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Los jóvenes de todos los 
puntos cardinales están 
invitados a participar en 
Rosario de este segundo 
Encuentro Nacional.  

C
on esta frase de la re-
gla de San Benito ilu-
mino estas palabras 
sobre el próximo En-
cuentro Nacional de 

Jóvenes que se realizará en la ciu-
dad de Rosario, provincia de Santa 
Fe, los días 25, 26 y 27 de mayo, 
un espacio en donde se escuchará 
especialmente la voz de los jóve-
nes y sus vidas bajo el lema: “Con 
Vos renovamos la historia”. 

Éste es el segundo Encuentro 
Nacional en la historia de la Pas-
toral de Juventud de Argentina. El 
primero fue allá por el año 1985 
en Córdoba. Están convocados a 
participar del mismo todos los jó-
venes de 15 a 35 años.

 
¿Cuál es el objetivo general del 

Encuentro?
Compartir, revisar y celebrar los 

frutos del Proceso de Revitaliza-

ción de la Pastoral de Juventud, 
relanzando a toda la juventud, de 
una manera planificada, a vivir 
una “Iglesia en salida”, renovando 
la opción preferencial por los jóve-
nes, saliendo a su encuentro como 
discípulos y misioneros porque el 
Dios de la vida que ama a los jó-
venes nos llama en este tiempo 
histórico a ser protagonistas en la 
construcción de la civilización del 
amor.

Iglesia Hoy

“Con Vos 
renovamos 
la historia”

Encuentro Nacional de Jóvenes

“Hemos dicho que se llame a todos a consejo porque 
con frecuencia el Señor revela lo mejor al más joven”.
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¿Cómo se logra este objetivo?
El equipo organizador propone verbos clave

 para que entendamos la propuesta del encuentro:

Juntamente a estos verbos claves que 
se trabajarán en espacios de reflexión y 
con diferentes metodologías, celebra-
ciones y gestos, habrá un espacio de 
transformación de la realidad, en él los 
jóvenes participantes podrán transitar 
e intercambiar experiencias con organi-
zaciones sociales, sectores pastorales y 
grupos que viven el compromiso con la 
renovación de la historia a través de pro-
yectos transformadores de la realidad.

También habrá peregrinaciones, ges-
tos misioneros, momentos musicales y 
la celebración Eucarística para compar-
tir, todos juntos, a Jesús. 

El Encuentro además de dejar huella 
en la reflexión personal y de ser un espa-
cio de formación nos regala la posibilidad 
de intercambiar experiencias y vivencias 
entre todos los jóvenes acerca de las di-
ferentes realidades del país: contextos 
distintos, geografías diversas, diferentes 
culturas, formas de pensar. 

También estará presente la riqueza de 
los diferentes carismas, movimientos e 
instituciones que trabajan en la Pastoral 
Juvenil. 

Los jóvenes de todos los puntos car-
dinales están invitados a participar en 
Rosario de este segundo Encuentro Na-
cional.  Seguramente será una  gran  ce-
lebración.

Un abrazo fuerte!
Para más información sobre el Encuentro podés ingresar a 
www.pastoraldejuventudargentina.com/encuentro-nacional.

Fascinar: Se buscará que los 
jóvenes puedan reconocer al 
Dios de la vida presente en su 
vida, llamándolos a ser prota-
gonistas de la propia historia 
y de la historia comunitaria.

Escuchar: Se buscará propi-
ciar un espacio de escucha de 
las realidades juveniles des-
de una perspectiva crítica.

Discernir: Los participantes 
podrán discernir su realidad 
a partir de charlas a cargo de 
expositores especialistas en 
el tema en espacios destina-
dos a los ejes temáticos pro-
puestos por el encuentro.

Convertir: Una vez discernida 
la realidad, será el momento 
del compromiso, será la ex-
presión de la voluntad perso-
nal y comunitaria de renovar 
la historia.
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