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I. Glosario de Abreviaturas 

 

CAPJ Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil 

CAPYM     Civilización del Amor Proyecto y Misión 

ChV   Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit 

DP   Documento Preparatorio de la VIII Asamblea de PJ 

Hna. Hermana 

JMJ Jornada Mundial de la Juventud 

Mons.                  Monseñor 

Pbro.                   Presbítero 

PJ   Pastoral Juvenil 
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II. Presentación 

 

¡Cristo vive y te quiere vivo!1 Muchos a lo largo del tiempo han buscado el elixir de la 

eterna juventud; tú y yo estimado joven lo hemos encontrado y nos hace inmortales, 

su nombre es Jesús.  

Jesús no nos promete cosas pasajeras sino eternas y todo aquel que cree en él ya no 

vive para morir sino para vivir eternamente joven, pues la esperanza es aquello que 

nos mantiene motivados, por eso vale la vida decir ¡Vive Cristo, esperanza nuestra! 

Dos acontecimientos han marcado la ruta hacia la VIII Asamblea Arquidiocesana de 

Pastoral Juvenil: la JMJ en Panamá y el Sínodo sobre los jóvenes. Ambos eventos han 

sido un grito de Dios que nos empuja a mirar con urgencia a los jóvenes como 

protagonistas de la sociedad y la Iglesia. 

Como resultado del Sínodo, el Papa Francisco nos ha legado la Exhortación Apostólica 

Post Sinodal “Christus Vivit”, en ella suena un concepto que desinstala los esquemas 

tradicionales de hacer Pastoral Juvenil, este concepto es el de Sinodalidad2. En el 

mundo joven la sinodalidad es la convicción de que los jóvenes son capaces de 

encontrar por sí mismo caminos siempre nuevos, creativos y audaces para responder a 

las inquietudes de otros jóvenes. 

La Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil ha atendido a la voz de Dios por medio 

de los jóvenes y convencidos que la sinodalidad es posible: el 27 de abril del 2019, 

nuestro arzobispo Mons. José Domingo Ulloa, convocó la VIII Asamblea Arquidiocesana 

de Pastoral Juvenil.  

La ruta de la Asamblea estuvo marcada por la escucha. Primero se hizo una gran 

consulta sobre la realidad pastoral de las comunidades juveniles parroquiales. Esta 

consulta recibió las opiniones de 1,400 jóvenes. También se visitó a los líderes 

juveniles de las 6 zonas pastorales de la Arquidiócesis con el objetivo de llevar el 

mensaje sinodal de la ChV y motivar a la participación en la Asamblea. Por último, se 

 
1 Exhortación Apostólica Post Sinodal “Christus Vivit”, Número 1 
2 Ibídem Número 203 
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envió el documento preparatorio que contenía una serie de preguntas que instaban a 

los jóvenes a analizar su realidad y dar respuestas prácticas. Este cuestionario estaba 

basado en cuatro ejes temáticos extraídos de la ChV: Nuestra Fe y Nuestros procesos, 

Nuestra identidad y proyecto de Vida, Nuestra espiritualidad y espíritu misionero, y 

Nuestro protagonismo social, eclesial y ecológico. 

La VIII Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil representa un Pentecostés en 

nuestra Iglesia, pues del 5 al 8 de septiembre, el Espíritu Santo nos demostró que los 

jóvenes son capaces de grandes cosas cuando unen fuerzas y tienen a Jesús como 

horizonte. Fueron 150 delegados que, en un espíritu de oración, hicieron de la 

sinodalidad más que una teoría. 

Como resultado contamos con 22 actas y más de 150 líneas de acción pastoral que se 

convierten para la Iglesia Arquidiocesana en una ruta práctica, no sólo para la Pastoral 

Juvenil, sino para toda acción pastoral relacionada con jóvenes. 

Este documento conclusivo le permite a la Iglesia conocer el pensamiento de los 

jóvenes, lo que les preocupa y motiva, entender cuáles son aquellos métodos, lenguajes 

y actividades obsoletas y cuáles pueden ser más efectivas con ellos en estos tiempos.  

Asimismo, este documento da luces para la organización de estructuras en las 

comunidades juveniles, la clarificación de roles y perfiles de líderes juveniles y asesores, 

el acompañamiento vocacional, familiar, afectivo- sexual, formativo y catequético de los 

jóvenes.    

Al recibir en sus manos esta joya es bueno pedir el don de discernimiento para aplicar 

las propuestas según cada realidad y geografía, con la convicción que es producto de 

la acción del Espíritu Santo en la Iglesia Arquidiocesana por medio de los jóvenes. 

Pbro. Justo Rivas 

Director de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil y 
Asesor de la VIII Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil 
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III. Justificación de la Asamblea 

 

A. Asamblea Diocesana de Pastoral Juvenil 

Civilización del Amor, Proyecto y Misión, en sus numerales 607 y 608, define la 

Asamblea Diocesana de Pastoral Juvenil como “la instancia más amplia y representativa 

de las experiencias de Pastoral Juvenil que existen en la diócesis”.  

“Es el espacio donde se intercambian iniciativas y se detectan las necesidades 

comunes”. 

La Asamblea Diocesana tiene como objetivo, buscar caminos de respuesta a las 

distintas realidades juveniles. Durante la Asamblea se hacen opciones y se aprueba el 

plan de la Pastoral Juvenil Diocesana, en comunión con las orientaciones de la Iglesia 

local.  

En ella participan jóvenes, animadores, delegados, coordinadores y asesores de los 

grupos parroquiales, de las Pastorales Específicas de Juventud, Congregaciones 

Religiosas con carisma juvenil, Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades Juveniles. 

B. La realidad juvenil de nuestra Arquidiócesis 

Es importante que una Asamblea se realice de acuerdo con las necesidades de nuestra 

realidad juvenil arquidiocesana, por ello este espacio da la oportunidad para que los 

jóvenes sean escuchados, compartan experiencias y sean ellos mismos quienes 

propongan líneas de acción frente a las realidades puestas en común. 

También es un espacio para que la Iglesia local conozca la realidad y actualidad de sus 

comunidades juveniles, para así fortalecer las estructuras de su Pastoral Juvenil y se 

encuentren caminos de inserción y transformación en las comunidades juveniles. 

C. El momento histórico 

¡La Iglesia apuesta por los jóvenes! El 13 de enero de 2017 el Papa Francisco, mediante 

una carta, anunció el Sínodo de los Obispos con el tema “Los jóvenes, la fe y el 
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discernimiento vocacional”, utilizando las siguientes palabras: “He querido que ustedes 

ocupen el centro de la atención porque los llevo en el corazón”. 

La XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos se llevó a cabo en Roma del 3 al 

28 de octubre del 2018, congregando a obispos de todo el mundo que consideraron 

detenidamente las consultas realizadas a los jóvenes. Además, este proceso de 

reflexión fue acompañado por una representación de jóvenes provenientes de 

diferentes partes del mundo. 

Como fruto de este Sínodo, hemos obtenido dos grandes recursos para nuestras 

comunidades juveniles: el Documento Final y la Exhortación Apostólica postsinodal 

“Christus Vivit”. 

El documento final es “fruto del discernimiento realizado y recoge los núcleos temáticos 

generativos sobre los que los Padres sinodales se han concentrado con especial 

intensidad y pasión”3 tanto al proceso sinodal como a la Asamblea general. 

Posteriormente, el 25 de marzo del 2019, el Papa Francisco publicó la Exhortación 

Apostólica “Christus Vivit” que significa “Vive Cristo”, tomando las primeras palabras 

de la Exhortación que comienza exclamando: “Vive Cristo, esperanza nuestra”. Esta 

exhortación recoge las reflexiones más importantes del Sínodo de los Obispos y hace 

extensas referencias al Documento Final del Sínodo. 

Otro momento importante, fue la Jornada Mundial de la Juventud 2019 con sede en la 

Arquidiócesis de Panamá. En ella, el Papa expresó varias ideas que eran fruto del 

Sínodo y de la larga consulta realizada a los jóvenes del mundo.  

Después de todo este camino recorrido por la juventud panameña fue anunciada la VIII 

Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil como fruto de estos acontecimientos, 

cuyo objetivo era reconocer la realidad de nuestras comunidades y revitalizar nuestros 

procesos encaminados hacia la Civilización del Amor, otorgando a los jóvenes, voz y 

protagonismo para que fueran ellos mismos quienes tomaran la decisión sobre el 

presente y futuro de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana. 

 
3 Documento Final de la XV Asamblea General Ordinaria con el tema: Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional. Numeral 3 
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IV. Ejes Temáticos de la Asamblea 

 

La Asamblea se desarrolló sobre 4 ejes temáticos derivados de la Exhortación 

Postsinodal Christus Vivit. Estos ejes temáticos se dividieron en varios subtemas que 

abarcaron las realidades de los jóvenes de la Arquidiócesis de Panamá. A continuación, 

listamos los 4 ejes temáticos con sus respectivos subtemas.  

A. Eje Temático: Nuestra fe, nuestros procesos y seguimientos 

1. El encuentro del Joven con Cristo 

a. El primer anuncio juvenil: ¿Cómo propiciar el primer encuentro con Jesús? 

b. Itinerarios de fe: ¿Cómo dar continuidad al primer encuentro con Cristo? 

2. Atención a los distintos rasgos juveniles 

a. Atención de las edades juveniles y los distintos carismas. 

b. Construcción de una pastoral juvenil de conjunto. 

3. Acompañamiento de la Pastoral Juvenil 

a. Papel de los asesores laicos y los párrocos en los procesos de la Pastoral 

Juvenil. 

b. Acompañamiento a los jóvenes que viven su noviazgo. 

c. Inclusión de los padres de familia en los procesos (Coordinación de procesos 

con la Pastoral Familiar). 

B. Eje Temático: Nuestra identidad y proyecto de vida 

1. Discernimiento y Vocación 

a. Vocación sacerdotal. 

b. Vocación Matrimonial. 

c. Vocación religiosa. 

d. Vocación a la soltería célibe: varones y mujeres célibes, y ordo virginis. 

2. Identidad y Proyecto de Vida 

a. Acompañamiento a los jóvenes profesionales: Proyecto de vida eclesial y 

profesional. 

b. Sexualidad y afectividad. 
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c. Identidad cultural. 

C. Eje Temático: Nuestro protagonismo social, eclesial y ecológico  

1. Nuestros grandes retos sociales 

a. Jóvenes en riesgo social. 

b. Impacto de las redes sociales. 

c. Educación sexual. 

2. Ecología y Civismo 

a. Ecología. 

b. Participación política y ciudadana. 

3. Nuestros grandes retos eclesiales 

a. Acompañamiento a jóvenes con atracción por personas del mismo sexo. 

b. Desarrollo de las pastorales universitarias y educativas. 

c. Participación y corresponsabilidad en la comunidad cristiana. 

d. Integración de los jóvenes migrantes a nuestras pastorales juveniles. 

D. Eje Temático: Nuestra Espiritualidad y Espíritu Misionero 

1. Espiritualidad de la Pastoral Juvenil 

a. Riesgos: Sincretismo religioso y nueva era. 

b. Espiritualidad de comunión y pastoral de conjunto 

c. ¿Cómo debe vivir un joven su vida cristiana? 

2. Liturgia y oración en la Pastoral Juvenil 

a. Liturgia. 

b. Vida de oración. 

c. Obras de misericordia. 

3. Nuestro Espíritu Misionero 

a. Juventud misionera. 

b. Evangelización de los jóvenes más alejados a través de los métodos: 

deporte, arte, música, entre otros. 

c. Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.  
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V. Metodología de la Asamblea 

 

La Asamblea se desarrolló bajo una metodología democrática y sinodal, donde se 

propició la participación equitativa de todos los jóvenes delegados. Esta metodología 

tuvo como piedra angular el diálogo, la intervención constante de los delegados, las 

discusiones sanas y constructivas, y un esfuerzo común para obtener resultados 

positivos a favor de la juventud de la Arquidiócesis de Panamá. 

A. Breve referencia a los roles dentro de la Asamblea 

1. Delegados juveniles de la Asamblea: 

Todas las parroquias, movimientos y pastorales reconocidas a nivel arquidiocesano 

tenían el derecho de elegir un máximo de 2 jóvenes que asumieran su representación 

dentro de las sesiones y actividades de la Asamblea. Estos jóvenes delegados fueron 

los encargados de preparar las realidades y líneas de acción de la pastoral juvenil 

arquidiocesana a través de su participación en las sesiones y actividades de la 

Asamblea 

2. Moderadores y relatores: 

Los moderadores eran los facilitadores del diálogo entre los delegados de la Asamblea. 

El trabajo de los moderadores permitió tener orden y coherencia durante las sesiones.  

Los relatores fueron los encargados de tomar nota del diálogo entre los delegados y 

registrar las decisiones tomadas en las sesiones, facilitando la conservación y difusión 

del trabajo realizado durante la Asamblea. 

La Asamblea contó con la participación de 11 moderadores y 11 relatores. Los 

moderadores y relatores fueron convocados de distintos espacios juveniles de nuestra 

Iglesia: pastorales juveniles parroquiales, universitarias y la pastoral vocacional; y 

recibieron una formación para poder asumir sus roles en la Asamblea. 

3. Equipos de Trabajo: 

La Asamblea fue un acontecimiento que ocupó 4 días y en el que participaron 150 

delegados. Para lograr el efectivo desarrollo de las actividades y la metodología de la 
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Asamblea durante los 4 días y atender las necesidades básicas de los delegados, fue 

necesario contar con un equipo de trabajo conformado por jóvenes y adultos de la 

Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil, quienes centraron sus esfuerzos en 

conservar el orden en las actividades, proporcionar los materiales para el desarrollo de 

los diferentes espacios, alimentación y hospedaje. Incluso, este equipo estuvo a cargo 

de propiciar el ambiente de los momentos de animación y espiritualidad, permitiendo 

que los delegados pudieran experimentar gratos momentos de cercanía con Jesús. 

B. Encuesta sobre la Realidad Arquidiocesana 

La CAPJ preparó una encuesta con preguntas relacionadas a los 4 ejes temáticos de la 

Asamblea. Esta encuesta fue compartida con los jóvenes y asesores parroquiales de 

toda la Arquidiócesis a través de los medios digitales de la CAPJ durante un periodo 

de un mes.  

Los resultados de la Encuesta fueron condensados en resúmenes que fueron utilizados 

como herramientas de consulta durante las sesiones de la Asamblea.  

C. Documento Preparatorio 

La CAPJ propuso un documento preparatorio con la finalidad de que cada delegado 

que participara de la Asamblea de Pastoral Juvenil identificara la realidad de su 

comunidad parroquial y movimiento eclesial, y que, en consenso con los jóvenes de su 

comunidad y movimiento, construyeran líneas de acción para abordar sus realidades, y 

así, presentaran en la Asamblea Arquidiocesana, de manera ordenada, los resultados 

del trabajo realizado en sus comunidades parroquiales y movimientos eclesiales.  

El Documento Preparatorio o DP desarrolló los 4 ejes temáticos de la Asamblea y sus 

respectivos subtemas a través de una serie de preguntas. Este documento también 

incluyó referencias de los documentos eclesiales más importantes para la pastoral 

juvenil: el CAPYM, el Documento Final del Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes, y 

la ChV. 

El método de trabajo para el desarrollo del DP fue el siguiente: 
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1. Los delegados debían reunirse con los líderes, coordinadores, animadores y o 

asesores de su parroquia. En caso de que la parroquia solamente tuviera una 

comunidad juvenil, los delegados debían reunirse con la mayoría de los jóvenes 

de la comunidad juvenil para desarrollar el DP.  

2. Durante la reunión debían discutirse los subtemas de los ejes temáticos, 

iniciando con la discusión de realidad de cada subtema.  

3. Los delegados debían procurar que todos los participantes intervinieran durante 

la reunión.  

4. Los delegados debían preparar un borrador con cada uno de los puntos 

discutidos, simplificando los puntos complejos e integrando los puntos 

semejantes.  

5. Al final de la discusión de cada subtema, los delegados debían leer el borrador 

con los puntos discutidos y someterlo a votación.  

6. Los puntos finales votados por la mayoría de los participantes no debían superar 

las 500 palabras por cada realidad y línea de acción de cada subtema.  

D. Mesas de Trabajo 

Los delegados participaron en 11 mesas de trabajo, las cuales respondían a los 

diferentes ejes temáticos que se desarrollaron en el DP. A continuación, listamos las 

11 mesas de trabajo de la Asamblea: 

1. Mesa No. 1: El encuentro del Joven con Cristo. 

2. Mesa No. 2: Atención a los distintos rasgos juveniles. 

3. Mesa No. 3: Acompañamiento de la Pastoral Juvenil. 

4. Mesa No. 4: Discernimiento y Vocación. 

5. Mesa No. 5: Identidad y Proyecto de Vida. 

6. Mesa No. 6: Nuestros grandes retos sociales. 

7. Mesa No. 7: Ecología y Civismo. 

8. Mesa No. 8: Nuestros grandes retos eclesiales. 

9. Mesa No. 9: Espiritualidad de la Pastoral Juvenil. 

10. Mesa No. 10: Liturgia y oración en la Pastoral Juvenil. 

11. Mesa No. 11: Nuestro Espíritu Misionero. 
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E. Objetivos de las Mesas de Trabajo 

1. Que los delegados compartieran las respuestas del DP y las preguntas guías. 

2. Que los delegados dialogaran en base a las respuestas para preparar realidades 

en común. 

3. Que los delegados desarrollaran líneas de acción encaminadas a proporcionar 

soluciones a las realidades en común. 

4. Que los delegados votaran sobre las realidades y líneas de acción. 

5. Que las mesas presentaran sus resultados en la sesión plenaria. 

6. Que la Arquidiócesis de Panamá tuviera realidades y líneas de acción para la 

labor pastoral del período 2019-2021. 

F. Distribución de los delegados en las mesas 

El diálogo que se desarrolló en las mesas de trabajo estaba limitado al eje temático 

asignado a la mesa y las preguntas del DP relacionados con ese eje temático. Por 

ejemplo: la mesa No. 10 cuyo eje temático era la Liturgia y la oración en la Pastoral 

Juvenil, solo desarrolló las preguntas del DP que estaban relacionadas a la liturgia y la 

oración, y no desarrolló las preguntas que correspondían a otros ejes temáticos. 

G. Composición de las mesas de trabajo 

Todas las mesas de trabajo contaron con un máximo de 12 delegados, 1 moderador y 

1 relator. A continuación, una muestra de cómo estaban compuestas las mesas de 

trabajo: 
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H. Sesiones en las mesas de trabajo 

El diálogo entre los delegados se desarrolló a través de sesiones de trabajo, las cuales 

se dividieron de la siguiente forma: 

1. Sesión de presentación de los delegados. 

2. Sesión introductoria al trabajo en las mesas. 

3. Sesiones para el diálogo y votación. 

4. Sesiones de votación sobre el acta. 

5. Sesiones plenarias. 

I. Sesión de presentación de los delegados 

Esta fue la primera sesión de la Asamblea y se desarrolló el jueves 5 de septiembre de 

2019 en cada mesa de trabajo. 

La sesión se desarrolló de la siguiente forma: 

1. Los moderadores y relatores se presentaron ante los delegados. 

2. Los moderadores explicaron los objetivos del trabajo que le correspondió 

desarrollar a su mesa de acuerdo con el eje temático asignado. 

3. Los delegados se presentaron y compartieron un resumen de la pastoral juvenil 

de sus parroquias. Para ello, cada delegado contó con 2 minutos. 

4. La presentación de los delegados y sus pastorales juveniles incluyó una breve 

descripción de lo siguiente: 

a. El rol del delegado en su parroquia, pastoral o movimiento. 

b. Mención de las comunidades y movimientos que integran su pastoral. 

c. Descripción de las bondades y retos de la labor de su pastoral. 

d. Breves expectativas sobre la Asamblea. 

J. Sesión introductoria de las mesas de trabajo 

Esta fue la segunda sesión de la Asamblea y se desarrolló en la mañana del viernes 6 

de septiembre de 2019 en cada mesa de trabajo. 
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La sesión se desarrolló de la siguiente forma: 

1. Los moderadores y relatores presentaron los resultados de la Encuesta, 

limitándose a presentar los resultados que estuvieran relacionados con el eje 

temático de la mesa correspondiente. 

2. El moderador explicó la metodología durante el desarrollo de la sesión para el 

diálogo y votación. 

K. Sesión para el diálogo y votación 

Esta sesión se desarrolló inmediatamente después de la sesión introductoria. Esta fue 

la sesión más importante de la Asamblea, ya que en ella los jóvenes dialogaron y 

votaron sobre las realidades y líneas de acción de la pastoral juvenil. Esta sesión se 

desarrolló el viernes 6 y sábado 7 de septiembre. Los jóvenes invirtieron más de 10 

horas en los diálogos y votaciones que se desarrollaron durante está sesión. 

Esta sesión se desarrolló de la siguiente forma:  

1. El moderador presentó las primeras preguntas guías del DP que correspondían 

con el eje temático de la mesa de trabajo.  

2. Cada delegado compartió las respuestas de su pastoral juvenil a las preguntas 

guías. Para ello cada delegado solicitó la palabra al moderador. Cada delegado 

contó con 1 minuto y 20 segundos para esta intervención.  

3. El moderador leyó las ideas más relevantes de la intervención de los delegados. 

4. Los delegados solicitaron, uno por uno, la palabra para comentar sobre las ideas 

relevantes y construir la realidad que luego sería sometida a votación. Cada 

delegado contó con 1 minuto y 15 segundos para esta intervención. 

5. El moderador leyó el borrador de la realidad que redactó a partir del diálogo 

entre los delegados. 

6. Los delegados solicitaron, uno por uno, la palabra para comentar sobre el 

borrador de la realidad. Cada delegado contó con 45 segundos para esta 

intervención. 

7. El moderador sometió a votación el borrador de la realidad. 

8. Si el borrador era aprobado por la mayoría absoluta de los delegados, es decir, 

la mitad más uno de los delegados, el moderador abría el espacio para dialogar 
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sobre la línea de acción que diera respuesta a esta realidad. Los delegados 

podían ejercer votos a favor, en contra y abstenciones.  

9. En caso de que el borrador no fuera aprobado, ya sea porque la mayoría votó 

en contra o porque hubiera un empate entre los votos a favor y en contra, el 

moderador podía abrir un nuevo espacio de diálogo para que los delegados 

hicieran recomendaciones y ajustes sobre el borrador de la realidad. Para ello, 

cada delegado contaría con 45 segundos para esta intervención. Luego, el 

moderador leía el nuevo borrador de la realidad y lo sometía a votación. Si la 

mayoría votaba en contra de este nuevo borrador, se entendía que el mismo fue 

rechazado por la mesa de trabajo y no se podía discutir nuevamente. 

10. Luego que el proceso de diálogo y votación sobre el borrador de la realidad 

culminaba, el moderador abría el espacio para el diálogo y votación de las líneas 

de acción que dieran respuesta a la realidad que fue aprobada. Para el diálogo 

y votación de las líneas de acción se aplicó el mismo proceso utilizado en el 

diálogo y votación de la realidad.  

11. En caso de que un delegado propusiera la discusión de un tema que no fue 

abordado en las preguntas guías del DP, el moderador procedía de la siguiente 

forma: 

a. El moderador otorgaba 1 minuto y 15 segundos al delegado para 

formular su propuesta. 

b. El moderador y el relator tomaban nota de la propuesta. 

c. El moderador continuaba con el diálogo de las preguntas guías del DP. 

d. La propuesta del delegado podía ser sometida al proceso de diálogo y 

votación luego que la mesa abordara todas las preguntas guías del DP 

correspondiente el eje temático asignado a la mesa de trabajo. 
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L. Sesión de votación sobre el Acta 

Las realidades y líneas de acción discutidas y aprobadas durante el día fueron 

plasmadas por los relatores en un acta, la cual fue sometida a votación. 

Se realizaron 2 sesiones de votación sobre el acta: una el sábado 7 de septiembre de 

2019 y la otra el domingo 8 de septiembre de 2019. 

Esta sesión se desarrolló de la siguiente forma: 

1. El relator leyó el acta de la sesión del día anterior. En caso de que cualquier 

delegado detectara un posible error de redacción, solicitaba la palabra para 

exponer el posible error ortográfico o gramatical y ponerlo a consideración de 

la mesa. En caso de que los delegados estuvieran de acuerdo en que debía 

corregirse el posible error, el relator procedía con la corrección. 

2. El moderador sometió el acta a votación. 

3. El acta era aprobada por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los 

delegados.  

4. El moderador abrió un espacio para proponer candidatos para asumir el rol del 

portavoz de la mesa, cuya responsabilidad fue leer el acta en la sesión plenaria 

de la Asamblea. 

5. El moderador sometió las candidaturas a votación. El candidato con más votos 

a favor era elegido portavoz. 

6. El relator incluyó el nombre del portavoz en el acta. 

7. Todos los delegados firmaron el acta.  

8. El moderador y el relator firmaron el acta como testigos. 

M. Sesión Plenaria de la Asamblea 

En esta sesión participaron todos los delegados de la Asamblea. La sesión fue presidida 

por dos miembros de la CAPJ, quienes asumieron los roles de moderador y relator.    

Esta sesión se desarrolló de la siguiente forma: 

1. El moderador de la sesión plenaria explicó brevemente la metodología de la 

sesión.  
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2. El moderador llamó uno por uno a los portavoces de las mesas de trabajo, 

quienes leyeron, frente a los demás delegados, el contenido del acta aprobada 

por respetivas mesas. 

3. En la sesión plenaria del sábado, cada portavoz contó con aproximadamente 2 

minutos para leer el contenido de las actas. En la sesión plenaria del domingo, 

cada portavoz contó con aproximadamente 3 minutos. 

N. Mociones durante las sesiones 

Los delegados podían utilizar las siguientes mociones. 

1. Para pedir la palabra e intervenir en las sesiones. 

2. Para formular consultas sobre la metodología. 

3. Para abandonar la mesa de trabajo con la finalidad de ir al baño o atender una 

emergencia. 

4. Para proponer un nuevo tema. 

5. Punto de orden: para advertir al moderador que la intervención de un delegado 

se apartó del tema en discusión. 

El moderador era el encargado de atender las mociones de los delegados. 

O. Reglas durante las sesiones 

1. El tiempo asignado al diálogo en las mesas no podía ser reducido. 

2. Ningún miembro del equipo logístico podía intervenir en las mesas de trabajo, 

con excepción de los equipos de metodología, coordinación o asesoría. 

3. Los delegados no podían utilizar dispositivos electrónicos durante el diálogo en 

las mesas de trabajo. 

4. Los moderadores y relatores solamente podían utilizar sus celulares para llevar 

el tiempo de las intervenciones y comunicarse con el equipo logístico. 

5. No estaba permitido poner en duda la competencia o legitimidad de los 

delegados para participar en la Asamblea. 

6. El equipo logístico no podía dar órdenes a los moderadores, relatores y 

delegados. 

7. No podían realizarse grabaciones durante el diálogo en las mesas de trabajo. 
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P. Tareas de los delegados, moderadores y relatores durante el desarrollo 

de las sesiones en las mesas de trabajo 

1. Los delegados: 

a. Compartir la presentación de su pastoral juvenil. 

b. Compartir las respuestas de su pastoral juvenil sobre las preguntas guías. 

c. Realizar sus intervenciones dentro del tiempo asignado. 

d. Escuchar atentamente a los demás delegados y tomar nota de las 

intervenciones y discusiones que eran de interés. 

e. Votar en los momentos dispuestos por el moderador. 

f. Proponer temas de discusión dentro de los parámetros dispuestos por el 

moderador. 

g. Permanecer en las mesas de trabajo durante las sesiones. 

2. Los moderadores: 

a. Facilitar el desarrollo de la sesión. 

b. Moderar y estimular el diálogo, solamente interviniendo para llamar la 

atención de los delegados para que se concentraran en dialogar sobre el 

tema correspondiente.  

c. Otorgar la palabra a los delegados para intervenir. 

d. Controlar el tiempo de las intervenciones de los delegados, de modo que se 

permitiera la mayor participación posible. 

e. Pedir aclaraciones y/o ampliaciones sobre las intervenciones de los 

delegados. 

f. Apuntar las ideas principales del diálogo entre los delegados. 

g. Repasar las ideas fundamentales y las conclusiones, para que los delegados 

pudieran preparar el borrador de las realidades y las líneas de acción. 

h. Atender las mociones de los delegados. 

i. Solicitar la asistencia de los asesores y/o coordinadores en caso de que el 

diálogo se transformara en una discusión acalorada. 

j. Firmar el acta de la mesa en calidad de testigo. 

k. Solicitar al moderador: 

a. Lectura de los apuntes sobre el desarrollo del diálogo en la mesa. 
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b. Orientación sobre la redacción de las realidades y las líneas de acción. 

c. Lectura de los resultados de las votaciones. 

d. Solicitar asistencia de los equipos de trabajo. 

3. Los relatores: 

a. Enumerar a los delegados. 

b. Tomar nota de las intervenciones de los delegados. 

c. Registrar la cantidad de votos a favor, en contra y abstenciones sobre las 

realidades y líneas de acción sometidas a votación por el moderador. 

d. Leer las notas de la sesión, a solicitud del moderador. 

e. Explicar conceptos pastorales, a solicitud del moderador. 

f. Brindar orientación sobre la redacción de las realidades y líneas de acción, 

a solicitud del moderador. 

g. Solicitar la asistencia del equipo de trabajo, a solicitud del moderador. 

h. Leer los resultados de las votaciones, a solicitud del moderador.  

i. Preparar el Acta de la Sesión. 

j. Firmar el Acta de la Sesión en calidad de testigo. 

Q. Celebraciones y actividades varias 

Durante 4 días de la Asamblea se celebraron Eucaristías con los jóvenes, adoraciones 

al Santísimo y momentos de oración colectiva. Asimismo, se desarrollaron actividades 

de animación y formación, tales como: la noche cultural, conferencias sobre realidad 

juvenil y vocacional, y juegos y dinámicas.  
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VI. Resumen de las Líneas de Acción de la Asamblea 

 

Durante la Asamblea, los jóvenes delegados aprobaron 22 actas de trabajo, las cuales 

contienen más de 150 líneas de acción para el desarrollo de procesos en las Pastorales 

Juveniles. En atención a que muchas líneas de acción son similares e, incluso, se repiten, 

la CAPJ ha resumido e integrado las líneas de acción y las ha agrupado por temas, de 

este modo las personas que consulten este documento tendrán mayor facilidad para 

ubicar las líneas de acción de su interés. Asimismo, se resumieron las realidades que 

acompañan a cada una de las líneas de acción. A pesar de que las realidades y líneas 

de acción fueron resumidas, estas conservan el sentido otorgado por los delegados 

durante la Asamblea.  

Las líneas de acción fueron agrupadas de acuerdo con el efecto que las mismas tendrán 

en las acciones y procesos de la pastoral juvenil. Por ejemplo, las acciones que tengan 

el efecto de propiciar las relaciones con otras pastorales de la Iglesia están agrupadas 

bajo el tema “Relación con las Pastorales de la Iglesia, Confesiones Cristianas y demás 

Entidades”. Importante: en este resumen las líneas de acción no están agrupadas de 

acuerdo con los Ejes Temáticos de la Asamblea. A continuación, listamos los nombres 

de los temas bajo los cuales se agruparon las líneas de acción:  

1. Organización de la Pastoral Juvenil. 

2. Animación de los Jóvenes. 

3. Formación de los Jóvenes en las Comunidades. 

4. Exigencias para el Liderazgo en la Pastoral Juvenil. 

5. Espiritualidad en la Pastoral Juvenil. 

6. Misiones. 

7. Relación con otras Pastorales de la Iglesia, Confesiones Cristianas y demás 

Entidades. 

8. Acciones relacionadas a la Protección Ambiental. 

9. Atención a los Grupos Vulnerables. 

10. Promoción Vocacional. 

11. Actividades con las Familias de los Jóvenes de la Comunidad. 

12. Exigencias para el Acompañamiento de los Jóvenes. 
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13. Nuevos Métodos de Evangelización. 

Este resumen no tiene la finalidad de reemplazar las actas preparadas y aprobadas por 

los delegados durante la Asamblea; simplemente facilita la lectura de las líneas de 

acción y su ubicación por temas. 

A. Organización de la Pastoral Juvenil 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

1.  En la Comunidad juvenil los 

adolescentes, jóvenes y jóvenes 

adultos participan en una misma 

comunidad. 

Promover una estructura de líderes que 

inicie desde confirmación o 

movimientos existentes, para dar 

entrada a la comunidad o pastoral 

Juveniles.   

2.  No se atiende las necesidades de los 

jóvenes según sus edades. 

Instaurar la división de los grupos por 

edades según la naturaleza de los 

temas abordados en las formaciones. 

3.  Se propician espacios en nuestras 

comunidades juveniles para el 

desarrollo de los distintos carismas. 

Crear una base de datos de los jóvenes 

con información obtenida a partir de 

distintas encuestas sobre los carismas y 

actitudes. 

4.  

La pastoral juvenil no propicia la 

creación de nuevas comunidades 

juveniles que atienda las distintas 

edades y carismas. 

Definir el rango de edad en el que el 

joven pueda permanecer dentro de la 

pastoral juvenil. Introducir en la 

pastoral juvenil, células clasificadas de 

acuerdo con los carismas, donde los 

jóvenes se identifiquen y puedan 

participar. 

5.  Crear un grupo de transición donde 

jóvenes en etapa de salida de la 

Pastoral Juvenil puedan recibir 

formación del asesor para discernir su 
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No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

participación en otras pastorales (Salud, 

Familiar, Social, incluyendo consejo 

económico, entre otros). 

6.  No se propicia el acompañamiento de 

los novios de la pastoral juvenil y se 

tiene conocimientos erróneos acerca 

de la castidad, compromiso y 

fidelidad. Las formaciones que se 

realizan son solo prematrimoniales. 

Crear estructuras parroquiales donde se 

propicie la formación y el 

acompañamiento de las parejas para 

que puedan crecer en noviazgos santos. 

Estas estructuras deben ser guiadas por 

matrimonios católicos y/o sacerdotes 

de forma periódica y constante. 

7.  

No contamos con suficientes consejos 

de Pastoral Juvenil a nivel diocesano 

donde articulen todas las acciones 

juveniles. 

Impulsar la creación del Consejo de 

Pastoral Juvenil dentro de cada 

parroquia, el cual debe contar con la 

participación de los líderes, sacerdotes 

y asesores. Se deben realizar 

evaluaciones del Consejo Pastoral 

Juvenil cada tres meses. Además, cada 

seis meses deben participar jóvenes 

que no pertenezcan al consejo juvenil, 

para expresar sus necesidades, 

realidades y vivencias dentro de la 

comunidad. 

8.  Implementar mesas de trabajo entre 

líderes dentro de cada parroquia donde 

se defina la organización de la 

comunidad una vez al mes. 

9.  Se desconoce la estructura 

organizacional de la Pastoral Juvenil 

Arquidiocesana, su alcance es 

limitado y se enfocan en actividades 

Actualizar la página web de la Comisión 

de Pastoral Juvenil Arquidiocesana con 

testimonios, fotos y material formativo 

para el crecimiento espiritual de los 
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No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

de Tarima y no en la correcta 

formación espiritual de los líderes. 

jóvenes. Además, incluir una sección de 

dentro de la página web en donde cada 

líder pueda tener contacto directo con 

la Comisión Juvenil Arquidiocesana, 

mediante cuentas de usuario. 

10.  Renovar la estructura organizacional de 

la Comisión Juvenil Arquidiocesana con 

mayor frecuencia, incluyendo nuevos 

líderes parroquiales. 

11.  El personal de la Comisión de Pastoral 

Juvenil Arquidiocesana debe mantener 

una vida parroquial activa. 

12.  Fomentar encuestas anuales con los 

líderes parroquiales de toda la 

arquidiócesis. 

13.  Generar programas de evangelización y 

misión por parte de la Comisión de 

Pastoral Juvenil Arquidiocesana. 

14.  La Pastoral Juvenil no maneja 

herramientas para promover el 

cuidado y valor del cuerpo entre los 

jóvenes. 

Crear un equipo multidisciplinario que 

brinde formación sobre el cuidado y 

valor del cuerpo a las Pastorales 

Juveniles. 

 

15.  Los líderes no tienen formación sobre 

cómo abordar a los jóvenes con 

problemas de autoestima. 

Crear una comisión dentro de la 

Pastoral Juvenil preparada para formar 

a los líderes sobre cómo abordar a 

jóvenes con problemas de autoestima. 

16.  En las comunidades juveniles existen 

diferencias y conflictos entre los 

miembros, y en muchos casos, no 

Conformar un equipo entre líderes y 

párrocos para evaluar periódicamente 
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No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

existe orientación de cómo actuar 

ante ellos. 

las diferencias internas entre los 

jóvenes de una comunidad juvenil. 

17.  El cambio de Vicarios, Párrocos y 

sacerdotes hace difícil un trabajo 

organizado entre las comunidades 

juveniles de una Parroquia. 

Conformar las asambleas de Pastoral 

Juvenil donde jóvenes con asesoría de 

adultos puedan colaborar para integrar 

procesos entre comunidades juveniles 

18.  Los jóvenes migrantes en la pastoral 

juvenil comparten sus experiencias y 

culturas, aunque algunas veces son 

rechazados. 

Crear una Pastoral Intercultural donde 

los jóvenes migrantes tengan espacio 

para compartir sus costumbres, música, 

gastronomía y sus realidades. 

19.  La Pastoral Juvenil siempre es 

apoyada por adultos, por la falta de 

conocimiento de parte de los jóvenes 

sobre cómo llevar una pastoral. 

Trabajar para que la pastoral en 

conjunto sea una realidad donde se 

comparta la experiencia y el 

conocimiento entre jóvenes y adultos. 

 

B. Animación de los Jóvenes 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

20.  Los coordinadores no delegan 

responsabilidades por falta de apoyo 

y compromiso de su comunidad; en 

otros casos, las comunidades toman 

decisiones por ausencia del 

coordinador. 

Realizar actividades recreativas 

(deporte, talleres de cuerdas, 

convivencias) para potenciar la 

comunicación, fraternidad, cooperación, 

participación y talentos de los jóvenes.  

21.  Nuestra pastoral ha logrado integrar 

a los jóvenes, pero se puede 

fortalecer mejor. 

Promover la interacción de los jóvenes 

a través de más actividades de 

esparcimiento como convivios, retiros o 

celebraciones dentro y fuera de la 

parroquia. 
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No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

22.  Muchas parroquias intentaron dar 

seguimiento a la experiencia 

kerigmática, pero no se ha concretado 

dicho seguimiento.  

Desarrollar actividades recreativas que 

nos permitan revivir el kerigma, tales 

como: talleres motivacionales, 

conciertos, actividades deportivas, 

karaokes, teatro de la historia de los 

santos, entre otras. 

 

C. Formación de los Jóvenes en las Comunidades 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

23.  En la pastoral juvenil se da el kerigma; 

sin embargo, no hay un seguimiento, 

lo cual resulta en el debilitamiento de 

la experiencia kerigmática. 

Promover la formación de los jóvenes 

que viven el kerigma. Esta formación 

debe estar basada en sus realidades, 

guiados por un conocimiento espiritual 

que incluyan actividades que los 

ayuden a perseverar dentro de sus 

comunidades juveniles   

 

24.  En la pastoral juvenil se da el kerigma; 

sin embargo, no hay un seguimiento, 

lo cual resulta en el debilitamiento de 

la experiencia kerigmática. 

La pastoral juvenil debe propiciar el 

primer encuentro, mediante etapas que 

incluyan el proceso de iniciación, el cual 

puede insertarse en actividades 

eclesiásticas, tales como retiros y 

catequesis.  

 

25.  Hay necesidades espirituales, 

pastorales y formativas, según la edad 

del joven. 

Implementar testimonios de jóvenes 

para formaciones con temas 

supervisados por los párrocos. 
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No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

26.  No se propicia el acompañamiento de 

los novios de la pastoral juvenil y se 

tiene conocimientos erróneos acerca 

de la castidad, compromiso y 

fidelidad. Las formaciones que se 

realizan son solo prematrimoniales. 

Incluir dentro del documento formativo 

de la Pastoral Juvenil un apartado 

específico cuya realidad a tratar sea el 

noviazgo dentro de la Comunidad, y 

que además contenga parámetros en 

base al comportamiento dentro de esta. 

27.  Muchas comunidades juveniles fueron 

proselitistas cuando iniciaban su 

trabajo pastoral. Pudimos 

comprender que el trabajo individual 

es más objetivo y preciso, porque 

muchas veces en la pastoral juvenil 

imponemos actividades de forma 

proselitista que desvirtúan el 

encuentro kerigmático. 

Los líderes deben participar en el 

acompañamiento del joven en aspectos 

espirituales y formativos para que 

conozcan el primer anuncio. 

28.  La juventud ha perdido el interés por 

propiciar el dialogo pacífico, inclusive 

en las redes sociales. 

La formación de los jóvenes debe estar 

dirigida a practicar la tolerancia, el 

respeto y el amor al prójimo en todo 

lugar, incluso en las redes sociales. 

29.  

Sí se promueve el conocimiento de la 

fe católica dentro de nuestras 

pastorales; sin embargo, existen 

debilidades. 

Fortalecer la formación personal antes 

de adentrarse a contenidos más 

profundos sobre la fe católica. 

30.  Desarrollar itinerarios de educación en 

la fe, sistemáticos y de acorde a los 

procesos evolutivos del joven, 

profundizando el kerigma, la vida en 

Comunidad y espíritu misionero. 

31.  Los jóvenes únicamente conocen los 

términos castidad y moral sexual, no 

Capacitar a los jóvenes en los temas de 

moral sexual y castidad, a través de las 
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No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

así su significado y lo que realmente 

implica. 

redes sociales y testimonios de laicos y 

religiosos (as).   

32.  Se percibe una relación no tan 

cercana entre la Iglesia y la política, y 

que los fieles tienen poca 

participación ciudadana. Asimismo 

Realizar formaciones cristianas sobre 

política para motivar a la juventud a 

involucrarse y tener mayor participación 

ciudadana.  

33.  Los temas políticos son muy poco 

atractivos para la juventud por que 

giran en torno a la corrupción. 

Dirigir debates políticos con 

moderadores y relatores que tengan 

valores cristianos. 

34.  Hay falta de educación en la casa, falta 

de formación y la iglesia ha 

permanecido en silencio ante esto. 

Implementar procesos formativos 

utilizando las redes sociales para 

educar a los jóvenes, y con el apoyo de 

los párrocos. 

 

D. Exigencias para el Liderazgo en la Pastoral Juvenil 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

35.  En la pastoral juvenil se da el kerigma; 

sin embargo, no hay un seguimiento, 

lo cual resulta en el debilitamiento de 

la experiencia kerigmática. 

Los líderes deben recibir una formación 

adicional a la que se brinda en sus 

comunidades. Esta formación adicional 

debe ser dictada por religiosos y 

profesionales que ayuden a su 

crecimiento de maduración en la fe y al 

trato de los jóvenes. 

 

36.  No contamos con suficientes consejos 

de Pastoral Juvenil a nivel diocesano 

donde articulen todas las acciones 

juveniles. 

El líder de una comunidad juvenil debe 

tener: empatía, escucha activa, 

capacidad de liderazgo, habilidad para 

delegar, principios y valores como: 
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respeto, responsabilidad y honestidad. 

Además, debe ser alegre, dispuesto, 

comunicativo, proactivo, paciente, 

atento, sensible con las realidades de 

cada joven, un guía y mantener una vida 

espiritual sana y coherente. 

37.  Muchas comunidades juveniles fueron 

proselitistas cuando iniciaban su 

trabajo pastoral. Pudimos 

comprender que el trabajo individual 

es más objetivo y preciso, porque 

muchas veces en la pastoral juvenil 

imponemos actividades de forma 

proselitista que desvirtúan el 

encuentro kerigmático. 

 

Llevar a cabo procesos de preparación 

integral con los líderes, para que ellos 

puedan acompañar a los jóvenes. 

38.  Existe un alto índice de parroquias y 

movimientos que ofrecen espacios 

para el apoyo de jóvenes con historias 

de vida marcada por diferentes 

circunstancias; sin embargo, no todos 

los grupos dan el seguimiento 

requerido debido a un sin número de 

circunstancias como la cercanía por 

parte de los pastores, la falta de 

formación de los lideres o que no se 

propician los espacios para ello. 

Para capacitar a los asesores y líderes 

juveniles en el acompañamiento de 

jóvenes en estas situaciones, 

proponemos establecer clubes de 

liderazgo en los que se evalúe 

constantemente el estado emocional de 

quienes dirigen las pastorales juveniles 

y brindar seminarios mensuales con 

expertos en estas situaciones, desde 

el punto de vista médico y espiritual 

para su formación. 

39.  Por falta de conocimiento sobre cómo 

abordar los temas de sexualidad y 

Crear espacios formativos sobre la 

teología del cuerpo, sexualidad y 



   
 

 

  32 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

afectividad no se abordan estos 

temas con los jóvenes. 

 

afectividad para saber abordar estos 

temas entre los jóvenes. 

40.  Los jóvenes realizan prácticas 

supersticiosas, en ocasiones 

transmitidas por su familia. La 

comunidad indígena es discriminada 

por pensar que realizan estas 

prácticas. 

Formar a los jóvenes líderes en el tema 

de sincretismo y cultura para que 

puedan afrontar está realidad en sus 

comunidades. 

41.  La falta de formación bíblica provoca 

que el joven no se interese en caminar 

en comunidad, sino que ve al grupo 

juvenil como un club social. 

Brindar formación bíblica a catequistas 

y asesores para que puedan, a través de 

los evangelios, enamorar a los jóvenes 

con la persona de Jesús. 

 

E. Espiritualidad en la Pastoral Juvenil 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

42.  Los líderes y jóvenes de las 

comunidades juveniles no saben 

identificar la vocación a la que son 

llamados. 

Fortalecer la oración, como medio 

principal que ayuda a los jóvenes a 

identificar y comprender la vocación a 

la que Dios los llama.     

43.  No se propicia el acompañamiento de 

los novios de la pastoral juvenil y se 

tiene conocimientos erróneos acerca 

de la castidad, compromiso y 

fidelidad. Las formaciones que se 

realizan son solo prematrimoniales. 

Organizar retiros para parejas juveniles 

tanto a nivel parroquial como vicarial, 

donde se incluyan Promesas de 

Castidad, fortaleciendo así el 

compromiso y la fidelidad de estas 

parejas. 
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44.  La espiritualidad dentro de las 

comunidades está limitada solo a 

actividades cortas de oración. 

Reforzar la espiritualidad de los jóvenes 

con espacios más largos de oración a 

través de Lectio Divina y Encuentros. 

45.  Las comunidades juveniles tienen 

espacios de oración en sus reuniones 

y algunas actividades, pero no viven 

una real espiritualidad. 

Cultivar la espiritualidad desde la 

eucaristía y rosario siguiendo con 

espacios de enseñanzas sobre orar 

utilizando plataformas digitales, 

volantes y murales. 

46.  Los jóvenes conocen a la Santísima 

Virgen y a sus santos patronos, pero 

no se interesan por imitar sus 

actitudes. 

Evangelizar de manera creativa, tanto 

con redes sociales como talleres, sobre 

la importancia del Santo Rosario. 

47.  Muchos jóvenes son indiferentes ante 

el dolor reflejado en los más 

necesitados, los pobres, ancianos y 

enfermos. 

Ofrecer preparación espiritual y de 

misión para que el joven se encuentre 

con la realidad del aquellos que sufren. 

 

F. Misiones 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

48.  En la pastoral juvenil se da el kerigma; 

sin embargo, no hay un seguimiento, 

lo cual resulta en el debilitamiento de 

la experiencia kerigmática. 

Fomentar dentro de la pastoral juvenil 

las misiones para que los jóvenes que 

no conocen a Cristo se acerquen a él. 

Además, que el joven que ya es 

misionero pueda fortalecer su 

experiencia del primer encuentro en 

estas misiones.     
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49.  Algunas parroquias encomiendan las 

misiones a la pastoral juvenil sin tener 

un espíritu misionero. 

Formar a los jóvenes en la misión 

llevándolos a conocer realidades 

diferentes a las de sus parroquias. 

 

G. Relación con otras Pastorales de la Iglesia, Confesiones Cristianas y 

demás Entidades 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

50.  Hay falta de compromiso y 

desconocimientos de las 

implicaciones de la vida matrimonial, 

lo que genera temor en los jóvenes. 

Trabajar en conjunto con la Pastoral 

Familiar y construir un proceso de 

acompañamiento desde la niñez hasta 

la adultez.   

51.  No se generan espacios para que el 

joven descubra su vocación en la 

Iglesia o en las otras pastorales de la 

Iglesia. 

Crear espacios donde los jóvenes de las 

comunidades juveniles puedan 

participar en las demás pastorales para 

descubrir y potenciar su vocación. 

52.  La juventud tiene vida parroquial, 

aunque existen dificultades en cuanto 

a metodologías y falta de 

comunicación que crean barreras para 

la participación parroquial.  

Participar en los consejos parroquiales 

para representar al pueblo joven de la 

comunidad, impulsando propuestas 

para mejorar nuestras parroquias.   

53.  La participación de los jóvenes en las 

decisiones parroquiales es diversa, 

siendo escuchados en algunas y sin 

ser escuchados en otras. 

Involucrar la Pastoral Juvenil con las 

demás pastorales para integrar 

nuestras ideas en las decisiones 

parroquiales. 

54.  Pocas de nuestras pastorales 

juveniles tienen presencia en los 

colegios dentro de su límite 

parroquial. 

Tender puentes entre las pastorales 

juveniles y las escuelas para trabajar en 

conjunto e integrar a los estudiantes en 

la pastoral juvenil. 
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55.  Compartimos con los hermanos de 

otras confesiones la búsqueda del 

bien común, entre otros aspectos que 

nos unen. 

Organizar foros donde se propicie el 

diálogo en favor de la promoción de un 

mensaje de paz a la comunidad. 

56.  En pocas parroquias se ha realizado 

proyectos junto a los jóvenes de otras 

denominaciones. 

Realizar obras de caridad junto a otras 

confesiones. 

 

H. Acciones relacionadas a la Protección del Ambiente 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

57.  Los jóvenes solo consideramos lo que 

nos afecta y no lo que es el riesgo 

ambiental en general. 

Dar a conocer las causas del deterioro 

de nuestro planeta por medio de 

videos. Realizar talleres de cómo 

proteger nuestro ambiente.  

 

58.  Los jóvenes líderes y animadores de 

las comunidades juveniles 

actualmente conocen muy poco sobre 

la Encíclica Laudato Si. 

Proponemos la aplicación del Método 

de la triple A: 

- Aprender: realizando un estudio 

de la Encíclica Laudato Si. 

- Ampliar: con talleres y en los 

medios de comunicación la 

cultura ecológica. 

- Actuar: realizando jornadas de 

reforestación, creando parques 

con material reutilizable.  
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I. Atención a los Grupos Vulnerables 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

59.  Los recursos pastorales han dado 

buenos resultados porque propician 

el kerigma; sin embargo, es necesario 

innovar y adquirir nuevas estrategias 

que promuevan el sentido de 

permanencia. 

Realizar obras de caridad con los 

jóvenes de acuerdo con su experiencia 

kerigmática, y así trabajar en líneas 

pastorales. 

60.  Los jóvenes con escasos recursos son 

ayudados dentro de sus comunidades 

juveniles con actividades. 

Crear un fondo solidario para ayudar a 

los miembros de la comunidad juvenil 

cuando tengan escasos recursos. 

61.  Los recursos pastorales han dado 

buenos resultados porque propician 

el kerigma; sin embargo, es necesario 

innovar y adquirir nuevas estrategias 

que promuevan el sentido de 

permanencia. 

Acrecentar el sentido de pertenencia 

del joven y que este sea tomado en 

cuenta dentro de las responsabilidades 

de la comunidad parroquial. 

62.  Existe un alto índice de parroquias y 

movimientos que ofrecen espacios 

para el apoyo de jóvenes con historias 

de vida marcada por diferentes 

circunstancias, sin embargo, no todos 

los grupos dan el seguimiento 

requerido debido a un sin número de 

circunstancias como la cercanía por 

parte de los pastores, la falta de 

formación de los lideres o que no se 

propician los espacios para ellos. 

Para el   acompañamiento a estos 

jóvenes, proponemos ofrecer espacios 

para trabajar el ámbito espiritual y 

sacramental guiado por sacerdotes y 

crear grupos de apoyo parroquial 

guiados por especialistas.   

63.  Los jóvenes en las comunidades no 

tienen conocimiento sobre cómo 

Atender las necesidades de los jóvenes 

en riesgo social conociendo sus 
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ayudar a los hermanos en riesgo 

social. 

realidades, integrándolos en las 

comunidades juveniles y enseñando 

dinámicas sobre el autoconocimiento.  

64.  La Iglesia posee sacerdotes y laicos 

capacitados para tratar con jóvenes 

en riesgo social; sin embargo, la 

pastoral juvenil no realiza enlaces con 

estas personas para aprovechar sus 

conocimientos. 

Tener una mejor comunicación entre las 

comunidades juveniles, el párroco y las 

instituciones que puedan brindar apoyo 

a los jóvenes en riesgo social. 

65.  Existe la intención de buscar a jóvenes 

alejados de la Iglesia, sin embargo, no 

estamos preparados para 

enamorarlos de Jesús. 

Capacitar a los líderes para identificar 

jóvenes en riesgo, y luego de la 

intervención del equipo 

interdisciplinario correspondiente, 

integrarlos a la vida parroquial. 

66.  Hay una disposición por parte de las 

pastorales a recibir a jóvenes en 

riesgo social o con alguna 

discapacidad, sin embargo, no están 

preparados para ello. 

Propiciar un ambiente de inclusión a las 

personas con discapacidad, no 

solamente en los grupos juveniles, sino 

también en todas las pastorales 

parroquiales. 

 

J. Participación en los Sacramentos 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

67.  Muchas parroquias intentaron dar 

seguimiento a la experiencia 

kerigmática, pero no se ha concretado 

dicho seguimiento.  

Incentivar la participación en los 

sacramentos, especialmente, en la 

confesión y la eucaristía. 
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68.  La falta de encuentro personal con 

Cristo impide a jóvenes y líderes tener 

real consciencia de su condición de 

discípulos. 

Utilizar la liturgia para llevar a los 

jóvenes a un encuentro con Jesús, 

apasionarse y dar testimonio de Él. 

69.  La metodología y los horarios en los 

que realiza la Hora Santa, no llaman 

la atención ni favorece la asistencia de 

jóvenes. 

Instruir a los líderes y jóvenes para que 

valoren la liturgia y facilitar los horarios  

y metodologías de las Horas Santas. 

70.  En muchas parroquias no se da el 

seguimiento post sacramentos, lo cual 

provoca el desinterés de los jóvenes. 

Dar a los asesores la tarea de asumir la 

responsabilidad de conservar la vida 

sacramental de los jóvenes, aún 

después de los sacramentos. 

 

K. Promoción Vocacional 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

71.  En las comunidades juveniles el tema 

de vocación se dialoga con poca 

frecuencia convirtiéndose en un tabú. 

Realizar conversatorios periódicos 

donde se brinde testimonios por parte 

de personas que vivan las diferentes 

vocaciones cristianas. 

72.  Los jóvenes se les dificultan 

reconocer el llamado a las vocaciones 

cristianas y temen a las exigencias de 

estas.  

Mostrar los diversos carismas de las 

vocaciones religiosas y el servicio que 

estas comunidades brindan a la Iglesia. 

 

73.  La pastoral juvenil no propicia la 

creación de nuevas comunidades 

juveniles que atienda las distintas 

edades y carismas. 

Aprovechar la experiencia de los 

jóvenes en edad de salida para que 

brinden orientación vocacional y 
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profesional a los jóvenes que aun 

pertenecen a la Pastoral Juvenil. 

74.  Existe el deseo en los jóvenes de 

formar una familia y vivir un 

compromiso de amor cristiano 

verdadero. 

Fortalecer los noviazgos juveniles 

orientándolos en un proceso de 

conocimiento personal y discernimiento 

vocacional de la mano de Jesús. 

75.  El individualismo lleva a los jóvenes 

tener noviazgos sin horizontes y 

pasajeros. 

Realizar talleres de conocimiento 

personal y afectivo. 

76.  Existen ejemplos de matrimonios 

surgidos de las comunidades 

juveniles, quienes pueden dar 

testimonio de un verdadero 

compromiso a los jóvenes. 

Acompañar a los noviazgos dentro de 

las comunidades juveniles y que los 

mismos den testimonio de su caminar. 

77.  La cultura de la sociedad y la falta de 

información sobre las vocaciones 

generan temor al rechazo e ideas 

erradas sobre la vocación. 

Organizar encuentros, ferias de 

promoción vocacional y conservatorios 

con religiosos (as) para conocer los 

diferentes carismas. 

78.  No existe formación, ni 

acompañamiento para los jóvenes. 

Crear un programa de acompañamiento 

vocacional a nivel Vicarial, para que los 

jóvenes tengan mayor facilidad de 

asistir. 

79.  El término “laico” causa confusión en 

la juventud, ya que desconocen cómo 

se vive la laicidad y qué involucra. 

Dar a conocer a través de testimonios 

de laicos comprometidos, la vocación 

laical y sus roles dentro de la Iglesia. 
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L. Actividades con las Familias de los Jóvenes de la Comunidad 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

80.  Los padres de familia se involucran 

parcialmente en la PJ por alguna 

situación como los movimientos que 

exigen dicho acompañamiento de los 

padres o algún aporte material o 

económico de estos. Los padres de 

familia requieren formación y mayor 

acercamiento con los párrocos, 

líderes y asesores para que conozcan 

en que participan sus hijos y poder 

llevar una orientación vocacional. La 

pastoral universitaria no cuenta con la 

participación de los padres por la 

naturaleza de su misión.    

Para integrar a los padres de familias 

sugerimos: 

- Actividades donde los líderes, 

asesores y sacerdotes lleven 

procesos familiares con los padres 

de los jóvenes. 

- Integrar a pastoral familiar.  

- Invitar a los papas a actividades 

culturales y deportivas para que 

puedan observar su participación en 

sus hijos en la PJ. 

- Crear espacios como la escuela para 

padres, para que los padres 

acompañen a sus hijos durante el 

sacramento de la confirmación y 

este sea orientado a alguna pastoral  

- Que los papas participen 

parcialmente de las actividades de 

PJ. 

- Se le sugiere a la pastoral 

universitaria que incluyan un 

encuentro anual con los padres de 

familia. 

81.  Nuestras parroquias realizan 

actividades generales en las que 

participan la Pastoral Juvenil y la 

Pastoral Familiar, pero no coordinan 

Trabajar en conjunto con la Pastoral 

Familiar Arquidiocesana incentivando la 

creación, formación, seguimiento y 

desarrollo de Pastoral Familiar en las 
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juntos. Las parroquias que cuentan 

con Pastoral Familiar solo piden 

ayudan a los jóvenes en cuanto a 

logística. Sin embargo, hay un 

pequeño porcentaje de parroquias 

que cuentan con Pastoral Familiar y 

que trabajan en conjunto. Los 

movimientos desarrollan actividades 

con las familias según el carisma de 

este. 

parroquias y, por otra parte, que ésta 

trabaje en conjunto con los 

movimientos, facilitando las 

herramientas necesarias para que estos 

puedan trabajar con las familias. 

82.  Realizar encuentros de novios, dictar 

formaciones con métodos para la 

unificación o unidad de la familia. 

83.  Los jóvenes con inclinaciones 

sexuales hacia su mismo sexo son 

rechazados y no se cuenta con 

personal capacitado para orientarlos 

desde la fe. 

Es necesario acercarnos a la familia e 

integrar la pastoral en conjunto para 

acompañar a los jóvenes con 

inclinaciones sexuales diferentes. 

 

M. Exigencias para el Acompañamiento de los Jóvenes 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

84.  En la pastoral juvenil se da el kerigma; 

sin embargo, no hay un seguimiento, 

lo cual resulta en el debilitamiento de 

la experiencia kerigmática. 

Proponer espacios de convivencia, 

donde se obtenga el acompañamiento 

de sacerdotes, religiosas, diáconos y 

agentes de pastoral que propicien sus 

testimonios dentro de una actividad 

social o cultural.  

85.  Tenemos presencia de sacerdotes, 

religiosas y laicos, pero no hay 

acompañamiento ni asesoría por 

parte de estos en la PJ. Los jóvenes 

Motivar a los asesores haciéndolos 

parte de las actividades de la pastoral 

juvenil, incluirlos, y hacerlos sentir parte 

de esta. 
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86.  requieren guías espirituales y 

formación. 

Que los sacerdotes asignen laicos que 

sean cercanos, que nos ayuden a 

recuperar a los jóvenes que se han 

alejado de la Iglesia, además que 

colaboren en el trabajo pastoral y den 

seguimiento a esta. 

 Que sean amigos y no distantes, que 

nos den mayor libertad de decisión, que 

compartan su experiencia vocacional y 

vivencial, los seminaristas nos pueden 

acompañar en la inasistencia del 

sacerdote o consagrado, que nos 

ayuden a saciar la sed de Dios, y que 

sean dinámicos en misa. 

87.  Nuestros asesores, acompañan 

incondicionalmente. En algunos casos 

organizan, aportan, guían y dan 

confianza a los chicos, pero en otros 

casos son personas sin experiencia 

que desconocen la realidad de la 

pastoral juvenil y a veces no cuentan 

con la formación necesaria. Por otro 

lado, algunos desconocen el rol que 

deben tener en la pastoral juvenil. 

El asesor de pastoral juvenil debe tener 

el siguiente perfil: abierto a la escucha, 

que sepa guiar con un espíritu jovial, 

responsable, con amor a Jesús, con 

buena formación, experiencia pastoral, 

que ame trabajar con jóvenes, que lleve 

a cabo la corrección fraterna, alegre, 

motivador, paciente y organizado.   

88.  Sí se promueve el conocimiento de la 

fe católica dentro de nuestras 

pastorales; sin embargo, existen 

debilidades. 

Que el sacerdote y el asesor laico 

trabajen en conjunto para que apoyen 

los procesos de formación de los 

jóvenes y principalmente de los líderes 

y que esta sea enfocada en la realidad 

actual y la espiritualidad de estos.    
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89.  Hay poco acompañamiento de parte 

de los sacerdotes, religiosos(as) y 

líderes juveniles. 

Crear espacios de diálogos entre los 

sacerdotes y los jóvenes. 

90.  No existe motivación para llevar 

testimonio de parte de los sacerdotes 

a los jóvenes sobre sus vocaciones. 

Confeccionar un comunicado de la 

Pastoral Juvenil sobre la necesidad de 

acompañamiento por parte de los 

sacerdotes hacia los jóvenes. 

91.  Los jóvenes constatamos con tristeza 

que la mayoría de los políticos 

panameños, no están al servicio del 

pueblo, si no que poseen intereses 

mezquinos. Muchos de ellos son 

cristianos bautizados, pero su gestión 

y vida pública entran en incoherencia 

entre lo que se cree, se dice y se vive. 

Con la finalidad de mostrar cómo deben 

ser los cristianos, incluso los 

involucrados en la política, los jóvenes 

debemos solicitar a los obispos que 

sean: 

- Cercanos a todos sin excluir a 

nadie  

- Transparentes reflejándonos el 

amor autentico de Dios.   

- Atentos a la realidad, las 

necesidades de los pobres, y a 

los derechos humanos - 

Objetivos sin miedo a decir la 

verdad   

92.  Los jóvenes conocen poco sobre la 

postura de la Iglesia ante la 

sexualidad y justifican malas acciones 

por ideologías sociales. 

Brindar acompañamiento espiritual a 

los jóvenes a través de asesores 

sacerdotes o laicos, que puedan dar 

testimonio de su juventud en diferentes 

realidades.   
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N. Nuevos Métodos de Evangelización 

No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

93.  Sí hay necesidades espirituales, 

pastorales y formativas, según la edad 

del joven. 

Crear actividades, convivencias para 

conocer y escuchar la realidad de los 

jóvenes de las parroquias. Determinar 

las necesidades de los jóvenes 

mediante herramientas como 

encuestas, debates y paneles. 

94.  Muchas comunidades juveniles fueron 

proselitistas cuando iniciaban su 

trabajo pastoral. Pudimos 

comprender que el trabajo individual 

es más objetivo y preciso, porque 

muchas veces en la pastoral juvenil 

imponemos actividades de forma 

proselitista que desvirtuando el 

objetivo principal que es un 

encuentro kerigmático. 

Mostrar un lenguaje afectivo y cercano 

de acuerdo con su necesidad para 

mostrar las verdades kerigmáticas que 

se quieren compartir sin subestimar la 

profundidad del joven. 

95.  Las redes Sociales se utilizan como 

medio de evangelización 

principalmente Instagram y 

WhatsApp. 

Atraer a más jóvenes desde las Redes 

Sociales con videos cortos, trivias, retos 

formativos sobre temas de interese de 

nuestra iglesia. 

96.  Los jóvenes dedican más tiempo en 

las redes sociales que en llevar una 

pastoral más activa. 

Brindar a los jóvenes actividades 

recreativas como juegos de mesa o 

antaño, actividades culturales, 

deportivas, debates y ayunos de redes 

sociales. 

97.  Las Pastorales educativas son poco 

conocidas por los estudiantes por 

falta de promoción de estas. 

Crear nuevas maneras de 

evangelización dentro de los colegios 
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No. Realidad resumida Línea de Acción resumida 

propuestas por los mismos estudiantes 

desde sus realidades. 

98.  En la mayoría de las parroquias no se 

utiliza el deporte como medio de 

evangelización o no se utiliza con 

frecuencia. 

Promover actividades deportivas que 

busquen fortalecer la comunidad, no 

solo a nivel parroquial, sino a nivel 

vicarial e, incluso, a los jóvenes que no 

participan en la Iglesia. 

99.  No todas las parroquias explotan los 

talentos artísticos de los jóvenes. 

Promover el arte en todas sus 

expresiones en las diversas instancias 

eclesiales (parroquial, vicarial y 

arquidiocesana). 

100.  Hemos realizados actividades en 

lugares públicos o al aire libre, pero a 

nivel parroquial y con poca frecuencia. 

Organizar actividades en espacios 

públicos y al aire libre. 
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VII. Equipos de Trabajo de la Asamblea 

 

Los equipos de trabajo que formaron parte de la Asamblea fueron: Coordinación, 

Asesoría, Metodología, Moderadores y Relatores, Cultura, Protocolo, Inscripción, 

Logística, Liturgia, Medios, y Audiovisual.  

A. Coordinación 

Los coordinadores de la Asamblea propiciaron el respeto y atención a las reglas y el 

cronograma de actividades durante el desarrollo de la Asamblea. Además, asistieron a 

los moderadores y relatores con sugerencias respecto al desarrollo de los diálogos.  

Coordinadores: Daisy Concepción y Jonathan Guerra. 

B. Asesoría 

Los asesores respondieron las consultas formuladas por el resto de los equipos sobre 

el desarrollo de las sesiones y actividades de la Asamblea, propiciando el desarrollo 

ordenado de la Asamblea. 

Asesores: Pbro. Justo Rivas y Pbro. Jassir Pacheco (Pastoral Vocacional de la 

Arquidiócesis de Panamá). 

C. Metodología, Moderadores y Relatores 

Responsable de diseñar la metodología de la Asamblea, dirigir las sesiones en las 

mesas de trabajo, redactar las actas con las realidades y líneas de acción, y velar por 

el pleno desarrollo de la Asamblea de acuerdo con la metodología adoptada. 

1. Coordinador: Álvaro Luis López Acosta 

2. Moderadores: Luis Cisneros, Yarilys Peralta, Ashley Zorrilla, Jassie Abrego, 

Hermes Sánchez, Nelson Magallón, Ámbar Lasso, César Vega, Orlando Cedeño, 

Alejandra Kipping, Aileen Amaya, y Manuel Alexis Cuevas. 

3. Relatores: Yarilys Peralta, Adonis Quintero, Axiel Díaz, Yaribeth González, José 

Martínez, Wilfredo de León, Meybeline Murillo, Jesmel Marie, Fernando Suárez, 

Raúl Franceschi y Keity Sánchez. 
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D. Cultura 

Responsable de preparar la apertura de la Asamblea, la noche cultural del sábado en 

la noche y garantizar la participación de las zonas en ella.  

1. Coordinadora: Erendira Bram 

2. Miembros del equipo: Mileyka Vargas, Edgar Navarro y Adolfo Reina. 

E. Protocolo 

Responsable de recibir y atender, durante su estancia en la Asamblea, correctamente a 

los invitados (obispos, sacerdotes, religiosos, expositores, etc.).  

La responsable de este equipo fue Thania Thang, quien fue apoyada por jóvenes de 

distintas parroquias y pastorales que se alternaron en las diversas jornadas de la 

Asamblea para prestar su apoyo. 

F. Inscripción 

Responsable de recopilar la información de cada delegado y asegurar su participación 

dentro de la Asamblea. De igual forma, responsable de recibirlos, y de manejar el 

alojamiento y transporte a los sitios de descanso, con el apoyo del equipo de logística. 

1. Coordinadora: Rosa de González 

2. Miembros del equipo: Jackeline Morales, Alexis Cuevas, Argenis Gómez, Ashley 

Zorrilla, Leidy Restrepo, Luis Cisneros, Yaribeth González y Orlando Cedeño. 

G. Logística 

Responsable de coordinar el transporte de los delegados a los lugares de descanso y 

centros de acogida. Además, era responsable de garantizar la alimentación de todos 

los participantes y el arreglo de los salones para los distintos momentos. 

El responsable de este equipo fue Ramón Ortiz, quien fue apoyado por jóvenes de 

distintas parroquias y pastorales que se alternaron en las diversas jornadas de la 

Asamblea para prestar su apoyo. 
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H. Liturgia 

Responsable de la animación litúrgica durante las Eucaristías y momentos de oración. 

Encargado: Romario Hernández con el apoyo del equipo de logística.  

I. Medios 

Responsable de recopilar lo acontecido durante la Asamblea a través de fotos y videos 

y, al mismo tiempo, dar conocer lo que acontecía a través de las redes sociales. 

1. Coordinador: Edwin Barahona 

2. Miembros del equipo: Irwin Pérez, Frederick Veroy y Miguel Aguilar 

J. Audiovisual 

Responsable de instalar y configurar el equipo de audio y video, y preparar y recopilar 

el material para la proyección de vídeos y presentaciones. 

1. Coordinador: Hans Middleton 

2. Miembros del equipo: José Martínez y Héctor De León 
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VIII. Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil 

 

La Comisión de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Panamá es una organización 

constituida por jóvenes coordinadores, animadores, asesores y delegados vicariales o 

de movimientos, que en conjunto con el apoyo de representantes de otras Comisiones 

Pastorales de la Arquidiócesis y profesionales o personas con experiencia en trabajos 

con adolescentes y jóvenes, conforman Equipos Específicos de Trabajo con el fin de 

brindar un servicio de atención a las realidades de los jóvenes y adolescentes dentro 

de los límites de la Arquidiócesis, con miras al desarrollo de una acción orientadora, 

motivadora y creadora para la construcción de los valores de la Civilización del Amor. 

De esta manera la CAPJ se constituye en un espacio de diálogo y discernimiento, que 

cuenta con el apoyo de Coordinadores de Movimientos Juveniles, Asesores de 

Congregaciones Religiosas y Representaciones Parroquiales. 

En fin, es un ámbito amplio y de carácter decisorio donde en la práctica, se coordina la 

acción de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis en comunión más directa con los 

Obispos de la Arquidiócesis. 

A. Objetivos 

Los objetivos de la CAPJ son promover la formación integral de los y las jóvenes a la 

luz del Evangelio y sus tareas principales son: 

1. Reflexionar, proyectar y evaluar el desarrollo orgánico de la Pastoral Juvenil 

diocesana.  

2. Concretar y hacer operativos los acuerdos de la Asamblea Diocesana de Pastoral 

Juvenil.  

3. Articular, con espíritu de comunión y participación, todas las expresiones 

juveniles o de servicio a los jóvenes que se dan en la diócesis y vincularlas a la 

pastoral diocesana, especialmente a través de la participación en el Consejo 

Pastoral Diocesano.  

4. Favorecer la identidad eclesial y diocesana, programando y realizando por lo 

menos anualmente, alguna actividad común que exprese la presencia de los 

jóvenes y desarrolle su sentido diocesano.  
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5. Acompañar a los Equipos Parroquiales existentes, promover la creación de otros 

nuevos, y apoyar al Asesor y al Coordinador Diocesano en la tarea de 

consolidación de la Pastoral Juvenil en la diócesis.  

6. Sensibilizar a la diócesis sobre la realidad juvenil y favorecer la toma de 

conciencia y la realización práctica y efectiva de la opción preferencial por los 

jóvenes.  

7. Ofrecer una formación desde los principios de la acción evangelizadora de la 

propuesta de la Pastoral Juvenil.  

8. Mantener estrecha vinculación con la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, 

llevando la voz de la diócesis y haciendo llegar a ésta la coordinación y la acción 

pastoral propuesta a esos niveles.  

9. Propiciar el acompañamiento y la animación de las pastorales juveniles de las 

parroquias de la Arquidiócesis de Panamá a través de la generación de procesos 

integrales.  

B. Equipos específicos de trabajo 

 

La CAPJ tiene 4 equipos de trabajo para atender cada uno de los objetivos antes 

listados. Estos equipos son los de espiritualidad y misión, formación, medios de 

comunicación y organización, y están dirigidos y asesorados por el Pbro. Justo Rivas, 

director de la CAPJ. A continuación, listamos los miembros de cada uno de los equipos 

de trabajo:4 

1. Equipo de Espiritualidad y Misión: Daisy Concepción. 

2. Equipo de Formación: Álvaro Luis López Acosta (coordinador), Isaac Jaime, José 

Martínez, Thatiuska Murrell y Jonathan Guerra. 

3. Equipo de Medios de Comunicación: Edwin Barahona (coordinador), Irwin Pérez, 

Gaby Serracin, Frederick Veroy, Patricia Ríos y Miguel Aguilar. 

4. Equipo de Organización: Rosa de González (coordinadora), Jackeline Morales, 

Luis Cisneros, Argenis Gómez, Ashley Zorilla y Yaribeth González. 

 

 
4 Lista de los miembros de los equipos a la fecha de la Asamblea, es decir, al mes de septiembre de 
2019. 
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IX. Anexo 1: Oración de la Asamblea 

 

Autora: Hermana Rosmery Castañeda 

 

Dios Padre de toda bondad, que has mirado a los jóvenes y los sigues llamado 

para que sean protagonistas en la misión de la Iglesia, envía tu Espíritu para 

que aliente y encienda en ellos la pasión y la entrega que los distinguen para 

que brote de su corazón generoso y fiel la voluntad de ir al encuentro de todo, 

de modo especial de sus mismos hermanos más pobres y necesitados de tu 

amor. 

Señor Jesús, eternamente joven, amigo fiel que sigues llamando, haz que la 

juventud escuche tu llamada y se decida a arriesgarlo todo por el Reino que nos 

anuncias. Haz que, imitando tu entrega en la Cruz, aprendan a amar al prójimo, 

llevando el gozo de tu Resurrección que es la luz de esperanza que nos enseña 

a vencer los obstáculos que nos impiden vivir la fe con alegría. 

Que Santa María la Antigua, Señora de nuestra historia y reina de nuestra 

Iglesia, sea maestra y madre que acompañe la Asamblea Arquidiocesana de 

Pastoral Juvenil, de modo que la presencia del Señora de la vida, tu Hijo y 

nuestro hermano, todo lo renueve, todo lo colme con el gozo eternamente 

joven de su victoria sobre la muerte, porque Vive Cristo, esperanza nuestra. 

Que los jóvenes hagan joven la Iglesia porque ellos son el ahora de Dios, a 

quien sea la gloria y la bendición por los siglos de los siglos. 

 Amén. 
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X. Anexo 2: Comunicado oficial de los jóvenes delegados de la 

Asamblea 

 

Los jóvenes delegados reunidos en la VIII Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil, 

realizada en la Casa de Retiro Monte Alverna del 5 al 8 de septiembre del 2019, 

reflexionamos, a partir de los resultados de la encuesta juvenil realizada a nivel 

arquidiocesano, sobre la realidad dentro de nuestras comunidades juveniles. 

Iluminados por el Evangelio, el Sínodo de los Obispos y la Exhortación Apostólica 

Postsinodal “Vive Cristo”, queremos los delegados compartir como fruto las siguientes 

conclusiones: 

A. El encuentro del joven con Cristo: 

Un gran porcentaje de nuestras parroquias ha intentado dar seguimiento a la 

experiencia del primer encuentro con Cristo, un reto es lograr concretar un plan preciso 

para dar continuidad y buscar la forma de integrar a todos los jóvenes.  

Para revivir y dar seguimiento a los jóvenes que han tenido la experiencia del primer 

encuentro con Cristo proponemos lo siguiente:  

1. Desarrollar actividades recreativas que nos permitan revivir el primer encuentro 

con Cristo. 

2. Incentivar la participación de los jóvenes en los sacramentos como la confesión 

y la eucaristía. 

3. Fomentar espacios de formación sobre la vida cristiana y celo apostólico; y de 

convivencia en comunidad, donde participen todos los grupos juveniles. 

B. Atención a los distintos rasgos juveniles: 

En nuestras comunidades existen necesidades espirituales, pastorales y formativas, 

según la edad del joven. Por tanto, proponemos: 

1. Integrar a los jóvenes mediante diálogos activos, paneles y debates para 

conocer sus distintas realidades. 

2. Organizar los procesos de acompañamiento en la Pastoral juvenil por edades y 

experiencia de vida. 
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C. Acompañamiento a los procesos de Pastoral Juvenil: 

Ciertamente en nuestras parroquias contamos con la presencia de sacerdotes, asesores 

laicos y religiosas, aun así, sentimos la necesidad de un mayor acompañamiento dentro 

de nuestras pastorales juveniles. Ante esta situación, proponemos: 

1. Motivar a nuestros sacerdotes para que participen en las actividades de nuestra 

pastoral juvenil. 

2. Solicitar a nuestros sacerdotes que asignen asesores laicos que nos ayuden a 

recuperar a los jóvenes que se han alejado de la Iglesia, colaborando en el 

trabajo pastoral y el seguimiento a nuestras comunidades. 

3. Exhortar a nuestros sacerdotes para que nos den mayor libertad de decisión 

sobre asuntos relacionados a la pastoral juvenil. 

D. Discernimiento y Vocación: 

Se habla poco sobre el tema de vocación ya sea matrimonial, sacerdotal, religiosa y 

laical. No hay formación ni preparación, por lo tanto, el tema vocacional se ha 

convertido en un tabú para los jóvenes. Nosotros proponemos: 

Descentralizar el acompañamiento vocacional de la capital, creando un programa de 

formación y preparación vocacional a nivel vicarial, ya que a ciertas parroquias les 

resulta muy difícil asistir a las actividades que se realizan en la capital. 

E. Identidad y Proyecto de Vida: 

Sexualidad y afectividad son temas que no se abordan correctamente en nuestras 

comunidades juveniles, debido a que la sociedad ha influido de manera negativa 

distorsionando sus verdaderos significados. Proponemos: 

Que los jóvenes agentes de Pastoral juvenil dejemos a un lado el tabú sobre la 

sexualidad y afectividad, propiciando el estudio de la teología del cuerpo, con la ayuda 

de especialistas que nos orienten a llevar nuestra sexualidad y afectividad de manera 

correcta. 
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F. Nuestros grandes retos sociales: 

En nuestras parroquias existe recurso humano que podría atender a jóvenes en riesgo 

social; sin embargo, los jóvenes no hemos coordinado acciones con ellos.  

Los términos castidad y moral sexual son conocidos por los jóvenes mas no así su 

significado y lo que implica realmente. 

Nosotros proponemos: 

Los líderes y asesores debemos acompañar a los jóvenes en riesgo social y de acuerdo 

con cada realidad apoyarnos en las instituciones ya existentes con experiencia en el 

campo. 

G. Ecología y Civismo: 

Los jóvenes constatamos con tristeza que la mayoría de los políticos panameños, no 

están al servicio del pueblo, si no que poseen intereses particulares. Muchos de los 

políticos son cristianos bautizados, pero su gestión y vida pública no son acordes al 

Evangelio. Nosotros, los jóvenes, pedimos a nuestros queridos obispos, sucesores de 

los apóstoles, que con la fuerza del Espíritu Santo y ante los signos de nuestros 

tiempos, sugieran a la clase política:  

1. Ser cercanos a todos sin excluir a nadie. 

2. Ser transparentes reflejándonos el amor autentico de Dios. 

3. Estar atentos a la realidad, las necesidades de los pobres, y a los derechos 

humanos. 

4. Ser objetivos y justos sin miedo a decir la verdad. 

H. Nuestros grandes retos eclesiales: 

Los jóvenes con atracción hacia el mismo sexo son juzgados; no existen espacios donde 

sean escuchados ni orientados dentro de las comunidades juveniles, ya que no se 

cuenta con el acompañamiento adecuado. Nosotros proponemos: 

Integrar en los planes pastorales medios de acompañamiento para los jóvenes que 

sienten atracción hacia personas del mismo sexo, para esto es necesario formar, de la 

mano de los sacerdotes, a los líderes de las comunidades juveniles. 
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I. Nuestra espiritualidad y espíritu misionero:   

En nuestros Comunidades Juveniles las principales motivaciones de espiritualidad están 

basada en la dinámica, es decir en actividades como campamentos, misión, 

evangelización, donaciones de artículos, etc. Sin embargo, la oración solo se vive en 

ocasiones cuando asisten a encuentros juveniles o campamentos, y el resto del tiempo 

se debilita la oración y la participación en la Eucaristía. Los jóvenes no están motivados 

a tener una vida espiritual porque la ven con poco interés, desconocen de ella o no 

observan el buen testimonio en los líderes. Proponemos: 

Preparar una lectio divina de forma más creativa, para que los jóvenes se sientan más 

motivados y se propicie el encuentro de los jóvenes con Dios a luz de su palabra. A la 

vez que en los grandes encuentros, retiros y campamentos se den más espacios de 

oración. 

J. Liturgia, oración y misión: 

Existe poca conciencia sobre nuestro compromiso misionero y esto se ve reflejado en 

que algunas comunidades que realizan misiones sin los procesos adecuados. Nosotros 

proponemos: 

1. Ofrecer formación permanente para que nuestros jóvenes fortalezcan su espíritu 

misionero y tomen conciencia de su llamado. 

2. Programar visitas Inter parroquiales para que los jóvenes conozcan nuevas 

realidades con el objetivo de dar a conocer a Jesús especialmente los jóvenes 

alejados. 

K. Nuestro Espíritu Misionero 

La mayoría de los jóvenes llegan por sí solos a la parroquia, pocas veces salimos a su 

encuentro. Proponemos: 

1. Visitar las casas de la comunidad invitando a los jóvenes a la eucaristía 

2. Fortalecer los encuentros de bienvenida. Invitar directamente a los jóvenes que 

ya no asisten a la parroquia. 

3. Retornar los murales y stands juveniles después de la eucaristía, reactivar las 

redes sociales de las parroquias 
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4. Actividades parroquiales y vicariales enfocadas a motivar a que los jóvenes 

busquen a otros jóvenes. 

Estas conclusiones y otras propuestas que condensa el documento final de nuestra 

asamblea contienen el sentir de 150 delegados de nuestras parroquias, movimientos, 

universidades y pastorales específicas de nuestra Arquidiócesis de Panamá. Somos 

Testigos de la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Imploramos a Dios 

Todopoderoso, en el Nombre de Jesucristo eternamente joven que este nuevo 

pentecostés que ha realizado en nuestra Iglesia dé abundantes frutos misioneros, 

vocacionales, pastorales y sociales en la juventud panameña. 

Damos gracias a nuestros asesores, párrocos, líderes juveniles y a todos los que han 

orado por esta Asamblea, así como a nuestro pastor, Monseñor José Domingo Ulloa 

por la confianza y el apoyo durante estos días de gracia. Los exhortamos a acoger 

estas propuestas como el deseo de todos los jóvenes de nuestra Arquidiócesis por 

renovar la acción de la Pastoral Juvenil. 

Nos ponemos en las manos de Santa María la Antigua, aquella joven que creyó que 

Cristo vive, esperanza nuestra. 

Panamá, 8 de septiembre de 2019. 
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XI. Anexo 3: Lista de los delegados de la Asamblea 

 

# Nombre Apellido Zona Vicaría Parroquia 

1 Briceida Sánchez 1 San Cristóbal Jesús Buen Pastor 

2 Agustín Hernández 1 San Cristóbal Jesús Buen Pastor 

3 Julieth Guerra 1 San Cristóbal Cuerpo y Sangre de Cristo 

4 Anni Velásquez 1 San Cristóbal Cuerpo y Sangre de Cristo 

5 Hna. Cladia Cotrino 1 San Cristóbal Cuerpo y Sangre de Cristo 

6 Aida Jaén 1 San Cristóbal San Francisco Javier 

7 Jossept González 1 San Cristóbal San Cristóbal 

8 Zury Frías 1 San Cristóbal San Cristóbal 

9 Mariam Rodríguez 2 Cristo Redentor San Antonio de Padua 

10 Kathleen  Browne 2 Cristo Redentor San Antonio de Padua 

11 Yasinelya González 2 Cristo Redentor Cristo Hijo de Dios 

12 Ericka Vásquez 2 Cristo Redentor Cristo Hijo de Dios 

13 Enrique Laso 2 Cristo Redentor Señor de los Milagros 

14 Aquiles Camaño 2 Cristo Redentor Señor de los Milagros 

15 Cristian  González 2 Cristo Redentor Cristo Luz del Mundo 

16 Gloria Camarena 2 Cristo Redentor Cristo Luz del Mundo 

17 Juan Maté 2 Cristo Redentor San Juan Apóstol 

18 Alejandro Medina 2 Cristo Redentor San Juan Apóstol 

19 Nelson Peñalba 2 Cristo Redentor Cristo Redentor 

20 Anthony Sánchez 2 Cristo Redentor Cristo Redentor 

21 Lucia Herrera 2 Cristo Redentor Natividad de María 

22 Daniela  Tuñón 2 Cristo Redentor Natividad de María 

23 Adrián Rodríguez 2 Cristo Redentor San Marcos Apóstol 

24 Gabriela Barría 2 Cristo Redentor San Marcos Apóstol 

25 Jaime Castillo 2 Cristo Redentor María Reina de la Paz 

26 Ana  López 2 Cristo Redentor María Reina de la Paz 

27 Gisela Coronado 2 Santa Cruz Nuestra Señora del Rosario 

28 Ismael Rodríguez 2 Santa Cruz Nuestra Señora del Rosario 

29 Celestino Barbúa 2 Santa Cruz San Martín de Porres 

30 Ramón Sánchez 2 Santa Cruz San Martín de Porres 

31 Carlos  Barahona 2 Santa Cruz San Jerónimo 

32 Astrid De León 2 Santa Cruz San Jerónimo 

33 Virgilio Hernández 2 Santa Cruz Santa Cruz 

34 Gilberto Vásquez 2 Santa Cruz Santa Cruz 

35 Khristy Sánchez 2 Santa Cruz Santa Cruz 

36 Ledys Urriola 2 Santa Cruz Santa Cruz 

37 Boris  Rojas 2 Santa Cruz Medalla Milagrosa  

38 Keitlym Aguilar 2 Santa Cruz Medalla Milagrosa  
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# Nombre Apellido Zona Vicaría Parroquia 

39 Luis Cajar 2 Santa Cruz Transfiguración del Sr. 

40 Yasahari Portocarrero 2 Santa Cruz Transfiguración del Sr. 

41 Romell Aguilar 2 Santa Cruz San Juan Ma Vianney 

42 Gisela Morales 2 Santa Cruz San Juan Ma Vianney 

43 Jesús  Marínez 2 Santa Cruz Sagrada Familia 

44 Nitzia Muñoz 2 Santa Cruz Sagrada Familia 

45 Alexa Karika 2 Santa Cruz San Agustín 

46 Felsi Hidalgo 3 El Carmen Santa Rita de Cascia 

47 Emma Quiroz 3 El Carmen Santa Rita de Cascia 

48 Eimar  Campos 3 El Carmen María Madre de Dios 

49 Alexia Calderón 3 El Carmen María Madre de Dios 

50 Raúl Delgado 3 El Carmen Santa María del Camino 

51 Ana Caride 3 El Carmen Santa María del Camino 

52 Caroling García 3 El Carmen Nuestra Señora del Carmen 

53 Angie Vanegas 3 El Carmen Santa María de Guadalupe 

54 Gabriela Martínez 3 El Carmen Santa María de Guadalupe 

55 Ámbar Visuetti 3 El Carmen San Judas Tadeo 

56 Edgar Baso 3 El Carmen San Judas Tadeo 

57 Beberly Latinez 3 El Carmen Inmaculada Concepción JD 

58 Felipe Castillo 3 Don Bosco Nuestra Señora de Belén 

59 Juan Candanedo 3 Don Bosco Nuestra Señora de Belén 

60 Rosiellis Márquez 3 Don Bosco San Juan Bosco 

61 Adrián Rodríguez 3 Don Bosco San Juan Bosco 

62 Yetcelani Pineda 3 Don Bosco Ascensión del Señor 

63 Mariano Chirú 3 Don Bosco Ascensión del Señor 

64 Joel Benítez 3 Don Bosco San Andrés Kim Mártir 

65 Stephany Gaitán 3 Don Bosco San Andrés Kim Mártir 

66 Jenifer Rodríguez 3 Don Bosco San Pío Pietrelcina 

67 Carlos  González 3 Don Bosco San Pío Pietrelcina 

68 Ileana Santana 3 Don Bosco San Juan XXIII 

69 Vladimir Morales 3 Don Bosco San Juan XXIII 

70 Milagros Gudiño 3 Don Bosco San Antonio Padua - Tocumen 

71 Arlenis Apas 3 Don Bosco San Antonio Padua - Tocumen 

72 Apolonia Parada 3 Don Bosco Espíritu Santo  

73 Hna. Janitze Rodríguez 3 Don Bosco Espíritu Santo  

74 José Lucero 4 La Merced La Merced 

75 Lourdes Montenegro 4 La Merced La Merced 

76 Pbro. César Lacayo 4 La Merced Basílica Don Bosco 

77 Tatiana Morán 4 La Merced Basílica Don Bosco 

78 Jorge Moreno 4 La Merced Basílica Don Bosco 
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# Nombre Apellido Zona Vicaría Parroquia 

79 Daniela  Cano 4 La Merced San José - Paraíso  

80 Mónica  Araúz 4 La Merced San José - Paraíso  

81 Fr. Jonathan  Vásquez 4 La Merced Nuestra Sra. De Fátima  

82 Darío Villalaz 4 La Asunción San Antonio Ma Claret 

83 Gabriela Rueda 4 La Asunción San Antonio Ma Claret 

84 Daniela  Almanza 4 La Asunción María Auxiliadora 

85 Dianneth Ramos 4 La Asunción María Auxiliadora 

86 Sharon Parker 4 La Asunción 
San Juan Bautista y Santa 
Mónica 

87 Santiago  Chang 4 La Asunción 
San Juan Bautista y Santa 
Mónica 

88 Rachell Haugthon 4 La Asunción Santiago Apóstol 

89 Roque  Urriola 4 La Asunción Santiago Apóstol 

90 Evelyn Morales 4 La Asunción San Gerardo Mayela 

91 Edgard Rodríguez 4 La Asunción San Gerardo Mayela 

92 Mónica  Córdoba 4 Santa Eduviges Santísima Trinidad 

93 Elisa Lasso 4 Santa Eduviges Santísima Trinidad 

94 Oliver Granucci 4 Santa Eduviges Santa María La Antigua 

95 Nicole  Zapata 4 Santa Eduviges Santa María La Antigua 

96 Jahir Montenegro 4 Santa Eduviges Santa Eduviges 

97 Kathiuska Domínguez 4 Santa Eduviges Santa Eduviges 

98 María Mejía 4 Santa Eduviges 
Nuestra Señora de la 
Esperanza 

99 Erika Monsalve 4 Santa Eduviges 
Nuestra Señora de la 
Esperanza 

100 Pedro Barberena 4 Santa Eduviges Perpetuo Socorro 

101 Marek Karwat 4 Santa Eduviges Perpetuo Socorro 

102 Cristela  Allen 4 Santa Eduviges 
San Antonio de Padua - 
Miraflores 

103 Edwin Toribio 4 Santa Eduviges 
San Antonio de Padua - 
Miraflores 

104 P. José Quezada 4 Santa Eduviges 
San Pablo Apóstol - La 
Locería 

105 Evanny Gamboa 4 Cristo Rey Santuario Nacional 

106 Christian  De la Cruz 4 Cristo Rey Santuario Nacional 

107 Marcelino Reyna 4 Cristo Rey Cristo Rey 

108 Carlos  Martínez 4 Cristo Rey Nuestra Señora Del Carmen  

109 Isaac Jaime 5 San Francisco de Paula San Nicolás de Bari 

110 Jonathan González 5 San Francisco de Paula San Nicolás de Bari 

111 Fernando Aaron 5 San Francisco de Paula Nuestra Señora de los Dolores 

112 Yackeline Gálvez 5 San Francisco de Paula Nuestra Señora de los Dolores 

113 Jesús  Herrera 5 San Francisco de Paula Nuestra Señora De Guadalupe 
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# Nombre Apellido Zona Vicaría Parroquia 

114 Bryan Pérez 5 San Francisco de Paula Nuestra Señora De Guadalupe 

115 César Guerra 5 San Francisco de Paula San Pablo VI 

116 Albani Villegas 5 San Francisco de Paula San Pablo VI 

117 Emmanuel Javier 5 San Francisco de Paula Inmaculada - Veracruz 

118 Ana Villarreal 5 San Francisco de Paula Inmaculada - Veracruz 

119 Alvis Rodríguez 5 San Francisco de Paula Inmaculada - Chorrera 

120 Yuliana Chen 5 San Francisco de Paula Inmaculada - Chorrera 

121 Bryan Moreno 5 San Francisco de Paula San Francisco de Paula 

122 Ricardo  Núñez 5 San Francisco de Paula San Francisco de Paula 

123 Yodalis Beitia 6 San José María Auxiliadora 

124 Daniel Deago 6 San José María Auxiliadora 

125 Natalie Inglish 6 San José San Martín de Porres 

126 Juleisy Delgado 6 San José San Martín de Porres 

127 Kevin Mendoza 6 San José San José 

128 Alma Campos 6 San José San José 

129 José  Albeo  6 San José San Carlos Borromeo 

130 Yessibel  Bernal 6 San José San Carlos Borromeo 

131 Mitzel Martínez 6 San José San Isidro Labrador 

132 Juan  Pérez 6 San José San Isidro Labrador 

133 Carlos Guerrero - Movimientos Misión País 

134 Ladyuska Vital - Movimientos Misión País 

135 Gisselle González - Movimientos Pastoral UTP 

136 Francisco De Borjas - Movimientos Pastoral UTP 

137 Edigibali López - Movimientos Pastoral Indígena 

138 Jeroncio Osorio - Movimientos Pastoral Indígena 

139 Mónica  Henry - Movimientos USMA 

140 Lissette Villarreal - Movimientos USMA 

141 Ezquiel Castillo - Movimientos San José Calcuta 

142 Claudio Lino - Movimientos Shalom 

143 Basilio  Julio - Movimientos Paulina Expansión 

144 Lorraine Samaniego - Movimientos Paulina Expansión 

145 Yerix Reyes - Movimientos 
Agustinos Recoletos - 
Iglesia Piedra 

146 Mayté Valdés - Movimientos 
Agustinos Recoletos - 
Iglesia Piedra 

147 Liriette Arosemena - Movimientos Movimiento Juvenil Carmelita 

148 Everardo Ching - Movimientos Pastoral Vocacional 

149 Dustin Lasso - Movimientos Focolares 

150 Luz Aizpurua - Movimientos Focolares 
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31%

43%

18%

8%

POR EDADES

15 - 18 años 19 - 22 años 23 - 25 años 26 años en adelante

XII. Anexo 4: Estadísticas de la Participación en la Asamblea 

 

 

A. Delegados por Edades 

 

15 - 18 años: 31% 

19 - 22 años: 43% 

23 - 25 años: 18% 

26 años en adelante: 8% 

 

 

 

B. Delegados por Roles 

 
Líderes: 41% 

Coordinadores: 33% 

Catequistas: 3% 

Sub-coordinadores: 3% 

Asesores: 2% 

Miembros de PJ: 2% 

Religiosas: 2% 

Sacerdotes: 2% 

Otros: 10% 

 

 

41%
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2%
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San Cristóbal
5%

Cristo Redentor
12%

Santa Cruz
13%

Don Bosco 
10%

El Carmen
8%Cristo Rey

3%

La Asunción
7%

La Merced
5%

Santa Eduviges
9%

San Francisco de 
Paula

9%

San José
7%

Movimientos
12%

POR ZONAS

San Cristóbal Cristo Redentor Santa Cruz

Don Bosco El Carmen Cristo Rey

La Asunción La Merced Santa Eduviges

San Francisco de Paula San José Movimientos

Zona 1
5%

Zona 2
25%

Zona 3
19%

Zona 4
23%

Zona 5
9%

Zona 6
7%

Movimientos
12%

POR ZONAS

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

Zona 5 Zona 6 Movimientos

 

C. Delegados por Zonas  

 

Zona 1: 5% 

Zona 2: 25% 

Zona 3: 19% 

Zona 4: 23% 

Zona 5: 9% 

Zona 6: 7% 

Movimientos: 12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Delegados por Vicarías 

 

San Cristóbal: 5% 

Cristo Redentor: 12% 

Santa Cruz: 13% 

Don Bosco: 10% 

El Carmen: 8% 

Cristo Rey:  3% 

La Asunción: 7% 

La Merced: 5% 

Santa Eduviges: 9% 

San Francisco de Paula: 9% 

San José: 7% 

Movimientos: 12%  
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XIII. Anexo 5: Actas de la Asamblea 
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A. Mesa 1: El Encuentro del Joven con Cristo 

ARQUIDIOCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 1 
Sesión No. 1 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:00 a.m., del día 
7 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático Nuestra fe, nuestros procesos y 
seguimientos, tema El encuentro del joven con Cristo, se reunieron los delegados de 
Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles: 
 

1. En nuestras pastorales, si se da ese primer anuncio; sin embargo, no se da un 

reforzamiento o seguimiento, lo que hace que poco a poco este se debilite. 

 

2. Nuestros recursos pastorales han dado buenos resultados, puesto que si se ha 

propiciado el kerigma; pero consideramos que aun así se necesita innovar la 

estructura actual, es decir, adquirir nuevas estrategias que promuevan el sentido 

de permanencia. 

 

3. Un gran porcentaje de nuestras parroquias intento dar seguimiento luego del 

kerigma, pero no se ha logrado concretar un plan preciso para dar continuidad 

y buscar la forma de integrar a todos los jóvenes. El momento más destacado 

de un intento de seguimiento fue luego de la JMJ. 

 
SEGUNDO: Aprobar las siguientes líneas de acción para afrontar las realidades 
juveniles: 
 

1.  Propuestas sobre cómo organizar y propiciar experiencias del Primer Anuncio 

en nuestra parroquia:  

- Dentro de la pastoral juvenil debe existir un plan estructurado de como 

propiciar el primer encuentro, mediante alguna etapa de iniciación.  (retiros, 

convivencias- catequesis familiar-confirmación…)  

-  Proponer espacios de convivencia, donde se dé el acompañamiento de los 

laicos (sacerdotes, religiosas, diáconos, animadores, asesores, jóvenes… 

etc.)  que ya hayan tenido su primer encuentro y propiciar testimonios, 

involucrando actividades sociales y espirituales.  
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- Es necesario que los lideres reciban formación adicional a la de su 

comunidad, esta debe ser dada por sacerdotes y especialistas, sobre su 

crecimiento y maduración en la fe, y el trato a los jóvenes, de forma 

individualizada, teórica y práctica.  

- Promover la formación de los jóvenes que tienen su primer encuentro, que 

sea basado desde sus realidades hasta profundizarse, guiados por un 

conocimiento espiritual para luego proceder involucrar dinámicas u otras 

actividades recreativas. Y que eso los haga perseverar dentro de su 

comunidad juvenil.  

- Fomentar las misiones de cada pastoral juvenil para que los jóvenes que no 

estén involucrados se acerquen a un verdadero encuentro con cristo, y que 

el joven misionero pueda fortalecer esa experiencia del primer encuentro.  

 

2.   Nosotros integraríamos las distintas experiencias comunitarias para la 

construcción de una experiencia kerigmática de conjunto de la siguiente manera:  

-  Crear puentes entre las pastorales adultas y los jóvenes, para presentar 

el plan de la comunidad, es decir, explicar en si sus funciones, las bases, 

los beneficios, y objetivos dentro de la comunidad, propiciar el 

intercambio de información y conocimientos.  

- Acrecentar el sentido de pertenencia del joven, y que se tome en cuenta 

su participación dentro de la iglesia. Formándolos para que adquieran 

responsabilidades dentro de la comunidad parroquial.  

- Realizar obras de caridad con los jóvenes de acuerdo con su vivencia de 

primer encuentro con cristo para trabajar en líneas pastorales. 

 

3. Para revivir las experiencias del kerigma en los jóvenes que ya han vivido un 

primer encuentro con Cristo proponemos que se realicen las siguientes 

actividades:  

- Desarrollar actividades recreativas que nos permitan revivir ese primer 

encuentro (Karaokes, talleres motivacionales, conciertos, actividades 

deportivas, teatro de la historia de santos, entre otras).  

- Incentivar la participación a sacramentos como la confesión y la 

eucaristía. 

- Fomentar espacios de formación sobre la vida cristiana y celo apostólico; 

y de convivencia en comunidad, donde participen todos los grupos 

juveniles, y que ellos sean los protagonistas de esta convivencia, donde 

se comparta su caminar en la fe.  

Presentar las realidades listadas en la cláusula anterior en la Sesión Plenaria de la 
Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
TERCERO: Designar al delegado Evanny Gamboa como porta voz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
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Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
      

DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Ericka  Vásquez Cristo Hijo de Dios 

Adrián Rodríguez San Marcos Apóstol 

Ana  López María Reina de la Paz 

Gilberto Vásquez Santa Cruz 

Ledys Urriola Santa Cruz 

Alexia Calderón María Madre de Dios 

Felipe Castillo Nuestra Señora de Belén 

Apolonia Parada Espíritu Santo  

Jorge Moreno Basílica Don Bosco 

María Mejía Nuestra Señora de la Esperanza 

Edwin Toribio San Antonio de Padua - Miraflores 

Evanny Gamboa Santuario Nacional 

Ana Villarreal Inmaculada - Veracruz 

Ricardo  Núñez San Francisco de Paula 

MODERADOR: Luis Cisneros 

RELATOR: Yarilys Peralta 

 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 1 
Sesión No. 2 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 

parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 

consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 

de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:15 a.m., del día 

8 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático Nuestra fe, nuestros procesos y 

seguimientos, Tema: El encuentro del joven con Cristo se reunieron los delegados de 

Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado 

 

RESUELVEN: 

 

PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y líneas de acción:  

 

4. REALIDAD 

➢ Aunque muchas comunidades iniciaron siendo proselitistas, nos dimos 

cuenta en el proceso que el trabajo individual es más objetivo y preciso, 

puesto que las actividades proselitistas no se deben anteponer al encuentro 

kerigmático.  En muchos casos la pastoral juvenil se ha concentrado en 

brindar actividades atractivas a los jóvenes, descuidando la doctrina de la 

iglesia católica; es decir, no se está propiciando una verdadera vivencia de 

la espiritualidad. 

 

LINEA DE ACCIÓN 

➢ Cómo sensibilizar nuestro lenguaje al momento de anunciar a Jesús por 

primera vez:  

- Desarrollar procesos de preparación a los líderes para que intervengan 

en el acompañamiento, que apunten a la formación integral de joven. 

- Los líderes deben observar y participar en el proceso de 

acompañamiento de la condición espiritual e integral de cada joven para 

determinar la manera en que se puede dar el primer anuncio.  

- Privilegiar un lenguaje próximo adecuado a su necesidad, que contengan 

un tono tanto afectivo como racional, para mostrar las verdades 

kerigmáticas que se quieren compartir; sin subestimar la profundidad de 

los jóvenes.   

- Propiciar iniciativas que faciliten la vivencia de los valores, desarrollando 

momentos de formación sobre los rasgos de la espiritualidad católica; 

que se transmita a los jóvenes que es necesario que relacionen sus dones 
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y cualidades con la persona de Jesús, es decir qué descubran lo que Dios 

quiere expresarles a través de su vida cristiana. 

 

5. REALIDAD 

➢ Sí se promueve el conocimiento de la fe católica dentro de nuestras 

pastorales. 

Algunas de nuestras fortalezas son las siguientes:  

- En algunas de nuestras comunidades existe un programa de formación 

estructurado. 

- Contamos con diversas actividades (retiros, convivencia, formaciones, 

talleres, vigilias, encuentros…), enfocadas en fortalecer nuestra identidad 

católica.  

- El inicio de la formación de nuestras comunidades juveniles se da desde 

la confirmación. 

Sin embargo, nuestras debilidades son: 

- Se dirigen las formaciones de manera colectiva y no se profundiza en el 

proceso individual.   

- No conocemos sobre la historia de nuestra iglesia.  

- En algunas de nuestras comunidades no existe un programa de 

formación estructurado. 

- No miramos la participación en la iglesia como un proceso de formación 

integral, si no, como una actividad puntual.  

- Algunas de las actividades que se realizan no tienen un objetivo 

específico respecto al proceso de formativo de la comunidad, solo con 

un sentido de diversión.  

- En algunas parroquias el asesor laico y el sacerdote no trabajan en 

conjunto para desarrollar el trabajo pastoral o comunitario.   

LINEA DE ACCIÓN 

➢ Las estrategias que usaríamos para fortalecer las debilidades en cuestión de 

fe son las siguientes:  

- Fortalecer la formación personal antes de adentrarse a contenidos más 

profundos sobre la fe católica.  

- Invitar a sacerdotes o especialistas que sepan sobre la historia de la 

iglesia. Utilizar métodos tecnológicos, y herramientas interactivas que 

ayuden a los jóvenes a conocer sobre la iglesia.  

- Desarrollar itinerarios de educación en la fe, sistemáticos y de acorde a 

los procesos evolutivos del joven. Profundizando el kerigma, la vida en 

comunidad y espíritu misionero. 
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- Que el sacerdote, y el asesor laico trabajen en conjunto para que apoyen 

en los procesos de formación al joven; se necesita: guía espiritual, apoyo 

en la formación a los líderes, que sean temas que se adecuen a la realidad 

actual, que ellos sean parte de la organización en la estructura del 

itinerario, que marquen y mantengan un ritmo de esperanza en los 

jóvenes.  

Presentar estas realidades y líneas de acción en la Sesión Plenaria de la Asamblea 

Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 

 

SEGUNDO: Designar al delegado ----------------- como portavoz de la mesa ante la 

Sesión Plenaria. 

 

Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 

tomadas durante la sesión. 

 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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B. Mesa 2: Atención a los Distintos Rasgos Juveniles 

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 2 
Sesión No. 1 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:15 a.m., del día 
7 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático Nuestra fe, nuestros procesos y 
seguimientos tema Atención a los distintos rasgos juveniles  se reunieron los delegados 
de Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y líneas de acción para afrontar 
las realidades juveniles: 
 

1. REALIDAD: En la Comunidad juvenil los adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos 
participan en una misma comunidad. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 1:  Crear estructuras de líderes juveniles desde confirmación 
o movimientos existentes en la parroquia para dar entrada a la comunidad o 
pastoral juvenil. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 2: Crear actividades, convivencias para conocer y escuchar la 
realidad de los jóvenes de las parroquias. 
 

2. REALIDAD: Si hay necesidades espirituales, pastorales y formativas, según la 
edad del joven. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 1: Crear actividades, convivencias para conocer y escuchar la 
realidad de los jóvenes de las parroquias. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 2: Integrarse con los jóvenes mediante diálogos activos para 
conocer las distintas realidades. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 3: Determinar las necesidades de los jóvenes mediante 
herramientas como encuestas, debates y paneles. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 4: Implementar testimonios de jóvenes para formaciones con 
temas supervisados por los párrocos. 

 
3. REALIDAD: No se atiende las necesidades de los jóvenes según sus edades. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 1: Buscar mayor acompañamiento en procesos espirituales 
de parte del clero. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 2: Crear y aprovechar espacios dentro de las parroquias 
generando actividades como concursos, ferias familiares u otras experiencias 
con apertura a que los jóvenes desarrollen sus dones y carismas. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 3: Propiciar espacios destinados a la experimentación de 
distintos dones y carismas. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 4: Instaurar la división de los grupos por edades según la 
naturaleza del tema abordado. 
 

4. REALIDAD: Si se propician espacios en nuestras comunidades juveniles para el 
desarrollo de los distintos carismas. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 1: Identificar las habilidades y talentos de los nuevos jóvenes 
en las parroquias a través de formularios de inscripciones con el debido 
seguimiento por parte de los líderes. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 2: Impulsar actividades recreativas vicariales como ligas 
deportivas, Olimpiadas, rallys, entre otras, planificadas anualmente. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 3: Crear una base de datos de los jóvenes con información 
obtenida a partir de distintas encuestas sobre los carismas y actitudes. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 4: Promover la frecuencia de actividades de los grupos 
juveniles dentro de la agenda parroquial. 

 
5. REALIDAD: Nuestra pastoral ha logrado integrar a los jóvenes, pero se puede 

fortalecer mejor. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 1: Promover la interacción de los jóvenes a través de más 
actividades de esparcimiento como convivios, retiros o celebraciones dentro y 
fuera de la parroquia. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 2: Animar e invitar a los jóvenes a encuentros con Cristo 
mediante la participación de la eucaristía, hora Santa y demás actividades. 
 

6. REALIDAD: Nuestra pastoral juvenil no propicia la creación de nuevas 
comunidades juveniles que atienda las distintas edades y carismas. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 1: Introducir en la pastoral juvenil, diversas células 
clasificadas en carismas (baile, canto, teatro, deporte, etc.), donde los jóvenes 
se identifiquen y puedan participar. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 2: Definir el rango de edad en el que el joven pueda 
permanecer dentro de la pastoral juvenil. 

 
LÍNEA DE ACCIÓN 3: Crear un grupo de transición donde jóvenes en etapa de 
salida de la Pastoral Juvenil, puedan recibir formación del asesor para discernir 
su participación en otras pastorales (Salud, Familiar, Social, incluyendo consejo 
económico, entre otros) dentro de la parroquia donde se sientan 
comprometidos. 

 
LÍNEA DE ACCIÓN 4: Aprovechar la experiencia de los jóvenes en edad de salida 
para que brinden orientación vocacional y profesional a los jóvenes que aun 
pertenecen a la Pastoral Juvenil. 

 
Presentar las realidades listadas en la cláusula anterior en la Sesión Plenaria de la 
Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado Santiago Chang como porta voz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
          

DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Cristian  González Cristo Luz del Mundo 

Gabriela Barría San Marcos Apóstol 

Jaime Castillo María Reina de la Paz 

Ismael Rodríguez Nuestra Señora del Rosario 

Astrid De León San Jerónimo 

Ana Caride Santa María del Camino 

Edgar Baso San Judas Tadeo 

Lourdes Montenegro La Merced 

Darío Villalaz San Antonio María Claret 

Santiago  Chang San Juan Bautista y Santa Mónica 

Marek Karwat Perpetuo Socorro 

Marcelino Reyna Cristo Rey 

Albani Villegas San Pablo VI 

Aida Jaén San Francisco Javier 

MODERADOR: Ashley Zorrilla 

RELATOR: Adonis Quintero 

 
FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 2 
Sesión No. 2 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:00 a.m., del día 
8 del año 2019, bajo el Eje Temático: Nuestra fe, nuestros procesos y seguimientos, 
Tema: Atención a los rasgos de las edades juveniles y los distintos carismas, se 
reunieron los delegados de Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado. 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y líneas de acción para afrontar 
las realidades juveniles: 
 

1. REALIDAD 7: Actualmente no se propicia el acompañamiento de los novios de 

la pastoral juvenil, se tiene conocimientos erróneos acerca de temas, como: 

castidad, compromiso y fidelidad; las formaciones que se realizan son solo 

prematrimoniales, hacen falta que estén dirigidas a parejas juveniles que quizás 

han definido o no una vocación matrimonial. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Crear estructuras parroquiales, donde se propicie la 

preparación, formación y el acompañamiento de las parejas para que puedan 

crecer en noviazgos santos, estas deben ser guiadas por matrimonios católicos 

y/o sacerdotes de forma periódica y constante. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Organizar retiros para parejas juveniles tanto a nivel 

parroquial como vicarial, donde se incluyan Promesas de Castidad, fortaleciendo 

así el compromiso y la fidelidad de estas parejas. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Habilitar espacios dentro de las parroquias que estén 

dedicados a la asesoría de noviazgos existentes en la pastoral juvenil. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Incluir dentro del documento formativo de la Pastoral 

Juvenil un apartado específico cuya realidad a tratar sea el noviazgo dentro de 

la Comunidad, y que además contenga parámetros en base al comportamiento 

dentro de esta. 

 

2. REALIDAD 8: No contamos con suficientes consejos de Pastoral Juvenil a nivel 

diocesano donde articulen todas las acciones juveniles. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 1: Impulsar la creación del Consejo de Pastoral Juvenil dentro 

de cada parroquia, el cual debe contar con la participación de los líderes, 

sacerdotes y asesores. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Implementar mesas de trabajo entre líderes dentro de cada 

parroquia donde se defina la organización de la comunidad una vez al mes. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Realizar evaluaciones del Consejo Pastoral Juvenil cada 

tres meses. Además, que cada seis meses participen jóvenes que no pertenezcan 

al consejo juvenil, para expresar sus necesidades, realidades y vivencias dentro 

de la comunidad. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: El líder de una comunidad juvenil debe tener: empatía, 

escucha activa, capacidad de liderazgo, habilidad para delegar, principios y 

valores como: respeto, responsabilidad y honestidad. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 5: Un líder de la comunidad debe ser: alegre, dispuesto, 

comunicativo, proactivo, paciente, atento, sensible con las realidades de cada 

joven, un guía y mantener una vida espiritual sana y coherente. 

 

3. REALIDAD 9: Se desconoce la estructura organizacional de la Pastoral Juvenil 

Arquidiocesana, su alcance es limitado y se enfocan en actividades de Tarima y 

no en la correcta formación espiritual de los líderes. Las formaciones que se 

realizan actualmente son de carácter meramente informativo y se descuida la 

auténtica formación de líderes. Cuentan con redes sociales activas, y un personal 

no apto. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Actualizar la página web de la Comisión de Pastoral Juvenil 

Arquidiocesana con testimonios, fotos y material formativo para el crecimiento 

espiritual de los jóvenes. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Crear una sección de enlace dentro de la página web en 

donde cada líder parroquial pueda tener contacto directo con la Comisión 

Juvenil Arquidiocesana, mediante cuentas de usuario. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Fomentar encuestas anuales con los líderes parroquiales 

de toda la arquidiócesis, similar a la Asamblea Juvenil Arquidiocesana donde se 

trabajen las debilidades y fortalezas de cada parroquia. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Renovar la estructura organizacional de la Comisión Juvenil 

arquidiocesana con mayor frecuencia, incluyendo nuevos líderes parroquiales 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 5: El personal de la Comisión de Pastoral Juvenil 

Arquidiocesana, debe mantener una vida parroquial activa. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 6: Fortalecer el sistema de difusión directa en las parroquias 

para las próximas actividades o programas. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 7: Generar programas de evangelización y misión por parte 

de la Comisión de Pastoral Juvenil Arquidiocesana. 

 
Presentar estas realidades y líneas de acción en la Sesión Plenaria de la Asamblea 
Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
TERCERO: Designar al delegado ------------------- como portavoz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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C. Mesa 3: Acompañamiento de la Pastoral Juvenil 

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 3 
Sesión No. 1 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá,  siendo las 9:00 a.m., del día 
7 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático Nuestra Fe, nuestros procesos y 
seguimientos tema El acompañamiento a los procesos de Pastoral Juvenil se reunieron 
los delegados de Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y sus correspondientes líneas 
de acción:  
 
REALIDAD 
1. Tenemos presencia de sacerdotes, laicos y religiosas, pero no acompañamiento 
dentro de las pastorales, No tenemos asesoría de los sacerdotes, hay presencia además 
de los laicos y religiosas se requiere además guías espirituales y formación. 
  
LINEAS DE ACCIÓN  

1. Motivándolos, los jóvenes los necesitan. Haciéndolos parte de las actividades 
de nuestra pastoral juvenil, ser proactivo en nuestra pastoral juvenil, incluirlos y 
hacerlos sentir parte una sola Iglesia. 

2. Que asignen laicos, que sean amigos en el acompañamiento, que nos ayuden a 
recuperar a los jóvenes que se han alejado de la Iglesia y que colaboren en el 
trabajo pastoral y seguimiento a las comunidades. 

3. Que sean amigos y no distantes, que nos den mayor libertad de decisión, que 
compartan su experiencia vocacional y vivencial, pedir ayuda con seminaristas 
cuando ellos no pueden asistir, que nos ayuden a saciar la sed de Dios, y que 
sean dinámicos en misa. 
 

REALIDAD 
2. Nuestros asesores, acompañan al 100 por ciento. En algunos casos organizan, 
aportan, guían y dan confianza a los chicos, pero en otros casos son personas sin 
experiencia que desconocen la realidad de su pastoral juvenil y sin formación. Por otro 
lado, algunos desconocen el rol que deben tener en las pastorales juveniles y presentan 
falta de organización. 
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LINEA DE ACCIÓN  
1. El perfil que debe tener nuestro asesor de pastoral juvenil debe ser una persona 

abierta a la escucha, guía con un espíritu jovial, responsable, con amor a Jesús, 
con buena formación y experiencia, alegre, que ame trabajar con los jóvenes, 
motivador y que haga una corrección fraterna, que sea paciente y organizado. 
 

REALIDAD 
3. Los padres de familia se involucran parcialmente en las pastorales juveniles, por 
movimientos, retiros o algún aporte. Los padres que más participan son aquellos 
jóvenes que son menores de edad ya sea por las diversas agendas que tiene los papas 
y por alguna situación económica los padres requieren formación y mayor acercamiento 
con los párrocos, líderes y asesores, para conocer en que participan sus hijos, y 
acompañarlos en sus procesos vocacionales. La pastoral universitaria no cuenta con 
participación de los padres por la naturaleza de su misión. 
 
LINEA DE ACCIÓN 

1. Para integrar a nuestros padres en nuestras actividades pastorales sugerimos 
más actividades familiares, donde los líderes, asesores y sacerdotes lleven 
procesos familiares con los papás de los jóvenes mediante la participación de 
la pastoral familiar y la invitación a algunas actividades deportivas y culturales 
donde los papas puedan ver  la participación activa de sus hijos dentro de la 
iglesia, visitar a las familias de los jóvenes de la pastoral juvenil y propiciar el 
acercamiento de padres e hijos y mejorar la comunicación  y crear espacios 
como las escuelas para pares para  que acompañen a sus hijos durante y al 
culminar el sacramento de la confirmación e introducirse en alguna pastoral,  la 
participación de los papas en las actividades de pastoral juvenil sean parciales, 
además se sugiere a las pastorales universitaria  incluyan un encuentro anual 
con la participación de los padres. 

 
Presentar las realidades listadas en la cláusula anterior en la Sesión Plenaria de la 
Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
TERCERO: Designar al delegado Isaac Jaime como porta voz de la mesa ante la Sesión 
Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
     

DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Yodalis Beitia María Auxiliadora 

Virgilio Hernández Santa Cruz 

Felsu Hidalgo Santa Rita de Cascia 

Raúl Delgado Santa María del Camino 

Adrián Rodríguez San Juan Bosco 

Daniela  Cano San José - Paraíso  
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DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Daniela  Almanza María Auxiliadora 

Isaac Jaime San Nicolás de Bari 

Alvis Rodríguez Inmaculada - Chorrera 

Natalie Inglish San Martín de Porres 

Carlos Guerrero Misión País 

Ezquiel Castillo San José Calcuta 

Lissette Villarreal USMA 

Luz Aizpurua Focolares 

MODERADOR: Jessie Abrego 

RELATOR: Axiel Díaz 

 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 3 
Sesión No. 2 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna, Ciudad de Panamá, siendo las 9:15 a.m., del día 
8 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático Nuestra fe, nuestros procesos y 
seguimientos, Tema: Acompañamiento de la Pastoral Juvenil, se reunieron los 
delegados de Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y líneas de acción para afrontar 
estas realidades: 
 
REALIDAD  
Nuestras parroquias realizan actividades generales en las que participan la Pastoral 
Juvenil y la Pastoral Familiar, pero no coordinan juntos. Las parroquias que cuentan 
con Pastoral Familiar solo piden ayudan a los jóvenes en cuanto a logística. Sin 
embargo, hay un pequeño porcentaje de parroquias que cuentan con Pastoral Familiar 
y trabajan en conjunto. Los movimientos desarrollan actividades con las familias según 
el carisma del mismo. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
Para acercar la Pastoral Juvenil a la Pastoral Familiar, proponemos las siguientes líneas 
de acción: 
 

1. Trabajar en conjunto con la Pastoral Familiar Arquidiocesana 
incentivando la creación, formación, seguimiento y desarrollo de 
Pastorales Familiares en las parroquias y, por otra parte, que ésta trabaje 
en conjunto con los movimientos, facilitando las herramientas necesarias 
para que estos puedan trabajar con sus familias. 

2. Contar con Encuentros de Novios, dictar formaciones con métodos para 
la unificación de la familia. 

3. Ofrecer charlas didácticas con las familias. 
4. Realizar actividades artísticas, culturales, deportivas y religiosas, donde 

los miembros de Pastoral Juvenil puedan compartir con los miembros de 
Pastoral Familiar. 

5. Desarrollar ferias interparroquiales, proyectos, eucaristías y horas santas 
familiares.   

6. Dar formaciones que devuelven el amor de Dios a las familias. 
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REALIDAD 

Existe un alto índice de parroquias y movimientos que ofrecen espacios para el apoyo 

de los grupos de jóvenes con historias de vida marcadas por la desintegración familiar, 

la falta de afecto y la depresión. Sin embargo, no todos los grupos dan el seguimiento 

requerido, pues en una minoría podemos observar que no cuentan con un espacio para 

jóvenes con riesgo social y emocional. En cuanto a los párrocos, la mayor parte están 

en las facultades aptas para poder ayudar con esta realidad, pero falta ese nivel de 

cercanía y empatía para poder llegar a esos jóvenes con la ayuda necesaria. Nuestros 

líderes están al tanto de las situaciones, pero está faltando la formación requerida para 

abordar estos temas. En algunos casos, nos podemos referir a los laicos 

comprometidos con facultades especiales para trabajar con grupos de jóvenes y 

brindarles su apoyo. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Para capacitar a los asesores y líderes juveniles en el acompañamiento de 
jóvenes en estas situaciones, proponemos establecer clubes de liderazgo en los 
que se evalúe constantemente el estado emocional de quienes dirigen las 
pastorales juveniles y brindar seminarios mensuales con expertos en estas 
situaciones, desde el punto de vista médico y espiritual para su formación. 

2. Para el acompañamiento a estos jóvenes, proponemos ofrecer espacios de 
fortaleza espiritual, vida sacramental y misionera guiados por sacerdotes y crear 
grupos de apoyo parroquial guiados por especialistas. 
 

SEGUNDO: Aprobar la presentación de las siguientes propuestas para el Trienio Juvenil 
Vocacional (2019-2022) ante los obispos, sacerdotes, asesores y líderes juveniles 
responsables: 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS 

1. Convivios vocacionales dinámicos, que eliminen el tabú de la palabra vocación.  
2. Promover más misiones. 
3. Organizar Tours de la Lluvia.  
4. Encuentros Juveniles más seguidos.  
5. Que la vida consagrada y matrimonios compartan sus testimonios vocacionales 

a los jóvenes y promuevan sus carismas.  
6. Promover visitas a los conventos y seminarios.  
7. Actividades de apoyo familiar a quienes llevan discernimiento vocacional.  
8. Actividades socioculturales.  
9. Charlas vocacionales con seminaristas y religiosos. 
10. Actividades enfocadas a apoyar a los más pobres entre los pobres.  
11. Escuela de formación de líderes de pastoral juvenil para trabajar aspectos 

doctrinales y emocionales. 
12. Asambleas de barrio. 
13. Clubes de lectura bíblica.  
14. Más actividades parroquiales. 
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ASPECTOS PROPUESTOS PARA DAR MÁS ÉNFASIS DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES 
AÑOS 

1. Preparación de proyectos de vida eligiendo su vocación. 
2. Misiones. 
3. Propiciar el discernimiento diario en la toma de decisiones.  
4. Eliminar los tabús vocacionales. 
5. Relación entre los jóvenes y consagrados.  
6. Vivir la santidad.  
7. Cuidar la vida el cuerpo y el servir.  
8. Vocación a la vida.  
9. Acercar a los jóvenes alejados.  
10. Practicar la pastoral sinodal.  
11. Practicar la pastoral popular. 
12. Promoción de la vida consagrada.   

 
Presentar estas realidades y líneas de acción en la Sesión Plenaria de la Asamblea 
Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
TERCERO: Designar al delegado Lissette Villarreal como portavoz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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D. Mesa 4: Discernimiento y Vocación 

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 4 
Sesión No. 1 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:00 a.m., del día 
7 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático: Nuestra Identidad y Proyecto de 
Vida; Tema: Discernimiento y Vocación; se reunieron los delegados de Pastoral Juvenil 
y conforme a lo dialogado.  

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades y líneas de acciones juveniles: 
 
1.  Realidad:  
SE habla poco sobre el tema de vocación. No hay formación ni preparación por lo que 
se convierte en un tabú para los jóvenes que están en los grupos juveniles. 
 
Línea de acción: 
- Trabajo complementario y continuo entre pastoral juvenil y pastoral vocacional en la 
arquidiócesis de Panamá que propicie o permita un acompañamiento por personas que 
viven estilos de vida propio por medio de conversatorios.  
- Descentralizar el acompañamiento vocacional de la capital creando un programa de 
acompañamiento vocacional a nivel vicarial. Ya que ciertas parroquias les resultan muy 
difícil para las asistir a las actividades que se realizan en la capital.  
 
2. Realidades: 
- Los jóvenes si se sienten llamados, pero sienten el temor a las exigencias, los 
compromisos, la aceptación de sus allegados, las renuncias, y su historia son lo que 
hacen difícil dar su respuesta.  
- Algunos jóvenes tienen dificultad para reconocer ¿Cómo es el sentirse llamado, Y 
Cómo saber a qué se está llamado para dar una respuesta? 
 
Línea de Acción: 
-Trabajar en nuestras comunidades la vocación con los jóvenes como un servicio y 
mostrarles la variedad de carismas y comunidades en la Iglesia. 
 
3. Realidades en base a las dificultades: 
-Falta de compromiso y desconocimientos de las implicaciones de la vida matrimonial, 
lo que genera temor en los jóvenes. 
-Ausencias de ejemplos y modelos de vida matrimonial y la proliferación de modelos 
contrarios al matrimonio. 
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-Individualismo que lleva a los jóvenes a relaciones desechables. Por ejm. El sentimiento 
de no sentir necesidad de relación con los otros. 
 
Realidades en base al entusiasmo: 
-Existe un deseo en los jóvenes de formar una familia y vivir un compromiso de amor 
con un gran carácter de formalidad. 
-Hay un gran testimonio y ejemplo de matrimonios en las comunidades, quienes 
manifiestan un compromiso asumido y visible por los jóvenes. 
 
Líneas de Acción:  
Desarrollar y promover una pastoral de conjunto que abarque a todas las partes de la 
vida familiar (niños, jóvenes, y adultos) que los lleve a un proceso de conversión y 
compromiso con asesoría. 
-Fortalecer las relaciones de noviazgos de los jóvenes enfocándolas como un proceso 
de conocimiento, discernimiento y seguimiento a Jesús. 
-Promover el ejemplo de vida en el noviazgo de quienes están al frente de los grupos 
juveniles para crear confianza en los jóvenes. 
-Promover talleres de conocimiento personal y afectivo. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado Lorraine Sánchez como porta voz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Enrique Laso Señor de los Milagros 

Gloria Camarena Cristo Luz del Mundo 

Carlos  Barahona San Jerónimo 

Luis Cajar Transfiguración del Señor 

Gabriela Martínez Santa María de Guadalupe 

Joel Benítez San Andrés Kim Mártir 

Arlenis Apas San Antonio Padua - Tocumen 

Bryan Pérez Nuestra Señora de Guadalupe 

Daniel Deago María Auxiliadora 

José  Albeo  San Carlos Borromeo 

Gisselle González Pastoral UTP 

Mónica  Henry USMA 

Briceida Sánchez Jesús Buen Pastor 

Lorraine Samaniego Paulina Expansión 

MODERADOR: Hermes Sánchez 

RELATOR: Yaribeth González 

 
FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 

ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 
 

Mesa No. 4 
Sesión No. 2 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:00 a.m., del día 
8 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático Nuestra Identidad y Proyecto de 
Vida; Tema Discernimiento y Vocación se reunieron los delegados de Pastoral Juvenil 
y conforme a lo dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades y líneas de acciones juveniles: 
 
1. Realidades: 

• Existe poca motivación y acompañamiento de parte de sacerdotes, religiosos y 
líderes juveniles sobre el proceso vocacional en los jóvenes que va unido a la 
ausencia testimonio de entrega amorosa por parte de los consagrados. 

• Existe una fuerte influencia cultural que enfoca la realización personal en aspectos 
distintos a estas vocaciones lo que genera temor a no ser considerados normales 
y ser rechazados por la familia, amigos y la sociedad. 

• Existe una falta de información sobre estos estilos de vida y los procesos que se 
viven en estas vocaciones que generan ideas extremas de la vida consagradas 
como inalcanzables o que no cumplen con las expectativas profesionales juveniles. 

 
Líneas de acción: 

• Crear espacios dinámicos de promoción vocacional de acuerdo con nuestras 
realidades y potencialidades. 

• Organizar vicarialmente encuentros o ferias vocacionales, y visitas de consagrados 
para mostrar los diferentes carismas. 

• Fomentar espacios periódicos para el acercamiento entre jóvenes y pastores, como 
compromiso tanto de jóvenes como de sacerdotes. 

• Manifestar a los sacerdotes, por medio de un escrito, el agradecimiento de parte 
de los jóvenes por su misión, el deseo de su colaboración y escucha que tienen los 
jóvenes de ellos. 

 
2. Realidades: 

• Existe un desconocimiento y confusión con el término “laico” que provoca que no 
se conciba como una vocación. 

• Se desconocen nuestras comunidades aquellas personas que viven esta vocación 
y por ello pasan desapercibidas. 
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Línea de Acción: 

• Es necesario mostrar más claramente el estilo de vida laical y sus implicaciones, 
trabajo y roles en la iglesia, especialmente por aquellos que han optado por vivir 
esta vocación. 

 
3. Realidades: 

• La pastoral juvenil no está enfocada a un proceso de discernimiento vocacional 
para los jóvenes. 

 
Líneas de Acción: 

• Mostrar el discernimiento como algo de todos los días y no de un solo momento. 

• Promover espacios que lleven al joven a preguntarse sobre el plan querido por 
Dios para su vida. 

 
SEGUNDO: Designar al delegado Bryan Pérez como portavoz de la mesa ante la Sesión 
Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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E. Mesa 5: Identidad y Proyecto de Vida 

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 5 
Sesión No. 1 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna, Ciudad de Panamá, siendo las 9:00 a.m., del día 
7 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático Nuestra identidad y proyecto de 
vida, Tema: Identidad y Proyecto de Vida, se reunieron los delegados de Pastoral 
Juvenil y conforme a lo dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y líneas de acción. 
 
1. El valor del cuerpo y el cuidado de la salud no se toman en cuenta dentro de la 
Pastoral Juvenil, porque no se conocen herramientas aplicables en este contexto y se 
considera que es un tema personal y que compete a las instituciones de salud del país. 
 

- 1.1 Crear una comisión dentro de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, integrado 
por un equipo multidisciplinario, para brindar formaciones acerca del valor del 
cuerpo y el cuidado de la salud a los líderes de todas las Pastorales Juveniles, y 
además promueva la práctica de actividades físicas.   

 
2. No existe la confianza entre el joven y su líder de comunidad, debido a la falta de 
formación sobre cómo abordar a jóvenes con problemas de autoestima porque no se 
brinda los espacios necesarios para hablar abiertamente de estos temas. 
 

- 2.1 Crear una comisión dentro de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana que ayude 
a la formación, acompañamiento y apoyo a los líderes de comunidades juveniles, 
para que ayuden a jóvenes con problemas de baja autoestima, utilizando medios 
como talleres y cápsulas en las redes sociales.  

  
3. Los términos de sexualidad y afectividad no se manejan correctamente, y mucho 
menos se abordan estos temas desde el evangelio por falta de conocimiento, debido a 
que la sociedad ha influido de manera negativa distorsionando sus verdaderos 
significados. 
 

- 3.1 Nosotros, la Pastoral Juvenil tenemos que dejar a un lado el tabú sobre la 
sexualidad y afectividad, debemos enfocarnos en la imagen de Jesús como 
hombre sexuado que es, siguiendo su vida cual ejemplo vivo de una sana 
sexualidad.  
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Desde la teología del cuerpo debemos crear espacios formativos para los líderes 
de las comunidades juveniles con la ayuda de especialistas para aprender a 
llevar nuestra sexualidad y afectividad de manera correcta, cambiando los 
modelos negativos que nos ofrece la sociedad. 

 
Presentar las realidades listadas en la cláusula anterior en la Sesión Plenaria de la 
Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado Gabriela Rueda como porta voz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Anni Velásquez Cuerpo y Sangre de Cris 

Anthony Sánchez Cristo Redentor 

Boris  Rojas Medalla Milagrosa  

Romell Aguilar San Juan Ma Vianney 

Ambar Visuetti San Judas Tadeo 

Milagros Gudiño San Antonio de Padua - Tocumen 

Gabriela Rueda San Antonio Ma Claret 

Kathiuska Domínguez Santa Eduviges 

Bryan Moreno San Francisco de Paula 

Alma Campos San José 

Juan  Pérez San Isidro Labrador 

Claudio Lino Shalom 

Mayté Valdés Agustinos Recoletos - Iglesia Piedra 

MODERADOR: Nelson Magallón 

RELATOR: José Martínez 

 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 5 
Sesión No. 2 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:15 a.m., del día 
8 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático Nuestra identidad y proyecto de 
vida, Tema: Identidad y Proyecto de Vida y Propuesta de acompañamiento vocacional 
a los jóvenes  se reunieron los delegados de Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado. 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y líneas de acción. 
 

1. La globalización ha desvirtuado el valor de nuestras raíces y ha generado 
individualismo en los jóvenes haciendo que pierdan el interés en la historia de 
sus antepasados, desconectándolos así de su identidad personal.  
1.1. La pastoral juvenil debería contemplar los modelos de familias santas que 

han existido en la iglesia, para descubrir la manera en que conservaron sus 
raíces y valores en medio de sus realidades.  

1.2. Los líderes de Pastoral Juvenil deben identificar e impulsar en sus 
miembros de comunidad los valores auténticos del Evangelio que cada uno 
de ellos posee, dándole oportunidades para que los transmitan. 

 

2. En algunas pastorales a pesar de que se ayuda en el tema de conocerse a sí 
mismos, no se maneja una formación constante ni óptima para con los jóvenes. 
En otras se evita totalmente el ejercicio de autoconocimiento debido a que los 
líderes no cuentan con una preparación adecuada.  
2.1. Los líderes de las comunidades juveniles tienen la obligación de brindar 

espacios de servicios a las otras pastorales para que los jóvenes conozcan, 
desarrollen y potencien sus habilidades y talentos, además puedan descubrir 
sus carencias y debilidades, para que en la medida de lo posible se pueda 
ayudar a redirigirlas.  

 

3. Los líderes y, en consecuencia, los jóvenes, no conocen a profundidad las 
vocaciones sugeridas por la iglesia para la vida cristiana principalmente la 
vocación a la soltería.  
Tampoco hay una promoción suficiente a cerca de las jornadas y paneles 
vocacionales que están a su alcance por lo tanto no hay una guía y seguimiento 
en el discernimiento vocacional.  
3.1 Fortalecer la oración, medio principal que nos ayuda a comprender que Dios 
nos llama a todos a una vocación. Por otra parte, los líderes de las pastorales 
juveniles deben buscar diversos modelos de santidad que puedan ayudar a los 
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jóvenes a ampliar sus conocimientos sobre cada vocación cristiana y que haya 
un seguimiento constante en el discernimiento. 

 
Presentar estas realidades y líneas de acción en la Sesión Plenaria de la Asamblea 
Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado ------------------ como portavoz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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F. Mesa 6: Nuestros Grandes Retos Sociales 

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 6 
Sesión No. 1  

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:00 a.m., del día 
7 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático   Nuestro protagonismo social, 
eclesial y ecológico. Tema Nuestros grandes retos sociales, se reunieron los delegados 
de Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y líneas de acción para afrontar 
las realidades juveniles: 
 
1. Las redes sociales sí se utilizan para evangelizar siendo el Instagram la red social 
más utilizada para ello; sin embargo, se refuerza esta labor mediante el whatsapp como 
medio de comunicación más tangible, ya que al joven no le parece atractivo una simple 
imagen o video sin seguimiento de la evangelización. 
 
1. Podemos atraer más jóvenes a nuestras comunidades por medio de la evangelización 
en Redes Sociales dando a conocer una Iglesia joven utilizando: videos cortos, trivias, 
retos formativos, sobre la doctrina de la Iglesia Católica, vida de los santos, tiempos 
litúrgicos, posición de la iglesia católica sobre temas del día a día del joven y 
curiosidades históricas de la iglesia con la finalidad de que el joven refuerce la alegría 
de seguir a Cristo. 
 
2. Los jóvenes de nuestra comunidad dedican mucho tiempo a las redes sociales 
escapando así de las realidades circundantes; prefiriendo el entretenimiento que éstas 
nos brindan que el cumplimiento de las obligaciones diarias, convirtiéndose en un 
peligro para el desarrollo integral del joven interfiriendo así en nuestra labor pastoral. 
 
2. Debemos presentarles a las jóvenes actividades en las que puedan invertir el tiempo 
entreteniéndose y a la vez compartiendo con los demás miembros de la comunidad, 
tales como: tardes de juego (de antaño y de mesa), actividades culturales y deportivas, 
acciones de responsabilidad social, debates de temas de actualidad y problemáticas 
que les aquejan. En nuestras diversas comunidades y pastorales podríamos realizar 
ayunos de redes sociales a favor de campañas de concientización, de esta forma el 
joven apreciará las maravillas que se pierde a causa del uso excesivo de éstas. 
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3. En las redes sociales, donde se dan intercambios de comentarios, podríamos indicar 
que no existen diálogos pacíficos ya que los jóvenes usualmente seguimos o nos 
afiliamos a páginas inadecuadas donde irradia el irrespeto y muy pocas veces nos 
direccionamos a páginas que generen un diálogo constructivo. 
 
3. Para llevar diálogos pacíficos, los jóvenes debemos investigar y brindar talleres o 
capacitaciones en nuestras comunidades acerca del comportamiento que debemos 
tener en redes sociales como seguidores de Cristo practicando siempre la tolerancia, 
el respeto y el amor al prójimo. Esto lo logramos mediante nuestro ejemplo como 
líderes. 
 
4. En nuestras comunidades no atendemos a los jóvenes en riesgo social, ya que no 
nos percatamos de sus situaciones particulares y no sabemos cómo proceder frente a 
éstas; llegando inclusive a situaciones en las que sin intención ignoramos a estos 
jóvenes que a menudo están en nuestras propias comunidades. 
 
4. Los métodos que podemos utilizar para atender las necesidades de los jóvenes en 
riesgo social son: 

a) Diagnosticar los riesgos sociales que se encuentran en torno a nuestras 
comunidades. 

b) Integrar al joven a nuestras comunidades de forma que exista igualdad entre los 
jóvenes en riesgo social y el resto, a fin de que no se sientan discriminados por 
estar en riesgo social. 

c) Realizar actividades de autoconocimiento que incluyan dinámicas creativas 
(retiros de sanación). 

 
Presentar las realidades listadas en la cláusula anterior en la Sesión Plenaria de la 
Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado Mónica Córdoba como porta voz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Agustín Hernández Jesús Buen Pastor 

Ramón Sánchez San Martín de Porres 

Yasahari Portocarrero Transfiguración del Señor 

Alexa Torres San Agustín 

Emma Quiroz Santa Rita de Cascia 

Caroling García Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

Hna. Janitze Rodríguez Espíritu Santo  

Mónica  Córdoba Santísima Trinidad 

Cristela  Allen San Antonio de Padua - Miraflores 
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DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

César Guerra San Pablo VI 

Yessibel  Bernal San Carlos Borromeo 

Liriette Arosemena Movimiento Juvenil Carmelita 

Dustin Lasso Focolares 

MODERADOR: Ámbar Lasso 

RELATOR: Wilfredo de León 

 
FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 6 
Sesión No. 2 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:15 a.m., del día 
8 del año  diecinueve , bajo el Eje Temático Nuestro protagonismo social, eclesial y 
ecológico, Tema Nuestros grandes retos sociales, se reunieron los delegados de 
Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y líneas de acción para afrontar 
las realidades juveniles: 
 
Realidad N°1 

1. En nuestras parroquias existe recurso humano que podría atender a jóvenes en 
riesgo social, ya que se ubican principalmente en el sacerdote y en la feligresía 
donde hay profesionales capacitados; sin embargo, como comunidades y 
pastorales juveniles, no hemos realizado enlaces con éstos últimos. 

 
Línea de acción N°1 

1. Los jóvenes que buscan ayuda en la Iglesia deben ser dirigidos a los asesores 
en las comunidades y pastorales a fin de realizar un enlace con el párroco para 
que éste redireccione al joven a las instituciones correspondientes de acuerdo 
con el caso, tales como: el centro San Juan Pablo II, hogares de hermanas 
consagradas, entre otros. 

 
Realidad N°2 

2. En nuestras pastorales juveniles no se habla de sexualidad por los siguientes 
aspectos: 
a. Falta de conocimiento. 
b. Se considera un tabú. 
c. Los prejuicios sociales.  

 
Línea de acción N°2 

2. La manera de responder según las enseñanzas de la Iglesia a estas preguntas 
sería primero que todo que nuestros líderes después de haber recibido 
formación a la luz de la palabra puedan transmitirlo de la siguiente manera: con 
amor, respeto y sinceridad en talleres, conversatorios, foros, entre otros. 
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Realidad N°3 
3. Los jóvenes únicamente conocen los términos castidad y moral sexual, no así su 

significado y lo que implica realmente. 
 
Línea de acción N°3 

3. En la medida en que los líderes de comunidades y pastorales nos capacitemos 
en estos temas, podríamos brindar herramientas al joven para emprender un 
camino de santidad. Aunado a lo anterior debemos:  
a. propiciar actividades en las que el joven pueda ver en los consagrados (vida 

sacerdotal, religiosa y laical) un testimonio de vida. 
b. Compartir en redes sociales contenido sobre estos temas dando a conocer 

santos que han llevado una vida casta. 
c. Ser testimonio ante los jóvenes. 

 
Presentar estas realidades y líneas de acción en la Sesión Plenaria de la Asamblea 
Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado Alexa Karica como portavoz de la mesa ante la Sesión 
Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
      

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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G. Mesa 7: Ecología y Civismo 

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 7 
Sesión No. 1 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:00 a.m., del 7 de 
septiembre el año 2019, bajo el Eje Temático Nuestro protagonismo social, eclesial y 
ecológico, Tema: Ecología y Civismo se reunieron los delegados de Pastoral Juvenil y 
conforme a lo dialogado 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes Realidades Juveniles y líneas de acción: 

Realidad Juvenil: 
1. Líderes y jóvenes actualmente tienen un conocimiento básico sobre la encíclica, 

por lo tanto, se necesita adquirir y profundizar información sobre la misma para 

un mejor desarrollo, ya que la JMJ ha sido un acontecimiento histórico para 

todos los panameños, el cual nos ha animado a cuidar y preservar nuestra casa 

común. 

 

Línea de acción: 

1. Somos agentes de la creación aplicando la triple A (aprender, ampliar y actuar). 

Aprender: Estudio del Laudato Si, apoyados de las personas idóneas y abierto 

a la comunidad. 

Ampliar: Con talleres vivenciales, creando una cultura ecológica y promoverla a 

través de los medios de comunicación. 

Actuar: Practicando una cultura ecológica, por ejemplo: reforestación, crear 

parques naturales, campañas de reúso, rosarios y maratones ecológicos. 

Realidad Juvenil: 

2. Las experiencias positivas son escasas, ya que se desarrolla una cultura 

ecológica a medias, mientras no profundicemos, seremos ignorantes en vivir la 

encíclica. 

Línea de acción: 

2. Involucrando a un grupo específico dentro de la Pastoral Juvenil para que ellos 

motiven a la comunidad a vivir una cultura ecológica, utilizando el método de 

trabajo propuesto (triple A). 

Realidad Juvenil: 

3. Si se conoce la mayoría de los riesgos ambientales, más no el impacto. Dándole 
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así más importancia a lo que nos afecta a nosotros mismos actuando con 

individualismo. 

Línea de acción: 

3. Brindando información completa, mostrando (por ejemplo: a través del material 

audiovisual) las causas y efecto del deterioro del planeta, y poniendo en práctica 

lo aprendido en talleres y programas ecológicos, para dar un impacto positivo 

al ambiente y a nuestra sociedad. 

Realidad Juvenil: 
4. Si debe existir una relación de manera horizontal, donde haya equilibrio, 

iluminación, abierta a una correlación recíproca y respetando la libertad religiosa 
en función al servicio de la ciudadanía. 
 
Línea de acción: Pendiente. 
 

Presentar las realidades listadas en la cláusula anterior en la Sesión Plenaria de la 
Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado ----------------- como porta voz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Julieth Guerra Cuerpo y Sangre de Cris 

Alejandro Medina San Juan Apóstol 

Khristy Sánchez Santa Cruz 

Eimar  Campos María Madre de Dios 

Juan Candanedo Nuestra Señora de Belén 

Stephany Gaitán San Andrés Kim Mártir 

Reg. César Lacayo Basílica Don Bosco 

Fr. Jonathan  Vásquez Nuestra Señora de Fátima  

Sharon Parker San Juan Bautista y Santa Mónica 

Rachell Haugthon Santiago Apóstol 

Nicole  Zapata Santa María La Antigua 

Jesús  Herrera Nuestra Señora De Guadalupe 

Francisco De Borjas Pastoral UTP 

Everardo Ching Pastoral Vocacional 

MODERADOR: César 

RELATOR: Meybeline Murillo 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 7 
Sesión No. 2 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:15 a.m., del día 
8 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático Nuestro protagonismo social, 
eclesial y ecológico, Tema: Ecología y Civismo, se reunieron los delegados de Pastoral 
Juvenil y conforme a lo dialogado. 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y líneas de acción: 
 
Línea de acción: (Estaba pendiente del acta #1) 
4. Nosotros los jóvenes proponemos responder dudas, realizar foros y formaciones 
cristianas en relación con lo político, y así motivar a la juventud a tener una 
participación ciudadana activa, en el ámbito socio político. 
 
Realidad juvenil: 
5. Los jóvenes no tienen una percepción positiva sobre la política, porque este trabajo 
se ha desprestigiado y degradado así mismo, pues el interés está puesto en buscar un 
propio enriquecimiento ilícito y deshonesto, por ello ha dañado la noble vocación y 
visión positiva que alguna vez pudo haber tenido el joven del político, haciendo que 
esta figura pública sea antipática y grotesca, ante la mirada de los jóvenes, sin embargo, 
existen destellos de esperanza que deben servirnos de ejemplo. 
 
Línea de acción:  
5. Compartimos la importancia de la política hacia los jóvenes, teniendo un espacio de 
debate, foros y diálogos, brindado por figuras idóneas como politólogos, teólogos, y 
sociólogos, que no tengan un interés propio y que en ella se plasme una política 
saludable. 
 
Realidad juvenil:  
6. El tema político y otros de actualidad nacional no se censura, pero solo se toca en 
momentos específicos, debido a que existe una política empañada por la corrupción. 
 
Línea de acción: 
6. Para llevar un debate cristiano este debe ser dirigido por un moderador y un relator 
idóneos, que mantengan valores como la tolerancia, prudencia, apertura y certeza. 
 
Realidad juvenil:  
7. Si están inmiscuidos, y los jóvenes constatamos con tristeza que la mayoría de los 
políticos panameños, no están al servicio del pueblo, si no que poseen intereses 
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mezquinos. Muchos de ellos son cristianos bautizados, es más invocan el nombre de 
Dios, pero su gestión y vida pública entran en incoherencia entre lo que cree, se dice 
y se vive, estas personas no se apegan a los valores cristianos. 
 
Línea de acción: 
7. Nosotros, los jóvenes panameños, les pedimos a ustedes, queridos obispos, 
sucesores de los apóstoles, que con la fuerza del espíritu santo y ante los signos de 
nuestro tiempo, sean:  
-Cercanos a todos sin excluir a nadie 
- Transparentes reflejándonos el amor autentico de Dios   
- Atentos a la realidad, las necesidades de los pobres, y a los derechos humanos 
- Objetivos sin miedo a decir la verdad  
- Y justos. 
 
Presentar estas realidades y líneas de acción en la Sesión Plenaria de la Asamblea 
Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado KHRISTY SÁNCHEZ como portavoz de la mesa ante 
la Sesión Plenaria.  
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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H. Mesa 8: Nuestros Grandes Retos Eclesiales 

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 8 
Sesión No. 1 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:00a.m., del día 
7 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático: Nuestro protagonismo social, 
eclesial y ecológico, Tema: Nuestros grandes retos eclesiales, se reunieron los 
delegados de Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades y líneas de acción juveniles: 
 
Realidad: 
1. Los jóvenes con esta inclinación son juzgados por ser diferentes, no existen 

ambientes donde sean escuchados ni orientados, ya que no se cuenta con personas 

capacitadas para esto, por lo cual no saben qué hacer ni con quien hablar dentro 

de las comunidades juveniles. 

Línea de acción: 

1. Ser una iglesia consciente para emprender un camino integral, capacitarnos como 

líderes y formar a las familias, que son nuestra primera base de formación, para 

eliminar los tabú e iniciar una pastoral en conjunto. Este tema es personal y sensible, 

y se debe atender en los planes pastorales, para conocerlos, amarlos y resaltar sus 

carismas. Fomentar asambleas en todos los rangos de edades, buscar testimonios 

para ayudarnos a sensibilizar y que nuestros sacerdotes y religiosas sean parte 

fundamental del tema para obtener respuestas coherentes mediante nuestra fe. 

Realidad: 
2. Las Pastorales educativas son algo bueno y extraordinario dentro de las escuelas y 

universidades, ayudan a los estudiantes a vivir mejor su fe, sin embargo, existen 

jóvenes que no conocen de estas pastorales por falta de promoción de las mismas.  

Línea de acción: 

2. Crear propuestas llamativas, convocando jóvenes estudiantes con diferentes 

carismas, impulsando talleres dinámicos donde cada uno pueda participar y ayudar 

a contribuir con la evangelización y ser testimonios de escuelas y universidades 

desde su realidad como estudiante y resaltar la importancia y la identidad de 

nuestra fe, junto al acompañamiento espiritual. 
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Realidad: 
3. Si, nuestros jóvenes participan de la vida parroquial, sin embargo, encontramos 

dificultades en las metodologías que usamos dentro de la pastoral que están 

desactualizadas, la falta de comunicación de los padres de familia, catequistas y 

sacerdotes crean barreras que desaniman al joven.  

Línea de acción: 

3. La importancia de los jóvenes en la pastoral parroquial debe ser fundamental para 

entender nuestras realidades y pensamientos. Se debe tomar en cuenta la opinión 

de nosotros los jóvenes para desarrollar esa madurez, seriedad y adquirir 

compromisos a nivel parroquial donde se reconozcan nuestro esfuerzo y servicio. 

Los líderes deben participar en los consejos parroquiales y organización de 

actividades, a su vez necesitamos el apoyo de nuestros párrocos y su confianza 

para involucrarnos como jóvenes. 

Presentar las realidades listadas en la cláusula anterior en la Sesión Plenaria de la 
Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado ----------------- como porta voz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Zury Frías San Cristóbal 

Juan Maté San Juan Apóstol 

Lucia Herrera Natividad de María 

Angie Vanegas Santa María de Guadalupe 

Beberly Latinez Inmaculada Concepción JD 

Mariano Chirú Ascensión del Señor 

Ileana Santana San Juan XXIII 

José Lucero La Merced 

Tatiana Morán Basílica Don Bosco 

Roque  Urriola Santiago Apóstol 

Jahir Montenegro Santa Eduviges 

Christian  De la Cruz Santuario Nacional 

Ladyuska Vital Misión País 

Yerix Reyes Agustinos Recoletos - Iglesia Piedra 

MODERADOR: Orlando Cedeño 

RELATOR: Jesmel Marie 

 
FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 8 
Sesión No. 2 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 09:00 am, del día 
8 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático: Nuestro protagonismo social, 
eclesial y ecológico, Tema: Nuestros grandes retos eclesiales, se reunieron los 
delegados de Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades y líneas de acción juveniles: 
 
Realidad 4: 
El apoyo a la Pastoral Juvenil es mixto, por nuestra falta de compromiso como jóvenes 
y la falta de conocimiento entre las pastorales. Los adultos temen ser remplazados y 
no ser instrumento para la enseñanza y motivación de los jóvenes. 
 
Línea de acción 4: 

Armar espacio para todos los agentes donde cada pastoral pueda conocer las 

realidades demostrando que todos estamos capacitados para trabajar por una mejor 

pastoral y parroquia. Con esta alianza podremos intercambiar carismas, conocimientos 

y experiencias para que esta pastoral en conjunto sea interesante y llamativa. Descubrir 

la bondad de cada pastoral y tomarles importancia para que los demás se preocupen 

o interesen por nuestra Pastoral Juvenil. También pedir una comunicación directa y 

efectiva entre pastorales y la comunidad, junto a una retroalimentación y evaluación de 

todas las actividades. 

Realidad 5: 
La realidad es muy diversa, ya que en algunas comunidades hay una participación con 

voz y voto, en otras si tenemos participación, pero no voz ni voto, por otro lado, en 

otras parroquias existe un déficit ya que la PJ no es tomada en cuenta en la toma de 

decisiones o simplemente no hay un consejo parroquial. Cabe destacar que la figura 

más importante es el párroco y algunos no están brindando la oportunidad. 

Línea de acción 5: 

Como plan de acción podemos involucrarnos y mostrar interés como PJ, buscar 

diálogos, armar planes juveniles y asesorarnos con otras pastorales, haciendo procesos 

de integración y pedir la escucha de nuestra voz manifestándonos de forma insistente 

a nuestros párrocos y comunidad. 
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Realidad 6: 

Los hermanos migrantes que hay en nuestra Pastoral Juvenil, aun siendo muy pocos, 
son tomados en cuenta dando oportunidad a que participen con sus culturas y 
desarrollando sus virtudes como líderes, utilizando sus experiencias para crear 
consciencia, cabe destacar que hay una minoría que en algún momento vivieron el 
rechazo de párrocos y jóvenes de una parroquia. 
 
Línea de acción 6: 

Brindarles ese espacio, esa apertura y acogida para que los jóvenes migrantes puedan 

ser partícipes de nuestra Pastoral Juvenil. Crear mesas interculturales que compartan 

sus experiencias, su gastronomía, música y forma de llevar su realidad. Fomentar 

asambleas y una Pastoral Cultural, para que los mismos se sientan en casa, poniendo 

en práctica la universalidad de la iglesia que no discrimina a nadie. 

Realidad 7: 
Hay falta de educación en la casa, falta de formación y la iglesia ha permanecido en 

silencio ante esto. 

Línea de acción 7: 

Fomentar formaciones dentro y fuera de la iglesia, pedir a los párrocos que nos digan 

las cosas sinceramente, hacer talleres litúrgicos, experiencias misioneras y divulgar el 

uso correcto de los sacramentales por medio de las redes sociales. 

Presentar estas realidades y líneas de acción en la Sesión Plenaria de la Asamblea 
Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 

SEGUNDO: Designar al delegado ------------------ como portavoz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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I. Mesa 9: Espiritualidad de la Pastoral Juvenil 

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 9 
Sesión No. 1 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:00 a.m., del día 
7 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático: Nuestra Espiritualidad y Espíritu 
Misionero; Tema: Espiritualidad de la Pastoral Juvenil; se reunieron los delegados de 
Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades y líneas de acción juveniles: 
  

1. Realidad: Sí hay jóvenes en nuestras parroquias que realizan prácticas 
supersticiosas (como el Yoga, horóscopo, santería), que en muchas ocasiones 
son influenciadas por los adultos; las cuales afectan a los jóvenes 
espiritualmente. Esto puede ser el motivo por el cual muchos jóvenes confunden 
su espiritualidad y se alejan de las parroquias. Hay que tener en cuenta que se 
puede pensar que los jóvenes de la pastoral indígena, por su cultura, realizan 
estas prácticas supersticiosas y son discriminados, aunque no sean así. 
 
Línea de acción 1: Trabajar en la formación de los líderes sobre los temas de 
sincretismo y cultura, desde diferentes ambientes como familias, catequesis, etc.; 
para que sean transmisores de estos conocimientos creando espacios de 
conversatorios con los jóvenes, conferencias con especialistas, promover la 
postura de la Iglesia a través de afiches, folletos, cartillas y así, combatir el 
desconocimiento que está presente en los jóvenes que llegan a ver la cultura 
Indígena como practica sincretistas y ven el yoga como un deporte. 

 
2. Realidad: Los jóvenes conocen la postura de la Iglesia en cuanto a estos temas, 

pero de una forma muy general. Reconocen que los excesos en estas prácticas 
los lleva a perder su espiritualidad. Algunos en cuanto al tema del aborto lo 
justifican en circunstancias particulares como las violaciones y malformaciones. 
También es importante destacar que la presión del entorno influye mucho, ya 
que por querer pertenecer a un grupo o estar a la moda, realizan esto y llegan 
incluso a justificarse pensando que seguir estos vicios es normal. 
 
Línea de acción 2:  Crear un ambiente dentro de los grupos juveniles de 
confianza donde los jóvenes se sientan apoyados y respetados. Además, 
brindarles un acompañamiento personal por parte de un sacerdote o 
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acompañante espiritual para que puedan abrirse a compartir sus experiencias 
que permita conocer su realidad. Además, formaciones con documentales, 
charlas o conferencias con testimonios de otros jóvenes que han estado en estas 
acciones que denigran el valor de la vida y la dignidad de la persona para 
motivarlos a buscar caminos de santidad. 

 
3. Realidad: en nuestros Grupos Juveniles las principales motivaciones de 

espiritualidad están basada en la dinámica, es decir en actividades como 
campamentos, misión, evangelización, donaciones de artículos, etc. Sin 
embargo, la oración solo se vive en ocasiones cuando asisten a encuentros 
juveniles o campamentos, y el resto del tiempo se debilita la oración, la 
participación en la Eucaristía. Ellos no están motivados a vivir la espiritualidad, 
porque la ven con poco interés, desconocen de ella o no observan el buen 
testimonio en los líderes.   
 
Líneas de acción 3:  
▪ Promover la participación de los Jóvenes dentro de la pastoral para que se 

animen, sientan confianza y se consideren miembros importantes de la 
misma; ya que todos tienen carismas diferentes.   

▪ Que se repliquen durante el año en las parroquias los encuentros, retiros o 
campamentos, como los que se realizan en verano, por ejemplo, ERNJ; pero 
crear más espacios de oración dentro de estos. 

▪ Realizar la lectio divina de una forma más creativa, para que los jóvenes 
puedan desarrollar su espiritualidad.  

▪ Reforzar los enlaces de las zonas, a través de los asesores, realizando, en 
conjunto con la Arquidiócesis, convocatorias a encuentros donde los líderes 
sean motivados espiritualmente a Seguir trabajando en sus grupos 
parroquiales.  

▪ Que los Párrocos brinden un mayor acompañamiento a los grupos juveniles. 
 

4. Realidad: Nuestros grupos juveniles no poseen una estructura de oración, sin 
embargo, realizan oración al inicio y al final de cada reunión. También se dan 
otros espacios como la Hora santa y el rezo del rosario una vez al mes en las 
comunidades que conforma la parroquia; a las cuales los jóvenes no asisten 
motivados por la espiritualidad, sino porque son enviados o movidos por otros 
interese; como es el caso de una parroquia que realizan un momento de 
Animación llamado "La Ponchera espiritual", que no es vivida en su totalidad 
por falta de espiritualidad. 
 
Líneas de acción 4: 
▪ Crear una estructura de oración dentro de los grupos juveniles, partiendo de 

lo tradicional, como el rezo del rosario, leer la biblia y asistir a la Eucaristía.  
▪ Incentivar la hora santa juvenil en las parroquias, donde los jóvenes sean 

quienes la animen con los cantos; y las predicaciones vayan dirigidas a 
iluminar las realidades que ellos viven. Además, acompañarlas con pequeñas 
dinámicas que tengan un signo que marque al joven y lo lleven a orar.  
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▪ Apoyarse en las plataformas digitales para enseñar cómo se debe orar e 
invitar a los distintos espacios de oración que se ofrecen. También 
confeccionar brochures, volantes y murales donde se expongan estos 
contenidos que enseñan a orar.  

  
Presentar las realidades listadas en la cláusula anterior en la Sesión Plenaria de la 
Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado Edigibali López como porta voz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Yasinelys González Cristo Hijo de Dios 

Nelson Peñalba Cristo Redentor 

Jesús  Martínez Sagrada Familia 

Rosiellis Márquez San Juan Bosco 

Jenifer Rodríguez San Pío Pietrelcina 

Mónica  Araúz San José - Paraíso  

Oliver Granucci Santa María La Antigua 

Fernando Aaron Nuestra Señora de los Dolores 

Juleisy Delgado San Martín de Porres 

Kevin Mendoza San José 

Mitzel Martínez San Isidro Labrador 

Edigibali López Pastoral Indígena 

Basilio  Julio Paulina Expansión 

MODERADOR: Alejandra Kipping 

RELATOR: Fernando Suárez 

  
FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 9 
Sesión No. 2 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá,  siendo las 9:15 a.m., del día 
8 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático: Nuestra Espiritualidad y Espíritu 
Misionero; Tema: Espiritualidad de la Pastoral Juvenil; se reunieron los delegados de 
Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades y líneas de acción juveniles: 
  

5. Realidad: el sentido de cooperación en algunas comunidades es "regular", lo 
que provoca que en ocasiones todo el peso de las responsabilidades caiga 
sobre el coordinador por falta de comunicación e interés. Sin embargo, en otras 
áreas sí se vive la cooperación al realizar algunas actividades, por lo tanto, en 
otras los coordinadores dejan todo el trabajo sobre el grupo ya que tienen otras 
responsabilidades.   
 
Línea de acción 1:  
▪ Desarrollar actividades recreativas, tales como: talleres de cuerda, 

convivencias deportivas, noches culturales; para que los jóvenes y líderes 
puedan conocerse más, desarrollar el sentido de fraternidad, vivir la 
cooperación y potenciar sus talentos. 

▪ Reforzar la comunicación entre los líderes para que las tareas que se le 
asignan a los jóvenes, dentro de sus grupos pastorales no caigan en la 
rutina.  

▪ Realizar las actividades recreativas en fechas donde todos tengan la 
disponibilidad para participar.   

 
6. Realidad: Dentro de nuestros grupos parroquiales sí se dan situaciones 

conflictivas como celos, murmuraciones, indiferencias, intolerancias y egoísmo 
entre los miembros de la pastoral y entre los líderes, lo cual dificulta vivir la 
fraternidad en la misma.   
 
Estas situaciones son manejadas de distintas formas; por ejemplo, la pastoral 
Indígena se reúne mensualmente para tratar este tema; en cambio otros grupos 
realizan reuniones de evaluación, ya sea al final de una reunión o actividad, 
donde exponen las situaciones dadas. 
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En algunas comunidades los lideres se reúnen con el párroco para presentar las 
situaciones y pedir orientación de cómo trabajar las mismas, pero no se ve el 
compromiso por parte de los miembros de los grupos juveniles de seguir las 
recomendaciones ya que siguen existiendo conflictos entre ellos. 
 
Línea de acción 2:  
▪ Crear un ambiente de confianza dentro de los grupos pastorales donde haya 

libertad y respeto al expresar las opiniones.   
▪ Realizar encuentros de corrección fraterna donde participen los jóvenes, 

líderes y el párroco, con el propósito de afrontar estos conflictos y buscar 
metodologías iluminadas por la Palabra de Dios, para crear una “Pastoral de 
Conjunto". 

 
7. Realidad: la relación de los jóvenes de la pastoral con el párroco en su mayoría 

es buena; algunos delegan al vicario o algún diacono como asesor. Una pastoral 
presenta dificultad con el cambio de vicarios, ya que al llegar el padre "nuevo” 
trae sus ideas y cambia a su parecer el trabajo pastoral, por ende, están 
constantemente iniciando de cero. Hace falta un trabajo en común entre la 
Pastoral juvenil y las comunidades de catequesis, pues da la impresión de que 
son dos trabajos distintos.  
Con la mayoría de las demás pastorales y movimientos la relación es regular, 
con algunas mejor que otras; pero con otros no es muy buena la relación.  
También se presenta dificultad en el trato con los adultos mayores de la 
parroquia.     
 
Líneas de acción 3:  
▪ Desarrollar la conexión adulto-joven, donde se una la experiencia del adulto 

con la creatividad del Joven, a través de asamblea parroquial con los 
dirigentes de las diversas pastorales y asuman el compromiso de trabajar en 
conjunto dentro de la parroquia.  

▪ Brindar información sobre los movimientos y pastorales de la parroquia a 
través de actividades como ferias, paneles, noches culturales, entre otras; 
que permiten las convivencias de estos.  

 
 

8. Realidad: en la mayoría de los grupos juveniles se conoce la situación económica 
de los jóvenes. Se realizan actividades que ayudan a recaudar fondos para 
sufragar los gastos de quienes tienen dificultades económicas.  
 
Líneas de acción 4: 
▪ Crear ambientes de confianza donde haya una comunicación entre los 

jóvenes y los líderes.     
▪ Inculcar el sentido de solidaridad, entre los líderes y miembros de la 

comunidad juvenil, con experiencias como la evangelización en lugares de 
escasos recursos y crear conciencia de la realidad en ellos. 

▪ Promover el compromiso solidario a través del fondo común, entregar 
canastas de comida a familias de la comunidad, compartir lo que se tiene. 
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▪ Dejar legado de solidaridad a las nuevas generaciones.    
 
Presentar estas realidades y líneas de acción en la Sesión Plenaria de la Asamblea 
Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado ----------------- como portavoz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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J. Mesa 10: Liturgia y Oración en la Pastoral Juvenil 

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 10 
Sesión No. 1 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:00 a.m., del día 
7 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático Nuestra Espiritualidad y Espíritu 
Misionero, Tema Liturgia y oración en la Pastoral Juvenil se reunieron los delegados de 
Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado. 
 

RESUELVEN: 
 

PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y líneas de acciones: 
 
1. Realidad: 
Hace falta un encuentro personal con Cristo tanto de los líderes juveniles como de los 
jóvenes. Por eso no hay una consciencia real de la condición de discípulo y misionero 
del Señor y de todo lo que eso implica. 
 
Líneas de acciones: 
Acompañamiento y formación por parte de los asesores espirituales tanto a los líderes 
como a los jóvenes para llevarlos por medio de la liturgia al encuentro con la persona 
de Jesús que los lleve a apasionarse por Él y su reino, y los impulse a dar testimonio 
de ese encuentro a los demás. 
 
2. Realidad: 
Aunque hay convicción de la presencia real de Jesús en la hostia, en ocasiones, los días 
u horarios de las horas santas no favorecen la asistencia de los jóvenes a las mismas. 
De igual manera algunos no sienten todavía la necesidad de encontrarse con el Señor.  
 
Constatamos que la metodología utilizada en las horas santas, en ocasiones, no llaman 
la atención de los jóvenes.  
 
Líneas de acciones: 
Utilizar todas las herramientas con las que contamos tales como talleres, escuelas, 
encuentros, retiros; donde se les motive a valorar las acciones litúrgicas como parte 
fundamental de sus vidas y de su encuentro con Jesús vivo.  
 
Realizar hora santa los días que más se facilite a los jóvenes y que estas sean lideradas 
por los mismos jóvenes de una manera dinámica y creativa. De igual manera, contar 
con confesiones y de guías espirituales. 
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3. Realidad: 
Se constata que los jóvenes no cuentan con el seguimiento y acompañamiento en la 
vida sacramental, pues la mayoría hacen la confirmación y no vuelven a participar 
activamente en la Iglesia. 
 
En algunas parroquias de la arquidiócesis, los jóvenes cuentan con un seguimiento y 
acompañamiento por parte de asesores y coordinadores que favorece a un 
fortalecimiento en la vida sacramental de los jóvenes. Constatamos que otras 
parroquias, por falta de tiempo y ocupaciones, los asesores no realizan dicho 
acompañamiento y eso provoca que muchos jóvenes no valoren su vida sacramental; 
en consecuencia, muestran desinterés e indiferencia. 
 
Líneas de acciones: 
Creando espacios oracionales y donde se motive a los asesores a vivir una vida 
sacramental sólida y responsabilidad de mostrar el camino a los jóvenes para que ellos 
asuman las acciones litúrgicas de una manera viva y responsable. 
 
4. Realidad: 
Aunque algunos jóvenes anhelen ser santos, la mayoría de ellos no tienen como llegar 
a la santidad por falta de claridad ya que la sociedad los distrae y los alejan de dicho 
anhelo. Por otro lado, la falta de testimonio y la pasividad de padres de familia, 
docentes, asesores espirituales y catequistas no favorece a que los jóvenes emprendan 
en el camino de la santidad con alegría y perseverancia.  
 
Líneas de acciones: 
Organizar actividades que tengan como objetivo mostrar qué es la santidad cuáles son 
sus beneficios desde las obras de misericordia, tales como talleres bíblicos, video-foros, 
horas santas, encuentros, donde se muestre la vida de los santos y líderes actuales que 
los motive a asumir la santidad como respuesta al llamado de Dios que nos ama y no 
quiere santos. 
 
Formar a los jóvenes dentro de una espiritualidad Cristo céntrica que los lleve a 
identificarse con Él y los impulse a vivir radicalmente su vocación de discípulos-
misioneros siempre en salida. 
 
5. Realidad: 
La mayoría de los jóvenes tienen como modelo a la Santísima Virgen, aunque la 
conozcan, no son conscientes del auxilio que ella ofrece a sus hijos. Por eso, no valoran 
lo suficiente el rezo diario del santo rosario. 
En las fiestas patronales constatamos que los jóvenes se interesan por conocer las 
actitudes de sus santos patronos; sin embargo, no poseen un interés permanente por 
conocer e imitar las actitudes de los santos, sino de personajes famosos del mundo, 
por ejemplo: cantantes, actores, youtubers, futbolistas, entre otros. 
 
Líneas de acciones: 
Llevar a los jóvenes a apasionarse por la Virgen María motivándolos en las horas santas, 
talleres formativos, encuentros a comprender el valor del Santo Rosario; la fuerza del 
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Sí; la grandeza la docilidad, y obediencia a la voluntad de Dios y su plan de salvación. 
 
Evangelizar de manera creativa al utilizar las herramientas que contamos como creación 
de murales, redes sociales, entre otros; que lleve a los jóvenes a imitar a la Virgen 
María como puente seguro para llegar a Jesús. 
 
6. Realidad: 
Constatamos que algunos líderes, aunque enseñen los diferentes tipos de oración, no 
tienen una vida de oración sólida que motive desde su testimonio de vida a los jóvenes 
a orar de una manera espontánea, profunda y creativa que los lleve al diálogo con 
Jesús, quien es nuestro amigo que nos ama, conoce y sale a nuestro encuentro.   
 
Líneas de Acciones:  
Enseñar métodos oracionales como el Santo Rosario, Coronilla de la Divina 
Misericordia, terapia de sanación de heridas, oración con los salmos, foros, vigilias, 
jornadas de oración que los lleve a fortalecer su vida espiritual. 
 
Enseñar con creatividad el método de la Lectio Divina para que los jóvenes descubran 
a través de la palabra la voluntad de Dios y la misión que se les encomienda en el 
mundo. 
 
Para invitar a los jóvenes que no participen en la parroquia, es necesario ofrecerles 
herramientas antropológicas que los ayuden a sanar sus heridas, a descubrir sus dones 
y talentos, a fortalecer su autoestima y descubrir su papel en la Iglesia y en el mundo. 
 
7. Presentar las realidades listadas en la cláusula anterior en la Sesión Plenaria de la 
Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
TERCERO: Designar al delegado Erika Monsalve como porta voz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Hna. Cladia Cotrino Cuerpo y Sangre de Cris 

Kathleen  Browne San Antonio de Padua 

Daniela  Tuñón Natividad de María 

Gisela Coronado Nuestra Señora del Rosario 

Keitlym Aguilar Medalla Milagrosa  

Nitzia Muñoz Sagrada Familia 

Carlos  González San Pío Pietrelcina 

Dianneth Ramos María Auxiliadora 

Edgard Rodríguez San Gerardo Mayela 

Erika Monsalve Nuestra Señora de la Esperanza 
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DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Pedro Barberena Perpetuo Socorro 

P. José Quezada San Pablo Apóstol - La Locería 

Yackeline Gálvez Nuestra Señora de los Dolores 

Emmanuel Javier Inmaculada - Veracruz 

MODERADOR: Aileen Amaya 

RELATOR: Raúl Franceschi 

 
FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

  113 

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 10 
Sesión No. 2 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:15 a.m., del día 
8 de septiembre del año 2019, bajo el Eje Temático Nuestra Espiritualidad y Espíritu 
Misionero, Tema Liturgia y oración en la Pastoral Juvenil, se reunieron los delegados 
de Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado. 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y líneas de acciones: 
 
Primera Realidad 
Muchos jóvenes no tienen una formación bíblica solida que los motive a apasionarse 
por la Palabra de Dios y a dejarse cuestionar por ella para estar en una actitud de 
conversión permanente. Frente a la falta de amor por la lectura, es un reto llevar a los 
jóvenes a realizar una lectura orante y reflexiva que les de luces en su diario caminar. 
Finalmente, algunas temáticas juveniles están basadas más en doctrina que en textos 
bíblicos lo que no genera en ellos el deseo de crecer y caminar en comunidad sino 
hacer solamente vida social.  
 
Líneas de acciones 
-Brindar formación Bíblica tanto a catequistas como asesores espirituales para que ellos 
luego apliquen los conocimientos adquiridos en el trabajo con los jóvenes de una 
manera creativa e innovadora que les aporte en el fortalecimiento de su Fe. 
-Enamorar por medio de los evangelios a los jóvenes de la Persona de Jesús que los 
impulse a seguirle y servirle con amor y alegría. 
 
Segunda Realidad 
En algunas parroquias la Pastoral Juvenil promueve la atención a los más necesitados 
de manera especial a los pobres y enfermos, pero en otras parroquias falta promover 
más la proyección social. De igual manera muchos jóvenes son fríos e indiferentes a las 
necesidades de los demás por el individualismo y placer propio que la sociedad actual 
impulsa y promueve en los jóvenes.  
 
Líneas de acciones 
-Ofrecer preparación espiritual y personal que capacite a los jóvenes a salir de su zona 
de confort y servir a los más necesitados de una manera eficiente, alegre y generosa 
de acuerdo con el perfil del joven. 
-Ofrecer experiencias de misión para que los jóvenes se den la oportunidad de conocer 
la realidad de los demás y sientan el deseo de servir. 
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Tercera Realidad 
Hay poca conciencia misionera y esto se ve reflejado en que algunas parroquias realizan 
misiones lideradas por la pastoral juvenil, sin que tengan un espíritu misionero. 
 
Líneas de acciones 
-Ofrecer formación misionera permanente para que nuestros jóvenes fortalezcan su 
Espíritu misionero. 
-Programar visitas Inter parroquiales para que los jóvenes conozcan nuevas realidades 
y establezcan relaciones interpersonales con un mismo objetivo de conocer y dar a 
conocer a Jesús especialmente los jóvenes alejados. 
 
Cuarta Realidad 
En nuestras comunidades se realizan misiones, pero se necesita involucrar a todas las 
pastorales para que se realicen misiones con más frecuencia y genere mayor impacto 
en la comunidad y así ser testigos del amor de Dios.  
 
Líneas de acciones 
-Enseñar a los jóvenes que no es difícil hablar de Dios a otras personas, que solo basta 
comprender que, con la fuerza de la oración, el Espíritu Santo pondrá palabras en 
nuestra boca. 
-Dar herramientas a los jóvenes para que puedan conocer con mayor profundidad su 
Fe, aclarar las dudas y tengan más confianza y seguridad en Si mismas. 
 
Quinta Realidad 
En la mayoría de nuestras comunidades existen centros hospitalarios, hogares de 
ancianos, pero se visitan con poca frecuencia. Porque no se ha asumido con radicalidad 
y compromiso las obras de misericordia. 
 
Líneas de acciones 
-Motivar a los jóvenes para que reconozcan a Jesús en los ancianos, enfermos, 
indigentes y en todos aquellos que más necesitan ser escuchados y ayudados. 
-Organizar talleres de emprendimiento, visitas, espacios de diálogo entre otros, para 
fortalecer en los jóvenes el valor del Servicio y la conciencia social. 
 
Sexta Realidad 
Hay jóvenes que son sensibles ante el dolor ajeno, sin embargo, otros tantos, no se 
conmueven ante los menos favorecidos por pereza, egoísmo, individualismo y el deseo 
de no salir de su zona de confort. 
 
Líneas de Acciones 
-Conocer la realidad de los pobres compartiendo con ellos de una manera cercana para 
responder a sus necesidades tanto espirituales como materiales. 
-Involucrar además de los jóvenes a catequistas, educadores, políticos, asesores, 
fundaciones, asociaciones en la realización de actividades solidarias con los más pobres 
de nuestros barrios. 
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Presentar estas realidades y líneas de acción en la Sesión Plenaria de la Asamblea 
Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado Carlos González como portavoz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 
 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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K. Mesa 11: Nuestro Espíritu Misionero 

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 11 
Sesión No. 1  

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:00 a.m., del día 
7 de septiembre del año 2019 , bajo el Eje Temático nuestra espiritualidad y espíritu 
misionero, Tema : búsqueda de nuevos jóvenes  / evangelización de los jóvenes 
alejados se reunieron los delegados de Pastoral Juvenil y conforme a lo dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y líneas de acción: 
 
1. Sí nos interesa buscar a los jóvenes alejados, sin embargo, no nos sentimos 

preparados, para hacer que se enamoren de Jesús.  
 

1.1 Proponemos como línea de acción lo siguiente: Capacitación de líderes para 
saber identificar a los jóvenes de riesgo social.  Con la ayuda de centros 
especializados, personas que tengan experiencia con estos jóvenes dentro de 
nuestra comunidad parroquial y formación por parte del equipo de la 
arquidiócesis. Trabajo de pastoral de conjunto, organizando campamentos, 
convivios por zonas, para jóvenes de riesgo social (vicios, pandilla etc.). Con el 
fin de integrarlos a la comunidad parroquial y posteriormente invitarlos a 
participar a los diferentes grupos juveniles. 

 
2. En nuestras comunidades parroquiales, la mayoría no utiliza el deporte como medio 

de evangelización, si no como espacio de convivencia, si existe ligas deportivas 
para jóvenes, pero no se hace con frecuencia y algunas veces con poco tiempo de 
organización, estos torneos son abiertos para todos los jóvenes ya sean miembros 
o no de la pastoral juvenil.  
 
2.1 Reconocer que el deporte no solo se limita al futbol ,promover caminatas y 
carreras a nivel parroquial que nos permite conocer las periferias de nuestras 
parroquias , identificar que otras diciplinas deportivas practican los jóvenes de 
nuestros grupos para fomentar  la inclusión en nuestros grupos organizar con el 
apoyo de los adultos he innovar en los torneos de futbol parroquiales dándoles 
contextos cristianos ( equipos con nombres de santos , revisar citas bíblicas al 
cometer una falta , oraciones antes y después de iniciar un partido), crear olimpiadas 
vicariales para conocer a los jóvenes de las distintas parroquias y practicar la  sana 
competencia entre jóvenes.    
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3. No todas las parroquias tienen espacio para explotar el talento de los jóvenes y las 

que cuentan con ellos no evangelizan con frecuencia a través del arte. 
  

3.1 Proponemos con el fin de evangelizar a través del arte lo siguiente: 
A nivel parroquial expresiones de arte (flashmob, concurso de baile, modelaje 
de ropa recicladas, talleres de pintura y demostración de artes sacro) 
excursiones a las parroquias más representativas de nuestras zonas, a nivel 
vicarial encuentros que realcen los talentos (cantos, danza, obras de teatro) crear 
un encuentro donde los jóvenes presenten su parroquia por medio de una 
expresión artística, por parte de la arquidiócesis recibir talleres de instrumentos 
musical. 

 
4. Hemos realizados actividades en lugares públicos o al aire libre, pero al nivel 

parroquial y con poca frecuencia.  
    

4.1  Planteamos organizar en lugares libres actividades como parkin católicos ( 
picnics , asados con los padres de los jóvenes de nuestro grupo pastorales , zumbas 
católicas en parques o espacios abierto cerca de nuestras zonas ) expediciones de 
senderismo resaltando la Encíclica Laudato Si , recogiendo la basura que 
encontremos durante nuestra caminata, proponer campamentos que no solo se 
limiten al tiempo de preparación para la cuaresma y como propuesta anualmente 
celebrar eucaristía al aire libre en nuestra comunidad de igual forma una vez al año 
al nivel vicarial. 

 
Presentar las realidades listadas en la cláusula anterior en la Sesión Plenaria de la 
Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado ------------------- como porta voz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Jossept González San Cristóbal 

Mariam Rodríguez San Antonio de Padua 

Aquiles Camaño Señor de los Milagros 

Celestino Barbúa San Martín de Porres 

Gisela Morales San Juan Ma Vianney 

Yetcelani Pineda Ascensión del Señor 

Vladimir Morales San Juan XXIII 

Evelyn Morales San Gerardo Mayela 

Elisa Lasso Santísima Trinidad 

Carlos  Martínez El Carmen 
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DELEGADOS 

NOMBRE APELLIDO PARROQUIA / MOVIMIENTO 

Jonathan González San Nicolás de Bari 

Yuliana Chen Inmaculada - Chorrera 

Jeroncio Osorio Pastoral Indígena 

MODERADOR: Manuel Alexis Cuevas 

RELATOR: Keity Sánchez 

 
FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ 
ACTA DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 
Mesa No. 11 
Sesión No. 2 

 
Con el objetivo de abordar las realidades de las diversas comunidades juveniles de las 
parroquias que conforman la Arquidiócesis de Panamá y construir por medio del 
consenso líneas de acción siguiendo los ejes temáticos de la Asamblea Arquidiocesana 
de Pastoral Juvenil en Monte Alverna ciudad de Panamá, siendo las 9:15 a.m., del día 
8 de septiembre  del año 2019 , bajo el Eje Temático nuestro espíritu misionero, Tema : 
búsqueda de nuevos jóvenes / evangelización de los jóvenes alejados / ecumenismo y 
diálogo  interreligioso, se reunieron los delegados de Pastoral Juvenil y conforme a lo 
dialogado 
 

RESUELVEN: 
 
PRIMERO: Aprobar las siguientes realidades juveniles y líneas de acción: 
 
1. La mayoría de los jóvenes llegan por sí solos a la parroquia, pocas veces salimos a 

su encuentro, algunas parroquias hacen entregan de volantes e invitan a los jóvenes 
a las actividades parroquiales por medio de las redes sociales, actualmente el 
método más común es donde los jóvenes de la parroquia invitan a sus amigos 
cercanos. 
 
1.1 Para buscar y atraer más juventud a la pastoral juvenil, proponemos visitar las 
casas de la comunidad invitando a los jóvenes a la eucaristía, fortalecer los 
encuentros de bienvenida. Invitar directamente a los jóvenes que ya no asisten a la 
parroquia, retornar los murales y stands juveniles después de la eucaristía, reactivar 
las redes sociales de las parroquia y actividades parroquiales y o vicariales en 
enfocadas en preparar a que los jóvenes busquen jóvenes. 

 
2. Nuestras pastorales para recibir a otros jóvenes con realidades diferentes ya sean 

de riesgo social o por algún tipo de discapacidad en su mayoría no están 
preparados, sin embargo, están dispuestos siempre a recibirlos, hay parroquias que 
actualmente tienen jóvenes con algún tipo de discapacidad. 
 
2.1 Proponemos acompañamiento por parte de especialistas (capacitaciones, 
talleres de inclusión) propiciar espacios de convivencia con personas con 
discapacidad, periódicamente realizar eucaristía en lenguaje de señas, proponer 
ante el consejo parroquial adecuar la estructura para facilitar el acceso de personas 
con discapacidad, solicitar a la parroquia de la vicaría apoyo en caso de que mi 
parroquia no tenga grupo pastorales enfocados al encuentro con personas de 
distintas realidades. 

 
3. Pocas de nuestra pastoral juvenil tienen poca presencia en los colegios dentro de 

su límite parroquial.  
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3.1 Para tener presencia dentro de los colegios del territorio parroquial 
proponemos: contacto inicial con las escuelas ya sea a través del párroco o por 
parte de pastoral educativa, integrar el trabajo en conjunto entre pastoral juvenil y 
pastoral educativa. Visitar los colegios y extender la propuesta de pastoral juvenil, 
iniciando con una encuesta para ver el alcance de jóvenes católicos dentro de los 
colegios. Invitar a las escuelas a formar parte de las actividades parroquiales, crear 
una actividad de animación pastoral con jóvenes activos en las parroquias para 
invitar a los jóvenes en sus colegios. Tours con predicadores católicos para los 
colegios que actualmente abren sus puertas a actividades parroquiales. 

 
4. Ciertamente compartimos muchos aspectos en común con las demás 

denominaciones cristianas de la cual podemos resaltar el de dar a conocer la 
palabra de Dios, la búsqueda de la salvación, felicidad, la redención de nuestros 
pecados. con las religiones no cristianas compartimos a nivel social, la búsqueda 
del bien común, el servicio a la comunidad, la protección de la familia, el rescate de 
las personas más necesitadas y el cuidado del medio ambiente. Al nivel moral 
compartimos realzar el amor al prójimo, la búsqueda de la paz, la práctica de los 
valores en los jóvenes de la comunidad y la creencia de que existe un ser o una 
fuerza superior que nos guías.  
 
4.1 Para promover el dialogo interreligiosos de los jóvenes que convive con 
nosotros en el mismo territorio proponemos: organizar foros y conversatorios para 
tratar problemas sociales y culturales actuales. Propiciar el dialogo en la comunidad 
con un mensaje de paz, amor y hermandad. todo esto no sin antes, recibir 
formaciones para fortalecer el conocimiento de la iglesia católica (reforzar la fe y 
ampliar los conocimientos apologéticos). 

 
5. En pocas parroquias se ha realizado proyectos junto a los jóvenes de otras 

denominaciones. 
 
5.1 Con el fin de realizar un trabajo en conjunto con otras denominaciones 
cristianas proponemos lo siguiente: organizar obras sociales y de caridad (jornada 
de limpieza a la comunidad, entrega de bolsas de alimentos, entrega de útiles 
escolares) y así romper el tabú de que distintas denominaciones cristianas no 
pueden trabajar juntas buscando el bien común. 

 
Presentar estas realidades y líneas de acción en la Sesión Plenaria de la Asamblea 
Arquidiocesana de Pastoral Juvenil. 
 
SEGUNDO: Designar al delegado Carlos Martínez como portavoz de la mesa ante la 
Sesión Plenaria. 
 
Los suscritos dan fe que el contenido de esta acta es fiel a las discusiones y decisiones 
tomadas durante la sesión. 
 

FIRMADO POR LOS DELEGADOS, EL MODERADOR Y EL RELATOR 
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