Con-vocación de Familia
Anunciar el Evangelio de la Familia
a los jóvenes

“La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la
Iglesia. Como han indicado los Padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, «el deseo de familia permanece
vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia». Como
respuesta a ese anhelo «el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia»” (Amoris Laetitia, 1)

En el ámbito de la Pastoral Juvenil Vocacional la familia es fundamento y
horizonte. Ninguna realidad es tan determinante para el desarrollo integral
de las personas y su apertura a la fe como la familia, “iglesia doméstica” y
célula básica de la sociedad.
En este tiempo en que el Papa Francisco ha querido poner el foco en la familia como buena noticia, los responsables de PJV tenemos la oportunidad de
hacer resonar “el anuncio cristiano relativo a la familia” como respuesta al
anhelo que, en medio de la fuerte crisis actual, permanece vivo en los jóvenes.
El objetivo de este Encuentro es otear las posibilidades para el anuncio cristiano de la familia a los jóvenes, despertando el interés por
hacerlo objeto de reflexión y de propuesta en nuestras instituciones.
En la mañana se plantearán las dos claves de comprensión de la vocación
de familia: vocación para amar y para dar vida. Así lo conceptualiza
Gaudium et spes y así lo ha desarrollado Francisco en Amoris laetitia.
La primera parte se dedicará a pensar en torno a la pastoral vocacional
que enseñe a amar, con las características del amor cristiano, desde las
claves de Amoris laetitia que invita a ver en nuestro jóvenes las semillas
sobre las que trabajar para hacer crecer en el amor.
Y la segunda, estará orientada a la vocación para dar vida. Vida en el más
amplio sentido. Vida que genera vida, caridad, compromiso y vida biológica. Con las claves pastorales para ello.
En la tarde se presentarán varias experiencias que, desde diferentes ámbitos hacen vida la temática que nos convoca: Con-vocación de familia.
Somos invitados a anunciar el Evangelio de la familia a los jovenes.

Programa
9.00 h: Entrega de material
9.30 h: Con-vocación de familia. Vocación para amar.
Mª Carmen Massé García.
Hna. Sagrada Familia de Urgel. Doctora en Teología Moral,
profesora de Bioética en U. P. Comillas. Médico de familia.
10.30 h: Reflexión personal (claves pastorales)
11.00 h: Recogida de la reflexión personal
11.30 h: Descanso
12.00 h: Vocación para dar vida. Mª Carmen Massé García
12.45 h: Propuestas pastorales
13.15 h: Conclusión de la mañana
13.30 h: Eucaristía
16.00 h: Mesa de experiencias:
• Propuestas educativas
• Preparación al sacramento y acompañamiento a
matrimonios jóvenes.
• La familia en el horizonte vocacional
17.30 h: Descanso
18.00 h: Diálogo
18.30 h: Ecos y conclusión de la Jornada

