Fronteras de la misión: marginación, cultura y educación”
Francisco

CONFAR- ESPACIO EDUCATIVO -

JORNADA del 27 de abril de 2018

“…No podemos tratar a los jóvenes como si no fueran tales.
Nuestra pastoral juvenil debe estar marcada por las siguientes notas:
dinámica, participativa, alegre, esperanzada, arriesgada, confiada.
Y siempre llena de Dios, que es lo que más necesita un joven
para llenar sus justos anhelos de plenitud;
llena de Jesús que es el único camino que ellos han de recorrer,
la única verdad a la que ellos son llamados a adherirse,
la única vida por la que merece la pena entregarlo todo (cf. Jn 1,35ss)
…
¡Rompamos nuestros miedos!
Es el momento para que los jóvenes sueñen
y los ancianos profeticen (Jl 2,28).
¡Levantémonos ya! «Manos a la obra» (Esd 10,4).
Los jóvenes nos esperan. ¡Es hora de caminar!”
FRANCISCO 25 de noviembre de 2017

A las/os Miembros Participantes en el ESPACIO EDUCATIVO –CONFAR
Sueños y utopías nos siguen convocando como Espacio Educativo CONFAR. Los
motivos son múltiples, urgentes y desafiantes.
Como ya lo venimos reflexionando, la complejidad social y los cambios rápidos son
síntomas de una sociedad que atraviesa una transformación acelerada y constante. En
modo especial los jóvenes son los más vulnerables a estos cambios afectando sus procesos
vitales y existenciales. La acción pastoral se ve desafiada para responder a la realidad de las
culturas juveniles de hoy.
Francisco al recibir y saludar a los jóvenes el 19 de marzo último, en las palabras de
apertura del Pre-Sínodo invitó a los adultos a “sintonizarnos en la longitud de onda de las
jóvenes generaciones”. Para eso nos volvemos a convocar en la presente Jornada..
Invitamos a encontrarnos el

de la CONFAR (Callao 569 P 1º).

27 de abril, de 9.00 hs. a 17.00 hs. en la sede

"Pastoral con jóvenes y la/s forma/s de lo escolar:
Algo está pasando entre los jóvenes...
acompañémoslos desde la escuela"

En el año del II Encuentro Nacional de Jóvenes y del Foro de juventudes
convocado por el Papa Francisco, trabajaremos la "Pastoral con jóvenes” y la/s
forma/s de lo escolar.
Las facilitadoras serán Lic. y Prof. Denise Estramero y Lic. Elizabeth
Martinchuk. Ambas son del Instituto Nacional de Formación Cardenal Eduardo Pironio
de la Pastoral de Juventud Nacional- CEA, consejera y secretaria del Instituto,
respectivamente.
Objetivos:


Evidenciar a partir del II Encuentro Nacional de Juventud la importancia del vínculo
Pastoral de Juventud - Escuela para resignificar el lugar de los Encuentros Masivos
como mediaciones de la Espiritualidad Juvenil.



Repensar el lugar de la PJ en los espacios educativos formales (escuela y centros de
formación profesional, o algo por el estilo)



Favorecer la inclusión de la una Pastoral Juvenil en el marco de los proyectos
educativos institucionales (para que no queden como actividades extra programáticas
de fines de semana o de tiempo libre)

Como lo venimos haciendo, les acercamos material de lectura para rotular la tierra
de la reflexión y discernir lo que ya estamos viviendo respecto a la temática a abordar.
Material de Lectura previo:
Se envía un material centrado en “Algo está pasando entre los jóvenes” (es una
compilación de la proclama del Congreso de Jóvenes “JUNTARNOS” 2017 y las
resonancias a partir de las respuestas al Sínodo de obispos.
Consignas de Trabajo previas al encuentro del 27 de abril:
A partir de la lectura de los materiales:



Proclama de los Jóvenes de Arquidiócesis de Buenos Aires
Resonancias y Desafíos - Síntesis de las respuestas diocesanas al cuestionario
enviado por la Secretaría General del Sínodo de los Obispos

Les proponemos comenzar a pensar la relación entre la Pastoral con Jóvenes y nuestras
propuestas escolares: En los textos encontramos las voces de algunos jóvenes que se
sienten parte de la comunidad eclesial:




¿Qué nos están pidiendo como adultos?
¿Es posible descubrir acciones desde nuestros espacios que vayan respondiendo a
estos desafíos?
¿En qué medida descubrimos en nuestros espacios educativos, propuestas que
pueden potenciarse en diálogo con estas voces?

Como ya venimos expresándolo reiteradamente en las Jornadas del Espacio
Educativo CONFAR, los tiempos plurales y complejos que vivimos nos reclaman
decisiones creativas y audaces, con raigambre evangélica y con el poder que encierra

soñar juntos para…“salir a prisa al encuentro de la vida”, en la presente
Jornada, apostando por los JOVENES, en el hoy de nuestra historia eclesial.
Encontrarnos -como lo reiteramos en cada Jornada - es tarea y es don… es parte
genética del ser humano y creyente. Por eso las y los esperamos con cariño fraterno:
Pablo Fernández Conde - Miguel Ángel Della Villa
Ariel Fresia sdb - Evangelina Petrelli - Isabel Beatriz Paganini – hma
Equipo Coordinador Espacio Educativo CONFAR

