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03ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUD

MENSAJE

Queridos jóvenes:

Con mucha alegría y entusiasmo, nos acercamos a ustedes para invitarlos a iniciar la 
preparación hacia el II Encuentro Nacional de Juventud que se realizará del 25 al 27 de 
mayo de 2018 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, bajo el lema "Con Vos 
renovamos la historia".

En la historia de la Pastoral de Juventud Argentina el paso de Dios se hizo presente a 
través de distintos gestos, personas, espacios, encuentros y proyectos que fueron ges-
tando vida abundante. En este momento, los jóvenes nos sentimos convocados por el 
buen Dios a renovar la historia y revitalizar la Pastoral de Juventud. En este marco, el II 
Encuentro Nacional de Juventud será un hito en este caminar y para eso te invitamos a 
realizar un camino de preparación espiritual en nuestras comunidades de origen, para no 
sólo "ir al Encuentro Nacional", sino peregrinar juntos como hermanos en la fe.

Queremos invitarlos a peregrinar, caminar juntos, con un Dios que nos lanza al camino, 
nos acompaña y nos espera en la meta. Es un caminar cargado de motivaciones que nos 
lleva a la escucha, con un corazón abierto a encontrarnos con el Dios de la Vida, fascinan-
donos juntos como jóvenes por nuestra vida. Es un "hacer lío" desde la confianza y la fe en 
un Dios que viene a "hacer nuevas todas las cosas", discerniendo los rumbos para reno-
var la historia. Es un camino de conversión donde en cada paso descubrimos, como los 
discípulos de Emaús, al Resucitado que suscita el llamado a ser discípulos misioneros 
suyos comprometiéndonos con la historia.

Sin duda que este Encuentro Nacional dará muchos frutos en nuestras comunidades 
juveniles, diocesanas, regionales y de movimientos, en la medida en que podamos 
predisponer el corazón de la mejor manera posible. Y a eso queremos invitarlos! A prepa-
rar el corazón para vivir el Encuentro Nacional como un hito dentro de nuestras comunida-
des juveniles y del Proceso de Revitalización, que dé un nuevo impulso a nuestra acción 
pastoral. Los invitamos a transitar este proceso de reflexión junto a jóvenes de todo el país 
que estarán en sintonía llevando adelante una serie de encuentros preparatorios. 

Todos los jóvenes del país, entre 15 y 35 años de edad, están invitados a participar de 
este Encuentro Nacional. No hace falta que sean miembros de una comunidad juvenil o 
formen parte de un movimiento religioso para participar. Si son jóvenes, y quieren asistir, 
no duden en ser parte.
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Con mucha alegría y entusiasmo, nos acercamos 
a ustedes para invitarlos a iniciar la preparación 
hacia el II Encuentro Nacional de Juventud que 
se realizará del 25 al 27 de mayo de 2018 en la 
ciudad santafesina de Rosario, bajo el lema "Con 
Vos renovamos la historia".

A través de este primer instrumento se busca 
ofrecer a las comunidades algunas pistas que 
permitan orientar a los animadores en la organiza-
ción y animación de la propuesta de preparación 
hacia el II Encuentro Nacional de Juventud.

El inicio del camino de preparación está compues-
to por cuatro encuentros, pensados para que se 
puedan realizar en las reuniones de las comunida-

Cada uno de los encuentros preparatorios está compuesto por cuatro momentos:

Sugerimos que cada encuentro sea animado por una o dos personas, a los cuales les recomendamos 
que lean previamente todo el material para que tengan una mirada global de la propuesta.

Ustedes son los que mejor conocen a su comunidad juvenil, por eso, es impor-
tante destacar que este material que reciben es una propuesta que 

puede ser modificada de acuerdo a la realidad de cada una de las 
comunidades.

A lo largo de los encuentros preparatorios aparecerán varios Tweets 
para el animador. En ellos, compartiremos sugerencias e ideas a 
tener en cuenta para llevar adelante cada uno de los momentos.

Si bien el material está pensado para ser realizado en diferentes 

Acerca de este instrumento

¿Cómo están organizados los encuentros preparatorios?

des juveniles, junto con un instrumento que sirva 
como guía para hacer un Gesto Solidario. Éstos 
están directamente relacionados con el lema del 
Encuentro: “Con Vos renovamos la historia”, 
organizados de la siguiente forma:

►Encuentro 1: “  renovamos la historia”CON VOS

►Encuentro 2:  “Con Vos renovamos ”LA HISTORIA

►Encuentro 3:  “Con Vos  la historia” (I)RENOVAMOS

►Encuentro 3:  “Con Vos  la historia” (II)RENOVAMOS

►Gesto solidario.

 

PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO CUARTO MOMENTO

Oración de inicio y 
Motivación Experiencia Análisis de la experiencia 

y reflexión Discernimiento cristiano

INSTRUMENTO N° 0
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reuniones de las comunidades juveniles, también existe la posibilidad de que los realicen todos juntos en 
una misma jornada, por ejemplo, en una convivencia, haciendo las adaptaciones necesarias.

También les sugerimos que a estos encuentros los puedan realizar con alguna comunidad vecina, ya 
sea de la misma parroquia/movimiento, o de alguna parroquia cercana. Durante el Encuentro Nacio-
nal vamos a compartir con muchos jóvenes de todo el país, ¿por qué no comenzar a compartir 
nuestra vida desde la preparación al Encuentro Nacional?

Además de los encuentros preparatorios y del Gesto Solidario, queremos contarles la 
propuesta “a largo plazo”, para que en tu comunidad puedan ir planificando las próxi-
mas actividades. A lo largo de la preparación se enviará material complementario para 
vivir los tiempos litúrgicos en clave del Encuentro Nacional. Dentro de éste encontrarán:

¿En qué consiste la propuesta a largo plazo?

Recuerden que en este camino de preparación no están solos.  Por cualquier 
consulta que tengan sobre cómo llevar adelante los encuentros, u otras pro-
puestas que iremos difundiendo, nos pueden escribir a: 

metodologia@pastoraldejuventud.org.ar ? 

INSTRUMENTO N° 0

 Material para  realizar una celebración junto al Pesebre.► 

► Material para animar un Vía Crucis de los jóvenes.

► Propuesta de adoración eucarística. 

► Esquema para llevar adelante la vigilia de Pentecostés y misa de envío.

Durante la preparación también enviaremos material para conocer más sobre los Testigos de Fe, en 
fechas significativas de sus vidas. 
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Para que ya empecemos a conocernos, les proponemos subir al Facebook 
del Encuentro (www.facebook.com/ENJRosario2018) fotos y videos 

cortos (entre 30 segundos y un minuto) que den cuenta del proceso 
realizado en cada una de las comunidades, con fotos que recojan la 
realización de los encuentros preparatorios, como así también del 
Gesto Solidario con el hashtag #PreviaENJ. Es muy importante 
indicar de qué parroquia o movimiento es la comunidad, la localidad y 
la provincia, así iremos descubriendo que todo el país se prepara 

para vivir el Encuentro Nacional. 

Aquellos que quieran pueden sumar además testimonios de lo vivido en los 
encuentros preparatorios y en el Gesto Solidario, enviándolos a nuestro correo 

electrónico metodologia@pastoraldejuventud.org.ar, para ser difundidos en diversas instancias comu-
nicacionales de la Pastoral de Juventud nacional.

¡A no dormirse!

No se olviden que la inscripción al II Encuentro Nacional de 
Juventud tendrá un costo. Con lo cual, no se duerman en empe-
zar a organizar actividades para recaudar los fondos que les 
permitan participar comunitariamente. Por consultas sobre 
inscripciones, métodos de pago, precios, etc. escribir al correo 
electrónico contacto@enj2018.com

Como verás más adelante, el II Encuentro Nacional está enmarcado 
dentro del Proceso de Revitalización que la Pastoral de 

Juventud Argentina viene animando desde el año 2012. 

Por eso, es que queremos invitarte a que te sumes con tu grupo 
a esta movida juvenil que busca revitalizar las comunidades. En 
nuestra web pastoraldejuventudargentina.com encontrarás 
más información sobre esta interesante propuesta. Con este 

Encuentro Nacional queremos compartir, revisar y celebrar los 
frutos de este proceso.

Nos empezamos a conocer

INSTRUMENTO N° 0
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Para que empecemos a interiorizarnos en el II Encuentro Nacional de Juventud, les 
dejamos a continuación algunas informaciones que pueden interesarles.

► Historia de los encuentros masivos de la Pastoral de Juventud Argentina.

► Objetivos del II Encuentro Nacional de Juventud.

► Explicación del lema.

► Explicación del logo.

► Canción del II Encuentro Nacional de Juventud

► Testigos de fe.

► Oración del II Encuentro Nacional de Juventud.

No dejen de leerla y compartirla con la comunidad para que todos peregrinemos en comu-
nión hacia el II Encuentro Nacional de Juventud.
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Historia de los Encuentros masivos de la 
Pastoral de Juventud en Argentina

INSTRUMENTO N° 0

Dentro de este marco, en 1985 en la ciudad de Córdoba, se realiza el Primer Encuentro Nacional de 
Juventud, bajo el lema “Construyamos juntos una patria de hermanos”. La consigna para la Iglesia 
joven fue la de ser “testigos del amor, constructores de la paz y profetas de la esperanza”. 

Teniendo presente la premisa “Construir la Civilización del Amor” como marco y eje del Encuentro, 
aproximadamente 120.000 jóvenes de todo el país participaron, agrupados en distintos centros de 
interés. Se planteó como la culminación de un trabajo que pretendió estructurar una pastoral de conjun-
to, crear nuevos canales de participación de jóvenes en la Iglesia y lograr una mayor presencia de 
los jóvenes católicos en las realidades temporales.

1981

En 1981, los obispos de Argentina, atentos a la opción preferencial por los pobres y por los jóvenes, 
proclamada en Puebla (1979), lanzan la Prioridad Juventud, un plan pastoral de cinco años bajo el 
lema: “Toda la Iglesia evangeliza a toda la Juventud”. 

1985

1987

1990

2007

La II Jornada Mundial de la Juventud realizada en Buenos Aires en 1987, fue un nuevo momento 
donde la juventud argentina volvió a congregarse. Bajo el lema "Nosotros hemos conocido el amor que 
Dios tiene y hemos creído Él", cerca de 900 mil jóvenes participaron en el marco de la segunda visita del 
Santo Padre Juan Pablo II a nuestro país. 

Junto a la riqueza que implican estas experiencias “de iglesia grande en sí mismas” (es emocionante el 
descubrirnos “pueblo de Jesús” junto a miles de jóvenes y así juntos sostener la utopía), uno de los 
grandes frutos de ambos encuentros fue el comienzo de la organización y coordinación de la Pasto-
ral de Juventud a nivel nacional.  

A partir de esos esfuerzos por caminar de un modo orgánico y cada vez más participativo, se realizaron 
otros encuentros masivos destinados a responsables de Pastoral de Juventud: en 1990 en 
Paraná (Entre Ríos), en 1996 en Mar del Plata (Buenos Aires), y en 2003 en Gualeguaychú (Entre 
Ríos). Dichos encuentros fueron animando un proceso de federalización de la pastoral orgánica, y 
lograron abrir espacios desde los cuales pensar una pastoral de proce sos que a su vez, a través de 
encuentros latinoamericanos de responsables nacionales y los foros de jóvenes en el marco de las 
Jornadas Mundiales de la Juventud dialogaba con realidades más amplias.

Intentando hacer realidad las orientaciones pastorales propuestas por nuestros obispos en la V Confe-
rencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, y siendo fieles al proceso histórico, la 
Sección de Juventud del CELAM elaboró en el año 2007, en conjunto con un grupo de expertos y 
asesores, un Proyecto de Revitalización de la Pastoral Juvenil en América Latina. Éste busca 
revitalizar el proceso de la Pastoral Juvenil, partiendo de la vida de los y las jóvenes de América Latina en 
sus distintos contextos y desde una profunda experiencia de conversión personal, pastoral y eclesial, 
para que se genere la actualización de las orientaciones pastorales como camino de discipulado 
misionero para dar vida a nuestros pueblos.
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Para esto se invita a salir de la propia comodidad, salir al encuentro de las  periferias que necesitan la luz 
del Evangelio (Cf. EG. 21). El Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos dice: “prefiero una Iglesia 
accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la 
comodidad de aferrarse a las propias seguridades”. (EG49)

Durante la Asamblea Nacional de Pastoral de Juventud celebrada desde el 22 al 24 de marzo de 2014 en 
la diócesis de Formosa, los participantes (coordinadores y asesores diocesanos y de movimientos 
nacionales y no nacionales) proponen la organización de un Encuentro Nacional de Juventud en el 
marco del Proceso de Revitalización. En noviembre del año 2015, la 110° Asamblea Plenaria de 
Obispos aprueba la realización del II Encuentro Nacional de Juventud.

Así, la Comisión Nacional de la Pastoral de Juventud, al servicio de los jóvenes de Argentina, asume 
el pedido realizado por la Asamblea Nacional y se encamina en la preparación de este gran Encuentro 
Nacional de Juventud.

Después de más de treinta años es significativo volver a encontrarnos como Pastoral de Juventud 
Argentina en el marco del Proceso de Revitalización. Creemos que el caminar hacia un encuentro 
masivo puede ser un impulso dinamizador en las vidas de las comunidades pudiendo renovar la iglesia 
joven argentina.

Tweet para el animador
Para conocer más sobre el Proceso de Revitalización en Argentina podés 
ingresar en este link: https://goo.gl/4pB5J1 
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2012

A partir de la Asamblea Nacional de Pastoral de Juventud de 2012 la Pastoral de Juventud Argentina 
asume y anima el Proyecto de Revitalización, en comunión con la Pastoral Juvenil Latinoamerica-
na. Con éste,  se busca renovar la opción preferencial por los jóvenes, a través de un proceso de relectu-
ra de nuestra acción pastoral, buscando que sea participativo y que genere una conversión personal y 
comunitaria en las comunidades juveniles, equipos diocesanos, de movimientos, equipos regionales y 
Comisión Nacional, con el fin último de construir la Civilización del Amor. 

Tweet para el animador
Para conocer más sobre el Proceso de Revitalización a nivel latinoamericano 
podes ingresar a estos links: https://goo.gl/2LUmOG | https://goo.gl/X2fvov  
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Objetivos del II Encuentro Nacional de Juventud

Los invitamos a descubrir los objetivos que como Pastoral de Juventud nos 
hemos propuesto para vivir este Encuentro Nacional:

Objetivo general:

Compartir, revisar y celebrar los frutos del Proceso de Revitalización de la 
Pastoral de Juventud, relanzando toda la juventud, de una manera planificada, 
a vivir una “Iglesia en salida” renovando la opción preferencial por los jóvenes, 
saliendo a su encuentro como discípulos misioneros porque el Dios de la vida 
que ama a los jóvenes nos llama en este tiempo histórico, a ser protagonistas 
en la construcción de la Civilización del Amor.

Objetivos específicos:

►Generar un espacio de escucha donde los jóvenes compartan su vida y su 
testimonio del encuentro con Cristo a otros jóvenes.

►Evaluar y relanzar el Proceso de Revitalización de la Pastoral de Juventud 
Argentina.

►Reflexionar a la luz Bicentenario de la Independencia de nuestra Nación, 
cuáles serán algunos rumbos concretos de compromiso como discípulos 
misioneros que podemos asumir como juventud de Argentina.

►Lanzarnos como jóvenes argentinos a la organización de un “lío organizado” 
que “nos dé un corazón libre, que nos dé solidaridad y esperanza”.

INSTRUMENTO N° 0
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Explicación del Lema

El lema del II Encuentro Nacional de Juventud fue elegido en la XXIX Asamblea Nacional de Juventud 
desarrollada en la ciudad de Tucumán durante el día 18 de junio de 2016, máxima instancia de delibera-
ción y decisión de la Pastoral de Juventud Argentina. Les dejamos a continuación la explicación del 
mismo.

El lema es una invitación a renovar, revitalizar, la historia partiendo del encuentro con uno mismo, con los 
demás y  con Jesús. 

Al decir  pensamos en Jesús y en los jóvenes. Al referirnos a Jesús, incorporamos el marco “CON VOS”
cristológico. Hacemos referencia a que la revitalización/renovación se hace partiendo del encuentro 
con Jesús, como opción suscitada por el impulso del Espíritu Santo. Cada joven, en un momento de 
oración podrá decirle a Jesús:  “Con Vos renovamos la historia”. 

Al referirnos a los jóvenes, buscamos que sean ellos los verdaderos protagonistas de la revitaliza-
ción, porque serán ellos, junto a otros jóvenes, quienes la impulsarán y la llevarán adelante. Teniendo en 
cuenta esto, podemos ver como el lema nos invita a lo comunitario. Nos muestra que es imposible revita-
lizar, dar nueva vida, solamente partiendo de lo individual. Nos invita a salir del individualismo y pensar 
en un proyecto colectivo. Nos invita a pensar en nuestra comunidad, en aquellos con los que nos prepa-
raremos para vivir el Encuentro Nacional de Juventud. También nos hace sentir parte de algo más 
grande, ya que podemos reconocer que hay otros con los que caminaremos juntos. Todos ellos son parte 
de este “Vos”. Cada joven podrá, en el Encuentro Nacional, mirar a otro joven y decirle: “Con vos renova-
mos la historia”.

INSTRUMENTO N° 0
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“RENOVAMOS” hace referencia al Proyecto de Revitalización que la Pastoral de Juventud 
Argentina anima desde 2012. Con este Encuentro Nacional buscamos compartir, revisar y celebrar los 
frutos de este proyecto. De esta forma, la acción que propone el lema (renovar), nos invita a ser parte de 
este Proyecto de Revitalización. A su vez, anticipa cuál será la opción metodológica y de contenidos que 
tendrá el Encuentro.

¿Qué es lo que queremos renovar/revitalizar? ¿A qué queremos darle nueva vida? 

Estas preguntas surgen al leer el lema. Queremos darle nueva vida a  entendida desde “LA HISTORIA”
tres perspectivas: mi historia personal (yo), la historia de nuestra comunidad juvenil (nosotros) y la 
historia de los otros (el prójimo). Como fruto del Encuentro Nacional, buscamos reflexionar a la luz del 
Bicentenario de la independencia de Argentina, cuáles serán algunos rumbos concretos de compromiso 
como discípulos misioneros que podemos asumir como juventud argentina. Para esto, creemos necesa-
rio suscitar procesos de conversión personal y comunitaria, para que, mediante la transformación de 
nuestra acción pastoral, podamos transformar la realidad. En este fruto, vemos como se fueron transfor-
mando estas distintas historias: la conversión personal revitaliza mi historia, la conversión comunitaria 
revitaliza la historia de mi comunidad, y la transformación de la realidad revitaliza la vida de los otros, de 
mi prójimo necesitado.
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Explicación del Logo

El lema del Encuentro “Con Vos renovamos la historia" está representado visualmente en el logo de la 
siguiente manera:

“Con Vos” está simbolizado con la imagen de jóvenes 
unidos que tienen un encuentro con Jesús, el cual 

suscita procesos de conversión personal y comunitaria.

La silueta de grano de trigo brotado representa el 
“Renovamos” haciendo referencia al objetivo del ENJ y 
a los frutos del Proyecto de Revitalización de la Pastoral 

de Juventud Argentina. 

“La historia” entendida desde tres perspectivas comprende:

►Mi historia personal: “Yo” simbolizado en el joven arrodilla-
do que adhiere al mensaje de Jesús y abraza la cruz.

►La historia de nuestra comunidad juvenil: “Nosotros” 
simbolizado en los tres jóvenes unidos.

►Y la historia de los otros: “El prójimo” simbolizado en el 
joven discípulo que va en salida, haciendo alusión a una 
“Iglesia en salida” y misionera.

Colores del logo:

El logo está formado por ocho partes, cada una con un color que hace referencia a las ocho regiones de la Pastoral 
de Juventud Argentina. El blanco hace referencia a los Movimientos Nacionales y no Nacionales.

AZUL
Región Noreste (NEA)

GRIS
Región Patagónica

MARRÓN
Región Centro

NARANJA
Región Noroeste (NOA)

BORRAVINO
Región Cuyo

CELESTE
Región Pampeana

BLANCO
Mov. Nacionales y no Nac.

ROJO
Región Buenos Aires

VERDE
Región Litoral

ROSARIO 2018

Tweet para el animador
Para saber cuáles son las regiones de la Pastoral de Juventud, podés ingresar en 
este link: https://goo.gl/uKmxrL  

Elementos del logo:

Están presentes en el logo 

La Imagen de la Cruz de San Damián que fue bendecida 
por el papa Francisco en la JMJ Rio 2013 y que recorrió 
todas las diócesis de nuestro país encontrándose con 
diferentes comunidades de jóvenes y movimientos

María, primera discípula y misionera, sosteniendo y 
acompañando a los jóvenes

Los Jóvenes: Jóvenes unidos, siendo protagonistas.
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Canción del II Encuentro Nacional de Juventud

Fascinados quedamos ante tanto amor.

No podemos callarnos, es una pasión. 

Quema tu palabra en el corazón 

Y deseamos mostrarlo, encontrándonos 

¡Nos llamaste, atrajiste, invitaste y elegiste! 

Con vos renovamos la historia, 

Con vos renovamos la historia. 

Una misión nos encuentra,

Y de tu mano es posible! 

Escuchamos al joven, desde su decir. 

Dios lo habita y nos habla a través de él. 

En sus luchas (gritos) su por qué vivir. 

Tu certeza nos mueve, lo querés feliz. 

¡Acercarnos, comprenderlo, aceptarlo y amarlo! 

Discernimos atentos a tu voluntad 

Ha llegado el vmomento de revitalizar 

Que tu soplo renueve nuestra pastoral. 

¡Con María tu madre, queremos cantar! 

¡Nuestra patria, nuestra tierra, nos cobija, nos espera!  

Por vos. Con vos. En vos.

- ¡Que haces nuevas las cosas!

- ¡Que amas al joven y lo quieres feliz! 

- ¡Que traes vida abundante! 

- Hacia una patria más justa 

- ¡A curar las heridas!

- ¡A sembrar esperanza!

Testigos de Fe

Cinco Testigos de fe nos van a acompañar en el Encuentro Nacional de Juventud. Los hemos elegido 
porque fueron capaces de encarnar el Evangelio en el lugar y en el tiempo que vivieron. Como ellos 
queremos descubrir el llamado de Dios en esta historia.

A continuación se los presentamos, en la página web del encuentro podrán encontrar una breve reseña 
de la vida y los motivos de porqué los elegimos como Testigos de fe del Encuentro Nacional.

Card. Eduardo Pironio

Laurita Vicuña

Cecilia Perrin

Creyó en la fuerza transformadora de la juventud

Entregó su sufrimiento a Jesús por la vida de su mamá

Se la jugó por la vida y la familia

“Es el momento del compromiso y la esperanza; mejor aún, de 
la esperanza cristiana que es confianza en Dios, camino 
comunitario y compromiso con la historia”

“Me propongo hacer cuanto sepa y pueda para que Jesús sea 
conocido y amado”

“Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son 
los únicos que quiero recorrer ”

Monseñor Enrique Angelelli

Ceferino Namuncurá

Luchó contra la pobreza junto a los más desprotegidos

Fue útil a su pueblo

“Ser hombres de la luz es no evadirnos de nuestra realidad y 
construir nuestra historia con los demás”

“Quiero ser útil a mi gente” 
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Cura Brochero
Peregrino que abrió caminos para compartir 
la vida y la fe entre los últimos.
“La gracia de Dios es como la lluvia que a todos moja”

Mamá Antula
Mujer que a paso constante multiplicó el don de la fe.

“Quisiera andar hasta donde Dios no fuese conocido, para 
hacerle conocer”
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Oración del II Encuentro Nacional
Jesucristo, Señor de la historia,

que nos llamás por nuestro nombre,
aquí estamos 

para hacer presente el Reino
en medio de nuestro pueblo.

Con nosotros, Vos hacés nuevas todas las cosas.
Con Vos, renovamos la historia.

Te pedimos que el  II Encuentro Nacional de Juventud
sea un tiempo de gracia

que nos ayude a descubrir tus caminos siempre nuevos, 
a reconocer los espacios de encuentro y esperanza compartida, 

a ponernos en camino como discípulos misioneros, 
Iglesia joven en salida, 

testimonio humilde de la alegría del evangelio.

Tu Espíritu que es soplo creador y fuego que anima,
nos convierta y nos renueve cada día.

para que, fascinados por Vos,
sepamos comprometernos con la vida,

defender la verdad y la justicia,
y ser artesanos de una sociedad

sin exclusión ni esclavitud ni violencia.

Danos el coraje para salir al encuentro de los demás, 
hacernos prójimos de los pobres y oprimidos

y, desde el corazón de nuestro pueblo, 
construir juntos la Civilización del Amor.

Con la Virgen María te decimos: 
“Con nosotros, renová nuestra historia!”

Amén

Pastoral de Juventud Argentina
pastoraldejuventudargentina.com
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