
¡Hola Juventudes de Latinoamérica! 
Somos la Red Latinoamericana de Centros e Institutos de Pastoral Juvenil,

y hemos estado reunidos en Colombia, en el Centro de formación y

servicios La Capilla, en  Zipacón.

 

Compartimos representantes de

8 países de nuestro continente,

11 Centros e Institutos, en

nuestro XVI Encuentro, desde el

24 de abril al 1 de mayo del

2022, reflexionando, trabajando

y pensando en ustedes y en el

camino sinodal animado por el

Papa Francisco.

 



Porque queremos escucharlos y

acompañarlos en su encuentro con

Jesús, “la más bella juventud del

mundo”(CV 1) celebramos este

encuentro presencial luego de dos años

muy difíciles atravesados por la

pandemia del Covid 19.  

María de Guadalupe nos ha reunido

aquí, esa mujer joven que danza, con sus

manos unidas, rezando y alabando por

llevar en su vientre a nuestro Dios, esa

mamá atenta, que nos dice (como a los

servidores de la fiesta de Caná) “Hagan

lo que Jesús les diga”. (Jn 2, 5)



Nos recibieron en un lugar pleno de naturaleza y hermosura, con mucha
calidez,  jóvenes y personas mayores (con mucha “juventud acumulada”)
que nos contaron sus historias y testimonios de los inicios de la Pastoral

Juvenil en nuestro continente. Siguiendo la inspiración del Padre
Fernández (“Pafer”, cariñosamente, el fundador de Central de

Juventudes) miles de jóvenes durante más de 60 años han realizado en
esta casa la experiencia del encuentro con Jesús y han respondido al

llamado de ser líderes cristianos en la sociedad. 



Así,  recordamos cuando el
Papa Francisco en CV nos invitó
a ser “Jóvenes con raíces”(Cap.

3) y  fuimos testigos de una
experiencia dónde “los

ancianos sueñan, y los jóvenes
ven visiones”(Jl 3, 1) rumbo a la

Civilización del amor.



Trabajamos mucho estos días, compartiendo
la riqueza del servicio de cada Centro e

Instituto, que ofrecen en sus países
experiencias de formación variadas, desde

talleres sobre protagonismo y liderazgo
juvenil, a seminarios de Ecología, Arte,

Música...  desde experiencias que capacitan
en oficios variados,  a formación en Doctrina
Social de la Iglesia, para la defensa de la vida

y la dignidad de las juventudes. 



Nuestra reflexión giró en torno a “Los desafíos de
la sinodalidad en la vida y misión de la Pastoral

Juvenil”. “Sinodalidad” es una palabra muy
antigua, que quiere decir “caminar juntos” y que

hoy nos invita a revitalizar el sueño de una Iglesia
peregrina y servidora de las personas. En la Red,
tenemos el anhelo de escuchar realmente a las

juventudes, con una metodología y un corazón en
donde nadie se quede fuera. Descubrimos que la
sinodalidad es un camino para ENAMORARNOS

DEL MENSAJE DEL EVANGELIO. 



Nuestra reflexión giró en torno a “Los
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misión de la Pastoral Juvenil”. 
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antigua, que quiere decir “caminar
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En la Red, tenemos el  anhelo de escuchar
realmente a las juventudes, con una
metodología y un corazón en donde nadie se
quede fuera. Descubrimos que la sinodalidad
es un camino para ENAMORARNOS DEL
MENSAJE DEL EVANGELIO. 



Con la ayuda de la joven Michelle Gonçalves, (Secretaria de la PJ de Brasil), de
los Presbíteros Pedro Brassesco y David Jasso (Secretarios Generales Adjuntos

del CELAM) quienes participaron de la Asamblea Eclesial, y de Emilce Cudá,
(Secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina) confirmamos que

vamos recorriendo caminos de participación y protagonismo. 
Reflexionamos sobre la importancia de seguir garantizando la presencia efectiva

de las y los jóvenes en las instancias de decisión en la vida de la Iglesia y la
sociedad, así como de las mujeres, visibilizando que todos somos “muy

importantes” en la comunidad eclesial.
 



Además trabajamos sobre la
importancia de las

herramientas que nos da la
virtualidad y que en estos

tiempos se volvieron
indispensables.

Reflexionamos sobre la vida
de las juventudes en los

ambientes digitales y sobre la
riqueza y el desafío que

implica el adentrarnos en este
Continente Digital. 

 
 

Buscamos garantizar que el uso de las
tecnologías nos lleve a encuentros reales
de comunión y participación, potenciando
sus capacidades como PROSUMIDORES

(no sólo consumidores, sino también
productores de contenidos y mensajes

en las redes) . 



Jóvenes, ustedes nos marcan en esta ronda del
encuentro, el ritmo y el horizonte… Por eso

nuestra Red se compromete a profundizar en
el servicio a las Pastorales Juveniles de

nuestros países, acompañándolos también en
sus estructuras orgánicas. 

 
 Finalmente les queremos contar que durante estos días, percibimos el

llamado de Dios invitándonos a enamorarnos de esta experiencia de
acompañamiento a las juventudes, que llevamos tatuadas en nuestras
palmas (Is 49,16), que aportan sus identidades para el armado de una

trama diversa y común. 
 



Pues todo está interligado: la
creación, nuestras vidas, la vida
de nuestros pueblos… y en este

camino, al partir el Pan, Jesús nos
envía “a ser Uno para que el

mundo crea” (Jn 17, 21) 
 

Con María de Guadalupe,
continuemos caminando juntos. 

 




