
 

Madrid, 20 de abril de 2017 

 

A todos los responsables de la pastoral juvenil en la archidiócesis de Madrid 

Queridos hermanos y hermanas: 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Permitidme un cordial y afectuoso saludo a todos cuantos trabajáis con los adolescentes y 

jóvenes en la archidiócesis de Madrid. Os agradezco una vez más y de todo corazón vuestra 

dedicación y entrega, vuestros desvelos y trabajos, con la convicción profunda de que el Señor, 

que ve en lo secreto, sabrá premiar y hará fructificar vuestra labor. 

Os escribo y quiero ponerme en contacto con vosotros para pediros una nueva colaboración. 

Como sabéis, el pasado 13 de febrero la Secretaría del Sínodo de los Obispos hizo público 

el documento preparatorio de la XV Asamblea General Ordinaria, cuyo tema es: Los jóvenes, la fe y 

el discernimiento vocacional. Aunque ya lo estaréis haciendo, será bueno y servirá de gran ayuda 

estudiar a fondo dicho documento y, a partir de él, comenzar a pensar cómo ir orientando el trabajo 

pastoral con adolescentes y jóvenes, de manera que vayamos integrando las principales claves que 

en él se nos dan. 

El documento se cierra con un CUESTIONARIO cuyo objetivo es «ayudar a 

los Organismos a quienes corresponde responder a expresar su comprensión del mundo juvenil y a 

leer su experiencia de acompañamiento vocacional». 

Para responder a dicho CUESTIONARIO me gustaría contar con las aportaciones de todos 

vosotros. La Comisión diocesana que se va a encargar de coordinar el trabajo de recogida de datos, 

ha preparado un formulario on-line para que sea más fácil responder. Las preguntas son las mismas 

del cuestionario, pero nos hemos permitido adaptarlas para que resulte también más sencillo tabular 

y ordenar la información que recibamos. 

Puesto que los datos que recojamos en la archidiócesis han de ser presentados 

posteriormente en la Conferencia Episcopal Española y ésta ha de enviarlos al Vaticano en el mes 

de septiembre, hemos establecido como fecha tope para responder el 30 de junio. 



Por otra parte, hemos preparado un 

directamente por los jóvenes, de manera que podamos conocer de primera mano sus opiniones y 

propuestas. Os invito a que animéis a 

Que Dios os bendiga a todos

sirva para reforzar la comunión entre todos

Santa María de la Almudena. 

Con gran afecto y mi bendición

 

 

Por otra parte, hemos preparado un CUESTIONARIO para que sea contestado 

ente por los jóvenes, de manera que podamos conocer de primera mano sus opiniones y 

propuestas. Os invito a que animéis a todos los jóvenes a participar en él. 

Que Dios os bendiga a todos y que este trabajo que vamos a realizar conjuntamente nos 

reforzar la comunión entre todos; así se lo pedimos a nuestra Madre y Señora, 

Con gran afecto y mi bendición 

para que sea contestado 

ente por los jóvenes, de manera que podamos conocer de primera mano sus opiniones y 

y que este trabajo que vamos a realizar conjuntamente nos 

; así se lo pedimos a nuestra Madre y Señora, 


