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Verónica Rivas: El consejo de pastoral 
juvenil está formado por misioneros 
comprometidos, coordinadores de dife-
rentes movimientos y grupos juveniles, 
cuenta con secretario, coordinador y 

subcoordinador, en las dimensiones de formación 
y espiritualidad. Somos unos 10 miembros, porque 
no todas las parroquias cuentan con  grupos juve-
niles y no podemos desplazarnos seguido a ellas 
por cuestiones de distancia; esta prelatura es muy 
grande y de difícil acceso. Desde hace más de 20 
años existen movimientos juveniles, pero el traba-
jo en grupos más organizados tiene apenas unos 
15 años. Sin embargo, la pastoral juvenil como tal 

lleva trabajando unos cinco años. El obispo Ruy 
Rendón comenzó este proyecto con el padre Raúl 
Pérez. Hemos tenido altas y bajas por la realidad 
de los jóvenes, quienes al salir de preparatoria tie-
nen que emigrar si quieren seguir estudiando, por-
que en la zona no hay más escuelas ni universida-
des, no hay nada. Esta falta de oportunidades para 
los jóvenes también afecta a la pastoral juvenil.

Carlos Coronado: En 1995 se creó el primer movi-
miento juvenil. Se llamaba «Dinámicas de encuen-
tros juveniles»; pronto tomó auge en otras parro-
quias, principalmente en El Salto, y se expandió a 
las comunidades más alejadas enclavadas en la  
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Verónica Rivas Hernández y Juan Carlos Coronado Delgado 
forman parte de la pastoral juvenil de la prelatura de El Salto, Durango. 

Ellos nos comparten su experiencia pastoral.

Pastoral juvenil
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darles a conocer y hacerles saber que son importan-
tes y la segunda es fascinarlos, acercarlos otra vez a 
que se encuentren con Jesús vivo, y no muerto, que 
a veces por nuestros estados de animo o forma de 
vivir demostramos lo contrario.

Carlos: Queremos una pastoral actual porque 
la juventud ya no es la misma de hace algunos 
años. Queremos una Iglesia viva, preocupada 
por los jóvenes, para que sepan que Dios no 
sólo está presente en los templos, sino en cada 
una de sus actividades deportivas, culturales; en 
todo lo que hacen. Conocemos a muchachos con 
buenas calificaciones, pero al salir de la escuela 
y no encontrar opciones de estudio ni de trabajo 
se meten en el crimen organizado. Por eso 
buscamos algo así como una pastoral educativa. 
Tenemos un patronato ciudadano para crear 
nuevas oportunidades para los jóvenes, se llama 
«Red Joven».

Verónica: También faltan distracciones sanas, por-
que hay fiestas y bares, en donde pueden caer fá-
cilmente en vicios; no hay mucho que hacer; por eso 
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sierra de la prelatura. Desde hace cinco años surgió 
la pastoral juvenil en forma porque era necesario or-
ganizarla para abordar las necesidades de los jóve-
nes, como los embarazos tempranos, la deserción 
escolar, las drogas y muchas otras cuestiones. He-
mos tratado de fortalecernos cada día.

Verónica: En la prelatura hay 15 parroquias, pero 
sólo cuatro trabajan con jóvenes. En octubre del año 
pasado comenzamos a trabajar con adolescentes, 
que es el grupo más animado. El objetivo de la pas-
toral es llegar al joven, a su ambiente, es decir, salir a 
buscarlos para darles a conocer por medio de nues-
tro ejemplo, palabras y catequesis el amor de Jesús. 
Queremos decirles que hay un Dios que se preocupa 
por nosotros, que no se sientan abandonados por 
estar en aquel lugar tan apartado, que son parte im-
portante en la sociedad. Nos enfocamos en los jóve-
nes que están en la sierra, a horas de camino; a los 
de aquí los animamos para que no vivan una rutina, 
sino con amor y entusiasmo, porque pueden caer en 
vicios y cosas malas. Tenemos dos objetivos pasto-
rales porque son dos realidades diferentes las que 
viven los jóvenes de esta prelatura: La primera es 

Comunidades solidarias

«El objetivo de la pastoral es llegar al joven, a su ambiente, es decir, salir a buscarlos 
para darles a conocer por medio de nuestro ejemplo, palabras y catequesis el amor de Jesús»
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con «Red Joven» organizamos 
bailes y convivencias sin alcohol 
ni drogas, intentamos inculcar 
valores y llevar una vida sana 
para que vean nuestro ejemplo. 
También el desfile de ángeles y 
santos para contrarrestar el de 
halloween; la marcha de antor-
chas; el concurso de porras; reti-
ros, excursiones, eventos depor-
tivos, etcétera.
 
Carlos: La idea es que la pasto-
ral vaya a los jóvenes; tratamos 
de invitar a los que no asisten a 
la parroquia, a través de la cultu-
ra y el deporte. Debemos reno-
varnos para ser más atractivos y 
hacer un nuevo esquema de ac-
tividades, porque reconocemos 
que el actual ya no funciona. 

Verónica: Tenemos muchos retos, pero no tenemos 
miedo. A nivel nacional se está  trabajando con 
Misión Joven, grupo que va a cualquier diócesis y 
realiza actividades según las necesidades. Quere-
mos ir a las parroquias apartadas las de la sierra, 
en donde no existe ningún movimiento ni grupo 
juvenil, incluso hay chavos que no tienen ningún 
sacramento ni su primera comunión; queremos vi-

sitarlos en sus casas y empleos, convivir con ellos 
y tratar de crear grupos de catequistas, coros o lo 
que se requiera. Y posteriormente, con ayuda de 
los párrocos, seguir visitándolos, llevarles materia-
les y dar seguimiento a su formación. Finalmente, 
quiero decirles a todos los jóvenes que no se des-
animen, sigan trabajando; dense la oportunidad de 
estar dentro de un grupo o de la pastoral juvenil 

porque es donde encontramos paz y 
trabajamos juntos. 

Carlos: Para concluir pido a los jóve-
nes que sigan sus actividades, desa-
rrollándose y hagan el bien por los 
demás, desde su familia; intégrense 
a algún grupo, movimiento juvenil o 
asociaciones que trabajen con pasto-
ral; todos podemos contribuir al desa-
rrollo de nuestros pueblos y ciudades; 
somos parte de esa transformación 
religiosa y social que queremos para 
nuestro país.

Redactó: Claudia Villalobos 
Entrevistó: Jorge DECElis
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«Quiero decirles a todos los jóvenes que no se desanimen, sigan trabajando; 
dense la oportunidad de estar dentro de un grupo o de la pastoral juvenil 

porque es donde encontramos paz y trabajamos juntos»

«Organizamos el desfile de ángeles y santos»
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servicio... todo esto son componentes esenciales 
de un sano «optimismo cristiano».

Esto es consecuencia de quien quiere 
ver la realidad con «ojos de Dios», que ama 
incondicionalmente a la humanidad, que camina 
con ella, y que no renuncia a llamarla con infinita 
paciencia para que sea su familia en la cual todos 
lo podamos sentir y llamarlo Padre.

2. En el último capítulo, el Obispo de Roma ofrece 
una luminosa síntesis de espiritualidad matrimonial 
y familiar. El Papa va entresacando consecuencias 

1. El 19 de marzo del año pasado, 
solemnidad de san José, el papa 
Francisco ha regalado a la Iglesia la 
exhortación apostólica Amoris laetitia, 
fruto de los dos últimos sínodos 

de obispos en donde nos invita a todos a cuidar 
el matrimonio y la familia. En ella nos impulsa 
a proponer de modo renovado e ilusionante la 
vocación al matrimonio y a mostrar la belleza, 
verdad y bien de la realidad matrimonial y familiar, 
como don de Dios, como respuesta a una vocación 
excelente.

En el capítulo segundo de su exhortación, 
Realidad y desafíos de la familia, el Papa 
reconoce y describe múltiples manifestaciones 
del actual «descalabro moral y humano» (n 35) 
y de persistentes y agresivos ataques, desde 
distintos frentes, al fundamental «patrimonio de 
la humanidad», que es la familia. Sin embargo, 
el tono de la exhortación es declaradamente 
esperanzador. «No tiene sentido –escribe el papa 
Francisco– quedarnos en una denuncia retórica de 
los males actuales, como si con eso pudiéramos 
cambiar algo» (n 35). Y en los nueve capítulos que 
componen la exhortación insiste en la invitación a 
la misericordia, ternura, compasión, perdón, caricia, 
amabilidad, alegría, paciencia, respeto, belleza, 
abrazo, agradecimiento, sencillez, confianza, 
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Los santos esposos Celia Guérin y Luis Martin, 
padres de santa Teresita del Niño Jesús

El gozo de 

Al hablar de la familia de santa Teresita del Niño Jesús 
nos encontramos ante una en cuya normalidad, e incluso 

«fragilidad», aparece el poder de la gracia, el gozo de 
sentirse amado y la posibilidad real del heroísmo cristiano.

Por: Mons. Victorino
GIRARDI, mccj,
obispo emérito 
de Tilarán-Liberia

La columna de Monseñor
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