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Etapa I: Fascinar
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Etapa III: Discernir

tenas de re�exion

Foros Virtuales

trabajos en grupo rumbo al 3er Congreso

Etapa IV: Convertirse

Proyecto de Revitalizacion 
• Discernir •
Foros VirtualesForos Virtuales

De acuerdo al proceso gestado en el XVI Encuentro de Responsables de la Pastoral Juvenil (PJ)
latinoamericana y del Caribe, previo al 3er Congreso se desarrolla una etapa de Pre-Congreso virtual, a
través de Foros virtuales se abre un espacio de re�exión sobre cinco dimensiones vitales para los jóvenes:
Los contextos y estructuras sociales de América latina y el Caribe que in�uyen en el ser y hacer de la
juventud, las culturas juveniles, la tecnología y la comunicación, ecología, y lo sagrado y la relación con la
Iglesia. Cada dimensión fue iluminada por artículos para las dimensiones facilitados por asesores de la
Pastoral Juvenil latinoamericana y del Caribe. Las re�exiones de cada dimensión fueron Sintetizadas,
sistematización que se convirtió en insumo de re�exión para el 3er. Congreso.

Documentos para Descargar

Art 1. Contextos y estructuras sociales...
Art 2. Situación social que impacta a los jóvenes de América Latina
Art 3. Los Diferentes rostros de las culturas juveniles en América Latina

inicio P. Revitalizacion congresos elarnpj centinela delegados descargas

http://www.pjlatinoamericana.org/index.html
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http://www.pjlatinoamericana.org/documents/documentos-discernir/Art%C3%ADculo1-Contextos-estructuras-sociales.pdf
http://www.pjlatinoamericana.org/documents/documentos-discernir/Art%C3%ADculo2-Situaci%C3%B3n-social-que-impacta-j%C3%B3venes-AL.pdf
http://www.pjlatinoamericana.org/documents/documentos-discernir/Art%C3%ADculo3-Los-Diferentes-rostros-culturas-juveniles-AL.pdf
http://www.pjlatinoamericana.org/index.html
http://www.pjlatinoamericana.org/proyecto_revitalizacion.html
http://www.pjlatinoamericana.org/congresos.html
http://www.pjlatinoamericana.org/ELARNPJ.html
http://www.pjlatinoamericana.org/centinela.html
http://www.pjlatinoamericana.org/delegados.html
https://twitter.com/pjlatinoamerica
https://www.facebook.com/pj.latinoamericana?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCIxZF2VvMnBhjS4bXpSy6Lg
https://plus.google.com/+PJlatinoamerica/posts
https://instagram.com/pjlatinoamericana/


Art 4. La Familia Reto y Compromiso para la juventud
Art 5. América Lat y el caribe un espacio de rostros juveniles
Art 6. Jovenes frente a la Tecnología
Art 7. Jóvenes tecnología y comunicación
Art 8. Ecologia y Desarrollo Sustentable
Art 9. Ecología y desarrollo sustentable, cuestionamiento juvenil
Art 10. Lo sagrado en los jovenes. Desentrañando la vida verdadera

BlogBlog
Entra y conoce más sobre esta nueva iniciativa

http://www.pjlatinoamericana.org/documents/documentos-discernir/Art%C3%ADculo4-La-Familia-Reto-Compromiso-juventud.pdf
http://www.pjlatinoamericana.org/documents/documentos-discernir/Art%C3%ADculo5-Am%C3%A9ricaLat-el-caribe-espacio-rostros-juveniles.pdf
http://www.pjlatinoamericana.org/documents/documentos-discernir/Art%C3%ADculo6-Jovenes-frente-Tecnolog%C3%ADa-informacion-comunicacion.pdf
http://www.pjlatinoamericana.org/documents/documentos-discernir/Art%C3%ADculo7-J%C3%B3venes-tecnolog%C3%ADa-comunicaci%C3%B3n.pdf
http://www.pjlatinoamericana.org/documents/documentos-discernir/Art%C3%ADculo8-Ecologia-Desarrollo-Sustentable.pdf
http://www.pjlatinoamericana.org/documents/documentos-discernir/Art%C3%ADculo9-Ecolog%C3%ADa-desarrollo-sustentable-cuestionamiento-juvenil.pdf
http://www.pjlatinoamericana.org/documents/documentos-discernir/Art%C3%ADculo10-Lo-sagrado-en-los-jovenes-Desentra%C3%B1ando-vida-verdadera.pdf
http://noti.pjlatinoamericana.org/wordpress/


CentinelaCentinela
Dedscarga la edicion 21 enero/diciembre 2017Click aquí

Reunión Pre-SinodalReunión Pre-Sinodal
Entra la página web del Sínodo sobre los jóvenes

LectionautasLectionautas
Descarga desde aquí la Lectio Divina Dominical

http://www.pjlatinoamericana.org/documents/centinela/centinela_21_edicion.pdf
http://www.synod2018.va/content/synod2018/es.html
http://www.lectionautas.com/site/
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