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XXVI Asamblea Nacional de Pastoral de Juventud 
Santa Casa de Ejercicios Espirituales, Ciudad de Bs. As. 

21, 22 y 23 de junio de 2013 
 

Acta final 
 
Siendo las 10.30hs del día viernes 21 de junio del año 2013, en la Santa Casa de Ejercicios 

Espirituales, sita en la Av. Independencia 1190 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina, y encontrándose constituida, de acuerdo a su propio reglamento, con la 
presencia de treinta y cuatro (34) diócesis, cuatro (4) Movimientos Nacionales y tres (3) 
Movimientos no Nacionales, se da inicio a la XXVI Asamblea Nacional de Pastoral de Juventud1. 

 
Están presentes: 

Región Arquidiócesis/Diócesis/Prelatura 

Buenos Aires 

1. Buenos Aires 
2. Quilmes 
3. San Isidro 
4. San Martín 

Centro 

5. Córdoba 
6. Cruz del Eje 
7. Río Cuarto 
8. San Francisco 
9. Villa María 

Cuyo 10. San Juan 

Litoral 
11. Rafaela 
12. Rosario 
13. Santa Fe 

NEA 

14. Corrientes 
15. Formosa 
16. Goya 
17. Posadas 
18. Reconquista 
19. Resistencia 
20. San Roque 
21. Santo Tomé 

NOA 

22. Cafayate 
23. Concepción 
24. Jujuy 
25. Orán 
26. Tucumán 

Pampeana 

27. Azul 
28. Bahía Blanca 
29. Mercedes Luján 
30. Santa Rosa 

Patagonia 31. Alto Valle del Río Negro 

                                                           
1
 En adelante, “AN”. 
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32. Comodoro Rivadavia 
33. Neuquén 
34. Río Gallegos 

Movimientos 

Nacionales No Nacionales 

35. Movimiento Apostólico de Schöensttat 39. Jóvenes Agustinos Recoletos (JAR) 

36. Movimiento Jornadas de Vida Cristiana 
(MJVC) 

40. Movimiento Escuela de Vida 

37. Movimiento Juvenil Orionita (MJO) 41. Movimiento Palestra 

38. Movimiento Juvenil Salesiano (MJS)  

Secretaría Permanente 

Acompañamiento 
Nora Gallar, Ivana Serrano Ávila, Martín Brey, Julián 
Calveyra 

Comunicación Esteban Carbonaro, Lautaro Goya, Exequiel Duran 

Gestión de Recursos Darío Rizzuto, Perla Torres 

Medios Específicos El joven y el arte: Andrés Sánchez, Uriel Arcodaci 

Relaciones Institucionales Lucila Maino, Fernando Imbroglia 

Proyecto de Animación Misionera Constanza Biroccio 

Instituto Pironio 

Director Matías Piaggi 

Secretaria Elizabeth Martinchuk 

Comisión Ejecutiva 

Obispo delegado Mons. Vicente Bokalic, obispo auxiliar de Buenos Aires 

Obispo delegado Mons. Raúl Martin, obispo auxiliar de Buenos Aires 

Asesor Nacional Fr. Darío Quintana oar 

Asesor Nacional Hno. Ariel Fresia sdb 

Asesora Nacional Mercedes Baxzos 

Coordinadora Nacional  Lorena Chagas 

Coordinador Nacional  Nicolás Marín 

Secretaria saliente Andrea Imbroglia 

Secretaria entrante Constanza Biroccio 
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Viernes 21 de Junio 

 

Presentación y Bienvenida 

 
Luego de la inscripción y acreditación de los participantes, se realiza la presentación de los 

asistentes a la AN, por medio de un canto. Se da la bienvenida con la proyección de un video 
acerca de la elección del Su Santidad, Papa Francisco, y se realiza una oración invocando al 
Espíritu Santo. 

 
Seguidamente, Lorena Chagas y Nicolás Marín, presentan el lema de la AN: “Recibirán la 

fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos” (Hch.1,8); los objetivos y temas a tratar durante 
la AN; y el cronograma previsto. 

 
Luego, Andrea Imbroglia realiza una breve memoria de la reunión de AN 2012. A 

continuación, hacen un repaso de algunos artículos del Reglamento de la AN (arts. 6, 11, 12, 13, 
14 y 7).  

Se eligen los secretarios de la AN:  
. Hna. Natalia Vera HMA, Movimiento Juvenil Salesiano;  
. Clara Armengol, arquidiócesis de Mercedes-Luján; y  
. Juliana Rita Rodríguez, diócesis de San Francisco.  

 
Previo al momento de nivelación, se invita a María Fernanda Rodríguez Games, coordinadora 

nacional de Pastoral de Juventud durante el trienio 1997-2000, a compartir un recorrido de la 
historia de la Pastoral en nuestro país desde los años 80’ hasta el Encuentro Nacional de Jóvenes 
en Gualeguaychú en el año 2003, y el nacimiento de la publicación “Un mapa para navegar mar 
adentro”. 

Todo este relato es acompañado por imágenes y objetos signo de cada etapa; adicionalmente 
la banda Filocalia, va animando con los cantos que fueron signando cada momento histórico de 
la Pastoral (“Un nuevo sol”, “Yo creo en Cristo”, “No tenemos miedo”, etc). 

 

Nivelación  

 
Finalizado el momento de presentación y bienvenida, se procede a la nivelación de los 

participantes de la AN.  
Se realiza la dinámica “Hay equipo” en la cual, demarcada una cancha de fútbol en el salón 

de charlas, cada participante de la AN se ubica según el que considera su rol en el “campo de 
juego” de la Pastoral2.  

 
Se comparte el testimonio de algunos de los jóvenes participantes, el por qué de la elección 

del lugar en el campo de juego: 
 
- LATERALES: 

“Pensamos que la juventud es la fuerza que lleva para adelante”.  
Luis, diócesis de Goya: “tratar de coordinar el equipo, de que todo funcione de una manera 

armoniosa de que el equipo completo participe, para que su compromiso pueda llegar. Tratando 
de consensuar y favorecer el trabajo en equipo”. 

                                                           
2
 Ver instrumento de nivelación “Hay equipo”. 
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“Tratar de que todas las regiones participen puedan expresarse, crear encuentro, 
capacitaciones, de esa manera contribuimos”. 

 
- DELANTEROS: 

Maximiliano, diócesis de Goya: “en las reuniones muchas veces se habla de muchos temas, es 
extenso y al momento de las decisiones, el delantero define, una vez puestas todas las ideas 
sobre la mesa es necesario tomar decisiones. Cuentan con el apoyo del equipo, sin el equipo no 
son efectivos”. 

 
- HINCHADA: 

Mariano, diócesis de Río Gallegos: “sin dejar de lado los jugadores, los jugadores pasan y la 
hinchada quedará. La hinchada se forma porque te lleva otro, y uno va madurando, y así se 
alienta a otros a tener la misma pasión”.  

 
- DT: 

Marcelo, arquidiócesis de Corrientes: “el DT es el que está mirando de afuera conoce 
habilidades y debilidades, puede decidir, delegar, sin forzarlo, sin subestimarlo, es importante 
para los coordinadores conocer a sus equipos. El coordinador debería ser un DT. Muchas veces los 
DT también jugamos. Hay que aprender a ver desde afuera para ver algunas cosas y guiar mejor 
al equipo. Es alguien que a veces también estuvo en la cancha. Generalmente son chicos que han 
sido coordinadores en parroquias, zonas, decanatos hasta que llegan hasta la diócesis”.  

 
- ARQUEROS: 

Se ven respaldados por el equipo, lo necesitan como complemento. “Tenemos la capacidad de 
poder explotar los dones de cada uno. Pueden salir al encuentro en el momento justo a medida 
que las necesidades van surgiendo. El equipo va delante y nos sentimos guiados por el equipo. Si 
el arquero falta se sentiría un hueco muy importante. La visión panorámica, es el aporte que 
compartimos, la mirada abierta que genera instancias de comunión”.  

  
Para dar cierre a esta dinámica, los coordinadores nacionales expresan que “muchas veces 

nos sentimos fuera del equipo nacional de PJ. Es bueno tratar de crecer sintiéndose parte de la 
PJ. Es una circunstancia que unos u otros sean representantes. La participación en la Asamblea 
es necesaria para que todos entendamos que todos somos parte del equipo”. 

 
Luego se comparten las características de la PJ argentina, cuál es la definición de PJ, quiénes 

la conforman, cómo se organiza, cuál es su estructura, cuál es la periodicidad de las reuniones 
de AN, de Comisión Nacional3, etc4. 

 

Espacio de Asesores 

 

De forma paralela al momento de nivelación de los asambleístas, se invita a los asesores 

(sacerdotes, religiosos/as y laicos/as) a un espacio de reflexión en torno a su rol en la asamblea, 

y al acompañamiento pastoral, personal y comunitario. Este espacio, es animado por los asesores 

nacionales, Mercedes Baxzos, Hno. Ariel Fresia y Fr. Darío Quintana. 

 

Algunas conclusiones de ese espacio: 

 
- El lugar educativo que le da al asesor, lo pone en el centro de la acción pastoral de la 

Iglesia. 

                                                           
3
 En adelante, “CN”. 

4
 Para profundizar en la organización de la PJ argentina, ver documentos “Un mapa para navegar mar adentro” y “ABC 

de la Pastoral de Juventud. Organización de la Pastoral de Juventud Argentina. Aportes para los Equipos Diocesanos”. 
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- Adulto en la PJ: para educar necesitamos adultos para acompañar. Generalmente los 
procesos pastorales pareciera que no son educativos y, por el contrario, son inherentes.  

- Una persona llamada por Dios. Asesoría como vocación, no como función pasajera. En 
algunas  diócesis suele suceder que el obispo nombra asesor a una persona que no tiene 
vocación de estar en medio de los jóvenes.  

- Requiere una identidad teológico-pastoral. El asesor ciertas veces se convierte en 
coordinador y esta no es su función.  

- Suena un poco ideal, pero que sea un sacerdote, relgioso/a, laico/a maduro/a. Requiere 
una cierta edad, para acompañar con la fuerza de la paternidad. Ser pastor.  

- El rol adulto que favorece el protagonismo juvenil. Vinculado con el proyecto de vida, 
estar al lado para que la vida crezca. A veces no hay sacerdotes ni religiosos/as 
disponibles para la función de la asesoría. En esos casos, pensar en los laicos/as, ver 
cómo se inserta en su proyecto de vida. Mirando las actas del año pasado, había mucha 
intervención de los asesores. No tener una palabra como maestra, sino colegial. 

- Asesoría como vocación, a veces te llega como pedido. Un adulto no puede no plantear la 
asesoría como vocación, tenemos que acoger la vida de los jóvenes. 

- Manejamos muchos supuestos, por ejemplo que los menores de 40 años se llevan bien con 
los jóvenes. 

- Los curas jóvenes no se quieren encontrar con los jóvenes. Piensan “no llegué a la 
madurez y tengo que acompañar a jóvenes de mi edad”.  

- Identidad psicológica que lleva escucha, acompañamiento. Quizás muchas veces 
“metemos la pata” y no estamos abierto a una escucha.  

- Dimensión de articular, no solo asesor-grupo, sino también la articulación con otros 
asesores en relación a las comunidades más amplia. 

- Todos necesitamos formarnos, me gusta la palabra colegialidad. Puede darse un temor a 
la asesoría, por ahí se desconoce. Ayudarnos a ver la teología pastoral que sostiene de 
fondo la pastoral. 

 
Elizabeth Martinchuk, secretaria del Instituto Pironio, presenta el informe elaborado a partir 

de una encuesta realizada por el Instituto en la AN 2012, en Bahía Blanca. Las conclusiones de 
las encuestas dan “una pista” para pensar la tarea del asesor/a.  

Se propone compartir cuáles son los rasgos del asesor y qué actividades son propias del 
asesor. 

 

 

Terminados los momentos de nivelación y espacio de asesores, a las 13.30hs se procede al 
almuerzo y un tiempo de descanso. 

 

Propuesta Mensaje Final AN 2013 

  
Luego del almuerzo, se comparte la propuesta de elaborar un mensaje al finalizar esta AN 

para ser difundido a toda la Iglesia y la sociedad, en el cual quede plasmada voz y el sentir de 
los jóvenes que hayan participado de esta experiencia de AN.  

Con este objetivo, y aceptada la propuesta por parte de los asistentes, animados por Manuel 
Rivero, coordinador de la Región Litoral, se ofrecen para la redacción del mismo:  

- María Elisa Orlando, diócesis de Alto Valle del Río Negro; y 
- Pilar López, arquidiócesis de Buenos Aires. 

 
A medida que vaya transcurriendo la AN, el equipo redactor elabora una propuesta de 

mensaje final que recibirá aportes de todos los asambleístas previo a su aprobación final. 
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Proyecto de Revitalización de la PJ Latinoamericana  

Presentación de Civilización del Amor, Proyecto y Misión (CAPYM) 

 
Para dar inicio a este espacio, toma la palabra Mons. Raúl Martín, quien preside el 

Departamento de Familia, Vida y Juventud del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 
organismo responsable de la edición del documento “Civilización del Amor, Proyecto y Misión”5. 

 
Mons. Raúl expresa que “estamos incorporados a la Iglesia universal, congregada por el 

obispo de Roma. Esta mañana estuvimos hablando de redes, de historia; fue hermoso lo de 
Fernanda [Rodríguez Games] que nos estuvo iluminando sobre la historia de la pastoral. Con 
Leandro y José de Posadas estuvimos hablando de lo que es ser un equipo.  

“En nuestra tarea hay un primer momento que es ver qué es lo que la sostiene. Algo mucho 
más nuclear, más vivo, que es poner nuestro corazón en tratar de formar un equipo de trabajo 
para después trabajar. La cosa es fácil cuando repartimos las tareas, pero una vez hecha la tarea 
no queda nada. Hay que comunicarse para ver que con nuestros modos, diferentes a los de otros 
tiempos, podemos transmitir lo que es el anuncio.  

“Estamos haciendo camino en el CELAM, visualizando las realidades muy diversas en toda 
América Latina, como acá en nuestro país, haciendo un camino común pero considerando que 
cada diócesis y parroquia tienen cantidades de realidades diferentes. Cada parroquia dentro de 
su carisma tiene variedades. Nos cuesta llevar adelante la tarea. 

“A partir de esto surge el documento Civilización del Amor, ante  las demandas de los 
jóvenes. “El habernos encontrado con Jesús es lo mejor que nos pasó en la vida” dice Aparecida, 
pero, “¿ahora qué?”. Hay que anunciarlo.  

“Después de largos años de proceso se conformó un documento que permitió unificar algunas 
tareas a nivel latinoamericano. Aquel que quiera buscar recetas puede venir a este documento 
[CAPYM]. Es un recurso de unidad. Es lo que vamos rescatando de toda la diversidad pero no son 
“recetas mágicas”. Tiene una riqueza muy grande”. 

Mons. Raúl lee para todos una parte del prólogo del CAPYM y luego reflexiona: “en cada una 
de nuestras diócesis tendríamos que tener nuestros objetivos, guiarnos  con el documento “Un 
mapa para navegar mar adentro”. No tenemos una pastoral de eventos sino de procesos. Qué 
bueno sería dar una paso más y hacer algo regional, y fortalecidos los equipos diocesanos 
animarnos a hacer algo nacional como era antes. Seguro que la JMJ nos servirá de impulso” 

 
A continuación, Nicolás hace un recorrido histórico de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, 

para contextualizar el Proyecto de Revitalización de la PJ latinoamericana, y el propio proyecto 
de revitalización de la PJ argentina. El recorrido va desde la primer Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano en Río de Janeiro (1955); el Concilio Vaticano II (1962-1965); II Conferencia del 
CELAM en Medellín (1968); el nacimiento de la Sección Juventud a nivel latinoamericano (1976); 
la III Conferencia del CELAM, el documento de Puebla y la opción preferencial por los pobres y 
los jóvenes (1979); la creación del Equipo Latinoamericano de PJ (1983); el I Congreso 
Latinoamericano de PJ en Cochabamba, Bolivia (1991); la IV Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano en Santo Domingo (1992); el II Congreso Latinoamericano de PJ en Punta de 
Tralca, Chile (1998); la V Conferencia del CELAM en Brasil, el documento de Aparecida y el 
llamado a la misión continental (2007); el III Congreso Latinoamericano de PJ en Los Teques, 
Venezuela; llegando hasta el XVII Encuentro Latinoamericano de Responsables Nacionales de PJ, 
en Asunción, Paraguay (2012) en el cual se presentó el CAPYM. 

 
Lorena explica que “fuimos siendo parte de este proceso de revitalización de PJ, que se 

compone de cuatro etapas: fascinar-escuchar-discernir-convertir. 
“Al principio nos costaba porque lo veíamos muy lejano, con el tiempo fuimos descubriendo 

que es algo que se viene pidiendo, es algo que salió muy fuerte en la asamblea anterior [AN 
2012]. Vamos a darle fuerza para revitalizar nuestra PJ. 

                                                           
5
 En adelante, “CAPYM”. 



 

Asamblea Nacional- Santa Casa de Ejercicios Espirituales, Ciudad de Buenos Aires - 21 al 23 de junio de 2013 

7 

“Y ¿qué significa revitalizar?: volver a dar vida”.  
 
Se explica que como fruto de los Congresos Latinoamericanos se suele realizar un “gesto 

común”. Durante 2012, se organizó el 4º Gesto Común de la región Cono Sur (conformada por 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), el cual en Argentina se llamó “Si pinta joven, 
pinta vida”. 

En aquella ocasión se creó un equipo ad hoc de la CN, para animar este gesto común, ayudar 
a vivirlo como un proceso, prepararnos y darle un contenido de fondo. Se redactaron materiales 
preparatorios a tal fin y no resultó un gesto desencarnado, sino que fue parte de un proceso. 
Comenzó en la AN 2012 durante la cual se pintó un mural. 

Se comparten imágenes de distintos murales que se realizaron en el país en torno al Gesto 
Común, y luego se solicita a los asambleístas compartir la experiencia, a partir de la siguiente 
pregunta: “¿Cómo vivieron el Gesto?” 

 
Testimonios: 

 Arquidiócesis de Bahía Blanca: “En punta alta se pintaron 42 murales. Pertenece a la 
arquidiócesis de Bahía Blanca, es una ciudad pequeña de no más de 60 mil habitantes. 
Quedó la ciudad de todos colores, la idea era darle un sentido, no solo pared y pintura 
sino que empezamos a hacer un trabajo con escuelas, instituciones e iglesias evangélicas. 
Cuando presentamos el proyecto intentamos sumar a las iglesias evangélicas del barrio y 
se sumaron los pastores. En un principio intentamos llevar el material preparado por la 
pastoral nacional, pero se fueron sumando otros temas además de la violencia. 
Terminamos con un evento fuertísimo donde había 2500 personas, con bandas de rock 
católicas y evangélicas y los pibes se re prendieron y tuvo mucho éxito. Este año las 
mismas instituciones piden que se repita el gesto”. 

 Diócesis de Neuquén: “Cada uno lo asimiló como pudo. Lo propusimos en las reuniones de 
pastoral y en parroquias, trabajamos las fichas de pastoral nacional y cada joven aportó 
desde su rol en la sociedad, algunos lograron tener esa charla previa. Después pudieron 
hacer bosquejos de murales. En Neuquén capital se realizaron 8 murales, en el interior se 
hizo en el espacio de encuentro de la zona norte, se pudieron agrupar y hacer pintadas, 
con dibujos relacionados con el lema. También realizaron banderas con las cuales 
realizaron marchas. Los jóvenes mismos se fueron dando pilas, bajando materiales de 
youtube y demás”. 

 
Equipo de comunicación del Cono Sur 
 

Esteban Carbonaro, del área de Comunicación de la Secretaría Permanente6, y delegado por 
la PJ argentina al Equipo de Comunicación del Cono Sur, presenta dicho equipo y el concurso 
para darse un logo como región Cono Sur. 

Explica las características del concurso y sus plazos. De esta manera, lanza la convocatoria e 
invita a participar a todos cuantos tengan la voluntad y el carisma para presentar un logo. 

 
Para finalizar este espacio, y dar comienzo al próximo, se comparte la canción que fuera el 

himno del III Congreso Latinoamericano de Jóvenes: “Vida en Él” de Pablo Martínez, compositor 
argentino. 

 
 

Proceso de relectura de nuestra acción pastoral 

 
Se comparte que en 2003 se adoptó como herramienta “Un mapa para navegar mar adentro”. 

A partir del mismo, se fueron elaborando y ejecutando desde la CN, proyectos que respondían a 
los núcleos problemáticos y desafíos planteados en ese documeto. 

                                                           
6
 En adelante, “SP”. 
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En la AN 2012 las diócesis expresaron que el lenguaje y la metodología de “Un mapa…” eran 
difíciles, que se hacía necesario andar un camino alternativo. A partir de ello, surge en 2012 la 
idea de la “relectura” en lugar de elaborar proyectos. Allí se vota tomar el camino de una 
relectura de nuestra acción pastoral a la luz del plan nacional (“Un mapa…”).  

A partir de ello, la CN conforma un equipo de relectura, cuyos miembros son: Perla Torres, 
Darío Rizzuto, Mercedes Baxzos, Ignacio Simoy, Jorge Daniel Díaz, Hno. Ariel Fresia, Guido Savall 
y Matías Piaggi. Se presenta a la AN el equipo de relectura.  

 
Nicolás expresa que “estamos acostumbrados a hacer procesos en la fe, pero se nos complica 

hacer procesos pastorales. Cuando tenemos que marcar desafíos, problemáticas, es complejo y 
nos da dolor de cabeza. Es lento. Uno a veces quisiera que todo se solucione de manera fácil. El 
documento de Puebla propuso la metodología “ver, juzgar, actuar”. Aplicar esto en Argentina 
fue difícil, dio dolor de cabeza, horas de discusiones”.  

 
El equipo de relectura explica de qué se trata el proyecto:  
 
“El proceso de relectura es más que leer. Para la experiencia de PJ es más rica la relectura 

que la mera lectura”. Se comparten los criterios pedagógicos, pastorales, y de mística-
espiritualidad, así como los cambios esperados a partir de este proyecto. Todo este material fue 
trabajado en CN a partir de los aportes realizados por los participantes del Encuentro de 
Coordinadores (noviembre 2012). 

Sobre los cambios esperados, el equipo de relectura explica que “indican el camino que 
tenemos que recorrer en el camino de conversión pastoral, no solo un cambio intimista sino de 
contexto, en la región, en el movimiento”. 

Adicionalmente, se elaboraron el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, los 
cuales son expuestos a la AN. 

 
En sintonía con las etapas del Proyecto de Revitalización de la PJ Latinoamericana, las etapas 

del proceso de relectura de nuestra acción pastoral son “Fascinar-Escuchar-Discernir-Convertir”. 
Lorena explica cuál será la mística del proceso de relectura: “estas cuatro etapas son 
movimientos misioneros, queremos que la relectura sea en clave de misión. Vamos a realizar las 
cuatro etapas como movimiento, vamos a recorrer escuchando la Palabra en cada etapa y ver en 
qué consiste cada una”. 

 
A partir de ello, se realiza una dinámica en la que todos los asambleístas van recorriendo 

diferentes lugares de la casa de retiro, reflexionando sobre cada uno de los movimientos del 
proceso de relectura, en torno a la Palabra de Dios. 

 
Luego de ello, se pregunta “¿qué te fascina  de Jesús, la Pastoral de Juventud, de los 

jóvenes?”. Se invita a los jóvenes a separarse en grupos por regiones y movimientos, para 
responder a esta pregunta. Mientras se realiza esta actividad, se comparte la merienda. 

Finalizado el tiempo de trabajo compartido, se realiza un plenario en el cual un joven por 
región y movimiento comparte las respuestas recogidas sobre el “fascinar”. 

 
 
Antes de compartir la Eucaristía, se recibe a Francis Castillo, coordinadora de la PJ 

nicaragüense, y delegada joven al Equipo Latinoamericano de PJ por la región México-
Centroamérica (conformada por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 
Guatemala y México). 

Francis anima a continuar con el proceso de revitalización y relectura, en consonancia con la 
PJ Latinoamericana. Resalta a la Pastoral de Juventud en Argentina como pionera, señalando los 
avances y las personalidades, como el Card. Pironio, que esta tuvo. Felicita a todos y expresa su 
alegría como latinoamericana por la elección de SS Francisco, y saluda con la certeza del 
encuentro en la Jornada Mundial de la Juventud, a realizarse el mes de julio próximo en Río de 
Janeiro, Brasil. 
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Secretaría Permanente 

 
Las diferentes áreas de la SP proponen un espacio de intercambio, acerca del trabajo que se 

realiza desde cada una de ellas. 
 

Celebración de la Eucaristía 

 
Finalizado el espacio de SP, se celebra la Eucaristía, presidida por Mons. Mario Poli, 

recientemente nombrado Arzobispo de Buenos Aires. 
 
Se comparten las lecturas del día, a saber: 
Primera lectura: 2 Cor 11,18.21b-30; 
Salmo: Sal 33,2-3.4-5.6-7; y 
Evangelio: Mt 6,19-23. 
 
 
Luego de la Eucaristía, se comparte la cena y a continuación se abren espacios de oración, 

animados por diversos carismas (adoración eucarística, oración contemplativa, oración con la 
Palabra). 

 
 
De este modo, finaliza la primera jornada de la presente AN. 
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Sábado 22 de Junio 

 
La segunda jornada de la AN comienza con la oración de la mañana, animada por el P. Ariel 

Weimann y Diana Fanlo, asesor y coordinadora de la arquidiócesis de Corrientes y de la región 
NEA. 

 
Seguidamente, se comparte el desayuno, y para continuar con el orden del día previsto, los 

asambleístas son convocados al salón de charlas. El grupo Juglar de Cristo acompaña en la 
animación musical durante este día. 

 
 

Proceso de relectura de nuestra acción pastoral 

 
Para dar continuidad al trabajo de la primera jornada, Ignacio propone compartir el trabajo 

realizado por regiones previo a la Eucaristía. Se proyecta una síntesis de las conclusiones de la 
jornada anterior. De esto surge que las diócesis ya se encuentran trabajando sobre algunas 
actividades vinculadas al “fascinar”, aunque sin ser pensadas desde este movimiento del 
proyecto de revitalización.  

 
Luego del “fascinar”, viene el movimiento del “escuchar”. Lorena expresa que “tenemos que 

tener esa disposición a acercarnos a los jóvenes, de escuchar sus necesidades, sus tristezas, 
escuchar no solo con los oídos sino con los cinco sentidos. A eso estamos llamados como PJ, a ir 
donde están ellos. Saber lo que quieren que escuchemos y ver cómo estamos escuchando”.  

Mercedes añade que en el trabajo realizado “salía mucho como criterio el salir al encuentro 
del joven, viendo qué les pasa a los jóvenes, reconocer al joven como lugar teológico, no es una 
mera escucha sino qué me dice. Esto redunda en una conversión de nuestra pastoral”. 

 
A continuación, Lorena invita a hacer un ejercicio de escucha en duplas, compartir y 

escuchar al otro. Se reparten preguntas orientadoras y, por parejas, se propone la reflexión:  
“¿te sentís escuchado? ¿Quién te escucha? ¿En qué momentos tenés la actitud de acercarte al 

otro como buen Samaritano, despojado de todos los prejuicios, viendo al otro como un lugar 
sagrado? ¿Por qué escuchás? ¿A quién escuchás? ¿Para qué escuchar? En la vida cotidiana, ¿en qué 
momentos te sentís escuchado? ¿A quién te cuesta escuchar? ¿Por qué?” 

 
Finalizada esta dinámica, Mercedes expresa que “nosotros estamos transitando la experiencia 

de escuchar y ser escuchados. Salir al encuentro de los jóvenes como movimiento misionero. 
Cómo andamos nosotros escuchando a nuestros jóvenes. ¿Escuchamos a los jóvenes? ¿Escuchamos 
sus dificultades? ¿A qué jóvenes nos acercamos y escuchamos? Animémonos a ponerles nombre y 
rostro. ¿En qué momento nos acercamos y escuchamos a nuestros jóvenes? Como equipo, ¿cómo 
escuchamos los gritos y sueños de los jóvenes para interpretarlos como necesidades?”. 

 
Se propone una nueva actividad, en la que los asambleístas se reúnen en los grupos con los 

que han trabajado, primero se realiza una reflexión personal y luego se comparte con el grupo 
para extraer conclusiones y presentarlas en el plenario. 

 
Puesta en común del trabajo grupal a partir de las siguientes preguntas (comparten sólo tres 

de los grupos): 
1- ¿Escuchamos a los jóvenes? 
2- ¿A qué jóvenes de la diócesis/movimiento nos acercamos y escuchamos? 
3- ¿En qué momentos nos acercamos y escuchamos a los jóvenes? 
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4- ¿De qué forma, cómo, escuchamos los gritos y las necesidades de los jóvenes como equipo 
diocesano/movimiento? 

 
Grupo 1: 

1- Escuchamos a los jóvenes en facebook, en sus dudas, falta interpretar códigos hay un 
trasfondo donde como adultos no entramos. Importante disfrutar, estar, esperar, rezar 
por ellos. Hacer esfuerzo por interpretar. buscar otros canales para llegar a los que no 
están cercanos. 

2- No solo a los que están en actividad. Más a los del grupo, en las escuelas, familiares. 
3- En la cercanía vital y cotidiana. En los momentos difíciles. Es importante después del 

retiro ofrecer la escucha. No saber qué hacer con eso que se ve o se escucha. Todo lo que 
hace el joven comunica algo, estar atento. 

4- Planificación pastoral participativa. Salir de prejuicios. Compartir. Estar con otros. La 
rapidez juvenil nos desafía. 

 
Grupo 2: 

1- Sí pero solo en comunidades juveniles. Sobre entendimiento de que se escucha a los 
jóvenes. Hay que hacer más énfasis en la escucha. Hay diócesis que están haciendo un 
proceso de cambio en la forma de escuchas en los procesos. 

2- Principalmente en parroquias y comunidades juveniles y un intento de acercarse a las 
masas en peregrinaciones o encuentros masivos. 

3- Evaluaciones y reuniones de delegación a través de sus representantes. En reuniones 
de pastoral. En sus ambientes. 

4- Acercándonos a los lugares donde se encuentran. Generar un vínculo, confianza, 
manifestaciones culturales, modas, Facebook. Yendo a los lugares donde la Iglesia no 
llega, porque los jóvenes somos los principales evangelizadores de otros jóvenes, donde 
la Iglesia no llega, llegamos nosotros. 

 
Grupo 3: 

1- Sí, parroquias. 
2- Selección de jóvenes que pertenecen a alguna parroquia a través de los delegados. 
3- Cuando nos llaman o tenemos encuentros. 
4- Asambleas, yendo al encuentro de los grupos.  

 
Mercedes hace una pequeña reflexión e invita a algunas intervenciones para poder hacer 

síntesis de lo que se va descubriendo en lo que escuchamos: 
 

- P. Marcelo, diócesis de Río Gallegos: “qué es lo que escuchamos’ vox populi, vox dei. 
Si el pueblo sufre es Dios quién sufre y si el pueblo se alegra es Dios que está alegre. 
Tratando de encontrar la voz de dios en esa persona, en ese grupo que estoy 
escuchando”. 

 
- Mariano, diócesis de San Isidro: “me resuena, me pregunto, la disposición de escucha 

va a hacer que a algo tengamos que renunciar. Cuando escucho esa realidad me va a 
interpelar, en alguna parte va a hacer que tenga que ceder a eso nuevo que estoy 
renunciando. A qué estoy dispuesto a ceder para esa escucha”. 

 
- Artemio, diócesis de Comodoro Rivadavia: “Llegamos a los chicos que ya están y no a 

los que están afuera. Salió mucho el tema de Facebook y de las redes sociales. Revela lo 
que les pasa, pero por otro lado puede crear un mundo de fantasía; pero la realidad 
requiere ir de persona a persona, escuchar no solo de los sentidos, siempre va a requerir 
el cara a cara el salir al encuentro”. 

 
- Patricia, diócesis de Villa María: “La pastoral era la encargada de escuchar a todos los 

jóvenes. Nos parece una buena idea que cada persona que tiene un encuentro, que se 
promueva dejarnos utilizar como instrumento para llegar a los que están afuera. Ser 
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misioneros para llevar esa buena nueva. Promover esta actitud misionera. Llegar a todos 
los rincones, no como pastoral sino como joven, me parece que la pastoral sin los jóvenes 
no puede hacer nada. Que se promueva la actitud misionera”.  

 
Mercedes agrega que “no escuchamos a los jóvenes que no están en nuestras estructuras, en 

nuestra pastoral. Es una interpelación, y hay que sentir que cuando uno va y escucha al joven 
está pisando tierra sagrada, y que esa escucha nos transforme”.  

 
Seguidamente, el Hno. Ariel propone algunos puntos a tener en cuenta para poder hacer una 

lectura teológico-pastoral de la escucha: 
 
“Escuchar ¿qué? Y sin tilde, escuchar que… el “que” puede ser pegunta o contenido. Escuchar 

los gritos de los jóvenes. Los gritos con necesidades, como urgencias, los códigos, los lenguajes. 
Escuchar los gritos de los jóvenes es para la pastoral el principio de la pastoral. Tenemos tantos 
filtros que muchas veces lo que escuchamos es sólo lo que queremos oír. 

“¿Escuchar para qué? ¿Para ‘seguir haciendo más de lo mismo’ o porque nos interpelan para 
que cambiemos algo? Es para hacer algo con eso que estamos oyendo, con lo que escuchamos. 
Una de las cosas que tenemos que evitar es el de responder, respondemos rápido, de manera 
urgente y hasta de manera organizada.  

“Tenemos que hacer la experiencia de postergar la respuesta. No saber qué hacer cuando 
escuchamos los gritos de los chicos y las chicas. Cuándo no sabemos qué decir o hacer estamos 
en el umbral de un nuevo paso, es una conversión intelectual, pastoral, de nuestros esquemas 
morales. Si no, trabajamos solo con los chicos que queremos, con los que conocemos, y tenemos 
que trabajar con todos los que aceptan la propuesta. ¿Qué pasa con las fronteras? Cuando no 
sabemos qué hacer es el momento de convertirnos moral y éticamente para percibir una forma 
diferente de lo malo de lo bueno de lo feo y una conversión pastoral para pensar una pastoral 
alternativa y diferente. 

“Arriesgarnos a buscar alternativas viables para una pastoral más samaritana. No demos un 
rodeo; compadezcámonos, ayudémoslo, curémoslo, levantémoslo y dejemos todo previsto para 
que se pueda curar, sanar y salvar. Escucha que se transforma en una escucha compartida que 
nos ayuda a evitar cierta autocomplacencia en decirnos que escuchamos, y a partir de la 
escucha pensar alternativas viables. Que piense con, desde y para los jóvenes. Pensar la 
inclusión joven para encontrarnos con los que no están, para reconocer que son la ‘vox dei’, 
tenemos que hacerles caso y no hacer siempre lo que estamos haciendo. Un oído en los jóvenes y 
otro para el Evangelio. Mirando a los jóvenes, escuchando los gritos y mirando a Dios que 
aparece en los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes pero también creemos en los 
jóvenes”. 

 
Nicolás toma la palabra y expresa “qué fuerte descubrir que Dios va soplando. No queremos 

escuchar solamente a los chicos de las parroquias, esto es ponernos en misión. Queremos que los 
jóvenes del país salgan a escuchar”. 

 
A continuación se distribuyen tres instrumentos para reflexionar en torno a una escucha ‘a los 

de adentro’ y ‘a los que están fuera’ de nuestras estructuras, en torno a tres ejes: 
¿Cómo nos vemos? 
¿Cómo nos ven? (sociedad en general, instituciones, etc.) 
¿Qué dicen los jóvenes que queremos escuchar? 

Darío explica la actividad a realizar, reunidos en los mismos grupos de trabajo con los que se 
realizaron las actividades anteriores. Se analizan los tres instrumentos y llegando a un consenso 
se entregan las conclusiones del trabajo, que serán insumo para el equipo de relectura.  
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Participación ciudadana 

 
Luego del trabajo en grupos y la presentación de las conclusiones al equipo de relectura, 

Nicolás presenta a Miguel Astudillo y Juan Pineda, miembros del equipo nacional de Cáritas 
Argentina, quienes se han hecho presentes para compartir este espacio de la AN. 

Están presentes también Federico del Carpio, de la Comisión Episcopal de Justicia y Paz, así 
como Emilio Inzaurraga, presidente de la Acción Católica Argentina. 
 

Para animar la reflexión en torno a la participación ciudadana, a pedido de la CN, toma la 
palabra Matías Piaggi, director del Instituto Pironio: 

 
“Si hoy estamos reunidos tiene que ver con ese acontecimiento, el Año de la Fe. En el 

Concilio Vaticano II, en la  década del ’60, la Iglesia se plantea qué relación hay con el mundo. 
¿Somos una Iglesia fuera o dentro del mundo? ¿Somos parte del mundo? La conclusión del 
Concilio fue: ‘somos una Iglesia en el mundo. No hay nada de este mundo que no encuentre un 
eco en el corazón de Jesús. No podemos decir que no formamos parte de este mundo’. También 
se planteó ¿qué Iglesia queremos ser en el mundo? ¿Una Iglesia que pone el oído a todos los seres 
humanos o sólo a los que están cercanos? En esto contexto, surge claramente el joven como 
protagonista”. 

Realiza una reflexión a partir de datos que reflejan la participación socio-política de los 
jóvenes en ámbitos no pastorales. Y continúa: 

“¿Dónde estamos? La idea es poder hacernos la pregunta. No lo podemos plantear si no 
conocemos la realidad de los jóvenes de hoy. Es importante la reflexión personal de cada uno 
teniendo en cuenta su historia. Si no sabemos dónde estamos no podemos saber por dónde 
tenemos que caminar ni a dónde vamos a llegar. El plan nacional [“Un mapa…”] puede 
ayudarnos a saber dónde estamos. Los principios marcan los jóvenes, la pastoral, la Iglesia, el 
Dios y la sociedad que soñamos.  

“Antes que el Plan y cualquier documento o libro estamos nosotros mismos. A participar se 
aprende participando. Si no estás, nadie te reemplaza, no sos parte. Tenemos que pensar en 
cómo participar en los otros ámbitos en los que vivimos. 

“¿Qué nos puede ayudar a recalcular nuestro camino?” 
 
Para dar respuesta a este último interrogante que plantea Matías, se comparten testimonios 

de militancia socio-política de jóvenes asambleístas, comprometidos con la PJ: 
 

 Maximiliano, arquidiócesis de Bahía Blanca: “siempre fui muy pasional con respecto a 
lo social, siempre lo que veía de chico, la desigualdad, la gente pidiendo, no lo toleraba, 
no lo procesaba. Fui scout a los 9 años y tuve gente que me fue marcando, te vas 
formando, vas aprendiendo cosas. Tenía 18 años, y decía el Estado es una porquería y las 
instituciones van a cambiar la realidad. Hacía algún gesto y cambiaba la realidad de los 
jóvenes con pequeños parches, pero no me llenaba. En la universidad, aprendí muchas 
cosas más, entendés mucho más. La universidad me llevó a pensar que la teoría que tenía 
a los 18 estaba mal, que con mis acciones no transformaba la realidad sino que era algo 
más asistencial simplemente.  
“Una amiga me invita a participar en un grupo político. Por cansancio me convence, antes 
de ir pensás ‘me van a convencer de una idea, me van a pasar un video, yo que soy 
inteligente no me voy a dejar convencer… yo voy, vuelvo a mi casa y la dejo contenta a mi 
amiga’.  
“Había un par de familias que necesitaban una mano, me fui dando cuenta que desde la 
política y la participación uno puede tomar decisiones que cambian realmente la vida de 
las personas. No son pequeños parches sino un cambio en serio. Entonces me dije ‘me 
tengo que comprometer. Estoy  llamado a participar acá’. Uno no deja de ser católico, 
por estar en otros espacios”. 
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 Santiago, arquidiócesis de Bahía Blanca: “hace algunos años me decidí a estudiar 
licenciatura en trabajo social. He visto realidades crudísimas. ‘¿Qué hacemos?’ me 
preguntaba. Trabajo con niños en situación de vulneración de derechos extrema, niños 
que han sido víctimas de abuso sexual… al conocer el barrio y estas realidades, hay baches 
y que no tenía modo tapar. Me preguntaba ‘¿me meto en política y trato de modificar 
esto?’ Luego de un trabajo de militancia he podido entrar, ganar un espacio de 
participación, ser concejal en Punta Alta, Pcia. de Buenos Aires. Muchas veces he pegado 
portazos en una mesa de negociación y uno es instrumento de esta civilización del amor. 
Me han tocado situaciones difíciles, como por ejemplo, me pidieron que organice y arme 
una marcha en favor del aborto… nos reunimos con otros sectores y presentamos en la 
mesa un proyecto diferente: logramos hacer una marcha pro-vida. Mi experiencia es 
sumamente positiva”. 

 

 Ignacio, diócesis de Azul: “tenía ganas de participar después del 2001. En mi pueblo 
los espacios eran pocos. Encontré como primer espacio la parroquia. En la universidad 
comencé en pastoral universitaria. Yo quería preguntarle a la universidad a quiénes 
estaban formando, para qué. Empecé a militar en una organización de izquierda en la 
facultad ya hace 5 años. Había que organizarse, tratar de llevar los valores cristianos a 
otros lugares. La civilización del amor no la vamos a hacer en las paredes de la Iglesia. 
Cuando me preguntan por qué milito yo respondo que milito por el Reino. La justicia 
social, la igualdad son criterios que nos unen con otros más allá de las diferencias. Si 
cambiamos la idea de que la política es mala el Reino va a estar mucho más cerca”. 

 
Seguidamente, se presentan dos experiencias concretas de participación ciudadana y de 

formación en la materia desde los valores de la Doctrina social de la Iglesia: 
 

Federico del Carpio, presenta la Comisión Episcopal de Justicia y Paz, organismo de la 
Conferencia Episcopal Argentina (CEA): “Está presidida por un laico. Se dedica a promover el 
bien común en la sociedad. Favorecer la amistad social. Buscar el bien común con otros. Se creó 
el foro “De habitantes a ciudadanos” en el cual se trabaja con otras instituciones y cleros. La 
idea es juntarnos entre los que pensamos distintos para el bien común. Lo que tratamos de hacer 
es juntar las instituciones que trabajan con jóvenes y que se presenten y conozcan los proyectos 
que tengan que ver con la búsqueda del bien común. No pensamos igual pero queremos un 
mundo mejor. 

“El año pasado [2012] se sanciona la ley de ciudadanía con el voto a los 16 años. Estamos 
haciendo un proyecto en el que incentivamos a los jóvenes a participar, junto al CONSUDEC 
(Consejo Superior de Educación Católica), Acción Católica Argentina y otras instituciones. En la 
web de Justicia y Paz van a encontrar subsidios para trabajar con chicos de 16, sobre formación 
cívica, aportar criterios de discernimiento. Que no se entienda como una bajada de línea. Está 
el material del Instituto Pironio y algunos talleres. No desvincular la participación política de 
nuestra dimensión cristiana. La idea es sumar propuestas de participación ciudadana, 
conocernos y trabajar juntos. 

“Estamos disponibles para dar cualquier tipo de charla, material, etc”. 
Federico deja el correo electrónico de contacto: jovenes@justiciaypaz.org 
 
Emilio Inzaurraga, presidente de la Acción Católica Argentina: “es importante ir consolidando 

la vida en comunión en la Iglesia. La idea es incentivar y motivar las grandes posibilidades que 
tenemos como ciudadanos de hacer aportes a nuestro país. Las decisiones políticas influyen en 
nuestras vidas. 

“Tener una nueva consideración del trabajo político, que ya no sea como en otra época que 
los jóvenes pensaban que está todo perdido que no hay nada por hacer. 

“Con nuestros valores, las propuestas y los candidatos surge nuestra propuesta para el voto. 
Tenemos que entender el sistema para saber cómo participar, entender las elecciones, observar 
a los candidatos, tener valores o principios arraigados en el momento actual. Es una invitación a 
la participación. Nuestra fe tiene que estar al servicio del bien común”.  

mailto:jovenes@justiciaypaz.org
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Emilio presenta en materiales, talleres y otros aportes para las comunidades. La campaña 
“Votá, tu voto vale” se puede encontrar en la web en el siguiente enlace:  

http://vtvv.accioncatolica.org.ar/tu-voto-vale/ 
 
 

Anuncio del prorrateo 

 
Se anuncia el prorrateo de gastos de pasajes para la presente AN, resultando en $700.- 

(setecientos pesos argentinos) por participante por diócesis/movimiento/región. 
Sobre el mismo, Darío sostiene que es de destacar el esfuerzo que muchas diócesis y regiones 

han hecho para trasladarse en combis, en autos, etc., con el objetivo de abaratar costos, en el 
espíritu de seguir favoreciendo la participación de los jóvenes de todo el país. 

 
A continuación, siendo las 14hs se procede al almuerzo y un tiempo de descanso, para 

retomar las actividades previstas a las 16.30hs. 
 
 

Jornada Mundial de la Juventud Río de Janeiro 2013 

 
Para dar comienzo a este espacio, animado por Ignacio Simoy y el P. Juan Marcelo Maciel de 

la diócesis de Río Gallegos, se escucha el himno de la JMJ. 
 
La propuesta de este espacio de trabajo es “pensar la vuelta” de la JMJ, en torno a las 
siguientes preguntas orientadoras: 
¿Cómo preparamos la JMJ en la diócesis/movimiento? ¿Vamos como Delegación Diocesana o de 
Movimiento? 
¿Nos hemos preparado espiritualmente para vivir este momento? ¿Qué instancias usamos para 
esto? (Jornadas Diocesanas, Encuentros en Comunidades, etc...) 
¿Recibimos el material preparado por el Instituto Pironio? ¿Lo usamos? ¿Nos sirvió? 
¿Sabemos quienes viajan a la JMJ de la diócesis? ¿Tenemos un registro de esos jóvenes/adultos? 
¿Qué significó la renuncia de Benedicto y la elección de Francisco? ¿Se incrementó el número de 
peregrinos? 
¿La JMJ nos sirvió como inspiración para la música, dibujos, fotografías, etc...? ¿Creamos algo 
nuevo? 
¿Qué dificultades encontramos en el camino hacia la JMJ? ¿Cómo las solucionamos? 
¿Qué rol jugaron las redes sociales en la preparación y organización? 
 

Se estipula un trabajo de 30’, luego del cual se realiza un plenario de las propuestas que 
fueron surgiendo: 
 

▪ Grupo 1: “A la vuelta poder hacer un reencuentro. Vera la realidad de cada chico y 
seguir haciendo un acompañamiento personal para su inserción en la comunidad. 
Favorecer lo que significo para su propia vida, qué fruto le dejo Dios. Es importante el rol 
de la Pastoral Vocacional y Misionera”.  

▪ Grupo 2: “Celebrar a nivel diocesano y de todo el país el domingo de Ramos. Que los 
chicos que fueron motiven a otros jóvenes para participar en una jornada regional”. 

▪ Grupo 3: “Peregrinaciones en las ciudades y diócesis. Hacer una misión post JMJ, para 
devolver a la diócesis lo que ha colaborado. Poner el lema trabajado en acción. Expo 
JMJ, pensar un evento nuevo en las diócesis”. 

▪ Grupo 4: “Talleres y catequesis, ¿dónde te sentís más cómodo en la Iglesia? Valorando la 
diversidad de carismas, haciendo una expo o stand donde pueda conocer la Iglesia y 
descubrir su vocación”. 

http://vtvv.accioncatolica.org.ar/tu-voto-vale/
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▪ Grupo 5: “Encuentro donde los animadores sean los jóvenes que participaron de la JMJ. 
Dar testimonios en las capillas, otras pastorales”. 

▪ Grupo 6: “Pensábamos mucho en la importancia de insertar a los jóvenes en la 
comunidad. Una jornada de reencuentro. Que se planteen proyectos misioneros a partir 
de esta experiencia”.  

▪ Grupo 7: “Reencuentro diocesano o Regional. Transmitir el espíritu de la JMJ, para seguir 
manteniendo vivo el lema. Utilizar las catequesis para hacer subsidios”. 

▪ Grupo 8: “Hacer encuentro Regional o Diocesano. Acompañar el proceso de los chicos 
para descubrir los frutos de la JMJ y poder canalizarlos en el servicio a la diócesis. Que 
las diócesis traigan algo para la comunidad. Testimonios. Mensajes de la JMJ. Trabajar 
todos los mensajes. Hacer una exposición con fotos y videos. La JMJ es una pero se vive  
de distintas maneras”.  

▪ Grupo 9: “La JMJ tiene un contenido fuerte, en su espiritualidad. Con todo el grupo, 
decanato, transmitir esa espiritualidad”.  

▪ Grupo 10: “Encuentros post jornada para explotar recursos. Registrar lo vivido y armar 
un documental para compartirlo en encuentros. Armar un símbolo para recordar lo 
vivido. Un signo que salga del grupo y recorra la parroquia”. 

▪ Grupo 11: “Hacer un recopilado para que quede como archivo. Que esta misión que se 
propone como previa, realizarla a la vuelta.  

▪ Grupos 12 y 13: “Encuentro de jóvenes post jornada. Acompañar a los que se 
engancharon por primera vez. Por Parroquia o Decanato apuntar que cada grupo pueda 
vivenciar de manera concreta lo vivido en Río. De aquello que viví, qué puedo traer de 
manera concreta a mi barrio, parroquia, decanato”.  

 
El P. Juan Marcelo agradece lo compartido, y continúa diciendo que “así como la propuesta 

de invocar al Espíritu antes de la Asamblea Nacional, hace unos días Ignacio subió una pregunta 
en el Facebook de la PJ: ‘Y después de la jornada, ¿qué?’”. Sigue compartiendo la lectura de la 
Transfiguración de Jesús (Mc. 9, 2-10). 

Luego reflexiona: “Jesús les dice a sus discípulos levántense y bajen. La JMJ es la gloria de la 
Pastoral Juvenil, pero tenemos que pensar en bajar. Los que fueron al Tabor son los mismos que 
Jesús lleva al monte de los olivos. La proporción de los jóvenes que van a la JMJ es mínima con 
respecto a los jóvenes que hay en la diócesis. Al día siguiente de la JMJ tenemos que compartir 
la gracia. Tiene que comprometerme al día siguiente”.  

Para finalizar este espacio de reflexión, se reza la oración oficial de la JMJ Río de Janeiro 
2013.  

 
Seguidamente, se comparte información práctica respecto de la JMJ: 

 

 Se montará una oficina de la PJ en el Consulado Argentino en Río de Janeiro 

 Misa Nacional: el día lunes 22 de julio a las 18hs en la Catedral de Río de Janeiro 

 Gesto misionero: habrá en la web de la PJ algunas orientaciones para aquellos que no 
hayan viajado a la JMJ, para que puedan realizar desde sus comunidades un gesto 
misionero. 

 Acceso a Cristo Redentor y Pan de Azúcar: los tickets sólo podrán adquirise por internet. 

 En la página del Consulado hay información para atención de la salud, documentación 
para menores, etc.  

 Por cualquier eventualidad, llevar fotocopia del DNI. 

 Decretos de Interés Nacional e Interés Educativo: se encuentran en trámite. 

 Compra de divisa: no se dispone de información oficial al respecto. 
 

Consultas: jornadamundial@pastoraldejuventudargentina.org.ar 
 
Se abre un espacio de inquietudes, aportes y consultas: 
 

mailto:jornadamundial@pastoraldejuventudargentina.org.ar
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P. Mariano, diócesis de 9 de Julio: “En algún momento sentimos un abandono por parte de la 
Pastoral Nacional, no había propuestas, no había respuestas, de otras diócesis pocos habían 
hecho la transferencia, no había respuestas claras, ni códigos, ni caminos, ni demás. Lo quería 
decir porque el equipo me lo pidió”. 

Nicolás acota que no se tiene un manejo oficial de la situación, que los tiempos son pocos, 
que desde la PJ tampoco sabían cómo hacer la transferencia. 

Ignacio suma que la información publicada es la oficial. Los cometarios o posibilidades no han 
sido publicados porque si no daban resultado, se generarían conflictos más adelante. “Tal vez 
fue una falla nuestra”. 

Mons. Vicente explica que desde la CEA tampoco tienen respuestas a nada. Se planteó la 
situación en la AN 2012, pero no hay respuestas para poder orientar.  

 
Finalizado este espacio, se comparte la merienda para retomar las actividades a las 19.15hs. 
 

 

Propuesta misionera 

 
Lorena comparte que con el equipo de relectura se pensó un proyecto con etapas, el “proceso 
de revitalización”. Del mismo se compartirá un borrador por diócesis vía correo electrónico, y se 
dará un plazo de quince días para recibir aportes al mismo. Y agrega: “nos parece muy 
importante el aporte porque este es el marco en el que nos vamos a mover en el trienio”.  
Se realiza una lectura conjunta de los objetivos, y se recuerda que la metodología de la  
Planificación Pastoral Participativa propone que todos tengan la posibilidad de participar, 
trabajar juntos, desde las bases, tomando las voces de todos 
A cada etapa le fue asignada una actividad específica. Existe adicionalmente la idea de armar un 
mapa con las diócesis o movimientos que no están participando del proceso nacional, en el 
camino de salir al encuentro de los jóvenes, del Escuchar. 
En el Discernir, se hará uso de la Palabra y los documentos del Magisterio de la Iglesia. 
En lo que respecta al Convertir, existe la idea de revisar, actualizar y publicar el ABC de la 
Pastoral de Juventud, en función a los desafíos y realidades actuales.  
 
Desde la Comisión Ejecutiva de la PJ, se pensaron dos instancias para 2014 y 2015. En primer 
lugar, un ciclo de encuentros regionales, como preparación a una segunda instancia y un 
encuentro masivo como fruto de este proceso. A esto, se sumaría el tener un signo que 
acompañe, y sea memoria del proceso de relectura, que no sea un gesto desencarnado.  
 
A propósito de este signo, Mons. Raúl expresa que “el Papa nos pide salir. Nos parecía que una 
manera de visibilizar, visualizar nuestro camino, era utilizar un gesto que se viene usando en la 
JMJ que es el camino de la Cruz. Tomar la cruz como bandera, hemos pensado hacer un camino 
por toda la Argentina llevando una cruz, en el tiempo de un año o año y medio. Del mismo modo 
que se realiza en la JMJ”. A continuación lee el párrafo n° 354 del CAPYM sobre la cruz: 
 

Seguir a Jesús, ser camino en el Camino, exige que asumamos la grandeza que vive en nosotros y 
seamos protagonistas, discípulos misioneros, sujetos de nuestra historia y constructores de la 
historia de nuestros pueblos. 

 
Continúa diciendo “Tomar una cruz para acercarnos y escuchar a todos. La cruz de San 

Damián podía ser una expresión significativa, la idea es que sea bendecida por el Papa en Río de 
Janeiro. Ir de lugar en lugar, de diócesis en diócesis mostrando el camino. Llevar a los jóvenes 
un gesto concreto. De la mano de los jóvenes para los jóvenes”. 

 
A propósito de la propuesta de la Comisión Ejecutivo, Matías Piaggi cuenta su experiencia 

como salesiano en ocasión de la peregrinación mundial de los restos de Don Bosco: “como joven 
salesiano tenemos a Don Bosco en el mundo. La verdad que no estaba muy enganchado, pero me 
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llevé una sorpresa cuando vi lo que pasó en mi comunidad con la llegada de Don Bosco. Lo 
importante es lo que generó en la comunidad. El gesto comunica cuando es signo de nuestro 
caminar, que queremos compartir que queremos llevar”.  

El Hno. Ariel expresa que “en la PJ el problema es el día después, cuando los hechos no están 
pensados como parte de un proceso; el gesto de la Cruz se inscribe dentro del proceso de 
revitalización. El gesto quiere llegar a los lugares del dolor para bajar a los jóvenes de la cruz, 
para redimirlos”. 

Mercedes suma que la idea es “seguir cargando de sentido el proceso que inició en la 
asamblea del año anterior [2012], cruz como signo y memoria del proceso. Reflexionar y buscar 
los modos de dar la memoria del paso de Dios por la comunidad, recordar las cosas que nos 
generan unidad, sentirnos simbólicamente hermanados. Recuperar la mística de los signos”.  

Fr. Darío Quintana aporta que “el gesto nos invita a la actitud, recorrer todas las regiones. 
Que la cruz llegue y que nosotros podamos ser capaces de escuchar a los jóvenes”. 

Mons. Vicente expresa que “una propuesta más exigente pero muy clara que nos está 
haciendo el Papa Francisco, es dar este paso más, el salir. Buscando los lugares, los sectores, la 
gente que está necesitando de la escucha y de nuestra presencia. Es la actitud de salir la que 
tenemos que ir recreando. 

Nicolás cierra esta propuesta sosteniendo que “Francisco escuchó en la cruz de San Damián 
‘reconstruye mi Iglesia’. Qué bueno sería que los jóvenes escuchemos la voz de esta cruz”. 

Lorena sostiene que “la idea es que la propuesta sea algo que asumamos entre todos, que no 
quede como algo de la Comisión Ejecutiva”. Para ello se recogerán aportes por regiones y por 
escrito. 

Antes de continuar, se abre una ronda para compartir apreciaciones generales sobre la 
propuesta: 
 
- David, diócesis de Quilmes: “en nuestra diócesis los chicos nos pidieron varias cosas, 

sobre todo comunión y comunicación. Tomamos el pulso a los jóvenes y salimos al encuentro 
dispuestos a escuchar. Pensamos ‘si la cruz de la JMJ no viene a Argentina, empecemos 
como diócesis a hacer circular una cruz propia’. El obispo el año pasado dio inicio al camino 
de la cruz. Es algo que estamos muy agradecidos. Es necesario pasar por la cruz. Gracias a la 
cruz se formaron comunidades, tuvimos un retiro de decanato, los jóvenes están 
experimentando la verdadera vida. La cruz está presente en los eventos y es un gesto fuerte 
que nos está devolviendo parte de la vida que habíamos perdido”. 

- Claudia, diócesis de Goya: “después de la JMJ 2011, como gesto lanzamos una cruz que 
recorriera la región NEA junto con la imagen de la Virgen peregrina. Es una muy linda 
propuesta para salir a misionar. La preocupación es ver dónde están las otras diócesis que no 
están en la Asamblea, ver cuáles son, qué les está pasando, en vez de comenzar por las que 
ya estamos trabajando, ver cómo podemos animarlos, cómo llegar”. 

- Gastón, arquidiócesis de Córdoba: “desde hace algunos años la implementamos. Es una 
cruz que peregrina por cada uno de los decanatos, aunque no todos están organizados. En un 
evento masivo se pasan la cruz. Llevarla a campamentos, jornadas de las parroquias, ha 
ayudado a que algunas zonas se pongan en contacto los que viven en parroquias y están 
alejados. Es muy bueno el gesto de que la cruz sea sostenida por los brazos de los jóvenes”. 

- Juan Diego, arquidiócesis de Rosario: “tenemos una imagen de Ntra. Sra. del Rosario 
que está dando sus primeros pasos con una base en la que están mencionados todos los 
decanatos. Acompañar la iniciativa con subsidios. Tengamos la audacia de interpretar el 
salir para que otros también salgan”. 

- Maximiliano, arquidiócesis de Bahía Blanca: “hemos hablado en el equipo diocesano que 
los movimientos tienen encuentros masivos y que tendríamos que pensar en un movimiento 
aún mayor a nivel nacional”. 

 
Mons. Raúl cierra el espacio expresando que “nos alegramos de coincidir con los caminos que 

se van haciendo en las diócesis. Llegar de una manera especial a todos los que necesitan que 
escuchemos sus dolores. El sentido de este gesto va a ser llegar a todos los jóvenes”. 
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Celebración de la Eucaristía 

 
Se celebra la Eucaristía, presidida por Mons. Raúl Martín. 
 
Se comparten las lecturas del día, a saber: 
Primera lectura: 2 Cor 12,1-10; 
Salmo: Sal 33,8-9.10-11.12-13; y 
Evangelio: Mt 6,24-34. 

 
 

Espacio regional y de movimientos 

 
En el espacio regional y de movimientos, se trabaja la propuesta de cómo vivir la misión 

nacional, en el contexto del proceso de relectura. Se realizan por región y movimientos aportes 
por escrito para ser tenidos en consideración por el equipo de relectura. 
 
 

Luego del espacio regional y de movimientos, se comparte la cena y a continuación se realiza 
el fogón, en el cual cada región y los movimientos presentan un sketch. 

 
 
De este modo, finaliza la segunda jornada de la presente AN. 
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Domingo 23 de Junio 

 

La tercer y última jornada de la AN comienza con la oración de la mañana, luego de la cual se 
comparte el desayuno.  

 
Continuando con el orden del día previsto, los asambleístas son convocados al salón de 

charlas. Mons. Raúl presenta a Mons. Carlos Tissera, obispo de Quilmes, quien ha venido a 
acompañar a los jóvenes de la región Buenos Aires durante las primeras charlas de la mañana. 

 
Una vez en el salón, se realiza la evaluación de la AN, así como la lectura, revisión y aportes 

al Mensaje Final de la Asamblea, elaborado por el equipo redactor del mensaje final. 
 

 

Asamblea Nacional 2014 

 
Se distribuye el  calendario de feriados 2014 según lo establecido a la fecha por el Ministerio 

del Interior de la Nación, para proceder a la votación de la fecha de la próxima AN. 
 
Adicionalmente a las fechas propuestas por el equipo de metodología, se consultan fechas 

alternativas a las diócesis, regiones y movimientos. No habiendo nuevas propuestas, se procede 
a la votación. 

 
Votos válidos: 40 votos 
 

Fecha Votos 

22, 23 y 24 de Marzo                    25 votos 

2, 3 y 4 de Mayo                    14 votos 

20, 21 y 22 de Junio                      1 voto 

Abstenciones                      0 votos 

Total                    40 votos 

 
La Asamblea Nacional decide por 25 votos afirmativos, que la próxima reunión en el año 2014 

será los días 22, 23 y 24 de marzo. 
 
Se consulta si alguna diócesis, región o movimiento se propone como sede de la AN 2014. A tal 

fin, se postulan a viva voz: 
- Arquidiócesis de Santa Fe; 
- Región NEA: diócesis de Formosa, Corrientes o Resistencia; 
- La SP se postula como organizadora de la AN, en la región Buenos Aires. 
 
Se informa que los coordinadores regionales deberán llevar a la próxima reunión de CN a 

realizarse los días 31 de agosto y 1° de septiembre, el aval escrito del Obispo diocesano así 
como los presupuestos pertinentes para evaluar la posibilidad de realización de la AN en las 
diócesis que se han postulado. 
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Instituto Pironio 

 
Matías Piaggi comienza este espacio consultando quiénes tenían la certeza de “¿qué es el 

Instituto Pironio?”. Muchos asambleístas manifiestan conocerlo. 
Matías continúa explicando que el Instituto está pensado desde hace más de diez años por la 

PJ para la formación.  
Sobre una encuesta realizada en la AN 2012, en Bahía Blanca, Matías expresa que “uno de los 

datos que llama la atención de la encuesta, es que la mayoría de los asambleístas no había 
participado en la asamblea anterior [2011]: el 45% era la primer asamblea. Este año el 60% de 
los asistentes viene por primera vez a una AN. Esto significa que hay rotación en la participación 
de la AN. Entonces nos preguntamos: ¿Cómo se sostienen los procesos nacionales si el 50% todos 
los años viene por primera vez? 

“El otro dato que golpea menos, si bien la mayoría viene por primera vez a una asamblea, es 
que el 75% hacía entre 1 y 3 años que estaba en el equipo diocesano o de movimiento. Una 
buena pregunta que surge, es la siguiente: el que viene a una AN, ¿viene sabiendo a qué viene? 
¿El que vino a la asamblea anterior le transmite cuál es el proceso que se está llevando a cabo al 
que viene por primera vez? 

“La otra cuestión es que el porcentaje de diócesis que participa en una AN nunca supera el 
50%; de esa mitad no participa ni un coordinador ni un asesor. Entonces también nos 
preguntamos: ¿Qué pasa por las diócesis vecinas que no están? 

“No todas las diócesis participan de la AN con el mismo tipo de representatividad. De algunas 
diócesis sólo participa el coordinador o sólo participa un miembro del equipo. Este año creemos 
que es mucho más equilibrado, ya que son 69 coordinadores y 23 asesores los que participaron; 
el año pasado [2012] hubo más asesores y un poco menos de coordinadores. También vemos que 
este año mejoró la participación de los equipos diocesanos respecto del año pasado.  

“En cuanto a la edad de quienes participan, específicamente de los coordinadores, vemos que 
hay un gran porcentaje de mayores de 30 años coordinando los equipos de pastoral, que 
participan de las AN. Creemos también que la asesoría es una posibilidad para esos jóvenes 
adultos, por la experiencia que ya tienen.  

“Luego evaluamos en la encuesta ¿cuáles son las principales debilidades del Equipo de 
Pastoral? Hay poca gente o poco compromiso. Con este panorama, cómo hace un joven de 26 
años para pensar cuando hablamos de que a los jóvenes los reventamos en la PJ que se van 
porque no dan más, es algo que hay que plantearse, es el indicador que más me sorprendió. Hay 
algo que no funciona, es poco compromiso o es la realidad del joven de hoy”. 

 
Se entregará material con todos los datos de tabulación de las encuestas realizadas en  la AN 

2012 proyectados, compartidos y analizados. 
 
Por otra parte, se presenta desde el Instituto la preocupación por los asesores, los adultos 

que acompañan procesos de pastoral con jóvenes. Por ello, se proyecta para el mes de octubre 
próximo un encuentro/taller para adultos y jóvenes adultos que acompañan dichos procesos. 

En adición se presentan dos propuestas de talleres presenciales: Animar y un taller breve e 
intenso de Planificación Pastoral Participativa, con el objetivo de entender qué es planificar y 
leer mejor las planificaciones que tenemos. 

Por último, se encuentran próximos a comenzar los talleres del Programa Virtual del Instituto, 
con nuevas y renovadas propuestas de capacitación on line. Respecto de ellos, Matías expresa 
que “es importante estar conectados por el Facebook, muchos alumnos son jóvenes del interior 
del interior, jóvenes que no llegan siquiera al centro urbano de la diócesis. Hay que comunicar 
porque hay muchos jóvenes que nunca llegan a formarse. La propuesta está y la cuestión es 
difundirla. Los cursos se dictan por cuatrimestres”.  
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Votación del Mensaje Final de la AN 2013 

 
Antes de dar por concluida la AN, se procede a la lectura del Mensaje Final, elaborado por el 

equipo redactor y revisado luego de los aportes realizados por los asambleístas. 
Habiendo consenso en cuanto a su contenido y de acuerdo a lo contenido en el Reglamento de 

AN en lo que respecta a la toma de decisión por consenso, es aprobado sin proceder a votación7. 
 
 

Eucaristía de clausura 

 
Se realiza una procesión por las calles de la Ciudad, hasta la parroquia San Pedro González 

Telmo, sita en Humberto I, 340 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se celebra la Eucaristía de 
clausura de la AN junto con los fieles que asisten allí habitualmente. 

Durante la Eucaristía, presidida por Mons. Vicente Bokalic, se comparten las lecturas del día, 
a saber: 

Primera lectura: Zac. 12,10-11;13,1; 
Salmo: Sal 62; 
Segunda lectura: Gál. 3,26-29; y  
Evangelio: Lc. 9,18-24. 
 
Finalizada la Eucaristía, se bendice un recordatorio y Mons. Raúl, Mons. Vicente, Lorena y 

Nicolás agradecen a Andrea por su servicio como Secretaria de la Pastoral durante el período 
2009-2013, a la vez que dan la bienvenida en el servicio a Constanza Biroccio. 

 
 
A continuación, se comparte el almuerzo. Siendo las 15.00 hs del día 23 de junio de 2013, se 

da por finalizada la XXVI Asamblea Nacional de Pastoral de Juventud, y se procede al retorno a 
las ciudades de origen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Ver Anexo “Mensaje de la XVII Asamblea Nacional de Pastoral de Juventud”. 
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Anexos 

 

Encuentros preparatorios para Equipos Diocesanos y para Movimientos 

(material enviado con anterioridad a la AN a los EDPJ y de Movimientos) 
 

 

Nos preparamos como Equipo Diocesano/Movimiento para la Asamblea Nacional… 

 

¡Hola! ¿Cómo están? Queremos llegar a ustedes para saludarlos en este tiempo tan especial que estamos 

viviendo como Pastoral de Juventud. Tiempos llenos de alegría y esperanzas nuevas  por la elección de 

Francisco, por la vida de cada Pastoral Diocesana y de Movimientos por la preparación a la Asamblea 

Nacional 2013 y a la JMJ. Es el Espíritu Santo quien nos da fuerza y nos impulsa a hacer real el sueño de 

construir cada día la Civilización de Amor. 
Compartimos con ustedes este material para contarles los pasos que como Pastoral de Juventud  fuimos 

dando desde la Asamblea Nacional 2012 y para ir entrando en sintonía con lo que viviremos en la próxima 

Asamblea. Les proponemos que trabajen con este material en un clima de encuentro dedicándole un 

espacio de la reunión sabiendo que pueden adaptarlo de acuerdo a sus posibilidades.  
Creemos como muy importante que si bien en la Asamblea Nacional pueden participan 2 jóvenes del equipo 

y 1 asesor todo el equipo sea parte, se sienta representado y escuchado. 
 

¿Hacemos una oración al Espíritu Santo para empezar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se acuerdan? Resumen del camino recorrido. 
En la Asamblea del año pasado viendo que era necesario detenernos, “parar la pelota”, y ver para donde 

seguíamos en este nuevo trienio votamos: El Inicio de un proceso exclusivo de relectura a la luz del Plan 

Nacional. Elaboración de Instrumentos por parte de la Comisión Nacional que tengan por destinatarios los 

Equipos Diocesanos,      regionales y de los Movimientos 
En el caminar de las Comisiones Nacionales y desde el Equipo de Relectura hicimos la opción de realizar el 

camino de relectura con el fin de revitalizar nuestra acción pastoral para la construcción de la civilización del 

amor, como nos viene proponiendo ya hace unos años la Pastoral de Juventud Latinoamericana y el 

Documento de Aparecida al hablarnos de “conversión pastoral” (DA 7.2). 

 

Espíritu Santo,  

tú eres el aliento del Padre y del Hijo  

en la eternidad dichosa;  

tú nos has sido enviado por Jesús  

para hacernos comprender lo que él nos ha 

dicho;  

tú eres para nosotros aliento de vida,  

aliento creador, aliento santificador;  

tú eres quien renueva todas las cosas. 

Humildemente te pedimos  

que nos animes y habites en nosotros:  

en cada uno de los equipos diocesanos,  

y en cada uno de nuestros jóvenes,   

para que podamos vivir nuestra entrega 

como un lugar de amor,    

un camino de felicidad  

y un medio de santidad. 

 

 



 

Asamblea Nacional- Santa Casa de Ejercicios Espirituales, Ciudad de Buenos Aires - 21 al 23 de junio de 2013 

24 

Frente a una Pastoral que tiene dificultades como planificar una acción pastoral de procesos, organizar 

equipos diocesanos, acompañar la vida de los jóvenes, entendemos que Jesús nos provoca a darle  vida y 

un nuevo impulso para responder  a su llamado misionero de construir, como nos invitó Pablo VI y Juan 

Pablo II, la verdadera Civilización… la del amor. 
Es así como decidimos con los coordinadores regionales y de movimientos, con nuestros asesores y 

obispos, y consultando a los coordinadores diocesanos y de movimientos que participaron en el encuentro 

para coordinadores en Noviembre del 2012, fijar como objetivo general del camino para este trienio: 

Revitalizar la Pastoral de Juventud de Argentina y renovar la opción preferencial por 

los jóvenes, a través de un proceso de relectura de nuestra acción pastoral que sea 

 participativo y de conversión personal y comunitaria en las comunidades juveniles, 

equipos Diocesanos, de Movimientos, Equipos Regionales y Comisión Nacional, para la 

construcción de la Civilización del Amor. 

 

¿Cuáles son los pasos para realizar el objetivo general? 
Para ello nos sumamos a la propuesta de la Pastoral de Juventud Latinoamericana de vivir esta 

revitalización desde cuatro movimientos misioneros: 

 

 

 

 

 

Desde hace unos meses nos encontramos transitando la primera etapa del Fascinar; En la Asamblea 

Nacional comenzaremos a vivir también el Escuchar desde una actitud misionera. 
 

Para compartir en el equipo: 
1)     Invitamos a que cada miembro del equipo comparta ¿Qué cosas me fascinan, me entusiasman, me copan 

en la vida cotidiana? (Tener escrito en un afiche la palabra FASCINAR) 

 

 2)   Cuando las personas se enamoran se suelen demostrar que se atraen irresistiblemente. Eso, precisamente, 

es el objetivo del inicio del proyecto. Queremos despertar y reanimar a quienes hayan perdido la pasión por 

evangelizar a los jóvenes. Queremos atraerlos, tal como lo reafirma Aparecida, para renovar la opción 

preferencial por los jóvenes, dándole un nuevo impulso a la Pastoral de Juventud en cada una de las 

comunidades...Por eso queremos compartir: 
         ¿Qué cosas me fascinan de los jóvenes? 
         ¿Qué cosas me fascinan de Jesús? 
         ¿Qué me fascina de la Pastoral de Juventud? 

 

* Escribimos en el afiche que dice FASCINAR las ideas que vayan surgiendo, para luego compartirlo en la 

Asamblea Nacional. 

 

3)     Les proponemos leer de “Civilización del Amor proyecto y Misión” (CAPYM - Orientaciones para una 

Pastoral Juvenil latinoamericana del CELAM año 2012): 

 

1.1. Fascinarse por la juventud 
465. Dejarse fascinar por la persona del joven, descubrir su rostro y su mundo y salir a su encuentro. La 

dinámica misionera lleva a salir del propio lugar para mirar y dejarse encantar por los adolescentes y 

jóvenes, reconociendo su fuerza, sus posibilidades y todo lo que ellos pueden revelarnos de Dios. “Salir de 

la Sacristía”, “salir de los ambientes ya conocidos y controlados” y aventurarse a pasar al otro lado, este giro 

incluye a su vez: revisar la forma de “hacer pastoral” como Iglesia, la forma en que se hace la acogida, 

evaluar nuestras respuestas ya predefinidas y acoger a la juventud en nuestras comunidades. La dinámica 

es de encantamiento y requiere una conversión que pasa por el modo de mirar, de ejercer la gratuidad a la 

juventud; por el respeto a las preguntas de la juventud y a la forma en que los jóvenes se presentan ante el 

FASCINAR – ESCUCHAR – DISCERNIR – CONVERTIR 
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mundo. Deben contar con nuestra presencia como Iglesia, de tal manera que ellos reconozcan en nuestra 

acogida un testimonio del Resucitado. Se trata de acercarnos, sin censura, sin prejuicios, sin imágenes 

preestablecidas. Mirar como el Maestro de Nazaret nos enseñó. 

 

4)  Para seguir conociéndonos y compartir lo trabajado sería buenísimo que como gesto subamos en el 

facebook de la Pastoral PASTORAL DE JUVENTUD ARGENTINA CEA, una foto del equipo 

diocesano/movimiento, con el afiche, como fruto del trabajo realizado. 

 

 

Mensaje de la XXVI Asamblea Nacional de Pastoral de Juventud 

 

 
Queridos Jóvenes, Asesores y Agentes Pastorales de nuestra amada tierra argentina  
 
Agradecidos y motivados en este año de la Fe, nos acercamos hoy a ustedes para hacerlos 
partícipes de los gozos, alegrías y preocupaciones de esta XXVI Asamblea Nacional de Pastoral de 
Juventud.  
 
En la comunión del Espíritu, que nos hace uno en la diversidad, sintiéndonos parte de una misma 
Iglesia y comprometidos a ser protagonistas en este momento especial de la historia, queremos 
que nuevamente nuestros corazones y los suyos latan juntos, deseamos conocer su pensar y 
sentir.  
 
Que juntos nos detengamos frente a la persona de Jesucristo, Aquel que nos fascina y nos mueve 
constantemente a salir al encuentro y escuchar a todos los jóvenes, en especial a aquellos que 
se encuentran en las periferias geográficas y existenciales. Queremos que se fascinen con la luz 
del Evangelio y a través de nuestra cercanía crear vínculos que brinden la posibilidad de la Vida 
Nueva que brota de la cruz.  
 
Sabiéndonos parte de un proceso de revitalización de la Pastoral de Juventud argentina, 
asumimos el desafío de recibir y hacer crecer este tesoro que no queremos guardar. Conscientes 
del actuar de Dios en nuestra historia, nos animamos a participar y proponer nuevas estrategias 
y acciones para revitalizar la vida de la Iglesia y de cada joven.  
 
Vemos en la JMJ Río 2013 un momento privilegiado para vivir la alegría, el entusiasmo y la 
cercanía con nuestro Papa Francisco y con toda la Iglesia. Nos disponemos a celebrar este 
encuentro y a estar abiertos a su impulso misionero.  
 
Sabemos que el Espíritu Santo nos renueva y nos da fuerza para ser testigos comprometidos en la 
transformación de nuestra Patria y del el mundo, y llevar adelante la tarea y misión de construir 
la Civilización del Amor.  
 
Madre de Luján, mujer del sí confiado, te pedimos que nos reúnas a todos y nos hagas cada vez 
más conscientes de nuestra misión de pastorear, con la misma ternura de Dios, la Iglesia joven.  
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2013.-  
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