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Estimados 
Jóvenes,

Agentes de Pastoral Juvenil,
Actores y autores de la Revitalización de la Pastoral Juvenil

En el caminar de la construcción del Reino en y con la Juventud desde la Pastoral Juvenil 
Latinoamericana, del 21 al 27 de octubre de 2012, en Ypacaraí, Paraguay, acogidos 
por el cálido amor humano de los chicos paraguayos, se realizó el XVII Encuentro 
Latinoamericano de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil Latinoamericana, el 
objetivo de este espacio de celebración y discernimiento ha sido: “Retomar y reasumir 
con nuevas fuerzas las orientaciones de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, para seguir 
construyendo juntos la Civilización del Amor en el contexto de la Misión Continental”. 
El eje  del XVII ELARNPJ fue “Civilización del Amor”, inicialmente, como desafío asumido 
por la Pastoral Juvenil desde sus inicios y posteriormente como “Civilización del 
Amor. Proyecto y Misión”, sistematización de la Revitalización de la Pastoral Juvenil 
Latinoamericana. En este número de Centinela queremos recoger y compartirles 
algunos momentos vividos y discernidos.

En el espacio que dedicamos a la formación les participamos la ponencia de Yaris 
Santiago, quien hace “Una lectura joven de la Civilización del Amor”. 

Como insumos pastorales les damos a conocer unas claves de lectura de “Civilización 
del Amor. Proyecto y Misión” que los jóvenes Luis Duarte de Brasil y Deyanira Rivera de 
Panamá expusieran en el XVII ELARNPJ, le acompañan las líneas de acción discernidas 
durante el XVII ELARNPJ.

En las noticias, damos a conocer el mensaje que la Asamblea dirigiera a los jóvenes de 
América latina. El Equipo de Pastoral Juvenil Latinoamericano tiene nuevos miembros, les 
damos a conocer a quienes ahora toman la estafeta en este servicio de la evangelización 
de la Juventud.

Nuestra Señora de Guadalupe siga 
acompañando nuestro caminar, con 
su amor materno bendiga nuestras 
juventudes, nos siga apasionando 
en el servicio y entrega a nuestros 
jóvenes y juntos, sigamos 
construyendo la Pastoral Juvenil 
Latinoamericana, comunidad de 
discípulos misioneros.

Pbro. Augusto Horacio Rios Rocha
Secretario Ejecutivo

Departamento de Familia, Vida y 
Juventud

CELAM
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CIVILIZACION DEL AMOR. 
UNA LECTURA JUVENIL

Yarenid Santiago Colón
Delegada joven de Puerto Rico

Entendemos la pastoral 
juvenil como “la 

acción organizada 
de la Iglesia para 
acompañar a 
los jóvenes a 
descubrir, seguir y 

comprometerse con 
Jesucristo y su mensaje 

para que, transformados 
en hombres nuevos, e 

integrando su fe y su vida, se 
conviertan en protagonistas de 

la construcción de la Civilización del Amor” (CATE)

“La Iglesia nos hace un fuerte llamado a los jóvenes para que 
busquemos y encontremos en ella el lugar de comunión con 
todos los hombres y mujeres, a fin de construir la Civilización 
del Amor y edificar la paz en la justicia”. (DP 1188)

La Iglesia es por su naturaleza misionera, está abierta a la 
misión y, por consecuencia, el cristiano es un hombre en 
misión, enviado al mundo para anunciar la buena noticia de 
Jesús.

La Misión de la Juventud en el mensaje del concilio es: “Construir 
un mundo mejor que el de los mayores” Así pues, nuestro 
marco de referencia para cumplir con la misión encomendada 
es el mismo Jesús, modelo por excelencia del ser humano.  

La misión es siempre fruto y signo del amor, en los evangelios 
vemos cómo Jesús vive su amor por el Padre y su amor por los 
hombres. Amores que le impulsan a una vida de entrega, una 
existencia en misión, una actitud constante de salida y olvido 
de sí.

Jesús vive pendiente de la voluntad y querer del Padre a quien 
ama y por ello a quien desea obedecer, responder en fidelidad, 
agradar. El punto de referencia en el actuar y hablar de Jesús 
no es él mismo sino el Padre, a quien ama, “mi alimento es 
hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su 
obra” (Jn 4,34).  De este amor surge el amor por los hombres, 
sus hermanos, los hijos amados del Padre, como el Padre me 
amó, yo os he amado, permaneced en mi amor” (Jn 15,9).  Así  
Jesús que conoce hasta el fondo el corazón de Dios Padre y 
su Amor por los hombres se hace portador, testigo de este 
amor, manifestación de este amor divino para con lo que se 
encuentra en su día a día, “quien me ha visto a mí ha visto al 
Padre” (Jn 14,9). El amor al Padre hace de Jesús su presencia, 
su icono en medio del mundo y esta configuración con el Padre 
le empuja a amar a los demás, a entregarse a ellos.

Nosotros jovenes en busca de descubrir el sentido de la vida 
y de los valores y luego de un largo recorrido dentro de la 
Pastoral Juvenil, reconocemos que el sentido de la vida es el 
amor. “El ser humano, única criatura terrestre a la que Dios ha 
amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud, 
si es en la entrega sincera de sí mismo a los demás.” (GS 24)  

Y por esto queremos que todos los jóvenes, al igual que 
nosotros, descubran el verdadero sentido de la vida, el amor, 
“Dios es amor”.  A través de la construcción de la Civilización 
del Amor.  

La invitación que yo les hago en esta etapa de conversión 
es convivir la Civilización del Amor desde lo cotidiano.  
Estamos en el mundo para amar y experimentar el 
amor de Dios.  Jesús vivió la situación de su tiempo 
y se identificó con el dolor de todos para llevarlos a 
participar de la vida divina y formar parte de su Reino.

Como se nos dice en Deus Caritas est:
“Según el modelo expuesto en la parábola del buen 
Samaritano, la caridad cristiana es ante todo y 
simplemente la respuesta a una necesidad inmediata 
en una determinada situación: los hambrientos han 
de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos 
atendidos para que se recuperen, los prisioneros 
visitados, etc” (DCE n° 31)

Es presisamente esto a lo que estamos llamados, ya habiendo 
conocido la realidad  de los jovenes y las necesidades que les 
aquejan, tenemos que convertir desde lo cotidiano, desde la 
realidad en que te encuentras.  Utilizando el mismo lenguaje de 
los jovenes.  Resaltando los valores de la Civilizacion del Amor, 
verdad, justicia, paz, libertad, felicidad, ecología.  Recordando 
siempre que nosotros no debemos buscar nada en nuestra 
misión más que ser puentes.  Puentes entre Dios y los hombres 
y entre los hombres entre sí. Puentes de reconciliación, de 
fraternidad, de amor y paz.  Para que la voluntad de Dios se 
realice y así el reino de Dios se haga presente.

El anuncio de Jesucristo siempre llama a la conversión (DA 
351). La conversión pastoral de nuestras comunidades exige 
que se pase de una pastoral de mera conservación a una 
pastoral decididamente misionera. (DA 370). Nuestra razón de 
ser como Iglesia, comunidad de discípulos misioneros, es hacer 
presente en medio del mundo a Jesús, buen samaritano de 
toda persona que sufre (Cf. Lc 10,30ss), reconociendo en ellos 
compañeros de camino (Cf. Lc 24, 13) que en su vida diaria 
reciben la buena semilla (Cf. Mt 13, 3ss) y la hacen germinar en 
diversas circunstancias.

Durante 
el pasado XVII 

Encuentro de Responsables 
Nacional de Pastoral Juvenil, en Paraguay, 

en Octubre de 2012, se reflexionó lo que ha 
sido, es y debe seguir siendo Civilización del 
Amor en la Pastoral Juvenil. Les compartimos 
la lectura de Una joven Yarenid Santiago de 

Puerto Rico. Invitación de los jóvenes a otros 
jóvenes a que reconozcan que el legado 

de Dios es amor, y que dicho amor 
puede hacer parte del proyecto de 
vida de cada joven de nuestro 

Continente. 
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Queremos 
dar a conocer y difundir una Buena Nueva a  los/as 
jóvenes de nuestra Patria Grande, es decir, que la Pastoral 
Juvenil del Continente, en la fidelidad al seguimiento de Jesús 
y en la fidelidad a la opción preferencial por los jóvenes está 
haciendo llegar a nuestras manos y en las manos de toda 
América Latina y el Caribe el documento: Civilización del Amor 
- Proyecto y Misión. Propuesta que, surge de una gran idea 
“Escuchar lo que piensan y dicen los jóvenes para discernir de 
cara a lo que hacemos en PJ Latinoamericana”; de un trabajo 

colectivo de miles de 
manos en la búsqueda 

de la coherencia con 
la historia de la PJ 
y de todo lo que 
ella asumió y vivió; 
recoge y resume 
los pasos de la 
e v a n g e l i z a c i ó n 
de los jóvenes 
hacia el Horizonte, 
siguiendo el 

Camino, animado 
por Espíritu Santo, 

con el fin de construir 
la Civilización del Amor 

en nuestro Continente.  
Es también, el resultado 

de un trabajo desde las 

bases (comunidades juveniles), a la luz del momento histórico 
que vive nuestra iglesia y como respuesta a esa experiencia de 
fe y vida que desde Civilización del amor, tarea y esperanza, 
hemos experimentado en cada una de nuestras regiones y 
gracias a la colaboración de agentes de pastoral, expertos en 
PJ y muchos otros actores de  nuestra iglesia latinoamericana, 
quienes confiamos y nos abandonamos a la acción del Espíritu 
Santo, que nos orienta y nos sigue enfocando en el único 
camino que nos conduce al Padre, “Jesucristo” el eterno joven 
y única fuente inagotable de inspiración. 

Es este libro fruto del trabajo organizado, que surge dentro del 
proyecto de Revitalización de la PJ Latinoamericana, del cual 
todos hemos sido parte, desde las bases hasta los equipos 
nacionales y regionales. Algunos como espectadores, otros 
como acompañantes,  otros con responsabilidades propias,  
entre otras cosas, pero sin lugar a duda todos y todas en 
sintonía con el deseo de replantear nuestros horizontes y 
retomar con nuevo ardor las orientaciones pastorales de 
la PJ Latinoamericana, partiendo de realidades concretas, 
respaldándonos en nuestra memoria histórica e iluminándonos 
con la Sagrada Escritura y los documentos de la Iglesia, nos 
compromete entonces, a seguir fascinando y comunicando la 
buena noticia a los/as jóvenes.

¿Y qué contiene? ¿De qué se trata concretamente? 
Civilización del Amor. Proyecto y Misión, es continuidad. 
Seguimos construyendo la propuesta orgánica de Pastoral 
Juvenil; ésta sigue siendo una “Tarea y esperanza”. Es 
complementariedad, no suprime lo dicho anteriormente sino 
que enriquece lo ya vivido y discernido. Resume la caminata 
de la Pastoral de la Juventud y esboza las directrices para el 
hacer pastoral y apostólico en nuestro Continente, tomando 
la juventud como protagonista. Como Buena Nueva a los/as 
jóvenes y amantes de la juventud de nuestra Casa Común - 
América Latina y el Caribe -  Civilización del Amor – Proyecto y 
Misión debe ser leído, entendido, aceptado y vivido a partir de 
siete ejes que, unidos entre sí, marcan la PJ en el seguimiento 

del Camino hacia el 
Horizonte. Estos ejes 
están entrelazados 
entre sí de modo 
que no se puede 
pensar en uno sin 
el otro para que 
la PJ mantenga  
los pies en la 
tierra, reconozca y 
asuma su historia, 
siendo consciente 
de su Horizonte, 
y construya su 
camino y se alimente 
constantemente de lo 
que la sostiene. 

Estos siete ejes son:
1. El seguimiento a Jesús. La Pastoral de la Juventud en su 

actuación con los / las jóvenes de nuestro Continente 
busca ser fiel a los pasos  del Joven de Nazaret y quiere 
hacer que los / las jóvenes seamos provocados/as para 
atender, personal  y comunitariamente, con Él uniéndose 
a su persona y a su proyecto: la Civilización del Amor. 
Siguiendo a Jesús la PJ camina hacia el Horizonte. Siguiendo 
a Jesús ella va a Jerusalén. En el seguimiento ella encarna 
radicalmente la opción preferencial por los/las jóvenes y 
pobres.

2. La centralidad de la vida de la juventud. Más que nunca, la  
PJ está convencida de que su acción o se centra en la vida 
de los jóvenes y en su defensa o es una acción que no va al 
encuentro del seguimiento del Joven de Nazaret. También 
sabe que su acción con los jóvenes debe ser desde la vida 
y ser para la vida de los/las jóvenes en nuestro Continente. 
Estar cerca también es estudiar la juventud.

3. La juventud como realidad teológica: En su acción con los/
las jóvenes, hacia el Horizonte, la PJ fue descubriendo y 

Civilización del Amor, Proyecto y Misión
Enfoque Juvenil

Deyanira Isabel Rivera,  Panamá 
 Luis Duarte Vieira, Brasil

Luego de grandes 
esfuerzos de muchos agentes de 

la Pastoral Juvenil de América Latina, en 
el proceso de Revitalización de la Pastoral 

Juvenil, se llevó a cabo el lanzamiento oficial 
de “Civilización del Amor, Proyecto y Misión”.  
Jóvenes de nuestra pastoral nos dejan 

ver su interpretación de este texto, 
queremos darles a conocer su sentir 

y valoración
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asumiendo la juventud como una realidad teológica. Ya 
no es posible pensar la acción eclesial con la juventud sin 
reconocer, asumir, acoger, respectar y escuchar a lo Divino 
en el/la joven.

4. La Civilización del Amor: Siguiendo a Jesús, tomando 
las vidas de los/las jóvenes como centro de la acción 
evangelizadora, y reconociendo en ellos/as  las semillas 
de la Palabra, es vocación de  la Pastoral Juvenil construir 
la Civilización del Amor. Y es desde el compromiso de 
construir la Civilización del Amor  que la PJ organiza su 
acción con los/as jóvenes, entendiendo que ellos/as son 
los/as protagonistas de esta construcción.

5. El Proyecto de Vida: La acción evangelizadora de la PJ con los/
as jóvenes quiere provocar que ellos/as, en el seguimiento 

a Jesús y en el compromiso con la 
Civilización del Amor, construyan  
sus proyectos de vida, con 
miras a la conversión personal, 
comunitaria y social. El  proyecto 
de vida es uno de los grandes 
tesoros que la PJ tiene para 
ofrecer a los/as jóvenes.

6. La opción preferencial por los 
pobres: La PJ encarna y asume 
con los/as jóvenes la opción 
preferencial de la Iglesia de 
América Latina por los pobres y 
los jóvenes. Por lo tanto, la opción 
preferencial por los jóvenes hace 

la opción preferencial por 
los/as jóvenes pobres.

7. El Protagonismo 
Juvenil: En su acción 
con la juventud la PJ 
reconoce y asume 
a los/las jóvenes 
como los principales 
protagonistas de la 
acción evangelizadora con los/las 
jóvenes y de la construcción de la Civilización 
del Amor. Su acción con la juventud es guiada 
para formar jóvenes autónomos, sujetos, 
constructores  y felices.

“Hacia el horizonte si, pero con los pies en la 
tierra”
El primer marco del documento se centra en la 
situación de los jóvenes, preguntándonos sobre: 

qué nos pide el paradigma que guía nuestra 
acción pastoral; motivándonos a mirar la realidad 

a partir del cambio de época  en América Latina y del 
fenómeno de la globalización; Refuerza la formación 

integral que no se deja llevar por el espiritualismo, 
ni por el politicismo, ni por el psicologismo, pero 

desea fomentar una pedagogía que realmente tome 
en cuenta todas las dimensiones de la persona humana 

presentes, latentes y vivas en los cuerpos juveniles. 

Protagonismo 
o Autonomía-construcción en general, no solamente cultural, 
haciéndonos considerar los diversos factores que influyen en 
la realidad juvenil: fuerte individualismo, acontecimientos que 
surgen, propios de un sistema neo socialistas y neo populista, 
por decir algo y sin entrar en detalles, así como la cultura, 
la Tecnologías de la información y la comunicación, familia, 
educación, pobreza, desempleo, migración, violencia, VIH-
SIDA, biodiversidad y Ecología

Prosiguiendo hasta el Horizonte, la PJ hace una oración de 
agradecimiento a los miles de jóvenes asesores/as, sacerdotes, 
obispos, laicos / religiosos/as y todos los que tejieron y siguen 
tejiendo la historia de la PJ en nuestra Patria Grande. Por  eso, 
en el segundo marco reconoce que la PJ está al Camino  del 
Horizonte, con una bonita historia, profunda y comprometida, 
ya recorrida. Es en este sentido que se enfoca a hacer un rápido 
vistazo a las declaraciones de los Obispos de América Latina  y 
del Caribe y un recorrido histórico de la PJ de América Latina a 
través de sus responsables y Congresos.
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Caminando hacia el Horizonte, siguiendo Aquel que se hizo 
Camino y animada por el Espíritu, la PJ se centra en el tercer 
marco de Civilización del Amor, esto es, sobre el horizonte de 
su caminar. Por eso dialoga con los jóvenes acerca de Dios,  el 
Padre y la Madre,  Horizonte de 
la Juventud; sobre el Hijo de 
Dios,  Camino al Horizonte; 
sobre el Dios Espíritu 
Santo, fuerza  animadora 
del caminar;  sobre la 
Iglesia, Comunidad 
de los discípulos 
misioneros; y sobre 
los paradigmas del 
Camino, destacando 
la figura de María y de 
los santos y santas y de 
los mártires y testigos 
de la misión. Todavía 
inclinada sobre el 
Horizonte de nuestro 
camino, la PJ nos invita 
a rezar la Civilización del 
Amor, el Horizonte que queremos 
construir con los/las jóvenes en nuestro continente.

Con los pies en la tierra, conscientes de su historia y sabiendo 
firmemente cuál es su Horizonte la PJ nos llama, en el cuarto 
marco del documento, a construir con los/las jóvenes el 
camino hacia el Horizonte. De este modo, en la construcción 
del camino hacia el Horizonte, el documento nos invita a la 
reflexionar sobre los movimientos pedagógicos de la misión en 
el mundo juvenil que aprendemos de Jesús.  Seguidamente, 
nos recuerda las seis opciones pedagógico- teológicas que 
asumimos, como Iglesia Joven, en nuestra misión junto a los/
las jóvenes nos damos cuenta de que es imposible pensar en la 
acción del PJ con los jóvenes sin que ella sea pautada por una 
formación integral; por el grupo o comunidad juvenil; por la 
inserción en las diferentes realidades juveniles; por la memoria 
de la vida personal, comunitaria y social; por la organización 
al servicio de la misión; y por el acompañamiento. También, 
retoma los caminos metodológicos de la acción evangelizadora 
y los métodos que, como Iglesia Joven asumimos. Somos 

llamados/as  a vivenciar la dimensión vocacional en la Pastoral 
Juvenil.

Con los pies en la vida de los jóvenes, a partir del camino ya 
recorrido, consciente de su Horizonte y del camino para llegar 

a Él, la PJ nos invita, en el quinto marco 
y último marco de Civilización 

del Amor - Proyecto y 
Misión, a mirar sobre 
lo que nos sostiene 
en la vivencia 
del Horizonte. 
Nos anima a 
dialogar sobre 

la  espiritualidad 
juvenil, considerar 

elementos de lo 
que aprendemos en 

la historia, sobre las 
maneras de cultivar la 

espiritualidad juvenil y sobre los 
contenidos de las celebraciones 
juveniles.

Finalmente queremos compartirles 
que:
“Civilización del Amor – Proyecto  y 
Misión es una Buena Nueva a ser 
proclamada y vivida, testimoniada y 
proclamada por la Iglesia Joven del 
Continente para toda la juventud. 
Con los y las jóvenes prosigamos 
rumbo al Horizonte, guiados por 
Aquel que se ha hecho Camino, 
animados por el Espíritu en la 
construcción de la Civilización del 
Amor”-Luis-
“Civilización del Amor – Proyecto 
y Misión es un regalo de Dios, 

propuesta evangelizadora para toda la Juventud, que me 
invita a apropiarme de su contenido para hacerlo vida, para 
comunicarlo y gritarlo no solo con la palabra o a través de un 
escrito como este, sino con mi accionar pastoral, con mi propio 
ejemplo de vida, para impactar,  para fascinar y enamorar, 
de manera que pueda ser transmitido y asumido por  los/as 
jóvenes con los que me encuentre de camino, guiada siempre 
por Nuestro Amigo, Jesús, el Maestro Inolvidable, que me 
escucha, que me habla y que me anima con la fuerza del 
Espíritu Santo a seguir Construyendo la Civilización del Amor”
-Deyanira-
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LINEAS DE ACCIÓN 
PRIORIZADAS EN EL XVII 
ELARNPJ
PARA ALCANZAR LOS 
HORIZONTES DEL 3ER. CLAJ
El proceso de Revitalización de la Pastoral Juvenil 
Latinoamericana ha sido un camino que, por una parte, se 
ha ido enriqueciendo a lo largo de cada una de sus etapas, 
por otra, ha ido enriqueciendo las pastorales juveniles del 
continente. Momentos cimas de este sendero han sido: 
El XVI Encuentro Latinoamericano de Responsables Nacionales 
de Pastoral Juvenil Latinoamericana (XVI  ELARNPJL) realizado 
en Cochabamba, Bolivia en el 2010, ahí se sistematizó la etapa 
de la Escucha, identificando los signos de vida y muerte en 
tres dimensiones: Juvenil, Social y Eclesial, de ahí surgieron los 
cinco temas tratados en el  3er CLAJ: 1. Los diferentes rostros 
de las culturas juveniles en  América Latina, 2. Los contextos 
y las estructuras sociales Latinoamericanas que influyen en el 
ser y hacer de los Jóvenes, 3. Tecnología y comunicación, 4. 
El Sentido de lo sagrado y la espiritualidad en la vida de los 
jóvenes y su relación con la Iglesia, 5. Ecología y desarrollo 
sostenible: cuestionamiento juvenil.
El 3er. Congreso Latinoamericano de jóvenes (3er. CLAJ), 
momento culminante de la etapa del discernir, se reflexionó 
en: los Desafíos, Paradigmas, Sueño Latinoamericano de la 
Pastoral Juvenil Latinoamericana y Horizontes. 
Dando continuidad con esta reflexión, ya en la etapa de la 
conversión, en el XVII ELARNPJL, realizado en Ipacaraí, Paraguay 
2012, a partir de los horizontes del 3er. CLAJ, se trabajaron 
líneas de acción que favorecerán alcanzar estas metas. Les 
presentamos ahora las líneas de acción que fueron priorizadas:

HORIZONTES 3ER. CLAJ LINEAS DE ACCION XVII ELARNPJ
Impulsar y fortalecer una Pastoral Juvenil 
orgánica, atractiva y atenta a los signos de 
los tiempos que promueva el encuentro 
con Jesucristo vivo, la formación integral 
y el acompañamiento, para que el joven 
sea verdadero discípulo misionero, 
comprometido en la transformación de 
la realidad

Escuchar a todos los jóvenes y a todo el joven, desde sus realidades y contextos 
propios, atentos a las novedades  del momento que se vive, para implementar 
una estructura orgánica que tome en cuenta estos signos de los tiempos.

Dinamizar espacios de participación del joven, garantizando y valorando su 
protagonismo en la planificación, en la toma de decisiones y en el desarrollo de 
sus acciones y servicios para provocar su presencia cualificada en la iglesia y en 
la sociedad.

Impulsar desde los procesos de Pastoral 
Juvenil un proyecto de juventud basado 
en la formación de valores humanos, 
doctrina social de la Iglesia y los 
principios evangélicos que le permita al 
joven ser crítico ante la realidad social 
para transformarla

Incentivar al joven en una lectura critica de la realidad Latinoamericana a 
la luz de la  Doctrina Social de la Iglesia para incidir significativamente en la 
transformación de las estructuras que impiden la vida.
Reconocer la situación de pobreza y su diversidad de rostros en el continente 
latinoamericano para movilizar la  participación del joven en los espacios de 
construcción de políticas públicas e incidir  en la realidad con conciencia crítica, 
según los valores del Evangelio.

Fortalecer el acompañamiento a través 
de procesos de formación integral en los 
jóvenes que generen un sentido crítico y 
un cultivo de valores en la construcción 
de la civilización del amor.

Favorecer la capacitación de asesores para acompañar a los jóvenes en su 
proceso de crecimiento en la fe,  a partir de la realidad de la persona y de una 
lectura critica desde los valores del Reino a fin de fortalecer una Pastoral juvenil 
en la iglesia y en la sociedad.
Asumir el acompañamiento del proyecto de vida personal y comunitario que 
les permita a las y los jóvenes interpretar y discernir desde el evangelio su 
cotidianidad, los tiempos que les toca vivir, para que en su vida se concretice la 
civilización del amor.

Impulsar un proceso de revitalización 
de la Pastoral Juvenil que responda 
a la realidad del joven de hoy en sus 
diferentes etapas de desarrollo a fin que 
viva una experiencia de encuentro con 
Cristo y asuma un compromiso social y 
eclesial

Promover espacios  de estudio donde las y los jóvenes fundamenten su fe a fin 
de vivir el seguimiento a Jesús   en su realidad concreta.           

Favorecer experiencias que provoquen el encuentro personal y comunitario con 
Cristo para fortalecer una mística desde la propia vida.     

Fortalecer una PJ que priorice el 
protagonismo del joven, acogiendo y 
reconociéndolo como lugar teológico, 
de modo que pueda contribuir en la 
promoción de una cultura de paz, en la 
transformación de distintas realidades 
y en la defensa de la vida humana y el 
planeta.

Propiciar espacios de escucha y acompañamiento desde las realidades vitales 
de las y los jóvenes a fin de  estar atentos a la violación de lo sagrado presente 
en el joven y a la defensa de la vida.

Crear espacios formativos, de reflexión y de participación que impulsen una 
cultura de paz y defensa de la vida humana y del planeta a fin de continuar y 
contribuir en la obra creadora de Dios.
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XVII ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
DE RESPONSABLES NACIONALES DE PASTORAL JUVENIL

CARTA MENSAJE A 
LOS JÓVENES DE 
LATINOAMERICA Y EL 
CARIBE 

Con alegría un nuevo sol se levanta en el espíritu de los jóvenes 
de nuestra América Latina y el Caribe.

En la ciudad de Ypacaraí – Paraguay, nos hemos reunido del 
20 al 27 de Octubre de 2012 los responsables Nacionales de 
Pastoral Juvenil de 23 países: Antillas, Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, 
Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela, como invitados 
especiales: miembros del Secretariado de Obispos de E.E.U.U. 
para América Latina, delegados de la Pastoral Hispana en los 
E.E.U.U., miembros de la Red de Institutos de Pastoral Juvenil 
Latinoamericana, y organizadores de la JMJ Río 2013, para 
retomar y reasumir con nuevas fuerzas las Orientaciones de la 
Pastoral Juvenil Latinoamericana y el Caribe, en la construcción 
de la Civilización del Amor.

Durante estos días de encuentro y comunión, hemos compartido 
la vida y el caminar pastoral, iluminados por la voluntad de 
Dios a través del discernimiento. También hemos conocido y 
reflexionado la sistematización del Proceso de Revitalización a 
través de la socialización del documento “Civilización del amor. 
Proyecto y Misión”. 

Durante años, la Pastoral Juvenil Latinoamericana ha ido 

haciendo historia. Reconocemos y valoramos a todos aquellos 
que a lo largo del camino han entregado su vida por esta gran 
pasión en el seguimiento de Jesús. 

Vivimos una hora de gracia, este es nuestro momento. Con 
la fuerza de nuestra vocación cristiana, hoy nos toca ser los 
protagonistas de esta historia, pues somos conscientes de 
que en nuestras manos está el compromiso de construir 
una nueva sociedad impregnada con los valores del Reino.

Por eso, manifestamos nuestra alegría de ser cristianos, 
testigos de la fe y portadores de esperanza en y entre la 
vida cotidiana de los jóvenes.

Hemos vivido una experiencia de conversión personal y 
pastoral, agradecidos con nuestro Padre Dios y fascinados 
con su propuesta, regresamos a nuestros países con mucha 
alegría y entusiasmo para anunciar lo que hemos visto y 
oído!

Nuestro profundo agradecimiento al Equipo Latinoamericano 
de Pastoral Juvenil del Departamento de Familia, Vida y 
Juventud y al Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), a 
este hermoso país de Paraguay y a toda la gente maravillosa 
que ha hecho posibles este encuentro.

Pedimos a la Virgen de Caacupé, patrona de estas tierras 
guaraníes, que nos cubra con su Santo Manto y acompañe 
siempre el caminar de nuestros pueblos, especialmente en este 
tiempo de preparación a la Jornada Mundial de la Juventud, 
Río 2013.
            
“Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos” (1Jn 1,3)

Ypacaraí – Paraguay, 26 de Octubre de 2012
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En un ambiente de 
iluminación por el Espíritu 
Santo, la Asamblea 
reunida durante el pasado 

XVII ELARNPJ, tuvo a bien 
designar tanto a los asesores 

y delegados jóvenes de cada 
una de las regiones. A continuación, 

compartimos un poco la vida de cada uno de los 
delegados jóvenes, y de la Asesora de la Región Caribe. 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer de corazón a los 
jóvenes: Micaela Rojas de Paraguay, Franz Veizaga de Bolivia y 
Edwin Rodríguez que durante dos años (2010 – 2012) animaron 
la Revitalización de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, Dios 
siga bendiciéndoles en su opción por la juventud.

Región Andina
• P Roberto Asdrubal Arenas Díaz  

Asesor  COLOMBIA
• Diego Carvajal   

Delegado joven  ECUADOR 

Región Cono Sur
• P. Daniel Silva sdb - Asesor 

URUGUAY -
• Viviana Altamirano Pérez - 

Delegada Joven CHILE -

Región México y 
Centroamérica
• P. Raúl Ruano A s e s o r   

GUATEMALA
• Francis Castillo 

Fonseca Delegada joven  
NICARAGUA

Región Caribe
• Carmen Amelia Reyes Liscano. Asesora -VENEZUELA-
• Ángel David Montes Delegado joven Región Caribe 

PUERTO RICO

Viviana Altamirano
Pérez
Viví Altamirano Nació el 18 de noviembre en la ciudad de 
Santiago de Chile, vive con su padres Alejandro Altamirano y 
Clara Pérez y su hermana Macarena. Profesora de Matemáticas 
e Informática Educativa. Su familia la apoya en todo lo que 
hace, sobre todo en los desafíos pastorales que el Señor va 
colocando en su camino. El año 2012 terminó la universidad, 
y se graduó como pedagoga en matemáticas e informática 
educativa.

¿Qué nos compartes de tu experiencia de vida 
pastoral?
“Después de dos años de preparación, en el año 2006 realizó 
su confirmación. Ese día estaba muy contenta de decirle si al 
Señor, y de transformarse en una verdadera discípula de Él. 
En el año 2008, estuvo 3 meses en la comunidad de Taizé, en 
Francia. ¡Viví una experiencia que me cambio la vida! Fortalecí 
la oración a través de los cantos, la contemplación y el silencio. 
Además, compartí con gente de muchos lugares del mundo, 
que están en la misma sintonía. Viví la experiencia comunitaria 
y la ecuménica”. 

¿Qué significa para ti ser la joven delegada del Cono 
Sur para el Equipo latinoamericano de Pastoral Juvenil?
“Este llamado es “un desafió muy lindo, un gran llamado que 
le ha hecho el Señor”. Acogo y asumo este servicio vivenciando 
las palabras del Evangelio que dice: “Ustedes no me eligieron 

a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y 
los preparé para que vayan y den 

fruto, y ese fruto permanezca”. 
(Jn 15, 16). 

¿Tienes un lema con el 
que te identifiques?
Me identifico con la siguiente 
frase: “Te ofreceré, esto que 
soy, ¡eso te doy!” 

¿Qué es para ti Civilización 
del Amor?

“Civilización del Amor es vivencia, 
búsqueda y seguimiento, empieza 

desde y con la vida concreta de 
los y las jóvenes, “horizontes” de 

la evangelización”.

Nuevos miembros del Equipo LatinoamericanoTestimonio de 
las chicas  y chicos del 
Equipo Latinoamericano 

de Pastoral Juvenil: Viviana 
Altamirano, Francis Castillo y 

Ángel Montes y Diego Carvajal, 
así como las palabras de Carmen 

Amelia Reyes, Asesora de la 
Región Caribe.
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Francis Margarita Castillo 
Fonseca, 

Francis Margarita Castillo Fonseca es nicaragüense, de la 
parroquia Santiago Apóstol de la Diócesis de Juigalpa. De 
profesión abogada y Notario público, Vive con sus Padres: 
Francisco y Margarita y su hermano Silvio.. 

En el año 2001 inicia su proceso en la Pastoral Juvenil 
Parroquial, luego participó como Delegada Parroquial en la 
Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil y desde el año 2007 
hace parte de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de 
Nicaragua.  A partir del año 2010 presta sus servicios como 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional y en diciembre 
del mismo año, fue elegida como Delegada Joven de la Región 
México y Centroamérica en el Equipo Latinoamericano de 
Pastoral Juvenil. En las experiencias formativas a nivel valora 
haber realizado el Diplomado en Pastoral Juvenil en el ITEPAL 
en Bogotá, Colombia, experiencia que marcó su vida. 

¿Qué es para ti la Pastoral Juvenil?
“La Pastoral Juvenil es para mí una 

opción de vida, es la acción de 
la Iglesia en la que Jesús me ha 
llamado a amarle y servirle con 
todas mis fuerzas, con todo mi 
ser. La Pastoral Juvenil forma 
parte de mí ser, es mi escuela 
en la fe, es el lugar donde he 
aprendido a compartir mis 
carismas y ponerlos al servicio 
de los demás. La Pastoral 
Juvenil es también una familia, 
es vivir en comunión con la 
Iglesia”. 

¿Cuáles son tus expectativas 
para la Pastoral Juvenil?
Mis expectativas y sueños en 
este servicio son contribuir para 
una Pastoral Juvenil en constante 

revitalización, una pastoral juvenil misionera, que salga al 
encuentro de tantos jóvenes que necesitan ser escuchados; 
una pastoral juvenil orgánica que esté siempre atenta a los 
signos de los tiempos y actúe favorable y activamente; una 
Pastoral Juvenil que acompañe siempre al joven en sus diversos 
contextos al ejemplo de Jesús, Camino, Verdad y Vida. 

¿Con qué lema te identificas?
Mi lema es: “Jesús, en Ti confío”.

Ángel David Montes Reyes
Ángel David Montes Reyes, de la isla del encanto, Puerto Rico; 
estudiante de Estudios Hispánicos y Educación Secundaria 
en Español; con veintidós años de edad, es el mayor de tres 
hermanos: Roberto y Charimar. Ellos lo  impulsan a continuar 
dando testimonio de fe en su vida. Su madre, es el vivo ejemplo 
de superación, y a su vez de inspiración. En su familia encuentra 
ese espacio en donde puede hallar amor verdadero. Cursa su 
quinto año de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. A 
futuro desea iniciar estudios a nivel universitario en el ámbito 
humanístico.

¿Qué puedes contarnos de tu experiencia en la Pastoral Juvenil?
“El trabajo pastoral en la parroquia me dio la confianza y la 
oportunidad para desarrollarse como un joven capaz de 
emprender una búsqueda, asumiendo un nuevo estilo de 
vida, creciendo integralmente. Participar de la Comunidad 
Ecuménica Taizé, expandió mi visión sobre la Iglesia Universal. 
Adentrándome intensamente en la oración, brindando un 
servicio comunitario y viviendo en simplicidad los valores 
del Reino, he podido contemplar el rostro de nuestro Señor 
Jesucristo”. Ahora, “servir como enlace en la Pastoral Juvenil 
del Caribe, me permite seguir nutriéndome de toda la riqueza 
pastoral que va acompañada de un camino, en el que los 
protagonistas son Cristo y su Juventud. 

Hay alguna verso de la Sagradas Escrituras que te inspire y de 
fuerzas en este servicio?
En mi servicio pastoral me identifico con la frase de María: “He 
aquí la sierva del Señor; hágase en mí conforme a tu palabra”. 
Al igual que ella, sin comprender muchas veces sus riendas 
pero confiando siempre en su voluntad, he dicho que sí. 

Igualmente me identifico con la siguiente frase: “Dios no llama 
a los capacitados, sino que capacita a los llamados”. 

¿Qué asumes de Civilización del Amor. Proyecto y Misión como 
tarea en esta invitación del Señor? Del CAPyM asumo como 
tarea: “…importa que los jóvenes se sientan Iglesia, como lugar 
de comunión y participación”.

Diego Carvajal: 
Nació un 18 de Septiembre de 1991 en San Antonio de Ibarra, 
Provincia de Imbabura en Ecuador. Realiza sus estudios 
universitarios en Ingeniería en Mecatrónica, en la Universidad 
Técnica del Norte, en Ibarra. Tiene 4 hermanos mayores y 8 
sobrinos, vive con su madre Cumandá Flores, su hermana 
Mónica y sus sobrinos Christian y María José. La música es 
parte fundamental de su vida; compone canciones, participa 
en el coro de su parroquia y en el coro de la Universidad. 
Actualmente dicta clases de matemática, en el Colegio 
Nacional Ibarra como parte del programa de vinculación con la 
colectividad que tiene su Universidad. 

¿Qué nos compartes de tu experiencia de vida en la 
Pastoral Juvenil?
“En la bella locura de la Pastoral Juvenil, todo empezó por un 
don dado por Dios, la música. Entre al equipo de animación de 
la Pastoral Juvenil de su diócesis. Luego me fui comprometiendo 
e involucrándose con la Pastoral Juvenil Nacional de Ecuador. 
Para mí fue una gracia enorme e inesperada poder participar en 
el Tercer Congreso Latinoamericano de Jóvenes en Los Teques. 
Fue ahí donde conocí sobre la Pastoral Juvenil Latinoamericana, 
el proceso de revitalización y toda la hermosa organización que 
hay en favor de la juventud. Luego de esta gran experiencia me 
sentí renovado y muy motivado a trabajar pro de los jóvenes; fui 
nombrado Coordinador de la Pastoral Juvenil de mi Diócesis, y 
en la Asamblea de Pastoral Juvenil del Ecuador, me designaron 
como delegado Joven de su zona en la Comisión Nacional de 
Pastoral Juvenil”.
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¿Qué significa para ti la Pastoral Juvenil, cuáles son 
tus expectativas?
“La Pastoral Juvenil es un estilo de vida que favorece a la 
construcción de mi proyecto de vida, teniendo como eje 
principal y fundamental a Dios. Como expectativa, respecto a 
la Pastoral Juvenil Latinoamericana apuesto para que se siga 
fortaleciéndose y llegando donde aún no se conoce; siempre 
buscando a los jóvenes menos favorecidos, a los más alejados. 
Y que siga presentando una propuesta de joven a joven con esa 
vitalidad, energía y amor incondicional”.

¿Qué frase anima tu actuar en la vida?
La frase que siempre aplico a su vida es: “No hagas a otros lo 
que no quisieras que te hagan a ti”

Carmen Amelia Reyes 
Liscano
Carmen Amelia Reyes Liscano. Licenciada en 
Educación, Prof. de Castellano y Literatura. 
Secretaria Ejecutiva de la Pastoral Juvenil 
de Venezuela Marzo 2009 - Marzo 2013. 
Coordinación del Programa Nacional 
Escuelas para la Nueva Evangelización 2003-
2006. Delegada Provincial y miembro de la 
Coordinación Nacional de Pastoral Juvenil 
1999-2001. Responsable Diocesana de Pastoral 
Juvenil 1998-2001.
Tienes un rico recorrido en la Pastoral Juvenil, 
cuéntanos un poco:
Como regalo de Dios he participado en: II 
Congreso Latinoamericano de Jóvenes - Chile 
(1998)
VII Forum Internacional de la Juventud - Roma 
(2000); XIII  Encuentro Latinoamericano de 
Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil - 
Argentina (2001); XIII Encuentro de Responsables 
de Pastoral Juvenil - Región Caribe - Curazao 
(2001); XVI Encuentro Latinoamericano de 
Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil - 
Bolivia (2009);  III Congreso Latinoamericano de 

Jóvenes - Venezuela (2010); XVII Encuentro Latinoamericano 
de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil - Paraguay 
(2012); Jornadas Mundiales de la Juventud: Roma 2000, 
Toronto 2002, Madrid 2011.

¿Qué significa para ti la Pastoral Juvenil?
“La Pastoral Juvenil para mí es un estilo de vida, a lo largo de 
mi recorrido en la Iglesia, desde que inicié en un grupo juvenil, 
me ha ayudado a configurar mi vida y a pensar en mi vocación 
de servicio. La Pastoral Juvenil es ese compromiso al joven más 
necesitado de compañía y del anunció de la Buena Nueva. A 
través de ella he podido darle respuesta al llamado que Dios 
me hace a diario. La Pastoral Juvenil es: ¡Iglesia que se hace 

joven con los jóvenes!”

¿Cuáles son tus 
expectativas para 
la Pastoral Juvenil 
Latinoamericana, en 
tu Región?
 “Mis expectativas con 
respecto a la Pastoral 
Juvenil giran en torno 
a los desafíos que nos 
presenta la sociedad de 
hoy, poder llevar adelante 
una pastoral quede 
respuesta a la juventud en 
su entorno, que no tenga 
miedo a tender la mano 
al necesitado, que no se 
aleje de su misión profética 
y que denuncie con valor 
las injusticias en la vida de 
los jóvenes; en definitiva, 
una pastoral juvenil más 
cerca de Dios y alejada de 
las estructuras frías; una 
pastoral juvenil con real 
opción por la juventud”.

Del 23 de Julio al 28
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