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Frutos pastorales de las Jornadas Mundiales de la Juventud en Venezuela 

 

Buenos días. 

Se nos ha dado desde el PCL, sección juventud, la oportunidad de compartir los frutos pastorales de 
la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en Venezuela, sin embargo sería injusto ignorar todo 
el camino recorrido por años y que ha marcado un proceso de crecimiento para la PJ en nuestro país 
de la mano de las JMJ, tal como lo afirmó Card. Rilko en alguna oportunidad, las Jornadas 
mundiales de la juventud son auténticos laboratorios de la fe y nuevo estilo de hacer Pastoral 
Juvenil, la Pastoral Juvenil del Papa. 

Cuando en el año 1996 SS Juan Pablo II, hoy beato de nuestra Iglesia, visitó nuestro país por 
segunda vez, 80 mil jóvenes de toda la geografía patria se movilizaron a Caracas para compartir una 
jornada marcada por la alegría y por el mensaje esperanzador del vicario de Cristo. El impulso 
recibido de este encuentro, su organización y su proyección, caló en el seno de la Conferencia 
Episcopal Venezolana y a finales de ese mismo año se crea la Comisión Episcopal de Juventud y 
Pastoral universitaria, fortaleciendo de ese modo el Departamento de Pastoral Juvenil que hasta ese 
entonces era solo una sección en el departamento de laicos. 

Es así como en 1997 se organiza la primera delegación oficial de Venezuela para participar en una 
JMJ, 46 jóvenes viajaron a París y a su regreso se convirtieron en los primeros motivadores de una 
experiencia que marcó sus vidas. 

En el año 2000 nos convocaron nuevamente, esta vez al jubileo de los jóvenes, ya no era solo una 
pequeña delegación, unos 400 jóvenes se animaron y con la proclamación del Evangelio en la Plaza 
San Pedro por parte de un joven venezolano el martes 15 de agosto de ese año, se dio inicio a esta 
celebración. 

Dos años mas tarde se duplicó el número de participantes y 800 peregrinos venezolanos se 
encontraron con el santo Padre en Toronto, Canadá, en la que sería su última JMJ; es en ese 
entonces cuando al regresar a Venezuela se piensa en cómo hacer mas efectiva la propuesta, qué 
hacer para que las JMJ se conviertan en una verdadera peregrinación espiritual y no en un viaje de 
vacaciones, es entonces cuando  se crea en el 2003 el Programa Nacional “El Joven y las JMJ´s”. 

Los programas nacionales se definen como espacios de organización, animación y participación de 
la PJ en Venezuela, animados por jóvenes militantes, es decir, jóvenes que ya han vivido un proceso 
de formación y se encuentran en una etapa de compromiso mas radical; dichos programas 



operativizan las líneas de acción determinadas por los Obispos en el Concilio Plenario de Venezuela 
y priorizadas por la Asamblea Nacional de Pastoral juvenil. 

Se hace la convocatoria del equipo y se inicia con un trabajo de promoción de las JMJ en las 
diócesis y movimientos juveniles del país, se crea un manual formativo denominado “Un Camino 
de Encuentros” basado en el tema o inspiración bíblica de cada año y que hoy por hoy se encuentra 
arraigado en el estilo de preparación para asistir a la JMJ. 

Es así como a la JMJ de Colonia en el 2005 logran participar 1500 jóvenes venezolanos y por 
primera vez dos Obispos catequistas, dos jóvenes en el Grupo de Liturgia Internacional y un joven 
Ministro Extraordinario de la Eucaristía. 

Ya en el año 2006,  la JMJ marca con más fuerza las acciones de la Pastoral Juvenil en Venezuela, 
la Jornada Nacional de la Juventud que se realiza todos los años desde el 2007, está marcada por el 
itinerario propuesto por el santo Padre, las citas bíblicas y sus mensajes anuales a la juventud, es la 
manera de acercar una vivencia de las Jornadas Mundiales más allá de la cita internacional, es 
convertirla en un verdadero estilo de vida para los jóvenes. 

Australia: a pesar de la lejanía, el factor económico y la dificultad de las visas, pues en Venezuela 
no hay consulado de Australia, se logró organizar un grupo de 450 jóvenes que asistieron por 
nuestro país a Sydney, en esta oportunidad se participó por primera vez en el festival de la juventud 
con una tertulia de otro de nuestros programas nacionales llamado “El Joven y la DSI” (Doctrina 
Social de la Iglesia). 

Ya convocados a Madrid el ánimo para participar en esta JMJ superó todas las expectativas de 
nuestra organización, cuando el año pasado nos preguntaron en el Encuentro de El Escorial 
¿Cuántos jóvenes vendrán de Venezuela? Tímidamente respondimos: unos 2500. 

Hoy podemos decir: 

Participaron 6270 jóvenes (tomando en cuenta la densidad de población, fuimos el país de 
Latinoamérica con la delegación mas grande). 

8 Obispos venezolanos, dos de ellos catequistas. 

Unos 250 sacerdotes. 

300 religiosos/as. 

Organizados en 290 grupos peregrinos. 

Un joven participante en el Coro Internacional. 

Tres participaciones en el Festival de la juventud y uno en la feria vocacional. 

3 voluntarios internacionales. 

Un joven en la puerta de Alcalá en el recibimiento del Papa. 

Grupos venezolanos en 70 % de las diócesis españolas. 



Además organizamos por primera vez el Encuentro de Venezolanos en la JMJ, el cual culminó con 
una misa concelebrada por nuestros Obispos y donde asistieron 2500 peregrinos venezolanos, 
además de la gratísima sorpresa de familias españolas que nos acogieron en sus hogares en los 
DED. 

Un grupo especial se hizo presente en Madrid gracias al fondo de solidaridad, este fue el 
denominado Venezuela Peregrina, se apertura en nuestro país un proceso de postulación para 
jóvenes de escasos recursos económicos y se reciben casi 100 propuestas, después de un duro 
trabajo de selección se escogieron 38 jóvenes, 1 sacerdote y 1 Obispo que se beneficiaron de este  
proyecto, ninguno de ellos había participado anteriormente de una JMJ y afirman que fue una 
experiencia que marcó sus vidas para siempre. 

Mientras esto ocurría en Madrid, en Venezuela cientos de jóvenes siguieron la Vigilia y la Misa 
papal desde televisores hasta pantallas gigantes en las distintas diócesis del país, resaltaremos la 
acampada de la Diócesis de Barinas, donde 800 jóvenes acamparon esa noche al estilo propia de las 
JMJ´s, sumándose a la lluvia y a la aventura vivida junto al Santo Padre. 

Hoy por hoy el programa nacional “El Joven y las JMJ´s” se define como: 

Un Servicio del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Venezolana,  que 
acompaña a los jóvenes en el seguimiento de Jesús, fortaleciendo su fe, a la luz de la vivencia de las 
Jornada Mundial de la Juventud, enmarcados en el Plan Nacional de Pastoral Juvenil  

El programa está conformado por jóvenes y adultos desde los 20 hasta los 35 años de edad, 
profesionales y  de diversidad de carismas; con inquietudes propias de los procesos de militancia 
dentro de la Pastoral Juvenil, orientado a privilegiar la experiencia de conocer a Jesús mismo, y el 
impacto de las JMJ´s en la sociedad. 

Las acciones del programa buscan: 

   Principalmente fundamentar la vida sobre la roca que es Cristo 

  Promover las JMJ como ocasiones para que los jóvenes muestren su fe y amor a Dios.  

  Que los jóvenes experimenten su unión a la Iglesia, sintiéndose parte de ella y fomentando 
sus valores. 

   Que en las JMJ los jóvenes venezolanos se comprometen en la tarea apostólica de 
evangelizar en cada una de sus Diócesis y comunidades de acogida, y hacer de sus familias 
parte de esta experiencia. 

¿Cómo se trabaja? 

Brindando Formación y  acompañamiento a Responsables de JMJ en las Diócesis de toda 
Venezuela. 

Propiciando Encuentros Nacionales, Provinciales y Diocesanos de Peregrinos para proyectar la JMJ 
desde  el Plan Nacional de PJV. 

Motivando el estudio de las Catequesis preparadas por cada organizador. 



Participando de los Encuentros Internacionales y comprometiéndonos a multiplicar las 
informaciones recibidas. 

Brindando asesoría logística y legal para la participación: trámites de pasaporte, permisos y seguro 
de viaje, trámite de visas y solicitud de divisas ante el gobierno nacional. 

 

«El testimonio del  Santo Padre marcó la vida de muchos jóvenes y nos invitó a los Obispos a 
continuar cultivando la pastoral juvenil con entusiasmo y dedicación (cfr. Palabras de despedida, 
21-08-2011). Estos grandes acontecimientos manifiestan el entusiasmo de ustedes, jóvenes, en 
“Proclamar y Celebrar la Buena Noticia” que se concreta en cantidad de iniciativas de 
evangelización de sano compartir juvenil y de vivencia al servicio a los demás, por parte de grupos 
juveniles impulsados por la acción evangelizadora de la Iglesia.» (Carta de los Obispos a la 
Juventud Venezolana, en el marco de la celebración de la Jornada Nacional de la Juventud, Febrero 
2012). 


