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Carta a los sacerdotes de la Diócesis

Queridos hermanos en Cristo:

El Sínodo sobre los jóvenes y la posterior exhortación del Papa Francisco Cristus Vivit ha
hecho resonar en la Iglesia la urgente liamada a anunciarles el Evangelio de Jesucristo.

Haciéndome eco de esta llamada, especialmente necesaria en una Iglesia como la nuestra
envejecida y con escasos puentes de encuentro con el sector juvenil, desde mi llegada a esta
Iglesia particular, he venido planteando un proyecto de acompañamiento de los jóvenes que
comenzó con la propuesta de una encuesta en una plataforma digital, continuó con un
encuentro en Ponfenada y otro en Astorga y va a concluir con una asamblea diocesana que
se celebrará, D.m., el día 19 de este mes de junio, sábado, de l0: 30 a 17: 30 h. en
Villafranca del Bierzo.

Con la asamblea pretendemos que se conozcan personalmente y profundicen en su
conocimiento mutuo, que se reconozcan como miembros de la familia eclesial, que se abran a
lavoz de Dios y aJ acompañamiento eclesial y, en fin, que se animen a colaborar en la misión
evangelizadora.

En un encuentro reciente, los arciprestes reconocieron que, en general, ha habido poca
implicación de los sacerdotes en este proyecto. Puede ser. Pero también es verdad que aún
estamos a tiempo de dar un paso al frente y, sencillamente, invitar a la participación a los
chicos que se hayan conflrmado y a los jóvenes de la franja de edad que va de los 14 a los 29
años aproximadamente. Si conseguís que alguno participe, por favor, hacedlo saber a la
Delegación de Pastoral Juvenil para que 1o tenga todo dispuesto.

Estamos embarcados en un proyecto de futuro que está en la fase de convocatoria, a la que
seguirá otra de agrupamiento por zonas y otra de acompañamiento y crecimiento integral que
esperamos lleva¡ adelante el próximo curso.

Agradezco vuestra colaboración. Que Dios os lo pague. Un saludo fratemo.
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