N. 3 – 18 de maio de 2018
“Necesitamos de vosotros, jóvenes, piedras vivas de una Iglesia de rostro joven”*
HACIA EL SÍNODO y HACIA PANAMA
Estamos en pleno camino preparatorio para el próximo Sínodo que pone a los jóvenes en el centro de la
atención de toda la Iglesia que nos invita a vivir esta tiempo como protagonistas.
Hemos dado con alegría nuestra contribución de jóvenes de Ac para la reunión pre-sinodal (19-24 de
marzo), donde el Papa Francisco nos invitó a ser profetas para la Iglesia y para el mundo, hablando de una
manera muy clara, abierta, sin vergüenza.
Todavía el camino es largo hacia enero 2019 y lleno de citas emocionantes: el encuentro de jóvenes
italianos con el Papa Francisco del 11 al 12 de agosto, el Sínodo de octubre y la JMJ de Panamá 22-27 de
enero de 2019.
Entonces, coraje: queremos participar! Queremos decir la nuestra opinión. Queremos ayudar a construir la
Iglesia.
Luisa Alfarano y Michele Tridente
Responsables de la Coordinación Jóvenes del FIAC

• Diario y video del Pre-Sinodo more
• Creíble, alegre y transparente. El rostro de una iglesia joven. El documento final del pre-sinodo more
• ¡INVITA A TU OBISPO! Experiencias: • ZAK Malta • AC Italia (Alba) more
• AC Italia: los jóvenes de ACI participarán en el encuentro con el Papa Francisco hacia el Sínodo - en Roma
11-12 de agosto de 2018 more Participarán también los jóvenes del Proyecto Erasmus + OWLS
ESPERAMOS INFORMACIONES SOBRE VUESTRA ACTIVIDADES HACIA EL SÍNODO

• Dos representantes de la Coordinación Jóvenes del FIAC participarán en el segundo Encuentro
internacional en preparación para la JMJ 2019 que se realizará del 6 al 10 de junio de 2018 en Panamá:

NOELIA LEON (AC Argentina) y EMANUELA GITTO (AC Italia). La reunión es promovida por el DIcasterio para
los laicos, la familia y la vida y por el Comité Organizador Local (COL).
• Enlace oficial a la JMJ de Panamá more
• Oficina de la Juventud en la sección Laicos del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida more

CON EL BEATO PIER GIORGIO FRASSATI
• Invitación a la oración 21 de mayo more

OWLS 2018-2019 more

UN MINUTO POR LA PAZ 2018 Viernes 8 de Junio – 13 hs. more
• Hacia el 8 de junio de 2018. Cuatro conflictos olvidados nos desafían more

8 de junio de 2018: busque el flyer en tu idioma
y si no lo encuentras… more

Me viene a la mente el espléndido Mensaje a los jóvenes del Concilio Vaticano II. Es
también hoy un estímulo para luchar contra cada egoísmo y para construir con valor un
mundo mejor. Es una invitación a buscar nuevos caminos y a recorrerlos con audacia y
confianza, teniendo fija la mirada en Jesús y abriéndose al Espíritu Santo, para rejuvenecer
el mismo rostro de la Iglesia. Porque está en Jesús y en el Espíritu Santo que la Iglesia
encuentre la fuerza de renovarse siempre, cumpliendo una revisión de vida sobre su modo
de ser, pidiendo perdón por sus fragilidades e inadecuaciones, no ahorrando energías para
ponerse al servicio de todos, con el único intento de ser fieles a la misión que el Señor le ha
confiado: vivir y anunciar el Evangelio.
*Papa Francisco 19.03.2018 (Reunión Pre-Sinodal)
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