Mons. Tito Solari, Arzobispo de Cochabamba: La Iglesia necesita rejuvenecerse,
ser joven a través de ustedes para poder
ser nueva en América Latina, para poder
llevar vida y esperanza al continente.

Dios derrama sobre sus corazones, sobre
sus vidas y las vidas de tantos jóvenes que
ustedes acompañan”.
Asimismo el Arzobispo de Cochabamba
señaló que en este encuentro Jesús quiere
ofrece la conciencia de no solamente tener
la conciencia de ser jóvenes sino de “ser
una iglesia joven” con la responsabilidad y
el peso de llevar una iglesia renovada a un
mundo nuevo que necesita un discurso
nuevo y por tanto necesita una iglesia
renovada.
Pido a nuestra Madre que camine con
nosotros estos días, ella como Madre y
Maestra les ayuda a escuchar y decir una
palabra autentica que nazca de su fe.

El signo del cántaro vacío
A la luz del Evangelio compartido en la inauguración del encuentro, al término de la misma todos recibimos u pequeño
cántaro vacío para que el Señor lo llene con el agua viva que él
nos regala.
El pasaje del diálogo de la mujer samaritana con Jesucristo resultó muy apropiado e iluminador en este primer día del encuentro.
La sed del ser humano, la sed de todo joven se equipara con la
sed de aquella mujer del evangelio que encuentra a Jesucristo
que transforma su vida.
Orar por los jóvenes y por nuestra Iglesia
El signo que propuso Mons. Tito Solari, Arzobispo de Cochabamba y anfitrión del encuentro fue espontáneo y bello. Durante la consagración llamó a todos los jóvenes a rodear el altar
y a dejarse acoger por los Obispos y sacerdotes presentes. Esta
Eucaristía no es por nosotros, dijo, es por ustedes y por nuestra
Iglesia, para que se deje renovar a través de su testimonio.
Muchos chicos y chicas se emocionaron ante este profundo
signo de fe vivida en comunidad.

Vinto Cochabamba, 25 de octubre de 2009
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Latinoamericano y Caribeño de
Responsables de Pastoral Juvenil.

Forjemos una Iglesia renovada para un mundo nuevo, afirma Mons. Solari

Mons. Mariano José Parra responsable de la
Sección Juventud del CELAM explica que el
CELAM desde el año pasado se ha propuesto
iniciar un proyecto de revitalización de la Pastoral Juvenil (PJ) en América Latina.
“Por diferentes circunstancias la pastoral juvenil
ha venido decayendo en los últimos años por
ello queremos inyectar una nueva energía de
revitalización de la pastoral juvenil”.
En encuentro de responsables de PJ participan
20 países de América Latina y el Caribe ya se
encuentran presentes la mayoría de las delegaciones con toda la energía y la alegría que caracteriza los encuentros de pastoral juvenil.

Mons. Parra: Mi deseo es que los
responsables salgan de este encuentro entusiasmados con el proyecto
para que puedan trabajar con sus
bases y así impulsar este proceso.

Pastoral Juvenil de América Latina busca
revitalizar sus bases
El primer día del encuentro latinoamericano y caribeño de
responsables de pastoral juvenil ha servido para testimoniar el
largo recorrido que muchos participantes han realizado antes
de llegar a la casa de Vinto en Cochabamba.
Ha sido también el caso de la delegación de Uruguay, una
delegación de 6 personas que ha decidido emprender el viaje
por tierra. Mons. Heriberto Bodean, Obispo responsable de
la Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Uruguaya,
participa conjuntamente un sacerdote salesiano, asesor de la
comisión nacional, dos jóvenes delegados de sus diócesis,
otro joven de la pastoral rural y una joven integrante del equipo latinoamericano.
Elegimos venir por tierra por motivos económicos de modo
que podían participar más personas. Vinieron por ómnibus y
barco al principio, abordaron en retiro una empresa boliviana,
desde Santa Cruz tuvieron que abordar una camioneta para 7
pasajeros. Un viaje interesante, dice, pero fuerte por momentos al sortear camiones que van y vienen, con momentos de
niebla y lluvia, toda una travesía.
En la fe ellos decidieron hacer el viaje conjuntamente. Eso
nos invita a estar más confiados en la providencia. A pensar
de que hoy con todos los medios que tenemos no podemos
resolver todas las cosas.

En la parroquia Virgen del Rosario en
Vinto (Cochabamba) se ha celebrado la
eucaristía de inauguración del XVI encuentro latinoamericano de responsables
de pastoral juvenil. La celebración eucarística fue presidida por Mons. Tito Solari,
Arzobispo de Cochabamba, en un marco
de fiesta juvenil algo característico de
estos encuentros.
Durante su homilía Mons. Solari recordó
a los delegados que no solo se representan
a si mismos sino a los jóvenes del continente juvenil de América Latina por ello
deben asumir la conciencia de que son
amados por Dios, “espero que estos días
de encuentro experimenten este amor que

El viaje, una aventura de FE

Masiel Pascual de Panamá, llega con
mucha expectativa de compartir
experiencias nuevas con todos. De
ser solidarios, estar siempre alegres
y no dejar que el ánimo decaiga.

sólo jóvenes sino de ser una iglesia joven.
Jesús quiere ofrecerles la conciencia de ser no
Guatemala participa con cuatro delegados,
ellos esperan que el encuentro ayude a
conocer profundamente el proyecto y sea
posible un intercambio de experiencias
entre países. El padre Raúl Ruano, asesor
de la pastoral juvenil de Guatemala espera
que el encuentro permita que cada país
asuma los objetivos del proyecto y se lo
trabaje adaptándolo a las necesidades y
realidades de cada iglesia local.
La pastoral juvenil en Guatemala viene
trabajando de manera estructurada impulsando en cada diócesis una pastoral que
sea organizada y no improvisada.
La realidad de la juventud en Guatemala es
compleja y son varios los problemas que
afecta a la juventud de este país, temas
como la migración, el desempleo, la promiscuidad sexual son problemáticas que
preocupan a la juventud, últimamente se
ha intensificado también el tema de la explotación minera con el uso del cianuro.

Uruguay apuesta por la
renovación de la Iglesia

Rosario Peláez y Carolina Valera llegan
con mucho ánimo, su expectativa es enorme. Dicen que los jóvenes están presentes.
Y que frente a las dificultades y la crisis
que vive el mundo de hoy, los jóvenes
están dispuestos a compartir una opción
de vida. Hablan también de la oportunidad
de renovación de la propia Iglesia.

Brasil comparte energía
y buena disposición.

Edwin Rodríguez de República
Dominicana, primera vez que
participa. Su lema es trabajar
siempre para una civilización del
amor desde los jóvenes.

Hno. Héctor Ávalos Gil. Es el único representante de Cuba, lo que tiene que ver
con las limitaciones económicas e ideológico políticas que se viven en ese país. Es
hermano Marista, responsable de la Pastoral Juvenil en Cuba. Esta congregación
se dedica a la educación de los niños y
jóvenes. Como parte de esa animación
trabaja también en la pastoral juvenil,
explica que en Cuba la Iglesia no tiene
escuelas y por ello aprovechan todos los
espacios disponibles.
Él es mexicano del centro occidente.
Tiene 7 años sirviendo en Cuba en la
diócesis de Cien Fuegos, junto a otros
dos hermanos maristas. Llega con todos
los ánimos de revitalizar la pastoral juvenil en América Latina y el Caribe como se
propone este encuentro. Y de manera
particular en Cuba, dice, hay como una
esperanza muy grande que conocen este
proyecto y están entusiasmados de poder
hacer camino con todo el continente.
Los jóvenes no son solo el futuro sino el
presente de nuestra Iglesia, Siento que
ellos son capaces de renovar nuestra Iglesia. En Cuba los espacios son pocos pero
hay que aprovecharlos. Lo que propone
Aparecida no es poco, aquello de aceptar
ser otros Cristos vivos para AL y El Caribe, finaliza.

Guatemala hacia una
pastoral juvenil
organizada, no
improvisada

Vinto da la bienvenida a
Latinoamérica

Rosemary Sauma, secretaria ejecutiva de
pastoral juvenil de Bolivia comenta que
el ambiente que se vive en Vinto es de
mucho entusiasmo, la gente esta muy
contenta y se han sentido muy acogidos.
Se destaca el apoyo completo que el equipo de pastoral juvenil de Cochabamba
viene desarrollando de manera ágil y ordenada en todo lo que refiere a la logística
del encuentro. La organización se viene
trabajando desde el mes de marzo en
coordinación con el equipo latinoamericano del CELAM.

Conferencia de prensa
de inauguración

Erick Souza, agradece a todos y manda un
abrazo brasilero para toda Bolivia y el continente. Desea que este encuentro sea
próspero. Que la juventud del continente
emprenda una buena caminata al encuentro con Jesucristo vivo.

Para este lunes está prevista la realización
de una conferencia de prensa de inicio de
este encuentro. Se realizará en la sede del
arzobispado de Cochabamba en el centro
de la ciudad.
Será un primer contacto con los medios
de comunicación de Bolivia compartiendo
los objetivos y proyecciones de este
encuentro. El encuentro con la prensa
está previsto para las 10:00 horas AM.

Juan Alejo de Potosí Bolivia.
Considera este encuentro como
la oportunidad para dar un
gran paso en la evangelización
de nuestro continente.

Cuba, presente

“Trazos del alma”

El Ministerio de música Bethel presenta su
producción “Trazos del alma”. Música contemporánea católica. Su costo es $us. 4.

ANÉCDOTAS del
encuentro
¿Por qué Mons. Mariano lleva ese nombre? El que respondió fue Mons. Tito en la
Eucaristía de inauguración, dijo: Querido
Monseñor Mariano, usted ha elegido esta
casa porque es la casa de la Virgen de Rosario y usted parece que es bastante mariano
…
El bloqueo persiste en Bolivia … Los
organizadores del encuentro lo sufrieron en
carne propia. Al llegar a Cochabamba tuvieron que realizar un “tour” involuntario hasta
dar con la Casa Vinto.
Cochabamba, capital gastronómica de
Bolivia… En Cochabamba se come muy
bien, eso lo sabíamos los bolivianos, pero la
fama ahora es internacional, sino pregunten
a la delegación de Guatemala y Cuba, todavía no salen de su asombro.

