Montevideo, 7 de marzo de 2016
Queridos hermanos:
La Vicaría de Adolescentes, Jóvenes y Vocaciones tiene como una de sus lineas de acción
“Caminar Juntos”. Se trata en primer lugar de la actitud desde la cual queremos hacer las cosas:
escuchar, abrir espacios de participación y comunión, dejarse enriquecer y corregir por los otros,
invitar a la coordinación y la corresponsabilidad. Esta actitud se ha traducido el año pasado en la
realización de tres encuentros de referentes de jóvenes en los que comenzamos una reflexión que
éste año deseamos continuar1.
Atentos a lo reflexionado y evaluado en estos encuentros queremos dar un paso más: construir
un espacio estable de encuentro con jóvenes referentes. Dicho espacio consistirá en un
encuentro bimensual entre el equipo de Vicaría y jóvenes referentes2. Dichos encuentros no serán
para organizar actividades; sino para escucharnos, compartir experiencias, discernir juntos los
criterios de acción pastoral, evaluar la marcha de la Vicaría y, así, “caminar juntos”.
El próximo Sínodo de los Obispos convocado por el Papa Francisco será sobre los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional3. Esto es, providencialmente, un impulso y un desafío, un don y una
tarea, para el caminar juntos que estamos realizando en nuestra diócesis.
La representación en dicho espacio será territorial y por carismas. Desde la Vicaría estamos
convencidos que nuestro trabajo debe secundar la acción del Espíritu Santo. Por ello en nuestro
caminar la apertura al aporte de los distintos carísimas no es algo opcional, accidental o
meramente utilitario; es necesario, esencial y bueno en sí mismo. Al mismo tiempo estamos
convencidos que los carísimas necesitan también de la instancia diocesana para vivir plenamente
la eclesialidad.
Es por esto que nos acercamos a ustedes para invitarlos a elegir un joven referentes y un suplente
que puedan representar su carisma en estos encuentros (Ver anexo). Los jóvenes elegidos
deberán asumir el compromiso por lo menos durante todo éste año.

Pbro. Sebastián Pinazzo
Vicaría de Adolescentes, Jóvenes y Vocaciones
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Las memorias de dichos encuentros se encuentran en la web: http://iglesiajoven.org.uy/caminarjuntos/
2

Martes 4 de abril, 6 de junio, 1 agosto, 3 de octubre y 5 de diciembre de 19:30 a 21:00. En la
sede del Club Católico (Cerrito 475, entre Treinta y Tres y Misiones).
3

Ya se encuentra disponible el documento preparatorio y la consulta a los agentes pastorales
(http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documentopreparatorio-xv_sp.html) En breve estará disponible on line una consulta a los jóvenes.

▸

4

Anexo: Perfil del delegado4

▸

Joven: uno al menos menor de 25

▸

Insertado en una comunidad y con sentido de Iglesia

▸

Con vida interior, vida de oración y sacramental

▸

Con un proyecto de vida cristiano en marcha

▸

En actividad pastoral con jóvenes

▸

Con capacidad de dialogo y reflexión

El perfil no es una lista de requisitos sino una orientación para el discernimiento de los
candidatos.

