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Buenos Aires, 16 de agosto de 2019 

 

Estimados amigos y compañeros en la misión 

Hace unos meses, el Papa Francisco nos ha ofrecido una luminosa Exhortación dirigida a los jóvenes y a todo el 
Pueblo de Dios, la Christus Vivit. En el IPA nos sentimos particularmente interpelados por sus palabras y, sobre 

todo, por la necesidad y el deseo de experiencia de Vida que sentimos en los adolescentes y los jóvenes de hoy. 

Por eso hemos querido organizar una serie de espacios de reflexión para catequistas y agentes de pastoral que 
trabajen con adolescentes y jóvenes. En cada uno de ellos tomaremos especialmente algunos de los párrafos de 
la Exhortación como objeto de nuestra reflexión, conservando siempre el contexto global (que incluye el mismo 
Sínodo sobre la Juventud) y el horizonte de las prácticas pastorales en las nuevas culturas juveniles y 
adolescentes. 

El espacio tratará de ser lo más abierto que nos sea posible en la invitación y la participación, conservando su 
característica principal: la reflexión pastoral compartida. Esto implica que los participantes conozcan previamente 
el texto y hayan tenido tiempo como para reflexionar su contenido y las prácticas pastorales en las que está 
participando. Trataremos de que siempre haya alguien que haga punta con su reflexión para sumarnos todos en 
el entramado. 

Para 2019 proponemos dos encuentros: 

 Uno con la pregunta por la pastoral de adolescentes y jóvenes como pastoral kerigmática y mistagógica. 
Tendrá como referencia los párrafos 130-133; 144-157; y 209-215. 

 Otro con la pregunta por el kerigma y el lenguaje de los adolescentes y jóvenes. Su referencia son los 
párrafos 111-129 y 211. 

Para 2020 pensamos en otros tres: 

 Uno sobre la pastoral popular juvenil 

 Otro sobre los ambientes adecuados para la pastoral juvenil kerigmática y mistagógica 

 Otro sobre los lineamientos para una pastoral como la que propone Christus Vivit 

Los encuentros de 2019 serán en el Colegio De La Salle de Buenos Aires, sector secundario, con ingreso por la 
esquina de Tucumán y Riobamba. Ambos serán en el horario de 18 a 20 horas. La actividad es gratuita. 

El primero de estos encuentros tendrá lugar el 17 de septiembre. Rogamos avisar de su participación antes del 13 
de septiembre por correo electrónico a secretaria@lasalleipa.edu.ar. El segundo, será el 8 de octubre y pedimos 
que nos avises de tu participación antes del 4 de octubre de la misma manera. 

Por favor, sentite en libertad de invitar a otras personas que pienses que pueden estar interesadas en esta 
experiencia. Te lo agradecemos. 

Recibí nuestro afecto y nuestra promesa de oraciones por vos y por tu trabajo apostólico. Que la Madre de los 
Adolescentes y Jóvenes nos bendiga con su misericordioso Hijo. 

 

H. Santiago Rodríguez Mancini 
Director 

 


