«Una pastoral para todos»
La cuestión vocacional centra la 49ª Jornada de Pastoral
Juvenil y Vocacional organizada por la Confer

«C

risto vive y te quiere vivo». Este fue
el lema de la 49ª
Jornada de Pastoral Juvenil y Vocacional que la Confer organizó del 11 al
13 de octubre en Madrid. Durante este
encuentro, en el que participaron cerca
de 500 personas, se hizo una lectura de la
Christus Vivit, y la presidenta de Confer,
Mariña Ríos, destacó que «no cabe una
pastoral para las élites, sino para todos.
En la apertura del acto participaron también el obispo auxiliar de Madrid José
Cobo y el director del Departamento de
Juventud de la CEE, Raúl Tinajero.
Durante los tres días se combinaron
mesas redondas con las ponencias de la
experta sinodal Alessandra Smerilli y el
arzobispo de Barcelona, cardenal Juan
José Omella.

A destacar

Alessandra Smerilli

√ «No se puede estar con los jóvenes
sin cambiar algo de nosotros».
√ «No prevalece la protesta o el rechazo de la experiencia religiosa, pero
se siente un gran deseo de coherencia,
frescura y sencillez: de testigos».
√ «El tiempo que estamos viviendo
es fascinante y debemos reconocer que
los jóvenes nos están acostumbrando a
la posibilidad más genuino, con menos
superestructuras».
√ «No nos encontramos frente a una
generación de revolucionarios».
√ «Esta generación tiene un gran deseo de cambiar el mundo, pero lo hace
a su modo: sin gritos, sin hacer demasiado ruido, creando tendencias gracias
a sus capacidades y a las posibilidades
de conexión».

Hacia el Congreso #laicos2020

√ «No pongamos toda la fuerza en
grandes proyectos y en el marketing y
creemos escuelas de oración y redes de
intercesores».
√ «Volver al testimonio de los santos
y presentárselo a los jóvenes».
√ «A veces hemos sustituido el “mirad como se aman” por el “mirad cómo
se separan”»
√ «Siempre que hablamos de pastoral vocacional, empezamos haciendo
análisis de la realidad, pero le dedicamos tanto tiempo que, cuando hemos
hecho el informe correspondiente, ya
ha cambiado la realidad. ¡Vayamos ya a
ofrecer el Evangelio!».
√ «Este Papa no tiene nada de tonto.
¿O acaso conocéis a algún jesuita tonto? Los tontos somos nosotros que no
nos enteramos».

Isaac Martín Delgado
Miembro del Comité Ejecutivo
del Congreso de Laicos 2020

desde la comunión, sobre cómo seguir anunciando a Jesucristo a
los hombres y mujeres de hoy, acompañándoles en sus anhelos y
necesidades. Quizás alguno piense que para esto no hace falta un
Congreso; seguramente no le falte razón. Pero no menos cierto es
que no estamos hablando simplemente de compartir unos días en
un mismo espacio con un programa más que interesante, sino de
caminar juntos, reflexionar juntos, discernir juntos. Y caminar juntos
con una meta común, confluyendo en un mismo sendero con independencia de nuestras distintas procedencias eclesiales, como una
misma Iglesia, es siempre una buena noticia.
No sabemos aún a dónde nos conducirán los trabajos ya iniciados. Lo que sí sabemos, porque lo estamos experimentando,
es que el mero hecho de ponernos en marcha ya está
mereciendo la pena.
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eguramente muchos ya han oído hablar del Congreso Nacional de Laicos que se celebrará en Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020; puede ser, sin
embargo, que para algunos esta sea la primera referencia que tengan de él. Todos hemos de ser plenamente conscientes de la relevancia de esta iniciativa
que impulsa la Conferencia Episcopal Española, a
través de la CEAS, con el fin de dinamizar el laicado en nuestro
país, en la que iremos profundizando cada semana a través de esta
columna.
Cada vez tenemos más presente el importante papel que hemos de jugar los fieles laicos tanto en el interior de la Iglesia como en medio del mundo. Sin embargo, resulta
preciso continuar reflexionando, en clave sinodal y

Cardenal Omella
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