Participación de Jóvenes
Redentoristas en el encuentro
pre-sinodal en Roma

(Roma, Italia) – El Sínodo de los Obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional” que se realizará del 3 al 28 de octubre de 2018 en el
Vaticano, ha tenido su antesala con el pre-sínodo, llevado a cabo del 19 al 24 de
este mes. Se trata de un espacio promovido por el Papa Francisco, quien ha
expresado el deseo de que éste sea un sínodo no solo “de” jóvenes sino “con”
jóvenes.

Por eso durante esta semana cerca de 300 jóvenes de los cinco

continentes han podido interactuar con el Papa, han sido escuchados y han
expresado sus temores y esperanzas. Las conclusiones de este pre-sínodo junto
con las comunicaciones recibidas en las redes sociales serán recogidas en un
documento para la redacción del instrumentum laboris y, que a su vez, será la
base para el trabajo de los Padres Sinodales en octubre.
Algunos jóvenes de nuestras comunidades han participado en el pre-sínodo, por
medio de las redes sociales o presencialmente aquí en Roma, como Ariany de
Oliveira Leite, de la Parroquia Pai Eterno de la Provincia de Goias, y Juliene

Martins Barros de la ciudad de San Bernardo, Brasil. En su paso por la Curia
General nos han compartido sus experiencias.

Ariany de Oliveira Leite y Juliene Martins Barros en la Curia General de los Redentoristas

Ellas nos han dicho que el Papa ha insistido a los jóvenes en ser protagonistas
de la historia de esta “Iglesia en salida,” y en no tener miedo de cuestionar ni
de hablar abiertamente, porque en comunión se piensa y se trabaja mejor.
Ésta, según ellas, es la mejor forma para enfrentar las realidades cambiantes
del mundo actual. Ese protagonismo, como lo expresa Ariany, ya está
aconteciendo con los jóvenes que participan del pre-sínodo. Para Ariany uno de
los temas de discusión que más le llamó la atención fue la necesidad que tienen
los jóvenes del acompañamiento por parte de la Iglesia en su discernimiento
vocacional. Para Juliene, por su parte, fue la necesidad de encontrar lenguajes
con los cuales los jóvenes puedan expresar su fe. A ambas les llamó
profundamente la atención que, durante el encuentro, a pesar de las diferencias
culturales, lingüísticas, e incluso las diferencias en sus convicciones religiosas,

los jóvenes estaban unidos por preocupaciones, aspiraciones y esperanzas
comunes; todo ello en un ambiente de mucho respeto.
Algunos de los jóvenes de nuestras comunidades que se están preparando para
la JMJ Panamá 2019, se han vinculado también a este encuentro por medio de
las redes sociales. Ariana

y Juliene nos invitan a seguir vinculados con

optimismo en este tiempo de gracia para la juventud. A quienes estarán en la
JMJ les piden mantener la valentía para seguir adelante en los preparativos a
pesar de las muchas ocupaciones que puedan tener.
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Y con esto, no hay que perder de vista la invitación que el p. Michael Brehl,
Superior General, ya hizo en su carta del 16 de julio de 2017. El Sínodo y la JMJ
“ofrecerán a los jóvenes Redentoristas y a la pastoral juvenil, así como a la
pastoral vocacional, un intenso período de preparación, de discernimiento y de
participación en una peregrinación de toda la Iglesia.”

