21 de marzo 2018
A las Coordinadoras inspectoriales para la Pastoral juvenil (para
compartir con el equipo de Pastoral juvenil, la delegada VIDES y
las responsables de: Escuela/Formación profesional, ISS,
Oratorios-Centros juveniles, Casas familia, Obras para niños y
jóvenes, en riesgo, Catequesis, Pensionados, etc.)

Numero 02

Para conocimiento a las Inspectoras y Secretarias inspectoriales

HACIA EL SÍNODO 2018 - ACTUALIZACIÓN
Queridas hermanas,
¡Viva Jesús! ¡Viva Maria!
Como saben, en estos días se está llevando a cabo en Roma la Reunión Pre-sinodal, a la que
asistieron alrededor de 350 personas, la mayoría de ellos jóvenes de todo el mundo, cristianos y
no cristianos, creyentes y no creyentes de diversas situaciones existenciales y experiencias de vida.
Entre los participantes està la joven María Eugenia Sehara Piñeyro de Uruguay, quien representa
el Movimiento Juvenil Salesiano, y una joven profesora de una de nuestras escuelas, se trata de
Anjana Treesa Thadathil, de la India, quien participa representando el movimiento juvenil de la
Iglesia católico de rito Siro -Malabarese. Tres FMA también participan: sr. Cristina Vargas
Diazgranados, de Colombia, neomisionera, representando las religiosas jóvenes, junto con sr.
Karla Marlene Figueroa Aguigurems, del Honduras, docente del Auxilium, quien representa a los
profesores de las universidades y escuelas católicas, y sr. Cynthia Calabig, de Filipinas, maestra de
Novicias, representando los formadores en el ámbito de la vida consagrada.
Las invitamos a seguir con entusiasmo e interés éste Pre-Sinodo a través de diversos canales,
sobre todo el sitio http://www.synod2018.va/content/synod2018/it.html disponible en seis
idiomas, donde se puede encontrar muchos materiales interesantes e información, con las últimas
noticias de la Reunión Pre-Sinodal.
Además, también publicamos artículos que pueden interesarle en los siguientes canales:
• https://www.cgfmanet.org/default.aspx
• https://pgfma.wordpress.com/
• el grupo cerrado accesible a las Coordinadoras Provinciales de PG en Facebook "PG FMA".

Continuen animando la Provincia, las comunidades educativas y los jóvenes a recibir como un don
especial del Espírito todo lo aue está sucediendo en la preparación para el Sínodo: inviten
especialmente todos los jóvenes que encuentran y que son de nuestros ambientes educativos a
ser mensajeros para otros jóvenes de las buenas noticias que surgen de esta Reunión Pre-Sinodal.

Para concluir, les recordamos que el domingo 25 de marzo de 2018, Domingo de Ramos, se
celebrará la 33ª Jornada Mundial de la Juventud en todas las diócesis del mundo. Para esta
ocasión, el Papa Francisco nos ha dado un bello mensaje sobre el tema "No tengas miedo, María,
porque has encontrado el favor de Dios" (Lc 1:30). Este mensaje, que sr Runita ya había enviado el
23 de febrero, está disponible en varios idiomas a través de la página web del Vaticano:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/youth/documents/papafrancesco_20180211_messaggio-giovani_2018.html

Buena continuación del camino hacia la Pascua del Señor.

Con afecto y oración,
Sr. Runita G. Borja FMA y las hermanas del Ámbito para la Pastoral juvenil

Esperamos que nos compartan las diversas iniciativas que realizan en éste camino hacia el Sínodo
2018, a través de la dirección email pastorale@cgfma.org y a través del Facebook en el grupo
cerrado accesible a los coordinadores provinciales de PG es decir Facebook "PG FMA". Esperamos
sus noticias.

