JORNADAS
DE PJV
Los días 25, 26 y 27 de este mes de octubre un grupo de hermanas y profesor@s de
los colegios de Ceuta, Algeciras, Morón, Zaragoza, Vilanova, Agramunt y
Barcelona, participamos en las jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional
organizadas por CONFER.
Con el lema de este año Creo en ti y de la
mano de cada uno de los ponentes se nos
invita a hacer un recorrido por la realidad
de los jóvenes y sus creencias, repensar
cómo proponer la fe hoy, prestar atención a
la cultura de los jóvenes y
jerarquizar los contenidos que
queremos ofrecer para que estos
les puedan llevar a la experiencia de Dios en sus vidas.
A lo largo de estos días hemos podido compartir desde la realidad de
cada un@ y hacer experiencia de la diversidad y la riqueza en nuestra
familia MIC, animándonos unos a otros a continuar en el apasionante trabajo de
la pastoral con jóvenes.
Mercè
El Prat

Las jornadas nos han enriquecido aportando nuevos puntos de vista en
la forma de abordar la fe con respecto a los jóvenes de hoy.
La organización del evento pensamos que ha sido satisfactoria, cumpliendo con los diferentes tiempos, respetando los ritmos de atención de
los oyentes, períodos de descanso...
En cuanto a las ponencias, podemos decir que han superado con creces nuestras
expectativas, ya que las diferentes perspectivas desde las que se ha enfocado el tema de la
fe, ha permitido crear nuevos caminos para acercarnos a los jóvenes de la actualidad como
agentes de pastoral.
En cuanto a lo personal, hemos experimentado la unificación entre las diferentes comunidades religiosas y los laicos, lo cual ha sido gratificante. Compartir las experiencias, labores, funciones, ámbitos de actuación... de los demás laicos ha sido enriquecedor, ya que
nos hemos identificado con ellos y hemos conocido las diferentes realidades donde se
promueve el carisma misionero de nuestra madre Alfonsa Cavín. Volvemos a casa con la
ilusión de transmitir esta experiencia a los demás miembros del claustro para lograr que
colaboren en nuestra labor como agentes de pastoral e invitarles a participar en las futuras jornadas de pastoral vocacional.
Raquel y José
Ceuta

Un encuentro de formación ha sido el
lugar ideal para conocer a las Madres
MIC y a los laic@s de otras comunidades. Juntos hemos podido conocer otras
realidades de la Comunidad y nos ha
abierto las puertas a un esperado futuro trabajo de colaboración Inter e intra provincial. Me llevo un gran recuerdo de este encuentro tan provechoso.
Cassià
Agramunt

La XLIII Jornadas de PJV nos ayudaron a vivir tres días intensos
de reflexión compartida y formación en un ambiente de
fraternidad. Ha sido una oportunidad de unir fuerzas e
identidad con los responsables de la pastoral de los distintos centros. Una llamada a vivir la fe en la vida cotidiana,
buscando puntos de encuentro con los jóvenes de hoy, caminando juntos desde la experiencia de Dios, saboreando su
presencia en el día a día.
Ma José y Ángela
Madrid

Decía Carles Such que se han
de abrir las puertas de las
comunidades a los jóvenes…
quiero dar las gracias a toda la
comunidad que nos ha acogido
compartiendo su casa y durante el fin de
semana de las jornadas de PJV.
Montse
Barcelona

Hay muchos fines de semana, pero éste ha sido
especial: relación, conocimiento mutuo, formación… Tod@s hemos aprendido algo: debemos
ser servidores de la Palabra, debemos prestar
atención a la cultura de los jóvenes, utilizar un
lenguaje que entiendan para poder transmitir el
Mensaje y …
La alegría, la cercanía, la ternura, la acogida han sido características de tod@s.
Un fin de semana muy bien aprovechado.
Encarna
Barcelona

La pastoral juvenil no es cosa de curas y monjas, es cosa de todos.
Debemos estar formados para poder llegar al contexto cultural de
los jóvenes y acompañarlos en la tarea del discernimiento de su
vocación, entre otros muchos aspectos.Nuestros jóvenes, los de
hoy, no es que no tengan fe como se dice, sino que no tienen en
quién tenerla, no saben en quien confiar; debemos dar testimonio para
que entre nuestro testimonio y lo poquito que el Espíritu nos haga hablar, ellos vean en nosotros personas, modelos imperfectos pero
“aceptables”, de Ése al que todos seguimos y queremos imitar. Seamos
hombres y mujeres de “NUESTRO tiempo” para poder resolver las
carencias de nuestro mundo y en especial de nuestros jóvenes.
Salvador
Morón

Un fin de semana especial, ésta es la sensación que he vivido estos tres días.
En primer lugar decir que ha sido un placer poder escuchar a cada uno de los ponentes,
en sus charlas nos han expresado que debemos ir al encuentro de los jóvenes, acercarnos
a sus vivencias, acompañarlos en el día a día con sus dudas, triunfos, decepciones y que
para poder conectar con ellos debemos utilizar un lenguaje que entiendan. Con nuestra
presencia cercana y pasión podremos transmitirles el mensaje de la buena noticia.
Quiero destacar la acogida y buen trato que nos han dado la comunidad de Ferraz. Ellas
nos recibieron con un cálido abrazo, en todo momento nos acompañaron, nos sirvieron el
desayuno y la cena con una agradable sonrisa y nos despidieron con un abrazo más entrañable, si cabe, que el de la llegada.
En tercer lugar debo destacar el buen clima de convivencia que vivió el grupo,
el compartir experiencias nos enriqueció.
Agradezco la oportunidad de haber podido participar en estas jornadas.
Gracias.
Teresa
Barcelona

