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El Papa Francisco ha querido poner
la mirada sobre los jóvenes y convocar
un Sínodo de los Obispos que se
celebrará el próximo mes de octubre
de 2018 bajo el tema “Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional”.

LOS PARLAMENTOS
DE LA JUVENTUD

El Cardenal Osoro ha pensado en
un espacio en el que vosotros,
los jóvenes, podáis hablar en libertad
y aprender a leer los signos de
los tiempos a la luz del Espíritu Santo
y con discernimiento evangélico.
Y desde aquí, trasladar al Sínodo de
los Obispos vuestra voz. Este foro
se llama “Parlamento de la Juventud”
y está abierto a todos los jóvenes que
viven en la Diócesis de Madrid.

“Con la colaboración de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid”

www.deleju.org

DESTINATARIOS:
jóvenes de entre 16 y 30 años

AHORA Te TOCA A Ti

CoMO FUNCIONA

El método es sencillo. Tres verbos nos
sirven para guiar nuestras reuniones:
• RECONOCER: «El reconocimiento se
refiere, en primer lugar, a los efectos que
los acontecimientos de mi vida, las personas
que encuentro, las palabras que escucho
o que leo producen en mi interioridad.»

Un mundo mejor se construye también
gracias a vosotros, que siempre deseáis
cambiar y ser generosos. No tengáis miedo
de escuchar al Espíritu que os sugiere
opciones audaces, no perdáis tiempo cuando
la conciencia os pida arriesgar para seguir
al Maestro. También la Iglesia desea ponerse
a la escucha de la voz, de la sensibilidad,
de la fe de cada uno; así como también
de las dudas y las críticas. Haced sentir a
todos vuestro grito, dejadlo resonar en las
comunidades y hacedlo llegar a los pastores.
(Carta del papa Francisco a los jóvenes, 13/01/2017)

FICHA DE INSCRIPCIoN
Entidad: (Parroquia, Movimiento, Asociación, Otros)

Vicaría:
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Teléfono:
E-mail:

Grupos de trabajo:
• INTERPRETAR: «No basta reconocer
lo que se ha experimentado: hay que
comprender que el Espíritu está llamando
a través de lo que suscita en cada uno. […]
Para interpretar los deseos y los movimientos
interiores es necesario confrontarse
honestamente, a la luz de la Palabra de Dios.»
• ELEGIR: «Una vez reconocido e
interpretado el mundo de los deseos y de
las pasiones, el acto de decidir se convierte
en ejercicio de auténtica libertad humana
y de responsabilidad personal, siempre
claramente situadas y por lo tanto limitadas.
[…] está llamada a traducirse en acción,
a tomar cuerpo, a iniciar un camino.»

(señalar tres grupos de trabajo)

La juventud actual

ENCuENTRoS
•   Vicaría I:
•   Vicaría II :
•   Vicaría III:
•   Vicaría IV:
•   Vicaría V:
•   Vicaría VI:
•   Vicaría VII:
•   Vicaría VIII:
•   Diocesano:

15 de abril
15 de abril
15 de abril
15 de abril
22 de abril
15 de abril
22 de abril
15 de abril
6 de mayo

La sociedad actual
Estudios y mundo laboral
La entrega de la vida
El compromiso social y político
Voluntariado y Caridad
La ecología
La Iglesia
Afectividad y sexualidad
Ocio, tiempo libre y mundo digital
Otras propuestas:

