
DESTINATARIOS 
Los Miembros del Secretariado 

Los Responsables y los Asesores (Consiliarios) de Jóvenes de los paises del Secretariado 
Los Responsables y los Asesores de Jóvenes de los paises miembros y observadores del FIAC 

 
 
 

 
Roma,  27 Julio 2017  

 
 
Estimados 

Les proponemos preparar juntos  la contribución de los jóvenes de AC al Sínodo “Los jóvenes, la fe y 
el  discernimiento vocacional” que va a realizarse en octubre de 2018 en Roma y preparar juntos la próxima 
JMJ en Panamá que se celebrará en enero de 2019 
 
 
PREMISA 
 
1.- Tenemos el documento preparatorio que incluye un cuestionario (cuestionario A) 
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-
preparatorio-xv_it.html#QUESTIONARIO_ 
 
2.- Esta on line el sitio Sínodo donde se puede encontrar un cuestionario a responder personalmente 
(cuestionario B) 
http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html 
 
3.- Se llevó a cabo un encuentro "De Cracovia a Panamá. El Sínodo en camino con los jóvenes” , del 5 al 9 de 
abril de 2017, que contó con la participación de representantes de los jóvenes de AC - Todo el material está 
disponible y es interesante. 
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2017/da-cracovia-a-panama.html 
 
 
QUE LES PROPONEMOS Y QUE LES PEDIMOS 
 
Para el cuestionario A  Llevar la contribucion de AC a la sintesis a nivel nacional que debe realizar la 
Pastoral Juvenil y Vocacional, utilizando los contactos que tienen, como AC, diocesano y nacional de la 
Iglesia en cada país. 
 
Para el cuestionario B Difundir el cuestionario personal, de modo que muchos jóvenes de AC lo conozcan y 
respondan,  a través de los distintos canales de información asociativa 
 
 
Nos gustaría preparar una contribución como FIAC / Coordinación de Jóvenes y entregarlo a la Secretaría 
del Sínodo, para lo cual le pedimos ayuda y les compartimos este proyecto de Índice: 
 
  

FIAC secretariado / Coordinación de Jóvenes 
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PRIMERA PARTE – QUIENES SOMOS LOS JOVENES DE AC 
una breve descripción que pone de relieve los elementos comunes 
 
Algunas ideas: 
• óvenes en una asociación intergeneracional 
• Prestando atencion a la edad de los jóvenes (niños / adolescentes - jóvenes - adultos jóvenes) 
• Con itinerarios que son la formación, de discernimiento vocacional para los jóvenes en la parroquia y 

en los lugares donde viven los jóvenes (escuela), se abre a la fe, para recibir al Señor en el servicio, el 
compromiso en la sociedad y en la iglesia, en lo cotidiano. 

• La formación de animadores y educadores con los sacerdotes asistentes ( asesores – conciliarios) 
• La formación de dirigentes (responsables) elegidos como representantes de las organizaciones 

juveniles de la asociación. 
• Objetivo de jóvenes santos con tantos “jóvenes santos" que los precedieron: PG Frassati con una lista 

de testimonios jovenes de varios países 
• OTRAS ???? 

 
SEGUNDA PARTE ofrecerinformación de acuerdo con el esquema del cuestionario A 
1. Recoger datos (jóvenes de diferentes países con AC  y todos juntos)  

Esperamos de ustedes: NÚMEROS: miembros, líderes, grupos, ... en cuantas diócesis .... 
2. Leer la situación  

Esperarmos de ustedes UNA HOJA que contenga la situación de los jóvenes en vuestro país 
3. Compartir las prácticas  

Esperamnos de ustedes la presentación de experiencias a nivel nacional, diocesano con los links 
 
 
Esperamos sus contribuciones antes del 15 de septiembre 2017 
 
Queridos saludos con el himno de la JMJ en Panamá 
https://www.youtube.com/watch?v=lN6nErqWPuk 
 
 
 
 
 
 

Codruta Fernea 
Responsable de la Coordinación de Jóvenes 

Maria Grazia Tibaldi 
Secretaria 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lN6nErqWPuk�

