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XVIII ELARNPJ • Curazao 2015 
Itinerario - Día 2 

 
•“Los senderos para el Horizonte ya tienen historia” 

Para este segundo día, se quiso valorar la riqueza del camino recorrido por la 
Pastoral Juvenil desde su perspectiva nacional, regional y latinoamericana, todo 
ello con la finalidad de contribuir a la realización de una nueva sociedad, siempre 
con la mirada puesta en Dios. 

En la mañana, se realizó la presentación del XVIII Encuentro Latinoamericano de 
Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil, se presentó al Equipo Organizador, 
liderado por los Obispos del Departamento de Familia, Vida y Juventud del 
CELAM y el  Secretario Ejecutivo y los miembros del Equipo Latinoamericano, 
representantes de las diversas regiones de Latinoamérica: Mons. Raúl Martín, 
Obispo de Santa Rosa - Argentina y Presidente del Departamento; Mons. Mariano 
José Parra Sandoval, Obispo de Ciudad Guayana, Venezuela. 

Así como también se conocieron quienes son los delegados y Asesores de cada 
Región dentro de nuestra Pastoral, ellos son: Pbro. Raúl Ruano de Guatemala, 
Asesor de la Región México Centroamérica; Pbro. Roberto Arenas de Colombia, 
Asesor de la Región Andina; Lic. Carmen Amelia Reyes Liscano de Venezuela, 
Asesor de la Región Caribe; Pbro. Daniel Silva, SDB, de Uruguay, Asesor de la 
Región Cono Sur; Francis Margarita Castillo de Nicaragua, delegada joven de la 
Región México y Centroamérica; Diego Carvajal Flores de Ecuador, delegado 
joven de la Región Andina; Ángel Montes Reyes de Puerto Rico, delegado joven 
de la Región Caribe; Viviana Altamirano P. de Chile, delegada joven de la Región 
Cono Sur. 

Continuamos con las Palabras de Mons. Luis Secco, Obispo de Willemstad, dando 
unas palabras de bienvenida dentro del Encuentro... 

Este Equipo asumió el trabajo de preparación: la elaboración de las orientaciones, 
de la metodología, celebraciones litúrgicas, elaboración de pautas de trabajo y los 
folletos que facilitarán la participación de los delegados de cada país, entre otras. 

Seguidamente, se comenzó a realizar la primera actividad del encuentro, el cual 
estuvo marcado por la toma de conciencia de la realidad. Es mirar con los ojos de 
Jesús, con compasión y con deseo de cambios de norte para la vida. Es partir de 
los hechos concretos de la vida cotidiana, para no caer en suposiciones ni 
abstracciones y buscar las causas a nivel personal, ambiental e institucional, de 
los conflictos presentes y las consecuencias que se pueden prever para el futuro. 
(CAPYM # 744) 

Utilizamos la frase de nuestro Encuentro “Acuérdate del camino que el Señor tu 
Dios te ha hecho recorrer…” Dt 8, 2, para analizar, rememorar y plasmar nuestro 
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recorrido, nuestras anécdotas, alegrías, inicios y aventuras dentro de la Pastoral 
Juvenil. 

  Seguidamente, respondimos y colocamos en nuestro tapete, cada frase que 
 compartieron todos los participantes, igualmente, te dejamos las preguntas para 
 que tú puedas responderlas: 

Te invitamos ahora a reflexionar sobre tu sendero y puedas plantearte las 
siguientes preguntas:  

¿En qué momento de tu vida te vinculaste a la pastoral juvenil? 
¿Qué le has aportado a la pastoral juvenil? 
¿Qué le ha aportado la pastoral juvenil a tu vida? 
¿Qué personas han sido significativas para ti en la pastoral juvenil? 

 

Siempre puesto nuestros ojos en Cristo 
y su palabra 

      Parte de las delegaciones presentes en el 
        XVIIIELARNPJ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Delegaciones de Rep. Dominicana,  María Carolina Valera (Ponente) e invitados 
de Brasil. 
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 Mons Raúl Martin, Obispo de Santa Rosa / Argentina 
  Presidente del Dpto de Familia, Vida y Juventud 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Descubriendo NUESTRO RECORRIDO 


