Laura Moreno Marrocos
DELEGADA

Querido/a amigo/a
Con alegría y confianza ante el nuevo año que hemos iniciado os convocamos a la Mesa Diocesana
de Jóvenes, el próximo sábado, día 29 de enero, desde las 10,30 h hasta las 14 h, en la sede de
la Delegación de Jóvenes, Plaza de San Juan de la Cruz, 2B, para continuar el proceso de
consolidación de este espacio de articulación, coordinación y encuentro entre las diversas realidades
de la pastoral con jóvenes en la diócesis.
En esta ocasión quisiéramos priorizar nuestra participación, como espacio de representación
diocesana, en la fase diocesana del Sínodo Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión.
Por ello, abrimos la participación a cuantos jóvenes queráis invitar de vuestras Vicarías y
Movimientos y Asociaciones. Nos acompañará, desde Roma, la Hna. Mª Luisa Berzosa, jesuitina,
consultora del Sínodo de los obispos, quien orientará tres momentos del encuentro:
1. Formativo: ¿Qué es y qué no es un Sínodo? Sínodo actual. Vocación laical en la Iglesia
sinodal. Soñamos futuro.
2. Experiencial: oración y silencio reflexivo, escucha mutua, mociones (movimientos del
Espíritu en nuestro interior)
3. Puesta en común y oración final.
El encuentro también pretende que cada participante se transforme en alguien que puede
replicar la experiencia en sus contextos y, de esa manera, llegar a más jóvenes.
En el último tramo de la reunión, recogeremos aportaciones al nuevo Proyecto Marco (podéis
descargarlo en A4 click aquí) de la subcomisión de Juventud de la CEE. Brevemente presentaremos
dos propuestas: Red Fratelli (fraternidad y política) y diseño para Orientaciones para la formación.
Finalmente, compartiremos informaciones actualizadas sobre la Javierada y el camino de Santiago
y la Peregrinación europea de jóvenes (PEJ) y juntos diseñaremos estrategias ante los diversos
escenarios a causa de la pandemia para la realización de estas actividades.
Necesitamos que confirméis vuestra presencia por razones organizativas y sanitarias (disponer salas
amplias, etc) Hacedlo por favor en el formulario. Al final del encuentro compartiremos en el patio un
aperitivo.
Si tenéis algún problema o necesitáis información escribid a:
secretaria.jovenes@archidiocesis.madrid
Muchas gracias. Recibe un saludo cordial.
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