#PJVConfer

“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo.
Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las
primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son:
¡Él vive y te quiere vivo!” (Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit nº1).
En el contexto del proceso sinodal sobre “los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”, después de dos Jornadas PJV de propuestas más globales, en esta
49ª edición queremos poner el foco en uno de los temas clave de todo este camino:
la CUESTIÓN VOCACIONAL. Y queremos hacerlo a la luz de la Carta-Exhortación del
Papa Francisco “Christus Vivit”, fijándonos especialmente sus capítulos 8º y 9º, leídos desde la perspectiva trazada por el Instrumentum Laboris y el Documento Final.
El planteamiento desarrollado en el proceso sinodal sobre esta cuestión, basada en
la propuesta de la fe, va de lo general a lo concreto. “La palabra vocación puede entenderse en un sentido amplio, como llamada de Dios. Incluye la llamada a la vida,
la llamada a la amistad con Él, la llamada a la santidad, etc.” (ChV 248). Al partir de
un sentido amplio, se hace un planteamiento capaz de incluir a todas las personas,
se hace justicia a la primacía de la vocación bautismal y se conjura la tentación de
hacer de la cuestión vocacional un asunto de élites en la Iglesia. A la vez, al concretarse en los diversos caminos que ofrece el Evangelio, se llega a proponer una
desembocadura adulta de la fe, se iluminan las diferentes formas de vida cristiana y
se da valor a cada una, en su complementariedad. “El amor y la familia”, “el trabajo”,
y las “vocaciones a una consagración especial” son los títulos que, en la Exhortación
del Papa, concretan la llamada a la amistad con Cristo y tu ser para los demás.
Esperamos que todo lo que vivamos en estas Jornadas nos ayude a avanzar en
el acompañamiento a los jóvenes en su apasionante camino de la amistad con
Cristo y del descubrimiento y desarrollo de su propia vocación. Contamos contigo.

Destinatarios:
Delegados, responsables y agentes
(catequistas, educadores, animadores…)
de Pastoral Juvenil y Vocacional,
formandos de las congregaciones,
laicos, consagrados y sacerdotes

comprometidos con la PJV.

Programa
VIERNES 11 -TARDE15:30
16:30
17:15

Entrega del material
Oración, saludo y presentación de las Jornadas
La gran experiencia: Christus Vivit. Iluminando caminos para la PJV
Alicia Ruiz, ODN
18:30 Café-Descanso
19:00 Mesa redonda: Jóvenes protagonistas en la Iglesia
20:00 Fin de la jornada

SÁBADO 12 -MAÑANA10:00
10.30
11:45
12:15

Oración
Tu Ser para los demás: la cuestión vocacional en el proceso sinodal
Alessandra Smerilli, FMA, experta sinodal
Café-Descanso
Una Pastoral que abre caminos vocacionales:
+Familia: Alfonso Salgado, CVX
+Trabajo: Endika Prieto Fernández, Acción Católica General
+Consagración: Patricia Pérez, OSA, Monasterio de la Conversión

* A las 9:15h la Eucaristía en la capilla del Colegio

SÁBADO 12 -TARDE16:00
17:30
18:30
19:15

¿Vocaciones con la que está cayendo? Atrevernos a proponer
Jorge Sierra, FSC, Equipo de PJV-CONFER
Actuación de Impro-Impar. Teatro de improvisación
Café-Descanso
Vigilia de oración por las Vocaciones

DOMINGO 13 -MAÑANA10:00
11:00
12:15
13:15

Eucaristía. Preside D. Juan José Omella, Cardenal Arzobispo de Barcelona
Y al final... un deseo: pistas para impulsar la PV aquí y ahora
D. Juan José Omella
Ecos dinámicos de los equipos de PJV presentes
Final de las Jornadas
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