COORDINACIÓN JÓVENES

Roma, 12 de marzo de 2018
Queridos Jovenes de la Acción Catolica
Como sabemos el 2018 es un año importante para los jóvenes de toda la Iglesia. El Papa Francisco ha
invitado a un Sinodo de los jóvenes, un encuentro con los obispos de todo el mundo para hablar de
nosotros.
Sin embargo, no será solo una ocasión para el diálogo entre los Padres sinodales. Cada uno de nosotros,
cada joven, en Italia y en el mundo, será el protagonista y el participante en este proceso de cambio. Como
el Pontífice nos dijo, "¡todos los jóvenes tienen algo que decir a la Iglesia, a los obispos y al Papa!" Y
realmente podremos hacerlo durante la reunión en preparación para el Sínodo que se celebrará en Roma
este mes.
Trescientos delegados jóvenes de todos los países del mundo (entre los cuales estaremos allí, con Luisa, en
representación del Foro Internacional de Acción Católica) estarán físicamente presentes en esta reunión;
pero también todos nosotros, desde nuestros territorios, podremos hacer una contribución importante.
¿Cómo? ¡A través de las redes sociales!
A partir de ahora (hasta el viernes 16 de marzo) podemos unirnos a un grupo de Facebook
(www.facebook.com/groups/pre.synodale), donde puede publicar mensajes de hasta 200 palabras en
respuesta a preguntas que se publicarán a partir del lunes.
Habrá tres temas principales, con hashtags específicos para cada uno:
1.
2.
3.

desafíos y oportunidades de los jóvenes en el mundo de hoy
#QuienSoyYo, #diversidades, #futuro, #VidaDigital. #interioridad
fe y vocación, discernimiento y acompañamiento
#Jesus, #credo, #llamado, #opciones, #guía
la acción educativa y pastoral de la Iglesia
#Iglesia, #protagonista, #plaza, #propuestas, #lenguajes

Cada una de estas etiquetas se ha asociado con una hoja en profundización. Estas tarjetas se han
publicado en el sitio web www.synod2018.va y pueden ser una herramienta útil para reflexionar sobre
estos temas, antes de decir las nuestras. Podemos elegir leer estas tarjetas solo o en grupos (quizás
durante la reunión de AC, invitando a otros amigos que no necesariamente ya forman parte de nuestros
grupos) y luego formular una intervención, para publicar en Facebook. La síntesis de los mensajes que se
enviarán se le dará al Papa Francisco, quien lo llevará con él al Sínodo.
Si, sin embargo, preferimos expresar en un video con nuestro pensamiento, podemos hacerlo a través
de un mensaje de WhatsApp a un minuto máximo, que puede ser enviado al número 39342601 5596.
Una vez más, podemos responder a uno o más de los temas abordados, entre los indicados
anteriormente.

También le pedimos que nos diga cómo se pensó en participar en el pre-sínodo a través de las redes
sociales, escribiéndonos y enviándonos fotos con un mensaje a nuestra página de Facebook. Nos gustaría
publicarlos para compartir cómo los jóvenes de Ac estamos participando en el proceso sinodal.
¡Como jóvenes de Acción Católica, nos sentimos plenamente involucrados en este viaje sinodal!.
¡Queremos estar allí. Queremos decir lo nuestro. Queremos ayudar a construir la Iglesia!
¡Gracias y buen pre-Sínodo para todos!
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