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We are thankful to God for the 2014 Quaker Youth Pilgrimage held in Peru and Bolivia this last July and 

August. In FWCC we know that our diversity is the source of great spiritual treasure. The joys and challenges 

of our sharing across the broad spectrum of belief, language and culture make us stronger.  

Did the 2014 QYP include an incredible diversity of Friends: theologically, geographically, culturally, 

linguistically?   YES, ABSOLUTELY! 

Did the QYP experience challenges in these areas that required much of the pilgrims, leaders and host 

communities?   YES, ABSOLUTELY! 

Did the 2014 QYP strive to encourage our youth to open themselves to each other and grow in 

understanding of Quakerism and their personal relationships to God?  YES, ABSOLUTELY! 

Was the planning and implementation for this ambitious event adequate to account for ALL levels of 

challenges from theology to health to cultural expectations on all sides?  NO! 

 

The pilgrims' evaluations of the experience attest to many ways in which the pilgrimage was faithful to its 

goals: Pilgrims returned home with a profound sense of having made one community bonded in the love of 

God, with a clear knowledge about the differences among Friends, and with a firm dedication to move 

forward seeking unity without denying or minimizing the differences. 

We are grateful for all of the hard work and uplifting support offered by our working Program Group in 

North and South America. We express our deepest thanks for the hospitality and openness of the host 

churches and local arrangement committees from Miami, Ite, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Ilave and 

the smaller churches around the Lake Titicaca while in Perú; and  Amacari, Sorata, La Paz, Coroico, 

Cochabamba, Santa Cruz while in Bolivia. 

 

Challenges to our preparation: Acknowledging that an adventure of this magnitude was very difficult to 

plan, and that the complications were difficult to anticipate may help us to understand why difficulties and 

misunderstanding arose. For any misunderstandings and feelings of hurt we can only ask for forgiveness.    

Communication among the Program Group members, and the technical impediments to reliable tele-

conference made things difficult. The Co-clerks attempted to compensate for these impediments by 

numerous smaller sub-committees working by phone and e-mail. We affirm that we felt guided in our 

discernment and exercise of the will of God for the Pilgrimage, we were left to do business with integrity as 

we tried to involve everybody in the planning stages when we could not all listen to each other in worshipful 

listening together.  

 

 



On the ground 

The 6 leaders and the field co-clerk gave all of themselves, and for this we are filled with gratitude, and with a 

sense that we indeed asked of them more than what could be implemented in 30 long days of work. They also 

faced the unforeseen developments and details that came with an extremely ambitious experiment.  

We should not overlook the fact that the FWCC priorities of taking its work to local churches and meetings 

was a key component in the decision to make the route as difficult as it proved to be.  If all the Pilgrimage 

had achieved had been the enriching interaction of the intervisitation, that would have been a great 

accomplishment. We note that the host churches gave the pilgrims care and attention well beyond their 

limited resources, sharing with the Pilgrims the best and the most engaging of their surroundings and their 

young Friends fellowship.  

Challenges in lifestyle: It would be dishonest if we were to skirt the issues surrounding differences in the 

expectations of individual pilgrims, leaders and host communities regarding the appropriate levels of comfort, 

safety and participation while traveling in Bolivia and Peru. Perhaps we should celebrate the fact that the 

Pilgrimage was invited and sent forth in good faith, and that fellowship and loving encounters did take place 

despite these challenges.  

When considering the feedback from the leaders and host communities, we note that (aside from joy and 

gratitude) there were deficits, regrets, some serious health considerations and a few missed opportunities. But 

if we were to consider only the Pilgrims’ feedback for this experience, we would conclude that QYP 2014 was 

fully faithful to its goals and an unqualified success. We do not think this should be minimized as these youth 

are the future leaders among Friends. It is they who will, in the greater pilgrimage of Friends through time, 

carry us forward in love and understanding. 

We are grateful that FWCC accepts the calling to work with Young Friends towards bridging the differences 

between Quakers and offers opportunities to grow in love, understanding and fellowship. 

 

 

 

Addendum to report 

We regret to inform the Section of the Americas that our counterpart committee in the European and Middle 

East Section has decided that they do not have the committee strength to pursue the 2016 Pilgrimage they 

would have offered otherwise in the normal rotation. At this time we do not know what will arise as their 

next step.  

In the coming months Friends in the Americas and around the world will be exploring what young Friends 

need and what FWCC can offer to them in the 21st century. Please pray with us. 
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Estamos agradecidos a Dios por el Peregrinaje de la Juventud Cuáquera que tuvo lugar en Perú y Bolivia 

durante julio y agosto de 2014. En CMCA sabemos que nuestra diversidad es fuente de gran tesoro espiritual. 

El gozo y los desafíos de nuestro compartir en todo el amplio espectro de creencias, idiomas y culturas nos 

hace más fuertes. 

¿Incluyó el PJC una increíble diversidad de Amigos: diversidad teológica, geográfica, cultural, lingüística? ¡SÍ, 

SIN LA MENOR DUDA! 

¿Hubo retos en la experiencia del PJC con respecto a estas áreas que exigieron mucho de los peregrinos, 

líderes y comunidades afitrionas? ¡SÍ, SIN LA MENOR DUDA! 

¿Hubo esfuerzos en el PJC de 2014 para animar a nuestros jóvenes a abrirse y a crecer en su entendimiento 

del cuaquerismo y en su su relación personal con Dios? ¡SÍ, SIN LA MENOR DUDA! 

¿Resultó adecuada la planificación y la ejecución de este ambicioso evento tomando en cuenta todos los 

niveles de desafíos, desde los enfoques teológicos hasta los de salud y los de expectativas culturales de todos 

los participantes? ¡NO! 

Las evaluaciones de la experiencia de los peregrinos dan fe de cómo la peregrinación fue fiel a sus objetivos: 

Los peregrinos regresaron a casa con un profundo sentido de haber creado una comunidad unida en el amor 

de Dios, con un conocimiento claro acerca de las diferencias entre los Amigos, y con una dedicación firme 

para seguir adelante buscando la unidad sin negar las diferencias. 

Estamos muy agradecidos por todo el duro trabajo y apoyo edificante que ofreció nuestro Grupo de 

Programación en Norte y Sur América. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento por la 

hospitalidad y la generosidad de las iglesias afitrionas,  y de los comités de arreglos locales de paso por Miami, 

y en Ite, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Ilave y las iglesias más pequeñas alrededor del Lago Titicaca, 

mientras estuvimos en el Perú; y Amacari, Sorata, La Paz, Coroico, Cochabamba, Santa Cruz, mientras 

estuvimos en Bolivia. 

Desafíos en los preparativos: El reconocimiento de que una aventura de esta magnitud fue muy difícil de 

planificar, y de  que las complicaciones fueron difíciles de anticipar puede ayudarnos a entender porqué 

surgieron dificultades y malentendidos. Por cualquier malentendido o sentimientos de dolor, sólo podemos 

pedir perdón. 

La comunicación entre los miembros del Grupo de Programación, y los impedimentos técnicos durante las 

tele-conferencias hicieron las cosas difíciles. Los co-secretarios intentaron compensar estos impedimentos con 

numerosos subcomités que trabajaron por teléfono y correo electrónico. Afirmamos que nos sentimos 

guiados en nuestro discernimiento y en el ejercicio de la voluntad de Dios para con la Peregrinación, y que 

siempre logramos trabajar con integridad mientras tratábamos de involucrar a todos en las etapas de 

planificación, incluso cuando no todos podíamos escucharnos los unos a los otros reunidos en adoración 

conjunta. 



 

Sobre la marcha 

Los 6 líderes y el co-secretario acompañante dieron de sí mismos todo lo que tenían, y por esto estamos 

llenos de gratitud, y nos quedamos con la sensación de que en realidad les pedimos más de lo que podía ser 

implementado en 30 largos días de trabajo. Los líderes también se enfrentaron a numerosos acontecimientos y 

detalles imprevistos consecuencia de lo extremadamente ambicioso del experimento. 

No debemos pasar por alto que las prioridades del CMCA de llevar su obra  a las iglesias locales resultó un 

componente clave en la decisión de hacer la ruta tan difícil como resultó ser. Si toda la peregrinación no 

hubiera logrado más que los  enriquecedores encuentros de la intervisitación, solo esto habría sido un gran 

logro. Destacamos que las iglesias anfitrionas dieron a los peregrinos cuidado y  atención mucho más allá de 

sus limitados recursos, compartiendo con los peregrinos lo mejor y lo más atractivo de su entorno, y del 

compañerismo de sus jóvenes Amigos. 

Desafíos en la diferencia de formas de vida:  Sería deshonesto si evitáramos hablar del tema de las 

diferencias en las expectativas de los peregrinos, líderes y comunidades afitrionas en relación a los niveles 

apropiados de confort, seguridad y participación durante el viaje en Bolivia y Perú. Tal vez deberíamos 

celebrar el hecho de que la peregrinación fue invitada y se envió de buena fe, y que la comunión y los 

encuentros entrañables sí tuvieron lugar a pesar de estos desafíos. 

Al considerar los comentarios de los líderes y las comunidades anfitrionas, observamos que (aparte del 

regocijo y la gratitud) hubo déficits, cosas de que arrepentirse, serias consideraciones de salud, y algunas 

oportunidades que no dieron fruto. Si tuviéramos que considerar sólo la evaluación hecha por los peregrinos 

de esta experiencia, llegaríamos a la conclusión de que el PJC 2014 fue un éxito rotundo totalmente fiel a sus 

metas. No creemos que esto debe ser opacado ya que estos jóvenes son los futuros líderes de los Amigos. Son 

ellos quienes nos llevarán adelante en el amor y la comprensión durante la peregrinación más abarcante de 

todos los Amigos en su historia. 

Estamos agradecidos de que el CMCA acepta el llamado a trabajar con jóvenes Amigos haciendo puentes 

muy por encima de las diferencias entre los cuáqueros y ofreciendo oportunidades para crecer en el amor, la 

comprensión y compañerismo. 

 

 

Addenda al informe 

Lamentamos tener que informar a la Sección de las Américas que nuestro comité homólogo en la Sección de 

Europa y de Oriente Medio ha decidido que no tienen en su comité organizador la capacidad de trabajo 

necesaria para proceder con el Peregrinaje del 2016 que seguía en la rotación normal de actividades. En este 

momento no sabemos lo que va a surgir como su próximo paso. 

En los próximos meses los Amigos en las Américas y alrededor del mundo estará explorando lo que Amigos 

jóvenes necesitan y lo que el CMCA puede ofrecerles  en el siglo 21. Por favor, oren con nosotros. 


