Encuentro de referentes
1º de octubre de 2017
Lista de participantes
1. Card. Daniel Sturla sdb (Arzobispo)

17. Natalia Casco (MJS - Oratorios)

2. Pbro. Sebastián Pinazzo (V. Jóvenes)

18. Walter (Focolares)

3. Pbro. Mauro Fernández (P. Vocaciones)

19. Gonzalo (Focolares)

4. Hna. Fabiana (María Reina)

20. Jacqueline Moura (Shalom)

5. Pbro. Fray Edgardo Quintana op (Dominicos)

21. Juan Ferreira (Pallotinos)

6. Jorge David (Dominicos)

22. Gastón Rossano (Pallotinos)

7. Pbro. Ignacio Rey (RJI)

23. Ana Paula Dos Santos (Frater)

8. Irina Tolosa (RJI)

24. Gimena Gil (Frater)

9. Adrián Pérez (Medalla Milagrosa)

25. Micaela Viola (Frater)

10. Pbro. José Pérez sdb (Tacurú - Oratorios)

26. Ximena Mazzetti (Adoratrices)

11. Hno. Gianfranco Brandi sdb (MJS Colón)

27. Ernesto (Belén)

12. Martín Córdoba (MJS IMA)

28. Leticia (Belén)

13. Javier Nicodemo (MJS Colón)

29. Martín Prino (La Cruz)

14. Virginia Gründel (MJS Colón)
15. Gabriel Robaina (MJS Cólon)
16. Hna. Lujan (MJS)

Percepción personal sobre el trabajo de la Vicaría

Percibo la
vicaría
como un
agente…
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*Presente: Percibimos la Vicaria como un actor que existe y tiene un rol dentro de la Pastoral Juvenil
*Activo: Percibimos que la Vicaría realiza acciones concretas en relación con su rol en la Pastoral Juvenil
*Significativo: Percibimos que la Vicaría es un actor cuyo rol y cuyas acciones tienen un sentido importante para la Pastoral Juvenil
*Relevante: Percibimos que el rol y las acciones concretas de la Vicaría impactan efectiva y positivamente en nuestra actividad pastoral.
Valoración general:
A partir de la JNJ 2016 se percibe una evolución favorable del trabajo de la Vicaría la situación actual está lejana de llegar a las expectativas que se
tienen respecto del rol de la Vicaría. La valoración casi llega a niveles aceptables para los ítems de presencia y actividad, pero es claramente
deficitaria en cuanto a la significatividad y la relevancia.

Desde nuestro punto de vista es importante:

Continuar con…

Comunicación y difusión
Encuentros como el de hoy
Lo organizativo y lo participativo
Las Jornadas Nacionales
Definiendo hacia dónde va la PJ
Que los jóvenes lleguen preparados a las JNJ con material previo
El Modelo Pastoral desde las bases, el estilo de liderazgo

Mejorar…
Actividades del año en la Vicaría
Tener referentes de cada parroquia / comunidad
Visión de las realidades de los jóvenes donde estén
La difusión y los tiempos
Información sobre la Vicaría
Previa/durante/post Eventos
Lo local está separado de lo diocesano

Comenzar a…
Crear un cronograma anual a principio de año
Charlas, Retiros
Formar líderes
Anunciar a todos los jóvenes, no sólo los de parroquia
Comunidades con jóvenes ayudar a comunidades sin jóvenes
Actividades de menor escala, lúdicas, para compartir
Dar a conocer más acerca de la Vicaría
Armar un equipo más grande, más visible

Tener en cuenta…
Respetar los procesos de cada uno
No sólo realizar eventos aislados
Las diferentes realidades
Fechas importantes
A veces se cruzan actividades de distintas vicarías (juventud, educación)
No llega información a Colegios
Se pasó de 10 zonas a 4 y se perdieron muchos espacios de reflexión y enriquecimiento
Antes se compartían actividades por zona (ej: Vigilia de Pentecostés)

Cambiar…
Pasar de una Pastoral sacramental a una Pastoral que responda a su realidad.
Que las comunidades apuesten a los jóvenes
Que sean más visibles las demás actividades más pequeñas

¿Qué esperaríamos de un espacio como éste?

En cuanto a la reflexión
Tener claro el “Hacia dónde vamos”, lo que necesitan los jóvenes.
Generar líneas de trabajo.
Actividades en conjunto
Pensar lo que podríamos aportar a las parroquias

En cuanto a la coordinación
Que siga siendo nexo entre los distintos grupos
Lenguaje juvenil, incluso en la oración de inicio

En cuanto a la participación
Falta participación de algunos grupos (camino neocatecumenal, carmelitas, sociedad schoensttad, residencias universitarias)
Presencia de los colegios

¿Qué formato podríamos dar a dicho espacio?

Que cada integrante de la Iglesia se sienta parte.
Dar forma a las reuniones; los sábados 2 o 3 hs.
4 reuniones al año
Repensar la convocatoria: macro o por zonas

