona, Venezuela; Monseñor 
Daniel Fernández, obispo 
presidente de la Comisión 
Nacional de Pastoral Juvenil 

Región Caribe
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de Puerto Rico; Monseñor Álva-
ro Beyra Luarca, obispo presi-
dente de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Juvenil de Cuba y el 
Padre Cassagnol Métellus, Se-
cretario Ejecutivo de la Comisión 
Episcopal de Haití. 

Este XVIII Encuentro Pastoral 
de la Región Caribe tuvo como 
lema “Jóvenes con Cristo, calle-
jeros de la fe”, basados en la cita 
bíblica de Juan 20, 21b “Como el 
Padre me envió, así los envío a 
ustedes”. La agenda contempló 
los ejes temáticos basados en 
conocer el camino de fe y vida de 
los agentes de Pastoral Juvenil 
Latinoamericana y reflexionar 
sobre la realidad de la juventud 
de los países caribeños. Además, 
se realizó una salida misionera 
que consistió en un encuentro 
fraternal con los estudiantes 
de 4to. bachillerato del Centro 
Educativo Santo Cura de Ars, del 
Sector Capotillo, de la ciudad de 
Santo Domingo, donde éstos 
jóvenes presentaron un conver-
satorio sobre la realidad de la 
juventud dominicana en el tema 
Educación, Economía, trabajo y 
oportunidades de crecimiento, 
y también conversaron sobre 
su disposición para ayudar a los 
demás mediante programas de 
solidaridad en sus comunidades. 
También, los líderes caribeños 
compartieron la realidad de sus 
países, y la actividad fue cerrada 
con un mensaje de motivación a 
cargo de Monseñor Rubén Anto-
nio Gonzáles Medina, Presiden-
te del Departamento Familia, 

Juventud y Vida del CELAM y 
obispo de la Diócesis de Ponce, 
Puerto Rico.

Monseñor González exhorta a 
los jóvenes de las comunidades 
“a ser auténticos discípulos mi-
sioneros, que por su testimonio 
de vida construyan la civilización 
del amor, teniendo como mo-
tivación las palabras del Papa 
Francisco, convertirse en calleje-
ros de la Fe (Papa Francisco, JMJ 
2016), entendiendo con esto, 
que sean jóvenes dispuestos a 
salir de su comunidad para servir 
desinteresadamente, dando lo 
mejor de sí, siendo testigos del 
Resucitado, que siembran la es-
peranza, la alegría y la paz” Esta 
salida misionera culminó con un 
almuerzo especial en el Salón 
Juan Pablo II del Arzobispado de 
Santo Domingo, y un recorrido 
por los lugares históricos de la 
Zona Colonial, incluyendo un 
tour en la Catedral Primada de 
América, el cual fue aperturado 
por el Arzobispo Monseñor Fran-
cisco Ozoria Acosta, y guiado por 
los arquitectos Estaban Prieto y 
Virginia Flores, ambos encarga-
dos de la Oficina de Obras de la 
Catedral.

La semana de trabajo interna-
cional culminó con una hermosa 
Eucaristía de Envío el día jueves, 
a las 6:00PM en la Cripta de la 
Capilla “Jesús Resucitado” de 
la Casa de Evangelización Juan 
Pablo II, presidida por Monseñor 
Francisco Ozoria Acosta, junto a 
los obispos y sacerdotes partici-
pantes del encuentro.

Centinela  Edc. 20 • Oct/Nov/Dic 201618



03 y 04 de Diciembre de 2016, Punto Fijo 

En los días 3 y 4 de diciembre del 2016, 
en la ciudad de Punto Fijo, se dieron cita 
coordinadores y asesores de pastoral ju-
venil en representación de las parroquias: 
Ntra. Sra. de Fátima, San Martin de Po-
rres, Ntra. Sra. De Belén, Sagrado Cora-
zón de Jesús, San Nicolás de Bari, Ntra. 
Sra. de Guadalupe, Santa Cruz de los Ta-
ques, San Juan Bosco, María Auxiliadora 
y Vicaria San Juan Bautista,  pertenecien-
tes a las diferentes zonas pastorales que 
conforman la Diócesis de Punto Fijo en el 
Edo Falcón.

Bajo el lema construyamos juntos el 
futuro, La asamblea tuvo como objetivo, 
la evaluación, revisión y planificación del 
camino de la pastoral juvenil de la dióce-
sis de Punto Fijo durante el presente año 
y en proyección al periodo 2017-2020. En 
dicho espacio se evaluó a luz del evange-
lio y la realidad social de Venezuela los es-
fuerzos que en conjunto se han realizado 
a nivel pastoral en el trabajo con los jóve-
nes paraguaneros, proyectando a futuro 
las acciones que como pastoral juvenil se 
quieren alentar para la construcción de 
la civilización del amor en la diócesis de 

punto fijo, en los años venideros y ante la 
realidad actual de nuestro país.

Para ello se inició la redacción de un 
plan pastoral  para el cuatrienio com-
prendido en los año 2017-2020 basado en 
el plan nacional de pastoral juvenil, priori-
zando del mismo la vivencia de cada una 
de las dimensiones propuesta bajo las 
necesidades específicas de los jóvenes de 
Paraguaná, siendo la dimensión de com-
promiso social el eje central en el que se 
apoyaran la dimensión de Formación en 
el 2017, la Dimensión de comunión en el  
2018 y la Dimensión de anuncio y misión 
en el 2019, centrándose en este cuatrie-
nio en resaltar el valor del joven como 
protagonista y transformador de la reali-
dad social en la que habita pues “La Mise-
ricordia tiene rostro joven”.

Por último se aprovechó este espacio 
para la renovación del servicio de coor-
dinador diocesano quien hasta el presen-
te año era llevado por nuestra hermana 
Wendy Chirinos, recibiendo las postula-
ción de nuestros hermanos Ana Londo-
ño, José Alfredo Díaz y Neomar Gracia 
quedando a las espera del nombramiento 
oficial para el mes de enero de 2017.

04 de Diciembre de 2016, Caracas   

Bajo el lema: “Nuestra respuesta al mundo de hoy, tiene nombre: Fraternidad, Hermandad, Comu-
nión y Familia” se celebró el domingo 04 de diciembre la décima edición de la Joven Eucaristía, orga-
nizada por la Pastoral Juvenil del Arciprestazgo de Petare, al este de la Arquidiócesis de Caracas. En 
dicho encuentro se congregaron decenas de jóvenes a dar gracias por los frutos pastorales obtenidos 
a lo largo del año. La Joven Eucaristía se caracteriza por el sello de la creatividad y por la diversidad de 
recursos donde se ponen en manifiesto las nuevas expresiones evangelizadoras. A través de pinturas, 
cantos, danzas y escenas teatrales los jóvenes caraqueños tomaron una vez más los espacios públicos 
de la ciudad para dar un mensaje de esperanza en medio de las zonas más difíciles de la capital venezo-
lana. Este espacio sirvió también para presentar a los nuevos Delegados Arciprestales Angelin Castillo y 
Henry Hernández, quienes hasta el 2019 estarán encargados de coordinar las acciones pastorales de los 
jóvenes en Petare. La Eucaristía fue presidida por el Pbro. Armelim de Sousa Andrade en la Plaza Sucre 
del Casco Colonial de Petare.

VENEZUELA
3era Asamblea Diocesana de Pastoral Juvenil

10ma Joven Eucaristía “Nuestra respuesta al mundo de hoy, 
tiene nombre: Fraternidad, Hermandad, Comunión y Familia”
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19 de Noviembre de 2016, Caracas

El pasado 19 de noviembre de 2016, en la parroquia nuestra se-
ñora de Chiquinquirá se celebró la Asamblea Nacional de la Red de 
Movimientos Juveniles de Venezuela, dicho encuentro congregó a 
unos 13 movimiento juveniles a nivel nacional representados por 
tres miembros pertenecientes a los equipos nacionales correspon-
dientes. Dicho encuentro tuvo como finalidad, evaluar el caminar 
de la red, trabajar en las líneas orientadoras, proyectar el próximo 
trienio 2016-2019 y la escogencia del nuevo equipo coordinador. 

El compartir fraterno que se llevó durante toda la jornada ayudó 
a establecer metas y sueños para la red durante el próximo trienio 
2016-2019, uno de ellos es un encuentro formativo para los asesores 
nacionales de los movimientos. El nuevo equipo se conformó con 
Ana María Ramos (Acción Católica), Saritza Roque (Movimiento Te-
resiano Apostólico) como coordinadoras nacionales y Ricardo Mori-
llo (Movimiento Juvenil Salesiano) como secretario nacional. 

Vincular a los movimientos y valorar su trabajo a través de sus 
diversos carismas será siempre el reto para la red nacional de mo-
vimientos juveniles, donde siempre de distintas formas y maneras 
buscaremos seguir contribuyendo en la construcción de la civiliza-
ción del amor.

18 al 20 de Noviembre de 2016, Caracas

El pasado 18, 19 y 20 de Noviembre se realizó la Asamblea Nacional de JOVENMISON número 30, a la cual asistieron 
todos los repetidores Diocesanos del servicio de JOVENMISION, este encuentro se realizó con el objetivo de celebrar y 
proyectar el trabajo misionero que desde cada instancia los jóvenes misioneros realizaron y realizarán. Un total de 30 
líderes misioneros se dieron cita, quienes llegaron a representar sus diócesis, Arquidiócesis y vicariatos; la jornada inició 
el viernes por la mañana con la eucaristía de apertura presidida por el Director de Misiones el Pbro. Endeer Zapata, lue-
go se llevó a cabo un stand misionero donde se mostró a través de afiches, fotografías y un sinfín de formas el trabajo 
pastoral que durante el 2016 se logró. 

En mencionada asamblea radar se establecieron los estatutos del servicio de JOVENMISION, la cual fue organizada 
con todos los aportes de los jóvenes asistentes, también se hizo la agenda nacional 2017 la cual contiene: PASCUA 
JUVENIL MISIONERA, CAMPAMENTOS MISIONEROS, ESCUELA DE LÍDERES Y ENCUENTRO FRATERNO DE REPE-
TIDORES, los cuales se realizan en diferentes meses del próximo año. 

La mencionada actividad culminó con el envío misionero de Génesis Machado, una joven de 23 años de edad de la 
Diócesis de Machiques quien en el primer trimestre del 2017 parte a la Diócesis de Tete, Mozambique en África. 

Red Nacional de Movimientos Juveniles
Encuentro Nacional de Movimientos 

Juveniles

Servicio de Animación Misionera Juvenil  Jovenmision

XXX Asamblea Nacional “Radar” 
de Repetidores Diocesanos de Jovenmision
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19 de octubre 2016

Casi 120 personas, de 12 diócesis 
del país, congregaciones religiosas, 
movimientos y colegios, fue la con-
vocatoria que alcanzó el Segundo 
Seminario para Asesores de Pasto-
ral Juvenil “Hoy no es más difícil, es 
distinto”.

La actividad se realizó los días lu-
nes 17 y martes 18, en el Salón don 
Bosco de la Universidad Católica 
Silva Henríquez. La metodología 
usada en esta segunda versión del 
Seminario, con ponencias, paneles 
y talleres, cautivó a los asistentes, 
creando un muy buen ambiente. 

Sin embargo, el aire contamina-
do con gas lacrimógeno del recinto 
en el segundo día del encuentro los 
complicó un poco. Encuentros en-
tre estudiantes y Carabineros en las 
calles aledañas a la sede universita-
ria contrastó con las temáticas tra-
bajadas en el segundo piso. 

Monseñor Moisés Atisha, Obispo 
presidente de la Comisión Nacio-
nal de Pastoral Juvenil de la CECh, y 
Obispo de Arica, reflexionó sobre el 
tema: “La violencia en la vida de los 
jóvenes hoy es un desafío, no por 
cómo se le combate, sino por cómo 
se puede llegar al corazón de esas 
personas que han dejado anidar en 
su propia vida formas distorsiona-
das de resolver los conflictos. Uno 
de los desafíos es pensar cuál es la 
metodología y el mejor modo de 
acompañar a esas personas, a esos 
jóvenes”. 

- El tema de la Misericordia, ¿fue 
un aporte para este año?

- Está como hilo conductor. La ex-
periencia de la Pastoral con los jó-
venes, a partir de un Dios que ama 

incondicional y misericordiosamen-
te, es lo que ha ido acompañando 
toda la reflexión del Seminario. 

Temáticas y talleres

Juan Pablo Orchard es Secretario 
Ejecutivo del ámbito de la Pastoral 
de las Hijas de María Auxiliadora, 
y también asistió en 2015, a la pri-
mera versión del Seminario: “Me 
parece que los expositores han sido 
de muy buena calidad, de mucha 
reflexión y profundización en las te-
máticas y al mismo tiempo de mu-
cha proyección. Creo que hablar de 
los jóvenes, hablar de la misericor-
dia y unir ambas propuestas es de-
safiante. Ante eso han dado líneas 
muy propositivas con muchas luces 
y bastante visión de futuro también 
y eso es valioso” opinó. 

No es el caso de Ema González 
Peña, Asesora Nacional de Clubes 
Domingo Savio de la Congregación 
Salesiana, que participó por prime-
ra vez, contó: “Estoy súper conten-
ta porque el ambiente es muy rico, 
de amistad, de querer aprender, 
hay una muy buena disposición de 
todo el mundo, es un ambiente de 
familia. Los temas me han servido 
mucho, el nivel de los expositores 
te deja con ganas de más, de querer 
escuchar y aprender más, ni siquie-
ra dan ganas de preguntar, es que-
rer sentarse a conversar con ellos. Y 
los talleres, espectaculares”. 

Ponerse los botines

El Padre Manuel Quiroz, director 
de la Comisión Nacional, evaluó 
muy bien las temáticas de este en-
cuentro nacional, agregando que 
la profundización en ellas fue la 
clave, “han venido expositores de 
alto nivel que nos han provocado y 

nos han inquietado al preguntarnos 
sobre nuestra visión de la Iglesia, 
lo que el Papa nos pide, el tema de 
violencia de los jóvenes que hay que 
ir decantándola, y buscando sus raí-
ces”. 

“No es que el Seminario sea mejor 
que el año pasado, simplemente es 
distinto, como sus parámetros y te-
máticas. El de 2015 cumplió su fun-
ción de ser el primero, y en este ya 
tenemos algo más de experiencia y 
podemos profundizar sobre el mun-
do juvenil. 

Se trata de que como Comisión 
Nacional de Pastoral Juvenil poda-
mos ir dando estos espacios de re-
flexión y que vayan siendo parte de 
nuestro acontecer a nivel nacional, 
y podamos ir encontrando las nece-
sidades por medio de la reflexión, 
en conjunto. Es bueno ir entregan-
do herramientas y luces para el tra-
bajo en la vida de los jóvenes” seña-
ló el presbítero. 

Al Padre Pedro León, sacerdote 
de los Sagrados Corazones y párro-
co solidario de la Parroquia San Da-
mián de Molokai, se le vio satisfecho 
y contento: “El tema de la miseri-
cordia ha enriquecido la reflexión, 
es lo que le pone sabor, entusiasmo 
y alegría a nuestra Pastoral, y ha ido 
plasmando nuestras opciones. Nos 
deja el desafío de eso concretarlo 
con acciones, gestos y estilos pas-
torales con los jóvenes, distintas”. 

- Con la cantidad de personas que 
han venido, podemos inferir que 
hay ganas de formarse para aseso-
rar a los jóvenes, ¿cuál es el desafío 
de nuestra Pastoral hoy en día?

- Hablo al menos por los ámbitos 
en que a mí me toca trabajar: salir de 
nuestros espacios de confort, dejar 
de esperar que los jóvenes lleguen 
solo a buscar los sacramentos y salir 
al encuentro, al diálogo con ellos, y 
dejarnos cuestionar por ellos para 
darles respuestas creativas a sus 
necesidades. Y como telón de fon-
do tener el Evangelio, que nos invi-
ta –como decía el papa Francisco- a 
salir de nuestro sofá para caminar 
por caminos nuevos, a realidades 
nuevas. Ponerse los botines y jugar 
este partido y no estar de suplentes 
simplemente”.

Región 
Cono Sur

CHILE
Reflexión, herramientas y luces para la Pastoral Juvenil Nacional

Fuente: Área Agentes CECh 
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Cientos de jóvenes y adultos recorrieron la ciu-
dad en peregrinación, oración, misión y eucaristía

Cientos de jóvenes, junto a agentes pastorales, 
sacerdotes, papás, mamás y profesores, se reu-
nieron el sábado 12 de noviembre en la ciudad 
de Vallenar para celebrar el XIII Encuentro Juve-
nil en conmemoración de la Pascua de Monseñor 
Fernando Ariztía, fallecido el 25 de noviembre de 
2003. 

Previo a las 9 de la mañana, comenzaron las ins-
cripciones por valles y con gestos de bienvenida a 
los peregrinos que iban llegando. Partiendo de la 
Villa Edén, comenzó la caminata por las calles de 
la ciudad, haciendo paradas en algunos momen-
tos para reflexionar en torno a las obras de mise-
ricordia, las cuales fueron preparadas por los pro-
pios jóvenes.

En Calle Aconcagua, se hizo un alto para pasar 
de la fiesta al silencio, pensar en nuestros pecados 
y reflexionar. Así, hasta llegar a la Parroquia San 
Ambrosio, donde se encuentra la Puerta Santa. 
Posteriormente, la Peregrinación continuó has-
ta el frontis del centro penitenciario de Vallenar 
para meditar en el encuentro entre Jesús y Don 
Fernando, y leyendo diferentes testimonios de los 

privados de libertad que cada joven recibió en una 
tarjeta.

El almuerzo se realizó en el Colegio Edmundo 
Quezada Araya, donde los jóvenes aprovecharon 
de descansar, jugar, orar ante el Santísimo Sa-
cramento e interactuar en los stand de la feria in-
formativa y recreativa. Después hubo un “puerta 
a puerta” en la población Torreblanca donde los 
peregrinos misionaron por las casas llevando una 
oración para las familias y un sticker que da cuenta 
del encuentro.

Al llegar finalmente a la explanada de la Parro-
quia de la Santa Cruz, la Eucaristía fue presidida 
por nuestro obispo Mons. Celestino Aós. En su ho-
milía, invitó a los jóvenes a seguir perseverando en 
la vida personal, académica y profesional confor-
me a las enseñanzas del Evangelio; no descuidar 
la Eucaristía dominical, e invitar por lo menos a un 
joven a ser parte de la Pastoral Juvenil o de la Pa-
rroquia.

Para el próximo año, el encuentro se realizará en 
Copiapó. Se agradece al Valle Sur por la prepara-
ción de este encuentro y por la acogida a quienes 
participaron de este encuentro”.

Bajo el lema “Jóvenes, caminando ha-
cia la Misericordia del Padre” fueron con-
vocados los grupos juveniles de la Arqui-
diócesis de La Serena.

Cientos fueron los jóvenes que llegaron 
la mañana del sábado 12 de noviembre 
hasta el Colegio “La Providencia” de Ova-
lle, con motivo de vivir el XXXIII Encuen-
tro con el Pastor, jornada organizada por 
la Comisión Arquidiocesana de Pastoral 
Juvenil y que convoca a todas las agrupa-
ciones juveniles católicas de las provin-
cias Elqui y Limarí.

Y fue junto a la banda “Pala Roca”, pro-
veniente de la diócesis de Valparaíso, que 
se dio la bienvenida a los participantes. 
“Como cada año nos reunimos en torno 
a nuestro Eterno Sumo Pastor, Jesucris-
to, con la compañía del Arzobispo. Los 
jóvenes viven este encuentro donde hay 
momentos de diálogo, de compartir en el 
marco del Año de la Misericordia”, indicó 
el P. Ariel Robledo, Asesor Arquidiocesa-
no de Pastoral Juvenil.

El segundo momento que se vivió fue 
la celebración de la Eucaristía, en la que 
jóvenes, sus coordinadores y sacerdotes, 
compartieron con el Pastor Arquidioce-
sano, Mons. René Rebolledo, quien ma-
nifestó su alegría por este “hermoso en-
cuentro en la que los jóvenes acogen la 
invitación que les hace Cristo, para vivir 
con Él una jornada de cercanía, de acer-
camiento con el Buen Pastor. Es una ins-
tancia importante, ya que además tienen 
la posibilidad de compartir entre las dis-
tintas pastorales de la Arquidiócesis. Que 
el Señor bendiga este encuentro, como 
también los frutos de esta convocatoria”.

Peregrinos de misericordia

Cercano al mediodía, los jóvenes em-
prendieron rumbo hasta el Santuario “El 
Niño Dios” de Sotaquí, distante a 11 kiló-
metros de la capital limarina. Esta pere-
grinación se vivió con el espíritu del Año 
de la Misericordia, cuyas estaciones, al 
igual que los signos presentados ante el 
Altar en la Eucaristía, estuvieron marca-
das por las Obras Corporales y Espiritua-
les de la Misericordia.

Dilbert Aguirre, coordinador de la Pas-
toral Juvenil de la parroquia  “San Pedro” 
de Coquimbo señaló que “en esta opor-
tunidad los jóvenes venimos con mucha 
motivación, con ansias de peregrinar, vi-
vir las obras de misericordia y conocer a 
Jesús el verdadero Pastor”.

Al llegar al pueblo de Sotaquí, tuvo lu-
gar un momento de compartir fraterno, 
en el cual interactuaron entre las diversas 
pastorales y dieron testimonio de su fe 
mediante cantos, dinámicas, las que fina-
lizaron con la bendición y envío, en el cual 
se comprometieron a ser Misioneros de 
Misericordia.

“Fue un encuentro muy motivante en el 
que se congregaron más de 600 jóvenes, 
en el cual demostramos una vez más que 
la Iglesia tiene vida y que hay ánimo para 
demostrar que somos discípulos de Jesu-
cristo”, destacó la joven ovallina Johanka 
Véliz, coordinadora de la Pastoral Juvenil 
de la parroquia “San Vicente Ferrer”.

Fuente Chile: Arquidiócesis de la Serena

La juventud de Atacama se reunió en Vallenar para recordar a 
Mons. Fernando Ariztía

Fuente Chile: Pastoral Juvenil 
diócesis de Copiapó

Jóvenes católicos del Elqui y Limarí se reúnen en 
encuentro con el Pastor
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Jueves 10 de Noviembre del 2016

La Pastoral Juvenil de la Diócesis 
de Linares, el 4, 5 y 6 de noviembre 
se reunió en su XXI Encuentro Dio-
cesano, para reflexionar en torno al 
Año de la Misericordia.

Cerca de 350 jóvenes de toda la 
diócesis compartieron por 3 días en 
el decanato de San Javier, muchos 
quedando entre familias que les 
acogieron y otros tantos en interna-
dos.

Fueron convocados jóvenes de las 
comunidades de vida juvenil y de la 
pastoral sacramental de los colegios 
y parroquias. Muchos de ellos era 
primera vez que participaban.

El programa, contaba con varia-
das actividades, todas centradas en 
vivir la misericordia de Dios, por eso 
empezamos con la liturgia peniten-
cial, en el parque Sol y Cordillera de 
San Javier, lugar donde nuestros jó-
venes rezaron y reflexionaron, pre-
parando sus confesiones, pero no 
solo los jóvenes se confesaron, mu-

chos vecinos del sector se acercaron 
a los toldos donde los padres confe-
saban y solicitaban el perdón de sus 
pecados, uno tras otro los jóvenes 
se confesaban, mas y más gente se 
acercaba, nuestros jóvenes fueron 
un importante signo de misericordia 
aquella noche.

El sábado empezamos temprano, 
a las 8:30 hrs era la cita en el Gimna-
sio para la oración de la mañana, an-
tes de que el Decanato de Parral nos 
ayudara a rezar, se presentaron las 
religiosas que nos acompañan en el 
trabajo de la Pastoral Juvenil. Luego 
de una hermosa oración preparada 
por el decanato de Parral, tuvimos 
una breve pero interesante expo-
sición de 1 obra de misericordia, 
preparada por el Liceo Inmaculada 
Concepción, obra y presentación 
ganadora del Congreso de Doctrina 
Social de la Iglesia del pasado agos-
to.

Luego el plato fuerte de la maña-
na, la Hna. Sandra, Carmelita Des-

calza, que nos vino a dar un intere-
sante tema de “Misericordiando con 
el Padre”, un tema preparado para 
los jóvenes, y ella con alegría moti-
vaba a los jóvenes a ser instrumen-
tos de la misericordia, desafiándolos 
a enfrentar esta cultura del descarte 
con una fuerte y sincera adhesión a 
la fe en el Señor, siendo misericordia 
con el mundo entero. Hermoso de-
safío que luego se trabajó en grupos 
de trabajo.

Por la tarde tuvimos más activida-
des, por un buen momento los jó-
venes trabajaron en talleres forma-
tivos que buscan apoyar su trabajo 
pastoral en sus comunidades más 
luego tuvimos un interesante expo-
sitor de una batucada con la que pe-
regrinamos hacia la plaza.

Cerca de las 19:00 hrs del sábado 
peregrinamos hacia el templo jubi-
lar de San Javier, allí nos esperaba el 
decanato de Constitución para cele-
brar la Gran Misa de la Misericordia, 
presidida por Mons. Tomislav Kolja-

tic, quien en su homilía pidió que los 
religiosos presentes contaran su ex-
periencia vocacional y como la mi-
sericordia había sido parte de este 
hermosos proceso, compartieron su 
testimonio el Padre Carlos Ampue-
ro, Salesiano, Hna. Cristina Soto, 
Hermana de la Consolación y la Hna.

El día sábado no pudo terminar 
sin antes tener el “OPEN MISERI-
CORDIA”, momento en donde los 
decanatos mostraron sus bailes pre-
parados, mas contamos con la par-
ticipación del grupo musical de la 
diócesis hermana de Talca, el grupo 
MYSION, que hizo bailar a todos y 
fue un gran espectáculo.

El domingo, último día de nuestro 
encuentro, nos reunimos en la Pa-
rroquia San Francisco Javier, para la 
oración de la mañana, allí el decana-
to de Cauquenes nos ayudó a rezar, 
hermosa experiencia de Dios para 
continuar con la gran peregrinación 
hacia el templo la Merced, donde 
vivimos la gran misa clausura, allí 

Mons. Tomislav Koljatic ampliamen-
te acompañado por sacerdotes, P. 
Juan Pérez, Decano de San Javier, P. 
Carlos Ampuero, sdb, P. Tito Javier, 
msf, P. Jaime Ortega y el Hno Luis 
Delgado, msf.

La peregrinación a este templo 
fue muy hermosa y muy acompaña-
da por la comunidad, los jóvenes sa-
ludaron a la gente, regalando abra-
zos y distintos recuerdos.

Una vez en el templo de la Mer-
ced, rápidamente se inició la Santa 
Misa, en aquel imponente templo, 
Mons. Tomislav Koljatic en su homi-
lía recordó las obras de misericordia 
y nos desafió a seguir este camino 
gratuito de fraternidad para cons-
truir un mundo mejor, luego de la 
solemne bendición final y con el 
canto del Himno de la Pastoral vino 
la foto oficial con la que cerramos 
este XXI Encuentro Diocesano de 
Jóvenes en San Javier 2016 “Miseri-
cordiosos como el Padre.”

  Sean misericordiosos como el Padre

XXI Encuentro Juvenil Diocesano en Linares
La Pastoral Juvenil de la Diócesis de Linares, el 4, 5 y 6 de noviembre se reunió en su XXI Encuentro Diocesano, para reflexionar en torno al Año de la Misericordia. Cerca de 350 jóvenes de 
toda la diócesis compartieron por 3 días en el decanato de San Javier, muchos quedando entre familias que les acogieron y otros tantos en internados.

Fuente Chile: Comunicaciones Diócesis 
de Linares
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Lunes 07 de Noviembre del 2016

A contar de las 07:30 horas de ese 
día empezaron a llegar los primeros 
peregrinos, los que con mucho áni-
mo bajaban de los buses en el sec-
tor de Peralillo para encontrarse con 
otros jóvenes provenientes de las 
cinco zonas pastorales de nuestra 
Iglesia diocesana Talca.

Durante ese lapso de tiempo los 
jóvenes fueron recibidos con las 
canciones del grupo My-Sion junto 
a los bailes de los integrantes de la 
JUC. A la vez pudieron encontrarse 
con el Señor a través del sacramen-

to de la reconciliación.

A las 08:30 horas se dio inicio a la 
celebración eucarística, oportuni-
dad en que nuestro pastor afirmó 
que Jesucristo vino al mundo “a de-
cirnos que hay un amor con el cual 
podemos contar siempre, un amor 
que nunca nos va a fallar; un amor 
que nunca nos va a dejar botados 
aunque lo traicionemos de la forma 
más grave. Cristo nunca nos va a de-
jar de amar, su amor por nosotros es 
completo. Nos ama y nos conoce tal 
como somos”.

“Ese amor es la base de todos los 
otros amores en la vida y ese es el 
amor que nos hace grandes a no-
sotros, que nos libra de peligros, de 
enfermedades, de caer en excesos. 
Esta peregrinación tiene ese sen-
tido, que un grupo de jóvenes y ni-
ñas, que con cariño han venido hoy 
a caminar, puedan experimentarse 
amados profundamente por Jesús”, 
enfatizó monseñor Horacio Valen-
zuela.

Culminada la Misa se dio inicio a 
los 12 kilómetros de peregrinación 
que fueron acompañados por el 

lema “Misericordiosos como el Pa-
dre”.

Al llegar al templo dedicado a la 
primera santa chilena, los jóvenes 
cruzaron la Puerta Santa como par-
te del Jubileo del Mundo Juvenil y en 
el interior del santuario hicieron un 
momento de adoración al Santísimo 
Sacramento. En la explanada se en-
contraba la imagen de Santa Teresi-
ta de Los Andes ante la cual hicieron 
oración. Además, en una alambrada 
que la rodeaba colocaron las pul-
seras que les fueron entregadas al 
inicio de la peregrinación, y que te-

nían como finalidad que cada joven 
pusiera en manos de Teresita una in-
tención en aquella jornada.

Tras el momento en que se com-
partió la colación llegó el turno para 
la Fiesta de la Juventud, la que estu-
vo animada por el grupo Kerigma de 
la Pastoral Universitaria.

Esta XXI Peregrinación Juvenil 
de la Diócesis de Talca y Jubileo de 
los Jóvenes concluyó con el envío a 
seguir su misión en parroquias, co-
munidades, movimientos y centros 
educativos.

Mons. Valenzuela: “Jóvenes, Cristo nunca nos 
va a dejar de amar”

Este fue el mensaje que dijo el obispo de Talca 
a los jóvenes reunidos en la Eucaristía con que 
comenzó la Peregrinación Juvenil al santuario 
Santa Teresa de Los Andes de Paule, el pasado 

sábado 05 de noviembre.
Fuente Chile: Comunicaciones Diócesis de Talca

Foto: archivo
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13 de Noviembre 2016

La Iglesia Uruguaya cerró el 
domingo 13 de noviembre el Ju-
bileo de la Misericordia, con la 
peregrinación a la virgen patro-
na del Uruguay: Nuestra Señora 
de los Treinta y Tres. La peregri-
nación se llevó adelante bajo el 
lema “Reina y Madre de Miseri-
cordia”, haciendo alusión al rezo 
del Salve.

A la catedral, ubicada en la 
ciudad de Florida, sede de la 
diócesis que comprende los de-
partamentos de Florida y Du-
razno, llegaron cerca de diez mil 
personas provenientes de todo 
el país. Los más entregados lle-
garon caminando, algunos tras 
cuatro días de travesías y más de 
cien kilómetros de recorridos. 
Otros lo hicieron en bicicleta, 
y algunos a caballo por aquello 
extendido en Uruguay de que “la 
patria, se hizo a caballo” y aque-
llos momentos también estuvo 
María.

El día de fiesta se inició con 
la llegada de los peregrinos y la 
celebración eucarística presidi-
da por el Cardenal Daniel Sturla 
S.D.B, arzobispo de Montevi-
deo, con la presencia de toda la 
integración de la Conferencia 
Episcopal del Uruguay, y gran 
parte del presbiterio. Por la tar-
de, una procesión que culminó 
en el Santuario Nacional, reco-
rrió el centro de Florida. El día 
fue completado por actividades 
culturales en el Prado, José Enri-
que Rodó de la ciudad. Durante 

la semana anterior a la peregri-
nación, se llevó a cabo el festival 
“Uruguay le canta a la Virgen de 
los Treinta y Tres”, en el que mú-
sicos de todo el país cantan y rin-
den homenaje a la Patrona.

La Virgen de los Treinta y Tres 
fue protagonista del nacimiento 
de la patria oriental. De hecho, 
lleva el nombre por los 33 va-
lientes que, huyendo de Buenos 
Aires, cruzaron en la madrugada 
del 19 de abril de 1825, a remo, 
el río Uruguay, para desembar-
car en las tierras orientales y 
comenzar la gesta emancipa-
dora. El 25 de agosto del mismo 
año, se hincaron a sus pies los 
héroes de la independencia tras 
haber declarado “írritos, nulos, 
disueltos y de ningún valor para 
siempre, todos los actos de in-
corporación, […] de la Provincia 
Oriental […] a los intrusos pode-
res de Portugal y el Brasil”.

Esta advocación de María no 
tuvo ningún acto milagroso en 
su acepción, sino que el pueblo la 
adoptó como propia y la declaró 
“capitana y guía, como fuiste un 
día de los Treinta y Tres”. El 8 de 
marzo de 1961, San Juan XXIII 
coronó a la Virgen de los Treinta 
y Tres, y el 21 de noviembre la 
declaró Patrona del Uruguay.

Nuestra Señora de los Treinta 
y Tres representa, hoy en día, y 
como lo dijo San Juan Pablo II 
cuando visitó la catedral, que 
“esta patria, nació católica”. Un 
signo que persiste a pesar de lle-
var más de 100 años de seculari-

zación entre el Estado y la Iglesia 
en el país con menos creyentes 
en América Latina.

NOS DEJAMOS ABRAZAR 
POR LA MISERICORDIA DE 
DIOS

Los jóvenes de la Patoral Juve-
nil llevaron adelante una nueva 
Jornada Nacional de la Juventud 
en la diez diócesis en simultá-
neo.

Como hace 38 años, los jóve-
nes cristianos uruguayos se re-
unieron el fin de semana del 3 y 
4 de septiembre para celebrar la 
alegría de ser cristianos y conti-
nuar creciendo en la Misericor-
dia de Dios, tal y como lo enco-
mendó el Papa Francisco para 
este 2016 que se termina.

Montevideo, Canelones, San 
Carlos, Melo, Curtina, Artigas, 
Mercedes, Sarandí del Yí, San 
José y Minas, recibieron a los 
jóvenes de las respectivas dió-
cesis en las que, iluminados por 
el lema “Dejémonos abrazar por 
la Misericordia de Dios”, se desa-
rrollaron diferentes actividades: 
misiones, servicios, vigilias de 
oración y adoración y talleres de 
distintos temas, fueron algunas 
de las propuestas. 

“Estamos muy conformes con 
el resultado de la JNJ, los jóve-
nes participaron contentos y 
aprendieron mucho acerca de lo 
que significa ser misericordiosos 
con los demás”, dijo el delegado 
de la Diócesis de Florida, Adolfo 
Umpiérrez, quien recibió a los 

jóvenes en su parroquia de ori-
gen, en Sarandí del Yí.

“En Montevideo buscamos 
proponer algo distinto. Si bien 
hay cosas para mejorar, el for-
mato de Jornada en dos días, en 
términos generales, funcionó 
muy bien. Hubo un buen nivel 
de participación y los jóvenes 
quedaron contentos”, agregó 
el vicario para la juventud de la 
arquidiócesis de Montevideo, P. 
Sebastián Pinazo.

La Jornada Nacional de la Ju-
ventud, en Uruguay, cuanta con 
una larga y continua historia de 
encuentros que ya se encaminan 
a cumplir 40 años ininterrumpi-
dos en consonancia con el ca-
mino que la Pastoral Juvenil de 
Latinoamérica.

El 2017 volverá a convocar a 
los jóvenes cristianos para la 
39na Jornada Nacional de la Ju-
ventud, que también será de 
concentración diocesana.

URUGUAYMadre, Capitana y Guía
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PARAGUAY

jueves, 8 de diciembre de 2016

Los obispos del Paraguay dieron apertura al 
Trienio de la Juventud el pasado sábado 03 de di-
ciembre, en el marco del Novenario de la Virgen 
de Caacupé, ese día miles de jóvenes de todo el 
país peregrinaron a la Basílica Menor, para parti-
cipar de la misa central de las 19:00 horas, donde 
se realizó el lanzamiento del Trienio bajo el lema 
“Abrazarse a Cristo Jesús” Juan 15, 1-17.

La Pastoral de Juventud del Paraguay realizó su 
XIX Peregrinación Nacional de Jóvenes a Caacupé, 
este año con mayor entusiasmo por el lanzamien-
to del Trienio de la Juventud, que convocó a todos 
los jóvenes del país invitándolos a ser protagonis-
tas en la Iglesia y en la Sociedad. Del encuentro 
participaron unos 10.000 jóvenes provenientes de 
todas las diócesis del territorio nacional. 

¿Qué es el Trienio de la Juventud?

El Trienio de la Juventud es el tiempo que dedi-
cará la Iglesia para trabajar preferencialmente con 
y para los jóvenes la Nueva Evangelización, en to-
dos los sectores de la Iglesia y la Sociedad. Surge 
de la necesidad de responder a las líneas comunes 
de acción pastoral de la Iglesia: priorizar la opción 
por los jóvenes.  

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS EL MANI-
FIESTO ELABORADO POR JÓVENES DE LA PAS-
TORAL DE JUVENTUD DEL PARAGUAY Y MOVI-
MIENTOS CATÓLICOS:

La iglesia Paraguaya dio inicio
al Trienio de la Juventud

MANIFIESTO DE LA XIX PE-
REGRINACIÓN NACIONAL DE 
JÓVENES A CAACUPE

“Abrazarse a Cristo Jesús (Juan 
15, 1-17)”

Amigos, jóvenes de cada rin-
cón del Paraguay, jóvenes que 
han surcados los caminos de 
esta bendita tierra para estar 
aquí, jóvenes de esta iglesia jo-
ven, muy buenas noches. Hoy 
ante la atenta mirada de nues-
tra Madre, la Inmaculada Virgen 
María, ante nuestros pastores, 
ante nuestros padres, familiares 
y amigos que nos acompañan, 
ante el pueblo fiel presente aquí 
y quienes nos ven y escuchan a 
través de los medios de comu-
nicación, venimos a manifestar 
nuestras inquietudes, dudas y 
esperanzas, así como también a 
reafirmar nuestro compromiso 
cómo jóvenes cristianos y para-
guayos, cómo jóvenes de fe.

Las palabras del Papa Francis-
co en la Costanera de Asunción la 
recordamos una vez más como 
fuente inspiradora del camino 
a seguir. Él nos decía en aquel 
memorable domingo 12 de julio 
del 2015: “Y eso es lo que necesi-
tamos de los jóvenes hoy: jóve-
nes con esperanza y jóvenes con 
fortaleza. No queremos jóvenes 
“debiluchos”, jóvenes que están 
ahí no más, ni sí ni no. No quere-
mos jóvenes que se cansen rápi-
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do y que vivan cansados, con cara de aburri-
dos. Queremos jóvenes fuertes. Queremos 
jóvenes con esperanza y con fortaleza. ¿Por 
qué? Porque conocen a Jesús, porque cono-
cen a Dios. Porque tienen un corazón libre”.

Como jóvenes protagonistas, fortalecidos 
en la fe, y fieles a una larga tradición de cris-
tianos que en diversas etapas de la vida de 
esta nación y de otras latitudes, lucharon 
por la dignificación de la persona huma-
na y de las comunidades, como San Roque 
González, el Padre Ortellado, la venerada 
Chiquitunga, aquellos catequistas y líderes 
de las ligas agrarias que fueron perseguidos 
por la dictadura a causa de su fe y su com-
promiso con la comunidad y tantos otros, 
anónimos jóvenes, venimos a manifestarnos 
y proclamar nuestra voz de esperanza y de 
coraje, para decir que no tenemos miedo y 
ya no callaremos lo que creemos que debe 
cambiar y sabemos que está en contra de la 
Civilización del Amor, que tantas generacio-
nes de jóvenes han abrazado como ideal de 
proyecto personal, comunitario y nacional.

Proclamamos nuestra esperanza en la Ci-
vilización del Amor, que no es un proyecto 
político, pero implica un cambio en el modo 
de hacer la política y de enfocarla en el bien 
común; que no es un proyecto social, pero 
que implica la concreción de la justicia so-
cial ante las necesidades sociales; que no es 
un proyecto económico, pero que implica 
la búsqueda de un nuevo orden económico 
que respete a las personas, a las familias y a 
nuestro hábitat vital.

En este Trienio de la Juventud, que hoy la 
Iglesia inicia en el Paraguay, queremos anun-
ciar con más fuerza que nunca la Civilización 
del Amor, que como su nombre lo indica, se 
basa en el mandato del amor que nos dejó 
Jesucristo, quien nos amó primero: amar a 
Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y 
amarse a sí mismo.

Por eso no podemos callar lo que nos due-
le:

1. 1. Nos duele ver una educación secues-
trada por la política sectaria y por tan 
largo tiempo postergada a causa de 
una inversión insuficiente a todas lu-
ces, porque se tuvo que distraer recur-
sos para privilegiados de clase política 
y a sus socios empresarios en la corrup-
ción. A causa de esto, y a pesar de los 
esfuerzos de muchos buenos docentes 
y administradores, se hace muy poco 
para aplicar las medidas oportunas 
que las evidencias han recogido para 
mejorar la calidad en la educación.  
Por eso tenemos a apenas un 37 % de 
jóvenes terminando la secundaria, de-
jando al resto en la búsqueda deses-
peradas de opciones para sobrevivir 
apenas, víctimas muchas veces de las 
organizaciones criminales, de empre-
sarios inescrupulosos y de sus propias 
necesidades. Jóvenes sin futuro y en 
soledad casi sin herramientas básicas 
afrontando la vida.

2. Nos duele la inseguridad en las calles 
y a toda hora, donde jóvenes son vícti-
mas y victimarios, pero que al final to-
dos los víctimas de un sistema que los 
expulsa y no los quiere, y que los mira 
con desconfianza. Nos duele constatar 
que desconfiamos hasta de quienes 
deben velar por nuestra seguridad. 
Muchos les tenemos más a un policía 
que a un ladrón, a causa de policías co-
rruptos que apañan y hasta son cóm-
plices de hechos punibles, como lasti-
mosamente hemos aprendido a ver. A 
veces, policías que nos deberían prote-
ger, nos piden dinero en las calles para 
no involucrarnos en delitos inexisten-
tes. Otros son protectores de narco-
traficantes que delinquen en las esqui-
nas de nuestras escuelas y colegios, 

extorsionan y hacen abuso de poder.  
Nuestra esperanza es ese gran sector 
de policías que cumplen su servicio ho-
nestamente y arriesgan sus vidas por 
nuestra seguridad.

3. Nos duele la injusta privación de liber-
tad de Edelio Morínigo, de Abrahám 
Ferh, de Franz Wiebe y Félix Urbieta. 
Rechazamos enérgicamente la ideo-
logía que dice luchar por la justicia 
mientras pisotea la dignidad de perso-
nas, convirtiéndolos en instrumentos 
políticos. Reclamamos con la misma 
energía la protección que el Estado le 
debe a sus ciudadanos para rescatar-
los sanos y salvos. Nos solidarizamos 
con ellos y sus familias. Aquí no es sólo 
cuestión de recursos, sino también de 
dejar la indiferencia, de tener voluntad 
política y aplicar la inteligencia para 
dar con el paradero de todos ellos.

4. Nos duele ver que salimos a manifes-
tarnos para que cambien a ministros y 
rectores, sin que haya cambiado nada. 
La mentalidad sigue y opera por lo 
bajo en cada funcionario corrupto o 
cómplice, con su silencio y su cobardía 
para denunciar. Son responsables del 
uso indebido de fondos públicos, justo 
aquellos fondos que tanta falta hacen 
en la educación y en la salud pública. 
Nuestra esperanza es que existen ho-
nestos y sacrificados funcionarios que 
dan todo de sí para servir al público.

5. Nos duele la incoherencia de vida de 
algunos sacerdotes, religiosos, forma-
dores y agentes pastorales; nos afec-
tan profundamente como jóvenes, 
porque nos confunden quienes justa-
mente deben guiarnos hacia esa Civi-
lización del Amor que tanto ansiamos. 
Somos testigos de algunos pastores 
que cada día más pierden el sentido y 
la gracia que han recibido con su voca-
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ción, ocupándose más de sus intereses personales 
que de la comunidad de los fieles. Nos duele por-
que solo basta un testimonio malo, para destruir el 
sacrificio y entrega de muchos sacerdotes, religio-
sos y laicos que día a día dan lo mejor de sus vidas 
por la vida de los demás y especialmente por los 
niños, jóvenes y quienes más necesitan.

Alzamos nuestra voz para seguir luchando, y

1. Nos comprometemos, por una educación que lle-
gue a todos los paraguayos, en especial a aquellos 
más alejados para que no tengan la necesidad de 
abandonar sus familias en búsqueda de un futuro 
mejor. De vigilar en nuestras comunidades en qué 
se invierte y como se gastan los recursos para la 
educación. Y denunciar decididamente los hechos 
de corrupción que nos afectan directamente. Y exi-
gimos una educación de calidad. 

2. Nos comprometemos por conocer cuanto y en qué 
se invierte en salud, y si ese derecho lo pueden dis-
frutarlo todos, no importa donde viva un paragua-
yo o una paraguaya. Para evitar que los que viven 
en la frontera tengan que cruzar el río en busca de 
una atención médica de calidad.

3. Nos comprometemos a vigilar a los vigilantes, para 
que la seguridad no sea sólo un mero enunciado, 
empezando por los fuerzas del orden, su sistema 
de formación. Especialmente reclamamos la refor-
ma del sistema judicial, no sólo de personas com-
prometidas con la corrupción y la indecencia, sino 
del sistema que los mantiene esclavos del poder 
político y económico oportunista, cínico e inmoral.

4. Nos comprometemos a luchar por la libertad de 
quienes están atrapados por las drogas y el alco-
hol, por la trata de blancas, por los cárteles de la 
delincuencia, por la violencia sin sentido, anun-
ciando el Evangelio de amor de Jesucristo, que 
creemos es un camino válido para la salvación. 
Exigimos al mismo tiempo más inteligencia, abne-
gación y valor para luchar por la libertad de todos 
los ciudadanos de la República, y especialmente la 
de Edelio, Abraham y Franz y Félix. Mientras ellos 
estén privados de su libertad, también nosotros 
estamos privados nuestra libertad. 

5. Nos comprometemos a trabajar más por el cam-
bio de mentalidad, tanto en el sector público como 
privado. A nuestros funcionarios públicos que 
quieren decir basta de prebendarismo, clientelis-
mo y corrupción, les damos nuestro apoyo. Que se 
animen a denunciar a los corruptos, por amor a la 
patria y a sus familias. Les invitamos a ser parte de 
la transformación que tanto necesitamos.

6. A las autoridades que respetan y hacen respetar 
las leyes, nos comprometemos acompañarles, 
pero así también vigilarles para que su servicio 
realmente sean para el bien común. Al más míni-
mo desvío de su deber de servicio y de integridad, 
nos tendrá a los jóvenes en las calles y plazas recla-
mando lo que es justo, lo que es bueno para todos 
y, si corresponde, su salida por la puerta trasera.

7. Nos comprometemos acompañar a todos nuestros 
agentes pastorales, sacerdotes, formadores y reli-
giosos que quieren seguir el camino del testimonio 
vivo de Jesús en sus vidas. Los escucharemos y los 
seguiremos siempre que vivan lo que predican y se 
ocupen -con nosotros- de aquellos que más nece-
sitan. Iremos juntos en pos de la santidad, porque 
nosotros los jóvenes no le tememos a una vida de 
santidad. 

En éste trienio de la juventud esperamos una Iglesia 
renovada, con frutos que replanteen el acompañamien-
to hacia los jóvenes, una Iglesia con puertas abiertas ha-
cia los jóvenes. 

Reafirmamos nuestro compromiso como jóvenes de 
iglesia, creemos que merecemos una patria nueva y una 
sociedad más justa. Nuestro horizonte es la Civilización 
del amor, seguir el camino que nos lleva a nuestro Señor 
Jesucristo, con la intercesión de nuestra madre María 
que nos guía en éste Trienio para que sea tiempo de gra-
cia para todos los jóvenes del Paraguay.

Viva Jesucristo, Viva la Virgen de Caacupé, Viva la Igle-
sia Joven, Viva el Paraguay, Viva la Juventud Paraguaya.

Pastoral de Juventud del Paraguay

Sábado 03 de diciembre del 2016

XIX Peregrinación Nacional de Jóvenes
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En octubre de 2018, cientos 
de obispos de todo el mundo re-
flexionarán sobre “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento voca-
cional”. 

Los organizadores del Sínodo 
explican que la idea es “acom-
pañar a los jóvenes en su cami-
no existencial hacia la madurez 
para que a través de un proceso 
de discernimiento puedan des-
cubrir el propio proyecto de vida 
y realizarlo con alegría, abrién-
dose al encuentro con Dios y 
con los hombres,  participando 
activamente en la edificación de 
la Iglesia y de la sociedad”.

Cabe resaltar que el tema 
propuesto, está concatenado y 
mantiene una evidente conti-
nuidad y complemento con el 
tema de la familia, tratado en las 
últimas Asambleas Sinodales.

De la Exhortación Apostólica 
Postsinodal Amoris Laetitia, po-
dríamos subrayar lo siguiente:

…Sabemos que en el Nuevo 
Testamento se habla de «la igle-
sia que se reúne en la casa» (cf. 1 
Co 16,19; Rm 16,5; Col 4,15; Flm 
2). El espacio vital de una familia 
se podía transformar en iglesia 
doméstica, en sede de la Eucaris-
tía, de la presencia de Cristo sen-
tado a la misma mesa.  

16. La Biblia considera también 
a la familia como la sede de la ca-
tequesis de los hijos. Eso brilla en 
la descripción de la celebración 
pascual (cf. Ex 12,26-27; Dt 6,20-
25), y luego fue explicitado en la 
haggadah judía, o sea, en la na-
rración dialógica que acompaña 
el rito de la cena pascual. Por lo 
tanto, la familia es el lugar don-
de los padres se convierten en los 
primeros maestros de la fe para 
sus hijos. 

17. Los padres tienen el deber 
de cumplir con seriedad su mi-
sión educadora, como enseñan 
a menudo los sabios bíblicos (cf. 
Pr3,11-12; 6,20-22; 13,1; 29,17). 
Los hijos están llamados a aco-
ger y practicar el mandamiento: 
«Honra a tu padre y a tu madre» 
(Ex 20,12), donde el verbo «hon-
rar» indica el cumplimiento de los 
compromisos familiares y socia-
les en su plenitud, sin descuidar-
los con excusas religiosas (cf. Mc 
7,11-13). En efecto, «el que honra 
a su padre expía sus pecados, el 
que respeta a su madre acumula 
tesoros» (Si 3,3-4).

A los jóvenes de esta genera-
ción les ha tocado enfrentar una 
realidad muy compleja con evi-
dente deterioro del tejido social 
y desestructuración de la familia 
como fruto de tantos años de 
ataque frontal de las diversas 
ideologías demoniacas, que ha-
cen muy difícil y casi imposible 
vivir la fe en su verdadera di-
mensión; otro gran acierto del 
Papa que convoca a los obispos 
a reflexionar sobre la manera de 
cómo transmitirles la fe,  para 
que esto les lleve al  discerni-
miento vocacional, que definiti-
vamente está ligado a la familia, 
fuente de donde se recibe la fe 
directamente de los padres, así 
como nuestro Señor Jesucris-
to quien vivió unido a José y a 
María (Sagrada Familia de Na-
zareth), de quienes recibió la fe, 
para luego ejercer su misión re-
dentora.

LA VOZ DEL 
PAPA

 Por: Arturo García Zamora
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Seguramente empiezas a es-
cuchar decir “ya llega Navidad”. 
Esta celebración es importante 
ya que nos esforzamos por dar lo 
mejor de nosotros, hay familias  
que realizan obras de solidari-
dad, grupos juveniles comparten 
“el amigo secreto” cenas, fiestas, 
regalos  y los medios de comuni-
cación nos brindan promociones 
y ofertas. 

El día de nuestro cumpleaños 
es un momento esperado y lleno 
de emoción para el cual nos pre-
paramos con anticipación y nos 
imaginamos como será, ahora si 
reconocemos que más de dos mil 
años ha pasado y Jesús es la per-
sona que hace único este momen-
to, llegó el tiempo de preparar el 
regalo para nuestro gran amigo 
Jesús quien es Dios hecho hom-
bre y que habita entre nosotros, 
es agradable pensar que pode-
mos ser creadores de momentos 
especiales, donde dejamos que el 
niño Jesús camine por medio de 
nuestras acciones, quiero com-
partir cuatro compromisos prác-
ticos, los cuales podemos vivir 
en esta época y desde aquí hasta 
cuando tu corazón dicte. ¡Prepá-
rate!

1. REGALA!!!: La verdad no es 
sorpresa pensar que Navi-
dad es igual a compras, mu-
chos no estamos de acuer-
do con esta afirmación, sin 
embargo formamos parte 
de este círculo de consumo, 
en este año puedes  empe-
zar regalándote algo a ti, el 
perdón. El obsequio que tú 
necesitas con esa persona 
que no comparte tu punto 
de vista, al dar el paso tú y 

brindar un abrazo y abrir tu 
corazón te darás cuenta que  
solo necesitabas este signo 
para ganar un amigo. Tam-
bién puedes escoger el me-
jor de tus múltiples regalos 
y dárselo a una persona que 
lo necesita.

2. SORPRENDE!!!: Piensa  por 
un instante en los momen-
tos más importantes de tu 
vida , tu cumpleaños, tu 
graduación, fiestas familia-
res, quien se preocupa que 
todo salga bien y pasa casi 
todo el tiempo en la cocina, 
puede ser tu Mamá o abue-
lita, una mujer especial en 
tu familia, sorpréndela con 
un desayuno navideño es-
pecial junto con una tarjeta 
hecha por ti; también pue-
des ayudar en la casa y ser 
agradecido con tus padres, 
esto hará que se genere una 
celebración en tu corazón 
una sensación que podrás 
entenderlo, solo si lo vives.

3. INVITA!!! ¿Quién no tiene 
un amigo, un familiar o un 
vecino que te ve y pide que 
le ayudes en la novena, esta 
vez no digas NO ni permi-
tas que entre el miedo en ti. 
Este año puedes participar 
consciente y activamente 
en la Novena realizada por 
tu familia o barrio, y sobre 
todo de la Santa Eucaristía. 
Y si eres parte de un grupo 
de la parroquia acércate 
a una persona nueva y re-
conoce en ella el rostro de 
Jesús, comparte con ella y 
a acompáñale en una activi-
dad dentro de la eucaristía. 

4. EXPRESA!!! En estas fechas 
es en donde puedes mos-
trar tus acciones y tu ale-
gría de saber que Jesús está 
vivo  y late en tu corazón 
su amor, esta vez escúcha-
lo y deja que te acompañe 
en tu camino. Cuando uno 
tiene una experiencia per-
sonal con Él, lo que desea 
es compartir el proyecto de 
vida, basado en el bien ha-
cia los demás. Las redes so-
ciales pueden ser el medio 
para que en esta Navidad, 
puedas crear una sección de 
mensajes bíblicos, links de 
música y asumir en ese lu-
gar virtual un caminar con la 
iglesia, con los mensajes del 
Santo Padre y tus propios 
pensamientos sobre Jesús 
y como sientes su presencia 
en tu vida, esto te llevará 
a que se multipliquen tus 
amigos, ¡créelo!

La invitación navideña en este 
2016, está más allá de los grandes 
momentos que forman nuestros 
recuerdos más apreciados, esta 
mas allá de quedarnos con una 
sensación de que el tiempo pasa 
y para muchos pasa cada vez más 
rápido. Es el momento de ser va-
liente y decir si a Jesús, como lo 
hizo María y asumir el presente 
como el más grande regalo, la 
más bella sorpresa, donde todos 
somos invitados a manifestar a 
Jesús hoy, mañana y siempre. 
¿Cuántas navidades ha pasado 
por ti? ¿Cuál será la diferencia en 
este año? Hoy es el punto de par-
tida, deja actuar a Jesús

Lcdo. Marco Muñoz
Coord. Ámbito PJ Ecuador  ¡Llegó Navidad! ¿Qué hacer? 



 El valor ESFUERZO 

La importancia de la vida, es el 
fuerzo que dedicas a la misma.  
“El ultimo regalo” será una gran 
herencia que dejara el Sr. Red a 
su nieto, quien piensa solo en el 
dinero fácil pero antes de que 
reciba  su parte de la herencia, 
tiene que pasar por doce prue-
bas con un tiempo límite por 
cada una de ellas. Te sorprende-
rán los grandes valores que pue-
des aprender en familia al mirar 
esta película. Sin duda una gran 
lección que puede vivir desde el 
más grande hasta el más peque-
ño de tu hogar.  

El valor UNIDAD 

 Mira y comparte este cortometraje realizado 
en Ecuador, donde te presenta la realidad de dos 
familias y por medio de ellas una Navidad consu-
mista y una espiritual, valorar los momentos com-
partidos en familia es lo más importante, ya que 
ellos te forman quien eres. Mauricio es un niño que 
expresa sus sentimientos en esta época, resaltan-
do que ya no quiere regalos sino un papá. Es mo-
mento de hacer realidad tus sueños y reconocer 
que el más grande de ellos es tu familia!

 El valor HUMILDAD

La escuela es conocida por 
personas como el segundo 
hogar, Una profesora sin ex-
periencia de supera sus temo-
res iníciales y los prejuicios y 
hace una diferencia en las vi-
das de los niños sin hogar a los 
que enseña en el aula impro-
visada de un refugio. Pensar 
que es momento de ayudar 
a los niños no es tarea fácil ni 
mucho menos de una fecha 
en el calendario. Es entregar 
la vida por los más pequeños, 
sin duda un regalo que lleva-
ras siempre en tu corazón.

El Último Regalo
Titulo Original (the ultimate gift)

Detrás de la Pizarra

Sueño de Navidad
Corto

Navidad Teatro
Canción

El valor SOLIDARIDAD

La representación navideña realizada por jóvenes, que por medio 
de una canción muy especial es dedicada a la Virgen María, la madre 
de Dios que hoy se refleja en el rostro de madres necesitadas, ma-
dres solteras, madres adolescentes y de todos los rostro de mujeres  
que necesitan de una mano que les apoye. Es tiempo de sentir el 
milagro de la vida, encontrarnos con María en nuestro camino.    
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