Sínodo 2018: la UISG responde a las preguntas

16/03/2017

UISG - Nuestro encuentro tendrá lugar en la UISG, el 28 de marzo de 15,00 a 18,00 h.

Invitamos a las Superioras y Consejos Generales, a las hermanas responsables de la pastoral
de jóvenes o a otras hermanas delegadas para representar a su Congregación.

Queridas hermanas:

Espero que cuando reciban este mensaje se encuentren bien. Que disfrutemos de este tiempo
de Cuaresma y recemos por la necesidad de paz en nuestro mundo.
Nos gustaría invitarlas a encontrarnos para reflexionar y responder como UISG, a las
preguntas por continentes que el Papa Francisco nos hace en el documento de
preparación para el Sínodo “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”
, que se celebrará en octubre de 2018.
Las respuestas deben estar en el Vaticano en octubre de 2017.

También invitamos a los miembros de la UISG de fuera de Roma a enviar su contribución por
correo electrónico, para reunirlos y enviarlos como UISG en el plazo solicitado.
Nuestro encuentro tendrá lugar en la UISG, el 28 de marzo de 15,00 a 18,00 h.
Les envíamos las cuestiones a continuación de esta carta, para que puedan rezar y reflexionar
sobre ellas de antemano.
Invitamos a las Superioras y Consejos Generales, a las hermanas responsables de la
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pastoral de jóvenes o a otras hermanas delegadas para representar a su Congregación.
Agradeceríamos recibir con anterioridad la confirmación de su participación (nombre de la
Congregación y número de hermanas, y lengua preferida por cada una): comunicazione@uisg
.org

Agradecemos desde ahora su voluntad de colaborar en beneficio de nuestra misión como
Religiosas.

Hna. Carmen Sammut
Presidenta de la UISG
Preguntas:
ÁFRICA
a. ¿Qué planes y estructuras de la pastoral juvenil vocacional responden mejor a las
necesidades de su continente?
b. ¿Cómo interpretan la “paternidad espiritual” en contextos donde se crece sin la figura
paterna? ¿Qué formación ofrecen?
c. ¿Cómo consiguen comunicar a los jóvenes que son necesarios para construir el futuro de la
Iglesia?

AMÉRICA
a. ¿Cómo sus comunidades prestan atención a los jóvenes que experimentan situaciones de
violencia extrema (guerrillas, bandas, cárcel, drogodependencia, matrimonios forzados) y los
acompañan a lo largo de su itinerario de vida?
b. ¿Qué formación ofrecen para sostener el compromiso de los jóvenes en el ámbito social y
político para al bien común?
c. En contextos de fuerte secularización, ¿qué acciones pastorales resultan más eficaces para
proseguir un camino de fe después de los Sacramentos de la iniciación cristiana?

ASIA Y OCEANÍA
a. ¿Por qué y cómo los encuentros religiosos ofrecidos por no católicos ejercen atractivo sobre
los jóvenes?
b. ¿Cómo combinar los valores de la cultura local con la enseñanza cristiana, dando también
importancia a la piedad popular?
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c. ¿Cómo el lenguaje propio de los jóvenes, principalmente, los medios de comunicación, el
deporte y la música, se incorpora en la atención pastoral de los jóvenes,?

EUROPA
– ¿Cómo ayudan a los jóvenes a mirar hacia el futuro con confianza y esperanza a partir de la
riqueza de las raíces cristianas de Europa?
– Los jóvenes a menudo se sienten al margen y excluidos por el sistema político, económico y
social en el que viven. ¿Cómo escuchan este sentimiento de protesta para que se transforme
en propuesta y colaboración?
– ¿En qué niveles la relación intergeneracional todavía funciona? Si no funciona, ¿cómo
puede renovarse?

Fuente: internationalunionsuperiorsgeneral.org
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