Congreso Moderatores Mayores, Animadores y Encargados de la Pastoral Vocacional

09/08/2017

MENSAJES - Estimado Padre, Estimada Madre, en previsi6n y preparaci6n del Sinodo de los
Obispos 2018 sobre el tema: " 105 j6venes, la fe y el discernimienio vocacional", este
Dicasterio ha organizado un Congreso dirigido a los Moderatores Mayores, a los Animadores y
Encargados de la Pastoral Vocacional, que se tendra en Roma, del 30 de noviembre al 3 de
diciembre de 2017,en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Via degli Aldobrandeschi, 190).
Es notable como la Vida Consagrada, sobre todo en algunos Pafses, sufre desde hace afios un
seria crisis vocacional que esta poniendo a duras pruebas los Institutos, los cuales ven en la
falta de relevo generacional el origen de no pocos problemas para la propia vida y la misi6n
(envejecimiento del personal religioso, clausura de obras, venta de propiedades ...). Nuestra
intenci6n, llamando a todos aquellos qeu estan comprometidos en este desafio extraordinario,
no es para sentir lastima de nosotros mismos, sino sobre todo mirar la realidad en la busqueda
de nuevos caminos, partiendo de las experiencias positivas que ya existen (buenas pràcticas e
iniciativas en colaboraci6n con la Iglesia Local y / o intercongregacional). Este desaffo lo
queremos vencer juntos, por esto invitamos a toda la Vida Consagrada, de todo el mundo, a
colaborar en el éxito de esta empresa. Para la participaci6n esta previsto una contribuci6n de €
180 Euros, que comprende el almuerzo en los dìas 1-3 de diciembre. Ya que el numero de los
participantes es necesariamente limitado, por exigencias organizativas les pedimos hacer la
inscripci6n antes del 31 de octubre, llenando la ficha publicada en la pagina web
www.congregazionevitaconsacrata.va
donde se encontraran dentro de pocos dìas, el programa detallado de las jornadas y otras
informaciones utiles. De antemano, les agradecezco de coraz6n, aprovecho con mucho gusto
la ocasi6n para saludarlos y para bendecir a todos los Consagrados y las Consagradas de sus
Institutos.
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