Fe y discernimiento vocacional
Estamos viviendo un tiempo de preparación al
próximo sínodo eclesial, que se celebrará durante
el otoño de 2018. En enero de 2017 la comisión
preparatoria presentó el documento de
convocatoria, con un enfoque del tema y un
cuestionario, que permita recoger la opinión de
todo el Pueblo de Dios, incluidos el de “todos” los
jóvenes, en los cinco continentes.
Nosotros, Salesianos y miembros de la familia
salesiana, nos sentimos concernidos de manera
particular en este sínodo, que pone en el centro
lo que es nuestra misión carismática: ayudar a los
jóvenes en sus procesos de fe y su
discernimiento vocacional. Creemos, por este
motivo, que nuestra aportación puede resultar
muy rica, dada la rica experiencia que existen en
nuestras inspectorías y en el trabajo que venimos
haciendo con los jóvenes.
Nuestro Rector Mayor, don Ángel Fernández,
acaba de reenviar una carta animándonos a hacer
de este tema algo central en nuestras casas.
Conviene leer el texto para una oportuna
motivación. Por otra parte, el dicasterio salesiano
de Pastoral Juvenil, con Don Fabio Attard al frente
están participando de manera activa en este
camino de preparación sinodal. Nos animan a
crear un clima de acogida y escucha a los jóvenes,
de dentro de nuestras obras y también de los de
fuera, de los jóvenes alejados.

Para facilitar este camino, la PJ de España ofrecen
tres cuestionarios (dos para trabajar con jóvenes)
y uno para el ámbito de nuestras comunidades
educativas; de manera que podamos convocar a
los jóvenes y ayudarles a expresar aquello que
consideran importante en relación con el tema
que nos ocupa. Los jóvenes no pueden ser
sujetos pasivos, destinatarios acríticos de
nuestra acción educativo-pastoral; sino
participantes y constructores de la sociedad y de
la Iglesia que queremos.
Cada comunidad educativo-pastoral sabrá
encontrar la metodología mejor para llevar a cabo
este trabajo que se ofrece; de manera que
cuidemos la invitación-convocatoria a los
jóvenes, escojamos a las personas que
participarán en dichos encuentros, y acertemos a
crear el oportuno clima de diálogo y escucha.
Disponemos hasta el día 7 de noviembre para
hacer llegar una aportación sintética desde cada
casa salesiana de España, a través de los
formularios activados…
Deseamos que este tiempo, sea una ocasión para
seguir acogiendo, escuchando y abriendo
caminos por y con los jóvenes.
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